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ELECCIÓN DEL TÍTULO 
 

Antes de iniciar el presente estudio, considero imprescindible aclarar la elección del 

título del mismo y las delimitaciones que éste supone. La santidad local valenciana: la 

tradición de sus imágenes y su alcance cultural es un epígrafe en el cual se encierran 

diferentes conceptos que es necesario aclarar previamente. 

 

En primer lugar, el concepto de “santidad”, el cual puede resultar complejo de definir: 

 

“Ardua cuestión supone averiguar la santidad de alguien. Quizás por ello 

siempre han existido formas indirectas de evaluar socialmente la santidad que, 

por otra parte, es algo muy diferente a la santidad reconocida por la Iglesia. El 

propio concepto de santidad encierra grandes dosis de ambigüedad. Incluso, en 

términos históricos, el concepto de santidad es muy relativo. Caro Baroja, 

utilizando un texto del siglo XVII, pone de manifiesto la existencia de hasta seis 

grados de santidad. En todos ellos, dejando de lado aquellos llamados santos 

‘antiguos’, la presencia de milagros en vida y después de la muerte parece ser 

una constante que se admite como requisito imprescindible. Más problemática 

resulta la cuestión de la veneración popular que se debe rendir a los presuntos 

santos”1. 

 

Cuando hablamos de “santidad”, nos estamos refiriendo fundamentalmente a todas 

aquellas personas que fallecieron con fama de santos, puesto que así fueron 

consideradas por sus coetáneos (por su forma de vida, sus virtudes, milagros 

realizados…), aunque nunca llegaron a gozar de un reconocimiento oficial por parte de 

la Iglesia, bajo el amparo de los calificativos de “beato” o “santo”. Este reconocimiento, 

en la mayor parte de las veces, no se produjo por falta de medios, o en otras ocasiones, 

se inició pero nunca llegó a buen puerto por diversas circunstancias.  

 

No obstante, dentro de este concepto de “santidad” también podrían figurar los santos 

reconocidos oficialmente por la Iglesia, pero en el presente trabajo, por razones de 

extensión, no van a ser el principal objeto de análisis, cobrando así importancia todos 

aquellos más desconocidos, aquellos “santos populares” que las fuentes coetáneas 

califican con varios calificativos concretos: “bienaventurados”, “siervos de Dios” o, 

fundamentalmente, “venerables”. 

 

Estos “venerables” gozaron esencialmente de un culto local. Únicamente fueron 

conocidos y reconocidos en su población de nacimiento, de defunción o en el convento 

o lugar donde residieron parte de su vida, exceptuando algunos casos, bien por exceso o 

bien por defecto. Por este mismo carácter local se dificulta su estudio, de ahí que se 

deba acotar a un espacio geográfico concreto: el Antiguo Reino de Valencia, y a una 

cronología, que aunque no viene concretada en el título del trabajo, comprende los 

siglos XIII-XVIII. 

 

                                                 
1 Pons Fuster, Francisco, “La proyección social de la santidad frustrada de Francisco Jerónimo Simón 

(1612-1619)”, en Estudis: Revista de historia moderna, 1997, nº 23, p. 160. 
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El momento de la conquista cristiana en el siglo XIII marca el inicio del desarrollo de la 

santidad local en el territorio valenciano. Con anterioridad, en los siglos III-VIII, es 

muy difícil conocer este fenómeno, esencialmente por la falta de fuentes y la no 

supervivencia de aquellos cultos. Por otra parte, el estudio concluye con la finalización 

del siglo XVIII, puesto que el siglo XIX, lleno de acontecimientos culturales e 

históricos como la Ilustración, la guerra de la Independencia, las desamortizaciones o 

las exclaustraciones, supone un cambio importante en la mentalidad religiosa y también 

en el concepto de santidad2.  

 

En cuanto a la segunda parte del título, la presente tesis se desarrolla esencialmente 

dentro del campo de la Historia del Arte, aunque resulte imprescindible tratar 

abundantes aspectos históricos o teológicos, y por tanto, el principal objeto de análisis 

van a ser las imágenes que se han realizado de los venerables, no el estudio de la figura 

de los venerables en sí. No obstante, la imagen se entiende dentro de un contexto más 

amplio, y a partir de ésta se pueden conocer diferentes aspectos relacionados con el 

culto, la devoción o la cultura de la época.  

 

 

ESTADO DE LA CUESTIÓN Y BIBLIOGRAFÍA 
 

Las figuras de los venerables centraron la atención de múltiples escritores de los siglos 

XVI-XVIII que se encargaron de recoger sus biografías o datos biográficos en 

diferentes crónicas de órdenes religiosas, de conventos o en las historias de localidades 

concretas. Algunas obras de referencia son, por ejemplo, para la ciudad y Reino de 

Valencia, las crónicas de Diago3 y Escolano4; para los dominicos destaca la obra de 

Diago5, para los franciscanos las de Antonio Panes6 y Antonio Hebrera7; y para los 

agustinos la de Jaime Jordán8. En el caso de otras órdenes, no siempre existen libros que 

recojan exclusivamente a los venerables de la provincia valenciana, y se han tenido que 

consultar recopilatorios de carácter más general, como es el caso de los carmelitas, con 

la obra de Francisco Colmenero9; los jerónimos con José Sigüenza10; los mínimos con 

Lucas de Montoya11; los mercedarios con las obras de Felipe Guimerán12 o Alonso 

                                                 
2 “En el siglo XVIII comenzaron los primeros signos de crisis de aquella religiosidad colectiva y el lento 

camino hacia la secularización contemporánea más moderna”. García Fernández, Máximo, “Cultura 

material y religiosidad popular en el seno familiar castellano del siglo XVIII”, en Cuadernos 

dieciochistas, Universidad de Salamanca, nº 5, 2004, p. 99. 
3 Diago, Francisco, Anales del Reyno de Valencia…, t. 1, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1613. 
4 Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y Coronada Ciudad y Reyno de 

Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1610 y 2ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1611. 
5 Diago, Francisco, Historia de la provincia de Aragón de la Orden de Predicadores…, Barcelona, 

Sebastián de Cormellas, 1599. 
6 Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos menores descalzos de la 

regular observancia de nvestro seraphico padre San Francisco…, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1666, 2 

vols. 
7 Hebrera, Antonio, Chronica serafica de la santa provincia de Aragon de la regular observancia de 

nuestro Padre San Francisco…, Zaragoza, Diego de Larumbe, 1703. 
8 Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños 

de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 1, Valencia, Antonio Bordazar, 1704 y parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712. 
9 Colmenero, Francisco, El Carmelo ilustrado, con favores de la Reina de los Ángeles…, Valladolid, 

Atanasio y Antonio Figueroa, 1754. 
10 Sigüenza, José, Historia de la Orden de San Jerónimo, 2ª parte, Madrid, Imprenta Real, 1600. 
11 Montoya, Lucas de, Coronica General de la Orden de los Minimos de S. Francisco de Paula su 

fundador…, Madrid, Bernardino de Guzmán, 1619. 
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Remón13; o los jesuitas con Eusebio Nieremberg14. Algunas órdenes también 

establecieron su propio calendario de festividades de santos de la orden, el martirologio, 

incluyendo a los venerables como si de un santo más se tratara, tomando como 

referencia su fecha de defunción para establecer su festividad. Destacan las obras de 

Francisco Vidal15 para los dominicos, de Sebastián de Portillo16 para los agustinos, y la 

de Fernando Ramírez17 para el clero secular. 

 

También cobran importancia aquellas publicaciones que recopilaron venerables de 

diversa índole, extrayendo la información de crónicas de diferentes órdenes u otras 

fuentes, como puede ser la obra de Pedro Calvo18; las que se centraron en los doctores y 

catedráticos de la Universidad valentina, como es el caso de Francisco Ortí y 

Figuerola19; y también fueron muy relevantes las que recopilaron escritores valencianos, 

destacando especialmente a José Rodríguez20, Vicente Ximeno21, Nicolás Antonio22 y 

Justo Pastor Fuster23. 

 

No obstante, estas obras no recopilaban todos los venerables conocidos, simplemente se 

centraban en aquellos que se ajustaban al título de la publicación: los que pertenecían a 

una orden concreta, los que habían habitado en un convento, los que habían producido 

textos escritos o los que habían nacido en una localidad. Y tampoco hay que olvidar que 

estas obras no se centraban única y exclusivamente en venerables: sus figuras aparecen 

compartiendo páginas con santos o beatos reconocidos y con personas que no gozaron 

de fama de santidad, diferenciándolas por el epíteto de “venerable”, que no siempre está 

referido, o puede aparecer en unas fuentes sí y en otras no. 

 

El primer testimonio que conocemos de recopilación de venerables de todo el Reino de 

Valencia, donde se incorporaban además los santos “oficiales”, no es una obra literaria, 

sino una pintura, El árbol de la santidad valenciana de Isidoro Tapia [img. 532; fig. 

377], lienzo fechado en la primera mitad del siglo XVIII, que se conservaba en la 

                                                                                                                                               
12 Guimerán, Felipe, Breve Historia de la Orden de Nuestra Señora de la Merced de Redempcion de 

cautivos Christianos…, Valencia, herederos de Juan Navarro, 1591. 
13 Remón, Alonso, Historia General de la Orden de Ntra Sª de la Merced Redencion de cautivos, t. 1, 

Madrid, Luis Sánchez, 1618 y t. 2, Madrid, Imprenta del Reino, 1633. 
14 Nieremberg, Juan Eusebio, Firmamento religioso de luzidos astros, en algunos claros varones de la 

Compañia de Iesus…, Madrid, María de Quiñones, 1644 y Nieremberg, Juan Eusebio, Vidas exemplares y 

venerables memorias de algunos Claros Varones de la Compañía de Iesus…, t. 4, Madrid, Alonso de 

Paredes, 1647. 
15 Vidal Micó, Francisco, Sacro Diario Dominicano…, Valencia, José Tomás Lucas, 1747. 
16 Portillo Aguilar, Sebastián de, Chronica Espiritual Augustiniana. Vidas de Santos, Beatos, y 

Venerables, religiosos, y religiosas del Orden de su Gran Padre San Agustin, para todos los dias del 

año…, 4tt., Madrid, Alonso de Orozco, 1732 (escrito en 1651). 
17 Ramírez de Luque, Fernando, Colección de Santos Mártires, Confesores y Varones Venerables del 

clero secular, en forma de diario, que para honor del mismo clero, estímulo de sus individuos a la virtud 

y edificiacion del pueblo, Madrid, Villapando, 1805, 5 tt. 
18 Calvo, Pedro, Defensa de las lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de las sagradas Religiones, 

y estado Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo Garriz, 1621. 
19 Ortí y Figuerola, Francisco, Memorias históricas de la fundación y progresos de la insigne Universidad 

de Valencia, Madrid, Antonio Marín, 1730. 
20 Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás Lucas, 1747. 
21 Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, Valencia, Joseph Estevan Dolz, 1747-1749, 2 tt. 
22 Antonio, Nicolás, Bibliotheca Hispana Nova…, Madrid, Joaquín Ibarra, 1783-1788, 2 tt; y Bibliotheca 

hispana vetus…, Madrid, Joaquín Ibarra, 1788, 2 tt. 
23 Pastor Fuster, Justo, Biblioteca Valenciana de los Escritores que florecieron hasta nuestros días. Con 

adiciones y enmiendas a la de D. Vicente Ximeno…, Valencia, José Ximeno, 1827. 
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Basílica de la Virgen de los Desamparados de Valencia y que, tras su desaparición en la 

Guerra Civil, sólo conocemos por una fotografía realizada por Francisco Sanchis con 

anterioridad a dicho conflicto bélico. No obstante, el estado de conservación que tendría 

la obra a principios del siglo XX, o la calidad fotográfica que ofrecía la tecnología del 

momento, no permiten leer ninguna de las inscripciones identificativas de cada uno de 

los más de 500 venerables representados24. 

 

Durante el siglo XIX van a surgir algunas obras literarias megalómanas, como por 

ejemplo la Biografía eclesiástica completa, editada en 30 tomos, entre 1848 y 1868, 

donde se recopilarán una gran cantidad de biografías de personajes cristianos relevantes, 

entre los cuales se incluyen múltiples venerables, algunos de ellos valencianos, aunque 

no siempre van identificados como tal. 

 

Posteriormente, en 1886, Jaime Torrent y Cros publicará Noticia de imágenes, santos y 

venerables pertenecientes al Reino de Valencia, la primera recopilación por escrito de 

biografías resumidas de santos y venerables de todo el Reino de Valencia, pero donde se 

echan en falta muchos nombres. Unos años más tarde, en 1912, Francisco de Paula 

Vilanova y Pizcueta, publicará Hagiografía Valenciana, donde recogerá la biografía de 

los santos valencianos reconocidos oficialmente por la Iglesia, y añadirá un pequeño 

apéndice donde referirá el nombre de diversos venerables, algunos de los cuales no 

habían sido citados por Jaime Torrent, y obviará también muchos de los citados por este 

último.  

 

En fecha más reciente, 1999, Arturo Llín Cháfer escribió Modelos de vida cristiana. 

Semblanzas biográficas de la Iglesia de Valencia, un nuevo recopilatorio biográfico 

donde se incluían personajes relevantes de la Iglesia valenciana no canonizados, algunos 

fallecidos en olor de santidad, sin identificar cuáles pueden ser considerados como 

venerables y cuáles no. 

 

Es decir, hoy en día no existe ningún documento en el cual se recopilen todos aquellos 

valencianos que han sido calificados como “venerables” por su santidad, porque 

además, todos estos santos de carácter popular carecen de constancia oficial por parte de 

la Iglesia. Este aspecto, sin lugar a dudas, ha sido uno de los principales obstáculos en 

este trabajo: la revisión de una gran cantidad de bibliografía, especialmente crónicas de 

órdenes y de conventos, la búsqueda de todos aquellos que son calificados como 

venerables y a su vez pueden ser considerados como valencianos. Éste es un trabajo que 

nunca se puede considerar completamente cerrado y que está abierto a su revisión. 

 

Pero si a nivel biográfico, como hemos visto, sí que existen múltiples obras donde se 

pueden conocer a estos venerables, no ocurre lo mismo a nivel artístico. La mayoría de 

santos populares actualmente carecen de imágenes conocidas, y en caso de conocerse, 

éstas suelen ser muy pocas, generalmente algún grabado, y en el mejor de los casos, 

alguna pintura que copia dicha estampa, salvando ciertas excepciones. Por tanto, éstas 

nunca hasta ahora han sido objeto de análisis en su conjunto. Sí que se han estudiado las 

representaciones gráficas de algunos venerables, especialmente los más relevantes, 

                                                 
24 Acudí al MuMa (Museo Mariano), donde se conserva una impresión fotográfica en gran tamaño del 

lienzo, pero ninguna de las inscripciones identificativas resultaba legible. Ante esto, fui a la casa Sanchis, 

donde me digitalizaron la imagen a partir de la placa original, apreciándose entonces más inscripciones y 

con mayor claridad, pero por mucho que se intentaron ampliar y retocar con programas informáticos, 

éstas continuaron resultando ilegibles. 
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como puede ser el caso de Jerónimo Simón25, o también han sido estudiadas como obra 

conjunta de un mismo autor, esencialmente en las estampas, pero nunca se han 

analizado las imágenes de diversos venerables en su conjunto buscando fines más allá 

del formalismo. 

 

 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 
 

En el presente trabajo, aunque pueda parecer que pretende configurar ese “listado 

oficial” de venerables populares, éste no es el principal objetivo del mismo. Para poder 

cerrar este apartado haría falta una exhaustiva consulta de todas las crónicas y biografías 

impresas, además de una gran labor de búsqueda en archivos de localidades del antiguo 

reino y de las diferentes órdenes y conventos. En cambio, para este estudio, se han 

consultado fundamentalmente crónicas, biografías y otras obras impresas, sin llegar a la 

labor documental de archivo. 

 

Por otra parte, tampoco se pretende crear un catálogo completo y riguroso de las 

diferentes obras conservadas de los venerables, puesto que eso implicaría recorrer todos 

los conventos y monasterios valencianos, además de consultar los fondos de los 

principales museos. Para este estudio se han recopilado imágenes ya publicadas, bien en 

papel o bien en soporte informático, para ello se han consultado múltiples catálogos de 

autores y exposiciones, y, de manera pormenorizada, todos los fondos del Museo de 

Bellas Artes y el Museo de la Ciudad de Valencia, visitando también algunos 

conventos, monasterios, santuarios y templos valencianos que podían resultar de mayor 

interés para la investigación por las obras albergadas. 

 

El objetivo fundamental del presente estudio es, a partir del material examinado y 

especialmente de las imágenes, analizar la importancia que tuvieron estos venerables o 

santos populares para la fe, la sociedad y la religiosidad de su época, así como su 

evolución en el tiempo. Para llegar a conclusiones sólidas se irán analizando las 

imágenes conocidas de cada uno de los venerables referidos, de manera diacrónica, bajo 

el método iconográfico-iconológico26, interesándonos esencialmente por la idea o el 

concepto que se quiere representar y los mecanismos que utiliza el artista para ello. 

Todas aquellas imágenes encontradas que parecen ser con probabilidad de algún 

venerable pero que no hemos podido identificar, no han sido analizadas. 

 

Para poder cumplir dicho objetivo, resulta imprescindible conocer a quién se debe 

analizar, es decir, a los venerables. Por eso en los anexos del trabajo se adjunta una 

extensa recopilación biográfica de todos aquellos que hemos podido considerar como 

tales, aunque no sin algunas dudas, catalogándose en total 1060.  

 

Por otro lado, realizar un catálogo de las diferentes imágenes también resulta 

imprescindible, de ahí el segundo anexo del trabajo, en el que se van a recoger tanto las 

obras de las que se conserva imagen (398) como aquéllas que conocemos únicamente 

                                                 
25 Falomir Faus, Miguel, “Imágenes de una santidad frustrada: el culto a Francisco Jerónimo Simón, 

1612-1619”, en Locus amoenus, nº 4, 1998-1999, pp. 171-183. También se deben señalar los múltiples 

estudios sobre Simón, fundamentalmente de carácter histórico, realizados por Emilio Callado Estela. 
26 En el estudio incidiremos fundamentalmente en el análisis iconográfico, reservando el nivel 

iconológico para las conclusiones. Sobre este método seguimos: García Mahíques, Rafael, Iconografía e 

Iconología, Madrid, Ed. Encuentro, 2008-2009, 2 vols. 
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por la documentación, alcanzando un total de 572. Únicamente se analizarán 

representaciones valencianas o que tuvieron difusión en sus territorios, exceptuando 

contados casos concretos, puesto que algunos venerables que nacieron o fallecieron en 

estos territorios también tuvieron fama de santidad en otros lugares ajenos al antiguo 

reino, donde se realizaron diversas imágenes, como es el caso de Miguel de Fabra, 

Antonio Margil de Jesús, Francisco del Niño Jesús, Domingo Anadón… En cuanto a la 

cronología, se incidirá fundamentalmente en obras de los siglos XIII-XVIII, añadiendo 

algunas obras de épocas posteriores (siglos XIX, XX, XXI) cuando éstas tengan cierta 

relevancia dentro del discurso del apartado correspondiente. 

 

Para realizar esta catalogación se ha tomado como base el modelo de ficha catalográfica 

propuesto por el grupo de investigación APES para la confección de una base de datos 

iconográfica hispánica, realizando algunas ligeras modificaciones para adaptarse mejor 

a los requisitos del presente estudio. En dicha catalogación se incluye la referencia de 

Iconclass, que en este caso no resulta especialmente significativa, por poderse englobar 

prácticamente todas las imágenes dentro de la misma categoría. 

 

 

ESTRUCTURA 
 

Para iniciar el estudio de los venerables valencianos, en primer lugar hay que concretar 

el concepto de “venerable” y el de “valenciano”, perfilando los criterios seguidos para 

que una persona sea objeto de estudio o no, abordándose este aspecto en la introducción. 

 

El segundo capítulo del estudio se centra en la figura de los primeros santos populares 

valencianos a partir de la llegada del cristianismo a tierras valencianas, comentando de 

manera muy sintética a algunas figuras que vivieron en un tiempo en que no se solía 

reconocer oficialmente la santidad de las personas, distinguiéndose tres épocas: la 

romana, la visigoda y la musulmana. A continuación, dentro del mismo capítulo, se 

comentan ciertas figuras legendarias que fueron calificadas como santos valencianos en 

fuentes muy tardías, y cuya existencia histórica o relación con Valencia resulta 

altamente improbable. 

 

Los capítulos centrales de la tesis poseen una estructura muy similar. Cada uno 

corresponde a una época concreta, fundamentalmente dividida en siglos, y se inicia 

realizando una breve alusión a las figuras más destacadas de la religiosidad, refiriendo 

santos o beatos oficiales, en caso de existir, y después los venerables más destacados 

agrupados por órdenes religiosas o categoría social. A continuación se analizarán, en 

caso de existir o de conocerse, las sepulturas y los retratos u otras obras de los diferentes 

venerables, agrupándose por cronología o por órdenes religiosas, pudiendo incluir algún 

apartado para extraer conclusiones sobre las obras analizadas. Por último se abordan las 

imágenes realizadas posteriormente a la cronología analizada de algunos venerables 

estudiados en dicho capítulo. Éstos siempre suelen ser los más relevantes, puesto que su 

representación se continuó difundiendo en los siglos posteriores a su muerte, siendo un 

claro signo de la pervivencia de su culto y devoción. 

 

Para considerar a un venerable dentro de un siglo u otro, se tomará como referencia la 

fecha de su fallecimiento. Por ejemplo, si Bonifacio Ferrer falleció en 1417, será objeto 

de estudio cuando se hable del siglo XV, no durante el siglo XIV (aunque vivió buena 

parte de él). Esto se hace porque el culto a un venerable y sus imágenes suelen aparecer 
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siempre después de su muerte. Sólo en algunos casos contados, en que un venerable 

fallece en los primeros años de un siglo, como es el caso de Juan de Puigventós 

(+1301), éste podrá ser estudiado en el siglo anterior. 

  

En el capítulo 3 se abordan los siglos XIII-XIV, desde el momento de la conquista 

cristiana. Se agrupan ambos siglos puesto que durante el siglo XIV hay pocas figuras 

relevantes y apenas se conocen imágenes. De esta época destacan fundamentalmente los 

monumentos funerarios, donde se representará la efigie del venerable sepultado en 

algunas ocasiones, analizando en el apartado final a Miguel de Fabra y Teresa Gil de 

Vidaure. 

 

El capítulo 4 se centra en el siglo XV, época de esplendor cultural valenciano, donde 

resalta fundamentalmente la figura de san Vicente Ferrer, en la que vamos a encontrar 

las primeras obras pictóricas y grabados de venerables, destacando algunas figuras cuyo 

culto perdurará en los siglos posteriores, como es el caso de Juan Gilabert Jofré, 

Bonifacio Ferrer, Inés de Moncada, Jaime Pérez de Valencia o Benito de Valencia.  

 

El quinto capítulo está dedicado a los dos primeros tercios del siglo XVI, la época de 

santo Tomás de Villanueva, en la que surgirán los primeros retratos post-mortem, que 

tanta relevancia tendrán en las efigies de los venerables posteriores. Se realiza un 

estudio más pormenorizado de las figuras de Juan Bautista Agnesio, Juan Micó y Luisa 

de Borja. 

 

El sexto capítulo está dedicado a una época muy concreta que se corresponde con el 

mandato arzobispal del Patriarca Ribera (1569-1611). Durante esos años fallecieron una 

gran cantidad de santos reconocidos oficialmente por la iglesia: Luis Bertrán, Pascual 

Bailón, Francisco de Borja, Nicolás Factor, Gaspar Bono, Andrés Hibernón y el propio 

Juan de Ribera, además de una gran cantidad de venerables, la mayoría de ellos 

relacionados estrechamente con el Patriarca. Es una etapa en que se van a desarrollar los 

retratos post-mortem en detrimento de la escultura funeraria. Varios venerables, a 

muchos de los cuales se les inició un proceso ordinario, son estudiados individualmente 

(Domingo Anadón, Cristóbal Moreno, Margarita Agulló, Juana Guillén, Francisco del 

Niño Jesús, Pedro Jerónimo Muñoz), y otros, en cambio, agrupados por órdenes o 

condición religiosa. 

 

El capítulo 7 se centra exclusivamente en la figura de Francisco Jerónimo Simón, 

siendo con diferencia el venerable del que más imágenes se conocen y que más cerca 

estuvo de los altares, privándole de tal privilegio los enfrentamientos internos de la 

ciudad entre los partidarios y detractores de su canonización. Este caso constituye un 

antes y un después en el culto y las imágenes de los venerables, coincidiendo también 

prácticamente con los decretos non cultu de Urbano VIII. Pese a la abundante 

bibliografía existente sobre su figura y su accidentado proceso, pocos son los estudios 

realizados sobre sus imágenes, de manera que en este capítulo se resumirá brevemente 

toda la problemática existente, centrando el análisis en los diferentes tipos iconográficos 

del venerable. 

 

El octavo capítulo, el más extenso de todo el trabajo, aglutina el estudio de los 

venerables fallecidos después del Patriarca (+1611), hasta finales del siglo XVIII, 

incorporando también algunos que fallecieron en el primer cuarto del siglo XIX. 

Durante los siglos XVII-XVIII van a surgir una gran cantidad de venerables, de la 
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mayoría de los cuales no se conoce ninguna imagen o se conocen muy pocas. Para 

abordar el análisis de estos siglos, se estudian los venerables por órdenes religiosas, 

ordenadas alfabéticamente, distinguiendo en las más importantes la primera, la segunda 

y la tercera orden. En el caso de existir algunos de especial relevancia dentro de la 

misma, éstos son analizados en un apartado independiente al final de dicha orden. Es el 

caso de Mariana de San Simón, Beatriz Ana Ruiz, Agustín Antonio Pascual, Gertrudis 

Anglesola, Inés del Espíritu Santo, Jerónimo Bautista de Lanuza, Marcelo Marona, 

Jerónima Dolz, Pedro Esteve, Antonio Margil, José Cots, Úrsula Micaela Morata, 

Josefa María García, Andrés Garrido, Pedro Pascual Rubert, José Gasch, Domingo 

Sarrió, Luis Crespí de Borja, Marcelino Siurí, José Climent y Gregorio Ridaura. 

 

El último capítulo del trabajo, el noveno, se dedica a analizar algunas series de retratos 

de venerables o algunas obras donde se representan varios de ellos, pudiendo ser éstos 

de cualquier época. El capítulo culmina con la obra más relevante, El árbol de la 

santidad valenciana, de Isidoro Tapia, lienzo cuyo estudio resulta clave para analizar a 

los venerables valencianos, aunque resulte muy difícil por las circunstancias 

anteriormente expuestas. 

 

A continuación se exponen las conclusiones generales del estudio, en primer lugar 

respecto a las imágenes analizadas de manera cronológica, incidiendo especialmente en 

las obras de los siglos XVII-XVIII, las más abundantes, y en segundo lugar analizando 

la importancia que tuvieron las figuras de los venerables en la cultura popular religiosa 

desde los siglos XIII-XVIII hasta la actualidad. 

 

Concluyendo la tesis se recogen dos anexos. El primero de ellos es el correspondiente a 

las imágenes, donde se incluye una ficha catalográfica, que sigue el modelo del grupo 

APES, por cada una de las obras comentadas. Estas imágenes no están ordenadas por 

ningún criterio, simplemente poseen una numeración que aparece también referida en el 

texto al hablarse de dicha obra. En el texto muchas veces se eludirán datos cronológicos 

o de autoría de las obras, por poderse consultar éstos en dicho anexo. 

 

El segundo anexo es una recopilación biográfica de todos los venerables que se han 

podido recoger, no sin plantear algunas dudas que vienen señaladas. De esta manera se 

evita el hecho de tener que referir una biografía o bibliografía de cada uno de los 

venerables sobre los que se habla en el estudio. Aparecen ordenados alfabéticamente 

por nombre y de cada uno de ellos se refieren los datos más importantes para su 

identificación como venerable y como valenciano.  
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1.1 CONCEPTO DE “VENERABLE” 
 

Si hoy en día consultamos el término “venerable” en el diccionario de la Real Academia 

Española de la Lengua, podremos encontrar cuatro diferentes acepciones: 

 

1. adj. Digno de veneración, de respeto. 

 

2. adj. U. como epíteto o renombre para referirse a las personas de conocida 

virtud. 

 

3. adj. U. como título para referirse a las personas eclesiásticas constituidas en 

prelacía y dignidad. 

 

4. adj. Primer título que concede la Iglesia católica a quienes mueren con fama 

de santidad, y al cual sigue comúnmente el de beato, y por último el de santo. 

 

Algunas de estas acepciones existen y se mantienen desde al menos la Edad Media, pero 

otras no. En la Edad Media y Edad Moderna, cuando hablamos de un “venerable” nos 

estamos refiriendo a una persona que, debido a su vida y sus obras, los fieles le 

consideraban como “santo” y le veneraban como tal después, e incluso a veces antes de 

su muerte, pero no tenía ningún reconocimiento oficial por parte de la Iglesia Católica. 

Por tanto ese título de “venerable” era proclamado y asignado por el pueblo, quedando 

después recogido como tal por escritores o pintores, los cuales a veces se podían 

reservar el derecho de incluir o excluir dicho epíteto, según lo que ellos pensasen o lo 

que consideraran más adecuado. E incluso también podían cambiar dicho calificativo y 

utilizar otros similares como “siervo de Dios” o “bienaventurado” indistintamente1.  

 

Cuando referimos a un “venerable” no tenemos que pensar en términos actuales, pues 

hoy en día dicho calificativo forma parte de un proceso de canonización2, proceso que 

                                                 
1 Llama la atención que por ejemplo la obra Portillo Aguilar, Sebastián, Chronica Espiritual 

Augustiniana. Vidas de Santos, Beatos, y Venerables, religiosos, y religiosas del Orden de su Gran Padre 

San Agustin, para todos los dias del año…, Madrid, Alonso de Orozco, 1732 (escrito en 1651), 4 tt., 

donde sólo aborda las biografías de santos, beatos o venerables, a estos últimos muchas veces los cita de 

diferentes maneras: bienaventurado, venerable, Siervo de Dios, santo varón… o incluso no indica nada, 

aunque obviamente, si tiene asignado un día de celebración y su biografía ha sido recopilada en semejante 

obra, se le puede considerar como venerable. 
2 Antiguamente los procesos de canonización eran mucho más sencillos. Cuando alguien fallecía con 

pública voz de santo o se comprobaba su testimonio de martirio, el propio obispo podía canonizarlo. Este 

rito se limitaba a poner un altar sobre el túmulo del difunto y celebrar en él una misa en su honra. Fue 

Alejandro III (1159-1181) el que quitó el privilegio de santificar a los obispos, reservándolo 

exclusivamente al papado, de manera que se empezaron a unificar criterios y requisitos para poder 

considerar a una persona como santa, incluyéndose la veneración por parte de los fieles y la realización de 

milagros. Vidal de Blanes, Baltasar, Discurso de lo que Dios nuestro Señor quiere que sean sus Santos 

venerados y en especial de la pia y particular veneracion con que en la santa Iglesia se acostumbra 

venerar à aquellos, q[ue] con publica voz de santos mueren: y que assi ha venerado la Ciudad y Reyno 

de Valencia al venerable Presbytero Mosen Francisco Geronimo Simon, Valencia, 1612, fol. 6v y Vidal 

de Blanes, Baltasar, Disceptacion en que se prueua auerse podido licitamente poner imagines, eregir 

altares, y capillas en la ciudad y Reyno de Valencia al sieruo de Dios Mossen Francisco Hieronymo 

Simon Presbytero secular, Valencia, ca. 1614, fol. 3v. 
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entre los siglos XIII-XVIII, periodo objeto del presente estudio, fue cambiando 

considerablemente3. En la actualidad este procedimiento de elevación a los altares se 

compone de diferentes fases4: 

 

1.- Fase prejurídica: Hasta 1917 se exigía que pasaran 50 años desde el fallecimiento de 

una persona para iniciar su proceso, asegurándose así de que su reputación de santo 

fuera duradera. Un individuo o grupo reconocido por la Iglesia puede adelantarse al 

proceso organizando una campaña de apoyo económico y espiritual, imprimiéndose a 

veces una biografía piadosa, tarjetas de oraciones, un boletín, informaciones sobre 

favores divinos… Todo ello encaminado a alentar la devoción privada y convencer al 

responsable de la diócesis de la existencia de una reputación de santidad. 

 

2.- Fase informativa: Si el obispo considera que el candidato posee los méritos 

suficientes, se inicia un proceso ordinario, que pretende suministrar los materiales 

suficientes para determinar si el candidato merece un proceso formal. Así el obispo 

convoca un tribunal de investigación. Una vez iniciado este proceso, al candidato pasa a 

denominársele “Siervo de Dios”. Se citan a testigos para que declaren tanto a su favor 

como en su contra. Se recogen los testimonios, transcritos por acta notarial, se depositan 

en el archivo diocesano y una copia se remite al Vaticano. El obispo debe confirmar que 

el siervo de Dios no es objeto de culto público, elemento añadido por las reformas de 

Urbano VIII en el siglo XVII. 

 

3.- Juicio de ortodoxia: Se recogen todos los escritos publicados del candidato, así como 

cartas y otros escritos inéditos que se envían al Vaticano para ser examinados por 

censores teológicos, que rastrean enseñanzas u opiniones heterodoxas. Hoy en día ya no 

intervienen censores, pero se continúan realizando los exámenes. Esta fase ha sido una 

de las que más procesos ha detenido de forma indefinida. 

 

4.- Fase romana: Los informes del obispo llegan a la congregación para la causa de los 

santos en el Vaticano, donde es nombrado un postulador residente en Roma. El 

postulador representa a los solicitantes de la causa. Se debe elegir a un abogado que 

defienda la causa ante el tribunal y el promotor de la fe se encarga de poner objeciones. 

Las diferencias entre ambos a veces tardan años o décadas en ser resueltas. Finalmente 

se prepara un volumen llamado positio donde se recoge todo el material desarrollado 

hasta el momento que será estudiado por cardenales y prelados oficiales de la 

congregación, los cuales deben emitir un juicio positivo al respecto para continuar el 

proceso, que después será notificado al papa. 

 

A partir de este momento se le denomina “proceso apostólico” y se elaboran una serie 

de preguntas destinadas a obtener informaciones específicas sobre las virtudes o 

martirio del siervo de Dios que son remitidas a la diócesis local, donde un nuevo 

tribunal vuelve a interrogar a los testigos aún vivos. Al completarse los testimonios, son 

                                                                                                                                               
No obstante, la constitución de Alejandro III presentaba algunas excepciones, como las de las personas 

fallecidas en opinión de santidad, “a los que podía dárseles veneración particular antes de ser aprobada 

por la Iglesia, quedando únicamente vedada la pública”. Callado Estela, Emilio, Devoción popular y 

convulsión social en la Valencia del seiscientos. El intento de beatificación de Francisco Jerónimo Simó, 

Valencia, Institució Alfons el Magnànim, 2000, p. 89. 
3 Sobre el origen y evolución de los procesos de canonización ver Woodward, Kenneth L., La fabricación 

de los Santos, Barcelona, Ediciones B, 1991, pp. 57-102. 
4 Woodward, Kenneth L., op. cit., pp. 93-102. 
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enviados al Vaticano y se traducen a una lengua oficial –hasta el siglo XX, sólo el latín, 

añadiéndose a lo largo del siglo el italiano, español, francés e inglés–. Nuevamente el 

postulador y el abogado preparan el proceso informativo con el nuevo material que 

deben defender de nuevo ante la oposición del promotor de la fe, imprimiéndose otra 

vez el proceso que debe ser examinado. Este juicio se repetirá por tres veces, siendo el 

último en presencia del papa. Si se dictamina que el siervo de Dios practicó las virtudes 

cristianas en grado heroico o que murió como mártir, se le otorga entonces el título de 

“Venerable”. 

 

5.- Sección histórica: Instituida en 1930 por Pío XI, está especializada en causas 

antiguas y en ciertos problemas que el proceso jurídico no podía resolver, como por 

ejemplo las causas para las que ya no quedaban testigos presenciales, las que requieren 

un examen de archivo o investigación histórica y por último se ocupa de ciertos 

personajes tradicionalmente considerados santos, la mayoría de los cuales vivieron 

mucho antes de que se instituyera la canonización pontificia. Estos personajes pueden 

recibir un decreto de beatificación o canonización “equivalentes”. 

 

6.- Examen del cadáver: A veces se exhuma antes de la beatificación el cadáver del 

candidato para su identificación por parte del obispo local. Si los restos no son los del 

siervo de Dios, la causa continúa pero deben cesar oraciones y muestras privadas ante la 

tumba. El examen se realiza sólo con fines de identificación, pero si el cuerpo no se ha 

corrompido, ello puede aumentar el interés y apoyo que recibe la causa. La Iglesia 

Católica, a diferencia de la rusa ortodoxa, por ejemplo, no considera un cuerpo 

incorrupto señal de santidad por creer que esto se puede explicar por factores 

ambientales. Pero antiguamente, como trataremos más adelante, se creyó que los 

cuerpos de los santos desprendían un aroma dulce, el llamado “olor de santidad” y la 

incorrupción era un indicio de favor divino. 

 

7.- Procesos de milagros: todo el trabajo realizado hasta este punto es, a los ojos de la 

Iglesia, producto de la investigación y del juicio humano, y por tanto, falible. Para la 

beatificación y canonización hacen falta “señales divinas”, es decir, algún milagro 

obrado por intercesión del candidato. El proceso por el que se comprueban los milagros 

es jurídicamente tan riguroso como los anteriores. Éste debe determinar que se produjo 

verdaderamente un milagro y que fue obrado por intercesión del siervo de Dios. Se 

reúnen pruebas, testigos, declaraciones; se envían a Roma donde son discutidos y 

estudiados por médicos especialistas, los cuales intentan determinar si la curación se ha 

podido producir por medios naturales o no. Después un equipo de asesores teológicos 

deben decidir si el milagro se realizó por las oraciones de petición al siervo de Dios o 

no. El proceso, el cual ha ido oscilando con el paso del tiempo, se tiene que repetir para 

cada milagro, eximiéndose sólo en caso de ser mártir, ya que puede ser beatificado 

comprobándose simplemente que falleció por causa de la fe. 

 

8.- Beatificación: Antes de la beatificación se reúnen los cardenales de la congregación 

con el papa y determinan si es posible iniciar sin riesgo la beatificación del candidato, 

porque a veces, por situaciones políticas concretas, se ha considerado una beatificación 

inoportuna, aplazándose para más adelante. En esta reunión se fija un día para la 

ceremonia, en la cual se declarará como “beato” al candidato, cuya veneración se 

limitará a una diócesis local, una región concreta o a una orden religiosa. La Santa Sede 

autoriza una oración especial para el beato y una misa en su honor. 
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9.- Canonización: Tras la beatificación la causa queda detenida hasta que se presenten, 

si se presentan, nuevas señales divinas, cosa que si sucede, se vuelve a repetir todo el 

proceso de los milagros. Cuando los milagros necesarios son aceptados el papa emite 

una bula de canonización, de forma que el candidato debe ser venerado como santo por 

toda la Iglesia universal. 

 

Así observamos cómo hoy en día existe una clara diferenciación entre los términos 

“siervo de Dios” y “venerable”, pues corresponden a fases distintas del proceso, y 

términos como “bienaventurado” no forman parte del proceso oficial. Pero durante toda 

la etapa comprendida entre los siglos XIII-XVIII, aunque pudiera existir algún matiz 

concreto dentro de la Iglesia, a nivel popular no hubo ninguna distinción entre estos 

términos, utilizándolos inmediatamente después del fallecimiento de una persona con 

fama de santidad sin ningún tipo de permiso o reconocimiento oficial. Además, durante 

los siglos XIII-XIV el término “venerable” no se solía utilizar tampoco para calificar a 

este tipo de personas, y se utilizaba directamente el calificativo de “beato” o de “santo”. 

Debido a eso, en las biografías más antiguas conservadas de todos estos personajes 

antiguos (finales del XVI-inicios del XVII), a veces los autores emplearán el calificativo 

de “venerable”, o les mantendrán el epíteto antiguo, tratándoles directamente como si 

estuvieran beatificados o canonizados, siendo el caso por ejemplo del “beato” Miguel de 

Fabra, el “beato” Juan de Puigventós, el “beato” Antolino o el “beato” Juan Micó, 

curiosamente todos ellos dominicos. 

 

No obstante, se debe señalar que algunos (muy pocos) de los que hoy llamamos 

“venerables”, sí que tienen oficialmente dicho título reconocido por la Iglesia, algo que 

normalmente sucede porque su proceso avanzó y se proclamaron sus santas virtudes, 

fase que hoy en día equivale a la asignación del título de “venerable”, aunque después 

dicho proceso se estancara, como es el caso de Francisco del Niño Jesús. Pero en este 

caso, aunque el reconocimiento oficial se produjo en 1769, desde su fallecimiento en 

1604 se calificaba ya como venerable al hermano Francisco, por lo tanto, a la hora de 

citarlo, este nombramiento no supuso ningún cambio. 

 

Un caso singular es el del venerable Agustín Antonio Pascual (1607-1691), religioso 

agustino. Cuando falleció se hallaba de conventual en Xàtiva, última morada del 

venerable, un agustino de origen genovés, el padre Bernardo Dapcio, que poco después 

regresó a su tierra. Al marchar tomó una lámina del religioso difunto con fama de 

santidad, con intención de modificarla y realizar una nueva en Italia, puesto que la que 

había no le gustaba. En 1693 este religioso pasó a Roma retomando la empresa de la 

lámina que había quedado relegada, pero el problema fue cuando en la inscripción del 

grabado quiso citar al religioso como “venerable”, tal y como se hacía en Valencia, pues 

se encontró con que para ello necesitaba licencia del “Maestro del Sacro Palacio”, cargo 

ocupado por un religioso dominico. Tras entrevistarse con él, éste le denegó el permiso, 

aunque Dapcio insistió en que en Valencia circulaban estampas con dicha 

denominación, ante lo cual, la respuesta del maestro consistió en señalar que “lo que en 

Valencia se hazia, se contradezia en Roma; pero que si en Roma se le concedia, en 

ninguna parte se le podria negar”. Para solucionar dicha situación, el fraile agustino 

regresó a su convento, tomó el impreso sermón de exequias fúnebres realizado por 

Francisco Caus y lo entregó. Cuatro días después, entrevistándose de nuevo con el 

maestro, la licencia le fue otorgada5. 

                                                 
5 Bella, Agustín, Vida del Venerable, y Apostolico Siervo de Dios el P. M. Fr. Agustin Antonio Pascual, 

Valencia, Vicente Cabrera, 1699, pp. 331-334. 
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De esta manera, analizando este proceso, sabemos que en Roma se requería de una 

licencia expedida por el Vaticano para poder calificar a alguien como “venerable”. 

Licencia que por otro lado, era relativamente fácil de obtener, puesto que en el caso de 

Agustín Antonio Pascual, simplemente se entregó un sermón de honras impreso, y en 

cuatro días ya estaba firmado el permiso, lo que demuestra que este calificativo de 

“venerable” en Roma era algo independiente de los procesos de beatificación, y se podía 

otorgar aunque éste no se hubiera iniciado. En Valencia, no obstante, de los centenares 

de religiosos que aparecen calificados como “venerables” por diferentes autores, en 

obras literarias e imágenes, no conocemos ningún otro caso que tuviera un permiso 

romano de dichas características. 

 

La Iglesia intentó a lo largo de los siglos ir perfeccionando y puliendo el proceso de 

canonización, complicándolo cada vez más. Por eso la mayoría de aquellos 

“venerables” han mantenido el título antiguo con el que les asignaba el pueblo, por 

aclamación, sin ningún reconocimiento oficial por parte de la Iglesia, pero no aspiran a 

continuar con el proceso que les lleve a los altares. De hecho el título de “beato” fue una 

invención de la Edad Moderna, ya que durante la Edad Media una persona pasaba a ser 

considerada santa directamente, sin necesidad de tener un estatus previo, lo cual 

también llevó en algunos casos a considerar el término “beato” como sinónimo de 

“venerable”. Pero incluso en ocasiones, los escritores utilizaban el propio calificativo de 

“santo” para algunos “venerables”, pese a que no tuvieran un reconocimiento oficial por 

parte de la Iglesia, pero dichos ejemplos constituyen una muestra más de que los 

“venerables” tenían un carácter de “santos” para la gente del pueblo, y en algunos casos 

gozaban de una devoción similar, o incluso superior, a la de algunos santos 

canonizados, hecho que se debía fundamentalmente a la cercanía cronológica y espacial. 

 

“Pero a los que han hecho milagros, y no son canonizados, ni ay licencia de 

rezar dellos en ninguna parte, suelen tambien los Españoles llamar sanctos, 

añadiendo algo que modifique el nombre de sancto, especialmente si son 

religiosos, les añaden el nombre de frayle, diziendo deste modo. El sancto fray 

Iuan de Sahagun, el sancto fray Diego, el sancto fray Gil en Portugal, el sancto 

fray Pedro Cerdan en Aragon (el qual hazia muchos milagros quando se hazia 

processo para canonizar a su maestro sant Vincente, como se halla en el mesmo 

processo) y assi de otros muchos. Ni piense nadie que solos los Españoles 

usamos desta licencia, que tambien usan della otras naçiones, como se puede ver 

en Olao Magno, y Iuan Magno, y en Surio hartas vezes, y ni mas ni menos en 

Iuan Molano”6. 

 

Complementando esta información, Vidal de Blanes señala lo siguiente: 

 

“Y assi podemos llamarlos santos, no como escritos en el Catalogo, ni aprouados 

por la Yglesia, sino con distincion, la qual hazemos en la Lengua Italiana y 

Española, llamando a los canonizados S. Pedro, S. Pablo, S. Agustin, assi 

absolutamente, y a los aun no canonizados, ni beatificados, llamamos santos, y 

beatificados, en el articulo, El, verbi gratia, el S. Padre Pasqual, el beato Padre 

fray Nicolas Factor, la beata Iuana. Assi se platica en Roma, y lo vemos en 

cartas de Cardenales. Pero en la lengua Latina los vnos y los otros son dichos 

                                                 
6 Antist, Vicente Justiniano, Verdadera relación de la vida y muerte del Padre Fray Luis Bertran, de 

bienaventurada memoria…, Zaragoza, Ioan de Alterach, 1583, pp. 320-321. 
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santos absolute, diferentiandolos solamente en la intencion. Assi llamó S. 

Bernardo santo a Malaquias, santo Tomas a S. Buenauentura, aun viuiendo. Y 

assi eran llamadas muchas santas, como Gertrudis, Ildegardis, Catalina de Sena, 

y otras. Y assi quando dixesse vno S. Nicolas Factor, no se lo llamando como a 

canonizado, ni erraria, ni cometeria excesso, pues en la lengua Latina no ay 

aquel articulo, El, y La, con que diferenciar los vnos de los otros, como le ay en 

la lengua Española y Italiana, sino a los vnos y a los otros llamamos con vn 

mismo titulo absoluto, Sanctus Ludouicus, Sanctus Nicolaus. De manera que la 

diferencia solo consiste en la intencion diferente del animo”7.  

 

Existen algunos ejemplos que nos demuestran el uso indistinto de los términos de 

“venerable”, “beato” o “santo” sin rigor alguno, incluso con gente que es reconocida 

oficialmente por la Iglesia. Citaré un par de ejemplos. En primer lugar llama mucho la 

atención la obra de Baltasar Juan Roca titulada Historia verdadera de la vida, y 

milagros del bienaventurado padre S. Luys Bertran hijo de la Ciudad, y Convento de 

Predicadores de Valencia; y de su Beatificacion, por nuestro santo padre Paulo Papa 

V, publicado en Valencia, por Juan Crisóstomo Garriz, en 1608. Esta obra, que vio la 

luz el mismo año de su beatificación, está citando ya a Luis Beltrán como “santo” en el 

propio título, como así señala la inicial “S.”, cuando en realidad el fraile dominico no 

fue oficialmente canonizado hasta 1691. Por otra parte el propio Orellana se asombra de 

que Nicolás Factor, beatificado en 1786, apareciera citado como beato en algunas 

fuentes en 1698, casi un siglo antes de su reconocimiento oficial8.  

  

La consideración y fama de la cual gozaban algunos de estos “venerables” tenía en 

ocasiones poco que envidiar a la de los santos9, pues gozaban de diversas biografías en 

circulación, sus estampas e imágenes también circulaban, se les atribuía milagros a su 

intercesión, sus restos se veneraban como reliquias, se realizaban imágenes para colocar 

en templos o conventos10… En los martirologios u obras que recogían múltiples 

biografías de santos, a veces ordenados por día de festividad, los venerables comparten 

páginas con santos y beatos reconocidos, con una fecha litúrgica de celebración, lo que 

demuestra que los autores, y por tanto la sociedad, los tenían en una consideración muy 

                                                 
7 Vidal de Blanes, Baltasar, Satisfacion a un papel que se dize, seria escrito por el Arçobispo de Valencia 

a la Santidad de Paulo V sobre la veneracion priuada del Padre Mossen Francisco Geronimo Simon, 

Presbitero Valenciano, Beneficiado que fue en la Iglesia Parrochial del Apostol S. Andres de aquella 

ciudad, Valencia, 1613, fol. 23v. 
8 Sobre Nicolás Factor, Orellana refiere literalmente lo siguiente: “declarado en grado heroyco de virtudes 

pro Decreto de la Santidad de Benedicto XIV con fecha de 8 de Diciembre 1743 confirmado por Decreto 

de 4 de Abril 1780 haviendose comprobado ciertos milagros, con cuya calidad de haverse de comprobar 

aquellos, parece recayó la 1ª citada Declaracion cuyos Decretos sin duda fueron confirmatorios de alguno 

muy antiguo, pues al menos he visto un oficio Parvo de Nuestra Señora, impreso en Amberes en la 

Imprenta Plantiniana en 1698 que le tenia en Valencia en su poder Joseph Espinós, Pintor, en cuyo 

calendario que antecede, según costumbre, á dicho oficio, en el dia 23 de Diciembre, se lee, Beato 

Nicolas Factor.” Orellana, Marcos Antonio, Valencia Antigua y Moderna, t. 2, Valencia, Acción 

Bibliográfica Valenciana, 1923, p. 489. 
9 “Entre los hombres sabemos que despues de nuestra Señora son mas gloriosos sant Iuan Baptista y los 

Apostoles, pero de ay abaxo no ay duda, que ay muchos sanctos que no son canonizados ni conocidos, y 

tienen mas gloria que hartos que lo son. Y por esso estoy muy bien con la fiesta de todos Sanctos, porque 

alli van grandes y pequeños”. Antist, Vicente Justiniano, op. cit., 1583, p. 330. 
10 Valga como ejemplo lo que hacen con el cuerpo del venerable Pedro Ferrer cien años después de su 

muerte: toman reliquias para distribuirlas, lo cambian a un lugar más prominente, separan su cabeza para 

ponerla en un relicario… Hebrera, Antonio, Chronica serafica de la santa provincia de Aragon de la 

regular observancia de nuestro Padre San Francisco…, Zaragoza, Diego de Larumbe, 1703, p. 514. 
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similar a la de los santos. Por eso algunos autores no dudaban en citarlos directamente 

como beatos o santos, aunque en realidad no lo fueran11.  

 

En alguno de esos casos se inició un proceso de canonización, y algunos pocos 

culminaron con la beatificación y/o canonización. Pero en la mayoría esto nunca se 

realizó, y la explicación es muy simple. Un proceso de beatificación era algo muy 

costoso económicamente hablando, igual que hoy en día. Había que elaborar una 

biografía del difunto, recoger múltiples opiniones, entrevistar a testigos, y había que 

pagar a gente para que se encargara de eso, hacer las correspondientes copias, elaborar 

informes médicos de posibles milagros, enviar la causa a Roma, nombrar allí un 

postulador, al cual también se le debía pagar… Y todo eso, si no había una institución 

fuerte detrás que pudiera sufragar dicho proceso, o una gran cantidad de fieles 

dispuestos a entregar continuamente limosnas, resultaba prácticamente imposible. Así 

los pocos beatos o santos valencianos de esta época –“pocos” en comparación con la 

gran cantidad de “venerables” existentes– son siempre miembros de órdenes religiosas 

como los dominicos, franciscanos, agustinos, mercedarios, mínimos… que tenían un 

gran poder adquisitivo durante la Edad Media y Moderna y contaban además con casas 

en Roma que les permitía abaratar costes de mantenimiento de un postulador. El coste 

de dicho proceso fue algo que frenó el hecho de que sacerdotes seculares o seglares 

pudieran llegar a los altares, puesto que a ellos normalmente sólo les apoyaba la 

parroquia o el pueblo de turno. Porque otro aspecto a tener en cuenta era de dónde 

procedía el venerable y dónde se había desarrollado su vida, ya que prácticamente todos 

los santos y beatos valencianos durante los siglos XIII-XVIII procedían o habían estado 

muy relacionados con la ciudad de Valencia capital. En aquellos que tenían fama de 

santidad en localidades más pequeñas, la iniciación de un proceso ya de salida 

prácticamente se desestimaba. Aunque por contrapartida, hoy en día aquellos 

“venerables” antiguos que proceden de localidades pequeñas, en algunos casos suelen 

mantener cierto culto o cierta fama, cosa que normalmente los nacidos en Valencia 

capital, excepto algunos casos muy concretos como el del padre Jofré, carecen. Más 

adelante se comentará la diferencia que suponía el haber nacido en Valencia o en una 

localidad pequeña. 

 

 

1.1.1 ¿Cuándo podemos considerar a una persona venerable? 

 

Cuando en el siglo XVII empiecen a regularse de manera más rigurosa los procesos de 

canonización, uno de los términos de los que hablarán los decretos de Urbano VIII será 

el de la “fama de santidad”. “Se entiende por Fama de Santidad el concepto u opinión 

que se tiene de que alguna persona ha vivido y muerto en el ejercicio de las virtudes 

teologales y morales en grado heroico y además haya confirmado Dios su santidad por 

medio de milagros ó gracias”12. Esta fama está presente en todos aquellos que se les 

otorga el título de santo, beato, venerable, mártir…, y solía estar acompañada de señales 

de culto exterior, tales como ser nombrado por el pueblo y los escritores con alguno de 

                                                 
11 Señalar como ejemplo a Pedro de Amerio, que en una misma obra aparece citado como venerable, 

beato y santo: Colombo, Felipe, Vida del Glorioso Patriarca San Pedro Nolasco, fundador del Orden 

Real y Militar de Maria Santissima de la Merced, ó Misericordia, redempción de cautivos, Madrid, 

Antonio Marín, 1769 (1ª ed. 1674), pp. 221, 236, 299, 314, 317, 407, 409, 442 y 456. 
12 Zuriaga Senent, Vicent Francesc, La imagen devocional en la Orden de Nuestra Señora de la Merced: 

tradición, formación, continuidad y variantes, Tesis doctoral, Universidad de Valencia, 2004, inédita, p. 

210. 
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dichos títulos; representarle en imágenes con coronas o resplandores; guardar sus 

reliquias en urnas honoríficas, en sepulcros suntuosos, entre las de otros santos o en 

altares cerca de ellos; orar los fieles ante dichas tumbas, depositando ante las mismas 

exvotos o encendiendo lámparas; celebrar su fiesta o que figure su nombre en 

martirologios, breviarios, misales; dedicación de altares o capillas; ofrecimiento de 

misas…13 

 

Si a la fama de santidad se unen muestras de culto externo14, como las citadas 

anteriormente, se puede iniciar un proceso “de culto inmemorial”, siempre que estas 

señales sean anteriores a 1536 (cien años antes de la promulgación de los decretos de 

Urbano VIII) y dichas manifestaciones pervivan de manera prácticamente 

ininterrumpida15. Este último requisito es del que carecen la mayoría de “venerables 

valencianos”, puesto que normalmente gozaron de gran fama inmediatamente después 

de su muerte, produciéndose algunas manifestaciones exteriores de culto como las 

citadas, pero con el paso de los años su memoria fue desapareciendo, hasta caer 

completamente en el olvido. 

 

Este hecho de que hoy en día la inmensa mayoría de “venerables”, que antaño gozaron 

de fama y reconocimiento, hayan caído por completo en el olvido, complica mucho la 

decisión de poder considerar a una persona venerable o no. El único juicio más objetivo 

que tenemos para poder identificar a una persona como tal son las fuentes que hablan 

sobre él, la manera en que lo citan y qué nos indican sobre su vida, puesto que además 

la Iglesia no ejercía ningún control sobre ellos, ni incorporaba sus nombres en listados. 

  

De esta manera, para el presente trabajo, consideraremos como “venerable”, y por tanto 

será objeto de estudio, todo aquél que aparezca referido con dicho epíteto, o alguno 

equivalente (bienaventurado, siervo de Dios, beato, santo…), en las fuentes escritas. 

Siguiendo este criterio algunos casos están muy claros de determinar, pero otros en 

cambio presentan serias dificultades, teniendo que utilizar otros argumentos o el sentido 

común para intentar clarificar a quién podemos considerar como venerable y a quién no. 

 

De entrada, algunos autores utilizarán el término de “venerable” nada más fallecer, 

apareciendo en los sermones de honras fúnebres, en biografías, en el epitafio de la 

lápida sepulcral o en las cartelas de los grabados difundidos a modo de estampas. En 

otras ocasiones este calificativo se aplicará poco después de su muerte, pero con el 

tiempo desaparecerá; también hay situaciones en que encontramos referida, a veces de 

manera muy sutil, a una persona como venerable por primera vez muchos siglos 

después de su fallecimiento. Además se puede dar el caso de personas que no aparecen 

citadas como tal, pero la descripción que se realiza de su vida, el lugar donde se recopila 

o la manera de representarle gráficamente, parecen indicar lo contrario. Tampoco se 

puede olvidar que hoy en día no conservamos muchas obras artísticas o literarias que 

existieron, especialmente manuscritas, o no las hemos podido consultar por su difícil 

acceso o falta de tiempo, por lo que esa información que hoy en día conservamos de 

manera más sesgada tal vez se pudiera completar de manera más satisfactoria. 

 

                                                 
13 Zuriaga Senent, Vicent Francesc, op. cit., p. 210. 
14 Sobre el culto a los santos y a las reliquias, ver: Fabiani, José, Disertación historico-dogmatica, sobre 

la Sagrada Reliquia de la Ssma. Faz de Ntro. Sr. Jesuchristo, venerada en la ciudad de Alicante..., 

Alicante, Felipe Teruel, 1763, pp. 1-12. 
15 Zuriaga Senent, Vicent Francesc, op. cit., pp. 211-212. 
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El concepto de “venerable”, tal y como se ha señalado anteriormente, posee diversas 

acepciones, y aunque algunas han ido cambiando a lo largo del tiempo, hay otras que 

no. Es decir, la tercera acepción que señala la RAE (venerable: como título para 

referirse a las personas eclesiásticas constituidas en prelacía y dignidad), existía en la 

Edad Media, y por tanto algunos cargos eclesiásticos, como por ejemplo los obispos, o 

los generales de las órdenes religiosas, recibían el tratamiento de “venerable” en vida. 

Esta consideración normalmente cesaba con el fin de sus días, pero a veces en su 

sepultura o en escritos posteriores les mantenían dicho título, lo cual complica la difícil 

decisión de saber si verdaderamente los fieles lo consideraban como “venerable” o no. 

Es una situación similar a la del papa, el cual en vida es denominado como “Santo 

Padre”, aunque tras su muerte cese de ser tildado como “santo”. Pero también la primera 

acepción de la RAE (venerable: digno de veneración, de respeto), estaba vigente en 

estos siglos, de ahí que pueda suceder lo mismo, que se cite a cualquier tipo de persona 

en vida como venerable, simplemente como un reconocimiento a su vida y fama aunque 

no ocupara ninguna prelacía o cargo importante16. A continuación indicaré algunos 

casos concretos complejos de analizar17. 

 

 
Fig. 1. Portada de Lo procés de les olives, Llop de la Roca (Wolf von Stein?), Valencia, 14 de 

octubre de 1497. El tercero por la izquierda es Bernat Fenollar 

                                                 
16 Por ejemplo, el rey Fernando de Antequera, en una carta dirigida a san Vicente Ferrer, en la cabecera 

indica: “Al Venerable Religioso, amado y devoto nuestro, Fray Vicente Ferrer, Maestro en Santa 

Theologia”. Citándolo después como “Venerable Maestro”. Vidal Micó, Francisco, Historia de la 

portentosa vida, y milagros del valenciano Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, Valencia, José 

Esteban Dolz, 1735, p. 222. 
17 Existen muchos más casos conflictivos, pero aquí se indicará sólo una muestra de algunos, presentando 

los razonamientos que nos han llevado a incluirlos o no. 
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En primer lugar, por ejemplo, el de Bernat Fenollar. Este célebre literato del siglo XV 

(1438-151618), fue el autor de la primera obra impresa en España, Trobes en lahors de 

la Verge Maria, en cuyo título, para indicar el nombre del autor, refiere lo siguiente: 

“ordenat per lo venerable mossen Bernat Fenollar preveré e domer de la Seu de la 

insigne Ciutat de València…”, y esto era algo que aparecía impreso en el año 1474, 

cuando el autor estaba vivo, y además había sido él mismo o el editor quien se había 

intitulado el calificativo de “venerable” por su condición de canónigo de la catedral de 

Valencia. Tras su fallecimiento ningún otro autor lo vuelve a citar como venerable, y a 

pesar de que se conoce algún grabado donde se le representa [fig. 1]19, no parece que 

existiera ningún tipo de culto o veneración hacia su persona, por lo que no podemos 

calificarlo de “venerable” según la acepción que nos interesa para el presente estudio. 

 

Pero existen otros ejemplos mucho más complicados de determinar, como por ejemplo 

el del tercer obispo de Valencia, Andrés Albalat (+1276). Como obispo, en vida podía 

tener dignidad de “venerable”, pero tras su muerte, muchos siglos después en algunas 

fuentes aparece como “venerable” y en otras no. Esto en parte se puede deber a la 

inscripción que existía en la catedral de Valencia conmemorando el inicio de sus obras, 

donde se le calificó de “venerable” seguramente sólo por su condición de prelado, pero 

que sirvió de base para que después ciertos autores mantuvieran dicho epíteto. Andrés 

Albalat fue una persona capital dentro de la historia religiosa valenciana del siglo XIII. 

Formado como dominico en el convento de Predicadores, fundó la cartuja de Portaceli e 

inició la construcción de la catedral de Valencia, siendo además confesor de Jaime I y 

partícipe del Concilio de Lyon. Los dominicos en parte mantuvieron su memoria y lo 

destacaron siempre como hijo ilustre de su convento, subrayando así su faceta de 

“venerable”. Debido a eso y a la existencia de diversas imágenes suyas a lo largo del 

tiempo, la figura de Andrés Albalat es importante contemplarla en este estudio. Una 

situación similar se da con otro obispo valenciano, Raimundo de Ponte o Ramón 

Despont (+1312), el cual también será tratado por aparecer citado como “venerable” 

siglos después de su muerte. 

 

Otro caso especial lo constituye José Climent (1706-1781). Fue un personaje muy 

importante por el peso que tuvo en la sociedad de su época ya que ocupó el episcopado 

de Barcelona, siendo muy apreciado por la sociedad contemporánea. Cuenta con 

algunas imágenes y su memoria permanece viva en Castellón, la ciudad donde nació y 

falleció, donde se siguen realizando publicaciones y estudios sobre su figura. Por la 

dignidad que ocupó, las fuentes le calificaron de “ilustrísimo”, pero ni en su epitafio, ni 

en inscripciones de retratos, ni en sermones de honras fúnebres, ni en ninguna biografía 

suya se le cita claramente como “venerable”. Únicamente en una obra muy tardía 

(Vilanova y Pizcueta, Francisco de Paula, Hagiografía Valenciana, Valencia, Impr. 

Gombau, Vicent y Masiá, 1912, cuad. 6, apéndice, p. 274) se le refiere como 

“venerable”. El hecho de que casi 150 años después de su muerte se le califique así tras 

haberle citado en numerosas fuentes sin utilizar dicho epíteto, se puede deber a que en 

alguna otra fuente más antigua, la cual no se conserva o no hemos encontrado, se le 

                                                 
18 Aunque otros autores indican que falleció en 1493. Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de 

Valencia…, t. I, Valencia, Joseph Estevan Dolz, 1747 p. 59. 
19 En la portada de Lo procés de les olives, impreso en Valencia en 1497 por Llop de la Roca (Wolf von 

Stein) aparecen Narcís Vinyoles, mossèn Fenollar, Joan Moreno, Jaume Gassull, Portell i Johan Johan. 

Aguilera Cerni, Vicente (dir. y coord.), Història de l’Art Valencià. Vol. 3. El Renaixement, Biblioteca 

Valenciana, Valencia, 1987, p. 319. 
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refiriera como tal, como ocurre por ejemplo con Juan Celaya20, o que directamente 

Francisco de Paula Vilanova decidiera utilizar dicho calificativo por motivos que 

desconocemos. Sea como fuere, la cuestión es que aparece citado como “venerable”, y 

como tal, será objeto de estudio en el presente trabajo. 

 

También hay dificultades con Honorato Juan (1507-1566). Éste aparece citado 

aparentemente como venerable por José Rodríguez (Biblioteca Valentina, Valencia, 

José Tomás Lucas, 1747, pp. 360-366), ya que lo refiere textualmente como “V. D. 

Onorato Joan”. Pero en su vida no se encuentran grandes prodigios, virtudes u otros 

aspectos típicos en las biografías de los venerables, simplemente se le señala como gran 

intelectual y obispo de Osma, debido a lo cual en vida se le refería como “venerable”21, 

e incluso en algunas fuentes posteriores se le nombrará marginalmente como “venerable 

prelado”22. Pero lo que más llama la atención es que Vicente Ximeno en su obra 

Escritores del Reino de Valencia, donde toma muchos datos de José Rodríguez, no 

menciona a Honorato Juan como “venerable”23. Y es curioso porque de los 14 

venerables que cita como tal Rodríguez en el índice de su obra, Ximeno los considera a 

todos excepto a Honorato Juan y a Jacinto Amaya, cuya biografía Ximeno no recoge24. 

De esta manera parece que la denominación de “venerable” de Honorato Juan se debe 

más a su condición eclesiástica que a su fama de santidad, y exceptuando a José 

Rodríguez, por otra parte bastante posterior cronológicamente (1630-1703), aunque 

también plantea serias dudas, ninguna otra fuente parece referir de manera más o menos 

clara la venerabilidad del prelado. De esta manera considero oportuno no tratarle dentro 

del grupo de “venerables”.  

 

Otro personaje que puede plantear dudas sobre su venerabilidad es Justiniano Sánchez 

de Alberola. Nacido en Valencia en 1597, fue el sexto General de la orden del Hospital 

                                                 
20 Juan Celaya también es citado como venerable por Francisco de Paula Vilanova (Hagiografía 

Valenciana, Valencia, Impr. Gombau, Vicent y Masiá, 1912, cuad. 6, apéndice, p. 270) y en las fuentes 

anteriores no se le refiere como tal. Únicamente Gaspar Escolano, aproximadamente medio siglo después 

de su muerte, le referirá como “santo” (Década Primera de la historia de la insigne, y Coronada Ciudad 

y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1610, cols. 950-951), siendo tal vez ésta la 

fuente que consultaría Francisco de Paula Vilanova para su obra.  

De los diferentes autores que recogen su biografía, en ninguno de ellos se resaltan virtudes que se han 

podido ver en otros venerables: caridad, penitencia, oración… Es cierto que su muerte tuvo gran 

importancia en la ciudad, que se hicieron algún tipo de alabanzas en sus exequias –como las conservadas 

de Juan Lorenzo Palmireno–, y que tuvo una sepultura solemne, con su imagen yacente –que por otra 

parte, fue retirada de su sepulcro posteriormente para que no la pisaran–, todavía conservada, pero sus 

biografías del siglo XVIII inciden sobre ciertos aspectos negativos de su vida: los rivales que tenía en la 

Universidad por ser rector perpetuo, o el famoso episodio de las lápidas romanas, desmentido por Pastor 

Fuster, pero que todavía en el XIX le siguen “echando en cara” –como señala repetidas veces Vicente 

Boix en Valencia histórica y topográfica– y en ninguna fuente de ese siglo lo encontramos como 

venerable. Únicamente en el XIX, en la obra de Fernando Ramírez (Ramírez de Luque, Fernando, 

Colección de Santos Mártires, Confesores y Varones Venerables del clero secular, en forma de 

diccionario…, t. 5, Madrid, Villalpando, 1807, p. 207) –que a todos califica de venerables–, aparece como 

tal, sin contar su biografía, redireccionándola a Escolano. Y ya posteriormente en el XX, en la 

Hagiografía Valenciana, como se ha visto en el caso de José Climent, ocurre lo mismo.  
21 Así aparece citado en un breve emitido por el papa Pío V desde Roma el 13 de marzo de 1566, 

transcrito en Loperráez Corbalán, Juan, Descripción histórica del obispado de Osma, t. 3, Madrid, 

Imprenta Real, 1788, pp. 344-345. 
22 Ortí y Figuerola, Francisco, Memorias históricas de la fundación y progresos de la insigne Universidad 

de Valencia, Madrid, Antonio Marín, 1730, pp. 185-187.  
23 Ximeno, Vicente, op. cit., t. I, 1747, pp. 145-148. 
24 También hay que señalar que Juan Bautista Catalá y Marco Antonio Alós de Orraca, Ximeno no los cita 

directamente como venerables, pero cita biografías suyas donde se les refiere como tales en el título. 
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de San Juan de Dios. Como en Valencia no existía fundación de esta orden, ingresó en 

ella en Sevilla en 1627. Su vida queda recogida en Pineda, Juan, Chronologia 

hospitalaria, y resumen historial de la sagrada religión del glorioso patriarca San Juan 

de Dios, 2ª parte, Madrid, Francisco Antonio de Villadiego, 1716, pp. 219-222. Pero 

pese a que en esta obra la mayoría de gente cuya biografía se recopila son venerables, 

en este caso, se le cita como “reverendo padre”, y en ningún momento como venerable, 

ni en ésta ni en otras fuentes. En cambio otros generales de la orden citados en la obra 

que sí que son venerables, el autor de la misma lo indica (Pedro Egipcíaco). Además, su 

biografía se recoge en una parte de la obra donde únicamente se está haciendo 

referencia a las nuevas fundaciones y a todos los generales de la orden, sin insertar la 

biografía de ningún venerable (a no ser que el propio general lo fuese). Cuando fallece, 

en 1670, no se dice que lo hiciera en olor de santidad, y en su biografía tampoco se 

habla de hechos prodigiosos. Por tanto no le podemos considerar “venerable”. 

 

Un caso singular es también el de Josefa Antonia Nebot Coscollá (1750-1773), sobre la 

cual hablan pocas fuentes y en ninguna de ellas es citada como “venerable”, pero su 

forma de vida recoge las características de los venerables: persona pobre y humilde, se 

dedica al servicio de los demás, se hace religiosa agustina, destaca por sus virtudes, pese 

a no saber leer y escribir es una persona de gran conocimiento (como la beata Inés de 

Benigánim), al fallecer su entierro es muy concurrido, se escribió una biografía suya 

tras su muerte (aunque no se llegó a publicar), años después su cuerpo es hallado 

incorrupto, se sitúa su cuerpo en un lugar más honroso… Por todo ello la 

consideraremos como “venerable”, aunque con ciertas reservas, señalándolo así en el 

anexo biográfico, teniendo en cuenta que se le puede haber referido como tal en fuentes 

no consultadas, como por ejemplo en su biografía inédita (de la cual únicamente 

conozco el título). 

 

Un personaje que hay que señalar también es el rey Jaime I. Nacido en una época en que 

los procesos de canonización no eran tan estrictos como lo fueron posteriormente y que 

es coetáneo de grandes monarcas santos, que además eran parientes suyos, como 

Fernando III el Santo, san Luis IX de Francia, santa Isabel de Hungría (su cuñada) o 

santa Isabel de Portugal (su nieta)25; Jaime I nunca llegó a ser un varón santo 

reconocido oficialmente. Pero la mitificación del proceso de conquista envolvió también 

al monarca que había conquistado tres reinos al Islam y había restituido el cristianismo 

fundando múltiples iglesias y conventos, de manera que la Crónica de San Juan de la 

Peña o Ramón Muntaner le calificaron como “santo”, envolviendo de hechos 

sobrenaturales algunos pasajes de su vida. Así, se puede hablar de cierta veneración de 

la figura de Jaime I. Desde 1372 el Consell, a instancias de Pedro IV, ordenó la 

celebración perpetua e institucional del aniversario de su muerte, aunque la medida tuvo 

escasa continuidad. En 1417 el caballero Joan de Pertusa donó a la catedral el escudo de 

armas, el bocado y el freno de su caballo, y una de sus espuelas. Se alegaba que el rey 

los había regalado a sus ancestros, los cuales lo habían servido como armeros durante la 

Conquista. Encontramos además desde el siglo XIII hasta la actualidad multitud de 

imágenes del rey Conquistador e incluso algunas fuentes de la Edad Moderna le 

califican de “venerable”26. Pero nunca se buscó lograr un reconocimiento de santidad 

oficial hasta el año 1633, tal vez como contestación al proceso que se llevaba a cabo en 

Castilla a favor su homónimo Fernando III que concluyó con su canonización en 1671. 

                                                 
25 Ver Burns, Robert Ignatius, El Reino de Valencia en el siglo XIII (Iglesia y Sociedad), Valencia, Del 

Cenia al Segura, 1982, vol. II, p. 675. 
26 Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás Lucas, 1747, p. 573. 
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Dicho proceso fue un gran fracaso, porque, aunque Jaime I fue un monarca católico que 

favoreció el progreso, desarrollo y extensión del cristianismo fundando múltiples 

iglesias y conventos, colaborando en la fundación de la orden de la Merced e intentando 

organizar una cruzada a Tierra Santa, también es cierto que tuvo múltiples 

enfrentamientos con el papado por apropiación de rentas eclesiásticas o por la poca 

moralidad de su vida matrimonial marcada por los divorcios y concubinatos, lo cual 

llevó a Gregorio X a llegar a amenazarlo de excomunión27. De esta manera, resultaba 

imposible que la Iglesia reconociera por “santo” a alguien que no había constituido 

precisamente un ejemplo de santidad como persona. Por eso mismo a la figura de Jaime 

I nunca se le veneró como “santa” dentro de la vida valenciana, más bien como héroe, 

como el salvador de la patria, de forma que su memoria permaneció a lo largo de los 

siglos y sigue presente con una gran fuerza en la actualidad. Su situación es totalmente 

diferente a la de cualquier otro “venerable”, por lo que su estudio quedará excluido del 

presente trabajo.  

 

Un último caso particular lo constituirían los papas Borgia: Calixto III y Alejandro VI. 

Al ser ambos valencianos y haber ocupado el episcopado valenciano, se les tuvo un gran 

aprecio, tanto en Valencia capital como en otras ciudades estrechamente relacionadas 

con ellos como Gandia o Xàtiva. Al ser papas, el título con el que fueron conocidos en 

vida fue el de “santo padre”, apelativo que algunos autores les mantuvieron tras su 

muerte, recopilando su vida entre la de los santos o ilustres valencianos. Además, 

ambos tuvieron diversas imágenes, algunas incluso labradas en piedra en las portadas de 

iglesias, como es el caso de la puerta de los Hierros de la catedral valentina, 

compartiendo espacio con santos de reconocido prestigio. Pero lo bien cierto es que 

fuera de Valencia, a nadie se le ocurrió citarlos como “venerables” o “santos”, más bien 

todo lo contrario, se buscó acentuar los grandes errores de los Borgia envolviéndolos 

incluso de una leyenda negra. Debido a lo complejo del caso, la dudosa existencia de 

cierta veneración hacia su persona, y que su estudio pormenorizado resultaría 

excesivamente amplio, estos personajes quedarán fuera del presente estudio. 

 

 

Otro problema añadido en la identificación de los venerables es el tema de las 

abreviaturas. La palabra “venerable” resultaba muy larga para escribir, y dependiendo 

del espacio disponible, algo que se ve muy claramente en obras pictóricas, se decidía 

apocopar dicho término. A veces se optaba por la abreviatura “Ven.” o “Ve.”, pero la 

mayoría de las veces se acude sólo a la letra “V.” De esta forma, cuando a un personaje 

se le cita con la “V.” o “Ve.” delante, podemos saber que es un venerable. Normalmente 

se solía completar más dicho título, y se solía indicar “V. P. F.”, aludiendo al 

“Venerable Padre Fray”. Pero en pintura se da un problema añadido, y es que en 

algunas ocasiones, en lugar de poner simplemente “V.”, pone “Vo”. Cuando indica esto, 

en realidad está abreviando el término “verdadero” y no “venerable”, y los pintores lo 

utilizaban para indicar que la imagen del representado era un “verdadero retrato” suyo, 

lo cual no tiene por qué estar ligado a que esa persona sea venerable ya que se podían 

hacer “verdaderos retratos” de obispos, nobles, o personajes ilustres. 

 

                                                 
27 Narbona Vizcaíno, Rafael, “Héroes, tumbas y santos. La Conquista de las devociones de Valencia 

medieval”, en Saitabi, nº 46, Valencia, 1996, pp. 293-319. Texto también transcrito en la obra del mismo 

autor Memorias de la ciudad. Ceremonias, creencias y costumbres en la historia de Valencia, Valencia, 

Ayuntamiento, 2003, pp. 52-55. 
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Por último se debe señalar también otra problemática. En las obras donde se recogen 

una gran cantidad de vidas de venerables, como por ejemplo las crónicas de una orden o 

martirologios, muchas veces los autores, posiblemente por no repetir el calificativo de 

“venerable”, utilizan otros recursos, escapando así de la reiteración y de la utilización de 

un término como el de “venerable” que, como hemos visto, podía tener diferentes 

acepciones. Normalmente cuando se recoge la vida de un religioso o religiosa en una 

obra dedicada casi exclusivamente a biografías de venerables, esa persona tiene altas 

probabilidades de serlo, aunque no se le cite directamente como tal. En algunas 

ocasiones no se señala ningún calificativo especial, pero en alguno de los índices se 

especifica quién es venerable y quién no28. También se puede optar por indicar algunas 

expresiones que pueden resultar equivalentes a “venerable” como “persona de santa 

virtud” o “murió en olor de santidad”. Además se puede utilizar la expresión “varón 

ilustre en santidad”, que en algunas ocasiones se simplificó, indicando únicamente 

“ilustre”. Esto plantea un problema añadido, y es que en las biografías de los religiosos 

de un convento, igual que interesaba recopilar la vida de los venerables, también 

interesaba indicar la de aquellos religiosos que habían gozado de gran fama durante su 

época, bien por ocupar algún cargo eclesiástico de relevancia o bien también por ser 

personas muy sabias, escritoras de libros o importantes catedráticos o doctores. Así, si 

un autor califica como “ilustre” a una persona del citado perfil, puede que se esté 

refiriendo a “ilustre en letras” o a “ilustre en santidad”, teniendo que acudir a otros 

aspectos de su biografía o a ver cómo le citan otras fuentes para poder determinar una 

decisión. En cambio, la situación de las mujeres es bien diferente porque al no tener 

posibilidad de obtener una formación académica, siempre que las fuentes hablan de una 

mujer “ilustre”, lo será “en santidad”, y no “en letras”, aunque puedan existir contadas 

excepciones, como la de sor Isabel de Villena29. 

 

Todos estos aspectos complican mucho la labor de identificación de dichos venerables y 

la posibilidad de elaborar un catálogo definitivo con un número exacto y fidedigno, 

porque otro problema añadido es la gran cantidad de personas que podría estar en 

alguno de los casos anteriormente citados, ya que entre los siglos XIII y XVIII, 

ampliamente supera el millar en el ámbito valenciano30. Además de los casos concretos 

referidos anteriormente existen muchos otros conflictivos, que normalmente son 

venerables más secundarios, de los que apenas conservamos documentación y no se 

conserva ninguna imagen. Éstos, junto a otros venerables de menor importancia, 

aparecerán referidos únicamente en los anexos, indicando la posibilidad de que en 

realidad carecieran de fama de santidad.  

 

 

 

                                                 
28 Así ocurre por ejemplo en Aduarte, Diego, Tomo primero de la historia de la Provincia del Sancto 

Rosario de la Orden de Predicadores en Philippinas, Iapon, y China, de la Sagrada orden de 

Predicadores (añadida por Domingo González), Zaragoza, Domingo Gascón, 1693. 
29 En concreto, en el caso de Isabel de Villena, las fuentes nos dicen que “su Medico, i celeberrimo Poeta 

Jaime Roig, le dió titulo de mui noble, i Venerable”. Sales, Agustín, Historia del Real Monasterio de la 

SSma Trinidad, religiosas de Santa Clara, de la Regular Observancia, fuera los Muros de la Ciudad de 

Valencia…, Valencia, José Esteban Dolz, 1761, p. 100. 
30 La gran cantidad de venerables ya viene recogido en fuentes antiguas, así de hecho Pedro Calvo, en el 

primer cuarto del siglo XVII ya indica: “Los beatificados, o venerados públicamente por santos, donde 

están sus cuerpos, de los cuales algunos tienen altar, o imagen, o se reza, son innumerables, como se ve 

en las Corónicas”. Calvo, Pedro, Defensa de las lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de las 

sagradas Religiones, y estado Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo Garriz, 1621, p. 319. 
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1.1.2 ¿Venerable o beato? 

 

Existen algunos casos de personajes que tradicionalmente han sido considerados como 

“beatos”, sin que en realidad tuvieran tal reconocimiento oficial, constando como tal en 

la mayoría de documentos, aunque en otros se les puede citar como “venerables”. Son 

los casos por ejemplo del “beato” Juan Micó o de sor Margarita Agulló, conocida 

popularmente como la “beata” Agullona. Ambos ejemplos constituyen dos casos bien 

diferenciados. 

 

Por una parte, la beata Agullona es denominada así más por su condición religiosa que 

por su condición divina. Es decir, el término “beata” se aplicaba a aquellas mujeres que 

llevaban a cabo su propio proyecto particular de vivir la vida religiosa, el cual debían 

estar revalidando continuamente con su forma de vida, y que con el paso de los años dio 

lugar a cierta institucionalización en las llamadas órdenes terciarias, que eran una 

ramificación de la orden, sometida a la dirección y obediencia de los frailes menores, en 

la que las religiosas no estaban obligadas a realizar los tres votos habituales y tenían 

libertad para vivir en su casa o bien en comunidad en los llamados beaterios. Aunque en 

los siglos XIV-XV ya había beatas documentadas en Valencia, esta forma de vida no se 

generalizó hasta el XVI-XVII31. Sor Margarita Agulló fue una franciscana terciaria que 

gozó de una gran fama de santidad durante su vida, de la que se hizo eco el Patriarca san 

Juan de Ribera. Debido a su condición religiosa, en vida ya se le podía calificar como 

“beata”, de ahí que dicha denominación perdurase tras su fallecimiento con cierta 

acentuación, ya que su proceso de beatificación fue iniciado poco después de su muerte, 

pero en realidad a dicha religiosa se la considera “venerable” o “sierva de Dios” como 

así recoge ya su primera biografía, impresa a los pocos años de su fallecimiento32. 

 

Por otro lado, los motivos que llevaron a calificar a Juan Micó, o a otros religiosos 

como Miguel de Fabra o Juan de Puigventós, de “beatos”, posiblemente estén asociados 

a otras causas en relación con la abreviación de palabras. Tal y como he indicado 

anteriormente, en la Edad Media y Moderna se podían utilizar indistintamente como 

sinónimos los términos “venerable”, “siervo de Dios” o “bienaventurado” para referirse 

a una persona que gozaba de fama de santidad sin reconocimiento oficial. Como se ha 

indicado ya con el término “venerable”, los escritores y pintores no siempre utilizaban 

la palabra entera y frecuentemente recurrían al uso de abreviaturas. Así, para abreviar el 

término “siervo de Dios”, podían utilizar las siglas “S. D. D.” Pero el problema está en 

realidad en el término “bienaventurado”, porque cuando los autores lo abreviaban 

utilizaban la expresión “B” o “Bo”, la cual se podía utilizar también para apocopar la 

palabra “beato”33. De esta manera los autores podían escribir perfectamente “B. Juan 

                                                 
31 Pons Fuster, Francisco, “Monjas y beatas. Mujeres en la espiritualidad valenciana de los siglos XVI y 

XVII”, en Callado Estela, Emilio (coord.), Valencianos en la Historia de la Iglesia II, CEU Ángel Ayala, 

Facultad de Teología San Vicente Ferrer, Valencia, 2008, pp. 252-253. Señalar también que Cárcel Ortí, 

Vicente, Historia de la Iglesia en Valencia, Arzobispado de Valencia, Valencia, 1986, t. II, p. 580, apunta 

que en el siglo XIII ya estaba fundado el beaterio franciscano de Valencia. 
32 Sanchis, Jaime, Relacion breve de la vida, virtudes, y milagros de la humilde Sierva del Señor, y Virgen 

Sor Margarita Agullò, natural de la Ciudad de Xativa, Beata professa de la Orden de San Francisco, 

Valencia, Juan Chrisostomo Garriz, 1607. 
33 Por ejemplo, en la obra Portillo Aguilar, Sebastián, op. cit., t. 2, pp. 480 y ss., habla del 

“Bienaventurado Juan Vique”, como una persona venerable, y en las páginas siguientes, cuando apocopa 

el nombre en la parte superior de las páginas, indica “B. Juan Vique”.  

Una situación similar se da también en la obra de Juan Ximénez, Chronica del B. fray Pasqual Baylon de 

la Orden del P. S. Francisco…, publicada en Valencia, junto al molino de Rovella, 1601, 17 años antes de 

su beatificación, por tanto al citarlo como “B.”, puede que se refiera al término “bienaventurado” o al 
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Micó”, y al interpretarlo, la gente antepuso el término “beato” al de “bienaventurado”, 

apoyándose también en la gran fama de santidad que poseyeron por ejemplo los tres 

ejemplos citados. En el caso de Juan Micó, al ser un venerable al cual se le llegó a 

iniciar un proceso, el término de “beato” quedaría reforzado. Por otra parte, en los casos 

de Miguel de Fabra y Juan de Puigventós, al ser personajes del siglo XIII, época en la 

que no solía ser frecuente la utilización del término “venerable” ni los procesos estaban 

tan regularizados ni existían tantos problemas con las veneraciones y aclamaciones 

populares, proliferó el empleo del epíteto “beato” para definirlos, utilizándose en 

fuentes muy posteriores.  

 

Así, en vistas a este estudio, aunque la denominación popular de ciertos personajes sea 

la de “beatos”, se les considerará como “venerables” siempre que no posean un 

reconocimiento oficial como tales por parte de la Iglesia Católica.  

 

Resulta muy significativo el comentario que realiza al respecto Vicente Justiniano 

Antist: 

 

“Bien sabemos que cada nacion tiene sus particulares modos de hablar, que los 

Griegos dizen idiotismos, y assi los tiene la lengua Castellana, y yo siendo 

Valenciano no los he de mudar, ni tengo habilidad para enseñar nuevo modo de 

hablar a los historiadores y cortesanos y perlados de España. En Italia pocas 

vezes llaman sanctos, sino alos que son solemnemente canonizados, y a los otros 

llaman beatos. Pero como en España el nombre de Beato por antigua costumbre 

esta ya aplicado para significar un hombre de malicia solapada, debaxo de 

especie de sanctidad, y assi anda entre gente comun un donoso refran del Beato, 

y tambien el nombre de beata es ya concedido a las mugeres que llevan el habito 

de la tercera regla de alguna orden, para quitar estas amphibologias, y 

equivocaciones no usan los auctores Españoles del nombre de Beato, o Beata, 

porque la gente vulgar los tomaria en otro sentido del que seria razon, y temo 

que las vezes que en este capitulo he usado destos nombres en la significacion 

Italiana, no aure contentado alos que hablan bien en Castellano. Con todo hazen 

los Españoles esta differencia, que a los bienaventurados solemnemente 

canonizados llaman sanctos a boca llena, nombrandoles sant Gregorio, sant 

Hieronymo, sant Francisco, sancto Domingo, y assi de los otros. Tambien a 

aquellos bienaventurados de quien se reza con licencia, o permission del Papa en 

alguna parte del mundo, o en alguna orden particular, aunque no sean 

solemnemente canonizados, suelen llamar sanctos, diziendo sant Lorenço 

Iustiniano, sant Bruno, sancta Margarita de Ungría, sant Pedro Gonçalez Telmo, 

sant Raymundo, sant Alberto Magno, los sanctos martyres de Marruecos, y 

Ceuta, y aca en este Reyno damos el mismo titulo a sant Bernardo de Alzira 

martyr de la orden de Cistel, y assi de otros semejantes, como se puede ver en 

casi todos los auctores que han impresso en romance, como en el elocuente y 

muy devoto P. nuestro F. Luys de Granada, que tanto bien ha hecho a la yglesia 

con sus escritos”34. 

 

                                                                                                                                               
término “beato”, algo que no debería extrañar tampoco, ya que anteriormente se han comentado algunas 

situaciones en que se citaba a gente como beatos antes de su beatificación. Se debe señalar además que en 

esta misma obra, el autor se refiere a él como santo directamente en algunos momentos (por ejemplo: cap. 

33, p. 350: “…de la gran fe del santo”).  
34 Antist, Vicente Justiniano, op. cit., 1583, pp. 317-319. 
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1.1.3 Los decretos “Non cultu” 

 

Las doctrinas sobre las imágenes y el culto aprobadas en Trento (1545-1563) no 

tuvieron consecuencias directas sobre las representaciones de los venerables 

valencianos. El concilio tridentino fundamentalmente insistía en que no se podían 

admitir nuevos milagros ni reliquias sin la aprobación del obispo35. Es más, será 

precisamente en las décadas posteriores a la finalización del concilio cuando los 

conventos empezarán a recuperar la memoria de sus fundadores e hijos ilustres más 

antiguos, recopilando sus biografías en crónicas de la orden, trasladando sus restos a 

lugares más honrosos e incluso realizando diversas imágenes de los mismos. Trento 

ensalzará las figuras de los santos como ejemplos a seguir, y aquellos religiosos que se 

calificaban como venerables muchas veces parecían incluirse dentro del mismo saco, 

pese a que se recomendaba no realizar imágenes de éstos hasta su reconocimiento 

oficial: 

 

“Innanzitutto ci sembra importante il dover fare molta attenzione nello scegliere 

le persone che vengono ritratte come santi, che siano cioè santi veri e approvati 

dal consenso universale della Santa Chiesa, e non per propia suggestione o per 

indicazione di altri; si faccia attenzione e che siano almeno persone annoverate 

fra i Beati, e accettate e ritenute tali da tutti pubblicamente, e si accompagni la 

loro immagine con note circa beatitudine che è motivo della devozione loro 

dovuta”36. 

 

Tal vez por el nuevo auge que tuvieron algunas figuras que carecían de un 

reconocimiento oficial por parte de la Iglesia, y que sin embargo eran veneradas como si 

de un santo oficial se tratara, el papa Urbano VIII (1623-1644) publicó entre 1625 y 

1634 una serie de decretos con el fin de regularizar el culto de los santos que marcaron 

un antes y un después en las formas de venerar la santidad popular: “Es cosa peligrosa 

venerar por tales los que aun no estan canonizados, pues nos podemos engañar, teniendo 

por santo al que no lo es, y que por ventura esta en el infierno”37. 

 

Antes de estos decretos, al no existir unas consignas claras generales sobre la 

veneración que se podía tributar a todos aquellos que fallecían “en olor de santidad”, en 

cada lugar se tomaban unos parámetros, que en algunas ocasiones se justificaban en las 

biografías impresas de aquellos venerables antes de haber sido reconocidos 

oficialmente. Resulta curioso, por ejemplo, comparar lo que nos dicen los primeros 

textos biográficos del venerable Ángel de Cernovichio y de san Luis Bertrán, fallecidos 

en Torrent y Valencia, respectivamente, con escasas horas de diferencia. 

 

Por una parte, en la biografía italiana de Ángel de Cernovichio, se señalará, de manera 

muy extensa, los requisitos que debe tener una persona para ser calificada como “santa”: 

  

“E Cosa certissima che nella Chiesa Santa niuno puòne’deve canonizare alcuno 

per santo senza licenza espressa del Sommo Pontefice come savian ete è 

decretato ne’ santi Canoni extra del Rel & Vene. Sanct. dove il Papa scrivendo 

                                                 
35 Ximénez, Juan, Chronica del B. fray Pasqual Baylon de la Orden del P. S. Francisco…, Valencia, 

junto al molino de Rovella, 1601, p. 41. 
36 Paleotti, Gabrielle, Discorso intorno alle immagini sacre e profane (1582), Ciudad del Vaticano, 

Libreria Editrice Vaticana, 2002, p. 163. 
37 Ximénez, Juan, op. cit., 1601, p. 41. 
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à un Vescovo dice. Si per hominem miracula fierent, non liceret vobis profecto 

absq; auctoritate Romane Ecclesiae venerati. Volendo dire. Per canonizare un 

santo sono necessarie fei cose principalissime. 

La santità del canonizato è la prima,  

L’opere grandi è la seconda, 

I miracoli stupendi è la terza, 

La relatione de’popoli & delle cittadi è la quarta, 

Il consilio de’Cardinali, de’Vescovi & sacerdoti è la quinta, & 

I a somma autorita del Pontefice Romano e la festa, perche si come. 

La santità è segno divina gratia. 

L’opere grandi della carita di CHRISTO, 

I miracoli della sede celeste,  

La relatione de’popoli della verità necessaria. 

Il consiglio de’sacerdoti, Vescoui, & Prelati, della sicurezza presente: Cosi 

l’attorità del Sommo Pontefice è segno dell’infallibile reverenza, honore, lode, 

& gloria del Santo”38. 

 

Por otra parte en la biografía de Luis Bertrán, ante todas las muestras públicas de culto 

que realizaron sus devotos en su entierro, el padre Antist reseña: 

 

“Lo que mas exageran es, que algunos le llama el sancto fray Bertran, titulo que, 

segun ellos piensan, a solo los bienaventurados, solemnemente canonizados, le 

deve conceder. Y pruevan su opinion por la costumbre de Italia, de que a nadie 

se da tal nombre sino a los canonizados. Y aun piensan que todo lo sobredicho 

se confirma por el Canon Audinimus, que es de Alexandro Papa tercero, y el 

Canon Cum ex eo. que es de Innocencio tambien tercero, en el titulo de las 

reliquias, y veneracion de los sanctos. Para quitar estos escrupulos digo, que 

quando un siervo de Dios, el qual viviendo hizo a juicio de personas prudentes y 

temerosas de Dios algunos milagros, muere devota, y sanctamente, es licito 

besarle las manos, y sepultarle a parte, y guardar sus ropas con reverencia, y 

applicarlas cada uno para remedio de sus enfermedades: y si les sucede bien, 

colgar algunas memorias del milagro junto al sepulcro, con tal que esto se 

comience a hazer con bendicion, y voluntad de los Obispos (que son successores 

de los Apostoles, y coadjutores del Papa) y que no por esso le tengan por 

canonizado, hasta que el summo Pontifice, a quien esto toca, le canonize. Y que 

esto sea licito quanto al besar el cuerpo, y ropas del difuncto, ver lo que ha quien 

quisiere lee las vidas de los Sanctos escritas por autores graves, antiguos, y 

modernos, que van en los tomos de Lipomano, y Surio, donde apenas se hallara 

sancto ninguno, agora sea martyr, aora confesor, aora sea varon, agora muger, 

que el dia de su muerte y entierro, no aya sido honrado desta manera, adoquiera 

que muriesse. Y es cosa clara que ni eran canonizados el dia de su muerte, ni 

yvan tampoco sus devotos a Roma bolando por el ayre a pedir licencia para 

besarle las manos aquel dia”39. 

 

                                                 
38 Silvestrani Brenzone, Cristoforo, L'Historia della vita, delle opere, delle gratie, de segni, & della morte 

dell'Ilustriss. Prencipe Sacro &c. del Monte Carmelo..., Milán, Giovanni Battista Cologno, 1587, pp. 80-

81. 
39 Antist, Vicente Justiniano, op. cit., 1583, pp. 309-311. 
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Como se puede apreciar, la visión que se tenía de la santidad en dos países 

geográficamente cercanos como España e Italia era bastante diferente, añadiendo un 

argumento más a los motivos que llevaron a Urbano VIII a promulgar sus famosos 

decretos. En Italia, donde siempre se habían seguido con mayor rigor las disposiciones 

oficialmente dictadas por la Iglesia, al estar sometidos buena parte de sus territorios bajo 

la soberanía política del obispo de Roma, eran muy exhaustivos a la hora de calificar a 

alguien como santo o no, mientras que en Valencia, no se veía con malos ojos el venerar 

como santo a una persona que todavía no lo era, algo a lo que tampoco se opusieron 

especialmente sus obispos y arzobispos, al menos hasta el episcopado del Patriarca 

Ribera (+1611). 

 

No obstante en España se instaba a actuar con moderación, teniendo presentes los 

dictados de Roma, aunque no de manera tan estricta como lo hacían en Italia, por eso 

José de Jesús María, hablando sobre los restos del venerable Francisco del Niño Jesús, 

dice lo siguiente: “parece es razon, y será servicio de nuestro Señor poner la dicha parte 

de su cuerpo en algun lugar publico, como cuerpo de persona insigne, y pintar su 

retrato, como todo esto no llegue a que se le dé veneracion publica, y solene de santo, 

pues para esto no ay orden de su Santidad”40, y también el padre Antist indicaba que 

“quanto al llamar sanctos a los que no son canonizados, no ay que poner en ello tanto 

escrupulo, solamente se haga con prudencia”41. 

 

El propio Vicente Justiniano Antist, en la biografía de Luis Bertrán, dejará diferentes 

pinceladas sobre la posibilidad de nombrar como “santo” a alguien que todavía no 

estaba canonizado y el tratamiento que debía recibir: 

 

“Sant Augustin esciviendo sobre el segundo verso del Psalmo ochenta y cinco 

dize, que cualquier Christiano que viue en gracia de Dios no solamente puede 

ser llamado sancto, sino que no darle este nombre es hazer en alguna manera 

injuria a Iesu Christo”42. 

 

“De suerte que no ay que ponerle escrupulo en llamar a este bendito padre el 

sancto fray Luys Bertran, teniendole piamente por bienaventurado, y aguardando 

la indubitable determinacion dello, hasta que el summo Pontifice (que es 

universal Vicario de Iesu Christo, y successor de S. Pedro) lo determine. Y con 

esta reverencia a la Sede Apostolica, que es madre y maestra de todas las 

yglesias, no ay tampoco escrupulo de hazer las cosas sobredichas, antes de la 

canonizacion”43. 

 

“Pero como dixe antes, en las otras cosas que no son divinos officios, ni 

requieren certeza tan grande, poder tienen los Obispos para conceder licencia 

para que se hagan, baxo de pia y devota affection, confiando que el summo 

Pontifice quiere, que los siervos de Dios sean honrados con aquella 

moderacion”44. 

                                                 
40 Jesús María, José de, Historia de la vida, y virtudes del Venerable Hermano F. Francisco del Niño 

Iesus, Religioso Descalço de la orden de N. Señora del Carmen…, Uclés, Domingo de la Iglesia, 1624, p. 

152. 
41 Antist, Vicente Justiniano, op. cit., 1583, p. 316. 
42 Antist, Vicente Justiniano, op. cit., 1583, p. 317. 
43 Antist, Vicente Justiniano, op. cit., 1583, p. 322. 
44 Antist, Vicente Justiniano, op. cit., 1583, p. 326. 
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“Añadese a esto que ay sanctos en el cielo, los quales ni son canonizados, ni los 

conocemos, y tienen ygual gloria con algunos de los canonizados, como lo 

advirtió muy bien sant Antonino escriviendo la vida de sancta Catherina de 

Sena, que quando el vivia aun no era canonizada”45. 

 

Resumiendo, tal y como hace constar de manera extensa el padre Antist en el último 

capítulo de la biografía del entonces venerable Luis Bertrán46, hasta el primer cuarto del 

siglo XVII era frecuente que, al menos en España, ante el fallecimiento de una persona 

con fama de santidad, se realizaran muestras públicas de veneración, tales como tomar 

parte de sus hábitos o de su cuerpo como reliquias, sepultarlo en un lugar apartado, 

depositando exvotos y lámparas, rezándole para agraciarse de su intercesión divina, 

realizar alguna imagen suya e incluso calificarlo como “santo”. Y esto era algo que, en 

general, no estaba mal visto, ya que era aprobado por los obispos, y además se 

consideraba algo necesario para que se produjeran milagros47 y se pudiera iniciar un 

proceso ordinario que culminase con una elevación a los altares por parte del sumo 

pontífice. Vidal de Blanes resume, en 1612, lo que se estaba permitido con las personas 

todavía no beatificadas: 

 

“Los podemos llamar santos, creyendo piadosamente que lo son, y que estan en 

el cielo. Sus imagenes pueden ser colocadas en los templos, aunque no como las 

de los canonizados, que con diadema coronados se ponen en medio del retablo, o 

altar. Podemos particularmente inuocarlos, venerarlos en sus imagenes, 

reliquias, y sepulcros, hazerles votos, y presentes, poner a sus sepulcros 

lamparas, presentallas, y las tablillas, y memorias de sus milagros. Sus cuerpos 

pueden ser levantados a mas honorifico, y decente lugar que el vaso comun de 

los demas difuntos. Y el dia aniuersario de sus transitos pueden vacar a Dios, y 

hazer fiesta, no de Eclesiastico precepto, sino voluntaria, y de deuocion, en que 

se diga Missa de Todos Santos, o la del dia corriente, y se prediquen las virtudes, 

y alabanzas del santo, y las diuinas mercedes, fauores, y gracias, que por 

fidedignos, y probables testimonios se sabe auer recebido de Dios, y sus 

milagros tambien probablemente creybles […] Y es assi, que quanto esta 

particular, y pia veneracion ha sido mayor, y dada por mas, y con mas afectuoso 

y extraordinario afecto, tanto mas el Sumo Pontifice se inclina a los canonizar, o 

beatificar, coligiendo de ay, auer sido su santidad mayor o mas notoria”48.  

 

También debe señalarse que toda esta situación no se daba siempre con todos aquellos 

que fallecían en olor de santidad, a veces porque el obispo no lo autorizaba o a veces 

también incluso porque la propia orden religiosa no era partidaria de ensalzar a sus más 

afamados religiosos. Así ocurre, por ejemplo, con el venerable Francisco del Niño Jesús 

(+1604), por lo cual el Patriarca Ribera le dijo a fray Andrés de Santa Ana, padre 

general carmelita: 

                                                 
45 Antist, Vicente Justiniano, op. cit., 1583, p. 328. 
46 Antist, Vicente Justiniano, op. cit., 1583, pp. 309-334. 
47 “Vn verdadero milagro que hagan en sus sepulchros, no puede ser testimonio de falsedad; pues assi 

como los milagros piadosamente se resciben, y creen, assi tambien se recibe en particular el que los haze. 

La consequencia es euidente, siendo el milagro el testigo del que lo hizo, y de su santidad. Y aun digo, 

que si alguno tuuiesse euidencia, o reuelacion diuina, de vn solo milagro hecho por intercession de vn 

sancto no canonizado, para testificacion de su sanctidad, este tal ternia obligación de creer la santidad de 

tal sancto, antes de estar canonizado por la yglesia”. Ximénez, Juan, op. cit., 1601, p. 43. 
48 Vidal de Blanes, Baltasar, Discurso de lo que Dios nuestro Señor…, 1612, fol. 2v. 
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“No puedo dexar de formar queja de la Religion, de que no hagan mayor 

demostracion de estima de un santo tan grande como tienen (porque entonces, ni 

avian levantado de tierra su cuerpo, ni se avian començado a hazer sus 

informaciones) y respondiendole el Padre Fray Andres que la Religion 

acostumbrava hazer poco ruido, y ostentacion con sus Religiosos, aunque 

fuessen santos, y que por esso estan sepultados en olvido muchos, que merecian 

estar canonizados, y que por esso mismo caminava tan de espacio en las 

diligencias del Hermano Fray Francisco. Entonces dixo el Patriarca: pues la 

Religion no las quiere hazer, yo las hare. Y con esto se despidio del el Padre Fr. 

Andres”49. 

 

Pero estos acontecimientos, que en Italia se vivían de manera diferente, no gustaban al 

papa Urbano VIII, el cual decidió regular la situación de todas aquellas personas que 

fallecían en fama de santidad, para evitar que pudieran ser veneradas como santas sin 

haber superado el proceso que la Iglesia exigía para ello. Con el fin de estandarizar todo 

esto emitió una serie de decretos durante su pontificado. 

 

El 13 de marzo de 1625 el citado pontífice publicaba el primero, mediante el cual “se 

prohibió que se imprimieran vidas, milagros, favores sobrenaturales de cualquier 

persona que hubiera muerto ‘con opinión de santidad’, sin examen y aprobación del 

Ordinario”50, censurándose también la práctica de culto público hasta que el venerable 

no fuera beatificado oficialmente, de esta manera no se podían representar en imágenes 

con aureolas o rayos, ni se debían encender luces ante ellas51. Hasta ese momento 

“había cosas que no se podían hacer con los santos no canonizados, como era hacerles 

templos, dedicarles altares, rezar oficio de ellos… ‘pero todo lo demás es permitido’: 

llamarle santo –aunque no como inscrito en el catálogo aprobado por la Iglesia–, 

invocársele en presencia de otras personas, rendírsele honras, pintarse su imagen, 

aunque no ponerla en la iglesia con insignias de santidad…”52. 

 

Estos nuevos decretos probablemente generarían importantes movilizaciones para 

proceder al reconocimiento oficial de santidad por parte de todos aquellos que no lo 

tenían y a los cuales se les veneraba como tal. Posiblemente para frenar esta situación, 

Urbano VIII, “el 15 de enero de 1628, de manera más firme, prohibió iniciar procesos 

de beatificación antes de un periodo de cincuenta años desde la muerte del candidato a 

santo”53, para asegurar así que su memoria y fama perduraba con el paso del tiempo, 

algo que perjudicó a algunos religiosos de los que ya se había iniciado el proceso, como 

es el caso de Jerónimo Simón. 

 

Posteriormente, el 5 de junio de 1631 y el 5 de julio de 1634, Urbano VIII promulgaría 

nuevos decretos en la misma línea54, buscando regular el culto de los santos para que 

únicamente pudieran ser venerados como tales aquellos que contaban con el 

                                                 
49 Jesús María, José de, op. cit., 1624, p. 155. 
50 Cousiné, Frédéric, “Retrato verdadero, efigie funeraria”, en AA. VV., Domus Speciosa. 400 años del 

Colegio del Pariarca, Valencia, Universidad de Valencia, 2006, p. 195. 
51 Estas normas estaban recogidas en las bulas Sanctissimus del 13 de marzo de 1625 y Postmodum del 4 

de abril del mismo año. Ver Zuriaga Senent, Vicent Francesc, op. cit., p. 232. 
52 Callado Estela, Emilio, Devoción popular…, 2000, p. 89. 
53 Cousiné, Frédéric, op. cit., p. 195. 
54 Ortiz, Pascual, Oración fúnebre que en las exequias del Vble Hermano Juan Gregorio, donado 

professo de la Provincia de Descalzos de San Juan Bautista del Reyno de Valencia…, Valencia, José 

García, 1738, p. 9. 
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reconocimiento oficial de la Iglesia, y habían sido sometidos a un exhaustivo proceso. 

Todas estas normativas publicadas en diferentes años por Urbano VIII, serán conocidas 

popularmente como los decretos de non cultu. 

 

Estas reglas sobre las imágenes todavía se fueron haciendo más estrictas con el paso de 

los años, y por ejemplo Alejandro VII, en 1659, prohibirá las imágenes de beatos 

(esculturas, pinturas, sacras, biografías…) en iglesias, sagrarios, oratorios o cualquier 

otro lugar donde se celebrase misa sin consultar previamente con la Santa Sede. Si ésta 

decidiera conceder el indulto, sus imágenes se podrían poner únicamente en la pared, 

nunca en el altar55.  

 

Regresando a la figura de Urbano VIII, dentro de la regulación que se fijó sobre el 

proceso de canonización, se estableció la fórmula del culto inmemorial. Según las 

normativas existentes, a una persona que no había sido canonizada no se le podía 

tributar ningún tipo de culto a no ser que se diera alguna de las siguientes situaciones: 

 

1.- Indulto de la Santa Sede 

2.- Licencia de la Sagrada Congregación de Ritos 

3.- Consentimiento común de la Iglesia 

4.- Transcurso de tiempo inmemorial 

5.- Escritos de los Padres, o de los Santos 

6.- Conocimiento y tolerancia de la Santa Sede o del ordinario desde largo tiempo, 

aunque no fuera inmemorial 

 

Cada una de estas situaciones constituye por sí misma un “caso exceptuado” de los 

decretos de Urbano VIII, siendo motivo suficiente para poder obtener de la Santa Sede 

la confirmación del culto, sin necesidad de la beatificación formal; es lo que se llama la 

“beatificación equivalente”, de manera que aquellos que la reciben pasan a ser 

nombrados con el título de “beatos”. 

 

De todos estos casos exceptuados, el más ordinario es el de culto inmemorial, para lo 

cual se debía probar la existencia de un culto desde cien años antes del último decreto 

de Urbano VIII, es decir, desde 1534, pudiendo dispensar la Santa Sede parte de estos 

100 años. Para probar este culto inmemorial se debe instruir un proceso ante el tribunal 

eclesiástico, donde se reciben declaraciones orales de testigos y pruebas escritas de 

documentos auténticos y monumentos que acrediten tal existencia56. 

 

Mediante este tipo de fórmulas se pudo oficializar el culto de algunos santos como los 

fundadores Pedro Nolasco (1628), Juan de Mata y Félix de Valois (1666), el valenciano 

Pedro Pascual (1670), o el monarca castellano Fernando III (1671). 

 

Los decretos de non cultu tuvieron importantes consecuencias en la veneración de 

algunos venerables valencianos: se tuvieron que quitar lámparas y exvotos de los 

sepulcros, y las imágenes que estaban en las paredes de las iglesias se retiraron a otras 

dependencias más secundarias, eliminando los signos evidentes de santidad (como la 

aureola o rayos sobre la cabeza), trasladándose también algunas sepulturas a lugares 

menos honrosos. Pero este proceso no fue realizado de manera inmediata, se fue 

                                                 
55 Zuriaga Senent, Vicent Francesc, op. cit., pp. 234-235. 
56 Zuriaga Senent, Vicent Francesc, op. cit., pp. 208-209. 
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extendiendo con el tiempo, al menos en Valencia. Algunas medidas fueron aplicadas 

con mayor rapidez, como la eliminación de exvotos, pero otras, como el cambio de 

ubicación de sepulturas, de imágenes o la eliminación de evidentes signos de santidad, 

se extendió a lo largo del tiempo y en algunos casos nunca se llegó a ejecutar. De esta 

manera hoy en día conservamos algunos retratos de venerables dominicos del convento 

de Predicadores representados con rayos sobre la cabeza (ver por ejemplo el de Miguel 

de Santo Domingo [img. 178; fig. 2]), o conocemos obras posteriores a estos decretos 

donde se representaron a venerables no canonizados con nimbo, como es el caso de 

Bonifacio Ferrer en un lienzo atribuido a Abdón Castañeda y fechado ca. 1631 [img. 

486; fig. 369], o Francisco Salelles en una pintura de Juan Conchillos de principios del 

XVIII [img. 317; fig. 33].  

 

 
Fig. 2. Miguel de Santo Domingo, anónimo, segunda mitad del siglo XVI, Valencia, Museo de 

Bellas Artes 

 

Estos deslices que conocemos tal vez han permanecido así y no han sido corregidos 

porque los citados decretos permitían el culto particular y privado hacia dichos 

venerables, prohibiendo que sus imágenes fueran exhibidas en público en lugares de 

culto, de manera que a partir de este momento cobrará un gran protagonismo la estampa 

como el principal medio de difusión de nuevas devociones, puesto que permitía acercar 

la imagen y verdadero retrato de un “futuro santo” a los fieles, que ya no podían 

contemplar su rostro en lienzos exhibidos en los templos, ni depositar presentallas ante 

su sepultura.  
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También proliferaron a partir de estos años múltiples biografías y sermones de honras 

fúnebres de personas fallecidas en olor de santidad, que servían para dar a conocer sus 

virtudes y fomentar su culto en vistas a poder proceder en un futuro (pasados los 50 

años necesarios) a iniciar un proceso que le pudiera llevar a los altares, adjuntándose en 

muchas ocasiones en estas publicaciones algún grabado del venerable en cuestión. Este 

tipo de obras estaban también permitidas, pero en todas ellas se debía incluir, entre los 

prolegómenos de la obra, una “protesta del autor”57, donde se indicara el respeto por 

dichos decretos papales y la autoridad pontificia sobre materia de santos, de manera que 

siempre que se hablara de milagros o se calificara a alguien de “beato” o “santo”, sería 

según lo cree la piedad popular, sin que existiera un reconocimiento oficial. Estas 

protestas todavía aparecen en el siglo XIX y principios del XX, y solían tener una 

extensión corta. A continuación refiero un par de ejemplos, uno del siglo XVIII y otro 

del XIX: 

 

“En fee de toda mi obediencia à los Decretos Apostolicos, con individuacion al 

de N. SS. P. Urbano VIII. segun su emanacion, explicacion, y confirmacion en 

diferentes tiempos: como á los de la Santa general Inquisicion de Roma, y á 

otros qualesquiera, protesto, que los elogios de Venerable, Beata, Santa, ó 

equivalentes, que doy á la Sierva del Señor Sor Beatriz Ana Ruiz, y otras 

personas, no beatificadas, ni canonizadas; y las Visiones, Revelaciones, y 

Milagros que refiero, no tienen grado alguno de certeza rigurosa, y judicial: ni 

pretendo en ellas mas calificacion, que de historia humana fidedigna; 

subordinandolo todo á la disposicion de los Sagrados Canones, y á la infalible 

determinacion de la Santa Iglesia Catolica Romana, á que me sujeto en todo”58.  

 

“Teniendo presentes los Decretos Apostólicos, y especialmente los de Ntro. 

Smo. Padre Urbano VIII: Confieso, protesto y declaro, que los dictados de 

Mártir, Santo, Venerable y otros semejantes, que hacen relacion á personas no 

canonizadas, ó beatificadas por nuestra Santa Madre Iglesia, no es mi ánimo se 

les dé mas crédito que el que se debe á una relacion puramente humana, fundada 

en testimonios históricos y falibles, y solo quiero que se entiendan en aquel 

sentido lato que usan los historiadores en las vidas de varones virtuosos. En este 

sentido, y no en otro, lo entiendo y deseo ser entendido; sujetandolo todo, como 

efectivamente lo sujeto, con el mas humilde rendimiento, á la correccion de 

nuestra Santa Madre Iglesia católica, apostólica, romana, en cuya fé y 

obediencia quiero vivir y morir”
 59. 

  

 

                                                 
57 En el caso de los sermones de honras fúnebres, dicha protesta quedaba insertada en el discurso 

realizado por el predicador, de manera que se recitaba de manera oral. Véase como ejemplo: Ortiz, 

Pascual, op. cit., p. 9.  
58 Pérez, Tomás, Vida de la Venerable Madre Sor Beatriz Ana Ruiz, Mantelata professa de la Orden de 

N.G.P.S. Agustin. y Doctrinas, o Mistica Simbolico-Practica, que le revelò el Señor…, Valencia, Pasqual 

García, 1744, prólogo. 
59 Huerta, Félix, Estado geográfico, topográfico, estadístico, histórico-religioso, de la Santa y Apostólica 

provincia de S. Gregorio Magno de religiosos menores descalzos de la regular y más estrecha 

observancia de N. S. P. S. Francisco, en las Islas Filipinas, Binondo, M. Sánchez y Cª, 1865, protesta. 

En algunas obras se llegaron a incluir hasta dos protestas, una al principio y otra al final de la obra. 

Véase: Ballester, Joaquín, Elogio fúnebre en las solemnes exequias de la sierva de Dios Sor Mª Dolores 

de Santa Teresa de Jesús, religiosa carmelita descalza del convento de Corpus Christi, extramuros de 

Valencia, predicado en la Santa Iglesia Metropolitana de dicha ciudad…, Valencia, José Rius, 1849, pp. 

2 y 66. 
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A finales del siglo XVIII, Juan Bautista Berní, en el relato biográfico de la venerable 

Inés de Moncada, recoge una extensa justificación del culto hacia la misma a partir de 

los decretos pontificios emitidos en el siglo XVII, que resulta muy interesante como 

resumen y complemento a todo este apartado: 

 

“Finalmente, para que no se acabe la devocion tan santa á nuestra Ines, y queden 

ilesos como se debe los decretos de la Santa Madre Iglesia, acordaré con toda 

brevedad el aprecio que se puede hacer de Personas no conocidas ni Beatificadas 

de virtud sublime, qual es nuestra Ines. Es constante, que para saber con certeza 

quienes sean los Bienaventurados, no tenemos (regularmente hablando) mas 

evidente prueba de la que nos da la Iglesia Catolica por medio de las 

Beatificaciones y Canonizaciones: sin embargo aprueba tacitamente la Iglesia, 

que los sugetos de mucha perfeccion de vida, milagros evidentes, fama 

universal, bondad singular, y assistidos de grandes mercedes y favores del Cielo, 

aunque no esten declarados aun por Santos ni Beatos, puedan ser venerados de 

los Fieles con culto y veneracion particular privada, encomendandose á sus 

oraciones, de quienes piadosamente creemos, que estan en el Cielo implorando 

sus favores, y de cuyos ruegos alcanzamos de Dios algunas gracias; este pues 

culto se puede dar á nuestra Ines. 

 

El culto publico y solemne, hecho en nombre de toda la Iglesia, no puede darse 

ni tenerse, sino de aquellos que la Santa Iglesia da licencia por medio de las 

Beatificaciones y Canonizaciones: pero el particular privado no requiere mas 

que lo que tenemos insinuado, y se puede dar sin el menor escrupulo; pues como 

dicen los Sagrados Doctores, este culto particular privado, no es mas que una 

estimacion, aprecio y reverencia de la virtud de una Persona, que piadosamente 

tenemos por Santa, cosa que la ley natural lo enseña. De lo qual se infiere, que 

todos sin reparo alguno pueden venerar á nuestra Ines con culto particular 

privado, valiendose de su intercesion en secreto, hasta que la Iglesia la declare 

Santa ó Bienaventurada. Tambien la podemos con el mismo culto invocar en 

algun trabajo, aun oyendolo otros: podemos tener sus reliquias y venerarlas 

privadamente y en presencia de otros, como no haya escandalo60. 

 

En órden á tener las personas no conocidas mas culto y veneracion, diré lo que la 

Iglesia ha determinado. La Sagrada Congregacion de Ritos, con aprobacion de 

Urbano VIII en Decreto de 13 de Marzo 1625, prohibió, que las Imagenes de las 

Personas no Canonizadas ni Beatificadas, se colocassen en los Oratorios y en las 

Iglesias á vista de los Fieles: que se pintassen tablillas de los milagros, que 

obrassen ó Imagenes: que en sus Sepulcros se encendiessen lamparas ó candelas, 

sin que precediesse primero la aprobracion de la Santa Sede: y solo permitió en 

Decreto de 4 de Abril del mismo año, que sus Imagenes ó Retratos se puedan 

colocar en lugares separados de la Iglesia, como en las Porterias, en las Salas, 

Cláustros y otras partes que no fueren Iglesia ú Oratorio. Sin embargo el mismo 

Santissimo Padre en su primer Decreto declara: ‘que no es su intencion el 

perjudicar ni aun levemente á aquellas Personas tenidas por Santas, que se 

veneran de los Fieles con tacito consentimiento de la Iglesia, ó desde tiempo 

                                                 
60 Esta misma idea también está referida en algunos documentos anteriores a los decretos non cultu, como 

es el caso de Ximénez, Juan, op. cit., 1601, pp. 44-45. En este texto se añade además la siguiente idea: 

“para que las reliquias se puedan venerar en particular, basta el testimonio de varones fidedignos, o otra 

razon, o conjetura de tal suerte prouable, que sea sufficiente para hazer un juyzio prudente” (p. 45). 
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inmemorial, ó por escritos de Varones Santos, ó por ciencia de largos tiempos, y 

tolerancia de la Santa Sede ó del Ordinario’. Como militen estas circunstancias 

les concede á estas Personas todo quanto quita para otras en el primer Decreto. 

Lo mismo les otorga la Sagrada Congregacion de Ritos en la declaracion hecha 

en el año 1659 en 27 de Setiembre, y publicada el año de 1660 en 3 de Febrero, 

año quinto del Pontificado de nuestro SS. Padre Alexandro VII, como esas 

Personas tengan culto inmemorial privado, que pase de cien años. 

 

Esto supuesto, siendo el culto de nuestra Ines, aunque privado, tan antiguo y 

continuado, que peyna mas de trescientos años de canas: tan venerada nuestra 

Vírgen de toda España y otras naciones desde tiempo inmemorial, con tolerancia 

del ordinario, y de la Santa Sede Apostolica, que nunca se le ha opuesto: tan 

reverenciado su Sepulcro y Reliquias hasta que los Venerables Religiosos las 

ocultaron, y por tantos años: tan experimentado su patrocinio en los trabajos; y 

tan repetidas las procesiones á su Santa cueva, sin escrupulo alguno se puede 

decir, segun la declaracion de Urbano, que las Imagenes de nuestra Ines, se 

pueden colocar en los Oratorios y Templos, no que sirvan de Altar, sino de 

adorno en sus paredes: que si se hallaren sus huessos y se colocassen en 

Sepulcro le podian consagrar lamparas, colocar votos, encender luces, ofrecer 

tablillas de votos, y otras cosas, que el Pontifice manda se toleren. Y á la verdad 

en órden al culto privado, no tiene mas ni ménos nuestra Ines, que el Iluminado 

Doctor Raymundo Lulio, á quien se permiten las cosas referidas, hasta que la 

Iglesia le declare Santo ó Beato. Toda esta doctrina es segurissima; y la dan por 

firme no ménos que Urbano VIII en el Decreto citado, la Glosa, in cap. 

Gloriosus in 6. lib. 5. tit. 22. de Reliquiis, et vener. Sanctorum. El Cardenal 

Tusco, tom. 2. conclus. iuris, tit. de Canon. conclus. 41. num. 8. usq. 10. El 

Eminentissimo Belarmino, tom. I. controv. de SS. Beatitudine, á cap. 7. El 

Reverendissimo é Ilustrissimo Francisco Sosa, General de los Menores y Obispo 

de las Canarias en su discurso doctrinal, lib. I. de las Cronicas 4. parte. El M. R. 

P. Arturo Rothomagense en su Martirologio Franciscano. Angelo Roca 

comment. de Canoniz. Sanctor. cap. 38. in fine. El M. R. P. Geronimo Comboni 

en las leyendas de los Santos y Beatos de la Tercera Órden de San Francisco. El 

Ilustrissimo Damian Cornejo en las Cronic. lib. 3. cap. 48. Cesar Carena de 

Offic. SS. Inqusitionis, part. 2. tit. 17. S. 12. El Eruditissimo P. Claudio Lacroix, 

tom. I. lib. 3. part. I. de cultu Imaginum Dub. 3. y otros muchissimos”61.  

 

 

1.1.4 Vida de los venerables 

 

Además del calificativo de “venerable” que se le pude poner a una persona, para 

identificarle como tal, otro aspecto importante es su biografía. Dado que la gran 

mayoría de venerables son religiosos, llevaron un estilo de vida muy similar, y 

comparando varias biografías se observan muchos puntos coincidentes, que a 

continuación comentaré. 

 

La mayoría suelen tener una vocación religiosa temprana. Sus padres les dan una 

educación cristiana e incluso a veces son criados por parientes cercanos religiosos, y ya 

                                                 
61 Berní, Juan Bautista, Vida de la Penitentissima Virgen Ines de Moncada, hija espiritual del Grande 

Apostol de Europa San Vicente Ferrer, Valencia, hermanos de Orga, 1793, pp. 102-110. 
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desde niños dan muestras de su religiosidad. Eso implica que muy tempranamente se 

inclinen por la vida religiosa, y ya a los 16 ó 18 años suelen entrar como novicios al 

convento. Esto implica, excepto cuando murieron jóvenes, que tuvieron una amplia vida 

religiosa, en muchos casos mayor de cincuenta años. Obviamente existen algunas 

excepciones, y dentro de ellas aparecen con cierta frecuencia personas que renegaban de 

la fe, o que se salieron de la religión o fueron expulsadas, y que finalmente 

experimentan una transformación en su vida, una conversión, y regresan al redil del 

catolicismo con una ejemplar vida. 

 

Otra situación frecuente en mujeres, era la de aquellas que llevaban una vida santa, se 

casaban (a veces por presión familiar), y tras enviudar decidían hacerse religiosas 

(muchas veces terciarias). Resulta curioso el caso de los hijos, que a veces eran también 

religiosos, y podían coincidir madre e hija en un mismo convento, o en otras ocasiones 

eran cedidos a parientes para que se ocuparan de su educación mientras ellas 

renunciaban al mundo. 

 

En el caso de los varones, muchos de ellos eran grandes intelectuales. En primer lugar 

estudiaban Artes, ingresando luego en los estudios de Filosofía y Teología, 

normalmente en la Universidad de Valencia, pasando también muchos de ellos 

posteriormente a realizar el doctorado. Después solían acceder a cátedras e impartían 

clases con gran éxito siendo maestros a su vez de otros venerables. Esto les llevaba 

también a ocupar importantes cargos en las órdenes religiosas (visitadores, priores, 

definidores, vicarios, provinciales…) o dentro del clero secular (canónigo, obispo…). 

Debido a su gran intelectualidad, muchos de ellos escribieron libros que a veces son 

biografías de otros venerables compañeros o predecesores suyos. No obstante existen 

religiosos venerables que carecían de estudios y ocupaban los oficios más humildes de 

los conventos, como porteros, hortelanos, cocineros, enfermeros o limosneros. 

 

En cuanto a las virtudes, siempre aparecen presentes en todos más o menos las mismas: 

- Caridad: Los venerables son siempre personas caritativas que ayudan a los más 

necesitados privándose a veces de las necesidades más básicas. Algunos eran 

limosneros, encargándose de repartir alimentos y ropa entre los mendigos. 

 

- Ayuno: Normalmente solían comer muy poco y en ciertas épocas más 

restrictivas, como la Cuaresma o la Semana Santa, llegaban a estar varios días a 

pan y agua o directamente sin comer. Algunos llegaban a enfermar por 

inanición. 

 

- Abstinencia: La carne era un bien privativo para ellos, y algunos no llegaron a 

probarla nunca durante su vida religiosa o únicamente en casos de enfermedad. 

 

- Penitencia: Los venerables son siempre personas muy penitentes que castigaban 

su cuerpo diariamente con disciplinas y portando cilicios u otros objetos que les 

pudieran causar dolor físico. Muchas veces ni siquiera cesaban estos castigos en 

momentos de enfermedad, y a veces incluso eran el motivo de ello. 

 

- Pobreza: Normalmente poseían pocos bienes materiales que quedaban reducidos 

a algún crucifijo en su celda. Las camas frecuentemente eran tablas de madera o 

dormían directamente sobre el suelo. Muchas veces gastaban un único hábito 
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durante su vida, y todo aquello que no gastaban en sí mismos, lo donaban a los 

demás. 

 

- Obediencia: es una de las virtudes que más se suele destacar. Los venerables 

obedecían siempre a sus superiores y aceptaban los cargos y trabajos que les 

proponían. La obediencia a veces entraba en conflicto con otra virtud, la 

humildad. 

 

- Humildad: Nunca buscan ser más que nadie, sino ser los últimos. Esto les 

llevaba a veces a rechazar dignidades eclesiásticas tales como obispados, 

prioratos o generalatos. En algunos casos su virtud de obediencia pesaba más y 

aceptaban dichos cargos, aunque a veces algunos venerables llegaron a 

rechazarlos. 

 

- Castidad: Muchos de los venerables son vírgenes, y las biografías a veces 

señalan como una gran virtud el hecho de que esa persona jamás habló con 

mujeres o con hombres, e incluso era incapaz de mirar a su padre/madre o 

hermanos a la cara y hablarles, simplemente por el hecho de ser del sexo 

opuesto. 

 

- Silencio: Así como hay algunos venerables que eran predicadores y destacaban 

por sus discursos, otros destacaban precisamente por lo contrario, por no decir 

nada y hablar sólo en contadas ocasiones, aunque las pocas veces que lo hacían 

demostraban una gran sabiduría. Algunos de ellos buscaban siempre el silencio 

en la soledad de la celda o por las noches, quedándose hasta la madrugada en la 

iglesia. 

 

- Oración: los venerables son gente muy dada a la oración, capaces de pasar 

mucho tiempo seguido entretenidos en esta labor, e incluso pasar noches enteras 

así. La oración la solían practicar en soledad y en muchos casos era la actividad 

a la que más tiempo dedicaban diariamente. 

 

- Predicación: en el caso de los hombres, la mayoría de los venerables gozaban de 

gran fama de predicadores, capaces de mover corazones e incluso en el caso de 

los misioneros, de convertir a grandes cantidades de infieles. Algunos recorrían 

muchos lugares predicando y de ahí les viene parte de su gran fama. 

 

- Consejo: Los venerables eran buscados por las personas nobles y poderosas, 

pero también por otros religiosos, para obtener consejos y buenas 

recomendaciones. En algunas ocasiones lo hacían incluso por vía epistolar. Esto 

hacía que tras su muerte algunos nobles apoyaran la causa o donaran grandes 

cantidades para iniciar un proceso de canonización. 

 

Además, en las biografías de los venerables suelen citarse algunos acontecimientos 

sobrenaturales. En algunos casos no aparecen, y en otros parecen cogidos por pinzas, 

pero eran los elementos que más servían para diferenciar a ese venerable de los demás 

religiosos y, por tanto, de justificar el calificativo empleado para definirlo: 

 

- Visiones y éxtasis: Los venerables a veces eran encontrados en éxtasis por otros 

religiosos, levitando o rodeados de seres celestiales. También estos venerables 
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podían ver las almas de otros frailes difuntos, los cuales les pedían que rogasen 

por ellos, o podían ver a Cristo, la Virgen o Santos. En el caso de las mujeres, 

algunas de ellas tuvieron visiones de desposorios místicos con Cristo. 

 

- Don de profecía: es otro de los aspectos más destacados. Muchos venerables 

conocieron la fecha y hora de su muerte porque les fue revelada, e incluso 

también profetizaron algunos acontecimientos relacionados con la vida del 

convento, de sus religiosos o de la ciudad. 

 

- Milagros: Aunque no es el aspecto más frecuente, a algunos venerables se les 

atribuyen milagros. Algunos muy simples, como el hallazgo de algún objeto 

perdido, y otros más complejos, como alguna curación de enfermedad o 

resurrección de un muerto. Estos milagros podían producirse durante su vida o 

tras su muerte62. 

 

La fama de santidad de la que gozaron la mayoría de venerables, también se puede ver 

reflejada en algunos aspectos recogidos en sus biografías, producidos normalmente 

después de su fallecimiento: 

 

- Autobiografía: En algunos casos los confesores de los venerables, conociendo su 

ejemplar vida, les animaban, y a veces incluso les obligaban, a escribir su vida o 

sus revelaciones. Este material sirvió en muchos casos para la realización 

posterior de biografías, que a veces incluso se encargaban de realizar los propios 

confesores. 

 

- Biografía: Todos aquellos que hoy consideramos “venerables” tuvieron el honor 

de que alguien se preocupara por averiguar y escribir su vida o referir algunas 

noticias sobre ella, gracias a lo cual hoy los conocemos. Simplemente el hecho 

de que alguien se molestase en escribir su vida resulta ya de por sí bastante 

significativo. A veces se producen amplias biografías, y a veces unas pocas 

líneas que se repiten idénticas en diferentes obras por ser la única información 

conservada de algunos de ellos63. 

 

- Exequias: la muerte de un venerable suponía un gran acontecimiento y solía 

acudir un gran gentío a su entierro, teniendo que exponer el cadáver durante 

varios días. También en muchas ocasiones se realizaban exequias solemnes y se 

publicaba un sermón de honras fúnebres realizado por algún célebre predicador. 

 

- Reliquias: El sentimiento popular hacia un venerable se manifestaba 

normalmente con el interés de tomar algún objeto suyo por reliquia. Lo más 

común era cortarle algún pedazo del hábito, o tomar cabellos o uñas, aunque en 

algunos casos también desaparecieron dedos u otras partes del cuerpo. En otros 

casos se habla de fieles que acudieron a su celda para tomar cualquier objeto que 

                                                 
62 Sobre qué se puede considerar y qué no se puede considerar milagro, ver: Ximénez, Juan, op. cit., 1601, 

pp. 28-39. 
63 El tema de la biografía es importantísimo, y a veces el hecho de no realizarla aseguraba el olvido de 

ciertos venerables. Es el caso del venerable Agustín Arboleda, en cuya biografía se cita: “anduvieron tan 

poco cuidadosos los Padres de aquel siglo, que no escribieron difusamente las grandes virtudes de este 

insigne varón, como merecía su admirable vida y santa muerte”. Jordán, Jaime, Historia de la Provincia 

de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, 

parte 1ª, t. 1, Valencia, Antonio Bordazar, 1704, p. 262. 
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pudieran, e incluso se narran situaciones en que al venerable le tuvieron que 

poner dos o tres hábitos diferentes porque la gente lo había dejado casi desnudo. 

 

- Retrato post mortem: En algunas ocasiones, no siempre, fundamentalmente a 

partir del siglo XVI, debido a la fama de santidad, los religiosos de la 

comunidad o algún noble encargaban la realización de un retrato del difunto para 

poder conservar así memoria de su efigie. Este retrato en algunas ocasiones se 

realizaba (o se intentaba realizar) en las últimas horas de vida del religioso (in 

agone) o mayoritariamente, tras su fallecimiento (post mortem). Antes de los 

decretos de non cultu podemos encontrar algunas imágenes donde retrataron al 

venerable con rayos sobre la cabeza, signo patente de santidad. 

 

- Exvotos: Anteriormente a los decretos de Urbano VIII había casos en que, sobre 

la sepultura de un venerable se colocaban lámparas y figuras de cera o exvotos, 

por parte de los fieles, en agradecimiento por algún milagro realizado64, siendo 

éste un signo inequívoco de la devoción que se le profesaba al difunto, motivo 

por el cual fue prohibido para todos aquellos que no tuvieran un reconocimiento 

oficial de santidad por parte de la Iglesia. 

 

- Estampa: Algunos de esos retratos post mortem sirvieron para crear una imagen 

conceptual del venerable que circuló entre los fieles en forma de estampa, 

muchas veces el mismo año de su muerte. Esta estampa podía servir también 

como portada de la biografía o sermón de exequias en caso de publicarse, y 

también podía utilizarse como modelo para la realización de lienzos que serían 

colgados en los muros del convento o sacristía de la iglesia, o enviados a algún 

noble que le profesara especial devoción. 

 

- Lugar de sepultura: Muchas veces, debido a la fama del venerable, se busca 

enterrarlo desde primer momento en algún lugar especial, fuera de la sepultura 

común de religiosos, para que los fieles pudieran acudir a venerarle65. A veces 

también una inscripción, en la que se le solía citar como “venerable”, señalaba 

su tumba y alababa sus virtudes. Sobre el sepulcro podía haber un relieve 

yacente del difunto, práctica que cayó en desuso en el siglo XVII, o algún lienzo 

con su efigie. 

 

- Celebración de su aniversario: En algunos casos, siempre con anterioridad a los 

decretos de Urbano VIII, se conmemoraba la memoria del venerable el día de su 

fallecimiento celebrándose misa (de Todos los Santos) e incluso realizando 

festividades públicas como luminarias, procesiones…66 

 

- Incorruptibilidad: En algunas ocasiones los sepulcros son abiertos años después 

del fallecimiento y son encontrados los cuerpos incorruptos, lo cual en la época 

                                                 
64 Así se refiere, por ejemplo, en: Vidal de Blanes, Baltasar, Memorial en defensa de la veneracion 

particular, que en Valencia, y otras partes se ha hecho al venerable Padre Mossen Francisco Hieronymo 

Simon, despues de su dichoso transito: Sacado de historias eclesiasticas, Valencia, ca. 1614, fols. 1r-2r. 
65 En algunos casos, como el de Juan Donat o Juana Jornet, al conocer muy pocos datos sobre su vida, lo 

que nos puede hacer sospechar que eran personas veneradas es el hecho de haber sido enterrados en un 

lugar prominente de una iglesia o convento con sepultura única. 
66 Ver por ejemplo el caso de Juana Guillén (Portillo Aguilar, Sebastián, op. cit., t. 2, p. 410), aunque 

también existen otros, como el de Jerónimo Simón o Juan Micó. 
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era una inequívoca señal de santidad67. De hecho en algunos casos, a raíz de 

encontrarse un cuerpo incorrupto, cavando un foso o abriendo una tumba para 

otra sepultura, se iniciaba una veneración hacia esa persona, que en ocasiones 

prácticamente no se recordaba ni quién era. Es el caso, por ejemplo, de Angelina 

Beltrán. 

 

- Iniciación de un proceso ordinario: No siempre, pero en algunas ocasiones, tras 

la muerte de un venerable, o transcurridos pocos años, se ponía en marcha un 

proceso de beatificación, que se iniciaba con la recopilación de vida y virtudes. 

En la inmensa mayoría de casos estos procesos no llegaron nunca a buen puerto, 

por diversos motivos, pero sí que es cierto que en muchos hubo al menos 

intención de iniciarlo. 

 

Verdaderamente son muy pocos los casos donde se den absolutamente todos los ítems 

que se han comentado, pero sí que es cierto que una buena parte de ellos se dan en 

cualquier persona que se pueda calificar de “venerable”. De ahí que puedan surgir 

ciertas dudas cuando, leyendo la vida de un personaje, se encuentran muchos aspectos 

en común con la vida de cualquier venerable, pero en cambio nunca se le califica como 

tal en los textos68. 
 

 

1.1.5 Tipos de venerables 

 

Aunque haya más de un millar de “venerables” relacionados con el antiguo Reino de 

Valencia, entre los siglos XIII y XVIII, es cierto que no todos son iguales, ni tienen la 

misma importancia, ni nunca la tuvieron. Dentro de las crónicas de las órdenes los 

autores podían dedicar decenas de páginas a escribir sobre la vida y virtudes de un 

venerable, y en cambio recluir a otro a unas escasas líneas o una simple cita. Así, 

                                                 
67 “La integridad, é incorrupcion de los cuerpos difuntos por muchos años, en circunstancias que no dexan 

verisimilitud para poderse atribuir á causa natural, suele ser prerogativa singular de grandes Santos; y en 

juizio de la Iglesia, una de la señales de la Santidad, y Gloria de las Almas, que los habitaron vivos, 

haziendolos por especial privilegio inmunes de la ley universal de la conversion en polvo […]. Quando la 

muerte mata, y queda viva, prosigue en deshacer al cuerpo: pero quando el cuerpo, aunque exanime, 

queda entero, é incorrupto, es, que la muerte matando quedó muerta”. Muniesa, Tomás, Vida de la V. y 

Exma. Sra. D. Luisa de Borja y Aragón, Condesa de Ribagorza, Duquesa de Villahermosa, Zaragoza, 

Pascual Bueno, 1691, pp. 238 y 241. 

Esta idea también fue cambiando a lo largo de los siglos, y prueba de ello es lo que señala Orellana sobre 

los cadáveres incorruptos: “aunque puede admirarse por destello de la poderosa mano del Altissimo en 

demostración y premio de la rara virtud de la persona, empero no es prueba convincente de santidad, 

pudiendo ser efecto natural, como por el contrario vemos muy deshechos cadáveres y cuerpos de muchos 

Santos que brillaron en virtudes, como el del Venerable fray Nicolas Factor, que se halló estos años todo 

desmenuzado”. Orellana, Marcos Antonio, op. cit., t. 2, p. 60. 
68 Es el caso de Josefa Antonia Nebot Coscollá, cuyas biografías y fuentes que la citan no la nombran en 

ningún momento como “venerable”, pero la definen como una persona pobre y humilde, que se dedica al 

servicio de los demás, se hace religiosa, destaca por sus virtudes, pese a no saber leer y escribir es una 

persona de gran conocimiento (como la beata Inés de Benigànim), al fallecer su entierro es muy 

concurrido, se escribió una biografía suya tras su muerte (aunque no se llegó a publicar), años después su 

cuerpo es hallado incorrupto, se sitúa su cuerpo en un lugar más relevante… Así, aunque en realidad no 

se le cite como tal, diferentes aspectos de su vida demuestran que dicha persona fue venerada por el 

pueblo por su fama de santidad. 
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atendiendo a la repercusión que tuvieron, sus imágenes y las fuentes que hablan sobre 

ellos, podemos clasificarlos de la siguiente manera69: 

 

1.- Aquellos que siguen perviviendo en el recuerdo y en el culto.  

Son muy pocos y en algunos casos mantienen todavía abierto un proceso de 

beatificación reactivado en los últimos años. Cuentan con abundante bibliografía y 

bastantes imágenes, normalmente elaboradas a lo largo de los siglos. En muchas 

ocasiones no provienen de Valencia capital, sino de otros lugares más pequeños que 

carecen de santos históricos autóctonos, lo cual ha favorecido la permanencia de sus 

cultos. Ejemplos: Juan Gilabert Jofré, Pedro Esteve, Andrés Garrido, Inés de Moncada, 

Domingo Anadón, Úrsula Micaela Morata… 

 

2.- Aquellos que siguen perviviendo en el recuerdo por su papel histórico más que por 

su venerabilidad. 

Algunos personajes históricos están referidos por diversas fuentes como venerables, 

cuentan con una abultada bibliografía, y hoy en día han sido olvidados por su carácter 

de “santo”, pero siguen perviviendo en la memoria y en la bibliografía por su 

importancia como personajes históricos. Sería el caso de Andrés Albalat, Teresa Gil de 

Vidaure, Jaime Pérez de Valencia, Francisco Aranda, Isabel de Villena, Francesc 

Eiximenis… 

 

3.- Los fundadores. 

Los fundadores de conventos, y especialmente de conventos importantes, normalmente 

fueron venerados como santos o venerables por los religiosos que los habitaron, pero 

dichas devociones en muchos casos se perdieron, especialmente por la distancia 

cronológica, aunque su memoria como personaje histórico siguiera presente a través de 

los años. Pueden contar con algunas imágenes. Es el caso de Miguel de Fabra, Francisco 

Salelles, Adalayda de Romani, Inés del Espíritu Santo, Dorotea de la Cruz… 

 

4.- Aquellos que tuvieron gran importancia en su tiempo. 

Hay una importante cantidad de venerables que fueron muy venerados tras su muerte, e 

incluso en vida, pudiendo ser citados por fuentes coetáneas, imprimiéndose sermón de 

exequias e incluso biografías con grabados y a veces se realizó alguna obra pictórica en 

el convento donde habitó. En algunos casos se llegó a iniciar un proceso de 

beatificación. Pero éstos hoy en día están completamente olvidados por el pueblo, 

aunque puedan ser rescatados por algunos historiadores actuales en algunas 

publicaciones de carácter histórico-religioso. Por ejemplo: Margarita Agulló, Juan Sanz, 

Esperanza de Cristo, Agustín Antonio Pascual, Jerónimo Simón, Gregorio Ridaura…  

 

5.- Aquellos que tuvieron escasa repercusión en su tiempo y desaparecieron pronto de la 

memoria de la gente. 

La inmensa mayoría de venerables estarían incluidos en este grupo. Son figuras sobre 

las que se suelen conocer escasos datos biográficos, normalmente religiosos regulares, y 

cuya constancia como venerable viene por crónicas de la orden o del convento, 

haciéndole referencia en escasas páginas o líneas, resumiendo sus vidas a veces a una 

sola anécdota sin que su figura, con el paso del tiempo, trascendiera más allá de la orden 

o el convento donde habitó. El hecho de llamarse así, “venerables”, sirve para honrar la 

memoria del convento, y sus vidas se transmitirían de unos frailes a otros con escasa 

                                                 
69 Ésta no es una clasificación cerrada, y algunos venerables pueden resultar difíciles de encajonar en un 

solo grupo o de cuadrar en alguno de ellos (Bonifacio Ferrer, Pedro Muñoz, Miguel López de Grez…). 
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constancia documental (a veces sólo la fecha de entrada al convento). Su vida no suele 

aparecer en más fuentes, y si lo hace va copiando siempre la misma escasa información 

y no suele existir ninguna imagen suya debido a su poca relevancia. 

 

Dentro de este grupo se deben señalar a los misioneros. Exceptuando algunos casos 

como el de san Luis Beltrán o el de Vicente Vitor, que regresaron a su patria en sus 

últimos años, la mayoría fallecieron en tierras lejanas pasando en Valencia muy pocos 

años de su juventud. Muy pocos fueron los que marcharon con cierta fama de santidad 

desde su tierra natal. Esto hará que sean personajes muy desconocidos para los 

valencianos y su memoria resulte más difícil de perdurar. Además, en las crónicas de las 

órdenes había muy poca información sobre ellos porque tampoco se conocía. Sólo en 

obras concretas que hablan sobre provincias de Filipinas, Asia o Nueva España, escritas 

por frailes moradores en aquellos territorios, se citará más extensamente a dichos 

personajes. Pero también hay excepciones: algunos casos de mártires tuvieron mayor 

repercusión en tierras valencianas, como es el caso de Jacinto Orfanell o Jacinto 

Castañeda, que lograron un reconocimiento oficial por parte de la Iglesia (beato y santo 

respectivamente), y también otros que nunca alcanzaron un nivel de santidad superior al 

popular, como los venerables Gregorio de Ibi o José Cabanes, al cual se le intentó 

iniciar un proceso ordinario. Existen también otros casos en que los misioneros tuvieron 

poca importancia en Valencia pero una gran relevancia en las tierras en las que 

predicaron, siendo el caso por ejemplo del venerable Antonio Margil. 

 

 

En el presente estudio, aunque el objeto sean todos los venerables en sí, nos 

centraremos fundamentalmente en los cuatro primeros grupos citados, por ser un menor 

número de personas, los de mayor relevancia y los que pueden poseer algún tipo de 

imagen, ya que el objeto del mismo será profundizar en la importancia y concepción 

social de los venerables valencianos partiendo del análisis de sus imágenes. Sobre los 

venerables del quinto grupo clasificado anteriormente, éstos serán mayoritariamente 

omitidos o citados de forma marginal a lo largo del trabajo debido a la gran dificultad 

para identificarlos y estudiarlos; en el anexo biográfico final se recogerán los datos 

conocidos sobre los mismos.  

 

 

 

1.2 CONCEPTO DE “VALENCIANO” 
 

Antes de iniciar el estudio sobre “venerables valencianos”, tras haber definido el 

concepto de “venerable”, faltaría concretar lo que entendemos por “valenciano”. En 

primer término hay que aclarar que cuando hablamos de “valenciano” no nos referimos 

al gentilicio de la ciudad de Valencia, sino al de todo un territorio que entre los siglos 

XIII y XVIII fue conocido como el Reino de Valencia, y que hoy en día equivaldría 

prácticamente a la Comunidad Valenciana. Asimismo, cuando hablemos de “Valencia”, 

en muchas ocasiones nos referiremos al territorio valenciano y no a la capital. Más 

adelante se comentarán algunos aspectos sobre los territorios abarcados por dicho 

Reino.  

 

La gran mayoría de autores, cuando hablan de santos o venerables valencianos se 

refieren a aquellos vinculados al Reino de Valencia, no sólo a la ciudad, pero sí que es 

cierto que los parámetros prefijados por cada uno pueden ser diferentes. Algunos 
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consideran valencianos únicamente a los nacidos en territorios valencianos, excluyendo 

así a personajes de gran relevancia que vivieron la mayor parte de su vida e incluso 

fallecieron en dichos territorios. Otros en cambio extienden el concepto mucho más allá, 

e incluyen en sus obras a santos o venerables que tan sólo estuvieron en Valencia de 

pasada, algunos pocos años o días. Es el caso, por ejemplo, de san Hermenegildo, el 

cual estuvo preso durante algún tiempo en Valencia poco antes de su martirio, o de los 

santos Raimundo de Peñafort y Bernardo Calvó, los cuales estuvieron presentes en la 

conquista de Valencia o poco tiempo después, pero tampoco pasaron allí una gran 

cantidad de tiempo. En época Moderna encontramos por ejemplo a san José de 

Calasanz, el cual estudió algunos años en la Universidad de Valencia, cuando ni 

siquiera había fundado todavía la orden de los Escolapios y por tanto cuando tampoco 

gozaba de gran fama de santo. Esto implica la necesidad de fijar unas fronteras apelando 

al sentido común, y así, los venerables que se van a considerar “valencianos” en el 

presente trabajo, serán los siguientes: 

  

1.- Los que nacen, mueren y viven en el Antiguo Reino de Valencia: 

Son aquellos que nunca han salido del territorio valenciano y en algunos casos toda su 

vida ha transcurrido en la misma localidad. Es el caso, por ejemplo, de la gran mayoría 

de religiosas terciarias: Francisca Badía, Jerónima Dolz, Josefa María Roca de la Serna, 

Luisa Zaragozá…  

 

2.- Los que nacen y mueren en el Antiguo Reino de Valencia: 

Hay algunos que nacen en territorio valenciano pero una importante parte de su vida la 

pasan fuera, en otros reinos, aunque finalmente acaban sus días de nuevo en territorio 

valenciano. Es el caso, por ejemplo, de san Luis Bertrán, José Climent, Jerónimo 

Hernández de Molina, Vicente Vitor…  

 

3.- Los que nacen en el Antiguo Reino de Valencia: 

Son aquellos que nacen en territorios valencianos, y como tal se pueden considerar 

“valencianos”, pero muchas veces el resto de su vida lo pasan fuera, falleciendo en otros 

lugares ajenos al reino. Es el caso de muchos religiosos, especialmente los misioneros: 

Cosme Muñoz, Gregorio de Ibi, Antonio Margil… 

 

4.- Los que mueren en el Antiguo Reino de Valencia: 

Dentro de éstos cabría distinguir dos grupos. Por una parte están aquéllos que, nacidos 

en territorios foráneos, por motivos de diversa índole se trasladan a Valencia viviendo 

allí la mayor parte de su vida y siendo también su lugar de fallecimiento, de manera que 

pueden ser considerados como “valencianos de adopción”. Sería el caso de diversos 

santos “valencianos”, como san Juan de Ribera, santo Tomás de Villanueva, san Pascual 

Bailón o el beato Andrés Hibernón, y otros venerables como Domingo Anadón, Miguel 

Lázaro, Martín Alberro… Hay que destacar a aquellos nacidos en provincias limítrofes, 

especialmente la de Teruel, ya que una gran cantidad de venerables nacidos allí se 

trasladaban a la Universidad de Valencia a estudiar, porque dependiendo de la ubicación 

geográfica ésta quedaba más cercana que la de Zaragoza, permaneciendo allí por el 

resto de su vida, o bien decidían tomar el hábito en algún convento valenciano que 

quedase próximo a su ciudad natal. 

 

Por otra parte también se puede dar otra situación, la de venerables que nunca vivieron 

en Valencia, ni estuvieron largas temporadas aquí, pero por casualidades de la vida, la 

muerte les sorprendió de paso por estas tierras cuando se dirigían a algún otro lugar, lo 
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que implicaba también que muchas veces el cuerpo quedara sepultado en Valencia. Es 

el caso, por ejemplo, de Ángel de Cernovichio. 

 

5.- Los que pasan una importante parte de su vida en el Antiguo Reino de Valencia: 

Hay muchos venerables que ni nacieron ni murieron en Valencia, pero habitaron en 

dichos territorios durante varios años, y en cierta medida se les puede calificar como 

“valencianos”, dejando en algunos casos una gran cantidad de imágenes tras su paso que 

muestran la veneración que se le profesaba, como puede ser el caso de Francisco del 

Niño Jesús. Pero en realidad este grupo es el más difícil de concretar, porque no existen 

unos parámetros fijos para determinar un tiempo mínimo de estancia en Valencia para 

poder ser considerado “valenciano”, por lo que algunos pueden plantear serias dudas. 

Así nos podemos encontrar aquí con un numeroso grupo de religiosos que profesaron en 

conventos valencianos, pese a ser foráneos, que acudieron a fundar conventos y después 

regresaron, o que ocuparon cargos de relevancia, como prioratos. Algunos ejemplos son 

Alonso de Llerena, Alonso Lobo, Juan de Nea… 

 

 

A esta clasificación hay que añadirle algunos factores que juegan en contra a la hora de 

poder efectuarla. Por ejemplo, el desconocimiento del lugar de origen de muchos 

venerables. Hay muchas personas que, debido normalmente a su poca documentación 

biográfica, o simplemente que no se ha podido hallar su partida de bautismo en ningún 

lugar, no se conoce su patria. En algunos casos se supone que puede ser un lugar 

valenciano aunque se desconozca el nombre, pero en otros resulta imposible saberlo. Es 

el caso de Miguel Cardonet, Bernardo Ferrer, Jaime Soriano… En otras situaciones se 

duda de su lugar de muerte, o de ambos, sin poder concretar prácticamente ningún punto 

geográfico. 

 

Otro problema importante es que la inmensa mayoría de venerables son religiosos, tanto 

regulares como seculares. Con los seculares no hay tanto problema, porque en caso de 

moverse, se movían por iglesias de la misma diócesis. Pero los regulares plantean una 

mayor problemática debido a que éstos se solían mover con mayor frecuencia que los 

sacerdotes y normalmente por conventos de la misma provincia70. El problema es que, 

según la orden religiosa, las provincias se estructuraban de una forma u otra, y no 

siempre incumbían los territorios correspondientes a las diócesis valentinas, de forma 

que en la misma provincia en la que se ubicaban los conventos valencianos podían 

quedar emplazados conventos de Murcia, Albacete, Cuenca, Teruel, Tarragona e incluso 

Mallorca, teniendo en cuenta también que dichas provincias a lo largo del tiempo se 

iban fragmentando y modificaban sus fronteras. De esta manera podemos encontrarnos 

con casos de religiosos que profesaban en un convento valenciano o realizaban allí su 

noviciado y después pasaban su vida en otros conventos de la provincia foráneos al 

territorio valenciano. Solamente las terciarias que vivían en comunidad y algunas 

órdenes de religiosas tenderán a permanecer toda su vida en el mismo convento. 

 

Pero todavía se pueden dar situaciones más complejas, y hay algunos venerables que se 

movieron ampliamente a lo largo de toda la Corona de Aragón, de toda España, e 

                                                 
70 Un ejemplo claro para mostrar esta movilidad es el caso del venerable franciscano Andrés García, el 

cual desde que profesó en 1631 hasta su muerte en 1634, estuvo en los conventos de Valencia, Llíria, 

Vila-real y la Jana. Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos menores 

descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San Francisco…, 2ª parte, Valencia, 

Geronimo Vilagrasa, 1666, pp. 188-190. 
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incluso algunos por territorios europeos como Francia e Italia. A veces marchaban para 

estudiar, pasando allí muchos años, u ocupaban diferentes cargos eclesiásticos. Estos 

aspectos complican todavía más la decisión de calificar a un venerable como 

“valenciano” o no. Respecto a este punto es muy interesante lo que comenta el 

venerable Antonio Sobrino: “Si yo fuese bueno, me habían de pretender muchos 

Pueblos, como hijo suyo. Salamanca, por haber en ella nacido; Valladolid, por haberme 

criado desde cuatro años; Madrid, por haber en ella pasado la flor de mi juventud, y 

tomado allí el Hábito Religioso; Valencia, por los muchos años que en ella habité; pero 

soy tal, que estoy libre, y seguro de esto”71. 

 

Hay algunos religiosos que en el nombre por el que fueron conocidos incluyeron su 

patria, como puede ser el caso de Jaime Pérez de Valencia o Francisco de Algemesí. En 

algunos casos ése es el único dato que poseemos para conocer su procedencia, como 

sucede con Diego de Oropesa, al cual le suponemos de esta localidad valenciana por su 

nombre. Pero esto también da lugar a conflictos, como sucede con el venerable Martín 

de Valencia (+1534). Debido a su “apellido” algunos autores lo consideraron oriundo de 

Valencia capital72, en el Reino de Valencia, pero en realidad dicho personaje nació en 

Valencia de Don Juan en la provincia de León, de manera que no posee ninguna 

relación con el reino valenciano ya que al ser misionero en Nueva España, tampoco 

pasó por dicha región. 

 

Aunque pueda parecer una cuestión puramente banal, lo bien cierto es que el lugar de 

nacimiento de un venerable también condicionó su culto y memoria posterior. Si 

pudiéramos realizar una estadística del número de venerables nacidos o relacionados 

directamente con la ciudad de Valencia, y los nacidos o relacionados con otras 

localidades valencianas, nos daríamos cuenta de que un grandísimo número procede la 

capital del Turia73. Lo que sucede aquí es que en Valencia capital existía ya un 

importante culto hacia santos reconocidos oficialmente por la Iglesia oriundos o 

enterrados en la misma ciudad, como es el caso de san Vicente Mártir, san Vicente 

Ferrer, san Luis Bertrán, san Pedro Pascual, san Luis Obispo, santo Tomás de 

Villanueva, san Mauro, san Juan de Ribera, el beato Nicolás Factor o el beato Gaspar 

Bono. Santos que aglutinaban importantes devociones y cultos hacia su figura, lo cual 

impedía en muchas ocasiones que otras devociones nuevas pudieran florecer. No 

obstante, desde Valencia capital surgieron venerables que en su época tuvieron una gran 

importancia, reconocimiento y culto, pero que actualmente, exceptuando algunos casos 

muy concretos como puede ser el del padre Jofré, han caído completamente en el 

olvido. Algunos venerables como Jerónima Dolz, Josefa María Benlloch Albors, 

Vicenta Rita Aguilar o Jaime Pérez de Valencia, que gozaron de una importante 

veneración en la capital tras su muerte, hoy en día son figuras completamente olvidadas 

por la sociedad. Por contrapartida se debe señalar que el hecho de ser de la capital 

                                                 
71 San Antonio, Juan de, Franciscos Descalzos en Castilla la Vieja, Chronica de la Santa Provincia de 

San Pablo, de la mas estrecha regular observancia de N. S. P. S. Francisco…, t. 2, Madrid, Viuda de 

Juan García Infanzón, 1729, prólogo, n. 12. 
72 Así lo refiere por ejemplo Escolano, Gaspar, op. cit., 1ª parte, 1610, col. 1129. Y también Ximénez, 

Francisco, Vida del Bienaventurado P. Fr. Martin de Valencia. Natural de esta Ciudad, Religioso 

Francisco, hijo del Real Convento de Valencia, siglos XVI-XVII (citado en Rodríguez, José, op. cit., 

1747, p. 571). 
73 Para que nos hagamos una idea, si tomamos como muestra la obra de Isidoro Tapia que se conservaba 

en la Basílica de la Virgen de los Desamparados, y que representaba El árbol de la santidad valenciana 

[img. 532; fig. 380], de los 557 santos y venerables que se representan, 240 proceden de la ciudad de 

Valencia, lo que supone más del 43% del total. 
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favorecía la posterior impresión de estampas o biografías o la realización de obras 

artísticas, pues la gran mayoría de imprentas, grabadores y artistas valencianos se 

hallaban allí.  

 

En cambio, aquellos que nacieron y en algunos casos también vivieron en localidades 

más secundarias, especialmente pequeñas, han tendido a perdurar su memoria durante 

más tiempo, incluso en la actualidad, puesto que dichos venerables constituyeron 

ejemplos de santidad mucho más cercanos que cualquier otro para los vecinos. Así, 

todavía hoy se conserva la memoria de Pedro Esteve en Dénia, de Andrés Garrido en 

Vallada, de Cristóbal Moreno en Moixent, de Beatriz Ana Ruiz en Guardamar, Miguel 

López de Grez en Rótova, Juan Bautista Bertrán en Alcora… De algunos de ellos se 

están realizando estudios para recuperar su memoria, como es el caso de José Cervera 

en Chulilla o de José Cabanes en Bocairent. Y también resultan curiosas algunas figuras 

que, aunque tuvieron una gran importancia en Valencia capital en su época, su culto allí 

ha desaparecido por completo pero se les sigue venerando en sus aldeas natales como es 

el caso de Juan Micó en Palomar o de Domingo Anadón en Loscos (Teruel). A veces 

puede ser una veneración religiosa o a veces más como hijo ilustre. Aún así se da de 

todo en todos los sitios, de manera que localidades pequeñas como Carlet o Guadassuar 

han perdido casi por completo la memoria de venerables como Luisa Zaragozá o 

Agustín Antonio Pascual, respectivamente. 

 

 

1.2.1 Territorios valencianos 

 

Desde que Jaime I concluyó la Conquista e instituyó el Reino de Valencia en el siglo 

XIII, hasta la actual Comunidad Valenciana, los territorios han permanecido 

prácticamente los mismos, pero han existido algunas ligeras variaciones que hay que 

tener en cuenta para concretar los límites del presente estudio. Una de las oscilaciones 

de fronteras más conflictivas se dio en el sur. 

 

Durante el proceso de conquista se fueron estableciendo una serie de pactos entre 

Castilla y Aragón para repartirse las fronteras. El primer pacto existente es el conocido 

como tratado de Tudillén, firmado el 27 de enero de 1151 entre el soberano castellano 

Alfonso VII y Ramón Berenguer IV, mediante el cual las tierras que iban desde Tortosa 

hasta el Xúquer quedaron como zona de conquista de los catalano-aragoneses, pudiendo 

llegar a las tierras del sur de Dénia y Murcia con la obligación de jurarle vasallaje al 

monarca castellano74. En el año 1179 dicho tratado fue sometido a revisión, y Alfonso 

VIII de Castilla y Alfonso II de Aragón se reunieron en Cazorla estableciendo los 

límites aragoneses por el sur de Xàtiva, Biar y Calp, dejando la zona de Dénia para 

Castilla75. Pero los verdaderos problemas surgieron cuando la conquista se puso en 

marcha, y así Jaime I se vio obligado a negociar con el infante Alfonso de Castilla, 

futuro Alfonso X, en marzo de 1244 debido a las maniobras realizadas por los 

castellanos para obtener Xàtiva, cuando ésta quedaba en territorio aragonés según el 

pacto de Cazorla76. Así se firmó el tratado de Almizra el día 26 de marzo, quedando 

para Jaime I los territorios situados por encima de la línea formada por Biar, Jijona, 

                                                 
74 Villacañas, José Luis, Jaime I el Conquistador, Espasa Calpe, Madrid, 2003, p. 194 
75 Villacañas, José Luis, op. cit., p. 195. 
76 Torró, Josep, ‘Jaume I: el temps de les grans conquestes (1213-1276)’, en Furió, Antoni (coord.), 

“L’Època Medieval (1137-1479). De Peronella i Ramon Berneguer IV a Ferran II”, en Història de la 

Corona d’Aragó, Belenguer, Ernest (dir.), Barcelona, Edicions 62, 2007, vol. I, p. 106. 
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Bussot y La Vila Joiosa, y para Alfonso las poblaciones de Almansa, Jarafuel y el río 

Cabriel77 [fig. 3]. De esta manera localidades como Villena, Alicante u Orihuela 

pasarían a pertenecer a Castilla independientemente de quién las conquistara. Entre 

1247 y 1248 el infante Alfonso ocuparía la ciudad de Alicante, el cual ya poseía 

Orihuela desde 1242-43, y entre 1248 y 1249 Jaime I conquistó Villena78, asedio que 

había fracasado apenas diez años antes79, cediéndola al soberano castellano. El mismo 

monarca aragonés tomaría la ciudad de Murcia en 1266 cediéndole de nuevo el 

gobierno al ya rey Alfonso X80. 

 

 
Fig. 3. Mapa de la conquista cristiana del Reino de Valencia por parte de Jaime I (Fuente: Llibre 

del Repartiment de València, ed. y dir. Ferrando i Francés, A., Paterna, Vicent García Editores S. 

A., 1979, mapa 1) 

                                                 
77 Ubieto Arteta, Antonio, Orígenes del Reino de Valencia. Cuestiones cronológicas sobre su 

reconquista, Zaragoza, 1981, 4ª ed. [1ª ed., 1975], pp. 162-63; Belenguer Cebrià, Ernest, Jaime I y su 

reinado, Lleida, Ed. Milenio, 2008, pp. 134-135. 
78 Burns, Robert Ignatius, “Iglesia y sociedad de Valencia durante la generación de la Conquista”, en En 

torno al 750 aniversario. Antecedentes y consecuencias de la conquista de Valencia, Generalitat 

Valenciana, 1989, tomo 2, pp. 133-134. 
79 Ubieto Arteta, Antonio, op. cit., p. 149. 
80 Cabestany, Joan F., Jaume I: Conqueridor i home de govern, Generalitat de Catalunya, 2004, pp. 107-

108. 
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Pero este panorama cambió a finales del siglo XIII. Mientras en Castilla se producían 

luchas internas por la sucesión, el monarca aragonés Jaime II aprovechó para expandir 

las fronteras del reino valenciano hacia el sur, anexionando el reino de Murcia tras 

pactar con los infantes de la Cerda para ayudarles en su propósito de alcanzar el trono 

castellano. Así desde 129681 hasta 1304 dicho reino pasó a depender de la Corona de 

Aragón, pero una vez solucionado el problema de sucesión castellano, se procedió a 

repartir el reino de Murcia entre las dos coronas. Así el 8 de agosto de 1304, en 

Torrellas82, el rey de Portugal efectuó el reparto, pasando a Aragón todos los territorios 

al norte de la ciudad de Murcia, comprendiendo así las importantes villas de Orihuela, 

Elche, Sax, Novelda, Elda, Alicante83, Guardamar, Petrer, Crevillente, Aspe, Villena y 

Caudete, incluyendo también la ciudad de Cartagena. Poco después, el 19 de mayo de 

1305, en Elche, se modificarían estas fronteras pasando Cartagena a Castilla e 

instituyéndose prácticamente las mismas fronteras que hoy existen en el sur de la 

Comunidad Valenciana84 [fig. 4]. Aún así se produjeron ligeros cambios, y algunas 

poblaciones que pertenecían a la Corona aragonesa pasaron a Castilla, como es el caso 

de las villas de Abanilla (castellana desde 1348) y Jumilla (desde 1358)85. 

 

Pero, para el presente estudio, el mayor conflicto se da con las localidades de Villena y 

de Caudete. Villena, municipio que según el tratado de Almizra pertenecía a Castilla, 

pese a ser conquistada por Jaime I, tras la sentencia de Torrellas, en 1304 dependió de la 

corona aragonesa, pero en realidad la localidad y su señorío lo ostentaba don Juan 

Manuel, hijo del infante Manuel de Castilla. Después de diferentes cambios a lo largo 

del siglo XIV debido a la Guerra de los dos Pedros y otros conflictos, el señorío pasó 

definitivamente a Castilla mediante el tratado de Almazán, firmado en 1375, situación 

que se mantendría hasta el siglo XIX cuando, tras la ordenación provincial realizada por 

Javier Burgos en 1833, Villena, que había recaído en Albacete, solicitó formar parte de 

la provincia de Alicante, algo que se produjo en 1836. Ligada a la situación de Villena 

está la de otras villas de su señorío como la de Sax, que actualmente también pertenece 

a Alicante, aunque en 1833 fue ubicada en Murcia. En cambio la localidad de Almansa, 

donde estaba el convento de Corpus Christi de agustinas descalzas y había también un 

convento franciscano, ligada también a dicho señorío, terminó formando parte de la 

provincia de Albacete. Justo lo contrario ocurre con la localidad de Caudete, la cual 

desde 1304 perteneció al reino valenciano pero por la reforma provincial de 1833 pasó a 

la provincia de Albacete.  

 

Esto implica que, como el presente trabajo se centra en los siglos XIII-XVIII, los 

venerables de Villena, muchos de ellos relacionados con el convento agustino de Ntra. 

                                                 
81 Entre mayo y julio de 1296 Jaime II asedió y ocupó las ciudades de Orihuela, Murcia, Cartagena y 

Elche entre otras. Del Estal Gutiérrez, Juan Manuel, “Integración de Alicante en el Reino de Valencia”, 

en En torno al 750 aniversario. Antecedentes y consecuencias de la conquista de Valencia, Generalitat 

Valenciana, 1989, t. 2, pp. 147-148. 
82 Sobre toda la problemática del cambio de fronteras en Murcia a inicios del siglo XIV, ver Molina 

Molina, Ángel Luis, “El Reino de Murcia durante la dominación aragonesa (1296-1305)”, en Anales de la 

Universidad de Alicante. Historia Medieval, nº 11, 1996-1997, pp. 265-272.  
83 Llama la atención que en 1290 se fundó el convento agustino de Alicante, bajo soberanía castellana, 

aunque poco después dicho territorio pasaría al Reino de Valencia. 
84 Villacañas, José Luis, op. cit., p. 604; Guinot Rodríguez, Enric, ‘La Corona de Aragón en los Siglos 

XII y XIII’, en La Corona de Aragón, siglos XII-XVIII, Belenguer, Ernest y Garín, Felipe (eds), 

Generalitat Valenciana, Ministerio de Cultura, SEACEX, Fundació Jaume II el Just, 2006, pp. 49-50. 
85 Rubio Vela, Agustín, “El territori, els homes i les estructures” en Belenguer, Ernest (coord.), Història 

del País Valencià, vol. II, De la Conquesta a la Federació Hispànica, Barcelona, Edicions 62, 1989, p. 

172. 
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Sra. de las Virtudes, con el franciscano de Santa Ana o con el de monjas trinitarias, no 

serán objeto de estudio, de igual manera que los que pueda haber en Almansa o Sax, 

aunque a algunos se les cite en el anexo biográfico de forma señalada. 

Consecuentemente, los venerables que pudiera haber en Caudete o que pudieran estar 

relacionados con su convento carmelita, sí que serán tratados.  

 

Menos conflicto presentan los territorios de Utiel y de Requena, conquistados ya por 

Castilla en el siglo XIII, y que fueron ajenos a la corona aragonesa hasta que en 1833, 

con la división provincial, entraron a formar parte de la provincia de Valencia. Así, 

lógicamente, en el presente estudio no se atenderán a los venerables de dichas regiones. 

 

 
Fig. 4. Mapa del Reino de Valencia, Bernardo Espinalt García, 1784 (Fuente: Sanchis Guarner, 

Manuel, La ciutat de València. Síntesi d’Història i de Geografia urbana, Valencia, Generalitat 

Valenciana, Universitat de València, Ajuntament de València, Valencia, 1997, p. 388) 
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2.  
LA SANTIDAD ANTES DE LA CONQUISTA 

CRISTIANA (S. XIII) 
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El presente estudio arranca en el siglo XIII a partir de la conquista del Reino de 

Valencia a los musulmanes por parte de Jaime I. Desde ese momento vemos cómo las 

fuentes empezarán a calificar de “venerables” a algunos de los protagonistas de dicha 

empresa bélica: fundadores de conventos, religiosos que acompañaron al monarca, 

parientes del mismo, obispos… Pero lo que habría que preguntarse es: ¿existieron 

“venerables” antes de la conquista cristiana?, refiriéndonos a la época de dominación 

romana, visigoda y musulmana.  

 

El término de “venerable” se empezó a utilizar a partir de la Edad Media para 

manifestar la santidad popular de una persona que no tenía un reconocimiento oficial 

por parte de las autoridades eclesiásticas. En los primeros siglos del cristianismo 

únicamente existía un término para expresar dicha santidad: “santo”. No había un 

control exhaustivo por parte de la Iglesia, que tardó varios siglos en centralizar su poder 

desde Roma, de forma que los santos eran calificados como tales por aclamación 

popular, pudiendo existir un reconocimiento medianamente oficial por parte del obispo 

de la diócesis. Hasta el siglo IV todos los santos fueron mártires, y a partir de esa época 

irán apareciendo nuevas tipologías: obispos, confesores, eremitas, vírgenes..., de los que 

irán dando cuenta los martirologios y calendarios de cada Iglesia. Esta situación sería la 

que también se viviría en Valencia hasta el año 711, fecha del inicio de la invasión 

musulmana. Quinientos años más tarde, cuando el territorio valenciano vuelve a ser 

cristiano, muchas cosas habían cambiado. 

 

Considero importante, para poder contextualizar mejor el trabajo, hacer un breve repaso 

a estos primitivos santos valencianos, su biografía, orígenes, culto e imágenes, puesto 

que su santidad, en algunos casos, tampoco llegó a ser reconocida de manera oficial por 

la Iglesia, de manera que no conocemos una fecha de canonización y su memoria, 

también en ocasiones, ha desaparecido por completo.  

 

Es difícil saber el número exacto de “santos” valencianos que existiría en aquella época, 

y sólo nos han llegado unos pocos nombres con escasas referencias biográficas, 

resultando muy complicado conocer el culto que recibirían en la época y si se 

elaborarían imágenes de ellos. Se sabe que en los inicios del cristianismo los primeros 

obispos fueron venerados por santos, pero el problema es que en la diócesis valentina, 

de la misma manera que en muchas otras diócesis pertenecientes a tierras valencianas y 

al resto de la península, se desconocen muchos nombres de prelados, al menos de forma 

documentalmente fiable. 

 

Para hablar de santos anteriores a la conquista cristiana debemos distinguir dos 

tipologías. Por una parte estarían aquellos santos cuya existencia podemos constatar por 

documentación coetánea, o al menos anterior a la conquista cristiana del siglo XIII, y 

por otra parte tenemos toda una serie de santos que aparecen documentados por primera 

vez en los siglos XVI-XVII, cuya existencia histórica o procedencia valenciana resulta 

más que comprometida, puesto que posiblemente serían figuras inventadas para 

justificar la existencia de la fe cristiana desde la época apostólica o tiempos antiguos. 

De algunos de ellos, sean reales o inventados, existen o existieron imágenes pero todas 
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ellas son posteriores a la conquista cristiana, de manera que no podemos atestiguar un 

culto primitivo a dichos santos mediante las imágenes. 

 

 

2.1 SANTOS VALENCIANOS DOCUMENTADOS COETÁNEAMENTE 
 

2.1.1 Época romana 

 

2.1.1.1 Vicente Mártir 

 

El primer santo valenciano que está documentado y que, para la mayoría de 

historiadores contemporáneos, supone el arranque del cristianismo en Valencia es san 

Vicente Mártir. No obstante algunos dejan entrever la posibilidad de una dudosa 

predicación de san Pablo en tierras valencianas que podría haber supuesto el primer 

germen de cristianismo en Hispania1. Diversos documentos de época romana y visigoda 

prueban la existencia del santo mártir sepultado en Valencia que gozó de un culto 

universal, lo cual llevó a representar su imagen incluso en templos paleocristianos 

italianos. La memoria de san Vicente ha perdurado en Valencia hasta la actualidad, 

siendo todavía patrono de la ciudad. Los cristianos que conquistaron la ciudad del Turia 

en el siglo XIII conocían las figuras de san Vicente y la de su santo obispo Valero, 

sabían que sus restos habían sido sepultados en la capital valenciana, y en torno a él y su 

basílica sepulcral se podrían haber agrupado los pocos mozárabes que, según algunos 

historiadores, podrían existir en Valencia cuando Jaime I conquistó la ciudad. Se sabe 

documentalmente que la ermita de San Vicente de la Roqueta, lugar donde estuvo 

sepultado por un tiempo el santo mártir, mantuvo el culto cristiano durante la época 

musulmana, no sabemos exactamente hasta cuándo, llegando a contemplar varios 

autores la posibilidad de que su culto nunca hubiera cesado.  

 

Hablar sobre san Vicente Mártir constituiría ya por sí solo una tesis doctoral, por tanto, 

abordaremos su figura muy escuetamente, remitiéndonos fundamentalmente a las 

últimas investigaciones. Por extractar brevemente su vida, se sabe que Vicente falleció 

durante la persecución de Diocleciano2, entre los años 303 y 305, apuntando la mayoría 

de autores al año 304. Se cree que había nacido en Huesca en el último tercio del siglo 

III, en el seno de una noble familia que contaba con un cónsul entre sus antepasados. 

Sería diácono de san Valero, obispo de Cesaroaugusta, y ambos, por motivos 

desconocidos y que han dado lugar a diferentes teorías, fueron trasladados por Daciano 

a Valentia para ser juzgados. Ciertas leyendas afirman que Valero era tartamudo, y 

Vicente habló por él, de esta manera el santo obispo fue condenado al destierro, y el 

diácono a la pena de muerte, siendo sometido a diversos tormentos por ver si abjuraba 

de su fe. En primer lugar el del ecúleo, atando su cuerpo a un aspa móvil para 

                                                 
1 Algunas fuentes en las que se apoya esta teoría son la epístola Dià tàs aiphnidíous de san Clemente de 

Roma a los corintios, el Fragmento de Muratori, los Actus Petri cum Simone y el testimonio de Padres de 

la Iglesia como Atanasio, Epifanio, Juan Crisóstomo o Teodoreto. Ver Llobregat, Enric A., La primitiva 

cristiandat valenciana. Segles IV al VIII, Valencia, L’Estel, 1977, pp. 51-53; Peñarroja Torrejón, 

Leopoldo, Cristianismo Valenciano. De los orígenes al siglo XIII, Valencia, Ayuntamiento, 2007, p. 39; 

Sanchis Sivera, José, Nomenclátor geográfico-eclesiástico de los pueblos de la Diócesis de Valencia, 

Valencia, Tipografía Moderna a cargo de Miguel Gimeno, 1922 (ed. facsímil), p. 414. 
2 Diocleciano promulgó en Nicomedia el 24 de febrero del 303 un edicto general de persecución válido 

contra la totalidad del imperio. En él se prescribía la destrucción de iglesias, confiscación de libros y 

vasos sagrados y la destitución de cristianos que ocuparan cargos públicos. Peñarroja Torrejón, Leopoldo, 

op. cit., p. 39. 
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descuartizar sus miembros, siendo después desgarrado por garfios. A continuación fue 

colocado sobre una parrilla de hierros y púas sobre carbones encendidos, y por último 

fue encerrado en una mazmorra oscura con suelo punzante. Tras sobrevivir a todos estos 

tormentos, Daciano decidió sanar al diácono dejándolo reposar en una cama, donde 

expiró. El prefecto romano negó su derecho de sepultura, para evitar que fuera 

venerado, arrojó sus restos al muladar, donde los animales y alimañas respetaron su 

cuerpo, y decidió por último atar el cadáver a una rueda de molino y sumergirlo en el 

mar. Pero un nuevo milagro devolvió el cuerpo a la playa, donde fue recogido por una 

mujer llamada Jónica y otros cristianos3. Pronto surgió una devoción hacia la figura de 

san Vicente y cerca del lugar donde la viuda Jónica4 encontró los restos del mártir se 

erigiría un túmulo o pequeña capilla donde estuvo sepultado, que algunos ubican en 

Cullera, hasta que en el 313, con la libertad de culto que otorgó el Edicto de Milán de 

Constantino, se edificó una basílica paleocristiana en Valentia, en el entorno de la 

Roqueta5, a las afueras de la ciudad, junto a la vía Augusta, donde serían llevadas las 

reliquias. En la primera mitad del siglo VI el cuerpo sería depositado en la catedral, en 

la zona de la Almoina, traslado que no comparten todos los historiadores6. 

 

Apenas unos 80 años después de su martirio ya encontramos las primeras fuentes que 

hablan sobre él, siendo la primera la Passio Sancti Vicentii, redactada posteriormente al 

3867, y un poco después encontramos el himno V del Peristephanon de Prudencio (+ca. 

415). En ambas obras lo único que se narrará sobre él será su martirio, desconociendo 

así muchos datos biográficos, y aún así tampoco se puede considerar un documento 

histórico, ya que correspondería al género que se denomina “pasiones épicas”. Dicha 

Passio gozó de gran popularidad y sería fuente de inspiración para la realización de la 

de otros santos hispanos, como Félix, Cucufate o Eulalia8. Posteriormente numerosos 

autores se harán eco del mártir Vicente, como san Agustín (+430), del cual conservamos 

6 sermones que refieren al santo hispano redactados entre el 410-4199, san Paulino de 

Nola, san León Magno, san Gregorio de Tours o san Justo, incluyéndose su liturgia en 

el calendario mozárabe10, siendo citado también en el calendario de Polemius Silvius y 

                                                 
3 Extracto de su biografía tomada de Serra Desfilis, Amadeo y Soriano Gonzalvo, Francisco J., San 

Vicente de la Roqueta. Historia de la Real Basílica y Monasterio de San Vicente Mártir, de Valencia, 

Valencia, 1993, pp. 15-16. 
4 Jónica fue citada como santa por algunos autores a partir del siglo XVII. Escolano, Gaspar, Década 

Primera de la historia de la insigne, y Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro 

Patricio Mey, 1610, col. 1021. 
5 En el entorno de la Roqueta existiría una basílica donde fue sepultado el santo, y posiblemente una 

ermita o capilla en el lugar donde estaba el muladar. Ver Soriano Gonzalvo, Francisco José, La Ermita de 

La Roqueta, Ayuntamiento de Valencia, 2002, pp. 11-15. 
6 Peñarroja Torrejón, Leopoldo, op. cit., pp. 48-49. Sobre la justificación arqueológica que lleva a esas 

conclusiones, se puede ver la misma obra, pp. 57-65. 
7 La versión más antigua que se conoce de este texto es la publicada por C. Narbey en el Suplement aux 

Acta Sanctorum, II. París, 1903, pp. 224-228, según el ms. 2179 de la Biblioteca Nacional de París, 

correspondiente a un códice del siglo XI procedente de Sto. Domingo de Silos. Hay una traducción de ese 

texto en: Esteve Forriol, J., Pasión de San Vicente, diácono, protomártir de Valencia, Valencia, 1992. 

Información tomada de Soriano Gonzalvo, Francisco José, op. cit., 2002, p. 9, nota 10. 
8 García Rodríguez, Carmen, El culto de los santos en la España romana y visigoda, Madrid, CSIC, 1966, 

pp. 257-259. 
9 San Agustín habla de san Vicente de Valencia en los sermones 274, 275 y 276, PL 38, 1252-1256. 

Sancho Andreu, Jaime, “De los inicios hasta la Reconquista cristiana”, en La Luz de las Imágenes, vol. I, 

Generalitat Valenciana, Valencia, 1999, p. 21. 
10 Llín Cháfer, Arturo, Testigos de la fe en Valencia, Valencia, 1992, p. 18. 
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en el martirologio hieronimiano, atribuido a san Jerónimo11. Por todo ello Carmen 

García afirma lo siguiente: “San Vicente es el más célebre de todos los mártires 

hispanos antiguos, el único que se ha incorporado por el rito romano a la liturgia de la 

Iglesia universal y que ya desde los primeros tiempos era conocido en los más diversos 

puntos de la cuenca mediterránea”12. 

 

La memoria de san Vicente siempre estuvo presente entre los valencianos, incluso en 

época de dominación musulmana, en la que no se sabe a ciencia cierta qué ocurrió con 

los mozárabes. Muestra de ello es que después de la conquista se empezaron a venerar 

ciertos lugares concretos donde se situaban acontecimientos puntuales de la vida de san 

Vicente como son por ejemplo la columna donde fue atado antes de entrar a la ciudad, 

conservada hoy en la iglesia de Santa Mónica, o las dos cárceles donde se supone que 

estuvo preso, una en el convento de Santa Tecla y otra en la zona de la Almoina13. Pero 

todos estos lugares que se consideraban legendarios, debido a recientes excavaciones 

arqueológicas, se está demostrando que pueden estar relacionados con edificios de culto 

paleocristiano y visigodo, o con lugares que albergaron reliquias o fueron dedicados al 

santo14. 

 

Qué sucedió con el cuerpo de san Vicente durante la dominación musulmana es una de 

las grandes incógnitas medievales valencianas, y los pocos datos que se conservan son 

muchas veces contradictorios entre ellos, de manera que hoy por hoy no se pueden 

establecer unas conclusiones claras. Unos documentos hablan de un traslado de los 

restos al monasterio francés de Castres en el 85515; otros, del traslado de los mismos al 

Algarve, al promontorio sacro del cabo San Vicente, en torno al 76016 y después de allí 

a Lisboa en 117317; e incluso otros hablan de un traslado a Benevento (sur de Italia) en 

el siglo IX18. Por otros testimonios sabemos que en el año 1104 un obispo valenciano, 

probablemente llamado Teovigildo, marchó hacia Tierra Santa con una reliquia del 

santo mártir, y al fallecer durante el trayecto, ésta permaneció en Bari, lo cual indica que 

las reliquias de san Vicente permanecerían todavía en Valencia19. Otras fuentes señalan 

que en el siglo XII una comunidad benedictina de unos 40 monjes veneraba la memoria 

del santo y sus reliquias en la zona de la Roqueta20. 

                                                 
11 Soriano Sánchez, Rafaela, “El primitivo cristianismo valenciano. La evidencia arqueológica”, en La 

Luz de las Imágenes, vol. II, tom. 1, Generalitat Valenciana, Valencia, 1999, p. 23. 
12 García Rodríguez, Carmen, op. cit., p. 257. 
13 Serra Desfilis, Amadeo y Soriano Gonzalvo, Francisco J., op. cit., pp. 18-19. 
14 Soriano Gonzalvo, Francisco José y Soriano Sánchez, Rafaela, “Los lugares vicentinos de la ciudad de 

Valencia”, en Ribera i Lacomba, Albert (coord.), Los orígenes del cristianismo en Valencia y su entorno, 

Ayuntamiento, Valencia, 2000, pp. 39-40. 
15 Serra Desfilis, Amadeo y Soriano Gonzalvo, Francisco J., op. cit., p. 38. Otros autores, como Peñarroja 

Torrejón, Leopoldo, op. cit., p. 47, indican la fecha del 864. 
16 Otros autores indican el 778. Soriano Sánchez, Rafaela, “La figura histórica de san Vicente Mártir”, en 

Ribera i Lacomba, Albert (coord.), Los orígenes del cristianismo en Valencia y su entorno, 

Ayuntamiento, Valencia, 2000, p. 34. 
17 Mateu Ibars, María de los Dolores, Iconografía de de San Vicente Mártir, Tomo I. Pintura, Valencia, 

Servicio de estudios artísticos, Institución Alfonso el Magnánimo, Diputación de Valencia, CSIC, 1980, 

pp. 11-14; Peñarroja Torrejón, Leopoldo, op. cit., p. 48; Serra Desfilis, Amadeo y Soriano Gonzalvo, 

Francisco J., op. cit., p. 37. 
18 García Rodríguez, Carmen, op. cit., p. 261; Soriano Sánchez, Rafaela, “La figura histórica de san 

Vicente Mártir”…, 2000, p. 34. 
19 Sanchis Guarner, Manuel, La ciutat de València. Síntesi d’Història i de Geografia urbana, Generalitat 

Valenciana, Universitat de València, Ajuntament de València, Valencia, 1997 (6ª edición), pp. 30-31; 

Serra Desfilis, Amadeo y Soriano Gonzalvo, Francisco J., op. cit., p. 38. 
20 Peñarroja Torrejón, Leopoldo, op. cit., p. 67. 
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Con o sin reliquias, lo cierto es que existió un monasterio en el emplazamiento donde en 

otros tiempos estuvo sepultado san Vicente, del que fueron expulsados 40 monjes por 

las incursiones de Alfonso I el Batallador (1125-6 y 1129)21, y el cual recibió 

donaciones por parte de Alfonso VIII de Castilla (1167), Alfonso el Casto (1175), Pedro 

el Católico (1213) y Jaime I (1233)22, de forma que, una vez más, podemos comprobar 

que la memoria de san Vicente seguía presente entre los cristianos durante la 

dominación musulmana. 

 

Poco después de la entrada de Jaime I encontramos ya las primeras imágenes del santo 

mártir en el ciclo narrativo labrado en los capiteles de una de las portadas del 

monasterio de San Vicente de la Roqueta (1240-1265)23 [fig. 5]. Posteriormente, en 

1432, su efigie también se esculpiría en la puerta de los Apóstoles, junto a la de san 

Valero, obra de Joan Llobet24. 

 

 
Fig. 5. Portada norte del antiguo monasterio de San Vicente de la Roqueta, anónimo, 1240-1262 

 

 

                                                 
21 Serra Desfilis, Amadeo y Soriano Gonzalvo, Francisco J., op. cit., pp. 40-41.  
22 Sanchis Guarner, Manuel, op. cit., p. 31; Serra Desfilis, Amadeo y Soriano Gonzalvo, Francisco J., op. 

cit., pp. 41-42. 
23 Las seis escenas representadas son la flagelación de san Vicente, el tormento del ecúleo, el de los 

garfios de hierro, el de la parrilla, su estancia en la cárcel y su muerte. 
24 Sanchis Sivera, José, La Catedral de Valencia. Guía histórica y artística, Valencia, Imprenta de 

Francisco Vives Mora, 1909 (Copia facsímil, Valencia, Servicio de Reproducción de Libros librerías 

París-Valencia, 1990), p. 54. 
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2.1.1.2 Valero 

 

Junto a la figura de san Vicente habría que destacar la de su obispo san Valero, el cual 

en realidad sólo estuvo en Valencia muy pocos días de su vida, puesto que acudió junto 

a Vicente para ser juzgado y tras el juicio sería condenado al destierro, marchando de 

tierras valencianas. La existencia histórica de Valero no ofrece lugar a dudas, pues 

como obispo de Cesareaugusta (Zaragoza), cuya comunidad cristiana es referida ya por 

san Cipriano a mitad del siglo III, acudió al concilio celebrado en Elvira en torno al año 

300, firmando las actas en sexto lugar25, reuniéndose en total 19 obispos y 26 

presbíteros26. Durante la persecución cristiana de Diocleciano, como ya se ha 

comentado, fue trasladado a Valencia junto a su diácono Vicente para ser juzgado. Allí 

los autores indican que debido a algún problema con el habla o tartamudez no pudo 

defenderse, teniendo que intervenir su diácono. En cambio Beuter indica que “Sant 

Valero era grec y no tenia la llengua vulgar d’esta terra tan desembolta, feya algunes 

pauses en lo respondre”27. Este factor unido al de su ancianidad determinó que Daciano 

le condenara al destierro, marchando así al Alto Aragón a un lugar llamado Anet, 

actualmente Enate, donde fallecería en torno al 315, siendo sepultado en un lugar 

cercano llamado Estada28. 

 

Se desconoce si en Valencia se le tributó culto en época paleocristiana y visigoda, pues 

carecemos de testimonios, y con la llegada de los musulmanes se perdería por completo 

su memoria. En torno al año 105029 el obispo Arnulfo, redescubrió el cuerpo, que fue 

trasladado a la catedral de Roda de Isábena. Tras la conquista de Zaragoza ésta pediría 

reliquias del que fue su santo obispo, trayéndose un brazo en torno al año 1120 y más 

tarde el cráneo hacia el 117030. Este redescubrimiento y traslado de reliquias reactivaría 

el culto del santo prelado relacionado con san Vicente en la Corona de Aragón, por eso 

cuando se produjo la conquista cristiana de Valencia se tuvo presente la figura de san 

Valero, dedicándole en torno a 1239 una parroquia ubicada en el arrabal de Russafa31, 

lugar que algunos autores creyeron que había servido de retiro para el santo obispo32, y 

también más tardíamente una capilla en el lugar donde se creía que se emplazaba la 

cárcel en que estuvo preso en la plaza de la Almoina33. Su culto tendría cierta 

importancia en la Valencia de los siglos posteriores a la conquista cristiana por 

extensión de la devoción que se le tenía en tierras aragonesas, puesto que en la catedral 

valenciana se conservaba una reliquia suya desde 142034 y su efigie fue labrada en la 

                                                 
25 En las actas de los concilios solían firmar los obispos en un orden establecido según la antigüedad que 

tenían como tales, de esta manera los que firman en primer lugar llevaban más años como obispo que los 

últimos. 
26 Llín Cháfer, Arturo, op. cit., 1992, pp. 21-22. 
27 Beuter, Pere Antoni, Primera part de la Història de València, Valencia, 1538, cap. 13, fol. 50r (ed. 

Escartí, Vicent Josep, Valencia, Universitat de València, 1998, p. 143). 
28 Marieta, Juan, Historia Ecclesiastica, y Flores de Santos de España…, 1ª parte, Cuenca, Juan Masselin, 

1594, fols. 113v-114v; Llín Cháfer, Arturo, op. cit., 1992, pp. 21-22. 
29 Algunos autores señalan el año de 1065. Narbona Vizcaíno, Rafael, Memorias de la ciudad. 

Ceremonias, creencias y costumbres en la historia de Valencia, Valencia, Ayuntamiento, 2003, p. 58. 
30 Marieta, Juan, op. cit., 1594, fol. 114v. 
31 Esclapés de Guilló, Pascual, Resumen historial de la fundación y antigüedad de la Ciudad de Valencia 

de los edetanos ó del Cid: sus progresos, ampliacion y fábricas insignes, con otras particularidades, 

Valencia, José Esteban, 1805, p. 64.  
32 Sanchis Sivera, José, op. cit., 1922, p. 374. 
33 Sanchis Sivera, José, op. cit., 1909, p. 485. 
34 Peregrín-Luis, Llorens, Relicario de la Catedral de Valencia, Valencia, Servicio de Estudios Artísticos, 

Institución Alfonso el Magnánimo, Diputación de Valencia y Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
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puerta de los Apóstoles junto a la de san Vicente por Joan Llobet en 143235. Su imagen 

también se realizó para la predela de algunos retablos antiguos, como el de la vida de la 

Virgen, de Pere Nicolau, fechado hacia 1404 y conservado actualmente en el Museo de 

Bellas Artes de Valencia [fig. 6]. 

 

Este culto no sólo surgiría en la ciudad de Valencia, sino también en otros lugares como 

por ejemplo Morella, por donde la tradición cree que pasaron Valero y Vicente de 

camino hacia Valencia para ser juzgados. Allí, cuando se fundó el convento de san 

Francisco en la falda del castillo en 1272, se erigió una capilla dedicada a san Valero36. 

En 1318 Zaragoza fue elevada a arzobispado pasando a su jurisdicción la diócesis de 

Segorbe-Albarracín (hasta la desmembración de ambas sedes en 1577), lo que conllevó 

la difusión de numerosas advocaciones como la de san Valero en la diócesis de Segorbe 

desde tiempos muy tempranos, así en dicha catedral se construiría una capilla en 1436 

que sería decorada por un retablo encargado a Jaume Mateu37. 

 

 
Fig. 6. San Valero, Pere Nicolau, ca. 1404, Valencia, Museo de Bellas Artes, detalle de la 

predela del retablo de la vida de la Virgen 

                                                                                                                                               
Valencia, 1964, pp. 157 y 167; Sanchis Sivera, José, op. cit., 1909, p. 381. La reliquia consistía en un 

hueso del brazo, que fue donado a la sede valentina por la reina Margarita de Prades, esposa de Martín el 

Humano, Narbona Vizcaíno, Rafael, op. cit., 2003, p. 57. 
35 Sanchis Sivera, José, op. cit., 1909, p. 54. 
36 Mateu Ibars, María de los Dolores, op. cit., p. 9. 
37 AA. VV., “Burriana. Desde los inicios al esplendor del mundo medieval. Catálogo”, en La Luz de las 

Imágenes. Espais de Llum. Borriana, Vila-Real, Castelló, Generalitat Valenciana, 2008, pp. 250-254. En 

esta publicación se indica que el referido retablo estaba depositado en la parroquia de la Vall 

d’Almonacid, pero en la actualidad vuelve a ubicarse en su capilla del claustro de la catedral de Segorbe. 
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2.1.2 Época visigoda 

 

2.1.2.1 Justiniano 

 

Las figuras de san Vicente y de san Valero hoy en día fijan el inicio del cristianismo en 

tierras valencianas, especialmente en su capital. En la época visigoda hay muestras de 

una Iglesia organizada en torno a varias sedes episcopales, una de las cuales fue la de 

Valencia, donde tuvo gran importancia uno de los primeros obispos cuyo nombre 

conocemos con seguridad: Justiniano. 

 

Justiniano fue durante mucho tiempo el primer obispo del que se tuvo constancia y de él 

se saben muy pocos datos seguros sobre su vida, dados a conocer por algunas fuentes 

contemporáneas e inscripciones epigráficas. Algunas de éstas ya parecen referirlo como 

“santo”, y analizando los últimos restos arqueológicos hallados al respecto, se podría 

corroborar en parte esta hipótesis. Pero en cambio, algunos estudiosos del culto de los 

santos visigodos indican que ninguno de los confesores y santos visigodos mencionados 

en calendarios mozárabes podría afirmarse que tuvieron culto en el siglo VII. En dichos 

calendarios aparecen citados con frecuencia obispos toledanos, porque la mayoría de 

manuscritos litúrgicos mozárabes proceden de modelos emparentados con la Iglesia de 

Toledo, aunque el único que pudo tener un culto más temprano fue san Ildefonso. Tal 

vez algunos obispos de Mérida gozaron de culto local, más bien veneración popular que 

culto litúrgico. Otros confesores no obispos quizás también fueron venerados, como san 

Donato, fundador del Monasterio Servitano, del que las fuentes dicen que era famoso 

por sus milagros, y que su sepulcro atraía a la población de los contornos. Tal vez 

también tuviera cierto culto local en el VII el abad de Asán, Victoriano. Ni siquiera se 

puede afirmar que los santos Leandro e Isidoro de Sevilla gozaran de veneración en los 

siglos VII e inicios del VIII38. 

 

De Justiniano se conoce su epitafio, gracias a una transcripción en un códice del siglo 

VIII (Parisinus Latinus 8093)39, desconociendo por completo su apariencia externa y el 

lugar donde fue hallado: 

 

“PIUS PRECLARUS DOCTOR ALACERQ(UE) (?) FACUNDUS 

IUSTINIANUS CAELEBS PONTIFEX SACER 

NOBA TEMPLA CON(N)STRUENS VETUSTAQ(UE) REST[AURANS] 

ORNABIT FESTA DICTIS PREDICA(N)S IN POP(U)LIS (?) 

VIRGINES INSTITUE(N)S MONACOS Q(EU) GU V [ERNANS] 

SCRIPSIT PLURA POSTERIS PROFUTURA [PERMULTIS] (?) 

HIC MIRO MARIS ISOLA(M) MUNIMINE SEPSI[T] 

INQUE AMARIS (?) CIRCU(M)FLUE[N]TIB(US) UNDIS 

SILICE DISRUPTO PREDULCE(M) REPPERIT LIMFAM 

HIC VINCENTIUM GLORIOSU(M) MARTIREM XPI 

SAT PIO QUEM COLUIT MODERAMINE VIVENS 

HUNC DEVOTUS MORIENS RELIQUID EREDEM 

UNDECIM PRESENTIS QUINQUENNIA VITE [PERAGENS] (?) 

QUATTUOR LUSTRIS VISQ(EU) QUATERNIS MENSIB(US) 

CONNUMERANDUS S(AN)C(T)IS MINISTRAB(IT) ANTESTIS”. 

                                                 
38 García Rodríguez, Carmen, op. cit., pp. 344 y 346. 
39 Este texto fue transcrito por primera vez en Hübner, Aemilius (ed.), Inscriptionum Hispaniae 

christianarum supplementum, Berolini, typis et impensis Georgii Reimeri, 1900, nº 409, p. 82. 
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[Piadoso, preclaro doctor, ágil y elocuente, 

Justiniano, célibe, pontífice santo, 

constructor de templos nuevos, restaurador de los antiguos. 

Realzó las fiestas con su palabra y predicó a multitudes. 

Fundador de [conventos de] monjas, gobernó monjes. 

Escribió muchas obras provechosas para las generaciones futuras. 

Ciñó el monasterio del mar con una admirable defensa, 

y entre las aguas salobres que lo rodeaban, 

tallada la roca, obtuvo agua dulce. 

Él, que administró en vida con piadoso gobierno el monasterio 

del glorioso mártir de Cristo, Vicente, 

devoto, a la hora de su muerte, lo constituyó heredero. 

Vivió once lustros de esta vida, 

y ejerció su episcopado cuatro lustros y ocho meses. 

Hay que contarlo entre el número de los santos]40. 

 

Además de diferentes aspectos que se citan en dicho texto en relación con san Vicente, 

o con la ubicación de un monasterio, del que parece ser que fue abad, lo que más nos 

interesa aquí es la mención que se hace, por dos veces, calificando a Justiniano de santo, 

ya que al principio le cita como “pontífice santo” y al final del mismo resulta muy 

significativa la expresión “hay que contarlo entre el número de los santos”. De todas 

maneras, como el texto transcrito en el manuscrito posee diversas abreviaturas, existen 

diversas posibilidades de interpretación, y así como Leopoldo Peñarroja considera que 

“pontifex sacer” hace referencia a pontífice santo, el primer autor que analizó dicho 

texto, Fidel Fita cree que “sacer” sería una abreviatura de la palabra “sacerdos”, y por 

tanto la frase se debería entender como “célibe sacerdote y pontífice”41. 

 

No obstante, se conocen otros pocos epitafios de obispos valentinos, entre ellos el del 

primer obispo conocido de Valencia, tal vez llamado Tomás, del siglo V. El 10 de abril 

de 1770 unos albañiles que cavaban de espaldas a la casa del Peso de la Harina 

encontraron una pieza de mármol rota en 15 fragmentos. Se perdieron algunos de ellos 

durante los trabajos por lo que la inscripción que contenía quedó incompleta; a pesar de 

ello la conocemos parcialmente por el dibujo que realizó Agustín Sales de algunos 

fragmentos:  

 

“X HOC REQUIESC[T IN] TUMULO 

BEATISSIMUS TOM[A]S EP(ISCOPU)S 

S(A)NC(T)E ECLESIE VALENTIN[E ANN]ORU(M) LX 

EP(ISCOPU)S AUTEM ANNIS X[X ?] III F(UIT?)” 

 

[En este sepulcro descansa  

el beatísimo Tomás, obispo 

de la santa iglesia Valentina, de 60 años. 

                                                 
40 Peñarroja Torrejón, Leopoldo, op. cit., p. 98. 
41 Fita Colomé, Fidel, “‘Epigrafía cristiana de España’. Nueva obra de Hübner. Epitafios de San 

Victoriano abad, Juan y Sergio arzobispos de Tarragona, y Justiniano obispo de Valencia”, en Boletín de 

la Real Academia de la Historia, t. 37, 1900, p. 512. Otros autores que siguieron la interpretación de Fita 

en este aspecto: Chabás, Roque, Episcopologio Valentino, t. I (Investigaciones históricas sobre el 

cristianismo en Valencia y su Archidiócesis. Siglos I á XIII), Valencia, Imprenta de F. Vives Mora, 1909, 

p. 129; Llobregat, Enric A., op. cit., 1977, p. 25. 
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Fue obispo 23 años]42. 

 

Lo que más nos puede sorprender de esta inscripción es la aparición del título de 

“beatissimus”, del cual se puede decir que “es sinónimo de sanctus y sanctissimus, 

aplicados en ocasiones a abades y obispos”43. Pero en cambio, en otra inscripción 

sepulcral que se cree que puede ser de otro obispo, labrada en una placa de mármol que 

se encontró en las excavaciones de la Almoina, entre derribos del siglo XIII del área 

episcopal, se puede leer: 

 

“---- 

[---PONT]IFEX [---] 

[---]IBUS V[IXIT ANNIS---] 

[---] RECE[SSIT IN PACE] 

[---] ENB[RIS---] 

 

[---] pontifex. 

Vivió […] años. 

Descansó en paz. 

El [---] [de agosto-diciembre]”44. 

 

En esta inscripción, en cambio, no se conserva ningún apelativo de beato o de santo, 

aunque también se debe tener en cuenta el estado de conservación y las considerables 

lagunas de texto que hay. 

 

Por tanto, tomando las diferentes fuentes que conservamos sobre epitafios de obispos 

visigodos de Valencia, parece ser que era frecuente calificar a dicha jerarquía 

eclesiástica con el nombre de “santo” o “beato”, de igual manera que hoy en día al papa, 

obispo de Roma, se le conoce como “santo pontífice” sin que ello signifique que gozaba 

de cierta veneración por parte del pueblo. En cambio sí que parece más significativa la 

frase con la que concluye el epitafio de Justiniano: “hay que contarlo entre el número de 

los santos”, que puede estar haciendo una referencia más clara a una santidad diferente a 

la que podía ir implícita con la jerarquía episcopal. 

 

Se conocen otras inscripciones visigodas, como la de san Victorián, abad de Asán, 

discípulo de san Benito, que posiblemente recibiría veneración como santo desde esta 

época: 

 

“Hic requiescit in tumulo, cui decies quina[s et duas per] 

metas regendi monacos incubuere; exemplo 

Xri que fecit docuit; augmine multo 

monacorum Iberiam Galliasve replebit 

cellas senioresque probos s(an)c(t)itate re prefecit, 

quibus ipse prefuit primus homo Victorianus abb(as), 

qui cursum vite beatum octuginta ferme 

in pace peregit annos, Pauli Antonique meri- 

tis quoequandus in ethera, sepultus Asani  

ano Atanagildi septimo regis, sabbato 

                                                 
42 Peñarroja Torrejón, Leopoldo, op. cit., p. 96. 
43 Ibidem. 
44 Peñarroja Torrejón, Leopoldo, op. cit., pp. 96-97. 
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Januarias pridie idus”. 

 

[Descansa en este sepulcro el abad Victoriano. Cincuenta y diez años le vieron 

regir á los monjes. A ejemplo de Cristo, obró lo que enseñó. Llenó la Iberia y las 

Galias de enjambres monásticos; acrecentó las celdas y puso en los monasterios 

probados y santos ancianos que los gobernasen y dependían de él como de su 

progenitor ó primer hombre. Acabó el curso de su vida feliz sobre la tierra 

teniendo de edad casi 80 años, y su espíritu voló al cielo lleno de merecimientos, 

comparables á los de San Pablo ermitaño y San Antón abad. Su cuerpo fué 

llevado al sepulcro en Asan á 12 de Enero, día de sábado, año séptimo del rey 

Atanagildo]45. 

 

En ella podemos observar que no se le cita directamente como santo, pero en cambio 

hace una clara referencia a su santidad: “su espíritu voló al cielo lleno de 

merecimientos, comparables á los de San Pablo ermitaño y San Antón abad”. Es una 

frase hasta cierto punto similar a la del epitafio de Justiniano, puesto que es una manera 

más indirecta de aludir a su santidad. 

 

Sobre el obispo valentino, además del texto de su epitafio, se conocen otros escuetos 

datos biográficos, recogidos por Isidoro de Sevilla (De viris illustribus, cap. XXXIII, nº 

43, PL LXXXIII, cols. 1099-1110): 

 

“Justinianus, de Hispania, ecclesiae Valentinae episcopus, ex quatuor fratribus 

episcopis, aedem matre progenitus unus, scripsit librum Responsionum ad 

quemdam Rusticum de interrogatis quaestionibus: quarum prima responsio est 

de Spiritu Sancto; secunda est contra Bonosianos, qui Christum adoptivum 

Filium, et non proprium, dicunt; tertia responsio est de baptismo Christi, quod 

iterare non licet; quarta responsio est de distinctione baptismi Joannis et 

Christi; quinta responsio est quia Filius sicut Pater invisibilis sit. Floruit in 

Hispania temporibus Theudis, principis Gothorum”46. 

 

Teniendo en cuenta que Teudis reina del 532 al 548, además de los datos extraídos de su 

epitafio y sus firmas en los concilios de Toledo II (531) y Valencia (546), Fidel Fita 

considera que Justiniano nacería en torno al 493, sería ordenado obispo hacia el 527 y 

fallecería hacia el 548. Sería abad probablemente del monasterio de San Vicente de la 

Roqueta y reformó un monasterio que podría estar emplazado en Cullera, Peníscola o 

Xàbia. Fue también muy devoto de san Vicente, al que nombró heredero de sus bienes, 

y según algunos autores, bajo su pontificado trasladó sus restos desde el monasterio de 

San Vicente de la Roqueta hasta el altar de la catedral47. Los cuatro hermanos obispos, 

                                                 
45 Fita Colomé, Fidel, op. cit., pp. 500-501. 
46 [Justiniano, de Hispania, obispo de la iglesia de Valencia, uno de los cuatro hermanos obispos nacidos 

de la misma madre, escribió un libro con respuestas a un cierto Rústico que le había consultado sobre 

diversas cuestiones: la primera respuesta es sobre el Espíritu Santo; la segunda contra los bonosianos, los 

cuales consideran a Cristo como Hijo adoptivo, no propio; la tercera respuesta es sobre el bautismo de 

Cristo, que no se puede repetir; la cuarta, sobre la distinción del bautismo de Juan y de Cristo; la quinta 

que el Hijo, lo mismo que el Padre, es invisible. Floreció en Hispania en tiempos de Teudis, príncipe de 

los godos]. Peñarroja Torrejón, Leopoldo, op. cit., p. 136. También recoge esta información Sancho 

Andreu, Jaime, op. cit., pp. 24-28. 
47 Peñarroja Torrejón, Leopoldo, op. cit., p. 48. 
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hijos de la misma madre, serían, además de Justiniano, Nebridio de Egara (Terrassa)48, 

Justo de Urgel y Elpidio de Huesca49.  

 

Estos cuatro hermanos obispos son considerados como santos, especialmente Justo de 

Urgel, cuya festividad se incluía en el martirologio romano50, y son varios los autores 

que creen que todos ellos nacieron en Valencia, apoyándose, entre otras cosas, en un 

sermón dedicado a san Vicente que predicó Justo en su basílica sepulcral51, aunque 

también hay autores que consideran este texto, Gloriossisimi Vicentii martyris, obra de 

Justiniano52. Otros, observando que el obispado de Justiniano era el más meridional 

comparándose con el de sus hermanos, creen que la familia sería oriunda del noreste 

peninsular53. 

 

Existe otra inscripción, hallada en la Almoina y hoy en día conservada parcialmente en 

el Museo de Bellas Artes de Valencia que se atribuye, con la conformidad de la mayoría 

de estudiosos, al obispo Anesio, que se sabe que firmó las actas del VII Concilio de 

Toledo (646) pero que fue atribuida durante muchos años a Justiniano. Resulta 

complicada de interpretar por la falta de palabras, pero alude a la restauración de la 

techumbre de la catedral54. 

 

 
Fig. 7. Zona episcopal de Valencia, siglo VII (Fuente: Ribera i Lacomba, Albert (coord.), Los 

orígenes del cristianismo en Valencia y su entorno, Ayuntamiento, Valencia, 2000, p. 75) 

 

                                                 
48 Después sería obispo de Barcelona. Llobregat, Enric A., op. cit., 1977, p. 78. 
49 Fita Colomé, Fidel, op. cit., pp. 512-514; Peñarroja Torrejón, Leopoldo, op. cit., pp. 98-99 y 136-137. 
50 Su festividad se celebra el 28 de mayo. Chabás, Roque, op. cit., 1909, p. 132. Para un resumen de su 

vida, ver Llín Cháfer, Arturo, op. cit., 1992, pp. 25-26. 
51 Chabás, Roque, op. cit., 1909, p. 132, Cárcel Ortí, Vicente, Historia de la Iglesia en Valencia, 

Valencia, Arzobispado de Valencia, 1986, t. I, p. 44. 
52 Llobregat, Enric A., op. cit., 1977, p. 79. 
53 Rosselló, Miquel, “El Obispado de Valentia”, en Ribera i Lacomba, Albert (coord.), Los orígenes del 

cristianismo en Valencia y su entorno, Valencia, Ayuntamiento, 2000, p. 72. 
54 Soriano Sánchez, Rafaela, op. cit., 1999, p. 76; Ribera i Lacomba, Albert y Rosselló Mesquida, Miquel, 

“El primer grupo episcopal de Valencia”, en Ribera i Lacomba, Albert (coord.), Los orígenes del 

cristianismo en Valencia y su entorno, Valencia, Ayuntamiento, 2000, pp. 171-172. 
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Pero las excavaciones realizadas a finales del siglo XX en uno de los lugares conocidos 

popularmente como “cárcel de san Vicente”, revelaron la existencia de una pequeña 

capilla funeraria cruciforme, apéndice de la catedral visigoda, erigida en la segunda 

mitad del VI [fig. 7]. Su asociación a san Vicente sería por ser éste el único vestigio del 

conjunto episcopal que quedaba en pie, en cuya catedral, según algunos autores, habría 

reposado el cuerpo del santo en época visigoda. Analizando los restos hallados en la 

tumba situada en el centro de la capilla enmarcada por cuatro canceles se sabe que 

correspondían a un varón de unos 50 años que padeció artrosis, cuya defunción, datada 

por carbono 14, se produciría en torno a mitad del siglo VI. La presencia de improntas 

de raíces en los huesos indica que éste fue un enterramiento secundario puesto que 

primero se le sepultó en contacto con la tierra, colocándose posteriormente en este 

lugar. Toda esta capilla fue erigida a mitad del VI para albergar los restos de este 

personaje que con toda probabilidad sería un obispo, el cual fallecería antes de finalizar 

la construcción de dicha capilla [fig. 8]. Observando todos estos datos, todo parece 

apuntar a que los restos hallados en dicha excavación serían los de Justiniano. “No 

resulta demasiado aventurado pensar que su devoción le llevara a situar su última 

morada cercana al altar mayor de la catedral, en donde estarían enterrados los restos del 

mártir en época visigoda”55. 

 

 
Fig. 8. Cárcel de San Vicente, apéndice de la antigua catedral visigoda de Valencia y 

posiblemente el lugar donde fue sepultado y todavía yacen los restos de Justiniano 

 

Esta capilla y el conjunto episcopal estuvieron en uso hasta casi finales del siglo VIII, 

cuando la ciudad fue arrasada por Abd al-Rahman I. En el siglo X la tumba sería 

profanada. El edificio se aisló de la catedral convirtiéndose en unos baños palatinos que 

funcionaron hasta el siglo X-XI aunque con el paso del tiempo se asoló, quedando en 

                                                 
55 Soriano Sánchez, Rafaela, op. cit., 1999, p. 60. Ver también Peñarroja Torrejón, Leopoldo, op. cit., p. 

61. 
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pie sólo el brazo norte. Probablemente ésta sería la única dependencia episcopal en pie 

cuando Jaime I entró en Valencia. Este lugar y la sede se asociaban al mártir, así el 

Llibre del Repartiment, al describir la plaza de la Llenya (actual de la Alomina), habla 

de “unes cases de Sant Vicent”. El rey mandó erigir una capilla sobre lo que quedaba en 

pie de la antigua edificación visigoda. Este enclave, quizás debido a su condición de 

subterráneo y abovedado, pasó a asociarse a una de las cárceles en las que estuvo preso 

san Vicente, tal y como recoge en el XV san Vicente Ferrer en uno de sus sermones56. 

 

No hay duda que el hecho de que Justiniano esté sepultado en el centro de una capilla de 

la catedral se puede deber a una voluntad personal de sepultarse en un lugar honrado, 

cerca de la tumba de un mártir, como era san Vicente, que estaría en la contigua capilla 

mayor, algo que también sucedió con obispos de Mérida o Braga57. Pero, como señalan 

las fuentes, la capilla no estuvo finalizada hasta un tiempo después del fallecimiento del 

obispo, por lo que hubo que enterrarlo primero en otro lugar, lo cual puede abrir la 

posibilidad de que fueran los fieles o algún sucesor en la sede episcopal, que tal vez 

venerarían a Justiniano como santo, como así parece desprenderse de su epitafio, los 

que decidieran trasladar sus restos a un lugar más sagrado para darles veneración. En el 

exterior de dicha capilla, flanqueándola, se ubican tres sepulcros monumentales, de los 

cuales sólo se conservan dos, que se fechan en el siglo VII y que fueron profanados, de 

igual manera que el de Justiniano, en época islámica, los cuales corresponderían a gente 

privilegiada que buscaría ser enterrada cerca de este obispo58, tal vez atraído por su 

fama de santidad. 

 

Esta hipotética fama de santidad de la que gozaría Justiniano finalizaría con la llegada 

de los musulmanes cayendo en el olvido tanto su sepultura como su figura. Cuando 

Jaime I entró en Valencia, así como la devoción a san Vicente o a san Valero 

permanecían, o se restituyeron con rapidez, la figura de Justiniano o de otros santos 

visigodos valencianos fue ignorada por completo.  

 

A finales del siglo XVI, cuando algunos autores empiecen a investigar documentación 

antigua, y lean las obras de san Isidoro de Sevilla, la figura de Justiniano y la de sus 

hermanos será recuperada y no se dudará en ningún momento en calificarlos como 

santos, recogiendo siempre los escuetos datos citados por Isidoro59. Algunos autores 

como Escolano consideraron a Justiniano como un santo valenciano de tanta relevancia, 

que lo representó en la portada de sus Décadas, impresas en 1610 [fig. 17], junto a otros 

                                                 
56 Soriano Sánchez, Rafaela, op. cit., 1999, pp. 27 y 60. 
57 Ribera i Lacomba, Albert; Rosselló Mesquida, Miquel, “El primer grupo episcopal de Valencia”…, p. 

76. 
58 Soriano Sánchez, Rafaela, “El monumento funerario de la Cárcel de san Vicente y las tumbas 

privilegiadas”, en Ribera i Lacomba, Albert (coord.), Los orígenes del cristianismo en Valencia y su 

entorno, Valencia, Ayuntamiento, 2000, pp. 191-192 
59 Bibliografía sobre Justiniano: Marieta, Juan, op. cit., 1594, fol. 117v; Escolano, Gaspar, op. cit., 1ª 

parte, 1610, col. 292; Diago, Francisco, Anales del Reyno de Valencia…, t. 1, Valencia, Pedro Patricio 

Mey, 1613, fols. 200r y v; Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 1, Valencia, Antonio 

Bordazar, 1712, pp. 44-46; Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. I, Valencia, Joseph 

Estevan Dolz, 1747, pp. VI-VII; Flórez Marín, Enrique, España Sagrada. Theatro geographico-historico 

de la Iglesia de España…, t. 8, Madrid, Antonio Sanz, 1769 (2ª ed.), pp. 158-164; Boix, Vicente, Historia 

de la Ciudad y Reino de Valencia, t. 2, Valencia, Benito Monfort, 1845, p. 398; Torrent y Cros, Jaime, 

Noticia de imágenes, santos y venerables pertenecientes al Reino de Valencia, Valencia, Imprenta y 

librería de Ramón Ortega, 1886, p. 74; Hagiografía Valenciana, Vilanova y Pizcueta, Francisco de Paula, 

Valencia, Impr. Gombau, Vicent y Masiá, 1912, cuad. 6, apéndice, p. 269. 
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santos como Vicente Mártir, Vicente Ferrer, el entonces beato Luis Bertrán, o algunos 

que en aquel momento estaban en proceso de beatificación: Tomás de Villanueva, 

Francisco de Borja, Nicolás Factor y Gaspar Bono. Incluso años después, en 1771, José 

Vergara pintaría una imagen de Justiniano y de sus santos hermanos obispos en las 

pechinas de la iglesia de San Agustín de Castellón. También en el siglo XVIII se 

realizaría un grabado atribuido a Manuel Monfort conservado hoy en la colegiata de San 

Miguel y San Bartolomé de Valencia, donde se representaba a la Virgen de Gracia 

flanqueada por los cuatro santos obispos hermanos. 

 

 
Fig. 9. Virgen de Gracia con los santos prelados Nebridio, Justo, Justiniano y Elpidio, Manuel 

Monfort (atr.), siglo XVIII, Valencia, colegiata de San Miguel y San Bartolomé (detalle) 

 

 

2.1.2.2 Eutropio 

 

Una situación semejante se da con otro obispo valentino, que ocuparía el cargo pocas 

décadas después de la muerte de Justiniano, Eutropio. Este obispo valentino vuelve a ser 

citado por san Isidoro (De viris illustribus, cap. XLV, nº 64. Migne PL LXXXIII, col. 

1106) de la siguiente manera:  
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“Eutropius, ecclesiae Valentinae episcopus, dum adhuc in Monasterio Servitano 

degeret, et pater ese monachorum, scripsit ad Papam Lucinianum, cujus supra 

fecimus mentionem, valde utilem epistolam in qua petit ab eodem quare 

baptizatis infantibus chrisma post haec unctio tribueret. Scripsit et ad Petrum, 

episcopum Ircavidensem, de districtione monachorum salubri sermone 

compositam epistulam et valde monachis necessariam”60. 

 

Además de esto, poco más se sabe sobre este prelado. Juan de Bíclaro lo cita en su 

Chronicon (341-343), cuando habla del III Concilio de Toledo, refiriendo lo siguiente: 

“Summa tamen synodalis negotii penes sanctum Leandrum Hispalensis Ecclesiae 

episcopum, et beatissimum Eutropium monasterii Servitani abbatem fuit”61. Así, por 

una parte sabemos que Eutropio tuvo un papel activo durante dicho concilio, cuando 

todavía no era obispo de Valencia, y por otra el autor le cita como “beatissimum”, 

término que podría aludir a su fama de santidad o tal vez a su condición de abad, puesto 

que Leandro, que en aquél momento era obispo de Sevilla, una jerarquía mayor, recibe 

el epíteto de “sanctum”. Previamente, el mismo Bíclaro señala que “Eutropius abbas 

monasterii Servitani discipulus sancti Donati clarus habetur”, por lo que sabemos que 

sería discípulo de san Donato, santo del que sí que poseemos más información62. 

 

Se conocen también algunas de las cartas que escribió Eutropio (Migne, PL LXXX, 9-

20), pero no aparece citado en las actas de ningún concilio como obispo de Valencia, a 

partir de lo cual se pueden entresacar otros datos de su vida. En torno al 584 Eutropio ya 

sería abad del monasterio servitano, cargo que todavía mantendría en el 58963. En 

algunos años comprendidos entre esa fecha y el 610, en que se celebra un concilio 

provincial de Toledo al que asiste Marino como obispo de Valencia64, Eutropio ocuparía 

la sede valentina65.  

 

En Valencia, al contrario que con Justiniano, no se conserva ninguna evidencia 

arqueológica de la existencia de Eutropio aunque algunos le atribuyeron, sin 

fundamento alguno, la inscripción del obispo Anesio, sobre la restauración de la 

techumbre de la catedral66, de igual manera que otros creyeron que el epitafio que 

                                                 
60 [Eutropio, obispo de Valencia, cuando vivía aún en el monasterio servitano y era abad de monjes, 

escribió una carta al obispo Luciniano a quien ya hemos mencionado, muy útil sobre ritos de la unción 

bautismal de los niños. También escribió una carta a Pedro, obispo de Arcávida, sobre los monjes 

(Epistola de districtione monachorum), muy necesaria para aquellos y compuesta en elegante estilo]. 

Peñarroja Torrejón, Leopoldo, op. cit., p. 142. 
61 Edición digital de la obra consultada en: http://remacle.org/bloodwolf/iberiques/biclar/chronique.htm 

(10-02-2015). 
62 Sobre san Donato y la posible ubicación del monasterio servitano, ver: Llobregat, Enric A., op. cit., 

1977, pp. 97-105. 
63 Algunos autores estrechan más el círculo de años, indicando que en el 597 Eutropio todavía sería abad, 

puesto que en el sínodo de ese año no asistió el obispo de Valencia, pero sí que estuvo presente Pedro de 

Arcávida, con el que Eutropio se carteó, enviándole escritos que hablaban sobre los monjes. Llobregat, 

Enric A., op. cit., 1977, p. 82. 
64 Cárcel Ortí, Vicente, op. cit., 1986, t. I, p. 45. 
65 Algunos autores creen que su promoción a la silla episcopal valentina sería una recompensa de 

Recaredo por la organización del III Concilio de Toledo y por su labor desarrollada como mentor del 

monarca cuando era príncipe corregente de la Celtiberia. Rosselló, Miquel, “El Obispado de Valentia”…, 

p. 76. 
66 Hablan sobre esto Llobregat, Enric A., op. cit., 1977, p. 82; Cárcel Ortí, Vicente, op. cit., 1986, t. I, pp. 

43-44. 
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refiere al primer obispo de Valencia, tal vez llamado Tomás, en realidad correspondía a 

Eutropio67. 

 

Pese a que algunos autores contemporáneos señalan que Eutropio “murió santamente, 

siendo muy pronto venerado por el pueblo cristiano, llegando a tributársele culto”68, de 

momento no existe ninguna documentación coetánea que pueda demostrar esto. Sí que 

es cierto que, de igual manera que ocurrió con Justiniano, a partir del siglo XVI los 

autores hispanos empezaron a hacerse eco del prelado valentino citado por san Isidoro y 

Juan de Bíclaro sin dudar en añadirle el apelativo de “santo”, recogiéndolo incluso en 

diversos martirologios69. La figura de Eutropio se insertó incluso en la leyenda de la 

Virgen del Puig70 y puede que surgiera cierta veneración y culto hacia él, tal y como 

demuestran algunos testimonios.  

 

En las fiestas por la beatificación de Tomás de Villanueva, en la procesión celebrada el 

28 de abril de 1619 en Valencia, el cabildo intercaló entre las diferentes parroquias las 

imágenes de doce santos agustinos ricamente adornados, siendo el décimo de ellos san 

Eutropio, que fue portado por cuatro franciscanos recoletos del convento de la Corona71. 

Por lo tanto, en el siglo XVII existiría una talla escultórica del obispo, la cual se volvió 

a procesionar en las fiestas de canonización del prelado, aunque esta vez la portaron los 

carmelitas calzados72. 

 

Tenemos constancia también de que el cabildo solicitó al papa Clemente X en 1676 la 

concesión del rezo y misa de san Eutropio para el día 8 de junio, pero el fallecimiento 

del santo padre poco después de recibir la solicitud impidió que se le pudiera tributar 

culto de santo73. 

 

También se conoce una estampa del siglo XVIII de este santo, conservada en el Museo 

de la Ciudad de Valencia [fig. 10]. Pero el santo representado en este grabado no es 

                                                 
67 Ver Chabás, Roque, op. cit., 1909, p. 161. 
68 Llín Cháfer, Arturo, op. cit., 1992, p. 32. 
69 San Eutropio también fue citado por Pedro Recordato. Resulta muy interesante el listado de obras 

referido por Chabás, Roque, op. cit., 1909, pp. 160-161, a las que se podrían añadir: Monti del Final, 

Hipólito, Breve compendio de los prelados eclesiasticos y ministros de Sumos Pontifices, Reyes, y 

Principes. De quienes hace mencion en su Alfabeto Agustiniano el M. F. Tomas de Herrera de la Orden 

de S. Augustin N. P. Calificador de la Suprema, Madrid, Francisco Maroto, 1643, fol. 9r.; Portillo 

Aguilar, Sebastián, Chronica Espiritual Augustiniana. Vidas de Santos, Beatos, y Venerables, religiosos, 

y religiosas del Orden de su Gran Padre San Agustin, para todos los dias del año…, t. 2, Madrid, Alonso 

de Orozco, 1732 (escrito en 1651), pp. 426-427; Jordán, Jaime, op. cit., 1712, pp. 51-57; Ximeno, 

Vicente, op. cit., t. I, 1747, pp. IX-X; Ximeno, Vicente, Noticias constantes de la santidad y doctrina de 

S. Eutropio, antes Abad, y después Obispo de Valencia, Valencia, Agustin Laborda, s. XVIII; Flórez 

Marín, Enrique, op. cit., t. 8, 1769, pp. 166-169; Boix, Vicente, op. cit., t. 2, 1845, pp. 398-399; Torrent y 

Cros, Jaime, op. cit., p. 81; Vilanova y Pizcueta, Francisco de Paula, op. cit., cuad. 6, apéndice, p. 269; 

Llín Cháfer, Arturo, op. cit., 1992, pp. 31-32. 
70 “La Imagen de Nuestra Señora [del Puig] fue labrada por los ángeles de una piedra ó loza del Sepulcro 

de la Madre del Salvador, trasladada por los mismos desde Gethsemaní á la villa del Puig donde existe, y 

colocada en su Real Cámara por el primer Obispo de Valencia San Eutropio, á fines del siglo VI”. Torrent 

y Cros, Jaime, op. cit., pp. 31-32. 
71 Martínez de la Vega, Jerónimo, Solenes, i Grandiosas Fiestas, que la noble, i leal Ciudad de Valencia 

a echo por la Beatificacion de su Santo Pastor, i Padre D. Tomas de Villanueva, Valencia, Felipe Mey, 

1620, pp. 214-215 y 218-219. 
72 Ortí Ballester, Marco Antonio, Solemnidad Festiva que hizo Valencia a la nueua de Canonizacion de Sº 

Tomas de Villanueva su Arçobispo, Valencia, Jerónimo Vilagrasa, 1659, p. 226. 
73 Ximeno, Vicente, op. cit., siglo XVIII, pp. 6-7. 
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Eutropio de Valencia sino probablemente san Eutropio de Saintes, un mártir del siglo III 

obispo de esta ciudad francesa, el cual era invocado contra la hidropesía y era venerado 

en la población de Anduaín, en Guipúzcoa. Pero el hecho de que en Valencia se 

conserve alguna estampa de este santo se puede deber a la asociación con el santo 

obispo visigodo cuya figura y santidad ensalzaban todos los autores de la época que 

hablaban sobre los inicios del cristianismo valenciano. También se sabe que en el siglo 

XIX el cabildo catedralicio encargó, para la nueva aula capitular, al escultor Felipe 

Andrés la realización de cuatro santos prelados valencianos: Juan de Ribera, Tomás de 

Villanueva, Pedro Pascual y Eutropio74. 

 

 
Fig. 10. San Eutropio, anónimo, siglo XVIII, Valencia, Museo de la Ciudad 

 

Para concluir este apartado podemos indicar que la memoria de Justiniano y de Eutropio 

–tal vez los dos únicos santos valencianos de época visigoda, pese a poder haber 

recibido veneración poco después de su fallecimiento–, no se conservó entre la 

comunidad mozárabe local, que era la única que podría haber mantenido vivo el 

recuerdo de sus virtudes. “Estos abanderados del cristianismo local en época 

tardoantigua no gozaron de ningún fervor local entre la comunidad cristiana y tampoco 

promovieron culto alguno durante la Baja Edad Media frente a las devociones 

inspiradas por los conquistadores”75. Será varios siglos después de la conquista cuando 

surja un nuevo interés por recuperar sus figuras, aunque nunca se podrá equiparar a la 

de otros cultos de santos valencianos coetáneos mucho más próximos al pueblo. 

 

                                                 
74 Sanchis Sivera, José, op. cit., 1909, p. 252 y Vilanova y Pizcueta, Vicente, Guía artística de Valencia, 

3ª ed., Valencia, José Ortega, 1922, p. 36. 
75 Narbona Vizcaíno, Rafael, op. cit., 2003, p. 63. 
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2.1.3 Época musulmana 

 

La época musulmana supuso el punto y final a todas las tradiciones cristianas anteriores. 

Tal vez no inmediatamente desde su llegada a partir del 711, pero sí que pocos años 

después el Islam se fue imponiendo como principal religión, permaneciendo como 

mayoritaria en estos territorios hasta la conquista cristiana en el siglo XIII. 

 

La existencia de una comunidad de mozárabes que conservara las tradiciones y cultos 

anteriores y mantuviera vivo el cristianismo en zonas valencianas durante la dominación 

musulmana es un tema conflictivo. Muchos son los autores que han hablado al respecto, 

y todos ellos aportan sólidos argumentos tanto a favor como en contra de dicha 

existencia mozárabe. Todos creen que en un principio existiría dicha comunidad, pero 

no se sabe con exactitud hasta cuándo perduró76. Los cultos existentes fueron olvidados, 

pudiendo ser que el único que perdurara fuera el de san Vicente, principal figura de 

santidad de la ciudad. La aparición de nuevas devociones en este momento es algo 

impensable, pero en cambio sí que se documenta la existencia histórica de diversos 

personajes, a lo largo de esta época de dominación islámica, que posteriormente 

recibieron en Valencia veneración y culto como santos o al menos fueron considerados 

como santos por algunos autores. 

 

 

2.1.3.1 Jerónimo de Perigord 

 

El primer caso que nos encontramos, cronológicamente hablando, se da en época 

cidiana. Esta etapa supuso un paréntesis de pocos años (15 de julio de 1094 – 5 de mayo 

de 1102) en que se restituyó el culto cristiano en algunas tierras valencianas controladas 

políticamente por Rodrigo Díaz de Vivar hasta su fallecimiento (10 de julio de 1099), y 

posteriormente por su esposa doña Jimena, lo que supuso la aparición de nuevos 

obispos77. Uno de ellos, el último antes de que los cristianos abandonaran Valencia, es 

el único del que conocemos con seguridad su nombre: Jerónimo de Perigord. 

 

Este obispo, monje benedictino de origen francés, nacido hacia el 1060 en Perigord o 

Périgueux, sería designado como el máximo prelado valentino por Bernardo de Sedirac, 

arzobispo toledano, sede de la que dependía a finales de la época visigoda. Se cree que 

llegaría a Valencia en el 1097, aunque algunos autores remiten a un momento anterior a 

la conquista, en el 1094, siendo aclamado canónicamente obispo en el 1098 en la 

catedral dedicada a San Pedro ubicada sobre la antigua mezquita mayor. Valencia 

contaría durante esos años cristianos con nueve parroquias y el obispo recibiría diversas 

donaciones por parte del Cid como una almunia junto a la iglesia de Santa María 

extramuros. A principio de mayo de 1102 cuando Jimena, acompañada por Alfonso VI, 

abandonó la ciudad ante la inminente ocupación almorávide, el obispo don Jerónimo, 

                                                 
76 Además de las diversas obras que hablan sobre san Vicente Mártir y tratan el tema de la pervivencia 

mozárabe de Valencia, también se pueden consultar algunos artículos más concretos: Llobregat, Enric A., 

“L’Islam a les terres valencianes: ¿Pont o frontera?”, en En torno al 750 aniversario. Antecedentes y 

consecuencias de la conquista de Valencia, Generalitat Valenciana, 1989, t. 1, pp. 141-158; Castell 

Maiques, Vicente, “Els mossarabs: El cristianisme en València abans de Jaume I”, en En torno al 750 

aniversario. Antecedentes y consecuencias de la conquista de Valencia, Generalitat Valenciana, 1989, t. 

1, pp. 181-198; Sancho Andreu, Jaime, op. cit., pp. 19-43. 
77 Cárcel Ortí, Vicente, op. cit., 1986, t. 1, pp. 61-62. 
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así como la mayoría de cristianos residentes en Valencia, marcharían con ella, poniendo 

punto final a un breve paréntesis temporal de restitución de la religión cristiana78.  

 

No obstante, Jerónimo de Perigord posiblemente no sería ni el primero ni el último 

obispo valentino de esta época, ya que los autores hablan de varios prelados entre el 

1090 y el 110579, la mayoría de ellos anónimos. Tras la invasión almorávide parece ser 

que Valencia conservó la comunidad cristiana, en cuya cabeza estaría un obispo 

posiblemente llamado Teudovildo, fallecido en Bari cuando se dirigía de peregrinaje a 

Tierra Santa portando consigo una reliquia de san Vicente. 

 

Tras quedarse sin sede en la que ejercer como pastor, el metropolitano de Toledo 

nombró a Jerónimo de Perigord obispo de Zamora y Salamanca el 22 de junio de 1102, 

añadiéndole en 1103 el gobierno sobre la diócesis de Ávila. Falleció el 30 de junio de 

1120, siendo sepultado en la catedral salmantina. 

 

Que don Jerónimo fuera honrado como santo tras su muerte en Valencia es algo 

completamente inverosímil, pero siglos después de la conquista cristiana, autores 

castellanos se referirán a este obispo como “santo”80, cambiándole el nombre por el de 

Jerónimo Vique o Visquio, creyendo que éste era su apellido. Los grandes cronistas 

valencianos de principios del XVII se harán eco de esta información refiriendo la fama 

de santidad de la que gozaba el prelado81, de manera que a partir de ese momento varios 

autores posteriores pasaron a considerarlo un santo valenciano más82, aunque en 

Valencia careció por completo de culto. 

 

Roque Chabás aclaró la confusión que había entre su denominación de Visquio, Vique o 

Perigord. Según indica, Jerónimo habría nacido en Perigueux, capital del Perigord 

francés, de ahí su sobrenombre, pero su apellido no sería Visquio. Esto se debe a un 

error, ya que en las crónicas se indica que “el obispo Don Geronimo visquió buena 

vida”, siendo así “visquio” lo mismo que “vivió”. Los cronistas valencianos creyendo 

que “Visquio” sería una error, consideraron que la traducción adecuada del apellido 

sería “Vique”83, siendo éste el nombre con el que se difundió su figura84. 

 

Además de Jerónimo de Perigord, las fuentes hablan de manera muy discreta de un 

musulmán natural de Valencia, Gil Díaz, convertido al cristianismo siendo uno de los 

criados más fieles del Cid, el cual tras ser éste sepultado en el monasterio de San Pedro 

de Cardeña se quedó allí sirviendo para no apartarse de él, “donde bivio con tan grande 

exemplo, que dexo despues de sus dias en el monasterio renombre de Santidad”85. Su 

                                                 
78 Peñarroja Torrejón, Leopoldo, op. cit., pp. 210-211. 
79 Cárcel Ortí, Vicente, op. cit., 1986, t. I, pp. 62-63 y t. II, apéndice I, p. 899; Sancho Andreu, Jaime, op. 

cit., pp. 39-40; Peñarroja Torrejón, Leopoldo, op. cit., pp. 214-215. 
80 González de Ávila, Gil, Historia de la Antiguedades de la Ciudad de Salamanca: Vidas de sus Obispos 

y cosas sucedidas en su tiempo, Salamanca, Artus Taberniel, 1606, pp. 80-108.  
81 Escolano, Gaspar, op. cit., 1ª parte, 1610, cols. 390-414; Diago, Francisco, op. cit., 1613, fols. 248v-

254r. 
82 Orellana, Marcos Antonio, Valencia Antigua y Moderna, t. 1, Valencia, Acción Bibliográfica 

Valenciana, 1923, p. 556; Boix, Vicente, Valencia histórica y topográfica, t. 1, Valencia, J. Rius, 1862, 

pp. 102-103; Torrent y Cros, Jaime, op. cit., pp. 80-82. 
83 Diago, Francisco, op. cit., 1613, fol. 248v. 
84 Chabás, Roque, op. cit., 1909, pp. 303-307. 
85 Escolano, Gaspar, op. cit., 1ª parte, 1610, cols. 412-413. 
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trascendencia en el ámbito valenciano a partir del siglo XIII fue completamente 

irrelevante. 

 

 

2.1.3.2 Bernardo, María y Gracia 

 

Completamente diferente es el caso de san Bernardo y sus hermanas María y Gracia, 

martirizados en Alzira a causa de su fe cristiana hacia el año 1180, que debido a su 

complejidad y amplitud se tratará de manera resumida, por no ser éste el principal 

objeto de estudio ya que san Bernardo, reconocido oficialmente como santo, ha tenido 

un culto documentado de manera prácticamente ininterrumpida desde el siglo XIII hasta 

la actualidad.  

 

Ahmet Ibn al Mansur, hijo del señor moro de Carlet, nació en la alquería de Pintafarrés, 

situada en el término de Carlet. Fue educado en la corte del califa de Valencia y hacia el 

año 1156 fue enviado como embajador a Cataluña para negociar la liberación de unos 

presos musulmanes, sin éxito alguno. De regreso se perdió, yendo a parar al monasterio 

cisterciense de Poblet donde quedó tan cautivado por la forma de vida de los monjes 

que decidió convertirse al cristianismo y entrar en dicho convento como religioso, 

cambiando su nombre por el de Bernardo, dedicándose a la distribución de limosnas 

entre los pobres. Pasado un tiempo pidió permiso a su abad para regresar a su tierra para 

convertir a su familia. Primero pasó por Lleida, donde convirtió a una tía suya que allí 

vivía y regresando a Carlet comprobó que había accedido al poder su hermano 

Almanzor. Allí lograría que se cristianizasen sus dos hermanas Zaida y Zoraida, que 

cambiaron su nombre por el de María y Gracia, lo que desencadenó la cólera de su 

hermano. Huyendo de él se trasladaron a Alzira, donde podría existir en aquel momento 

una comunidad mozárabe o donde podrían huir a través del Xúquer. Allí fueron 

alcanzados y martirizados. A Bernardo le clavaron un clavo en la frente y a sus dos 

hermanas las decapitaron, probablemente el 23 de agosto de 118086. 

 

Sus cuerpos serían sepultados en Alzira tal vez por una comunidad mozárabe, aunque 

esto es algo que no se puede constatar a ciencia cierta por la controversia que hay sobre 

la existencia de mozárabes en tierras valencianas. No existiría ningún culto hacia ellos, 

pero lo cierto es que cuando Alzira fue conquistada a finales de 1242, unos 62 años 

después de dicho martirio, podían vivir todavía testigos oculares de aquel hecho y 

conocer el lugar de la sepultura, lo cual sería revelado a las nuevas tropas dominadoras 

encabezadas por Jaime I. El monarca quedaría prendado por la historia, pues era una 

clara muestra del enaltecimiento de la fe cristiana en una época de dominación 

musulmana, e incluso le interesaría proponerlo como ejemplo ante los habitadores del 

nuevo reino y según indican fuentes más tardías “hizo buscar sus Cuerpos, y certificado 

del lugar de su Martirio, no sin manifiestas señales del Cielo, fueron hallados en el 

                                                 
86 Torrent y Cros, Jaime, op. cit., pp. 74-76; Vilanova y Pizcueta, Francisco de Paula, op. cit., pp. 41-42; 

Burns, Robert Ignatius, El Reino de Valencia en el siglo XIII (Iglesia y Sociedad), Del Cenia al Segura, 

Valencia, 1982, vol. II, p. 674; Cárcel Ortí, Vicente, op. cit., 1986, t. I, pp. 65-66; Llín Cháfer, Arturo, op. 

cit., 1992, pp. 33-35; Sancho Andreu, Jaime, op. cit., p. 42; Ferrer Clarí, Agustí, “Antecedentes 

históricos”, en Ferrer Clarí, Agustí (dir.), El yacimiento arqueológico del Sequer de Sant Bernat, Alzira, 

Red Eléctrica de España, Ayuntamiento de Alzira, 2013, pp. 17-18; Momparler Rosado, Antonio, 

Historia de los Santos Bernardo, María y Gracia, Alzira, Pontificia Archicofradía de los Santos Patronos 

de Alzira Bernardo, María y Gracia, 2001. 
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mismo sitio, en donde fueron martirizados, y mandó fabricar alli una Iglesia en honra de 

nuestros Martires”87. 

 

No tenemos ninguna documentación coetánea que acredite esta historia, pero no se 

puede dudar de la existencia de una edificación en Alzira en honor al santo, puesto que 

diversas donaciones así lo acreditan, como es el caso de la que realizó en 1262 en su 

testamento Fernando Pérez de Arenós88, hijo de Abu Zeit, o la de Juan Ferrer, 

presbítero, en 126489. En dicha iglesia Jaime I “hizo un suntuoso Tumulo, sustentado de 

seis colunas, donde fueron colocados los Cuerpos de los tres Santos Martires, con una 

Estatua de piedra de nuestro Santo (que oy se conserva); y a los pies de ella un rotulo, 

que con letras doradas dezia: Hic jacet Corpus Sancti Bernardi Martyris; y alrededor 

quatro Angeles con sus candeleros de piedra; y en el remate de dicho Tumulo puso el 

Rey sus Armas para eterna memoria”90. 

 

El culto a san Bernardo y sus hermanas, tal vez motivado por intereses políticos, se fue 

difundiendo por todo el reino, especialmente por Valencia capital y la comarca de la 

Ribera, el lugar donde habían vivido y fallecido los santos. Focos como Carlet (donde 

habían nacido), Alzira (donde habían sido martirizados) e incluso Guadassuar (donde se 

cree que san Bernardo bautizó a sus hermanas) se encargarían de extender su culto a 

otros lugares cercanos, muchos de los cuales dependían en aquel momento de Alzira: 

Carcaixent, Algemesí, Benimodo… 

 

 
Fig. 11. Martirio de san Bernardo y sus hermanas María y Gracia, Antoni Peris, 1419, 

Valencia, Catedral 

 

Por su parte en la catedral de Valencia existe constancia de la fundación de un beneficio 

de san Bernardo en 131191, por lo que habría una capilla dedicada al santo valenciano, 

                                                 
87 Servera, Jaime, Las tres purpuras de Alzira, Bernardo, Maria y Gracia…, Valencia, Jaime Bordazar, 

1707, p. 42. 
88 Según las fuentes, puede aparecer también referido como Antonio o Bernardo, e incluso algunos le 

cambian el orden e indican que se llamaba Pedro Fernández. 
89 Montagud, Bernardo, Alzira. Mito, leyenda, historia, Alzira, Asociación de Padres de Alumnos del I. 

N. B. Rey Don Jaime, 1981, pp. 125-126. 
90 Servera, Jaime, op. cit., 1707, p. 44. 
91 Sanchis Sivera, José, op. cit., 1909, p. 499. 
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juntamente con san Gregorio, para la que sería encargado en 1419 un retablo al pintor 

Antonio Peris, del cual se conserva precisamente la tabla que representa el martirio de 

los tres santos hermanos92 [fig. 11]. También se sabe que en el monasterio de San 

Vicente de la Roqueta en 1323 ya existía un altar dedicado al santo de Carlet93. 

 

Las reliquias de los santos, que se hallaban en dicha iglesia alcireña, debido a la Guerra 

de las Germanías, fueron ocultadas en torno a 1520 para evitar su profanación. Hacia 

1558 se decidió donar la primitiva iglesia a la orden trinitaria para que pudieran 

construir en su entorno un convento, encargándose así de su custodia94 [fig. 12]. El 

lugar donde se hallaban escondidas las reliquias era conocido por algunos aldeanos que 

comunicaron su emplazamiento al superior de la comunidad trinitaria. En mayo de 1599 

decidieron cavar en el lugar señalado y tras algunos días de trabajo hallaron los restos 

de los tres santos, informando del descubrimiento al arzobispo de Valencia, Juan de 

Ribera, el cual envió a un visitador para que realizara un informe de todo lo sucedido. 

Finalmente, el 24 de enero de 1610, los restos serían ubicados nuevamente en la iglesia 

tras un solemne traslado en el que participó el propio arzobispo95. 

 

 
Fig. 12. Retablo de los santos Bernardo, María y Gracia que existió en el convento de trinitarios 

de Alzira, Hipólito Rovira, 1707 

                                                 
92 Catalá Gorgues, Miguel Ángel, “Los santos valencianos”, en La Luz de las Imágenes, vol. II, tom. 1, 

Generalitat Valenciana, Valencia, 1999, p. 344. 
93 Serra Desfilis, Amadeo y Soriano Gonzalvo, Francisco J., op. cit., p. 74. 
94 Servera, Jaime, op. cit., 1707, p. 46. 
95 Servera, Jaime, op. cit., 1707, pp. 48-51; Escolano, Gaspar, op. cit., 2ª parte, 1611, cols. 921-924. 
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A raíz de este redescubrimiento de las reliquias, la leyenda y devoción de san Bernardo 

y sus hermanas, un culto autorizado oficialmente por la Iglesia tal y como proclamó el 

Patriarca en la citada celebración96, se extendería todavía más a lo largo y ancho del 

Reino de Valencia, siendo múltiples las obras que recogerían su biografía97 y los 

templos que poseerían alguna imagen suya, disponiéndose sus efigies incluso en 

puentes de Valencia98 y Alzira99. A finales del siglo XVIII el monasterio trinitario 

quedó abandonado puesto que su ubicación junto al río Xúquer le afectó gravemente por 

las continuas riadas, instalándose provisionalmente intramuros llevando consigo las 

reliquias hasta su definitiva exclaustración en 1835, fecha en que los restos de los 

mártires pasaron al templo alcireño de Santa Catalina, donde se conservan en la 

actualidad100. 

 

 

2.1.3.3 Juan de Perusa y Pedro de Saxoferrato 

 

Poco antes de la conquista cristiana de Valencia llegaron a esta ciudad dos monjes 

franciscanos de procedencia italiana discípulos del mismo san Francisco: Juan de Perusa 

y Pedro de Saxoferrato. Habían sido enviados por su maestro a Teruel, donde llegarían 

en torno a 1217 ó 1220, construyéndose unas pequeñas celdas junto a la iglesia de San 

Bartolomé, permaneciendo allí unos 10 años. Fue entonces cuando pidieron permiso 

para acudir a Valencia, bajo el dominio del rey musulmán Abu Zeit, para ejercer el 

ministerio entre los esclavos cristianos. En la ciudad predicarían y criticarían los errores 

del Islam en lugares públicos, debido a lo cual fueron apresados y decapitados en el 

espacio que hoy en día ocupa la plaza de la Reina o bien en el patio del palacio del rey 

el 28 ó 29 de agosto de 1228 ó 1231, variando los datos según los autores. Estos dos 

franciscanos habrían tenido una gran fama en la ciudad turolense, debido a lo cual los 

cristianos de aquella localidad pagaron a los musulmanes de Valencia para obtener las 

reliquias de los religiosos, fundando un convento franciscano en el lugar donde habían 

estado sus celdas, colocando allí sus reliquias101. 

 

Algunos autores que defienden la existencia de mozárabes en esos tiempos en Valencia, 

especialmente Agustín Sales, apuntan que los cuerpos de los mártires fueron sepultados 

                                                 
96 Servera, Jaime, op. cit., 1707, pp. 49-51. 
97 Beuter, Pere Antoni, op. cit., 1538, fols. 68v-69r (ed. Escartí, Vicent Josep, Valencia, Universitat de 

València, 1998, pp. 182-184); Marieta, Juan, op. cit., 1594, fol. 85r; Gilbau Castro, Honorato, Libro de la 

Vida, martirio, y algunos milagros de S. Bernardo Martir, natural del territorio de la Villa de Alzira,  

Valencia, junto al Molino de Rovella, 1600; Escolano, Gaspar, op. cit., 2ª parte, 1611, cols. 907-925; 

Diago, Francisco, op. cit., 1613, fols. 266r-268r; Servera, Jaime, op. cit., 1707. 
98 Fechadas ca. 1722 en el puente de la Trinidad de Valencia, atribuidas a Leonardo Julio Capuz. Buchón 

Cuevas, Ana Mª, Ignacio Vergara y la escultura de su tiempo en Valencia, Valencia, Generalitat 

Valenciana, 2006, p. 50. 
99 Obra de Francisco Vergara en 1717. Buchón Cuevas, Ana Mª, op. cit., p. 124. 
100 Ferrer Clarí, Agustí, op. cit., pp. 19-27. 
101 Servera, Jaime, Oracion panegirica en la solemnissima Fiesta, que la Santa Metropolitana Iglesia de 

Valencia hizo, dia 4. de Noviembre de 1714. a sus ínclitos Martires San Juan de Perusa, y San Pedro de 

Saxoferrato…, Valencia, Vicente Cabrera, ca. 1715; Segura, Francisco, Elogio que en honor de los Santos 

Martires de Valencia Juan de Perusia y Pedro de Saxoferrato, Hijos y Compañeros de S. Francisco, 

pronunció en el Real Convento de San Francisco de esta Ciudad, en el dia 29 de Agosto de 1779, 

Valencia, José Esteban, 1779; Torrent y Cros, Jaime, op. cit., pp. 82-84; Chabás, Roque, op. cit., 1909, 

pp. 323-325; Vilanova y Pizcueta, Francisco de Paula, op. cit., pp. 46-50; Burns, Robert Ignatius, op. cit., 

1982, vol. II, pp. 447-448; Cárcel Ortí, Vicente, op. cit., 1986, t. I, p. 67; Llín Cháfer, Arturo, op. cit., 

1992, pp. 37-38; Sancho Andreu, Jaime, op. cit., p. 43; Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las 

Seráficas Provincias de Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, pp. 10-11. 
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bajo el altar de la iglesia del Santo Sepulcro, después de San Bartolomé, lugar donde se 

habrían depositado durante su estancia en la ciudad102. La tradición dice que los 

franciscanos profetizaron al rey moro su conversión al cristianismo y una vez 

convertido Abu Zeit, siendo aliado de Jaime I, se arrepintió del homicidio cometido y 

cedió su palacio de Valencia, donde según algunas fuentes habían sido ejecutados los 

religiosos, para construir un convento franciscano en 1239. 

 

Los conquistadores cristianos conocerían esta historia de primera mano por su 

proximidad temporal y aunque en Teruel sí que se les tributó culto como santos, en 

Valencia sólo se mantuvo cierta devoción esencialmente dentro del ámbito franciscano, 

guardándose su memoria fundamentalmente en el convento ubicado en el lugar donde 

habían sido martirizados. Sus biografías fueron escritas ya por san Antonino de 

Florencia (1389-1459) y después los cronistas valencianos y franciscanos se harían 

también eco de su vida y martirio103. 

 

 
Fig. 13. Alegoría de Valencia como Casa de Sión, con Juan de Perusa y Pedro de Saxoferrato, 

Hipólito Rovira (grab.) y Gaspar de la Huerta (dib.), 1714. 

 

En Valencia su culto recibiría un nuevo impulso cuando el 23 de febrero de 1704 la 

Sagrada Congregación de Ritos declaró por constante el culto inmemorial hacia Juan de 

                                                 
102 Sales, Agustín, Memorias históricas del Antiguo Santuario del Santo Sepulcro de Valencia, Valencia, 

Oficina de Josef Estevan Dolz, 1746, pp. 74-78. 
103 Marieta, Juan, op. cit., 1594, fols. 83r-84r; Escolano, Gaspar, op. cit., 1ª parte, 1610, cols. 931-933; 

Diago, Francisco, op. cit., 1613, fols. 274r-275r; Hebrera, Antonio, Chronica serafica de la santa 

provincia de Aragon de la regular observancia de nuestro Padre San Francisco…, Zaragoza, Diego de 

Larumbe, 1703, pp. 164-220. 
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Perusa y Pedro de Saxoferrato, y Clemente XI aprobó dicho decreto el 31 de enero de 

1705104 siendo considerados desde entonces, según la fuente que se consulte, como 

santos o beatos105. A raíz de esto se realizaron nuevas recopilaciones biográficas106, la 

catedral valentina recibió una reliquia suya107 y también se difundieron sus efigies en 

pinturas y grabados [fig. 13], considerándolos en muchos lugares como los primeros 

santos valencianos y los pilares de la fe cristiana tras la conquista. 

 

 

2.1.3.4. Pedro Pascual 

 

Un último caso destacado, complejo y no exento de controversias, es el de san Pedro 

Pascual. Burns ya lo señala: “San Pedro Pascual es una figura misteriosa. Las pruebas 

de la mayor parte de su historia constituyen un embrollo de conjeturas y problemas 

críticos; pero ningún valenciano perdonaría la omisión de su historia”108. Según narran 

sus hagiografías, nació en torno a 1227109 en Valencia en el seno de una familia 

mozárabe estando la ciudad todavía bajo dominio musulmán. Estudió en la Universidad 

de París, donde sería compañero de san Buenaventura y santo Tomás de Aquino, y 

siendo sacerdote regresó a Valencia, donde fue nombrado canónigo de la catedral. Por 

ser amigo de Pedro Nolasco en 1250 ingresó en la orden mercedaria, estando algún 

tiempo en Barcelona y en Zaragoza. Jaime I le encargó la educación de su hijo 

eclesiástico Sancho y al ser nombrado arzobispo de Toledo le acompañó colaborando 

con él durante 9 años, y gracias a su intercesión se le concedió el cargo de obispo 

auxiliar de Toledo y después arzobispo de Granada. Otros autores indican que en 1294 

se retiró al monasterio portugués de Trasmiras en la diócesis de Braga, donde ocupó el 

cargo de abad. A mediados de 1296 Bonifacio VIII le nombró obispo de Jaén. En esta 

ciudad organizó visitas pastorales y en una de ellas fue hecho preso por los moros de 

Granada, que lo trasladaron hasta dicha localidad. Sus feligreses enviaban grandes 

sumas de dinero para su libertad pero él las empleaba en liberar a otros. Desde la cárcel 

escribió varios tratados catequéticos para los cristianos que se hallaban en el reino 

granadino, pero al persistir en su actitud fue decapitado en el hoy llamado Cerro de los 

Mártires el 6 de diciembre de 1300, trasladándose sus reliquias a la catedral de Baeza110.                

 

La ausencia de documentación y testimonios coetáneos que avalen esta leyenda de san 

Pedro Pascual hace que los autores discrepen sobre determinados aspectos de su 

biografía. Que naciera en Valencia antes de la conquista cristiana en una familia 

mozárabe implica la existencia de comunidades mozárabes en Valencia que se habrían 

mantenido al menos desde época del Cid. Por otra parte no se conoce ninguna 

                                                 
104 Sales, Agustín, op. cit., 1746, p. 82. 
105 “Aunque vulgarmente se les llama ‘Santos’, lo cierto es que no son más que ‘Beatos’ y como tales 

figuran en el Breviario de la Orden Franciscana”. Vilanova y Pizcueta, Francisco de Paula, op. cit., p. 46. 
106 Sales, Agustín, op. cit., 1746, pp. 74-83; Segura, Francisco, op. cit., 1779; Orellana, Marcos Antonio, 

op. cit., t. 2, pp. 63-64. 
107 En 1714 el convento franciscano de Valencia donó a la catedral dicha reliquia. Sanchis Sivera, José, 

op. cit., 1909, p. 408. 
108 Burns, Robert Ignatius, op. cit., 1982, vol. II, p. 673. 
109 Algunos incluso dan la fecha exacta del 6 de diciembre de 1227. Colombo, Felipe, Resumen de la vida 

del glorioso Martir San Pedro Pasqual de Valencia, ínclito Doctor Parisiense…, Valencia, Francisco 

Mestre, 1704, p. 6. 
110 Colombo, Felipe, op. cit., 1704; Torrent y Cros, Jaime, op. cit., pp. 87-90; Vilanova y Pizcueta, 

Francisco de Paula, op. cit., pp. 60-61; Burns, Robert Ignatius, op. cit., 1982, vol. II, p. 673; Cárcel Ortí, 

Vicente, op. cit., 1986, t. I, pp. 125-127; Llín Cháfer, Arturo, op. cit., 1992, pp. 53-55. 
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documentación que pueda afirmar su canonicato en la catedral valentina111. El hecho de 

que los grandes cronistas del reino, como Escolano, Beuter o Diago, abiertos a incluir 

entre sus líneas referencias a personajes valencianos con fama de santidad, guarden 

silencio sobre su figura, también resulta bastante significativo. Y es que en realidad, 

parece ser que la figura de Pedro Pascual únicamente se mantuvo y se veneró como 

santa dentro de la orden mercedaria112, llegando a haber incluso disputas con los 

trinitarios por ver exactamente a qué orden había pertenecido. La primera obra que le 

cita, conocida hoy en día, es el Speculum fratrum de Nadal Gaver, en 1445. 

 

 
Fig. 14. Misa de san Pedro Pascual, Jerónimo Jacinto de Espinosa, 1660, Valencia, Museo de 

Bellas Artes 
 

Mientras la memoria de Pedro Pascual se mantenía dentro de la orden mercedaria, 

especialmente a partir del siglo XVII cuando aparece su biografía recogida en las 

crónicas de la congregación, fue una figura prácticamente olvidada tanto en Valencia, 

donde tal vez no tenían constancia de su existencia, como en la diócesis de Jaén y 

Baeza, donde fue sepultado113. Todas las obras de san Pedro Pascual que conocemos 

anteriores a 1670 proceden de conventos mercedarios tales como las pinturas de 

Zurbarán (ca. 1630, Sevilla, Museo de Bellas Artes) o Espinosa (1660, Valencia, Museo 

                                                 
111 Burns, Robert Ignatius, op. cit., 1982, vol. I, p. 85. 
112 Ver Zuriaga Senent, Vicent Francesc, La imagen devocional en la Orden de Nuestra Señora de la 

Merced: tradición, formación, continuidad y variantes, Tesis doctoral, Universidad de Valencia, 2004, 

inédita, pp. 360-364. 
113 Ver Lorite Cruz, Pablo Jesús, “La iconografía de san Pedro Pascual, el obispo olvidado en la diócesis 

de Baeza-Jaén y pintado por Zurbarán”, en El Arte en tiempos de cambio y crisis y otros estudios sobre 

Extremadura. XI Jornadas de Historia en Llerena, Llerena, Sociedad extremeña de Historia, 2011, pp. 

105-113. 
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de Bellas Artes)114 [fig. 14], y algunas pocas del entorno de las catedrales de Baeza y 

Jaén. 

 

El 14 de agosto de 1670 Clemente X autorizó el culto de Pedro Pascual, considerándole 

un santo de culto inmemorial. Será sólo a partir de ese momento cuando en Valencia, 

que celebró importantes fiestas por la autorización de su culto, empiecen a difundirse su 

devoción, biografías115 e imágenes de san Pedro Pascual, siendo una de las primeras la 

que realizó Felipe Orrente en 1673 para la catedral116. En aquel momento no se dudó de 

su existencia, puesto que además era un santo que venía a reforzar la idea de la 

pervivencia del cristianismo en tierras valencianas durante la dominación musulmana, 

pero estudios realizados fundamentalmente en el siglo XX plantean ciertas controversias 

sobre su existencia, o al menos sobre su origen, llegando a sugerir que en su biografía se 

mezclan dos personas diferentes, dudando incluso de la autoría de algunas de sus obras 

atribuidas. 

 

 

2.2 SANTOS VALENCIANOS DE ORIGEN LEGENDARIO 
 

Entre los siglos XVI-XVII, a nivel nacional, se inicia una época de decadencia política 

marcada por el reinado de Felipe III y sus sucesores. Ese orgullo nacional, que había 

permanecido durante el siglo XVI, en que España se había convertido en dueña de 

medio mundo, se replegó hacia la esfera religiosa, multiplicándose las iglesias, 

conventos, reformas de órdenes, nuevos santos, milagros, reliquias, visiones, 

profecías… Pero al mismo tiempo se hará una mirada añorante al pasado. Así, cada 

pueblo empezará a reivindicar sus glorias religiosas de antaño buscando muchas veces 

entroncar con los tiempos bíblicos o apostólicos. Estas historias se transmitirán de una 

generación a otra permaneciendo en algunos casos hasta la actualidad. A partir del siglo 

XVI algunas de las historias más representativas del origen de la fe española, como la 

predicación de Santiago o el Pilar de Zaragoza, empezaron a ser analizadas por eruditos 

que las pusieron en duda, planteando su más que posible inexistencia histórica: “para 

muchos eruditos y eclesiásticos ciertas tesis eran incontestables y necesariamente 

deberían estar confirmadas en los documentos de la antigüedad”117. A estos conflictos 

se añadían pugnas entre diferentes iglesias por la primacía española, especialmente 

Toledo y Compostela. 

 

No obstante, esos documentos antiguos que probasen todas aquellas tradiciones tal vez 

existieron, pero los diversos avatares de la historia acabaron con ellos, por eso se 

necesitaba recuperarlos para poder disipar toda esta serie de dudas. No hay que pasar 

                                                 
114 Ver Soler D’Hyver, Carlos, “La iglesia valenciana en el marco del humanismo renacentista”, en La 

Luz de las Imágenes, vol. II, tom. 1, Generalitat Valenciana, Valencia, 1999, pp. 410; Pérez Sánchez, 

Alfonso, Jerónimo Jacinto de Espinosa (1600-1667). The Spanish Institute, Nueva York, del 19 de 

noviembre de 2002 al 31 de enero de 2003, Generalitat Valenciana, 2002, p. 106. 
115 Ribadeneira, Pedro, Flos Sanctorum de las Vidas de los Santos, t. 3, Barcelona, Juan Piferrer, 1734, 

pp. 447-450; Sales, Agustín, op. cit., 1746, pp. 70-72; Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, 

José Tomás Lucas, 1747, pp. 10-13; Ximeno, Vicente, op. cit., t. I, pp. 4-10. 
116 Ver Sanchis Sivera, José, op. cit., 1909, p. 509; AA. VV., “Iglesia de San Esteban Protomártir. 

Catálogo”, La Luz de las Imágenes. La Gloria del Barroco. Valencia, Generalitat Valenciana, 2009, p. 

212. 
117 Yelo Templado, Antonio, “El Cronicón del Pseudo-Dextro: proceso de redacción”, en Anales de la 

Universidad de Murcia. Filosofía y Letras, Murcia, Universidad, Secretariado de Publicaciones, vol. 43, 

nº 3-4, 1985, p. 105. 
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por alto la máxima del cardenal Baronio (1538-1607) según la cual “las verdades de 

cosas antiguas para ser recibidas han de yr provadas y autorizadas con testimonios 

tambien antiguos”118. Por diferentes fuentes se sabía de la existencia histórica de 

algunas obras y autores como es el caso de Flavio Lucio Dextro. San Jerónimo refirió 

que este autor hispano, hijo de san Paciano, obispo de Barcelona, que vivió entre los 

siglos IV y V (falleció en el 444), había escrito una obra sobre historia universal que 

había dedicado al propio Jerónimo119. Esta obra se conocía como Chronicon 

Omnimodae Historiae y trataba la historia desde los orígenes del mundo hasta el año 

430 pero habría desaparecido de igual manera que muchas otras, aunque los eruditos de 

la época no perdían la esperanza de que dichas fuentes algún día pudieran ser halladas y 

aportar informaciones definitivas sobre todos esos asuntos. 

 

En este contexto hay que ubicar la figura del jesuita toledano Jerónimo Román de la 

Higuera (1538-1611). Este religioso a finales de siglo XVI dijo haber recibido de 

Alemania ciertos fragmentos de la biblioteca de Fulda, los cuales eran fragmentos de las 

historias compuestas por Dextro, Máximo, Liutprando, san Braulio y algunos otros. 

Estos textos fueron consultados con el obispo de Segorbe Juan Bautista Pérez, el cual 

declaró que eran falsos. Pero tres años después de la muerte de Pérez, Román de la 

Higuera dio forma a los diferentes fragmentos añadiendo numerosas variaciones, y sus 

manuscritos empezaron a circular hasta que fueron llevados a la imprenta pocos años 

después del fallecimiento del jesuita120. Éstos son los que se conocerían posteriormente 

como “falsos cronicones”121. 

 

Los autores eruditos acogieron estas obras con mucho escepticismo, y pronto surgieron 

las primeras voces en contra122, algo que contrastaba con el gran entusiasmo de muchos 

otros sectores de la población: 

                                                 
118 Diago, Francisco, op. cit., 1613, fol. 164v. 
119 “Dexter Paciani, de quo supra dixi, filius, clarus apud saeculum, et Christi fidei deditos, fertur ad me 

omnimodam historiam texuisse Quam necdum legi” (HIER, vir. ill., 132, PL XXIII, 951). Citado también 

en Noguera, Vicente, D. Paciani, Episcopi Barcelonensis opera qua extant. Obras de San Paciano 

Obispo de Barcelona, Valencia, Benito Monfort, 1780. 
120 Algunas de las ediciones de las obras de Jerónimo Román de la Higuera publicadas son las siguientes: 

Fragmentum Chronici sive Omnimodae Historiae Flavii Lucii Dextri Barcionensis, Cum Chronico Marci 

Maximi, & Additionibus Sancti Braulionis, & etiam Helecae Episcoporum Caesaraugustanorum... 

(Zaragoza, Juan de Lanaja Quartanet, 1619); Flavi Luci Dextri. V.C. Omnimodae historiae quae extant 

fragmenta cum Chronico. M. Maximi et Helecae ac S. Braulionis caesaraugustanorum episcoporum... 

(Hispali, Apud Clavigium, 1627); Fl. Lvcii Dextri Barcionensis, Viri Clarissimi, Orientalis Imperii 

Praefecti Praetorio, & D. Hieronymo amicissimi, Chronicon omnimodae historiae... (Lyon, Claudius 

Landry, 1627); Luitprandi Subdiaconi Toletani ticinensis Diaconi Cremonensis Episcopi Opera quae 

extant. Chronicon et adversaria nunc primum in lucem exeunt (Amberes, Balthasar Moreti, 1640); Marci 

Maximi Episcopi Caesaraugustani, Viri Doctissimi continuatio chronici omnimodae Historiae ab anno 

Christi 430 (ubi Flav. L. Dexter desiit) usque ad 612 quo maximus pervenit... (Madrid, Diego Díaz de la 

Carrera, 1651). 
121 Sobre los falsos cronicones de Román de la Higuera ver: Rodríguez de Castro, José, Biblioteca 

Española. Tomo segundo, que contiene la noticia de los escritores gentiles españoles, y la de los 

cristianos hasta fines del siglo XIII de la Iglesia, Madrid, Imprenta Real, 1786, pp. 203-206; Torres 

Amat, Félix, Memorias para ayudar a formar un diccionario crítico de los escritores catalanes y dar 

alguna idea de de la antigua y moderna literatura de Cataluña, Barcelona, J. Verdaguer, 1836, pp. 210-

212. 
122 Antonio, Nicolás, Censura de Historias Fabulosas, Valencia, Antonio Bordazar, 1742; Medina, 

Cristóbal de, El fingido Dextro, convencido de tal por su pluma, ó descubierto con su misma mano. 

Disertacion critica en que se demuestra instrumentalmente la ficcion de los Chronicones…, Málaga, 

Imprenta de la Plaza, 1772. Más tardíamente: Godoy Alcántara, José, Historia crítica de los falsos 

Cronicones, Madrid, M. Rivadeneyra, 1868. 
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“En ella se veian varias Religiones engrandecidas con la antigüedad que 

deseaban, y con los Santos que no sabian, ó dudaban si eran suyos; muchas 

Iglesias ennoblecidas con Santos Confessores y martires, que estan celebrados 

en las Historias Eclessiasticas sin pátrias ni Sillas señaladas; y apenas se halla 

poblacion alguna, que no esté honrada con el nacimiento de algun Santo, ó con 

su glorioso martirio, ó con su enseñanza. En estas copias se fingieron Concilios 

con declaraciones supuestas, y con la asistencia de Prelados que nunca hubo; con 

los que se formaron varias séries de Obispos en muchas Iglesias de España, para 

dar á estas la antígüedad que no tenian: se fingieron tambien Santos nuevos, y se 

representaron como Santos, Confessores y Martires muchos de los que los 

Historiadores mas veridicos refieren haber sido condenados por idolatras, ó por 

apostatas de nuestra Santa Fé”123. 

 

Estas crónicas venían a llenar un vacío documental muy importante de la época antigua 

y altomedieval, entroncando perfectamente el cristianismo hispano con la época 

apostólica y apoyándose en una hipotética fuente fiable: Dextro, Liutprando y otros 

autores antiguos de importante reputación. Fueron muchos los autores que, ignorando 

las críticas que vertían los más eruditos sobre estas obras, recogieron su opinión y se 

vanagloriaban del pasado histórico de sus regiones124. A raíz del éxito de este cronicón 

de Dextro, otros autores posteriores, aunque también del siglo XVII, sacaron a la luz 

otras falsas crónicas hipotéticamente redactadas por autores antiguos como es el caso 

del clérigo Antonio Lupián Zapata, autor del cronicón de Auberto, un personaje 

inexistente que habría escrito una crónica en el siglo IX que también tuvo gran 

trascendencia en la Corona de Aragón125. 

 

Valencia no fue una excepción, y como Dextro eran catalán, muchos santos citados en 

su obra procedían de los territorios de la Corona de Aragón. Cronistas y autores 

valencianos de los siglos XVI y XVII, como Escolano, Beuter o Diago, se hicieron eco 

de estas leyendas difundiéndolas entre la sociedad, logrando que muchas de ellas 

arraigaran entre la población, siendo constantemente citadas por autores que dejaron a 

un lado la fiabilidad de las fuentes consultadas, llevándose por el entusiasmo que 

suponía tener a un santo paleocristiano entre los antepasados de una población 

valenciana. Sus leyendas arraigaron de tal manera, por motivos lógicos, que a partir del 

siglo XVII se labraron, pintaron o grabaron imágenes suyas para colocarlas en 

catedrales, iglesias, conventos, ermitas o difundirlas entre la población, celebrándose 

todavía a día de hoy la festividad de algunos de ellos, que llegaron a adquirir incluso 

carácter de patronos. 

 

 

2.2.1 Los episcopologios 

 

Durante la época visigoda, en el espacio territorial del futuro Reino de Valencia se 

crearon diversas sedes episcopales. Su número, el lugar geográfico que ocuparon, su 

cronología, así como el nombre y la cantidad de obispos que las ocuparon siempre 

fueron detalles que interesaron a los historiadores pero la ausencia de documentación 

convertía dicha reconstrucción casi en una misión imposible. Hoy en día gracias a la 

documentación coetánea que se conserva –fundamentalmente actas de concilios–, así 

                                                 
123 Rodríguez de Castro, José, op. cit., pp. 204-205. 
124 Tamayo de Vargas, Tomás, Novedades Antiguas de España, Madrid, Pedro Tazo, 1624. 
125 Godoy Alcántara, José, op. cit., pp. 265-276. 
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como al estudio de inscripciones epigráficas y yacimientos arqueológicos, podemos 

conocer algunos escasos datos exactos sobre el tema, quedando todavía muchas lagunas. 

En los siglos XVI-XVII dichas lagunas eran todavía mayores y en aquel momento, a 

diferencia de la época actual, sí que existía la necesidad de conocer los orígenes 

cristianos de las antiguas sedes episcopales para poder entroncar la fe católica con un 

pasado anterior al dominio musulmán, considerando a los nuevos obispos como 

sucesores de aquellos visigodos, e incluso también por pretensiones políticas o 

religiosas de unas ciudades sobre otras. 

 

Algunos falsos cronicones, como el atribuido a Auberto, darán respuesta a muchas de 

las inquietudes de la época conformando episcopologios de diversas diócesis careciendo 

de rigor alguno. Tal y como dice Roque Chabás, “cuando las noticias fidedignas 

escasean y no hay verdadero empeño en seguir la verdad, hay que rellenar lo que falta 

con el fardo de la fábula”126. A su vez, el número de diócesis se verá incrementado. En 

el territorio valenciano se conoce hoy en día la existencia de cinco sedes: Valentia, 

Saetabi, Dianium, Ilici y Elo, más un par en las que hubo dudas sobre su emplazamiento 

y en algunos momentos se consideraron como valencianas: Bigastro (Orihuela) y 

Segobriga (Segorbe). Auberto citará el mismo número de sedes valencianas, siete, pero 

algunas de las que refiere nunca fueron sedes episcopales y otras que lo fueron no las 

señala. 

 

 

2.2.1.1 Ilici (Elche) 

 

Esta sede episcopal127 hoy en día está considerada como una de las más antiguas dentro 

del territorio valenciano, tal vez sólo posterior a la de Valentia, algo que se sabe por la 

existencia de un obispo llamado Juan, que entre el 514 y el 517 aparece citado en unos 

decretales emitidos por el papa Hormisdas128. Dicho prelado, por la documentación 

conservada, sería una persona importante que ejerció funciones de delegado apostólico. 

Unos 35 años más tarde este obispado caería en manos del emperador bizantino 

Justiniano, trasladándose su sede a Elo para sustituirla, pero retornando la ciudad a 

manos visigodas años más tarde se restituyó la sede episcopal antes del 633, momento 

en que ya aparece documentado el obispo Serpentino asistiendo al IV Concilio de 

Toledo. 

 

A su vez esta diócesis también sería una de las más longevas que perduraría bajo 

dominio musulmán, puesto que en el año 862 aparece citado en la documentación el 

obispo Teudeguto, que asistió a un concilio convocado en Córdoba donde se reunieron 

diferentes prelados béticos.  

 

De esta manera los siete obispos que conocemos de esta diócesis, y los años en que los 

tenemos documentados, serían los siguientes: 

                                                 
126 Chabás, Roque, op. cit., 1909, p. 195. 
127 Ver Llobregat, Enric A., op. cit., 1977, pp. 89-93; Peñarroja Torrejón, Leopoldo, op. cit., pp. 148-150; 

Soriano Sánchez, Rafaela, op. cit., 1999, pp. 25-26; Poveda Navarro, Antonio M., “El Obispado de Ilici”, 

en Ribera i Lacomba, Albert (coord.), Los orígenes del cristianismo en Valencia y su entorno, Valencia, 

Ayuntamiento, 2000, pp. 85-92; Poveda Navarro, Antonio M. y Ramos Fernández, Rafael, “Los orígenes 

del cristianismo en el sur de la Comunidad Valenciana”, en La Luz de las Imágenes. Orihuela, Generalitat 

Valenciana, 2003, pp. 34-35. 
128 Este decretal 91 del año 517, dirigido al obispo Juan de Ilici, está recogido en Migne, PL LXIII, 421-

423, Epistola XXIV. Está transcrito en Peñarroja Torrejón, Leopoldo, op. cit., p. 149. 
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- Juan: 514, 517 

- Serpentino: 633, 636, 638 

- Ubinibal: 646, 653, 655, 656 

- Leandro: 675, 681, 683, 684 

- Emmila: 688 

- Oppa: 693 

- Teudeguto: 862 

 

Pese a conservar el nombre de diversos obispos en un espacio temporal bastante amplio, 

más de 350 años, Auberto no citó a ningún prelado ilicitano, aunque en las adiciones a 

dicha obra realizadas por Gregorio de Argaiz intenta remendar este error indicando que 

la ciudad fue convertida al cristianismo por san Indalencio, discípulo del apóstol 

Santiago, el cual instituiría la sede episcopal. San Gregorio de Granada, otro autor 

referido en los cronicones, hablaría de una santa Eulalia mártir en dicha ciudad129. Sobre 

el episcopologio, el autor indicaba que no se conocía el nombre de ningún obispo 

excepto san Máximo, que falleció en el 570. Posteriormente dicha diócesis vendría a 

unirse a la de Orihuela130. 

 

Como se puede comprobar, en este caso las noticias históricas y las que aportan los 

falsos cronicones son completamente diferentes. 

 

 

2.2.1.2 Elo (Elda) 

 

Esta diócesis131 vino a sustituir la diócesis ilicitana durante su ocupación por parte de 

los bizantinos, creándose posiblemente no inmediatamente después de la ocupación, 

sino años más tarde, en torno al 600, conociéndose el nombre de un primer obispo y tal 

vez el único independiente: Sanabilis, que firmó el sínodo de Gundemaro en el 610. 

Tras la reconquista visigoda, los antiguos territorios fueron devueltos al obispado de 

Ilici, de manera que los nuevos prelados, siendo el primero Ubinipal, compartirán la 

regencia de ambos episcopados, siendo el último en firmar con el nombre de ambas 

sedes Emmila, en el 688, de manera que Oppa, en el 693 sólo firma como obispo de 

Ilici. Así, se puede hablar de Elo como una sede independiente únicamente entre los 

años 600-630 aproximadamente. 

 

De esta manera, los obispos que conocemos de la diócesis elotana serían los siguientes, 

teniendo en cuenta que todos, excepto el primero, compartirían sede con Ilici132: 

 

- Sanabilis: 610 

- Ubinibal: 646, 653, 655, 656 

- Leandro: 675, 681, 683, 684 

                                                 
129 Argaiz, Gregorio de, Poblacion Eclesiastica de España, y noticia de sus primeras honras, hallada en 

los escritos de S. Gregorio Obispo de Granada, y en el Chronicon de Hauberto Monge de S. Benito, t. 1, 

parte 1, Madrid, Melchor Sánchez, 1667, p. 64. 
130 Argaiz, Gregorio de, op. cit., 1667, p. 140. 
131 Ver Peñarroja Torrejón, Leopoldo, op. cit., p. 151; Soriano Sánchez, Rafaela, op. cit., 1999, p. 29; 

Llobregat, Enric A., op. cit., 1977, pp. 94-97; Poveda Navarro, Antonio M. y Ramos Fernández, Rafael, 

op. cit., pp. 34-35; Poveda Navarro, Antonio M., “El Obispado de Elo”, en Ribera i Lacomba, Albert 

(coord.), Los orígenes del cristianismo en Valencia y su entorno, Valencia, Ayuntamiento, 2000, pp. 93-

99. 
132 Sancho Andreu, Jaime, op. cit., p. 26. 



101 

 

- Emmila: 688 

 

Los cronicones se olvidarán por completo de dicha sede y no revelarán ninguna noticia 

sobre dicho episcopado. Tal vez por haber tenido una duración tan corta, la sede 

episcopal elotana pasó desapercibida para la mayoría de historiadores. 

 

 

2.2.1.3 Saetabis (Xàtiva) 

 

Esta sede episcopal133 no está documentada hasta finales del siglo VI, cuando el obispo 

Mutto asiste a un concilio en el año 589, careciendo de noticias de la misma más allá de 

la dominación musulmana, siendo Isidoro II el último prelado conocido en el 693. Entre 

todos los prelados hay que destacar a Atanasio, tal vez uno de los más longevos, del 

cual se conserva un ara esculpida con su nombre que fue erigida en el séptimo año de su 

consagración, en torno al 660.  

 

La relación de mitrados conocidos es la siguiente134: 

 

- Mutto: 589, 597 

- Florencio: 633, 636 

- Atanasio: 653, 655, 656, 675 

- Isidoro I: 681 

- Asturio: 683 

- Isidoro II: 688, 693 

 

Pese a la escasez de noticias fehacientes, o tal vez para paliar esto, Auberto dará un 

largo listado de obispos setabenses, un total de 25, abarcando una cronología mucho 

más amplia, desde la primera mitad del siglo III hasta el 826135 (reseñada la fecha de 

defunción): 

 

- Athanasius, 243 

- Isidorus, Medicus, 247 

- Petrus, 259 

- Servus, 296 

- Isiquius, 313 

- Stephanus, Martyr, 313 

- Severianus, Graecus, 342 

- Simplicianus, 363 

- Alius Athanasius, 397 

- Iacobus, 426 

- Iustus, 451 

- Electus, 483 

- Felix, Italus, 502 

                                                 
133 Ver Peñarroja Torrejón, Leopoldo, op. cit., p. 146; Soriano Sánchez, Rafaela, op. cit., 1999, p. 28; 

Llobregat, Enric A., op. cit., 1977, pp. 85-88; Velasco, Ángel, “El Obispado de Saetabis”, en Ribera i 

Lacomba, Albert (coord.), Los orígenes del cristianismo en Valencia y su entorno, Valencia, 

Ayuntamiento, 2000, pp. 78-80. 
134 Sancho Andreu, Jaime, op. cit., p. 26. 
135 Argaiz, Gregorio de, op. cit., 1667, pp. 85-86. También transcribe dicho texto Chabás, Roque, op. cit., 

1909, p. 192. 
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- Iucundus, 533 

- Gregorianus, 565 

- Iulianus, 581 

- Paulatus, 600 

- Alius Felix, 643 

- Alius Athanasius, Monachus Benedictinus, 650 

- Alius Isidorus, 678 

- Iacobus, 697 

- Alius Petrus, Servitanus Abbas, 729 

- Acatius, Monachus, 731 

- Iulianus, Monachus, 803 

- Severianus, Abbas, 826 

 

Auberto reseña de manera especial a dos de ellos, uno es Esteban mártir, que tuvo un 

breve episcopado, pues falleció el mismo año que su predecesor, 313, y que en algunos 

lugares aparece referido como santo. El otro es el monje Julián, ante el cual el autor 

indica “longo tempore”, lo cual haría referencia a que entre su predecesor y él (Acacio, 

731) habría algún otro mitrado cuyo nombre no conoce o bien que no existiría ningún 

obispo. El relato atribuido a san Gregorio de Granada, recogido por Gregorio de Argaiz, 

habla también de un mártir paleocristiano en Saetabis, el presbítero san Rufiniano136. 

 

Estableciendo comparaciones entre ambos episcopologios, de los 6 obispos que 

conocemos con certeza su existencia, algunos son también referidos por Auberto. Por 

ejemplo, éste cita hasta tres mitrados de nombre Atanasio fallecidos en los años 243, 

397 y 650 respectivamente. Éste último tendría una cronología muy similar al prelado 

del mismo nombre que grabó su nombre en un ara en el séptimo año de su 

consagración. 

 

Por otra parte el cronicón también nombra dos obispos llamados Isidoro, uno fallecido 

el 247 y otro el 678, pudiendo coincidir este último con el obispo asistente al concilio 

del año 681. Resulta curioso también que ambos episcopologios refieran a dos prelados 

con este nombre. 

 

 

2.2.1.4 Dianium (Dénia) 

 

Esta diócesis137 aparece documentada por primera vez tras la expulsión de los bizantinos 

en el 636, y se menciona el obispo Antonio. Los bizantinos ocuparían todo el territorio 

de la sede episcopal y por tanto, hasta que éste no fue conquistado por los visigodos no 

hay constancia de documentación sobre los prelados, lo cual no quiere decir que no 

hubieran mitrados hasta ese momento, pero no asistirían a los concilios visigodos, de los 

que se conocen los obispos asistentes. Ésta es también una de las diócesis más longevas 

que se conocen en territorio valenciano, puesto que se mantendría al menos hasta el año 

1057. El 26 de diciembre de dicho año se fecha el tratado de Ali b. Muyahid, según el 

cual todas las iglesias de Dénia y Baleares quedaban bajo la jurisdicción del obispo de 

Barcelona, Gislabert138. De esta manera es posible que existiera un mitrado de Dénia 

                                                 
136 Argaiz, Gregorio de, op. cit., 1667, p. 63. 
137 Ver Llobregat, Enric A., op. cit., 1977, pp. 88-89; Sancho Andreu, Jaime, op. cit., pp. 39-40; Peñarroja 

Torrejón, Leopoldo, op. cit., pp. 147-149; Soriano Sánchez, Rafaela, op. cit., 1999, pp. 26-27. 
138 Peñarroja Torrejón, Leopoldo, op. cit., pp. 193-194. 
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hasta dicha fecha, o también pudiera ser que la comunidad hubiera quedado tan reducida 

que carecieran de una jerarquía episcopal. 

 

Los escasos prelados conocidos de la misma son139: 

 

- Antonio: 636 

- N. Aurelio: 653 

- Félix: 675, 681, 683 

- Marciano: 684, 688, 693 

 

Auberto no dudó en señalar una relación de obispos bastante más extensa140: 

 

- Nebridius, 413 

- Petrus, Monachus Agustinianus, 446 

- Eugenius, 572 

- Eliodorus, 597 

- Grammaticus, 612 

- Beraldus, 626 

- Ioannes, Abbas Cositanus, 626 

- Lucius Maximus, 645  

- Florentinus, 665 

- Bedeon, Monachus, 699 

- Felix Amandus, 710 

- Ciclus, 713 

- Andreas, 719 

 

De igual manera que el episcopologio de Saetabis, aquí de nuevo Auberto destaca a dos 

prelados. Primero a Eugenio, antes del cual existiría algún otro mitrado desconocido, 

por la distancia de 128 años que existe entre el fallecimiento del anterior (Pedro, 446) y 

él (572), y en segundo lugar destaca al abad Juan por su brevedad, inferior a un año 

(626)141. 

 

De los 13 obispos citados en el cronicón, sólo hay uno que coincide con un nombre 

conocido, Félix, pudiendo ser el mismo, ya que está documentado entre los años 675 y 

683 y Auberto sitúa su fallecimiento en el 710, aunque en realidad en el año 684 ya 

habría otro prelado diferente, Marciano. 

 

 

 

 

 

                                                 
139 Sancho Andreu, Jaime, op. cit., p. 26. 
140 Argaiz, Gregorio de, op. cit., 1667, pp. 85-86. Listado transcrito también en Chabás, Roque, op. cit., 

1909, pp. 192-193. 
141 Roque Chabás refiere la siguiente noticia sobre santos de Dénia: En el cronicón de Juliano, arcipreste 

de Santa Justa, nº 25, se le regalan a Dénia unos mártires desconocidos hasta el siglo XVI: “Sub Trajano 

succesore Domitiani, vel paulo post, Dianii in Hispania, Sanctorum Martyrum Lucioli, Fortunati et 

sociorum, XVII Januarii”. En el martirologio romano, sin indicación de lugar, el 3 de Marzo se dice: 

“Eodem die passio sanctorum Felicis, Lucioli, Fortunati, Marciae et sociorum”. En la ermita de Santa 

Paula de Dénia se puso un lienzo representando a estos supuestos mártires. Chabás, Roque, op. cit., 1909, 

p. 193. 
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2.2.1.5 Segorbe 

 

Durante la Edad Moderna se creía que la diócesis citada en los documentos antiguos 

como Segóbriga correspondía a la localidad de Segorbe, algo que la arqueología se 

encargó de desmentir en los siglos más recientes, ubicando dicha ciudad en la provincia 

de Cuenca, cerca de la localidad de Saelices142. Se conocen los nombres de algunos 

obispos de dicha sede, aunque sabemos que no correspondía a la geografía 

valenciana143: 

 

- Próculo: 589 

- Porcario: 610 

- Antonio: 633 

- Floridio: 653 

- Eusicio: 656 

- Memorio: 675 

- Olipa: 683, 684 

- Anterio: 688, 693 

 

Auberto, que no planteaba la posibilidad de que Segóbriga y Segorbe fueran 

emplazamientos diferentes, realizó su propio episcopologio de esta diócesis144: 

 

- Sanctus Nepotianus Martyr, 298 

- S. Mamilius, 332 

- Proculus, 372 

- Ioannes, 398 

- Dignus, 436 

- Flavius Iulius, 461 

- Alius Ioannes, 470 

- Iacobus, 502 

- Aventus, 536 

- Proculus, Monachus Benedictinus, 580 

- Poscarius, Monachus, 607 

- Alius Ioannes, 630 

- Floridus, 650 

- Eusicius, Monachus Agalliensis, 673 

- Memorius, intrusus, 675 

- Sempronius, vel Sempronianus, 683 

- Olipa, 683 

- Anterio, intrusus, 687 

- Agricius, 711 

- Novellus, 745 

- Gregorius, Abbas, 869 

 

A lo largo de estos 21 prelados hay que destacar los dos primeros por citarlos como 

santos, Nepotiano (298) y Mamilio (332). Por otra parte, de nuevo encontramos un 

prelado que falleció el mismo año que su predecesor, Olipa (683) y otro vacío 

                                                 
142 Llobregat, Enric A., op. cit., 1977, pp. 74-75. 
143 Flórez Marín, Enrique, op. cit., t. 8, 1769, pp. 110-116. 
144 Argaiz, Gregorio de, op. cit., 1667, p. 87. 
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documental antes del obispo Gregorio (869), con 124 años de distancia con su 

predecesor. Se debe señalar también el apelativo “intrusus” que añade el autor para el 

obispo Anterio (687), que tal vez señale a dicho prelado como arriano o practicante de 

alguna otra herejía.  

 

Comparando ambos episcopologios, en este caso sí que llama la atención la gran 

coincidencia de nombres e incluso cronológica de prácticamente todos los prelados que 

sabemos que firmaron en los concilios, añadiendo Auberto mitrados anteriores y 

posteriores para hacer más largo y extensivo el listado. 

 

 

2.2.1.6 Orihuela 

 

La sede de Orihuela se creía que era la que en las fuentes aparecía como Begastrum, 

identificándose ésta con la población cercana de Bigastre. No obstante las 

investigaciones posteriores demostraron que dicho emplazamiento se correspondería 

con la actual Cehegín, en la provincia de Murcia, y sería una de las diócesis creadas tras 

haber caído en manos de los bizantinos los territorios de Ilice y Cartagonova, de manera 

que Elo vendría a sustituir a Ilice, y Begastrum a Cartagonova145. 

 

Los obispos que se conocen de esta sede de Bigastro son los siguientes146: 

 

- Vicente: 610 

- Bigitino: 633, 646 

- Giberio: 653 

- Juan: 675 

- Próculo: 681, 683, 688 

 

Auberto, como obispos de Orihuela citará a los siguientes147: 

 

- Abernus, 413 

- Benedictus, 457 

- Felemitus, 467 

- Lucas, 495 

- Deodatus, 519 

- Eutrandus, 527 

- Fabricius, vel Fabricianus, Abbas, 563 

- Semendus, 579 

- Velidianus, vel Velidus, Monachus, 596 

- Aredodus, 621 

- Cerculudus, Abbas Mantuanus, 663 

- Menendus, 700 

- Eliodorus, Monachus, 721 

 

Comparando ambos episcopologios, no coincide el nombre de ningún prelado, 

posiblemente porque el cronicón no identificaría la sede de Bigastro con la de Orihuela, 

                                                 
145 Llobregat, Enric A., op. cit., 1977, pp. 75-76. 
146 Flórez Marín, Enrique, op. cit., t. 7, Madrid, Antonio Marín, 1766 (2ª ed.), pp. 125-128. 
147 Argaiz, Gregorio de, op. cit., 1667, p. 85. 
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de manera que para realizar dicho espiscopologio Auberto inventaría todos sus nombres. 

Sin embargo Gregorio de Argaiz, cuando habla del martirologio referido por san 

Gregorio de Granada, habla de un san Feliciano, obispo de Orcelis148, ciudad que dicho 

autor identificaría con Orihuela aunque Auberto no recogiera dicho mitrado en su 

relación de prelados. 

 

 

2.2.1.7 Peníscola 

 

Auberto habla de una diócesis de Peníscola, de la cual no se tiene constancia histórica, y 

cita a un número reducido de prelados que la rigieron149: 

 

- Iacobus, 212 

- Valerius, Martyr, 239 

- Elodius, 267 

- Amarus, Martyr, 300 

- Badeon, Monachus, 353 

- Athoniulphus, Monachus Benedictinus, 610 

 

Ésta sería una diócesis que tendría mayor esplendor durante los siglos III y IV, 

conociendo el nombre de un último prelado muy posteriormente. Según una tradición 

recogida en los cronicones, esta localidad sería el lugar donde se habría celebrado un 

concilio de obispos hispanos en el siglo I donde fueron martirizados todos los asistentes, 

entre ellos Eugenio, obispo de Valencia150. 

 

 

2.2.1.8 Valentia (Valencia) 

 

De todas las diócesis valencianas la más importante fue la de su capital151, de la cual 

poseemos más información y un mayor número de prelados, siendo además 

posiblemente la más antigua puesto que sabemos por un epitafio que en el siglo V ya 

habría un obispo, tal vez llamado Tomás, aunque puede que ya existiera una comunidad 

cristiana desde el martirio de san Vicente (304). Entre los demás prelados conocidos 

habría que destacar a los citados anteriormente como santos: Justiniano, Eutropio, y 

siglos más tarde, Jerónimo de Perigord. En el año 546 ya destaca la realización de un 

concilio provincial en Valentia organizado por Justiniano, donde se reunieron las sedes 

de la Cartaginense. 

 

Otro momento importante en el episcopado valentino es el reinado de Leovigildo (569-

586), lo que supuso la introducción de un obispo arriano, Ubiligisclo. Debido a ello en 

el III Concilio de Toledo (589) firman dos obispos de Valencia, el citado anteriormente 

y Celsino, que sería católico. Ubiligisclo en dicho concilio se convertiría también al 

catolicismo. 

 

                                                 
148 Argaiz, Gregorio de, op. cit., 1667, p. 63. 
149 Argaiz, Gregorio de, op. cit., 1667, p. 94.  
150 Chabás, Roque, op. cit., 1909, pp. 193-194. 
151 Sobre la sede valentina ver Llobregat, Enric A., op. cit., 1977, pp. 77-85; Rosselló, Miquel, “El 

Obispado de Valentia”…, pp. 71-76. 
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El episcopologio valentino tiene un momento interesante en los años de la conquista 

cidiana152, pues las fuentes hablan de la existencia de algunos prelados de los cuales no 

se conoce el nombre excepto el de Jerónimo de Perigord y el de Teudovildo, que 

falleció en Bari a principios del siglo XII cuando se dirigía a Tierra Santa de 

peregrinaje, portando con él algunas reliquias de san Vicente que quedaron en aquella 

catedral. 

 

De esta manera, el listado de prelados de Valentia153 destaca por conocerse más 

nombres de los que se citan en las actas de los concilios, gracias a la documentación 

epigráfica o a otras fuentes: 

 

- ¿Tomás? (siglo V) 

- Justianiano (527-548): 546 

- Ubiligisclo (arriano): 589  

- Celsino (católico): 589  

- Eutropio (finales siglo VI)  

- Marino: 610  

- Musitacio: 633, 636, 638  

- Anesio (o Aniano): 646  

- Félix: 653, 655  

- Suinterico: 675  

- Hospital: 681  

- Sármata: 683, 684  

- Ubitisclo: 688, 693  

 

- “Sayyid al-Matran” (ca. 1090) 

- “Obispo del rey Don Alfonso” (fines 1091 – octubre 1092) 

- “Obispo de Albarracín” (inicios de 1094) 

- Jerónimo de Perigord (1097/98-1102) 

- Teudovildo (1102-1104) 

 

El cronicón de Auberto elaborará un extenso episcopologio valentino154 que remontará 

sus orígenes a la época apostólica finalizando en el siglo X, época en la que se supone 

que vivió el teórico autor de esta obra: el monje Auberto. Por esta razón no se cita 

ningún mitrado de época cidiana: 

 

- Sanctus Eugenius, Martyr, cognomento Lucius, 37 

- Elpidianus, Martyr, 73 

- S. Victorinus, Martyr, 104 

- Tertulus, 119 

- Iacobus, 166 

- Terentius, 197 

- Felicianus, 215 

                                                 
152 Peñarroja Torrejón, Leopoldo, op. cit., pp. 205-215. 
153 Sancho Andreu, Jaime, op. cit., pp. 25-26 y 40; Peñarroja Torrejón, Leopoldo, op. cit., p. 337. Sobre 

los episcopologios de la diócesis de Valencia, ver: Callado Estela, Emilio, “Breu història dels 

episcopologis valencians”, en Scripta, Revista internacional de literatura i cultura medieval i moderna, 

nº 1, 2013, pp. 159-172. 
154 Argaiz, Gregorio de, op. cit., 1667, pp. 86-87. También citado en Chabás, Roque, op. cit., 1909, p. 

191. 
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- Sterius, 250 

- Eulogianus, 298 

- Lupus, Martyr, 325 

- Alius Lupus, 366 

- Ioannes, 400 

- Felix, 429 

- S. Pamachius, Patria Romanus, 456 

- Iustinianus, 482 

- Alius Lupus, 500 

- Alius Iustinianus, Monachus, 530 

- Iustinus, Monachus Benedictinus, 540 

- Felix, Monachus Benedictinus, 560 

- Murila, Hereticus intrusus, 580 

- Sanctissimus Eutropius, Monachus Benedictinus in Monasterio Servitano, 586 

- Martinus, eius discipulus, 609 

- Prothasius, 635 

- Alius Felix, 656 

- Altemirus, 683 

- Alius Lupus, 713 

- Alius Felix, Abbas, 756 

- Pantaleon, 770 

- Alius Felix, 814 

- Alius Ioannes, 852 

- Froilanus, 886 

- Egas, Monachus Benedictinus, 909 

- Alius Egas, 916 

 

Comparando ambos episcopologios vemos que coinciden algunos nombres, 

especialmente los más significativos. Así Auberto habla de un monje Justiniano, 

fallecido en el 530 y de otro monje benedictino llamado Justino, fallecido en el 540, 

siendo el primero de éstos el famoso obispo Justiniano, aunque referido con una 

cronología bastante anterior. Algunos autores posteriores, para solucionar dicho 

problema, incorporarán la figura de un tercer mitrado de nombre Justiniano, que sería el 

hermano de Justo, Nebridio y Elpidio, situándolo entre ambos, reduciendo el gobierno 

del monje Justino a su mismo año de nombramiento155. También coincide la figura de 

Eutropio con una cronología aproximada, aunque Auberto señala que fallece antes del 

III Concilio de Toledo (589), fecha en la que todavía no era prelado valentino y donde 

tuvo especial relevancia como organizador. 

 

Otros nombres que coinciden son el de Marino o Martino, como sucesor de Eutropio, 

también con una cronología bastante exacta, y Félix, que presenta tal vez la fecha más 

ajustada, puesto que el cronicón indica que falleció en el 656, y por la documentación se 

sabe que el último concilio al que acudió fue el del 655. Por otra parte también resulta 

significativo el hecho de que Auberto hable de un obispo Murila herético en fechas 

próximas al III Concilio de Toledo, que puso fin al arrianismo en España, por lo que 

estaría haciendo referencia a un prelado de dicha herejía, como en realidad existió, 

aunque su nombre era Ubiligisclo. 

                                                 
155 Ballester, Juan Bautista, Historia del S. Christo de S. Salvador de Valencia, Valencia, Jerónimo 

Vilagrasa, 1672, pp. 519-520; Torrent y Cros, Jaime, op. cit., p. 229. 
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Estos 33 mitrados citados en el cronicón, entre los cuales había cuatro santos: Eugenio, 

Victorino, Pamaquio y Eutropio –resultando curioso que no citara como santo a 

Justiniano–, fueron ampliados posteriormente. El arcediano Ballester, aprovechando la 

publicación de una obra suya sobre la historia de la imagen del Cristo del Salvador de 

Valencia, incorporó un episcopologio valentino mucho más completo, donde tomando 

las informaciones de Ausberto y otros cronicones como verdaderas, añadió los nombres 

de prelados conocidos por las actas de los concilios multiplicando a su vez el número de 

santos156: 

 

1. San Eugenio, obispo en el año 34 ó 36 

2. San Elpidiano Mártir, año 73 

3. Vicente, año 100 

4. San Vitorio, año 105. Murió 9 de octubre 

5. San Victorino Mártir, año 105. Murió 6 de julio157 

6. Pedro, año 106 

7. Tertulo, año 119 

8. Jaime, año 166 

9. Terencio, año 197 

10. Feliciano, año 227 

11. Esterio, año 250 

12. Eulogiano, año 298 

13. San Lope ó Lupo Mártir, año 325 

14. Marcelo I, año 330 

15. Lope II, año 366 

16. Juan I, año 400 

17. Fortunato, año 411 

18. Félix I, año 429 

19. San Pamaquio, natural de Roma, año 456 

20. San Pastor, año 465 

21. Justiniano I, año 482 

22. Lope III, año 500 

23. Rufiniano, año 510 

24. Justiniano II, año 530 

25. San Justiniano III, escritor, año 540  

26. Justino Monge, año 540 

27. Celsino, año 546 

28. Félix II, Monje, año 560 

29. San Eutropio, año 581 

30. Liciniano, año 587 

31. Uvigilisco, año 589 

32. Maurino, año 617 

33. Prothasio, año 635 

34. Mustasio, año 638 

35. Aniano, año 645 

36. Félix II, año 655 

                                                 
156 Ballester, Juan Bautista, op. cit., 1672, pp. 509-539. También citado en: Torrent y Cros, Jaime, op. cit., 

pp. 229-230. Sobre Juan Bautista Ballester y este episcopologio ver: Callado Estela, Emilio, op. cit., 

2013, pp. 1163-164. 
157 Aunque su fecha de fallecimiento es anterior a la de su predecesor, Ballester lo cita de esta manera 

indicando que ambos podrían ser la misma persona. Ballester, Juan Bautista, op. cit., 1672, p. 512. 
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37. Suinterico, año 675 

38. Hospital, año 681 

39. Altemiro, año 683 

40. Sarmata, año 688 

41. Uvitisclo I, año 693 

42. Ginesio, año 694 

43. Lope III, año 713 

44. Félix III, año 756 

45. Pantaleón I, año 770 

46. Marcelo II, año 796 

47. Félix IV, año 815 

48. Juan II, año 858 

49. Troilano, año 886 

50. Egas I, Monje, año 909 

51. Egas II, año 916 

52. San Jerónimo Vique, obispo desde el 1090, falleciendo en Salamanca en el 1125 

 

El listado de obispos continuaría tras la conquista cristiana, citando Ballester como el 

primero a san Pedro Nolasco y después prosiguiendo con los prelados históricamente 

conocidos. De entre los diferentes mitrados que aparecen reseñados como santos hay 

que destacar, además de los ya citados Justiniano, Eutropio y Jerónimo de Perigord, a 

Eugenio, el supuesto primer obispo de la diócesis, discípulo del apóstol Santiago, el 

cual será tratado más adelante. 

 

 

2.2.1.9 Conclusiones sobre los episcopologios 

 

Una vez analizadas las anteriores relaciones de prelados de las diferentes diócesis 

valencianas, se puede constatar la manera de obrar de los autores de los cronicones. 

Muchos de los listados propuestos por Auberto tienen varias características en común: 

suele haber algún prelado que duró poco tiempo; hay algún salto temporal significativo, 

normalmente en la época de dominación musulmana; adelanta la aparición de las 

diferentes diócesis hasta los siglos III o IV e incluso a la época apostólica, y las 

mantiene hasta bien entrado el siglo VIII o IX; cita a algunos de los prelados como 

santos o mártires, especialmente los más antiguos; entre el listado de prelados siempre 

hay algún monje e incluso abad, cuya procedencia a veces es extranjera, normalmente 

italiana aunque también griega. La presencia de monjes subrayaba así la importancia de 

los monasterios en esta época158.  

 

Pero tal vez lo más significativo de todos estos listados episcopales de los cronicones es 

que el nombre de algunos prelados sí que coincide, viéndose el caso más claro en la 

diócesis de Segóbriga. Esto indica que los autores conocerían algunos documentos o 

fuentes que citaban a algunos obispos firmantes en las actas de los concilios, de manera 

que mezclaban nombres de prelados que eran conocidos, coincidiendo algunas veces sus 

cronologías con otros de origen fantástico, atribuyéndoles falsas fechas e incluso a 

veces algunos epítetos de monje, abad, mártir o santo. 

 

                                                 
158 Esta idea ya la señala Godoy Alcántara, José, op. cit., pp. 273-274. 
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De esta manera, combinando nombres reales con otros imaginarios, se lograba que los 

listados resultaran más verosímiles, siendo así difundidos por algunos autores 

posteriores que los copiarán incluso añadiendo correcciones o incorporando más 

nombres como es el caso del episcopologio valentino159. La crítica textual del siglo XX, 

el estudio de fuentes, así como las diferentes excavaciones arqueológicas, vinieron a 

corroborar la falsedad de dichos listados.  

 

 

2.2.2 Los “nuevos” santos valencianos 

 

Los falsos cronicones aportaron una considerable cantidad de santos al territorio 

valenciano. Algunos eran prácticamente desconocidos, en cambio otros tenían cierta 

fama y los cronicones ubicaron su nacimiento o su martirio en territorios valencianos. 

La mayoría pasaron completamente desapercibidos para los valencianos del siglo XVII, 

pero en cambio otros adquirieron una importante fama llegando a ser nombrados 

patronos de una ciudad, a labrarles esculturas, a difundir su imagen mediante pinturas o 

grabados, a dedicarles templos, capillas, ermitas… La devoción a estos santos se 

extendió normalmente por razones de tipo político-religioso: la existencia de un santo 

antiguo suponía la llegada del cristianismo a dicho territorio en fecha muy temprana, lo 

cual otorgaba un mayor prestigio a la ciudad, por tanto interesaba honrar al mismo para 

que su memoria y recuerdo perdurase. “No oblidem que estem parlant de l’època 

barroca on la recerca de glòries passades i de fills il·lustres de les poblacions és una 

constant per a testimoniar l’antiguitat, el prestigi i la noblesa de les ciutats, 

recompensades amb honors i, sobretot, amb privilegis i millores econòmiques”160. 

 

Los santos que adquirieron una mayor fama y trascendencia para las diferentes 

localidades del territorio valenciano son los que analizaremos a continuación. Pese a 

que las fuentes en que se apoyan sus leyendas está más que comprobado que son falsas, 

la existencia histórica de la mayoría de ellos ha hecho que su memoria perdure todavía 

hoy en la actualidad, con menor fuerza que antaño, manteniendo todavía el patronazgo 

de diversas ciudades161. 

 

 

2.2.2.1 Anastasia y Basilisa 

 

Los antiguos martirologios hablaban de las santas Anastasia y Basilisa, las cuales, 

convertidas al cristianismo por los apóstoles Pedro y Pablo, fueron las encargadas de 

recoger sus reliquias tras su martirio, siendo posteriormente ellas también martirizadas 

en el siglo I en Roma. El falso cronicón atribuido a Dextro indicaba que estas santas 

habían nacido “in urbe Setabi in edetanis Hispaniae Tarraconensis populis”162 y su 

                                                 
159 Hay que destacar la obra de Escolano, que difundió todos estos episcopologios en sus Décadas 

(Valencia, Pedro Patricio Mey, 1610 y 1611). 
160 Castaño i García, Joan, “Sant Agatàngel, sant il·licità?”, en La Rella. Anuari de l’Institut Comarcal 

d’Estudis del Baix Vinalopó, nº 14, 2001, p. 62. 
161 Para todo este tema se puede consultar el artículo: Felici Castell, Andrés, “La ‘adopción’ de los 

Santos: ejemplos valencianos amparados por los ‘falsos cronicones’”, en García Mahíques, Rafael y 

Doménech García, Sergi (eds.), Valor discursivo del cuerpo en el Barroco Hispánico, Anejos de Imago, 

nº 4, Universidad de Valencia, 2015, pp. 277-290. 
162 Román de la Higuera, Jerónimo, Fl. Lvcii Dextri Barcionensis, Viri Clarissimi, Orientalis Imperii 

Praefecti Praetorio, & D. Hieronymo amicissimi, Chronicon omnimodae historiae..., Lyon, Claudius 

Landry 1627, p. 129. 
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conversión al cristianismo se había producido, por tanto, por la predicación de san Pablo 

en la Tarraconense. Pese a que en el mismo siglo XVII Nicolás Antonio (1617-1684) 

negó la veracidad de dicha noticia: “estas dos Santas, cuyo martirio por aver recogido 

las Reliquias de los Santos Apostoles, Pedro i Pablo, hizo egecutar Neron, eran de 

Roma, conocidas i señaladas por linage, i riquezas”, alegando que “los Martirologios 

Latinos no hacen mencion destas Santas, fuera del Romano”163, otros autores reseñaron 

la información de Dextro como verdadera, iniciándose una importante devoción a las 

santas Anastasia y Basilisa164. 

 

 
Fig. 15. Santas Anastasia y Basilia, anónimo, siglo XIX, Valencia, Museo de la Ciudad 

 

El hecho de que estas santas fueran oriundas de Xàtiva permitía remontar la antigüedad 

de la diócesis de Saetabis a la época apostólica, siendo algo que indudablemente 

resultaba de interés para los propios vecinos. Las santas fueron proclamadas copatronas 

de la ciudad, celebraban su festividad el 15 de abril, se les elevó una ermita165 

dedicándoles también una calle que conducía hasta la misma166, se las veneraba en la 

iglesia colegial167, su imagen se difundió en diferentes grabados [fig. 15], se realizaron 

gozos e incluso también se incluyeron en retablos cerámicos, destacando el retablo de la 

                                                 
163 Antonio, Nicolás, op. cit., 1742, p. 108. 
164 Argaiz, Gregorio de, Poblacion Eclesiastica de España, y noticia de sus primeras honras. Continuada 

en el Chronicon de Flavio Lucio Dextro. Y su varia historia, t. 2, parte 1, Madrid, Lucas Vedmar, 1669, 

pp. 123-124. 
165 Sanchis Sivera, José, op. cit., 1922, p. 262. 
166 La ermita fue destruida en 1936 y la calle todavía se conserva hoy en día. Ferri Chulio, Andrés de 

Sales, Los Mártires en la Religiosidad Popular Valentina, Valencia, 1991, p. 40. 
167 En la colegiata se conserva un retablo dedicado a los santos Julián y Basilisa. Puede que esta santa se 

confundiera con la que hacía pareja con santa Anastasia, pero el hecho de que figure un retablo dedicado 

a esta pareja de santos se puede deber a la existencia en Xàtiva de un convento agustino de monjas 

calzadas fundado en el 1300, dedicado a san Julián. 
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casa Artigues de la segunda mitad del siglo XVIII [img. 528; fig. 373]. En el siglo XIX 

todavía Vicente Boix se hace eco de las dos santas, situando su nacimiento en Xàtiva168. 

Su memoria sigue permaneciendo todavía hoy en día viva en la ciudad, aunque su 

devoción ya no sea la de antaño, y por ello a finales del siglo XX se realizaron un par de 

vidrieras con sus imágenes para la colegiata. 

 

 

2.2.2.2 Félix 

 

El caso de san Félix resulta bastante más complicado de estudiar por la complejidad que 

entraña. A finales del siglo III llegaron a la región catalana dos diáconos procedentes de 

Cartago que fueron martirizados a principios del siglo IV a causa de su fe. Uno de ellos, 

Cucufate, fue enterrado cerca de Barcelona en la localidad que hoy lleva su nombre, 

Sant Cugat del Vallés. El otro, llamado Félix, fue sepultado en Girona, conociéndose 

popularmente como sant Feliu de Girona o san Félix el Africano. El culto a san Félix 

está atestiguado desde principios del siglo V, difundiéndose por la Galia Narbonense y 

el resto de España169. 

 

Paralelamente sabemos, por excavaciones arqueológicas, que en la ciudad de Saetabi 

existió una catedral desde al menos el siglo VII ubicada en el mismo lugar donde hoy se 

emplaza la ermita de San Félix170. No sabemos hasta cuándo permanecería la 

comunidad cristiana en Saetabi bajo el dominio musulmán, lo que está claro es que los 

cristianos se concentrarían en torno a dicho templo, aunque algunos autores consideran 

que en esta basílica nunca cesó el culto, buscando un paralelismo con San Vicente de la 

Roqueta. 

 

Con la conquista cristiana, en el siglo XIII, está documentada la construcción de un 

nuevo templo entre 1262 y 1268171 en este mismo lugar, que recibe el nombre de San 

Félix. La elección de este santo se puede deber fundamentalmente a dos motivos. Por 

una parte porque el primitivo templo ya había sido dedicado a este santo172 y tal vez no 

hubiera cesado completamente el culto cristiano en dicho lugar durante la dominación 

musulmana173. Por otra parte, la población fue repoblada con habitantes venidos desde 

Girona, donde san Félix era el patrón y se le invocaba como tal, gozando de gran 

devoción, por lo que sería bastante lógico que bautizasen el nuevo templo con el 

nombre del santo que más les identificaba174. 

 

                                                 
168 Boix, Vicente, op. cit., t. 2, 1845, p. 402; Boix, Vicente, Xátiva. Memorias, recuerdos y tradiciones de 

esta Antigua Ciudad, Xàtiva, Blas Bellver, 1857, pp. 32 y 209. 
169 García Rodríguez, Carmen, op. cit., p. 304-305. 
170 Soriano Sánchez, Rafaela, op. cit., 1999, p. 28. Otros autores (Cárcel Ortí, Vicente, op. cit., 1986, t. I, 

p. 41) adelantan su ejecución, fechándola a finales del siglo VI. Bajo del altar de dicha ermita, en 1918, 

apareció una inscripción que hacía referencia al obispo Atanasio, de Saetabis, datada en torno al 660 (AA. 

VV., La Luz de las Imágenes. Lux Mundi. Xàtiva. Catálogo, Generalitat Valenciana, 2007, p. 31). 
171 Bérchez Gómez, Joaquín (coord.), Catálogo de monumentos y conjuntos de la Comunidad Valenciana, 

vol. II (Paterna-Zucaina), Generalitat Valenciana, Valencia, 1983, pp. 960-961. 
172 “La basílica antigua cuyos restos se han encontrado bajo la iglesia de San Félix de Játiva llevaría 

también ese título en época visigoda”. García Rodríguez, Carmen, op. cit., p. 307. 
173 Chabás, Roque, op. cit., 1909, p. 215. 
174 González Baldoví, Mariano, “El Retablo Mayor de san Félix de Xàtiva y sus comitentes”, en González 

Menéndez, Lucía (coord.), Restauració del retaule major de l’Església de sant Feliu de Xàtiva, 

Generalitat Valenciana, 2005, p. 118. 
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San Félix tendría una importante devoción en la ciudad de Xàtiva y debido a ello en 

torno al año 1400 se labró una imagen de bulto redondo, de madera policromada, para 

dicho templo, que posteriormente presidiría el retablo mayor del mismo175 [fig. 16]. El 

citado retablo se realizó en torno al año 1500176, aunque en él no había “ninguna escena 

dedicada a la vida y martirio del santo patrono de la ciudad, lo que en nuestra opinión, 

indica a las claras que la corriente devocional hacia San Félix de Girona era, como lo 

fue en épocas posteriores hasta la actualidad, bastante débil, eclipsada por el culto a la 

Virgen, y que quienes encargaron el retablo no tenían el propósito de glorificar a San 

Félix en el templo a él consagrado sino de erigir en lugar tan preeminente como el 

presbiterio un altar dedicado a otras advocaciones”177.  

 

La paulatina disminución de su culto haría que se olvidara el origen y leyenda de este 

mártir africano. En ese contexto hay que ubicar los falsos cronicones realizados por 

Jerónimo Román de la Higuera. El autor jesuita, haciéndose eco de unos discípulos de 

san Ireneo del siglo II: el presbítero Félix y sus dos diáconos Fortunato y Aquileo, 

indicó que éstos, originarios de Lyon, habían sido martirizados en Valencia178. Pero 

aunque sí que consta documentalmente que san Ireneo enviara a dichos santos a 

predicar contra el gnosticismo, las fuentes más antiguas señalan la ciudad de Valence, 

en Francia, que Jerónimo Román cambió por su homónima española179. Diversos 

autores de los siglos XVI y XVII difundieron su historia por el reino valenciano180 

introduciendo algunas variantes. Así, por ejemplo, Diago, tras una larga argumentación 

en la que justifica la veracidad del envío de los tres santos a Valencia por parte de san 

Ireneo, indica que tras convertir a buena parte de la población los tres pasaron a Xàtiva 

donde predicaron a la población y residieron en una gruta cercana al lugar en que 

posteriormente se erigiría un templo en honor del santo presbítero. Posteriormente 

regresaron a Valencia, donde tenían su choza en el lugar en que siglos más tarde se 

levantó el convento de Predicadores, y allí serían finalmente decapitados a causa de su 

fe en una fecha inexacta de la primera mitad del siglo III181. 

 

Esto hizo que en Xàtiva surgiera un importante debate sobre cuál de los dos san Félix 

era el que daba nombre a la ermita y, por tanto, ejercía el patronazgo sobre la ciudad. 

Ante la necesidad de nombrar a un patrono por orden del papa Urbano VIII en 1643, el 

conflicto se agudizó y los eruditos locales tras consultar fuentes antiguas descubrieron 

que el santo al que se veneraba desde antiguo en Xàtiva era san Félix de Girona (cuya 

festividad era el 1 de agosto), y no san Félix de Lyon (cuya festividad era el 23 de abril). 

No obstante, para contentar a la parte de la población que optaba por el santo francés, se 

mandó labrar ese mismo año una escultura de dicho santo y ponerla en el retablo de la 

                                                 
175 González Baldoví, Mariano, op. cit., p. 120. 
176 Ver: AA. VV., La Luz de las Imágenes. Lux Mundi. Xàtiva…, pp. 70-73. 
177 González Baldoví, Mariano, op. cit., p. 126. 
178 Román de la Higuera, Jerónimo, Fragmentum Chronici sive Omnimodae Historiae Flavii Lucii Dextri 

Barcionensis, Cum Chronico Marci Maximi, & Additionibus Sancti Braulionis, & etiam Helecae 

Episcoporum Caesaraugustanorum..., Zaragoza, Juan de Lanaja Quartanet, 1619, p. 34; Román de la 

Higuera, Jerónimo, op. cit., Lyon, Claudius Landry 1627, pp. 286-287; Román de la Higuera, Jerónimo, 

Marci Maximi Episcopi Caesaraugustani, Viri Doctissimi continuatio chronici omnimodae Historiae ab 

anno Christi 430 (ubi Flav. L. Dexter desiit) usque ad 612 quo maximus pervenit..., Madrid, Diego Díaz 

de la Carrera, 1651, pp. 138-141. 
179 Antonio, Nicolás, op. cit., 1742, pp. 192-193. 
180 Marieta, Juan, op. cit., 1594, fol. 59r.  
181 Diago, Francisco, op. cit., 1613, fols. 157r-160v. Ver también Escolano, Gaspar, op. cit., 2ª parte, 

1611, cols. 1134-1138; Beuter, Pere Antoni, Primera parte de la Coronica General de toda España, y 

especialmente del Reyno de Valencia…, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1604, p. 140. 
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ermita junto a su homónimo [fig. 16]. Nuevamente este hecho creó confusiones y 

algunos pensaron que se representaba a san Félix y a su diácono Aquileo, incluso las 

fuentes señalan que a la hora de procesionar la imagen del patrón a veces tomaban la del 

santo equivocado182.  

  

 
Fig. 16. Retablo mayor de la ermita de San Félix (Maestros de Xàtiva, Borbotó y Artés, ca. 

1500), con las tallas de san Félix de Lyon (ca. 1643, izquierda) y san Félix de Girona (ca. 1400, 

derecha), Xàtiva, ermita de San Félix 
 

Pese a las voces que se alzaron en contra de la localización del lugar de martirio de 

estos santos y por tanto su relación con Valencia y Xàtiva183, el pueblo se mostró más 

                                                 
182 Sobre toda la confusión que existía en Xàtiva sobre los dos Félix ver: Villanueva, Joaquín Lorenzo, 

Viage literario á las Iglesias de España, t. 4, Madrid, Imprenta Real, 1806, carta XXXII, pp. 99-104; 

González Menéndez, Lucía, “El retablo mayor de la Iglesia de San Félix: espejo de una época”, en 

González Menéndez, Lucía (coord.), Restauració del retaule major de l’Església de sant Feliu de Xàtiva, 

Generalitat Valenciana, 2005, pp. 141-143. 
183 Antonio, Nicolás, op. cit., 1742, pp. 192-193. 
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partidario de la existencia de dicho Félix de Lyon en tierras valencianas. Por eso durante 

los siglos XVII, XVIII y XIX se realizaron diversas estampas devocionales donde se 

recogían algunos pasajes de su leyenda narrados por cronistas valencianos del XVI-

XVII, donde puede aparecer san Félix con una cueva al fondo y ataviado de presbítero, 

e incluso con la compañía de sus dos diáconos, Fortunato y Aquileo, como de hecho así 

aparece en la portada de las Décadas de Escolano [fig. 17]. Incluso en la ermita de San 

Félix de Xàtiva se conservaba una escultura de san Aquileo, destruida durante la Guerra 

Civil184, que vendría a subrayar más todavía la devoción al santo francés. 

 

 
Fig. 17. San Justiniano, san Félix y compañeros, y santo Tomás de Villanueva, detalle de la 

portada de Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y Coronada Ciudad y 

Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1610 
 

 

2.2.2.3 Agatángelo 

 

Según los martirologios más antiguos, Agantángelo nació en la ciudad de Ancira, actual 

Ankara, en Asia Menor en el siglo III, y fue discípulo del prelado de la misma ciudad 

san Clemente, acompañándole en sus diferentes viajes y predicaciones e incluso en su 

prisión y posterior martirio entre los años 303-310. Ambos fueron enterrados en la 

ciudad de Ancira donde fueron venerados como santos, rindiéndose culto a sus reliquias 

y celebrándose su fiesta hasta el siglo XIX el 23 de enero, aunque hoy en día la fecha ha 

cambiado al 3 de febrero185. 

 

El origen ilicitano de Agatángelo no está citado por Dextro ni Auberto. Su primera 

referencia aparece recogida en el Martyrologium Hispanum de Juan Tamayo de Salazar, 

defensor de las obras de Jerónimo Román de la Higuera, que se inspiró en ellas, en otros 

cronicones, en inscripciones epigráficas y en datos propios para realizar dicha obra. En 

el primer volumen, cuando habla de los santos correspondientes al 23 de enero, indica 

lo siguiente: “Agathangelus. Pattem habuit civem Romanum, & Matrem ex Civitate 

                                                 
184 Sarthou Carreres, Carlos, Devociones heridas, Valencia, Tipografía Moderna, 1939, p. 14. 
185 Sobre la biografía de san Agatángelo, ver Castaño i García, Joan, op. cit., 2001, pp. 58-61 
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Ilicitana Hispaniae, in Contestanis, aut Icossetanis accolam, quò ipsis demorantibus, 

natus est saeculo, Romae renatus Deo, & Ancyrae viriliter coronatus”186. 

 

Esta referencia, donde se manifestaría el origen ilicitano de la madre de Agatángelo, 

pasó desapercibida para muchos autores que recopilaron su biografía posteriormente, 

pero no así para los habitantes de Elche, que lo consideraron rápidamente como santo 

propio nombrándolo patrono. 

 

En muchas otras ocasiones, aunque autores de cronicones habían nombrado “de pasada” 

algunos santos de localidades valencianas, éstos no habían tenido repercusión en dicha 

ciudad, pero en el caso de Agatángelo sorprende la rapidez con que éste se adoptó como 

santo propio, aunque ni siquiera él había nacido en Ilici, sino su madre. Esto puede estar 

en relación directa con las rivalidades que existían entre Alicante y Elche por ver cuál 

había sido la antigua Ilici romana, en auge precisamente en la segunda mitad del XVII, 

por lo que los ilicitanos no dudaron en agenciarse dicho santo y difundir su culto para 

reforzar la teoría de que Elche era la afamada ciudad romana de la que hablaban los 

antiguos187.  

 

Los cronicones señalaban también el origen ilicitano de otros santos, como de hecho así 

constaba en una lápida de mármol que se colocó en la base del campanario de la basílica 

de Santa María de Elche (siglos XVII-XVIII), y donde se indicaba, en latín, el nombre 

de diversos santos y obispos ilicitanos: 

 

“Sancti ilicitani Aganthangele / Flaviane, Bibiane, Dafrosa et Co/rona qui 

triunphastis tempore / romanorum hanc vestram patriam / (tunc civitate) 

illustrates pro no/bis orate. Episcopi ilicitani Sanabi / Serpemtine, Uvinibal, 

Leamder, Emila / et Epa qui floruistis tempore gotho/rum hanc vestram eclesiam 

(tunc ca/thedralem) gubernamtes in pace requies/cite”188. 

 

Lo que diferenciaba a Agatángelo de estos otros santos, era que de él se conocía una 

biografía, una historia que ya había recogido por ejemplo fray Luis de Granada (1504-

1588)189 y estaba acreditado su culto de igual manera que el de su compañero san 

Clemente. Esto le daba una mayor importancia sobre los demás, de los que apenas se 

tenían datos, por eso se encargó en el año 1680 al escultor Nicolás de Bussy una imagen 

del santo para presidir una de las fachadas del nuevo templo que se estaba edificando en 

esos años en la ciudad ilicitana [fig. 18]. 

 

A lo largo del siglo XVIII se realizaron diversas obras que muestran esa devoción por 

san Agatángelo. Por una parte Salvador Perpinyà, en 1705, dejó manuscrito un libro 

titulado Antigüedades y glorias de la villa de Elche, donde en el capítulo décimo 

                                                 
186 Tamayo Salazar, Juan, Martyrologium Hispanum..., t. 1, Lyon, Philippi Borde, Laurent Arnaud, et 

Claudii Rigaud, 1651, p. 262. 
187 Ver Castaño i García, Joan, op. cit., 2001, pp. 62-66. 
188 [Santos ilicitanos Agatángelo, Flaviana, Bibiana, Dafrosa y Corona que triunfasteis en el tiempo de los 

romanos, ilustrando esta vuestra patria (entonces ciudad), orad por nosotros. Obispos ilicitanos Sanabi, 

Serpentino, Winibal, Leander, Emila y Epa, que florecisteis en tiempo de los godos, gobernando ésta 

vuestra iglesia (entonces catedral), descansad en paz]. Castaño i García, Joan, op. cit., 2001, p. 67; lleva a 

Castaño i García, Joan, Guía de la Arciprestal e Insigne Basílica de Santa María de Elche, Alicante, 

Fundación Cultural Caja de Ahorros del Mediterráneo, 1994, p. 30. 
189 Mora, José Joaquín, Biblioteca de Autores Españoles desde la formación del lenguaje hasta nuestros 

días. Obras del V. P. M. Fray Luis de Granada, t. 1, Madrid, M. Rivadeneyra, 1856, pp. 336-346. 
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afirmaba que el santo había nacido en Elche, apoyándose en Tamayo de Salazar, aunque 

variando la información que él indica, puesto que Tamayo dice que la que era de Elche 

era su madre, mientras que Perpinyà señala como lugar de nacimiento del santo la patria 

de su madre190. No obstante no deja de resultar curioso que en el mismo siglo XVIII se 

publique en Valencia una biografía de los santos Clemente y Agatángelo, motivada sin 

lugar a dudas por la devoción que se les profesaría en Elche, en la que el autor Hilario 

Santos se dedica a copiar la obra de fray Luis de Granada, obviando por completo la 

procedencia ilicitana del santo191. La publicación tenía un grabado de ambos santos en 

la portada. 

 

 
Fig. 18. San Agatángelo, Nicolás de Bussy, 1680, Elche, Basílica de Santa María 

 

En el año 1747 el Ayuntamiento de Elche encargó al pintor Antonio Villanueva un óleo 

de san Agatángelo y otro de la Virgen de la Asunción para un tríptico para la capilla del 

salón de sesiones del Consejo de la ciudad, que hoy en día se conserva en el archivo 

municipal192. En esta pintura, en la inscripción que aparece en un pergamino a los pies, 

lo único que se hace es identificar al santo como hijo de la ilustre y antiquísima villa de 

Elche [fig. 19]. Pocos años después, en 1756, al concluir el puente sobre el Vinalopó, se 

levantaron dos hornacinas para poner las imágenes de los patronos de la villa: la Virgen 

de la Asunción y san Agatángelo. Se realizaron gozos en su honor y su imagen se 

                                                 
190 Castaño i García, Joan, op. cit., 2001, pp. 68-69; lleva a Perpinyà, Salvador, Antigüedades y glorias de 

Elche (ms. de 1705), Escartí, V. J. y Sansano G. (eds.), Elche, Ayuntamiento, “Temes d’Elx”, 26, 1995, 

pp. 51-53. 
191 Santos Alonso, Hilario, Historia verdadera, y exemplar de los mas estraños y esforzados martires, que 

vencieron y cansaron los tiranos mas inhumanos y crueles del Universo, San Clemente Obispo y San 

Agatangelo. Sacada de las obras del Venerable Padre Fray Luis de Granada y otros, Valencia, Agustín 

Laborda, s. XVIII. 
192 Ver Castaño i García, Joan, op. cit., 2001, p. 67.  
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difundió también en grabados193 y en retablos cerámicos. Su devoción, aunque venida a 

menos, sigue siendo muy significativa en Elche, donde tiene dedicada una parroquia, 

conservándose todavía diversas representaciones suyas, entre ellas una imagen 

procesional. 

 

El hecho de que durante los siglos XVII-XVIII tanto Alicante como Orihuela y Elche se 

disputasen ser los herederos de la antigua Ilici, hizo que en las otras dos ciudades 

también se difundiera el culto a san Agatángelo, aunque nunca con tanta fuerza como en 

Elche194. 

 

 
Fig. 19. San Agatángelo, Antonio Villanueva, 1747, Elche, Archivo municipal 

 

 

2.2.2.4 Eugenio 

 

San Eugenio, también citado como Eusebio, aparece referido por primera vez en los 

falsos cronicones atribuidos a Dextro. Jerónimo Román de la Higuera toma una 

referencia del martirologio romano, inscrita el día 4 de marzo, donde se indica lo 

siguiente: “Apud Chersonesum passio SS. Episcoporum Basilii, Eugenii, Agathodori, 

                                                 
193 Se debe señalar el grabado de Vicente Nogués (Patente de sanidad del puerto de Alicante, 1700-1722, 

Alicante, Museo de Bellas Artes), donde se recoge la efigie de diversos santos de importante devoción en 

Alicante, entre los cuales está san Agatángelo. 
194 Castaño i García, Joan, op. cit., 2001, pp. 69-71. 
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Elpidii, Capitonis, Ephrem, Nestoris, et Arcadii”195. Una referencia similar también se 

recogía en los martirologios griegos. A partir de aquí señala que el lugar de 

Chersonesum está emplazado cerca de Valencia, recibiendo el nombre actual de 

Peníscola, y a raíz de eso crearía una historia según la cual el apóstol Santiago 

predicaría en Valencia, instituyendo como primer obispo de allí a un discípulo suyo: 

Eugenio, en el año 37. Éste convocaría un concilio en la villa de Peníscola, en el que se 

reuniría con los obispos Basilio (Cartagena), Agathodoro (Tarragona), Elpidio (Toledo), 

Capiton (Lugo), Efrén (Astorga), Néstor (Palencia) y Arcadio (Julióbriga, Cantabria), 

los cuales serían ejecutados por el gobernador Aleto en aquel lugar en torno al año 

60196. Gregorio de Argaiz, recogiendo también la obra de Dextro, citará de nuevo esta 

información, añadiendo además otros dos obispos asistentes al concilio: Pío (Sevilla) y 

Ethereo (Barcelona)197. 

 

Los autores valencianos se harían eco de esta información rápidamente198, y 

aprovechando el hecho de tener un obispo desde la época apostólica, le adjudicaron la 

fundación de la iglesia del Santo Sepulcro, que se consideraba en aquél tiempo la más 

antigua de Valencia199. 

 

Pese a que toda esta historia de los obispos mártires en Peníscola quedó desmentida por 

Nicolás Antonio, que afirmó que el lugar de “Chesonero” estaría en Grecia200, los 

autores continuaron difundiendo la citada leyenda, que marcaba el inicio de un 

episcopologio valentino con la inclusión también de otros santos, como por ejemplo san 

Victoriano201, aunque el de mayor importancia era Eugenio, por ser el primero y ser 

discípulo de Santiago.  

 

Tal fue su importancia que, para decorar los áticos de las portadas del presbiterio de la 

catedral de Valencia tras la remodelación realizada por Pérez Castiel entre 1674-82, se 

le encargaron en 1681 al escultor genovés Daniello Solaro cuatro relieves, dibujados por 

Pablo Pontons (1679), que representaban a santos valencianos: san Francisco de Borja 

adorando el Santísimo Sacramento, san Pascual Bailón adorando la Eucaristía, el 

martirio de san Bernardo y sus hermanas Gracia y María, y por último, el martirio de 

san Eugenio. Esta última escena [fig. 20], instalada junto a las demás en 1687, 

presentaba una composición más compleja, pues aparece el prelado en primer término 

observando unos ángeles que portan coronas de martirio antes de ser decapitado por un 

verdugo, y en el fondo se desarrolla una matanza de los otros obispos asistentes al 

concilio, todo ante la atenta mirada del gobernador Aleto que fue quien ordenó la 

ejecución. Debido a la complejidad de la escena y que en el presbiterio de la catedral se 

habían representado sólo a santos valencianos, los autores posteriores creyeron que se 

trataba de un episodio del martirio de san Vicente. Pero los estudios más recientes han 

encontrado el contrato de dicha obra, en la que se concreta que la temática a realizar era 

                                                 
195 Román de la Higuera, Jerónimo, op. cit., Lyon, Claudius Landry 1627, p. 119. 
196 Chabás, Roque, op. cit., 1909, pp. 193-194. 
197 Argaiz, Gregorio de, Poblacion Eclesiastica…, t. 2, parte 1, Madrid, Lucas Vedmar, 1669, pp. 37 y 98-

99. 
198 Escolano, Gaspar, op. cit., 1ª parte, 1610, cols. 220-221. 
199 Diago, Francisco, op. cit., 1613, fol. 136r; Ballester, Juan Bautista, op. cit., 1672, pp. 510-511; Sales, 

Agustín op. cit., 1746, pp. 5-6; Torrent y Cros, Jaime, op. cit., pp. 1 y 80. 
200 Antonio, Nicolás, op. cit., 1742, pp. 325-326. Posteriormente también reivindicará la falsedad de esta 

historia Chabás, Roque, op. cit., 1909, pp. 193-194. 
201 Román de la Higuera, Jerónimo, op. cit., Lyon, Claudius Landry 1627, p. 210. 
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el martirio del considerado primer obispo valenciano202, siendo así esta obra la única 

que conocemos sobre san Eugenio. 

 

 
Fig. 20. Martirio de san Eugenio y otros compañeros, Daniello Solaro, ca. 1687, Valencia, 

Catedral, presbiterio 
 

 

2.2.2.5 Lorenzo 

 

San Lorenzo está considerado uno de los santos de mayor popularidad de la Iglesia 

Universal, cuyo culto y devoción no ha cesado desde su martirio (en Roma, el 10 de 

agosto del 258) hasta la actualidad. La tradición ha considerado que dicho santo había 

nacido en Huesca, pero eso no siempre fue así: 

 

“Cada pueblo aspira á tener sus santos propios, que invoca con más confianza 

que los de los pueblos vecinos, ademas del honor que le reporta el tenerlos por 

conciudadanos, y mientras más eminente en santidad es el obispo, confesor ó 

mártir, tanto mayor es naturalmente el empeño de apropiárselo. Uno de estos 

santos más disputados ha sido san Lorenzo. De lo que sobre su patria se ha 

escrito en los tres últimos siglos se podria formar una voluminosa bibliografía. 

                                                 
202 Buchón Cuevas, Ana Mª, op. cit., p. 33; Sáez Vidal, Joaquín, “Alicante en el comercio artístico entre 

España e Italia durante la Edad Moderna: comitentes, mecenas y artistas”, en La Luz de las Imágenes. 

Alicante, Generalitat Valenciana, 2006, pp. 85-86. 
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Contendían por serlo suya Valencia, Córdoba y Huesca, sin contar á Italia, que 

también le reclamaba”203. 
 

Esta cuestión resulta más compleja de estudiar, puesto que ninguno de los falsos 

cronicones atribuidos a Dextro, Auberto u otros, refieren la patria valenciana de 

Lorenzo. Los primeros autores modernos en tratar la posibilidad de que Lorenzo hubiera 

nacido en Valencia fueron Francisco Diago y Gaspar Escolano, los cuales se apoyaron 

en autores más antiguos que así lo habían referido: Primo obispo cabirunense, Pedro 

Galesino y Juan Annio viterbiense204. Pero el asunto podía remontarse todavía mucho 

más atrás. 

 

San Vicente mártir, que sufrió martirio en Valencia sin que nadie lo ponga en duda, era 

natural de Huesca, casualmente la misma patria que Lorenzo, aunque éste habría vivido 

aproximadamente medio siglo antes. Ambos eran diáconos, sufrieron martirios hasta 

cierto punto semejantes (ambos pasaron por el tormento del fuego), y su fama de 

santidad se extendió rápidamente por todo el cristianismo. Además los dos eran de los 

pocos santos populares que habían ostentado el cargo de diáconos, junto a san Esteban, 

lo cual llevó a representarlos juntos en muchas ocasiones, especialmente en los 

territorios de la Corona de Aragón. Debido a ello, algunos autores de los siglos XII y 

XIII como Juan Beleth o Gonzalo de Berceo establecieron una relación directa entre san 

Vicente y san Lorenzo, emparentándolos como hermanos o primos, habiendo sido 

ambos diáconos del obispo san Valero antes de que Lorenzo pasara a Roma, ejerciendo 

entonces el diaconato con el papa Sixto II205. 

 

El culto a san Lorenzo estaría muy extendido en toda la corona aragonesa así como en 

toda la Iglesia y posiblemente por ello cuando Valencia fue conquistada por Jaime I, 

una de las parroquias que se fundaron se intituló con su nombre, la cual estaría ya 

constituida en 1250206. Además de eso se sabe que en 1429 ya tenía dedicada una capilla 

en la catedral207 y en 1432 figuraba su imagen en la puerta de los Apóstoles junto a los 

doce, san Vicente, san Valero y san Sixto208. 

 

Todas estas circunstancias no hacían más que favorecer la tradición según la cual los 

padres de san Lorenzo, Orencio y Paciencia, habrían vivido en Valencia, en una casa 

ubicada en el lugar donde después se erigió su parroquia209, que habría sido bautizado 

en la iglesia del Santo Sepulcro, y después la familia tuvo que huir de la ciudad a causa 

de la persecución cristiana, trasladándose a Huesca –algo que servía para explicar la 

existencia allí de otra casa donde había vivido el santo–210. Tras la conquista cristiana 

perduraría su memoria y por eso se pondría su efigie en la puerta principal de la catedral 

junto a la de san Vicente, representando así a los dos patronos de la ciudad: el que nació 

y el que murió en ella211. 

                                                 
203 Godoy Alcántara, José, op. cit., p. 302. 
204 Escolano, Gaspar, op. cit., 1ª parte, 1610, cols. 259-267; Diago, Francisco, op. cit., 1613, fols. 164r-

166r. 
205 AA. VV., “Burriana. Desde los inicios al esplendor del mundo medieval. Catálogo”…, pp. 232 y 253; 

Escolano, Gaspar, op. cit., 1ª parte, 1610, cols. 265-266.  
206 Cárcel Ortí, Vicente, op. cit., 1986, t. I, p. 86. 
207 Sanchis Sivera, José, op. cit., 1909, p. 125. 
208 Sanchis Sivera, José, op. cit., 1909, p. 54.  
209 Escolano, Gaspar, op. cit., 1ª parte, 1610, col. 261. 
210 Escolano, Gaspar, op. cit., 1ª parte, 1610, col. 265.  
211 Escolano, Gaspar, op. cit., 1ª parte, 1610, cols. 264-265. 
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Para reforzar esta tradición el jurista valenciano Lorenzo Mateu publicó en el año 1673 

un cronicón atribuido a san Donato (fundador y abad del monasterio servitano en el 

siglo VI), donde venía a justificar que la patria de san Lorenzo era Valencia212. La obra 

fue impresa bajo el pseudónimo de Buenaventura Ausina en Salamanca en el citado año, 

pero se indicó que se había publicado en 1636. En este libro, entre otras cosas, se 

cambia la historia propuesta por Escolano, de manera que los padres serían originarios 

de Huesca y a causa de la persecución cristiana se trasladarían a Valencia, donde 

nacería Lorenzo213. Esta publicación fue objeto de críticas por autores posteriores como 

Nicolás Antonio214, que reafirmaron la falsedad de sus historias justificando que el santo 

diácono no había nacido en Valencia. 

 

 
Fig. 21. San Lorenzo, Francisco Vergara el Mayor, ca. 1734, Valencia, Catedral, puerta de los 

Hierros 

 

Pero como en otras ocasiones, aunque había autores que criticaban estos textos, otros 

los reafirmaron215, y para Valencia no dejaba de ser un gran honor que san Lorenzo 

hubiera nacido entre los muros de su ciudad, contribuyendo así todavía más a adelantar 

los orígenes de su conversión al cristianismo antes del martirio de san Vicente Mártir, y 

convirtiéndose en un argumento más para justificar la autenticidad del Santo Cáliz 

conservado en la catedral valentina216. De esta manera a san Lorenzo, del cual existen 

                                                 
212 Mateu y Sanz, Lorenzo (con el pseudónimo de Buenaventura Ausina), Vida y martirio del glorioso 

español San Lorenço. Sacados de vnos antiquissimos Escritos del celebrado Abad Donato, Fundador del 

Convento Servitano, de la Orden de San Agustin..., 2ª ed. (1ª ed.: Salamanca, 1636), Valencia, José 

García, 1710. 
213 Mateu y Sanz, Lorenzo (con el pseudónimo de Buenaventura Ausina), op. cit., pp. 698-699. 
214 Antonio, Nicolás, op. cit., 1742, pp. 695-704. También critica esta obra Godoy Alcántara, José, op. 

cit., pp. 302-303. 
215 Ballester, Juan Bautista, op. cit., 1672, pp. 133-151; Pérez Castiel y Artigues, Juan, Recreo del alma 

fiel, que ilumina, y desengaña, en verso… Con una breve declaracion en prosa, como el Invicto San 

Lorenço Martir es nacido en la Ciudad de Valencia del Cid…, Valencia, Antonio Balle, 1722, pp. 230-

236. 
216 No obstante, la aparición de las primeras imágenes y capillas dedicadas a san Lorenzo en Valencia no 

se pueden asociar con el culto al Santo Cáliz, que si bien se hallaba en el palacio real valenciano desde 

1424, no fue depositado en la catedral por Alfonso V el Magnánimo hasta el 17 de marzo de 1437. 
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múltiples imágenes en todo el territorio valenciano debido a la universalidad de su 

culto, se le incluyó muchas veces dentro de los repertorios de santos valencianos que 

empezaron a proliferar en los siglos XVII y XVIII, de manera que aparecía, y todavía 

está, en el exterior de la iglesia de los santos Juanes217, en la puerta de los Hierros de la 

catedral218 [fig. 21] y en la capilla mayor del mismo templo219. 

 

Se difundieron también otras tradiciones, una de las cuales, contradiciendo a Escolano, 

indicaba que la casa de la familia de Lorenzo estaba en la actual parroquia de Santa 

Catalina220, conservándose parte del lugar en la capilla de Ntra. Sra. de la Paz y un pozo 

de donde muchos bebían devotamente221. En dicha parroquia habría una especial 

devoción al santo. 

 

Pese a que reputados autores criticaron esta tradición, todavía aparece recogida por 

varias obras del siglo XIX222, aunque en la actualidad esta leyenda ha caído 

completamente en el olvido. 

 

 

2.2.2.6 Anglina 

 

Según escribió Vicente Justiniano Antist, en el convento de predicadores de Valencia, el 

día 29 de abril de 1588, festividad de san Pedro Mártir, antes de empezar el oficio del 

día, queriendo los oficiales quitar del capítulo una antigua tabla pintada para poner una 

imagen de la Virgen de la Esperanza, quedó a la vista un pequeño armario, dentro del 

cual había un arca, en cuya parte anterior estaba pintada, tal vez por el mismo que pintó 

la tabla antigua, una santa arrodillada a quien el verdugo pretendía cortarle con la 

espada la cabeza, a la cual seguían otras compañeras en el mismo martirio. Al abrir el 

arca hallaron una funda de lienzo y dentro de ella otra del mismo material donde había 

muchos huesos, una toalla y polvos aromáticos envueltos en un papel. Viendo los 

huesos varios frailes del convento todos juzgaron que se trataba de algún cuerpo santo, 

aunque ignoraban de quién pudieran ser, hasta que devolviendo los huesos a la misma 

funda un cantero vio una pequeña cédula, muy antigua, donde indicaba que aquél era el 

cuerpo de santa Anglina y había también una reliquia de santa Úrsula.  

 

Seguidamente el doctor Agustín Frexa, vicario general, reconoció las reliquias, ya que 

sabía, por un padre antiguo que falleció en 1558, que una cabeza de una santa degollada 

que se conservaba en el noviciado, antiguamente estaba en el retablo del capítulo, 

aunque ignoraba el motivo del traslado así como su procedencia. Él mandó que la 

trajeran y colocándola sobre la arquilla vieron que encajaba muy ajustada, deduciendo 

que tal arca fue fabricada para contenerla. El Patriarca Juan de Ribera visitó y reconoció 

dichas reliquias el 16 de agosto del mismo año223.  

                                                 
217 Obra atribuida a Felipe Coral, hijo, a finales del siglos XVII. Buchón Cuevas, Ana Mª, op. cit., pp. 60-

62. 
218 Realizada por Francisco Vergara el mayor hacia 1734. Buchón Cuevas, Ana Mª, op. cit., pp. 72-73 
219 Sanchis Sivera, José, op. cit., 1909, p. 140.  
220 Ballester, Juan Bautista, op. cit., 1672, pp. 133-135. 
221 Orellana, Marcos Antonio, op. cit., t. 1, pp. 206, 381 y 440. 
222 Boix, Vicente, op. cit., t. 2, 1845, p. 398; Settier, José M., Guía del viajero en Valencia, Valencia, 

Salvador Martínez, 1866, p. 24; Abelardo Díaz, Filiberto, Guía novísima de Valencia, Valencia, El 

Valenciano, 1867, p. 19. 
223 Relato extraído a partir del texto de Justiniano Antist, transcrito en latín en Tamayo de Vargas, Tomás, 

Luitprandi, sive Eutrandi E Subdiacono Toletano, & Ticinensi Diacono Episcopi Cremonensis,... 
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Este relato lo refirió el padre Antist y de él se hicieron eco diversos autores224, como por 

ejemplo Juan de Marieta, que citó a la santa refiriendo el hallazgo de sus reliquias, sin 

poder añadir nada más de su vida por desconocerla por completo225. Para paliar esa falta 

de información, Tomás Tamayo de Vargas incorporó en el cronicón de Liutprando una 

breve reseña sobre la santa, indicando que fue martirizada en Valencia el 21 de octubre 

del año 302, copiando a continuación el relato latino de la invención de su cuerpo 

redactado por Justiniano Antist226. 

 

El 21 de octubre se celebraba la festividad de santa Úrsula y las 11.000 vírgenes, dando 

pie así a pensar que esta Anglina pudiera ser una de las compañeras de la santa, de ahí 

que se hubieran hallado también reliquias suyas en la arquilla. Nicolás Antonio, 

señalando la invención de información por parte de los cronicones, considerará que las 

reliquias halladas pertenecerían a la propia santa Úrsula227. Estos huesos, según señalan 

autores posteriores, fueron traídos desde Verona por “la alta Dona de la Escala”, con 

quien casó un caballero de la casa de Boil, depositándolos en dicha capilla, cuyo 

patronato tenía228. 

 

El culto y la devoción a esta santa quedó reducido y focalizado en el convento donde se 

conservaban sus restos229. Allí se realizó un armario pintado y dorado que en la parte 

interior tenía las imágenes de las santas Úrsula y Anglina. También hicieron un cofre 

más pequeño, con cristales, para que se pudieran ver las reliquias, y sobre el armario se 

dispuso la imagen de la santa que estaba en el cofre antiguo, poniendo una lámpara que 

ardía noche y día. El día de santa Úrsula se sacaba el cofre del altar mayor, haciendo 

solemne oficio. El 29 de octubre del 1600 las reliquias serían trasladadas al capítulo230, 

cayendo poco después completamente en el olvido. 

 

 

Además de todos estos santos referidos, los falsos cronicones citan a otros muchos 

santos valencianos que por la poca repercusión que tuvieron no se abordarán en el 

presente estudio231.  

 

 

                                                                                                                                               
Chronicon ad tractemundum illiberritanum in Hispania episcopum, A multis hactenus desideratum, 

Nunquam editum, Mantua, Francisco Martínez, 1635, pp. 244-248. Ver también Ferri Chulio, Andrés de 

Sales, op. cit., 1991, pp. 215-217; Falcó, Jaime y Carbonell, Luis (añadidos), Historia de algunas cosas 

mas notables pertenecientes a este Convento de Predicadores de Valencia…, Valencia, 1720, BH Ms 

204, pp. 292-296. 
224 Diago, Francisco, Historia de la Provincia de Aragón de la Orden de Predicadores…, Barcelona, 

Sebastián de Cormellas, 1599, fol. 251r. Siglos más tarde también lo recoge Villanueva, Joaquín Lorenzo, 

op. cit., t. 1, 1803, pp. 48-49. 
225 Marieta, Juan, op. cit., 1594, fol. 110r. 
226 Tamayo de Vargas, Tomás, op. cit., 1635, pp. 243-248. 
227 Antonio, Nicolás, op. cit., 1742, p. 322. 
228 Corachán, Juan Bautista, Noticias breves de la portentosa Vida, Martyrio, Glorias, y Patrocinio del 

Glorioso S. Pedro Martyr, de la Orden de Predicadores…, Valencia, Antonio Bordazar, 1724, p. 342. 
229 No podemos relacionar con este hallazgo el retablo de Santa Úrsula y las 11.000 vírgenes realizado 

para el convento de la Puridad de Valencia por Gaspar Requena y Pedro Rubiales, contratado en 1540 

(fecha anterior al hallazgo de los restos de la santa, en 1588) y hoy conservado en el Museo de Bellas 

Artes de la misma localidad, donde se representa en una tabla a santa Angélica. 
230 Ferri Chulio, Andrés de Sales, op. cit., 1991, p. 216. 
231 Sobre algunos de estos santos se puede ver: Ballester, Juan Bautista, op. cit., 1672, pp. 529-539 (hay 

errores en la paginación); Torrent y Cros, Jaime, op. cit., pp. 78-80; Chabás, Roque, op. cit., 1909, pp. 

189-195. 
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3.  
LOS VENERABLES DE LOS SIGLOS XIII-XIV 
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Entre los siglos XIII y la primera mitad del XVI se conservan pocas imágenes de 

venerables comparadas con la gran cantidad que hay a partir de esta época. Esto se debe 

a diferentes razones que son comentadas a continuación. 

 

Por una parte, si observamos la mayor parte de imágenes de venerables de entre los 

siglos XIII y XVIII, éstas suelen ser grabados y aunque la imprenta se puso en 

funcionamiento a finales del siglo XV –en Valencia se imprimiría la primera obra de 

toda España en 1474, las Trobes en lahors de la Verge Maria, de Bernat Fenollar–, 

hasta finales del XVI no empezarán a abundar las imágenes grabadas, o bien insertadas 

en libros o bien como estampas sueltas. 

 

De esta manera las imágenes coetáneas de los venerables de los siglos XIII-XIV serán 

pinturas y mayoritariamente esculturas. Pero estas tipologías artísticas son más 

vulnerables al paso de los años. Así como de los libros y las estampas existían múltiples 

copias y es más fácil que nos haya llegado alguna hasta la actualidad, los relieves 

funerarios o las pinturas sobre tabla sufrieron con mayor agudeza ciertos avatares de la 

historia: guerras, incendios, desamortizaciones, saqueos…, de manera que en general se 

conservan ya de por sí pocas obras artísticas de este período, siendo todavía más 

complicado que alguna de ésas represente a un venerable. Y a veces también, cuando se 

conserva alguna imagen, ésta nos llega en tan mal estado que no nos permite leer las 

inscripciones que pudiera contener, o está depositada en los almacenes de un museo       

–que puede ser incluso extranjero–, desconociendo su procedencia original. 

 

También debe señalarse que en la Valencia de los siglos posteriores a la conquista 

cristiana, donde existió una necesidad inicial básica de reconstrucción de edificios y no 

tanto de su decoración, apenas se realizaron pinturas figurativas, y cuando las había 

éstas siempre eran importadas, sin existir talleres propios, instalados en la capital del 

nuevo reino a finales del siglo XV. El caso de la escultura era diferente porque los que 

se encargaban de realizarla eran los pedrapiquers, aquéllos que tallaban la piedra, y que 

en Valencia quedaron asentados inmediatamente después de la conquista por la 

necesidad de, en primer lugar, adaptar y después construir nuevos edificios: iglesias, 

conventos, palacios, edificios civiles… Así nos encontraremos con que las imágenes 

más antiguas que poseemos de venerables van a ser esculturas. 

 

Por otra parte, en la actualidad resulta muy complicado encontrar fuentes coetáneas a 

los venerables de los siglos XIII-XIV por no conservarse apenas escritos o crónicas de 

aquellas épocas, de manera que los primeros autores que hablen sobre ellos y sobre sus 

imágenes serán normalmente del siglo XVI en adelante, cuando ya habían pasado en 

algunas ocasiones más de tres siglos desde la defunción del venerable. 

 

Tampoco se puede olvidar la mentalidad medieval de los siglos XIII-XIV, en la que las 

principales devociones cristianas recaerían sobre las figuras de Cristo y la Virgen, 

quedando en un segundo plano, algo más relegado, el culto a los santos, especialmente 

aquéllos que gozaban de un culto universal (Apóstoles, Evangelistas, san Juan Bautista, 

Padres de la Iglesia, fundadores como san Francisco de Asís, santo Domingo de 

Guzmán…), aunque también algunos de carácter más local. En el caso de Valencia, los 
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repobladores catalanes y aragoneses trajeron consigo nuevas devociones (san Lorenzo, 

san Jorge, san Antonio Abad, san Roque, san Blas…) que todavía hoy en día mantienen 

una gran tradición. Con este panorama, aquéllos que fallecían con olor de santidad 

apenas tenían lugar en el imaginario de la época, ni tan siquiera los santos catalano-

aragoneses del siglo XIII, cuyo culto será reconocido oficialmente siglos más tarde y 

que gozaron de gran fama, como san Raimundo de Peñafort, san Pedro Nolasco, san 

Ramón Nonato o san Bernardo Calvó. Esta misma situación la encontramos todavía en 

el siglo XV en la figura de san Vicente Ferrer, el gran santo valenciano por excelencia, 

del cual no se conoce en su tierra natal ninguna imagen anterior a su canonización, 

producida pocas décadas después de su fallecimiento.  

 

 

3.1 LOS VENERABLES DE LA CONQUISTA CRISTIANA 
 

Los venerables que vamos a encontrar en un primer momento en el panorama 

valenciano serán personas fallecidas en Valencia pero nacidas en lugares foráneos, por 

motivos comprensibles, exceptuando el complejo caso de san Pedro Pascual que ya se 

ha comentado anteriormente. En primer lugar se debe destacar a los fundadores de 

conventos, frailes que, en algunos casos, colaboraron directamente en la conquista o 

simplemente se integraban en el séquito del monarca, y que tras el reparto de los 

territorios se les asignó en la capital del reino algún edificio para iniciar un convento de 

dicha orden. En este primer momento se deben subrayar cinco órdenes religiosas. 

 

En primer lugar, posiblemente la más importante, fue la orden dominica. Jaime I tenía 

en gran estima a dicha orden y especialmente a un dominico ilustre: Miguel de Fabra 

(+1248), confesor y consejero del rey aragonés. Éste había sido uno de los primeros 

monjes en unirse a la orden, tomando el hábito de manos de su fundador santo Domingo 

de Guzmán. Como confesor y consejero real, acompañó al monarca en sus campañas 

militares, constatándose ya su presencia en la conquista de Mallorca y después en la de 

Valencia, tomando parte activa en las mismas. Su presencia se constata en el mismo 

Llibre dels Fets, en el cual se le cita en diversas ocasiones1. Tras conquistar la capital 

valenciana Jaime I donó unos terrenos a Miguel de Fabra para poder levantar un 

convento dominico en el que el mismo soberano pondría la primera piedra el 14 de abril 

de 1239, intitulándose así con el nombre de Real Convento de Predicadores, que se 

convertiría en el convento dominico más importante del reino valenciano. Miguel de 

Fabra gozó de fama de santidad, siendo uno de los venerables que por sus características 

y sus imágenes merece ser estudiado independientemente más adelante. De los muros 

de dicho convento pronto empezaron a surgir algunos otros santos monjes, formados 

posiblemente a la sombra de Miguel de Fabra, y que recibieron también el 

reconocimiento de “venerables”2. Por un lado estaría el tercer obispo de Valencia, 

                                                           

1 Chronica, o commentari del Gloriosissim e Invictissim Rey en Jacme, per la gracia de Deus rey de 

Arago, de Mallorques, e de Valencia, Compte de Barcelona, e de Vrgell, e de Muntpesller: feyta e scrita 

per aquell en sal lengua natural, e treyta del Archiu del molt Magnifich Rational de la insigne ciutat de 

Valencia hon stava custodida, Valencia, Casa de la viuda de Juan Mey Flandro, 1557, fols. 26v y 32v. 
2 Algunos autores señalan que en los primeros 80 años de existencia de la orden dominica en tierras 

valencianas todos los religiosos hacían milagros sin que ninguno de ellos fuera privado de esta gracia. A 

esto se debe añadir la posterior profecía de san Vicente Ferrer: “Se tiene por tradicion, y tan cierta, que 

comunmente se dice que San Vicente profetizó: Que nunca faltaria en este Convento un Santo”. Vidal 

Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida, y milagros del valenciano Apóstol de Europa S. Vicente 

Ferrer…, Valencia, José Esteban Dolz, 1735, pp. 427-428. 
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Andrés Albalat (+1276), personaje muy importante de la historia de Valencia en las 

primeras décadas tras la conquista; y por otro lado también destacó el venerable Miguel 

de Bennazar (s. XIII), un musulmán convertido al cristianismo que terminó sus días en 

Mallorca. Un poco más tarde, pero dentro del mismo siglo, destacaría también Juan de 

Puigventós (+1301), referido en muchas fuentes como “beato” por su célebre fama, y 

por último, aunque algo más tardío, se debe señalar al obispo de Valencia Ramón 

Despont (+1312), quien tras 15 años al frente de la diócesis decidió tomar el hábito de 

dominico. 

 

La rama femenina de la orden dominica también se instaló muy tempranamente en 

Valencia, aproximadamente a mitad de siglo XIII, fundándose el convento de la 

Magdalena donde destacaron sus tres fundadoras, todas ellas de longeva vida y de 

procedencia italiana: Adalayda de Romani (+1293), Aleudis de Romani (+1295) y 

Catalina de Pesaro (+1297). Poco después de su fundación ingresaron las hermanas 

Alemanda (+1299) y Tymbors Rostany (s. XIII), hijas de un conquistador de Valencia, 

que convivieron con las fundadoras y de igual manera que ellas gozaron de fama de 

santidad tras su muerte. 

 

En segundo lugar se debe destacar a los franciscanos, los cuales acompañaron también a 

Jaime I en la conquista y éste les asignó el antiguo palacio de Abu Zeit para edificar allí 

su convento, el cual dedicarían a su santo fundador. El hecho de que cediera este palacio 

del antiguo rey moro valenciano, reconvertido al cristianismo y aliado del monarca 

aragonés, se debe a que en 1228 éste había mandado ejecutar en Valencia a dos 

misioneros franciscanos italianos, Juan de Perusa y Pedro de Saxoferrato, cuyos 

cuerpos, comprados por cristianos, fueron llevados a Teruel poco después de su 

ejecución, como ya se ha indicado con anterioridad. A diferencia de los dominicos, la 

figura del fundador del convento de San Francisco no tuvo tanta relevancia. Los 

documentos refieren como fundador a fray Iluminado, compañero del santo de Asís, a 

quien Jaime I donó los territorios para levantar el edificio3, pero no se sabe si dicho 

fraile permaneció allí hasta el fin de sus días, ni tampoco se conoce el nombre de 

muchos venerables hijos del citado cenobio en las primeras décadas de existencia del 

mismo. Sólo se puede destacar a Pedro Zacosta (s. XIII), el cual, tras ocupar algunos 

cargos en el citado convento, fue nombrado prelado de Albarracín-Segorbe en el último 

cuarto de siglo, aunque no se sabe si llegó a ocupar el cargo o simplemente quedó como 

obispo electo4. 

 

                                                           

3 Agulló Pascual, J. Benjamín, “Órdenes religiosas en la Comunidad Valenciana”, en La Luz de las 

Imágenes, vol. I, Generalitat Valenciana, Valencia, 1999, p. 81. Fray Iluminado de Rieti aparece citado 

como venerable en fuentes muy posteriores, pasando probablemente poco tiempo de su vida en Valencia, 

por eso no es objeto de estudio en este trabajo. Ver: Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las 

Seráficas Provincias de Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 13. Teixidor de hecho 

indica la existencia de dos fray Iluminado, sin poder saber con exactitud cuál fue el fundador del 

convento valenciano, puesto que ambos estaban sepultados en Italia. Teixidor, José, Antigüedades de 

Valencia, (escritas en 1767), Valencia, Francisco Vives Mora, 1895, t. II, p. 19-20. 
4 De este venerable se conserva en la catedral de Valencia un sello con su efigie, procedente de un 

documento fechado el 3 de octubre de 1285, donde aparece representado como fraile franciscano, de 

perfil, con la mano derecha levantada [img. 487]. De la Torre, Antonio, “La colección sigilográfica del 

Archivo de la Catedral de Valencia (continuación)”, en Archivo de Arte Valenciano, nº4, Valencia, Real 

Academia de Bellas Artes de San Carlos, 1918, p. 110. 



132 

 

También la rama femenina (clarisas) se instaló tempranamente en Valencia durante la 

primera mitad del siglo5 bajo el patrocinio real, fundando el convento de la Puridad. Allí 

en 1256 tomaría el hábito Violante de Aragón (s. XIII), nieta del rey Jaime I aunque se 

desconoce quiénes fueron sus padres, siendo posible que descendiera de algún bastardo. 

Fue abadesa de aquel convento durante muchos años y murió con fama de santidad. 

 

En tercer lugar se debe destacar a los agustinos. Los agustinos, según la tradición, no 

tienen su primera fundación en Valencia capital sino en Aigües Vives, en el término de 

Carcaixent, donde se creó un monasterio para recoger a los diferentes ermitaños que 

habitaban en la zona hacia 1239, fundado por el venerable Raimundo Canal (+ca. 

1291)6, encargado también de erigir años más tarde el convento agustino de Alzira. Pero 

la casa más importante de la orden en Valencia fue el convento de San Agustín, 

establecido en la capital del nuevo reino en una fecha incierta pero comprendida entre la 

segunda mitad del siglo XIII y 13077. Su fundador, Francisco Salelles (+1310), que 

algunos creen que participó también activamente en la conquista, fue un monje de larga 

vida venerado como santo tras su muerte. Él sería el prior que ordenaría a dos frailes ir 

en busca de una imagen de la Virgen para conservarla en el convento, obteniendo de 

forma milagrosa la pintura de Ntra. Sra. de Gracia, la cual fue depositada en la iglesia 

conventual y venerada como patrona de la ciudad de Valencia. De la misma orden 

también destacarían los venerables Guillermo Salelles (+ca. 1313), sobrino de 

Francisco, en el convento de Valencia, y Guillermo de Poliniano (+1299), en el de 

Alzira.  

 

En cuarto lugar se debe señalar también a los mercedarios, cuya orden religiosa fundada 

pocos años antes de la conquista de Valencia por san Pedro Nolasco con la colaboración 

de san Raimundo de Peñafort y el propio rey Jaime I, era muy apreciada por el monarca. 

El primer monasterio y la casa más importante de Valencia fue la fundada en el Puig. 

Antes de la conquista de Valencia se constata allí la existencia de una pequeña capilla 

dedicada a la Virgen8 y que, según la tradición, el propio Pedro Nolasco encontró en las 

inmediaciones de aquel lugar un relieve de una Virgen que fue conocida como la Virgen 

del Puig, la cual fue establecida como patrona del nuevo reino que estaba 

constituyéndose. En 1238 Jaime I cedería a los mercedarios dicha colina del Puig para 

que edificasen un monasterio. Su fundador posiblemente sería el propio Pedro Nolasco. 

En dicho convento fallecería, tras pasar allí retirado los últimos años de su vida, el 

venerable Pedro Amerio (+1301), el cual tomó el hábito a manos del fundador de la 

orden, siendo además su cuarto general. Cerca de allí, en Valencia, fallecería más 

                                                           

5 Pons Fuster, Francisco, “Monjas y beatas. Mujeres en la espiritualidad valenciana de los siglos XVI y 

XVII”, en Callado Estela, Emilio (coord.), Valencianos en la Historia de la Iglesia II, CEU Ángel Ayala, 

Facultad de Teología San Vicente Ferrer, Valencia, 2008, p. 201. 
6 Así lo recoge Jaime Jordán (Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la 

Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio 

Bordazar, 1712, pp. 48 y 103), pero estudios posteriores señalan que en realidad dicho convento no se 

fundó hasta 1329, considerando así a su fundador como una figura fabulosa, aunque el propio Jordán 

indica que su efigie figuraba en el retablo antiguo de la iglesia conventual [img. 295]. Soleriestruch, 

Eduard, Carcaixén. Biografia d’un pobre de la Ribera Alta, Carcaixent, Ayuntamiento, 2001 (ed. facs. 

1977), p. 223; y Soleriestruch, Eduard, El Territori i la Comunitat d’Aigües Vives, Carcaixent, 

Ayuntamiento, 1992, pp. 61-68.  
7 Sobre las posibles fechas de fundación de dicho convento, ver Burns, Robert Ignatius, El Reino de 

Valencia en el siglo XIII (Iglesia y Sociedad), Valencia, Del Cenia al Segura, 1982, vol. II, pp. 464-466. 
8 Les quatre grans Cròniques, I.- Llibre dels feits del rei En Jaume, ed. Soldevila, F., Institut d´Estudis 

Catalans, Memòries de la secció histórico-arqueològica, LXXIII, Barcelona, 2008, p. 309, nota 1448. 
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tardíamente el octavo general, el venerable Ramón Albert (+1330), siendo trasladada su 

sepultura cuatro años después al monasterio del Puig9. También en el año 1238 consta la 

donación de terrenos por parte de Jaime I a la orden mercedaria para fundar un convento 

en la propia ciudad de Valencia, el convento de la Merced10, del cual en estos primeros 

años no surgieron varones ilustres, o al menos no se conserva memoria de ellos. 

 

También en el siglo XIII se fundaría en Valencia la rama femenina de dicha orden, en 

cuyo convento profesó en la misma época la venerable Isabel de Santa María (s. XIII), 

compañera de santa María Cervelló, la cual falleció y fue sepultada en Barcelona. 

 

En quinto y último lugar se debe señalar la orden predilecta de Jaime I, la del Císter, 

que se puede referir con dicho adjetivo por varios motivos. En primer lugar, el 

monasterio más antiguo fundado en el Reino de Valencia fue el de Santa María de 

Benifassà, de la orden del Císter, cuyos terrenos fueron cedidos en 1233. Además, el 

monasterio de San Vicente de la Roqueta, el más importante y antiguo de la ciudad, 

donde había sido sepultado san Vicente Mártir y donde el monarca donó su capilla 

personal, fue custodiado, en primera instancia, también por el Císter. Y por último, el 

propio Jaime I decidió tomar el hábito de dicha orden poco antes de su muerte, 

señalando en su testamento el deseo de ser sepultado en el monasterio cisterciense de 

Santa María de Poblet. Pese a tener una gran importancia para el monarca, lo cierto es 

que al ser una orden de clausura, muy diferente a las órdenes mendicantes boyantes en 

aquella época, gozó de menor popularidad, y tal vez por eso entre los siglos XIII y 

XVIII apenas se pueden destacar venerables procedentes de esta orden. 

 

El Císter tendrá también rama femenina, que contaría en Valencia con el monasterio de 

Gratia Dei, más conocido por el nombre del palacio donde se instaló, la Zaidía. La 

fundadora de aquel convento, hacia 1265, fue la venerable Teresa Gil de Vidaure 

(+1288), la cual estaba desposada en secreto con Jaime I. Poco después de su fundación, 

el monarca la rechazó con el pretexto de que había contraído la lepra y ella decidió 

ingresar en el mismo convento que había fundado, falleciendo allí en olor de santidad. 

 

Además de estas órdenes citadas, también estuvieron presentes desde el siglo XIII otras 

de menor importancia, al menos durante dicho siglo, como son los cartujos, los 

carmelitas o los trinitarios. De entre los venerables de estas órdenes destaca el 

conflictivo caso de Pedro Figueras Carpi (+1304), cuya existencia se pone en duda por 

existir excesivos paralelismos con la vida de san Pedro Pascual, llegando a ser prohibida 

una biografía suya escrita en el siglo XVII11, y también el no menos comprometido caso 

de la venerable dominica terciaria Ana Arbuxech, venerada a partir del hallazgo de su 

                                                           

9 Tanto Pedro Amerio como Ramón Albert son considerados por Vicente Zuriaga como “venerables con 

probado culto inmemorial no canonizados”. Zuriaga Senent, Vicent Francesc, La imagen devocional en la 

Orden de Nuestra Señora de la Merced: tradición, formación, continuidad y variantes, Tesis doctoral, 

Universidad de Valencia, 2004, inédita, p. 213. 
10 Agulló Pascual, J. Benjamín, op. cit., p. 76. 
11 Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. 1, Valencia, Joseph Estevan Dolz, 1747, p. 

353. Aún así se sabe que en el convento del Remedio de Valencia se conservaba una imagen suya [img. 

399], expuesta con motivo de las celebración de la canonización de los fundadores de la orden, en 1667. 

Rodríguez, José, Sacro, y solemne novenario, publicas, y luzidas Fiestas, que hizo el Real Convento de N. 

S. del Remedio de la Ciudad de Valencia, á sus dos Gloriosos Patriarcas San Ivan de Mata, y San Felix 

de Valois, fundadores de la Orden de la SS. Trinidad, por la felize Declaracion que de su antigua 

Santidad hizo nuestro Santissimo Padre Alexandro VII, Valencia, Benito Macé, 1669, p. 91. 
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cuerpo incorrupto en Ontinyent, pero cuya cronología propuesta resulta excesivamente 

temprana (1165-1240)12. 

 

Estos primeros fundadores en muchos casos mantendrán su memoria y su fama de 

santidad entre los moradores del mismo convento y los miembros de la orden, de forma 

que sus datos biográficos encabezarán muchas veces las crónicas de conventos y 

órdenes escritas siglos después, añadiéndose en algunos casos episodios fantásticos más 

pertenecientes a la leyenda que a la historia, como ocurre muy claramente con Miguel 

de Fabra. También estos primeros fundadores serán enterrados en lugares preeminentes 

de los conventos, siendo conocido y honrado su lugar de sepultura, que en algunos 

casos dará lugar a traslados a emplazamientos más dignos con el paso de los siglos. 

Estas sepulturas se relacionarán estrechamente con las primeras imágenes que 

conocemos de los venerables: figuras yacentes para los sepulcros.  

 

 

3.2 LOS VENERABLES DEL SIGLO XIV 
 

El siglo XIV puede quedar definido casi como una época de “decadencia” en cuanto a 

nuevos venerables se refiere. Así como algunos venerables fallecidos a finales del XIII 

o inicios del XIV alcanzaron un importante culto durante este siglo, como Miguel de 

Fabra, Juan de Puigventós, Francisco Salelles o Teresa Gil de Vidaure, del siglo XIV 

apenas podemos señalar a venerables relevantes. Y es que en realidad esta época quedó 

nadando entre dos aguas, entre el siglo de la conquista y el esplendor valenciano del 

siglo XV, donde destacan a inicios del mismo los venerables del círculo de san Vicente 

Ferrer: Juan Gilabert Jofré, Bonifacio Ferrer, Inés de Moncada…, personajes que 

tuvieron un gran peso en la cultura y la santidad valenciana. Además las biografías de 

los venerables del siglo XIV son recogidas de manera muy sutil en las crónicas de las 

órdenes, y en muchos casos es difícil tener la certeza de que verdaderamente sean 

venerables porque de ninguno de ellos se conserva imagen. 

 

Dentro de la orden dominica se podría destacar al venerable fray Gregorio (+ca. 1375), 

obispo de Marruecos, del cual los documentos antiguos indican que fue sepultado a los 

pies de las gradas del altar mayor de la iglesia del convento de Predicadores13; al 

venerable Ambrosio de Peralta (+ca. 1354), confesor de Inocencio VI y designado por 

él Patriarca de Constantinopla; a Juan Monzón (+1412), gran erudito al servicio Urbano 

VI y de los monarcas aragoneses; y sobre todo a Bernardo Ferrer (+ca. 1375), que gozó 

de gran fama de santidad en vida y tras su muerte, debido a lo cual el noble Guillermo 

Caldes en 1384 pidió ser enterrado junto a él. En la rama femenina de la orden se podría 

destacar a Marta Compte (+1367), la cual al quedar viuda ingresó en el convento de la 

Magdalena donde vivió durante 45 años. 

 

Por parte de los franciscanos se debe señalar al venerable Pedro de Aragón (1305-1380), 

el hijo menor de Jaime II y Blanca de Anjou, y por tanto sobrino de san Luis Obispo, el 

                                                           

12 Cronología citada en García, Antonio, Arca cherubica, construida de las tablas de las Leyes, Regla, 

Constituciones, y Ordenaciones de la Inclyta Milicia de Jesu-Christo, y Venerable Orden Tercera del 

Cherubin de la Iglesia Señor Santo Domingo de Guzman, nuestro Amantisimo Padre, Cádiz, Manuel 

Espinosa, 1776, p. 90. 
13 Diago, Francisco, Historia de la Provincia de Aragón de la Orden de Predicadores…, Barcelona, 

Sebastián de Cormellas, 1599, fol. 164r. 
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cual ingresó en la orden una vez enviudó tras tener un sueño en que se le apareció su 

santo tío, tomando el hábito en el convento de Barcelona y falleciendo en el de San 

Francisco de Valencia, siendo sepultado en la capilla de los duques de Cardona. 

También destacó Inés Soriana (s. XIV), terciaria franciscana nacida en Valencia capital, 

que hacia 1345 con su hacienda construyó una casa de mujeres arrepentidas que con el 

tiempo se fue deteriorando hasta que el venerable Francisco del Niño Jesús la reformó 

en 1600. 

 

Entre los agustinos se pueden destacar a los venerables prelados Pablo Oliva (+1390), 

obispo de Tarazona, hijo del convento de San Agustín de Valencia; Juan de Formentera 

(+1407), obispo auxiliar de Valencia bajo el título de Sidonia, que fue sepultado en la 

iglesia del convento de San Agustín pero al no ponerse epitafio sobre su sepulcro se 

perdió su ubicación; y Juan Bautista Ruiz (+1410), también obispo auxiliar de Valencia 

con el título de Neopatria y que después pasó a regentar alguna diócesis de Nápoles. 

También merece especial mención el venerable Miguel Cardonet (+ca. 1400), sepultado 

en el convento de San Agustín con gran concurso de gente, muchos de los cuales se 

dedicaron a tomar alguna reliquia suya, y según narra Jordán “depositaron el venerable 

cuerpo en lugar aparte, y oculto, temerosos los Religiosos no se les hurtassen, y 

llevassen á pedaços sus reliquias; y con el tiempo se perdió la noticia de su sepulcro, 

cosa digna de llorarse, pues jamás se ha podido descubrir, por mas diligencias que se 

han hecho”14. 

 

 

3.3 LAS PRIMERAS ESCULTURAS FUNERARIAS 
 

Durante los siglos XIII-XIV podemos encontrar en Valencia las primeras imágenes de 

algunos de los venerables señalados anteriormente, que normalmente aparecerán sobre 

su sepultura.  

 

Entre los siglos XIII-XV los enterramientos generalmente se producían en el suelo, en 

fosa común, exentos o adosados a muros de iglesias, capillas patronales o claustros 

monacales; pero las sepulturas más relevantes podían tener lápidas pequeñas o más 

grandes (lastras), urnas cinerarias y sarcófagos, que se podían disponer en túmulos o 

panteones. Estos sepulcros a veces se construían en vida del sujeto, pero 

mayoritariamente fueron encargados por familiares, deudos o amigos. 

 

Las sepulturas que analizaremos a continuación serán de cuerpo entero o bien urnas 

cinerarias, las cuales se solían emplazar en los lados de las capillas o muros claustrales, 

más altas que los sepulcros de cuerpo entero y normalmente sostenidas por canes. En 

ambas tipologías podía aparecer la imagen yacente del fallecido, bien mediante labra 

escultórica o bien en pintura. No obstante, pese a que posiblemente existieron múltiples 

ejemplos –de esta época y posteriores–, hoy son muy pocos los que se conservan, 

porque muchos de los monumentos funerarios fueron utilizados como cimentación de 

nuevos edificios15.  

                                                           

14 Jordán, Jaime, op. cit., parte 1ª, t. 1, 1704, p. 216. 
15 Tramoyeres Blasco, Luis, “El arte funerario ojival y del Renacimiento según los modelos existentes en 

el museo de Valencia”, en Archivo de Arte Valenciano, nº 1, Valencia, Real Academia de Bellas Artes de 

San Carlos, 1915, pp. 15-23. Ver también Rodrigo Zarzosa, Carmen, “Monumentos funerarios en 
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En cuanto a la efigie del difunto, ésta buscará la similitud con su verdadero rostro, para 

plasmar la idea de inmortalidad, práctica efectuada ya desde la antigüedad16, pero lo 

bien cierto es que durante el siglo XIII en las caras se aprecia cierta idealización, 

mostrándose una actitud serena, como si estuvieran sumidos en un profundo sueño17, 

tendiendo poco a poco hacia el realismo con el paso de los años, especialmente a partir 

del siglo XV, cuando se introdujo el uso de máscaras mortuorias de escayola que se 

disponían sobre el rostro del difunto tras su fallecimiento, alcanzando mayor 

verosimilitud en el siglo XVI18.  

 

Por otra parte, las dimensiones y ornato del sepulcro también sirven para determinar la 

veneración que recibió el difunto19, así como si sus restos fueron trasladados a un lugar 

de mayor relevancia20, puesto que en un templo o un convento no todos los lugares para 

sepultarse tenían la misma importancia. El emplazamiento más destacado era el 

presbiterio, seguido de las capillas laterales –más importantes cuanto más próximas 

estuviesen al presbiterio–, el coro y el espacio sobrante hasta los pies del templo, 

ocupando el último lugar el claustro, aunque tampoco era lo mismo sepultarse adosado 

al muro lateral que en el centro del mismo. El hecho de que la sepultura fuera exenta 

también resulta especialmente significativo21. 

 

De esta manera, cuando los restos mortales de un venerable sean trasladados del 

claustro al interior del templo, sabremos que su veneración va en aumento, y por el 

contrario, si son desplazados del interior a otros espacios como pueda ser la sacristía, 

podemos deducir que su devoción había decaído, a no ser que este cambio fuera 

obligado por las autoridades eclesiásticas, como ocurrirá por ejemplo con los decretos 

de non cultu. 

 

 

3.3.1 Andrés Albalat 

 

En primer lugar podemos destacar el sepulcro del obispo Andrés Albalat [img. 226; fig. 

23]. El tercer obispo de Valencia tuvo un papel muy destacado en la historia de la 

ciudad, siendo entre otras cosas el que puso la primera piedra para la construcción de la 

                                                                                                                                                                          

Valencia”, en Campos y Fernández de Sevilla, Francisco Javier (coord.), El mundo de los difuntos: culto, 

cofradías y tradiciones, San Lorenzo del Escorial, 2014, vol. 1, pp. 512-515. 
16 Ver: Díaz Díaz, Teresa, “Evolución del retrato funerario: la necesidad de perpetuidad”, en Campos y 

Fernández de Sevilla, Francisco Javier (coord.), El mundo de los difuntos: culto, cofradías y tradiciones, 

San Lorenzo del Escorial, 2014, vol. 1, pp. 623-640. 
17 Se debe tener en cuenta que en algunos casos la labra del sepulcro fue realizada varios años después del 

fallecimiento del difunto, y por tanto ya resultaba imposible realizar un retrato detallado de su rostro. 
18 Morales Cano, Sonia, “La escultura funeraria gótica en la provincia de Toledo”, en Anales de Historia 

del Arte, 2011, p. 360. 
19 “Existía la mentalidad de que cuanto más ricamente se hubiera ornado una tumba o el sepulcro, más 

digna de veneración eran sus reliquias y a la inversa. Un santo que no dispusiera de una tumba adornada 

se consideraba menos digno de veneración”. Silva y Verástegui, Soledad de, “Los sepulcros de los santos: 

la piedad medieval, el sentido del ‘decoro’ y el ornato durante los siglos del románico”, en Edad Media: 

revista de historia, nº 10, 2009, p. 98. 
20 “En general, hubo una translatio siempre que el deseo de honrar a un santo hiciese conveniente 

trasladar sus restos a otro sepulcro o relicario más suntuoso del que reposaban hasta entonces”. Silva y 

Verástegui, Soledad de, op. cit., pp. 99-100. 
21 Morales Cano, Sonia, op. cit., pp. 355-356. Sobre la importancia del emplazamiento de las sepulturas, 

también se puede ver: Morais Puche, Carmen, “La evolución de los ámbitos funerarios: de San Isidoro de 

León al monasterio de Las Huelgas”, en Miscelánea medieval murciana, vol. 32, 2008, pp. 103-117. 
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catedral de Valencia el 22 de junio de 1262. Fue una persona muy estimada por el 

pueblo, ya que dio un gran impulso a la vida religiosa. Falleció en Viterbo el 25 de 

noviembre de 1276, cuando había acudido allí a visitar al papa Juan XXI para 

comunicarle el éxito obtenido en una misión diplomática que le había encargado, y su 

cuerpo fue traído a Valencia para recibir sepultura22. Su lugar de entierro fue detrás del 

altar mayor, entre las capillas de la Espina o de la Pasión, y la de Santiago, justo en el 

pilar erigido sobre la primera piedra puesta en la catedral23. En lo alto del citado pilar 

estaba grabado el siguiente epitafio: “ANNO DOMINI MCCLXII. X. KAL. IVLII FVIT 

POSITVS PRIMARIVS LAPIS IN ECCLESIA BEATAE MARIAE SEDIS VALENTIAE 

PER VENERABILEM PATREM DOMINVM FRATREM ANDREAM TERTIVM 

VALENTINAE CIVITATIS EPISCOPVM”24, inscripción que posiblemente fue colocada 

con anterioridad a la defunción del prelado, de manera que el calificativo de “venerable” 

podría hacer referencia a la dignidad eclesiástica de la cual gozó y no a su fama de 

santidad. 

 

 
Fig. 22. Sepulcro de Jaime de Albalat, anónimo, ca. 1280, Valencia, Catedral, capilla del Cristo 

de la Buena Muerte 
 

Hoy en día se conservan dos monumentos funerarios, en las capillas contiguas a dicho 

pilar, quedando ambas identificadas como la de fray Andrés Albalat según las cartelas 

explicativas que actualmente se pueden leer en la misma catedral. En una de ellas [fig. 

22], la que recae en la actual capilla del Cristo de la Buena Muerte, aparece una imagen 

yacente pintada de frente, con las manos en posición de oración y cabeza sin mitra 

reclinada sobre un almohadón. Tampoco se aprecia el báculo, y a los pies y a la cabeza 

                                                           

22 Es importante señalar que conocemos una imagen de Andrés Albalat relizada en vida: un sello 

pendiente utilizado para dar valideza a documentos oficiales, conservado en la catedral de Valencia [img. 

488]. En él, se aprecia al obispo revestido como tal, con báculo en la izquierda y bendiciendo con la 

derecha. De la Torre, Antonio, “La colección sigilográfica del Archivo de la Catedral de Valencia”, en 

Archivo de Arte Valenciano, nº 3, año 1, Valencia, Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, 1915, p. 

107. 
23 “Fue traydo su cuerpo a la ciudad de Valencia, y enterrado a las espaldas del Altar mayor, en vna 

tumba leuantada en el pilar por donde el hauia dado principio a la nueua fabrica de aquella Iglesia, entre 

las capillas de Santiago y de la Passion de la Imagen”. Diago, Francisco, Anales del Reyno de Valencia…, 

t. 1, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1613, fol. 388r. También refiere la ubicación de su sepultura Pradas, 

Jerónimo, Libro de memorias de algunas cosas pertenecientes al Convento de Predicadores de Valencia 

que an sucedido desde el año 1603, hasta el de 1628…, Valencia, manuscrito, 1628, fol. 25v. 
24 Diago, Francisco, op. cit., 1613, fol. 367v. Hoy en día en este lugar, en la parte que da a la capilla de 

San Jaime, se conserva una reproducción de dicho epitafio que imita la escritura del siglo XIII. 
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del difunto aparece pintado su escudo heráldico: un ala. La pintura está en muy mal 

estado de conservación, pero se podría fechar hacia finales del siglo XIII. 

 

Sanchis Sivera, a principios del siglo XX, indicó que en la parte del Evangelio de esta 

capilla, había un “sepulcro incrustado en la pared, sobre el que hay una pintura especial 

y muy antigua, una estatua yacente de obispo, dos escudos, probablemente las armas de 

los Albalat, y una inscripción gótica, parte del sepulcro del obispo fr. Andreu Albalat 

(+1276), la otra parte se halla en la capilla de San Jaime”25. 

 

 
Fig. 23. Sepulcro de Andrés Albalat, anónimo, siglos XIII-XIV, Valencia, Catedral, capilla de 

Santiago 
 

Por otro lado, en la capilla contigua dedicada a Santiago se conserva otro sepulcro de 

Andrés Albalat [fig. 23; img. 226], esta vez más monumental26, escultórico, cuya parte 

frontal se puede dividir en dos partes por una marcada línea horizontal. En la mitad 

inferior se puede contemplar un relieve escultórico de Andrés Albalat yacente en una 

disposición muy similar a la anterior lápida, de frente, con los brazos cruzados a la 

                                                           

25 Sanchis Sivera, José, La Catedral de Valencia. Guía histórica y artística, Valencia, Imprenta de 

Francisco Vives Mora, 1909 (Copia facsímil, Valencia, Servicio de Reproducción de Libros librerías 

París-Valencia, 1990), p. 314. 
26 Sobre las sepulturas de obispos durante la Edad Media, se puede consultar: Cendón Fernández, Marta, 

“El poder episcopal a través de la escultura funeraria en la Castilla de los Trastámara”, en Quintana: 

revista de estudios do Departamento de Historia da Arte, Universidad de Santiago de Compostela, nº 5, 

2006, pp. 173-184. 
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altura del ombligo, la cabeza recostada sobre almohadón y esta vez con atributos 

episcopales: mitra y báculo. En su rostro, con los ojos cerrados, no se encuentra ningún 

rasgo individualizado, por lo que resulta complicado calificarlo propiamente como un 

retrato. En la parte superior se observan tres arcadas góticas apeadas sobre ménsulas, 

que enmarcan el relieve del difunto, en cuyas enjutas aparecen esculpidos unos animales 

de difícil identificación. En el lateral del sepulcro se observa un ala, atributo heráldico 

de la familia Albalat, labrada en relieve27. 

 

No se pudo saber con certeza cuál era la verdadera tumba del venerable prelado hasta la 

restauración del sepulcro escultórico en junio del 2008, descubriendo que las 

informaciones aportadas por Sanchis Sivera eran parcialmente erróneas y la sepultura de 

la capilla del Cristo de la Buena Muerte no era una parte de la tumba del obispo, sino 

que era la del sacristán, arcediano y pariente Jaime de Albalat, fallecido en 128028 [fig. 

22]. Con motivo de esta restauración se descubrió el ataúd de madera [fig. 24], decorado 

pictóricamente con el blasón de la familia y otros emblemas episcopales, y en su interior 

los restos del venerable “momificado y en relativo buen estado”29. Se tiene constancia 

de que a principios del siglo XVII ya se había abierto el sepulcro y se comprobó el 

relativo buen estado de conservación del cadáver30. 

 

 
Fig. 24. Sarcófago de Andrés Albalat, anónimo, ca. 1278, Valencia, Catedral, capilla de Santiago 

                                                           

27 Los escudos heráldicos empezaban a ser utilizados por los obispos precisamente en esta época y 

permitían identificar el sepulcro a todos aquellos que no sabían leer. Morales Cano, Sonia, op. cit., pp. 

359-360. 
28 Pons Alós, Vicente, “Entre el símbolo y la palabra. La heráldica de los primeros obispos de la Diócesis 

de Valencia”, en Jaime I, memoria y mito histórico, Valencia, Generalitat Valenciana, 2008, p. 36 
29 AA. VV., “Catálogo”, en Jaime I, memoria y mito histórico, Valencia, Generalitat Valenciana, 2008, p. 

147. 
30 “Los dias pasados se abrió la tumba, y se vio que aun estauan vestidos de pedaços de carne sus benditos 

huessos”. Diago, Francisco, op. cit., 1613, fol. 388r. Esta información también la recoge Teixidor, José, 

Necrologio de este Real Convento de Predicadores de Valencia: Devidas memorias a sus hijos nativos 

con extension en los mas Ilustres recogidas de monumentos authenticos i seguros…, Valencia, t. 1, ca. 

1773, manuscrito, p. 46. 
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Sobre cómo sería la tumba de Andrés Albalat y cómo se fue modificando a lo largo del 

tiempo tenemos pocos datos. En el siglo XVI Diago realizó una descripción muy 

escueta de la sepultura: “está en una tumba pequeña sobre tres columnas. En ella ay un 

ala. Argumento claro que la tuvo por armas”31. La disposición sobre tres columnas nos 

permite establecer un paralelismo con sepulturas como la de Francisco Salelles [img. 

69; fig. 31] o la de Pedro Amerio [img. 298; fig. 26], que se estudiarán a continuación, 

labradas en el siglo XIV. Pero a diferencia de éstas, el sepulcro de Andrés Albalat 

incorpora en la parte superior unas arquerías góticas poco frecuentes, observándose 

claramente que los arcos y el relieve del prelado son piezas diferentes. 

 

Sabemos también que en el siglo XVIII se efectuaron diferentes reformas en la sede 

metropolitana, fruto de las cuales la sepultura sería trasladada a la capilla de Santiago 

modificándose su aspecto, puesto que antes de la exhumación y restauración del 

sepulcro, iniciada el 18 de junio del 200832, éste estaba empotrado en la pared y pintado 

de blanco y dorado, adaptándose al gusto neoclásico que predominaba en la catedral 

[fig. 25]. 

 

 
Fig. 25. Sepulcro de Andrés Albalat antes de junio del 2008, anónimo, siglos XIII-XIV, 

Valencia, Catedral, capilla de Santiago 
 

Por tanto es posible pensar que la sepultura originariamente no tuviera dicho formato, 

que las arquerías góticas procedieran de alguna otra sepultura, que fueran un añadido 

posterior o que estuvieran emplazadas en la parte inferior sirviendo el relieve funerario 

como tapa, como ocurre con algunas otras tumbas posteriores como la del prelado 

Raimundo Gastón (1313-1348) actualmente ubicada en la capilla del Pilar del templo 

                                                           

31 Diago, Francisco, op. cit., 1599, fol. 160v. La presencia de un ala en dicho sepulcro también la refiere 

Teixidor, José, op. cit., ca. 1773, t. 1, p. 46. 
32 Ver los artículos publicados en prensa, referentes a esta noticia, el día 19-06-2008 en Levante-EMV: 

http://www.levante-emv.com/cultura/2008/06/19/exhuman-tres-sarcofagos-catedral-valencia/462408.html 

(1-10-14), y el día 20-06-2008 en Las Provincias: 

http://www.lasprovincias.es/valencia/20080620/cultura/catedral-extrae-sarcofagos-obispo-20080620.html 

(1-10-14).  
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catedralicio. De la misma manera, aunque los historiadores datan el conjunto escultórico 

en el mismo año de la defunción del mitrado, 127833, la aparición de las arquerías o su 

reaprovechamiento, así como las similitudes que existen con otros sepulcros del siglo 

siguiente, parecen indicar una cronología un poco más tardía comprendida entre los 

siglos XIII y XIV. 

 

 

3.3.2 Pedro Amerio y Ramón Albert 

 

En el monasterio del Puig también destacan los sepulcros de Pedro Amerio y Ramón 

Albert. En el de Pedro Amerio [img. 298; fig. 26] podemos observar su figura 

escultórica yacente dispuesta en una de las dos vertientes de la tapa triangular, de forma 

que queda inclinada. El difunto yace nuevamente con los brazos cruzados a la altura del 

ombligo, con un cojín bajo la cabeza, la cual porta un bonete, y con el hábito 

mercedario. En la parte inmediatamente inferior del sepulcro, entre dos escudos de la 

orden de la Merced se halla un epitafio que dice: “ANNO : DNI : MCCCI : SEXTO : 

IDUS : / IUNII : OBIIT : FR : PETRUS : AMERIO : MA/GIST : GENERAL : TOTIUS : 

ORD : STE : ME/MCEDIS : CAPTIVORUM : CUI : AIA : RIP : AMEN”34. Esta tumba 

queda apeada en dos ménsulas decoradas con forma de leones35. 

 

En 1618 las fuentes indican lo siguiente de la citada tumba:  

 

“Desde el dia que se enterró su santo cuerpo, hasta oy que esto se escriue, que 

van trezientos y diecisiete años, estan sus santas reliquias demanera, que se 

pueden tocar y reuerenciar, y su sepulcro y deposito con letras y señales, que 

muestran el propio en que fue puesto: y en todo este discurso de años y tiempo 

todas las personas que han mostrado tener deuocion a este siervo de Dios, assi en 

la Religion como fuera della, y se han encomendado a el, han recibido especiales 

y particulares fauores y consuelos, assi espirituales como temporales, en la mitad 

de sus mayores tribulaciones y trabajos”36. 

 

                                                           

33 AA. VV., “Catálogo”, en Jaime I, memoria y mito histórico…, pp. 146-147.  
34 En Ribera, Manuel Mariano, Centuria primera del Real, y Militar Instituto de la ínclita religión de 

Nuestra Señora de la Merced redempcion de cautivos Christianos, 1ª parte, Barcelona, Pablo Campins, 

1726, p. 301, se indica el siguiente epitafio: “ANNO DOMINI MCCCI SEXTO IDVS IVNII OBIIT FR. 

PET. AMERIO, MAGISTER GENERALIS TOTIVS ORDINIS SANCTAE MARIAE MERCEDIS 

CAPTIVORVM. CVIVS ANIMA REQVIESCAT IN PACE. AMEN”. 

Y en Boyl, Francisco, Nuesta Señora del Puche, Camara Angelical de Maria Santissima. Patrona de la 

Insigne Ciudad y Reyno de Valencia, Valencia, Silvestre Esparsa, 1631, fol. 116r, se señala el siguiente: 

“FRATER PETRVS D. AMERIO MAGISTER GENERALIS TOTIVS ORDINIS S. MARIAE MERCEDIS 

CAPTIVORVM OBIIT ANNO DOMINI M.CCC.I. SEXTO IDVS IVNII. CVIVS ANIMA REQVIESCAT IN 

PACE”. 

La inscripción actual está restaurada y puede que haya sufrido alguna ligera variación respecto a su 

configuración original, aunque también los autores al transcribir los textos solían permitirse ciertas 

licencias, especialmente con las abreviaturas. 
35 Los leones son considerados “fieles guardianes hasta la llegada del Juicio Final, y símbolo del león 

fuerte de Judá, que lo es de Cristo, que espera pacientemente el momento con los ojos abiertos”. Cruz-

Isidoro, Fernando, “La escultura funeraria de Nicolás Griego Triarchi, del Museo Arqueológico de Sevilla 

(1634)”, en Archivo Español de Arte, nº 327, tomo 82, 2009, p. 306. 
36 Remón, Alonso, Historia General de la Orden de Ntra Sª de la Merced Redencion de cautivos, t. 1, 

Madrid, Luis Sánchez, 1618, fol. 248v. 
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Pocos años después el sepulcro fue descrito de la siguiente manera: “Tiene labrada vna 

sepultura en piedra eleuada del suelo estado y medio de hombre, assentada sobre dos 

grifos, en la pared de la Iglesia, debaxo del choro junto a la Capilla de S. Iuan de 

Letran”37. En el siglo XVIII volvemos a encontrar una descripción del mismo: “Una 

urna de piedra, sobre cuya cubierta, á modo de tumba, está relevada y sacada 

perfectamente una Estatua, con habito al modo antiguo, que vestian los Cavalleros 

Laicos de la Merced […] En la testera hay escrito en letras Godas un Epitaphio, que 

expressa la Persona, que incluye la Urna”38.  

 

 
Fig. 26. Sepulcro de Pedro Amerio, anónimo, ca. 1301, El Puig, monasterio mercedario, capilla 

del Sagrado Corazón de Jesús 
 

Estas descripciones parecen apuntar que el sepulcro se ha conservado más o menos de la 

misma manera desde la fecha de su creación [fig. 26]. A diferencia de la sepultura de 

Andrés Albalat, en este relieve yacente sí que observamos algunos rasgos 

individualizados como la larga barba negra. También se conserva policromía en todo el 

conjunto sepulcral, debido en parte a una reciente restauración.  

 

Sabemos que en el año 1922 esta sepultura y la de Ramón Albert se hallaban en los 

laterales del altar de la beata Mariana de Jesús a unos 5 metros de altura. En concreto el 

relieve de Pedro Amerio estaba con el rostro desfigurado debido a algún golpe y las 

manos eran de yeso, posiblemente también por haber desaparecido las originales39. La 

restauración reciente ha devuelto al sepulcro la apariencia que pudo tener en un origen, 

                                                           

37 Boyl, Francisco, op. cit., fol. 116r. 
38 Martínez, Francisco, Historia de la Imagen Sagrada de la Virgen Ss.ma del Puig…, Valencia, José 

Tomás Lucas, 1760, p. 206. 
39 Gazulla, Faustino D., “Sarcófagos de Fr. Pedro de Amer y de fr. Raimundo Albert, en el santuario de 

Nuestra Señora del Puig”, en Archivo de Arte Valenciano, nº 9, Valencia, Real Academia de Bellas Artes 

de San Carlos, 1923, pp. 4-8. 
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aunque los rasgos faciales estén reconstruidos, a juzgar por las fotografías tomadas en 

aquellas fechas [fig. 27]. 

 

 
Fig. 27. Fotografía del sepulcro de Pedro Amerio, Faustino Gazulla, 1922 

 

Resulta muy interesante el grabado que realizó Masadas de la imagen del difunto en 

torno a 1726 [img. 299], y que fue publicado en Ribera, Manuel Mariano, Centuria 

primera del Real, y Militar Instituto de la ínclita religión de Nuestra Señora de la 

Merced redempcion de cautivos Christianos, 1ª parte, Barcelona, Pablo Campins, 1726, 

en el cual también se publicó el del sepulcro de Ramón Albert [img. 307]. En dicho 

grabado el venerable Albert aparece con las manos sobre el pecho en gesto de oración, 

con la cabeza cubierta por el hábito de forma que deja entrever la tonsura, apreciándose 

así algunos rasgos individualizados como la barba. En la misma obra también se cita el 

epitafio correspondiente, emplazado en el grabado a los laterales de la imagen yacente:  

 

“ANNO DOMINI MCCXXX. XIV. KAL. DECEMBRIS. OBIIT REVEREND. P. 

FR. RAYMVNDVS ALBERT. PRIMVS MAGISTER ORDINIS CLERICVS, ET 

ANNO DOMINI MCCCXXXIV. VIII. KAL IVNII FR. BERENGARIVS FLIVS, ET 

SUCCESSOR EIVSDEM; TRANSTVLITS CORPVS EIUS: AD DOMVM 

BEATAE MARIAE DE PODIO CELEBRATE: AB APOSTOLORVM 

ADVENTV… REQVIESCAT IN PACE. AMEN”40.  

                                                           

40 Epitafio citado en Ribera, Manuel Mariano, op. cit., 1726, p. 301. 

En Boyl, Francisco, op. cit., fol. 117r, se cita la inscripción de la siguiente manera: “REVERENDVS 

PATER FRATER RAYMVNDVS ALBERT PRIMVS MAGISTER ORDINIS CLERICVS. OBIIT ANNO 

DOMI. M. CCCXXX, XIIII. IDVS DECEMBRIS. TRASLATVS PER FRATREM BERENGARIVM 

CANTVL”. 

Martínez, Francisco, op. cit., p. 212, reproduce el epitafio en lo que él denomina “ortographia barbara”: 

“ANNO: DNI : Mº: CCC. : XXX : XIV : KLS : DECEMBRIS : OBIT : REVEREND : PAT : FRAT : 

RAIMUNDUS ALBERT – PM : MR : ORDS : CLERIUº : ET : ANNO : DNI : Mº : CCC : XXXIIIº : VIII : 

KLS : JUNII : RUS : PAR : FRAT: B : GIR : FILI : ET : SUCCESSOR EI : TRASTULIT : CORP : EI : 

AD DOMUN : BEATAE : V : M: DE : PODIO : CELEBRATE : AB APLORU : ADVENTU : --- 

REQUIESCAT : IN : PACE :”. 
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De Ramón Albert sabemos que fue enterrado inicialmente en el convento donde murió, 

el de la Merced de Valencia: “depositose en vna pequeña boueda, que se hizo a posta en 

la capilla mayor de la Iglesia, adonde estuuo hasta los años de mil trescientos y treinta y 

quatro, que como veremos en su lugar, fue trasladado a nuestro conuento de nuestra 

Señora del Puche, adonde oy dia son veneradas con gran deuocion sus santas 

reliquias”41. 

 

 
Fig. 28. Sepulcro de Ramón Albert, anónimo, ca. 1334, El Puig, monasterio mercedario, capilla 

del Sagrado Corazón de Jesús 

 

Por tanto, en el año 1334 se realizaría una nueva sepultura al venerable en el monasterio 

del Puig a instancias del nuevo general de la orden, Berengario Cantul, quien ordenó su 

traslado el día 6 de junio de dicho año, recordando la devoción que tenía su predecesor a 

la Virgen del Puig que allí se veneraba42. 

 

En el siglo XVII esta tumba fue descrita escuetamente como sigue: “en una sepultura de 

piedra eleuada del suelo estado y medio de hombre, que corresponde a la otra que 

acabamos de dezir [la de Pedro Amerio], y estan ambas debaxo del coro”43. Del año 

1760 conservamos otra descripción del sepulcro más completa que muestra importantes 

diferencias respecto al sepulcro de Pedro Amerio:  

 

                                                           

41 Remón, Alonso, op. cit., t. 1, 1618, fol. 330r. 
42 Guimerán, Felipe, Breve Historia de la Orden de Nuestra Señora de la Merced de Redempcion de 

cautivos Christianos…, Valencia, herederos de Juan Navarro, 1591, p. 221; Remón, Alonso, op. cit., t. 1, 

1618, fol. 363v. 
43 Boyl, Francisco, op. cit., fol. 116v. 
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“Esta del Rmo. Albert es de quatro palmos, arrimada á la Pilastra del Coro, que 

es hoy; que antiguamente juzgo estuvo sobre estos Monumentos. A la frente de 

esta Urna está en medio pintado de finissimo pincél dicho Rmo. Albert; y en tres 

lineas, que circuyen la pintura, por la parte superior, é inferior, u que la ultima 

termína á los pies de la Urna, se lee en letras de oro, sobre muy constantes 

preparativos, su Epitafio”44. 

 

Así, la imagen yacente se hallaba pintada, no esculpida, aunque su disposición a juzgar 

por el grabado era muy similar a la de Amerio y su epitafio, escrito en letras doradas, 

estaba dispuesto de otra manera, a los laterales de la figura tal y como se aprecia en el 

grabado [img. 307].  

 

 
Fig. 29. Fotografía del sepulcro de Ramón Albert, Faustino Gazulla, 1922 

 

La tumba que se conserva hoy en día [img. 402; fig. 28] en la capilla del Sagrado 

Corazón de la iglesia conventual del Puig difiere bastante del original que pudo estudiar 

y fotografiar Faustino Gazulla en 192245 [fig. 29]. Así sabemos que por ejemplo la 

cabeza del venerable descansaba sobre un almohadón decorado con formas geométricas, 

muy similar al de Pedro Amerio, y que su epitafio apenas era visible pero, según 

atestiguan las fuentes antiguas, se disponía bordeando la imagen pictórica. En la 

sepultura actual la inscripción se dispone en la parte inferior y en los pies, y el texto fue 

tomado de fuentes antiguas. Gazulla también observó que en la tapa del sarcófago, de 

cuatro vertientes, en la parte frontal se apreciaban los restos de una pintura que 

representaba al alma del propio Raimundo Albert sobre un lienzo sostenido por dos 

ángeles [img. 485; fig. 30]46, la cual hoy no se conserva. 

                                                           

44 Martínez, Francisco, op. cit., p. 212. 
45 Ver Gazulla, Faustino D., op. cit., pp. 10-17. 
46 Este elemento ya había sido descrito por Boil, según indica el propio Gazulla: “Cuentan a este santo 

padre las Coronicas antiguas del General Gaver en el número de los Varones esclarecidos en santidad; y 

lo confirma la antigüedad de su sepulcro, donde lo pintaron los antiguos con unos matices como de 

resplandor, indicios de Varón glorioso. Assí los vi por mis ojos, escudriñando su sepulcro, y sustenido de 

dos Angeles quando muere”. Gazulla, Faustino D., op. cit., p. 12. 



146 

 

 
Fig. 30. Alma de Ramón Albert sostenida por ángeles (detalle), anónimo, ca. 1334, vertiente 

frontal de la tapa del sarcófago de Ramón Albert. Fotografía de Faustino Gazulla, 1922 

 

 

3.3.3 Francisco Salelles 

 

Del siglo XIV también es la sepultura del venerable Francisco Salelles [img. 69; fig. 31] 

que, procedente del convento de San Agustín, hoy en día se conserva en el Museo de 

Bellas Artes de Valencia. Su composición formal es muy similar a la de la tumba de 

Pedro Amerio, pues está apeada sobre dos leones a modo de ménsulas, con la única 

diferencia de que la imagen del venerable yacente se haya en la parte frontal del 

sarcófago, mientras que la inscripción está en la tapa, al contrario de cómo se dispone el 

sepulcro del general mercedario. La imagen de Salelles nuevamente está de frente, con 

las manos cruzadas a la altura del ombligo tapadas por las mangas del hábito agustino 

que porta. Su rostro, cubierto por la capucha y con los ojos cerrados, no posee ningún 

rasgo individualizado, no obstante algunos autores indican que ésta sería su verdadera 

efigie realizada a partir de una mascarilla47. Destaca la policromía conservada. El 

sepulcro también posee una inscripción en la tapa, la cual resulta ser un aspecto muy 

conflictivo para el estudio de la obra. El primer autor que nos consta que transcribiera 

dicha inscripción fue Tomás de Herrera, a mitad del siglo XVII, y lo hizo de la siguiente 

manera: “Hic iacet Religiosus ac devotus vir Fr. Franciscus de Salelles, fundator ac 

aedificator huius Monasterii, qui obiit IIII. Nonas Maii, anno Domini M. CCC. X. cuius 

anima requiescat in pace”48. 

 

Tomás de Herrera era un monje agustino nacido en Medina del Campo que pasó toda su 

vida en la provincia de Castilla y algunos años en la de Andalucía, pero no consta que 

estuviera en Valencia, por lo que él no conocería directamente dicha inscripción, lo que 

                                                           

47 Luis Tramoyeres dice textualmente: “Seguramente la mascarilla es un retrato de la difunta, como lo es 

también el del agustino Salelles. Esto acrecienta su valor artístico”. Tramoyeres Blasco, Luis, op. cit., p. 

20. 
48 Herrera, Tomás de, Alphabetum Augustinianum, t. 1, Madrid, Gregorio Rodríguez, 1644, p. 247. 
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lleva a pensar que la pudiera haber copiado de algún otro manuscrito o se la hubiera 

facilitado algún monje que la hubiera podido consultar directamente.  

 

 
Fig. 31. Sepulcro de Francisco Salelles, anónimo, 1369, Valencia, Museo de Bellas Artes 

 

Medio siglo más tarde, a principios del XVIII, el agustino valenciano Jaime Jordán 

escribió y publicó una crónica de la orden agustina en la provincia de la Corona de 

Aragón, en la cual de nuevo transcribió el epitafio de la siguiente manera: “Hic iacet 

Religiosus, ac devotus Vir Frater Franciscus de Salelles, Fundator, ac Aedificator 

huius Monasterii S. P. N. Agustini, qui obiit IIII. Nonas Martii anno Domini M. CCC. X. 

eius anima requiescat in pace. Amen”49. 

 

El padre Jordán lo que hizo aquí fue copiar la inscripción citada por Tomás de Herrera, 

porque de hecho cita el Alphabetum Augustinianum como la única obra que conoce que 

previamente habla de Francisco Salelles, pero realiza algunas modificaciones al 

respecto. Añade algunas palabras, por ejemplo concreta cuál fue el monasterio fundado 

por Salelles (el de San Agustín), y lo más importante, cambia su fecha de defunción, ya 

que en vez de copiar “Maii”, escribió “Martii”. Esto tuvo importantes consecuencias 

porque la obra de Jordán, escrita en castellano, tuvo una mayor difusión en el Reino de 

Valencia que la de Herrera, escrita en latín. Además Jordán, reconocido historiador, 

habitaba en el convento de San Agustín, por tanto había podido ver directamente el 

epitafio y transcribirlo correctamente. Esto provocó que desde ese momento en 

adelante, cualquier autor que hablase de Francisco Salelles citara como fecha de su 

fallecimiento el 4 de marzo, cuando en realidad su defunción se produjo el 4 de mayo50.  

                                                           

49 Jordán, Jaime, op. cit., parte 1ª, t. 1, 1704, p. 208. 
50 Luis Tramoyeres, cuando transcribió dicha inscripción, a principios del siglo XX, copió de nuevo la 

información dada por Jordán: “HIC IACET RELIGIOSUS AC DEVOTUS VIR / FRATE FRANCISCUS 

DE SALELLES FUNDATOR / AC EDIFICATOS HUIUS MONASTERI J. P. N. / AGUSTINI, QUI OBIT 

IIII NONAS MARCII / ANNO DOMINI MCCCX EIUS ANIMA / REQUIESCAT IN PACE AMEN”. 

Tramoyeres Blasco, Luis, op. cit., p. 17. 
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Pero el mayor problema de todo este asunto es que si leemos la inscripción tal y como 

se conserva hoy en día [fig. 32], hay otra cosa importante que no cuadra, como se puede 

ver en la última transcripción realizada por Francisco Gimeno: “Hic : iac(et) : 

religios(us) : vir : frat(er) / : G(uillelmus) : de : Salelles :, fundador : (et) : edific / ator 

: hui(us) : monast(erii) : s(an)c(ti) : Aug(usti)i :, q(u)i : obiit / : IIIIº : nonas : madii : 

anno : D(omi)ni : Mº : CCCº : Xº / cui(us) : a(n)i(m)a : req(u)iescat : in : pace : 

Amen”51. 

 

 
Fig. 32. Inscripción del sepulcro de Francisco Salelles, anónimo, 1369, Valencia, Museo de 

Bellas Artes 

 

Aquí en primer lugar podemos observar que efectivamente se trata de la misma 

inscripción que recogen Herrera y Jordán, pues las palabras son más o menos las 

mismas y las fechas citadas también. Así según consta en la lápida, Tomás de Herrera 

acertó al transcribir “mayo” como el mes de defunción de Francisco Salelles. Pero lo 

que más sorprende aquí es el nombre del difunto. Observando el epitafio con 

detenimiento se comprueba que, efectivamente, en él está grabado “G : de : Salelles”, lo 

cual lleva a Francisco Gimeno a señalar el nombre de “Guillermo”, pese a que todos los 

antiguos transcriptores de la lápida, tal vez por la dificultad para leerlo o por la 

popularidad de la persona allí enterrada, directamente indicaban “Francisco”, aunque 

dicho nombre no aparezca por ninguna parte. 

 

Este dato concreto tiene importantes consecuencias, porque Guillermo Salelles aparece 

citado en algunas fuentes como un personaje histórico. Son precisamente Herrera y 

Jordán los únicos autores que hablan de este venerable agustino52, sobrino de Francisco 

Salelles, del cual se poseen muy pocos datos pues sólo se sabe que era muy apreciado 

por los reyes de Aragón, que en 1298 era vicario provincial, que en 1304 era prior del 

                                                           

51 Gimeno Blay, Francisco, “Materiales para el estudio de las escrituras de aparato bajomedievales. La 

colección epigráfica de Valencia”, en Epigraphik 1988, Fachtagung für Mittlalterliche und neuzelitliche 

epigraphik Graz Mai 1988, Viena, Ósterreichische akademie der Wissenschaften, 1990, p. 120; citado en 

Benito Goerlich, Daniel, “La iglesia barroca del monasterio de San Agustín de Valencia”, en Ars Longa. 

Cuadernos de Arte, nº 22, Valencia, Departament d’Història de l’Art, Universitat de València, 2013, p. 

179.  
52 Herrera, Tomás de, op. cit., t. 1, p. 247 y Jordán, Jaime, op. cit., parte 1ª, t. 1, 1704, pp. 208 y 484. 
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convento de San Agustín de Valencia, que junto a su tío gobernó durante muchos años 

dicho convento y que falleció por los años de 1313. Analizándolo de manera superficial 

se podría pensar que el que estaba sepultado en la tumba hoy conservada en el Museo de 

Bellas Artes era realmente Guillermo Salelles, sobrino de Francisco, pero hay otras 

informaciones que no cuadran, porque dicho Guillermo no fue el fundador del convento 

y en el epitafio así lo indica, y por los pocos datos que se poseen sobre su vida y su poca 

relevancia histórica, parece muy extraño que sus restos estuvieran depositados en un 

sepulcro monumental. Analizando detenidamente los escasos datos conocidos sobre 

Guillermo y los que sabemos sobre Francisco, asombran las coincidencias: ambos 

fueron vicarios provinciales, priores del convento de San Agustín y fallecieron 

prácticamente por los mismos años. Además, se indica a Guillermo como prior del 

convento en 1304 cuando muchas fuentes citan 1307 como su fecha de fundación. Todo 

esto lleva a pensar en la posibilidad de que Guillermo Salelles y Francisco Salelles 

fueran una misma persona, que o bien tendría un nombre compuesto o bien lo mutaría al 

profesar en la religión o en algún momento posterior. De hecho la diferenciación de 

ambos se puede deber a un error de interpretación o traducción de la información 

aportada por Tomás de Herrera: 

 

“Ven. Franciscus de Salelles, Conventus Valentini fundador, Aragoniae 

provinciam & auxit, & illustrauit. Eius frater, aut patruelis videtur F. 

Guillelmus Salelles, qui anno 1298. erat Vicarius Provincialis Aragoniae, 

Valentiae, & Cataloniae, vt constat ex instrimento suprà à nobis adducto in 

Conventu Castilionis de la Plana. Extremum spiritum egit Valentiae anno 1310. 

& in Conventu S. Augustini peculiari tumulo inclusus hoc honorifico decoratur 

elogio”53. 

 

Por último, para cerrar este tema, no deja de resultar cuanto menos significativo que 

Sebastián de Portillo cite como fundador del convento de San Agustín de Valencia al 

“Santo Varon Fray Geronimo de Salilles”54, así vemos un nombre nuevo para referirse a 

la misma persona, que a su vez pudo estar condicionado por la “G” que aparecía en el 

epitafio del fundador. 

 

Volviendo al análisis del sepulcro, y teniendo claro que quien estuvo sepultado allí fue 

el fundador del convento de San Agustín, conocido en la mayoría de las fuentes como 

Francisco Salelles, Jaime Jordán comenta la temprana fama de santidad del fundador, 

acudiendo numerosa gente a su entierro, y a continuación indica lo siguiente: 

 

“Enterraronle en lugar aparte, y en el año de 1369. con licencia del Ordinario 

depositaron sus huessos dentro de un Sepulcro de piedra, y le colocaron en lugar 

eminente, y elevado de tierra, en el segundo arco de la Iglesia, que divide las 

Capillas de nuestra Señora de Gracia, y de Santa Monica, donde oy está el Altar 

de la extatica Virgen Santa Veronica de Binasco. Alli estuvo muchissimos años, 

hasta el de 1678. en que fue trasladado con el mismo Sepulcro al Claustro 

antiguo, á una Capilla de la Assumpcion de nuestra Señora, por aver erigido en 

dicho arco el Altar de Santa Veronica. Sobre el Sepulcro está la Imagen del 

                                                           

53 Herrera, Tomás de, op. cit., t. 1, p. 247. 
54 Portillo Aguilar, Sebastián, Chronica Espiritual Augustiniana. Vidas de Santos, Beatos, y Venerables, 

religiosos, y religiosas del Orden de su Gran Padre San Agustin, para todos los dias del año…, t. 4, 

Madrid, Alonso de Orozco, 1732 (escrito en 1651), p. 174. 
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Venerable Padre, entallada en la piedra de medio relieve, adornada con su 

Habito negro, y en la misma piedra está escrito de letra antigua el siguiente 

Epitafio”55. 

 

Esta información es muy importante pues sirve para poder fechar el sepulcro en el año 

de 1369 y establecer algunos puntos de referencia sobre su culto. A mitad del siglo 

XVII Sebastián de Portillo, hablando sobre Francisco Salelles, dice lo siguiente: “Este 

Fundador ha sido siempre tenido por Santo, porque fuera de estar elevado de la tierra de 

tiempo inmemorial, ay lampara delante de su sepulcro, y tiene algunas figuras de cera, y 

de plata colgadas, que llaman votos, que los que han recibido algunas misericordias de 

Dios por su intercesion, le han ofrecido”56.  

 

De esta cita podemos extraer algunos datos importantes. En primer lugar, que el hecho 

de no estar enterrado bajo suelo es un detalle significativo. Los monarcas, nobles y 

jerarquía eclesiástica podían ser sepultados también en alto, como hemos visto en el 

caso de Andrés Albalat, pero eran depositados allí desde un principio, aunque mientras 

se labraba un sepulcro pudiera estar su cuerpo enterrado en alguna sepultura común o en 

otro lugar. En el caso de Francisco Salelles primero fue enterrado en una sepultura 

ordinaria, aunque Jordán indica que era un “lugar aparte”, lo cual quiere indicar que no 

era una fosa común, por lo que el venerable ya tendría cierta reputación y con el paso de 

los años, casi 60, debido a la fama de santidad que se habría forjado en ese tiempo y la 

gente que acudía a su sepulcro a venerarle, se decidió trasladarlo a un lugar más 

honrado, elevado, dentro de la iglesia, donde pudiera ser contemplado por todos los 

fieles.  

 

Otro dato importante que aporta Sebastián de Portillo son los signos que señalan que la 

gente oraba ante la tumba del venerable y le pedía su intercesión en diferentes 

curaciones, como pudieran hacer ante cualquier otro santo, depositando exvotos en su 

tumba, en la cual se podía contemplar una de las únicas imágenes que existía del 

fundador. Fruto de esta devoción mantenida en el siglo XVII fue una pintura realizada 

por Juan Conchillos a inicios del siglo XVIII para la capilla de Nuestra Señora de 

Gracia, ubicada muy próxima al emplazamiento del sepulcro del venerable. Esta pintura 

representaba la fundación del convento sobre la antigua ermita de Santa Ana y San 

Pantaleón, y hacía pareja con otro lienzo que recogía la entrega de la Virgen de Gracia. 

Los dos debieron estar colocados uno frente a otro adornados con rocallosos marcos, 

obra de Ignacio Vergara, y hoy en día se conservan en el Museo de Bellas Artes de 

Valencia. En la obra que nos interesa [img. 317; fig. 33]57, la de la fundación del 

convento, aparecen tres monjes agustinos iluminados por el Espíritu Santo, portando el 

del centro halo de santidad y por tanto identificándose con Francisco Salelles. Sobre 

ellos unos ángeles sostienen los atributos de San Agustín y en un lateral, sobre una 

colina, se aprecia la antigua ermita sobre la que se fundará el convento. La figura de 

Salelles porta barba, elemento que no aparece en su relieve sepulcral, por lo que no se 

                                                           

55 Jordán, Jaime, op. cit., parte 1ª, t. 1, 1704, p. 208. En el texto a continuación se cita el epitafio referido 

anteriormente. 
56 Portillo Aguilar, Sebastián, op. cit., t. 4, p. 174. 
57 Catalán Martí, José Ignacio, “El icono de Nuestra Señora de Gracia en la pintura y la estampa 

valenciana de los siglos XVIII y XIX”, en El icono de Nuestra Señora de Gracia de Valencia. Historia de 

la imagen y su templo de San Agustín y Santa Catalina 700 años después de su fundación, Valencia, 

Parroquia de San Agustín, 2007, pp. 85-89; Benito Goerlich, Daniel, op. cit., 2013, pp. 177-178.  
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buscó imitar fielmente el hipotético verdadero rostro del venerable, o bien el sepulcro se 

hallaría en algún lugar del convento olvidado por los propios frailes agustinos. 

 

 
Fig. 33. Fundación del convento de San Agustín, Juan Conchillos Falcó, inicios siglo XVIII, 

Valencia, Museo de Bellas Artes 

 

Tal y como se citaba anteriormente, el hecho de que en 1678 el sepulcro fuera 

trasladado al claustro es algo que puede estar ligado también a la pérdida de devoción 

popular hacia el venerable, pues las iglesias de los conventos eran lugares donde podían 

tener acceso los fieles, pero a los claustros normalmente no. De hecho Jordán, a 

principios del siglo XVIII, cuando habla de los exvotos y lámparas, lo cita en pasado, 

dando a entender que cuando él escribió su obra en el templo agustiniano ya no 

quedaban exvotos ni rastro alguno de culto hacia su fundador, señalando que “se ha 

perdido todo con la omission de los antiguos, y aun como queda el Sepulcro en pie para 

perpetua memoria de tan esclarecido Varon”58. En 1876 tenemos constancia de que el 

sepulcro se hallaba en la sacristía del convento59 y desde julio de 1936 pasó al Museo de 

Bellas Artes, lugar donde actualmente se conserva60. Su figura hoy en día se conoce más 

por su papel como fundador que por su santidad, no obstante su efigie aparece 

representada en las vidrieras de la capilla del colegio agustino de Santo Tomás de 

Villanueva [img. 246] en Valencia junto a otros importantes frailes de la misma orden, 

vinculados con la ciudad del Turia. 

 

                                                           

58 Jordán, Jaime, op. cit., parte 1ª, t. 1, 1704, p. 208. 
59 Cruilles, Marqués de, Guia urbana de Valencia antigua y moderna, Valencia, imprenta de José Rius, 

1876, pp. 166-167; Benito Goerlich, Daniel, “El Templo de San Agustín de Valencia, de monasterio a 

parroquial”, en El icono de Nuestra Señora de Gracia de Valencia. Historia de la imagen y su templo de 

San Agustín y Santa Catalina 700 años después de su fundación, Valencia, Parroquia de San Agustín, 

2007, pp. 15-16 
60 Benito Goerlich, Daniel, op. cit., 2013, p. 179. 
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3.3.4 Ramón Despont 

 

Un último caso de imagen sepulcral conservada de venerables de esta época es el de 

Ramón Despont, el último obispo de Valencia del siglo XIII. Fallecido el 13 de 

noviembre de 1312 en Tarragona, donde se hallaba presente en un concilio provincial, 

fue trasladado a Valencia llegando el día 20 del mismo mes “y con gran reverencia y 

honor fue enterrado delante del altar de la capilla de todos santos en la Seo. Y despues 

consumida ya la carne fueron puestos y encerrados los huesos en una tumba pequeña de 

piedra, que esta entrando por la misma capilla a mano hizquierda en la pared al lado de 

la de su predecessor don Gisberto”61. Posteriormente, a principios del siglo XVII, con la 

llegada de la reliquia de san Vicente Ferrer el domingo 16 de julio de 1600, que debía 

instalarse en dicha capilla, “aderezado y puliendo la dicha capilla pasaron la tumbica 

con el cuerpo del santo obispo al capitulo de la dicha Aseu”62. 

 

Por las informaciones aportadas por el canónigo Antonio de la Torre, a principios del 

siglo XX se desconocía el paradero de su tumba y se consideraba que sería importante 

hallarla porque, según se desprende del testamento del propio obispo, su sepulcro fue 

labrado en vida: “In primis eligo sepulturam meam in capella Omnim Sancttorum sedis 

Valencie; ita quod sepeliar in terra, ante altare Omnium Sanctorum, in carnerio ibi 

facto; et quod ibi jaceat corpus meum donec carnes fuerint consumpte; et tunc 

reponantur ossa intus, in tumba iam per me factam, existente in pariete dicte capelle”63. 

 

Actualmente algunos autores ubican su sepultura en la capilla del Penitenciario, anexa a 

la de San Vicente Ferrer pero oculta a la vista del público, donde también descansan los 

restos de su predecesor, Jazperto de Botonach (1276-1288)64. Sin embargo hoy 

encontramos su lápida sepulcral en el pavimento de la capilla absidial de San Dionisio y 

Santa Margarita [img. 320; fig. 34]. Así esta losa podría proceder de su primera 

sepultura a los pies del altar de la antigua capilla de Todos los Santos, o bien ser la 

tumba labrada por él en la pared de la misma, siendo en cualquier caso una obra del 

siglo XIV. 

 

En esta lápida se grabó una imagen del venerable obispo con características muy 

diferentes a los anteriores ejemplos, pues así como en las otras sepulturas estudiadas 

siempre se representaba el cuerpo yacente del difunto, en este caso tenemos que hablar 

de una imagen conceptual del prelado, mostrado como si estuviera vivo. Así el obispo 

Despont, que carece de rasgos individualizados en el rostro, está representado con los 

ojos abiertos, vistiendo ropajes episcopales, con mitra, báculo con la mano izquierda y 

alzando la derecha en actitud de bendecir, y todo ello enmarcado dentro de una arcada 

ojival también grabada sobre la lápida.  

 

Es posible que esta imagen estuviera inspirada en el sello personal del obispo [img. 489; 

fig. 35]65, que conservamos, a modo de sello pendiente, en algunos documentos de la 

catedral. Estos elementos servían para dar validez a documentos episcopales y eran muy 

                                                           

61 Diago, Francisco, op. cit., 1599, fol. 18r. Esta misma información también la refiere más tardíamente 

Blasco de Lanuza, Vincenzio, Historias Ecclesiasticas y seculares de Aragon…, t. 1, Zaragoza, Juan de 

Lanaia y Quartanet, 1622, p. 536 y Teixidor, José, op. cit., ca. 1773, t. 1, p. 83. 
62 Pradas, Jerónimo, op. cit., fols. 25v-26r. 
63 De la Torre, Antonio, op. cit., 1915, p. 109. 
64 http://www.jdiezarnal.com/valenciacatedral.html (27-4-16). 
65 De la Torre, Antonio, op. cit., 1915, p. 109. 
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frecuentes en la Edad Media, realizándose en cera u otro material maleable. Solían 

representar una imagen del emisor, o bien atributos o escudos personales, incluyendo 

además una leyenda que permitía identificarlos, pues cada persona debía tener el suyo 

propio66. 

 

Aunque éste [img. 489; fig. 35] es de dimensiones muy reducidas se aprecian muchas 

semejanzas con la lastra funeraria, cambiando únicamente la posición del báculo, que en 

el sello aparece recto y en el sepulcro, inclinado, apareciendo incluso la arcada ojival 

que sirve de marco. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 35. Sello de Ramón Despont, 1291-1312, 

Valencia, Catedral, archivo 

 

 

 

Fig. 34. Lápida sepulcral de Ramón Despont, anónimo, siglo XIV, Valencia, Catedral, capilla de 

San Dionisio y Santa Margarita 

 

 

3.3.5 Violante de Aragón 

 

Además de estas obras conservadas habría que añadir algunas otras que no han llegado 

hasta nuestros días. Por ejemplo, cuando las fuentes hablan de Violante de Aragón 

indican que al fallecer en el convento de la Puridad de Valencia fue enterrada en un 

sepulcro de piedra en el que se grabaron las armas de la Casa de Aragón y, tiempo 

después, sin especificar cuándo, un general franciscano quiso ver el cadáver, que fue 

hallado en una caja de madera dorada con el escudo real y un epitafio, siendo trasladado 

al centro de la iglesia del convento “donde oy se vé una piedra azul grande, y en ella 

                                                           

66 De la Torre, Antonio, op. cit., 1915, pp. 103-104. 
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gravada una Efigie de Religiosa, con Baculo, en memoria de aver sido Abadesa la 

difunta”67. Esta imagen [img. 218], que estéticamente tal vez sería muy similar a la de 

Ramón Despont [img. 320; fig. 34], podría haber sido realizada en el siglo XIV o más 

tardíamente, algo que no se puede saber entre otras cosas porque dicho convento fue 

derribado en 1837 después de ser abandonado por la desamortización. Pero este dato sí 

que sirve para dejar constancia de que el hecho de poner una efigie de la difunta se 

debió a la fama de santidad que poseía, gracias a la cual fue trasladada al centro de la 

iglesia.  

 

 

3.3.6 Miguel de Bennazar 
 

Otra situación peculiar se da con el venerable dominico Miguel de Bennazar, el cual fue 

enterrado en la capilla de San Juan del convento de Mallorca en un sepulcro “con un 

circulo de yerro al derredor, del que salen seys puntas hazia arriba en las quales sus 

devotos antiguamente ponian candelas y velas encendidas”68. Pasados muchos años 

decidieron sacar los huesos del sepulcro y pasarlos a la sacristía, por temor a que debido 

al crecimiento del convento, pudieran desaparecer69. Esta actitud fue criticada por 

autores posteriores: “la gran negligencia de los moradores de aquel convento ha sido 

causa que se fuesen olvidando sus milagros”70. 

 

En 1598 fray Agustín Aruel, visitador y vicario general de los conventos de las Islas 

Baleares, considerando que no era adecuado tener los huesos escondidos los devolvió a 

su sepulcro original71. No sabemos si dicho sepulcro tendría esculpida la imagen 

yacente del venerable, como otros de la época, pero sí que es cierto que Diago cuenta 

que, en fecha desconocida pero siempre anterior a la redacción de su obra (finales del 

siglo XVI), debido a un milagro obrado por su intercesión calmando una tempestad que 

puso en peligro la vida del navegante Rafael Avella, éste mandó que se pintase al 

venerable en una “tablita” y que se pusiese delante de su sepultura72. Posiblemente esto 

se produciría antes del traslado de sus restos a la sacristía. Esta tabla actualmente no se 

conserva [img. 318], pero se sabe que todavía permanecía ante su tumba a principios del 

siglo XVIII73. 

 

 

 

 

                                                           

67 Sorribas, José, Narracion historica de la antiguedad, y progresos del Real Monasterio de la Purissima 

Concepcion de la ciudad de Valencia, Valencia, José Esteban Dolz, 1741, pp. 201-202. Esta misma 

información fue citada anteriormente en Hebrera, Antonio, Chronica real serafica del reyno y santa 

provincia de Aragon de la regular observancia de nuestro Padre San Francisco…, Zaragoza, Diego de 

Larumbe, 1705, p. 231. 
68 Diago, Francisco, op. cit., 1599, fol. 153v. De esto también se hace eco José Sarabia que indica que en 

aquel lugar “de continuo ponia la devocion luzes”. Sarabia Lezana, José, Annales de la Sagrada Religion 

de Santo Domingo. Erario ascetico, en las legendas de los Santos, y Santas, y personas de ilustres virtud 

de la Orden de Predicadores, t. 1, Madrid, Juan García Infanzón, 1709, p. 450 
69 Sarabia Lezana, José, op. cit., t. 1, p. 451. 
70 Antist, Vicente Justiniano, Verdarera relación de la vida y muerte del Padre Fray Luis Bertran, de 

bienaventurada memoria…, Zaragoza, Ioan de Alterach, 1583, p. 314. 
71 Sarabia Lezana, José, op. cit., t. 1, p. 451 y Diago, Francisco, op. cit., 1599, fol. 154r. 
72 Diago, Francisco, op. cit., 1599, fol. 154r. 
73 Sarabia Lezana, José, op. cit., t. 1, p. 451. 
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3.3.7 Miguel de Fabra 
 

Un caso interesante es el de Miguel de Fabra. Fallecido en 1248, fue sepultado en el 

cementerio del convento de Predicadores. Los biógrafos de este venerable ya citan la 

fama de santidad que tuvo en vida, en concreto se debe subrayar la opinión que nos da 

Pedro Marsilio, un dominico mallorquín que vivió a finales del siglo XIII – inicios del 

XIV, cuya obra manuscrita no se conserva pero fue conocida y citada por otros. 

Marsilio ya refiere la reputación de santo que se ganó Miguel de Fabra desde la 

conquista de Mallorca, donde los propios soldados le invocaban junto a la Virgen antes 

de entrar en combate como si se tratara de un santo más74. El propio Pedro Marsilio fue 

el primero en dejar constancia por escrito de los prodigios que se producían en el 

sepulcro de Miguel de Fabra, pues a menudo, por la noche, aparecían grandes luces y 

señales sobre su tumba75, lo que hizo que el obispo Andrés Albalat, también dominico, 

en 127576 ordenara trasladar su cuerpo con la debida pompa del cementerio a la iglesia, 

a una tumba excavada en la pared, que Teixidor describe así: “poniendole 

honorificamente en una decente arca de madera, le elevó a un nicho de la pared de la 

primera Iglesia que el santo Fundador avia fabricado, cuyo sitio ocupa ahora la capilla 

de los reyes”77. Pero los milagros proseguirían y posiblemente antes de que finalizara el 

siglo, sus restos serían trasladados a una “rica tumba” en la capilla de San Pedro 

Mártir78. En este nuevo sepulcro habría un epitafio en latín, que transcribió Pedro 

Marsilio y posteriormente Diago traduciría de la siguiente manera: 

 

“En esta tumba estan guardados los huessos del reverendo padre y varon de 

maravillosa santidad fray Miguel de Fabra de nacion Español, fundador deste 

convento y del de Mallorca. El qual tomando el habito en Tolosa de la mano de 

santo Domingo, fue el primero que leyo en su orden Theologia. Despues siendo 

confesor de nuestro Rey don Iayme de buena memoria, anduuo con el en la 

conquista de los Reynos de Valencia y Mallorca. Mas por auer en vida y en 

muerte resplandecido con muchos y muy grandes milagros, fue por todo el clero 

y ciudadanos deste lugar sacado su cuerpo del enterramiento comun de los 

frayles, y puesto en este pequeño tumulo y en esta capilla de san Pedro martyr, 

                                                           

74 Diago, Francisco, op. cit., 1599, fols. 158r; Castillo, Hernando del, Primera Parte de la Historia 

General de Sancto Domingo, y de su Orden de Predicadores, Madrid, Francisco Sánchez, 1584, fols. 55r 

y v.; y Sarabia Lezana, José, op. cit., t. 1, p. 444. 
75 El texto de Marsilio, en latín, aparece transcrito en: Falcó, Jaime y Carbonell, Luis (añadidos), Historia 

de algunas cosas mas notables pertenecientes a este Convento de Predicadores de Valencia…, Valencia, 

1720, BH Ms 204, pp. 6-7.  
76 Según Teixidor, el primer traslado (del cementerio a un lugar elevado de la iglesia) se produciría entre 

1248-49, y el segundo (de la iglesia a la capilla de San Pedro Mártir) en 1252 ó 1253. Teixidor, José, op. 

cit., ca. 1773, t. 1, pp. 16-18. 
77 Teixidor, José, op. cit., ca. 1773, t. 1, p. 16. 
78 Diago, tras hablar del traslado del cuerpo de Miguel de Fabra del cementerio a la iglesia, indica lo 

siguiente: “Agora empero yaze y reposa en la capilla del bienaventurado san Pedro Martyr con su 

venerable titulo y letrero” (Diago, Francisco, op. cit., 1599, fol. 158v), lo cual da a entender que el cuerpo 

tuvo dos traslados, uno del cementerio a la iglesia, y otro interno hasta la capilla de San Pedro Mártir. 

Otros autores citan directamente el traslado del cementerio a la citada capilla, siendo Manuel José 

Medrano el que aclara estos dos cambios de ubicación (Medrano, Manuel José, Historia de la Provincia 

de España de la Orden de Predicadores, 1ª parte, t. 2, Madrid, Herederos de Antonio González de Reyes, 

1727, p. 383).  
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que es de los de su linage de Fabra, cuyas oraciones a Dios en todas nuestras 

cosas humildemente pedimos. Amen”79. 

 

No sabemos cómo sería esta tumba, pudiendo tal vez seguir los modelos de las 

posteriores de Andrés Albalat, Pedro Amerio o Francisco Salelles, e incorporando por 

tanto alguna imagen yacente del difunto, pero lo único que sí que está claro es que hubo 

una importante veneración hacia su figura, debido a lo cual su cuerpo fue trasladado a 

lugares cada vez más importantes. No obstante, con el paso del tiempo su culto 

empezaría a menguar, así en 1542 sabemos que yacían sus restos en la “pared testera de 

la Sacristía en frente de su puerta principal”80, “en una tumba cubierta de seda, y el 

letrero algo gastado con el tiempo”81, lo cual demuestra que no dejaba de ser “una 

tumba con veneracion”82. Pero aunque mantuviera cierta veneración es lógico pensar 

que ésta habría disminuido paulatinamente, por el hecho de trasladarse a un lugar como 

la sacristía, donde no solía acceder la gente del pueblo, y por la descripción que hace 

Diago a finales de siglo del sepulcro: “vna tumba pequeña de madera pintada encaxada 

en lo alto de la pared”83. Por lo que parece deducirse de la documentación, la 

inscripción citada por Marsilio se mantuvo sobre la urna84, aunque con el tiempo ya no 

se leería con claridad, como apunta Hernando del Castillo85.  

 

En el año 1639, debido a las reformas que se efectuaron en la sacristía, los restos de 

Fabra junto con los de los otros venerables enterrados en el mismo espacio, fueron 

trasladados al archivo conventual86. Allí permanecerían hasta el 9 de abril de 1717, 

fecha en que, concluidas las obras del camarín de San Luis Bertrán a expensas de 

Lorenzo Gisbert y Francisco Vidal, los restos de los venerables Miguel de Fabra, 

Miguel de Santo Domingo, Juan de Puigventós, Domingo de Córdoba y Amador Espí 

fueron trasladados a dicho lugar87. La tumba de Fabra sería descrita así: “en un nicho 

cavado en su pared cerrado con tabique. Delante de este ay una como media urna que 

sirve de adorno, y en ella un letrero de tinta blanca sobre negro bruñido, que escrivi yo 

[José Teixidor], como los otros de las demas medias urnas: i sobre la obra dicha media 

urna está el lienzo del V. Fabra” 88. 

 

Posteriormente, tras la exclaustración, la tumba quedaría olvidada hasta que en 1964 los 

dominicos decidieron llevarse los restos del fundador a la nueva basílica de San Vicente 

                                                           

79 Diago, Francisco, op. cit., 1599, fol. 158v. Anteriormente a Diago la transcribe Castillo, Hernando del, 

op. cit., 1584, fols. 55r y v.; y posteriormente también se puede ver transcrita dicha inscripción en 

Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 

1ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1610, col. 936, o en Medrano, Manuel José, op. cit., 1ª parte, t. 2, 

1727, p. 383. 
80 Teixidor, José, op. cit., ca. 1773, t. 1, p. 18. 
81 Castillo, Hernando del, op. cit., 1584, fol. 55v. 
82 Marieta, Juan, Historia Eclesiastica de España…, 2ª parte, Cuenca, Pedro del Valle, 1596, fols. 153r. 
83 Diago, Francisco, op. cit., 1599, fol. 158v. 
84 Medrano, Manuel José, op. cit., 1ª parte, t. 2, 1727, p. 383. 
85 Castillo, Hernando del, op. cit., 1584, fol. 55v. 
86 Teixidor, José, op. cit., ca. 1773, t. 1, p. 18. 
87 Vidal Micó, Francisco, Historia de la prodigiosa vida, virtudes, milagros, y profecías del segundo 

Ángel del Apocalypsi y Apóstol Valenciano de las Indias Occidentales San Luis Bertran…, Valencia, José 

Tomás Lucas, 1743, p. 459, señala la fecha de 1716 como la del traslado de los restos de los venerables al 

camarín. La fecha del 9 de abril de 1717 viene apoyada por un texto que se conservaba en el sepulcro del 

propio Miguel de Fabra y que refiere José Teixidor como testigo presencial de aquellos actos. 
88 Teixidor, José, op. cit., ca. 1773, t. 1, p. 19. La inscripción que se realizó sería prácticamente igual a la 

que estaba en el sepulcro de la sacristía (Teixidor, José, op. cit., ca. 1773, t. 1, p. 18). 
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Ferrer, labrando un nuevo sepulcro en alabastro [img. 292; fig. 36], obra de José Justo 

Villalba, que imitaba las características de los otros monumentos funerarios 

conservados procedentes del convento –el de Juan Micó y el de Domingo Anadón–, 

incluyendo un nuevo epitafio en el que citarían a su fundador como beato. 

 

 
Fig. 36. Sepulcro de Miguel de Fabra, José Justo Villalba, ca. 1964, Valencia, basílica de San 

Vicente Ferrer, capilla de Santo Domingo de Guzmán 

 

 

3.3.8 Juan de Puigventós 
 

Otro venerable dominico, cronológicamente posterior a Miguel de Fabra, fue Juan de 

Puigventós. Se sabe que en vida tuvo fama de santo, obrando diversos milagros, pero 

sobre su muerte, acaecida el 13 de noviembre de 1301, se conocen pocos detalles, 

teniendo que averiguar el año de defunción a partir de las actas de los capítulos 

provinciales de la orden, cuando se daba razón de los frailes fallecidos desde el último 

capítulo. Sin embargo sí que hay constancia de que el 25 de agosto de 1302 doña Dolça 

Bruneta, esposa de Pedro Guillem Catalán, dejó rentas para que perpetuamente ardiese 

una lámpara delante del túmulo del venerable fraile, tras ordenar que su cuerpo fuera 

enterrado en el convento de Predicadores y que se celebrase cada año un aniversario. El 

texto de la cláusula dice textualmente: 

 

“Similiter volo et mando quod de dictis doubus mille solidis ematur quidam 

morabatinus Alphonsinus auri boni fini et recti ponderis censualis cum laudemio 

et fatica et Toto alto pleno iure emphitiotico, quem assigno ad vnam lampadem 

perpetuo tenendam coram tumulo siue sepulcro vbi corpus fratres Ioannis de 

Podioventoso tumulatur. Tamen dimitto ius patronatus haeredi meo infrascripto 

et suis perpetuo. Ita tamen quod ipse et sui perpetuo recipiant dictum 

morabatinum et laudimia et fatichas et alia iusta servicia dicti censualis, et 

firment omnes venditiones et alienationes et alios quoscunq; contractus qui fient 
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ex dicto censuali, et ipse haeres meus et sui perpetuo successiue teneantur 

tenere et procurare dictam lampadem, quae semper ardeat coram dicto sepulcro 

vbicunq; corpus dicti fratris Ionannis fuerit sepultum vel etiam translatum”89. 

 

A partir de aquí Diago analiza los elementos que demuestran la gran fama de santidad 

que poseía Juan de Puigventós. Lo primero que resalta es que esta cláusula se realiza 

unos 10 meses después del fallecimiento del venerable y que en esa fecha se acuerda ya 

poner una lámpara de aceite para que ardiese continuamente. Pero no sólo eso, sino que 

en este momento su cuerpo ya yacía en un túmulo en el interior de la iglesia, cuando lo 

más frecuente era enterrar a los frailes en el cementerio de los religiosos, donde solían 

pasar varios años hasta que los sacaban en caso de encontrar claras señales de santidad, 

como había ocurrido con Miguel de Fabra. Otro detalle importante que se desprende de 

aquí es que Dolça Bruneta quería que la lámpara ardiendo estuviera donde se emplazara 

el cuerpo: “tenia por cierto la dama que por ser tan santo el Beato F. Iuan no quedaria su 

cuerpo en el tumulo en que estaua entonces y que seria trasladado a otro mas 

principal”90. Por último Diago indica que el texto de la cláusula está extraído del 

testamento de Dolça Bruneta, que fue realizado en 1326, lo cual quiere decir que 

todavía en esa fecha existía devoción al venerable, pues podría haber anulado esto antes 

de fallecer y no lo hizo.  

 

Pero lo cierto es que con el paso del tiempo dicha devoción disminuiría hasta 

desaparecer, olvidándose incluso el lugar de la sepultura. Fue el propio Francisco Diago 

el que en 1598 observó una inscripción que había en el reverso del pergamino donde 

estaba copiada la cláusula de Dolça Bruneta, en la cual se indicaba la ubicación del 

sepulcro: en el estribo del pilar entre la capilla del Crucifijo y la de San Antonio. El 

reverso de dicho documento lo escribiría, según apunta Diago, el padre Lambias en 

torno a 1540, siendo procurador del convento de Predicadores, confiando Diago en que 

su opinión sería cierta. Así el 21 de abril de 1598 el padre Diago acompañado de seis 

religiosos tomó una escalera, subió al túmulo ubicado en el pilar referido y levantando 

la cubierta de piedra encontró los restos de un hombre, resolviendo que serían los de 

Juan de Puigventós, por ser esa la tradición antigua, aunque entrara en contradicción 

con el epitafio de dicho túmulo: “Anno Domini 1266. secundo Kalendas Aprilis obiit 

Marcus de Capracaua, qui iacet hic cum sua vxore, et fecit multa bona fratribus et 

conuentui Praedicatorum, cuius anima requiescat in pace”91.  

 

Cuando Vicente Justiniano Antist fue prior del convento de Predicadores también se 

interesó por encontrar el sepulcro del venerable y accediendo hasta el túmulo no lo abrió 

al leer el epitafio, convencido de que allí no estaría92. Diago al abrirlo determinó que 

aquel era Juan de Puigventós por varios motivos. En primer lugar, en la inscripción 

decía que allí estaba Marco de Capracaua y su mujer, es decir, dos personas, y dentro 

                                                           

89 Diago, Francisco, op. cit., 1599, fol. 161v. 
90 Diago, Francisco, op. cit., 1599, fol. 162r. 
91 El mismo Diago traduce esta inscripción de la siguiente manera: “El año del Señor de mil y doscientos 

y sesenta y seys a dos de las Kalendas de Abril murio Marco de Capracaua, el qual yace aquí con su 

muger, y hizo muchos bienes a los frayles y al convento de Predicadores, cuya alma repose en paz” 

(Diago, Francisco, op. cit., 1599, fol. 162v).  
92 “De la traslacion del cuerpo del Ven. Puigventós desde el Cimenterio comun de los religiosos á la 

Iglesia que al presente tenemos, i lugar donde se colocó, se perdió tan del todo la noticia, que el M. Antist 

que siendo Prior de este Conuento hizo diligencias para encontrarle, se dio por vencido”. Teixidor, José, 

op. cit., ca. 1773, t. 1, p. 57. 
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sólo había una, con un único cráneo. En segundo lugar, Diago se dio cuenta de que las 

inscripciones y decoraciones con escudos de armas de la tumba habían sido tapadas, 

cubiertas con engrudo, y el epitafio sólo se podía leer con dificultad eliminando el 

engrudo. Así, la historia se puede reconstruir con cierta facilidad: al fallecer Juan de 

Puigventós gozaría de una gran fama de santidad, tal vez equiparable a la de Miguel de 

Fabra, y para no esperar tantos años como habían tenido que esperar para el traslado del 

venerable fundador, decidieron traspasarlo a una sepultura honrada en el interior de la 

iglesia poco después de su defunción. Pero la construcción de un sepulcro llevaría su 

tiempo e importantes gastos, y para no esperar decidieron vaciar un túmulo de un noble 

que había fallecido hacía 34 años y que posiblemente no tendría herederos –o tal vez los 

propios herederos serían los que aconsejarían dicho movimiento–, y ubicar allí los 

restos del venerable. Para evitar la confusión se decidieron borrar los emblemas que 

identificaban aquel sepulcro como el de un noble y se mantendrían a la espera de tener 

recursos para labrar una nueva sepultura, o bien de redecorar la presente, pero eso nunca 

sucedió debido a que su devoción y popularidad disminuiría con el paso de los años 

hasta que cayó completamente en el olvido93.  

 

Sus restos no fueron trasladados de la nave de la iglesia hasta 1690, cuando se 

colocaron en una arquilla verde y se depositaron en el archivo, debido posiblemente a la 

renovación del templo que se inició en junio de 169294. El 9 de abril de 1717, como 

también ocurrió con otros venerables del convento de Predicadores, serían depositados 

sus huesos en el camarín de San Luis Bertrán95, donde se colocaría una imagen suya96, 

cayendo completamente en el olvido tras la desamortización. 

 

En esta imagen que se dispuso sobre su sepultura, realizada por Apolinario Larraga en 

1717 [img. 135; fig. 360], aparece el venerable con un rosario en la derecha y con dos 

niños con rasgos africanos a sus pies, poniendo su mano izquierda sobre la cabeza de 

uno de ellos. De esta manera se alude a su labor de evangelización e instrucción entre 

los musulmanes recién convertidos al cristianismo. Esta misma representación aparece 

también en el grabado firmado por Nico Sculp. de 1743 [img. 136; fig. 361]. 

 

 

3.3.9 Adalayda de Romani, Aleudis de Romani y Catalina de Pesaro 

 

Además de todas estas sepulturas citadas donde tarde o temprano se acabó ubicando 

alguna imagen del venerable, existen otros casos en que nunca hubo ninguna 

representación del difunto en su tumba, o al menos no consta en la documentación 

consultada, pero en cambio, por su lugar de sepultura o acontecimientos que sucedieron 

a posteriori, encontramos claros signos de la veneración que recibieron. Es el caso, por 

ejemplo, de las tres fundadoras del convento dominico de la Magdalena en Valencia: 

Adalayda y Aleudis de Romani y Catalina de Pesaro, de cuya sepultura indica José 

Salzedo lo siguiente:  

 

                                                           

93 Para consultar todo lo conocido sobre los restos de Juan Puigventós, ver: Teixidor, José, op. cit., ca. 

1773, t. 1, pp. 55-59; y Teixidor, José, Capillas, y sepulturas de la Yglesia, y claustro de este Real 

Convento de Predicadores de Valencia: Memorias y obras pias de sus patronos, y successores…, 1755 

(ed. Valencia, Acción Bibliográfica Valenciana, 1949), t. 1, pp. 106-107. 
94 Teixidor, José, op. cit., 1755, t. 1, pp. 106-107. 
95 Teixidor, José, op. cit., ca. 1773, t. 1, p. 59. 
96 Vidal Micó, Francisco, op. cit., 1743, p. 459. 
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“Los cadaveres de las tres fundadoras fueron con gran veneracion depositados, 

en el sitio que oy es Aula Capitular de dicho Real Convento, (donde oy estan sus 

sepulcros) mas cubiertos de lagrimas, que exprimó de los corazones de sus hijas, 

la dura violencia del rigor de la orfandad de Madres tan cariñosas, que del polvo 

con que acuerdan el termino de nuestra vida: pero oy florecen vivas sus virtudes 

en la perenne memoria de sus sucesoras, que siempre aspiran a ser copia de sus 

virtudes, y observancia”97.  

 

Esta cita hace una clara alusión a la devoción que tuvieron a las fundadoras las demás 

hijas del convento y por ello fueron sepultadas en el aula capitular, un espacio privado 

de las religiosas que frecuentaban con asiduidad y que les permitiría poder recordarlas, 

pero sólo a las monjas residentes, puesto que si hubieran sido sepultadas en la iglesia el 

pueblo también hubiera podido tener acceso a sus tumbas para poder venerarlas. 

 

Es posible que en dicho convento existiera alguna imagen de las fundadoras realizada 

con posterioridad, como así se refiere en la celebración del quinto centenario de la 

conquista de Valencia, en la decoración de dicho convento de la Magdalena: 

 

“Hermosearon, pues, aquel lienzo de pared que les quedava desde los tablados 

hasta lo superior de ella con ricas colgaduras, en medio de las quales se veia 

colocada debaxo de dosel la Efigie de el Rey Don Jayme, teniendo á sus lados 

los retratos de las cinco Fundadoras, y con especialidad los de Sor Adeleuris de 

Romaní, y Sor Catalina de Pesáro, Parientas de el mismo Rey, que para la 

fundacion avian venido de Italia: todo lo qual estava vistosamente iluminado con 

doze achas, y quinientos globos, ó bolas que pendian de la media naranja de el 

Presbiterio, sin ochocientos faroles que avia en la Torre”98. 

 

De estos retratos que representarían a Adalayda [img. 538], Aleudis [img. 539] y 

Catalina [img. 540] nada más sabemos, aunque probablemente, en caso de que fueran 

realizados expresamente para dicha celebración, posiblemente después se conservarían 

en alguna dependencia conventual, como sabemos que ocurrió también con otras 

parroquias y conventos valencianos.  

 

 

3.3.10 Teresa Gil de Vidaure 

 

También se sabe que gozó de gran fama de santidad la venerable reina Teresa Gil de 

Vidaure, quien falleció en una fecha que, dependiendo de autores, oscila entre 1260 y 

1289, aunque la mayoría se decanta por finales de la década de los 80. Fue enterrada en 

la iglesia del monasterio de la Zaidía, que ella misma había fundado, a mano izquierda 

del altar según indica Escolano99 o en el centro de la capilla mayor según Blasco de 

Lanuza100. Este último autor refiere que fue depositada en un sepulcro de piedra que se 

                                                           

97 Salzedo Henríquez de Navarra, José, Compendio histórico del Real Convento de Santa Maria 

Madalena, de Religiosas del Gran Patriarca Santo Domingo de la Ciudad de Valencia, ilustrado con las 

noticias y heroicas virtudes de algunas de sus hijas más insignes, Valencia, Juan González, 1725, p. 53. 
98 Ortí y Mayor, José Vicente, Fiestas Centenarias, con que la Insigne, Noble, Leal, y Coronada Ciudad 

de Valencia celebró en el dia 9 de Octubre de 1738. La quinta centuria de su Christiana Conquista, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1740, p. 241. 
99 Escolano, Gaspar, op. cit.,1ª parte, 1610, col. 944. 
100 Blasco de Lanuza, Vincencio, op. cit., t. 1, p. 416. 
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convirtió en el centro de visita de numerosas personas, obrándose muchos milagros por 

su intercesión debido a los cuales se depositaron allí numerosos exvotos y tablillas que 

narraban los milagros obrados, llenando aquella capilla.  

 

El 27 de septiembre de 1517 hubo una gran riada del Turia que inundó aquella iglesia, 

enterrando el túmulo y perdiéndose los diferentes exvotos, de manera que se realizaron 

obras en el presbiterio para elevarlo tres o cuatro escalones “y mudaron la sepultura 

desta bendita muger ázia la parte del Euangelio, donde le tiene con mucha 

veneracion”101. Al abrir el sepulcro para este traslado descubrieron el cadáver incorrupto 

y aunque algunos autores indican que sus ropas también permanecieron inmutables102, 

otros apuntan que sus vestidos fueron cambiados varias veces porque sí que se iban 

pudriendo103.  

 

A principios del siglo XVII todavía se puede documentar un importante culto hacia la 

venerable y por eso en 1602 Bernabé de Montalvo indica: “tienen los Valencianos 

mucha deuocion con esta santa Reyna: y hasta oy dia van a encomendarse a ella, y a 

visitar su sepulcro, que esta ahora al lado derecho del Altar Mayor”104. Fruto de esta 

devoción se produciría la desaparición de un brazo del cadáver como reliquia, como ya 

menciona Escolano, “de lo qual escarmentada la Abadessa que entonces era, mandó 

cerrar el sepulcro con un rejado de hierro, por donde pueda ser vista, y no tocada”105. 

Así, de esta información se desprende que el cuerpo incorrupto posiblemente estaría a la 

vista de los fieles, que podrían verlo e incluso, antes de la desaparición del brazo, 

tocarlo, procediéndose después de este acontecimiento a cerrarlo hasta que en 1655, 

debido a un milagro obrado a una religiosa del convento, se exhumó de nuevo el 

cadáver y se comprobó que seguía incorrupto, fabricándole entonces una urna de 

madera con un lateral de cristal y el interior forrado de terciopelo rojo106. Sabemos por 

Orellana que en noviembre de 1782 el sepulcro todavía se conservaba así, pudiéndose 

contemplar su cadáver a través del cristal, y él mismo indica que en la funda que cubría 

la caja se podía leer una inscripción: 

 

“La Ve segun el R. P. D. Claudio Chamelot, la Bta. ó segun el R. P. D. Bernardo 

de Montalbo, la Sta Reyna Theresa Gil de Vidaure, despreciado el mundo fundó 

este Monasterio, quien quiso se nombrase bajo el titulo de Beata Maria de 

Gracia, á quien le consagró, y en él tomó el santo habito, profesó, y vivió 

Santamente entre las religiosas Sistersienses, entre las que murio dia 15 de Julio 

                                                           

101 Ibidem. 
102 Orellana, Marcos Antonio, Valencia Antigua y Moderna, t. 2, Valencia, Acción Bibliográfica 

Valenciana, 1923, p. 546. 
103 Blasco de Lanuza, op. cit., t. 1, p. 416 y Finestres y Monsalvó, Jaime, Historia de el Real Monasterio 

de Poblet…, t. 3, Cervera, Manuel Ibarra, 1756, p. 16. 
104 Montalvo, Bernabé de, Primera parte de la Coronica del orden del Cister, e Instituto de San 

Bernardo, Madrid, Luis Sánchez, 1602, p. 329. 
105 Escolano, Gaspar, op. cit.,1ª parte, 1610, col. 944. 
106 http://buscandomontsalvatge.blogspot.com.es/2012/03/valencia-monasterio-de-la-zaidia-teresa.html y 

http://www.jdiezarnal.com/valenciamonasteriodelazaidia.html (06-10-14). 

Resulta también interesante la información citada en 1705 por el anónimo biógrafo del venerable 

Francisco Jerónimo Simón: “En el Real Convento de la Zaydia, fuera los muros de esta Ciudad de 

Valencia, conservan aquellas Santas Religiosas el Cuerpo de su Venerable Fundadora, tan unidas todas 

sus partes, que la sacan al Coro, la enseñan á muchos, y le hemos visto en varias ocasiones”. Vida del 

Venerable Sacerdote Mosen Francisco Geronymo Simon, Valenciano, y Beneficiado en la Real Iglesia 

Parroquial del Apostol San Andres de esta Ciudad de Valencia, Valencia, 1705, p. 260. 
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1260. Despues que Dios por sus meritos hizo muchos milagros, los que se 

continuaron despues de su muerte, y se podian ver y leer en varias tablillas que 

se llevó el rio Turia en una Inundacion, que padecio este Real Monasterio por el 

año 1517. Pero abierto su sepulcro encontraron milagrosamente su cuerpo ileso, 

y libre de corrupcion, y hallado despues de muchos milagros, le pusieron en este 

lugar mas decente, en donde se puede ver todavia incorrupto, y con la tunica de 

estameña con que la encontraron, que aun viste, sin averse apolillado jamas 

despues de tantos años. Laus Deo”107. 

 

Resulta muy interesante el inicio de dicho epitafio, donde indica los diferentes 

“calificativos de santidad” con que la han citado diversos autores a lo largo de la 

historia, justificando así que el hecho de que se llame “santa” no es porque la Iglesia lo 

haya reconocido como tal, sino porque otros autores de importante reputación lo 

indican. Que se señale eso sólo cobra sentido en el contexto de inicios del siglo XVII, 

cuando se aprobaron los decretos de non cultu de Urbano VIII.  

 

Se debe suponer que el sepulcro se mantendría como lo describe Orellana hasta 1809, 

fecha de la invasión napoleónica, en que el monasterio tuvo que ser destruido para 

evitar el asentamiento de las tropas francesas, marchando las monjas con el cuerpo de su 

fundadora y sus hijos. En 1879 el monasterio fue edificado de nueva planta, 

trasladándose allí de nuevo los restos y ubicándolos también en un sepulcro de madera 

con un lateral de cristal cubierto por una tapa que podía abrirse para mostrar el cuerpo 

incorrupto. Sobre su sepulcro un epitafio rezaba: “La venerable beata y santa reina doña 

Teresa Gil de Vidaure, despreciando el mundo fundó este monasterio al que dio el título 

de Beata María de Gratia Dei, a quien le consagró, y en él tomó el hábito, profesó y 

vivió santamente entre las religiosas cistercienses”108.  

 

 
Fig. 37. Sepulcro de Teresa Gil de Vidaure, fotografía de principios del siglo XX 

 

Antes de la Guerra Civil, en las primeras décadas del siglo XX, el cadáver fue 

fotografiado en su sepulcro [fig. 37] e incluso circulaban reliquias de su hábito en 

                                                           

107 Orellana, Marcos Antonio, op. cit., t. 2, p. 546. 
108 http://buscandomontsalvatge.blogspot.com.es/2012/03/valencia-monasterio-de-la-zaidia-teresa.html 

(06-10-14). 
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estampas, las cuales contenían una reproducción de la momia incorrupta. Tras la 

proclamación de la II República, un grupo de asaltantes entró en el monasterio de la 

Zaidía el 11 de mayo de 1931, destruyendo diferentes imágenes religiosas, pero para esa 

fecha ya se había escondido el cuerpo incorrupto de la venerable fundadora en un cortijo 

de Alboraya, donde permanecería hasta después de la Guerra Civil109. Cuando las 

religiosas retornaron al monasterio tras la contienda bélica, el cuerpo de Teresa Gil 

también fue devuelto y permaneció allí hasta 1962, fecha en que se demolió el edificio y 

la comunidad se trasladó a Benaguacil llevando consigo el cadáver, que fue ocultado 

tras una lápida, en la cual se puede leer: “Aquí yace la Hna. Dª Teresa Gil de Vidaure, 

esposa del rey D. Jaime I el Conquistador, fundadora de este monasterio cisterciense en 

la Zaydía de Valencia + 15 julio de 1288”. 

 

 

3.3.11 Conclusiones sobre las sepulturas 

 

A partir de las sepulturas analizadas podemos extraer algunas conclusiones acerca de los 

venerables de los siglos XIII-XIV y su culto. Por una parte nos encontramos a aquéllos 

que fueron enterrados directamente en un sepulcro monumental en las iglesias, sobre el 

cual se representaba su imagen, pero de quienes no poseemos ningún rastro de 

veneración sobre sus restos a través de los siglos. Es el caso de importantes jerarquías 

eclesiásticas como obispos y generales de la orden: Andrés Albalat, Ramón Despont, 

Pedro Amerio y Ramón Albert110.  

 

Por otro lado nos encontramos con aquellos venerables que tuvieron un importante culto 

tras su muerte, el cual sufrió oscilaciones con el paso del tiempo que podemos tener más 

o menos documentadas. Sería el caso de Francisco Salelles, Violante de Aragón, Miguel 

de Bennazar, Miguel de Fabra, Juan de Puigventós y las tres fundadoras del convento de 

la Magdalena. El caso de Teresa Gil de Vidaure merece ser estudiado aparte, por seguir 

un proceso muy diferente a los anteriores.  

 

Tomando como ejemplo los casos que tenemos más documentados (Miguel de 

Bennazar, Francisco Salelles, Miguel de Fabra y Juan de Puigventós), podemos 

observar una situación similar en todos ellos. Estos venerables tras fallecer fueron 

sepultados en el cementerio del claustro conventual, como cualquier otro fraile, aunque 

normalmente por la fama de santidad que habían adquirido en vida o el hecho de ser 

fundadores, podían ser enterrados en un lugar apartado, individual, no en una fosa 

común. Debido a que su sepulcro era concurrido por fieles o frailes de la misma orden y 

que en algunos casos empezaron a suceder prodigios en torno al mismo, como es el caso 

concreto de Miguel de Fabra, poco tiempo después de haber sido sepultados se tomó la 

decisión de trasladarlos a una sepultura más honrosa en el interior del templo 

conventual, en alguna capilla para que los fieles pudieran venerarlos. En el caso del 

fundador del convento de Predicadores, según algunas fuentes, este traslado tardó 27 

años en efectuarse; en el de Juan de Puigventós, muy influido por el caso anterior que 

                                                           

109 Rico de Estasen, “Una Reina de España oculta en un cortijo valenciano”, en Mundo Gráfico, nº 1277, 

22 de abril de 1936, pp. 4-9 
110 Sobre el monasterio del Puig resulta muy significativo lo que se indica a finales del siglo XVI: “la 

costumbre que esta casa desde su principio guarda con las personas que se han señalado con fama, y 

opinion de santidad, no sepultandolos en la sepultura comun con los demas religiosos, sino de por si 

honrosamente” (Guimerán, Felipe, op. cit., 1591, p. 259). Aunque hay que recordar que precisamente en 

los siglos XIII-XIV no destacaron otros frailes ilustres en dicho convento exceptuando estos dos. 
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quedaba muy reciente, apenas tardó unos meses; y el de Francisco Salelles tardó 59 

años. Esta información es muy importante para comprender el tipo de sepultura que 

recibió cada uno.  

 

Según la documentación eclesiástica de la época, a través de los sínodos de 1262 y 1273 

promovidos por Andrés Albalat, la sepultura intramuros de las iglesias quedaba 

restringida únicamente a obispos, abades y fieles especialmente destacados por su 

piedad111. Esta última opción, que fue la posibilidad que abrió camino a los laicos que 

por su posición económica desahogada podían hacer grandes donaciones y comprar su 

ius sepellendi, era a la que se acogieron los conventos para poder enterrar a sus 

fundadores y venerables en su interior. 

 

Tomando como muestra los diferentes sepulcros analizados, podemos ver su evolución 

a partir de una línea temporal. La primera tumba que conservamos donde se ubica una 

imagen yacente escultórica es la de Andrés de Albalat [img. 226; figs. 23, 24, 25], 

realizada posiblemente poco después de su fallecimiento, a finales de 1276. Por los 

mismos años se fecharía el sepulcro de su pariente Jaime Albalat, decorada 

pictóricamente con su efigie yacente [fig. 22]. Pero la tumba monumental de Miguel de 

Fabra es anterior, puesto que ordenó trasladar su cuerpo el propio Andrés de Albalat, 

aunque ésta carecería de imagen incluso también en la segunda sepultura a la que se le 

trasladó, en la capilla de San Pedro Mártir, durante el mismo siglo. Una misma situación 

se daría con Juan de Puigventós, que en 1302 fue sepultado en un sepulcro monumental 

reutilizado donde sólo figuraba una inscripción y escudos de armas de los anteriores 

ocupantes, no se sabe si pintados o grabados, sin realizarse ninguna efigie o inscripción 

para identificar al nuevo inquilino.  

 

De esta manera observamos que las imágenes escultóricas de venerables durante el siglo 

XIII son muy escasas. En aquella época posiblemente no habría muchos picapedreros 

asentados en Valencia y los que había estarían centrados en la construcción de la 

catedral y otras iglesias o conventos, por lo que no sería fácil encargar la labra de un 

sepulcro con la imagen del difunto yacente, siendo tal vez la obra de Albalat importada 

o realizada en el siglo posterior. 

 

En el siglo XIV hallamos un mayor número de imágenes en sepulcros de venerables 

siguiendo diferentes tipologías. Hacia 1301 se realizaría la tumba de Pedro Amerio en el 

monasterio del Puig [img. 298; figs. 26, 27], donde el relieve yacente del venerable se 

ubicaría sobre la tapa, representándose el rostro con algunos rasgos individualizados 

como la barba. Por otra parte la lápida sepulcral de Ramón Despont en la catedral de 

Valencia [img. 320; fig. 34], realizada poco después de su muerte a finales de 1312, 

simplemente muestra grabada la silueta del prelado de manera esquemática y con 

apariencia de persona viva, con los ojos abiertos y en actitud de bendecir. En la 

sepultura de Ramón Albert realizada en 1334 [img. 402; figs. 28, 29, 30] se recurriría a 

la pintura para representar al general mercedario yacente, nuevamente con algunos 

elementos individualizados. Por último, en 1369, se realizaría el sepulcro de Francisco 

                                                           

111 García Marsilla, Juan Vicente, “Capilla, sepulcro y luminaria. Arte funerario y sociedad urbana en la 

Valencia medieval”, en Ars Longa, 1996, nº 6, p. 70, lleva a Pons Alós, Vicente, Testamentos valencianos 

en los siglos XIII-XIV: Testamentos, familia y mentalidades en Valencia a finales de la Edad Media, 

Tesis doctoral inédita, Universidad de Valencia, 1987, p. 199. 
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Salelles [img. 69; fig. 31], estilísticamente muy similar al de Pedro Amerio, aunque en 

este caso no se pueden distinguir rasgos individualizadores. 

 

La mayoría de estas tumbas responden a las tipologías sepulcrales genéricas que cita 

García Marsilla: 

 

“El sarcófago, o la urna cineraria, más pequeña, solían apear sobre unos 

canecillos que a menudo tenían forma de león, símbolo de la doble naturaleza, 

divina y humana, de Cristo, y de su victoria sobre la muerte. La efigie yacente 

del difunto podía aparecer en la cara frontal del sarcófago, o más comúnmente 

en la parte superior, recostada sobre un cojín y con los pies de nuevo sobre un 

león o sobre un perro, el otro animal simbólico más recurrente, que hace 

referencia a la virtud de la fidelidad”112. 

 

Estos venerables referidos gozaron durante el siglo XIV de un culto significativo, 

llegando a tener lámparas encendidas y exvotos depositados por los fieles por favores 

recibidos. De esta manera los conventos y monasterios donde se hallaban sepultados se 

convirtieron “en lugar deseado para el establecimiento del mausoleo familiar”113, algo 

que proporcionaba también importantes rentas a las órdenes.  

 

Pero todo apunta a que durante los siglos XV y XVI sus cultos disminuirían hasta casi 

su extinción, tal vez siendo sustituidos por nuevos modelos de santidad más 

contemporáneos e incluso algunos reconocidos oficialmente, como es el caso de san 

Vicente Ferrer, que tendría una gran repercusión en todo el Reino de Valencia y 

especialmente en la orden dominica. Precisamente en el convento de Predicadores 

sabemos que durante el siglo XVI la figura de Juan de Puigventós había sido totalmente 

olvidada, sin conocerse siquiera dónde estaba su tumba. En otros casos los sepulcros 

fueron retirados a estancias privadas de los frailes en algún momento de los siglos XV-

XVI, donde tal vez podrían recibir algún tipo de veneración llevada a cabo sólo por 

frailes, puesto que los fieles no tenían acceso a dichas dependencias, así ocurre con 

Miguel de Fabra y Miguel de Bennazar, retirados ambos a la sacristía de las 

correspondientes iglesias en las que descansaban sus restos, en Valencia y Mallorca 

respectivamente. Francisco Salelles, perteneciente a una congregación que no tuvo 

tantos santos ni venerables en Valencia como los dominicos, puede que tardara más 

tiempo en ser olvidado, ya que la documentación no parece indicar lo contrario y 

sabemos que en 1651 todavía recibía culto en el convento de San Agustín. 

 

A finales del siglo XVI se producirá un movimiento de recuperación de la memoria de 

algunos de aquellos venerables que habían sido olvidados; así en 1598 el cuerpo de 

Miguel de Bennazar se devolvió a su sepulcro original, accesible por parte de los fieles, 

y ese mismo año se descubrirán los restos de Juan de Puigventós en el convento de 

Predicadores. Esta recuperación también se puede apreciar en la aparición de las 

biografías de dichos venerables en diferentes obras escritas e incluso en la creación de 

nuevas imágenes suyas, lo cual permitiría acercar la personalidad y la imagen del 

venerable a los fieles.  

 

                                                           

112 García Marsilla, Juan Vicente, op. cit., p. 74. 
113 García Marsilla, Juan Vicente, op. cit., p. 72. 
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Pero esta recuperación se volvería a ver frenada a partir de la década de 1620, cuando 

Urbano VIII publicó los decretos de non cultu. No sabemos exactamente cómo afectó 

inmediatamente a todos los cultos de venerables existentes en aquel momento, pero tal 

vez influiría en la decisión de retirar los restos de Miguel de Fabra (1639) y Juan de 

Puigventós (1690) al archivo del convento, un lugar ajeno al culto. Quizás esto también 

sería lo que propiciaría en 1678 el traslado del sepulcro de Francisco Salelles al claustro 

del convento, un espacio al que no solían acceder los fieles.  

 

Pero nuevamente a principios del siglo XVIII volvemos a encontrar cierta recuperación 

de la memoria de estos venerables, ya no tanto como personas de culto sino más bien 

como personajes históricos que tuvieron un papel decisivo en el asentamiento de la 

orden en el nuevo reino. Así en 1716-1717 se construyó un camarín en la capilla de San 

Luis Bertrán del convento de Predicadores donde poder sepultar de manera honrada a 

Miguel de Fabra, Juan de Puigventós y otros venerables dominicos cuya santidad no 

había sido reconocida oficialmente por la Iglesia, en el cual se incluyó una imagen de 

cada uno de ellos, que posiblemente sería la serie que realizó Apolinario Larraga. Por 

otra parte, también a inicios del siglo XVIII, Juan Conchillos pintará a Francisco 

Salelles con un nimbo en La fundación del convento de San Agustín, para la capilla de 

Ntra. Sra. de Gracia del mismo convento [img. 317; fig. 33]. Se tiene constancia además 

de que Miguel de Bennazar en la misma época seguía sepultado en su sepultura original 

manteniendo una imagen suya realizada en agradecimiento de un milagro, y en 1725 las 

tres fundadoras del convento de la Magdalena de Valencia, Adalayda de Romani, 

Aleudis de Romani y Catalina de Pesaro, yacían todavía en el aula capitular del 

convento. A pesar de esta recuperación, el culto que se podría continuar profesando a 

estos venerables acabó de desaparecer por completo durante los siglos XIX y XX por 

los diferentes avatares de la historia: invasión francesa, desamortizaciones y Guerra 

Civil se encargaron de liquidar por completo las imágenes, las tumbas y la memoria de 

la mayoría de ellos. 

 

Tal y como he indicado anteriormente Teresa Gil de Vidaure constituiría un caso 

especial, pues a diferencia de los demás venerables estudiados, por los datos que 

poseemos se puede constatar que su culto se mantuvo a lo largo de los siglos casi de 

manera ininterrumpida. Por su carácter noble, pues era considerada reina, fue sepultada 

directamente en un lugar privilegiado, en el presbiterio de la iglesia del convento, 

posiblemente porque ella así lo había ordenado y deseaba que sus descendientes fueran 

también enterrados allí114, recibiendo culto desde un primer momento, depositándose 

exvotos y redactando los prodigios obrados por su intercesión en unas tablillas. Tal vez 

su culto menguó durante el siglo XV, pero en 1517, al descubrirse su cuerpo incorrupto, 

algo que por sí solo ya era considerado milagroso en la época, continuó gozando de gran 

fama de santa hasta el punto de que alguien le robó su brazo como reliquia                     

–posiblemente por estar expuesto el cadáver a la vista del público–, lo que obligó a 

tomar medidas de protección con sus restos. 

 

A partir de 1655, debido a otro milagro, sabemos que la momia quedó a la vista de los 

fieles, dándose aquí otro fenómeno curioso. Debido a que la gente podía observar 

directamente el rostro y el cuerpo momificado de la venerable, no había necesidad de 

                                                           

114 “Labró assi mesmo en la capilla mayor su entierro, y de sus hijos y descendientes: y como fueron tan 

ricos y principales en el Reyno, ennoblecieron y enriquecieron de fuerte esta casa, que es hoy una de la 

illustres de su orden”. Escolano, Gaspar, op. cit.,1ª parte, 1610, col. 944. 
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poner una imagen suya sobre el sepulcro y asimismo otras imágenes que conocemos de 

la venerable, como la que estaba en la portería del convento [img. 321; fig. 42], se 

podrían inspirar directamente en el cadáver, aunque resultaría muy difícil reconstruir su 

rostro a partir del estado en que se encontraba la momia. Otro aspecto que no hay que 

olvidar es que la orden del Císter cuenta con muy pocos religiosos venerables entre los 

siglos XIII-XVIII en Valencia, y sólo Gertrudis Anglesola, fallecida en 1727, religiosa 

del mismo convento, pudo hacer sombra a la veneración que se tenía a la reina 

fundadora. El culto hacia Teresa Gil se mantuvo en los siglos XIX y XX, por eso 

siempre que las religiosas tuvieron que abandonar su monasterio llevaron consigo el 

cadáver de su fundadora115, de ahí que repose hoy en día en Benaguacil.  

 

 

3.4 ESTUDIO DE LAS IMÁGENES POSTERIORES DE ALGUNOS VENERABLES 

DE LA ÉPOCA 

 

3.4.1 Miguel de Fabra (+1248) 

 

El fundador del real convento de Predicadores de Valencia, tal y como se ha indicado 

anteriormente, fue un personaje clave en la historia de la conquista del reino de 

Mallorca y de Valencia, apareciendo citado ya en fuentes del siglo XIII como El Llibre 

dels Fets. Precisamente es en las ilustraciones y miniaturas de la copias de dicho 

manuscrito donde encontramos sus primeras imágenes, puesto que está representado en 

la que realizó Pedro Marsilio en 1380 (Ms. 1734 de la Biblioteca de Cataluña, 

Barcelona), en los folios 41r (junto a Berenguer de Castellbisbal) y 33v (con un libro en 

la mano); y también aparece en la Crónica de Marsilio (códice 40 del Archivo del Reino 

de Palma de Mallorca), en el folio 109v (recibiendo de Jaime I las llaves de la 

Almudaina)116. 

 

Miguel de Fabra está considerado uno de los iniciadores e impulsores de la orden 

dominica, pues fue discípulo de santo Domingo de Guzmán y tomó de sus manos el 

hábito. Fue un hombre muy culto para su tiempo, que había impartido Teología en la 

Universidad de París, siendo además confesor y consejero del rey Jaime I. Todo esto 

contribuyó a que fuera considerado una persona de gran fama de santidad durante su 

vida: 

 

“Fue el sancto fray Miguel de Fabra tan querido, tan reuerenciado y obedecido 

de los soldados Christianos por la santidad que el vian, que no se hazia cosa en 

todo el campo, que no fuesse guiada y concertada por su consejo, teniendole por 

mas que humano. Y llegaua a tanto este respecto y deuocion, que despues de 

Dios y de nuestra Señora, era llamado é inusado de todos. Preciauanle mucho los 

caualleros, y toda la gente noble”117. 

 

                                                           

115 Esto fue algo que no ocurrió con otras órdenes como los dominicos o los agustinos, que al abandonar 

sus conventos por los diferentes avatares históricos dejaron allí los restos de su fundador. 
116 Olivares Torres, Enric, L’ideal d’evangelització guerrera. Iconografia dels cavallers sants, Tesis 

doctoral, Universidad de Valencia, 2015, pp. 640-641. Estas imágenes no son objeto de análisis ni de 

mención en el catálogo por no proceder propiamente del medio valenciano. 
117 Castillo, Hernando del, op. cit., 1584, fol. 55r. 
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De esta manera, según refiere Pedro Marsilio y recogen otras fuentes del siglo XVI118, 

Miguel de Fabra ya en vida era invocado como cualquier otro santo por los soldados y 

gente contemporánea para que les ayudase en su empresa de conquista, de ahí que 

Diago afirme que “el exercito tenia mas vezes su nombre en la boca que el de otro 

cualquier santo”119. 

 

Posiblemente la gran estima de la que gozó por parte del monarca tuvo como 

consecuencia que la orden fuera muy favorecida y protegida por Jaime I y sus 

sucesores, ya que por ejemplo dicho convento de Predicadores es uno de los pocos de la 

ciudad que posee el patrocinio real, y de hecho fue el propio monarca quien colocó su 

primera piedra, siendo el primer convento de la ciudad120. La fama y ejemplo de Miguel 

de Fabra atraería a muchos nuevos religiosos a los que además les enseñaba Teología y 

otras disciplinas, pues, a diferencia de otros fundadores como el del convento de 

franciscanos, Miguel de Fabra permaneció en el nuevo convento el resto de sus días. 

Todo esto tuvo importantes consecuencias en el futuro y contribuyó a que la orden 

dominica se convirtiera, posiblemente, en la más importante de las que hubo en 

Valencia a lo largo de su historia. Los dominicos, monjes por otra parte muy cultos, 

tuvieron esto presente y siempre estuvieron muy agradecidos a su fundador, buscando 

conservar y transmitir su memoria a las nuevas generaciones de monjes y al pueblo en 

general, cosa que hicieron recopilando su biografía en diferentes obras escritas y 

crónicas de la orden, y también mediante imágenes. Además de eso, el venerable 

fundador gozó de gran fama de santidad en vida y los años posteriores a su muerte, la 

cual decaería durante los siglos XV-XVI como ya se ha comentado, pero que se intentó 

recuperar posteriormente. De hecho algunos autores apuntan que se le puede considerar 

oficialmente como “venerable” por haber superado la primera fase del proceso de 

canonización121 y en el epitafio de su actual sepulcro se le refiere como “beato”. 

 

En 1584 sabemos que existía una imagen de Miguel de Fabra emplazada sobre su 

sepultura, por aquel entonces en la sacristía: “En dicho Conuento [de Predicadores] en 

la sacristia tienen en vnas arcas entre las reliquias los huessos de fray Domingo de 

Sotomayor, de fray Amador Espi, y de fr. Miguel de Fabra, y pintados en ellas todos los 

tres con coronas de oro, sin ser beatificados, ni tratarse dello”122. Esta pintura [img. 543] 

realizada sobre el arca que contenía sus restos sería diferente al retrato sobre lienzo que 

probablemente existiría en la sacristía en la serie de venerables del convento [img. 514]. 

Esta obra no se conserva pero sería muy similar a otros lienzos de la serie que hoy se 

encuentran en el Museo de Bellas Artes de Valencia. 

 

                                                           

118 Sarabia Lezana, José, op. cit., t. 1, p. 444, refiere a Pedro Marsilio, el cual habla de la santidad del 

fundador. 
119 Diago, Francisco, op. cit., 1599, fols. 158r. 
120 Burns, Robert Ignatius, op. cit., 1982, vol. II, p. 456, indica que la orden dominica sería la más antigua 

en fundar un convento en Valencia debido al orden en que desfilaban los dominicos en las procesiones 

medievales, los últimos dentro de las órdenes religiosas. 
121 Pérez Ruiz, Pedro Antonio, La fe, la historia y el arte en el antiguo convento de predicadores de 

Valencia, Valencia, 1952, p. 33, citado en Burns, Robert Ignatius, op. cit., 1982, vol. II, p. 455. 
122 Vidal de Blanes, Baltasar, Memorial en defensa de la veneracion particular, que en Valencia, y otras 

partes se ha hecho al venerable Padre Mossen Francisco Hieronymo Simon, despues de su dichoso 

transito: Sacado de historias eclesiasticas, Valencia, ca. 1614, fol. 9v. 
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Estas dos pinturas [imgs. 514 y 543] estilísticamente es probable que fueran similares, 

por ser en ambos casos retratos del fundador representado con rayos sobre la cabeza y 

estar realizados en la misma época, en la segunda mitad del siglo XVI. 

 

También la figura de Miguel de Fabra tendría una gran importancia en Mallorca por ser 

uno de los protagonistas de su conquista, y del siglo XVII se conocen dos pinturas muy 

similares que lo representan junto a San Jorge interviniendo en el asedio a la capital de 

las islas. Posiblemente procederían del convento de dominicos de la ciudad y se 

conservan una en la Casa dels Jurats, atribuida a Honorat Massot [fig. 38], y otra en la 

Sociedad Arqueológica Lul·liana123. 

 

 
Fig. 38. Visión de san Jorge y Miguel de Fabra en la conquista de Mallorca, Honorat Massot, 

siglo XVII, Mallorca, Casa dels Jurats 
 

Pese a cierta recuperación de su figura a finales del siglo XVI e inicios del XVII, 

probablemente los decretos de non cultu de Urbano VIII frenarían dicho proceso, 

aunque con el paso del tiempo se siguió destacando la importancia del fundador de tan 

insigne convento, fundamentalmente como figura histórica.  

 

Hasta principios del siglo XVIII no volvemos a encontrar nuevas imágenes en Valencia 

del venerable fundador. Una de estas obras la hallamos en el altar que realizó el 

convento de Predicadores para celebrar el quinto centenario de la conquista de Valencia 

el 9 de octubre de 1738, el cual fue descrito de la siguiente manera: 

 

“En el remate, ó definicion campeava una arrogante pintura (como que iva con 

sus alas trepando el ayre) de el Venerable Padre Fray Miguel de Fabra, Fundador 

de este Real, y exemplarissimo Convento de Predicadores de Valencia, y 

Confessor de el Rey Don Jayme, que con un desnudo acero, que empuñava su 

diestra, postrava á sus pies por triunfo algunos Moros, en alusion gloriossa de 

que estos le vieron en la forma referida, haciendo sangriento estrago de sus 

infieles vidas en las escaramuzas que tuvieron con los Christianos qando el sitio 

de Valencia; y á lo lexos se descubria pintada esta Ciudad, que para expressar la 

                                                           

123 Olivares Torres, Enric, op. cit., pp. 641-643. 
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mucha parte que en su santa Conquista tuvo este invencible Adalid, se puso 

sobre la diadema, ó remate de el Altar aquel verso de el Eclesiastico capitulo 48. 

v. 24. Contrivit illos Angelus Domini, tan propio de el intento, como digno de 

esta accion”124. 

 

En la recopilación de las celebraciones del quinto centenario de la conquista, realizada 

por José Vicente Ortí y Mayor y publicada en 1740, entre las páginas 102 y 103, se 

incluyó un grabado de Tomás Planes [img. 291]125 donde se muestra el aspecto que 

tendría dicho altar del convento de Predicadores y en la parte superior, efectivamente, se 

puede apreciar la figura de un dominico armado con una espada sobrevolando el cielo, 

mientras que en la parte inferior parecen apreciarse unas cabezas de unos musulmanes, 

identificándose así este personaje como Miguel de Fabra. Posiblemente el cuadro 

original [img. 327] que coronaría el altar quedaría guardado en el convento tras la 

celebración, pero hoy en día está desaparecido y sólo conocemos el grabado de Planes, 

en el que se aprecia la escena de forma muy esquemática ya que según la descripción 

anterior faltarían diversos detalles, como las figuras de los moros o la ciudad de 

Valencia al fondo. 

 

 
Fig. 39. Altar del convento de Predicadores (en el ático Miguel de Fabra), Tomás Planes, 1740, 

en Ortí y Mayor, José Vicente, Fiestas centenarias..., entre pp. 102-103 

                                                           

124 Ortí y Mayor, José Vicente, op. cit., 1740, p. 106. 
125 Olivares Torres, Enric, op. cit., pp. 643-644 y 1057-1058. 
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Lo más interesante de esta imagen es que estamos ante una escena narrativa, un pasaje 

concreto de la vida del venerable dominico recogido en fuentes antiguas, que 

conocemos por reseñas posteriores del siglo XVI. A continuación citamos una de las 

primeras referencias realizada en torno a la mitad del siglo XVI por el venerable 

Baltasar Sorió: 

 

“Visus est per aera, cum gladio evaginato, in habitu Ordinis incedens et 

magnam agarenorum stragem faciens, pugnantibus Christi fidelibus parta 

victoria; agnitus es ab hostibus illum se vidisse per aera com nudo ense, 

asserentibus pluribus eorum vulneratis, aliisque peremptis”126. 

 

Hernando del Castillo, en 1584, recogería la información de manera similar, 

traduciéndola al castellano: 

 

“Hallase en las memorias antiguas de aquellos tiempos, que en las escaramuzas 

que los Moros de Valencia tenian con los nuestros le vian muchas vezes en el 

ayre con el habito de su orden y espada en la mano, haziendo en ellos gran 

matanza. Y despues de rendido el lugar, muchos Moros cautivos le conocieron, y 

contauan lo que avian visto”127.  

 

Resulta curioso ver cómo en el cuarto centenario de la conquista, celebrado en 1638, no 

se realizó ninguna imagen del venerable pero sí que se representó dicha escena 

teatralmente: “Y por la tarde quando llegaron alli siguiendo la Procession el Arçobispo 

y Virey, y el Iusticia, y Iurados con la Bandera, se apareció en el ayre un venerable 

anciano, vestido de Religioso de aquella Orden, que representaua la figura del Padre 

Fray Miguel de Fabra fundador del Conuento de Valencia, con vn Rosario en la mano 

izquierda, y vna espada en la derecha, como le vieron muchas vezes en el ayre peleando 

en las conquistas de Mallorca y Valencia”128, recitando seguidamente un poema 

cantando sus glorias y la gratitud que la ciudad de Valencia le debía a él y a los 

dominicos. 
 

Éste era uno de los pocos pasajes concretos de la vida del venerable que se conservó y 

se fue transmitiendo en sus diferentes biografías, de forma que en el siglo XVIII, en la 

citada celebración de la conquista de Valencia, los dominicos quisieron mostrar la 

importancia de su orden y del fundador de su convento en dicha empresa, de ahí que se 

escogiera el pasaje que mejor recogía ese sentimiento: Miguel de Fabra luchando de 

forma milagrosa, espada en mano, contra los musulmanes, contribuyendo directamente 

a su expulsión. Este episodio se convertiría en un símbolo del convento y de su 

fundador, reproduciéndose de nuevo en el convento de Predicadores cuando se tenía que 

                                                           

126 Sorió, Baltasar, De Viris Illustribus Provinciae Aragoniae Oridins Praedicatorum, (Garganta, José Mª 

de, ed.), Valencia, Institución Alfonso el Magnánimo, 1950, pp. 47-48. 
127 Castillo, Hernando del, op. cit., 1584, fols. 55r y v. Esta leyenda también la citan Gaspar Escolano (op. 

cit., 1ª parte, 1610, col. 935) y Francisco Diago (op. cit., 1599, fols. 158r). 

Jaime Falcó, por su parte, recoge este pasaje de la siguiente manera: “fue visto muchas vezes en el ayre 

con el habito de su orden de Pred.s y con una espada en la mano pelear, haciendo grande estrago y 

matanza en ellos. Y assi lo afirmavan los mismos moros, los que despues de ganada la Ciudad, viendo al 

varon de Dios fr. Miguel, decian que aquel era el que ellos avian visto pelear en el ayre contra ellos”. 

Falcó, Jaime y Carbonell, Luis (añadidos), op. cit., p. 4. 
128 Ortí Ballester, Marco Antonio, Siglo Qvarto de la Conqvista de Valencia…, Valencia, Juan Bautista 

Marçal, 1640, fols. 56v-57r. También se cita la misma información en el fol. 124r. 
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engalanar por algún acontecimiento importante; así en 1802, con motivo de la mesa de 

Estado que se celebró en dicho lugar por mandato de Carlos IV, en los cuatro balcones 

de la derecha de la fachada del convento se colgaron cuatro pinturas que debieron ser de 

gran tamaño y cada una incorporaba una explicación textual al pie. Una de estas cuatro 

escenas aparece referida como “Valencia socorrida por el V. P. Fr. Miguel de Fabra, 

fundador del convento”129[img. 174], título que está haciendo referencia claramente al 

pasaje citado. En esta pintura aparecía pintada Valencia figurada como una doncella 

atada con cadenas a una colina y que con la cabeza levantada imploraba ayuda al 

venerable Miguel de Fabra, junto a ella había un musulmán que sujetaba la cadena con 

una mano y con la otra intentaba curarse la herida que la espada del venerable le había 

provocado, apareciendo en la parte superior el dominico en acto de luchar contra los 

mahometanos130. Por esta descripción sabemos con seguridad que esta obra sería 

diferente a la que figuró en el remate del altar en 1738, aunque la figura del venerable 

posiblemente sería muy similar.  

 

 
Fig. 40. Miguel de Fabra, anónimo, 1709, Agramunt, José, El Palacio Real de la Sabiduría, t. 3 

 

En el año 1709 José Agramunt recopiló de manera manuscrita diferentes datos 

biográficos de los compañeros de hábito más relevantes del convento de Predicadores, 

titulando la obra El Palacio Real de la Sabiduría Idea del Convento de Predicadores de 

Valencia, la cual se dividía en tres tomos. En el tercero, titulado Tomo Tercero, en que 

                                                           

129 Gascón Pelegrí, Vicente, El Real Monasterio de Santo Domingo. Capitanía General de Valencia, 

Valencia, Caja de Ahorros y Monte de Piedad, 1975, pp. 220-221, el cual toma la información del Diario 

de Valencia, lunes 22 de noviembre de 1802. 
130 Olivares Torres, Enric, op. cit., p. 645. 
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se trata de los Obispos, Prelados, Inqvisidores, confessores de reyes, cathedraticos, y 

escritores hijos de este Real Convento, intercaló algunos grabados y dibujos, como se 

comentará más adelante, representando en uno de ellos a Miguel de Fabra [img. 325; 

fig. 40], el cual porta en la derecha una espada alzada, rememorando el citado episodio 

del combate contra los musulmanes, y en la izquierda lleva dos llaves, aludiendo 

posiblemente a la conquista de las ciudades de Valencia y de Mallorca donde él 

participó activamente131. En la cartela inferior se le destaca fundamentalmente por su 

papel como confesor regio de Jaime I. 

 

 
Fig. 41. Venerables sepultados en el convento de Predicadores (detalle de Miguel de Fabra), 

¿Nicolás Carrasco?, 1743. 

 

En 1717, tal y como ya se ha indicado, al realizarse el traslado de los restos de Miguel 

de Fabra al camarín de San Luis Bertrán, se dispuso sobre su sepulcro un retrato suyo 

[img. 328]132. Esta pintura, tal y como se indicará y se justificará más adelante, fue 

realizada por Apolinario Larraga y aunque no se conserva podemos conocer cómo sería 

gracias a una estampa de 1743 firmada por Nico Sculp. [img. 175; fig. 41], donde se 

recogen sobre grabado los retratos de la serie de venerables dominicos enterrados en 

Predicadores realizados por Larraga y que utilizó José Teixidor para ilustrar el primer 

volumen de su obra Necrologio de este Real Convento de Predicadores de Valencia133. 

De esta manera tanto en la pintura (en paradero desconocido) [img. 328] como en el 

grabado [img. 175; fig. 41] el venerable fundador aparece con dos atributos que 

permitirían identificarle como tal. Por una parte, en la mano izquierda porta una 

                                                           

131 Como ya se ha visto anteriormente, existe un dibujo en un manuscrito medieval del Llibre dels Fets 

conservado en Mallorca (códice 40 del Archivo del Reino de Palma de Mallorca, fol. 109v), donde se 

representa a Jaime I donando la llave de la Almudaina (el palacio de Mallorca) a Miguel de Fabra. Por 

tanto, estas dos llaves seguramente harían referencia a dichas dos ciudades (Mallorca y Valencia) o a los 

palacios reales de ambas. 
132 Vidal Micó, Francisco, op. cit., 1743, p. 459; Teixidor, José, op. cit., ca. 1773, t. 1, p. 19. 
133 Aunque este grabado aparece en el manuscrito de Teixidor, no fue realizado exclusivamente para esta 

obra, como se comentará más adelante. Sabemos que circuló también como estampa suelta y así se 

conserva en el Museo de Bellas Artes de Valencia (colección Giner Boira). 
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maqueta de una pequeña iglesia o capilla que representaría el real convento de 

Predicadores, aludiéndole así como su fundador. Este tipo iconográfico de los santos 

fundadores portando maquetas de iglesias o conventos es muy frecuente en las 

representaciones conceptuales134. En la mano derecha empuña una espada, como en el 

grabado de Agramunt [img. 325; fig. 40], atributo que se relaciona con su participación 

activa en la expulsión de los musulmanes de Valencia, y en concreto con el episodio 

narrativo citado anteriormente en que fue visto por el aire combatiendo contra los 

enemigos y que tuvo especial relevancia y significación en la historia del convento y de 

la ciudad.  

 

Por último podríamos destacar otra imagen del venerable Miguel de Fabra ya referida, 

la cual sigue una tipología completamente diferente a las anteriores. Se trata de su 

escultura yacente realizada por José Justo Villalba en torno a 1964 [img. 292; fig. 36] 

que está colocada sobre su sepulcro, ubicado en la capilla de Santo Domingo de la 

basílica de San Vicente Ferrer de Valencia, lugar al que fueron trasladados sus restos 

procedentes del convento de Predicadores. La imagen aquí carece de atributos y en ella 

se puede contemplar al difunto con los ojos cerrados y la cabeza cubierta, con sus 

manos cruzadas sobre su cintura, siguiendo un esquema compositivo muy similar al de 

las imágenes yacentes de los sepulcros de Juan Micó [img. 149; fig. 79] y Domingo 

Anadón [img. 35; fig. 107] labrados a principios del siglo XVII, procedentes del mismo 

convento y conservados actualmente en el Museo de Bellas Artes de Valencia. Se deben 

subrayar especialmente dos aspectos de este nuevo sepulcro. Por un lado el epitafio 

ubicado en el lateral, en el cual califica al fundador como “beato”, recogiendo de esta 

manera el sentimiento de veneración y santidad que siempre existió hacia su figura, 

especialmente por parte de los dominicos, algo que contrasta con un segundo aspecto a 

destacar: su ubicación. El cuerpo del venerable yace actualmente bajo un altar, bajo 

suelo, sobresaliendo sólo la lápida, algo que entraría hoy en cierta contradicción con el 

hecho de que fuera “beato” puesto que éstos suelen estar sepultados en un lugar 

elevado, prácticamente nunca bajo tierra, para poder recibir veneración. De ahí que se 

pueda identificar que dicho título de “beato” no se corresponda a una atribución oficial 

sino más bien al sentimiento de los dominicos de dicho convento que siempre 

consideraron a su fundador digno de ser contado entre los santos. 

 

 

3.4.2 Teresa Gil de Vidaure (+ 1288) 

 

Tal y como ya hemos indicado anteriormente, la tercera esposa de Jaime I gozó de una 

gran fama de santidad desde su fallecimiento, la cual se mantuvo hasta prácticamente la 

actualidad, debido a lo cual podemos encontrar algunas obras que la representaron a lo 

largo del tiempo. En primer lugar se debe señalar que no existió ninguna imagen 

sepulcral suya por conservarse su cuerpo incorrupto y estar éste a la vista del público, 

por lo que el mismo cadáver ejerció de imagen, constituyendo el objeto de veneración 

por parte de los fieles como ya ha quedado dicho anteriormente. 

 

Se sabe que hubo una estatua suya [img. 194] en el puente de Serranos, el cual 

constituía un acceso al monasterio de la Zaydía, ubicado a la otra parte del río. En 1518 

                                                           

134 Ver Réau, Louis, Iconografía del Arte Cristiano, Ed. Serbal, Barcelona, 2008, Introducción general, p. 

506. 
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se iniciaría la construcción del puente tal y como lo conocemos135, siendo decorado con 

un casilicio dedicado a la Santa Cruz realizado entre 1538 y 1539. Posteriormente, en 

1670, se colocó frente a él otro casilicio dedicado a san Pedro Nolasco (canonizado en 

1628), que ya estaría finalizado el año siguiente. La escultura del fundador mercedario 

fue financiada por José Sanchiz, general de la orden de la Merced, siendo colocada el 

lunes 13 de octubre de 1670. Se sabe que sobre la techumbre de dicho casilicio había 

una imagen de Teresa Gil de Vidaure, pero no sabemos exactamente cuándo se realizó 

ni cuándo se ubicó allí, pues, aunque posiblemente se colocó a la par que la finalización 

del monumento, según Fernando Pingarrón en 1753 se realizaron reparaciones 

retirándose las imágenes que había en la cubierta del templete y sustituyéndolas por 

pirámides, aunque posteriormente se restituirían las esculturas antiguas136. Orellana 

indica que en 1755 se volvieron a colocar las cuatro estatuas que allí había137. Si estos 

datos son correctos, todo apunta a que dichas esculturas fueron realizadas y colocadas 

en torno a 1670 sobre el casilicio de San Pedro Nolasco, retirándose momentáneamente 

entre 1753 y 1755 para hacer labores de restauración y reubicándose tras dichas obras 

en el mismo lugar. En 1799 Orellana vio e identificó dichas esculturas, aunque sin 

apenas describirlas.  

 

En el centro de la techumbre había una Virgen de la Merced y en cada una de las tres 

esquinas se dispuso a san Pedro Pascual, al venerable Juan Gilabert Jofré y a “la 

Venerable ó –como dicen muchos, en especial las monjas de la Zaydia– la Santa Reyna 

Doña Theresa Gil de Vidaure”138. El hecho de que dispusieran cuatro figuras en la 

techumbre se debe al modelo de casilicio que durante los siglos XVII y XVIII se realizó 

en todos los puentes de la ciudad. Éstos o bien tenían cuatro elementos decorativos, 

como bolas o pirámides, o bien representaban a santos. En este caso como en el interior 

del casilicio se representaba a san Pedro Nolasco, se buscaron santos relacionados con 

él y con Valencia. Así se dispuso en el centro la Virgen de la Merced, protectora de la 

orden, y en los ángulos por una parte al gran santo mercedario valenciano –o al menos 

así se creía en los siglos XVII-XVIII– san Pedro Pascual, coetáneo del fundador de la 

orden, cuyo culto había sido reconocido por la Iglesia precisamente en 1670. En otra 

esquina se ubicó a Juan Gilabert Jofré, también mercedario, más tardío 

cronológicamente hablando y que en la ciudad de Valencia tuvo siempre una especial 

devoción, aunque hasta la fecha no haya sido reconocido oficialmente su culto. Y por 

último se dispuso a la venerable Teresa Gil de Vidaure, de la cual Orellana sólo señala 

su ubicación, en la esquina que miraba a la Zaydía.  

 

Esta obra es importante porque se decidió representar a la “santa reina” y no a otro santo 

o venerable. En 1670 si hubiera que destacar a santos o venerables mercedarios 

valencianos la verdad es que sólo se podrían escoger a esos dos: Pedro Pascual y el 

padre Jofré. No hay ningún otro fraile mercedario que hubiera tenido una gran fama 

entre los habitantes de Valencia capital. Tal vez se podría haber recurrido a representar 

a algunos venerables más secundarios, como Lorenzo Company o Pedro Macián139, 

                                                           

135 Bérchez Gómez, Joaquín (coord.), Catálogo de monumentos y conjuntos de la Comunidad Valenciana, 

vol. II (Paterna-Zucaina), Generalitat Valenciana, Valencia, 1983, pp. 305-306. 
136 Pingarrón, Fernando, Arquitectura Religiosa del siglo XVII en la ciudad de Valencia, Valencia, 

Ayuntamiento, 1998, pp. 47-48. 
137 Orellana, Marcos Antonio, op. cit., t. 2, pp. 544-545. 
138 Orellana, Marcos Antonio, op. cit., t. 2, p. 545. 
139 Hay que tener en cuenta que debido a que estas esculturas fueron labradas en 1670, sólo se pueden 

proponer ejemplos cronológicamente anteriores, por lo que no cabe la posibilidad que se representaran a 
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pero la importancia del lugar que iban a ocupar impedía tal decisión. Los puentes de 

acceso a una ciudad eran un espacio importantísimo para los habitantes de la misma, 

pues servían de escaparate de lo que los visitantes podrían encontrar en su interior, 

además de ejercer cierta función como protectores de la ciudad y sus principales vías de 

acceso. En el caso de Valencia, al quedar la ciudad amurallada a un lado y diversas 

construcciones importantes al otro, había numerosos puentes para cruzar el río 

permitiendo el acceso a diversas partes de la ciudad. Los santos que se disponían en los 

casilicios iban a ser contemplados por centenares de personas diariamente, muchas de la 

propia ciudad pero otras foráneas. Sólo aquellos santos que gozaban de gran 

importancia podían ser dispuestos en un espacio tan significativo, y por ello en dichos 

puentes sólo encontramos a santos de reputada fama y, en la mayoría de casos –excepto 

en el del padre Jofré y Teresa Gil de Vidaure–, con una santidad reconocida 

oficialmente por la Iglesia: san Vicente Mártir, san Vicente Ferrer, san Luis Beltrán, 

santo Tomás de Villanueva, san Pascual Bailón, san Bernardo y sus hermanas María y 

Gracia…, a lo que se añadían también algunos cultos relevantes de la ciudad, como es el 

caso de la Santa Cruz o la Virgen de los Desamparados. Hay que tener en cuenta 

también que se miraba siempre que los santos o cultos representados fueran 

identificativos de la ciudad de Valencia y no tanto de su reino, por eso, por ejemplo, no 

tuvieron cabida aquí algunos santos valencianos como Francisco de Borja, aunque en 

cambio otros como Pascual Bailón o Bernardo de Alzira sí que la tuvieron, por haber 

gozado de mayor culto en la capital.  

 

Retomando la idea anterior, para completar dicha cubierta de santos mercedarios 

finalmente se optó por escoger una figura coetánea de san Pedro Nolasco que gozaba de 

gran fama de santidad: Teresa Gil de Vidaure. Hay que recordar que, tal y como ya se 

ha indicado, en 1655 a raíz de la realización de un milagro, su cuerpo volvió a ser 

hallado incorrupto y quedó expuesto al público en una caja con un lateral acristalado. La 

fama de la venerable reina por estos años de la segunda mitad del XVII estaría en un 

punto álgido y fruto de ello fue quizás la decisión de representarla en la cubierta de 

dicho casilicio. Sobre el tipo iconográfico que se utilizó para representarla nada 

sabemos. Posiblemente su autor se inspiraría en su cuerpo incorrupto y la representó 

con hábito cisterciense, pero se desconoce si portaría algún atributo. En 1809, con la 

invasión francesa, temiendo que los enemigos pudieran utilizar los casilicios para ubicar 

piezas de artillería que facilitasen el asalto a la ciudad, éstos y todas sus esculturas 

fueron destruidas y arrojadas al río140, de forma que tras la Guerra de Independencia ya 

nunca se volvieron a colocar casilicios en este puente.  

 

También sabemos que en el monasterio de la Zaidía se conservaba una imagen de la 

venerable cisterciense, que posiblemente se emplazaba en la portería del mismo, lugar 

donde pasó la mayor parte de su vida consagrada Teresa Gil por el cargo de portera que 

ejercía en la comunidad. Este lienzo [img. 321; fig. 42] hoy en día se conserva en el 

monasterio de Santa María Gratia Dei de Benaguacil, donde se trasladó la comunidad 

tras el derribo del primitivo edificio141. En esta obra aparece la venerable, vestida con 

                                                                                                                                                                          

importantes venerables mercedarios posteriores como Andrés Garrido, Francisca Badía o Pedro Pascual 

Rubert. 
140 Ver: Carreres Zacarés, Salvador, “Los casilicios del puente de Serranos, de Valencia”, en Anales del 

Centro de Cultura Valenciana, nº 2, Valencia, Imprenta Hijo de F. Vives Mora, 1928, pp. 150-152; 

http://www.jdiezarnal.com/valenciapuentedeserranos.html (consultado el 07-10-14). 
141 Sabemos que la obra fue salvada del asalto de unos extremistas el 11 de mayo de 1931 por una vecina 

que recogió el lienzo antes de que fuera pasto de las llamas. Rico de Estasen, op. cit., p. 5. 
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hábito cisterciense y una corona real a sus pies, arrodillada ante la Virgen María y el 

Niño que sostienen entre sus brazos una maqueta de una iglesia y unas llaves, que 

harían referencia a la fundación del monasterio de la Zaidía. También aparecen unas 

filacterias con textos que intercambian la venerable y la Virgen y un cortinaje de fondo. 

No hemos hallado las fuentes literarias directas en que se pudo inspirar esta imagen, 

puesto que parece referir alguna leyenda sobre el origen de la fundación del monasterio; 

pero por la disposición de las figuras, así como la escenografía con cortinajes y ángeles, 

y las filacterias, es probable que este lienzo tomara como modelo algún grabado del 

siglo XVIII que hoy desconocemos142. 

 

 
Fig. 42. Teresa Gil de Vidaure, anónimo, siglo XVIII, Benaguacil, monasterio de Santa María 

Gratia Dei 

 

Por otra parte, se conserva también un grabado de la misma venerable [img. 228] en una 

reedición de las Décadas de Escolano publicada en el siglo XIX143. En la página 287 de 

dicha obra, en una estampa a color realizada por J. Cortés y T. Pérez, aparecen los 

retratos de cuatro importantes protagonistas del relato: Dª Teresa Gil de Vidaure, Ferrer 

de Sanmartín, Andrés Albalat [img. 227] y Guillem Vich, cada uno de ellos encerrados 

en un marco ovalado individual. La venerable aparece representada con el hábito 

cisterciense, sin atributos y sin ningún elemento que la identifique como reina, 

                                                           

142 Tal vez existiría alguna biografía de la venerable fundadora o algún libro impreso o manuscrito que 

recogiera la historia del monasterio donde se pudo haber incorporado una estampa similar, o tal vez pudo 

circular como estampa suelta. 
143 Perales, Juan B., Décadas de la Historia de la insigne y coronada Ciudad y Reino de Valencia…, 

Continuación de las Décadas que escribió el licenciado y rector Gaspar Escolano, 3ª parte, Valencia y 

Madrid, Terraza, Aliena y Compañía, 1880, p. 287. 
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existiendo una inscripción identificativa. Las imágenes de los dos prelados valencianos, 

Ferrer de Sanmartín y Andrés Albalat, están inspiradas en los retratos realizados por 

Juan de Juanes para la catedral de Valencia en el siglo XVI, aunque reduciendo el 

grabado sólo al rostro y realizando algunas ligeras variaciones. De la misma manera el 

rostro de Teresa Gil parece inspirado en el citado retrato que se conservaba en la 

portería del monasterio cisterciense [img. 321; fig. 42], posiblemente la imagen más 

representativa que existiría de la venerable reina. 

 

Conservamos también algunos testimonios que acreditan la devoción que se le 

profesaba a la venerable fundadora todavía a principios del siglo XX, como es el caso 

de una estampa con una reliquia de la religiosa, en la cual se incorporaba además una 

pequeña fotografía del cuerpo incorrupto [fig. 43]144. 

 

 
Fig. 43. Estampa-relicario de Teresa Gil de Vidaure, principios del siglo XX, Algemesí, 

colección particular 
 

                                                           

144 Esta estampa, donde se inserta la reliquia de un fragmento de la cogulla de la venerable, perteneció a la 

religiosa cisterciense Rosalía Castell (Josefa antes de su profesión), la cual ingresó en 1903 en el 

monasterio de la Zaidía, pasando en 1927 al monasterio de Fons Salutis de su localidad natal, Algemesí, 

del cual fue cofundadora. Ver Felici Castell, Andrés; Castell Nebot, Salvador; y Llácer Bueno Francisco 

José, Cien años de Salvador Castell Frasquet alcalde de Algemesí. Hacer realidad la utopía, Algemesí, 

Ayuntamiento, 2015, pp. 287-288.  
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3.4.3 Otros 

 

Además de Miguel de Fabra y Teresa Gil de Vidaure, también conocemos imágenes 

posteriores de algunos otros venerables de la época, especialmente aquellos que fueron 

obispos, puesto que en 1568 le fueron encargados a Juan de Juanes una serie de retratos 

de los prelados valentinos desde el primero, Ferrer de Pallarés (1240-1243), hasta 

Tomás de Villanueva (1544-1555) [fig. 87], realizados en óleo sobre guadamacil145. 

 

Uno de ellos fue el de Andrés Albalat [img. 225]146, que aparece ataviado como todos 

los demás obispos, con mitra, báculo y capa pluvial, portando entre sus manos un libro 

abierto al cual dirige su mirada. La presencia del libro puede hacer referencia a su 

erudición, puesto que fue un importante diplomático, participando también en el 

concilio de Lyon. Su retrato compositivamente resulta muy similar al de Tomás de 

Villanueva de la misma serie, representándose incluso con las facciones que recuerdan a 

las de un cuerpo difunto. Su similitud con el futuro santo tal vez fue una manera de 

ensalzar la santidad del personaje, poniéndolo en relación con el prelado agustino cuyo 

proceso de beatificación ya se había iniciado en dichas fechas. 

 

Este retrato de Juanes serviría de modelo para otras imágenes posteriores de Albalat, 

como el ya citado grabado de la reedición de las Décadas de Escolano de 1880147 [img. 

227], realizado por J. Cortés y T. Pérez, donde aparece junto a otros importantes 

personajes de la historia de Valencia: Ferrer de Sanmartín, Guillem Vich y Teresa Gil 

de Vidaure [img. 228]. Aquí únicamente se mostrará su rostro, sin que se aprecie el 

báculo ni el libro.  

 

 
Fig. 44. Procesión de recibimiento del Cristo de Salvador presidida por Andrés Albalat, 

anónimo, siglo XVIII, Valencia, iglesia del Pilar, capilla de la Dolorosa 
 

                                                           

145 Benito Doménech, Fernando, Joan de Joanes. Una nueva visión del artista y su obra. Museo de Bellas 

Artes de Valencia, del 31 de enero al 26 de marzo de 2000, Valencia, Generalitat Valenciana, 2000, p. 

136. 
146 Benito Doménech, Fernando, op. cit., 2000, p. 138. 
147 Perales, Juan B., op. cit., p. 287. 
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El tercer prelado de la restaurada diócesis valentina también tuvo un papel importante 

en el hallazgo de la imagen del Cristo de San Salvador, que se produjo durante su 

episcopado, en torno a los años 1250. Juan Bautista Ballester indica lo siguiente: 

 

“Tambien el Obispo de Valencia Don Fray Andres de Albalat, que se halló á la 

venida, y recibimiento de nuestro Santo Christo, de San Salvador, la colocó en 

su Capilla, donde el mismo Obispo se mandó enterrar, y está su cuerpo en vna 

arca de piedra, sobre tres colunas. Y aunque nuestra Santa Imagen se passó por 

ministerio de Angeles á la Parroquial de San Salvador, donde oy se venera: por 

lo menos le erigió dicho Obispo Don Fr. Andres de Albalat, el antiquissimo 

retablo, en el qual oy vemos pintada en tres quadros, y tablas dél, la historia de 

Berito […] y fundó en su memoria, vn Beneficio, con titulo de la Passion de la 

Imagen, ó de la Imagen ultrajada, que es el titulo, que desde entonces adquirió 

dicha Capilla”148. 

 

De esta manera, en la iglesia del Pilar de Valencia, en la actual capilla de la Virgen de 

los Dolores, se puede apreciar un zócalo cerámico fechado en el siglo XVIII donde se 

representa la procesión de traslado de la imagen del Cristo desde el río hasta la catedral, 

presidida por Andrés Albalat [img. 567; fig. 44]. En este plafón aparece el prelado 

ataviado con sus vestiduras episcopales, mitra y báculo, en actitud de recibir con sus 

manos extendidas el santo crucifijo, acompañado por el cabildo y nobles de la ciudad. 

Esta procesión la refirió también Ballester: “El Ilustrissimo Obispo de Valencia Don 

Fray Andres de Albalat, y su muy Ilustre Cabildo, que començó el año 1243. tomaron 

muy por su cuenta la sagrada pompa de este festivo recibimiento, compitiendole en 

emulacion santa, la muy Ilustre Ciudad, y sus Magistrados, y gremios, sobre quien se 

adelantaria en tan soberanos obsequios”149.   

 

También se conserva el retrato de Ramón Despont perteneciente a la citada serie de 

prelados valentinos de la catedral [img. 319; fig. 45]150. En esta pintura el obispo, 

además de las características comunes a los demás, porta en su mano izquierda una 

pequeña bolsa cerrada, similar a la que lleva Tomás de Villanueva en la misma serie, 

que hace referencia a la virtud de la caridad por la cual destacó a lo largo de su vida151, 

siendo el fundador de la casa de la Almoina. Las facciones de su rostro nada tienen que 

ver con las de su relieve sepulcral [img. 320], que como ya se comentó, estaban muy 

idealizadas y esquematizadas.  

 

En la casa de la Almoina, principal fundación del venerable prelado, se conservaba 

también una imagen suya [img. 521], descrita de la siguiente manera: 

 

“Los Canonigos son al presente Administradores de dicha Almoyna, i para 

conservar la memoria de su venerable Instituidor, hizieron pintar sobre tablas i 

lienzo una mesa comiendo en ella muchos pobres, i Christo como presidiendo i 

                                                           

148 Ballester, Juan Bautista, Historia del S. Christo de S. Salvador de Valencia, Valencia, Jerónimo 

Vilagrasa, 1672, pp. 92-93. 
149 Ballester, Juan Bautista, op. cit., 1672, p. 99. 
150 Benito Doménech, Fernando, op. cit., 2000, p. 139. 
151 “Los pobres fueron siempre los primeros en su christiana atencion, separando desde luego una gran 

porcion de sus rentas para casar pobres doncellas, evitando assi los precipicios que regularmente 

ocasionan la necesidad i pobreza, quando falta el santo temor de Dios i la resignacion christiana”. 

Teixidor, José, op. cit., ca. 1773, t. 1, p. 67. 
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dando la bendicion al Ven. Obispo, que vestido de religioso Dominico está 

arrodillado á sus pies, puestas las manos en accion de estar dando gracias al 

Señor: i a otro lado está pintado el escudo de sus Armas que son un Puente con 

tres Arcos. En la parte superior del quadro ay este rotulo: Raymundo de Ponte 

Obispo de Valencia y primer Instituidor de esta Limosna. En mi mocedad vi 

renovado este quadro que está colocado sobre la puerta de la misma casa de la 

Almoyna, pero con el ayre, sol, lluvia i polvo se borró en breve tiempo la 

pintura, y quedan solamente las tablas”152. 

 

 
Fig. 45. Ramón Despont, Juan de Juanes, 1568, Valencia, Catedral 

 

Además de las obras de estos prelados, se debe señalar una imagen referida en la 

documentación del venerable agustino Raimundo Canal [img. 295], cuya fecha de 

realización y autor se desconocen:  

 

“La efigie de este venerable Religioso estaba en el Altar mayor del Convento de 

la Virgen de Aguas-Vivas, arrodillado delante la Imagen de Nuestra Señora, 

ofreciendole al Niño Jesus que tiene la Virgen en los braços, vn pajarito en la 

mano derecha, y en la otra tenia vn libro, con aspecto muy devoto, y venerable. 

Quitado el Retablo antiguo, se conservó la efigie en el Claustro hasta los años de 

1668. en que la debieron de deshazer los poco cuidadossos de las antigüedades 

de la Religion”153. 

 

Tal y como se cita esta imagen posiblemente sería una escultura, por tanto, de ser así, se 

dataría como muy pronto en los siglos XV-XVI, época en la que empiezan a ser más 

frecuentes las tallas escultóricas de santos en madera en la zona valenciana. 

                                                           

152 Teixidor, José, op. cit., ca. 1773, t. 1, pp. 77-78. Esta información también la recoge Falcó, Jaime y 

Carbonell, Luis (añadidos), op. cit., p. 31. 
153 Jordán, Jaime, op. cit., parte 1ª, t. 2, 1712, p. 103. 
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4.  
LOS VENERABLES DEL SIGLO XV 
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Si el siglo XIV fue una época en la que apenas se pueden destacar venerables, en el 

siglo XV y los sucesivos ocurrirá lo contrario. El siglo XV es la época dorada de la 

cultura valenciana donde florecerán importantes pintores, escritores o eruditos que serán 

recordados posteriormente y cuyas obras todavía hoy en día se estudian como grandes 

referentes. Esto ha permitido conservar en la memoria colectiva importantes personajes 

como san Vicente Ferrer, su hermano fray Bonifacio Ferrer, fray Francesc Eiximenis o 

sor Isabel de Villena, figuras capitales de la literatura valenciana que también gozaron 

de gran fama de santidad durante su vida. 

 

A la hora de analizar a los diferentes venerables del siglo XV1 se deberían establecer 

dos grupos bien diferenciados. Por una parte estarían aquellos que fallecieron en la 

primera mitad de siglo, personajes relacionados con la figura de san Vicente Ferrer; y 

por otra parte estarían los que fallecieron en la segunda mitad de siglo, donde se pueden 

destacar también importantes personalidades. 

 

Durante esta primera mitad del siglo XV, especialmente en el primer cuarto, adquirió un 

papel muy importante la figura del papa Luna, Benedicto XIII, uno de los pontífices 

más longevos de la historia que, nacido en el reino aragonés, favoreció claramente a los 

territorios de esta Corona, siendo además uno de los reinos que le legitimaba como 

auténtico papa durante el Cisma de Occidente. Esto implica que muchos de los 

venerables que se analizarán en esta época trabaron relación de una u otra forma con él, 

apoyando su causa e incluso recibiendo importantes dignidades eclesiásticas, que en 

algunos casos fueron rechazadas, o a las que renunciaron posteriormente, puesto que en 

sus últimos años de papado su figura decayó por no aceptar bajo ningún concepto la 

renuncia para buscar una solución al Cisma. 

 

San Vicente Ferrer (1350-1419) puede ser considerado como uno de los valencianos 

más ilustres de todos los tiempos. Fue una persona muy erudita, doctor y catedrático de 

Teología, el cual tuvo un gran peso dentro de su orden y dentro de la Corona aragonesa, 

llegando a participar en el Compromiso de Caspe para determinar la elección del futuro 

rey; fue consejero del papa Benedicto XIII, intentando mediar en la finalización del 

Cisma; renunció a diversas dignidades episcopales y cardenalicias; dedicó su vida a 

recorrer España y Europa predicando, sus sermones causaban tal impacto que eran 

copiados por fieles y seguidores; sus milagros se contaban por centenares y eran 

realizados en prácticamente todos los lugares por donde pasaba; su fama de santidad le 

llegó durante su vida, siendo muy venerado como tal en su Valencia natal, celebrando 

por todo lo alto sus regresos a la ciudad. Pocos años después de su muerte, en 1455, tras 

un proceso que se vio retrasado por la finalización del Cisma de Occidente, su 

compatriota Calixto III le elevó a los altares convirtiéndole en el primer valenciano, 

después de la conquista cristiana, en alcanzar tal dignidad. Su figura fue venerada en 

                                                 
1 En el siglo XV se debe tener en cuenta que también llegaron a Valencia los restos de san Luis de Anjou, 

saqueados de Marsella el 19 de noviembre de 1423 por Alfonso el Magnánimo y depositados en la 

catedral valentina el 11 de abril de 1424. Sobre su devoción y culto en tierras valencianas ver: Felici 

Castell, Andrés, “San Luis Obispo. Imágenes valencianes de un santo apropiado”, en Morales Folguera, 

José M. y otros, Confluencia de la Imagen y la Palabra, Anejos de Imago, nº 3, Universidad de Valencia, 

2015, pp. 199-211. 
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toda la orden, pues se convirtió en el cuarto santo canonizado dentro de la misma2, pero 

también en buena parte de Europa, especialmente en Italia y Francia, donde había 

recorrido parte de sus tierras predicando, añadiendo el hecho de ser sepultado en Vannes 

(Francia), lugar donde falleció. Además también recorrió buena parte de los reinos de 

Castilla y la Corona aragonesa, pasando por un gran número de pueblos del Reino de 

Valencia, lo cual hizo que su figura fuera muy popular especialmente en este reino y 

que se le atribuyeran muchos milagros, tanto en vida como tras su muerte. Pero 

relacionados con este santo valenciano también se deberían señalar a toda una serie de 

personas que gozaron en su época de gran fama, aunque nunca hasta la fecha se haya 

reconocido oficialmente su santidad. 

 

En primer lugar habría que hablar de algunos frailes dominicos que fueron discípulos o 

compañeros del santo. Sobre éstos no tenemos muchos datos biográficos ni 

cronológicos, apareciendo citados casi exclusivamente en las biografías de san Vicente 

y en algunas crónicas dominicas. Tuvieron cierta fama inmediatamente después de su 

muerte, pero ésta no proliferó en parte porque la figura de su compañero o maestro les 

eclipsó. Es el caso por ejemplo de Domingo Agramunt, compañero de san Vicente, 

catedrático de Teología en Lérida y cuatro veces prior del convento de Valencia; Juan 

de Gentil Prado y Rafael Cardona, discípulos del santo, al cual acompañaron en sus 

últimos años hasta su muerte3; y Pedro de Moya y Juan de Alcoi, compañeros 

primitivos de san Vicente, que llegaron a sustituirle en algunas predicaciones por 

enfermedad. 

 

Después habría que destacar la figura de su hermano, el venerable Bonifacio Ferrer 

(1355-1417), un gran jurisconsulto de su tiempo, catedrático de derecho canónico, que 

fue jurado de la ciudad y cuya vida quedó truncada por un proceso que le llevó a la 

cárcel y una epidemia que acabó con la vida de su esposa y siete de sus nueve hijos. 

Tras esta etapa, por consejo de su hermano san Vicente, ingresó en la orden cartuja, 

iniciando una gran carrera eclesiástica que culminaría con su nombramiento como 

general de la orden. Destacó, entre otras cosas, por haber traducido la Biblia al 

valenciano.  

 

Un gran compañero de san Vicente fue Juan Gilabert Jofré (1350?-1417), más conocido 

popularmente como el padre Jofré. Conoció al santo mientras cursaba sus estudios de 

Teología en Lérida. A su regreso ingresó en la orden de la Merced, predicando por 

Cataluña e incluso África. En Valencia fundó el primer hospital psiquiátrico del mundo 

en 1409. Después de esto marcharía con san Vicente predicando con él en parte de 

Europa, Aragón y Castilla, hasta que se retiró de nuevo a su monasterio del Puig, donde 

fallecería. 

 

Además de estos venerables que trabaron un contacto directo con el santo manteniendo 

con él una estrecha relación y siendo protagonistas de episodios concretos de su vida, 

                                                 
2 Antes le precedieron santo Domingo de Guzmán (1234), san Pedro de Verona (1253) y santo Tomás de 

Aquino (1323). 
3 Resulta curiosa la historia según la cual en la portada de la celda de San Vicente en el convento de 

Predicadores existían dos pinturas de discípulos del santo no valencianos: Blas de Alvernia y Jofré de 

Blanes, realizadas por Cristóbal Sariñena en 1597. Para resaltar la figura de Juan de Gentil Prado y Rafael 

Cardona, ambos hijos de dicho convento, en 1725 se cambiaron las inscripciones de ambos lienzos, 

indicando su nombre. Ver Teixidor, José, Necrologio de este Real Convento de Predicadores de 

Valencia: Devidas memorias a sus hijos nativos con extension en los mas Ilustres recogidas de 

monumentos authenticos i seguros…, Valencia, t. 1, ca. 1773, manuscrito, pp. 211-212. 
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también hubo otros relacionados de una manera más indirecta con él. Así, por ejemplo, 

está el cartujo Francisco Aranda (1346-1438), fiel servidor del rey y del papa Luna que 

actuó como compromisario en Caspe por parte de Aragón, falleciendo en la cartuja de 

Portaceli. El franciscano Francesc Eiximenis (ca. 1330-1409) también fue amigo del 

santo y una personalidad muy célebre en su época, un escritor prolífico muy favorecido 

por los monarcas, que buscaron en él consejo; en sus últimos años fue nombrado obispo 

de Helna y Patriarca de Jerusalén por el papa Luna. El agustino Pedro Fabra (+ca. 

1420), doctor en Teología por la Universidad de París, el cual fue ascendiendo 

posiciones eclesiásticas hasta llegar a prior general de la orden, cargo que ocupó hasta 

que Benedicto XIII fue considerado antipapa. Por último se debería destacar a la 

ermitaña Inés de Moncada (1388-1428), la cual, tras escuchar a san Vicente en uno de 

sus sermones, tomó la determinación de cortarse los cabellos y presentarse en la cartuja 

de Portaceli como un criado, siendo aceptada allí por considerarla un hombre, pero tras 

un año confesó lo que había hecho y se le recomendó que ocupara el oficio de pastor 

para estar alejada del monasterio, aunque posteriormente decidió vivir en una gruta 

cercana como ermitaña. 

 

Por otra parte, en la segunda mitad del siglo XV, podemos distinguir otro grupo de 

venerables que ya no poseen como nexo de unión la figura de san Vicente Ferrer, por 

quedar muy lejano temporalmente, y que podemos comentar agrupados por órdenes 

religiosas. Esta época también se caracterizará por el papado de los Borgia, 

personalizado en las figuras de Calixto III (1455-1458) y Alejandro VI (1492-1503), 

tiempos en que algunos ilustres valencianos se vieron favorecidos con cargos en la curia 

pontificia e incluso se trasladaron a Roma, produciéndose también la ansiada 

canonización de san Vicente Ferrer durante el pontificado de Alfonso de Borja. 

 

Dentro de las órdenes religiosas en esta época hay que destacar la importancia de los 

cartujos, en pleno apogeo en ese siglo, donde además de Bonifacio Ferrer surgirán otros 

importantes venerables como por ejemplo Francisco Maresme (1379-1463), hijo de la 

cartuja de Portaceli, el cual tras ser prior en varios conventos y ocupar diversos cargos 

importantes, llegó a ser general de la orden, cargo que ocupó durante los últimos 26 

años de su vida. Otro hijo del mismo monasterio fue Juan de Nea (+1459), el cual 

ingresó tras quedar viudo, destacando por sus buenas dotes para la administración, 

llegando a ser nombrado nuncio apostólico por el papa Nicolás V. Por último se debe 

destacar a Juan Fort (1406-1464), nacido en Albocàsser, aunque profesó en el convento 

de Scala Dei en Barcelona, permaneciendo el resto de su vida en Cataluña. 

 

En la orden dominica destacaron algunos venerables, aunque no llegaron a tener tanta 

repercusión como san Vicente. Se puede señalar a Jaime Gil (+1465), dominico de 

Xàtiva favorecido por Calixto III; Juan Agustín (+1476), reformador de diversos 

conventos como el de Llutxent; Miguel Grau (+ca. 1480), discípulo de san Antonino de 

Florencia y muy favorecido por el conde de Oliva; y Juan Marqués (+1499), confesor de 

Fernando el Católico y obispo de Pati (Sicilia). Dentro de la rama femenina de la orden 

hay que destacar a Virginea Faxardo (s. XV), que pese a ser de linaje noble renunció a 

todos sus bienes entrando en el convento de la Magdalena de Valencia, y Paula 

Riquelma (s. XV), la cual fue priora del convento de Santa Catalina de Sena de la 

misma ciudad. 

 

En la orden franciscana, por la zona de Alicante, se debe señalar al venerable Benito de 

Valencia o de la Verónica (+ca. 1491), insigne predicador, consejero de Fernando el 
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Católico, el cual está directamente relacionado con un milagro producido por la Santa 

Faz de Alicante que le otorgó una gran fama de santidad entre el pueblo, al entrar en 

éxtasis mientras sostenía la Verónica. En la rama femenina destacó sor Isabel de Villena 

(1430-1490), abadesa del convento de la Trinidad de Valencia, una mujer muy culta, 

autora de una de las obras más importantes de la época, el Vita Christi. 

 

Dentro de la orden jerónima se podrían destacar a algunos religiosos venerables como 

Pedro Molins (s. XV), fallecido en Cotalba tras una epidemia de peste cuando apenas 

llevaba dos o tres años como profeso, o Francisco Doménech (+ca. 1462), insigne 

monje del monasterio de la Murta, de donde fue prior durante 30 años, que además 

ocupó diversos puestos de relevancia en la orden. 

 

También se deben mencionar importantes venerables pertenecientes a otras órdenes 

religiosas, como es el caso del mercedario Lorenzo Compañ (ca. 1415-1479), hijo del 

Puig y de su monasterio, el cual estuvo 16 años cautivo en Túnez, donde logró 

finalmente la conversión de su monarca, teniendo que intervenir Alfonso el Magnánimo 

en su liberación, siendo nombrado posteriormente general de la orden. Su cuerpo se 

conservó durante muchos años incorrupto4. De gran importancia fue también el 

venerable agustino Jaime Pérez de Valencia (1408-1491), natural de Ayora pero hijo del 

convento de San Agustín de Valencia, que destacó por su inteligencia, lo que le llevó a 

ocupar importantes cargos dentro de la orden, llegando incluso a ser obispo auxiliar de 

Valencia con el título de Cristópolis. 

 

Por último se debe destacar a algunos venerables que no pertenecen al clero regular, 

como es el caso del sacerdote Jaime Catalá (+1497), presbítero de Lucena del Cid; el 

ermitaño de Cocentaina Juan Escuder (ca. 1350-1444), que gozó de gran fama de 

milagroso y profeta; y la seglar Angelina Beltrán (+ca. 1444), cuya veneración se inició 

al encontrar su cuerpo milagrosamente incorrupto unos dos años después de su muerte. 

 

 
4. 1 LAS PRIMERAS PINTURAS 
 

A finales del siglo XIV e inicios del siglo XV se empezaron a instalar en Valencia los 

primeros talleres de pintores, algunos de ellos de reputada fama, procedentes de 

diferentes regiones, que serían el germen de los primitivos talleres valencianos. De estas 

fechas tempranas se conservan muy pocas obras y de algunas más existe 

documentación, pero a veces las obras no se han conservado enteras o en dicha 

documentación no se detallan las escenas o personajes representados, por lo que puede 

resultar muy complicado saber si algunos venerables llegaron a ser representados en 

retablos o tablas sueltas tal y como si fueran santos. 

 

 

4.1.1 El retablo de los Sacramentos de Starnina 

 

Una de las obras excepcionales que encontramos es el retablo de los Sacramentos, o 

retablo de fray Bonifacio Ferrer, pintado por Gherardo di Jacopo Starnina [img. 21; fig. 

                                                 
4 Lorenzo Compañ es considerado por Vicent Zuriaga como “venerable con probado culto inmemorial no 

canonizado”. Zuriaga Senent, Vicent Francesc, La imagen devocional en la Orden de Nuestra Señora de 

la Merced: tradición, formación, continuidad y variantes, Tesis doctoral, Universidad de Valencia, 2004, 

inédita, p. 213. 
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46]. Es excepcional por muchos motivos, el primero de ellos por aparecer en su predela 

la primera obra pictórica sobre tabla que conservamos de un venerable en Valencia, 

realizada además en una cronología muy temprana, hacia 1396, lo cual indica que la 

pintura fue realizada en vida del propio fray Bonifacio.  

 

Para comprender mejor el contexto de este retablo, se deben conocer algunos aspectos 

concretos de la biografía del venerable. Como ya se había comentado, Bonifacio Ferrer 

fue un gran jurisconsulto de su época, ejerciendo la abogacía en asuntos del obispo y del 

rey. Su vida era muy acomodada: en 1382 contrajo matrimonio con Jaumeta Despont, 

procedente de familia noble y rica, con la que tuvo siete hijas y cuatro hijos; entre 1387 

y 1389 fue jurado de la ciudad de Valencia, comprando dicho primer año el señorío de 

Alfara por 35.000 sueldos, construyéndose allí una casa. Pero todo cambió a partir de 

1388, cuando el rey Juan I le envió junto a otros cuatro juristas a las Cortes de Monzón, 

surgiendo allí un enfrentamiento entre familias nobles que acabó con un proceso de 

condena a estos juristas por parte del monarca, el cual los encarcelará, embargará sus 

bienes y los devolverá a Valencia para su procesamiento, extendiéndose el mismo 

durante seis años. Pero en 1394 su vida se vio aún más trastocada por el fallecimiento 

de su esposa y sus siete hijas, lo cual hizo que al concluir definitivamente el proceso el 

6 de noviembre de 1395, en el que obtuvo la libertad tras confesar su culpa, su vida 

sufriera un gran giro. Porque lejos de rehacerla o de intentar limpiar su imagen de cara a 

la sociedad, optó por retirarse del mundo recluyéndose en la congregación religiosa más 

estricta que existía, la orden cartuja.  

 

Así es como, por consejo de su hermano san Vicente, vendió el lugar de Alfara, 

encomendó el cuidado de sus dos hijos a su hermana Constanza y tomó el hábito en la 

cartuja de Portaceli el 21 de marzo de 1396. Debido a su avanzada edad y a sus 

estudios, mediante dispensa papal, pudo profesar el 24 de junio del mismo año. Como 

muestra de agradecimiento hacia la orden y el monasterio, con sus rentas mandó edificar 

una capilla en el claustro de la cartuja que dedicó a la Santa Cruz y adornó con cáliz, 

retablo y otros ornamentos, consagrándose el 24 de febrero de 13975. Dicho retablo 

decidió encargarlo a uno de los artistas más importantes que estaba asentado en 

Valencia: Gherardo di Jacopo Starnina, el cual estuvo instalado en la ciudad entre 1395 

y 14016. Bonifacio dispondría de rentas suficientes como para pagar a dicho artista, tal y 

como se puede desprender de las fuentes que nos hablan de una “gruessa hacienda” que 

repartió “parte en pobres, y en otras obras pias, parte al dicho Monasterio, y parte á sus 

hijos”7, aunque también hay que tener en cuenta que talleres asentados en Valencia que 

pudieran realizar retablos en aquella época apenas eran tres y todos tenían al frente 

artistas de reconocido prestigio: Marçal de Sax, Pere Nicolau y el propio Starnina. 

Bonifacio Ferrer diseñaría la configuración del retablo indicando las escenas que quería 

que se representaran8, las cuales no van a ser objeto de análisis en el presente estudio, 

                                                 
5 De Rebus Monasterii Porta-Coeli, manuscrito, s. XVIII (ed. Ribes Traver, Mª Estrella, Los Anales de la 

Cartuja de Porta-Coeli, Valencia, Institución Alfonso el Magnánimo, Diputación, 1998, p. 101); Fuster 

Serra, Francisco, Legado artístico de la Cartuja de Portaceli. Obras, iconografía, benefactores y artífices 

en su contexto histórico, Salzburgo, Universidad de Salzburgo, 2012, p. 35; Llanes Domingo, Carme, 

L’Obrador de Pere Nicolau. L’estil gòtic internacional a València (1390-1408), Valencia, Universidad de 

Valencia, 2014, pp. 84-85. 
6 Miquel Juan, Matilde, Retablos, prestigio y dinero. Talleres y mercado de pintura en la Valencia del 

gótico internacional, Valencia, Universidad de Valencia, 2008, p. 92. 
7 Vidal Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida, y milagros del valenciano Apóstol de Europa S. 

Vicente Ferrer…, Valencia, José Esteban Dolz, 1735, p. 419. 
8 Miquel Juan, Matilde, op. cit., p. 163. 
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aunque todas ellas presentan conexiones con episodios de la vida del venerable9. Lo que 

más nos interesa aquí son las dos pequeñas tablas laterales de la predela, pues en ellas 

Bonifacio quiso que le representaran a él, a su esposa y a sus nueve hijos, siguiendo una 

curiosa distribución. Así queda recogido en los manuscritos de dicha cartuja: 

 

“Al pie del retablo está retratado el sobredicho padre [Bonifacio Ferrer] con los 

dos hijitos que le quedaban vivos de los 4 que tenía al tiempo de tomar el ábito, 

y su mujer difunta con 7 hijas todas muertas de poca edad, y en las polseras del 

retablo se pintaron sus armas, una herradura y tres puentes, porque su mujer se 

decía Jaumeta Despont, de los bienes de la qual y del dote de su hija Isabel, hizo 

labrar la capilla, según él dexó escrito de su mano”10. 

 

 
Fig. 46. Bonifacio Ferrer y sus hijos Juan y Francisco, Starnina, ca. 1396, Valencia, Museo de 

Bellas Artes, retablo de los Sacramentos, detalle de la predela 
 

En la tabla del extremo izquierdo [img. 21; fig. 46] se representa a fray Bonifacio 

arrodillado vestido con hábito de cartujo y tonsura, con las manos juntas en posición de 

oración. Pese a que posee algunos rasgos individualizados como una barba muy corta, 

no podemos hablar estrictamente de un retrato, aunque su rostro está mucho más 

definido que el de los dos hijos que aparecen en la misma escena, que imitan la posición 

adoptada por su padre y sus facciones son muy similares. Sobre la identificación de 

dichos dos hijos hay ciertos problemas, puesto que por la documentación conservada se 

deduce que Bonifacio y Jaumeta tuvieron cuatro hijos varones. Pablo y Lucas eran los 

hijos mayores y éstos habrían fallecido antes de la epidemia que acabó con la vida de su 

esposa y siete de sus hijas, por lo que todo parece apuntar que estos dos hijos no fueron 

representados sino que se pintó a los hijos menores, Juan y Francisco, los cuales 

estarían vivos cuando su padre profesó en la orden tal y como indica la fuente citada 

anteriormente. No obstante algunos autores, al observar un sarcófago abierto en la 

                                                 
9 AA. VV., La Luz de las Imágenes. Lux Mundi. Xàtiva. Catálogo, Generalitat Valenciana, 2007, p. 303. 
10 De Rebus Monasterii Porta-Coeli, ed. cit., p. 101. 



191 

 

escena donde se representa a Bonifacio, se decantan más por pensar que los hijos 

pintados serían los difuntos y el sarcófago abierto estaba esperando a recibir el cuerpo 

de Bonifacio para poder reunirse de nuevo con su familia11. 

 

Esta escena contrasta con la imagen de la otra parte de la predela [fig. 47], donde se 

representa a Jaumeta Despont con las siete hijas. Todas ellas aparecen vestidas de 

blanco. Jaumeta, en el extremo derecho, lleva la cabeza cubierta, un collar en el cuello y 

las manos dispuestas en posición de oración. Nuevamente resulta difícil poderlo 

considerar estrictamente como un retrato aunque posea algunos rasgos personalizados. 

Respecto a las siete hijas, todas ellas portan una corona de flores en la cabeza y por 

detrás hay como unos rayos de luz que emanan de sus figuras. Están ordenadas de forma 

creciente, de menor a mayor tamaño, teniendo las mayores una coleta o trenza en el pelo 

y destacando la última de ellas, que sería su hija mayor Isabel, que contaría con doce o 

trece años, la cual también aparece algo personalizada con un collar, pendientes y sus 

manos cruzadas sobre su pecho en lugar de estar en posición de oración. Ella estaría 

representada de manera más individualizada por tener un papel destacado en la 

confección del retablo, puesto que el dinero de su dote –hay que suponer que no se 

casaría por su prematuro fallecimiento– serviría para sufragar dicha obra12. Los signos 

de las vestiduras blancas, las coronas de flores que aludirían a su virginidad y los rayos 

de luz muestran que todas esas personas ya se hallaban difuntas en el momento de la 

confección de la pintura, pero Bonifacio quiso que fueran representadas para poder 

mantenerlas en la memoria, de ahí que la funcionalidad de este retablo fuera un uso 

privado.  

 

 
Fig. 47. Jaumeta Despont y sus siete hijas difuntas, Starnina, ca. 1396, Valencia, Museo de 

Bellas Artes, retablo de los Sacramentos, detalle de la predela 
 

                                                 
11 Fuster Serra, Francisco, op. cit., 2012, pp. 58-59. 
12 De Rebus Monasterii Porta-Coeli, ed. cit., p. 101. 
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En realidad el hecho de que Bonifacio apareciera representado en la pintura cuando aún 

estaba vivo era una práctica muy común en la época: la figura del donante. Bonifacio se 

representa como un donante más, es la persona que ha pagado la obra y por tanto tiene 

derecho a aparecer en ella. Aquí llama la atención que su imagen es de mayor tamaño 

que la de algunos santos de las escenas contiguas, como san Esteban o san Juan 

Bautista, pero esto posiblemente sea por adaptarse mejor a las dimensiones de la tabla. 

Existen múltiples obras medievales en que podemos encontrar donantes representados, 

pero éste posee algo especial y que para nuestro estudio es posiblemente lo más 

importante: el hecho de que hoy en día se conserve. Son muy pocos los retablos 

valencianos de esta época que han llegado hasta nuestros días, siendo éste además uno 

de los más antiguos que se conserva entero, aunque por el contrario sabemos que los 

artistas que abrieron sus primeros talleres realizaron una gran cantidad de encargos, la 

inmensa mayoría hoy desaparecidos. El motivo de su desaparición era el cambio de 

gusto de las diferentes épocas. Cuando una iglesia se reformaba o remodelaba, se 

intentaba adaptar la decoración del templo al nuevo estilo imperante y para ello muchas 

veces se hacía una “limpieza” de retablos, de forma que los más antiguos, con un estilo 

más arcaico, a veces eran desmontados y algunas partes reaprovechadas, o eran donados 

a iglesias o capillas de poca importancia a veces ubicadas en pequeñas aldeas, lo cual en 

algunos casos ha permitido su conservación y también a veces ha facilitado su 

desaparición.  

 

Esta obra en cambio constituye una excepción. Se sabe que en 1609 se construyó en la 

iglesia conventual de Portaceli una nueva capilla de la Santa Cruz, donde posiblemente 

fue trasladado el retablo, la cual en 1625 fue cerrada para ampliar la sacristía. Durante 

los siglos XVII y XVIII no se sabe muy bien dónde estuvo la obra, pero por 

documentación sabemos que en 1801 permanecía en la iglesia conventual dedicada a 

San Juan y de hecho tras la exclaustración, en 1847, el retablo figura en el catálogo del 

Museo de Bellas Artes procedente de Portaceli13. Es decir, esta obra siempre se 

conservó en la cartuja para la que fue encargada, y además, posiblemente siempre 

estuvo en su iglesia, aunque no se descarta que en algunas épocas pudiera haber sido 

trasladada al claustro o a alguna celda, pero siempre estuvo a la vista de los monjes que 

nunca se plantearon desmontar sus piezas o cederla a otro lugar. Únicamente hay que 

lamentar la pérdida del guardapolvo, donde se sabe que estaban pintadas las armas de 

Bonifacio y Jaumeta14. Esto parece responder a un claro motivo: la veneración que tenía 

entre los monjes la figura de fray Bonifacio. 

 

Bonifacio Ferrer había sido el primer hijo ilustre de dicho monasterio, el cual había 

llevado una vida muy azarosa y su entrada en la cartuja había supuesto un importante 

punto de inflexión. También había sido el primer hijo de dicha casa que había ocupado 

el cargo de general de la orden, siendo una persona respetada por reyes y papas, que 

tomó parte en el Compromiso de Caspe y además su hermano era el santo valenciano 

más popular que había. Todo ello, acompañado de una santa vida, hizo que dicho 

monasterio le venerara como santo, aunque siempre con la moderación que caracteriza a 

los cartujos, los cuales nunca se preocuparon por la canonización de los santos de su 

orden, de ahí que su fundador, san Bruno, pese a vivir en el siglo XI no tuvo un 

reconocimiento oficial de su culto por parte de la Iglesia hasta 1514. Otro detalle que se 

debe apuntar es que fray Bonifacio aunque había profesado y vivido buena parte de su 

vida en Portaceli, sus últimos días los pasó en la cartuja de Valldecrist recientemente 

                                                 
13 Fuster Serra, Francisco, op. cit., 2012, pp. 36-37. 
14 Fuster Serra, Francisco, op. cit., 2012, p. 60. 
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fundada, siendo allí sepultado. Por tanto en Portaceli el único resto material que quedó 

como testimonio del paso del venerable por aquella casa fue este retablo, de ahí que se 

le otorgara especial veneración, más que por el contenido del mismo, por el comitente 

que lo había encargado y que se había hecho representar en la predela.  

 

 

4.1.2 El retablo de los Martí de Torres de Gonçal Peris 
 

Dentro de la misma cartuja también encontramos otro caso de pinturas de venerables, en 

concreto en el retablo de San Martín o de los Martí de Torres, realizado por Gonçal 

Peris hacia 1449, el cual fue ejecutado para la capilla de San Martín de la iglesia 

conventual de Portaceli y fue sufragado por Berenguer Martí de Torres15. A raíz de la 

desamortización, en 1837 ingresó en el Museo de Bellas Artes de Valencia donde hoy 

se conserva. El retablo está bastante completo, aunque en el Museo estuvieron las piezas 

dispersas por otros retablos hasta que fueron unificadas, aunque hay que lamentar la 

pérdida de la mayoría de las imágenes de los guardapolvos. Únicamente se conservan 

dos, en una de ellas se puede contemplar a santa María Magdalena representada como 

una anacoreta y con un nimbo sobre su cabeza, y en la otra, ubicada en el espacio 

inferior, aparece un monje cartujo que porta un libro en la derecha y un bastón en la 

izquierda, y que no va coronado por nimbo [img. 67; fig. 48]. Además, observando su 

rostro se pueden apreciar ciertos rasgos individualizados, con una expresión triste y 

ciertas arrugas. Lo más normal sería pensar en algún santo cartujo, pero en aquellas 

fechas, mitad del siglo XV, oficialmente no existían. Únicamente estaba canonizado 

desde 1220 san Hugo de Lincoln, más conocido por ser obispo de dicha ciudad inglesa 

que por ser cartujo, por lo que de ser este monje san Hugo, lo más común habría sido 

representarlo con atributos episcopales y nimbo. San Bruno, fundador de la orden, no 

estaba canonizado todavía en esas fechas. Por tanto resulta más plausible pensar que 

dicho monje en realidad sería algún religioso de la época o próximo cronológicamente, 

creyendo los diferentes autores que han estudiado la obra16 que se trata de Francisco 

Maresme. Este venerable en el año 1449 ya era general de la orden y por tanto, pese a 

ser hijo de Portaceli, ya no residiría allí. Para los monjes sería un gran orgullo tener un 

hermano que ostentara tal dignidad, lo cual posiblemente también quiso ser destacado 

por Berenguer Martí de Torres cuando encargó el retablo, quien además se sabe que fue 

amigo de Maresme. La presencia del libro y del bastón pueden ser atributos que aludan 

a su cargo como general de la orden.  

 

Por otra parte, del resto de imágenes del guardapolvo se sabe poco, pero el padre Juan 

Bautista Civera, que vivió en Portaceli en la primera mitad del siglo XVII, en la obra 

manuscrita de los Anales de la cartuja de Portaceli dice lo siguiente:  

 

“En el retablo de la capilla de San Martín, a la parte de la epístola, se ve pintado 

un fraile cartuxo, y un padre de cincuenta años de hábito diversas veces me ha 

dicho que es el retrato de fr. Joan, y no da otra razón sino que aquel retablo se 

pintó estando aquí en casa fr. Joan y que era grande amigo del noble Martín de 

Torres, que fundó dicha capilla”17.  

                                                 
15 Habla de dicho retablo y la construcción de la capilla de San Martín: De Rebus Monasterii Porta-Coeli, 

ed. cit., p. 131. 
16 Fuster Serra, Francisco, op. cit., 2012, p. 145. 
17 Anales de la cartuja de Portaceli, pp. 147-148, texto citado en Fuster Serra, Francisco, op. cit., 2012, p. 

145. 
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Este fray Juan que aquí cita sería el venerable Juan de Nea, uno de los monjes más 

ilustres que poseía el convento en aquel momento, pues había sido nombrado nuncio 

apostólico del papa Nicolás V, el cual también sería amigo personal de Berenguer Martí 

de Torres y debido a su cargo y su amistad con el comitente también sería representado 

aquí [img. 133], aunque desafortunadamente hoy no se conserva su imagen. Debemos 

imaginar que dicha efigie carecería de nimbo y es posible que tuviera algún rasgo 

individualizado, como por ejemplo la larga barba con que será representado en obras 

posteriores de la misma cartuja. 

 

 
Fig. 48. Francisco Maresme, Gonçal Peris, ca. 1449, Valencia, Museo de Bellas Artes, retablo 

de los Martí de Torres, guardapolvo 

 

 

4.1.3 Conclusiones sobre las imágenes pintadas en retablos 

 

Aunque los ejemplos conservados de esta época son muy escasos, se puede ver cómo a 

finales del siglo XIV y durante el siglo XV no era extraño representar a personas que 

todavía vivían en los retablos, que eran depositados en las iglesias y quedaban a la vista 

de los fieles y los religiosos. Lo mismo sucedía con aquellos nobles que se hacían 

retratar como donantes en algunas obras, aunque en los dos casos comentados la 

situación parece ser diferente a la habitual.  

 

Como se ha comentado en el caso de Bonifacio Ferrer, lo que más llama la atención es 

el hecho de que los monjes conservaran el retablo como una forma de poder recordar a 

su comitente, pero en el caso del retablo de los Martí de Torres destaca que los 

comitentes de la obra no fueron retratados en la misma, aunque sí que representaron a 

sus santos patronímicos, y aún así decidieron añadir a dos monjes ilustres que todavía 

vivían y que los mismos cartujos residentes en 1449 en Portaceli habrían conocido 

personalmente. Aquí se puede atisbar cierto reconocimiento o fama de santidad en 

dichas figuras, que sería lo que llevaría a representarlas en el retablo. Pero esta teoría 
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también plantea sus dudas, pudiendo ser estos casos simplemente ejemplos aislados 

relacionados más con una orden como la cartuja, que carecía de santos propios durante 

el siglo XV –a excepción de san Hugo–, y que debido a su retiro y emplazamiento pocas 

personas ajenas a la orden acudían a dicho monasterio o iglesia, por lo que dentro de la 

misma comunidad podría existir cierta reverencia a los monjes más destacados.  

 

No deja de sorprender que conservemos, física o documentalmente, imágenes realizadas 

en vida de tres venerables cartujos y no tengamos constancia de ninguna de san Vicente 

Ferrer, una persona de gran fama de santidad, muy milagrosa, conocida y reconocida a 

lo largo y ancho de la geografía valenciana. 

 

Sobre este santo valenciano es cierto que no se conocen imágenes coetáneas18, pero sí 

que hay constancia de algunos homenajes que se le realizaron y que muestran la fama 

de santidad de la que gozaba en vida. El más representativo es el conocido como 

“entremés del Mestre Vicent”, una roca construida para celebrar la entrada de Fernando 

de Antequera en Valencia el 25 de marzo de 1413. En este carro no se representaba, 

como algunos autores creyeron, la conocida como “visión de Aviñón” que tuvo el santo 

valenciano, en que Cristo se le apareció y le sanó su enfermedad dedicándose desde ese 

momento de lleno a la predicación, sino que se recogía “‘la visió que veeren sent 

Domingo e sent Francesch ab les tres lances denotants la fi del món’, és a dir, la visió 

apocalíptica que havia empentat sant Vicent a iniciar la seua predicació itinerant, la 

representació de la qual seria endavant anomenada al nostre llibre de comptes com 

“Lo entramés de mestre Vicent”. Es tracta, sens dubte, d’una de les més insòlites 

mostres de devoció cap a un personatge religiós viu que podem trovar en aquesta 

època, i hi podem intuir un desig de congraciar-se amb l’influent paisà que tant 

d’ascendent tenia sobre el rei, en un període especialment confús i perillós”19. 

 

En este carro por tanto no aparecía ninguna imagen del futuro santo dominico, aunque sí 

que se representaba su celda en el convento de Predicadores en la parte terrenal de la 

composición20. Formaba parte del conjunto de los cinco carros triunfales que desfilaron, 

siendo el último de todos ellos en encargarse, el 25 de enero del mismo año21, y fue 

vendido junto a los demás dos años más tarde, el 1 de marzo de 141522. 

 

                                                 
18 No obstante durante mucho tiempo se creyó que sí que existían veras efigies suyas, como un retrato 

conservado en la capilla de San Jaime del claustro del convento de Predicadores, realizado en vida del 

santo. Teixidor, José, Capillas, y sepulturas de la Yglesia, y claustro de este Real Convento de 

Predicadores de Valencia: Memorias y obras pias de sus patronos, y successores…, 1755 (ed. Valencia, 

Acción Bibliográfica Valenciana, 1949), t. 3, pp. 167-178. 
19 Cárcel Ortí, María Milagros; García Marsilla, Juan Vicente; Documents de la pintura valenciana 

medieval i moderna. IV. Llibre de l’entrada de Ferran d’Antequera, Valencia, Universidad de Valencia, 

Fonts històriques valencianes, 57, 2013, p. 10. 
20 Massip Bonet, Francesc, “L’entrada valenciana dels primers Trastàmares”, en Locus Amoenus, nº 12, 

Barcelona, Universitat Autònoma, 2013-2014, p. 62. 

Sobre este entremés ver también: Cabanes Pecourt, María de los Desamparados, “Lo entramés de mestre 

Vicent Ferrer”, Revista de Filologia Valenciana, 7, Acció Bibliogràfica Valenciana, 2000, pp. 17-31. 
21 Manual de Consells A-25, ff. 153v-154r (AMV), citado en Cárcel Ortí, María Milagros; García 

Marsilla, Juan Vicente; op. cit., p. 451. 
22 Manual de Consells A-25, ff. 439v-441r (AMV), citado en Cárcel Ortí, María Milagros; García 

Marsilla, Juan Vicente; op. cit., p. 471. 
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En cambio, poco después de su fallecimiento, en 1419, y antes de su canonización, sí 

que se realizaron diversas efigies de Vicente Ferrer especialmente en Italia23, algo que 

no sucedió en Valencia donde los estudiosos fijan sus primeras imágenes 

inmediatamente después de su canonización, en 145524, como por ejemplo una pintura 

que se conservaba en la propia cartuja de Portaceli, donde san Vicente aparecía 

arrodillado a los pies de la Virgen25. 

 

Pero si ya existieron imágenes coetáneas de personas ilustres que gozaron de fama de 

santidad, como se ve en el retablo de los Martí de Torres, tampoco se puede descartar la 

posibilidad de que en Valencia se realizaran obras con la efigie del santo dominico en 

vida o poco después de su muerte, antes de su canonización, que o bien no se han 

conservado o bien algunas de las que se consideran posteriores pueden haber sido 

realizadas con anterioridad a 1455. 

 

 

4.2 LOS VENERABLES Y LAS OBRAS LITERARIAS. DIBUJOS Y PRIMEROS 

GRABADOS 
 

Hasta el año 1474 en Valencia y en el resto de España la difusión de obras literarias se 

tenía que realizar copiando los libros a mano, lo cual encarecía sus costes y hacía que 

únicamente los monjes o los nobles adinerados pudieran tener ciertas bibliotecas en sus 

monasterios o palacios. A partir de la fecha señalada, gracias a la introducción de la 

imprenta, todo cambió radicalmente. En 1474 se imprimió la primera obra literaria en 

Valencia y en España, la ya citada Trobes en lahors de la Verge Maria de Bernat 

Fenollar, y a partir de ahí seguirían diversas otras que vieron la luz en el último cuarto 

del XV. Pese a eso en las primeras décadas todavía algunos comitentes se decantaron 

por el libro manuscrito miniado, de manera que en esta época podemos observar ambos 

formatos, tendiendo a predominar finalmente la imprenta.  

 

Como ya se ha indicado, muchos de los venerables valencianos del siglo XV fueron 

afamados literatos, que escribieron diversas obras y a partir de esta fecha éstas se 

pudieron difundir con mayor facilidad entre la gente. Pero pronto se vio también que 

con la imprenta, además de copiar textos, también se podían reproducir imágenes, algo 

que tendrá una importancia capital para la difusión de estampas y devociones de santos 

o de venerables valencianos, como se verá detenidamente más adelante. En las primeras 

obras impresas en el último cuarto del XV se empezaron a difundir algunos grabados, 

fundamentalmente en las portadas, realizándose algunas xilografías que servían como 

“escaparate” del contenido de la obra y donde a veces se podía incluir también una 

                                                 
23 Ver Calvé Mascarell, Óscar, “La imagen oficial y el oficio de usar la imagen: valores cambiantes en la 

representación de Vicente Ferrer anterior a su canonización”, en Arciniega García, Luis (ed.), Memoria y 

Significado. Uso y recepción de los vestigios del pasado, Valencia, Universidad de Valencia, Cuadernos 

de Ars Longa, nº 3, 2013, pp. 231-254. 
24 Ver Esponera Cerdán, Alfonso, “Apuntes sobre la iconografía primitiva de San Vicente Ferrer”, en 

Esponera Cerdán Alfonso (coord.), Introducción a la iconografía vicentina en Valencia, Valencia, 

Ayuntamiento, 2002, pp. 17-41. 
25 Fuster Serra, Francisco, op. cit., 2012, p. 154. La documenta inmediatamente después de 1455. 

En 1461 está documentada la realización de una imagen de san Vicente Ferrer en Valencia, colocada en la 

plazuela dels Ams, en memoria de un milagro realizado a Antonio Garrigas por el santo cuando contaba 

con 9 años de edad. Falcó, Jaime y Carbonell, Luis (añadidos), Historia de algunas cosas mas notables 

pertenecientes a este Convento de Predicadores de Valencia…, Valencia, 1720, BH Ms 204, p. 138. 
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imagen del autor del libro, siempre que hubiera sido una persona célebre y bien 

conocida. 

 

Éstas serán el precedente de las futuras estampas, las cuales “siempre tuvieron como 

objetivo impulsar devociones piadosas hacia ellas mismas y sus contenidos, 

desempeñando una función similar a la de figuras de imaginería, retablos o pinturas”26. 

 

 

4.2.1 Francesc Eiximenis 

 

Francesc Eiximenis, uno de los escritores valencianos más prolíficos de todos los 

tiempos, fue una persona muy conocida en su época, favorecido por los monarcas y el 

papa Luna, amigo de san Vicente Ferrer y llegando a ser nombrado hacia el final de su 

vida obispo de Helna y Patriarca de Jerusalén. Aunque las fuentes más antiguas no lo 

refieren como venerable, los martirologios franciscanos posteriores sí que lo hicieron, 

apoyados tal vez más en su popularidad que en su fama de santidad. Lo cierto es que 

Eiximenis, pese a fallecer en 1409, tuvo una gran popularidad durante todo el siglo XV, 

fundamentalmente por sus obras y la difusión que se hizo de ellas por la imprenta, lo 

cual le llevó a ser representado en las portadas de sus libros. Y así lo encontramos por 

ejemplo en El Llibre de les dones [img. 330; fig. 49], publicado en Barcelona por Joan 

Rosembach el 8 de mayo de 1495. En esta xilografía Eiximenis, que aparece 

identificado por una filacteria, está en la parte izquierda sentado ante una mesa 

escribiendo la misma obra mientras el resto de la composición está lleno de mujeres, las 

auténticas protagonistas del contenido literario. Francesc Eiximenis está representado 

con hábito franciscano, con su cabeza cubierta y en él no podemos encontrar ningún 

elemento identificativo propio, pues su rostro, de igual manera que el de los demás 

personajes de la portada, es muy esquemático. Simplemente se puede destacar la figura 

de un perro que aparece a los pies del fraile, aunque es difícil saber si está acompañando 

al mismo o simplemente forma parte del resto de la composición. 

 

Muy pocos años después, en la impresión de otra obra de Eiximenis, volverá a ser 

representado en la portada. Es El regiment de la Cosa Publica [img. 329; fig. 50], 

publicado en Valencia por Cristòfor Cofman en 1499. En esta portada, muy conocida 

especialmente por aparecer las Torres de Serranos de fondo, a la parte derecha está 

Francesc Eiximenis portando un libro, que sería el mismo al que alude dicha portada, y 

a sus pies tendría a los jurados de la ciudad, conformando otro grupo paralelo al otro 

lado de la puerta encabezado por el ángel custodio. Nuevamente aquí la imagen del 

venerable apenas posee rasgos identificativos, su rostro sigue siendo muy esquemático, 

esta vez su cabeza está descubierta mostrando la tonsura y con ambas manos sostiene un 

libro bien encuadernado. No obstante, lo que más sorprende aquí es la perspectiva 

jerárquica. La figura de Eiximenis está representada a una escala mayor que la de los 

Jurados de la ciudad. Se debe saber que en aquella fecha, 1499, Eiximenis hacía 90 años 

que había fallecido, mientras que los jurados representados, de forma esquemática pero 

con algunas individualizaciones, serían los que había en la ciudad en el año de 

impresión de la obra. La figura de Eiximenis está por encima de los jurados y es 

exactamente del mismo tamaño que el ángel custodio que aparece a la otra parte. El 

único elemento que distingue al ángel de Eiximenis es el nimbo que posee el primero 

sobre su cabeza. Ese simple detalle de aparecer al mismo tamaño que un santo ya puede 

                                                 
26 Callado Estela, Emilio, Devoción popular y convulsión social en la Valencia del seiscientos. El intento 

de beatificación de Francisco Jerónimo Simó, Valencia, Institució Alfons el Magnànim, 2000, p. 66. 



198 

 

mostrar ligeramente que la consideración que se tenía de Eiximenis a finales de siglo 

estaba próxima a la de los santos. 

 

 

 

 

      
 

 

Fig. 49. Portada de El Llibre de les dones, 1495, Barcelona, Joan Rosembach 

 

Fig. 50. Portada de El regiment de la Cosa Publica, 1499, Valencia, Cristòfor Cofman 
 

Este último planteamiento puede estar en relación con otras imágenes del venerable. En 

la portada del Llibre dels Àngels [img. 331; fig. 51] que se conserva manuscrito 

actualmente en la Biblioteca de Cataluña y que data de 1418, menos de diez años 

después del fallecimiento de Eiximenis, en la primera página aparece un dibujo en que 

se representa al autor arrodillado ante la Virgen y rodeado completamente por ángeles. 

Aquí su tamaño parece ligeramente inferior al de los seres celestiales y a la Virgen, los 

cuales van tocados por un nimbo del cual carece el fraile franciscano. Porta hábito de su 

orden, su cabeza está descubierta mostrando la tonsura y resulta difícil saber si posee 

una fina barba o no. El simple hecho de ser representado en una imagen ante la Virgen y 

los ángeles, y prácticamente a su mismo tamaño27, indica más claramente que para el 

autor de aquel dibujo y el que encargó el manuscrito, Eiximenis era una persona digna 

de veneración, que gozaba de la gloria eterna, aunque también se puede justificar este 

tipo iconográfico por el contenido de la obra literaria. Esta obra podría recordar a la 

pintura citada de san Vicente Ferrer en Portaceli, en que aparecía el santo arrodillado 

también ante la Virgen.  

                                                 
27 En época medieval no resulta extraño que aparezcan donantes junto a santos y ángeles. Lo que 

verdaderamente resulta más singular aquí es que Francesc Eiximenis no es el donante de esta obra. Él no 

encargó a nadie que le dibujara junto a la Virgen y los ángeles, sino que fue otra persona ajena la que 

decidió representarlo de esta manera, movido tal vez por algún tipo de devoción hacia el autor, que había 

fallecido pocos años antes. 
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Existe también otra iluminación procedente del manuscrito 1792 conservado en la 

Biblioteca Nacional de Madrid, el cual contiene Lo Terç del Crestià y que fue realizado 

durante el siglo XV. Esta imagen es completamente diferente a las anteriores y en el 

centro aparece un hombre de mayor tamaño ataviado con un traje lujoso de color azul. 

Aunque algunos identifican a este personaje con Francesc Eiximenis, autor de la obra, 

en realidad es Ramón Savall, comitente del manuscrito, representado con la túnica 

propia de conseller, cargo que ocupaba en Barcelona28. 

 

 
Fig. 51. Portada del Llibre dels Àngels, 1418, Barcelona, Biblioteca de Cataluña 

 

Fuere como fuere, no deja de ser significativo que fuera de las portadas o iluminaciones 

en manuscritos de sus obras ya no se conserven imágenes de Eiximenis ni siquiera en el 

siglo XVI. Únicamente algunas representaciones del siglo XX han recuperado su 

imagen, aunque resaltando más su importancia como literato que como santo. Eso 

ocurre por ejemplo en el retablo cerámico realizado por Gimeno en 1957 [img. 333], 

ubicado en la fachada de la iglesia de Santa Mónica, donde se recoge la entrada triunfal 

de san Vicente Ferrer a Valencia en 1412, bajo palio, mientras Francesc Eiximenis se 

acerca a él para preguntarle sobre la vanidad, tal y como indica la cartela inferior y 

viene narrado en biografías del santo29. 

 

 

4.2.2 Isabel de Villena 
 

Otra importante autora del siglo XV fue sor Isabel de Villena, una de las primeras 

escritoras valencianas de la cual hoy en día sólo se conserva una obra suya: el Vita 

Christi, libro que tuvo una gran difusión como demuestra que apenas pasados 30 años 

de su muerte ya se hubieran realizado tres ediciones. La primera se hizo en Valencia el 

22 de agosto de 1497 por Lope de la Roca, pocos años después del fallecimiento de la 

                                                 
28 Vilar i Bonet, Maria, “El règim municipal de Calonge al segle XV”, en Estudis del Baix Empordà, nº 

22, 2003, p. 108. 
29 Ferrer de Valdecebro, Andrés, Historia de la vida maravillosa, y admirable del segundo Pablo, Apostol 

de Valencia, S. Vicente Ferrer, Barcelona, Vicente Suría, 1718, p. 102; y Vidal Micó, Francisco, op. cit., 

1735, p. 199. 
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venerable; la segunda se imprimió también en la misma ciudad por Jorge Costilla, el 12 

de octubre de 1513; y la última se realizó en Barcelona en 1527 por Carles Amorós30.  

 

 
Fig. 52. Isabel de Villena entregando el Vita Christi a las monjas de su comunidad (portada del 

Vita Christi), 1513, Valencia, Jorge Costilla 
 

Para la segunda edición se incorporó un grabado [img. 252; fig. 52] en el que se 

representó a la autora de la obra, abadesa también del convento de la Trinidad, haciendo 

entrega del Vita Christi a las demás religiosas de su monasterio. La venerable está 

sentada en un trono y porta una especie de capa pluvial sobre su hábito, elemento que 

permite distinguirla como abadesa. Del libro surge una especie de rama o árbol por la 

parte inferior que en su desarrollo enmarca tres escenas relacionadas con la infancia de 

Cristo: la Visitación, la Anunciación y la Natividad, pasajes desarrollados ampliamente 

en el texto. Sor Isabel entrega el libro abierto a una monja que aparece arrodillada ante 

ella, la cual posiblemente sea sor Aldonza Monsoriu, la sucesora en el cargo de abadesa 

tras la venerable, la cual se encargó de llevar a la estampa la obra manuscrita de su 

predecesora31.  

 

Así, en realidad se crea una extraña imagen simbólica en la que sor Isabel está 

entregando la obra que ella ha escrito a su sucesora para que se encargue de llevarla a la 

estampa y difundirla. Éstos son los únicos dos personajes de la imagen que pueden 

distinguirse y ambos aparecen sin ningún rasgo individualizado en su rostro. Por otra 

parte ningún otro aspecto parece resaltar la santidad de la abadesa en la imagen, aunque 

dicho grabado no deja de señalar la importancia que tenía la venerable para la 

comunidad. Por otra parte las obras que posteriormente hablen de sor Isabel no dudarán 

                                                 
30 Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. 1, Valencia, Joseph Estevan Dolz, 1747, p. 56. 
31 Ibidem. 
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en señalar su fama de santidad, recalcando algunos episodios sobrenaturales, 

especialmente el de su elección como abadesa. 

 

 
Fig. 53. Isabel de Villena, Pascual Molés, 1761, en Sales, Agustín, Historia del Real Monasterio 

de la SSma Trinidad…, p. 99 

 

Esta imagen también sirvió como base, además de otras descripciones, para hacerse una 

idea de su semblante: 

 

“Lo personal de esta Vener. Escritora, segun puede deducirse de la pintura que 

de ella hicieron Mossen Bernardo Fenollár, i Pedro Martinez que la trataron, i de 

su Retrato contemporaneo puesto al principio, i fin del Vita Christi, fué como se 

sigue: logró perfeta, i elevada estatura; semblante severo, i macilento por los 

ayunos, i continuas mortificaciones, pero al mismo tiempo lleno de tal suavidad, 

i magestad, que manifestava bien el aire de su Real origen: frente, i vista, como 

enagenadas por el profundo pensar en los divinos obgetos á que atendia para 

trasladarles al papel. Su Habito, como actualmente visten las Religiosas de la 

primer Regla de Santa Clara; esto es, Sayal ceñido con un cordon grande, i 

ñudos; Velo negro; i tocas blancas sencillas sin crespar”32. 

 

Posteriormente Agustín Sales, en la Historia del Real Monasterio de la SSma Trinidad, 

publicada en 1761, tras señalar esta descripción incluirá una nueva estampa de la 

venerable realizada por Pascual Molés [img. 253; fig. 53], inspirada en la imagen de 

                                                 
32 Sales, Agustín, Historia del Real Monasterio de la SSma Trinidad, religiosas de Santa Clara, de la 

Regular Observancia, fuera los Muros de la Ciudad de Valencia…, Valencia, José Esteban Dolz, 1761, 

pp. 98-99. 
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1513, donde aparece la religiosa sedente en su trono, portando báculo de abadesa y 

sobre sus muslos descansa, abierta, la obra del Vita Christi. Es como si tomara el 

grabado primitivo y cambiara la perspectiva, añadiendo el báculo y eliminando las 

demás figuras secundarias. 

 

Otra posterior representación de Isabel de Villena es el panel cerámico del siglo XIX 

conservado en el propio monasterio donde residió [img. 334], donde en esta ocasión la 

abadesa, con sus atributos de poder, está sentada frente a una mesa redactando su 

principal obra. 

 

 

4.2.3 Bonifacio Ferrer 

 

Una última obra a comentar sería en relación con Bonifacio Ferrer. La empresa literaria 

más importante que acometió el venerable cartujo fue la traducción de la Biblia a la 

lengua valenciana33. Esta ardua tarea fue llevada a cabo por diversos monjes cartujos 

bajo su supervisión entre los años 1396 y 1402, estampándose en 1478 por Alonso 

Fernández de Córdoba y Lambert Palmart34, poco después de la introducción de la 

imprenta en Valencia, convirtiéndose así en la más antigua traducción impresa de la 

Biblia en lengua romance. Pero poco tiempo estaría esta Biblia en circulación ya que 

hacia 1482 empezaron a condenarse los textos bíblicos no escritos en latín, lo que llevó 

a la destrucción de esta edición por parte de la Inquisición en 149835. El último ejemplar 

que se conoce de esta Biblia se conservaba en la Biblioteca Real de Estocolmo y 

desapareció en el incendio que se produjo en 1697. Por otra parte se sabe que en 1645 

fueron a parar a Juan Bautista Civera, monje cartujo de Portaceli, las cuatro últimas 

páginas de dicha edición procedentes del archivo de la catedral valenciana. Él unió la 

última de ellas a los Annales de la presente casa de Porta-Coeli que estaba escribiendo, 

la cual era muy importante, puesto que en su colofón se podía atribuir la autoría de la 

obra a Bonifacio, y además pegó en la hoja una estampa del venerable autor de la 

traducción [fig. 54]. El manuscrito de dichos Anales acabó en la Hispanic Society de 

Nueva York bastante después de la desamortización, donde hoy en día se conserva36.  

 

Aquí el elemento que más nos interesa analizar es la estampa [img. 25; fig. 54]. Aunque 

cronológicamente no se puede datar en los siglos XIV o XV, por el lugar donde está 

ubicado y por su importancia creemos que vale la pena reseñarlo en este apartado. En 

dicha efigie aparece Bonifacio Ferrer de medio cuerpo, portando en la derecha un libro 

y en la izquierda un crucifijo, viste hábito de cartujo y muestra la tonsura. En la 

inscripción se le refiere como general de la orden y no se alude a su santidad, pero en 

cambio en la imagen posee un nimbo, el cual parece que esté borrado o que se intente 

camuflar con el fondo. Esto sirve para indicarnos varias cosas. En primer lugar, que 

cuando el padre Civera adhirió esta estampa a la obra en 1645, existirían estampas del 

venerable en circulación y en ellas aparecía con nimbo, como si de un santo se tratase. 

                                                 
33 Sobre esta obra ver Ximeno, Vicente, op. cit., 1747, t. 1, pp. 23-24. 
34 Cárcel Ortí, Vicente, Historia de la Iglesia en Valencia, t. 1, Arzobispado de Valencia, Valencia, 1986, 

p. 134 y Navarro Sorní, Miguel, “El tiempo de los Borja, Siglo de Oro de la Iglesia valenciana”, en La 

Luz de las Imágenes, vol. I, Generalitat Valenciana, Valencia, 1999, p. 147. Otros autores indican que la 

traducción se realizó entre 1396 y 1400, Fuster Serra, Francisco, op. cit., 2012, p. 37. 
35 Sanchis Guarner, Manuel, La ciutat de València. Síntesi d’Història i de Geografia urbana, Generalitat 

Valenciana, Universitat de València, Ajuntament de València, Valencia, 1997 (6ª edición), p. 212. 
36 AA. VV., “Catálogo”, en La Luz de las Imágenes. Alicante, Generalitat Valenciana, 2006, pp. 174- 

176. 
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La estampa, por rasgos estilísticos, se podría ubicar cronológicamente en los siglos XVI 

o XVII, lo cual implicaría que en estas fechas el hermano de san Vicente recibiría cierta 

veneración al menos entre los cartujos. En segundo lugar, el padre Civera quiso dejar 

constancia de la autoría de este texto añadiendo la estampa de Bonifacio, algo que 

parece estar en consonancia con lo que ocurría en el siglo XV con Francesc Eiximenis, 

en que en sus obras se solía introducir la figura de su autor en la portada. Y en tercer y 

último lugar, uno de los elementos más importantes que posee esta obra es la 

inscripción marginal que hay junto a la estampa, la cual dice: 

 

 
Fig. 54. Última página de la Biblia traducida por Bonifacio Ferrer, añadida a los Annales de la 

presente casa de Porta-Coeli de Juan Baustita Civera hacia 1645, Nueva York, Hispanic Society 

 

“En virtud de la comision que tengo de los Sres. Inquisidores de Valencia borré 

de esta estampa los rayos que tenia porque el Pe. D. Bonifacio ni está 

Canonizado ni Beatificado. En esta Sta. Cartuxa a 14 de Abril de 1711. D. Diego 

de Bracamonte”. 

 

Este acontecimiento no deja de resultar curioso en una época, el siglo XVIII, en que las 

imágenes de venerables son muy abundantes en estampas y grabados. Aquí no se optó 

por eliminar la imagen, es decir, se podía continuar teniendo dicha estampa adherida a 
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la obra, e incluso un fragmento de la Biblia en lengua romance, en cambio lo que no se 

podía tolerar era que dicha imagen portara aureola o cualquier otro símbolo que 

denotase santidad de forma oficial, lo cual sirve para dejar constancia de un cambio de 

mentalidad. Sobre quién sería el tal Diego de Bracamonte que llevó a cabo tal 

inscripción y acto, se supone que se trataría de algún religioso o noble relacionado con 

la Inquisición valenciana, el cual se desplazaría exclusivamente a la cartuja de Portaceli 

para revisar todas las obras allí conservadas y someterlas a censura eclesiástica, o bien 

encontró esta obra por casualidad y decidió rectificarla. Sea como sea, este grabado 

constata la existencia de un control sobre las imágenes por parte de la Iglesia en el siglo 

XVIII, al que algunas obras lograron escapar, pero otras como ésta, no.  

 

 

4.3 ESTUDIO DE LAS IMÁGENES POSTERIORES DE ALGUNOS VENERABLES 

DE LA ÉPOCA 
 

4.3.1 Juan Gilabert Jofré (1350-1417) 

 

Hablar del padre Jofré supone hablar de una de las figuras más importantes en la 

historia de la ciudad de Valencia. Debido a la relevancia que ha tenido a lo largo de los 

siglos y al hecho de haber sido el fundador del primer hospital psiquiátrico y de la 

cofradía de la Virgen de los Desamparados, existe una gran documentación biográfica 

sobre el venerable y también una considerable cantidad de imágenes suyas, lo cual hace 

que un estudio riguroso de su figura escape de los límites planteados en el presente 

trabajo. Si el padre Jofré ha tenido una gran importancia histórica, también la tuvo su 

santidad, hasta el punto de que hoy en día está abierta su causa de canonización, como 

trataré más adelante, por lo que su calificativo de “venerable” está reconocido 

oficialmente por la Iglesia.  

 

Pero aunque su proceso actual señala que siempre se le tuvo por santo y se le rindió 

culto de forma ininterrumpida desde su fallecimiento hasta la actualidad, la 

documentación no parece indicar lo mismo. Tal y como hace constar Diago, en 1585, 

“no teniendo noticia los religiosos de la sepultura del Bienaventurado fray Gilaberto 

pusieron veras en buscarla y a media buelta la hallaron, y en ella el thesoro escondido 

de su santo cuerpo tan entero, y tratable como si entonces huuiera muerto, y desde 

entonces aca lo tienen con particular veueracion”37, siendo éste el primer dato que 

tenemos sobre su sepulcro desde su fallecimiento. Se sabe que cuando falleció con gran 

fama de santidad, su cuerpo estuvo depositado en una sala del convento debidamente 

custodiado, pero ante la llegada de gente procedente de Valencia, entre ellos el obispo, 

se optó por trasladar el féretro a la capilla mayor del monasterio, donde se dice que 

estuvo expuesto al menos doce días y sus exequias las realizó el propio prelado38. Sería 

enterrado al principio posiblemente en una sepultura algo apartada, en el cementerio o 

en la iglesia, sin que su tumba fuera decorada con ningún elemento especial, tal vez 

tuviera un epitafio pero carecería de imágenes.  

                                                 
37 Diago, Francisco, Historia de la vida, milagros, muerte, y discipulos del bienaventurado predicador 

apostólico Valenciano S. Vicente Ferrer de la Orden de Predicadores…, Barcelona, Gabriel Graells y 

Giraldo Dotil, 1600, p. 521. 
38 San Cecilio, Pedro, Annales de la orden de Descalzos de Nuestra Señora de la Merced redempcion de 

cautivos cristianos, 1ª parte, Barcelona, Dionisio Hidago, 1699, p. 77 y Torrent y Cros, Jaime, Noticia de 

imágenes, santos y venerables pertenecientes al Reino de Valencia, Valencia, Imprenta y librería de 

Ramón Ortega, 1886, p. 123. 
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Respecto al culto inicial que se originó hacia Jofré, destaca la información aportada por 

Felipe Colombo a principios del siglo XVIII: “Yaze su venerable cuerpo, entre las 

demás Santas Reliquias de el Santuario de el Puche. Creese que le señaló culto exterior 

Benedicto XIII. gran devoto suyo, y parece lo confirma el que oy le da la devocion en el 

Colegio de la Vera-Cruz de Salamanca, pues tiene altar, y lampara encendida, y los 

Ordinarios en las visitas á su venerable cuerpo, se le han dado cerca de dos siglos”39. 

 

En el siglo XV todavía se mantiene el mismo fenómeno que hemos visto en el siglo 

XIV: sólo aquellos que ostentaron una importante dignidad eclesiástica fueron 

sepultados directamente en el interior de una iglesia y en algunas ocasiones tuvieron un 

relieve escultórico sobre su tumba. Por eso mismo el padre Jofré, que murió en gran 

olor de santidad, no gozó de este tipo de sepulcro pero en cambio el venerable Lorenzo 

Compañ (ca. 1415-1479), que fue el vigésimo general de la orden mercedaria, sí que 

estaba sepultado en la pilastra que separaba las capillas de San Andrés (después de San 

Pedro Nolasco) y de la Cruz o Santo Cristo40, “eleuado en la pared estado y medio de 

hombre, y en la parte superior de la vrna roleauado en piedra el cuerpo de vn 

Religioso”41, y también tenía un epitafio que lo identificaba42 [img. 357]. La orden 

cartuja, una de las más austeras, no siguió estos criterios de enterramiento de dignidades 

eclesiásticas ya que ninguno de los dos superiores valencianos de esta época, Bonifacio 

Ferrer y Francisco Maresme, gozarán de un sepulcro con imagen yacente. Otro ejemplo 

de sepulcro con imagen desde un primer momento lo encontramos en Jaime Pérez de 

Valencia [img. 355], obispo auxiliar de la misma ciudad, que ya se tratará más adelante. 

 

Algunos autores hablan de ciertos milagros que ocurrieron tras el fallecimiento del 

venerable Jofré43 y debido a uno de ellos, la resurrección de un caballero llamado 

Ramón Blanc, el rey Alfonso el Magnánimo ordenaría trasladar su cuerpo a un lugar 

elevado donde pudiera ser venerado. A este nuevo sepulcro no se le puso ningún 

elemento ornamental, imagen o inscripción44. Este hecho unido a la decreciente fama de 

santidad que sufriría el venerable a lo largo de los siglos XV y XVI, tal vez debido al 

aumento de otros cultos, especialmente el de su compañero san Vicente Ferrer e incluso 

el de otros mercedarios posteriores como el venerable Lorenzo Compañ, hizo que se 

                                                 
39 Colombo, Felipe, Resumen de la vida del glorioso Martir San Pedro Pasqual de Valencia, ínclito 

Doctor Parisiense…, Valencia, Francisco Mestre, 1704, p. 4. 
40 Martínez, Francisco, Historia de la Imagen Sagrada de la Virgen Ss.ma del Puig…, Valencia, José 

Tomás Lucas, 1760, p. 216. 
41 Boyl, Francisco, Nuesta Señora del Puche, Camara Angelical de Maria Santissima. Patrona de la 

Insigne Ciudad y Reyno de Valencia, Valencia, Silvestre Esparsa, 1631, fol. 120v. 

No obstante, hacia el año 1744, “atendiendo mas á la exterior hermosura, que á las glorias dignas de 

nuestros Mayores, se trastornaron dos sepulcros, el del Ven. P. Fr. Lorenzo Compañ, que estava en la 

Pilastra mediera, entre la Capilla de S. Andrés, hoy de N. P. S. Pedro Nolasco; y la de la Cruz, ó Santo 

Christo; y en ésta estava el del Ven. P. M. Fr. Juan Calbo, trasladando ambos á un mismo Sepulcro, en la 

Capilla de Santa Ana, y colocando sus Huessos en dos Arquillas, con sus notas correspondientes, 

colocadas dentro de unos cañuticos de vidrio” (Martínez, Francisco, op. cit., p. 216). De esta manera, hoy 

en día, no se conserva la imagen funeraria de Lorenzo Compañ, puesto que sus restos yacen bajo la lastra 

de Juan Calvo [img. 341; fig. 138]. 
42 “F. LAVRENTIVS COMPAYN, MERCEDIS GENERALIS MAGISTER, HOC IN SEPVLCHRO 

MANENT IAM. OSSA RESPOSTA SEXDECEMQVI ANNIS TVNETI DEGIT CAPTVS. ALDEPHONSO 

ReGICVM SOCIIS. NEAPOLIM DATUS. FABRICAE QVI GESSIT VTRIVSQVE CAENOBII CVRAM. 

SIMVL VNDE ORTVS. HIC DIEM CLAVSIT EXTREMVM ANNO CHRISTI M. CCC. LXXVIV” (Boyl, 

Francisco, op. cit., fol. 120v). También aparece transcrito, aunque con ligeras variaciones tipográficas, en 

Martínez, Francisco, op. cit., p. 220. 
43 San Cecilio, Pedro, op. cit., 1ª parte, p. 80; Colombo, Felipe, op. cit., 1704, p. 4. 
44 San Cecilio, Pedro, op. cit., 1ª parte, p. 77. 
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llegara a olvidar su lugar de sepultura, aunque Pedro de San Cecilio señala que “nunca 

faltó la memoria de su nombre, persona, virtudes, y modo notable de su muerte; y de 

que estaua en aquella Iglesia sepultado. Conseruandose todo esto en tradición de 

ancianos, en algunas escrituras de aquel, y otros conuentos”45. Debido a eso a finales de 

ese mismo siglo, en concreto en 1585, en una época en que los diferentes conventos y 

monasterios se preocuparon por recuperar la memoria de sus frailes ilustres y de gran 

fama de santidad, como hemos visto anteriormente por ejemplo con Juan de Puigventós 

en el convento de Predicadores, surgirá un interés por parte de los mercedarios del Puig 

de hallar el sepulcro del padre Jofré. Conversando un día los mercedarios de dicho 

convento sobre las personas ilustres sepultadas en el templo, se preguntaron sobre el 

padre Jofré y, teniendo en cuenta que en dicho monasterio solían enterrar a los frailes 

eminentes en la propia iglesia, empezaron a buscar su sepulcro, y tal y como recoge 

Felipe Guimerán, testigo directo de aquel hallazgo:  

 

“A poco rato hallamos una puesta a un lado de la capilla de santa Cruz en un 

concauo de la pared, no muy levantada del suelo. Y tan disimulada, que ni los 

mas antiguos de casa, de mas de cuarenta años tenian della noticia alguna. 

Pretendimos luego seria lo que buscauamos, y abierta allamos un cuerpo entero 

de los pies a la cabeça, como si pocos dias antes muriera: a quien apenas falta ni 

color, ni figura de carne, hasta las uñas de los pies, y manos. Allose la correa con 

que le ciñeron para el entierro, y aun de los cordones de seda del escudo de la 

orden con que le enterraron, y pedaços del habito”46. 

 

Los frailes identificaron rápidamente aquel cuerpo con el de Jofré, puesto que no existía 

en el monasterio ninguna otra sepultura ignorada de algún fraile ilustre y además su 

santidad venía reforzada por el hecho de conservarse incorrupto su cuerpo47. No se sabe 

qué se haría con el cuerpo en un principio, pero algunos años después del hallazgo éste 

fue colocado en la capilla que llaman de las Reliquias, en la sacristía, dentro de una urna 

forrada en raso carmesí con ventanas y lunas de cristal que la hacían transparente, 

colocándose como base del armario de reliquias [fig. 55]. Allí fue visto en 163048 y 

sabemos que continuaría a la vista de los fieles49 al menos hasta la segunda mitad del 

siglo XVIII, teniendo testimonios documentales en 169950, 173551, 175852 y 176053. En 

                                                 
45 Ibidem. 
46 Guimerán, Felipe, Breve Historia de la Orden de Nuestra Señora de la Merced de Redempcion de 

cautivos Christianos…, Valencia, herederos de Juan Navarro, 1591, pp. 259-260 
47 “Pues ser santo la preseruacion milagrosa de su carne despues de tantos años lo testifica y prueba 

piadosissimamente”. Guimerán, Felipe, op. cit., 1591, p. 260. 

“La misma tractabilidad tiene oy el cuerpo, carne, manos, pies, y hasta los parpados de los ojos, gloriosos 

indicios de su integridad virginal, y de su santidad perpetua”. Boyl, Francisco, op. cit., fol. 120r. 
48 En 1631 aparece descrito de esta forma en Boyl, Francisco, op. cit., fol. 118r. 
49 Juan Nolasco dice: “el ver aquel su Ven. cadaver, es el ansia de quantos concurren a visitar, y adorar la 

Santissima, y Milagrosissima Imagen de Maria Santissima”. Nolasco Risón, Juan, Milicia Espiritual, 

ideada en la exemplar Vida del Ven. Y M. R. P. M. Fr. Antonio Marigò, Padre de la Santa Provincia de 

Valencia de la Real, y Militar Orden de N. Señora de la Merced, Redencion de Cautivos. Con adjuntas 

Memorias de Personas Insignes en virtud, Valencia, Francisco Mestre, 1684, prólogo, páginas no 

numeradas, pero contando la portada como primera página, sería la número 27. 
50 San Cecilio, Pedro, op. cit., 1ª parte, p. 78. 
51 “El cuerpo de este gran siervo de Dios se halló entero, y tratable el año de mil quinientos ochenta y 

cinco; oy descansa en la Sacristia del Puche”. Vidal Micó, Francisco, op. cit., 1735, p. 426. 
52 Inscripción de un grabado anónimo de 1758: "El B. P. FR Juan Gilabert Jofré, Fundador de el Hospital 

Gene/ ral de Valª su patria y de el Colegio de la Vera Cruz de Salamanca/ y Compª de S. Vicente Ferrer 

en su Apostcª predicacion. Val. 1758./ Su cuerpo se conserva en el almario de las Reliqs del Real Convº 

del Puche de Valª" [img. 144]. 
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este último año se describe de la siguiente manera el sepulcro y el estado de su cuerpo 

incorrupto:  

 

 
Fig. 55. Cuerpo incorrupto de Juan Gilabert Jofré en su urna, fotografía realizada antes de su 

destrucción en julio de 1936 

 

“Fue trasladado al Armario de las Reliquias, y colocado en una hermosissima 

Urna, tachonada por la parte interior con clavazon dorada, y algunos Serafines á 

trechos, que parecen de plata, con algunos realces de oro. Permite la urna vér 

claramente todo el Cadaver incorrupto, por dos lunas de cristal, grandes, quanto 

es la urna, que una está á la frente, y la otra á la parte superior. 

 

Conservase incorrupto cerca de tres Siglos y medio; aunque de pocos años á esta 

parte ha padecido mucho, con el motivo de las continuas visitas, y el polvo sutil, 

que por un pequeño agujero, no advertido, que se havia hecho á una punta del 

cristal, que cubre la Urna, se introducia; por manera, que el Habito, que es el 

mismo con que se enterró, que comprueva lo antiguo del escudo, está muy 

apolillado, y tambien el Cadaver: pero se mantiene todo encadenado, y esto 

parece que arguye ser su incorrupcion milagrosa; pues ni la humedad del 

primitivo Sepulcro, ni la polilla del polvo sutil, que algunos años se le introdujo, 

lo han resuelto”54. 

 

Será a partir de la fecha de 1585 cuando aparecerá citado el padre Jofré en numerosas 

fuentes y en la mayoría de ellas se le calificará como venerable, beato e incluso santo. 

Ese gran auge de su culto llevó a crear también una gran cantidad de imágenes del fraile 

mercedario a partir de esta época, así, a finales del siglo XVII, Pedro de San Cecilio 

dice: “de muchos años a esta parte nombran a este insigne sujeto con absoluto titulo de 

Beato, con que vemos su efigie, y tambien con diadema, no solo en los claustros, salas 

capitulares, y sacristias de casi todos los conuentos de la Orden; pero en los Altares 

mayores, y ordinarios de las Iglesias de algunos dellos, hechas vnas de pinçel, y otras de 

escultura y bulto, como en Salamanca, Valladolid, y otras partes”55. De esta manera 

                                                                                                                                               
53 Martínez, Francisco, op. cit., p. 213. 
54 Martínez, Francisco, op. cit., p. 215. 
55 San Cecilio, Pedro, op. cit., 1ª parte, p. 81. 
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debieron existir una gran cantidad de imágenes del padre Jofré no sólo en Valencia sino 

en toda España, que lo veneraron directamente como santo, tal y como se podría 

considerar a san Pedro Nolasco o a san Pedro Pascual.  

 

No hay que olvidar que en 1585 estamos antes de la proclamación de los decretos de 

non cultu de Urbano VIII y por tanto no había tanto problema en venerar a alguien que 

no contara con el reconocimiento oficial de la Iglesia, bastaba un reconocimiento 

popular, de la tradición, y tal vez un permiso del obispo. La orden mercedaria además, 

pese a ser fundada en el siglo XIII, tampoco estuvo volcada en la elevación a los altares 

de sus miembros, de ahí que su fundador, san Pedro Nolasco, no fuera canonizado hasta 

1628, posiblemente a raíz de los decretos del papa Urbano, puesto que recibiría un 

importante culto en toda la orden mercedaria, que por otra parte seguía teniendo una 

gran peso en la sociedad de aquellos años. Resultan muy interesantes los datos 

aportados por Francisco Martínez al respecto:  

 

“Nuestro Colegio de la Vera-Cruz de Salamanca, Emporio de letras, y virtud, le 

ha dado siempre culto público al B. P. Fr. Juan Gilabert Jofré su Fundador, 

erigiendole Altar, como lo tiene, en su Iglesia: y este Real Convento practíca lo 

mismo. Hallase pintado en las puertecitas que son del Sagrario, con rayos, y 

titulo de B. P. Fr. Juan Gilabert, del Siglo XVI. de la Iglesia; y continuando este 

culto, se colocó en el altar mayor, en uno de sus Nichos, como uno de los Beatos 

de principios del Siglo pasado, sin otras pinturas; y los Ordinarios Eclesiasticos, 

en sus Visitas le dán incienso, como á las demas Reliquias; por cuyos motivos, 

no me he embarazado en darle titulo de Beato, pues lo tiene por el culto público, 

en este Real Convento; muy lejos de pensar en contravenir á los Decretos de el 

SS. Padre Urbano VIII. de 1625. y 1634. juzgo conformarme con ellos; pues 

explica su Santidad, no es su animo interrumpir el curso de la veneracion, á los 

que la tenian centenaria, ó inmemorial, antes de dichos decretos, la qual no dudo 

tenia el B. P. Juan Gilabert en este Real Convento, y en Salamanca”56.  

 

Por esta información sabemos que existía una imagen del venerable [img. 494], 

calificado como beato, pintada en las puertas del sagrario del convento del Puig, donde 

aparecía nimbado, con signos externos de santidad, sin conocer tampoco con qué otros 

atributos estaba representado. La imagen se fecha en el siglo XVI, realizándose por 

tanto probablemente poco después de 1585, siendo así una de las primeras 

representaciones que conoceríamos del venerable mercedario. 

 

Cuando se realizó el retablo mayor de la iglesia conventual del Puig en torno a 1606, 

fecha en que sabemos con seguridad que se efectuó el dorado, se puso una escultura 

aureolada de Juan Gilabert Jofré en la hornacina central de la calle lateral izquierda de 

dicho retablo, como ya se ha indicado, entre las imágenes de san Pedro Nolasco 

(hornacina inferior) y la de san Pedro Pascual (hornacina superior), en un momento en 

que ninguno de estos dos tenía un reconocimiento oficial de culto, por lo que se puede 

deducir que al menos en dicho convento la fama de santidad del padre Jofré era similar 

a la de los otros dos compañeros de orden que serían canonizados en dicho siglo57. Esta 

escultura [img. 570] hoy en día no se conserva, pero en el moderno retablo actual, 

realizado por Javier Sanbonet entre los años 1996 y 2003, imitando un retablo gótico 

                                                 
56 Martínez, Francisco, op. cit., pp. 215-216. 
57 Boletín bimensual de la Asociación Valenciana de Trastorno Bipolar, maqueta febrero 2009, p. 14, 

lleva a Devesa Blanco, Juan, Obra Mercedaria, año LIII, nº 224, enero-diciembre 1998, pp. 48-104. 
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valenciano, en las entrecalles, justo al lado de la Virgen del Puig, se incorpora una 

pequeña talla escultórica de Juan Gilabert Jofré [img. 336; fig. 56] vistiendo hábito 

mercedario, sosteniendo en la derecha una cruz alzada que hace referencia a su labor de 

predicación y conversión de infieles, y en la izquierda una maqueta de un edificio que 

aludiría al hospital por él fundado. No sabemos si la escultura original también portaría 

estos atributos, puesto que lo único que indican las fuentes es que estaba aureolada, algo 

que hoy en día no es así. No obstante, tanto la cruz como la maqueta del hospital aluden 

a elementos muy importantes en su biografía que se ven representados en múltiples 

imágenes posteriores de Jofré. 

 

 
Fig. 56. Juan Gilabert Jofré, Javier Sanbonet, 1996-2003, Monasterio del Puig, retablo mayor 

 

Posiblemente a finales de 1670 se colocaría en el casalicio de san Pedro Nolasco del 

puente de Serranos de Valencia, sobre la techumbre, una imagen del venerable Jofré 

[img. 143], junto con las de san Pedro Pascual y Teresa Gil de Vidaure, como ya se 

comentó anteriormente, esculturas que fueron restauradas y recolocadas en 1755. Por 

las pocas descripciones que nos han llegado de la obra, especialmente la de Orellana58, 

no podemos saber cómo fue representado, pero no sería extraño que se inspirara en la 

escultura que habría en el retablo de la iglesia del monasterio del Puig [img. 570].  

 

Del siglo XVII también dataría una pintura, conservada en el monasterio del Puig como 

depósito del Museo de Bellas Artes de Valencia, en que se representa la predicación de 

san Vicente Ferrer [img. 137]. Es difícil saber el lugar exacto donde transcurre el 

episodio, pues el santo aparece en un púlpito ante un pequeño retablo con un Cristo 

varón de dolores. Al fondo hay un paisaje marino con unos barcos que aluden al 

                                                 
58 Orellana, Marcos Antonio, Valencia Antigua y Moderna, t. 2, Valencia, Acción Bibliográfica 

Valenciana, 1923, pp. 544-545. 
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milagro de las naves de Barcelona, una escena muy frecuente en las representaciones de 

san Vicente, por lo que dicho episodio no es necesario que se ubique espacialmente en 

Barcelona puesto que el espacio representado resulta muy irreal al haber un púlpito y un 

retablo “al aire libre” a escasos metros de la costa. Aquí la costa y los barcos actuarían, 

por decirlo de alguna forma, como “atributo” de san Vicente. Pero lo que más nos 

interesa de la representación es que el santo aparece acompañado de otro fraile 

dominico que está detrás de él, y bajo del púlpito aparece la figura de un fraile 

mercedario que parece también estar hablando a la gente del pueblo, pero a pie plano 

[fig. 57]. Echando mano de las fuentes que nos hablan sobre el santo, el único 

mercedario seguidor suyo que mencionan es el padre Jofré, por lo que no sería 

descabellado pensar que pudiera estar representado en la figura de dicho fraile. De 

hecho, por eso esta obra está depositada actualmente en el monasterio del Puig. El 

pasaje que se está representando puede que sea el sermón que realizó el santo en la 

plaza del Mercado de Valencia el 24 de junio de 1410, donde se cuenta que asistieron 

más de 30.000 personas, realizándose algunos prodigios, entre ellos la curación de una 

muda y la conversión de dos judíos. Esta predicación marcaría la incorporación del 

padre Jofré como seguidor del santo dominico: 

 

 
Fig. 57. Predicación de san Vicente Ferrer (detalle del padre Jofré), anónimo, siglo XVII, 

Monasterio del Puig, claustro 

 

“Llegando San Vincente a Valencia el año siguiente de mil y quatrozientos y 

diez, le parecio entrar en su escuela en compañia de algunos religiosos assi de su 

orden como de otras, y serle discipulo, dexando de ser Comendador de su 

conuento de Valencia. Deuiole de mouer mucho el sermon que le oyo en el 

Mercado o plaça de aquella ciudad de Valencia que Dios lo quiso authorizar con 

muchas marauillas”59.  

 

Si esta pintura representara dicho sermón, los dos famosos judíos estarían representados 

y no sabemos si la mujer que aparece en primer plano, y a la que el santo parece 

dirigirse desde el púlpito, sería la mujer muda. 

                                                 
59 Diago, Francisco, op. cit., 1600, p. 519. 
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Fig. 58. Juan Gilabert Jofré, José Vergara, siglo XVIII, Monasterio del Puig 

 

En el siglo XVIII encontramos un considerable número de obras del padre Jofré que 

presentarán un tipo iconográfico muy definido, pero a su vez difícil de analizar. En 

primer lugar nos referiremos a la obra realizada por José Vergara [img. 138; fig. 58], 

propiedad del Museo de Bellas Artes de Valencia pero depositada en el monasterio del 

Puig. Tal vez tomando como referencia la imagen escultórica del venerable de inicios 

del siglo XVII [img. 570], el padre Jofré sostiene en su mano izquierda la maqueta de 

un edificio rectangular cubierto por una techumbre de forma piramidal, que no posee 

ninguna referencia religiosa, por lo que no se alude a una iglesia o convento sino al 

Hospital de Inocentes de Valencia, su principal fundación. En la otra mano porta una 

concha con la que está bautizando mientras que a su lado el cielo se abre y descienden 

unas cruces blancas que se posan sobre las personas que están recibiendo el sacramento 

de iniciación. La complejidad de esta escena requiere ir analizando las diversas partes 

que en ella se hallan. 

 

Por una parte, como ya se ha dicho, el padre Jofré porta la maqueta del Hospital de 

Inocentes y a sus pies aparece una persona arrodillada vestida con un traje muy 

llamativo, que hoy nos resulta parecido al de un arlequín. Este traje era el utilizado en la 

época para referirse a los locos. Las fuentes a partir de los siglos XVI-XVII nos hablan 

de esta fundación, iniciada el 24 de febrero de 140960, cuando el padre Jofré realizó una 

predicación en la catedral de Valencia el primer domingo de Cuaresma sobre “los locos 

                                                 
60 Fecha referida por San Cecilio, Pedro, op. cit., 1ª parte, p. 72, y más tardíamente por Orellana, Marcos 

Antonio, op. cit., t. 2, p. 150. 
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que andauan desarmados por las calles, con riesgo de dañar a los sanos, y augmento de 

su mesma locura, pues por no hauer quien los recogiesse, y guardasse, venian a 

embrauecerse mas por las calles, y hazerse incurable su enfermedad”61. Al finalizar el 

discurso encomendó al auditorio a poner remedio a esta situación. Según se recogió en 

los autos de fundación del Hospital, las palabras de Jofré al respecto fueron: 

 

“Auiendo (dixo) en esta ciudad de Valencia muchas, y muy grandes caridades, y 

obras pias, para reparo y sustentacion de pobres; falta una importantissima, y 

muy necessaria, que muchos pobres inocentes locos van por la ciudad 

padeciendo detrimentos grandes, y extremas necessidades, que por falta de 

juizio, no sabiendo pedir ni buscar lo necessario, parecen de hambre, sed, y 

desnudez; y en las enfermedades, de remedios y medicinas: duermen por las 

calles de la ciudad, a donde la noche los toma; y personas desalmadas, y 

olvidadas de Dios, los maltratan, y aun dellos hieren, y matan. Pues si acaece ser 

mugeres, andando desta manera, malos hombres las deshonran, y abusan dellas. 

Esto todo es notorio y sabido en Valencia; por lo cual sera de muy gran seruicio 

de Dios, y caridad hazer vn hospital, a donde estos miserables desamparados 

sean recibidos, y sustentados, etc”62. 

 

Sus palabras conmovieron el ánimo de diez ciudadanos: Hernando García, Jaime 

Domínguez, Esteban Valencia, Pedro Zaplana, Benito Andreu, Francisco Barceló, 

Campo Calbo, Pedro Pedrera, Pedro de Bonia y Juan Armenguer63. El mismo día por la 

tarde se presentaron ante el venerable mercedario ofreciéndose para ayudar a dicha 

obra, reuniendo entre todos 250 escudos64. El padre Jofré se comprometió a colaborar 

con ellos como si fuera uno más65 y volvió a predicar el lunes comunicando a los 

oyentes lo sucedido, aumentándose así las limosnas66. Estos diez hombres crearon una 

cofradía que dedicaron a los Inocentes67, y que fue el germen de la posterior cofradía de 

la Virgen de los Desamparados, y poco tiempo después lograron fundar, en 1410, el 

“Hospital deis Ignoscents, Folls e Orats”, considerado el primer hospital psiquiátrico 

del mundo. Las funciones de este hospital eran fundamentalmente dos, la de recoger y 

cuidar a los locos o faltos de juicio y a los niños de padres desconocidos, criándolos y 

enseñándoles oficios. Además también se curaban enfermos de diversas dolencias68. De 

esta manera cuando al padre Jofré se le representa con una maqueta en su mano y a sus 

pies aparece un loco arrodillado, está haciendo una clara alusión a dicha fundación, que 

fue uno de los acontecimientos más importantes que realizó en su vida y un momento 

muy importante en la historia de la ciudad.  

 

Por otra parte lo que sucede a la parte izquierda de la obra de Vergara [img. 138; fig. 

58] resulta algo más complejo de explicar, pues podría hacer alusión a dos pasajes 

diferentes de la vida del religioso mercedario. Uno de ellos es el que se conoce como “el 

milagro de las cruces”, según el cual san Vicente Ferrer llegó a Salamanca y, valiéndose 

                                                 
61 Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y Coronada Ciudad y Reyno de 

Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1610, col. 1048. 
62 San Cecilio, Pedro, op. cit., 1ª parte, p. 72. Dicho texto originariamente fue recogido por Guimerán, 

Felipe, op. cit., 1591, p. 251. 
63 Guimerán, Felipe, op. cit., 1591, p. 251. También son citados en Boyl, Francisco, op. cit., fol. 118v. 
64 San Cecilio, Pedro, op. cit., 1ª parte, p. 72. 
65 Guimerán, Felipe, op. cit., 1591, p. 252. 
66 San Cecilio, Pedro, op. cit., 1ª parte, p. 72. 
67 Escolano, Gaspar, op. cit., 1ª parte, 1610, col. 1048. 
68 San Cecilio, Pedro, op. cit., 1ª parte, p. 72. 
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de la amistad de un judío, logró entrar a una sinagoga llena para predicar con una cruz 

en la mano y allí inició su sermón. “Fue que assi sobre los vestidos de los Iudios, como 

sobre las tocas, y mantellinas de las Iudias aparecieron subita, y milagrossamente 

muchas Cruzes, en memoria de aquella en que ellos enclavaron a su Dios. Fue esta 

vission de tan grande efeto que al punto sin mas dilacion pidieron todos con grande 

instancia el Sacramento de el bautismo, y se les dio, aviendoles bastantemente instruido 

en los misterios de la fe”69. Pero siguiendo esta narración, la figura del padre Jofré no 

aparece por ningún lado y así sucede en la inmensa mayoría de biografías de san 

Vicente, que hablan del padre Jofré a partir de la llegada del santo a Valencia el 23 de 

junio de 1410 y su predicación al día siguiente en el mercado70. Las fuentes nos dicen 

sobre esta predicación que:  

 

“A este proprio sermon fueron lleuados dos Iudios que por el delicto y insulto de 

los niños que auian muerto, estauan ya condenados a muerte. El vno dellos se 

llamaua Isaach Conte, y el otro Ismael Brunet. Salio el negocio como se 

desseaua. Que oyendo ellos el sermon del Santo predicador se les quito de 

encima del coraçon aquel velo que les tenia ciegos y conociendo la verdad de la 

fe christiana la abraçaron desde luego y pidieron con efficacia el sacramento del 

Baptismo, y aun procuraron que sus mugeres y hijos y todas sus familias 

hiciessen lo proprio, y salieron con ello. Señaloles la ciudad por maestro para la 

instruccion en las cosas de la fe al bendito fray Gilaberto, varon señalado en 

santidad y letras, y Comendador del monasterio de Nuestra Señora de la Merced 

de aquella misma ciudad, que auia predicado la Quaresma del año passado en la 

Iglesia mayor […] Y en auiendoles instruydo el bastamente, fueron bautizados, y 

ambos quisieron ser llamados Vincentes, para significar sin duda con los 

nombres que tomauan que despues de Dios deuian sus conuersiones al 

predicador apostolico”71.  

 

De esta manera el padre Jofré aparece citado en muchas fuentes como el que se encargó 

de catequizar y bautizar a estos dos judíos en la ciudad de Valencia. No se sabe si por 

confusión de ambos pasajes, pues en los dos hay conversiones muy relevantes para la 

época y los protagonistas son judíos, o tal vez por alguna otra tradición, algunas fuentes 

mercedarias de principios del siglo XVI pusieron al padre Jofré como acompañante del 

santo dominico por algunas ciudades de Castilla, antes del pasaje de la profecía de su 

muerte, considerando así que el padre Jofré fue el encargado de bautizar a los judíos de 

la sinagoga de Salamanca. Francisco Boyl lo recoge de la siguiente manera: 

 

“En el repartimiento de la Predicacion de Castilla la Vieja, le dio san Vicente a 

fray Gilberto el barrio de la Iuderia en la ciudad de Salamanca, en tanto que el 

glorioso Patron predicaua a lo mas granado de la Ciudad. Conuirtio el santo 

Gilberto la Sinagoga como dize en su Agricultura el Obispo de Rossen. Y para 

dar a Vicente la gloria del hecho, los bautizo a todos con nombre de Vicente, 

apellido que oy permanece en Salamanca. Confirmo el cielo el Bautismo, 

echando sobre los bautizados unas Cruzes blancas a manera de copos de nieve. 

                                                 
69 Gavaldá, Francisco, Vida de el Angel Profeta, y Apostol Valenciano San Vicente Ferrer, Valencia, 

Jerónimo Vilagrasa, 1668, p. 197. 
70 Diago, Francisco, op. cit., 1600, p. 224. 
71 Diago, Francisco, op. cit., 1600, pp. 225-226. Esta episodio también lo recoge de forma similar 

Medrano, Manuel José, Historia de la Provincia de España de la Orden de Predicadores, 3ª parte, t. 1, 

Madrid, Alfonso de Mora, 1734, pp. 180-181. 
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Dedicose aquel puesto para Colegio de la orden de la Merced que oy es celebre 

Seminario de letras con titulo de la Veracruz. Y en el Refitorio donde sucedio el 

milagro, que fue la Sinagoga, quedan en vn arco vestigios del suceso, donde oy 

permanece en letras Hebreas este mote, Haec est domus Domini. Y alli con 

sagrada veneracion se conserva la memoria del caso en este Epitafio que trae el 

señor Obispo fray Gaspar de Torres, y el Licenciado Gil Gonçalez de Auila, 

Coronista de su Magestad en los Reynos de Castilla, nombrando por el autor del 

milagro a san Vicente, para que se escondiesse la santidad de Gilberto que le 

obró: 

Antiquum ocluit vetus hoc Sinagoga Saccellum, 

At nunc est vera Religione sacrum. 

Iudeo expulso, Primus Vincentius Islam, 

Lustrauit pura Religione domum. 

Fulgens namque iubar, subito descendit Olympo. 

Cunctisque impressit pectore signa crucis; 

Indetrahunt Ciues Vincenti nomina multi, 

Et Templum hoc Verae dicitur inde Crucis”72. 

 

El propio Boyl ya indica en este fragmento que los autores salmantinos no reconocen la 

presencia del padre Jofré en dicho acontecimiento milagroso, lo mismo que ocurría en 

las hagiografías vicentinas, quedando la intervención de Jofré únicamente justificada 

por algunas fuentes mercedarias que no dudaron incluso en considerar al venerable Jofré 

como fundador del colegio de la Vera Cruz en Salamanca73. Pero no todos tenían la 

misma opinión y Pedro de San Cecilio, a finales del siglo XVII, desmintió la presencia 

de Jofré en el milagro vicentino de la sinagoga de Salamanca, clarificando los motivos 

que pudieron llevar al error: 

 

“Fray Juan Jofre no se halló con el mismo san Vicente (ni aun cinco años 

despues se auia alistado en su compañia) cuando el santo hizo aquella señalada 

conuersion de Judios en la Synagoga de Salamanca, como pretenden el Obispo 

de Rossé don fray Melchor Rodriguez, y otros que le acompañan. Este Autor fue 

el primero que tomó este rumbo; y la causa de auer errado, fue, ver por vna 

parte, que aquella Synagoga se dio á la Orden para conuento (como oy la tiene) 

y saber por otra, que nuestro fray Juan Jofre Gilabert fue compañero de aquel 

Santo. No haziendo (como deuia) distincion de tiempos, hizo concordia ó mezcla 

de sucesos. Dio motiuo con esto a vn engaño facil de ser conocido; y defraudo 

de la gloria de aquel hecho a quien se deue mucha parte dél, que fue el Santo 

Martyr fray Juan de Granada, que siendo Prouincial de Castilla solicitó con sus 

cartas a san Vicente a venir á aquella ciudad”74.  

 

Pese al rechazo de dicha leyenda por parte de autores mercedarios, la tradición popular 

y la de los frailes del Puig, a los cuales les interesaría conectar la figura de Jofré con la 

de san Vicente, hicieron que durante el siglo XVIII, a la hora de realizar imágenes del 

venerable, se apoyaran en leyendas que carecían de rigor histórico y que habían sido 

                                                 
72 Boyl, Francisco, op. cit., fols. 119 r y v. La inscripción fue recogida anteriormente en González de 

Ávila, Gil, Historia de las Antiguedades de la Ciudad de Salamanca: Vidas de sus Obispos, y cosas 

sucedidas en su tiempo, Salamanca, Artus Taverniel, 1606, p. 350.  
73 Así reza la inscripción del grabado de Pascual Cucó [img. 335; fig. 60]. 
74 San Cecilio, Pedro, op. cit., 1ª parte, p. 76. 
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atacadas directamente por autores de su propia orden75. Y aunque en concreto en la 

referida imagen de Vergara [img. 138; fig. 58] aparecen sólo dos judíos, que podrían ser 

identificados con los valencianos Isaac Conte e Ismael Brunet, las cruces que 

descienden del cielo de forma similar a “copos de nieve” y se posan sobre sus cabezas, 

hacen alusión directa al legendario milagro de la sinagoga de Salamanca y por eso en 

otras imágenes de la misma época [imgs. 140 y 144; fig. 59], que o bien imitan la obra 

de Vergara o bien Vergara se inspiró en ellas, ya que poseen todas ellas un mismo 

esquema compositivo, aparecen en vez de dos personas recibiendo el bautismo, tres. 

Aunque en este caso están representados como niños, de manera que esas figuras 

aluden, además de a los judíos convertidos, a los niños inocentes que eran acogidos en 

el Hospital fundado por Jofré, aumentando más aún el significado intrínseco de la obra.  

 

 
Fig. 59. Juan Gilabert Jofré, anónimo, 1758, Valencia, Museo de la Ciudad 

 

En concreto en el grabado de 1758 [img. 144; fig. 59], la inscripción de la parte inferior 

menciona a Jofré como el fundador del colegio de la Vera Cruz en Salamanca, por lo 

que las cruces que aparecen están haciendo referencia a dicha leyenda mercedaria. Esta 

inscripción no aparece en la pintura popular realizada a partir de este grabado [img. 

140] y que se conserva en el Museo Histórico del Ayuntamiento de Valencia. Pero en 

cambio otro elemento que llama la atención es el fondo de ambas obras, pues en ambos 

casos se ve un árbol en la parte derecha, pero a la izquierda se abre un paisaje marítimo 

                                                 
75 Resulta significativo que todavía a finales del XIX algunos autores se hagan eco de esta leyenda y la 

sigan atribuyendo a Jofré. Torrent y Cros, Jaime, op. cit., p. 122. 
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con un barco al fondo. Esto se podría considerar como un simple elemento decorativo, 

pero también es cierto que a finales del siglo XVIII, en un grabado realizado por 

Pascual Cucó [img. 335; fig. 60], vuelve a aparecer el paisaje marino con el barco al 

fondo, pudiendo en este caso diferenciarse hasta dos navíos. El grabado de Cucó, que 

trataremos seguidamente, sigue una composición totalmente diferente al grabado de 

1758, cambiando diversos elementos, pero en cambio mantiene el paisaje marino. Esto 

se puede deber a que Cucó tal vez pensase que este paisaje podría aludir a algún 

milagro, aunque tal vez en 1758 se representó sólo por incorporar algún fondo. 

Revisando las biografías del padre Jofré apenas se aluden milagros, sólo el de las cruces 

de Salamanca en algunas pocas fuentes y alguna curación y resurrección tras su muerte, 

lo cual podría explicar la presencia de este milagro en sus imágenes: porque era el único 

que se le conocía, y ello podría justificar su representación con halo de santidad, que 

nunca faltaba. El hecho de que aparezca un fondo marino puede ser algo completamente 

banal, puesto que no aparece en sus biografías ninguna alusión a algún milagro naval o 

alguna alusión al mar, o puede que también tuviera la intención de relacionarlo más 

todavía con san Vicente, al cual se le representaba frecuentemente desde el siglo XVI 

con un fondo marino con barcos que aludían al milagro de las naves de Barcelona. 

Tampoco se ha de descartar la posibilidad de que alguna fuente, que no ha llegado a 

nosotros o desconocemos, hiciera coincidir el milagro de las naves de Barcelona con la 

estancia del venerable mercedario en dicha ciudad, pues se sabe que estuvo allí. 

 

 
Fig. 60. Juan Gilabert Jofré, Pascual Cucó, 1797 
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Como se ha comentado anteriormente, el grabado realizado por Pascual Cucó en 1797 

[img. 335; fig. 60] se aleja compositivamente de los modelos precedentes. Podemos 

encontrar prácticamente los mismo elementos, pero dispuestos de otra manera. Por una 

parte el padre Jofré ya no porta la maqueta del hospital, el hospital aparece edificado a 

sus espaldas, aunque sólo se vislumbra la puerta y parte de la fachada, y de él sale un 

loco vestido de la misma forma que en las anteriores imágenes. Junto a Jofré, bajo su 

mano, aparece uno de los santos Inocentes, uno de los niños que mandó asesinar 

Herodes poco después del nacimiento de Cristo, y por eso está semidesnudo, con 

diversos cortes en su cuerpo, destacando el que posee en el cuello. Este niño Inocente 

hace alusión a la fundación del hospital dedicado a los locos e inocentes y también a la 

cofradía de la Virgen de los Desamparados, pues dicha advocación mariana también se 

representa con dos santos Inocentes a sus pies. Estos tres elementos aludirían a la 

fundación del Hospital, nuevamente en la parte derecha de la obra. La parte izquierda 

haría referencia al milagro de la sinagoga de Salamanca, que aquí aparece claramente 

referido sin lugar a dudas ya que incluso se alude a la fundación del colegio de la Vera 

Cruz en el texto que hay al pie. En primer lugar, el padre Jofré porta un crucifijo en su 

mano, tal y como nos cuenta la leyenda que san Vicente entró a dicho templo, y a sus 

pies aparecen hasta cuatro judíos de avanzada edad, vestidos como tales, que aparecen 

con todos sus vestidos plagados de cruces, tal y como se describe en el milagro 

vicentino76. Por otra parte, del cielo también descienden diversas cruces, a manera de 

copos de nieve, siguiendo los relatos que atribuyen a Jofré dicho milagro. Por último, al 

fondo, se vislumbra un paisaje marino con dos navíos, escena que también se ha 

comentado anteriormente. 

 

Estas cuatro imágenes conservadas del siglo XVIII tienen también algo muy importante 

en común: el venerable Jofré porta nimbo. En todas ellas el venerable viste el hábito 

mercedario, se le vislumbra la tonsura y va imberbe, exceptuando la imagen de Vergara 

donde parece tener una fina barba, pero el elemento más significativo es el del nimbo, 

ya que incluso estando en una época como es el siglo XVIII, donde los decretos de 

Urbano VIII ya habían entrado en vigor prohibiendo expresamente representar a 

personas no beatificadas o canonizadas con halo de santidad, y el proceso ordinario 

todavía no se había iniciado, puesto que se empezó en 1775, los artistas siguen 

representando al padre Jofré con el único atributo que les es propio y exclusivo a los 

santos. No hay duda de que el padre Jofré estaba visto como un santo por la sociedad de 

aquella época y de algunos siglos atrás, tal vez a la espera de un reconocimiento oficial 

que todavía hoy no se ha conseguido. También llama mucho la atención que, como 

hemos visto, la estampa de Bonifacio Ferrer que fue adherida a la última página de su 

Biblia [img. 25; fig. 54] fue censurada en el siglo XVIII eliminándose el halo de 

santidad, mientras que en estas imágenes del padre Jofré, algunas de las cuales fueron 

difundidas mediante la estampa, no se censuró su nimbo. Por todos estos detalles se 

puede saber que estamos ante un caso muy excepcional, y por tanto, bastante complejo 

de ser analizado. 

 

Sobre otras obras del siglo XVIII, está documentada una “vera efigie del Ven. 

Gilaberte” [img. 342] sobre la portería del convento de la Merced de Valencia, colocada 

allí para la celebración de las fiestas del tercer aniversario de la canonización de san 

Vicente Ferrer, en 1755. La imagen representada posiblemente sería diferente a las 

analizadas de la misma época, representándose sólo la efigie del venerable tal vez con la 

                                                 
76 Gavaldá, Francisco, op. cit., p. 197. 
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maqueta del Hospital. Es muy improbable que apareciera representado el milagro de las 

cruces puesto que en el mismo convento, en un altar ubicado en el arco del coro, se 

colocó una imagen en la que estaba san Vicente predicando en la sinagoga de 

Salamanca y una serie de cruces aparecían en el cielo descendiendo y posándose sobre 

los judíos77. Así este milagro, que algunas tradiciones habían atribuido a Jofré, aquí 

aparece siendo realizado por san Vicente. 

 

Esta gran cantidad de imágenes de Jofré en el siglo XVIII muestran el auge de su culto, 

lo cual llevaría a buscar un reconocimiento oficial de la santidad del fraile mercedario. 

Fue el padre Manuel de Hartalejo durante su generalato en la orden de la Merced en el 

sexenio 1770-1776 el que nombró procuradores para realizar los estudios requeridos 

para conseguir el reconocimiento del culto del padre Jofré por parte de la Iglesia. Los 

padres procuradores asignados, Raimundo José Rebollida y Pedro Martínez, tras cinco 

años recogiendo información, en marzo de 1775 iniciaron los trámites, nombrándose 

una serie de fiscales por parte del arzobispado, los cuales pusieron por escrito sus 

reparos. Pero el padre Raimundo José Rebollida, ya anciano, pues falleció en 1779 a los 

88 años, no tuvo tiempo ni humor de responder a las objeciones de los fiscales. De esta 

forma se quedó paralizado un proceso muy difícil de continuar por los avatares 

históricos del siglo XIX. En 1909 se intentó volver a reactivar, pero la devoción que 

había antiguamente al venerable posiblemente ya no se mantendría igual, de ahí el 

comentario que realizó Sanchis Sivera sobre el monasterio del Puig: “se guarda 

también, con bastante descuido y poca reverencia por cierto, la momia del venerable 

Juan Gilabert Jofré, el gran amigo de San Vicente Ferrer”78 [fig. 55]. Dicho proceso se 

vería también truncado por la II República y después por la Guerra Civil, con la 

desaparición del archivo diocesano y los archivos conventuales que custodiaban el 

proceso iniciado en 1775, así como del propio cuerpo incorrupto del venerable. De esta 

manera en el año 1996 se abrió de nuevo el proceso de beatificación79, cuya fase 

diocesana fue clausurada el 24 de febrero del 200780. En 1946 se labró una nueva 

sepultura para el venerable a expensas de la Diputación Provincial en la iglesia 

conventual del Puig [img. 262], obra de José Luis Filpo Cabana, representando su 

imagen yacente sobre sus restos. 

 

A partir del siglo XIX se produce un importante cambio en las imágenes del padre Jofré. 

En la década de los años 20 se redecoró el camarín de la Virgen de los Desamparados, 

realizando en 1823 Francisco Llácer las pinturas de la cúpula. Un poco más 

tardíamente, quizás hacia 1827, otro pintor llamado Tomás Palos realizará las pinturas 

de los dos lunetos inferiores a la cúpula, representando en un lado la milagrosa labra de 

la Virgen de los Desamparados y en el otro un episodio de la vida del padre Jofré. Este 

episodio viene referido como El padre Jofré defendiendo al loco81 [img. 141; fig. 61] y 

                                                 
77 Serrano, Tomás, Fiestas seculares, con que la coronada ciudad de Valencia celebró el feliz 

cumplimiento del tercer siglo de la canonización de su esclarecido hijo, y ángel protector S. Vicente 

Ferrer, Apostol de Europa, Valencia, viuda de José de Orga, 1762, pp. 101-102. 
78 Sanchis Sivera, José, Nomenclátor geográfico-eclesiástico de los pueblos de la Diócesis de Valencia, 

Valencia, Tipografía Moderna a cargo de Miguel Gimeno, 1922 (ed. facsímil), p. 355. 
79 Boletín bimensual de la Asociación Valenciana de Trastorno Bipolar, maqueta febrero 2009, pp. 14-15, 

lleva a Devesa Blanco, Juan, op. cit., pp. 48-104. 
80 https://www.aciprensa.com/noticias/concluye-fase-diocesana-del-proceso-de-canonizacion-del-padre-

jofre/ (20-10-14). 
81 AA. VV., Real Basílica de la Virgen de los Desamparados de Valencia. Restauración de los fondos 

pictóricos y escultóricos. 1998-2001, Valencia, Arzobispado, Generalitat, 2001, pp. 27 y 136-137. 
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está relacionado directamente con la fundación del hospital y la cofradía de los 

Inocentes. Esta escena se apoya en una leyenda narrada por Alonso Remón en 1618: 

 

 
Fig. 61. El padre Jofré defendiendo a un loco, Tomás Palos, ca. 1827, Valencia, Basílica de la 

Virgen de los Desamparados 

 

“Sucedio pues que saliendo vn dia a predicar a vna de la Parroquias de la 

Ciudad, encontró mucha gente que venia huyendo de vn hombre roto y mal 

tratado que tiraua algunas piedras, y dezia algunas blasfemias, y por otra parte 

venian siguiendole multitud de gente vagamunda y moça, diciendo al loco, al 

loco, pero con algun recato; porque ya el loco auia hecho de su señal a dos o tres 

hiriendoles peligrosamente. El compañero que lleuaua el padre fr. Iuan Gilabert, 

le daua priessa tirandole de la capa, a que dexasse aquella calle, y boluiesse por 

otras: mas como al santo le lleuaua otro zelo y amor, llegó al loco con grande 

animo y alegria, y haziendole la señal de la cruz en la frente, estuuo manso, 

sosegado y quieto: Preguntó fr. Iuan a los que perseguian, que adonde era el 

hospital que recogia aquella manera de gente, para que fuesse curado alli aquel 

hombre que verdaderamente estaua loco, respondieronle padre en Valencia no ay 

hospital de locos, si le quiere curar lleuesele consigo, y mire por si no le mate, 

que aqui dexa descalabrados a tres o quatro. El santo fr. Iuan respondio, nosotros 

somos los locos hermanos, pues no hemos caido en la cuenta de que estos son 

los pobres que mayor necessidad tienen de casa donde sean curados, y destos 

son los que es bien que no se haga burla ni desprecio: y diciendo esto echó la 

correa al cuello del loco, dexandose lleuar con tanta mansedumbre, como si 

estuuiera cuerdo, y puesto en la Parroquia, y en el pulpito della, predicó con 

tanto feruor, de la virtud de la caridad, y se encendio tanto en el amor de los 

pobres de Iesu Christo, que los que le oyeron, derramauan inifinitas lagrimas y 

se juntaron copiosas limosnas, con que aquel hombre fue curado, hasta que 

Nuestro Señor se siruio, pienso yo que por la intercession deste santo, a 

restituirle en su libre y entero juicio”82. 

 

                                                 
82 Remón, Alonso, Historia General de la Orden de Ntra Sª de la Merced Redencion de cautivos, t. 1, 

Madrid, Luis Sánchez, 1618, fol. 475r. 
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Este episodio y otro, en el que aparecieron dos niños huérfanos en la casa de un hombre 

rico de la ciudad que se negaba a criarlos y finalmente aceptó por intercesión de Jofré83, 

serían los que llevarían al venerable a realizar el famoso sermón del primer domingo de 

Cuaresma en la catedral el 24 de febrero de 1409, que tuvo como consecuencia la 

fundación del hospital y la cofradía de los Inocentes. 

 

Exactamente el mismo tipo iconográfico, aunque con una composición diferente, lo 

encontramos a finales del mismo siglo en la obra que encargó la Diputación Provincial a 

Joaquín Sorolla [img. 139; fig. 62] como trabajo final de pensionado en Roma. La 

Diputación decidió escoger dicho tema por considerarlo un momento importante en la 

historia de Valencia, mandándole a Sorolla las oportunas instrucciones para su 

realización. La obra fue entregada en diciembre 1887 y por su temática fue colocada en 

el hospital, aunque hoy está en la Diputación, y por su calidad le supuso al artista 

prolongar un año más su estancia en la capital italiana84.  

 

 
Fig. 62. El padre Jofré amparando a un loco perseguido por los muchachos, Joaquín Sorolla, 

1887, Valencia, Palacio de la Generalitat 
 

Idéntico episodio se repetiría de nuevo en los relieves de la puerta de la Basílica de la 

Virgen de los Desamparados, labradas por Octavio Vicent en el siglo XX [img. 337], 

con el padre Jofré interponiéndose entre el loco y los que intentan maltratarlo, 

combinándose dicho episodio con otros momentos de especial relevancia en la cofradía 

de los Inocentes. 

 

De esta manera podemos observar cómo la imagen del padre Jofré sufrió un cambio 

muy importante entre los siglos XVIII y XIX. Si en los siglos XVII y XVIII se había 

                                                 
83 Remón, Alonso, op. cit., t. 1, 1618, fols. 475r y v. 
84 Sancho Andreu, Jaime, “La Iglesia Local y el Obispo”, en La Luz de las Imágenes, vol. II, tom. 2, 

Generalitat Valenciana, Valencia, 1999, p. 398. 
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visto al padre Jofré como un santo, representado casi siempre con aureola, con atributos, 

y realizando milagros; a partir del siglo XIX, apoyándose en una leyenda antigua pasada 

por alto durante los siglos anteriores, se va a resaltar al padre Jofré por su papel 

histórico al ser el promotor del primer hospital psiquiátrico del mundo. De ahí que el 

episodio que se represente con tanta frecuencia no sea un milagro sino un 

acontecimiento hasta cierto punto histórico que provocó una trascendental reflexión en 

el padre mercedario. Ya no se busca representar su santidad, pues no porta nimbo. E 

incluso en sus imágenes conceptuales, como el monumento que se le encargó a finales 

del XIX a José Aixa Íñigo para el propio hospital [img. 338]85, no se recurre a sus 

atributos más comunes como pudieran ser la maqueta, la cruz o la concha para bautizar, 

sino que aquí el padre Jofré porta unos textos recopilados en un formato semejante a un 

libro donde se recogen las constituciones de la cofradía y el hospital por él fundado. 

Como única excepción podemos señalar la reedición en el primer tercio del siglo XX 

[img. 142] de la estampa de 1758 [img. 144; fig. 59], que representa al venerable con 

nimbo. Así, parece que a partir del siglo XIX se ha conservado la memoria del padre 

Jofré, pero más por su importancia histórica como fundador de un hospital psiquiátrico 

y por su labor social realizada, que por su santidad, de ahí que todavía hoy, en el siglo 

XXI, se sigan realizando monumentos que conmemoren su memoria [imgs. 339, 340 y 

332], pero siempre relacionándose con su más importante fundación. No obstante, 

dentro del marco de la orden de la Merced y especialmente del monasterio del Puig, 

algunas imágenes de los siglos XX y XXI siguen intentando resaltar su santidad, como 

lo es por ejemplo el bordado de una casulla conservada en el Puig, realizada a principios 

del siglo XX, donde aparece Jofré nimbado portando la maqueta del hospital junto a un 

niño [img. 571], y la ya citada talla del actual retablo mayor [img. 336; fig. 56], que 

comparte espacio con santos canonizados de la orden como Pedro Nolasco, Serapio, 

Ramón Nonato… 

 

 

4.3.2 Bonifacio Ferrer (1355-1417) 

 

La figura de Bonifacio Ferrer es una de las más complejas de analizar debido a las 

múltiples imágenes que de él se conservan en diferentes entornos y contextos. Desde 

que se realizó su primera obra conocida en vida en el retablo de los Sacramentos de 

Starnina [img. 21; fig. 46] en 1396, hasta los más recientes monumentos al aire libre 

que se le han dedicado en Caspe, el santuario de la Cueva Santa o en la cartuja de 

Valldecrist, podemos encontrar imágenes de este venerable en casi todos los siglos. 

Debido a eso aquí tampoco se realizará un análisis profundo de todas sus imágenes ya 

que algunas serán objeto de estudio en otros apartados posteriores. Nos interesa señalar 

aquí fundamentalmente los diferentes lugares y entornos donde gozó de culto la figura 

de fray Bonifacio. 

 

El primer foco de culto, y el más importante y complejo de analizar, es la cartuja de 

Portaceli. Fray Bonifacio fue hijo de esta casa siendo el primero en ocupar el cargo de 

superior general de la orden. Dicho monasterio siempre reverenció a su fraile más 

ilustre, que además era hermano de san Vicente, de ahí que aparezca en múltiples 

representaciones artísticas procedentes de la citada cartuja, fundamentalmente pinturas, 

dibujos y grabados. Debido a que dichas imágenes se realizaron especialmente en los 

siglos XVII y XVIII y en ellas está siempre puesto en relación con otros frailes ilustres 

                                                 
85 Cárcel Ortí señala la existencia de una estatua de bronce del padre Jofré en el Hospital Provincial, que 

podría ser ésta o una diferente, fundida en 1936. Cárcel Ortí, Vicente, op. cit., 1986, t. 2, p. 797.  
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del convento como Francisco Maresme, Francisco Aranda o Juan de Nea, éstas serán 

objeto de estudio más adelante. Únicamente analizaremos una obra que por su carácter 

más independiente, pues es una pintura de cuerpo entero donde sólo aparece él, como 

por algunos atributos que incorpora, resulta interesante analizar en este punto. Se trata 

del retrato de Bonifacio Ferrer que realizó Ginés Díaz en 1640 [img. 22; fig. 63], que 

forma serie con otras tres pinturas que representan a los venerables anteriormente 

citados. Estas cuatro obras fueron realizadas para colocarse en la iglesia conventual 

pero, seguramente a raíz de la remodelación de la iglesia en las últimas décadas del 

siglo XVIII, pasaron al claustro de las Murteras, el segundo de los claustros con 

celdas86.  

 

 
Fig. 63. Bonifacio Ferrer, Ginés Díaz, 1640, Valencia, Museo de Bellas Artes 

 

Bonifacio Ferrer está representado de cuerpo entero, girado hacia la derecha, portando 

hábito cartujo, mostrándose su tonsura y una ligera barba como la que se puede apreciar 

en el retrato de Starnina. Esta imagen del rostro barbado, que ya utilizó el artista 

italiano, será la más repetida del venerable, aunque en algunas ocasiones se le 

representa imberbe. La mano izquierda la tiene sobre el pecho y con la derecha sostiene 

un libro cerrado que podría aludir a alguna obra que escribió el propio Bonifacio aunque 

posiblemente sean los estatutos de la Cartuja, elemento que porta por haber sido 

superior general87 y que se puede apreciar también en la obra de la misma serie que 

representa a Francisco Maresme [img. 66; fig. 363], el otro general del siglo XV 

                                                 
86 Fuster Serra, Francisco, op. cit., 2012, pp. 400 y 424. 
87 Fuster Serra, Francisco, op. cit., 2012, p. 426. 
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procedente del mismo monasterio. A la parte derecha de la obra, en el suelo, hay un 

capelo cardenalicio y una mitra. Estas dignidades no aparecen citadas en las fuentes 

biográficas que conservamos del venerable en la actualidad, no obstante aludirían a 

cargos concretos que él rechazaría. Bonifacio Ferrer, de igual manera que su hermano 

san Vicente, mantuvieron una relación muy estrecha con el papa Benedicto XIII 

colaborando en diferentes misiones que él les encomendó e incluso acudiendo a 

concilios. El mismo papa Luna fue quien le obligó a Bonifacio a aceptar el cargo de 

superior general de la Cartuja, el cual él quiso rechazar. No sería así de extrañar que, al 

igual que a su santo hermano, el papa le ofreciera a Bonifacio otras dignidades 

eclesiásticas a las cuales renunciaría, o que la tradición creyera que se las había 

ofrecido, de ahí que aparezcan estos elementos en el suelo. Por último a la parte 

izquierda, sobre una mesa cubierta de una tela púrpura, aparece una corona, la cual hace 

clara alusión a la participación de fray Bonifacio en el Compromiso de Caspe para la 

designación del nuevo monarca de la Corona aragonesa en 1412. En la parte inferior, 

por si todavía hubiera alguna duda en su identificación, se puso una inscripción, hoy en 

día muy mal conservada, en la que se puede leer: “Rus P. Dus BONIFACIVS FERRER 

(…) VALENTINus PROFESUS / HVIVS DOMus PORTAE (COELI) Si V (…) LANVS 

ORD.us GENE/ (…) ERVDITiO PETE (…) SIGNVM (…) EPS RECEm / (…) ERDI 

(…)”88. 

 

Otro foco de culto significativo será la parroquia valenciana de San Esteban, el templo 

donde tanto san Vicente como Bonifacio y un importante número de santos y venerables 

posteriores fueron bautizados. Dicha iglesia quiso siempre recordar a aquellos hijos 

ilustres que habían tenido el honor de ser bautizados en la misma pila que el primer 

santo valenciano. Todavía hoy en día se conserva allí un lienzo que representa a fray 

Bonifacio Ferrer [img. 20; fig. 64] con una inscripción a los pies, casi inapreciable, que 

reza: “DN. BONIFASIO FERRER GENERAL DE LA CARTUIA, BAUTISADO EN 

LA PAROCHIA DEL PROTOMARTIR / SN ESTEVAN, EN LA PILA DE SU 

HERMANO SN VISENTE FERRER. / FUE JURADO DE VALENCIA [EN EL AÑO] 

DE 1388. PIN[TO]SE EN EL AÑO 1680”89. Este texto fecha la obra en 1680 y aunque 

su autoría es anónima, algunos apuntan a la mano de Domingo Saura90. Una de las 

primeras referencias documentales de esta pintura nos la aporta José Rodríguez pocos 

años después de su realización, el cual, hablando sobre fray Bonifacio, indica que “su 

Efigie está, en la Parroquial de San Estevan, de nuestra Patria, con la de su Hermano, S. 

Vicente Ferrer, por ser bautizados en ella”91.  

 

En el lienzo se representa a Bonifacio vestido con hábito cartujo, con tonsura y un ligero 

bigote, mirando hacia el cielo, con su mano derecha sobre el pecho y la izquierda 

extendida hacia delante, rodeándose de una serie de elementos que permiten 

identificarlo. A la parte derecha, en el ángulo inferior, aparece el escudo de la familia 

“Ferrer” con una herradura sobre un fondo blanco y negro. Por encima de este escudo 

aparecen una mitra y un capelo cardenalicio, atributos que ya hemos visto representados 

en la obra de Ginés Díaz para la cartuja de Portaceli [img. 22; fig. 63]. Por encima de 

estos objetos se vislumbra una construcción arquitectónica entre el paisaje montañoso, 

que sería o la cartuja de Portaceli, monasterio donde profesó, o la de Valldecrist, donde 

                                                 
88 Ibidem. 
89 AA. VV., “Iglesia de San Esteban Protomártir. Catálogo”, en La Luz de las Imágenes. La Gloria del 

Barroco. Valencia, Generalitat Valenciana, 2009, p. 232. 
90 AA. VV., “Iglesia de San Esteban Protomártir. Catálogo”, en op. cit., p. 233. 
91 Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás Lucas, 1747, p. 91. 
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falleció. Por otra parte, en el lado izquierdo de la pintura aparecen un total de 5 libros, 

uno de ellos abierto en el suelo sobre una calavera, elemento que alude a la 

mortificación que se vive en la orden cartuja y que es característico de san Bruno, y los 

otros cuatro aparecen cerrados sobre una piedra y en el lomo aparece escrito su título.  

 

 
Fig. 64. Bonifacio Ferrer, anónimo, 1680, Valencia, iglesia de San Esteban 

 

En el primero, de menor formato que los demás, parece leerse “IN TVTA” y no sabemos 

a qué obra puede referirse. En segundo lugar indica “F. SCHIS.TA PISSATA”, título que 

haría referencia a De Schismate Pisana, escrita por Bonifacio Ferrer en 1411, una obra 

manuscrita conservada en Portaceli, la cual “contiene una muy docta Apologia en 

respuesta de un memorial en que le culparon, que huviesse obedecido al nombrado Papa 

Benedicto, quando le mandó reassumir el Generalato, que avia renunciado 

espontaneamente. Y tambien le escrivió para atraer á la obediencia del mismo 

Benedicto (á quien entonces juzgava legitimo Pontifice) á muchos de sus Cartuxos, que 

se avia apartado de ella”92. La tercera obra que aparece indica en su lomo “ADº. BIB.I 

SACRES.”, que parece aludir a la traducción de la Biblia al valenciano, de la cual ya se 

ha hablado anteriormente, obra que en 1680 ya no se conservaría, sólo alguna página 

recogida por el padre Civera en Portaceli. La última obra escrita referida parece indicar 

en su lomo “VR. CARTV.ME SINT PAST CANTT”, y no sabemos claramente a qué obra 

podría aludir, ya que parece hacer referencia a algo relacionado con la orden cartuja 

pero los dos títulos que poseemos de obras de Bonifacio que refieren a la orden, 

                                                 
92 Ximeno, Vicente, op. cit., 1747, t. 1, p. 22. 
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Pietatem Ordinis Cartusiensis y De Approbatione Ordinis Cartusiensis93, no parecen 

corresponderse. La obra que está abierta en el suelo tampoco podemos saber con 

exactitud a cuál puede responder, pudiendo ser alguna otra escrita por el venerable o en 

cambio ser los estatutos de la Cartuja, atributo que caracteriza a los generales de la 

orden y con el que fue representado años antes en Portaceli. 

 

Además se sabe que en el año 1738, para las festividades que se celebraron en Valencia 

en honor del quinto centenario de la conquista cristiana, la parroquia de San Esteban, 

aunque no pasaba por delante de ella la procesión general, decoró el exterior del templo 

con tapices y en la puerta colocó un gran dosel, bajo el cual estaba la imagen de san 

Esteban y a sus lados las efigies de todos los “hijos de su Sacra Pila”, que eran más de 

diez santos, beatos y venerables valencianos que habían sido bautizados en la pila 

bautismal de dicha parroquia, entre los cuales estaba Bonifacio Ferrer [img. 345]. Así se 

dispuso un retrato de cada uno de ellos, de los cuales sólo sabemos que “estavan 

alumbrados por gran multitud de antorchas, varias hogueras en la Plazuela á trechos, y 

copiosissima cantidad de faroles, y globos”94, sin existir ninguna descripción ni grabado 

de la época. Este retrato posiblemente imitaría el que se conservaba en el templo [img. 

20; fig. 64], pudiendo ser incluso una copia del busto, sin descartar tampoco la opción 

de que la misma obra fuera exhibida directamente en la fachada. 

 

También en menor medida la orden dominica, y especialmente el convento de 

Predicadores, quiso inmortalizar la figura del venerable hermano del gran santo de la 

orden, de ahí que su imagen fuera representada en algunas obras. La única que se 

conserva hoy en día es el fresco del cascarón del ábside de la capilla de San Vicente 

Ferrer, pintado por José Vergara en 1781, y donde en el lado del Evangelio aparece un 

grupo de personajes históricos relacionados con la vida de san Vicente y con la 

fundación del convento de Predicadores, entre los cuales estarían Jaime I, Fernando de 

Antequera y el propio Bonifacio Ferrer [img. 353], muy fácilmente identificable por su 

hábito de cartujo, junto al cual aparecen dos obispos. Algunos autores identifican a éstos 

como Andrés Albalat y Alfonso de Borja95, pero teniendo en cuenta que los dos papas 

Borja siempre fueron representados con hábitos pontificales y no episcopales, parece 

más plausible pensar que ambos pudieran ser los dos obispos dominicos relacionados 

con este convento que estuvieron en la sede valenciana durante el siglo XIII: Andrés de 

Albalat y Ramón Despont.  

 

Fuera ya de la ciudad de Valencia, la memoria de Bonifacio perduró fundamentalmente 

en la zona de Segorbe-Altura por ser éste el lugar de fallecimiento del venerable. Fray 

Bonifacio se retiró al final de sus días a la cartuja de Valldecrist, la cual había sido 

fundada recientemente, y también una leyenda local le atribuye la realización de la 

Virgen de la Cueva Santa, en cuyo santuario en la actualidad reposan sus restos. En toda 

esta zona podemos encontrar imágenes suyas, aunque realizadas en una época muy 

reciente. 

 

                                                 
93 Rodríguez, José, op. cit., 1747, p. 90. 
94 Ortí y Mayor, José Vicente, Fiestas Centenarias, con que la Insigne, Noble, Leal, y Coronada Ciudad 

de Valencia celebró en el dia 9 de Octubre de 1738. La quinta centuria de su Christiana Conquista, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1740, p. 237. 
95 Catalá Gorgues, Miguel Ángel, El pintor y académico José Vergara (Valencia 1726-1799), Valencia, 

Generalitat Valenciana, 2003, p. 227. 
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En el monasterio de Valldecrist fue sepultado Bonifacio “en el Cimenterio del Claustro, 

cerca de la Capilla, en donde, como escrive Viciana, pusieron por señal una Cruz de 

piedra de dos brazos”96. Esta señal permitió a los monjes reconocer su sepulcro a lo 

largo de los años. Vidal Micó señala al respecto:  

 

“Yaze su cuerpo en la Luna del Claustro de Valde-Christo, contestando el Cielo 

la santidad del difunto con una perenne maravilla, qual es, que de la tierra que 

cubre su cabeza sale una frondosa mata de azucenas, y se presume nace de su 

misma boca, y persevera por casi trecientos años, sin marchitarse, fresca 

siempre, y lozana, y valo contra varias enfermedades. De aqui en la estampa de 

los Generales de su Orden se le dá una mata de azucenas por divisa”97.  

 

Aunque aquí se citen las azucenas como atributo del venerable, lo cierto es que en la 

actualidad no conocemos ninguna imagen donde porte dicho elemento. La orden cartuja 

siempre ha sido muy austera y rigurosa, y por tanto los restos de fray Bonifacio tuvieron 

una historia diferente a la que pudiera haber tenido cualquier otro venerable de la época. 

Sabemos que su cuerpo estuvo bajo tierra y en el año de 1600, coincidiendo con un 

momento ya estudiado en que las órdenes se preocuparon por rescatar la memoria de sus 

frailes ilustres, “quisieron los Monges de Valde-Christo elevar, y colocar su cuerpo en 

un sepulcro de marmol, pero lo resistió el Padre Dom Juan Bellot, como cosa insolita en 

la Cartuxa”98.  

 

Esta fecha coincide con un auge importante del culto a la Virgen de la Cueva Santa, 

cuyo santuario reclamaba como posesión la propia cartuja de Valldecrist, pero el pleito 

finalmente se resolvió a favor del obispado de Segorbe99. Se sabe que el cuerpo de 

Bonifacio reposó en dicha cartuja incluso después de la desamortización, hasta que el 13 

de abril de 1895, tal vez por el miedo a que se pudieran perder sus restos debido a la 

situación de abandono que sufría la cartuja, fueron trasladados a la iglesia parroquial de 

Altura. Pocos años después, el 29 de abril de 1917, el obispo de Segorbe, el venerable 

Luis Amigó, trasladó el cuerpo de fray Bonifacio a la capilla de la Comunión del 

santuario de la Cueva Santa100, debido a la leyenda que le atribuía como autor de la 

sagrada imagen, coincidiendo con el 500 aniversario del fallecimiento del venerable 

cartujo101.  

 

Debido a la Guerra Civil, en 1936 los restos del venerable fueron profanados y 

destruidos, reconstruyéndose su sepulcro tras el acontecimiento bélico102. El sepulcro 

original del venerable nunca gozó de ningún elemento decorativo, simplemente la doble 

cruz que citan las fuentes antiguas, debido a eso cuando se labró su nueva tumba en 

1917 no se incorporó ninguna imagen de fray Bonifacio, imitándose una estructura 

gótica y apeando el cuerpo rectangular del sepulcro sobre dos ménsulas con leones. En 

                                                 
96 Ximeno, Vicente, op. cit., 1747, t. 1, p. 22. 
97 Vidal Micó, Francisco, op. cit., 1735, p. 420. 
98 Vidal Micó, Francisco, op. cit., 1735, p. 421. 
99 http://es.wikipedia.org/wiki/Santuario_de_la_Cueva_Santa_%28Altura%29 (27-10-14). 
100 Rodríguez Culebras, Ramón, “El arte religioso en la antigua diócesis de Segorbe de Trento a los 

nuevos tiempos”, en La Luz de las Imágenes. Segorbe, Generalitat Valenciana, 2001, p. 197. 
101 Morro, Pedro, “Santuarios Importantes. La Cueva Santa”, en Los Santuarios Católicos - Órgano del 

Fomento Nacional de Peregrinaciones, nº 10, año III, octubre 1928, Figueras, pp. 3 y ss. Texto 

reproducido también en http://penyaramiro.blogspot.com.es/2013/06/la-cueva-santa-miradas-desde-el-

pasado.html (1-10-14). 
102 http://es.wikipedia.org/wiki/Santuario_de_la_Cueva_Santa_%28Altura%29 (27-10-14). 
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la parte visible al público se dispusieron tres escudos: en la parte izquierda el de la 

familia Ferrer, a la parte derecha posiblemente el escudo de la cartuja de Valldecrist y al 

centro una cruz, el único elemento que se sabe que poseía su sepulcro original. 

 

                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 65. Sepulcro de Bonifacio Ferrer, 1917, Altura, Santuario de la Cueva Santa, capilla de la 

Comunión 

 

Según la tradición, la Virgen de la Cueva Santa fue realizada por Bonifacio Ferrer, 

aunque esta leyenda, que hoy es aceptada popularmente, en los siglos XVII-XVIII fue 

muy cuestionada103, adoptando los autores diferentes posturas. Por ejemplo, en una de 

las primeras obras donde se recoge la historia del santuario, realizada en 1655, ni tan 

siquiera se nombra a fray Bonifacio, aunque sí que apunta que los monjes de Valldecrist 

solían hacer figuras de escayola de la Virgen para entregarlas a los pastores, 

conservándose de hecho los moldes en dicha cartuja. Una de aquellas copias sería la 

venerada en la cueva104. Tal vez la tradición popular, para dar mayor importancia a esta 

imagen, decidió que el monje cartujo que había realizado ésta en concreto hubiera sido 

su morador más célebre, fray Bonifacio Ferrer. Esta leyenda sería definitivamente 

respaldada por la Iglesia con el traslado de los restos de su cuerpo que realizó el obispo 

Luis Amigó a dicho santuario en 1917. Es a partir de esa fecha, aunque 

fundamentalmente después de la Guerra Civil, cuando podemos encontrar imágenes de 

este venerable en dicho santuario y su entorno. Así por ejemplo en el interior del templo 

se conservan un par de retablos cerámicos, uno de ellos donado por el obispo de 

Segorbe-Castellón José Pont y Gol [img. 343], el cual se inspira en obras que 

representan al venerable del siglo XVII; y otro donado por la villa de Altura [img. 344], 

                                                 
103 Ver Ximeno, Vicente, op. cit., 1749, t. 2, p. 236. 
104 Justicia, José de la, Historia de la Virgen de la Cueva Santa, Valencia, Bernardo Nogués, 1655, pp. 9-

15. 
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que recoge el momento de la entrega de la Virgen de la Cueva Santa a un pastor. Por 

otro lado el propio relicario de la Virgen de la Cueva Santa [img. 237], labrado de 

nuevo tras la Guerra Civil, incorporó las figuras de Bonifacio y de un pastor, haciendo 

alusión a esa entrega de la imagen labrada por el venerable. Por otra parte, en las 

inmediaciones del santuario, a expensas del obispo José Pons y Gol105, se construyó en 

1955 un monumento a fray Bonifacio, en el que aparece representado portando la 

imagen de la Virgen de la Cueva Santa [img. 236; fig. 66], quedando situado en un 

lugar privilegiado desde el cual se contempla la sierra Calderona y la cartuja de 

Valldecrist106. También se realizaría otro monumento del venerable en los restos de la 

misma cartuja [img. 238], donde simplemente se representa al monje con su hábito, sin 

ningún otro atributo.  

 

 
Fig. 66. Bonifacio Ferrer portando la Virgen de la Cueva Santa, anónimo, 1955, Altura, 

Santuario de la Cueva Santa, inmediaciones 

 

Por otra parte, como fray Bonifacio fue uno de los compromisarios en Caspe su imagen 

perduró en los diferentes cuadros que se realizaron, desde el siglo XVII hasta el XX, 

para conmemorar dicho acontecimiento tan relevante para la historia de la Corona 

aragonesa, lo cual contribuyó a conservar su imagen, aunque resaltando más su papel 

histórico que su santidad. De hecho, como hemos visto, en algunas representaciones la 

corona del reino se convirtió en un atributo del propio venerable por haber participado 

                                                 
105 Saborit Badenes, Pere, “La diócesis de Segorbe de Trento a nuestros días”, en La Luz de las Imágenes. 

Segorbe, Generalitat Valenciana, 2001, p. 75. 
106 http://www.upv.es/~csahuqui/lyscueva.html (27-10-14). Este monumento, por la inscripción que 

posee, se erigió como “reparación” de los daños causados por la destrucción de sus restos en 1936. Así 

indica la inscripción de la base, en la parte posterior: “EN 1936 LOS [ROJOS] DESTRUYERON LOS 

RESTOS DEL AUTOR DE LA S. IMAGEN DE Nª Sª DE LA CUEVA SANTA FR. BONIFACIO 

FERRER, LOS CUALES EN 1917 HABIA MANDADO DEPOSITAR EN SU SANTUARIO EL 

RVDMO. P. LUIS AMIGO, OBISPO DE SEGORBE. EN 1955 EL DR. D. JOSE PONT Y GOL, 

OBISPO DE LA MISMA DIOCESIS, MANDO ERIGIR ESTE MONUMENTO DE PIEDRA EN 

RECUERDO DEL VI CENTENARIO DE SU NACIMIENTO Y EN ACTO DE HOMENAJE Y 

REPARACION A LA PROCER FIGURA DEL HUMILDE CARTUJO. PARA PERPETUA 

MEMORIA”. 
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en la elección del monarca. En este acontecimiento tomaron parte nueve representantes 

de la Corona aragonesa, tres de cada uno de los reinos exceptuando Mallorca. Por parte 

de Aragón acudieron Domènec Ram (obispo de Huesca), Francisco de Aranda (cartujo) 

y Berenguer Bardaixí (jurista). Por parte de Cataluña Pere de Sagarriga (arzobispo de 

Tarragona), Guillem de Vallseca (jurista) y Bernat de Gualbes (conseller de Barcelona). 

Y por parte de Valencia Bonifacio Ferrer (cartujo), Vicente Ferrer (dominico) y Giner 

Rabassa (jurista, sustituido por Pere Beltran, por un problema de salud mental)107. El 

hecho de que haya dos obispos, dos cartujos y cuatro seglares complica bastante su 

identificación en las representaciones, y más todavía cuando la figura de san Vicente, 

único dominico presente, suele aparecer siempre en un lugar destacado por ser él el que 

leyó la sentencia final, lo cual impide identificar al cartujo más próximo como su 

hermano. Como en las pinturas que hay sobre el tema no se intenta destacar a los 

presentes, únicamente a san Vicente en algunas obras, especialmente aquéllas realizadas 

para conventos dominicos (San Vicente Ferrer publicando la sentencia del Compromiso 

de Caspe, Vicente Salvador Gómez, 1664-65, Valencia, Real Convento de 

Predicadores), los artistas no incidieron en diferenciar a los compromisarios, de manera 

que las figura de Bonifacio Ferrer y Francisco Aranda, ambos venerables, se prestan a 

confusión. Este es uno de los motivos que nos lleva a eludir el estudio de este tipo 

iconográfico en este trabajo108. 

 

 

4.3.3 Inés de Moncada (1388-1428) 

 

Con Inés Pedrós Alpicat, conocida popularmente como Inés de Moncada por su villa 

natal, nos encontramos de nuevo ante un caso singular de devoción, pues tenemos 

documentación suficiente como para afirmar que existió culto hacia su figura desde el 

mismo momento de su fallecimiento, en el siglo XV, hasta la actualidad de manera 

prácticamente ininterrumpida109, aunque no se conserven ni se conozcan prácticamente 

imágenes suyas. 

 

Considerada siempre como una hija espiritual de san Vicente Ferrer110, en la biografías 

del santo valenciano muchas veces se recogió parte de la vida de la venerable Inés111, 

señalando lo sucedido en una sermón predicado por el santo en la iglesia del convento 

de Santa Tecla, que llevó a Inés a cambiar su forma de vida buscando el retiro en una 

zona apartada del mundo: la cartuja de Portaceli. Disfrazada como hombre entró en el 

monasterio como un monje más, dedicándose a las labores del huerto, pero tras confesar 

la verdad pasado un año, le aconsejaron desempeñar funciones de pastor, visitando la 

                                                 
107 Sabaté, Flocel, El compromís de Casp, en Furió, Antoni (coord.), “L’Època Medieval (1137-1479). De 

Peronella i Ramon Berneguer IV a Ferran II”, en Història de la Corona d’Aragó, Belenguer, Ernest (dir.), 

Edicions 62, Barcelona, 2007, vol. I, p. 298. 
108 No vamos a estudiar las representaciones de Bonifacio Ferrer y Francisco Aranda en el Compromiso 

de Caspe no sólo por la dificultad para identificarlos. Este episodio tuvo cierta relevancia como pasaje de 

la vida de san Vicente y por eso puede aparecer en conventos dominicos o en iglesias, resaltándose 

especialmente la figura del santo. Pero en cambio existen muchas obras que representan el Compromiso 

ajenas al medio valenciano y que se relacionan con la pintura historicista más que con la pintura religiosa. 

Ante todas estas dificultades consideramos más adecuado no tratar este tipo iconográfico. 
109 Así lo señala por ejemplo Sanchis Sivera, José, op. cit., 1922, pp. 299-300. 
110 Catalá Gorgues, Miguel Ángel, “Los santos valencianos”, en La Luz de las Imágenes, vol. II, tom. 1, 

Generalitat Valenciana, Valencia, 1999, p. 317. 
111 Así ocurre ya en una de las más antiguas: Antist, Vicente Justiniano, La Vida, y Historia del 

Apostolico Predicador sant Vincente Ferrer Valenciano, de la orden de sancto Domingo, Valencia, Pedro 

de Huete, 1575, pp. 97-99. 
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cartuja para confesarse y comulgar, y tras cuatro años así optó por retirarse y vivir 

aislada en una gruta cercana, donde pasó 20 años. Una vez fallecida en su cueva en 

absoluta soledad, empezaron a divisarse extrañas luces por aquel lugar que fueron vistas 

por pastores y después, tras comunicar dicha información, por los propios monjes 

cartujos. Subiendo a la cueva los monjes “encontraron á nuestra bendita Virgen difunta, 

arrodillada delante de la Cruz, las manos y ojos levantados al Cielo, su rostro 

resplandeciente, la carne, aunque despues de dos dias, hermosa y fresca, despidiendo 

una Celestial fragancia, la qual percibieron todos los presentes, admirados de ver tan 

inopinado prodigio, que mas parecia Ines estar en extasis ó arrobo, que difunta”112. 

Bajando el cadáver hasta el monasterio, la campana empezó a sonar por sí sola sin que 

nadie la tañera, estando así todo un día hasta que quedó hecha pedazos, fundiéndola más 

tarde de nuevo y grabando en ella el nombre de Inés. Cuando retiraron el hábito para 

lavar su cuerpo los monjes descubrieron que en verdad era una mujer, saliendo al paso 

su confesor, que conocía dicha historia, indicando que “era aquella celebre Niña de 

Moncada, que tantas veces vió al Niño Jesus en la Sagrada Eucaristia”113.  

 

Las fuentes hablan de milagros ocurridos durante su entierro que contribuyeron a 

aumentar su fama. Los fieles que acudieron también cortaron pedazos de sus vestidos 

como reliquia114. “Dieron honorifica sepultura al Cuerpo de esta Venerable Vírgen, 

colocandole baxo una mesa del Altar, que sirve de Capilla de Comunion para los 

criados de la Casa”115. Las fuentes citan un importante culto surgido hacia Inés de 

Moncada con peregrinaciones que se realizaban a su gruta o a su sepulcro desde lugares 

cercanos e incluso de otros reinos. Acudían a ella sobre todo cuando había problemas 

relacionados con los cultivos. Era tanta la gente que allí se acercaba a visitar su tumba 

que quebrantaba la paz de los monjes y para solucionar este problema “mandó el Padre 

Prior á dos Monges juramentados, que sacassen de la arca el incorrupto Cuerpo de 

nuestra Ines, y le enterrassen en el Cementerio comun de los Monges, llenandole 

despues de agua, para que nadie advirtiesse el sitio: y en fin solo saben, que descansa el 

Cuerpo de Ines en el Huerto del Monasterio ó Campo santo, pero no en donde”116. De 

esta manera encontramos un culto importante hacia Inés en los años posteriores a su 

muerte, en el siglo XV. 

 

A mitad del siglo XVI encontramos ya las primeras biografías escritas de la venerable, 

como la que realizó Jaime Cebrián (+1562), que tituló Vida de la Bienaventurada 

Virgen Inés Pedrós, natural del Lugar de Moncada, vecino de la ciudad de Valencia, 

llamada vulgarmente la Venerable Ines de Moncada, la cual conocemos por ser referida 

por otros autores117, puesto que no llegó a publicarse y quedó manuscrita. A finales de 

siglo, en concreto en 1596, se realizó un graffiti que todavía se conserva en la entrada de 

la cueva donde habitó la venerable [fig. 67], ubicada en “el rodeno de Santa Inés”, 

llamado así en honor a ella. Esto indica que en esos años la cueva seguía siendo un 

centro de peregrinaje donde acudía gente y a veces, como ocurre en este caso, dejaba 

constancia de su paso por allí. 

 

                                                 
112 Berní, Juan Bautista, Vida de la Penitentissima Virgen Ines de Moncada, hija espiritual del Grande 

Apostol de Europa San Vicente Ferrer, Valencia, hermanos de Orga, 1793, p. 93. 
113 Berní, Juan Bautista, op. cit., p. 95. 
114 Vidal Micó, Francisco, op. cit., 1735, p. 128. 
115 Berní, Juan Bautista, op. cit., p. 99. 
116 Berní, Juan Bautista, op. cit., p. 102. 
117 Ximeno, Vicente, op. cit., 1747, t. 1, p. 138. 
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Fig. 67. Inscripción de 1596 en la entrada de la coveta de la venerable Inés, Serra, inmediaciones 

de la cartuja de Portaceli 

 

Del siglo XVII data la imagen más antigua que hoy en día conservamos de la venerable. 

En los Anales de la cartuja de Portaceli escritos por el padre Civera en 1645, en la 

página 296 se incorporó una grabado de la venerable Inés118 [img. 85; fig. 68], lo cual 

indica que en esa época ya circularían estampas suyas, de igual manera que hemos 

podido comprobar con Bonifacio Ferrer. Esta imagen se inspira directamente en la 

descripción realizada por los monjes de cómo la encontraron muerta en su cueva, citada 

literalmente con anterioridad119, la cual se complementa con la descripción que de ella 

se hace una vez inició su vida eremítica: “llevaba sus cabellos desmelenados; la cabeza 

descubierta; los pies descalzos”120. De esta forma Inés está en la gruta arrodillada, 

descalza, con el pelo deshecho y en actitud de oración ante un crucifijo. Aunque su 

cuerpo fue hallado en el interior, en esta imagen aparece en la misma puerta, lo cual 

permitiría al dibujante anónimo representar de fondo la cartuja de Portaceli121, 

destacando fundamentalmente el campanario, cuya campana tuvo una gran importancia 

durante su entierro. Más alejadas todavía aparecen unas casas de alguna aldea, que haría 

referencia a los lugares cercanos a la cartuja que fueron los primeros en venerar a la 

ermitaña de Moncada. Una de las cosas más interesantes de este grabado es la 

inscripción que hay a los pies “B. Ines de Moncada”, puesto que no se la cita como 

venerable, y esa “B.” puede aludir tanto a “Beata” como a “Bienaventurada”, tema que 

ya se ha comentado con anterioridad.  

 

                                                 
118 Fuster Serra, Francisco, op. cit., 2012, p. 467. 
119 Aunque la obra de Juan Bautista Berní está fechada en el siglo XVIII y la imagen data del XVII, nos 

puede servir de fuente en la medida de que el libro de Berní está muy bien documentado y toma 

información de muchas fuentes antiguas que hoy ya no se conservan, como bien indica en la relación 

bibliográfica del inicio del libro. 
120 Berní, Juan Bautista, op. cit., p. 70. 
121 En realidad desde la coveta de la venerable Inés no se puede ver la cartuja, por tanto la intención del 

grabador no era ser fiel a la realidad sino representar elementos que tenían un importante significado 

dentro de su leyenda.  
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Fig. 68. Inés de Moncada, ilustración de Civera, Juan Bautista, Annales de la presente casa de 

Porta-Coeli, ca. 1645, p. 296, Nueva York, Hispanic Society 

 

De este mismo siglo está documentado un retrato que se conservaba en la misma cartuja 

[img. 403], posiblemente en la sacristía, y que se consideraba que había realizado 

Alonso Cano122 durante su estancia en dicha cartuja a mitad de los años 40, 

refugiándose de una falsa acusación que se le había hecho en Madrid por el asesinato de 

su esposa. Las fuentes no nos aportan ningún dato más sobre esta obra, la cual es 

posible que estuviera inspirada o tomara la composición del grabado citado 

anteriormente, el cual era conocido por el padre Civera en los mismos años, siendo 

posiblemente la imagen más difundida que existía de la venerable en aquel momento. 

 

En el siglo XVIII se publicará una biografía de la venerable escrita por Juan Bautista 

Berní, titulada Vida de la Penitentissima Virgen Ines de Moncada, hija espiritual del 

Grande Apostol de Europa San Vicente Ferrer. Para su primera edición, publicada en 

Valencia por Joseph Estevan Dolz en 1734, Tomás Planes realizó un grabado123 [img. 

250; fig. 69], el cual incorporará algunos elementos diferentes. Esta obra de Berní fue 

de nuevo reimpresa en Valencia por los hermanos de Orga en 1793, y de nuevo para 

ésta se realizó un grabado [img. 83] que copiaba al de Planes aunque simplificándolo en 

algunos detalles y cambiando algunos elementos muy sutiles del paisaje, de manera que 

ya no figura ningún nombre como grabador y la inscripción que aparece a los pies varía 

ligeramente. En el grabado se ve a Inés de Moncada arrodillada, en posición de oración, 

de forma muy parecida al grabado del siglo XVII [img. 85; fig. 68], y está 

contemplando al Niño Jesús, que aparece sobre una nube en el ángulo superior 

                                                 
122 Ponz, Antonio, Viage de España…, t. IV, Madrid, Joaquín Ibarra, 1774, p. 182. 
123 Aguilera Cerni, Vicente (dir. y coord.), Historia del Arte Valenciano. Vol. 4. Del Manierismo al Arte 

Moderno, Biblioteca Valenciana, Valencia, 1989, p. 344. 
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izquierdo, portando un orbe en la izquierda y bendiciendo con la derecha. La aparición 

del Niño Jesús hace referencia a las famosas visiones que tenía desde niña Inés de 

Moncada en la Eucaristía. La primera la tuvo en 1392, contando sólo con cuatro años de 

edad, y veía un niño muy pequeño en la hostia consagrada. Tras los problemas de 

incredulidad que sufrió por parte de su madre y del sacerdote, finalmente se creyó a la 

niña, alcanzando cierta fama por ello124. Este tipo de visiones eucarísticas le 

acompañaron el resto de su vida125 e incluso algunos autores llegaron a indicar que se 

desposó místicamente con Jesús126. 

 

 
Fig. 69. Inés de Moncada, Tomás Planes, 1734 

 

A los pies de la venerable hay diversos atributos, en concreto una cruz, un flagelo y una 

flor semejante a un lirio. Según las fuentes, cuando marchó de la cartuja la venerable 

portaba “la tunica, cilicios, azotes, Imágen de la Vírgen Madre, y precioso madero de la 

Cruz”127, aunque aquí se han simplificado todos estos elementos. Por una parte está el 

flagelo, instrumento característico de la penitencia que marcó su forma de vida 

eremítica: “todos los dias tomaba tres disciplinas de sangre, regando la tierra á fuerza de 

                                                 
124 Toda esta extensa historia está narrada detalladamente en Berní, Juan Bautista, op. cit., pp. 15-19, y en 

Vidal Micó, Francisco, op. cit., 1735, pp. 126-127. 
125 “Sucediale á esta prodigiosa Doncella ver frecuentemente al Niño Jesus en la sagrada Hostia”. Vidal 

Micó, Francisco, op. cit., 1735, p. 127. 
126 Vidal Micó, Francisco, op. cit., 1735, p. 126. 
127 Berní, Juan Bautista, op. cit., p. 66. 
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cruelissimos golpes”128. También estaba la cruz, que las fuentes relatan como el 

elemento ante el cual estaba orando cuando fue hallada difunta, como ya se ha indicado. 

Por último el lirio haría referencia a su pureza, virginidad y castidad, siendo una de las 

virtudes que más resaltaron sus biógrafos: “la Castidad, resplandeció entre todas las 

demas virtudes de nuestra Ines, como el Sol entre los Astros: esta fué la mayor gala para 

el dia de sus bodas, pues en toda su vida manchó los armiños de su pureza ni con el mas 

leve pensamiento”129. Al fondo de la composición se puede contemplar una imponente 

edificación, que sería la cartuja de Portaceli. A los pies del grabado hay una inscripción 

que varía ligeramente. En la obra de Tomás Planes [img. 250; fig. 69] se indica “La V. 

Virgen Ines de Moncada. Penitente en los montes de Porta Coeli”, mientras que en el 

grabado posterior [img. 83] se simplifica, indicando sólo “La V. Virgen Inés de 

Moncada”, siendo ésta una de las principales diferencias entre ambas obras. 

 

También del siglo XVIII tenemos otras noticias que nos demuestran la existencia de 

culto hacia la venerable Inés de Moncada, como es el caso de una nueva inscripción en 

su cueva donde se señala la fecha de 1779 y el nombre de Juan Francés, y también 

sabemos que a mitad de siglo se conservaba en Moncada su casa natalicia130. 

 

En el siglo XIX nos encontramos un nuevo grabado de la venerable [img. 84] siguiendo 

una composición totalmente nueva, apareciendo Inés de medio cuerpo con los brazos 

cruzados sobre su pecho, sosteniendo con la izquierda un crucifijo y de su muñeca 

derecha parece que penda un rosario. Su rostro, con el pelo suelto, se vuelve hacia el 

cielo, donde se puede ver una puerta sobre unas nubes, siendo éste el único elemento de 

paisaje. Estos elementos aluden a la cartuja de Portaceli, cuyo nombre quiere decir 

“puerta del cielo”. A los pies del grabado una inscripción indica “V.º R.º DE LA V.e 

INES DE MONCADA”, lo cual sirve para recordarnos que el calificativo de 

“venerable” seguía siendo común para denominar a Inés Pedrós en esta época. 

 

Hoy en día en la gruta donde habitó la venerable hay un plafón cerámico [img. 354] que 

copia los grabados del siglo XVIII, en concreto el de 1793 [img. 83], por la inscripción 

que aparece a los pies, con la principal diferencia de que este plafón cerámico está 

policromado. Además de dicho ladrillo hay diferentes objetos devocionales y exvotos 

que poco a poco parecen ir en aumento, y también una placa colocada allí por el pueblo 

de Moncada en 1988 conmemorando el VI centenario del nacimiento de la venerable 

[fig. 70]. Todo esto, además de algunas inscripciones y grafitis que todavía se pueden 

leer131, así como la dificultad de acceder hasta dicho lugar132 [fig. 71], nos demuestra 

que todavía hoy en día se mantiene cierto culto hacia la venerable hija de Moncada, y 

que éste no ha cesado desde su fallecimiento en 1428. 

 

                                                 
128 Berní, Juan Bautista, op. cit., p. 70. 
129 Berní, Juan Bautista, op. cit., p. 81. 
130 Ximeno, Vicente, op. cit., 1747, t. 1, p. 138. 
131 A la entrada de la cueva destaca una inscripción, no fechada, en la que se lee: “Nuere Perinat”, que se 

puede traducir como “no morirá nunca”, y que puede resumir, a grandes trazos, el culto a la venerable 

Inés. 
132 La ruta de ascenso a la coveta viene señalizada por una piedra de pizarra y para llegar hasta la gruta 

hay que ascender casi 100 metros de altura en unos 300 metros de recorrido por una estrecha y empinada 

senda. Lo recóndito de su emplazamiento también ha evitado que se realicen actos vandálicos y tal vez 

por eso todos los objetos allí depositados, así como los grafitis antiguos, se han conservado [figs. 70 y 

71].  
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Fig. 70. Aspecto actual del interior de la coveta de la venerable Inés, con diversos exvotos. 

Serra, inmediaciones de la cartuja de Portaceli 

 

 
Fig. 71. Ruta de acceso a la coveta de la venerable Inés, al fondo el rodeno de Santa Inés, donde 

se halla la cueva. Serra, inmediaciones de Portaceli 

 

 

4.3.4 Jaime Pérez de Valencia (1408-1490) 

 

El caso de Jaime Pérez, obispo auxiliar de Valencia y de Cartagena bajo el título de 

Cristópolis, es bastante diferente a los citados anteriormente. Así como en los casos del 

padre Jofré, Bonifacio Ferrer o Inés de Moncada se puede constatar una importante 

fama de santidad inmediatamente después de su muerte que se ha mantenido hasta 
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nuestros días con ciertos altibajos, con Jaime Pérez se produjo un culto muy importante 

durante los siglos inmediatamente posteriores a su fallecimiento, llegándose a iniciar su 

proceso de canonización, pero que con el tiempo se fue perdiendo hasta haberse 

convertido hoy en un personaje prácticamente olvidado, sólo recuperado en el ámbito 

histórico pero no en el devocional. 

 

Nacido en Ayora, toda su vida transcurrió prácticamente en la ciudad del Turia donde 

profesó en el convento de San Agustín. Destacó por ser un gran intelectual, lector de 

Teología y catedrático de Derecho y Cánones en Valencia, siendo autor de diversos 

libros y ocupando diversos cargos de relevancia en la orden hasta que finalmente fue 

nombrado obispo auxiliar en 1468 en una época en que el arzobispo valenciano, 

Rodrigo de Borja, no residía en la capital valenciana, convirtiéndose por ello Jaime 

Pérez en la principal jerarquía eclesiástica visible de la diócesis ya que su residencia 

siempre estuvo en Valencia. Su fama de santidad se aprecia a lo largo de toda su vida y 

a su muerte fue honrado como santo. 

 

Cuando Jaime Pérez estaba moribundo mandó llamar al prior de San Agustín para 

rogarle que “le acogiera en la Iglesia de su Convento, y le diera en ella sepultura en 

medio de la Iglesia, donde todos pudieran pisarle”133. Una vez fallecido, su cuerpo fue 

vestido con el hábito agustino y sobre él le pusieron las vestiduras episcopales, 

trasladándose el cadáver del aposento donde murió a una sala grande “donde todo aquel 

dia llegó multitud de gente, y con gran devocion le besavan las manos, y pies, y tocavan 

los Rosarios, y Medallas en su venerable cuerpo, y otros le cortavan pedaços del habito 

por reliquias; y vino a crecer tanto la multitud de la gente, que no podian defenderse de 

ellos”134. Al día siguiente sus restos fueron trasladados al convento de San Agustín, 

acudiendo una gran cantidad de gente que no cabía dentro del templo “deseando todos 

tocar sus Rosarios en el venerable difunto, y llevarse alguna reliquia suya; y no se 

contentaron con cortarle los habitos, y gran parte de los vestidos Pontificales, sino que 

tambien le cortaron los cabellos de la cabeça y pelos de la barba; y si no se amparáran 

de él, se le huvieran llevado a pedaços: tanta era la devocion que le tenian”135.  

 

Su fama de santidad fue tal que parece ser que se inició un proceso ordinario al poco 

tiempo de fallecer, el cual sería paralizado pocos años después por la Germanía136. Tras 

finalizar el oficio fúnebre se procedió a cumplir la última voluntad del difunto, 

enterrando su cuerpo junto a las gradas del presbiterio. “Sobre su sepultura pussieron 

una tabla de nogal, en que estava entallada de medio relieve la figura del siervo de Dios, 

con su habito negro, ceñido con la correa, y sobre el habito capa Pontifical, Mitra en la 

cabeça, baculo pastoral en la mano derecha, y en la siniestra un libro, y sobre el libro el 

Santo Rey David con su arpa en las manos”137. Ésta sería la primera imagen que se 

realizó del venerable [img. 355], la cual describió bastante detalladamente Jaime Jordán 

aunque él no la conoció directamente. Estaba ubicada en una zona de paso entre la 

capilla mayor y la sacristía, pero pese a ello el propio Jordán indica que la madera no se 

deshizo ni se desgastó. No consta en ningún sitio que dicha lápida de madera tuviera 

                                                 
133 Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los 

Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 1, 1704, Valencia, Antonio Bordazar, p. 

245. 
134 Ibidem. 
135 Jordán, Jaime, op. cit., parte 1ª, t. 1, 1704, p. 246. 
136 Jordán, Jaime, op. cit., parte 1ª, t. 1, 1704, pp. 246-247 y Ximeno, Vicente, op. cit., 1747, t. 1, p. 57. 
137 Jordán, Jaime, op. cit., parte 1ª, t. 1, 1704, p. 246. 
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algún epitafio, aunque resulta algo plausible. Sobre la descripción de la imagen que 

realiza el mismo autor, todos los atributos que aparecen nombrados refieren a las 

dignidades que ostentó el venerable, destacando principalmente el libro donde se 

representaba al rey David con un arpa. Jaime Pérez realizó unos comentarios a los 

salmos que, según algunas fuentes, fueron escritos por inspiración del Espíritu Santo.  

 

“En confirmacion de lo dicho es tradicion constante en el Real Convento de 

nuestro Padre San Augustin de Valencia, derivada de nuestros mayores, y lo 

atestiguan tambien las pinturas antiguas del venerable Padre, que ay en dicho 

Convento: que el santo Rey David se le apareció estando escriviendo sobre los 

Psalmos muchas vezes, y le dictó la inteligencia de ellos, explicandole los 

sagrados Misterios que en ellos se encierran. Por esta razon pintan al siervo de 

Dios con el libro de los Psalmos en la mano, y al Real Profeta David sobre el 

libro, que tañe el arpa”138.  

 

Esta primera sepultura se conservaría así durante unos 60 años hasta que en 1549139 o en 

1550140, siendo arzobispo el agustino santo Tomás de Villanueva, “con licencia suya fue 

sacado el venerable cuerpo de la sepultura donde estava, y alli mismo hizieron una 

boveda, y en la pared de ella, levantado del suelo, pussieron un sepulcro de piedra, y en 

él colocaron los huessos del siervo de Dios, y le cubrieron con una losa”141. Además de 

esto se pondría también una reja de madera para que no se pisara el sepulcro, algo que 

se mantuvo hasta el siglo XVIII, en que Jordán indica que fue eliminada al renovarse la 

iglesia porque entorpecía el paso por esa zona142. Este sepulcro más solemne tendría 

“una losa de piedra parda muy bien labrada, y en ella entallada en medio relieve la 

propia figura del venerable Padre, con las mismas insignias”143. Esta nueva imagen 

yacente [img. 209] imitaría la anterior, hasta el punto de que es más que posible que la 

imagen que describió Jordán bastante minuciosamente fuera la de este sepulcro de 

piedra y no la originaria de nogal, la cual posiblemente no conocería. Este nuevo 

sepulcro incorporaba además un epitafio que rezaba así: “R. I. D. D. Iacobus Perez de 

Valencia, augustinianus Monachus, Psalmorum interpres, Christopolitanus Episcopus, 

iacet hic, obiitque anno Domini M. CCC. XC.”144  

 

La gran fama de santidad que tuvo Jaime Pérez llegó incluso a oídos de Felipe II, el 

cual, según narra Jordán, en 1586 vino a Valencia y acudiendo a San Agustín a oír 

oficios y visitar la capilla de Nuestra Señora de Gracia, preguntó por el lugar donde 

había sido sepultado Jaime Pérez y mostrándoselo los religiosos el monarca les dijo: 

“Padres aqui está un Santo no conocido”145. 

 

El 28 de octubre de 1610 narra el mismo autor que el prior Sebastián García quiso abrir 

el sepulcro de Jaime Pérez para reconocer su cuerpo y ver cómo estaba:  

 

“Hallaron los huessos muy concertados, limpios, enjutos, y algo amarillos. 

Mandó el Prior que sacassen la calavera, como á parte mas principal, para verla; 

                                                 
138 Jordán, Jaime, op. cit., parte 1ª, t. 1, 1704, p. 234. 
139 Ximeno, Vicente, op. cit., 1747, t. 1, p. 57. 
140 Jordán, Jaime, op. cit., parte 1ª, t. 1, 1704, p. 247 
141 Ibidem. 
142 Ibidem. 
143 Jordán, Jaime, op. cit., parte 1ª, t. 1, 1704, p. 246. 
144 Ibidem, y también la recoge Ximeno, Vicente, op. cit., 1747, t. 1, p. 57. 
145 Jordán, Jaime, op. cit., parte 1ª, t. 1, 1704, p. 247. 
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la qual pusieron en un lienço, para que estuviesse con mas decencia. Tomóla el 

Padre Suprior para volverla á su lugar, y quando la tuvo en sus manos se 

desmoronaron de parte de dentro los ojos hasta la mandibula superior de dicha 

cabeça, de la qual salió una cosa blanca, dura, y quaxada, pero con alguna 

humedad, de tal manera, que al dicho Suprior le quedaron las manos mojadas; lo 

qual causó grande admiracion á los presentes, por estar los huessos enjutos, y 

secos, y tambien la calabera por la parte de fuera. Y de la parte donde suelen 

estar los sessos, cayeron como unos polvos molidos de huessos amassados con 

un licor, que segun era espeso, se le quedó pegado al Suprior en los dedos. 

Todos entendieron que eran los sessos de la cabeça, de que quedaron bien 

admirados, porque ciento y veinte años que era difunto”146.  

 

Este prodigio de conservarse su cerebro fresco, al ser conocido por el Patriarca Ribera, 

hizo que éste reactivara el proceso de recopilación de su vida y milagros para su 

beatificación147, proceso que por otra parte nunca llegó a concluirse. Según narra 

Escolano, algunos religiosos aprovecharon la apertura de dicho sepulcro para tomar 

algunos de sus huesos por reliquias, a través de los cuales después se obraron diversos 

prodigios148. 

 

Esta tumba todavía existía en 1876, tal y como la describe el marqués de Cruilles: 

“Hácia los pies de la iglesia yace el venerable Fray D. Jaime Perez, obispo 

Cristopolitano auxiliar de el de Valencia, cuya figura, aunque muy gastada, está de 

medio relieve sobre su sepultura […]. En el mismo sepulcro yace su sobrino D. Mateo 

Perez, tambien obispo”149. 

 

El culto y la devoción hacia Jaime Pérez estarían muy extendidos al menos entre los 

frailes agustinos durante la primera mitad del siglo XVII. Así conocemos gracias a 

Jaime Jordán el caso del venerable Vicente Guirri, un pintor agustino del convento de 

San Agustín que cambió su forma de vida, siendo ya religioso, gracias a su devoción a 

Jaime Pérez. Jordán narra sobre él lo siguiente:  

 

“En una ocasion, pintando un lienço del bendito Obispo [Jaime Pérez], para 

poner en la Iglesia en lugar donde los fieles le pudiessen venerar, y por las 

mercedes que recibian por su intercession colgar las presentallas de plata, y cera 

que le ofrecian, le pintó tan devoto, y con tanta propiedad, que le movió el 

coraçon á un tan grande arrepentimiento de vida, que entonces mismo trató muy 

de veras, escogiendole por su intercessor, de servir á Dios”150.  

 

De esta manera sabemos que existía una pintura de Jaime Pérez en la iglesia conventual 

[img. 293] sobre la cual poco más podemos conocer. Su datación estaría en torno a 

1610, la fecha que Jordán señala como la de la conversión del venerable Guirri y que 

además coincide con el año en que se abrió su sepulcro y se reactivó su proceso. 

                                                 
146 Ibidem. 
147 Ibidem. 
148 Escolano, Gaspar, op. cit., 2ª parte, 1611, col. 987. Esta información también la refiere posteriormente 

Rodríguez, José, op. cit., 1747, p. 195. 
149 Cruilles, Marqués de, Guia urbana de Valencia antigua y moderna, Valencia, imprenta de José Rius, 

1876, p. 166. 
150 Jordán, Jaime, parte 1ª, t. 1, 1704, p. 367. 
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Posiblemente este retrato del venerable se inspiraría en su imagen yacente y es probable 

que tuviera alguno de los atributos descritos anteriormente. 

 

De esta manera se podría pensar que esta obra de Guirri es la que describió Vidal de 

Blanes hacia 1614 como un lienzo bocaporte: “en san Agustin de Valencia tenian los 

frayles en medio el altar el retrato del padre Iacobo de Valencia, cubriendo con el la 

principal figura del retablo”151. Pero posiblemente éste fuera un retrato colectivo con la 

efigie de al menos un venerable más, Melchor Aracil, puesto que el autor lo describe 

también de manera muy similar152, por lo que debemos considerarla una obra diferente a 

la de Guirri [img. 515], no resultando extraño que se pudieran realizar varias imágenes 

suyas en torno a unos años en que se había reactivado su culto. 

 

 
Fig. 72. Jaime Pérez de Valencia, anónimo, 1700-1730, Valencia, Universidad, paraninfo 

 

La única imagen, relativamente antigua, que hoy en día conservamos de Jaime Pérez es 

la que fue realizada para el paraninfo de la Universidad de Valencia hacia 1700-1730 

por un autor cuyo nombre desconocemos [img. 89; fig. 72]. Este retrato fue encargado 

para decorar un recinto laico, representando a Jaime Pérez por haber sido catedrático en 

el Estudi General, futura Universidad, siendo uno de sus hijos ilustres. De esta manera 

en esta obra no se pretende resaltar la santidad del personaje, siguiéndose un esquema 

                                                 
151 Vidal de Blanes, Baltasar, Memorial en defensa de la veneracion particular, que en Valencia, y otras 

partes se ha hecho al venerable Padre Mossen Francisco Hieronymo Simon, despues de su dichoso 

transito: Sacado de historias eclesiasticas, Valencia, ca. 1614, fol. 9v. 
152 “En el mismo Conuento [San Agustín] tenian en medio del altar el retrato del padre fray Aracil, 

cubriendo con el la principal figura del altar, y de ninguno dellos se trata la beatificacion, ni començado 

proceso”. Vidal de Blanes, Baltasar, Memorial en defensa…, ca. 1614, fol. 10r. 
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compositivo muy similar al resto de retratos del paraninfo, con una cartela inferior en la 

que resume su vida sin citarlo como venerable. Jaime Pérez aparece con el hábito 

agustino y una cruz pectoral, apoyando su mano derecha sobre una mesa en la cual 

descansa una mitra, la cual refiere a su condición eclesiástica, y con la izquierda 

sostiene un pequeño devocionario. Al fondo se aprecia un cortinaje y una estantería 

llena de libros, algunos de los cuales se pueden reconocer por tener su título escrito en 

el lomo, sabiendo que algunas son obras del propio venerable y otras son textos de los 

Padres de la Iglesia153. Aunque esta imagen no tenga una función devocional, conforme 

la tendrían las anteriores comentadas, es posible que el autor anónimo se inspirara en el 

relieve sepulcral y el retrato de Guirri al menos para definir las facciones de su rostro. 

Otro tema a plantearse sería si las facciones que tenía la escultura yacente originaria 

verdaderamente imitaban el rostro del venerable, algo que ya ocurría en la época, o si 

por otra parte sus rasgos estarían idealizados.  

 

Pero aunque el culto a Jaime Pérez, como hemos visto, tuvo gran importancia durante 

los siglos XVI y XVII, a partir del XVIII posiblemente empezaría a decaer, y esto es 

algo que podemos observar a partir de su sepulcro. Así como en el siglo XVI se había 

reformado su tumba para hacerla más monumental, en el XVIII se reformará justo para 

lo contrario. Vicente Ximeno en 1747 indica que él contempló su sepulcro tal y como se 

ha descrito anteriormente rodeado de una barandilla de hierro154, la cual no sabemos 

exactamente cuándo se instalaría, pero sería en la primera mitad del XVIII, pues Jaime 

Jordán en 1704 señala que no había barandilla. En cambio, cuando Justo Pastor realizó 

la ampliación a la obra de Ximeno añadió una puntualización sobre este sepulcro, 

indicando que Ximeno acertó en la descripción, “pero en el dia envano buscariamos el 

sepulcro del Obispo Perez por el conjunto de estas señas. Porque siendo prior de S. 

Agustin el Ilmo. Sr. D. Fr. Rafael Lasala, acaso por ver repetidas veces venian gentes de 

Ayora en busca del Obispo Santo, nacido en dicha Villa de este Reino, y hacian oracion 

sobre él, lo que aun sucede en el dia; quitó la barandilla que cercaba su efigie, y en vez 

de esta sobrepuso una lápida de mármol blanco, donde entalló esta inscripcion: HIC 

JACET / V. S. DEI FR. JACOBUS PEREZ / EPISCOPUS CHRISTOPOLITANUS / 

VIRTUTUM OMNIUM / AT QUE SCIENTIARUM / ORNAMENTO CLARUS / 

PSALMORUM DAVID INTERPRES / ET INMACULATAE / DEIPARAE 

CONCEPTIONIS / EXIMIUS PROPUGNATOR / OBIIT VALENTIAE III KAL. SEP / 

ANNO DNI. CL CCCCXC.”155.  

 

A partir de esto podemos intuir varias cosas. En primer lugar que en 1827 todavía había 

culto hacia la figura de Jaime Pérez, aunque fundamentalmente por parte de la gente de 

su villa natal, Ayora, una localidad pequeña que se vanagloriaría de la santidad de su 

hijo ilustre y por ello mantendría vivo su culto al menos hasta la desamortización. Por 

otra parte lo que hizo Rafael Lasala fue eliminar la efigie del obispo, tal vez porque su 

tumba entorpecería la circulación del templo como ya habían señalado otros autores, 

porque la imagen después de varios siglos estaría en mal estado o simplemente por el 

cambio de gusto artístico de la época. Lo que está claro es que la eliminación de una 

imagen sin substituirla por otra implica un retroceso en el culto hacia una persona, algo 

que por otra parte contrasta con el epitafio, que ahora se realizará más extenso, 

                                                 
153 http://vrcultura.uv.es/cultura/colecciones/c/ficha.asp?ID=UV000075 (15-8-13). Información escrita 

por Amparo José Mora Castro. 
154 Ximeno, Vicente, op. cit., 1747, t. 1, p. 57. 
155 Pastor Fuster, Justo, Biblioteca Valenciana de los Escritores que florecieron hasta nuestros días. Con 

adiciones y enmiendas a la de D. Vicente Ximeno…, Valencia, José Ximeno, 1827, p. 36. 
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añadiendo más información y citando al difunto como venerable, posiblemente no por 

su dignidad eclesiástica disfrutada en vida, sino por su santidad. Para saber exactamente 

cuándo se produjo este cambio en el sepulcro, sabemos que Rafael Lasala (1716-1792) 

fue prior del convento de San Agustín en dos ocasiones, en 1764 y 1767, y además en 

esta última fecha fue nombrado obispo auxiliar de Valencia156. Justo Pastor lo nombra 

como “ilustrísimo”, término que sólo se aplica a nivel eclesiástico a obispos, por tanto 

cuando realizó esta obra Lasala debería ser ya prelado. No obstante, también cabe la 

posibilidad de que Pastor le citara como “ilustrísimo” simplemente por la dignidad que 

ostentaba cuando falleció, y por tanto esta reforma se podría haber realizado antes de ser 

obispo. Así lo más lógico sería ampliar el margen cronológico, de manera que este 

cambio de losa sepulcral se realizaría entre 1764 y 1767. No obstante, como ya se ha 

señalado, el marqués de Cruilles indica en 1876 que sobre la tumba todavía estaba el 

relieve sepulcral, muy desgastado, lo cual puede hacer referencia a una restitución de la 

escultura antigua [img. 209] en una fecha posterior a 1827. 

 

El hecho de que Justo Pastor indique que en la época en la que escribe (1827) todavía 

había fieles, especialmente procedentes de Ayora, que acudían a la tumba de Jaime 

Pérez a rezar sobre ella, implica que su culto sobreviviría a la invasión francesa, pero 

debido a las pocas informaciones que tenemos posteriormente sobre su figura, hay que 

suponer que con las desamortizaciones y con la expropiación del convento, su culto, 

venido a menos a lo largo de los siglos, desaparecería completamente. Únicamente en la 

segunda mitad del siglo XX se ha producido cierta recuperación de su figura, 

especialmente en su vertiente histórica, a través de estudios e investigaciones. Resulta 

significativo que en una vidriera del colegio agustino de Santo Tomás de Villanueva de 

Valencia se represente el retrato de Jaime Pérez [img. 254], inspirado en parte en la 

efigie conservada en el paraninfo de la Universidad, junto a la figura de otros venerables 

agustinos olvidados totalmente por la sociedad pero recordados aún levemente por los 

religiosos de su propia comunidad. 

 

 

4.3.5 Benito de Valencia (+1491) 

 

Benito de Valencia, citado en las fuentes también como Benito de la Verónica, 

Francisco Benet o Francisco Bendicho157, constituye un caso diferente a todos los 

anteriores. Sobre su vida se conocen pocos detalles y algunos de ellos son confusos, 

variando considerablemente de unos autores a otros. Así por ejemplo su fecha de 

nacimiento se desconoce y su lugar de origen158 o fecha de defunción varía según los 

autores. Por su condición de vicario provincial de la provincia franciscana estuvo 

viajando por diferentes conventos de la Corona de Aragón, llegándole la muerte cuando 

visitaba el convento de Santa María de Jesús en Barcelona. Gozó de gran fama de 

santidad en vida, por eso “en su muerte se ayunto gran concurso del pueblo por la 

mucha deuocion que le te tenian, y lleuaronle el habito y cuerda, y otras cosas de su uso 

                                                 
156 León Navarro, Vicente, “Rafael Lasala y Locela, obispo auxiliar de Valencia. Su postura ante al 

extinción de los jesuitas”, en Revista de Historia Moderna, Universidad de Alicante, nº 17, 1998-1999, 

pp. 353-372. 
157 La comprobación de que Benito de Valencia y Francisco Bendicho son la misma persona se puede ver 

en Cutillas Bernal, Enrique, El monasterio de la Santa Faz: Religiosidad popular y vida cotidiana (1489-

1804), Alicante, Ayuntamiento, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 1998, pp. 33-35. 
158 En concreto señala que nació en Jérica Hebrera, Antonio, Chronica serafica de la santa provincia de 

Aragon de la regular observancia de nuestro Padre San Francisco…, Zaragoza, Diego de Larumbe, 

1703, p. 496. 
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para tener en reliquias”159. Sobre su sepulcro las fuentes no indican prácticamente nada, 

de forma que nos resulta imposible saber si tendría alguna imagen yacente o no: 

“sepultaronle en el capitulo de dicho monasterio de Santa Maria de Iesus: donde obró 

Dios por el grandes marauillas”160. Pero sí que parece estar claro que los fieles acudían a 

su tumba en busca de favores: “dexando tan viva la fama de su santidad, que en la 

frecuente veneracion de su Sepulcro, se han experimentado por su intercession muchos 

milagros”161. Pero debido a que estuvo sepultado en Barcelona, esta fama de santidad y 

culto hacia su figura y sepulcro se produjo allí, en un territorio relativamente alejado del 

Reino de Valencia. En cambio en tierras valencianas al venerable fray Benito se le 

recordará por otro acontecimiento muy importante: el milagro de la santa Faz de 

Alicante162. 

 

Este importante suceso ocurrió en 1489, aunque algunos historiadores indican otras 

fechas, y quedó recogido en múltiples fuentes. A continuación citaremos una de las más 

antiguas y también de las más breves, las Décadas de Escolano, que sitúa el milagro en 

1498, año poco probable pues aunque todos los biógrafos no se ponen de acuerdo con la 

fecha de defunción de Benito de Valencia, ésta siempre oscila entre 1490 y 1491. Éste 

milagro coincide con una época en que Benito de Valencia estaba retirado en el 

convento de Nuestra Señora de Gracia de Alicante. 

 

“Hauia tiempo que no llouia en aquella tierra: y queriendo hazer una deuota 

processio los de vna Aldea de por alli, llamada san iuan, a vna hermita que 

estaua dedicada a nuestra Señora de los Angeles, su Retor mossen Pedro Mena 

quiso que vn frayle, llamado fray Benito, lleuase en las manos aquella imagen de 

la santa Veronica, que era de su casa: y llegando todos a cierto puesto, començo 

a dar bozes el frayle, y dezir, Acudan a socorrerme, que en este punto se me ha 

buelto tan pesada la santa ymagen, que me derriba los braços. Acudieron todos 

estados, y arrodillados por el suelo, pusieron los ojos en ella, y la vieron correr 

del ojo derecho vna lagrima muy gruessa, que le baxaua hasta la media mexilla; 

y en llegando alli, se quedó quajada: y se queda hasta el dia de hoy. 

Con esto crecio la fe y la esperanza en todos de alcanzar agua; y llegados a la 

hermita se subio al pulpito fray Benito, donde se vieron a la par maravillosos 

efetos, porque el Religioso predicó con tanto conaro y deuocion, que a ojos 

vistos de todos se arrebato mas de veynte palmos en alto, y aparecieron en el 

ayre dos, o tres figuras de la faz del Señor, como la que el tenia en sus manos, y 

luego se condenso vna nuue muy estendida, y en medio della vna Cruz que la 

partia en quatro partes yguales. Con tan prodigiosos anuncios primero 

descargaron aguas los ojos de todos los circunstantes, y tras dellos el cielo, con 

tan grande abundancia, que la campaña quedó bastantemente regada: y los 

deuotos animos de aquellas compañas resueltos de levantar vn monasterio con 

nombre de la santa Veronica en el lugar mismo donde el frayle sintio el peso 

della. Como de todo da testimonio el oficio que deste caso rezan las monjas que 

biuen en el”163. 

                                                 
159 Lisboa, Marcos de, Chronicas de la orden de los frayles menores del Seraphico Padre S. Francisco, 3ª 

parte, Lisboa, Pedro Crasbeeck, 1615, lib. 7, fol. 193r. 
160 Domenec, Antonio Vicente, Historia general de los Santos, y varones ilustres en santidad del 

principado de Cataluña, Gerona, Gaspar Garrich, 1630, p. 328. 
161 Hebrera, Antonio, op. cit., 1703, p. 503. 
162 Sobre la Santa Faz ver Cutillas Bernal, Enrique, op. cit., 1998, pp. 24-64. 
163 Escolano, Gaspar, op. cit., 2ª parte, 1611, cols. 90-91. También recogen esta leyenda Viciana, Martín 

de, Chronyca de la inclita y coronada de Valencia y de su reyno, 3ª parte, Valencia, Juan Navarro, 1564, 
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Estos famosos milagros (el de la lágrima y el de las tres faces) fueron los 

acontecimientos de la vida del venerable más recordados y por ello fueron plasmados en 

imágenes, realizadas fundamentalmente para lugares relacionados con la santa Faz, en 

las que aparecerá también el venerable fraile. Las pocas veces que encontremos una 

imagen conceptual de Benito de Valencia, éste aparecerá con la Verónica como 

principal atributo debido a dichos afamados milagros. Una de las representaciones más 

antiguas de las que tenemos constancia es un grabado que incluyó Francisco de 

Gonzaga en su crónica general de la orden franciscana, que realizó a finales del siglo 

XVI164, y que aparecía al principio del volumen dedicado a la provincia de Valencia 

[img. 356]. De esta imagen tenemos muy poca información pues Antonio Hebrera lo 

único que dice es: “en el principio pone su Estampa con la Imagen de la Santa Veronica, 

mostrandola al Pueblo desde el Pulpito”165. Seguidamente justifica la presencia de fray 

Benito en la portada de dicho volumen al considerarlo “Patrono de aquella Santa 

Provincia”166. Esta imagen del venerable, aunque pudiera ser conceptual en realidad 

estaba haciendo alusión a un pasaje concreto de su vida: el milagro de las tres faces. 

 

En el siglo XVII se reformó el camarín de la santa Faz en el monasterio de su mismo 

nombre regentado por clarisas. Este monasterio, según algunas tradiciones, había sido 

fundado o había incitado su fundación el propio Benito: “Despues de passados los 

dichos mysterios dixo el varon de Dios al pueblo, por inspiracion del Espiritu sancto, 

como es de creer, que en aquel lugar, donde la sancta Veronica auia echado la lagrima, 

se auia de hazer un monasterio, para las monjas de Gandia de la primera regla de S. 

Clara. Por lo qual los devotos, y nobles ciudadanos de la ciudad de Alicantes despues de 

estar hecha ya la mayor parte del Monasterio traxeron monjas del Conuento de Gandia, 

que habitassen en el, y pusieron le nombre, el Monasterio de la sancta Veronica”167. Al 

reformarse el camarín, se le encargó a Juan Conchillos Falcó entre 1677 y 1680 la 

realización de diversas pinturas que recogieran los milagros que originaron el culto a la 

santa Faz168. En una de ellas se pintó la predicación de fray Benito de Valencia [img. 

234], apareciendo al fondo de la escena el venerable franciscano realizando la 

predicación que prosiguió al milagro de la santa lágrima, la cual no refiere Escolano 

pero sí que lo hacen otros autores como Marcos de Lisboa169. La predicación de fray 

Benito, tal y como la describen las fuentes, era muy pasional y tenía un gran efecto entre 

el público. Antonio Hebrera dice lo siguiente al respecto: “concurrió todo el Pueblo a su 

Sermon, y con la grave circunstancia que ocurria, encendió tan altamente la llama de su 

fervor, que no fue todo arrojar vapores por la cabeça, sino rayos por los ojos, fuego por 

todo el semblante, y sagrados incendios por la boca”170. 

 

                                                                                                                                               
fols. 169 r y v; Viciana, Martín de, Crónica de Valencia, 3ª parte, Valencia, Sociedad Valenciana de 

Bibliófilos, Imprenta de Manuel Alufre, 1882, p. 393; Lisboa, Marcos de, op. cit., 3ª parte, 1615, fols. 

193r-194v., y bastante más extensamente Fabiani, José, Disertación historico-dogmatica, sobre la 

Sagrada Reliquia de la Ssma. Faz de Ntro. Sr. Jesuchristo, venerada en la ciudad de Alicante..., Alicante, 

Felipe Teruel, 1763, pp. 25-42. 
164 Gonzaga, Francisco de, De origine et progressio [ne] serpahicae religiones franciscanae, Roma, 1587 

y 1602. 
165 Hebrera, Antonio, op. cit., 1703, pp. 503-504. 
166 Hebrera, Antonio, op. cit., 1703, p. 504. 
167 Lisboa, Marcos de, op. cit., 3ª parte, 1615, fol. 194r. 
168 Ver Cutillas Bernal, Enrique, El monasterio de la Santa Faz: El patronato de la ciudad 1518-1804, 

Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 1996, p. 60; Hernández Guardiola, Lorenzo, El Camarín de 

la Santa Faz, Alicante, Ayuntamiento, 1989. 
169 Lisboa, Marcos de, op. cit., 3ª parte, 1615, fols. 193v-194r. 
170 Hebrera, Antonio, op. cit., p. 497. 
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Junto a esta escena aparece representado el milagro de la lágrima [img. 552; fig.73], 

episodio que según las fuentes tuvo como protagonista a Benito de Valencia, que 

portando dicha Verónica no la pudo sostener por su peso, clamando ayuda a los 

asistentes, que al acudir a socorrerle contemplaron, arrodillados, cómo descendía una 

lágrima por la mejilla del rostro. Eso es lo que se representa en el lienzo, apareciendo 

fray Benito erguido pero inclinado hacia delante por el peso de la faz y todos los demás 

asistentes arrodillados y sorprendidos por el prodigio de la lágrima que cae por la 

mejilla derecha del rostro de Cristo. Este episodio tenía además una especial 

trascendencia, puesto que en ese lugar donde lloró el velo fue donde el propio 

venerable, según la tradición, fundó el monasterio de la Santa Faz. 

 

 
Fig. 73. Milagro de la lágrima, Juan Conchillos Falcó, 1677-80, Alicante, Monasterio de la 

Santa Faz, camarín 

 

La escena que aparece contigua es la del milagro de las tres faces [img. 233], que se 

produjo pocos días después en una nueva predicación de fray Benito, en la cual el 

venerable portando la Verónica ante un gran gentío se levantó unos veinte palmos sobre 

el suelo y en el cielo aparecieron otras dos faces, siendo esta escena una de las más 

populares, ya que seguidamente se desencadenó la lluvia que tanto ansiaban los vecinos 

de Alicante. La forma de representar este milagro siempre será muy similar, 

apareciendo el venerable en levitación, al cual casi no se le aprecia el rostro por estar 

mostrando la Verónica, y otras dos Verónicas por encima rodeadas de nubes, ángeles y 

una fuerte luz. La escena sucede delante de un árbol, el conocido como “Pino Santo”, 

dando a entender además que la predicación se hizo al aire libre porque toda la gente no 

cabía en la iglesia. A los pies siempre hay un gran gentío, los que acudieron a la 

predicación del franciscano. Así se puede contemplar también en el lienzo de Juan de 
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Miranda [img. 232; fig. 74], realizado en 1767 y conservado hoy en día en el 

Ayuntamiento de Alicante, el cual está inspirado directamente en el de Juan Conchillos.  

 

 
Fig. 74. Milagro de las tres faces, Juan de Miranda, 1767, Alicante, Ayuntamiento 

 

Por otra parte, en la fachada de la iglesia del convento de clarisas de la Santa Faz de 

Alicante, con la reforma que se realizó durante el siglo XVIII, se incorporó un relieve 

en el tímpano de la portada donde se representaba de nuevo este milagro [img. 235; fig. 

75] labrado probablemente en 1725 por el escultor Francisco Comes171. Pero aquí, 

posiblemente por una falta de espacio, se cambió el esquema compositivo de forma que 

la faz superior queda prácticamente fuera del espacio arquitectónico. Debido a ello 

Benito de Valencia no aparece en éxtasis portando la Verónica sino que está arrodillado 

a los pies de las tres faces de igual manera que otros personajes que hay en la 

composición. 

 

También se labraría en la otra portada de la iglesia el milagro de la lágrima [img. 553], 

simplificando nuevamente la composición del lienzo, apareciendo pocos personajes. 

Fray Benito está en el centro, erguido pero encorvado, sosteniendo la faz, a su derecha 

otro franciscano y a su izquierda aparece un seglar, ambos arrodillados, y de fondo hay 

otras personas arrodilladas, vislumbrándose a los lados un paisaje. 

 

De esta manera, cuando hablamos de Benito de Valencia no podemos constatar 

claramente un culto hacia su figura en tierras valencianas tras su muerte. Sí que se le 

tuvo como santo en vida y gozó de gran fama de santidad haciendo importantes 

                                                 
171 Cutillas Bernal, Enrique, op. cit., 1996, p. 299. 
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milagros a la vista de todo el pueblo, como el de las tres faces o el de la lágrima, pero 

tras su muerte no encontramos claras señales de culto en localidades donde pasó parte 

de su vida, como pudieran ser Alicante o Jérica. Sí que apuntan las fuentes cierta 

veneración en su sepulcro, pero que posiblemente se llevaría a cabo por fieles catalanes. 

En Alicante se mantuvo viva su memoria por su relación con la santa Faz, que sí que 

gozó de gran popularidad y fama desde la época de Benito, y por eso todas las imágenes 

suyas que se conservan en verdad tienen como protagonista a la santa Faz y su culto, no 

al propio franciscano. Pese a todo, esta relación tan estrecha con la santa Faz también ha 

hecho que perdure su memoria y se conserven representaciones suyas, y no se descarta 

que existieran en su época algunas imágenes conceptuales del venerable fraile en 

conventos donde estuvo residiendo, las cuales podría haber conocido y copiado Isidoro 

Tapia en el siglo XVIII para realizar la famosa obra del Árbol de la santidad valenciana 

[img. 532; fig. 380], donde Benito de Valencia se convierte en una figura muy 

fácilmente distinguible al portar en sus manos la santa Faz. Sobre esta obra ya se 

hablará más adelante. 

 

 
Fig. 75. Milagro de las tres faces, Francisco Comes, ca. 1725, Alicante, fachada convento de la 

Santa Faz 
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5.  
LOS VENERABLES DEL SIGLO XVI 
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Debido a que en el próximo capítulo abordaremos los venerables de la época del 

Patriarca Ribera, cuando hablemos aquí del siglo XVI nos referiremos básicamente a los 

dos primeros tercios de siglo, aproximadamente hasta el año 1569, en el que el Patriarca 

llegó a Valencia para tomar posesión de la archidiócesis. De esta manera, aunque el 

siglo XVI es la época en que vivieron los grandes santos valencianos: santo Tomás de 

Villanueva (1486-1555), san Francisco de Borja (1510-1572), san Luis Bertrán (1526-

1581), el beato Nicolás Factor (1520-1583), san Pascual Bailón (1540-1592), el beato 

Andrés Hibernón (1534-1602), el beato Gaspar Bono (1530-1604) y el propio san Juan 

de Ribera (1532-1611), prácticamente todos ellos fallecieron durante los años de 

gobierno eclesiástico de éste último y por tanto serán objeto de estudio en el próximo 

capítulo. 

 

Durante los dos primeros tercios del siglo XVI la figura más relevante de la santidad 

valenciana fue el agustino santo Tomás de Villanueva, arzobispo de Valencia entre 

1544 y 1555 que acabó con la costumbre del absentismo episcopal que había existido en 

la sede valenciana desde tiempos de los Borja, desde hacía casi cien años. Ya 

simplemente por ese motivo gozó de gran prestigio y popularidad, destacando también 

por el desarrollo de una de las principales virtudes cristianas: la caridad. Beatificado en 

1619, se convirtió en el primer santo valenciano del siglo XVI que fue reconocido 

oficialmente como tal al ser canonizado en 1658. 

 

El siglo XVI viene marcado por importantes acontecimientos religiosos. Por una parte 

la aparición de nuevas escisiones y cismas en la Iglesia por parte de anglicanos, 

luteranos, calvinistas y otros, harán que el catolicismo reaccione ante todos ellos, 

concretándose toda una serie de medidas en el concilio de Trento (1545-1563), que 

aunque se celebró en esta época, tuvo una mayor repercusión a finales de este siglo e 

inicios del siguiente.  

 

Por otra parte en el mismo siglo se originarán y empezarán a extenderse en las órdenes 

religiosas las reformas observantes. Algunas como los franciscanos, los agustinos o los 

carmelitas, buscarán una mayor pureza y rigor en su regla, queriendo volver a los 

orígenes de la congregación, lo que traerá como consecuencia una reforma y la 

aparición de diferentes ramificaciones, como por ejemplo los capuchinos y los recoletos 

dentro de los franciscanos. Pese a originarse y empezar a extenderse en esta época, será 

especialmente bajo el episcopado del Patriarca cuando se funden o se reformen muchos 

conventos bajo estas nuevas ideologías, siguiendo así las disposiciones de Trento. 

 

Además de esto en el siglo XVI apareció una nueva orden religiosa llamada a ser una de 

las más importantes de la cristiandad: los jesuitas. Fundada en 1538, empezó a 

extenderse rápidamente en España, el país de origen de su fundador san Ignacio de 

Loyola, y pronto en Valencia podemos encontrar la instalación de la orden en el año 

1552 cuando el venerable Jerónimo Doménech, del que hablaremos en el próximo 

capítulo, fundó el colegio de San Pablo. Posteriormente, ya en época de san Juan de 

Ribera, se ampliaron dichas fundaciones y empezaron a destacar sus religiosos ilustres. 
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Otro importante fenómeno que surgirá en esta época será el de las misiones. A partir del 

descubrimiento del continente americano, a finales del siglo XV, y otros territorios 

alejados donde no se conocía el cristianismo, las órdenes religiosas se encargaron de 

difundir la fe católica entre los paganos de estos lugares. Se organizaron importantes 

campañas de evangelización por todos los confines del mundo conocido, destacando 

fundamentalmente, por parte de los frailes españoles, la evangelización de Sudamérica, 

Centroamérica, las islas Filipinas y regiones cercanas como China o Japón. Numerosos 

religiosos valencianos marcharían a las misiones en estas regiones alejadas, pasando 

largos años y finalizando allí sus días prácticamente todos. Muchos de ellos llevaron 

una vida ejemplar, realizaron múltiples conversiones, incluso milagros, y también 

algunos murieron mártires, gozando así de fama de santidad. Pero esta fama permaneció 

en aquellas tierras y costó bastante más extenderse por su lugar de origen. Algunos 

obispos o altos cargos de aquellos alejados territorios se encargaron de escribir crónicas 

de aquellas provincias para inmortalizar la vida de los venerables de su orden, buscando 

conservar su memoria y tal vez una extensión de su culto. Pero lo cierto es que en 

Valencia muchos de estos misioneros fueron fácilmente olvidados, por la lejanía 

espacial fundamentalmente. Todo ello se vio favorecido además por no regresar a sus 

lugares de origen para pasar los últimos años de su vida, algo que sólo hicieron unos 

pocos, como por ejemplo san Luis Bertrán, lo que le llevó a gozar de mayor fama de 

santidad todavía. 

 

Estas décadas del siglo XVI fueron unos años en los que abundaron personas 

venerables, siendo muchas de ellas de gran importancia, lo que llevó a conservar su 

memoria a lo largo de los siglos ayudando a ello la creación de diversas imágenes. Pero 

normalmente estas representaciones o no se conservan o fueron realizadas más 

tardíamente, de manera que son objeto de estudio en otros capítulos del presente trabajo, 

por lo que verdaderamente se conservan muy pocas imágenes de esta época. 

 

En la orden dominica destacaron diversos frailes venerables procedentes de varios 

conventos valencianos cuya memoria permaneció durante los siglos posteriores. Se debe 

destacar al que las fuentes citan como “beato Antolino” (+1530), religioso del convento 

de Museros, o a Luis Castelloli (+1532), que antes de ser dominico fue cartujo y que se 

le encargó conseguir una reliquia de san Vicente Ferrer en Vannes, falleciendo a su 

regreso. Una gran importancia tuvieron los mártires Amador Espí y Domingo de 

Córdoba (+1534), dos frailes encargados de llevar a cabo la reforma de la orden y que 

fueron asesinados en Valencia por religiosos que se oponían a sus mandatos. Su fama de 

santidad perduró en el convento y llegaron a ser invocados como santos por el propio 

san Luis Bertrán. Juan Amat (+1538) fue uno de los primeros hijos del convento de 

Museros, donde ha perdurado su memoria, como también lo fue Felipe Escarner, el cual 

fallecería en Ontinyent en los años 30-40. Pero posiblemente el fraile dominico más 

relevante de la época fue Juan Micó (1489-1555), uno de los más afamados hijos de la 

villa de Palomar que ocupó importantes cargos dentro de la orden, siendo el encargado 

de imponer el hábito a Luis Bertrán. Tras su muerte, debido a los múltiples milagros que 

se le atribuían, se inició su proceso de canonización, el cual nunca sería concluido. 

Posteriormente también habría que citar a Vicente Ferrer Mallent (+1555), pariente del 

gran santo dominico homónimo y que fue misionero en Guatemala; Baltasar Sorió 

(1457-1557), gran erudito y prolífico escritor; Rafael García (1467-1557), hijo del 

convento de Llutxent; Miguel de Santo Domingo (+1558), hijo del convento de 

Predicadores de Valencia, donde falleció tras contraer la peste mientras se hallaba 

ayudando a enfermos contagiados; de la misma epidemia fallecería en Orihuela Jaime 
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Gavarda (+ca. 1568); y por último Alonso Valentín (ca. 1490-1564), nacido en 

Almassora, pero que pasó la mayor parte de su vida en Aragón donde murió con gran 

fama de santidad. 

 

Dentro de la rama femenina de la orden destacaron la longeva Consentina Muñoz 

(1414-1543) que vivió como franciscana hasta los 86, pasándose después a la orden de 

santo Domingo hasta su fallecimiento a los 129 años de edad, y Violante Torrent 

(+1567), gran defensora de la introducción de la observancia en el convento de la 

Magdalena. 

 

Por parte de la orden de los frailes menores de san Francisco se debe señalar a los 

venerables Pedro Ferrer (+1510), sobrino de san Vicente, que predicó por las provincias 

de Aragón y Castilla; Asensio (+1528), que vivió en el convento de Santa Catalina de 

Onda; Damián Vizquert (+1542), que ocupó importantes cargos en la orden; el 

predicador y milagroso Mateo Valenciano, sepultado en Orihuela; Francisco Antón 

(+1542) y Pedro de Villanova (+1543), compañeros religiosos; Tristán de Penacova 

(+1548), predicador muy influyente en la población valenciana; Ángel de Valencia 

(+ca. 1550), misionero en México; y el fundador de la custodia alcantarina de Valencia, 

Alonso de Llerena (+1565).  

 

En cuanto a clarisas o monjas franciscanas, en el monasterio de la Puridad de Valencia 

destacaron Clara Buil (+1510), Bárbara Traver (+1513) y Esporellana (+1514), las 

cuales gozaron de gran veneración por parte de sus compañeras de religión. También 

sobresalieron las venerables terciarias María Balfagón, Catalina Pérez y Juana Terradas, 

fundadoras del convento del Monte Santo en Villarluengo en 1540, procediendo todas 

ellas de Valencia. Por último se debe mencionar a la venerable Francisca de Jesús 

(1498-1557), tía de san Francisco de Borja, encargada de educar en el convento de 

Gandia a su sobrina, la también venerable Luisa de Borja y Aragón, pasando después a 

fundar otros monasterios en Castilla. 

 

De la orden agustina, dejando aparte la figura del santo obispo Tomás de Villanueva al 

que nos hemos referido con anterioridad, destacaron también otros venerables prelados, 

como el sobrino de Jaime Pérez, Mateo Pérez (+1507), Jaime Puyasola (+ca. 1510), 

Pedro Calaforra (+ca. 1530), Jaime Calatayud (+ca. 1542) o Bernardo Jordá (+ca. 

1543). Sin embargo el venerable agustino más relevante fue Juan Exarch (+1517), 

soldado que mudó su forma de vida por una promesa que realizó al salvar su vida en 

una tormenta, convirtiéndose en uno de los más importantes reformadores de la orden, 

fundando diversos conventos, entre ellos el del Socorro en Valencia donde fue 

sepultado. Además destacó su compañero reformador Antonio de Padilla (+ca. 1548) 

que falleció en el mismo convento. También gozó de gran fama de santidad Juan Ibáñez 

(+1568), prior de varios conventos, famoso por sus milagros. En cuanto a las religiosas 

de esta orden podemos destacar a las compañeras Escolástica Gallach (+1551) y 

Crucifija (+1551), fundadoras del convento de Santa Lucía en Alzira, regresando 

después al de la Esperanza en Valencia donde fallecieron con gran fama de santidad. 

 

De otras órdenes religiosas se deben reseñar a los jerónimos Vicente Martín, criado 

desde niño en el monasterio de Cotalba; y a Pedro Valentín, morador del convento de la 

Murta; sin olvidar al alcireño Gilabert Martí (+1530) que residió en el mismo 
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monasterio y llegó a ocupar la mitra de Segorbe1. Entre los trinitarios destaca el 

venerable Miguel de Contreras (+1505), que aunque fue bautizado en la parroquia de 

San Esteban de Valencia, pasó la mayor parte de su vida en Portugal. Y también 

despuntó por su fama el venerable Ambrosio de Jesús (1491-1541), religioso de la 

orden de los mínimos que fue confesor de san Luis Bertrán. 

 

Entre el clero secular debe señalarse la importante figura de Juan Bautista Anyés (1480-

1553), más conocido como el “venerable Agnesio”, insigne intelectual y predicador, 

beneficiado de la catedral valentina, preceptor de los condes de Oliva y muy famoso por 

sus visiones y santidad. También destacó por su intelectualidad el venerable Juan 

Celaya (+1558), otro beneficiado de la catedral, que fue nombrado rector perpetuo de la 

Universidad valentina para retenerle en la ciudad, rechazando invitaciones del propio 

emperador Carlos V. 

 

Durante esta época, por último, se deben citar a algunas venerables seglares, 

procedentes de familias nobles como es el caso de Guiomar de Braganza (1468-1516), 

duquesa de Segorbe, que gozó de gran fama de santidad, o Luisa de Borja y Aragón 

(1520-1560), hermana de san Francisco de Borja, que fue obligada a casarse con el 

duque de Villahermosa pese a haber querido ser religiosa, conociéndose popularmente 

como la “duquesa santa”.  

 

 
5.1 SEPULTURA Y VENERACIÓN DE LOS RESTOS 
 

Según la forma de la sepultura, el lugar de entierro y las traslaciones que sufrieron los 

cuerpos de los venerables, podemos conocer importantes datos para estudiar la 

evolución de su culto. A su vez en esta época adquirirá gran importancia un 

trascendental elemento dentro del ritual funerario: las exequias. “Se trataba de honras 

fúnebres ritualizadas, estables y reiteradas, desde comienzos del siglo XVI hasta finales 

del XVIII. Se mostraba así la trascendencia social de aquel momento público”2. Las 

exequias celebradas en honor a un difunto también nos permitirán conocer la fama de la 

que gozó en vida y poco después de su muerte. 

 

 

5.1.2 Amador Espí y Domingo de Córdoba 

 

En el convento de Predicadores de Valencia gozaron de gran devoción los venerables 

Amador Espí y Domingo de Córdoba a raíz de su muerte, pues hasta la fecha (1534) 

eran los únicos frailes de dicho convento que habían alcanzado la gracia del martirio, 

aunque hubieran sufrido el tormento a manos de religiosos de la misma orden a causa de 

los cambios que proponían para realizar una reforma en la congregación. Domingo de 

                                                 
1 De este prelado conocemos una imagen: el retrato conservado en la galería de prelados de la catedral de 

Segorbe, fechado en el último tercio del siglo XVII, donde aparece ante un altar con un crucifijo [img. 

527] (Rodríguez Culebras, Ramón, y otros, Museo catedralicio de Segorbe Catálogo, Castellón, 

Fundación Bancaja, 2006, p. 212). Su disposición es completamente diferente al resto de retratos de la 

serie, puesto que aparece de perfil y adorando a un crucifijo, composición bastante frecuente en estampas 

devocionales, por lo que podría ser que dicho retrato se inspirara en algún grabado del prelado que hoy 

desconocemos, ya que la realización del retrato fue muy posterior al fallecimiento del venerable obispo. 
2 García Fernández, Máximo, “Cultura material y religiosidad popular en el seno familiar castellano del 

siglo XVIII”, en Cuadernos dieciochistas, Universidad de Salamanca, nº 5, 2004, pp. 103-104. 
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Córdoba falleció pocos días después de la agresión y Amador sobrevivió aún unos días 

más. “Estando agonizando le dixeron como auia espirado el santo Fray Domingo, y dixo 

a los frayles: Mirad, donde los poneys, porque yo confio en Dios que antes de mucho ha 

de resplandecer con milagros: por lo qual, y por sus merecimientos lo sepultaron en 

lugar venerable junto al altar mayor”3. Tal y como detalla Diago, dicha sepultura estaba 

en “vn vaso de la capilla mayor de la Yglesia del conuento”4.  

 

Pero este emplazamiento de los cuerpos fue por poco tiempo, de manera que si en 1534 

eran enterrados en la iglesia conventual, en junio de 1582, 48 años después, eran 

trasladados a la sacristía, siendo depositados en una arquilla de madera en lo alto de la 

pared donde ya yacían los restos de Miguel de Fabra y Miguel de Santo Domingo5. 

 

El 3 de mayo de 1594 se realizó un nuevo traslado de los restos, siendo prior Juan 

Vidal, labrándose una nueva arquilla que continuó ubicada en la sacristía, depositándose 

un papel conmemorativo de dicho traslado en su interior. Teixidor recoge cierta 

información sobre dicha sepultura: 

 

“En la parte anterior de esta arquilla á los lados estaban pintados dos dichos 

Reformadores, i sobre la cabeza de Montemayor escrito: ‘Beatus Dominicus de 

Montemayor’ i sobre la de Espí: ‘Beatus Amator Espi’: i en el espacio de el 

medio: ‘Beatorum Christi Martyrum Fr. Dominici á Montemajori Illustrissimo 

Cordubarum sanguine progeniti Aragonunque Provincia, Clementis Papa VII. 

auctoritate ad Constitutionum proscriptum Sanctissimi Reformatoris: et Fr. 

Amatoris Spi huius domus vigilantissimi Cenobiarcha veneranda ossa. hoc simil 

tumulo asservartur. Animi veró iniquorum gladiis é corporum vinculis erepti, in 

celestem Patriam anno huius seculi quingentésimo trigesimo quarto 

evolaverunt’. Fijose esta segunda arquilla en lo alto de la pared testera de la 

Sacristia mayor, colocandola á la izquierda de la Urna del Santo Fr. Miguel 

Fabra”6. 

 

Estas dos pinturas de Amador Espí [img. 541] y Domingo de Córdoba [img. 542] 

parece ser que fueron realizadas sobre las propias arquillas tal y como señala también 

Vidal de Blanes: “En dicho Conuento [Predicadores] en la sacristia tienen en vnas arcas 

entre las reliquias los huessos de fray Domingo de Sotomayor, de fray Amador Espi, y 

de fr. Miguel de Fabra, y pintados en ellas todos los tres con coronas de oro, sin ser 

beatificados, ni tratarse dello”7. 

 

                                                 
3 Marieta, Juan, Historia Ecclesiastica, y Flores de Santos de España…, 1ª parte, Cuenca, Juan Masselin, 

1594, fol. 83r. 
4 Diago, Francisco, Historia de la Provincia de Aragón de la Orden de Predicadores…, Barcelona, 

Sebastián de Cormellas, 1599, fol. 85r. 
5 Falcó, Jaime y Carbonell, Luis (añadidos), Historia de algunas cosas mas notables pertenecientes a este 

Convento de Predicadores de Valencia…, Valencia, 1720, BH Ms 204, p. 270. Este emplazamiento de los 

restos es referido más tarde, en 1594, por Juan Marieta (Marieta, Juan, op. cit., 1ª parte, 1594, fol. 83r.) y 

Teixidor, José, Necrologio de este Real Convento de Predicadores de Valencia: Devidas memorias a sus 

hijos nativos con extension en los mas Ilustres recogidas de monumentos authenticos i seguros…, 

Valencia, ca. 1773, t. 2, p. 232. 
6 Teixidor, José, op. cit., ca. 1773, t. 2, p. 233. 
7 Vidal de Blanes, Baltasar, Memorial en defensa de la veneracion particular, que en Valencia, y otras 

partes se ha hecho al venerable Padre Mossen Francisco Hieronymo Simon, despues de su dichoso 

transito: Sacado de historias eclesiasticas, Valencia, ca. 1614, fol. 9v. 
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Por tanto estos retratos serían diferentes a los que hoy se conservan en el Museo de 

Bellas Artes de Valencia [imgs. 6 y 37; figs. 357 y 358], que formarían parte de una 

galería de retratos de religiosos ilustres del convento ubicada en la sacristía, aunque 

estilísticamente serían similares, por ser de la misma época, sabiendo que en ambos 

casos presentaban rayos sobre la cabeza. 

 

              
Fig. 76. Amador Espí, Apolinario Larraga, 1717, Valencia, Museo de Bellas Artes 

 

Fig. 77. Domingo de Córdoba, Apolinario Larraga, 1717, Valencia, Museo de Bellas Artes 

 

El traslado de la reliquias de estos mártires de la iglesia a la sacristía probablemente lo 

ordenaría algún prior que o bien decidió reformar la iglesia conventual o tenía una 

mentalidad más observante y no creía conveniente venerar los cuerpos de frailes 

fallecidos en fama de santidad. Sea como fuere, su sepultura en la sacristía siguió siendo 

digna, pero se ubicó en un lugar donde podía tener un acceso más limitado por parte de 

los fieles8.  

 

Con motivo de las reformas que se efectuaron en la sacristía, en 1639 se trasladaron los 

restos de los dos venerables al archivo conventual, donde permanecieron hasta el 9 de 

abril de 17179, fecha en que serían reubicados en el camarín de san Luis Bertrán, 

“enfrente de la puerta del Camarin, entrando por la Sacristia, estan los dos Cuerpos de 

                                                 
8 Diago la describe de la siguiente manera: “Vna tumba pequeña encaxada en lo alto de la pared con vn 

letrero en ella que buelto de latin en romance dize assi: En este tumulo se guardan juntamente los 

venerables huessos de los bienaventurados martyres de Christo fray Domingo de Monte mayor de la 

illustrissima sangre de los Cordouas, y reformador santissimo con autoridad de Clemente Papa septimo 

para la guarda de lo escrito en nuestras constituciones, y fray Amador Espy Prior vigilantissimo desta 

casa. Las almas puestas fuera de las ataduras de los cuerpos con espadas de inicuos, volaron a la patria 

celestial dichosamente año treynta y quatro deste siglo, que es el de mil y quinientos y treynta y quatro”. 

Diago, Francisco, op. cit., 1599, fol. 85r. Dicha inscripción también la transcribiría, con algunos cambios 

tipográficos, Fuster, Tomás, Resumen historico de los prodigios acaecidos en el monasterio y monte 

santo de Luchente, y de los varones santos de este devotissimo santuario…, Valencia, Vicente Cabrera, 

1691, p. 195. 
9 Teixidor, José, op. cit., ca. 1773, t. 2, p. 233. 
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los Martyres, baxo las Urnas doradas”10. En esta fecha, principios del siglo XVIII, se 

colocaría una nueva imagen sobre su sepulcro, que en este caso sería un lienzo de cada 

uno de los dos mártires pintado por Apolinario Larraga [imgs. 4 y 36; figs. 76 y 77], 

donde se les representa con un cuchillo clavado sobre su cabeza, aludiendo a su 

martirio, y que serán objeto de estudio más adelante, de la misma manera que las otras 

imágenes que se conocen de los venerables. 

 

 

5.1.2 Miguel de Santo Domingo  

 

Sobre el venerable Miguel de Santo Domingo, también sabemos que inmediatamente 

después de su muerte, acaecida el 18 de junio de 1558, gozó de sepultura honrosa: 

“Enterraronlo no en el carnero o vaso comun de los religiosos sino en el de los santos 

martyres fray Domingo de Montemayor, y fray Amador Espy, y del beato fray Juan 

Myco, y de alli a algunos años sacaron del sus venerables huessos, y los pussieron en 

vna pequeña tumba de madera pintada en lo alto de la pared de la resachistia al lado del 

tumulo del Santo fundador fray Miguel de Fabra”11.  

 

Esta sepultura donde yacían tantos venerables fue la que posteriormente aparece 

referida en las fuentes como “promptuario de los santos”. En junio de 1582 sus restos 

serían trasladados a la sacristía y el 3 de mayo de 1594 se depositarían en una nueva 

arquilla, similar a la de los otros venerables enterrados allí (Miguel de Fabra, Amador 

Espí, Domingo de Montemayor), dato conocido por un papel conmemorativo 

conservado junto a sus restos12. 

 

 
Fig. 78. Miguel de Santo Domingo, Apolinario Larraga, 1717, Valencia, Museo de Bellas Artes 

                                                 
10 Vidal Micó, Francisco, Historia de la prodigiosa vida, virtudes, milagros, y profecías del segundo 

Ángel del Apocalypsi y Apóstol Valenciano de las Indias Occidentales San Luis Bertran…, Valencia, José 

Tomás Lucas, 1743, p. 460. 
11 Diago, Francisco, op. cit., 1599, fol. 222v. 
12 Teixidor, José, op. cit., ca. 1773, t. 2, p. 414. 
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Posiblemente en dicha arca se pintara algún retrato del dominico, como sucedió con las 

otras, pero no hemos encontrado constancia documental al respecto. Sí que sabemos que 

por esas fechas se realizaría una imagen suya para la serie de religiosos ilustres de la 

sacristía [img. 178; fig. 2], hoy conservado en el Museo de Bellas Artes de Valencia. 

 

De la misma manera que los restos de los otros venerables dominicos, en 1639 serían 

trasladados al archivo conventual y el 9 de abril de 1717 fueron depositados en el 

camarín de san Luis, en concreto a la derecha de Miguel de Fabra13, colocándose una 

imagen suya realizada por Apolinario Larraga en 1717 [img. 176; fig. 78]14. 

 

 

5.1.3 Juan Micó  

 

Una situación sensiblemente diferente a los anteriores se dio con el venerable Juan 

Micó. El mismo día de su muerte un gran concurso de gente acudió al convento de 

Predicadores. Los historiadores dedican varias páginas a narrar lo acontecido en su 

funeral. La gente se agolpó en la capilla donde quedó expuesto el cadáver, llegando a 

romper las puertas del coro bajo para entrar en el recinto. Allí fueron pasando para 

besarle las manos, tocarlo con rosarios y cortarle trozos de hábito sin que los religiosos 

lo pudieran evitar, pero había tanta gente y estaban todos tan apiñados que llegaron a 

romper el escaño o féretro en que estaba el cuerpo, cayendo éste a tierra. El cadáver 

tuvo que ser sacado de la capilla y encerrado en la sacristía, comunicando los religiosos 

que no enterrarían el cuerpo hasta media noche, pensando que así los devotos se 

marcharían, pero se logró el efecto contrario y acudió todavía más gente. Siendo ya las 

diez de la noche y no pudiendo proceder a su entierro, el virrey dispuso que su guardia 

hiciera un pasillo desde la sacristía hasta el vaso donde iba a ser sepultado “que es el 

que esta en la capilla mayor al cabo de las gradas donde se pone el Atril”. Pero la 

presión del gentío era tanta que hubo que depositar el cadáver sin poder hacer el oficio 

previo acostumbrado. El miércoles siguiente se realizaron sus exequias, acudiendo 

también una gran cantidad de fieles15. Se sabe además que tal era la devoción que se 

tenía a fray Micó que el propio virrey “dio vn escapulario nuevo paraque se lo vistiessen 

en el mismo vaso al varon de Dios, y le diessen el que lleuaua puesto. Assi se hizo 

luego, y sin esso le dieron el Breuiario y la cinta del mismo bienaventurado maestro, y 

el lo recibio todo como reliquias de santo”16. Dentro del propio convento todos los 

escritos que había realizado el venerable pasaron a conservarse, como si fueran un 

tesoro, a la biblioteca conventual17. 

 

Después del entierro mucha gente empezó a frecuentar el sepulcro del venerable Micó, 

pero el hecho de que estuviera dentro de la capilla mayor que sirve de coro evitaba que 

se pudieran arrimar a él, instando los fieles a que se trasladara a un sepulcro decente, 

dejando limosnas para ello. Así el venerable fraile Juan Vidal (+1596), sobrino de Micó, 

siendo prior del convento de Predicadores “hizolo labrar a espaldas del coro baxo al 

lado del tumulo del bienauenturado padre fray Luys Bertran”18, siendo trasladado a allí 

                                                 
13 Vidal Micó, Francisco, op. cit., 1743, p. 460. 
14 Esta imagen es idéntica a la del grabado de 1743 firmado por Nico. Sculp. encargado para conmemorar 

la realización de la nueva urna para san Luis Bertrán [img. 177]. 
15 Diago, Francisco, op. cit., 1599, fols. 96r y v. 
16 Diago, Francisco, op. cit., 1599, fol. 96v. 
17 Vidal Micó, Francisco, op. cit., 1743, pp. 53-54. 
18 Diago, Francisco, op. cit., 1599, fol. 96v. Juan de Marieta habla del traslado a un rico sepulcro sin 

concretar la fecha. Marieta, Juan, op. cit., 2ª parte, 1596, fols. 157r y v. 
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el 5 de abril de 1583. Este cambio de emplazamiento hizo que los fieles empezasen a 

depositar sobre el sepulcro “imagines y figuras de cera y plata en memoria de algunos 

milagros que Dios obraua por su sieruo”19, pero esto era algo que no consentían los 

monjes si no había una licencia por parte del arzobispo. Así fue como el Patriarca 

Ribera ordenó iniciar un proceso de santidad para poder dar dicho permiso, abriéndose 

el 13 de noviembre del mismo año de 1583, concluyéndose el proceso informativo de su 

vida y milagros en poco más de un año20. 

 

“El Señor Patriarca y Arzobispo Don Juan de Ribera, dio licencia para que se 

encendiessen luces, y ardiessen lamparas de dia y de noche, y sus devotos se 

arrodillassen, y hiciessen oracion; y aunque en cada un año el postrero de 

Agosto, que fue el dia que salio deste mal mundo, se haga memoria, y se digan y 

prediquen sus alabanzas, virtudes y trofeos que tuvo venciendo al demonio, 

mundo y carne, y se canta Missa Solemnissima de Todos Santos”21. 

 

Este nuevo sepulcro tenía labrado un epitafio en letras doradas con dos versos: 

 

“Emitact in Caelis, micuit qui clarus in Orbe. 

Dogmate, mente pius virginitate Micon”22. 

 

A dicha sepultura de mármol se le agregaría probablemente una imagen yacente [img. 

149; fig. 79] realizada en alabastro por algún artista local23. Tras ser beatificado Luis 

Bertrán y erigirle una nueva capilla para su sepultura, la tumba del venerable Micó 

también fue trasladada a ella en enero de 165324. Para ello dividieron en dos el 

monumental sepulcro de Domingo Anadón que habían sufragado los condes de 

Benavente, ornamentando de esta manera la tumba de los dos afamados venerables 

dominicos: 

 

“Y puesto con elevacion á la parte del Evangelio en un Sepulcro magnifico de 

marmoles, jaspes (colateral á otro en que descansan las cenizas del Siervo de 

Dios Fr. Domingo Anadon) y gravó en él la Devocion este Epitafio: 

D. O. M. 

VENERABILIS PATER MAGISTER FRATER JOANNES MICÓ, 

VALENTINUS EX OPPIDO PALOMAR. 

                                                 
19 Diago, Francisco, op. cit., 1599, fol. 96v. 
20 Diago, Francisco, op. cit., 1599, fols. 96v-97r. 
21 Teixidor, José, op. cit., ca. 1773, t. 2, p. 369. 
22 Vidal Micó, Francisco, op. cit., 1743, p. 53. El propio autor lo traduce de la siguiente manera: “Micón, 

que esclarecido resplandeció en el mundo, en doctrina, en piedad y en virginidad, resplandece ahora en 

los Cielos”. También recoge dicha inscripción Teixidor, José, op. cit., ca. 1773, t. 2, p. 369.  
23 Aguilera Cerni, Vicente (dir. y coord.), Història de l’Art Valencià. Vol. 3. El Renaixement, Valencia, 

Biblioteca Valenciana, 1987, p. 174. Pese a que Vicente Aguilera indica que su cronología sería en torno 

a 1610, como el sepulcro de Domingo Anadón, lo más plausible, comparando el estado de conservación 

de ambos y sus características formales, es que el sepulcro de Micó se labrara en torno a 1583. Tal vez 

pueda hacer referencia a esta escultura yacente la frase de Teixidor: “se concertó labrar toda la piedra del 

Sepulcro por 155 libras”. Teixidor, José, op. cit., ca. 1773, t. 2, p. 377. 
24 Teixidor, José, Capillas, y sepulturas de la Yglesia, y claustro de este Real Convento de Predicadores 

de Valencia: Memorias y obras pias de sus patronos, y successores…, 1755 (ed. Valencia, Acción 

Bibliográfica Valenciana, 1949), t. 1, p. 120; Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. 1, 

Valencia, Joseph Estevan Dolz, 1747, p. 124. No obstante Vidal da la fecha de 1647, año en que se 

produciría el traslado de la sepultura de Anadón. (Vidal Micó, Francisco, op. cit., 1743, p. 457). 
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HUJUS AEDIS ALUMNUS, ET TER PRIOR, TERQUE ARAGONUM VICARIUS 

GENERALIS, AC SEMEL PROVINCIALIS. QUI BACULO INNIXUS 

PROVINCIAM AD PRISTINUM SPLENDOREM RESTITUIT. COMMUNIS 

INOPUM, ET DESPERATORUM SALUS. CONSTITUTIONUM ORDINIS AD 

UNGUEM OBSERVATOR, TRIGINTA QUATUOR QUADRAGESIMAS IN 

CELEBRIORIBUS ECCLESIIS DECLAMAVIT. AB UNIVERSO POPULO UT 

NOVUS ELIAS HABITUS, ET APOSTOLUS. UTRUMQUE SANCTUM 

JOANNEM IMITATUS, BAPTISTAM VOCE, ET POENITENTIA, 

EVANGELISTAM VIRGINITATE, ET AMORE IN JESUM. TANDEM BEATO 

LUDOVICO BERTRAN, QUEM SUIS MANIBUS ABITUM INDUIT, UT 

ALTERUM VINCENTIUM FERRER, SANCTUM FUTURUM PRAEDIXIT. 

CHARITATIS BONA QUASI PALIA ELISEIS RELIQUENS, DIEM, ET HORAM 

MORTIS PRAENUNCIANS AD COELUM ADVOLAVIT POPULO AD FUNUS 

EFFLUXO. VIXIT SEXAGINTA TRES ANNOS. DISCESSIT PRIME DIE KAL. 

SEPTEMBRIS 1555. EX PRISCA URNA IN HANC TRANSALATUS, UBI INTER 

FILIOS EMICAT”25. 

 

Esta inscripción, según indica José Rodríguez, se ubicaba en el “frente inferior, sobre 

marmol blanco, ceñida en lineas quinze”, la cual contenía diversas abreviaturas aunque 

dicho autor la transcribiría sin ellas26, copiando después Ximeno el mismo epitafio. Pero 

años después Justo Pastor encontró un error en dicha transcripción hecha por ambos 

autores: “En la inscripcion de la lápida puesta sobre el sepulcro de nuestro Venerable, 

yerra Ximeno la edad, sentando que murió de sexaginta tres annos, debe decir sexaginta 

sex annos”27, por tanto su fecha de nacimiento sería 1489 y no 1492, como señalaban 

varios autores28. 

 

José Teixidor, hablando de esta traslación de 1653, indica lo siguiente: “cubrieron la 

Urna con la piedra, en la qual está gravado el Venerable Padre. Del Sepulcro antiguo se 

valieron en algo (porque era de marmol i muy bien labrado) para el nuevo que hicieron, 

y lo que sobró de el, se quedó en el mesmo lugar por entonces aguardando mejor 

ocasion para quitarlo”29. 

 

En el siglo XVIII30 Antonio Ponz describiría este sepulcro y el de Anadón de la 

siguiente manera: 

 

“En el cuerpo de la Capilla hay dos sepulcros de bastante magnificencia, 

pertenecientes á dos venerables Religiosos llamados Domingo Anadon, y Juan 

Micó, que en ellos estan enterrados. Cada uno se compone de dos columnas 

corintias de piedra semejante al verde antiguo. Sus pedestales, y cornisamento 

                                                 
25 Ximeno, Vicente, op. cit., 1747, t. 1, pp. 124-125. 
26 Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás Lucas, 1747, p. 277. 
27 Pastor Fuster, Justo, Biblioteca Valenciana de los Escritores que florecieron hasta nuestros días. Con 

adiciones y enmiendas a la de D. Vicente Ximeno…, t. 1, Valencia, José Ximeno, 1827, p. 97. 
28 Entre ellos Vidal Micó, Francisco, op. cit., 1743, p. 49. 
29 Teixidor, José, op. cit., ca. 1773, t. 2, p. 378. 
30 Callado Estela señala un nuevo traslado de la sepultura en 1693 a la Capilla de los Reyes y un último 

cambio en 1835 con motivo de la desamortización. Callado Estela, Emilio, “El dominico fray Juan Micó. 

Reforma y predicación en el siglo XVI”, en Callado Estela, Emilio (coord.), Valencianos en la Historia 

de la Iglesia, vol. IV, Valencia, Facultad de Teología, 2013, p. 220. 
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son de marmol. La escultura de las figuras no es de tanto mérito, como es la 

arquitectura; pero todo el conjunto tiene magnificencia”31. 

 

Este nuevo sepulcro, tal y como señalan Teixidor y Ponz, mantendría su imagen yacente 

[img. 149; fig. 79] que hoy en día se conserva en mal estado en el Museo de Bellas 

Artes de Valencia, donde aparece el venerable yacente sobre su tumba, con las manos 

cruzadas sobre su estómago y con la cabeza cubierta descansando sobre un almohadón. 

En su rostro se pueden apreciar las características de un hombre difunto, con los ojos 

cerrados, pudiendo estar tomada dicha imagen de alguna máscara funeraria que se 

pudiera haber ejecutado del difunto o de algún retrato. De hecho hay constancia de la 

existencia de algunas máscaras funerarias de santos de la época, como san Francisco de 

Borja, fallecido en 1572, e incluso también hay constancia de la existencia de retratos 

post-mortem realizados ya por ejemplo con santo Tomás de Villanueva, fallecido ocho 

días después de Micó, sobre los cuales hablaremos en el próximo apartado. 

 

 
Fig. 79. Relieve funerario de Juan Micó, anónimo, 1583, Valencia, Museo de Bellas Artes 

 

Con las desamortizaciones, el posterior abandono del convento y la ocupación militar, 

el sepulcro de Micó y el de todos los demás venerables que allí se hallaban enterrados 

cayó completamente en el olvido. A mitad del siglo XIX, a propuesta de Vicente Boix, 

se llevó a cabo la iniciativa de crear el “panteón de valencianos ilustres”, precisamente 

en la cripta de dicho antiguo convento, de manera que, además de trasladarse los restos 

de algunos ilustres valencianos como Juan de Juanes, fueron también depositados los 

cuerpos de los venerables que yacían en el convento, entre ellos el de Juan Micó32.  

 

 

5.1.4 Pedro Ferrer 

 

Resulta significativo el caso del franciscano Pedro Ferrer, pariente del gran santo 

dominico de igual apellido, que tras predicar por los reinos castellanos falleció en 

                                                 
31 Ponz, Antonio, Viage de España…, t. IV, Madrid, Joaquín Ibarra, 1774, p. 107. 
32 Gascón Pelegrí, Vicente, El Real Monasterio de Santo Domingo. Capitanía General de Valencia, Caja 

de Ahorros y Monte de Piedad, Valencia, 1975, pp. 91-92. 



260 

 

Cáceres en 1510, en el monasterio de San Francisco el Real que él había fundado y 

donde había pasado sus últimos 38 años. Tal y como describe Marcos de Lisboa, 

“veinte años despues de su muerte como los frayles quisiessen enterrar otro frayle en su 

sepultura, hallaron su cuerpo entero y sin corrupcion alguna, y fue puesto en vna arca 

con veneracion, y es frecuentemente visitado del pueblo, con mucha deuocion”33. De 

esta manera dicho traslado del cuerpo sucedería en torno a 1530 y quedaría ubicado en 

una capilla de la iglesia conventual, junto a la puerta del claustro, donde Antonio de 

Hebrera señala que fue sepultado. Este mismo autor narra lo que aconteció en los 

siguientes años: 

 

“Passados como cien años despues de su muerte, deseosos los Moradores del 

Convento de saber como su cuerpo estaria, creyendo hallarle en toda su 

integridad, abrieron la Sepultura, y sintieron luego vna fragancia suavissima, que 

contestava bien quan agradable avia sido á Dios el Alma, cuyos despojos, 

despues de tantos años, mantenian aquellas suavidades en la tierra. Hallaron el 

Cuerpo entero, é incorrupto, y sin poder mas con la devocion, le cortaron 

algunos pedazos de carne, y huessos, que llevaron a diferentes partes para 

Reliquias. Pusieron los Religiosos mas cuydado en la guarda de tan gran Tesoro, 

colocandolo en vna Arca de piedra en la Capilla Mayor, debaxo de vn Arco, á la 

parte del Evangelio, con este Epitafio: Aquí Yace el V. R. P. de buena memoria, 

Fr. Pedro Ferrer, Fundador de este notable Monasterio. Acordaron dexar fuera 

de la Vrna la Cabeça del Santo Varon, y guarnecida primorossamente, la 

guardan con veneracion en la Sacristia del Convento, para remedio de muchos 

Enfermos, que tocandola, ó passando el agua por ella, y bebida con Fé, se 

experimentan cada dia milagrossos recobros de la vida, y la salud”34. 

 

De esta manera observamos un tratamiento de sus restos totalmente equiparable al que 

se podía hacer con un santo canonizado: recogiendo reliquias, distribuyéndolas por 

conventos de la orden, atribuyéndole milagros, separando la cabeza35… Todo este 

fenómeno se produciría en torno a 1610, antes de los decretos de Urbano VIII, y según 

narra Hebrera, todavía a principios del siglo XVIII la popularidad del venerable Pedro 

Ferrer estaría en auge. No obstante, aunque nació en Valencia pasó la mayor parte de su 

vida fuera, de forma que en Cáceres tuvo un importante culto, fundamentalmente 

gracias a su cuerpo incorrupto, mientras que su fama apenas tuvo eco en la ciudad del 

Turia. 

 

 

5.1.5 Mateo Pérez 

 

Entre los agustinos de esta época varios fueron sepultados de manera honrosa. Uno de 

ellos fue el venerable Mateo Pérez, que falleció de peste el 4 de marzo de 1507 y fue 

enterrado en el convento de San Agustín “en la sepultura de su tio el Venerable Padre 

Don Fray Iayme Perez, con gran dolor de todo el Clero, Religion, y Ciudad, por lo 

                                                 
33 Lisboa, Marcos de, Chronicas de la orden de los frayles menores del Seraphico Padre S. Francisco, 3ª 

parte, Lisboa, Pedro Crasbeeck, 1615, lib. 8, fols. 229r y v. 
34 Hebrera, Antonio, Chronica serafica de la santa provincia de Aragon de la regular observancia de 

nuestro Padre San Francisco…, Zaragoza, Diego de Larumbe, 1703, p. 514. 
35 La práctica de separar la cabeza del resto del cuerpo encerrándola en un relicario en forma de busto 

también fue habitual con algunos santos valencianos: Tomás de Villanueva, Vicente Ferrer, Luis de 

Anjou… 
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mucho que todos le amavan”36. Como ya hemos comentado anteriormente, el venerable 

Jaime Pérez yacía en la iglesia conventual y en su tumba figuraba una imagen suya 

yacente, que posteriormente sería reemplazada por otra. Pero el nombre de su sobrino 

no figuraba tampoco en el epitafio que transcriben las fuentes ni se incorporó ninguna 

representación suya, por lo que puede ser que Mateo Pérez estuviera sepultado en algún 

lugar cercano o adyacente, pues en las fuentes que hablan del sepulcro de su venerable 

tío y sus exhumaciones no se mencionan sus restos. 

 

 

5.1.6 Juan Exarch 

 

Por otra parte, otro venerable importante de la orden, Juan Exarch, fallecido hacia 1520 

en el convento del Socorro de Valencia que él mismo había fundado, careció de 

sepultura especial y así “su Cuerpo fue enterrado con gran pompa, y veneraciones de 

Santo en la misma sepultura de los Religiosos, que está dentro de la Capilla de la Virgen 

Santissima del Socorro”37. De esta manera, aunque por su fama de santidad se 

celebraron solemnes ceremonias tras su muerte, sus restos fueron depositados en una 

sepultura común, de forma que su culto iría menguando, pues no consta ninguna 

traslación posterior de sus restos. Esto en parte también se podría deber a que en el 

mismo convento, apenas 35 años más tarde, fue sepultado el arzobispo Tomás de 

Villanueva, que por su condición eclesiástica sí que gozó de sepultura individual y cuya 

fama de santidad le elevó a los altares en el siglo siguiente. 

 

De este venerable agustino conocemos una imagen suya conservada en el convento de 

agustinos de Mallorca, donde aparece rezando ante la imagen de la Virgen del Socorro 

[img. 508], y más recientemente una vidriera de la capilla del colegio de Santo Tomás 

de Villanueva en Valencia [img. 261] 

 

 

5.1.7 Juan Ibáñez 

 

También se debe señalar al venerable Juan Ibáñez, del cual las fuentes refieren lo 

siguiente:  

 

“Luego que se supo su muerte, acudió toda la Ciudad al Convento, llevados de la 

fama de su gran santidad. Fue su entierro muy solemne; vinieron todas las 

Religiones á responsar; predicaronle las honras; y fue tan numeroso el concurso 

que acudió á oir sus virtudes, que siendo la Iglesia de San Augustin tan capaz, no 

cogian en ella. Quando baxaron el Venerable cuerpo del feretro para enterrarle, 

todos se echaron sobre él, para besarle las manos, y pies, y tocar en él sus 

Rosarios. Cortaronle los cabellos, y el habito á pedaços por reliquias, sin poderlo 

estorvar los Religiosos, de suerte, que se vieron en gran confusion para poderle 

enterrar. Colocaronle dentro de vn atahud, y le sepultaron en el entierro comun 

de los Religiosos. Passados veinte y quatro años despues de su muerte, en veinte 

y ocho de Octubre del año 1610. el Padre Maestro Fray Sebastian Garcia, Prior 

del Convento, y hijo de habito muy querido del Venerable Padre Ivañez, mandó 

buscar el venerable cuerpo del siervo de Dios, y le hallaron tan entero, y fresco, 

                                                 
36 Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños 

de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 1, 1704, Valencia, Antonio Bordazar, p. 254. 
37 Jordán, Jaime, op. cit., parte 1ª, t. 2, 1712, p. 14. 
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que les causó grande admiracion, porque tenia la cabeça, cara, y barba como si 

viviera, sin faltarle los cabellos, ni cosa alguna, de que dieron gracias á Dios, y 

le bolvieron á cubrir”38. 

 

Es una de las primeras veces, por no decir la primera, en que nos encontramos con la 

situación de que el cuerpo de un venerable que falleció con gran fama de santidad es 

hallado incorrupto pocos años después de su muerte y se decide dejarlo como está, no 

trasladarlo a ningún otro lugar ni darle culto de ningún tipo. Esto se puede deber a que 

el prior del convento, Sebastián García, en realidad no buscaba hallar dicho cuerpo; ese 

mismo día consta en la documentación que mandó abrir el sepulcro del venerable Jaime 

Pérez para reconocer sus restos, produciéndose el prodigio de sus sesos, como ya se 

describió anteriormente39, que fue uno de los motivos que llevó al Patriarca a reactivar 

su proceso ordinario. Posiblemente el prior, aprovechando los medios técnicos de los 

que dispondría ese día para hacer la exhumación, tal vez algún albañil y alguna otra 

persona cualificada, quiso también ver los restos del que había sido uno de sus maestros 

más queridos, el venerable Ibáñez, y por ello mandó abrir la sepultura, llevándose la 

sorpresa de encontrarlo incorrupto. Pero como el objeto de aquella jornada era Jaime 

Pérez y no Juan Ibáñez, posiblemente por eso el prior no decidió proceder a un traslado 

del cuerpo, dejándolo donde estaba, tal vez a la espera de más adelante poderlo poner en 

un sepulcro apartado, cosa que nunca llegaría a suceder.  

 

 

5.1.8 Escolástica Gallach y Crucifija 

 

Dentro de la orden agustina, pero en la rama femenina, se debe señalar también el caso 

de las venerables Escolástica Gallach y Crucifija, que fallecieron el mismo día a la 

misma hora en el convento de la Esperanza de Valencia.  

 

“Colocaronlas juntas en el feretro; celebraronles las Exequias con gran 

assistencia, y concurso del Pueblo, que concurrió á verlas; y enterraronlas juntas, 

como avian profetizado. Passados muchos años quissieron las Religiosas vaciar 

la sepultura, y fueron hallados los cuerpos de las dos Venerables Religiosas 

enteros, con admiracion de los presentes, y las dos juntas fueron depositadas 

dentro de vna arca de madera, con gran consuelo de toda aquella Religiosa 

Comunidad; verificandose de estas dos santas Religiosas, lo que canta la Iglesia 

de los dos gloriossos Apostoles San Pedro, y San Pablo, que assi se amaron en 

vida, que ni en la muerte fueron separados”40. 

 

Esta fuente es unos 160 años posterior a su muerte y de ella podemos sonsacar 

interesantes aportaciones. Por un lado, no sabemos exactamente cuándo se realizó la 

apertura de los sepulcros; podría ser una fecha próxima a la redacción del padre Jordán, 

por eso él lo conocería de primera mano, o en cambio una fecha bastante alejada, de ahí 

que no incorpore datos como la fecha en que sucedió esto o quién lo ordenó, 

indicaciones que normalmente se suelen facilitar en este tipo de narraciones. Sea como 

sea, lo bien cierto es que unos 150 años, a lo sumo, después de la muerte de las dos 

venerables, su memoria había sido completamente olvidada. No se sabe dónde habían 

sido sepultadas con exactitud pero posiblemente sería un sepulcro apartado, y cuando se 

                                                 
38 Jordán, Jaime, op. cit., parte 1ª, t. 1, 1704, p. 269. 
39 Jordán, Jaime, op. cit., parte 1ª, t. 1, 1704, p. 247. 
40 Jordán, Jaime, op. cit., parte 1ª, t. 2, 1712, p. 281. 
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abrió su tumba era por una clara finalidad: vaciar sus restos. Lo que se pretendía era 

tomar los restos mortales de las venerables de una sepultura honrada y trasladarlos 

probablemente a una fosa común, condenándolas al eterno olvido en una época en la 

que ya nadie las recordaría. Pero fue en ese momento cuando descubrieron los cuerpos 

incorruptos y ello generaría una reactivación de su memoria. Si los cuerpos no hubieran 

sido hallados incorruptos sus restos hubieran acabado en la fosa común, pero al 

encontrarse de esta manera fue cuando se procedió a guardar los cadáveres en un arca 

de madera y venerarlos como reliquias, posiblemente en la sacristía o algún otro lugar 

señalado del templo. Este caso constituye un claro ejemplo de la asociación que existía 

en aquella época entre la incorruptibilidad del cuerpo y la santidad. 

 

 

5.1.9 Ambrosio de Jesús 

 

Otro caso singular se dio con el padre mínimo Ambrosio de Jesús, el cual falleció en el 

convento de la Trinidad de Valencia mientras predicaba un sermón, lo cual originó un 

pleito entre las franciscanas de dicho monasterio y los padres mínimos, disputándose el 

lugar donde debía permanecer el cuerpo, trasladándose finalmente al convento mínimo 

de San Sebastián41. “Llegado el santo cuerpo al conuento, se le hizo el oficio con toda 

solenidad, general sentimiento y lagrimas. Diosele sepultura en la capilla colateral al 

lado del Euangelio, cuyo titulo es de los Reyes donde sus santos huessos y cenizas 

descansan en paz”42. Pero, según narran las fuentes, pese a conocerse el lugar de 

entierro, nunca se pudieron identificar sus restos, tal vez porque fue sepultado en una 

tumba donde había más cuerpos o porque se ocultó su emplazamiento.  

 

Las fuentes recogen diferentes informaciones al respecto. Por una parte la venerable 

Gracia de Manzanera, que tenía por confesor al venerable Ambrosio, solía decir que 

éste estaba sepultado en la capilla de los Reyes y que le enterraron con la cruz que 

sujetaba cuando murió43. Siguiendo esas indicaciones Pedro Jaime Tristañ recoge el 

testimonio directo del padre Mateo Callent, el cual, en compañía de otros dos frailes, 

una noche entró con sigilo a la iglesia para descubrir la sepultura del venerable “y tomar 

del santo alguna reliquia”. Entrando en la capilla “empeçaron a deshacer algunos 

ladrillos en el lugar que muchas vezes auia significado la hermana Gracia”, y como no 

llevaban luz, cuando fueron quitando ladrillos el padre Mateo metió la mano y “halló 

paño fuerte, que a su juicio era paño desta orden. Quiso hassir del paño, y jamas 

conocio, que el paño le siguiesse poco ni mucho. Desto le sobrevino a el, y a los otros 

sus compañeros tan grande temor, que luego se les erizaron los cabellos de tal manera, 

que ninguno dellos ossó passar adelante”, así volvieron a poner los ladrillos en su sitio y 

regresaron al convento44.  

 

                                                 
41 “Pretendieron las religiosas quedarse con prenda tan santa, que pues desde su casa auia su alma subido 

al cielo, seria razon gozassen de sus reliquias. Hizo instancia el padre fray Iuan Portugues, Prouincial de 

Castilla, despues de muchos dares y tomares que huuo sobre esta santa porfia, al anochecer fue lleuado el 

santo cuerpo a nuestro conuento de san Sebastian, con solene pompa”. Montoya, Lucas de, Coronica 

General de la Orden de los Minimos de S. Francisco de Paula su fundador…, Madrid, Bernardino de 

Guzmán, 1619, lib. 4, p. 333.  
42 Ibidem. 
43 Tristañ, Pedro Jaime, Enchyridion o Breve Crónica de Varones Illustres en santidad de la Sagrada 

Religión de los Padres Mínimos, Barcelona, 1618, p. 232. 
44 Tristañ, Pedro Jaime, op. cit., p. 234. 
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También Lucas de Montoya recoge una profecía que formularía el beato Gaspar Bono, 

coetáneo del venerable Ambrosio, el cual “viendo que entre muchos cuerpos no se sabia 

qual fuesse el del padre fray Ambrosio dixo: Dios descubrira no muy tarde a su siervo, 

situase su majestad que lo veamos”45. Tristañ recoge un último relato sobre este tema en 

el que un religioso mínimo del convento de Zaragoza llamado Blas, tras sufrir diversos 

tormentos por parte del demonio, tuvo una visión en la que se le apareció el venerable 

Ambrosio de Jesús y entre otras cosas le dijo “que si en la tierra no hallauan su santo 

cuerpo era desto la causa porque el mismo lo auia rogado, y alcançado de Dios nuestro 

Señor, de que su cuerpo ni fuesse venerado en la tierra como otros cuerpos santos estan 

en ella venerados, y que nuestro Señor se lo auia concedido”46.  

 

Todos estos datos parecen indicar que, tal vez por deseo expreso del propio venerable 

antes de fallecer, su cuerpo fue sepultado en un lugar de difícil acceso, en una capilla de 

la iglesia conventual donde tal vez ya había otros religiosos sepultados, de ahí que de la 

narración de Lucas de Montoya parezca deducirse que sí que conocían el lugar exacto 

de su sepultura, pero entre los diferentes cuerpos que había allí no sabían cómo 

distinguir al de Ambrosio. Esto probablemente daría origen a la leyenda según la cual el 

venerable había pedido a Cristo en sus oraciones que no se conociera el lugar de su 

enterramiento.  

 

 
Fig. 80. Ambrosio de Jesús, anónimo, siglos XVII-XVIII, Valencia, Museo de Bellas Artes  

                                                 
45 Montoya, Lucas de, op. cit., p. 333. 
46 Tristañ, Pedro Jaime, op. cit., pp. 237-238. 



265 

 

De este religioso se conoce una imagen, actualmente en el Museo de Bellas Artes de 

Valencia [img. 7; fig. 80], pero procedente probablemente del convento de San 

Sebastián, donde estaba sepultado, conservada en muy mal estado y que probablemente 

formaría parte de alguna serie de religiosos ilustres mínimos de dicho convento, entre 

los cuales estaría también Alejandro Brebón [img. 3; fig. 295]. 

 

 

5.1.10 Juan Bautista Agnesio 

 

Tenemos algunos datos sobre el sepulcro del venerable Agnesio. Al ser miembro del 

clero secular, las fuentes que encontramos sobre su vida son menos numerosas que la de 

cualquier otro religioso regular, cuyas biografías solían aparecer en crónicas de las 

órdenes, de los conventos, martirologios… Debido a eso sobre su sepultura tenemos 

muy pocos datos. Escolano, una de las fuentes más antiguas que habla sobre su tumba, 

sólo indica que estaba enterrado en el convento de San Julián, lugar donde tenía fijada 

su residencia47, y allí era “venerado como cuerpo de Santo”48. Será Jaime Jordán el que 

nos aporte más datos, así, describiendo este convento agustino, señala que estaba 

sepultado en el centro de la iglesia conventual y que “descubrióse el venerable cuerpo 

por los años de 1699. y fue hallado entero, con admiracion de los presentes”49. 

Posiblemente tras esta exhumación se volvería a depositar el cadáver en el mismo lugar 

y se cubriría con la misma lápida, pues aparece descrita de forma muy similar por José 

Rodríguez antes de 1699 y por Jaime Jordán en 1712. Su sepultura estaría “señalada con 

vna piedra comun, larga, estrecha, y capaz; en cuyo principio, sobre un Breviario, o 

Libro, se vé la Imagen de vn Cordero, adornado su cuello, con vna banderilla, y en ella, 

vna Cruz; y mas abaxo, en el cuerpo de la piedra, vna Inscripcion”50, esta inscripción, 

recogida por varias fuentes, rezaba: “Hic iacet pius Sacerdos, doctissimus Theologus, 

castitatis decus, R. P. Doctor Ioannes Baptista Agnesius, qui obiit anno Domini 1553. 

die 6. Augusti”51. 

 

En este caso nos encontramos ante una sepultura donde no se dispuso una imagen 

yacente del venerable, sino un símbolo que aludía a su nombre y también a uno de los 

pasajes más famosos de su vida.  

 

Sobre el paradero actual de los restos de Agnesio poco se sabe. Hay constancia de que 

en 1813 los beneficiados de la catedral pidieron autorización al cabildo para enterrar el 

cuerpo del venerable en la sede valentina52, asignando como lugar de sepultura la capilla 

de san Francisco de Borja, donde se hallaba la famosa pintura de los Desposorios 

                                                 
47 Jordán, Jaime, op. cit., parte 1ª, t. 2, 1712, p. 258. 
48 Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y Coronada Ciudad y Reyno de 

Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1610, lib. 5, col. 962. 
49 Jordán, Jaime, op. cit., parte 1ª, t. 2, 1712, p. 257. 
50 Rodríguez, José, op. cit., 1747, p. 227. Ximeno indica también que dicha lápida era blanca. Ximeno, 

Vicente, op. cit., 1747, t. 1, p. 115. 
51 Transcripción tomada de Jordán, Jaime, op. cit., parte 1ª, t. 2, 1712, pp. 257-258. También la recogen 

Rodríguez, José, op. cit., 1747, p. 227 y Ximeno, Vicente, op. cit., 1747, t. 1, p. 115, con ligeras 

variaciones tipográficas. 
52 En 1803 todavía continuaba su sepultura tal y como se describió en 1712: “yace su cadáver en medio de 

la Iglesia [del convento de San Julián], cubierto de una losa sepulcral, entallado en ella un corderito por 

alusion á su nombre y al de Santa Ines, y una inscripción breve que expresa su piedad, su pureza y año de 

su fallecimiento”. Hurtado, Francisco, Elogio funebre en las solemnes exequias de la V. M. Sor Vicenta 

Rita Aguilar, religiosa Agustina del Convento de S. Julian extramuros de Valencia, predicado dia XV de 

Setiembre de MDCCCIII…, Valencia, Benito Monfort, 1803, p. 21 (nota al pie). 
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Místicos [img. 120; fig. 91] en que estaba representado. Pero este traslado desde el 

convento de San Julián hasta la catedral no se sabe si se llegó a efectuar, pues cuando 

Sanchis Sivera refería esta noticia en 1909, indicaba que en la capilla no había señal 

alguna de que estuviera allí su sepultura53. 

 

 

5.1.11 Luisa de Borja y Aragón 

 

Otro caso relevante es el de Luisa de Borja y Aragón, la cual, según sus últimas 

disposiciones, para su entierro bordaron la cruz de santo Domingo en su pecho, 

vistiendo hábito dominico con cordón franciscano y correa agustina, depositándose el 

cuerpo en una caja hecha a medida cubierta de terciopelo negro54. Su cadáver fue 

llevado al monasterio de Nuestra Señora del Portillo en Zaragoza, localidad en que 

falleció, donde se ofició la misa de difuntos y de ahí se trasladó el féretro a la villa de 

Pedrola, recibiendo sepultura en su iglesia parroquial, concretamente “en la pilastra del 

Presbiterio, á la parte del Evangelio, que haze esquina á la Capilla del Santo Christo”55. 

No sabemos cómo se decoró su tumba ni si disponía de una imagen de la venerable 

yacente, pues las fuentes no dicen nada al respecto. Sólo sabemos que tenía un largo 

epitafio56, y que pocos años después de su muerte su hijo, el duque don Francisco, 

reorganizó las diferentes tumbas de sus antepasados dentro del templo parroquial, 

vaciando algunas y trasladando otras, pero las tumbas de sus padres las mantuvo en el 

mismo lugar57, tal vez por ser los últimos miembros de su familia sepultados allí o tal 

vez por la fama de santidad que pudiera tener su madre, o también por haber abierto su 

sepulcro y haber hallado su cuerpo y sus vestidos incorruptos. No se sabe cuándo 

exactamente se descubrió este acontecimiento, pero según narra Muniesa, el conde 

Guimerán, nieto de la venerable duquesa, 59 años después de su muerte (en 1619), ya 

indicó que había visto el cuerpo incorrupto58, como lo continuó viendo el jesuita 

Manuel Ortigas en 165059 y el propio Muniesa en 1691, el cual calificó el hecho como 

algo milagroso señalando lo siguiente: 

 

“Hase de presuponer lo primero: que ha yá ciento y treinta años, que está en su 

Arca en el lugar que se dixo de la Iglesia de Pedrola, humedo de su naturaleza, y 

por consiguiente menos á proposito para conservarse incorrupto vn cuerpo. Lo 

segundo, que aun quando el Duque Don Francisco trasladó á otro lugar otros 

huessos antigos, destinandolo para los venideros; dexó en aquel mismo lugar á 

su Padre el Duque Don Martin, y á su Madre la Duquesa Doña Luisa. Lo tercero, 

que en aquel mismo lugar está muy diferente en su caxa el cuerpo del Duque 

Don Martin. Lo quarto, que con el de la Duquesa Doña Luisa no se hizo 

                                                 
53 Sanchis Sivera, José, La Catedral de Valencia. Guía histórica y artística, Imprenta de Francisco Vives 

Mora, Valencia, 1909 (Copia facsímil, Servicio de Reproducción de Libros librerías París-Valencia, 

Valencia, 1990), p. 273, nota al pie. 
54 Muniesa, Tomás, Vida de la V. y Exma. Sra. D. Luisa de Borja y Aragón, Condesa de Ribagorza, 

Duquesa de Villahermosa, Zaragoza, Pascual Bueno, 1691, p. 223. 
55 Muniesa, Tomás, op. cit., p. 231. 
56 Transcrito en Muniesa, Tomás, op. cit., pp. 273-275 
57 Muniesa, Tomás, op. cit., p. 231. 
58 Muniesa, Tomás, op. cit., p. 239. 
59 Ortigas, Manuel, Corona Eterna. Esplica la Gloria Accidental y Esencial del Cielo, de Alma y Cuerpo, 

Zaragoza, Herederos de Pedro Lanaja, 1650, p. 162. 
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prevencion particular de embalsamarle, ni otra diligencia, respeto de preservarle 

incorrupto, y entero”60. 

 

Vicente Ximeno en el siglo XVIII sigue hablando de la incorruptibilidad de su cuerpo, 

pero más por copiar fuentes como Muniesa que por haberlo comprobado directamente, 

y también indica que su beatificación se estaba tratando en Roma61. 

 

En el último tercio del siglo XVIII, a consecuencia de la segunda ampliación del templo 

parroquial de Pedrola, los restos de la venerable se trasladaron al nuevo transepto, en el 

lateral derecho, y se colocaron en un nicho decorado con puertas de bronce. Finalmente 

en ese mismo lugar la duquesa de Villahermosa, Carmen Aragón-Azlor, instaló 

definitivamente el cuerpo de la venerable en un monumento encargado a Aniceto 

Marinas en 1905 [img. 362; fig. 81], siendo el único miembro de la familia 

Villahermosa-Borja enterrado en esta iglesia que posee monumento funerario62. 

 

 
Fig. 81. Sepulcro de Luisa de Borja, Aniceto Marinas, 1905, Pedrola, iglesia parroquial de Ntra. 

Sra. de los Ángeles 

 

 

                                                 
60 Muniesa, Tomás, op. cit., pp. 238-239. 
61 Ximeno, Vicente, op. cit., 1747, t. 1, p. 135 
62 Morte García, Carmen, “Luisa de Borja y Aragón, duquesa de Villahermosa y condesa de Ribagorza. 

La familia Borja del siglo XVI en Aragón”, en Revista Borja. Revista de l’IIEB, 2. Actes del II Simposi 

Internacional sobre el Borja, 2008-2009, p. 492. 
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5.1.12 Baltasar Sorió 

 

La sepultura del venerable Baltasar Sorió es una de las pocas de las que conservamos su 

lastra, aunque ésta está en Tortosa. Según narran sus biografías, el dominico falleció en 

esta ciudad el 27 de septiembre de 1557, con casi cien años de edad, siendo enterrado en 

la iglesia del nuevo colegio en un “honorifico puesto”63. Este sepulcro fue labrado a 

costa de su discípulo fray Juan Izquierdo, obispo de Tortosa64, y en su epitafio todavía 

se puede leer: 

 

“Hic est magister Balthasar Sorio omnigenae doctrinae monarca, sedis almae 

lector, Collegii huius fundator, acerrimus fidei propugnatur. Obiit centenarius 

27. Septembris anno 1557”65. 

 

En esta lastra funeraria [img. 450; fig. 82], conservada todavía en el colegio y convento 

de San Jorge y Santo Domingo de Tortosa, aparece el religioso dominico yacente, 

esculpido en un bajo relieve, con los ojos cerrados, la cabeza cubierta por la capucha del 

hábito y sus manos cruzadas a la altura de la cintura. Su cabeza descansa sobre un 

almohadón que a los lados tiene dos libros, uno abierto y otro cerrado, aludiendo así a la 

gran erudición y la producción literaria del venerable. 

 

 
Fig. 82. Sepulcro de Baltasar Sorió, anónimo, ca. 1577, Tortosa, iglesia del convento de San 

Jorge y Santo Domingo 
 

 

5.1.13 Juan Celaya 

 

Por último podemos hablar de otro sepulcro de cuya época conservamos la lastra 

funeraria [img. 131; fig. 83], el del venerable Juan Celaya. Escolano ya indica que este 

insigne maestro fue enterrado en el monasterio de la Puridad de Valencia, donde residía 

                                                 
63 Rodríguez, José, op. cit., 1747, p. 76. 
64 Diago, Francisco, op. cit., 1599, fol. 80v. 
65 Diago, Francisco, op. cit., 1599, fol. 80v. El mismo autor traduce la inscripción de la siguiente manera: 

“Aqui esta el maestro Balthasar Sorio monarca de toda doctrina, lector de la Seo, fundador deste Collegio, 

vehementissimo defensor de la Fe. Murio de cien años a veynte y siete de Setiembre del año de mil y 

quinientos y cinquenta y siete”. También transcriben este epitafio, aunque con alguna ligera variación: 

Rodríguez, José, op. cit., 1747, p. 76 y Ximeno, Vicente, op. cit., 1747, t. 1, p. 132. 
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una comunidad de monjas franciscanas66, pero será Ximeno, en el siglo XVIII, el 

primero en describirlo, de la siguiente manera: “cubria su sepultura una lapida de 

alabastro, en la qual estava entallada una imagen del difunto; y que por estár en parte 

donde facilmente la pisavan, mando quitarla un provincial, pareciendole indecencia que 

pisasen la imagen de un Varon de eminente sabiduria, y que por su vida inculpable 

merecia el mayor respeto”67. La lápida se conserva hoy en día en el Museo de Bellas 

Artes de Valencia en bastante buen estado, sin muestras de haber sido excesivamente 

pisada gracias al traslado que apunta Ximeno, aunque el hecho de que se retirase la 

imagen también se podría deber a un descenso de su culto y un olvido de su figura. En 

la imagen yacente está dispuesto el venerable maestro con la cabeza tocada de bonete y 

apoyada sobre un almohadón, con los brazos cruzados a la altura del ombligo, con dos 

libros a la altura de sus rodillas y una inscripción que circunscribe el perímetro de la 

lápida68. Su rostro sería un retrato, realizado una vez falleció el venerable, y no sabemos 

si serviría de modelo para otras representaciones, pues no se conocen más imágenes 

suyas. 

 

 
Fig. 83. Lápida funeraria Juan de Celaya, anónimo, ca. 1558, Valencia, Museo de Bellas Artes 

 

El sepulcro de Juan de Celaya estéticamente es muy similar a la lápida funeraria que se 

dispuso sobre el sepulcro de santo Tomás de Villanueva en el convento del Socorro [fig. 

84], donde fue sepultado, y que hoy en día se conserva en la catedral de Valencia. En 

ambos casos el difunto está yacente, con las vestiduras que se corresponden a sus cargos 

eclesiásticos, con una inscripción perimetral. En el caso de santo Tomás las únicas 

novedades que presenta son unos escudos en los laterales, en la misma altura en la que 

Juan de Celaya tiene dispuestos libros, y un almohadón bajo los pies. El desgaste que 

presenta esta lápida es mucho mayor que la del venerable rector. 

 

Conociendo estas claras similitudes que hacen a ambas lápidas coetáneas y teniendo en 

cuenta que apenas poseemos documentación sobre el sepulcro de Celaya, podemos 

aprovechar la documentación que nos aportan las biografías de santo Tomás para fechar 

mejor la obra. Miguel Salón, en la primera biografía que se escribió del arzobispo en 

1588, antes de beatificarlo, ya indica que Tomás de Villanueva no se preocupó en 

                                                 
66 Escolano, Gaspar, op. cit., 1ª parte, 1610, cols. 950-951. 
67 Ximeno, Vicente, op. cit., 1747, t. 1, p. 107. 
68 Describe parcialmente esta obra Aguilera Cerni, Vicente (dir. y coord.), op. cit., 1987, p. 174. 
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labrarse una sepultura durante su vida, así que un canónigo de la catedral, el deán 

Francisco Roca, ordenó que tras fallecer el prelado fuera retratado su rostro por Juan de 

Juanes, “y puesto aquel retrato en perficion, con todo el cuerpo vestido de pontifical, 

segun su disposicion y estatura le embiasse a Genoua, para que le sacassen de bulto en 

vn grande y rico marmol que cubriesse su sepultura. Hizose assi, y vino con la perficion 

que todos desseauan”69. Esta lápida tendría además una inscripción en latín que rodeaba 

la escultura: 

 

“Conditur hoc emmulo don F. Thomas de Villanueua Archiepiscopus 

Valentinus. Diuini verbi praedicator eximius. Qui Christi pauperes benigna 

quidem manu non solun viuens fouit, sed ad extremum usque spiritum amplissi 

mis eleemosynis est prosequutus. Obiit autem die Natiuitatis virginis Mariae. 

Anno. 1555.”70 

  

 
Fig. 84. Lápida funeraria de santo Tomás de Villanueva, anónimo, ca. 1555, Valencia, Catedral, 

capilla de Santo Tomás de Villanueva 

                                                 
69 Salón, Miguel, Libro de los Grandes y Singularissimos Exemplos que dexo de si en todo genero de 

sanctidad y virtud, particularmente en la piedad y misericordia con los pobres el Illustrissimo y 

Reverendissimo señor don F. Thomas de Villanueva Arçobispo de Valencia y religioso de la orden de 

sant Agustin, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1588, p. 396. 
70 Miguel Salón, que recoge esta inscripción, la traduce de la siguiente manera: “Esta encerrado en este 

sepulcro don fray Thomas de Villanueua Arçobispo de Valencia, grande predicador de la palabra de Dios, 

el qual no solamente biuiendo socorrio los pobres de Christo con piadosa y franca mano, pero hasta el 

punto de la muerte les ayudo y remedio con larguisimas limosnas: murio el dia de la Natiuidad de la 

virgen Maria. El año 1555”. Salón, Miguel, op. cit., 1588, pp. 396-397. Toda esta información aparece 

también recogida en ediciones posteriores de la obra impresa, como por ejemplo: Salón, Miguel y Fuster, 

Buenaventura, Vida, y Milagros del Ilustrmo, y Revermo Señor el B. P. D. F. Tomas de Villanueva 

Arçobispo de Valencia, del Orden de San Agustin, 2ª edición, Valencia, Crisóstomo Garriz, 1652, pp. 

426-427. 
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De esta manera podemos deducir que la lápida de Tomás de Villanueva estaría 

concluida como muy tarde en 1588, aunque posiblemente se realizó poco después de la 

muerte del arzobispo, por lo que a la de Juan Celaya habría que darle una fecha similar. 

También es posible que, por las semejanzas estéticas, la lápida de Celaya fuera realizada 

en Génova, puesto que también es de mármol y su rostro también sería un retrato, que 

posiblemente partiría de un dibujo o pintura que fue tomado tras la muerte del 

venerable, y que sería enviado a Génova para la realización de la labra. 

 

Se debe apuntar que tras la beatificación y canonización de Tomás de Villanueva, su 

cuerpo fue extraído de su sepulcro y colocado en una urna venerándose sobre un altar, 

pero en cambio su lápida sepulcral originaria continuó teniendo su papel, tal y como 

relatan las fuentes: “Fuera de la Capilla está el Sepulcro del Santo donde estuvo 

enterrado, cercado de vn enrexado, y sobre este vna losa de piedra marmol bien labrada 

que le cubria, y en ella entallada la Imagen del Santo de admirable hechura, que todos 

adoran quando entran en la Iglesia”71. Así en el propio convento del Socorro, donde 

estuvo sepultado el santo hasta el siglo XIX, se veneraba también la lastra funeraria que 

había cubierto su sepultura, de ahí que cuando se retiró la lápida de Juan Celaya esto 

fuera un claro indicativo de que ya no existía ningún culto hacia su figura. 

Posteriormente, cuando los restos del arzobispo fueron trasladados a la catedral tras las 

desamortizaciones, la lastra funeraria también se acabaría depositando en el mismo 

lugar, venerándose actualmente en la misma capilla del santo donde se conservan sus 

reliquias. 

 

 

5.1.14 Conclusiones sobre las sepulturas 

 

Tras finalizar el análisis de las sepulturas de diferentes venerables del siglo XVI, 

encontramos varios aspectos comunes o generales. Por una parte, en esta época, los 

cuerpos de los venerables religiosos, a no ser que hubieran desempeñado algún cargo 

eclesiástico relevante, fueran fundadores o personas de la nobleza, continuarán 

descansando en una sepultura común. Aunque se pueden señalar algunas excepciones 

como el venerable Agnesio y Juan Micó, personajes de reputada fama de santidad, que 

debido a la cantidad de imágenes que poseemos de ellos merecen ser estudiados aparte, 

y algún caso más en el convento de Predicadores, como Miguel de Santo Domingo o los 

mártires Amador Espí y Domingo de Córdoba, que desde un primer momento gozaron 

de sepultura individual.  

 

También se le da especial importancia a la incorruptibilidad de los cuerpos o a los 

prodigios relacionados con la conservación de un cadáver, hechos que parecían conducir 

directamente a la veneración de dicha persona. Así vemos que ocurre con Escolástica 

Gallach y Crucifija, las cuales habían sido ya prácticamente olvidadas por las religiosas 

de su convento y tras su hallazgo se reactivará su culto. En otras ocasiones la 

incorruptibilidad sirvió para aumentar la fama de un venerable que seguía manteniendo 

cierta reputación, como ocurre con Pedro Ferrer, Agnesio o Luisa de Borja. Y en otros 

casos, de forma excepcional, como ocurre con Juan Ibáñez, la buena conservación del 

cuerpo no creó una mayor veneración de sus restos, tal vez por falta de medios. La 

incorruptibilidad de un cuerpo sin haber sido embalsamado tras la muerte era concebida 

en la época como algo milagroso. El hecho de poder contemplar un cadáver incorrupto 

                                                 
71 Jordán, Jaime, op. cit., parte 1ª, t. 2, 1712, p. 5. 
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era como estar observando un milagro directamente, comprobándolo con los propios 

ojos, y además el difunto que así se conservaba siempre había sido una persona de 

reputada santidad en vida. Esto también se debía a que aquellas personas con fama de 

santidad solían ser enterradas con mejores condiciones, a veces en tumbas individuales 

o en lugares privilegiados, pero fundamentalmente se debía a que las sepulturas que se 

solían abrir normalmente para efectuar traslado de restos, o para comprobar su estado, 

eran las que estaban en el interior de los templos o en cementerios de religiosos, es 

decir, eran gente que ya de por sí habían llevado una vida ejemplar. Nunca se encontró 

el cuerpo de un criminal incorrupto porque nunca se dedicaron a exhumar los restos de 

los criminales, y además aunque hubiera aparecido un cadáver de éstos sin 

descomponer, su hallazgo hubiera sido silenciado. No encajaba en la época que si la 

incorruptibilidad era considerada como un prodigio divino, alguien que no hubiera 

defendido los ideales del cristianismo pudiera permanecer incorrupto. Aunque también 

hay que tener en cuenta que aunque varios cuerpos de venerables o santos se 

conservaron en perfecto estado, muchos otros no, e igualmente gozaron de gran fama 

entre los fieles, pues en ningún sitio se indica que Tomás de Villanueva se conservara 

incorrupto y fue el único valenciano de la época que llegó oficialmente a los altares. 

 

Por otra parte la labra de imágenes en los sepulcros de esta época es muy escasa. De 

todos los ejemplos expuestos en apenas cuatro casos, Juan Micó [img. 149; fig. 79], 

Baltasar Sorió [img. 450; fig. 82], Juan Celaya [img. 131; fig. 83] y Tomás de 

Villanueva [fig. 84], gozaron de un sepulcro donde estaba labrada su imagen tras un 

tiempo relativamente corto después de su muerte. El caso de Luisa de Borja sería 

diferente, pues su imagen sepulcral fue realizada muchos siglos después de su 

fallecimiento [img. 362; fig. 81]. Por las características de estas cuatro sepulturas de la 

época, la de Micó algo más tardía, nos damos cuenta de que se reproducen los modelos 

de siglos anteriores y que todas esas obras serían probablemente de importación, 

procediendo de Génova. En Valencia posiblemente no habría talleres escultóricos de 

calidad y además se carecía de un material noble como el mármol, por lo que los talleres 

locales no sabrían trabajar dicha piedra, la cual estaba de moda gracias a la difusión del 

arte renacentista italiano que se estaba dando en el siglo XVI por toda Europa. Así, a los 

mecenas que encargaron la labra de las lastras funerarias les saldría más barato comprar 

el mármol en Italia y que labraran allí el sepulcro, que comprar la piedra allí y que la 

tallaran en Valencia en talleres que nunca habían trabajado con un material tan 

complicado como el mármol.  

 

Pero en estos sepulcros se va a buscar algo más que no se planteaba en otras épocas con 

tanta rigurosidad: la autenticidad de la representación. Se busca que el difunto 

representado se asemeje físicamente al que está enterrado, de ahí que en esta época se 

empiece a distinguir una clara intencionalidad de retrato en los rostros de las imágenes 

yacentes, lo cual exigiría la realización de un dibujo o pintura previo que debería ser 

enviado a los talleres italianos para que pudieran realizar la talla, como hemos visto 

claramente con Tomás de Villanueva. De esta manera, realizar un relieve del difunto en 

un sepulcro sería algo mucho más caro que en otras épocas, puesto que habría 

previamente que contratar a un pintor para que realizara un dibujo del rostro del finado, 

para después enviar su obra hasta Italia y que allí realizaran en talleres especializados el 

relieve en uno de los materiales más nobles y caros que se conocía. Todo esto indica 

que aquéllos que gozaron de una tumba esculpida con un relieve funerario, y más 

todavía cuando no la ordenó labrar el propio difunto sino que fueron otros los que 
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desinteresadamente se ocuparon de ello, verdaderamente eran personas muy apreciadas 

por la sociedad valenciana y querían que su memoria perdurase a lo largo de los siglos. 

 

 

5.2 RETRATOS 
 

En esta época empezamos a encontrar los primeros retratos de venerables, en el sentido 

más estricto de la palabra. Hasta ahora, aunque por ejemplo conocíamos una pintura de 

fray Bonifacio Ferrer realizada en vida del venerable cartujo [img. 21; fig. 46], no 

podíamos hablar de un auténtico retrato del hermano de san Vicente, más bien de un 

rostro un tanto esquemático con cierta idealización, sin apenas rasgos individualizados. 

A partir del siglo XVI, los cambios de mentalidad y el desarrollo técnico de importantes 

talleres valencianos, como el de los Macip, van a permitir que hoy en día podamos 

conocer con exactitud la efigie de un venerable. Este retrato auténtico se podía obtener 

de dos maneras, o bien podía ser realizado en vida o bien tras su fallecimiento, los 

conocidos como retratos post mortem. 

 

 

5.2.1 Retratos en vida 

 

5.2.1.1 Luisa de Borja y Aragón 

 

Un caso excepcional en cuanto a retratos realizados en vida, lo constituye la venerable 

Luisa de Borja. Por su familia y linaje noble se comportó como cualquier otra persona 

de su clase social de la época en cuanto a retratos se refiere. Así, para los duques de 

Villahermosa trabajaron los pintores Rolan Moys y Pablo Scheppers, los cuales se 

encargarían de realizar obras para los nobles y entre ellas retratos de los miembros de la 

familia para poder enviarlos a amigos. Por eso hay constancia de la realización de 

retratos de todos los miembros de la familia del duque para enviarlos a Antonio 

Perrenot, el futuro cardenal Granvela, el cual acabaría llamando a su pintor Antonio 

Moro para que los retratase, teniendo también constancia de la existencia de otras obras 

de menor tamaño72.  

 

El único retrato posiblemente realizado en vida de la duquesa es el que hoy se conserva 

en su palacio de Pedrola [img. 359; fig. 85], el cual se fecha hacia 1560 y 

tradicionalmente se ha atribuido a Rolan Moys. En dicha obra aparece la venerable de 

cuerpo entero, ataviada como una rica noble, con un perro, que sería su animal de 

compañía preferido, a sus pies. Su rostro, pese a no tener muchos rasgos 

individualizados y presentar cierta idealización, habría que considerarlo como un retrato 

realizado en vida. Su apariencia es joven, lo cual puede llevar a pensar que la pintura se 

había realizado algunos años antes de su muerte o que tras su muerte se pintó un nuevo 

retrato copiando efigies anteriores73. De todas formas no hay que olvidar que la 

venerable duquesa falleció relativamente joven, a los 40 años. 

 

Sea como sea, este retrato fue realizado para inmortalizar la imagen de la duquesa, pero 

no para resaltar su santidad. Es más, parece precisamente lo contrario por la riqueza de 

los vestidos y los detalles ornamentales que se pueden apreciar hasta en el collar del 

                                                 
72 Morte García, Carmen, op. cit., pp. 494-496. 
73 Morte García, Carmen, op. cit., pp. 498-501. 
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perro. Su finalidad tampoco era estar en una iglesia para inspirar devoción, de ahí que la 

imagen carezca de cualquier elemento religioso o inscripción que la pueda calificar de 

“venerable”, sino estar en un palacio para que sus descendientes pudieran recordar y 

conocer el rostro de su antepasado. Las futuras imágenes de la venerable duquesa no 

irán siempre en esta línea, como veremos más adelante. 

 

 
Fig. 85. Luisa de Borja y Aragón, atr. Rolan Moys, ca. 1560, Pedrola, Palacio de los Duques de 

Villahermosa 

 

 

5.2.1.2 Juan Bautista Agnesio 

 

Otro retrato de un venerable de la época realizado en vida es el del venerable Agnesio 

que aparece en la tabla del Bautismo de Cristo pintada por Juan de Juanes [img. 122; 

fig. 86], aunque a veces se ha atribuido a su padre Vicente Macip, para la catedral de 

Valencia, donde todavía hoy se conserva. En esta pintura se mezclan elementos 

cronológicamente dispares. Por una parte, en el centro, se representa el Bautismo de 

Cristo acompañado de Dios Padre y el Espíritu Santo en la parte superior. A los lados se 

ubican las figuras de los cuatro Padres de la Iglesia y a la parte inferior izquierda, 

arrodillado, a modo de donante, aparece el venerable Agnesio, la figura más cercana a 

Cristo, ataviado como canónigo catedralicio y señalando un libro abierto por unas 

páginas escritas en griego y hebreo. Independientemente de las interpretaciones que se 

le dan a esta pintura y su relación del texto y la imagen con la conversión de los 
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moriscos, tal y como apunta en un estudio Borja Franco74, aquí lo que nos interesa 

fundamentalmente es la presencia del venerable.  

 

 
Fig. 86. Bautismo de Cristo, Juan de Juanes, ca. 1535, Valencia, Catedral 

 

Según señala la documentación, en 1535 se colocó en la catedral el retablo del “Mestre 

Batiste”75, el cual alude claramente a esta tabla y nos da una importante referencia 

cronológica para fechar la obra en una época en la que el canónigo Agnesio contaría con 

55 años. El motivo por el cual está retratado puede fácilmente deducirse: esta obra 

supuestamente sería una donación del propio Agnesio a la catedral y por ello hizo que lo 

retrataran76. Además la obra sería encargada a su amigo el pintor Juan de Juanes, que 

posiblemente fue alumno del propio Agnesio. Que la obra se conserve expuesta en la 

catedral hasta nuestros días se podría deber a varios motivos. En primer lugar cierta 

devoción hacia la figura de Agnesio, como demuestran fuentes ya citadas, ya que éste 

sería un retrato realizado en vida y la otra obra que realizó Juanes para la catedral, la de 

los Desposorios místicos [img. 120; fig. 91], como veremos más adelante, se realizó 

                                                 
74 Franco Llopis, Borja, “Releyendo la obra de Joan de Joanes. Nuevas aportaciones en torno al bautismo 

de Cristo de la catedral de Valencia y la conversión morisca”, en Espacio, tiempo y forma. Serie VII, 

Historia del arte, UNED, nº 25, 2012, pp. 67-82. 
75 Soler d’Hyver, Carlos, “La Iglesia Valenciana en el marco del humanismo renacentista”, en La Luz de 

las Imágenes, vol. II, tom. 1, Generalitat Valenciana, Valencia, 1999, p. 456. 
76 Sanchis Sivera, José, op. cit., 1909, p. 353. 
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también como homenaje al venerable. En segundo lugar, la temática de la obra, un 

Bautismo de Cristo, un tipo iconográfico imprescindible en cualquier capilla donde se 

ubique la pila bautismal de una parroquia. Y en último lugar no hay que olvidar la 

factura y la autoría de la obra, ya que las obras de Juan de Juanes fueron muy valoradas 

desde el propio siglo XVI y los entendidos nunca dejaron de alabarlas. 

 

Esta obra [img. 122; fig. 86] posee un carácter muy diferente a la de Luisa de Borja 

[img. 359; fig. 85]. Así como la de la duquesa era un retrato sin ninguna referencia 

religiosa que tenía por objetivo perdurar la memoria de la venerable fundamentalmente 

en un entorno familiar, que sería el que podría contemplar dicho retrato, en el caso de 

Agnesio hablamos de un retrato situado en un contexto religioso, en una catedral y cuya 

imagen se inserta dentro de un pasaje bíblico, que podía ser contemplado por el público, 

y que fue encargado con el objetivo de transmitir una idea muy concreta, relacionada 

con el bautismo y conversión de los moriscos de la época. 

 

 

5.2.2 Retratos post mortem 

 

Por otra parte hubo otros venerables que no fueron retratados en vida y que, para que se 

pudiera conservar su efigie tal cual era, se encargó la realización de un retrato tras su 

fallecimiento. La gente quería recordar la verdadera apariencia que tenía aquella 

persona que consideraban santa y por ello se encargaban estas obras, que siempre eran 

iniciativa de terceras personas, o bien nobles, o miembros de la orden religiosa, o 

dignidades eclesiásticas.  

 

No obstante, esta práctica también está relacionada con el ambiente posterior a la 

Reforma protestante: 

 

“‘Una alegación frecuente durante la Reforma por parte de quienes criticaban el 

empleo de imágenes religiosas, decía que era ridículo suponer que las imágenes 

de Cristo y de los apóstoles se parecían realmente a Cristo y a los apóstoles. 

Críticas como éstas habían de surgir en reacción a las continuadas declaraciones 

sobre la exactitud histórica de las imágenes de Cristo, los apóstoles y los santos 

que habían sobrevivido desde los primeros tiempos del cristianismo’77. Por ello 

se había sostenido durante siglos la autenticidad de las imágenes aqueropitas de 

Cristo, o la de las célebres pinturas marianas de san Lucas. Ahora, también era 

necesario que la pintura reflejase con exactitud las facciones de la persona 

difunta, fallecida en concepto de santidad, para evitar esas críticas; de ese modo 

su icono se podría legítimamente usar como instrumento y medio de oración”78. 

 

El primer caso que tenemos documentado en Valencia data de mediados del siglo XVI y 

es el del santo obispo Tomás de Villanueva. Según narra Miguel Salón, “mouiendo el 

coraçon del Dean Francisco Roca, canonigo de esta sancta yglesia, con la grande 

deuocion que en vida y en muerte tuuo a este sancto Prelado, para que en acabando de 

morir le hiziesse retratar el rostro en vn lienço a vn famoso pintor de esta ciudad 

                                                 
77 Este fragmento procede de Freedberg, David, El poder de las imágenes, Madrid, Cátedra, 1992, p. 242.  
78 Benito Goerlich, Daniel, “Imágenes para la reforma del arzobispo Juan de Ribera”, en Callado Estela, 

Emilio (ed.), El patriarca Ribera y su tiempo: religión, cultura y política en la Edad Moderna, Valencia, 

Institució Alfons el Magnànim, Diputació de València, 2012, p. 633. 
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llamado Ioannes”79. Así, este lienzo que tenía por objeto ser enviado a Génova para que 

realizaran el relieve sepulcral de la lápida sería ejecutado el 8 de septiembre de 1555, 

día en que falleció el prelado o el día posterior por un pintor que había conocido y 

tratado personalmente al santo y a su entorno, ya que realizó varios encargos para la 

catedral.  

 

 
Fig. 87. Santo Tomás de Villanueva, Juan de Juanes, 1568, desaparecido, procede de la serie de 

prelados valentinos de la catedral de Valencia 

 

A su vez Juan de Juanes aprovecharía este retrato post mortem para un encargo 

posterior: la serie de prelados valentinos para la catedral. Así, el guadamacil que 

representa al último prelado que realizó Juanes, fechado en 1568 [fig. 87], sería la 

primera representación conocida del futuro santo, imitando su verdadero rostro y siendo 

considerada por tanto una vera efigies que los autores posteriores se dedicarían a copiar, 

incluso imitando la misma posición del busto. En la imagen original se apreciaban los 

rasgos de un rostro difunto dispuesto de tres cuartos, con la piel muy estirada y los ojos 

prácticamente cerrados. No sabemos si Juanes realizó el dibujo del santo arzobispo 

difunto de frente, de tres cuartos, o incluso de frente y de cada uno de los dos lados, 

puesto que dicha imagen iba a servir como modelo para un escultor. Para esta obra, 

siguiendo un esquema compositivo similar al de los demás obispos, pues muy pocos 

aparecen de manera frontal, decidió emplear una disposición de tres cuartos. En la parte 

inferior aparece una inscripción: “THOMAS A VILANOVA CASTELLANVS ORDINIS 3 

AUGVSTINI MONACHVS AD PRAESENTATIONEM CAROLI QVINTO 

IMPERATORV. HISPANIARVMQVE REGIS ARCHIEPISCOPVS VALENTIE A 

                                                 
79 Salón, Miguel, op. cit., 1588, p. 396. 
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PAULO PAPA III CREATVS FUIT VI IDUS OCT ANNO 1544. OBIIT VALENTIE 

OCTO DIE SEPTEMBRIS ANNO 1555”80. 

 

Pero esta imagen de Tomás de Villanueva era muy diferente a los demás retratos de los 

prelados. En primer lugar por su carácter de vera efigies, que haría que muchos artistas 

acudieran a él para copiarlo, siendo el primero de la serie que se puede considerar un 

auténtico retrato. Todos los rostros anteriores serían inventados, exceptuando algunos 

como los de los papas Borja, que se podrían haber tomado imitando grabados o 

monedas donde se reproducía la efigie de los prelados, o aquellos que estaban 

sepultados en la catedral con algún relieve funerario. Pero además en esta imagen se 

representa al arzobispo con nimbo y con el atributo que le identifica como santo, la 

bolsa de monedas y las monedas, aludiendo a su caridad. Todos los demás prelados 

carecen de atributos, exceptuados los propios elementos episcopales, lo cual hace pensar 

en la rectificación posterior del guadamacil. De hecho se sabe que el pintor Juan 

Sariñena fue contratado en 1619, año de la beatificación de Tomás de Villanueva, para 

dorar dicho cuadro de la serie de prelados81, siendo probable que realizara algunas 

modificaciones al respecto, que serían con toda seguridad añadir el nimbo y tal vez 

incorporar el atributo iconográfico del nuevo beato, las monedas, que aluden a su 

caridad. Esto se puede pensar teniendo en cuenta también que al fondo de la 

composición aparece una cruz, la cual si se prolongara su caña podría ser asida 

perfectamente con la mano derecha del santo arzobispo, por lo que no sería de extrañar 

que Juanes pintara a Tomás de Villanueva portando una cruz con la derechay la 

izquierda tal vez quedara libre o en ella sostuviera algún otro elemento como un libro o 

la propia bolsa de monedas82, de manera que Sariñena quizás efectuaría modificaciones 

en las manos del prelado eliminando parte de la caña de la cruz, que pasaría al fondo de 

la composición, e incorporando el atributo iconográfico del nuevo beato, además del 

nimbo, contribuyendo así a que esta imagen continuase manteniendo su carácter de vera 

efigies, representando al prelado como mejor era conocido por la gente de la época. 

 

Por desgracia esta pintura desapareció de la catedral tras la exposición de Juan de 

Juanes que se celebró en los años 1979-80, habiendo sido sustituida por una copia 

moderna que ya no incorpora el atributo de la bolsa de monedas, cambiándola por un 

libro83. La imagen original, realizada por Juanes y retocada por Sariñena, hoy en día 

sólo la podemos conocer por fotografía antigua, aunque una gran cantidad de obras 

posteriores se inspiraron en ella, copiando composición, rostro y atributos. 

 

Esta práctica de realizar retratos de los difuntos fue algo que empezó a difundirse a 

partir de mediados del siglo XVI, siendo uno de los primeros casos conocidos y 

                                                 
80 Benito Doménech, Fernando, Joan de Joanes. Una nueva visión del artista y su obra. Museo de Bellas 

Artes de Valencia, del 31 de enero al 26 de marzo de 2000, Valencia, Generalitat Valenciana, 2000, p. 

147. 
81 Benito Doménech, Fernando, Juan Sariñena (1545-1619). Pintor de la Contrarreforma en Valencia, 

Generalitat Valenciana, Valencia, 2007, p. 32 
82 Si comparamos el retrato de Tomás de Villanueva con los demás prelados de la serie realizados por 

Juanes, observamos que en ninguno de ellos, efectivamente, aparece la cruz arzobispal de fondo, siempre 

está asida por alguna mano o apoyada sobre el hombro. Por otra parte, el atributo de la bolsa de monedas 

ya aparece en otros obispos anteriores como Ramón Despont [img. 319; fig. 45] o Jaime de Aragón, por 

lo que no resultaría extraño que este elemento fuera original de la obra de Juanes. 
83 Benito Doménech, Fernando, op. cit., 2000, p. 147. 
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documentados el de Tomás de Villanueva84. No obstante también se conocen otros, 

configurándose diferentes tipologías. 

 

Era bastante frecuente representar el cadáver tal y como yacía cuando era expuesto al 

público. Es el caso del retrato difunto del emperador Carlos V, realizado en 1558 y 

conservado en el convento de las Descalzas Reales de Madrid [fig. 88]85. En este lienzo 

aparece el cuerpo yacente del monarca retratado hasta la cintura, de perfil, vestido con 

hábito jerónimo, portando entre sus manos un crucifijo y rodeado de atributos que hacen 

referencia a su poder terrenal, como la espada o la corona imperial. La realización de 

esta imagen no respondería a la necesidad de conservar su efigie, como ocurriría con 

Tomás de Villanueva, puesto que su rostro había sido inmortalizado en numerosas 

ocasiones en vida a diferentes edades. Más bien lo que se pretendía era obtener una 

última imagen del emperador, inmortalizar la última vez que pudo ser observado por el 

público. 

 

En el mismo convento también se conservan dos obras que representan a sendas 

infantas difuntas86 colocadas sobre el sarcófago abierto, retratadas de cuerpo entero, 

nuevamente con las manos juntas en oración y entre sus dedos un crucifijo, y con los 

pies atados. 

 

 
Fig. 88. Carlos V difunto, anónimo, 1558, Madrid, Descalzas Reales 

 

Pese a que esta práctica fue habitual en la nobleza, ésta también se extendió a aquellas 

personas que murieron con fama de santidad. Así lo podemos contemplar, por ejemplo, 

en el retrato de san Simón de Rojas (1552-1624) realizado por Velázquez87, y 

conservado en el Museo de Bellas Artes de Valencia [fig. 89]. Son muchos los casos 

valencianos en que tenemos constancia documental de la realización de algún retrato 

                                                 
84 Cousiné, Frédéric, “Retrato verdadero, efigie funeraria”, en AA. VV., Domus Speciosa. 400 años del 

Colegio del Pariarca, Valencia, Universidad de Valencia, 2006, p. 184. 
85 Ver Sánchez Camargo, Manuel, La Muerte y la Pintura Española, Madrid, Editora Nacional, 1954, pp. 

127-129. 
86 Ver Sánchez Camargo, Manuel, op. cit., pp. 121-123. 
87 Además de esta obra, existen otras donde también se le representa difunto. Sánchez Camargo, Manuel, 

op. cit., pp. 183-185.  
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tras el fallecimiento del difunto, que tal vez pudiera ser similar a alguno de los ejemplos 

tratados, representándose tal y como se expuso su cadáver. Pero, en caso de existir estas 

obras, no las hemos conservado88, y han permanecido otras imágenes de carácter más 

conceptual que copiarían dichas obras primitivas y que tal vez estarían sólo dibujadas 

inicialmente. 

 

 
Fig. 89. San Simón de Rojas, Diego Velázquez, 1624, Valencia, Museo de Bellas Artes 

 

Además de representar al difunto tal y como se expuso su cadáver, existieron otras 

prácticas. Una bastante singular, y poco frecuente, era la de incluir la representación de 

la muerte, normalmente como un esqueleto, junto al difunto retratado. Esto se puede 

observar por ejemplo en el retrato del cardenal Bartolomé de la Cueva, conservado en el 

Palacio Episcopal de Córdoba, realizado poco después de su fallecimiento en 1562, 

donde se tomó su efigie de un retrato post mortem y se incorporó por detrás un 

esqueleto que le retiraba la mitra de la cabeza89. De este tipo de representaciones no 

conocemos ningún ejemplo valenciano. 

 

Por último, conocemos también algunos casos en que el religioso o prelado quiso ser 

retratado en vida como si ya estuviera difunto, siendo uno de los ejemplos más 

conocidos el del Patriarca Ribera90, aunque también, más tardíamente se puede destacar 

                                                 
88 Uno de los casos más claramente documentados, aunque no conservados, es el de Margarita Agulló 

[img 168]. 
89 Una representación similar se dio con otro obispo de Córdoba, Miguel Santos, fallecido en 1633, 

aunque en este caso su retrato parece haber sido realizado en vida. Sánchez Camargo, Manuel, op. cit., 

pp. 137-139. 
90 La obra se ha titulado tradicionalmente como El juicio del alma de Juan de Ribera. Ver Rivera Torres, 

Raquel, Imagen del prelado don Juan de Ribera. Estudio Iconográfico, Tesis doctoral, Universidad de 

Valencia, 2015, pp. 57-65 y 452-453. 
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el de Baltasar de Moscoso y Sandoval (+1669), arzobispo de Toledo91, o el del 

venerable agustino del convento de San Agustín de Castellón Aurelio Martínez (1659-

1690) [img. 294]. 

 

Estos retratos, que recogían la verdadera imagen del venerable, jugaron un papel muy 

importante en la sociedad de la época. “En varios casos, desde la muerte del ‘santo’, su 

retrato era expuesto en la cima del catafalco levantado en la iglesia, para fijar, junto al 

cadáver, del que ‘tomaba relevo’ de su presencia, las devociones del pueblo. El retrato 

del santo, duplicado, ampliado, transformado mediante el añadido de accesorios, 

‘revivido’, escenificado, podía encontrarse de inmediato en lugares muy concretos: 

sobre la tumba del presunto santo, en su celda, allí donde acostumbraba rezar o 

confesar, etc”92. 

 

Estas auténticas y fidedignas imágenes de los difuntos con fama de santidad, tenían una 

clara finalidad: “persuadir a las personas a la piedad, mover su sensibilidad, y dirigirlas 

hacia Dios, porque, estando la vida religiosa y edificante de estos personajes reflejada 

en sus facciones, no podían éstas sino mover a los fieles hacia la obediencia decida a la 

Divinidad, y a la sujeción a la Iglesia”93. 

 

Para cerrar este apartado, resulta muy interesante apuntar la idea señalada por Cousiné: 

 

“Summum de un ser, punto último y culminante de la vida y no su negación, 

incluso ilusión de un presente finalmente ‘fijado’, el retrato funerario debe librar 

el último, el más justo y auténtico rostro del santo: el ‘invisto’, en el sentido de 

la fenomenología, aquello que de lo invisible, gracias a lo invisible, y 

‘producido’ por la muerte, accede a la visibilidad, para ser, simultáneamente, 

objeto de fascinación (la ‘gloria’ del otro mundo) y de espanto (‘la potencia que 

ejerce en nombre de las tinieblas’). En el presente de los rasgos tranquilizadores 

del muerto, que parece, aunque sin mirada, ‘apuntar’ sin embargo siempre a un 

exterior, mostrarse y ‘presentarse’ aún […], el fiel debe poder leer el resumen y 

el cumplimiento ejemplar y deseado de la vida pasada del santo, virtuosa y 

confiada en Dios”94. 

 

 

5.2.2.1 Juan Bautista Agnesio 

 

Una imagen que presenta ciertas dudas es el retrato del venerable Juan Bautista Agnesio 

que aparece en la obra de los Desposorios místicos de Juan de Juanes [img. 120; fig. 

91]95. Mucho se ha escrito sobre esta célebre pintura de uno de los más afamados 

artistas valencianos, pero sigue habiendo muchos datos que desconocemos, entre ellos, 

y para nuestro objeto de estudio uno de los más importantes, su fecha de realización. La 

mayoría de autores han señalado la ejecución de esta obra en un momento 

inmediatamente posterior al fallecimiento de Agnesio. Como ya hemos citado, sabemos 

que el venerable falleció el 6 de agosto de 1553 con gran fama de santidad, lo que llevó 

                                                 
91 Sánchez Camargo, Manuel, op. cit., pp. 205-206. Ver también Cousiné, Frédéric, op. cit., pp. 187-190. 
92 Cousiné, Frédéric, op. cit., p. 186. Estos retratos también tenían una importante carga simbólica de 

alusión a la vanitas y a la muerte. Ver: Cousiné, Frédéric, op. cit., pp. 187-195. 
93 Benito Goerlich, Daniel, op. cit., 2012, p. 636. 
94 Cousiné, Frédéric, op. cit., pp. 193-194. 
95 Benito Doménech, Fernando, op. cit., 2000, pp. 114-115. 
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a labrar en su lápida un epitafio y un relieve alusivo a santa Inés. De esta manera se cree 

que esta tabla fue encargada por Francisco Gilabert de Centelles, que había sido 

discípulo del venerable, y la dispuso como predela de algún retablo, posiblemente 

dedicado a santa Inés, en su capilla de la catedral, que estaba dedicada a san Jorge, y 

que más tarde pasaría por herencia a los duques de Gandia, poniéndose bajo la 

advocación de san Francisco de Borja96.  

 

 
Fig. 90. Desposorios místicos del Venerable Agnesio (detalle del retrato del venerable Agnesio), 

Juan de Juanes, 1553-57, Valencia, Museo de Bellas Artes 

 

Esta obra no dejaría de ser un homenaje al difunto, que gozaba de fama de santidad y 

había sido muy admirado y apreciado en vida. Para su realización Francisco Gilabert le 

encargó el trabajo a Juan de Juanes, el pintor más importante que había en la ciudad en 

ese momento, que había sido amigo del propio Agnesio y que ya lo había retratado 

anteriormente al menos en una ocasión, en la obra del Bautismo de Cristo encargada por 

el propio venerable [img. 122; fig. 86]. Pero en esta ocasión Juanes no le retrata igual 

sino bastante más anciano. Si en la obra del Bautismo Agnesio contaría con unos 55 

años, sabemos que falleció con 73, pudiendo corresponderse el aspecto que presenta en 

los Desposorios místicos más o menos con esa edad [fig. 90]. Por tanto aquí podrían 

haber sucedido fundamentalmente dos cosas. Por una parte, podría ser que Juanes 

hubiera retratado a Agnesio en una edad ya más avanzada, o quizás estando moribundo, 

tal vez por algún encargo o por deseo del propio pintor, y tomara dicho dibujo para la 

realización de esta obra, puesto que la apariencia de Agnesio al fallecer sería más 

parecida a ésta que a la del rostro que mostraba en la obra del Bautismo. Por otra parte, 

también se podría haber dado el caso de que el retrato hubiera sido realizado tras el 

fallecimiento del venerable, aunque su rostro dista de semejarse al de una persona 

difunta, como se aprecia más claramente en el de Tomás de Villanueva, entre otras 

cosas por tener los ojos muy abiertos. También es cierto que como Juanes había 

conocido directamente a Agnesio, podría haber “rejuvenecido” sus facciones tras tomar 

unos trazos a partir de la visualización directa del cadáver. Sea como fuere, y ante la 

ausencia de datos que nos permitan formular una hipótesis clara, lo cierto es que la 

                                                 
96 Benito Goerlich, Daniel, “Lectura iconográfica de los «desposorios místicos del Venerable Agnesio» de 

Juan de Juanes”, en Saitabi: revista de la Facultat de Geografia i Història, Universidad de Valencia, nº 

45, 1995, p. 54. 
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imagen de Agnesio que aparece en dicha obra es un retrato suyo realizado en edad 

mucho más avanzada que el que se puede contemplar en la tabla del Bautismo. 

 

No sabemos si por la fama del pintor, la calidad técnica de la obra o la fama del 

venerable, la obra permaneció en la capilla y no pasó desapercibida para los diferentes 

historiadores o personas cultas que pasaron por allí, reconociendo todos a Agnesio y el 

pasaje que se narraba, que no era más que una visión que tuvo el venerable sobre su 

desposorio con la santa de su mayor devoción, santa Inés. Una de las descripciones más 

antiguas que tenemos explicando la tradición del desposorio de Agnesio es la que 

realizó Gaspar Bono, la cual fue recopilada en su primera biografía: 

 

“Visitaua la capilla, de la bienaventurada Virgen, y Martyr santa Ines, que está al 

lado de la capilla del Apostol san Pedro: donde tenia amorosa oracion, segun 

manifiestaua su alegre rostro. Alguna vez quando le acompañaua, nos 

entrauamos a rezar en la Iglesia Mayor, y me dezia: Hermano fray Vincente, no 

vee en el retablo de santa Ines, como aquel santo Clerigo pone vn anillo en el 

dedo de la Santa? Pues sepa que es boz publica, que le fue deuoto, que vn dia 

merecia que la Santa se le apareciesse, y despues de auer passado entre los dos 

vna platica dulcissima, le admitio por su esposo espiritual, y el le dio por arras 

aquel anillo, que parece nacio ya para esso, pues el nombre de Agnes que el 

Santo sacerdote tenia, es el mesmo que el de S. Agnes”97. 

 

 
Fig. 91. Desposorios místicos del Venerable Agnesio, Juan de Juanes, 1553-57, Valencia, Museo 

de Bellas Artes 

 

Ninguna otra fuente más antigua que conozcamos narra dicho milagroso desposorio, 

que sin lugar a dudas sería el acontecimiento más relevante de la vida del venerable y 

que sirvió para identificarle y reconocerle en el futuro. La interpretación simbólica de la 

obra en su conjunto ha sido analizada en diversos estudios98, sabiendo también que la 

                                                 
97 Gual, Vicente Guillermo, Historia de la Vida, Muerte, y Milagros del muy Reverendo, y Bendito Padre 

Fray Gaspar de Bono, de la Orden de los Minimos de nuestro Glorioso Padre S. Francisco de Paula, y 

en ella Provincial de la Provincia de Valencia, y hijo natural della, Valencia, Juan Vicente Franco, 1610, 

pp. 235-236. Este mismo texto también lo refirió y transcribió posteriormente Ximeno, Vicente, op. cit., 

1747, t. 1, p. 115. 
98 Benito Goerlich, Daniel, op. cit., 1995, pp. 53-68. 
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pintura tenía una inscripción en el desaparecido marco donde se aludía a la castidad de 

santa Inés así como la del venerable99. 

 

Pese a la gran importancia que se le daba a dicha obra, tal vez por evocar el recuerdo de 

Agnesio, con el tiempo su relevancia fue disminuyendo a la par que la memoria del 

venerable, así, durante el siglo XIX, sin conocerse los motivos concretos pero más que 

posiblemente relacionados con la remodelación neoclásica del templo100, dicha pintura 

pasó a ser propiedad del beneficiado Miguel Sánchez Gil, y falleciendo éste el 29 de 

abril de 1847 lo legó en usufructo al entonces también beneficiado y después canónigo 

Francisco Peris, pasando a su muerte al Museo Provincial101, hoy Museo de Bellas Artes 

de Valencia, donde permanece en la actualidad como una de las principales obras 

maestras. 

 

 

5.2.2.2 Juan Amat 

 

Además de estos retratos referidos, que podemos saber que fueron realizados 

inspirándose del natural, tanto en un modelo vivo como en uno muerto, poseemos otros 

casos documentados en los que no sabemos si la efigie sería un verdadero retrato y, en 

caso de serlo, tampoco sabemos exactamente cuándo se realizaría, si antes o después del 

fallecimiento del venerable.  

 

Del venerable dominico Juan Amat tenemos constancia que existió un retrato suyo en el 

convento de San Onofre de Museros [img. 312], donde fue sepultado, que sería 

realizado sobre lienzo a instancias de Jerónimo de Tax, prior de dicho convento cuando 

falleció el venerable, el cual actualmente no conservamos, y fue descrito por Diago a 

finales del siglo XVI de la siguiente manera: “En medio della esta el sieruo de Dios con 

corona dorada de Santo en la cabeça, y con el rosario muy asido, y los Demonios 

delante del que procuran quitarselo. Y mas adelante la Reyna del Cielo con su hijo que 

acompañada de santa Lucia y de santa Marta le esta diziendo Praedica Psalterium 

deum”102.  

 

De esta imagen también podemos extraer diversos datos significativos. Por una parte al 

venerable se le representaba con halo de santidad y acompañado de santos, por lo que 

siendo además una obra contemporánea o muy poco posterior a su fallecimiento, 

demuestra la gran fama de santidad que tuvo, y más todavía en el convento de Museros 

donde no había todavía venerables sepultados. Porque aunque Juan Amat falleció en 

Valencia, donde yacían un buen número de venerables dominicos, fue trasladado al 

convento donde pasó la mayor parte de su vida, constando documentalmente que el 

miércoles 28 de agosto de 1538 los clérigos acompañaron el féretro hasta la puerta de 

Serranos y después hasta Museros103. La devoción que se le tendría a Juan Amat en un 

principio sería muy grande pero pronto se iría desvaneciendo, y eso lo podemos saber 

porque Diago cuando describe la pintura, realizada a lo sumo unos 60 años antes de 

escribir su obra, desconoce por completo el tema que se está representando. Y no sólo 

                                                 
99 Rodríguez, José, op. cit., 1747, p. 227. 
100 Benito Goerlich, Daniel, op. cit., 1995, p. 54. 
101 Sanchis Sivera, José, op. cit., 1909, p. 275. 
102 Diago, Francisco, op. cit., 1599, fol. 284v. También refiere esta información Vidal de Blanes, Baltasar, 

Memorial en defensa…, ca. 1614, fol. 7r. 
103 Diago, Francisco, op. cit., 1599, fol. 284v. 
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eso, sabemos por la condición religiosa de Diago, pues era dominico, y por su forma de 

trabajar, pues solía preguntar datos e informaciones a los monjes más antiguos de los 

conventos como hace constar en repetidas ocasiones en su obra, que preguntaría a los 

monjes de Museros, algunos de los cuales tal vez podrían haber llegado a conocer 

incluso al venerable, y por lo visto nadie le supo decir exactamente qué se representaba 

en aquella obra, de ahí que Diago indique: “deuiole aparecer con las dichas santas y 

dezir que predicasse su rosario. Que bien se puede pensar assi, si se advierte lo que 

dicho queda que por mandato della le dexaron los Demonios”104. De esta manera hoy en 

día, y puede que tampoco en aquella época, no se conoce la fuente de la que pueda 

proceder esta imagen.  

 

Entre los pocos datos que aportan las escuetas biografías de Juan Amat, uno de ellos es 

un milagro que refiere, antes que Diago, Juan de Marieta: 

 

“Predicando una vez en tierra de la Ciudad de Lerida, en vn pueblo que se llama 

las Borjas Blancas, auia una moça endemoniada, a quien atormentauan mucho 

los demonios que la posseian. Muchos clerigos la conjurauan, para que saliesse 

della, mas los demonios hazian burla de sus conjuros, llegó el santo fray Iuan 

Amat, y començolos a conjurar, particularmente por virtud del santo Rosario, y 

de sus mysterios, y poniendo al cuello de la moça vn Rosario bendito, los 

demonios dauan grandes bozes, quexandose, que aquellos granos los 

atormentauan. La noche siguiente estando el santo en su aposento recogido, 

vinieron a el los demonios que atormentauan a la moça, y començaron a 

maltratarlo. Procurauan en medio destos tormentos quitarle el Rosario que 

siempre traya en sus manos, como armas, y açotes del Principe de las tinieblas, y 

assi inuocando muchas vezes, Virgen Madre del Rosario ayudadme, y assi por 

mandado de la Virgen santissima, a quien el llamaua, lo dexaron sin hazer algun 

mal. A la mañana yendo este padre a la Iglesia, encontro con la moça en el 

camino, y hablando los demonios por su boca le dixeron. A fray Iuan esta noche 

miedo nos tuuiste. Sino fuera por essos granos que traes contigo al cuello, tu 

vieras como nos vengaramos de los tormentos que ayer nos diste. Dixoles 

entonces el santo fray Iuan Amat. Pues por virtud destos granos, y por el nombre 

de Iesu Christo, y de su gloriossa madre la Virgen Maria, saldreys del cuerpo 

desta pobre moça. Diziendo esto, puso el Rosario al cuello de la endemoniada, y 

no pudiendo los malditos, sufrir la virtud del santo Rosario salieron della, y la 

dexaron libre. Este milagro se extendió mucho por toda aquella tierra, y se 

acrecentó la deuocion del santo Rosario”105. 

 

Puede que este milagro, pero en una versión diferente, fuera el que se representara en el 

lienzo, puesto que Marieta indica que era el milagro más famoso del venerable, o puede 

que en realidad el cuadro representara otro que no fue recogido en las fuentes y que hoy 

en día se desconoce. Sobre esta obra Diago apunta que en un primer momento estuvo en 

la capilla del Rosario y cuando él escribe se ubicaba en el oratorio de la casa de 

                                                 
104 Ibidem. 
105 Marieta, Juan, op. cit., 2ª parte, 1596, fols. 165r y v. Este milagro también lo recoge, más 

resumidamente Vidal Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida, y milagros del valenciano Apóstol 

de Europa S. Vicente Ferrer…, Valencia, José Esteban Dolz, 1735, pp. 430-431. 
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novicios106, lo cual también es una muestra de que su devoción había disminuido con el 

paso del tiempo. 

 

Juan de Marieta señala también que “entre otros santos religiosos de aquel Conuento de 

Predicadores, que tienen pintados en la Sacristia, es vno este Santo fray Iuan Amat”107, 

por lo que también existiría un retrato suyo en el convento de Predicadores [img. 358], 

el lugar donde falleció pero no donde fue sepultado, como erróneamente indica este 

autor. De este retrato no sabemos nada más. 

 

 

5.2.2.3 Miguel de Contreras 

 

Por otra parte, del trinitario Miguel de Contreras, aunque pasó la mayor parte de su vida 

en Lisboa, donde falleció, sin tener prácticamente repercusión en Valencia, su patria 

natal, también sabemos que existieron imágenes, puesto que habiendo fundado la 

Hermandad de la Misericordia en Lisboa se decretó que su efigie figurase en sus 

estandartes108, recogiendo Cardoso esta información en portugués: 

 

“Depois de seu transito pinton logo o retratrato nas bandeiras da Misericordia, 

mas o tempo que tudo estrag, em breue fez nisto mudanza, pintando cada hum o 

Sancto: a que tinha mais deuoçao, alé que an. 1574. F. Bernardo da Madre de 

Deos (sendo Procurador desta prouincia) solicitoe, mostrou, prousu, & 

eutenticoi, como o dizto Padre fora o instituidor da ditta irmandade, a qual 

mouida de tam justificados documentos a emmendando os erros passados fez 

assento o seguinte anno, que (para se conseruar a memoria do fundador) se 

pintasse sempre nas bandeiras da casa, a copia de seu retrato no mesno habito 

de sua Ordem com estas letras: F. M. I. que querem dizer: Frei Miguel 

Instituidor; para que em nenhum tempo se dutridasse desta verdade. Depois 

sendo F. Bernardino de S. Antonio segunda vez Prouincial desta Prouincia, 

alcançou a 26 de April de 1627. prouisao real, para que todas bandeiras das 

Irmandades da Misericordia, que ha pelo Reino se copiassen pela de Lisboa, 

cuios originaes se conseruao nos cartoreos da Ordem”109. 

 

Esta imagen, que no sabemos si sería un retrato post mortem o realizado en vida, 

debería estar muy difundida y ser conocida por la gente a través de los estandartes, pero 

pocas décadas después de su fallecimiento la devoción que le profesaría la gente al 

venerable Miguel de Contreras empezaría a menguar, de ahí que se empezara a sustituir 

su imagen de los estandartes por la de otras figuras de mayor devoción. Esto llevó a 

                                                 
106 Diago, Francisco, op. cit., 1599, fol. 284v. Todavía permanecería en el oratorio de la casa de novicios 

hacia 1614, cuando Vidal de Blanes habla de dicha obra. Vidal de Blanes, Baltasar, Memorial en 

defensa…, ca. 1614, fol. 7r. 
107 Marieta, Juan, op. cit., 2ª parte, 1596, fol. 165v. 
108 De la Vega Toraya, Francisco, Chronica de la Provincia de Castilla, León, y Navarra, del Orden de la 

Santissima Trinidad, redempcion de cautivos, 2ª parte, Madrid, José Rodríguez de Escobar, 1723, p. 302. 
109 Cardoso, George, Agiologio Lusitano dos Sanctos, e Varoens illustres em Virtude do Reino de 

Portugal, e suas conquistas, t. 1, Lisboa, Officina Craesbeekiana, 1652, p. 289. Esta información también 

la recoge, con posterioridad, y en castellano: Rodríguez, José, Sacro, y solemne novenario, publicas, y 

luzidas Fiestas, que hizo el Real Convento de N. S. del Remedio de la Ciudad de Valencia, á sus dos 

Gloriosos Patriarcas San Ivan de Mata, y San Felix de Valois, fundadores de la Orden de la SS. 

Trinidad, por la felize Declaracion que de su antigua Santidad hizo nuestro Santissimo Padre Alexandro 

VII, Valencia, Benito Macé, 1669, pp. 93-94. 
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determinar ciertas medidas, tal y como indica Cardoso, obligando a partir de 1575, una 

época tal vez de recuperación del culto hacia el santo, a volver a representar al 

venerable fundador con las siglas de su nombre para que perdurase su memoria. Pese a 

este intento, hoy en día no conservamos ninguna efigie de este venerable. 

 

También hay constancia de la existencia de un retrato suyo [img. 398] en el convento 

del Remedio de Valencia, realizado a tamaño natural, que tal vez se inspiraría en dicha 

imagen y que se documenta ya en el convento en 1667, fecha en que se celebraron en 

Valencia solemnes fiestas por la canonización de los fundadores de la orden, Juan de 

Mata y Félix de Valois110.  

 

  

5.3 ESTUDIO DE LAS IMÁGENES POSTERIORES DE ALGUNOS VENERABLES 

DE LA ÉPOCA 

 

5.3.1 Juan Bautista Agnesio (1480-1553) 

 

Además de las dos obras del venerable Agnesio señaladas anteriormente [imgs. 122 y 

120], conocemos otras dos. Una de ellas [img. 224] estaba ubicada en el convento de 

San Julián frente a su sepulcro, señalada ya por Orellana111, por lo que su realización 

sería anterior al siglo XVIII. De ella Fernando Ramírez de Luque, a principios del XIX, 

indica lo poco que sabemos al respecto, referente fundamentalmente a su inscripción: 

 

“Hay dos retratos suyos en dicha Ciudad, uno en el citado Convento de S. Julian, 

que dice fue Predicador apostólico, pio, humilde, penitente y enamorado de la 

pobreza evangélica, tanto que solia decir: victu et vestitu paupere dives eram. 

Por su angélica pureza mereció desposarse con Santa Inés V. y M., y llamarla su 

esposa, alternándose arras y místico desposorio, de donde tomó el glorioso 

nombre de Agnesio, y el poeta ocasión para decir: i procul hinc mastrix fuge 

Sardonapale: subarrho agno agnes, casto casta, pioque pia: varon extático y 

gran padre de espíritus”112. 

 

Esta obra hoy en día no se conserva y no se sabe exactamente qué aspecto tenía. Su 

rostro estaría tomado de alguno de los retratos existentes en la catedral, pero no se sabe 

si portaría algún atributo, si habría alguna escena de fondo o simplemente sería un 

busto. 

 

La otra obra sobre Agnesio, que hoy en día sí que se conserva, es el lienzo realizado por 

Gaspar de la Huerta en la última década del siglo XVII para la Basílica de la Virgen de 

los Desamparados de Valencia [img. 121; fig. 92]113. Fernando Ramírez indica al 

respecto: “el otro lienzo está en la capilla de Nra. Sra. de los Desamparados, cuya 

                                                 
110 Rodríguez, José, op. cit., 1669, p. 91. 
111 Orellana, Marcos Antonio, Valencia Antigua y Moderna, t. 2, Valencia, Acción Bibliográfica 

Valenciana, 1923, p. 572. 
112 Ramírez de Luque, Fernando, Colección de Santos Mártires, Confesores y Varones Venerables del 

clero secular, en forma de diccionario…, t. 3, Madrid, Villalpando, 1805, pp. 114-115. 
113 García Mahíques, Rafael, “La Virgen de los Desamparados en los siglos XVI y XVII. La historia de la 

Basílica comunicada por las obras de arte”, en AA. VV., Real Basílica de la Virgen de los Desamparados 

de Valencia. Restauración de los fondos pictóricos y escultóricos. 1998-2001, Valencia, Fundación para 

la Restauración de la Basílica de la Mare de Déu dels Desemparats, 2001, pp. 43-44 y 106-107.  
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inscripción es un elogio mas breve del Ven., pero no inferior al copiado; solo añade 

‘escribió muchos libros, algunos corren impresos’”114. Hoy en día, la inscripción, que 

no se conserva entera, reza así: 

 

“El V. P. Juan Bautista Agnesio, natural de Valª. Presbº. Dor. Theologo. 

Beneficiado en la Sta. Metropoli. Virgen. Pobre Evangelico. Excelente en 

virtudes. Devotíssimo de S. Ines V. y Mr. con quien permitiendolo Dios se 

desposo visiblemente; y desde entonces se apellido Agnesio. Escrivio muchos 

libros. […] Año 1553 […]”. 

 

 
Fig. 92. Juan Bautista Agnesio, Gaspar de la Huerta, ca. 1690-1699, Valencia, Basílica de la 

Virgen de los Desamparados 

 

En dicha pintura aparece en primer plano Agnesio, ataviado como canónigo, con un 

rostro joven muy similar al de la obra del Bautismo [img. 122; fig. 86], aunque con 

menos pelo en la cabeza, el cual sostiene con la izquierda un libro abierto y con la 

derecha una pluma. A la parte izquierda, sobre una mesa, aparecen dos obras que 

parecen indicar en el lomo los títulos de “De concepcione” y “De expositiva”. 

Observando la extensa producción literaria de Agnesio que recoge Ximeno115, ninguna 

de sus obras alude a un título similar, por lo que es posible que en vez de obras que él 

escribió pudieran ser libros que le inspiraron o le sirvieron de fuente para el texto que 

escribe.  

                                                 
114 Ramírez de Luque, Fernando, op. cit., t. 3, 1805, p. 115. 
115 Ximeno, Vicente, op. cit., 1747, t. 1, pp. 115-119. 
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A la parte derecha de la composición, separada por un cortinaje, aparece representada la 

famosa escena del desposorio místico con santa Inés, siguiendo una composición muy 

similar a la del óleo de Juanes [img. 120; fig. 91] con la principal diferencia de que en 

este caso la santa aparece a una altura mayor por estar sobre nubes. Su similitud con su 

predecesora es tal que hasta el rostro de Agnesio parece más envejecido que su imagen 

de primer plano. 

 

Puede que la desaparecida obra que se conservaba en San Julián [img. 224] fuera muy 

similar a esta última, pero con los datos disponibles no lo podemos saber. Lo que parece 

cierto es que ambas pinturas son de la misma época: finales del siglo XVII o principios 

del XVIII, y en esos años fue precisamente cuando se abrió el sepulcro del venerable y 

“fue hallado entero, con admiracion de los presentes”116. Cuando Jaime Jordán señala 

esta información indica que fue “por los años de 1699”, y también la pintura de Gaspar 

de la Huerta se realizaría en torno a esas fechas, puesto que la documentación señala el 

pago en 1699. Jugando con la inexactitud de ambas fechas, lo más probable es que a 

raíz de hallar el cuerpo de Agnesio incorrupto, se reavivara una devoción ya 

prácticamente desaparecida hacia su figura y a raíz de ello se encargarían estos dos 

lienzos: uno para dicho lugar de sepultura y otro para la Basílica de la Virgen de los 

Desamparados, donde se estaban realizando pinturas de otros venerables valencianos 

como Domingo Sarrió o Jerónimo Simón. También se pudo dar el fenómeno contrario, 

puesto que Jordán no explica los motivos que suscitaron dicha apertura del sepulcro, y 

con motivo de un aumento de su devoción tal vez se decidió exhumarlo para reconocer 

sus restos. Incluso pudiera ser que una de las dos obras fuera anterior a la apertura de su 

tumba y otra posterior. 

 

Resulta también curiosa la noticia que da Orellana, según la cual Agnesio también era 

escultor y se le atribuían a su mano las figuras del Belén que se ponía en la catedral en 

la capilla de San José117, de esta manera estas figuras tendrían también un carácter 

similar al de las reliquias, pues servirían en parte para rememorar al venerable y tal vez 

por ello se continuarían utilizando más de dos siglos después de su realización. 

 

En la segunda mitad del siglo XIX, tal vez más por la fama de Juan de Juanes que por la 

del venerable Agnesio, se realizó una estampa de la obra de los Desposorios Místicos 

por parte de Pedro Martí Casanova [img. 123], siguiendo fielmente el dibujo del artista 

renacentista. 

 

 

5.3.2 Juan Micó (1489-1555) 

 

Juan Micó gozó de una importante fama de santidad tanto antes como después de su 

muerte, lo cual, a raíz de los múltiples milagros que se le atribuían, llevaría a iniciar su 

proceso de beatificación el 13 de noviembre de 1583 a instancias del Patriarca Juan de 

Ribera. Su entierro, como se ha comentado anteriormente, fue muy concurrido, dándose 

múltiples y continuas muestras de devoción por parte del público asistente. Fue muy 

venerado118 especialmente dentro de la orden dominica y más concretamente por su 

                                                 
116 Jordán, Jaime, op. cit., parte 1ª, t. 2, 1712, p. 257.  
117 Orellana, Marcos Antonio, op. cit., t. 2, 1923, p. 572. 
118 Hay documentadas incluso algunas apariciones del venerable, como así indica Ximeno al hablar de 

José Esteve (1550-1603), obispo de Orihuela, cuya madre, Isabel Juan Vallguarnera, era prima de Juan 

Micó, y dos días antes de su fallecimiento fue visitada por éste acompañado de santo Domingo, san 
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discípulo san Luis Bertrán. Aunque su proceso nunca llegó a buen puerto119, lo cierto es 

que popularmente a Juan Micó se le nombraba con el calificativo de “beato”. A 

diferencia de otros venerables estudiados con anterioridad, al tener Juan Micó un 

proceso abierto sí que se le podían tributar ciertas muestras de veneración de las cuales 

carecían otros, por eso cuando en 1647 se trasladó su cuerpo a un lateral de la nueva 

capilla de San Luis Beltrán120, se labró un sepulcro elevado sobre el suelo, a la vista del 

público, con una imagen yacente sobre ella y posteriormente se le incorporaría 

seguramente un retrato en el mismo espacio. 

 

 
Fig. 93. Juan Micó, anónimo, segunda mitad del siglo XVI, Valencia, Museo de Bellas Artes 

 

Como ya se ha indicado anteriormente, posiblemente se realizó algún retrato post 

mortem o alguna máscara funeraria tras su fallecimiento que serviría de modelo para la 

imagen yacente de su sepulcro realizada en 1583 [img. 149; fig. 79]. Sabemos por la 

documentación que a finales del siglo XVI en la sacristía del convento de Predicadores 

de Valencia estaban pintados algunos “santos religiosos”, entre los cuales se hallaba 

Juan Amat [img. 358]121, por lo que probablemente también estaría representado Juan 

Micó, fallecido poco después que el anterior con mayor fama de santidad. Este retrato 

posiblemente sea el que en la actualidad se conserva en el Museo de Bellas Artes de 

Valencia [img. 145; fig. 93] y forma serie con otros lienzos similares que por sus 

cualidades estéticas podrían fecharse en la segunda mitad del XVI. Es un busto en el 

que aparece Juan Micó, identificado por una inscripción superior, de tres cuartos, con 

                                                                                                                                               
Vicente Ferrer y san Luis Bertrán anunciándole la proximidad de su partida. Ximeno, Vicente, op. cit., 

1747, t. 1, p. 225. 
119 Las fuentes señalan que su proceso se perdió de camino a Roma. Vidal Micó, Francisco, op. cit., 1743, 

p. 53. 
120 Cuya primera piedra se colocó el 5 de junio de 1628 y el 16 de junio de 1647 trasladaron hasta allí el 

cuerpo del santo. Vidal Micó, Francisco, op. cit., 1743, pp. 388 y 394. 
121 Marieta, Juan, op. cit., 2ª parte, 1596, fol. 165v. 
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ciertos rasgos faciales individualizados como las arrugas o las cejas, y que con la mano 

derecha porta un rosario, un atributo muy común de todos los dominicos, que en el caso 

de Micó cobra especial relevancia puesto que compuso un rosario al dulce nombre de 

Jesús, el cual llegó a ser impreso122. En la parte superior de su cabeza se pueden apreciar 

unos rayos a modo de nimbo que también poseen los demás retratos de la serie. 

Posiblemente sea la imagen más antigua suya que hoy en día conservamos, aunque ésta 

está exenta del rigor mortis que caracterizaba a otras representaciones realizadas a partir 

de retratos post mortem o máscaras funerarias, por lo que puede que la imagen estuviera 

tomada de alguna representación realizada en vida o de algún retrato idealizado 

posterior.  

 

Por otra parte, es posible que existiera alguna imagen suya más ya que en la biografía 

del venerable Domingo Anadón (+1602) se indica lo siguiente: “Afectissimo fue 

tambien nuestro venerable Anadon del dulce nombre de Jesus, y de su Rosario, que 

compuso nuestro venerable Padre Maestro Fray Juan Micon: cuyo retrato con el dicho 

Rosario en la mano, colocó en la celda deste santo varon, para continuar su buena 

memoria”123. Por la cronología de Anadón este retrato seguramente sería diferente del 

de la sacristía, aunque no lo sabemos con seguridad, siendo posiblemente el de su celda 

más antiguo, aunque por la breve descripción que se da serían muy similares. Este 

retrato [img. 365] es el que Ceán Bermúdez considera que es obra de Ribalta124, sin 

añadir ninguna información más. En 1800, cuando el autor escribe esta obra, todavía se 

ubicaría dicho lienzo sobre la puerta de su celda. 

 

La celda era un espacio que podía ser decorado con imágenes del venerable que había 

residido en ella, por ello Teixidor señala que en la de Domingo Anadón, Luis Bertrán y 

Juan Micó estaban “en las cubiertas pintadas milagros de cada Santo con sus 

lamparas”125. 

 

En el mismo convento de Predicadores de Valencia está documentada en noviembre de 

1616 la colocación en la portada de la iglesia conventual de una escultura de Juan Micó 

[img. 519] junto a otras de Vicente Ferrer, Luis Bertrán y Domingo Anadón [img. 520], 

labradas en piedra blanca y encargadas por el prior Jerónimo Mos126. Por encargo del 

                                                 
122 Diago, Francisco, op. cit., 1599, fol. 91r. Este rosario sería rezado diariamente por el beato Gaspar 

Bono. Puimayor Budar, Félix, Compendio Historico de la vida del Beato Gaspar Bono del orden de 

Minimos, Valencia, José Esteban, 1787, p. 126. 
123 Tomás Miguel, Serafín, Compendio de la vida, y virtudes del V. Padre F. Domingo Anadon, portero, y 

limosnero mayor del Convento insigne de Predicadores de Valencia, Valencia, Juan González, 1716, p. 

71. 
124 Ceán Bermúdez, Juan Agustín, Diccionario Historico de los mas ilustres profesores de Bellas Artes en 

España, Madrid, Viuda de Ibarra, 1800, vol. 4, p. 175. 
125 Teixidor, José, op. cit., ca. 1773, t. 2, p. 370. 
126 “En este mes de noviembre 1616 hizo el p.e prior fr. Hie.º Mos en este convento de predicadores de 

Valencia dos cosas, la una es que en la puerta de la iglesia auia ya centenares de años unos asientos para 

cuatro bultos de santos y se an puesto ya el padre s. Vicente Ferrer y el p.e S. Luis Bertran, el p.e Juan 

Mico y el p.e fr. Domingo Anadon como santos”. Pradas, Jerónimo Libro de memorias de algunas cosas 

pertenecientes al Convento de Predicadores de Valencia que an sucedido desde el año 1603, hasta el de 

1628…, Valencia, manuscrito, 1628, fol. 152 r.  

“Tanbien en este tiempo en la puerta de la iglesia deste nuestro convento de predicadores hizo el p.e prior 

quatro santos de piedra blanca es a saber el p.e S. Vicente Ferrer, el p.e s. Luis Bertran, y el p.e bendito fr. 

Domingo Anadon y el p.e de buena memoria fr. Juan Micó y los pusieron en la puerta de susodicha. No 

se contento nuestro padre prior con lo dicho sino que hizo traer piedra blanca de Jativa y hizo della una 

madre de Dios del rosario muy deuota y hermosa y la puso en medio de los quatro dichos santos”. Pradas, 

Jerónimo, op. cit., fol. 158v. 
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mismo en las mismas fechas, se colocó una nueva efigie del venerable Micó [img. 518] 

en la parte superior de la reja de la capilla de San Vicente, junto a las del propio santo y 

Luis Bertrán127. 

 

Tenemos constancia también de la existencia de otras imágenes de Micó, una de ellas en 

su aldea natal [img. 516]: “En Palomar, aldea de Albayda, patria del padre fray Iuan 

Micon, hacen […] cita cada año del su dia, con Missa de Todos Santos, ó del […] cita 

ocurrente, y predican sus alabanças padres Dominicos, y le tienen leuantado altar con 

sola su figura en medio, y con rayos dorados en la cabeça, y Maestro Vidal a sus pies, 

fraile Dominico”128. 

 

Otra imagen, tal vez un lienzo bocaporte o una escultura, se conservaría en el convento 

de Predicadores [img. 517]: “Al lado del sepulcro, do veneran al padre Micon, en vna 

capilla en medio del altar tenian el retrato del dicho padre, cubierto el principal de 

nuestra Señora, y con Ara delante, y cada año el dia de su fiesta, baxa el Sacerdote 

vestido del altar mayor, a incensar su sepulcro al Magnificat”129. Teixidor explica que 

“como no se pueden celebrar en el Sepulcro, se dicen en el Altar, que avemos dicho le 

está al lado, que es de la invocacion de nuestra Señora de los Angeles. Aquí esta una 

Imagen del Santo Varon, como diximos del Sepulcro e imagen del Santo Padre Fray 

Luis Bertran, que le está al lado, solo la puerta del coro está en medio”130. 

 

Incluso en el convento de San Onofre de Museros, donde habitó el venerable, 

conservaban una reliquia del mismo: “en la sacristia entre las reliquias tenian vna de 

fray Micon engastada, junto con otra de san Reymundo la dauan a adorar”131. 

 

El culto al venerable de Palomar parece perdurar durante los siglos XVII y XVIII, 

épocas en las que continuamos encontrando imágenes del religioso. Algunos momentos 

importantes para su culto serían el traslado de sus restos a la nueva capilla en 1647 o la 

canonización de Luis Bertrán en 1671, por ser Micó uno de los principales candidatos 

del convento a ser elevado a los altares. 

 

Una de las obras que entraña mayor dificultad de estudio es un lienzo de autor anónimo, 

pero posiblemente de la escuela de Ribalta, de la segunda mitad del XVII conservado en 

la actualidad en el Museo de Bellas Artes de Valencia, ignorándose su procedencia 

original, donde se representa al venerable Juan Micó junto a san Andrés Apóstol [img. 

150; fig. 94]. Que la figura que aparece arrodillada a los pies del santo es el venerable 

Micó no plantea dudas pese a carecer de inscripción identificativa, pues su rostro es 

muy similar al del lienzo que se conservaba en la sacristía del convento dominico [img. 

145; fig. 93], aunque representado con un mayor naturalismo fruto de la evolución 

técnica de la época. Además, esta misma efigie será copiada en posteriores 

representaciones del mismo venerable. Juan Micó porta una cruz colgando del cuello, 

                                                                                                                                               
La existencia de estas esculturas también la refiere Falomir Faus, Miguel, “Imágenes de una santidad 

frustrada: el culto a Francisco Jerónimo Simón, 1612-1619”, en Locus amoenus, nº 4, 1998-1999, p. 183. 
127 “Tambien puso en perficion de la reja de S. Vicente lo que faltava asta el techo del arco de la capilla 

de S. Vicente y puso tres santos S. Vicente en medio de lo alto y a los lados S. Luis Bertran y el p.e fr. 

Juan Micon y a costado 200 f aunque no esta pintado ni dorado asta que Dios quiera”. Pradas, Jerónimo, 

op. cit., fol. 152r. 
128 Vidal de Blanes, Baltasar, Memorial en defensa…, ca. 1614, fol. 8v. 
129 Vidal de Blanes, Baltasar, Memorial en defensa…, ca. 1614, fol. 9r. 
130 Teixidor, José, op. cit., ca. 1773, t. 2, p. 369. 
131 Vidal de Blanes, Baltasar, Memorial en defensa…, ca. 1614, fol. 9v. 
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algo que puede hacer referencia a su trabajo como predicador pues sus biógrafos 

señalan la gran labor de prédica que realizó entre los moriscos. En la mano derecha 

porta un rosario, atributo que le caracteriza como ya hemos indicado anteriormente. Con 

la izquierda sostiene un libro que podría hacer referencia a alguna de las diversas obras 

que escribió132 y sobre éste hay una mitra. Micó ocupó importantes cargos dentro de la 

orden dominica: fue prior de múltiples conventos, entre ellos tres veces del de 

Predicadores en Valencia, tres veces vicario general de la provincia y una vez 

provincial. Pero en ninguna fuente que conozcamos hoy en día se señala que le hubiesen 

ofrecido algún episcopado y hubiese renunciado a él, significado que suele tener la 

mitra cuando aparece a un lado o a los pies de una persona. De hecho la aparición de la 

mitra se podría deber a un error, puesto que cuando años más tarde Apolinario Larraga 

realice una nueva pintura del venerable [img. 147; fig. 95], copiará esta imagen con la 

única diferencia de que elimina la mitra. 

 

 
Fig. 94. San Andrés y Juan Micó, escuela de Ribalta, segunda mitad del siglo XVII, Valencia, 

Museo de Bellas Artes 

 

El otro personaje que aparece en la composición, el apóstol san Andrés, también resulta 

complicado de analizar. En ninguna biografía del venerable Micó se señala ninguna 

                                                 
132 Ximeno señala a Juan Micó como autor de varias obras, todas ellas en latín. Ximeno, Vicente, op. cit., 

1747, t. 1, pp. 125-126. 
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especial devoción por el apóstol por lo que el hecho de disponer a ambas figuras juntas 

se debería claramente a la voluntad del comitente de la obra, que encargaría un lienzo 

donde se representaran dos figuras a las que les profesaba especial devoción, 

disponiendo al venerable arrodillado, a modo de donante, por no poner a la misma altura 

a un santo reconocido por la Iglesia y a otro que todavía no lo era, algo que 

probablemente hubiera resultado objeto de censura en la época o poco después. Pero 

esta obra posiblemente estaría ubicada en alguna capilla o en alguna iglesia a la vista de 

la gente puesto que Apolinario Larraga la copió. Posiblemente su ubicación originaria 

no sería el convento de Predicadores, de donde sí que procedía la obra de Larraga, 

puesto que si hubiera sido realizada para éste lugar probablemente no le hubieran 

representado con la mitra. 

 

Otra obra un poco posterior sería la de Apolinario Larraga, conservada también en el 

Museo de Bellas Artes de Valencia y fechada en 1717 [img. 147; fig. 95], donde se 

copia la figura de Juan Micó que aparecía en el anterior lienzo descrito [img. 150; fig. 

94] eliminando la figura de San Andrés y la mitra. Por estos años habitaba en dicho 

convento de Predicadores de Valencia Francisco Vidal Micó (1666-1749), pariente del 

venerable, el cual, consultando fuentes antiguas, refirió su biografía en sus obras sobre 

san Vicente Ferrer (1735) y san Luis Bertrán (1743) sin mencionar en ninguna de ellas 

el hipotético ofrecimiento de un episcopado a su venerable pariente.  

 

         
Fig. 95. Juan Micó, Apolinario Larraga, 1717, Valencia, Museo de Bellas Artes 

 

Fig. 96. Venerables sepultados en el convento de Predicadores (detalle de Juan Micó), ¿Nicolás 

Carrasco?, 1743 
 

Sin embargo, llama también la atención que en el grabado de 1743 firmado por Nico. 

Sculp. [img. 148; fig. 96], comentado con anterioridad al referirnos a Miguel de Fabra y 

Juan de Puigventós, donde todas las efigies se inspiran en las pinturas de Larraga, el 

grabado de Juan Micó parece romper esta norma ya que ambos parecen bastante 

diferentes. En el grabado Micó sólo porta en sus manos como atributo un rosario, sin 

aparecer ni el libro, ni la mitra, ni la cruz pectoral. Pero además su composición es 
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bastante diferente, puesto que en el lienzo Micó porta el rosario con la izquierda y en el 

grabado lo hace con la derecha, llevándose la izquierda hacia el pecho. En el cuadro 

también está mirando hacia la izquierda y en el grabado en dirección contraria. Esto 

demuestra que el autor de la estampa no se inspiró en este caso en el lienzo de Larraga y 

tomaría como modelo alguna otra representación de Micó que sabemos que existía en el 

covento [imgs. 365, 517, 519] sin que podamos conocer el motivo exacto. 

 

Por otra parte, unos años antes, en 1709, José Agramunt incluyó un dibujo de Micó 

[img. 323; fig. 362]133 en el tomo tercero de su obra manuscrita El Palacio Real de la 

Sabiduría. Idea del Convento de Predicadores de Valencia, conservada hoy en la 

Biblioteca Histórica de la Universidad de Valencia (ms. 149), en el cual aparece 

pasando las cuentas de un rosario con la mano izquierda y con la derecha parece portar 

una palma o unas varas estéticamente muy similares a las que aparecen en los retratos 

realizados por Larraga de Domingo de Córdoba [img. 36], Amador Espí [img. 4] y 

Miguel de Santo Domingo [img. 176]. Su rostro no guarda demasiado parecido con las 

otras efigies conservadas del venerable. 

 

Para la capilla de San Vicente Ferrer del convento de Predicadores, conservada hoy en 

día como parroquia castrense de Santo Domingo, José Vergara realizó en 1781 diversas 

pinturas, entre las cuales nos interesa un lienzo en el que aparece Juan Micó orando ante 

el altar de la celda de san Vicente rodeado de ángeles [img. 146; fig. 97]. Micó fue un 

gran devoto de san Vicente y fruto de ello llegó a fundar la cofradía de la celda de san 

Vicente Ferrer, convirtiendo la celda en la que había habitado el santo entre 1378 y 

1396 en capilla en el año 1552, siendo reformada en 1602134. “El Venerable Padre 

Maestro Fray Juan Micó el año mil quinientos cincuenta y dos para el adorno de esta 

devotissima Celda instituyó una Congregacion de doce Hermanos, sugetos de buena 

calidad, y ejemplo, que cuidassen de su aseo y ornato por su orden cada uno un mes. 

Dirigió algun tiempo esta pia Hermandad San Luis Bertran”135. Dicha hermandad 

celebraría la fiesta de la celda el 5 de febrero, santa Águeda, siendo el día que san 

Vicente vistió el hábito dominico136. 

 

El pasaje que aparece representado en este lienzo probablemente no se corresponda con 

un momento concreto de la vida de Micó porque las fuentes atestiguan la frecuencia con 

que acudía a este lugar: “Fuele tan devoto el Venerable Padre Micó, que segun Lorenzo 

Palmireno escrive, tuvo por inviolable costumbre todos los dias prepararse para celebrar 

la Misa llorando un rato de rodillas en su celda delante de la Imagen de San Vicente 

Ferrer”137. Sin embargo el hecho de que la cofradía fuera creada en 1552, apenas 3 años 

antes de su fallecimiento, fue un detalle tenido en cuenta por Vergara, el cual representó 

al venerable como un anciano de pelo cano, y por la posición que adopta, de perfil, 

resulta difícil encontrar semejanzas entre su rostro y el de las anteriores obras 

                                                 
133 La inscripción de la cartela inferior dice: “El Santo Maestro Fr. Iuan Micon, Prouincial de Aragon; 

Hijo de este Conuento”. 
134 Catalá Gorgues, Miguel Ángel, “El ciclo iconográfico de la capilla de San Vicente Ferrer existente en 

el antiguo convento de Santo Domingo, en Valencia”, en Esponera Cerdán A. (coord.), Introducción a la 

iconografía vicentina en Valencia, Valencia, Ayuntamiento, 2002, pp. 116-117; Catalá Gorgues, Miguel 

Ángel, El pintor y académico José Vergara (Valencia 1726-1799), Valencia, Generalitat Valenciana, 

2003, pp. 227-228; Gimilio Sanz, David, José Vergara (1726-1799). Del tardobarroco al clasicismo 

dieciochesco, Valencia, Generalitat Valenciana, 2005, p. 136. 
135 Vidal Micó, Francisco, op. cit., 1735, p. 391. 
136 Vidal Micó, Francisco, op. cit., p. 412. 
137 Vidal Micó, Francisco, op. cit., p. 416. 
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comentadas. La presencia de los ángeles serviría para reforzar la idea de éxtasis vivido 

diariamente por el venerable cuando acudía a rezar a dicha celda para preparar la 

celebración eucarística. El altar que se muestra tal vez fuera como el que habría en el 

siglo XVIII en la celda, destacando la imagen central de san Vicente Ferrer, aunque en 

algunos bocetos conservados se puede apreciar que en el retablo sólo había una sola 

imagen de mayor tamaño, que sería la del santo dominico titular de la celda [fig. 98]138. 

 

      
Fig. 97. Juan Micó orando ante el altar de la celda de San Vicente Ferrer, José Vergara, 1781, 

Valencia, iglesia castrense de Santo Domingo 

 

Fig. 98. Juan Micó orando ante el altar de la celda de San Vicente Ferrer (boceto), José 

Vergara, 1781, Valencia, Museo de Bellas Artes de Valencia 

 

El culto a Juan Micó se mantuvo hasta el siglo XIX al menos en el ámbito del convento 

de Predicadores, pues se tiene constancia que en 1802 se conservaba todavía su celda139. 

La posterior desamortización jugaría un papel fundamental para el olvido de la memoria 

de este venerable y la de otros hijos de dicho convento. 

 

No obstante en un ámbito diferente, el palacio ducal de Gandia, encontramos una 

imagen de Juan Micó, que aparece como personaje secundario en un episodio histórico 

                                                 
138 En el Museo de Bellas Artes de Valencia se conservan dos dibujos preparativos del lienzo. Gimilio 

Sanz, David, op. cit., p. 136. 
139 Gascón Pelegrí, Vicente, op. cit., p. 220. 
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relativo a la vida de san Francisco de Borja. Tras el traslado del noviciado que los 

jesuitas tenían en el monasterio de Veruela (Zaragoza) a dicho palacio de Gandia en 

1893, a partir del 30 de octubre se iniciaron diferentes trabajos de reforma, encargando 

al pintor aragonés jesuita Martín Coronas (1862-1928) una serie de ocho tapices para el 

Salón de Coronas con escenas del santo Duque, ejecutados cuatro de ellos entre 1893 y 

1897, otros tres en 1918 y el último en 1920140. 

 

De esta manera uno de los cuatro tapices más antiguos, que todavía hoy se conservan, 

representaba la visita de san Francisco de Borja a Llombai [img. 544]141, donde a su 

llegada montado a caballo es recibido por Juan Micó, prior de dicho convento fundado 

por el santo duque, acompañado de Luis Bertrán, que aparece nimbado de la misma 

manera que el protagonista de la escena. Para la realización de esta obra, Coronas no se 

inspiró en ninguna imagen antigua de Micó, representándolo con larga barba blanca, 

como nunca hasta ese momento se había retratado. 

 

 

5.3.3 Luisa de Borja (1520-1560) 

 

De la venerable duquesa se conserva, tal y como se ha indicado anteriormente, un 

retrato realizado en vida o tal vez poco después de su muerte [img. 359; fig. 85], 

atribuido a Rolan Moys, que responde a los cánones de los retratos de personas nobles 

de la época, ataviada con ropas lujosas, junto a un perro, y que se conserva en el palacio 

de los duques de Villahermosa de Pedrola142. Ésta no era una imagen de devoción ni de 

culto, simplemente pretendía perdurar la efigie de la venerable por el título nobiliario 

que poseía, pero en cambio sí que servirá de modelo para otras efigies posteriores de la 

venerable. 

 

En el año 1691, más de 130 años después de su fallecimiento, su memoria y fama de 

santidad continuarían vivos ya que incluso se le llegó a iniciar un proceso ordinario, y el 

jesuita Tomás Muniesa escribió su vida encargada por la duquesa María Manrique de 

Guzmán, pariente de la venerable143, ilustrándola con un grabado realizado por 

Bernardo Bordas [img. 360; fig. 99]. Esta imagen, que está inspirada directamente en la 

anterior [img. 359; fig. 85], sí que posee un mayor carácter devocional. Pese a que la 

duquesa aparece ataviada con ropas nobles, copiando las mismas vestiduras que el 

lienzo, destacan diversos elementos religiosos. Por una parte Luisa de Borja porta en la 

mano izquierda un libro de pequeño formato y un rosario, y con la derecha ejerce la 

caridad con un mendigo que está arrodillado a sus pies, entregándole varias monedas. 

Por detrás de éste una mujer con un niño en brazos y otro hombre tullido esperan su 

turno para ser atendidos por la venerable. La caridad es un aspecto desarrollado 

ampliamente por Muniesa en su biografía que, entre otras cosas, indica que “desde 

Pedrola asistia con sus limosnas a los Pobres de las Carceles publicas de Zaragoza, y a 

los del Hospital General de Nuestra Señora de Gracia: y a los Niños, y Niñas huerfanas, 

y desamparadas de aquella gran Ciudad: buscando mas dilatada esfera al fuego de 

                                                 
140 Rincón García, Wilfredo, “Iconografía de San Francisco de Borja en el palacio ducal de Gandía”, en 

Estampes de santedat. Sant Francesc de Borja i els sants espanyols del seu temps, Valencia, Generalitat, 

2010, pp. 88-90. 
141 Cervós, Federico y Solá, José María, El Palacio Ducal de Gandía, Barcelona, J. Thomas, 1904 (ed. 

Facsímil, Gandía, Ayuntamiento, 2004), p. 91; Alvira Banzo, Fernando, Martín Coronas, pintor, 

Universidad de Zaragoza, 2006, p. 82; Rincón García, Wilfredo, op. cit., pp. 88-92. 
142 Morte García, Carmen, op. cit., pp. 498-501. 
143 Morte García, Carmen, op. cit., p. 502. Nota 62. 
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caridad, que ardia en su Christiano, y noble pecho”144. Al parecer la venerable también 

mantuvo correspondencia con santo Tomás de Villanueva, el gran santo limosnero de la 

época145. 

 

 
Fig. 99. Luisa de Borja, Bernardo Bordas, 1691 

 

Por otra parte, al fondo de la composición se ve una mesa sobre la cual descansa un 

crucifijo y al lado hay un flagelo, lo cual alude a la vida penitente que llevó la venerable 

duquesa mortificando su carne de diversas maneras. Su biografía destaca los cilicios que 

portaba de continuo y también “el exercicio de las frequentes disciplinas sangrientas, 

que tomava. Los instrumentos, a mas de cadenas, y varios manojos de cuerdas, eran 

unos abrojos de plata agudos, y desnudos, que el Conde de Guimerán atestigua en su 

manuscrito, averlos visto con grima en poder de su madre Doña Ana de Aragon, Hija de 

la Duquesa Doña Luisa, y averlos heredado como preciosa reliquia”146.  

 

Un último elemento a destacar es un cordón franciscano, con los tres nudos, que asoma 

por la parte inferior de su vestido, elemento con el cual fue amortajado su cadáver tal y 

como dispuso la venerable en su testamento y como recoge Muniesa147. También llama 

la atención el rostro de Luisa de Borja, puesto que en su retrato supuestamente realizado 

en vida aparece con los ojos abiertos y aquí en cambio, pese a copiar la disposición de la 

                                                 
144 Muniesa, Tomás, op. cit., p. 174. 
145 Morte García, Carmen, op. cit., p. 502. 
146 Muniesa, Tomás, op. cit., p. 190. 
147 Muniesa, Tomás, op. cit., p. 223. 
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anterior, parece tenerlos cerrados. Tal vez sería por resaltar mejor su faceta espiritual o 

por dirigir la mirada al mendigo al que entrega limosna. 

 

Este grabado, a su vez, es posible que sirviera de modelo para otro cuadro con su efigie 

conservado en el seminario sacerdotal de San Carlos en Zaragoza, fechado en los siglos 

XVII-XVIII [img. 361]. El traje que porta en esta obra es muy similar al de las 

anteriores, con la diferencia de que los colores son completamente diferentes a los del 

primer retrato [img. 359; fig. 85], por lo cual es más probable que se apoyara en el 

grabado [img. 360; fig. 99], ya que su posición resulta idéntica, aunque se ha girado 

hacia el lado contrario, mirando así a un crucifijo que aparece sobre una mesa junto a 

diversos libros. En la parte superior se muestra un escudo nobiliario, posiblemente el 

suyo propio, y en la parte inferior hay una inscripción que reza: “LA EXMA. SA. 

LUISA DE BORJA Y ARAGON DUQUESA DE VILLAHERMOSA Y HERMANA 

DE SN. FRANCISCO DE BORJA, INSIGNE EN VIRTUDES. MURIÓ Á [...] DE 

OCTUBRE DE 1560, SU EDAD 44 AÑOS. SU CUERPO ESTÁ INCORRUPTO EN 

LA VILLA DE PEDROLA”148. De esta manera, y apoyándose en la inscripción, esta 

imagen podemos decir que aúna la intencionalidad de las dos anteriores: mostrar a Luisa 

de Borja tanto de duquesa –de ahí su atavío y su escudo heráldico– como venerable –de 

ahí la presencia del crucifijo y los diversos libros–.  

 

Del siglo XIX habría una nueva pintura de la duquesa [img. 364] conservada en su 

palacio de Pedrola: “un pequeño retrato copiando el del siglo XVI, con la introducción 

de algunas variantes e insistiendo en su religiosidad. La retratada tiene en las manos un 

libro de rezo y un rosario; aparece en una habitación recreada en cuya pared se han 

pintado dos escudos con su heráldica”149. 

 

La imagen más reciente que se conserva de la venerable es la que en la actualidad está 

ubicada sobre su sepulcro [img. 362; fig. 81], en la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de 

los Ángeles de Pedrola, realizada por Aniceto Marinas en 1905, la cual ya se ha citado 

anteriormente. La duquesa aparece arrodillada en un reclinatorio en posición de oración 

y se inspira en la pintura conservada en su palacio imitando sus ropajes y rostro, aunque 

la composición se inspire en tipologías de escultura funeraria cortesana de la época de 

Felipe II150. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
148 Transcripción tomada de Morte García, Carmen, op. cit., p. 502. 
149 Morte García, Carmen, op. cit., p. 503. 
150 Morte García, Carmen, op. cit., pp. 502-503. 
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6.  
LOS VENERABLES DE LA ÉPOCA DEL 

PATRIARCA RIBERA (1569-1611) 
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San Juan de Ribera (27-12-1532 / 06-01-1611)1, oriundo de Sevilla, fue hijo del noble 

andaluz don Perafán de Ribera. A los 10 años fue mandado a estudiar a la Universidad 

de Salamanca. El 8 de mayo de 1557 recibió el subdiaconado y poco después el orden 

sacerdotal. A propuesta de Felipe II, Pío IV le nombró obispo de Badajoz en 1562, 

teniendo que recibir la correspondiente dispensa canónica por no tener todavía la edad 

para ocupar dicho cargo. El 30 de abril de 1568 el papa Pío V le otorgó el título de 

Patriarca de Antioquía y dos meses después lo promovió al arzobispado de Valencia, 

tomando posesión el 20 de marzo de 1569 y permaneció al frente del mismo durante 

unos 42 años, hasta el fin de sus días. 

 

Durante todo ese tiempo, además de ocupar el cargo de virrey de Valencia (1602-1604) 

y de acometer la expulsión de los moriscos (1609), el Patriarca se preocupó por la 

evangelización del pueblo y la reforma del clero, siguiendo las doctrinas de Trento. Para 

ello predicó constantemente en la catedral, prestó una especial atención a los estudios de 

Teología en la Universidad de Valencia, fundó un colegio seminario dedicado al Corpus 

Christi, celebró 7 sínodos diocesanos y llevó a cabo 11 visitas pastorales. En cuanto al 

clero regular, introdujo la observancia en todos los conventos de la diócesis, acogiendo 

en Valencia a los capuchinos y creando la provincia de la Sangre de Cristo. Fundó un 

total de 83 conventos. 

 

Espiritualmente, el Patriarca mantuvo relación con una gran cantidad de santos 

coetáneos (Carlos Borromeo, Pedro de Alcántara, Teresa de Jesús, Salvador de Horta, 

Roberto Belarmino, Lorenzo de Brindis, Alonso Rodríguez…), especialmente 

valencianos (Luis Bertrán, Francisco de Borja, Pascual Bailón, Andrés Hibernón, 

Nicolás Factor, Gaspar Bono…). Él buscó rodearse de personas santas a las que se les 

atribuían milagros, éxtasis, profecías… Muchos de los que vivieron durante su 

episcopado gozaron de su protección y estima, intentando fomentar su culto tras su 

fallecimiento e impulsando múltiples procesos de beatificación, incluso de algunos 

venerables cronológicamente anteriores como Juan Micó o Jaime Pérez. De todos los 

procesos que inició destaca el de Luis Bertrán, fraile dominico al que Juan de Ribera 

había tenido un especial aprecio, presenciando incluso directamente su fallecimiento (el 

9 de octubre de 1581) y llegando a verlo elevado a los altares como beato tras culminar 

su proceso el 19 de julio de 1608. El propio Juan de Ribera llegaría a ser beatificado el 

18 de septiembre de 1796 y canonizado el 12 de junio de 1960. 

 

Algunos venerables, como Pedro Jerónimo Muñoz, llegaron a vivir con él en el mismo 

palacio arzobispal, y a otros, como Margarita Agulló, los quiso enterrar en la capilla del 

                                                 
1 Existen múltiples biografías de san Juan de Ribera. Para consultar un resumen de la misma ver: Torrent 

y Cros, Jaime, Noticia de imágenes, santos y venerables pertenecientes al Reino de Valencia, Valencia, 

Imprenta y librería de Ramón Ortega, 1886, pp. 116-118; Cárcel Ortí, Vicente, Historia de la Iglesia en 

Valencia, Valencia, Arzobispado de Valencia, 1986, t. 1, pp. 178-183; Llin Cháfer, Arturo, Testigos de la 

fe en Valencia, Valencia, 1992, pp. 101-105; Sanchis Guarner, Manuel, La ciutat de València. Síntesi 

d’Història i de Geografia urbana, Valencia, Generalitat Valenciana, Universitat de València, Ajuntament 

de València, 1997 (6ª edición), pp. 275-278.  
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Colegio Seminario de Corpus Christi que él había fundado, siendo consciente que su 

fama de santidad les podría elevar tarde o temprano a los altares. 

 

A su vez el Patriarca también fue una persona muy interesada en el arte y en el poder de 

la imagen. Bajo su mecenazgo trabajaron los más importantes artistas valencianos del 

momento, como Juan Sariñena o Francisco Ribalta, y a ellos con frecuencia les encargó 

retratos de algunos de esos venerables con los que se había relacionado, como Francisco 

del Niño Jesús, Domingo Anadón, Luis Bertrán, Margarita Agulló… para poder 

conservar su efigie en su colección particular o disponerla en la iglesia del colegio 

seminario. Gracias a esto se conocen diversas obras de muchos de los venerables de la 

época. 

 

Frédéric Cousiné dice al respecto: 

 

“El arzobispo de Valencia, que había acudido junto al lecho mortuorio de 

Domingo Anadón, de Luis Bertrán o de Margarita Agulló, tenía relación directa 

con la casi totalidad de los religiosos retratados de la ciudad. En la mayoría de 

los casos, fue el iniciador de sus procesos de beatificación y, en su condición de 

arzobispo, había encargado o autorizado la edición de las vidas de los presuntos 

santos. La ambición de Juan de Ribera era transformar Valencia en una 

verdadera ciudad santa, limpia de ‘malas gentes’ (dirigió la última y desastrosa 

expulsión de los moriscos), y santificada por una nueva cohorte de santos 

modernos, adaptados a las diferentes categorías y estados de los fieles”2. 

 

Emilio Callado completa y matiza más esta opinión indicando lo siguiente: 

 

“Con todos ellos mantuvo don Juan cordial correspondencia desde su juventud 

hasta su vejez en Valencia, donde quiso reunirlos para tenerlos junto a él en 

calidad de confidentes, confesores y colaboradores. La descrita relación 

sobreviviría en forma de devoción a la desaparición de estos protagonistas. 

Porque a su muerte en opinión de santidad, el arzobispo les rindió honores 

extraordinarios reservados para los santos ya canonizados, con la firme 

esperanza de que fuera éste su pronto destino […]. 

  

Poco más pudo hacer Ribera por sus amigos santos. Les organizó fastuosas 

honras fúnebres, cuando no las presidió personalmente o pronunció el sermón de 

turno. Inició, asimismo, los correspondientes procesos sobre sus vidas, virtudes 

y milagros, o al menos los auspició, con vistas últimas a una rápida beatificación 

que enriqueciera el constantemente revitalizado panteón católico. Quiso 

reservarles, entretanto, un hueco en el calendario para celebrar sus respectivas 

festividades una vez la Santa Sede se hubiera pronunciado. También guardó en 

la biblioteca episcopal sus obras y escritos, y encargó, sufragó y corrigió de su 

puño y letra, llegando el caso, no pocas hagiografías, género tan en boga 

entonces. Mandó, además, reproducir sus efigies a artistas de primera fila. Y por 

supuesto, atesoró sus reliquias, cuya veneración experimentaba un nuevo 

florecimiento a lo largo y ancho de la Monarquía Hispánica”3. 

                                                 
2 Cousiné, Frédéric, “Retrato verdadero, efigie funeraria”, en AA. VV., Domus Speciosa. 400 años del 

Colegio del Pariarca, Valencia, Universidad de Valencia, 2006, p. 186. 
3 Callado Estela, Emilio, “Así en la Tierra como en el Cielo. El Patriarca Ribera y los Santos”, en Callado 

Estela, Emilio (coord.), Curae et Studii Exemplum. El Patriarca Ribera cuatrocientos años después, 
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No obstante, no todos los venerables valencianos de la época trabaron un contacto 

directo con su arzobispo4. Algunos por su forma de vida o la distancia espacial no 

tuvieron una relación estrecha con él, o al menos no la tenemos constatada, algo que 

sucede especialmente con venerables procedentes de localidades alejadas de Valencia o 

aquellos que fueron misioneros. Las misiones también estuvieron en auge durante estos 

años y son muchos los religiosos de esta época que marcharon a tierras lejanas 

falleciendo allí, algunos incluso como mártires. 

 

La fecha de su defunción, 6 de enero de 1611, marcará un antes y un después en la 

devoción y difusión del culto de los venerables, motivado por la llegada como arzobispo 

del dominico Isidoro Aliaga, las modificaciones en los procesos ordinarios y los 

decretos de non cultu establecidos por Urbano VIII, además de todos los 

acontecimientos que siguieron al fallecimiento de Jerónimo Simón, que serán objeto de 

estudio en el siguiente capítulo por su trascendencia.  

 

 

San Juan de Ribera tuvo un especial predicamento por la orden dominica, teniendo 

incluso la intención en algún momento de su vida de ingresar en la misma. De entre los 

frailes predicadores la figura que más destaca es la de Luis Bertrán (1526-1581), uno de 

los pocos frailes misioneros que tras estar predicando en Sudamérica entre los años 

1562-69, retornó de nuevo a Valencia. Estuvo en los conventos de Albaida, Llombai, 

Museros y Valencia, ejerciendo varias veces el cargo de prior. Fue muy estimado por el 

Patriarca, el cual se dice que estuvo presente en su muerte, y él mismo iniciaría el 

proceso de beatificación que concluiría el 19 de julio de 1608. Posteriormente sería 

canonizado el 12 de abril de 1671. 

 

Los más importantes venerables de esta orden estarán relacionados de una manera u otra 

con san Luis, destacando algunos padres espirituales suyos como Lorenzo de Santa 

Cruz (+1576), Bartolomé de la Cuesta (+1580) o Pedro Lloret (+1573); algunos 

compañeros suyos como Pedro de Salamanca (+1585) o Alonso Sánchez (+1588), que 

primeramente fue trinitario; y varios discípulos como Dionisio Botella (+1586), Jaime 

Escuder (+1596), Juan Vidal (+1596), que era sobrino de Juan Micó, Bartolomé Pavía 

(1540-1574), Francisco Ferrández o Ferrandis (+1575), Onofre Vidal (+1582), Miguel 

Lázaro (+1602), Martín Xuares (1526-1608) o Juan Bautista Gacet (1541-1607), que 

marchó a las misiones cuando san Luis regresó. De entre todos los discípulos el más 

importante fue Domingo Anadón (1530-1602), aragonés de nacimiento, fundador de la 

administración de la pila de San Vicente en la parroquia de San Esteban, cuyo proceso 

ordinario se llegó a iniciar a instancias del Patriarca en 1609. También destacan algunos 

misioneros como Jacinto de Cistenes (+1603) y Vicente Palao (+1603), mártires en 

Filipinas; y Damián Balaguer (1561-1602), obispo en Filipinas.  

 

                                                                                                                                               
Valencia, Universidad de Valencia, 2009, pp. 302-303. Esta idea también aparece recogida de manera 

similar en Benito Goerlich, Daniel, “Imágenes para la reforma del arzobispo Juan de Ribera”, en Callado 

Estela, Emilio (ed.), El patriarca Ribera y su tiempo: religión, cultura y política en la Edad Moderna, 

Valencia, Institució Alfons el Magnànim, Diputació de València, 2012, p. 633. 

Sobre todo este aspecto también se puede consultar: Robres Lluch, Ramón, San Juan de Ribera. 

Patriarca de Antioquía, Arzobispo y Virrey de Valencia. 1532-1611. Un obispo según el ideal de Trento, 

Barcelona, Juan Flors, 1960, pp. 457-470. 
4 Pese a la opinión de algunos autores: “no hubo un santo, en una época de santos, que no estuviese en 

comunicación de tierna y santa amistad con el santo Patriarca”. Cubí, Manuel, Vida del beato Juan de 

Ribera, Barcelona, Herederos de la viuda de Plá, 1912, p. 271. 
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En la rama femenina de la orden destaca Mónica Antist (s. XVI), priora del convento de 

la Magdalena de Valencia, que también trató con san Luis. Entre las terciarias se debe 

destacar a Magdalena Angélica de Lorca (+1580) y a Dominga de Torres (+1590), 

priora del beaterio de Massamagrell, instituido por Juan Micó. 

 

Dentro de la orden franciscana la Iglesia reconoció oficialmente a varios religiosos de la 

época que trabaron estrecha relación con el Patriarca, aunque algunos residieran en 

lugares más alejados. En primer lugar el franciscano descalzo Pascual Bailón (1540-

1592), aragonés de nacimiento pero fallecido en Vila-real, donde por medio de sus 

restos se obraron múltiples milagros, el cual fue beatificado el 19 de octubre de 1618 y 

canonizado el 16 de octubre de 1690. Compañero suyo fue el murciano Andrés 

Hibernón (1534-1602), también franciscano descalzo, fallecido en Gandia y beatificado 

el 13 de mayo de 1791. Y por último se debe destacar al valenciano Nicolás Factor 

(1520-1583), franciscano observante que tuvo una relación muy estrecha con el 

arzobispo y fue beatificado el 18 de agosto de 1786. 

 

Otros religiosos que sobresalieron por su santidad fueron el francés Gabriel del Olmo (s. 

XVI), fallecido en Benigànim; Francisco de Valencia (+1583) y Luis Aracil (+1583), 

sepultados en el convento de Elche tras una epidemia de peste; también florecieron en 

Elche Julián Donado (+1597) y Alonso Rubio (ca. 1551-1601); en Valencia fallecerían 

Cristóbal de la Plaza (+1581), Francisco Ximénez (+1597), Juan Pastor (+1604), 

Antonio Andreu (1560-1603), catedrático e íntimo del Patriarca, y Cristóbal Moreno 

(1520-1603), ministro provincial de la orden y biógrafo de Nicolás Factor, el cual 

consiguió para su villa natal, Moixent, diversas reliquias procedentes de Roma. 

También destacarían Pedro Nieto (1555-1596) en Xàtiva y Martín Oñativi (+1606) en 

Vila-real. Entre los misioneros asiáticos se debe subrayar a Juan Oliver (ca. 1526-1597), 

Vicente Valero (ca. 1529-1609) y Diego de Oropesa (+1590), que falleció cuando 

retornaba hacia España. 

 

En la rama femenina destacó Magdalena de la Cruz (+1595), monja del convento de 

Valencia que partió a fundar el del Monte Santo en Villarluengo (Aragón). Y entre las 

terciarias sobresalió Margarita Agulló (1536-1600), nacida en Xàtiva y que fue 

trasladada a Valencia por el Patriarca, el cual quiso tenerla cerca por su fama de mujer 

extática. Juan de Ribera presenció su muerte y la enterró en la iglesia de su colegio 

seminario una vez concluido. 

 

Dentro de los agustinos destacan los alcoyanos Luis Jordá (+1586) y Pedro Medina 

(1499-1589); Agustín de Arboleda (+1577), catedrático y calificador del Santo Oficio; 

Miguel Jerónimo Moliner (ca. 1601), catedrático en diversas universidades y provincial; 

Miguel Maiques (+ca. 1576), obispo auxiliar de Segorbe y después obispo de Sacer 

(Cerdeña); Rodrigo Solís (+1583), andaluz y provincial de Valencia, que tuvo una 

estrecha relación con Juan de Ribera; José Marco Ramos (+1598), que ocupó 

importantes cargos dentro de la orden falleciendo en la Seu d’Urgell; y Melchor Aracil 

(1552-1601), un gran intelectual de su tiempo que vistió el hábito agustino al final de su 

vida y el Patriarca inició su proceso ordinario en 1610. También se inició el proceso de 

Juana Guillén Ramírez (1575-1607), que profesó en el convento de Orihuela tras su 

fundación. Por último hay que mencionar a la terciaria Vicenta Ferrer Beneyto (+1590). 

 

Entre los jesuitas tuvo especial importancia el noble de Gandia Francisco de Borja 

(1510-1572), que tras ocupar importantes cargos en la corte de Carlos V, al enviudar 
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decidió renunciar a todos sus títulos nobiliarios e ingresar en la Compañía de Jesús, 

llegando a ser el tercer general de la orden. Fue beatificado el 31 de octubre de 1625 y 

canonizado el 12 de abril de 1671, junto a Luis Bertrán. 

 

Además del santo duque se debe destacar a Juan Ximeno (+1579); Martín Alberro 

(1526-1596), especialmente conocido por sus apariciones de la Virgen; Cosme de 

Torres (ca. 1510-1570), misionero en Asia y compañero de san Francisco Xavier; y 

Pedro Miguel de Fuentes (1538-1606), que estuvo varios años de misionero en Perú, 

regresando a Valencia en 1585. Tuvo especial importancia Juan Jerónimo Doménech 

(1516-1592), el cual ocupó importantes cargos dentro de la orden, trabando amistad con 

los santos Ignacio de Loyola, Francisco Xavier y Francisco de Borja, fundando además 

el colegio de San Pablo y la Casa Profesa de la Compañía en Valencia. 

 

La orden de los mínimos de san Francisco de Paula tiene su figura capital en Valencia 

en Gaspar Bono (1530-1604). Tras alistarse como soldado en el ejército de Carlos V y 

sobrevivir a una situación crítica, hizo promesa de ingresar en dicha orden, tomando el 

hábito en el convento de San Sebastián de Valencia. Fue beatificado el 10 de septiembre 

de 1786, apenas un mes después que Nicolás Factor. Otros mínimos destacados fueron 

Cosme Muñoz (+1573), Jerónimo Hernández de Molina (1512-1608) y la terciaria 

Gracia de Manzanera (1494-1606), la cual vivió 112 años, teniendo por confesores, 

entre otros, a Ambrosio de Jesús y a Gaspar Bono. 

 

Entre los carmelitas se debe reseñar a Ángel de Cernovichio (1543-1581), noble italiano 

que acudió a España a tratar unos asuntos con Felipe II y al querer regresar enfermó en 

Valencia, trasladándose a Torrent a pasar sus últimos días, falleciendo el día anterior a 

Luis Bertrán; a Francisco del Niño Jesús (1544-1604), que residió en Valencia entre los 

años 1599-1604 aproximadamente, fundando una casa de arrepentidas, siendo muy 

admirado por el Patriarca, de igual manera que Juan Sanz (1557-1608), del cual se 

inició un proceso ordinario. Entre las terciarias de dicha orden destacan Juana Zucala (s. 

XVI), Teodora Piquera (1568-1610), Rafaela Ibarra (+1604) y Paula Villafranca 

(+1605). 

 

De la orden mercedaria sobresalieron Pedro Nolasco (1574-1606), nacido en Cerdeña 

pero que pasó sus 8 últimos años en Valencia; Juan Calvo (+1574), compañero de Juan 

Sanz; el algemesinense Pedro Macián (+1590); y Gabriel Simón Ripollés (1575-1603), 

fallecido en Borriana. 

 

Otros destacados clérigos regulares fueron los trinitarios Miguel Borrell (1508-1576) y 

Francisco Davón (+1597), de quien el Patriarca ordenó iniciar su proceso de 

beatificación; los capuchinos Narciso de Dénia (s. XVI) y Serafín de Poligi (+ inicios s. 

XVII), el primer provincial de Valencia; el monje jerónimo Jerónimo Valeriola 

(+1579); y el montesiano Miguel Arándiga (1534-1577), prior de San Jorge de Alfama, 

el cual fue apresado por los musulmanes y sufrió martirio en Argel. 

 

El clero secular tuvo un especial contacto con el Patriarca, especialmente aquellos 

sacerdotes que pertenecían a su diócesis, como pueden ser Joaquín Molina (1523-1576), 

Vicente Soriano (+1610), Juan Blas Navarro (1526-1595) y Jaime Ferrúz (+1594), 

asistente al concilio de Trento por parte de la diócesis de Segorbe-Albarracín. También 

destacó Juan Bautista Bertrán (1530-1601), primo de san Luis y párroco de Alcora, el 

cual el Patriarca quiso que pasara a la diócesis valentina para tenerlo más próximo, 
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aunque él se negó. Se inició su proceso ordinario. Otros sacerdotes pertenecientes a 

otras diócesis fueron Onofre Jordán (1509-1569), el pariente de san Vicente Ferrer y 

arcediano de Cuenca Juan Fernández de Heredia (1467-1577), y el obispo de Segorbe 

Juan Bautista Pérez Rubert (ca. 1537-1597). 

 

Por último, entre los seglares se debe señalar a Ana Cabrerizo (1562-1603), viuda desde 

los 20 años, dirigida espiritualmente por Domingo Anadón; Juan Vives de Cañamás (s. 

XVI), caballero de la familia de los Condes de Faura, considerado hijo espiritual de san 

Luis Bertrán; y Pedro Jerónimo Muñoz (1520-1610), el cual vivió como ermitaño en el 

entorno de la cartuja de Valldecrist, trasladándose en 1602 a Valencia por insistencia del 

Patriarca, que le habilitó una habitación en su palacio, manteniendo allí su mismo estilo 

de vida. 

 

 

6.1 DESARROLLO DE LOS RETRATOS POST MORTEM EN DETRIMENTO DE 

LA ESCULTURA FUNERARIA 

 

Si durante los siglos XIII-XIV podemos encontrar diversos sepulcros de venerables con 

relieves escultóricos del difunto (Andrés Albalat, Francisco Salelles, Pedro Amerio…), 

constituyendo ésta prácticamente la única imagen que conocíamos del venerable, a 

partir del siglo XVI esta situación va a ir cambiando y cada vez será menos usual que 

sobre la tapa de la tumba se labre una representación yacente del difunto. Si en el siglo 

XVI todavía se podían contemplar algunos ejemplos con Tomás de Villanueva, Juan de 

Celaya o Juan Micó, en la época del Patriarca nos tenemos que remitir sólo a dos casos: 

Domingo Anadón y Juan Calvo (realizado este último también en el s. XVI). Ni siquiera 

los grandes santos de la época gozaron de relieves sepulcrales en su tumba, aunque 

también es cierto que algunos de sus cuerpos se mostraban incorruptos en urnas de 

cristal, como es el caso de Pascual Bailón o Luis Bertrán. 

 

Aquellos venerables que gozaron de una mayor fama de santidad tuvieron honrosos y 

multitudinarios funerales, en los que estaban presentes las principales autoridades 

políticas y religiosas locales además de innumerables personas del pueblo llano que 

intentaban lograr como pudieran, incluso quebrantando las fuerzas de seguridad que se 

disponían, tocar los restos del venerable, poner en contacto algún objeto suyo como 

rosarios o anillos, o conseguir alguna reliquia arrancando pedazos del hábito. Éstos 

además solían distinguirse por tener alguna sepultura más honrosa que los demás, en la 

que ya eran enterrados directamente o donde se les trasladaba poco después. Tal vez por 

la ausencia de talleres escultóricos de calidad en Valencia –los pocos relieves 

escultóricos sepulcrales que hay en la época son importados desde Génova–, lo cual 

implicaba un mayor coste económico, o quizás por otros motivos, la antigua práctica de 

poner un relieve del difunto yacente fue decayendo. 

 

En cambio, la práctica que se difundió fue la de los retratos post mortem. Tras el 

concilio de Trento apareció en Europa un nuevo estilo artístico, el Barroco, que buscó 

representar las cosas con la mayor verosimilitud posible. Los grandes pintores, como lo 

fueron Sariñena o Ribalta en Valencia, adquirieron una gran habilidad técnica y fueron 

capaces de tomar unos rápidos trazos del rostro de un difunto o moribundo en 

relativamente poco tiempo, para después crear retratos de un gran realismo donde todos 

podían reconocer en ellos la efigie del fallecido. Era lo más parecido al concepto que 

hoy en día podemos tener de fotografía lapidaria. 
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Resulta interesante la declaración que realizó el padre Hernández a san Francisco de 

Borja cuando éste se hallaba moribundo, argumentándole las razones por las que le 

querían realizar un retrato: “dixóle lo mucho que deseavan sus Hijos, y a un los 

estraños, que les dexase una Copia de su semblante amoroso, para engañar un poco su 

dolor á la ausencia con la vista, y enternezer la memoria con aquella muda bien colorida 

sombra de la naturaleza”5. 

 

El hecho de que este procedimiento fuera más barato, que permitiera una mayor 

difusión de su imagen –puesto que permitía también grabarla en estampa– y que 

obtuviera unos resultados más realistas, hizo que poco a poco fuera sustituyendo al 

antiguo y caro sistema de realizar una escultura sobre el sepulcro del venerable difunto. 

 

Aunque el método del retrato post mortem ya se empezó a utilizar algunos años atrás, 

como hemos visto con Tomás de Villanueva, a partir de este momento alcanzará una 

gran difusión, de manera que pocos son los venerables –los de mayor importancia– que 

no gozaron de una vera efigie, que se difundió tanto en pintura como en grabado. 

Incluso en el caso de Domingo Anadón, del que se realizó un relieve sepulcral, en la 

misma capilla donde estaba sepultado se colocó un retrato del mismo. 

 

Estas veras efigies sirvieron además para representar al venerable siempre de la misma 

manera, con el mismo rostro e incluso muchas veces en la misma posición –que solía 

ser de tres cuartos–, de manera que su imagen pudiera ser reconocible. Esto llevó 

también en ciertas ocasiones a una especialización de los pintores, de manera que 

muchas veces a aquel artista que realizó el retrato post mortem de un venerable le solían 

encargar todas las obras del mismo, puesto que posiblemente lo representaría con mayor 

solvencia. No obstante, a veces también se podían encargar a otros artistas, 

especialmente si el primero fallecía o se ausentaba de la ciudad. Así podemos observar 

cómo la mayoría de obras iniciales de Luis Bertrán o Nicolás Factor fueron realizadas 

por Juan Sariñena, y las primeras obras de Domingo Anadón o, más tardíamente, 

Jerónimo Simó correspondieron a Francisco Ribalta.  

 

Pero tampoco hay que olvidar que ambos pintores trabajaron para el Patriarca y también 

en ocasiones encontramos algunas imágenes de venerables que eran encargadas a uno u 

otro indistintamente, como puede ser el caso de Margarita Agulló o Francisco del Niño 

Jesús, lo que ha llevado a múltiples confusiones y erróneas atribuciones a lo largo de la 

historia. 

 

De los santos y beatos valencianos de esta época se tiene constancia documental y/o 

material de la realización de dichos retratos de casi todos ellos. Por ejemplo, de san 

Francisco de Borja, fallecido en Roma en 1572, las fuentes señalan que los jesuitas 

presentes en sus últimas horas quisieron que un pintor le retratase antes de fallecer, pero 

el santo se opuso a esto, realizando hasta dos intentos, el segundo con el pintor 

escondido en la habitación, fracasando ambos6. Después de su fallecimiento es posible 

que se pintara el ansiado retrato y también se realizaría una máscara mortuoria, 

                                                 
5 Cienfuegos, Álvaro, La heroyca vida, virtudes, y milagros del Gran San Francisco de Borja, antes 

Duque Quarto de Gandia; y después Tercero General de la Compañía de Jesus, Madrid, Bernardo 

Peralta, 1726, p. 459. 
6 Nieremberg, Juan Eusebio, Vida del Santo Padre, y gran Siervo de Dios el B. Francisco de Borja, 

Tercero General de Compañía de Iesus, y antes Duque Quarto de Gandia, Madrid, María de Quiñones, 

1644, pp. 337-338; Cienfuegos, Álvaro, op. cit., 1726, pp. 459-460. 
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conservada en Madrid hasta su destrucción en 1931, de la cual se realizaron algunas 

copias, como la que se conserva hoy en día en el Palacio Ducal de Gandia [fig. 100]7. 

 

 
Fig. 100. Copia de la máscara funeraria de san Francisco de Borja, Gandia, Palacio Ducal 

 

De san Luis Bertrán sus biografías indican que el mismo día en que falleció, el 9 de 

octubre de 1581, cuando el cuerpo estuvo expuesto en la iglesia del convento de 

Predicadores por la noche desalojaron a toda la gente de allí “para que un pintor lo 

pudiesse sacar al natural, para que siquiera esta prenda y memoria nos quedasse de la 

figura de aquel, cuyas virtudes y ejemplos nunca podremos olvidar”8. Este pintor tal vez 

pudiera ser Juan Sariñena, al cual el Patriarca le encargó poco después, en 1584, un 

retrato de Luis Bertrán que hoy en día se conserva en el Colegio Seminario de Corpus 

Christi [fig. 101]9, en el cual el rostro del futuro santo muestra las características de un 

hombre fallecido portando un crucifijo en su mano izquierda mientras la derecha se la 

lleva al pecho. Esta imagen se difundiría mucho posteriormente, especialmente tras su 

beatificación, existiendo múltiples obras muy similares10. 

                                                 
7 Bassegoda, Bonaventura, “La iconografía de sant Francesc de Borja. Una primera aproximació a partir 

de l’estampa”, en La Parra, Santiago y Toldrá, María (eds.), Francesc de Borja (1510-1572), home del 

Renaixement, sant del Barroc, Gandia, CEIC Alfons el Vell, 2012, pp. 408-409. 
8 Antist, Vicente Justiniano, Verdadera relación de la vida y muerte del Padre Fray Luis Bertran, de 

bienaventurada memoria…, Zaragoza, Ioan de Alterach, 1583, p. 230. También refieren esta información 

Saborit, Vicente, Historia de la Vida, Virtudes, y Milagros del Beato Luis Bertran, de la Orden de 

Predicadores, Valencia, Bernardo Nogués, 1651, p. 321; Vidal Micó, Francisco, Historia de la 

prodigiosa vida, virtudes, milagros, y profecías del segundo Ángel del Apocalypsi y Apóstol Valenciano 

de las Indias Occidentales San Luis Bertran…, Valencia, José Tomás Lucas, 1743, p. 252. 
9 Catalá Gorgues, Miguel Ángel, “Los santos valencianos”, en La Luz de las Imágenes, vol. II, tom. 1, 

Generalitat Valenciana, Valencia, 1999, p. 388; Benito Doménech, Fernando, Los Ribalta y la pintura 

valenciana de su tiempo, Valencia, Diputación Provincial, 1987, pp. 100-101; Benito Doménech, 

Fernando, Juan Sariñena (1545-1619). Pintor de la Contrarreforma en Valencia, Generalitat Valenciana, 

Valencia, 2007, pp. 86-88. 
10 Sobre las primeras imágenes de Luis Bertrán ver Puig Sanchis, Isidro y Franco Llopis, Borja, “Juan de 

Sariñena y Luis Beltrán, dos iconos de la espiritualidad en el arte valenciano: apreciaciones a propósito 

del lienzo conservado en el Museo Ibercaja-Camón Aznar de Zaragoza”, en Archivo de Arte Valenciano, 

nº 95, 2014, pp. 31-46. En este artículo se apunta la idea de que el primer retrato encargado a Sariñena en 

1581 es el que actualmente se conserva en el Museo Ibercaja-Camón Aznar de Zaragoza. 
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Fig. 101. San Luis Bertrán, Juan sariñena, 1584, Valencia, Colegio de Corpus Christi 

 

Pocos años después, en 1583, falleció otro gran amigo del Patriarca, el franciscano 

Nicolás Factor. Las fuentes no dejan constancia de la realización de ninguna imagen 

suya tras su defunción, pero en cambio sí que citan algunas realizadas en vida. Por una 

parte se narra un episodio según el cual el beato fue un día en Barcelona a casa del 

mercader Jerónimo Nicolás y allí le mostró varios retratos de barro, entre los cuales 

había “uno sacado al bivo del padre fray Nicolas, como estava elevado en el pulpito. 

Viendolo el siervo de Dios, con gran humildad dezia. De un hombre tan gran peccador 

como yo no se ha de tener retrato. Ponelde titulo de sant Antonio, o de otro sancto: y 

davase de bofetones diziendo esto”11.  

 

Y por otra parte biografías más tardías indican que cuando regresó por última vez de 

Barcelona a Valencia, deteniéndose en Tarragona el arzobispo de aquella diócesis, 

Antonio Agustín, le hospedó en su palacio y después de comer un grupo de músicos 

empezó a tocar, entrando el beato en éxtasis. “Duró este rapto por muy notable espacio 

de tiempo, de suerte que el devoto prelado pudo hacer que le retratasse un Pintor en 

aquel mismo ademan en que se hallaba”12. 

 

En 1585 el Patriarca le encargó a Juan Sariñena un retrato de Nicolás Factor13, que no se 

conserva hoy en día, para el cual el pintor se inspiraría posiblemente es esta pintura o 

                                                 
11 Moreno, Cristóbal, Libro de la vida y obras maravillosas del siervo de Dios y bienaventurado padre 

Fray Pedro Nicolas Factor, de la Orden de nuestro Seraphico padre Sant Francisco, de la regular 

observancia de la provincia de Valencia, Alcalá de Henares, Juan Gracián, 1587, fols. 155r y v. 
12 Company, Joaquín, Vida del B. Nicolás Factor hijo de la provincia de menores observantes de N. P. S. 

Francisco de Valencia…, Valencia, José Tomás de Orga, 1787, pp. 304-305. 
13 Benito Doménech, Fernando, op. cit., 2007, p. 25 
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dibujo ejecutado en Tarragona durante su éxtasis. Otros retratos que se conservan del 

beato realizados poco tiempo después también por Sariñena, como el del monasterio de 

las Descalzas Reales de Madrid (1587)14 o el que se realizó para la capilla de los 

Jurados en la antigua Casa de la Ciudad (1596) y hoy está en el Museo de la Ciudad 

[fig. 102]15, representan a Nicolás Factor con los ojos abiertos, mirando hacia el cielo, 

en una clara actitud de éxtasis que difiere mucho de la de otros santos de la época 

retratados moribundos o ya difuntos. 

 

 
Fig. 102. Beato Nicolás Factor, Juan Sariñena, 1596, Valencia, Museo de la Ciudad 

 

De otro de los grandes santos de la época, Pascual Bailón, fallecido en 1592, no se 

realizó ninguna vera efigies tal y como indican sus biógrafos16, aunque sí que había una 

descripción de su apariencia física realizada por Juan Ximénez17. No obstante, como su 

cuerpo permaneció incorrupto e incluso años más tarde estuvo a la vista de los fieles, 

sus imágenes se pudieron inspirar en los rasgos faciales que tuvo el santo franciscano. 

 

El 18 de abril de 1602 el beato Andrés Hibernón, también franciscano y compañero de 

san Pascual, fallecía en Gandia. El duque de dicha ciudad, Francisco Carlos de Borja, 

                                                 
14 Benito Doménech, Fernando, op. cit., 2007p. 96. 
15 Benito Doménech, Fernando, op. cit., 2007p. 98. 
16 Panes, Antonio, Vida del Beato Fray Pascual Baylon, religioso professo de la provincia de S. Iuan 

Bautista de los Descalços de la Regular Observancia de Nuestro Serafico Padre san Francisco, Valencia, 

Bernardo Nogués, 1655, p. 322; Salmerón, Pascual, Vida virtudes, y maravillas del Santo del 

Sacramento, San Pasqual Baylon, Madrid, Alfonso López, 1785, p. 57. 
17 Ximénez, Juan, Chronica del B. Fray Pasqual Baylon de la Orden del P. S. Francisco, hijo de la 

Provincia de S. Iuan Baptista de los frayles descalços del Reyno de Valencia, Valencia, junto al Molino 

de Rovella, 1601, pp. 518-520. 
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“quiso, que un Pintor, que habia en el Convento de los Padres Geronimos, distante una 

legua de Gandia, le sacasse un retrato, para perpetuar en su casa la memoria de quien 

tanto le habia favorecido en vida”18. Este pintor sin lugar a dudas sería Nicolás Borrás y 

el retrato que realizaría sería el que hoy en día se conserva en la iglesia de San Roque de 

la misma ciudad [fig. 103]19, o bien serviría de inspiración para el mismo, 

representándose como un difunto, con los ojos cerrados, sirviendo como modelo para 

posteriores imágenes del beato, conservándose también su cuerpo incorrupto.  

 

 
Fig. 103. Beato Andrés Hibernón, Nicolás Borrás, 1602, Gandia, iglesia de San Roque 

 

El beato Gaspar Bono falleció en 1604. Antes de su defunción los padres mínimos 

quisieron sacar de él un retrato, pero tal y como ocurrió con san Francisco de Borja, el 

beato no quería que lo retrataran: “dispusieron que entráse oculto el Pintór, mas no 

pudieron lograrlo, porque cuantas veces entró con dicho fin, ó se puso en parage donde 

á cubierto de los mismos Religiosos, pudiése hacerlo, otras tantas lo penetró Gaspar, 

mandando lo sacásen de alli; y asi no pudo ejecutarse hasta despues de difunto”20. Así, 

tras su fallecimiento se pudo realizar dicha efigie, pintándola el mismo pintor que no 

pudo acometerlo días antes21, la cual se conservó en el convento de San Sebastián 

aunque hoy haya desaparecido. 

                                                 
18 Rovira Gálbez, Alfonso, Elogio historico que comprehende la vida, virtudes, y milagros de el B. 

Andres Hibernon…, Murcia, Antonia Ramírez, 1791, p. 248. 
19 Hernández Guardiola, Lorenzo, Nicolás Borrás (1530-1610). Un pintor valenciano del Renacimiento, 

Valencia, Generalitat Valenciana, 2010, p. 116. 
20 Puimayor Budar, Félix, Compendio historico de la vida del Beato Gaspar de Bono, del orden de 

Minimos, Valencia, José Esteban, 1787, pp. 315-316. 
21 Ortí y Mayor, José Vicente, Pasmosa vida, virtudes, y milagros de el Venerable Padre Fr. Gaspar de 

Bono, provincial de los Minimos en la provincia de Valencia, Valencia, José Tomás Lucas, 1750, p. 242; 

Miloni, Pedro Agustín, Vida del Beato Gaspar de Bono, español, sacerdote profeso del Orden de 
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Fig. 104. San Juan de Ribera, Juan Sariñena, 1607, Valencia, Colegio de Corpus Christi 

 

Y por último se debe citar al Patriarca san Juan de Ribera, cuya situación contrasta con 

las anteriores, debido a que, por su situación social, procedente de una familia noble y 

obispo desde temprana edad, además de ser un gran aficionado al arte, en vida se le 

realizaron diferentes retratos como los que pintaron Luis de Morales, Vicente Juanes, 

Juan Sariñena o más tardíamente Francisco Ribalta22. Cuando falleció, aunque sus 

biografías más antiguas no lo indican23, es posible que se le realizara un retrato post 

mortem, ya que se conserva uno en el Colegio de Corpus Christi atribuido a Ribalta. 

Pero en realidad no hacía falta realizarle un retrato después de fallecer porque su efigie 

había sido pintada en diversas ocasiones, de manera que en las obras que se realizaron 

con posterioridad los artistas no tomaron como modelo su retrato post mortem, sino 

otros retratos realizados en vida, como por ejemplo el que le realizó Juan de Sariñena en 

1607, cuando el arzobispo contaba con 75 años de edad [fig. 104]24. 

 

 

Todas estas situaciones comentadas son importantes porque no hay que olvidar que 

cuando se realizaron las primeras representaciones de su efigie estos santos eran 

considerados como venerables, de esta manera las mismas situaciones que hemos 

                                                                                                                                               
Minimos de San Francisco de Paula y Provincial de Valencia, (trad. Folch, Francisco) Valencia, 

Francisco Burguete, 1787, p. 329. 
22 Parece que Ribalta incluso utilizó la efigie del Patriarca en algunas obras como el Hallazgo del cuerpo 

de Santiago, del retablo mayor de la iglesia de San Jaime de Algemesí, 1603-05, para ponerle cara al 

obispo Teodomiro. 
23 Escrivá, Francisco, Vida del Illustrissimo y Excellentissimo Señor Don Juan de Ribera, Patriarca de 

Antiochia, y Arçobispo de Valencia, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1612; Ximénez, Juan, Vida del Beato 

Juan de Ribera, Valencia, José de Orga, 1798.  
24 García Mahíques, Rafael, “Contrarreforma y Barroco”, en La Luz de las Imágenes, vol. II, tom. 2, 

Generalitat Valenciana, Valencia, 1999, p. 30; Benito Doménech, Fernando, op. cit., 2007, p. 166. 
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comentado –máscaras funerarias, intentos de realizar retratos del moribundo, retratos 

post mortem, retratos realizados en vida, descripciones de su semblante, oposición a ser 

retratado…– las encontraremos en venerables de esta época y posteriores. Tampoco hay 

que pasar por alto que de aquellos que fallecían en olor de santidad interesaba conservar 

y difundir su verdadera imagen, puesto que en realidad se esperaba que en pocos años 

pudieran ser reconocidos oficialmente como beatos o santos. 

 

 

6.2 IMÁGENES DE LOS VENERABLES DE LA ÉPOCA 
 

Dada la importante cantidad de venerables de los que se conserva o hay documentada 

alguna imagen en esta época y el importante volumen de obras que hay de algunos de 

ellos entre los siglos XVI-XVII, realizaremos un estudio individualizado de cada uno de 

los venerables, tanto de las obras de este período como de las posteriores, extrayendo 

algunas conclusiones al finalizar. 

 

 

6.2.1 Domingo Anadón (1530-1602) 

 

El padre Domingo Anadón gozó de gran fama de santidad en vida, por ello las fuentes 

nos hablan de un primer retrato realizado tiempo antes de su fallecimiento [img. 220], 

concretamente en el año 1601. Según cuenta Serafín Tomás Miguel, en dicho año 

acudió a predicar la Cuaresma a la parroquia de Santa Catalina de Valencia el maestro 

Miguel López, catedrático de Teología de Lérida, el cual quiso llevarse un retrato del 

venerable dominico. Intentó contactar con algunas personas que le ayudaran, como doña 

Aloya de Borja o el compañero del fraile Juan Olite, que colaboraron con él 

escondiendo un pintor. Por dos veces el artista fracasó al ser descubierto por Anadón, 

hasta que definitivamente, aprovechando un descuido del venerable, fue retratado25. La 

segunda vez que dicho pintor intentó retratar a Anadón era mientras éste repartía 

limosna a los pobres, algo que solía hacer con la cabeza descubierta, pero que el día que 

el pintor estaba oculto lo hizo con la cabeza tapada. Posiblemente el definitivo retrato lo 

realizaría mientras el venerable realizaba esta acción. 

 

Una segunda imagen del padre Anadón está documentada poco antes de su 

fallecimiento [img. 200]26. Según se indica, el mercader Pedro Juan Esquerdo27, muy 

devoto del convento de Predicadores y del venerable Anadón, “deseando que de varon 

tan eminente en virtud quedasse retrato, hizo venir a Francisco Ribalta pintor famoso, el 

qual le retrató mientras los padres le dezian la comendacion del alma, aunque se hizo 

con harta incomodidad, y mucho ruydo de gente que no cabia ya en la celda, ni en el 

dormitorio […]. Con el trasumpto del bendito padre, se fueron el pintor, y Esquerdo a 

                                                 
25 Tomás Miguel, Serafín, Compendio de la vida, y virtudes del V. Padre F. Domingo Anadon, portero, y 

limosnero mayor del Convento insigne de Predicadores de Valencia, Valencia, Juan González, 1716, pp. 

56-58. 
26 Kowal, David M., Ribalta y los ribaltescos: La evolución del estilo barroco en Valencia, Valencia, 

Diputación Provincial, 1985, p. 222; Benito Doménech, Fernando, op. cit., 2007, p. 116. 
27 Citado en otras fuentes como Pedro Juanes Querdo. López, Juan, Quarta parte de la Historia General 

de Santo Domingo, y de su Orden de Predicadores, Valladolid, Francisco Fernández de Córdoba, 1615, p. 

841. 
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las seys de la tarde”28, unas dos o tres horas antes de su fallecimiento. De este retrato las 

fuentes sólo indican que “sacóle muy parecido”29. 

 

Cuando Pedro Esquerdo regresó a su casa, al poco tiempo oyó las campanas del 

convento, deduciendo el fallecimiento de Domingo Anadón. Al día siguiente de buena 

mañana acudió allí para poder venerar el cuerpo, besándole las manos y viendo su 

rostro, que parecía el de un ángel, de manera que “diole deseo, y devocion de mandarle 

retratar otra vez difunto como le avia retratado bivo. Esto no se pudo hazer hasta la 

noche siguiente: porque la infinita gente que acudio a besarle la mano, y habitos, no dio 

lugar. Al fin, ya tarde le entraron en la Sacristia, y alli el propio pintor le traslado”30. 

Este pintor nuevamente sería Francisco Ribalta, como refiere Serafín Tomás Miguel31, 

siendo éste así el tercer retrato documentado [img. 201]32 de Anadón. 

 

El venerable Anadón trabó también una íntima relación con el Patriarca Ribera, el cual 

le admiraba mucho y estuvo con él hasta pocas horas antes de su fallecimiento, 

realizando en su funeral diversos gestos que demostraban el cariño y estima que tenía al 

fraile dominico. Su aprecio y admiración fue tal que poco tiempo después de su 

fallecimiento, en el año 1603, encargó al pintor genovés Bartolomé Matarana, que 

pintase la efigie de Anadón entre los personajes que estaba representando en los frescos 

de la capilla del Colegio Seminario de Corpus Christi [img. 31; fig. 105]33. 

 

En estos frescos Matarana pintó a diversos personajes contemporáneos, o recientemente 

fallecidos, como los venerables Francisco del Niño Jesús (+1604) y Pedro Muñoz 

(+1610) o el obispo Miguel Espinosa (+1601). Pero tal y como señala Fernando Benito, 

Matarana no era pintor de retratos y por ejemplo, para la figura del obispo Espinosa 

tuvo que recurrir a Ribalta para que le preparara un croquis con la efigie del personaje34. 

De esta manera el pintor genovés tuvo que inspirarse en alguna imagen de Anadón que 

presumiblemente sería una de las que realizó Francisco Ribalta, puesto que fue 

frecuente la colaboración entre ambos pintores. 

 

No obstante, no hay que olvidar la existencia de un primer retrato de Anadón [img. 

220], el cual posiblemente se realizó mientras repartía limosna y que podría haber sido 

también la fuente de inspiración para esta obra, aunque la falta de datos sobre la misma 

así como el hecho de que el encargo fuera realizado por un catedrático de Teología de 

Lérida, hacen pensar que esta obra marcharía a tierras catalanas, sin tener mayor 

repercusión en las imágenes valencianas posteriores del dominico. Así los autores se 

inclinan a pensar que se tomaría como referente algún retrato realizado por Ribalta35, 

que a juzgar por el rostro que posee el venerable, sería el que se realizó cuando estaba 

moribundo [img. 200]. 

                                                 
28 Gómez, Vicente, Relación Verdadera de la Vida, muerte, y hechos maravillosos del padre Fr. 

Domingo Anadon de santa memoria, de la orden de Predicadores, portero, y limosnero de dicho 

Convento de Valencia, Valencia, junto al Molino de Rovella, 1604, pp. 195-196. También remite dicha 

información López, Juan, op. cit., 1615, p. 840. 
29 Tomás Miguel, Serafín, op. cit., 1716, p. 154. 
30 Gómez, Vicente, op. cit., 1604, p. 201. También refiere esta información López, Juan, op. cit., 1615, p. 

841. 
31 Tomás Miguel, Serafín, op. cit., 1716, pp. 165-166. 
32 Kowal, David M., op. cit., p. 222; Benito Doménech, Fernando, op. cit., 2007, p. 116. 
33 Tomás Miguel, Serafín, op. cit., 1716, p. 178. 
34 Benito Doménech, Fernando, op. cit., 2007, p. 112; Kowal, David M., op. cit., p. 223. 
35 Benito Doménech, Fernando, op. cit., 2007, p. 116. 
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Fig. 105. Domingo Anadón, Bartolomé Matarana, 1603, Valencia, Colegio de Corpus Christi, 

capilla de la Virgen de la Antigua 
 

Matarana representó al venerable Anadón portando entre sus hábitos diversos panes que 

ofrece a dos jóvenes que lo miran atentamente. Tal y como recogen sus biografías, 

Domingo Anadón fue portero del convento de Predicadores de Valencia durante 44 

años, es decir, era el encargado de dar limosna a los pobres, algo que hacía a diario de la 

siguiente manera: 

  

“Antes de darles cosa alguna a los pobres, les hazia cantar la doctrina Christiana, 

entonando el con boz de Angel: y les predicava las virtudes, y excelencias del 

santo de aquel dia, o un ejemplo del santissimo rosario. Hazia que todos los 

pobres, la primera vez que venian por limosna, se confesasen, y les pedia cedula 

de confesion: y les dava (si no tenian) rosario, teniendo para este effeto muchos 

centenares dellos. Y finalmente les dava un socorro, y comida corporal, que 

sobre la del alma asentava muy bien; y les entrava en provecho. Con el pan, y 

otras limosnas que dava a los pobres, los hazia acudir a su porteria en grande 

numero. Y los dias que hallava pocos pobres, como los que llueve mucho, o haze 

mucho frio, se angustiava, y salia con grande cuydado muchas vezes a la puerta 

a llamarles, dilatando la hora para aguardarlos: y si vehia, que alguno estava 

parado, o venia, le combidava”36. 

 

Pero en este caso, el momento que representa Matarana parece que haría referencia a la 

limosna que entregaba a los pobres no en el convento, sino por la ciudad: “porque no se 

contentava con lo que regalava los pobres en casa si no que yendo por la ciudad, y por 

los caminos, llevava en la capilla algunos reales, y en las mangas pedaços de pan, y a 

quantos pobres topava (y topava muchos) dava limosna: y era cosa maravillosa, que 

jamas le faltava que darles”37. No obstante los jóvenes que aparecen a su lado no 

parecen pobres, más bien lo contrario, pero el tipo iconográfico de Anadón repartiendo 

pan a los necesitados tendría su fuente en estos textos referidos.  

 

                                                 
36 Gómez, Vicente, op. cit., 1604, p. 26. 
37 Gómez, Vicente, op. cit., 1604, p. 28. 
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El 13 de enero de 1605 se celebraron las honras fúnebres de Domingo Anadón en la 

iglesia del convento de Predicadores; se retrasaron tanto porque el Patriarca tenía la 

agenda muy ocupada y no pudo asistir hasta dicha fecha. “Para ese dia se entoldó todo 

el Templo de riquissima tapiceria, y se erigió á la puerta del Coro baxo un magestuoso y 

elevado tumulo, cubierto de rico brocado, en cuyo frontis se colocó el retrato del siervo 

de Dios, sacado al vivo, y muy devoto. En lo alto estava tendido un abito de la orden, 

que substituia por el cuerpo del venerable Anadon, circuido de treinta y quatro 

candeleros de plata, y quatro hachas blancas. Adornavan el tumulo, y toda la Iglesia 

ingeniosos jeroglificos, y varios epigramas del intento”38. 

 

De este retrato que se cita en las honras fúnebres [img. 366], a través de las fuentes se 

conocen más datos, puesto que éste se realizaría con anterioridad y sería el que Serafín 

Tomás Miguel refiere de la siguiente manera: 

 

“Colocado el cuerpo del Padre Anadon en la sepultura, se puso la imagen suya al 

vivo (que segun vimos pintó Ribalta,) en la Sacristia; donde oy se conserva. 

Dexase vér en ella el santo Portero, sentado, con el braço izquierdo arrimado al 

pecho, y tiene en el seno varios fragmentos de pan, y rosarios, que reparte á unos 

pobres. Y de la boca sale un rotulo, que dize: Creo en Dios, que es Trino y Uno: 

Padre, E hijo, con su Amor: palabras con que empezava á cantar con los pobres 

la Dotrina. Sintieron los seglares se colocase la imagen en la Sacristia, donde no 

la podia tener tan á la vista, y asi se trasladó á la Iglesia, con facultad del Señor 

Patriarca D. Juan de Ribera, y se colocó en el pilar que media entre la capilla del 

Santo Christo del Privilegio, y la de San Pedro Martyr. Celebravanse en el 

vezino altar, á petición de los devotos del Padre Anadon, y honor suyo, Misas de 

todos Santos, y colgavan al derredor de la imagen varios donarios de cera, y 

plata, y tablas expressivas de varios maravillossos beneficios, que por su medio 

recibian de la divina mano”39. 

 

En este fragmento por una parte se puede pensar que dicha obra sería una de las dos que 

realizó Ribalta en torno a la muerte del venerable [imgs. 200-201], pero por otra parte, 

al observar la descripción de la misma, se puede deducir que aunque Ribalta se inspirara 

en una de estas dos obras, éste la reelaboraría [img. 366], introduciéndole algunos 

elementos característicos que conformarían su tipo iconográfico, como son los panes o 

los rosarios o incluso la frase que salía de su boca. Esta nueva efigie se realizaría poco 

después del fallecimiento, posiblemente a principios de 160340. Tampoco hay que 

olvidar que los retratos que realizó Ribalta [imgs. 200-201] los ejecutó para un 

comitente particular y no para la comunidad de religiosos dominicos, por lo que es 

posible pensar que éstos quedaran bajo su propiedad y el convento encargara una nueva 

imagen al mismo pintor. 

 

Esta imagen [img. 366] se convertiría en la más representativa del venerable, ante la 

cual los fieles ponían sus exvotos y oraban, lo cual nos muestra la importancia y la 

devoción que se le tenía inmediatamente después de su fallecimiento ya que incluso se 

                                                 
38 Tomás Miguel, Serafín, op. cit., 1716, p. 172. También aparece referida dicha información en Pradas, 

Jerónimo, Libro de memorias de algunas cosas pertenecientes al Convento de Predicadores de Valencia 

que an sucedido desde el año 1603, hasta el de 1628…, Valencia, manuscrito, 1628, fols. 27v-28r. 
39 Tomás Miguel, Serafín, op. cit., 1716, p. 169. 
40 Kowal apunta que este retrato que estuvo colgado en la iglesia conventual sería alguno de los dos 

retratos realizados por Ribalta. Kowal, David M., op. cit., p. 222. 
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celebraba misa en su honor el día de su aniversario. La primera se celebró el 28 de 

diciembre de 1606, “colocando la imagen del venerable Anadon (que estava en dicha 

capilla) debaxo de un rico dosel de brocado, aunque fuera del altar, y sin luzes”41. 

 

En 1611, cuando se trasladó la sepultura de Anadón a una nueva capilla y se depositó en 

un suntuoso monumento funerario, dicha imagen fue trasladada a uno de los muros de la 

citada capilla, colocando junto a ella los exvotos que depositaban los fieles42. 

 

 
Fig. 106. Domingo Anadón, anónimo, portada de Gómez, Vicente, Relación Verdadera de la 

Vida, muerte, y hechos maravillosos del padre Fr. Domingo Anadon…, Valencia, junto al 

Molino de Rovella, 1604 
 

Por ser ésta [img. 366] la principal efigie del venerable, sería la que probablemente 

serviría de modelo para hacer el grabado [img. 241; fig. 106] que ilustraría su primera 

biografía, escrita por Vicente Gómez y publicada en 160443. Para dicho grabado 

posiblemente se simplificaría la composición del lienzo, recortándose sólo el busto del 

mismo, de ahí que no se pueda apreciar si está sentado, que no aparezcan los pobres a 

los que entrega los rosarios o que no esté presente el rótulo que le salía por la boca. En 

esta imagen de busto [img. 241; fig. 106] Anadón aparece con los ojos abiertos, por tal 

vez inspirarse directamente en el retrato moribundo que le sacó Ribalta [img. 200], 

portando en sus manos, que se entrevén en la parte inferior, panes y rosarios, 

sosteniendo un rosario con la izquierda, en actitud de entregarlo. 

 

Domingo Anadón constituye uno de los pocos ejemplos de relieve funerario del siglo 

XVII. Cuando el venerable falleció, el 28 de diciembre de 1602, en medio de una 

multitudinaria ceremonia de entierro su cuerpo fue puesto en la capilla mayor de la 

iglesia del convento de Predicadores, “donde se entierran algunas personas de aquel 

Convento, que mueren con particular opinion de santidad”44, en el mismo sepulcro 

                                                 
41 Tomás Miguel, Serafín, op. cit., 1716, p. 175. 
42 Tomás Miguel, Serafín, op. cit., 1716, p. 196. 
43 Gómez, Vicente, Relación Verdadera de la Vida, muerte, y hechos maravillosos del padre Fr. 

Domingo Anadon de santa memoria, de la orden de Predicadores, portero, y limosnero de dicho 

Convento de Valencia, Valencia, junto al Molino de Rovella, 1604. 
44 López, Juan, op. cit., 1615, p. 842. 
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donde apenas dos meses antes se había enterrado a su compañero Miguel Lázaro, 

colocando su ataúd sobre el de éste. Tal y como narran las fuentes, los devotos del 

venerable Anadón “acudian á su sepultura, con varios donarios de plata, cera, y 

mortajas, segun avia sido el beneficio de salud, que por su intercession avian logrado. 

Arrodillavanle ante la sepultura, besavan su losa, y la coronavan de luzes”45. Todos 

estos gestos de devoción hacia su sepulcro se evitaron, en parte, con la colocación de su 

retrato en una capilla, pero “algunos señores principales ofrecieron buena cantidad de 

dinero, con que hazer un suntuosso sepulcro en una capilla que en el Convento de 

Predicadores esta dedicada para la traslacion de su cuerpo”46. 

 

Muchos habían sido los nobles que habían admirado al fraile Anadón, como el virrey de 

Valencia Francisco de Sandoval, después duque de Lerma47, o los condes de Benavente 

Juan Alonso Pimentel y Mencía de Requesenes y Zúñiga, los cuales cuando falleció el 

venerable eran virreyes de Nápoles y residían en dicha ciudad, y el conde “noticiosso de 

la muerte del siervo de Dios, le avia mandado labrar un sepulcro de marmol segun la 

traza que de Valencia le enviaron los Religiosos; aunque su afecto y devocion queria 

saliese mas magnifico”48. Ellos “quisieron que el portero de un monasterio tuviesse un 

sepulcro digno del santo, y de la grandeza de los que dessearon honrarle por este 

camino”49. En 1603 el conde de Benavente recibió, de parte de los dominicos de 

Valencia, algunas reliquias de Anadón y un retrato suyo, que tal vez serviría de modelo 

para el monumento funerario. Al año siguiente también le enviaron la biografía que 

publicó Vicente Gómez50. 

 

Este monumento funerario puede que se empezase a labrar ya en esas fechas tempranas 

de 1603, pero también es probable que se encargara unos años más tarde al iniciarse su 

proceso de beatificación el 26 de enero de 160951, a raíz de los múltiples milagros que 

se atribuían a su intercesión. Sería labrado en Génova y en 1610 ya estaría concluido, 

aunque no llegaría al convento valenciano hasta 1611. Serafín Tomás Miguel lo 

describió de la siguiente forma: 

 

“Salió el sepulcro de gran gusto, y sumptuosidad. La arca, ó urna de finissimo 

alabastro, con embutidos de jaspe, y sobre la urna una bien sacada imagen del 

siervo de Dios, y en lo alto su cupula, ó celibato, sustentado de quatro crecidas 

colunas de porfido verde, y negro, que dizen del antiguo, con chapiteles de obra 

corinthia. En lo mas alto de la cupula estava una bella imagen de marmol de la 

Caridad, abraçando dos niños: y para la pared testera de la capilla en que se avia 

de colocar el sepulcro, una imagen de medio relieve, también de marmol, de la 

Trinidad Beatissima. Coronava este sepulcro una barandilla, ó pretil de candido 

marmol, con balaustres de jaspe verde. Para los lados se labraron dos escudos, 

uno con las Armas del Conde, y otro con la devisa de nuestra Orden. En la base, 

ó pedestal de la urna en que se avia de colocar el cuerpo del siervo de Dios, se 

encajó con guarniciones hermosas de fino marmol una crecida lapida, con el 

siguiente Epitaphio. 

                                                 
45 Tomás Miguel, Serafín, op. cit., 1716, p. 175. 
46 López, Juan, op. cit., 1615, p. 842. 
47 Tomás Miguel, Serafín, op. cit., 1716, pp. 181-182. 
48 Tomás Miguel, Serafín, op. cit., 1716, p. 184. 
49 López, Juan, op. cit., 1615, p. 842. 
50 Tomás Miguel, Serafín, op. cit., 1716, p. 185. 
51 El 27 de agosto de 1610 concluiría la primera fase del proceso. Tomás Miguel, Serafín, op. cit., 1716, 

p. 190. 
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D. O. M. G. 

V. P. F. Dominicus Anados, LosKis in AgroDarocensi natus, in hac Aede cucullo 

induit, Veterum probitate in animi demissione, et beneficencia in pauperes 

expressa Quadraginta quatuor annis eleemosynis prefectus, numerosa quotidie 

egenorum turba sustentata, panibus sete multiplicatis. Nulla per vitam laethali 

labe implicatus: clarus miraculis, diei obitus paescius nature concessit, esfuso 

ad Funeris spectaculus populo. 

Quod mortade erat óccidit. 

Virtutum gloria aevo manebit. 

Vixit annis 72, mensibus fere novem. Obiit quinto Kalendas Ianuarii, labente 

anno Christi 1602. 

Ioannes Alfonsus Pimentel, Comes Benaventanus Viro optimo piissimo, priscae 

simplicitatis exemplo, in spem resurrectionis quiescenti M. P. P. C.”52. 

 

 
Fig. 107. Relieve funerario de Domingo Anadón, anónimo, 1610, Valencia, Museo de Bellas 

Artes 
 

El sepulcro fue colocado en una capilla de la iglesia conventual, en concreto en la de 

San Pedro Mártir, pasando su retablo a otra capilla. La noche del 16 al 17 de octubre de 

1611 se procedió a la traslación secreta del cuerpo del venerable Anadón, aprobando la 

traslación el obispo Tomás Espinosa, puesto que el Patriarca ya había fallecido53. En 

dicha capilla, como ya se ha indicado, se colocó también el lienzo del venerable que 

estaba en la iglesia [img. 366]. La anterior sepultura, en la capilla mayor, posiblemente 

se vaciaría o bien se eliminaría puesto que el cuerpo de Miguel Lázaro se trasladó “a la 

Sacristia del Convento, en donde estan los cuerpos de los benditos martyres fr. Amador 

Espi, y fray Domingo de Montemayor”54. 

                                                 
52 Tomás Miguel, Serafín, op. cit., 1716, pp. 191-193 
53 Tomás Miguel, Serafín, op. cit., 1716, pp. 193 y 195; Pradas, Jerónimo, op. cit., fols. 118r y v. 

Hacia 1614, en un documento de Vidal de Blanes, se indica: “En dicho Conuento [Predicadores] veneran, 

y tienen en una capilla vn sumptuosissimo sepulcro de marmol al padre Domingo Anedon, que poco ha 

murio”. Vidal de Blanes, Baltasar, Memorial en defensa de la veneracion particular, que en Valencia, y 

otras partes se ha hecho al venerable Padre Mossen Francisco Hieronymo Simon, despues de su dichoso 

transito: Sacado de historias eclesiasticas, Valencia, ca. 1614, fol. 9r.  
54 Blasco de Lanuza, Vincenzio, Historias ecclesiatsicas y seculares de Aragón en que se continúan los 

Annales de Çurita, desde el Año 1556 hasta el de 1618, t. 2, Zaragoza, Ivan de Lanaia y Quartanet, 1622, 

p. 504. También refiere esta información López, Juan, op. cit., 1615, p. 824. 
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La imagen escultórica yacente de Anadón [img. 35; fig. 107] estaría realizada 

posiblemente a partir del dibujo de Ribalta tomado tras el fallecimiento del venerable 

[img. 201], y sería diseñada previamente por los dominicos antes de remitírsela al conde 

de Benavente. El religioso aparece yacente, vestido con hábito dominico, dejando 

entrever sus pies calzados, con un cojín sobre la cabeza y sus manos cruzadas sobre la 

cintura. Su rostro, barbado y tonsurado, está con los ojos cerrados, presentando los 

rasgos de una persona difunta. 

 

Pocos años después, en 1616, conocemos la realización de una escultura de piedra 

blanca de Domingo Anadón [img. 520]55, tal vez inspirada en su imagen funeraria, 

encargada por el prior Jerónimo Mos para la puerta de la iglesia del convento de 

Predicadores, que fue colocada en el mes de noviembre de dicho año junto a las de 

Vicente Ferrer, Luis Bertrán y Juan Micó [img. 519]. 

 

A raíz de la beatificación de Luis Bertrán, en el convento de Predicadores se decidió 

construir una capilla dedicada al entonces beato, que se finalizó en torno a 164756, para 

ubicar sus restos incorruptos y aprovechar para sepultar allí también a otros religiosos 

del convento que gozaban de fama de santidad en algunas capillas laterales y en el 

camarín. En la capilla que había a mano derecha se colocó el sepulcro de Domingo 

Anadón el 30 de noviembre de 1647 y a mano izquierda se colocó el de Juan Micó en 

enero de 165357, los dos frailes dominicos cuyos procesos ordinarios se habían iniciado 

y estaban a la espera de un pronto ascenso a los altares. Para ornamentar estos dos 

sepulcros se decidió dividir el de Domingo Anadón, “haziendo de uno dos”58, 

colocándose en cada uno la correspondiente imagen yacente que se conservaba [imgs. 

149 y 35; figs. 79 y 107]. 

 

Este sepulcro de Anadón, de igual manera que el de Juan Micó, permanecería 

abandonado en el convento de Predicadores tras la desamortización59, y hacia mitad del 

siglo XIX sus restos fueron trasladados a la cripta del convento, a propuesta de Vicente 

                                                                                                                                               
Cuando los cuerpos de estos dos mártires, Amador Espí y Domingo de Córdoba, y el de otros que yacían 

antiguamente en la sacristía fueron ubicados en el camarín de san Luis Bertrán en 1716, el cuerpo del 

venerable Lázaro no se cita, sin saber lo que pudo haber ocurrido. Los cuerpos de los venerables que 

estaban en la sacristía fueron trasladados al archivo del convento en 1639 por las reformas que se estaban 

realizando, pasando después al camarín, pero el de Miguel Lázaro no pasó a este último emplazamiento, 

por lo que puede que sus restos permanecieran en el archivo o que se destinaran a algún tipo de sepultura 

común, olvidándose su memoria. 
55 Pradas, Jerónimo, op. cit., fols. 152r y 158v; Falomir Faus, Miguel, “Imágenes de una santidad 

frustrada: el culto a Francisco Jerónimo Simón, 1612-1619”, en Locus amoenus, nº 4, 1998-1999, p. 183. 
56 Vidal da la fecha de 1647 para la traslación de los restos de Luis Bertrán a la capilla (Vidal Micó, 

Francisco, op. cit., 1743, p. 457) y Ximeno indica que esto ocurrió en 1653 (Ximeno, Vicente, Escritores 

del Reino de Valencia…, t. 1, Valencia, Joseph Estevan Dolz, 1747, p. 124). Vidal señala también que 

1653 sería la fecha de finalización de la capilla (op. cit, p. 458). 
57 Teixidor, José, Capillas, y sepulturas de la Yglesia, y claustro de este Real Convento de Predicadores 

de Valencia: Memorias y obras pias de sus patronos, y successores…, 1755 (ed. Valencia, Acción 

Bibliográfica Valenciana, 1949), t. 1, p. 120. 
58 Tomás Miguel, Serafín, op. cit., 1716, p. 197. Esta información también la remite Vidal Micó, 

Francisco, op. cit., 1743, p. 457. 
59 Antes de la desamortización permanecería en el mismo estado que tras la división de 1647, sin apenas 

modificaciones, tal y como describe Laborde. Laborde, Alexander, Itinerario descriptivo de las 

Provincias de España… Reino de Valencia… Traducción libre…, Valencia, Cabrerizo, 1826, p. 88. 
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Boix, en lo que se llamó el “panteón de ilustres valencianos”60, conservándose hoy en 

día las esculturas funerarias de ambos en el Museo de Bellas Artes de Valencia.  

 

Además de los retratos que se realizaron en los años posteriores al fallecimiento de 

Anadón, destaca otro episodio de su vida que no aparece recogido en sus biografías más 

antiguas. El venerable dominico fue un gran devoto de san Vicente Ferrer y oficiaba 

misa diaria en su celda61, por ello instituyó la hermandad de la pila de san Vicente en la 

parroquia de San Esteban en el año 159562. Serafín Tomás Miguel dice al respecto: 

 

“Instituyó en la Parroquia de San Estevan una lucida hermandad, compuesta de 

doze devotos Notarios, que hermanados con otros doze oficiales de los mas 

lucidos oficios de Valencia, tuviessen la incumbencia de solemnizar las fiestas 

principales del Valenciano Apostol, que se celebran en la dicha Parroquia 

(Madre espiritual del Santo) y del aseo y adorno de la Capilla y Pila bautismal 

del mismo Santo: disponiendoles para mayor cultivo de su devocion, sus 

ordenanzas muy piadossas y discretas. Hermanados assi los devotos del Arte de 

Notaria con los doze oficios, perseveravan aun el año de 1610 en que escrivia 

Escolano la historia de la Ciudad y Reyno de Valencia. Despues segun parece se 

retiraron los oficios, pero siempre amantes del Santo los Notarios, continuaron: y 

perseveran en su devocion, con tal fervor, que oy está la hermandad mas lucida, 

que nunca”63. 

 

Tal vez los notarios miembros de esta hermandad, o todo el gremio, encargaron al pintor 

Juan Sariñena una obra [img. 32] en la que se retrató a Domingo Anadón entregando los 

estatutos de gobierno de la hermandad a los diferentes gremios de la ciudad, 

representados cada uno por una persona con el nombre en la parte superior (sabaters, 

obrers de vila, saonadors, calderers, ferrers, armers, fusters, velluters, sastres, 

blanquers, argenters y peraires), quedando en el centro, en primer plano, el 

representante de los notarios José Benito de Medina, el cual recibe los estatutos 

directamente del venerable, que está sedente portando un bastón o báculo y un rosario. 

Esta imagen de Anadón tal vez estaría tomada de la que se conservaba en la iglesia del 

convento de Predicadores [img. 366], ya que las fuentes mencionan que en aquel retrato 

el fraile estaba sedente. 

 

De esta pintura, que se realizaría en los primeros años del siglo XVII64, existiría una 

copia que se atribuye a Ribalta o a su círculo [img. 33; fig. 108] y se podría fechar en 

torno a 1620-1625. Existe cierta conflictividad sobre la autoría y cronología de ambas 

                                                 
60 Vilanova y Pizcueta, Vicente, Guía artística de Valencia, 3ª ed., Valencia, José Ortega, 1922, pp. 75-

76; Gascón Pelegrí, Vicente, El Real Monasterio de Santo Domingo. Capitanía General de Valencia, 

Valencia, Caja de Ahorros y Monte de Piedad, 1975, pp. 91-92. 
61 Gómez, Vicente, op. cit., 1604, p. 31. 
62 AA. VV., “Iglesia de San Esteban Protomártir. Catálogo”, en La Luz de las Imágenes. La Gloria del 

Barroco. Valencia, Generalitat Valenciana, 2009, p. 256. Otros autores indicaron otras fechas; Orellana 

señaló el año erróneo de 1604 (Orellana, Marcos Antonio, Valencia Antigua y Moderna, Valencia, 

Acción Bibliográfica Valenciana, 1923, t. 1, p. 650), imposible debido al fallecimiento del venerable dos 

años antes. Kowal, dándose cuenta del error, propuso la fecha de 1601 (Kowal, David M., op. cit., p. 

222). 
63 Tomás Miguel, Serafín, op. cit., 1716, pp. 75-76. 
64 Benito Doménech, Fernando, op. cit., 2007, p. 50. Orellana indica los años de 1604-1607. Orellana, 

Marcos Antonio, op. cit., t. 1, p. 653. 
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obras, pero siguiendo las últimas investigaciones de Fernando Benito65, la realización de 

Ribalta [img. 33; fig. 108] sería la que siempre ha estado en posesión del gremio de 

notarios y hoy en día se conserva en el Ilustre Colegio Notarial de Valencia; en cambio 

la obra de Sariñena [img. 32] fue la que tuvo el boticario de Russafa Vicente Samper 

hasta su fallecimiento en 1786, pasando entonces a la propiedad de Marcos Antonio 

Orellana66, conservándose desde 1910 en la colección de José María Burguera67. 

 

 
Fig. 108. Domingo Anadón entregando a los gremios los estatutos de la hermandad de la pila de 

San Vicente, círculo de Ribalta, ca. 1620-25, Valencia, Colegio Notarial 
 

En el siglo XVIII, en la capilla bautismal de la parroquia de San Esteban de Valencia, 

que fue trasladada en 1682, se pintaron nuevos lienzos para su decoración, atribuidos a 

Francisco Bru. Uno de ellos, de formato oval [img. 28], representa nuevamente al 

venerable Anadón entregando los estatutos de la hermandad de la pila bautismal al 

gremio de notarios ante la presencia de los otros 12 gremios de la ciudad, en una 

composición muy similar a la de las obras anteriores de Sariñena y Ribalta, pero 

incluyendo algunas novedades. La composición está invertida, de manera que los 

gremios aparecen a la derecha y Anadón a la izquierda, y éste último aparece de pie, sin 

portar el bastón, aunque manteniendo el rosario y señalando a una escena contigua en la 

que aparece san Vicente Ferrer asistiendo a un compañero dominico. Todavía se 

muestra otra escena a la izquierda, que algunos interpretan como la imposición del 

hábito a san Vicente, aunque podría tratarse de algún otro fraile68. 

 

                                                 
65 Ver: Benito Doménech, Fernando, op. cit., 2007, p. 116; Kowal, David M., op. cit., p. 222; Orellana, 

Marcos Antonio, op. cit., t. 1, pp. 652-653. 
66 Orellana, Marcos Antonio, op. cit., t. 1, p. 652.  
67 Kowal, David M., op. cit., p. 222. 
68 AA. VV., “Iglesia de San Esteban Protomártir. Catálogo”, en op. cit., 2009, pp. 258-259; Alejos Morán, 

Asunción, “Introducción a una iconografía vicentina en Iglesias de la ciudad de Valencia”, en Esponera 

Cerdán A. (coord.), Introducción a la iconografía vicentina en Valencia, Valencia, Ayuntamiento, 2002, 

pp. 61-62. 
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La fama de santidad de Anadón no sólo se extendería por Valencia sino también por la 

orden dominica –su biografía aparece recogida en diversas crónicas y memorias de la 

orden– y especialmente por su villa natal, Loscos (Aragón), como se verá más adelante. 

Por ello, en la primera mitad del siglo XVII se fecha un nuevo retrato [img. 223; fig. 

109] del venerable realizado por un pintor anónimo castellano y conservado hoy en día 

en la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, donde, imitando los 

modelos precedentes, se representa al dominico portando panes y rosarios, haciendo 

entrega de uno de ellos a un pobre. 

 

   
Fig. 109. Domingo Anadón, anónimo castellano, primera mitad del siglo XVII, Madrid, 

Academia de Bellas Artes de San Fernando 
 

Fig. 110. Domingo Anadón, Apolinario Larraga (dib.), Hipólito Rovira (grab.), 1716 
 

Durante el siglo XVIII Anadón continuó gozando de gran fama de santidad y fruto de 

ello fue la edición de una nueva biografía en 1716, obra de Serafín Tomás Miguel, para 

la cual Hipólito Rovira grabó una nueva efigie del dominico dibujada por Apolinario 

Larraga [img. 242; fig. 110]69. Esta obra vino a actualizar la imagen del venerable 

representándolo con un trozo de pan en la derecha y portando en la izquierda un bastón 

o báculo, que posiblemente aludía a la fundación de la hermandad de la pila de San 

Vicente Ferrer, llevando en la misma muñeca un rosario. Este grabado sería copiado 

posteriormente por el mismo autor en 1717 para una pintura realizada para el convento 

de Predicadores, que hoy en día no se conserva [img. 367] y que se comentará más 

adelante. La misma obra se tomaría como modelo para el grabado firmado por Nico. 

Sculp. [img. 34]. 

 

La pintura de Larraga [img. 367] tal vez se ubicaría en la capilla donde estaba sepultado 

el venerable sustituyendo a la antigua, pasándose ésta a alguna otra dependencia, o 

                                                 
69 Aguilera Cerni, Vicente (dir. y coord.), Historia del Arte Valenciano. Vol. 4. Del Manierismo al Arte 

Moderno, Valencia, Biblioteca Valenciana, 1989, p. 344. 
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directamente se emplazó en otro lugar. Orellana indica que había varios retratos de 

Anadón dispersos por el convento, señalando entre ellos uno que estaba en el claustro, 

encima de la celda que él habitó, y otro que había en la puerta de un armario entrando 

hacia la portería70. 

 

En el propio convento de Predicadores, en la capilla de San Vicente Ferrer, José 

Vergara en 1781 pintó en sendos óvalos al fresco, completando la escena del milagro de 

la resurrección de una difunta en Salamanca, a san Luis Bertrán y al venerable Anadón 

[img. 30] por haber sido capilleros de la celda de san Vicente71. 

 

 
Fig. 111. Muerte de Domingo Anadón, anónimo, s. XVIII, Valencia, iglesia del Pilar, capilla de 

San Antonio de Padua  
 

También en un convento dominico de la misma ciudad de Valencia, el del Pilar, en el 

siglo XVIII un autor anónimo representó en un lienzo el fallecimiento del venerable 

Anadón [img. 29; fig. 111] en un formato longitudinal donde predomina la figura del 

dominico yacente en la cama, con las manos cruzadas sobre el pecho y un crucifijo entre 

ellas, rodeado de diversos frailes y otras personas que sostienen cirios, entre las que 

destaca en primer plano el propio Juan de Ribera72. Este lienzo haría pareja con el del 

fallecimiento de san Luis Bertrán, donde también estuvo presente el Patriarca. 

 

                                                 
70 Orellana, Marcos Antonio, op. cit., t. 1, p. 653. Este autor atribuye todos estos retratos a la mano de 

Ribalta, por haber sido él el realizador de su vera efigie. 
71 Catalá Gorgues, Miguel Ángel, “El ciclo iconográfico de la capilla de San Vicente Ferrer existente en 

el antiguo convento de Santo Domingo, en Valencia”, en Esponera Cerdán A. (coord.), Introducción a la 

iconografía vicentina en Valencia, Valencia, Ayuntamiento, 2002, p. 121; Catalá Gorgues, Miguel Ángel, 

El pintor y académico José Vergara (Valencia 1726-1799), Valencia, Generalitat Valenciana, 2003, p. 

327. 
72 Sobre la muerte de Anadón ver: Gómez, Vicente, op. cit., 1604, pp. 186-198; Tomás Miguel, Serafín, 

op. cit., 1716, pp. 147-156. 
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A partir del siglo XIX la figura de Anadón caerá por completo en el olvido. Tras no 

haber llegado su proceso de beatificación a buen puerto durante los siglos XVII-XVIII, 

como sí que llegó el de otros religiosos coetáneos, las desamortizaciones y 

exclaustraciones hicieron que su memoria, que tan bien habían custodiado los 

dominicos, desapareciera, de manera que hoy en día Domingo Anadón es una figura 

completamente olvidada a nivel devocional en Valencia. En cambio sorprende que en su 

aldea natal, Loscos, que actualmente cuenta con menos de 200 habitantes, todavía se 

conserva su memoria, celebrándose fiestas en su honor en el mes de abril que incluyen 

una justa poética y representaciones escenográficas de pasajes de la vida del venerable, 

conservándose su casa natal, algún retablo cerámico73, un monumento realizado en el 

año 2002 en el 400 aniversario de su defunción e incluso una reliquia. En este caso se 

puede apreciar muy claramente cómo la memoria de las personas venerables ha 

pervivido más en los pequeños pueblos que en las grandes ciudades, impulsándose 

desde aquí nuevos estudios y publicaciones sobre Anadón e incluso intentando reactivar 

su proceso de beatificación. 

 

 

6.2.2 Cristóbal Moreno (1520-1603) 

 

Un caso extraño y bastante singular es el del venerable Cristóbal Moreno. Falleció en el 

convento de San Francisco de Valencia el 7 de septiembre de 1603, habiendo sido 

provincial franciscano, pero las fuentes apenas refieren datos sobre su biografía, 

destacándole especialmente por haber sido el redactor de la primera biografía de Nicolás 

Factor y uno de los impulsores del inicio de su proceso ordinario. 

 

Fue enterrado en una sepultura individual74, en un nicho de la capilla de la Visitación de 

la iglesia del convento de San Francisco75. Vidal de Blanes describió así su sepultura: 

“En san Francisco de Valencia tienen al padre Moreno en sepulcro eleuado, y su imagen 

encima del, con lampara de plata, y muchas presentallas. Y el dia de su deposito estuuo 

el cuerpo patente con grande concurso del pueblo que le veneraua, y no se trata de su 

beatificacion”76. De aquí se deduce que existiría un retrato post mortem del religioso 

que presidió su sepultura [img. 512], del cual nada más sabemos. 

 

Con el paso de los años su figura sería olvidada dentro de la orden y del propio 

convento, puesto que el 31 de agosto de 1695 se documenta un primer traslado de su 

cadáver que yacía en una capilla de la iglesia al interior de la sacristía, en concreto a un 

nicho junto a la puerta del oratorio de la Virgen y San Juan Bautista. Todavía se 

trasladarían otra vez sus restos a un lugar más secundario, el pasillo que unía la sala del 

capítulo con la sacristía, el 19 de julio de 1826. 

 

Tras la llegada de la desamortización de Mendizábal en 1836, sus restos quedarían 

condenados a perderse y a caer en el olvido de no ser porque la memoria de dicho fraile 

                                                 
73 Uno de reciente creación está dispuesto en la fachada de su casa natalicia, aunque imita con una factura 

más moderna la efigie del grabado de Larraga y Rovira, incorporando la figura de un pobre. 
74 Vidal de Blanes, Baltasar, Breue Discurso en que se prueua, que auer puesto el cuerpo del venerable 

Sacerdote Mossen Francisco Geronimo Simon, baxo el hueco de vn altar, no es especie de canonizacion 

y que licitamente se ha podido hazer, Valencia, ca. 1614, p. 4. 
75 Sobre su entierro y los diferentes traslados de sus restos ver Marín Gómez, Antonio Ricardo, Grato 

recuerdo. Fray Cristóbal Moreno del Camino y las Santas Reliquias, Mogente, Ayuntamiento, 2003, pp. 

49-80. 
76 Vidal de Blanes, Baltasar, Memorial en defensa…, ca. 1614, fol. 9r. 
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todavía se conservaba en su patria natal, Moixent. El padre Moreno era uno de los hijos 

más ilustres de la villa que había alcanzado el rango de provincial y desde su posición 

privilegiada favoreció a su lugar de nacimiento construyendo allí un convento 

franciscano dedicado a San Antonio en 1564, al cual regaló entre los años 1587-1588 

toda una serie de reliquias que había obtenido en Roma, donde había acudido a tomar 

parte en un capítulo general de la orden, entre las cuales destacaban las de santa Úrsula 

y santa Córdula, una de las 11.000 vírgenes77. 

 

Estas reliquias serían muy importantes para una población pequeña como la de Moixent, 

que podía así vanagloriarse de poseer numerosos vestigios de santos, recibiendo tal 

adoración que se les celebraban fiestas con carácter patronal. En 12 de abril de 1836, 

tras la exclaustración del convento de San Antonio, las Santas Reliquias, como así se las 

conoce en el municipio, pasaron al templo parroquial. 

 

 
Fig. 112. Sepulcro de Cristóbal Moreno, anónimo, 1886, Moixent, iglesia de San Pedro 

 

Debido a que los restos mortales de Cristóbal Moreno estaban en un lugar secundario 

del antiguo convento de San Francisco, cuya demolición se presagiaba, el párroco de la 

iglesia valenciana de San Martín, Elías García, que anteriormente había ocupado el 

mismo cargo en Moixent y por tanto conocería la importancia que tenía el padre 

                                                 
77 Sobre las santas reliquias ver Marín Gómez, Antonio Ricardo, op. cit., pp. 83-104; Ferri Chulio, Andrés 

de Sales, Los Mártires en la Religiosidad Popular Valentina, Valencia, 1991, p. 135. 
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Moreno para dicha villa, realizó las gestiones oportunas para trasladar los restos del 

venerable hasta el templo parroquial que regentaba, algo que se produjo el 19 de enero 

de 1838. 

 

Fallecido dicho párroco poco tiempo después y careciendo de sentido que los restos del 

padre Moreno yacieran en la parroquial valenciana de San Martín, el ayuntamiento de 

Moixent realizó las gestiones necesarias para poder trasladar el cuerpo del venerable 

franciscano a la iglesia de su patria, cerca de las reliquias que él había obtenido en 

Roma. Este traslado se produjo el 20 de julio de 1838. 

 

A partir de ese momento en Moixent nació o se reactivó una importante veneración 

hacia su hijo ilustre, Cristóbal Moreno, de manera que el 7 de julio de 1886 trasladarían 

de nuevo sus restos al otro lado de la misma capilla donde reposaban, depositándolos en 

un monumental sepulcro donado por Pedro Polop García y Vicente García Fito [fig. 

112]. Pero sería en el siglo XX, especialmente después de la Guerra Civil, cuando se 

llevaría a cabo una mayor recuperación de la figura del venerable franciscano. 

 

En 1950 se procedió a rotular con una inscripción conmemorativa la casa donde según 

la tradición había nacido el padre Moreno. En el siglo XX se realizó también un retrato 

del venerable [img. 368] que se ubicaría en su misma capilla sepulcral y que en la 

festividad patronal de la Santas Reliquias se expondría al público en la calle. También 

en esta época se labraría un busto pétreo del franciscano [img. 375], obra de Virgilio 

Sanchis, que se colocaría en la calle que el municipio le dedicó al mismo. 

 

En el año 1965, en el presbiterio de la iglesia parroquial de San Pedro, se colocaron 6 

óleos realizados por Salvador Gil representando un ciclo sobre la vida del padre 

Moreno, recogiendo pasajes relacionados con su villa natal [fig. 113]78. En el primero 

de la serie [img. 369] aparece Cristóbal Moreno ataviado como franciscano viéndose al 

fondo la conocida como “cueva del padre Moreno”, situada bajo una torre, lugar donde 

el venerable, siendo todavía niño, se refugió de una epidemia de peste que azotó la villa, 

logrando sobrevivir79. En el segundo [img. 370] se representa al venerable franciscano 

retornando desde Madrid a Moixent, adonde es recibido por la población que sale a 

darle la bienvenida a la cruz de término. En el tercero [img. 371] está el padre Moreno 

bendiciendo el convento por él fundado de San Antonio en Moixent, en 1564. En el 

cuarto [img. 372] se representa el milagro de un pozo que surgió en el mismo convento 

mientras Cristóbal Moreno procesionaba una hostia consagrada. En el quinto [img. 373] 

se muestra otro milagro del venerable, por el cual un niño cayó en una acequia y 

discurrió por encima del agua sin hundirse. En la sexta y última escena [img. 374] se 

representa el traslado del cuerpo del padre Moreno desde Valencia hasta Moixent, 

portado por frailes franciscanos y precedido por el espíritu del propio venerable. 

 

Todos los pasajes aquí narrados están extraídos de tradiciones que fueron recogidas por 

José Pellicer, párroco de Moixent, en la Novena en Honor de las Santas Reliquias que 

publicó en 1963. Este sacerdote fue el que llevó a cabo la realización de las reformas en 

el presbiterio del templo parroquial, encargando dichas pinturas a Salvador Gil, de la 

academia de San Carlos de Valencia, de manera que el propio sacerdote designaría la 

                                                 
78 http://campanersmoixent.blogspot.com.es/2014/03/nuestra-iglesia-de-moixent-recuperando_3.html (02-

03-2015). 
79 Marín Gómez, Antonio Ricardo, op. cit., pp. 19-21. 
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temática de los óleos a realizar en consonancia con la obra que había publicado poco 

tiempo antes. Las pinturas fueron inauguradas el 29 de junio de 196580.   

 

 
Fig. 113. Episodios de la vida de Cristóbal Moreno, Salvador Gil, 1965, Moixent, iglesia de San 

Pedro, presbiterio 
 

Otro momento importante que se debe señalar es la celebración del 400 aniversario del 

fallecimiento del venerable Cristóbal Moreno en el año 2003. Para esta fecha por una 

parte se publicó una nueva obra biográfica del franciscano, a cargo de Antonio Marín 

Gómez81; se creó un museo dedicado a él en el antiguo emplazamiento del convento de 

San Antonio; el pintor José Cardós pintó un nuevo lienzo con el rostro del venerable 

[img. 239] que se colocó sobre su sepulcro, sustituyendo al anterior [img. 368] –que tal 

vez se inspiraría en el primitivo retrato [img. 512], si es que lo llegaron a conocer–, 

realizándose 5.000 estampas de esta nueva imagen82; y también se sustituyó el busto 

                                                 
80 http://campanersmoixent.blogspot.com.es/2014/02/nuestra-iglesia-de-moixent-recuperando_3191.html 

(03-03-2015). 
81 Marín Gómez, Antonio Ricardo, Grato recuerdo. Fray Cristóbal Moreno del Camino y las Santas 

Reliquias, Mogente, Ayuntamiento, 2003. 
82 http://campanersmoixent.blogspot.com.es/2014/03/nuestra-iglesia-de-moixent-recuperando.html (03-

03-2015). 
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que había en la calle del Padre Moreno por uno de bronce [img. 240], trasladando el 

antiguo [img. 375] al nuevo museo.  

 

En el año 2006, con motivo de la realización de una nueva campana para la parroquia 

dedicada a las Santas Reliquias, se grabó en ella una efigie del padre Moreno [img. 

376], inspirada de la obra de José Cardós [img. 239]. 

 

De esta manera, nos encontramos ante la extraña situación de un venerable que fue 

olvidado poco después de su muerte –el primer traslado de su sepultura se realizó en 

menos de 100 años– y que sólo en los últimos siglos se ha logrado recuperar su 

memoria y exaltar su figura como nunca hasta la fecha se había realizado, aunque sólo 

en su villa natal, nuevamente un pueblo y no una gran ciudad como Valencia donde su 

memoria desapareció por completo. 

 

 

6.2.3 Margarita Agulló (1536-1600) 

 

La venerable terciaria franciscana Margarita Agulló falleció el 9 de febrero del año 

1600, habiendo sido muy estimada por Juan de Ribera, quien logró traerla desde Xàtiva 

hasta Valencia para tenerla más próxima. Tras su muerte, su cuerpo fue trasladado en la 

carroza del Patriarca al convento de la Sangre de Cristo donde se dispuso en un túmulo 

y estuvo expuesto al público durante tres días, siendo finalmente sepultada en dicho 

convento entre una gran concurrencia de gente, que deseaba venerar el cuerpo y si podía 

tomar algún trozo del hábito o alguna otra reliquia de la beata. 

 

Según narra el dietario de mosén Porcar83, el Patriarca hizo traer al pintor Juan Sariñena 

para que realizara un retrato de la venerable [img. 168]84, representándola tal y como 

estaría expuesta al público: con una guirnalda de flores en la cabeza que aludía a su 

virginidad, las manos cruzadas y entre ellas una cruz. Nada más se sabe de este retrato 

que hoy en día no se conserva y que serviría de modelo para otros. Su apariencia 

posiblemente sería muy similar a la de otras obras conocidas, como los retratos de 

algunas monjas difuntas realizados en la segunda mitad del siglo XVII conservados en 

el convento de franciscanas de Salamanca [fig. 114]85. 

                                                 
83 La biografía de Margarita Agulló guarda silencio sobre este acontecimiento, que sí que recoge el 

dietario de Porcar. Castañeda Alcover, Vicente (trans. y prol.), Coses evengudes en la civtat y regne de 

Valencia: dietario de Mosen Juan Porcar, capellán de San Martin (1589-1629), Madrid, Ed. Góngora, 

1934, t. 1, p. 50, f. 60, nº 159, citado en Gil Blasco, Yolanda y Pavón Romero, Armando, “Ceremonias 

religiosas en la Valencia del patriarca Ribera”, en Callado Estela, Emilio y Navarro Sorní, Miguel 

(coords.), El patriarca Ribera y su tiempo: religión, cultura y política en la Edad Moderna, Valencia, 

Institució Alfons el Magnànim, 2012, pp. 782-783. 
84 Refieren también esta obra: Kowal, David M., op. cit., p. 237; Benito Doménech, Fernando, op. cit., 

1987, p. 104; García Mahíques, Rafael, op. cit., 1999, p. 46; AA. VV., La Luz de las Imágenes. Lux 

Mundi. Xàtiva. Catálogo, Generalitat Valenciana, 2007, pp. 198-199; Benito Doménech, Fernando, op. 

cit., 2007, p. 106. 
85 Son obras realizadas por Manuela de la Santísima Trinidad, conocida como “la pintora de las muertas”. 

Sánchez Camargo, Manuel, La Muerte y la Pintura Española, Madrid, Editora Nacional, 1954, pp. 237-

240. La costumbre de retratar a las monjas difuntas con corona de flores sobre la cabeza todavía perdura 

en la actualidad en algunas regiones y así se aprecia también en pinturas sudamericanas de los siglos 

XVIII y XIX; ver: Vizuete Mendoza, José Carlos, “Morir en comunidad. Usos, costumbres y rituales en 

torno a la muerte en monasterios femeninos hispánicos”, en Campos y Fernández de Sevilla, Francisco 

Javier (coord.), El mundo de los difuntos: culto, cofradías y tradiciones, San Lorenzo del Escorial, 2014, 

vol. 2, pp. 653-655. 
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Fig. 114. Sor Petronila Magdalena de Jesús, Manuela de la Santísima Trinidad, finales s. XVII, 

Salamanca, convento de franciscanas 

 

En febrero del año 1605, cuando el Patriarca finalizó las obras de la capilla del Colegio 

de Corpus Christi, ordenó trasladar hasta allí los restos de la venerable Agullona86, por 

el aprecio que le tenía y por su intención de iniciar un proceso de beatificación que 

esperaba que pudiera llegar a buen puerto. Fue colocada en la entrada de la sacristía, 

arrimada a la pared, “baxo una piedra de alabastro, con su letrero, y alrededor unos 

balaustres de bronce. Sobre el Sepulchro ay colgada una lampara, que siempre arde; y 

arrimadas a la pared ay algunas Imagines de cera, y otras de plata colgadas; y tambien 

ay algunas cabelleras de donzellas, y otras insignias de milagros, que Dios ha hecho por 

interecesion de la Santa, con diversas personas que a ella se han encomendado en sus 

trabajos, y necesidades. El letrero del Sepulchro está en latin escrito, con letras goticas, 

grandes, y bien distinctas, y legibles, el qual dize. 

B. MARGARITA AGVLLONA 

Setabensis, professionis Franciscanae, obiit 9. Decembris, Anno á Natiuitate Domini 

1600. Aetatis sua 64. Clariuit haec virgo eximia Vitae Paenitentia, et frequenti Extasi, 

assiduos dolores in eisdem partibus accepit, in quibus Christus Dominus vulnera; feria 

4. in capite coronae instar. 

Mortua est magna opinione Sanctitatis, et funere pietatis celeberrimo”87. 

 

Sería con motivo de este traslado cuando Juan de Ribera encargaría la realización de 

una nueva pintura de la venerable, tal vez con la intención de crear un nuevo tipo 

iconográfico que permitiera difundir su imagen. Sobre cuál fue la primera obra que 

encargó hay diferentes opiniones al respecto debido a que en la actualidad se conservan 

                                                 
86 Sanchis, Jaime, Relacion breve de la vida, virtudes, y milagros de la humilde Sierva del Señor, y Virgen 

Sor Margarita Agullò, natural de la Ciudad de Xativa, Beata professa de la Orden de San Francisco, 

Valencia, Juan Chrisostomo Garriz, 1607, p. 345. 
87 Sanchis, Jaime, op. cit., 1607, pp. 348-349. 
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en el Colegio de Corpus Christi tres pinturas muy similares, dos de ellas realizadas por 

Francisco Ribalta [imgs. 166 y 167] y otra por Juan Sariñena [img. 165]. 

 

Posiblemente la primera de ellas sería la que pintó Francisco Ribalta88 [img. 167; fig. 

115]89, que fue cobrada el 22 de diciembre de 160590, la cual sería un poco anterior a la 

de Juan Sariñena [img. 165; fig. 116]91, quien copiaría dicho diseño con motivo del 

quinto aniversario de su fallecimiento. En ambas pinturas aparece la beata Agullona 

arrodillada ante una gran cruz, a la cual mira en actitud extática, portando hábito 

franciscano, con las manos cruzadas sobre el pecho. Su rostro está de tres cuartos pero 

casi de perfil, de manera que sólo se le ve un ojo, siendo posiblemente ésta la posición 

que tendría en el primer retrato que realizó Sariñena tras su fallecimiento [img. 168], 

puesto que todas las demás obras la copian siguiendo el mismo punto de vista. 

 

El único elemento que aparece en la estancia donde está la venerable en dicha obra, es 

una cruz. Conocida es la gran devoción que tenía sor Margarita a la cruz: “era esta santa 

Donzella tan devota de la Cruz, que con solo hazerle el señal della un Sacerdote en la 

frente, curo de muchas enfermedades”92, y especialmente por la Pasión de Cristo, sobre 

la cual tuvo múltiples arrobos, sufriendo en su cuerpo los dolores de tal tormento. El 

Patriarca presenció diversos raptos de la venerable, invitando a otros ilustres religiosos 

como Luis Bertrán, Nicolás Factor, Rodrigo Solís o Cristóbal Moreno a que los 

contemplaran para dar su opinión al respecto. Uno de estos raptos, que duró varias 

horas, fue descrito por el propio Patriarca en el prólogo de la vida de la venerable 

escrito por Jaime Sanchis, y en él indica lo siguiente: “Hallamosla ambos Viernes 

crucificada en una Cruz, que ella me avia pedido le diesse, que era tan larga como su 

estatura, y tenia los braços tan largos, quanto ella podia con dificultad alcanzar con los 

suyos”93. 

 

Así, la cruz de tamaño natural que Margarita Agulló tenía en su celda, y con la cual tuvo 

múltiples arrobos místicos, había sido un regalo del propio Juan de Ribera realizado por 

encargo de la propia venerable. Pero llegó un punto en que surgieron calumniadores que 

criticaron a la beata por sus hipotéticos éxtasis: “En este tiempo, unos con zelo, de que 

no hiciesse vida tan singular por parecerles peligrosa, le quitaron las disciplinas: otros 

los ladrillos que tenia por cabecera: otros los retratos: y otros la Cruz, la qual llevaron al 

dicho Convento de la Zayda, donde la tienen con mucha veneracion”94. Aunque dicha 

                                                 
88 Seguimos aquí la opinión de Fernando Benito (Benito Doménech, Fernando, op. cit., 2007, p. 49) y no 

la de Kowal (Kowal, David M., op. cit., p. 238), que considera que la obra de Sariñena [img. 168] fue 

anterior y sirvió de modelo para ésta. Aunque si el retrato post mortem lo realizó Sariñena lo lógico sería 

pensar que éste fuera el autor de las siguientes obras de la venerable, Fernando Benito advierte que a 

Sariñena se le pagó “por copiar una figura entera de Sor Agullona para el día de su conmemoración…” 

Benito Doménech, Fernando, op. cit., 1987, p. 104. 
89 Ver: Kowal, David M., op. cit., pp. 237-238; Catalá Gorgues, Miguel Ángel, op. cit., 1999, p. 386; 

Franco Llopis, Borja, “El Patriarca Ribera y el uso del arte a finales del siglo XVI en Valencia”, en 

Callado Estela, Emilio (ed.), El Patriarca Ribera y su tiempo. Religión, cultura y política en la Edad 

Media, Valencia, Institución Alfonso el Magnánimo, Diputación de Valencia, 2012, pp. 605-606.  
90 Benito Doménech, Fernando, op. cit., 2007, p. 30. 
91 Ver: Benito Doménech, Fernando, op. cit., 1987, pp. 104-105; García Mahíques, Rafael, op. cit., 1999, 

p. 46; Benito Doménech, Fernando, op. cit., 2007, pp. 106-108. 
92 Sanchis, Jaime, op. cit., 1607, p. 354. 
93 Sanchis, Jaime, op. cit., 1607, prólogo, s/p. 
94 Sanchis, Jaime, op. cit., 1607, p. 301. 



334 

 

cruz le fue arrebatada, la venerable continuó realizando los mismos ejercicios “con una 

barra de hierro, que pesava treynta y tres libras”95. 

 

                      
Fig. 115. Margarita Agulló, Francisco Ribalta, 1600-1605, Valencia, Colegio de Corpus Christi 

 

Fig. 116. Margarita Agulló, Juan Sariñena, 1605, Valencia, Colegio de Corpus Christi 
 

De esta manera, el Patriarca quiso que representaran a Margarita Agulló en actitud 

extática, una de las principales características por las que sobresalió en vida, y junto a la 

cruz ante la cual solía realizar sus ejercicios de disciplinas y rememoraba los dolores de 

la Pasión, que él mismo le había regalado y que se conservaba casi como una reliquia en 

el monasterio de la Zaidía. 

 

La obra de Ribalta [img. 167; fig. 115] también incorpora en la parte superior el escudo 

del Colegio de Corpus Christi y una inscripción identificativa en la parte inferior, que 

reza lo siguiente: “SOR MARGARITA AGVLLONA CHRISTI VIRGO TERTIAE REGVLAE SANCTI 

FRANCISCI VALENTINA OBIIT DIE NONA DECEMBRIS AETATIS IPSIVIS 64 SALVTIS OMNIVM”96. 

Además pone en boca de la venerable la siguiente frase: “SI COMPARTIMVR ET 

CONGLORIFICAVIMVR”. 

 

Aparte de estos últimos elementos comentados, aquello que diferencia a las pinturas de 

Ribalta [img. 167; fig. 115] y Sariñena [img. 165; fig. 116] es fundamentalmente los 

rasgos estilísticos. Ribalta pintaría su obra inspirándose directamente en el retrato post 

mortem agudizando mucho los rasgos de la difunta patentes en su rostro y sus manos. 

Sariñena en cambio suavizaría todos estos rasgos dando lugar a cierta idealización. 

 

                                                 
95 Sanchis, Jaime, op. cit., 1607, p. 304. 
96 Transcripción tomada de Kowal, David M., op. cit., p. 238. 
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Fig. 117. Margarita Agulló, Francisco Ribalta, 1606, Valencia, Colegio de Corpus Christi 

 

También se debe señalar una tercera obra muy similar realizada por Ribalta [img. 166; 

fig. 117]97, la cual fue cobrada el 13 de febrero del año 1606, y que se dispondría sobre 

su sepultura, como se puede deducir por la inscripción superior “HIC IACET SOROR 

MARGARITA AGULLONA”, y que posee un menor tamaño, de manera que sólo aparece el 

busto de la venerable y la parte superior del crucifijo, figurando el mismo texto 

surgiendo de su boca.  

  

“De alli mudaron despues, quizá porque el concurso de los devotos que ivan á visitar su 

sepulcro, impediria el transito á la Sacristia, y la pussieron al otro brazo del cruzero, 

arrimada á la pared en donde está la Historia de S. Vicente Ferrrer, junto á la Capilla de 

S. Mauro Martir; y pussieron la misma piedra, y barandilla de bronce”98, esta traslación 

se realizaría con anterioridad al año 1610, fecha en que el ermitaño Pedro Jerónimo 

Muñoz fue sepultado ante la puerta de la sacristía, en el lugar donde anteriormente había 

sido enterrada la venerable Agulló. El retrato de Ribalta [img. 166; fig. 117], así como 

los exvotos que había, también cambiarían su colocación ubicándose sobre el nuevo 

emplazamiento sepulcral. 

 

“Si bien el Colegio, por no contravenir á los Decretos posteriores de la Santidad 

de Urbano VIII. mandó quitar la referida Inscripcion, y los Votos de los Fieles, 

que pendian de una varita de hierro, que oy se vé sobre el sepulcro, y substituir 

ésta en su lugar alrededor de la Lapida: 

MARGARITA AGULLONA, SETABENSIS, PROFESSIONIS FRANCISCANAE, OBIIT IX. 

DECEMBRIS, ANNO A NATIVITATE DOMINI M.DC. AETATIS SUAE LXIIII”99. 

                                                 
97 Ver: Kowal, David M., op. cit., pp. 238-239; Catalá Gorgues, Miguel Ángel, op. cit., 1999, p. 386; AA. 

VV., La Luz de las Imágenes. Lux Mundi. Xàtiva. Catálogo, Generalitat Valenciana, 2007, pp. 198-199. 
98 Ximeno, Vicente, op. cit., t. 1, 1747, p. 217. 
99 Ibidem. 



336 

 

 

Este cambio se produciría probablemente en torno a las décadas de 1620-1630, 

trasladando entonces el cuadro de Ribalta [img. 166; fig. 117] de su emplazamiento 

original, a otras dependencias como la celda del Patriarca100. Su sepulcro se ha 

mantenido intacto en la referida ubicación hasta la actualidad101, emplazándose allí de 

nuevo el citado retrato en las últimas décadas. 

 

 
Fig. 118. Retablo cerámico de la casa Artigues (detalle de Miguel Agulló, Margarita Agulló y 

Jacinto Castañeda), Vicente Navarro, ca. 1785, Xàtiva, casa Artigues  
 

Si el Colegio de Corpus Christi se convirtió en uno de los principales difusores de la 

figura de la beata Agullona, a raíz de los decretos de Urbano VIII todo esto cesó, 

cayendo en el olvido por completo la figura de la venerable. Únicamente en la ciudad de 

Xàtiva se mantuvo cierta memoria de su hija ilustre y por ello se la representó en un 

lugar privilegiado en el retablo cerámico de la casa Artigues [img. 377; fig. 118], datado 

en torno a 1785, junto con otros santos, venerables y personajes ilustres de la ciudad. En 

el centro de la parte superior aparece la beata Agullona, casi de cuerpo entero, vestida 

con el hábito franciscano y portando una corona de espinas, aludiendo así a sus 

arrebatos sobre la Pasión y tal vez también a un pasaje de su vida acontecido en Xàtiva: 

 

“Era tan devota de la corona de espinas que en verlas echava mano dellas, y 

haziendose una corona, coronava su cabeça. Un dia aviendo ydo a visitar la 

Ermita de S. Pheliu de la Ciudad de Xativa, despues de aver hecho oracion en 

ella, se salio al Monte, y viendo su compañera que era tarde, y anochecia, 

                                                 
100 Kowal, David M., op. cit., p. 238. Sobre el sepulcro de la venerable resulta interesante la información 

aportada por Jaime Sanchis: “…disponiendo que fuese enterrada en el suntuosísimo Colegio que V. S. 

Ilustrísima ha mandado labrar a honra del Santísimo Sacramento, de quien fue devotísima, colocándola, 

no en el más infimo lugar, sino en la mano derecha del crucero en un sepulcro muy curioso, y bien 

labrado sobre el cual hay colgada una figura o retrato muy al vivo de la Santa, a cuya honra ha ordenado 

que cada año se le hagan honras y fiesta particular en que se prediquen sus virtudes y maravillas”. 

Sanchis, Jaime, La Venerable Setabense Sor Margarita Agullona Terciaria Franciscana. Su vida y 

escritos, Játiva, Tipografía de la Virgen de la Seo, 1921 (2ªed.), carta al Patriarca Ribera, p. 8. La primera 

edición es de 1607. Al pie de página se anota que dicha pintura fue pintada por Ribalta “y está hoy en la 

celda del Beato Juan de Ribera”. 
101 Por ejemplo, lo citan de la misma manera y en el mismo lugar, en diferentes épocas Orellana, Marcos 

Antonio, op. cit., t. 1, p. 432; Settier, José M., Guía del viajero en Valencia, Valencia, Salvador Martínez, 

1866, p. 106. 
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yendola a buscar, la hallo que yva por un lugar espinoso, y pendiente descalça y 

arrobada, con una corona de espinosos cambrones en la cabeça, y las manos 

fuertemente atadas, sin tropeçar, ni caer, y aun le parecio a la compañera, que no 

tocava en tierra, llego a ella, y quitole la corona que le dexo muy lastimada la 

cabeça”102. 

 

 
Fig. 119. Éxtasis de Margarita Agulló, Lamberto Alonso, primer tercio del s. XX, Godella, 

iglesia de San Bartolomé 
 

Una última obra donde aparece representada la beata Agullona la encontramos en el 

primer tercio del siglo XX [img. 164], realizada por el pintor de Godella Lamberto 

Alonso para su templo parroquial. En dicha obra aparecen dentro de una estancia san 

Luis Bertrán, erguido; la beata Agullona, arrodillada con los brazos cruzados sobre el 

pecho y en éxtasis; y el beato Nicolás Factor y otro fraile franciscano, que no está 

identificado por ninguna inscripción, también arrodillados. A los pies de la beata hay un 

libro abierto y una calavera, y en la pared del fondo se puede observar una cruz de 

considerables dimensiones, varios grabados y un lienzo que representa el Ecce Homo. 

Una extraña luz proviene de la parte superior de la obra, a la cual miran todos los 

personajes excepto san Luis. Este episodio que aquí se ilustra aparece recogido en la 

biografía de san Luis Bertrán, santo que frecuentó la población de Godella, de la 

siguiente manera: 

 

“La gran Sierva de Dios, Beata de la Tercera Orden de San Francisco, Sor 

Margarita Agulló tenia grande fama en Valencia de su mucha virtud, y sus 

admirables, y frecuentes extasis. El Venerable Señor Patriarca (que la estimava 

mucho) quiso que San Luis diesse su parecer sobre esto. Un dia fue San Luis á 

casa de la Beata, que estava cerca del Convento de la Corona, de la Orden de los 

Recoletos de San Francisco, y fueron tambien el Venerable Padre Fray Nicolás, 

y otro Religioso de su Orden, que despues fue Capuchino muy venerado, y otro 

                                                 
102 Sanchis, Jaime, op. cit., 1607, pp. 278-279. Dicho episodio también está referido más extensamente en 

las pp. 145-147. 
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discipulo del Venerable Padre Fray Nicolás. Todos los quatro sentados en tierra, 

la Beata Agullona se quiso arrodillar delante de una Cruz, donde acostumbrava 

hazer sus ejercicios, y assi medio arrodillada se quedó en extasi elevada; y con 

esto los tres de ellos se quedaron elevados en extasi. Solo San Luis (que no era 

tan flaco de potencias, y sentidos, ni tan tierno, y era enemigo de exterioridades) 

se quedó mirandoles, y admirado, inclinando la cabeza como testigo, aprobando 

aquel prodigio”103. 

 

De esta manera, la estancia que se observa intenta imitar lo que sería la casa de la beata 

Agulló, con la ya citada cruz que le regaló el Patriarca, faltando únicamente, para seguir 

fielmente dicha narración, la presencia de un quinto personaje que sería otro fraile 

franciscano. 

 

 

6.2.4 Juana Guillén (1575-1607) 

 

La venerable de Orihuela Juana Guillén falleció en olor de santidad el 2 de junio de 

1607 en el convento agustino de San Sebastián. “Colocaronla en un ataud, que tenian 

prevenido, por la veneracion que le tenian, y la enterraron en el Coro baxo del 

Convento”104. No hay constancia documental que acredite la realización de algún retrato 

post mortem, pero éste pudo haber existido y sería copiado por las diversas imágenes 

que se realizaron poco tiempo después.  

 

Pasados unos años, el padre Gaspar Mancebón empezó a recopilar su biografía 

recogiendo el testimonio de aquellas religiosas que la habían conocido, publicándola 

finalmente en 1617105. El propio Macebón “rogó á las mismas Religiosas, sacassen los 

huessos de la V. Madre Sor Juana, del lugar donde la enterraron primero en su ataud, y 

la pusiessen en un lucilo de piedra, para que en tiempos venideros no se perdiesse su 

memoria. Mandó dicho Padre Mancebon hazer una urna de piedra blanca pequeña de 

dos palmos, solo pudiessen coger los huessos; y Viernes de la Infraoctava de la 

Ascension del Señor, á 19. de Mayo del año 1615. á la una hora despues de medio dia se 

trasladó el V. Cuerpo á la urna de piedra, aviendo estado enterrado en aquel lugar ocho 

años menos quinze dias […] Pusieron la urna de piedra dentro de la pared de suerte, que 

se podia ver”106. 

 

La fama de santidad de la venerable iría en aumento, como también los milagros que se 

atribuían a su intercesión, y el 11 de diciembre de 1615 se iniciaría su proceso de 

beatificación107. Posiblemente con anterioridad a esta fecha ya circularían algunas 

estampas de la venerable, porque según su biografía el 15 de diciembre de 1615 Juana 

Talona, una terciaria dominica, le pidió a Gaspar Mancebón una estampa de Juana 

                                                 
103 Vidal Micó, Francisco, op. cit., 1743, p. 198. 
104 Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la sagrada orden de los ermitaños 

de nuestro gran padre San Agustín…, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, parte 1, t. 2, p. 408. 
105 Mancebón, Gaspar, Vida de la Madre Sor Ioana Gvillem, de la Orden de los Ermitaños de San 

Augustin nuestro Padre, natural de la Ciudad de Origuela, Orihuela, Felipe Mey, 1617. Esta biografía 

aparece también transcrita en Jordán, Jaime, op. cit., 1712, parte 1, t. 2, pp. 340-429. 
106 Jordán, Jaime, op. cit., 1712, parte 1, t. 2, p. 409. Sobre dicha traslación, ver también: Mancebón, 

Gaspar, op. cit., 1617, pp. 325-327 y 342-343. 
107 Jordán, Jaime, op. cit., 1712, parte 1, t. 2, p. 414. 
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Guillén para dársela a besar a su sobrina, de tres años de edad, que estaba muy enferma, 

poniéndole también una reliquia sobre el pecho, gracias a lo cual sanó108. 

 

 
Fig. 120. Juana Guillén, anónimo, 1617 

 

La primera estampa que conocemos de la venerable es la que se publicó en la biografía 

de Mancebón, en 1617 [img. 281; fig. 120], que muy probablemente sería como la que 

entregó el propio autor a Juana Talona en el milagro anteriormente mencionado, por lo 

que debería llevar ya varios años en circulación, probablemente desde poco después de 

su fallecimiento en 1607. En este grabado se representa a Juana Guillén vestida con el 

hábito agustino, con las manos juntas en posición de oración, portando un lirio entre sus 

brazos que alude a su pureza y virginidad, y dirigiendo sus oraciones a un crucifijo que 

aparece a la parte izquierda, surgiendo de la boca de la venerable una filacteria con un 

corto texto en latín: “INNIDVLO MIO MORIAR”. Por otra parte, aunque retratada de 

manera muy esquemática, se aprecian los ojos cerrados, por lo que tal vez esta 

composición derivaría de algún retrato post mortem. 

 

Todos los elementos aquí representados guardan alguna relación con diferentes 

episodios de la religiosa. Por una parte la presencia del crucifijo puede venir justificada 

por su gran devoción a Cristo y a la Pasión, puesto que en su celda las fuentes nos dicen 

que tenía “tres Cruzecitas de madera, y un Santo Christo llagado, coronado de espinas, y 

puesto en la Cruz”109. Ante esta última imagen pasaba parte de las 14 horas diarias que 

dedicaba a la oración mental, siendo éste el que se representó en dicha estampa. 

 

Respecto a la filacteria referida, en su biografía se puede leer lo siguiente: 

 

“Lleuaua esta Santa virgen, vn despertador, de sus ordinarias meditaciones, y 

lagrimas, y era vn retablito muy pequeño, que cogeria dentro la mano, muy bien 

pintado, y la pintura le representaua misterios muy dulces, y regalados; y porque 

                                                 
108 Jordán, Jaime, op. cit., 1712, parte 1, t. 2, p. 422. 
109 Jordán, Jaime, op. cit., 1712, parte 1, t. 2, p. 289. También se refiere dicha información en: Mancebón, 

Gaspar, op. cit., 1617, pp. 245-246. 
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no se le cayessen de la memoria lleuaua este retablito en sus pechos, para 

poderle tener delante de sus ojos siempre que quisiesse, para que todo le 

ayudasse, y siruiesse a sustentar y consolar su alma: estauan en el las cinco 

llagas de Christo Señor nuestro pintadas. Las quatro de las manos, y pies en las 

quatro esquinas, y en medio la llaga del costado mas grande que las otras, y algo 

prolougada, como se suele pintar, al pie del retablito en medio debaxo la llaga 

del costado auia vna palomita pintada con las plumas de muchos colores, y vna 

letra que dezia: Poneme iuxta te. Ponedme Señor junto de vos. Y en medio de la 

llaga del costado, hauia otra palomita muy mas pequeña, toda blanca, y con otra 

letra que dezia: In nidulo meo moriar. En mi nido he de morir. Al talle, y forma 

desta que aqui se pone, aunque mal copiada, segun esta en su original, y ser la 

otra muy mas pequeña, como la metad desta, y alla tener sus matizes, que en esta 

faltan”110.  

 

                
Fig. 121. Emblema de Juana Guillén, recogido en la biografía escrita por Juan Mancebón, 1617 

 

Fig. 122. Emblema de Juana Guillén, recogido en la biografía escrita por Juan Mancebón, 

edición de 1894 
 

De esta manera, la frase estaría aludiendo a dicho emblema personal de la religiosa, 

relacionado directamente con Cristo, que tal vez sería utilizado también en las exequias 

y debería gozar de cierta difusión, por eso en los grabados presentados en las diferentes 

biografías de Juana Guillén varían la composición de los elementos de esta imagen 

[figs. 121 y 122]111. 

 

En cuanto al lirio, simplemente podría ser un elemento alusivo de su pureza, castidad y 

virginidad112, pero puede que guarde también cierta relación con una visión concreta: 

 

“Estando con estos grandes desseos, su Santo deuoto el Euangelista S. Ioan (esto 

contó año y medio antes de morir) la lleuó al cielo, y vio á los Santos en aquel 

                                                 
110 Mancebón, Gaspar, op. cit., 1617, p. 251. 
111 El grabado recogido en Mancebón, Gaspar, op. cit., 1617, p. 251 [fig. 121] es sustancialmente 

diferente al de Mancebón, Gaspar, Vida de la V. M. Sor Juana Guillén religiosa agustina, (arr. por un 

religioso agustino), Madrid, Luis Aguado, 1894, p. 217 [fig. 122]. 
112 Aludida en Mancebón, Gaspar, op. cit., 1617, p. 169. 
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hermosissimo jardin, y todos tenian flores en sus manos, y hauia mucha variedad 

dellas; porque cada Coro de Santos, tenia sus particulares florres, y todas 

oloriferas, y hermosissimas. Y vio á la Emperatriz del cielo Maria, que tenia en 

su mano vn ramo de açucenas: y era solo aquel ramo tan bello, y hermoso, que 

exedia sola aquella flor á todas las demas que tenian todos los Santos. Y estando 

la Sierua de Dios consolada con la agradable vista del jardin, y de sus bellas 

flores, (aunque no dezia, sino que á vn alma le sucedio aquello) le dixo el Santo 

su deuoto: que hiziesse vn ramillete á su gusto, y escogiesse á su voluntad las 

flores: El alma obedeciendo, començo á hazer su ramillete: tomando por 

principio vna açucena del ramo de la purissima Virgen, y luego de las flores de 

los Santos Apostoles fue recogiendo, y las puso al rededor de la açucena, 

haziendo vna corona, y circulo dellas, como se suelen hazer los ramilletes”113. 

 

De esta manera el lirio que porta la venerable en el grabado tal vez sería el recogido del 

ramillete de la Virgen, que serviría de base para realizar su propio ramillete, recordando 

así este elemento a la citada visión. 

 

Habiéndose iniciado el proceso ordinario de la monja agustina se quisieron trasladar sus 

restos desde la clausura, donde se hallaban, hasta algún lugar de la iglesia conventual 

donde pudiesen ser venerados por los fieles. Tras contar con el beneplácito del obispo, 

el 17 de junio de 1616 “fue llevada á la Capilla de San Antonio Abad de la Iglesia de 

dicho Monasterio. Alli pusieron el arca dentro del sepulcro de piedra blanca que avian 

labrado para dicho efecto, el cual fue cubierto por el Maestro de canteria con una piedra 

grande, en que estava entallada la figura, y efigie de la V. Madre Sor Juana Guillem”114. 

 

Esta imagen sepulcral [img. 378] sería una de las pocas que se realizaron en tumbas de 

venerables de la época, en una cronología similar a la del padre Anadón, y de ella no 

tenemos ninguna otra noticia. Hay que suponer que para labrarla hubo de existir algún 

retrato post mortem de la venerable de donde poder tomar los rasgos de su rostro. 

Posiblemente cuando en 1737 las fuentes indican que la iglesia amenazaba ruina y fue 

demolida y reconstruida de nuevo, concluyéndose en 1743115, dicha imagen sepulcral 

desaparecería. 

 

Cuando años más tarde, en 1651, Sebastián del Portillo habla de dicha sepultura, indica 

que los restos de la venerable fueron puestos en un arca, “y esta arca fue metida en un 

sepulcro de piedra blanca, de la que se halla en aquella tierra, y encima el retrato de la 

V. M. Juana Guillén”116. Esta información puede resultar algo contradictoria porque 

según la interpretación que se le dé, la palabra “retrato” puede hacer referencia a una 

pintura o bien a una escultura yacente. La existencia de una imagen funeraria parece 

corroborarse por el testimonio que recoge Jaime Jordán, pero el mismo autor también 

refiere la existencia de un retrato pintado coetáneo o ligeramente anterior a la labra del 

sepulcro. 

 

                                                 
113 Mancebón, Gaspar, op. cit., 1617, p. 276. 
114 Jordán, Jaime, op. cit., 1712, parte 1, t. 2, pp. 418-419. 
115 http://www.enorihuela.com/monasterios.html (05-03-2015). 
116 Portillo Aguilar, Sebastián, Chronica Espiritual Augustiniana. Vidas de Santos, Beatos, y Venerables, 

religiosos, y religiosas del Orden de su Gran Padre San Agustin, para todos los dias del año…, t. 2, 

Madrid, Alonso de Orozco, 1732 (escrito en 1651), p. 410. 
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Según cuenta un milagro de la venerable, el agustino Pedro Gilabert, natural de 

Orihuela, estaba muy dolorido de once llagas que tenía en las piernas. El día 10 de abril 

de 1616, aumentándole los dolores, tomó una estampa de la sierva de Dios y tocó con 

ella cada una de sus llagas, sanando por completo al día siguiente. Así, como 

agradecimiento a la venerable Juana Guillén “le ofreció agradecido dos piernas de cera, 

y mandó hazer un retrato de la Santa Virgen muy devoto”117. Este retrato que encargaría 

se debe suponer que seguiría la composición de la imagen de la estampa que había 

obrado el milagro, que posiblemente sería la comentada anteriormente [img. 281; fig. 

120]. Por esa misma razón, este lienzo puede ser el que se conserva hoy en el propio 

convento de San Sebastián [img. 379; fig. 123], donde se observa exactamente la misma 

composición referida en la estampa, con el lirio entre los brazos y la frase de 

“INNIDVLO MIO MORIAR” dirigiéndose al crucifijo. Los únicos elementos que añade 

son un rosario colgando del cuello y una cuerda que aparece a los pies del crucifijo y 

que hace alusión a las disciplinas que tomaba con frecuencia la religiosa, pudiendo 

conservarse alguno de estos atributos como reliquia en el convento. El rostro, en este 

caso, sí que se asemeja al de una persona difunta, con los ojos casi cerrados aunque sin 

excesivos rasgos individualizados, por lo que también se podría pensar que esta imagen 

era el originario retrato post mortem y el grabado fue realizado a partir de esta pintura. 

Se sabe que esta obra fue restaurada en 1908 por Vicente Navarro118. 

 

 
Fig. 123. Juana Guillén, anónimo, 1616, Orihuela, iglesia del convento de San Sebastián 

 

Su apariencia parece concordar con la descripción física que realizan las fuentes: 

 

                                                 
117 Jordán, Jaime, op. cit., 1712, parte 1, t. 2, p. 424. 
118 Fariña Castro, José Agustín, Venerable María Juana Guillén o El valor de optar por la mayor 

santidad (1575-1607), Valladolid, Estudio Agustiniano, 1991, contraportada. 
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“Era la Sierua de Dios Sor Ioana Guillem, de mediana estatura, blanca y 

colorada, de complexion sanguina, los cabellos ruuios: las cejas yguales, algo 

arqueadas, y tambien ruuias: la frente la tenia lisa, llana, y de buena proporcion: 

los ojos medianos, y leonados, y el mirar muy gracioso. La nariz delgada y larga, 

y algo aguileña: la boca muy graciosa, con los labios delgados, colorados y 

iguales, y el labio inferior vn poco partido por medio: los dientes menudos y 

blancos, la barba vn poco ancha, con vn hoyuelo en medio: las mexillas y rostro, 

algo prolongado: los dedos y manos largas, y muy blancas: y quanto hazia de 

manos era delicado, y de mucha primor”119. 

 

Además de estas imágenes realizadas pocos años después del fallecimiento de la 

venerable, de las cuales se conocen algunas fuentes, hay otras de las que apenas se 

conserva documentación y que habría que fechar posteriormente. 

 

                         
Fig. 124. Juana Guillén, anónimo, finales del s. XIX, conservado en el convento de San 

Sebastián de Orihuela hasta 1936 

 

Fig. 125. Juana Guillén, anónimo, finales del s. XIX, conservado en el convento de San 

Sebastián de Orihuela hasta 1936, fotografía realizada en 1894 
 

Se conoce otro grabado de la venerable, posiblemente del siglo XVIII [img. 152]120, que 

rompe con el anterior tipo iconográfico, mostrando a la religiosa arrodillada con un libro 

y un lirio a sus pies, y teniendo una visión de Cristo como niño que porta una cruz en 

sus brazos como si se tratara de un Cristo resucitado. A lo largo de la biografía de Juana 

Guillén son diversas las ocasiones en que se le apareció Cristo resucitado121, pudiendo 

aludir así a alguna en concreto o directamente tomando dicha visión como atributo. 

                                                 
119 Mancebón, Gaspar, op. cit., 1617, p. 46. 
120 Albert Berenguer, Isidro, Grabado religioso popular en la provincia de Alicante, Alicante, 

Publicaciones de la Caja de Ahorros Provincial de la Exma. Diputación de Alicante, 1972, p. 31. 
121 Jordán, Jaime, op. cit., 1712, parte 1, t. 2, pp. 384 y 392-393; Mancebón, Gaspar, op. cit., 1617, p. 256. 
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También se sabe que Tomás Rocafort realizaría otra estampa de la venerable en 1852122 

[img. 383].  

 

En el siglo XIX se retomaría la causa de beatificación de la venerable. En el XVII se 

habían realizado tres copias del proceso, una para la curia, otra para el archivo del 

municipio (Orihuela) y otra para el convento de San Sebastián. En 1819 se quiso llevar 

el proceso conservado en el municipio a Roma, para retomarlo, pero el canónigo 

comisionado falleció en Madrid de camino, perdiéndose el paradero del texto. En 1893 

la copia conservada en el convento fue hallada y fue remitida a Roma, que ordenó que 

se formara un nuevo proceso, continuación del antiguo, el cual fue redactado y enviado 

a la Congregación para la Causa de los Santos a Roma. En 1894, cuando se publicó una 

nueva biografía de Juan Guillén, el proceso estaba en marcha, esperando un feliz 

desenlace123. 

 

 
Fig. 126. Aparición de Cristo a Juana Guillén en el sendero de mirtos, Asunción Signes, siglo 

XX 
 

En 1894, a instancias de las religiosas del convento de San Sebastián de Orihuela, con 

motivo de la reactivación del proceso, se volvió a publicar la biografía de la venerable 

escrita por Mancebón, arreglándose y añadiendo nuevas informaciones por parte de un 

monje anónimo agustino124. En dicha obra se incluyó una estampa que representaba una 

talla escultórica de Juana Guillén conservada en dicho convento [img. 382; figs. 124 y 

125] y que posiblemente fue realizada en Barcelona a finales del siglo XIX, 

                                                 
122 Albert Berenguer, Isidro, op. cit., p. 31. 
123 Mancebón, Gaspar, op. cit., 1894, pp. 273-278. 
124 Mancebón, Gaspar, Vida de la V. M. Sor Juana guillén religiosa agustina, (arr. por un religioso 

agustino), Madrid, Luis Aguado, 1894. 
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coincidiendo con la reactivación del proceso125. Esta imagen desapareció en la Guerra 

Civil, pero se conocen algunas fotografías de la misma aunque dependiendo de la que 

observemos los atributos que porta cambian, por lo que hemos de suponer que sería una 

figura de vestir, con los brazos móviles, y según el momento o la festividad que se 

celebrara, cambiarían los atributos. De esta manera en algunas fotografías se observa 

ataviada con el hábito de su orden, portando azucenas en una mano y en la otra un 

corazón ardiente, símbolo compartido también con san Agustín [fig. 125]; en otra porta 

únicamente flores y plantas, aludiendo así posiblemente a uno de los elementos que 

utilizaba para catequizar a las novicias126; y en otra aparece con el corazón ardiente, 

lirios y una filacteria que reza “ATRAEME. EN MI NIDO MORIRE” [fig. 124]. 

 

“También se conserva una fotografía de un cuadro destruido durante la Guerra Civil, 

que sirvió de inspiración a Asunción Signes para realizar la pintura ‘Aparición del 

Señor a la Venerable en el sendero de los mirtos de la huerta del Convento’”127. 

Posiblemente el cuadro antiguo representaría el mismo pasaje [img. 380] y Asunción 

Signes copiaría la composición, modificando la técnica. En esta obra [img. 381; fig. 

126] aparece la religiosa arrodillada ante la visión de Cristo portacruz con una soga al 

cuello, rodeado de nubes y de fondo se aprecian algunos árboles (mirtos) y una puerta 

del convento. Dicho pasaje está recogido en sus biografías de la siguiente manera: 

 

“Estando la Venerable Madre Juana Guillén en el primer huertecillo del 

Convento donde avia una calle de murtas, contemplando en la Passion de 

Christo nuestro Señor, y en la procession del Calvario, se le apareció el Señor 

con la Cruz á cuestas, todo llagado, y fatigado, de que se enterneció esta Sierva 

de Dios grandemente: y postrada en tierra, le besó sus Santissimos Pies, 

quedando por una parte llena de consuelo, por el favor recibido, y por otra con 

gran pesar de aver ofendido á un Dios tan bueno”128. 

 

Por otra parte, cuando José Agustín Fariña se convirtió en el postulador de la causa de la 

venerable empezó a publicar su biografía en revistas periódicas o boletines y en 1931 

salió en la revista Vergel Agustiniano acompañada de ilustraciones biográficas 

realizadas por Antonio Blanco Lon de Alvareda. Estas imágenes se volvieron a publicar 

en la biografía de la venerable de 1991129. 

 

A través de todos estos testimonios de imágenes podemos ver cómo la devoción a la 

venerable Juana Guillén se mantuvo a lo largo de los siglos de manera prácticamente 

ininterrumpida desde su fallecimiento hasta la actualidad. En 1616 ya aparece 

documentada en Orihuela la celebración de una festividad en honor de la venerable130 

                                                 
125 Herrero Herrero, María Ángeles, “Escritoras de la Gobernación de Orihuela en los siglos XVII y 

XVIII”, en Uryula, vol. 1, 2007, p. 77 
126 “¿No veis qué bien huele esta flor? Si a nuestro sentido huele tan bien esta florecilla, y a la vista es tan 

hermosa, pues ¿cuánto más hermosas y olorosas serán las virtudes a Dios? Seamos, hermanas, de buen 

olor a Dios: procuremos las virtudes para parecer bien a los divinos ojos. ¿No veis con qué alegría alaban 

estas hojas a quien las crió? Pues nosotras alabemos alegremente al Señor que nos crió, pues las plantas se 

muestran alegres; y a nosotros nos crió a su imagen y semejanza”. Fariña Castro, José Agustín, op. cit., p. 

33. 
127 Herrero Herrero, María Ángeles, op. cit., 2007, p. 77. 
128 Portillo Aguilar, Sebastián, op. cit., t. 2, p. 408. El mismo pasaje, relatado de forma un poco más 

extensa, también se recoge en Jordán, Jaime, op. cit., 1712, parte 1, t. 2, pp. 390-391. 
129 Fariña Castro, José Agustín, op. cit., p. 7. Dichas imágenes, por ser muy abundantes y de fecha 

relativamente reciente, no están recogidas en el catálogo final. 
130 Jordán, Jaime, op. cit., 1712, parte 1, t. 2, p. 419; Mancebón, Gaspar, op. cit., 1617, pp. 348-351. 
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pocos meses después de haberse iniciado su proceso de beatificación y el 19 de 

noviembre de 1970 el Papa Pablo VI declaró heroicas las virtudes de la religiosa131, 

pudiendo ser considerada de esta manera oficialmente como “venerable”. Son diversas 

las publicaciones que se han realizado especialmente a partir de la citada fecha, entre 

ellas incluso una novena en su honor132, conservándose diversas reliquias y su sepulcro 

en la iglesia conventual, en concreto en la tercera capilla del lado de la epístola contada 

desde la puerta, con una lápida epigráfica ante la cual diversas flores y cirios muestran 

la veneración que se le continúa profesando [fig. 127]. 

 

 
Fig. 127. Actual sepulcro de Juana Guillén, Orihuela, convento de San Sebastián 

 

 

6.2.5 Venerables jesuitas  

 

Pese a que en la época del Patriarca Ribera florecieron diversos jesuitas venerables, de 

muy pocos conservamos obras documentadas, siendo uno de ellos Pedro Miguel de 

Fuentes (1538-1606). De este religioso su biografía indica: 

  

“Tambien fue tenida por cosa milagrosa, que teniendo a su cargo este santo 

varon la Congregacion de la Santissima Trinidad de los oficiales, quando estos 

vieron muerto a su santo Padre, deseando algunos para su consuelo quedarse si 

quiera con la imagen, y retrato muerto, del que tanto amavan vivo, llamaron a un 

                                                 
131 Fariña Castro, José Agustín, op. cit., pp. 59-61; 

http://lasdiezvirgenessensatas.blogspot.com.es/2013/04/venerable-m-juana-guillen-ramirez.html (05-03-

2015). 
132 Fariña Castro, José Agustín, op. cit., pp. 67-74. 
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Pintor para que lo retratara. Pero como el Padre estava ya enterrado, y el Pintor 

jamas le avia visto, hallóse confuso como haria el retrato. Animóle la devocion 

de los que le tenian vivo en su coraçon, diciendole, que la revelacion supliria la 

falta de original. Puso mano en la obra, y el retrato salio tan al natural, como si 

lo huviera copiado del rostro vivo, que se atribuyó a milagro, y prodigio”133. 

 

Por tanto existiría este retrato post mortem [img. 203], no realizado directamente a partir 

del cadáver, del cual no sabemos nada más, ni el lugar donde se conservaba ni si sirvió 

de inspiración para realizar alguna otra efigie posterior.  

 

 

Otro jesuita del que se tiene constancia de alguna imagen suya es el guipuzcoano Martín 

Alberro (1526-1596). Él fue agraciado con distintas apariciones de la Virgen, siendo de 

todas ellas la más famosa la siguiente, que acaeció en torno a los años de 1566, cuando 

residía en el colegio de San Pablo de Valencia: 

 

“Estando otra vez orando en su aposento se le aparecio la misma Virgen, y le 

dixo era de su gusto y servicio, le hiciese pintar una Imagen de su purissima 

Concepcion, de la misma idea y traça que se le representava en aquella vision. 

Viola con un mongil blanco, y manto azul, tendido el cabello por las espaldas, 

las manos juntas sobre el pecho, los pies sobre la Luna, entre el Padre Eterno, y 

el Hijo, una corona que se la assentavan sobre la cabeça, y en lo alto en medio 

una Paloma. Florecia en Valencia Ioanes, Pintor aventajado, a este que era su 

hijo de confesion, llamó el Padre Martin, y le dixo le avia de pintar una Imagen 

de la Purissima Concepcion, declarandole la traça, conforme el exemplar que le 

avian mostrado en la oracion. Fuese el devoto Pintor, no menos en piedad, que 

insigne en este Arte, y aviendo bosquexado en un papel lo que antes en su 

imaginacion, llevó el dibuxo al Padre, violo, y dixo: No está segun la idea, ni del 

modo que me ha dicho nuestra Señora, hazedla otra vez, confessad, y comulgad 

con devocion, antes que comenceis esta obra, y pedid a Dios, y a la Virgen favor 

para hazerla, como conviene. Hizo Ioanes puntualmente quanto le dixo el Padre 

Martin, no tomó jamas el pincel, a lo menos para formar las facciones del rostro, 

que no fuesse confessado, y comulgado, hallandose con aliento, y temple 

espiritual. Aconteciole bolver al Colegio de san Pablo, donde pintava, y estarse 

parado, mirando con grande atencion la obra, por gran rato, sin dar pincelada, 

por parecerle que le faltava el espiritu, y gracia que requeria aquella obra. 

Pintose en el Colegio de san Pablo antes que huviesse casa Professa en Valencia, 

y quando la huvo fue la mas rica alhaja que se llevaron los nuevos pobladores 

della, digna de que se hiziessen copias para toda la Provincia, y aun para toda 

España: porque ni en todo el mundo ay imagen de la Concepcion que tenga 

tantas circunstancias de devocion, porque es hermosissima, y sobremanera 

devota, y grave, y calificada con la revelacion de la misma Virgen a un hombre 

tan eminente en todo genero de virtudes”134. 

 

                                                 
133 Nieremberg, Juan Eusebio, Vidas exemplares y venerables memorias de algunos Claros Varones de la 

Compañía de Iesus…, t. 4, Madrid, Alonso de Paredes, 1647, p. 253. 
134 Nieremberg, Juan Eusebio, Firmamento religioso de luzidos astros, en algunos claros varones de la 

Compañia de Iesus…, Madrid, María de Quiñones, 1644, p. 551. 
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Esta leyenda sería recogida después por diferentes autores135, convirtiéndose la pintura 

de la Inmaculada [fig. 128], conservada inicialmente en el Colegio de San Pablo de 

Valencia, en prácticamente una reliquia en sí misma. Al construirse la nueva iglesia de 

la Compañía, entre los años 1595-1631, dicha obra se ubicó en una capilla propia, la 

cual sería decorada al gusto barroco en torno al año 1700. Para esta capilla Agustín 

Gasull realizaría dos enormes lienzos que recogían la leyenda de dicha obra: Aparición 

de la Virgen al P. Alberro [img. 172]136 y Juan de Juanes pintando el cuadro de la 

Purísima. Además de las pinturas, una lápida recogía también la tradición. 

 

Estas dos obras hoy en día no se conservan. Orellana indica que con la expulsión de los 

jesuitas, en 1767, “se quitó, y borró uno y otro, lapida y pintura”137. Ceán Bermúdez 

señala que ambas pinturas se quitaron para colocar otras de José Vergara138. Por otra 

parte, autores posteriores consideran que las obras fueron alteradas en parte por José 

Vergara, convirtiéndolas en “Alegorías a la fundación de la Orden de Carlos III”139. 

 

No sabemos cómo sería esta pintura del padre Alberro [img. 172], ni siquiera si su 

rostro estaría tomado de algún retrato post mortem, que no tenemos constancia 

documental de que existiera, pero sabemos que ésta no fue la única obra en la que se 

representó al venerable jesuita, pues Orellana habla de una obra similar [img. 384]: 

 

“La misma historia vi pintada en un cuadro que tenia en su poder Joseph Espinos 

mayor de ejercicio Pintor por los a.s de 1787 y 1789, dha pintura, ya antigua, y 

no de vulgar pincel representaba á la Virgen junto a un naranjo en el acto de 

hablarle al P.e Alberro, y este arrodillado mirandola respetoso, y alli contigua la 

esportilla con la basura, capazo y escoba, y demas conducente á historiar el 

pasage referido”140.  

 

Esta pintura, aunque Orellana indica que sería de la misma temática que la de Gasull, en 

realidad estaba haciendo referencia a un pasaje diferente, a una aparición que tuvo el 

venerable Alberro con anterioridad, después de solicitar a sus hermanos de religión 

encargarse de recoger la basura del convento, labor que ejerció durante los últimos 14 

años de su vida. La citación de estos elementos relativos a la basura en la pintura, 

permiten concretar el episodio representado: 

                                                 
135 Palomino Velasco, Antonio, El Parnaso Español pintoresco laureado. Tomo tercero…, Madrid, 1724, 

p. 265; Ortí y Figuerola, Francisco, Memorias historicas de la fundación, y progressos de la insigne 

Universidad de Valencia…, Madrid, Antonio Marín, 1730, p. 236; Palomino Velasco, Antonio, Las vidas 

de los Pintores y Estatuarios eminentes españoles. Que con sus heroycas obras, han ilustrado la Nacion: 

y De aquellos Estrangeros Ilustres, que han concurrido en estas Provincias, y las han enriquiecido, con 

sus Eminentes Obras, Londres, Henrique Woodfall, 1742, pp. 20-21; Cazorla, Blas Antonio, “A la 

soberana emperatriz de los cielos, y tierra Maria Santissima en el ministerio de su Inmaculada 

Concepcion, que se venera en el milagroso Retrato que está en su Capilla en la Iglesia de la Compañia de 

Jesús de Valencia”, dedicatoria inicial recogida sin paginación en Vida, y virtudes de la Angelical, y 

extática Virgen la Venerable Geronima Dolz, doncella de purissimas costumbres, muy favorecida de 

Dios, de la Virgen Santissima, y de los Ciudadanos del Cielo, Valencia, José Esteban Dolz, 1744. 
136 Refieren dicha obra: Ceán Bermúdez, Juan Agustín, Diccionario Histórico de los más ilustres 

profesores de las Bellas Artes de España, vol. 2, Madrid, Viuda de Ibarra, 1800, p. 178; Orellana, Marcos 

Antonio, op. cit., t. 2, p. 451; Aguilera Cerni, Vicente, op. cit., 1989, p. 158; Benito Doménech, Fernando, 

Joan de Joanes. Una nueva visión del artista y su obra. Museo de Bellas Artes de Valencia, del 31 de 

enero al 26 de marzo de 2000, Valencia, Generalitat Valenciana, 2000, p. 130. 
137 Orellana, Marcos Antonio, op. cit., t. 2, p. 451. 
138 Ceán Bermúdez, Juan Agustín, op. cit., vol. 2, p. 178. 
139 Aguilera Cerni, Vicente, op. cit., 1989, p. 158. 
140 Orellana, Marcos Antonio, op. cit., t. 2, p. 451. 
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Fig. 128. Inmaculada Concepción, Juan de Juanes, 1568, Valencia, iglesia de la Compañía 

 

“Cogiendo un dia la basura debaxo de un naranjo que está en medio de los del 

patio de la porteria, vio delante de si la Reina de los Angeles, la qual alargando 

su Virginal mano se la llevó blandamente por el rostro, con ternura de Madre 

para con hijo querido; y mostrandole gran favor le dixo: Martin, sabes coger la 

basura? Hijo, mucho, mucho me agradas en esto, hazlo hasta que otra cosa sea 

de ti. Fue tanto el consuelo que sintio con estas palabras, que él mismo en cierta 

ocasion, obligado, confessó le avia durado mas de un año aquel baño de dulçura, 

que recibio con las palabras de la Virgen; y en memoria de tan crecido favor, y 

en reverencia de tan tierna Madre, de alli adelante siempre recogio arrodillado la 

basura de aquel puesto; y aora es el naranjo que tiene la señal azul, de cuyas 

hojas piden para enfermedades los devotos”141. 

 

Esta aparición también sería bastante popular, puesto que, tal y como indica el relato, el 

naranjo sobre el que se apareció la Virgen –la otra aparición fue en la celda del 

religioso– era considerado como milagroso, algo de lo que también se hizo eco 

Orellana, que indica que dicho naranjo, llamado “de la Virgen”, fue trasplantado a la 

Casa Profesa y todavía él llegó a conocerlo en el huerto de dicho lugar142. 

 

Posiblemente este cuadro que poseería el pintor José Espinós [img. 384] procedería de 

algún convento jesuita, o bien la Casa Profesa o bien el Colegio de San Pablo, donde 

                                                 
141 Nieremberg, Juan Eusebio, Firmamento religioso…, 1644, pp. 550-551. 
142 Orellana, Marcos Antonio, op. cit., t. 2, p. 452. 



350 

 

estuvo el milagroso naranjo, y pasaría a sus manos tras la expulsión de la orden en 

1767, sin conservarse hoy en día dicha obra.  

 

La memoria del venerable Martín Alberro, que en los años posteriores a su fallecimiento 

permanecería viva gracias en parte a la devoción que se le profesaba a la pintura de la 

Inmaculada e incluso al naranjo, fue disminuyendo, teniendo su momento clave en la 

expulsión de los jesuitas en 1767, cuando su memoria caería completamente en el 

olvido. El estudio de la obra de Juanes, y en particular de dicha pintura de la 

Inmaculada, ha reactivado su figura dentro del campo de los estudios científicos, pero 

no en cuanto a devoción. El único recuerdo suyo que perdura hoy en día en la iglesia de 

la Compañía es la inscripción que rememora la historia de la pintura de la Inmaculada:  

 
“L B M / El VP Martin de Alberro de la Compañia de Jesús gran Siervo de Dios. 

Mvy devoto de la Virgen y favorecido desta soberana. Y DV Señora con muchas 

apariciones aviendole mandado en vna la hiziera pintar en la forma que se le 

manifestava para cvmplir el celestial mandato comunicó la idea al famoso pintor 

Ioannes el qval prevenido con oraciones y sacramentos y missas qve se dixeron a 

fin de qve saliesse acertado el rostro, pvso mano a la obra qvitando y poniendo 

advertido del V.P. hasta q la saco conforme al original revelado y es el que se 

venera en esta santa capilla”143. 

 

 

6.2.6 Francisco del Niño Jesús (1544-1604) 

 

Pese a que el venerable carmelita Francisco del Niño Jesús no se puede considerar 

estrictamente valenciano, pues nació en Villapalacios (Toledo), falleció en Madrid y 

pasó pocos años de su vida en la ciudad del Turia, por la gran repercusión que tuvo y la 

gran cantidad de imágenes que de él se realizaron durante su vida e inmediatamente 

después de su muerte, merece ser estudiado en el presente trabajo. Su importancia fue 

tal en Valencia que José de Jesús María, su primer biógrafo, indica: “es tan la devocion, 

con que en particular ofrecen a el, que no ay ninguno por pobre que sea, que no procure 

tener su retrato en su casa. Y assi me certifican, que son mas de dos mil retratos, los que 

se han sacado ya, y se van copiando otros cada dia”144. 

 

El 13 de abril de 1599 profesaba Francisco del Niño Jesús como fraile carmelita, siendo 

trasladado poco después a Valencia con el objetivo de fundar una casa de arrepentidas 

como las que ya había creado en Alcalá. Llegaría a Valencia tras los desposorios de 

Margarita de Austria y Felipe III, coincidiendo allí con los monarcas. El venerable 

carmelita logró fundar la casa de arrepentidas en Valencia en el año 1600, contando con 

el apoyo del monarca y del Patriarca, que ya lo había intentado en otras ocasiones y 

había fracasado, aunque no con el de los jurados de la ciudad. Siendo las localidades 

cercanas a Valencia azotadas por una epidemia de peste, el venerable advirtió a los 

jurados que si le permitían fundar dicha casa la epidemia no entraría en la capital, y así 

fue. Esto, unido a su don de profecía, su fama de milagroso y sus obras de piedad y 

caridad con los más necesitados, le dio una gran popularidad en la ciudad: 

 

                                                 
143 http://www.jdiezarnal.com/valenciaiglesiasagradocorazondejesus.html (29-04-13). 
144 Jesús María, José de, Historia de la vida, y virtudes del Venerable Hermano F. Francisco del Niño 

Iesus, Religioso Descalço de la orden de N. Señora del Carmen…, Uclés, Domingo de la Iglesia, 1624, p. 

157. 
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“Con las obras de piedad de nuestro Hermano Fray Francisco por tantos caminos 

multiplicadas, y las milagrossas que nuestro Señor obrava por su medio, crecia 

tanto la opinion de su santidad en Valencia, y la devocion que todo genero de 

gente le tenia, que ya no podia salir de casa sin gran ruydo, y alboroto de toda la 

Ciudad; porque todos salian de sus casas, y se ivan tras el, como tras un hombre 

caydo del cielo, en quien las personas de todos los estados hallavan consuelo, y 

remedio para sus necessidades. Unos le seguian, porque les bendixesse, otros por 

cortarle la ropa, otros a pedirle entrasse a ver algun enfermo y sin poder entrar 

en casa alguna donde le llamavan, tardava algunas vezes mas de dos horas sin 

poder salir de una calle, por ser tanta la gente que le seguia. Si salia a alguna 

Procesion general con los demas Religiosos, era tanta la multitud de gente que 

acudia a que les bendixesse, que hazia parar la Procession. El cortalle la ropa era 

tan ordinario, que no le durava una capa mas de dos, ó tres dias, y algunas vezes 

el primer dia que se la ponia era menester hazer otra. Y quando assi le cortavan 

la ropa, se volvia al compañero, y le dezia: Ha visto la boberia en que dan, otras 

veces callava i los dexava”145.  

 

Debido a esa fama de santidad, el Patriarca, que lo apreciaba mucho146, quiso que le 

retrataran, realizándose una primera efigie suya en el año 1601 [img. 385], a tenor del 

pago de un marco para un retrato del religioso el 31 de octubre de dicho año al pintor 

Juan Nadal147. De este retrato, que no se conserva, no sabemos nada más, simplemente 

que fue realizado en vida de Francisco del Niño Jesús y serviría de modelo para todas 

las imágenes posteriores que se realizaron del venerable en Valencia. 

 

Poco después, y tal vez residiendo todavía el religioso en la ciudad del Turia, en 1603 el 

pintor Bartolomé Matarana le representó en los frescos de la capilla de Nuestra Señora 

la Antigua del Colegio de Corpus Christi [img. 63; fig. 129]148, por encargo de Juan de 

Ribera. Lo representó en una esquina inferior del muro, de medio cuerpo, bendiciendo a 

un joven mientras otro por detrás le corta un trozo del hábito con unas tijeras, 

mostrándose así lo que tanta gente hacía con él: cortarle pedazos de sus ropas y pedirle 

su bendición, tal y como hemos indicado anteriormente149. El hecho de representarse 

junto a jóvenes era por el gran aprecio que éste les tenía. Según indicaba el propio Juan 

de Ribera en sus declaraciones: “quando yva conmigo a las visitas, todo el dia andava 

con los muchachos enseñandoles la doctrina, y cantando algunas coplicas que el avia 

hecho, unas en alabanza del Niño Iesus, para aficionarlos a su amor, y otras de 

reformacion, para inclinarlos a la virtud. Y despues de aver andado todo el lugar con 

ellos, les hazia una platica, exortandolos a ser virtuosos, y dandoles algunos documentos 

para esto”150. 

 

                                                 
145 Jesús María, José de, op. cit., pp. 101-102. 
146 “El patriarca mirava nuestro Hermano como a un gran privado de Dios, y esta privanza la venerava 

mas, que la de todos los privados de los Reyes del mundo, como el mesmo lo dixo en el sermon de sus 

honras”. Jesús María, José de, op. cit., pp. 98-99. 
147 Benito Doménech, Fernando, op. cit., 2007, p. 110; Catalá Gorgues, Miguel Ángel, op. cit., 1999, p. 

374. 
148 Catalá Gorgues, Miguel Ángel, op. cit., 1999, pp. 374; Benito Doménech, Fernando, op. cit., 2007, p. 

110. 
149 Resulta relevante el episodio sucedido en el trayecto hasta el convento del Puig, junto a los condes de 

Benavente, donde un grupo de gente le asaltó para cortarle pedazos del hábito, hiriéndole uno de ellos la 

mano con unas tijeras. Jesús María, José de, op. cit., pp. 99-100. 
150 Jesús María, José de, op. cit., p. 99. 
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Fig. 129. Francisco del Niño Jesús, Bartolomé Matarana, 1603, Valencia, Colegio de Corpus 

Christi, capilla de la Virgen de la Antigua  
 

Fue precisamente la gran popularidad y fama de santidad del religioso lo que llevó a sus 

superiores a optar por cambiarlo de lugar, pese a que anteriormente el Patriarca ya había 

intercedido para que permaneciese en Valencia. Aproximadamente en 1604 el hermano 

Francisco del Niño Jesús abandonó la ciudad de manera secreta rumbo a Madrid, para 

evitar que la gente se lo impidiese, de forma que cuando el pueblo supo de su marcha 

éste ya se hallaba casi en Castilla. La popularidad y fama de santidad le acompañó el 

resto de sus días por allá donde fue.  

 

Poco tiempo después de la marcha del venerable Francisco, éste fallecería en el 

convento carmelita de San Hermenegildo de Madrid el 26 de diciembre de 1604. Allí, 

según cuentan sus biógrafos, antes de darle sepultura, el hermano fray Juan de la 

Miseria, que sabía pintar, le realizó un retrato post mortem151. Este retrato posiblemente 

sea el que algunas fuentes refieren que estaba realizado con rayos sobre su cabeza: “Y 

este sieruo de Dios quando murio en Madrid cosa ha de 16. años, estuuo su cuerpo 

patente mas de nueve dias con mucho concurso de gente que concurrio a venerarle, y 

cortar sus ropas. Y está en el Conuento de los Carmelitas Descalços en sepulcro 

eleuado, y su imagen encima con rayos, con mucha veneracion a vista de todos los 

Tribunales Eclesiasticos, y seculares, y del de la santa General Inquisicion de 

España”152. No obstante esta obra no sería conocida en Valencia, donde se prefirió 

utilizar el retrato realizado en vida del venerable como modelo de futuras 

representaciones. 

 

Cuando la noticia del fallecimiento del carmelita llegó a Valencia, el Patriarca realizó 

solemnes honras fúnebres en su honor en la catedral. “Hizo colgar la Iglesia con 

colgaduras ricas de Pascua, y cubrir el tumulo con un paño rico brocado, con un habito 

de Religioso de nuestra Orden encima, y a la cabecera un retrato del mismo Hermano 

                                                 
151 Jesús María, José de, op. cit., p. 354. 
152 Vidal de Blanes, Baltasar, Memorial en defensa…, ca. 1614, fols. 8v-9r. 
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Fray Francisco, y sobre el tumulo, y a los lados velas y achas de zera blanca”153. Este 

retrato que se dispuso en el túmulo posiblemente sería el realizado en 1601[img. 385], 

aunque también es posible que fuera alguno de los que realizaron Sariñena o Ribalta en 

ese mismo año. 

 

El convento carmelita de Valencia y la propia ciudad también organizaron honras, 

celebrándose estas últimas en la iglesia de San Gregorio del convento de arrepentidas 

que había fundado el venerable Francisco. Y además se “ordenó que en recomendacion 

de la merced que nuestro Señor les avia hecho en preservarla de semejante daño, se 

hiziesse todos los años una Procession general dia de san Gregorio a la casa de las 

arrepentidas”154. 

 

Después de las exequias, el Patriarca quiso iniciar el proceso de beatificación del 

religioso carmelita, y para ello empezó a mover a diferentes prelados y religiosos para 

iniciar la información de su vida y virtudes, siendo él mismo el primer testigo. El 29 de 

marzo de 1605 envió una carta al padre provincial carmelita incitándole también a 

empezar el proceso, y en ella declaró que su deseo habría sido ser sepultado junto al 

venerable, solicitándole también una reliquia, a poder ser una mano155. Finalmente dicha 

deseada reliquia le fue remitida, custodiándola el arzobispo en el Colegio Seminario de 

Corpus Christi, siendo una de las que más devoción tenía156. 

 

Poco después del fallecimiento del venerable carmelita empezarían a proliferar retratos 

suyos por Valencia. El primero del que se tiene constancia fue uno encargado por los 

jurados de Valencia a Sariñena en junio de 1605 [img. 61; fig. 130]157, que hoy en día se 

conserva en el Museo de la Ciudad. Para representar la efigie del venerable, Sariñena 

tomaría como modelo el retrato de 1601 [img. 385] o el fresco de Matarana [img. 63; 

fig. 129], disponiendo esta vez al religioso en posición de oración, con un rosario en la 

mano, rezo que solía realizar todas las tardes158, el cual es bendecido por el Niño Jesús, 

que aparece en la parte superior en un rompimiento de gloria. De fondo se puede 

contemplar un paisaje y en la parte izquierda está el escudo de Valencia. Dicha ciudad 

estaba muy agradecida al carmelita por haber evitado la entrada de la epidemia de peste, 

por eso bajo esta pintura dispuso un rótulo en valenciano, que José de Jesús María 

traduce al castellano de la siguiente manera: 

 

“En el año de mil y seiscientos, el Hermano Fray Francisco del Niño IESVS, de 

la Orden de Carmelitas Descalços, aviendo gran peste en los Reynos 

circunvezinos de Castilla, Aragon y Cataluña, y en algunas partes del Reyno de 

Valencia: hizo congregar en la presente sala, a los Iurados, y a los catorze, del 

Quitamento, y les afirmó, como el Niño IESVS le avia aparecido estandole el 

encomendando la salud desta Ciudad, y le avia dicho, y prometido; que 

notificase de su parte a los Iurados, y a las personas a cuyo cargo estava el 

patrimonio de la Ciudad, que son los catorze del Quitamento; como el era 

servido de guardar la Ciudad del dicho mal contagioso, mientras la Ciudad 

                                                 
153 Jesús María, José de, op. cit., p. 148. 
154 Jesús María, José de, op. cit., p. 149. 
155 Jesús María, José de, op. cit., pp. 153-154.  
156 Jesús María, José de, op. cit., p. 155. 
157 Catalá Gorgues, Miguel Ángel, Colección Pictórica del Excmo. Ayuntamiento de Valencia. 1ª parte, 

Ayuntamiento de Valencia, 1981, p. 117; Catalá Gorgues, Miguel Ángel, op. cit., 1999, p. 374; Benito 

Doménech, Fernando, op. cit., 2007, p. 110. 
158 Jesús María, op. cit., p. 255. 
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conservase la casa de san Gregorio, vulgarmente dicha de las arrepentidas, y por 

esto se hizo esta memoria a honra de Dios nuestro Señor, y de la sacratissima 

Virgen MARIA”159. 

 

 
Fig. 130. Francisco del Niño Jesús, Juan Sariñena, 1605, Valencia, Museo de la Ciudad 

 

De esta manera la efigie del Niño Jesús que aparece en la parte superior, portando en 

una mano el orbe y en la otra bendiciendo al venerable, hace referencia a la revelación 

que tuvo el hermano Francisco antes de reunirse con los jurados, el cual previamente 

habló con el Patriarca y le comunicó lo siguiente: “Nuestro Padre, sepa que 

encomendando al Niño Iesus anoche después de Maytines lo que me encargó, he 

entendido del Niño Iesus, que si los Iurados favorecen esta casa de las arrepentidas, el 

Niño Iesus guardará esta Ciudad de peste, y todo el tiempo que favorecieren esta casa, 

no entrará peste en esta Ciudad”160. 

 

El hecho de que esto se lo revelara el Niño Jesús se debe fundamentalmente a la 

devoción que le profesaba el religioso, del cual tomó su propio nombre. Según indica su 

biografía “sus platicas, eran siempre de Christo nuestro Señor, considerandole en la 

edad de Niño, y de sus primeros años: y en esta consideracion de su niñez, se regalava 

tanto, y mostrava tan tierno amor, que no ay palabras con que poderlo dezir. Pero todas 

las que salian de su boca, manifestavan el grande amor que tenia a Dios hombre en edad 

de Niño: porque apenas formava razon, en que no nombrasse al Niño Iesus”161. 

                                                 
159 Jesús María, José de, op. cit., pp. 308-309. 
160 Jesús María, José de, op. cit., p. 82. 
161 Jesús María, José de, op. cit., p. 177. 
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En agosto del mismo año, el Patriarca le encargaría a Sariñena otra obra idéntica a la 

que había realizado para la ciudad [img. 59], con la única diferencia de que no aparece 

el escudo de la ciudad. Esta pintura, por el inventario realizado tras el fallecimiento del 

Patriarca, se sabe que la tenía en la habitación donde dormía el arzobispo en su palacio 

de Burjassot162, conservándose hoy en día en el Colegio de Corpus Christi. 

 

Por otra parte, en diciembre del mismo año se documenta el pago a Ribalta por dos 

retratos del mismo venerable. Uno de ellos [img. 60]163, conservado en el Colegio de 

Corpus Christi, es de pequeño formato, y únicamente representa el rostro del carmelita, 

pudiendo ser una copia literal del retrato inicial realizado en 1601 [img. 385]164. El otro 

[img. 56; fig. 131]165 representa una escena más compleja, puesto que aparece en primer 

plano el venerable religioso, el cual es bendecido por el Niño Jesús, que le impone su 

mano derecha sobre la cabeza mientras dirige su mirada hacia la Virgen María, la cual 

lo sostiene en brazos mientras contempla la escena. Al fondo, en un paisaje urbano, se 

representa al propio venerable acompañado de otro religioso, repartiendo limosna o 

bendiciendo a algunos pobres.  

 

 
Fig. 131. Francisco del Niño Jesús, 1605, Francisco Ribalta, Cocentaina, ayuntamiento (depósito 

del Museo de Bellas Artes de Valencia) 

                                                 
162 Benito Doménech, Fernando, op. cit., 2007, p. 112. 
163 Kowal, David M., op. cit., 1985, pp. 234-235. Kowal habla, en las mismas páginas, de dos retratos 

realizados por Ribalta. 
164 Tal vez se podría plantear si aquel retrato realizado en 1601 era en realidad éste, conservado hoy en el 

Colegio de Corpus Christi. 
165 Kowal, David M., op. cit., p. 234; Benito Doménech, Fernando, op. cit., 1987, pp. 134-135. 
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El hecho de que aparezca Francisco del Niño Jesús rodeado de mendigos no debe 

extrañar, puesto que ya desde antes de ser religioso, en Alcalá de Henares, destacó por 

su gran caridad con los más necesitados. La presencia de la Virgen con el Niño no se 

corresponde con ningún pasaje en concreto de su vida, haciendo referencia así a una 

imagen conceptual, puesto que el religioso tuvo una gran devoción a ambos, tanto a 

Madre como a Hijo166. 

 

Esta obra [img. 56; fig. 131] posiblemente era la que se hallaba en la capilla de la 

comunión del convento de carmelitas descalzos de Valencia, puesto que hacia 1614 se 

refiere la siguiente información: “En Valencia, en el Couento de san Felipe Carmelitas 

Descalços, en vn altar está pintado el Hermano Francisco, y vn Niño Iesus en braços de 

la Virgen, que le pone la mano en la cabeça”167. Tras la desamortización dicha obra 

pasaría al Museo de Bellas Artes y hoy en día está depositada en el ayuntamiento de 

Cocentaina168.  

 

 
Fig. 132. Francisco del Niño Jesús, Juan Sariñena, 1607, Valencia, Colegio de Corpus Christi 

 

Algo más tardíamente, en 1607, se documenta una nueva pintura de Francisco del Niño 

Jesús [img. 58; fig. 132], realizada de nuevo por Sariñena, la cual permanece en el 

mismo lugar para la que fue encargada: el muro lateral de la capilla del Ángel Custodio 

de la iglesia del Colegio de Corpus Christi169. En esta ocasión Sariñena introduce 

algunas novedades: no se limita a copiar los rasgos del venerable siguiendo el primitivo 

retrato, sino que introduce una ligera variación y altera el gesto de la cara, 

esencialmente los ojos, que en vez de mirar a lo alto miran hacia abajo. Dispone su 

                                                 
166 En el final de la carta al lector que hace José de Jesús María, indica lo siguiente: “començaré nuestra 

historia, a honra, y gloria del Niño IESUS, de quien fue este santo tan aficionado, y de la Virgen 

santissima Maria su madre, a quien tuvo cordial afecto, y devocion”. Jesús María, José de, op. cit., carta 

al lector, s/p. 
167 Vidal de Blanes, Baltasar, Memorial en defensa…, ca. 1614, fol. 8v. 
168 Benito Doménech, Fernando, op. cit., 1987, pp. 134-135. 
169 Ver: García Mahíques, Rafael, op. cit., 1999, p. 44; Benito Doménech, Fernando, op. cit., 2007, p. 

112. 
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mano derecha sobre la cabeza de un joven, en actitud de bendecirlo, de manera similar a 

la obra de Matarana [img. 63; fig. 129]. Aquí no incorpora a otro joven cortándole el 

manto, pero el mismo personaje sí que está cogiéndoselo. Junto a ellos, completando la 

composición, aparecen la Virgen con el Niño en brazos, los cuales contemplan la 

escena, cuya presencia ha llevado a calificar el cuadro como una Sacra conversazione. 

De nuevo estamos ante una imagen conceptual del venerable que parece establecer una 

síntesis de los diferentes elementos con los que había sido representado hasta el 

momento. 

 

Además de estas obras que hoy se conservan, de estos años también se conocen algunas 

de las que existe únicamente constancia documental, como por ejemplo el retrato que 

había en la parroquia de Santa Catalina de Valencia [img. 62]. Según narran las fuentes, 

aunque dicha parroquia había solicitado el envío de una reliquia del venerable carmelita, 

no se le había concedido. 

 

“Un Ciudadano de Valencia perroquiano de la Iglesia de santa Catalina Martyr 

[…] tuvo noticia del Ecce homo, que avia hablado a nuestro Hermano Fray 

Francisco […] (milagro que estuvo mucho tiempo secreto) y pidiolo al Convento 

por camino que lo alcanzó, porque la pintura no era de mucho primor, y el 

mysterio se ignorava: y con un retrato de nuestro Hermano a los pies del Christo, 

lo puso en una Capilla desta Perroquia de santa Catalina, con tan gran aplauso de 

la Ciudad, y tantos efectos milagrosos […] que me dize se queda atrás la 

devocion de san Vicente Ferrer, que es la que mas he prevalecido, y florecido en 

esta Ciudad”170. 

 

Este retrato que estaría junto al Ecce Homo [img. 62], cuyo paradero actual se 

desconoce, seguiría los prototipos utilizados por las obras coetáneas, inspirándose en 

otras efigies de Francisco del Niño Jesús, posiblemente en la imagen que existía en el 

convento carmelita [img. 56; fig. 131], donde aparecía junto a la Virgen y el Niño, tal y 

como se desprende de algunos textos: “En Valencia, en el Couento de san Felipe 

Carmelitas Descalços, en vn altar está pintado el Hermano Francisco, y vn Niño Iesus 

en braços de la Virgen, que le pone la mano en la cabeça. Lo mismo en santa Catalina 

martyr Parroquial de Valencia, en donde le está leuantado altar con muchos donde de 

los fieles. Y en el se dizen Missas todos los dias”171. 

 

En cuanto a la pintura del Ecce Homo, ante dicha obra estuvo el venerable rezando la 

noche anterior de su partida hacia Madrid.  

 

“La mayor parte de aquella noche gastó en Oracion, y en despedirle de los 

santuarios que avia en casa, donde el solia hazer sus estaciones. Entre estos tenia 

gran devocion con un Ecce homo muy antiguo, aunque no de muy buena 

pintura; porque dezia que avia mas tiempo que el Niño Iesus era venerado en 

esta Imagen, que en otras mas bien pintadas, que avia en casa. Delante desta 

Imagen estuvo en oracion un rato, y aunque otras noches le avia pagado nuestro 

Señor su devocion, con particulares regalos, que le avia hecho delante della, se 

los mejoró a la despedida, hablandole el Christo, y diziendole, que iva a Madrid 

a morir, y disponerse para la muerte”172.  

                                                 
170 Jesús María, José de, op. cit., p. 56. 
171 Vidal de Blanes, Baltasar, Memorial en defensa…, ca. 1614, fols. 8v-9r. 
172 Jesús María, José de, op. cit., p. 105. 
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Además de esta pintura, y de la mano que conservaba el Patriarca, en la catedral de 

Valencia existía otra reliquia del carmelita: una pequeña imagen del Niño Jesús que 

portó el venerable consigo en la peste que padecieron diferentes pueblos valencianos en 

1599, imagen a la cual le atribuían importantes prodigios173. 

 

La fama de santidad de Francisco del Niño Jesús era tal que, así como José de Jesús 

María en 1624 señalaba más de 2.000 retratos del venerable en Valencia, también 

indicaba la presencia de más de 2.000 exvotos de cera en la capilla donde se conservaba 

el cuadro del Ecce Homo en Santa Catalina, y 63 de plata, aunque apuntaba que muchas 

de ellas se habían quitado y fundido para gastos de la iglesia174. Otro de los retratos que 

aparece citado en las fuentes era el que estaba en la iglesia de San Gregorio, en la casa 

de arrepentidas que el propio venerable había fundado [img. 118], ante el cual se 

produjo otro milagro que recoge José de Jesús María175. Nuevamente dicha efigie 

seguiría los modelos de los retratos anteriores. 

 

No obstante, pese a esta gran devoción inicial hacia el venerable Francisco del Niño 

Jesús, su popularidad fue disminuyendo en Valencia, aunque no en Castilla, 

posiblemente por la aparición de otros venerables y santos valencianos de gran fama 

que fueron desplazando su figura, de manera que fuera de los años posteriores a su 

fallecimiento es difícil encontrar imágenes de este venerable hasta la segunda mitad del 

siglo XVIII. Aún así, en 1647, ante la aparición de una nueva epidemia de peste en 

Valencia, la memoria del venerable Francisco del Niño Jesús volvió a la mente de los 

valencianos puesto que habían sido librados de una pandemia anterior gracias a su 

intercesión. La ciudad envió una carta al rey solicitándole que agilizara las gestiones del 

proceso de beatificación, achacando a su lentitud el castigo de la epidemia, 

interviniendo, entre otros, el venerable Luis Crespí en dichas gestiones176. 

 

En el siglo XVIII de nuevo se reactivó su devoción en Valencia, publicándose nuevas 

biografías sobre el mismo, como la manuscrita de José Vicent Ortí y Mayor177 o la 

posterior de Ignacio del Niño Jesús178, y difundiéndose nuevos grabados, algunos en 

esta última biografía. Toda esta reactivación de su figura estuvo causada 

fundamentalmente por el avance de su proceso de beatificación, ya que el 1 de enero de 

1769 el papa Clemente XIII reconoció las virtudes del siervo de Dios, pudiendo ser 

denominado oficialmente por la Iglesia como “venerable”179. En esta época se fecha un 

retrato del venerable, de formato ovalado, donde se representa sólo su rostro siguiendo 

los modelos del siglo XVII, que se conserva en el Museo de Bellas Artes de Valencia 

[img. 57], pudiendo datar tal vez de los años posteriores al fallecimiento del venerable.  

 

                                                 
173 Peregrín-Luis, Llorens, Relicario de la Catedral de Valencia, Valencia, Servicio de Estudios 

Artísticos, Institución Alfonso el Magnánimo, Diputación de Valencia y Caja de Ahorros y Monte de 

Piedad de Valencia, 1964, p. 135. La reliquia en la actualidad se conserva en el armario de reliquias de la 

catedral, primer armario, tercer estante. 
174 Jesús María, José de, op. cit., 1624, p. 157. 
175 Jesús María, José de, op. cit., p. 358. 
176 Niño Jesús, Ignacio del, Compendio histórico de la vida del Venerable Hermano Francisco del Niño 

Jesús, religioso de la orden de los descalzos de nuestra señora del Carmen, Valencia, Oficina de 

Burguete, 1806, pp. 117-134. 
177 Ximeno, Vicente, op. cit., t. 2, 1749, p. 315. 
178 Niño Jesús, Ignacio del, Compendio histórico de la vida del Venerable Hermano Francisco del Niño 

Jesús, religioso de la orden de los descalzos de nuestra señora del Carmen, Valencia, 1806. 
179 Niño Jesús, Ignacio del, op. cit., p. 115; García Mahíques, Rafael, op. cit., 1999, p. 44; 

http://www.historiadevillapalacios.es/03.2.perhermanofrancisco.htm (06-03-15). 
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En el siglo XVIII se deben fechar también dos grabados muy similares de Pascual Cucó 

[img. 64; fig. 133 e img. 65], uno de los cuales fue utilizado en la portada de la 

biografía escrita por Ignacio del Niño Jesús [img. 64; fig. 133], donde aparecen 

importantes novedades respecto a las representaciones realizadas en torno a 1605. En 

primer lugar, el rostro sigue imitando los retratos antiguos, aunque con los rasgos algo 

más simplificados y con la boca entreabierta. En segundo lugar, lo que más destaca es el 

tipo iconográfico, puesto que en esta ocasión aparece junto al venerable el Niño Jesús, 

portando el orbe con la izquierda y con la derecha entregándole dinero al carmelita, el 

cual recoge con su mano. Esta imagen conceptual tiene su origen en un milagro que 

citan sus biografías, que fue testificado por Diego de la Torre, vecino de Alcalá de 

Henares: 

 

        
Fig. 133. Francisco del Niño Jesús, Pascual Cucó, 1806 
 

Fig. 134. Francisco del Niño Jesús, Luis Téllez (dib.), Tomás Rocafort (grab.), Valencia, 1834 
 

“Tenia el hermano Francisco en casa de Mateo de la Puente mi padre una arca, 

en que tenia las limosnas que le davan, y de alli sacava lo que avia menester para 

repartir entre los pobres: y unas vezes subia yo con el a sacar dineros, y otras me 

dava la llave para que yo los sacasse. Y aviendo una vez sacado entrambos 

quanto dinero tenia en el arca, sin aver dexado blanca, en ninguno de tres, o 

quatro talegotes que alli tenia, me llamó el dia siguiente el Hermano Francisco, y 

me dixo: Hermanito subamos por dineros. Y como yo sabia que no avia dexado 

blanca en el arca, le dixe A que avemos de subir, pues ayer no dexamos cosa. 

Replicó el: Calle hermano, que alli está el Niño IESVS nuestro Tesorero, que 

nos dará que dar a los pobres: y lo dezia, porque tenia alli un Niño IESVS, 

aquien entregava, y pedia las limosnas. Con esto subimos al arca, aunque yo 

bien cierto que no aviamos de hallar nada, y abriendola hallamos cantidad de 



360 

 

dineros en reales nuevos de a dos, de que yo quedé admirado, teniendolo por 

cosa milagrosa”180. 

 

El hecho de que se recoja este pasaje que corresponde a un milagro acaecido en Alcalá, 

hace pensar que Pascual Cucó, pese a que tomó como referencia los primitivos retratos 

de Francisco del Niño Jesús realizados en Valencia –que tal vez también fueron los 

utilizados en Castilla–, siguió modelos de estampas castellanas a la hora de representar 

este nuevo tipo iconográfico. 

 

Una última estampa, algo más tardía, de 1834, es la dibujada por Luis Téllez y grabada 

por Tomás Rocafort [img. 245; fig. 134], que de nuevo escapa de los estereotipos 

tradicionales de las representaciones del venerable. Su rostro sigue los modelos 

valencianos, aunque de manera más esquemática, y crea una imagen conceptual en la 

que en compañía del venerable religioso aparecen en primer lugar, en un rompimiento 

de gloria, el Niño Jesús junto a un orbe celeste, bendiciéndole, y alrededor del carmelita 

hay una representación de los sectores de la sociedad que fueron favorecidos por él: los 

niños o jóvenes, los pobres y las prostitutas arrepentidas. La inscripción inferior le 

resalta como fundador de la casa de arrepentidas de Valencia, justificando así la 

presencia del Niño Jesús y de la mujer. 

 

A partir de la segunda mitad del XIX su figura caería ya definitivamente en el olvido en 

la ciudad de Valencia, pese a que su devoción y culto sigue todavía presente en otras 

regiones españolas181. 

 

 

6.2.7 Otros venerables carmelitas  

 

Además de la importante figura de Francisco del Niño Jesús, en esta época en la orden 

carmelita también sobresalieron otros venerables. Si la situación del hermano Francisco, 

como ya comentamos, era un poco conflictiva por el hecho de que residió pocos años en 

Valencia, el caso de Ángel de Cernovichio (1543-1581) también lo es, puesto que, 

nacido en Italia, de linaje noble, únicamente pisó tierras valencianas en su última 

enfermedad, que le sobrevino por casualidad en la ciudad del Turia, trasladándose a un 

lugar más apartado, Torrent, para pasar sus últimos días, siendo después sepultado en el 

convento del Carmen de Valencia. 

 

Fallecido el 8 de octubre, fue trasladado al día siguiente al convento del Carmen de 

Valencia, siendo enterrado dicho día en el vaso de los religiosos con la mayor 

solemnidad posible entre un gran concurso de gente que había acudido por venerarlo 

como santo. Pero ese día no se hicieron exequias ni sermón por estar todo el pueblo 

pendiente del entierro de san Luis Bertrán, posponiéndose a algunos días más tarde, 

acudiendo así toda la nobleza y autoridades de Valencia. 

 

                                                 
180 Jesús María, José de, op. cit., 1624, pp. 321-322. 
181 Se conocen múltiples pinturas, grabados e incluso esculturas del venerable Francisco del Niño Jesús 

realizadas especialmente en las regiones de Castilla y Andalucía –también se conserva un lienzo en el 

Museo de Antioquía, en Medellín, Colombia–, que se fechan entre poco tiempo después de la defunción 

del religioso y el siglo XXI. Debido a su gran cantidad y procedencia no valenciana, éstas no han sido 

analizadas en el presente trabajo. 
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Pasados casi tres años, a petición de su hermano el príncipe Nicolás, “fue sacado el 

cuerpo, y abierto el ataud en que estava: y fue hallado entero, y todos sus habitos, como 

si en aquel dia huviera muerto […] y fue trasladado a la capilla de S. Honorato”182. Poco 

después, el 29 de junio de 1584, se realizaría una nueva traslación del cuerpo, con gran 

solemnidad: 

 

“Estando el cuerpo del B. padre en un sumptuoso tumulo muy adornado de 

luzes, puesto en una arca de cipres, que mandó hazer el Principe su hermano, 

con dos llaves, de las quales el se llevó la una, y la otra quedó en este Convento. 

Acabado el Officio, fue puesto el cuerpo del B. padre en la capilla de nuestra 

Señora, depositado en dicha arca de cipres en lo alto del altar de nuestra Señora 

de los Angeles, y en ella una imagen suya; a la qual sus devotos hazian oracion: 

y uno en particular le hizo copiar, y puso en la Parrochia de santa Catherina 

desta ciudad, en una capilla, juntamente con el B. hermano Francisco de Iesus, 

Carmelita Descalço, adonde los dos son venerados, y tienen memorias de las 

obras milagrosas que Dios obra por sus ruegos”183. 

 

De esta manera en torno al año 1584 existirían dos retratos del venerable Ángel de 

Cernovichio, uno depositado sobre su sepulcro en el convento carmelita de Valencia 

[img. 386], y otro, que sería una copia de éste, en la iglesia de Santa Catalina [img. 387] 

en la capilla donde se conservaba la imagen del Ecce Homo que le había hablado al 

venerable Francisco del Niño Jesús, junto a un retrato de éste [img. 62]. 

 

Ninguna de estas dos obras hoy en día se conocen, pero es posible que partieran de 

algún retrato post mortem del venerable o alguno realizado poco antes de fallecer, 

puesto que es precisamente en sus últimos días cuando Ángel de Cernovichio residió en 

Valencia. En cambio sí que se conserva un grabado [img. 230; fig. 135] que fue 

publicado en la biografía que escribió Cristoforo Silvestrani en Italia, en 1587. Sobre la 

posibilidad de que este grabado se inspirara en los retratos que se conservaban en 

Valencia, es difícil saberlo con exactitud. Silvestrani comete algunos errores cuando 

narra las diferentes traslaciones del cuerpo del venerable, que hay que suponer que los 

propios frailes valencianos conocerían bien por ser algo reciente, lo cual probaría que el 

autor del relato no estuvo en Valencia. Pero por otra parte, el rostro del retrato parece el 

de una persona mayor, prácticamente anciana –aunque el venerable vivió menos de 40 

años–, y parece estar enfermo o incluso ya fallecido, por lo que pudiera ser que se 

tratara de un retrato post mortem, que sería el mismo que se veneraría en su convento. 

Puede que algún dibujo o copia del retrato fuera enviado a Italia, puesto que no es de 

extrañar que su hermano, el príncipe Nicolás, quisiera tener alguno, y allí realizarían 

este grabado a partir del mismo. Aunque el rostro pudiera ser el mismo, no podemos 

saber si los atributos con que se le representan serían los mismos en Italia que en 

Valencia. 

 

                                                 
182 Pinto de Victoria, Juan, Vida del V. P. Maestro Fray Juan Sanz del Orden de Ntra. Sra. del Carmen, 

Valencia, Juan Crisóstomo Garriz, 1612, p. 339. Otros autores italianos, erróneamente, indican que fue 

trasladado al altar mayor. Silvestrani Brenzone, Cristoforo, L'Historia della vita, delle opere, delle gratie, 

de segni, & della morte dell'Ilustriss. Prencipe Sacro &c. del Monte Carmelo..., Milán, Giovanni Battista 

Cologno, 1587, p. 88. 
183 Pinto de Victoria, Juan, op. cit., 1612, pp. 340-341. Cristoforo Silvestrani refiere esta capilla como la 

de la Virgen de la Consolación, en la cual se celebraba fiesta por la Asunción. Silvestrani Brenzone, 

Cristoforo, op. cit., pp. 90-91. 
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Fig. 135. Angelo Cernovichio, anónimo, 1587 

 

Junto a la efigie del venerable hay un rompimiento de gloria y aparece la Virgen con el 

Niño en brazos, posiblemente bajo la advocación del Carmen. Su presencia puede estar 

justificada por una promesa que realizó su madre a la Virgen: 

 

“Siendo nuestro B. Principe de deziseys a deziocho años, poco mas, o menos, 

tuvo una grave enfermedad. Su madre, que era devotissima de nuestra Señora 

del Carmen, inspirada por la misma Virgen, le hizo voto, que si su hijo 

alcançava salud, le vestiria del santo habito de su sagrada Religion Carmelitana. 

Luego el B. Principe tuvo salud: y no solo acceptó el voto que su madre avia 

hecho, prometiendo a la Virgen santissima vestirle de su habito, sino que quiso 

ser Religioso”184.  

 

Otro elemento que sorprende del retrato es la manera en que va vestido, de forma 

diferente a como solían ir los carmelitas, algo en lo que caen en la cuenta los biógrafos 

valencianos: “el no traer capa blanca, que advierte el padre Maestro fray Iustiniano 

Antist, es la causa, que en las Provincias, de Italia, no le usan por caminos, sino de paño 

negro, como tambien en la Provincia de Portugal nuestros Religiosos, quando caminan 

llevan mantos pardos”185. 

 

En la parte posterior del grabado se muestra lo que parece ser un capelo cardenalicio, 

que podría hacer referencia a que él rechazó tal dignidad o bien que realizó una función 

                                                 
184 Pinto de Victoria, Juan, op. cit., 1612, p. 309. 
185 Pinto de Victoria, Juan, op. cit., p. 315. 
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similar a la de los cardenales, ya que ejerció de legado pontificio de Gregorio XIII ante 

los duques de Ferrara y Urbino186. 

 

El 5 de mayo de 1611 el prior del convento, el maestro Pedro Armengol, deseoso de que 

se le hiciera una sepultura al venerable Ángel de Cernovichio como la que se estaba 

realizando al venerable Juan Sanz, ordenó abrir el arca y trasladar sus restos y su 

imagen a la capilla de las peñas frente a la sepultura del otro venerable religioso, 

hallándose el cuerpo entero187. El domingo siguiente, el día 8, predicando Juan Pinto de 

Victoria en la fiesta de san Ángel carmelita, desde el púlpito mostró el hábito que cuatro 

días antes habían sacado de la sepultura del venerable Cernovichio “y renovaron la 

memoria que devia hazer de tan grande siervo”188, instando a iniciar un proceso 

ordinario: 

 

“Pues si el cielo fuera lugar de quexa, la tendria muy grande, viendo que su 

contemporaneo el santo Padre Fr. Luys Bertran está ya Beatificado, y tenemos 

todos muy alegres esperanzas de su canonizacion […] y que deste Illustrissimo 

Principe, y perfectissimo Religioso, y varon señalado, no tengamos aun hechas 

las primeras diligencias, y pruevas de santidad en presencia del Ordinario desta 

ciudad”189.  

 

La intención era trasladar de nuevo a Ángel de Cernovichio a una nueva sepultura que 

se quería labrar190, pero posiblemente esto no se produjo conforme al plan inicial y 

Orellana indica que en el siglo XVIII el cuerpo del venerable estaba en el hueco de la 

mesa del altar de la capilla de San José, donde estaba el sepulcro de Juan Sanz. El 

propio autor refiere que en esta época todavía se conservaba intacta la habitación donde 

había fallecido el religioso, en casa de Gaspar de Granada, donde él había estado en 

diferentes ocasiones191. En el siglo XIX, después de la desamortización, cuando se 

trasladó a la iglesia conventual la parroquia de la Santa Cruz, el cuerpo del venerable 

seguiría sepultado en dicho templo192. 

 

 

El otro importante venerable carmelita de esta época fue Juan Sanz (1557-1608). Es 

posible que se le realizara algún retrato en vida, tal y como narra un episodio biográfico 

acontecido en el convento del Carmen de Valencia: 

 

“En este Convento cierto Religioso que sabia muy bien pintar, y que tenia 

particular gracia en retratar un rostro, queriendo pintar un san Alberto, retrató al 

vivo al Bendito Padre Maestro, y con tanta perfeccion, que el que una vez le 

uviesse visto, le reconoceria por suyo; y diciendole algunos, quanto le semejava 

el dicho retrato, el Bendito Padre con su profunda humildad, pareciendole que 

                                                 
186 Pinto de Victoria, Juan, op. cit., p. 311. 
187 Pinto de Victoria, Juan, op. cit., pp. 343-344. 
188 Pinto de Victoria, Juan, op. cit., p. 345. 
189 Pinto de Victoria, Juan, op. cit., pp. 345-346. 
190 Pinto de Victoria, Juan, op. cit., p. 346. 
191 Orellana, Marcos Antonio, op. cit., t. 1, p. 340. 
192 Settier, José M., op. cit., p. 82. También cita dicha sepultura todavía en el hueco del altar de San José 

Cruilles, Marqués de, Guia urbana de Valencia antigua y moderna, Valencia, imprenta de José Rius, 

1876, p. 179. 
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no dezia bien su retrato baxo titulo de tan grande santo como el Padre san 

Alberto, deshizo el dicho retrato”193.  

 

Tras el fallecimiento del religioso, el 25 de junio de 1608, su cuerpo fue expuesto en el 

capítulo del convento para la veneración de los fieles, entonces “ordenó el Señor por 

medio de una persona su muy grande devota que no quedasemos sin retrato de nuestro 

Bendito Padre Maestro, y assi hizo venir un pintor que le sacasse, y es el que oy está en 

la capilla adonde tenia su confessionario”194. 

 

Esta persona que encargaría dicho retrato tal vez sería la condesa de la Puebla, doña 

María Corella y Mendoza, a quien Juan Pinto de Victoria le dedicó la biografía que 

redactó sobre Juan Sanz, que además fue la promotora de la labra de un nuevo sepulcro 

digno de una persona de tal santidad195. 

 

Este retrato [img. 388] seguramente representaría únicamente el rostro de Juan Sanz y 

sería colocado en la capilla de San Antonio, tal y como se cita en un milagro en el que 

una niña pudo reconocer al hombre que le había sanado observando la pintura196. 

Posiblemente a imitación de esta pintura se realizaría el grabado que ilustró la portada 

de su biografía escrita por Juan Pinto de Victoria en 1612 [img. 280; fig. 136], donde 

simplemente se observa, en un formato ovalado, el rostro del venerable, con los ojos 

abiertos. Esto podría dar a pensar que dicha imagen no partiría del retrato post mortem, 

pero en realidad sus biografías recogen lo siguiente: 

 

“Quedole un aspecto muy venerable, los ojos abiertos, mirando al cielo: y por 

mas que forcejavan algunos por cerrarselos luego que murio, no fue posible; y 

siendo assi que en cualquiera cuerpo muerto, aquella postura de tener los ojos 

abiertos, es horrible, en nuestro Bendito Padre movia a devocion, y contento el 

mirarle luego uvo muerto. Parece que fue orden del cielo, pues que mientras 

vivio siempre tenia los ojos en tierra; muerto los tuviesse puestos en el cielo, a 

do caminava su alma”197.  

 

De esta manera, en los retratos de Juan Sanz siempre lo representarán con los ojos 

abiertos. Y también en dicho grabado se aprecia el poco pelo que tendría el venerable, 

algo que las fuentes también justifican por los fieles, que cortaron sus cabellos como 

reliquia198. 

 

A partir de este grabado se puede identificar una pintura que Fernando Benito atribuye a 

Juan Sariñena, por tener una composición muy similar a otra obra del mismo autor que 

representa a Luis Bertrán199, como Juan Sanz [img. 279; fig. 137]. Sus rasgos faciales 

son parecidos, aunque la composición en este caso está algo más elaborada, presentando 

al religioso con las manos en actitud de oración ante un crucifijo200. Dicha cruz 

                                                 
193 Pinto de Victoria, Juan, op. cit., 1612, p. 223. 
194 Pinto de Victoria, Juan, op. cit., p. 243. 
195 Pinto de Victoria, Juan, op. cit., dedicatoria, s/p. 
196 Pinto de Victoria, Juan, op. cit., p. 258. Puede que con anterioridad dicho retrato estuviera en la capilla 

de San Pedro, como así se desprende en la misma obra (Pinto de Victoria, Juan, op. cit., p. 244). 
197 Pinto de Victoria, Juan, op. cit., p. 242. 
198 Pinto de Victoria, Juan, op. cit., p. 242. 
199 Benito Doménech, Fernando, op. cit., 2007, pp. 120-122. 
200 Observando el grabado y la pintura con detenimiento, hay elementos que resultan muy similares, como 

la barba, la tonsura o la posición de la cabeza. Pero otros son ligeramente diferentes, como los ojos o la 
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aparecería como un objeto devocional más, sin tener una especial relevancia en ningún 

pasaje de su vida201. Esta pintura tal vez podría ser la que se conservaba en el convento 

carmelita, pero el hecho de que el retrato que allí había fue el realizado el mismo día de 

su fallecimiento y que el grabado de la biografía no lo representa de la misma manera, 

hace pensar que tal vez ésta sería una obra diferente, encargada por algún particular o 

alguna otra institución, y que hoy en día se conserva en una colección privada. 

 

      
Fig. 136. Juan Sanz, anónimo, 1612 

 

Fig. 137. Juan Sanz, Juan Sariñena, inicios del s. XVII, colección particular 
 

El venerable Juan Sanz fue sepultado en la capilla de San Pedro del convento carmelita, 

en una tumba que estaba destinada al jurado de la ciudad Pedro Luis Ramos, que la 

quiso ceder por su devoción al religioso202. Poco después, tal y como indica Juan Pinto 

de Victoria, se empezó a labrar un nuevo sepulcro a Juan Sanz, sufragado por la 

condesa de Puebla, doña María Corella y Mendoza, coincidiendo con el inicio del 

proceso ordinario, que todavía estaría en construcción en 1612, cuando se publicó su 

biografía. Se debe suponer que sería concluido en torno a esas fechas, puesto que hacia 

1614 ya tenemos descripciones del mismo203, y de él sabemos que fue labrado en 

alabastro, que se ubicaba junto a la sillería del coro204 y que tenía un epitafio que rezaba 

lo siguiente: 

 

                                                                                                                                               
nariz. Si verdaderamente esta obra fue ejecutada por Sariñena y está representando a un venerable 

carmelita fallecido en Valencia, en esta época sólo tenemos documentados a tres: Ángel de Cernovichio, 

Juan Sanz y Miguel Alfonso Carranza. El grabado que conocemos de Cernovichio es muy diferente a la 

pintura y de Carranza no conocemos ninguna imagen, aunque por sus 80 años de vida (1527-1606) 

podemos deducir que este lienzo tampoco le representa. Todos estos argumentos son los que nos llevan a 

identificar esta pintura con Juan Sanz. 
201 Únicamente su biografía indica que la noche antes de su fallecimiento “poniendo el Bendito M. los 

ojos en un Christo Crucificado que tenia en frente, se le enternecio con suma suavidad el alma”, de lo que 

se deduce que en su celda tendría un crucifijo. Pinto de Victoria, Juan, op. cit., 1612, p. 240. 
202 Pinto de Victoria, Juan, op. cit., p. 243. 
203 “Assi mesmo en el Conuento de nuestra Señora del Carmen está eleuado el cuerpo del padre Maestro 

Sanz en vn seplcro de piedra marmol, y con lamparas encendidas, sin estar beatificado, ni tratarse de su 

beatificacion”. Vidal de Blanes, Baltasar, Memorial en defensa…, ca. 1614, fol. 9v. 
204 Ximeno, Vicente, op. cit., t. 1, 1747, p. 244. 
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“D. O. M. 

SISTE HOSPES: 

Lege templis, et aternitate dignam memoriam. 

V. P. FR. IO. SANZIVS FONTINENTANVS, Carmelita, Theologus, huius Caenobii ac 

Provinciae Praefectus, Diuini Verbi Praco feruidus, et assiduus. Ob multos 

dicendi robore ad meliorem vitae frugem reuocatos: alios pia institutione ad 

celsum probitatis fastigium euectos, clarus in paucis. Quod ore docuit, perfecit 

opere: Paenitentia, solitudine, iugi orationis studio, ardentissima in Deum 

pietate, MAGNVM SANCTITATIS EXEMPLAR. 

O VTINAM NOVO HELIAE VERI ACCRESCANT ELISAEI! 

Vixit afflicta valetudine, ann. 57. Obiit pub. Luctu, VII. Kal. Iul. ann. Chr. 

M.DC.IIX. 

Ad persolvenda iusta, excita Vrbe. 

M. I. Vim-Bodinus. B. M.”205. 

 

Esta devoción inicial al venerable Juan Sanz, de igual manera que sucedió con Ángel de 

Cernovichio, fue disminuyendo con el paso del tiempo, perdiéndose poco a poco la 

memoria de estos religiosos que habían gozado de gran fama de santidad. Vicente 

Ximeno en 1747 ya señala que el epitafio no se conservaba, teniendo que transcribirlo 

de otras fuentes206. Orellana por su parte indica que en 1775 los restos de Juan Sanz 

fueron trasladados a la capilla de San José, donde su tumba estaba arrimada a la pared 

de la parte del Evangelio207. Este sepulcro todavía se conservaba a mediados del siglo 

XIX, cuando José M. Settier lo sitúa en la capilla de la derecha junto al presbiterio, 

apuntando que era de mármol, con bajorrelieves colocados en la pared procedentes con 

toda seguridad de la anterior sepultura208, uno de los cuales, el central, representaba el 

entierro de Cristo209. 

  

 

6.2.8 Venerables mercedarios  

 

Durante la época del Patriarca destacaron diversos frailes mercedarios, de algunos de 

los cuales conocemos alguna imagen. Uno de ellos es el venerable Juan Calvo (+1574). 

De este religioso conocemos pocos datos biográficos, aunque gozaría de una importante 

fama de santidad que llevó a sepultarle en una tumba aparte en la iglesia del convento 

del Puig. 

 

“En la Capilla de las Almas, sobre mano derecha, encaxado en la pared, se ve un 

sepulcro labrado en piedra, y en ella perfectamente gravada la efigie de un 

Religioso con sus habitos, y escudo en los pechos. Por el letrero se conoce ser 

los huessos que alli descansan del Venerable Padre Maestro fray Juan Calvo, 

                                                 
205 Alegre de Casanate, Marco Antonio, Paradisus carmelitici decoris. In quo archetipicae religiones 

Magni Patris Heliae prophetae origo…, Lyon, Sumptibus Iacobi et Petri Prost, 1639, p. 462. Este 

epitafio, posteriormente, también lo transcriben: Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José 

Tomás Lucas, 1747, p. 281; Ximeno, Vicente, op. cit., t. 1, 1747, p. 244. 
206 Ximeno, Vicente, op. cit., t. 1, 1747, p. 244. 
207 Orellana, Marcos Antonio, op. cit., t. 1, p. 340. 
208 Settier, José M., op. cit., p. 82. 
209 Cruilles, Marqués de, op. cit., pp. 178-179. 
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Provincial de Valencia, Maestro en sagrada Teologia, Dotor Parisense, Rector 

perpetuo de la Parroquial del Puche, y el ultimo de los perpetuos”210. 

 

De este sepulcro sabemos que en la reforma que se realizó en el templo mercedario en 

1744 fue trasladado a la capilla de Santa Ana, añadiéndosele la arquilla con los restos 

del venerable Lorenzo Compañ211. De esta manera, hoy se puede contemplar en la 

capilla de la Inmaculada la sepultura de los dos venerables con una inscripción relativa a 

cada uno de ellos en la parte frontal de la caja, cubiertos con la lastra que presenta la 

imagen de Juan Calvo [img. 341; fig. 138], en cuyo epitafio, que bordea el margen del 

relieve, se lee: “MAGISTER FRATER JOANNES CALBUS MERCENARIUS HIC 

JACET, QUI UT PUTREDO CONSUMENDUS EST, ET QUASI VESTIMENTUM. Q. 

COMEDITUR A TINEA. OBIIT ANNO 1574”212. 

 

 
Fig. 138. Lápida funeraria de Juan Calvo, anónimo, ca. 1574, El Puig, monasterio mercedario, 

capilla de la Inmaculada 
 

Esta obra debe fecharse poco después de su fallecimiento (1574) puesto que 

estilísticamente es muy similar a otras lastras funerarias que conocemos de la segunda 

mitad del siglo XVI, como la de Juan Celaya [img. 131; fig. 83], Tomás de Villanueva 

[fig. 84] o Baltasar Sorió [img. 450; fig. 82]. Aparece el fraile mercedario con la cabeza 

cubierta, reclinada sobre un almohadón, con sus manos sobre el pecho en posición de 

oración y el epitafio bordea la imagen. Su rostro sería su verdadera imagen realizada a 

partir de alguna máscara funeraria del difunto; el estado de conservación de la obra no 

es muy bueno, teniendo en cuenta que tal vez la lápida estuvo en algún periodo en el 

suelo, pudiendo ser pisada. 

                                                 
210 Boyl, Francisco, Nuesta Señora del Puche, Camara Angelical de Maria Santissima. Patrona de la 

Insigne Ciudad y Reyno de Valencia, Valencia, Silvestre Esparsa, 1631, fol. 122r. Esta información 

también la refiere Nolasco Risón, Juan, Milicia Espiritual, ideada en la exemplar Vida del Ven. y M. R. P. 

M. Fr. Antonio Marigò, Padre de la Santa Provincia de Valencia de la Real, y Militar Orden de N. 

Señora de la Merced, Redencion de Cautivos. Con adjuntas Memorias de Personas Insignes en virtud, 

Valencia, Francisco Mestre, 1684, pp. 226-227. 
211 Martínez, Francisco, Historia de la Imagen Sagrada de la Virgen Ss.ma del Puig…, Valencia, José 

Tomás Lucas, 1760, p. 216. 
212 Martínez, Francisco, op. cit., p. 221. La traducción que hace el propio autor es: “Aqui descansa el 

Maestro Fr. Juan Calbo Mercenario, que se ha de consumir, como la podre, y como el vestido, que come 

la polilla. Murió año 1574”. 



368 

 

Otro importante venerable de la época fue Gabriel Simón Ripollés (1575-1603), que 

habitó en el convento de Borriana, siendo uno de los hijos más ilustres de aquel lugar. 

Pese a la juventud con que falleció, gozó de una gran fama de santidad. En su entierro 

acudió a la iglesia una gran cantidad de gente que se abalanzó sobre el cuerpo para 

conseguir algún tipo de reliquia, lo que llevó a los religiosos a sepultarlo con prisas. 

Pasados algunos años, en 1619213, cuando acudió al convento un visitador del obispo de 

Tortosa, diócesis de la que dependía la localidad de Borriana, ocurrió que: 

 

“Todos le pidieron licencia para ponerle en lugar aparte, y informado de la 

ejemplar, y penitente vida del Ven. Fr. Gabriel, de quien ya tenia algunas 

noticias, la dio, y desenterrandole los Religiosos del hoyo en que le pusieron en 

el cuerpo de la Iglesia le hallaron todo entero, solos los Abitos estavan podridos 

de la tierra y agua que le sobrepusieron. Hizieron un arca de madera en que le 

pusieron, y la entabicaron en un nicho que hizieron en la Capilla de Nuestra 

Señora de la Merced, y encima pusieron un cuadro de su Efigie, en el qual está 

notado como murió el Ven. Fr. Gabriel Simon Ripollés de 28 años de edad, poco 

mas, y ocho de Religion. A avido sumo descuydo en la custodia del Venerable 

Cuerpo, y assi con la gran devocion que todos han tenido al Siervo de Dios, han 

robado la mucha parte dél, y será menester mas vigilancia para que no lo acaben 

de desaparecer”214. 

 

A partir de esta noticia podemos saber que la devoción al venerable Ripollés continuaba 

presente pasados 80 años de su fallecimiento y que sobre su nueva sepultura sería 

colocada una efigie del religioso [img. 71], que posiblemente sería un retrato post 

mortem, aunque no esté documentada la presencia de ningún pintor tras su 

fallecimiento. De este retrato sabemos también que tendría una inscripción donde 

señalaba algunos escuetos datos del religioso retratado. 

 

En el año 1775 serían trasladados al nuevo templo los restos del venerable y su efigie, 

que seguiría depositada en su tumba, y posiblemente recibiría una nueva traslación en 

1877 a una de las dependencias contiguas al presbiterio. En la Guerra Civil el templo 

sería profanado y el retrato de Ripollés desapareció [img. 71], por ese motivo 

posteriormente se realizó una nueva pintura [img. 72] imitando a la antigua que se ubicó 

junto a la puerta del deambulatorio215, lo cual demuestra que la memoria de dicho 

venerable ha continuado presente, aunque de manera cada vez más discreta, hasta 

prácticamente nuestros días. 

 

 

Un último venerable mercedario a destacar es Pedro Nolasco (1574-1606), el cual, 

siendo oriundo de Cerdeña, pasó a Valencia a estudiar, residiendo en dicha ciudad los 

últimos años de su vida, donde gozó de gran fama de santidad, siendo muy admirado 

por gente de la nobleza como Leonor de Borja, la cual nada más fallecer el religioso 

mandó retratarlo [img. 389] y entregó un hábito para que fuera enterrado con él216, 

                                                 
213 http://www.oocities.org/elneocatecumenado/historia.htm (20-09-2012). 
214 Nolasco Risón, Juan, op. cit., pp. 168-169. 
215 Bérchez Gómez, Joaquín (coord.), Catálogo de monumentos y conjuntos de la Comunidad Valenciana, 

vol. I (Alaquàs-Orihuela), Valencia, Generalitat Valenciana, 1983, pp. 244-247. 
216 Información referida en Guimerán, Felipe, La insigne, y ejemplar vida, y muerte del Venerable padre, 

y Siervo de Dios fray Pedro Nolasco, Religioso de la Orden de nuestra Señora de la Merced, Redempcion 

de cautivos, Valencia, Crisóstomo Garriz, 1610, pp. 169-170; Nolasco Risón, Juan, op. cit., p. 133. 
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siendo sepultado en el convento de la Merced de Valencia en un lugar aparte217, donde 

se conservaría incorrupto218. 

 

 
Fig. 139. Pedro Nolasco, anónimo, 1610 

 

Pocos años después de su muerte, en 1610, Felipe Guimerán publicaba una biografía 

incorporando en la portada un grabado de su efigie [img. 302; fig. 139]. Esta imagen 

imitaría con toda probabilidad el retrato que había encargado Leonor de Borja [img. 

389], aunque simplificando notablemente los rasgos. En dicho grabado, donde aparece 

el nombre del mercedario, contemplamos la imagen del religioso de busto, portando el 

hábito de la Merced con el escudo de la orden sobre el pecho y con las manos en 

oración. Su rostro, con facciones muy simplificadas en el grabado, representa la efigie 

de un difunto con los ojos entreabiertos. En la parte superior aparece un rompimiento 

con una cruz rodeada de resplandores. En su relato biográfico se pueden encontrar 

diversas informaciones del venerable en relación con la cruz; por ejemplo, sabemos que 

el religioso tenía una sencilla cruz colgada en su habitación219 y que también se le 

apareció en algunas ocasiones Cristo crucificado220. Pero el episodio que aquí se recoge 

es una visión que tuvo el venerable pocos días antes de fallecer y que le fue revelada a 

Felipe Guimerán, autor de su biografía: 

 

“Dixome dos cosas en diferentes dias. Una fue el sabado antes que muriera en 

onze de Iunio: que todo aquel dia vio una Cruz con resplandores gloriosos, y 

celestes, y tambien con estrellas; y de quando en quando, veo otra mas pequeña 

que la primera, y tambien gloriosa. Dixo a la cruz con alboroços del alma cosas 

                                                 
217 Vidal de Blanes, Baltasar, Breue Discurso…, ca. 1614, p. 4. 
218 Sorribas, Juan Bautista, Perfecto cura de almas, representado en la vida y virtudes del venerable Juan 

Bautista Bertrán cura de la villa de Alcora en el reyno de Valencia…, Zaragoza, Juan de Ibar, 1665, p. 

81. 
219 Guimerán, Felipe, op. cit., 1610, pp. 82-83. 
220 Guimerán, Felipe, op. cit., pp. 214-215. 
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altas, y de grande devocion, y alabandola a ella, y al Señor que por ella no se 

redimio, ya desseando morir enclavado en otra Cruz como el Señor, ya pidiendo 

por medio della el perdon, y remedio de sus pecados. Pienso, que la grande 

significava la Cruz del Señor. La pequeña significava la de sus trabajos, y 

mortificaciones: y que fue dezirle, que pues se conformó con el Señor en la 

Cruz, y la llevó, alcançaria tambien gloria, y bienaventuranza con Christo en los 

cielos, como S. Pablo en propios terminos lo dize. Si padecemos con el, seremos 

glorificados con el. Por esta causa en sus retratos le ponemos frontero de los 

ojos, a la vista dellos una Cruz con figura celeste, resplandores, y estrellas”221.  

 

A partir de esta información se desprende que tal vez existiera algún retrato más del 

venerable Pedro Nolasco, así de hecho hay constancia de que el Patriarca tenía uno 

[img. 390] en su colegio seminario: “Venerable Padre Fray Pedro Nolasco, de la Orden 

de la Merced, cuyo cuerpo está incorrupto en el Convento de Valencia; y a quien amó 

tanto el santo Patriarca, que puso un retrato suyo en la pieça del Colegio, que sirve para 

las Conferencias, y exercicios Literarios”222. 

 

Por los datos que se desprenden del relato de Guimerán, este retrato [img. 390], y otros 

que pudieran existir, siempre irían caracterizados por la visión de la cruz con 

resplandores, convirtiéndose así en su atributo característico, configurando su tipo 

iconográfico. 

 

 

6.2.9 Venerables sacerdotes  

 

Del primer sacerdote de esta época del que se tiene constancia de una imagen es de 

Onofre Jordán (1509-1569), fallecido en La Vila Joiosa, aunque su cadáver fue 

trasladado a su patria natal, Alcoi, del cual las fuentes indican: “Murió el santo 

sacerdote de mas de sesenta años, en el de mil quinientos sesenta y nueve, que Don Iuan 

de Ribera vino a ser Arçobispo de Valencia: y enterado de su santidad, mandó se le 

retratassen, y tenia en su camara el retrato entre los muchos de otros santos”223. 

 

De este retrato [img. 564], realizado posiblemente en el mismo año de 1569 o poco 

después, no se tiene más información, resultando difícil saber si sería una verdadera 

imagen del difunto realizada a partir de su cadáver, puesto que esta práctica tal vez no 

estaría aún demasiado extendida en el Reino de Valencia. 

 

 

De Jaime Ferrús (+1594), o Ferruz como aparece transcrito en las fuentes antiguas, 

conocemos pocos detalles de su vida. Sabemos que fue en su época un teólogo de gran 

repercusión e importancia, de ahí que acudiera al Concilio de Trento, y que ocupó 

diversas dignidades, pero de todo lo acontecido tras su fallecimiento conocemos poco. 

Se sabe que se publicó su oración fúnebre y posiblemente sería sepultado en la catedral, 

por ser pavorde de la misma desde 1588, pero no se sabe cómo era su sepulcro o si se 

realizó algún retrato post mortem del mismo, resultando complicado saber si gozó de 

                                                 
221 Guimerán, Felipe, op. cit., pp. 174-176. 
222 Sorribas, Juan Bautista, op. cit., p. 81. 
223 Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y Coronada Ciudad y Reyno de 

Valencia, 2ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1611, col. 1344. Esta información también la refiere 

Ortí y Figuerola, Francisco, op. cit., 1730, p. 194. 
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veneración por parte de los fieles. En cambio hoy en día se conservan dos retratos 

suyos. 

 

           
Fig. 140. Jaime Ferrús, Juan Ribalta, primer cuarto del s. XVII, Valencia, Museo de Bellas 

Artes  

 

Fig. 141. Jaime Ferrús, anónimo, s. XVII, Valencia, Museo de Bellas Artes 
 

Uno de esos retratos [img. 87; fig. 140] fue realizado por Juan Ribalta, por tanto sería 

pintado en el primer cuarto del siglo XVII, pocos años después de su fallecimiento. En 

dicha pintura aparece el venerable de tres cuartos, con apariencia de anciano, barba 

blanca, sin apenas cabello, con los ojos abiertos, ataviado como canónigo o pavorde y 

portando un libro en su izquierda, apareciendo en la parte inferior una inscripción 

identificativa que recoge breves datos biográficos. Éste sería uno de los 31 retratos que 

Diego de Vich donó al monasterio de la Murta, en Alzira, en 1641, y que recogía a 

diversos valencianos ilustres224. Es uno de los que todavía se conserva en el Museo de 

Bellas Artes de Valencia. 

 

En el mismo museo hay otro retrato del venerable Ferrús [img. 88; fig. 141], realizado 

posiblemente en el mismo siglo y que es muy similar al de Juan Ribalta, pues viste de 

igual manera y el rostro adopta la misma posición, con la diferencia de que éste es algo 

más alargado y se muestra al venerable más o menos hasta la cintura, de manera que se 

puede ver que en la derecha porta un rosario. En la parte superior una inscripción latina 

identifica al personaje. Se ignora cuál pudiera ser su procedencia, tal vez la catedral. 

 

Conservándose únicamente esta dos efigies y ninguna fuente que aporte datos relevantes 

sobre las mismas, tal vez la obra anónima [img. 88; fig. 141] serviría de inspiración a 

Juan Ribalta [img. 87; fig. 140], el cual acortaría la composición ajustándose al rostro. 

                                                 
224 Pastor Fuster, Justo, Biblioteca Valenciana de los Escritores que florecieron hasta nuestros días. Con 

adiciones y enmiendas a la de D. Vicente Ximeno, Valencia, José Ximeno, 1827, pp. 253-254; Kowal, 

David M., op. cit., pp. 289-291. 



372 

 

Su apariencia de anciano indica que pudiera derivar de un retrato post mortem, aunque 

los ojos abiertos parecen suponer que el retrato sería realizado en vida, en edad 

avanzada. En la pintura se muestra portando en sus manos un rosario, un atributo 

religioso muy genérico, y un libro, que podría hacer referencia a su cátedra de Teología 

y a su gran erudición, además de a los diversos libros que escribió. 

 

 

Otro sacerdote que gozó de gran fama de santidad fue el venerable Juan Bautista 

Bertrán (1530-1601), muy estimado por el Patriarca, del cual se llegó a iniciar un 

proceso ordinario. Tras su fallecimiento en Alcora el 17 de diciembre de 1601, las 

fuentes indican que “fue enterrado entonces al pie del Altar Mayor: en el rellano antes 

de las gradas de él, encerrado en un ataud el santo Cuerpo”225. 

 

El Patriarca, que en vida quiso tenerlo cerca226, tras su fallecimiento intentó que sus 

restos fueran sepultados en el Colegio de Corpus Christi, “consolandole con tener 

difunto al que no pudo vivo”227, contactando para ello con su sobrino y albacea Miguel 

Cristóbal Molés. Pero la villa de Alcora hubiera sentido mucho que los restos de tan 

preclaro sacerdote no hubieran reposado en el templo en el que tantos años sirvió, por 

eso mismo, ante la negativa, Juan de Ribera solicitó que al menos le enviaran el misal 

que el venerable había utilizado para conservarlo como reliquia. La villa solicitó a 

cambio una reliquia de san Vicente Ferrer que el Patriarca remitió gustosamente, 

regalando además un trozo de Lignum Crucis y un misal nuevo. El misal de Juan 

Bautista Bertrán se conservó en la biblioteca de dicho colegio228. 

 

En el año 1606, el obispo de Tortosa –diócesis a la que pertenecía la villa de Alcora–, el 

cardenal Agustín Espínola, mandó iniciar el proceso ordinario haciendo la recopilación 

de vida y virtudes del venerable párroco229, autorizándose asimismo el traslado de sus 

restos y enviando para ello el día 18 de diciembre a un comisario a Alcora, Francisco de 

Cisternes, presbítero de Almassora. 

 

“Mandó el Comisario abrir el sepulcro: hallaronse sus Venerables Reliquias 

dentro un ataud de madera: trasladalas a una caxa de cipres, vestida de tafetan 

carmesí, y tachonada con decencia: mandóla cerrar luego con dos llaves: la una 

entregó al Cura presente de dicha Iglesia, para que mandase custodiarla nomine 

tosius Cleri, en el Archivo de la Iglesia: La otra entregó al Iurado mayor Iayme 

Ribas Notario, para que en nombre de la Villa la ponga en custodia, en los 

Archivos de ella. 

Luego mandó el Comisario, (segun el tenor de las Letras de el Señor Cardenal) 

que aquella caja elevada como cinco palmos de tierra, se colocase en la Capilla 

de el Señor San IOSEF, Esposo de la VIRGEN; al lado azia el Altar mayor 

dentro de la misma pared: cerróse el vacio con una losa de marmol: en que se 

                                                 
225 Sorribas, Juan Bautista, op. cit., pp. 77-78. 
226 También quiso tenerlo cerca Martín de Córdoba, obispo de Tortosa (1560-1574), como limosnero, 

pero tampoco lo consiguió. Ramírez de Luque, Fernando, Colección de Santos Mártires, Confesores y 

Varones Venerables del clero secular, en forma de diario, que para honor del mismo clero, estímulo de 

sus individuos a la virtud y edificiacion del pueblo, Madrid, Villapando, 1805, t. 4, p. 265. 
227 Sorribas, Juan Bautista, op. cit., p. 82. 
228 Sorribas, Juan Bautista, op. cit., pp. 82-83. 
229 De dicha información se valdría Juan Bautista Sorribas para realizar su biografía, impresa en 1665. 

Ramírez de Luque, Fernando, op. cit., t. 4, p. 266. 
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abrieron las Armas de el señor Cardenal Espinola; del señor Conde de Aranda; y 

las de la Villa: y un Epitafio dispuesto por el mesmo señor Cardenal Obispo”230. 

 

Ante esta nueva sepultura surgirían numerosas muestras de devoción popular: arderían 

lámparas, se depositarían exvotos… algo que duraría poco tiempo, pues apenas unos 15 

años después Urbano VIII publicó los decretos que censuraban el culto a todas aquellas 

personas cuya santidad no estuviera reconocida oficialmente por la Iglesia, de manera 

que, tal y como describe Juan Bautista Sorribas en 1665: “oy, ni tiene lamparas en el 

Sepulcro, ni donarias: ni retablillos, ni otro qualquier genero de testimonio esterior, que 

fuese Culto publico, en obediencia de los santos Decretos de la Sede Apostolica, que 

hemos de seguir fiel, y rigurosamente”231. 

 

Sobre las imágenes del venerable, las fuentes no hablan de ningún retrato post mortem, 

pero es posible que existiera alguno realizado en vida: “hacia 1598 se esculpió una 

plancha de cobre, conservada felizmente en el mencionado convento de Caudiel, en la 

que está representado Felipe II coronado y envuelto en llamas tendiendo los brazos 

suplicantes a Juan Bautista Bertrán, y conocemos otras dos planchas más de fines del 

XVII, también conservadas en Caudiel, utilizadas para ilustrar estampas 

devocionales”232 [imgs. 127, 128, 129]. 

 

De estas tres imágenes conocemos poca información, excepto de la primera [img. 127], 

que si representa a Felipe II envuelto en llamas se debe suponer que el grabado se 

realizaría poco después de su fallecimiento (1598), de ahí que tal vez se ejecutara en 

vida de Juan Bautista Bertrán, fallecido en 1601. Para representar el rostro del sacerdote 

tal vez se tomaría alguna imagen realizada en vida, de la cual también dependerían las 

otras dos estampas [imgs. 128, 129]. De hecho, en el lienzo conservado en Atzeneta 

[img. 124], del que después se hablará, realizado en la primera mitad del siglo XVII, el 

rostro del venerable no parece haber sido tomado de un cuerpo difunto por sus 

expresiones faciales. 

 

Tal vez la primera imagen que se realizó de Juan Bautista Bertrán tras su fallecimiento 

fue la que el Patriarca autorizó colocar en la parroquia de San Andrés de Valencia         

–antes del fallecimiento de éste, en 1611– [img. 391]. Esta imagen se encargaría a 

instancias de Andrés Gillonda, paborde de la catedral metropolitana de Valencia, que 

fue el que solicitó el permiso al arzobispo. “Y alli la devocion del Pueblo, con los 

beneficios recebidos del Siervo de Dios, ofreció muchas donarias de plata, y cera, que 

se conservaron; hasta que la obediencia a un Decreto de URBANO VIII. huvo de retirar 

Quadro, y Donarias”233. 

 

Esta obra [img. 391], que sería referida por diversos autores234, desconocemos qué 

aspecto tenía y cómo se representaba al venerable puesto que desaparecería del citado 

templo parroquial en 1936235, pero posiblemente sería muy similar a otros retratos que 

se realizaron poco después. 

                                                 
230 Sorribas, Juan Bautista, op. cit., p. 121. 
231 Sorribas, Juan Bautista, op. cit., pp. 121-122. 
232 AA. VV., “Catálogo”, en La Luz de las Imágenes. Sant Mateu, Generalitat Valenciana, 2005, p. 468. 
233 Sorribas, Juan Bautista, op. cit., p. 82. 
234 Sorribas la vuelve a citar narrando algunos milagros (Sorribas, Juan Bautista, op. cit., p. 117). También 

la refieren Ortí y Figuerola, Francisco, op. cit., 1730, p. 250; Ramírez de Luque, Fernando, op. cit., t. 4, p. 

266; AA. VV., “Catálogo”, en La Luz de las Imágenes. Sant Mateu, Generalitat Valenciana, 2005, p. 468. 
235 AA. VV., “Catálogo”, en La Luz de las Imágenes. Sant Mateu, Generalitat Valenciana, 2005, p. 468. 
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El Alcora, aunque las fuentes biográficas no indican nada al respecto, posiblemente se 

realizaría una imagen suya poco después de su fallecimiento para colocarla sobre el 

sepulcro [img. 392; fig. 142]236, de la cual hoy en día, tras haber desaparecido la 

original, se conserva una copia realizada por José Cotanda en 1949 [img. 125], que 

serviría de modelo para un ladrillo cerámico que imita el citado dibujo [img. 126] 

realizado en las mismas fechas. 

 

 
Fig. 142. Juan Bautista Bertrán, anónimo, ca. 1601, Alcora, iglesia Asunción, desaparecido 

 

En estas tres imágenes [imgs. 392, 125 y 126] aparece el venerable arrodillado en 

posición de oración, con las manos juntas, con un rosario, ante un crucifijo dispuesto en 

un altar con dos cirios encendidos. A los pies del religioso hay un libro y una llama 

ardiente, y al fondo de la composición está colgada en la pared una pintura de una 

Virgen Dolorosa de medio cuerpo. En el ángulo superior derecho se representa un 

escudo heráldico. Todos estos elementos cobran sentido dentro del contexto de su 

biografía.  

 

En cuanto a la postura que adopta el venerable, ésta aparece referida en un episodio de 

su vida en que fue descubierto por un eclesiástico: “se entró un dia por su casa, hasta su 

mesmo quarto, sin llamar a la puerta, lentamente, y con disimulo: y halló al Cura, juntas 

las manos: arrodillado delante de un Santo Cristo, arrobado; sin el uso de los sentidos: y 

elevado como un palmo de tierra”237. Aunque aquí el sacerdote no está elevado del 

suelo, la descripción que se realiza del mismo parece ilustrar la imagen del lienzo.  

 

                                                 
236 Ibidem. 
237 Sorribas, Juan Bautista, op. cit., p. 18. 
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No obstante, observando el entorno en el que está Juan Bautista Bertrán, éste se asemeja 

más a una iglesia que a un domicilio particular. Sorribas también cita acontecimientos 

de este tipo acaecidos en el templo parroquial: 

 

“En otra ocasion fue visto arrobado, y elevado tambien una vara del suelo, 

estando en oracion en la Capilla Mayor de la Iglesia de la Alcora: y de la boca 

del Venerable Padre salia como una llama de fuego, que llegava hasta la llaga 

del costado de un Santo Cristo crucificado, que en el Altar avia: y un tropel 

lucido de Estrellas iban, y venian del Santo Cristo al Siervo de Dios: y él todo 

bañado de luz”238. 

 

“Una buena muger entrando un dia en la Iglesia a hazer oracion, vió que el 

Siervo de Dios con el breviario en la mano rezava: y de su boca salian unas 

centellas menudas azia el breviario, y deste tambien salian otras azia la cabeça 

del Santo Cura”239.  

 

Son múltiples los momentos en que se indica la aparición de resplandores o llamas de 

fuego mientras el venerable estaba en oración o consagrando, de ahí la presencia de la 

llama a los pies del mismo. El libro, que bien podría ser el breviario, también aparece 

citado en las fuentes. Además Sorribas habla de una imagen de la Virgen que el 

venerable tenía en su propia habitación y que el propio Juan Bautista Bertrán indicó que 

“no la daria por todo el mundo, porque avia hablado muchas vezes”240. Esta imagen de 

la Virgen era una Dolorosa, y en 1930 todavía se conservaba dicho lienzo en el 

convento de carmelitas de Caudiel241. 

 

Analizando todos estos aspectos, podemos concluir que la imagen que aparece 

representada en el lienzo que se realizó para Alcora no estaba recogiendo un episodio 

concreto de la vida del venerable, sino creando una imagen conceptual a partir de 

diversos elementos. Por eso aparece un altar con un Cristo (que refiere a la iglesia 

parroquial), con una imagen de la Virgen (que era la que conservaba en su habitación), 

con una llama de fuego a sus pies (que aparece referida en diversos episodios) y con un 

libro, posiblemente un breviario, también a sus pies (referido en una visión en 

concreto). 

 

Poco después de 1626 se realizaría una nueva imagen del venerable [img. 124; fig. 143] 

para la villa de Atzeneta, su localidad natal, que todavía hoy se conserva en la 

parroquial de San Bartolomé. La obra sería encargada por un sobrino del sacerdote, 

Pedro Molés Bertrán, a quien pertenece el escudo heráldico representado en un lateral 

del mantel del altar, que en 1626 consiguió ciertos privilegios en las cortes de 

Monzón242. 

 

La figura y rostro de Juan Bautista Bertrán es idéntica a las anteriores obras comentadas 

[fig. 142], cambiando algunos pequeños detalles. En esta obra se elimina el rosario que 

portaba entre las manos, la llama de fuego y el breviario de los pies. Por otro lado el 

                                                 
238 Ibidem. 
239 Sorribas, Juan Bautista, op. cit., p. 19. 
240 Sorribas, Juan Bautista, op. cit., p. 27. 
241 AA. VV., “Catálogo”, en La Luz de las Imágenes. Sant Mateu, Generalitat Valenciana, 2005, p. 468. 
242 AA. VV., “Catálogo”, en La Luz de las Imágenes. Sant Mateu, Generalitat Valenciana, 2005, pp. 468-

469. 
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espacio físico en que sucede la escena es diferente, dando más la sensación de un 

aposento privado que de una iglesia, disponiendo en este caso la imagen de la Dolorosa 

por detrás del crucifijo del altar. A los pies una inscripción identifica al personaje: 

 

 
Fig. 143. Juan Bautista Bertrán, anónimo, ca. 1626, Atzeneta del Maestrat, iglesia de San 

Bartolomé 
 

“VERDADERA EFIGIE DEL VENERABLE PRESBITERO JUAN 

BAUTISTA BERTRAN NATURAL DESTA VILLA DE AZANETA, 

VICARIO Y BENEFICIADO DE SU IGLESIA PARROQUIAL, RETOR 

DESTA VILLA DE LA ALCORA EN DONDE ESTA ENTERRADO. MURIÓ 

DE EDAD DE 71 ANNO 17 DE DEZIEMBRE DE 1601”243. 

 

Pese a que el proceso de Juan Bautista Bertrán fue paralizado, en parte debido a los 

decretos de Urbano VIII y también a la situación que se vivió tras las prohibiciones 

inquisitoriales hacia el venerable Jerónimo Simó244, su figura permaneció en el recuerdo 

                                                 
243 AA. VV., “Catálogo”, en La Luz de las Imágenes. Sant Mateu, Generalitat Valenciana, 2005, p. 468. 
244 “En la transición al siglo XVII, mientras la figura del fraile Pascual Baylón, muerto en Vila-Real, 

alcanzaba la condición de beato en un proceso rápido y con el beneplácito de las autoridades del Reino, la 

causa de santidad del venerable Juan Bautista Bertrán, de l’Alcora, se estancaba en las dependencias 

vaticanas víctima de un enfrentamiento ajeno, como lo fue el del también sacerdote diocesano aunque de 

Valencia, el venerable Jerónimo Simón; el conflicto institucional y los enfrentamientos que surgieron, 

incluyendo la presencia del tribunal del Santo Oficio y el traslado de los papeles de Simón a este 

dicasterio, desde el de las causas de los santos, y donde aún permanece, pesaron como una losa insalvable 

en el proceso del venerable Bertrán y su posible santidad quedó olvidada, a excepción del monasterio de 

carmelitas de Caudiel cuyas religiosas siguen guardándole memoria y l’Alcora, donde se conservan sus 

restos”. AA. VV., “Vila-Real. El incipiente Renacimiento y la plenitud del Barroco. Catálogo”, en La Luz 

de las Imágenes. Espais de Llum. Borriana, Vila-Real, Castelló, Generalitat Valenciana, 2008, p. 542. 
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especialmente en las villas donde nació y falleció el sacerdote: Atzeneta y Alcora. 

Debido a eso, en el año 1828 el obispo de Tortosa, Víctor Sáez, mandó reiniciar su 

proceso245. 

 

Además de las reliquias que se sabe que se repartieron tras el fallecimiento de Juan 

Bautista Bertrán246, hoy en día todavía se conservan la casulla que utilizaba –en la 

parroquia de Alcora, con la que se revisten los sacerdotes hijos de esta villa en su 

ordenación–247, el cáliz (franciscanos de Vila-Real)248 e incluso el proceso de 

beatificación original (Archivo de la Catedral de Tortosa, manuscrito 321)249, lo que 

lleva a demostrar que la memoria de Juan Bautista Bertrán todavía sigue viva 

especialmente en Alcora y en el convento carmelita de Caudiel250. 

 

 

6.2.10 Pedro Jerónimo Muñoz (1520-1610) 

 

El venerable Pedro Muñoz fue muy admirado por el Patriarca, tanto que él mismo quiso 

tenerlo cerca y le ofreció que se instalara en el palacio arzobispal donde vivió sus 

últimos años siguiendo su vida de eremita. Tal y como indican las fuentes: 

 

“Era tanto el aprecio que hizo de su persona el Señor Patriarca, que ya que no 

pudo canonizarle, por lo menos puso su efigie en lugar de publica veneracion; 

pues en el lienzo de la Cena que mandó pintar para el Retablo mayor del Colegio 

de Corpus Christi, que fundó en esta Ciudad, dio orden al Pintor retratasse al 

vivo el rostro deste Hermitaño: como con todo efecto es perfectissima copia de 

su semblance, el que en referido lienzo se le pintó al Apostol San Andres”251.  

 

De esta manera, en el lienzo bocaporte que realizó Francisco Ribalta en 1606 para el 

retablo mayor de la capilla del Colegio de Corpus Christi, Pedro Muñoz estaría 

retratado en la figura del apóstol Andrés, el cual está situado el tercero a la izquierda de 

Cristo, destacando por poseer una larga barba blanca [img. 393; fig. 144]252. En dicha 

fecha el eremita tendría 86 años de edad, pudiendo ser así, efectivamente, un retrato del 

mismo realizado en vida. 

 

Pero ésta no es la primera imagen que se conserva del ermitaño puesto que en 1603 fue 

retratado por Matarana en los frescos de dicho templo [img. 363; fig. 145], 

concretamente en el muro lateral de la capilla de la Virgen de la Antigua bajo la 

                                                 
245 AA. VV., “Catálogo”, en La Luz de las Imágenes. Sant Mateu, Generalitat Valenciana, 2005, p. 469. 
246 Además del citado misal que conservaba el Patriarca, habría que añadir también un breviario (Ortí y 

Figuerola, Francisco, op. cit., 1730, p. 250) y un bonete (Ramírez de Luque, Fernando, op. cit., t. 4, p. 

266), conservándose todo en el Colegio de Corpus Christi. 
247 AA. VV., “Vila-Real. El incipiente Renacimiento y la plenitud del Barroco. Catálogo”, en op. cit., 

2008, p. 536. 
248 AA. VV., “Vila-Real. El incipiente Renacimiento y la plenitud del Barroco. Catálogo”, en op. cit., 

2008, p. 510. 
249 AA. VV., “Vila-Real. El incipiente Renacimiento y la plenitud del Barroco. Catálogo”, en op. cit., 

2008, p. 542. 
250 Ibidem.  
251 Ortí y Mayor, José Vicente, Fundacion de el Real Monasterio de N. Señora de Ara Christi de Monges 

Cartuxos en el Reyno de Valencia, Valencia, Francisco Roveda, 1732, pp. 10-11. 
252 Kowal, David M., op. cit., pp. 235-236. 
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Visitación y junto al venerable Francisco del Niño Jesús253. El pintor genovés lo 

representó de medio cuerpo, con las manos juntas en posición de oración, dirigiendo su 

mirada hacia lo alto, pareciendo contemplar el pasaje bíblico de la Visitación a cuyos 

pies está dispuesto. Su apariencia resulta sensiblemente más joven a la de la obra de 

Ribalta. 

 

                   
Fig. 144. Santa Cena (detalle del apóstol Andrés, que retrata a Pedro Muñoz), Francisco Ribalta, 

1606, Valencia, Colegio de Corpus Christi 

 

Fig. 145. Pedro Muñoz, Bartolomé Matarana, 1603, Valencia, Colegio de Corpus Christi, capilla 

de la Virgen de la Antigua 

 

El día del Corpus Christi de 1610, el 10 de junio, el venerable ermitaño falleció, siendo 

una fecha especialmente señalada para el propio Patriarca, lo cual hizo que todavía le 

tuviera en mayor estima, por lo que quiso sepultarlo en la capilla del colegio ante la 

sacristía, en el hueco que había ocupado inicialmente Margarita Agulló. En este 

sepulcro se inscribió un epitafio y se colocó una retrato del eremita, aunque tal vez eso 

ya se haría después de fallecer el propio Patriarca, apenas medio año más tarde, debido 

a lo cual, tampoco pudo impulsar dicho prelado un proceso ordinario. 

 

Fuentes más tardías señalan sobre la tumba el siguiente epitafio: 

 

“Pedro Muñoz, natural de la villa de Puzol, varón de señalada entereza y piedad, 

que desde su infancia mantuvo y guardó la virginidad, dando indicios de su 

santidad y virtud: y de tal suerte fue afecto y devoto al Santísimo Sacramento de 

la Eucaristía, que invocado por él este Soberano Misterio, muchos enfermos 

conseguían la salud. Practicó una inocente y santa vida con aclamación, voz y 

fama, pero muy combatida con varias asechanzas y violencias del demonio. 

Finalmente, murió de 90 años, habiendo pronosticado días antes del de su 

                                                 
253 “Y aun para que con la memoria de su virtud nos quedasse igualmente la noticia de su Persona, y 

fisonomia, mandó pintarle al fresco de medio cuerpo, y con trage de Hermitaño, en la Capilla de Nuestra 

Señora de la Antigua en el Lienzo de pared á la parte de el Evangelio”. Ortí y Mayor, José Vicente, Vida 

de el Venerable Hermano Pedro Muñoz, y Descubrimiento de la milagrosa Imagen de nuestra Señora de 

el Pie de la Cruz, venerada en la Iglesia Parroquial de la Villa de Puzól, Valencia, José García, 1747, pp. 

73-74. 
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fallecimiento, que fue en Valencia, jueves 10 de Junio de 1610, día en que por 

todo el orbe cristiano se celebra la fiesta de la solemnidad del Corpus”254.  

 

 
Fig. 146. Pedro Muñoz, anónimo, s. XVII, Valencia, Colegio de Corpus Christi 

 

También se colocaría una imagen suya en dicho lugar, fechada en el siglo XVII, sin 

conocer al autor [img. 186; fig. 146]. En esta pintura aparece Pedro Muñoz de medio 

cuerpo, de tres cuartos, con las manos juntas en oración y entre ellas sosteniendo un 

rosario. Su rostro se caracteriza por la larga barba blanca y el poco pelo sobre la cabeza. 

El esquema compositivo es muy similar al del fresco de Matarana [img. 363; fig. 145], 

pero su rostro está más envejecido, pudiendo así haberse inspirado en el retrato 

realizado por Ribalta en la Santa Cena del retablo mayor [img. 393; fig. 144]. La 

inscripción que aparece a los pies, donde indica “EL HERMANO PEDRO MUÑOZ”, 

parece haber sido añadida posteriormente por el carácter tipográfico de las letras y tal 

vez vendría a sustituir un rótulo anterior.  

 

En Valencia capital ya no se encuentra ninguna otra obra del venerable Muñoz ni tan 

siquiera documentada, de manera que su fama de santidad pronto caería en el olvido y 

más tras los decretos poco posteriores de Urbano VIII. En cambio en su localidad natal, 

Puçol, el venerable eremita permanecerá en el recuerdo, especialmente por un 

acontecimiento muy significativo: el hallazgo de una imagen de la Virgen al pie de la 

Cruz. 

 

                                                 
254 Torrent y Cros, Jaime, op. cit., pp. 141-142. El texto original estaba en latín y aparece recogido en Ortí 

y Mayor, José Vicente, op. cit., 1747, p. 72. 
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Fig. 147. Ostensorio de la Virgen al pie de la Cruz, anónimo, s. XX, Puçol, iglesia de los Santos 

Juanes 
 

Según recogen las fuentes, hacia el año 1570 Pedro Muñoz vivía en la ermita de San 

Julián, cercana a la cartuja de Ara Christi. Desde allí había observado en varias 

ocasiones cinco brillantes estrellas que se manifestaban en dirección a su patria, la villa 

de Puçol. Ante dicho fenómeno observado distintas veces decidió marchar a Puçol para 

examinarlo, no sin consultar antes con el arzobispo Juan de Ribera y el beato Nicolás 

Factor, recomendándole este último que se trasladara a algún lugar más cercano, el 

monte Picayo, para poder observar el prodigio más de cerca. Así Pedro Muñoz 

descubrió que las estrellas se posaban sobre la montaña llamada El Cabezol del Puig. 

Trasladándose hasta este lugar excavó durante un día, regresando a su casa por la noche 

sin hallar nada. Unos labradores que le vieron cavar continuaron el trabajo y hallaron un 

relieve en yeso con la imagen de la Virgen al pie de la Cruz enmarcado en un cuadro 

[fig. 147] el 6 de septiembre de 1570, llevándoselo a su casa. Cuando al día siguiente 

Muñoz regresó al lugar observó que alguien había estado excavando y localizando a los 

labradores les pidió la imagen que se negaron a entregársela. Comunicando el suceso al 

Patriarca Ribera, éste acudió al lugar, reclamó la imagen, que le fue entregada 

inmediatamente, y se la dio a Pedro Muñoz con la condición de que la entregara a la 

iglesia de Puçol. El 7 se septiembre Pedro Muñoz entró en la villa con la imagen 

colocándola en una antigua casa que era propiedad de su tío. La gente acudía allí a 

venerar la imagen. A finales de siglo hubo un incendio en la citada casa y, salvándose la 

imagen, el Patriarca ordenó trasladarla inmediatamente a la primitiva iglesia de Puçol. 
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De allí se llevaría el 28 de octubre de 1607 a la parroquia de los Santos Juanes y con el 

tiempo acabaría siendo considerada la patrona de la villa255. 

 

“Pero para que no quedassen en lo recondito, y oculto de los Archivos unos 

actos tan lucidos, y un Hallazgo tan portentoso, sino que á todos le manifestára 

patente, assi para la perpetua memoria, como para la mayor gratitud, se pintó en 

los lienzos de la pared en la misma Capilla de esta soberana Imagen en el año 

1663. la Procession referida, y el Descubrimiento de este milagrosissimo 

Simulacro; que aunque salieron poco circunstanciados, por no aver instruido 

bien al Pintor, sin embargo no hacen falta para los sucesso los pinceles, pues 

quedan indelebles en todos los amantes corazones”256. 

 

    
Fig. 148. Nuestra Señora al pie de la Cruz, anónimo, 1747 

 

Fig. 149. Nuestra Señora al pie de la Cruz, Tomás Rocafort, s. XIX 
 

De esta manera sabemos que en dicha capilla de la Virgen al pie de la Cruz en el nuevo 

templo parroquial de Puçol se conservaban un par de lienzos que narraban la historia de 

la imagen, donde, con toda probabilidad, aparecería representado el venerable Pedro 

                                                 
255 García, Antonio, Oracion panegirica a la milagrosa imagen de Maria Señora nuestra al Pie de la 

Cruz. Dixola en la Iglesia Parroquial d ela Villa de Puzol desta Diocesis de Valencia el dia 8. de 

Setiembre de 1722. en la Fiesta anual que celebra esta Villa á la Virgen Madre su Patrona…, Valencia, 

Antonio Bordazar, 1723, dedicatoria, s/p.; Ortí y Mayor, José Vicente, op. cit., 1747, pp. 77-109; Torrent 

y Cros, Jaime, op. cit., pp. 68-72; Ferri Chulio, Andrés de Sales, La Mare de Déu al Peu de la Creu en los 

retablos cerámicos (ca. 1825/30-1882), Sueca, Imprenta de Luis Palacios, 2007, pp. 7-12, lleva a: 

Castellví y Alagón, José de, Catálogo de todas las Santas Imágenes de Nª Señora, que dichosamente se 

veneran en la Ciudad, Villas y Lugares en el Reino de Valenª con una breve Descripción del modo, sitio y 

Lugares en donde se hallaron, y tuvieron el origen las San.s Imagenes, con sus Invocaciones, Madrid, 

Biblioteca Real, Ms inédito, ca. 1680, pp. 318-322.  
256 Ortí y Mayor, José Vicente, op. cit., 1747, p. 100. 
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Muñoz [img. 217], al menos en la obra que recogía el hallazgo de la talla, de la cual lo 

único que sabemos es que no era de gran calidad. 

 

La imagen original de la Virgen del pie de la Cruz todavía hoy en día se conserva en 

Puçol, pero con el tiempo se fue difundiendo su representación, bien realizando tallas 

escultóricas, retablos cerámicos o grabados. Una de las imágenes más importantes que 

se labró, estrenada el 23 de septiembre de 1901, fue una talla tridimensional de dicha 

Virgen a los pies de la Cruz para procesionarla. A los pies de la misma se dispusieron 

dos imágenes arrodilladas, representando a un lado al Patriarca Juan de Ribera y al otro 

al venerable Pedro Muñoz, por ser uno el que halló la imagen y otro el que ordenó su 

traslado al templo de la localidad [img. 187]257. Para labrar la imagen del eremita, el 

escultor posiblemente se inspiró en sus efigies conservadas en el Colegio de Corpus 

Christi, siguiendo la misma composición y rostro de anciano. Esta imagen fue destruida 

en 1936, conociéndose por fotografías antiguas, y en 1947 se esculpió una nueva 

imagen de la Virgen, con motivo del tercer centenario del milagro de la peste, obra de 

José María Hervás, que es la que hoy se procesiona, nuevamente con el santo y el 

venerable Muñoz arrodillados a sus pies [img. 562]258. 

 

También después del conflicto bélico se labraron unas pequeñas imágenes del Patriarca 

Ribera y del venerable Muñoz para el ostensorio del relieve de la Virgen al pie de la 

Cruz, reproduciéndose así una composición similar a la de la talla escultórica [img. 563; 

fig. 147]. 

 

 
Fig. 150. Virgen al pie de la Cruz, Valentí Garcés, 1825-30, Puçol, calle San Juan, nº 57 

                                                 
257 Ferri Chulio, Andrés de Sales, IV Centenari de la dedicació de l’Església Parroquial dels Sants Joans 

de Puçol, 1607-2007, Sueca, Imprenta de Luis Palacios, 2007, p. 150. 
258 Ferri Chulio, Andrés de Sales, IV Centenari…, 2007, p. 161. 
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Con anterioridad a estas labras escultóricas encontramos algunos grabados, como el que 

ilustró la obra de Ortí y Mayor259, fechado en 1747, donde se representa a la Virgen al 

pie de la Cruz junto a san Pedro y Santiago con cinco estrellas sobre la cruz y en primer 

plano, arrodillados, Juan de Ribera a la izquierda y Pedro Muñoz a la derecha [img. 497; 

fig. 148], cuya efigie imita también sus retratos realizados en vida. 

 

En el siglo XIX se realizaron nuevas imágenes, como por ejemplo el grabado de Tomás 

Rocafort [img. 394; fig. 149], donde el dibujante modifica ligeramente las posiciones 

del Patriarca y del venerable que están a los pies, disponiéndolos ante la imagen 

enmarcada de la Virgen, a la parte superior del cual hay un rompimiento y aparecen 

cinco estrellas, aludiendo al milagroso hallazgo. 

 

Este grabado serviría de modelo para diversos retablos cerámicos de Puçol del siglo 

XIX [imgs. 557, 558, 559, 560, 561] siguiendo en algunos muy fidedignamente el 

modelo, como es el caso del retablo obra de Francesc Dasí [img. 557], y en otros 

simplificando las facciones de los rostros [imgs. 558, 559, 560, 561], eliminando 

también en algún caso el fondo en el que aparecen san Pedro y Santiago flanqueando la 

imagen mariana sobre columnas [img. 561]. El aspecto que más llama la atención de 

estos retablos cerámicos es que en algunos de ellos cambia el color de la barba del 

Patriarca y de Pedro Muñoz, pudiendo aparecer más ancianos, con la barba blanca, o 

más jóvenes, con la barba marrón. 

 

No obstante también existen otros retablos que no siguen fidedignamente el grabado de 

Rocafort. En el número 57 de la calle San Juan de Puçol, en el lugar donde 

supuestamente estuvo la casa del venerable Muñoz, donde fue depositada la imagen tras 

su hallazgo –tal y como reza la inscripción al pie del retablo–, se conserva un plafón 

cerámico obra de Valentí Garcés260, fechado hacia 1825-30261 [img. 396; fig. 150], en el 

que el grupo central, compuesto por el Patriarca, el venerable Muñoz y la imagen 

mariana, mantiene la misma composición que el grabado de Rocafort, pero el fondo, 

con los apóstoles Pedro y Santiago sobre nubes, y la presencia de Dios Padre, es 

completamente diferente. Tal vez esta imagen fuera anterior al grabado. Este mismo 

plafón cerámico fue copiado en 1983, cambiando la inscripción, para ser colocado en la 

ermita de Nuestra Señora al Pie de la Cruz de la misma villa [img. 397]. 

 

Un plafón completamente diferente es el que está emplazado en la fachada de la Casa 

Social de Puçol [img. 395; fig. 151] donde aparece la imagen mariana como icono, tal y 

como se conserva en la villa, rodeado de nubes y ángeles, con Dios Padre en la parte 

superior, iluminando toda la villa de Puçol, que aparece representada en la parte 

inferior. A los lados, sobre sendas nubes, aparecen el Patriarca y Pedro Muñoz, 

mostrándose este último con un aspecto más joven, con cabellos y barba negra –hay que 

recordar que cuando se halló la imagen él contaba con unos 50 años de edad–.  

 

Este plafón copia otro grabado, obra de Vicente Aznar Porcar, realizado en 1870 [img. 

566] con motivo del tercer centenario del hallazgo de la imagen patronal, que a su vez 

                                                 
259 Ortí y Mayor, José Vicente, Vida de el Venerable Hermano Pedro Muñoz, y Descubrimiento de la 

milagrosa Imagen de nuestra Señora de el Pie de la Cruz, venerada en la Iglesia Parroquial de la Villa 

de Puzól, Valencia, José García, 1747. 
260 Navarro i Buenaventura, Beatriu; Cebrián i Molina, José Luis, “Valentí Garcés i Tadeo: pintor ceràmic 

del segle XIX”, en Llibre alternatiu. Fira de Xàtiva 2010, Xàtiva, Ulleye, p. 112. 
261 Ferri Chulio, Andrés de Sales, La Mare de Déu al Peu de la Creu…, 2007, pp. 18-19. 
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fue reeditado con policromía para la conmemoración del XXV aniversario de su 

patronazgo, en 1950262. 

 

 
Fig. 151. Virgen al pie de la Cruz, anónimo, ss. XIX-XX, Puçol, Casa Social 

 

De esta manera, como se ha podido comprobar, la figura del venerable Pedro Muñoz 

todavía hoy en día pervive en la memoria de los habitantes de la localidad de Puçol, 

pero fundamentalmente en relación con la imagen de la patrona, Nuestra Señora al pie 

de la Cruz263. Es una situación similar a la ya analizada del venerable Cristóbal Moreno. 

 
 

6.2.11 Otros venerables  

 

El venerable trinitario Francisco Davón (+1597) gozó de gran fama de santidad y 

aprecio por parte del Patriarca, el cual ordenó iniciar su proceso ordinario en 1609264. 

Pese a eso no son excesivos los datos biográficos que conocemos sobre él y su memoria 

se ha perdido completamente, pese a que en los años posteriores a su fallecimiento 

tenemos documentación de diversas imágenes suyas. 

 

Coincidiendo con la apertura de su proceso ordinario, sus restos fueron trasladados a un 

lugar más elevado dentro de la propia iglesia del convento del Remedio de Valencia265, 

                                                 
262 Ferri Chulio, Andrés de Sales, IV Centenari…, 2007, pp. 164-166. 
263 Su imagen también figura en la fachada del nuevo templo de Santa Marta levantado en 1964, junto a la 

imagen de la Virgen al pie de la Cruz, aunque cambiando la disposición, de manera que el Patriarca está a 

la derecha y Muñoz a la izquierda. 
264 Calvo, Silvestre, Resumen de las prerrogativas del orden de la Ssma. Trinidad, redencion de Cautivos, 

y de los Varones Ilustres que han florecido en él…, t. 1, Pamplona, José Longas, 1791, p. 286. 
265 Rodríguez, José, Sacro, y solemne novenario, publicas, y luzidas Fiestas, que hizo el Real Convento de 

N. S. del Remedio de la Ciudad de Valencia, á sus dos Gloriosos Patriarcas San Ivan de Mata, y San 
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donde siguieron sucediéndose los milagros. Posiblemente antes de este traslado, el 

Patriarca ordenó realizar un retrato suyo [img. 401] para conservarlo en su oratorio 

particular, el cual posiblemente estaría extraído a partir de una imagen post mortem, 

aunque no conocemos ningún otro dato de la obra266.  

 

Además de este retrato, resulta bastante plausible pensar en la posibilidad de que el 

propio convento del Remedio contara con alguna otra imagen del venerable religioso, 

como la que se documenta en 1667 en las celebraciones de la canonización de Juan de 

Mata y Félix de Valois [img. 400], de la cual sólo sabemos que era de “famoso pinzel, y 

de estatura natural”267. 

 

Pero no sólo existirían retratos e imágenes conceptuales del venerable Davón, tal y 

como indica Silvestre Calvo: “se refieren muchos prodigios obrados despues de su 

muerte por la intercesion del Venerable Francisco, de los que hay algunos retratados en 

nuestro Convento de Valencia, en donde murió”268. Así, en el convento del Remedio 

habrían diversas obras representando milagros del religioso [img. 202] que 

probablemente serían realizadas en el siglo XVII, cuando su culto experimentó el mayor 

auge, con anterioridad a los decretos de Urbano VIII, y que todavía se conservaban a 

finales del siglo XVIII cuando Silvestre Calvo escribe su obra. 

 

Todavía se puede documentar otra obra más [img. 346], realizada por la parroquia de 

San Esteban y que fue expuesta en 1738 en la fachada del mismo templo para las 

celebraciones del quinto centenario de la conquista de Valencia. En dicho templo se 

colocaron en la fachada los retratos de todos los venerables, santos y beatos que habían 

sido bautizados en la pila de la parroquia269. No sabemos si esta obra y las otras se 

realizaron expresamente para la citada celebración o si la parroquia ya poseía esos 

retratos y simplemente los ubicó en la fachada. A principios del siglo XX se 

documentan algunas de estas obras en la sacristía del templo parroquial270. 

 

Una situación diferente ocurre con el venerable capuchino Narciso de Dénia (+ 1609), 

del cual conocemos pocos datos sobre su vida, pero en el Museo de Bellas Artes de 

Valencia se conserva un retrato suyo [img. 181; fig. 152], en muy mal estado, que se 

puede identificar gracias a la inscripción. En esta imagen únicamente se puede 

vislumbrar el rostro del religioso, con una larga barba oscura y con los ojos cerrados, 

por lo que posiblemente sería un retrato post mortem. Tal y como nos indican las 

fuentes271, Narciso murió con gran fama de santidad, acudiendo un gran gentío a su 

entierro, tomando muchos de los asistentes pedazos de hábito y pelos de las barbas 

                                                                                                                                               
Felix de Valois, fundadores de la Orden de la SS. Trinidad, por la felize Declaracion que de su antigua 

Santidad hizo nuestro Santissimo Padre Alexandro VII, Valencia, Benito Macé, 1669, pp. 94-95; Calvo, 

Silvestre, op. cit., t. 1, p. 287. 
266 Rodríguez, José, op. cit., 1669, p. 94. 
267 Rodríguez, José, op. cit., p. 91. 
268 Calvo, Silvestre, op. cit., t. 1, p. 287. 
269 Ortí y Mayor, José Vicente, Fiestas Centenarias, con que la Insigne, Noble, Leal, y Coronada Ciudad 

de Valencia celebró en el dia 9 de Octubre de 1738. La quinta centuria de su Christiana Conquista, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1740, pp. 235-237. 
270 Vilanova y Pizcueta, Francisco de Paula, Hagiografía Valenciana, Valencia, Impr. Gombau, Vicent y 

Masiá, 1912, cuad. 6, apéndice, p. 271. 
271 Boverio de Salucio, Zacarías, Tercera parte de las Chronicas de los Frailes Menores Capuchinos de 

San Francisco…, (trad. Madrid Moncada, Francisco Antonio) Madrid, Carlos Sánchez, 1647, pp. 565-

566. 
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como reliquias, a través de los cuales se obraron algunos milagros, pero ninguna otra 

fuente nos habla de la existencia de algún retrato suyo. 

 

 
Fig. 152. Narciso de Dénia, anónimo, s. XVII, Valencia, Museo de Bellas Artes 

 

El venerable Melchor Aracil (1552-1601) también gozó de gran fama de santidad pese a 

haber iniciado su vida de religioso agustino apenas unos meses antes de fallecer. Su 

entierro en el convento de San Agustín fue un acontecimiento muy concurrido en la 

ciudad de Valencia, y tal y como describen las fuentes: 

 

“Hecho el Oficio de la sepultura, enterraron aquel venerable cuerpo, no en el 

lugar comun, y sepultura de los Religiosos, sino á parte, en una que está al pie 

del Altar del Angel Custodio (oy de Santa Christina de Espoleto) á la parte de la 

Epistola, puesto en un pilar de la Iglesia, que divide la Capilla de la Virgen del 

Consuelo, y la de San Ioseph, y San Luis Bertran. Eran dicho Altar, y sepultura 

de una Señora muy ilustre, y muy devota del Convento, llamada Doña N. Oliver, 

la qual pidió humildemente enterrassen en su sepultura al siervo de Dios, porque 

estando mezclado entre los otros Religiosos difuntos presto le desconocerian, sin 

poder tener sus reliquias señaladas, y poderlas venerar, si ordenava el Señor se 

pudiesen manifestar al pueblo”272. 

 

A finales de octubre de 1610, al tener que abrir la sepultura común de los religiosos para 

dejar espacio para un nuevo fraile que había fallecido, el prior Sebastián García mandó 

abrir también la tumba de Melchor Aracil que estaba enterrado en lugar aparte, 

aprovechando la circunstancia algunos religiosos para tomar algunos huesos. Según 

                                                 
272 Mancebón, Gaspar, “Vida del Venerable Padre Fr. Melchor Arazil”, (1610) en Jordán, Jaime, op. cit., 

1704, parte 1ª, t. 1, p. 320. 



387 

 

narra Mancebón, el fraile Juan Arquero tomó una vértebra del espinazo273, aunque 

según Sebastián Portillo, éste lo que tomó fue un dedo, dado que el cuerpo estaba 

incorrupto274. Al día siguiente dicha reliquia comenzó a sangrar, siendo testigos del 

prodigio diversos religiosos, lo cual llevó a iniciar el proceso de beatificación ese 

mismo año275. 

 

Gaspar Mancebón, dado que escribió la biografía en dicho año 1610, no añade ninguna 

información más al respecto, pero tal y como apunta Sebastián Portillo, que escribe 

unos 40 años más tarde, los restos del venerable sufrieron un nuevo traslado: 

 

“Está su cuerpo colocado con mucha decencia en lugar publico, á un lado de la 

rexa de la Capilla mayor de la Iglesia del dicho Convento de San Agustin: y alli 

su retrato, con el rostro muy alegre, y rodeado de flores, con esta letra de los 

Cantares: Fulcite me floribus, etc. Que quiere decir: Rodeadme, y fortalecedme 

con flores, porque estoy desfallecido de puro amor. Hacen alusion estas palabras 

á la alegria, que mostraba, quando decia Missa, y al grande amor de Dios, que 

entonces ardia en su corazon”276.  

 

Sobre el citado retrato que estaba en su sepultura [img. 216] pocos datos conocemos. Al 

no referirlo Gaspar Mancebón, es posible que se realizara en 1610, coincidiendo con el 

traslado del cuerpo y la apertura de su proceso ordinario. Pero por otra parte, 

posiblemente estaría tomado de un retrato post mortem que se realizaría en 1601. La 

única descripción que indica Portillo es que su rostro era muy alegre y que estaba 

rodeado de flores, dos características que se describen el mismo día de su fallecimiento 

y entierro: 

 

“De alli le llevaron á la Iglesia, para celebrarle los Oficios. Pusieronle por su 

gran pureza, y virginidad una guirnalda de rosas, y flores; y de ellas adornaron el 

feretro, y su virginal cuerpo con tanta abundancia […] Pero de lo que mas 

quedaron maravillados fue, de ver aquel rostro del Venerable Padre tan hermoso, 

y resplandeciente, que dava particular contento el mirarle: y quantos podian 

alcanzar á verle tenian fixados en él los ojos, sin poderlos apartar, 

reverenciandole en su coraçones con mucha devocion como Santo, porque veian 

que le salian de su rostro resplandores”277.  

 

Por tanto, lo más probable es que esta efigie [img. 216] fuera realizada el mismo día de 

su entierro y posteriormente se colocara sobre su sepultura. También es posible que en 

torno a esa fecha de 1610 se pintara un lienzo bocaporte para el altar mayor de la iglesia 

conventual donde aparecieran representados diversos venerables agustinos del 

convento, entre los cuales estaría Melchor Aracil [img. 513]278. Además de éstas, no se 

                                                 
273 Mancebón, Gaspar, “Vida del Venerable Padre Fr. Melchor Arazil”, (1610) en Jordán, Jaime, op. cit., 

1704, parte 1ª, t. 1, p. 321. 
274 Portillo Aguilar, Sebastián, op. cit., t. 2, p. 161. 
275 Jaime Jordán indica que en el siglo XVIII el proceso se conservaba en el convento de San Agustín de 

Valencia junto al de Jaime Pérez. Jordán, Jaime, op. cit., 1704, parte 1ª, t. 1, p. 322. 
276 Portillo Aguilar, Sebastián, op. cit., t. 2, pp. 161-162. 
277 Mancebón, Gaspar, “Vida del Venerable Padre Fr. Melchor Arazil”, (1610) en Jordán, Jaime, op. cit., 

1704, parte 1ª, t. 1, p. 320. 
278 “En el el mismo Conuento [San Agustín] tenian en medio del altar el retrato del padre fray Aracil, 

cubriendo con el la principal figura del altar, y de ninguno dellos se trata la beatificacion, ni començado 

proceso”. Vidal de Blanes, Baltasar, Memorial en defensa…, ca. 1614, fol. 10r. 
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conoce ninguna imagen más del venerable, lo que demuestra que su culto apenas tuvo 

relevancia más allá de las primeras décadas del siglo XVII.  

 

        
Fig. 153. Juan Bautista Pérez, anónimo, último tercio del s. XVIII, Segorbe, Museo catedralicio 

 

Fig. 154. Juan Bautista Pérez, José Maea (dib.), Francisco de Paula Martí (grab.), 1733 
 

Conocemos imagen del venerable Juan Bautista Pérez (ca. 1537-1597), obispo de 

Segorbe, el cual, posiblemente por su dignidad episcopal, sería retratado en alguna 

ocasión en vida. En la catedral de Segorbe se conservan dos retratos suyos [imgs. 524 y 

525]279 fechados en el último tercio del siglo XVII. En ambos aparece el prelado con 

bonete, muceta, cruz pectoral y sosteniendo un libro con la mano, que cambia en ambas 

obras, señalando con la otra al ejemplar encuadernado. La principal diferencia entre 

ambos es, además de la inscripción, que en uno parece más joven, con barba negra [img. 

524; fig. 153], y en el otro más anciano, con barba blanca [img. 525]. La presencia del 

libro puede hacer referencia al cargo que ocupó como bibliotecario de la catedral 

toledana o simplemente aludir a su erudición. Puede también que estos retratos fueran 

realizados en vida del prelado o tal vez copien alguno coetáneo. 

 

En el compendio que se realizó de Retratos de los Españoles Ilustres, en el año 1791, se 

incluyó una estampa con su efigie dibujada por José Maea y grabada por Francisco de 

Paula Martí, fechada unos años antes, en 1733 [img. 19]. En ésta aparece el venerable 

ataviado como obispo, con solideo, muceta y cruz pectoral, portando un libro en su 

izquierda y señalándolo con la derecha. De fondo se aprecian unos cortinajes y sobre la 

mesa que hay a la izquierda se aprecia una mitra. Su rostro derivaría posiblemente de 

otras imágenes conocidas del prelado. 

 

                                                 
279 Rodríguez Culebras, Ramón, y otros, Museo catedralicio de Segorbe Catálogo, Castellón, Fundación 

Bancaja, 2006, p. 216. 
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Documentalmente también hay constancia de una imagen del venerable agustino Pedro 

Medina (1499-1589) [img. 296]: “En el Claustro del Convento de Alcoy ay vn retrato 

de este insigne varon, como se le apareció el Niño Jesus, y le dixo: mira, Fray Medina, 

que Jesus te mira: hizieronle los antiguos para perpetua memoria de tan soberano favor; 

y no pasaron á escribir la vida, y virtudes de tan excelente Religioso, que ahora serian 

de gran provecho á los venideros: cosa digna de llorarse”280. 

 

En esta imagen se estaría reproduciendo un pasaje narrativo de la vida del venerable, 

descrito con brevedad en sus escuetas notas biográficas, y que hace referencia a la gran 

devoción que profesaba a Cristo: “Premióle el Señor esta gran devocion, pues 

apareciendosele vn dia el Niño Jesus, le dixo: Mira, Fray Medina, que Jesus te mira”281. 

 

También se sabe que existieron algunas imágenes del venerable Juan Vidal (+1596), 

sobrino de Juan Micó. En la aldea natal de ambos, Palomar, existía en su parroquia una 

imagen de Micó: “le tienen leuantado altar con sola su figura en medio, y con rayos 

dorados en la cabeça, y Maestro Vidal a sus pies, fraile Dominico”282. Por tanto existiría 

una imagen de Vidal, que no sabemos si sería talla escultórica o pictórica [img. 510] ni 

tampoco cómo estaría representado. 

 

De la misma manera, también existiría una imagen del mismo venerable en el convento 

de Predicadores [img. 511], su lugar de defunción, donde por los datos conocidos 

también resulta difícil saber si era una pintura o una talla: “En el mesmo Conuento 

[Predicadores] al lado del sepulcro, do veneran al padre Micon, en vna capilla en medio 

del altar tenian el retrato del dicho padre, cubierto el principal de nuestra Señora, y con 

Ara delante, y cada año el dia de su fiesta, baxa el Sacerdote vestido del altar mayor, a 

incensar su sepulcro al Magnificat. Y muchos han visto la figura del Maestro Vidal sola 

en medio de vn altar, sin auer muerto en opinion de santo”283. 

 

Además de este retrato de la capilla, es posible que existiera otro en la sacristía [img. 

537] tal y como refieren algunos cronistas del convento (Falcó y Pradas): “para que los 

religiosos tuviessen siempre viva la memoria de este buen Padre i Prelado, se puso su 

Retrato sacado al vivo en la Sacristia donde está”. Este retrato por lo visto tuvo cierta 

polémica: “a cerca del Retrato que se avia puesto en la Sacristia lo mandaron quitar 

algunos Frailes de quienes fue mui perseguido (viviendo) i se mandó por el General otra 

vez poner donde agora está, i estará con mucha razon, porque fue de veras 

christianissimo, i reparador del Convento i Conservador de los Privilegios de Casa i de 

Conventos”. Posteriormente, por las informaciones que recoge Teixidor, parece que el 

retrato fue trasladado al noviciado284. 

 

En este mismo convento, en la sacristía, también se conservaba un retrato de Bartolomé 

Pavía (1540-1574) [img. 523; fig. 155] que hoy en día está en el Museo de Bellas Artes 

de Valencia, fechado en el último cuarto del siglo XVI, en el cual se le representa con 

                                                 
280 Jordán, Jaime, op. cit., 1712, parte 1ª, t. 2, p. 121. 
281 Ibidem. 
282 Vidal de Blanes, Baltasar, Memorial en defensa…, ca. 1614, fol. 8v. 
283 Vidal de Blanes, Baltasar, Memorial en defensa…, ca. 1614, fol. 9r. 
284 Teixidor, José, Necrologio de este Real Convento de Predicadores de Valencia: Devidas memorias a 

sus hijos nativos con extension en los mas Ilustres recogidas de monumentos authenticos i seguros…, 

Valencia, ca. 1773, t. 2, p. 579. 
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un libro cerrado bajo su brazo y con rayos sobre la cabeza que aluden a la fama de 

santidad con que falleció el venerable dominico. 

 

           
Fig. 155. Bartolomé Pavía, anónimo, segunda mitad del s. XVI, Valencia, Museo de Bellas 

Artes 
 

Fig. 156. Francisco Ribas, círculo de Francisco Ribalta, s. XVII, Valencia, Museo de Bellas 

Artes 
 

Conocemos también una imagen del venerable mínimo Francisco Ribas (ca. 1530-ca. 

1610), conservada en el Museo de Bellas Artes de Valencia y que se atribuye a la 

escuela de Francisco Ribalta, fechándose por tanto en el sigo XVII [img. 555; fig. 156]. 

En este lienzo aparece el religioso de cuerpo entero sosteniendo en su mano izquierda 

una calavera, a la cual dirige su mirada, y de fondo aparece otra escena en la que está él 

mismo conversando con Juan de Ribera, con el cual le unió una estrecha amistad según 

indica la extensa cartela a los pies. Su rostro parece estar extraído de algún retrato 

realizado ante el difunto. La tipología de retrato recuerda mucho a algunas obras de 

finales del siglo XVII como el retrato de Juan Bautista Agnesio que pintó Gaspar de la 

Huerta para la Basílica de la Virgen de los Desamparados [img. 121; fig. 92].  

 

Por último se debe señalar al caballero Juan Vives de Cañamás (s. XVI). De este 

venerable secular hoy en día conocemos escasos datos biográficos, pero los autores 

tienden a considerarlo un hijo espiritual de san Luis Bertrán. De hecho las primeras 

biografías del dominico narran una curación milagrosa del caballero gracias a la 

intervención del santo285. Pero será Francisco Vidal Micó el que recoja el episodio más 

famoso de la vida del venerable acontecido en los funerales de san Luis: 

 

                                                 
285 Antist, Vicente Justiniano, op. cit., 1583, p. 290. 
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“Don Juan Vives de Cañamas, de edad de setenta años, muy devoto, y 

confessado del Santo, vino para el mismo efecto á besar las manos del Santo. 

Quando estuvo junto al tumulo, un Religioso de los que estavan de guardia del 

Santo, que tenia la mano izquierda del bendito Cuerpo, para que la mucha gente 

que llegava, la pudiesse besar con mas comodidad. Sucedió entonces, que el 

religioso por otra ocupacion dexó la mano del santo; por lo qual el dicho Don 

Juan no podia llegar á besarla; pero puso los ojos en el Cuerpo difunto con este 

deseo. Y vió, que el santo hizo cierto movimiento del cuerpo, y de la cara, y que 

lo miró, y alargó la mano, de suerte, que el dicho Don Juan pudo llegar á tocarla, 

y besarla. Este milagro está oy pintado de primoroso pincel en un lienço grande 

que coge el atrio de la Capilla del Santo, á la parte de la Epistola; y alli está 

escrito, que el Santo avía ofrecido antes este favor al Cavallero: pero él no 

depone en el Processo sino lo referido. Bastantes favores fueron juntos en esto 

que depone este dicho, y virtuoso Cavallero”286. 

 

 
Fig. 157. Milagro de san Luis Bertrán mientras Juan Vives de Cañamás venera su cuerpo, 

Evaristo Muñoz, 1724, Valencia, Museo de Bellas Artes 
 

Esta pintura [img. 151; fig. 157], sería la que José Teixidor refiere que fue colocada en 

el atrio del camarín de San Luis el día de la festividad del santo de 1724, siendo 

realizada por Evaristo Muñoz y encargada por el conde de Faura, que pagó 69 libras por 

ella287. Hoy en día se conserva en muy mal estado en el Museo de Bellas Artes de 

Valencia, y en ella se puede apreciar, tal y como indica la descripción dada por Vidal 

Micó, cómo el caballero Juan Vives se arrodilla para besar la mano de san Luis, y éste 

se incorpora para acercársela y así poderle reverenciar con mayor comodidad. Esta 

escena está rodeada de numerosos personajes que se extienden por los más de cuatro 

metros de largo y dos de alto que posee el lienzo. En el ángulo inferior derecho un 

                                                 
286 Vidal Micó, Francisco, op. cit., 1743, p. 253. 
287 Teixidor, José, op. cit., 1755, t. 1, pp. 124-125. 
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hombre sostiene una inscripción donde se narra el milagro. En la parte superior 

aparecen diversos ángeles, portando uno de ellos una filacteria de complicada lectura. 

 

El rostro de Juan Vives no sabemos de dónde estaría sacado, pero posiblemente, al ser 

un miembro de la nobleza, tendría algún retrato realizado en vida. Las fuentes también 

nos indican la existencia de un retrato suyo en la parroquial de San Esteban [img. 352], 

por ser hijo de su pila bautismal, que fue expuesto en 1738 en la fachada del mismo 

para la celebración del quinto centenario de la conquista de Valencia, de igual manera 

que el ya citado de Francisco Davón [img. 346]288. De nuevo aquí nos encontramos con 

la complejidad de saber si dicho retrato se realizó con anterioridad a dicho evento, o 

exclusivamente para el mismo, y en caso de ser la primera situación, tampoco sabemos 

en qué fecha se ejecutaría. Francisco de Paula Vilanova, a principios del siglo XX, 

corrobora la existencia física del lienzo: “Existe su retrato, junto con el de otros 

Venerables, en la sacristía de la iglesia parroquial de San Esteban”289. 

 

 

6.3 CONCLUSIONES 
 

Como se ha podido observar a lo largo de los numerosos ejemplos tratados, en los años 

en que el Patriarca Juan de Ribera dirigió la archidiócesis valentina hubo múltiples 

venerables, de muchos de los cuales se iniciaron procesos de beatificación, aunque 

después la mayoría quedaron estancados. 

 

Dentro de la singularidad de cada caso, que hace que existan diversas excepciones, por 

lo general los venerables de esta época hoy en día han sido prácticamente olvidados por 

los fieles, sobreviviendo la memoria únicamente de aquellos que nacieron o fallecieron 

en localidades pequeñas, nunca en Valencia capital, adquiriendo tal importancia que en 

algunos casos se han reiniciado los procesos de beatificación. 

 

La gran mayoría de venerables al gozar ya de una gran fama de santidad que además era 

apoyada plenamente por el Patriarca Ribera, fueron retratados o bien en vida o 

inmediatamente después de su muerte, conservándose su vera efigie que después fue 

difundida en otras obras, buscando siempre reproducir los rasgos faciales originales, 

perdurando así la verdadera imagen del mismo. 

 

También sus sepulcros van a estar solemnizados y normalmente se trasladarán a lugares 

donde puedan recibir un mayor culto colocándose en un emplazamiento preeminente del 

templo, usualmente elevado. Con el paso del tiempo, en algunos casos, el traslado de los 

restos a lugares menos señalados indica una paulatina pérdida de la devoción. Las 

muestras de culto también se veían manifestadas en la sepultura con la presencia de 

lámparas encendidas o de exvotos. La efigie del venerable era algo que no solía faltar 

sobre su lugar de entierro, normalmente realizada en lienzo, y en muy pocos casos ya en 

esta época, labrada en piedra. 

 

Todos estos venerables de finales del siglo XVI e inicios del XVII, especialmente 

aquellos de los que no se inició proceso, o que tardó más, o que no llegó a buen puerto, 

su memoria quedó muy perjudicada por los decretos de Urbano VIII que prohibían 

                                                 
288 Ortí y Mayor, José Vicente, op. cit., 1740, pp. 235-237. 
289 Vilanova y Pizcueta, Francisco de Paula, op. cit., p. 271. 
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cualquier manifestación externa del culto a aquellas personas que no estuvieran 

reconocidas oficialmente como beatas o santas por la Iglesia Católica. Son diversos los 

testimonios que indican cómo los retratos o imágenes tuvieron que cambiarse de 

emplazamiento, retirarse del público, eliminar lámparas y exvotos, e incluso en algunas 

ocasiones cambiar la sepultura de lugar, hechos que contribuyeron de una manera clara 

a olvidar la figura de dichos candidatos a la santidad. 

 

Por otra parte nos encontramos también con algunos venerables de los cuales tenemos 

bastante documentación biográfica al respecto y sabemos que gozaron de gran fama de 

santidad e incluso de una sepultura apartada, pero hoy en día no conservamos ninguna 

imagen suya, a veces ni tan siquiera documentada. En cambio hay otras ocasiones en 

que apenas conservamos documentación sobre el venerable pero en cambio conocemos 

imágenes suyas, tanto documental como físicamente. Todo esto nos puede llevar a 

concluir que posiblemente existirían una gran cantidad de imágenes a partir de esta 

época, incluso de aquellos venerables de los que apenas tenemos información, que 

decorarían tal vez sus sepulturas o los templos, pero que tras los decretos de Urbano 

VIII serían retiradas a otras dependencias conventuales –claustro, sacristía, portería, 

archivo, pasillos…–, perdiéndose su rastro por completo en los diversos avatares 

posteriores de la historia –expulsión de los jesuitas, invasión francesa, desamortización, 

Guerra Civil…–. Las imágenes que hoy en día conocemos o conservamos posiblemente 

sean un pequeño porcentaje de lo que realmente llegó a existir, y diversos ejemplos de 

siglos posteriores, como se verá más adelante, ayudan a corroborar esta hipótesis. 
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7.  
FRANCISCO JERÓNIMO SIMÓN (1578-1612), UN 

CASO SINGULAR 
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La figura del venerable Francisco Jerónimo Simón es especialmente compleja de 

estudiar por su singularidad y por la gran cantidad de fuentes y estudios realizados sobre 

él y su frustrado proceso de canonización: “de ningún personaje del seiscientos 

valenciano se escribió tanto, de ninguno se hicieron más retratos y ninguno fue tampoco 

capaz de suscitar opiniones tan encontradas”1. Aún así resulta imprescindible abordarla 

por la gran información que nos aporta respecto a la veneración y el tratamiento que se 

le podía llegar a dar a una persona fallecida con gran fama de santidad sin un 

reconocimiento oficial, y cómo las autoridades eclesiásticas podían o no podían 

controlarlo. De la misma manera también se pueden apreciar las consecuencias de la 

aplicación de restricciones por parte de la Iglesia, destacando el papel de la Inquisición 

y, algo más tardíamente, los decretos de Urbano VIII. 

 

No obstante, abordaremos la figura del padre Simón con ciertas limitaciones, 

centrándonos especialmente en sus imágenes y únicamente en aquellas que 

conservamos, puesto que se sabe que hubo una gran cantidad de obras suyas, tanto 

pinturas como grabados e incluso esculturas de bulto redondo, difundidas no 

únicamente en la ciudad de Valencia, sino por otros territorios valencianos, por el resto 

de España e incluso en diversos países europeos. “Salzedo de Loayza, primer biógrafo 

de Simón, cifraba, no sin exageración, en más de mil los altares con su imagen pintada 

que adornaban entonces las calles de la ciudad y en ‘millones’ los grabados estampados 

en Valencia, Roma, Francia y Flandes con la efigie de Simón, de tal forma que ‘no hay 

casa en todo el Reyno de Valencia que no tenga una y muchas figuras de diferentes 

estampas deste gran Siervo de Dios’”2. 

 

La euforia que experimentó la ciudad de Valencia en los años posteriores a la defunción 

de Simón no tiene parangón con la de ningún otro venerable ni santo de la época, ni 

siquiera la figura de Luis Bertrán, fallecido pocas décadas antes, que incluso gozó del 

apoyo incondicional del entonces arzobispo Juan de Ribera y se le llegó a calificar 

popularmente como santo antes de iniciar su proceso. Pero lo que más sorprende es que 

esta exaltación tan exacerbada contrasta drásticamente con la resolución final: Jerónimo 

Simón jamás fue beatificado ni canonizado. Su culto se extendió como la pólvora, sus 

milagros se multiplicaron más allá de las fronteras valencianas, su imagen estaba 

presente en todas las casas, tenía capillas dedicadas en diversos templos valencianos, 

algunos gobernantes, nobles y altos cargos eclesiásticos apoyaron incondicionalmente 

su causa, pero a pesar de todos los esfuerzos no se pudo lograr ningún tipo de 

reconocimiento oficial, frustrando las devociones y esperanzas de miles de valencianos, 

y todo ello debido a enfrentamientos políticos y eclesiásticos3 que surgieron además en 

                                                 
1 Falomir Faus, Miguel, “Imágenes de una santidad frustrada: el culto a Francisco Jerónimo Simón, 1612-

1619”, en Locus amoenus, nº 4, 1998-1999, p. 172. 
2 Falomir Faus, Miguel, op. cit., p. 174; refiere a Salcedo de Loayza, Domingo, Breve, y sumaria 

Relacion de la Vida, muerte, y milagros del Venerable Presb. Moss. Francisco Geronimo Simon, 

Valenciano. Con los Tumulos, Honras, Entradas, y Presentes, que en el termino de un año, en la Ciudad 

de Valencia se le han hecho, con otras cosas sucedidas, Segorbe, Felipe Mey, 1614, p. 219.  
3 En el siglo XVII, “cualquier intento de crear una nueva orden religiosa, o de propiciar una nueva 

santidad, significaba restar beneficios a las ya existentes, y éstas con muchas dificultades lo aceptaban, no 
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una época de importantes cambios en cuanto a los procesos de canonización y culto a 

las imágenes se refiere, especialmente bajo el pontificado de Urbano VIII. 

 

La situación vivida en Valencia tras el fallecimiento del beneficiado de San Andrés, 

puede quedar resumida con las palabras de Álvaro Huerga: 

 

“El mayor ‘milagro’ o la mayor hazaña de Mosén Simó, si se me perdona este 

modo de hablar, consistió en dividir la ciudad en dos bandos, que removieron 

Valencia con Roma y Madrid: para un bando, más o menos capitaneado por la 

clerecía […], Mosén Simó era un ‘santo’; para el otro, en el que militaban gran 

parte de las religiones […], Mosén Simón era un ‘alumbrado’. El error del 

primer bando estuvo en tributarle honores de santo antes de que la Iglesia lo 

canonizase; el error del segundo bando, en irritar a los devotos y echar jarros de 

agua a la aclamación popular”4.  

 

 

7.1. DEFUNCIÓN Y EXALTACIÓN DE SU FIGURA (1612-1614) 
 

Francisco Jerónimo Simón nació en 1585 en la ciudad de Valencia, aunque su padre era 

de origen francés. A los 9 años de edad quedó huérfano y tuvo que trabajar en diferentes 

casas para poder sobrevivir, entrando al servicio del doctor Juan Pérez y así pudo bajo 

su amparo estudiar Teología en la Universidad. Gracias a él trabó contacto con un 

destacado grupo de religiosos e intelectuales de la época entre los que sobresalía el 

franciscano Antonio Sobrino, mediante el cual obtuvo en 1603 un beneficio en la 

parroquia de San Andrés. Tras su ordenación como presbítero en 1605, vivió retirado en 

una modesta casa junto a la terciaria franciscana Francisca Llopis, dedicándose a la 

caridad y penitencia. Falleció joven, a los 33 años, el 25 de abril de 1612.  

 

Jerónimo Simón, a diferencia de otros venerables coetáneos, especialmente aquellos que 

habían gozado de la admiración del Patriarca (Domingo Anadón, Margarita Agulló, 

Pedro Muñoz, Juan Bautista Bertrán…), no tuvo gran fama de santidad durante su vida, 

y prueba de ello es que Juan de Ribera apenas se fijó en él, ni insistió en tenerlo cerca   

–aunque era beneficiado del templo parroquial más próximo al Colegio de Corpus 

Christi–, ni buscó consejo en él. Únicamente algunas fuentes indican que el santo 

prelado le ofreció a Simón el puesto de bibliotecario del Colegio de Corpus Christi, 

cargo que rechazó por su humildad5. 

                                                                                                                                               
dudando en ocasiones en recurrir incluso a la violencia para impedirlo”. Pons Fuster, Francisco, “La 

proyección social de la santidad frustrada de Francisco Jerónimo Simón (1612-1619)”, en Estudis: 

Revista de historia moderna, 1997, nº 23, pp. 150-151. 
4 Huerga, Álvaro, “La Escuela de san Luis Bertrán y los alumbrados valencianos”, en Corrientes 

espirituales en la Valencia del siglo XVI (1550-1600): actas del II Symposion de Teología Histórica (20-

22 abril 1982), 1983, pp. 155-156. 
5 Busquets Matoses, Jacinto, Idea exemplar de prelados delineada en la vida, y virtudes del venerable 

varon el Illmo. y Excmo. Señor D. Ivan de Ribera…, Valencia, Real Convento de Nuestra Señora del 

Carmen, 1683, p. 347. Información referida también en Orellana, Marcos Antonio, Valencia Antigua y 

Moderna, t. 1, Valencia, Acción Bibliográfica Valenciana, 1923, p. 185. 

Algunos autores como Emilio Callado indican que sí que existiría una relación entre ambos y gracias al 

Patriarca, mediante la intercesión de Antonio Sobrino, Simón recibiría el beneficio de San Andrés 

(Callado Estela, Emilio, “Así en la Tierra como en el Cielo. El Patriarca Ribera y los Santos”, en Callado 

Estela, Emilio (coord.), Curae et Studii Exemplum. El Patriarca Ribera cuatrocientos años después, 

Valencia, Universidad de Valencia, 2009, pp. 327-328). Aunque esta relación no se puede poner en duda, 

lo que las fuentes dejan claro es que Juan de Ribera mantuvo una relación mucho más estrecha con 
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Simón, durante su corta vida, con toda seguridad gozaría de cierta fama de santidad6, 

especialmente por la gente más allegada a él, como los venerables Antonio Sobrino o 

Francisca Llopis, además de otro grupo de intelectuales con el que se solía relacionar7. 

Su devoción se desataría tras su fallecimiento a los 33 años. La ciudad de Valencia en 

los últimos años había presenciado solemnes, devotos y multitudinarios entierros como 

los de los venerables Pedro Miguel de Fuentes (1606), Gracia de Manzanera (1606), 

Pedro Nolasco (1606), Juan Sanz (1608), Pedro Muñoz (1610) o el propio Juan de 

Ribera (1611), donde acudía una gran cantidad de gente atraída por la fama de santidad 

del difunto que buscaba muchas veces tomar algún objeto por reliquia, besar el cadáver, 

o pedir la intercesión para la concesión de algún milagro.  

 

El caso de Simón no dejaba de ser igual que el de los precedentes, salvando algunos 

detalles determinantes. Por una parte, todos los anteriores entierros multitudinarios de 

venerables habían contado con el beneplácito del arzobispo, el cual había autorizado las 

exequias y honras fúnebres, predicando él mismo en algunos casos, facilitando el inicio 

de procesos ordinarios e incluso difundiendo su imagen. El 25 de abril de 1612, tras el 

fallecimiento del Patriarca (6 de enero de 1611), la sede valentina se hallaba vacante. En 

septiembre de 1611 se había nombrado a Pedro de Castro como sucesor de Juan de 

Ribera, pero éste falleció apenas un mes después sin haber tomado posesión. El 23 de 

marzo de 1612 el papa nombró a Isidoro Aliaga como nuevo prelado valentino, el cual 

tomó posesión de la misma el 30 de mayo, a través de su procurador Baltasar Vitoria, y 

no entró en la ciudad de Valencia hasta el 4 de noviembre8. Al no existir la figura del 

arzobispo, el pueblo siguió actuando de la misma manera que lo hacía cuando vivía el 

Patriarca, sin poner ningún impedimento a las muestras devocionales espontáneas de los 

fieles, que tampoco fueron censuradas por Tomás de Espinosa, obispo auxiliar. 

 

“En quarenta y mas años que gouernó [Juan de Ribera] este Arçobispado, tanto 

se señaló en estimar y honrar a los sieruos de Dios y santos, assi viuos, como 

difuntos, assistiendo a las fiestas de sus honras y memorias, en sus transitos y 

dias aniversarios. Y el mismo predicó de algunos sus alabanzas: Permitia al 

pueblo el venerarlos con todas aquella maneras de honras que se vsa, animando 

                                                                                                                                               
muchos otros venerables antes que con Simón y que no le prestó a él la misma atención que a otros 

coetáneos, que gozarían sin lugar a dudas de mayor fama de santidad en vida que el beneficiado. 
6 Si no hubiera gozado de fama de santidad en vida, no se habría producido tal movilización de las 

parroquias de la ciudad y de otros lugares, así como conventos, para dar el último adiós, de manera que 

tampoco se habrían editado tantos libros, relatos biográficos, estampas e imágenes del mismo. Callado 

Estela, Emilio, “Devoción popular y convulsión social en la Valencia del seiscientos. El intento de 

beatificación de Francisco Jerónimo Simó”, en Estudis: Revista de historia moderna, 1999, nº 25, p. 295. 

También resulta relevante el frustrado intento de retratarle durante su última enfermedad. Vida del 

Venerable Sacerdote Mosen Francisco Geronymo Simon, Valenciano, y Beneficiado en la Real Iglesia 

Parroquial del Apostol San Andres de esta Ciudad de Valencia, Valencia, 1705, p. 108. 
7 “El venerable P. Simon en vida fue Sacerdote no solo virtuoso, y exemplar, sino de virtud y santidad 

extraordinaria, y heroyca. Si bien esso no era sabido de todos, mas que de aquellos que le tratauan, y 

conocian, pero de tal manera le señaló, y descubrio Dios nuestro Señor en su muerte, y despues della, que 

ni el pueblo se conmouio a venerarle sin bastante causa, ni el prelado a confirmar, y aprouar la dicha 

veneracion por su decreto, y començó a hazer de sus milagros y santa vida el processo”. Vidal de Blanes, 

Baltasar, Satisfacion a un papel que se dize, seria escrito por el Arçobispo de Valencia a la Santidad de 

Paulo V sobre la veneracion priuada del Padre Mossen Francisco Geronimo Simon, Presbitero 

Valenciano, Beneficiado que fue en la Iglesia Parrochial del Apostol S. Andres de aquella ciudad, 

Valencia, 1613, fol. 29v. 
8 Sobre los avatares de la mitra valenciana tras la muerte de Juan de Ribera, ver Callado Estela, Emilio, 

“Nombramiento y entrada del arzobispo Isidoro Aliaga en Valencia. Los inicios de un episcopado 

conflictivo”, en Estudis: Revista de historia moderna, nº 24, Valencia, 1998, pp. 147-166. 
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a todos en esto con su ejemplo: lo que no es de creer hiziera varon tan docto y 

prudente, si esso repugnara á constituciones Apostolicas”9. 

 

Por otra parte, a diferencia de la mayoría de los venerables de la etapa del Patriarca, 

Jerónimo Simón no pertenecía al clero regular sino al secular10. Antes que él 

únicamente Juan Bautista Bertrán, en territorio de la diócesis de Tortosa, que quedaba 

muy alejado de la capital, y el propio Patriarca, que pertenecía a la jerarquía 

eclesiástica, habían gozado de importante fama de santidad y se habían empezado las 

gestiones para iniciar su proceso ordinario. Dominicos (Luis Bertrán, Juan Micó, 

Domingo Anadón), franciscanos (Nicolás Factor, Margarita Agulló), agustinos (Tomás 

de Villanueva, Melchor Aracil), jesuitas (Francisco de Borja), carmelitas (Ángel de 

Cernovichio, Juan Sanz), mínimos (Gaspar Bono), mercedarios (Pedro Nolasco) e 

incluso trinitarios (Francisco Davón), tenían algún religioso “contemporáneo” cuya 

causa se había iniciado y se esperaba una feliz finalización de la misma, gracias a la 

devoción y limosnas que aportaba el pueblo.  

 

En aquella época muchos eran lo frailes que fallecían en olor de santidad y sus funerales 

eran muy concurridos, pero con el paso del tiempo también era frecuente que el pueblo 

fuera olvidándolos, a veces por la aparición de nuevos cultos. Muchas veces había 

grupos interesados en que se mantuviera viva su devoción y fama, especialmente los 

compañeros de hábito o los de convento11, que intentaron difundir su culto, valiéndose 

en muchos casos de biografías e imágenes, y con ello recogían limosnas a la vez que 

acentuaban su prestigio social12. 

 

El clero secular, mucho más numeroso que cualquier otra orden religiosa, vio en la 

figura de Simón la oportunidad de tener un miembro “de su orden” elevado a los altares. 

De esta manera, cuando tras el fallecimiento de Simón el pueblo empezó a acudir en 

masa a la parroquia de San Andrés a venerar sus restos, el clero secular no quiso poner 

freno a todas las manifestaciones de piedad popular que se produjeron –hecho que otras 

órdenes religiosas habían intentado paralizar, como consta en numerosas fuentes–, 

queriendo poner así a Simón a la misma altura que los demás y esperando, incluso, que 

su proceso pudiera culminar con éxito mucho antes que los de otros ilustres paisanos13. 

                                                 
9 Vidal de Blanes, Baltasar, Discurso de lo que Dios nuestro Señor quiere que sean sus Santos venerados 

y en especial de la pia y particular veneracion con que en la santa Iglesia se acostumbra venerar à 

aquellos, q[ue] con publica voz de santos mueren: y que assi ha venerado la Ciudad y Reyno de Valencia 

al venerable Presbytero Mosen Francisco Geronimo Simon, Valencia, 1612, fol. 10r y v. 
10 “Entre clérigos seculares y frailes estaba claro que eran los frailes los que ocupaban el lugar 

privilegiado. Los clérigos seculares no podían competir con ellos ni en estudios, ni en riquezas, ni en 

privilegios y mucho menos en cuestiones más sobrenaturales como espiritualidad y santidad. 

Amargamente se quejarán los clérigos valencianos del poco apoyo que los frailes les prestaron para 

conseguir la santidad de Francisco Jerónimo Simón. Para una vez que intentaron elevar a los altares a uno 

de sus filas, los frailes lo hicieron noche, frustrando su santidad”. Pons Fuster, Francisco, op. cit., 1997, p. 

150. 
11 “Los frailes disponían de toda una organización, su convento y su orden, para avalar la santidad de los 

suyos. Eran los frailes los que contaban las disciplinas que se daban sus compañeros, los ayunos que 

hacían y las otras muestras externas de santidad, Simón y con él cualquier otro clérigo no disponían, por 

decirlo en palabras actuales, de poderes mediáticos a su favor. Menos aún el clérigo de San Andrés, 

porque en su caso, eran mujeres, beatas, las que avalaban su santidad”. Pons Fuster, Francisco, op. cit., 

1997, p. 177. 
12 Pons Fuster, Francisco, op. cit., 1997, p. 152. 
13 “Para muchos sectores eclesiásticos, como ya apuntó Pons Fuster, la desaparición del beneficiado abrió 

las puertas a la revancha frente a los frailes, que se vanagloriaban de tantos santos como tenían. Ahora 

había llegado el momento de resarcirse. La desaparición del beneficiado y su estruendoso eco fue 
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Para el pueblo, el padre Simón no dejaba de ser un venerable más, al que tal vez el clero 

permitió venerar sin tantos impedimentos –por ejemplo, su cuerpo estuvo expuesto tres 

días, cuando con otros venerables apenas se dejó uno o se quiso enterrar el mismo día 

de su defunción sin buscar gran solemnidad–. Simón era una persona joven, de 33 años, 

que durante su vida siempre se había dedicado a hacer el bien, asistiendo a enfermos y 

necesitados, que había vivido con extrema pobreza y que no destacaba por su gran 

intelectualidad ni por el favor de las clases altas de la sociedad o su importante círculo 

de amistades: era una persona más simple, más sencilla; manso y pacífico como un 

cordero; que tuvo que mendigar para poder sobrevivir; que lo poco que tenía lo repartía 

a los más necesitados, quedándose a veces sin comer por no poder comprar un 

mendrugo de pan; visitaba y consolaba a enfermos, locos y reos14; y tal vez por todo eso 

el pueblo llano se sentiría más identificado con él.  

 

A todos los sacerdotes y clérigos seculares valencianos les interesaba contar con un 

santo entre sus filas, por ello apoyaron esta causa de manera incondicional. Los clérigos 

de la parroquia de San Andrés además también comprobaron los beneficios económicos 

que podían obtener al tener a un venerable sepultado entre sus muros, que permitieron 

restaurar el templo en un tiempo récord15. Pero estos intereses chocaron de lleno con los 

de otras órdenes religiosas, especialmente la de los dominicos, que veían como las 

devociones hacia sus venerables, y por tanto sus ingresos económicos, menguaban a 

favor de Jerónimo Simón, lo que desató una auténtica guerra diplomática, teológica y en 

algunos casos incluso de ataques violentos16 entre los partidarios de la beatificación de 

Simón y sus detractores, los llamados simonistas y antisimonistas, que se extendió 

durante varios años en la ciudad de Valencia17, y que tuvo como resultado el bloqueo 

total de la causa de Simón en Roma, que perdura todavía en la actualidad.  

 

Tal y como indican las fuentes, tras el fallecimiento de Jerónimo Simón, el 25 de abril 

de 1612, entre las diez y las once del mediodía18, su cuerpo fue expuesto al público 

durante tres días en un túmulo en la parroquia de San Andrés, obrándose múltiples 

milagros a través de su intercesión19. Las fuentes nos narran el acontecimiento concreto 

que lanzó la fama de Simón al poco de su defunción: 

                                                                                                                                               
aprovechada, en fin, para intentar contener la gran expansión de las órdenes religiosas –reflejada en la 

constante fundación de nuevos conventos– que tanto poder tenían en Valencia”. Callado Estela, Emilio, 

op. cit., 1999, p. 296. 
14 Callado Estela, Emilio, “Vítor lo pare Simó…! Breve historia de una santidad frustrada”, en Callado 

Estela, Emilio (coord.), Valencianos en la Historia de la Iglesia, Valencia, Universidad Cardenal Herrera-

CEU, Fundación Universitaria San Pablo, 2005, p. 176. 
15 La iglesia de San Andrés estaba semiderruida y en septiembre de 1614 las obras de restauración del 

templo ya estaban concluidas, habiéndose realizado prácticamente en dos meses. Callado Estela, Emilio, 

op. cit., 1999, p. 296; Callado Estela, Emilio, Devoción popular y convulsión social en la Valencia del 

seiscientos. El intento de beatificación de Francisco Jerónimo Simó, Valencia, Institució Alfons el 

Magnànim, 2000, p. 56. 

“Muchos personajes de toda índole vinieron a Valencia atraídos por la fama de Simón. En términos 

actuales, puede decirse que la santidad del clérigo fue un buen negocio del que se beneficiaron muchos 

habitantes de la ciudad”. Pons Fuster, Francisco, op. cit., 1997, p. 159. 
16 Pons Fuster, Francisco, op. cit., 1997, p. 176. 
17 Callado Estela, Emilio, op. cit., 1999, p. 296. 
18 Relacion muy verdadera, de un sacerdote que murio en la ciudad de Valencia, dia de san Marcos deste 

año de mil y seyscientos y doze, el qual desde este dia, hasta primero dia de mayo, ha hecho nuestro 

Señor por el duziêtos y sesenta milagros... Llamauase Mosen Francisco Hyeronimo Simo..., Granada, 

Martín Fernández, 1612, s/p. 
19 “Al mesmo punto que espira / vn tumulo le levantan / dentro del templo de Andres, / a quien seruia, y 

amaua. / Tres dias está patente, / y descubierta la cara, / haziendo mil marauillas, / milagros, y obras 
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“Como passasse la palabra que en san Andres auia vn clerigo santo recien 

difunto: concurrio alla la gente. Y entre los demas fue sobre tarde como pudo, 

vna pobre muger tullida, con vna caña en la mano, que tenia podrida la barba, y 

cabeça incurable enfermedad. La qual llegando a san Andres, y encomendandose 

deuotamente, y con mucha fee al santo clerigo recien muerto, subitamente se 

halló buena, y sana, y dexó la caña con grande gozo, no se hartando de glorificar 

a Dios ella, y quantos esto vian. Y diuulgada por la ciudad tan grande marauilla, 

corria la gente toda a san Andres. Fue aqueste milagro muy notorio por serlo en 

la ciudad la enfermedad de la tullida: y assi no ay calumnia, ni achaque que le 

poner. Viendo pues el Retor, y beneficiados de san Andres, que el pueblo queria 

ver su nuevo santo, hizieron su tablado, a donde pusieron su difunto cuerpo con 

vestiduras Sacerdotales, y corona de flores como virgen”20.  

 

Fray Antonio Sobrino, que gozaba de gran prestigio en Valencia y que había conocido 

personalmente a Francisco Simón por estar en su círculo de amistades, fue el encargado 

de predicar las honras fúnebres del sacerdote de San Andrés, “empeñando su palabra en 

aquellas cuestiones de la vida de Simón que mejor pudieran refrendar su hipotética 

futura santidad”21. El panegírico de Sobrino resultaría determinante para consolidar la 

fama de santidad del sacerdote: 

 

“Sobrino sabía lo que aquellas gentes congregadas habían ido a escuchar y eso 

fue lo que les ofreció; ni más ni menos. La teatralidad de los gestos y 

movimientos, los recursos retóricos populistas y el tono in crescendo de sus 

palabras causaron el efecto esperado por el fraile en un público más que 

predispuesto. Entre aplausos y lágrimas del auditorio Antonio Sobrino, 

satisfecho, concluyó su disertación. Bajó del púlpito y suspiró… Simó ya era un 

santo en el corazón de muchos valencianos”22. 

 

La misa de pontifical fue celebrada por el obispo de Marruecos, Tomás de Espinosa 

“auiendo concurrido toda la ciudad, el Excelentissimo Virrey, y magistrados, Señores 

de titulo, y toda la nobleza”23. 

                                                                                                                                               
estrañas”. Aznar, Rafael, Descripcion de las fiestas, y offrendas hechas al Angelico presbytero Frācisco 

Geronymo Simō: donde se recopilan sus grandezas y las excellencias de Valencia, por sus innumerables 

Santos, y personas, que dexaron gran nombre de santidad, Valencia, Juan Crisóstomo Garriz, 1612, s/p. 
20 Vidal de Blanes, Baltasar, Satisfacion a un papel…, 1613, fol. 16r. 

Según se describe en Vida del Venerable Sacerdote…, pp. 123-124, esta mujer tullida era Luisa Juliana, 

de 20 años de edad, casada con Antonio Burgés, la cual llevaba padeciendo durante 4 años intensos 

dolores de cabeza, saliéndole llagas y úlceras en la cara, y tras pasar un año en el hospital, incapacitada 

para trabajar, se dedicó a la mendicidad. Estando sentada el 25 de abril de 1612 al umbral de una casa, 

una mujer que pasaba por la calle le invitó a acudir a ver el túmulo de Simón, para que le diera salud. Ella 

acudiendo allí accedió hasta el túmulo y queriendo arrodillarse allí le dio un desmayo, cayendo al suelo. 

En ese momento tuvo una visión en que Simón, con una corona de oro muy resplandeciente, le puso las 

manos sobre la cabeza y con eso recobró los sentidos, estando completamente curada, pregonando en ese 

mismo momento lo acontecido a los asistentes. Debido a esto aumentó considerablemente el número de 

fieles asistentes a venerar los restos del venerable. 
21 Pons Fuster, Francisco, op. cit., 1997, p. 151. 
22 Callado Estela, Emilio, op. cit., 2000, p. 53. 
23 Vidal de Blanes, Baltasar, Satisfacion a un papel…, 1613, fol. 16v. 

“Al tercer dia las honrras / en dicho Templo preparan, / y las predica vn Sobrino / que es la llaua de su 

alma. / Canonigos, y Cabildo, / como cosa extraordinaria / le van ha dezir Responsos / con deuocion, y 

orden santa. / La Clerencia, y Conuentos / van siguiendo la vanguardia, / Y congrande regozijo / muchos 

Responsos le cantan. / La Iglesia mayor tambien / comiença las remembranças / con su missa, y su 



403 

 

El ambiente que se respiraría en estos días sería similar al del fallecimiento de otros 

venerables y las órdenes religiosas no ponían impedimento en exaltar su figura y su 

santidad, celebrando incluso misas24 y honras fúnebres en su honor25. No hay que 

olvidar que el franciscano Antonio Sobrino fue uno de sus principales defensores e 

impulsor de su proceso. “Agricultores, pescadores, pintores, bordadores, veleros, 

plateros, etc., todos se lanzaron a la calle, acudiendo en tropel a ver el cuerpo del 

difunto sacerdote y a disfrutar de sus primeros milagros, a presentarle sus ofrendas y a 

vitorearlo y a aclamarlo como santo. No muy distinta fue la actitud de otros sectores no 

comprendidos dentro de las clases populares, como nobles, ciudadanos, mercaderes, 

estudiantes…”26. 

 

Pero la fama de santidad no quedaría circunscrita únicamente a la ciudad de Valencia y 

además de celebrarse honras fúnebres y misas en la misma capital también se realizaron 

en otras localidades como por ejemplo Orihuela –el 14 de junio del mismo año, en el 

templo del Salvador27–, Albalat dels Sorells, Alicante, Segorbe –donde había sido 

sacristán menor de su catedral–, Xàtiva, Dénia, Gandia, Morella...28. Además, su culto 

se extendería por otras naciones, especialmente Francia, por ser su padre oriundo de 

dicho país29. 

 

Miguel López de Grez, en una carta redactada poco después del fallecimiento del 

venerable dirigida al cabildo de su localidad natal, Lumbier (Navarra), indica lo 

siguiente: 

 

“Agora padres mios, van por todo este Reyno predicando las alabanças deste 

santo quatro Doctores Clerigos, y las buenas villas las mas han hecho Capilla 

ardiente con grandes tumulos mucha cera, y adornados de epigramas, enigmas, 

geroglificos en todas lenguas. Parece este santo Simon al otro Mardoqueo, que el 

Rey Asuero mando, que amigos y enemigos le honrrassen, y con razon, pues 

alcanço a ser esposo de la Reyna, y muy parecido al supremo Rey, el qual 

manda, que todos le honrremos, y maxime los Eclesiasticos, pues fue vn pedaço 

fino de nuestro sayal. En la historia deste santo, quando saliere, se diran grandes 

cosas, y raras”30. 

 

Poco a poco, debido a la gran fama que iba adquiriendo el padre Simón, la 

multiplicación de sus milagros, la gran cantidad de limosnas que se recogían en San 

                                                                                                                                               
sermon / que todo el mundo lo alaba. / Luego las demas la siguen / con mucho desseo, y gana, / 

competiendo en sus empresas / nobles insignes, y santas”. Aznar, Rafael, op. cit., s/p . 
24 “El no dezir la Missa de difuntos, sino la de Todos Santos, o fiesta occurrente se hizo por ser assi 

costumbre vsada en este Reyno siempre con semejantes sieruos de Dios aun no beatificados, y de quienes 

se pretende la canonización”. Vidal de Blanes, Baltasar, Satisfacion a un papel…, 1613, fol. 17r. 
25 La relación de gran parte de estas honras y homenajes de los templos valencianos queda recogida en 

Callado Estela, Emilio, op. cit., 2000, p. 54. 
26 Callado Estela, Emilio, op. cit., 1999, p. 296. 
27 Ferri Chulio, Andrés de Sales, Los Mártires en la Religiosidad Popular Valentina, Valencia, 1991, pp. 

137-138. 
28 Callado Estela, Emilio, op. cit., 2005, p. 181. 
29 Aznar, Rafael, op. cit., s/p. 
30 López de Grez, Miguel, “Copia de una carta que escrivió al Cabildo de la Villa de Lumbier, el 

venerable Padre mossen Miguel Grez, sobre la muerte del venerable Padre mossen Simon Valenciano”, 

en Centol, Gaspar, Relaciones verdaderas que dan personas fidedignas de la vida y virtudes del sieruo de 

Dios don Miguel Grez cura de Rotoua y sus anexos en el reyno de Valencia…, Pamplona, Carlos de 

Labàyen, 1616, fols 39r y v. 



404 

 

Andrés y la difusión de sus biografías, escritos e imágenes, empezaron a saltar las 

primeras voces en contra que criticaron fundamentalmente los excesos que se estaban 

cometiendo con una persona, todavía no beatificada, sin el correspondiente permiso de 

la autoridad eclesiástica31. 

 

Los antisimonistas se quejaron del culto tributado a Jerónimo Simón32, temiendo nuevos 

brotes de alumbradismo, recordando esta situación a la de los lejanos grupos de 

luteranos de Valladolid y Sevilla33. “Los frailes negaban la veneración del clérigo, a 

pesar de todas las muestras populares de devoción, con el argumento de que tal 

veneración era desproporcionada por las sencilla razón de que no existían muestras 

patentes de vida singular en el clérigo”34. Así, por ejemplo, criticarán que su cuerpo 

estuviera sepultado bajo un altar donde se celebraba la Eucaristía, que tuviera una 

capilla propia en San Andrés35 presidida por una imagen suya, además de otras capillas 

como la que se le dedicó en la catedral36. También se quejarán de la gran cantidad de 

imágenes que se realizaron, algunas incluso tallas de bulto redondo, que se disponían en 

templos, altares y capillas, y ante las que se depositaban exvotos, siendo objeto de 

veneración. En algunas obras se representaba al venerable con marcados elementos de 

santidad como el nimbo o rayos sobre la cabeza. Además, el culto a Simón no se 

circunscribió únicamente a la ciudad de Valencia, se extendió también por otras 

localidades cercanas, como Segorbe u Orihuela, al Reino de Castilla y traspasó fronteras 

internacionales, llegando a Flandes, Italia o Francia. 

 

Todos estos aspectos criticados de la figura de Simón fueron respondidos por los 

simonistas, los cuales, amparándose siempre en las lagunas normativas que existían en 

la Iglesia respecto a los procesos de beatificación y la realización de imágenes de los no 

canonizados, tomaban ejemplos precedentes para justificar sus argumentos, acudiendo 

incluso a casos existentes en la propia ciudad de Valencia. Uno de estos defensores fue 

Baltasar Vidal de Blanes, autor de diversos panfletos y obras divulgativas con la 

                                                 
31 Resulta muy significativo que en la obra Pradas, Jerónimo, Libro de memorias de algunas cosas 

pertenecientes al Convento de Predicadores de Valencia que an sucedido desde el año 1603, hasta el de 

1628…, Valencia, manuscrito, 1628, fols. 122v-123r, escrito en formato de diario, en las anotaciones que 

realizó el autor dominico en 1612 citaba a Simón como bienaventurado y santo, pero esos calificativos 

aparecen tachados posteriormente y una nota añadida al margen indica: “Todo esto de los milagros del P.e 

mº Simon, se ha de leer con cautela: porque despues se ha sabido que casi los mas milagros que del se an 

publicado an sido falsos, y fingidos”. 
32 Incluso, por ejemplo, el dominico Juan Gavastón creía que la presunta santidad de Simón no era más 

que una creación de Antonio Sobrino. Felipo Orts, Amparo, “La actitud institucional ante el proceso de 

beatificación de Francisco Jerónimo Simón durante el siglo XVII”, en Estudis: Revista de historia 

moderna, nº 23, 1997, p. 117. 
33 Callado Estela, Emilio, op. cit., 2005, p. 186. 
34 Pons Fuster, Francisco, op. cit., 1997, p. 177. 
35 “Sobre el ángulo de la fachada [de la parroquia de San Andrés], donde aún campea una tarja con 

filacteria y aspas de San Andrés, tuvo su capilla el padre Francisco Jerónimo Simó”. Gavara Prior, Joan 

J., “La iglesia de San Juan de la Cruz de Valencia –Antigua parroquia de San Andrés–”, en La Luz de las 

Imágenes. La Gloria del Barroco. Valencia, Generalitat Valenciana, 2009, p. 489. 

“En el ambito que hoy es Sacristia de dicha Iglesia [San Andrés] estuvo situada la casa en que vivio el 

Venerable Padre Francisco Geronimo Simó Pbro. […] por cuya devocion a este Venerable quiso ser 

enterrado en la misma Sacristia el Obispo titular de Croya el Ilmo. Sr. D. Isidoro Aparici Gilart”. 

Orellana, Marcos Antonio, op. cit., t. 1, p. 94. 
36 El 23 de julio de 1612 el cabildo puso la primera piedra de la capilla externa de la catedral dedicada a 

Simón, emplazada en la plaza del Palau, junto a la sacristía de la capilla de San Sebastián, siendo 

adornada por una reja que compró la cofradía de los sastres. Sanchis Sivera, José, La Catedral de 

Valencia. Guía histórica y artística, Valencia, Imprenta de Francisco Vives Mora, 1909 (Copia facsímil, 

Valencia, Servicio de Reproducción de Libros librerías París-Valencia, 1990), pp. 81-82. 
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intención de difundir razones de peso para que Jerónimo Simón pudiera seguir siendo 

venerado como hasta ese momento por los valencianos, teniendo la seguridad de que no 

se estaban quebrantando las normas de la Iglesia. 

 

Por ejemplo, Vidal de Blanes justificará la sepultura de Simón de la siguiente manera: 

 

“Obrando Dios tanta marauillas por medio del venerable padre Mossen 

Geronimo Simon en el tiempo que estuuo por enterrar, como es notorio, y 

coligiendo dellas que era varon santissimo, y que deuia ser sepultado en lugar 

extraordinario, y honorifico, por no auer aparejo en la Iglesia, para poner el arca 

de su cuerpo en lugar qual conuenia, a causa de estar casi toda derribada, solo 

pudo ponerse en vna capilla tan estrecha, que el altar la llenaua toda. Y assi fue 

necessario meter el arca debaxo del mesmo altar con aprouacion del Ordinario 

Sede vacante. Lo qual confirmó facto despues que su Ilustrissima del Arçobispo 

tomó possession deste Arçobispado, su Vicario general, que conforme 

Canonistas, y Teologos, tiene nombre de ordinario; pues muchas semanas dezia 

vn dia dellas Missa en el mismo altar, baxo el qual estaua sepultado este sieruo 

de Dios. Despues de labrada vna parte de la Iglesia, passaron esta arca donde 

está depositado el venerable padre, a otra capilla, y la pusieron baxo el altar 

donde está pintada la vision y misericordia, que Dios vsó con el, de la suerte que 

en la casa professa de la Compañia de Iesus de Valencia estaua pintada la vision, 

que tuuo el padre Ignacio, antes que fuera beatificado. Y dieron nombre a esta 

capilla del padre Simon, porque la causa motiua fue el, pero la final y 

terminativa es Christo yendo al Suplicio, y desto es la capilla. Esto hizieron 

segunda vez en esta segunda capilla, por no alterar lo que con licencia del 

Ordinario estaua hecho en la primera. Y porque alli tambien estaua de prestado, 

y no auia comodidad para entonces de ponerle en otro lugar decente. Y todo esto 

se ha hecho con buena fee, no con animo de querer dar a este venerable padre la 

veneracion, que a los santos canonizados dá la Iglesia. Y no se ha de presumir de 

personas tan pias, y Catholicas como son los Sacerdotes de aquella Parrochia, 

que han pretendido quererle canonizar con esta manera de deposito, 

principalmente auiendo tantas razones, por las quales se muestra auerse podido 

hazer, segun costumbre de la Iglesia”37. 

 

Vidal señala que la crítica de los antisimonistas respecto al enterramiento de Simón 

venía por dos lados. Por una parte porque el venerable fue sepultado en un lugar aparte 

y por otra parte, por estar bajo un altar. El autor para contestar a lo primero básicamente 

argumenta el gran número de religiosos que yacían en una sepultura aparte desde el 

mismo día de su entierro en diversos lugares del mundo, y especialmente en conventos 

valencianos: Juan Micó, Luis Bertrán, Domingo Anadón, Nicolás Factor, Cristóbal 

Moreno, Pedro Nolasco, Tomás de Villanueva… “Luego si todos los santos con 

particulares sepulcros han sido honrados, porque no ha de ser honrado con particular 

sepulcro este siervo de Dios?”38. Porque también Simón estaba enterrado bajo un altar, 

pero su cuerpo no estaba elevado, “que con los santos agora se vsa aun no 

beatificados”39. 

                                                 
37 Vidal de Blanes, Baltasar, Breue Discurso en que se prueua, que auer puesto el cuerpo del venerable 

Sacerdote Mossen Francisco Geronimo Simon, baxo el hueco de vn altar, no es especie de canonizacion 

y que licitamente se ha podido hazer, Valencia, ca. 1614, p. 2. 
38 Vidal de Blanes, Baltasar, Breue Discurso…, ca. 1614, p. 4. 
39 Vidal de Blanes, Baltasar, Breue Discurso…, ca. 1614, p. 7. 
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Para dar respuesta a la segunda crítica, Vidal de Blanes argumenta que esta práctica no 

debe ser criticada “porque la Iglesia S. ha vsado enterrar baxo los altares a los santos 

Confessores no canonizados, y aun a los hombres sin opinion de singular santidad”40. 

Además, “ambas cosas se hizieron con aprouacion, y licencia del Vicario general de la 

Sede vacante, que en lo que es jurisdicion sucedio en toda la que tiene el Arçobispo, y 

su Vicario general, como es llano en derecho, y despues Sede plena lo confirmó el 

Vicario general del Arçobispo con autos positiuos, que inducen aprouacion expressa, 

segun manifiestas dotrinas de Canonistas”41. 

 

En cuanto a las imágenes, los antisimonistas criticaban que éstas hubieran sido puestas 

en muchos lugares, dentro y fuera de iglesias, e incluso en altares y capillas, sin estar 

Simón ni beatificado ni canonizado42. Vidal de Blanes argumenta que es lícito poner en 

iglesias imágenes de personas no beatificadas ni canonizadas acudiendo a diferentes 

autores que indican eso, como Belarmino o Vicente Justiniano Antist, y que además 

existían por toda la Iglesia capillas y altares de santos sin canonizar. Los decretos 

oficiales del catolicismo censuraban las imágenes para devoción pública, pero no para la 

privada, “entendiendo por veneracion publica, no la que se haze publicamente, porque 

no pudieran alabar los Summos Pontifices, ni tomar por motiuo en las bulas de las 

canonizaciones de los santos la veneracion y mocion de los fieles publicamente hecha, 

sino entendiendo por veneracion publica, la que se haze en nombre de toda la Iglesia á 

algun santo, teniendole por santo indubitadamente”43. 

 

También considera lícito hacer capillas y levantar altares y templos a los santos aún no 

canonizados ni beatificados, citando diversos ejemplos, algunos antiguos, como el de 

san Roque, y otros más próximos, como el de la casa profesa de la Compañía en 

Valencia, donde antes de ser beatificado Ignacio de Loyola se mostraba su imagen junto 

a la de Cristo en una visión, de igual manera que existía una de Simón en San Andrés. 

“Y todos los que de presente viuen vieron pocos dias despues de muerto el beato 

Bertran en Predicadores en vna Capilla, y en medio del altar vna imagen grande del 

Padre Bartran [sic], que atapaua la mayor parte del”44. 

 

Dando un paso más, Vidal de Blanes considera que venerar la figura de Simón era algo 

recomendable, puesto que ya remitido su proceso a Roma “se ha de esperar, que sin 

duda aprouará lo hecho y honrará a este venerable sacerdote como suelen los Pontifices 

honrar a los buenos y santos varones de santa y inculpable vida”45, y además “Dios ha 

castigado a los que han impedido la veneracion y deuocion de los santos”46. Aunque 

todavía no había un reconocimiento oficial, “basta y sobra la vniuersal costumbre de 

toda la Iglesia de venerar los santos no canonizados, aun en el dia de su muerte”47. 

 

Por último Vidal indica que lo que estaba sucediendo con Simón había ocurrido en 

múltiples ocasiones en Valencia, fomentando los nuevos cultos las mismas órdenes que 

                                                 
40 Vidal de Blanes, Baltasar, Breue Discurso…, ca. 1614, p. 4. 
41 Vidal de Blanes, Baltasar, Breue Discurso…, ca. 1614, p. 2. 
42 Vidal de Blanes, Baltasar, Disceptacion en que se prueua auerse podido licitamente poner imagines, 

eregir altares, y capillas en la ciudad y Reyno de Valencia al sieruo de Dios Mossen Francisco 

Hieronymo Simon Presbytero secular, Valencia, ca. 1614, fol. 1r. 
43 Vidal de Blanes, Baltasar, Disceptacion en que se prueua…, ca. 1614, fol. 2r. 
44 Vidal de Blanes, Baltasar, Disceptacion en que se prueua…, ca. 1614, fol. 3r. 
45 Vidal de Blanes, Baltasar, Disceptacion en que se prueua…, ca. 1614, fol. 8r. 
46 Vidal de Blanes, Baltasar, Disceptacion en que se prueua…, ca. 1614, fol. 8v. 
47 Vidal de Blanes, Baltasar, Disceptacion en que se prueua…, ca. 1614, fol. 2v. 
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ahora lo estaban criticando, “lo mismo han hecho siempre los contradictores Religiosos 

en los varones de sus Religiones, que han muerto con opinion de santidad”48, lanzando 

finalmente un mensaje profético: “aqui se puede euitar escandalo dexando las imagines, 

y altares, conforme se dexan las demas, no auiendo mas ni menos razon: luego se deue 

hazer”49.  

 

Además de imágenes, también se sabe que circularon reliquias del padre Simón e 

incluso también la medida del venerable impresa en una cinta50. Se empezaron a 

publicar libros que se atribuían a la mano del venerable, biografías suyas, las honras y 

celebraciones en su honor, breves composiciones poéticas y estampas51. Se celebraron 

misas en su honor, se hacía fiesta el día de su natalicio52 y óbito, la gente realizaba el 

paseo a la Font dels Barreters y la famosa Volta dels Sentenciats, y ante su sepulcro se 

depositaban exvotos y tablillas conmemorando los diferentes milagros atribuidos a su 

intercesión53. 

 

La exaltación de Simón por parte del pueblo no debería ser un impedimento para su 

elevación a los altares, tal y como se desprende de autores coetáneos: “la santa Iglesia, 

quando procede a la canonizacion de los dichos santos, haze inquisicion si han sido 

venerados del pueblo Christiano como santos, y su cuerpo, vestidos, y otras reliquias 

suyas estimadas, y tenidas de los fieles con veneracion como reliquias de santos. 

Tomando desta opinion del pueblo, y particular veneracion, no pequeño argumento para 

tener, y declarar el Sumo Pontifice por santo al que assi han venerado”54, ya que “si el 

pueblo se conmouio a venerar á vno por santo luego como murio: presupone sin duda su 

santidad, y presume ser la tal comocion de Dios”55. De esta manera, todas estas 

muestras de veneración hacia Simón eran vistas como algo positivo de cara a una futura 

elevación a los altares, no lo consideraban un impedimento, como intentaban demostrar 

los antisimonistas. 

 

Desde un primer momento el cabildo catedralicio, además de la ciudad y los estamentos 

del Reino, defendieron la causa de beatificación del padre Simón. Para ganar adeptos a 

su causa el cabildo imprimió numerosos escritos sobre el clérigo secular además de 

enviar retratos suyos al papa, a Felipe III y al duque de Lerma, erigiendo también una 

capilla en su honor en la catedral56, a lo que habría que añadir otras dos capillas en los 

                                                 
48 Vidal de Blanes, Baltasar, Disceptacion en que se prueua…, ca. 1614, fol. 10v. Todas estas ideas 

también las recoge, de manera más sintética, el mismo autor en Vidal de Blanes, Baltasar, Memorial en 

defensa de la veneracion particular, que en Valencia, y otras partes se ha hecho al venerable Padre 

Mossen Francisco Hieronymo Simon, despues de su dichoso transito: Sacado de historias eclesiasticas, 

Valencia, ca. 1614, fols. 1r-2r. 
49 Vidal de Blanes, Baltasar, Disceptacion en que se prueua…, ca. 1614, fol. 5v. 
50 Vidal de Blanes, Baltasar, Satisfacion a un papel…, 1613, fol. 19v. 
51 Callado Estela, Emilio, op. cit., 2000, pp. 60-67. 
52 El padre Simón nació en la calle del Gall, llamada más tardíamente también “calle del Venerable 

Mosen Simó”. El sitio de la casa estaba a la mitad del ámbito que hay a mano derecha desde la calle del 

Ave María hasta las cuatro esquinas de la calle del torno de San Cristóbal. Orellana, Marcos Antonio, op. 

cit., t. 2, p. 79. 
53 Vidal de Blanes, Baltasar, Satisfacion a un papel…, 1613, fols. 24r y v., y Callado Estela, Emilio, op. 

cit., 2005, p. 182. 
54 Vidal de Blanes, Baltasar, Discurso de lo que Dios nuestro Señor…, 1612, fol. 7v. 
55 Vidal de Blanes, Baltasar, Discurso de lo que Dios nuestro Señor…, 1612, fol. 9r. O dicho de otra 

manera más clara, estos actos de veneración espontánea proceden “del impulso secreto de Dios” (Vidal de 

Blanes, Baltasar, Discurso de lo que Dios nuestro Señor…, 1612, fol. 13 r.). 
56 Callado Estela, Emilio, op. cit., 1999, pp. 296-297; Callado Estela, Emilio, op. cit., 2000, pp. 80-81. 
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aledaños de las parroquias de San Salvador y de San Juan del Mercado y numerosos 

altares callejeros que contenían su imagen57. 

 

En los años 1612-13 la beatificación parecía realmente posible. Por un lado la situación 

de sede vacante en la que se encontraba la archidiócesis depositaba el poder en el 

cabildo, gran interesado en la elevación a los altares de Simón, de ahí que se intentara 

adelantar al máximo el proceso antes de que tomara posesión el dominico Isidoro 

Aliaga, que no se sabía qué actitud adoptaría al respecto, entre otras cosas por su 

pertenencia a la orden dominica, principal opositora de la causa del beneficiado. Por 

otro lado la causa de Simón fue ganando adeptos en algunos círculos de la corte y del 

consejo de Aragón, destacando especialmente el duque de Lerma, el cual contagió a 

Felipe III58. 

 

Pero así como en otros casos, como el de Luis Bertrán, todo el pueblo apoyaba su causa, 

en el de Simón empezaron a surgir voces en contra, destacando la de los dominicos, los 

cuales criticaban los graves excesos que se estaban cometiendo con el venerable 

sacerdote que rozaban peligrosamente la heterodoxia, argumento que camuflaba uno de 

los principales motivos: “la pérdida de protagonismo, y por tanto de ingresos 

procedentes de las limosnas populares. Los catastróficos efectos que ello podría tener en 

sus arcas y, de manera especial en los procesos de beatificación de sus hermanos 

fallecidos con fama de santos, les llevó a medir con muy diferente rasero la veneración 

que ellos mismos rendían a sus compañeros muertos en estas circunstancias y la que se 

tributaba al beneficiado de San Andrés”59. 

 

Pronto empezaron a sucederse provocaciones y episodios conflictivos entre ambos 

bandos. Dos de los más afamados fueron los siguientes: 

 

“Sucedió vn dia, que yendo los niños con la imagen del venerable Sacerdote 

Simon por vna calle, y encontrando los ciertos Religiosos de vno de los dos 

Conuentos, que esta su veneracion contradizen, vno de los dichos Religiosos, 

dizen que con grande furia tomó la imagen del santo Sacerdote al niño, y con 

increyble impiedad la rasgó con sus manos y arrojó los pedaços al suelo. Lo qual 

assi indignó a los muchachos, que juntandose numero dellos, dieron tras los 

frayles a pedradas”60.  

 

“Vn Religioso Dominicano en su Conuento el dia de la fiesta del santo Luys 

Bertran (auiendo fixado vno la imagen del B. P. Simon en vna pared de la 

Iglesia), el dicho Religioso con grande furia la quitó, y rompio delante de toda 

Valencia, que estaua en aquella fiesta. Visto lo qual tal fuego de indignacion se 

encendio en el pueblo, que para apaciguar fue necessario, que el Prelado de los 

padres Predicadores mandasse de presto fixar algunas imagenes del B. P. Simon 

por las paredes de la Iglesia, con que el enojo y furor del pueblo sossegó”61.  

                                                 
57 Falomir Faus, Miguel, op. cit., p. 175; refiere a Salcedo de Loayza, Domingo, Breve, y sumaria 

Relacion de la Vida, muerte, y milagros del Venerable Presb. Moss. Francisco Geronimo Simon, 

Valenciano. Con los Tumulos, Honras, Entradas, y Presentes, que en el termino de un año, en la Ciudad 

de Valencia se le han hecho, con otras cosas sucedidas, Segorbe, Felipe Mey, 1614, pp. 464-468. 
58 Callado Estela, Emilio, op. cit., 1999, p. 297; Callado Estela, Emilio, op. cit., 2000, pp. 73-74. 
59 Callado Estela, Emilio, op. cit., 1999, p. 298. 
60 Vidal de Blanes, Baltasar, Satisfacion a un papel…, 1613, fol. 31r. 
61 Vidal de Blanes, Baltasar, Satisfacion a un papel…, 1613, fol. 31v. Este episodio aparece descrito más 

ampliamente en Callado Estela, Emilio, op. cit., 2000, pp. 84-85. 
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La llegada del nuevo arzobispo, Isidoro Aliaga, resultó determinante para la causa. Pese 

a que en un principio se mostró imparcial, mientras esperaba en El Villar para hacer su 

entrada solemne en Valencia, allí recibió a representantes de las dos facciones para 

ganarlo para su causa, sin que nadie de momento pudiera hacerlo. Por aquellos días 

surgió el rumor de una supuesta prohibición episcopal del nuevo culto que se había 

extendido sin ninguna autorización, bulo que desató el primer estallido popular durante 

la festividad de la Magdalena en 1612, tomando la ciudad las hordas simonistas al grito 

de “Vítor lo pare Simó…!” y cargando contra los dominicos, arengando a saquear sus 

conventos y destruir las tumbas de sus santos, desmanes que concluyeron con la quema 

en la plaza arzobispal de un muñeco de paja con una mitra de papel y un hábito 

dominicano representando al arzobispo. Tras ese rumor pudieron estar los detractores de 

Simón, tratando así de desacreditar a los adversarios frente Aliaga, pero también podía 

ser por sus partidarios, advirtiendo de lo que podría ocurrir si el arzobispo no favorecía 

su causa62. 

 

Isidoro Aliaga, por su pertenencia a la orden dominica, no era demasiado partidario de 

Simón, pero era consciente de que manifestarlo abiertamente significaba declarar la 

guerra abierta a buena parte de su grey, de ahí la prudencia inicial. El fracaso obtenido 

ante la propuesta episcopal de convocar una junta de teólogos de todo signo para valorar 

los problemas derivados de la veneración de Simón, terminó por convencer al 

arzobispo. Se dejó llevar por el hábito que vestía, enarbolando la bandera del 

antisimonismo bajo la protección de su poderoso hermano el confesor regio y dominico 

Luis Aliaga63. 

 

De esta manera el arzobispo condenó abiertamente el simonismo, denunciando sus 

excesos al sumo pontífice a través de un extenso memorial, reprochando un culto 

público ilícito e insolente contra la mitra. Consideraba que sus milagros eran falsos y su 

veneración inmoderada y excesiva. Tal imputación no impidió la conclusión del proceso 

ordinario con las informaciones sobre la vida y muerte de Simón presentadas en 

septiembre de aquel año a la Santa Sede y remitidas posteriormente a la Romana 

Congregación de Ritos para su análisis. Pero la denuncia episcopal constituyó con el 

tiempo el primero y más decisivo obstáculo para su beatificación al provocar que en 

1614 la Inquisición hispánica tomara cartas en el asunto, por delegación pontificia, para 

probar la verdad de las acusaciones y erradicar posibles abusos64. 

 

 

7.1.1 Primeras imágenes de Simón 
 

Inmediatamente después del fallecimiento de Simón empezaron a extenderse imágenes 

suyas, fundamentalmente mediante la estampa, aunque también en pintura e incluso 

escultura. De todas ellas, a juzgar por lo que indican las fuentes, sólo un pequeño 

porcentaje ha llegado hasta nuestros días, siendo una muestra suficiente como para 

hacernos una idea del gran impacto que tuvo la figura del venerable en la sociedad 

valenciana de la época. Un testigo directo recogió en un dietario de la época la siguiente 

información:  

 

                                                 
62 Callado Estela, Emilio, op. cit., 2005, p. 189. Callado Estela, Emilio, op. cit., 2000, pp. 74-80. 
63 Callado Estela, Emilio, op. cit., 2005, pp. 190-191. 
64 Callado Estela, Emilio, op. cit., 2005, p. 192. 
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“Están las calles cercanas a San Andrés ocupadas con tiendas donde se dan los 

papeles de su retrato, y hay tan gran frecuencia en tomarlos que es cosa 

milagrosa. Los pintores trabajan a todas las horas y aunque se ocupan muchos, 

no pueden dar las imágenes que les piden, porque no hay tanta priesa al pan, en 

año de hambre, como estas imágenes que les piden. Pues lo que es listones para 

medidas es de manera que ni en Monserrate, Guadalupe, la Peña de Francia, ni 

Atocha, se despiden tantas”65.  

 

Un primer elemento que se podría analizar es su sepultura. Pese a que el propio Simón 

quería ser enterrado en el vaso común de los clérigos de San Andrés66, tras estar tres 

días su cuerpo expuesto al público, siendo venerado por una gran multitud que le 

atribuía un gran número de milagros a su intercesión, “pusieron el cuerpo del santo 

sacerdote en vna arca que le tenian hecha, y en vna capilla que esta al lado del Altar 

mayor”67. Su emplazamiento exacto sería el hueco del altar, puesto que posiblemente no 

existiría otro lugar más digno en un templo que todavía estaba a medio construir. 

 

Esta sepultura se realizó con carácter provisional a la espera de, mediante alguna 

donación o a la obtención de limosnas, poder colocarlo en algún otro lugar más 

solemne. Algunas fuentes indican que “el Marques de Sangerman, (que en esta ocasion 

se halló en Valencia) ha ofrecido embiarle vn sepulcro labrado, desde Milan”68. Este 

sepulcro de procedencia italiana tal vez pretendía ser similar al labrado en Génova muy 

poco tiempo antes, en 1610, para Domingo Anadón [img. 35; fig. 107], en el cual había 

un relieve del difunto. Pero esta propuesta inicial del marqués no prosperó y finalmente 

se labró un sepulcro del que carecemos prácticamente de descripciones, pero más que 

probablemente carecería de imagen, puesto que en dicha capilla se ubicó una importante 

pintura del padre Simón69. La conclusión del nuevo sepulcro y el traslado de los restos 

mortales del venerable se produjo la noche del 19 de agosto de 1612, emplazándose 

bajo el altar de la tercera capilla a la parte de la epístola de la nueva iglesia70. “Se mudó 

el arca con el dicho cuerpo a la capilla nueua, y pusieronle en el hueco del altar como 

auia estado en la capilla vieja”71. En esta nueva sepultura se dispuso, además de todas 

las presentallas que ya existían en su antiguo sepulcro, una nueva pintura realizada por 

Ribalta en que se representaba la visión del Cristo portacruz, y sobre el cuadro se 

dispuso un breve y simple epitafio: “aqui yaze Francisco Hieronimo Simon 

Presbytero”72.  

 

Tenemos constancia documental de que la noche del 3 de octubre de 1613 el sepulcro 

fue abierto. Debido a que en el momento de su entierro se dispuso una gran cantidad de 

                                                 
65 Pons Fuster, Francisco, op. cit., 1997, p. 154, lleva a Robres, Ramón, “En torno a Miguel Molinos y los 

orígenes de su doctrina. Aspectos de la piedad barroca en Valencia (1578-1691)”, en Anthologica Annua, 

18, Roma, 1971, pp. 364-371. 
66 Testamento del padre mossen Francisco Geronimo Simon, Valencia, 1612, s/p. 
67 Relacion muy verdadera…, s/p. 
68 Ibidem. 
69 Antes de colocarse la famosa pintura de la visión del Cristo portacruz, posiblemente existiría un retrato 

en el que se le representaba con rayos de luz y que fue mandado retirar por el vicario que tomó posesión 

de la silla arzobispal en nombre de Isidoro Aliaga. Vidal de Blanes, Baltasar, Satisfacion a un papel…, 

1613, fol. 32v. 
70 Vida del Venerable Sacerdote…, p. 245. No obstante, Kowal señala que la fecha del traslado fue el 5 de 

septiembre del mismo año. Kowal, David M., Ribalta y los ribaltescos: La evolución del estilo barroco 

en Valencia, Valencia, Diputación Provincial, 1985, p. 249.  
71 Vidal de Blanes, Baltasar, Satisfacion a un papel…, 1613, fol. 38r. 
72 Vidal de Blanes, Baltasar, Satisfacion a un papel…, 1613, fol. 40r. 
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cal dentro de la tumba, se pensó que tal vez dicho elemento pudiera estropear sus restos, 

por lo que se decidió abrir la caja para limpiarlo de cal y volverlo a sepultar, 

descubriendo que permanecían incorruptos73. 

 

Pese a la prohibición de venerar sus restos en el año 1619, parece ser que éstos 

permanecieron intactos hasta el 3 de marzo de 1651, fecha en que se procedió a abrir el 

altar y, tras no hallar las tres llaves con que fue cerrada el arca, se procedió a romper la 

cerradura, encontrando el cuerpo incorrupto. Se encerró en una nueva urna y se abrió 

una pequeña bóveda de ocho palmos de largo y cuatro y medio de ancho al lado del 

evangelio del dicho altar del Santo Cristo, donde estaba enterrado, disponiendo de esa 

manera el cuerpo bajo tierra74. Este traslado sin lugar a dudas se convirtió en algo 

necesario por toda la polémica suscitada, aunque sorprende el tiempo que tardó en 

producirse.  

 

Sabemos que en el año 1705 todavía continuaba su tumba de la misma manera75, pero 

desconocemos hasta cuándo permaneció así, puesto que hoy en día el emplazamiento de 

sus restos se ignora, pudiendo haberse cumplido tal vez las proféticas palabras de 

Baltasar Vidal de Blanes: “que su cuerpo fuesse sacado del hueco del altar, adonde auia 

sido puesto, y echado en el vaso comun de los clerigos difuntos”76. 

 

Para estudiar mejor las diversas imágenes de Simón realizadas en esta época, 

estableceré una diferenciación entre imágenes conceptuales e imágenes narrativas, 

siendo ambas tipologías muy abundantes. 

 

 

7.1.1.1 Imágenes conceptuales 
 

Son diversas las imágenes conceptuales de Simón que conservamos realizadas el mismo 

año de su defunción, fundamentalmente grabados. Al compararlos entre sí, uno de los 

aspectos que más llaman la atención es que parten de modelos diferentes. Parece que no 

exista un primitivo retrato o vera efigie a partir del cual se realizaron todos los demás, 

pues únicamente en cuanto al rostro ya se pueden contemplar diversas variaciones.  

 

Sobre las múltiples estampas de Simón, Emilio Callado indica lo siguiente: 

 

“Algunas de ellas se vendían como estampas sueltas, muchas se incluían dentro 

de las numerosas obras que se le dedicaron, otras adornaron las paredes de 

templos y casas particulares. Pero todas repitieron un mismo modelo: Simó 

arrodillado y orante ante un pequeño altarcillo en el que nunca faltaba un 

crucifijo –su pasión por la Pasión–, un bonete –su condición sacerdotal– y en 

ocasiones un cáliz o una pluma. La escena podía completarse con exvotos 

pendiendo de las paredes, ángeles coronando al beneficiado, un desfile de 

tullidos, sordos, ciegos…”77.  

 

                                                 
73 Vida del Venerable Sacerdote…, pp. 265-266. 
74 Vida del Venerable Sacerdote…, pp. 268-269. 
75 Vida del Venerable Sacerdote…, p. 269. También en la inscripción de un grabado de 1705 [img. 93], 

que tal vez ilustraría la citada biografía, se indica que su cuerpo yace en la parroquia de San Andrés. 
76 Vidal de Blanes, Baltasar, Satisfacion a un papel…, 1613, fol. 32v. 
77 Callado Estela, Emilio, op. cit., 2000, p. 67. 
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Pese a que no se indica en las fuentes, tras el fallecimiento de Simón se realizarían 

diversos retratos suyos. Aunque en todos ellos se le representa con rasgos de persona 

viva, lo más probable es que no se le realizara ningún retrato antes de su fallecimiento 

pese a que en su biografía se recoja un intento frustrado: 

 

“Intentaron retratarle antes que muriesse; y como la pieza donde estava era muy 

estrecha, y el Siervo de Dios tenia enteros los sentidos, y vivas las potencias, 

temieron que, advirtiendolo, se avia de contristar, y no lo avia de consentir, y 

quisieron piamente engañarle, diziendole, que estava fuera un Pintor que 

deseava copiar una buena Pintura que tenia allí (seria vn Quadro de la Virgen, 

que le legó su antiguo y santo Amo el Doctor Juan Perez) y penetrando la 

intencion el Venerable Enfermo, respondió, que veria bien que se hiziesse la 

copia; pero que avia de ser, sacando el original al aposento de fuera, con que no 

tuvo efecto aquel estratagema”78.  

 

 
Fig. 158. Jerónimo Simón, anónimo, 1612, Granada 

 

También algunos grabados difundidos, a veces en la portada de breves textos, 

representan al venerable de manera muy esquemática, siendo el caso más representativo 

el del pequeño resumen biográfico publicado en Granada [img. 408; fig. 158], aunque 

algunos de los atributos se repetirán en diferentes obras. En esta obra aparece Simón sin 

ningún rasgo identificativo, sin cabello, de cuerpo entero, portando un báculo entre sus 

manos, arrodillado en oración ante un Cristo crucificado de grandes dimensiones. Sus 

vestidos están tan simplificados que no se pueden identificar como las vestiduras 

sacerdotales. El báculo que porta entre sus manos podría aludir a su función como 

pastor de la comunidad de San Andrés de donde era beneficiado, o simplemente como 

bastón para caminar debido a las famosas peregrinaciones que realizaba por la ciudad de 

Valencia, especialmente la volta dels sentenciats. Precisamente la presencia de la cruz 

puede relacionarse con una visión que tuvo mientras realizaba este recorrido, como se 

analizará más adelante. Simón fue muy devoto de Cristo y de su Pasión79, y la famosa 

visión de Cristo con la cruz a cuestas mientras recorría el camino que hacían los 

ajusticiados se convirtió en el episodio más relevante de su vida. Por ello el crucifijo, 

aunque sea de pequeñas dimensiones, pocas veces faltará en una imagen conceptual de 

                                                 
78 Vida del Venerable Sacerdote…, p. 108. 
79 “En la cruz fundo su empleo / con deuocion singular, / para poder imitar / bien a Simon Cirineo”. 

Testamento del padre…, 1612, s/p. 
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Simón, convirtiéndose en su principal atributo. Así aparece por ejemplo en otra imagen 

[img. 410; fig. 159], donde Simón está representado de medio cuerpo, con un rostro 

mucho más individualizado, vestido como un clérigo secular, orando ante un crucifijo 

depositado sobre una mesa o altar. 

 

     
   Fig. 159. Jerónimo Simón, anónimo, 1612   
 

Fig. 160. Jerónimo Simón, anónimo, 1612 
 

En otro grabado [img. 406; fig. 160] Simón aparece de nuevo de cuerpo entero, pero 

esta vez en una estancia que parece un oratorio particular, en oración ante un altar donde 

hay un crucifijo y ante él el sacramento eucarístico representado por un cáliz y una 

hostia sobre él, haciendo así referencia a otro de los elementos a los cuales profesaba 

gran devoción, la Eucaristía, siendo además éste el sacramento que con mayor 

frecuencia administran los sacerdotes. 

 

En el grabado realizado en Orihuela [img. 404; fig. 161]80 observamos importantes 

cambios. El venerable, con un rostro esquemático pero con elementos individualizados 

como la barba, sostiene un crucifijo con la derecha mientras con la izquierda porta un 

lirio, elemento que hace referencia a su pureza y castidad, virtudes en las que destacó y 

a las que él mismo otorgaba una gran importancia81. Simón está de medio cuerpo y ante 

él hay una mesa donde se pueden apreciar dos objetos más. Por un lado está un pequeño 

libro que alude a su meditación, que puede ser alguna obra suya o bien algún misal o 

breviario, o simplemente hace referencia a su nivel cultural, pues estudió en la 

                                                 
80 Se ubica en la portada de Martínez Paterna, Francisco, Las Exequias y fiestas fúnebres que hizo la 

Santa Iglesia de Orihuela y sus Parroquias a la dichosa muerte del V. y Angélico Padre Mossen 

Francisco Gerónimo Simó. Con una breve suma de su vida y muerte, Orihuela, Agustín Martínez, 1612. 
81 “Son pues las virtudes estas [las que más perfeccionan un alma], Obediencia prontissima. Humildad 

profundissima. Virginidad purissima y perfectissima de coraçon. Aquella Caridad encendida en viuas 

llamas de amor, y Esperança deuotissima, y Fe certissima”. Simón, Francisco Jerónimo, Dotrina 

espiritual que el Venerable mossen Francisco Geronimo Simô escriuio a una religiosa descalça, para 

instruccion del alma en las virtudes y exercicios espirituales, que mas agradan a su diuina Magestad, 

Valencia, Pedro Patricio Mey, 1612, s/p. 
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Universidad, siendo calificado como un excelente teólogo82, y el propio Patriarca le 

ofreció ser bibliotecario. Al otro lado de la mesa hay un bonete que hace alusión a su 

condición de beneficiado. 

 

Respecto a la presencia del lirio, de Simón se decía que “nunca manchó la blanca túnica 

de la gracia que recibió en el Bautismo, con culpa grave”83. De hecho a los 10 años 

realizó voto de virginidad ante la imagen de la Virgen que estaba en la capilla de Monte 

Sión en la parroquial de San Miguel, voto que repetía tres veces al día84. Debido a eso, 

tras su fallecimiento su cuerpo fue “coronado con una guirnalda de frescas, y hermosas 

flores, en señal de su virginal pureça”85. 

 

              
Fig. 161. Jerónimo Simón, anónimo, 1612, Orihuela 

 
Fig. 162. Jerónimo Simón, Peter Paul Rubens, 1614, Amberes 

 

El crucifijo y el lirio se convertirán en los dos principales atributos de Simón, en parte 

también porque aludían a sus dos principales pasajes biográficos –la visión del Cristo 

portacruz y los desposorios místicos con María–, como se verá más adelante, y así en el 

grabado realizado por Rubens, en 1614 [img. 95; fig. 162], el venerable, de medio 

cuerpo aparece únicamente con estos dos elementos, portando de nuevo en la derecha el 

crucifijo y el lirio en la izquierda. Esta estampa se incluyó en una biografía del 

venerable escrita en 1614 por Jan van der Wouwer, Vita B. Simonis Valentini, 

patrocinada por el archiduque Alberto de Austria86. De la misma manera, en el grabado 

de Michael Lasne, dibujado por Francisco Ribalta [img. 96; fig. 179], siguen 

apareciendo estos dos atributos portados de la misma manera, añadiendo además un 

                                                 
82 Ramírez de Luque, Fernando, Colección de Santos Mártires, Confesores y Varones Venerables del 

clero secular, en forma de diario, que para honor del mismo clero, estímulo de sus individuos a la virtud 

y edificiacion del pueblo, Madrid, Villapando, 1805, t. II, p. 81. 
83 Vida del Venerable Sacerdote…, p. 11. 
84 Vida del Venerable Sacerdote…, pp. 38-39. 
85 Vida del Venerable Sacerdote…, p. 123. 
86 Falomir Faus, Miguel, op. cit., p. 176; AA. VV., “Iglesia de San Juan de la Cruz. Catálogo”, en La Luz 

de las Imágenes. La Gloria del Barroco. Valencia, Generalitat Valenciana, 2009, p. 560. 
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libro en la derecha e incorporando una filacteria que sale de la boca del venerable 

dirigiéndose al crucificado: “Dulce lignum, dulces clavos, dulce pondus sustinet”. En 

este caso, al estar representado de cuerpo entero, se aprecian claramente las diferentes 

vestiduras que porta: alba, casulla y encima una capa. El rostro en este caso parece tener 

mayores similitudes con el de una persona difunta, pudiendo inspirarse Ribalta en algún 

dibujo que él mismo sacaría tras el fallecimiento del beneficiado. En el mismo grabado 

hay otra inscripción que reza de la siguiente manera: “IMAGO VENERABILIS 

FRANCISCI HIERONYMI SIMONIS Presbyteri Valentini eximiae sanctitatis viri, cum 

descriptione rerum quarundam in vita et norte eius insignium. Obijt Valentiae die XII. 

Aprilis M. DC. XII”87. 

 

 
Fig. 163. Jerónimo Simón, anónimo, 1612 

 

Pese a ser éstos los atributos más comunes de Simón, en algunas obras se pueden 

observar otros diferentes. Así en otro grabado [img. 409; fig. 163] no aparece ni el 

crucifijo ni el lirio. El venerable está en oración ante un altar sobre el que hay 

depositados tres elementos: el bonete, una corona de flores y una palma. La guirnalda 

hace referencia a su pureza y virginidad, mientras que la palma, que se puede haber 

representado por confusión con el lirio, aludiría al martirio, que en este caso referiría a 

una vida de sacrificio. Por encima del altar aparece un rompimiento de gloria, dónde 

sólo se aprecian unos rayos que se dirigen hacia Simón, siendo éstos también objeto de 

su atención. Tal vez este elemento se dispuso para simbolizar que el venerable contaba 

con el favor divino y gracias a él obraba diferentes milagros. 

 

Esos múltiples milagros que se le atribuían aparecen recogidos en otra representación 

[img. 407; fig. 164] en forma de exvotos al fondo de la composición. Este grabado, que 

parece realizar una síntesis de todos los anteriores, representa a Simón de cuerpo entero, 

arrodillado en oración ante un altar sobre el cual hay un libro abierto, un lirio y un 

crucifijo. En el lateral de la mesa aparecen los otros atributos utilizados en otras 

ocasiones: el bonete y la corona de flores. Al fondo, como si colgaran de la pared, 

aparecen múltiples presentallas que aluden a milagros obrados por el beneficiado a los 

                                                 
87 García Mahíques, Rafael, “Contrarreforma y Barroco”, en La Luz de las Imágenes, vol. II, tom. 2, 

Generalitat Valenciana, Valencia, 1999, p. 54. 
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fieles: ojos, pies, manos, muletas, rosarios…, elementos que sabemos que estaban 

emplazados junto a su sepultura88.  

 

 
Fig. 164. Jerónimo Simón, anónimo, 1612 

 

Bastante similar resulta también otra estampa, que servía para ilustrar unas liras 

espirituales compuestas por Simón [img. 534; fig. 165], en la que además de aparecer 

múltiples presentallas, tal y como si el venerable orase ante su propia tumba, unos 

ángeles le coronan y en la parte inferior, de menor tamaño, aparecen toda una serie de 

enfermos y tullidos que acuden al venerable a pedir salud. En este caso también aparece 

un lirio sobre el altar, pero destaca la frase que sale de la boca del sacerdote: “AMOR 

MEVS CRVCIXVS EST”, haciendo referencia a su gran devoción a Cristo y a su Pasión.  

 

Por otra parte, alguna de las imágenes realizadas en esta época muestra signos de la 

santidad de Simón, que después fueron censurados por la Inquisición. Así por ejemplo, 

en el citado grabado de Rubens [img. 95; fig. 162] se aprecia un nimbo rodeando la 

cabeza de Simón. De la misma manera en la catedral de Segorbe se conserva una 

miniatura del beneficiado, atribuida a Juan Ribalta [img. 100; fig. 166]89, donde se le 

representa con rayos sobre la cabeza, elemento que, de igual manera que el nimbo, se 

reservaba sólo para las personas que ya estaban beatificadas o canonizadas, “por ser 

essa insignia, y señal de los que auiendo vencido las tentaciones, y batallas desta vida, 

triunfan en los cielos, y gozan corona de gloria, canonizados en ella”90. La 

documentación señala que entre 1612 y 1619 se realizaron múltiples imágenes de 

Simón con este atributo de santidad que serían condenadas por la Inquisición. Pese a eso 

los simonistas consideraron que en ello no se cometía exceso alguno puesto que existían 

múltiples precedentes: “sin cometer error pudieran pintarle con algun resplandor, como 

en Roma se vsa en las estampas de varones santos, aun no beatificados, y lo vemos en la 

del padre Francisco Xauier, y de otros Padres de la Compañia, y en la estampa de la B. 

madre Teresa de Iesus, antes de ser beatificada, y otras”91. 

 

                                                 
88 Vida del Venerable Sacerdote…, p. 246. 
89 Ver Gómez Frechina, José, “Protagonistas del Barroco en Valencia: De Francisco Ribalta a Jerónimo 

Jacinto de Espinosa”, en La Luz de las Imágenes. La Gloria del Barroco, Valencia, Generalitat 

Valenciana, 2009, p. 40; y Rodríguez Culebras, Ramón y otros, Museo catedralicio de Segorbe. 

Catálogo, Fundación Bancaja, 2006, p. 90. 
90 Vidal de Blanes, Baltasar, Satisfacion a un papel…, 1613, fol. 23v. 
91 Vidal de Blanes, Baltasar, Satisfacion a un papel…, 1613, fol. 39v. 
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Fig. 165. Jerónimo Simón, anónimo, 1612 

 
Fig. 166. Jerónimo Simón, Juan Ribalta, 1612-19, Segorbe, Museo catedralicio 

 

En la propia parroquia de San Andrés existía al menos una imagen de Simón con rayos 

de luz sobre su cabeza, ubicada al lado del altar donde estaba sepultado, que el vicario 

general que vino a tomar posesión de la silla arzobispal en nombre de Isidoro Aliaga 

mandó retirar, poniendo otra en el mismo lugar sin ningún signo de santidad92. 

 

Además de todas las obras que conservamos, tenemos constancia documental de 

muchas otras de las cuales nos resulta imposible saber cómo eran. Muchos fueron los 

pintores que realizaron obras de Simón, por ejemplo Francisco Ribalta, que pintó 

diversos retratos del beneficiado93; también Bernardino Zamora, que realizó un retrato 

para colocarlo en el coro de la catedral de Valencia; Domingo Toledo ejecutó seis para 

ponerlos en la puerta de los Apóstoles94; Juan Sariñena cobró el 30 de agosto de 1612 

un retrato de Simón, de cuerpo entero, ante un crucifijo, realizado para la iglesia de San 

Andrés95. 

 

Su imagen se extendía no sólo por la ciudad de Valencia sino también por muchos otros 

lugares, como por ejemplo Segorbe, de donde había sido sacristán menor de su catedral 

                                                 
92 Vidal de Blanes, Baltasar, Satisfacion a un papel…, 1613, fols. 17r y 32v. 
93 El 24 de enero de 1613 Ribalta cobró 60 libras del cabildo por tres retratos destinados al papa Pablo V, 

a Felipe III y a su valido el duque de Lerma, planteándose la hipótesis de un cuarto enviado a Rubens, que 

utilizaría como modelo para su grabado. Kowal, David M., op. cit., pp. 249-250; Callado Estela, Emilio, 

op. cit., 2005, p. 182. 
94 Sanchis Sivera, José, op. cit., 1909, p. 82. 
95 Benito Doménech, Fernando, Juan Sariñena (1545-1619). Pintor de la Contrarreforma en Valencia, 

Valencia, Generalitat Valenciana, 2007, p. 31. 
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y por ese motivo se conservaba un retrato suyo en la sacristía96. Don Diego de Vich 

encargó a Juan Ribalta la realización de 31 retratos de varones insignes naturales del 

Reino de Valencia, que antes de su fallecimiento en 1641, remitió al monasterio de la 

Murta en Alzira, entre los cuales se hallaba el venerable Simón, el cual desapareció 

durante la invasión francesa97. Algunas fuentes hablan incluso de un par de retratos 

conservados en la ciudad de Lucena (Córdoba), sin conocer los motivos exactos que les 

llevaron allí98. 

 

 
Fig. 167. Francisco de Jerónimo, Cristóbal Jacinto Belda, 1755, Valencia 

 

Por los diferentes ejemplos conservados y la gran cantidad de obras documentadas, 

podemos comprobar que no existió un modelo único de imagen conceptual de Simón 

que se fue copiando, sino que, como fueron varios los artistas que se dedicaron a 

realizar imágenes suyas, la composición así como sus atributos presentan una gran 

variedad que contribuye a aumentar la singularidad de su caso. De hecho, de todas las 

obras conservadas en diferentes formatos –pinturas y grabados–, prácticamente ninguna 

copia exactamente un modelo precedente. 

 

                                                 
96 Orellana, Marcos Antonio, op. cit., t. 1, p. 185. 
97 Pastor Fuster, Justo, Biblioteca Valenciana de los Escritores que florecieron hasta nuestros días. Con 

adiciones y enmiendas a la de D. Vicente Ximeno, Valencia, José Ximeno, 1827, pp. 253-254. Ver 

también Kowal, David M., op. cit., pp. 289-291. 
98 “Tenemos en esta ciudad de Lucena dos retratos del Ven. Padre Simon, muy antiguos, y cuyas diversas 

aptitudes demuestran no ser uno copia del otro. Posee el uno la Santa Escuela de Christo en su Oratorio: y 

otro mayor y mejor adquirí yo de una casa particular, que lo tenian sin conocerlo: y lo he colocado en la 

ante sacristia de mi iglesia mayor de S. Mateo. Mas no he podido rastrear, cómo ó por qué se hallan aquí 

á tanta distancia de Valencia dos retratos de este ilustre Clérigo”. Ramírez de Luque, Fernando, op. cit., t. 

II, p. 88. 
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Se debe añadir que la imagen de Francisco Jerónimo Simón (1578-1612) no debe 

confundirse con la del venerable Francisco de Jerónimo (1642-1716), jesuita fallecido 

en Nápoles ajeno a la tradición valenciana, del cual se conservan algunas pinturas y 

grabados99, uno de los cuales fue realizado en Valencia por Cristóbal Jacinto Belda en 

1755 [fig. 167], donde se le representa vestido de sacerdote con un crucifijo en la mano, 

lo cual ha dado lugar a cierta confusión por parte de algunos autores, aunque los rasgos 

faciales son fácilmente diferenciables.  

 

 

7.1.1.2 Imágenes narrativas 
 

Pese a que no suele ser frecuente encontrar imágenes narrativas de los venerables, 

excepto en algunos casos muy concretos y obras puntuales (Miguel de Fabra, Francesc 

Eiximenis, Domingo Anadón, Juan Vives de Cañamás…), con Jerónimo Simón van a 

ser abundantes las representaciones de este tipo. Además, no solamente se difundirá un 

único pasaje de su vida sino que podemos encontrar diversas escenas, siendo algunas 

muy populares, llegando a divulgarse tanto o más que su imagen conceptual. 

 

 

7.1.1.2.1 Desposorios místicos 

 

Son varios los santos, beatos o venerables en cuyas vidas se recoge algún episodio de 

desposorio místico, normalmente con la Virgen o con Cristo, aunque en algunos casos 

también con algún santo o santa –por ejemplo con santa Inés, en el caso del venerable 

Agnesio–. En el caso de Simón, las fuentes nos dicen lo siguiente: 

 

“El Año 1609. á 19. de Março, dia del Gloriosissimo Patriarca San Joseph, 

estando en su retiro, despues de aver dicho Missa, dando gracias, y en profunda 

oracion, como tenia de costumbre, el Siervo de Dios, aun afligido (sobre sus 

accidentes del cuerpo) con las angustias de la sequedad, y desamparo de su alma, 

á que le induxo su caridad, y amor al proximo, tomando sobre si la satisfacion de 

la Divina Justicia, como queda referido, fue Nuestro Señor servido de ahuyentar 

aquellas densas tinieblas, con los resplandores de vna admirable vision, y 

especialissimo favor: quedó absorto, y sin el vso de los sentidos, y vióse en 

presencia de Christo Señor nuestro, de su Purissima Madre MARIA, de su 

Castissimo Esposo Joseph, y de innumerables Angeles, Santos y Santas 

Virgines, con inefable magestad, y gloria; y despues de averle vestido, y 

adornado con vna candidissima Alba, y preciosa Casulla, le dixo la Reyna, y 

Emperatriz del Cielo, y de la Tierra: Simon, por el cuydado, y puntualidad con 

que has observado el voto de tu virginidad, y pureza, renovandole, y 

repitiendole cada dia muchas vezes, quiero admitirte, y te admito por mi 

espiritual Esposo, y en Arras de nuestro Desposorio te entrego esta sortija: y al 

ponersela en el dedo, Christo Señor nuestro, con rostro apacible, y agradable, 

le dio una plenissima bendicion; y el felicissimo, y verdadero Esposo Ioseph, 

con los demas que concurrian á estas Divinas, y espirituales Bodas, las 

                                                 
99 Se sabe, por ejemplo, que se conservaba un lienzo de este venerable en la celda del jesuita de Valencia 

Juan Ángel Sánchez, que fue subastado, tras la supresión de la orden, en 1772, siendo comprado por José 

Torrent por 9 sueldos y 6 dineros. “Una subasta de obras de arte en el siglo XVIII. Pinturas y esculturas 

pertenecientes a la Compañía de Jesús en Valencia”, en Archivo de Arte Valenciano, nº 2, año 3, 

Valencia, Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, 1916, p. 100. 
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celebraron, alabando, y glorificando la dignacion de Hijo, y Madre, que assi 

honravan, y favorecian á su casto, y humilde Siervo Simon” 100. 

 

Este episodio sería señalado por primera vez por Antonio Sobrino durante el sermón de 

exequias y según declaró Francisca Llopis en el proceso de beatificación, “fue en visión 

interior del alma y no corporalmente”101.  

 

Se sabe que existieron diversas obras que ilustraron este pasaje, uno de los más 

relevantes de la biografía del venerable, aunque hoy en día apenas se conservan un par 

de grabados. Uno de ellos es una obra anónima, de la cual se conocen diversos 

ejemplares [img. 94; fig. 168], realizada con anterioridad al año 1619, donde en el 

centro aparece la Virgen poniendo un anillo en la mano a Simón, el cual aparece del 

mismo tamaño que María, revestido de sacerdote, con alba, casulla y manípulo, y el 

rostro, con la cabeza inclinada y los ojos cerrados, asemeja al retrato de un difunto. A 

los lados están presentes diversos ángeles tocando instrumentos y en la parte superior, 

en el centro, Cristo bendice la unión rodeado de toda una corte de santos, destacando 

inmediatamente a su lado san José y san Juan Bautista. 

 

En uno de los episodios biográficos grabados por Michael Lasne y dibujados por 

Francisco Ribalta [img. 96; fig. 169] se vuelve a representar esta escena, aunque con 

una composición bastante diferente. Así como en el anterior grabado tanto la Virgen 

como Simón aparecían erguidos en el centro de la composición, siendo ambos del 

mismo tamaño, aquí el venerable, revestido de sacerdote, está arrodillado mientras la 

Virgen, desplazada a un lateral y sentada sobre una nube, le impone el anillo ante la 

atenta mirada de Cristo que está a su lado. Por detrás aparece una corte celestial 

                                                 
100 Vida del Venerable Sacerdote…, pp. 43-44. 

Otras fuentes refieren el episodio de la siguiente manera: 

“Vn dia del Señor san Ioseph, estando este santo varon en vna profunda oracion fue arrebatado, y lleuado 

al cielo, y viendose alla, se le puso a vn lado el glorioso san Ioseph: esposo de nuestra Señora, luego se 

vio rodeado de Angeles santos, que vinieron con mucha musica, y cantores, luego llego vn coro de 

Virigines hermosissimas, y estas le echaron en señal de su castidad, y liempieça vna vestidura blanca 

ensima, y sobre aquella vna casulla vistosissima. Y engalanado, y adornado. Desta manera el justo, casto, 

y santo Sacerdote, salio a deshora la Virgen sacratissima nuestra Señora, hermosa mas que el sol, y la 

Luna vestida de riquissimas ropas de gloriara tres, o quatro passos del santo Sacerdote, e hizo ella vna 

profunda reuerencia, y luego se puso al lado derecho la santa Señora, aparecio alli el sumo Sacerdote con 

grande magestad, y gloria, y tomando su diuina Magestad las santas manos de su santissima madre, y las 

del castissimo, y dichosissimo Sacerdote los desposo haciendo el oficio de cura (sin que tuuiesse celos el 

santo Patriarca Ioseph) y la Virgen, y santa madre de Dios le puso a su nueuo Esposo Simon muchos y 

muy ricos anillos en sus manos, quedando desposados el della, y ella del, en la presencia de los Angeles 

santos, y de las santas virgenes, y siendo el cura la Magestad del hijo del eterno Padre nuestro bien y 

Señor”. López de Grez, Miguel, op. cit., fols. 36v-37r. 

“Entre los demas fauores, que despues del transito del sieruo de Dios, se han descubierto auer recebido de 

la diuina liberalidad, aun viuiendo en esta vida, vno es, el de auerle la serenissima Reyna de los Angeles, 

Maria nuestra Señora recibido por su espiritual esposo, teniendo atencion al entrañable amor, y deuocion 

con el que el Angelico Simon la amó, y siruio siempre, y a su limpieza virginal de cuerpo, y alma, que a 

Dios, y a la misma Señora, desde sus tiernos años votado auia, y por toda su vida inuiolablemente 

guardado. No passaron estos desposorios corporal, exterior, y visiblemente, sino inuisiblemente en 

presencia de muchos Angeles, y Santos, vn dia del glorioso san Ioseph vnico, y Real Esposo de la gran 

Maria Señora nuestra, haziendose mucha fiesta en la Corte celestial sobre esto, y quedando enriquezido el 

venturoso Simon con tal dignidad, la qual es toda don, y fauor espiritual, que a los que la soberana Señora 

los haze, les haze muy ilustres, y grandes en el Reyno celestial”. Vidal de Blanes, Baltasar, Satisfacion a 

un papel…, 1613, fols. 43r y v. 

Un breve resumen de mismo también se puede ver en: Callado Estela, Emilio, op. cit., 2005, pp. 175-176. 
101 Callado Estela, Emilio, op. cit., 2000, p. 43. 
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formada por ángeles y santos entre los cuáles sólo se puede identificar a san José por la 

vara florida. 

 

 
Fig. 168. Desposorios místicos de Jerónimo Simón, anónimo, 1612-19, Madrid, Archivo 

Histórico Nacional, Inquisición, Legajo 37 

 

Pese a que en ninguna de estas dos imágenes se representa a Simón con rayos en la 

cabeza, este tipo iconográfico fue condenado por los antisimonistas puesto que aunque 

efectivamente no se representaba a Simón con nimbo, se le representaba rodeado de 

santos y criaturas celestiales como si fuera uno más, aludiendo así de manera indirecta a 

su santidad.  

 

La Inquisición prohibiría estas representaciones en 1619, interviniendo todas las 

imágenes que existieran sobre este tema, incluido el grabado anteriormente mencionado 

[img. 94; fig. 168]102. Las pinturas que fueron destruidas posiblemente serían similares a 

alguna de estas dos obras. Se sabe por ejemplo que Joanna Comes, el 11 de diciembre 

de 1620, denunció a Nicolás Simón, hermano del venerable, a la Inquisición por tener 

“un quadro grande cassi del tamaño de una estatura de persona en que estava pintado el 

dicho mossen Simón a un lado y al otro la madre de Dios poniendo un anillo en las 

manos de dicho mossen Simón”103.  

 

                                                 
102 Falomir Faus, Miguel, op. cit., pp. 179-180. 
103 AHN, Inquisición, Leg. 3701-2, fol. 271v. Citado en Falomir Faus, Miguel, op. cit., p. 179. 
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Fig. 169. Desposorios místicos de Jerónimo Simón, Michael Lasne (grab.), Francisco Ribalta 

(dib.), 1612-19 
 

 

7.1.1.2.1 Visión de la Pasión 

 

El padre Simón solía realizar dos recorridos por la ciudad de Valencia que tras su 

fallecimiento adquirieron una gran popularidad y muchos fieles los frecuentaban como 

si de un peregrinaje se tratara. Uno de ellos era el que conducía a la fuente dels 

Barreters, emplazada en Russafa. Según cuenta Orellana, fue tanta la gente que acudía a 

dicha fuente que el tránsito de personas perjudicaba las plantas, damnificando a los 

labradores, los cuales decidieron cegar dicha fuente. Pero por haberla cegado sus 

vertientes reventaron brotando por el lado de la casa alquería, no lejos de allí, la fuente 

de Santo Domingo, que pasó a llamarse agua y fuente del Pare Simó, considerándose 

una fuente milagrosa104.  

 

Pero la ruta más famosa y popular fue la denominada volta dels sentenciats, que recorría 

el itinerario que hacían los presos condenados a muerte desde la cárcel, emplazada en 

las Torres de Serranos, hasta la horca, ubicada en la plaza del Mercado. Todos los 

viernes Simón recorría este itinerario meditando sobre la Pasión de Cristo. 

 

“Un Viernes, entre otros, yendo el dicho Siervo de Dios por la Calle de 

Cavalleros de dicha Ciudad de Valencia, por la qual hazen su estacion los que 

llevan á sentenciar á muerte, le visitó nuestro Redemptor Iesu Christo, con la 

vision, y representacion de su Passion: Yendo pues el dicho Siervo de Dios por 

la dicha Calle todo entregado á la consideracion interior de Christo quando iva 

con la Cruz acuestas al Monte Calvario, sintió interior, y exteriormente la 

trompeta; y mirando con los ojos del alma, vió á Christo que venia entre los 

Sayones, con su Cruz acuestas muy ensangrentado, y que traia su rostro cubierto 

con sus cabellos, ensangrentados; y que le seguia su Santissima Madre, la 

Madalena, y San Iuan Evangelista; y el dicho Siervo de Dios mirando á Christo, 

y deseando descansarle, y llevar sobre sus ombros la Cruz que Christo llevava, y 

                                                 
104 Orellana, Marcos Antonio, op. cit., t. 1, p. 182. 
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abraçarle; Christo se pasó de largo, mas despues bolvió su rostro, y con su mano 

apartando sus cabellos un poco de sus ojos, le mirava con mucho amor, y le 

llamava, dandole licencia para que le abraçasse; y el dicho Siervo de Dios se 

llegó á él con grande humildad, y reverencia, pidiendole, le dexasse tomar la 

Cruz, y el Señor respondió: Que él llevava aquella Cruz por todos; y que llevasse 

él la propria suya de las enfermedades, y trabajos, la qual tenia su valor de la 

Cruz del mismo Señor: y que abriendo sus braços el dicho Siervo de Dios, lo 

hizo, continuando su camino hasta el Calvario, donde vió el Passo de la 

Crucifixion, y fue atravesada su anima con los dolores de la compasion; y allí 

sentia como desfallecia, y quedava absorto; mas luego que levantaron en alto al 

Salvador, acudió presto á abraçarle con la Cruz; y allí abraçado, recibia sobre su 

alma la Sangre que de Christo corria, y pidia, que aquel riego cayesse sobre 

todos los Clerigos, y Sacerdotes, y religiosos, y sobre todos los demas 

Christianos. Y supo esta testigo del mismo Siervo de Dios, que tuvo esta vision 

despues muchas vezes en otros lugares donde el Señor le hazia merced: Y de 

aqui era el dicho Siervo de Dios ser tan devoto de la Passion del Señor”105. 

 

Este recorrido era realizado por numerosos fieles cada viernes siguiendo la costumbre 

que tenía Simón y en su itinerario se edificaron diversas capillas dedicadas al venerable 

a modo de estaciones. No obstante esta costumbre también escandalizó a parte de la 

sociedad, especialmente al vicario general del arzobispo, que no veía con buenos ojos 

que la gente peregrinara a orar a un lugar que era para castigar a malhechores, “y que el 

hazerse de noche esto, yendo hombres, y mujeres todos juntos, era ocasion de auer 

ofensas de Dios, y otros incouenientes”. De esta manera, el vicario propuso a Antonio 

Sobrino realizar algunos cambios en este itinerario, ya que consideraba que aquella 

devoción era en sí “bonissima”, de manera que propuso que se cambiase el lugar de 

peregrinación y se acudiera a una iglesia en vez de la horca, que se realizara de día y 

que no participasen mujeres. El día de san Lorenzo de 1612 el padre Sobrino aprovechó 

                                                 
105 Vida del Venerable Sacerdote…, pp. 58-59. 

Este mismo pasaje está sacado del testimonio de Francisca Llopis, que en el proceso de beatificación se 

recoge de la siguiente manera: 

“…mirando con los ojos del alma vio a Christo que venía entre sayones con su cruz a cuestas muy 

ensangrentado y que traya su rostro cubierto con sus cabellos ensangrentados y que le seguía su 

Santíssima Madre y la Magdalena y san Juan Evangelista. Y el dicho siervo de Dios mirando a Christo y 

deseando descansarle y llevar sobre sus hombros la cruz que Christo llevava y abraçarle, Christo pasó de 

largo. Mas después bolvió su rostro, y con su mano apartando sus cabellos un poco de sus ojos le mirava 

con mucho amor y le llamava dándole liçencia para que le abraçasse. Y el dicho siervo de Dios se llegó a 

él con grande humildad y reverencia, pidiéndole le dexase llevar la cruz. Y el Señor respondió como Él 

llevaba aquella cruz por todos. Y que llevase él la propia suya de sus enfermedades y trabaxos la qual 

tenía su balor de la cruz del mesmo Señor, y que abriendo sus braços el dicho siervo de Dios le abraçó 

tiernamente, dándole primero el Señor liçencia, y que después le dixo que le acompanyasse y el dicho 

siervo de Dios lo hizo continuando un camino asta el lugar donde vio el passo de la crucifixión y fue 

atravesada su ánima con los dolores de la compassión, y allí sentía como desfallecía su ánima y quedaba 

absorto. Mas luego que levantaron en alto al Salvador, acudió presto a abraçarse con la cruz y allí 

abraçado rezevía sobre su alma la sangre que de Christo corría. Y pedía que aquel riego cayesse sobre 

todos los clérigos y sacerdotes y religiosos y sobre todos los demás cristianos”. Callado Estela, Emilio, 

op. cit., 2000, p. 66., pp. 41-42; Callado Estela, Emilio, op. cit., 2005, p. 175, lleva a ADV, Procesos de 

beatificación, 46, copia seu transumptum…, fol. 56 v. 

Este mismo relato, narrado de manera diferente, también lo recoge López de Grez, Miguel op. cit., fols. 

37v-38v. También está, de manera más resumida y/o en verso, en otras fuentes como: Aznar, Rafael, op. 

cit., s/p; Parabien à la Insigne Ciudad de Valencia, juntamente con un Discurso en sigression à honra, y 

gloria de Dios, de la Vida, grandezas, y alabanzas del Angelico Padre Mossen Francisco Geronimo 

Simon, natural de dicha Ciudad, Presbitero, Valencia, Juan Bta Timoneda, 1612, s/p; Relacion muy 

verdadera…, s/p. 
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la prédica para proponer estos cambios que fueron bien recibidos, lográndose todos en 

poco tiempo, excepto que no acudieran mujeres, las cuales no quisieron desistir en su 

devoción106.  

 

A partir de esta visión y la popularidad de la volta dels sentenciats, empezaron a 

extenderse nuevos tipos iconográficos del venerable beneficiado, representando la 

visión citada fundamentalmente en dos momentos: en el que Cristo está portando la cruz 

y en el que Cristo es crucificado, teniendo el primero mayor predicamento.  

 

 

7.1.1.2.2.1 Cristo portacruz 

 

La visión de Simón del Cristo portacruz tuvo una gran popularidad, posiblemente por 

ser la representación que se escogió para presidir su capilla sepulcral en el templo 

parroquial de San Andrés, tras retirar un retrato del venerable por parte del vicario del 

arzobispo, donde se le representaba con resplandores107. 

 

Los antisimonistas criticaron este tipo de representación, pero los simonistas se 

defendieron indicando que en ella no se cometía error alguno: “en Valencia, aunque la 

Imagen del venerable Presbitero Simon se ha puesto en Altares y Iglesias; mas no se le 

ha dedicado a el Altar ni Templo alguno, porque su Imagen se ha puesto a los pies de la 

de Christo nuestro Señor, a cuya Imagen se dedican los Altares, y está en medio dellos, 

y la del Sacerdote arrodillado ante el sin diadema ni rayos de luz en la cabeça, solo con 

su vestido clerical. Y con todo no ha faltado a quien esso le aya parecido excesso, y 

pretendido con escusado zelo, quitar las dichas Imagenes, perturbando no poco con esso 

al Christiano pueblo, que tan persuadido está que es santo, con testimonios de tanta 

prouabilidad”108. 

 

Baltasar Vidal de Blanes no escatimará esfuerzos en defender la legitimidad de este tipo 

de imagen, argumentándolo de manera teológica y reiterándolo en sus diferentes obras: 

 

“La dificultad está en que dedicarle este altar al Padre Mossen Simon es cosa 

ilicita, y que contiene intolerable error: luego si mostraremos no auerse dedicado 

el altar a el, quedará llano auer podido hazerse sin cometer en ello excesso, ni 

error alguno. Notemos, que en la pintura desta aparicion ay dos imagiees [sic] o 

figuras. Vna la del Señor, que aparece cargado con su Cruz. Y otra la del 

deuotissimo sacerdote Simon, aquien aparecio de essa manera. Ahora es de ver, 

qual de esas dos imagines es la principal en altar, o la de Christo nuestro Señor 

que aparece a su sieruo, ó la de su sieruo, a quien aparece el Señor? 

Responderan, que aunque tomadas por si estas imagines la de nuestro Señor es la 

mas excelente, y principal: pero que segun la representacion que alli se pretende 

mostrar, conuiene a saber, aquel fauor y diuina merced hecha al venerable 

Sacerdote, con que mouer, prouocar el pueblo a venerarle, su imagen es la mas 

principal, y a la qual el altar principalmente se ordena y mira, Diremosles, que 

segun esso lo mismo auremos de decir en qualesquier otras apariciones 

semejantes, que se pinten y pongan en altares. Como si dixessemos, en la pintura 

                                                 
106 Vidal de Blanes, Baltasar, Satisfacion a un papel…, 1613, fol. 36v. 
107 Vidal de Blanes, Baltasar, Satisfacion a un papel…, 1613, fol. 17r. 
108 Vidal de Blanes, Baltasar, Discurso de lo que Dios nuestro Señor…, 1612, fol. 13v. Esta misma idea la 

recoge el mismo autor en: Vidal de Blanes, Baltasar, Satisfacion a un papel…, 1613, fols. 39v-40r. 
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de la Transfiguracion, aunque aquel aparecimiento fue vna grande merced, y 

diuino fauor, que el Señor hizo a los tres Discipulos, en los altares adonde se 

pone pintada, nunca son ellos, a los que el altar se dedica, ni de quienes el altar 

toma nombre. Porque lo principal alli es nuestro soberano Saluador y Señor en 

aquel misterio, del qual tambien el altar se denomina, no de los tres Discipulos, 

sino de la Transfiguracion del Señor, ó de san Saluador. Luego aca tambien ni el 

altar se dedica al P. Mossen Simon, a quien el Señor apareció, y hizo aquella 

diuina merced y fauor, sino al Señor, que le aparecio, lleuando la Cruz al 

Caluario, ni el altar se ha de llamar altar del santo Mossen Simon, sino altar del 

Aparecimiento de nuestro Señor al venerable Padre Simon”109. 

 

Los detractores de Simón, además de estas representaciones, criticaban la veracidad de 

la citada visión, a lo que los simonistas respondieron de manera tajante: “quando vna 

reuelacion es honesta, suasible al bien, conforme a virtud, Fé Catholica, doctrina de 

Santos, y Eclesiastico instituto, se tiene por de buen espiritu, si sobre esso se añade ser 

hecha a persona humilde, virtuosa, de buen juyzio, y digna de credito. Aqui todo esso se 

halla, pues esta aparicion (segun testifican personas fidedignas, con quien el sieruo de 

Dios comunicaua) se hizo a varon tan virtuoso, y humilde, quando actualmente yua 

contemplando aquel deuotissimo passo del camino, que hizo Christo nuestro bien, 

cargado de la Cruz al Caluario. Finalmente reuelacion, en que no ay cosa ninguna mal 

sonante, nueua, ni sospechosa, sino toda conforme a piedad, y suasible al bien”110. 

 

Esta representación, sin duda alguna, sería la más popular y divulgada de Simón, puesto 

que todas o la inmensa mayoría de las capillas que a él se le dedicaban tenían dicha 

pintura111, las imágenes que se sacaban en procesión, algunas escultóricas, recogían 

también la citada visión112, y además también se difundieron grabados de la misma113. 

Además, al crearse cierta polémica sobre si esta obra que presidía el templo de San 

Andrés seguía la ortodoxia, se encargaron diversas copias que se enviaron a importantes 

autoridades políticas y religiosas para que pudieran comprobar con sus propios ojos que 

eso no era así114. Todavía hoy se conservan lienzos y tablas provenientes de retablos de 

iglesias que recogen esta aparición. 

 

Así como las imágenes conceptuales de Simón, tal y como se ha visto, podían ser muy 

diferentes respecto a composición, atributos… Las imágenes de la visión del Cristo 

portacruz serán siempre muy similares, partiendo tal vez de un modelo originario y de 

un mismo relato, introduciéndose pocas variaciones. En cuanto a la escena, en caso de 

representarse el fondo, éste siempre es un escenario urbano: Valencia, en concreto, la 

calle Caballeros, aunque no se puedan apreciar edificios identificativos –o al menos que 

hoy en día se conserven–. En cuanto a los personajes nunca faltan la figura del 

venerable beneficiado; la de Cristo, que siempre vuelve su rostro para dirigir su mirada 

a Simón; y la de un soldado romano, que puede ir montado a caballo o a pie, que toca la 

trompeta. Además suele ser frecuente que aparezca la figura de Simón de Cirene 

                                                 
109 Vidal de Blanes, Baltasar, Satisfacion a un papel…, 1613, fols. 38v-39r. 
110 Vidal de Blanes, Baltasar, Satisfacion a un papel…, 1613, fol. 35v. 
111 “Se han erigido las capillas ilustres, y deuotissimas, que en este parrafo se descriuen con los retablos 

del Redentor lleuando la Cruz al Caluario, y su sieruo Simon a sus pies de rodillas. Y está su imagen 

fixada por toda la ciudad, que apenas ay botica, ni casa que no la tenga, y en muchas partes con lamparas 

que le alumbren de noche”. Vidal de Blanes, Baltasar, Satisfacion a un papel…, 1613, fol. 41r. 
112 Vidal de Blanes, Baltasar, Satisfacion a un papel…, 1613, fol. 42r. 
113 Vidal de Blanes, Baltasar, Satisfacion a un papel…, 1613, fol. 40v. 
114 Callado Estela, Emilio, op. cit., 2000, pp. 94-95. 
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ayudando a Cristo a portar la cruz, e incluso una comitiva de soldados que acompañan 

al reo y las santas mujeres. 

 

La presencia de la trompeta es esencial, puesto que según la narración es el elemento 

que marcó el inicio de la visión: 

 

“En llegando en la calle de Caualleros el santo imitador, y yendo con profunda 

consideracion, a deshora oyó la voz de vna trompeta ronca, cuyo sonido le hizo 

tanta impresion, que no le dexó passar mas adelante, pusose a considerar, que 

aquella hora, no solia ser la hora que lleuauan al suplicio a los sentenciados, 

miro adelante, miró a los lados, y atras, si veria venir el de la trompeta, y gente 

con el, y vio vn grande tropel de gente que venia la calle abaxo, el primero era el 

de la trompeta, y tras el yua mucha gente que le seguia, assi de soldados como 

de ministros de justicia muchos de acauallo, y de apie, dexandolos pues pasar 

vió nuestro deuotissimo Simon, como venia nuestro Señor Ieso Christo con la 

santa Cruz al ombro”115.  

  

 
Fig. 170. Visión de Jerónimo Simón, Francisco Ribalta, 1612, Londres, National Gallery 

 

De todas las representaciones que se conservan, la más importante es la que fue firmada 

y fechada por Francisco Ribalta en 1612, que actualmente se conserva en la National 

Gallery de Londres [img. 97; fig. 170]116. En esta representación adquiere gran 

importancia el fondo arquitectónico, que podría referir a la calle Caballeros, lugar donde 

                                                 
115 López de Grez, Miguel, op. cit., fol. 37v. 
116 Sobre esta imagen ver Kowal, David M., op. cit., pp. 248-249; Falomir Faus, Miguel, op. cit., p. 175. 
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se produjo la visión. Las figuras de Cristo y de Simón destacan en primer plano, 

mientras que de fondo se aprecia al lado izquierdo a un soldado tocando la trompeta, 

con toda la guardia detrás, y a la parte derecha aparecerían las santas mujeres, cortadas 

por una reducción posterior del tamaño del lienzo. No estaría presente el Cirineo. El 

hecho de que Ribalta fuera el ejecutor de dicha pintura en el año 1612, y que además la 

firmara y fechara –algo que era común hacer en las obras más relevantes–, refuerza la 

posibilidad de que este lienzo hubiera sido encargado por un sacerdote de San Andrés 

para emplazarse en la capilla sepulcral del venerable desde el 5 de septiembre de 1612, 

fecha en que se trasladó allí su cadáver tras la remodelación de la capilla. Tras la lectura 

del edicto inquisitorial el 3 de marzo de 1619, aunque no se sabe exactamente el 

momento concreto, el batlle general de Valencia, don Villerich Carrós, acompañado de 

sus hijos y otros caballeros, retiró dicha pintura117 conservándola tal vez de manera 

particular.  

 

Nada más se conoce de la imagen que estaba en San Andrés, hasta que en el año 1831 

Richard Ford compró en Valencia la obra que hoy en día está en la National Gallery 

[img. 97; fig. 170], de la cual, posiblemente después de 1836, se eliminó la figura de 

Simón tras una capa de pintura, reapareciendo en 1945-46 tras una restauración118. 

 

 
Fig. 171. Visión de Francisco Simón (fragmento conservado), atr. Juan Ribalta, ca. 1612, 

Segorbe, Museo catedralicio  
 

Aunque hoy en día se considera que esta pintura de Ribalta posiblemente sería la que 

estaría presidiendo la capilla sepulcral del venerable en la parroquia valenciana de san 

Andrés, otras hipótesis han llevado a los historiadores a plantear otras posibilidades, 

como que la obra de Londres en realidad fuera la que se hallaba en la catedral de 

Segorbe119. No obstante, en dicho Museo catedralicio se conserva el fragmento de un 

Cristo portacruz, atribuido a Juan Ribalta, que tal vez se correspondería con el lienzo 

que existiría en dicha catedral representando la famosa visión [fig. 171]120.  

                                                 
117 Pons Fuster, Francisco, op. cit., 1997, p. 175. 
118 Kowal, David M., op. cit., p. 248. 
119 Rodríguez Culebras, Ramón, “El arte religioso en la antigua diócesis de Segorbe de Trento a los 

nuevos tiempos”, en La Luz de las Imágenes. Segorbe, Generalitat Valenciana, 2001, p. 165.  
120 Montolío Torán, David, “Planteamientos culturales y artísticos en la diócesis de Segorbe”, en Callado 

Estela, Emilio (ed.), El patriarca Ribera y su tiempo: religión, cultura y política en la Edad Moderna, 

Valencia, Institució Alfons el Magnànim, Diputació de València, 2012, p. 663. Esta obra no se incluye en 

el catálogo de imágenes por no aparecer la figura de Simón. 



428 

 

 
Fig. 172. Examen del oficio de zapateros, detalle de la parte superior (a la izquierda la Visión de 

Jerónimo Simón), anónimo, 1612-1619, Valencia, Museo de la Ciudad  
 

En el ático de una tabla donde se representa el examen del gremio de zapateros, 

conservado en el Museo de la Ciudad de Valencia [img. 102; fig. 172]121, aparecen los 

santos o protectores de dicho gremio. En el centro, bajo la paloma del Espíritu Santo, 

está san Francisco de Asís, a su izquierda los santos de la Piedra, Abdón y Senén, y a su 

derecha aparece representada la visión de Simón. Por ese mismo motivo la obra se 

podría fechar entre 1612 y 1619, siendo de autor anónimo. La representación del 

venerable beneficiado está bastante simplificada y sólo aparece Simón arrodillado ante 

Cristo, que está mirándole tras una caída, mientras por detrás Simón el Cireneo le ayuda 

a levantarle, quedando en un tercer plano posterior la figura del soldado que tañe la 

trompeta, esta vez a caballo. Tal vez esta pintura ha llegado hasta nuestros días por ser 

una obra de carácter particular que no permanecía expuesta al público y por tanto pudo 

evitar la destrucción iconoclasta de Simón que se desencadenó en marzo de 1619. 

 

Otro caso singular es la tabla conservada en el templo parroquial de Vilafamés [img. 99; 

fig. 173], y que hace algunos años se incorporó al retablo mayor122, donde se pueden 

observar todos los elementos de este tipo iconográfico: Cristo portando la cruz, ayudado 

por el Cireneo, observando a Simón, el grupo de soldados entre los que destaca uno 

tocando la trompeta, el fondo urbano de Valencia con el grupo de las santas mujeres… 

La obra se realizaría entre 1612 y 1619 y al conservarse en una localidad relativamente 

pequeña, perteneciente a la diócesis de Segorbe, donde los decretos inquisitoriales 

probablemente no se aplicarían con tanto rigor como en Valencia, ha permitido que se 

haya conservado hasta nuestros días. 

 

                                                 
121 Ferrán Salvador, Vicente, Capillas y casa gremiales, Valencia, La Gutenberg, 1921, pp. 183-189; 

Catalá Gorgues, Miguel Ángel, Colección Pictórica del Excmo. Ayuntamiento de Valencia. 1ª parte, 

Valencia, Ayuntamiento, 1981, p. 123. 
122 AA. VV., “Vila-Real. El incipiente Renacimiento y la plenitud del Barroco. Catálogo”, en La Luz de 

las Imágenes. Espais de Llum. Borriana, Vila-Real, Castelló, Generalitat Valenciana, 2008, pp. 546-547. 
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Fig. 173. Visión de Jerónimo Simón, anónimo, 1612-19, Vilafamés, iglesia parroquial 

 

Además de estas pinturas también circularon grabados con este tipo iconográfico, como 

se puede observar en el de Michael Lasne, dibujado por Ribalta [img. 96; fig. 174], 

bastante similar al lienzo firmado por el mismo pintor [img. 97; fig. 170], donde destaca 

fundamentalmente el numeroso grupo de soldados que acompañan a Cristo, sin mostrar 

ningún fondo arquitectónico. 

 

 
Fig. 174. Visión de Jerónimo Simón, Michael Lasne (grab.), Francisco Ribalta (dib.), 1612-19 

 

También se conserva, en el Archivo Histórico Nacional (Inquisición, Legajo 3701-2), 

un grabado [img. 405; fig. 175] que representa la visión del Cristo portacruz con la 

única presencia de Cristo, Simón, el soldado que tañe la trompeta y otro acompañante, 

escena situada en las calles de Valencia. Pero este grabado contiene una peculiaridad, y 

es que la mitad inferior del mismo está tapado y se lee una inscripción: “Puch exir 

encara?”. La imagen apareció en las calles de Valencia el 5 de mayo de 1621 y fue 
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intervenida por la Inquisición, haciendo una crítica a todo el proceso de destrucción de 

imágenes “inapropiadas” de Simón que se estaba realizando123. Pese a que la 

intervención del grabado se efectuó en 1621 es posible que éste fuera realizado entre 

1612-19, época en la que no había ningún inconveniente en difundir este tipo de 

imágenes. 

 

 
Fig. 175. Visión de Jerónimo Simón, anónimo, 1621 

 

De hecho conocemos algunos otros grabados que representan esta visión y que 

circularon por Valencia, como por ejemplo el que acompañaba a una consideración que 

hizo un devoto sobre el paso de Jesús con la cruz a cuestas [img. 533; fig. 176]. En este 

caso contemplamos algunas variantes, como por ejemplo la presencia del rosario entre 

las manos de Simón o la aparición a sus pies de un lirio y de un sombrero. En este caso 

se crea una escena más íntima donde sólo están presentes Cristo, que porta la cruz de 

manera poco común tomándola por el brazo largo, y el venerable, sin aparecer ningún 

personaje que acompañe la comitiva; de hecho la trompeta aparece en el ángulo superior 

derecho saliendo de una nube sin que esté presente su tañedor. De la boca del sacerdote 

salen unas palabras dirigidas a Cristo: “DNE OSTENDE MIFIIFACIEM TVAM”. 

 

Además de todas estas obras que hoy en día se conservan, se sabe que existieron 

muchas otras que recogían el mismo tipo iconográfico, como por ejemplo la que tenía el 

propio monarca Felipe III en el oratorio privado del Alcázar –contraviniendo incluso los 

dictados de la Inquisición124–, o la que había en la propia calle Caballeros en el lugar 

donde tradicionalmente se creía que se había producido la visión125. 

 

                                                 
123 Falomir Faus, Miguel, op. cit., p. 178. 
124 Falomir Faus, Miguel, op. cit., p. 178. 
125 Orellana indica respecto a esta obra en el siglo XVIII que “existía, y no sé si existe aun”. Orellana, 

Marcos Antonio, op. cit., t. 1, p. 270. 
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Fig. 176. Visión de Jerónimo Simón, anónimo, 1612 

 

 

7.1.1.2.2.2 Cristo crucificado 

 

Aunque la visión del Cristo portacruz fue la más representada, en algunas obras se 

recogió el momento inmediatamente posterior: la crucifixión. Este episodio también 

estaba narrado en el relato dado a conocer por Francisca Llopis y las representaciones 

que todavía hoy en día conservamos de dicho episodio se ajustan a la citada narración. 

La crucifixión se produciría en el lugar donde ajusticiaban a los reos en Valencia, la 

plaza del Mercado, aunque ninguna imagen conservada muestra una ubicación espacial 

concreta que se pueda relacionar directamente con este emplazamiento. Entre los 

asistentes al ajusticiamiento la narración cita a las santas mujeres y a san Juan en 

compañía del venerable beneficiado, que abrazaría los pies de la cruz, aunque no todas 

las obras representen esto. 

 

La obra más relevante es la que se conserva en el Museo Nacional de Escultura de 

Valladolid [img. 98; fig. 177], la cual se atribuye a Francisco Ribalta y se fecha entre 

1612-15126. De ella no se sabe prácticamente nada puesto que fue adquirida en fecha 

relativamente reciente por el museo vallisoletano procedente de una colección particular 

madrileña. Destaca por su gran tamaño (180 x 130 cm), lo que hace pensar que 

sobrevivió al proceso de iconoclastia por pertenecer a un oratorio privado. En esta 

representación es la Magdalena la que está a los pies del crucificado, recogiendo su 

sangre con un paño, mientras que Simón está a su lado también arrodillado y Cristo 

                                                 
126 Falomir Faus, Miguel, op. cit., p. 179; AA. VV., “Catálogo”, en La Luz de las Imágenes. Segorbe, 

Generalitat Valenciana, 2001, pp. 514-515; AA. VV., “Iglesia de San Juan de la Cruz. Catálogo”, en op. 

cit., p. 560. 
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dirige su mirada hacia él127. En el lado opuesto está el grupo de tres mujeres en 

compañía de san Juan, pudiéndose apreciar algún otro personaje de fondo, posiblemente 

algún sayón o soldado. 

 

 
Fig. 177. Visión del crucificado de Jerónimo Simón, Francisco Ribalta, 1612-1615, Valladolid, 

Museo Nacional de Escultura 
 

Además de esta pintura conocemos también algún grabado que representa el mismo 

pasaje. Por una parte el que ilustró una breve biografía del venerable publicada en 

Granada [img. 408; fig. 158] podría estar representando esta visión, puesto que Simón 

aparece arrodillado ante un crucifijo de grandes dimensiones, aunque también podría ser 

una imagen conceptual. En el grabado de Lasne, dibujado por Ribalta [img. 96; fig. 

178], donde se recogen diversos episodios biográficos del venerable, también aparece 

este pasaje, representándose a Simón arrodillado a los pies de la cruz abrazándola, 

siendo objeto de mirada por parte de Cristo, estando a los lados María, su madre, 

acompañada de otra santa mujer, tal vez la Magdalena, y san Juan. La escena la 

completa en el fondo un grupo de soldados sin poder distinguirse ningún paisaje 

concreto.  

                                                 
127 La figura del crucificado depende estilísticamente de la pintura que realizó Miguel Ángel en 1540 para 

Vittoria Colonna, conocida por dibujos y copias como la que se encuentra en la concatedral de Logroño. 

AA. VV., “Iglesia de San Juan de la Cruz. Catálogo”, en op. cit., p. 560. 
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Fig. 178. Visión del crucificado de Jerónimo Simón, Michael Lasne (grab.), Francisco Ribalta 

(dib.), 1612-19 
 

 

7.1.1.2.3 Otros episodios biográficos 

 

Además de los diferentes pasajes biográficos citados con anterioridad, es posible que 

circularan otras imágenes narrativas de Simón. El mejor ejemplo que conservamos en la 

actualidad es un grabado donde se recogen diferentes episodios hagiográficos que 

circundan una imagen conceptual del venerable [img. 96; fig. 179], el cual fue realizado 

por el francés Michael Lasne, yerno de Simon Vouet, siguiendo los diseños de 

Francisco Ribalta, entre 1612 y 1619128. La confección de esta obra se debe situar 

probablemente en la órbita del archiduque Alberto de Austria, uno de los principales 

valedores de la causa simonista en el foco de Amberes129. Pese a que Orellana ya dio 

noticia de la existencia de un grabado con diferentes episodios de la vida de Simón, éste 

no fue dado a conocer hasta 1957, cuando Ainaud publicó el único ejemplar conocido, 

hoy conservado en el Museo Nacional de Cataluña, donde firman como dibujante 

Francisco Ribalta y como grabador Michael Lasne. En el Museo de la Ciudad de 

Valencia se conservan las viñetas de la vida del venerable por separado, excepto la 

imagen central. 

 

Los diferentes episodios transcurren de manera cronológica desde el ángulo inferior 

izquierdo siguiendo el sentido de las agujas del reloj, concluyendo en la viñeta apaisada 

bajo la imagen principal. Todas ellas tienen una leyenda explicativa del episodio en latín 

y un número romano. Las escenas son las siguientes, tomando todas ellas como fuente 

su biografía: 

 

1.- Simón es visto levitar cuando aún es joven y se retira para orar. 

2.- A los 10 años hace voto de castidad ante la Virgen en la iglesia de san Miguel, que 

renovará tres veces al día. 

                                                 
128 García Mahíques, Rafael, op. cit., 1999, pp. 54-56; Falomir Faus, Miguel, op. cit., p. 176; Kowal, 

David M., op. cit., pp. 84-85 y 209-211. 
129 Falomir Faus, Miguel, op. cit., p. 176. 
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3.- De joven queda arrobado escuchando las oraciones de una monja a la Virgen. 

4.- Da un colchón a una parturienta porque iba a dar a luz sobre una tabla. 

5.- Traga vómitos de un enfermo para mortificarse con la náusea producida. 

6.- Acuesta el crucifijo en su cama para transferirle el bienestar que le correspondería 

mientras él duerme en un jergón de paja. 

7.- Oye una trompeta y experimenta la visión de Cristo con la cruz. 

8.- Contempla la crucifixión de Cristo. 

9.- Abrazando la cruz siente el chorro de la sangre del Salvador sobre sí. 

10.- Es curado de una enfermedad por la Virgen para poder asistir a misa. 

11.- Un ángel custodio le dirige sus meditaciones y lo envuelve en esplendor. 

12.- Celebrando misa es visitado por los santos. 

13.- Ante Cristo, en la gloria, recibe de la Virgen un anillo de compromiso. 

14.- En su última enfermedad es consolado por Cristo crucificado. 

15.- Moribundo, Cristo le comunicará que no pasará por el Purgatorio. 

16.- Cuando muere es visto ascender hacia el cielo por una escalera. 

17.- Su cuerpo es visitado por autoridades y por la multitud, obrando milagros. 

 

 
Fig. 179. Episodios de la vida de Jerónimo Simón, Michael Lasne (grab.), Francisco Ribalta 

(dib.), 1612-19, Barcelona, MNAC 
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De todos estos episodios algunos ya han sido comentados por estar en relación con otras 

escenas al representar el mismo tipo iconográfico, otros en cambio es posible que 

únicamente fueran recogidos en esta estampa o en otros grabados similares que pudieran 

haber existido.  

 

También conocemos otro grabado singular que representa la muerte de Simón [img. 

535; fig. 180], donde aparece el sacerdote yacente con un crucifijo en sus manos y de su 

boca salen las palabras “DULCE LIGNUM”. En torno a la cama aparecen cuatro 

ángeles portando atributos de la pasión (corona, lanza, faz, escalera, flagelo, clavos), y 

por encima, junto a los astros (sol, luna y estrellas), otros recogen el alma del venerable 

y la conducen al cielo donde es recibido con los brazos abiertos por Cristo junto a la 

Virgen María, san Juan Bautista y una gran cantidad de santos.  

 

La obra no resulta muy similar a la viñeta correspondiente del grabado de Lasne [img. 

96; fig. 181], donde el alma de Simón asciende en solitario por una escalera hacia la 

gloria ante la presencia de múltiples santos y el venerable porta una cruz de 

considerables dimensiones. 

 

Sin lugar a dudas lo que más sorprende del grabado anónimo [img. 535; fig. 180] es la 

aparición de los ángeles con atributos de la Pasión, que vendrían a completar la 

presencia del crucifijo de sus manos y harían una clara referencia a su más destacada 

devoción. De hecho en el relato de muerte hay diversas referencias a la Pasión: 

 

 
Fig. 180. Muerte de Jerónimo Simón, anónimo, 1612 
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“Levantó los ojos, y las manos juntas al Cielo, y dixo con clara, y alta voz: Muchas 

gracias os doy Señor de que ha legado la hora de mi tan deseada; y tomando de las 

manos de su hermano Nicolás un Santo Christo, le adoró tiernissimamente”. A 

continuación el Canónigo Vicente Ferrer Esteban empezó a leer la Pasión según San 

Juan, tal y como Simón había prevenido, “repitiendo interpoladamente las palabras: In 

manus tuas Domine commendo spiritum meum: Monstra te ese Matrem: Dulce Lignum, 

dulces Clavos: Eia ergo Advocata nostra”130. 

 

Por tanto, las palabras que salen de su boca serían de adoración a la cruz, puesto que 

según su biografía sus últimas frases fueron otras: 

 

“Poniendose la mano derecha sobre el coraçon, dixo con voz baxa el Siervo de 

Dios: JESUS que dolor! y abriendo luego los ojos resplandecientes como unos 

espejos, les fixó en la Imagen de Christo Crucificado, que tenia delante, y 

bolviendoles luego á cerrar, al dezirle el Canonigo Estevan: Dulcissime IESU 

suscipe spiritum meum, dió el alma á su Criador”131. 

 

La entrada del alma en la gloria sí que es un aspecto en común de los dos grabados, 

aunque cada uno adopte una composición diferente, y su fuente puede ser una visión de 

la Madre Falcona recogido en el proceso ordinario: 

 

“Luego que salió aquella Alma santa del cuerpo, ví en espiritu, que acompañada 

de multitud de Angeles, subia por una escalera de grande hermosura, y en el 

remate de ella estaba un Venerable Viejo vestido de Pontifical, con dos Personas 

á los lados, todas tres de una misma libréa, y infinito numero que les seguia; […] 

y en el mismo punto se oyó tan grande música, y melodia, que no ay lengua que 

lo pueda explicar, ni entendimiento que comprehenda la mas minima parte: 

Luego le coronaron con una corona que tenia tres cercos”132.  

 

 
Fig. 181. Muerte de Jerónimo Simón, Michael Lasne (grab.), Francisco Ribalta (dib.), 1612-19 

                                                 
130 Vida del Venerable Sacerdote…, p. 111. 
131 Vida del Venerable Sacerdote…, p. 112. 
132 Vida del Venerable Sacerdote…, p. 113. 
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Para concluir este apartado se debe señalar la singularidad del grabado de Lasne, en el 

sentido de que prácticamente ningún otro venerable tuvo ninguna otra representación 

similar donde se recogieran tantos episodios biográficos, ni incluso algunos santos 

reconocidos oficialmente por la Iglesia 

 

 

7.2 LAS PRIMERAS PROHIBICIONES Y LA PARALIZACIÓN DEL PROCESO 

(1614-18) 

 

A la oposición de la causa de Simón por parte de los dominicos y otras órdenes, pronto 

se uniría la del nuevo arzobispo valentino, Isidoro Aliaga, el cual en julio de 1613 envió 

al papa Pablo V un extenso memorial133 “denunciando los supuestos graves excesos 

cometidos por los devotos del beneficiado”, el cual causaría un gran daño a un proceso 

de beatificación que, concluido, fue presentado al papa el 7 de septiembre de 1613 junto 

a otro que en el mismo sentido se había elaborado en la diócesis de Segorbe, siendo 

posteriormente remitido a la Congregación de Ritos134. 

 

A causa de este memorial Pablo V suspendió el proceso encargando a la Inquisición 

española que realizara las averiguaciones pertinentes para comprobar si lo que se 

indicaba en el memorial era cierto o no. El Santo Oficio ratificó la existencia de dichos 

excesos135, exigiéndose entonces la paralización inmediata de los mismos, “desde este 

momento, el temor a la publicación de un edicto inquisitorial prohibiendo las muestras 

de devoción hacia Simó movilizó y mantuvo en vilo a las distintas fuerzas políticas y 

sociales”136. 

 

Los magistrados municipales tomaron cartas en el asunto y se dirigieron directamente al 

inquisidor general en una carta fechada el 15 de abril de 1614, manifestando el 

descontento de que la veneración hacia Simón se hubiera calificado de indigna de 

católicos, justificando la ubicación de su cuerpo bajo un altar por el estado de práctica 

destrucción en que se encontraba el templo de San Andrés; recordaban que la procesión 

de los viernes se había iniciado con autorización del vicario general del arzobispo, quien 

había encargado su organización al franciscano Antonio Sobrino; argumentaban que la 

veneración hacia él era similar a la que las órdenes religiosas habían promovido hacia 

aquellos de sus miembros que habían fallecido en opinión de santidad, solicitando así 

que se pudiera conceder el mismo trato a Simón137. 

 

El cumplimiento de las medidas que proponía la Inquisición, según expresan 

documentos de la época, hacía pensar en posibles alborotos entre la población por la 

gran devoción que despertaba el venerable, solicitando así las instituciones valencianas 

que se actuara con prudencia y no se aplicaran dichas medidas. En cambio algunas 

órdenes, como los dominicos, manifestaban a los altos cargos políticos y religiosos su 

                                                 
133 Transcrito en latín en: Vidal de Blanes, Baltasar, Satisfacion a un papel…, 1613, fols. 1v-14v. Se 

puede ver un breve resumen del mismo en: Callado Estela, Emilio, op. cit., 2000, pp. 101-102. 
134 Callado Estela, Emilio, op. cit., 1999, p. 299; Callado Estela, Emilio, op. cit., 2000, pp. 112-113; y 

Felipo Orts, Amparo, op. cit., p. 119. 
135 Los excesos se resumían básicamente en cuatro: la celebración de su natividad, estar enterrado en el 

cóncavo de un altar donde se realizan misas a diario, tener muchas capillas y altares con retablos e 

imágenes del mismo donde también se celebra misa, y la procesión que se realizaba los viernes 

recordando su visión de la Pasión. Callado Estela, Emilio, op. cit., 2000, p. 120. 
136 Felipo Orts, Amparo, op. cit., p. 120. 
137 Felipo Orts, Amparo, op. cit., pp. 120-121. 
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temor ante las constantes amenazas que contra su convento y religiosos recibían por 

parte del pueblo por considerarlos culpables de los problemas que surgían con la 

beatificación de Simón138. 

 

Felipe III decidió finalmente, en diciembre de 1614, suprimir la publicación de dicha 

prohibición condicionándola al cumplimiento de los siguientes requisitos: “que no se 

celebrara misa en el lugar donde se encontraba el cuerpo de Simó hasta nueva orden de 

la Sede Apostólica; que se eliminaran todas las capillas y altares erigidos en los lugares 

donde se acostumbraba a situar a los santos canonizados; que se destruyeran las 

imágenes de Simó adornadas con insignias de santidad; que se dejaran de conmemorar 

las fechas de su bautismo y fallecimiento; y que se suspendiera la procesión que 

acostumbraba a realizar los viernes”139. Tales requisitos, al fin y al cabo, privaban de 

cualquier acto externo de devoción al pueblo, siguiendo así los dictados de la 

Inquisición. Pero el virrey de Valencia temía la reacción del pueblo ante la retirada de 

las imágenes de Simón y el arzobispo Aliaga se negaba a colaborar, de manera que esto 

no se llevó a cabo140. Por otra parte el duque de Lerma, valido del rey, y su tío, 

Bernardo de Sandoval y Rojas, el inquisidor general de España, no parecían estar 

dispuestos a consentir los deseos de Isidoro Aliaga respecto a la paralización del culto 

de Simón141. 

 

Mientras tanto en el templo de San Andrés se había labrado una nueva sepultura todavía 

más honrosa para el venerable Simón gracias a todas las limosnas recibidas. Pero su 

cadáver no tenía la autorización pertinente para ser trasladado y las autoridades 

competentes se negaban a otorgarlo mientras no se cumplieran las premisas exigidas por 

el rey142. De esta manera se intentaron reubicar los restos del venerable en otro lugar 

más acorde143, pero el arzobispo quiso desentenderse del asunto demorando dicho 

traslado que tampoco se sabía muy bien cómo realizarse. El virrey propuso colocar su 

cuerpo en el hueco de una pared con una reja delante y el clero de San Andrés decidió 

mantener el cuerpo donde estaba levantando otro altar al lado de esa capilla donde se 

pudiera celebrar la misa sin problemas144. 

 

Pero el punto más complicado de cumplir era la retirada de imágenes de Simón “que 

poblaban hasta el último rincón de la ciudad”145. Las imágenes que se hallaban en los 

templos se podían quitar sin mayores altercados, pero retirar aquellas que se alzaban en 

altares públicos resultaba imposible sin que ocurrieran enfrentamientos o desordenes. 

Así lo advirtió el virrey de Valencia, Luis Carrillo Toledo, marqués de Caracena, poco 

antes de abandonar su cargo, que ocupó durante 9 años, el 17 de octubre de 1615146. 

 

Todo este proceso también perjudicó directamente a algunos simonistas147 como es el 

caso del venerable Antonio Sobrino. El dominico Francisco de Castro quiso 

                                                 
138 Felipo Orts, Amparo, op. cit., p. 122. 
139 Felipo Orts, Amparo, op. cit., p. 124. 
140 Felipo Orts, Amparo, op. cit., p. 125. 
141 Callado Estela, Emilio, op. cit., 2005, p. 193. 
142 Felipo Orts, Amparo, op. cit., p. 127. 
143 Callado Estela, Emilio, op. cit., 2000, p. 135. 
144 Callado Estela, Emilio, op. cit., 2000, p. 137. 
145 Callado Estela, Emilio, op. cit., 2000, p. 138. 
146 Callado Estela, Emilio, op. cit., 2000, p. 139. 
147 Se debe señalar que algunas órdenes religiosas como jesuitas, capuchinos y franciscanos descalzos 

defendieron la santidad de Simón. Callado Estela, Emilio, op. cit., 2000, p. 123.  
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convencerle para que no avalara la santidad de Simón y al no lograr su objetivo lanzó 

contra él acusaciones de alumbradismo, a lo que se unió la figura del franciscano Luis 

Fundoni que releyó con espíritu crítico la última obra de Sobrino, Vida espiritual y 

Perfección Christiana, hasta conseguir encontrar algunas ideas que podían flaquear 

doctrinalmente. Así, a través de la vía del descrédito personal e intelectual lograron los 

frutos esperados, de manera que la Inquisición acabó prohibiendo su libro y el venerable 

fraile fue obligado a exiliarse a Cartagena en abril de 1614148, aunque retornó al 

convento valenciano de San Juan de la Ribera en febrero del año siguiente149. 

 

 

7.3 PROHIBICIÓN POR PARTE DE LA INQUISICIÓN (1619) 

 

En abril de 1618 se produjeron de nuevo altercados por parte de los simonistas, 

focalizados fundamentalmente en el convento de Predicadores y en el palacio 

arzobispal, llenando la ciudad de estampas de Simón150. De todo esto le fue enviada 

información al rey, el cual dio orden de cumplir inmediatamente las normas que él había 

indicado para no publicar los decretos inquisitoriales. La ciudad de Valencia decidió 

nombrar a Baltasar Vidal de Blanes como embajador ante la corte para intentar calmar 

los ánimos e impulsar de nuevo el proceso de Simón, valiéndose de argumentos 

similares a los expuestos con anterioridad, justificando también la autorización de 

imágenes en Valencia, pues en otras diócesis como la de Tortosa, Orihuela o Segorbe, 

los obispos correspondientes las habían aprobado no contradiciendo los decretos de 

Trento151.  

 

No obstante, el panorama político nacional se vio alterado en 1618 por el derrumbe del 

duque de Lerma y el fallecimiento de su tío don Bernardo de Sandoval y Rojas, 

Inquisidor General, el 7 de diciembre del mismo año, dos de los principales defensores 

de la causa de Simón, siendo sustituido este último por fray Luis de Aliaga, hermano del 

arzobispo valenciano152. De esta manera, coincidiendo con la estancia del prelado 

valentino en la corte, se dio lectura al temido edicto:  

 

“Al día siguiente, 3 de marzo, concluida la epístola de la misa que se celebraba 

en la catedral, subió al púlpito de la Capilla Mayor Antonio Calafat, Secretario 

de la Inquisición, acompañado de algunos familiares de la misma, y procedió a 

la lectura de un edicto, fechado –curiosamente– el día anterior. En él se afirmaba 

que en la veneración hacia Simó se habían producido algunos excesos que el 

papa había ordenado subsanar a la Inquisición. En consecuencia, bajo pena de 

excomunión, se prohibía la celebración de misas en el altar donde estaba situado 

su cuerpo; el mantenimiento de todas las capillas y altares que se habían erigido; 

las imágenes; la conmemoración de las fechas de su bautismo, muerte, y 

desposorios; la veneración como reliquia del cáliz situado en la Iglesia de San 

Andrés; el encendido de lámparas en su honor; los rezos, oraciones, alabanzas y 

                                                 
148 Pons Fuster, Francisco, op. cit., 1997, p. 163. 
149 Callado Estela, Emilio, op. cit., 2000, p. 135. 
150 Felipo Orts, Amparo, op. cit., p. 127. Estos altercados acaecidos entre el 22 y 25 de abril con motivo 

de la celebración del óbito del beneficiado, aparecen descritos en Callado Estela, Emilio, op. cit., 2000, 

pp.144-145. 
151 Felipo Orts, Amparo, op. cit., pp. 128-130. 
152 Pons Fuster, Francisco, op. cit., 1997, p. 179; Callado Estela, Emilio, op. cit., 2000, pp. 154-155; 

Callado Estela, Emilio, op. cit., 2005, p. 193. 
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otras manifestaciones de devoción en iglesias, plazas, calles y lugares públicos; 

y la lectura de sermones, libros, papeles impresos o manuscritos relativos a Simó 

así como el decreto emanado de la Congregación de Ritos de la Inquisición de 

Roma –como se consideraba falsificado–, todos los cuales debían ser entregados 

al tribunal en el plazo de seis días. 

Según informó posteriormente el gobernador al monarca, los presentes 

escucharon en silencio el contenido del edicto hasta llegar a la parte relativa a la 

supresión de las imágenes. Su sola mención provocó el inmediato alboroto de los 

asistentes, quienes, con gritos y amenazas, exigieron al secretario que 

abandonara el púlpito. Ello obligó a la intervención del deán y del canónigo 

Pellicer para que se pudiera proseguir la lectura, cosa que, según el gobernador, 

se hizo ‘con tanto riesgo que fue gran dicha no matarlos’. Para apaciguar los 

ánimos el vicario sacó de la capilla de San Pedro el Santísimo Sacramento y así 

se pudo concluir la lectura del edicto”153. 

 

Tras la finalización de la lectura del edicto que prohibía cualquier acción en memoria de 

Simón, un gran gentío asaltó el palacio arzobispal dirigiéndose después al convento de 

Predicadores y al de San Francisco, tumbando en ambos sus puertas, obligando a los 

frailes a vitorear en público a Simón. El gobernador Jaime Ferrer mandó buscar al 

inquisidor, instándole a que redactara un auto suspendiendo los edictos hasta el 21 de 

marzo, algo que aceptó por la violencia del pueblo, “entre tanto podría escribirse al rey 

suplicándole que en vista de los acontecimientos los suspendiera indefinidamente”154. 

Para calmar los ánimos esa misma tarde la ciudad hizo un pregón proclamando la 

suspensión de los edictos inquisitoriales y ordenando hacer luminarias y cohetes por la 

noche en honor a Simón155. Pero ni los ecos del motín ni la amenaza de nuevos 

alborotos hicieron variar la opinión de la Inquisición. “La reacción de los simonistas fue 

una reacción de impotencia, de quienes daban por inútiles todos los esfuerzos llevados a 

cabo. Su reacción no es justificable, pero sí puede resultar comprensible dado el clima 

de violencia latente que se respiraba en Valencia”156. 

 

Ante las amenazas del monarca, los puntos establecidos en el edicto empezaron a 

cumplirse, iniciándose la retirada de imágenes el 18 de marzo, empezando por la 

catedral. El 22 de marzo el decreto llegaría a Xàtiva, donde también se procedió a la 

eliminación de efigies del venerable157.  

 

A nivel popular este edicto tuvo importantes consecuencias, arremetiendo contra los que 

responsabilizaban de tal prohibición: franciscanos y, especialmente, dominicos. Así 

iniciaron una caza de brujas contra los frailes, les retiraron cualquier ayuda económica 

oficial, boicotearon sus celebraciones…158 De hecho no volvemos a encontrar a 

venerables dominicos de Valencia capital hasta mitad de siglo (Jerónimo Cucaló, 

+1647) e incluso la manera de venerar a sus “nuevos venerables” cambió 

                                                 
153 Felipo Orts, Amparo, op. cit., p. 131. El edicto completo está recogido en Callado Estela, Emilio, op. 

cit., 2000, pp. 167-170. Especialmente relevante resulta la prohibición de imágenes: “prohibimos las 

dichas imágines y que ninguno las pueda tener con rayos, resplandores, diademas, visiones, revelaciones, 

milagros, palma, azucena y qualquiera otra insignia de santidad y cosa sobrenatural”. Op. cit., p. 169. 
154 Callado Estela, Emilio, op. cit., 2000, p. 171. 
155 Pons Fuster, Francisco, op. cit., 1997, p. 175. 
156 Pons Fuster, Francisco, op. cit., 1997, p. 168. 
157 Callado Estela, Emilio, op. cit., 2000, pp. 176-177. 
158 Ver Callado Estela, Emilio, op. cit., 2000, pp. 180-200. 
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notoriamente159. Dichos ataques también tuvieron como objetivo a los hermanos Aliaga, 

solicitando a la corona el cese de ambos160, injuriándoles en público, cantándoles y 

apedreando su casa en varias ocasiones. 

 

“La escandalosa explosión popular provocada por la lectura de los edictos de 

marzo de 1619 pesó como una losa sobre una causa que, estancada, había 

comenzado su declinar. La marcha imparable a los altares se detuvo 

bruscamente. El impacto de los edictos de reformación, el lastre de los 

altercados de marzo, el inevitable cansancio y una nueva generación de 

simonistas hicieron que 1619 marcara un antes y un después en la causa del 

beneficiado”161. 

 

Pese a estos altercados, se intentó que el proceso de beatificación fuera avanzando y por 

ello el 12 de mayo de 1620 se encargó a Juan Bautista de Toro y a Francisco Molins que 

recorrieran el Reino con la misión de recoger las ofrendas que, en forma de aceite, trigo 

o dinero, habían prometido muchas personas para apoyar la beatificación, solicitando su 

colaboración a los justicias y jurados de 134 municipios así como a algunos otros 

nobles162. De hecho en 1621, con el fallecimiento de Felipe III y la caída en desgracia 

del Inquisidor General, resucitaron las esperanzas del simonismo163. 

 

Pero no todo el pueblo pensaba de la misma manera y no todos los valencianos eran 

simonistas. Muchos aceptaron las opiniones y criterios de los frailes, y por tanto, de la 

Inquisición164. Así por ejemplo se conservan algunas denuncias realizadas por vecinos 

de Valencia contra otros que poseían imágenes de Simón165. También algunos nobles 

defendieron a los frailes, así el alcaide de la casa de las armas, Jaime Moncayo, 

proporcionó a los dominicos de Predicadores algunos mosquetes para defenderse de 

posibles ataques, y el batlle general, Villerich Carrós retiró el altar que había en San 

Andrés dedicado a Simón sin ninguna dificultad166. Incluso el nuevo virrey, el marqués 

de Tavara, participó de manera testimonial en los actos y festejos del convento de 

Predicadores para intentar favorecer el respeto hacia los religiosos167. 

 

 

                                                 
159 José Teixidor, hablando sobre el entierro del venerable dominico Domingo Alegre (fallecido el 29 de 

agosto de 1687), indica que “muchos fueron los que instaron para que se le predicassen solemnes 

exequias, pero no quiso el Convento dar lugar, para cerrar la boca á los Simonistas”. Teixidor, José, 

Necrologio de este Real Convento de Predicadores de Valencia: Devidas memorias a sus hijos nativos 

con extension en los mas Ilustres recogidas de monumentos authenticos i seguros…, Valencia, ca. 1773, 

manuscrito, t. 4, p. 36. 
160 En concreto el 10 de febrero de 1622, la ciudad le encargó a Vidal de Blanes que suplicara al rey el 

traslado de Aliaga y el nombramiento de un nuevo arzobispo. Felipo Orts, Amparo, op. cit., p. 136; 

Callado Estela, Emilio, op. cit., 2000, pp. 217-218. 
161 Callado Estela, Emilio, op. cit., 1999, p. 300. 
162 Los municipios están referidos en ARV, Real, 530, fols. 94-96, citado en Felipo Orts, Amparo, op. cit., 

pp. 136-137. 
163 Callado Estela, Emilio, op. cit., 2005, p. 201; Callado Estela, Emilio, op. cit., 2000, p. 220. 
164 Pons Fuster, Francisco, op. cit., 1997, p. 183. 
165 El 11 de diciembre de 1620, Jonana Comes denunció ante la Inquisición que en casa de Vicente Pérez 

“havía una pintura de mossen Simón de pinzel de medio cuerpo puesta en un marco y la dicha figura 

estaba con unas azussenas o lirios que tenía puestos en la mano”. AHN, Inquisición, Leg. 3701-2, fols. 

271r y v. Citado en Falomir Faus, Miguel, op. cit., p. 178.  
166 Pons Fuster, Francisco, op. cit., 1997, p. 175. 
167 Felipo Orts, Amparo, op. cit., p. 133. 
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7.4 DECRETOS DE URBANO VIII (1625 Y 1628) 

 

Pese a que el edicto promulgado por la Inquisición el 3 de marzo de 1619 fue la 

principal causa de la paralización del proceso de beatificación de Simón, los decretos de 

Urbano VIII también tuvieron importantes consecuencias. 

 

En 1625 se promulgaba un decreto que regulaba los procesos de beatificación. Su 

verdadera intención era frenar determinados abusos, siendo así una respuesta a los 

excesos cometidos con algunas figuras relevantes como Ignacio de Loyola, Felipe Neri 

o Luis Gonzaga que fueron objeto de una veneración popular que se había acabado 

transformando en un auténtico culto, adelantándose a la determinación de la Iglesia. “A 

partir de ahora se erradicaba cualquier culto propio de santo si no contaba con el 

permiso del pontífice, a excepción de aquellos personajes cuya veneración contara con 

la licencia de la autoridad eclesiástica al menos desde hacía cien años, o estuviera 

fundada en un decreto pontificio, en la Congregación de Ritos o en los escritos de los 

Santos Padres”168. 

 

El 15 de enero de 1628, Urbano VIII promulgaría un nuevo decreto169 mediante el cual 

los procesos de beatificación no se podrían introducir en la Congregación de Ritos hasta 

transcurridos 50 años del fallecimiento de una persona en opinión de santidad170. Era 

una medida que se tomaba para demostrar que la devoción hacia un recién fallecido se 

mantenía con el tiempo y su fama de santidad perduraba entre los fieles, sin ser algo 

pasajero. De esta manera, el proceso se veía obligado a permanecer paralizado hasta el 

año 1662. A partir de este momento la situación política, destacando el fallecimiento de 

Isidoro Aliaga en 1648, importó bien poco. La Inquisición había frenado la mayoría de 

muestras externas de culto a Simón: imágenes, volta dels sentenciats, misas, 

celebraciones de su aniversario, veneración de reliquias…, pero pese a eso, de manera 

privada y casi en secreto, se le continuó venerando de manera cotidiana171. Por eso 

cuando llegó la fecha de 1662, volvieron a haber movilizaciones para relanzar el 

proceso, centrándose esta vez en Roma. 

 

De esta manera los decretos de Urbano VIII asestaron un duro golpe a la causa de 

Simón, cuyo culto se había visto paralizado a nivel público varios años atrás: “no 

supuso sino una piedra más en un tortuoso camino”172. Si la Inquisición no hubiera 

intervenido en aquel momento, posiblemente habrían sido los decretos del papado los 

que hubieran desencadenado importantes consecuencias para el culto que se le 

profesaba a Simón, puesto que, tal y como señalan las fuentes, muchas formas que se 

tenían de venerarlo fueron censuradas por Urbano VIII. 

 

 

7.5 NUEVOS INTENTOS DE BEATIFICACIÓN E IMÁGENES POSTERIORES 

 

A partir del mes de agosto de 1661, a pocos meses vista del cumplimiento de los 50 

años del fallecimiento de Simón, se movilizaron de nuevo las diferentes instituciones 

para reactivar el proceso de beatificación. Se volvieron a realizar recaudaciones de 

                                                 
168 Callado Estela, Emilio, op. cit., 2000, p. 235. 
169 Felipo Orts, Amparo, op. cit., p. 143. 
170 Callado Estela, Emilio, op. cit., 1999, p. 301; Callado Estela, Emilio, op. cit., 2000, p. 237. 
171 Callado Estela, Emilio, op. cit., 2005, p. 202. 
172 Callado Estela, Emilio, op. cit., 2000, p. 237. 



443 

 

fondos, solicitando ayuda incluso a las diócesis de Orihuela, Tortosa y Segorbe. Hubo 

particulares que en su testamento donaron bienes para financiar el proceso173. Para 

realizar las gestiones oportunas en Roma, se decidió designar a un beneficiado de la 

parroquia de San Andrés, Miguel de Molinos, asignándole un salario anual de 265 libras 

de plata doble y 200 libras de ayuda de costa, a las que sumaron otras 100 libras de plata 

doble aportadas por el clero de dicha parroquial174.  

 

 
Fig. 182. Jerónimo Simón, Gaspar de la Huerta, ca. 1690-1699, Valencia, Basílica de la Virgen 

de los Desamparados 
 

En Roma Miguel de Molinos se encontró con un importante problema: la causa 

permanecía en la Inquisición y no en la Congregación de Ritos, posiblemente por todos 

los altercados que se produjeron en su momento. Pese a todos los esfuerzos que realizó, 

intentando pedir ayuda a diferentes clérigos, obispos e incluso al monarca, todo fue 

infructuoso. Esto lo acusaba a que los cardenales favorables a la causa de Simón como 

Brancacho, Alzirio y Rosses ya habían fallecido, mientras que todavía vivían Altieri y 

Botini, que eran quienes más vivamente se habían opuesto a Simón175. Todo ello, pese a 

que Molinos informaba de esta situación en 1684, implicaba esperar un tiempo para 

buscar una coyuntura más propicia. Mientras tanto se estudiaba la mejor manera de 

                                                 
173 Callado Estela, Emilio, “Aproximación a los simonistas. Una contribución al estudio de los defensores 

de la beatificación de Francisco Jerónimo Simón”, en Estudis: Revista de historia moderna, nº 23, 1997, 

(Ejemplar dedicado a: Iglesia y sociedad en la Valencia moderna (siglos XVI-XVIII)), p. 210. 
174 Felipo Orts, Amparo, op. cit., pp. 144-145. 
175 Felipo Orts, Amparo, op. cit., p. 146. 
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poder financiar tal empresa y en octubre del mismo año se subastaron las ropas de 

Simón, que todavía se conservaban en la sacristía de San Andrés176. 

 

Mientras tanto Miguel empezó a desatender el asunto que le había llevado a Roma, 

dedicándose a otras andanzas espirituales, escribiendo algunas obras como la Guía 

espiritual que desembaraza el alma y la conduce por el interior camino para alcanzar 

la perfecta contemplación y el rico tesoro de la paz interior (1675), creando un nuevo 

movimiento místico denominado “quietismo”, de manera que cuando la Inquisición 

romana lo condenó en 1687 a la reclusión perpetua, acabó de sentenciar una empresa 

fracasada desde hacía años177. 

 

No obstante, la figura de Simón no sería olvidada por la sociedad y a partir de la 

segunda mitad del siglo XVII vuelven a aparecer imágenes suyas, lo cual demuestra que 

todavía se albergaban esperanzas de que la beatificación pudiera alcanzarse algún día. 

También se sabe que hubo nuevos intentos de relanzar el proceso posteriormente, por 

ejemplo en el siglo XVIII178 e incluso también a principios del XX179, siendo todos 

estos esfuerzos en vano. 

 

 
Fig. 183. Jerónimo Simón, Juan Conchillos (dib.), Juan Bautista Ravanals (grab.), 1705 

                                                 
176 Felipo Orts, Amparo, op. cit., p. 147. 
177 Callado Estela, Emilio, op. cit., 2005, pp. 203-204. Sobre todo lo acontecido con la causa de Simón 

por Miguel de Molinos, ver: Callado Estela, Emilio, op. cit., 2000, pp. 245-262. 
178 Se invocó el nombre de Simón, junto a otros santos valencianos, con motivo de la riada del Turia del 

año 1776. Relación Nueva y Trágico Romance en que se da cuenta y declara las notables ruinas que a 

ocasionado el Río Turia en la Ciudad de Valencia, desde el año 1357 hasta el de 1776, con sus avenidas 

de agua, Valencia, Castellar, 1777, citado en: Callado Estela, Emilio, op. cit., 2005, pp. 204-205. 

También Isidoro Aparici Gilart escribió una nueva biografía del venerable. Callado Estela, Emilio, op. 

cit., 2000, p. 268. 
179 Callado Estela, Emilio, op. cit., 1999, p. 303. 
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En la última década del siglo XVII se fecha un lienzo que representa al venerable 

beneficiado realizado por Gaspar de la Huerta para la Basílica de la Virgen de los 

Desamparados de Valencia [img. 92; fig. 182]180, destinado a compartir espacio con 

otros santos, beatos y venerables valencianos. Compositivamente, la imagen del 

venerable es muy similar a la del grabado de Lasne [img. 96; fig. 179], aunque con 

algunos cambios. Simón únicamente sostiene el crucifijo –en la obra de Lasne además 

porta un lirio y un libro–, al cual le dirige unas palabras: “Amor Meus Crucifixus est” –

texto, por otra parte, muy diferente al de la obra del grabador francés–. A su vez el 

venerable está dispuesto junto a una mesa o altar sobre el cual se ve parcialmente una 

cruz de mayor tamaño, que puede aludir a la que tenía en su celda. A los pies, una 

inscripción reza lo siguiente: “V P Mn. Francisco Jerónimo Simó. Beneficiado de la 

Parroquia de San Andrés / nació en 14 de Diciembre de 1578. Insigne en virtudes / y en 

las penitencias. Gran devoto de la Passion de Christo y de los Mysterios de la Virgen 

(María) Murio dia 25 de Abril Año 1612 a los (33) de su edad”.  

 

 
Fig. 184. Jerónimo Simón, anónimo, ca. 1801 

 

Pocos años después, en 1705, se realizaría una nueva estampa dibujada por Juan 

Conchillos y grabada por Juan Bautista Ravanals [img. 93; fig. 183], que tal vez sirvió 

para ilustrar una nueva biografía del sacerdote181. Esta obra presenta un retrato del 

venerable con un marco ovalado decorado con motivos alusivos al santo titular de la 

parroquia de donde fue beneficiado (san Andrés). Tras su retrato, en el fondo, aparece 

                                                 
180 García Mahíques, Rafael, “La Virgen de los Desamparados en los siglos XVI y XVII. La historia de la 

Basílica comunicada por las obras de arte” en AA. VV., Real Basílica de la Virgen de los Desamparados 

de Valencia. Restauración de los fondos pictóricos y escultóricos. 1998-2001, Valencia, Fundación para 

la Restauración de la Basílica de la Mare de Déu dels Desemparats, 2001, pp. 47-48. 
181 Vida del Venerable Sacerdote Mosen Francisco Geronymo Simon, Valenciano, y Beneficiado en la 

Real Iglesia Parroquial del Apostol San Andres de esta Ciudad de Valencia, Valencia, 1705. 
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una mesa con un crucifijo y un flagelo a sus pies que alude a la penitencia de Simón. La 

inscripción que figura a los pies recoge dos informaciones muy interesantes. Por un lado 

indica que su cuerpo continuaba reposando en la parroquial de San Andrés, aunque 

posiblemente ya no en un lugar aparte; y por otro lado señala que su causa de 

beatificación se estaba tratando en Roma, lo cual hace pensar que el pueblo llano tal vez 

desconocería las fracasadas gestiones de Miguel de Molinos y continuaba confiando en 

que la causa llegara a buen puerto con el paso del tiempo. De hecho, poco después, en 

1711, se inició la publicación de una nueva biografía del beneficiado por parte de 

Isidoro Aparici Gilart que nunca llegó a concluirse182. 

 

Casi un siglo más tarde, hacia 1801, saldría a la luz una nueva estampa, esta vez 

anónima [img. 101; fig. 184]183, con una composición bastante diferente a las anteriores. 

Posee cierta similitud con el grabado de Lasne [img. 96; fig. 179], entre otras cosas por 

presentar los mismos atributos, aunque dispuestos de diferente manera, puesto que 

Simón porta con la derecha un crucifijo y un lirio, ambos con la misma mano, mientras 

la izquierda reposa sobre algunos libros colocados sobre un mesa. Su rostro, que se 

inclina hacia el del crucificado, vierte abundantes lágrimas y al fondo, a través de una 

ventana, se ve el acontecimiento que provoca su llanto: la crucifixión de Cristo, 

aludiéndose así a la famosa visión, aunque no se le representa en esta escena secundaria. 

La existencia de este grabado manifiesta que la esperanza de beatificar a Simón no 

había decaído por completo en el siglo XIX y pocos años después algunos testimonios 

escritos siguen indicando que su causa se trataba en Roma184. 

 

La existencia de estas imágenes en los siglos XVII-XIX, así como el intento de 

publicación de nuevas biografías, demuestran que Simón continuaba teniendo cierta 

popularidad y fama de santidad entre la sociedad valenciana de la época y que 

pervivirían algunas imágenes antiguas del venerable, puesto que estas pinturas o 

grabados dependen de modelos realizados en los meses inmediatos al fallecimiento del 

beneficiado.  

 

Así, por todos los acontecimientos producidos tras su muerte, que desembocaron en un 

frustrado proceso de beatificación, así como la pervivencia de su culto, que se mantuvo 

de manera ininterrumpida en la ciudad del Turia desde el mismo momento de su 

fallecimiento, el 25 de abril de 1612, hasta principios del siglo pasado, como 

demuestran las imágenes y biografías conservadas, podemos determinar que estamos 

ante un caso único y sumamente complejo de la santidad valenciana, y que demuestra 

de manera muy clara que para que una persona sea reconocida como beata o santa 

oficialmente por la Iglesia hace falta algo más que gozar de fama de santidad:  

 

“Y aunque el padre Simon no fuera realmente lo que es, no por esso ha de ser 

malo el culto que se le ha dado, pues basta que sea tenido por tal, como no es 

idolatra formal el que adora la hostia, que no está consagrada, pensando que lo 

está”185. 

                                                 
182 Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, Valencia, Joseph Estevan Dolz, 1747, t. 2, p. 

164. 
183 AA. VV., “Iglesia de San Juan de la Cruz. Catálogo”, en op. cit., pp. 562-563. 
184 Ramírez de Luque, Fernando, op. cit., t. II, p. 84. 
185 Vidal de Blanes, Baltasar, Breue Discurso…, ca. 1614, pp. 8-9. 
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8.  
LOS VENERABLES POSTERIORES A JERÓNIMO 

SIMÓN (SS. XVII-XVIII) 
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Entre la segunda mitad del siglo XVI y principios del XVII surgieron en tierras 

valencianas un total de cinco santos (Tomás de Villanueva, Luis Bertrán, Francisco de 

Borja, Pascual Bailón, Juan de Ribera) y tres beatos (Nicolás Factor, Andrés Hibernón, 

Gaspar Bono) reconocidos oficialmente por la Iglesia. Todos ellos, exceptuando tres, 

fallecieron en Valencia capital (Pascual Bailón en Vila-real, Andrés Hibernón en 

Gandia y Francisco de Borja en Roma). 

 

Durante los dos siglos comprendidos entre el fallecimiento del padre Simón (1612) y la 

invasión napoleónica (1814), sólo encontramos reconocidos oficialmente por la Iglesia a 

dos beatos (Jacinto Orfanell e Inés de Benigànim)1 y un santo (Jacinto Castañeda) 

valenciano.  

 

Jacinto Orfanell (1578-1622)2 fue un dominico nacido en La Jana (Castellón) que 

estudió Artes en Valencia y Teología en Alcalá de Henares, marchando después como 

misionero a Filipinas y Japón, siendo martirizado en Nagasaki (Japón). Fue beatificado 

el 7 de julio de 1867 junto a otros múltiples mártires de Asia, entre ellos el utielano 

Francisco Gálvez. 

 

Josefa María de Santa Inés (1625-1696)3, también llamada Inés de Benigànim por su 

lugar de nacimiento, ingresó a los 18 años en el convento de agustinas descalzas de 

dicha población, logrando gran fama de santidad por sus milagros y éxtasis. Tuvo 

relación con diversos religiosos y venerables de Valencia capital, aunque residió 

siempre en Benigànim. Fue beatificada el 26 de febrero de 1888. 

 

Jacinto Castañeda (1743-1777)4 nació en Xàtiva, ingresando con 14 años en la orden 

dominica y cursando estudios universitarios en Orihuela. Pasaría después como 

misionero a Filipinas y Asia, falleciendo mártir en Hanoi (Vietnam). Fue beatificado el 

20 de mayo de 1906 y canonizado el 19 de junio de 1988. 

                                                           
1 Al beato Francisco Gálvez (1578-1623) no se le podría considerar propiamente como valenciano por ser 

oriundo de Utiel y, aunque pasó algunos años en la capital valentina, pronto marchó como misionero 

falleciendo en el Japón. Fue beatificado el 7 de julio de 1867. Ver: Ximeno, Vicente, Escritores del Reino 

de Valencia…, t. 1, Valencia, Joseph Estevan Dolz, 1747, pp. 297-298; Llin Cháfer, Arturo, Testigos de la 

fe en Valencia, Valencia, 1992, pp. 113-114. 
2 Para ver un resumen de su biografía: Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás 

Lucas, 1747, pp. 185-186; Ximeno, Vicente, op. cit., t. 1, 1747, pp. 293-295; Torrent y Cros, Jaime, 

Noticia de imágenes, santos y venerables pertenecientes al Reino de Valencia, Valencia, Imprenta y 

librería de Ramón Ortega, 1886, pp. 101-109; Vilanova y Pizcueta, Francisco de Paula, Hagiografía 

Valenciana, Valencia, Impr. Gombau, Vicent y Masiá, 1912, cuad. 6, apéndice, p. 275. 
3 Ver: Tosca, Tomás Vicente, Vida y Virtudes de la Venerable Madre Sor Josepha Maria de Santa Ines…, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1715; Ferri Chulio, Andrés de Sales, Grabado popular en honor de la Beata 

Josefa Mª de Santa Inés de Benigánim (1696-1896), Benigánim, Monasterio de la Purísima Concepción y 

la Beata Inés, 2004. Para un resumen biográfico: Torrent y Cros, Jaime, op. cit., pp. 169-171; Vilanova y 

Pizcueta, Francisco de Paula, op. cit., p. 273; Llin Cháfer, Arturo, op. cit., 1992, pp. 119-120. 
4 Para un resumen hagiográfico ver: Pastor Fuster, Justo, Biblioteca Valenciana de los Escritores que 

florecieron hasta nuestros días. Con adiciones y enmiendas a la de D. Vicente Ximeno, Valencia, José 

Ximeno, 1827, t. 2, pp. 65-67; Torrent y Cros, Jaime, op. cit., pp. 204-205; AA. VV., La Luz de las 

Imágenes. Lux Mundi. Xàtiva. Catálogo, Generalitat Valenciana, 2007, pp. 206-209. 
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El perfil de estos tres “santos” valencianos de los siglos XVII y XVIII es muy diferente 

a los que encontramos en la época anterior, pues todos ellos provienen de lugares 

alejados de la ciudad de Valencia y normalmente de poca relevancia: Benigànim, La 

Jana, Xàtiva. Aunque algunos tuvieron alguna relación con la capital, por lo general 

estuvieron allí poco tiempo. Exceptuando a la beata Inés, los demás fueron mártires 

misioneros en Asia, de manera que su proceso seguía un rumbo diferente dentro de la 

Congregación de Ritos. Además son religiosos cuya beatificación se producirá 

aproximadamente unos dos siglos después de su fallecimiento. 

 

Todo esto contrasta bastante con los “santos” del siglo XVI, muy superiores en cuanto a 

número, todos ellos muy vinculados estrechamente a la ciudad de Valencia y la mayoría 

canonizados apenas un siglo después de su fallecimiento, destacando los 27 años que 

pasaron desde el fallecimiento hasta la beatificación de Luis Bertrán.  

 

Comparando esta situación, el cambio que se produce entre los siglos XVI y XVII 

resulta muy significativo y éste se puede deber fundamentalmente a dos situaciones 

concretas. 

 

Por un lado los decretos publicados por el papa Urbano VIII en la década de 1620 que 

regularon los procesos de canonización aumentando, por ejemplo, el tiempo de espera 

que debía transcurrir para su iniciación –50 años desde el fallecimiento–, lo cual, sin 

duda alguna, contribuiría a que muchos de ellos no se empezaran o, si ya estaban 

iniciados, se paralizaran. Además, estos decretos afectaron a las imágenes que se 

realizaban de los venerables, impidiendo que pudieran representarse con símbolos 

evidentes de santidad y colocarse en determinados lugares relevantes de los templos. 

 

Por otra parte todos los problemas surgidos a raíz del proceso de Simón también 

afectarían negativamente especialmente a todos aquellos venerables de la ciudad de 

Valencia y a aquéllos que procedían del clero secular –dificultándose el avance de 

procesos como el de Juan Bautista Bertrán o Miguel López de Grez–. Los habitantes de 

la capital posiblemente dejaron de volcarse con tanta efusión en las ceremonias de 

entierros y exequias de religiosos valencianos, especialmente de los dominicos y los 

franciscanos, tal vez por rencor, y aunque hubo religiosos de alguna de estas dos 

órdenes con gran fama de santidad, nunca pudo compararse a la de los religiosos 

anteriores a la problemática de Simón (Juan Micó, Luis Bertrán, Nicolás Factor, 

Domingo Anadón…). 

 

Pese a todo esto, o tal vez como consecuencia, durante los siglos XVII y XVIII es 

cuando las crónicas de las diferentes órdenes citan un mayor número de religiosos 

venerables5. Así, en una época de gran efervescencia religiosa como fueron estos siglos, 

las figuras de los venerables vendrán muchas veces a sustituir, especialmente a nivel 

particular, a las de los santos, configurándose nuevos modelos de santidad más cercanos 

al pueblo. Porque en esta etapa, además de haber un gran número de venerables, se 

conservan también muchas estampas, biografías y sermones de exequias de varios de 

ellos, e incluso algunas pinturas, empezando a proliferar obras donde se representaban a 

una gran cantidad de venerables juntos, siendo el ejemplo más claro El árbol de la 

santidad valenciana de Isidoro Tapia, o algunas series de retratos de venerables, como 

                                                           
5 Para hacernos una idea, de los más de 1.000 venerables comprendidos entre los siglos XIII y XVIII 

recopilados para el presente estudio, más de 650 vivieron entre los siglos XVII y XVIII, lo que viene a 

ser, aproximadamente, un 65% del total. 
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la de Apolinario Lárraga para el convento de Predicadores de Valencia, que serán objeto 

de estudio en el próximo capítulo. 

 

En estos siglos habrá una gran proliferación de estampas, más que en ninguna etapa 

anterior, y de muchos de los venerables únicamente conocemos imágenes en grabado. 

Así como en los siglos anteriores era más frecuente que se retratara en pintura de 

caballete a los venerables, incluyendo a veces algunos signos evidentes de santidad 

como rayos en la cabeza, durante el siglo XVII y el XVIII, en una etapa muy 

influenciada por los decretos de Urbano VIII y las prohibiciones inquisitoriales de 

Jerónimo Simón, predominarán esencialmente los grabados, aunque también 

conservemos y conozcamos diversas pinturas de la época, algo que ayudaría a la 

difusión del culto del siervo de Dios. 

 

“En una sociedad como la española de los siglos XVI y XVII, en la que el 80 por 

100 de sus miembros no practicaban la lectura, forzosamente los medios de 

difusión de la cultura habían de ser mayoritariamente orales y plásticos. Entre 

estos últimos destacan, por su alcance social, los que formaban parte de la 

decoración de lugares accesibles a la contemplación indiscriminada del público 

y las estampas sueltas. Éstas eran piezas de coste comparativamente muy bajo, 

que cumplían sobre todo una función devocional y que en ocasiones, en especial 

en los estratos de bajo poder adquisitivo, sustituían a las pinturas”6. 

 

Las estampas eran un elemento común y cotidiano que muchas veces eran portadas en el 

pecho, como signo de protección, o también podían estar colgadas en las casas o celdas 

de religiosos en sustitución de cuadros. “Prácticamente toda la población haría alguna 

vez uso de ellas por razones devocionales”7. Estos grabados estaban al alcance de toda 

la población, que los podía obtener o bien por la compra –en porterías de conventos, 

santuarios, librerías o en la calle por medio de estamperos–, por intercambio –hay 

constancia de intercambio de estampas fundamentalmente entre religiosos de diferentes 

conventos u órdenes– o por regalo –para fomentar nuevas devociones en ocasiones los 

religiosos distribuían estampas gratuitas entre la población–8. 

 

Debido a la gran cantidad de venerables y de imágenes que conocemos de la época, el 

procedimiento de análisis será diferente a los capítulos anteriores. Se irá analizando 

cada orden religiosa de manera independiente –sólo aquéllas donde destacaron algunos 

venerables–, sin distinguir las diferentes ramas –sólo la primera, segunda y tercera 

orden–, señalando no a todos los religiosos venerables sino sólo a aquéllos que tuvieron 

una mayor relevancia9; en segundo lugar se analizarán las imágenes de los miembros de 

su orden; y en algunos casos se procederá a un análisis más amplio e independiente de 

los religiosos que sobresalen por conocerse un mayor número de imágenes realizadas. 

 

La mayor parte de representaciones de venerables de esta época suelen poseer rasgos en 

común. Todos ellos suelen ser retratos auténticos, realizados poco tiempo después de 

                                                           
6 Portús Pérez, Javier, “Uso y función de la estampa suelta en los Siglos de Oro (Testimonios literarios)”, 

en Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, Madrid, 1990, nº 45, p. 225. 
7 Portús Pérez, Javier, op. cit., p. 231. 
8 Portús Pérez, Javier, op. cit., pp. 225-246. 
9 Es muy difícil en algunos casos concretar si un venerable es “relevante” o no. Para ello nos basamos en 

la documentación biográfica que poseemos sobre el mismo: el número de obras que le citan y la cantidad 

de páginas que le dedican. 



452 

 

fallecer o en algunos casos en vida. Aunque en las fuentes no aparezca citada la 

presencia de un retratista, esta práctica fue muy habitual en la época, de manera que las 

efigies son completamente representativas del venerable desaparecido. 

 

Casi todas las imágenes suelen ser conceptuales, donde lo que verdaderamente importa 

es representar al venerable con su auténtico rostro, de manera que abundan los bustos y 

retratos de medio cuerpo, con la cara siempre de tres cuartos con rasgos de persona viva 

o de persona difunta según el momento en que se realizara la vera efigies. En la parte 

inferior frecuentemente se recoge una inscripción donde se identifica al retratado, 

precedido siempre de la palabra o abreviatura correspondiente a “venerable”, y se 

indican unos breves apuntes biográficos, señalando siempre su fecha de defunción. Esta 

identificación resultaba especialmente interesante para la difusión de su imagen 

mediante estampa o su reconocimiento entre diversos retratos en las paredes de un 

convento o monasterio. 

 

En cuanto a los atributos, suelen abundar los más genéricos: cruces, cilicios, libros, 

ostensorios, lirios… En algunos casos pueden aparecer otros elementos o una escena de 

fondo que alude a algún episodio concreto de su vida que por algún motivo se hizo 

popular y se convirtió en algo representativo del bienaventurado. Éstos son los casos en 

los que más profundizaremos por su mayor interés. 

 

 

8.1. AGUSTINOS 
 

Dentro de la orden agustina la figura más relevante fue la beata Josefa María de Santa 

Inés (1625-1696), más conocida como Inés de Benigànim. De ella se conservan una 

gran cantidad de imágenes, especialmente grabados y pinturas, realizadas con 

anterioridad a su beatificación cuando era considerada como “venerable”. Todas estas 

representaciones partirían de un primitivo retrato realizado aún en vida y que en su 

biografía se recoge de la forma siguiente: 

 

“El Doctor Joseph Ramirez, Presbitero, que era Pintor, y tenia formado especial 

concepto de las virtudes de la Vener. Madre Ines, deseaba hazer un retrato suyo, 

y no hallaba camino para conseguirlo sin que ella lo entendiesse; comunicóle sus 

designios á la Madre Priora, la qual discurrió presto el modo, porque un dia, que 

tomaron de acuerdo, llamó á la Madre Ines, y la dixo: ‘Madre, el Doctor 

Ramirez quiere llevar á Valencia un retrato del abito y velo que llevamos 

nosotras, y del modo con que vamos vestidas: todas las demas hermanas tienen 

reparo, Vuessa Reverencia no le tendrá en que pinte el abito y velos’; á que 

luego respondió: ‘Madre muy en hora buena’. Pusose inmobil, y al parecer 

suspensa en Dios nuestro Señor, con que pudo hazer muy bien su retrato: de que 

se han sacado otros muy parecidos. De estos tenia uno las Religiosas dentro de la 

clausura, y le avian dado á entender á la Madre Ines era de Santa Christina”10.  

 

Una de las copias de este retrato, tal vez el mismo que indica el relato biográfico que 

estaba en el convento, hoy en día se conserva en el propio convento de las agustinas 

                                                           
10 Tosca, Tomás Vicente, op. cit., 1715, pp. 57-58. 
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descalzas de Benigànim [fig. 185]11, siendo copiado en los múltiples grabados y obras 

posteriores.  

 

 
Fig. 185. Beata Inés de Benigànim, anónimo, ca. 1690, Benigànim, monasterio de agustinas 

descalzas 

 

 

8.1.1 Primera orden 

 

Dentro de la rama masculina de la orden agustina se debe destacar a diversos 

venerables. En el convento de San Agustín de Valencia fallecieron y fueron sepultados 

el venerable Miguel Sansalonio (1548-1618), nacido en Jérica, y Jaime López (1616-

1670), oriundo de la ciudad del Turia. En el convento del Socorro falleció Miguel 

Bartolomé Salom (1539-1621), catedrático de la Universidad de Valencia. En el colegio 

de San Fulgencio destacó Posidonio Mayor (1582-1633), nacido en La Vila Joiosa, cuya 

fama de santidad hizo que el 19 de abril de 1675 trasladaran su sepultura a un lugar más 

solemne, encontrando su cuerpo incorrupto.  

 

De ninguno de todos ellos ni conservamos ni tenemos documentada ninguna imagen, 

aunque es muy probable que existiera, como tampoco se conoce de Vicente Mallol (+ca. 

1640), misionero de Cocentaina que profesó en el convento de Alcoi y falleció en 

Nueva Granada. 

 

En el mismo convento de Alcoi también destacaron Agustín Moya (1639-1660), que 

estuvo algunos años de su corta vida en el convento de San Agustín de Valencia, pero 

durante su última enfermedad fue trasladado a Alcoi; y Pedro Mollá (1634-1698), del 

cual se publicó un sermón de exequias en 169912 en el que se incluyó un grabado del 

religioso [img. 301; fig. 186]. 

                                                           
11 Ferri Chulio, Andrés de Sales, op. cit., 2004, pp. 15-19. 
12 Pastor, Carlos Nicolás, Threno fúnebre, que con inconsolables gemidos, y doloridos sollozos llorò el 

Real Convento del Gran Padre San Agustin de la Real Villa de Alcoy la muerte del RR. Venerable P. M. 

Fr. Pedro Mollà, Valencia, Jayme Bordazar, 1699. 
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En dicho grabado aparece el religioso de medio cuerpo ante un altar en el cual hay un 

crucifijo y cinco libros, uno de los cuales está dispuesto de manera vertical, sujeto por 

su mano izquierda y se aprecia en su lomo la inscripción “D. THOMAS”. En la derecha 

sostiene un rosario que apoya en la mesa. Su rostro parece el de una persona difunta, 

con los ojos entreabiertos. Su imagen está enmarcada por un óvalo, y en el exterior, en 

la parte superior se puede leer una filacteria: “NON ININCERTO DIVINITARVM SED 

IN PAVPERIS PRECE SPEM REPONENS S. AMEN LIB. 2. DE VIRG…”, y en la parte 

inferior está el habitual rótulo identificativo del venerable, en latín, que señala que la 

imagen corresponde a una “vera effigies”. 

 

 
Fig. 186. Pedro Mollá, anónimo, 1699 

 

Los libros que aparecen en la mesa hacen referencia a la condición de doctor en 

Teología por parte del venerable, leyéndose en el lomo de uno de ellos el nombre de 

otro gran doctor, santo Tomás, con el que se establece una comparación en unas frases 

recogidas en su sermón fúnebre: 

 

“Quien, pues, en estas eras, mas sabio, mas consumado, mas profundo Theologo, 

que N. R.mo P. M. Mollá? Digalo la oposicion que hizo la Vniversidad de 

Valencia á la Cathedra del Maestro de Sentencias; merecióse entonces ser 

celebrado; de vnos, por vn S. Agustin en lo profundo; de otros, por vn Santo 

Thomas en lo claro; de otros, por vn Aristoteles en lo metafisico; y de todos, por 

vn assombro, ó monstruo de la naturaleza”13.  

 

Por otra parte, la filacteria superior corresponde a un texto de san Ambrosio, extraído 

del libro segundo de De Virginibus14 (AMBR. virg. 2, 2; PL XVI, 209), y su presencia 

viene justificada de nuevo en la homilía: 

                                                           
13 Pastor, Carlos Nicolás, op. cit., p. 5. 
14 José Vives al no poder leer bien la filacteria y no consultar el sermón de honras fúnebres, creyó que 

este texto procedía del segundo libro de Virgilio. Vives Císcar, José, Retratos de Alicantinos Ilustres, 

Valencia, Imprenta de Francisco Vives Mora, 1892 (2ª ed.), p. 26. 
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“Avivavan en el pecho de N.V.P. de la caridad la llama, vnas misteriosas 

palabras del grande Arçobispo de Milan San Ambrosio, con que hablando de 

Maria Señora Nuestra, dize: Non in incerto divitiarum. sed in prece pauperis 

spem reponens; pues adviertiendo N. R.mo P. que con letras de oro avian de 

estár escritas en los coraçones humanos, las glosava, y repitia en esta forma: Si 

Maria S. N. con ser Madre del mismo Dios, Reyna de Cielo, y tierra, Emperatriz 

de los Angeles, y de los hombres, no vinculava sus esperanças en lo incierto, y 

caduco de las riquezas, si solamente en lo fijo, y permanente de las Oraciones de 

los Pobres, los pecadores cómo pueden negarse á ser limosneros?”15.  

 

En el convento de San Agustín de Castellón de la Plana sobresalió el venerable Aurelio 

Martínez (1659-1690), el cual quiso pasar su vida retirado en el desierto, pero como no 

pudo conseguirlo entró en dicho convento. Allí, para darse mejor a la penitencia y la 

mortificación “y para fervorizarse mas de cada dia en sus santos exercicios, y no 

disminuir vn punto de la penitencia, y oracion començadas, se hizo retratar difunto, y 

puso el quadro en la celda; y mirandose assi muerto con las manos atadas, y juntas 

delante del pecho, hablando consigo dezia: Mira Aurelio, que yá eres muerto para el 

mundo, vive de manera, que agrades solo á Dios…”16. Este retrato [img. 294], que no se 

conserva, supone un caso bastante singular puesto que normalmente aquellas personas 

que gozaron de fama de santidad en vida no quisieron ser retratadas y normalmente se 

conserva alguna imagen suya realizada tras su fallecimiento. No obstante, por ejemplo, 

el Patriarca san Juan de Ribera también se retrató difunto por Luis de Morales cuando 

aún era obispo de Badajoz. Hay que suponer que tras el fallecimiento de Aurelio, con 

fama de santidad, su retrato sería reubicado en algún lugar de manera que los fieles, o al 

menos los monjes del convento, pudieran contemplarlo. 

 

En el convento de Xàtiva sobresalieron otros venerables de los cuales conservamos 

imagen. En primer lugar se debe destacar a Nicolás Canell (1588-1620), religioso de 

quien apenas conocemos noticias biográficas, pero en el Museo de Bellas Artes de 

Valencia se conserva un retrato suyo [img. 182; fig. 187] que procedería del convento 

de Santo Domingo de Xàtiva donde falleció, tal y como indica su inscripción. En la 

imagen aparece el venerable de medio cuerpo portando una tela o saco colgando del 

hombro izquierdo mientras extiende la mano derecha en actitud caritativa. Él se dedicó 

toda su vida a pedir limosna por los lugares vecinos a Xàtiva. Su rostro, que no posee 

excesivos rasgos personalizados, está con los ojos abiertos dirigidos hacia el suelo, 

aunque en el ángulo superior izquierdo se abre un rompimiento de gloria con un 

crucifijo, que sería probablemente el que se veneraba en el coro del convento y ante el 

cual solía rezar con frecuencia el venerable Canell. En su biografía se narra un 

acontecimiento milagroso en relación con este crucifijo: 

 

“Avia vna Imagen de vn Santo Christo muy devota en el Coro de nuestro 

Convento de Xativa, y quando los Religiosos se retiravan de noche á sus celdas 

para descansar, el Hermano Canell se iva al Coro á orar delante aquella 

Santissima Imagen de Christo crucificado. Vna noche pues, entre otras, vn 

Religioso Corista, llamado Fray Marcos Villanova, fue á deshora de la noche al 

Coro á orar, y entrando en él vió en el ayre vn Religioso á los pies del Santo 

Christo, que estava sobre la barandilla del mismo Coro; atonito, y pasmado se 

                                                           
15 Pastor, Carlos Nicolás, op. cit., p. 12. 
16 Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños 

de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 67. 
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salió el Religioso del Coro, y se fue corriendo al Prior, diciendo que en el Coro 

avia visto vn bulto en el ayre; fue el Prior con el Corista, y hallaron á Fray 

Canell arrebatado en extasi, que tenia sus labios puestos en los pies del Santo 

Christo, de que quedaron bien admirados, y entendieron la gran santidad de Fray 

Canell”17. 

 

 
Fig. 187. Nicolás Canell, anónimo, s. XVII, Valencia, Museo de Bellas Artes 

 

En el ángulo superior derecho hay una inscripción que se puede leer con dificultad, y 

que permite identificar al retratado. Posiblemente esta imagen sería realizada después de 

la repentina muerte del venerable, muy joven, tras caerse de un mulo mientras se 

desplazaba a otra población a recoger limosnas. Su biografía describe el gran gentío que 

acudió a su entierro y todas las muestras de devoción popular que se llevaron a cabo, 

por lo que no es de extrañar que los propios religiosos del convento decidieran realizarle 

un retrato para colgarlo en la iglesia o alguna dependencia conventual. 

 

También destacó el venerable Nicolás Valls (1627-1706), en cuyo sermón de honras 

fúnebres18 se publicó un grabado suyo [img. 419], del cual José Vives indica que 

pudiera deberse a la mano de Carlos Francia19. Esta estampa no la hemos podido 

encontrar en los ejemplares consultados por hallarse arrancada20. 

                                                           
17 Jordán, Jaime, op. cit., parte 1ª, t. 2, 1712, p. 206. 
18 Rebull, Jaime Agustín, Ieremias retratado. Oracion fvnebre en las memorables honras, qve hizo el 

religiosissimo convento de San Sebastian de Xativa, del Orden de N. G. P. S. Agustin, al feliz transito de 

su exemplar Padre el venerable Maestro Fr. Nicolas Valls, Maestro en Artes, Dotor en Theologia, ex–

definidor, y qvatro vezes Prior del dicho Convento…, Valencia, imp. junto al molino de la Rovella, 1707. 
19 Vives Císcar, José, op. cit., p. 40. Se debe apuntar que el autor confunde la procedencia del venerable, 

pues cree que nació en Alcoi y falleció en Valencia, motivo por el cual lo incluye en su trabajo –sólo 

habla de alicantinos–. Pero en realidad nació y falleció en Xàtiva. 
20 Se han consultado los dos ejemplares conservados en la Biblioteca Histórica de Valencia, con las 

signaturas BH Var. 219 (1) y Var. 415 (16), encontrando arrancada únicamente la página que contenía el 

grabado en ambos casos. 
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8.1.1.1 Agustín Antonio Pascual (1607-1691) 

 

Uno de los más destacados religiosos del convento setabense fue Agustín Antonio 

Pascual, nacido en la villa de Guadassuar, y el cual, tal y como recoge su biografía, fue 

reconocido oficialmente como “venerable” desde Roma dos años después de su 

fallecimiento, en 169321. El 12 de octubre del mismo año de su muerte se celebraron 

solemnes exequias en el convento de San Sebastián de Xàtiva, cuyo sermón fue 

publicado en 169222. De él se conservan, perfectamente identificados, un retrato de 

cuerpo entero en el Museo de Bellas Artes de Valencia [img. 1; fig. 188] y también dos 

grabados, uno realizado para ilustrar su sermón de exequias [img. 498; fig. 191] y otro 

para su biografía publicada 1699 [img. 2; fig. 190].  

 

  
Fig. 188. Agustín Antonio Pascual, anónimo, ca. 1691, Valencia, Museo de Bellas Artes 

 

Fig. 189. Agustín Antonio Pascual, anónimo, ca. 1691, Valencia, Museo de Bellas Artes 
 

Por otra parte, en la obra número 3384 de inventario del citado museo valenciano, 

aparece la figura de un religioso de medio cuerpo, que viste hábito oscuro, posiblemente 

agustino, y está en oración ante un crucifijo depositado sobre una mesa, apreciándose al 

fondo un flagelo colgado sobre la pared. En el catálogo del museo aparece identificado 

dicho personaje con san Pascual o san Pedro de Alcántara. Pero si atendemos a la 

inscripción que aparece en la parte superior, se pueden distinguir algunas letras y 

palabras sueltas: “…DE… / … S.IN AN / …SCVAL /…V… 84 AÑ.” Estas cuadran 

perfectamente con el nombre de Agustín Antonio Pascual y con la edad a la que 

                                                           
21 Su caso se comenta también en la introducción. Bella, Agustín, Vida del Venerable, y Apostolico Siervo 

de Dios el P. M. Fr. Agustin Antonio Pascual, Valencia, Vicente Cabrera, 1699, pp. 331-334. 
22 Caus, Francisco, Oracion fvnebre en las exeqvias qve el convento de San Sebastian de la Ciudad de 

Xativa, de la Orden de San Agustin, consagrò al Venerable y muy Reverendo Padre maestro Fray 

Agustin Antonio Pascual, de la misma Orden, en 12 de octubre 1691, Valencia, Francisco Mestre, 1692. 
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falleció, 84 años. Además, el rostro es idéntico al de los grabados señalados [imgs. 2 y 

498; figs. 190 y 191] apreciándose una característica verruga en el centro de la frente. 

Por tanto, esta obra certeramente está representando al venerable agustino [img. 569; 

fig. 189]. 

 

     
Fig. 190. Agustín Antonio Pascual, Allet, 1699 

 

Fig. 191. Agustín Antonio Pascual, Francisco Quesádez, 1692 
 

En las cuatro imágenes el rostro del venerable está muy minuciosamente realizado, con 

muchos elementos individualizados, como venas o verrugas, sin embargo en su 

biografía en ningún momento cita que se realizara un retrato del religioso tras fallecer, 

aunque contemplando las imágenes resulta innegable que partirían de algún boceto 

realizado ante el cadáver. El elemento más significativo es el pelo, que se aprecia 

ligeramente alzado en la parte posterior de la cabeza en los dos grabados, muestra de 

que en el momento de realizar el retrato la cabeza se hallaba recostada. En las fuentes 

únicamente nos habla del estado del cadáver tras su traspaso: 

 

“Quedó su Venerable cuerpo sin los horrores comunes de difunto; porque sin 

desfigurarse en nada su rostro, parece que estava en dulce, y apacible sueño. 

Como por las continuas mortificaciones, y penitencias, llevava viviendo su 

aspecto macilento, y siempre su vista tan mortificada, ninguna diferencia 

apareció de muerto á vivo, antes á quantos le miravan, movia sus animos á 

venerarle”23. 

 

También en todos los retratos conocidos aparece un crucifijo, en una pintura [img. 1; 

fig. 188] como el único atributo, en el grabado del sermón [img. 498; fig. 191] junto a 

una calavera, en la otra pintura [img. 569; fig. 189] junto a un flagelo, y en la estampa 

de la biografía [img. 2; fig. 190] se añade, además de la calavera y el flagelo, un libro 

abierto. La biografía de Agustín Antonio señala su gran devoción a la Pasión del Señor 

                                                           
23 Bella, Agustín, op. cit., p. 300. 
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y su celda, siendo prior y provincial, estaba decorada con “la Cruz del Señor, ó vna 

Imagen suya pendiente del sacro leño, para que sirviera de dispertador a la 

consideracion de sus dolores, y penas”24, mientras que en Xàtiva, en su oratorio, tenía 

otro crucifijo ante el cual se recogía todas las mañanas25. Él mismo en una carta dirigida 

a las monjas capuchinas del convento de Alzira, fechada en 1686, dice lo siguiente; 

 

“Yo tengo en mi aposentillo, ó oratorio á Iesus Crucificado, y siempre que entro, 

y salgo, quando cierro con llave, me ocurre, que el aposentillo es como vna 

carcel, y que cuando cierro, cierro á Iesus en la carcel, y le dexo alli cerrado, y 

solo: y el albalancito parece que me reprehende diciendo: Iesus en la carcel, y tu 

le dexas solo, y le cierras, como no le acompañas? como te vas? Por tu amor 

estuvo en la carcel, y tu le dexas? Y assi he buelto en mi, y he propuesto de no 

dexarle solo, sin justa causa; y procuraré templar la pena de no poder sentarse, 

con tomarle en sospeso entre mis braços, y que en ellos descanse”26.  

 

En uno de los dos óleos conocidos [img. 1; fig. 188] hay dos inscripciones. En la 

inferior se identifica al venerable haciendo una breve reseña biográfica, pero la superior 

prácticamente ya no se conserva, pudiéndose leer muy pocas palabras, entre ellas 

“Cabildo”. Esto se podría deber a que esta pintura pudo haber sido encargada por el 

cabildo de Xàtiva o de Valencia y depositada en la colegiata o en la catedral. La otra 

pintura [img. 569; fig. 189] tal vez procedería de algún convento agustino donde 

residió. Uno de los aspectos que resultan más interesantes es que las distintas imágenes 

del venerable proceden de modelos diferentes y aunque el rostro sea el mismo, los 

atributos, la posición de las manos y del cuerpo es completamente diferente. Agustín 

Bella explica que fray Bernardo Dapcio, conventual de Xàtiva pero oriundo de Génova, 

pasando a su patria en 1693 llevó consigo “vna lamina pequeña de lapis del Venerable 

Padre, con designios de abrir vna en Italia, porque no le gustava la que el Convento hizo 

abrir en la Ciudad de Valencia”27.  

 

Esa lámina citada es posible que sea la de Francisco Quesádez, publicada en su sermón 

de exequias [img. 498; fig. 191], en la cual se muestra al religioso en actitud de 

predicador, colocado según parece en un púlpito, y alzando la derecha mientras sostiene 

con la izquierda el crucifijo, bajo del cual se muestra una calavera. Sus grandes dotes 

para la predicación y su penitencia serían los aspectos que se buscaría resaltar en dicha 

representación 

 

Fray Bernardo Dapcio reharía la lámina y lograría que se incorporase de manera oficial 

el título de “venerable” y posiblemente esta obra modificada sería la que Agustín Bella 

publicaría en la biografía de Agustín Antonio Pascual, al cual se le cita como 

“venerable” [img. 2; fig. 190], mientras que en la pintura [img. 1; fig. 188] se le refiere 

como “siervo de Dios”28. No obstante en el grabado de Quesádez [img. 498; fig. 191], 

ya se le citaba como “venerable” 29 y en realidad la estampa de su biografía se limita a 

                                                           
24 Bella, Agustín, op. cit., p. 124. 
25 Bella, Agustín, op. cit., pp. 124-125. 
26 Bella, Agustín, op. cit., p. 125. 
27 Bella, Agustín, op. cit., p. 331. 
28 Cuando Agustín Bella relata la concesión oficial del título de “venerable”, cita como una fase previa el 

calificativo de “siervo de Dios”: “la misericordia divina dispuso fuesse puesto nuestro devoto siervo de 

Dios en el numero de los que la Iglesia venera con titulo de Venerables”. Bella, Agustín, op. cit., p. 331. 
29 “Vera Aeffigies V. P. M. F. Augustin.i Ant. Pascual Ord. Erem, S. P. N. Augustini. Obiit Setabi Die 1. 

Iulii. 1691. Aetatis 84”. 
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copiar la inscripción latina situada en la cartela inferior. Por otra parte el grabado que 

publicó Agustín Bella está firmado por Allet y realizado en Roma, por lo que Bernardo 

Dapcio encargaría a dicho grabador la ejecución de la citada estampa “oficial”. 

 

 

8.1.2 Segunda orden 

 

De la beata Inés de Benigànim conservamos una gran cantidad de imágenes que parten 

todas de la citada vera efigies [fig. 185], pero de muchas otras monjas agustinas de los 

siglos XVII y XVIII no va a ser así. En esta época destacan algunas religiosas como 

Dorotea de Jesús (1578-1648), la primera priora del convento descalzo de Benigànim, 

llegando a coincidir en sus últimos años con la beata Inés. Otra compañera de la beata 

en su mismo convento fue Leocadia de los Ángeles (1598-1666), la cual también ocupó 

el cargo de priora. En el convento descalzo de L’Olleria destacó la venerable alicantina 

Inés de la Cruz (1588-1651), que previamente había sido terciaria dominica, y en dicho 

templo conventual se conservó su cuerpo incorrupto hasta la Guerra Civil30. En el 

convento de Santa Tecla de Valencia habitó Paulina Artés (1608-1688) encerrada en la 

más estricta clausura, y en Alzira destacó Magdalena Ribera (1618-1705) que ingresó 

en la orden después de enviudar, a los 78 años. 

 

De ninguna de ellas, pese a gozar de gran fama de santidad en su época –a algunas se 

les llegó a escribir alguna biografía independiente, que probablemente no fue editada–, 

hemos podido localizar alguna imagen, aunque tal vez existieran en su época. 

 

En cambio sí que conservamos imagen de otras venerables, como por ejemplo 

Margarita del Espíritu Santo (1647-1719), oriunda de Alicante. Pese a que vistió el 

hábito de carmelita descalza en el convento de San José de Valencia con tan sólo 14 

años, en 1683 ingresó en las agustinas descalzas del convento de Santa Úrsula, donde 

vivió y falleció en olor de santidad. El mismo año de su tránsito se realizaron solemnes 

exequias en su honor en el mismo convento, publicándose el sermón de honras 

fúnebres31, en el cual se incluyó un retrato de la venerable [img. 288; fig. 205] dibujado 

por Apolinario Larraga y grabado por Juan Bautista Ravanals. 

 

En la imagen aparece la religiosa con las manos cruzadas sobre el pecho observando 

atentamente un crucifijo que hay emplazado sobre un pequeño altar. De su cintura 

cuelga un rosario, sobre su pecho, desplazada hacia su derecha, pende una cruz, y en la 

parte izquierda, sobre una silla o mesa de menor altura, se aprecian diversos 

instrumentos de penitencia. En la parte inferior una inscripción identifica a la religiosa 

indicando que es un verdadero retrato. Observando su rostro éste parece que fue 

realizado en vida de la religiosa o bien el dibujante, Apolinario Larraga, no quiso ser tan 

riguroso a la hora de retratar a un difunto. 

 

                                                           
30 Sobre su cadáver incorrupto, conservamos la siguiente información de principios del siglo XVIII: “El 

de la Venerable Madre Inés, Fundadora del Convento de Agustinas Recoletas de la Villa de la Olleria, el 

año 1694. prosiguiendo la Visita generál de este Arçobispado, le vimos, que le tenian en una Arca muy 

ordinaria, sin cerraja, ni adorno alguno, con tan prodigiosa integridad, que le manejavan, y passavan de 

una parte á otra las Monjas, como si fuera de pluma”. Vida del Venerable Sacerdote Mosen Francisco 

Geronymo Simon, Valenciano, y Beneficiado en la Real Iglesia Parroquial del Apostol San Andres de 

esta Ciudad de Valencia, Valencia, 1705, p. 260. 
31 Sans, José, Oracion funebre en las exequias de la venerable, y penitentissima Madre Margarita de el 

Espiritu Santo, religiosa Agustina Descalza…, Valencia, Antonio Bordazar, 1719. 
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La presencia de estos elementos está justificada por el rigor de su penitencia y su gran 

devoción a la Pasión de Cristo. En su sermón de honras ya indica que cuando la 

venerable era niña tuvo una visión en la que Cristo le dijo: “que de la misma suerte, que 

estava la Imagen de su Passion copiada en aquel lienço, avia ella de copiar en su interior 

otra Imagen de Christo Crucificado”32, lo que puede justificar también la aparición de la 

cruz pectoral. 
 

          
Fig. 192. Margarita del Espíritu Santo, Apolinario Larraga (dib.), Juan Bautista Ravanals 

(grab.), 1719 
 
Fig. 193. Vicenta del Corazón de Jesús, Joaquín Giner Grau, 1753 

 

También destacó Vicenta del Corazón de Jesús (1714-1751), religiosa del convento de 

Santa Úrsula de Valencia. Al año de su fallecimiento –murió relativamente joven a los 

37 años y medio–, se realizaron solemnes exequias en dicho convento predicadas por el 

jesuita Antonio Mira, publicándose su sermón de honras fúnebres un año después, en 

1753, a expensas de su padre, José Pascual de la Verónica, caballero decano del hábito 

de Montesa y San Jorge de Alfama. Dentro de esta publicación se incluyó un grabado 

de la venerable [img. 310; fig. 193], realizado por Joaquín Giner Grau33. 

 

En esta imagen aparece la venerable Vicenta de medio cuerpo con los ojos abiertos –tal 

vez se le realizó algún retrato en vida, algo probable al pertenecer a una familia noble–, 

vistiendo hábito agustino, con una cruz sobre el corazón y llevándose la mano derecha 

al pecho, mientras con la izquierda sostiene un pequeño libro o breviario que mantiene 

entreabierto por el dedo índice. A su derecha hay un altar y sobre él un rompimiento 

donde aparecen cuatro querubines y se muestra el Sagrado Corazón de Jesús. La 

                                                           
32 Sans, José, op. cit., p. 10. 
33 Ferri Chulio, Andrés de Sales, Grabadores valencianos. Siglos XVII-XVIII, Alzira, Murta Libros de 

Arte, 1986, p. 114. 
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aparición de este elemento no se puede relacionar con ningún pasaje concreto de su vida 

y su presencia se debe al nombre que adoptó la religiosa34, aunque también su 

fallecimiento coincidió con un acto litúrgico significativo: “y ya todo dispuesto, al 

llegar la hora, que en esta Iglesia se avia de descubrir el Santissimo Sacramento para el 

devoto Exercicio del Sacratissimo, y suavissimo Corazon de Jesus, suavissimamente 

espiró la V. M. Vicenta del Corazon de Jesus”35. 

 

En la parte inferior del grabado también aparecen diversos elementos significativos, 

algunos de dudosa interpretación. En el centro hay un escudo nobiliario, el de la familia 

Pascual de la Verónica, puesto que fue la que sufragó la realización de dicho grabado. 

Junto al escudo se aprecia un cortinaje y diversos elementos de orfebrería: anillos, 

collares, broches pendientes y al otro lado aparece una bolsa de monedas. Todos estos 

elementos aludirían a las riquezas a las que rechazó Vicenta por seguir a Jesús, 

representado en el grabado con el símbolo del Sagrado Corazón. Entre los diferentes 

objetos destaca también un reloj, que probablemente hace referencia a la corta vida que 

tuvo Vicenta, poco más de 37 años, rompiéndose así la cadena biológica, puesto que el 

padre sobrevivió a su propia hija. En un nivel inferior aparecen las representaciones de 

dos pueblos o ciudades, que tal vez refieren a Alicante y Valencia. La primera por ser el 

lugar de donde provenía la familia –y tal vez también donde nació Vicenta– y la 

segunda por ser el lugar donde habitó y falleció la venerable. 

 

Se sabe además que en la plaza de San Esteban, durante las celebraciones del III 

centenario de la canonización de san Vicente Ferrer, en 1755, se colgaron los retratos de 

los venerables bautizados en su pila baustimal entre los que estaba Vicenta del Corazón 

de Jesús36. Esta imagen [img. 422], no conservada en la actualidad, posiblemente 

derivaría del grabado y no sabemos si fue realizado exclusivamente para dicha 

celebración o poco después de su tránsito. 

 

 

Otra venerable agustina de la cual se conoce imagen es Vicenta Rita Aguilar (1716-

1785). Por una parte se sabe que esta religiosa del convento de San Julián de Valencia 

tenía un retrato en la parroquia de San Martín de la misma ciudad por haber sido 

bautizada allí [img. 222], que probablemente se realizaría poco después de su 

fallecimiento. De esta obra se sabe muy poco y la mayoría de detalles se conocen por 

Orellana, aunque después otros autores también la citaron37. El indicado escritor 

valenciano sólo refiere que la obra representaba a la venerable de medio cuerpo, que se 

                                                           
34 En una de las poesías que adornaron su túmulo se podía leer: “Tan suyo Vicenta ostenta / de JESUS el 

Corazon, / Que dudo, no sin razon, / Si es Corazon de Vicenta: / Si es de quien con él alienta, / Sor 

Vicenta se admira; / Porque si herido se mira / De la lanzada cruel, / JESUS espita con él, / Vicenta con él 

respira”. Mira, Antonio, Oracion funebre en las solemnissimas exequias, que en el Religiosissimo 

Convento de las Agustinas Descalzas de Santa Ursola de la Ciudad de Valencia celebró dia 7 de 

Noviembre de 1752…, a su amada difunta hija la V. M. Vicenta del Corazon de Jesus, religiosa en el 

mismo Convento…, Valencia, José Esteban Dolz, 1753, p. 30. 
35 Mira, Antonio, op. cit., p. 26. 
36 Serrano, Tomás, Fiestas seculares, con que la coronada ciudad de Valencia celebró el feliz 

cumplimiento del tercer siglo de la canonización de su esclarecido hijo, y ángel protector S. Vicente 

Ferrer, Apostol de Europa, Valencia, viuda de José de Orga, 1762, pp. 142 y 150. 
37 Pastor Fuster, Justo, op. cit., 1827, t. 2, p. 117; AA. VV., Biografía eclesiástica completa…, t. 1, 

Madrid, Eusebio Aguado, 1848, p. 232; Torrent y Cros, Jaime, op. cit., p. 209. 
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emplazaba junto al retrato de Gertrudis Anglesola [img. 221] y que estaba ubicado 

“sobre la caxonada á la mano dra. entrando á dha. sacristía por la Puerta del Coro”38. 

 

Se desconoce el paradero de dicha obra, pero posiblemente la imagen representada sería 

muy similar a la de la estampa dibujada por Vicente López y grabada por Francisco 

Jordán que sirvió para ilustrar el sermón de honras fúnebres que se publicó en 180339 

[img. 207; fig. 194]40, sufragado por el sobrino de la venerable Tomás Aguilar. La 

tipología del grabado resulta bastante diferente al comentado anteriormente de Vicenta 

del Corazón de Jesús, puesto que presenta un formato ovalado, exento de marco o 

decoración. 

 

La venerable Vicenta aparece de medio cuerpo, con los ojos medio cerrados –tal vez su 

efigie se realizó tras su fallecimiento– mirando al Niño Jesús que porta en sus manos, el 

cual fija su mirada en ella. Vicenta porta también corona de espinas, una cadena que 

rodea el cuello con una cruz y en su pecho se muestra el Sagrado Corazón. Al fondo de 

la escena se aprecia un fragmento de una cruz de gran tamaño y en primer plano, sobre 

una mesa, aparecen diversos elementos característicos de los venerables de la época: 

instrumentos de penitencia –flagelos, cilicios, una cruz con púas…– y un lirio.  

 

 
Fig. 194. Vicenta Rita Aguilar, Vicente López (dib.), Francisco Jordán (grab.), 1803 

                                                           
38 Orellana, Marcos Antonio, Valencia Antigua y Moderna, t. 2, Valencia, Acción Bibliográfica 

Valenciana, 1923, p. 257 (nota al pie). 
39 Hurtado, Francisco, Elogio funebre en las solemnes exequias de la V. M. Sor Vicenta Rita Aguilar, 

religiosa Agustina del Convento de S. Julian extramuros de Valencia, predicado dia XV de Setiembre de 

MDCCCIII…, Valencia, Benito Monfort, 1803. 
40 Ferri Chulio, Andrés de Sales, op. cit., 1986, p. 114; Ferri Chulio, Andrés de Sales, Vicente López y la 

Estampería Popular Valentina (1792-1849), Valencia, 2002, p. 94. 
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Esta representación está inspirada en una visión narrada por la propia venerable de la 

siguiente manera: 

 

“Declararé con la asistencia de nuestro Señor lo que ha pasado por mi alma la 

noche de navidad de este año 1781. Estaba yo ántes de maytines con grandes 

deseos de unirme toda á nuestro Señor, y aí que tocaron las doce de la noche… 

fueron mis sentidos llamados á lo interior de mi alma, y olvidada de mí misma, 

me ví en una claridad tan grande, que no hay en esta vida á qué poderla 

comparar: ‘aquí alza la pluma, asegurando que no puede proseguir si nuestro 

Señor no la asiste, é implorado su favor para poder obedecer,’ ví en aquella 

claridad, prosigue, á un Niño muy hermoso que me robó el corazon en una cama 

de paja, y al verle en tan grande pobreza, llegué á donde estaba, me arrodillé y le 

besé el pie derecho, y oí una voz que dixo: Sacerdos in aeternum. Yo me ví en 

un gozo tan grande que no lo puedo explicar: miré con atención al Niño y tenia 

en la mano derecha un corazon con una cruz de quaro brazos, y mirándome con 

mucho afecto me dixo: este corazon todo es mio, y yo todo soy tuyo, no puedo 

decir lo que sintió mi corazon, ni tengo palabras ni comparaciones: nuestro 

Señor que me lo dió, que lo conceda á todos, para que todos estemos 

enardecidos en su santo amor, amen. Ví á una Señora muy honesta, arrodillada 

cerca de donde estaba el Niño tan hermoso, estaba guardándole, yo que la ví tan 

honesta, me arrodillé, y le besé la mano. La Señora tomó al Niño, y me lo puso 

en los brazos, la boca de él estaba donde tengo yo el corazon, y nos apretó tan 

apretados, como si el Niño hubiera de meterse dentro de mí, y me dixo: este 

abrazo pide mucha puridad de vida, y un grande retiro. Y no la ví mas”41. 

 

Pero además de esta visión, en su biografía se destaca su extrema penitencia: 

 

“El uso cruel de cilicios y cadenillas, de tenazuelas y estímulos de hierro, con 

que se pellizcaba y aguijoneaba los brazos, las disciplinas de hierro enramadas 

de ruedecillas a manera de estrellas, la bola de cera con fragmentos de agudos 

vidrios, que en cada golpe debia abrir diferentes llagas, la cruz de madera con 

puntas como de cilicio, que nunca se quitó de las espaldas ni aun para descansar; 

su cama que ó no era otra que el duro suelo ú las tablas, ó una cruz cubierta de la 

sábana, pudiéndose llamar por ello ménos sitio de descanso, que potro de 

tortura” 42.  

 

Por tanto, la cruz que aparece al fondo sería aquella que utilizaba en su cama para 

dormir sobre ella, incrementando así su mortificación43. El lirio claramente haría 

                                                           
41 Hurtado, Francisco, op. cit., pp. 8-9, nota al pie I. 
42 Hurtado, Francisco, op. cit., p. 47. 
43 “Sor Vicenta Rita halló el ardid de convertir la pobre camilla religiosa que disponen nuestras leyes, en 

un lugar de penitencia, o en un potro de dolores y tormentos, pues usando para ello de disimulo sagaz, 

atravesaba por debaxo de la sábana una cruz, la que ó no la dexava dormir, ó la asemejaba en el lecho á su 

esposo Jesuchristo. ¡Válgame Dios! Lo duro de una cruz chocando con otra cruz punzosa que llevaba á 

las espaldas y con los cilicios metidos dentro de sus carnes, frotando con un cuerpo llagado por la mayor 

parte al rigor de sangrientas invenciones, ¿cómo podia permitirla descansase Sor Vicenta en brazos de un 

apacible sueño?”. Hurtado, Francisco, op. cit., pp. 41-42. 

No sabemos si esa cruz, o algún crucifijo más pequeño, sería el que tras su fallecimiento tuvieron que 

arrancar de sus manos con alguna violencia. Pastor Fuster, Justo, op. cit., 1827, t. 2, p. 116. 
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referencia a su pureza y la corona de espinas sería posiblemente otro tormento que se 

aplicaría la venerable para asemejar sus mortificaciones a la de Cristo44. 

 

 

Una situación un tanto singular se da con la venerable Dorotea de la Cruz (+1638). 

Oriunda de Xàtiva, tomó el hábito en el convento de San Cristóbal de Valencia, de 

donde fue priora. El Patriarca la sacaría de allí para enviarla a Alcoi a fundar un nuevo 

convento descalzo dedicado al Santo Sepulcro. Pasados unos años marchó a Dénia a 

fundar allí un nuevo convento, donde falleció. Las imágenes que conservamos de esta 

religiosa están relacionadas con su carácter de impulsora de la descalcez agustina en 

Valencia y con el hecho de ser fundadora de conventos descalzos. 

 

En un dibujo anónimo del siglo XVII, conservado actualmente en el Museo de Bellas 

Artes de Valencia [img. 491]45, se representa el momento en que Juan de Ribera entrega 

la regla de la orden agustina reformada a Dorotea y otras religiosas, acontecimiento 

acaecido poco antes de partir hacia Alcoi a fundar el convento del Santo Sepulcro. En la 

obra se muestra al prelado, sedente, entregando la regla a la venerable, más avanzada 

que las demás religiosas, arrodillada, habiendo más personajes en la estancia y un 

rompimiento de gloria. 

 

 
Fig. 195. Alegoría de la aprobación de la orden de las Agustinas Descalzas, José García 

Hidalgo, s. XVII, Valencia, iglesia del antiguo convento de Santa Úrsula 
 

En el convento de Santa Úrsula se conservan otros dos lienzos realizados por José 

García Hidalgo relacionados nuevamente con la aprobación de la orden de agustinas 

descalzas. Uno de llos, titulado Alegoría de la aprobación de la orden de las Agustinas 

Descalzas [img. 492; fig. 195]46, escena de gran complejidad donde aparecen en el 

                                                           
44 “Aprendió á padecer por el amor divino, mirábale como cabeza, mirábase como inferior miembro, 

esforzándose á que sus acciones se pareciesen á las de aquel. Los suavísimos pasages de la infancia del 

Salvador, la dolorosa escena del pretorio, sus azotes y coronacion de espinas, su fatigosa carrera hácia el 

calvario con la abrumadora carga de la cruz, su crucifixion afrentosa… qualquiera de estos lances dexó en 

el espíritu de Aguilar nobles creces de amor divino”. Hurtado, Francisco, op. cit., p. 47. 
45 Rivera Torres, Raquel, Imagen del prelado don Juan de Ribera. Estudio Iconográfico, Tesis doctoral 

Universidad de Valencia, 2015, inédita, pp. 181-182, 512-513.  
46 Rivera Torres, Raquel, op. cit., pp. 183-185, 514-515.  
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centro la Virgen y a un lado san Agustín y al otro santa Teresa, rodeados de ángeles y 

de múltiples religiosas. En el centro, en la parte inferior, aparece un grupo de cuatro 

monjas arrodilladas, “entre las que destaca una que aparece sin toca que está siendo 

coronada por un pequeño angelillo, con toda probabilidad es sor Dorotea de la Cruz 

fundadora del nuevo monasterio de las agustinas reformadas”47.  

 

La última obra, titulada Fundación del convento de Santa Úrsula bajo la Regla y 

Constituciones de las monjas Reformadas Descalzas Agustinas [img. 493; fig. 196]48, 

del mismo autor y fechada en 1694, hace referencia a la fundación del convento de 

Santa Úrsula de Valencia por monjas provenientes del convento de Alcoi, pero la obra 

en sí es más compleja, puesto que está dividida en tres partes. 

 

En la parte izquierda aparece el Patriarca dando la comunión a siete religiosas, algunas 

con hábito de agustina y otras con el de carmelita, representando así a las siete 

fundadoras que partieron hacia Alcoi: Dorotea de la Cruz, Juana Fornea, Vicenta 

Zapatera y Ana María (agustinas); e Inés de San Agustín, Micaela de San Gabriel y 

Francisca de Jesús (carmelitas). A los pies una inscripción describe el episodio: “EL Vº 

PATRIARCA LAS DA LA COMUNIÓN EN SV CAPILLA DE DONDE PARTEN A LA PRI(MERA) 

FVNDACIÓN DE ALCOI ASISTIDAS DE TRES CARMELITAS DESCAS. D. S. JOSEPH”.  

 

 
Fig. 196. Fundación del convento de Santa Úrsula bajo la Regla y Constituciones de las monjas 

Reformadas Descalzas Agustinas, José García Hidalgo, 1694, Valencia, convento de Santa 

Úrsula 
 

En la escena central aparece el Patriarca junto a un grupo de religiosas, destacando las 

que están ante él, que según indica Raquel Rivera “dos hermanas carmelitas están 

cambiando el hábito a sor Dorotea”. Este acontecimiento, siguiendo a la misma autora, 

se apoyaría en la carta precedente a las constituciones otorgadas a la nueva orden por el 

arzobispo: 

 

“De veros tan contenta y alegre, con aver mudado el nombre de Torrella, en 

nombre de Cruz, llamando os ya no Dorotea Torrella como vuestro Padre, 

cavallero principal de Xativa, se llama; sino Dorotea de la Cruz; y assi mismo la 

                                                           
47 Rivera Torres, Raquel, op. cit., pp. 183-184. 
48 Rivera Torres, Raquel, op. cit., pp. 185-187, 516-517.  
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toca de lienço delgado, por una de lienço gruesso, y la camisa por tunica de 

estameña; el habito de estameña por el de sayal; y los chapines por alpargates”49.  

 

La inscripción inferior indica lo siguiente: “EL V. S. PATRIARCA D. IVAN DE RIBERA DA 

PRINCIPIO A LAS AGVSTINAS DESCALÇAS REFDAS CON LA REGLA DE SA AGUSTIN Y (LAS 

CONSTITUCIONES DE SANTA TERESA) PARA ESTO SALEN CVATRO RELIGIOSAS DE S. 

CRISTOBAL DE LA S. AGUSTIN DE VALENCIA Y TRES DE LAS AGUSTINAS DESCALZAS EN EL 

CONVENTO DEL CARMELITAS DESCALÇAS DE S. JOSE DE VALENCIA”. 

 

La última escena, la de la derecha, es la que verdaderamente representa la fundación del 

convento de Santa Úrsula y en ella se ve una procesión que se dirige hacia el nuevo 

convento, con la inscripción: “EL V.E S.R PATRIARCA FVNDA EL CONVENTO DE S.A 

VRSOLA DE VALENCIA EN 21 DE OCTUBRE DEL DE 1609 […] FUNDADORAS DE ALCOI”. 

 

Los retratos de la venerable de todas estas obras no sabemos exactamente el origen que 

pudieron tener. Quizás partirían de alguna imagen post mortem, puesto que en todas 

ellas aparece arrodillada, con los ojos cerrados y el rostro dirigido hacia el suelo. 

 

 

También se debe destacar a la terciaria de Orihuela Antonia Carrover (1684-1761), 

cuyas honras fúnebres fueron celebradas a expensas de sus sobrinos el 28 de septiembre 

de 1762, siendo publicadas al año siguiente50 junto con una estampa [img. 545] que no 

se conserva en el ejemplar consultado de la Biblioteca Histórica de la Universidad de 

Valencia [signatura: Var. 374 (10)], pero por las manchas de tinta de la página posterior, 

se puede apreciar que era de formato rectangular, con una escena superior y una cartela 

inferior, y que se hallaba sedente ante un escritorio redactando, pudiéndose observar un 

tintero y un crucifijo sobre la mesa. El grabado fue realizado por Alagarda51.  

 

Dentro de la rama femenina de la orden agustina también se deben destacar a otras dos 

venerables que, por la cantidad de imágenes e información que conservamos sobre ellas, 

merecen un estudio más detallado: Mariana de San Simeón (1571-1631) y la terciaria 

Beatriz Ana Ruiz (1666-1735). 

 

 

8.1.2.1 Mariana de San Simeón (1571-1631) 

 

La venerable Mariana de San Simeón (o San Simón) fue fundadora de tres conventos 

agustinos descalzos, el de su patria, Dénia (1604), y otros dos en territorios ajenos al 

Antiguo Reino de Valencia: el de Almansa (1609) y el de Murcia (1616), donde pasó el 

resto de su vida, falleció y fue sepultada. Allí, en el convento de Corpus Christi, hoy en 

día se conserva un retrato de la venerable [img. 191; fig. 197], que tal vez sea el que se 

realizó poco después de su enterramiento y del cual las fuentes indican lo siguiente: 

                                                           
49 Ribera, Juan de, Regla, y Constituciones de las monias reformadas Descalças Agustinas…, Valencia, 

Pedro Patricio Mey, 1614, Epístola inicial del autor a sor Dorotea de la Cruz, s/p. 
50 Cañas, Eusebio, Oracion fúnebre en las Solemnissimas Exequias, que con asistencia de la M. Religiosa 

Comunidad de los RR. PP. Agustinos, por dirección, y acuerdo de su Santa Provincia, Celebraron en la 

Iglesia Parroquial del Sr. San-Tiago, d ela Ciudad de Orihuela, en el dia 28 de Septiembre del año 1762 

á la V. Virgen la H. Antonia Carrover de San Agustin, Beata Professa de la misma orden…, Orihuela, 

José Vicente Alagarda, 1763. 
51 Parece ser que en el ejemplar conservado en la Biblioteca Universitaria de Barcelona (sigantura: B.72-

4-4) sí que se conserva el grabado, aunque no se ha podido consultar dicha obra. 
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“Con la confusion, y aturdimiento de su pena, se olvidaron sus Hijas de llamar 

un Pintor, que la retratasse. Cayeron en la cuenta quando yá estaba enterrada, 

con gran sentimiento de su descuido: pensaron enmendar el yerro, 

persuadiendose, que entre tanta variedad de gentes, como havia concurrido á 

venerarla, no faltaría alguno de esta facultad, que la huviesse bien observado. El 

discurso era prudente, pero salió fallido, porque no se pudo encontrar, por 

diligencias que se hicieron. Y assi, con el desconsuelo que se dexa conocer, 

llamaron á uno de conocida habilidad, pero que jamás havia visto á la Venerable 

Madre, ni tenia especie de su physonomía. Sin embargo quiso Dios darlas el 

consuelo, de que con los informes que le dieron de su semblante, y facciones, 

sacó un retrato perfectamente parecido, á juicio de todas las Madres. No estuvo 

aqui todo lo raro del sucesso, sino que volviendo el mismo Artifice á querer 

sacar segundo, nunca pudo sacar otro semejante, ni despues, por lo que se ha 

visto en los muchos, que se han sacado. Consta este hecho de todos los que han 

escrito la Vida de esta Sierva del Señor, principalmente de los manuscriptos 

originales”52.  

 

Así, en esta imagen aparece el busto de la venerable Mariana con las manos en oración, 

los ojos medio cerrados y sin ningún otro atributo. Destaca como rasgo característico 

una peca debajo de su ojo derecho que aparece en todas las otras representaciones de la 

venerable. La presencia de una inscripción fragmentada hace pensar en algún recorte de 

la obra. Esta obra sería la que se cita en un milagro de la venerable acaecido varios años 

después de su fallecimiento: 

 

“En el año 1671. le sobrevinieron vnas sincopales á Don Joseph de Macoléa; 

ordenaron los Medicos, que luego dispusiesse sus cosas, porque sin remedio se 

moria: recibió el Viatico, y recogiendose cosa de medio quarto de hora, se le 

apareció vna Religiosa junto á la cama, y al instante se halló aliviado del 

accidente: llamó á su mujer Doña Isabel Ascensio, y la dixo, que vna Religiosa 

Augustina se le avia puesto cerca de la cama. La Señora llamó al Confessor de 

las Madres al tiempo que ellas estaban haciendo rogativas á la Madre San 

Simeon por el enfermo: fue el Confessor, y aviendole dado cuenta de lo que le 

avia pasado, y de la mejoria con que se hallava, le preguntó, que si avia reparado 

en la Monja; y para enterarle de que la avia mirado muy de espacio, le dió señas 

tan claras, que no dexaron lugar á dudar de que avia sido nuestra bendita San 

Simeon. Despues sucedió ir Don Joseph al Convento, sacaronle las Madres vn 

Retrato de la V. Madre, y assi que le vió aseguró á vozes, que aquella era la 

Monja que avia visto, y de quien avia recibido la salud”53. 

 

También este retrato serviría de modelo para otros que aparecen documentados en las 

biografías de la venerable, como por ejemplo uno que existía en el convento de Corpus 

Christi de Almansa [img. 411], del cual también era fundadora, y que fue llevado allí 

                                                           
52 Carrasco, José, La Phenix de Murcia. Vida, virtudes, y prodigios de la venerable madre Mariana de 

San Simeon…, Madrid, Manuel Fernández, 1746, pp. 286-287. Jaime Jordán (op. cit., parte 1ª, t. 2, 1712, 

p. 705), lo recoge de una manera más resumida: “En medio de tantos prodigios, se olvidaron las 

Religiosas de llamar á un Pintor que la retratasse: pretendieron despues enmendar el yerro, y para 

conseguirlo se valieron de vn Pintor, que jamás la avia visto; y para suplir lo que ignorava, le dieron 

algunas señas del cuerpo, y facciones, y la retrató tan al vivo, como si toda su vida la huviera tratado”. 
53 Jordán, Jaime, op. cit., parte 1ª, t. 2, 1712, pp. 705-706. La historia también aparece recogida en 

Carrasco, José, op. cit., pp. 460-461. 
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poco después de su fallecimiento54. Tal vez fuera éste el retrato que habló a la venerable 

María de San José en su celda del convento de Almansa en uno de los milagros que se 

narra en las fuentes de Mariana de San Simeón, o tal vez sería otro ejemplar que se 

conservaría en otra dependencia monacal55. 

 

     
Fig. 197. Mariana de San Simeón, anónimo, ca. 1631, Murcia, convento de Corpus Christi 

 
Fig. 198. Mariana de San Simeón, Andrade, 1746 

 

También hay constancia de otro retrato no conservado encargado por Antonio Cachón 

Ponce de León [img. 412], que lo único que se sabe de él es que era de cuerpo entero y 

“al qual puso en su camara públicamente”56. 

 

En el año 1746, 135 años después del fallecimiento de la venerable, José Carrasco 

publicó en Madrid una biografía de la religiosa, lo cual demuestra que su memoria y 

fama de santidad continuaban vivas, al menos en su convento de Murcia. No obstante, 

su devoción posiblemente sufriría altibajos. En los años posteriores a su fallecimiento su 

popularidad estaría en pleno auge, pero iría decayendo con el paso del tiempo. En 1707, 

después de realizar importantes intervenciones en la iglesia conventual de Murcia, dado 

su mal estado de conservación, se procedió a abrir la sepultura de la venerable, 

trasladándose sus restos a un nuevo emplazamiento57. El 21 de julio de 1743, ante la 

presencia del obispo de Cartagena, se volvió a abrir su tumba para realizar un 

                                                           
54 Carrasco, José, op. cit., p. 449. 
55 Carrasco, José, op. cit., pp. 287-288. 
56 Carrasco, José, op. cit., p. 304. 
57 Carrasco, José, op. cit., p. 469. 
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reconocimiento de los restos58. Estos dos acontecimientos, que las narraciones 

completan con algunos prodigios y hechos sobrenaturales, contribuyeron a relanzar su 

devoción, siendo fruto de ella la biografía escrita por José Carrasco.  

 

Tal vez a mitad del siglo XVIII ya existiría alguna estampa de Mariana de San Simeón 

que circularía entre los fieles, pero para esta publicación se incluyeron 5 grabados de la 

agustina descalza realizados por Andrade, 4 de ellos narrativos, ilustrando importantes 

pasajes de su vida. 

 

El primer grabado que se recoge es una imagen conceptual de Mariana [img. 413; fig. 

198]59. Su rostro, con los ojos medio cerrados y la característica peca, parece copiado 

del retrato conservado en el convento agustino de Murcia [img. 191; fig. 197], mientras 

que en la estampa cambia la actitud de sus brazos, que con la mano derecha porta un 

crucifijo, orientado hacia ella, y con la izquierda lo señala. Representar a un venerable 

con un crucifijo es algo que normalmente no entraña mayor explicación por ser éste un 

atributo común del clero regular, pero en el caso de la venerable Mariana puede tener 

mayor trasfondo. Por una parte se sabe que cuando prometió ante Cristo guardar su 

virginidad, portaba una cruz en una mano y un cirio en la otra60, de la misma manera 

que un crucifijo formaba parte de los escasos objetos que había en su celda61. Pero 

también tiene especial importancia un crucifijo que era propiedad de la venerable en un 

milagro ocurrido a Ana Galiano en Almansa, que tras sanar mandó engastar la cruz en 

un relicario de plata y la conservó su familia como una reliquia62. 

 

El retrato de Mariana de San Simeón está inscrito dentro de un óvalo, en cuya parte 

inferior aparece una inscripción que indica que la imagen es un verdadero retrato de la 

religiosa. En el marco ovalado se puede leer una inscripción latina correspondiente al 

salmo 83: “Beati qui habitant in domo tua domine in secula seculorum laudabunt te Ps. 

83”63. En la parte superior se aprecian tres pequeñas imágenes circulares, 

representándose en las dos laterales los conventos de Almansa y de Murcia, por ella 

fundados, y ambos dedicados al Corpus Christi. En el central se reproduce un emblema 

que contiene la inscripción latina: “Solis fervor alit” y donde se representa a un fénix 

que parece estar alimentándose de los rayos del sol.  

 

Este emblema lo explica Agustín de Jesús María aplicándolo a la venerable castellana 

Luisa Magdalena de Jesús, resultando perfectamente válido para Mariana de San 

Simeón: “Vivió como el Fenix, de quien escribe Claudiano, que nadie le ha visto comer, 

ni beber, mas que se sustenta de contemplar al Sol: Solis fervor alit, y fueron tales los 

ayunos, penitencias, oracion, y fervor de esta Excelentissima Señora, que pareció no 

vivir de otra cosa, que de amar á Dios: Luego fue Fenix”64.  

 

                                                           
58 Carrasco, José, op. cit., p. 483. 
59 Vives Císcar, José, op. cit., pp. 35-36.  
60 Carrasco, José, op. cit., p. 23. 
61 Carrasco, José, op. cit., p. 213. 
62 Carrasco, José, op. cit., pp. 456-457. 
63 Esta numeración corresponde a la Vulgata. Según la Biblia de Jerusalén este texto corresponde al 

salmo 84 y se traduce como: [Dichosos los que moran en tu casa, te alaban por siempre].  
64 Jesús María, Agustín de, Vida, y muerte de la Venerable Madre Luisa Magdalena de Jesus, religiosa 

carmelita descalza, en el convento de San Joseph de Malagon…, Madrid, Antonio González de Reyes, 

1705, dedicatoria, s/p. 
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En la biografía de Mariana de San Simeón, que ya lleva por título El Phenix de Murcia, 

las alusiones y paralelismos con esta ave mitológica son constantes65. En concreto, con 

este emblema del grabado se hace referencia a Cristo Sacramentado, el Corpus Christi, 

al cual estaban dedicados los dos conventos por ella fundados: 

 

“El adorable Sacramento del Altar, compendio de todas las maravillas, cifra de 

los misterios, y pielago insondable de las finezas de Jesu-Christo para con los 

hombres, fué siempre el blanco de los cariños de Mariana. Quien pusiere los ojos 

en el discurso de su vida, no hallará accion, que no esté consagrada á los amores 

del Sacramento. Este era el centro adonde tiraban todas las lineas de su corazon, 

que como Phenix de la Gracia, no vivia de otra fuente, que de la Divina 

incesante lluvia de sus rayos”66.   

 

       
Fig. 199. Éxtasis de Mariana de San Simeón, Andrade, 1746 

 
Fig. 200. Mariana de San Simeón sana de una grave enfermedad, Andrade, 1746 

 

El siguiente grabado que aparece en el libro describe una visión de la venerable, en la 

cual entregó su abrasado corazón a Jesucristo, intercambiándolo por el suyo [img. 414; 

fig. 199]. En él se puede ver a la venerable arrodillada, con el rostro de perfil, 

sosteniendo un corazón abrasado con la derecha mientras observa a Cristo en las nubes, 

el cual, sosteniendo una cruz, se lleva la mano a su costado. Sobre la religiosa aparece 

un ángel portando una flor y en la parte inferior se aprecia una balaustrada y unos 

                                                           
65 “Sin embargo, para ocultar el Sacramento del Rey, baxaba con todas al Refectorio, hacia que comia con 

dissimulo, nueva semejanza de Angel; pero en la realidad nada passaba al estomago, porque no lo havia 

menester. Phenix verdadera, que solo se alimentaba de los purissimos rayos, no del Sol material, como la 

fabulosa, sino del Divino Sol, que es verdaderamente manjar de vida eterna”. Carrasco, José, op. cit., p. 

354. 
66 Carrasco, José, op. cit., p. 330. 
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escalones. Este pasaje, uno de los más afamados de la vida de Mariana, lo describió ella 

misma de la siguiente manera: 

 

“El mismo dia por la tarde (conviene á saber, Vispera de San Miguél Archangel, 

arriba mencionado) despues de Visperas me subí al terrado, porque no hallaba 

lugar de refrigerio, con deseo grande de recogerme, y assi me recogí, ó recogió 

el Señor. (Humilde dissimulo, con que dá á entender sin explicar el rapto). 

Parecióme, que tenia mi lado izquierdo apegado con su lado derecho, y que por 

su sagrada llaga entraba mi corazon, y por el mesmo lugar sacaba el suyo, y le 

entraba dentro de mi. El sabe, por su bondad, lo que dió á entender á mi alma: 

plegale por quien es, que no le sea ingrata, como hasta aqui, y que no me dexe 

un punto de su mano. Su nombre sea alabado”67.  

 

Otra imagen ilustrada en su biografía es una curación milagrosa recibida gracias a la 

intercesión de los santos Cosme y Damián [img. 415; fig. 200]. En el grabado se ve a la 

venerable en la cama, la cual se incorpora ante la presencia de los santos médicos que 

parecen dialogar con ella mientras unos ángeles, junto a ellos, tocan un arpa y un laúd. 

Esta imagen se corresponde con una curación de la religiosa agustina a la cual los 

médicos le daban cortas esperanzas de vida: 

 

“Mas el Señor, que aun no havia resuelto llevarse á su Sierva, y queria que le 

sirviesse en perficionar esta fundacion para tanta gloria suya, embió aquella 

noche á visitarla los dos Medicos gloriosos San Cosme, y San Damian, los 

quales llenando de resplandores la estancia, se dexaron vér de la enferma, y 

acercandose á ella, la consolaron con dulcissimos coloquios, animandola á 

padecer por el amor de Jesu-Christo, y assegurandola, que no moriria de aquella 

enfermedad: despidieronse, dexando su corazon lleno de indecible consuelo, y 

mucho mas abrasado en el amor de su Esposo; con esta celestial visita se mejoró 

de suerte, que á otro dia estuvo fuera de peligro, y dentro de pocos recobró 

enteramente la salud”68.  

 

El grabado posterior presenta a la venerable arrebatada en éxtasis [img. 416; fig. 201], 

levitando ante una visión de una custodia, mostrándose en su interior la imagen de 

Cristo como niño. Un ángel vierte flores sobre ella y al fondo de la escena se aprecia a 

una religiosa que accede a la sala y contempla el acontecimiento sobrenatural. Esta 

imagen probablemente no se refiere a un episodio concreto, puesto que Mariana de San 

Simeón tuvo múltiples arrebatos relacionados con el Santísimo Sacramento69. Uno de 

éstos, cuya narración se aproxima en parte a la representación gráfica, es el siguiente: 

 

“En este de ahora fué quando, por ocho dias continuos, anduvo tan fuera de sí, y 

enagenada del amor Divino, que no entendia de otra qualquier materia, que la 

hablasen: parecia estár ebria, ó embriagada de este santo amor, que la ocupaba 

hasta los sentidos, y hacia bastante en no explicar su incendio á voces, segun 

rebosaba la llama de su corazon. Era el motivo una admirable fineza, con que su 

dulce Esposo se dignaba tiernamente regalarla. Mostrabasele claramente en el 

centro de su alma, como en un bello Tabernaculo, en la figura de un 

hermosissimo Niño: tan dulcemente alegre, como excesivamente enamorado, 

                                                           
67 Carrasco, José, op. cit., pp. 100-101. 
68 Carrasco, José, op. cit., p. 224. 
69 La mayoría están recogidos en Carrasco, José, op. cit., pp. 342-357. 
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mostrandola las delicias, que gozaba en su atenta fiel correspondencia. Se puede 

decir sin exageracion, que con tal dignacion de la Divina Piedad, no podia 

menos de tener embargadas todas sus potencias; lo que es no vulgar prodigio es, 

como no desmayaban á su vista las fuerzas débiles del cuerpo. Mas esto lo 

experimentaba á ratos, principalmente al tiempo que comulgaba, porque 

entonces añadiendo finezas á finezas, veía ella con la misma claridad, que 

tomando el Niño mismo la Sagrada Hostia de su Cuerpo, se la unia intimamente 

en su corazon. Y aqui era donde, no pudiendo el miserable barro corporal sufrir 

tan amoroso incendio, se veía destituído de los sentidos, quedandose á vista de 

sus Hijas transportada; y á veces con una hermosura de rostro, que daba bien á 

entender la dicha que posseía”70. 

 

         
Fig. 201. Éxtasis de Mariana de San Simeón, Andrade, 1746 

 

Fig. 202. Mariana de San Simeón redactando su autobiografía, Andrade, 1746 
 

El último grabado del libro [img. 417; fig. 202] representa a la venerable agustina 

sedente ante una mesa en actitud de escribir, mientras en el ángulo superior izquierdo 

hay un rompimiento y se ve descender un rayo de luz con estas palabras: “Non 

obliuiscar sermones tuos”. Todas estas estampas, excepto la primera, van acompañadas 

de un breve texto al pie que explica la escena. En este caso cobra especial importancia 

por estar en latín y recoger un tradicional proverbio: “mortuus ut vivas, vivus moriais, 

oportet, assuesce ergo prius, quam moriare, mori”. Aquello que estaría escribiendo la 

religiosa serían los hechos prodigiosos y revelaciones de su vida, tal y como se lo 

ordenó su confesor: 

 

“Advertido el Director, la mandó se los comunicasse por escrito: y oy dia 

permanecen en el Archivo del Convento de Murcia los originales, que tengo á la 

                                                           
70 Carrasco, José, op. cit., pp. 153-154. 
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mano, quando escrivo esto. Conociase bien, que era Dios quien se lo mandaba, 

porque poniendose á escribir, lo hacia con tanta agilidad, y limpieza, como si la 

lleváran la pluma. Escrivia sin detenerse; y lo que mas es, sin borrar palabra 

alguna, que huviesse escrito: de que nos dá quanta certeza cabe el que la 

confessó la mayor parte de su vida en la Religion”71.  

 

Esa intervención divina estaría reflejada en el grabado en la frase que proviene del 

rompimiento de gloria y que invita a la venerable a recordar sus palabras. Por otra parte 

la inscripción latina inferior viene a concluir, a manera de epílogo, la forma de vida de 

Mariana de San Simeón. 

 

Para concluir, se debe señalar un último grabado de la venerable agustina, muy similar a 

la imagen conceptual comentada anteriormente [img. 413; fig. 197], aunque posee 

mayor calidad técnica [img. 418]72, realizado en el siglo XIX, siendo probablemente el 

que José Vives señala en su obra73. La única diferencia destacable es la ausencia de 

algunas inscripciones, como la identificativa o la cita del salmo, y el hecho de que las 

tres imágenes de los conventos de Almansa, Murcia y el Fénix están dispuestas en la 

parte inferior, además de que el crucifijo que porta la religiosa no está girado hacia ella 

sino que lo muestra al público. 

 

 

8.1.2.2 Beatriz Ana Ruiz (1666-1735) 

 

Beatriz Ana Ruiz entró en la orden tercera agustina tras haber enviudado en dos 

ocasiones, habiendo sido maltratada por su último marido. Fue objeto de burla por 

buena parte de la población de Guardamar del Segura hasta que el secretario del 

ayuntamiento, Miguel Pujalte, hombre casado y con hijos, decidió ayudarla 

económicamente y acogerla en su casa hasta que enviudó, momento en que decidió 

hacerse sacerdote. Fue una relación extraña para la época, no exenta de polémica, 

aunque contó con el beneplácito del maestro espiritual de ambos. Al fallecer, con cierta 

fama de santidad en un estrecho círculo, un acontecimiento puntual, la curación de 

Vicente Aracil, vecino de Alicante y administrador de las cuentas del rey, que tenía una 

grave enfermedad de estómago, hizo que multitud de personas acudieran a venerar su 

féretro, lo que produjo que la villa de Guardamar acabara sufragando un solemne 

funeral a su hija y unas posteriores exequias74. Fue enterrada en la capilla del Rosario 

del templo parroquial, dedicado a San Jaime75. 

 

                                                           
71 Carrasco, José, op. cit., p. 86. 
72 http://madremariana.blogspot.com.es/ (23-06-2015). 
73 “Posteriormente, hace pocos años, ha sido reproducido este retrato en litografía por el Sr. Sanchis de 

esta ciudad”. Vives Císcar, José, op. cit., p. 36. 
74 Pérez, Tomás, Vida de la Venerable Madre Sor Beatriz Ana Ruiz, Mantelata professa de la Orden de 

N.G.P.S. Agustin. y Doctrinas, o Mistica Simbolico-Practica, que le revelò el Señor…, Valencia, Pasqual 

García, 1744, p. 240. 
75 Sobre su tumba se puso una lápida de mármol que rezaba: “Hic jacet terra nostre decus impavida 

Beatris Anna Ruiz, que importuna diu praelia firma […] victa jacet tali bello victoria vinci est victrix illa 

simul temporis invidia occubuit telo felici saucia amoris. Non potuit fato nobiliora mori. Decessit e vivis 

die XXVI Julii Anno Domini MDCCXXXV”. Campos y Fernández de Sevilla, Francisco Javier, Beatriz 

Ana Ruiz, terciaria agustina y mujer insólita, Madrid, EDES, 2007, p. 18. 
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Además de la organización de las exequias, se determinó pintar un lienzo con la imagen 

de la venerable para conservarlo en el Ayuntamiento de Guardamar [img. 556]76, 

imagen de la cual no tenemos más información y que sería con toda probabilidad muy 

similar a la que hoy se encuentra en dicha glesia [img. 17; fig. 203], donde aparece de 

medio cuerpo, con los ojos cerrados, las manos cruzadas a la altura del pecho e 

inclinándose levemente ante un crucifijo que está sobre un altar. Este retrato partiría de 

alguna vera efigies realizada tras su fallecimiento puesto que en la inscripción inferior 

se califica como “verdadera efigie”, aunque no exista constancia documental de su 

realización, y posiblemente tendría una amplia difusión. Cuando Miguel Pujalte 

falleció, dos años y medio después que la venerable, se indica lo siguiente: 

 

“Para impetrar Mosen Pujalte del Señor en su ultima enfermedad algunas horas 

de sossiego, á fin de mejor disponerse á morir, se valió de la intercession de la 

Venerable Madre, haziendole traer al quarto un retrato suyo, por cuyo medio 

logró muy executivo despacho: Que murió con edificacion, y ternura de todos, 

clavados los ojos en la efigie de la Sierva del Señor; quedando despues de 

difunto con los ojos abiertos, inclinados adonde mirava vivo”77.  

 

       
Fig. 203. Beatriz Ana Ruiz, anónimo, s. XVIII, Guardamar, iglesia de San Jaime 

 

Fig. 204. Beatriz Ana Ruiz, Teodoro Blasco Soler, primera mitad del s. XIX 
 

Esta imagen que tendría Miguel Pujalte a la hora de su tránsito no sabemos si sería la 

que hoy en día se conserva en la iglesia u otra diferente, e incluso tal vez una estampa, 

pero posiblemente derivaría del mismo modelo. En esta misma imagen se inspiraría 

                                                           
76 Suponemos que este retrato no será el conservado en el templo parroquial sino uno distinto, 

desaparecido. Campos y Fernández de Sevilla, Francisco Javier, Beatriz Ana Ruiz…, 2007, p. 19, lleva a 

Archivo Municipal de Guardamar, Libro Capitular de la Justicia y Regimiento de esta Villa de 

Guardamar de 1735, Cabildo de 30-7-1735. 
77 Pérez, Tomás, op. cit., p. 273. 
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Teodoro Blasco Soler para realizar un grabado [img. 18; fig. 204]78 en la primera mitad 

del siglo XIX, copiando la misma inscripción que la pintura y añadiendo únicamente un 

marco ovalado, lo cual demuestra que en el siglo posterior al fallecimiento de la 

religiosa terciaria todavía perduraba su memoria y fama de santidad. 

 

Miguel Pujalte, su gran amigo y compañero, recogió en algunas notas diferentes datos 

biográficos y visiones de la venerable. A partir de éstas Tomás Pérez pudo componer 

una extensa obra biográfica de Beatriz Ana Ruiz que vio la luz pocos años después del 

fallecimiento de ambos, en 1744. Para esta publicación se encargó a Tomás Planes la 

elaboración de un grabado [img. 231; fig. 205]79, compositivamente más complejo que 

el retrato del templo parroquial, aunque José Vives no lo califica como una de las 

mejoras obras del grabador: “Por más señas que es un retrato mal grabado y que indica 

que su autor T. Planes no anduvo muy feliz al realizar este trabajo”80. 

 

 
Fig. 205. Beatriz Ana Ruiz, Tomás Planes, 1744 

 

Planes, en primer plano reproduce la vera efigies de la venerable partiendo de los 

modelos previos, pero de cuerpo entero: arrodillada ante un crucifijo depositado sobre 

un altar, con los ojos cerrados y el rostro inclinado. Pero también introduce algunas 

novedades, por una parte la posición de las manos de la religiosa, que están extendidas; 

la presencia del Niño Jesús en el corazón de Beatriz con una inscripción que le rodea; 

un rompimiento de gloria con presencia de querubines que asoma por encima del 
                                                           
78 Albert Berenguer, Isidro, Grabado religioso popular en la provincia de Alicante, Publicaciones de la 

Caja de Ahorros Provincial de la Exma. Diputación de Alicante, Alicante, 1972, pp. 20-21. 
79 Vives Císcar, José, op. cit., pp. 29-30. 
80 Vives Císcar, José, op. cit., p. 30. 
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crucifijo; y al fondo se contempla a la propia religiosa tumbada en medio de un camino 

mientras es atormentada por un par de demonios y desde las nubes aparecen unas 

palabras: “Ecce in manu tua est: Verum tam en Animam illius serua” (Job 2,6), que son 

las palabras que le dijo Dios a Satán cuando le entregó a Job para que le hiciera pasar 

por diferentes suplicios –“Ahí le tienes en tus manos, pero respeta su vida”–. 

 

A lo largo de toda su biografía se establece un claro paralelismo con la figura de Job y 

la venerable, y se describen los múltiples tormentos que sufrió a causa del demonio: 

 

“Viendose Beatriz de el todo desamparada de consuelo humano, acudió al 

Divino, ciñendose un aspero cilicio á su cintura, que llevó, sin quitarselo, 

muchos años, hasta que la obediencia se lo mandó quitar, por aversele 

entumecido toda su carne, y podrido, y llenado de gusanos. Todas las noches 

tenia disciplina, hasta verter su sangre, y las empleava en altas contemplaciones. 

Su comun exercicio era lavar ropa de diferentes personas, para con su trabajo 

alimentar á sus Hijitas. No dexava de oír Missa todos los dias; y en los dias 

festivos frequentar los Sacramentos: pero el Demonio, que advertia los adelantos 

de virtud en Beatriz, empezó á vexarla: permitiendolo el Señor, qual otro Job, le 

afligiera, y atormentára el cuerpo, sin dañarle el alma. Introduxose por obsesion 

en Beatriz, y la causava intolerables dolores en todo su cuerpo. Unas vezes la 

ahogavan; otras le entumecian la cabeza; otras le atormentaban los brazos: y 

otras en las demás partes de su cuerpo, que en dia, y noche no cessavan de 

vexarla, castigando rigurosamente sus carnes. Añadiase á esto el llevarla por las 

calles con tropelío, dandole fuertes caídas: y con mas vehemencia en el Templo, 

que á todos assustava. Y quando iva a recibir el Pan Eucaristico, la impedian, y 

cerravan la boca; de manera, que los Sacerdotes se enfadavan, y todos le temian, 

teniendola por loca, y endemoniada, por no aver visto jamás otro tal, ni entender 

su accidente. En otras ocasiones, como la veían como amortecida, y privada de 

sentidos, le davan fuertes ligaduras, entendiendo era mal de corazon: que por 

todas partes se halló atormentada Beatriz. Los parientes la aborrecian, y los 

naturales la despreciavan, y burlavan de ella. Y quando iva Beatriz al exercicio 

de lavar su ropa, al pasar el puente, le hazian vér rigurosas avenidas de agua por 

el Rio, sin hallar puente, ni por donde pasar: mas ella ilustrada del Espiritu 

Divino, encomendandose á Dios, se santiguava, y passava á la otra parte. 

Quando tendia la ropa sobre las aguas, se llenava de inmundas sabandijas, que la 

inquietavan, y se bolvia muchas vezes sin lavar. Otras vezes la impelian, y la 

echavan en el agua, que salia toda mojada. Y en una ocasion cayó en el Rio, y se 

hizo en el agua un remolino; y alli se mantuvo rodando, sentada sobre las aguas, 

hasta que volvieron á sacarla. Llegó á tanto el tormento del Demonio, que hubo 

de privarse Beatriz de su exercicio, y pedir una limosna, por si le daban algun 

pedazo de pan, para alimentar a sus hijas”81. 

 

Ante este fragmento de Miguel Pujalte, Tomás Pérez hará una interesante apreciación 

sobre la figura de Job: 

 

“De aqui se evidencia, que el Compañero toma la voz obsession muy en comun 

por qualquiera facultad de vexar á la criatura, concedida al enemigo: pues el 

permisso que tuvo contra, ó por mejor decir, á favor de la Venerable Madre, fue, 

                                                           
81 Pérez, Tomás, op. cit., pp. 18-19. Este pasaje en concreto está tomado textualmente de las notas de 

Miguel Pujalte. 
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para que qual otro Job le afligiera, y atormentára su cuerpo, sin dañarle el 

alma. Y es constante, que Job no fue obsesso, ni possesso; si solamente 

exercitado. Y si bastára lo que el demonio hizo en Job como arbitro de su 

pasividad, para llamarle obsesso, tambien pudieramos llamar obsesso á la 

Magestad Soberana de Christo: que permitió le subiera el demonio sobre el 

pinaculo del Templo, y sobre un monte bien elevado: lo que fuera mas que 

impiedad, como dizen los Padres Salmaticenses”82.  

 

De esta manera, los tormentos por parte del demonio a Beatriz fueron frecuentes, de ahí 

que se establezca ese paralelismo con Job, pero en concreto en el grabado de Planes 

parece que estén atormentando los demonios a la religiosa terciara en mitad un camino. 

Y es que en su biografía también se indica que cuando viajaba sola solía sufrir sus 

ataques: 

 

“Estos alivios que le ganava la assistencia del Compañero en sus viajes, en su 

ausencia se le trocavan en azibares: pues se desviava de ella el Señor, y afloxava 

en confortarla, para esmerar su fineza. Entonces entravan los demonios con 

repressa de furor á exercitarla, y á executar las obligaciones, que se cargava 

sobre sí: y como logravan coyuntura tan á medida de su saña, la derribavan con 

impetu de el vagage, la hazian dár violentissimas caídas, y la cargavan de 

terribles palos, dexandola molida, y muy lastimada. Otras vezes le ponian su 

cuerpo tan pesado, y yerto, que no pudiendo suportarle el pobre asnillo, venia á 

pararse, ó á caer. Con esto la obligavan á irse á pie la mayor parte de el camino, 

con indezible fatiga, por la mucha debilidad de su complexion, ocasionada de las 

penitencias, y bien graves continuas penalidades, que mirava su zelo como 

delicias”83.   

 

De esta manera, esa escena de fondo del grabado posiblemente no se corresponde con 

un pasaje en concreto, sino con un concepto que tuvo una especial relevancia en la vida 

de Beatriz –su tortura por parte de los demonios– que se ha querido destacar. 

 

Así también, el hecho de que aparezca el Niño Jesús en el corazón de la venerable 

tampoco posee una referencia exacta puesto que tuvo múltiples visiones a lo largo de su 

vida, algunas de las cuales fueron recogidas por Miguel Pujalte y Tomás Pérez. En una 

de ellas, la que se cita como “quinta visión”, en un pasaje se indica: 

 

“Abrazóle el Niño Dios; y le puso en sus manos una antorcha, Y luego que la 

tuvo, se la aplicó á los ojos, y no le quemó; antes bien abrió mas los ojos, y los 

dexó cristalinos, y hermosos. Aplicóla por su orden á los demás sentidos; y todos 

quedaron muy transparentes, y luzidos. Pusosela sobre el pecho, y le fue 

derritiendo la antorcha, hasta no quedar otra cosa si la luz, entrandose todo aquel 

licor, que se deshazia, dentro de su pecho. Y la luz con el Divino Niño, se 

entraron en el corazon, Sala hermosa, donde el Señor quedó de assiento”84.  

 

En otro, recogiendo los favores que recibió un jueves y viernes santo, se refiere lo 

siguiente: 

 

                                                           
82 Pérez, Tomás, op. cit., p. 25. 
83 Pérez, Tomás, op. cit., p. 106. 
84 Pérez, Tomás, op. cit., p. 317. 
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“…Y allá escondido en disfraz ví á un Niño humanado, en lo Divino enlazado, 

todo unido Hombre, y Dios que no pude registrar: solo un rasgo de su luz llegó 

mi alma á mirar, para poder distinguir un punto de su hermosura. Y assi me es 

fuerça parar en tal Vision; porque robó mi atencion aquel Niño Soberano: que 

aunque no ví, si lo humano, lo gravé en mi corazon para poderlo adorar: y á lo 

Divino por Fé siempre lo quisiera amar”85. 

 

De esta manera parece indicar cómo Cristo, en forma de Niño, vivía en su corazón, 

protegiéndola así de los ataques sufridos por los demonios. 

 

La devoción hacia la venerable fue aumentando con el paso de los años y fruto de ello el 

8 de agosto de 1782 el obispo de Orihuela, José Tormo Juliá, autorizó al párroco de la 

iglesia de San Jaime de Guardamar a exhumar sus restos y trasladarlos a un “mediano 

aposento” situado en la parte del evangelio del altar mayor, que fue cubierto con una 

lápida con la siguiente inscripción: 

 

“Se conservan aquí los huesos del cuerpo de la Venerable Beatriz Ana Ruiz, de 

la Tercera Orden de S. Agustín; que habiendo muerto en 26 de julio de 1735, 

con notoria fama de santidad, fue sepultada en la Capilla de Ntra. Sra. del 

Rosario de esta Parroquia, en donde con licencia del Ilustrísimo Sr. Obispo de 

esta diócesis fue trasladada a este lugar en 14 de mayo de 1783”86. 

  

 

8.2 CARMELITAS 
 

La orden carmelita tuvo mayor relevancia en la rama femenina y en su tercera orden, 

donde sobresalieron diversas religiosas con gran fama de santidad de las cuales 

conservamos imágenes. 

 

Dentro de la rama masculina se debe destacar a Ambrosio Roca de la Serna (1597-

1649), procedente del convento del Carmen de Valencia, que falleció en Madrid tras 

haber sido enviado a la corte a tratar asuntos importantes; a Jerónimo Lorenzo Gaset (s. 

XVII), que falleció en el convento de Onda y del cual se llegó a redactar una biografía 

manuscrita87; y a Diego Jerónimo de Tuesta (1604-1674), también del convento de 

Onda, reformador de la orden, del cual también se escribió una biografía que no fue 

impresa88. De ninguno de ellos conocemos imagen. 

 

 

 

 

                                                           
85 Pérez, Tomás, op. cit., p. 187. 
86 Campos y Fernández de Sevilla, Francisco Javier, Beatriz Ana Ruiz…, 2007, p. 20, lleva a Montesinos 

Pérez, J., Compendio Histórico Oriolano, Ms. vol. XV, p. 29. 
87 Pastor, Francisco, “Breve relación de la vida virtudes y milagros del V. P. Fr. Gerónimo Lorenzo Caset, 

Prior del Convento de Cármen de Onda. Sacada de algunos papeles del archivo, de testigos fidedignos y 

de otros instrumentos”, en un manuscrito con 7 tratados conservado en el convento carmelita de Onda, 

primera mitad del siglo XVIII (citado en Pastor Fuster, Justo, op. cit., 1827, t. 2, p. 26). 
88 Pastor, Francisco, Relacion de la vida y virtudes del V. P. M. Fr. Diego Gerónimo de Tuesta, primera y 

principal planta de la reforma de los tres Conventos de Carmelitas en Villarreal, Onda y Orihuela, 

manuscrito, primera mitad del siglo XVIII, Convento de Onda (citado en Pastor Fuster, Justo, op. cit., 

1827, t. 2, p. 26). 
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8.2.1 Segunda orden 

 

De Leonarda del Santísimo Sacramento (1646-1694), carmelita descalza del convento 

de San José de Valencia, se llegó a publicar una extensa biografía pocos años después 

de su fallecimiento89, lo cual corrobora su fama de santidad. Pero en ésta, o al menos en 

el ejemplar consultado, no se conserva ninguna imagen de la venerable. 

 

Serafina Andrea Bonastre (1571-1649), natural de Valencia, profesó en el convento de 

la Encarnación de dicha ciudad, marchando unos años más tarde a Zaragoza donde 

fundó otro convento bajo la misma advocación, falleciendo allí con gran fama de 

santidad. En su biografía no se cita la realización de ninguna imagen suya, en cambio 

algunos de los milagros que se refieren tras su muerte se obraron a través de su efigie: 

 

“Sucedió a la Madre Sor Maria Fernandez de Heredia, la qual estando 

desauciada yá de los Medicos por el despeño de vna colica, acordandose de las 

grandes maravillas que la Venerable Madre Serafina avia obrado en vida, y 

confiando, que las prosiguiria Dios Nuestro Señor por su intercession despues de 

muerta, pidió a Sor Isabel Vaguer, que le assistia, que le subiesse su retrato. 

Cosa maravillosa? Con la imagen de la Santa Madre iba entrando la salud, pues 

desde que començó a entrar Sor Isabel Vaguer, que lo traía, por la celda de la 

enferma, començó a sentir tal alivio, que sin poder contener la alegria, dixo antes 

de verla, qué han hecho, que han traído, que yá parece, que no tengo mal alguno. 

El retrato, dixo Sor Isabel Vaguer, que V. Reverencia me ha dicho, que le 

traxera. Pongalo delante de mi, para que yo lo vea. Assi se hizo, y con su vista se 

confirmó de manera la mejora, que en muy pocos dias estuvo del todo buena, 

con admiracion y pasmo de los Medicos, que atribuyeron la salud a milagro”90.  

 

Según parece entenderse de este fragmento, existiría un único retrato de la venerable 

Serafina [img. 420] emplazado probablemente en la iglesia conventual de Zaragoza, de 

ahí que la religiosa enferma pidiera que le “subiesen” el retrato. En otro milagro la 

madre superiora del convento, Serafina de Herrera, que había sido compañera de la 

venerable, ante problemas de financiación de obras en el convento decidió “ponerse 

delante de la imagen de la Venerable Madre Serafina, y representarle su congoxa, y 

necessidad, hablando con ella con la misma confiança, y familiaridad, con que solia 

hablarle, quando estaba viva”91. Este milagro de nuevo confirmaría la existencia de 

dicha imagen en la iglesia conventual, que sería realizado posiblemente tras su 

fallecimiento y que, hemos de suponer, vendría caracterizada con algún atributo común 

a las religiosas –crucifijo, instrumentos de penitencia, un rosario…– y alguna 

inscripción identificativa. 

 

No obstante, existiendo un retrato de la venerable y habiéndose publicado una biografía 

suya apenas 26 años después de su tránsito, llama la atención que en ésta no apareciera 

                                                           
89 Blanes, Luis, Resumpta breve de la penitente, y virtuosa Vida de la Venerable Madre Sor Leonarda del 

Santissimo Sacramento, en el siglo Rison, Religiosa Carmelita Descalza en el Convento de San Joseph de 

Valencia, Valencia, Francisco Mestre, 1697. 
90 Lumbier, Raymundo, Vida de la venerable madre sor Serafina Andrea Bonastre, fundadora principal 

del convento de la Encarnación de monjas de la observancia de N. Señora del Carmen de Zaragoza…, 

Zaragoza, Juan de Ibar, 1675, p. 154. 
91 Lumbier, Raymundo, op. cit., pp. 157-158. 
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un grabado de la misma, algo que se puede deber también a su ausencia en el ejemplar 

consultado o a su no realización por falta de fondos para la edición. 

 

 
Fig. 206. Esperanza de Cristo, Carlos Francia, 1747 

 

Esperanza de Cristo (1671-1746), nacida en la ciudad de Valencia, profesó como 

religiosa en el convento de carmelitas descalzas de San José donde vivió el resto de sus 

días. Al año siguiente de su fallecimiento se realizaron solemnes exequias en dicho 

convento, publicándose el sermón de honras fúnebres donde se incluía un grabado de la 

religiosa [img. 50; fig. 206] realizado por Carlos Francia92. 

 

En esa imagen aparece la venerable de medio cuerpo, llevándose la derecha al pecho y 

extendiendo la izquierda, con los ojos semicerrados, y ante ella, sobre una nube aparece 

una visión en la que está el Niño Jesús portando la cruz a cuestas, saliendo de Él una 

filacteria que indica lo siguiente: “LA TVIA QUE ES TAN LIXERA TE PESA 

TANTO, Y QUIERES ESTA QUE ES MUCHO MAYOR…” La escena está 

enmarcada en un óvalo decorado y en la parte inferior está la inscripción identificativa, 

indicando que la obra es una vera efigies. 

 

El hecho de que aparezca con los ojos casi cerrados se puede deber a que la imagen 

deriva de un retrato post mortem, de manera que su rostro sería el de una persona 

difunta, pero también se podría deber a una cuestión biográfica: 

 

“La vista la tuvo tan mortificada, como sino la tuviera. Solo para ver con afecto 

las Imagenes de Christo, ó de los Santos, solía levantar los ojos. Estos, decia, 

que solo para Jesus los guardava. A este solo atendia en su interior, como 

diremos despues; y assi casi sin reparo, llevava en tierra los ojos. Logró tal 

habito de inclinar sus ojos á tierra, que no lo dexó aun quando perdió la vista. No 
                                                           
92 Ferri Chulio, Andrés de Sales, op. cit., 1986, p. 69. 
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solo no miró al rostro á las personas estrañas; pero ni aun miró jamás á sus 

hermanas las Religiosas. En consequencia de ello, afirman éstas, que solo al fin 

de su vida, en que por breve tiempo levantó un poco los parpados, lograron verle 

los ojos”93.  

 

Uno de los aspectos que más sorprende de este grabado [img. 50; fig. 206], es que en 

realidad es una imagen narrativa, que describe una visión que tuvo la venerable religiosa 

y que en su sermón de honras está narrado de la siguiente manera: 

 

“La materia mas ordinaria de su oracion tan continua, eran los dolores, y 

tormentos, que Christo padeció por nosotros, y aunque pensasse en Christo, 

quando niño, por lo comun lo mirava rodeado de tormentos. Tuvo esto origen en 

un sueño misterioso, que tuvo en su Noviciado. 

Exageróle el demonio los rigores de la Descalcez. Desfallecia aprisa el natural, y 

estando con tan desabrida desazon, se le monstró en sueños un niño muy 

hermoso, y de edad como de tres años. Era tal su belleza, que no hallava 

palabras para explicarla; ni halló jamás retrato tan hermoso, que no fuesse un 

borron en su cotejo. Llevava una Cruz muy gruesa sobre sus tiernos ombros, y 

delicadas espaldas. Quando lo vió tan hermoso, y fatigado, se arrojó con impetu 

á sus pies, para besarselos con amor, y suplicarle con humildad, le permitiesse 

aliviarlo, tomando para sí aquel ponderoso madero. Dixola entonces el niño: La 

tuya que es tan ligera te pesa tanto, y quieres esta, que es mucho mayor? Dicho 

esto desapareció el niño. Despertó Esperanza del sueño, y por señas de su 

eficazia halló, que se avia arrojado en tierra. Quedó tan confusa, tan corrida, y 

tan trocada, y con tanto anhelo, y fervor de padecer por su amantissimo JESUS, 

que no solo se abrazó con la Cruz de la observancia, sino que añadió tan crueles 

penitencias, como quedan insinuadas”94. 

 

Este pasaje sería uno de los más destacados de su biografía y por eso sería el escogido 

para representarlo en el grabado. Esta estampa entraría en circulación posiblemente 

poco después de su fallecimiento, puesto que en el sermón de honras Mateo de los 

Ángeles ya habla de “retratos” suyos que obraron milagrosas curaciones95, refiriéndose 

posiblemente esos “retratos” no a lienzos sino a grabados.  

 

Sí que hay constancia de que existía un retrato suyo pintado en la parroquia de San 

Esteban de Valencia [img. 421], donde fue bautizada, y que en el año 1755 se exhibió 

en la plaza de San Esteban en la conmemoración del III centenario de la canonización 

de san Vicente Ferrer junto a un soneto96. Posiblemente la imagen imitaría el grabado de 

Francia, surgiendo la duda de si el retrato fue realizado para dicha conmemoración o si 

se realizó poco después del fallecimiento de la religiosa. 

 

 

Otra religiosa carmelita descalza de la que conservamos imagen, aunque su cronología 

se adentra ya en el siglo XIX, es María Dolores de Santa Teresa de Jesús (1799-1829). 

                                                           
93 De los Ángeles, Mateo, Sermón fúnebre que en las exequias de la V. M Esperanza de Christo, 

Religiosa Carmelita Descalza, cuyo titular es el Sr. S. José, en la ciudad de Valencia, predicó en dicho 

Convento día 16 de Setiembre de 1747…, Valencia, viuda de Bordazar, 1747, p. 14. 
94 De los Ángeles, Mateo, op. cit., pp. 34-35. 
95 De los Ángeles, Mateo, op. cit., p. 80. 
96 Serrano, Tomás, op. cit., 1762, pp. 142 y 149. 
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Pese a que no correspondería tratarla, es interesante observar los cambios que se 

produjeron en las imágenes de los venerables en el siglo XIX. María Dolores de Santa 

Teresa era oriunda de Xàtiva, aunque profesó y vivió en el convento de Corpus Christi 

de Valencia falleciendo muy joven, con apenas 30 años. Su estilo de vida es similar al 

de sus compañeras del siglo pasado: llevó una vida penitente, dedicada a la oración, 

tenía visiones, éxtasis… y, por supuesto, gozó de gran fama de santidad, tanta que 20 

años después de su fallecimiento, en 1849, se realizaron exequias fúnebres en su honor 

en el convento donde habitó, saliendo publicado el sermón de honras ese mismo año 

junto con una estampa suelta de la venerable [img. 171; fig. 207] dibujada por Vicente 

López y grabada por Teodoro Blasco Soler97. 

 

 
Fig. 207. María Dolores de Santa Teresa de Jesús, Vicente López (dib.), Teodoro Blasco Soler 

(grab.), 1849 
 

En esta imagen observamos a la religiosa carmelita de medio cuerpo circunscrita en un 

óvalo, con los ojos abiertos y mirando hacia al cielo, como si estuviera en éxtasis, de 

donde proviene un haz de luz que la ilumina. La mano derecha la lleva sobre el pecho y 

la izquierda la extiende hacia el frente. En el centro de su pecho se resalta una cruz 

pectoral con rayos de luz y bajo ésta aparece el corazón envuelto en cadenas y rodeado 

de una llama. La composición es muy diferente a las estampas de los siglos XVII-XVIII 

donde se acostumbraba a disponer al venerable de tres cuartos, orando ante un altar con 

algún crucifijo o custodia o ante alguna visión, apareciendo otros objetos penitenciales o 

libros. Esta estampa también elimina el marco ornamentado y la inscripción 

                                                           
97 Ferri Chulio, Andrés de Sales, op. cit., 2002, p. 142. 
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identificativa que solía aparecer en la parte inferior, donde se indicaban algunos breves 

datos biográficos del venerable, que aquí queda reducida únicamente al nombre de la 

religiosa con letras de mayor tamaño. El nombre de los autores de la estampa aparece 

bordeando el óvalo donde se inscribe la imagen. 

 

Observando el rostro de la religiosa, éste parece haber sido realizado en vida de la 

misma, lo cual parece poco probable, por tanto es posible que se idealizara su rostro a 

partir de algún retrato post mortem, representándola como si se hallara en éxtasis, no 

dando tanta importancia a la imitación exacta de las facciones, puesto que en la 

inscripción inferior ni siquiera se indica que la imagen sea una vera efigies. 

 

En el grabado se representa a la venerable en actitud extática, debido a la gran cantidad 

de éxtasis que sufrió a lo largo de su corta vida, algunos de los cuales se conservan 

descritos por ella misma. Los dos atributos con que se le representa, la cruz y el 

corazón, corresponden a dos de estos arrebatos. La aparición del corazón está 

relacionada con su desposorio místico con Cristo: 

 

“Descuella sobremanera entre tantos privilegios el singularísimo de sacarla Jesus 

el corazon que tuvo en su poder tres dias continuos, en cuyo tiempo se lo 

mostraba cada vez mas brillante y hermoso. Un como nuevo nacimiento de su 

espíritu y otra como nueva vida y llamas de amor siguieron á la inefable fineza, 

que Jesus todavía acrecentó rodeando este corazon, que tan suyo era, con cadena 

de oro (segun lo del Profeta, los traeré á mí con lazos de amor98), cuya 

extremidad ella cogia de la mano, dando vueltas y cerrando apretadamente el 

corazon, á la par que la feliz prisionera sentia la opresion del lazo con ardores de 

amor y acerbos dolores”99.   

 

Por otra parte, la cruz, en la cual se pueden distinguir en el centro cinco joyas siendo la 

central de mayor tamaño, de las cuales salen haces de luz de manera cruciforme, se 

refiere a una visión del 3 de mayo de 1826 que la propia María Dolores de Santa Teresa 

describe de la siguiente manera: 

 

“A las doce estando en las misma súplicas me sentí elevada á muy altísimos 

conocimientos de la Divinidad, Unidad y Trinidad de las personas, y sus 

atributos y perfecciones, y la persona del Hijo con tal hermosura, gloria y 

magestad, que el mas pequeño destello no es comparable con millares de 

millares de soles, que hubiera, y con un poderío mayor, que de muchos 

egércitos, y todo el poder del mundo parece á su vista la mas débil caña, y esto 

era en lo mas íntimo de mi alma, y con muchísima mas gloria, amor, y suavidad, 

y claridad, y certeza, que la primera vez, y el alma se me consumia en amor, y en 

ansias de que no me dejase ó me llevase en su compañía, y la persona del Padre 

me dijo: Hija, aun no es tiempo. Y el Hijo: Mira, yo te doy esta joya, y con ella 

te harás hermosa, y digna de que el Padre te admita por mia. Lo que entonces 

sentí yo no lo sé esplicar; los efectos que causaron las palabras del Padre fueron 

dejar en el alma una grande conformidad para sufrir la íntima pena, y vacío que 

                                                           
98 Os 11,4. 
99 Ballester, Joaquín, Elogio fúnebre en las solemnes exequias de la sierva de Dios Sor Mª Dolores de 

Santa Teresa de Jesús, religiosa carmelita descalza del convento de Corpus Christi, extramuros de 

Valencia, predicado en la Santa Iglesia Metropolitana de dicha ciudad…, Valencia, José Rius, 1849, pp. 

21-22. 
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sentia, la cual se mitigó al imprimir el Divino Jesus su joya en mi alma, que era 

una cruz formada de cinco piedras muy preciosísimas y de inesplicable 

hermosura, y grabadas en ellas sus preciosas llagas, y en la del medio su 

Divinidad y toda yo me sentí bañada de ella, abrasando con íntimo amor y 

agradecimiento tan apreciable don con vivas ansias y deseos de vivir con él 

crucificada; y pensando cómo le agradaria, entendí que sintiendo por su amor 

esta pena, y con el amor, que sentiria por los altos conocimientos de sus llagas y 

pasion Santísima. Así estuve hasta las tres, y aunque con los mismos efectos 

viendo solo la cruz. A las cinco se renovó el conocimiento de la Divinidad en la 

piedra del medio con altísimos conocimientos é íntimo amor […] Y así sigo con 

la vista continua de la cruz; la de las llagas ó Divinidad es cuando el Señor 

quiere, y no está en mí la eleccion”100.  

 

 

8.2.2 Tercera orden 

 

Dentro de la tercera orden carmelita destacaron diversas religiosas que fallecieron con 

fama de santidad de las cuales se conserva alguna imagen.  

 

Una de ellas fue Mariana Emmanuela de Cristo o Mariana Manuela Díaz de Cristo 

(1666-1704), oriunda de Orihuela donde residió toda su vida. Mujer penitente, extática 

y con fama de milagrosa a quien tras su fallecimiento se le realizaron solemnes exequias 

en la iglesia de Santiago de dicha localidad, publicándose el sermón de honras 

fúnebres101 con una estampa de la venerable de autor anónimo. 

 

Este grabado [img. 424; fig. 208] resulta bastante complejo de analizar por la cantidad 

de elementos que posee. En suma resulta una imagen conceptual de la venerable 

extraída a partir de diversos episodios narrativos que aparecen descritos en el sermón 

que ilustra el propio grabado. 

 

En la parte superior de la estampa se observan tres escudos, en el centro la bandera de la 

antigua Corona de Aragón y en las dos laterales un ave con nimbo que sostiene una 

espada en una de sus patas. Estos tres escudos configuran el escudo de Orihuela, tal y 

como se representó desde la Edad Media hasta el siglo XIX, y su aparición está 

justificada porque la publicación del sermón de honras está dedicado a la propia ciudad 

de Orihuela donde nació, residió y murió Mariana Manuela. 

 

En el centro de la lámina se observa a la religiosa terciaria de medio cuerpo, con las 

manos cruzadas a la altura del pecho y con sus ojos cerrados, con la apariencia de un 

rostro difunto, lo que indica que el retrato se realizaría tras su fallecimiento aunque su 

biografía no cite a ningún pintor realizando su vera efigies. No obstante el sermón sí 

que hace una breve referencia al estado en que quedó su rostro tras su tránsito: 

 

“Otro indicio de esta eterna felicidad, es la hermosura conque quedó su virginal 

rostro, porque en él difundió Dios tan extraordinaria belleza, despues de difunta, 

que mas parecia viva del Cielo, que difunta de la tierra, y assi los que la veían, 

                                                           
100 Ballester, Joaquín, op. cit., pp. 55-56. 
101 Alzamora, Antonio, Panegirico fvneral que en las honras de la Venerable Madre Mariana Manvela 

Diaz de Christo, hermana professa en la Tercera Orden de Nuestra Señora del Carmen…, Orihuela, 

Jaime Mesnier, 1705. 
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vnos á otros admirados se dezian: han visto tal hermosura? Ay ojos mas 

hermosos? Ay riso mas agraciado? Y de este modo proseguian con 

admiraciones, celebrando sus perfecciones todas”102.  

 

 
Fig. 208. Mariana Manuela Díaz de Cristo, anónimo, 1705 

 

En el grabado la venerable está dispuesta ante un altar donde hay una custodia –ella fue 

muy devota del Santísimo Sacramento– junto a dos cirios, cubiertos por un dosel, y al 

fondo de la escena se aprecia como una entrada a una celda donde aparece una cruz 

inclinada grabada sobre uno de los laterales. Todos estos elementos parecen 

corresponderse a un episodio concreto de la vida de Mariana: 

 

“Continuó tiempo en repetir estas ansias, y desseos, assi á su Confessor, como á 

su dulce enamorado Iesus, y su Magestad Santissima, que no espera, si la buena 

disposicion nuestra, quiso cumplirle los desseos á su Sierva, dandole á beber vn 

mar inmenso de amargas penas. Para esto pues la previno vn dia, que en 

presencia de Christo Sacramentado estaba en Oracion, en nuestra Iglesia del 

Carmen, rogando á su Divina Magestad diera salud á vn Hermano de la Escuela 

de Christo, á quien la noche antes avian dado la Extrema-Vncion, y por quien 

estaba su Divina Magestad patente, como acostumbra hazerlo la Santa Escuela; 

y sobre estar el enfermo sin esperanzas de vida, en sentir de el Medico se halló la 

noche siguiente, á la tarde de estos ruegos, libre de su accidente. Estando pues, 

como digo, haciendo á su Divina Magestad esta suplica se puso delante vna 

Cruz, y aunque la enamorada de el padecer, no estaba diestra en cosa de 

                                                           
102 Alzamora, Antonio, op. cit., p. 98. 
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visiones, ni favores sobrenaturales, porque este fue el primero, que advirtió; no 

obstante, no se turbó, ni hizo ademan alguno, antes con gran reflexion se la 

estuvo mirando con los ojos interiores, certificandose de la realidad de la vision; 

y quando ya estuvo cierta de que no era antojo, recogida dentro de si misma, con 

fervoroso afecto, se ofreció á llevarla toda su vida, si el Señor era servido 

favorecerle con ella. Y desde entonces quedó instruida de el mismo Señor que se 

la ofrecia, avia de llevar, á imitacion de Christo, la Cruz de los trabajos, que su 

Divina Magestad le daria”103. 

 

La cruz que aparece al fondo de la escena puede estar presente por ser un elemento que 

decoraba alguna puerta de la sacristía o alguna otra estancia de la iglesia del Carmen de 

Orihuela, donde la venerable estaba en oración ante el Sacramento, o puede aludir 

también a esta visión de la cruz o a otras que también se refieren en su biografía, 

simbolizando todos los sufrimientos que padecería en vida en nombre de Cristo. 

 

Pero además de esto, otros elementos que son necesarios señalar son las filacterias que 

envuelven a la religiosa terciaria. En su pecho, sobre un corazón, aparece la imagen del 

Niño Jesús con su cabeza reclinada sobre la mano y de Él sale una inscripción: “SI TE 

PREGUNTAN QVE DE QVE REBAÑO ERES, RESPONDE EN EL CELLO LO 

VEREIS”. Por otra parte, Mariana Manuela lleva una cinta atada en la cabeza, donde se 

puede apreciar por una parte el nombre de “IESVS:”, después un pequeño dibujo, muy 

semejante al que aparece en su corazón, y a continuación apenas se pueden leer unas 

letras: “MN”. Estos dos elementos están relacionados entre sí y en el sermón de honras 

fúnebres están explicados: 

 

“Por su amante Divino, que aunque la ponia en semejantes aprietos, no era para 

perderla, si para exercitarla, le correspondió vn dia á tan afligido llanto, con vn 

soberano consuelo, dandole a entender quan asegurado estaba de sus 

vencimientos, y quan lexos ella de averle perdido. Para lo qual se le manifestó 

en la Capilla de Nuestra Señora del Carmen, despues de aver comulgado, en 

forma de vn hermosissimo Niño sentado sobre su coraçon, reclinada en su mano 

la mexilla, con ademan de estar durmiendo. Dexola tan confortada esta vision, 

como á nosotros nos puede dexar persuadidos, que su dichosa alma, representada 

en su coraçon, era vn hermoso Cielo en quien descansava el Hijo de Dios”104.   
 

“Algunos dias despues de aversele manifestado, como he dicho, la Magestad de 

Christo Señor nuestro en forma de hermosissimo Niño sentado sobre su coraçon, 

le pareció á la Sierva del Señor, dezirle a vna persona, conocida suya, le hiziera 

pintar al Niño Iesvs en vna cinta, para apretarse con ella la frente, quando se 

viera muy afligida de dolor de cabeça, y que al vn lado del Niño estuviera escrito 

el dulcissimo nombre de Iesvs, y al otro el Sagrado nobre de Manuel. Esto es lo 

que la Venerable Mariana pidió, mas el sugeto, quiza con soberano impulso, 

puesto á pensar en que forma le haria pintar al Niño Iesvs, le pareció muy al 

proposito la de vna Estampa que tenia, en la qual estava el Sagrado Niño sentado 

sobre vn coraçon, reclinada la cabeça sobre la mano izquierda, con ademan de 

estar durmiendo. Y siendo assi, que en diferentes ocasiones avia buscado esta 

Estampa, y no la avia podido hallar; en esta se le vino luego á las manos, y assi 

en la misma forma le mandó pintar el Niño con la inscripcion á los lados, que 

                                                           
103 Alzamora, Antonio, op. cit., pp. 9-10. 
104 Alzamora, Antonio, op. cit., p. 77. 
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dixeran Iesus + Manuel. Llevóle la Cinta á la Venerable Manuela, la qual al 

desplegarla, y ver en ella lo mismo, que en su coraçon avia visto, sin aver 

pedido, ni insinuado tal, quedó bañada, anque con gran disimulo en excesivo 

gozo, el que aumentó aquel tierno amante, porque aviendose atado la cinta en la 

frente le habló, en lo intimo de su alma, y le dixo: Si te preguntan de que rebaño 

eres? Responde: en el sello lo vereis. Dandole a entender, que desde entonces 

quedaba, la qual oveja de su rebaño, sellada con el sello de su dulcissimo 

nombre, y este Divino Señor constituido por vigilante Pastor suyo. Puede aver 

señal mas manifiesto de que no triunfaria de su alma el demonio? Visto es que 

no, porque á la vigilancia de un Pastor tan Soberano, assegurada podia estar la 

oveja, de que no llegaria á morderla, qual lobo infernal el demonio”105.  

 

Así vemos que para configurar una imagen conceptual de la venerable, el autor del 

grabado se apoyó en tres o cuatro episodios o acontecimientos sobrenaturales recogidos 

en la biografía de Mariana Manuela, posiblemente los que más impacto causarían en el 

público de la época, acaecidos prácticamente todos en la capilla de la Virgen del 

Carmen, que seguramente es el espacio que se recoge como fondo de la composición. 

 

 

Otra religiosa terciaria de la cual también se conserva alguna imagen es Luisa Zaragozá 

(1647-1727)106. Oriunda de Carlet, fue una mujer casada que tras enviudar decidió 

ingresar en la tercera orden, pasando los últimos años de su vida en Valencia, donde 

falleció. El hecho de haber residido la mayor parte de su vida en una localidad pequeña 

como Carlet y haber pasado sus últimos años en Valencia, hizo que en ambas 

localidades surgiera un culto hacia esta venerable, encontrando imágenes en ambos 

entornos. Su fama fue tal que se realizaron dos solemnes exequias en Valencia, una en 

la parroquia de Santa Catalina y otra en el convento del Carmen, publicándose pocos 

años después una extensa biografía. 

 

Entre 1727 y 1728 Tomás Planes grabaría la única estampa que se conoce de Luisa 

Zaragozá, publicándose en el sermón de exequias de Vicente Gregori [img. 159; fig. 

209]. En el texto que acompaña al pie se indica que es una vera efigies y observando el 

rostro, posee ciertas características de una persona difunta, mostrándose por ejemplo los 

ojos cerrados. Por eso es posible que existiera algún dibujo o boceto realizado por algún 

artista tras el fallecimiento de la religiosa terciaria, el cual serviría de inspiración para 

esta imagen. 

 

En este grabado Luisa Zaragozá no aparece con el tradicional hábito carmelita, al 

contrario que sucede con otras venerables terciarias valencianas de la misma orden. 

Luisa era reticente a vestir externamente dicho hábito y prefería vestir con ropas más 

normales: “un jubon, y basquiña de estameña de color algo pardo, que es el propio de la 

Religion del Carmen”107. No obstante las fuentes refieren que el 1 de noviembre de 

1691 recibió el hábito largo monjil que llevó puesto sólo algunos días y lo utilizaba 

                                                           
105 Alzamora, Antonio, op. cit., pp. 91-92. 
106 La biografía, culto e iconografía de Luisa Zaragozá ya ha sido objeto de estudio en otra publicación: 

Felici Castell, Andrés, “Venerable Luisa Zaragozá”, en Carlet. Historia, Geografía, Arte y Patrimonio, 

Facultad de Geografía e Historia, Universidad de Valencia, 2015, pp. 453-463. 
107 Ortí y Mayor, José Vicente, Vida, virtudes, y favores de la Venerable Luisa Zaragozà, comúnmente 

llamada Luisa de Carlet, Valencia, José Esteban Dolz, 1749, p. 65. 
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también en días muy festivos mientras vivía en Carlet, e incluso quiso ser enterrada 

portando dicho hábito.  

 

     
Fig. 209. Luisa Zaragozá, Tomás Planes (grab.), F. R. (dib.), 1727 

 

Fig. 210. Luisa Zaragozá, anónimo, s. XVIII, Carlet, iglesia Asunción, sacristía (desaparecido) 
 

El único atributo que porta la venerable es un rosario enrollado en su mano izquierda, 

que está apoyada sobre su pecho, y con la derecha está pasando las cuentas del mismo, 

de manera que podemos deducir que está en oración, lo cual justifica su apariencia con 

los ojos cerrados. Luisa era una persona muy dada a la oración que dedicaba ocho horas 

diarias a ello, durmiendo apenas dos o tres horas, y en días festivos prácticamente estaba 

todo el día en este estado. Dentro de este tiempo de meditación, el rezo del rosario 

constituía una parte fundamental: “Rezava todos los dias el Rosario entero á María 

Señora nuestra, y de ordinario no solo contemplando sus quinze Mifterios, sino 

viéndoles en vision Imaginaria uno por uno, segun se ivan siguíendo, de Gozosos, 

Dolorosos, y Gloriosos […]. Hazia cada dia cinco mil actos de amor de Dios expresos, 

contándoles por las cuentas del Rosario, quede ordinario traía en las manos”108. 

 

Se debe recordar que en Carlet en aquellos tiempos había un convento de dominicos, 

grandes difusores del rezo del rosario. Luisa solía llevar un rosario en sus manos, siendo 

además uno de los objetos más codiciado por los devotos como reliquia: “los que la 

                                                           
108 Gregori, Vicente, Sermon en las funerarias de la Venerable Señora Luisa Zaragoza y de 

Hernandorena, natural de la villa de Carlet, que se celebraron en la Iglesia Parroquial de Santa 

Catarina Martir de esta ciudad de Valencia..., Valencia, José García, 1728, p. 36. 
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visitavan, teniendola por Santa, y especialmente algunas imprudentes mugeres, que se 

lo dezian en la cara, y le arrebatavan el Rosario de las manos”109. 

 

Pero sin duda, el elemento que más llama la atención en la representación de Tomás 

Planes es la presencia de la Virgen de los Desamparados. Leyendo las diferentes 

biografías de Luisa Zaragozá se recogen una gran cantidad de visiones de Cristo, los 

santos y la Virgen, que muchas veces se manifestaba bajo la advocación del Carmen, 

pero pocas veces se nombra a la patrona de Valencia. Se sabe que le tenía especial 

devoción entre otras cosas por tener su basílica muy cercana a su domicilio, pero no más 

que a Cristo, con el que llegó a desposarse místicamente, o a otras advocaciones 

marianas o a santos.  

 

Resulta extraño que Luisa Zaragozá se represente junto a una advocación mariana tan 

concreta cuando además tampoco tiene un gran peso en su biografía y posiblemente esto 

tenga su razón de ser en la obra donde apareció la estampa. El grabado de Tomás Planes 

se hizo para el sermón de honras fúnebres predicado por Vicente Gregori, el cual salió 

publicado gracias a los donativos de algunos devotos, los cuales, seguramente por su 

procedencia o pertenencia a susodicha cofradía, quisieron dedicar la obra a la Virgen de 

los Desamparados, tal y como reza la portada del libro. De esta manera los devotos 

encargarían un grabado en el que se mostrase a la venerable junto a la advocación 

mariana a la que se dedicaba la obra, y en el texto se explicaría el pasaje concreto 

representado: 

 

“Asimismo eran frequentes las apariciones de Maria Señora nuestra para 

favorecer á esta hija suya, que tan de corazon, y con tantas veras la llamava 

Madre. Luego que entrava en la Capilla de nuestra Señora de los Desamparados, 

donde tenia sus mayores delicias, se le representava el original con hermosura, y 

belleza inexplicable, dexandola absorta, y sin uso de los sentidos, y 

acercandosele á su alma la hazia mil caricias; y aun usava de la tierna 

condescendencia de pasarle esta misma Señora las cuentas del Rosario, mientras 

la Sierva de Dios le rezava arrobada, y extatica. Aqui lograva el beneficio raro 

de que no la perturbase cosa alguna, pues con solo cerrar los ojos no oía, ni el 

canto de los Musicos, ni las vozes del Organo, ni ruido alguno, logrando tanta 

quietud, como si estuviera en un lugar desierto. En qualquier tribulacion acudia á 

Maria Señora nuestra de los Desamparados, y al punto lograva el consuelo, y 

quando no podia por estar enferma, ó ser de noche ir á su Capilla, la misma gran 

Señora se le aparecia en su Quarto, la visitava, y consolava, y algunas vezes hizo 

con ella el oficio de enfermera”110.  

 

Al fondo de la escena se muestran unos cortinajes, abiertos por la parte derecha, que 

dejan entrever un patio circular de arquitectura de los siglos XVI-XVII que pertenecería 

                                                           
109 Gil Dolz, Pedro, Sermon Historico-Moral en las Exequias de la Ven. Madre Luisa Zaragozà de Carlet, 

que se celebraron en el Real Convento de nuestra Señora del Carmen de esta Ciudad de Valencia, 

Valencia, José García, 1728, p. 75. 
110 Gregori, Vicente, op. cit., 1728, pp. 49-50. Este mismo relato está recogido de forma similar por otras 

fuentes más tardías (Faci, Roque Alberto, Carmelo esmaltado con tantas brillantes estrellas, quantas 

flores terceras, fecundas de frutos de virtud, y religión, cultivó, y fixó en el Cielo de la Santa Iglesia la 

Venerable Orden Tercera de Nª Sra del Carmen…, Zaragoza, Francisco Moreno, 1742, p. 491; Ortí y 

Mayor, José Vicente, Vida, virtudes, y favores de la Venerable Luisa Zaragozà…, 1749, pp. 308-309), e 

incluso también se plasmó en una breve poesía de diez versos realizada en sus honras fúnebres (Gregori, 

Vicente, op. cit., 1728, p. 76). 
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a algún edificio de Valencia que hoy nos resulta desconocido y que estaría relacionado 

posiblemente con la venerable o con la cofradía de la Virgen de los Desamparados. 

 

Todos estos elementos que hacían una alusión clara a la ciudad de Valencia y a los 

devotos que sufragaron la realización del grabado, fueron eliminados a la hora de 

realizar un óleo de la venerable para la villa de Carlet, lo cual contribuye a reforzar la 

teoría de que éstos figuraban más por deseo de los comitentes que por constituir un 

atributo propio e identificativo de Luisa Zaragozá. Este lienzo, de autor anónimo, sería 

encargado en el siglo XVIII, posiblemente poco después de 1727, y en él se copió su 

efigie del grabado de Planes, eliminando cualquier otro elemento y dejando un fondo 

neutro [img. 425; fig. 210]. A los pies había una inscripción identificativa muy similar a 

la del grabado: “Verdadera efigie de la Venerable Madre Luisa Zaragozá y de 

Hernandorena, viuda, natural de la Villa de Carlet. Murió de edad de 80 años, con gran 

crédito de Santidad a 2 de Febrero del año de 1727”111. 

 

Sobre esta pintura de Carlet tenemos muy pocos datos. El hecho que impulsó su 

realización sería indudablemente la fama de santidad con la que fallecería la venerable, 

y que tal vez llegaría a plantearse la posibilidad de iniciar un proceso de beatificación. A 

principios del siglo XX, cuando Luisa Zaragozá sería una figura prácticamente olvidada 

en la sociedad local, sabemos que el lienzo estaba en la sacristía, bajo el arco de una 

escalera, y que cuando se realizó la colocación de una placa conmemorativa en su casa 

natal, el 2 de febrero de 1927, coincidiendo con el 200 aniversario de su fallecimiento, 

se trasladó el cuadro a dicho lugar, colgándose en su fachada y adornándose con flores, 

retornando después al templo parroquial. Con la Guerra Civil el lienzo desaparecería, 

como muchas otras obras y retablos del antiguo templo parroquial, que fue 

incendiado112, perdiéndose también algunas reliquias que se conservaban de la religiosa 

terciaria, algo que contribuyó a que su culto decayera prácticamente en el olvido. Pese a 

ello, hoy en día la venerable Luisa Zaragozá sigue contando con un número reducido de 

devotos e incluso una calle con su nombre en su ciudad natal. 

 

 

Por último, dentro de la orden carmelita se debe destacar a Vicenta del Santísimo 

Sacramento (1677-1746), oriunda de la pequeña localidad de Calles pero que profesó 

como carmelita tercera y residió la mayor parte de su vida en Valencia, donde falleció 

en olor de santidad, realizándose solemnes exequias en el convento del Carmen de dicha 

ciudad, que fueron publicadas al año siguiente con una estampa de la venerable 

realizada por Vicente Galcerán [img. 311; fig. 211]. Pocos años después se publicaría 

una biografía más extensa de la religiosa, editada en Zaragoza, sin contener esta vez 

ninguna imagen. 

 

En este grabado [img. 311; fig. 211] aparece la religiosa terciaria vestida con el hábito 

de la orden, de cuerpo entero, arrodillada y con los brazos extendidos. En el suelo, sobre 

un escabel a la izquierda, aparecen diversos instrumentos de penitencia, entre ellos una 

cruz con clavos. A la derechaa hay una mesa o altar donde se observan otros 

instrumentos, entre los cuales hay una corona de espinas. En lo alto, con un 

                                                           
111 Monzó Nogués, Andrés y Chover Madramany, José, Vida de la Venerable Luisa Zaragozá y Crónica 

del II Centenario de su muerte, Carlet, Artes Gráficas, 1927, p. 63. 
112 Domènech Garcia, Sergi, “Religió i vida urbana. Les construccions religioses a Carlet”, en: Vercher 

Lletí, S. (ed.), Actes de l’XI Assemblea d’Història de la Ribera. Corbera 10, 11 i 12 de novembre de 

2006, Corbera, Ayuntamiento, 2008, p. 632. 
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rompimiento, a la izquierda aparece una custodia que hace referencia al nombre de 

religiosa de la venerable y a la derecha está la Virgen del Carmen, invocación a la que 

está dedicada la orden carmelita, a la cual dirige la mirada la venerable. Su rostro se 

muestra con los ojos entreabiertos y con muchas arrugas, síntoma de haberse realizado 

el retrato en su ancianidad, probablemente tras su defunción. 

 

 
Fig. 211. Vicenta del Santísimo Sacramento, Vicente Galcerán, 1747 

 

No hay constancia escrita de que se realizase un retrato post mortem, aunque la imagen 

del grabado así parece afirmarlo. Sobre su aspecto, en su biografía se indica lo 

siguiente: “Fue nuestra Vicenta de estatura mediana, algo corpulenta, y gruessa. Su 

rostro abultado. Fue de regular hermosura; aunque las penitencias la hicieron perder 

todo el color, convirtiendolo en el suyo, que era yá palido. Sus ojos fueron vivos, y lo 

fue ella mucho, y muy graciosa”113. 

 

Uno de los aspecto que más se resalta en su biografía es su penitencia: “Desde sus 

primeros años emprendió con tan varonil denuedo, tantas, y tan assombrosas 

penitencias, que no tanto parece pretendia con ellas ponerle á la carne freno, como 

acabar con su delicado cuerpo; pues sin duda en ellas hubiera fallecido, á no conservarla 

                                                           
113 Faci, Roque Alberto, Nueva Azucena Virginal, nacida en el feliz, y fertil Reyno de Valencia, La 

Venerable Hermana Vicenta del Santissimo Sacramento, Terciaria de habito entero de la Venerable 

Orden Tercera de Nª Sª del Carmen, de su Real Convento Observante de la misma Ciudad…, Zaragoza, 

Francisco Moreno, 1751, p. 293. 
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milagrosamente el Altissimo, que para execucion de ellas le dava extraordinarios 

valerosos impulsos”114. 

 

Entre los diversos instrumentos que utilizaba asiduamente, algunos son los que aparecen 

representados en el grabado de Galcerán: “tambien sembró su cuerpo de otros muchos 

penetrantes cilicios, porque les llevava en piernas, muslos, brazos, y cintura; añadió á 

esto clavarse en las espaldas una cruz de agudas, y penetrántes puntas de hierro, que 

tenia un palmo de larga, con latitud proporcionada; y ultimamente en las plantas de los 

pies se ponia piedras pequeñas esquinadas, que clavandosele en la carne, 

extremadamente la lastimaban con cada passo que daban”115. 

 

La aparición de una custodia en la parte superior de la imagen viene justificada por dos 

acontecimientos. Por una parte por el nombre que adoptó la religiosa, cuya imposición 

se debió a una revelación116, que reflejaba su principal devoción: “en lo que mas 

resplandeció esta sierva de Dios, fue en la devocion al Santissimo Sacramento, cuyo 

nombre por apellido llevava. Este manjar Eucharistico era el imán de todos sus afectos, 

y el centro de todas sus ansias, que de tal suerte ázia sí la arrebatava, que su vista la 

dexava extatica y enagenada”117. Debido a esa gran devoción ella ya pidió ser enterrada 

en la iglesia del convento carmelita frente al sagrario del altar mayor, para no apartarse 

nunca del Santísimo Sacramento118. 

 

Pero por otra parte, esta escena puede hacer referencia a una visión concreta que tuvo 

Vicenta: 

 

“En premio de esta devocion, se le manifestó el Señor Sacramentado una noche 

en su quarto, como si realmente le estuviera viendo en el Viril, de donde 

despedia rayos de fuego, y tan copiosas luces que la ilustrabavan toda, y 

encendian en llamas de amor Divino: al mismo tiempo le hablava tierna, y 

cariñosamente, y arrebatandola, y uniendola toda ázia sí, la dixo: Yá que tu te 

gozas tanto de venir á donde estoy patente Sacramentado á estar conmigo, yo 

tambien tengo gusto de estar contigo”119.  

 

Con la aparición de la Virgen del Carmen ocurre algo similar como con el viril, su 

presencia se pude deber a diversos motivos. Por una parte hay una clara alusión a la 

orden carmelita, a la que pertenecía la religiosa, y además el propio sermón de exequias 

donde se incluía esta estampa fue publicado a expensas de la orden tercera del Carmen y 

dedicado a esta advocación mariana, algo que ya de por sí puede justificar su presencia, 

como ya hemos visto en el caso de Luisa Zaragozá. 

 

                                                           
114 Flames, José, Thesoro escondido del Carmelo, expuesto à la publica luz en la Oracion fúnebre de la 

Venerable Sierva de Dios Vicenta del SS. Sacramento, Terciaria de la Orden de nuestra Señora del 

Carmen con Abito patente, Valencia, viuda de Geronimo Conejos, 1747, p. 47. 
115 Flames, José, op. cit., p. 48. 
116 “Superior impulso fue añadirle al nombre de nuestra Heroína, el apellido DEL SANTISSIMO 

SACRAMENTO. Assi, Señores, se lo reveló el Cielo, manifestandole, que mi Gran Padre, y Patriarca 

Elias le inspiró á su Confessor, que le impusiesse este apellido, quando nuestra Vicenta se alistó en la 

Venerable Orden Tercera del Carmelo”. Flames, José, op. cit., p. 45. 
117 Flames, José, op. cit., p. 95. 
118 Flames, José, op. cit., p. 96; Faci, Roque Alberto, op. cit., 1751, p. 294. 
119 Flames, José, op. cit., p. 96. 
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Pero además las biografías de Vicenta del Santísimo Sacramento resaltan la especial 

devoción que tuvo la venerable a la patrona de su orden: 

 

“Sobre todas la que mas la immutava el corazon, era la del Carmen, que se 

venera en essa su capilla, en tanto grado, que hablando de este Templo solia 

decir: Yo no sé que tiene esta Iglesia, que aprenas entro en ella me hallo toda 

mudada, movia ázia Dios, y unida con él; y á la verdad, no ay que estrañar, 

porque este Templo de MARIA fue el teatro glorioso, en donde á millares, por 

medio de esta amorosa Madre recibia del Cielo las bendiciones, y esta Celestial 

Señora con el atributo de Señora del Carmelo, fue la que la adoptó por especial 

hija, y como á tal, exercitó con ella, quantos son oficios propios de una Madre 

cariñosa”120.  

 

Y también se citan a lo largo de la misma diversas apariciones de la Virgen bajo la 

misma advocación121. 

 

De esta manera, al analizar el grabado de Vicente Galcerán [img. 311; fig. 211], nos 

encontramos ante una imagen conceptual de la venerable Vicenta que presenta diversos 

elementos y atributos extraídos de su biografía, pudiendo corresponder algunos de ellos 

a algunos pasajes narrativos concretos. 

 

 

8.3 CARTUJOS 

 

La orden cartuja tuvo especial relevancia en el Reino de Valencia durante el siglo XV, 

destacando diversos venerables, algunos de gran importancia histórica (Bonifacio 

Ferrer, Francisco Aranda, Francisco Maresme…). Durante los siglos XVII y XVIII, 

debido a la aparición de nuevas órdenes religiosas y las reformas de las más antiguas, la 

orden cartuja, cuya regla y forma de vida ha permanecido prácticamente inmutable 

hasta nuestros días, fue teniendo cada vez un menor peso en la sociedad. A esto hay que 

unir además el poco interés que tenían los monjes cartujos por iniciar procesos de 

beatificación de sus compañeros de religión, y por tanto, la poca difusión que le daban a 

sus venerables. 

 

De esta manera, existen pocos religiosos cartujos que destaquen por su fama de santidad 

durante estos siglos, llamando la atención también que algunos de ellos primeramente 

pertenecieron a otra orden o al clero secular y años después decidieron ingresar en la 

cartuja. De ninguno de ellos conocemos imagen alguna. Matías Ferrer (1551-1629), 

oriundo de Canals, tras profesar en Valldecrist participó en la fundación de diversas 

cartujas en Portugal y tras retornar ocupó distintos cargos de responsabilidad en 

diversas casas levantinas de la orden hasta su fallecimiento en su primitiva comunidad. 

En el mismo monasterio también destacaría Baltasar Beferull (+1670), hijo de Alginet.  

 

Otro importante venerable fue Francisco Pallás (1591-1656), nacido en Valencia, que 

sirvió algunos años al Patriarca Ribera, tomó el hábito capuchino en 1618 en el 

convento de la Sangre de su ciudad natal, pero en 1626 decidió ingresar en la cartuja de 

Valldecrist, pasando por otras casas valencianas hasta su fallecimiento en el mismo 

                                                           
120 Flames, José, op. cit., p. 104. 
121 Hay algunos ejemplos en Flames, José, op. cit., pp. 104-105. 
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monasterio de su profesión. Y un último venerable a destacar fue José Flor Rosell 

(1690-1753), natural de Segorbe, que estudió en Valencia, donde se ordenó sacerdote 

ocupando un beneficio en la parroquia de San Martín, obteniendo después una 

capellanía en el Hospital General. En 1727 decidió tomar el hábito de la cartuja de Ara 

Christi, donde acabaría falleciendo tras pasar algunos años en Portaceli, ocupando en 

ambas casas el cargo de prior. 

 

 

8.4 CÍSTER 

 

Con la orden del Císter estamos de nuevo ante un caso singular debido a que apenas 

encontramos nombres de venerables en los diferentes conventos que se instituyeron en 

el Reino de Valencia. De igual manera que ocurrió con la cartuja, la orden cisterciense 

introdujo muy pocos cambios en su institución desde la reforma de san Bernardo de 

Claraval, siendo una de las órdenes religiosas más antiguas y de las primeras en 

instituirse en Valencia, pues el monasterio de la Zaidía de Valencia fue fundado en el 

siglo XIII por la venerable reina Teresa Gil de Vidaure. La orden fue eclipsada por 

nuevas congregaciones que se fueron instalando en el reino valenciano y que además, al 

ser el Císter una orden de clausura, impedía todavía más que sus religiosos pudieran 

gozar de fama y popularidad entre la población. No obstante, entre sus filas se debe 

destacar a una de las venerables más relevantes de los siglos XVII y XVIII, Gertrudis 

Anglesola. 

 

 

8.4.1 Gertrudis Anglesola (1641-1727) 

 

Bautizada en la parroquia de San Martín de Valencia, a la temprana edad de 14 años fue 

enviada al convento de la Zaidía donde quedó al cuidado de su tía, religiosa profesa de 

aquel convento, ingresando como profesa en el mismo al cumplir la edad 

correspondiente. Ocupó diversos cargos llegando a ser abadesa en dos ocasiones y se 

relacionó con otros venerables de la época como su confesor Jacinto de Amaya, Luisa 

Zaragozá, Jerónima Dolz, Josefa Roca de la Serna o la beata Inés de Benigànim. 

Francisco Pons califica a Gertrudis Anglesola, junto a Luisa Zaragozá e Inés de 

Benigànim, como “el grupo de mujeres que más significación alcanzó en la segunda 

mitad del siglo XVII y primeros años del siglo XVIII”122. 

 

Tras su fallecimiento fue sepultada en la Zaidía, en el coro bajo, junto al altar de la 

Asunción, sin ataúd alguno, directamente sobre la tierra. Debido a su fama de santidad 

se realizaron dos solemnes exequias fúnebres, de las cuales se publicó su sermón, una 

en el monasterio de la Zaidía el 16 de diciembre de 1727123 y otra en la parroquia de San 

Martín el 3 de marzo de 1728124.  

 

                                                           
122 Pons Fuster, Francisco, “Monjas y beatas. Mujeres en la espiritualidad valenciana de los siglos XVI y 

XVII”, en Callado Estela, Emilio (coord.), Valencianos en la Historia de la Iglesia II, CEU Ángel Ayala, 

Facultad de Teología San Vicente Ferrer, Valencia, 2008, p. 248. 
123 Miguel, Francisco, Sermon fúnebre Historico, en las Exequias de la Venerable Señora Doña Getrudis 

Anglesola, Religiosa Cisterciense de S. Benito, y dos vezes Abadesa en el Real Monasterio de la Zaydía 

de Valencia, Valencia, Antonio Bordazar, 1727. 
124 Ortí y Figuerola, Francisco, Sermon fúnebre en las Exequias de la V. Señora Doña Gertrudis 

Anglesola, religiosa Cisterciense, y dos vezes Abadesa en el real Monasterio de nuestra Señora de Gratia 

Dei de la Ciudad de Valencia, Valencia, José García, 1728. 
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En estos dos sermones de exequias citados se publicó una misma estampa de la 

venerable realizada por Diego Castells [img. 248; fig. 212]125. Esta imagen partiría con 

toda probabilidad de un retrato post mortem de Gertrudis, del cual se silencia su 

realización en su biografía, algo que se comprueba por los rasgos del rostro con los ojos 

semicerrados, con mirada perdida y el rostro inclinado, como ocurre en las demás 

efigies conservadas de la religiosa cisterciense. Gertrudis aparece de medio cuerpo, 

posiblemente arrodillada, en posición de oración, con los brazos cruzados sobre su 

pecho y adorando una custodia que se ubica frente a ella sobre un altar, apareciendo al 

fondo algunos cortinajes que ornamentan la estancia. 

 

  
Fig. 212. Gertrudis Anglesola, Diego Castells, 1727 

 

Fig. 213. Gertrudis Anglesola, anónimo, s. XVIII, Valencia, Museo de Bellas Artes 
 

La presencia de la custodia, aludiendo claramente al Santísimo Sacramento, permite 

calificar esta imagen como conceptual, puesto que su presencia hace una clara alusión al 

nombre con el que profesó la cisterciense: Gertrudis del Santísimo Sacramento, debido 

a su devoción por el sacramento eucarístico. En el sermón de exequias de Francisco 

Ortí, donde se inserta este grabado, se indica lo siguiente aludiendo a su gran devoción: 

 

“Pudiera referiros su gran veneracion al Santissimo Sacramento, con la qual 

pudo desempeñar la obligacion en que la puso Dios, revelandola, que se avia de 

llamar: Hija de este Sacramento Augustissimo. Pudiera referiros aquella 

ardentissima devocion, con que mientras en su Convento estaba patente Christo 

Señor nuestro Sacramentado, ella no sabia apartarse, ó del Coro, ó de el 

Comulgatorio, que eran los lugares desde donde podia descubrir al Señor, y 

                                                           
125 Ferri Chulio, Andrés de Sales, op. cit., 1986, p. 68. 
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presentarle aquellos sus afectos tiernissimos, que ardian siempre como las 

antorchas de el Candelero en presencia de Dios. Pudiera referiros aquel ansioso 

anhelo, con que aun reservado el Santissimo Sacramento, procurava acudir á 

essos mismos lugares, para tener siquiera presente el Tabernaculo, y descansar 

por lo menos, como aquella Alma santa, á la sombra de la beneficentissima 

Planta, en cuyos frutos hallaba sus inexplicables delicias. Pudiera referiros 

aquella afectuosa, y frequente adoracion, con que desde su celda se ponia en el 

afecto á los pies de Christo Señor nuestro en quantas partes estava 

Sacramentado, uniendose en el espiritu con todas las criaturas de la Iglesia 

Militante, y Triunfante, que alabasen, y venerasen al Señor, á fin de que 

supliesen su indignidad”126. 

 

Además de este grabado, sabemos que poco después de su fallecimiento se realizaría un 

retrato de la venerable cisterciense para la sacristía de la parroquia de San Martín de 

Valencia [img. 221], que Orellana emplaza “sobre la caxonada á la mano dra. entrando 

á dha. Sacristía por la Puerta del Coro”127. El sermón de honras fúnebres realizado en 

dicha parroquia valenciana intenta resaltar la relación que siempre mantuvo Gertrudis 

con el templo en el que fue bautizada, destacando la visión que tuvo el 30 de noviembre 

de 1674, la noche previa a la traslación del Santísimo Sacramento a la nueva capilla de 

la Comunión erigida en San Martín, en que el Señor indicó a la venerable que le 

concedería lo que pidiese y ella imploró por la salvación de las almas y especialmente 

por las de los beneficiados de dicha parroquia128. 

 

En el Museo de Bellas Artes de Valencia se conserva actualmente un retrato de 

Gertrudis Anglesola [img. 75; fig. 213], cuya procedencia no se conoce con seguridad. 

Pese a su mal estado se puede apreciar la figura de la venerable con los ojos 

semicerrados y el rostro inclinado hacia abajo, en la misma disposición que el grabado, 

leyendo un libro que abre con sus manos y portando un báculo reclinado en su hombro 

derecho. Ningún otro elemento se puede distinguir en esta imagen de medio cuerpo 

salvo la inscripción inferior, donde se indica que el lienzo representa una verdadera 

efigie de la religiosa. 

 

Se podría pensar que este retrato era el que se conservaba en la parroquial de San 

Martín, pero posiblemente no sea así. Lo más lógico sería que en este templo la imagen 

conservada fuera similar al grabado que ilustraba las honras fúnebres publicadas en 

dicha parroquia, donde aparecía la religiosa con la custodia, elemento que a su vez hacía 

referencia a la citada visión la víspera de la inauguración de la capilla de la Comunión 

de dicho templo. El atributo que resulta más significativo en este lienzo es el báculo de 

abadesa, con el que no se representa en ninguna otra imagen –cuando a continuación se 

hable del grabado de Vicente Nogués [img. 76; fig. 214] se verá que aquí tampoco lo 

porta129–, lo cual hace pensar que esta imagen procediera del convento de la Zaidía, de 

                                                           
126 Ortí y Figuerola, Francisco, op. cit., 1728, p. 11. La biografía de José Vicente Ortí también recoge un 

capítulo donde se refleja la devoción de la venerable por el sacramento eucarístico: Ortí y Mayor, José 

Vicente, Vida, virtudes, y prodigios de la Venerable Señora Doña Gertrudis Anglesola, Religiosa 

Cisterciense, y dos veces Abadesa en el Monasterio de nuestra Señora de Gratia Dei, vulgo de la Zaydia, 

en la Ciudad de Valencia, Valencia, José Tomás Lucas, 1743, pp. 187-198. 
127 Orellana, Marcos Antonio, op. cit., t. 2, p. 257 (nota al pie). 
128 Miguel, Francisco, op. cit., p. 34; Ortí y Figuerola, Francisco, op. cit., 1728, pp. 3-4; Ortí y Mayor, 

José Vicente, op. cit., 1743, pp. 300-302; Orellana, Marcos Antonio, op. cit., t. 1, p. 304. 
129 Sí que aparece representada con báculo en el retablo cerámico del Hospital de Sacerdotes Pobres de 

Valencia, y en el lienzo bocaporte de la cofradía de Nuestra Señora del Milagro, fechados ambos a finales 
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donde fue nombrada abadesa en dos ocasiones, 1709 y 1722130, y donde interesaría 

recordarla no sólo como venerable sino también como cabeza visible de su comunidad, 

de ahí que portara el báculo. 

 

En cuanto a la fecha de realización de esta obra, posiblemente sería poco posterior a su 

fallecimiento o tal vez estaría relacionada con la traslación de la sepultura de la 

religiosa, el 22 de octubre de 1733, tras la concesión de las licencias oportunas debido a 

su fama de santidad: 

 

“Se colocó dentro de un Nicho, abierto á proporcion en la misma pared del Coro 

entre las dos rexas que miran á la Iglesia, debaxo de una devotissima Imagen del 

Santo Ecce-Homo, que está cubierto con unos cristales. El lugar donde se colocó 

la arca se cubrió con yesso, y ladrillo para seguridad en este deposito del 

Venerable Cuerpo, y en la parte principal de su frente se puso al instante un 

tablero, que estaba yá prevenido, con esta inscripcion: ‘Aqui yáze la Venerable 

Doña Gertrudis Anglesola, Abadesa que fue dos vezes de este Real Monasterio. 

Murió en 3 de Março del año 1727’”131.  

 

En el año 1743 José Vicente Ortí y Mayor publicó una extensa biografía de la religiosa 

cisterciense para la cual Vicente Nogués grabó una nueva imagen [img. 76; fig. 214]. 

En esta ocasión Gertrudis adopta la misma posición que el grabado de Diego Castells 

[img. 248; fig. 212], adorando un altar donde, en vez de aparecer una custodia, se puede 

apreciar un crucifijo con dos cirios y a sus pies una calavera y diversos instrumentos de 

penitencia. Al fondo de nuevo se ven unos cortinajes y algunos arcos que se abren a 

modo de ventanas hacia un paisaje muy poco definido. Toda la escena está circunscrita 

en un óvalo, donde aparece en la parte inferior una inscripción identificativa y 

biográfica de la sierva de Dios entre dos cornucopias, recalcando el carácter de vera 

efigies, y en la parte superior, en una filacteria, se puede leer: “NE PERDAS CVM 

IMPIIS DEVS ANIMA MEAM. Psal. 25. v. 9”132. 

 

Esta cita bíblica no aparece referida como tal en ningún pasaje biográfico a lo largo de 

la obra de Ortí Mayor, pero sí que se hace alusión a su contenido: 

 

“Eran continuos en su corazon estos santos temores, que siempre estaba 

clamando: Señor, que no me pierda; pues como avia formado de sí tan baxo 

concepto, estava á todas horas rezelando, que todo lo avia de perder por su 

ingratitud. Para precaver este peligro, y daño le escrivia frequentemente á su 

Director con vivas instancias, y fervorosas porfias, diziendole: Padre, mire que 

                                                                                                                                                                          
del XVIII, que posiblemente se inspiren en este retrato o algún otro procedente de la Zaidía. Ver el 

análisis de estas obras más adelante.  
130 Ortí y Mayor, José Vicente, op. cit., 1743, pp. 364-369. 
131 Ortí y Mayor, José Vicente, op. cit., 1743, p. 464. Todo el proceso de traslación viene recogido en las 

pp. 459-465. 

No obstante, debido al mal estado de conservación del lienzo [img. 75; fig. 213] no se puede leer bien la 

inscripción, en la cual parece citar a la venerable sólo como religiosa de la Zaidía, cuando lo propio 

hubiera sido citarla como abadesa –como refería el epitafio– si en realidad esta imagen hubiera estado en 

dicho monasterio. De la misma manera, tampoco hemos encontrado documentación que confirme la 

existencia de algún retrato de Anglesola en la Zaidía, aunque debido a su fama e importancia resulta muy 

probable que existiera.  
132 La Biblia de Jerusalén, considerando este salmo como el número 26, lo traduce como: [No juntes mi 

alma con los pecadores]. 
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el Señor le pedirá cuenta de mi: En lo que pueda, no dexe de castigar con rigor 

todas mis faltas, y negligencias, aunque rebiente esta sabandija: mire que me 

castigue; y mire las medras de el espiritu, y aprovechamiento. Pidale á Dios le 

muestre la necesidad que tengo en mi alma; de todo lo que no es Dios que lo 

huya, y me desvie de todo lo malo: me dé determinacion de amarle, y servirle, y 

no mas”133. 

 

 
Fig. 214. Gertrudis Anglesola, Vicente Nogués, 1743 

 

De esta manera, esta referencia puede estar ligada con la penitencia, virtud en la que 

sobresalió Gertrudis Anglesola. Según se narra en su biografía se disciplinaba 

diariamente y como este momento lo realizaba con tanta pasión, los golpes que se daba 

eran oídos por varias religiosas desde sus celdas. Para evitar esta molestia la venerable 

solía disciplinarse en un lugar más retirado, llamado el “porchet”, que se describe de la 

siguiente manera: 

 

“Era ésta una habitacion muy independiente, y apartada de todo el comercio de 

la Comunidad, que la avia elegido por mas oculta, pues está despues de la Celda 

de la Abadesa para ir á lo largo de la Clausura; lugar sumamente angustiado, 

segun se inferirá sabiendo, que es como un pequeño desván, reducido á diez 

palmos en quadro, y nueve de alto, como le he visto; cuyas paredes infunden 

gran devocion aun al mas tibio, porque salpicadas todavia de la sangre que 

vertia, al mismo tiempo que son pregoneras, y panegiristas de sus Penitencias, 

son fiscales de nuestra floxedad, y cobardia. Los primores de que estan 

adornadas son un numero muy crecido de estampas de las bastas, y comunes. No 

ay en toda la Celdita mas que un lienço, pero está en él pintado una difunta; y 

para que con mas viveza, y eficacia se radicasse la consideracion de la muerte en 

su memoria, á mas de este funestissimo expectaculo tenia sobre una pequeña 

                                                           
133 Ortí y Mayor, José Vicente, op. cit., 1743, p. 91. 
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mesica una calavera; en cuya Celdita avia también otros horribles instrumentos 

de Penitencia”134.  
 

Estos instrumentos de penitencia los describe el propio Ortí de la siguiente manera: 

 

“Tanta era la copia, y variedad de sus Disciplinas, que si la multitud de ellas 

causa assombro, la diversa ingeniosidad de sus disposiciones causa espanto. 

Unas (que eran las mas ordinarias) tenian gruessos los cordeles, y ramales: otras, 

que sus cordeles estaban cubiertos con hilo de alambre, y en su extremidad unas 

estrellitas de azero con agudissimas puntas, y entre estos cordeles uno, que 

sobresalia á los demás cosa de dos, ó tres dedos, con una bolita de el tamaño de 

una nuez, y en ella dos ordenes de puntas azeradas. Tenia otro genero de 

Disciplinas formadas de hilo de hierro, compuestas e seis, ú ocho ramales con 

las puntas muy salidas al modo de los Cilicios. Usava tambien de unos manojos 

de hilo, de la propia conformidad, y hechura que les llevan los Disciplinantes en 

Semana Santa, las que hazia servir su gran fervor para continuar este penal 

exercicio despues que las puntas de azero avian roto las venas, y hecho salir la 

sangre. Finalmente tenia otras con diferentes cañoncitos de hilo de hierro 

enroscado, tan recios como una pluma gruessa, de dos dedos de largos, 

engarçados, y unidos unos con otros con alacranes, á fin de que pudiendose 

doblar, fuesse mas sensible el golpe”135.  

 

Así, la estancia en la que aparece Gertrudis Anglesola en este grabado de Vicente 

Nogués sería probablemente ese “porchet” donde la religiosa se disciplinaba, aunque las 

ventanas y los cortinajes no se correspondan con las descripciones, encontrando en él 

diferentes instrumentos de penitencia descritos y la citada calavera. 

 

La presencia del crucifijo se debe a la gran devoción que tenía la venerable a la Pasión, 

culto que siempre intentó inculcar entre la gente: 

 

“Y suponiendo que el olvido que tienen los hombres de la Sagrada Passion, que 

es causa de serle á Dios tan ingratos, persuadia con la mayor eficacia á los que 

conocia, y tratava, tuviessen especial devocion á la Imagen del Santo Crucifixo 

de la Providencia, que se venera en la Iglesia de la Zaydía, al entrar por la puerta 

principal á la mano izquierda en un Altar que ay junto á las rexas del Coro; 

assegurando, que por medio de aquella Sacratissima Imagen obrava el Señor 

maravillosos portentos; y encargava mucho frequentassen los piadosos 

Exercicios que se executan todos los Viernes de el año en el devotissimo Templo 

del Santo Christo de San Salvador en esta Ciudad de Valencia, donde con la 

memoria de los inhumanos tormentos se aviva la ternura, se enciende el fervor, y 

se excita á la mas fiel gratitud”136.  

 

Posiblemente este Cristo crucificado no aludiría ni al de la Providencia ni al de San 

Salvador, más bien a un crucifijo común que pudiera poseer cualquier religiosa en su 

celda. 

 

                                                           
134 Ortí y Mayor, José Vicente, op. cit., 1743, pp. 169-170.  
135 Ortí y Mayor, José Vicente, op. cit., 1743, p. 167. Esta información también se recoge en Miguel, 

Francisco, op. cit., pp. 20-21. 
136 Ortí y Mayor, José Vicente, op. cit., 1743, p. 233. 
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De esta manera cada una de las imágenes que conservamos de la venerable Gertrudis 

Anglesola intenta resaltar un aspecto de su vida, que a su vez a veces podía estar ligado 

al lugar donde se conservaba dicho retrato. Por una parte en la parroquia de San Martín 

probablemente interesó destacar a la religiosa en su vertiente de devota del Santísimo 

Sacramento, aludiendo así también a la famosa visión citada anteriormente [imgs. 221 y 

248; fig. 212]. En la Zaidía interesaría destacar a la religiosa también como abadesa del 

monasterio, ejemplo a seguir de las demás monjas cistercieneses, de ahí que se le 

representara con el báculo [img. 75; fig. 213]. Y por último, años después de su 

fallecimiento, al editarse su biografía, se buscó representarla como penitente, una mujer 

que mediante su arrepentimiento y su castigo físico busca acercarse a Dios [img. 76; fig. 

214]. 

 

 

8.5 DOMINICOS 

 

Como ya se ha comentado en la introducción del presente capítulo, dentro de la orden 

dominica destacaron especialmente los misioneros mártires Jacinto Orfanell (1578-

1622) y Jacinto Castañeda (1743-1773), los cuales son reconocidos oficialmente por la 

Iglesia como beato y santo respectivamente. De ambos se conservan diversas imágenes 

especialmente en sus localidades de origen, La Jana y Xàtiva, algunas de las cuales 

fueron realizadas en los siglos XIX y XX, tras su beatificación y canonización. Como 

curiosidad se debe señalar una estampa de Jacinto Castañeda dibujada por Mariano 

Salvador Maella y grabada por Francisco de Paula Martí Mora, fechada en 1796, más de 

un siglo antes de su beatificación, donde se le representa con nimbo pese a que en la 

inscripción le refiere como venerable [fig. 215]. 

 

 
Fig. 215. San Jacinto Castañeda, Mariano Salvador Maella (dib.), Francisco de Paula Martí 

Mora (grab.), 1796  
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Por otra parte, la orden dominica fue especialmente castigada a nivel popular por los 

incidentes del proceso de beatificación de Jerónimo Simón, fundamentalmente en la 

ciudad de Valencia, de manera que hasta que no pasaron varios años desde los 

conflictivos sucesos, ningún dominico del convento de Predicadores gozó de especial 

fama de santidad. 

 

 

8.5.1 Primera orden 

 

Dentro de la primera orden dominica destacaron diversos venerables, de algunos de los 

cuales conservamos imágenes, pudiendo organizarlos en diversos grupos. 

 

De un lado estarían todos aquellos que se pueden considerar discípulos de san Luis 

Bertrán, que lo conocieron fundamentalmente en sus últimos años de vida y quedaron 

muy influidos por él, como por ejemplo Francisco Sala (ca. 1536-1616), que nacido en 

Monzón (Huesca), profesó y vivió en el convento de Predicadores de Valencia. 

 

De este venerable no conocemos ninguna imagen, pero sí que conservamos alguna de 

otros discípulos del santo: Juan Alarcón, Antonio Creus, Andrés Balaguer y Jerónimo 

Bautista de Lanuza, el cual analizaremos posteriormente en un apartado separado por su 

especial repercusión. 

 

 
Fig. 216. Juan Alarcón, anónimo, finales s. XVII, Valencia, Museo de Bellas Artes 

 

Juan Alarcón (+1614), hijo de Llutxent, donde profesó y habitó en su convento, estuvo 

algún tiempo en el de Santa Ana de Albaida donde coincidió con san Luis y fue famoso 

por su fama de santidad. En el convento de Llutxent se conservaba una imagen suya de 

formato ovalado [img. 119; fig. 216], hoy en el Museo de Belas Artes de Valencia. En 
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ella aparece el venerable arrodillado en primer plano ante la puerta del convento. Por 

detrás del edificio se ve un árbol en llamas y al fondo, en el paisaje, se aprecian un par 

de pueblos y cerca de la cima de una montaña se ve a un religioso con nimbo de 

santidad. A la parte izquierda, en una cartela, hay una inscripción biográfica del 

religioso con parte del texto perdido. 

 

En esta obra se están sintetizando dos pasajes biográficos del venerable. Uno de ellos es 

el siguiente: 

 

“El Convento de Santa Ana de Abayda (que tambien es de la Orden de 

Predicadores,) dista de Luchente tres grandes leguas. Estava el Siervo de Dios 

Fr. Iuan Alarcon en este Convento de Luchente, y San Luys Bertran estava en 

Santa Ana de Albayda, á vn mismo tiempo: poco antes, ó despues que habitasen 

los dos Santos en aquel Convento. De estos, pues, dos Santos, ay vna certissima 

tradicion de vna cosa la mas maravillosa, que de Santos algunos se pueda leer. 

Es la tradicion de esta manera. Estimandose mucho, como se estimavan los dos 

grandes Siervos de Dios, y hallandose el vno en Santa Ana de Albayda, que era 

San Luis Bertran, y nuestro Bienaventurado Alarcon en este Convento de 

Luchente; desseando conversar los dos vn rato, de cosas de Dios, muchas tardes 

se salía cada qual á la montaña de su Desierto, ó Convento. Y subiendo S. Luis 

Bertran á vna ladera del monte del puerto de Albayda, de donde se descubre este 

Monasterio, se saludavan los dos Bienaventurados Padres. Y mirandose, y 

tratandose como si fueran de cerca, hablavan cosas de Dios. Comunicavanse sus 

cosas, y despues de una larga, y santissima conversacion se despedian diciendo: 

A Dios Padre Fray Luis: A Dios Padre Fray Iuan; como si de cerca, y juntos 

estuvieran. Assentando que ay tres leguas largas de vn lugar al otro y que no se 

podrian ver, ni oir, ni menos tratar sin milagro mas singular”137.  

 

En cuanto al árbol que está ardiendo, también se debe a una intercesión milagrosa del 

dominico: 

 

“Fue claro el milagro que hizo en cierta ocasion, y muy parecido al que avia 

visto hazer á San Luis Bertran con el fuego138. Es el caso como se sigue. Avian 

los Pastores dado fuego en el monte cerca del Convento; y alentando el fuego 

con el viento que corria, llegava ya á los arboles que estan al rededor de la Casa. 

Prendido avia ya en los arboles, y malezas, sobrepujando por todas partes el 

incendio, que con sus voraces llamas todo lo consumia. Salieron todos los 

Religiosos por ver si podian remediar algo: y vno de ellos le rogó que fuera allá 

con los demás. Ivan los dos, y como le dixesse que hiziera la señal de la Cruz, 

àzia donde ardia el fuego: luego disimuladamente sin hablar palabra se entró en 

el Convento. (Tan enemigo era de hazer demostraciones, con que le tuvieran por 

Santo.) Apenas se entró en casa, y se puso en oracion, (estraño caso!) el fuego 

torció el camino que llevava, y se murió de repente, sin hazer daño alguno”139.   

                                                           
137 Fuster, Tomás, Resumen historico de los prodigios acaecidos en el monasterio y monte santo de 

Luchente, y de los varones santos de este devotissimo santuario…, Valencia, Vicente Cabrera, 1691, pp. 

220-221. 
138 Juan Alarcón “hallóse presente al milagro que hizo [san Luis Bertrán] quando con la señal de la Cruz, 

detuvo la furia del fuego que abrasando el monte venia á dar en el Convento [de Santa Ana de Albaida]. 

Esta maravilla referia el Siervo de Dios con mucho gusto, muchas vezes”. Fuster, Tomás, op. cit., p. 212. 
139 Fuster, Tomás, op. cit., pp. 218-219. 
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De esta manera en la imagen se busca sintetizar dos de los prodigios o milagros más 

sobresalientes, por los que más recordarían al venerable Alarcón. 
 
 

Antonio Creus (+1618), pese a nacer y fallecer en Mallorca, profesó en el convento de 

Predicadores de Valencia donde tuvo por maestro de novicios a san Luis. Fue inquisidor 

y primer prior del convento de Manacor. Por ser hijo de este convento se conserva un 

retrato suyo de 1709 [img. 324; fig. 217] que se halla en una obra manuscrita de José 

Agramunt, El Palacio Real de la Sabiduría. Idea del Convento de Predicadores de 

Valencia, concretamente en el tomo tercero, donde aparece de medio cuerpo, con una 

cruz pectoral, pasando las cuentas de un rosario con la mano izquierda y con la derecha 

portando un bastón. 

 

                
Fig. 217. Antonio Creus, en Agramunt, José, El Palacio Real de la Sabiduría. Idea del Convento 

de Predicadores de Valencia, t. 3, 1709 

 

Fig. 218. Andrés Balaguer, José Camarón, ca. 1792, La Jana, iglesia de San Bartolomé 
 

Andrés Balaguer (1551-1626), oriundo de La Jana, tomó el hábito en el convento de 

Predicadores de Valencia donde tuvo por maestro de novicios a san Luis. Tras ocupar 

diversos cargos en varios conventos de la corona aragonesa finalmente fue nombrado 

obispo de Albarracín primero y de Orihuela después. De este venerable obispo se 

conoce un retrato conservado en su localidad natal, en la parroquia de San Bartolomé, 

realizado por José Camarón hacia 1792 [img. 8; fig. 218]140. Se le representa como 

obispo, pasando las cuentas de un rosario con la derecha, una posible alusión a su 

procedencia dominica, y a su derecha, sobre una mesa, aparece la mitra y detrás el 

báculo. En la parte inferior una inscripción recoge los datos esenciales de su biografía, 

calificándole como venerable y apareciendo en el centro su escudo episcopal. De la 

                                                           
140 AA. VV., “Catálogo”, en La Luz de las Imágenes. Sant Mateu, Generalitat Valenciana, 2005, p. 490; 

Espinós Díaz, Adela, José Camarón Bonanat. 1731-1803, Exposición en el Museo de Bellas Artes de 

Castellón, Octubre 2005 – Enero 2006, Generalitat Valenciana, 2005, pp. 97-98. 
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misma manera que el caso de Lanuza, es posible que el venerable obispo fuera retratado 

en vida por su condición episcopal, tomándolo Camarón como modelo para realizar el 

presente lienzo.  

 

Dentro de este grupo de discípulos, tal vez también se podría englobar a Pedro Juan 

Saragozá de Heredia (+1630), oriundo de Alicante, que asistió al santo en su último 

medio año de vida y fue enviado a Roma, donde pasó la mayor parte de su vida, 

desempeñando importantes cargos dentro de la curia e intercediendo por la causa de 

Raimundo de Peñafort. Según narran las fuentes fue enterrado en una sepultura aparte 

en Santa María Sopra Minerva y “salieron estampadas sus Efigies con el titulo de 

Venerable, de orden del Papa, segun se dice; de las quales sé que llegaron algunas á este 

Reyno”141. Por tanto, se conservarían estampas con su efigie [img. 565] que tal vez 

derivarían de algún retrato post mortem realizado ante la fama de santidad del religioso. 

A pesar de esto, su fama no tendría tanta repercusión en su tierra natal. 

 

 

Dentro de la orden dominica también destacaron misioneros como Tomás Mayor (+ca. 

1618), hijo del convento de Xàtiva que marchó como misionero a Filipinas y Baltasar 

Fort (1562-1640), nacido en la pequeña aldea valenciana de La Mota, que tomó el 

hábito dominico en Salamanca donde estaba estudiando, pasándose después a 

Predicadores de Valencia y partiendo años más tarde a Japón y a Filipinas como 

misionero. De ninguno de ellos conocemos ninguna imagen. 

 

Por último se debe señalar a Vicente Vitor (1623-1696), hijo del convento de 

Predicadores de Valencia, que se fue como misionero a América siendo uno de los 

pocos que retornaron, falleciendo en Valencia y siendo enterrado en la capilla de San 

Luis junto al sepulcro de Juan Micó142. Por las informaciones aportadas por Teixidor se 

sabe que se le hizo un retrato post mortem: 

 

“Era el Ven. Vitor de mediana estatura, bien fornido de miembros, blanco, y 

muy colorado, calbo, y un topete con pocos cabellos sobre la frente, los ojos 

vivos, y no le faltaba diente ni muela. Hizole retratar su primo Juan Bautista 

Martinez de Gay estando en el feretro á Apolinario la Raga, cuyo retrato vi 

varias vezes en casa el dicho Gay, siendo yo recien professo acompañando al 

R.do Agramunt á la Cathedra de Hebreo”143.  

 

Por tanto este retrato [img. 547], obra de Apolinario Larraga, permanecería en 

propiedad privada y posiblemente éste serviría de modelo para otro realizado por la 

parroquia de San Esteban [img. 478], donde fue bautizado, el cual se colocó en la plaza 

                                                           
141 Ximeno, Vicente, op. cit., t. 1, 1747, p. 318. También refiere esta información, de manera más 

sintética: Rodríguez, José, op. cit., 1747, p. 381. 
142 Fue sepultado en el suelo de la capilla de la parte del evangelio, donde estaba la sepultura de Juan 

Micó, y en el centro estaba enterrado Acasio March de Velasco, a su izquierda Marcelo Marona y a la 

derecha fue colocado Vicente Vitor. Teixidor, José, Necrologio de este Real Convento de Predicadores 

de Valencia: Devidas memorias a sus hijos nativos con extension en los mas Ilustres recogidas de 

monumentos authenticos i seguros…, Valencia, ca. 1773, manuscrito, t. 4, p. 89. 

El 1 de julio de 1697 se abrió su sepultura para ponerle encima una lápida de piedra negra que mandó 

hacer el hermano Pedro de la Cruz Indiano, compañero por espacio de 9 años en las Indias que se trajo a 

Valencia el propio Vitor, siendo religioso del convento de Predicadores. Encontraron el cuerpo 

incorrupto. Teixidor, José, op. cit., ca. 1773, t. 4, p. 90. 
143 Teixidor, José, op. cit., ca. 1773, t. 4, p. 89. 
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de la puerta del templo, sobre un soneto, para las fiestas del tercer siglo de la 

canonización de san Vicente Ferrer, en 1755144. Lamentablemente no se conserva 

ninguna de las dos obras citadas. 

 

 

En el convento de Llutxent también destacaron algunos venerables, de los cuales 

conocemos imagen gracias a una serie de retratos de dicho convento que hoy en día se 

conservan en el Museo de Bellas Artes de Valencia, que serán objeto de análisis a nivel 

colectivo en el próximo capítulo. 

 

   
Fig. 219. Gaspar Tranzano, anónimo, finales s. XVII, Valencia, Museo de Bellas Artes 

 

Fig. 220. Antonino Pons, anónimo, finales s. XVII, Valencia, Museo de Bellas Artes 
 

Gaspar Tranzano (+1614), oriundo de Cocentaina, profesó y vivió en el convento de 

Llutxent gozando de gran fama de santidad por su dedicación y caridad con los pobres. 

En la imagen procedente del convento [img. 74; fig. 219] aparece el religioso en el 

centro sentado ante una mesa sobre la que hay un crucifijo, una calavera y un libro 

abierto, el cual parece estar leyendo o escribiendo, puesto que a la izquierda de la 

composición se puede ver un tintero con un par de plumas. A la derecha, separado por 

un cortinaje, se observan estanterías plagadas de libros, entre los cuales se pueden 

identificar algunos de santo Tomás de Aquino, y que puede hacer referencia a la 

biblioteca conventual y a su vez a su condición de persona docta y letrada. Detrás de él 

aparece un demonio portando un cirio encendido, episodio que aparece descrito en su 

biografía: 

 

“Levantavasse el Santo á media noche, á dezir Maytines: y poco antes era muy 

frequente el aparecersele el Demonio, que ademas de inquietarle mucho, le hazia 

mucho mal. Nada perturbado el Siervo de Dios, mandava al Demonio tomasse 

una vela, y le traxesse luz para rezar: y obedecia luego muy puntual el Demonio, 

                                                           
144 Serrano, Tomás, op. cit., 1762, pp. 142 y 148-149. 
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trayendole luz, y llegando á su presencia dava vn soplo, y la apagava, y se ponia 

á reir echando grandes carcaxadas, para ver si le podia impacientar. Bolviale 

luego á mandar bolviesse otra vez por luz, y no ossasse matarla, y el Demonio le 

obedecia en todo. Estraña virtud á que assi obedecia Satanás. Dezia algunas 

vezes el Demonio, (quando le mandava esto el Santo Varon,) que no avia luz en 

la Iglesia. Entonces le mandava que encendiesse al punto, y en vn momento le 

encendia luz, y quedava encendida la vela en sus zarpas: descubriendose ya allí 

con la luz aquella insigne forma de monote, ó Diablo, como se suele 

aparecer”145. 

 

En cuanto a su rostro, debido a la ausencia de rasgos individualizados, y en parte 

también a la baja calidad pictórica, posiblemente no se trate de un retrato puesto que no 

presenta signos de tomar como modelo una imagen post mortem. 

 

Otro venerable hijo de este convento, aunque oriundo de Valencia, fue Antonino Pons 

(+ca. 1625), que ocupó el cargo de prior en el mismo y también en el convento de 

Ontinyent antes de ser lector de la catedral de Tortosa, donde posiblemente falleció. Fue 

un autor muy prolífico: “escrivió este Padre mucho, y muy docto. Lo que resta oy dia 

son diez y ocho tomos”146. Por eso en su imagen procedente del convento de Llutxent 

[img. 13; fig. 220] aparece sentado en su escritorio redactando un libro mientras 

consulta en otro, portando una pluma en su izquierda. Está retratado completamente de 

perfil, con los ojos cerrados, pudiendo inspirarse en alguna efigie realizada tras su 

fallecimiento. En la parte inferior izquierda aparece una cartela donde únicamente se 

conserva su nombre, quedando en blanco el resto de la inscripción no sabemos si porque 

no se ha conservado o porque inicialmente se realizó así. 

 

 
Fig. 221. José Morante, anónimo, finales s. XVII, Valencia, Museo de Bellas Artes 

                                                           
145 Fuster, Tomás, op. cit., pp. 205-206. 
146 Fuster, Tomás, op. cit., p. 270. 
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El dominico José Morante (+1643), oriundo de Gandia, tomó el hábito en el mismo 

convento y en el trayecto a Roma cayó en poder de piratas berberiscos que lo llevaron 

cautivo a Argel, donde acabaría muriendo mártir al no renegar de su fe. Nuevamente se 

conserva una imagen procedente del convento [img. 429; fig. 221], por cuya cartela no 

se puede identificar al venerable mártir pero sí por su visualidad. En el centro aparece el 

fraile dominico alzando al aire un crucifijo, situándose sobre llamas ardientes. A su lado 

un musulmán, identificado así por el turbante, le clava una espada en el pecho. Al fondo 

se divisa un paisaje donde se aprecia la existencia de una ciudad amurallada, Alger, y 

ante ella se destaca una puerta. Esta portada sería la de Babalver, ante la cual se realizó 

la hoguera donde arrojaron al dominico147. 

  

La escena recogida sirve para ilustrar un momento muy concreto del relato del martirio 

recogido por Tomás Fuster: “vn Apostata Francés, que se avia pasado del Calvinismo al 

Mahometismo, para ostentarse zelo de su secta, con vn cuchillo (que qualquier Barbaro 

suele traer al lado,) le hirió, no con poco derramamiento de sangre. De repente el furor 

de todos començó a embravecerse contra él: arrojanle al fuego, y cae el Santo en medio 

las llamas”148. 

 

La presencia de la cruz entre las manos del mártir puede hacer referencia a su labor de 

predicación mientras estuvo en la hoguera –pues según se narra las llamas no afectaron 

a su cuerpo149– o bien a la causa de su martirio150. 

 

Según se narra en las fuentes José Morante no falleció en dicho suplicio, quedando su 

cuerpo entero sin ser consumido, quemándose únicamente sus ataduras mientras él 

continuaba predicando. Ante esta situación “descargaron entonces los Barbaros vn 

diluvio de piedras, (acabado el fuego) sobre el Santo, y quedó su Santo Cuerpo medio 

sepultado entre tizones, y piedras; y su alma boló al Cielo á gozar la Corona del 

Martirio, que goza con los Santos por vna eternidad”151. Pero esta parte del relato no fue 

recogida en esta pintura. 

 

Las fuentes hablan de la existencia de otra obra que representaba a José Morante, que se 

conservaba en la sacristía del Colegio de la Compañía de Gandia [img. 430]: 

 

“En Gandia avia vna persona muy enferma á quien todos los Medicos no 

acertavan á dar el menor remedio. Allavase pues vn dia muy afligida, y como los 

Medicos no aprovechavan: quiso valerse de los Santos: pero no se determinava á 

invocar á Santo alguno determinadamente. Estava presente á la sazon vn Padre 

de la Compañia, y le dixo: Vn Santo tenemos de la tierra, y es Santo nuevo, y 

moderno, si ha de invocar alguno, sea este que es de la Patria, y es nuevo: que de 

los viejos estan cansados de hazer milagros. Fue cosa rara. Oyó la persona 

enferma estas palabras, y le pareció bien invocar al Santo nuevo: y acabandole 

de invocar le dexó la enfermedad. Por este milagro, (que en la realidad fue 

                                                           
147 Fuster, Tomás, op. cit., p. 237. 
148 Fuster, Tomás, op. cit., p. 238. 
149 “Porque aun en medio de las llamas le predicava: y en ellas se conservó sin poderle quemar”. Fuster, 

Tomás, op. cit., p. 239. 
150 “Le pusieron sobre su cabeça vn turbante hecho de estopa, y alquitran, y arriba vna cruz como titulo de 

su causa”. Fuster, Tomás, op. cit., p. 237. 
151 Fuster, Tomás, op. cit., p. 244. 
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grande, y muy notorio) se le hizo vn grande quadro que oy dia tienen los Padres 

de la Compañia, en la Sacristia de su Colegio de dicha Ciudad de Gandia”152. 

 

Nada más sabemos de esta obra, realizada en torno a la segunda mitad del siglo XVII, 

que posiblemente representaría al venerable también en el momento de su martirio. 

 

 

Por último se debe destacar a toda una serie de venerables dominicos que profesaron en 

el convento de Predicadores de Valencia, de muchos de los cuales se conoce alguna 

imagen.  

 

Jerónimo Alcocer (1550-1614), oriundo de Llíria, vistió el hábito en Predicadores de 

Valencia pasando también por los conventos de Llutxent y Llombai, retornando 

finalmente de nuevo al de Valencia donde falleció. De él no se conoce ninguna imagen. 

Sí que se conoce en cambio un retrato de Jerónimo Cucaló (+1647), nacido y fallecido 

en Valencia, prior de Predicadores, catedrático de la Universidad valenciana y fundador 

del convento de Segorbe. En concreto el grabado conocido [img. 326; fig. 222], fechado 

en 1709, se halla en una obra manuscrita de José Agramunt, El Palacio Real de la 

Sabiduría. Idea del Convento de Predicadores de Valencia, concretamente en el tomo 

tercero, y en él aparece el religioso de medio cuerpo ataviado con bonete, con un libro 

abierto en la mano izquierda y con la derecha extendida, y por encima de él la paloma 

del Espíritu Santo, siguiento el mismo tipo iconográfico que Santo Tomás de Aquino. 

En la parte inferior hay una cartela identificativa. 

 

 
Fig. 222. Jerónimo Cucaló, en Agramunt, José, El Palacio Real de la Sabiduría. Idea del 

Convento de Predicadores de Valencia, t. 3, 1709 

                                                           
152 Fuster, Tomás, op. cit., pp. 247-248. 
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Acacio March de Velasco (1585-1665), bautizado en la parroquial de San Esteban de 

Valencia, profesó en el convento de Predicadores. Tras ocupar diversos cargos fue 

nombrado obispo de Orihuela, falleciendo en el convento de Alicante y trasladando sus 

restos al convento de su ciudad natal, donde fue sepultado en la capilla de San Luis. 

Como hijo de la parroquia de San Esteban, para las fiestas centenarias de la conquista 

cristiana de Valencia se exhibió un retrato suyo, junto al de los otros hijos de la pila de 

San Vicente Ferrer, en la fachada de dicho templo [img. 351]153, pasando después 

posiblemente a la sacristía. Hoy en día no se conserva, de manera que no podemos 

conocer cómo fue retratado. 

 

 

Domingo Alegre (1621-1687), oriundo de Alcàsser, tras profesar en el convento de 

Predicadores ocupó diversos cargos en varios conventos valencianos. Fue famoso por 

sus milagros y profecías. “Estando en el Feretro fue tanta la fama de su santidad, y 

concurso del Pueblo, que fue menester la guardia del Virrey para defenderlo, y 

enterrarle, como lo hicieron en Sepulcro aparte, aviendole hecho retratar primero el 

Señor Virrey”154. Además de este retrato [img. 199]155 que encargaría el virrey de 

Valencia, que entonces era el conde de Cifuentes, se sabe por el testimonio de Teixidor, 

de la existencia de otro, realizado la misma noche de su fallecimiento:  

 

“Aquella noche sacaron dos retratos del Ven. Padre, pintandole a lo vivo, 

predicando con un Christo en la mano derecha, y el Rosario en la siniestra. 

Hizose el uno a peticion del Virrey, que remitió á Madrid á los Condes de 

Oropesa con el rosario del mismo Venerable, quedandose el con él Crucifixo. El 

otro retrato está al presente en el salon sobre la puerta de la Celda Prioral, del 

que sus devotos mandaron sacar muchas copias”156.  

 

Este segundo retrato [img. 548] permanecería en el convento de Predicadores, siendo 

prácticamente idéntico al remitido a la capital española, sin conocerse nada más de 

ninguno de los dos ni de ninguna de las copias que se refieren en dicha cita. 

 

 

Gaspar Catalán de Monsonís (1582-1652), oriundo de Benassal, profesó en el convento 

de Predicadores de Valencia. Tras ocupar diversos cargos fue nombrado obispo de 

Lleida, falleciendo sin llegar a tomar posesión de la sede, siendo enterrado en el 

convento valenciano. De él nos indican las fuentes que se realizaron varios retratos: 

 

“Murió pues a 11. de Febrero Domingo de Quinquagesima, entre 7. y 8. de la 

noche, y aquella misma noche le sacaron dos copias de él, la una por cuenta de 

un sobrino suyo, Mosen Fulgencio Vives, y la otra Urbano el Pintor. Trataron 

luego de baxarle al Coro, y baxó llevandole en ombros los Cavalleros; toda 

                                                           
153 Ortí y Mayor, José Vicente, Fiestas Centenarias, con que la Insigne, Noble, Leal, y Coronada Ciudad 

de Valencia celebró en el dia 9 de Octubre de 1738. La quinta centuria de su Christiana Conquista, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1740, pp. 236-237. 
154 Vidal Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida, y milagros del valenciano Apóstol de Europa S. 

Vicente Ferrer…, Valencia, José Esteban Dolz, 1735, p. 444. 
155 También hacen referencia a este retrato: Ximeno, Vicente, op. cit., t. 2, 1749, p. 102; Torrent y Cros, 

Jaime, op. cit., p. 160. 
156 Teixidor, José, op. cit., ca. 1773, t. 4, p. 36. 
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aquella noche estuvo en el Coro, en donde se sacaron otras copias, y le cortaron 

yá mucha ropa”157.  

 

Este relato nos indica claramente lo común que sería realizar diversos retratos de un 

difunto para difundir su imagen, aunque en la mayoría de casos esto no venga citado en 

las fuentes. Por una parte el relato habla de dos retaros post mortem, uno realizado por 

Fulgencio Vives –o bien encargado por él– [img. 431] y otro por Urbano el Pintor [img. 

432], que probablemente sería Urbano Fos (1615-1658). A su vez el relato indica que 

“se sacaron otras copias”, lo cual parece indicar que otros artistas acudirían para retratar 

al difunto o bien para copiar las obras ya realizadas. No obstante ninguna de estas obras 

las conocemos hoy en día.  

 

 
Fig. 223. Relieve funerario de Gaspar Catalán, anónimo, segunda mitad del s. XVII, Valencia, 

Museo de Bellas Artes 
 

Sí que se conoce una representación del venerable obispo electo en el Museo de Bellas 

Artes de Valencia, su imagen sepulcral [img. 73; fig. 223] procedente del convento de 

Predicadores. En ella aparece el dominico revestido como obispo, portando mitra y 

báculo entre sus manos que están cruzadas a la altura de la cintura. Los gestos de su 

rostro denotan su realización a partir de alguno de los retratos post mortem ejecutados el 

día de su fallecimiento. Estilísticamente la obra debería datarse en la segunda mitad del 

siglo XVII, siendo realizada por algún autor anónimo, pero no deja de asombrar el 

silencio que guardan las fuentes sobre este monumento: 

 

“A II. de Março, Lunes á las 8. de la noche trasladaron su Cuerpo. Tuvo noticia 

la Nobleza de la mucha devocion que tenia el Padre Maestro al Venerable Padre 

Fray Domingo Anadón, y assi suplicaron al Padre Prior le sirviesse de trasladarle 

á sus pies; el Padre Prior, y Convento lo estimaron mucho, y condescendieron 

con su afecto […]. Sacandole del primer atahud le pusieron en otro, cubierto por 

                                                           
157 Vidal Micó, Francisco, Historia de la prodigiosa vida, virtudes, milagros, y profecías del segundo 

Ángel del Apocalypsi y Apóstol Valenciano de las Indias Occidentales San Luis Bertran…, Valencia, José 

Tomás Lucas, 1743, p. 498. 
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dentro de planchas de plomo, y le enterraron á los pies del Padre Anadón, y 

pusieron este Epitafio sobre él. 

Illustrissimus, et Reverendissimus D. D. Fr. GASPAR CATALAN DE 

MONSONIS, hujus Sanctuarii Valentini novum sidus; et non semel Praesul 

incomparabilis, commune Hispaniarum Oraculum; in quo Bertrandi, Miconis, et 

Anadonis sanctimonia revixisse videbatur; qui ad Episcopatum Illerdens. 

evocatus ut Aaron, et raptus, ad meliora Pascua gloriosa morte se receipt: 

prima innocentia ad obitum usque servata, ad eorum pedes, quorum vestigial 

secutus est in terra, conditus jacet. Discessit septuagenarius die II. Februarii 

1652”158.  

 

Dicha lápida todavía se conserva hoy en el convento de Predicadores, en cambio el 

monumento funerario no aparece citado en ninguna fuente. Cuando el propio Francisco 

Vidal Micó describe la capilla de San Luis Bertrán, algo que realiza con bastante 

minuciosidad, sólo refiere: “A los pies del V. Anadón está enterrado el Ilustrissimo, y 

V. Señor Don Fray Gaspar Catalán de Monsonís, Obispo electo de Lerida, con su 

hermosa lapida, en que ay gravados algunos de sus elogios, y exemplar vida”159, sin 

hacer ninguna referencia al relieve. 

 

Por tanto, o bien los diferentes autores que hablaron de esta sepultura (Rodríguez, 

Vidal, Ximeno) silenciaron su existencia, o bien la obra fue realizada en la segunda 

mitad del siglo XVIII, puesto que todos los autores que hablan de esta tumba lo hacen 

en la primera mitad de dicho siglo. Si esto fuera así, la realización de un sepulcro 

monumental pasado un siglo desde su fallecimiento denotaría una importante 

pervivencia del culto hacia el venerable Gaspar. Tampoco hay que descartar la opción 

de que el relieve funerario no perteneciera al obispo electo, y/o que procediera de otro 

edificio160. 

 

 

José Bono (1658-1725), nacido en Albaida, ocupó diversos cargos importantes dentro 

de la orden, llegando a ser propuesto en varias ocasiones para obispo. Falleció en 

Valencia, siendo enterrado en el convento de Predicadores entre una gran afluencia de 

gente. De este venerable se conoce un retrato conservado en la iglesia de la Asunción de 

Albaida realizado por Vicente Balaguer en la primera mitad del siglo XX [img. 114; fig. 

224]. En él se aprecia de medio cuerpo al venerable dominico con rasgos 

                                                           
158 Vidal Micó, Francisco, op. cit., 1743, p. 499. El texto del epitafio también está recogido, con algunos 

cambios tipográficos, en Rodríguez, José, op. cit., 1747, pp. 150-151 y Ximeno, Vicente, op. cit., t. 2, 

1749, p. 4. 
159 Vidal Micó, Francisco, op. cit., 1743, pp. 457-458. 
160 Gaspar Catalán de Monsonís no es el único obispo que fue enterrado en Predicadores de Valencia y 

anteriormente a él las fuentes hablan de los venerables Gregorio (+ca. 1375) y Ausias Carbonell (+1532), 

siendo este último el que ordenó labrar y pintar el retablo de la capilla mayor, y por eso fue enterrado “en 

el carnero o vaso que esta baxo el atril al pie de las gradas” (Diago, Francisco, Historia de la Provincia de 

Aragón de la Orden de Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fol. 222r), por tanto no 

se puede descartar la opción de que el relieve sepulcral conservado en el Museo de Bellas Artes pudiera 

corresponder a este prelado, que fue obispo auxiliar de Valencia durante 23 años, mientras que Gaspar 

Catalán no llegó a tomar nunca posesión. Además, estilísticamente la labra sepulcral parece encuadrarse 

mejor en los siglos XVI-XVII, como las de Micó y Anadón. No obstante la sepultura de Ausias se sabe 

que fue destruida para realizar el presbiterio nuevo durante el siglo XVII (Teixidor, José, Capillas, y 

sepulturas de la Yglesia, y claustro de este Real Convento de Predicadores de Valencia: Memorias y 

obras pias de sus patronos, y successores…, 1755 (ed. Valencia, Acción Bibliográfica Valenciana, 1949), 

t. 3, p. 15). 
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individualizados, llevándose la mano derecha al pecho y sosteniendo con la izquierda un 

libro. De fondo se muestra una estantería con varios libros, un tintero con una pluma y 

un crucifijo. A los pies una extensa inscripción recoge los hechos más destacados de su 

vida. La aparición de los libros y el tintero con la pluma viene justificada por su 

prolífica labor como escritor, puesto que Ximeno indica que escribió 14 obras, las 

cuales se conservaban en ese momento todas manuscritas en el convento de 

Predicadores161, además de resaltar su sabiduría, uno de los aspectos que más destacan 

sus biógrafos162. 

 

 
Fig. 224. José Bono, Vicente Balaguer, primera mitad s. XX, Albaida, iglesia de la Asunción 

 

La aparición del rosario viene justificada por su devoción al mismo: 

 

“Fue destino de la Providencia; y que la soberana Reyna quiso llevarsele en ese 

dia, y hora, por aver sido tan amante suyo, tan su devoto Capellan, y tan afecto a 

sus Avemarias y al Santo Rosario, pues siempre que podia celebrava Misa de 

Salve Radix Sancta en su Altar, y llevaba su Rosario perpetuamente al 

cuello”163. 

  

Este retrato [img. 114; fig. 224] se inspiraría en alguna imagen anterior. Por la biografía 

del venerable sabemos que se realizó un retrato post mortem: 

 

“Cavallero su confessado, le hizo retratar aquella tarde [antes de su entierro]; 

sentaronle en el feretro, y sin violencia obedecia al mas leve impulso de quien le 

movia cabeça, ó manos. Abrianle los ojos, y los manifestava claros, trasparentes, 

                                                           
161 Ximeno, Vicente, op. cit., t. 2, 1749, p. 203; Agramunt, José, Compendio de la Vida y Virtudes del V. 

Padre M. Fr. Ioseph Bono. Hijo del Real Convento de Predicadores de Valencia…, Valencia, 1726, 

Manuscrito, BH Ms 852 (22), pp. 791-792. 
162 Agramunt, José, op. cit., 1726, pp. 732-735, nº 16-25. 
163 Agramunt, José, op. cit., 1726, p. 776, nº 174. 
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y hermosos; que mas parezia vivo, que hazia postura al Pintor, que muerto, que 

copiava el pinzel del Artifice, aviendo pasado tantas horas”164.  

 

Este retrato [img. 522], cuyo paradero se desconoce, probablemente serviría como 

modelo para otras obras, entre les cuales se incluiría alguna efigie para su villa natal, 

Albaida165. De esta manera, la imagen que conocemos [img. 114; fig. 224] posiblemente 

sería una copia de un retrato antiguo que existiría en la iglesia de Albaida, destruido en 

la Guerra Civil. 

 

 

Gabriel Ferrandis (1701-1782), natural de Paiporta, ocupó diversos cargos en la orden, 

siendo uno de ellos prior del convento de Carlet, encargándose de su reedificación, 

dedicándose también a las misiones en territorio valenciano hasta su fallecimiento en el 

convento de Predicadores. Su muerte fue tan sentida que se realizaron solemnes 

exequias en dicha casa el 21 de mayo de 1783, imprimiéndose el sermón166. En esta 

publicación se incluyó una estampa del religioso grabada por Manuel Peleguer [img. 

247; fig. 225]. 

 

       
Fig. 225. Gabriel Ferrandis, Manuel Peleguer, 1784 

 

Fig. 226. Gabriel Ferrandis, Manuel Peleguer, ca. 1784 

                                                           
164 Agramunt, José, op. cit., 1726, p. 779, nº 181. Esta misma información también la refiere: Teixidor, 

José, op. cit., ca. 1773, t. 4, p. 299. 
165 En los relatos de milagros acaecidos tras su muerte se recogen varios sucedidos en Albaida. Agramunt, 

José, op. cit., 1726, pp. 841-845. 
166 Alcedo y Llano, José Faustino, Elogio fúnebre, que en las solemnes exequias, que la Orden tercera de 

Santo Domingo de esta Ciudad, celebró en la iglesia de Predicadores, el dia 21 de mayo del año 1783, a 

la buena memoria de su director el V. P. Presentado Fr. Gabriel Ferrandiz…, Valencia, Manuel 

Peleguer, 1784. 
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En esta obra aparece el religioso dominico de medio cuerpo, con el rostro que muestra 

rasgos inequívocos de haber partido de un retrato post mortem, portando con la 

izquierda un bastón y con la derecha un rosario. Debajo de él, fuera del marco, aparecen 

diversos libros, una pluma en un tintero y una calavera. En la parte inferior una 

inscripción sólo indica que esta efigie es el verdadero retrato del venerable. 

 

Los libros, el tintero y la calavera son elementos que se justifican por su forma de vida, 

marcada por la penitencia y por su erudición, pues escribió diversas obras167. En cuanto 

a la presencia del rosario, Gabriel Ferrandiz fue un gran propagador de su culto, de ahí 

que en su sermón de honras se haga esta referencia: 

 

“O rosario enviado por Maria, puesto en las manos de este tu siervo, qué terror, 

y espanto no causado al infierno! Moyses con su vara no obró mayores 

maravillas en Egipto. El rosario era la poderosa arma, el escudo, y broquel de 

que se armaba este generoso soldado: esta era la bandera, que enarbolava al 

entrar en las batallas, la que le alentaba en los combates, y la que le librava de 

los riesgos. Armado de Ave Marias empezó la guerra este generoso soldado 

contra el desorden, y la ignorancia”168.  

 

Además, por lo que se cita en las fuentes, Gabriel solía desplazarse por las calles 

“apoyado en una cayada, con el rosario en la mano humilde, y amable de condicion, 

sencillo en las palabras, sin amigos, y sin valedores”169. 

 

Además de esta estampa, Manuel Peleguer también grabó otra, seguramente por las 

fechas de 1784 [img. 70; fig. 226], donde se le representó de manera diferente, con el 

mismo rostro pero portando y mirando un crucifijo mientras en la derecha sostiene un 

rosario. El marco esta vez es rectangular y en la parte inferior una inscripción lo 

identifica como verdadero retrato y añade unas breves referencias biográficas. El 

momento que se está representando es posiblemente el que se pudo contemplar poco 

antes de su fallecimiento: “El que en vida nos enseñó á bien vivir, supo tambien 

enseñarnos á tener una buena muerte. Hubieraisle visto rodeado de dolores con el 

rosario en la mano, y abrazado con un devoto Crucifixo, á quien miraba sin cesar, 

derramando sobre él continuas lagrimas”170. 

 

Estas dos estampas tomarían como modelo algún retrato post mortem que la 

documentación indica que se realizó en un momento de gran confluencia de gente y de 

importantes muestras de devoción popular: 

 

“La noticia de su muerte causó una comosion general en esta gran Ciudad, y se 

atropellaban las gentes, unas, á otras por ver su precioso cadáver. Los personajes 

de mas alto caracter, se arrojaban á sus pies, le besavan las manos, y se las 

bañavan con sus lagrimas. Un pelo solo de su cabeza le tenian en mas precio, 

que las mas ricas alhajas de sus casas. La celda, se puede decir, que padeció 

como un saquéo riguroso: unos cargaban con las sillas, otros con la cama, éste 

                                                           
167 Ver Ximeno, Vicente, op. cit., t. 2, 1749, pp. 334-335 y Pastor Fuster, Justo, op. cit., 1827, t. 2, p. 108. 
168 Alcedo y Llano, José Faustino, op. cit., p. 37. 
169 Alcedo y Llano, José Faustino, op. cit., p. 38. 
170 Alcedo y Llano, José Faustino, op. cit., p. 76. 
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tomaba una venda, el otro un vaso, los Pintores sacaban su rostro, los estatuarios 

levantaban modelos, y todos á voz en grito le aclamaban santo”171. 

 

Sabemos que a partir de estos modelos ejecutados tras su defunción se realizarían 

algunas pinturas como la que se conservaba en el convento de la Anunciación de Carlet 

[img. 433], que todavía permanecía allí tras la exclaustración en el siglo XIX172. Poco se 

sabe de esta obra, desaparecida probablemente en la Guerra Civil, que seguramente 

imitaría alguno de los dos grabados de Peleguer. 

 

 

8.5.1.1 Jerónimo Bautista de Lanuza (1533-1624) 
 

Pese a nacer en Híjar (Teruel) y fallecer en Zaragoza, Jerónimo Bautista de Lanuza 

vistió el hábito en el convento de Predicadores de Valencia donde coincidió con san 

Luis. Ocupó después diversos cargos en la orden hasta ser nombrado obispo de 

Barbastro y después de Albarracín. Su fama de santidad fue tal que se inició su proceso 

de beatificación. En Valencia se le realizaron honras fúnebres el 10 de enero de 1625 en 

el convento de Predicadores, imprimiéndose su sermón173. Es posible que en esta 

publicación se adjuntara alguna estampa del religioso, aunque lo desconocemos por no 

haber podido consultar la obra. En su biografía sí que indica que se realizó una imagen 

suya tras su muerte: 

 

“Rehusó toda la vida el conceder su Retrato. Pidieronselo sus Parientes, y 

mayores amigos; pero á todos se resistió con mucha resolucion. Acordaron ellos 

vn dia de sacarle con cautela en Çaragoça, deteniendole en vna visita, donde le 

miraua atentamente Pedro de Olfelin, aquel famoso Pintor de Retratos, por si 

podia copiarle en algun bosquejo de su rostro. Reparó en ello el sieruo de Dios, 

por ser muy conocido el Pintor; y leuantandose de la silla en que estaua, 

reprehendió con enojo la diligencia, y dixo al amigo en cuya casa se le auia 

armado esta (á su parecer) grande traicion, Que por ningun caso lo auia de 

permitir, pues solamente merecian este linaje de honra las personas grandes: y 

que en el no auia titulo alguno para darsela. Con que no se pudo conseguir el 

deseo de los suyos, hasta que le retrataron despues de difunto”174.   

 

De esta manera, cuando se grabó una estampa suya para su biografía publicada en 

Zaragoza en 1648, obra de Juan de Noort [img. 448; fig. 227], su rostro, que aparece 

con los ojos abiertos, estaría tomado de un retrato post mortem. En esta imagen sólo se 

puede apreciar el busto del venerable prelado dispuesto a modo de escultura romana, 

                                                           
171 Alcedo y Llano, José Faustino, op. cit., pp. 80-81. 
172 Llorente, Teodoro, España: Sus Monumentos y Arte – Su Naturaleza é Historia. Valencia, t. II, 

Barcelona, Daniel Cortezo, 1889, p. 645. 
173 Gómez, Vicente, Sermon que predicó el P. M. F. Vicente Gomez en las honras que hizo el conuento de 

Predicadores de Valencia al Reuerendissimo Señor Don Fray Geronimo Baptista de Lanuza…, Valencia, 

Miguel Sorolla, 1625. También se realizaron solemnes exequias en Albarracín, conociéndose su sermón 

de honras: Sánchez Santacruz, Gaspar, Sermon predicado en la iglesia cathedral de la ciudad de Sãta 

Maria de Albarrazin por el doctor Gaspar Sanchez Santacruz... en la missa de cuerpo presente que en 

ella se celebrò por... fray Geronymo Baptista de La Nuça, obispo de dicha ciudad, a diez y siete de 

deziembre año 1624..., Valencia, Miguel Sorolla, 1625. 
174 Fuser, Jerónimo, Vida del Venerable y apostólico varon el Ill.mo y R.mo Don Fray Geronimo Batista 

de Lanvza…, Zaragoza, Pedro Lanaja, 1648, p. 184. 



517 

 

sobre un pedestal, y enmarcado por una hornacina y elementos arquitectónicos. A los 

pies, en una cartela, hay una larga inscripción biográfica en latín. 

 

En la portada de esta misma obra, y probablemente relizado por el mismo autor, hay 

otro grabado más complejo [img. 449; fig. 228]. En éste aparece en el centro Jerónimo 

Bautista de Lanuza sentado en su escritorio delante de un libro y con una pluma en la 

mano. Viste con indumentaria de prelado aunque sin mitra ni báculo. Frente a él aparece 

el entonces beato Luis Bertrán y a los lados otros cuatro santos dominicos: santo 

Domingo de Guzmán, san Antonino de Florencia, san Vicente Ferrer y santo Tomás de 

Aquino, portando todos ellos una corona de laurel en su mano que acercan hacia el 

religioso. En la parte superior, en un marco junto al cual aparecen dos ángeles, se ve la 

gloria celestial donde se muestran una gran cantidad de dominicos de diferentes 

jerarquías (papas, cardenales, obispos…) portando también la corona en sus manos. A 

los pies, en una cartela, aparecen el título y las informaciones del libro. 

 

        
Fig. 227. Jerónimo Bautista de Lanuza, Juan de Noort, 1648 

 

Fig. 228. Jerónimo Bautista de Lanuza con santos dominicos, atr. Juan de Noort, 1648 
 

Esta estampa alegórica representa al religioso escribiendo posiblemente los Tratados 

Evangélicos, su obra más larga e importante, inspirado por varios santos dominicos, 

especialmente su maestro, san Luis Bertran, “que desde la niñez fue Frai Geronimo muy 

particular hijo suyo”175. A estos santos les profesaría una especial devoción: 

  

“No diré la que tuuo á nuestro glorioso Padre santo Domingo, y á los Santos de 

su sagrada Religion; pues en vn Varon tan perfecto, y tan verdaderamente 

Dominico, deua suponerse que seria (como fue) quanto le pedian las estrechas 

obligaciones de professar vn estado, y vestir vn abito. Solamente diré, que amó 

tiernamente al Padre San Luis Betran; á quien deuió en su vida la educacion en 

                                                           
175 Fuser, Jerónimo, op. cit., 1648, p. 11. 
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la Religion, la enseñança en el camino de la virtud, y tan continuo amparo como 

dexamos dicho. Y despues de muerto el Santo, se tuuo por cierto en nuestro 

Conuento de Valencia, que muchas vezes le aparecia glorioso, y que tratauan los 

dos tan familiarmente, como solian quando el Santo viuia”176. 

 

Las coronas que portan los dominicos posiblemente aludan a la corona de la gloria, del 

triunfo, de la salvación, que ya sostienen los santos de la orden, tanto los reconocidos    

–los que aparecen a su lado– como los que todavía no lo eran –los que aparecen en la 

gloria–. Los santos de la orden extienden su corona con la intención de compartir su 

honra y triunfo con el venerable obispo. 

 

En Valencia, se conoce también una imagen del venerable, un retrato de aguada sobre 

grabado de cobre [img. 322; fig. 229], fechado en 1709, que se halla en una obra 

manuscrita de José Agramunt, El Palacio Real de la Sabiduría. Idea del Convento de 

Predicadores de Valencia, concretamente en el tomo tercero, donde aparece el prelado 

portando hábito domincio y encima la mitra y el báculo. La izquierda se la lleva al 

pecho y con la derecha sostiene el báculo, mientras de fondo se aprecia un cortinaje. 

 

         
Fig. 229. Jerónimo Bautista de Lanuza, en Agramunt, José, El Palacio Real de la Sabiduría. 

Idea del Convento de Predicadores de Valencia, t. 3, 1709 

 

Fig. 230. Jerónimo Bautista de Lanuza, Apolinario Larraga, 1717, Valencia, Museo de Bellas 

Artes 
 

La fama de santidad de la que gozó Jerónimo Bautista de Lanuza hizo probablemente 

que cuando Apolinario Larraga en 1717 se hallaba realizando diversas pinturas de 

venerables dominicos para instalarlas en el camarín de San Luis Bertrán, donde yacían 

sepultados, se incluyera en la serie una imagen de este venerable prelado, que hoy se 

conserva en el Museo de Bellas Artes de Valencia [img. 91; fig. 230]. En este retrato 

                                                           
176 Fuser, Jerónimo, op. cit., 1648, p. 169. 
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aparece el venerable portando un lirio en su derecha mientras que con la izquierda 

sostiene un libro donde se puede leer en el lomo “Lanuza Tratat. Evang. t.1”. El libro 

responde a una de sus obras más célebres, los Tratados Evangélicos, que publicó en tres 

volúmenes, que posiblemente es la misma que estaría escribiendo en el grabado 

anteriormente comentado [img. 449; fig. 228]. En cuanto al lirio, este elemento aparece 

ya citado tras su fallecimiento, cuando expusieron el cuerpo: “pusieronle en la mano vn 

ramo de Azuzenas, en señal de pureza”177. 

 

Este elemento tiene singular importancia dentro de su biografía, tal y como se desprende 

del fragmento siguiente: 

 

“Por tener [el doctor Antonio Sánchez Moscardón, beneficiado de la catedral de 

Albarracín] alguna prenda de tan exemplar Prelado, en el camino, y junto al 

Conuento donde se enterraua, le quité un ramo de azuzenas contrahechas que 

lleuaua en la mano, en simbolo, y demostracion de su integridad y virginal 

limpieza, el qual guardo con decencia, y con la reuerencia permitida. Vn dia, 

pues, estando con una afliccion de espiritu muy terrible, y fuerte, y que por ella 

temia, y esperaua una grande ruina espiritual en mi conciencia, y no menor en la 

reputacion de mi fama, acordandome deste Santo Prelado, y de la prenda suya 

que tenia, y guardaua; me bolui á Dios, y le pedi con afectuosas inuocaciones, 

que por medio de su sieruo me remediasse. Y teniendo el ramo de Azuzenas en 

las manos, improuisamente me hallé tan consolado, y fuera desta afliccion, que 

se mé trocó el pesar en lagrimas de gozo, y contento, porque luego quedé tan 

libre, que hasta oy con ser sucessible aquella pena, no la he tenido, ni 

acordadome de ella, sino para alabar á Dios nuestro Señor. Y continuando en 

estos afectos por medio deste Santo Prelado, he tenido, y alcançado salud de una 

indisposicion, que auia cinco meses, ó mas que padecia en los ojos, y en la 

cabeça, poniendo sobre ella el dicho ramo de Azuzenas, y he conseguido el 

remedio de muchas tentaciones espirituales, resistiendolas con la intercession 

deste Santo Varon, segun piadosamente creo”178.  

 

De esta manera la azucena no únicamente estaría haciendo referencia a un símbolo de su 

pureza o al objeto con el cual fue retratado en su primitiva imagen, también sería una 

reliquia del venerable, a través de la cual obró milagros. 

  

 

8.5.1.2 Marcelo Marona (1612-1694)  

 

Nacido en la ciudad de Valencia, Marcelo Marona profesó en el convento de 

Predicadores de dicha ciudad. Fue un gran intelectual, llegando a ser catedrático de la 

Universidad valentina. En 1678 el rey lo eligió para la mitra de Orihuela, pero tales 

fueron sus angustias al respecto que le permitieron rechazarla para proseguir con su 

cátedra. Debido a su fama de santidad fue enterrado en la capilla de San Luis junto al 

sepulcro del venerable Juan Micó179 y se celebraron solemnes honras fúnebres en su 

                                                           
177 Fuser, Jerónimo, op. cit., 1648, p. 227. 
178 Fuser, Jerónimo, op. cit., 1648, p. 279. 
179 A principios del siglo XX los restos de Marona yacían en la capilla de los Reyes, en el lado del 

Evangelio. Vilanova y Pizcueta, Vicente, Guía artística de Valencia, 3ª ed., Valencia, José Ortega, 1922, 

p. 75 
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honor en el convento de Predicadores el 22 de noviembre de 1694, imprimiéndose el 

sermón180, donde se incluyó una estampa del venerable. 

 

           
Fig. 231. Marcelo Marona, Juan Bautista Francia, 1695 
 

Fig. 232. Marcelo Marona, atr. círculo de Jerónimo Jacinto de Espinosa, segunda mitad s. XVII, 

Valencia, Universidad, paraninfo 
 

Esta estampa, realizada por Juan Bautista Francia en 1695 [img. 287; fig. 231], 

representa a Marcelo de medio cuerpo, con bonete, sentado ante una mesa, sosteniendo 

unos papeles y una pluma, disponiéndose a escribir, algo que hace referencia a la gran 

cantidad de obras que dejó escritas así como su bagaje cultural. Detrás, en un segundo 

plano, aparece la mitra, haciendo referencia al obispado de Orihuela que rechazó. Su 

rostro, con los ojos abiertos, no se asemeja al de una persona difunta y esto se puede 

deber a que esta obra tomó como modelo algún retrato realizado en vida del venerable. 

Existe una copia en dibujo de dicho grabado en el tomo cuarto del Necrologio de este 

Real Convento de Predicadores de Valencia…, de José Teixidor, fechado hacia 1773 

[img. 554] y tal vez realizado por el propio autor u otro fraile dominico. 

 

Sabemos que Marcelo Marona fue retratado en vida y prueba de ello es el lienzo del 

Milagro de las naves de Barcelona, realizado por Vicente Salvador Gómez entre 1664-

65, conservado todavía en la actualidad en la capilla de San Vicente del antiguo 

convento de Predicadores de Valencia [img. 163; fig. 233]. En esta pintura que recoge 

                                                           
180 Prats, Antonio, Lamentables suspiros del Real Convento de Predicadores de Valencia, por la muerte 

de su sapientissimo hijo, y V. P. M. Fr. Marcelo Marona, Cathedratico de Theologia en la Cathedra de 

Santo Thomas de la insigne Universidad de Valencia, electo Obispo de Orihuela, Valencia, Diego de la 

Vega, 1695. 
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el célebre milagro del santo medieval valenciano fueron también representados diversos 

personajes del siglo XVII. En el grupo de la derecha, en el centro, el que aparece 

retratado de cuerpo entero con hábito dominico es el venerable Marcelo181. En este 

retrato el religioso aparece más joven que en el grabado y con el rostro ligeramente más 

girado, sin portar tampoco bonete. 

 

 
Fig. 233. Milagro de las naves de Barcelona (en el grupo de la derecha, en el centro, está 

Marcelo Marona), Vicente Salvador, 1664-65, Valencia, iglesia castrense de Santo Domingo 
 

Por otra parte, en el paraninfo de la Universidad de Valencia se conserva otra pintura de 

cuerpo entero que representa al venerable [img. 162; fig. 232]. La obra se atribuye al 

círculo de Jerónimo Jacinto de Espinosa, fechándose en la segunda mitad del siglo 

XVII182, lo cual dificulta saber si el retrato fue realizado antes o después del 

fallecimiento del religioso. Este retrato está conectado muy estrechamente con el 

grabado citado [img. 287; fig. 231], puesto que el rostro es muy similar en ambos, salvo 

que están girados, y los atributos que portan son prácticamente los mismos. Los dos 

llevan bonete sobre la cabeza. En el retrato del paraninfo Marcelo posee en su mano 

derecha un libro, que hace referencia a su producción literaria, y la izquierda la recoge 

hacia su pecho. A su lado, sobre una mesa, descansa la mitra sobre otro libro, haciendo 

referencia a su renuncia episcopal. Al fondo se aprecia una estancia de difícil 

identificación. En la parte inferior una inscripción latina lo identifica e indica algunos 

datos biográficos relacionados especialmente con la Universidad. 

 

                                                           
181 Catalá Gorgues, Miguel Ángel, “El ciclo iconográfico de la capilla de San Vicente Ferrer existente en 

el antiguo convento de Santo Domingo, en Valencia”, en Esponera Cerdán A. (coord.), Introducción a la 

iconografía vicentina en Valencia, Valencia, Ayuntamiento, 2002, p. 113. Este autor indica que la 

información la refiere el adicionador del padre Teixidor, aunque no hemos podido encontrar la referencia 

exacta. Por su parte Vicente Gascón señala que Marcelo Marona es el dominico que aparece en el púlpito 

junto a san Vicente (Gascón Pelegrí, Vicente, El Real Monasterio de Santo Domingo. Capitanía General 

de Valencia, Caja de Ahorros y Monte de Piedad, Valencia, 1975, pp. 104-105), algo que parece ser 

incorrecto al comparar la efigie con el grabado del venerable. 
182 Vilanova y Pizcueta, Francisco de Paula, op. cit., p. 273; 

 http://vrcultura.uv.es/cultura/colecciones/c/ficha.asp?ID=UV000098 (20-9-2013). 
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La relación entre el grabado [img. 287; fig. 231] y el lienzo de la Universidad [img. 

162; fig. 233], así como su diferenciación con la obra de Vicente Salvador [img. 163; 

fig. 232], hace pensar que el lienzo del paraninfo sería realizado aún en vida de Marona, 

ya en avanzada edad, sirviendo de modelo para el grabado. Al existir retratos en vida 

del venerable es menos probable que se realizara un retrato post mortem puesto que ya 

se podía conocer su efigie, y el grabado, además de no tomar como modelo el rostro de 

un difunto, no parece inspirarse en el cuadro que se conservaba en la capilla de San 

Vicente por la posición del cuerpo y la cabeza. Aún así tampoco hay que descartar la 

posibilidad de que existiera algún otro retrato del venerable dominico realizado en vida. 

 

 

8.5.2 Segunda y tercera orden 

 

Dentro de la rama femenina de la orden dominica sobresalieron diversas venerables de 

las cuales se conserva alguna imagen. 

 

Beatriz y Francisca Martí (ss. XVI-XVII), hijas del convento de la Magdalena de 

Valencia, fueron las fundadoras, junto a otras religiosas, del convento de Santa Lucía en 

Orihuela en 1602, siendo Beatriz priora de dicho convento durante varios años. En el 

Museo de Bellas Artes de Valencia se conserva una imagen de cuerpo entero de la 

venerable Francisca [img. 51; fig. 234] donde la religiosa aparece mirando hacia arriba, 

llevándose la mano derecha al pecho y con la izquierda pasando las cuentas de un 

rosario, atributo muy común de los dominicos. Junto a ella aparece una pequeña mesa 

en la que no hay ningún objeto. En la parte inferior una inscripción la identifica y la 

califica como fundadora. Posiblemente la imagen se realizaría a partir de algún retrato 

post mortem, cuya realización no se cita en las fuentes, y procedería del convento de la 

Magdalena, de donde sería originaria. 

 

                         
Fig. 234. Francisca Martí, anónimo, s. XVII, Valencia, Museo de Bellas Artes 

 

Fig. 235. Leocadia Estopiña, Mº Gº, 1716 
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Dentro de la orden terciaria destacó la valenciana Leocadia Estopiñá (1694-1716), la 

cual, rechazando diversas propuestas de matrimonio, ingresó en la orden tercera 

dominica poco tiempo antes de su temprana muerte, con poco más de 22 años. Su fama 

de santidad llevó a realizarle solemnes honras fúnebres, cuyo sermón fue publicado 

adjuntando una estampa de la misma, cuyo autor firma con las iniciales “Mº Gº” [img. 

282; fig. 235]. La religiosa aparece de medio cuerpo con su rostro inclinado y los ojos 

cerrados, lo que viene a justificar que se trate de un verdadero retrato realizado tras su 

fallecimiento, portando un crucifijo con las dos manos, colgándole del cuello un rosario 

y a su derecha aparece una mesa donde se puede observar un flagelo. La venerable está 

circunscrita por un marco ovalado lleno de decoración vegetal y en la parte inferior 

aparece la característica inscripción biográfica en latín. 

 

Tanto el flagelo como el rosario son instrumentos que aparecen descritos en su sermón 

de honras fúnebres, así como la imitación que quería conseguir de los tormentos 

sufridos por Cristo en su Pasión: 

 

“Añadia el castigar su cuerpo con tan asperas disciplinas, cilicios, y cadenas, que 

no mirava sino como hazer su cuerpo un vivo retrato del de Santa Rosa. Todas 

las noches tomava tres disciplinas de sangre, tan rigidas, que algunas vezes 

desfallecida de fuerças caía medio desmayada en el suelo, no su animo, pero si 

la ternura de su cuerpo. Cobrava fuerças, y añadia entre las disciplinas, como 

parentesis, otro tormento, abofeteandose el rostro enroscado por la mano un 

Rosario de Azabache, con que quedava lastimada. Que como oyó tal vez alabar 

su buen parecer, le pareció bien, que yá no lo pareciera á nadie; y le dezia á su 

Crucificado Dueño: ‘Señor, que he de sacar yo de este vil cuerpo, si tengo mi 

interior tan feo á vuestra presencia!’ Y fervorizada en el deseo de padecer los 

mas señalados tormentos de la Passion de Christo, les iva en quanto le era 

possible executando en su cuerpo: Al considerar clavados pies y manos, afligia 

con agudos alfileres los suyos: A la llaga del Costado, hería como San Geronimo 

con un guijarro su pecho: Al pensar la bofetada de aquel infernal Sayon, se 

abofeteava su cara, hechos sus ojos fuentes de la lagrimas: Al vér la Corona de 

Espinas, sentia mucho no poder ponersela por la notoriedad que arriesgava en el 

hecho: Pero para imitacion de este dolor, no solo se tirava de los cabellos con 

violencia, si que con unos cordeles se apretava las sienes con un cordel á garrote; 

de lo que le durava horas un vehemente dolor de cabeça, como si con unos 

alfileres grandes se la atrabesassen: Y despues deste martyrio, puestos los labios 

á los pies del Crucifixo, le dezia: ‘Dulce Jesus mio! Vengan penas de vuestra 

mano, que la mía la tiene muy floxa mi amor propio! Señor, penas hasta 

morir!’”183. 

 

De esta manera, los tres atributos que aparecen en esta imagen –flagelo, rosario y 

crucifijo– están relacionados con las penitencias y disciplinas que tomaba la venerable 

para intentar asemejarse así a Cristo. Esta idea de la penitencia también se recogió de 

manera muy destacada en los jeroglíficos que se colocaron en su túmulo para las 

solemnes exequias celebradas en el convento de Predicadores el 27 de noviembre de 

                                                           
183 Soler, Pedro, Oración fúnebre, en las exequias que a sus expensas celebró la Venerable Orden 

Tercera de la Penitencia del Gran Padre Santo Domingo de Guzman en el Real Convento de 

Predicadores de Valencia dia 27 de Noviembre a la tierna memoria, de su memorable hija, y hermana 

Leocadia Estipoñà, que murió dia del Gran Padre Santo Domingo, de edad de 22 años, dos meses, y 

quinze dias Año 1716…, Valencia, Juan González, 1716, p. 25. 
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1716, lo cual llevó a Federico Revilla a concluir lo siguiente: “Debemos señalar que 

entre catorce jeroglíficos descritos, nueve tienen por objeto la vida penitente, es decir, la 

dimensión ascética de la difunta”184. 

 

No obstante, la presencia del rosario también puede estar relacionada con la fundación 

de la cofradía del Santísimo Rosario en el año de 1715, de la cual fue Leocadia la 

principal promotora185, y el crucifijo sería el que ella poseía, con el cual se trasladó 

abrazada a él hasta Valencia, procedente del Grao, por recomendación de los médicos 

para ver si así sanaba de su última enfermedad186. 

 

 

8.5.2.1 Inés del Espíritu Santo (1612-1668) 

 

De noble linaje, la venerable Inés Sisternes de Oblites cambió su nombre al profesar en 

el convento de la Magdalena de Valencia por el de Inés del Espíritu Santo, destacando 

por ser la fundadora de tres conventos: el de Corpus Christi en Vila-real, el de Corpus 

Christi de Carcaixent y el de Belén de Valencia, donde falleció con gran fama de 

santidad. 

 

Tras su muerte, en su biografía se indica la realización de un retrato [img. 426]: 

“Colocaron el venerable cadaver en un elevado tumulo en el Comulgatorio, y su 

hermano dispuso la retratasen. Para ello sentaronla en el feretro, y sin arrimo alguno 

estuvo sentada, como si estuviesse viva, mientras duró hazer la copia, lo que se tuvo por 

cosa maravillosa”187. 

 

La biografía realizada por Lorenzo Sempere a principios del siglo XX aporta más datos 

sobre esta obra: 

 

“El venerable cadáver quedó tan flexible como si estuviera vivo. Esto facilitó 

grandemente el que pudiera N. Venerable ser retratada después de muerta, antes 

de darle sepultura. En efecto, su hermano, el M. Sisternes, encargó este negocio 

á uno de los mejores pintores que Valencia tenía por aquellos dias, aunque las 

crónicas no dan su nombre. Para sacar mejor el retrato, dispuso el artista que 

sentaran el V. cadáver en el mismo féretro, que se había colocado muy elevado 

en el comulgatorio. Sentáronla, pues, y sin ningún género de arrimo, cual si 

estuviera viva y supiera lo que hacía, estuvo así todo el tiempo que duró la 

operación ó el trabajo del pintor, que no fué poco, al decir de un autor. Esto 

admiró sobre toda ponderación á cuantos lo presenciaron. Este retrato ó pintura 

mide como 1,20 m. por 0,70 m. y se guarda en buen estado por las religiosas de 

Belén. Lo tienen en el Comulgatorio ó coro bajo”188.   

 

                                                           
184 Revilla, Federico, “Dos túmulos valencianos del siglo XVIII”, en Ars Longa, nº 2, 1991, p. 65. 
185 Soler, Pedro, op. cit., p. 30. 
186 Soler, Pedro, op. cit., p. 48. 
187 Salzedo Henríquez de Navarra, José, Compendio histórico del Real Convento de Santa Maria 

Madalena, de Religiosas del Gran Patriarca Santo Domingo de la Ciudad de Valencia, ilustrado con las 

noticias y heroicas virtudes de algunas de sus hijas más insignes, Valencia, Juan González, 1725, p. 285. 
188 Sempere, Lorenzo, Vida de la venerable madre sor Inés de Sisternes, dominica…, Almería, Non Plus 

Ultra, 1903, p. 119. 
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De este retrato [img. 426] se conocen pocos datos más, sabiendo que en 1936 

desapareció pasto de las llamas189. No obstante, en el convento de la Inmaculada de 

Torrent190 hoy en día se conserva un retrato de la venerable Inés [img. 427; fig. 236], 

donde una inscripción en la parte superior la identifica y califica como fundadora. En 

dicha pintura, en la que sólo se ve el rostro, posee los ojos abiertos, debido a lo cual es 

posible que así figurara en el primitivo retrato, puesto que en todas las imágenes que 

conservamos de la religiosa posee el mismo aspecto. La realización de esta obra podría 

fecharse pocos años después de su fallecimiento, tal vez para disponerse en alguna otra 

dependencia conventual o incluso en la nueva sepultura. 

 

         
Fig. 236. Inés del Espíritu Santo, anónimo, s. XVII, Torrent, convento de la Inmaculada 

Concepción 

 

Fig. 237. Inés del Espíritu Santo, anónimo, ss. XVII-XVIII 
 

Tras el fallecimiento de Inés del Espíritu Santo, su cuerpo quedó expuesto al público 

durante tres días, de manera que el 1 de enero de 1669 sus restos fueron depositados en 

el cementerio de la comunidad, “lo cual no acabó de satisfacer á muchos y fue, en 

realidad, una insigne torpeza ó alucinación de los que intervinieron en esto. Pues dicho 

se está que debió proveerse de más honrosa sepultura al cadáver de la que todos tenían 

por Santa”191. Ocho días después del funeral se hicieron solemnes exequias192.  

 

En marzo de 1670 el hermano de la venerable, Onofre Sisternes, obtuvo permiso y 

licencia para trasladar los restos de la religiosa a un lugar más digno, costeando él todos 

los gastos, así “el venerable cadáver sería depositado en el coro en un panteón-capilla y 

                                                           
189 http://www.inmaculadaop.com/madre-ines-de-sisternes-del-espiritu-santo-o-p/ (02-08-2015). 
190 En el año 1936 la comunidad del convento de Belén vendió el convento y mientras se construía uno 

nuevo pasó a residir junto a la agustina de Santa Tecla, estallando al poco tiempo la Guerra Civil. La 

comunidad del antiguo convento de Belén después pasaría a residir en Burjassot y después en Torrent, 

donde se acabó fusionando con el monasterio federal de la Inmaculada. 

http://www.inmaculadaop.com/madre-ines-de-sisternes-del-espiritu-santo-o-p/ (02-08-2015). 
191 Sempere, Lorenzo, op. cit., p. 120. 
192 Ibidem. 
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dentro de una caja ó ataúd de rico primor”193. Al proceder a la apertura del sepulcro 

encontraron el cuerpo incorrupto, estado en el que permaneció hasta 1936194. 

 

Además de estos lienzos, circuló una estampa de la venerable dominica [img. 251; fig. 

237] cuyo autor y cronología exacta se desconoce, pero ésta no debería ser tampoco 

muy posterior a su fallecimiento. En la imagen la religiosa posee el mismo rostro que el 

lienzo conservado, pero en este caso aparece de medio cuerpo, con las manos juntas en 

posición de oración, sosteniendo sobre la izquierda un rosario. A su derecha aparece una 

mesa o altar sobre la cual hay dispuesto un crucifijo y diversos libros, y al fondo se 

pueden contemplar cortinajes. La escena está circunscrita en un óvalo ornamentado, y 

en la parte inferior hay una inscripción biográfica, donde en el centro aparece el escudo 

de la familia Sisternes de Oblites, que posiblemente sufragaría la realización de dicho 

grabado. 

 

Los atributos con los que aparece representada la venerable son bastante comunes, sin 

que pueda encontrarse en su biografía algún pasaje concreto en el que cobren un 

especial protagonismo. Sólo se deben destacar los libros que aparecen junto al crucifijo, 

los cuales pueden hacer referencia a libros de oraciones o incluso también a algunas 

obras que ella escribió, ya que sus confesores le hicieron redactar su vida hasta en 

cuatro ocasiones195. 
 

Por otra parte también se conoce otra obra que representa a la venerable [img. 428] con 

idéntica posición a la del grabado, aunque girada, en oración ante un busto de un Ecce 

Homo, el cual aparece iluminado por los rayos que entran por una ventana. Esta escena 

se corresponde con un pasaje narrativo que ocurrió en el convento de Carcaixent, donde 

un cuadro que representa el Ecce Homo, que todavía es conservado por las dominicas 

de dicha ciudad, habló hasta en tres ocasiones a la venerable tal y como se describe en 

su biografía: 

 

“Pero como avia este Señor de cumplirle lo que le avia dicho, que aun le queria 

para otra fundacion, le explicó sensiblemente su voluntad. Orava despues de 

Visperas un dia en el Coro, ante una Imagen devota de un Santo Ecce-Homo, y 

oyó que sensiblemente se hablava por la pintura, diziendo: Hija, buelvete á tu 

Convento de Valencia, porque alli te quiero para la salvacion de muchas almas. 

Quedó assombrada, representandosele, que su ausencia seria no solo de gran 

desconsuelo para sus hijas, sino de ruina al Monasterio, que por tener solos 

nueve años de fundacion, estaba muy en los principios; y assi determinó no 

mover cosa alguna, hasta certificarse mas de la voluntad divina. Estuvolo en 

breves dias, porque le bolvió hablar por la Imagen misma el Señor, diziendola, 

se bolviesse á Valencia. Entonces cobrando alientos le representó al Señor, lo 

que rezelava podia suceder con su ausencia, y assi se quedó de la misma forma 

perplexa. Pero tercera vez de alli á pocos dias bolvió hablarla la Santa Imagen, 

alterado el rostro de compasivo en severo, mandandola que obedeciesse. Repitió 

Sor Inés los mismos motivos que la detenian, suplicandole, perdonara su 

tardança, y ofreciendose toda á su voluntad divina. Entonces la dixo el Señor: 

                                                           
193 Sempere, Lorenzo, op. cit., pp. 124-125. 
194 Los avatares de los restos de la venerable Inés pueden leerse en Sempere, Lorenzo, op. cit., pp. 132-

133 y en http://www.inmaculadaop.com/madre-ines-de-sisternes-del-espiritu-santo-o-p/ (02-08-2015). 
195 Según indica Ximeno, tres de esas biografías fueron quemadas por su propia humildad y la última fue 

conservada por su confesor, pasando a manos de su hermano y de ahí al archivo del convento de Belén. 

Rodríguez, José, op. cit., 1747, p. 128 y Ximeno, Vicente, op. cit., t. 2, 1749, p. 52. 



527 

 

Buelvete hija, que por mi cuenta corre yá esta Casa. Con este seguro, y para 

proceder con madurez, comunicó lo referido con el Padre Juan Bautista Catalá, 

pariente suyo, y de quien avemos dicho, el qual con acuerdo de varones doctos, 

y pios aprobó por celestiales aquellas locuciones: y assi, que no resistiesse mas á 

la divina voluntad, sino que se bolviesse á Valencia”196. 

 

En fecha más reciente, para ilustrar un libro sobre la historia de Carcaixent197, su autor 

Eduard Soleriestruch, realizó un dibujo de la venerable fundadora del convento de 

Corpus Christi de dicha localidad [img. 546], firmado y fechado en 1957. En él aparece 

la religiosa sentada y no parece inspirarse en ningún modelo previo, ni tan siquiera para 

los rasgos del rostro. 

 

La memoria de la venerable Inés ha permanecido a lo largo de los siglos, especialmente 

en los conventos que fundó, algo a lo que contribuyó la conservación de su cuerpo 

incorrupto en el convento de Belén. En 1886, debido a la fama de santidad que todavía 

conservaba se inició el proceso de beatificación, remitiéndose las actas del mismo el 14 

de enero de 1903 a Roma, esperando todavía a día de hoy la feliz resolución del 

proceso. El 22 de octubre del año 2009 se procedió a abrir su sepultura y a trasladarse a 

un nicho en la pared del presbiterio de la iglesia del nuevo convento de la Inmaculada 

de Torrent198. Su fama de santidad todavía perdura en las comunidades que fundó y 

especialmente en la de Torrent, donde está sepultada199.  

 

 

8.6 FRANCISCANOS 
 

La orden franciscana en los siglos XVII-XVIII estaba dividida en varias ramas, teniendo 

todas ellas una gran importancia en Valencia: observantes, recoletos, descalzos y 

capuchinos poseían diversos conventos en el territorio valenciano. Para abordar su 

estudio únicamente separaremos a los capuchinos por ser la única rama que hoy en día 

continúa independiente, puesto que todas las demás se reintegraron en la orden 

franciscana observante en 1897. 

 

Algunos religiosos pasaron por diversas ramas de la orden, siendo el caso más curioso 

el del venerable Cristóbal Liñán (1578-1659), hijo de Valencia, que tomó el hábito en el 

convento de San Francisco y falleció en el de San Juan de la Ribera tras haber vivido 66 

años como religioso, de los cuales estuvo 19 en la observancia, 15 en la recolección y 

32 en la descalcez. De él no conocemos ninguna imagen. 

 

De la orden franciscana llama la atención la gran cantidad de venerables que 

encontramos en estos siglos en todas sus órdenes y ramas, conociéndose imagen de 

muchos de ellos. No obstante el único que llegó a los altares fue el beato Francisco 

                                                           
196 Salzedo Henríquez de Navarra, José, op. cit., p. 259. 
197 Soleriestruch, Eduard, Carcaixén. Biografia d’un poble de La Ribera del Xúquer, Carcaixent, 

Ayuntamiento, 2001, (ed. facs. 1977). 
198 http://www.inmaculadaop.com/madre-ines-de-sisternes-del-espiritu-santo-o-p/ (02-08-2015); 

 http://issuu.com/hermanas_dominicas/docs/sor_ines/1 (02-08-2015). 
199 Respecto a esta actual fama de santidad, resulta muy interesante la conferencia sobre Inés del Espírirtu 

Santo impartida por el padre dominico Vito T. Gómez el 23 de enero de 2016 en el monasterio de la 

inmaculada de Torrent, donde se incluye el testimonio de algunas religiosas que estuvieron presentes en 

la última exhumación de sus restos en el 2009. Se puede ver íntegramente en: 

http://www.inmaculadaop.com/nueva/?p=2401 (14-06-2016). 
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Gálvez (1578-1623), que por haber nacido en Utiel no es objeto de estudio del presente 

trabajo, aunque estudió en la Universidad de Valencia y profesó en el convento descalzo 

de San Juan de la Ribera, partiendo muy pronto a las misiones y falleciendo mártir en 

Japón. No obstante no deja de ser curioso que para su fecha de beatificación, el 7 de 

julio de 1867, la ciudad de Utiel ya perteneciera a la provincia de Valencia. 

 

 

8.6.1 Primera orden 

 

Dentro de la primera orden franciscana, englobando a observantes, recoletos y 

descalzos, sobresalieron múltiples venerables durante esta época, conociendo imagen de 

muchos de ellos. 

 

Uno de los conventos más prolíficos de venerables fue el de San Juan de la Ribera, de 

Valencia, de franciscanos descalzos, donde profesaría por ejemplo Juan Ximénez (1561-

1628), natural de Jerez de la Frontera, que estuvo en Valencia estudiando y allí tomaría 

el hábito, ocupando más tarde importantes cargos dentro de la orden hasta su 

fallecimiento en el convento de San Antonio de Ayora. De él no conocemos ninguna 

imagen, algo que también ocurre con Antonio Ferrer (ca. 1570-1644), natural de 

Valencia y pariente de san Vicente, el cual estuvo en diferentes conventos y falleció en 

su ciudad natal. 

 

Sí que conocemos imagen de otros dos hijos de este convento, Vicente de Ixar (1606-

1636), oriundo de Valencia, que tras profesar fue trasladado al convento de Ayora, 

retornando al de su patria al final de sus días; y Juan Mancebón (1590-1660), natural de 

Orihuela, el cual ocupó diversos cargos en varios conventos de la orden, falleciendo en 

Jumilla (Murcia). En la segunda parte de la Crónica de la Provincia de San Juan 

Bautista de Antonio Panes, se incluyó un grabado, que se analizará con mayor 

detenimiento en el próximo capítulo, donde se incluía la efigie de medio cuerpo de 

múltiples venerables franciscanos de la provincia, y entre los cuales aparecen estos dos 

religiosos. Vicente de Ixar [img. 270] aparece sin ningún atributo, llevándose la mano 

izquierda al pecho y extendiendo la derecha. Por su parte Juan Mancebón [img. 274] 

hombre culto y letrado que escribió varias obras, aparece representado sosteniendo un 

libro abierto con la izquierda y una pluma con la derecha. Pese a que los rostros no son 

muy minuciosos en su factura, comparando las demás representaciones del grabado se 

nota que muchos religiosos poseen rasgos individualizados, por lo que posiblemente 

estas imágenes serían tomadas de alguna otra obra que existiera previamente de los 

religiosos. Existen otros religiosos coetáneos del mismo convento de los cuales hay 

constancia de la realización de algún retrato tras su muerte. 

 

Uno de ellos es Nicolás Matoses (ca. 1580-1638), natural de Alzira, el cual tras pasar 

por diversos conventos, en sus últimos meses de vida estuvo en Carcaixent donde 

falleció de manera repentina. En su biografía se indica: “Antes de enterrarle, quiso la 

Villa que le retratassen, y para aver de hazerlo, le sentaron en vna silla, y abrieron los 

ojos, los cuales tenia claros, y enteros, y todos sus miembros flexibles, y que se jugavan 

á qualquiera parte con facilidad”200. Nada más se conoce de este retrato [img. 213] que 

hoy en día no se conserva. 

                                                           
200 Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos menores descalzos de la 

regular observancia de nvestro seraphico padre San Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 

1666, p. 305. 
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Tampoco se conserva el retrato que cita la biografía de Miguel Teruel (ca. 1590-1639) 

[img. 214], natural de Ayora, que falleció en San Juan de la Ribera tras haber pasado 

por diferentes conventos. “Quedó tan hermoso, y apacible el rostro, como si fuera vn 

Angel, y assi defunto le hizo retratar vn seglar devoto”201. 

 

En la misma situación está Francisco Veo (1591-1656), natural de Valencia, el cual 

ejerció de capellán en la Universidad valentina, falleciendo en su ciudad natal. De su 

retrato [img. 215] conocemos algunos detalles más: 

 

“Mas sobre todos quien mas demostraciones hizo de la veneracion en que tenia 

al siervo de Dios, y del sentimiento vivo de su perdida, fue la Vniversidad, la 

qual luego que supo su fallecimiento, embio vn famoso Pintor llamado Vrbano, 

que le retratasse defunto, poniendo despues el retrato en la Vniversidad para 

inmortal memoria de varon, á quien tanto devia”202.  

 

Este pintor Urbano que se cita, indicando que era famoso, con toda probabilidad sería 

Urbano Fos (1615-1658). En cuanto a la ubicación de la pintura, pasadas las exequias, 

otras fuentes señalan que se “colocó después este Retrato sobre la puerta de la Sacristia 

de su Capilla, en donde oy se mantiene”203, siendo ésta la capilla de la Universidad. Hoy 

en día, como ya se ha indicado, esta pintura no se conserva. 

 

Sí que conocemos imágenes del venerable José Cervera (1672-1745), nacido en 

Chulilla, que tras profesar en San Juan de la Ribera estuvo en diferentes lugares, 

falleciendo en Ntra. Sra. del Orito. Debido a su fama de santidad se celebraron solemnes 

exequias en dicho convento el 9 de septiembre de 1746, publicándose el sermón204 junto 

a una estampa del religioso, dibujada por José Vergara y grabada por Vicente Galcerán 

[img. 257; fig. 238]. 

 

En este grabado aparece el religioso de medio cuerpo en actitud de oración, con las 

manos juntas ante un crucifijo que aparece a su derecha sobre un altar. Una fuerte luz 

ilumina el crucifijo y de la boca del Cristo crucificado salen dos filacterias, que llegan 

hasta la boca del religioso, cada una en un sentido. En la que dirige José a Cristo, en la 

parte inferior, se lee: “Señor, que responderé yo en el dia de la cuenta?”, y en la 

contestación de Cristo, en la parte superior, se indica: “Hijo, yo para que me he puesto 

en esta cruz?”. En cuanto al rostro del venerable éste se caracteriza por estar sonriendo 

con los ojos abiertos, con mirada perdida, siendo tal vez éste el aspecto con el que 

quedaría al fallecer o poco antes, puesto que en la cartela inferior, escrita en latín, 

califican el retrato como una vera efigies, además de incorporar escuetos datos 

biográficos. Al fondo se observa un fragmento de una columna. 

 

                                                           
201 Panes, Antonio, op. cit., 1666, 2ª parte, p. 310. 
202 Panes, Antonio, op. cit., 1666, 2ª parte, p. 935. 
203 Ortí y Figuerola, Francisco, Memorias históricas de la fundación y progresos de la insigne 

Universidad de Valencia, Madrid, Antonio Marín, 1730, p. 40. 
204 Servera, Juan Bautista, Sermon funebre en las exequias del V. P. Fr. Joseph Servera, Religioso 

descalzo de S. Francisco, hijo de la misma Provincia de San Juan Bautista del reino de Valencia, 

Predicador y tres veces Maestro de Novicios, y Guardian muchas veces en varios Conventos; predicado 

en el dia de nuestra Señora del Orito en 9 de Setiembre de 1746, Valencia, Gerónimo Conejos, 1746. 
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La imagen está mostrando un acontecimiento concreto de la vida del religioso, cuando 

todavía era novicio en San Juan de la Ribera, que aparece descrito en su sermón de 

honras: 

 

         
Fig. 238. José Cervera, José Vergara (dib.), Vicente Galcerán (grab.), 1746 

 

Fig. 239. José Cervera, anónimo, finales s. XVIII-inicios s. XIX, Chulilla, iglesia de Ntra. Sra. 

de los Ángeles 
 

“Esta tropa de martirios mas crueles para quien ama […], hacian levantar el grito 

al inocente Mancebo, que agitado de su mismo dolor, corre á los pies del 

Crucifixo, que estava en el Coro, en donde tiernamente suspira, y como otra 

afligida Magdalena llora, y alli con todos los ojos puestos sobre sus aparentes 

pecados exclama: O Señor! Cómo he de aparecer yo ante vuestro severissimo 

Tribunal? Y ved aí, ó dignacion amorosa de Dios! Quan cierto es, que no os 

apartais de quien os ama, y que estais muy cerca para oir las voces de quien os 

invoca. Ved aí, digo, que el Crucifixo le responde, y le habla á su interior, y le 

hace entender esta voz de su infinita Piedad: Pues, Hijo, yo para qué he 

derramado mi sangre? Como si dixera: Hijo, pudieras rendirte á tus temores, si 

yo no hubiera derramado mi Sangre, para que lavaras tus manchas, sabiendo, 

que sin la efusion de mi Sangre, segun el orden de mis decretos, no avia 

remission para los pecados: mas aora, que he derramado mi Sangre por ti, qué 

tienes yá que temer?”205.  

 

Por otra parte, uno de los elementos más genuinos de este grabado, tal y como se ha 

referido, es el aspecto sonriente del venerable, y es que uno de las características que 

señala su biografía es su alegría: “En el tercer grado añadiria yo la alegria, y gozo 

interior que tiene el verdadero pobre en la falta de los bienes de la tierra, no solo de 

                                                           
205 Servera, Juan Bautista, op. cit., pp. 19-20. 
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aquellos que sirven á la ostentacion, si mayormente de aquellos, cuya falta nos dexa en 

manos de la necesidad”206. 

 

Este grabado serviría como fuente de inspiración para un lienzo conservado en la iglesia 

de Ntra. Sra. de los Ángeles de Chulilla, su localidad natal, y fechado a finales del siglo 

XVIII o inicios del XIX [img. 106; fig. 239]. Lo único que cambia respecto a su 

predecesor es la supresión del fondo, que aquí queda neutro; el cambio de la inscripción, 

que en este caso aparece en castellano; y la luz que iluminaba el crucifijo por la parte 

superior, que también queda suprimida. También parece que la sonrisa que 

caracterizaba el retrato del grabado en la pintura haya quedado más disimulada. 

 

La memoria de José Cervera todavía se conserva en Chulilla y prueba de ello es su 

nombramiento como hijo predilecto en el 2005, la colocación de un cuadro cerámico en 

su casa natalicia en el año 2007 o la publicación de una biografía suya en el 2009207. 

 

 

Además del convento de San Juan de la Ribera, también destacaron otros venerables 

que profesaron en otros lugares, como por ejemplo Diego Bailón (1579-1630), nacido 

en Torrehermosa (Zaragoza), la misma localidad de su tío san Pascual, y siguiendo sus 

pasos profesó en el convento descalzo de Vila-real donde residió y falleció. No 

conocemos ninguna imagen suya. 

 

En el citado grabado que precede el segundo volumen de la obra de Antonio Panes, está 

la imagen de Pedro Lobo (1537-1618) [img. 277], hermano del venerable Alonso Lobo, 

natural de Medina Sidonia (Cádiz), el cual tras profesar en Almansa estuvo en diversos 

conventos franciscanos descalzos del territorio valenciano. En el grabado está 

precediendo un grupo de franciscanos anónimos portando un rosario con la izquierda y 

una cruz con la derecha. 

 

También aparece en este grabado el venerable Antonio Sobrino (1556-1622), oriundo de 

Salamanca, el cual tomó el hábito de franciscano descalzo en Madrid trasladándose 

después a Valencia, donde estrechó amistad con Jerónimo Simón, apoyando tras su 

fallecimiento su causa, lo cual le causó problemas con la Inquisición. Finalmente 

fallecería en Valencia en el convento de San Juan de la Ribera, iniciándose su proceso 

de beatificación208. En el citado grabado [img. 268; fig. 240], en cuya inscripción se le 

                                                           
206 Servera, Juan Bautista, op. cit., p. 22. 
207 http://www.cronistesdelregnedevalencia.org/noticies/?p=106 (18-8-13); 

http://www.archivalencia.org/contenido.php?pad=6&modulo=37&id=2394&v=46 (08-08-15); Agulló, 

Benjamín y Fabuel, Vicente Sebastián, Vida admirable del venerable padre fray José Cervera Cava, 

2009. 
208 Resulta curioso el episodio de la vida de Juan de Ribera donde preludia la santidad de Sobrino: 

“Recibidas las informaciones de la vida y milagros del Beato Pasqual Baylon en su seguida hablando con 

los Religioso Fr. Juan Ximenez, y Fr. Antonio Vives, dixo: Padres, once Procesos de Canonizacion de 

Santos hay de presente en este felicissimo Reyno de Valencia, el duodecimo de quién será? Y callando 

ellos, el mismo Beato Ribera se respondió: El Padre Fr. Antonio Sobrino será, porque es muy santo, y 

muy humilde. Asi sucedió puntualmente, pues habiendo fallecido dicho Fr. Antonio Sobrino, en el 

Convento de S. Juan de la Ribera, en 22 de Julio del año 1622 principió las informaciones el Sr. D. 

Baltasar de Borja, Arcediano de la entonces Ciudad de Xativa, Canonigo de Valencia, y después Obispo 

de Mallorca, en virtud de Letras Apostolicas Remisoriales del Señor Nuncio D. Julio Sacheti”. Carta de 

la M. Il. Ciudad de Valencia al Ss.mo. P. Pio Sexto suplicándole se dignase dar comisión para reasumir 

la causa del Beato D. Juan de Ribera a fin de poder proceder a su canonización y proceso de vecindad y 

connaturalización de dicho Beato, Valencia, Benito Monfort, 1797, pp. 4-5. 
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refiere como “extático”, está representado con un libro cerrado en la izquierda y una 

pluma en la derecha, haciendo así referencia a su erudición y a las diversas obras que 

escribió. Este retrato tal vez tiene como referencia uno que se realizó tras su 

fallecimiento [img. 436] y que aparece citado en su biografía: 

 

 
Fig. 240. Árbol de la Santidad Franciscana de la provincia de San Juan Bautista (detalle de 

Andrés Hibernón, Francisco Ximénez, Antonio Sobrino y Alonso de Llerena), anónimo, 1666 
 

“Quedó muy hermoso, y agradable el rostro, que á los que viviendo, le avian 

visto, como vn vivo retrato de la muerte, y simbolo de la penitencia, causava 

admiracion, y devocion muy grande verle tan renovado, y embestido de los visos 

hermosos, que avian despues de clarificarle en la resurreccion, demanera, que 

retratandole vn famoso Pintor, llamado Ribalta, viendolo el enfermero le dixo: 

No ve, V. m. que este retrato no llega á la hermosura del original? Y respondio 

el Pintor: Yá lo veo, Padre pero no se puede hazer mas. La virtud puede 

solamente pintar la virtud, dixo otro famoso Pintor, sacando la copia de vn santo, 

porque las luzes, y beldad de vn rostro, que el Señor hermosea, para honrarle en 

la tierra, no se sujeta á pinzeles humanos”209.  

 

De este retrato, obra posiblemente de Francisco Ribalta y no de su hijo Juan210, no 

sabemos nada más. 

 

Tampoco conservamos un retrato que sabemos que existió de Vicente Orient (1623-

1677), hijo de la pila de San Vicente, en la parroquia de San Esteban de Valencia, quien 

tomó el hábito en el convento de Santa María de Jesús pasándose después a la 

recolección, falleciendo en el convento de la Corona. Dicho retrato [img. 348] se 

exhibió, junto al de otros hijos de la pila de San Vicente, en la fachada de San Esteban 

                                                           
209 Panes, Antonio, op. cit., 1666, 1ª parte, p. 799. 
210 Al hablar del “famoso pintor” posiblemente se refiera al padre, Francisco, al que ya en otras ocasiones 

se le había encargado retratar a venerables difuntos como por ejemplo Domingo Anadón, Juan de Ribera 

o Jerónimo Simón. 



533 

 

con motivo de los actos de las fiestas centenarias de la conquista cristiana de 

Valencia211, pasando después posiblemente a la sacristía del templo. 

 

Lo mismo ocurre con Silvestre Llansol (1730-1788), oriundo de Mislata, el cual profesó 

en el convento recoleto de la Corona, ocupando diversos cargos dentro de la orden y 

falleciendo en este mismo convento. Por las descripciones dadas por Sanchis Sivera 

sabemos que en la sacristía de la parroquial de Nuestra Señora de los Ángeles de su 

localidad natal existió un retrato suyo hasta la Guerra Civil [img. 193]. En la misma 

localidad se puso su nombre a la calle donde nació el 18 de febrero de 1917212. 

 

Situación similar se produce con el venerable Pacífico Guiso (+1630), que aunque nació 

en Cerdeña falleció en Gandia, y en el inventario de 1670 del palacio de dicha ciudad se 

documenta un retrato suyo [img. 549], situado en los “dos aposentos de la confitura”213. 

 

 

También se debe destacar al venerable Juan Gregorio (1664-1737), natural de Segorbe, 

quien habitó la mayor parte de su vida en el convento descalzo de Orihuela ocupando el 

cargo de limosnero. Su fama fue tal que el 11 de agosto de 1738 se le realizaron 

solemnes exequias en la catedral de Orihuela, publicándose el sermón de honras214 junto 

con una estampa realizada por Bartolomé Albert [img. 263; fig. 241]. 

 

 
Fig. 241. Juan Gregorio, Bartolomé Albert, 1737 

                                                           
211 Ortí y Mayor, José Vicente, op. cit., 1740, pp. 236-237. 
212 Sanchis Sivera, José, Nomenclátor geográfico-eclesiástico de los pueblos de la Diócesis de Valencia, 

Valencia, Tipografía Moderna a cargo de Miguel Gimeno, 1922 (ed. facsímil), p. 296. 
213 Cervós, Federico y Solá, José María, El Palacio Ducal de Gandía, Barcelona, J. Thomas, 1904 (ed. 

facsímil, Gandía, Ayuntamiento, 2004), p. 240, lleva al archivo de Osuna, Gandia, nº 4127. 
214 Ortiz, Pascual, Oración fúnebre que en las exequias del Vble Hermano Juan Gregorio, donado 

professo de la Provincia de Descalzos de San Juan Bautista del Reyno de Valencia…, Valencia, José 

García, 1738. 
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En esta imagen se observa al religioso de medio cuerpo, con los ojos cerrados, 

mostrando su rostro inclinado las características de una persona difunta. Sobre su 

hombro izquierdo porta una alforja que sostiene con la mano izquierda mientras la 

derecha la lleva al pecho. Porta también un sombrero en la espalda. Al fondo se pueden 

apreciar dos columnas que permiten contemplar el paisaje, donde se observan unos 

árboles. Toda la escena está enmarcada por un óvalo y en la parte inferior, en una 

cartela, está la inscripción que resume su vida, señalando que la imagen es una 

verdadera efigie. 

 

El hecho de que aparezca con los ojos cerrados e inclinando su rostro pueden ser 

características que demuestren que dicha imagen se inspiró en algún modelo que retrató 

su cadáver, pero dentro de su biografía estos dos aspectos cobran especial importancia: 

 

“Mas riguroso pacto que Job, hizo el Venerable Hermano Juan con sus ojos: 

cerrólos tanto, que no le vieron levantar de tierra la vista, aun para mirar á los 

Religiosos; por lo que a éstos, y á las demás personas, que tratava, mas conocia 

por el oído, que por la vista. Solo en una ocasion levantó los ojos, para mirar 

sobre el puente nuevo á un pecador […]. No abria las ventanas de los ojos; pero 

veía en su interior la intensa luz de la divina gracia. No levantava la vista, 

antesbien respetoso á su Dios, qual Seraphin, cerrava los ojos, para mejor 

contemplar las perfecciones divinas. Mirava solo á la tierra, qual otro Publicáno; 

y de esta se elevava la mente al Cielo, quedando á vezes en las conversaciones 

todo absorto, y á vista de los Seglares enardecido el rostro”215.  

 

Por otra parte su atavío es el característico de un limosnero, con el sombrero y la alforja. 

Especial importancia adquiere este último elemento, el cual nunca abandonaba: 

 

“Padeció nuestro Venerable continuos dolores, particularmente en estos ultimos 

años; pero no fué esto bastante causa, para que se aliviasse en el rigor de la 

limosna, y menos se pudo conseguir, que dexasse la alforja del cuello, quando le 

obligavan á sentarse en alguna casa; porque quiso á imitación de Christo llevar 

sobre su omcro [sic] con la alforja el principado de su gran virtud”216.   

 

No aparece ningún otro atributo ni elemento relevante en la obra, por lo que en este 

grabado lo que parece que se quiso resaltar era la apariencia común y ordinaria del 

venerable; se buscó representarle como la gente estaba habituado a verle para 

conservarlo mejor en la memoria: “un pobre Donado siempre con la alforja al hombro, 

caminava absorto por las calles”217. 

 

 

Por otra parte, dentro del grupo de venerables franciscanos también hay que destacar a 

los misioneros, los cuales tras profesar y pasar algunos años en tierras valencianas 

decidieron marchar a lugares lejanos a difundir el mensaje cristiano. Entre ellos 

destacan los descalzos Juan Buenaventura Ibáñez (1607-1691), natural de Elche, que 

profesó en Valencia marchando después como misionero a América, Filipinas y Asia, 

falleciendo en China; y Francisco de la Concepción (1635-1701), oriundo de Pego, que 

tomó el hábito en el convento de San Juan de la Ribera haciéndose misionero junto al 

                                                           
215 Ortiz, Pascual, op. cit., pp. 25-26. 
216 Ortiz, Pascual, op. cit., p. 23. 
217 Ortiz, Pascual, op. cit., p. 70. 
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venerable Juan Buenaventura Ibáñez, falleciendo en Manila (Filipinas). No 

conservamos imagen de ninguno de ellos. 

 

En cambio, en el citado grabado del segundo volumen de la obra de Antonio Panes sí 

que aparece una imagen del venerable Juan Torrella (1594-1634), natural de Alcudia, 

quien tomó el hábito en San Juan de la Ribera pasando más tarde como misionero a 

Filipinas y Japón, donde murió mártir. En este grabado [img. 271] aparece con las 

manos cruzadas y en la izquierda porta una cruz, que hace alusión a su carácter de 

misionero. 

 

 

Otro importante misionero fue José Cabanes (1705-1742), hijo de Bocairent, que 

profesó como recoleto en el convento de la Corona de Valencia, marchando como 

misionero a Perú donde falleció mártir, conociéndose pocos detalles sobre su vida. No 

obstante se conocen varias obras suyas. 

 

Por una parte, en el Museo de Bellas Artes de Valencia se conserva una pintura, 

realizada en el siglo XVIII [img. 105; fig. 242], la cual, por su formato, parece estar 

copiada de un grabado puesto que aparece la imagen del venerable enmarcada en un 

óvalo sencillo con dos palmas en la parte inferior, bajo el cual, en una cartela, hay una 

inscripción biográfica que se completa con otras dos pequeñas cartelas de la parte 

superior. El religioso aparece de medio cuerpo y su rostro, con los ojos semicerrados, 

podría inspirarse en un retrato post mortem. En su pecho aparecen dos flechas clavadas, 

con la mano izquierda, que queda fuera del campo de visión, porta una palma y con la 

derecha un crucifijo, al cual el religioso dirige unas palabras: “Señor perdonalos que no 

saben lo que azen”. 

 

     
Fig. 242. José Cabanes, anónimo, s. XVIII, Valencia, Museo de Bellas Artes 

 

Fig. 243. José Cabanes, anónimo, s. XIX, Bocairent, iglesia de la Asunción 
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La aparición de las flechas clavadas así como la palma hacen alusión a su martirio, 

ocurrido en Cerro de la Sal mientras iba en una canoa navegando por el río Tambo 

acompañado de otros dos religiosos, siendo atacados por un grupo de indígenas que 

volcaron la canoa y les dispararon flechas para que no pudieran alcanzar la orilla con 

vida. La presencia del crucifijo con las palabras que le dedica el venerable, que a su vez 

son las mismas que pronunció Cristo en su crucifixión, posiblemente haga alusión a las 

últimas palabras que pronunció el religioso, cuyo crucifijo original se conserva en la 

parroquia de Bocairent218, lo cual puede justificar su presencia en la obra. 

 

Se podría pensar que esta obra procediera del convento de la Corona, donde profesó el 

religioso, y de allí pasara al museo con la exclaustración, pero algunas fuentes indican 

que “cuando la exclaustración de los frailes (1836) se lo llevó un corista de dicho 

convento, el cual murió en Puzol por el año 1868, después de haber sido Padre 

Provincial de los Franciscanos. Este señor regaló el cuadro al cura de Puzol don José 

Cantó, y éste a su vez, al morir, lo dejó a otro sacerdote también de Puzol, pero con 

residencia en Valencia, llamado don Roque Casañs. De él mandó sacar copia mosén 

Hilario Doménech a Jaime Gosalbes, de Játiva”219. 

 

Esta imagen procedente del convento de la Corona [img. 437] posiblemente pasó 

después a la propiedad de Julio Cabanes, pariente del venerable y canónigo de la 

catedral de Valencia, heredándolo después su sobrino José Vila. Francisco Vañó refiere 

que pudo verlo en su casa y que en él figuraba un infiel, tocado con un turbante, 

disparándole una flecha, indicando que la inscripción rezaba lo siguiente: “V. Efigies 

del V. P. F. Joseph Cabanes, natl. de Bocayrente, Religioso del convento de la Corona 

de Vala. pasó misionero Apostolico a las Yndias en el Colegio de Santa Rosa de Ocopa, 

donde predicando a los Ynfieles, murió Mártir en el Cerro de la Sal en 1742, de edad de 

37 años”220. 

 

La copia de esta obra realizada por Jaime Gosalbes en 1872 [img. 438] pasó a los 

familiares de Hilario Doménech y en 1967 estaba en la casa de unos primos de José Vila 

Cabanes. En la documentación la cita como una copia muy fidedigna de la obra 

procedente del convento de la Corona, por lo que también aparecería el arquero. 

 

De ser efetivamente la obra del convento de la Corona la que perteneció a Julio Cabanes 

[img. 437], la pintura conservada en el Museo de Bellas Artes [img. 105; fig. 242] 

procedería de algún otro convento, probablemente recoleto, o templo donde 

permaneciera la memoria y fama de santidad del venerable. 

 

En la parroquia de la Asunción de Bocairent se conserva otro retrato del venerable José 

Cabanes [img. 104; fig. 243] con ciertas diferencias y similitudes al del Museo de 

Bellas Artes. Su cronología es posterior, fechándose en el siglo XIX, y su formato es 

diferente puesto que no aparece ningún marco ovalado. En la mano izquierda el 

venerable porta el crucifijo, que en esta ocasión no está orientado hacia él sino hacia el 

público, sin que el religioso le dirija la frase evangélica. Con la izquierda porta una 

palma y sobre su pecho se pueden ver dos flechas clavadas. A diferencia del otro lienzo, 

                                                           
218 Vañó Silvestre, Francisco, “El Venerable Fray José Cabanes Calatayud”, en Programa de Fiestas de 

San Blas, Bocairent, 1968, s/p. 
219 Vañó Silvestre, Francisco, op. cit., citado también en Navarro Cabanes, José, Bocairent. Geografia i 

Història, (ed. Satorres Calabuig, Vicent), Bocairent, Ajuntament, 2004, p. 189. 
220 Vañó Silvestre, Francisco, op. cit., s/p. 
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además de las flechas aquí aparecen algunas otras heridas, una en el hombro izquierdo y 

otra en el cuello, las cuales parecen haber sido producidas por algún ataque directo con 

alguna arma cortante, no por saetas. 

 

De esta pintura [img. 104; fig. 243] se realizó una copia [img. 439] que poseía Hilario 

Doménech y que a su fallecimiento fue donado a las agustinas de Bocairent, la cual hoy 

en día no se conserva221. José Navarro indica la inscripción que tenía esta obra: 

 

“Exégesis del venerable padre fray Joseph Cabanes, religioso menor recoleto de 

esta provincia de Valencia, natural de la villa de Bocayrente, murió por la fe de 

Cristo en el Zerro de la Sal en el pueblo de Cristo. Crucificado”222.  

 

Esta inscripción es exactamente la misma que la del cuadro conservado en el Museo de 

Bellas Artes de Valencia [img. 105; fig. 242], por tanto pudiera ser que esta obra 

desaparecida en la Guera Civil del convento de agustinas de Bocairent acabara 

recalando en el museo valenciano. En caso de ser así resulta extraño que José Navarro 

no transcribiera también las dos cartelas superiores, y además las medidas que indica no 

cuadran con las de la obra del museo. Esto hace pensar en otra alternativa, que esta obra 

[img. 439] fuera una copia no del lienzo conservado en la parroquial de Bocairent sino 

del que ahora se encuentra en el museo [img. 105; fig. 242], cuya procedencia 

desconocemos, y que se aplicaran ciertas modificaciones como la supresión de algunas 

inscripciones. La similitud de ambas, así como el desconocimiento de la obra del 

museo, llevaría a José Navarro a determinar que este lienzo era una copia del 

conservado en la iglesia.  

 

 

Otro franciscano descalzo del que conservamos imagen, entrando ya en el siglo XIX, es 

Luis Esparza (1774-1825), hijo de Benigànim, el cual se doctoró en Teología y obtuvo 

un beneficio en la parroquial de su pueblo hasta que a los 52 años decidió ingresar como 

franciscano en el convento de Ntra. Sra. del Orito, pasando poco después a Tierra Santa, 

falleciendo en Nazaret, donde fue sepultado. El 14 de mayo de 1831 se celebraron en 

Benigànim sus exequias fúnebres, imprimiéndose su sermón223, para el cual se editaría 

una estampa dibujada por M. Parra y grabada por Teodoro Blasco Soler [img. 285; fig. 

244]. 

 

En esta imagen aparece el venerable arrodillado, con su rostro de perfil ante un altar 

hacia el que eleva su cabeza y abre sus ojos, en el cual hay un cuadro ovalado que 

representa a la Virgen María con la corona de espinas. Tras ella hay un cortinaje y dos 

querubines a su lado. A la izquierda de la composición se observa un gran cirio a cuyos 

pies hay un libro abierto. 

 

Este libro que se observa puede hacer referencia a las diversas obras que escribió, tanto 

siendo sacerdote como franciscano224. La representación de la Virgen María en el lienzo 

                                                           
221 Ibidem. 
222 Navarro Cabanes, José, op. cit., p. 188. La inscripción originariamente tenía abreviaturas que 

desarrolla el editor del texto. 
223 Arnau, José, Oración fúnebre que en las solemnes exequias que la provincia de San Juan Bautista de 

religiosos menores descalzos de Valencia, celebró en la iglesia parroquial de la villa de Beniganim el día 

14 de mayo del año 1831, a la buena memoria del siervo de Dios el P. Fr. Luis Esparza, Valencia, Benito 

Monfort, 1831. Ha resultado imposible localizar esta obra. 
224 Ver: Pastor Fuster, Justo, op. cit., 1827, t. 2, p. 442. 
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ovalado portando una corona de espinas podría ser alguna representación que existiera 

en el propio convento de Nazaret y al cual tuviera especial devoción el venerable y 

acudiera a ella en momentos de dificultad. Además, también se sabe que llegó a escribir 

una vida de la Santísima Virgen y del Patriarca San José que quedó inédita y 

posiblemente esté perdida para siempre225. 

 

 
Fig. 244. Luis Esparza, M. Parra (dib.), Teodoro Blasco Soler (grab.), 1831 

 

De esta estampa de Blasco Soler, debido a la popularidad del venerable en su villa natal, 

se volvieron a hacer algunas reimpresiones, como la que realizó en 1900 Rafael Sanchis 

por encargo de los observantes de Benigànim226. Ese mismo año, para perpetuar su 

memoria, la villa colocó una lápida conmemorativa en la fachada de su casa natalicia en 

la calle de Llutxent, número 12. La lápida no se conserva pero la calle hoy en día recibe 

el nombre del padre Luis Esparza227. En dicha casa natalicia, sobre la chimenea, se pintó 

también una copia de esta estampa al temple, posiblemente también en torno al año 

1900 [img. 440]228. 

 

                                                           
225 https://jtudela12.wordpress.com/2015/01/05/venerable-doctor-pare-frai-luis-esparza-mateu-1744-

1825/ (08-08-2015) 
226 Ibidem, lleva a Benavent Alabort, José Vicente, Reseña Histórica de la Villa de Benigánim, Valencia, 

Imp. de José Mª Alpuente, 1901, p. 88. 
227 https://jtudela12.wordpress.com/2015/01/05/venerable-doctor-pare-frai-luis-esparza-mateu-1744-

1825/ (08-08-2015), ver también Benavent Alabort, José Vicente, Reseña Histórica de la Villa de 

Benigánim, Valencia, Imp. de José Mª Alpuente, 1901, p. 87. 
228 https://jtudela12.wordpress.com/2015/01/05/venerable-doctor-pare-frai-luis-esparza-mateu-1744-

1825/ (08-08-2015). 
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Además de todos estos venerables franciscanos hay otros tres que por su relevancia y 

cantidad de imágenes conservadas y/o documentadas merecen ser estudiados en 

apartados independientes. 

 

 

8.6.1.1 Pedro Esteve (1582-1658) 

 

El venerable Pedro Esteve, conocido popularmente como el Pare Pere, sigue gozando 

de una gran fama de santidad y popularidad en su ciudad natal, Dénia, debido a lo cual 

el 4 de marzo del 2006 se abrió su causa de canonización, que hoy en día espera una 

feliz resolución229. Se conoce una importante cantidad de imágenes del venerable 

franciscano, muchas de las cuales son retablos cerámicos realizados fundamentalmente 

en el siglo XX que se limitan a copiar efigies más antiguas del religioso, por lo que este 

tipo de obras no las analizaremos en este estudio, centrándonos fundamentalmente en 

sus grabados. 

 

Pedro Esteve (1582-1658), nacido en Dénia, tomó el hábito de franciscano observante 

en el convento de Santa María de Jesús, extramuros de Valencia. Estuvo en diversos 

conventos y desempeñó importantes cargos dentro de la orden, entre ellos el de 

comisario de Jerusalén, rechazando algunas dignidades como ser obispo, destacando por 

su labor de predicador. Falleció en el convento de San Francisco de Valencia 

realizándose cinco días después de su muerte solemnes honras fúnebres; sobre su lugar 

de sepultura su biografía indica lo siguiente: 

 

“Aviendo puesto el Venerable cuerpo en el carnero comun adonde entierran los 

otros Religiosos difuntos, la noche siguiente le sacaron de la boveda con mucho 

secreto, y le pusieron en vn nicho que ay en la pared de la Capilla de San Luis 

Obispo, que esta en el Presbiterio a la parte de la Epistola, en la misma Iglesia 

del Convento de San Francisco”230.  

 

Pero las fuentes señalan que pocos fueron los que tuvieron conocimiento de este lugar 

de sepultura231 y en julio de 1674, al estar renovando dicha capilla de San Luis, un 

albañil tuvo que cavar el lugar donde estaba enterrado el venerable: 

 

“A los primeros golpes descobrió vn cadaver de Religioso, fue avisido [sic] 

deste descubrimiento el Prelado del Convento, acudió luego allá, y lo vió todo 

entero sin corrupcion alguna, antes con las propias facciones en el rostro que 

tenia cuando vivia: El habito que tenia vestido, estaba todo apolillado, pero no 

llegaba al Venerable cuerpo lesion alguna, ni despedia de si olor alguno, antes 

bien sentian de estarle cerca vna grande confortacion los sentidos”232. 

  

                                                           
229 http://www.ofmval.org/5/02his/15parepere.php (08-08-2015). 
230 Mercader, Cristóbal, Vida admirable del Siervo de Dios Fr. Pedro Esteve, Predicador Apostolico, y 

Comissario de Jerusalen en la Santa Provincia de S. Francisco de Valencia, Valencia, Francisco Mestre, 

1677, p. 333. 
231 Según Roque Chabás esta traslación se produjo la noche siguiente a las honras, por tanto, seis días 

después del fallecimiento del religioso. Chabás Llorens, Roque, Historia del venerable fray Pedro Esteve; 

predicador apostolico, Denia, Pedro Botella, 1880, p. 136. 
232 Mercader, Cristóbal, op. cit., p. 334. 
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Este descubrimiento causó un gran revuelo en la ciudad de Valencia acudiendo multitud 

de gente a ver el cuerpo, no pudiendo devolverlo a su sepultura original hasta pasados 

dos días, siendo necesaria la guardia del virrey para expulsar a la gente del templo. 

 

“Le pusieron en el mismo nicho de la propia Capilla de San Luis Obispo, 

cubriendole con el mismo disimulo que estaba antes, si bien escribieron este 

descubrimiento en vn papel; que dentro de vn cañon de hoja de lata esta 

encerrado con el mismo Venerable cuerpo, y assi se le dexaron alli sin que le 

falte cabello, ni diente, como otro cuerpo de Moyses”233. 

 

A raíz de este acontecimiento se reactivaría el culto al venerable Pedro y posiblemente 

por ese motivo tres años después veía la luz la primera biografía del religioso, escrita 

por Cristóbal Mercader234, donde se incluyó una estampa del franciscano realizada por 

Francisco Quesadas [img. 441; fig. 245]235. Es un retrato muy sencilo donde aparece el 

fraile de medio cuerpo con aspecto anciano pero con los ojos abiertos, mirando 

fijamente al espectador. La mano izquierda está sobre su cintura, pasando las cuentas de 

un rosario, mientras que la derecha la levanta con el dedo índice apuntando al cielo, del 

cual sale una filacteria donde se puede leer: “Deixem fer a Deu y fasam lo que ell 

mana”. La imagen se inscribe en un marco ornamentado de formato circular, y a los 

pies una cartela simplemente identifica al venerable, indicando que es una vera efigies 

sin aportar ningún otro dato biográfico.  

 

     
Fig. 245. Pedro Esteve, Francisco Quesadas, 1677 

 

Fig. 246. Pedro Esteve, Tomás Rocafort, 1839 
 

                                                           
233 Mercader, Cristóbal, op. cit., p. 335. 
234 Mercader, Cristóbal, Vida admirable del Siervo de Dios Fr. Pedro Esteve, Predicador Apostolico, y 

Comissario de Jerusalen en la Santa Provincia de S. Francisco de Valencia, Valencia, Francisco Mestre, 

1677. 
235 Vives Císcar, José, op. cit., pp. 21-22. 
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La frase que aparece en la filacteria es el único elemento distintivo que podemos 

encontrar en el grabado. Esta frase que está pronunciando se relaciona con la manera 

que tenía el religioso de pedir limosnas: 

 

“En llegando a los poblados, teñia vna campanilla por las calles que passava, y 

con este señal congregava la gente, ivase a la plaça mayor de aquel Pueblo, y 

sobre algun poyo ó piedra, declarava el Evangelio de aquel dia, y le explicava 

con moralidades muy vtiles a los oyentes. Rematava su Sermon encargando la 

limosna que buscava, y comenzava a pedirla por su auditorio, cantando con el 

Donado que le acompañava, vnas coplillas que el mismo Comissario de Ierusale 

avia compuesto, y dezian en tono muy devoto, los dos alternativamente, 

Deixem fer a Deu, 

Y fasam lo que Deu mana, 

Que mana Deu, 

Quel amem de bona gana…”236. 

 

De esta manera, la inscripción está intentando resaltar la vertiente caritativa del Pare 

Pere. Por otra parte, otro aspecto que puede sorprender es el modelo tomado para la 

realización del retrato. En esta época la mayoría de venerables posaban ya difuntos ante 

los pintores para realizar su vera efigies, sin embargo en esta imagen el venerable, 

aunque anciano, no parece tener signos de estar difunto. En su biografía no se habla de 

la realización de algún retrato en vida, tras su muerte o cuando se encontró su cadáver 

incorrupto. En cambio sí que se narra un hecho milagroso que pudo servir para obtener 

esa verdadera imagen del religioso. 

 

“En la Ciudad de Xativa estaba vn mancebo Pintor exercitandose en su arte en el 

obrador de su casa, que la tenia junto a la puerta de la calle, que era la de 

Moncada, adonde está el Convento de San Francisco. Era el artifice muy dado a 

sacar copias, pues acosa de las onze horas del dia, llegóse a él vn Religioso 

anciano, y venerable con vn habito viejo, del Orden de los Menores, y le dixo: 

Fillet ahon está el Convent del Pare Sant Francesc? Respondió el Pintor: Padre 

al cabo desta calle de frente de vna fuente que alli ay hallará vuesa Paternidad la 

Porteria. Replicó el Religioso: Fillet en vostra llicendia hem seuré un poc assi, 

que vinc de molt llunt. Sea assi en hora buena, dixo el mancebo, y a poco espacio 

le vino deseo al Pintor de retratar aquel Venerable rostro del Religioso: hizolo 

con notable brevedad, y le pareció que lo avia copiado con mucha propiedad. 

Despidióse el Religioso, quedó el Pintor perfeccionando, y puliendo el retrato, 

en alguna cosilla que le pareció que no estaba tan acabada. 

 

Pero dentro de vn quarto de hora fuesse con su lienzo al Convento de San 

Francisco, llamó a la Porteria, y pidió al Portero por vn Religioso anciano que 

avia venido entonces mismo al Convento; respondió el oficial, que no avia 

entrado tal Religioso por alli. Como es posible, replicó el Pintor, si en esta hora 

se viene de mi casa derecho para este Convento, del qual se ha informado de mi? 

Digo a v. m. dixo el Portero, que acá no ha entrado semejante persona. Estavan 

otros Religiosos en el claustro, oyeron la altercata, y assi assiguraron al Pintor, 

que no avia venido al Convento por quien pedia; con nueva admiracion porfiosa 

insistia el joven, y para mas roboracion de su peticion, dixo: Padres ahora salió 

                                                           
236 Mercader, Cristóbal, op. cit., p. 354. 
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de mi casa adonde estuvo sentado, y saqué dél esta copia; mostróla a los 

Religiosos avia alli quien conoció de vista al Comissario de Ierusalen, al instante 

dixo, que era el retrato del Predicador Apostolico. Corrió la voz por el Convento, 

congregóse toda la Comunidad, avia en ella muchos que avian conocido muy 

bien de vista al Padre Fray Pedro Esteve, y vnanimes todos dixeron que era la 

copia suya. 

 

Divulgóse el caso, llegó su noticia al Real Convento de las señoras Religiosas de 

Santa Clara, supólo vna señora de las mas graves religiosas de aquel celebre 

Monasterio que avia sido muy aficionada a la virtud del Comissario de Ierusalen, 

quando vivia, huvole a las manos, y no ha sido posible sacarle de su poder. Oy lo 

tiene con la devida estimacion, mostróle a vn Religioso muy grave, y de vno de 

los Oficios mayores de la Santa Provincia de la Observancia de Valencia, que 

todo esto depone, el qual ha tenido la dicha copia en sus manos con mucha 

admiracion”237. 

 

Este acontecimiento, según indica Chabás, ocurrió 16 años después del fallecimiento del 

religioso, por tanto en 1674238, casualmente el mismo año que se halló su sepultura. Del 

lienzo citado en este texto [img. 442] no conocemos su paradero, pero posiblemente 

permaneció en el convento de clarisas de Xàtiva y tal vez sería el modelo que utilizó 

Francisco Quesadas para su grabado [img. 441; fig. 245]. 

 

El culto hacia el venerable Esteve fue decayendo con el paso de los años, hasta que 

llegó el siglo XIX: 

 

“Decretada la esclaustracion de los Regulares, quedó el convento de S. Francisco 

destinado en cuartel. Una porcion de tropa ocupaba lo que fue iglesia; y dia 20 

de Febrero de 1839, por la tarde, dando golpes casuales en la pared de la Capilla 

de S. Luis Obispo, sonó como hueco. Esta novedad empeñó á algunos soldados 

en ver lo que allí se escondia. Quitaron ladrillos, y amaneció una arca de madera. 

La estrahen, la descerrajan, y dentro ven otra aforrada de terciopelo, guarnecida 

de galones. Han lo mismo con ella, y descubren dentro un cadáver entero é 

incorrupto”239.  
 

El cadáver se llevó al pabellón del gobernador del cuartel y al día siguiente, 21 de 

febrero, pasó al aula capitular de la catedral metropolitana de Valencia, donde tras 

examinarlo lo llevaron al archivo de la capilla de San Sebastián. El 15 de abril del 

mismo año desde Dénia se reclamó el cadáver, concediéndose la petición el 3 de mayo, 

entregándose el cadáver el 12 de julio, el cual fue embarcado y llegó a Dénia el 13 de 

julio. El cadáver quedó expuesto al público en la parroquia de Dénia hasta el día 23240 y 

el 25 fue depositado en un nicho “formado en la pared que enfrenta con la entrada del 

archivo parroquial”241. 
 

                                                           
237 Mercader, Cristóbal, op. cit., pp. 335-337. 
238 Chabás Llorens, Roque, op. cit., 1880, p. 138. 
239 Blanquer, Luis, Compendio de la vida del Venerable P. Fr. Pedro Esteve, Valencia, Oficina de López, 

1839, p. 68. 
240 Para todo este descubrimiento, proceso y traslado del cadáver a Dénia, ver: Blanquer, Luis, op. cit., pp. 

68-82. 
241 Chabás Llorens, Roque, op. cit., 1880, p. 142. 
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Estos acontecimientos implicaron una reactivación del culto hacia el venerable de 

Dénia, por ese motivo se publicó una nueva biografía suya en ese mismo año de 1839, 

escrita por Luis Blanquer, donde se incluyó un nuevo grabado del religioso realizado 

por Tomás Rocafort [img. 183; fig. 246]242. Este imagen copia exactamente el grabado 

de Quesadas [img. 441; fig. 245] exceptuando un pequeño detalle. 

 

La imagen de Quesadas tenía un error, y es que había representado la mano derecha de 

Pedro Esteve, la única que se aprecia entera, con seis dedos. Tomás Rocafort, por lo 

visto, realizó dos grabados: un primero que circuló como estampa suelta, donde 

mantuvo los seis dedos originales; y un segundo [fig. 246] que fue el que se adjuntó en 

la obra de Blanquer, donde enmendó el error suprimiendo el dedo sobrante. 

 

Desde el traslado del cuerpo incorrupto del franciscano a Dénia su culto se reactivaría y 

se focalizaría en dicha ciudad costera donde había nacido y vivido muchos años, 

conociéndose múltiples episodios con él relacionados, como la reactivación del culto a 

la imagen de Jesús Pobre o la sanación de la epidemia de peste de 1633.  

 

En 1880 Roque Chabás escribió una nueva biografía del dianense ilustre, al ser 

originario de la misma ciudad, ilustrándola con varios grabados. El primero de ellos 

representa una nueva imagen conceptual de Pedro Esteve [img. 185; fig. 247]243, que es 

el único que aparece firmado por el dibujante Vicente Aznar Porcar y el litógrafo 

Nicolás Sanchis, siendo probable que el resto de grabados, aunque no estén firmados, 

sean de los mismos autores, o al menos del mismo litógrafo.  

 

 
Fig. 247. Pedro Esteve, Vicente Aznar Porcar (div.), Nicolás Sanchis (grab.), 1880  

                                                           
242 Vives Císcar, José, op. cit., p. 22. 
243 Dicha imagen resulta muy similar en cuanto a composición, estilo y rasgos a la de fray Andrés de 

Valldigna, dibujada por Vicente López y grabada por Vicente Capilla, fechada ca. 1806. 
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Esta nueva estampa se caracteriza por presentar al venerable con la barba más larga, 

elemento que tal vez fue tomado a partir de la observación del cuerpo incorrupto. Su 

mirada ya no se dirige al frente sino que aparece cabizbajo, con los ojos semicerrados, 

tal y como se solían representar a muchos venerables en los siglos XVII-XVIII. No 

aparece ningún elemento ornamental y a los pies una breve inscripción lo identifica. 

 

Otra estampa más compleja de analizar es la que aparece titulada como Fr. Pedro 

despreciando los honores [img. 184; fig. 248]. En ella aparece en el centro el Pare Pere 

adorando a un Niño Jesús que está sobre una mesa o altar entre dos cirios. La mano 

derecha la lleva sobre su pecho y con la izquierda parece estar rechazando todo lo que 

aparece a ese lado. Mira atentamente al niño, ignorando todo lo demás. A la parte 

derecha aparece una mujer noblemente vestida, la cual sostiene una mitra en su mano 

derecha que extiende hacia el venerable. A sus pies aparece una mujer con un niño en 

brazos. 

 

 
Fig. 248. Pedro Esteve despreciando los honores, Vicente Aznar Porcar (div.), Nicolás Sanchis 

(grab.), 1880 
 

Este grabado se puede interpretar como una imagen alegórica, Pedro Esteve rechaza 

toda una serie de privilegios y honores para centrarse en lo que él considera más 

importante: Cristo. Sobre la interpretación de cada uno de los personajes resulta 

complicada de determinar, puesto que Roque Chabás, en la obra donde se introduce 

dicho grabado, no habla de él en ningún momento. 

 

La mitra que sostiene la mujer claramente representa un obispado de Galicia que le 

ofreció Felipe IV y que él rechazó hasta en tres ocasiones244. Sobre la persona que porta 

dicha mitra es más difícil de determinar quién es, puesto que por una parte podría ser 

Isabel de Borbón, esposa de Felipe IV, por su forma de vestir, a quien confesó el 

venerable en diversas ocasiones y también sería una de las causantes del ofrecimiento 

episcopal. Pero puede ser que esta mujer esté haciendo relación a otro pasaje de la vida 

del venerable en que una mujer se le insinuó245, tentándole así contra su castidad. Si 

                                                           
244 Mercader, Cristóbal, op. cit., p. 144; Chabás Llorens, Roque, op. cit., 1880, p. 36. 
245 Chabás Llorens, Roque, op. cit., 1880, pp. 28-29. 
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fuera esta mujer la representada, se estaría haciendo alusión al rechazo del honor del 

matrimonio. Por otra parte la mujer que aparece a los pies con un niño puede hacer 

alusión a la paternidad, al rechazo al honor de tener descendencia y familia, aunque 

también pudiera hacer referencia a un milagro del venerable en que resucitó a un bebé 

que había fallecido246, aludiendo así al rechazo de la fama y la vangloria por realizar 

milagros.  

 

Un último grabado que representa al religioso es el titulado Estado actual del cuerpo 

del Ven. Pedre Esteve [img. 443; fig. 249], donde se recoge el estado en que estaría el 

cuerpo del venerable tras su llegada a Dénia y que cuadra perfectamente con la 

descripción dada tras su hallazgo en 1839: “Un cadáver entero con la cabeza vuelta 

hácia la izquierda, los brazos cruzados el derecho sobre el izquierdo; vestido con un 

hábito de seda, color ceniciento, floreado de negro, guarnecido de puntilla de plata, sin 

calzado alguno, un cordon de pita del que usaban los religiosos de S. Francisco”247. 

 

 
Fig. 249. Estado actual del cuerpo de Pedro Esteve, Vicente Aznar Porcar (div.), Nicolás 

Sanchis (grab.), 1880 
 

Tal vez este grabado se realizó en 1879 o partiría de alguna imagen realizada ese año, 

puesto que el arzobispo de Valencia concedió que el cuerpo se mostrara al público los 

días 4, 5 y 6 de diciembre de ese año, y todos los años el día inmediato a la fiesta de la 

Santísima Sangre248. 

 

A lo largo del siglo XIX aparecerían algunas nuevas imágenes del venerable, como el 

grabado que se publicó en el Semanario Pintoresco Español, realizado por un autor que 

firma como J. V. en las fechas en que estuvo activa la revista (1836-57) [img. 300], 

inspirándose en el grabado antiguo de Quesada [img. 441; fig. 245]. 

 

Desde finales del siglo XIX y todo el siglo XX se realizaron en Dénia diversos retablos 

cerámicos que se inspiran o bien en el grabado primitivo o bien en el de Vicente Aznar. 

Estos retablos, así como algunas esculturas, se localizan fundamentalmente en el 

entorno de la ermita del Pare Pere del Montgó [fig. 250], donde destaca una serie de 

                                                           
246 Mercader, Cristóbal, op. cit., p. 144. 
247 Blanquer, Luis, op. cit., p. 71. 
248 Chabás Llorens, Roque, op. cit., 1880, p. 142. 
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plafones cerámicos con escenas biográficas del venerable. A estas obras hay que añadir 

algunas pinturas como la de Gastón Castelló, conservada en el Ayuntamiento de Dénia, 

que copia el grabado de Quesada y Rocafort e incorpora una vista de Dénia y de la 

ermita del Montgó donde residió el religioso [img. 444]249.  
 

 
Fig. 250. Caseta del Pare Pere, s. XVII, Montgó 

 

 

8.6.1.2 Antonio Margil (1657-1726) 

 

El caso del venerable Antonio Margil resulta bastante peculiar. Olvidado prácticamente 

en su Valencia natal, donde gozó de fama de santidad fundamentalmente en los años 

posteriores a su fallecimiento y donde apenas se publicaron un par de obras biográficas 

y alguna estampa, su figura fue, y sigue siendo, extraordinariamente conocida y popular 

en Sudamérica, donde se publicaron y se siguen publicando numerosas biografías suyas, 

donde se conservan una gran cantidad de imágenes: grabados, pinturas, esculturas, 

monumentos… y donde esperan que su proceso de beatificación llegue a buen puerto. 

 

Ante la dificultad que supondría el análisis de las imágenes de Antonio Margil 

producidas en América, por la gran cantidad250 y el volumen de fuentes existentes para 

su estudio, en el presente trabajo únicamente nos centraremos en aquellas imágenes 

realizadas o difundidas por Valencia, que se pueden reducir básicamente a un par de 

grabados. 

 

Antonio Margil (1657-1726) nació en Valencia, profesando como recoleto en el 

convento de la Corona y tras pasar por Onda y Dénia, marchó como misionero a las 

Indias Occidentales recorriendo buena parte de los territorios conquistados, fundando 

diversos conventos hasta su muerte en el convento de San Francisco en México. En 

                                                           
249 http://blogs.ua.es/gastoncastello/2013/01/21/parepere/ (09-08-2015). 
250 Antonio Rubial García ha localizado siete pinturas del religioso en Sudamérica, todas ellas 

posiblemente posteriores a 1767, fecha de la apertura de su proceso ordinario. Rubial García, Antonio, La 

santidad controvertida: hagiografía y conciencia criolla alrededor de los venerables no canonizados de 

Nueva España, México D. F., Universidad Nacional Autónoma de México, Fondo de Cultura Económica, 

1999, cap. VII, s/p. 

Analiza las imágenes sudamericanas de Margil, esencialmente pinturas: Ángeles Jiménez, Pedro, 

Imágenes y memoria. La pintura de retrato de los franciscanos en la Nueva España, tesis doctoral, 

Universidad Nacional Autónoma de México, 2010, inédita, pp. 189-197. 
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1836 fueron aprobadas sus virtudes heroicas por la Iglesia Católica, siendo considerado 

desde entonces oficialmente como venerable. 

 

En Valencia la noticia de su muerte, así como su fama de santo, tardó en llegar, de 

manera que no fue hasta pasados más de dos años desde su muerte, el 26 de octubre de 

1728, cuando en la parroquia de los Santos Juanes de Valencia se celebraron solemnes 

exequias en su honor, cuyo sermón de honras fue publicado251. Hay que tener en cuenta 

que Antonio había marchado de Valencia con 25 años sin gozar de fama de santidad, 

que quedó forjada en las misiones, por tanto en Valencia casi no se le recordaba y 

cuando se imprimió el sermón de exequias no se incluyó niguna estampa, puesto que en 

Valencia no se conservaba ninguna imagen de él. En América ya habían visto la luz 

poco después de su defunción cinco sermones de honras fúnebres252. 

 

Según se relata en su biografía, tras su fallecimiento en México se le sacaron algunos 

retratos:  

 

“Algunos Bienhechores de la primera nobleza trataron de sacar alguna copia de 

este exemplar de virtudes, para recuerdo de su feliz memoria. No permitiera su 

humildad viviendo este corto aplauso, y aun parece lo resistia ya difunto, pues el 

Insigne Pintor Juan Rodriguez, que vivia entonces, siendo tan diesto en copiar 

facciones, sudava copiosamente al querer trasladar los lineamentos de aquel 

difunto cuerpo á la tabla, y confessó averle costado inmensa fatiga poder formar 

retrato, que algo se le pareciesse. Era propriamente copiar al robo, como llaman 

los Pintores, pues llevaron los pinceles las facciones del venerable rostro contra 

la voluntad de su dueño. Estos retratos se han difundido sin otro lustre, que el 

que usa la comun estimacion con personas dignas de especial memoria, y de 

quienes no es razon se sepulten heroicos hechos”253.  

 

En el año 1737 se publicó en México una extensa biografía del venerable valenciano, 

redactada por Isidro Félix de Espinosa254, la cual sería ampliada diez años más tarde por 

el mismo autor255. Esta primera obra contenía un grabado del venerable relizado por 

Joaquín de Sotomayor que tomaba como modelo del rostro la vera efigies del mismo, 

con los ojos semicerrados, alzando una cruz ante cuatro indígenas, todos armados con 

                                                           
251 Navarro, Vicente, Oracion funebre en las Exequias del V. P. Fr. Antonio Margil de Jesus, Predicador, 

y Notario Apostolico, Comisario del Santo oficio, Fundador, prefecto, Ex - Guardian, y Vice-Comisario 

de los Colegios, y Misiones de Propaganda Fide de la Nueva España, Valencia, Antonio Bordazar, 1729. 
252 Velasco y Arellano, José Luis, Tierno recuerdo de la incansable solicitud e infatigable anhelo..., 

México, 1726; Guerra, José, Relación breve de la vida ejemplar..., México, 1727; Alcántara, Diego de, 

Memorias de Josías renovadas en las honras..., México, 1727; San Esteban Andrade, Francisco de, Título 

glorioso del crucificado con Christo..., México, 1729; López Aguado, Juan, Vozes, que hizieron eco, en 

la religiosa pyra: que en las honras del V.P. Fr. Antonio Margil de Jesus, predicador, y notario 

apostolico, comissario del santo oficio, fundador, prefecto, exguardian, y vice-comissario de los colegios, 

y missiones de propaganda fide de esta Nueva España, erigió N.R ..., México, Joseph Bernardo de Hogal, 

1726. 
253 Félix de Espinosa, Isidro, El Peregrino Septentrional Atlante: delineado en la exemplarissima vida del 

venerable padre F. Antonio Margil de Jesús…, Valencia, José Tomás Lucas, 1742, p. 288. 
254 Félix de Espinosa, Isidro, El Peregrino Septentrional Atlante: delineado en la exemplarissima vida del 

venerable padre F. Antonio Margil de Jesús…, México, José Bernardo de Hogal, 1737. 
255 Félix de Espinosa, Isidro, Nuevas empressas del Peregrino Americano Septentrional Atlante, 

Descubiertas en lo que hizo quando vivia, y aun después de su muerte ha manifestado el V. P. F. Antonio 

Margil de Jesús…, México, María de Rivera, 1747. 



548 

 

su carcaj con flechas y arcos, adoptando posición de oración y respeto hacia el religioso 

[fig. 251]256. 

 

En 1742, con la intención de difundir su figura y fama de santidad, la orden franciscana 

sufragó una reedición de la primera obra de Isidro Félix en Valencia y para ello se 

encargaría a José Vicente Alagarda la realización de un nuevo grabado del venerable 

[img. 14; fig. 252], cuya plancha todavía se conserva a día de hoy en el Museo de la 

Ciudad de Valencia. 

 

           
Fig. 251. Antonio Margil, Joaquín de Sotomayor, 1737, México 

 

Fig. 252. Antonio Margil, Vicente Alagarda, 1742, Valencia 
 

Alagarda aprovechó para introducir algunas novedades respecto a su predecesor. La 

figura del venerable la dejó igual salvo que sus ojos los dispuso más abiertos y acentuó 

los rayos del nimbo de Cristo. También cambió el crucifijo que portaba el religioso al 

cuello por una cruz, sin la figura del crucificado, y la túnica del franciscano, 

cambiándole algunos remiendos. Pero donde más modificaciones realizó fue en las 

figuras de los indios. En primer lugar suprimió uno, el que aparecía de pie a la derecha 

del santo, tal vez por hacer el grabado más estrecho y no tener espacio suficiente para 

que apareciera de cuerpo entero. En segundo lugar, los otros dos indios que aparecen a 

esa parte no poseen cambio alguno, simplemente que el arco que aparecía a los pies de 

uno de ellos es más pequeño, condicionado también por el espacio disponible. Por 

último, el indio que aparece a la derecha de la composición, al recortar la estampa, 

Alagarda eliminó la visibilidad de su carcaj con flechas, por lo que para representar que 

iba armado decidió incorporar un arco y una flecha a sus pies, elemento del cual carecía 

el grabado original. En el texto inferior se indica que la obra es un verdadero retrato, 

identificando también al venerable, sin aportar ningún dato cronológico. 

 

                                                           
256 Sobre este grabado ver: Ángeles Jiménez, Pedro, op. cit., p. 192. 
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En cuanto al hábito que porta el religioso, lleno de remiendos, era una práctica 

aconsejable en la orden: 

 

“Siguió a la letra este hijo legitimo de San Francisco el consejo, que prescribe su 

Regla de poder remendar de saco, y otros retazos el Abito, quando la necessidad 

lo demandasse, y como heredero del espiritu de Pobreza del Patriarcha de los 

Pobres, traxo el vestuario, como de si, y de sus Discipulos dice el mesmo Santo 

en su Testamento: ‘Y eramos contentos con una tunica, dentro, y fuera 

remendada, y no queriamos haver mas’. Fuera de esto debese advertir, que puso 

Dios en aquellos tiempos á estos dos Venerables Missioneros para espejos de 

austeridad, y penitencia: y al contemplar los remiendos de sus Abitos con que 

abrigaban virtudes, y exemplos relevantes, los veían, y admiraban con assombro 

aun los mas avisados, alabando al Señor, de que huviesse renovado en estos 

Missioneros las huellas de los Ministros primitivos”257.  

 

Respecto a la imagen, posiblemente sea conceptual puesto que aunque pueda hacer 

alusión a algún pasaje concreto, como ahora veremos, parece recoger un acontecimiento 

bastante habitual en las misiones. La disposición del venerable parece ser la de la 

prédica en cualquier misión, como así se cita en las fuentes: “Luego que llegaban á un 

Pueblo, que era por lo comun sobre tarde, daban vuelta por las calles con el Crucifixo 

enarbolado en sus manos, y anunciando su Mission, crecian los auditorios, al paso que 

se continuaban los Sermones”258. 

 

Por otra parte, el hecho de que los indios depongan sus armas y reverencien al venerable 

aparece recogido en concreto en un pasaje de su biografía en que llegaron a los 

Térrabas, los cuales estaban divididos en ocho grupos, dirigidos cada uno de ellos por 

un cacique. Ante la llegada de los misioneros reunieron a los caciques para informarles, 

acudiendo todos excepto uno. De esta manera Antonio Margil y su compañero se 

adentraron hasta su territorio para hablar con él: 

 

“Puesta en Dios la confianza, ofreciendo en su voluntad como en ara sus vidas 

en sacrificio, endezaron sus passos á las rusticas casas del Cazique, y sus 

aliados; y aquellos, que prevenian armas de lanzas, y saetas, esperando á los 

Padres, para ensangrentar en ellos saña, al verlos en su presencia, posseídos de 

un terror Pánico, los recibieron gustosos, arrojando á aquellos desnudos pies las 

armas, que tenian en las manos, y con ellas les ofrecian tablillas en pasta de 

chocolate, platanos, y quantos silvestres regalos permite aquella tierra”259.  

 

Posteriormente, en 1775, se volvería a imprimir una nueva biografía del santo en 

España260, concretamente en Madrid, siendo en este caso un resumen de la obra de 

Isidro Félix, incorporando un nuevo grabado del franciscano261. En él se copia la figura 

de Antonio Margil de estas dos estampas predecesoras, y lo que hace es cambiar a los 

                                                           
257 Félix de Espinosa, Isidro, op. cit., 1737, p. 368. 
258 Félix de Espinosa, Isidro, op. cit., 1737, p. 61. 
259 Félix de Espinosa, Isidro, op. cit., 1737, p. 78. También se recoge otro episodio de deposición de 

armas ante la presencia del venerable, aunque en esta vez en una batalla, en Navarro, Vicente, op. cit., pp. 

18-19. 
260 Vilaplana, Hermenegildo de, Vida portentosa del americano septentrional Apóstol el V. P. Fr. Antonio 

Margil de Jesús…, Madrid, Juan de San Martín, 1775. 
261 Este grabado, como ya se ha señalado anteriormente, no será objeto de estudio por no ser una obra 

valenciana ni haber tenido una especial relevancia en dichos territorios. 
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indios que portaban armas y se rendían a su alrededor por una gran multitud de 

indígenas de diferentes tipos: mujeres, niños, guerreros, mulatos, ante los cuales predica 

bajo un árbol. 

 

Este tipo iconográfico de predicación a los indios parece ser que no tuvo gran éxito en 

Nueva España, pues allí el modelo más difundido “representa al siervo de Dios anciano, 

como el andariego que siempre fue, con capucha sobre la cabeza, manto, bastón y un 

crucifijo sobre el pecho”262 [fig. 253]. El hecho de que en 1775 se imprimiera una nueva 

biografía de Margil en Madrid se debió al avance de su proceso ordinario. En 1766, diez 

años antes del plazo estipulado por los decretos de Urbano VIII, se inició el proceso de 

beatificación aceptado por Clemente XIII, redactándose los correspondientes informes 

en diversos obispados, que estuvieron concluidos y presentados a finales de siglo263.  
 

                 
Fig. 253. Antonio Margil, Petrus A. Noriega, s. XVIII, Querétaro, Museo Regional 

 

Fig. 254. Antonio Margil, anónimo, s. XVIII, Valencia, Museo de la Ciudad 
 

Además del grabado de Alagarda, en Valencia sabemos que se difundió otra estampa 

[img. 15; fig. 254], de la cual, por no estar firmada y el texto de la inscripción estar en 

latín, no podemos saber si se imprimió en la ciudad del Turia o en algún otro lugar, o si 

procedía de algún libro impreso264. Se fecha en el siglo XVIII y en ella aparece el 

venerable de medio cuerpo con sus ojos cerrados y la posición de su cabeza muy similar 

al grabado de la obra de Isidro Félix [fig. 251], aunque dispuesta hacia el lado opuesto. 

                                                           
262 Rubial García, Antonio, op. cit., cap. VII, s/p. Hay que decir que la imagen de Margil como predicador 

se extendió más en grabado que en pintura, existiendo varios ejemplares. 
263 Ibidem. 
264 La difusión de esta estampa por tierras valencianas se debe a la presencia de un ejemplar en el Museo 

de la Ciudad, nº inv. 1977. Podía proceder también de Italia, donde sabemos que se grabaron algunas 

estampas como la de Giuseppe Vanno (dib.) y Pietro Leon Bombelli (grab.), fechada en 1769, que incluye 

una inscripción también en latín. 
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El religioso aparece en actitud de prédica con la derecha alzada, con el índice señalando 

al cielo y con la izquierda porta un crucifijo. De su cinturón pende un rosario. La 

imagen queda enmarcada por un marco ovalado austero y una inscripción latina en la 

parte inferior. Esta imagen es conceptual y estaría aludiendo, por sus gestos y atributos, 

a aquello que hizo importante a Antonio Margil: su predicación. 

 

Más allá del siglo XIX resulta muy complicado encontrar referencias e imágenes de este 

venerable en Valencia, algo que también se puede deber a los diferentes contratiempos 

surgidos con su causa. En 1798 las tropas napoleónicas ocuparon Roma, suprimiendo el 

convento franciscano de Aracoeli donde se guardaba la documentación del proceso, 

procediendo a la destrucción del archivo, lo que conllevó la desaparición de 

documentación muy importante de la causa. Debido a las guerras por la independencia 

de Nueva España se desatendió el proceso en los años posteriores, por la ausencia de 

fondos económicos para su mantenimento, hasta 1834. Dos años después, el 31 de julio 

de 1836, Gregorio XVI declaraba por decreto que Antonio Margil había practicado las 

virtudes en grado heroico, reconociéndose así oficialmente el título de “venerable”265.  

 

Su figura sigue siendo muy relevante en Sudamérica, especialmente en México, siendo 

objeto de culto, de nuevas obras artísticas, monumentos, nuevos estudios, biografías… 

aguardando su elevación oficial a los altares, puesto que su causa sigue abierta, 

llevándola los franciscanos de Jalisco que cuentan con postulador en Roma. 

 

Se debe mencionar como muestra de culto, por su singularidad, el caso del árbol de las 

cruces del convento de Querétaro. Éste nació por el báculo de Antonio Margil, que 

clavó en dicho huerto y dejó allí olvidado, surgiendo a partir del mismo un árbol que 

produce espinas en forma de cruz que hoy en día todavía son consideradas como 

reliquias [fig. 255]. 

 

 
Fig. 255. Espina del árbol de las cruces del convento de Querétaro, plantado por Antonio Margil 

                                                           
265 Rubial García, Antonio, op. cit., cap. VII, s/p. 
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8.6.1.3 José Cots (1714-1765) 

 

José Cots constituye otro caso exepcional del cual se conservan y conocemos un 

importante número de obras, fundamentalmente grabados, realizados mayoritariamente 

en los siglos XVIII y XIX. Esta proliferación de imágenes se deben a su relación con el 

Niño Jesús del Huerto, advocación a la cual fue muy devoto y cuyo culto se encargó de 

difundir creando una hermandad. De esta manera su imagen se extendió más por la 

veneración de este Niño Jesús que por la del propio religioso. 

 

José Cots (1714-1765), oriundo de Piles, entró como novicio recoleto en Onda, pasando 

después al convento de la Corona de Valencia, donde se veneraba la imagen del Niño 

Jesús del Huerto. Falleció en dicha casa con gran fama de santidad, realizándose 

solemnes exequias el 21 de junio de 1769 en el citado cenobio, publicándose su sermón 

de honras266. 

 

              
Fig. 256. José Cots, José Camarón (dib.), Pascual Cucó (grab.), 1765 

 

Fig. 257. José Cots, anónimo, ss. XVIII-XIX 
 

En una primera estampa dibujada por José Camarón y grabada por Pascual Cucó [img. 

112; fig. 256], publicada en dicho sermón de honras aunque posiblemente se realizó el 

mismo año de su fallecimiento, aparece el religioso de medio cuerpo con el rostro 

sonriente y los ojos abiertos, portando una alforja sobre su hombro, sobre la cual pone 

su brazo derecho, y la izquierda la impone sobre la cabeza de un niño, el cual posee un 

mendrugo de pan en su mano que le parece haber entregado el venerable. En la parte 

superior derecha, en un rompimiento, se aprecia el anagrama de Jesús, “IHS”. Todo ello 

                                                           
266 Llansol, Silvestre, Oracion funebre en las devotas exequias que la Ven. Hermandad del SS. Niño Jesus 

del Huerto, erigida en el Convento de la Corona de Religiosos Recoletos de N.P.S. Francisco de la 

ciudad de Valencia, en el dia 21. de junio de 1769. celebró a la buena memoria de su fundador el Ven. 

Fr. Joseph Cots, Religioso Lego, Hijo del mismo Convento, Valencia, José Esteban Dolz, 1769. 
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va enmarcado en forma de óvalo y a los pies, en una cartela, hay una inscripción 

biográfica donde indica que la imagen es una vera efigies.  

 

Todos estos elementos están justificados por diferentes relatos de su biografía. Por una 

parte, la presencia de un niño al cual bendice denota la importancia que éstos tuvieron 

en su vida: “El Señor es, el que por boca de los Niños, confiessa á Fr. Joseph en este 

mundo; él es el que les abre la boca, para publicar las virtudes de este su Siervo, quantas 

veces los Niños le han aclamado, y le vocean Santo”267. 

 

Por otra parte al niño parece haberle entregado un mendrugo de pan como limosna que 

ha tomado de su alforja, a la cual se lleva la mano derecha, y que alude a su cargo 

dentro de la orden: limosnero. “Ésta fue su vida exterior dentro de los Claustros: fuera 

de ellos todos le visteis continuamente ocupado en la limosna; primero ocho años por la 

huerta, y catorce años antes de su muerte por la Ciudad, y siempre con tan admirable 

exemplo, que se mereció le respetasseis como un Varon muy perfecto”268. 

 

Por último, la presencia del anagrama de Cristo se debe en parte a la gran devoción que 

le tuvo, pero por otro lado también parece buscar un paralismo con san Bernardino, gran 

devoto del nombre de Jesús, tal y como se reseña en un fragmento de su sermón 

fúnebre: “Fray Joseph hizo en Valencia, y sus contornos, lo que S. Bernardino de Sena 

por toda la Italia; éste plantando la devocion al Santissimo Nombre de Jesus; aquel 

promoviendo la veneracion á sus Sagradas Imágenes, y que ambos heredaron del 

Apostol San Pablo la devocion, que tenia á Jesus, y a su Santissimo Nombre”269. 

 

A partir de este modelo se realizarían otros grabados de menor calidad, como uno 

anónimo [img. 258; fig. 257] en que aparece el venerable con la alforja, cambiando la 

posición de sus manos puesto que su izquierda se la lleva al pecho y con la derecha 

toma un mendrugo que entrega a un niño necesitado que aparece a su izquierda. En el 

ángulo superior derecho sigue manteniéndose el nombre de Jesús radiado, 

introduciéndose un ligero motivo ornamental en el ángulo superior opuesto. La 

inscripción al pie contiene el mismo texto que la del grabado anterior. 

 

También se conserva un grabado casi idéntico al anterior [img. 110]270, donde el único 

cambio que se produce es la permuta del nombre de Jesús por una imagen del Niño 

Jesús del Huerto, que aparece coronado de espinas portando una pequeña cruz sobre su 

hombro derecho y una cesta en la izquierda. Su devoción por esta imagen le empleaba 

muchas horas a lo largo de cada día: 

 

“Muy de mañana se baxava a la Iglesia; y assistia, sirviendo á las Missas, desde 

que empezavan los Sacerdotes á celebrar, hasta que la precision de hacer 

rosarios para repartir a los fieles le obligava bolver á su celda. A las nueve de la 

mañana baxava á comer, quando comen los demás Religiosos, que se ocupan en 

las limosnas de fuera de la Ciudad; y luego se iva á la limosna de huevos, que 

hacia por la Huerta hasta la noche, que bolvia al Convento. Si era en el invierno, 

se retirava a su celda hasta hora de refectorio; assistia á este acto de Comunidad, 

                                                           
267 Llansol, Silvestre, op. cit., p. 4. 
268 Llansol, Silvestre, op. cit., pp. 18-19. 
269 Llansol, Silvestre, op. cit., p. 40. 
270 Vives Císcar, José, op. cit., p. 19. 
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y concluido, se retirava á la Hermita del Huerto. Lo mismo hacia en el verano, 

despues de haver cenado, ó hecho colacion”271.  

 

En dicha ermita permanecía hasta altas horas de la noche: “Oíanle cantar al Santissimo 

Niño letras muy devotas, tañendo al mismo tiempo una vihuela, que aunque vieja, y de 

pocas cuerdas hacia muy suave, y armoniosa musica, siendo assi, que nadie le havia 

enseñado. Este fue su constante modo de vida por espacio de ocho años, hasta que á 

diligencias suyas trasladaron la Santissima Imagen á la Iglesia, y se colocó en el altar 

donde hoy le veneramos”272. 

 

En su celda tenía otra imagen del Niño Jesús del Huerto “que una persona muy devota 

suya se la hizo labrar, como Fr. Joseph la deseava, segun se le havia manifestado en una 

vision […] Se entretenia algunos ratos de tiempo en formar de barro las Imagenes de 

Jesus, que repartia, y tanto aprecian los que las conservan, ó ya sea por especial afecto 

al Venerable, ó por que su Magestad se manifiesta especialmente misericordioso y 

admirable en estas Sagradas Imagenes”273. 

 

Todos los grabados posteriores que conocemos del religioso van a incorporar dicha 

imagen del Niño Jesús, lo cual parece indicar que más que realizarse imágenes para 

devoción del venerable, la verdadera protagonista es la talla, la cual fue trasladada a 

instancias del propio Cots de la ermita a la iglesia del convento, donde permaneció hasta 

1881274. 

 

Sobre esta imagen se sabe que fue tallada por Nicolás Camarón siendo una donación de 

Eliseo Boronat, sacerdote de Segorbe, para ser colocada en el altar de San Joaquín del 

convento de la Corona en agradecimiento por haberse recuperado de una enfermedad. 

Por no poderse colocar allí, fue ubicada en la capilla del huerto275. En el Palmar, donde 

está hoy en día la parroquia del Niño Jesús del Huerto, se conserva la tradición de que 

en el año 1769, tras haber salvado José Cots a unos niños que atravesaban la Albufera 

en barca, llevó hasta dicho lugar una réplica de la imagen fundando allí una cofradía 

dedicada al mismo276. 

 

Tras la exclaustración en 1836 la cofradía, y por tanto la imagen, se trasladó hasta el 

templo de San Miguel de Valencia. En 1841 el edificio del convento de la Corona fue 

cedido por el Ayuntamiento como casa de Beneficencia, retornando la imagen a su lugar 

original. Según una tradición la imagen acabó en Zaragoza llevada por las hijas de la 

caridad de san Vicente de Paúl277, pero en cambio Sanchis Sivera indica que 

posiblemente la imagen original se trasladaría a Piles278, villa natal del venerable, 

pudiendo ser también que allí se trasladara la copia que él mandó realizar. 

 

En los siglos XVIII-XIX se editarían nuevas estampas de José Cots [img. 111; fig. 258 e 

img. 113] representando los mismos elementos que hemos contemplado en los 

                                                           
271 Llansol, Silvestre, op. cit., p. 17. 
272 Llansol, Silvestre, op. cit., p. 18. 
273 Ibidem. 
274 Torrent y Cros, Jaime, op. cit., pp. 198-200. 
275 http://gogistesvalencians.blogspot.com.es/2011/03/gozos-al-nino-jesus-del-huerto-de-la.html(10-8-15). 
276 Ibidem. Esta imagen original sería destruida en 1936 y en 1940 se realizó una nueva, obra de Rausell y 

Llorens. 
277 Ibidem. 
278 Sanchis Sivera, José, op. cit., 1922, p. 343. 
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anteriores grabados: un niño, el venerable con la alforja al cuello, imponiendo la mano 

sobre su cabeza y en la parte superior un rompimiento con la imagen del Niño Jesús del 

Huerto. Se incorpora un paisaje de fondo que alude al huerto del convento de la Corona, 

inscribiéndose todo en un marco ovalado. Lo que más llama la atención es la 

inscripción: “EL NIÑO JESUS DEL HUERTO. Venerado en el Conv.to de la Corona 

por su Herm.d y Cof.a y el V.e Fr. Josef Cots”. Así como en las anteriores estampas en 

primer lugar se refería al religioso y después ya al Niño Jesús, en estas últimas estampas 

ocurre lo contrario, lo que indican que la imagen de José Cots se mantuvo y se extendió 

por la devoción al Niño Jesús del Huerto, y no al contrario. 

 

Las dos estampas de las que hablamos [img. 111; fig. 258 e img. 113], son muy 

similares, y siguen el mismo esquema compositivo, variando la calidad de ambas y la 

manera de representar algunos detalles como los rostros o las manos. El Niño Jesús, 

curiosamente, lleva cambiados los atributos respecto al primer grabado donde aparecía 

[img. 110], de manera que la cruz la porta sobre la izquierda y en la derecha lleva el 

cesto, mostrando también una banda que le cruza el pecho, copiando así la imagen tal y 

como se venera en el Palmar y en Piles, y en aquel momento se veneraría en la 

parroquia de San Miguel o en la casa de la Beneficencia. 

 

               
Fig. 258. José Cots y el Niño Jesús del Huerto, anónimo, ss. XVIII-XIX 

  

Fig. 259. José Cots y el Niño Jesús del Huerto, Nicolás Sanchis (dib.), Teodoro Blasco Soler 

(grab.), 1851 
 

En 1851 se editó una nueva estampa dibujada por Nicolás Sanchis y grabada por 

Teodoro Blasco Soler [img. 212; fig. 259]279, donde nuevamente se resalta la imagen 

del Niño Jesús tal y como demuestra la inscripción inferior. El venerable Cots, 

arrodillado, portando alforja, con semblante serio a diferencia de todos los otros 

                                                           
279 Vives Císcar, José, op. cit., p. 20. 
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grabados donde está sonriendo, sin la presencia de ningún niño a su lado, está 

contemplando en el huerto del convento de la Corona un rompimiento de gloria sobre el 

cual aparece la imagen del Niño Jesús del Huerto rodeado de querubines. 

 

Por último, conocemos también una pintura del venerable [img. 445], cuya fecha de 

realización ignoramos, conservada en la iglesia de Piles aunque es propiedad de la 

cofradía del Niño Jesús del Huerto, donde se representa “al fraile repartiendo molletes 

de pan a unos niños”280. 

 

 

8.6.2 Segunda orden 

 

Dentro de la segunda orden franciscana se debe destacar a la venerable Gertrudis de la 

Santísima Trinidad (1660-1734), natural de Elche, la cual vistió el hábito de clarisa en el 

convento de Ntra. Sra. del Milagro de Cocentaina, donde falleció tras haber fundado el 

convento de Sisante (Cuenca). El 2 de julio de 1763 fue inhumado su cadáver 

hallándolo incorrupto, lo cual incrementó su fama de santidad. No tenemos constancia 

de la existencia de ninguna imagen suya. 

 

Sí que conocemos imagen de María de Santa Clara (1737-1784), natural de Russafa, 

que profesó en el convento de Ntra. Sra. de los Ángeles de este lugar, donde vivió el 

resto de su vida, desposándose místicamente con Cristo. Precisamente sería este 

episodio del desposorio el elegido por Vicente López para realizar una estampa de la 

venerable, grabada por Vicente Capilla y publicada junto a su sermón de exequias en 

1805281 [img. 170; fig. 260]282. 

 

En esta estampa aparece la venerable arrodillada a la derecha, con los ojos semicerrados 

y la mirada perdida, pudiendo proceder así de un retrato post mortem. En su pecho se 

muestra su corazón coronado por espinas y encendido en llamas, y dentro de él se 

aprecia un círculo blanco que sería un sello. Extiende la mano derecha hacia Cristo, que 

está a su lado, el cual le impone un anillo, señal de sus desposorios. En la parte superior, 

con un rompimiento, aparece la figura de Dios Padre rodeado de ángeles y bendiciendo 

la unión enviando a la paloma del Espíritu Santo, que está sobre la cabeza de la 

religiosa. En la parte inferior una inscripción recoge el episodio descrito en la imagen, 

correspondiéndose a un episodio acaecido en 1762: 

 

“La V. Sor Maria de Sª Clara, Religª de la Obed.ª del Monast.º de Rusafa del 

Orden de S.ta Clara, representada en el acto del Matrimonio espiritual, q.e 

contraxo con Jesuchristo á presencia del Padre eterno y asistencia del Espiritu 

S.to siendo de edad de 33 años, y descubierto el corazon en la forma q.e 

                                                           
280 http://www.piles.es/es/content/el-xiquet-de-lhort-0 (19-8-13). 
281 Llansol, Joaquín, Sermon fúnebre en las solemnes exequias de la Venerable Sor María de Santa Clara, 

Religiosa Clarisa del Convento de N. Señora de los Angeles del lugar de Ruzafa, extra-muros de 

Valencia. Predicado en dicho Convento dia 21 de Febrero de 1805…, Valencia, Benito Monfort, 1805. 
282 Son diversos los autores que han hablado de este grabado, lo cual denota su fama, fundamentalmente 

por su autoría y calidad técnica. Vilanova y Pizcueta, Francisco de Paula, op. cit., p. 274; Colección de 

grabados del Excmo. Ayuntamiento de Valencia, Valencia, 1983, p. 79; Ferri Chulio, Andrés de Sales, op. 

cit., 1986, p. 36; Aguilera Cerni, Vicente (dir. y coord.), Historia del Arte Valenciano. Vol. 4. Del 

Manierismo al Arte Moderno, Biblioteca Valenciana, Valencia, 1989, p. 352; Ferri Chulio, Andrés de 

Sales, op. cit., 2002, p. 100. 
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Jesuch.to se lo manifestó, para darla á entender cómo se conservaba Sacram.do 

en el de una á otra Com.on Murió dia 20 de Enero de 1784 de edad de 55 años”. 

  

El tema que tomó Joaquín Llansol para el sermón de honras fue “Sponsabo te mihi in 

sempiternum” (Os 2,21)283, de ahí que el grabado representara este episodio, tal vez el 

más relevante de su biografía, que está explicado y comentado a lo largo de diversas 

páginas como su visión y éxtasis más relevante: 

 

“Llegó por fin el dia feliz y tan suspirado de esta alma para celebrarse los 

Desposorios de Jesuchristo con ella, despues de haberla purificado de sus 

imperfecciones y defectos inculpables por medios tan varios y rigurosos; 

despues de haberla enriquecido y adornado con preciosas virtudes. Llegó en fin 

la hora en que se efectuó la promesa que el Señor le habia hecho de celebrar con 

ella los espirituales y soberanos Desposorios. A poco tiempo de profesa le 

descubrió el Señor esta su soberana dignacion, manifestándole todas las 

insignias de su santísima Pasion, y diciéndola que eligiese la que quisiese para el 

tiempo en que se habían de celebrar los Desposorios. Y aunque entonces las 

quiso todas en harras del futuro Desposorio, ahora antes de efectuarse este 

sublime favor, la llamó á su interior, como solia, y la dixo: Hija, yo te quiero 

hacer hermosa y agradable á mí; y por eso te doy el anillo y harras que quise 

para mí. Pues así como los Esposos del mundo se dan á sus Esposas en señal del 

mucho amor que les tienen; así yo, Hija, te las doy á tí, y quiero que seas toda 

mia. La dio á entender, que el anillo que quería darla en prenda del futuro 

Matrimonio, era su sagrada Corona, y las arras sus espinas. Que su corazon 

quedaria ceñido con la Corona, y clavado con las espinas”284. 

  

“Para celebrar pues este divino Desposorio ó promesa y acceptacion mutua de 

futuro Marimonio espiritual, ó union perfecta de amor, elevó á su alma el Señor 

por medio de un sublime rapto á la vista ó contemplacion mas clara y perfecta de 

su infinita grandeza y perfecciones, que había recibido hasta entónces en todos 

sus excesos mentales, quedando su alma mas dulce y profundamente penetrada y 

abismada en aquel océano inmenso del amor divino, y unida y transformada en 

Dios […]. Mas como en señal y prenda sensible de este Desposorio, la dió por 

anillo la Corona de espinas haciéndola ver que ceñía con ella su corazon; por 

harras las mismas espinas, y por joya, una divisa muy preciosa que ceñía su 

pecho, y gravadas en ella estas palabras: Soy de mi Esposo Jesus. En prueba 

tambien sensible de este Desposorio soberano, contrahido con su dichosa alma, 

le hincó en su corazon la primera espina, causándole tan agudo y vehemente 

dolor, que dice la misma Venerable: que si no la hubiera socorrido el Señor, 

hubiera muerto mil veces. Quedó tan desfallecida de fuerzas en el cuerpo, que 

parecia habia de espirar; pero en el espíritu se sintió muy robusta, y fortalecida 

para padecer mas. Duróle la falta de fuerzas mas de dos dias con tal extremo, 

que apenas podia andar”285.  

  

                                                           
283 La Biblia de Jerusalén lo traduce como: [Yo te desposaré conmigo para siempre]. 
284 Llansol, Joaquín, op. cit., pp. 85-86. Esta narración está extraída de los escritos de la propia María de 

Santa Clara. 
285 Llansol, Joaquín, op. cit., p. 88. Esta narración está extraída de los escritos de la propia María de Santa 

Clara. 



558 

 

Además del desposorio, otro elemento que destaca es el corazón de la venerable, que 

aparece sobre su pecho con un sello blanco en el centro, elemento que viene relacionado 

con la cita bíblica Ct 8,6 tal y como se describe en su sermón: 

 

“Para explicar al Venerable á su Confesor el incremento que tomaban los 

incendios amorosos de su alma cada vez que era elevada y transportada á nuevas 

y más sublimes noticias de la infinita amabilidad de Dios, no halla voces, ni 

comparaciones con que dar justa idea […]. Sor Maria de Santa Clara observó 

con puntual fidelidad y con singular perfección aquellas dos leyes arduas que 

disponen para el amor estable y perfecto, y que el divino Esposo intima en los 

Cantares al Alma santa su querida Esposa diciéndola: Ponme como un sello 

gravado en tu corazon, como un sello impreso sobre tu brazo [Ct 8,6]. La 

primera ley del amor, significada en aquellas palabras: Ponme como un sello 

gravado en tu corazon, segun exposicion vorosos y constantes, las continuas 

ansias que deben acompañar al Alma santa de agradar á Dios en todas sus 

operaciones y movimientos interiores y exteriores, faciles ó arduas, y de unirse ó 

conformarse perfectamente con su santísima voluntad” 286. 

 

      
Fig. 260. Desposorios místicos de María de Santa Clara, Vicente López (dib.), Vicente Capilla 

(grab.), 1805 

 

Fig. 261. María de los Ángeles Millán, Francisco Brú Pérez (dib.), Manuel Bru Pérez (grab.), 

1790 
 

En el mismo convento de Russafa profesó y vivió la venerable María de los Ángeles 

Millán (1731-1789), natural de Valencia, que llegó a ser presidenta de dicho convento. 

Tras su muerte se realizaron solemnes exequias el 11 de septiembre de 1790, 

                                                           
286 Llansol, Joaquín, op. cit., pp. 82-83. 
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publicándose su sermón de honras fúnebres287 donde se incluyó una estampa dibujada 

por Francisco Bru y grabada por Manuel Bru [img. 169; fig. 261]288. 

 

La imagen es de composición simple. En el centro, enmarcada en un óvalo, aparece la 

venerable de medio cuerpo con las manos juntas cubiertas por las mangas del hábito y 

cuyo rostro denota la dependencia de un retrato post mortem. A los pies del marco 

aparece un lirio, símbolo de pureza, y diversos instrumentos de penitencia como cilicios 

o flagelos. En la parte inferior una inscripción califica la obra de verdadero retrato y 

añade algunos breves datos biográficos de la religiosa. 

 

La efigie de la religiosa, solitaria, oscura, con clara apariencia de difunta, parece 

describir literalmente lo que se cita en su sermón de honras: “Ésta fue una Religiosa 

siempre muerta, en el sentido que habla el Apostol San Pablo: Mortui estis. Una 

Religiosa, cuya vida fue ignorada de las gentes, reservada aun á las Compañeras, y 

escondida toda con Christo en Dios: Et vita vestra abscondita cum Christo in Deo”289. 

 

Los atributos que aparecen debajo del marco también parecen tener su correlación con 

el texto biográfico: “Reverberando en esta Ven. Religiosa el candor de la Pureza, y el 

rojo carmin de la Caridad, de la Penitencia, y sangrienta mortificacion de tal modo, que 

tubo en sí misma la Imagen de Christo”290. 

 

Precisamente el tema de la penitencia es uno de los que más se incide en el grabado, 

como así ocurre también en las imágenes de otros venerables de la época, puesto que la 

mayoría de instrumentos que aparecen en él tenían como objeto lastimar el cuerpo. Su 

sermón de exequias se recrea describiendo las torturas físicas que se aplicaba: 

 

“A este fin, lastimaba las plantas de sus pies con rallos de hoja de lata: su cabeza 

bastante atormentada la tenia con el continuo dolor de que os he hablado. Usaba 

de 6 cilicios, 2 en las piernas, 2 en los muslos, y otros 2 en los brazos. Ceñia su 

cuerpo con un cinturon de puntas de hierro de una mano de ancho. Sufria los 

bocados de dos tenacitas ó perrillos de hierro con dientes encontrados, que hacen 

presa á la fuerza de los muelles. Se azotaba con tres generos de disciplinas; uno 

regular de cordeles de cañamo cubierto de cuerdas de vihuela; otro con cinco 

cadenas de hierro al extremo de los ramales; y otro todo de cadenillas de hierro, 

con tres ramales y 30 espolones de dos dedos de largo, que forzosamente habian 

de abrir en sus delicadas carnes otras tantas sangrias. Se azotaba tambien con 

manojos de ortigas, y se ataba á ciertas horas en su celda en memoria de la 

prision del Señor. Todas las noches se tomaba residencia sobre la observancia de 

sus propositos; y si se figuraba alguna floxedad, se penitenciaba, tratando su 

cuerpo como si fuese muerto ó insensible”291. 

 

Nuevamente se aprecia cómo el tema de la penitencia y el castigo corporal cobra una 

gran importancia en la representación de los venerables de esta época. 

                                                           
287 Boil, Juan Tomás, La muerte de la muerta, y publicacion de la escondida: Oracion funebre en las 

exequias de la ven. madre Sor Maria de los Angeles, Religiosa... de Recoletas Franciscanas de Rusafa, 

Reforma de Santa Coleta…, Valencia, Benito Monfort, 1790 
288 Cita esta obra Vilanova y Pizcueta, Francisco de Paula, op. cit., p. 275. 
289 Boil, Juan Tomás, op. cit., p. 7. 
290 Boil, Juan Tomás, op. cit., pp. 7-8. 
291 Boil, Juan Tomás, op. cit., pp. 37-38. 
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8.6.3 Tercera orden 

 

Dentro de la tercera orden franciscana destacan varias venerables292, siendo una de las 

más relevantes Francisca Llopis (1570-1650), oriunda de Alcoi, que pasó a residir en 

Valencia en la misma casa que el venerable Jerónimo Simón diciéndose de ella que era 

tan santa como él, buscando alejarse de cualquier polémica tras su fallecimiento y 

conflictivo proceso de beatificación. Residiría más tarde con un beneficiado de la 

parroquia de San Martín, falleciendo en olor de santidad. Pese a su fama, no conocemos 

ninguna imagen suya. 

 

En cambio sí que conservamos imagen de otras religiosas de la misma condición, como 

por ejemplo María Navarro (1643-1696), oriunda de Almàssera aunque fallecida en 

Valencia, la cual dedicó su vida a la oración y a la caridad con los pobres, teniendo 

diversos éxtasis y visiones. El 30 de octubre de 1696 se celebraron solemnes exequias 

en su honor en la iglesia de la Compañía de Valencia, publicándose su sermón de 

honras predicado por el venerable Marcelino Siurí293, adjuntando una estampa suya 

realizada por un grabador anónimo [img. 434; fig. 262]. 

 

Esta imagen de medio cuerpo sería realizada a partir de un retrato post mortem puesto 

que su rostro muestra los rasgos de un difunto, con los ojos cerrados. Viste hábito 

franciscano, las manos las tiene juntas en posición de oración y a su derecha, sobre una 

mesa, hay una custodia a la cual dirige sus rezos. La imagen queda enmarcada por un 

óvalo, apareciendo en la parte inferior una breve inscripción que indica que el grabado 

responde a una vera efigies y la edad y fecha de fallecimiento de la religiosa. 

 

En su biografía se hace referencia a la devoción que tuvo por el Santísimo Sacramento y 

diversos acontecimientos de su vida relacionados con la Eucaristía, lo cual llevaría a 

representarla de esa manera: 

 

“Fue devotissima de IESVS hecho alimento de nuestras Almas en el Santissimo 

Sacramento del Altar. Sentia siempre vna grande hambre de este pan del Cielo, y 

recibiale todos los dias con licencia de su Confessor. Preparavasse para recibirle 

con tres horas de oracion antes del dia en su casa, y despues en la Iglesia oyendo 

algunas Missas: y aviendose confessado, le recebia con mucha devocion, y 

proseguia en oir otras Missas dando en ellas con rendimiento humilde las gracias 

por tan soberano beneficio [...]. En las vezes, que por sus achaques no podia 

venir á comulgar, solia el Señor satisfacer á los fervorosos deseos de su Sierva, 

dandole admirables raptos, y en ellos misteriosamente la Comunion”294. 

  

Otra destacada venerable fue la oriolense Rufina Ros de Jesús (1658-1697). El 21 de 

agosto de 1697, 20 días después de su fallecimiento, se predicaron honras fúnebres en 

su honor en la parroquia de las Santas Justa y Rufina de Orihuela, estampándose su 

                                                           
292 Una de las venerables más destacadas fue Isabel de Medina (1569-1636), que no será objeto de estudio 

en este trabajo por ser oriunda y haber habitado toda su vida en Villena, ciudad perteneciente en esa época 

a Castilla. 
293 Siurí, Marcelino, Sermon fúnebre en las exequias que se hizieron à la Venerable Virgen Maria 

Navarro en la Casa Professa de la Compañía de Iesus de la Ciudad de Valencia, à 30 de Octubre de 

1696, Valencia, Juan Bta Ravanals, 1697. 
294 Siurí, Marcelino, op. cit., pp. 30-31. 
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sermón295 junto a un grabado anónimo con su efigie [img. 308; fig. 263]. En esta 

imagen, en la parte superior, aparecen tres escudos: el central posiblemente del Reino de 

Valencia, y los dos laterales de la ciudad de Orihuela, que sufragó la impresión de dicho 

sermón. En el centro aparece la venerable Rufina en actitud de oración con los brazos 

cruzados ante un crucifijo que a los pies posee diversos instrumentos de penitencia, 

libros y una calavera. El aspecto de la venerable estaría tomado directamente de su 

cadáver, por su rostro y disposición. 

 

     
Fig. 262. María Navarro, anónimo, 1697 

 

Fig. 263. Rufina Ros de Jesús, anónimo, 1697 

 

Los diferentes elementos que aparecen hacen referencia a su devoción a la Pasión de 

Cristo y a su extrema penitencia, aspecto resaltado en su biografía: 

 

“Para atormentar su inocente cuerpo, vsava para diferentes partes, de varios, y 

despiadados Cilicios: sin perdonar las plantas de los pies, lastimandolas con 

plantilla de Rallo, que despues trocó en azeradas puntas de hierro, de las quales 

vsava tan frequentemente, que ay quien le vió arrojar la sangre por las suelas de 

las sandalias. De ellas vsava tambien, para visitar los Passos de la Via Sacra (que 

lo hazia con frequencia) sintiendo en su coraçon las penas, que padeció por su 

amor, nuestro Soberano Redemptor. Dexandole en el Calvario, se retirava á su 

rinconcito (assi llamava á su Aposento, quando en sus cartas ponia la fecha: De 

este rinconcito) y atendiendole desde allí crucifiacdo [sic] por su amor, deseosa 

de imitarle; por espacio de vna hora se ponia en Cruz, que al principio formava 

de dos palos, por sí mesma, hasta que le hizieron otra conforme á su deseo, para 

                                                           
295 Domingo, Pedro, Oración fúnebre en las gloriosas exequias… a la agradecida memoria de la V. M. y 

extatica virgen Soror Rufina Ros de Iesus, beata de la Tercera Orden del Seráfico P. S. Francisco…, 

Orihuela, Jaime Mesnier, 1697. 
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restribar manos, y pies sobre los clavos: ciñendo sus sienes con dura Corona de 

Espinas, que servia de guirnalda á su cabeça, sin que se hallára de pies á cabeça 

en su delicado cuerpo miembro por doler, ni parte alguna, que no estuviesse 

atormentada con el continuo padecer” 296.  

 

 

También se conoce una imagen de Joaquina de la Cruz (1687-1756), nacida en Pego, la 

cual se casó y vivió en Xàbia, siendo maltratada por su esposo. Al enviudar tomó el 

hábito en su localidad natal, trasladándose finalmente al beaterio de Valencia donde 

fallecería. Se realizaron solemnes exequias en su honor casi medio siglo después de su 

tránsito, el 2 de diciembre de 1805 en la iglesia del convento de San Francisco de 

Valencia, saliendo a la luz el sermón de honras297, lo cual denota que su memoria en 

estas fechas todavía seguía viva. Para esta publicación se editó una estampa suelta 

dibujada por Vicente López y grabada por Vicente Capilla [img. 103; fig. 264]298, la 

cual resulta muy similar estética y compositivamente a la de la venerable María de 

Santa Clara [img. 170; fig. 260], realizada en las misma fechas por los mismos autores. 

Ambas recogen un pasaje narrativo, una visión de Cristo, y en la inscripción inferior 

describen la escena además de incorporar algunos datos biográficos, todo ello sin 

ningún marco ornamental. 

 

En la imagen aparece la venerable Joaquina cargada con una cruz, portando la corona de 

espinas, arrodillada y ante ella la figura de Cristo, que también lleva su cruz, con las 

llagas de la Pasión marcadas, invitándola a continuar el camino mientras asciende por la 

ladera de una montaña. En la inscripción inferior se explica el pasaje ilustrado: “la V. 

Hermana Joaquina de la Cruz de la 3ª Orden de Penitencia de S.n Fran.co con abito 

patente en el acto de combidarla Jesus Christo á subir al monte de mirrha y darla su 

Divina Magestad la mano para ayudarla”. 

 

Esta visión, tal y conforme está representada, no parece corresponderse fidedignamente 

a un pasaje de la vida de la religiosa. Según se cuenta en su biografía, tras enviudar, 

Joquina tuvo una revelación en un sueño en el que Cristo le invitó a cambiar de vida. 

Meditando sobre esto y lamentándose por el tiempo dedicado al matrimonio, acudió con 

frecuencia a su confesor “hasta que persuadida por una vision que tuvo que habia de 

seguir á Jesu Christo cargado con la Cruz por el camino del Calvario, y por otra que se 

habia de beber los trabajos como el agua, emprendió con el mayor anhelo, imitar 

perfectamente á Jesu-Christo en sus penas”299. 

 

Por tanto, cuando la venerable tuvo esta visión todavía no había ingresado en la orden 

tercera y por tanto estrictamente no podría llevar el hábito, elemento que aquí se utiliza 

para identificar a la religiosa y para configurar su imagen conceptual, puesto que 

Joaquina fue muy devota de la Pasión de Cristo y cuando realizaba Via Crucis “se ponia 

                                                           
296 Domingo, Pedro, op. cit., pp. 40-41. 
297 Lledó, Juan, Elogio fúnebre que en las solemnes exequias de la venerable hermana Joaquina de la 

Cruz, tercera de San Francisco con ábito patente en el antiguo beaterio de esta ciudad de Valencia dixo 

en la iglesia del convento de San Francisco de dicha ciudad día 2 de diciembre de 1805…, Valencia, 

Benito Monfort, 1806 
298 Nuevamente, debido a la importancia de los artistas y la calidad de la obra, son varios los autores que 

hablan del grabado: Vives Císcar, José, op. cit., pp. 20-21; Albert Berenguer, Isidro, op. cit., p. 29; 

Hernández Guardiola, Lorenzo, “Iconografía especial de la Contrareforma en la provincia de Alicante”, 

en La Luz de las Imágenes. Alicante, Generalitat Valenciana, 2006, p. 69. 
299 Lledó, Juan, op. cit., p. 15. 



563 

 

una corona de espinas que se habia compuesto de unas ramas de cambrones, y al 

hombro una cruz muy pesada”300. De esta manera parece estar sintetizando dos 

momentos en una misma imagen: una visión y la forma de realizar penitencias, 

mostrando además una clara identificación con la figura de Cristo301. 

 

           
Fig. 264. Joaquina de la Cruz, Vicente López (dib.), Vicente Capilla (grab.), 1806 

 

Fig. 265. Joaquina de la Cruz, Rafael Cardells, 1949, Pego, iglesia de la Asunción, capilla de 

Santa Rita 
 

Además de este grabado, en la iglesia arciprestal de la Asunción de Pego, patria de la 

venerable, en el año 1949 el pintor Rafael Cardells realizó una pintura mural en la 

capilla de Santa Rita donde copió el grabado de Vicente López [img. 256; fig. 265], 

introduciendo algunos ligeros cambios como la iluminación –que aquí no procede de 

Cristo, sino de la parte superior– y el hecho de que la religiosa no porte corona de 

espinas302. 

 

También se sabe que en la calle Santo Domingo de Pego, donde tal vez estuvo su casa 

natal, existía un plafón cerámico con su imagen [img. 435] destruido en la Guerra 

Civil303, y que posiblemente copiaría también el grabado de Vicente López y Vicente 

Capilla [img. 103; fig. 264]. 

                                                           
300 Ibidem. 
301 En su sermón de exequias se puede leer: “Sus ansias y anhelos de padecer y mortificarse por Jesu-

Christo, obligaron á este Señor á que le diese á sentir los dolores de los clavos, y de la lanza en su cuerpo 

por mucho tiempo, y que le dixesse: Joaquina, ya quedas crucificada conmigo”. Lledó, Juan, op. cit., p. 

20. 
302 http://lamarinaplaza.com/2014/04/24/personatges-de-pego-xx-sor-joaquina-de-la-cruz-la-venerable-

pegolina/ (06-08-2015), lleva a Cabrera, Inés, “Aproximació a l’obra de Rafael Cardells en l’església de 

Pego”, en Llibre de Festes de Pego, 2012. 
303 http://lamarinaplaza.com/2014/04/24/personatges-de-pego-xx-sor-joaquina-de-la-cruz-la-venerable-

pegolina/ (06-08-2015). 
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Otra importante venerable terciaria fue Francisca Febrer Miralles (1666-1756), de noble 

linaje, natural de Càlig, aunque residió la mayor parte de su vida en Vinaròs donde se 

desposó y enviudó llevando una vida dedicada a la caridad y la penitencia. El 21 de 

noviembre de 1757 se celebraron solemnes exequias fúnebres en la parroquia de su villa 

natal, imprimiéndose su sermón de honras304 con una estampa separada realizada por 

Pedro Vilar [img. 244; fig. 266]. 

 

En este grabado aparece la venerable de medio cuerpo con marcados signos en el rostro 

que apuntan a haberse inspirado en un retrato post mortem305, con los brazos cruzados 

sobre el pecho ante un crucifijo que está sobre un altar. De fondo únicamente se 

aprecian unos cortinajes. La escena está delimitada por un marco ovalado donde se 

recoge la inscripción biográfica, acentuando el hecho de que se trata de un verdadero 

retrato. En la parte inferior del marco aparece el escudo de su familia, que tal vez 

sufragaría la realización de esta estampa. 

 

Por una parte llama la atención el vestuario de la venerable puesto que no porta el 

hábito, licencia que tenían los religiosos de órdenes terceras, de manera que viste de una 

manera humilde tal y como se describe en su biografía: “llevava un vestido de estameña 

mui remendado”306. 

 

Por otra parte hay que destacar el único atributo que se puede distinguir: el crucifijo. 

Pese a que es un elemento muy común en la representación de religiosos y venerables, 

Francisca fue muy devota de la Pasión y se sentía muy identificada con la cruz: “estava 

éste tan fuertemente gravado en su corazon, que toda su vida fue una penitencia 

continua, una asperissima Cruz”307. En su biografía se recogen algunos pasajes que 

denotan la gran devoción de la venerable a la cruz y su utilización como instrumento de 

penitencia: 

 

“Vedla Lunes, Miercoles, i Viernes de todo el año, hacer el Egercicio de la Cruz, 

i Passos de la Passion, llevando sobre sus delicados ombros una penosa Cruz de 

hierro del peso de dos arrobas. Subia, como alma Santa, al monte de la Mirra, 

esto es, expone Alapide, al doloroso Calvario, en donde contemplando á Jesus 

crucificado, hacia de este objeto de su amor uno de su imitacion”308.  

 

 

Un último caso a analizar entre los terciarios franciscanos es el de Jerónimo Tomás de 

Casanova Sánchez (1627-1740)309 oriundo de Orihuela, aunque pasó los últimos 61 

años de su vida en Granada, donde falleció a la avanzada edad de 113 años. El 17 de 

                                                           
304 Talens, Juan Bautista, Sermon fúnebre en las exequias de la venerable señora Doña Francisca Febrer 

y Miralles, hija de la Venerable Tercera Orden de S. Francisco, y patrona del Convento de Franciscos 

descalzos de la Villa de Vinaroz, celebradas dia 21 de Noviembre de 1757 en la Parroquial de la Villa de 

Calig, Valencia, José Tomás Lucas, 1758 
305 No obstante, el hecho de que esté con los ojos cerrados también puede referir a la ceguera que le afectó 

los últimos años de su vida. 
306 Talens, Juan Bautista, op. cit., p. 17. 
307 Talens, Juan Bautista, op. cit., p. 20. 
308 Talens, Juan Bautista, op. cit., pp. 19-20. 
309 La biografía de Jerónimo Tomás de Casanova indica que fue terciario franciscano y hermano de la 

Escuela de Cristo. Pese a que no indica nada más sobre su pertenencia franciscana, parece probable que al 

ingresar en la Escuela abandonaría la orden seráfica, de ahí que en su grabado vista como miembro de la 

otra orden. Su estudio se incluye aquí para no constituir un caso aislado, siendo el único venerable 

valenciano de dicha orden del que se tiene constancia. 
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abril de 1741 se realizaron solemnes exequias en su honor, publicándose el sermón de 

honras310 en el que se incluyó una estampa realizada por Antonio Sánchez Ulloa [img. 

255; fig. 267]. 

 

        
Fig. 266. Francisca Febrer Miralles, Pedro Vilar, 1758 

 

Fig. 267. Jerónimo Tomás de Casanova, Antonio Sánchez Ulloa, 1741 
 

En la estampa aparece el venerable de medio cuerpo, de aspecto anciano, mirando al 

frente con la mirada perdida. Su mano derecha la apoya sobre un bastón y la izquierda 

se la lleva al pecho. Al fondo aparece una imagen de San José en una hornacina 

portando la característica vara florida. En la parte inferior, enmarcada, aparece una 

inscripción latina que hace referencia a algunas de sus virtudes. Más abajo, fuera ya 

propiamente del grabado, una inscripción en castellano le identifica y refiere escuetos 

datos biográficos. 

 

Por una parte sorprende su rostro, con los ojos abiertos aunque con la mirada perdida, 

pudiendo ser de esta manera como se realizó su retrato post mortem, puesto que en su 

biografía se dice “que se quedó dormido; porque assi parecia que lo estava, pues quedó 

su cadaver con tan buen semblante, como si estuviera vivo”311. 

 

El único atributo que aparece es la imagen de San José, cuya presencia se explica por la 

gran devoción que le profesaba: 

                                                           
310 Almoguera, Benito de, Oracion funebre panegyrica, que predicó... Fray Benito de Almoguera, de el 

Real, y Militar Orden de N. Señora de la Merced Calzados...: en las solemnes honras... en el dia 17 de 

Abril... de 1741 en la Iglesia Parroquial de... Santa Ana de la Ciudad de Granada, a la buena memoria 

del Venerable Hermano Geronymo Thomás de Casa- Nova y Sanchez..., Granada, Imprenta de la 

Santísima Trinidad, 1741. 
311 Almoguera, Benito de, op. cit., p. 29. 
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“El que entre todos mas le robó todos sus afectos, y devocion fue el Señor San 

Joseph, en lo que tambien imitaba á Dios; pues entre todos los Santos, el que 

mas robó á Dios todos sus cariños, fue mi Padre San Joseph, por lo que entre 

todos lo escogió para que sirviesse de Padre á su Hijo, y de Esposo a su 

Santissima Madre. Y assi tambien el Blanco de todos los Amores del V. 

Hermano Geronymo, era el Señor San Ioseph. Por lo que luego que entró en esta 

Ciudad, la primera diligencia, que hizo, aun antes de buscar Posada, fue buscar 

por todas las Iglesias la Imagen de el Señor San Joseph, y la que mas quadró á su 

devocion, fue la que se venera en este Santo Templo [iglesia de Santa Ana de 

Granada]; por lo que determinó elegir Posada en el termino de esta Parroquia, y 

en ella permaneció siempre hasta morir”312. 

 

Observando con detenimiento el grabado, parece que el venerable sobre su hombro 

izquierdo porte una capa. Esta capa puede estar relacionada con un pasaje de su vida, un 

milagro obrado por san José: 

 

“Hallabase en vna ocasion el V. Hermano Geronymo muy necessitado de capa, 

vino á este Santo Templo, y puesto en presencia de la Santa Imagen de el Señor 

San Joseph, dixo con aquella santa sencilléz, que acostumbraba: Santo mio, vna 

capa me haze mucha falta, y no tengo de donde me venga, sino de tus manos, y 

assi vna capa me aveis de dar. Hecha esta peticion, bolvióse á su Casa, y halló la 

novedad, de que un svgeto le avia embiado á llamar, pasó á ver, qué le queria, y 

poniendole vna Pieza de Paño en las manos, le dixo: Hermano Geronymo, corte 

de aí lo que baste para vna capa, y pongasela. Hizolo assi, dandole muchas 

gracias á mi Padre San Joseph, que tan prompta, y liberalmente le avia 

remediado”313. 

  

 

8.6.3.1 Jerónima Dolz (1677-1732) 

 

Nacida en Mascarell (actual pedanía de Nules), Jerónima Dolz residió en el beaterio de 

Valencia donde destacó por sus penitencias. Fue enterrada en el colegio jesuita de San 

Pablo de la capital valenciana, en concreto en la capilla de San Ignacio, a la parte de la 

epístola, “aunque en lugar humilde, y solo con la prevencion de un ataud cerrado, y una 

boveda, para ocurrir á que no se maltratasse el venerable Cadaver”314. Su fama de 

santidad viene fundada en los dos sermones de honras fúnebres que se publicaron tras 

su fallecimiento, uno realizado en la Casa Profesa de la Compañía315 y otro en el 

convento de San Francisco316, además de una extensa biografía que vio la luz 12 años 

                                                           
312 Almoguera, Benito de, op. cit., p. 22. 
313 Almoguera, Benito de, op. cit., p. 23. 
314 Cazorla, Blas Antonio, Vida, y virtudes de la Angelical, y extática Virgen la Venerable Geronima 

Dolz, doncella de purissimas costumbres, muy favorecida de Dios, de la Virgen Santissima, y de los 

Ciudadanos del Cielo, Valencia, José Esteban Dolz, 1744, p. 369. Sus restos fueron desenterrados de este 

lugar en el siglo XX, cuando el antiguo colegio de San Pablo se había convertido ya en instituto y su 

capilla cesó de estar abierta al público. 
315 Cazorla, Blas Antonio, Sermon fúnebre en las Exequias de la Venerable Sierva de Dios Geronima 

Dolz, en la Casa Professa de la Compañía de Jesus de Valencia, Valencia, José Esteban Dolz, 1734. 
316 Gregori, Vicente, Sermon en las Exequias de la V. Hermana Geronima Dolz, que celebrò en el dia 25. 

de Abril de 1735. en el Real Convento de San Francisco la Venerable Tercera Orden, Valencia, José 

García, 1735. 
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después de su fallecimiento317. Las tres obras fueron ilustradas cada una con una 

estampa diferente de la venerable. 

 

Comparando estos tres grabados podemos destacar diversos elementos. Por una parte 

las ropas de la venerable son las mismas, por lo que se deduce que así era como solía 

vestir y así la sepultarían: “Su trage era un vestidillo de estameña parda, con un velo 

negro sobre la cabeza, tan cerrado todo, que no se descubria sino lo inevitable del rostro, 

y las manos, en las quales nunca admitió defensa”318. A Jerónima le gustaba la forma de 

vestir sencilla: “De esta honestidad, y amor á la modestia, y decencia, nacia el odio á los 

trages profanos, y deshonestos, no pudiendo llevar con paciencia ver semejantes usos, y 

modas”319. Ella decía sobre su manera de vestir: “Mi trage es de pobre, como mi estado, 

y ojalá que con él sepa ser verdaderamente humilde, ni temo que á nadie pueda servir de 

tropiezo, porque no acostumbra el mundo atender á los que cubren los andrajos”320. 

 

Por otra parte, un elemento que sorprende es que cada uno de los tres grabados 

conservados parece inspirarse en un modelo diferente, es decir, las imágenes no parten 

de un retrato común, no se copia idénticamente el mismo rostro como sí que sucede en 

otros casos. Se puede apreciar con claridad que el rostro responde a la misma persona, 

pero la posición de la cara o la mirada es diferente. Esto se puede deber a la gran 

cantidad de retratos que indican las fuentes que se realizaron tras el fallecimiento de la 

religiosa: 

 

“Despidióse el concurso, y cerróse la Iglesia, para que no estorvara la piedad de 

aquellos RR. PP. y de muchas personas de calidad, que ideavan tener alguna 

vera efigies de la Difunta. Para ese fin, pues, por la tarde, estando cerradas las 

puertas de la Iglesia, y sin mas concurso, que los PP. del Colegio, se volvió á 

desenterrar el Cadaver, y puesto sobre una mesa, se vió otra vez el cuerpo 

flexible, el color vivo, y sin mal olor alguno. Se vieron entonces, con mas 

satisfaccion de los ojos, aquellos señales que le dexó en la mano drecha el favor 

de Christo, quando le dió la mano de Esposo. Hicieronse tambien á vista del 

Cadaver algunos retratos de Geronima; pero assi en estos, como en los muchos 

que se hicieron al tiempo de celebrarse sus Honras, nunca ha tenido tanta 

valentía el pincél, que aya sacado alguno totalmente parecido al original, como 

si no cupiesse en la destreza humana retratar al vivo su semblante”321. 

 

En los sermones de honras también se describe la proliferación de imágenes de la 

venerable, utilizándose algunas para adornar el túmulo: “Lo que mas admiró fue la 

multitud de retratos, que aparecieron luego, sin saberse que huviesse sido tan provida la 

piedad de los que deseavan obsequiar á esta humilde Virgen. Pudose poner un retrato en 

cada plan del quadro, que formava el tumulo, para que todos pudiessen ver el objeto á 

quien se dedicavan las Honras”322. 

 

                                                           
317 Cazorla, Blas Antonio, Vida, y virtudes de la Angelical, y extática Virgen la Venerable Geronima 

Dolz, doncella de purissimas costumbres, muy favorecida de Dios, de la Virgen Santissima, y de los 

Ciudadanos del Cielo, Valencia, José Esteban Dolz, 1744. 
318 Cazorla, Blas Antonio, op. cit., 1744, pp. 337-338. 
319 Gregori, Vicente, op. cit., 1735, p. 24. 
320 Cazorla, Blas Antonio, op. cit., 1734, p. 28. 
321 Cazorla, Blas Antonio, op. cit., 1744, pp. 369-370. 
322 Cazorla, Blas Antonio, op. cit., 1744, p. 375. 
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Los únicos datos que aporta su biografía sobre su rostro es que quedó “mas con señas de 

quien duerme un sossegado sueño, que de quien está difunto”323. 

 

En el sermón de exequias predicado el 11 de marzo de 1734 en la Casa Profesa de la 

Compañía por Blas Cazorla, publicado ese mismo año, se incluyó un grabado realizado 

por Tomás Planes [img. 211; fig. 268]324. En él aparece la venerable de medio cuerpo 

con las manos juntas en oración y entre sus dedos un rosario, con la mirada perdida. Su 

traje es el descrito con anterioridad. En la parte superior izquierda aparece el anagrama 

de Jesús, “IHS”, inscrito en un círculo radiado a manera de sol. En la otra parte se 

aprecia un crucifijo sobre una mesa a modo de altar y a sus pies se puede observar un 

lirio y diversos instrumentos de penitencia como un flagelo, un cilicio y una mordaza. 

En la franja inferior en una cartela aparece la inscripción con una breve reseña 

biográfica. 

 

Un primer elemento a analizar dentro de esta obra es el crucifijo. Es el mismo que 

aparecerá en otro grabado posterior también de Tomás Planes, dibujado por C. Fortanet 

y publicado en la biografía de 1744 [img. 90; fig. 270], por tanto sería un crucifijo que 

tendría la venerable en su propiedad. En sus textos biográficos se narra su historia: 

 

“Al otro dia por la mañana, sin saber de donde, ni poder conocer quien era, le 

vino á casa un hombre, con una Imagen de Christo crucificado, y le dixo: 

Señora, quiere mercar este Christo? Respondióle Geronima, que usava de malos 

terminos, porque aquello no se vendia, por no aver precio correspondiente. Yo le 

vendo (dixo aquel hombre iniquo) si le quiere mercar; pues pida precio, le 

respondió Geronima, y luego dixo: Treinta reales; y sin replicar Geronima, solo 

rogandole que se detuviesse en su casa, tomó basquiñas, y manto, y dos sabanas 

de su pobre cama, que sería todo su caudal, lo empeñó todo por treinta reales, y 

dandoseles á aquel sacrilego, se quedó con la Santa Imagen, llena de alegria, de 

que por tan irregulares, y no pensados medios se encontrava con tal dicha. 

Enriquecida Geronima con este Tesoro, hizo diferentes cedulillas, y en cada una 

escrivió su particular invocacion, para darle titulo á este Simulacro; y sacando de 

ellas una, salió el titulo, é invocacion de la Paciencia, sin duda por la inmensa, 

que tuvo este Señor en las muchas injurias, que contra su suma grandeza 

debieron cometerse; pues fue por aquellos tiempos en que el Santo Tribunal 

prendió, y castigó tantos judaizantes, como se descubrieron en esta Ciudad, y por 

toda España”325. 
  

Este crucifijo sería el que la venerable “tenia en frente de su cama”326, tal y conforme se 

indica en su biografía, y por tanto sería el aquí representado. A él se le atribuyen 

algunos milagros que se describen en la biografía de Blas Cazorla327. 

 

A los pies del crucifijo, además de un lirio, símbolo de su pureza y castidad por la que 

se caracterizó a lo largo de toda su vida, aparecen toda una serie de instrumentos de 

                                                           
323 Cazorla, Blas Antonio, op. cit., 1744, p. 367. 
324 Refiere a este grabado Ceán Bermúdez, Juan Agustín, Diccionario Historico de los mas ilustres 

profesores de Bellas Artes en España, vol. 4, Madrid, Viuda de Ibarra, 1800, pp. 102-103. 
325 Gregori, Vicente, op. cit., 1735, pp. 50-51. Esta misma historia también está relatada en: Cazorla, Blas 

Antonio, op. cit., 1734, pp. 63-64 y Cazorla, Blas Antonio, op. cit., 1744, pp. 221-225. 
326 Cazorla, Blas Antonio, op. cit., 1734, p. 29. 
327 Ver Cazorla, Blas Antonio, op. cit., 1744, pp. 221-225. 
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mortificación. El sermón de exequias de Blas Cazorla explica cómo se castigaba 

físicamente la religiosa terciaria: 

 

“Sus disciplinas, no solo eran asperas, y (si es licito llamarlas assi) crueles; pero 

tambien continuas: unas veces se disciplinava con cordeles; otras con cadenillas 

de hierro, hasta regar el suelo con su sangre: ceñiase con un aspero silicio á raíz 

de las carnes; el pecho, y espalda le armava con cruces sembradas de agudas 

puntas de hierro, y de rallo de igual aspereza: á los brazos, y muslos aplicava 

unos perrillos, ó mordazas, con los quales mordiendose, se despedazava sus 

carnes, y aun oy estos instrumentos causan horror solo vistos”328. 

  

En la parte superior del grabado, aparecen las siglas “IHS” envueltas entre rayos, lo que 

hace referencia al nombre de Jesús el cual solía invocar con gran frecuencia, así como 

también al nombre de María329. En cuanto al rosario que porta entre sus manos, además 

de ser un elemento muy común en el catolicismo, Jerónima Dolz solía portar siempre 

alguno entre sus manos330. 
 

Todos estos elementos y su distribución compositiva configuran esta imagen como 

conceptual. Aún así, en el sermón fúnebre donde se inserta este grabado se recoge un 

episodio en que aparecen citados la mayoría de elementos aquí descritos: 

 

“Como los Confessores la ivan á la mano, y no le permitian mortificacion alguna 

sin su licencia, se pensó el enemigo, que faltandole las armas, avia de vencerla: 

en un dia, que no tenia licencia para usar la mortificacion de la disciplina, le 

acometió el astuto Dragon con una tentacion feissima de torpeza: representavale 

en la fantasia quantas imagenes lacivas supo inventar su malicia, y al mismo 

tiempo intentava comover la voluntad, y el apetito con vehementes estimulos; 

crecian estos por instantes, y la santa Virgen, haciendose fuerza para 

desecharlos, no podia sacudir de sí tan molestos incendios: acudia á adorar la 

Cruz, á la invocacion de los nombres de Jesus, y Maria, y no cessava, antes 

crecia á ser mas cruel el combate. Tanto insistió la tentacion, que recelando ya el 

peligro, cogió la diciplina, y empezó á descargar sobre su delicado cuerpo tal 

lluvia de azotes, que en breve corrió por el suelo la sangre. No cedia aun con 

todo esso el enemigo; y Geronima se resolvió á no dexar el castigo, hasta salir 

con vitoria: fue éste tan terrible, que duró mas de tres horas, sin que huviesse en 

todo su cuerpo lugar sano donde herir”331.  

  

No obstante, aunque en este pasaje se citen la mayoría de elementos que aparecen en el 

grabado, no podemos establecer una clara relación con el relato puesto que de ser así 

habría aparecido alguna imagen del demonio. No obstante la relación con este pasaje 

viene a corroborar la idea de que en este grabado se muestra a Jerónima Dolz como “un 

retrato de la penitencia”332. 

 

                                                           
328 Cazorla, Blas Antonio, op. cit., 1734, pp. 22-23. 
329 Un ejemplo en Cazorla, Blas Antonio, op. cit., 1734, p. 25. 
330 Así parece desprenderse de un episodio en que ató por el cuello a un demonio con su rosario, que 

portaba en las manos. Cazorla, Blas Antonio, op. cit., 1744, p. 137. 
331 Cazorla, Blas Antonio op. cit., 1734, p. 81. 
332 Cazorla, Blas Antonio, op. cit., 1734, p. 87. 
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Para la impresión del sermón de exequias predicado el 25 de abril de 1735 en el 

convento de San Francisco de Valencia, se incluyó un grabado realizado por Cristóbal 

Jacinto Belda [img. 210; fig. 269], de características muy diferentes al de Tomás Planes 

puesto que únicamente se muestra un retrato de la religiosa en formato de busto tocada 

con su característico velo, mirando al frente con los ojos abiertos y enmarcado por un 

óvalo. No aparece ningún atributo ni ningún otro elemento que desvíe la mirada de su 

rostro. En la parte inferior una cartela indica breves datos biográficos. Aunque su 

posición y rostro parezcan depender del grabado de Planes [img. 211; fig. 268], sus 

facciones parecen diferentes, recordando en este caso al retrato de una persona viva. 

 

       
Fig. 268. Jerónima Dolz, Tomás Planes, 1734 

 

Fig. 269. Jerónima Dolz, Cristóbal Jacinto Belda, 1735 
 

La última imagen que conocemos de la venerable fue la que sirvió para ilustrar su 

amplia biografía publicada en 1744 por Blas Cazorla y que de nuevo fue grabada por 

Tomás Planes, aunque en esta ocasión se indica el nombre del dibujante: C. Fortanet 

[img. 90; fig. 270]. Esta estampa depende del modelo anterior realizado por Planes 

[img. 211; fig. 268] y en él encontramos muchos atributos repetidos. En el ángulo 

superior izquierdo vuelve a aparecer el nombre de Jesús radiado, sobre la cartela donde 

se resumen sus virtudes y datos biográficos aparecen dos lirios en cuyas ramas 

descansan instrumentos de penitencia: flagelo, mordaza, cilicio, cadena… La religiosa 

aparece de medio cuerpo, aunque inclina su cuerpo y su rostro, con los ojos abiertos y 

mirada perdida hacia el crucifijo que porta en su mano derecha, que es el mismo que 

aparece en el anterior grabado. Con la mano izquierda sostiene un cuadro donde se 

muestra una pintura con un busto del Ecce Homo, que es el único elemento que no 

aparece en los anteriores grabados. 

 

Esta pintura se describe en su biografía de la siguiente manera: 
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“Tenia en su retrete una Imagen devotissima del Ecce-Homo, en quien la 

fantasia del pincel se avia esmerado en pintarle tan lastimada la cabeza, con las 

heridas de las espinas de su Corona, que algunas de ellas, taladrandole la frente, 

baxavan hasta atravesar las sienes, mostrando al salir ensangrentada la punta. No 

podia Geronima ver estas heridas, sin mucho quebranto de su corazon; y como la 

tenia siempre tan á vista, á todas horas era un torcedor violento, que la hacia 

derretir en amargo llanto”333. 

 

 
Fig. 270. Jerónima Dolz, C. Fortanet (dib.), Tomás Planes (grab.), 1744 

 

Blas Cazorla sigue narrando que Jerónima, ante el dolor que le producía ver esta 

imagen, llamó a un pintor para que borrase aquellas espinas, pero notando que desde 

entonces dejó de encontrar consuelo en sus devociones, sentía sequedad en su oración y 

tibieza en sus ejercicios espirituales, volvió a llamar al mismo artista para que 

restituyera las espinas de la corona334. Por eso la imagen que porta en el grabado la 

venerable lleva la corona de espinas. 

 

Pero lo más singular de esta pintura que porta la venerable no es esta anécdota, sino las 

diferentes veces que habló a Jerónima, lo cual hizo que tras su fallecimiento el cuadro se 

trasladara al Colegio de San Pablo, concretamente al lado del altar de San Ignacio335, 

convirtiéndose en un importante objeto de devoción. De todas las veces que le habló 

hay una que sobresale especialmente: 

 

                                                           
333 Cazorla, Blas Antonio, op. cit., 1744, p. 193.  
334 Cazorla, Blas Antonio, op. cit., 1744, pp. 194-195. 
335 Cazorla, Blas Antonio, op. cit., 1744, p. 101. 
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“Otro favor no menos tierno, que portentoso recibió por medio de la Imagen de 

un Santo Ecce Homo, que oy se venera en nuestra Iglesia del Colegio de San 

Pablo. Esta Santa Imagen era todas las delicias de Geronima, á quien acudia en 

todas sus aflicciones. Hablóla varias vezes, confortandola, y animandola á 

padecer trabajos por su amor; pero fue muy singular el caso, que voy á referir. 

Estava orando como solia delante de esta Santa Imagen, y le habló el Señor en 

voz perceptible, diciendo: Geronima rescatame. No entendia por entonces la 

Venerable Virgen el significado de aquellas vozes, y le respondia al Señor, 

ofreciendole su sangre, su vida, y sus potencias, para que se sirviesse de ellas á 

su voluntad. Pero repetia muchas noches el Divino Oraculo las mismas vozes: 

Geronima rescatame: de suerte, que la Sierva de Dios, recelando algun grave 

trabajo, acudió llena de lagrimas á su Confessor, y le dixo: Padre yo estoy 

temiendo, que en Valencia azotan á nuestro Señor. Las vozes con que se me ha 

explicado son estas, y le refirió lo que avia oído. Confortóla el Confessor, y la 

dixo: en oyendo otra vez esas, responda con humildad: Señor, vos sabeis lo poco 

que yo puedo, pero en medio de mi poquedad estoy pronta para hacer vuestro 

gusto, aunque sea menester para ello perder la vida. Cumplió Geronima al pie de 

la letra lo que se le mandava, y dentro de breves dias llegó á su casa un hombre 

en figura, y trage desconocido, y quitandose el rebozo, sacó de debaxo la capa 

un Santo Crucifixo muy aseado, y lleno de lodo, y dixo: Señora, quiere comprar 

este Santo Christo…”336.  

 

A partir de aquí se enlaza con la historia ya narrada del Cristo de la Paciencia que 

compró Jerónima, cobrando así sentido las palabras pronunciadas por el Ecce Homo. De 

esta manera en este grabado [img. 90; fig. 270] aparecen estas dos imágenes 

devocionales portadas en las manos de la venerable, haciendo clara alusión a esta 

historia que justifica la conexión entre ellas.  

 

Nuevamente en este grabado encontramos una importante alusión a la penitencia y las 

mortificaciones de Jerónima, puesto que aparecen exactamente los mismos elementos 

que ya estaban presentes en el anterior grabado [img. 211; fig. 268], y además se añade 

la pintura del Ecce Homo, imagen que invita ya por sí sola a la penitencia. 

 

Sobre los restos de la venerable Jerónima Dolz, sabemos que permanecieron enterrados 

en la capilla del colegio de San Pablo –en la actualidad instituto Luis Vives– hasta los 

años 50 del siglo XX, en que se exhumaron y, por ser considerada como “venerable”, se 

trasladaron a otra iglesia de la ciudad. 

  

 

8.7 CAPUCHINOS 
 

Como ya indicamos anteriormente, la orden capuchina la consideramos independiente a 

los franciscanos por ser así como se mantiene todavía hoy en día. Dentro de esta orden, 

en los siglos XVII-XVIII destacaron la terciaria Josefa María Riera (+1734), nacida en 

el caserío de Pujol, en Alberic, que falleció en su misma localidad natal con fama de 

santidad, celebrándose honras fúnebres en el convento de capuchinos de Alberic y 

                                                           
336 Cazorla, Blas Antonio, op. cit., 1734, pp. 62-63. También se recoge este pasaje en Gregori, Vicente, 

op. cit., 1735, p. 50 y Cazorla, Blas Antonio, op. cit., 1744, pp. 219-221. 
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publicándose su sermón337. Es posible que en él se hallase alguna estampa de la 

religiosa pero la obra escrita no la hemos podido localizar, de manera que no 

conocemos ninguna imagen sobre la misma. Tampoco conocemos ninguna 

representación de José de L’Olleria (+1716), oriundo de esta localidad, que estuvo en 

diversos conventos ocupando importantes cargos dentro de la provincia y falleció en 

Valencia. 

 

 

Otro insigne venerable es Ignacio de Monzón (1532-1613), oriundo de Monzón, que fue 

uno de los primeros capuchinos en llegar a Valencia, siendo fundador de dicha 

provincia y de la de Cataluña. Falleció en Orihuela, donde su cuerpo se conservó 

incorrupto hasta la Guerra Civil. En el Museo de Bellas Artes de Valencia se conserva 

un retrato suyo en muy mal estado [img. 82; fig. 271], donde se le reconoce por la 

inscripción superior, parcialmente legible. En esta obra aparece el fraile con barba larga, 

mirando fijamente al espectador, pudiendo ser tal vez algún retrato realizado en vida por 

su carácter de fundador. Procedería de algún convento capuchino. 

 

     
Fig. 271. Ignacio de Monzón, anónimo, s. XVII, Valencia, Museo de Bellas Artes 

 

Fig. 272. Tomás de Valencia, anónimo, 1749 
 

El venerable Tomás de Valencia (1557-1622), natural de dicha ciudad y llamado antes 

de profesar Gonzalo de Ixar, era miembro de la orden de Santiago hasta que tras 

enviudar, a los 44 años, vistió el hábito capuchino, fundando diversos conventos y 

falleciendo en su ciudad natal. Más de 120 años después de su muerte José Vicente Ortí 

                                                           
337 Alcira, Pedro de, Oración fúnebre histórica en las honras, que en el Convento de Menores Capuchinos 

de San Francisco de la Villa de Alberique, hizieron los Hermanos de la Tercera orden de dicho 

Convento, a la buena memoria de la venerable Josepha Maria Riera, Hermana de dicha Tercera 

Orden…, Valencia, José Esteban Dolz, 1734. 
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Mayor publicó su biografía338, incluyendo en ella un grabado del venerable de autor 

desconocido [img. 309; fig. 272]. 

 

En este retrato únicamente se ve el busto del religioso con una larga barba blanca que 

mira hacia lo alto con los ojos abiertos. Está circunscrito por un marco ovalado y a los 

pies, en una cartela, hay una inscripción donde se incluyen algunos datos de su vida. Tal 

vez por ser una persona noble su familia realizaría algún retrato suyo, no sabemos si 

antes o después de su muerte, puesto que también decidieron embalsamar su cuerpo339. 

 

Como hijo de la parroquia de San Esteban y de la pila de San Vicente, en la celebración 

de las fiestas por el quinto centenario de la conquista de Valencia, en 1738, pusieron un 

retrato suyo en la fachada [img. 349], que después posiblemente pasaría a la sacristía del 

templo. Puede que incluso el grabado de su biografía se inspirara en esta pintura, que tal 

vez sería el único retrato conocido que existiría del religioso. 

 

 

Otro importante venerable es Gregorio de Ibi (1654-1694), oriundo de Ibi, que fue 

herrero hasta que a los 20 años tomó el hábito en el convento de Massamagrell, 

sirviendo también con su antiguo empleo a diversas casas de la orden hasta que marchó 

a las misiones, falleciendo mártir en Maracaybo (Venezuela) a manos de los coyamos.  

 

El relato de su martirio fue escrito algunos años después por Mateo de Anguiano340, 

contribuyendo a difundir así la figura del venerable capuchino. Posiblemente en este 

relato se incluiría un grabado, realizado por José Fortea [img. 78; fig. 273], donde 

aparece Gregorio atado a un árbol con cuatro lanzas atravesando su cuerpo y un 

crucifijo sostenido en la izquierda. A su derecha en un rompimiento de gloria aparece 

un ángel que porta una corona de mártir341 y a sus pies hay un perro enfurecido. A la 

parte derecha de la obra aparece una escena de fondo, donde se aprecia como unos 

indígenas, en un poblado, arrastran con una soga cogida del cuello al venerable. En la 

parte inferior hay una inscripción biográfica del religioso. 

 

Todos los elementos que aquí aparecen están referidos en el relato de su martirio342, 

acaecido tras marchar en solitario para establecer las paces con los coyamos, algo que 

                                                           
338 Ortí y Mayor, José Vicente, Compendios de las vidas, y virtudes del Venerable Fr. Thomas de 

Valencia, en el siglo D. Gonzalo de Ixar, y de... Dª Ana Vilanova de Ribelles, Valencia, Viuda de 

Jerónimo Conejos, 1749. 
339 “Quisieron sus hijos, y parientes embalsamarle: pero aunque se resistia á esta demostracion la 

religiosidad del Convento, lo pudo conseguir la reverente porfia de sus hijos, y deudos; pues no era razon 

faltasse el olor de los aromas, á quien esparcia el mas precioso, que era el de las virtudes, y se 

distribuyeron sus pobres remiendos por Reliquias, quedandose su hijo Don Pedro el generoso, y 

apreciable corazon”. Ortí y Mayor, José Vicente, Compendios de las vidas…, 1749, pp. 88-89. 
340 Anguiano, Mateo de, Mission apostolica del Maracaybo y revelacion sumaria del martyrio, que 

padecio a manos de los indios gentiles de la sierra desta ciudad, por septiembre de mil seiscientos y 

noventa y quatro, el venerable Fr. Gregorio de Ibi... hallandose con otros en la conversion de los indios 

infieles... Sacada del informe que remitieron à su magestad, y à su Consejo de Indias, el cabildo 

eclesiastico [sic] y el secular el año de mil sescientos y noventa y siete: y de las noticia que ha dado el 

R.P. Fr. Pablo de Orihuela..., Madrid, José Rodríguez (Valencia, José García), 1702. 
341 Sobre esta tipología de ángel ver: Felici Castell, Andrés, “Ángeles portadores de coronas en las 

imágenes de los mártires. Origen del tipo iconográfico”, en Anales de Historia del Arte, Madrid, 

Universidad Complutense, 2013, vol. 23, Núm. Especial, pp. 139-153. 
342 Por no haber localizado el texto original, utilizamos aquí como fuente un relato más resumido y un 

poco posterior del mismo autor: Anguiano, Mateo de, Epitome historial y conquista espiritual del imperio 

Abyssino, en Etiopia la Alta, o sobre Egypto…, Madrid, Antonio González de Reyes, 1706, pp. 164-168. 
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logró inicialmente, pero una parte se mostró contraria a acogerlo y fueron precisamente 

éstos los que acometieron su ejecución: 

 

“Reconoció el Venerable Fray Gregorio su disignio, y tomando su Santo 

Crucifixo, y con zelo de la Fé les salió al encuentro, y procuró sossegarlos, 

dandoles á entender el fin de su ida á aquella tierra: que era para darles á conocer 

á Dios, y enseñarles el camino de la salvacion eterna. A todas sus razones se 

hizieron sordos, y mudos: y llegando intrepidamente algunos, le echaron al 

cuello vna soga, con vn lazo corredizo, y por buen trecho le llevaron arrastrando, 

y dandole golpes. Despues le amarraron á vn arbol, y le dieron treinta lançadas: 

y como les pareciesse que aun estaba vivo, le cortaron la cabeça, y poniendola 

en la punta de la lança vno, dieron varias vueltas con ella alrededor del arbol con 

gran gyra. Concluido esto, le quitaron el Habito, y se lo puso vno, por timbre de 

su valentia; y luego hizieron pedazos el cuerpo, y la mitad del comieron cocido, 

y la otra mitad assado”343. 

 

          
Fig. 273. Gregorio de Ibi, José Fortea, 1702 

 

Fig. 274. Gregorio de Ibi, anónimo, ss. XVIII-XIX, Massamagrell, iglesia de Nuestra Señora del 

Rosario 
 

A la hora de representarlo en el grabado se creó una imagen conceptual a partir del 

relato narrativo, de manera que el venerable aparece con semblante vivo pero su cuerpo 

está lanceado, recordando al tipo iconográfico de san Sebastián. En cuanto al rostro, 

tenemos por seguro que no sería un retrato post mortem puesto que su cadáver fue 

                                                                                                                                                                          
Sobre su fallecimiento también se puede ver: Miralles Güill, Joaquín, De la “Teixereta” a la Sierra de 

“Motilones” (Venezuela-Colombia). Fray Gregorio de Ibi, Alicante, García Hispán, 1990, pp. 65-73. 
343 Anguiano, Mateo de, op. cit., 1706, pp. 166-167. 
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devorado por los indios antropófagos, sin encontrarse prácticamente reliquias que 

sirvieran para conservar su memoria –sólo hallaron un hueso de la mano, pelos de la 

barba y su hábito344–, por tanto sería un rostro realizado a partir de descripciones de sus 

compañeros. 

 

Un último elemento que aparece en la composicón es el perro. Según se narra en el 

martirio, antes de partir Gregorio de Ibi, pronosticando su fatal desenlace, indicó a sus 

compañeros: “Si dentro de quatro dias bolviere solo este perrito, que llevo conmigo, y 

he criado desde pequeño, tenedme Padres mios por muerto, y encomendadme á 

Dios”345. Después de todo el martirio, “al quarto dia llegó el perrito traspassado de 

hambre, dando lastimosos gemidos por donde conocieron, que yá el Siervo de Dios avia 

muerto”346. Por tanto el papel del perro es muy importante puesto que fue el único 

testigo directo de lo acontecido y el último que pudo ver al venerable con vida.  

 

Poco después de la publicación del relato del martirio y el grabado, se realizaría para el 

convento de la Magdalena de Massamagrell, donde vistió el hábito el religioso, un 

lienzo representando la misma escena [img. 77; fig. 274], que hoy se conserva en la 

parroquia de Ntra. Sra. del Rosario de la misma ciudad. La obra presenta ligeras 

variaciones, como las puntas de la lanza que sobresalen o la actitud del perro, pero en 

esencia se puede hablar de una copia casi literal del grabado. En la inscricpión que 

aparece en la parte inferior se hace referencia al donante de esta obra, que se fecha entre 

los siglos XVIII-XIX. 

 

Pero así como en Massamagrell se conserva un lienzo, en su localidad natal, Ibi, se sabe 

que existía otra pintura conservada en la sacristía de la parroquia [img. 446]347, en 

paradero desconocido desde 1936. Esta pintura probablemente sería también una copia 

del grabado y su cronología sería similar a la de Massamagrell. En 1905 el municipio de 

Ibi decidió dedicarle la calle donde estaba su casa natalicia, el carrer Llobets348. 

 

Además de estos religiosos comentados, se debe destacar a otras dos venerables 

capuchinas que por su importancia y cantidad de imágenes conservadas, merecen ser 

estudiadas de manera separada: Úrsula Micaela Morata y Josefa María García. 

 

 

 

                                                           
344 Miralles Güill, Joaquín, op. cit., p. 72. 
345 Anguiano, Mateo de, op. cit., 1706, p. 165. 
346 Anguiano, Mateo de, op. cit., p. 167. 
347 http://elblogdeibi.blogspot.com.es/2009/11/calles-ibenses-2-calle-fray-gregorio.html (10-08-2015). 
348 La propuesta que el 4 de junio de 1905 realizó el alcalde, Manuel Soler Pérez, fue la siguiente: “Todos 

los pueblos se honran en designar sus calles y plazas con nombres que perpetúen la memoria de personas 

que se hayan distinguido, ya en la rama de la ciencia, ya por su heroicidad o porque sucumbieran en el 

cumplimiento de su deber. En el año 1654 nació en esta Villa Pedro Juan Jover Segura, en el que su 

mocedad su vocación le llevó a ingresar en la Orden Religiosa de los Capuchinos, y fue destinado a las 

misiones de América en donde, víctima de su celo religioso y civilizador, fue martirizado y sacrificado 

por los indios salvajes y antropófagos, que hicieron festín con su persona de sus apetitos bárbaros. Este 

mártir de su deber, que en la religión tomó en nombre de Fray Gregorio, habitó en la calle de este 

poblado, titulada en el día ‘De Llobets’ y para que su nombre quede perpetuado en esta Villa, propone a 

la Corporación se sirva acordar se le de a la calle referida el nombre del ‘Venerable Fray Gregorio’”. 

Miralles Güill, Joaquín, op. cit., p. 75.  

También aparece citado en: http://elblogdeibi.blogspot.com.es/2009/11/calles-ibenses-2-calle-fray-

gregorio.html (10-08-2015). 
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8.7.1 Úrsula Micaela Morata (1628-1703) 

 

Úrsula Micaela Morata (1628-1703), oriunda de Cartagena, ingresó en el convento de 

capuchinas de Murcia pasando en 1672 a fundar el convento de Alicante, de donde fue 

su primera abadesa. Allí falleció con gran fama de santidad produciéndose algunos 

prodigios en su cadáver. Las fuentes señalan que su cuerpo permaneció flexible desde el 

martes, que falleció, hasta el domingo, en que fue sepultada, y que además su corazón 

emanaba calor349. Al realizar sus solemnes exequias el cadáver todavía estaba insepulto 

sobre el lugar en el que estaba dispuesto enterrarse350, hasta que pasados seis días desde 

su muerte fue sepultada, colocando en el epitafio la siguiente inscripción: 

 

“Aqui Yaze la V. Madre Sor Vrsola Michaela Morata, y Iscaya, Fundadora del 

Real Convento de Capuchinas de Alicante, y dignissima Abadessa que murió 

Martir de amor del SS. Sacramento, Martes á 9. de Enero del año 1703. de edad 

de 73. años”351.  

 

En este sermón de honras que se le realizó352 se publicó una estampa realizada por Juan 

Vera [img. 447; fig. 275]353. En dicha imagen aparece la religiosa de medio cuerpo con 

los ojos semicerrados, denotando inspirarse en un retrato post mortem, portando el 

báculo de abadesa en su izquierda y en la derecha un pequeño crucifijo, al cual está 

mirando. En el cordón de su cintura lleva enganchado un rosario. En la parte inferior 

hay una inscripción biográfica donde se indica que el retrato responde a una vera 

efigies.  

 

Todos estos atributos son muy genéricos, sin que tengan una relevancia especial en su 

biografía, salvo la cruz, ya que algunas fuentes manuscritas recogen lo siguiente: 

 

“Bolvio a Comulgar el dia de su muerte tenieno su Cuerpo ya postrado, y 

arrodillado su Corazon a los pies del Cruzifixo el que le entregó nro. P.e 

Confesor tres dias antes de su muerte diziendole: M.e tome Vr.a este S.to 

Christo, y no lo dexe. Murio con el en la mano, y habiendo echo las Religiosas 

despues de muerta varias diligencias para quitársele nadie pudo, hasta que vino 

el mismo nro. P.e Conf.r que se le havia dado, y le dixo Madre deme el S.to 

Christo, y al instante abrió los dedos, enque le tenia y lo soltó esto fue despues 

de algunos dias que havia muerto”354. 

                                                           
349 Sala, Isidro, Panegyrico piadoso en las honras, que á la Venerable Madre Sor Ursula Michaela 

Morata fundadora, y Abadesa de este Religiossisimo Real Convento de los Trivnfos del SS. Sacramento 

de Capuchinos, hizo celebrar la Mvy Noble y Leal Civdad de Alicante…, Orihuela, Jaime Mesnier, 1703, 

pp. 150-152; Ceballos, Luis Ignacio, Chronica del Observantissimo Convento de Madres Capuchinas de 

la Exaltacion de el Santis.mo Sacramento en la Ciudad de Murcia, t. 2, Madrid, Viuda de Don Pedro 

Enguera, 1737, pp. 99-100. 
350 Ceballos, Luis Ignacio, op. cit., t. 2, p. 99. 
351 Sala, Isidro, op. cit., p. 158. 
352 Sala, Isidro, Panegyrico piadoso en las honras, que á la Venerable Madre Sor Ursula Michaela 

Morata fundadora, y Abadesa de este Religiossisimo Real Convento de los Trivnfos del SS. Sacramento 

de Capuchinos, hizo celebrar la Mvy Noble y Leal Civdad de Alicante…, Orihuela, Jaime Mesnier, 1703. 

Para conocer los jeroglíficos, emblemas y símbolos realizados para estas exequias, ver: Sáez Vidal, 

Joaquín, “Textos sin imágenes: jeroglíficos en las exequias celebradas en Alicante a la muerte de Sor 

Úrsula Micaela Morata (1703)”, en Imafronte, nº 12-13, Murcia, 1988, pp. 303-321. 
353 Albert Berenguer, Isidro, op. cit., p. 48; Hernández Guardiola, Lorenzo, op. cit., 2006, p. 69. 
354 Noticias que hemos hallado en algunos papeles escritas por nuestras Madres Antiguas como que se 

hallaron presentes a muerte de V.e Mª Micaela, manuscrito s. XVIII,  
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Por tanto, es posible que al realizarse un retrato de la religiosa tras su fallecimiento, algo 

muy probable teniendo en cuenta la gran cantidad de días que el cuerpo quedó expuesto, 

ésta portara la cruz, de igual manera que es posible que estuvieran junto a ella los otros 

atributos: el rosario y el báculo. En todas las imágenes de la religiosa aparecerá con el 

mismo rostro, la misma posición del cuerpo y portando los mismos atributos. 

 

Además de este grabado, se conocen otros dos muy parecidos realizados también en el 

siglo XVIII, donde lo único que les diferencia es la calidad técnica. Uno de ellos [img. 

197] está realizado por Pedro Paredes355 y el otro se atribuye de nuevo a Juan Vera 

[img. 195; fig. 276]356. Lo único que les diferencia de su predecesor es que el rosario 

está dispuesto al otro lado de la cintura, la orientación del báculo, el mayor tamaño del 

crucifijo de la mano y que el fondo en lugar de ser neutro muestra una ventana, una basa 

de una columnas y un cortinaje, además de presentar la inscripción inferior con el texto 

muy similar, con una cartela más ornamentada. 

 

   
Fig. 275. Úrsula Micaela Morata, Juan Vera, 1703 

 

Fig. 276. Úrsula Micaela Morata, Juan Vera, s. XVIII 
 

Además de estos grabados, se conserva también un lienzo atribuido a Senén Vila y 

conservado en el convento de capuchinas de Alicante, que se realizaría también poco 

después de su muerte [img. 196; fig. 277]357. Es de grandes dimensiones y en el él se 

representa a la venerable de cuerpo entero, prácticamente a tamaño real. Toma como 

fuente de inspiración los grabados existentes, siendo especialmente similar a los últimos 

                                                                                                                                                                          
en http://www.uned.es/bieses/TEXTOS/Capuchinas%20Alicante.pdf (11-08-2015). 
355 Albert Berenguer, Isidro, op. cit., p. 48; Hernández Guardiola, Lorenzo, op. cit., 2006, p. 69. 
356 Albert Berenguer, Isidro, op. cit., p. 48. 
357 AA. VV., “Catálogo”, en La Luz de las Imágenes. Orihuela, Generalitat Valenciana, 2003, p. 374; 

Hernández Guardiola, Lorenzo, op. cit., 2006, p. 70, este último no refiere al autor del lienzo, indicando 

únicamente que se conserva en el cenobio y que es “de aire velazqueño”.  



579 

 

comentados [img. 195; fig. 276 e img. 197], sin poder saber con exactitud cuál fue 

anterior y cuál posterior. Se representa con los atributos ya comentados y la misma 

actitud, añadiendo además a la derecha una mesa con unos documentos, un tintero con 

plumas y una calavera. El cráneo haría referencia a su penitencia y vida llena de 

mortificaciones, mientras que los documentos y la pluma a la autobiografía que escribió 

por orden de su confesor358. 

 

 
Fig. 277. Úrsula Micaela Morata, atr. Senén Vila, inicios s. XVIII, Alicante, convento de 

Capuchinas 
 

El culto a la venerable se ha mantenido hasta hoy en día, en parte gracias a la 

singularidad de sus restos. En 1742 el obispo de Orihuela, Juan Elías Gómez de Terán, 

al abrir el sepulcro y encontrar el cuerpo incorrupto, ordenó que éste permaneciese en 

un arca sin ser enterrado359. Esto hizo que su devoción y fama de santidad aumentara, y 

tal vez en esta fecha se editarían algunos de los grabados citados anteriormente. De los 

avatares que ocurrieron con su cuerpo, las fuentes recogen la siguiente: 

 

“Sin embargo de haver padecido el trastorno de haber entrado los Ingleses en el 

Conv.to por motivo de las guerras, y dando con el V.e Cadaver de la M.e con 

impiedad le echaron una soga a la garganta, y la llevaron arrastrando por las 

Calles hasta la Puerta de S.n Nicolas en donde la vio un Cavallero que la conocia 

en vida la cogio, y la puso sobre un Altar de la misma Yglesia, en donde la vio el 

D.r D.n Andres Sala Cura de la Colegial, y uno de los que la habian asistido á su 

                                                           
358 Ceballos, Luis Ignacio, op. cit., t. 2, pp. 33-34. 
359 Mínguez, Juana María, Testimonio de la hermana sor Juana María Mínguez, compañera y 

confundadora de sor Úrsula Micaela Morata, manuscrito s. XVIII, p. 21,  

en http://www.uned.es/bieses/TEXTOS/Capuchinas%20Alicante.pdf (11-08-2015);  

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Arsula_Micaela_Morata (11-08-2015). 
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muerte que recogio el Cadaver y lo bolvió al Convento bien maltratado. Quando 

sucedió este insulto impio contra el V.e Cadaver cierto caballero atrevidamente 

devoto le cortó una mano para tenerla, y venerarla por la piedad con que siempre 

havia mirado á la V.e M.e pero le avisó Dios Del urto con una vella enfermedad 

y conociendo el exeso restituyo la mano que se conserva separada pero 

incorrupta como la otra, y todo el resto del cuerpo”360. 

 

Todavía hoy en día su cuerpo se conserva incorrupto en el convento de capuchinas de 

Alicante, siendo perfectamente visible a través de su urna de cristal [fig. 278]. Éste fue 

uno de los aspectos que animó a relanzar el proceso de beatificación, cuya fase 

informativa diocesana quedó clausurada el 11 de junio de 2009361. Su cuerpo incorrupto 

también se ha convertido en objeto de estudio en los últimos años por parte de los 

médicos y científicos362, corroborando todos los avatares sufridos citados en las fuentes. 

 

 
Fig. 278. Cuerpo incorrupto de Úrsula Micaela Morata, Alicante, convento de Capuchinas 

 

 

8.7.2 Josefa María García (1673-1743) 

 

La venerable Josefa María García (1673-1743), nacida en Valencia, tomó el hábito y 

profesó en el recién fundado convento de Castellón (1693), donde llegó a ser abadesa. 

Sobresalió por sus visiones y éxtasis, falleciendo con gran fama de santidad en el mismo 

cenobio. Sobre el estado en que quedó su cuerpo, en su biografía se recogen algunos 

datos: 

 

“El semblante de la Ven. Sierva de Dios, despues de aver salido su Alma de este 

valle de miserias, quedó maravillosamente hermoso, y enteramente desarrugado; 

de manera que hallandose aquella triste Comunidad en la afliccion mas crecida, 

que avia padecido en muchos años, no encontravan las Religiosas otro consuelo 

mayor que mirar una, y muchas veces el rostro de su difunta Madre […] no 

aviendo siquiera una entre todas, que percibiesse el mas minimo resabio de 

                                                           
360 Mínguez, Juana María, op. cit., pp. 21-22. 
361 https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Arsula_Micaela_Morata (11-08-2015). 
362 Rodes Lloret, Sor Úrsula Micaela Morata: Vida y muerte (Estudio biográfico y antropológico-

forense), Alicante, Universidad de Alicante, 2014. 
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horror de juntar sus mexillas, y rostro con el de aquel precioso cadaver; ni de 

abrazarse con aquel cuerpo difunto, como si fuesse vivo, y sano”363. 

 

Las fuentes refieren también la realización de un retrato suyo poco después de su 

fallecimiento, incluyéndose también algunos hechos prodigiosos: 

 

“El dia tercero despues de la muerte de la Sierva de Dios, ocurrió á cierta Señora 

muy afecta suya, y devota de aquel Ven. Convento, hacer un retrato de su buena 

Amiga, sin que las Religiosas tuviesen intervencion alguna en el propósito. 

Obtenidas las licencias necessarias entró el Pintor en la clausura, para formar el 

dibuxo, y poner la obra en execucion. Puesto el Artifice en presencia del 

cadaver, quedó pasmado de mirar su rostro alegre, y risueño, como si solamente 

estuviesse dormida la Sierva de Dios. Por lo qual le pareció mas acertado hacer 

el retrato de la Ven. Madre viva. Para este fin pidió a las Religiosas, que velevan 

el cuerpo difunto, que le abriessen los ojos. Executólo una, y los encontró tan 

dociles, y blandos como si estuviesse el cuerpo vivo; y con sola la diligencia de 

levantar las pestañas, quedó en la necessaria disposicion para formar el dibuxo á 

satisfaccion del Pintor. Lo raro fue, que aviendo dado el Pintor la ultima 

pincelada á su dibuxo, luego por sí el mismo cadaver cerró los ojos, con tanta 

modestia, como si la Ven. Madre viviera. La relacion de este caso se deve al 

mismo Pintor, y á las Religiosas velantes, que lo refirieron uniformes”364.  

  

Esta pintura que realizaría este autor anónimo posiblemente sea la que se conserva hoy 

en día en el mismo convento [img. 117] con una inscripción en la parte inferior. 

 

Las solemnes exequias de la venerable se realizarían los días 12 y 13 de febrero de 1745 

en dicho convento de capuchinas, predicando el sermón de honras el dominico José 

Vela365. Debido a que el mismo día en que finalizaron las exequias empezaron las 

gestiones para iniciar el proceso de beatificación366, no se publicó el sermón de honras, 

dedicándose el autor del mismo a compilar más información sobre la venerable, 

editando cinco años después una biografía de la misma. En esta obra, impresa en 1750, 

se incorporó una estampa dibujada por Juan Quallado y grabada por Joaquín Giner 

[img. 208; fig. 279]367. 

 

En dicha imagen aparece a la izquierda la venerable con su rostro alegre y los ojos 

abiertos, tal y conforme se tomaría su retrato post mortem, arrodillada ante un libro 

abierto, llevando sus dos manos al pecho, donde aparece una abertura vertical. A la 

derecha aparece Cristo, sobre una nube, el cual sostiene en su mano derecha un corazón 

ardiente y la izquierda la extiende hacia la religiosa. Toda esta escena está presidida por 

la paloma del Espíritu Santo y aparecen gran multitud de ángeles, dos de los cuales 

sostienen la cruz de Cristo. En la parte inferior aparece lo que probablemente sea el 

                                                           
363 Vela, José, Idea de la perfecta religiosa en la vida de la Ven. Madre Sor Josepha María García, 

primera hija del Real Convento de Capuchinas de la Villa de Castellón de la Plana…, Valencia, Viuda 

de Antonio Bordazar, 1750, p. 390. 
364 Vela, José, op. cit., pp. 398-399. 
365 Vela, José, op. cit., p. 413. 
366 Vela, José, op. cit., p. 415. 
367 Ferri Chulio, Andrés de Sales, op. cit., 1986, p. 112; Ferri Chulio, Andrés de Sales, Grabadores y 

grabados castellonenses. Siglos XVIII-XIX, Castellón, Diputación Provincial, 2001, p. 254; Rodríguez 

Culebras, Ramón, y otros, Museo catedralicio de Segorbe Catálogo, Castellón, Fundación Bancaja, 2006, 

p. 242.  
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escudo del convento, coronado por haber intervenido en su fundación Fernando VI, a 

quien se dedica la biografía. A los pies, en una cartela, está la inscripción biográfica de 

la religiosa, identificándola como “verdadera efigie”. 

 

Este pasaje se puede relacionar con una visión de la venerable que ella misma recogió 

por escrito de la siguiente manera: 

 

“Estando en oracion me suspendió los sentidos mi amante Dueño; y con aquella 

amorosa atencion en la del Amante, le decia yo: Dulce amor mio, vida, y 

recreacion total de mis deseos, Esposo de mi Alma; por vuestra bondad, vida 

mia, tomad este mi corazon; amor mio, tomadle, y hacedle todo vuestro; 

tomadle, renovadle, y disponed, que en todo sea conforme á vuestro sagrado 

corazon, vida mia, y amor de todo mi amor. Assi andavan mis deseos, quando 

mi dulcissimo amor con rostro muy apacible, y amoroso, se llegó á mi, y 

poniendome la mano en el pecho, me sacó sensiblemente el corazon de su 

natural sitio con notable, y grandissimo dolor. Despues que mi amor Jesus le 

sacó de su lugar, le estava yo mirando en sus manos de un color entre roxo, y 

amarillo, y muy mal parecido. Y el Señor le echava de la una mano á la otra, lo 

que hizo tres, ó quatro veces; y lo apretava, como si quisiera amassarlo de 

nuevo; y no sé, que se iva bolviendo, como si fuesse de encendido nacar. Y 

llegandose á mi otra vez este amante Dios, me dixo: Toma, Esposa mia, que yá 

está purificado de las inmundicias contraydas hasta ahora; y me le restituyó á 

su lugar. Al ponerlo, no sentí aquel quebranto, que avia percibido quando lo sacó 

del pecho; sino un gozo suave, y muy apacible. Pero me hallé como mudada, y 

renovada, y con muy vivos deseos de amarle, y padecer por amor suyo. Y me ha 

consolado mucho su Magestad, dandome á padecer un martirio de por vida, 

como diré despues”368. 

  

Esta visión tendría una especial trascendencia en la vida de la religiosa y José Vela la 

equipara a la lactancia de san Bernardo, la transverberación de santa Teresa o el 

ensanche de las costillas de san Felipe Neri369. Pero además de la representación de este 

episodio, en el grabado también se observan una gran cantidad de ángeles, algo que 

puede estar en relación con la devoción que la religiosa les profesaba: 

 

“De los Santos Angeles fue siempre muy devota esta insigne Virgen. Diferentes 

veces en cada dia les hacia sus memorias; suplicandoles de lo intimo de su 

Alma, que presentasen sus gemidos, lagrimas, y aspiraciones á su Esposo Jesus, 

y le adorasen los pies en su nombre. Y los mismos celestiales Cortesanos la 

tratavan, y comunicavan con tanta fineza, y familiaridad, como si ya 

perteneciesse á sus clases, ó gerarquias. Visitavanla en muchas ocasiones; la 

avisavan los ordenes, y voluntad de su Esposo, para el acertado govierno de su 

Alma; la consolavan en sus aflicciones, y penas; y la ayudavan en sus empleos 

con la misma llaneza, amor, y familiaridad, como si fuesen algunas de sus hijas, 

ó hermanas”370.  

                                                           
368 Vela, José, op. cit., p. 95. Este episodio también aparece más resumido en Doménech, Cristóbal, 

Sermon funebre-historico, en las exequias de la venerable sierva del Señor la Madre Sor Josepha Maria 

Garcia, religiosa capuchina, y abadesa, que fue en su religiosisimo monasterio de Castellón de la 

Plana…, Valencia, José Esteban Dolz, 1752, p. 36. 
369 Vela, José, op. cit., p. 95. 
370 Vela, José, op. cit., p. 151. 
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Este mismo grabado sería copiado por Juan Bautista Suñer, hacia finales del siglo 

XVIII, en una pintura que se conserva en el convento de las capuchinas de Castellón 

[img. 116]. El lienzo elimina algunos detalles, como la proliferación de ángeles o el 

escudo. 

 

      
Fig. 279. Josefa María García, Juan Quallado (dib.), Joaquín Giner (grab.), 1750 

 

Fig. 280. Josefa María García, Luis Domingo (dib.), Hipólito Ricarte (grab.), 1752 
 

El 18 de mayo de 1752 la ciudad de Valencia decidió celebrar solemnes exequias en 

honor de su preclara hija Josefa María García en la Casa Profesa de la Compañía. El 

sermón de honras sería publicado en ese mismo año371 y en él se incorporaría una nueva 

estampa de la religiosa dibujada por Luis Domingo y grabada por Hipólito Ricarte [img. 

259; fig. 280]. 

 

En esta obra aparece en el centro Josefa María García arrodillada, con actitud extática, 

con los brazos extendidos, que parece estar levitando o apoyada en la cartela inferior 

que contiene la inscripción biográfica. En la parte superior, a los dos lados de la 

venerable, aparecen Cristo y la Virgen. El primero aprieta su llaga del costado para que 

salga un chorro de sangre que va a caer en la boca de la religiosa, y la segunda hace lo 

mismo con su pecho, alimentándola con su leche. La escena está presidida por la 

paloma del Espíritu Santo y aparecen varios querubines. A los pies, junto a la venerable, 

aparece un ángel sosteniendo el escudo del convento de Castellón. 

 

                                                           
371 Doménech, Cristóbal, Sermon funebre-historico, en las exequias de la venerable sierva del Señor la 

Madre Sor Josepha Maria Garcia, religiosa capuchina, y abadesa, que fue en su religiosisimo 

monasterio de Castellón de la Plana…, Valencia, José Esteban Dolz, 1752. 
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Esta escena no se puede relacionar con una visión concreta de la venerable. En ningún 

momento se describe que en una misma aparición bebiera sangre de Cristo y leche de la 

Virgen, esto fue algo que le ocurrió en diversas ocasiones y repetidas veces, pero nunca 

de manera simultánea: “Al dulce Padre San Bernardo dió la Santissima Virgen el nectar 

candidissimo de sus pechos; y tambien lo comunicó varias veces á su amada Sor 

Josepha Maria. A mi Serafico Padre San Francisco de Assis dió a bever la sangre de su 

divino costado; y á Sor Josepha la hizo tambien participar de aquel purissimo 

manantial”372. 

 

José Vela recoge en la biografía una visión de Cristo en la que bebió su sangre: 

 

“Llegóse Jesus á su afligida Sierva, y Esposa, y abrazandola tiernamente, la 

mandó poner sus virginales labios en la sacratissima Llaga del costado del 

Señor, y la dixo: Beve, Esposa mia, beve pobrezita, y alegresse tu corazon, que 

estás muy desconsolada. Esta fineza duró por algun espacio, con increible 

alegria espiritual de aquella grande Alma. Y aviendo bevido suficiente porcion 

de la sangre divina, le preguntó su Magestad: Esposa mia, qué te satisface mas 

la leche, ó el vino? Respondió luego la Ven. Madre: Esposo mio, el vino, el 

vino”373.  

 

Posteriormente, cuando Josefa refirió esta visión al padre Pablo de Valencia, en uno de 

los exámenes de su vida, éste preguntó por la cuestión que le había hecho Cristo, a lo 

que la religiosa le contestó: 

 

“Padre amantissimo en Jesus, hallandome muchas veces llena de angustias, y 

dolores por diversas causas yá espirituales, yá pertenecientes a mis 

enfermedades penosas, me ha favorecido algunas ocasiones la Santissima Madre 

de mi Esposo, mi consuelo, y mi amparo, dandome á bever la leche purissima de 

sus virginales pechos; y aludiendo mi amado á este imponderable favor, me 

preguntó; qué era lo que mas me satisfacia? La leche de la Santissima Virgen, ó 

el vino de su preciossisima sangre? Y por esso le repetí luego á la pregunta: El 

vino, Esposo mio, el vino. Porque aunque es tan regalado el nectar de los 

virginales pechos de nuestra Madre, y Señora, no puede, sin embargo, 

compararse su dulzura con la de la preciosa sangre de nuestro Dios”374. 

  

La aparición de los ángeles vendría también justificada por la devoción angélica de la 

venerable. 

 

Los dos grabados que conocemos de la venerable, aunque son completamente 

diferentes, agudizan la vertiente mística de la religiosa. El elemento que más se quiere 

resaltar de su santidad es claramente la ascesis, de ahí que en sus imágenes se busque 

representar diversos momentos o episodios en que se recoja claramente esta idea. 

 

                                                           
372 Vela, José, op. cit., p. 95. 
373 Vela, José, op. cit., p. 98. Este episodio también lo refiere Doménech, Cristóbal, op. cit., pp. 35-36. 
374 Vela, José, op. cit., p. 98. 

Sorprende que aunque dicho grabado está recogido en el sermón de exequias de Cristóbal Doménech, en 

él no aparezca citado este texto, aunque sí que se refieren las visiones de beber de la llaga de Cristo y de 

los pechos de la Virgen (Doménech, Cristóbal, op. cit., pp. 32 y 47). No obstante, Doménech remite con 

mucha frecuencia a la biografía de Vela, especialmente cuando habla de la lactancia de la venerable, de 

ahí que sea en este texto donde se encuentre la fuente que explique el complejo grabado.  
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Hoy en día la figura de Josefa María García ha caído en el olvido, algo más agudizado 

todavía por la desaparición de las últimas monjas capuchinas de dicho convento de 

Castellón en el año 2012, marchando las tres religiosas que quedaban a Barbastro. Hoy 

el convento que regentó la venerable está ocupado por esclavas del Santísimo 

Sacramento375. 

 

 

8.8 JERÓNIMOS 

 

La orden jerónima durante los siglos XVII-XVIII no tuvo tanta importancia ni peso 

social como en épocas anteriores. En esta época podemos destacar fundamentalmente a 

dos religiosos, de los cuales conservamos imagen. 

 

Por una parte a Martín de la Concepción (+1625), lego del convento de San Miguel de 

los Reyes donde ejerció el oficio de enfermero. De él únicamente sabemos lo que indica 

la inscripción de su retrato conservado en el Museo de Bellas Artes de Valencia, 

procedente del citado monasterio jerónimo. No hemos encontrado su biografía o alguna 

referencia de su vida en ninguna otra fuente. 

 

En esta obra [img. 173; fig. 281], de autor anónimo y fechada en los siglos XVII-XVIII, 

aparece el religioso de medio cuerpo, muy moreno de piel, con el rostro con los ojos 

semicerrados, que porta en sus manos una taza de caldo con una cuchara y se dispone a 

dársela a un religioso que aparece a su derecha, el cual parece estar convaleciente en 

una cama o silla. Con esta imagen se hace referencia a su función de enfermero y su 

dedicación a los religiosos enfermos. 

 

En el inventario de los bienes expropiados en el monasterio de San Miguel de los 

Reyes, fechado a 12 de Agosto de 1835 (ARV. Propiedades Antiguas, Legajo 283), en 

la celda prioral figura lo siguiente: “10. Otro cuadro idem de un lego venerable del 

Monasterio Fr. Martín de la Concepción”376. En este mismo inventario se cita además la 

existencia de dos imágenes de “un venerable religioso antiguo del Monasterio”377, sin 

saber con exactitud quiénes podrían ser éstos378. 

 

Otro venerable jerónimo del que conservamos imagen, y del cual conocemos más datos 

biográficos, es Lorenzo Martín Jordán (1587-1673), oriundo de Albero el Alto 

(Huesca), el cual se trasladó junto a su hermano a Valencia, ingresando en el convento 

de la Murta de Alzira, ocupando allí diversos cargos importantes, pasando cuatro años 

al convento de Santa Paula de Granada y regresando a la Murta, donde falleció y fue 

sepultado. 

 

                                                           
375 http://www.lasprovincias.es/v/20120909/castellon/convento-capuchinas-recibe-nuevas-20120909.html 

(11-08-2015). 
376 Rodrigo Zarzosa, Carmen, “Desamortización de pinturas, libros y ‘alajas’ de los conventos suprimidos 

en Valencia (1835-1837)” en Campos y Fernández de Sevilla, Francisco Javier, La desamortización: el 

expolio del patrimonio artístico y cultural de la Iglesia en España: actas del Simposium 6/9-IX-2007, 

2007, p. 718. 
377 Rodrigo Zarzosa, Carmen, op. cit., 2007, p. 719. 
378 En el Museo de Bellas Artes de Valencia se conservan varios retratos de monjes jerónimos, más de 

dos, por lo que resulta difícil conocer cuáles son los dos citados que proceden de San Miguel de los 

Reyes. Todos estos retratos resultan muy difíciles de identificar puesto que sus inscripciones, en caso de 

conservarse, son ilegibles. 



586 

 

De él se conserva una pintura en el Museo de Bellas Artes de Valencia, de autor 

anónimo, fechada en el último cuarto del siglo XVII [img. 153; fig. 282]. En ella 

aparece el venerable en primer plano, de cuerpo entero arrodillado ante una mesa sobre 

la cual hay depositados dos libros cerrados. En su pecho se ve una hostia 

resplandeciente. Sobre la mesa, en un rompimiento de gloria se ve a un santo 

franciscano, identificado por una inscripción como san Pascual Bailón. Todo esto ocurre 

dentro de una celda y al fondo aparece la puerta de la misma entreabierta y un monje 

jerónimo contempla la escena en silencio, llevándose el dedo índice a la boca. En la 

parte inferior una inscripción mal conservada identifica al religioso, pudiéndose leer 

claramente su nombre. 

 

        
Fig. 281. Martín de la Concepción, anónimo, ss. XVII-XVIII, Valencia, Museo de Bellas Artes 

 

Fig. 282. Lorenzo Martín Jordán, anónimo, último cuarto s. XVII, Valencia, Museo de Bellas 

Artes 
 

El rostro del venerable, por sus rasgos, asemeja el de una persona difunta, aunque con 

los ojos abiertos, inspirándose probablemente en un retrato post mortem. Ante él se le 

presenta san Pascual Bailón, del cual fue muy devoto y del que hay constancia de que se 

le apareció en diversas ocasiones. La aparición a la que aquí se refiere probablemente 

sería ésta: 

 

“De S. Pasqual Baylon declararon dos Religiosos de la Murta auerle visto en la 

Celda de este Varon Santo, estando orando, hincado de rodillas junto á él, en 

Habito de Religioso Descalço de S. Francisco, que abriendo la puerta para 

preguntarle vna cosa, los vieron juntos: y siendo á deshora, y aueriguando, que 

no auia entrado en el Convento Religioso alguno de ese Instituto, se 

persuadieron era este Santo, por saber quan devoto suyo era”379.  

                                                           
379 De los Santos, Francisco, Historia de la Orden de San Geronimo…, 4ª parte, Madrid, Bernardo de 

Villa-Diego, 1680, pp. 454-455. 
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Pero esta pintura no está haciendo alusión únicamente a este pasaje, puesto que los 

libros sobre su mesa pueden aludir a las diferentes obras que escribió y la hostia que 

aparece en su pecho fue una gracia divina que obtuvo: 

 

“Este es el fauor que hizo el Señor á este Varon Santo, estár Sacramentado en su 

pecho, no solo el tiempo que duraba en las especies Sacramentales, despues de 

auer dicho Missa, sino conservandoselas siempre desde que començó á hazerle 

ese fauor, con singular preuilegio, como lo confirman otros sucesos […]. Todas 

aquellas Santas Religiosas Capuchinas de Alcira (que eran en numero 21. de 

gran Virtud y deuocion) generalmente lo tenian por muy cierto, y en especial las 

dos Santas Fundadoras, porque muchas vezes, quando les administraba la 

Comunion, veían el Pecho de el Venerable Padre Jordán, transparente como vn 

Cristal, y en medio de él vna Ostia grande, que echaba de si alrededor grandes 

rayos de luz, cercada de resplandores”380.  

  

Por tanto en esta imagen se alude esencialmente a dos privilegios de los cuales gozó el 

venerable y de los cuales existieron testigos que los pudieron ver y contar, tal y como 

aparece al fondo del lienzo. 

 

 

8.9 JESUITAS 

 

La orden de la Compañía de Jesús durante los siglos XVII-XVIII tuvo una gran 

importancia en toda la cristiandad, fruto de la cual se acabaría decretando su supresión 

en 1773, aunque en 1767 ya habían sido expulsados de España. En Valencia tuvieron 

gran importancia, fundamentalmente en la capital y en Gandia, puesto que la orden no 

se extendió por tantos lugares como otras de fundación anterior.  

 

En esta época destacó el venerable Francisco Escrivá (ss. XVI-XVII), oriundo de 

Valencia, que fue confesor del Patriarca Ribera, escribiendo también una biografía suya. 

También fue canónigo de la catedral y después ingresó en la Compañía. De él existiría 

un retrato suyo en la parroquia de San Esteban [img. 423], donde fue bautizado, el cual 

se colocó en la plaza de la puerta del templo, sobre un soneto, para las fiestas del tercer 

siglo de la canonización de san Vicente Ferrer, en 1755381. Esta obra hoy en día no se 

conserva. 

 

Jerónimo López (1589-1658) nació en Gandia, donde ingresó en la orden. Estuvo un 

tiempo cautivo por los musulmanes en Argel y siendo liberado se dedicó a estudiar, 

recorriendo buena parte de España predicando. Falleció en Valencia, siendo sepultado 

en la Casa Profesa, donde se sabe que existía una “efigie verdadera” suya en la portería 

[img. 451]382. Esta imagen posiblemente sería el retrato realizado por Urbano Fos, tal y 

como se cita en su biografía: 

 

                                                           
380 De los Santos, Francisco, op. cit., p. 452. 
381 Serrano, Tomás, op. cit., 1762, pp. 142 y 145. 
382 Nolasco Risón, Juan, Milicia Espiritual, ideada en la exemplar Vida del Ven. y M. R. P. M. Fr. 

Antonio Marigò, Padre de la Santa Provincia de Valencia de la Real, y Militar Orden de N. Señora de la 

Merced, Redencion de Cautivos. Con adjuntas Memorias de Personas Insignes en virtud, Valencia, 

Francisco Mestre, 1684, p. 52. 
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“Aun despues de muerto, no olvidó N. V. P. los oficios de vivo, y de Predicador, 

porque desde el feretro donde jazia, tanto mas eficazmente persuadia desengaños 

de nuestra mortalidad, quanto mas calladamente predicava […]. Assi lo 

experimentó Vrbano Foz, Pintor de Valencia, de exemplar vida, porque aviendo 

sido llamado a N Casa Professa, donde murió el V. P. para que le retratasse ya 

difunto, como le tenia un concepto de Varon Apostolico, dixo al tiempo que lo 

retratava, teniendo delante el Cadaver: Santo mio, quien fuesse tan dichoso, que 

os siguiesse, a vuestra intercession me encomiendo. Acabó su Retrato, bolvió a 

su casa con semblante de ombre profundo y pensativo, y dentro de dos días, 

cayó en la cama enfermo, de la enfermedad de que murió”383. 

  

No obstante, en la biografía del venerable se indica que “tan alto era el concepto, que 

avian formado de su santidad verdaderamente Apostolica, que aun viviendo, le 

retrataron varias vezes […], para suplir con la compañía del retrato, la soledad que les 

avia de ocasionar, la falta del original”384. Uno de estos retratos es el que se realizó en 

Santo Domingo de la Calzada, cuya historia describe Martín de la Naja: 

 

“El fruto que se cogió, en la Mission de Santo Domingo de la Calzada, fue igual 

al gran concepto, que formaron sus moradores, de la santidad, y predicacion del 

V. P. pues llegaron a azerle retratar al vivo, para que no les faltasse el retrato, yá 

que en breve, se les avia de ausentar el original. Izo pintar el retrato el Prior de la 

Santa Iglesia, para consolarse con la memoria, y recordacion de tan Apostolico 

Varon. Conocian todos la umildad profunda del V. P. y assi temeroso el Prior, 

que si el V. P. olia algo del intento, les avia de embaraçar la execucion dél, 

esperó, a que el V. Padre se sentasse a la mesa á comer, y entonces escondido 

tras vna cortina disimuladamente, fue el Pintor, sacando el bosquexo del rostro, 

y despues lo perficionó, asta darle la vltima mano. Quedó muy contento el Prior 

con este retrato, y señalandolo con la mano, solia decir: Si este Padre no es 

Santo, de quien emos de creer, que lo es? Tambien el Pintor, por la devocion 

que tenia al V. P. pintó para si otro retrato, y dél se sacaron despues dos copias, 

vna grande para el Colegio de Pamplona, y otra manual en lamina, para el P. 

Tyrso Gonçalez, que para reavivar el fervor de la Predicacion, con su memoria, 

la llevava en sus Missiones. Son estos retratos, de medio cuerpo, y en ellos se 

descubre la efigie del V. P. con su bordon en la mano, en andar de peregrino, su 

Rosario pendiente del cuello, en forma de cadena, a quien llamava el V. P. el 

Tuson de los Devotos de Nuestra Señora”385. 

  

De esta manera, se puede hablar de cuatro retratos de Jerónimo López que partían de un 

retrato realizado en vida, siendo todos ellos iguales, representándole de medio cuerpo, 

en actitud de caminar, con bordón en una mano y rosario en el cuello. El primero sería 

el conservado en Santo Domingo de la Calzada [img. 499], después sería el que se 

quedó el propio pintor [img. 500], y de las dos copias una sería de grandes dimensiones 

                                                           
383 De la Naja, Martín, El missionero perfecto, dedvcido de la vida, virtvdes, predicación, y misiones del 

venerable, y apostólico predicador, padre Geronimo López, de la Compañía de Iesvs..., Zaragoza, 

Pascual Bueno, 1678, pp. 322-323. Este texto también aparece recogido en Benito Doménech, Fernando, 

Los Ribalta y la pintura valenciana de su tiempo, Valencia, Diputación Provincial, 1987, p. 299, citando 

de manera indirecta Marín, Juan, Vida, virtudes y misiones del V. P. Geronimo Lopez, Valenciano, 

Misionero Apostólico, de la Compañía de Jesús, Roma, Varese, 1682.  
384 De la Naja, Martín, op. cit., p. 326. 
385 De la Naja, Martín, op. cit., pp. 301-302. 
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y se conservaría en el colegio jesuita de Pamplona [img. 501] y una última sería una 

estampa, realizada para el predicador Tirso González [img. 502] 386. 

 

En 1682 se imprimió una nueva biografía del venerable en Roma387 para la que Arnold 

van Westerhout realizó una estampa. En esta imagen [img. 495; fig. 283] no se siguen 

los modelos citados anteriormente de Santo Domingo de la Calzada realizados en vida, 

aunque tampoco parece inspirarse en el retrato post mortem de Urbano Fos [img. 451], 

por la expresión del rostro. En este grabado aparece el venerable de medio cuerpo 

alzando el dedo índice de la derecha y sosteniendo con la izquierda un crucifijo, 

aludiendo a su labor como misionero y predicador.  

 

 
Fig. 283. Jerónimo López, Arnold van Westerhout, 1682 

 

Sin duda esta representación pretendía resaltar el carácter de predicador del jesuita: 

“Todas aquellas prendas, y calidades, que forman, y componen vn Ministro Evangelico, 

y vn Predicador, y Missionero perfecto, se descubrian, en grado muy subido en el V. P. 

porque su voz era de trompeta, su zelo de vn Elias, su fervor de vn Pablo, su eloquencia 

tan poderosa que inclinava los animos mas rebeldes, al amor de la virtud y al 

aborrecimiento del vicio, y asta su estatura, alta, señoril, y venerable, le conciliava 

autoridad, y ayudava a los buenos efectos de su Predicacion”388. 

 

                                                           
386 En su citada biografía escrita por Martín de la Naja (op. cit., 1678), tal vez también habría algún 

grabado suyo, como así se desprende del ejemplar consultado en la Biblioteca Histórica de Valencia (Y-

42 / 62), donde hay una página recortada entre la dedicatoria y la aprobación. 
387 Marín, Juan, Vida, virtudes y misiones del V. P. Geronimo Lopez, Valenciano, Misionero Apostólico, 

de la Compañía de Jesús, Roma, Varese, 1682. 
388 De la Naja, Martín, op. cit., p. 115. 
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También en su biografía se le da una gran importancia al crucifijo, destacado elemento 

de esta imagen: 

 

“La Imagen de Christo Crucificado, manifestada al Pueblo desde el Pulpito, es 

vno de los Espectaculos mas provechosos, y poderoso, de que puede valerse el 

Missionero, para despertar en su Auditorio aborrecimiento, y dolor de pecados, y 

motivo para azer el Acto de Contriccion, con mayor intension y fruto, viendo 

que nuestros pecados, fueron los principales Verdugos, que pusieron a Christo 

en la Cruz, y le ocasionaron vna muerte tan dolorosa, y afrentosa […] N. V. P. 

en tiempo de Mission, casi en todos los Sermones, mostraba á su Auditorio la 

Imagen de Christo Crucificado, persuadido, que su vista moveria á todos, a 

mayor, y mas doloros arrepentimiento de sus pecados”389. 

 

De esta manera, este grabado nos presenta una nueva forma de representación y en lugar 

de mostrar a un predicador itinerante, como así hacían las imágenes derivadas del 

retrato de Santo Domingo de la Calzada, en Roma se da una visión diferente del jesuita, 

presentándolo como si estuviera predicando desde un púlpito. 

 

 

Además de Jerónimo López destacaron otros religiosos de la misma orden como por 

ejemplo Juan Bautista Miralles (1635-1689), natural de Vinaròs, quien ingresó en la 

orden en Gandia. Aunque siempre quiso marchar a las misiones, no lo pudo lograr, 

llevando una vida ejemplar. Falleció en la Casa Profesa de Valencia celebrándose allí 

mismo honras fúnebres en su honor390. En la publicación de dicho sermón de exequias 

se incluyó una estampa suya [img. 503], la cual está arrancada en los ejemplares 

consultados en la Biblioteca Histórica de Valencia [Var. 217 (1); Var. 285 (09)], 

reconociéndose su presencia por algunas marcas de tinta en la página posterior, a partir 

de las cuales podemos saber que su formato era rectangular. 

 

 

Por último se debe mencionar a Juan Bautista Catalá (1624-1678), oriundo de Moncada, 

que fue catedrático de Filosofía en la Universidad de Valencia. En un viaje que realizó a 

Roma pidió ser admitido en la Compañía, siendo después catedrático de Escolástica en 

Gandia, falleciendo en el colegio de San Pablo de Valencia y celebrándose solemnes 

exequias en su honor en la Casa Profesa391. Y a Juan Bautista Py (1627-1714), oriundo 

de Gandia, que realizó el noviciado en Tarragona, pasando después por varias casas 

hasta recalar en su ciudad natal, donde se ordenaría sacerdote y fallecería en olor de 

santidad. 

 

                                                           
389 De la Naja, Martín, op. cit., p. 567. 
390 Granell, Pedro Theodoro, Sermon en las Exequias qve la Ilvstre Congregacion de la Buena Muerte, 

fundada en la Real Casa de la Compañía de IESVS, de esta Ciudad de Valencia, celebró, y consagró, a 

sv Padre, y Maestro, el Venerable Padre Ivan Bavtista Miralles, Presbitero de la misma Compañia de 

IESVS, Valencia, Jaime Bordazar, 1689. 
391 Así aparece referido en Pascual, Miguel Ángel, En cumplimiento de lo que ofreci â V. R. en la breve 

carta de aviso de la muerte del Padre Iuan Bautista Catalan, para que prontamente se le hiziessen los 

acostumbrados sufragios, remito à V.R. esta mas dilatada relacion de sus empleos, y virtudes, en que se 

exercitò por espacio de 27. años, que le gozamos en nuestra Compañia..., Valencia, 1679, p. 32, aunque 

no sabemos si se imprimió el sermón. Dichas exequias fueron sufragadas por una condesa y se realizaron 

“otras honras en diferentes partes del Reyno”. 
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Posiblemente se conservara la imagen de varios de estos venerables jesuitas citados en 

la Casa Profesa de la Compañía de Valencia, puesto que cuando se subastaron buena 

parte de sus bienes el 9 de septiembre de 1772, tras la expulsión de la orden, en el 

inventario de la subasta se citan en varias ocasiones retratos de venerables jesuitas, 

procedentes de celdas, la iglesia u otras dependencias, sin que poseamos más datos392. 

 

 

8.10 MERCEDARIOS 

 

Dentro de los venerables mercedarios de esta época, en primer lugar se debe destacar a 

la religiosa terciaria Francisca Badía (1711-1754), nacida en Valencia, que hacia los 20 

años hizo voto de castidad en la iglesia de la Merced tomando finalmente el hábito de su 

orden. Tuvo frecuentes visiones y falleció en su ciudad natal. Al año siguiente de su 

fallecimiento se publicó una biografía de la venerable393, donde se incluyó una estampa 

dibujada por José Camarón y grabada por Hipólito Ricarte [img. 206; fig. 284]394. 

 

 
Fig. 284. Francisca Badia, José Camarón (dib.), Hipólito Ricarte (grab.), 1755 

 

En esta imagen aparece en primer plano la religiosa, de medio cuerpo, con sus manos 

juntas en oración, su rostro alegre y sonriente, vistiendo hábito mercedario. Detrás de 

                                                           
392 Ver “Una subasta de obras de arte en el siglo XVIII. Pinturas y esculturas pertenecientes a la 

Compañía de Jesús en Valencia”, en Archivo de Arte Valenciano, nº 2, año 3, Valencia, Real Academia 

de Bellas Artes de San Carlos, 1916, pp. 94-100, en concreto los lotes nº 161 (p. 96), 141 (p. 98) y 990 (p. 

100). 
393 Bernal, Juan, Compendiosa noticia de la ejemplar vida y singulares virtudes de la V. Hermana 

Francisca badia, Beata profesa de la Tercera Orden de Penitencia de nuestra Señora de la Merced, 

Redencion de Cautivos, Valencia, José García, 1755. 
394 Colección de grabados del Excmo. Ayuntamiento de Valencia, Valencia, 1983, p. 86. 
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ella hay un altar y en una hornacina está una imagen de la Virgen, que en la cartela que 

aparece a los pies se identifica como la Virgen de la Misericordia que se veneraba en el 

claustro del convento de la Merced en Valencia, la cual está hablando a la venerable y 

de su boca salen unas palabras: “HIJA ERES MIA Y TE QUIERO PARA MI”. En la 

parte inferior, en una cartela, aparece una inscripción donde se indica que la imagen 

representa a la citada Virgen con la venerable en el momento en que le habló. 

 

Leyendo la biografía de la religiosa encontramos que, además de esta advocación, 

también fue muy devota del Santísimo Sacramento y de la Pasión, en cambio para este 

grabado se escogió este pasaje porque la biografía de Francisca Badía estaba dedicada a 

dicha imagen mariana. Esta talla de la Virgen de la Misericordia era muy popular en 

Valencia, puesto que “es esta Santissima Señora del tiempo de la Conquista, segun 

constante tradicion […] labrada de orden de N. P. S. Pedro Nolasco, y por sus benditas 

manos colocada en el Altar Mayor de N. Real Convento de Valencia en su fundacion, 

de modo que fue de las primeras Imágenes de la Virgen Madre que adoró Valencia 

despues de su Conquista”395. 

 

El momento que se está representando en el grabado es el que aparece referido de la 

siguiente manera en la biografía de la religiosa terciaria: 

 

“Con estos temores, y dudas se fue á consolar con la gran Reyna de los Cielos 

Maria Santissima, venerada en su Santa Imagen con el titulo de la Merced, ó 

Misericordia, que está en la Capilla del Claustro de su Convento. Esta Santa 

Imagen (que, segun tradicion, es la misma, que hizo colocar en la Iglesia del 

referido Convento nuestro Padre San Pedro Nolasco, y despues ha sido 

trasladada á donde hoy está) fue el imán de los cariños de esta humilde Doncella. 

Ningun dia dexava de visitarla, como no estuviera notablemente impedida; y en 

manos de esta Celestial Reyna derramava las ternuras de su devocion, 

reconociendola como Madre suya, especialmente despues de aquella dignacion, 

que la hizo, hablandola sensiblemente, como dexamos dicho en el primer 

Tratado de esta Historia, y diciendola: Eres mia, y te quiero para mí”396.  

  

En cuanto a la imagen de la venerable, es probable que procediese de algún retrato post 

mortem, puesto que aparece vestida con el hábito de la Merced, que es de la manera en 

la que fue sepultada397. Ella siempre quiso haber formado parte de la segunda orden 

mercedaria, pero por falta de medios nunca pudo entrar, de ahí que su deseo fuera ser 

sepultada con el hábito de la orden398.  

 
 

Dentro de la primera orden destacaron algunos religiosos como Melchor Rubert 

(+1707), natural del Puig, que profesó en su localidad natal pasando después a Orán, 

donde falleció en la defensa del castillo de San Gregorio, siendo decapitado. Y Antonio 

Marigó (1607-1682), hijo de la parroquia de Santa Catalina de Valencia, que tuvo por 

maestro al venerable Tomás Ramón. Estuvo en los conventos de Valencia y Orihuela, 

                                                           
395 Nolasco Risón, Juan, op. cit., p. 193. 
396 Bernal, Juan, op. cit., pp. 160-161. Este pasaje también aparece referido en las pp. 25-26 y en la 

dedicatoria, s/p.  
397 Bernal, Juan, op. cit., p. 245. 
398 Bernal, Juan, op. cit., p. 21. 
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entre otros, llegando a ser provincial, falleciendo en el Puig. De ninguno de estos dos 

conocemos imagen.  

 

Sí que conocemos imagen de otros religiosos como por ejemplo Francisco Andreu (+ca. 

1617), natural de Valencia, quien ocupó importantes cargos dentro de la orden, 

componiendo su ceremonial latino. Falleció en opinión de santo en el convento del Puig 

donde se conservó su cuerpo incorrupto. De su imagen [img. 204] la única información 

que tenemos es ésta: “Está su verdadera efigie en la espaciosa, y hermosa Sacristia de 

aquella Real Casa”399, retrato que probablemente partiría de alguna imagen post mortem 

o tomaría como modelo su cadáver incorrupto.  

 

También tenemos constancia de la existencia de un retrato del venerable Antonio Gralla 

(1585-1660), oriundo de Valencia, el cual fue un gran intelectual, lector de Filosofía en 

la Universidad de Valencia y ocupó importantes cargos dentro de la orden. Falleció en 

el convento de la ciudad del Turia, donde había depositado todos los libros que había 

comprado con limosnas. En dicha librería sería donde estaba “su verdaderissima 

efigie”400 [img. 452], de la cual no tenemos más noticias. 

 

Por último se debe señalar a Tomás Ramón (+1663), hijo de Elche, el cual estuvo en 

varios conventos y ocupó diversos puestos de gobierno y responsabilidad en la orden, 

siendo provincial en dos ocasiones. Falleció probablemente en el convento de Xàtiva. 

De él conocemos una imagen [img. 453; fig. 285] conservada en el Museo de Bellas 

Artes de Valencia, realizada por Casimiro Medina (1671-1740/45) y que ha sido 

restaurada recientemente401.  

 

En este lienzo aparece en primer término el religioso de medio cuerpo mirando al 

espectador junto a dos musulmanes. Ante ellos, sobre una mesa, aparecen dos bolsas 

con dinero, una de las cuales tiene el símbolo de la orden de la merced y está abierta. Al 

fondo aparece una imagen de san Roque, identificada por una inscripción. En la parte 

superior del venerable, aparece una inscripción “M. fr. Thomas Ramon anno sue 49”. 

También aparece en la parte superior una filacteria de difícil lectura. 

 

La apariencia de juventud del mercedario junto a la inscripción que lo identifica hacen 

pensar que esta imagen partiría de algún retrato que le realizaron en vida, posiblemente 

al ser nombrado provincial en alguna de las dos ocasiones que lo fue, cuando contaba 

con 49 años.  

 

Sobre el pasaje que se está representando, las fuentes dicen lo siguiente sobre el 

religioso: “Tuvo la suerte de ser Redentor por los años 1647. y traxo de Argel vna 

lucida Redencion, y milagrosissima Imagen de San Roque del Convento de Xativa, la 

qual hizo grandes prodigios en la peste de aquella Ciudad, que començó el año 

siguiente”402. 

 

                                                           
399 Nolasco Risón, Juan, op. cit., p. 227. 
400 Nolasco Risón, Juan, op. cit., p. 206. 
401 http://www.laluzdelasimagenes.es/index.php?option=com_k2&view=item&id=601:an%C3%A1lisis-

inicial-del-retrato-de-fray-tom%C3%A1s-ram%C3%B3n-en-el-acto-de-un-rescate-del-museo-de-bb-aa-

de-valencia-previo-a-su-restauraci%C3%B3n&Itemid=379&lang=es (30-12-12). 
402 Nolasco Risón, Juan, op. cit., p. 222. 
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Por tanto, en este lienzo se representaría el momento en que Tomás Ramón rescató 

dicha imagen de los musulmanes de Argel para llevarla después a Xàtiva. La obra 

posiblemente se realizaría para el convento de dicha ciudad, puesto que además 

Casimiro Medina, autor de la obra, era un pintor oriundo de dicha localidad. 

 

 
Fig. 285. Tomás Ramón, Casimiro Medina, s. XVIII, Valencia, Museo de Bellas Artes 

 

Además de estos venerables comentados, en esta época destacarán por su culto, fama y 

cantidad de imágenes, especialmente dos religiosos: Andrés Garrido y Pedro Pascual 

Rubert, cuyas imágenes serán analizadas a continuación, en apartados separados. 

 

 

8.10.1 Andrés Garrido (1663-1728) 

 

El venerable Andrés Garrido (1663-1728), más conocido por el nombre de Pare 

Presentat, nació en Vallada, ocupando diversos cargos importantes en los conventos de 

Valencia y de Xàtiva, donde falleció con gran fama de milagroso, siendo enterrado en el 

sepulcro de religiosos de dicho convento entre un gran gentío. 

 

El 2 de junio de 1728 se celebraron solemnes exequias en su honor en la iglesia 

parroquial de su localidad natal, publicándose el sermón de honras403 en el cual se 

incluyó una estampa del religioso [img. 229; fig. 286], de autor anónimo. En ella 

aparece el venerable de medio cuerpo con la mirada perdida, su rostro está realizado 

posiblemente a partir de algún retrato post mortem y porta en su mano derecha un 

                                                           
403 Oliver, Vicente María, Idea de un Varon Religioso, Oracion en las Exequias à la inmortal memoria 

del V. P. Presentado Fr. Andres Garrido del Real, y Militar Orden de nuestra Señora de la Merced, 

Valencia, José García, 1728. En dicho sermón también se describe el túmulo realizado, sobre el cual se 

puede ver: Revilla, Federico, op. cit., pp. 65-67. 
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corazón envuelto en llamas y con la izquierda un libro o breviario de pequeño formato. 

El fondo es neutro, aunque se muestra un poco más de claridad en la zona derecha, 

hacia donde dirige la mirada el religioso. 

 

Por los elementos que porta, estamos ante una imagen conceptual, donde los atributos 

que sostiene el religioso no se pueden relacionar con un pasaje o momento concreto de 

su vida. En cuanto al corazón, en su biografía se recogen algunas citas significativas al 

respecto: 

 

“Sucediale andar por la calle, y ofrecerse á sus ojos la necesidad, y no siendo 

facil á la llama de amor de Dios, y compasion del proximo, que ardia en su 

corazon, y alma, resistirse, mas violencia padecia todo el tiempo, que tardava á 

remediarla, que le ocasionava el que lo vieran otras personas”404. 

 

“Y assi como una grande llama ni puede en si misma tener descanso, ó sosiego; 

del mismo modo, la fogosissima hoguera de amor, que ardia en su pecho, y 

corazon no le permitia instante alguno sin movimiento executivo, y benefico”405. 

 

De esta manera la presencia del corazón entre llamas haría referencia a su amor hacia 

Dios y hacia el prójimo, aludiendo a la caridad. Por otra parte el libro es un atributo más 

común. Por ser una persona docta, su presencia estaría más que justificada, además de 

ser un objeto que poseía en su propia celda: 

 

“Su celda era la mas pobre que avia, pues en ella si no una silla, una mesa 

pequeña, y una arca sin cerraja, con tres bancos de cama, y un colchoncico, que 

no usava, sino para socorrer á otros, con un Santo Crucifixo, dos estampas de 

papel, y unos quantos libros, no tenia otra cosa”406. 

  

Debido a la fama de santidad de la que gozó, don Francisco Salvador Gilaberte, obispo 

de Albarracín y visitador del arzobispado valentino, mandó recopilar los hechos, 

virtudes y milagros del religioso y “trasladó sus Huessos del Deposito comun de los 

Religiosos, á lugar separado, que es la pared de mano izquierda de la Sacristia de 

nuestro convento de la Ciudad de San Felipe, entrando de la Iglesia á la Sacristia: donde 

á la parte de fuera se puso un Epitafio, que empezando por un Distico, prosigue por 

oracion suelta, en la forma siguiente. 

Hic jacet Augustus Garrido, Semper, et ultra Posidet in Coelo culmina grata sibi. 

Erutum de communi Sepolcro Fratrum, in locum decentiorem translatum ab Ilmo. ac 

Rmo. D. D. Joanne Francisco Salvador et Gilaberte Episcopo Albarracinense. IV. Idus 

Martii M.DCCC.XXXIV”407. 

 

                                                           
404 Oliver, Vicente María, op. cit., p. 96. 
405 Oliver, Vicente María, op. cit., p. 111. 
406 Oliver, Vicente María, op. cit., p. 90. 
407 Martínez, Francisco, Historia de la Imagen Sagrada de la Virgen Ss.ma del Puig…, Valencia, José 

Tomás Lucas, 1760, p. 231. El mismo autor, en la misma página, traduce el epitafio de la siguiente 

manera: “Aqui descansa el Augusto Garrido, que para siempre possee en el Cielo los puestos, y grandezas 

de su agrado. Sacó su Cuerpo del Sepulcro comun de los Religiosos, y lo depositó en este lugar mas 

decente, el Illmo. y Rmo. Señor Don Juan Francisco Salvador, y Gilaberte, Obispo de Albarracin, dia 12 

de Marzo del año 1734”. 
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No sabemos si para conmemorar este traslado (1734) o tal vez con anterioridad, en 

torno al año de su muerte (1728), se realizó un lienzo del religioso [img. 9; fig. 287]408, 

de autor anónimo y que hoy pertenece al Museo de la Ciudad de Valencia, aunque está 

cedido en comodato a la parroquia de Vallada desde el año 2000. Esta obra copia la 

misma composición del grabado [img. 229; fig. 286] y únicamente introduce una 

inscripción biográfica a los pies en latín y al rostro del religioso le da un aspecto de 

mayor vitalidad. 

 

           
Fig. 286. Andrés Garrido, anónimo, 1728 

 

Fig. 287. Andrés Garrido, anónimo, primera mitad s. XVIII 
 

En el convento de la Merced de Xàtiva también sabemos que se conservaba una 

pequeña tabla con el retrato del Pare Presentat, realizado posiblemente también en el 

siglo XVIII [img. 10] y que desapareció en la Guerra Civil, de igual manera que los 

restos del venerable409. Su aspecto probablemente sería el mismo que el anterior puesto 

que todas las representaciones que conocemos de él siguen el mismo patrón. 

 

En el año 1881 se realizó para la parroquia de Vallada un nuevo retrato del religioso, 

encargado por Ambrosio Ruiz Carrascosa, que había sido párroco de la misma, 

copiando los anteriores conservados. Su autor es anónimo y su calidad pictórica menor 

[img. 11; fig. 288]410. La única novedad son los rayos de luz que se aprecian en la parte 

superior derecha, que no se mostraban con tanta claridad en las anteriores 

representaciones. Dicha obra fue emplazada en la sacristía el 22 de agosto de 1883. 

 

                                                           
408 Catalá Gorgues, Miguel Ángel, Colección Pictórica del Excmo. Ayuntamiento de Valencia. 1ª parte, 

Ayuntamiento de Valencia, 1981, p. 135; Garrido Penadés, Héctor y Pelejero Vila, José Aurelio, Vallada. 

Una antigua villa que mira al futuro, Ajuntament de Vallada, 2009, pp. 144-145. 
409 Sarthou Carreres, Carlos, Devociones heridas, Tipografía Moderna, Valencia, 1939, p. 17. 
410 Garrido Penadés, Héctor y Pelejero Vila, José Aurelio, op. cit., p. 145. 
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El culto al Pare Presentat se mantuvo durante muchos años en Xàtiva y todavía hoy 

perdura en Vallada. Debido a ello, poco después de su muerte se empezaron a recoger 

informaciones para iniciar su proceso, pero la única copia existente de esta 

documentación desapareció con la exclaustración en 1835. En 1925 se reanudaron los 

trabajos interrumpidos por el estallido de la Guerra Civil. En 1942 la realización de un 

milagro atribuido a su intercesión reavivó su culto, no obstante, en las últimas décadas 

del siglo XX se comprobó que no existía ningún expediente de canonización en Roma, 

por lo que el 27 de febrero del 2004 se procedió a la apertura del proceso diocesano411, 

el cual fue clausurado el 30 de octubre del 2012, remitiendo el proceso a Roma, 

esperándose todavía hoy la feliz resolución del mismo412.  

 

         
Fig. 288. Andrés Garrido, anónimo, 1881, Vallada, iglesia parroquial 

 

Fig. 289. Andrés Garrido, José Gonzalvo, 1980, Vallada 
 

Su fama de santidad ha pervivido fundamentalmente en su localidad natal, Vallada, 

mucho más pequeña que Xàtiva, donde fue sepultado, realizándose diversas imágenes 

en las últimas décadas. En 1945 se colocaron en la cabecera de la iglesia parroquial de 

Vallada, dedicada a San Bartolomé, dos vidrieras, una con el padre Andrés Garrido 

[img. 550] y otra con la Virgen de Gracia, obra de Juan Castro de Valencia413. 

 

A la entrada de la población, en la confluencia del camino real y la calle del venerable 

Andrés Garrido, hubo una fuente en 1946 conocida como “La Font del ‘Casso’”, 

realizada por Vicente Galiana. En dicho lugar, por acuerdo municipal se construyó un 

retablo cerámico que recordaba al pare Presentat y sobre él una niña con un cazo que 

recreaba la denominación popular. Este retablo cerámico [img. 572], por las fotografías 

que conservamos, sabemos que estaba inspirado en el lienzo del Museo de la Ciudad de 

Valencia [img. 9; fig. 287]. Aquella fuente fue destruida por un camión que se precipitó 

                                                           
411 Garrido Penadés, Héctor y Pelejero Vila, José Aurelio, op. cit., p. 53. 
412 http://www.levante-emv.com/comarcas/2012/10/31/envian-roma-causa-beatificar-pare-presentat-tres-

siglos-intentos/948121.html (13-08-2015). 
413 Garrido Penadés, Héctor y Pelejero Vila, José Aurelio, op. cit., p. 91. 
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sobre la misma y fue sustituida por otra, obra también de Vicente Galiana, que quedó 

adosada a la pared de la Pista o Jardín Musical. Para esta fuente se realizó un nuevo 

panel cerámico [img. 551]414, que en esta ocasión se inspiró en el lienzo conservado en 

la parroquia realizado en 1881. 

  

En los años 70 del siglo XX sobre aquella pista de baile se edificó una finca, 

eliminándose la fuente y construyéndose otra nueva, para la cual la asociación “Pare 

Presentat” encargó al escultor José Gonzalvo la realización de una escultura de hierro 

[img. 12; fig. 289]415. En esta obra de cuerpo entero se representó al religioso vestido 

con su hábito y con un libro abierto en la izquierda mientras la derecha la tiene 

extendida hacia el frente. En este caso no se incorporó el atributo del corazón en llamas. 

A los pies se dispuso la siguiente inscripción: “DEVOCIO I GRATITUT DE VALLADA 

AL PARE PRESENTAT 12-VII-1980”. 

 

La memoria de Andrés Garrido continúa viva en Vallada y prueba de ello son las 

siguientes palabras: 

 

“En Vallada, la intervención del Pare Presentat fue decisiva en la culminación 

de las obras del templo parroquial, y su figura permanece viva en cada rincón. 

Su casa natalicia, la olivereta a cuya sombra enseñaba el catecismo a los niños; 

les pedres blaves, donde solía descansar cuando subía a la ermita de San 

Sebastián, la piedra en que se sentaba para observar la marcha de las obras de la 

iglesia, la calle que lleva su nombre… son buena muestra de ello”416. 

 

  

8.10.2 Pedro Pascual Rubert (1764-1812) 

 

El caso del venerable Pedro Pascual Rubert resulta singular en primer lugar por su 

cronología, puesto que falleció ya bien entrado el siglo XIX, aunque la mayor parte de 

su vida transcurrió en el XVIII, y en segundo lugar por el considerable número de 

imágenes suyas que se conservan, lo cual nos obliga a estudiarlo en un apartado 

separado. 

 

Pedro Pascual Rubert (1764-1812), oriundo de Valencia, tomó el hábito mercedario con 

tan solo 14 años. Considerado un gran predicador empezó a ocupar importantes cargos 

en la orden hasta ser nombrado provincial en 1811. Debido a los alzamientos populares 

producidos contra los franceses, él, como otros religiosos, participó activamente en los 

diferentes acontecimientos, llegando a formar parte de la junta de defensa, debido a lo 

cual poco después de la entrada de los franceses en Valencia, fue fusilado junto a otros 

cuatro religiosos en Sagunt. 

 

Este carácter de mártir y de héroe popular por haber contribuido en la defensa de la 

ciudad frente al enemigo fue lo que hizo que su imagen se difundiera especialmente en 

los años posteriores a su ejecución, y que fuera aclamado popularmente como venerable 

y santo. 

 

                                                           
414 Garrido Penadés, Héctor y Pelejero Vila, José Aurelio, op. cit., pp. 124-125. 
415 Garrido Penadés, Héctor y Pelejero Vila, José Aurelio, op. cit., p. 125. 
416 Garrido Penadés, Héctor y Pelejero Vila, José Aurelio, op. cit., p. 53. 



599 

 

El 16 de diciembre de 1813 –se debe recordar que Suchet se retiró de Valencia el 5 de 

julio de 1813–, en la iglesia del convento de la Merced de Valencia se celebraron 

solemnes exequias en honor a Pedro Pascual Rubert, publicándose su sermón417, donde 

se incluyó una estampa del venerable dibujada por J. B. Rubert y grabada por Vicente 

Capilla [img. 305; fig. 290]. 

 

En esta imagen aparece el religioso mercedario de medio cuerpo sobre un púlpito, 

apreciándose al fondo la puerta de acceso al mismo, como si estuviera predicando, 

portando un crucifijo en sus manos, al cual observa atentamente con los ojos 

semicerrados y actitud sonriente. En la parte inferior hay una inscripción biográfica. 

 

La aparición del venerable en el púlpito hace clara alusión a su labor de prédica, y la 

presencia del crucifijo, además de ser un atributo muy común entre religiosos, y más 

entre predicadores, puede hacer alusión a un pasaje de su vida: 

 

         
Fig. 290. Pedro Pascual Rubert, J. B. Rubert (dib.), Vicente Capilla (grab.), 1814 

 

Fig. 291. Pedro Pascual Rubert, anónimo, s. XIX 
 

“La mansedumbre y la paz llevaron al Padre Rubert á la Ciudadela: la fortaleza y 

la justicia lo conducen á las murallas quando en el dia 28 de Junio del año 1808 

se acerca á ellas el Mariscal Moncey. El P. Rubert con un Crucifixo en las 

manos, reanima á todos, los alienta, y creemos poder justamente decir, que qual 

otro Capistrano salva la Ciudad”418. 

                                                           
417 Fortea Ubeda, Manuel, Oracion fúnebre en las exequias del Venerable Siervo de Dios el Muy 

Reverendo Padre Provincial Fr. Pedro Pascual Rubert y Lozano…, Valencia, Yernos de José Esteban, 

1814. 
418 Diago, Antonio, Memorias históricas de la vida y muerte de los MM. RR. PP. Fr. Pedro Pascual 

Rubert, Maestro Provincial del Orden de nuestra Señora de la Merced, Fr. José de Xérica, Guardian de 
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De ser así, se estaría resaltando a Rubert como aquél que con su prédica y su labor 

ayudó a los valencianos a resistir el ataque de los franceses. Sobre el rostro del 

venerable, resulta complicado pensar que se le pudiera sacar alguna imagen post 

mortem, por tanto sus rasgos anatómicos estarían realizados a partir de descripciones. 

 

No obstante conocemos otros grabados que representan al venerable, uno de ellos [img. 

304; fig. 291] le representa de medio cuerpo con la cabeza cubierta y llevándose la 

mano al pecho. Es un modelo completamente diferente al anterior donde el rostro es 

también distinto. En este caso el venerable mira al frente con la mirada perdida, 

pareciendo que cada ojo apunte hacia un lugar y los rasgos faciales parecen más 

individualizados, con la piel más estirada, asemejando más a los de un difunto. En la 

inscripción inferior se titula la obra como “retrato”, no como “verdadero retrato”, 

aunque el grabado de Capilla [img. 305; fig. 290] no citaba ninguna de las dos. 

 

 
Fig. 292. Pedro Pascual Rubert, atr. Juan Bautista Súñer, inicios s. XIX, Valencia, Museo de la 

Ciudad 
 

Complementando a estos dos grabados, en el Museo de la Ciudad de Valencia se 

conserva un lienzo atribuido a Juan Bautista Súñer que representa al venerable 

mercedario [img. 188; fig. 292]419, procedente probablemente del convento de la 

Merced. La obra constituye una perfecta simbiosis entre los dos grabados anteriores, 

tomando el escenario, la disposición del cuerpo y la cruz del grabado de sus honras 

                                                                                                                                                                          
Capuchinos, Fr. Faustino Igual, Lector de filosofía, Fr. Gabriel Pichó, Maestro de novicios, y Fr. 

Vicente Bonet, de la Orden de Predicadores, fusilados por los franceses en Murviedro el 18 de Enero de 

1812; y del Presbítero D. Juan Bautista Casañs, fusilado junto al Convento del Remedio en 29 de Enero 

de dicho año, Valencia, José Tomas Nebot, 1813, p. 13. 
419 Aguilera Cerni, Vicente (dir. y coord.), op. cit., 1989, p. 309; Catalá Gorgues, Miguel Ángel, op. cit., 

1981, p. 120. 
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fúnebres [img. 305; fig. 290], y el rostro, con la cabeza cubierta, del otro grabado 

anónimo [img. 304; fig. 291], añadiendo en la inscripción inferior que se trata de un 

verdadero retrato. 

  

Todas estas obras se han de fechar en los años posteriores al martirio del venerable. El 

grabado de Vicente Capilla [img. 305; fig. 290] tal vez sería la primera en realizarse, 

para publicarse en su sermón de honras, basándose en descripciones. El otro retrato 

anónimo [img. 304; fig. 291] posiblemente sería posterior y tal vez derivaría de algún 

dibujo tomado del cadáver del religioso que salió a la luz tiempo después, o 

simplemente fue realizado por otro artista a partir de otras descripciones, puesto que 

ambas imágenes poseen rasgos en común, como la peculiar forma de la nariz. Cuando 

se encargó el retrato que se conserva en el Museo de la Ciudad [img. 188; fig. 292], 

cuyo comitente ignoramos, que fue posterior a la realización de los otros grabados, se 

decidió tomar la composición del primero, tal vez por su alusión a la prédica del 

venerable y su actitud de ánimo ante la invasión francesa, pero el rostro del segundo, tal 

vez por ser un retrato que se aproximaba más a los rasgos que tuvo el mercedario. 

 

También conocemos por documentación la existencia de otro retrato [img. 190] del 

venerable, del cual lo único que sabemos es que era propiedad de Manuel Ossorio y fue 

realizado por Juan Bautista Súñer420. 

 

Además de los retratos del venerable, también se difundieron estampas que 

representaban la ejecución de los cinco religiosos, que eran, además de Pedro Pascual 

Rubert: José de Xérica, guardián de los capuchinos; Gabriel Pichó, dominico maestro de 

novicios; Faustino Igual, lector dominico; y Vicente Bonet, lector dominico. El martirio, 

según se narra, fue de la siguiente manera: 

 

“Quedando cercados de bayonetas, se arrodillaron en fila delante de sus 

verdugos que se disponian á inmolarlos. El P. Xérica tomando con su diestra el 

crucifixo que llevaba en el pecho, bañando sus saludables llagas con las amargas 

lágrimas de la tribulacion, ofrecia á su Redentor los últimos suspiros de un 

corazon contrito y humillado. A su lado Pichó, levantadas sus manos al 

Omnipotente, ya acudia á su misericordia, ya le daba gracias por haberle 

concedido el sufrir contumelia por su nombre. Pero Igual, como postrado ya en 

la presencia del Juez de vivos y muertos, imploraba el perdon de sus pecados, 

baxo la proteccion de María Santísima. Con cristiana conformidad esperaba la 

muerte Bonet, quando el Comandante, volviendo el rostro de aquella escena 

lastimosa, hizo con el sable la señal; y al pronunciar los dulces nombres de 

Jesus, María, José, cayó en el suelo el joven Sacerdote al golpe de una bala, que 

le habia atravesado la cabeza. Resonó el estallido en los corazones palpitantes de 

los indefensos reos, que un momento despues ya no habian de existir. Entonces 

el impertérrito Rubert, que inspiraba á los otros deseos de ver á Dios, que les 

abria un camino tan corto, y seguro, conociendo que los tiros iban ya á dirigirse 

a su inflamado corazon, que habia anhelado siempre morir por Jesucristo, 

extendiendo sus brazos en ademan de volar al seno de su Criador, y levantando 

al cielo sus ojos resplandecientes ya con la gloria de los justos, exclamó con 

firmeza patética: Señor, en tí he confiado, jamas seré confundido; líbrame en tu 

justicia; eres mi protector, pues me redimiste Dios de verdad. No bien habría 

                                                           
420 Catalá Gorgues, Miguel Ángel, op. cit., 1981, p. 120; lleva a Almela Vives, Francisco, “Notas y 

nótulas sobre artistas valencianos”, en Archivo de Arte Valenciano, nº 31, 1960, p. 48. 
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pronunciado estas palabras, quando las balas les hicieron regar con su sangre la 

tierra, que bañada con sus lágrimas se habia preparado á recibir sus cuerpos”421. 

 

 
Fig. 293. El fusilamiento de Pedro Pascual Rubert y otros religiosos, Andrés Cruá (dib.), Miguel 

Gamborino (grab.), 1813 
 

Así se representa la ejecución en la estampa dibujada por Andrés Crua y grabada por 

Miguel Gamborino [img. 189; fig. 293], donde frente al pelotón de fusilamiento que 

está disparando aparecen los cinco religiosos, quedando Rubert en el centro con los 

brazos alzados, observando a unos ángeles que acuden con palmas y coronas. Sus 

rasgos faciales resultan muy similares a los del grabado de Capilla [img. 305; fig. 290]. 

Las disposiciones de los demás religiosos son tal y como se describe en la fuente, con el 

padre Xérica besando el crucifijo que llevaba colgando del cuello y con el padre Bonet 

ya fallecido, en primer plano, por un disparo en la cabeza. 

 

Otro grabado anónimo, en este caso coloreado, que se conserva de la ejecución [img. 

303; fig. 294] es completamente diferente. En él se ve en primer plano al venerable 

Rubert arrodillado con algunos disparos en su cuerpo y tras él a un soldado francés que 

le clava la bayoneta de su fusil por la espalda. De fondo se ven a los otros cuatro 

religiosos muertos y en la parte superior un ángel porta una palma y una corona. A los 

pies una inscripción que relata el episodio: “V. R. del P. Fr. Pedro Pasq.l Rubert Prov.l 

de la Merced el qual habiendo sobrevivido á sus dignos Compañeros por no haverse 

verificado su muerte á los tiros de fusil la executó un granadero con la bayoneta”. 

 

Respecto a esto resulta muy interesante la anotación que realizó a pie de página Manuel 

Fortea al final de su obra, cuando relata la ejecución: 

 

“Tengo á la vista dos relaciones de distintos sugetos, sobre el modo como murió 

nuestro V. Convienen en todo, menos en que uno dice: Que Rubert sobrevivió á 

los otros puesto en cruz, hasta que le dieron un bayonetazo; y el otro refiere: Que 

                                                           
421 Monfort, Luis, Muerte de los cinco martires de la patria, víctimas de la rendicion de Valencia, 

Valencia, Yernos de José Esteban, 1814, pp. 9-10. El relato de la ejecución también lo recoge, con 

algunas ligeras variantes Fortea Ubeda, Manuel, op. cit., 1814, p. 58. 
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murió el último de todos, pero que fue de un tiro como los demas. Los franceses 

luego les desnudaron á todos, y después se les enterró envueltos en una sábana, 

lo mismo que á Jesucristo. La sangre se conservaba fresca despues de muchos 

dias”422. 

  

 
Fig. 294. El fusilamiento de Pedro Pascual Rubert y otros religiosos, anónimo, s. XIX 

 

De esta manera sabemos que circularon dos versiones diferentes del relato, que a su vez 

sirvieron de fuente para la realización de dos grabados diferentes. En esta estampa 

coloreada [img. 303; fig. 294] el rostro del venerable vuelve a ser muy similar a la del 

grabado de Capilla [img. 305; fig. 290]. 

 

 

8. 11 MÍNIMOS 
 

Dentro de la orden de los mínimos de san Francisco de Paula se deben destacar a varios 

venerables de los cuales conocemos alguna imagen. En primer lugar podemos hablar de 

Alejandro Brebón (ss. XVII-XVIII), oriundo de Francia, sobre el cual conocemos pocos 

detalles de su vida, sabiendo que fue un insigne filósofo, teólogo y catedrático de lengua 

en la Universidad de Valencia, falleciendo en esta ciudad.  

 

En el Museo de Bellas Artes de Valencia se conserva un retrato suyo [img. 3; fig. 295] 

en el cual aparece el religioso de cuerpo entero junto a una mesa, sobre la que hay un 

                                                           
422 Fortea Ubeda, Manuel, op. cit., p. 59. 
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libro cerrado, un tintero con un par de plumas y un flagelo, además de un crucifijo que 

sobresale por el fondo. El propio venerable porta un libro abierto escrito con caracteres 

hebreos que sostiene con la derecha y apoya en dicha mesa. En el mantel de la mesa se 

puede leer una inscripción biográfica del religioso en muy mal estado de conservación, 

donde define la obra como un verdadero retrato. Su rostro con los ojos semicerrados se 

asemeja al de un difunto, siendo más que probable que tomara como modelo algún 

retrato post mortem.  

 

 
Fig. 295. Alejandro Brebón, anónimo, s. XVIII, Valencia, Museo de Bellas Artes  

 

Los diferentes atributos que aparecen harían referencia a su vida. Así los libros aludirían 

a su intelectualidad, pues fue catedrático de la Universidad de Valencia; el crucifijo a su 

vida de oración y meditación; y el flagelo a su vida penitencial. Posiblemente el lienzo 

procedería del convento de San Sebastián, donde fue enterrado el religioso, y existirían 

otros retratos de otros venerables allí sepultados, como es el caso de Ambrosio de Jesús 

[img. 7; fig. 80]. 

 

Además, también se debe resaltar la figura de Pedro Sacanelles (1733-1802), oriundo de 

Valencia, quien tomó el hábito de la orden ejerciendo el cargo de asistente en la masía 

del convento, donde fallecería tras haber retornado algún tiempo a Valencia. 

 

El 24 de enero de 1806 se realizaron solemnes exequias en el convento de San 

Sebastián, publicándose su sermón de honras en ese mismo año423 con una estampa, 

atribuida a Fidel Roca [img. 306]. En ella aparece el religioso de medio cuerpo con las 

manos juntas, por dentro de las mangas del hábito, y ante él una mesa donde hay una 

                                                           
423 Blat, Félix, Sermon fúnebre que en las solemnes exequias del V. Fr. Pedro Sacanelles Religioso de la 

Obediencia de los Mínimos…, Valencia, José Orga, 1806. 
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calavera y un crucifijo. De fondo se aprecia también un cortinaje. Todo ello está inscrito 

en un óvalo y en la parte inferior aparece la inscripción biográfica, en la que se califica 

la obra de verdadero retrato, por lo que posiblemente partiría de algún boceto realizado 

tras el fallecimiento del venerable. Los diferentes atributos que aparecen hacen una 

clara alusión a su vida de penitencia y oración. 

 

Pedro Sacanelles inició penitencias ya a los siete años de edad, consintiéndolo sus 

padres, sin abandonarlas durante el resto de su vida424. También fue un gran devoto de 

Cristo, tal y como se afirma en diferentes momentos de su biografía, que vienen a 

justificar la presencia del crucifijo: “Él pudo decir como San Pedro dixo por amor á Jesu 

Christo: Señor, todo lo he dexado por vuestro amor: Ecce nos cet”425. “Ni tuvo mas 

Director ni mas modelo, que el mismo Jesu Christo, imágen de los predestinados”426. 

 

 

8.11.1 José Gasch (1656-1729) 

 

Por la cantidad de imágenes conocidas, la figura de José Gasch (1656-1729) merece ser 

estudiada de manera más detenida. Oriundo de Alcora, tomó el hábito en el convento de 

San Sebastián de Valencia, ocupando importantes cargos dentro de la orden hasta llegar 

al generalato en 1697. En 1703 fue nombrado obispo de Palermo, donde falleció. 

 

De este venerable prelado conservamos diversas imágenes, fundamentalmente grabados, 

repitiéndose en ellas los mismos atributos: su alusión al cargo episcopal en sus 

vestiduras y a veces en la aparición de mitra y báculo; y la limosna, siempre se le 

representa entregando monedas a los mendigos siendo esto recogido de manera muy 

reiterada en su biografía. 

 

“Huvo dia de una principal Fiesta, que predicando en la Parroquial de Ondara, 

como, en acabando el Sermon, le diessen la limosna en la Sacristia, concluída la 

Missa, se puso á la puerta de la Iglesia, y la fué repartiendo toda, sin quedarse ni 

un dinero, con los mas pobrecitos del Pueblo, que en aquella hora tuvieron mas 

alegre la fiesta. Dexo, por no cansar, infinitos lances en esta materia, y baste 

saber, que despues de muchos años de Arçobispo, hallandose en Roma por los 

negocios, que diremos, de Sicilia, llegó á dar de limosna la Cruz Pectoral, que 

tenia, que en Roma nadie la lleva sino el Papa; vendió, para dar á los Pobres, 

todo el servicio de plata, sin quedarse con un tenedor con que comer; les repartia 

despues las savanas, y demás ropa, que aver podia, y á un familiar, que se lo 

quiso reimprobar, lamentandose de tanto excesso, le dixo: Yo sabré bien dormir 

sin savanas, y comer con los dedos. Se grangeó en Roma el titulo de Padre de 

Pobres, los quales combidandose unos á otros, para ir por el socorro, donde se 

encontraban, se dezian: Vamos, vamos á casa del Arçobispo Santo”427.  

  

                                                           
424 Blat, Félix, op. cit., p. 8. 
425 Blat, Félix, op. cit., p. 18. 
426 Blat, Félix, op. cit., p. 42. 
427 Martínez, Diego, El consuelo mas piadoso en el sentimiento mas justo. Oracion funebre en las 

solemnes exequias que celebró dia 22 de Setiembre de 1729 en su Real Convento de S. Sebastian, la Ven. 

Provincia de Valencia de los Minimos de S. Francisco de Paula, á la inmortal memoria de su 

amantissimo Hijo, y siempre venerado Padre, el Ilustrissimo y Reverendissimo Señor Fr. Don Joseph 

Gasch…, Valencia, Vicente Cabrera, 1730, p. 15. 
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Sobre su semblante, siempre se reproduce el mismo rostro, aunque visto desde 

diferentes puntos de vista. Se sabe que como prelado fue retratado y sobre esta obra sus 

biografías indican lo siguiente: 

 

“Hallandose en la misma Corte Romana con el Ilustrisimo, y Reverendisimo 

Señor Don Fray Joseph Maria Perrimezi, de la Orden de los Minimos, Obispo de 

Opido, Sugeto de tan grande sabiduria, y erudicion como demuestran los 

doctísimos escritos que dió á la luz pública, pidió á éste un dia que viniese bien 

en que se hiciese un retrato de su Persona. Resistiase á ello el sábio, y 

modestisimo Varon; mas instado repetidamente del Arzobispo, convino en darle 

gusto; pero con la condicion, que nuestro Venerable Don Fray Joseph le otorgase 

despues la gracia, que le pediria. Consintió éste, bien lejos de imaginar lo que le 

pidió el Obispo: que tal era el conocimiento que de su baxeza tenia. Hecho el 

retrato de Monseñor Perrimezi, declaró éste la gracia, que pretendia, y fue, que 

consintiese Monseñor Gasch en lo mismo, aqui fue la turbacion, y pena del 

Arzobispo. Buscaba escusas; mas el otro se las rebatia, acordandole la promesa. 

Hubo por fin de ceder, y dexarse retratar; pero no es ponderable el dolor, que 

sintió en esto. No le causó menor disgusto la noticia, de que su procurador 

General el Padre Villalonga habia puesto una inscripcion en elogio suyo á un 

lado de la Capilla de San Francisco de Paula en la Cathedral de Palermo, y al 

otro lado su Efigie. Escribióle por tanto que quitase luego aquellas memorias 

suyas nada dignas de tan santo lugar. Escusóse una, y otra vez el Padre 

Villalonga; mas viendo que no cesaban las instancias, por aquietarle del todo le 

escribió resuelto, que eligiese otro Procurador general, á quien podria dar las 

ordenes, que tanto deseaba se cumpliese; pues á él no le era decoroso obedecerle 

en aquello. A esta respuesta fue preciso á su Ilustrisima encogerse de hombros, y 

quietarse”428.  

  

Este retrato [img. 454] tal vez sea el mismo que aparece descrito en otras fuentes, del 

que se dice que tras el fallecimiento del venerable estaba ubicado en la cámara de la 

sacristía de la catedral de Palermo, donde se emplazaban los retratos de sus arzobispos, 

y donde se le representó “con el acto, y exercicio de estar con un Crucifixo en las manos 

predicando, y sosegando el pueblo”429. Esta representación se relacionaría con los 

sucesos acaecidos a finales de mayo de 1708 en Palermo, cuando fueron enviados cinco 

mil soldados para defensa de la ciudad que ocuparon los baluartes, siguiendo días 

después la caballería, generando gran desconfianza entre el pueblo, e iniciándose 

altercados el venerable Gasch intervino para apaciguar los ánimos, poniendo en peligro 

su propia vida430. 

 

Tras el fallecimiento de este hijo ilustre, el convento de San Sebastián de Valencia 

celebró solemenes exequias en su honor el 22 de septiembre de 1729, publicándose su 

                                                           
428 Elías, Francisco Xavier, Vida del Ilustrísimo y Reverendísimo Señor D. Fr. Joseph Gasch Ex-General 

de la Orden de los Mínimos, Prelado Asistente al Sacro Solio y Arzobispo de Palermo, sacada 

principalmente de la que escribió en lengua italiana D.Antonino Mongitore y nuevamente añadida…, 

Barcelona, Carlos Sapera, 1765, pp. 158-159. También se refiere este relato en: Mongitore, Antonio, Vita 

di monsignor F. D. Giuseppe Gasch dell'ordine dei minimi di s. Francesco di Paola, Palermo, Agostino 

Epiro, 1729, pp.131-132; Mongitore, Antonio, Vida del Illm.o y Rmo. Sr. El V. P. Fr. Don Joseph Gasch, 

Ex-General de toda la Religion Minima de San Francisco de Paula…, (trad. Navarro, Luis), Málaga, Luis 

López Hidalgo, 1756, p. 92. 
429 Martínez, Diego, op. cit., p. 28. 
430 Martínez, Diego, op. cit., pp. 26-28. 
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oración fúnebre431 donde se incluyó una estampa del religioso, grabada por Orlando 

[img. 315; fig. 296]. En esta imagen aparece el religioso con vestiduras episcopales 

mirando al frente con la mirada perdida, con una bolsa cerrada en su izquierda y con la 

derecha repartiendo monedas a tres personas que aparecen a su lado: un hombre, una 

mujer y un niño. De fondo se aprecian varios cortinajes y a los pies hay una inscripción 

biográfica en latín. Su efigie probablemente sería tomada del citado retrato realizado en 

vida [img. 454]. 

 

        
Fig. 296. José Gasch, Orlando, 1730 

 

Fig. 297. José Gasch, Laus, 1754 
 

En 1729, en Palermo, se publicó una biografía del venerable432, la cual fue traducida al 

castellano y editada de nuevo en Málaga en 1756433, donde se incluyó una nueva 

estampa del prelado, que por lo visto ya circularía previamente por aquella región, 

realizada por Laus en 1754 [img. 455; fig. 297]. En ella aparece el prelado de frente con 

los ojos semicerrados, pudiendo provenir su efigie tal vez de algún retrato post mortem. 

A sus pies aparecen dos mendigos a los cuales entrega las monedas que porta en su 

mano como limosna. De fondo se aprecian cortinajes y una ventana. La escena está 

enmarcada por un óvalo y a los pies aparece una inscripción biográfica en latín. 

 

                                                           
431 Martínez, Diego, El consuelo mas piadoso en el sentimiento mas justo. Oracion funebre en las 

solemnes exequias que celebró dia 22 de Setiembre de 1729 en su Real Convento de S. Sebastian, la Ven. 

Provincia de Valencia de los Minimos de S. Francisco de Paula, á la inmortal memoria de su 

amantissimo Hijo, y siempre venerado Padre, el Ilustrissimo y Reverendissimo Señor Fr. Don Joseph 

Gasch…, Valencia, Vicente Cabrera, 1730. 
432 Mongitore, Antonio, Vita di monsignor F. D. Giuseppe Gasch dell'ordine dei minimi di s. Francesco 

di Paola, Palermo, Agostino Epiro, 1729. 
433 Mongitore, Antonio, Vida del Illm.o y Rmo. Sr. El V. P. Fr. Don Joseph Gasch, Ex-General de toda la 

Religion Minima de San Francisco de Paula…, (trad. Navarro, Luis), Málaga, Luis López Hidalgo, 1756. 
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Por último, en 1765 se volvió a traducir la biografía escrita por Mongitore, ampliándose 

algunas informaciones, publicándose en Barcelona434 e incluyéndose una nueva estampa 

del religioso, realizada por Francisco Boix [img. 316; fig. 298]. En esta estampa, de 

composición más teatral, aparece el prelado de medio cuerpo portando la bolsa de 

monedas en la izquierda y entregando una de ellas con la derecha. El venerable está 

dentro de una especie de retablo enmarcado por un óvalo, donde de fondo se pueden ver 

unos cortinajes y un crucifijo, tal vez aludiendo al retrato que se conservaba en Palermo. 

Su mano que entrega limosna sobresale del marco para hacer llegar la moneda a unos 

mendigos que se hallan fuera del encuadre. Al otro lado un ángel porta el báculo y a sus 

pies está la mitra de obispo. En la parte inferior está la inscripción biográfica en latín. 

 

 
Fig. 298. José Gasch, Francisco Boix, 1765 

 

Estos tres retratos que conocemos del venerable Gasch son diferentes entre ellos, pero el 

religioso siempre aparece representado de la misma manera, con los mismos 

ornamentos y repartiendo limosna de la misma forma. Por otra parte su rostro también 

coincide, presentando en todos las mismas características exceptuando tal vez el de 

Laus [img. 455; fig. 297], que muestra una mayor apariencia de difunto. Resulta curioso 

el hecho de que cada uno de ellos lo presente desde un punto de vista diferente, aunque 

siempre mostrando la misma idea sobre el arzobispo: su caridad con los más 

necesitados, un concepto presente también en otros santos valencianos como Tomás de 

Villanueva.  

 
                                                           
434 Elías, Francisco Xavier, Vida del Ilustrísimo y Reverendísimo Señor D. Fr. Joseph Gasch Ex-General 

de la Orden de los Mínimos, Prelado Asistente al Sacro Solio y Arzobispo de Palermo, sacada 

principalmente de la que escribió en lengua italiana D.Antonino Mongitore y nuevamente añadida…, 

Barcelona, Carlos Sapera, 1765. 
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8.12 ORATONIANOS 
 

La congregación del Oratorio de San Felipe Neri constituye una orden religiosa 

singular, pues está formada únicamente por clero secular y no se realiza ningún voto. 

Fundada en 1575, no se instalaría en Valencia hasta mitad del siglo XVII, debiéndose su 

fundación principalmente al venerable Luis Crespí de Borja435, de quien hablaremos 

más adelante. Fue una orden que tuvo una importante repercusión en la sociedad 

valenciana de la época y de allí surgieron grandes intelectuales y venerebales, siendo el 

más destacado de ellos Domingo Sarrió (1609-1677), cuya figura analizaremos en un 

epígrafe aparte. 

 

Sobresalió Miguel Sánchez (1662-1730), natural de Segorbe, que desde niño se crió en 

Valencia, doctorándose en Teología en dicha Universidad, obteniendo un beneficio en 

la catedral. En 1694 ingresó en la congregación ocupando importantes cargos dentro de 

la orden. No conocemos ninguna imagen suya. 

 

Otro destacable venerable de esta orden es Pedro Pantoix (1629-1683), del que se 

conocen pocos datos de su vida y ninguna imagen, pero se conserva su lápida sepulcral 

en la iglesia de Santo Tomás de Valencia, en la capilla de la Virgen de los 

Desamparados, donde se le refiere como venerable [fig. 299]. 

 

 
Fig. 299. Lápida sepulcral de Pedro Pantoix, Valencia, iglesia de Santo Tomás, capilla de la 

Virgen de los Desamparados 
 

Sí que conocemos, por documentación, un retrato de Gaspar Blas Arbuixech (1624-

1670), nacido en Agullent aunque sus padres eran de Ontinyent, el cual fue colegial del 

Colegio de Corpus Christi de Valencia y doctor en Teología. En 1650 ingresó en la 

congregación. Fallecería en la ciudad del Turia aunque fue enterrado, por su propia 

disposición, en la capilla de la Inmaculada de la iglesia parroquial de Ontinyent. En este 

                                                           
435 Los fundadores de la congregación del oratorio en Valencia, “matriz de todas las de España”, fueron 

Luis Crespí de Borja, Felipe Pesantes Boil, Luis Escrivá Zapata y Jerónimo Pertusa, que obtuvieron la 

licencia de Felipe IV en 1645. El 12 de diciembre de 1648 el cabildo dio licencia para erigir sede en la 

ciudad de esta hermandad. Alejandro VII, por bula de 24 de febrero de 1656, aprobó el Oratorio 

valenciano. Pingarrón, Fernando, Arquitectura Religiosa del siglo XVII en la ciudad de Valencia, 

Valencia, Ayuntamiento, 1998, p. 454. 
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lugar “en la testera principal, de su Resacristia, ay suya, vna verdadera efigie, de medio 

cuerpo”436. Eso es todo lo que sabemos de esta obra [img. 205]. 

 

Posiblemente se le realizara algún retrato post mortem que serviría de inspiración para 

dicha obra, pero no se conoce y ni siquiera está documentada. Tras su fallecimiento la 

Universidad de Valencia quiso honrarle con unas solemnes exequias, publicándose su 

sermón de honras437, pero en ellas no se incluyó ninguna estampa. 

 

También conocemos, sólo por documentación, un retrato de Ramón Mascarell Rubí 

(1661-1719), nacido y fallecido en Valencia, que fue canónigo de dicha catedral, 

ingresando en la congregación en 1691. Fue desterrado en Perpiñán entre 1717 y 1719, 

fecha en que regresó a Valencia, falleciendo al poco tiempo y siendo enterrado en la 

iglesia del Oratorio. Según indican las fuentes, “en ella se puso su retrato con una 

inscripcion que dice: ‘fue Vicario general de Valencia, muy amante del instituto del 

Oratorio y de los pobres, de singular entereza de vida, y zelosísimo de la inmunidad 

eclesiástica, por cuya defensa padeció muchos trabajos. Murió en Valencia dia 17 de 

agosto del año 1719 de 58 de edad’”438. De esta imagen [img. 219], tampoco poseemos 

más datos. 

 

Otro destacado oratoniano fue Juan Bautista Verge (1663-1725), oriundo de La Jana, 

quien estudió en Valencia, donde ingresó en la congregación en 1687. Fundó varias 

casas por diversos lugares de España, regresando finalmente a Valencia donde falleció. 

De él escribió José Vicente Ortí y Mayor una biografía que nunca se llegó a editar439.  

 

No obstante la devoción hacia este venerable se mantendría en el siglo XIX, época de la 

que conocemos una estampa suya, dibujada por José Viló y grabada por Tomás 

Rocafort, realizada en 1834 [img. 130; fig. 300]. En esta imagen encontramos al 

sacerdote de medio cuerpo leyendo un breviario o libro que porta abierto en sus manos, 

con el rostro con los ojos semicerrados y al fondo se ve una pintura de la Inmaculada 

Concepción. 

 

Posiblemente su efigie derive de algún retrato post mortem por el detallismo de los 

rasgos y la posición de sus ojos. En cuanto a la presencia de la Inmaculada ésta se puede 

deber a alguna devoción concreta del venerable o al hecho de que sufragara esta 

estampa alguna institución que estuviera dedicada a ella. 

  

Conocemos la existencia de otras obras de Juan Bautista Verge anteriores, de las cuales 

hoy desconocemos su paradero. Justo Pastor habla de tres pinturas y lo único que indica 

es que poseían la inscripción “Vir celo apostolico, et vitae integritate clarisimus”. Una 

estaba en la congregación del Oratorio de Valencia [img. 467], otra en la sacristía de la 

parroquial de La Jana [img. 468] y la última en casa del Sr. Borrull [img. 469], que era 

pariente suyo440. 

                                                           
436 Rodríguez, José, op. cit., 1747, p. 150. 
437 Ballester, Juan Bautista, Panegirico en las Exequias que la muy Insigne Universidad de Valencia hizo 

a la memoria del Apostolico Varon Doctor Gaspar Blas Arbuixech, Valencia, Benito Macé, 1671. 
438 Ramírez de Luque, Fernando, Colección de Santos Mártires, Confesores y Varones Venerables del 

clero secular, en forma de diario, que para honor del mismo clero, estímulo de sus individuos a la virtud 

y edificiacion del pueblo, Madrid, Villapando, 1805, t. III, p. 156. 
439 Ximeno, Vicente, op. cit., t. 2, 1749, p. 314, indica que esta obra estaba en realización. 
440 Pastor Fuster, Justo, op. cit., 1827, t. 2, p. 16. 
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Fig. 300. Juan Bautista Verge, José Viló (dib.), Tomás Rocafort (grab.), 1834 

 

Fig. 301. Francisco Climent, anónimo, ss. XVII-XVIII, Valencia, Museo de Bellas Artes 
 

Un último venerable destacado fue Francisco Climent Lázer (1623-1689), oriundo de 

Vila-real, que estudió en Valencia, donde sirvió en casa del venerable Luis Crespí. 

Ejerció en la parroquia de Gestalgar y entrando en la congregación en 1664 llegó a ser 

prepósito en tres ocasiones. Falleció en Valencia, siendo enterrado en la capilla de San 

Pascual de la iglesia del Oratorio, junto a Luis Crespí y Domingo Sarrió. 

 

Debido a su fama de santidad, se celebraron solemnes exequias en dicho templo, 

publicándose el sermón fúnebre el mismo año441, en el cual se adjuntó una estampa del 

venerable [img. 504] que no conocemos por no conservarse en el ejemplar consultado 

de la Biblioteca Histórica de Valencia [BH Var. 215 (2)]. En la página previa, por las 

manchas de tinta, se puede averiguar que en dicho grabado se disponía la efigie de 

Francisco Climent de busto, sin portar ningún atributo, e insertada en un óvalo, con una 

inscripción inferior en la que se le identificaba como venerable. Por lo poco que se 

puede averiguar, el religioso portaba sotana o traje negro con cuello blanco. 

 

Posiblemente esta estampa serviría de inspiración para un lienzo con su efigie 

conservado en el Museo de Bellas Artes de Valencia [img. 55; fig. 301]. En él 

encontramos al venerable de cuerpo entero sosteniendo un libro en la mano derecha, con 

su mirada bajada y observando una talla de san Pascual que hay sobre una mesa, a 

                                                           
441 Prats, Antonio, Oracion Funebre en las exequias, que a expensas de su devocion, consagro el filial 

afecto de algunas personas a la memoria del carissimo Padre, y Maestro de Espíritu el V. Padre Dotor 

Francisco Climent, Presbytero de la Real Congregacion de el Oratorio de la Ciudad de Valencia…, 

Valencia, Vicente Cabrera, 1689. 



612 

 

cuyos pies, en un pergamino, se lee la inscripción biográfica del oratoniano en latín. Al 

fondo de la estancia se ve sobre la pared una estampa de la beata Inés de Benigànim, 

entonces aún no beatificada. El retrato es de autor anónimo y se fecha a finales del siglo 

XVII o principios del XVIII. 

 

Dos son los elementos que destacan en esta representación: la aparición de otros dos 

santos. Sobre san Pascual toda la biografía de Francisco Climent recuerda con 

frecuencia la especial devoción que le profesaba. Él conservaba un relicario del santo el 

cual se caracterizaba por dar golpes: “muchas noches, en especial las Visperas de 

festividades grandes, eran tantos los golpes de el Reliquiario, que tenia á la cabeçera de 

la cama, que no le dexavan dormir; contavalo el Padre con gracia, diciendo: Que toda la 

noche havia estado de Fiesta el Santo”442.  

 

Además de eso él también costeó la fábrica y el retablo de la capilla de San Pascual de 

la iglesia del Oratorio de Valencia443, siendo el lugar donde fue sepultado, pese a que él, 

por testamento, quería ser enterrado a la entrada de la iglesia para ser pisado por todos: 

 

“Mas no pareció los Padres de la Congregacion, cumplir en esta parte sus 

desseos, quando por si mismos apelaban al credito, que de su vida havian 

formado, para que le señalasse sepultura correspondiente. Fabricaronsela en la 

Capilla de el B. Pasqual, y arrimada á su Altar, y fue providencia de el Cielo, 

que descanse difunto, donde havia tenido su centro vivo, y que la Capilla que 

havia eregido para su devocion, sirviesse de sepultura honorifica para su 

entierro”444. 

  

Así, la gran devoción que profesó al santo franciscano justifica la aparición de su 

imagen. Algunos autores llegaron a afirmar que Francisco Climent “fue uno de los 

mayores devotos que ha tenido S. Pasqual, y de los mas favorecidos del Santo”445. 

 

Por otra parte aparece una estampa de la beata Inés de Benigànim, cuya presencia viene 

justificada por la relación espiritual que tuvieron ambos y que viene descrita por una 

visión de la beata: 

 

“Ví que mi Esposo y Señor tenia el pecho abierto, y dentro de su sacrosanto 

coraçon descubri tres almas, que tenian su habitacion y morada en el coraçon del 

Señor: mirélas con mucha atencion, y solamente pude conocer una, que era el 

Padre Doctor Francisco Climent Presbytero de la Congregacion del Oratorio de 

Valencia; y la causa de aver obtenido tan singular habitacion esta alma, me dió á 

sentir el Señor, es por estar dicho su siervo apartado totalmente de las cosas del 

mundo, y muy dexado en la divina disposicion, procurando con todas veras la 

continua presencia del Señor […]. A este Padre Doctor Climent assisto yo en 

muchas ocasiones quando celebra el alto Sacrificio de la Missa; y aunque yo no 

le conozco, ni menos tengo adherencia y trato con dicho Padre Sacerdote, con 

todo quiere el Señor que yo tenga espiritual correspondencia con el referido su 

siervo, y le assista á su Missa; y la causa es, porque á este siervo el Señor le 

                                                           
442 Prats, Antonio, op. cit., 1689, p. 36. 
443 Prats, Antonio, op. cit., 1689, p. 26. 
444 Prats, Antonio, op. cit., 1689, p. 42. 
445 Salmerón, Pascual, Vida Virtudes, y Maravillas del Santo del Sacramento San Pasqual Baylon, 

Madrid, Alfonso López, 1785, p. 113. 
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llaman interiormente las benditas almas del Purgatorio; y á este mesmo tiempo 

soy yo tambien llamada, y para favorecerlas quiere el Señor, por sus altos juizios 

assista esta pobrezita alma á la Missa de dicho virtuoso Padre Climent”446. 

 

De esta manera estos dos santos con los que se representa el venerable Climent aludirían 

a sus principales devociones y relaciones espirituales. Su rostro, además, por las 

características que posee parece estar tomado a partir de algún retrato post mortem. 

 

Hay otra obra en la iglesia del Milagro del hospital de Pobres Sacerdotes de Valencia de 

Antonio Richarte (1690-1764), que Víctor Marco García titula como San Pascual 

Bailón después de muerto, participando en la misa del venerable Francisco Climent 

[fig. 302]447. En esta obra se ve a la parte de la derecha a san Pascual, yaciendo en su 

cama, rodeado de frailes y devotos, incorporándose y extendiendo sus manos mientras a 

la parte izquierda se ve a un sacerdote en el momento de la consagración ayudado por 

un acólito. 

 

 
Fig. 302. Muerte de san Pascual Bailón, Antonio Ricarte, s. XVIII, Valencia, iglesia del Milagro 

 

Las fuentes que hablan sobre Francisco Climent indican cómo san Pascual colaboró con 

él en la celebración de una misa: 

 

“Entre otros singulares favores que este V. Padre recibió de S. Pasqual, uno fue 

que el Santo le ayudó un dia á decir misa, sirviendole de acólito. Sucedió el caso 

de esta manera. Estaba el devoto Padre un dia revestido ya para decir misa y no 

habia acólito: en esto vió un religioso lego descalzo de S. Francisco, que 

tomando el misal salió delante de él, y yendo al altar empezó á ayudarle á misa. 

Creia el Padre Climent, que era algun religioso Francisco descalzo, que habia 

                                                           
446 Tosca, Tomás Vicente, op. cit., 1715, p. 279. Esta visión también se narra en: Prats, Antonio, op. cit., 

1689, p. 14. 
447 Marco García, Víctor, “La pintura valenciana entre 1667 y 1768. Luces y sombras de la pintura 

valenciana del Barroco”, en La Luz de las Imágenes. La Gloria del Barroco. Valencia, Generalitat 

Valenciana, 2009, p. 87. 
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llegado casualmente á la Congregacion. Pero habiendo concluido la misa, y 

vuelto á la sacristia, reparó que el religioso que le habia ayudado no tenia pies, y 

en aquel punto desapareció. Entonces conoció que aquel religioso era S. Pasqual, 

cuyo cuerpo difunto está sin pies, por haberselos cortado”448. 

  

Esta fuente plantea ciertos problemas porque el texto y el lienzo no acaban de ligar 

completamente. Por una parte, resulta difícil saber si el sacerdote que está oficiando es 

verdaderamente Francisco Climent puesto que su rostro no coincide con el del retrato 

del museo. Por otra parte, si el sacerdote fuera el venerable, eso implicaría que el acólito 

sería el propio san Pascual y éste no aparece con ningún halo de santidad que lo 

distinga, como sí que aparece en la imagen yacente del santo que está al lado.  

 

De esta manera, lo que parece más plausible es que esta imagen en realidad represente 

la muerte de san Pascual Bailón, puesto que falleció al mismo tiempo que el sacerdote 

alzaba la hostia para consagrarla449. 

 

 

8.12.1 Domingo Sarrió (1609-1677) 

 

La figura más relevante de la congregación del Oratorio fue el venerable Domingo 

Sarrió (1609-1677). Nacido en Alaquàs, estudió Teología en la Universidad de 

Valencia, donde se doctoró. Tras ordenarse sacerdote fue beneficiado y bibliotecario de 

la catedral valentina, entrenado en la congregación tras su fundación, en 1645. Fue 

catedrático de Teología y rechazó el obispado de Segorbe, promoviendo también la 

reforma del templo del Salvador e introduciendo en Valencia la Esclavitud Mariana en 

1650. Fallecería en la misma ciudad del Turia, siendo sepultado en la iglesia del 

Oratorio. 

 

Su fama de santidad fue tal que el mismo día de su entierro se predicaron siete sermones 

de honras: el de su funeral más otros dos en la iglesia del Oratorio, en la catedral, en San 

Martín, en el Colegio de Corpus Christi y en el Salvador450, aunque únicamente se 

publicó uno, el celebrado en la iglesia Mayor451. El 31 de julio del mismo año de 1677 

se inició el proceso sumario de la vida y milagros452 con el objetivo de poder ser 

beatificado.  

 

Su imagen se difundió por toda la ciudad y conservamos múltiples retratos del religioso, 

algunos de ellos sólo por documentación. El primero que conocemos es la estampa que 

se editó en el sermón de exequias celebrado en la catedral, publicado en 1677 y 

realizada por Crisóstomo Martínez [img. 243; fig. 303]. Aquí observamos el retrato del 

sacerdote de medio cuerpo con las manos escondidas por debajo de su capa, con el 

rostro con los ojos semicerrados y patentes signos de defunción, inscrito en un óvalo y 

                                                           
448 Salmerón, Pascual, op. cit., 1785, p. 115. 
449 Salmerón, Pascual, op. cit., 1785, p. 47. 
450 Jordán Selva, Antonio, Sumario de la maravillosa vida y heroicas virtudes del venerable padre doctor 

Domingo Sarrió, de la Real Congregación del Oratorio de la ciudad de Valencia, Valencia, Francisco 

Mestre, 1678, pp. 669-670. Esta información también la refiere Orellana, Marcos Antonio, op. cit., t. 2, 

pp. 573-574. 
451 Cardona, José, Sermon en las exequias, que el muy Ilustre Cabildo de Valencia, hizo en su Santa 

Metropolitana Iglesia, à la memoria del Devotissimo Capellan de la Virgen Madre, el Venerable Padre 

Doctor Domingo Sarrio, Beneficiado de dicha Iglesia..., Valencia, Francisco Mestre, 1677. 
452 Jordán Selva, Antonio, op cit., p. 670. 
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en la parte inferior una breve inscripción biográfica en latín que define la obra como una 

vera efigies. 

 

Aunque no lo indique la documentación, debido a su gran fama de santidad se realizaría 

algún retrato post mortem del religioso que recogería al venerable tal y como se hallaba 

en el túmulo, probablemente con las manos escondidas por debajo de la capa, puesto 

que prácticamente todos los retratos que conocemos del religioso siguen esta 

disposición. 

 

        
Fig. 303. Domingo Sarrió, Crisóstomo Martínez, 1677 

 

Fig. 306. Domingo Sarrió, José Orient, 1677, Valencia, Museo de la Ciudad 
 

Al año siguiente de su desaparición se editó una biografía del sacerdote453, en la cual se 

adjuntó una estampa dibujada por José Orient y grabada por Crisóstomo Martínez [img. 

49; fig. 304] con una composición totalmente diferente. A la derecha aparece la efigie 

del venerable copiada del anterior grabado y ante él se muestra un altar con una pintura 

de la Virgen María con el niño en brazos, situada entre dos cirios. La acción ocurre en 

una capilla o pequeña estancia y en la parte superior, en primer plano, aparecen unos 

cortinajes. En la parte inferior hay una breve inscripción únicamente identificativa. 

 

La aparición aquí de la imagen de la Virgen María se debe a la gran devoción que le 

profesó Sarrió, que incluso poseía una reliquia suya454, aunque también podría aludir a 

un pasaje concreto de su vida: 

                                                           
453 Jordán Selva, Antonio, Sumario de la maravillosa vida y heroicas virtudes del venerable padre doctor 

Domingo Sarrió, de la Real Congregación del Oratorio de la ciudad de Valencia, Valencia, Francisco 

Mestre, 1678. 
454 Jordán Selva, Antonio, op. cit., p. 342. 
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“Cosa de 12. años, diciendo la primera missa, me parece, que era estando en el 

primer memento interiormente recogido, se me mostró la Santissima Virgen 

Maria nuestra Señora muy gloriosa, hermosissima sobre toda nuestra 

imaginacion, con el Agnus Dei, con el Divino Niño Iesus su preciosissimo Hijo 

recien nacido en sus braços, y dixome: Mira el inefable gozo que tuve, quando ví 

al Hijo de Dios, y mio nacido, para redimir al genero humano, y lo mucho que 

se complace mi alma, con los dos titulos para mi mas gloriosos de VIERGEN, y 

MADRE. Mostrava la Santissima Virgen el glorioso rostro un gozo excesivo 

acompañado de una reverencia muy grande al Niño Dios. No la vi con los ojos 

del cuerpo, sino con los ojos del alma, fue vision espiritual, no intelectiva, sino 

imaginaria, de mayor claridad, y certeza, que la corporal, y con pasar en un 

instante, en el efecto, como si durára muchissimo tiempo, y con una certeza 

grande de lo que me dava á entender. Con esta vista quedó mi alma admirada, 

ternissima bañada de gozo, y alegria, y para toda la vida con mas jubilo, invocar 

la VIRGEN MADRE”455. 

  

No hay que olvidar que la publicación en la que se incluía el grabado estaba dedicada a 

la Virgen del Rosario, a la cual tenía especial devoción Domingo Sarrió. No obstante 

apenas se puede apreciar si en la representación de la Virgen con el Niño alguno de los 

dos porta un rosario, por lo que no podemos saber con exactitud si ésta es su 

advocación. 

 

Otro elemento por el que se puede vincular al venerable con la Virgen es por la 

introducción de la asociación en Valencia de la Esclavitud Mariana. Ésta tuvo una gran 

importancia en la época pues se dedicó a difundir el culto mariano, pero con el tiempo 

se empezaron a producir excesos de la asociación en general, aunque no tanto en 

Valencia, lo que llevó al papa Clemente X a surpimirla en 1673. Este acontecimiento 

fue trascendental puesto que impidió la apertura de un proceso ordinario a Sarrió456. No 

sabemos si es por ese motivo en concreto por el que este tipo iconográfico no tendrá 

éxito, puesto que en todos los demás retratos que conocemos del venerable éste suele 

aparecer en solitario, con escasas referencias a su culto mariano, siguiendo el modelo de 

la primera estampa conocida [img. 243; fig. 303]. También podría ser que muchos de 

los otros retratos que conocemos de Sarrió fueran realizados con anterioridad a la 

publicación de esta estampa [img. 49; fig. 304]. 

 

En el Museo catedralicio de Segorbe se conserva un lienzo anónimo [img. 526; fig. 

305]457, restaurado en el 2015 por Francesc Chiva, que fue descubierto hace pocos años 

tras haber desaparecido en los expolios de los años 1936-39, que estaría fechado 

también poco tiempo después del fallecimiento del venerable. Formalmente copia el 

citado grabado de Orient [img. 49; fig. 304] con algunas ligeras modificaciones, como 

por ejemplo la aparición de una mitra en la parte inferior, elemento poco común en sus 

representaciones y que sería especialmente significativo en este lugar, Segorbe, cuya 

mitra le fue ofrecida y la rechazó. Se sabe que esta obra fue incorporada a la galería de 

prelados de la catedral en 1770 y posiblemente procedería de algún otro lugar, puesto 

                                                           
455 Jordán Selva, Antonio, op. cit., pp. 343-344. 
456 Cárcel Ortí, Vicente, Historia de la Iglesia en Valencia, Arzobispado de Valencia, Valencia, 1986, t. 1, 

p. 234. 
457 Ver: Rodríguez Culebras, Ramón, y otros, op. cit., 2006, p. 220; y, fundamentalemente, Montolío 

Torán, David, “El retrato del Venerable Domingo Sarrió (1609-1677) de la Catedral de Segorbe. Nuevas 

aportaciones”, en Segobricensis. Publicación de la Catedral de Segorbe, vol. 1, 2015, pp. 92-99.  



617 

 

que no guarda similitud con el resto de retratos. Así, David Montolío indica que 

posiblemente se conservara en el Oratorio de San Felipe Neri de Segorbe, que fue 

desmantelado a mitad del siglo XVIII, pasando en ese momento probablemente a la 

catedral, que lo incorporaría a su galería de retratos de prelados como así consta en una 

fotografía del archivo Mas de 1919. La obra está firmada con las letras “L L”, lo que tal 

vez puede señalar al pintor Joan Llinares, activo en torno a la segunda mitad del siglo 

XVII en la diócesis de Segorbe.  

 

    
Fig. 304. Domingo Sarrió, José Orient (dib.), Crisóstomo Martínez (grab.), 1678 
 
Fig. 305. Domingo Sarrió, anónimo, último cuarto s. XVII, Segorbe, Museo catedralicio 

 

Otro de los retratos que conocemos es el encargado por la ciudad de Valencia a José 

Orient, conservado hoy en el Museo de la Ciudad [img. 40; fig. 306], cuyo pago se 

efectuó el 5 de mayo de 1677458. Esta imagen copia el grabado de Crisóstomo Martínez 

[img. 243; fig. 303], manteniendo el mismo estilo de decoración del marco y la cartela, 

introduciendo algunas ligeras variaciones. Por una parte la inscripción inferior de la 

cartela, esta vez en valenciano, es diferente, y en la parte superior se incluye el escudo 

de la ciudad. También, como fondo del retrato, se incorpora un cortinaje que recuerda al 

del grabado de la biografía de Sarrió, dibujado también por Orient [img. 49; fig. 304]. 

Pero el elemento más destacado son las palabras que salen de la boca del sacerdote: 

“AVE MARIA”, que también están presentes en el lienzo de Segorbe [img. 526; fig. 

305].  

 

Estas palabras son importantes porque dentro del contexto de su biografía adquieren una 

gran relevancia. Así se describe en su sermón de honras: 

                                                           
458 Catalá Gorgues, Miguel Ángel, “Los santos valencianos”, en La Luz de las Imágenes, vol. II, tom. 1, 

Generalitat Valenciana, Valencia, 1999, p. 376. 



618 

 

“Deseó este gran Capellan de Maria morir invocando su dulce, y regalado 

nombre, y assi dize: En la Missa ruego al Señor, que para su maior gloria, la 

ultima palabra, que yo hable en esta vida sea, Ave MARIA. De noche aviendome 

acostado repito tres vezes; Ave MARIA, Ave MARIA, Ave MARIA, y despues no 

hablo; porque si durmiendo me muriesse, la ultima palabra huviesse sido, Ave 

MARIA. Y la Divina Madre le concedió la peticion, pues la vltima palabra, que 

pronunció, fue, Ave MARIA, y absorto, y anegado en el amor de Dios, y de su 

Madre, pasaron algunas horas sin hablar palabra significando con la quietud 

exterior, la paz, y sossiego, con que estaba en lo interior de su alma”459.  

  

En otro retrato que conocemos del religioso, conservado en el Museo de Bellas Artes de 

Valencia [img. 39; fig. 307], se copia la efigie de Sarrió de esta pintura, saliendo de su 

boca nuevamente el saludo mariano. Aquí se elimina el marco y aparece la efigie sobre 

fondo neutro, disponiéndose la inscripción biográfica en la parte superior, esta vez en 

castellano. 

 

Su procedencia resulta más complicada de averiguar, puesto que conocemos varios 

retratos de Sarrió documentados cuyo paradero actual desconocemos. Por una parte en 

la cartuja de Portaceli se sabe que en la hospedería existía una pintura del venerable 

realizada por José Orient [img. 456], aunque otras fuentes señalan que en dicha cartuja 

había un cuadro de Sarrió orando ante la Virgen del Rosario pintado por Crisóstomo 

Martínez [img. 457]. No sabemos con exactitud si éstas son imágenes diferentes o es la 

misma. Sarrió se sabe que se retiraba con frecuencia a Portaceli y tuvo estrecha relación 

con algunos religiosos de allí, lo cual justificaría el encargo de algún retrato por parte de 

los monjes. Tras la desamortización se sabe que al convento del Carmen llegó 

procedente de Portaceli un “retrato de un eclesiástico”, que ya no vuelve a mencionarse 

en los catálogos del museo, y cuyas medidas (75 x 57 cm) distan bastante de la obra 

actualmente conservada (90,6 x 68 cm)460. 

 

Por otra parte en la catedral de Valencia Sanchis Sivera habla de la existencia de dos 

retratos de Sarrió, uno en la sacristía nueva [img. 458], del cual indica que no es “de 

mérito extraordinario”461, y otro en el traste beneficial [img. 47], del cual simplemente 

indica que es un lienzo462. La fecha de realización de ambas obras sería probablemente 

el último cuarto del siglo XVII, poco después del fallecimiento del venerable. 

 

En la última década del mismo siglo se data el retrato de Sarrió que se conserva en la 

Basílica de la Virgen de los Desamparados de Valencia, realizado por Gaspar de la 

Huerta [img. 42; fig. 308], el cual se desmarca de los anteriores retratos que conocemos, 

representado al sacerdote de cuerpo entero vestido como beneficiado de la catedral, 

sosteniendo un libro de pequeño formato en sus manos, el cual abre y está leyendo, y a 

                                                           
459 Cardona, José, op. cit., p. 96. También se hace referencia a este pasaje en Jordán Selva, Antonio, op. 

cit., pp. 340, 659 y 724. 
460 Fuster Serra, Francisco, Legado artístico de la Cartuja de Portaceli. Obras, iconografía, benefactores 

y artífices en su contexto histórico, Universidad de Salzburgo, Salzburgo, 2012, pp. 457-458. No 

obstante, algunos autores señalan que el lienzo que hoy en día se conserva en el Museo de Bellas Artes de 

Valencia, procedería de la cartuja de Portaceli y sería obra de José Orient: Montolío Torán, David, op. 

cit., 2015, p. 93. 
461 Sanchis Sivera, José, La Catedral de Valencia. Guía histórica y artística, Imprenta de Francisco Vives 

Mora, Valencia, 1909 (Copia facsímil, Servicio de Reproducción de Libros librerías París-Valencia, 

Valencia, 1990), p. 257. 
462 Sanchis Sivera, José, op. cit., 1909, p. 519. 
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su lado aparece una mesa donde está depositada una mitra y un crucifijo. A los pies está 

su inscripción biográfica. 

 

       
Fig. 307. Domingo Sarrió, anónimo, último cuarto s. XVII, Valencia, Museo de Bellas Artes 

 

Fig. 308. Domingo Sarrió, Gaspar de la Huerta, ca. 1690-1699, Valencia, Basílica de la Virgen 

de los Desamparados 
 

En primer lugar, el rostro copia la verdadera efigie del venerable, vistiendo esta vez de 

forma diferente, como canónigo. El libro que lee tal vez sea “un librito intitulado: 

devocion de la Virgen Santissima MARIA Señora nuestra, para hazerse uno esclavo, 

pagando tributo cada año, cada mes, cada semana, cada dia, y cada hora”463, obra que 

escribió y que se difundió por toda España, señalando las fuentes que el impresor 

realizó más de 34.000 copias del mismo464. Sobre esta obra, su biografía indica lo 

siguiente, lo cual puede dar a pensar que sea éste en concreto el libro representado: “el 

librito de la Esclavitud de la Virgen Madre, le tenia pendiente del cuello, y con él fue 

enterrado. Dezia, que la cartilla de Esclavitud, era bolletin, para entrar en la Ciudad del 

Cielo”465. 

 

Por otra parte sobre la mesa aparece una mitra, que hace referencia al cargo de obispo 

de Segorbe que rechazó, y un crucifijo, un atributo genérico de los sacerdotes y 

religiosos466. 

                                                           
463 Jordán Selva, Antonio, op. cit., p. 339. 
464 Jordán Selva, Antonio, op. cit., p. 339; Ximeno, Vicente, op. cit., t. 2, 1749, p. 79. 
465 Jordán Selva, Antonio, op. cit., p. 656. 
466 Este crucifijo tal vez podría aludir a alguna imagen en concreto: “Tres dias antes de recibir el 

Santissimo Viatico, me dixo, que despues de su muerte, fuesse por la Cruz grande, que estaba en su 

alcova, que la guardasse en mi casa, hasta que bolviessen los Padres Missionistas el Padre Dotor Vrbano 
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Éstos son, por una parte, los retratos que conocemos del venerable Sarrió, pero por otra 

parte su imagen también se difundió, a partir del último cuarto del siglo XVIII, a través 

de unas estampas muy concretas que representaban al Cristo del Salvador en el centro, 

junto a santo Tomás de Villanueva y san Vicente Ferrer, los cuales recogen en cálices 

sangre de la herida de su costado y éste último se la ofrece a la beata Inés de Benigànim, 

arrodillada en primer plano, mientras que contemplando esta escena aparece al otro lado 

y también arrodillado Domingo Sarrió. 

 

Sarrió fue un gran devoto del Cristo del Salvador y así dejó constancia en sus escritos: 

 

“Singular devocion es la que tengo (sea el Señor para siempre engrandecido) á la 

Santissima, devotissima, prodigiosa, y milagrosa Imagen del Santo Christo 

Señor Nuestro crucificado, de la Iglesia de San Salvador. Miercoles á 4. de 

Octubre, el año de 1662. encomendaronme el sermon de su fiesta, de 9. de 

Noviembre, yo respondí, que no podia predicarle por falta de salud, y 

ocupaciones que tenia […]. Al otro dia acepté el sermon, persuadiendome, que 

era voluntad de Dios el predicarle, para encargar de parte suya, la fabrica deste 

Templo. Prediqué, y dixe, que avia aceptado el sermon, y le predicava á fin de 

que se reparasse, y fabricasse Templo decente: exorté, y animé á esto, y ponderé, 

que el gasto que fuesse menester tocava á todos los de la Ciudad; pues esta Santa 

Imagen vino á Valencia, para bien vniversal de todos. Tratóse de ponerse 

execucion, y se començó á trabajar en la Octava de la Assumpcion de la Virgen 

Madre, año 1663. y con tan buen principio, dignóse su Divina Magestad, que se 

acabasse la obra con acierto, aplaudida vniversalmente de todos, y en breve 

tiempo, que á 9. de Noviembre 1666. prediqué en la fiesta, que se hizo de accion 

de gracias de la renovacion, y reparacion deste Templo”467.  

 

No obstante, la biografía de la beata Inés de Benigànim añade más información al 

respecto, indicando que Domingo Sarrió instó a que se dedicaran todas las capillas del 

reformado templo a la Pasión de Cristo, disponiendo en cada una sus principales pasos, 

siendo así todo el templo una expresión de dicha Pasión. “Hecho esto, considerando el 

dicho Vener. Doctor Domingo Sarrió en Valencia, y la Venerable Madre Sor Josepha de 

Santa Ines en Baniganim, quan agradable sea á Christo Señor nuestro la devocion á su 

Pasion, y quan provechosa para las almas su meditacion frequente, discurrieron 

juntamente con otras personas devotas con celestial ilustracion fundar y establecer en 

dicha Iglesia de San Salvador unos devotos exercicios, empleando en ellos una hora 

todos los Viernes por la tarde”468. 

 

Al principio hubo muchas dificultades para poder poner este proyecto de los ejercicios 

en marcha, iniciándose finalmente el 15 de abril de 1678, un año después del 

fallecimiento de Sarrió469. La beata Inés quiso asistir a dichos ejercicios, de los cuales 

fue promotora, pero la clausura y la distancia hasta la ciudad de Valencia se lo 

impedían. De esta manera fue cuando ocurrió lo que refiere a continuación su biografía: 

                                                                                                                                                                          
Fos, y el Padre Dotor Francisco Lopez, que á la sazon estaban haciendo misión en el Obispado de 

Orihuela, á los quales avia legado la dicha Cruz, y en viniendo la entregasse á los dichos Padres”. Jordán 

Selva, Antonio, op. cit., p. 652.  
467 Jordán Selva, Antonio, op. cit., pp. 736-737. Sobre la renovación que se hizo en el templo a instancias 

de Domingo Sarrió, ver: Ortí y Mayor, José Vicente, Historia de la milagrosa imagen de el Santo Christo 

de San Salvador de Valencia…, Valencia, Antonio Bordazar, 1709, pp. 68-80. 
468 Tosca, Tomás Vicente, op. cit., 1715, pp. 114-115. 
469 Tosca, Tomás Vicente, op. cit., p. 115. 
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“Apareciósele un dia el Vener. Padre Doctor Domingo Sarrió yá difunto, y la 

mostró en espiritu quanto gustava Dios de aquellos exercicios, y de los devotos 

que les frequentavan, y quan crecido era el premio que les tenia prevenido, 

llamandoles muchas vezes dichosos: dixola tambien que fuesse, y assistiesse á 

ellos, que assi lo disponia el Señor; y de allí adelante íva muchos Viernes en 

espiritu, venían á acompañarla el sobredicho Padre Doctor Sarrió, el Angel de 

guarda de la Ven. Madre, y el de la Parroquia de San Salvador, y con esta 

comitiva íva y assistia á los exercicios sobredichos de la Passion, estando allí 

gustosissima hasta que se concluian […]. 

 

Dixo tambien la Ven. Madre á personas muy fidedignas, que en cierta ocasion 

arrebatada en espiritu vió que salia del costado de la dicha santa Imagen un 

arroyo de Sangre, y que San Vicente Ferrer, y Santo Thomas de Villanueva (que 

quando vivian fueron insignes devotos suyos, y despues de muertos son 

especiales Patronos de aquella Parroquia) recogian aquel sagrado licor en un 

caliz que cada uno tenia en sus manos, y que le ívan repartiendo y derramando 

por todos los que con piedad y devocion assistian á aquellos exercicios, con mas 

ó menos cantidad según la disposicion de cada uno, causando en todos 

fervorosos afectos, y nuevos deseos de servir y amar al Señor, que con tanto 

amor padeció por salvar al linaje humano tan crueles tormentos, y derramó su 

preciosissima Sangre para su redencion”470.  

 

Este relato fue también recogido de manera resumida por Francisco Vidal, el cual 

añadió algunos detales puntuales, como que en el retablo del Salvador se hallaban las 

imágenes de san Vicente Ferrer y santo Tomás de Villanueva a los lados471, tal y como 

permanecen hoy en día. 

 

A medida que estos ejercicios fueron adquiriendo popularidad, se difundiría más esta 

visión de la beata Inés. No obstante, la primera imagen que conocemos de Sarrió a los 

pies del Cristo del Salvador no representa esta visión. Es una estampa realizada por 

Francisco Navarro en 1774 [img. 43; fig. 309] y en ella aparecen arrodillados a los pies 

del Cristo por un lado san Vicente Ferrer y Domingo Sarrió, y por otro san Luis Bertrán 

y la beata Inés, representándose en el centro, a los pies del Cristo y como decoración del 

altar, una escena que muestra el rescate de la talla en el río Turia hacia 1250. La 

presencia del venerable y la beata se justifica por lo anteriormente comentado, así como 

la de san Vicente como patrono del templo. En cambio la presencia de Luis Bertrán 

posiblemente viene condicionada porque su casa natalicia estaba ubicada en las 

proximidades del templo472. La imagen de Sarrió está tomada de los múltiples retratos 

que existían en esta época en al ciudad.  

 

En 1793 aparece impresa en una estampa por primera vez la visión de la beata Inés, 

dibujada por Francisco Bru y grabada por Manuel Bru [img. 44]473, donde se incluyó a 

Domingo Sarrió arrodillado en un lateral junto a santo Tomás de Villanueva. Aunque el 

oratoniano no aparece referido explícitamente por la beata en este relato en concreto, era 

el que la acompañaba cada viernes en su viaje espiritual a los ejercicios, por tanto se 

podía intuir que el venerable se hallaría presente y así se difundió su imagen. 

                                                           
470 Tosca, Tomás Vicente, op. cit., pp. 117-118. 
471 Vidal Micó, Francisco, op. cit., 1735, p. 210. 
472 Ferri Chulio, Andrés de Sales, op. cit., 2004, p. 27. 
473 Ibidem. 
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Fig. 309. Cristo del Salvador adorado por santos valencianos, Francisco Navarro, 1774 

 

Fig. 310. Visión de la beata Inés sobre el Cristo del Salvador, Francisco Bru, ca. 1793, Valencia, 

iglesia del Pilar 
 

Esta misma estampa se reeditaría en otras ocasiones con algunas ligeras variaciones 

[imgs. 45 y 48], pero mostrando siempre a Sarrió en un plano secundario. También 

hacia 1793 se fecha un lienzo realizado por Francisco Bru, conservado en la iglesia del 

Pilar y San Lorenzo de Valencia [img. 41; 310]474, donde el venerable aparece en primer 

plano. Las estampas con esta imagen se continuarán editando hasta mitad del siglo XIX, 

fecha en que data el grabado de Vicente Aznar Porcar [img. 46], contribuyendo así a 

mantener el recuerdo y fama de santidad de Domingo Sarrió, pese a que hoy en día su 

memoria ha quedado prácticamente olvidada. 

 

 

8.13 TRINITARIOS 

 

La orden trinitaria no fue una de las más importantes en estos siglos en Valencia. Aún 

así, destacaron algunos venerables como Juan Sánchez (+1620), natural de Manchones 

(Zaragoza), quien se casó por obediencia a sus padres y al enviudar ingresó como 

trinitario en el convento de Royuela, próximo a Albarracín, pasando después a ser 

portero del convento del Remedio de Valencia, donde fallecería y sería sepultado. 

 

Gozó de gran fama de santidad Marco Antonio Alós Orraca (1597-1667), nacido y 

fallecido en Valencia, el cual fue hijo de la parroquia de San Esteban, tomando el hábito 

                                                           
474 Catalá Gorgues, Miguel Ángel, op. cit., 1999, p. 370. 
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en el convento del Remedio, donde falleció después de haber recorrido diversos 

conventos y predicado sermones por buena parte de Cataluña, Valencia y Aragón. De él 

conocemos un retrato [img. 347] que se puso en el exterior del templo de San Esteban 

para celebrar el quinto centenario de la conquista de Valencia y que después 

posiblemente se conservaría en la sacristía del templo475. 

 

Por último se debe destacar al venerable Gabriel Miralles (+ca. 1668), hijo de 

Traiguera, quien ocupó importantes cargos dentro de la orden, siendo muy amigo del 

venerable Marco Antonio Alós Orraca y falleciendo en el convento de Peníscola. Y a 

Jaime Castelló (+1706), oriundo de Valencia, que vivió y falleció en el convento del 

Remedio, donde fue lector de Filosofía y Teología, celebrándose solemnes exequias en 

su honor en dicho convento el 26 de enero de 1707, cuyo sermón salió impreso476, pero 

sin adjuntar ninguna estampa suya. 

 

 

8.14 CLERO SECULAR 
 

Dentro del clero secular se debe tener en cuenta que ya hemos separado a aquellos 

presbíteros que también formaron parte de la congregación del Oratorio de San Felipe 

Neri, por tanto ahora, para un mejor estudio, analizaremos por separado a aquellos que 

ocuparon el cargo de prelado y los que permanecieron únicamente como sacerdotes. 

 

 

8.14.1 Obispos 

 

Debido a la jerarquía social y eclesiástica que ocupaban los prelados, era mucho más 

común que éstos fueran retratados en vida, fundamentalmente para que su efigie 

formara parte de las galerías de obispos de una diócesis. Por tanto será menos frecuente 

la realización de retratos post mortem, aunque sus imágenes normalmente contaron con 

una amplia difusión, especialmente por las diócesis donde ejercieron como pastores, 

normalmente distantes de la de Valencia. 

 

Dada la dificultad de abordar a algunas de estas figuras, por contar con imágenes en 

Valencia y en las diferentes diócesis por donde pasaron, nos centraremos 

fundamentalmente en las imágenes valencianas o aquellas que se difundieron por 

nuestras tierras. 

 

 

8.14.1.1 Luis Crespí de Borja (1607-1663) 

 

Hablar de Luis Crespí de Borja (1607-1663) implica hablar de una de las personas más 

relevantes de su época, no sólo a nivel valenciano, sino también a escala nacional. 

Nacido en Valencia, fue hijo de la parroquia de San Esteban, estudiando en la 

Universidad de dicha ciudad donde se doctoró en Teología, ocupando una pavordía en 

la catedral y la cátedra de Teología Escolástica. Fundó en Valencia la congregación del 

Oratorio, que había conocido en Roma, en 1646. En 1651 fue designado obispo de 

                                                           
475 Ortí y Mayor, José Vicente, op. cit., 1740, pp. 236-237. 
476 Bellmont, Vicente, Funebre memoria de la buena Vida, Muerte, y Exequias del V. P. Lector Jubilado 

Fr. Jayme Castellò, hijo de Abito, y Profesion del Convento de la Virgen del Remedio de Valencia…, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1707. 
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Orihuela y en 1658 fue trasladado como prelado a Plasencia, siendo nombrado por el 

rey embajador en Roma en la causa de la Concepción Inmaculada de la Virgen, 

logrando un gran éxito en su misión. Falleció en Noves (Toledo) mientras se hallaba de 

camino a Madrid para recuperarse de su enfermedad, siendo trasladado su cadáver al 

colegio imperial de los jesuitas de Madrid y posteriormente, tal y como era su deseo, fue 

sepultado en la iglesia del Oratorio de Valencia, el 21 de noviembre de 1669, en la 

capilla de Santa Ana. 

 

Su fama de santidad fue tal que Orellana indica que se celebraron al menos seis 

sermones de honras fúnebres en su honor477, de los cuales hoy conocemos tres que 

salieron impresos: el que se celebró en la iglesia del Oratorio en Valencia478, el de la 

catedral valentina479 y el de la catedral de Plasencia480. 

 

Aquello por lo que más se recordó al venerable prelado fueron las gestiones realizadas 

en Roma y que finalizaron con la publicación, por parte del papa Alejandro VII, del 

Breve sobre el misterio de la Inmaculada Concepción de María, firmado el 8 de 

diciembre de 1661. Aquella concesión generó unas importantes fiestas por toda España 

durante el año siguiente, interesándonos en concreto las celebradas en Valencia481.  

 

Como parte de estas celebraciones de la capital valenciana, se realizaron carros y se 

levantaron altares por parte de diferentes gremios, parroquias y conventos482. En 

algunos de ellos se representó a Luis Crespí como una persona fundamental dentro de la 

concesión de dicho Breve, siendo, por tanto, imágenes realizadas todavía en vida del 

prelado que partirían posiblemente de algún retrato existente483. Hoy en día estas 

imágenes las conocemos gracias a los grabados publicados en la relación de las fiestas 

de Juan Bautista Valda, atribuidos a José Caudí y José Quesádez484. 

                                                           
477 Orellana, Marcos Antonio, op. cit., t. 1, p. 452. En su biografía se citan, además de las referidas aquí, 

la del Colegio Imperial de los jesuitas en Madrid y la de la Universidad de Valencia. De la Resurrección, 

Tomás, Vida del Venerable, y Apostolico Prelado el Ilustrissimo, y Excelentissimo Señor Don Luis Crespì 

de Borja, Obispo que fue de Orihuela, y Plasencia, y Embaxador extraordinario por la Magestad 

Catolica del Rey Felipe IV a la Santidad de Alexandro VII para la Declaracion del culto de la 

Concepcion de Maria, felizmente conseguida, Valencia, Juan Lorenzo Cabrera, 1676, pp. 558-559. 
478 Alicante, Cirilo de, Panegirico Funeral en las Exequias del Excelentissimo Señor D. Luis Crespí de 

Borja, Obispo de Plasencia, y Embaxador extraordinario en Roma por la santa Causa de la Purissima 

Concepcion, Valencia, Jerónimo Vilagrasa, 1663. Es una obra que no hemos podido localizar y se halla 

referida en Ximeno, Vicente, op. cit., t. 2, 1749, p. 96. 
479 Fuster, Melchor, Elogio en las Honras y Exequias que la Santa Metropolitana Iglesia de Valencia, y 

su muy Ilustre Cabildo, dedicó al Ilustrissimo, y Excelentissimo Señor D. Luis Crespí de Borja, Obispo de 

Plasencia, Embaxadorextraordinario…, Valencia, Jerónimo Vilagrasa, 1663. 
480 Elizalde y Villegas, Francisco Jacinto, Oracion Panegirica en la honras, que hizo la Santa Iglesia de 

Plasencia al Excelentisimo Señor D. Luis Crespi de Borja…, Madrid, José Fernández de Buendía, 1663. 
481 Sobre estas fiestas, ver: Rodrigo Zarzosa, Carmen, “Solemnes fiestas en honor de la Inmaculada 

Concepción celebradas en Valencia en el siglo XVII”, en Campos y Fernández de Sevilla, Francisco 

Javier (coord.), La Inmaculada Concepción en España: religiosidad, historia y arte: actas del simposium, 

2005, vol. 1, pp. 475-500. 
482 Los grabados de los carros, arcos y altares efímeros de estas fiestas fueron publicados en: Valda, Juan 

Bautista, Solenes Fiestas, que celebró Valencia, a la Inmaculada Concepcion de la Virgen Maria. Por el 

Supremo Decreto de N. S. S. Pontifice Alexandro VII, Valencia, Jerónimo Vilagrasa, 1663. 
483 Tenemos constancia de que en 1656 la congregación del Oratorio de San Felipe Neri de Valencia 

realizó fiestas en agradecimiento por haber recibido de Alejandro VII la confirmación de su fundación y 

tal vez ya en estas fechas se realizara algún retrato de Luis Crespí, fundador de la casa, para dichas 

celebraciones. Pedraza, Pilar, Barroco efímero en Valencia, Valencia, Ayuntamiento, 1982, p. 29. 
484 AA. VV., “Iglesia de San Juan de la Cruz. Catálogo”, en La Luz de las Imágenes. La Gloria del 

Barroco. Valencia, Generalitat Valenciana, 2009, p. 637. 
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Por una parte, en las fiestas celebradas en la Universidad, en un altar levantado por los 

catedráticos de Filosofía, se dispuso en dos laterales de las imágenes en lienzo de 

Alejandro VII por un lado y al otro de la de Luis Crespí de Borja [img. 459; fig. 311], el 

cual aparecía arrodillado en oración ante un crucifijo y en la parte superior se representó 

su escudo. Por otra parte, en el carro de los maestros carniceros, bajo de la imagen de la 

Inmaculada sobre un dragón, se representó un lienzo que recogía el momento en que 

Alejandro VII hacía entrega del breve en la mano de Luis Crespí, el cual aparecía 

arrodillado [img. 460; fig. 312]. 

 

       
Fig. 311. Altar de la cátedra de Filosofía, José Caudí y Francisco Quesádez, 1663 

 

Fig. 312. Carro de los Maestros Carniceros, José Caudí y Francisco Quesádez, 1663 
 

Para la portada de esta obra se realizó un grabado que representaba la entrega de la bula, 

por parte de Alejandro VII, a Luis Crespí, acompañado del rey Felipe IV y una serie de 

nobles, dibujado por Andrés Marzo y grabado por José Caudí [img. 158; fig. 313]485. 

Debido a la firma del grabado en 1663, el mismo año de fallecimiento del venerable, 

resulta complicado saber si todavía estaba vivo cuando se realizó esta imagen o no. En 

esta estampa, a la izquierda se muestra el momento en que el papa entrega la bula a Luis 

Crespí acompañado de otras dos personas. A la parte derecha se muestra un grupo 

nutrido de nobles encabezados por uno que lleva una corona a sus pies, Felipe IV, y a 

ese lado del muro se puede ver el escudo de la monarquía española. En la parte central 

se representa un rompimiento de gloria con la imagen de la Inmaculada Concepción 

rodeada de ángeles que portan los atributos de la letanía lauretana. De toda esta imagen 

la parte que más nos interesa es la que representa al papa entregando la bula al prelado. 

Este acontecimiento, según recogen las fuentes, sucedió de la siguiente manera: 

                                                           
485 AA. VV., “Iglesia de San Juan de la Cruz. Catálogo”, en op. cit., 2009, pp. 636-637. 
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“Con la mayor brevedad que pudo, en sabiendo esta felicissima nueva, fue el 

Apostolico Embaxador á besar el pie á su Santidad en nombre de su Rey, y de 

toda su Monarquia, y á darles las gracias por el singular favor, que havia hecho á 

vn tan gran Monarca, por lo que havia honrado, y coronado sus infatigables 

diligencias, y principalmente por el religiosissimo obsequio, que havia hecho á 

la Concepcion Purissima de la Reyna del Cielo; mas no fue posible cumplir con 

esta gustosissima obligacion hasta onze de Deziembre, que fue el de la 

publicacion, en que su Santidad le dio Audiencia. 

 

[…] Fueron muy dulces las razones, que pasaron entre este gran Pontifice, y 

nuestro Embaxador Obispo, pero el desseo que los dos tenian, de que estas 

alegrissimas nuevas llegassen con toda brevedad á España, los puso en la platica 

de remitirlas. Representóle el Venerable Embaxador con suma modestia, y 

rendimiento le ordenase, como se habian de conducir á su Rey; y su Santidad 

resolvió enviarle el Breve original en pliego de su Nuncio Don Carlos Bonelli, 

Arçobispo de Corinto, y que como Embaxador suyo lo pusiesse en sus Reales 

manos; acompañando al Breve con carta suya en la que le escrivia la 

Declaracion, que tan conforme á su piadoso, y Real coraçon havia hecho en 

obsequio de la Concepcion Purissima”486. 
 

     
Fig. 313. El papa Alejandro VII haciendo entrega del Breve de la Inmaculada a Luis Crespí, 

Andrés Marzo (dib.), José Caudí (grab.), 1663 

 

Fig. 314. El papa Alejandro VII haciendo entrega del Breve de la Inmaculada a Luis Crespí, 

Andrés Marzo, ca. 1662 
 

                                                           
486 De la Resurrección, Tomás, op. cit., pp. 516-517. 
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De esta manera podemos comprobar que, en primer lugar, la entrega del Breve a Luis 

Crespí no se produjo el día de su aprobación, 8 de diciembre de 1661, sino tres días 

después; y en segundo lugar, no sabemos si esta escena se produjo exactamente como se 

describe en las imágenes, porque, aunque el papa hizo entrega del Breve original, en las 

fuentes se cita a un intermediario, Carlos Bonelli, encargado de su envío a Madrid, 

donde llegó el 8 de enero de 1662, por lo que puede que el decreto original no pasara 

por las manos de Crespí. Por tanto esta imagen pretende ser más una composición 

idealizada de lo que sucedió que no una representación fidedigna del hecho histórico  

 

De este grabado se conserva además el dibujo preparatorio en el Museo de Bellas Artes 

de Valencia [img. 157; fig. 314]487, siendo bastante similar al grabado final, aunque 

invirtiendo los dos grupos de la composición de manera que Luis Crespí aparece a la 

derecha y el papa va acompañado de un grupo más nutrido. 

 

Además de estas obras, posiblemente realizadas todas aún en vida del venerable, tras su 

fallecimiento se continuaron realizando imágenes suyas, apareciendo ahora el prelado 

de manera aislada, destinándose a ensalzar su figura, con remisiones siempre a la 

concesión del breve por parte del papado pero sin representarse el momento de su 

entrega. 

 

Una de las primeras imágenes que se conserva es un grabado realizado por Marcos 

Orozco, fechado en 1664 [img. 284; fig 315] y publicado en la biografía del venerable 

escrita por Tomás de la Resurrección que vio la luz en 1676488. En esta estampa aparece 

el venerable prelado arrodillado ante una mesa, con vestiduras episcopales y a sus pies 

el báculo y dos mitras, representando los obispados de Orihuela y Plasencia. Sobre la 

mesa, además de un tintero, sosteniéndolo con la derecha hay un papel que lleva escrito: 

“Declaratio Alex. P. VII”, y su izquierda se apoya sobre un libro en cuyo lomo se lee: 

“Propugnacicium Conceptionis”. De la boca del venerable sale una filacteria que indica: 

“QVOD SPERAVI IAM TENEO”, la cual va dirigida a una imagen de la Inmaculada 

Concepción que aparece en la parte superior derecha en un rompimiento con unos 

ángeles músicos a su lado. En la parte superior izquierda, junto a un cortinaje, aparece el 

escudo de Alejandro VII, bajo de la Inmaculada el de Felipe IV y en la parte inferior, 

sobre la cartela con la inscripción biográfica en latín, el del propio Luis Crespí. 

 

Todos los elementos que aquí se recogen están relacionados con el Breve de la 

Inmaculada Concepción aprobado por Alejandro VII y su papel como embajador del 

monarca español. En cuanto a la filacteria que sale de su boca, en la dedicatoria a la 

Inmaculada de su biografía se lee lo siguiente: 

 

“Por conseguir con claridad el culto que á los ocho de Deziembre os rinde la 

Iglesia, travesó Montes, surcó Mares, venció peligros, superó dificultades, hasta 

que alcançó dichoso el termino de su esperança, y logró el fin de su deseo, y os 

cantó regozijado, esta letra: Quod speravi iam teneo, dedicó en fin toda su vida 

                                                           
487 Espinós Díaz, Adela, Museo de Bellas Artes de Valencia. Catálogo de Dibujos I (siglos XVI-XVII), 

Ministerio de Cultura, Madrid, 1979, p. 90. Aquí se indica que otro dibujo con el mismo tema se conserva 

en el Museo del Prado (F. D. 1549). 
488 De la Resurrección, Tomás, Vida del Venerable, y Apostolico Prelado el Ilustrissimo, y Excelentissimo 

Señor Don Luis Crespì de Borja, Obispo que fue de Orihuela, y Plasencia, y Embaxador extraordinario 

por la Magestad Catolica del Rey Felipe IV a la Santidad de Alexandro VII para la Declaracion del culto 

de la Concepcion de Maria, felizmente conseguida, Valencia, Juan Lorenzo Cabrera, 1676. 
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al culto, y veneracion de nuestro candor Soberano, y yá que toda su vida la 

dedicó á vuestra Original Pureça, quiere aun en su muerte á vuestra Pureça 

Original dedicarle”489. 

  

Esta frase es parte de una antífona –Ecce quod cupivi iam video, quod speravi iam 

teneo: illi sum iuncta in caelis quem in terris posita tota devotione dilexi– que se 

cantaba en la ceremonia de consagración de las vírgenes490, y por eso aparece aquí 

referida. 

 

       
Fig. 315. Luis Crespí de Borja, Marcos Orozco, 1664 
 

Fig. 316. Luis Crespí de Borja, José Orient, 1677, Valencia, Museo de la Ciudad 
 

En cuanto al retrato de Luis Crespí, con toda seguridad procedería de algún modelo 

realizado en vida, como así lo harían también sus imágenes que aparecieron en las 

fiestas de 1662. En su biografía no se habla de la realización de ningún retrato, 

simplemente se hace una descripción del prelado: 

 

“Fue de estatura alta, con bastante excesso á la mediana, pero muy 

proporcionado, y derecho. El color blanco, aunque en el rostro era algo moreno, 

y de las grandes penitencias, y excessivo trabajo declinava á palido. El rostro 

grave, y sereno, ni muy abultado ni muy enxuto, la frente dilatada, los ojos 

negros, grandes, y vivos. Las cejas bien pobladas, y entre ellas se le formavan 

dos arrugas, que mostraban algo de ceño, que infundia reverencia, sin miedo. La 

boca ni grande, ni pequeña, los labios algo gruessos. La nariz en grande 

proporcion, la barba venerable, yá con algunas canas. Sus acciones eran 

                                                           
489 De la Resurrección, Tomás, op. cit., dedicatoria, s/p. 
490 Metz, René, La Consagración de las Vírgenes. Ayer, hoy, mañana, Madrid, Visión Libros, 2009, p. 

134. 
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magestuosas, sus passos de reverente gravedad, y concierto. Reíase con tanta 

gracia, y modestia, que despedia por la risa resabios de vna sinceridad angelica. 

En consolar á los afligidos fue piadosissimo, en afear los vicios formidable, en el 

trato, y comercio comun de las conversaciones comunes humanissimo, y assi en 

el alma como en el cuerpo, vn palacio vivo de los tesoros, y grandezas que 

comunican la gracia, y la naturaleza”491. 

  

Un año después de la publicación de la biografía, en 1677, la ciudad de Valencia 

encargó a José Orient un retrato de Luis Crespí de igual manera que el ya citado de 

Domingo Sarrió [img. 40; fig. 306]. Este lienzo, como el anterior, se conserva 

actualmente en el Museo de la Ciudad [img. 154; fig. 316]492. En él aparece el venerable 

prelado, de medio cuerpo, inscrito dentro de un óvalo, cuyas vestiduras parecen remitir 

no a sus cargos episcopales, sino más bien a los que ejerció en Valencia: catedrático de 

Teología y pavorde de la catedral. De fondo aparece un cortinaje, y en la mano porta un 

texto, que haría alusión al Breve inmaculista. En la parte inferior, bajo un escudo de la 

ciudad, en una cartela, aparece una inscripción biográfica en valenciano. Tal vez su 

composición estuviera tomada de algún grabado que no conocemos, por analogía con la 

obra de Sarrió. 
 

A partir de esta época encontramos diversas imágenes del venerable prelado, algunas de 

las cuales no han perdurado hasta nuestros días. En la Universidad de Valencia, en el 

paraninfo, se conserva un lienzo de autor anónimo que representa al venerable fechado 

en la segunda mitad del siglo XVII [img. 283; fig. 351]493, donde aparece de cuerpo 

entero, ataviado con muceta, roquete y solideo, sosteniendo un libro con la derecha y el 

bonete con la izquierda. En la parte inferior aparece una inscripción biográfica en latín. 
 

Como hijo de la pila de San Esteban, allí se conservaría algún retrato suyo, el cual sería 

expuesto en la plaza donde recae la fachada con motivo de la celebración del quinto 

centenario de la conquista de Valencia en 1738 [img. 350]494, junto a las efigies de los 

demás hijos de dicha pila, conservándose posiblemente después dicha pintura en la 

sacristía de la parroquial.  

 

También tenemos constancia documental de que en 1779 José Camarón realizó las 

pinturas de la capilla de la Purísima en la parroquia de San Martín de Valencia. Una de 

estas obras, en la pared lateral, representaba al papa Alejandro VII haciendo entrega del 

Breve de la Inmaculada a Luis Crespí [img. 156]495. Posiblemente tomaría como 

modelo los grabados o imágenes más antiguas donde se presentaba esta escena. 

 

Debido a esta relación con la aprobación del decreto de la Inmaculada, la figura de Luis 

Crespí ha permanecido en la memoria de los valencianos hasta época muy reciente. Así, 

en las pinturas realizadas para el presbiterio de la capilla de la Universidad de Valencia 

por José Bellver Delmás, entre 1944 y 1945, vuelve a aparecer la figura del venerable 

                                                           
491 De la Resurrección, Tomás, op. cit., pp. 549-550. 
492 Catalá Gorgues, Miguel Ángel, op. cit., 1981, p. 118; Catalá Gorgues, Miguel Ángel, op. cit., 1999, p. 

378. 
493 http://vrcultura.uv.es/cultura/colecciones/c/ficha.asp?ID=UV000082 (16-08-2015). Posiblemente sea 

éste el lienzo citado en el inventario de la Universidad de 1835 en el teatro y en el de 1872 en el salón de 

actos literarios. Benito Goerlich, Daniel, La capilla de la Universitat de València, Universitat de 

València, 1990, Apéndice documental, pp. 163 y 173. 
494 Ortí y Mayor, José Vicente, op. cit., 1740, pp. 236-237. 
495 Espinós Díaz, Adela, op. cit., 2005, pp. 82-83. 



630 

 

prelado [img. 155]. El tema de estas pinturas era el histórico juramento de defender la 

doctrina inmaculista que la Universidad valenciana asumió en 1530, así aparece en el 

centro la Inmaculada Concepción y a su derecha están el beato Nicolás Factor, Fernando 

el Católico, Calixto III y el rector Coloma, mientras que al otro lado aparecen san Juan 

de Ribera, Alejandro VI, el obispo Luis Crespí y el rector Lloris. Luis Crespí aparece 

ataviado como obispo, con mitra y capa pluvial, con una inscripción identificativa y una 

filacteria que indica: “OBTINVIT DECRET Alex VII p.p Pro Immtª Conceptione”496. 

 

La relación con el decreto inmaculista ha sido el principal acontecimiento que ha 

permitido que la figura de Luis Crespíno no haya caído completmente en el olvido, pero 

no obstante su visión como “venerable”, como una figura de devoción con fama de 

santidad, ha sido algo que no ha perdurado y que duró poco tiempo. Son pocas las 

imágenes que lo representan a él solo con un carácter devocional, pudiéndose reducir 

prácticamente al grabado de su biografía. 

 

 

8.14.1.2 Marcelino Siurí (1654-1731) 

 

Marcelino Siurí (1654-1731), natural de la villa de Elche, de niño se trasladó a 

Valencia, en cuya Universidad realizó sus estudios, doctorándose en Teología. En 1681 

fue pavorde de la catedral y catedrático de Sagrada Escritura, llegando a ocupar el cargo 

de vicerrector de la Universidad. En 1708 fue nombrado obispo de Ourense, siendo 

trasladado en 1718 a la diócesis de Córdoba donde falleció. “Fue sepultado el Cuerpo de 

el Defunto en el gran Templo, y Cathedral de Cordoba en la Nave de nuestra Señora de 

Villaviciosa arrimado á las gradas de el lado de el Evangelio”497. 

 

Además de las exequias celebradas en su entierro, también se realizaron otras solemnes 

en el monasterio cisterciense de Córdoba, el cual había reconstruido el obispo, cuyo 

sermón se publicó498. Posteriormente se celebrarían otras en Valencia el 2 de junio de 

1731 en la Universidad en la que fue catedrático, publicándose también el sermón499. 

Pasados catorce años, de nuevo en la Universidad valentina se hizo memoria del 

venerable prelado en la oración académica para renovación de estudios que se 

pronunciaba cada año el día de san Lucas, 18 de octubre, llevándose también a la 

estampa500. 

 

Posiblemente en una de estas dos publicaciones valencianas se adjuntaría una estampa 

suelta del venerable, dibujada por Juan Collado y grabada por Vicente Galcerán [img. 

286; fig. 317]. En ella aparece el venerable de medio cuerpo portando la muceta que lo 

                                                           
496 Benito Goerlich, Daniel, “Datos para la historia de la Capilla Universitaria” en Benito Goerlich, 

Daniel, La capilla de la Universitat de València, Universitat de València, 1990, pp. 32-33. 
497 Seguer, Felipe (Jurado, Gabriel Vicente, trad.), Vida exemplar del Illmo. Señor Don Marcelino Siuri, 

Pavordre de la Santa Metropolitana Iglesia de Valencia, Obispo de Orense, y despues de Cordoba, 

Córdoba, Juan Rodríguez, 1775, p. 148. 
498 Ramos, Andrés, Oracion fúnebre en las honorificas exequias, que el muy Observante Monasterio de 

Religiosas Cistercienses Consagró a la dulce venerable memoria del Illmo. y Rmo. Señor D. Marcelino 

Siuri dignissimo Obispo de Cordoba…, Córdoba, Colegio de la Asunción, 1731. 
499 Ortí y Figuerola, Francisco, Oracion fúnebre en las Exequias que la Real Universidad de Valencia 

consagró à la gloiosa memoria del Ilustrissimo, V. Señor Don Marcelino Siuri, Obispo primeramente de 

Orense, y después de Cordova, Valencia, Juan González, 1731. 
500 Serrano, Tomás, De perfecta Christiani Doctoris forma, in Venerabili Viro D. Marcelino Siurio 

adumbrata, Valencia, José Esteban Dolz, 1745. 
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identifica como obispo y el bonete. Con la izquierda sostiene un pequeño libro 

entreabierto por un dedo y la derecha la apoya sobre un par de libros que hay sobre una 

mesa, en la cual se ven dos mitras, aludiendo a los obispados de Ourense y Córdoba que 

ocupó. De fondo se aprecia un cortinaje, quedando todo enmarcado por un óvalo y en la 

parte inferior, bajo su escudo, hay una cartela con la inscripción biográfica en latín. 

 

 
Fig. 317. Marcelino Siurí, Juan Collado (dib.), Vicente Galcerán (grab.), primera mitad s. XVIII 

 

Su rostro, que mira fijamente al espectador, tiene la apariencia de una persona viva, por 

lo que es más que presumible que el grabado se inspiraría en algún retrato realizado en 

vida del prelado. Los libros que aparecen hacen alusión a su erudición y también a las 

obras que escribió. 

 

En el año 1747 se fecha un lienzo anónimo que se conserva en la basílica de Santa 

María de Elche [img. 161], patria de Marcelino, donde se ve al venerable sedente en una 

silla junto a una mesa sobre la cual hay un libro que está escribiendo y un tintero, 

haciendo referencia así a las diferentes obras que compuso. En el mantel de la mesa se 

aprecia la inscripción dentro de una cartela. 

 

El cuadro anónimo estuvo colocado durante muchos años en la sacristía del templo y 

fue sufragado por un sobrino del prelado, según se desprende de una inscripción pintada 

al pie del lienzo: “Se pintó a expensas de Jayme Fenoll sobrino suio en el año 1747”. En 

una cartela a la base del cuadro se puede leer: “El Iltmo. Rmo. Sr. Dn. Marcelino Siuri, 

natural de la Villa de Elche, Obispo de Orence año 1708 y el año de 1717 pasó a Obispo 

de Córdova, siendo de edad de 63 años”501.  

                                                           
501 Castaño i García, Joan, Guía de la Arciprestal e Insigne Basílica de Santa María de Elche, Alicante, 

Fundación Cultural Caja de Ahorros del Mediterráneo, 1994, p. 61. 



632 

 

En 1756 Felipe Seguer escribió una biografía de Marcelino Suirí en latín502, la cual sería 

traducida al castellano por Gabriel Vicente Jurado y publicada en 1775 en Córdoba503. 

En esta obra se incluiría una nueva estampa del prelado realizada por autores anónimos 

que firmaron con las letras J. M. y S. C [img. 54; fig. 318]504. La imagen, realizada 

probablemente en Córdoba, es muy diferente a la de Galcerán no sólo estéticamente. En 

ella aparece Marcelino ataviado como prelado, con muceta y solideo. Con la derecha 

parece estar bendiciendo mientras la izquierda la apoya sobre una mesa donde hay 

cuatro libros y sobre ellos un tintero. De fondo unos cortinajes sirven como única 

decoración y en la parte inferior aparece su inscripción biográfica. 

 

             
Fig. 318. Marcelino Siurí, J. M. y S. C., 1775 

 

Fig. 319. Marcelino Siurí, anónimo, 1700-1730, Valencia, Universidad, paraninfo 
 

En los lomos de los cuatro libros aparecen las siguientes inscripciones: “Siuri de 

Noviss”, “Siuri sup Coamp. 1”, “Siuri sup Coamp. 2” y “Siuri sup Coamp. 3”, que están 

haciendo referencia a dos obras escritas por Marcelino Siurí. La primera es Theologia 

Scholastico-Positiva de Novissimis, publicada en Valencia en 1707, que debido a su 

éxito se publicó también en Amberes y en Lyon. La segunda sería Tractatus Evangelici, 

quibus continetur Exegeticus Commentarius litteralis singulorum verborum, obra 

publicada en tres tomos en Córdoba, en los años 1723, 1725 y 1727 respectivamente505. 

                                                           
502 Seguer, Felipe, “Vita Ill. D. D. Marcelini Siuri, Auriensis primum deinde Cordubensis Episcopi”, en 

Siurí, Marcelino, Theologia de Novissimis…, Valencia, José Tomás Lucas, 1756 (citada en Pastor Fuster, 

Justo, op. cit., 1827, t. 2, p. 22). 
503 Seguer, Felipe (Jurado, Gabriel Vicente, trad.), Vida exemplar del Illmo. Señor Don Marcelino Siuri, 

Pavordre de la Santa Metropolitana Iglesia de Valencia, Obispo de Orense, y despues de Cordoba, 

Córdoba, Juan Rodríguez, 1775. 
504 Vives Císcar, José, op. cit., pp. 36-37. 
505 Ximeno, Vicente, op. cit., t. 2, 1749, p. 229. 
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En el paraninfo de la Universidad de Valencia se conserva también un retrato del que 

fuera su catedrático de Sagrada Escritura y vicerrector realizado por un autor anónimo 

en el segundo tercio del siglo XVII [img. 160; fig. 319]506. Marcelino aparece de cuerpo 

entero, pareciendo su efigie inspirada en el grabado de Galcerán, portando bonete, 

muceta, roquete y cruz pectoral. Con la izquierda porta un libro o breviario entreabierto, 

mientras que la derecha la apoya sobre una mesa donde se aprecia un tintero, varios 

libros, y sobre ellos la mitra. En el mantel de la mesa aparece su escudo de armas. En la 

parte inferior hay una inscripción biográfica escrita en castellano. 

 

Además de estas imágenes comentadas se conoce la existencia de algunas otras obras en 

Córdoba507 e incluso José Vives, en el siglo XIX, habla de un grabado de Siurí que por 

la descripción que hace508 parece ser diferente a los anteriormente referidos, lo cual no 

sabemos si se puede deber a algún error o efectivamente existe algún otro grabado de 

Siurí, debido a que todas las imágenes resultan muy similares en cuanto a composición 

y atributos se refiere. 

 

 

8.14.1.3 José Climent (1706-1781) 

 

José Climent (1706-1781), oriundo de Castellón de la Plana, se trasladó a Valencia a 

estudiar, doctorándose en dicha Universidad y siendo nombrado catedrático de Filosofía 

Tomista. Obtuvo un beneficio en la catedral y el curato de la parroquial de San 

Bartolomé, siendo también canónigo y en 1766 fue nombrado obispo de Barcelona. En 

1775 se le obreció la sede de Málaga, la cual rechazó, renunciando poco después a su 

cargo y retirándose a su localidad natal, donde falleció, siendo sepultado en la iglesia de 

Santa María, hoy concatedral, en las gradas del presbiterio. 

 

Tras el suntuoso entierro que se celebró en Castellón, en Barcelona, lugar de donde 

había sido obispo, también se realizaron suntuosas exequias los días 19 y 20 de 

diciembre de 1781, publicándose su sermón de honras509 donde no se incluyó ninguna 

imagen del prelado. 

 

Las primeras imágenes valencianas del prelado son una serie de retratos que se 

atribuyen a José Vergara, realizados en vida del obispo, hacia 1770. Algunos estudiosos 

indican que la primera obra pintada, que serviría de modelo para las posteriores, sería la 

que hoy se conserva en la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción de 

                                                           
506 http://vrcultura.uv.es/cultura/colecciones/c/ficha.asp?ID=UV000081 (16-08-2015). En el inventario de 

la Universidad de 1835 se indica que dicha obra estaba en el teatro. Benito Goerlich, Daniel, La capilla de 

la Universitat de València, Universitat de València, 1990, Apéndice documental, p. 163. 
507 Ver: http://www.iaph.es/patrimonio-mueble-andalucia/resumen.do?id=66503 (16-08-2015). 
508 “También conocemos otro retrato de este prelado (0’15-0’20) de medio cuerpo, vestido de hábitos 

episcopales, con la cabeza cubierta de bonete, cara redonda adornada de perilla y bigote, la mano 

izquierda sostiene un libro y la derecha se apoya en una mesa en la que se ve un tintero, una mitra y 

varios infolios. En la parte inferior hállase un escudo de nobleza y una inscripción latina, de la cual solo 

podemos leer, por el mal estado de las láminas, estas palabras: ‘Ill. D. D. Marcelineo Siuri’. El grabado es 

bueno y la tinta viva”. Vives Císcar, José, op. cit., pp. 37-38. 
509 Amat de Palau y Pont, Félix, Breve relacion de las exequias, que el alma del il.mo señor d. Josef 

Climent celebro su amante familia en el convento de prédicadores de Barcelona en el dias 19. y 20. de 

Diciembre de 1781. con la oracion funebre que dijo el dr. don Felix amat, su maestro de pages, y 

bibliotecario de la biblioteca publica episcopal, y un elogio historico para ilustracion de la oracion 

fúnebre, Madrid, Bernardo Pla, 1782. 
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Valladolid [img. 109; fig. 320]510. En ella simplemente se observa el rostro del prelado, 

en un busto, portando la muceta característica de los obispos. 

 

        
Fig. 320. José Climent, José Vergara, ca. 1770, Valladolid, Real Academia de Bellas Artes de la 

Purísima Concepción 

 

Fig. 321. José Climent, José Vergara, finales s. XVIII, Castellón, Ayuntamiento 
 

Otro de los lienzos de Vergara es el que se conserva actualmente en el Ayuntamiento de 

Castellón, aunque procede de la Casa de Huérfanos de San Vicente Ferrer de dicha 

ciudad fundada por el mitrado [img. 108; fig. 321]511. En él el rostro está copiado del 

boceto anterior, aunque la composición se completa con otros elementos. El venerable 

aparece de medio cuerpo, sentado en una silla frente a su escritorio, con un libro abierto: 

la Suma Teológica de santo Tomás de Aquino, bajo la cual se halla la Biblia Sacra. 

Sobre la mesa también aparece un crucifijo y una mitra aludiendo a su episcopado de 

Barcelona, y de fondo se ven unos cortinajes. En la parte inferior se aprecia una 

inscripción biográfica mal conservada. 

 

Estos dos libros con los que aparece retratado el obispo tienen especial relevancia. 

Sobre la Biblia, su biografía nos dice que “tenia sobre la mesa la Biblia y el Kempis: los 

leia varias veces cada dia; y por este medio con frecuencia elevaba su mente a Dios con 

fervorosos afectos”512. En cuanto a la Suma Teológica, cuando renovó y mejoró el 

                                                           
510 AA. VV., “Castellón. De la Ilustración y Modernidad a la Contemporaneidad. Catálogo”, en La Luz de 

las Imágenes. Espais de Llum. Borriana, Vila-Real, Castelló, Generalitat Valenciana, 2008, p. 677; Catalá 

Gorgues, Miguel Ángel, El pintor y académico José Vergara (Valencia 1726-1799), Valencia, Generalitat 

Valenciana, 2003, pp. 184 y 188; Gimilio Sanz, David, José Vergara (1726-1799). Del tardobarroco al 

clasicismo dieciochesco, Generalitat Valenciana, Valencia, 2005, p. 180. La obra se conserva en 

Valladolid por haber sido legada por Vicente María Vergara. 
511 AA. VV., “Castellón. De la Ilustración y Modernidad a la Contemporaneidad. Catálogo”, en op. cit., 

pp. 676-677; Gimilio Sanz, David, op. cit., p. 49; Catalá Gorgues, Miguel Ángel, op. cit., 2003, p. 188. 
512 Amat de Palau y Pont, Félix, op. cit., 1782, p. 64; Amat de Palau y Pont, Félix, “Elogio historico del 

Il.mo Señor Don Joseph Climent, obispo de Barcelona”, en Colección de las obras del Il.mo Señor Don 

Joseph Climent, del consejo de S. M. y obispo de Barcelona, Madrid, Imprenta Real, 1788, p. 28. 
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colegio de Barcelona, “dispuso que se enseñára la theologia por la Suma de S. Thomas; 

dando al Retor del Colegio una buena limosna, que sirviera de fondo para comprar 

ejemplares de dicha Suma, con que pudiese franquearse a los pobres, y los otros la 

tuviesen a menos coste”513. Se debe recordar además que José Climent fue catedrático 

de Filosofía Tomista. 

 

      
Fig. 322. José Climent, José Vergara, ca. 1770, Valencia, Universidad, paraninfo 

 

Fig. 323. José Climent, anónimo, 1819 
 

Un último retrato atribuido al mismo pintor es el que se encuentra en el paraninfo de la 

Universidad de Valencia [img. 107; fig. 322]514 y el cual resulta algo más complejo que 

los anteriores. El prelado, ataviado como tal, aparece de cuerpo entero junto a una mesa, 

sosteniendo la Biblia Sacra con la izquierda mientras que con la derecha la señala. La 

Biblia se apoya en otros libros amontonados, algunos de los cuales, por la inscripción 

del lomo, se puede saber que son de san Juan Crisóstomo y de fondo se muestra una 

estantería plagada de libros, entre los cuales se pueden distinguir algunos de santo 

Tomás. Junto a su cabeza, que copia los modelos precedentes, aparece su escudo de 

armas y a los pies de la mesa, en un óvalo, está su inscripción biográfica en latín. 

 

                                                           
513 Amat de Palau y Pont, Félix, op. cit., 1782, p. 74; Amat de Palau y Pont, Félix, op. cit., 1788, pp. 44-

45. 
514 Gimilio Sanz, David, op. cit., p. 180; 

http://vrcultura.uv.es/cultura/colecciones/c/ficha.asp?ID=UV000085 (16-08-2015). 
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La presencia de tantos libros, todos ellos de Teología, está relacionada directamente con 

su cátedra de Filosofía Tomista y se sabe que también poseía una biblioteca particular 

de unos 1.100 volúmenes. 

 

Pero además de estos retratos existirían más, al menos en Barcelona, lugar de donde era 

obispo, tal vez realizados también por Vergara o por otros pintores. Así por ejemplo 

cuando se habla de sus exequias realizadas en la iglesia del convento de los dominicos 

de la ciudad condal, se indica que “sobre su puerta principal en un plano cubierto de 

negras bayetas se puso el retrato del Ilustrisimo Difunto con quatro achas”515.  

 

Durante el siglo XIX la figura de José Climent continuó siendo muy importante, pero 

más por su labor intelectual que por su fama de santidad. Por eso se empezó a difundir 

su imagen mediante grabados en obras recopilatorias de sus escritos o en compendios 

biográficos, muchas veces no editados en Valencia, aunque es posible que se pudieran 

difundir por sus territorios. 

 

En 1819, para ilustrar la reedición de las Pláticas dominicales de José Climent, 

realizada en Barcelona, en el primer volumen se adjuntó un grabado del mismo [img. 

461; fig. 323] donde aparece el busto del prelado con un formato ovalado, inspirándose 

en los retratos de Vergara. Al pie se lee una breve inscripción identificativa. 

 

De fecha un poco posterior, pero anterior a 1860, dataría un grabado dibujado y grabado 

por Mariano Sigüenza [img. 462] que nuevamente aparece de busto, sin formato 

ovalado. Por último, en el tercer tomo de la Biografía eclesiástica completa publicado 

en 1850516 se incluyó una estampa del venerable dibujada por Ribó y grabada por Amils 

[img. 463], donde aparece el obispo sentado en su escritorio, en cuya mesa aparecen un 

libro y unos papeles y de fondo se observa una estantería llena de libros y un cortinaje 

que los cubre parcialmente. 

 

 

8.14.2 Sacerdotes 

 

Fueron varios los venerables sacerdotes que destacaron en los siglos XVII-XVIII, 

siendo unos de los mayores damnificados por toda la problemática surgida en torno a la 

beatificación de Simón. 

 

Uno de ellos fue Miguel Saurina (1628-1698), nacido y fallecido en Canals, quien 

estudió en Valencia y tras ordenarse sacerdote fue promovido por oposición a la 

parroquial de su patria. Fue director de diversas almas, entre ellas la de la beata Inés de 

Benigànim. El 1 de octubre de 1699 se celebraron solemnes exequias en su honor en el 

templo donde fue párroco, publicándose su sermón de exequias517, en el cual se incluyó 

                                                           
515 Amat de Palau y Pont, Félix, op. cit., 1782, p. 6. Esta obra referida no sabemos si procedería de la sede 

de Barcelona o de algún otro lugar, pero por ser una obra completamente ajena a Valencia no está 

incluida en el catálogo. 
516 AA. VV., Biografía eclesiástica completa…, t. 3, Madrid, Eusebio Aguado; Barcelona, D. J. M. de 

Grau y Compañía, 1850. 
517 Llácer, Juan, Norma de vn parrocho practicada en la exemplar vida y singvlares virtvdes del 

venerable Apostolico Varon, Doctor Miguel Saurina, Rector de la Iglesia Parroquial de la Vniversidad 

de Canals. Ideada, en la fvnebre oracion, qve en las solemnes exequias que á sus plausibles memorias se 

celebraron en el Templo de dicha Vniversidad, dia 1 de Octubre del año 1699, Valencia, Vicente 

Cabrera, 1700. 
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una estampa suya [img. 505] no conservada en el ejemplar consultado en la Biblioteca 

Histórica de Valencia [BH Var. 215 (03)], de la cual podemos corroborar su existencia a 

partir de unas manchas de tinta en la página posterior, de donde sólo podemos deducir 

que era una imagen de formato rectangular. Años más tarde José Vicente Ortí y Mayor 

escribió una biografía del venerable518, que quedó manuscrita o inacabada puesto que 

nunca llegó a ver la luz. 

 

 

Otro destacable presbítero fue Ambrosio Navarro (1659-1703), nacido y fallecido en 

Xàtiva, el cual estudió en Valencia, donde fue ordenado sacerdote, regresando a su 

localidad natal como beneficiado de la colegiata. Fue famoso por sus éxtasis, siendo 

sepultado en la misma iglesia colegial. Se realizaron diversas exequias en su honor en 

Xàtiva, todas ellas en 1704, publicándose sus respectivos sermones de honras: el 13 de 

marzo se celebraron en la Colegiata519; el 14 de marzo en el convento de San 

Francisco520, estampándose dos sermones521; y el 12 de abril en el convento de 

dominicos522. 

 

A estas fuentes habría que añadir la biografía que escribió José Vicente Ortí y Mayor, 

que nunca llegó a ser publicada523. De todas estas obras y sermones realizados en su 

honor, únicamente conocemos una estampa, publicada en el sermón celebrado en la 

Colegiata de Xàtiva en 1704. Tal vez existieron más, pero los grabados no se conservan 

en los ejemplares consultados de estas publicaciones. 

 

En esta imagen anónima [img. 506; fig. 324] aparece el sacerdote ataviado como 

beneficiado, con muceta. En su brazo derecho cuelga un manípulo. Sostiene con las dos 

manos un crucifijo de considerables dimensiones y junto a él aparece una inscripción 

“ABSIT MIHI GLORIARI NISI IN TE”. Su rostro es el de una persona relativamente 

joven, de pelo corto y sus ojos semicerrados denotan la dependencia de una imagen post 

mortem. En el ángulo superior izquierdo del grabado se aprecia un escudo de armas, que 

puede ser el del propio Ambrosio Navarro o el de alguno de los jurados de la ciudad que 

sufragaron las honras fúnebres, como por ejemplo Felipe Bru, “ivrado en cap”. En la 

cartela inferior se lee una inscripción en latín: “V. P. D.r Ambrosius Navarro Generosus 

Presbiter Saetabensis, ac in cadem Collegiali Ecclesia Beneficiatus. Obiit Saetabi die 5. 

Decembris anni 1703 Aetatis Suae 44”. 

 

                                                           
518 Ximeno, Vicente, op. cit., t. 2, 1749, p. 315. 
519 Gavilà, Joseph, Oracion fúnebre en las sumptuosas Exequias que celebrò en su Santa Iglesia la 

Antiquisima, Herculea, y Augusta Ciudad de Xativa, Baronesa de Canales, la Alcudia, y la Torre, al 

Venerable Doctor Ambrosio Navarro, Beneficiado de la misma Santa Iglesia…, Xàtiva, Claudio Page, 

1704. 
520 Sebastià, Francisco, Llanto, y consuelo. Oracion fúnebre en las Exequias que celebrò la Penitente 

Serafica Orden Tercera en su Convento de San Francisco de Assis de la Ciudad de Xativa, al V. Doctor 

Ambrosio Navarro, Generoso…, Xàtiva, Claudio Page, 1704. 
521 Rico, José, Oracion funebre panegyrica en las honras, que el conuento de nuestro Padre San 

Francisco, de la Muy Ilustre Ciudad de Xativa, continuò en celebrar à la memoria de el Venerable Padre 

Doctor Ambrosio Nauarro..., Xàtiva, Claudio Page, 1704. 
522 Gascón, Juan Bautista, El vivo muerto. Panegirico funeral en las memorables honras que hizo la V. 

Tercera Orden, y Milicia de Jesu Christo de Santo Domingo de Guzman, en su Convento de Predicadores 

de Xativa, al V. Doctor Ambrosio Navarro, beneficiado en la Iglesia Colegial de la misma Ciudad…, 

Xàtiva, Claudio Page, 1704. 
523 Ximeno, Vicente, op. cit., t. 2, 1749, p. 314. 
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Fig. 324. Ambrosio Navarro, anónimo, 1704 

 

El texto latino que aparece en la estampa está exraído de la carta de los Gálatas: “mihi 

autem absit gloriari nisi in cruce Domini nostri Iesu Christi per quem mihi mundus 

crucifixus est et ego mundo” (Ga 6,14)524, cita que hace referencia a la gran devoción 

del venerable por el crucificado y que a su vez también está estrechamente relacionada 

con el tema escogido por Joseph Gavilà para la homilía: “Mihi enim vivere Christus est, 

et mori lucrum”, “que por ser jaculatoria ordinaria del Siervo de Dios me he valido de 

ella”525. 

 

El hecho de que aparezca el venerable abrazando al crucifijo puede estar relacionado 

también con un pasaje de su biografía: “Bien nos lo acuerda aquel otro caso que sucedió 

con los Amotinadores de este Reyno, el año 1691. Pues por salir á predicarles, y 

reducirles, se vió bien apique de perder la vida, disparandole vn carabinazo, de cuyo tiro 

le libró Dios con su poderosa mano. Y aun lo mas digno de ponderarse, es lo que hizo al 

disparar el tiro, que fue abraçarse con el Crucifixo que llevava, y decir estas palabras: 

Domine, ignosce illis” 526. 

 

 

Miguel López de Grez (+1612), oriundo de la localidad navarra de Lumbier, se trasladó 

a Valencia para estudiar en su Universidad, conociendo en esta localidad a san Luis 

                                                           
524 La traducción, según la Biblia de Jerusalén, es la siguiente: [En cuanto a mí ¡Dios me libre gloriarme 

si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo es para mí un crucificado y yo un 

crucificado para el mundo!]. 
525 Gavilà, Joseph, op. cit., p. 3. 
526 Gavilà, Joseph, op. cit., p. 19. 
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Bertrán. Juan de Ribera le destinó en 1582 a Palma y a los tres años pasó a Rótova, 

donde falleció con gran fama de santidad, siendo sepultado en el presbiterio de la iglesia 

parroquial. 

 

Tras su fallecimiento se inició su proceso de beatificación, algo que tuvo muchos 

problemas como después se comentará, posiblemente derivados por la situación que se 

se estaba viviendo en Valencia con el proceso de Jerónimo Simón. En 1616 Gaspar 

Centol publicó una primera biografía del venerable527 que pretendía ser el inicio de su 

proceso ordinario, obra donde se hallaba un grabado del venerable en la portada [img. 

496; fig. 325]. 

 

     
Fig. 325. Miguel López de Grez, anónimo, 1616 

 

Fig. 326. Miguel López de Grez, atr. Juan Ribalta, 1613, Segorbe, Museo catedralicio 
 

En dicha imagen únicamente aparece el rostro del sacerdote, realizado posiblemente tras 

su fallecimiento, aunque está con los ojos abiertos, circunscrito en un óvalo y alrededor 

aparecen cuatro palabras: a la derecha, VENERABILIS; arriba, PATER MICHAEL 

GREZ; a la izquierda, PRESBYTER; abajo, LVMBEIRITANVS528. 

 

Esta estampa tal vez se inspiraba en alguna otra imagen o circuló suelta antes de la 

publicación de la biografía, puesto que en 1613 se fecha una miniatura realizada sobre 

cartón, conservada en el Museo catedralicio de Segorbe y atribuida a Juan Ribalta [img. 

180; fig. 326]529, que es muy similar al grabado [img. 496; fig. 325]. 

                                                           
527 Centol, Gaspar, Relaciones verdaderas que dan personas fidedignas de la vida y virtudes del sieruo de 

Dios don Miguel Grez cura de Rotoua y sus anexos en el reyno de Valencia…, Pamplona, Carlos de 

Labàyen, 1616. 
528 Pérez Goyena, Antonio, “La vida del venerable Miguel Grez”, en La Avalancha, nº 971, año 41, 

Pamplona, 24-09-1935, p. 275. 
529 Gómez Frechina, José, “Protagonistas del Barroco en Valencia: De Francisco Ribalta a Jerónimo 

Jacinto de Espinosa”, en La Luz de las Imágenes. La Gloria del Barroco. Valencia, Generalitat 

Valenciana, 2009, p. 40; Rodríguez Culebras, Ramón, y otros, op. cit., 2006, p. 88. 
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El culto de Miguel López pronto empezó a tener problemas. Primero por la 

promulgación de los decretos de Urbano VIII y después por la paralización de su 

proceso por parte de la Inquisición de Valencia, que incluyó su biografía en el índice de 

libros prohibidos de 1667530. A raíz de esto su sepultura sería trasladada del presbiterio 

a la sacristía del templo, donde la figura del religioso no fue completamente olvidada 

por el pueblo de Rótova. Fruto de ello, tal vez, en 1747 la obra de Gaspar Centol volvió 

a figurar en el índice de libros prohibidos531, lo cual indica que seguiría en circulación.  

 

 
Fig. 327. Miguel López de Grez, anónimo, ss. XIX-XX, Rótova, iglesia de San Bartolomé 

 

En los siglos XIX-XX se puede fechar el lienzo de Miguel López de Grez que se 

conserva hoy en día en la iglesia de San Bartolomé de Rótova [img. 179; fig. 327], que 

se inspiró en alguna vera efigies para la realización del rostro, posiblemente diferente a 

la del grabado y la miniatura de Segorbe puesto que sus rasgos están más idealizados. 

                                                                                                                                                                          
Sobre la cronología existe cierta problemática puesto que la obra posee dos inscripciones. Una, en el 

reverso, indica lo siguiente: “Mosen Miguel Gres, Vicario de Rótova. Se pintó + el año después que 

murió el Padre Simón. El Venerable Padre Mosen Miguel Gres vicario de Rótova, de la guerta de Gandía 

que esta en opinión de santo de mano de Francisco Ribalta. Es de M [tachado] pintor”. 

La otra, en la tablilla que sirve de soporte al cartón, indica: “Imagen verdadera del Venerable Mosen 

Miguel Gres Vicario de Rótova. Pintóla el insigne pintor Francisco Ribalta. Digo Francisco Ribalta año 

1611”.  

Según la primera, la obra se debería fechar en 1613 y según la segunda, en 1611, siendo más probable que 

fuera la más tardía, puesto que el venerable sacerdote falleció en 1612, extendiéndose su fama de santidad 

fundamentalmente a partir de ese momento. 
530 Consilio Supremi Senatus Inquistionis Generalis, Index Librorum Prohibitium, ac Expurgandorum 

Novissimus…, Madrid, Diego Díaz, 1667, pp. 794-795. 
531 Consilio Supremi Senatus Inquistionis Generalis, Index Librorum Prohibitium, ac Expurgandorum 

Novissimus…, t .2, Madrid, Emmanuel Fernández, 1747, p. 857. 
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En este lienzo aparece el venerable de medio cuerpo, de frente, portando un rosario en 

la derecha y extendiendo la izquierda en actitud de predicar. Viste como sacerdote y 

detrás de él, a su izquierda, aparece un crucifijo en una mesa o altar. En la pintura se 

aprecian diferentes recortes de la figura debido a los diferentes marcos que ha tenido la 

obra. Los dos atributos que aparecen, el rosario y el crucifijo, son muy comunes en los 

religiosos de la época y no suelen tener un significado especial o un motivo de aparición 

justificado, sin ser especialmente reseñados en la biografía del sacerdote. 

 

En Rótova se mantuvo la memoria del venerable tal y como atestiguan algunas fuentes, 

así sabemos que en su sepultura de la sacristía había un retablo cerámico con su imagen 

[img. 464]532, que posiblemente seguiría el mismo esquema compositivo que el lienzo 

conservado, y también sabemos que hasta 1936 los vecinos de la calle venerable Miguel 

López de Grez de dicha localidad celebraban anualmente una fiesta en su honor533. 

 

En la Guera Civil el cadáver del venerable fue profanado, hallándolo probablemente 

incorrupto por el grito de uno de los profanadores al abrirlo –“si està viu!”–. Tras la 

profanación, el alcalde de Rótova trasladó sus restos al cementerio donde se colocaron 

en un nicho. Después de la guerra, el 3 de octubre de 1942, sus restos fueron llevados de 

nuevo a la iglesia enterrándose en la capilla del Santísimo Sacramento534. En el siglo 

XX también se realizó, para la calle que lleva su nombre, un retablo cerámico que 

reproduce el lienzo de la iglesia parroquial [img. 465]. 

 

 

También tiene gran importancia el venerable Juan Bautista Ibáñez (1621-1684), natural 

de Alcora, que estudió primeramente en Castellón y después en la Universidad de 

Valencia donde se doctoró en cánones y fue catedrático de Retórica. En 1651 fue 

elegido canónigo de la catedral de Segorbe, donde falleció tras haber renunciado a la 

mitra de Orihuela, siendo enterrado en su templo catedralicio. 

 

En su biografía se cita un curioso episodio relativo a su retrato: 

 

“Tampoco permitió se sacasse algun retrato suyo, porque no quedasse su 

memoria ni en vna Imagen de su persona, como se verá en el caso siguiente. 

Avia resuelto la Vniversidad de Valencia poner en su Theatro vna copia de todos 

los Cathedraticos que avian sido promovidos a alguna primera Dignidad, y para 

esto embió el Retor vn recado á su Señoria, rogándole tuviesse á bien, se sacasse 

vn retrato suyo, como se avia hecho con los otros: recibió la carta del Retor, y 

aviendo sabido que todos concurrian para el gasto con algun buen socorro, 

embiando el que los demás acostumbraban, respondió: no se juzgava digno de 

tal honra, y por consiguiente, no la permitiria, que ya embiava aquella ayuda de 

costa, para que en lugar de su retrato, se pusiesse el de alguna Santa Imagen, ó se 

empleasse en otra cosa, que bien le pareciesse. Pero quanto mas ha precurado no 

ser estimado, ni conocido, ha querido Nuestro Señor, viniesse á ser mas 

conocido, y estimado: disponiendo, que el Pintor por solas señas, y noticias, 

                                                           
532 Peiró Catalá, Leonardo, “Homenaje al Venerable Mosén Miguel López de Grez cuando se cumplen 

cuatro siglos de su muerte”, en Llibre de Festes de Rótova, Rótova, 2012, p. 49. El autor de este texto 

señala que posee una fotografía de dicha imagen. 
533 Peiró Catalá, Leonardo, op. cit., p. 46. 
534 Peiró Catalá, Leonardo, op. cit., p. 49. 
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haya sacado vna copia suya tan al vivo, y perfera, que no parece pudiera sacarla 

mas cabal, si al retratarle le hubiera tenido delante de los ojos”535. 

  

Esta obra [img. 466], que hoy en día no se conserva, sería realizada entre 1651, fecha en 

que abandonó Valencia, y 1684, fecha de su defunción. Y posiblemente serviría de 

inspiración para el retrato que hoy en día se conserva en el paraninfo de la Universidad 

valenciana [img. 314; fig. 328]536, fechado entre 1730-60 y realizado por un autor 

anónimo. 

 

         
Fig. 328. Juan Bautista Ibáñez, anónimo, 1730-1760, Valencia, Universidad, paraninfo 

 

Fig. 329. Antonio Mirambell Beltrán, José Vicente Alagarda, ca. 1780 
 

El venerable aparece de cuerpo entero volviendo su mirada y su rostro hacia la derecha, 

viste con muceta y roquete, aludiendo a su condición de canónigo. A su derecha hay un 

libro con un bonete y una mitra, que hace referencia al obispado de Orihuela que 

rechazó, sobre la cual aparece su escudo de armas. En la parte inferior aparece la 

inscripción biográfica en castellano. El elemento más curioso es el lienzo o pergamino 

que porta extendido entre sus manos y que muestra al público, donde se puede ver en el 

centro una imagen de un cáliz y una hostia y a los lados una inscripción donde indica: 

“CLEMENS - PP IX / DILECTO - NOBIS IN CXPO / JOANNES - BAPTISTA IVAÑES”, 

y otra parte que resulta ilegible. El cáliz y la hostia hacen referencia al Santísimo 

Sacramento, del cual fue muy devoto el canónigo de Segorbe, pero de la presencia del 

                                                           
535 Pascual, Miguel Ángel, Desagravios de Christo nuestro bien Sacramentado… y un epílogo de la vida 

y heroycas virtudes del Ilustre Señor D. Juan Bautista Ibañez, obispo electo de Origuela, t. 1, Valencia, 

Vicente Cabrera, 1687, p. 31. También se refiere dicha historia en: Ortí y Figuerola, Francisco, op. cit., 

1730, pp. 391-392. 
536 http://vrcultura.uv.es/cultura/colecciones/c/ficha.asp?ID=UV000079 (17-08-2015). 
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pergamino así como su contenido ignoramos el significado que pueda tener y el motivo 

por el cual se decidió representarlo, pues en las fuentes consultadas no se hace ninguna 

referencia a él. 

 

 

Otro venerable sacerdote es Antonio Mirambell Beltrán (1734-1778). Oriundo de 

Monforte, estudió en el colegio de San Miguel de Orihuela donde se doctoró en 

Teología y obtuvo una cátedra. Fue sacerdote en la parroquial de Santa María de Elche, 

donde ingresó en la orden terciaria franciscana, pasando después a la catedral de 

Orihuela como canónigo, donde fallecería. El 10 de octubre de 1780 se celebraron sus 

solemnes exequias en el convento de San Gregorio de la tercera orden franciscana de 

penitencia, publicándose el sermón de honras537. Posiblemente en esta publicación se 

adjuntaría como estampa suelta un grabado del venerable realizado por José Vicente 

Alagarda [img. 16; fig. 329]538. 

 

Esta imagen resulta bastante compleja de analizar por presentar una imagen conceptual 

del sacerdote y cuatro escenas biográficas, acompañadas cada una de ellas con un texto 

en rima, por lo que pudiera ser que dichas imágenes procedieran de la decoración 

realizada para sus exequias fúnebres. En el centro está el sacerdote de medio cuerpo con 

la mirada perdida, pudiendo derivar su rostro de alguna imagen post mortem. Aparece 

ante un pequeño escritorio donde hay varios libros, uno de los cuales lo toma con la 

mano, y un crucifijo, aludiendo así a su erudición. Viste con ropas que se corresponden 

a su dignidad eclesiástica y en la parte inferior, en una cartela, aparece la inscripción 

biográfica. 

 

En cuanto a las cuatro escenas biográficas, en la del ángulo superior izquierdo aparece 

el presbítero flagelándose y ante él una imagen de san Pedro de Alcántara sobre una 

nube. Esta escena no se corresponde a un pasaje concreto de su vida, más bien hace 

referencia a dos ideas. Por un lado su devoción a san Pedro de Alcántara, recordando 

que el propio Antonio vistió el hábito terciario franciscano, además de que el propio 

sermón de honras está dedicado dicho santo. “El mismo Don Antonio Mirambell 

testificó repetidas veces: que muchas cosas havia pedido al Señor en nombre de San 

Pedro de Alcantara, y todas se las havia concedido su Magestad”539. 

 

Por otra parte, otra idea en la que se insiste mucho en su biografía es precisamente en su 

penitencia: “Rigurosa era la penitencia de Don Antonio, continuos los cilicios, 

sangrientas las disciplinas. Mas la austeridad de su vida, sus vigilias prolongadas, su 

Oracion fervorosa, sino enflaquecieron la obstinacion del Demonio, por lo menos le 

sirvieron de armas poderosas, para vencerle, quantas veces pretendió su ruina”540. 

 

De la misma manera, este pasaje también viene a justificar su dedicación a la oración, 

que aparece representada en la escena de la parte superior derecha, donde está 

arrodillado ante un sagrario. 

                                                           
537 Penalba y Mira, Antonio, Oracion funebre del D.D. Antonio Mirambell y Beltran: cura prebendado de 

la Catedral Iglesia de la Ciudad de Orihuela, y examinador Synodal de este Obispado que en nombre de 

la tercera orden de Penitencia de N.S.P.S. Francisco del Convento de San Gregorio, Orihuela, José 

Alagarda y Pedro Ximénez, 1780. 
538 Albert Berenguer, Isidro, op. cit., pp. 18-19. 
539 Penalba y Mira, Antonio, op. cit., dedicatoria, s/p. 
540 Penalba y Mira, Antonio, op. cit., p. 53. 
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En el ángulo inferior izquierdo la escena que aparece resulta más compleja, puesto que 

está el sacerdote por la calle siendo atacado por un hombre armado con una daga, el 

cual parece detenerse ante la visión de la cruz pectoral del venerable. En el sermón de 

honras no encontramos una correlación directa con ningún pasaje narrado, aunque 

puede tener relación con un fragmento textual del propio Mirambell: “Yo tengo […], un 

genio tan suave, que no soy capaz de hacer mal al mas infeliz insecto; pero si yo te 

dixera, con quien he combatido, quando ha sido necesario, para evitar las ofensas de 

Dios, quedarias pasmado; porque he peleado con hombres, que solo el mirarlos causava 

miedo, y espanto”541. 

 

La última escena, representada en la parte inferior derecha, donde aparece el sacerdote 

rechazando a una mujer, sí que tiene correlación con un episodio concreto de su vida, 

que él considera un tormento del demonio: 

 

“Se vale de una Muger instrumento el mas proprio, para dar asalto á su castidad. 

La hermosura de su rostro, la blandura de sus palabras, los atavios, y ademanes 

alagueños, junto a lo retirado del lugar, donde la oia cierto negocio que fingió, 

fueron otros tantos enemigos, que mancomunados pretendieron asaltar su 

corazon. Reconoció Don Antonio el peligro […]. Solo este pasaje fue bastante, 

para que el Demonio cruelmente le atormentára con la representacion de aquella 

mujer por mas de un Mes. Acudia con mas frecuencia á la Oracion, para 

desvanecer tan eminente peligro. Dava garrote al principal de los cilicios, para 

que sus puntas se internaran hasta los huesos. Repetia con mayor rigor las 

disciplinas, hasta derramar mucha copia de sangre”542. 

  

Pese a la genuidad de esta imagen, hay ciertas cosas que resultan extrañas. Aunque a 

Antonio Mirambell le realizaron solemnes exequias, se publicaron sus honras y se le 

realizó un grabado con escenas biográficas, uno de los pocos de la época que 

conocemos en cuanto a venerables se refiere, se tiene poca información sobre él. Ni en 

el grabado ni en la biografía se le cita como venerable con claridad, aunque por otra 

parte su forma de vida, los prodigiosos hechos que se le atribuyen e incluso esta 

estampa [img. 16; fig. 329] de carácter devocional, parecen indicar lo contrario. 

Además, su figura parece estar completamente olvidada en las ciudades donde estuvo: 

Monforte, Elche y Orihuela, sin que encontremos prácticamente referencias hacia él en 

textos de la época. No deja de ser un caso curioso que se debe tener presente a la hora 

de elaborar las conclusiones generales. 

 

 

8.14.2.1 Gregorio Ridaura (1641-1704) 

 

Uno de los venerables sacerdotes más relevantes de esta época fue Gregorio Ridaura 

(1641-1704), natural de Alcoi, quien se trasladó a estudiar a Valencia siendo admitido 

en el Semirario de Corpus Christi. Estuvo como beneficiado en la catedral valentina, 

corriendo a su cargo la capilla de San Sebastián. Falleció en dicha ciudad. 

 

Su fama de santidad fue tal que conocemos tres solemnes exequias que se celebraron en 

su honor en Valencia, siendo publicados los tres sermones de honras y en cada uno de 

ellos se adjuntó un grabado diferente del venerable sacerdote. Se celebraron honras en la 

                                                           
541 Penalba y Mira, Antonio, op. cit., p. 59. 
542 Penalba y Mira, Antonio, op. cit., pp. 54-55. 
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catedral543, el 7 de noviembre de 1704 en la Casa Profesa de la Compañía544 y el 21 de 

noviembre del mismo en la parroquia del Salvador545. En la segunda mitad del siglo 

XVIII José Vicente Ortí y Mayor también empezó a escribir una biografía del venerable 

que quedó inacabada o en manuscrito, de manera que no salió nunca a la luz546. 

 

       
Fig. 330. Gregorio Ridaura, anónimo, 1704 

 

Fig. 331. Gregorio Ridaura, Juan Bautista Ravanals, 1705 
 

El grabado que se publicó en las honras realizadas en la catedral [img. 81; fig. 330] es 

de autor anónimo. En él se ve al venerable de medio cuerpo con las manos cubiertas, 

inserto dentro de un marco ovalado y a los pies una cartela con una inscripción 

biográfica latina que califica la obra como vera efigies. Este grabado resulta muy similar 

al realizado a Domingo Sarrió [img. 243; fig. 303] en cuanto a composición y 

disposición del sacerdote. El aspecto del venerable Ridaura, con los ojos cerrados y sin 

casi pelo, pone de relieve que el grabado partiría de un retrato post mortem, tal y como 

se hallaría el cadáver en el féretro. 

 

En la estampa del sermón de honras de la Casa Profesa se muestra un grabado diferente 

realizado por Juan Bautista Ravanals [img. 80; fig. 331]547. Inserta en un óvalo aparece 

la figura de Ridaura, aunque esta vez a partir de su verdadera efigie crea una imagen 

                                                           
543 Sánchez, Miguel, Sermon en las Exequias del Venerable Padre Mossen Gregorio Ridaura, Presbitero, 

y Beneficiado en la Santa Iglesia Metropolitana de Valencia…, Valencia, Jaime de Bordazar, 1704. 
544 Dolz del Castellar, Esteban, Oracion fúnebre en las Honras del V. P. Mossen Gregorio Ridaura…, 

Valencia, Diego de Vega, 1705. 
545 Granell, Pedro Theodoro, Expression dolorosa, en que respira el afecto de muchos obligados hijos del 

V. P. Mossen Gregorio Ridaura, Presbitero. Manifestada en las solemnes Exequias, que en el Real 

Templo del Salvador del Mundo de esta Ciudad de Valencia, celebrò la gratitud de aquellos…, Valencia, 

José García, 1704. 
546 Ximeno, Vicente, op. cit., t. 2, 1749, p. 315. 
547 Ceán Bermúdez, Juan Agustín, op. cit., vol. 4, pp. 160-161. 
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devocional, no tan descriptiva de cómo sería su cadáver. El rostro está volteado hacia el 

lado contrario que el anterior grabado [img. 81; fig. 330], mostrando así una peca en el 

pómulo derecho y también posee más pelo. No obstante sus rasgos mortuorios siguen 

patentes en sus ojos. Esta vez el venerable aparece con una mano sobre su pecho y con 

la otra sosteniendo un libro o devocionario de pequeño formato y ante él, en una mesa, 

hay un crucifijo. En la parte inferior, en una cartela, aparece su inscripción biográfica 

escrita en castellano. 

 

La presencia del crucifijo, además de ser un atributo genérico de las personas santas, se 

relaciona también con la gran devoción que profesó a Cristo crucificado, a la Pasión y 

en especial al Cristo del Salvador venerado en Valencia, devoción que heredó de su 

confesor, el venerable Domingo Sarrió. 

 

Por último, la estampa que se imprimió en el sermón de la iglesia del Salvador, obra de 

Vicente Nogués [img. 249; fig. 332]548, resulta más compleja de analizar. En el centro, 

enmarcado en un octógono, aparece la efigie de Ridaura con cierto parecido al grabado 

de Ravanals [img. 80; fig. 331], mostrándose también la peca del pómulo, llevándose 

las manos al pecho en gesto de oración ante un crucifijo. De fondo, a la parte derecha se 

ven unos cortinajes y a la izquierda unas nubes. En los cuatro ángulos que forma el 

octógono inscrito en un rectángulo, aparecen cuatro emblemas, que seguidamente se 

analizarán, y en la parte inferior está la inscripción biográfica. 

 

La imagen del crucifijo que aparece sobre una peana, a diferencia del grabado de 

Ravanals, recuerda al Cristo del Salvador, algo que se puede relacionar en primer lugar 

con el emplazamiento de celebración de las honras y en segundo lugar con la devoción 

que le profesó. Así, el sacerdote parece que esté extático ante dicho famoso crucifijo, 

como algunas veces ocurrió a lo largo de su vida: 

 

“No me atreveré á decir tanto de nuestro V. pero me dá mucho que pensar aquel 

arrobo que tuvo en la Iglesia de San Salvador, que mirando á la Santa Imagen, y 

precediendo vn grande ruído, se quedó como los Apostoles, enagenado; 

arrimandose por las paredes quando bolvió, y no queriendo jamas decir lo que 

avia visto”549. 

  

En cuanto a los emblemas que aparecen en los cuatro ángulos, en la esquina superior 

izquierda se ve un cirio en un candelero y el texto “Ardens et lucens”. A la parte 

superior derecha se ve una mano que sale entre las nubes que parece tirar incienso en un 

incensario con brasas y en el texto se indica: “Exaromatib. Myrrhae et thuris”. En la 

esquina inferior izquierda aparecen unas rocas de las cuales parece brotar una fuente de 

agua, leyéndose “Defluens elevor”. En la parte inferior derecha aparece un navío, dentro 

del cual se aprecia a una persona y el texto dice “Ne demergar”.  

 

Estas cuatro representaciones posiblemente figuraron en el túmulo erigido en dicha 

iglesia para la celebración de las exequias, sin que en ninguna fuente se explique el 

significado concreto que pudieran tener. 

 

En cuanto a la imagen de la vela encendida, el texto que le acompaña, “Ardens et 

lucens”, puede hacer referencia al fragmento evangélico: “ille erat lucerna ardens et 

                                                           
548 Vives Císcar, José, op. cit., pp. 28-29. 
549 Dolz del Castellar, Esteban, op. cit., 1705, p. 35. 
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lucens vos autem voluistis exultare ad horam in luce eiu”550 (Jn 5,35). A su vez, en el 

sermón de honras encontramos esta referencia: 

 

“La sabiduria se significa en la luz. El Salvador vino del Cielo como lampara, 

para alumbrar este Templo del mundo […]. De esta luz tomaron todos los 

Doctores, y maestros de la Iglesia; por esso les llama el Señor luz del mundo. La 

luz de Dios, es mas perspicaz que la del Sol: esta solo descubre lo exterior; la de 

Dios descubre lo interior del coraçon […]. Y esta sabiduria, y luz que descubre 

los interiores, le concedió el Salvador al Venerable Padre”551. 

  

En el siguiente emblema, el del incensario, la inscripción “Exaromatib. Myrrhae et 

thuris” hace referencia a un pasaje del Cantar de los Cantares: “quae est ista, quae 

ascendit per desertum, sicut vírgula fumi, ex aromatibus myrrhe et thuris, et universi 

pulveris pigmentari?”552 (Ct 3,6). En su biografía no se encuentra ninguna referencia 

directa a este emblema. 

 

El emblema del agua que parece brotar de unas rocas con el texto “Defluens elevor”, 

está explicado por algunos autores: “La humildad es el camino real hacia los más altos 

honores. Esto es lo que claramente aprenderás del agua que, tras haber bajado de una 

colina, se la obliga a subir a otra cercana, con el lema: DEFLUENS ELEVOR (si 

desciendo me elevo)”553. De esta manera, la imagen no representa al agua brotando de 

las rocas sino ascendiéndolas, y presenta una clara conexión con la biografía de 

Ridaura, donde uno de los aspectos que más se destaca es la humildad: “Vno de los 

dichosos arboles, que crecieron al riego de estos perennes manantiales, fue; el devoto, el 

humilde, el encogido, el ignorado, el pobrecito, V. Padre Mosen Gregorio Ridaura”554. 

 

Por último, el navío que indica “Ne demergar” puede apoyarse en dos fuentes. Por un 

lado puede que haga referencia a un versículo del salmo 69: “Non me demergat fluctus 

aquarum, neque absorbeat me profundum, neque urgeat super me puteus os suum”555 

(Sal 69,16). Por otro lado puede referirse también a lo que explica san Vicente Ferrer en 

uno de sus sermones: 

 

“La primera sapiència és filosofical, la qual havien los filòsofs antics bons e 

verdaders, ço és, separar-se de totes les coses que podien enfoscar e impedir 

l’enteniment e son estudi per tal que poguessen aprofitar en ciència, així com 

veem per semblança en aquell qui vol acumular riquees, car restreny-se en les 

despeses de la casa e de les vitualles e semblants coses. E així ho faïen aquests 

filòsofs: no volien entendre en les coses mundanals, així com en pleits e negocis. 

E per ço se llig de Sòcrates filòsof: per tal que es separàs d’aquests negocis 

mundanals e no hagués l’enteniment enfoscat, prengué les sues pecúnies en un 

sac e llançà-les en la mar, dient: “Abite malo puncto malae cupiditates; ego 

                                                           
550 [Él era la lámpara que arde y alumbra y vosotros quisisteis recrearos una hora con su luz]. Traducción 

de la Biblia de Jerusalén. 
551 Granell, Pedro Theodoro, op. cit., 1704, pp. 23-24. 
552 [¿Qué es eso que sube del desierto, cual columna de humo sahumado de mirra y de incienso, de todo 

polvo de aromas exóticos?]. Traducción de la Biblia de Jerusalén. 
553 Picinelli, Filippo, El mundo simbólico: los cuatro elementos, México, El Colegio de Michoacán, 1999, 

p. 233. 
554 Granell, Pedro Theodoro, op. cit., p. 5. 
555 [¡El flujo de las aguas no me anegue no me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca!]. 

Traducción de la Biblia de Jerusalén. 
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demergam vos, ne demergar a vobis” (‘Perdeu-vos, mals desigs; us enfonso 

perquè no m’enfonseu’)”556. 

  

De esta manera, en la imagen el tripulante del navío lo que está haciendo es lanzar sus 

inmundicias al mar. Tampoco se halla una conexión directa con ningún momento de la 

vida de Ridaura. 

 

     
Fig. 332. Gregorio Ridaura, Vicente Nogués, 1704 

 

Fig. 333. Gregorio Ridaura, anónimo, s. XVIII, Valencia, Colegio de Corpus Christi 
 

Después de analizar estos tres grabados podemos observar que todos ellos resultan muy 

diferentes entre sí en cuanto a composición y en cuanto al rostro de Ridaura. Todos los 

retratos parecen haber tomado como modelo el cadáver del sacerdote, pero cada uno de 

ellos desde un punto de vista diferente, por eso no existen dos representaciones iguales. 

Esto indica que serían varios los artistas que intervendrían realizando imágenes post 

mortem del venerable, aunque las fuentes guarden silencio en este aspecto. Por otra 

parte únicamente el grabado anónimo [img. 81; fig. 330] es el que viene intitulado como 

vera effigies en la cartela inferior, por lo que se podría pensar que éste sería el modelo 

para los demás. Pero el hecho de que cada uno adquiera un punto de vista y en otros 

grabados se muestre una peca que tenía en el pómulo derecho [imgs. 80 y 249], hace 

pensar que cada uno de ellos tomaría como punto de partida el propio féretro. 

 

Además de estos grabados se conoce un lienzo anónimo del siglo XVIII que representa 

al venerable sacerdote conservado en el Colegio de Corpus Christi de Valencia [img. 

79; fig. 333]. Esta imagen se inspira en el grabado de Vicente Nogués [img. 249; fig. 

332], siendo muy similar la posición del cuerpo, aunque en el lienzo sólo aparece 

pintada una mano y el crucifijo que aparece de fondo, sobre una peana, también 

                                                           
556 Ferrer, San Vicente, Sermons, (ed. Gret Schib) vol. 5, Barcelona, Editorial Barcino, 1984, pp. 44-45. 
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recuerda al del Salvador. En la parte superior se puede leer una inscripción donde se 

identifica al personaje e indica su relación con la institución que encargó la obra. 

 

El Colegio de Corpus Christi encargaría esta pintura como homenaje a uno de sus hijos 

más ilustres en santidad: 

 

“La buena opinion, que el siervo de Dios se concilió con su exemplo, hizo que 

en el insigne Colegio de Corpus Christi, le diesen vna de las plazas que ay de 

Famulos, que estimó mas que si fuera de Colegial: porque de los empleos, le 

agradó siempre mas, el mas humilde. Estuvieron tan bien hallados en aquella 

gran Casa con su compañia; que al cabo de ocho años, que es el termino de estos 

nombramientos, le reeligieron por otros ocho; al fin de los quales obtuvo vn 

Beneficio en la Metropolitana”557. 

  

Debido a la fama de santidad de la que siguió gozando Ridaura a lo largo de la primera 

mitad del siglo XVIII, el 1 de marzo de 1741 su sepultura, que estaría en algún lugar de 

poca relevancia o en algún enterramiento común, fue trasladada frente a la capilla de 

San Sebastián de la propia catedral558, en la cual estuvo sirviendo durante buena parte 

de su vida, donde todavía continúa hoy en día. 

 

Posiblemente existiría algún retrato más de este venerable, como se desprende de la 

crónica de la celebración del sexto centenario de la venida de la imagen del Cristo de 

Salvador a Valencia, acontecido a mitad del siglo XIX, donde Vicente Boix indica que 

en la calle del Salvador “habia colocados magníficos cuadros de la propiedad de D[on] 

Baltasar Settier, del cabildo y del ayuntamiento, figurando entre ellos los retratos de 

Fr[ay] Andres de Albalat, primer obispo de Valencia despues de su conquista, de 

S[an]to Tomas de Villanueva, de los venerables Sarrió, Ridaura y otros”559. 

 

De las obras conocidas de Ridaura, no tenemos constancia de ninguna que perteneciera 

al cabildo, al ayuntamiento o a Baltasar Settier, cosa que sí ocurre con Andrés Albalat   

–en la galería de prelados de la catedral se conservaba una imagen suya [img. 225]– y 

Domingo Sarrió –el ayuntamiento conservaba un retrato suyo [img. 40; fig. 306]–. Por 

tanto, además del lienzo del Colegio de Corpus Christi debió de existir otro, 

probablemente muy similar a éste, y que posiblemente se conservaría en la catedral, 

donde el sacerdote fue sepultado [img. 568]. 

 

 

8.15 SEGLARES 

 

Aunque la mayoría de venerables, no sólo de esta época sino desde el siglo XIII, son 

religiosos seculares o regulares aunque fueran terciarios, existe un pequeño grupo de 

seglares que también gozaron de gran fama de santidad, especialmente mujeres. La 

figura seglar más relevante de la santidad valenciana es la beata Josefa Naval Girbés 

                                                           
557 Granell, Pedro Theodoro, op. cit., p. 10. 
558 Indican este traslado y sepultura: Orellana, Marcos Antonio, op. cit., t. 2, p. 573; Sanchis Sivera, José, 

op. cit., 1909, p. 264; Vilanova y Pizcueta, Vicente, op. cit., p. 43. 
559 Boix, Vicente, Noticia histórica de las fiestas con que Valencia celebró el siglo sexto de la venida á 

esta Capital de la milagrosa imagen del Salvador, Valencia, 1853, manuscrito, p. 21. 
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(1820-1893)560, nacida y fallecida en Algemesí, beatificada en 1988, la cual por 

cronología y reconocimiento oficial no procede abordar en este trabajo. 

 

En los siglos XVII-XVIII destacaron algunas seglares como María Ana Amat (1718-

1768), oriunda de Alcúdia de Carlet, la cual quedó completamente ciega de joven, 

siendo una mujer muy penitente que tuvo muchos arrobos y visiones y a la cual se le 

atribuyen hechos milagrosos. Debido a su fama, el 28 de agosto de 1769, en el convento 

de San Pedro de Alcántara de franciscanos descalzos de Alcúdia, se realizaron solemnes 

exequias en su honor, publicándose el sermón de honras561, en el cual no aparece 

ninguna imagen de la religiosa. El mismo autor del sermón dejó manuscrita la biografía 

de la venerable562. 

 

También destacó Victoria Gavaldá (1653-1697), oriunda de Vinaròs, la cual era pariente 

del beato Jacinto Orfanell. Se trasladó a Vilafamés donde se casó con el gobernador de 

la ciudad. Pese a su posición social fue una persona muy caritativa y muy devota de san 

Pascual Bailón. A su fallecimiento fue enterrada en una sepultura común, pero debido a 

su fama, por orden del obispo de Tortosa el 15 de septiembre de 1697, casi cinco meses 

después de su muerte, fue trasladada a un lugar aparte, celebrándose entonces solemenes 

exequias en el templo parroquial a expensas de su esposo Baltasar Mas. Dicho sermón 

fue publicado563, incluyéndose una estampa de la venerable realizada por Francisco 

Quesádez [img. 198; fig. 334]. 

 

En este grabado aparece, inscrita en un óvalo, Victoria Gavaldá de medio cuerpo 

portando un rosario en la mano izquierda, la cual se lleva al pecho, y la derecha la 

extiende con unas monedas hacia un mendigo que aparece ante ella, el cual se arrodilla 

para recoger la ofrenda. La escena se desarrolla en un interior y al fondo se ve un arco 

que da al exterior. El rostro de la venerable aparece con los ojos semicerrados, 

habiéndose realizado a partir del cadáver, algo que parece corroborar el “Vera efigies” 

que aparece en la inscripción biográfica inferior. En la parte superior aparece su escudo 

familiar. 

 

Esta escena no parece hacer referencia a un momento concreto de su vida, más bien un 

hábito de la venerable: “fue tan inclinado a los pobres, que jamás despidió pobre de la 

puerta de su casa sin limosna”564. Esta costumbre sería por la que más sería recordada 

Victoria, y de ahí que se recogiera en su estampa devocional. Además, en dicha obra, en 

una filacteria superior, aparece la siguiente inscripción: “Manu(m) sua(m) aperuit 

                                                           
560 Sobre la beata Josefa Naval Girbés, conocida popularmente como la “Señora Pepa”, se puede ver: 

Asensi Cubells, Bernardo, Flor parroquial. Biografía de la Sierva de Dios Josefa Naval Girbés, virgen 

seglar de Algemesí, Valencia (España), Valencia, Tipografía Moderna, 1957 y Comes Doménech, Juan, 

Una virgen seglar llamada Josefa, Valencia, Arzobispado, 1988. 
561 Boix, Lorenzo, Sermon en las exequias de la Sierva de Dios María Ana Amat, natural de la Villa de 

Alcudia de Carlet, predicado en el Convento de San Pedro de Alcántara de dicha Villa en 18 de Agosto 

de 1769, Valencia, Salvador Fauli, 1771. 
562 Pastor Fuster, Justo, op. cit., 1827, t. 2, p. 173. 
563 Juan, Gabriel, Oracion funebre en las exequias que consagro D. Baltasar Mas y de Gil, bayle de la 

Real Villa de Vilafamés, a su muy noble, y venerable consorte D. Vitoria Gavalda Zorita y Horfanell en 

XV de setiembre de MDCLXXXXVII…, Valencia, Diego de Vega, 1697. José Vicent Ortí y Mayor 

también escribió una biografía suya que o bien quedó inacabada o no pasó del manuscrito. Ximeno, 

Vicente, op. cit., t. 2, 1749, p. 315. 
564 Juan, Gabriel, op. cit., p. 15. 
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inopia et palmas suas exte(n)dit ad paupere(m). Prob. C. 31”565, que haría referencia 

nuevamente a la idea de caridad. 

 

     
Fig. 334. Victoria Gavaldá, Francisco Quesádez, 1697 

 

Fig. 335. María Folch de Cardona, anónimo, 1713 
 

Otra importante venerable seglar fue María Folch de Cardona (1634-1712), nacida y 

fallecida en Valencia, donde el 15 de diciembre de 1712 se celebraron solemnes honras 

en su honor, patrocinadas por su sobrino José Folch de Cardona y Pertusa, en la Casa 

Profesa de la Compañía, publicándose el sermón566 junto a una estampa anónima [img. 

289; fig. 335]. En ésta aparece la venerable arrodillada con los brazos cruzados ante un 

altar con el Santísimo Sacramento, del cual fue muy devota.  

 

La extraña posición que presenta en los brazos se debe a que en los últimos años de su 

vida quedó tullida de la mano derecha, además de perder la visión567, siendo 

precisamente esta mano la que queda oculta. Por otra parte, la aparición de una custodia 

se debe a la gran devoción que profesaba al sacramento eucarístico, pasando mucho 

tiempo en oración ante Él: “Las noches de Navidad passava en la Iglesia, á vista del 

Santissimo Sacramento, y despues toda la mañana hasta medio dia”568. 

 

Además de esta estampa también hay constancia de la existencia de un retrato ubicado 

en la Casa Profesa de la Compañía para la celebración de sus exequias [img. 509], que 

                                                           
565 [Alarga su palma al desvalido, y tiende sus manos al pobre] Traducción de la Biblia de Jerusalén (Pr 

31,20). 
566 Martínez, Nicolás, Sermón fúnebre en las exequias de la venerable señora Doña María Folch de 

Cardona, histórico de los exemplares, y heroycas virtudes…, Valencia, Antonio Bordazar, 1713. 
567 Martínez, Nicolás, op. cit., p. 34. 
568 Martínez, Nicolás, op. cit., p. 31. 
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posiblemente sería muy similar al grabado conocido, por lo que se deduce del texto de 

las honras fúnebres: “de la primera grada del Tumulo pendia el Retrato de esta V. Sra., 

y á sus lados las dos Dezimas que ván al dorso de la primer oja junto á la Estampa que 

es copia de su vera efigie”569. 

 

 

Josefa María Roca de la Serna (1691-1733), nacida y fallecida en Valencia, era de noble 

linaje y supo unir las obligaciones del matrimonio con los votos de la religión, 

observando de manera voluntaria la regla de las carmelitas. Tras su muerte se realizaron 

exequias solemnes en la iglesia del Oratorio el 6 de junio de 1737, cuyo sermón de 

honras se publicó570 junto a una estampa realizada por Cristóbal Jacinto Belda [img. 

260; fig. 336]. 

 

En este grabado aparece la venerable de medio cuerpo con las manos extendidas hacia 

adelante y sobre ellas, levitando, un sagrado corazón envuelto en llamas. Ante ella hay 

una mesa con un crucifijo y varios instrumentos de penitencia. La escena se completa 

con un cortinaje en la parte izquierda, quedando todo ello inserto en un óvalo, y en la 

parte inferior aparece una cartela con una inscripción biográfica. 

 

La estampa representa una imagen conceptual y en el sermón de honras no aparece 

ningún pasaje en que se describa una visión del Sagrado Corazón, aunque en algunos 

fragmentos se puedan encontrar algunas referencias: 

 

“El dia 20. de Octubre de 1728. dize: Aviendo comulgado me ha dicho el Señor: 

MI CORAZON ES TUYO, Y HARÁS DE EL LO QUE QUIERAS. A que respondí: No quiero, 

Señor, sino hazer tu voluntad […] En 3. de Noviembre de 1728. dize: En la 

oracion conocí, que el Señor me dava diferentes avisos, y consejos como suyos. 

Oy me ha dicho, que considere bien la dicha, que tengo de ser Esposa suya, que 

es ser una misma cosa con su Divina Magestad. Me ha dado grandissimo 

conocimiento de esto mismo, y él, derretido en amor suyo. Me parece, que el 

Señor tiene mi corazon, que le ha tomado para dilatarle, y conozco que lo ha 

hecho; en mi misma siento los efetos, siendo assi que dun le tiene el Señor, 

porque (assi quiere su Divina Magestad que lo diga) somos una misma cosa, y 

nos comunicamos, y lo que tiene el uno tiene el otro”571. 

 

Hay dos motivos que justifican la presencia del Sagrado Corazón en este grabado. Por 

una parte que las propias honras estaban dedicadas a dicha advocación y por la otra por 

el nombre de la venerable: 

 

“Ello es assi, que satisfecho el Señor de esta encendida caridad con que le amava 

esta Sierva suya, quiso que ella le pusiesse por sello en su corazon, y en su 

exterior. Para esto le hizo entender, que como del todo suya, avia de firmar su 

nombre, siempre que no causasse nota, especialmente en las festividades grandes 

del año, y con sangre de sus venas, de esta suerte: JOSEFA MARIA DEL CORAZON 

                                                           
569 Martínez, Nicolás, op. cit., p. 130. 
570 Amat, José, Sermon en las Exequias de la V. Doña Josepha Maria Roca de la Serna y Mascarell, 

mujer del Generoso Don Lorenzo Torres y Carròz, celebradas en la nueva Iglesia de la Real 

Congregacion del Oratorio de San Felipe Neri de Valencia dia 6 de Junio de 1737…, Valencia, José 

Esteban Dolz, 1737. 
571 Amat, José, op. cit., pp. 174-175. 
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DE JESUS, Y DE SANTA TERESA. Assi lo practicó despues muchas vexes, quando 

escrivia á su Confessor, en que no avia peligro de saberse”572. 

  

Otros objetos que aparecen sobre la mesa son los de mortificación, que hacen referencia 

a las penitencias que practicaba la venerable: 

 

             
Fig. 336. Josefa María Roca de la Serna, Cristóbal Jacinto Belda, 1737 

 

Fig. 337. Josefa María Benlloch Albors, Manuel Bru, 1772 
  

“Mas de sus cilicios, diciplinas, y otros instrumentos de penitencia, qué diré yo? 

Las miro tan superiores á la delicadez, y débil complexión, y fuerzas corporales 

de esta Ven. Señora, que sino la huviera movido Dios con fuertes impulsos para 

aumentar las penitencias, tomando licencia del Director, pareciera indiscrecion 

el concederlo, y mayor el executarlo […] Yo os confiesso, me causa un santo 

horror el ver los ensangrentados instrumentos de penitencia que han quedado de 

esta penitente Sierva de Dios, y cierto (yo lo confiesso) acriminan mi floxedad, y 

confunden mi poca mortificacion”573.  

  

 

También se debe destacar a Josefa María Benlloch Albors (1713-1769), nacida y 

fallecida en Valencia, que pese a querer ser religiosa tuvo que desposarse por mandato 

de sus padres, falleciendo su esposo tras diez años de matrimonio dejándole cinco hijos, 

llevando una vida penitente, de recogimiento y oración hasta su fallecimiento. El 28 de 

                                                           
572 Amat, José, op. cit., p. 96. 
573 Amat, José, op. cit., pp. 65 y 67. 
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marzo de 1772 se realizaron solemenes exequias en su honor en el convento del 

Socorro, publicándose su sermón574 e incluyéndose una estampa de la venerable 

realizada por Manuel Bru [img. 115; fig. 337]575. 

 

En este grabado aparece Josefa María de medio cuerpo portando toca y un rosario en la 

izquierda, con la cabeza inclinada ante una talla del Ecce Homo en su hornacina, la que 

se veneraba en el convento de Jerusalén, tal y como indica la inscripción biográfica del 

pie. Una filacteria sale de la boca de la venerable: “sen me voi por obedien. peº. en mi 

corazon os llevo”, y otra del Ecce Homo: “Josepha ia te vas”. En la parte inferior, en el 

centro de la inscripción biográfica, aparece un escudo nobiliario, posiblemente el de la 

seglar, caracterizando la obra como vera efigies, por lo que su rostro partiría de un 

retrato post mortem. 

 

La imagen representa un momento concreto de la vida de Josefa, que solía ser bastante 

cotidiano aunque no por ello dejaba de ser sobrenatural: 

 

“Visitava casi todos los dias la prodigiosa Imagen del Ecce Homo, que se venera 

en el Religiosissimo Convento de Religiosas Franciscas de Gerusalén, que era el 

iman de sus cariños: pero lo mismo era ponerse en su presencia, que al punto 

darle el Señor tan clara luz de este afrentoso Passo, que luego quedava absorta, 

manifestandole el Señor su amorosissima complacencia; pues quando se iva, por 

no poder detenerse ya mas, la solia su Magestad decir: Josefa, ya te vas? A lo 

que respondia la Sierva del Señor: Vos sabeis, Señor, que siempre quisiera estar 

aqui con Vos, i que sola la obediencia me hace ir: pero me consuelo en que en 

mi corazon os llevo. Y assi se iva, abrasandosele su pecho en incendios de amor 

Divino”576. 

  

Tal vez éste sería uno de los momentos que más se recordase de su biografía o uno de 

los que consideraban más destacados, y por eso se quiso recoger este pasaje para 

difundir la imagen de la religiosa, a la vez que se difundía también la del Ecce Homo al 

que tanta devoción tenía. 

 

 

Tuvo especial relevancia la venerable María Francisca Furió (+ca. 1806), de la cual se 

publicó su sermón de exequias577 incluyéndose una estampa dibujada por Carlos 

Hernández y grabada por Vicente Capilla [img. 290; fig. 338]. En esta imagen la 

religiosa, de la que se indica que es un verdadero retrato, aparece arrodillada llevándose 

la mano derecha al pecho con el rostro inclinado hacia abajo, el cual parece haberse 

realizado a partir de la contemplación directa de la difunta. Ante ella está un busto del 

Ecce Homo sobre una mesa y en el aire se ve una corona de espinas, sucediendo todo 

esto en una estancia cerrada, como denota la puerta y la llave que se contempla al fondo 

de la escena.  

 

                                                           
574 Bornai, Tomás, Encomios fúnebres ascetico-panegíricos que en las honras, exequias de la humilde, i 

Ven. Sierva de Dios Josefa Benlloch…, Valencia, Benito Monfort, 1772. 
575 Colección de grabados del Excmo. Ayuntamiento de Valencia, Valencia, 1983, p. 78. 
576 Bornai, Tomás, op. cit., p. 57. 
577 Bonet Cebolla, Mariano, Elogio fúnebre que en las solemnes exequias de la Venerable Sierva de Dios 

Maria Francisca Furió Fernandez Galindo, celebradas en la Iglesia del Real Convento de S.to Domingo, 

orden de Predicadores, de la ciudad de Valencia dia 19 de Julio de 1806, Valencia, José Orga, 1808. 
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Fig. 338. María Francisca Furió, Carlos Hernández (dib.), Vicente Capilla (grab.), 1808 

 

Mariana Francisca Furió tenía en su casa, cercana al convento de Predicadores, un 

cuarto dedicado a los ejercicios de su espíritu, “y allí entregada con libertad á la 

mortificacion y oracion, pedia con tal fervor y constancia gustar el cáliz amargo de la 

Pasion de nuestro Redentor, que no es posible el calcularlo. Delante de una devota 

imágen del Ecce Homo que allí tenia, se arrodillaba y meditaba atentamente quanto ella 

representaba […]. Contemplaba con gran devocion su prision, sus azotes y sus espinas, 

y explicaba su sentimiento, su pena y su dolor con muchos suspiros, con ayes lastimeros 

y abundantes lágrimas. Y condolida vehementísimamente á vista de este espectáculo 

cristiano, suplicaba con ansias iguales la hiciese participante de sus penas y de sus 

dolores, para mejor sentirles y agradecerles mas […] En una de estas ocasiones la hizo 

ver el Señor una Corona de espinas, verde toda ella: que siendo un favor nada comun, 

no dexaba de encerrar algún misterio. Y tal fue sin duda el haber sufrido desde 

entónces, y por mucho tiempo, en sus manos, pies y costado fuertes dolores y 

penetrantes punzadas en su cabeza”578. 

 

Al tratarse de una estampa de principios del siglo XIX se aprecian importantes 

variaciones respecto a otros grabados, puesto que se opta por representar un episodio 

narrativo, el cual se indica en la inscripción al pie579, sin incluir ésta ningún dato 

                                                           
578 Bonet Cebolla, Mariano, op. cit., pp. 23-24. 
579 “Verdadero retrato de la V.e Maria Francisca Furió Fernandez Galindo en el acto de haverla 

manifestado el Señor una Corona de espinas, verde toda ella, desde cuio momento sufrió por mucho 

tiempo en su cuerpo, especialmente en sus manos, pies, y costado fuertes dolores, y penetrantes punzadas 

en su Cabeza”. 
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biográfico. A su vez también se eliminan marcos y otros motivos ornamentales que 

hasta esta época eran bastante frecuentes. 

 

Por último destacó también Margarita Albertos (1725-1775), quien vivió toda su vida en 

Orihuela y tras su fallecimiento se celebraron solemnes honras fúnebres en el convento 

dominico de Santa Lucía el 25 de octubre de 1777, publicándose el sermón580 donde se 

incluyó una estampa de la venerable, dibujada por Antonio Villanueva y grabada por 

José Vicente Alagarda [img. 507; fig. 339]. Esta imagen resulta de gran complejidad de 

análisis por recoger cinco pasajes de su vida, cada uno de ellos acompañado de una 

inscripción que permite identificar la escena. 

 

En el centro aparece la doncella sosteniendo al Niño Jesús en presencia de la Virgen, 

rodeada de ángeles, junto a una mesa que tiene dos libros cerrados e instrumentos de 

penitencia. Esta escena puede estar relacionada con lo que describe el sermón:  

 

“Era esta Señora [la Virgen María] el objeto de sus delicias, el embeleso de su 

Alma, el recreo de sus potencias, su Madre y su Protectora, á quien tuvo 

siempre, y desde su niñez por norte y exemplar de toda virtud que procurava 

imitar: Y era todo esto en tanto extremo, que no se hablaba vez alguna de esta 

Madre de piedades en su presencia, que no le saliera luego al rostro la singular 

alegria que sentia su corazon […] Mas como si estos favores no fueran bastantes 

le manifestó en una de ellas un niño muy hermoso, que con una pequeña cruz en 

sus manos habló á Margarita de esta manera: Si has de ser mi Esposa, toda tu 

vida ha de ser una cruz” 581.  

 

En la escena superior izquierda aparece la venerable con velo ante un altar donde está el 

Ecce Homo y dos ángeles a los lados. Uno señala la imagen y dice “Ecce Homo”. La 

inscripción reza: “Se le aparece S. M. el Paso de el ECCE- HOMO acompañ.s de 

Angeles”. Este pasaje está descrito con minuciosidad en la biografía: 

 

“Hable el favor que te hizo este Señor la mañana del Viernes Santo del año mil 

setecientos setenta y tres. Serian como las tres horas de la noche, quando 

sumergida en mares de lagrimas, contemplando las muchas penas que havia 

padecido su Salvador, se le dexó ver este Divino Esposo en el Paso del Ecce 

Homo, y un Angel, que al mismo tiempo que se estava enjugando las lagrimas 

señalava con su dedo indice á este espectaculo de compasion, como quien pedia 

la vista, la atencion, y consideracion de Margarita. Aqui fue donde transportada, 

rodeada de los dolores de la muerte, y aun del Infierno, y deshecha toda en 

suspiros, y sollozos, suplicaba con instancia y encarecidamente al Angel, 

ocultára, y retirára de su vista aquel objeto tan funesto: Lo hizo asi el Angel 

como Margarita queria y deseava; y para darle algun alivio en su crecida pena, al 

despedirse le habló de esta manera: Hasta la mañana de Resurreccion, que le 

veas glorioso” 582. 

  

                                                           
580 Santa-Cruz Pérez, Luis, Oracion fúnebre de la virtuosa Margarita Albertos y Mora, de estado 

doncella, natural de la ciudad de Orihuela, Reyno de Valencia, pronunciada en la Iglesia de Santa Lucia 

de Religiosas de el Orden de Santo Domingo, dia 25. de Octubre de 1777. en presencia de el muy Ilustre, 

y muy Noble Ayuntamiento de la misma…, Murcia, Felipe Teruel, 1777. 
581 Santa-Cruz Pérez, Luis, op. cit., pp. 25-26. 
582 Santa-Cruz Pérez, Luis, op. cit., pp. 12-13. 
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Fig. 339. Margarita Albertos, Antonio Villanueva (dib.), José Vicente Alagarda (grab.), 1777 

 

En el centro de la parte superior aparece un emblema, un águila coronada apoyada en un 

pequeño tronco y sosteniendo una espada con la pata derecha, el escudo de armas de la 

ciudad de Orihuela, que sufragaría las honras fúnebres, la estampación del sermón o la 

realización del grabado, puesto que también aparece como patrocinador José Ruiz 

Cartagena, hermano de la venerable, tal y como se cita en la cartela inferior del grabado: 

“Vº. Rº. de la V.e Margarita Albertos, Mora, Angel, i Bru; Tercera de la Orden Dom.ca 

i S.ca, nació en 6. de Marzo, del año Sto. 1725. fué bautizada en la Sta. Ig.ª Cath.l de 

Orihuela, murió en año Sto. 1775. dia 21. de Febrero a los 50 de su edad; yace su 

cuerpo en el R.sa C.to de Sta. Lucia de la misma. A expensas de D. Jph. Ruiz Cartagena 

su Hermano 1777”. 

 

En la escena superior derecha el Niño Jesús se le aparece a la venerable, que está 

arrodillada tomándole las manos, y en la inscripción se lee: “El Niño JESUS le dá la 

mano de verdadera esposa”. Por su parte, en el texto biográfico aparece recogido: “el 

mismo Señor desde este caso, y desde este punto le suavizó, y le endulzó todos los 

trabajos de su vida. Serás mi Esposa, le dice, si toda tu vida es una cruz”583. 

 

                                                           
583 Santa-Cruz Pérez, Luis, op. cit., p. 26. 
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En el ángulo izquierdo aparece Margarita siendo flagelada por un demonio y junto a ella 

el Niño Jesús. El Demonio le dice: “No te canses Margarita que no te puedes salvar”. En 

la parte superior hay una cartela que indica: “El Demonio la quiere persuadir á la 

desesperacion, y la conforta Jesus con su presencia”. Por su parte, en el sermón de 

honras se puede leer: 

 

“Si el Demonio se le aparece y le dice, no puede salvarse, porque ni tiene amor 

de Dios, ni sabe lo que es amarlo: no se turba; antes bien le responde: Que 

aunque nada mas sepa que amar ciegamente á su Criador, con esto solo se 

contenta. Si en otra ocasion la llena de golpes y bofetadas, y le asegura no puede 

entrar en el Cielo, porque no ha conseguido ser Monja Capuchina, como 

deseava, en lo que consistia su salvacion: le responde con mucha serenidad: Yo 

estoy muy contenta con no haver logrado ser Angel en la tierra: porque se ha 

cumplido la voluntad de mi Dios que tú no puedes huir: y es tanto lo que amo, y 

quiero á este Señor, que si es su voluntad que me condene, arderé de buena 

gana en las llamas de Infierno, porque se cumpla lo que mi Dios quiere” 584. 

  

En la última escena, emplazada en la esquina inferior derecha, está Margarita, vestida 

con velo asistiendo a una misa, y en la parte superior hay una persona entre nubes. En la 

inscripción indica: “Por la intercesion de la V. salió una Alma de el Purgatorio y se le 

manifestó agradecida”. En su sermón de honras se puede leer: “Haviendole pedido una 

Alma, hiciera celebrar una Misa en Altar privilegiado, y executandolo asi nuestra 

Difunta, en la mañana de aquella misma noche de la aparicion, le hizo Dios el singular 

favor; que al mismo tiempo que el Sacerdote sumia la Sagrada Hostia, la viera subir al 

Cielo llena de resplandores, y acompañada de su Angel Custodio, y que viera 

igualmente que le inclinava la cabeza con suma alegria”585. 

 

A través de estos episodios, el grabado muestra a Margarita como una persona 

penitente, dada a la oración y que debido a todos los males que sufrió en esta vida, fue 

recompensada con visiones y privilegios espirituales. Su vida se podría resumir con las 

palabras de Luis Santa-Cruz expresadas en su homilía: “En los cinqüenta años menos 

trece días que vivió, no hallareis otra cosa que enfermedades, accidentes, pobreza, 

desnudéz, abstinencia, dolores, mortificación, silicio, disciplina, desconsuelos 

espirituales, y sequedades de espíritu; pero todo esto sufrido con un gozo 

incomparable”586. 

 

 

                                                           
584 Santa-Cruz Pérez, Luis, op. cit., p. 24. 
585 Santa-Cruz Pérez, Luis, op. cit., pp. 19-20. 
586 Santa-Cruz Pérez, Luis, op. cit., p. 28. 
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9.  
LOS RETRATOS COLECTIVOS DE VENERABLES 
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Después de haber analizado de manera más o menos individualizada todas aquellas 

imágenes que conservamos de venerables, faltaría por comentar aquellos conjuntos u 

obras donde se representan a varios de ellos. A continuación realizaremos una doble 

distinción. 

 

Por una parte se analizarán series de venerables: algunos conjuntos que conservamos o 

de los que tenemos constancia donde las obras y los venerables retratados poseen ciertas 

características en común, generalmente a nivel estilístico y compositivo, aunque cada 

uno de ellos está representado en un lienzo diferente. Estas series corresponden 

mayoritariamente a conventos o templos eclesiásticos y no nos detendremos en el 

análisis individualizado de cada una de las obras si ya se ha realizado en alguno de los 

capítulos anteriores, centrándonos en el caso oportuno en aquellas en que no se haya 

realizado y en los datos históricos del conjunto. 

 

Por otra parte se estudiarán aquellas obras individuales, un único lienzo o estampa, 

donde aparecen representados diversos venerables. Este tipo de imágenes no fueron 

muy frecuentes pero encontramos algunos casos que creemos que es interesante 

estudiar, sin centrarnos en el análisis individualizado de cada uno de los retratados, 

comentando esencialmente la obra en su conjunto. 

 

 

9.1 SERIES DE RETRATOS INDIVIDUALES 
 

 

9.1.1 Venerables de La Jana 

 

La pequeña villa de La Jana (Castellón), que en la actualidad apenas supera los 700 

habitantes, fue la patria de varios venerables: la agustina Cananea Prades (+1657), el 

oratoniano Juan Bautista Verge (1663-1725), los hermanos dominicos Andrés (1551-

1626) y Damián (1561-1602) Balaguer y el también dominico, pero beatificado en el 

siglo XIX, Jacinto Orfanell (1578-1622). Es una situación bastante singular que en una 

única población de tan reducidas dimensiones –aunque en los siglos XVI-XVIII fue más 

importante– hayan nacido tantas personas ilustres en santidad. 

 

Para honrar la memoria de algunos de ellos, en el año 1792 se encargó a José Camarón 

la realización de los retratos de cuatro de sus hijos ilustres para la sacristía de la iglesia 

parroquial de San Bartolomé. Es una fecha ya tardía, finales del siglo XVIII, cuando 

habían pasado casi dos siglos de la desaparición de algunos de ellos como Damián 

Balaguer, lo cual indica que su memoria continuaba viva entre sus vecinos, que no 

quisieron que se perdiera. 

 

Los cuatro hijos ilustres retratados fueron Andrés y Damián Balaguer, Jacinto Orfanell 

(todavía venerable) y un ilustre sacerdote de la congregación del Oratorio, Teodoro 

Aviñó (1690-1742), el único en cuya inscripción biográfica no aparece calificado como 

“venerable”. 
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Los cuatro lienzos1 siguen una composición muy similar, apareciendo de medio cuerpo 

con el rostro de tres cuartos orientado hacia su derecha, representados junto a ciertos 

atributos y en la parte inferior hay una inscripción biográfica relativamente extensa. No 

obstante hay algunas variaciones, así, por ejemplo, Andrés Balaguer extiende su mano 

izquierda por encima de la cartela, en medio de la cual está representado su escudo de 

armas, y Jacinto Orfanell está representado con las manos atadas y rodeado de llamas, 

mientras de su boca salen las palabras “JESVS MARIA” aludiendo a su martirio. 

 

           
Fig. 340. Damián Balaguer, José Camarón, ca. 1792, La Jana, iglesia de San Bartolomé 

 

Fig. 341. Teodoro Aviñó, José Camarón, ca. 1792, La Jana, iglesia de San Bartolomé 
 

De los dos venerables que hay representados, Andrés y Damián Balaguer, del primero 

ya comentamos su retrato [img. 8; fig. 218]2. Damián [img. 27; fig. 340]3 aparece 

vestido con hábito dominico portando en su derecha un libro cerrado, apoyado sobre 

una mesa, identificado por el lomo como la Biblia Sacra. Esta obra haría referencia a su 

labor como misionero que desempeñó en Sudamérica y Filipinas, donde falleció. 

 

Por la época en que se realizan estas obras (1792), no sabemos si los lienzos de Orfanell 

y de los hermanos Balaguer son auténticos retratos. Hoy en día ésta es la más antigua 

imagen –y en el caso de los hermanos Balaguer, la única– que conocemos de ellos, lo 

cual no quiere decir que no existiera algún grabado previo, especialmente en el caso del 

obispo Andrés, siendo más difícil que los dos misioneros contaran con alguna imagen. 

Sea como fuere, lo cierto es que su retrato es muy diferente al de Teodoro Aviñó [fig. 

341], el cual aparece con los ojos cerrados y sus rasgos faciales hacen pensar en la 

                                                 
1 Ver: Espinós Díaz, Adela, José Camarón Bonanat. 1731-1803, Exposición en el Museo de Bellas Artes 

de Castellón, Octubre 2005 – Enero 2006, Generalitat Valenciana, 2005, pp. 97-98; AA. VV., “Catálogo”, 

en La Luz de las Imágenes. Sant Mateu, Generalitat Valenciana, 2005, pp. 490-492. 
2 AA. VV., “Catálogo”, en op. cit., 2005, p. 490. 
3 AA. VV., “Catálogo”, en op. cit., 2005, p. 492.  
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inspiración directa en un retrato post mortem, realizado apenas 50 años antes de este 

lienzo. 

 

Sobre por qué se escogieron estos personajes y no otros resulta bastante sencillo de 

deducir. Por una parte Cananea Prades, pese a ser citada como venerable en las fuentes, 

posee poca relevancia y apenas tenemos noticias suyas, por lo que su memoria se 

perdería pronto. Por otra parte puede extrañar el hecho de que Camarón no realizara una 

obra sobre Juan Bautista Verge, pero en realidad, debido a la gran fama de santidad de 

este oratoniano, la parroquia de La Jana ya había encargado un retrato suyo [img. 468]4, 

realizado posiblemente poco después de su muerte (1725). Por tanto, esta serie de José 

Camarón vendría a completar la galería de hijos ilustres en santidad, añadiendo además 

la figura de Teodoro Aviñó, otro oratoniano, fundador de la casa de esta congregación 

en Cuenca. 

 

 

9.1.2 Serie de mártires mercedarios 

  

En el convento del Puig se conservan actualmente una serie de mártires mercedarios 

realizada por José Vergara (1726-1799). Estas pinturas fueron ejecutadas para el 

claustro del convento de la Merced de Valencia5 y tras la exclaustración pasaron al 

Museo de Bellas Artes de Valencia, quien las depositó en el monasterio del Puig el 27 

de abril de 1954, permaneciendo hoy en día la mayoría de ellas en el claustro bajo6. 

 

Dentro de este conjunto de mártires, donde se incluyen algunos santos de la orden como 

Pedro Pascual, Armengol o Serapio, hay 15 obras que representan a frailes no 

canonizados que se pueden calificar como venerables, puesto que así aparecen citados 

en las fuentes, pero no todos pueden considerarse valencianos. En esta serie hay algunos 

mercedarios que sí que eran valencianos de nacimiento, otros que solamente eran hijos 

del convento de la Merced de Valencia y otros eran ajenos completamente a tierras 

valencianas. Todos ellos sufrieron martirio entre los siglos XIII-XV, exceptuando un 

único caso, sus restos no se conservaban en tierras valencianas y en el siglo XVIII, 

cuando Vergara pintó lo cuadros, serían figuras prácticamente olvidadas que los 

mercedarios tendrían interés en recuperar para exaltar su pasado histórico. Por eso todos 

los retratos tuvieron que ser inventados por el pintor tomando modelos del natural. El 

único que podría partir de alguna vera efigie era Alonso Gómez, como después se 

comentará. 

 

Todas las obras tienen un formato ovalado, donde aparece el mártir representado de 

medio cuerpo portando hábito mercedario y con atributos que muestran cómo fue su 

martirio, apareciendo también en la mayoría de casos la palma del martirio. En el 

catálogo final incluiremos únicamente aquellas representaciones de los venerables que 

                                                 
4 Pastor Fuster, Justo, Biblioteca Valenciana de los Escritores que florecieron hasta nuestros días. Con 

adiciones y enmiendas a la de D. Vicente Ximeno, Valencia, José Ximeno, 1827, t. 2, p. 16. 
5 Ceán Bermúdez, Juan Agustín, Diccionario Historico de los mas ilustres profesores de Bellas Artes en 

España, vol. 4, Madrid, Viuda de Ibarra, 1800, p. 104. También habla de estas obras: Catalá Gorgues, 

Miguel Ángel, El pintor y académico José Vergara (Valencia 1726-1799), Valencia, Generalitat 

Valenciana, 2003, p. 196. 
6 Algunas de las pinturas de la serie han sido devueltas al museo debido a unos incidentes acaecidos por la 

restauración de algunas obras sin las autorizaciones oportunas. 

http://epoca1.valenciaplaza.com/ver/124791/wert-deja-a-los-mercedarios-de-el-puig-157-pinturas.html 

(22-06-2016). 
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podemos considerar valencianos. A continuación haremos una diferenciación entre 

aquellos mártires valencianos, los que tuvieron o tal vez tuvieron alguna vinculación 

con Valencia y los completamente ajenos. 

 

      
Fig. 342. Tomás Vives, José Vergara, s. XVIII, Monasterio del Puig 

 

Fig. 343. Jaime de Valencia, José Vergara, s. XVIII, Monasterio del Puig 
 

El primero de los mártires valencianos, cronológicamente hablando, es Tomás Vives 

(+1329), oriundo de Valencia, aunque tomó el hábito en Barcelona, que falleció 

apedreado en Túnez. En el lienzo [img. 470; fig. 342] porta la palma de mártir con la 

izquierda y con la derecha señala unas piedras, apareciendo detrás de él el tronco de un 

árbol. 

 

A continuación, Jaime de Valencia (+1362), nacido en esta misma ciudad aunque 

también vistió el hábito en el convento de Barcelona, que falleció mártir en Argel 

siendo apaleado y apedreado. En la imagen [img. 471; fig. 343] aparece sosteniendo una 

piedra con la derecha, con la izquierda una palma y parece estar dispuesto sobre el 

fuego. 

 

Guillén Sanz (+1409), oriundo de Valencia, falleció apaleado y degollado en Granada, 

por esta razón aparece en el cuadro [img. 472] con una palma de mártir y un corte en el 

cuello. 

 

Juan de Josa y Beltrán del Mas (+1430), sin conocer su procedencia exacta, fueron 

martirizados en el asalto de un grupo de musulmanes al convento de Arguines, en Algar 

de Palancia. Juan de Josa [img. 473] aparece en oración ante la palma con una brecha en 

la cabeza y de la misma manera se ve a Beltrán del Mas [img. 474], aunque la 

composición es diferente. 
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Pedro Escribá (+1430), natural de Valencia, tras su regreso de Túnez en alta mar fue 

abordado por corsarios que lo ataron a un mástil y lo asaetaron. Así aparece 

representado en el lienzo [img. 475; fig. 344], atado del cuello a un poste de madera, 

con tres saetas clavadas en el cuerpo, una en la cara, otra en el pecho y otra en el 

abdomen, portando en la derecha la palma de mártir. 

 

          
Fig. 344. Pedro Escribá, José Vergara, s. XVIII, Monasterio del Puig 

 

Fig. 345. Jaime Pérez, José Vergara, s. XVIII, Monasterio del Puig 
 

Arnaldo Serra (+1492), natural de Xàtiva, al regresar del capítulo general de la orden en 

Barcelona junto con otros 30 compañeros cayeron cautivos de los musulmanes siendo 

llevados a Túnez, donde murieron encarcelados de hambre y sed. En la obra de Vergara 

[img. 476] aparece portando la palma. 

 

Por último Jaime Pérez (+1493), también hijo de Xàtiva, cayó cautivo y fue conducido a 

Constantinopla donde fue crucificado. En el cuadro [img. 477; fig. 345] aparece 

sosteniendo la palma y bajo su hombro izquierdo se ve un fragmento del madero de una 

cruz que sale fuera de plano. 

 

Además de éstos, hay otros dos casos de mártires que tomaron el hábito en Valencia 

pero no eran valencianos y estuvieron poco tiempo aquí, por marchar como redentores, 

por tanto no los introduciremos en el catálogo del presente estudio. 

 

Uno es Guillermo Sangiano (+1270)7. Italiano de nación, sus padres emigraron a 

Francia donde murieron al cabo de pocos años. Marchó a Valencia a tomar el hábito 

                                                 
7 Remón, Alonso, Historia General de la Orden de Ntra Sª de la Merced Redencion de cautivos, t. 1, 

Madrid, Luis Sánchez, 1618, fols. 218v-220r; Garí y Siumell, José Antonio, La Órden Redentora de la 

Merced ejecutora del plan trazado por su excelsa Fundadora, ó sea Historia de las Redenciones de 

Cautivos Cristianos realizadas por los Hijos de la orden de la Merced desde su fundacion hasta nuestros 
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para estar más apartado de su familia. En 1270 fue nombrado redentor para efectuar un 

rescate en Argel. Él quiso rescatar a los que estaban en peor estado pero sus dueños se 

oponían a rescatar a los que él quisiera. Molestos con esa actitud lo denunciaron como 

espía francés. Fue azotado y apaleado, después fue apedreado, pero tampoco murió, por 

lo que fue ahorcado, pero tampoco falleció, de manera que lo encerraron en una 

mazmorra y al día siguiente lo quemaron vivo. En el retrato aparece con una soga al 

cuello y rodeado de llamas mientras porta una palma en su mano. 

 

El otro es Justino Martín (+1337)8. Nacido en París, de origen humilde, fue catedrático 

de Jurisprudencia. Olvidando sus orígenes y siendo imputado en crímenes, abandonó 

París y pasando a Italia se hizo soldado de la marina. Las galeras un día atracaron cerca 

de Valencia y decidió abandonar esa forma de vida regresando a su primitiva carrera, 

haciéndose abogado y ganando mucho dinero. Llegó un momento en que se empezó a 

preocupar por lo espiritual y decidió tomar el hábito en el convento de Valencia. En 

1337 fue enviado a Granada a efectuar un rescate y llegando a casa del moro que tenía 

los cautivos empezó a predicar mientras él estaba orando, lo que provocó su enojo, de 

manera que tomó una piedra y golpeándole en la cara se la magulló y le rompió los 

dientes, pensando que estaba muerto. Pero al oírle pronunciar el nombre de Jesús, le ató 

una soga al cuello, lo arrastró hasta la plaza mayor y allí lo ahorcó. En el lienzo [fig. 

346] aparece con la soga al cuello y pronunciando el nombre de Jesús. Cerca de sus 

manos, sobre una piedra, está la palma. 

 

También está el caso de Pedro de San Hermano (+1309)9, del cual desconocemos su 

convento de procedencia, de manera que no sabemos si posee relación con Valencia o 

no. Fue redentor, siendo enviado a Granada donde rescató a 200 cautivos y viendo que 

habían olvidado muchas cosas de la fe, rogó al rey quedarse por sus tierras para 

instruirlos, y así se le concedió. Al entrar en Granada fue prendido y llevado a una 

mazmorra. Tras estar prisionero unos meses lo acusaron de espía, de manera que lo 

azotaron, atándolo a un palo le rajaron la cara en forma de cruz. Después lo pasearon 

por las calles y lo atormentaron con hierros candentes. Finalmente lo ataron a un aspa y 

lo asaetearon. Su cadáver fue arrastrado por las calles y arrojado al mar o al río. En la 

obra de Vergara aparece abrazado a una cruz y sobre una piedra se ven unas tenazas 

 

Tampoco conocemos el lugar de nacimiento de Sancho de Aragón (+1275)10, hijo 

menor del rey Jaime I y Violante de Aragón. En 1253 vistió el hábito en el convento de 

Zaragoza. Tras finalizar sus estudios pasó a Sevilla. De allí, en 1262 partió a Granada a 

rescatar a 50 cautivos. Después, ese mismo año, sería nombrado arzobispo de Toledo, 

cargo del que no tomó posesión hasta 1268, en que fue ordenado sacerdote. Marchando 

su cuñado Alfonso X el Sabio a Alemania a ser coronado emperador, quedó él al 

mando, produciéndose un ataque de los musulmanes, siendo hecho prisionero cerca de 

Jaén. Allí con un yatagán le atravesaron el hombro, fue degollado y le cortaron la mano 

derecha el 24 de octubre de 1275. En el retrato [fig. 347] aparece con una lanza 

                                                                                                                                               
dias. Con el catalogo de los Mártires de la misma Orden, Barcelona, herederos de la Viuda Pla, 1873, pp. 

81-83. 
8 Remón, Alonso, op. cit., t. 1, 1618, fols. 367r-369v; Garí y Siumell, José Antonio, op. cit., 1873, pp. 

149-151. 
9 Remón, Alonso, op. cit., t. 1, 1618, fols. 308r-310v; Garí y Siumell, José Antonio, op. cit., 1873, pp. 

121-124. 
10 Remón, Alonso, op. cit., t. 1, 1618, fols. 152r-163v; Garí y Siumell, José Antonio, op. cit., 1873, pp. 

74-76. Un resumen de su vida también se recoge en 

 https://es.wikipedia.org/wiki/Sancho_de_Arag%C3%B3n_(1250-1275) (19-08-2015). 
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atravesándole, que entra por el pecho y sale por el hombro derecho, un corte en el cuello 

y portando una palma con la izquierda. A su derecha aparece la mitra que lo identifica 

como arzobispo de Toledo. 

 

        
Fig. 346. Justino Martín, José Vergara, s. XVIII, Monasterio del Puig 

 

Fig. 347. Sancho de Aragón, José Vergara, s. XVIII, Monasterio del Puig 
 

Otro mártir del que tenemos pocos datos es Jerónimo Prats o del Prado (+1430)11, del 

que sabemos que habitaba en el convento de Barcelona, por lo que posiblemente sería 

catalán. Fue enviado como redentor a Túnez y allí unos moros lo maniataron a un árbol 

y lo asaetaron. En la obra de Vergara aparece maniatado, colgado con una soga del 

cuello y con algunas flechas clavadas en su cuerpo. 

 

Un mártir completamente ajeno a Valencia fue Luis Gallo (+1268)12, que era vasco de 

nación. Pasó a Marruecos en 1268 donde se quedó como rehén para liberar a cautivos y 

tras sufrir varios tormentos fue quemado vivo. Así en el óleo aparece rodeado de llamas, 

con un corte en el cuello y una brecha en la cabeza. 
 
Por último, una figura muy alejada a las demás cronológicamente es la de Alonso 

Gómez (+1624)13. Natural de Cuéllar (Segovia) e hijo del convento de Valladolid, fue 

enviado a América, a la isla de Puna, en Ecuador. La isla fue invadida por piratas 

holandeses, los cuales le abrieron su pecho y le arrancaron sus entrañas el 23 de junio de 

1624. En la obra de Vergara aparece con el pecho abierto, contemplándose en su interior 

una hostia, y portando una talla de la Virgen bajo su brazo izquierdo. De este religioso 

existía un grabado incluido en su biografía escrita por el mercedario Alonso Remón, 

                                                 
11 Garí y Siumell, José Antonio, op. cit., 1873, pp. 208-210. 
12 Garí y Siumell, José Antonio, op. cit., p. 81. 
13 Garí y Siumell, José Antonio, op. cit., p. 449. También se puede ver un resumen de su vida en 

 https://es.wikipedia.org/wiki/Alonso_G%C3%B3mez_de_Encinas (19-08-2015). 
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pero éste no parece ser la fuente de inspiración ni de Vergara ni de José Inglés, que 

realizó otro retrato de este venerable también conservado en el Puig. 

 

De esta manera, el conjunto de pinturas fue realizado para reafirmar el culto de los 

santos mártires mercedarios y recuperar la memoria de algunos hijos ilustres de la 

orden, que como ya hemos indicado se habría perdido, puesto que apenas aparecen 

citados en fuentes de los siglos XVI-XVIII. El interés primordial sería representar a los 

más afamados mártires, aprovechando para introducir a aquellos hijos del convento de 

la Merced e incluyendo también a otros valencianos. 

 

 

9.1.3 Venerables bautizados en la pila de San Vicente 

 

La parroquia de San Esteban de Valencia siempre se sintió orgullosa de haber sido el 

templo donde fue bautizado san Vicente Ferrer. Su pila bautismal alcanzó gran fama por 

haber sido el lugar donde recibieron este sacramento no sólo san Vicente, sino también 

otros santos como Luis Bertrán o el beato Nicolás Factor y una gran cantidad de 

venerables. Debido a ello, en torno a 1595, Domingo Anadón fundó la hermandad de la 

pila de san Vicente, creándose poco después, en 1597, la tradición de recrear con figuras 

el bautizo de san Vicente, lo que hoy se denomina els bults. 

 

Dicha parroquia quiso además relanzar la fama de su pila y fue guardando memoria de 

todos aquellos venerables que recibieron allí la iniciación cristiana. Para las fiestas del 

quinto centenario de la conquista cristiana de Valencia, celebradas en 1738, las fuentes 

indican lo siguiente: 

 

“Aunque no avia de passar por su Templo la solemne Procession, adornó las 

paredes de la Iglesia por lo exterior, vistiendolas de ricos tapices, sobre los 

quales, y su Puerta principal, que sale á la Plazuela, colocó debaxo de un dosel 

de terciopelo carmesí la Imagen de su Titular San Estevan, y a sus lados las 

efigies de los hijos de su Sacra Pila”14.   

 

Cuando se refieren estos santos hijos que estaban retratados, un total de 11, en primer 

lugar se cita a san Vicente, san Luis y a Nicolás Factor, cuya causa se hallaba muy 

avanzada en Roma. A continuación aparecen toda una serie de venerables: Bonifacio 

Ferrer (1355-1417) [img. 345], Francisco Davón (+1597) [img. 346], Marco Antonio 

Alós (1597-1667) [img. 347], Vicente Orient (1623-1677) [img. 348], Gonzalo de Ixar 

(Tomás de Valencia) (1557-1622) [img. 349], Luis Crespí de Borja (1607-1663) [img. 

350], Acacio March de Velasco (1585-1665) [img. 351] y Juan Vives de Cañamás (s. 

XVI) [img. 352]. “Todos estos Retratos estaban alumbrados con gran multitud de 

antorchas, varias hogueras en la Plazuela á trechos, y copiosissima cantidad de faroles, y 

globos, de que se coronaron todo el texado de el Templo, y Torre de las Campanas, 

cuyo regocijo le acompañavan diferentes Geroglificos, y Poesias al assumpto”15. 

 

En el año 1745, ante la renovación de la capilla de la Virgen de las Virtudes y del 

cementerio parroquial, Francisco Mira predicó un solemne sermón donde habló de los 

                                                 
14 Ortí y Mayor, José Vicente, Fiestas Centenarias, con que la Insigne, Noble, Leal, y Coronada Ciudad 

de Valencia celebró en el dia 9 de Octubre de 1738. La quinta centuria de su Christiana Conquista, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1740, pp. 235-236. 
15 Ortí y Mayor, José Vicente, op. cit., 1740, p. 237. 
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hijos de esta pila, y entre ellos, además de los citados, añadió a Miguel de Contreras 

(+1505), Francisco Escrivá (ss. XVI-XVII) y Vicente Vitor (1623-1696)16. 

 

Pocos años después, en 1755, se celebraron también solemnes fiestas para conmemorar 

el tercer siglo de la canonización de san Vicente Ferrer. En el libro que recogía dichas 

celebraciones se incluyeron los sonetos expuestos en la plazuela de San Esteban, que 

“estaban junto á los retratos de los Varones ilustres en Santidad, bautizados en dicha 

Parroquial”17.  

 

En esta relación de venerables, encabezada de nuevo por los tres reconocidos 

oficialmente, respecto a las fiestas de 1738, no se cita ni a Bonifacio Ferrer, ni a 

Francisco Davón, ni a Tomás de Valencia. Pero en cambio aparecen cuatro nuevos 

retratos: Vicente Vitor (1623-1696) [img. 478], Esperanza de Cristo (1671-1746) [img. 

421], Vicenta del Corazón de Jesús (1714-1751) [img. 422] y Francisco Escrivá (ss. 

XVI-XVII) [img. 423], completando esta vez un total de 12 retratos. 

 

A partir de estos datos podemos extraer algunas conclusiones. En primer lugar no 

sabemos si estos retratos de venerables ya existirían en el templo o fueron realizados 

exclusivamente en 1738 para las primeras fiestas. Probablemente algunos como los de 

san Vicente o el de san Luis ya existirían y se realizarían los demás para esta 

celebración. Aunque también se puede pensar que dicha serie se realizaría poco después 

del fallecimiento de Vicente Orient (+1677), el más tardío cronológicamente hablando, 

puesto que el retrato de Vicente Vitor (+1696), fallecido casi 40 años antes de las 

celebraciones centenarias, no fue incluido. 

 

Tal vez, al realizar un listado de venerables bautizados en dicha pila se pasaron algunos 

por alto y por eso para la homilía de Mira se realizaría una nueva revisión de los libros 

bautismales y se encontrarían otros que no habían sido referidos. Para las fiestas de 

1755 hemos de suponer que existiría un problema espacial, puesto que no cabrían los 

retratos de todos en la plazuela donde se iban a disponer. Por eso mismo el clero de la 

parroquia se vería obligado a retirar algunos de los retratos que ya tenían realizados y a 

encargar otros nuevos, añadiendo algunos de los venerables citados por Mira en su 

sermón e incorporando dos religiosas de reciente fallecimiento (Esperanza de Cristo y 

Vicenta del Corazón de Jesús), lo cual nos indica que más que posiblemente estas cuatro 

pinturas se realizaron ex profeso para estas fiestas. 

 

Los efectos propagandísticos que se hicieron sobre la pila fueron excesivamente 

exitosos y, ante la gran demanda de gente que solicitaba bautizarse en dicha pila, se 

tuvieron que tomar medidas limitando el sacramento de iniciación únicamente a 

aquellos nacidos en la demarcación parroquial18. 

 

                                                 
16 Mira, Francisco, Sermon que a la reedificacion de la Capilla de la Virgen de las Virtudes (fundación 

del Cid) e Iglesia Parroquial que fue del mismo territorio que oy es de San Estevan, de esta ciudad de 

Valencia, y a la renovacion de su cementerio, en fiesta que hizo la Muy Ilustre Parroquia en el dia 29 de 

agosto de el presente año 1745, Valencia, José Tomás Lucas, 1745, pp. 17-21. 
17 Serrano, Tomás, Fiestas seculares, con que la coronada ciudad de Valencia celebró el feliz 

cumplimiento del tercer siglo de la canonización de su esclarecido hijo, y ángel protector S. Vicente 

Ferrer, Apostol de Europa, Valencia, viuda de José de Orga, 1762, p. 142. 
18 Orellana, Marcos Antonio, Valencia Antigua y Moderna, t. 1, Valencia, Acción Bibliográfica 

Valenciana, 1923, p. 651. 
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Sobre qué ocurrió con estas obras después de las celebraciones, apenas hemos 

encontrado documentación al respecto. En 1912, Francisco de Paula Vilanova, 

escribiendo sobre Juan Vives de Cañamás, señala que “existe su retrato, junto con el de 

otros Venerables, en la sacristía de la iglesia parroquial de San Esteban”19. Este retrato y 

el de los “otros venerables” posiblemente serían los expuestos en estas fiestas, por eso 

mismo es plausible pensar que estas pinturas, tras exhibirse en las celebraciones, fueron 

retiradas a la sacristía de la iglesia, puesto que al no estar los venerables reconocidos 

oficialmente por la Iglesia no podían exhibirse sus imágenes en lugares públicos del 

templo. Sobre si se conservaban todos en 1912 o sólo algunos no lo podemos saber, 

como tampoco qué ocurrió con ellos tras la Guerra Civil.  
 

 

9.1.4 Retratos de la Basílica de la Virgen de los Desamparados 

 

Para la Basílica de la Virgen de los Desamparados se le encargó a Gaspar de la Huerta 

(1645-1714)20, en torno a la última década del siglo XVII, la realización de una serie de 

retratos de santos y de venerables valencianos para colocarlos en la sacristía. El 

conjunto inicial estaba formado por diez santos, tal y como se recoge en el documento 

de pago realizado el 7 de septiembre de 1699: “y les cent vint lliures per haver pintat 

deu llenços, que y·a en la sacristia de dita Capella de diferents Sancts de la ciutat y 

regne de Valencia, de les quals les dites cent vint lliures les rebudes per mano de dit 

Llopis, pagant-les, segons dix, de diner y effectes de diferents Devots, que van fet pintar 

els dits deu quadros”21. 

 

De estos diez originales sólo se han conservado cinco, siendo dos de ellos de santos 

canonizados (Tomás de Villanueva y Francisco de Borja) y los demás de venerables, 

cuya presencia es la que más nos interesa: Juan Bautista Agnesio (1480-1553) [img. 

121; fig. 92], Jerónimo Simón (1578-1612) [img. 92; fig. 182] y Domingo Sarrió (1609-

1677) [img. 42; fig. 308]. 

 

Estos tres valencianos, cada uno de una época diferente, gozaron de gran fama de 

santidad tras su fallecimiento y su memoria sabemos que perduró en Valencia. Además, 

de todos ellos se conocían auténticos retratos, por lo que el autor tenía modelos 

concretos en los que poder inspirarse para crear las nuevas imágenes. El más reciente de 

todos ellos es Domingo Sarrió, de manera que nos puede servir para fijar también la 

fecha de realización de los lienzos en un momento posterior a su fallecimiento en 1677. 

 

Gaspar de la Huerta siguió una misma tipología para representarlos a todos, 

disponiéndolos de cuerpo entero, cada uno orientado hacia un lado, con una mesa a la 

                                                 
19 Vilanova y Pizcueta, Francisco de Paula, Hagiografía Valenciana, Valencia, Impr. Gombau, Vicent y 

Masiá, 1912, cuad. 6, apéndice, p. 271. 
20 Tradicionalmente estas obras se atribuyeron a José Orient (Catalá Gorgues, Miguel Ángel, “Los santos 

valencianos”, en La Luz de las Imágenes, vol. II, tom. 1, Generalitat Valenciana, Valencia, 1999, pp. 372 

y 380). La aparición del documento de pago permitió determinar la autoría de Gaspar de la Huerta así 

como su datación, en la última década del siglo XVII –puesto que el documento se fecha en 1699–: 

García Mahíques, Rafael, “La Virgen de los Desamparados en los siglos XVI y XVII. La historia de la 

Basílica comunicada por las obras de arte”, en AA. VV., Real Basílica de la Virgen de los Desamparados 

de Valencia. Restauración de los fondos pictóricos y escultóricos. 1998-2001, Valencia, Fundación para 

la Restauración de la Basílica de la Mare de Déu dels Desemparats, 2001, pp. 33 y 42.  
21 García Mahíques, Rafael, op. cit., 2001, p. 42; lleva a A. R. V., protocolos de Manuel Molner (Senior), 

nº 4253, fols. 1248v y 1249v. También se recoge el texto en: García Mahíques, Rafael, Iconografía e 

Iconología, vol. 2, Cuestiones de método, Madrid, Ed. Encuentro, 2009, p. 298. 



671 

 

parte izquierda de la obra sobre la que se suelen apoyar algunos atributos, y en la parte 

inferior aparece una inscripción biográfica en castellano que en algunas obras se ha 

perdido total o parcialmente. El retrato de Sarrió es el único en el que se indica que es 

una vera efigies, pero en realidad de los cinco religiosos representados se conoce su 

verdadera imagen y Gaspar de la Huerta no hizo más que copiarla22. 

 

Los motivos que llevaron a representar a estos cinco y no a otros son difíciles de 

averiguar. Además, no sabemos quiénes fueron los representados en los otros cinco 

lienzos desaparecidos, puesto que hoy en día no se ha encontrado documentación al 

respecto, pudiendo ser así santos canonizados o venerables. De esta manera se debe 

tener en cuenta que “la construcción de la nueva Capilla se realizó con la pretensión de 

convertirla en uno de los ejes de la religiosidad de la capital del Antiguo Reino de 

Valencia. En tal sentido, el hecho de disponerse las imágenes de los diferentes santos y 

venerables valencianos en torno a esta advocación mariana debe interpretarse como un 

elemento esencial para la definición del programa devocional”23. 

 

De estas obras sabemos que en 1767, al transformarse la sacristía en capilla de la 

comunión, algunas fueron trasladadas a las tribunas de acceso al camarín, donde hoy en 

día permanecen, aunque ampliándose la colección con nuevas representaciones de los 

siglos XX – XXI, que muestran a nuevos santos relacionados de una manera u otra con 

Valencia y la Virgen de los Desamparados, como son Teresa de Jornet, María Micaela 

del Santísimo Sacramento, Genoveva Torres o Jose María Escrivá de Balaguer, 

siguiendo todos ellos una composición y unas dimensiones similares a las de las obras 

de Gaspar de la Huerta. 

 
 

9.1.5 Serie de ilustres doctores y catedráticos de la Universidad de Valencia 

 

De la misma manera que en las parroquias, conventos o monasterios se buscaba honrar 

a sus hijos ilustres colgando imágenes suyas en los claustros o sacristías, la Universidad 

de Valencia quiso hacer lo mismo para vanagloria de la institución, disponiendo sus 

retratos en el paraninfo, en el gran salón donde se realizaban los principales actos 

académicos. 

 

Dentro de estos retratos, algunos catedráticos representados fueron también venerables, 

un total de siete, en los cuales nos vamos a centrar a continuación24. Todos ellos siguen 

un esquema compositivo similar: aparecen retratados de cuerpo entero; en la parte 

inferior hay una cartela identificativa escrita en castellano o latín, en algunas obras en 

mal estado de conservación; el fondo suele ser neutro o aparecen estanterías con libros; 

y también suele haber una mesa junto al retratado donde se disponen algunos libros u 

otros atributos. 

 

En estos retratos no se busca normalmente resaltar la santidad del retratado, más bien su 

intelectualidad, de ahí que la mayoría aparezcan con algún libro o algún tintero con 

plumas. Visten siempre el hábito de la orden a la que pertenecían o según el cargo 

                                                 
22 Según indican los estudiosos del tema, todos estos retratos se pueden considerar vera efigies. García 

Mahíques, Rafael, op. cit., 2001, p. 42. 
23 García Mahíques, Rafael, op. cit., 2001, p. 43. 
24 Para ver el catálogo de todos los retratos del paraninfo y demás obras de la Universidad: 

http://vrcultura.uv.es/cultura/colecciones/c/busca.asp (20-08-2015). 
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eclesiástico que desempeñaron, apareciendo en varios casos mitras, siempre dispuestas 

en un lateral tanto si el personaje fue obispo como si rechazó algún episcopado. 

 

Los venerables representados, por orden cronológico del personaje, son: Bernardo 

Oliver (+1348) [img. 479; fig. 348], catedrático de Maestro de Sentencias; Juan Bautista 

Ruiz (+1410) [img. 480; fig. 349], catedrático de Maestro de Sentencias; Jaime Pérez de 

Valencia (1408-1491) [img. 89; fig. 72], catedrático de Derecho y Cánones25; Miguel 

Maiques (+ca. 1576) [img. 297; fig. 350], catedrático de Artes y Teología; Luis Crespí 

de Borja (1607-1663) [img. 283; fig. 351], catedrático de Teología Escolástica; Juan 

Bautista Ibáñez (1621-1684) [img. 314; fig. 328], catedrático Retórica; Marcelo Marona 

(1612-1694) [img. 162; fig. 232], catedrático de Artes; Marcelino Siurí (1654-1731) 

[img. 160; fig. 319], catedrático de Sagrada Escritura; y José Climent (1706-1781) [img. 

107; fig. 322], catedrático de Filosofía. 

 

                    
Fig. 348. Bernardo Oliver, anónimo, 1730-1760, Valencia, Universidad, paraninfo 

 

Fig. 349. Juan Bautista Ruiz, anónimo, 1730-1760, Valencia, Universidad, paraninfo 
 

De todas estas obras hemos hablado exceptuando las dos primeras y Miguel Maiques. 

Bernardo Oliver (+1348), oriundo de Valencia, hijo de hábito del convento de San 

Agustín ocupó diversos cargos importantes en la orden, tras lo cual fue nombrado 

obispo de Huesca, después de Barcelona y por último de Tortosa, donde falleció. 

También fue nombrado cardenal en 1345. El retrato del Paraninfo [img. 479; fig. 348]26 

                                                 
25 Estos tres primeros fueron catedráticos en el Estudi General, anterior a la fundación de la Universidad 

propiamente dicha. 
26 http://vrcultura.uv.es/cultura/colecciones/c/ficha.asp?ID=UV000095 (21-08-2015). 
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se fecha en el segundo tercio del siglo XVIII y es de autor anónimo. En él aparece de 

cuerpo entero ataviado como cardenal, junto a una mesa donde aparecen dos mitras y un 

capelo, y a su lado aparece su escudo de armas. 

 

En cuanto a Juan Bautista Ruiz (+1410), oriundo de Valencia, también fue hijo de 

hábito del convento de San Agustín, estudió en Lérida y París, ocupando importantes 

cargos en la orden a su regreso. En 1381 fue nombrado obispo auxiliar de Valencia con 

el título de Neopatria, accediendo al arzobispado de Nápoles en 1399, donde fallecería. 

En su obra de la Universidad [img. 480; fig. 349]27, de autor anónimo, realizada en el 

segundo tercio del siglo XVIII, aparece de cuerpo entero ante una mesa, sobre la cual 

reposa una mitra y algunos libros, viéndose de fondo una estantería llena. En el mantel 

de la mesa se aprecia el emblema de la orden agustina.  

 

Por su parte Miguel Maiques (+ca. 1576), natural de Bocairent, también tomó el hábito 

en el mismo convento que los anteriores. En 1538 fue consagrado como obispo Tarense, 

auxiliar del prelado de Segorbe, siendo posteriormente trasladado como pastor a Sacer 

(Cerdeña), donde moriría. En el retrato del paraninfo [img. 297; fig. 350], de autor 

anónimo y misma cronología que los anteriores, aparece de cuerpo entero vistiendo 

hábito agustino, mostrándose la cruz pectoral, junto a una mesa donde se aprecia un 

libro, una mitra y un tintero con pluma. En el fondo hay una estantería plagada de obras 

de san Agustín. 

 

              
Fig. 350. Miguel Maiques, anónimo, 1730-1760, Valencia, Universidad, paraninfo 

 

Fig. 351. Luis Crespí de Borja, anónimo, segunda mitad s. XVII, Valencia, Universidad, 

paraninfo 

                                                 
27 http://vrcultura.uv.es/cultura/colecciones/c/ficha.asp?ID=UV000105 (21-08-2015). 
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Las obras se fechan todas ellas entre la segunda mitad del siglo XVII y todo el siglo 

XVIII, siendo la mayoría de autores anónimos exceptuando el retrato de José Climent 

[img. 107; fig. 322], obra de José Vergara, y el de Marcelo Marona [img. 162; fig. 232], 

que se atribuye al círculo de Espinosa.  

 

Según la fecha de realización, la mayoría de obras serían una vera efigie del venerable, 

exceptuando los más antiguos: Miguel Maiques [img. 297; fig. 350]28, Jaime Pérez de 

Valencia [img. 89; fig. 72], Juan Bautista Ruiz [img. 480; fig. 349] y Bernardo Oliver 

[img. 479; fig. 348]. En estos casos el rostro se realizaría a partir de la copia de modelos 

del natural. 

 

Como la intención de estos lienzos no era resaltar la santidad de los personajes, todos 

ellos son imágenes conceptuales y en los atributos con los que se disponen nunca 

aparecen elementos religiosos comunes a otro tipo de retratos más dedicados a alabar su 

santidad, sólo podemos encontrar mitras y cruces pectorales, pero nunca crucifijos ni 

rosarios. Además, en ninguna de las inscripciones recogidas a los pies de cada obra se le 

cita a nadie como “venerable”, todos aparecen calificados como “ilustrísimos” y 

algunos también como “reverendísimos”. 

 

 

9.1.6 Serie de frailes del convento de Llutxent 

 

Probablemente en muchos conventos y monasterios del Antiguo Reino de Valencia, 

especialmente los más importantes, se preocuparon de salvaguardar la memoria de sus 

religiosos más ilustres en santidad mediante la realización de retratos e imágenes que 

perpetuasen su recuerdo, tanto para los nuevos religiosos que entraban al convento 

como para los fieles que los habían conocido. Esta serie de retratos se debía disponer en 

lugares como el claustro o la sacristía, no pudiendo conservarse en el interior de las 

iglesias según las normativas eclesiásticas vigentes.  

 

Pese a que hoy en día todas o la mayoría de estas series procedentes de los conventos 

han sido desmanteladas por diversas circunstancias históricas: invasiones, 

desamortizaciones, guerras…, algunas se conservan más o menos íntegras, y es el caso 

de la que procedía del convento dominico de Llutxent y que actualmente se emplaza en 

el Museo de Bellas Artes de Valencia, que por conservarse prácticamente completa y 

tener bastante información sobre los venerables que habitaron en dicho convento, se 

puede estudiar con mayor detenimiento. 

 

En dicho museo se conservan 9 obras de formato ovalado con unas medidas muy 

parecidas (unos 180 por 150 cm), de estilo muy semejante y que todas las que tenemos 

identificadas con seguridad (7) corresponden a venerables dominicos que habitaron 

entre los siglos XVI-XVII en el convento de Llutxent, por lo que la procedencia de este 

conjunto es bastante clara.  

 

Dentro de este conjunto algunas obras ya han sido analizadas en el capítulo anterior y 

otras en cambio todavía no se han comentado, aprovechando ahora para hacerlo. Los 

venerables representados, por orden cronológico, son: Rafael García (1467-1557) [img. 

192; fig. 352], Alonso Valentín (ca. 1490-1564) [img. 313; fig. 353], Jaime Escuder 

                                                 
28 http://vrcultura.uv.es/cultura/colecciones/c/ficha.asp?ID=UV000083 (21-08-2015). 
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(1519-1596) [img. 86; fig. 354], Gaspar Tranzano (+1614) [img. 74; fig. 219], Juan 

Alarcón (+1614) [img. 119; fig. 216], Antonino Pons (+ca. 1625) [img. 13; fig. 220] y 

José Morante (+1643) [img. 429; fig. 221].  

 

Los datos que conocemos de Rafael García (1467-1557) son muy escuetos, si bien, 

todos ellos quedan recogidos en este lienzo [img. 192; img. 352]. Se sabe que le 

ofrecieron ser obispo y rechazó el cargo por humildad. Este hijo de hábito del convento 

de Llutxent aparece en la pintura alzando una cruz con su mano izquierda y a los pies 

hay una mitra que alude al cargo rechazado. Por detrás se aprecia una rueda de 

campanas además de dos columnas acanaladas que parecen enmarcar al religioso. A la 

parte inferior izquierda hay una inscripción biográfica donde se hace alusión al rechazo 

de la mitra y al rolde de campanas.  

 

 
Fig. 352. Rafael García, anónimo, finales s. XVII, Valencia, Museo de Bellas Artes 

 

Sobre este elemento, en su biografía se lee: “fue el primero por quien se tocó el Rolde: ó 

á lo menos el primero de quien ay memoria se aya tocado. Si bien antes del Rolde ya se 

tocavan las Campanillas”29. Este objeto causaba un gran asombro en el convento, por lo 

que se desprende de las fuentes: 

 

“Este Rolde de Campanillas está junyo al Altar Mayor á mano izquierda, y sirve 

para tañer al salir de la Missa Conventual, y para al levantar á Dios. Este Rolde 

habiendo de morir algun Religioso, avisa tañendose él por si mismo, quando no 

á todos, á lo menos á muchos”30. 

 

                                                 
29 Fuster, Tomás, Resumen historico de los prodigios acaecidos en el monasterio y monte santo de 

Luchente, y de los varones santos de este devotissimo santuario…, Valencia, Vicente Cabrera, 1691, p. 

253. 
30 Fuster, Tomás, op. cit., p. 65. 



676 

 

Alonso Valentín (ca. 1490-1564) fue oriundo de Almassora, e hijo de hábito de 

Llutxent, aunque algunos autores indican que lo fue del convento de San Esteban en 

Salamanca, lugar donde marcharía a estudiar, pasando después al convento de Gotor 

(Zaragoza), donde viviría el resto de su vida, falleciendo en Morata, donde se había 

trasladado en su última enfermedad a instancias de la condesa Inés de Mendoza. En el 

lienzo de Llutxent [img. 313; fig. 353] aparece arrodillado portando en la izquierda una 

calavera y con la derecha un rosario. Ante él hay una mesa sobre la cual aparece un 

crucifijo, un libro, un tintero con una pluma y varios instrumentos de penitencia. Su 

cartela explicativa, muy mal conservada, aparece a la izquierda. 

 

El rezo del rosario era algo que solía predicar con frecuencia, como destacan las 

fuentes31. La aparición de la calavera hace referencia a su penitencia, de la misma 

manera que los instrumentos que aparecen sobre la mesa. La penitencia es una virtud 

que se resalta mucho en su biografía: 

 

“A estos ayunos añadia las disciplinas, que eran continuas, como eran continuos 

los ayunos. No se dava disciplinas de cumplimiento. Eran estas tan asperas, que 

parece avia aprendido bien la licion de nuestro Padre Santo Domingo, que sabia 

con la sangre que salia de las disciplinas regar la tierra, y rubricar las paredes de 

su Celda: cuidando de esta manera, que la carne no tuviesse brios, si que 

estuviesse sugeta á la razon”32.  

 

      
Fig. 353. Alonso Valentín, anónimo, finales s. XVII, Valencia, Museo de Bellas Artes 

 

Fig. 354. Jaime Escuder, anónimo, finales s. XVII, Valencia, Museo de Bellas Artes 
 

Por último está Jaime Escuder (+1596), del cual se poseen muy pocos datos biográficos, 

los cuales van recogidos casi todos en la inscripción del lienzo [img. 86; fig. 354], que 

es de las pocas de la serie que está completamente legible: “El V. P. F. Jaime Escuder 

hijo de este C. Grande Zelador de la Religion: Fue Prior quatro vezes de este C.to. 

Destinado por Pio V para los Estatutos de Orihuela. Murio 1596”. 

                                                 
31 Fuster, Tomás, op. cit., p. 179. 
32 Fuster, Tomás, op. cit., p. 177. 
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En la obra aparece el venerable dominico erguido de cuerpo entero con las manos juntas 

en oración, sosteniendo a su vez un rosario. A su lado se ve una pequeña mesa con un 

libro, que pueden ser los estatutos del colegio de Orihuela, de donde fue vicerrector. 

 

Dentro de estos retratos podemos distinguir dos grupos, realizados tal vez por diferentes 

autores e incluso en diferentes cronologías. Por una parte hay una serie de retratos que 

representan escenas narrativas, con composiciones más complejas, donde además del 

venerable dominico aparece algún otro personaje. Además, los retratos son muy 

simples, sin apenas rasgos individualizados e incluso muy parecidos entre ellos. Dentro 

de este grupo se incluyen tres lienzos: Gaspar Tranzano [img. 74; fig. 219], Juan 

Alarcón [img. 119; fig. 216] y José Morante [img. 429; fig. 221].  

 

Por otra parte, los seis lienzos restantes representan imágenes conceptuales: una única 

figura, siempre solitaria, que apenas presenta atributos y cuando los posee normalmente 

son muy comunes –libros, crucifijos, instrumentos de penitencia, rosarios…–. Además, 

los rostros poseen rasgos más personalizados, pudiendo parecer en algunos casos 

incluso retratos post mortem. 

 

No obstante en todas las obras el tipo de cartela utilizado es el mismo y están dispuestas 

en el mismo lugar, lo cual dota de cierta uniformidad a la serie pese a esos dos estilos 

claramente diferenciados. 

 

La obra que se toma para interpretar todas estas pinturas es el libro de Tomás Fuster33, 

publicado en 1691, donde se habla de los diferentes venerables que habitaron en dicho 

convento de Llutxent. Aquí se citan una gran cantidad de venerables de diferente 

importancia, de algunos apenas se refieren unas líneas y de otros, páginas enteras. Esto 

genera un problema, puesto que encontramos algunos venerables a los que se dedica una 

importante cantidad de páginas, como Juan Micó o Amador Espí, y no están retratados 

en la serie, y en cambio hay otros de los que apenas se refieren unas líneas, como puede 

ser por ejemplo Jaime Escuder, o Rafael García, y en cambio sí que están representados. 

 

Es posible también que la serie no esté completa y falten varios retratos, de manera que 

se recogieran todos los venerables citados por Fuster, aunque también cabe la 

posibilidad que no los retrataran a todos. Esto complica mucho la labor de intentar 

identificar a los dos dominicos restantes de la serie que aparecen en sendos lienzos con 

cartelas en blanco [figs. 355 y 356], que no sabemos si en un origen fueron realizadas 

así o si la inscripción se ha perdido con el paso del tiempo. 

 

Estos dos venerables aparecen ambos con un rosario en la mano [fig. 355] y uno además 

abraza un crucifijo [fig. 356]. Son elementos excesivamente genéricos como para poder 

realizar una hipótesis clara. Del único religioso en el que en su biografía se habla de un 

crucifijo es de Juan Micó, del cual se dice que “puesta la cabeça al pie del Crucifixo, 

murió el Varon de Dios”34. Aún así, no es un argumento lo suficientemente sólido como 

para poder identificar al religioso. 

 

 

                                                 
33 Fuster, Tomás, Resumen historico de los prodigios acaecidos en el monasterio y monte santo de 

Luchente, y de los varones santos de este devotissimo santuario…, Valencia, Vicente Cabrera, 1691. 
34 Fuster, Tomás, op. cit., p. 159. 
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Fig. 355. Venerable dominico del convento de Llutxent, anónimo, finales s. XVII, Valencia, 

Museo de Bellas Artes 

 

Fig. 356. Venerable dominico del convento de Llutxent, anónimo, finales s. XVII, Valencia, 

Museo de Bellas Artes 
 

Dentro de esta serie se echa en falta a algunos religiosos cuya biografía se señala de 

manera más extensa, o se aportan más datos, en la obra de Fuster, como pudieran ser 

Juan Agustín (+1476) –que refundó el convento bajo la reforma–, Amador Espí 

(+1534), Pedro Mártir de Alcañiz (ca. 1498-1578), Juan Canet (ca. 1522-1592) o José 

Ripoll (+ca. 1640). Cualquiera de ellos, o incluso cualquier otro citado en el referido 

libro, podría ser el retratado en los lienzos sin identificar, excepto Amador Espí, que por 

su condición de mártir habría sido representado de manera diferente. 

 

En cuanto a la cronología de la serie, aunque en el Museo de Bellas Artes se califican 

como obras del siglo XVIII, teniendo en cuenta que el último venerable representado 

que conocemos es José Morante, fallecido en 1643, y que la obra de Tomás Fuster, en la 

cual se inspiran todas las pinturas, fue publicada en 1691, probablemente la serie date de 

finales del siglo XVII. 

 

 

9.1.7 Convento de Predicadores de Valencia 

 

En el convento de Predicadores de la ciudad de Valencia conocemos la existencia de al 

menos dos series de retratos que hoy en día se conservan en el Museo de Bellas Artes de 

Valencia posiblemente incompletas. Una, más antigua, sería una serie realizada para la 

sacristía de la iglesia conventual y otra, pintada por Apolinario Larraga, se conservaría 

en la capilla de San Luis Bertrán y su camarín. 

 

 

9.1.7.1 Retratos de la sacristía 

 

En la sacristía de la iglesia del convento de Predicadores tenemos constancia 

documental de la existencia de una serie de retratos tal y como indica Juan de Marieta 



679 

 

en 1596: “Y entre otros santos religiosos de aquel Conuento de Predicadores que tienen 

pintados en la Sacristia, es vno este Santo fray Iuan Amat”35. 

 

En ningún sitio cita exactamente quiénes estarían representados en esa serie de 

venerables, realizada con anterioridad a 1596, ni si ésta se fue ampliando posteriormente 

a esta fecha. Tras la desamortización llegaron al Museo de Bellas Artes de Valencia 

procedentes del convento de Predicadores una serie de obras, entre las cuales se hallan 

cinco lienzos de unos 70 por 60 cm aproximadamente que representan a religiosos 

dominicos de busto. Todas resultan muy similares, con los dominicos dispuestos de tres 

cuartos, mirando dos hacia la derecha y tres hacia la izquierda. Los atributos que portan 

son muy usuales: tres de ellos parecen portar una palma, no distinguiéndose muy bien 

por el estado de conservación, otro porta un rosario y un último un libro. En la parte 

superior hay una inscripción, gracias a la cual hemos podido identificar a los cinco 

venerables: Amador Espí (+1534) [img. 6; fig. 357], Domingo de Córdoba (+1534) 

[img. 37; fig. 358], Juan Micó (1489-1555) [img. 145; fig. 93], Miguel de Santo 

Domingo (+1558) [img. 178; fig. 2] y Bartolomé Pavía (1540-1574) [img. 523; fig. 

155]. 

 

Todos ellos fallecieron con anterioridad a la fecha en que Marieta refiere la galería de 

retratos, y además no sólo eso, sabemos que en esos mismos años tres de ellos se 

hallaban sepultados en la sacristía (Amador Espí, Domingo de Córdoba y Miguel de 

Santo Domingo), mientras que Juan Micó estaba enterrado en la iglesia. Además, antes 

de trasladar los cuerpos se sabe que estos cuatro yacían en el mismo carnero, junto con 

Miguel de Fabra, fundador del convento. 

 

No obstante, la presencia de Bartolomé Pavía, cuya cartela es la más complicada de leer 

aunque no ofrece dudas sobre su identidad, es posiblemente la más trascendente. Así 

como los otros cuatro religiosos citados estaban sepultados en algún lugar relevante del 

convento y la presencia de su retrato en la sacristía parece más que justificada, no ocurre 

así con el discípulo de san Luis, un religioso que, pese a fallecer con fama de santidad, 

no se le inició ningún proceso ordinario ni su sepultura se trasladó a algún lugar 

relevante. De esta manera, es más que probable que esta serie se conserve incompleta, 

puesto que, como se ha indicado anteriormente, también conocemos la existencia de una 

imagen de Juan Amat (+1538) [img. 358] e incluso también es posible que hubiera una 

de Miguel de Fabra (+1248) [img. 514], sepultado en la sacristía en esas fechas. 

 

Sobre la identidad de los demás religiosos que pudieron estar retratados en la sacristía 

resulta muy difícil saberla, pero teniendo en cuenta la presencia de Bartolomé Pavía, un 

religioso no sepultado en lugar aparte, y de Juan Amat, un venerable no fallecido en 

dicho convento, son varios los que pudieron haber estado presentes en esta serie de 

retratos, como por ejemplo Juan de Puigventós, Lorenzo de Santa Cruz, Pedro Lloret, 

Francisco Ferrandis, Dionisio Botella… 

 

De hecho las fuentes señalan la gran presencia de retratos de venerables que había en el 

convento de Predicadores, al menos con anterioridad a los decretos de Non cultu: “En 

dicho Conuento, entre la Iglesia, en frontales, o paños de brocado, y la sacristia, 

claustros, y dormitorio, en quadros, y pinturas enteras en la pared, pasan de treinta, o 

quarenta frayles, que estan con corona, rayos o diadema, y con titulo de santo, o beato a 

                                                 
35 Marieta, Juan, Historia Eclesiastica de España…, 2ª parte, Cuenca, Pedro del Valle, 1596, fol. 165v. 
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los pies, sin ser beatificados, ni aun auerse tratado dello; sino solo por la opinion que 

dellos tienen”36.  

 

En cuanto a la datación de la obras, el inventario del Museo de Bellas Artes señala 

finales del siglo XVII o principios del XVIII, fecha que resulta más que improbable por 

la presencia de los rayos sobre las cabezas de los venerables, lo que obliga a datarlos 

con anterioridad a los decretos de Urbano VIII, emitidos en la década de los años 20 del 

siglo XVII. 

 

Teniendo en cuenta además que la primera noticia que conocemos sobre la existencia de 

dicha serie es de 159637 y que Bartolomé Pavía falleció en 1574, se debe pensar en 

alguna fecha comprendida en el último cuarto del siglo XVI, sin descartar la opción de 

que los retratos pudieran haberse realizado en diferentes momentos, a partir de los años 

30 ó 50, incorporando progresivamente los más recientes.  

 

Los lienzos no podemos clasificarlos estrictamente como verdaderas efigies de los 

venerables. Como ya se ha visto, el primer caso de retrato post mortem que conocemos 

en Valencia es el de santo Tomás de Villanueva, fechado en 1555, pudiendo existir tal 

vez algún otro con anterioridad, aunque no hemos hallado documentación al respecto. 

Siguiendo esta teoría, los retratos de Miguel de Fabra [img. 514], Amador Espí [img. 6; 

fig. 357], Domingo de Córdoba [img. 37; fig. 358] y Juan Amat [img. 358] no se 

podrían considerar verdaderas efigies, mientras que las de Juan Micó [img. 145; fig. 

93], Miguel de Santo Domingo [img. 178; fig. 2] y Bartolomé Pavía [img. 523; fig. 155] 

sí que podrían serlo, aunque se ha eliminado cualquier rasgo que denotara el rigor 

mortis. De hecho, como se ha indicado anteriormente, es posible que se realizara algún 

retrato del cadáver de Micó que se tomara como modelo para su lastra funeraria.  

 

Pese a no conocer la verdadera efigie de algunos de los religiosos representados, sí que 

se conservaban algunas descripciones que serían seguidas para reconstruir su imagen, 

como es el caso de Domingo de Córdoba: “Era hombre de cuerpo alto y robusto: el 

rostro moreno, los ojos grandes i severos, i la voz muy sonora. Con todo esso con estas 

facciones tenia semblante de grande benignidad; i assi se mostrava en sus palabras, i se 

mostró en sus obras, donde quiera que gobernó religiosos”38. 
 

En cuanto al análisis de las obras, Amador Espí [img. 6; fig. 357] y Domingo de 

Córdoba [img. 37; fig. 358] destacan por estar representados con una palma y sendos 

cuchillos sobre su cabeza, recordando al tipo iconográfico de san Pedro de Verona, que 

aluden a su martirio: 

 

“Salieron ya tarde, y su conuento estaua lexos de alli, y llegando cerca de las 

casas de Iuna Cerbellon los traydores apostatas que le trayan espiando salieron a 

ellos de su cueua, o escondrijo con espadas desembaynadas, y arremetieron al 

siervo de Dios, y en llegando le dieron vna gran cuchillada en la cabeça y otra en 

                                                 
36 Vidal de Blanes, Baltasar, Memorial en defensa de la veneracion particular, que en Valencia, y otras 

partes se ha hecho al venerable Padre Mossen Francisco Hieronymo Simon, despues de su dichoso 

transito: Sacado de historias eclesiasticas, Valencia, ca. 1614, fol. 9r. 
37 Marieta, Juan, op. cit., 2ª parte, 1596, fol. 165v. 
38 Teixidor, José, Necrologio de este Real Convento de Predicadores de Valencia: Devidas memorias a 

sus hijos nativos con extension en los mas Ilustres recogidas de monumentos authenticos i seguros…, 

Valencia, ca. 1773, t. 2, p. 230. 
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vn hombro, y el sieruo de Dios cuyo coraçon estaua leuantado al cielo no pudo 

sostener su cuerpo que no cayesse en tierra. Su compañero Fray Amador se echo 

sobre el por ampararle de otros golpes que le querian dar, y por esto los crueles 

verdugos tampoco le perdonaron antes le hirieron de heridas no menos que 

mortales”39. 

 

      
Fig. 357. Amador Espí, anónimo, segunda mitad del siglo XVI, Valencia, Museo de Bellas Artes 
 
Fig. 358. Domingo de Córdoba, anónimo, segunda mitad del siglo XVI, Valencia, Museo de 

Bellas Artes 
 

Miguel de Santo Domingo [img. 178; fig. 2] parece portar también una palma, lo cual 

puede identificarlo como “mártir de la caridad”, puesto que falleció contrayendo la 

peste por ayudar a enfermos apestados durante una epidemia en Valencia40. En cuanto a 

Bartolomé Pavía [img. 523; fig. 155], únicamente porta un libro, un atributo muy 

genérico que puede hacer referencia a su erudición. 

 

Sobre los venerables enterrados en la sacristía, sabemos que fueron trasladados al 

archivo del convento, donde permanecieron hasta la realización del camarín de San 

Luis41. Pero los lienzos, que debieron ser censurados por los decretos de Urbano VIII 

por estar representados con halos radiantes sobre su cabeza, parece ser que 

permanecieron en la sacristía, tal y como describe Francisco Vidal en 1743: “Este lienço 

[una pintura de san Luis Bertrán realizada por Ribalta] está oy en la Sacristía mayor del 

Convento sobre la puerta, colateral al lienço de los Santos, y Venerables de la Casa”42. 

 

 

                                                 
39 Marieta, Juan, op. cit., 1ª parte, 1594, fols. 82v-83r. 
40 Fue uno de los 21 dominicos que fallecieron víctima de dicha epidemia entre los años 1557-58. Diago, 

Francisco, Historia de la provincia de Aragón de la Orden de Predicadores…, Barcelona, Sebastián de 

Cormellas, 1599, fol. 222v. 
41 Vidal Micó, Francisco, Historia de la prodigiosa vida, virtudes, milagros, y profecías del segundo 

Ángel del Apocalypsi y Apóstol Valenciano de las Indias Occidentales San Luis Bertran…, Valencia, José 

Tomás Lucas, 1743, p. 459. 
42 Vidal Micó, Francisco, op. cit., 1743, p. 467. 
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9.1.7.2 Capilla y camarín de San Luis Bertrán 

 

En la colección Giner-Boira, hoy perteneciente al Museo de Bellas Artes de Valencia, 

se conserva un grabado anónimo del siglo XVIII [img. 536; fig. 359] bastante singular, 

muy similar al que sirve para ilustrar el inicio de los dos primeros tomos del Necrologio 

de este Real Convento de Predicadores de Valencia de José Teixidor, el cual viene 

firmado por Nico. Sculp. y fechado en 1743. En el centro aparece un retrato de san Luis 

Bertrán portando sus atributos característicos y a los lados, a modo de retablo, aparecen 

diferentes venerables enterrados en el convento de Predicadores, dispuestos de medio 

cuerpo con un marco ovalado. Empezando desde bajo a la izquierda: Juan Micó, Juan de 

Puigventós, Amador Espí, Miguel de Fabra, Domingo de Córdoba, Miguel de Santo 

Domingo y Domingo Anadón. En la parte inferior se representa el cuerpo incorrupto de 

san Luis en una suntuosa urna. 

 

 
Fig. 359. San Luis Bertrán y otros venerables sepultados en el convento de Predicadores, 

¿Nicolás Carrasco?, 1743 
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Según indica Francisco Vidal, en el año 1742 Doña Mariana Bracamonte Davila y 

Pacheco, condesa de Alcudia, Gestalgar y Castelnovo, mandó fabricar para el cuerpo 

incorrupto de san Luis “una Urna de plata de martillo, y mucho oro, y bronce dorado 

con el mayor primor del arte en la variedad de estofados, y jarros de flores, y en su 

difinicion la Efigie de una Ave Fenix, que es la admiracion de quantos la miran, y saben 

bastantemente alabar la habilidad del Artifice Gaspar Leon, Platero muy celebrado en 

este, y otros Reynos. Esta Urna es tan grande, que sirve para el Cuerpo entero del Santo 

con un cristal delante todo de una pieza, y otro a la parte del Camarín traidos de 

Venecia”43. Esta descripción coincide con el sepulcro de san Luis que se aprecia en la 

parte inferior del grabado y con la cartela de los pies: “Sic in Urna aurea et argentea 

Corpus incorruptum post 32. Iustra extat. El Ill.mo Sr. Dn. Andres Mayoral Apo. de 

Valencia concede 40 dias de Indulg.a a quien rezare un Padre N. y una Ave Ma. delante 

esta Sª Efigies de S. LVIS BERTRAN”. De esta manera, esta estampa fechada en 1743 

se realizaría para conmemorar la inauguración de la misma urna. En cuanto a su autoría, 

el grabador firmante podría ser Nicolás Carrasco44. 

 

Por otra parte el orden en que aparecen dispuestos los venerables en torno a Luis 

Bertrán parece que no sea casual. En la parte inferior izquierda aparece Juan Micó y en 

la inferior derecha Domingo Anadón. Ambos estaban enterrados en la capilla de San 

Luis, Micó a la parte izquierda y Anadón a la derecha. Por otro lado, en la parte superior 

del grabado está Miguel de Fabra, cuya sepultura estaba en el centro del camarín, justo 

enfrente de san Luis. Sobre la puerta de entrada al camarín estaban las tumbas de 

Amador Espí y Domingo de Córdoba, que en el grabado aparecen junto a Fabra, y a los 

laterales, en la izquierda estaba Juan de Puigventós y a la derecha Miguel de Santo 

Domingo, que en el grabado aparecen a ese lado, sobre Micó y Anadón 

respectivamente45. Estas coincidencias hacen pensar que tal vez se estuviera buscando 

reproducir en el grabado la ubicación de los diferentes sepulcros.  

 

En el propio Museo de Bellas Artes de Valencia se conservan una serie de obras 

realizadas por Apolinario Larraga que representan a venerables dominicos y que se 

fechan, según la propia institución, a principios del siglo XVIII. Éstos son: Amador 

Espí [img. 4; fig. 76], Domingo de Córdoba [img. 36; fig. 77], Juan de Puigventós [img. 

135; fig. 360], Juan Micó [img. 147; fig. 95], Miguel de Santo Domingo [img. 176; fig. 

78] y Jerónimo Bautista de Lanuza [img. 91; fig. 230]. Observando estas pinturas nos 

damos cuenta de que la mayoría son muy similares a las imágenes de los venerables 

reproducidas en la anterior estampa [img. 536; fig. 357], por lo que el grabador de esta 

obra posiblemente copió o al menos se inspiró en los modelos de Larraga [imgs. 135 y 

136; figs. 360 y 361].  

 

                                                 
43 Vidal Micó, Francisco, op. cit., 1743, p. 461. 
44 Nicolás Carrasco (activo entre 1720-1749) nació en Córdoba y fue discípulo de Juan Bernabé 

Palomino, sobrino de Antonio Palomino. Trabajó esencialmente en Córdoba y en Madrid sin que se le 

pueda documentar en Valencia. Entre todos los autores que cita Ceán Bermúdez en su obra, éste es el 

único grabador de nombre Nicolás que pudo realizar un grabado en 1743 (Ceán Bermúdez, Juan Agustín, 

op. cit., vol. 1, pp. 260-261). Los caracteres de la firma son muy similares a los de un grabado de Ntra. 

Sra. del Pozo de dicho autor, realizado en 1737 en Madrid. Podría ser que Mariana Bracamonte conociera 

a este artista y le encargara dicha estampa. Agradezco a Enric Olivares la hipótesis aportada sobre la 

autoría de dicho grabado.  
45 Para la descripción y ubicación de las sepulturas de las capillas y el camarín ver: Vidal Micó, 

Francisco, op. cit., 1743, pp. 457-462. 
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De este pintor, Ceán Bermúdez señala que realizó para el convento de Predicadores 

“varios retratos de venerables de esta orden en óvalos, colocados en el camarin de S. 

Luis Bertran”46, y por otra parte sabemos que en dicho camarín no fueron colocados los 

cuerpos de los venerables hasta el 9 de abril 171747, por orden del provincial fray 

Lorenzo Gisbert, sabiendo que además estaban colocados los cuerpos “con sus retratos 

encima”48. Un año antes, en 1716, se editó una biografía del venerable Domingo 

Anadón, donde se incluyó una estampa dibujada por Apolinario Larraga y grabada por 

Hipólito Rovira [img. 242; fig. 110], cuyo modelo es idéntico al que se reproduce en el 

citado grabado de los venerables dominicos. 

 

        
Fig. 360. Juan de Puigventós, Apolinario Larraga, 1717, Valencia, Museo de Bellas Artes 

 

Fig. 361. San Luis Bertrán y otros venerables sepultados en el convento de Predicadores, 

(detalle de Juan de Puigventós), ¿Nicolás Carrasco?, 1743 

 

De esta manera podemos deducir que en 1717 Apolinario Larraga concluyó una serie de 

pinturas de venerables enterrados en el convento de Predicadores para disponerlos sobre 

sus sepulcros, y que después estos mismos modelos fueron copiados para realizar una 

estampa impresa en 1743 para conmemorar la realización de la urna de san Luis. Así, 

aunque hay algunos lienzos que no conservamos, por el grabado podemos saber cómo 

serían. 

 

No obstante surge una duda también respecto a la ubicación de algunos lienzos. Los 

venerables enterrados en el camarín tenían su retrato ubicado sobre su sepultura, pero 

Micó y Anadón ya contaban con un suntuoso monumento funerario, con una figura 

yacente labrada en piedra, por lo que no sabemos si sus retratos estarían dispuestos en 

                                                 
46 Ceán Bermúdez, Juan Agustín, op. cit., vol. 3, p. 4. Antonio Ponz, por su parte, indica que “el camarin 

de esta Capilla contine algunas pinturas devotas”. Ponz, Antonio, Viage de España…, t. 4, Madrid, 

Joaquín Ibarra, 1774, p. 106. 
47 Teixidor, José, op. cit., ca. 1773, t. 1, p. 19. 
48 Vidal Micó, Francisco, op. cit., 1743, p. 459. 



685 

 

esa misma capilla o tal vez en el camarín. También se conserva un retrato de Jerónimo 

Bautista de Lanuza [img. 91; fig. 230], hijo del convento de Predicadores que no está 

sepultado allí, por lo que este lienzo estaría emplazado en algún lugar que, si seguimos a 

Ceán Bermúdez, debería ser el camarín. 

 

Algunos de los retratos de Larraga, así como los del grabado, ya han sido analizados de 

manera individualizada en los apartados correspondientes del trabajo. No obstante hay 

algunas cosas que resulta interesante señalar. 

 

En primer lugar, existe cierta relación entre estas pinturas y las realizadas para la 

sacristía, pintadas casi siglo y medio antes. Los rostros de Amador Espí, Domingo de 

Córdoba, Miguel de Santo Domingo y Juan Micó, Larraga los tomó de sus retratos 

predecesores, tal vez creyendo que se trataban de vera efigies, repitiendo composiciones 

y atributos. Por ejemplo, Amador Espí en el lienzo anónimo estaba representado 

mirando hacia lo alto con los brazos cruzados sobre el pecho y portando una palma, o 

algo que parece una palma, con su derecha. Apolinario Larraga cambiará la orientación 

del venerable pero mantendrá todos estos elementos. 

 

Por otra parte, como hemos indicado, Amador Espí, Domingo de Córdoba y Miguel de 

Santo Domingo parecían llevar una palma en los retratos de la sacristía, pero resultaba 

algo extraña. Larraga no lo interpretará como tal y los representará con unas varas 

estrechas y finas unidas en horizontal por varios puntos, más como si fuera un 

instrumento de penitencia que si fuera una palma. Esto seguramente lo haría por intentar 

reproducir fielmente los modelos previos, pero lo cierto es que cuando estas imágenes 

serán grabadas en 1743 se aprecia claramente que lo que portan estos tres venerables 

entre sus manos es una palma de mártir. En el caso de Miguel de Santo Domingo [img. 

176; fig. 78], Larraga le añadió un libro abierto en la mano izquierda. 

 

Como también se ha indicado en su momento, no se conservan los retratos de Larraga ni 

de Miguel de Fabra [img. 328] ni de Domingo Anadón [img. 367], pero éstos sí que 

existirían y con toda probabilidad seguirían el modelo presentado en la estampa, porque 

todas las pinturas que conservamos son muy similares a la de la estampa excepto una, la 

de Juan Micó [img. 147; fig. 95], como también se ha comentado en su momento. 

 

 

9.1.7.3 Grabados y dibujos de El Palacio de la Sabiduría 

 

En 1709 el dominico José Agramunt concluyó el tercer volumen de una obra manuscrita 

que tituló El Palacio Real de la Sabiduría. Idea del Convento de Predicadores de 

Valencia. En este tercer volumen se recopilaban las biografías de “obispos, prelados, 

inqvisidores, confessores de reyes, cathedraticos, y escritores de este Real Convento”. 

Como inicio de cada uno de estos 6 apartados, Agramunt dispuso una portada, una 

imagen alegórica dibujada dentro de un marco grabado en que se representaba a san 

Vicente Ferrer y san Luis Bertrán, y a continuación recogió la imagen de un destacable 

dominico que ocupó el cargo sobre el cual versa el capítulo. De esta manera, al hablar 

de obispos y prelados incluyó una imagen de Jerónimo Bautista de Lanuza [img. 322; 

fig. 229], en los prelados y altos cargos de la orden dispuso a Juan Micó [img. 323; fig. 

362], en los inquisidores a Antonio Creus [img. 324; fig. 217], en los confesores de 

reyes a Miguel de Fabra [img. 325; fig. 40], en los catedráticos a Jerónimo Cucaló [img. 

326; fig. 222] y en los escritores a san Luis Bertrán. 
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Estas imágenes son retratos a la aguada realizados sobre grabados de cobre, de manera 

que en el grabado se reproduce un marco ovalado con cuatro ángeles en las esquinas 

que lo sostienen y en la parte inferior una cartela. A partir de este fondo, tal vez el 

propio Agramunt, u otro colaborador, dibujó a los diferentes venerables dominicos 

identificándolos siempre en la cartela inferior, donde además se le citaba como 

venerable o santo y se indicaba su condición, a la cual precedía en el texto. 

 

De estas imágenes sorprenden varias cosas. En primer lugar, pese a que a inicios del 

siglo XVIII se conocía la verdadera efigie de la mayoría de los dominicos dibujados, 

ninguno de ellos posee una gran semejanza, a excepción de Luis Bertrán. Por ejemplo 

en el caso de Juan Micó [img. 323; fig. 362], su rostro no posee claras similitudes con 

otras imágenes que conservamos del venerable, como ocurre también con Jerónimo 

Bautista de Lanuza. Por otro lado, los religiosos son siempre representados de medio 

cuerpo portando, por lo general, uno o dos atributos que los identifican. Pero estos 

atributos, así como la composición de la obra, no parecen tomados de ningún modelo en 

concreto. Las efigies, atributos y composiciones de estos dibujos, en todos los casos, 

son únicos, y tampoco sirvieron de inspiración para futuras representaciones. 

 

 
Fig. 362. Juan Micó, en Agramunt, José, El Palacio Real de la Sabiduría. Idea del Convento de 

Predicadores de Valencia, t. 3, 1709 
 

Por ejemplo, Jerónimo Bautista de Lanuza, pese a ser obispo, nunca había sido 

representado como tal en las imágenes que conocemos, en cambio aquí sí que aparece 

con mitra y báculo. Por otra parte, es posible que estas imágenes sean también 

diferentes porque se busque agudizar el cargo que ocupó dicho venerable en la orden de 

la manera más visual posible, de ahí que Jerónimo Cucaló sea representado con bonete 

y escribiendo un libro, como un catedrático. 
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Siguiendo este criterio, la palma o varas que porta Juan Micó [img. 323; fig. 362] 

podrían estar relacionadas con algún atributo de mando, por haber sido provincial de 

Aragón, o con algún ritual relacionado con la fundación de nuevas casas –ya que él fue 

fundador–, donde se debía asperjar el edificio o recinto con agua bendita, utilizando tal 

vez unas ramas en lugar de un hisopo. 

 

 

9. 2 OBRAS COLECTIVAS 
 

9.2.1 Cartuja de Portaceli 

 

Dentro del contexto de la cartuja de Portaceli podemos distinguir dos grupos. Por una 

parte un par de series de venerables cartujos de esta orden, y por otra toda una serie de 

obras colectivas donde en una única pintura, dibujo o grabado se representan a varios 

venerables hijos de dicha cartuja.  

 

 

9.2.1.1 Venerables de Portaceli 

 

La cartuja de Portaceli, fundada en el siglo XIII, gozó de gran esplendor entre los siglos 

XIV-XV, destacando fundamentalmente cuatro hijos ilustres, dos de los cuales (Ferrer y 

Maresme) llegaron a ser generales de la orden cartuja: Bonifacio Ferrer (1355-1417), 

Francisco Aranda (1346-1438), Juan de Nea (+1459) y Francisco Maresme (1379-

1463). Pese a que esta orden siempre se ha despreocupado de impulsar procesos de 

beatificación de sus miembros, incluso no suele ser común que cite a sus hijos como 

“venerables”, en Portaceli en concreto, siempre se preocuparon por mantener viva la 

memoria de estos cuatro ilustres religiosos, tanto por su santidad como por los cargos y 

jerarquías que ocuparon. Y esto es algo que se puede comprobar con las imágenes 

conservadas. 

 

Por una parte, como ya se ha analizado en el capítulo correspondiente, conocemos 

imágenes del siglo XV de al menos tres de ellos: Bonifacio Ferrer [img. 21; fig. 46], 

Francisco Maresme [img. 67; fig. 48] y Juan de Nea [img. 133], que se conservaban en 

retablos de la iglesia conventual. Pero la cartuja quiso seguir manteniendo viva su 

memoria a lo largo del tiempo. 

 

Prueba de ello son los cuatro retratos que encargaron a Ginés Díaz en 1640 para 

ponerlos en la iglesia conventual y que hoy en día se conservan en el Museo de Bellas 

Artes de Valencia. De ellos ya hemos comentado el de Bonifacio Ferrer [img. 22; fig. 

63], procediendo ahora a hablar de los restantes. En todos ellos aparecen los religiosos 

de cuerpo entero portando diferentes atributos y con una inscripción biográfica a los 

pies, donde no se les cita como venerables. Dos se orientan hacia la izquierda y otros 

dos hacia la derecha, para poder disponerse enfrentados. 

 

La obra que representa a Francisco de Aranda [img. 52]49 es la más deteriorada de 

todas. Aranda, pese a ser oriundo de Teruel, tomó el hábito en Portaceli tras haber 

estado sirviendo muchos años a los reyes de Aragón. Su importancia fue tal que llegó a 

                                                 
49 Fuster Serra, Francisco, Legado artístico de la Cartuja de Portaceli. Obras, iconografía, benefactores y 

artífices en su contexto histórico, Universidad de Salzburgo, Salzburgo, 2012, pp. 426-427. 
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ser compromisario por Aragón en Caspe. En la pintura se aprecia la figura de Aranda 

con el hábito cartujo, dispuesto en oración, con las manos juntas, pero no se aprecia 

ningún atributo por el mal estado de conservación de la obra. Lo único que se puede leer 

de la inscripción es: “VN FR (…) / TORIE (…) IER / (…) LENSIS INSTI (…) RIA (…) 

ESENTIS DOMUS BENE/FACTORUM (…) B (…) NNO 1438 AETATIS (9)2”50. Se 

sabe que de esta obra se hizo una copia para enviarla a su ciudad natal en 1642, de la 

cual se desconoce su paradero51. 

 

                     
Fig. 363. Francisco Maresme, Ginés Díaz, 1640, Valencia, Museo de Bellas Artes 

 

Fig. 364. Juan de Nea, Ginés Díaz, 1640, Valencia, Museo de Bellas Artes 
 

El lienzo que representa a Francisco Maresme [img. 66; fig. 363]52 ha sido objeto de 

una restauración reciente, de manera que se pueden apreciar todos los elementos 

representados. El venerable aparece en el centro dando limosna a un mendigo que 

aparece a su derecha, aludiendo así a la caridad del religioso. Con la izquierda sostiene 

un grueso libro: los estatutos de la orden, que hacen referencia a su cargo de general, 

siendo el elemento con el que también se representa a Bonifacio Ferrer. Por otra parte, a 

su izquierda aparece una mesa y sobre ella una tiara papal, haciendo referencia a los 10 

votos que obtuvo en el cónclave celebrado en el concilio de Basilea, al que acudió como 

delegado del general de la Cartuja. Como resultado de las votaciones, el nuevo papa 

Félix V, reconocido posteriormente como antipapa, quiso nombrarlo cardenal pero él 

rehusó tal dignidad, por eso aparece el capelo cardenalicio a los pies. En la parte inferior 

                                                 
50 Fuster Serra, Francisco, op. cit., 2012, p. 427. 
51 Fuster Serra, Francisco, op. cit., 2012, p. 428. 
52 Fuster Serra, Francisco, op. cit., 2012, pp. 428-429. 
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se lee la siguiente inscripción: “R.us P. D. FRANC.us MARESME HISPAN.us 

VALENTIN.us EX SAGVNTO HVI.us / DOM.us PORTAE COELI ALVMNVS. ORD.us 

GENE.us 28. VIR POTENSIN / OPERE ET SERMONE. HONORVm 

CONTEMPTOREXIMIVS PAVPERVm VERO / SVBSIDIVm NVNCVPAT.us DIEM 

CLAVSIT XI KAELEND.us FEBRV.us ANO 1463 AETAus 84”53.  
 

La última pintura representa a Juan de Nea [img. 132; fig. 364]54, también restaurada, el 

cual era aragonés pero tomó el hábito en Portaceli, marchando con Maresme a la 

catalana cartuja de Montealegre para dirigir las obras de construcción de la misma. Fue 

también embajador de Alfonso el Magnánimo ante la Santa Sede. En uno de los viajes 

se encontró con su antiguo amigo Tomás de Sarzana, que acababa de ser nombrado 

papa como Nicolás V, el cual le nombró Colector General de la Cámara Apostólica y de 

la Cruzada en los reinos de la Corona de Aragón. Por eso mismo en el lienzo aparece 

representado con una gran bandera con el escudo pontificio, como nuncio apostólico, 

sosteniendo también un rosario con la izquierda. En la inscripción inferior se lee: “VN.n 

FRAT. IOANNES NEA NVNTIVS APOSTOLICus / ACCAMERAE COLLECTOR 

GENERALIS REGIBVS ET PONTI/FICI CHARVS, ET IDFO DOMVS MONTIS 

HILA/RIS BENEFACTOR (…) ANNO I (…)”55. 

 

En estos cuatro retratos podemos encontrar rasgos individualizados de los religiosos, 

destacando fundamentalmente la larga barba de Juan de Nea. Estos trazos característicos 

con toda seguridad se tomarían de las obras que se conservaban en la misma cartuja 

realizadas en el siglo XV, pintadas todavía en vida de los venerables, donde se había 

representado al menos a tres de ellos –excepto Francisco Aranada– como ya se ha 

indicado. 

 

En las últimas décadas del siglo XVIII la iglesia conventual fue renovada y estas cuatro 

pinturas fueron retiradas al claustro de las Murteras56. Pero esto no se hizo porque sus 

figuras hubieran caído en el olvido o se quisiera adecuar la cartuja a los dictámenes de 

la Iglesia respecto a los venerables, puesto que en 1774 se documenta a José Camarón 

realizando unas pinturas para el testero de la iglesia57, enfrentado con el retablo mayor, 

donde se representó en una imagen central a la Virgen amparando bajo su manto a los 

cartujos y a los lados se pintaron de nuevo a estos cuatro ilustres cartujos [fig. 365]. Por 

tanto hemos de suponer que el traslado de las obras de Ginés Díaz se debería 

probablemente a un cambio del gusto estético. 

 

Para la realización de estas obras Camarón se inspiró en los atributos y rostros de los 

lienzos de Ginés Díaz, aunque en esta ocasión las pinturas son de medio cuerpo y suele 

aparecer una mesa junto a ellos donde se depositan sus atributos. Así Bonifacio Ferrer 

[img. 26] se representa portando los estatutos, con corona y capelo cardenalicio; 

Francisco Maresme [img. 68] porta también los estatutos, la mitra y el capelo; Juan de 

Nea [img. 134] sostiene la bandera con el escudo pontificio; y Francisco Aranda [img. 

53] aparece junto a una corona y un cetro, aludiendo a su participación en Caspe o a su 

                                                 
53 Fuster Serra, Francisco, op. cit., 2012, p. 429. 
54 Fuster Serra, Francisco, op. cit., 2012, pp. 430-431. 
55 Fuster Serra, Francisco, op. cit., 2012, p. 431. 
56 Fuster Serra, Francisco, op. cit., 2012, pp. 400 y 424. 
57 Fuster Serra, Francisco, op. cit., 2012, p. 487. 
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trabajo en la casa real de Aragón, atributo que tal vez también figura en la obra de Ginés 

Díaz, pero que no se aprecia a distinguir por su mal estado de conservación58. 

 

 
Fig. 365. Virgen amparando a los cartujos y Juan de Nea, Francisco de Aranada, Bonifacio 

Ferrer y Francisco Maresme, José Camarón, 1774, cartuja de Portaceli, iglesia 
 

 

9.2.1.2 Virgen de Portaceli 

 

Conocemos varios grabados donde se representa a la Virgen de Portaceli y en algunos 

de ellos podemos contemplar a algunos religiosos cartujos a su lado. Tal es el caso de 

una estampa de Mariano Brandi (activo entre 1779 y 1824) [img. 482; fig. 366] en la 

que aparece la Virgen dentro de una puerta (Porta Coeli) y a su lado dos monjes 

cartujos, el de la izquierda con las manos puestas en oración y el de la derecha se lleva 

la mano derecha al pecho y extiende la izquierda. De la misma manera, en otro grabado 

anónimo similar fechado en los siglos XVIII-XIX [img. 484; fig. 367] vuelve a aparecer 

la Virgen junto a estos dos cartujos, y por detrás de cada uno aparecen dos grupos de 

dos y tres cartujos respectivamente. En este caso las posiciones de los religiosos que 

encabezan los grupos están invertidas, pero sus rostros y gestos son idénticos a los del 

anterior grabado. 

 

En ninguno de estos casos los cartujos que aparecen a los pies se representan con un 

nimbo o algún elemento que les pueda aludir como santos, por lo que no sería plausible 

pensar en que pudieran ser san Bruno y san Hugo; serían religiosos de dicha cartuja, la 

de Portaceli. Podríamos no ir más allá y pensar que son religiosos anónimos, pero 

considero que hay motivos para considerar que esto no es así. 

 

Cuando Juan Bautista Civera escribió los Anales de la cartuja de Portaceli (conservado 

hoy en la Hispanic Society of America de New York, Ms B 1141), ca. 1645, entre las 

páginas 28 y 29 intercaló una lámina donde se representaban a los religiosos sobre los 

                                                 
58 Espinós Díaz, Adela, op. cit., 2005, pp. 76-77. 
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que hablaba en dicha obra [img. 483; fig. 368]59. La disposición de estos cartujos es a 

modo de árbol, de manera que aparece un tronco central en cuyo centro, a los pies, está 

la Virgen de Portaceli, inserta en la puerta, y a partir de aquí van surgiendo ramas y 

sobre las hojas de las mismas se van apoyando pequeños retratos de medio cuerpo de 

los diferentes religiosos identificados siempre con una inscripción, escrita en una 

filacteria que suelen sostener en la mano, y en los que en ningún caso se les cita como 

venerables. Los religiosos se disponen de manera simétrica, repitiendo composiciones, y 

parecen estar interactuando entre ellos. En la parte superior los religiosos no portan la 

filacteria, sino que el nombre viene escrito en la hoja donde se apoyan, perdiéndose una 

gran multitud de religiosos que se mezclan con un rompimiento de gloria donde aparece 

la Trinidad. Por diferentes zonas del dibujo se ven cartelas con inscripciones y ángeles. 

 

         
Fig. 366. Virgen de Portaceli con Bonifacio Ferrer y Francisco Maresme, Mariano Brandi, s. 

XVIII 

 

Fig. 367. Virgen de Portaceli con Bonifacio Ferrer y Francisco Maresme y otros cartujos, 

anónimo, ss. XVIII-XIX 

 

Pero esta colocación de los religiosos no parece ser banal. Los que se disponen en la 

parte más baja son representados de mayor tamaño, incluso con ciertos rasgos 

personalizados, mientras que a medida que se va escalando los religiosos tienen menor 

tamaño hasta que en la parte superior ya ni siquiera se distinguen, confundiéndose con 

las nubes. En la parte inferior, donde se reserva el espacio para los más importantes, 

aparecen a la derecha de la Virgen Bonifacio Ferrer, representado de tres cuartos, y a su 

                                                 
59 La biografía de algunos de estos ilustres cartujos aparece recogida, de manera resumida, en Fuster 

Serra, Francisco, Cartuja de Portaceli. Historia, vida, arquitectura y arte, Valencia, Ayuntamiento, 2003, 

pp. 219-224. 
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izquierda Francisco Maresme, representado de perfil. A la izquierda de Bonifacio, y en 

un plano ligeramente superior, está Juan de Nea caracterizado por su larga barba, y a la 

derecha de Maresme aparece Francisco Aranda también de perfil. 

 

Si comparamos esta imagen con las pinturas dispuestas en el testero de la iglesia 

conventual [fig. 365], realizadas por José Camarón en 1774, nos damos cuenta de que la 

disposición de las figuras respecto a la Virgen es la misma: en la parte baja Bonifacio a 

la izquierda y Maresme a la derecha, y sobre ellos Nea y Aranda respectivamente. 

 

 
Fig. 368. Árbol de los religiosos de quienes se escribe en este libro, ilustración de Civera, Juan 

Bautista, Anales de la cartuja de Portaceli, manuscrito, ca. 1645, entre pp. 28 y 29, New York, 

Hispanic Society 
 

De esta manera, volviendo a los grabados iniciales, en la obra de Brandi [img. 482; fig. 

366] más que probablemente los religiosos que se disponen a los pies de la Virgen son 
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Bonifacio Ferrer y Francisco Maresme, porque era habitual en la cartuja representarlos a 

los pies de la Virgen. Ante la dificultad de saber quién es quién, siguiendo las anteriores 

disposiciones, el de la izquierda debería ser Bonifacio y el de la derecha Maresme. 

Además, éstos aparecen representados de tres cuartos y de perfil respectivamente, tal y 

como figuraban en el dibujo de los Anales. También en esta misma obra, en la portada 

de la primera parte [img. 24]60, figura una puerta flanqueada por dos pares de columnas 

corintias sobre elevados basamentos en los que se apoyan las figuras de estos dos 

mismos venerables cartujos, también en la misma disposición, teniendo Bonifacio a sus 

pies una mitra y un capelo, y Maresme sólo un capelo, sosteniendo un libro abierto en 

sus manos. 

 

No obstante, en el otro grabado anónimo que se conserva [img. 484; fig. 367], la 

colocación de estos dos religiosos está invertida, no sabemos exactamente por qué. Los 

otros religiosos que aparecen por detrás, viendo el número que son y que carecen de 

rasgos identificativos, posiblemente sí que representen a monjes anónimos. Pese al 

cambio de posición, seguimos creyendo que el que aparece de perfil es Maresme y el de 

tres cuartos Bonifacio61. 

 

Esta misma composición de dos religiosos cartujos, uno de perfil y otro de tres cuartos, 

a los pies de una imagen devocional, había aparecido ya en una obra anterior de 

Portaceli, en concreto en una Trinidad realizada por Abdón Castañeda, hoy conservada 

en el Museo de Bellas Artes de Valencia, fechada en 1631 [img. 486; fig. 369], que fue 

encargada precisamente por el padre Juan Bautista Civera62. En ella aparece la Trinidad 

en el centro y a los pies, a la izquierda un cartujo de perfil, y a la derecha de tres 

cuartos. Observando la figura de perfil, y comparándola con el dibujo de los Anales, nos 

damos cuenta de que es muy similar a la que Civera identifica como Francisco 

Maresme, con el rostro elevado hacia arriba, de perfil, la boca entreabierta y la nariz con 

un perfil peculiar. De la misma manera también resulta muy semejante la representación 

de Bonifacio que aparece al otro lado de la pintura de Castañeda. Lo único que cambia, 

en ambos casos, es la disposición de las manos. De esta manera, se refuerza más todavía 

la teoría de que aquél que aparece de perfil es Maresme y el de tres cuartos es 

Bonifacio, independientemente de la posición que ocupen en la obra.  

 

Además, el cartujo que aparece a la derecha aparece con nimbo. De todos los hijos de 

Portaceli, el más ilustre de todos y el que más fama de santidad tuvo fue el hermano de 

san Vicente. Como ya se ha indicado anteriormente, existían representaciones de 

Bonifacio Ferrer con nimbo [img. 25; fig. 54], las cuales sin lugar a dudas conocería el 

padre Civera. A los venerables a veces se les podía representar con atributos de santidad 

como nimbos hasta los decretos de Urbano VIII. Éstos, como se ha comentado, fueron 

varios, expidiéndose el último en 1634, mientras que esta pintura se fecha en 1631 [img. 

486], por lo que todavía no estaría en vigor dicha prohibición o todavía no se había 

extendido por la región valenciana, lo cual permitió a Civera determinar que el ilustre 

hijo de Portaceli fuera representado como un santo, porque así lo consideraba. 

                                                 
60 Fuster Serra, Francisco, op. cit., 2003, p. 274; Fuster Serra, Francisco, op. cit., 2012, p. 465. 
61 Esta teoría de considerar al que está retratado de perfil a Maresme y al que está de tres cuartos 

Bonifacio, tiene como especial fundamento el dibujo de los Anales de Civera [img. 483; fig. 368], donde 

aparecen identificados con filacterias como tal. No obstante el principal aspecto que se puede oponer a 

esto es que en las imágenes del siglo XV que conservamos de ambos venerables, realizadas en vida, 

Bonifacio aparece de perfil y Maresme de tres cuartos. 
62 Fuster Serra, Francisco, op. cit., 2012, pp. 393-395. 
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En otro grabado, realizado en época más tardía, ca. 1820, dibujado por Vicente López y 

grabado por Vicente Capilla [img. 490; fig. 370]63, se representa a la Virgen de 

Portaceli, a los pies de la cual aparecen una serie de santos de la orden. En primer plano 

figuran san Bruno y santa Rosalina de Vilanova, tal y como aparece indicado en la 

inscripción inferior. Por detrás del santo fundador hay dos obispos con nimbo, 

probablemente san Hugo de Lincoln y san Antelmo de Belley. Y por detrás de santa 

Rosalina aparecen tres religiosos cartujos sin ningún nimbo. De estos tres, aparecen dos 

delante y uno detrás. Los dos delanteros están dispuestos uno de perfil y otro de tres 

cuartos, resultando muy similares sus efigies a las de la pintura de Castañeda [img. 486; 

fig. 369], determinando así que son Maresme y Bonifacio. El tercero resulta fácilmente 

reconocible por su larga barba: Juan de Nea. De esta manera, aquí el grupo de religiosos 

ilustres de Portaceli se ve ampliado con la presencia de este último. 

 

      
Fig. 369.- Trinidad con Bonifacio Ferrer y Francisco Maresme, Abdón Castañeda, 1631, 

Valencia, Museo de Bellas Artes 

 

Fig. 370. Virgen de Portaceli con santos cartujos, Vicente López (dib.), Vicente Capilla (grab.), 

ca. 1820 
 

Pero en algunas otras obras la presencia de religiosos cartujos se vio multiplicada, es el 

caso de la obra de Ginés Díaz del siglo XVII, procedente de la cartuja de Portaceli y hoy 

en el Museo de Bellas Artes de Valencia, que lleva por título Aparición de la Trinidad y 

la Virgen a unos cartujos [img. 481; fig. 371]. En esta obra están en el centro la Virgen 

acompañada de san José y san Juan Bautista, apareciendo sobre ellos, en un 

rompimiento celestial, la Trinidad. La Virgen pone sus manos sobre la cabeza de dos 

religiosos, a la izquierda uno dispuesto de perfil (Francisco Maresme) y a la derecha 

uno de tres cuartos (Bonifacio Ferrer). Junto a ellos aparece un nutrido grupo de monjes 

cartujos, pudiendo distinguir a Juan de Nea, por su larga barba, como el tercero del 

                                                 
63 Fuster Serra, Francisco, op. cit., 2012, p. 515. 
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grupo de la derecha. Tal vez el que lo precede, o algún otro religioso del grupo de la 

izquierda, sería Francisco Aranda, pero resulta complicado lanzar una propuesta firme. 

Los monjes representados seguramente serían o aludirían a los recogidos por Civera en 

el dibujo y el texto de los Anales, pero resulta complicado poder establecer 

paralelismos. 

 

 
Fig. 371. Aparición de la Trinidad y la Virgen a unos cartujos, Ginés Díaz, s. XVIII, Valencia, 

Museo de Bellas Artes 
 

 

9.2.2 Grabado de venerables franciscanos de la provincia de San Juan 

Bautista 

 

En el inicio del segundo volumen de la obra de Antonio Panes, Chronica de la 

Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos menores descalzos de la regular 

observancia de nvestro seraphico padre San Francisco…, publicada en Valencia por 

Gerónimo Vilagrasa en 1666, se encuentra un grabado [fig. 372] donde siguiendo el 

formato de árbol, se recogen las imágenes de algunos de los religiosos venerables de los 

que se habla en esa obra. 

 

La disposición de múltiples figuras en formato de árbol tiene su origen en el tipo 

iconográfico del árbol de Jesé, utilizado desde época medieval para representar la 

genealogía de Cristo a partir de un árbol cuyo tronco emerge sobre el cuerpo yacente de 
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Jesé, padre del rey David64. Este mismo esquema compositivo, desde la Edad Moderna, 

fue utilizado también por las órdenes religiosas, de manera que del tronco, surgido a 

partir del fundador, empezaban a nacer diferentes ramas donde aparecían pequeñas 

efigies de los santos o hijos más ilustres de la orden, que normalmente estaban 

identificados con algún tipo de cartela o inscripción. Así lo encontramos en varias 

órdenes y en diversos ejemplos que se estudian en este apartado65. 

 

En este caso, en el grabado de Panes [fig. 372], a partir de una inscripción que recorre 

todo el margen rectangular, se explica qué se está representando siguiendo esta forma de 

árbol: los varones ilustres de la provincia de San Juan Bautista de franciscanos 

descalzos, surgida como una división de la provincia de San José, producida en 1561, y 

que comprendía los reinos de Valencia y Murcia. Por eso mismo dentro de este grabado 

encontramos algunos venerables “valencianos”, en el sentido de que nacieron, 

fallecieron o estuvieron buena parte de su vida en territorios valencianos, pero también 

encontraremos algunos religiosos de Murcia, entre ellos algunos de los pioneros de la 

provincia, que pasaron la mayor parte de su vida en Castilla, o algunos que habitaron en 

conventos como el de Villena, que no pertenecía al reino valenciano. Aún así, todas las 

imágenes aquí recogidas nos interesan para nuestro estudio exceptuando la de aquellos 

que ya están beatificados o canonizados: Pascual Bailón, Andrés Hibernón y Francisco 

Gálvez.  

 

En la parte inferior, de donde emerge el tronco, aparecen tres personajes arrodillados de 

cuerpo entero, identificados por el nombre escrito en su nimbo. En primer lugar, al 

frente, san Francisco de Asís, fundador de la orden, y a sus lados el todavía beato Pedro 

de Alcántara (fue canonizado en 1669), fundador de la reforma descalza franciscana 

también llamada alcantarina, y san José, el santo titular de la primitiva provincia. Sobre 

ellos surge un tronco que viene articulado por dos figuras más que aparecen sobre los 

santos fundadores. En primer lugar san Juan Bautista, titular de la nueva provincia, y 

sobre él Nuestra Señora del Orito, titular de dicho convento, uno de los más relevantes 

de la provincia. 

 

Todos los religiosos aparecen representados de medio cuerpo, portando casi siempre 

algún atributo y con una filacteria con su nombre junto a ellos, donde muchos son 

calificados como venerables. No parecen seguir ningún orden especial, ni por 

cronología, ni por importancia, ni por espacio geográfico. A continuación los iremos 

refiriendo por filas, de izquierda a derecha, empezando desde arriba, cambiando a punto 

y aparte tras cada fila. 

 

En la primera fila, en primer lugar aparece Cristóbal de la Plaza (+1581) [img. 264], el 

cual porta un libro cerrado con la izquierda y lo señala con la derecha. A continuación 

está el entonces beato Pascual Bailón (1540-1592), que tiene las manos en oración ante 

un cáliz con la hostia. Después el futuro beato Andrés Hibernón (1534-1602), que 

aparece con los ojos cerrados y un libro abierto ante él. Por último está Francisco 

Ximénez (+1597) [img. 265], que no porta ningún atributo, sólo extiende sus brazos. 

                                                 
64 Ver: Manzarbeitia Valle, Santiago, “El árbol de Jesé”, en Revista digital de iconografía medieval, vol. 

1, nº 2, 2009, pp. 1-8; Réau, Louis, Iconografía del Arte Cristiano, Ed. Serbal, Barcelona, 2008, t. 1, vol. 

2, pp. 140-142. 
65 Uno de los primeros ejemplos conocidos procede del altar mayor de la iglesia del convento de los 

dominicos de Frankfurt, pintado por Holbein el Viejo en 1501, donde se presentaba el árbol de la orden 

dominica junto al de Jesé. Réau, Louis, op. cit., t. 1, vol. 2, p. 142. 
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En la segunda fila está Pedro Nieto (1555-1596) [img. 266], que porta un libro abierto 

con la izquierda y una pluma con la derecha. Después, Alonso Lobo (+1593) [img. 

267], considerado el primer apóstol de la provincia, como indica su filacteria, el cual 

tampoco porta ningún atributo. A su lado está Antonio Sobrino (1556-1622) [img. 268], 

calificado de extático en su inscripción, portando pluma y libro cerrado. Y cerrando esta 

fila aparece Alonso de Llerena (+1565) [img. 269], con los brazos cruzados sobre el 

pecho. 

 

 
Fig. 372. Árbol de la Santidad Franciscana de la provincia de San Juan Bautista, anónimo, en 

Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos menores descalzos 

de la regular observancia de nvestro seraphico padre San Francisco…, Valencia, Geronimo 

Vilagrasa, 1666, vol. 2  
 

En la siguiente fila está Vicente de Ixar (1606-1636) [img. 270], calificado de extático 

varón, que tampoco porta ningún atributo. A su lado el misionero mártir Juan Torrella 

(1594-1634) [img. 271], representado con una cruz en su mano. A continuación aparece 

el hoy beato Francisco Gálvez (1578-1623), con las manos cruzadas sobre el pecho y 
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rodeado de llamas, aludiendo a su martirio. Y para cerrar está Martín Oñativi (+1606) 

[img. 272], corista, representado con los brazos extendidos. 

 

En la cuarta fila, donde los venerables de los extremos aparecen un poco por debajo de 

los centrales, en primer lugar está Diego Maçon (1604-1647) [img. 273], con las manos 

juntas en posición de oración. A su lado Juan Mancebón (1590-1660) [img. 274], 

caracterizado con pluma y libro abierto. A continuación aparece Gabriel Gómez (1584-

1628) [img. 275], que porta un libro en su mano. Y por último, Julián Donado (+1597) 

[img. 276], conocido así por su rango eclesiástico, que aparece sin la tonsura, barbado y 

con un rosario entre las manos que las tiene juntas en posición de oración. 

 

Por último, junto al grupo principal de donde emerge el tronco (san Francisco, san José 

y Pedro de Alcántara), hay otros dos grupos con varios religiosos. A la izquierda, 

encabezando el grupo, y siendo el único identificado en la filacteria, está Pedro Lobo 

(1537-1618) [img. 277], que porta una cruz con la derecha y un rosario con la izquierda. 

Y a la derecha hay otro grupo similar encabezado por Juan Herrero (1556-1649) [img. 

278], que porta un rosario con la derecha.  

 

Observando los retratos, muchos de ellos resultan muy parecidos, portando los 

religiosos los mismos atributos o adoptando posiciones similares, pero en cambio otros 

aparecen claramente individualizados. Es el caso de Julián Donado, sin tonsura y con 

barba, o el de Andrés Hibernón, representado con los ojos cerrados. Esta imagen es muy 

similar al retrato post mortem que se conserva del beato, obra de Nicolás Borrás [fig. 

103]. Todos estos datos nos llevan a determinar que el anónimo autor de este grabado, 

para realizarlo, tuvo que copiar los retratos que se conservarían de estos religiosos en 

los diferentes conventos de la orden, siendo el caso de Andrés Hibernón uno de los 

pocos en los que podemos comparar el retrato original con el grabado realizado. 

 

Así, podemos apuntar que posiblemente todos los venerables aquí representados 

tuvieron algún retrato, conservado posiblemente en el convento donde fallecieron, que 

sirvió de modelo para la realización de su efigie en este grabado. A la hora de hacer este 

tipo de obras éste solía ser un procedimiento común, como veremos más adelante 

cuando estudiemos la obra de Isidoro Tapia. 

 

 

9.2.3 Retablos cerámicos  

 

Durante los siglos XVIII-XIX encontramos algunos retablos cerámicos que, fruto de la 

expresión popular, representaron a algunos venerables entre otros religiosos o santos, lo 

cual nos demuestra la fama de santidad y la popularidad de la que continuaban gozando. 

 

 

9.2.3.1 Casa Artigues (Xàtiva) 

 

Uno de estos retablos cerámicos es el de la casa Artigues [img. 528; fig. 373], ubicado 

en la calle Noguera número 10 de Xàtiva66. Esta obra se fecha ca. 1785, se atribuye a la 

                                                 
66 Cebrián Molina, Josep Lluís y Navarro Buenventura, Beatriu, Pintura cerámica a Xàtiva. Plafons 

devocionals, làpides funeràries i taulells de mostra dels segles XVIII i XIX, Xàtiva, Matéu Editors, 2009, 

pp. 37-47; López Sellés, José, Retablos de cerámica y hornacinas en las fachadas de Xàtiva, Cuaderns de 
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fábrica de Vicente Navarro y mide aproximadamente 2,80 m de ancho por 5,60 m de 

alto, compuesto por unos 288 ladrillos de 20 x 20 cm. La obra, tal y como indica la 

inscripción, fue realizada a expensas del barrio y se dedica a la Virgen de la Seu, cuya 

escultura aparece en el centro del retablo en una hornacina, y a los hijos célebres de la 

ciudad de Xàtiva. 

 

 
Fig. 373. Retablo de la casa Artigues, Vicente Navarro, ca. 1785, Xàtiva, calle Noguera, nº 10 

 

Un total de 15 personajes aparecen en el panel cerámico sin que ninguno esté 

identificado mediante cartela. Algunos de ellos son fáciles de reconocer, en cambio 

otros resulta complicado saber quiénes son. Algunos sabemos que son venerables y 

otros en cambio tenemos claro que no lo son. Lo que sí que está claro es que todos son 

hijos de Xàtiva, algo que viene justificado por la representación de la ciudad a los pies y 

la inscripción que aparece en el centro: “TU PILA ES JORDAN FECVNDO / CUYOS 

                                                                                                                                               
Xàtiva, nº 2, 1990, pp. 23 y 28; http://xativaenfotos.blogspot.com.es/2012/01/el-retaule-de-artigues-por-

teresa-lopez.html (22-08-2015). 
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HIJOS CON VERDAD / SON TIMBRES DESTA CIVDAD / GLORIA, Y 

ESPLENDOR DEL MUNDO”. 

 

En la parte superior aparecen tres personajes, junto a los cuales está la inscripción “SVB 

VMBRA ALARVM TVARVM PROTEXISTI NOS”. En el centro hay una religiosa 

portando una corona de espinas, que como ya se ha tratado, es la venerable Margarita 

Agulló (1536-1600) [img. 377; fig. 118]. A sus lados aparecen un dominico con un 

cuchillo clavado en el cuello y un franciscano, ambos sosteniendo una palma, por lo que 

deben ser mártires. El dominico es Jacinto Castañeda (1743-1773), hoy canonizado, que 

falleció decapitado, cuya presencia sirve para acotar la cronología del panel cerámico al 

menos al último cuarto del XVIII. El franciscano resulta más complicado de identificar, 

pero posiblemente sea Miguel Agulló (+1556), hermano de Margarita67, cautivo de los 

corsarios berberiscos, que falleció mártir en Argel, siendo apaleado68. 

 

En un segundo nivel, junto a la hornacina donde se conserva la Virgen, aparecen las 

santas Anastasia y Basilisa, copatronas de la ciudad, que se creían oriundas de la misma 

debido a los falsos cronicones, como ya apuntamos en su momento. Bajo éstas se 

recoge una inscripción: “TV HONORIFICENTIA POPVLI NOSTRI” (Jdt 15,10). En un 

registro inferior aparecen dos papas y dos cardenales. Los dos sumos pontífices 

claramente son Calixto III y Alejandro VI, hijos de la ciudad y los cardenales resultan 

de difícil identificación, siendo uno de ellos tal vez Pedro Serra, que estaba enterrado en 

la Seu Vieja, cerca del altar mayor. 

 

En la parte inferior aparecen 6 personajes: dos obispos, dos seglares, un mercedario y un 

dominico, dispuestos tres a tres junto a una representación de la ciudad, bajo la cual se 

lee la filacteria: “GLORIOSA DICTA SUNT DE TE CIVITAS DEI” (Sal 86,3). Sobre la 

identificación de los personajes existe cierta controversia; algunos autores indican que 

los obispos no se sabe quiénes son, pero los seglares serían José de Ribera y el 

cosmógrafo y marino Diego Ramírez de Arellano, cuyos atributos –una paleta y un 

barco– aparecen junto a la cartela principal, el mercedario sería el venerable Pedro 

Balaguer y el dominico, Tomás Maluenda69.  

 

Otros autores, en cambio, indican que los supuestos seglares serían en realidad 

caballeros de la orden de San Jorge de Alfama y de Malta, haciendo referencia a las dos 

órdenes que contribuyeron a la conquista de Xàtiva en 1244. De la misma manera la 

presencia de un dominico y de un mercedario haría referencia a las dos primeras 

órdenes establecidas en la ciudad. Respecto a los dos obispos éstos podrían ser el obispo 

de Huesca, que consagró la mezquita mayor en iglesia, y el primer arcediano mayor      

–que llevaría mitra pero no báculo–, Guillem de Romaní (+1260)70. 

 

Teniendo en cuenta la posibilidad de que los personajes del registro inferior pudieran 

ser también venerables, podríamos pensar como uno de los obispos con Pedro García 

(+1505). De igual manera también se conocen diversos religiosos de Xàtiva fallecidos 

                                                 
67 Cebrián Molina, Josep Lluís y Navarro Buenventura, Beatriu, op. cit., p. 43; López Sellés, José, op. cit., 

p. 23. 
68 Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de Valencia, Petra (Mallorca), 

Apóstol y Civilizador, 1988, pp. 50-51. 
69 López Sellés, José, op. cit., p. 23; http://xativaenfotos.blogspot.com.es/2012/01/el-retaule-de-artigues-

por-teresa-lopez.html (22-08-2015). 
70 Cebrián Molina, Josep Lluís y Navarro Buenventura, Beatriu, op. cit., pp. 38-39. 
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en olor de santidad, como el ya citado mercedario Pedro Balaguer (ss. XVI-XVII)71, que 

fue general de la orden, Arnaldo Serra (+1492) o Jaime Pérez (+1493), o incluso 

también los más famosos Andrés Garrido (1663-1728) o Tomás Ramón (+1663), 

fallecidos en dicha ciudad. Respecto a los dominicos, además de Tomás Maluenda 

(+1628), que fue vicario provincial y del cual no tenemos constancia de que sea 

venerable, podría estar representado el venerable Tomás Mayor (+ca. 1618), Jaime Gil 

(+1465) o Pedro Mártir de Alcañiz (ca. 1498-1578). 

 

De este retablo cerámico, el único de gran formato conservado del siglo XVIII, se sabe 

que hacia mitad del siglo XIX sufrió cierta modificación. Cuando fue instalado residían 

en dicha casa la familia de apotecarios Artigues, de ahí su popular denominación, 

aunque en realidad fue sufragado a expensas del barrio, como indica la inscripción 

inferior, la cual fue picada y ya no se leía en el siglo XX. Con la Guerra Civil el retablo 

fue desmontado para evitar su destrucción, cediéndose en 1939 por Ana Artigues Fillol 

al ayuntamiento de Xàtiva, el cual se encargó de su restauración y reemplazamiento en 

la fachada de la misma casa en octubre del mismo año. La restauración fue realizada por 

A. Bolinches Molina y R. Gimeno Ramírez, de Quart de Poblet. Posteriormente se han 

efectuado nuevas restauraciones en los años 1986 –colocándose de nuevo la Virgen de 

la Seo en 1988– y 200672.  

 

 

9.2.3.2 Hospital de Sacerdotes Pobres (Valencia) 

 

En el hospital de Sacerdotes Pobres o iglesia del Milagro de Valencia se conserva 

también un panel cerámico donde aparecen representados una gran cantidad de 

personajes, entre los cuales hay algunos venerables, titulado el Árbol de la cofradía 

[img. 529; fig. 374]. Este panel está formado por 187 azulejos de 20’5 por 20’5 cm (17 

ladrillos de ancho por 12 de alto), adquiriendo nuevamente el formato de árbol, donde 

se representan a personajes importantes relacionados con la cofradía y el hospital73. 

 

En la base del árbol figura el rey Pedro el Ceremonioso junto a una inscripción que dice 

“Ego plantavi” (Yo planté) y a su lado aparece el obispo Hugo de Fenollet con un texto 

que señala “Ugo rigavit” (Hugo regó). Estas dos inscripciones se completan con la 

cartela superior, situada sobre el anagrama de María, donde se lee: “Incrementum dedit” 

(Dios lo hizo crecer).  

 

                                                 
71 López Sellés, José, op. cit., p. 23; lo refiere como venerable. 
72 Cebrián Molina, Josep Lluís y Navarro Buenventura, Beatriu, op. cit., p. 44; López Sellés, José, op. cit., 

p. 28. 
73 Ver: Rivera Torres, Raquel, Imagen del prelado don Juan de Ribera. Estudio Iconográfico, Tesis 

doctoral Universidad de Valencia, 2015, inédita, pp. 190-191, 520-521; Pérez Guillén, Inocencio, 

“Fuentes iconográficas y emblemáticas de las azulejerías del Hospital de Pobres Sacerdotes de Valencia”, 

en Actas del I Simposio Internacional de Emblemática. Teruel, 1 y 2 de octubre de 1991, Teruel, Instituto 

de Estudios Turolenses, Diputación Provincial de Teruel, 1994, pp. 333-406; Vizcaíno Martí, María 

Eugenia, Azulejería barroca en Valencia, Valencia, Ayuntamiento, 1998, pp. 168-169; Alejos Morán, 

Asunción, “Un monumento incardinado en la tradición iconística valenciana: la Iglesia del Milagro y 

antiguo hospital de Pobres Sacerdotes. Notas sobre sus programas iconográficos”, en Archivo de Arte 

Valenciano, nº 69, Valencia, Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, 1988, pp. 86-93; Lluch Garín, 

Luis Bertrán, “Ermitas y lugares luisanos: descripción arquitectónica y artística”, en Corrientes 

espirituales en la Valencia del siglo XVI (1550-1600): actas del II Symposion de Teología Histórica (20-

22 abril 1982), 1983, pp. 360-361; Coll Conesa, Jaume, La cerámica valenciana (Apuntes para una 

síntesis), Valencia, Asociación Valenciana de Cerámica, 2009, pp. 203-204.  
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Junto al monarca, bajo una serie de atributos que aluden al poder político, aparece una 

cartela donde se puede leer: “Año 1356, se comenzó, y en el de 1394 se completó esta 

Real Casa, Hospital y Cofadria con Reales Decretos del Rey Dn. Pedro IV. de Aragon, 

y á su exemplo se alistaron Cofadres los Reyes de Castilla, Leon, Navarra, Portugal, y 

otros, los Principes, Duques, Grandes, y Nobles”. Y a la parte opuesta, la del obispo, 

bajo una serie de atributos de jerarquía eclesiástica, otra inscripción indica: “En dicho 

año 1356, el Illmo.Dn. Ugo de Fenollet Obispo de Valenª. aprobó esta Rl. Fundacion, 

que tiene por Cofadres, como se vé, Santos, Beatos, Venerables, Pontifices, Cardenales, 

Arzobispos, Obispos, y un sin fin Nº. de famosos Eclesiasticos”74. 

 

En el lado donde se representa al prelado, en el margen de la composición, aparecen 

cinco escudos de manera vertical, siendo, de abajo a arriba, el de la ciudad de Valencia, 

el de la catedral, el de Juan de Ribera, el de Tomás de Villanueva y el de los Borja. En 

el lado opuesto aparecen los escudos de Valencia, Portugal, Navarra, Castilla y León, 

reinos a los que pertenecieron algunos ilustres cofrades de la institución75. 

 

A partir de su fundación, el árbol de la cofradía que plantaron el monarca y el obispo 

fue creciendo –gracias a la ayuda de Dios, como indica la cartela superior–, y diferentes 

personas favorecieron la institución y fueron miembros de dicha cofradía, las cuales 

aparecen representadas en las ramas del árbol –del tronco central se eliminaron 12 

ladrillos posteriormente para abrir una ventana–. La organización estructural que posee 

la cerámica es en tres niveles, siendo el inferior y el superior de menor tamaño. Además, 

cada rama parece agrupar a personajes coetáneos cronológicamente, de manera que los 

más antiguos aparecen en la parte inferior y los más recientes en la superior. 

 

Sobre el rey Pedro el Ceremonioso hay una rama con cuatro figuras donde, según se 

recoge en la cartela, se representa a Calixto III (1378-1458) con los reyes de Aragón y 

Navarra, apareciendo además un cardenal. En el grupo opuesto, sobre Hugo de Fenollet, 

aparecen tres personas, destacando en el centro Alejandro VI (1431-1503) y a los lados 

un cardenal y un obispo. 

 

En la rama superior, a la parte izquierda aparece un grupo de canónigos presidido por 

Tomás de Villanueva (1483-1555) y el venerable Agnesio (1480-1553). El santo 

arzobispo se representa con una bolsa de dinero, ofreciendo unas monedas con la otra y 

por detrás está la cruz arzobispal, representándose tal y como lo pintó Juan de Juanes en 

el retrato de la catedral. Agnesio, por su parte, va ataviado como doctor con un libro y 

una azucena en la mano. De esta rama sale otra más pequeña que representa a 

ciudadanos y caballeros. 

 

Al otro lado del tronco, en el mismo nivel, aparece un grupo formado por los beatos 

Gaspar Bono (1530-1604) y Nicolás Factor (1520-1583), san Luis Bertrán (1526-1581) 

y junto a ellos los venerables Juan de Ribera (1532-1611) y Margarita Agulló (1536-

1600). Nuevamente las efigies de los cuatro primeros, portando atributos los 

beatificados y canonizados, proceden de retratos y obras conocidas de los mismos. De 

esta rama sale otra menor donde se representan hidalgos. 

 

                                                 
74 El texto de las inscripciones está tomado de http://valenciaarenaycal.blogspot.com.es/2015/06/hospital-

de-sacerdotes-pobres-una-joya.html (22-08-2015).  
75 Pérez Guillén, Inocencio, op. cit., pp. 349-350. 
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Por último, en la copa del árbol, a la parte izquierda aparecen Carlos II (1661-1700) con 

su esposa y los grandes de España. Frente a ellos aparece un grupo de cuatro venerables 

identificados por la cartela: Gertrudis Anglesola (1641-1727), Gregorio Ridaura (1641-

1704), Domingo Sarrió (1609-1677) y Climent, que debe ser, por ir vestido como 

Sarrió, Francisco Climent (1623-1689). 

 

De ninguno de estos cuatro, de igual manera que ocurre con Margarita Agulló y 

Agnesio, conocemos ninguna imagen que sea similar a la que aquí se representa, cosa 

que no ocurría con los santos y beatos citados. Esto puede deberse a que el autor de esta 

pintura cerámica se inspiró en obras que no conocemos, porque no nos han llegado o 

porque decidió adaptar modelos. No obstante por ejemplo en el caso de Francisco 

Climent, éste adopta una postura muy similar a las imágenes post mortem que 

conocemos de Sarrió o Ridaura. Esto quiere decir que o bien el artista se confundió y 

aquí no retrató a los personajes en el orden en que se citan en la cartela –que sería el 

único caso en todo el panel–, o bien se inspiró en una imagen post mortem de Climent 

que hoy desconocemos, como por ejemplo la estampa que apareció en su sermón de 

honras [img. 504]. Otro aspecto del que es difícil encontrar una explicación es el bonete 

que portan Ridaura y Sarrió pero no Climent, que puede servir para justificar que el 

autor tomara como modelos otras obras donde podrían aparecer estos sacerdotes con o 

sin el característico atributo. 

 

 
Fig. 374. Árbol de la cofradía, anónimo, 1786-96, Valencia, Hospital de Pobres Sacerdotes 

 

A partir de los datos que conocemos de los personajes representados, aquél que fallece 

más tardíamente es Gertrudis Anglesola, en 1727, lo que obliga a datar esta obra en el 

siglo XVIII. Pero por otra parte, el Patriarca Juan de Ribera aparece citado en la 

filacteria como venerable mientras que Gaspar Bono y Nicolás Factor como beatos. 

Teniendo en cuenta que estos dos fueron beatificados en 1786 y que el Patriarca fue 
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beatificado en 1796, tenemos una franja de diez años para fechar la realización de este 

retablo cerámico. 

 

Esta aproximación cronológica dista mucho de aproximarse a la señalada por Elías 

Tormo, que indicó finales del siglo XVII76. María Eugenia Vizcaíno apuntó 

directamente el siglo XVIII77 e Inocencio Pérez Guillén perfiló más la fecha indicando 

que se realizaría entre 1780 y 1782, en la renovación llevada a cabo por el arzobispo 

Fabián y Fuero78, pero tras analizar los personajes representados, observamos que esta 

realización debió ser un poco más tardía o bien se efectuaron ligeras modificaciones 

posteriores –inclusión de nimbos y de las siglas “B.B.” en la filacteria–. 

 

         
Fig. 375. Virgen del Milagro, José Camarón, ca. 1786-96, Valencia, Museo de Bellas Artes 

 

Fig. 376. Virgen del Milagro, Vicente Aznar, 1870  
 

Partiendo de este retablo cerámico, podemos intentar interpretar también el lienzo 

bocaporte que cubría la hornacina del altar mayor de la imagen de la Virgen del Milagro 

del propio hospital, realizado por José Camarón, según apuntan algunos, poco antes de 

1774, el cual desapareció en 1936 pero se conoce un boceto [img. 530; fig. 375] que 

donó Pere Maria Orts al Museo de Bellas Artes de Valencia en el año 200479. En esta 

imagen aparecen varios personajes rodeando la imagen yacente de la Virgen. Entre ellos 

se pueden distinguir, a la parte izquierda a dos papas (Calixto III y Alejandro VI) y a un 

                                                 
76 Tormo, Elías, Levante. España – Guías regionales Calpe – nº III, Madrid, 1923, p. 103. 
77 Vizcaíno Martí, María Eugenia, op. cit., p. 169. 
78 Pérez Guillén, Inocencio, op. cit., p. 335. 
79 Espinós Díaz, Adela, op. cit., 2005, pp. 67-69. 
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mitrado que parece Tomás de Villanueva. En el fondo se aprecian tres personajes casi 

inidentificables –en el grabado de Vicente Aznar sólo hay uno–. A la derecha aparecen, 

en primer término Carlos II y la reina Mariana de Neoburgo, junto a ellos una monja 

abadesa que porta báculo, detrás un personaje inidentificado y junto a ellos otro grupo 

formado por Juan de Ribera, Luis Bertrán y otros dos religiosos nimbados. 

 

Un primer punto a tener en cuenta es que Juan de Ribera no aparece nimbado y los otros 

dos personajes sí, que posiblemente sean de nuevo Nicolás Factor y Gaspar Bono. Por 

tanto la cronología de esta obra queda limitada, como el retablo cerámico, a la década 

comprendida entre 1786-1796, sin que podamos saber con seguridad qué fue anterior, si 

la pintura o la cerámica. Pero teniendo en cuenta que todos los personajes que 

reconocemos en la pintura están también en la cerámica, es lógico apoyarse en el panel 

para intentar reconocer a los restantes personajes del lienzo.  

 

De esta manera, uno de los tres personajes que aparece al fondo del grupo de la 

izquierda, tras los papas y santo Tomás, puede que sea el venerable Agnesio, personaje 

destacado en la cerámica. Mientras que en el lado opuesto, además de la identificación 

de los beatos Gaspar Bono y Nicolás Factor, la monja que aparece debe ser con toda 

probabilidad Gertrudis Anglesola, y el personaje que aparece por detrás debería ser 

alguno de los otros venerables representados: Ridaura, Sarrió o Climent. Cabe la 

posibilidad también de que los tres representados al fondo de la parte izquierda sean 

éstos y Agnesio esté en solitario a la derecha, tras los monarcas. 

 

Algunos autores identifican a esta religiosa abadesa como Isabel de Villena80 y otros 

como Inés de Benigánim81. Esto en parte se debe a que en 1870 Vicente Aznar realizó 

una estampa de esta imagen [img. 531; fig. 376]82 y en ella se introdujeron algunos 

errores, tomando como punto de partida el boceto que conservamos de Camarón. El 

primero, que ya hemos comentado, es que los tres personajes que aparecían de manera 

casi inapreciable al fondo de la parte izquierda van a quedar reducidos a sólo uno. Y el 

segundo tiene como objeto a la religiosa abadesa, que en el lienzo tiene el hábito blanco, 

de la orden del Císter, y en el grabado se cambió por el color negro, pudiendo confundir 

el hábito con el de las agustinas o las franciscanas. Esto es lo que ha llevado a algunas 

confusiones. 

 

 

9.2.4 El árbol de la Santidad Valenciana de Isidoro Tapia 

 

En la Basílica de la Virgen de los Desamparados de Valencia se conservó, hasta la 

Guerra Civil, un lienzo de grandes dimensiones realizado por Isidoro Tapia que se 

puede titular como el Árbol de la santidad valenciana [img. 352; fig. 377], donde 

aparecen una gran cantidad de imágenes de santos, beatos y venerables valencianos. 

Esta obra hoy en día la conocemos por una fotografía que realizó Francisco Sanchis 

antes de dicho conflicto bélico, gracias a la cual se pudo realizar una copia fotográfica 

de grandes dimensiones que se ubicó en el mismo lugar que ocupaba en dicha basílica, 

aunque hoy en día ha sido retirada a los almacenes del Museo Mariano (MuMa). 

                                                 
80 Espinós Díaz, Adela, op. cit., 2005, p. 68. 
81 Rivera Torres, Raquel, op. cit., p. 354. 
82 Rivera Torres, Raquel, op. cit., pp. 353-355, 582-583.  
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Fig. 377. Árbol de la santidad valenciana, Isidoro Tapia, primera mitad del s. XVIII, Valencia, 

Basílica de la Virgen de los Desamparados, desaparecido 
 

El estudio de esta obra supone un punto culminante en nuestro trabajo que nos puede 

servir como conclusión y también para conocer el alcance, repercusión y fiabilidad de 

los datos obtenidos a raíz del presente estudio. 
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La composición de esta obra es sumamente compleja. En el centro de la obra, un poco 

desplazado hacia abajo, hay una representación de la ciudad de Valencia amurallada y 

de ella, utilizando la torre del Miquelet como tronco, emerge un gran árbol conformando 

un total de 12 filas plagadas de retratos de medio cuerpo de santos y venerables, los 

cuales, tal y como indica la filacteria inferior, son: “Santos y Venerables Hijos de dentro 

de la mesma Ciudad de Valencia”. Este grupo aparece rematado en la parte superior por 

una imagen de la Virgen de los Desamparados sobre la cual está la paloma del Espíritu 

Santo. 

 

Pero bordeando todo este árbol, por los lados y la parte inferior, también dentro de 

ramas de árbol, aparecen distribuidos a lo largo de 20 filas de menor longitud los 

“Santos y Venerables Hijos del Reyno de Valencia”, tal y como indica la filacteria 

inferior. Junto a este texto, dispuestos de mayor tamaño y perfectamente identificados, 

aparecen de cuerpo entero y arrodillados “San Juan de Perucia” y “San Pedro de 

Saxoferrato” con nimbo de santidad, hábito de franciscano, portando la palma de 

mártires en una mano y extendiendo la otra hacia las puertas de la ciudad. 

 

En las esquinas inferiores aparecen por un lado el escudo de la ciudad de Valencia y al 

otro lado un escudo no identificado que porta en su interior una cornucopia. Entre 

ambos escudos, en el centro, se aprecia una rueda de molino sobre una cruz de aspa con 

una flor y un lirio, los atributos de san Vicente Mártir. En la parte superior, rematando 

el conjunto, se lee la siguiente inscripción: “TU HONORI FICENTA POPULI NOSTRI 

Judub cap 15 v 10”. 

 

Esta cita proviene del libro de Judit83, pero del texto contenido en la Vulgata 

Clementina, puesto que en las traducciones actuales de la Biblia este fragmento no 

aparece. Esta frase, que se puede traducir como [tú eres el honor de nuestro pueblo], 

también formaba parte de la oración mariana del Tota pulchra es. En el contexto de esta 

imagen, la frase pretende hacer alusión a las grandes glorias valencianas personificadas 

en las figuras de los santos y venerables valencianos, considerados como orgullo de la 

región. 

 

Pese a la importancia que sabemos que posee esta obra, y más todavía para nuestro 

estudio, ésta resulta muy complicada de estudiar, por una parte por los pocos datos que 

conocemos de la pintura y de su autor, y por otra porque debajo de cada fila de 

venerables hay una filacteria donde se recogen los nombres de cada uno de los 

personajes, pero hoy en día, por conservarse únicamente la fotografía y no la obra 

original, resultan completamente ilegibles, por lo que es extremadamente complicado 

hacer identificaciones. 

 

Sobre Isidoro Tapia sabemos pocas cosas. Pese a que se han realizado estudios recientes 

sobre su persona84, éstos se han dedicado fundamentalmente a su obra madrileña, sin 

aportar apenas datos sobre su etapa valenciana, que es la que verdaderamente nos 

interesa aquí. Ceán Bermúdez fue el primero en hablar de manera más o menos rigurosa 

sobre este pintor: 

                                                 
83 El versículo completo reza así: “Quae cum exisset ad illum, benedixerunt eam omnes una voce, 

dicentes: Tu gloria Jerusalem; tu laetitia Israel; tu honorificentia populi nostri” (Jdt 15,10). 
84 Gutiérrez Pastor, Ismael, “Isidoro de Tapia (hacia 1712 – activo hasta 1771/1777), pintor rococó de la 

Academia de San Fernando de Madrid”, en Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte, 

Universidad Autónoma de Madrid, nº 23, 2011, pp. 137-162. 
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“Nació en Valencia el año de 1720 y fué discípulo de Evaristo Muñoz. Pintó en 

aquella ciudad algunas obras públicas con agraciado colorido, como son los 

quadros de un retablo que está en la plaza de S. Bartolomé, y los que representan 

á santa Teresa, con los quatro doctores en un oratorio con sus puertas, que existe 

en el convento de los carmelitas descalzos. Vino á Madrid en 1743, y fué 

estimado por profesor de habilidad. Pasó despues á Portugal, y se cree haya 

muerto en Madrid, siendo individuo de mérito de la real academia de S. 

Fernando desde el año 55, en cuya casa se conserva el sacrifio de Abrahan de su 

mano”85. 

 

Los últimos estudios sobre Tapia corrigen algunos datos biográficos, situando su 

nacimiento en Valencia en 1712 y su actividad en Madrid hasta 1777, fecha en torno a 

la cual posiblemente fallecería. En cuanto a su traslado a Madrid se sigue aceptando la 

fecha aproximada de 1743, puesto que en 1745 aparece documentado en la capital 

española86. 

 

En cuanto a la atribución de esta obra, el testimonio más sólido que se toma es el de 

Orellana, el cual refiere lo siguiente:  
 

“El cuidado de un ingenioso Pintor, llamado… Tapia (que aun vive) divujo un 

lienzo, (que permanece en su poder pintado de su mano) en el que en forma de 

arbol (que bien es arbol de la vida) coloco como fruto (que cierto lo es de 

bendicion) todos los venerables valencianos con retrato que le ocurrieron a la 

memoria, con una sucinta expresion de sus nombres, é insignia que les distingue, 

y da á conocer por su trage, y en él se comprenden nada menos que 306. pero ah! 

Bien dixe, que expresó solo los que le ocurrieron á la memoria, porque como 

fragil, (aunque incurrio en la equivocacion de poner varios varones ilustres solo 

en letras, ó auctorizados en las Religiones, que hallo retratados en los claustros, 

y no lo estaban por heroyca virtud) inculpablemente se olvido de otros muchos 

su desvelo. Ello produxo Valencia siempre tantos varones dotados de excelentes, 

y heroycas virtudes, que ya llegó una discreta pluma bien desinterezada (por no 

ser Paysano) á escribir, que ha llegado Valencia á seguir en Roma mas causas 

de canonizacion de hijos suyos, que todo lo restante de España”87.  
  

A partir de estos datos, se considera que esta obra que describe Orellana sería la que se 

conservaba en la Basílica de la Virgen de los Desamparados88. Tormo atribuye también 

la obra a Tapia e indica su ubicación exacta: la primera capilla a mano derecha del altar 

mayor, asignándole como título: Los Santos valencianos en árbol de vida89. Según los 

datos aportados hasta el momento, la obra como muy tarde sería realizada en 1743, por 

lo que no aparecería ningún venerable fallecido después de esa fecha, y contendría un 

total de 306 santos y/o venerables. No obstante hay ya de salida algunos datos que no 

                                                 
85 Ceán Bermúdez, Juan Agustín, op. cit., vol. 5, p. 1. 
86 Ver: Gutiérrez Pastor, Ismael, op. cit., pp. 137-162. En este artículo no analiza la etapa valenciana del 

pintor porque dice no conocer obras de esta etapa del mismo. Así, pasa por alto la existencia de esta 

propia obra del Árbol de la Santidad Valenciana y otras como por ejemplo la Virgen del Rosario, con 

santo Domingo, santa Rosa y santa Catalina, lienzo firmado y conservado en la iglesia parroquial de San 

Jaime de Algemesí, procedente posiblemente del convento dominico de San Vicente Ferrer de la misma 

localidad. Se conserva en los despachos parroquiales en muy mal estado.  
87 Orellana, Marcos Antonio, op. cit., t. 1, pp. 304-305. 
88 Así lo indica por ejemplo Catalá Gorgues, Miguel Ángel, op. cit., 2003, p. 91. 
89 Tormo, Elías, op. cit., p. 98. 
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concuerdan, puesto que Orellana indica que el lienzo permaneció en propiedad de 

Tapia, mientras que, como sabemos, se conservaba en la Basílica de la Virgen de los 

Desamparados. Pudiera ser que la obra pasara al templo tras su fallecimiento –cosa 

improbable si pensamos que murió en Madrid– o incluso pudiera ser que la obra de la 

basílica fuera otra diferente a la citada, tal vez del mismo autor. 

 

Uno de los detalles más importantes que apunta Orellana es la forma de realizar la 

pintura. A partir de la descripción parece ser que Tapia tuvo que recorrer los diferentes 

conventos y monasterios valencianos para copiar los retratos de los venerables que allí 

se hallaban, trabajo sumamente complejo y que parece de difícil realización si 

verdaderamente tuvo que acudir a todos los conventos del Reino de Valencia, y más 

teniendo en cuenta que esta obra la realizó en su juventud. Podría haber registrado los 

conventos de la capital, pero resulta inverosímil pensar que hiciera lo mismo en todos 

los del Antiguo Reino, aunque puede que conociera representaciones de venerables 

ajenos a la ciudad a través de conventos de su misma orden. 

 

Además, Orellana también apunta que en los conventos no únicamente se conservaban 

retratos de venerables, sino también de hijos ilustres en general, que pudieron haber 

destacado por su intelectualidad o por ocupar altas jerarquías en la orden o importantes 

cargos en el convento, pero que no eran considerados como venerables. Por lo visto 

Tapia erró y representó algunos venerables que no eran y otros que sí que eran no los 

incluyó. 

 

A partir de aquí, se hace necesario entrar de lleno en el análisis de la obra para poder 

establecer comparaciones entre lo que está documentado y la obra que conservamos por 

fotografía. 

 

La distinción e identificación de los diferentes venerables representados resulta 

sumamente complicada, por no decir imposible, ante la imposibilidad de leer las 

cartelas90. A esto además se une el estado de conservación que poseía la obra en esos 

momentos y la calidad de la fotografía realizada a principios del siglo XX91. A partir de 

aquí lo único que hemos podido hacer es contar el número de gente representada, de 

manera aproximada, e intentar distinguir a los religiosos de algunas órdenes concretas, 

teniendo en cuenta que al ser una imagen en blanco y negro resulta muy complicado 

distinguir algunos hábitos oscuros como los agustinos, mínimos o franciscanos. Además 

de esto, otro problema es el de los atributos; muchos de ellos aparecen portando algún 

objeto pero éste suele ser bastante común: cruces, libros, palmas de martirio o ninguno 

de ellos. Sólo en algunos casos más concretos portan algún atributo menos frecuente 

como cálices o calaveras u otros que en algunos casos han permitido reconocerlos.  

 

En cuanto a los venerables del Reino de Valencia, están dispuestos en un total de 20 

filas que se extienden por los laterales del cuadro y la parte central comprendida entre 

Juan de Perusa y Pedro de Saxoferrato. En esta parte en las filas suelen aparecer entre 7 

y 11 venerables, mientras que en los laterales de esta parte inferior, unos 8-10. En las 

dos franjas laterales que se disponen al lado del árbol central, en cada lado se 

representan siempre a 7 venerables. 

                                                 
90 Hemos acudido al propio estudio fotográfico de Sanchis para intentar sacar una copia a la máxima 

calidad posible, pero aún así no se puede distinguir ni una sola inscripción. 
91 Si esta obra hoy en día ya hubiera sido sumamente compleja de fotografiar para que las cartelas 

resultaran legibles, en aquella época todavía más. 
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Respecto a los venerables de la ciudad de Valencia, dispuestos a lo largo de 12 filas, en 

la primera aparecen 17 religiosos, pero en las siguientes 21, hasta la parte superior, 

donde aparece en el centro la Virgen de los Desamparados dividiendo las filas en dos, 

representándose en cada parte 9-10 venerables. 

 

Haciendo un cómputo general aproximado, nos encontramos que hay un total de 317 

religiosos del Reino de Valencia y 240 procedentes de la capital, sumando un total de 

557 venerables y santos, cifra muy distante a los 306 citados por Orellana. 

 

Las identificaciones que hemos podido realizar son mínimas y siempre con ciertas 

reservas. Con total seguridad tenemos claro que inmediatamente a la derecha de la 

Virgen de los Desamparados, en la segunda y tercera fila, empezando desde arriba, de 

los venerables de la ciudad, están representados san Vicente Ferrer y bajo él san Luis 

Bertrán. Ambos portan nimbo y el primero aparece con la filacteria del Timete Deum, 

con el brazo alzado y sosteniendo un libro, mientras que el segundo porta un cáliz con 

un dragón [fig. 378]. 

 

 
Fig. 378. Árbol de la santidad valenciana (detalle donde se puede identificar a san Vicente 

Ferrer, san Luis Bertrán y santo Tomás de Villanueva a la derecha de la Virgen, y a la izquierda 

a Nicolás Factor), Isidoro Tapia, primera mitad del s. XVIII, Valencia, Basílica de la Virgen de 

los Desamparados, desaparecido 
 

Justo debajo de san Luis aparece un santo mitrado con nimbo que viste un hábito 

oscuro, tal vez agustino, lo que permite confirmarlo casi con total seguridad como santo 

Tomás de Villanueva [fig. 378]. Dos personajes más hacia la izquierda nos encontramos 

con un mercedario que porta bonete, está escribiendo un libro y posada sobre su hombro 

parece haber una paloma. Éste podría ser san Pedro Pascual, con la salvedad de que no 

porta nimbo, lo cual podría deberse a un error o a que esta identificación no es la 

adecuada. 

 



711 

 

Dos personajes más hacia la izquierda de san Vicente, en la segunda fila empezando 

desde arriba, aparece de nuevo un prelado con larga barba blanca, que viste de oscuro, y 

que parece llevar nimbo. A simple vista se podría pensar en Juan de Ribera, pero la 

presencia del nimbo –si verdaderamente es un nimbo, puesto que no se distingue bien– 

desconcierta. Tampoco se podría pensar apriorísticamente en Pedro Pascual puesto que 

no viste como mercedario, por lo que tal vez habría que remitir a algún antiguo prelado, 

como san Eutropio, obispo visigodo de Valencia y monje del monasterio servitano. 

 

En la tercera fila comenzando desde arriba, a la parte derecha de la Virgen, el cuarto 

personaje comenzando a contar desde la izquierda parece Domingo Sarrió, vestido de 

oscuro, como los oratonianos y dispuesto en actitud de oración, tal y como aparecía en 

las imágenes con el Cristo del Salvador. En esa misma fila, en el extremo, junto a la 

Virgen aparece un franciscano portando una custodia, que parece también que tenga el 

corazón encendido en llamas, atributos inequívocos de Nicolás Factor, el cual aparece 

sin nimbo [fig. 378]. 

 

En la sexta fila, contando desde arriba, dos filas más abajo de la Virgen, justo en el 

centro, aparece sin lugar a dudas, san Lorenzo, con nimbo, ataviado como diácono y 

sosteniendo una parrilla en su mano [fig. 379]. Justo en la fila de abajo, también en el 

centro, aparece un mercedario junto a un niño, siendo posiblemente Juan Gilabert Jofré 

[fig. 379]. 

 

                            
Fig. 379. Árbol de la santidad valenciana (detalle de san Lorenzo y de Juan Gilabert Jofré en el 

centro), Isidoro Tapia, primera mitad del s. XVIII, Valencia, Basílica de la Virgen de los 

Desamparados, desaparecido 

 

Fig. 380. Árbol de la santidad valenciana (detalle de Benito de Valencia en el centro), Isidoro 

Tapia, primera mitad del s. XVIII, Valencia, Basílica de la Virgen de los Desamparados, 

desaparecido 

 

En la quinta fila, contando desde arriba, el cuarto personaje que aparece contando desde 

la derecha parece ser un cartujo y además parece ser el único cartujo entre todos los 
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hijos de la ciudad de Valencia. Aunque conocemos un par de venerables de esta orden 

nacidos en Valencia, Jerónimo Frígola y Bonifacio Ferrer, todo apunta a que debería ser 

este último, del cual existían representaciones por ejemplo en la parroquial de San 

Esteban. Es posible que Tapia al realizar la visita a diferentes conventos para 

documentar estos retratos, obviara por ejemplo las cartujas, puesto que parece que éste 

sea el único religioso representado de esta orden. Esto reforzaría la teoría de que el 

pintor sólo tomaría los retratos de conventos de la ciudad puesto que en la capital no 

existía ninguna cartuja. 

 

En cuanto a los venerables del Reino de Valencia, únicamente hemos podido identificar 

a dos, aunque de manera segura. En la primera fila, contando desde arriba, en la parte 

derecha, en el centro, aparece un cisterciense atado a un árbol, por lo cual podemos 

identificarlo como san Bernardo de Alzira aunque el mal estado de la fotografía no nos 

permite saber si porta nimbo o no. Por último, en la parte izquierda, en el centro de la 

novena fila contando desde arriba aparece un franciscano portando una santa faz con la 

imagen de Cristo, elemento que hace clara referencia al venerable Benito de Valencia 

[fig. 380]. 

 

Concluyendo: de más de 550 santos y venerables representados sólo hemos podido 

identificar, y en algunos casos con ciertas reservas, un total de 11 personas, de los 

cuales sólo 3 son venerables y los otros 8 santos o beatos. 

 

Pero también podemos plantearnos otras cuestiones: ¿qué criterios adoptó Tapia para 

calificar a un santo de Valencia o valenciano?, y ¿verdaderamente aquí están 

representados todos los venerables que existían en ese momento? ¿hoy en día tenemos 

documentados más de los que hay o menos?. 

 

Parece que el autor de esta pintura se guió fundamentalmente por el lugar de nacimiento 

del santo o venerable para ubicarlo en un lugar u en otro. Esto explicaría, por ejemplo, 

la ausencia de algunos personajes como san Pascual Bailón, que posee unos atributos 

fácilmente reconocibles, portando además nimbo, y que no aparece reconocido entre los 

santos del reino, algo que se puede deber a su procedencia aragonesa. Tampoco parece 

estar representado Juan de Ribera, con una imagen muy característica y fácilmente 

reconocible, que tampoco nació en la ciudad del Turia. Pero en cambio hemos 

identificado a un santo como Tomás de Villanueva, por ir vestido con hábito oscuro, 

mitrado y con nimbo, cuya patria era castellana. También podría ser que éste no fuera 

este santo y que fuera, por ejemplo, algún obispo antiguo de la ciudad como por 

ejemplo Justiniano. Tampoco casa con esto el hecho de que san Pedro Pascual, o quien 

hemos identificado como tal, no porte nimbo, cuyo culto fue reconocido en 1670. 

 

Por tanto, no podemos dar una respuesta clara a la primera pregunta. Resulta 

complicado saber qué criterio utilizó para considerar a un santo como valenciano o no, 

pareciendo ser que lo que lo determinó fue la patria de nacimiento, sino no se explicaría 

por ejemplo la aparición de san Lorenzo, aunque pudieran existir algunas excepciones. 

Por ejemplo, a los pies de la obra aparecen Juan de Perusa y Pedro de Saxoferrato, y a 

los pies, los símbolos de san Vicente Mártir. Estos tres santos no eran valencianos de 

nacimiento y tal vez por ello, aunque aparecen representados o aludidos, el pintor no los 

quiso incluir en el mismo árbol que los demás. 
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De esta manera, para poder seguir profundizando en el análisis de la obra, podemos 

determinar que en esta pintura sólo aparecen representados venerables o santos nacidos 

en territorios valencianos en un periodo cronológico comprendido entre el siglo III (san 

Lorenzo) y la fecha de realización de la obra, 1743 como muy tarde. Otro detalle 

importante a tener en cuenta es que en la obra sólo se representan varones, no hay 

ninguna mujer. 

 

Hemos intentado averiguar cuántos religiosos de cada orden estaban representados en la 

obra, pudiendo analizar únicamente aquellas órdenes que poseen un hábito más claro y 

más reconocible. La orden que creemos que podemos analizar mejor, por la poca 

cantidad de venerables representados y documentados, y la facilidad para reconocer su 

hábito –como el dominico, con hábito blanco y capa negra, pero con una cruz en el 

pecho–, es la de los trinitarios. 

 

En la obra de Tapia hemos podido contar 8 trinitarios en el Reino de Valencia y 2 en la 

ciudad de Valencia. Si comparamos esto con los datos que hemos hallado en esta 

investigación, hemos encontrado un total de 17 venerables trinitarios, todos ellos 

fallecidos como muy tarde a inicios del siglo XVIII. 2 de ellos fueron obispos (Pedro 

Figueras y Pedro Lapuente) y en la pintura no aparece ningún trinitario mitrado. De los 

15 restantes sabemos que 7 nacieron en Valencia, 2 en el Reino de Valencia, 3 en otros 

lugares de España, y de 3 desconocemos la patria. 

 

Observando esto, vemos que los datos no acaban de cuadrar. Ni siquiera podemos intuir 

quiénes son esos dos trinitarios representados de la ciudad de Valencia, puesto que 

conocemos que en la ciudad existían imágenes de al menos tres venerables de dicha 

orden hijos de la ciudad: Francisco Davón, Miguel de Contreras y Marco Antonio Alós 

Orraca. 

 

Por tanto parece que Tapia localizó más venerables trinitarios del Reino de Valencia 

que nosotros, pero nosotros hemos localizado más de la ciudad de Valencia que él, y 

más en el cómputo general. 

 

Otra categoría que podemos estudiar, por su fácil identificación, son aquellos que van 

mitrados, suponiendo que sean todos obispos y no haya ningún abad. Del Reino de 

Valencia hemos localizado en la pintura a 9, mientras que de la ciudad de Valencia a 24, 

siendo un total de 33. Si esto lo comparamos con los datos de nuestra investigación, 

hemos hallado 12 obispos del reino, 16 de la ciudad, 3 procedentes de otros lugares de 

España y 1 del que ignoramos su procedencia. Si a los obispos de la ciudad de Valencia 

les añadiéramos algunos nacidos en otros lugares de España (Andrés Albalat y Ramón 

Despont) y otros canonizados (Tomás de Villanueva, Juan de Ribera, Eutropio, 

Justiniano), nos daría un número mucho más cercano al referido por Tapia. 

 

No obstante, siguiendo los datos iniciales, hemos hallado más obispos del reino que los 

representados, pero en cambio hay más prelados de Valencia representados que los que 

hemos podido hallar. El margen de número de venerables es bastante aproximado esta 

vez. 

 

Intentando analizar la orden de los mercedarios, de relativa fácil distinción, en la pintura 

encontramos unos 10-14 del reino y unos 12-18 de la ciudad, sumando un total de unos 

22-32 religiosos de dicha orden. En cuanto a los datos que poseemos, conocemos a 13 
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del reino, 12 de la ciudad de Valencia (13 si contamos a san Pedro Pascual) y 7 cuya 

patria desconocemos, ajustándose así bastante bien a los datos obtenidos a la pintura.  

 

Por último intentaremos analizar una orden más mayoritaria, escogiendo a los 

dominicos, que también son relativamente fáciles de distinguir. En el Reino de Valencia 

hemos contado unos 30-32 venerables mientras que en la ciudad aparecen unos 32-34, 

siendo en total unos 62-66. Según los datos que hemos recogido a través del estudio de 

documentos, conocemos con seguridad 32 dominicos venerables nacidos en el Reino de 

Valencia, 34 nacidos en la ciudad (36 si sumamos a Vicente Ferrer y Luis Bertrán), pero 

además hay otros 34 cuya patria desconocemos y 20 foráneos, todo esto sin contabilizar 

a los 12 obispos que conocemos de la orden, sumando un total de 135 venerables. 

 

Nuevamente, nos damos cuenta de que los números son bastante aproximados, aunque 

nunca exactos: conocemos 32 dominicos del reino y aparecen representados 30-32, y al 

menos 36 de la ciudad y aparecen 32-34, teniendo en cuenta que alguno de los 34 cuya 

patria desconocemos podría engrosar alguno de estos dos números. 

 

A partir del análisis de estas órdenes creo que ya disponemos de suficiente información 

como para determinar que los datos que hemos recopilado en esta investigación son 

bastante similares a los que pudo conocer Isidoro Tapia para la realización de la pintura, 

aunque en algunos casos él dispone de más venerables que los que hemos podido 

documentar, o viceversa. 

 

En cuanto a la cronología y realización de la obra, resulta complicado saber si 

verdaderamente la obra que describe Orellana es la que actualmente conocemos, entre 

otras cosas por la ubicación de la misma –Orellana indica que era propiedad particular 

del pintor– y por el número de religiosos representados: Orellana señala 306 y nosotros 

contamos 557. Un margen de 251 venerables es mucho como para creer que ambos 

estamos tratando de la misma obra. Por tanto pudiera ser que esta pintura no fuera la 

que cita el autor valenciano y el lienzo que se conservaba en la Basílica de la Virgen de 

los Desamparados fuera algún encargo posterior que le realizarían posiblemente al 

mismo pintor, aunque tal vez pudiera ser otro92, que tal vez se inspiraría en esa primera 

obra de Isidoro Tapia que indica Orellana, más que nada por el trabajo adelantado que 

ya se tendría hecho.  

 

En referencia a la fecha de realización de la obra, es posible situarla poco antes de 1743. 

Fuera o no fuera su autor Tapia, lo que resulta evidente es que fue pintada con 

anterioridad a 1786, fecha de beatificación de Nicolás Factor, puesto que este personaje 

que hemos podido reconocer no está representado con halo de santidad, como sí que 

aparece en otros santos. 

 

El criterio que siguió Isidoro Tapia para clasificar a los venerables en esta obra es muy 

diferente al nuestro, puesto que nosotros hemos tratado también a los que fallecieron y 

estuvieron una parte importante de su vida en Valencia. Además él recopila sólo 

venerables varones hasta la fecha de 1742 como máximo, y nosotros alargamos el 

                                                 
92 Algunos autores refieren como autor a Pedro Juan Tapia, algo bastante incomprensible puesto que 

falleció en 1597 y algunos de los santos o venerables reconocibles son muy posteriores a esa fecha. 

Vilanova y Pizcueta indica otra autoría, al citar: “el minucioso cuadro ‘Los Santos valencianos’, de Carlos 

Marés”. Vilanova y Pizcueta, Vicente, Guía artística de Valencia, 3ª ed., Valencia, José Ortega, 1922, p. 

53. 
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estudio durante todo el siglo XVIII, incluyendo también algunos casos fallecidos a 

principios del XIX. De esta manera él localiza 557 santos y venerables sin contar 

mujeres, que si hacemos caso de la equidad deberían existir más o menos en igual 

número, por tanto podemos hablar de unos 1100 venerables nacidos en territorios 

valencianos. 

 

Nosotros, incorporando mujeres, a los sólo fallecidos en tierras valencianas o a los que 

pasaron buena parte de su vida en ellas, excluyendo a los santos y beatos –que no 

superan la treintena– y ampliando la cronología unos 50 años más, hemos localizado un 

total de 1060 venerables. Por lo tanto, si quisiéramos realizar un estudio exhaustivo 

sobre los venerables y localizarlos a todos ellos, deberíamos tratar con más de 1100, 

posiblemente una cifra que superaría los 1500, lo cual nos demuestra la gran cantidad de 

venerables que existieron durante el período estudiado (ss. XIII-XVIII) y lo 

completamente desconocidos que nos resultan la mayoría de ellos. No en balde, en las 

primeras décadas del siglo XVII Pedro Calvo escribió lo siguiente: “Los beatificados, o 

venerados publicamente por santos, donde estan sus cuerpos, de los quales algunos 

tienen altar, o imagen, o se reza, son innumerables, como se vee en las Coronicas”93.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
93 Calvo, Pedro, Defensa de las lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de las sagradas Religiones, 

y estado Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo Garriz, 1621, p. 319. 
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10.  
CONCLUSIONES GENERALES 
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El presente estudio finaliza en el siglo XVIII, puesto que a partir del siglo XIX, como 

ya se ha indicado, se producen cambios muy significativos en la sociedad y la 

religiosidad popular. No obstante, durante este siglo destacarán diversos santos y beatos 

valencianos reconocidos oficialmente, como los mártires franciscanos Carmelo Bolta 

(Real de Gandia, 1803 – Damasco, 1860) y Francisco Pinazo (Alpuente, 1812 – 

Damasco, 1860), beatificados en 1926; las fundadoras María Micaela del Santísimo 

Sacramento (Madrid, 1809 – Valencia, 1865), beatificada en 1925 y canonizada en 

1934; Teresa de Jornet e Ibars (Aitona, 1843 – Llíria, 1897), beatificada en 1958 y 

canonizada en 1973; y Juana María Condesa Lluch (Valencia, 1862 – 1916), beatificada 

en el 2003; la virgen seglar Josefa Naval Girbés (Algemesí, 1820 – 1893), beatificada 

en 1988; y el peregrino Casimiro Barello (Cavagnolo, 1857 – Alcoi, 1884), declarado 

oficialmente como venerable en el 2002. 

 

Prácticamente todos ellos fueron elevados a los altares durante el siglo XX, época en la 

que surgieron numerosos mártires a raíz de la Guerra Civil que todavía hoy en día 

siguen beatificándose y cuyo culto ya poco tiene que ver con las devociones de antaño. 

 

 

De los 1060 venerables catalogados en este estudio, de sólo 196 se ha encontrado 

alguna imagen física o documentalmente –es decir, poco menos del 20%–. No obstante, 

el hecho de que no haya aparecido documentación sobre la existencia de imágenes de 

algunos venerables no quiere decir que no hubiera1, puesto que es probable que la 

mayoría de venerables de los siglos XVII y XVIII, una época de gran proliferación de 

artistas, lienzos y grabados, contaran con algún retrato2. Se conocen casos de venerables 

con una gran fama de santidad, a los cuales incluso se les llegó a iniciar un proceso de 

beatificación, de los que no se ha encontrado ninguna o casi ninguna imagen (Antonio 

Sobrino, Ambrosio Navarro, Pedro Ferrer, Francisca López…), y por el contrario, hay 

otros que apenas son referidos en las fuentes y conocemos grabados o lienzos con su 

efigie (Martín de la Concepción, Francisco Ribas, Francisca Martí, Narciso de 

Dénia…). Debe señalarse que también se han hallado diversas imágenes que por su 

composición y tipo iconográfico deben pertenecer a venerables, pero éstos no se han 

podido identificar3. También se da el caso de religiosos que gozaron de gran fama de 

                                                 
1 Por ejemplo, en el citado caso de la subasta de obras jesuitas tras la expulsión de su orden, realizada en 

Valencia el 9 de septiembre de en 1772, se habla en varios casos de lienzos que representan a “un 

venerable jesuita”, pero como no se indica su nombre resulta muy complicado de identificar. “Una 

subasta de obras de arte en el siglo XVIII. Pinturas y esculturas pertenecientes a la Compañía de Jesús en 

Valencia”, en Archivo de Arte Valenciano, nº 2, año 3, Valencia, Real Academia de Bellas Artes de San 

Carlos, 1916, pp. 94-100. 
2 El retrato hacía presente a la persona que ya no se podía hallar físicamente cercana, tal y como reflejan 

algunos autores: “tan alto era el concepto, que avian formado de sus santidad verdaderamente Apostolica, 

que aun viviendo, le retrataron varias vezes, como dexo advertido arriba, ablando de la Mission de Santo 

Domingo de la Calçada, para suplir con la compañía del retrato, la soledad que les avia de ocasionar, la 

falta del original”. De la Naja, Martín, El missionero perfecto, dedvcido de la vida, virtvdes, predicación, 

y misiones del venerable, y apostólico predicador, padre Geronimo López, de la Compañía de Iesvs..., 

Zaragoza, Pascual Bueno, 1678, p. 326. 
3 En el Museo de Bellas Artes de Valencia hemos encontrado diversas obras en las cuales no hay 

inscripción, otras veces se conserva de manera incompleta o ilegible, y el personaje carece de atributos o 

alusiones a pasajes narrativos que permitan identificarlo, o en el caso de existir éstos no se han podido 
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santidad tras su fallecimiento, se realizó alguna imagen suya pero nadie se tomó la 

molestia de redactar su vida, cayendo en el olvido los motivos que llevaron a 

considerarlo como santo y resultando prácticamente imposible la interpretación de los 

pasajes o los símbolos recogidos en el retrato4. 

 

Por otra parte, el estudio de los diferentes venerables, de sus datos biográficos y los 

acontecimientos más destacados de su vida, especialmente aquellos sobrenaturales, ha 

permitido identificar algunas imágenes o corregir los títulos de las mismas. Asimismo 

también se han podido datar algunas obras o aproximar mejor su cronología, identificar 

algunos lienzos, conocer su procedencia y autoría, y contextualizarlos dentro de su 

época.  

 

A partir de las obras encontradas y analizadas, se demuestra que las primeras que se 

realizaron en los siglos XIII-XIV fueron las imágenes yacentes para las sepulturas, 

especialmente cuando el venerable había ocupado algún cargo relevante: obispo, 

general de la orden o fundador. En el caso de que estas esculturas no se labraran, los 

sepulcros de los venerables solían destacar sobre los demás, bien por su ubicación, su 

ornamentación o por el texto de su epitafio. 

 

En el siglo XV, cuando empiezan a establecerse y desarrollarse los principales 

obradores de pintura en Valencia (Starnina, Marçal de Sax, Pere Nicolau, Gonçal Peris, 

Jaume Mateu…), las figuras de algunos venerables serán reproducidas pictóricamente 

en algunos retablos, y con la invención y difusión de la imprenta sus efigies también 

aparecerán sobre papel normalmente en ilustraciones y portadas de libros, 

especialmente la de aquellos que fueron también escritores (Isabel de Villena, Francesc 

Eiximenis, Bonifacio Ferrer…). 

  

Del siglo XVI en adelante, cada vez será menos frecuente que los sepulcros de los 

venerables incorporen su imagen yacente, e irá tomando cada vez más fuerza el lienzo y 

el grabado, medios mucho más económicos y rápidos que permitían además una mayor 

difusión de la nueva devoción. En esta época adquirirá una gran importancia el hecho de 

retratar fielmente el rostro del venerable5, apareciendo los retratos en vida y las 

                                                                                                                                               
identificar con un personaje en concreto. Estas obras no identificadas no han sido objeto de análisis en el 

presente trabajo, como ya se ha indicado en el preámbulo. 
4 “En el Claustro del Convento de Alcoy ay vn retrato de este insigne varon, como se le apareció el Niño 

Jesus, y le dixo: mira, Fray Medina, que Jesus te mira: hizieronle los antiguos para perpetua memoria de 

tan soberano favor; y no pasaron á escribir la vida, y virtudes de tan excelente Religioso, que ahora serian 

de gran provecho á  los venideros: cosa digna de llorarse”. Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la 

Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 

1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 121. 
5 Retratar fidedignamente a una persona también podía evitar que se pudiera cambiar la identidad del 

retratado, como tenemos constancia que ocurrió en algunos casos de venerables anteriores al siglo XVI. 

José Teixidor recoge la siguiente anécdota: “Para hacer mas creible esta practica mentira entre el, i otro 

amigo de sus escritos pensaron variar los rotulos antiguos de las dos imagines de los Venerable Padres Fr. 

Blas de Alvernia, i Fr. Jofre de Blanes, que el año 1597. pintó el famoso Christoval Sariñena, cada una 

con su inscripcion en las Pulseras de la Portada de la Celda de San Vicente. Desde dicho año hasta 1725 

en que se renovó la Portada sobre la imagen de Guillem estava la del Ven. fr. Blas de Alvernia i borrando 

la antigua inscripcion que los demostrava, hicieron escribir esta nueva, Fr. Juan de Gentilprado 

Compañero de San Vicente Ferrer, hijo de este Convento. En la otra pulsera, sobre la imagen de 

Constanza Miquel el retrato del religioso segun denotava su antigua inscripcion, era de Fr. Jofre de 

Blanes; borrada, se puso esta nueva Fr. Rafael de Cardona Compañero de San Vicente Ferrer hijo de este 

Convento” –Esto se debía a que un escritor dominico quiso corroborar que Rafael Cardona era 

valenciano, hijo del convento de Predicadores, y por eso intentó modificar todos los lugares donde no se 
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imágenes post mortem: “toda la perfeccion de una imagen consiste en la entera 

semejança con su original”6, señalarán los biógrafos en los siglos posteriores.  

 

Hasta este momento no debería resultar extraño que las imágenes de los venerables 

fueran representadas con nimbos y rayos sobre la cabeza, y que se veneraran sus 

sepulcros con lámparas y exvotos, celebrando incluso su aniversario. Esta situación se 

vería revertida en la década de los años 20 del siglo XVII con los decretos de Urbano 

VIII, época a partir de la cual se prohibirían las manifestaciones de culto externo de 

todas aquellas personas no reconocidas oficialmente por la Iglesia, produciéndose la 

destrucción o rectificación de imágenes anteriores, como se puede apreciar claramente 

en una estampa de Bonifacio Ferrer [img. 25; fig. 54], para eliminar los signos de 

santidad. 

 

El siglo XVII será la época de la gran eclosión del grabado, que se mantendrá también a 

lo largo del XVIII e incluso a principios del XIX, aunque en este último siglo se 

producirán importantes cambios formales. Cualquier publicación biográfica o de honras 

fúnebres de un venerable exigía la introducción de una estampa que precediera al texto 

que reprodujera con fidelidad la imagen del difunto, contribuyendo así a difundir el 

culto al nuevo candidato a los altares. La función del biógrafo que recogía su vida era 

tan importante como la del artista que le retrataba y creaba una nueva imagen, de ahí 

que los escritores establecieran un paralelismo entre ambas artes, como por ejemplo 

vemos en este fragmento de la oración de exequias de la venerable Margarita del 

Espíritu Santo: 

 

“Pudo, y supo, á esfuerços de la divina gracia, dibuxar tan al vivo en el alma su 

imagen, que puede passar, para la admiracion, y para el exemplo, por copia 

fidelissima de tan divino Original. Mas como (me direis) os he de pintar esta 

viva imagen viva, si todo este funeral aparato son mas propias señas de una 

copia muerta, que de una imagen con vida?”7. 

 

Las estampas no eran más que un resumen muy sintético del relato biográfico, donde a 

través del breve texto de la cartela –en el cual se indicaban datos como el nombre, orden 

religiosa, lugar y fecha de defunción…– y de todos los objetos o símbolos que rodeaban 

al venerable –objetos de penitencia, altares, crucifijos, visiones…–, se podía reconstruir 

su vida y destacar los momentos y virtudes más significativos. 

 

En una sociedad mayoritariamente analfabeta, como lo era la de los siglos XVII y 

XVIII, no hace falta señalar que las imágenes tendrían mayor importancia si cabe que el 

texto, de ahí que los grabados fueran más apreciados y valorados que las biografías, 

motivo por el cual hoy en día nos encontramos obras en bibliotecas con las estampas 

arrancadas –como es el caso ya comentado de Miguel Saurina o Francisco Climent–, lo 

cual demuestra también que posiblemente la estampa era una de las cosas más valiosas 

                                                                                                                                               
ponía de relieve esto–. Teixidor, José, Necrologio de este Real Convento de Predicadores de Valencia: 

Devidas memorias a sus hijos nativos con extension en los mas Ilustres recogidas de monumentos 

authenticos i seguros…, Valencia, t. 1, ca. 1773, manuscrito, pp. 211-212. 
6 Sans, José, Oracion funebre en las exequias de la venerable, y penitentissima Madre Margarita de el 

Espiritu Santo, religiosa Agustina Descalza…, Valencia, Antonio Bordazar, 1719, p. 6. 
7 Sans, José, op. cit., pp. 3-4. 
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del libro, que la gente prefería llevar encima o dejar en algún otro lugar aparte, siendo 

muestra de la devoción y culto que se le profesaba a dichos venerables8. 
 

La mayor parte de las imágenes de venerables que conocemos corresponden a estos dos 

siglos, por una parte porque es una época más reciente y por otra porque en esos años 

hubo una gran proliferación de venerables, pese a ser los siglos en los que más 

restricciones sufrieron sus cultos. Pero posiblemente estos lienzos y grabados también 

tenían otro significado intrínseco.  

 

Las imágenes, dentro de símbolos y representaciones fidedignas de las personas 

fallecidas, encierran un claro mensaje. En todos los retratos de venerables encontramos 

las vías que pueden conducir al pueblo a la santidad, a la salvación de su alma. Hay 

importantes alusiones a la oración y a devociones cristológicas y marianas: adoración de 

custodias, crucifijos, apariciones marianas o cristológicas, lectura de libros sagrados… 

Hay referencias a la pureza, castidad y virginidad, especialmente en la representación de 

lirios y otras flores. También suele haber referencias a actos de caridad con los más 

necesitados: entrega de limosnas, de alimentos, dedicación a enfermos… Y hay una 

gran cantidad de elementos que aluden a la penitencia, especialmente instrumentos de 

tortura personal: flagelos, cilicios, mordazas…, de diferentes tipologías.  

 

Estos cuatro aspectos –oración, pureza, caridad y penitencia– aparecen referidos en las 

biografías de todos los venerables de estos siglos y en sus imágenes siempre se buscaba 

acentuar alguno o varios de ellos. Entre ellos se puede hacer una especial mención de la 

penitencia.  Sabemos que todos los venerables de los siglos XVII-XVIII castigaban el 

cuerpo con ayunos, disciplinas y torturas de diferente clase, y debido a ello son diversas 

las imágenes en las que se puede ver algún flagelo, alguna cruz con pinchos, algún 

cilicio, alguna mordaza, alguna corona de espinas, alguna palma de martirio… 

 

El castigo corporal, sin lugar a dudas, sería aquello que supondría un mayor esfuerzo 

para los fieles: ser caritativo o rezar podía ser algo relativamente sencillo, pero realizar 

ayunos, abstinencias, portar cilicios, dormir sobre el suelo o flagelar el cuerpo para 

evitar tentaciones era algo que requería de un gran esfuerzo personal, que por lo visto 

pocos eran capaces de alcanzar, de ahí que esta virtud fuera una de las más admiradas 

en los venerables. Y además esta práctica era una de las más importantes para conseguir 

la salvación del alma, puesto que evitaba caer en la tentación y pecar. 

 

Esta idea de la penitencia viene agudizada también por la relación que suelen poseer los 

venerables con Cristo. Es muy frecuente la aparición de crucifijos, los cuales muchas 

veces poseen una historia detrás, e incluso también se recogen visiones de Cristo 

portacruz o del Ecce Homo. Es también habitual que imágenes de Cristo doliente en 

alguno de estos tres momentos –crucificado, portando la cruz o presentado al pueblo 

como rey– hablasen a los venerables. Esto contribuía a que después esas imágenes se 

convirtieran también en objeto de devoción, conservándose en los respectivos conventos 

y atribuyéndoles hechos milagrosos. 

 

Resulta sorprendente que este claro mensaje penitencial esté patente fundamentalmente 

en imágenes de venerables pero no tanto en la de santos canonizados. Resulta difícil 

encontrar representaciones de san Vicente Ferrer, san Luis Bertrán, san Pascual Bailón, 

                                                 
8 No obstante, si la desaparición de estas estampas es de época reciente también puede estar justificada 

por el valor artístico de la obra y su grabador.  
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san Francisco de Borja o santo Tomás de Villanueva junto a flagelos, cilicios y demás 

instrumentos penitenciales. Esto se puede deber a que los venerables constituían 

modelos de santidad más próximos –espacial y temporalmente– y por tanto podrían 

difundir ciertas virtudes cristianas de manera más efectiva. 

 

No hay que olvidar que los venerables eran un “proyecto de santo”, una figura que entre 

los vecinos era considerada como santa pero que también se esperaba que los demás la 

pudieran reconocer como tal, para que así la Iglesia Católica oficialmente la elevara a 

los altares. Esto era algo que interesaba a los propios vecinos, a las parroquias y a las 

órdenes religiosas a las cuales pertenecían dichos religiosos, por ello todas estas 

instituciones hacían lo posible por difundir la figura y la devoción de un venerable. 

 

En sus biografías se dedican decenas de páginas a recopilar milagros y prodigios 

obrados por su intercesión, tanto en vida como en muerte, y esos prodigios no siempre 

se realizan a gente allegada; a veces esas curaciones se producían en vecinos de otras 

ciudades o de otras parroquias que habían oído hablar de la fama de algún venerable y 

acudían a venerar sus restos, o alguien les pasaba alguna reliquia o alguna estampa. 

 

La gente quería que “su” venerable fuera un santo que obrara milagros y que los 

creyentes se decantaran por su intercesión ante Dios, de ahí que se buscara difundir su 

culto. Y dentro de esta campaña de difusión tiene especial protagonismo la imagen. La 

imagen servía para inmortalizar a un venerable, para saber exactamente qué aspecto 

tenía, cuál era su rostro, para ponerle cara a la persona a la que se rezaba. La gente 

estaba acostumbrada a rezar a Cristos, Vírgenes y Santos poniéndoles cara a todos ellos, 

encontrándolos en múltiples oratorios y pudiendo llevar con ellos estampas suyas, a 

veces casi a modo de amuleto. Si el culto de un venerable quería ser equiparable al de 

algún santo, debía existir imagen. 

 

Pero estos venerables no dejaban de ser unos absolutos desconocidos: salvo aquellos 

que vivieron en su lugar y en su época, nadie más sabía quiénes eran. Eso dificultaba la 

difusión de su culto, por eso en sus estampas e imágenes se incluía siempre una 

inscripción identificativa, con algunos breves datos biográficos que podían ayudar a 

situarlo espacial y cronológicamente. Además, las imágenes muchas veces buscaban 

resaltar alguna virtud del venerable, normalmente la más extraordinaria, aquello por lo 

que más podía sobresalir o ser recordado. Esta imagen que se volcaría en una estampa 

tenía gran importancia y la gente lo sabía, por eso muchas veces aquéllos que 

sufragaban la realización del grabado, o del sermón de honras donde se solía incluir, 

determinaban también qué tipo iconográfico se debía representar. Así vemos que ocurre 

por ejemplo con Luisa Zaragozá [img. 159; fig. 209] o con Josefa María Roca de la 

Serna [img. 260; fig. 336]. 

 

Algunos venerables jugaron también un papel muy importante en las devociones 

locales, trayendo reliquias (Cristóbal Moreno), encontrando tallas escultóricas (Pedro 

Muñoz), difundiendo el culto de ciertas advocaciones (Pedro Esteve) o incluso 

revelando la historia de algunas imágenes patronales (María Ana Amat). Por eso 

muchas veces conocemos representaciones suyas gracias a las devociones fomentadas 

por ellos, que son las que han mantenido la memoria del venerable. 

 

Los habitantes de los pueblos o las aldeas más pequeñas supieron conservar mejor el 

culto a sus santos locales –los venerables– y su memoria no se extinguió completamente 
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hasta prácticamente la Guerra Civil. En las primeras décadas del siglo XX surgió la 

tendencia bastante generalizada de recuperar la memoria de estos venerables –más 

como hijos ilustres que como santos–9 y en muchas ciudades se les dedicarán calles 

(Alaquàs, Carlet, Algemesí, Rótova, Guadassuar…), coincidiendo a veces con algún 

centenario de su nacimiento o defunción, buscando normalmente su casa natalicia –en 

cuya calle se le ponía su nombre–, se escribirán o reeditarán nuevas biografías, se 

realizarán nuevas imágenes... De esta forma se honraba al hijo olvidado relanzando su 

fama e intentando en última instancia algo que todavía era posible: que fuera 

oficialmente elevado a los altares.  

 

Este resurgimiento de algunos venerables fue frenado en seco con la Guerra Civil 

española. En esta época, en los territorios valencianos se persiguió a los religiosos y a 

muchos cristianos laicos, desaparecieron muchas imágenes y retratos de venerables, se 

quemaron cuerpos incorruptos, se profanaron sus restos, desaparecieron sepulcros… y 

esto asestó el golpe definitivo a la mayoría de cultos que ya estaban prácticamente 

extinguidos.  

 

Pese a todo esto, hubo lugares donde la memoria de algunos venerables (Juan Gilabert 

Jofré, Pedro Esteve, Andrés Garrido, Úrsula Micaela Morata, Juan Bautista Bertrán, 

Miguel López de Grez, Juana Guillén, Mariana de San Simeón…) no cayó 

completamente en el olvido, y después de varios siglos todavía no han desistido: se han 

relanzado o iniciado sus procesos de beatificación; se ha fomentado su culto; se ha 

dignificado su sepultura –en caso de conservarse–; se han realizado nuevas imágenes, 

lienzos, estampas, monumentos públicos…; han utilizado nuevas tecnologías, como 

redes sociales, páginas web o blogs, para difundir su figura o recaudar fondos para su 

proceso; y todavía se aguarda una feliz elevación a los altares, que tal vez podría animar 

a recuperar el culto de otros venerables olvidados.  

 

 

Después de haber extraído algunas conclusiones sobre las imágenes de los venerables, 

también considero relevante analizar la importancia que tuvieron dentro del cristianismo 

estos candidatos a la santidad en su época y el papel que pueden tener hoy en día. 

 

El cristianismo, como bien es sabido, es una de las pocas religiones que presenta a un 

Dios encarnado, hecho hombre. Todos aquellos que vivieron en la Palestina del siglo I y 

pudieron conocer a Cristo directamente o a sus apóstoles, tuvieron modelos de santidad 

muy cercanos. Sabían que siguiendo su ejemplo podrían alcanzar la salvación del alma 

y resucitar a la vida eterna tal y como Jesucristo lo había hecho. Pero con el paso del 

tiempo y la extensión de la religión a todas las regiones del mundo, esta referencia 

quedaba cada vez más alejada. Así fue como surgieron las figuras de los santos: 

personas que constituían todo un referente en cuanto a su fe y sus virtudes, que podían 

servir como modelo a los demás cristianos y a través de los cuales Dios podía obrar 

hechos prodigiosos10. Para los cristianos estas personas en vida, y especialmente tras su 

                                                 
9 Este fenómeno puede estar ligado también con el movimiento cultural de la Renaixença, que a las 

localidades más pequeñas llegaría con algunas décadas de retraso. 
10 El catecismo de la Iglesia Católica indica textualmente: “Al canonizar a ciertos fieles, es decir, al 

proclamar solemnemente que esos fieles han practicado heroicamente las virtudes y han vivido en la 

fidelidad a la gracia de Dios, la Iglesia reconoce el poder del Espíritu de santidad, que está en ella, y 

sostiene la esperanza de los fieles proponiendo a los santos como modelos e intercesores” (CIg, 828). 



725 

 

muerte, estaban muy próximas a Dios y por tanto se convertían en intercesoras de sus 

plegarias ante la divinidad, surgiendo así su culto11.  

 

Los santos, desde fuera, podían parecer como una especie de semidioses herederos del 

antiguo politeísmo clásico, donde además de existir cierta relación entre santos y 

divinidades concretas –el caso más claro es el de san Miguel y Hermes o Mercurio–, 

cada uno de estos santos era aclamado como protector de algo –especialmente a partir 

de la Edad Media–: santa Lucía, de la vista; santa Apolonia, del dolor de muelas; santa 

Bárbara, de las tormentas; san Sebastián, de la peste; san Blas, del dolor de garganta… 

Pero en realidad el culto pagano a los héroes era totalmente antagónico al de los santos 

cristianos: si bien en unos se glorificaba su fuerza física, en otros el sufrimiento y la 

renuncia. De la misma manera, así como los semidioses recibían culto hacia su única 

figura, los santos no eran más que intermediarios de Dios12.  

 

Todos estos santos fueron aclamados como tales directamente por los primeros 

cristianos, que los veneraban y dirigían a ellos las oraciones como intercesores directos 

ante Cristo, recordando su memoria el día de su fallecimiento celebrando una misa 

sobre su sepultura –especialmente los mártires–. Nadie en concreto los instituyó como 

tales, siendo más adelante los obispos los que podrían oficializar su culto. 

 

Los cristianos siempre han necesitado tener modelos de santidad cercanos. La figura de 

Jesucristo con el tiempo fue quedando muy lejana y se desconocían muchos aspectos 

sobre su vida que no quedaron escritos. Se necesitaban modelos que actualizaran su 

mensaje, gente cercana que el pueblo pudiera conocer directamente y que en ellos 

vieran un reflejo del auténtico y verdadero cristiano; se necesitaban nuevos apóstoles o 

amigos de Cristo que pudieran acercar su mensaje a la gente. 

 

Los santos cumplían esta función y por eso eran queridos, apreciados y respetados 

fundamentalmente por todos aquellos que se habían sentido cercanos a ellos, bien 

directamente o bien geográficamente, y que fueron los primeros en tributarles culto. La 

codificación de los procesos de canonización, a partir del siglo XIII, tuvo como 

consecuencia que dichas figuras de los santos tardaran cada vez más tiempo en ser 

reconocidas como tal y que fuera más difícil superar dicho proceso que conducía a los 

altares13, privando así a los pueblos de ejemplos de santidad cercanos de manera 

inmediata. 

 

Pero la necesidad de modelos de santidad cercanos intentó superar dicha barrera con la 

figura de los venerables, candidatos a la santidad de los que nunca –o casi nunca– se 

                                                 
11 “Durante los primeros mil quinientos años y más de la Iglesia, los santos eran personajes difuntos, en 

torno a los cuales se había formado un culto popular”. Woodward, Kenneth L., La fabricación de los 

Santos, Barcelona, Ediciones B, 1991, p. 57. 
12 Ver Réau, Louis, Iconografía del Arte Cristiano, Ed. Serbal, Barcelona, 2008, Introducción general, pp. 

365-371. 

“Se generalizaron las devociones locales a los santos, convertidos en intermediarios entre el hombre y la 

divinidad, en abogados celestiales. A ellos se les pedía salud física o victoria en el combate, la protección 

de una persona, institución o localidad. Los santos, eran una especie de parachoque entre el hombre y la 

divinidad, con la ventaja de que, en caso de que fracasaran, se podía cambiar de santos sin que se 

comprometiera la fe”. Hinojosa Montalvo, José R., “El universo de las creencias. La religiosidad 

medieval en el mediodía alicantino”, en La Luz de las Imágenes. Orihuela, Generalitat Valenciana, 2003, 

p. 44. 
13 Réau, Louis, op. cit., Introducción general, pp. 374-377. 
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iniciaría el proceso de reconocimiento oficial por falta de medios, pero que la gente 

consideraba verdaderos amigos de Cristo, a través de los cuales Él podía realizar 

milagros y acercar su presencia a todas las regiones de la cristiandad. No hay que 

olvidar que cualquier santo que fuera reconocido oficialmente por la Iglesia 

previamente había sido aclamado como “venerable” por el pueblo. Por eso, a nivel 

popular, tras su fallecimiento o incluso a veces en vida, los venerables eran tratados 

prácticamente igual que aquellos que más tarde serían canonizados: sus entierros eran 

muy concurridos, la gente pasaba largas horas de espera para poder besar su cadáver, 

intentaban tomar algún objeto personal como reliquia, era sepultado en un lugar 

relevante, los fieles visitaban su sepultura con frecuencia, se realizaban y difundían 

imágenes suyas, la gente les rezaba y pedía su intercesión… 

 

Para una localidad resultaba de gran importancia y orgullo el haber tenido entre sus 

hijos a algún “santo”, aunque éste no fuera reconocido oficialmente por la Iglesia, que 

pudiera catalizar todas las plegarias y súplicas de los cristianos ante Cristo e intercediera 

por todos los habitantes. Pero más importancia todavía tenía el hecho de poder venerar 

en ella sus restos. Lógicamente, no existían tantos santos como para que cada uno fuera 

sepultado en una localidad diferente, aunque éste hubiera sido el deseo de todos los 

municipios. 

 

Pero sí que existía un lugar donde habían sido sepultados centenares de cristianos 

primitivos, muchos de los cuales habían dado su vida por Cristo, pudiendo ser 

considerados como mártires, y aunque se desconocía su nombre y su biografía, no había 

duda de que esos restos pertenecían a un “amigo de Cristo”: las catacumbas romanas. 

 

Entre los siglos XVI-XIX se puso de moda la exhumación de restos humanos de las 

diferentes catacumbas romanas, que eran rebautizados y enviados a localidades que lo 

solicitaban, normalmente tras ser ubicados en el interior de esculturas antropomorfas 

yacentes. Son los que podemos denominar “corposantos”, aunque en algunos casos las 

reliquias no estaban dispuestas de esta manera. 

  

Los corposantos no eran fáciles de obtener en Roma, pero sí que se podían lograr con 

mayor agilidad que la canonización de un santo. Los numerosos casos valencianos que 

se conocen llegaron normalmente por la intervención de personas que estaban 

residiendo en Roma, ocupando muchas veces algún cargo importante dentro de una 

orden –especialmente los franciscanos–, y gestionaban la adquisición de uno de estos 

cadáveres para enviarlo a su localidad natal o convento de origen. 

 

En el caso del antiguo reino valenciano, en diversas localidades se veneró a alguno de 

estos mártires romanos, algunas de gran importancia como Valencia, Castellón, 

Alicante o Segorbe, y también en otras de menor relevancia14:  

 

Por ejemplo, en Chiva en 1612 llegaron las reliquias de los santos Alejandro y Macario, 

los conocidos como Santos Medios. Casualmente de esta población no tenemos 

documentada la existencia de ningún venerable. Lo mismo ocurre con otras localidades 

como Manises (donde se veneran desde al menos 1659 las reliquias de santa Félix), 

                                                 
14 Sobre todo este tema, ver: Ferri Chulio, Andrés de Sales, Los Mártires en la Religiosidad Popular 

Valentina, Valencia, 1991. 
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Forcall15 (las reliquias de san Víctor llegaron en 1686), Jarafuel (en 1770 llegaron los 

restos de san Coronado), la Pobla de Farnals (recibió el cuerpo de san Félix en 1789), 

Benifairó de la Valldigna (los restos de san Benito llegaron en 1803) o Aielo de Malferit 

(en 1840 recibió el cuerpo de san Engracio)16. 

 

Es precisamente en estas localidades más pequeñas donde todavía pervive el culto a 

estos santos, que en muchas ocasiones son los propios patronos, y de ellos se conservan 

diversas imágenes, estampas, pinturas e incluso tallas procesionales. De la misma 

manera, todavía se conserva la memoria de algunos venerables esencialmente en 

localidades pequeñas. 

 

A finales del siglo XVIII muy pocas poblaciones valencianas se podían vanagloriar de 

ser la patria o conservar los restos de algún santo o beato reconocido oficialmente por la 

Iglesia. La más importante, sin lugar a dudas, era Valencia: lugar de martirio de Vicente 

Mártir, Juan de Perusa y Pedro de Saxoferrato –aunque de ninguno de estos tres se 

conservaban sus restos en la ciudad del Turia–; patria de Pedro Pascual, Vicente Ferrer 

y lugar de sepultura de Luis Bertrán, Tomás de Villanueva, Nicolás Factor, Gaspar 

Bono y Juan de Ribera. 

 

Además de la capital, sólo Gandia (patria de Francisco de Borja y lugar de sepultura de 

Andrés Hibernón), Villarreal (lugar de sepultura de Pascual Bailón), Carlet (patria de 

san Bernardo y sus hermanas) y Alzira (lugar de martirio y sepultura de los anteriores), 

podían contar con la sepultura o con el orgullo de ser la patria de algún santo. 

 

A éstas se les añadirían en el siglo XIX, fuera ya de nuestro límite cronológico, La Jana 

(patria de Jacinto Orfanell), Benigànim (patria y lugar de sepultura de la beata Inés), 

Xàtiva (patria de Jacinto Castañeda, beatificado en 1906) y Utiel (ciudad que hasta 

mediados de dicho siglo no pasó a la jurisdicción valenciana, patria de Francisco 

Gálvez). 

 

De esta manera, de las más de 1.500 poblaciones que existirían en el antiguo reino, 

apenas cinco de ellas podían contar con un santo reconocido entre sus hijos a finales del 

siglo XVIII, y si lo que interesaba era un modelo verdaderamente cercano espacial y 

cronológicamente, las figuras de san Bernardo y sus hermanas (+1181) podrían ser 

excluidas de la lista. 

 

Así, la existencia de los citados corposantos venidos de Roma, la incorporación de 

nuevos santos como locales a partir de los falsos cronicones, así como la veneración de 

algunos venerables que esperaban iniciar o concluir felizmente el proceso de 

canonización, ampliaba extensamente la red de localidades que podían vanagloriarse de 

                                                 
15 De dicha localidad de Forcall sí que conocemos a un venerable: el agustino Miguel Arguedes, fallecido 

en 1608 en el convento de Orihuela. Cuando se recibieron las reliquias de san Víctor, su memoria en la 

población natal posiblemente estaría completamente olvidada, por no conservarse allí su sepultura ni 

ninguna imagen suya y haber pasado posiblemente más de cien años desde su nacimiento. 
16 A estas localidades también se podían añadir otras en las que apenas se conocen venerables, o éstos no 

tuvieron una gran relevancia, como es el caso de Cocentaina (en 1687 recibe las reliquias de san Eugenio 

y en 1690 las de san Serviliano), Carcaixent (en 1705 recibe los restos de san Bonifacio procedentes del 

convento dominico de Llutxent), Morella (en 1700 recibe el cuerpo de san Fructuoso), Sagunt (desde 

1730 venera los restos de los santos Feliz y Prisca), Sant Mateu (en 1767 recibió el cuerpo de san 

Clemente), Vinaròs (en 1781 recibió los restos de san Valente y en 1785 los de santa Victoria) o Torrent 

(en 1846 recibió el cuerpo de san Urbano). 
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tener a un “santo” entre sus hijos ilustres o venerar sus restos: Castellón, Segorbe, 

Alicante, Orihuela, Elche, Alcoi, Onteniente, Dénia, Bocairent, Moncada, Moixent, 

Guardamar, Palomar, Alcora, Guadassuar, Rótova, Vallada… 

 

De esta manera, a finales del siglo XVIII e incluso principios del XIX, cualquier 

cristiano valenciano podía sentir la cercanía de algún “santo” que había nacido o yacía 

en su propia localidad o algún lugar muy próximo, pudiendo recurrir a él como 

intercesor de sus problemas ante Cristo y gozando de su protección especial. 

 

Pero hoy en día los tiempos han cambiado considerablemente. La laicización de la 

sociedad, la globalización, los cambios de mentalidad y de moda y los nuevos medios 

de comunicación han hecho que cada vez estos venerables hayan sido menos 

importantes, hasta caer completamente en el olvido. Hoy la Iglesia Católica sigue 

necesitando santos, modelos de santidad cercanos adaptados a las nuevas épocas, pero 

cada vez menos gente se interesa por eso, más gente se declara atea o agnóstica o 

directamente no manifiesta ningún interés por religión alguna. La gente ya no busca la 

intercesión de santos o vírgenes para realizar milagros, prefiere confiar en la ciencia o 

en el destino.  

 

Además de eso, los santos, debido a la actual globalización, pueden resultar muy 

cercanos. Por ejemplo, el papa san Juan Pablo II recorrió una gran cantidad de países 

durante su pontificado, contribuyendo a acercar su figura a todo el mundo, sin olvidar la 

importancia que dio a otros medios de comunicación: televisión, radio, internet… 

Tampoco se debe olvidar que hoy en día se puede llegar ante el sepulcro de cualquier 

santo en cuestión de horas, tomando un avión o un tren: todo está cerca, no es necesario 

tener un santo en cada municipio.  

 

De hecho, a raíz de la Guerra Civil española, cientos de valencianos de prácticamente 

todas las localidades levantinas –y prácticamente todas las parroquias– han sido 

beatificados entre finales del siglo XX y principios del XXI, y más que lo serán todavía, 

y su culto pasa prácticamente desapercibido: se dignifican sus sepulcros, que suelen ser 

trasladados a templos religiosos, en el mejor de los casos se realiza alguna imagen suya 

–fundamentalmente lienzos– y se les rememora litúrgicamente en su fiesta anual. 

Muchas veces no se realizan estampas, ni se labran tallas escultóricas, ni se hacen 

procesiones en su honor, además de que su biografía no suele estar excesivamente 

difundida ni es conocida por sus vecinos. Si todos estos mártires hubieran sido 

beatificados en los siglos XVII-XVIII, época de pleno apogeo religioso en Valencia, su 

culto probablemente habría sido muy diferente. 

 

De la misma manera que la memoria de estos mártires de la Guerra Civil probablemente 

tenderá a perderse con el tiempo –hay que recordar que hoy en día todavía vive gente 

que conoció directamente a estos beatos, además de descendientes–, la memoria de 

muchos “venerables históricos”, exceptuando algunos casos muy concretos, hoy en día 

está completamente aniquilada. 

 

Si paseamos por los templos históricos de la ciudad de Valencia encontraremos 

múltiples imágenes de san Vicente Mártir, san Vicente Ferrer, san Luis Bertrán, santo 

Tomás de Villanueva o san Juan de Ribera, pero ni rastro de ningún venerable. Los 

templos donde sabemos que fueron sepultados, en la mayoría de casos, no guardan 

ningún retrato suyo, ni tan siquiera en la sacristía, ni se conserva su sepulcro ni su 
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lápida, y sus restos han desaparecido o se desconoce su paradero. Sólo algunos contados 

ejemplos escapan a esta situación, aunque se debe añadir una excepción: la de todos 

aquellos venerables, especialmente antiguos (siglos XIII-XV), que tienen un peso 

importante a nivel histórico o literario, tales como Miguel de Fabra, Andrés Albalat, 

Bonifacio Ferrer, Juan Gilabert Jofré, Isabel de Villena, Francesc Eiximenis o Teresa 

Gil de Vidaure, conservándose imágenes suyas o sus sepulturas en edificios 

eclesiásticos. 

 

¿Y dónde están los cientos y miles de estampas de venerables que se vendieron a fieles 

devotos? ¿Y los múltiples trozos de hábito, de cabello, uñas u otras reliquias que 

poseían personas para su devoción particular? ¿Y los múltiples lienzos que adornaban 

los claustros, iglesias y otras dependencias de los conventos y monasterios que retraban 

a sus venerables hijos ilustres? La pérdida de culto de todos ellos, posiblemente, además 

de diferentes avatares de la historia, ha hecho que todo o casi todo aquello que se 

relacionaba con los venerables acabara desapareciendo.  

 

 

Los venerables jugaron un papel esencial en la fe del pueblo valenciano durante los 

siglos XIII-XVIII, muchos eran firmes candidatos a la beatificación y canonización, 

gente que se había convertido en todo un modelo a seguir, que había sido objeto de 

fenómenos sobrenaturales, que había contribuido a aumentar la fe católica a sus 

coetáneos tal y como podemos conocer por diferentes fuentes, imágenes, textos… Su 

reconocimiento oficial en muchas ocasiones fue deseado, pero las dificultades de la 

época y diferentes avatares históricos impidieron que pudieran concluirse de manera 

satisfactoria sus procesos. Pero hoy en día la funcionalidad que tuvieron en su época, 

acercar un modelo de santidad al pueblo, carece cada vez más de sentido, por eso su 

memoria ha ido desapareciendo poco a poco con el tiempo, y aunque en algunos casos 

el proceso ordinario continúa adelante, son muy pocos los casos donde verdaderamente 

hay probabilidades de éxito. 
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Fig. 1. Portada de Lo procés de les olives, Llop de la Roca (Wolf von Stein?), Valencia, 

14 de octubre de 1497 

 

Fig. 2. Miguel de Santo Domingo, anónimo, segunda mitad del siglo XVI, Valencia, 

Museo de Bellas Artes 

 

Fig. 3. Mapa de la conquista cristiana del Reino de Valencia por parte de Jaime I 

(Fuente: Llibre del Repartiment de València, ed. y dir. Ferrando i Francés, A., Paterna, 

Vicent García Editores S. A., 1979, mapa 1) 

 

Fig. 4. Mapa del Reino de Valencia, Bernardo Espinalt García, 1784 (Fuente: Sanchis 

Guarner, Manuel, La ciutat de València. Síntesi d’Història i de Geografia urbana, 

Valencia, Generalitat Valenciana, Universitat de València, Ajuntament de València, 

Valencia, 1997, p. 388) 

 

Fig. 5. Portada norte del antiguo monasterio de San Vicente de la Roqueta, anónimo, 

1240-1262 

 

Fig. 6. San Valero, Pere Nicolau, ca. 1404, Valencia, Museo de Bellas Artes, detalle de 

la predela del retablo de la vida de la Virgen 

 

Fig. 7. Zona episcopal de Valencia, siglo VII (Fuente: Ribera i Lacomba, Albert 

(coord.), Los orígenes del cristianismo en Valencia y su entorno, Ayuntamiento, 

Valencia, 2000, p. 75) 

 

Fig. 8. Cárcel de San Vicente, apéndice de la antigua catedral visigoda de Valencia y 

posiblemente el lugar donde fue sepultado y todavía yacen los restos de Justiniano 

 

Fig. 9. Virgen de Gracia con los santos prelados Nebridio, Justo, Justiniano y Elpidio, 

Manuel Monfort (atr.), siglo XVIII, Valencia, colegiata de San Miguel y San Bartolomé 

(detalle) 

 

Fig. 10. San Eutropio, anónimo, siglo XVIII, Valencia, Museo de la Ciudad 

 

Fig. 11. Martirio de san Bernardo y sus hermanas María y Gracia, Antoni Peris, 1419, 

Valencia, Catedral 

 

Fig. 12. Retablo de los santos Bernardo, María y Gracia que existió en el convento de 

trinitarios de Alzira, Hipólito Rovira, 1707 

 

Fig. 13. Alegoría de Valencia como Casa de Sión, con Juan de Perusa y Pedro de 

Saxoferrato, Hipólito Rovira (grab.) y Gaspar de la Huerta (dib.), 1714 

 

Fig. 14. Misa de san Pedro Pascual, Jerónimo Jacinto de Espinosa, 1660, Valencia, 

Museo de Bellas Artes 
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Fig. 15. Santas Anastasia y Basilia, anónimo, siglo XIX, Valencia, Museo de la Ciudad 

 

Fig. 16. Retablo mayor de la ermita de San Félix (Maestros de Xàtiva, Borbotó y Artés, 

ca. 1500), con las tallas de san Félix de Lyon (ca. 1643, izquierda) y san Félix de Girona 

(ca. 1400, derecha), Xàtiva, ermita de San Félix 

 

Fig. 17. San Justiniano, san Félix y compañeros, y santo Tomás de Villanueva, detalle 

de la portada de Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y 

Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1610 

 

Fig. 18. San Agatángelo, Nicolás de Bussy, 1680, Elche, Basílica de Santa María 

 

Fig. 19. San Agatángelo, Antonio Villanueva, 1747, Elche, Archivo municipal 

 

Fig. 20. Martirio de san Eugenio y otros compañeros, Daniello Solaro, ca. 1687, 

Valencia, Catedral, presbiterio 

 

Fig. 21. San Lorenzo, Francisco Vergara el Mayor, ca. 1734, Valencia, Catedral Puerta 

de los Hierros 

 

Fig. 22. Sepulcro de Jaime de Albalat, anónimo, ca. 1280, Valencia, Catedral, capilla 

del Cristo de la Buena Muerte 

 

Fig. 23. Sepulcro de Andrés Albalat, anónimo, siglos XIII-XIV, Valencia, Catedral, 

capilla de Santiago 

 

Fig. 24. Sarcófago de Andrés Albalat, anónimo, ca. 1278, Valencia, Catedral, capilla de 

Santiago 

 

Fig. 25. Sepulcro de Andrés Albalat antes de junio del 2008, anónimo, siglos XIII-XIV, 

Valencia, Catedral, capilla de Santiago 

 

Fig. 26. Sepulcro de Pedro Amerio, anónimo, ca. 1301, El Puig, monasterio mercedario, 

capilla del Sagrado Corazón de Jesús 

 

Fig. 27. Fotografía del sepulcro de Pedro Amerio, Faustino Gazulla, 1922 

 

Fig. 28. Sepulcro de Ramón Albert, anónimo, ca. 1334, El Puig, monasterio mercedario, 

capilla del Sagrado Corazón de Jesús 
 

Fig. 29. Fotografía del sepulcro de Ramón Albert, Faustino Gazulla, 1922 
 

Fig. 30. Alma de Ramón Albert sostenida por ángeles (detalle), anónimo, ca. 1334, 

vertiente frontal de la tapa del sarcófago de Ramón Albert. Fotografía de Faustino 

Gazulla, 1922 

 

Fig. 31. Sepulcro de Francisco Salelles, anónimo, 1369, Valencia, Museo de Bellas 

Artes 
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Fig. 32. Inscripción del sepulcro de Francisco Salelles, anónimo, 1369, Valencia, 

Museo de Bellas Artes 

 

Fig. 33. Fundación del convento de San Agustín, Juan Conchillos Falcó, inicios siglo 

XVIII, Valencia, Museo de Bellas Artes 

 

Fig. 34. Lápida sepulcral de Ramón Despont, anónimo, siglo XIV, Valencia, Catedral, 

capilla de San Dionisio y Santa Margarita 

 

Fig. 35. Sello de Ramón Despont, 1291-1312, Valencia, Catedral, archivo 

 

Fig. 36. Sepulcro de Miguel de Fabra, José Justo Villalba, ca. 1964, Valencia, basílica 

de San Vicente Ferrer, capilla de Santo Domingo de Guzmán 

 

Fig. 37. Sepulcro de Teresa Gil de Vidaure, fotografía de principios del siglo XX 

 

Fig. 38. Visión de san Jorge y Miguel de Fabra en la conquista de Mallorca, Honorat 

Massot, siglo XVII, Mallorca, Casa dels Jurats 

 

Fig. 39. Altar del convento de Predicadores (en el ático Miguel de Fabra), Tomás 

Planes, 1740, en Ortí y Mayor, José Vicente, Fiestas centenarias..., entre pp. 102-103 

 

Fig. 40. Miguel de Fabra, anónimo, 1709, Agramunt, José, El Palacio Real de la 

Sabiduría, t. 3 

 

Fig. 41. Venerables sepultados en el convento de Predicadores (detalle de Miguel de 

Fabra), ¿Nicolás Carrasco?, 1743 

 

Fig. 42. Teresa Gil de Vidaure, anónimo, siglo XVIII, Benaguacil, monasterio de Santa 

María Gratia Dei 

 

Fig. 43. Estampa-relicario de Teresa Gil de Vidaure, principios del siglo XX, 

Algemesí, colección particular 

 

Fig. 44. Procesión de recibimiento del Cristo de Salvador presidida por Andrés Albalat, 

anónimo, siglo XVIII, Valencia, iglesia del Pilar, capilla de la Dolorosa 

 

Fig. 45. Ramón Despont, Juan de Juanes, 1568, Valencia, Catedral 

 

Fig. 46. Bonifacio Ferrer y sus hijos Juan y Francisco, Starnina, ca. 1396, Valencia, 

Museo de Bellas Artes, retablo de los Sacramentos, detalle de la predela 

 

Fig. 47. Jaumeta Despont y sus siete hijas difuntas, Starnina, ca. 1396, Valencia, Museo 

de Bellas Artes, retablo de los Sacramentos, detalle de la predela 

 

Fig. 48. Francisco Maresme, Gonçal Peris, ca. 1449, Valencia, Museo de Bellas Artes, 

retablo de los Martí de Torres, guardapolvo 

 

Fig. 49. Portada de El Llibre de les dones, 1495, Barcelona, Joan Rosembach 
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Fig. 50. Portada de El regiment de la Cosa Publica, 1499, Valencia, Cristòfor Cofman 

 

Fig. 51. Portada del Llibre dels Àngels, 1418, Barcelona, Biblioteca de Cataluña 

 

Fig. 52. Isabel de Villena entregando el Vita Christi a las monjas de su comunidad 

(portada del Vita Christi), 1513, Valencia, Jorge Costilla 

 

Fig. 53. Isabel de Villena, Pascual Molés, 1761, en Sales, Agustín, Historia del Real 

Monasterio de la SSma Trinidad…, p. 99 

 

Fig. 54. Última página de la Biblia traducida por Bonifacio Ferrer, añadida a los 

Annales de la presente casa de Porta-Coeli de Juan Baustita Civera hacia 1645, Nueva 

York, Hispanic Society 

 

Fig. 55. Cuerpo incorrupto de Juan Gilabert Jofré en su urna, fotografía realizada antes 

de su destrucción en julio de 1936 

 

Fig. 56. Juan Gilabert Jofré, Javier Sanbonet, 1996-2003, Monasterio del Puig, retablo 

mayor 

 

Fig. 57. Predicación de san Vicente Ferrer (detalle del padre Jofré), anónimo, siglo 

XVII, Monasterio del Puig, claustro 

 

Fig. 58. Juan Gilabert Jofré, José Vergara, siglo XVIII, Monasterio del Puig 

 

Fig. 59. Juan Gilabert Jofré, anónimo, 1758, Valencia, Museo de la Ciudad 

 

Fig. 60. Juan Gilabert Jofré, Pascual Cucó, 1797 

 

Fig. 61. El padre Jofré defendiendo a un loco, Tomás Palos, ca. 1827, Valencia, 

Basílica de la Virgen de los Desamparados 

 

Fig. 62. El padre Jofré amparando a un loco perseguido por los muchachos, Joaquín 

Sorolla, 1887, Valencia, Palacio de la Generalitat 

 

Fig. 63. Bonifacio Ferrer, Ginés Díaz, 1640, Valencia, Museo de Bellas Artes 

 

Fig. 64. Bonifacio Ferrer, anónimo, 1680, Valencia, iglesia de San Esteban 

 

Fig. 65. Sepulcro de Bonifacio Ferrer, 1917, Altura, Santuario de la Cueva Santa, 

capilla de la Comunión 

 

Fig. 66. Bonifacio Ferrer portando la Virgen de la Cueva Santa, anónimo, 1955, 

Altura, Santuario de la Cueva Santa 

 

Fig. 67. Inscripción de 1596 en la entrada de la coveta de la venerable Inés, Serra, 

inmediaciones de la cartuja de Portaceli 

 

Fig. 68. Inés de Moncada, ilustración de Civera, Juan Bautista, Annales de la presente 

casa de Porta-Coeli, ca. 1645, p. 296, Nueva York, Hispanic Society 
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Fig. 69. Inés de Moncada, Tomás Planes, 1734 

 

Fig. 70. Aspecto actual del interior de la coveta de la venerable Inés, con diversos 

exvotos. Serra, inmediaciones de la cartuja de Portaceli 

 

Fig. 71. Ruta de acceso a la coveta de la venerable Inés, al fondo el rodeno de Santa 

Inés, donde se halla la cueva. Serra, inmediaciones de Portaceli 

 

Fig. 72. Jaime Pérez de Valencia, anónimo, 1700-1730, Valencia, Universidad, 

paraninfo 

 

Fig. 73. Milagro de la lágrima, Juan Conchillos Falcó, 1677-80, Alicante, Monasterio 

de la Santa Faz, camarín 
 
Fig. 74. Milagro de las tres faces, Juan de Miranda, 1767, Alicante, Ayuntamiento 
 
Fig. 75. Milagro de las tres faces, Francisco Comes, ca. 1725, Alicante, fachada 

convento de la Santa Faz 
 
Fig. 76. Amador Espí, Apolinario Larraga, 1717, Valencia, Museo de Bellas Artes 

 

Fig. 77. Domingo de Córdoba, Apolinario Larraga, 1717, Valencia, Museo de Bellas 

Artes 

 

Fig. 78. Miguel de Santo Domingo, Apolinario Larraga, 1717, Valencia, Museo de 

Bellas Artes 

 
Fig. 79. Relieve funerario de Juan Micó, anónimo, 1583, Valencia, Museo de Bellas 

Artes 
 

Fig. 80. Ambrosio de Jesús, anónimo, siglos XVII-XVIII, Valencia, Museo de Bellas 

Artes 

 

Fig. 81. Sepulcro de Luisa de Borja, Aniceto Marinas, 1905, Pedrola, iglesia parroquial 

de Ntra. Sra. de los Ángeles 

 

Fig. 82. Sepulcro de Baltasar Sorió, anónimo, ca. 1577, Tortosa, iglesia del convento de 

San Jorge y Santo Domingo 

 

Fig. 83. Lápida funeraria de Juan Celaya, anónimo, ca. 1558, Valencia, Museo de Bellas 

Artes 

 

Fig. 84. Lápida funeraria de santo Tomás de Villanueva, anónimo, ca. 1555, Valencia, 

Catedral, capilla de Santo Tomás de Villanueva 

 

Fig. 85. Luisa de Borja y Aragón, atr. Rolan Moys, ca. 1560, Pedrola, Palacio de los 

Duques de Villahermosa 

 

Fig. 86. Bautismo de Cristo, Juan de Juanes, ca. 1535, Valencia, Catedral 
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Fig. 87. Santo Tomás de Villanueva, Juan de Juanes, 1568, desaparecido, procede de la 

serie de prelados valentinos de la catedral de Valencia 

 

Fig. 88. Carlos V difunto, anónimo, 1558, Madrid, Descalzas Reales 

 

Fig. 89. San Simón de Rojas, Diego Velázquez, 1624, Valencia, Museo de Bellas Artes 

 

Fig. 90. Desposorios místicos del Venerable Agnesio (detalle del retrato del venerable 

Agnesio), Juan de Juanes, 1553-57, Valencia, Museo de Bellas Artes 

 

Fig. 91. Desposorios místicos del Venerable Agnesio, Juan de Juanes, 1553-57, 

Valencia, Museo de Bellas Artes 

 

Fig. 92. Juan Bautista Agnesio, Gaspar de la Huerta, ca. 1680-1700, Valencia, Basílica 

de la Virgen de los Desamparados 

 
Fig. 93. Juan Micó, anónimo, segunda mitad del siglo XVI, Valencia, Museo de Bellas 

Artes 

 

Fig. 94. San Andrés y Juan Micó, escuela de Ribalta, segunda mitad del siglo XVII, 

Valencia, Museo de Bellas Artes 

 

Fig. 95. Juan Micó, Apolinario Larraga, 1717, Valencia, Museo de Bellas Artes 

 

Fig. 96. Venerables sepultados en el convento de Predicadores (detalle de Juan Micó), 

¿Nicolás Carrasco?, 1743 

 

Fig. 97. Juan Micó orando ante el altar de la celda de San Vicente Ferrer, José 

Vergara, 1781, Valencia, iglesia castrense de Santo Domingo 

 

Fig. 98. Juan Micó orando ante el altar de la celda de San Vicente Ferrer (boceto), 

José Vergara, 1781, Valencia, Museo de Bellas Artes de Valencia 

 

Fig. 99. Luisa de Borja, Bernardo Bordas, 1691 

 

Fig. 100. Copia de la máscara funeraria de san Francisco de Borja, Gandia, Palacio 

Ducal 

 

Fig. 101. San Luis Bertrán, Juan sariñena, 1584, Valencia, Colegio de Corpus Christi 

 

Fig. 102. Beato Nicolás Factor, Juan Sariñena, 1596, Valencia, Museo de la Ciudad 

 

Fig. 103. Beato Andrés Hibernón, Nicolás Borrás, 1602, Gandia, iglesia de San Roque 

 

Fig. 104. San Juan de Ribera, Juan Sariñena, 1607, Valencia, Colegio de Corpus Christi 

 

Fig. 105. Domingo Anadón, Bartolomé Matarana, 1603, Valencia, Colegio de Corpus 

Christi, capilla de la Virgen de la Antigua 
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Fig. 106. Domingo Anadón, anónimo, portada de Gómez, Vicente, Relación Verdadera 

de la Vida, muerte, y hechos maravillosos del padre Fr. Domingo Anadon…, Valencia, 

junto al Molino de Rovella, 1604 

 

Fig. 107. Relieve funerario de Domingo Anadón, anónimo, 1610, Valencia, Museo de 

Bellas Artes 

 

Fig. 108. Domingo Anadón entregando a los gremios los estatutos de la hermandad de 

la pila de San Vicente, círculo de Ribalta, ca. 1620-25, Valencia, Colegio Notarial 

 

Fig. 109. Domingo Anadón, anónimo castellano, primera mitad del siglo XVII, Madrid, 

Academia de Bellas Artes de San Fernando 

 

Fig. 110. Domingo Anadón, Apolinario Larraga (dib.), Hipólito Rovira (grab.), 1716 

 

Fig. 111. Muerte de Domingo Anadón, anónimo, s. XVIII, Valencia, iglesia del Pilar, 

capilla de San Antonio de Padua 

 

Fig. 112. Sepulcro de Cristóbal Moreno, anónimo, 1886, Moixent, iglesia de San Pedro 

 

Fig. 113. Episodios de la vida de Cristóbal Moreno, Salvador Gil, 1965, Moixent, 

iglesia de San Pedro, presbiterio 

 

Fig. 114. Sor Petronila Magdalena de Jesús, Manuela de la Santísima Trinidad, finales 

s. XVII, Salamanca, convento de franciscanas 

 

Fig. 115. Margarita Agulló, Francisco Ribalta, 1600-1605, Valencia, Colegio de Corpus 

Christi 

 

Fig. 116. Margarita Agulló, Juan Sariñena, 1605, Valencia, Colegio de Corpus Christi 

 

Fig. 117. Margarita Agulló, Francisco Ribalta, 1606, Valencia, Colegio de Corpus 

Christi 

 

Fig. 118. Retablo cerámico de la casa Artigues (detalle de Miguel Agulló, Margarita 

Agulló y Jacinto Castañeda), Vicente Navarro, ca. 1785, Xàtiva, casa Artigues 

 

Fig. 119. Éxtasis de Margarita Agulló, Lamberto Alonso, primer tercio del s. XX, 

Godella, iglesia de San Bartolomé 

 

Fig. 120. Juana Guillén, anónimo, 1617 

 

Fig. 121. Emblema de Juana Guillén, recogido en la biografía escrita por Juan 

Mancebón, 1617 

 

Fig. 122. Emblema de Juana Guillén, recogido en la biografía escrita por Juan 

Mancebón, edición de 1894 

 

Fig. 123. Juana Guillén, anónimo, 1616, Orihuela, iglesia del convento de San 

Sebastián 
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Fig. 124. Juana Guillén, anónimo, finales del s. XIX, conservado en el convento de San 

Sebastián de Orihuela hasta 1936 

 

Fig. 125. Juana Guillén, anónimo, finales del s. XIX, conservado en el convento de San 

Sebastián de Orihuela hasta 1936, fotografía realizada en 1894 

 

Fig. 126. Aparición de Cristo a Juana Guillén en el sendero de mirtos, Asunción 

Signes, siglo XX 
 

Fig. 127. Actual sepulcro de Juana Guillén, Orihuela, convento de San Sebastián 

 

Fig. 128. Inmaculada Concepción, Juan de Juanes, 1568, Valencia, iglesia de la 

Compañía 

 

Fig. 129. Francisco del Niño Jesús, Bartolomé Matarana, 1603, Valencia, Colegio de 

Corpus Christi, capilla de la Virgen de la Antigua 

 

Fig. 130. Francisco del Niño Jesús, Juan Sariñena, 1605, Valencia, Museo de la Ciudad 

 

Fig. 131. Francisco del Niño Jesús, 1605, Francisco Ribalta, Cocentaina, ayuntamiento 

(depósito del Museo de Bellas Artes de Valencia) 

 

Fig. 132. Francisco del Niño Jesús, Juan Sariñena, 1607, Valencia, Colegio de Corpus 

Christi 

 

Fig. 133. Francisco del Niño Jesús, Pascual Cucó, 1806 

 

Fig. 134. Francisco del Niño Jesús, Luis Téllez (dib.), Tomás Rocafort (grab.), 

Valencia, 1834 

 

Fig. 135. Angelo Cernovichio, anónimo, 1587 

 

Fig. 136. Juan Sanz, anónimo, 1612 

 

Fig. 137. Juan Sanz, Juan Sariñena, inicios del s. XVII, colección particular 

 

Fig. 138. Lápida funeraria de Juan Calvo, anónimo, ca. 1574, El Puig, monasterio 

mercedario, capilla de la Inmaculada 

 

Fig. 139. Pedro Nolasco, anónimo, 1610 

 

Fig. 140. Jaime Ferrús, Juan Ribalta, primer cuarto del s. XVII, Valencia, Museo de 

Bellas Artes  

 

Fig. 141. Jaime Ferrús, anónimo, s. XVII, Valencia, Museo de Bellas Artes 

 

Fig. 142. Juan Bautista Bertrán, anónimo, ca. 1601, Alcora, iglesia Asunción, 

desaparecido 
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Fig. 143. Juan Bautista Bertrán, anónimo, ca. 1626, Atzeneta del Maestrat, iglesia de 

San Bartolomé 

 

Fig. 144. Santa Cena (detalle del apóstol Andrés, que retrata a Pedro Muñoz), Francisco 

Ribalta, 1606, Valencia, Colegio de Corpus Christi 

 

Fig. 145. Pedro Muñoz, Bartolomé Matarana, 1603, Valencia, Colegio de Corpus 

Christi, capilla de la Virgen de la Antigua 

 

Fig. 146. Pedro Muñoz, anónimo, s. XVII, Valencia, Colegio de Corpus Christi 

 

Fig. 147. Ostensorio de la Virgen al pie de la Cruz, anónimo, s. XX, Puçol, iglesia de 

los Santos Juanes 

 

Fig. 148. Nuestra Señora al pie de la Cruz, anónimo, 1747 

 

Fig. 149. Nuestra Señora al pie de la Cruz, Tomás Rocafort, s. XIX 

 

Fig. 150. Virgen al pie de la Cruz, Valentí Garcés, 1825-30, Puçol, calle San Juan, nº 57 

 

Fig. 151. Virgen al pie de la Cruz, anónimo, ss. XIX-XX, Puçol, Casa Social 

 

Fig. 153. Juan Bautista Pérez, anónimo, último tercio del s. XVIII, Segorbe, Museo 

catedralicio 

 

Fig. 154. Juan Bautista Pérez, José Maea (dib.), Francisco de Paula Martí (grab.), 1733 

 

Fig. 155. Bartolomé Pavía, anónimo, segunda mitad del s. XVI, Valencia, Museo de 

Bellas Artes 

 

Fig. 156. Francisco Ribas, círculo de Francisco Ribalta, s. XVII, Valencia, Museo de 

Bellas Artes 

 

Fig. 157. Milagro de san Luis Bertrán mientras Juan Vives de Cañamás venera su 

cuerpo, Evaristo Muñoz, 1724, Valencia, Museo de Bellas Artes 

 

Fig. 158. Jerónimo Simón, anónimo, 1612, Granada 

 

Fig. 159. Jerónimo Simón, anónimo, 1612 

 

Fig. 160. Jerónimo Simón, anónimo, 1612 

 

Fig. 161. Jerónimo Simón, anónimo, 1612, Orihuela 

 

Fig. 162. Jerónimo Simón, Peter Paul Rubens, 1614, Amberes 

 

Fig. 163. Jerónimo Simón, anónimo, 1612 

 

Fig. 164. Jerónimo Simón, anónimo, 1612 
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Fig. 165. Jerónimo Simón, anónimo, 1612 

 

Fig. 166. Jerónimo Simón, Juan Ribalta, 1612-19, Segorbe, Museo catedralicio 

 

Fig. 167. Francisco de Jerónimo, Cristóbal Jacinto Belda, 1755, Valencia 

 

Fig. 168. Desposorios místicos de Jerónimo Simón, anónimo, 1612-19, Madrid, 

Archivo Histórico Nacional, Inquisición, Legajo 37 

 

Fig. 169. Desposorios místicos de Jerónimo Simón, Michael Lasne (grab.), Francisco 

Ribalta (dib.), 1612-19 
 

Fig. 170. Visión de Jerónimo Simón, Francisco Ribalta, 1612, Londres, National Gallery 

 

Fig. 171. Visión de Francisco Simón (fragmento conservado), atr. Juan Ribalta, ca. 

1612, Segorbe, Museo catedralicio 

 

Fig. 172. Examen del oficio de zapateros, detalle de la parte superior (a la izquierda la 

Visión de Jerónimo Simón), anónimo, 1612-1619, Valencia, Museo de la Ciudad 

 

Fig. 173. Visión de Jerónimo Simón, anónimo, 1612-19, Vilafamés, iglesia parroquial 

 

Fig. 174. Visión de Jerónimo Simón, Michael Lasne (grab.), Francisco Ribalta (dib.), 

1612-19 

 

Fig. 175. Visión de Jerónimo Simón, anónimo, 1621 

 

Fig. 176. Visión de Jerónimo Simón, anónimo, 1612 

 

Fig. 177. Visión del crucificado de Jerónimo Simón, Francisco Ribalta, 1612-1615, 

Valladolid, Museo Nacional de Escultura 

 

Fig. 178. Visión del crucificado de Jerónimo Simón, Michael Lasne (grab.), Francisco 

Ribalta (dib.), 1612-19 

 

Fig. 179. Episodios de la vida de Jerónimo Simón, Michael Lasne (grab.), Francisco 

Ribalta (dib.), 1612-19, Barcelona, MNAC 

 

Fig. 180. Muerte de Jerónimo Simón, anónimo, 1612 

 

Fig. 181. Muerte de Jerónimo Simón, Michael Lasne (grab.), Francisco Ribalta (dib.), 

1612-19 

 

Fig. 182. Jerónimo Simón, Gaspar de la Huerta, ca. 1680-1700, Valencia, Basílica de la 

Virgen de los Desamparados 

 

Fig. 183. Jerónimo Simón, Juan Conchillos (dib.), Juan Bautista Ravanals (grab.), 1705 

 

Fig. 184. Jerónimo Simón, anónimo, ca. 1801 
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Fig. 185. Beata Inés de Benigánim, anónimo, ca. 1690, Benigánim, monasterio de 

agustinas descalzas 

 

Fig. 186. Pedro Mollá, anónimo, 1699 

 

Fig. 187. Nicolás Canell, anónimo, s. XVII, Valencia, Museo de Bellas Artes 

 

Fig. 188. Agustín Antonio Pascual, anónimo, ca. 1691, Valencia, Museo de Bellas Artes 

 

Fig. 189. Agustín Antonio Pascual, anónimo, ca. 1691, Valencia, Museo de Bellas Artes 

 

Fig. 190. Agustín Antonio Pascual, Allet, 1699 

 

Fig. 191. Agustín Antonio Pascual, Francisco Quesádez, 1692 

 

Fig. 192. Margarita del Espíritu Santo, Apolinario Larraga (dib.), Juan Bautista 

Ravanals (grab.), 1719 

 

Fig. 193. Vicenta del Corazón de Jesús, Joaquín Giner Grau, 1753 

 

Fig. 194. Vicenta Rita Aguilar, Vicente López (dib.), Francisco Jordán (grab.), 1803 

 

Fig. 195. Alegoría de la aprobación de la orden de las Agustinas Descalzas, José 

García Hidalgo, s. XVII, Valencia, iglesia del antiguo convento de Santa Úrsula 

 

Fig. 196. Fundación del convento de Santa Úrsula bajo la Regla y Constituciones de 

las monjas Reformadas Descalzas Agustinas, José García Hidalgo, 1694, Valencia, 

convento de Santa Úrsula 

 

Fig. 197. Mariana de San Simeón, anónimo, ca. 1631, Murcia, convento de Corpus 

Christi 

 

Fig. 198. Mariana de San Simeón, Andrade, 1746 

 

Fig. 199. Éxtasis de Mariana de San Simeón, Andrade, 1746 

 

Fig. 200. Mariana de San Simeón sana de una grave enfermedad, Andrade, 1746 

 

Fig. 201. Éxtasis de Mariana de San Simeón, Andrade, 1746 

 

Fig. 202. Mariana de San Simeón redactando su autobiografía, Andrade, 1746 

 

Fig. 203. Beatriz Ana Ruiz, anónimo, s. XVIII, Guardamar, iglesia de San Jaime  

 

Fig. 204. Beatriz Ana Ruiz, Teodoro Blasco Soler, primera mitad del s. XIX  

 

Fig. 205. Beatriz Ana Ruiz, Tomás Planes, 1744 

 

Fig. 206. Esperanza de Cristo, Carlos Francia, 1747 
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Fig. 207. María Dolores de Santa Teresa de Jesús, Vicente López (dib.), Teodoro 

Blasco Soler (grab.), 1849 

 

Fig. 208. Mariana Manuela Díaz de Cristo, anónimo, 1705 

 

Fig. 209. Luisa Zaragozá, Tomás Planes (grab.), F. R. (dib.), 1727 

 

Fig. 210. Luisa Zaragozá, anónimo, s. XVIII, Carlet, iglesia Asunción, sacristía 

(desaparecido) 

 

Fig. 211. Vicenta del Santísimo Sacramento, Vicente Galcerán, 1747 

 

Fig. 212. Gertrudis Anglesola, Diego Castells, 1727 

 

Fig. 213. Gertrudis Anglesola, anónimo, s. XVIII, Valencia, Museo de Bellas Artes 

 

Fig. 214. Gertrudis Anglesola, Vicente Nogués, 1743 

 

Fig. 215. San Jacinto Castañeda, Mariano Salvador Maella (dib.), Francisco de Paula 

Martí Mora (grab.), 1796 

 

Fig. 216. Juan Alarcón, anónimo, finales s. XVII, Valencia, Museo de Bellas Artes 

 

Fig. 217. Antonio Creus, en Agramunt, José, El Palacio Real de la Sabiduría. Idea del 

Convento de Predicadores de Valencia, t. 3, 1709 

 

Fig. 218. Andrés Balaguer, José Camarón, ca. 1792, La Jana, iglesia de San Bartolomé 

 

Fig. 219. Gaspar Tranzano, anónimo, finales s. XVII, Valencia, Museo de Bellas Artes 

 

Fig. 220. Antonino Pons, anónimo, finales s. XVII, Valencia, Museo de Bellas Artes 

 

Fig. 221. José Morante, anónimo, finales s. XVII, Valencia, Museo de Bellas Artes 

 

Fig. 222. Jerónimo Cucaló, en Agramunt, José, El Palacio Real de la Sabiduría. Idea 

del Convento de Predicadores de Valencia, t. 3, 1709 

 

Fig. 223. Relieve funerario de Gaspar Catalán, anónimo, segunda mitad del s. XVII, 

Valencia, Museo de Bellas Artes 

 

Fig. 224. José Bono, Vicente Balaguer, primera mitad s. XX, Albaida, iglesia de la 

Asunción 

 

Fig. 225. Gabriel Ferrandis, Manuel Peleguer, 1784 

 

Fig. 226. Gabriel Ferrandis, Manuel Peleguer, ca. 1784 

 

Fig. 227. Jerónimo Bautista de Lanuza, Juan de Noort, 1648 

 

Fig. 228. Jerónimo Bautista de Lanuza con santos dominicos, atr. Juan de Noort, 1648 
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Fig. 229. Jerónimo Bautista de Lanuza, en Agramunt, José, El Palacio Real de la 

Sabiduría. Idea del Convento de Predicadores de Valencia, t. 3, 1709 

 

Fig. 230. Jerónimo Bautista de Lanuza, Apolinario Larraga, 1717, Valencia, Museo de 

Bellas Artes 

 

Fig. 231. Marcelo Marona, Juan Bautista Francia, 1695 

 

Fig. 232. Marcelo Marona, atr. círculo de Jerónimo Jacinto de Espinosa, segunda mitad 

s. XVII, Valencia, Universidad, paraninfo 

 

Fig. 233. Milagro de las naves de Barcelona (en el grupo de la derecha, en el centro, 

está Marcelo Marona), Vicente Salvador, 1664-65, Valencia, iglesia castrense de Santo 

Domingo 

 

Fig. 234. Francisca Martí, anónimo, s. XVII, Valencia, Museo de Bellas Artes 

 

Fig. 235. Leocadia Estopiña, Mº Gº, 1716 

 

Fig. 236. Inés del Espíritu Santo, anónimo, s. XVII, Torrent, convento de la Inmaculada 

Concepción 

 

Fig. 237. Inés del Espíritu Santo, anónimo, ss. XVII-XVIII 

 

Fig. 238. José Cervera, José Vergara (dib.), Vicente Galcerán (grab.), 1746 

 

Fig. 239. José Cervera, anónimo, finales s. XVIII-inicios s. XIX, Chulilla, iglesia de 

Ntra. Sra. de los Ángeles 

 

Fig. 240. Árbol de la Santidad Franciscana de la provincia de San Juan Bautista 

(detalle de Andrés Hibernón, Francisco Ximénez, Antonio Sobrino y Alonso de 

Llerena), anónimo, 1666 

 

Fig. 241. Juan Gregorio, Bartolomé Albert, 1737 

 

Fig. 242. José Cabanes, anónimo, s. XVIII, Valencia, Museo de Bellas Artes 

 

Fig. 243. José Cabanes, anónimo, s. XIX, Bocairent, iglesia de la Asunción 

 

Fig. 244. Luis Esparza, M. Parra (dib.), Teodoro Blasco Soler (grab.), 1831 

 

Fig. 245. Pedro Esteve, Francisco Quesadas, 1677 

 

Fig. 246. Pedro Esteve, Tomás Rocafort, 1839 

 

Fig. 247. Pedro Esteve, Vicente Aznar Porcar (div.), Nicolás Sanchis (grab.), 1880 

 

Fig. 248. Pedro Esteve despreciando los honores, Vicente Aznar Porcar (div.), Nicolás 

Sanchis (grab.), 1880 
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Fig. 249. Estado actual del cuerpo de Pedro Esteve, Vicente Aznar Porcar (div.), 

Nicolás Sanchis (grab.), 1880 

 

Fig. 250. Caseta del Pare Pere, s. XVII, Montgó 

 

Fig. 251. Antonio Margil, Joaquín de Sotomayor, 1737, México 

 

Fig. 252. Antonio Margil, Vicente Alagarda, 1742, Valencia 

 

Fig. 253. Antonio Margil, Petrus A. Noriega, s. XVIII, Querétaro, Museo Regional 

 

Fig. 254. Antonio Margil, anónimo, s. XVIII, Valencia, Museo de la Ciudad 

 

Fig. 255. Espina del árbol de las cruces del convento de Querétaro, plantado por 

Antonio Margil 

 

Fig. 256. José Cots, José Camarón (dib.), Pascual Cucó (grab.), 1765 

 

Fig. 257. José Cots, anónimo, ss. XVIII-XIX 

 

Fig. 258. José Cots y el Niño Jesús del Huerto, anónimo, ss. XVIII-XIX 

  

Fig. 259. José Cots y el Niño Jesús del Huerto, Nicolás Sanchis (dib.), Teodoro Blasco 

Soler (grab.), 1851 

 

Fig. 260. Desposorios místicos de María de Santa Clara, Vicente López (dib.), Vicente 

Capilla (grab.), 1805 

 

Fig. 261. María de los Ángeles Millán, Francisco Brú Pérez (dib.), Manuel Bru Pérez 

(grab.), 1790 

 

Fig. 262. María Navarro, anónimo, 1697 

 

Fig. 263. Rufina Ros de Jesús, anónimo, 1697 

 

Fig. 264. Joaquina de la Cruz, Vicente López (dib.), Vicente Capilla (grab.), 1806 

 

Fig. 265. Joaquina de la Cruz, Rafael Cardells, 1949, Pego, iglesia de la Asunción, 

capilla de Santa Rita 

Fig. 266. Francisca Febrer Miralles, Pedro Vilar, 1758 

 

Fig. 267. Jerónimo Tomás de Casanova, Antonio Sánchez Ulloa, 1741 

 

Fig. 268. Jerónima Dolz, Tomás Planes, 1734 

 

Fig. 269. Jerónima Dolz, Cristóbal Jacinto Belda, 1735 

 

Fig. 270. Jerónima Dolz, C. Fortanet (dib.), Tomás Planes (grab.), 1744 

 

Fig. 271. Ignacio de Monzón, anónimo, s. XVII, Valencia, Museo de Bellas Artes 
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Fig. 272. Tomás de Valencia, anónimo, 1749 

 

Fig. 273. Gregorio de Ibi, José Fortea, 1702 

 

Fig. 274. Gregorio de Ibi, anónimo, ss. XVIII-XIX, Massamagrell, iglesia de Nuestra 

Señora del Rosario 

 

Fig. 275. Úrsula Micaela Morata, Juan Vera, 1703 

 

Fig. 276. Úrsula Micaela Morata, Juan Vera, s. XVIII 

 

Fig. 277. Úrsula Micaela Morata, atr. Senén Vila, inicios s. XVIII, Alicante, convento 

de Capuchinas 

 

Fig. 278. Cuerpo incorrupto de Úrsula Micaela Morata, Alicante, convento de 

Capuchinas 

 

Fig. 279. Josefa María García, Juan Quallado (dib.), Joaquín Giner (grab.), 1750 

 

Fig. 280. Josefa María García, Luis Domingo (dib.), Hipólito Ricarte (grab.), 1752 

 

Fig. 281. Martín de la Concepción, anónimo, ss. XVII-XVIII, Valencia, Museo de 

Bellas Artes 

 

Fig. 282. Lorenzo Martín Jordán, anónimo, último cuarto s. XVII, Valencia, Museo de 

Bellas Artes 

 

Fig. 283. Jerónimo López, Arnold van Westerhout, 1682 

 

Fig. 284. Francisca Badia, José Camarón (dib.), Hipólito Ricarte (grab.), 1755 

 

Fig. 285. Tomás Ramón, Casimiro Medina, s. XVIII, Valencia, Museo de Bellas Artes 

 

Fig. 286. Andrés Garrido, anónimo, 1728 

 

Fig. 287. Andrés Garrido, anónimo, primera mitad s. XVIII 

 

Fig. 288. Andrés Garrido, anónimo, 1881, Vallada, iglesia parroquial 

 

Fig. 289. Andrés Garrido, José Gonzalvo, 1980, Vallada 

 

Fig. 290. Pedro Pascual Rubert, J. B. Rubert (dib.), Vicente Capilla (grab.), 1814 

 

Fig. 291. Pedro Pascual Rubert, anónimo, s. XIX 

 

Fig. 292. Pedro Pascual Rubert, atr. Juan Bautista Súñer, inicios s. XIX, Valencia, 

Museo de la Ciudad 

 

Fig. 293. El fusilamiento de Pedro Pascual Rubert y otros religiosos, Andrés Cruá 

(dib.), Miguel Gamborino (grab.), 1813 
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Fig. 294. El fusilamiento de Pedro Pascual Rubert y otros religiosos, anónimo, s. XIX 

 

Fig. 295. Alejandro Brebón, anónimo, s. XVIII, Valencia, Museo de Bellas Artes 

 

Fig. 296. José Gasch, Orlando, 1730 

 

Fig. 297. José Gasch, Laus, 1754 

 

Fig. 298. José Gasch, Francisco Boix, 1765 

 

Fig. 299. Lápida sepulcral de Pedro Pantoix, Valencia, iglesia de Santo Tomás, capilla 

de la Virgen de los Desamparados 

 

Fig. 300. Juan Bautista Verge, José Viló (dib.), Tomás Rocafort (grab.), 1834 

 

Fig. 301. Francisco Climent, anónimo, ss. XVII-XVIII, Valencia, Museo de Bellas 

Artes 

 

Fig. 302. Muerte de san Pascual Bailón, Antonio Ricarte, s. XVIII, Valencia, iglesia del 

Milagro 

 

Fig. 303. Domingo Sarrió, Crisóstomo Martínez, 1677 

 

Fig. 304. Domingo Sarrió, José Orient (dib.), Crisóstomo Martínez (grab.), 1678 

 

Fig. 305. Domingo Sarrió, anónimo, último cuarto s. XVII, Segorbe, Museo 

catedralicio 
 
Fig. 306. Domingo Sarrió, José Orient, 1677, Valencia, Museo de la Ciudad 
 

Fig. 307. Domingo Sarrió, anónimo, último cuarto s. XVII, Valencia, Museo de Bellas 

Artes 

 

Fig. 308. Domingo Sarrió, Gaspar de la Huerta, ca. 1680-1700, Valencia, Basílica de la 

Virgen de los Desamparados 

 

Fig. 309. Cristo del Salvador adorado por santos valencianos, Francisco Navarro, 1774 

 

Fig. 310. Visión de la beata Inés sobre el Cristo del Salvador, Francisco Bru, ca. 1793, 

Valencia, iglesia del Pilar 

 

Fig. 311. Altar de la cátedra de Filosofía, José Caudí y Francisco Quesádez, 1663 

 

Fig. 312. Carro de los Maestros Carniceros, José Caudí y Francisco Quesádez, 1663 

 

Fig. 313. El papa Alejandro VII haciendo entrega del Breve de la Inmaculada a Luis 

Crespí, Andrés Marzo (dib.), José Caudí (grab.), 1663 

 

Fig. 314. El papa Alejandro VII haciendo entrega del Breve de la Inmaculada a Luis 

Crespí, Andrés Marzo, ca. 1662 
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Fig. 315. Luis Crespí de Borja, Marcos Orozco, 1664 

 

Fig. 316. Luis Crespí de Borja, José Orient, 1677, Valencia, Museo de la Ciudad 

 

Fig. 317. Marcelino Siurí, Juan Collado (dib.), Vicente Galcerán (grab.), primera mitad 

s. XVIII 

 

Fig. 318. Marcelino Siurí, J. M. y S. C., 1775 

 

Fig. 319. Marcelino Siurí, anónimo, 1700-1730, Valencia, Universidad, paraninfo 

 

Fig. 320. José Climent, José Vergara, ca. 1770, Valladolid, Real Academia de Bellas 

Artes de la Purísima Concepción 

 

Fig. 321. José Climent, José Vergara, finales s. XVIII, Castellón, Ayuntamiento 

 

Fig. 322. José Climent, José Vergara, ca. 1770, Valencia, Universidad, paraninfo 

 

Fig. 323. José Climent, anónimo, 1819 

 

Fig. 324. Ambrosio Navarro, anónimo, 1704 

 

Fig. 325. Miguel López de Grez, anónimo, 1616 

 

Fig. 326. Miguel López de Grez, atr. Juan Ribalta, 1613, Segorbe, Museo catedralicio 

 

Fig. 327. Miguel López de Grez, anónimo, ss. XIX-XX, Rótova, iglesia de San 

Bartolomé 

 

Fig. 328. Juan Bautista Ibáñez, anónimo, 1730-1760, Valencia, Universidad, paraninfo 

 

Fig. 329. Antonio Mirambell Beltrán, José Vicente Alagarda, ca. 1780 

 

Fig. 330. Gregorio Ridaura, anónimo, 1704 

 

Fig. 331. Gregorio Ridaura, Juan Bautista Ravanals, 1705 

 

Fig. 332. Gregorio Ridaura, Vicente Nogués, 1704 

 

Fig. 333. Gregorio Ridaura, anónimo, s. XVIII, Valencia, Colegio de Corpus Christi 

 

Fig. 334. Victoria Gavaldá, Francisco Quesádez, 1697 

 

Fig. 335. María Folch de Cardona, anónimo, 1713 

 

Fig. 336. Josefa María Roca de la Serna, Cristóbal Jacinto Belda, 1737 

 

Fig. 337. Josefa María Benlloch Albors, Manuel Bru, 1772 
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Fig. 338. María Francisca Furió, Carlos Hernández (dib.), Vicente Capilla (grab.), 

1808 

 

Fig. 339. Margarita Albertos, Antonio Villanueva (dib.), José Vicente Alagarda (grab.), 

1777 

 

Fig. 340. Damián Balaguer, José Camarón, ca. 1792, La Jana, iglesia de San Bartolomé 

 

Fig. 341. Teodoro Aviñó, José Camarón, ca. 1792, La Jana, iglesia de San Bartolomé 

 

Fig. 342. Tomás Vives, José Vergara, s. XVIII, Monasterio del Puig 

 

Fig. 343. Jaime de Valencia, José Vergara, s. XVIII, Monasterio del Puig 

 

Fig. 344. Pedro Escribá, José Vergara, s. XVIII, Monasterio del Puig 

 

Fig. 345. Jaime Pérez, José Vergara, s. XVIII, Monasterio del Puig 

 

Fig. 346. Justino Martín, José Vergara, s. XVIII, Monasterio del Puig 

 

Fig. 347. Sancho de Aragón, José Vergara, s. XVIII, Monasterio del Puig 

 

Fig. 348. Bernardo Oliver, anónimo, 1730-1760, Valencia, Universidad, paraninfo 

 

Fig. 349. Juan Bautista Ruiz, anónimo, 1730-1760, Valencia, Universidad, paraninfo 

 

Fig. 350. Miguel Maiques, anónimo, 1730-1760, Valencia, Universidad, paraninfo 

 

Fig. 351. Luis Crespí de Borja, anónimo, segunda mitad s. XVII, Valencia, 

Universidad, paraninfo 

 

Fig. 352. Rafael García, anónimo, finales s. XVII, Valencia, Museo de Bellas Artes 

 

Fig. 353. Alonso Valentín, anónimo, finales s. XVII, Valencia, Museo de Bellas Artes 

 

Fig. 354. Jaime Escuder, anónimo, finales s. XVII, Valencia, Museo de Bellas Artes 

 

Fig. 355. Venerable dominico del convento de Llutxent, anónimo, finales s. XVII, 

Valencia, Museo de Bellas Artes 

 

Fig. 356. Venerable dominico del convento de Llutxent, anónimo, finales s. XVII, 

Valencia, Museo de Bellas Artes 

 

Fig. 357. Amador Espí, anónimo, segunda mitad del siglo XVI, Valencia, Museo de 

Bellas Artes 

 

Fig. 358. Domingo de Córdoba, anónimo, segunda mitad del siglo XVI, Valencia, 

Museo de Bellas Artes 
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Fig. 359. San Luis Bertrán y otros venerables sepultados en el convento de 

Predicadores, ¿Nicolás Carrasco?, 1743 
 

Fig. 360. Juan de Puigventós, Apolinario Larraga, 1717, Valencia, Museo de Bellas 

Artes 

 

Fig. 361. San Luis Bertrán y otros venerables sepultados en el convento de 

Predicadores, (detalle de Juan de Puigventós), ¿Nicolás Carrasco?, 1743 

 

Fig. 362. Juan Micó, en Agramunt, José, El Palacio Real de la Sabiduría. Idea del 

Convento de Predicadores de Valencia, t. 3, 1709 

 

Fig. 363. Francisco Maresme, Ginés Díaz, 1640, Valencia, Museo de Bellas Artes 

 

Fig. 364. Juan de Nea, Ginés Díaz, 1640, Valencia, Museo de Bellas Artes 

 

Fig. 365. Virgen amparando a los cartujos y Juan de Nea, Francisco de Aranada, 

Bonifacio Ferrer y Francisco Maresme, José Camarón, 1774, cartuja de Portaceli, 

iglesia 

 

Fig. 366. Virgen de Portaceli con Bonifacio Ferrer y Francisco Maresme, Mariano 

Brandi, s. XVIII 

 

Fig. 367. Virgen de Portaceli con Bonifacio Ferrer y Francisco Maresme y otros 

cartujos, anónimo, ss. XVIII-XIX 

 

Fig. 368. Árbol de los religiosos de quienes se escribe en este libro, ilustración de 

Civera, Juan Bautista, Anales de la cartuja de Portaceli, manuscrito, ca. 1645, entre pp. 

28 y 29, New York, Hispanic Society 

 

Fig. 369.- Trinidad con Bonifacio Ferrer y Francisco Maresme, Abdón Castañeda, 

1631, Valencia, Museo de Bellas Artes 

 

Fig. 370. Virgen de Portaceli con santos cartujos, Vicente López (dib.), Vicente Capilla 

(grab.), ca. 1820 

 

Fig. 371. Aparición de la Trinidad y la Virgen a unos cartujos, Ginés Díaz, s. XVIII, 

Valencia, Museo de Bellas Artes 

 

Fig. 372. Árbol de la Santidad Franciscana de la provincia de San Juan Bautista, 

anónimo, en Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de 

religiosos menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco…, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1666, vol. 2 

 

Fig. 373. Retablo de la casa Artigues, Vicente Navarro, ca. 1785, Xàtiva, calle Noguera, 

nº 10 

 

Fig. 374. Árbol de la cofradía, anónimo, 1786-96, Valencia, Hospital de Pobres 

Sacerdotes 
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Fig. 375. Virgen del Milagro, José Camarón, ca. 1786-96, Valencia, Museo de Bellas 

Artes 

 

Fig. 376. Virgen del Milagro, Vicente Aznar, 1870 

 

Fig. 377. Árbol de la santidad valenciana, Isidoro Tapia, primera mitad del s. XVIII, 

Valencia, Basílica de la Virgen de los Desamparados, desaparecido 

 

Fig. 378. Árbol de la santidad valenciana (detalle donde se puede identificar a san 

Vicente Ferrer, san Luis Bertrán y santo Tomás de Villanueva a la derecha de la Virgen, 

y a la izquierda a Nicolás Factor), Isidoro Tapia, primera mitad del s. XVIII, Valencia, 

Basílica de la Virgen de los Desamparados, desaparecido 

 

Fig. 379. Árbol de la santidad valenciana (detalle de san Lorenzo y de Juan Gilabert 

Jofré en el centro), Isidoro Tapia, primera mitad del s. XVIII, Valencia, Basílica de la 

Virgen de los Desamparados, desaparecido 

 

Fig. 380. Árbol de la santidad valenciana (detalle de Benito de Valencia en el centro), 

Isidoro Tapia, primera mitad del s. XVIII, Valencia, Basílica de la Virgen de los 

Desamparados, desaparecido 
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Venerables 

Nombre Apellido Nacimiento Muerte Siglo Condición 
Lugar 

Nacimiento 

Lugar 

Muerte 

Acacio / 

Acasio 

March de 

Velasco 

1585 ca. 1665/05/27 XVI-

XVII 

Dominico, 

obispo de 

Orihuela 

Valencia Alicante 

Adalayda de Romani 1200 ca. 1293/12/25 XIII Dominica Rímini Valencia 

Adam Saubaut de 

Ureta 

  XVI? Sacerdote Valencia?  

Adrián Blanc  1658 XVI-

XVII 

Mercedario Alfara El Puig 

Adriana Cañola 1599 ca. 1679/10/26 XVI-

XVII 

Dominica Génova Valencia 

Águeda Pastor  1662/03/03 XVI-

XVII 

Agustina Sant Mateu Sant Mateu 

Agustín Ávila  fines XVII XVII Franciscano Cocentaina  

Agustín de Arboleda  1577/03 XVI Agustino Castillo de 

Garcimuñoz 

(Cuenca) 

Valencia 

Agustín de San Pablo 

/ Laguna 

 1639/06/25 XVI-

XVII 

Franciscano Torrent Salamanca 

Agustín del Prado   XV? Jerónimo  Alzira? 

Agustín Ferrrandis   XV Dominico Segorbe Castilla 

Agustín Monsó 1658 1688/08/02 XVII Agustino Quart de 

Poblet 

Quart de 

Poblet 

Agustín Mora  1585/01/18 XVI Dominico Linares 

(Aragón) 

Valencia 

Agustín Moya 1639/06 1660/12/18 XVII Agustino Alcoi Alcoi 

Agustín Pina  1652/08/13 XVII Agustino Jérica Castellón 

Agustín Rico  1692/08 XVII Franciscano  China 

Agustín Segrera  1604 XVI-

XVII 

Trinitario Barcelona Vigaña 

(Cataluña) 

Agustín 

Antonio 

Pascual 1607/07/13 1691/07/01 XVII Agustino Guadassuar Xàtiva 

Agustina Juan  1699/01/03 XVII Agustina Onil Bocairent 

Agustina Sánchez  1626 ca. XVI-

XVII 

Agustina Teruel Morella 

Alejandro Brebón / 

Brehon 

  XVII-

XVIII 

Mínimo   

Alemanda Rostany  1299 XIII Dominica  Valencia 

Aleudis / 

Aleuda 

de Romani 1210 ca. 1295/11/02 XIII Dominica Rímini Valencia 

Alonso Caballero 1575 1648/05/31 XVI-

XVII 

Franciscano Mula Cartagena 

Alonso de Borja   XVI Agustino Valencia México 

Alonso de Llerena  1565 XVI Franciscano 

descalzo 

Llerena Deleitosa 

Alonso de San José  1630/07/19 XVI-

XVII 

Agustino Villacañas 

(Aragón) 

Tanda 

(Filipinas) 
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Venerables 

Nombre Apellido Nacimiento Muerte Siglo Condición 
Lugar 

Nacimiento 

Lugar 

Muerte 

Alonso Godoy  1573/06/23 XVI Dominico Cuenca Valencia 

Alonso Lobo  1593 XVI Franciscano Medina 

Sidonia 

Barcelona 

Alonso Manzanete  1669 XVII Franciscano  Alconchel 

(Badajoz) 

Alonso Rodríguez  1584 XVI Franciscano Italia Villena 

Alonso Rubio 1551 ca. 1601 XVI Franciscano Santa María 

del Campo 

Elche 

Alonso Sánchez  1588/04/03 XVI Trinitario, 

dominico 

Peñaranda 

(Castilla) 

Ayódar 

(Castellón) 

Alonso Valentín 1490 ca. 1564/10/01 XV-

XVI 

Dominico Almassora Morata 

(Zaragoza) 

Aloya de Borja   XVI-

XVII 

Dominica 

terciaria 

Valencia? Valencia? 

Amador Espí 

Aragonés 

 1534/06/19 XV-

XVI 

Dominico Llutxent Valencia 

Ambrosio de Jesús 1491 1541/05/29 XVI Mínimo Bailén Valencia 

Ambrosio de Peralta  1354 ca. XIV Dominico, 

Patriarca de 

Constantino-

pla 

Valencia  

Ambrosio Navarro 1659/12/07 1703/12/05 XVII-

XVIII 

Sacerdote Xàtiva Xàtiva 

Ambrosio Roca de la 

Serna 

1597 1649/05/29 XVII Carmelita Valencia Madrid 

Ana Barberá Osca  1679/08/05 XVII Seglar Guadassuar Guadassuar 

Ana Barci   XV-

XVI 

Dominica Valencia? Valencia 

Ana Beneyto   XV-

XVI 

Dominica Valencia? Valencia 

Ana Bosca   XVI-

XVII 

Capuchina  Alzira? 

Ana Burgos  1680/10/20 XVII Franciscana 

terciaria / 

Agustina 

terciaria 

Xàtiva Xàtiva 

Ana Cabrerizo 1562 1603/04/04 XVI-

XVII 

Seglar Valencia Valencia 

Ana de Albuxech / 

Arbuxech 

1165 1240 XII-

XIII 

Dominica 

terciaria 

Ontinyent Ontinyent? 

Ana de la Cruz  1659/03/04 XVI-

XVII 

Agustina Vizcaya Valencia 

Ana de Medina 1569 1602 XVI Franciscana 

terciaria 

Villena  

Ana de San 

Agustín 

 1644/11/28 XVI-

XVII 

Agustina 

descalza 

Benigànim Benigànim 

Ana de San 

Jerónimo 

1600 1652/01/13 XVII Agustina 

descalza 

Segorbe Segorbe 

Ana del Santísimo 

Sacramento 

 1627/12/13 XVI-

XVII 

Agustina 

descalza 

L'Olleria L'Olleria 
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Venerables 

Nombre Apellido Nacimiento Muerte Siglo Condición 
Lugar 

Nacimiento 

Lugar 

Muerte 

Ana Ferrandis  1649 ca. XVI-

XVII 

Agustina Valencia Valencia 

Ana Vázquez  1612 ca. XVI-

XVII 

Agustina Valencia Alzira 

Ana Vilanova 

Ribelles 

 1573 ca. XVI Seglar Valencia Valencia 

Ana / 

Felícitas 

Ramírez  1605/08/05 XVI-

XVII 

Agustina Orihuela Orihuela 

Ana María García  1675/01/21 XVII Agustina 

terciaria 

Xàtiva Xàtiva 

Ana María Matuta   XVII Dominica Valencia? Valencia 

Ana María Pastor  1661 ca. XVI-

XVII 

Agustina Orihuela Orihuela 

Andrés Albalat  1276/11/25 XIII Dominico, 

obispo de 

Valencia 

 Viterbo 

Andrés Balaguer 

Salvador 

1551/09/26 1626/04/11 XVI-

XVII 

Dominico, 

obispo de 

Albarracín y 

Orihuela 

La Jana Orihuela 

Andrés Cánovas  1606 XVI-

XVII 

Agustino Totana 

(Murcia) 

Camino de 

Filipinas, alta 

mar 

Andrés Capilla  1610/09/22 XVI-

XVII 

Obispo, 

cartujo, 

jesuita 

Valencia Sanahuja 

(Urgel) 

Andrés de San 

Agustín 

  XVI-

XVII 

Agustino 

descalzo 

Cataluña Valencia 

Andrés García 1600 ca. 1634/03/12 XVII Franciscano Honrubia La Jana 

Andrés Garrido 1663/11/29 1728/02/22 XVII-

XVIII 

Mercedario Vallada Xàtiva 

Andrés Ros  1437/11/12 XIV-

XV 

Dominico  Valencia? 

Andrés Vela  1616/02 XVI-

XVII 

Franciscano  Vila-real 

Andrés Verdú 1508/11/30 1598/11/30 XVI Dominico Llutxent? Italia? 

Ángel de 

Cernovichio 

1543 1581/10/08 XVI Carmelita Barleta 

(Nápoles) 

Torrent 

Ángel de Valencia / 

del Saz / el 

Saliceto / 

Saucedo 

 1550 ca. XVI Franciscano Valencia? Guadalajara 

(México) 

Ángela Claramunt    Dominica 

terciaria 

  

Ángela de la 

Concepción 

1591 1681/01/18 XVI-

XVII 

Agustina Toledo Valencia 

Ángela de San Juan 

Bautista 

 1680/01/26 XVII Agustina 

descalza 

Alcoi Alcoi 

Ángela Oñate  1640/04/16 XVI-

XVII 

Agustina Morella Sant Mateu 

Ángela Sisternes / del  1661/01/20 XVII Dominica Valencia Vila-real 
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Venerables 

Nombre Apellido Nacimiento Muerte Siglo Condición 
Lugar 

Nacimiento 

Lugar 

Muerte 

Santísimo 

Sacramento 

Ángela Tesa  1690/03/23 XVII Agustina Valencia Valencia 

Ángela Torrella   XV-

XVI 

Dominica  Valencia 

Angelina Beltrán  1444 ca. XV Seglar Valencia? Valencia 

Antolino   1530 XV-

XVI 

Dominico  Museros 

Antonia Carrover 1684/06/29 1761/06/30 XVII-

XVIII 

Agustina 

terciaria 

Orihuela Orihuela 

Antonino Gil 1652/10 1678/04/27 XVII Agustino Altura Gorga 

Antonino Pons  1625 ca. XV-

XVI 

Dominico Valencia Tortosa? 

Antonio Alvero 1551 1615/10 XVI-

XVII 

Franciscano Lesiñena 

(Aragón) 

Mahora 

(Albacete) 

Antonio Andreu / de 

San José 

1560/02/16 1603/10/24 XVI-

XVII 

Franciscano Valencia Valencia 

Antonio Coella  1648 ca. XVI-

XVII 

Agustino Pombal 

(Portugal) 

Alcoi 

Antonio Creus  1618/03/06 XVI-

XVII 

Dominico Mallorca Mallorca 

Antonio de 

Agramonte 

  XV? Mercedario Agramunt 

(Cataluña) 

El Puig? 

Antonio de Carmona  1430 ca. XIV-

XV 

Dominico Valencia? Valencia? 

Antonio de Corrals  1618/08/08 XVI-

XVII 

Trinitario Cullera Sagunt 

Antonio de la 

Esperanza 

 1617/12/17 XVI-

XVII 

Franciscano 

descalzo 

Castellón Coca 

(Segovia) 

Antonio de Padilla  1548 ca. XV-

XVI 

Agustino Italia Valencia 

Antonio Ferrer 1570 ca. 1644/06/28 XVI-

XVII 

Franciscano Valencia Valencia 

Antonio Galiana 1725 1752/08/15 XVIII Franciscano La Vila 

Joiosa 

Camboya 

Antonio Gralla 1585/01/14 1660/01/14 XVI-

XVII 

Mercedario Valencia Valencia 

Antonio Irlés  1593 XVI Franciscano  Vila-real 

Antonio Margil de 

Jesús 

1657/08/18 1726/08/06 XVII-

XVIII 

Franciscano Valencia México 

Antonio Marigó 1607/02/23 1682/12/27 XVII Mercedario Valencia El Puig 

Antonio Mexía 1561 1603 XVI Franciscano Ciudad Real Ayora 

Antonio Mirambell 

Beltrán 

1734/01/17 1778/05/07 XVIII Sacerdote, 

franciscano 

terciario 

Monforte Orihuela 

Antonio Pons  1658/07/02 XVII Franciscano 

descalzo 

Xàtiva Carcaixent 

Antonio Sobrino 1556/11/22 1622/07/22 XVI-

XVII 

Franciscano Salamanca Valencia 

Antonio Vives 1563 1626/03/25 XVI- Franciscano Canet d'En Valencia 
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Venerables 

Nombre Apellido Nacimiento Muerte Siglo Condición 
Lugar 

Nacimiento 

Lugar 

Muerte 

XVII Berenguer 

Arcángela Nicolau  1661 ca. XVI-

XVII 

Agustina Castellón Valencia 

Arnaldo Serra  1492 XV Mercedario Xàtiva Túnez 

Asensio de Sagunt  1528/12/25 XV-

XVI 

Franciscano Sagunt Onda 

Asensio Llagaria  1594/01/31 XVI Mercedario Valencia? Valencia? 

Aurelio Martínez 1659/08/28 1690/09/08 XVII Agustino Valencia Castellón 

Ausias Carbonell  1532/12/19 XV-

XVI 

Dominico, 

obispo de 

Valencia 

Jijona Valencia 

 Baldón   XVI-

XVII 

Jesuita   

Baltasar Beferull Juan  1670/08/19 XVII Cartujo Alginet  

Baltasar Fort 1562 1640/10/18 XVI-

XVII 

Dominico La Mota 

(reino de 

Valencia) 

Manila 

(Filipinas) 

Baltasar Sanz 1591 1665/05/28 XVI-

XVII 

Agustino Valencia Valencia 

Baltasar Sorió 1457 1557/09/27 XV-

XVI 

Dominico Reino de 

Valencia 

Tortosa 

Bárbara Burgos  1673/08/15 XVII Franciscana 

terciaria / 

Agustina 

terciaria 

Xàtiva Xàtiva 

Bárbara de San 

Ignacio / 

Reverter 

 1698/09/14 XVII Franciscana 

descalza 

Alcanar 

(Cataluña) 

Tortosa 

Bárbara de San Pedro 1597 1669/08/21 XVII Agustina 

recoleta 

Ademuz Segorbe 

Bárbara March 1595 ca. 1695/03/10 XVII Agustina 

terciaria 

Vinaròs Vinaròs 

Bárbara Tráver  1513/05/12 XV-

XVI 

Franciscana   

Bartolomé    XV-

XVI? 

Jerónimo  Alzira? 

Bartolomé de la Cuesta 1526/07 1580 XVI Dominico Aldea 

Nueva 

(Castilla) 

Valencia 

Bartolomé de la Trinidad  1666/08/15 XVII Franciscano Vila-real Palencia 

Bartolomé Ortolá 1515 1585/09/09 XVI Dominico  Llutxent 

Bartolomé Pavía 1540 1574/05/27 XVI Dominico Cervera del 

Maestre 

Valencia 

Bartolomé Riera   XVI-

XVII 

Dominico Valencia? Mallorca 

Bartolomé Ximénez 1575 1609/10 XVI-

XVII 

Franciscano Iniesta 

(Cuenca) 

Ayora 

Basilio Bertran   XVII-

XVIII

? 

Carmelita   
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Venerables 

Nombre Apellido Nacimiento Muerte Siglo Condición 
Lugar 

Nacimiento 

Lugar 

Muerte 

Bautista Conqués  1566 ca. XV-

XVI 

Agustina Valencia Bocairent 

Beatriz de Jesús 1570 1654/12/17 XVI-

XVII 

Agustina 

descalza 

Valencia Segorbe 

Beatriz Martí   XVI-

XVII 

Dominica Valencia? Orihuela 

Beatriz Martínez   XV-

XVI 

Dominica Valencia? Valencia 

Beatriz Ana Ruiz 1666/01/29 1735/07/26 XVII-

XVIII 

Agustina 

terciaria 

Guardamar Guardamar 

Beltrán 

/Beltrando 

del Mas  1430 XIII-

XIV 

Mercedario  Algar de 

Palancia 

Benito de Cuenca  1590 ca. XVI Franciscano Cuenca? Callosa 

Benito de Valencia / 

de la 

Verónica 

 1491 ca. XV Franciscano Jérica Barcelona 

Benito Despont   XIV Agustino  Castellón? 

Bernardina Palafox 1562 ca. 1621/12/31 XVI-

XVII 

Dominica  Calatayud 

Bernardino Carmona 1576 1615/05 XVI-

XVII 

Franciscano 

descalzo 

Gandia Callosa 

Bernardino de Biar  1580 XVI Franciscano Biar Andalucía 

(cerca de 

Sevilla) 

Bernardo Abril   XV Agustino Castellón  

Bernardo Blas   XV Mercedario  Orihuela? 

Bernardo Catalá de 

Valeriola 

1568/10/26 1608/11/2 XVI-

XVII 

Calatrava Valencia León 

Bernardo Catalán   XV? Mercedario Cataluña Valencia? 

Bernardo de Masso  1380 ca. XIV Agustino Alzira Alzira? 

Bernardo Ferrer  1375 ca. XIV Dominico Valencia Valencia 

Bernardo Jordá  1543 ca. XV-

XVI 

Agustino, 

obispo de 

Filadelfia 

Valencia Zaragoza 

Bernardo Oliver  1348/07/14 XIII-

XIV 

Agustino, 

obispo de 

Huesca, 

Barcelona y 

Tortosa 

Valencia Tortosa 

Bernardo Peris   XV-

XVI 

Agustino Castellón  

Bernardo Ribes   XVI? Trinitario   

Bimeth de Valencia   antes 

XVI 

Franciscano Valencia? Barcelona 

Blanca de Jesús  1673/10/17 XVI-

XVII 

Agustina 

descalza 

Alicante L'Olleria 

Blas de Cañete / 

de Canete 

 1584 XVI Franciscano  Xàtiva 

Blas Rubira  1698 XVII Franciscano Benesigos 

(Vistabella 

Manila 

(Filipinas) 
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Venerables 

Nombre Apellido Nacimiento Muerte Siglo Condición 
Lugar 

Nacimiento 

Lugar 

Muerte 

del 

Maestrat?) 

Bonifacio Ferrer 1355 1417/04/26 XIV-

XV 

Cartujo Valencia Segorbe 

Brianda de Corella y 

Mendoza 

 1601 XVI-

XVII 

Franciscana  Valencia 

Buenaventu-

ra 

Cantó 1641 1660/12 XVII Agustino Novelda Novelda 

Buenaventu-

ra 

Sánchez  1668 ca. XVI-

XVII 

Agustina Morella Morella 

Camila Roca  1691/06/05 XVII Agustina Valencia Valencia 

Cananea Prades  1657/10/25 XVI-

XVII 

Agustina La Jana Sant Mateu 

Carlos Bartholi / de 

Valencia 

  XVI-

XVII 

Jerónimo Cocentaina Gandia? 

Carlos Mencos  1580/10 XVI Dominico Tafalla 

(Navarra) 

Valencia 

Carlos Pastor   XVII-

XVIII 

Agustino Valencia  

Casilda de San Pablo  1660 XVI-

XVII 

Agustina Valencia Valencia 

Catalina Belda  1694 ca. XVII Agustina Bocairent Bocairent 

Catalina Bernat  1678/10/21 XVII Agustina Villafranca Sant Mateu 

Catalina Castro   XVI-

XVII 

Dominica Valencia? Valencia 

Catalina Cros  1633/07 XVI-

XVII 

Agustina Morella Morella 

Catalina de la 

Santísima 

Trinidad 

1592 1662/07/05 XVI-

XVII 

Agustina 

descalza 

Valencia Benigànim 

Catalina de Pesaro 1200 ca. 1297 XIII Dominica Pesaro Valencia 

Catalina de San Diego 1586 1658/01/27 XVI-

XVII 

Agustina 

descalza 

Sarrión 

(Aragón) 

Segorbe 

Catalina de San 

Francisco 

 1666/03/27 XVI-

XVII 

Agustina 

descalza 

L'Olleria L'Olleria 

Catalina del Espíritu 

Santo 

1589 1671/07/22 XVI-

XVII 

Agustina 

descalza 

Gandia Segorbe 

Catalina del Remedio  1656 XVI-

XVII 

Agustina Llíria Valencia 

Catalina Egipcíaca  1664 ca. XVI-

XVII 

Agustina Pedrosa Valencia 

Catalina Ferrer   XVII Franciscana 

terciaria 

Dénia? Dénia 

Catalina Llemosí 1599 ca. 1676 ca. XVII Agustina Alzira Alzira 

Catalina Pérez   XVI Franciscana 

terciaria 

Villarluengo 

(Teruel) 

Villarluengo 

(Teruel) 

Catalina Ruiz  1655/11/09 XVI-

XVII 

Agustina 

terciaria 

Reino de 

Valencia 

Valencia 

Catalina Sahona  1621 ca. XVI-

XVII 

Agustina Bocairent? Orihuela 
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Venerables 

Nombre Apellido Nacimiento Muerte Siglo Condición 
Lugar 

Nacimiento 

Lugar 

Muerte 

Catalina Tormo Mora    Capuchina 

terciaria 

Albaida  

Catalina Ximeno  1695/04/07 XVII Agustina 

terciaria 

Xàtiva Xàtiva 

Catalina Ana Escribá 1598 1634/09/fi-

nales 

XVII Franciscana 

terciaria 

Font d'En 

Carrós 

Font d'En 

Carrós 

Cecilia Segura  1678 ca. XVII Agustina Alzira Alzira 

Clara Andrés 1641 1668/03/30 XVII Agustina 

terciaria 

Xàtiva Xàtiva 

Clara Buil  1510/06/12 XV-

XVI 

Franciscana   

Clara de San José  1621/05/20 XVI-

XVII 

Agustina 

descalza 

Xàtiva Benigànim 

Clara de San Pablo  1652/04/23 XVII Agustina 

descalza 

Ademuz Segorbe 

Clara del Salvador  1668/06/04 XVI-

XVII 

Agustina 

descalza 

Alcoi Alcoi 

Clara Guiomar  1674/08/28 XVII Dominica Valencia? Valencia 

Clara Querol  1665/10/09 XVI-

XVII 

Agustina Rosell Sant Mateu 

Consentina Muñoz 1414 1543/11/12 XV-

XVI 

Franciscana, 

Dominica 

Valencia Valencia 

Cosme de Torres 1510 ca. 1570/10/03 XVI Jesuita Valencia Isla de Xiqui 

Cosme Jordá  1630 ca. XVI-

XVII 

Agustino Alcoi Alzira 

Cosme Muñoz  1573/08/15 XVI Mínimo Valencia Valladolid 

Crespina Fuster 1564 ca. 1644 XVI-

XVII 

Dominica Valencia? Valencia 

Cristóbal de la Plaza  1581 XVI Franciscano 

descalzo 

Castilla Valencia? 

Cristóbal Liñán 1578/01/06 1659/02/09 XVI-

XVII 

Franciscano Valencia Valencia 

Cristóbal Martínez  1622/11/10 XVI-

XVII 

Franciscano Jumilla Valencia 

Cristóbal Mercader 1601 1659/04/16 XVII Jerónimo Valencia Valencia? 

Cristóbal Moreno del 

Camino 

1520 1603/09/07 XVI Franciscano Moixent Valencia 

Cristóbal Pérez de Roa   XVI-

XVII 

Jerónimo Gandia  

Crucifija   1551 XV-

XVI 

Agustina Valencia Valencia 

Damián Balaguer 

Salvador 

1561/11/10 1609/10/30 XVI Dominico, 

obispo de 

Abuluz 

La Jana Pata 

(Filipinas) 

Damián de Valencia  1533 XVI Franciscano Valencia? África 

Damián Forner 1582 1628/02/06 XVI-

XVII 

Franciscano Vinaròs Vila-real 

Damián Serra 1546 1600/09/25 XVI Dominico Llutxent?  

Damián Vizquert  1542/01 XV-

XVI 

Franciscano Xàbia Valencia 
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Venerables 

Nombre Apellido Nacimiento Muerte Siglo Condición 
Lugar 

Nacimiento 

Lugar 

Muerte 

Damiana Baro  1638/01/12 XVI-

XVII 

Agustina Sant Mateu Sant Mateu 

Damiana Riquelme  1687 ca. XVII Agustina Orihuela Orihuela 

Daniel Sorita / Zurita   XV-

XVI? 

Jerónimo  Alzira 

Diego Aguilar / de 

Jesús 

 1620 ca. XVI-

XVII 

Agustino Valencia? Zaragoza 

Diego Bailón 1579 1630/02/30 XVI-

XVII 

Franciscano Torrehermo-

sa 

Vila-real 

Diego Castellón  1606/04/07 XVI-

XVII 

Franciscano Valencia Valencia 

Diego Dañón 1594 1664/04/02 XVI-

XVII 

Franciscano Villena Valencia 

Diego de Campos 1579 1606 XVI-

XVII 

Franciscano Almania Jumilla 

Diego de Carrera  1583 XVI Franciscano 

descalzo 

Francia Elche 

Diego de Jesús   XVI-

XVII 

Agustino  Alzira? 

Diego de Oropesa / 

de san José 

 1590 XVI Franciscano Oropesa Acapulco 

(Nueva 

España) 

Diego de Veceta / 

de Villa 

Nueva 

  XVI Franciscano Santa Cruz 

de Moya 

Callosa 

Diego Epila  1645/09/17 XVI-

XVII 

Mercedario Puçol El Puig 

Diego Maçon 1604/07/16 1647/11/01 XVII Franciscano Murcia Valencia 

Diego Mirón  1590/08/25 XVI Jesuita Valencia Roma 

Diego Peregrín  1646 ca. XVII Agustino Orihuela Filipinas 

Diego Sarabia  1558/06/24 XVI Jesuita Aragón Valencia 

Diego 

Jerónimo 

de Tuesta 1604 1674/01/03 XVII Carmelita Onda Onda 

Dionisio Botella  1586/06/12 XVI Dominico Bocairent Valencia 

Dionisio de Mesa  1548/09/04 XV-

XVI 

Dominico  Llutxent 

Dominga de Torres  1590/10/09 XVI Dominica 

terciaria 

 Massama-

grell 

Domingo Agramunt   XIV-

XV 

Dominico Valencia  

Domingo Alegre 1621/08/28 1687/08/29 XVII Dominico Alcàsser Valencia 

Domingo Anadón 1530/04/05 1602/12/28 XVI-

XVII 

Dominico Loscos 

(cercano a 

Daroca) 

Valencia 

Domingo Aracil  1320 ca. XIV Dominico Valencia  

Domingo Arpal  1589/11/15 XVI Dominico Caspe Valencia 

Domingo Camisano  1610 ca. XVI-

XVII 

Agustino Alzira Alzira 

Domingo de Córdoba 

de 

 1534/07/18 XV-

XVI 

Dominico Córdoba Valencia 
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Venerables 

Nombre Apellido Nacimiento Muerte Siglo Condición 
Lugar 

Nacimiento 

Lugar 

Muerte 

Montemayor 

Domingo de Jesús 

María 

1620 1689/11/02 XVII Agustino 

descalzo 

Alzira Barcelona 

Domingo de la 

Ascensión / 

Sangoriu 

 1558 XVI Dominico  Valencia? 

Domingo Febrer  1629/06/13 XVI-

XVII 

Dominico Càlig  

Domingo Gallart  1595 XVI Franciscano Panticosa Valencia 

Domingo Sarrió 1609/03/01 1677/02/25 XVII Oratoniano Alaquàs Valencia 

Dorotea de Jesús 1578 1648/03/31 XVI-

XVII 

Agustina Valencia Benigànim 

Dorotea de la Cruz  1638 XVI-

XVII 

Agustina 

descalza 

Xàtiva Dénia 

Elena de San José  1638/03/19 XVI-

XVII 

Agustina Valencia Segorbe 

Elena Martínez  1644/04/25 XVI-

XVII 

Franciscana 

terciaria 

Veamud 

(Cuenca) 

Valencia 

Elena Marza  1668/09 XVI-

XVII 

Agustina Morella Morella 

Eleuterio Guelda 1679/05/26 1734/01/23 XVII-

XVIII 

Dominico Valencia Tunkin 

Elvira de Corella y 

Mendoza 

 1610 XVI-

XVII 

Franciscana  Valencia 

Emerenciana de la 

Ascensión 

 1636 ca. XVI-

XVII 

Agustina 

descalza 

Valencia Dénia 

Emerenciana de San Roque  1684/11/01 XVII Agustina 

descalza 

Benigànim Benigànim 

Emerenciana de Santa Ana  1644/10/19 XVI-

XVII 

Agustina 

descalza 

Benigànim Benigànim 

Escolástica Dasión   XV-

XVI 

Dominica Valencia? Valencia 

Escolástica Gallach  1551 XV-

XVI 

Agustina Valencia Valencia 

Escolástica Navarro  1614/11/06 XVI-

XVII 

Agustina Bocairent Bocairent 

Esperanza Bernegala   XV-

XVI 

Dominica Valencia? Valencia 

Esperanza de Cristo 1671/11/24 1746/04/20 XVII-

XVIII 

Carmelita 

descalza 

Valencia Valencia 

Esperanza de San 

Agustín 

 1646/03 XVI-

XVII 

Agustina Valencia Valencia 

Esperanza de San José  1652/10/29 XVI-

XVII 

Agustina 

descalza 

Alcoi Alcoi 

Esperanza de Santa Rita 1657 1699/04/22 XVII Agustina 

terciaria 

Russafa 

(Valencia) 

Valencia 

Esperanza del Monte 

Calvario 

 1642/07/08 XVI-

XVII 

Agustina 

descalza 

Valencia Benigànim 

Esperanza del Santísimo 

Sacramento 

 1727 XVII-

XVIII 

Agustina  Valencia 
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Venerables 

Nombre Apellido Nacimiento Muerte Siglo Condición 
Lugar 

Nacimiento 

Lugar 

Muerte 

Esperanza Frías  1680 XVII Agustina Alzira Alzira 

Esperanza Marimón  1657/02/06 XVI-

XVII 

Agustina Sant Mateu Sant Mateu 

Esperanza Martín / 

Martínez 

 1631 XVI-

XVII 

Agustina 

terciaria 

Valencia Valencia 

Esperanza Palafox   XVI-

XVII 

Dominica Valencia? Valencia 

Esperanza Ximeno  1615 XVI-

XVII 

Franciscana 

terciaria 

Valencia Valencia 

Esperanza 

Inés 

de San 

Esteban 

1622 1652/12/18 XVII Agustina 

descalza 

Valencia Segorbe 

Esporellana   1514/06/04 XV-

XVI 

Franciscana  Valencia 

Esteban Gatell  1629 ca. XVI-

XVII 

Agustino Castellón Castellón 

Esteban Ortiz  1582 XVI Franciscano  Manila 

(Filipinas) 

Estebana Alós  1684/09/08 XVII Agustina Alcalà de 

Xivert 

Sant Mateu 

Eufemia Sanz   XVI-

XVII 

Carmelita?   

Eufemia 

Juan 

Liñán   XVI-

XVII 

Mercedaria 

terciaria 

Valencia Valencia 

Eufrasia Montañés  1668 XVI-

XVII 

Agustina Orihuela Orihuela 

Eugenia Ibáñez 1601 1681/04/06 XVII Agustina Valencia Valencia 

Eugenia 

Catalina 

de San Pablo  1648/11/15 XVI-

XVII 

Agustina 

descalza 

Valencia Alcoi 

Faustina Lepanto  1673/07/30 XVII Agustina Valencia Valencia 

Febronia    XVI-

XVII 

Capuchina  Alzira? 

Felicia Guerau / del 

Santísimo 

Sacramento 

1625 1715/02/02 XVII-

XVIII 

Dominica Valencia Valencia 

Felicia Zarzuela  1675 ca. XVII Agustina Valencia Bocairent 

Feliciana Lorenzo  1695/07/16 XVII Agustina Alcañiz Valencia 

Feliciana Tosca 1614 ca. 1680 ca. XVII Agustina Valencia Valencia 

Felícitas Asensio / 

Assencio 

 1652/04 XVI-

XVII 

Agustina Valencia Valencia 

Felícitas Pardo  1569 ca. XVI Agustina Valencia Valencia 

Felipe de Carranza 1530 1610/10/07 XVI-

XVII 

Jerónimo Valladolid Alzira 

Felipe Escarner   XV-

XVI 

Dominico Valencia? Ontinyent 

Felipe Puig   XV-

XVI? 

Jerónimo Banyeres Alzira 

Ferré    XV Franciscano  Onda 

Francisca Badía 1711/04/22 1754/12/09 XVIII Mercedaria 

terciaria 

Valencia Valencia 
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Venerables 

Nombre Apellido Nacimiento Muerte Siglo Condición 
Lugar 

Nacimiento 

Lugar 

Muerte 

Francisca Calatayud  1682 ca. XVII Agustina Valencia Bocairent 

Francisca de Jesús 1498/01/15 1557/10/28 XVI Franciscana Gandia Valladolid 

Francisca de la 

Concepción 

 1637/09/15 XVI-

XVII 

Agustina 

descalza 

Benigànim Benigànim 

Francisca de San 

Agustín 

 1628 ca. XVI-

XVII 

Agustina 

descalza 

Dénia Almansa 

Francisca de San 

Vicente 

1626 1685/01/01 XVII Agustina 

descalza 

Alcoi Alcoi 

Francisca Febrer 

Miralles 

1666 1756/05/14 XVII-

XVIII 

Franciscana 

terciaria 

Càlig Vinaròs 

Francisca López / 

Llopis 

1570/05/24 1650/05/18 XVI-

XVII 

Franciscana 

terciaria 

Alcoi Valencia 

Francisca Martí   XVI-

XVII 

Dominica Valencia? Orihuela 

Francisca Munllor   XVII-

XVIII 

 Benasau  

Francisca Muñoz  1683/03/01 XVII Agustina Valencia Valencia 

Francisco Alapont 

Spous / de 

Algemesí 

1602/07/18 1628/10/18 XVII Capuchino Algemesí Alzira 

Francisco Alemany 1541/11/01 1586/12/18 XVI Dominico Valencia Valencia? 

Francisco Andreu  1617 ca. XVI-

XVII 

Mercedario Valencia El Puig 

Francisco Angosto  1648/02/10 XVI-

XVII 

Franciscano Cartagena Valencia 

Francisco Antón  1542 XV-

XVI 

Franciscano Alicante Valencia 

Francisco Aragonés   XVI-

XVII 

Jerónimo Gandia  

Francisco Aranda 1346 1438/11/11 XIV-

XV 

Cartujo Teruel  

Francisco Azuara  1640 ca. XVI-

XVII 

Agustino Torres 

Torres 

Filipinas 

Francisco Baello  1788 XVIII Franciscano Valencia Roma 

Francisco Beçon   XIV Dominico Valencia? Valencia? 

Francisco Beneyto   XVI? Sacerdote Valencia Palermo? 

Francisco Berenguer   XVI-

XVII 

Jerónimo Onil Gandia 

Francisco Clement de 

Piñero 

 1664/02/24 XVII Agustino Valencia Cantavieja 

(Teruel) 

Francisco Climent 

Lázer 

1623 1689/06/11 XVII Oratoniano Vila-real Valencia 

Francisco Conill   XVI Agustino Valencia  

Francisco Davón  1597/07/25 XVI Trinitario Valencia Valencia 

Francisco de Aragón el 

Incógnito 

1527 ca. 1555 ca. XVI Franciscano  Antequera 

Francisco de Ávila  1622/04 XVI-

XVII 

Franciscano Castellnovo Cartagena 

Francisco de la 1635 1701/08/11 XVII Franciscano Pego Manila 
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Venerables 

Nombre Apellido Nacimiento Muerte Siglo Condición 
Lugar 

Nacimiento 

Lugar 

Muerte 

Concepción / 

Peris de la 

Concepción 

(Filipinas) 

Francisco de Motoli   XVI? Franciscano Valencia  

Francisco de San 

Gregorio / de 

Torrente 

1603 1659/04/21 XVII Agustino 

descalzo 

Torrent Valencia? 

Francisco de Sevilla   XVI-

XVII 

Capuchino Sevilla  

Francisco de Torres  1640/09/27 XVI-

XVII 

Franciscano Iznajar 

(Granada) 

Murcia 

Francisco de Valencia  1583 XVI Franciscano 

descalzo 

Valencia? Elche 

Francisco del Niño 

Jesús 

1544 1604/12/26 XVI Carmelita Villapala- 

cios, Toledo 

Madrid 

Francisco Doménech  1462 ca. XV Jerónimo Alzira Valencia 

Francisco Escrivá   XVI-

XVII 

Jesuita Valencia Valencia? 

Francisco Ferrández / 

Ferrandis 

 1575/01 XVI Dominico Elda Tarragona 

Francisco González / 

Gonzálbez 

  XVII-

XVIII 

Franciscano Elche Elche? 

Francisco Gutiérrez  1609/11/17 XVI-

XVII 

Jesuita Xàtiva  

Francisco Hernández  1570/11/14 XVI Jesuita Valdericote 

(Murcia) 

Gandia 

Francisco Maresme 1379 1463/01/23 XIV-

XV 

Cartujo Sagunt Saint-Pierre-

de-

Chartreuse, la 

Gran Cartuja 

Francisco Mariano 

/Marín 

 1576/08/ini-

cios 

XVI Franciscano Valencia? Puerto Rico 

Francisco Martínez 1575 1640/10/27 XVI-

XVII 

Franciscano 

terciario 

Siete Aguas Macastre 

Francisco Medina 1564 1657/07/25 XVI-

XVII 

Agustino Alcoi Alcoi 

Francisco Moncada   XVI-

XVII 

Mínimo Mallorca? Muro 

Francisco Montón  1605/03/19 XVI-

XVII 

Dominico Cubla 

(Teruel) 

Fababuix 

(Teruel) 

Francisco Ordóñez 1580 1612/01 XVI-

XVII 

Franciscano León Benicarló 

Francisco Páez   XVI? Trinitario   

Francisco Pallás 1591/03/28 1656/09/05 XVI-

XVII 

Capuchino, 

cartujo 

Valencia Seborge 

Francisco Pascual 1570 ca. 1630 ca. XVI-

XVII 

Agustino Orihuela Orihuela 

Francisco Prima   XVII-

XVIII

? 

Carmelita  Valencia? 
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Venerables 

Nombre Apellido Nacimiento Muerte Siglo Condición 
Lugar 

Nacimiento 

Lugar 

Muerte 

Francisco Ramos 1533 ca. 1593 XVI Franciscano Valencia? Manila 

(Filipinas) 

Francisco Ribas 1530 ca. 1610 ca. XVI-

XVII 

Mínimo Valencia Nápoles 

Francisco Roures  1558/05/24 XVI Dominico, 

obispo de 

Nocopoli 

Valencia?  

Francisco Sala 1536 ca. 1616/07/22 XVI-

XVII 

Dominico Monzón Valencia 

Francisco Salelles  1310/05/04 XIII-

XIV 

Agustino   

Francisco Sierra / de 

Bayona 

 1592 XVI Franciscano Bayona Gandia 

Francisco Suárez 1591 1649/08/21 XVI-

XVII 

Mercedario Peralta 

(Navarra) 

Valencia 

Francisco Veo 1591 1656/11/03 XVI-

XVII 

Franciscano Valencia Valencia 

Francisco Ximénez  1597/08/16 XVI Franciscano Jerez de la 

Frontera 

Valencia 

Francisco Ximénez / 

Eiximenis 

1330 ca. 1409/11/14 XIV-

XV 

Franciscano Girona Perpignan 

Francisco 

Jerónimo 

Simón 

Villafranca 

1578/12/16 1612/04/25 XVI-

XVII 

Sacerdote  Valencia 

Gabriel de Jesús y 

María 

   Carmelita   

Gabriel del Olmo / 

Francés 

 1597 XVI Franciscano Abbadia 

(Francia) 

Benigànim 

Gabriel Ferrandis 1701/05/16 1782/11/05 XVIII Dominico Paiporta Valencia 

Gabriel Gómez 1584 1628/02/07 XVI-

XVII 

Franciscano Ayora Valencia 

Gabriel Miralles  1668 ca. XVII Trinitario Traiguera Peníscola? 

Gabriel Roca  1585/10/20 XVI Dominico Canet d'en 

Berenguer 

Valencia 

Gabriel 

Simón 

Ripollés 1575/10/31 1603 XVI-

XVII 

Mercedario 

calzado 

Cabanes Borrinana 

Gabriela de la 

Presentación 

 1642/01/14 XVI-

XVII 

Dominica Orihuela Valencia 

Gaspar Alenda  1642 XVI-

XVII 

Franciscano Elche Isla Hermosa 

(Filipinas) 

Gaspar Carbonell  1510/04/05 XV-

XVI 

Dominico  Valencia? 

Gaspar Catalán de 

Monsonís 

1582 1652/02/02 XVI-

XVII 

Dominico, 

obispo de 

Lérida 

Benassal Valencia 

Gaspar Centoll 1565 1620 XVI-

XVII 

Jerónimo Valencia Alzira 

Gaspar de Egea   XVI-

XVII 

Jerónimo Ontinyent Gandia? 

Gaspar de Santa 

Mónica 

1592 1651 XVI-

XVII 

Agustino 

descalzo 

Orihuela Manila 

(Filipinas) 
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Venerables 

Nombre Apellido Nacimiento Muerte Siglo Condición 
Lugar 

Nacimiento 

Lugar 

Muerte 

Gaspar Jover  1631/06/02 XVI-

XVII 

Agustino Castellón Valencia 

Gaspar Macebón  1625 XVI-

XVII 

Agustino Orihuela Mallorca 

Gaspar Merita  1557/06/fi-

nales 

XV-

XVI 

Agustino Alcoi Alcoi 

Gaspar Tranzano  1614/10/14 XVI-

XVII 

Dominico Cocentaina Llutxent 

Gaspar Blas Arbuixech 1624 1670/07/13 XVII Oratoniano Agullent Valencia 

Gertrudis Anglesola 1641/06/19 1727/03/03 XVII-

XVIII 

Cisterciense Valencia Valencia 

Gertrudis Casares  1660 XVI-

XVII 

Agustina Sinarcas Valencia 

Gertrudis de la 

Santísima 

Trinidad 

1660/05/23 1734/06/03 XVII-

XVIII 

Franciscana Elche Cocentaina 

Gilabert Martí  1530 XV-

XVI 

Jerónimo, 

obispo de 

Segorbe 

Alzira Segorbe 

Ginés Ocaña  1629/04 XVI-

XVII 

Agustino Orihuela Orihuela 

Ginés Silvestre 1621 1681/03/10 XVII Agustino Alcoi Valencia 

Ginesa de San Diego  1663/01/03 XVI-

XVII 

Agustina 

descalza 

Alcoi Alcoi 

Gonzalo de la Mota  1596 ca. XVI Agustino Castilla la 

Mancha 

Alzira 

Gracia Borja  1676 XVII Agustina Valencia Valencia 

Gracia de Manzanera 1494 1606/01/16 XVI-

XVII 

Mínima 

terciaria 

Manzanera 

(Aragón) 

Valencia 

Gregorio   1375 ca. XIV Dominico, 

obispo de 

Marruecos 

Valencia? Valencia? 

Gregorio de Ibi 1654/01/11 1694/09/13 XVII Capuchino Ibi Maracaibo 

(Venezuela) 

Gregorio de Santa 

María 

 1676 ca. XVII Agustino Holanda Xàtiva 

Gregorio Ridaura Pérez 1641/05/14 1704/07/26 XVII Sacerdote Alcoi Valencia 

Guillén de Solsona 1542 1632/12/18 XVI-

XVII 

Jerónimo Solsona Alzira 

Guillermo Barranca 1564 1637/09/05 XVI-

XVII 

Agustino Pobla del 

Duc 

Alzira 

Guillermo de Poliniano  1299 XIII Agustino  Alzira? 

Guillermo Salelles  1313 ca. XIII-

XIV 

Agustino  Valencia 

Guillermo 

/Guillelmo / 

Guillén 

Sanz /Sans  1409 XIII-

XIV 

Mercedario Valencia Granada 

Guiomar de Braganza / 

de Portugal 

1468 1516/08/01 XV-

XVI 

Seglar Portugal Segorbe 

Guiomar Sancho  1675 XVII Agustina Valencia Valencia 
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Venerables 

Nombre Apellido Nacimiento Muerte Siglo Condición 
Lugar 

Nacimiento 

Lugar 

Muerte 

Hermenegil-

do 

Cerdá / Serdá 1619 1652/09/16 XVII Dominico Valencia Valencia 

Hernando Martínez 1554 1644 XVI-

XVII 

Dominico Toro  

Hipólita Juan y Exarch   XVI?  Valencia  

Ignacio de Monzón 1532 1613 XVI-

XVII 

Capuchino Monzón Orihuela 

Inés de Jesús  1659 ca. XVI-

XVII 

Agustina Valencia Valencia 

Inés de la Cruz 1588 1651/05/26 XVII Agustina 

descalza 

Alicante L'Olleria 

Inés de la Cruz   XVII Dominica Vila-real? Valencia 

Inés de los 

Ángeles 

  XVII Franciscana Valencia  

Inés de Moncada 1388/06/25 1428/06/25 XIV-

XV 

Ermitaña Moncada Cueva 

cercana a la 

cartuja de 

Portaceli 

Inés de San Juan  1633/11/29 XVI-

XVII 

Agustina 

descalza 

Benafigos 

(Valencia) 

Alcoi 

Inés de Santa 

Clara 

 1639 ca. XVI-

XVII 

Agustina 

descalza 

Dénia Dénia 

Inés del Espíritu 

Santo / 

Sisternes de 

Oblites 

1612/01/21 1668/12/29 XVII Dominica Valencia Valencia 

Inés Galcerana  1642/03/15 XVI-

XVII 

Agustina Valencia Valencia 

Inés Gamir  1598/04/29 XVI Dominica Valencia? Valencia 

Inés Marrades / 

Marradas 

 1640/05/04 XVI-

XVII 

Dominica Valencia Valencia 

Inés Soriana   XIV Franciscana 

terciaria 

Valencia Valencia 

Inés Juana García 1552 1642 XVI-

XVII 

Franciscana 

terciaria 

Valencia Valencia 

Isabel de la Cruz  1665/04 XVI-

XVII 

Agustina 

descalza 

Alcoi Alcoi 

Isabel de Medina 1569/03/29 1636/09/13 XVI-

XVII 

Franciscana 

terciaria 

Villena Villena 

Isabel de San Diego  1672 ca. XVII Agustina 

descalza 

Dénia Dénia 

Isabel de San Pedro  1681/02/05 XVII Agustina Requena Valencia 

Isabel de Villena 1430 1490/07/02 XV Franciscana  Valencia 

Isabel Guillén 

Valenciana 

/de Santa 

María 

  XIII Mercedaria Valencia Barcelona 

Isabel Juan 1557 1643/01/05 XVI-

XVII 

Franciscana 

terciaria 

Oliva Gandia 

Isabel Mendoza  1670 ca. XVII Agustina Valencia Bocairent 
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Venerables 

Nombre Apellido Nacimiento Muerte Siglo Condición 
Lugar 

Nacimiento 

Lugar 

Muerte 

Isabel Micaela  1651 ca. XVI-

XVII 

Agustina Benicarló Sant Mateu 

Isabel Sanchiz   XVI Carmelita  Valencia 

Isabel Trilles   XVII   Valencia? 

Isabel Ana de la 

Santísima 

Trinidad 

1565 1646/02/18 XVI-

XVII 

Agustina 

descalza 

Gandia Segorbe 

Isabel Ana Marza  1634/02 XVI-

XVII 

Agustina Morella Morella 

Isabel Juan Escribá?  1627/09/5 ó 

6 

XVI-

XVII 

Franciscana 

terciaria 

Font d'En 

Carrós 

Font d'En 

Carrós 

Isabel Juan García / 

Juana de la 

Trinidad 

 1692 ca. XVII Agustina 

terciaria 

L'Olleria Xàtiva? 

Isabel Juan Moliner  1628 ca. XVI-

XVII 

Agustina Morella Morella 

Isabel Juana Blaya   XVI-

XVII 

Dominica Valencia? Valencia 

Jacinta de San Roque  1659 ca. XVI-

XVII 

Agustina 

descalza 

Dénia Dénia 

Jacinta Grau  1666/01 XVII Agustina Morella Morella 

Jacinta Solves  1622 ca. XVI-

XVII 

Dominica 

terciaria 

 Agullent 

Jacinto de Amaya 1596 1680/08/16 XVII Sacerdote, 

arcediano 

  

Jacinto de Cistenes / 

Cisternes / 

Cisneros 

 1603/08/10 XVI-

XVII 

Dominico Valencia Filipinas 

Jacinto de San 

Fulgencio 

 1656 XVI-

XVII 

Agustino 

descalzo 

Cocentaina Manila 

(Filipinas) 

Jaime Artés  1560 XVI Franciscano Alicante Valencia 

Jaime Barberá  1620/06 XVI-

XVII 

Agustino Alzira Alzira 

Jaime Belsa   XVI-

XVII 

Jerónimo Palma (de 

Gandia?) 

Murcia 

Jaime Benet   XVI? Jerónimo  Alzira? 

Jaime Calatayud  1542 ca. XV-

XVI 

Agustino, 

obispo de 

Santori 

Orihuela Toledo 

Jaime Castelló  1706/12/23 XVII-

XVIII 

Trinitario Valencia? Valencia 

Jaime Catalá  1497 XV Sacerdote Alcora Lucena del 

Cid 

Jaime Colomer   XV? Jerónimo  Alzira? 

Jaime de Valencia  1362 XIV Mercedario Valencia Argel 

Jaime Escuder 1519 1596/02/14 XVI Dominico   

Jaime Ferrúz / 

Ferrer 

 1594/12/20 XVI Sacerdote Valencia Valencia 

Jaime Finestrola   XVI? Jerónimo  Alzira? 

Jaime García   XV Franciscano Alicante  
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Venerables 

Nombre Apellido Nacimiento Muerte Siglo Condición 
Lugar 

Nacimiento 

Lugar 

Muerte 

Jaime Gavarda  1568 ca. XVI Dominico Orihuela Orihuela 

Jaime Gil / Egidio  1465 XV Dominico Xàtiva  

Jaime López 1616/07/16 1670/03/01 XVII Agustino Valencia Valencia 

Jaime Pérez  1493 XV Mercedario Xàtiva Constantino-

pla 

Jaime Pérez de 

Valencia 

1408 1491 XV Agustino, 

obispo de 

Valencia y de 

Cartagena 

Ayora Valencia 

Jaime Polo 1581 1648/12/01 XVI-

XVII 

Franciscano Titaguas Torrent 

Jaime Puyasola  1510 ca. XV-

XVI 

Agustino, 

obispo de 

Suria 

Valencia Valencia? 

Jaime Rebello / 

Rabelo 

 1605/10/24 XVI-

XVII 

Dominico Portugal Ontinyent 

Jaime Soriano   XVI-

XVII 

Mercedario  El Puig 

Jaime Tarín 1642 1719/12/13 XVII-

XVIII 

Franciscano  China 

Jaime Vaciero / 

Vaziero 

 1619 XVI-

XVII 

Agustino Valencia  

Jaime Valero  1665 ca. XVII Mercedario Borriana Borriana 

Jaime Villaguindo  1643 XVI-

XVII 

Agustino Cellent 

(Cataluña) 

Castellón 

Jaime 

Francisco 

Imperial  1591 XVI Agustino Valencia  

Jerónima Brusca  1623/02 XVI-

XVII 

Agustina Villarluengo 

(Teruel) 

Morella 

Jerónima Casaldaguila   XV-

XVI 

Dominica  Valencia 

Jerónima de San José  1615/11/11 XVI-

XVII 

Agustina 

descalza 

L'Olleria L'Olleria 

Jerónima Dolz 1677/05/14 1732/04/15 XVII-

XVIII 

Franciscana 

terciaria 

Mascarell 

(Nules) 

Valencia 

Jerónima Domingo  1621/12/01 XVI-

XVII 

Dominica 

terciaria 

Valencia Valencia 

Jerónima Francés  1618 ca. XVI-

XVII 

Agustina Bocairent? Orihuela 

Jerónima García  1654/07 XVI-

XVII 

Agustina Carlet Valencia 

Jerónima García  1628 ca. XVI-

XVII 

Agustina Alcorisa 

(Teruel) 

Sant Mateu 

Jerónima Llopis  1629 XVI-

XVII 

Agustina Xàtiva Bocairent 

Jerónima Mira   XVI-

XVII 

Dominica 

terciaria 

  

Jerónima Parecha 1566 1671 XVI-

XVII 

Agustina Alzira Alzira 

Jerónima Pitarch  1699/04/15 XVII Agustina Morella Morella 
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Venerables 

Nombre Apellido Nacimiento Muerte Siglo Condición 
Lugar 

Nacimiento 

Lugar 

Muerte 

Jerónima Tijell  1664/11/01 XVII Agustina Morella Sant Mateu 

Jerónima 

Rafaela 

Pastoret  1652/01/25 XVI-

XVII 

Dominica Valencia Calatayud 

Jerónimo Aiz 1575/03 1667/09/24 XVI-

XVII 

Agustino Alcoi Alcoi 

Jerónimo Alcocer 1550 1614/09/11  XVI-

XVII 

Dominico Llíria Valencia 

Jerónimo Alcorista  1640 ca. XVI-

XVII 

Agustino Orihuela Indias 

Jerónimo Carvajal  1604/09 XVI-

XVII 

Franciscano Valladolid Ávila 

Jerónimo Cucaló  1647/12/25 XVI-

XVII 

Dominico  Valencia 

Jerónimo de Santiago  1666/11/19 XVII Agustino 

descalzo 

Teruel Borja 

(Zaragoza) 

Jerónimo Deza / de 

Cristo 

 1614 ca. XVI-

XVII 

Agustino Ves 

(Albacete) 

Bolinao 

(Filipinas) 

Jerónimo Ferrer  1582/01/02 XVI Dominico Caspe Ibiza 

Jerónimo Frígola  1651 XVII Cartujo Valencia Serra. Cartuja 

de Portaceli 

Jerónimo Hernández de 

Molina 

1512 1608 XVI-

XVII 

Mínimo Molina de 

Aragón 

(Guadalaja-

ra) 

Valencia 

Jerónimo Lloscos 

Francés 

1629 1696/03/27 XVII Agustino Jérica Valencia 

Jerónimo López 1589/10/21 1658/02/02 XVI-

XVII 

Jesuita Gandia Valencia 

Jerónimo Matolín  1605/10/15 XVI-

XVII 

Franciscano Teruel Murcia 

Jerónimo Molinos 1561 ca. 1636/04/06 XVI-

XVII 

Franciscano Albalate del 

Arzobispo 

(Aragón) 

Valencia 

Jerónimo Mollá 1634 1673/10/24 XVII Agustino Alcoi Orihuela 

Jerónimo Morer  1639 ca. XVI-

XVII 

Dominico Valencia? Filipinas 

Jerónimo Pérez  1549/12 XV-

XVI 

Mercedario Valencia Valencia 

Jerónimo Planes  1635/01/25 XVI-

XVII 

Franciscano, 

Cartujo 

Inca Mallorca 

Jerónimo Rosla   XVI-

XVII 

Jerónimo Xàtiva  

Jerónimo Saboya 1600 1641/03/02 XVII Mercedario Valencia Tarragona 

Jerónimo Sánchez 1604 1650/05/12 XVII Franciscano Granada Valencia? 

Jerónimo Torrijos  1666/12/07 XVII Agustino Valencia Valencia 

Jerónimo Valeriola  1579/08/25 XVI Jerónimo Valencia Zaragoza 

Jerónimo 

Bautista 

de Lanuza 1533/10/23 1624/12/15 XVI-

XVII 

Dominico, 

obispo de 

Barbastro y 

Albarracín 

Híjar Albarracín 
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Venerables 

Nombre Apellido Nacimiento Muerte Siglo Condición 
Lugar 

Nacimiento 

Lugar 

Muerte 

Jerónimo 

Lorenzo 

Gaset / Caset   XVII Carmelita 

calzado 

 Onda 

Jerónimo 

Saturnino 

Ferosi  1602 XVI-

XVII 

Agustino Valencia Valencia 

Jerónimo 

Tomás 

de Casanova 

Sánchiz / 

Sánchez 

1627/06/05 1740/06/22 XVII-

XVIII 

Hermano de 

la escuela de 

Cristo, 

franciscano 

terciario 

Orihuela Granada 

Joaquín Molina 1523 1576/01/01 XVI Sacerdote Bocairent Valencia 

Joaquina De la Cruz 1687/03/20 1756/01/22 XVII-

XVIII 

Franciscana 

terciaria 

Pego Valencia 

José Almansa  1679/03/25 XVII Agustino  Alzira 

José Baduell  1679/09 XVII Jerónimo, 

Agustino 

Tortosa Madrid 

José Bono 1658/10/07 1725/04/14 XVII-

XVIII 

Dominico Albaida Valencia 

José Cabanes 

Calatayud 

1705/02/23 1742/09/21 XVIII Franciscano Bocairent Cerro de la 

Sal (Perú) 

José Cardenete  1584 ca. XVI Franciscano  Ayora 

José Cervera 1672/02/05 1745/05/15 XVII-

XVIII 

Franciscano Chulilla Orito 

José Climent 

Avinent 

1706/03/11 1781/11/28 XVIII Obispo de 

Barcelona 

Castellón Castellón 

José Corberán 1606 1686/04/13 XVII Dominico Valencia  

José Cots Guillem 1714 1765/12/30 XVIII Franciscano 

recoleto 

Piles Valencia 

José de L’Olleria  1716/09/08 XVII-

XVIII 

Capuchino L'Olleria Valencia 

José de Santa 

Mónica 

 1687 XVII Agustino 

descalzo 

Valencia Valencia 

José de Solorzano  1686 XVII Franciscano Reino de 

Valencia? 

Manila 

(Filipinas) 

José Flor y Rosell 1690 1753/07/24 XVII-

XVIII 

Sacerdote y 

Cartujo 

Segorbe Segorbe 

José García  1645/07/07 XVI-

XVII 

Franciscano Xàtiva Elche 

José Gasch 1656/02/14 1729/06/11 XVII-

XVIII 

Mínimo, 

Arzobispo de 

Palermo 

Alcora Palermo 

José Ibars  1701/11/09 XVII Franciscano Valencia Manila 

(Filipinas) 

José Martínez   XVII-

XVIII

? 

Mercedario Canals Elche 

José Morante / 

Moranto 

 1643 XVII Dominico Gandia Argel 

José Nebot  1755 

(finales) 

XVII-

XVIII 

Oratoniano  Valencia? 

José Pallás   XVII Franciscano Valencia Valencia 
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Venerables 

Nombre Apellido Nacimiento Muerte Siglo Condición 
Lugar 

Nacimiento 

Lugar 

Muerte 

José Pascual  1660/05/17 XVII Agustino La Selva 

(Tarragona) 

Cartagena 

José Ripoll  1640 ca. XVI-

XVII 

Dominico  Llutxent 

José Ros  1668 XVII Agustino La Font de 

la Figuera 

L'Olleria 

José Sales 1690/03/31 1726 XVII-

XVIII 

Dominico Valencia Manila 

(Filipinas) 

José Salla  1698/11/07 XVII Agustino Ludiente 

(obispado de 

Tortosa) 

Alcalá de 

Chivert 

José Vivas   XVI? Sacerdote Valencia  

José Zaragozá 1609 1680/11/12 XVII Dominico Grau de 

Valencia 

Valencia 

José Marco Ramos  1598/03/15 XVI Agustino Valencia La Seu 

d'Urgell 

Josefa de la Madre 

de Dios 

 1613/03/28 XVI-

XVII 

Agustina 

descalza 

Alcoi Alcoi 

Josefa de San Juan 1573 1637/03/05 XVI-

XVII 

Agustina 

descalza 

Gandia Segorbe 

Josefa del 

Nacimiento 

 1690/03/12 XVII Agustina 

descalza 

Benigànim Benigànim 

Josefa Escales 1621 1654 XVII Agustina Valencia Valencia 

Josefa Puigdepas-

ques 

1630 1691/01/23 XVII Agustina Sagunt Morella 

Josefa Rato   XVIII Císter   

Josefa Ripoll  1640/02/07 XVI-

XVII 

Franciscana 

terciaria 

Elche Valencia 

Josefa San Juan  1676/06/18 XVII Agustina Catí Sant Mateu 

Josefa Sánchez  1633 ca. XVI-

XVII 

Agustina Xiva de 

Morella 

Morella 

Josefa Sigüenza 1692 1743/01/21 XVII-

XVIII 

Carmelita 

terciaria 

Valencia Valencia 

Josefa / 

Jusepa 

Gil  1671/11/19 XVII Agustina 

terciaria 

Rubielos 

(Aragón) 

Xàtiva 

Josefa / 

Jusepa 

Pont  1679/01/21 XVII Agustina 

terciaria 

Xàtiva Xàtiva 

Josefa 

Antonia 

Nebot 

Coscollá 

1750/08/23 1773/12/11 XVIII Agustina Valencia Bocairent 

Josefa 

Gertrudis 

Fito 1657/04/18 1724/03/10 XVII-

XVIII 

Mercedaria 

terciaria 

Canals Xàtiva 

Josefa María Benlloch 

Albors 

1713/03/16 1769/05/23 XVIII Seglar Valencia, 

Arrancapins 

Valencia 

Josefa María García 1673/03/25 1743/04/20 XVIII Capuchina Valencia Castellón 

Josefa María Riera  1734 XVII-

XVIII 

Capuchina 

terciaria 

Puigol 

(Alberic) 

Alberic 

Josefa María Roca de la 

Serna 

Mascarell 

1691/05/08 1733/12/21 XVIII Seglar Valencia Valencia 

Juan Agustín  1476 XV Dominico Fraga Córdoba 
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Venerables 

Nombre Apellido Nacimiento Muerte Siglo Condición 
Lugar 

Nacimiento 

Lugar 

Muerte 

(Huesca) 

Juan Alarcón  1614/11/27 XVI-

XVII 

Dominico Llutxent Llutxent 

Juan Amat  1538/08/27 XV-

XVI 

Dominico Vivel 

(Teruel) 

Valencia 

Juan Andrés  1516 XV-

XVI 

Sacerdote Xàtiva Granada 

Juan Aninión   XV-

XVI 

Agustino Italia  

Juan Beltrán 1740/03/25 1770/10/02 XVIII Franciscano La Vall 

d'Uixó 

Tabueyon 

(Filipinas) 

Juan Botella   XVI-

XVII 

Franciscano Alcoi  

Juan Calvo  1574 XVI Mercedario  El Puig 

Juan Campillo 1576 1613/09 XVI-

XVII 

Franciscano Elche Jorquera 

(Albacete) 

Juan Canet 1522 ca. 1592/06/28 XVI Dominico  Llutxent 

Juan Carrión  1611 ca. XVI-

XVII 

Agustino Reino de 

Valencia 

La Vila 

Joiosa 

Juan Celaya / 

Salaya 

 1558/12/06 XV-

XVI 

Rector 

perpetuo de 

la 

Universidad 

Valencia Valencia 

Juan Chacón 1574 1603 XVI Franciscano Madrid Toledo 

Juan Cordovilla  1566 XVI Franciscano Cordovilla Gibraltar 

Juan Crox 1551 1614/05/19 XVI-

XVII 

Jesuita Valencia Puebla 

(México) 

Juan de Alcázar  1595 ca. XVI Franciscano 

descalzo 

 Oropesa 

Juan de Alcoi   XIV-

XV 

Dominico Alcoi?  

Juan de Arboleda   XVI-

XVII 

Agustino Castillo de 

Garcimuñoz 

(Cuenca) 

Valencia 

Juan de Arenas   XVI Franciscano Toledo? Italia 

Juan de Ayora   XVI Franciscano Ayora? Filipinas 

Juan de Baños 1539 ca. 1595/09/27 XVI Jesuita Navarrete Valencia 

Juan de Cervera  1636/11/08 XVI-

XVII 

Franciscano Cervera del 

Maestre? 

Camarines 

(Filipinas) 

Juan de Dios  1604 XVI-

XVII 

Franciscano Mallorca Jumilla 

Juan de Esqueso 

/de Esgueso 

  XVI-

XVII 

Jerónimo Aragón Alzira 

Juan de 

Formentera 

 1407/11/25 XIV-

XV 

Agustino, 

obispo de 

Sidonia 

Valencia Valencia 

Juan de Gandia  inicios XIV XIII-

XIV 

Franciscano Gandia Orense 

Juan de Gentil 

Prado / 

  XIV-

XV 

Dominico Valencia Cataluña? 
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Venerables 

Nombre Apellido Nacimiento Muerte Siglo Condición 
Lugar 

Nacimiento 

Lugar 

Muerte 

Gentilprado 

Juan de Herrera  1550 XVI Dominico Valdemori-

llo (Madrid) 

Valencia 

Juan de Jesús / 

Oltra 

 1669/11 XVII Franciscano Planes Guatemala 

Juan de Josa  1430 XIII-

XIV 

Mercedario  Algar de 

Palancia 

Juan de Moratalla  1603/08/02 XVI-

XVII 

Dominico Murcia Guadalupe 

(Filipinas) 

Juan de Nea  1459 XV Cartujo Aragón Montealegre, 

cartuja 

Juan de Palma 1576 ca. 1624 XVI-

XVII 

Franciscano Toledo Malaca 

Juan de Puigventós  1301/11/13 XIII Dominico  Valencia 

Juan de San 

Agustín 

  XVI-

XVII 

Agustino 

descalzo 

Aragón Valencia 

Juan de San 

Miguel 

 1586 ca. XVI Agustino Andalucía Zaragoza 

Juan de San 

Severino 

1570 1641/12/14 XVI-

XVII 

Agustino 

descalzo 

Brunete 

(Toledo) 

Valencia 

Juan de Santa 

María 

  XVI-

XVII 

Agustino Sevilla Indias? 

Juan del Castillo   XVI Agustino  Valencia? 

Juan Dixar   XVI-

XVII 

Mercedario Aspe El Puig 

Juan Domenec  1626/03/08 XVI-

XVII 

Franciscano Villena Monforte del 

Cid 

Juan Donat   XVI? Seglar Ontinyent Ontinyent? 

Juan Escuder 1350 ca. 1435 ca. XIV-

XV 

Ermitaño Cocentaina  

Juan Exarco/ 

Exarch 

 1517 XV-

XVI 

Agustino Valencia Valencia 

Juan Fernández de 

Heredia 

1467 1577/06/23 XV-

XVI 

Sacerdote, 

arcediano 

Valencia Cuenca 

Juan Flores  1659/12/28 XVI-

XVII 

Franciscano Loja 

(Granada) 

Huéscar 

(Granada) 

Juan Fort 1406/09  1464/05/14 XV Cartujo Albocàsser 

(Castellón) 

Morera del 

Montsant 

(Tarragona) 

Juan Gacet  1598/07/20 XVI Dominico  Valencia 

Juan Gallego   XVI? Jerónimo  Alzira? 

Juan Gilabert Jofré 1350 1417/05/18 XIV-

XV 

Mercedario Valencia El Puig 

Juan González 1585 1628/03/09 XVI-

XVII 

Franciscano Milmarcos 

(Aragón) 

Valencia 

Juan Gregorio 1664/11/18 1737/11/20 XVII-

XVIII 

Franciscano Segorbe Orihuela 

Juan Gurri  1613/03/19 XVI-

XVII 

Franciscano, 

donado 

Francia Elche 

Juan Herrero 1556 1640/02/04 XVI- Franciscano Jumilla Valencia 
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Venerables 

Nombre Apellido Nacimiento Muerte Siglo Condición 
Lugar 

Nacimiento 

Lugar 

Muerte 

XVII 

Juan Ibáñez  1568/11/04 XVI Agustino Valencia Valencia 

Juan Jordán  1593 XVI Dominico Valencia? Ibiza 

Juan Mancebón 1590 1660/04/29 XVI-

XVII 

Franciscano 

descalzo 

Orihuela Jumilla 

Juan Marqués / 

Márquez 

 1499/04 XV Dominico, 

obispo de 

Pati 

Valencia? Sicilia? 

Juan Martí 

Climent 

1635/07/12 1704/05/17 XVII-

XVIII 

Franciscano 

descalzo 

Canals Manila 

(Filipinas) 

Juan Martínez  1615 XVI-

XVII 

Franciscano 

terciario 

Veamud 

(Cuenca) 

Valencia 

Juan Martínez  1603/08/02 XVI-

XVII 

Dominico Valencia? Guadalupe 

(Filipinas) 

Juan Martínez 1532 ca. 1592 XVI Trinitario Valencia Daroca 

Juan Martínez  1596 ca. XVI Dominico  Valencia 

Juan Micó 1489 1555/08/31 XV-

XVI 

Dominico Palomar Valencia 

Juan Mingues   XVI Sacerdote Xàtiva Valencia? 

Juan Mirón  1630 XVI-

XVII 

Agustino Cambrils Valencia 

Juan Monzón  1412/12/05 XIV-

XV 

Dominico Valencia Valencia 

Juan Mora  1559/05/17 XVI Mínimo  Valencia 

Juan Morelló 1552 1624/10/20 XVI-

XVII 

Jerónimo Cataluña Alzira 

Juan Olarte 1563 1643/01/26 XVI-

XVII 

Franciscano Andagoya 

(Vizcaya) 

Valencia 

Juan Oliver 1526 ca. 1597 XVI Franciscano 

observante 

Valencia Camarines 

(Filipinas) 

Juan Olzina / 

Olcina 

1587/12/04 1650/07/31 XVI-

XVII 

Sacerdote Alfara de 

Bocairent 

Algemesí 

Juan Pastor  1604 XVI-

XVII 

Franciscano Caretas 

(Aragón) 

Valencia 

Juan Pérez  1598/03/08 XVI Dominico San Millán 

de 

Valpuesta 

Valencia 

Juan Picó 1579 1623/01/23 XVI-

XVII 

Franciscano Monforte Valencia 

Juan Portero  1633 XVI-

XVII 

Franciscano Guiñesca 

(Aragón) 

Yecla 

Juan Sánchez  1585/07/24 XVI Dominico  Llutxent 

Juan Sánchez / 

Sanchiz 

 1620/08/17 XVI-

XVII 

Trinitario Manchones 

(cerca de 

Daroca) 

Valencia 

Juan Sanz 1557/01/31 1608/06/25 XVI-

XVII 

Carmelita Ontinyent Valencia 

Juan Silico   XVI Dominico   

Juan Talamantes  1567 ca. XVI Agustino Valencia? Valencia 
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Venerables 

Nombre Apellido Nacimiento Muerte Siglo Condición 
Lugar 

Nacimiento 

Lugar 

Muerte 

Juan Torrella 1594 1634/06/8 ó 

9 

XVI-

XVII 

Franciscano Alcudia Osaka 

(Japón) 

Juan Vidal  1596/02/10 XVI Dominico Palomar Valencia 

Juan Vidarte  1585/06/05 XVI Dominico San Pelayo 

(Navarra) 

Valencia 

Juan Vives de 

Cañamás 

  XVI Caballero   

Juan Ximénez 1561 1628/02/23 XVI-

XVII 

Franciscano Jerez de la 

Frontera 

Ayora 

Juan Ximénez  1606 XVI-

XVII 

Franciscano Jumilla Llíria 

Juan Ximeno  1579/02/24 XVI Jesuita Biar Zaragoza 

Juan 

Ambrosio 

Martí  1627 ca. XVI-

XVII 

Agustino Jérica Valencia 

Juan 

Antonio 

Doménech 1701/05/17 1735/03/26 XVIII Franciscano 

terciario 

Calp Valencia 

Juan 

Bautista 

Agnesio/ 

Anyés 

1480/03/30 1553/08/06 XVI Sacerdote Valencia Valencia 

Juan 

Bautista 

Altaraque 1580 1646 XVI-

XVII 

Agustino 

descalzo 

Zaragoza Valencia 

Juan 

Bautista 

Benet de Res  1647/09/09 XVI-

XVII 

Dominico Valencia? Valencia 

Juan 

Bautista 

Bertrán   XVI Dominico Valencia Caller 

(Cerdeña) 

Juan 

Bautista 

Bertrán Ahís 1530/11/29 1601/12/17 XVI Sacerdote Atzeneta del 

Maestrat 

Alcora 

Juan 

Bautista 

Bolufer 1735 1807/04/28 XVIII

-XIX 

Mínimo Un pueblo 

de la Marina 

 

Juan 

Bautista 

Burgos  1579 XVI Agustino Valencia Valencia 

Juan 

Bautista 

Catalá 1624/04/23 1678/10/11 XVII Jesuita Moncada Valencia 

Juan 

Bautista 

de la 

Visitación 

 1641/06/06 XVI-

XVII 

Franciscano Valencia Alaejos 

(Valladolid) 

Juan 

Bautista 

Gacet 1541/06/18 1607/06/29 XVI-

XVII 

Dominico Valencia? Manila 

(Filipinas) 

Juan 

Bautista 

Ibáñez 1621/03/11 1684 XVII Sacerdote Alcora Segorbe 

Juan 

Bautista 

Lleonart  1676/08/20 XVII Agustino Castellón Xàtiva 

Juan 

Bautista 

Miralles 1635/02/14 1689/04/16 XVII Jesuita Vinaròs Valencia, 

Casa Profesa 

Juan 

Bautista 

Pérez Rubert 1537 ca. 1597/12/08 XVI Obispo de 

Segorbe 

Valencia Segorbe 

Juan 

Bautista 

Py 1627/08/29 1714/09/05 XVII-

XVIII 

Jesuita Gandia Gandia 

Juan 

Bautista 

Ruiz  1410 XIV-

XV 

Agustino, 

obispo de 

Neopatria y 

arzobispo de 

Valencia Reino de 

Nápoles 
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Venerables 

Nombre Apellido Nacimiento Muerte Siglo Condición 
Lugar 

Nacimiento 

Lugar 

Muerte 

Nápoles 

Juan 

Bautista 

Verge 1663/09/24 1725/01/11 XVII-

XVIII 

Oratoniano La Jana Valencia 

Juan 

Bautista 

Vidal  1614 XVI-

XVII 

Franciscano 

descalzo 

Cerdeña Vila-real 

Juan 

Bautista 

Vidal   XVI? Jerónimo  Alzira? 

Juan Blas Navarro 1526 1595/06/25 XVI Seglar, 

catedrático 

de la 

Universidad 

Valencia  

Juan 

Buenaventu-

ra 

Ibáñez 1607 1691/10/11 XVII Franciscano Elche Cantón 

(China) 

Juan de Dios   1556/12/03 XV-

XVI 

Dominico Cataluña Llutxent 

Juan 

Gregorio 

Satorre  1611 XVI-

XVII 

Agustino Valencia Valencia 

Juan 

Jerónimo 

Doménech 1516 1592/12/20 XVI Jesuita Valencia Valencia 

Juan Luis de Guete   XVI-

XVII 

Dominico Valencia? Filipinas? 

Juana Alegre 1538 1648 XVI-

XVII 

Agustina Fortanete 

(Aragón) 

Sant Mateu 

Juana Botiyana   XV-

XVI 

Dominica Valencia? Valencia 

Juana de la 

Concepción 

 1663 XVI-

XVII 

Agustina 

descalza 

Dénia Dénia 

Juana de San José  1614 ca. XVI-

XVII 

Agustina 

descalza 

Tarragona Valencia 

Juana de Santa 

Gertrudis 

  XVI-

XVII 

Agustina 

descalza 

 L'Olleria? 

Juana Díaz   XVI?  Valencia  

Juana Evangelista  1657/01/24 XVI-

XVII 

Agustina Valladolid Valencia 

Juana Fonsaca / del 

Rosario 

  XVII Dominica Murcia? Murcia 

Juana Godoya 1556 1622/09/01 XVI-

XVII 

Franciscana 

terciaria 

Callosa Callosa 

Juana Guillén 

Ramírez 

1575/12/27 1607/06/02 XVI-

XVII 

Agustina Orihuela Orihuela 

Juana Guillena  1646/07/02 XVI-

XVII 

Franciscana 

terciaria 

Callosa Callosa? 

Juana Jornet   XVI? Seglar Ontinyent Ontinyent? 

Juana Marco  1624/01/22 XVI-

XVII 

Dominica 

terciaria 

Valencia Valencia 

Juana Ponce / Ponça   XV-

XVI 

Dominica Valencia? Valencia 

Juana Ponz del Milá   XVI-

XVII 

Dominica Valencia Perpignan 
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Venerables 

Nombre Apellido Nacimiento Muerte Siglo Condición 
Lugar 

Nacimiento 

Lugar 

Muerte 

Juana Terradas   XVI Franciscana 

terciaria 

Valencia Villarluengo 

(Teruel) 

Juana Torres  1661 ca. XVI-

XVII 

Dominica Valencia? Valencia 

Juana Ximénez  1620 ca. XVI-

XVII 

Agustina Ayora Bocairent 

Juana Zucala   XVI Carmelita 

terciaria 

 Valencia 

Juana Ana de San 

Joaquín 

1614 1671/08/10 XVII Agustina 

descalza 

Alcoi Alcoi 

Juana Ana Ruiz   XVII   Valencia? 

Juana Ana Serred / 

Serret y 

Bayarri 

  XVII Dominica 

terciaria 

 Valencia? 

Juana 

Ángela 

de San 

Nicolás 

 1637/04/30 XVI-

XVII 

Agustina 

descalza 

Alicante L'Olleria 

Juana 

Bautista 

Ponz   XVI-

XVII 

Dominica Valencia Perpignan 

Julián Donado  1597 XVI Franciscano  Elche 

Juliana Tous  1541 ca. XV-

XVI 

Agustina Valencia Valencia 

Juliana Ximeno  1657 ca. XVII Dominica Morella Carcaixent 

Laudomia Colás  1630 XVI-

XVII 

Agustina Cañada 

(Aragón) 

Sant Mateu 

Leandra Climent  1696/07/27 XVII Agustina Villafranca Sant Mateu 

Leocadia de la 

Santísima 

Trinidad 

 1663/09/05 XVII Agustina 

descalza 

Ontinyent L'Olleria 

Leocadia de los 

Ángeles / del 

Santísimo 

Sacramento 

1598 1666/08/25 XVIII Agustina Valencia Benigànim 

Leocadia Estopiñá 1694/05/20 1716/08/04 XVII-

XVIII 

Dominica 

terciaria 

Valencia 

(Grao) 

Valencia 

León Pérez 1544 ca. 1619/03 XVI-

XVII 

Franciscano Huete 

(Cuenca) 

Huéscar 

(Granada) 

Leonarda del Santísimo 

Sacramento 

1646/02/27 1694/01/29 XVII Carmelita Valencia Valencia 

Leonardo del Rey 1592 1659/02/16 XVI-

XVII 

Franciscano Alaquàs Gandia 

Leonor Carroz 1575 ca. 1661 ca. XVI-

XVII 

Dominica Valencia Valencia 

Leonor García   XV-

XVI 

Dominica Valencia? Valencia 

Lorenzo Aguado  1707/05/24 XVII-

XVIII 

Agustino Laparte 

(Burgos) 

Xàtiva 

Lorenzo Bailón   XVI-

XVII 

Mercedario  El Puig 

Lorenzo Compañ / 

Company 

1415 ca. 1479/12/20 XV Mercedario El Puig El Puig 
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Venerables 

Nombre Apellido Nacimiento Muerte Siglo Condición 
Lugar 

Nacimiento 

Lugar 

Muerte 

Lorenzo de Santa Cruz 

/ López 

 1576/08/24 XVI Dominico Ocaña 

(Toledo) 

Valencia 

Lorenzo Gisbert 1645 1721/10/18 XVII-

XVIII 

Dominico Bélgida Valencia 

Lorenzo 

Martín 

Jordán 1587/05/28 1673/04/24 XVI-

XVII 

Jerónimo Albero el 

Alto 

(Huesca) 

Alzira 

Lucas de la Tobilla  1628 ca. XVI-

XVII 

Franciscano Valencia Valencia 

Lucas Salas 1558 1616 ca. XVI-

XVII 

Franciscano Lazor 

(Menorca) 

Filipinas 

Luciana Pintor 1585 1655 XVI-

XVII 

Agustina Valencia Valencia 

Luis Aracil  1583 XVI Franciscano 

descalzo 

Alicante Elche 

Luis Beltrán Boil  1613/08 XVI-

XVII 

Franciscano Valencia Cartagena 

Luis Cañizares  1593 XVI Agustino Castilla Villena 

Luis Castelloli  1532/09/08 XV-

XVI 

Cartujo, 

Dominico 

Valencia Nantes 

Luis Crespí de 

Borja 

1607/05/02 1663/04/19 XVII Obispo de 

Orihuela y 

Plasencia 

Valencia Noves 

(Toledo) 

Luis de Benavente  1657/02/21 XVI-

XVII 

Franciscano  Valencia 

Luis Escrivá 

Bertrán 

  XVII Oratoniano   

Luis Esparza 

Mateu 

1774/01/02 1825/08/31 XVIII

-XIX 

Franciscano Benigànim Nazaret 

Luis Ferrer  1649 ca. XVI-

XVII 

Dominico  Llutxent 

Luis Jordá  1586 XVI Agustino Alcoi Alcoi 

Luis Liñán 1587 1607/04 XVI-

XVII 

Franciscano Valencia Murcia 

Luis Prado   XVI? Jerónimo Xàtiva Alzira? 

Luis Seller  1665 XVII Mercedario Mutxamel Elche 

Luis Sisternes  1537 ca. XV-

XVI 

Agustino Alcoi Valencia 

Luis Pascual Escribá  1625 XVI-

XVII 

Franciscano 

terciario 

Font d'En 

Carrós 

Font d'En 

Carrós 

Luisa Aguilera   XVII Dominica Valencia? Valencia 

Luisa de Borja y 

Aragón 

1520/08/19 1560/10/05 XVI Duquesa 

consorte de 

Villahermosa 

Gandia Zaragoza 

Luisa del Salvador  1642 ca. XVI-

XVII 

Agustina 

descalza 

Dénia Dénia 

Luisa del Santísimo 

Sacramento 

1626 1659 XVII Agustina 

descalza 

Dénia Dénia 

Luisa Montoliu  1661 XVI-

XVII 

Dominica Valencia? Valencia 
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Venerables 

Nombre Apellido Nacimiento Muerte Siglo Condición 
Lugar 

Nacimiento 

Lugar 

Muerte 

Luisa Pallás   XVII Cisterciense, 

carmelita 

descalza 

  

Luisa Pedro  1630/04 XVI-

XVII 

Agustina Morella Morella 

Luisa Zaragozá 1647/08/25 1727/02/02 XVII-

XVIII 

Carmelita 

terciaria 

Carlet Valencia 

Lupercio de Guete / 

Huete 

1534/03/25 1611/01/27 XVI-

XVII 

Dominico Zaragoza Villanueva 

de Castellón 

Maestre   1490 ca. XV Franciscano Italia  

Magdalena Alberich 1588 1668 XVI-

XVII 

Agustina 

terciaria 

Castellón Castellón 

Magdalena de Cristo   XVII? Agustina?   

Magdalena de la Cruz  1595/10/17 XVI Franciscana Las Cuevas 

de Castellot 

Villarluengo? 

Magdalena de la 

Presentación 

1625 ca. 1660 ca. XVII Agustina 

descalza 

Dénia Dénia 

Magdalena de San 

Agustín 

 1658 ca. XVI-

XVII 

Agustina Valencia Valencia 

Magdalena de San 

Cristóbal 

 1650/01/12 XVI-

XVII 

Agustina 

descalza 

Teruel L'Olleria 

Magdalena de San 

Ignacio 

1592 1642/09/23 XVI-

XVII 

Agustina 

descalza 

Gallinera Segorbe 

Magdalena Molina  1601 XVI Agustina Bocairent Orihuela 

Magdalena Ponz   XVI-

XVII 

Dominica Valencia Perpignan 

Magdalena Ribera 1618 1705/05/22 XVII-

XVIII 

Agustina Alzira Alzira 

Magdalena 

Angélica 

de Lorca  1580/04/24 XVI Dominica 

terciaria 

Valencia Valencia 

Manuela de San José 1616 1686/12/05 XVII Agustina Madrid Valencia 

Marcela Borrás  1681/02/26 XVII Agustina Benicarló Sant Mateu 

Marcela Dixer 1613 1683/06/04 XVII Agustina Sagunt Valencia 

Marcelino Siurí Navarro 1654/04/26 1731/01/28 XVII-

XVIII 

Obispo de 

Orense y 

Córdoba 

Elche Córdoba 

Marcelo Marona 1612/08/27 1694/11/05 XVII Dominico Valencia Valencia 

Marco 

Antonio 

Alós Orraca 1597/09/03 1667/03/23 XVII Trinitario Valencia Valencia 

Margarita Agulló 1536 1600/12/09 XVI Franciscana 

terciaria 

Xàtiva Valencia 

Margarita Albertos 

Mora 

1725/03/06 1775/02/21 XVIII Seglar Orihuela Orihuela 

Margarita Bleda   XVI-

XVII 

Dominica 

terciaria 

  

Margarita del Espíritu 

Santo 

1647/12/31 1719/01/29 XVII-

XVIII 

Carmelita 

descalza, 

agustina 

descalza 

Alicante Valencia 

Margarita del Rosario 1612 1682/04/03 XVII Dominica Carcaixent? Valencia 
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Venerables 

Nombre Apellido Nacimiento Muerte Siglo Condición 
Lugar 

Nacimiento 

Lugar 

Muerte 

Margarita Mascarell / de 

la Santísima 

Trinidad 

1633 1695/05/02 XVII Dominica Valencia Valencia 

María Balfagón / de 

Jesús 

  XVI Franciscana 

terciaria 

Cuevas de 

Castellot 

(Teruel) 

Villarluengo 

(Teruel) 

María de Jesús   XVI? Carmelita Valencia? Valencia? 

María de Jesús   XVI-

XVII 

Agustina 

descalza 

Xàbia  

María de Jesús 1576 1631/04/25 XVI-

XVII 

Agustina 

descalza 

Mora 

(Aragón) 

Alcoi 

María de Lara   XVI-

XVII 

Capuchina Valencia? Madrid? 

María de los 

Mártires 

 1644/11/21 XVI-

XVII 

Agustina 

descalza 

L'Olleria L'Olleria 

María de los Santos 

Mártires 

 1635/06/22 XVI-

XVII 

Agustina 

descalza 

Alcoi Alcoi 

María de San 

Ignacio 

 1649 ca. XVI-

XVII 

Agustina 

descalza 

Dénia Dénia 

María de Santa 

Clara 

1737/10/04  1784/01/20 XVIII Franciscana Russafa Russafa 

María del Espíritu 

Santo 

 1642 ca. XVI-

XVII 

Agustina 

descalza 

Mora 

(Aragón) 

Dénia 

María Desllora  1648 XVI-

XVII 

Agustina Valencia Valencia 

María Folch de 

Cardona 

1634/06/23 1712/09/25 XVII-

XVIII 

Seglar Valencia Valencia 

María Navarro 1643 1696/07/18 XVII Franciscana Almàssera Valencia 

María Ana Amat 1718 1768/03/24 XVIII Seglar Alcudia de 

Carlet 

Alcudia de 

Carlet 

María 

Bernarda 

Figueres  1683/03/03 XVII Agustina Albalat de la 

Ribera 

Valencia 

María de los 

Ángeles 

Millán 1731/11/10 1789/04/25 XVIII Franciscana Valencia Valencia 

María 

Dolores 

de Santa 

Teresa de 

Jesús 

1799 1829/04/23 XVIII

-XIX 

Carmelita 

descalza 

Xàtiva Valencia 

María Fe Capdevila 1575 ca. 1665 ca. XVI-

XVII 

Dominica Valencia? Valencia 

María 

Francisca 

Furió 

Fernández 

Galindo 

 1806 ca. XVIII

-XIX 

Seglar Llíria Valencia 

María 

Magdalena 

de la 

Concepción 

 1655/06/15 XVII Agustina 

descalza 

L'Olleria Benigànim 

María 

Manuela 

Torres 1637 1696/05/02 XVII Agustina Valencia Valencia 

Mariana de San Simón 

/ Simeón 

1571/11/03 1631/02/25 XVI-

XVII 

Agustina 

descalza 

Dénia Murcia 

Mariana de San 

Vicente 

1589 1637/02/08 XVI-

XVII 

Agustina 

descalza 

Altura Segorbe 
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Venerables 

Nombre Apellido Nacimiento Muerte Siglo Condición 
Lugar 

Nacimiento 

Lugar 

Muerte 

Mariana del Santo 

Sepulcro 

 1660/10/06 XVII Agustina 

descalza 

Gandia Alcoi 

Mariana Piquer  1650 XVI-

XVII 

Agustina Sant Mateu Sant Mateu 

Mariana Torres  1653 XVI-

XVII 

Agustina Orihuela Orihuela 

Mariana / 

María Ana 

Emmanuela / 

Emanuela de 

Cristo 

1666/02/02 1704/10/11 XVII-

XVIII 

Carmelita 

terciaria 

Orihuela Orihuela 

Marquesa Vives de 

Cañamás 

  XVI-

XVII 

Dominica Valencia? Valencia 

Marta Compte  1367 XIV Dominica Valencia Valencia 

Marta Moliner  1649 ca. XVI-

XVII 

Agustina Xiva de 

Morella 

Morella 

Martín Alberro 1526 1596/09/01 XVI Jesuita Iturén 

(Guipuzcua) 

Valencia 

Martín Alonso 1574 1644 XVI-

XVII 

Franciscano 

terciario 

Yecla Valencia 

Martín Belçunce / 

Belzunze 

1572 1651/12/31 XVI-

XVII 

Franciscano Huéscar Granada? 

Martín de Alaba 1564 1656/05/22 XVI-

XVII 

Jerónimo Daroca Alzira? 

Martín de la 

Concepción 

 1625/01/21 XVI-

XVII 

Jerónimo  Valencia 

Martín Oñativi  1606 XVI-

XVII 

Franciscano Morata 

(Aragón) 

Vila-real 

Martín Pérez   XV-

XVI 

Jerónimo  Gandia  

Martín Romeu   XVI-

XVII 

Jerónimo Valencia  

Martín Trilles  1454/10/24 XIV-

XV 

Dominico Valencia Valencia 

Martín Xuares / 

Xuarez / 

Juárez 

1526 1608/10/01 XVI-

XVII 

Dominico Toledo Valencia 

Mateo Forcadell 1578 1653/06/25 XVI-

XVII 

Mercedario Ulldecona 

(Tarragona) 

Valencia 

Mateo Pérez  1507/03/04 XV-

XVI 

Agustino, 

obispo 

Cristopolita-

no 

Enguera Valencia 

Mateo Valenciano   XV-

XVI 

Franciscano Valencia? Orihuela 

Matías Castañeda 1578 1617 XVI-

XVII 

Franciscano Valencia Mexico 

Matías Ferrer 1551 1629/11/16 XVI-

XVII 

Cartujo Canals  

Matías Mesquida   XVI-

XVII 

Mínimo Mallorca? Muro 

Matías Pallás   XVI-

XVII 

Sacerdote, 

canónigo de 

Valencia  
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Venerables 

Nombre Apellido Nacimiento Muerte Siglo Condición 
Lugar 

Nacimiento 

Lugar 

Muerte 

Valencia 

Mauricia Pérez  1672/06/29 XVII Agustina Valencia Valencia 

Mauro de Morella 1586 1608 XVI-

XVII 

Capuchino Morella Alicante 

 Medina  1578 XVI Agustina 

terciaria 

Valencia Valencia 

Melchor Aracil 1552/09/01 1601/04/30 XVI-

XVII 

Agustino Jijona Valencia 

Melchor Forcadell   XVI-

XVII 

Mercedario Ulldecona 

(Tarragona) 

Valencia 

Melchor Rubert  1707/11/01 XVII-

XVIII 

Mercedario El Puig Orán 

Melchora Aller 1624 1660 XVII Dominica Valencia? Valencia 

Miguel Agulló 1591 ca. 1679 ca. XVI-

XVII 

Agustino La Vila 

Joiosa 

La Vila 

Joiosa 

Miguel Agulló  1556 XVI Franciscano Xàtiva Argel 

Miguel Antolí  1616 XVI-

XVII 

Agustino Valencia Cerdeña 

Miguel Arándiga 1534 1577/05/18  XVI Montesiano Montesa Argel 

Miguel Arguedes  1608/05/15 XVI-

XVII 

Agustino Forcall Orihuela 

Miguel Borrás  1582 ca. XVI Franciscano  Benicarló 

Miguel Borrás  1704/07/05 XVII Agustino Vinaròs Alzira 

Miguel Borrell 1508 1576 XVI Trinitario Valencia Valencia 

Miguel Cardonet  1400 ca. XIV Agustino  Valencia 

Miguel de Bennazar   XIII Dominico Valencia? Mallorca 

Miguel de Contreras / 

Conservas 

 1505 XV-

XVI 

Trinitario Valencia Lisboa 

Miguel de Fabra XII (finales) 1250 ca. XII-

XIII 

Dominico Provenza Valencia 

Miguel de Santo 

Domingo 

 1558/06/18 XVI Dominico San Juan de 

Pie de 

Puerto 

(Navarra) 

Valencia 

Miguel de Valencia  1606 ca. XVI-

XVII 

Capuchino Valencia? L'Olleria 

Miguel Envedes   XVI Agustino   

Miguel Galiano  1639/04 XVII Franciscano Valencia Bisbal 

(Girona) 

Miguel Grau  1480 ca. XV Dominico   

Miguel Hernández   XVI Agustino  Valencia 

Miguel Homedes  1574 ca. XVI Agustino Ulldecona Valencia 

Miguel Lay  1692/05/15 XVII Agustino Cerdeña Paiporta 

Miguel Lázaro  1602/10/28 XVI-

XVII 

Dominico Pancrudo 

(Teruel) 

Valencia 

Miguel López de 

Grez 

 1612/12/29 XVI-

XVII 

Sacerdote Lumbier 

(Navarra) 

Rótova 

Miguel Maiques  1576 ca. XVI Agustino, 

obispo 

Bocairent Sacer 

(Cerdeña) 
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Venerables 

Nombre Apellido Nacimiento Muerte Siglo Condición 
Lugar 

Nacimiento 

Lugar 

Muerte 

Miguel Pena   XV-

XVI? 

Jerónimo  Alzira 

Miguel Pérez 1622 1649/06/06 XVII Jesuita Aragón Valencia 

Miguel Pujalte  1737/09 XVII-

XVIII 

Sacerdote Guardamar Guardamar 

Miguel Sánchez 1662/09/19 1730/11/01 XVII-

XVIII 

Oratoniano Segorbe Valencia 

Miguel Sansalonio / 

Sansaloni 

1548 1618/07/26 XVI-

XVII 

Agustino Jérica Valencia 

Miguel Saurina 1628/01/31 1698/10/01 XVII Sacerdote  Canals Canals 

Miguel Soler   XVI-

XVII 

Franciscano 

descalzo 

  

Miguel Soriano  1604 XVI-

XVII 

Mercedario  El Puig 

Miguel Teruel 1590 ca. 1639/11/08 XVI-

XVII 

Franciscano Ayora Valencia 

Miguel Tomás   XVI? Trinitario Vizcaya  

Miguel Traver  1501/06 XV Dominico  Valencia? 

Miguel 

Alfonso 

Carranza 1527 1606 XVI-

XVII 

Carmelita Valencia  

Miguel 

Ángel 

Pascual 1644/10/04 1714/09/23 XVII-

XVIII 

Jesuita Elche Orihuela 

Miguel 

Bartolomé 

Salom / Salón 1539 1621 XVI-

XVII 

Agustino Valencia Valencia 

Miguel 

Jerónimo 

Moliner  1601 ca. XVI Agustino Alfara Valencia 

Mónica Antist   XVI Dominica Valencia? Valencia 

Mónica Ferreres  1673/03/21 XVI-

XVII 

Agustina Sant Mateu Sant Mateu 

Mónica Varsola  1669 ca. XVI-

XVII 

Agustina Orán Orihuela 

Narciso de Dénia  1609/01/09 XVI-

XVII 

Franciscano, 

capuchino 

Dénia? Valencia 

Nicolás Borrás 1530 1610/09/05 XVI-

XVII 

Jerónimo Cocentaina Gandia 

Nicolás Canell 1588 1620/10/20 XVI-

XVII 

Agustino Xàtiva  

Nicolás Carbonell  antes de 

1453 

XIV-

XV 

Dominico Valencia  

Nicolás de Puig-

Moltó 

 1590 ca. XVI Agustino Alcoi Alcoi 

Nicolás López  1624/10 XVI-

XVII 

Agustino Vallibona 

(Castellón) 

Valencia 

Nicolás Matoses 1580 ca. 1638/03/28 XVI-

XVII 

Franciscano Alzira Carcaixent 

Nicolás Valls 1627 1706/08/12 XVII-

XVIII 

Agustino Xàtiva Xàtiva 

Nicolasa Calatayud   XV-

XVI 

Dominica Valencia? Valencia 

Omdsuor Eimculier   XIV- Dominico  Valencia? 
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Venerables 

Nombre Apellido Nacimiento Muerte Siglo Condición 
Lugar 

Nacimiento 

Lugar 

Muerte 

XV 

Onofre Clemente  1577/05/17 XVI Dominico Valencia Valencia 

Onofre de Jesús  1664 XVI-

XVII 

Franciscano Reino de 

Valencia? 

Manila 

(Filipinas) 

Onofre Jordán 1509 1569 XVI Sacerdote Alcoi La Vila 

Joiosa 

Onofre Vidal  1582/11/20 XVI Dominico Traiguera Valencia 

Pablo Oliva  1390 XIV Agustino, 

obispo de 

Tarazona 

Valencia Tarazona 

Pacífico Guiso Pirella  1630/06/13 XVI-

XVII 

Franciscano Nuoro 

(Cerdeña) 

Gandia? 

Pascual de la Plaza  1644/06/27 XVI-

XVII 

Franciscano Alcaraz 

(Albacete) 

Gandia? 

Pascual Jover  1781/10/30 XVIII Franciscano Cullera  

Paula de San 

Vicente 

 1658 ca. XVI-

XVII 

Agustina Valencia Valencia 

Paula del Espíritu 

santo 

 1656/02/28 XVI-

XVII 

Agustina 

descalza 

Benigànim Benigànim 

Paula del Santísimo 

Sacramento 

 1673/10/11 XVII Agustina 

descalza 

Alcoi Alcoi 

Paula García  1672 ca. XVII Agustina Ontinyent Bocairent 

Paula Grau  1669 ca. XVII Agustina Morella Morella 

Paula Liñán   XVI-

XVII 

Mercedaria 

terciaria 

Valencia Valencia 

Paula Riquelma / 

Riquelme 

 XV (finales) XV Dominica Valencia? Valencia 

Paula Villafranca  1605/04/30 XVI-

XVII 

Carmelita 

terciaria 

Valencia? Valencia 

Paulina Artés 1608 1688/11/22 XVII-

XVIII 

Agustina Valencia Valencia 

Pedro   1636 ca. XVI-

XVII 

Agustino Francia Valencia 

Pedro Amerio / de 

Amer 

 1293/06/10 

// 1301 

XIII Mercedario Barcelona El Puig 

Pedro Balaguer   XVI-

XVII 

Mercedario Xàtiva  

Pedro Bañuls  1523 ca. XV-

XVI 

Franciscano Valencia? Valencia? 

Pedro Borrachina  1578 ca. XVI Agustino Alcoi Alcoi 

Pedro Cabrellas 1560 ca. 1590 XVI Franciscano Valencia Valencia 

Pedro Calaforra  1530 ca. XV-

XVI 

Agustino, 

obispo de 

Castelbuono 

Valencia Castelbuono 

(Italia) 

Pedro Castellón   XVI-

XVII 

Jerónimo Gandia Valencia 

Pedro de Aragón 1305 1380 XIV Franciscano Barcelona Valencia 

Pedro de Aranda  1606/08 XVI-

XVII 

Franciscano Oñate Murcia 
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Venerables 

Nombre Apellido Nacimiento Muerte Siglo Condición 
Lugar 

Nacimiento 

Lugar 

Muerte 

Pedro de Madrid   XVI Agustino Madrid  

Pedro de Moya   XIV-

XV 

Dominico   

Pedro de Salamanca  1585 XVI Dominico Valencia? Valencia 

Pedro de San Pablo 1614 1667/12/04 XVII Agustino 

descalzo 

El Boixar 

(La Pobla de 

Benifassà) 

Madrid 

Pedro de Santiago 1630 1679/04 XVII Agustino 

descalzo 

Benafer 

(Castellón) 

Caudiel 

Pedro de Sarrión  1444 ca. XIV-

XV 

Agustino  Carcaixent? 

Pedro de Sena 1554 1613/04/05 XVI-

XVII 

Franciscano Acerer 

(Calatayud) 

Elche 

Pedro de Villanova  1543/10/03 XV-

XVI 

Franciscano Valencia? Segorbe 

Pedro del Portillo  1359/09/24 XIII-

XIV 

Dominico, 

arzobispo de 

Sacer 

Valencia Sacer 

(Cerdeña) 

Pedro Doménec  1607 ca. XVI-

XVII 

Franciscano Villena Villena 

Pedro Domingo  1596 XVII Franciscano Chelva Chelva 

Pedro Donado   XV-

XVI? 

Jerónimo  Gandia  

Pedro Escribá  1430 XIV-

XV 

Mercedario Valencia Túnez 

Pedro Espallargas  1693/11/02 XVII Franciscano Reino de 

Valencia? 

Manila 

(Filipinas) 

Pedro Esteve 1582/10/19 1658/11/03 XVI-

XVII 

Franciscano Dénia Valencia 

Pedro Fabra  1420 ca. XIV-

XV 

Agustino Valencia Valencia 

Pedro Faus  1630/07/25 XVI-

XVII 

Franciscano  Sueca 

Pedro Ferrer  1510/02/01 XV-

XVI 

Franciscano Valencia Cáceres 

Pedro Figueras 

Carpi 

 1304/06/22 XIII Trinitario, 

obispo de 

Jaén 

Valencia Granada 

Pedro Fornés   XVI-

XVII 

Mínimo Manacor Valencia 

Pedro Fornés   XVI-

XVII 

Mínimo Muro  

Pedro García  1505/02/08 XV-

XVI 

Obispo Xàtiva Barcelona 

Pedro Gombau   XVI-

XVII 

Mercedario Valencia Valencia 

Pedro Granell  1616/02/02 XVI-

XVII 

Franciscano Valencia Valencia 

Pedro Lapuente   XVI Trinitario, 

obispo de 

 Valencia 
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Venerables 

Nombre Apellido Nacimiento Muerte Siglo Condición 
Lugar 

Nacimiento 

Lugar 

Muerte 

Mallorca 

Pedro Lloret  1573/12 XVI Dominico  Valencia? 

Pedro Lobo 1537 1618/08/04 XVI-

XVII 

Franciscano 

descalzo 

Medina 

Sidonia 

Valencia? 

Pedro Macián / 

Matías 

 1590 XVI Mercedario Algemesí El Puig 

Pedro Medina 1499 1589/07/25 XVI Agustino Alcoi Alcoi 

Pedro Molins   XV Jerónimo  Gandia  

Pedro Mollá 1634 1698/12/31 XVII Agustino Alcoi Alcoi 

Pedro Muñique / 

Muñico 

 1582 ca. XVI Franciscano Ávila Ylocos 

(Filipinas) 

Pedro Muñoz  1623/01 XVI-

XVII 

Sacerdote, 

franciscano 

Yeste 

(Murcia) 

Sueca 

Pedro Nieto 1555 1596 XVI Franciscano Cozar del 

Campo de 

Montiel 

Xàtiva 

Pedro Nolasco 1574/02/15 1606/06/15 XVI-

XVII 

Mercedario Cerdeña Valencia 

Pedro Pantoix 1623 1683/06/09 XVII Oratoniano  Valencia 

Pedro Pascual  1587/08/04 XVI Dominico Bardoza 

(Navarra) 

Valencia 

Pedro Prado 1564 1621/11/21 XVI-

XVII 

Jerónimo Aragón Alzira 

Pedro Ramos 1509 1579/03/30 XVI Agustino Portugal Valencia 

Pedro Sacanelles 1733/06/28 1802/09/17 XVIII Mínimo Valencia Valencia 

Pedro Sans  1584 ca. XVI Agustino Alcoi Alcoi 

Pedro Tormo  1579 ca. XVI Dominico Llutxent? L'Olleria 

Pedro Valera   XVII Agustino Alzira  

Pedro Ximénez  1690 

(finales) 

XVII Franciscano Reino de 

Valencia? 

Manila 

(Filipinas) 

Pedro Zacosta   XIII Franciscano Daroca  

Pedro 

Jerónimo 

Muñoz 1520 1610/06/10 XVI Ermitaño  Puçol Valencia 

Pedro Juan Saragozá de 

Heredia 

 1630/12/15 XVI-

XVII 

Dominico Alicante Roma 

Pedro Mártir de Alcañiz 1498 ca. 1578/02/23 XVI Dominico Xàtiva Llutxent 

Pedro 

Miguel 

de Fuentes 1538 1606/02/11 XVI-

XVII 

Jesuita Valencia Valencia 

Pedro 

Pascual 

Rubert 1764/10/21 1812/01/18 XVIII

-XIX 

Mercedario Valencia Sagunt 

Pedro 

Valentín / 

Valentino 

   XV-

XVI? 

Jerónimo Castilla Alzira 

Perpetua Novella  1653 ca. XVI-

XVII 

Agustina Sarrión 

(Aragón) 

Valencia 

Perpetua Piquer  1669 XVI-

XVII 

Agustina Orihuela Orihuela 

Posidonio 

Miguel 

Mayor 1582 1633 XVI-

XVII 

Agustino La Vila 

Joiosa 

Valencia 
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Venerables 

Nombre Apellido Nacimiento Muerte Siglo Condición 
Lugar 

Nacimiento 

Lugar 

Muerte 

Rafael Cardona / 

Cardonet 

  XIV-

XV 

Dominico Valencia  

Rafael Castells   XVI Dominico  Valencia? 

Rafael García 1467 1557/09/30 XV-

XVI 

Dominico  Llutxent? 

Rafaela Ibarra  1604 XVI-

XVII 

Carmelita 

terciaria 

Valencia Valencia 

Raimunda Tapia 1696 1784/01/22 XVIII Mercedaria 

terciaria 

Valencia  

Raimundo Canal  1291 ca. XIII Agustino  Carcaixent 

Raimundo / 

Ramón 

de Ponte / 

Despont 

 1312/11/13 XIII-

XIV 

Dominico, 

obispo de 

Valencia 

Fraga Tarragona 

Ramón Mascarell 

Rubí 

1661/07/09 1719/08/17 XVII-

XVIII 

Oratoniano Valencia Valencia 

Ramón / 

Raymundo 

Albert / 

Alberto 

 1330/11/18 XIII-

XIV 

Mercedario Cataluña Valencia 

Rodrigo Solís  1583, 

inicios 

XVI Agustino Andalucía Valencia 

Roque Moreno  1592 XVI Franciscano Cuenca Villena 

Rufina Bonet  1684/06/01 XVII Agustina Sant Mateu Sant Mateu 

Rufina Ros de Jesús 1658/02/05 1697/08/01 XVII Franciscana 

terciaria 

Orihuela Orihuela 

Sabina Sisternes  1672/12/25 XVII Dominica Valencia Carcaixent 

Sebastián García 1569 1631/12/31 XVI-

XVII 

Agustino Alicante Valencia 

Sebastián Pastor 1580 1611/07/26 XVI-

XVII 

Franciscano Benigànim Almansa 

Sebastián Rodríguez  1679/07/11 XVII Franciscano Reino de 

Valencia? 

Manila 

(Filipinas) 

Sebastián Vixquert / 

Bixquert 

 1513 ca. XV-

XVI 

Dominico  Castilla 

Sebastiana Adella  1595/08/17 XVI Dominica Valencia? Valencia 

Sebastiana Figuerola 1619 ca. 1672 ca. XVII Agustina Vinaròs Valencia 

Sebastiana Vilaroig  1632 XVI-

XVII 

Agustina Castellón Sant Mateu 

Serafín de Alzira   XVII-

XVIII 

Capuchino Alzira  

Serafín de Poligi / 

Policio 

  XVI-

XVII 

Capuchino   

Serafín Mercader  1581 XVI Agustino Valencia? Valencia? 

Serafín Tomás 

Miguel 

 1722/11/18 XVII-

XVIII 

Dominico Alicante Valencia 

Serafina Alcácer    Carmelita   

Serafina de la 

Encarnación 

1586 1657/08/12 XVI-

XVII 

Agustina 

descalza 

Valencia Segorbe 

Serafina Martínez  1652 ca. XVI-

XVII 

Agustina Orihuela Orihuela 

Serafina Plá  1648 ca. XVI- Agustina Valencia Valencia 
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Venerables 

Nombre Apellido Nacimiento Muerte Siglo Condición 
Lugar 

Nacimiento 

Lugar 

Muerte 

XVII 

Serafina 

Andrea 

Bonastre 1571/11/29 1649/04/07 XVI-

XVII 

Carmelita Valencia Zaragoza 

 Seresola  1595 ca. XVI Agustina Valencia Valencia 

 Servera / 

Cervera 

 1647 XVI-

XVII 

Agustina Valencia Valencia 

Silvestre Llansol 1730/01/31 1788/05/31 XVIII Franciscano 

recoleto 

Mislata Valencia 

Simón Alonso   XVI? Trinitario  Valencia? 

Simpliciano García  1515 ca. XV-

XVI 

Agustino Reino de 

Valencia 

 

Teodora de San 

Gregorio 

 1640 XVI-

XVII 

Agustina 

descalza 

Valencia Dénia 

Teodora Piquera 1568/11/30 1610/05/10 XVI-

XVII 

Carmelita 

terciaria 

Villarroya 

de los 

Pinares 

(Teruel) 

Valencia 

Teodoroa Gargallo  1672/11/21 XVII Agustina Sant Mateu Sant Mateu 

Teresa de Jesús   XVII-

XVIII 

Carmelita 

descalza 

Segorbe  

Teresa de Jesús  1650/03/11 XVI-

XVII 

Agustina 

descalza 

Alcoi Alcoi 

Teresa de Jesús 1650 1685/03/06 XVII Agustina 

descalza 

Alcoi Alcoi 

Teresa de Jesús  1642 ca. XVI-

XVII 

Agustina 

descalza 

Alcoi Valencia 

Teresa de San José   XVII Carmelita 

terciaria 

  

Teresa del Espíritu 

Santo 

 1683/04/16 XVII Agustina 

descalza 

Mislata Alcoi 

Teresa Gil de 

Vidaure 

 1288/07/15 XIII Reina, 

fundadora, 

monja del 

Císter 

Navarra Valencia 

Teresa 

María 

Minuarte 1674 1697/05/10 XVII Dominica Valencia? Valencia 

Tomás Bosch 1639 1678/08/10 XVII Agustino Valencia Valencia 

Tomás Carnicer  1372 ca. XIV Dominico Lérida Valencia? 

Tomás de la 

Concepción / 

Codina 

 1674 ca. XVII Agustino 

descalzo 

Xàtiva Caudiel 

Tomás de San 

Bartolomé 

 1678/08/11 XVII Agustino 

descalzo 

Valencia Zaragoza 

Tomás de San José / 

Carpi 

1584/08/28  1637/04/13 XVI-

XVII 

Agustino 

descalzo 

Valencia Zaragoza 

Tomás de Valencia 1557/02/21 1622/01/12 XVI-

XVII 

Capuchino Valencia Valencia 

Tomás Mayor  1618 ca. XVI-

XVII 

Dominico Xàtiva Filipinas? 

Tomás Prats 1617 1656/06/17 XVII Agustino Gandia Gandia 
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Venerables 

Nombre Apellido Nacimiento Muerte Siglo Condición 
Lugar 

Nacimiento 

Lugar 

Muerte 

Tomás Ramón  1663/01/06 XVII Mercedario Elche Xàtiva? 

Tomás Vives  1329/03 XIII-

XIV 

Mercedario Valencia Túnez 

Tomasa Abella  1672/02/19 XVII Agustina 

terciaria 

Xàtiva Xàtiva 

Tristán de Penacova  1548 XV-

XVI 

Franciscano Penacova 

(Portugal) 

Oliva 

Tymbors Rostany   XIII Dominica  Valencia 

Urbano Martín  1574/06/13 XVI Dominico Camarillas 

(Teruel) 

Valencia? 

Úrsula Aguir / 

Ahuir? 

  XVI-

XVII 

Dominica 

terciaria 

Valencia? Valencia? 

Úrsula de la Cruz 1578 ca. 1658 ca. XVI-

XVII 

Agustina 

descalza 

Oliva Dénia 

Úrsula de la 

Santísima 

Trinidad 

 1666/02/18 XVII Agustina Valencia Valencia 

Úrsula de San 

Miguel 

1662 1687/09/17 XVII Agustina 

descalza 

Planes Alcoi 

Úrsula Falcó 1554 1624 XVI-

XVII 

Agustina Mosquerue-

la (Teruel) 

Sant Mateu 

Úrsula Fuertes  1623/11/01 XVI-

XVII 

Mercedaria  El Puig 

Úrsula Jacinta  1671 ca. XVII Agustina Morella Valencia 

Úrsula Montaner   XVI Franciscana   

Úrsula Palomar  1625 ca. XVI-

XVII 

Agustina Rubielos 

(Teruel) 

Morella 

Úrsula Porcar   XVI-

XVII 

Terciaria  Alcora? 

Úrsula Seper / Sepen   XVI-

XVII 

Dominica 

terciaria 

  

Úrsula 

Micaela 

Morata 

Iscaya 

1628/10/21 1703/01/09 XVII Capuchina Cartagena Alicante 

Úrsula 

Tomasa 

Moret 1570 1621/08/21 XVI-

XVII 

Dominica Valencia Calatayud 

Valentina   1603 ca. XVI-

XVII 

  Valencia? 

Valera Tibova   XVI-

XVII 

Dominica Valencia? Valencia 

Vicencia Valenciana  1590 ca. XVI Agustina 

terciaria 

 Valencia 

Vicenta de San 

Francisco 

 1612/03/02 XVI-

XVII 

Agustina 

descalza 

Valencia Benigànim 

Vicenta de San José  1661 ca. XVII Agustina 

descalza 

Dénia Dénia 

Vicenta de San Pablo  1602 XVI-

XVII 

Agustina 

descalza 

 Alcoi 

Vicenta del Corazón 

de Jesús 

1714/05 1751/11/07 XVII-

XVIII 

Agustina 

descalza 

Alicante? Valencia 

Vicenta del Espíritu   XVII- Agustina Segorbe  
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Venerables 

Nombre Apellido Nacimiento Muerte Siglo Condición 
Lugar 

Nacimiento 

Lugar 

Muerte 

Santo XVIII 

Vicenta del Espíritu 

Santo 

1646 1705 XVII-

XVIII 

Dominica Vistabella Valencia 

Vicenta del Santísimo 

Sacramento 

1677/09/09 1746/03/23 XVII-

XVIII 

Carmelita 

terciaria 

Calles Valencia 

Vicenta Ferrer 

Beneyto 

 1590/01/28 XVI Agustina 

terciaria 

Valencia Valencia 

Vicenta Ferrera   XVI Dominica Valencia Xàtiva 

Vicenta Grau  1671 XVII Agustina Morella Morella 

Vicenta Sabater 1635/04/18 1670/01/14 XVII Franciscana 

terciaria 

Vinaròs Vinaròs 

Vicenta Tarraza   XVI?  Valencia  

Vicenta Rita Aguilar 1716/04/23 1785/04/15 XVIII Agustina Valencia Valencia 

Vicente    XVI Agustino Valencia? Zaragoza 

Vicente Alcayna  1649 ca. XVI-

XVII 

Dominico  Llutxent 

Vicente Alfonso  1609 XVI-

XVII 

Dominico Valencia? Nueva 

Segovia 

(Nicaragua) 

Vicente Andrés  1649 ca. XVI-

XVII 

Dominico  Llutxent 

Vicente De Ixar / 

Dixar 

1606/12/28 1636/09/10 XVII Franciscano Valencia Valencia 

Vicente Ferre   XV Franciscano Bocairent  

Vicente Ferrer y 

Mallent 

 1555/08/17 XVI Dominico Valencia Guatemala 

Vicente Guirri  1640 ca. XVI-

XVII 

Agustino Valencia Valencia 

Vicente Mallol  1640 ca. XVI-

XVII 

Agustino Cocentaina Nueva 

Granada 

Vicente Martín   XV-

XVI 

Jerónimo  Gandia  

Vicente Olivares  1626/05/27 XVI-

XVII 

Franciscano Valencia? Loja 

(Granada) 

Vicente Orient 1623 1677/11/11 XVII Franciscano Valencia Valencia 

Vicente Palao / Palau  1603/08/02 XVI-

XVII 

Dominico Valencia Guadalupe 

(Filipinas) 

Vicente Peñarroja   XV? Jerónimo Valencia  

Vicente Reiner  1589/08/29 XVI Trinitario Valencia Valencia 

Vicente Royo  1636/02/04 XVI-

XVII 

Agustino Valencia Valencia 

Vicente Soriano  1610/02/09  XVI Sacerdote Valencia Valencia 

Vicente Tormo     Albaida  

Vicente Valero 1529 ca. 1609/12/21 XVI-

XVII 

Franciscano Reino de 

Valencia 

Manila 

(Filipinas) 

Vicente Vitor 1623/02/25 1696/07/08 XVII Dominico Valencia Valencia 

Victoria de San 

Esteban 

 1665/02/05 XVI-

XVII 

Agustina 

descalza 

Valencia Benigànim 

Victoria Gavaldá de 1653/11/16 1697/04/28 XVII Seglar Vinarós Vilafamés 
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Venerables 

Nombre Apellido Nacimiento Muerte Siglo Condición 
Lugar 

Nacimiento 

Lugar 

Muerte 

Zurita y 

Orfanell 

Victoriana de San Luis  1637/03/21 XVI-

XVII 

Agustina 

descalza 

Benigànim Benigànim 

Violante Castellví  1576 XVI Agustina Valencia Mirambell 

Violante de Aragón   XIII Franciscana  Valencia 

Violante Torrent  1567 XV-

XVI 

Dominica Valencia? Valencia 

Violante 

María 

de la 

Encarnación 

1644 1661/07/29 XVII Agustina Valencia Valencia 

Virginea Faxardo   XV Dominica Valencia? Valencia 

Ximeno / 

Eximeno 

   XV-

XVI 

Jerónimo  Gandia  
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Salón, Miguel Bartolomé, La vida, y milagros del Ilust. y Reverend. Señor el Beato P. 

D. Fr. Thomas de Villanueva, Arçobispo de Valencia…, Valencia, Bernardo Nogues, 

1651 

 

Salón, Miguel y Fuster, Buenaventura, Vida, y Milagros del Ilustrmo, y Revermo Señor 

el B. P. D. F. Tomas de Villanueva Arçobispo de Valencia, del Orden de San Agustin, 2ª 

ed., Valencia, Crisóstomo Garriz, 1652 

 

Salzedo Henríquez de Navarra, José, Compendio histórico del Real Convento de Santa 

Maria Madalena, de Religiosas del Gran Patriarca Santo Domingo de la Ciudad de 

Valencia, ilustrado con las noticias y heroicas virtudes de algunas de sus hijas más 

insignes, Valencia, Juan González, 1725 

 

San Antonio, Alonso, Gloriosos titulos, apostolicos, y reales, originales, y privativos de 

la Sagrada Religion Descalça, y Calçada de la Santissima Trinidad, de Redencion de 

Cautivos, 2ª parte, Madrid, María de Quiñones, 1661  

 

San Antonio, Juan de, Franciscos Descalzos en Castilla la Vieja, Chronica de la Santa 

Provincia de San Pablo, de la mas estrecha regular observancia de N. S. P. S. 

Francisco…, t. 1, Salamanca, Imprenta de la Santa Cruz, 1728 

 

San Antonio, Juan de, Franciscos Descalzos en Castilla la Vieja, Chronica de la Santa 

Provincia de San Pablo, de la mas estrecha regular observancia de N. S. P. S. 

Francisco…, t. 2, Madrid, Viuda de Juan García Infanzón, 1729 (Salamanca, Imprenta 

de la Santa Cruz, 1728) 
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San Antonio, Juan Francisco, Chronicas de la Apostolica Provincia de S. Gregorio de 

religiosos descalzos de N. S. P. San Francisco…, 1ª parte, Manila, Juan del Sotillo, 

1738 

 

San Cecilio, Pedro, Annales de la orden de Descalzos de Nuestra Señora de la Merced 

redempcion de cautivos cristianos, 1ª parte, Barcelona, Dionisio Hidago, 1699 

 

San Francisco de Asís, Pedro, Historia General de los Religiosos Descalzos del Orden 

de los Ermitaños del Gran Padre y Doctor de la Iglesia San Augustin, de la 

Congregacion de España y de las Indias, t. 4, Zaragoza, Francisco Moreno, 1756 

 

San José, Martín, Historia de las vidas y milagros de nuestro Beato Padre Frai Pedro 

de Alcantara…, 2ª parte, Arévalo, Jerónimo Murillo, 1644 

 

San Nicolás, Andrés, Historia General de los Religiosos Descalzos del Orden de los 

Ermitaños del Gran Padre y Doctor de la Iglesia San Augustin, de la Congregacion de 

España y de las Indias, t. 1, Madrid, Andrés García de la Iglesia, 1664 

 

Sánchez, Miguel, Sermon en las Exequias del Venerable Padre Mossen Gregorio 

Ridaura, Presbitero, y Beneficiado en la Santa Iglesia Metropolitana de Valencia…, 

Valencia, Jaime de Bordazar, 1704 

 

Sánchez Ricarte, José, Las circunstancias todas que han concurrido en la consecución 

del nuevo Breve de nuestro muy Santo Padre Alexandro Septimo, a favor de la 

Purissima Concepcion de Nuestra Señora, Zaragoza, Diego Dormer, 1662 

 

Sánchez Santacruz, Gaspar, Sermon predicado en la iglesia cathedral de la ciudad de 

Sãta Maria de Albarrazin por el doctor Gaspar Sanchez Santacruz... en la missa de 

cuerpo presente que en ella se celebrò por... fray Geronymo Baptista de La Nuça, 

obispo de dicha ciudad, a diez y siete de deziembre año 1624..., Valencia, Miguel 

Sorolla, 1625 

 

Sanchis, Jaime, Relacion breve de la vida, virtudes, y milagros de la humilde Sierva del 

Señor, y Virgen Sor Margarita Agullò, natural de la Ciudad de Xativa, Beata professa 

de la Orden de San Francisco, Valencia, Juan Chrisostomo Garriz, 1607 

 

Sanchis, Jaime, La Venerable Setabense Sor Margarita Agullona Terciaria 

Franciscana. Su vida y escritos, Xàtiva, Tipografía de la Virgen de la Seo, 1921 (2ª ed.) 

 

Sans, José, Oracion funebre en las exequias de la venerable, y penitentissima Madre 

Margarita de el Espiritu Santo, religiosa Agustina Descalza…, Valencia, Antonio 

Bordazar, 1719 

 

Santa-Cruz Pérez, Luis, Oracion fúnebre de la virtuosa Margarita Albertos y Mora, de 

estado doncella, natural de la ciudad de Orihuela, Reyno de Valencia, pronunciada en 

la Iglesia de Santa Lucia de Religiosas de el Orden de Santo Domingo, dia 25. de 

Octubre de 1777. en presencia de el muy Ilustre, y muy Noble Ayuntamiento de la 

misma…, Murcia, Felipe Teruel, 1777 
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Santa María, Juan, Chronica de la provincia de San Ioseph de los Descalços de la 

Orden de los Menores de nuestro Seraphico Padre S. Francisco…, parte 1, Madrid, 

Imprenta Real, 1615 

 

Santa María, Juan, Chronica de la provincia de San Ioseph de los Descalços de la 

Orden de los Menores de nuestro Seraphico Padre S. Francisco…, parte 2, Madrid, 

Imprenta Real, 1618 

 

Santa Teresa, Diego, Historia General de los Religiosos Descalzos del Orden de los 

Ermitaños del Gran Padre y Doctor de la Iglesia San Augustin, de la Congregacion de 

España y de las Indias, t. 3, Barcelona, Herederos de Juan Pablo y María Martí, 1743 

 

Santos Alonso, Hilario, Historia verdadera, y exemplar de los mas estraños y 

esforzados martires, que vencieron y cansaron los tiranos mas inhumanos y crueles del 

Universo, San Clemente Obispo y San Agatangelo. Sacada de las obras del Venerable 

Padre Fray Luis de Granada y otros, Valencia, Agustín Laborda, s. XVIII 

 

Sarabia Lezana, José, Annales de la Sagrada Religion de Santo Domingo. Erario 

ascetico, en las legendas de los Santos, y Santas, y personas de ilustres virtud de la 

Orden de Predicadores, Madrid, Juan García Infanzón, 1709, 2 tt. 

 

Sayas Rabanera y Ortubia, Francisco Diego, Anales de Aragón desde el año de MDXX 

del Nacimiento de nuestro Redemptor hasta el de MDXXV, Herederos de Pº La Naja, 

1666 

 

Sebastià, Francisco, Llanto, y consuelo. Oracion fúnebre en las Exequias que celebrò la 

Penitente Serafica Orden Tercera en su Convento de San Francisco de Assis de la 

Ciudad de Xativa, al V. Doctor Ambrosio Navarro, Generoso…, Xàtiva, Claudio Page, 

1704 

 

Seguer, Felipe (Jurado, Gabriel Vicente, trad.), Vida exemplar del Illmo. Señor Don 

Marcelino Siuri, Pavordre de la Santa Metropolitana Iglesia de Valencia, Obispo de 

Orense, y despues de Cordoba, Córdoba, Juan Rodríguez, 1775 

 

Segura, Francisco, Elogio que en honor de los Santos Martires de Valencia Juan de 

Perusia y Pedro de Saxoferrato, Hijos y Compañeros de S. Francisco, pronunció en el 

Real Convento de San Francisco de esta Ciudad, en el dia 29 de Agosto de 1779, 

Valencia, José Esteban, 1779 

 

Segura, Francisco, Elogio que en honor del Santo Sepulcro de Cristo, venerado en la 

parroquial iglesia de San Bartolomé de esta Ciudad…, Valencia, José Esteban y 

Cervera, 1798 

 

Sempere, Lorenzo, Vida de la venerable madre sor Inés de Sisternes, dominica…, 

Almería, Non Plus Ultra, 1903 

 

Serra Postius, Pedro, Prodigios, y Finezas de los Santos Angeles hechas en el 

principado de Cataluña…, Barcelona, Jaime Suriá, 1726 
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Serrano, Tomás, De perfecta Christiani Doctoris forma, in Venerabili Viro D. 

Marcelino Siurio adumbrata, Valencia, José Esteban Dolz, 1745 

 

Serrano, Tomás, Fiestas seculares, con que la coronada ciudad de Valencia celebró el 

feliz cumplimiento del tercer siglo de la canonización de su esclarecido hijo, y ángel 

protector S. Vicente Ferrer, Apostol de Europa, Valencia, viuda de José de Orga, 1762 

 

Servera, Jaime, Las tres purpuras de Alzira, Bernardo, Maria y Gracia…, Valencia, 

Jaime Bordazar, 1707 

 

Servera, Jaime, Oracion panegirica en la solemnissima Fiesta, que la Santa 

Metropolitana Iglesia de Valencia hizo, dia 4. de Noviembre de 1714. a sus ínclitos 

Martires San Juan de Perusa, y San Pedro de Saxoferrato…, Valencia, Vicente 

Cabrera, ca. 1715 

 

Servera, Juan Bautista, Sermon funebre en las exequias del V. P. Fr. Joseph Servera, 

Religioso descalzo de S. Francisco, hijo de la misma Provincia de San Juan Bautista 

del reino de Valencia, Predicador y tres veces Maestro de Novicios, y Guardian muchas 

veces en varios Conventos; predicado en el dia de nuestra Señora del Orito en 9 de 

Setiembre de 1746, Valencia, Gerónimo Conejos, 1746 (Valencia, 2008; Callado Estela, 

Emilio, estudio preliminar) 

 

Settier, José M., Guía del viajero en Valencia, Valencia, Salvador Martínez, 1866 

 

Sigüenza, José, Historia de la Orden de San Jerónimo, 2ª parte, Madrid, Imprenta Real, 

1600 

 

Silvestrani Brenzone, Cristoforo, L'Historia della vita, delle opere, delle gratie, de 

segni, & della morte dell'Ilustriss. Prencipe Sacro &c. del Monte Carmelo..., Milán, 

Giovanni Battista Cologno, 1587 

 

Simón, Francisco Jerónimo, Dotrina espiritual que el Venerable mossen Francisco 

Geronimo Simô escriuio a una religiosa descalça, para instruccion del alma en las 

virtudes y exercicios espirituales, que mas agradan a su diuina Magestad, Valencia, 

Pedro Patricio Mey, 1612 

 

Siurí, Marcelino, Sermon fúnebre en las exequias que se hizieron à la Venerable Virgen 

Maria Navarro en la Casa Professa de la Compañía de Iesus de la Ciudad de Valencia, 

à 30 de Octubre de 1696, Valencia, Juan Bta Ravanals, 1697 

 

Soler, Pedro, Oración fúnebre, en las exequias que a sus expensas celebró la Venerable 

Orden Tercera de la Penitencia del Gran Padre Santo Domingo de Guzman en el Real 

Convento de Predicadores de Valencia dia 27 de Noviembre a la tierna memoria, de su 

memorable hija, y hermana Leocadia Estopiñà, que murió dia del Gran Padre Santo 

Domingo, de edad de 22 años, dos meses, y quinze dias Año 1716…, Valencia, Juan 

González, 1716 

 

Sorió, Baltasar, De Viris Illustribus Provinciae Aragoniae Oridins Praedicatorum, 

(Garganta, José Mª de, ed.), Valencia, Institución Alfonso el Magnánimo, 1950 
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Sorribas, Juan Bautista, Perfecto cura de almas, representado en la vida y virtudes del 

venerable Juan Bautista Bertrán cura de la villa de Alcora en el reyno de Valencia…, 

Zaragoza, Juan de Ibar, 1665 

 

Sorribas, José, Narracion historica de la antiguedad, y progressos del Real Monasterio 

de la Purissima Concepcion de la ciudad de Valencia, Valencia, José Esteban Dolz, 

1741 

 

Soto, Juan, Bibliotheca universa franciscana, sive alumnorum trium ordinum S. P. N. 

Francisci, qui ab ordine seraphico..., Madrid, Tipología de la Causa de la V. Madre 

María de Agreda, 1732, 3 tt. 

 

Talens, Juan Bautista, Sermon fúnebre en las exequias de la venerable señora Doña 

Francisca Febrer y Miralles, hija de la Venerable Tercera Orden de S. Francisco, y 

patrona del Convento de Franciscos descalzos de la Villa de Vinaroz, celebradas dia 21 

de Noviembre de 1757 en la Parroquial de la Villa de Calig, Valencia, José Tomás 

Lucas, 1758 

 

Tamayo Salazar, Juan, Martyrologium Hispanum..., t. 1, Lyon, Philippi Borde, Laurent 

Arnaud, et Claudii Rigaud, 1651 

 

Tamayo de Vargas, Tomás, Novedades Antiguas de España, Madrid, Pedro Tazo, 1624 

 

Tamayo de Vargas, Tomás, Luitprandi, sive Eutrandi E Subdiacono Toletano, & 

Ticinensi Diacono Episcopi Cremonensis,... Chronicon ad tractemundum illiberritanum 

in Hispania episcopum, A multis hactenus desideratum, Nunquam editum, Mantua, 

Francisco Martínez, 1635 

 

Teixidor, José, Antigüedades de Valencia, (escritas en 1767), Valencia, Francisco Vives 

Mora, 1895, 2 tt. 

 

Teixidor, José, Necrologio de este Real Convento de Predicadores de Valencia: 

Devidas memorias a sus hijos nativos con extension en los mas Ilustres recogidas de 

monumentos authenticos i seguros…, Valencia, ca. 1773, manuscrito, 4 tt. (el t. 3 no se 

conserva) (Biblioteca Histórica de Valencia, BH Mss 931-934)  

 

Teixidor, José, Capillas, y sepulturas de la Yglesia, y claustro de este Real Convento de 

Predicadores de Valencia: Memorias y obras pias de sus patronos, y successores…, 

1755 (ed. Valencia, Acción Bibliográfica Valenciana, 1949), 3 tt.  

 

Testamento del padre mossen Francisco Geronimo Simon, Valencia, 1612 

 

Tomás Miguel, Serafín, Historia de la vida de S. Domingo de Guzman, fundador de la 

Sagrada Orden de Predicadores, Valencia, Francisco Mestre, 1705 

 

Tomás Miguel, Serafín, Compendio de la vida, y virtudes del V. Padre F. Domingo 

Anadon, portero, y limosnero mayor del Convento insigne de Predicadores de Valencia, 

Valencia, Juan González, 1716 
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Torres Amat, Félix, Memorias para ayudar a formar un diccionario crítico de los 

escritores catalanes y dar alguna idea de de la antigua y moderna literatura de 

Cataluña, Barcelona, J. Verdaguer, 1836 

 

Tosca, Tomás Vicente, Vida y Virtudes de la Venerable Madre Sor Josepha Maria de 

Santa Ines…, Valencia, Antonio Bordazar, 1715 

 

Tosca, Tomás Vicente, Vida, virtudes y milagros de la venerable madre Sor Josepha 

Maria de Santa Inés, Valencia, José Esteban Dolz, 1737 

 

Traslado del Menologio de Varones Ilustres de la Compañía de Jesús, Madrid, 1729 

 

Tristañ, Pedro Jaime, Enchyridion o Breve Crónica de Varones Illustres en santidad de 

la Sagrada Religión de los Padres Mínimos, Barcelona, 1618 

 

Trujillo, Antonio de, Varones Heroycos, en virtud, y santidad, que desde el año de mil 

seiscientos y cincuenta y dos hasta el de noventa y uno, ha producido la Santa 

Provincia de San Gabriel de los Descalços, y mas estrecha Observancia de nuestro 

Seráfico Padre San Francisco, Madrid, Antonio Román, 1693 

 

Urreta, Luis, Historia de la Sagrada Orden de Predicadores, en los remotos Reynos de 

la Etiopia, Valencia, Juan Crisóstomo Garriz, 1611 

 

Valda, Juan Bautista, Solenes Fiestas, que celebró Valencia, a la Inmaculada 

Concepcion de la Virgen Maria. Por el Supremo Decreto de N. S. S. Pontifice 

Alexandro VII, Valencia, Jerónimo Vilagrasa, 1663 

 

Valles, Jose, Primer Instituto de la Sagrada Religion de la Cartuxa…, Madrid, Pablo 

Val, 1663 

 

Valles, José de, Primer Instituto de la Sagrada Religión de la Cartuxa. Fundaciones de 

los conventos de toda España, martires de Inglaterra, y generales de toda la Orden…, 

(2ª ed.), Barcelona, Mateo Barceló, 1792 

 

Vela, José, Idea de la perfecta religiosa en la vida de la Ven. Madre Sor Josepha María 

García, primera hija del Real Convento de Capuchinas de la Villa de Castellón de la 

Plana…, Valencia, Viuda de Antonio Bordazar, 1750 (existe facsímil editado en 2013) 

 

Viciana, Martín de, Chronyca de la inclita y coronada de Valencia y de su reyno, 3ª 

parte, Valencia, Juan Navarro, 1564 

 

Viciana, Martín de, Crónica de Valencia, Valencia, Sociedad Valenciana de Bibliófilos, 

Imprenta de Manuel Alufre, 1881-1883, 4 tt. 

 

Vida del Venerable Sacerdote Mosen Francisco Geronymo Simon, Valenciano, y 

Beneficiado en la Real Iglesia Parroquial del Apostol San Andres de esta Ciudad de 

Valencia, Valencia, 1705  

 

Vidal de Blanes, Baltasar, Discurso de lo que Dios nuestro Señor quiere que sean sus 

Santos venerados y en especial de la pia y particular veneracion con que en la santa 
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Iglesia se acostumbra venerar à aquellos, q[ue] con publica voz de santos mueren: y 

que assi ha venerado la Ciudad y Reyno de Valencia al venerable Presbytero Mosen 

Francisco Geronimo Simon, Valencia, 1612 

 

Vidal de Blanes, Baltasar, Satisfacion a un papel que se dize, seria escrito por el 

Arçobispo de Valencia a la Santidad de Paulo V sobre la veneracion priuada del Padre 

Mossen Francisco Geronimo Simon, Presbitero Valenciano, Beneficiado que fue en la 

Iglesia Parrochial del Apostol S. Andres de aquella ciudad, Valencia, 1613 

 

Vidal de Blanes, Baltasar, Breue Discurso en que se prueua, que auer puesto el cuerpo 

del venerable Sacerdote Mossen Francisco Geronimo Simon, baxo el hueco de vn altar, 

no es especie de canonizacion y que licitamente se ha podido hazer, Valencia, ca. 1614 

 

Vidal de Blanes, Baltasar, Disceptacion en que se prueua auerse podido licitamente 

poner imagines, eregir altares, y capillas en la ciudad y Reyno de Valencia al sieruo de 

Dios Mossen Francisco Hieronymo Simon Presbytero secular, Valencia, ca. 1614 

 

Vidal de Blanes, Baltasar, Memorial en defensa de la veneracion particular, que en 

Valencia, y otras partes se ha hecho al venerable Padre Mossen Francisco Hieronymo 

Simon, despues de su dichoso transito: Sacado de historias eclesiasticas, Valencia, ca. 

1614 

 

Vidal Micó, Francisco, Panegyrico Ascetico de la Sagrada Imagen de Christo Señor 

Nuestro, ultrajada de los judios en Berito…, Valencia, José García, 1723 

 

Vidal Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida, y milagros del valenciano 

Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, Valencia, José Esteban Dolz, 1735 

 

Vidal Micó, Francisco, Historia de la prodigiosa vida, virtudes, milagros, y profecías 

del segundo Ángel del Apocalypsi y Apóstol Valenciano de las Indias Occidentales San 

Luis Bertran…, Valencia, José Tomás Lucas, 1743 

 

Vidal Micó, Francisco, Sacro Diario Dominicano…, Valencia, José Tomás Lucas, 1747 

 

Vidal Micó, Francisco, Vida del valenciano Apóstol de la Europa S. Vicente Ferrer, con 

reflexiones sobre su doctrina, Valencia, Juan Mariana, 1857 (Nueva edición) 

 

Vienne, B., La vie des Saints Inconnus, des Bienheureux, et des personnes illustres…, t. 

IV, Bruselas, François Foppens, 1708 

 

Vilaplana, Hermenegildo de, Vida portentosa del americano septentrional Apóstol el V. 

P. Fr. Antonio Margil de Jesús…, Madrid, Juan de San Martín, 1775 

 

Villanueva, Joaquín Lorenzo, Viage literario á las Iglesias de España, t. 1, Madrid, 

Imprenta Real, 1803 

 

Villanueva, Joaquín Lorenzo, Viage literario á las Iglesias de España, t. 3, Madrid, 

Imprenta Real, 1804 
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Villanueva, Joaquín Lorenzo, Viage literario á las Iglesias de España, t. 4, Madrid, 

Imprenta Real, 1806 

 

Villerino, Alonso, Esclarecido Solar de las Religiosas Recoletas de Nuestro Padre San 

Augustin. Y vidas de las Insignes Hijas de sus Conventos, t. 2, Madrid, Bernardo de 

Villa-Diego, 1691 

 

Ximénez, Juan, Chronica del B. Fray Pasqual Baylon de la Orden del P. S. Francisco, 

hijo de la Provincia de S. Iuan Baptista de los frayles descalços del Reyno de Valencia, 

Valencia, junto al Molino de Rovella, 1601 

 

Ximénez, Juan, Vida, y virtudes del Venerable Siervo de Dios el Ilmo, y Exmo Señor D. 

Juan de Ribera…, Roma, Roque Bernabó, 1734 

 

Ximénez, Juan, Vida del Beato Juan de Ribera, Valencia, José de Orga, 1798 

 

Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, Valencia, Joseph Estevan Dolz, 

1747-1749, 2 tt. 

 

Ximeno, Vicente, Noticias Constantes de la Santidad, y Doctrina de San Eutropio, 

antes Abad, y despues Obispo de Valencia, Valencia, Agustín Laborda, siglo XVIII 

 

Zapater, Miguel Ramón, Cister militante en la campaña de la Iglesia contra la 

Sarracena furia…, Zaragoza, Agustín Verges, 1662 
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Aunque el sistema utilizado para elaborar el catálogo, las fichas del proyecto APES, 

están dirigidas esencialmente a aquellas imágenes conservadas, en el presente catálogo 

incluiremos también aquéllas que no conocemos físicamente, que desaparecieron o que 

incluso no sabemos con seguridad si llegaron a existir. 

 

La práctica totalidad de las imágenes contempladas en el catálogo ha sido analizada en 

el texto del trabajo, citándose siempre con la sigla “img.” entre claudators [img.] 

seguida de un número. A continuación se presentarán dichas imágenes ordenadas según 

el número de referencia indicado. 

 

Debido a la complejidad del trabajo, a la gran cantidad de obras documentadas y a la 

aparición de nuevas imágenes con frecuencia a medida que se iba profundizando en la 

investigación, aunque en un principio se pretendía que las imágenes de los venerables 

estuvieran ordenadas por nombre, según avanzaba el trabajo esto resultaba muy 

complicado, por lo que a continuación serán referidos en una disposición que no sigue 

ningún orden concreto. 

 

En aquellas obras en las que se representa a más de un venerable se ha optado por dos 

soluciones: o bien se ha asignado un único número de serie, o bien se ha asignado un 

número de serie por cada venerable representado. Según las características de la imagen 

se ha optado por un sistema u otro. 
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 1 

Título Agustín Antonio Pascual 

Cód. Iconclass 11H (Agustín Antonio Pascual) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Xàtiva? Valencia? 

Empl. original Xàtiva? Valencia? 

Cronología 1651-1700 

Datación 1691 ca. 

Ubicación act. Valencia, Museo de Bellas Artes 

Dimensiones 155 x 109 cm 
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Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito agustino 

Crucifijo 

Mesa 

Conceptos sgds. Oración 

Devoción 

Personajes repr. Pascual, Agustín Antonio 

Inscripciones Parte superior: 

“… de…Nº V.e P.e, el cabildo/ …” 

 

Parte inferior: 

“… de… F. Agustin Antº Pasqual, del Or.n de S.n Agus.n 

Venerable p…. / … de Játiva Refor.r de la Ciu.d con su predi.n …. 

… la casa del / ….. Escuela de esta… Es e ilustrado /….” 

Fuentes liter. Bella, Agustín, Vida del Venerable, y Apostolico Siervo de Dios el 

P. M. Fr. Agustin Antonio Pascual, Valencia, Vicente Cabrera, 

1699 

 

Caus, Francisco, Oracion fvnebre en las exeqvias qve el convento 

de San Sebastian de la Ciudad de Xativa, de la Orden de San 

Agustin, consagrò al Venerable y muy Reverendo Padre maestro 

Fray Agustin Antonio Pascual, de la misma Orden, en 12 de 

octubre 1691, Valencia, Francisco Mestre, 1692 

Bibliografía  

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 2 

Título Agustín Antonio Pascual 

Cód. Iconclass 11H (Agustín Antonio Pascual) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Ilustración de Bella, Agustín, Vida del Venerable, y Apostolico 

Siervo de Dios el P. M. Fr. Agustin Antonio Pascual, Valencia, 

Vicente Cabrera, 1699 

Cronología 1651-1700 

Datación 1699 

Ubicación act. Ilustración de Bella, Agustín, Vida del Venerable, y Apostolico 

Siervo de Dios el P. M. Fr. Agustin Antonio Pascual, Valencia, 

Vicente Cabrera, 1699 

Dimensiones  

 



867 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Allet 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Retrato 

Elementos sgts. Hábito agustino 

Crucifijo 

Mesa 

Calavera 

Flagelo 

Libro 

Conceptos sgds. Oración 

Devoción 

Penitencia 

Personajes repr. Pascual, Agustín Antonio 

Inscripciones “Vera Efigies V. P. M. Fr. Augustini Ant. Pascual. Ord. Erem. S. 

P. N. Aug. Obiit die 1º. Iulii 1691 etatis 84. Setabis”. 

Fuentes liter. Bella, Agustín, Vida del Venerable, y Apostolico Siervo de Dios el 

P. M. Fr. Agustin Antonio Pascual, Valencia, Vicente Cabrera, 

1699 

 

Caus, Francisco, Oracion fvnebre en las exeqvias qve el convento 

de San Sebastian de la Ciudad de Xativa, de la Orden de San 

Agustin, consagrò al Venerable y muy Reverendo Padre maestro 

Fray Agustin Antonio Pascual, de la misma Orden, en 12 de 

octubre 1691, Valencia, Francisco Mestre, 1692 

Bibliografía  

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



868 

 

 
 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 3 

Título Alejandro Brebón 

Cód. Iconclass 11H (Alejandro Brebón) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, Convento de San Sebastián? 

Cronología 1701-1800 

Datación Siglo XVIII 

Ubicación act. Valencia, Museo de Bellas Artes 

Dimensiones 179,2 x 106 cm 

 

 

 



869 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Retrato 

Elementos sgts. Hábito mínimo 

Crucifijo 

Mesa 

Flagelo 

Pluma 

Tintero 

Libro 

Caracteres hebreos 

Conceptos sgds. Devoción 

Penitencia 

Sabiduría 

Personajes repr. Brebón, Alejandro 

Inscripciones Parte inferior: 

“VER RETR DEL V.P.ALEJANDRO BREBON / INSIGNE 

FILOSOFO, THEOLOGO, CATHEDRATICO/ DE LENGUA 

STA. EN ESTA UNIV LITERARIA DE VALA. PREDI 

APOSTOLICO, Y DIREC---/ DE LAS ALMAS. SU CONS---- 

PENITENCIA/ -------DE VIRTUDES EN BIEN DEL 

PROGIMO/----------PROMOVIO, Y -----NO/ --FABRICA DE 

ESTE TEMPLO LO HICIERON VARON / ----------------/----------

--/EN EL DIA Q AVIA PRENU-CI---/ 5 DE NOVIEMBRE DE 

173-/ DE EDAD DE 51 AÑOS”. 

Fuentes liter.  

Bibliografía  

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



870 

 

 
 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 4 

Título Amador Espí 

Cód. Iconclass 11H (Amador Espí) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, Convento de Predicadores, Camarín de San Luis Bertrán 

Cronología 1701-1750 

Datación 1717 

Ubicación act. Valencia, Museo de Bellas Artes 

Dimensiones 121 x 91,5 cm 

 

 

 

 



871 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Larraga, Apolinario 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito dominico 

Espada 

Palma 

Conceptos sgds. Devoción 

Martirio 

Personajes repr. Espí, Amador 

Inscripciones  

Fuentes liter. Diago, Francisco, Historia de la Provincia de Aragón de la Orden 

de Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fols. 

82r-83r y 222r. 

 

Marieta, Juan, Historia Ecclesiastica, y Flores de Santos de 

España…, 1ª parte, Cuenca, Juan Masselin, 1594, fols. 81v-83r. 

Bibliografía Ceán Bermúdez, Juan Agustín, Diccionario Historico de los mas 

ilustres profesores de Bellas Artes en España, t. 3, Madrid, Viuda 

de Ibarra, 1800, p. 4.  

 

Ponz, Antonio, Viage de España…, t. IV, Madrid, Joaquín Ibarra, 

1774, p. 106 

 

Vidal Micó, Francisco, Historia de la prodigiosa vida, virtudes, 

milagros, y profecías del segundo Ángel del Apocalypsi y Apóstol 

Valenciano de las Indias Occidentales San Luis Bertran…, 

Valencia, José Tomás Lucas, 1743, p. 459 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



872 

 

 
 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 5 

Título Amador Espí 

Cód. Iconclass 11H (Amador Espí) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original  

Cronología 1701-1750 

Datación 1743 

Ubicación act. Valencia, Museo de Bellas Artes, Colección Giner Boira 

Dimensiones 27’8 x 17’6 cm1 

 

 

                                                           
1 Medidas del grabado entero. 



873 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Carrasco, Nicolás ¿? 

Personas implic. Bracamonte Davila y Pacheco, Mariana 

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito dominico 

Cuchillo 

Palma 

Conceptos sgds. Devoción 

Martirio 

Personajes repr. Espí, Amador 

Inscripciones “V.P. Amador Espi. Martyr” 

Fuentes liter. Diago, Francisco, Historia de la Provincia de Aragón de la Orden 

de Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fols. 

82r-83r y 222r. 

 

Marieta, Juan, Historia Ecclesiastica, y Flores de Santos de 

España…, 1ª parte, Cuenca, Juan Masselin, 1594, fols. 81v-83r. 

Bibliografía Ceán Bermúdez, Juan Agustín, Diccionario Historico de los mas 

ilustres profesores de Bellas Artes en España, t. 3, Madrid, Viuda 

de Ibarra, 1800, p. 4.  

 

Ponz, Antonio, Viage de España…, t. IV, Madrid, Joaquín Ibarra, 

1774, p. 106 

 

Vidal Micó, Francisco, Historia de la prodigiosa vida, virtudes, 

milagros, y profecías del segundo Ángel del Apocalypsi y Apóstol 

Valenciano de las Indias Occidentales San Luis Bertran…, 

Valencia, José Tomás Lucas, 1743, pp. 459 y 461 

Vínculos Estampa de los venerables del convento de Predicadores y san Luis 

Bertrán 

 



874 

 

 
 

 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 6 

Título Amador Espí 

Cód. Iconclass 11H (Amador Espí) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, Convento de Predicadores, sacristía 

Cronología 1551-1600 

Datación Segunda mitad siglo XVI 

Ubicación act. Valencia, Museo de Bellas Artes 

Dimensiones 72,4 x 61,7 cm 

 

 

 

 

 

 

 



875 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Renacimiento 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito dominico 

Cuchillo 

Palma 

Rayos 

Conceptos sgds. Devoción 

Martirio 

Personajes repr. Espí, Amador 

Inscripciones “…AMATOR ESP…/…” 

Fuentes liter. Diago, Francisco, Historia de la Provincia de Aragón de la Orden 

de Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fols. 

82r-83r y 222r. 

 

Marieta, Juan, Historia Ecclesiastica, y Flores de Santos de 

España…, 1ª parte, Cuenca, Juan Masselin, 1594, fols. 81v-83r. 

Bibliografía Marieta, Juan, Historia Eclesiastica de España…, 2ª parte, Cuenca, 

Pedro del Valle, 1596, fol. 165v.  

 

Vidal Micó, Francisco, Historia de la prodigiosa vida, virtudes, 

milagros, y profecías del segundo Ángel del Apocalypsi y Apóstol 

Valenciano de las Indias Occidentales San Luis Bertran…, 

Valencia, José Tomás Lucas, 1743, p. 467. 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



876 

 

 
 

 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 7 

Título Ambrosio de Jesús 

Cód. Iconclass 11H (Ambrosio de Jesús) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, Convento de San Sebastián? 

Cronología 1701-1800 

Datación Siglo XVIII 

Ubicación act. Valencia, Museo de Bellas Artes 

Dimensiones 178 x 107,4 cm 

 

 

 



877 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito mínimo 

Conceptos sgds. Devoción 

Oración 

Personajes repr. Jesús, Ambrosio de 

Inscripciones “El V. P. Ambrosio de Jesús F…/… de este R.l Con.to Año 1535. 

murió … / … su … y Mo…st.o Apos.o F… / S. Luis Bertran y 

pidiendo le este N… / Habito … con luz profetica / … Or de Pre.es 

y S.to L… / Dios el dia ahora de su muerte, q.e fue / según antes 

havia aplazado a su Audi.to / en el dia de la SSª Trini.d, 

predicando / del Mistº en el Conv.to de Relig.s de la / Trinid.d y 

entonces llamado por su / amado Jesus dos veces, Ambrosio / 

Ambrosio, q.e oyeron Todos, murió en / … de amor, quedando 

derecho … S…” 

Fuentes liter. Tristañ, Pedro Jaime, Enchyridion o Breve Crónica de Varones 

Illustres en santidad de la Sagrada Religión de los Padres 

Mínimos, Barcelona, 1618, pp. 188-239 

Bibliografía Montoya, Lucas de, Coronica General de la Orden de los Minimos 

de S. Francisco de Paula su fundador…, Madrid, Bernardino de 

Guzmán, 1619, lib. 4, p. 333 

 

Tristañ, Pedro Jaime, Enchyridion o Breve Crónica de Varones 

Illustres en santidad de la Sagrada Religión de los Padres 

Mínimos, Barcelona, 1618, pp. 232-234. 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



878 

 

 
 

Datos de enunciado único 

  

Imagen nº 8 

Título Andrés Balaguer 

Cód. Iconclass 11H (Andrés Balaguer) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad La Jana 

Empl. original La Jana, iglesia de San Bartolomé, sacristía 

Cronología 1750-1800 

Datación ca. 1792 

Ubicación act. La Jana, iglesia de San Bartolomé, sacristía 

Dimensiones 73 x 101 cm 

 

 

 

 

 

 



879 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Neoclasicismo 

Autor Camarón, José 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Retrato 

Elementos sgts. Mitra 

Báculo 

Cruz pectoral 

Rosario 

Muceta  

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Balaguer, Andrés 

Inscripciones “Illmo i Ve. S. Fr. Dn. Andrés Balaguer, natl. De la Villa de la 

Jana, Religioso Dominico/ Catedratico de la Vnivd. De Tarragona, 

Prior del Convto. De Vala., Obispo de Albarra/cin i de Orihuela: 

fiel imitador de su Maes/tro Sn. Luis Bertran en la observancia de 

su instituto, mortificaciones, vigilias, aiunos, i oracion, i Prelado 

exemplar pr. Su espritiu/de paz, celo del bien espiritual de las 

almas i caridad con los pobres. Murio en 11 de Abl. De 1676 

[sic?]. De ed. De 76as.” 

Fuentes liter. Gómez, Vicente, Sermon en las Honras que el Real Convento de 

Predicadores de Valencia celebrò à su V. hijo, è Ilustrissimo P. D. 

Fr. Andres Balaguer, Obispo de Albarracin antes, y de Orihuela 

después, Valencia, Juan Bautista Marzal, 1626 

Bibliografía AA. VV., “Catálogo”, en La Luz de las Imágenes. Sant Mateu, 

Generalitat Valenciana, 2005, p. 490 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



880 

 

 
 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 9 

Título Andrés Garrido 

Cód. Iconclass 11H (Andrés Garrido) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Xàtiva? 

Empl. original  

Cronología 1701-1750 

Datación Primera mitad del siglo XVIII 

Ubicación act. Vallada, iglesia parroquial (depósito del Museo de la Ciudad, 

Valencia, desde el año 2000) 

Dimensiones 89 x 63 cm 

 

 

 

 

 

 

 



881 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Retrato 

Elementos sgts. Hábito mercedario 

Corazón ardiente 

Libro  

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Garrido, Andrés 

Inscripciones “V. P. P. F. ANDREAS GARRIDO, ORTUS VALLADAE IN REG. 

VAL.ae 1663. OBIIT SAELABI SEXAGENº. MAIOR (1728) UIRTU 

TIBUS CLARUS ET MIRACULIS GLORIOSUS” 

Fuentes liter. Oliver, Vicente María, Idea de un Varon Religioso, Oracion en las 

Exequias à la inmortal memoria del V. P. Presentado Fr. Andres 

Garrido del Real, y Militar Orden de nuestra Señora de la Merced, 

Valencia, José García, 1728 

Bibliografía Catalá Gorgues, M. A., Colección Pictórica del Excmo. 

Ayuntamiento de Valencia. 1ª parte, Ayuntamiento de Valencia, 

1981, p. 135 

 

Garrido Penadés, Héctor y Pelejero Vila, José Aurelio, Vallada. 

Una antigua villa que mira al futuro, Ajuntament de Vallada, 

2009, pp. 144-145 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



882 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 10 

Título Andrés Garrido 

Cód. Iconclass 11H (Andrés Garrido) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Xàtiva 

Empl. original Xàtiva, convento de la Merced 

Cronología 1701-1800 

Datación Siglo XVIII 

Ubicación act. Desaparecido 

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre tabla 

Género Imagen devocional 

Retrato 

Elementos sgts.   

Conceptos sgds.  

Personajes repr. Garrido, Andrés 

Inscripciones  

Fuentes liter. Oliver, Vicente María, Idea de un Varon Religioso, Oracion en las 

Exequias à la inmortal memoria del V. P. Presentado Fr. Andres 

Garrido del Real, y Militar Orden de nuestra Señora de la Merced, 

Valencia, José García, 1728 

Bibliografía Sarthou Carreres, Carlos, Devociones heridas, Tipografía 

Moderna, Valencia, 1939, p. 17 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



883 

 

 
 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 11 

Título Andrés Garrido 

Cód. Iconclass 11H (Andrés Garrido) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Vallada 

Empl. original Vallada, iglesia parroquial 

Cronología 1851-1900 

Datación 1881 

Ubicación act. Vallada, iglesia parroquial 

Dimensiones 90 x 70 cm 

 

 

 

 

 

 



884 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Arte Contemporáneo 

Autor Anónimo 

Personas implic. Ruiz Carrascosa, Ambrosio 

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Retrato 

Elementos sgts. Hábito mercedario 

Corazón ardiente 

Libro  

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Garrido, Andrés 

Inscripciones “VERDADERO RETRATO DEL VENERABLE PADRE 

PRESENTADO FRAY ANDRÉS GARRIDO DE LA ORDEN DE 

LA MERCED. NACIÓ EN VALLADA, EL 29 DE NOVIEMBRE 

DE 1663. MURIÓ EN JATIVA. EN FEBRERO EN 1728” 

Fuentes liter. Oliver, Vicente María, Idea de un Varon Religioso, Oracion en las 

Exequias à la inmortal memoria del V. P. Presentado Fr. Andres 

Garrido del Real, y Militar Orden de nuestra Señora de la Merced, 

Valencia, José García, 1728 

Bibliografía Garrido Penadés, Héctor y Pelejero Vila, José Aurelio, Vallada. 

Una antigua villa que mira al futuro, Ajuntament de Vallada, 

2009, p. 145 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



885 

 

 
 

 

 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 12 

Título Andrés Garrido 

Cód. Iconclass 11H (Andrés Garrido) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Vallada 

Empl. original Vallada 

Cronología 1951-2000 

Datación 1980 

Ubicación act. Vallada 

Dimensiones  

 

 



886 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Arte contemporáneo 

Autor Gonzalvo, José 

Personas implic.  

Técnica Hierro 

Género Escultura pública 

Elementos sgts. Hábito mercedario 

Libro  

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Garrido, Andrés 

Inscripciones “DEVOCIO I GRATITUT DE VALLADA AL PARE PRESENTAT 

12-VII-1980” 

Fuentes liter. Oliver, Vicente María, Idea de un Varon Religioso, Oracion en las 

Exequias à la inmortal memoria del V. P. Presentado Fr. Andres 

Garrido del Real, y Militar Orden de nuestra Señora de la Merced, 

Valencia, José García, 1728 

Bibliografía Garrido Penadés, Héctor y Pelejero Vila, José Aurelio, Vallada. 

Una antigua villa que mira al futuro, Ajuntament de Vallada, 

2009, pp. 124-125 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



887 

 

 
 

 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 13 

Título Antonino Pons 

Cód. Iconclass 11H (Antonino Pons) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Llutxent 

Empl. original Llutxent, convento dominico de Corpus Christi 

Cronología 1651-1700 

Datación Finales siglo XVII 

Ubicación act. Valencia, Museo de Bellas Artes 

Dimensiones 176 x 142,1 cm 

 

 

 

 

 



888 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito dominico 

Mesa 

Libro 

Pluma 

Tintero 

Cortina 

Silla 

Rosario  

Conceptos sgds. Devoción 

Erudición 

Personajes repr. Pons, Antonino 

Inscripciones En la cartela: 

“El V. P. M. F. Antonino P.s” 

 

En el libro: 

“CAPVT I / Vnus Deus / unos fides / unum Belb…” 

Fuentes liter. Fuster, Tomás, Resumen historico de los prodigios acaecidos en el 

monasterio y monte santo de Luchente, y de los varones santos de 

este devotissimo santuario…, Valencia, Vicente Cabrera, 1691, pp. 

270-271 

Bibliografía  

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



889 

 

 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 14 

Título Antonio Margil de Jesús 

Cód. Iconclass 11H (Antonio Margil de Jesús) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Ilustración de Félix de Espinosa, Isidro, El Peregrino 

Septentrional Atlante: delineado en la exemplarissima vida del 

venerable padre F. Antonio Margil de Jesús…, Valencia, José 

Tomás Lucas, 1742 

Cronología 1701-1750 

Datación 1742 

Ubicación act. Ilustración de Félix de Espinosa, Isidro, El Peregrino 

Septentrional Atlante: delineado en la exemplarissima vida del 

venerable padre F. Antonio Margil de Jesús…, Valencia, José 

Tomás Lucas, 17422 

Dimensiones 17,9 x 13 cm 

                                                           
2 La plancha original se conserva en el Museo de la Ciudad de Valencia, nº inv. 112. 



890 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Alagarda, José Vicente 

Personas implic.  

Técnica Calcografía 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito franciscano 

Crucifijo 

Indios 

Flechas 

Arcos 

Plumas  

Conceptos sgds. Devoción 

Predicación 

Misión 

Personajes repr. Margil de Jesús, Antonio 

Tres indios 

Inscripciones “Vº Rº del V. P(e) F (y) Antonio Margil de Jesús, Predicador 

Apoftolico Francisca. / aclamado por Apoftol de Guatemala, en las 

Indias”. 

Fuentes liter. Félix de Espinosa, Isidro, El Peregrino Septentrional Atlante: 

delineado en la exemplarissima vida del venerable padre F. 

Antonio Margil de Jesús…, Valencia, José Tomás Lucas, 1742 

 

López Aguado, Juan, Vozes, que hizieron eco, en la religiosa pyra: 

que en las honras del V.P. Fr. Antonio Margil de Jesus, 

predicador, y notario apostolico, comissario del santo oficio, 

fundador, prefecto, exguardian, y vice-comissario de los colegios, 

y missiones de propaganda fide de esta Nueva España, erigió N.R 

..., México, Joseph Bernardo de Hogal, 1726 

 

Navarro, Vicente, Oracion funebre en las Exequias del V. P. Fr. 

Antonio Margil de Jesus, Predicador, y Notario Apostolico, 

Comisario del Santo oficio, Fundador, prefecto, Ex - Guardian, y 

Vice-Comisario de los Colegios, y Misiones de Propaganda Fide 

de la Nueva España, Valencia, Antonio Bordazar, 1729 

Bibliografía Félix de Espinosa, Isidro, El Peregrino Septentrional Atlante: 

delineado en la exemplarissima vida del venerable padre F. 

Antonio Margil de Jesús…, Valencia, José Tomás Lucas, 1742 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



891 

 

 
 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 15 

Título Antonio Margil de Jesús 

Cód. Iconclass 11H (Antonio Margil de Jesús) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia? 

Empl. original  

Cronología 1701-1800 

Datación XVIII 

Ubicación act. Valencia, Museo de la Ciudad 

Dimensiones 16,9 x 11,3 cm 

 

 

 



892 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito franciscano 

Crucifijo  

Conceptos sgds. Devoción 

Predicación 

Personajes repr. Margil de Jesús, Antonio 

Inscripciones “Effigies V. S. D. P. Fr. Antonii Margil à Jesu Or. Min. Obs. S. 

Francisci Misionarii Apostolici in America Septentrionali” 

Fuentes liter. Félix de Espinosa, Isidro, El Peregrino Septentrional Atlante: 

delineado en la exemplarissima vida del venerable padre F. 

Antonio Margil de Jesús…, Valencia, José Tomás Lucas, 1742 

 

López Aguado, Juan, Vozes, que hizieron eco, en la religiosa pyra: 

que en las honras del V.P. Fr. Antonio Margil de Jesus, 

predicador, y notario apostolico, comissario del santo oficio, 

fundador, prefecto, exguardian, y vice-comissario de los colegios, 

y missiones de propaganda fide de esta Nueva España, erigió N.R 

..., México, Joseph Bernardo de Hogal, 1726 

 

Navarro, Vicente, Oracion funebre en las Exequias del V. P. Fr. 

Antonio Margil de Jesus, Predicador, y Notario Apostolico, 

Comisario del Santo oficio, Fundador, prefecto, Ex - Guardian, y 

Vice-Comisario de los Colegios, y Misiones de Propaganda Fide 

de la Nueva España, Valencia, Antonio Bordazar, 1729 

Bibliografía  

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



893 

 

 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 16 

Título Antonio Mirambell Beltrán 

Cód. Iconclass 11H (Antonio Mirambell Beltrán) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Orihuela 

Empl. original Ilustración de Penalba y Mira, Antonio, Oracion funebre del D.D. 

Antonio Mirambell y Beltran: cura prebendado de la Catedral 

Iglesia de la Ciudad de Orihuela, y examinador Synodal de este 

Obispado que en nombre de la tercera orden de Penitencia de 

N.S.P.S. Francisco del Convento de San Gregorio, Orihuela, José 

Alagarda y Pedro Ximénez, 1780 

Cronología 1751-1800 

Datación 1780 

Ubicación act. Ilustración de Penalba y Mira, Antonio, Oracion funebre del D.D. 

Antonio Mirambell y Beltran: cura prebendado de la Catedral 

Iglesia de la Ciudad de Orihuela, y examinador Synodal de este 

Obispado que en nombre de la tercera orden de Penitencia de 

N.S.P.S. Francisco del Convento de San Gregorio, Orihuela, José 

Alagarda y Pedro Ximénez, 1780 

Dimensiones 19,6 x 14,8 cm 



894 

 

Datos de enunciado múltiple 

Cultura Barroco 

Autor Alagarda, José Vicente  

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Libros 

Crucifijo  

Muceta 

Flagelo 

Conceptos sgds. Devoción 

Penitencia 

Oración 

Tentación 

Personajes repr. Mirambel Beltrán, Antonio 

Alcántara, San Pedro de 

Una mujer 

Inscripciones Bajo imagen principal: 

“RETRATO DEL Dr. D. Antonio Mirambell y Beltran Presbytº. 

Cura Prebº., y Racionero entero de la Sta Iglesª. Cath.l de a Ciu.d 

de Orihuela, natural de la Villa de Monforte; murió á 7 de Mayo de 

1778á los 44 años de edad. Alagarda d. d. sculp. Oriole” 

 

Escena ángulo superior izquierdo: 

“Su cuerpo mortificava / Con Azotes, y Silicios. / Y con estos 

Sacrificios / A su Valedor llamava. / Y siempre propicio allava A 

Alcantara en sus servicios”. 

 

Escena ángulo superior derecho: 

“Siempre firme en la Oracion / Estava p. mas que el Cielo / Con 

Rayas oprimia el suelo / Por sumtª. Obstinación / Pero quedó sin 

lecion / Y sin el men. Recelo” 

 

Escena ángulo inferior izquierdo: 

“Con increible furor / … darle la muerte / … al Señor /… fuerte / 

…”  

Escena ángulo inferior derecho: 

“Muda Luzh el sustigu... / En la de hermosa mujer / Por si con su 

hermosuª / A el Siervo podía vencer / A la liviana dulzura” 

Fuentes liter. Penalba y Mira, Antonio, Oracion funebre del D.D. Antonio 

Mirambell y Beltran: cura prebendado de la Catedral Iglesia de la 

Ciudad de Orihuela, y examinador Synodal de este Obispado que 

en nombre de la tercera orden de Penitencia de N.S.P.S. Francisco 

del Convento de San Gregorio, Orihuela, José Alagarda y Pedro 

Ximénez, 1780 

Bibliografía Albert Berenguer, Isidro, Grabado religioso popular en la 

provincia de Alicante, Publicaciones de la Caja de Ahorros 

Provincial de la Exma. Diputación de Alicante, Alicante, 1972, pp. 

18-19 

Vínculos  



895 

 

 
 

 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 17 

Título Beatriz Ana Ruiz 

Cód. Iconclass 11H (Beatriz Ana Ruiz) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Guardamar 

Empl. original Guardamar, iglesia de San Jaime 

Cronología 1701-1800 

Datación XVIII 

Ubicación act. Guardamar, iglesia de San Jaime 

Dimensiones  

 

 

 

 

 

 



896 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Retrato 

Elementos sgts. Altar 

Crucifijo  

Conceptos sgds. Devoción 

Oración 

Personajes repr. Ruiz, Beatriz Ana 

Inscripciones “Verda era efigie d la V. M. Beatris. Anna Ruiz hermana / profesa 

en la tercera orden de San Agustín Mvrio / en la villa de 

Guardamar su patria a 26 d julio / año 1735 a los 69 años 5 meses 

y 27 dias de sv edad” 

Fuentes liter. Boix, Matías, Oración fúnebre que en las honras de... Beatriz Ana 

Ruiz, Hermana professa en la Tercera Orden del Glorioso Padre 

San Agustín, predicó en la... Iglesia del Señor Santiago Apóstol de 

la villa de Guardamar, el día 29 de Diziembre del año 1735..., 

Orihuela, Francisco Cayuelas, 1736 

 

Pérez, Tomás, Vida de la Venerable Madre Sor Beatriz Ana Ruiz, 

Mantelata professa de la Orden de N.G.P.S. Agustin. Y Doctrinas, 

o Mistica Simbolico-Practica, que le revelò el Señor…, Valencia, 

Pasqual García, 1744 

Bibliografía  

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



897 

 

 
 

 

 

 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 18 

Título Beatriz Ana Ruiz 

Cód. Iconclass 11H (Beatriz Ana Ruiz) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Orihuela 

Empl. original  

Cronología 1801-1850 

Datación Primera mitad del siglo XIX 

Ubicación act.  

Dimensiones 16 x 11,3 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 



898 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Neoclasicismo 

Autor Blasco Soler, Teodoro 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Retrato 

Elementos sgts. Altar 

Crucifijo  

Cirios 

Conceptos sgds. Devoción 

Oración 

Personajes repr. Ruiz, Beatriz Ana 

Inscripciones “Vª. Efigie de la V. M. Beatris Anna Ruiz Hermana profesa en la 

tercera orden de S.n Agustín murió en la villa de Guardamar, su 

patria, a 26 de Julio año 1735. a los 69. años 5. meses y 27. dias de 

su edad. Soler fecit Orihª” 

Fuentes liter. Boix, Matías, Oración fúnebre que en las honras de... Beatriz Ana 

Ruiz, Hermana professa en la Tercera Orden del Glorioso Padre 

San Agustín, predicó en la... Iglesia del Señor Santiago Apóstol de 

la villa de Guardamar, el día 29 de Diziembre del año 1735..., 

Orihuela, Francisco Cayuelas, 1736 

 

Pérez, Tomás, Vida de la Venerable Madre Sor Beatriz Ana Ruiz, 

Mantelata professa de la Orden de N.G.P.S. Agustin. Y Doctrinas, 

o Mistica Simbolico-Practica, que le revelò el Señor…, Valencia, 

Pasqual García, 1744 

Bibliografía Albert Berenguer, Isidro, Grabado religioso popular en la 

provincia de Alicante, Publicaciones de la Caja de Ahorros 

Provincial de la Exma. Diputación de Alicante, Alicante, 1972, pp. 

20-21 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



899 

 

 
 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 19 

Título Juan Bautista Pérez 

Cód. Iconclass 11H (Juan Bautista Pérez) 

País España 

Localidad Madrid? 

Empl. original Retratos de los Españoles Ilustres con un epítome de sus vidas, 

Madrid, Imprenta Real, 1791, s/p. 

Cronología 1701-1750 

Datación 1733 

Ubicación act. Retratos de los Españoles Ilustres con un epítome de sus vidas, 

Madrid, Imprenta Real, 1791, s/p. 

Dimensiones  



900 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Neoclasicismo 

Autor Maea, José (dibujante); Martí, Francisco de Paula (grabador) 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Retrato 

Elementos sgts. Muceta 

Solideo 

Mitra 

Libro 

Cruz pectoral 

Cortina 

Conceptos sgds. Devoción 

Erudición 

Personajes repr. Pérez, Juan Bautista 

Inscripciones “D. JUAN BAUTISTA PEREZ, Obispo de Segorve. Celebre 

antiquario, Canonista y Teologo. Nació en Valencia hacia el año 

de 1537, y murió en Segorve el de 1597” 

Fuentes liter. Calvo, Pedro, Defensa de las lágrimas de los justos perseguidos, y 

defensa de las sagradas Religiones, y estado Eclesiástico, 

Valencia, Juan Crisóstomo Garriz, 1621, p. 327 

 

Retratos de los Españoles Ilustres con un epítome de sus vidas, 

Madrid, Imprenta Real, 1791, s/p. 

Bibliografía  

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



901 

 

 
 

 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 20 

Título Bonifacio Ferrer 

Cód. Iconclass 11H (Bonifacio Ferrer) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, iglesia de San Esteban 

Cronología 1651-1700 

Datación 1680 

Ubicación act. Valencia, iglesia de San Esteban 

Dimensiones 291,5 x 186 cm 

 

 

 

 

 



902 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito cartujo 

Libros 

Calavera 

Mitra 

Conceptos sgds. Devoción 

Penitencia 

Personajes repr. Ferrer, Bonifacio 

Inscripciones “DN. BONIFASIO FERRER GENERAL DE LA CARTUIA, 

BAUTISADO EN LA PAROCHIA DEL PROTOMARTIR / SN 

ESTEVAN, EN LA PILA DE SU HERMANO SN VISENTE 

FERRER. / FUE JURADO DE VALENCIA [EN EL AÑO] DE 

1388. PIN[TO]SE EN EL AÑO 1680” 

Fuentes liter. Antist, Vicente Justiniano, La Vida, y Historia del Apostolico 

Predicador sant Vincente Ferrer Valenciano, de la orden de 

sancto Domingo, Valencia, Pedro de Huete, 1575, pp. 292-295  

 

Diago, Francisco, Historia de la vida, milagros, muerte, y 

discipulos del bienaventurado predicador apostólico Valenciano S. 

Vicente Ferrer de la Orden de Predicadores…, Barcelona, Gabriel 

Graells y Giraldo Dotil, 1600, pp. 167-171 

Bibliografía AA. VV., “Iglesia de San Esteban Protomártir. Catálogo”, en La 

Luz de las Imágenes. La Gloria del Barroco. Valencia, Generalitat 

Valenciana, 2009, pp. 232-233. 

 

Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás 

Lucas, 1747, p. 91. 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



903 

 

 
 

 

 

 

 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 21 

Título Bonifacio Ferrer con dos hijos 

Cód. Iconclass 11H (Bonifacio Ferrer) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia? 

Empl. original Cartuja de Portaceli, capilla de la Santa Cruz 

Cronología 1351-1400 

Datación ca. 1396 

Ubicación act. Valencia, Museo de Bellas Artes 

Dimensiones 31 x 189 cm3 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Medidas de toda la predela 



904 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Gótico 

Autor Starnina, Gherardo di Jacopo  

Personas implic. Ferrer, Bonifacio 

Técnica Temple sobre tabla 

Género Imagen devocional 

Donante 

Elementos sgts. Hábito cartujo 

Sepulcro 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Ferrer, Bonifacio 

Ferrer, Francisco 

Ferrer, Juan 

Inscripciones  

Fuentes liter. Antist, Vicente Justiniano, La Vida, y Historia del Apostolico 

Predicador sant Vincente Ferrer Valenciano, de la orden de 

sancto Domingo, Valencia, Pedro de Huete, 1575, pp. 292-295  

 

Diago, Francisco, Historia de la vida, milagros, muerte, y 

discipulos del bienaventurado predicador apostólico Valenciano S. 

Vicente Ferrer de la Orden de Predicadores…, Barcelona, Gabriel 

Graells y Giraldo Dotil, 1600, pp. 167-171 

Bibliografía AA. VV., La Luz de las Imágenes. Lux Mundi. Xàtiva. Catálogo, 

Generalitat Valenciana, 2007, p. 303 

 

De Rebus Monasterii Porta-Coeli, manuscrito, s. XVIII (ed. Ribes 

Traver, Mª Estrella, Los Anales de la Cartuja de Porta-Coeli, 

Valencia, Institución Alfonso el Magnánimo, Diputación, 1998, p. 

101)  

 

Fuster Serra, Francisco, Legado artístico de la Cartuja de 

Portaceli. Obras, iconografía, benefactores y artífices en su 

contexto histórico, Salzburgo, Universidad de Salzburgo, 2012, pp. 

35 y 58-59 

 

Fuster Serra, Francisco, Cartuja de Portaceli. Historia, vida, 

arquitectura y arte, Valencia, Ayuntamiento, 2003, pp. 123-128 

 

García Borrás, Ximo, “En torno al retablo de fray Bonifacio 

Ferrer”, en Archivo de Arte Valenciano, nº 69, 1988, pp. 27-31 

 

Llanes Domingo, Carme, L’Obrador de Pere Nicolau. L’estil gòtic 

internacional a València (1390-1408), Valencia, Universidad de 

Valencia, 2014, pp. 84-85 

 

Miquel Juan, Matilde, Retablos, prestigio y dinero. Talleres y 

mercado de pintura en la Valencia del gótico internacional, 

Valencia, Universidad de Valencia, 2008, p. 163 

Vínculos Retablo de los Sacramentos 



905 

 

 
 

 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 22 

Título Bonifacio Ferrer  

Cód. Iconclass 11H (Bonifacio Ferrer) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad  

Empl. original Cartuja de Portaceli, iglesia conventual 

Cronología 1601-1650 

Datación 1640 

Ubicación act. Valencia, Museo de Bellas Artes 

Dimensiones 182,7 x 99,8 cm 

 

 

 



906 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Ginés Díaz 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito cartujo 

Estatutos congregación 

Mesa 

Corona 

Mitra 

Capelo 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Ferrer, Bonifacio 

Inscripciones “Rus P. Dus BONIFACIVS FERRER (…) VALENTINus 

PROFESUS / HVIVS DOMus PORTAE (COELI) Si V (…) LANVS 

ORD.us GENE/ (…) ERVDITiO PETE (…) SIGNVM (…) EPS 

RECEm / (…) ERDI (…)” 

Fuentes liter. Antist, Vicente Justiniano, La Vida, y Historia del Apostolico 

Predicador sant Vincente Ferrer Valenciano, de la orden de 

sancto Domingo, Valencia, Pedro de Huete, 1575, pp. 292-295  

 

Diago, Francisco, Historia de la vida, milagros, muerte, y 

discipulos del bienaventurado predicador apostólico Valenciano S. 

Vicente Ferrer de la Orden de Predicadores…, Barcelona, Gabriel 

Graells y Giraldo Dotil, 1600, pp. 167-171 

Bibliografía Fuster Serra, Francisco, Legado artístico de la Cartuja de 

Portaceli. Obras, iconografía, benefactores y artífices en su 

contexto histórico, Universidad de Salzburgo, Salzburgo, 2012, pp. 

425-426 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



907 

 

 
 

 

 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 23 

Título Bonifacio Ferrer  

Cód. Iconclass 11H (Bonifacio Ferrer) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, basílica de san Vicente Ferrer 

Cronología 1951-2000 

Datación 1990 

Ubicación act. Valencia, basílica de san Vicente Ferrer 

Dimensiones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



908 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Arte contemporáneo 

Autor Guzmán, Carmen (ceramista); Urbino, Rafael de (dibujante) 

Personas implic.  

Técnica Azulejo: esmalte y pigmentos sobre barro cocido 

Género Auca 

Elementos sgts. Hábito cartujo 

Cartuja 

Flor 

Montaña 

Árbol 

Conceptos sgds.  

Personajes repr. Ferrer, Bonifacio 

Inscripciones En el ángulo superior izquierdo: “3” 

 

En la parte inferior: 

“Vicent, que aixi li posaren / tingué nombròs germans / entre els 

quals fou Bonifaci / General dels Cartoixans” 

Fuentes liter. Antist, Vicente Justiniano, La Vida, y Historia del Apostolico 

Predicador sant Vincente Ferrer Valenciano, de la orden de 

sancto Domingo, Valencia, Pedro de Huete, 1575, pp. 292-295  

 

Diago, Francisco, Historia de la vida, milagros, muerte, y 

discipulos del bienaventurado predicador apostólico Valenciano S. 

Vicente Ferrer de la Orden de Predicadores…, Barcelona, Gabriel 

Graells y Giraldo Dotil, 1600, pp. 167-171 

Bibliografía  

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



909 

 

 
 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 24 

Título Portada de los Anales de la cartuja de Portaceli  

Cód. Iconclass 11H (Bonifacio Ferrer) y 11H (Francisco Maresme) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Cartuja de Portaceli 

Empl. original Cartuja de Portaceli 

Cronología 1601-1650 

Datación 1645 ca. 

Ubicación act. New York, Hispanic Society, ms B1141 

Dimensiones  



910 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic. Civera, Juan Bautista 

Técnica Dibujo 

Género Portada 

Elementos sgts. Hábito cartujo 

Columnas 

Ángeles 

Libro 

Mitra 

Capelo 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Ferrer, Bonifacio 

Maresme, Francisco 

Inscripciones (Las inscripciones que interesan son las que están a los pies de los 

venerables) 

 

“D. Bonifacius Ferrer // R. P. Gen. 25” 

 

“D. Fran.s Maresme // R. P. Gen. 28” 

Fuentes liter. Antist, Vicente Justiniano, La Vida, y Historia del Apostolico 

Predicador sant Vincente Ferrer Valenciano, de la orden de 

sancto Domingo, Valencia, Pedro de Huete, 1575, pp. 292-295  

 

Diago, Francisco, Historia de la vida, milagros, muerte, y 

discipulos del bienaventurado predicador apostólico Valenciano S. 

Vicente Ferrer de la Orden de Predicadores…, Barcelona, Gabriel 

Graells y Giraldo Dotil, 1600, pp. 167-171 

 

Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás 

Lucas, 1747, pp. 136-138 

 

Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, Valencia, 

Joseph Estevan Dolz, t. I, 1747, pp. 46-47 

Bibliografía Fuster Serra, Francisco, Cartuja de Portaceli. Historia, vida, 

arquitectura y arte, Valencia, Ayuntamiento, 2003, p. 274 

 

Fuster Serra, Francisco, Legado artístico de la Cartuja de 

Portaceli. Obras, iconografía, benefactores y artífices en su 

contexto histórico, Universidad de Salzburgo, Salzburgo, 2012, p. 

465 

Vínculos  

 

 

 



911 

 

 
 

 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 25 

Título Bonifacio Ferrer  

Cód. Iconclass 11H (Bonifacio Ferrer)  

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia? 

Empl. original Anales de la Cartuja de Portaceli, última página de la Biblia 

Valenciana 

Cronología 1501-1650 

Datación Siglos XVI-XVII 

Ubicación act. New York, Hispanic Society 

Dimensiones  

 

 

 

 

 

 

 



912 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic. Civera, Juan Bautista 

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito cartujo 

Crucifijo 

Estatutos congregación 

Nimbo 

Conceptos sgds. Devoción 

Santidad 

Personajes repr. Ferrer, Bonifacio 

Inscripciones “·D· Bonifacius · Ferrer · Valentinus. Magn · Cartiss · Gene · V · 

C” 

Fuentes liter. Antist, Vicente Justiniano, La Vida, y Historia del Apostolico 

Predicador sant Vincente Ferrer Valenciano, de la orden de 

sancto Domingo, Valencia, Pedro de Huete, 1575, pp. 292-295  

 

Diago, Francisco, Historia de la vida, milagros, muerte, y 

discipulos del bienaventurado predicador apostólico Valenciano S. 

Vicente Ferrer de la Orden de Predicadores…, Barcelona, Gabriel 

Graells y Giraldo Dotil, 1600, pp. 167-171 

Bibliografía AA. VV., “Catálogo”, en La Luz de las Imágenes. Alicante, 

Generalitat Valenciana, 2006, pp. 174- 176 

 

Fuster Serra, Francisco, Legado artístico de la Cartuja de 

Portaceli. Obras, iconografía, benefactores y artífices en su 

contexto histórico, Universidad de Salzburgo, Salzburgo, 2012, p. 

37 

 

Sanchis Guarner, Manuel, La ciutat de València. Síntesi d’Història 

i de Geografia urbana, Generalitat Valenciana, Universitat de 

València, Ajuntament de València, Valencia, 1997 (6ª edición), p. 

212 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



913 

 

 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 26 

Título Bonifacio Ferrer  

Cód. Iconclass 11H (Bonifacio Ferrer)  

País España, Com. Valenciana 

Localidad Cartuja de Portaceli 

Empl. original Cartuja de Portaceli, pared del pie de la iglesia conventual 

Cronología 1751-1800 

Datación ca. 1774 

Ubicación act. Cartuja de Portaceli, pared del pie de la iglesia conventual 

Dimensiones  



914 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Camarón, José 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre estuco 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito cartujo 

Capelo 

Libro 

Pilar 

Mesa 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Ferrer, Bonifacio 

Inscripciones “R. P. D. Bonifacius Ferrer pro(…) huju Dom(…)” 

Fuentes liter. Antist, Vicente Justiniano, La Vida, y Historia del Apostolico 

Predicador sant Vincente Ferrer Valenciano, de la orden de 

sancto Domingo, Valencia, Pedro de Huete, 1575, pp. 292-295  

 

Diago, Francisco, Historia de la vida, milagros, muerte, y 

discipulos del bienaventurado predicador apostólico Valenciano S. 

Vicente Ferrer de la Orden de Predicadores…, Barcelona, Gabriel 

Graells y Giraldo Dotil, 1600, pp. 167-171 

Bibliografía Espinós Díaz, Adela, José Camarón Bonanat. 1731-1803, 

Exposición en el Museo de Bellas Artes de Castellón, Octubre 

2005 – Enero 2006, Generalitat Valenciana, 2005, pp. 76-77 

 

Fuster Serra, Francisco, Legado artístico de la Cartuja de 

Portaceli. Obras, iconografía, benefactores y artífices en su 

contexto histórico, Universidad de Salzburgo, Salzburgo, 2012, p. 

487 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



915 

 

 
 

 

 

Datos de enunciado único 

  

Imagen nº 27 

Título Damián Balaguer 

Cód. Iconclass 11H (Damián Balaguer) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad La Jana 

Empl. original La Jana, iglesia de San Bartolomé, sacristía 

Cronología 1750-1800 

Datación ca. 1792 

Ubicación act. La Jana, iglesia de San Bartolomé, sacristía 

Dimensiones 76 x 101 cm 



916 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Neoclasicismo 

Autor Camarón, José 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Retrato 

Elementos sgts. Hábito dominico 

Biblia 

Mesa  

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Balaguer, Damián 

Inscripciones “Ven. P. Presdo. FR. Damian Balaguer natl. de la villa de la Jana, 

Religioso Dominico, Lector de Artes i Teolo/gia, celosisimo 

Predicador, muiconocido pr. Su humildad, oración, penitencia i 

deseos dela salvacion de las Al/mas en España, en Manila, i en la 

Provª. de la nueva Segovia, en la qual después de haver convertido 

un gran numero de indios murió de edad de 42 as. En el de 1602, i 

ha sido mirado como Varon mui favorecido del/ Sr. Implorando su 

Patrocinio los Pueblos comarcanos en sus necesidades” 

Fuentes liter. Aduarte, Diego, Historia de la Provincia del Sancto Rosario de la 

Orden de Predicadores en Philippinas, Iapon, y China, Manila, 

Luis Beltrán, 1640, pp. 264-267 

 

Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, Valencia, 

Joseph Estevan Dolz, 1747, t. I, p. 220 

Bibliografía AA. VV., “Catálogo”, en La Luz de las Imágenes. Sant Mateu, 

Generalitat Valenciana, 2005, p. 492 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



917 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 28 

Título Domingo Anadón entregando a los gremios los estatutos de la Pila 

de San Vicente Ferrer 

Cód. Iconclass 11H (Domingo Anadón)  

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, iglesia de San Esteban, capilla de la pila bautismal 

Cronología 1701-1800 

Datación Siglo XVIII 

Ubicación act. Valencia, iglesia de San Esteban, capilla de la pila bautismal 

Dimensiones 160 x 251,5 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 



918 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Bru, Francisco? 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito dominico 

Estatutos 

Gremios 

Ángeles 

Cortinajes 

Conceptos sgds. Devoción 

Visión 

Fundación 

Personajes repr. Anadón, Domingo 

Ferrer, san Vicente 

Fraile dominico 

Gremios de Valencia 

Inscripciones Filacteria superior: 

“HONORIFICA POPVLI NOSTRI” 

 

Filacteria inferior: 

“TIMETE DEUM ET DATE ILLI HONOREM QUIA VENIT 

HORA IUDICII EIUS” 

 

Texto que se entrega a los notarios: 

“ORDINACIONS DEL SERVICI DE GLORIOS ST VICENT FERRER” 

Fuentes liter. Tomás Miguel, Serafín, Compendio de la vida, y virtudes del V. 

Padre F. Domingo Anadon, portero, y limosnero mayor del 

Convento insigne de Predicadores de Valencia, Valencia, Juan 

González, 1716, pp. 75-76 

Bibliografía AA. VV., “Iglesia de San Esteban Protomártir. Catálogo”, La Luz 

de las Imágenes. La Gloria del Barroco. Valencia, Generalitat 

Valenciana, 2009, pp. 258-259. 

 

Alejos Morán, Asunción, “Introducción a una iconografía 

vicentina en Iglesias de la ciudad de Valencia”, en Esponera 

Cerdán A. (coord.), Introducción a la iconografía vicentina en 

Valencia, Valencia, Ayuntamiento, 2002, pp. 61-62. 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



919 

 

 
 

 

 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 29 

Título Muerte de Domingo Anadón  

Cód. Iconclass 11H (Domingo Anadón)  

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, iglesia del Pilar 

Cronología 1701-1800 

Datación Siglo XVIII 

Ubicación act. Valencia, iglesia del Pilar, capilla de San Antonio de Padua 

Dimensiones  

 

 

 

 

 

 

 



920 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito dominico 

Cama 

Conceptos sgds. Devoción 

Fallecimiento 

Personajes repr. Anadón, Domingo 

Ribera, Juan de  

Religiosos dominicos 

Inscripciones  

Fuentes liter. Gómez, Vicente, Relación Verdadera de la Vida, muerte, y hechos 

maravillosos del padre Fr. Domingo Anadon de santa memoria, de 

la orden de Predicadores, portero, y limosnero de dicho Convento 

de Valencia, Valencia, junto al Molino de Rovella, 1604 

 

Tomás Miguel, Serafín, Compendio de la vida, y virtudes del V. 

Padre F. Domingo Anadon, portero, y limosnero mayor del 

Convento insigne de Predicadores de Valencia, Valencia, Juan 

González, 1716 

Bibliografía  

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



921 

 

 
 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 30 

Título Domingo Anadón  

Cód. Iconclass 11H (Domingo Anadón)  

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, convento de Predicadores, capilla de San Vicente Ferrer 

Cronología 1751-1800 

Datación 1781 

Ubicación act. Valencia, parroquia castrense 

Dimensiones  

 

 

 



922 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Vergara, José 

Personas implic.  

Técnica Fresco: agua de cal y pigmentos sobre estuco 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito dominico 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Anadón, Domingo 

Inscripciones  

Fuentes liter. Gómez, Vicente, Relación Verdadera de la Vida, muerte, y hechos 

maravillosos del padre Fr. Domingo Anadon de santa memoria, de 

la orden de Predicadores, portero, y limosnero de dicho Convento 

de Valencia, Valencia, junto al Molino de Rovella, 1604 

 

Tomás Miguel, Serafín, Compendio de la vida, y virtudes del V. 

Padre F. Domingo Anadon, portero, y limosnero mayor del 

Convento insigne de Predicadores de Valencia, Valencia, Juan 

González, 1716 

Bibliografía Catalá Gorgues, Miguel Ángel, “El ciclo iconográfico de la capilla 

de San Vicente Ferrer existente en el antiguo convento de Santo 

Domingo, en Valencia”, en Esponera Cerdán A. (coord.), 

Introducción a la iconografía vicentina en Valencia, Valencia, 

Ayuntamiento, 2002, p. 121. 

 

Catalá Gorgues, Miguel Ángel, El pintor y académico José 

Vergara (Valencia 1726-1799), Valencia, Generalitat Valenciana, 

2003, p. 327. 

Vínculos  

 

 

 

 



923 

 

 
 

 

 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 31 

Título Domingo Anadón  

Cód. Iconclass 11H (Domingo Anadón)  

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, Colegio de Corpus Christi, capilla de la Virgen de la 

Antigua 

Cronología 1601-1650 

Datación 1603 

Ubicación act. Valencia, Colegio de Corpus Christi, capilla de la Virgen de la 

Antigua 

Dimensiones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



924 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Matarana, Bartolomé 

Personas implic. Ribera, Juan de 

Técnica Fresco: agua de cal y pigmentos sobre estuco 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito dominico 

Pan 

Conceptos sgds. Devoción 

Caridad 

Personajes repr. Anadón, Domingo 

Jóvenes 

Inscripciones  

Fuentes liter. Gómez, Vicente, Relación Verdadera de la Vida, muerte, y hechos 

maravillosos del padre Fr. Domingo Anadon de santa memoria, de 

la orden de Predicadores, portero, y limosnero de dicho Convento 

de Valencia, Valencia, junto al Molino de Rovella, 1604, pp. 26-28 

Bibliografía Benito Doménech, Fernando, Juan Sariñena (1545-1619). Pintor 

de la Contrarreforma en Valencia, Generalitat Valenciana, 

Valencia, 2007, p. 116. 

 

Tomás Miguel, Serafín, Compendio de la vida, y virtudes del V. 

Padre F. Domingo Anadon, portero, y limosnero mayor del 

Convento insigne de Predicadores de Valencia, Valencia, Juan 

González, 1716, p. 178. 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



925 

 

 
 

 

 

 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 32 

Título Domingo Anadón entregando a los gremios los estatutos de la Pila 

de San Vicente Ferrer  

Cód. Iconclass 11H (Domingo Anadón)  

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original  

Cronología 1601-1650 

Datación Inicios siglo XVII 

Ubicación act. Colección de José María Burguera 

Dimensiones 115 x 140 cm 

 

 

 

 

 

 



926 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Sariñena, Juan 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Pintura de historia 

Elementos sgts. Hábito dominico 

Estatutos 

Gremios 

Conceptos sgds. Devoción 

Fundación 

Personajes repr. Anadón, Domingo 

Gremios de Valencia 

Inscripciones Inscripciones sobre los representantes de los gremios: 

“sabaters, obrers de vila, saonadors, calderers, ferrers, armers, 

fusters, velluters, sastres, blanquers, argenters, peraires” 

 

Los estatutos que entrega a los gremios 

“ORDINACIONS DEL SERVICI DE GLORIOS ST VISEN FEIRER” 

Fuentes liter. Tomás Miguel, Serafín, Compendio de la vida, y virtudes del V. 

Padre F. Domingo Anadon, portero, y limosnero mayor del 

Convento insigne de Predicadores de Valencia, Valencia, Juan 

González, 1716, pp. 75-76 

Bibliografía Benito Doménech, Fernando, Juan Sariñena (1545-1619). Pintor 

de la Contrarreforma en Valencia, Generalitat Valenciana, 

Valencia, 2007, pp. 50 y 116 

 

Kowal, David M., Ribalta y los ribaltescos: La evolución del estilo 

barroco en Valencia, Valencia, Diputación Provincial, 1985, p. 

222 

 

Orellana, Marcos Antonio, Valencia Antigua y Moderna, t. 1, 

Valencia, Acción Bibliográfica Valenciana, 1923, pp. 652-653 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



927 

 

 
 

 

 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 33 

Título Domingo Anadón entregando a los gremios los estatutos de la Pila 

de San Vicente Ferrer  

Cód. Iconclass 11H (Domingo Anadón)  

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original  

Cronología 1601-1650 

Datación ca. 1620-1625 

Ubicación act. Valencia, Ilustre Colegio Notarial 

Dimensiones 116,5 x 139 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 



928 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Ribalta, Francisco (círculo) 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Pintura de historia 

Elementos sgts. Hábito dominico 

Estatutos 

Gremios 

Conceptos sgds. Devoción 

Fundación 

Personajes repr. Anadón, Domingo 

Gremios de Valencia 

Inscripciones Inscripciones sobre los representantes de los gremios: 

“sabaters, obrers de vila, saonadors, calderers, ferrers, armers, 

fusters, velluters, sastres, blanquers, argenters, peraires" 

 

Los estatutos que entrega a los gremios 

 “ORDINACIONS DEL SERVICI DE GLORIOS ST VISEN FEIRER” 

Fuentes liter. Tomás Miguel, Serafín, Compendio de la vida, y virtudes del V. 

Padre F. Domingo Anadon, portero, y limosnero mayor del 

Convento insigne de Predicadores de Valencia, Valencia, Juan 

González, 1716, pp. 75-76 

Bibliografía Benito Doménech, Fernando, Juan Sariñena (1545-1619). Pintor 

de la Contrarreforma en Valencia, Generalitat Valenciana, 

Valencia, 2007, p. 116 

 

Kowal, David M., Ribalta y los ribaltescos: La evolución del estilo 

barroco en Valencia, Valencia, Diputación Provincial, 1985, p. 

222 

 

Orellana, Marcos Antonio, Valencia Antigua y Moderna, t. 1, 

Valencia, Acción Bibliográfica Valenciana, 1923, pp. 652-653 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



929 

 

 
 

 

 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 34 

Título Domingo Anadón 

Cód. Iconclass 11H (Domingo Anadón) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original  

Cronología 1701-1750 

Datación 1743 

Ubicación act. Valencia, Museo de Bellas Artes, Colección Giner Boira 

Dimensiones 27’8 x 17’6 cm4 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Medidas del grabado entero. 



930 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Carrasco, Nicolás ¿? 

Personas implic. Bracamonte Davila y Pacheco, Mariana 

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito dominico 

Bastón 

Pan 

Rosario 

Conceptos sgds. Devoción 

Caridad 

Personajes repr. Anadón, Domingo 

Inscripciones “V.P. Dominicus Anadon” 

Fuentes liter. Gómez, Vicente, Relación Verdadera de la Vida, muerte, y hechos 

maravillosos del padre Fr. Domingo Anadon de santa memoria, de 

la orden de Predicadores, portero, y limosnero de dicho Convento 

de Valencia, Valencia, junto al Molino de Rovella, 1604 

 

Tomás Miguel, Serafín, Compendio de la vida, y virtudes del V. 

Padre F. Domingo Anadon, portero, y limosnero mayor del 

Convento insigne de Predicadores de Valencia, Valencia, Juan 

González, 1716 

Bibliografía Ceán Bermúdez, Juan Agustín, Diccionario Historico de los mas 

ilustres profesores de Bellas Artes en España, t. 3, Madrid, Viuda 

de Ibarra, 1800, p. 4.  

 

Ponz, Antonio, Viage de España…, t. IV, Madrid, Joaquín Ibarra, 

1774, p. 106 

 

Tomás Miguel, Serafín, Compendio de la vida, y virtudes del V. 

Padre F. Domingo Anadon, portero, y limosnero mayor del 

Convento insigne de Predicadores de Valencia, Valencia, Juan 

González, 1716 

 

Vidal Micó, Francisco, Historia de la prodigiosa vida, virtudes, 

milagros, y profecías del segundo Ángel del Apocalypsi y Apóstol 

Valenciano de las Indias Occidentales San Luis Bertran…, 

Valencia, José Tomás Lucas, 1743, pp. 459 y 461 

Vínculos Estampa de los venerables del convento de Predicadores y san Luis 

Bertrán 

 

 

 

 

 

 

 

 



931 

 

 
 

 

 

 

 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 35 

Título Domingo Anadón 

Cód. Iconclass 11H (Domingo Anadón) 

País Italia 

Localidad Génova 

Empl. original Valencia, Convento de Predicadores, capilla de San Luis Bertrán 

Cronología 1601-1650 

Datación 1610 

Ubicación act. Valencia, Museo de Bellas Artes 

Dimensiones 61,5 x 191 x 62,5 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



932 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic. Alonso Pimentel, Juan 

Técnica Labra en mármol 

Género Escultura funeraria 

Elementos sgts. Hábito dominico 

Almohadón 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Anadón, Domingo 

Inscripciones  

Fuentes liter. Gómez, Vicente, Relación Verdadera de la Vida, muerte, y hechos 

maravillosos del padre Fr. Domingo Anadon de santa memoria, de 

la orden de Predicadores, portero, y limosnero de dicho Convento 

de Valencia, Valencia, junto al Molino de Rovella, 1604 

 

Tomás Miguel, Serafín, Compendio de la vida, y virtudes del V. 

Padre F. Domingo Anadon, portero, y limosnero mayor del 

Convento insigne de Predicadores de Valencia, Valencia, Juan 

González, 1716 

Bibliografía Ponz, Antonio, Viage de España…, t. IV, Madrid, Joaquín Ibarra, 

1774, p. 107 

 

Tomás Miguel, Serafín, Compendio de la vida, y virtudes del V. 

Padre F. Domingo Anadon, portero, y limosnero mayor del 

Convento insigne de Predicadores de Valencia, Valencia, Juan 

González, 1716, pp. 191-193 

 

Tramoyeres Blasco, Luis, “El arte funerario ojival y del 

Renacimiento según los modelos existentes en el museo de 

Valencia”, en Archivo de Arte Valenciano, nº 1, Valencia, Real 

Academia de Bellas Artes de San Carlos, 1915, p. 22 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



933 

 

 
 

 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 36 

Título Domingo de Córdoba 

Cód. Iconclass 11H (Domingo de Córdoba) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, Convento de Predicadores, Camarín de San Luis Bertrán 

Cronología 1701-1750 

Datación 1717 

Ubicación act. Valencia, Museo de Bellas Artes 

Dimensiones 121 x 91,5 cm 

 



934 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Larraga, Apolinario 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito dominico 

Espada 

Palma 

Libro 

Conceptos sgds. Devoción 

Martirio 

Personajes repr. Córdoba, Domingo de 

Inscripciones En el lomo del libro: 

“Const. Ordi. Pred.” 

Fuentes liter. Diago, Francisco, Historia de la Provincia de Aragón de la Orden 

de Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fols. 

82r-83r y 222r. 

 

Marieta, Juan, Historia Ecclesiastica, y Flores de Santos de 

España…, 1ª parte, Cuenca, Juan Masselin, 1594, fols. 81v-83r. 

Bibliografía Ceán Bermúdez, Juan Agustín, Diccionario Historico de los mas 

ilustres profesores de Bellas Artes en España, t. 3, Madrid, Viuda 

de Ibarra, 1800, p. 4.  

 

Ponz, Antonio, Viage de España…, t. IV, Madrid, Joaquín Ibarra, 

1774, p. 106 

 

Vidal Micó, Francisco, Historia de la prodigiosa vida, virtudes, 

milagros, y profecías del segundo Ángel del Apocalypsi y Apóstol 

Valenciano de las Indias Occidentales San Luis Bertran…, 

Valencia, José Tomás Lucas, 1743, p. 459 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



935 

 

 
 

 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 37 

Título Domingo de Córdoba 

Cód. Iconclass 11H (Domingo de Córdoba) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, Convento de Predicadores, sacristía 

Cronología 1551-1600 

Datación Segunda mitad siglo XVI 

Ubicación act. Valencia, Museo de Bellas Artes 

Dimensiones 72,4 x 63 cm 

 

 



936 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Renacimiento 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito dominico 

Cuchillo 

Palma 

Rayos 

Conceptos sgds. Devoción 

Martirio 

Personajes repr. Córdoba, Domingo de 

Inscripciones “V.P DOMINICVS DE MOTE MAIOR ..../ REFORM.....TOR. 

P…” 

Fuentes liter. Diago, Francisco, Historia de la Provincia de Aragón de la Orden 

de Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fols. 

82r-83r y 222r. 

 

Marieta, Juan, Historia Ecclesiastica, y Flores de Santos de 

España…, 1ª parte, Cuenca, Juan Masselin, 1594, fols. 81v-83r. 

Bibliografía Marieta, Juan, Historia Eclesiastica de España…, 2ª parte, Cuenca, 

Pedro del Valle, 1596, fol. 165v.  

 

Vidal Micó, Francisco, Historia de la prodigiosa vida, virtudes, 

milagros, y profecías del segundo Ángel del Apocalypsi y Apóstol 

Valenciano de las Indias Occidentales San Luis Bertran…, 

Valencia, José Tomás Lucas, 1743, p. 467. 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



937 

 

 
 

 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 38 

Título Domingo de Córdoba 

Cód. Iconclass 11H (Domingo de Córdoba) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original  

Cronología 1701-1750 

Datación 1743 

Ubicación act. Valencia, Museo de Bellas Artes, Colección Giner Boira 

Dimensiones 27’8 x 17’6 cm5 

 

 

 

 

                                                           
5 Medidas del grabado entero. 



938 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Carrasco, Nicolás ¿? 

Personas implic. Bracamonte Davila y Pacheco, Mariana 

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito dominico 

Cuchillo 

Palma 

Libro 

Conceptos sgds. Devoción 

Martirio 

Personajes repr. Córdoba, Domingo de 

Inscripciones “V.P. Dominicus de Cordova M.” 

Fuentes liter. Diago, Francisco, Historia de la Provincia de Aragón de la Orden 

de Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fols. 

82r-83r y 222r. 

 

Marieta, Juan, Historia Ecclesiastica, y Flores de Santos de 

España…, 1ª parte, Cuenca, Juan Masselin, 1594, fols. 81v-83r. 

Bibliografía Ceán Bermúdez, Juan Agustín, Diccionario Historico de los mas 

ilustres profesores de Bellas Artes en España, t. 3, Madrid, Viuda 

de Ibarra, 1800, p. 4.  

 

Ponz, Antonio, Viage de España…, t. IV, Madrid, Joaquín Ibarra, 

1774, p. 106 

 

Vidal Micó, Francisco, Historia de la prodigiosa vida, virtudes, 

milagros, y profecías del segundo Ángel del Apocalypsi y Apóstol 

Valenciano de las Indias Occidentales San Luis Bertran…, 

Valencia, José Tomás Lucas, 1743, pp. 459 y 461 

Vínculos Estampa de los venerables del convento de Predicadores y san Luis 

Bertrán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



939 

 

 
 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 39 

Título Domingo Sarrió 

Cód. Iconclass 11H (Domingo Sarrió) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia? 

Empl. original  

Cronología 1651-1700 

Datación Último cuarto del siglo XVII 

Ubicación act. Valencia, Museo de Bellas Artes 

Dimensiones 90,6 x 68 cm 

 



940 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Espinosa, Jerónimo Jacinto (escuela) 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Retrato 

Elementos sgts. Sotana 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Sarrió, Domingo 

Inscripciones Parte superior: 

“Verdadero Retrato de el Siervo de Dios Domingo Sarrip. murió 

ALos L.x.viii. de su edad. A xxv. De febº. En el Año 

MD.C.Lxxvii. Ren. Los Obp.s de…” 

 

Saliendo de su boca: 

“AVE MARIA” 

Fuentes liter. Cardona, José, Sermon en las exequias, que el muy Ilustre Cabildo 

de Valencia, hizo en su Santa Metropolitana Iglesia, à la memoria 

del Devotissimo Capellan de la Virgen Madre, el Venerable Padre 

Doctor Domingo Sarrio, Beneficiado de dicha Iglesia..., Valencia, 

Francisco Mestre, 1677 

 

Jordán Selva, Antonio, Sumario de la maravillosa vida y heroicas 

virtudes del venerable padre doctor Domingo Sarrió, de la Real 

Congregación del Oratorio de la ciudad de Valencia, Valencia, 

Francisco Mestre, 1678 

Bibliografía  

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



941 

 

 
 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 40 

Título Domingo Sarrió 

Cód. Iconclass 11H (Domingo Sarrió) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original  

Cronología 1651-1700 

Datación 1677 

Ubicación act. Valencia, Museo de la Ciudad 

Dimensiones 141 x 96 cm 

 



942 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Orient, José 

Personas implic. Ciudad de Valencia 

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Retrato 

Elementos sgts. Sotana 

Cortina 

Escudo de Valencia 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Sarrió, Domingo 

Inscripciones Saliendo de su boca: 

“AVE MARIA” 

 

En la parte inferior: 

“Vera efigie del Ill.m y R.in S.r D.n Domingo Sarrío varó Apo. 

Elet Bisbe de Segorp Prebere de la Congregacío de S. Felip Neri 

morí de lxviii. anys en xxv. de febrero M. DC. Lxxvii. // Josep 

Orient f. pintor // verdor de la Il. C.t. de Valencia” 

Fuentes liter. Cardona, José, Sermon en las exequias, que el muy Ilustre Cabildo 

de Valencia, hizo en su Santa Metropolitana Iglesia, à la memoria 

del Devotissimo Capellan de la Virgen Madre, el Venerable Padre 

Doctor Domingo Sarrio, Beneficiado de dicha Iglesia..., Valencia, 

Francisco Mestre, 1677 

 

Jordán Selva, Antonio, Sumario de la maravillosa vida y heroicas 

virtudes del venerable padre doctor Domingo Sarrió, de la Real 

Congregación del Oratorio de la ciudad de Valencia, Valencia, 

Francisco Mestre, 1678 

Bibliografía Catalá Gorgues, M. A., Colección Pictórica del Excmo. 

Ayuntamiento de Valencia. 1ª parte, Ayuntamiento de Valencia, 

1981, p. 118 

 

Catalá Gorgues, Miguel Ángel, “Los santos valencianos”, en La 

Luz de las Imágenes, vol. II, tom. 1, Generalitat Valenciana, 

Valencia, 1999, p. 376 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



943 

 

 
 

 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 41 

Título Visión de la beata Inés sobre el Cristo del Salvador 

Cód. Iconclass 11H (Domingo Sarrió); 11H (Inés de Benigànim); 11H (Tomás de 

Villanueva); 11H (Vicente Ferrer) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, iglesia del Pilar 

Cronología 1751-1800 

Datación ca. 1793 

Ubicación act. Valencia, iglesia del Pilar 

Dimensiones 222 x 133 cm 



944 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Bru, Francisco 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Visión 

Elementos sgts. Sotana 

Hábito agustino 

Hábito dominico 

Mitra 

Caliz 

Cruz 

Conceptos sgds. Devoción 

Oración 

Eucaristía 

Personajes repr. Sarrió, Domingo 

Benigànim, beata Inés de 

Ferrer, san Vicente 

Villanueva, santo Tomás de 

Cristo del Salvador 

Inscripciones Sobre la cruz: 

“INRI” 

 

Filacteria superior a san Vicente Ferrer: 

“TIMETE DEUM ET DATE ILLI HONOREM” 

Fuentes liter. Jordán Selva, Antonio, Sumario de la maravillosa vida y heroicas 

virtudes del venerable padre doctor Domingo Sarrió, de la Real 

Congregación del Oratorio de la ciudad de Valencia, Valencia, 

Francisco Mestre, 1678, pp. 736-737 

 

Tosca, Tomás Vicente, Vida y Virtudes de la Venerable Madre Sor 

Josepha Maria de Santa Ines…, Valencia, Antonio Bordazar, 

1715, pp. 114-118 

 

Vidal Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida, y milagros 

del valenciano Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, Valencia, 

José Esteban Dolz, 1735, p. 210 

Bibliografía Catalá Gorgues, Miguel Ángel, “Los santos valencianos”, en La 

Luz de las Imágenes, vol. II, tom. 1, Generalitat Valenciana, 

Valencia, 1999, p. 370 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 



945 

 

 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 42 

Título Domingo Sarrió 

Cód. Iconclass 11H (Domingo Sarrió) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, Basílica de la Virgen de los Desamparados, sacristía 

Cronología 1651-1700 

Datación 1690-1699 

Ubicación act. Valencia, Basílica de la Virgen de los Desamparados, tribunas de 

acceso al camarín 

Dimensiones 224 x 112 cm 



946 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Huerta, Gaspar de la 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Retrato 

Elementos sgts. Mitra 

Cruz 

Libro 

Muceta 

Mesa 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Sarrió, Domingo 

Inscripciones “Vera efigies del venerable P.D. Domingo Sarrió natural de 

Alaquas pbto. Dcta. Real / cogrega" del Oratorio de S. Felipe Neri 

d. Vala beneficiado d: su Metropolit renso 2 / veces obisp.do. 

d.Segorbe, Vam. Ap.co.excelete en todas las virtuds devot.mo de 

la pasion de xpo SºMº, / y de la Virg.M.A. Murio a 25 de febrero 

1677 d. edad 67” 

Fuentes liter. Cardona, José, Sermon en las exequias, que el muy Ilustre Cabildo 

de Valencia, hizo en su Santa Metropolitana Iglesia, à la memoria 

del Devotissimo Capellan de la Virgen Madre, el Venerable Padre 

Doctor Domingo Sarrio, Beneficiado de dicha Iglesia..., Valencia, 

Francisco Mestre, 1677 

 

Jordán Selva, Antonio, Sumario de la maravillosa vida y heroicas 

virtudes del venerable padre doctor Domingo Sarrió, de la Real 

Congregación del Oratorio de la ciudad de Valencia, Valencia, 

Francisco Mestre, 1678 

Bibliografía García Mahíques, Rafael, “La Virgen de los Desamparados en los 

siglos XVI y XVII. La historia de la Basílica comunicada por las 

obras de arte”, en AA. VV., Real Basílica de la Virgen de los 

Desamparados de Valencia. Restauración de los fondos pictóricos 

y escultóricos. 1998-2001, Valencia, Fundación para la 

Restauración de la Basílica de la Mare de Déu dels Desemparats, 

2001, pp. 48-49 y 114-115 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



947 

 

 
 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 43 

Título Cristo del Salvador adorado por santos valencianos 

Cód. Iconclass 11H (Domingo Sarrió); 11H (Inés de Benigànim); 11H (Luis 

Bertrán); 11H (Vicente Ferrer) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original  

Cronología 1751-1800 

Datación 1774 

Ubicación act.  

Dimensiones 42,2 x 27,5 cm 

 

 



948 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Navarro, Francisco 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Sotana 

Hábito agustino 

Hábito dominico 

Altar 

Cirios 

Cruz 

Lámparas 

Capelo 

Cáliz 

Libro 

Conceptos sgds. Devoción 

Oración 

Personajes repr. Sarrió, Domingo 

Benigànim, beata Inés de 

Ferrer, san Vicente 

Bertrán, san Luis 

Cristo del Salvador 

Inscripciones Sobre la cruz: 

“INRI” 

 

Parte inferior: 

“RETRATO FIEL DE LA MILAGROSA IMAGEN DEL S.to. 

CHRISTO DE S. SALVADOR / Venida desde Berito por el Mar i 

Rio Turia a la Ciudad de Vala. // Fran.com Navarro la delineo i 

esculpio 1774 / Se hallara en su (…)” 

Fuentes liter. Jordán Selva, Antonio, Sumario de la maravillosa vida y heroicas 

virtudes del venerable padre doctor Domingo Sarrió, de la Real 

Congregación del Oratorio de la ciudad de Valencia, Valencia, 

Francisco Mestre, 1678, pp. 736-737 

Bibliografía Ferri Chulio, Andrés de Sales, Grabado popular en honor de la 

Beata Josefa Mª de Santa Inés de Benigánim (1696-1896), 

Monasterio de la Purísima Concepción y la Beata Inés, Benigánim, 

2004, p. 27 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 



949 

 

 
 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 44 

Título Visión de la beata Inés sobre el Cristo del Salvador 

Cód. Iconclass 11H (Domingo Sarrió); 11H (Inés de Benigànim); 11H (Tomás de 

Villanueva); 11H (Vicente Ferrer) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original  

Cronología 1751-1800 

Datación 1793 

Ubicación act6.  

Dimensiones 15,4 x 18,3cm 

                                                           
6 La plancha del grabado se conserva en el Museo de la Ciudad de Valencia, nº inv. 066. 



950 

 

Datos de enunciado múltiple 

Cultura Barroco 

Autor Bru, Francisco (pintor) // Bru, Manuel (grabador) 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Visión 

Elementos sgts. Sotana 

Hábito agustino 

Hábito dominico 

Mitra 

Caliz 

Cruz 

Altar 

Cirios 

Lámparas 

Conceptos sgds. Devoción 

Oración 

Eucaristía 

Personajes repr. Sarrió, Domingo 

Benigànim, beata Inés de 

Ferrer, san Vicente 

Villanueva, santo Tomás de 

Cristo del Salvador 

Inscripciones Sobre la cruz: 

“INRI” 

Filacteria superior a san Vicente Ferrer: 

“TIMETE DEUM ET DA” 

En la parte inferior: 

“RETRA. FIEL DEL SS. CHRISTO DE S. SALVADOR / S.to 

Thomas de Villanueva, S.n Vicente Ferrer, y los / V.e P.e D.r 

Domingo Sarrio. y M.e S.r Josepha de S.a Ines / Dibujado por F. 

Brú. Gravado por M. Brú 1793” 

Fuentes liter. Jordán Selva, Antonio, Sumario de la maravillosa vida y heroicas 

virtudes del venerable padre doctor Domingo Sarrió, de la Real 

Congregación del Oratorio de la ciudad de Valencia, Valencia, 

Francisco Mestre, 1678, pp. 736-737 

 

Tosca, Tomás Vicente, Vida y Virtudes de la Venerable Madre Sor 

Josepha Maria de Santa Ines…, Valencia, Antonio Bordazar, 

1715, pp. 114-118 

 

Vidal Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida, y milagros 

del valenciano Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, Valencia, 

José Esteban Dolz, 1735, p. 210 

Bibliografía Ferri Chulio, Andrés de Sales, Grabado popular en honor de la 

Beata Josefa Mª de Santa Inés de Benigánim (1696-1896), 

Monasterio de la Purísima Concepción y la Beata Inés, Benigánim, 

2004, p. 27 

Vínculos  



951 

 

 
 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 45 

Título Visión de la beata Inés sobre el Cristo del Salvador 

Cód. Iconclass 11H (Domingo Sarrió); 11H (Inés de Benigànim); 11H (Tomás de 

Villanueva); 11H (Vicente Ferrer) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original  

Cronología 1751-1800 

Datación Finales del siglo XVIII 

Ubicación act.  

Dimensiones 31,9 x 20,8 cm 

 

 



952 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Bru, Francisco (pintor) // Bru, Manuel (grabador) 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Visión 

Elementos sgts. Sotana 

Hábito agustino 

Hábito dominico 

Mitra 

Caliz 

Cruz 

Altar 

Cirios 

Lámparas 

Conceptos sgds. Devoción 

Oración 

Eucaristía 

Personajes repr. Sarrió, Domingo 

Benigànim, beata Inés de 

Ferrer, san Vicente 

Villanueva, santo Tomás de 

Cristo del Salvador 

Inscripciones Sobre la cruz: 

“INRI” 

Filacteria superior a san Vicente Ferrer: 

“TIMETE DEUM ET DA” 

En la parte inferior: 

“RETRA. FIEL DEL SS. CHRISTO DE S. SALVADOR / S.TO 

THOMAS DE VILLANUEVA / S.N VICENTE FERRER / EL V.E P.E D.R 

DOMINGO SARRIO. / LA V.E M.E S.R JOSEPHA DE S.A INES” 

Fuentes liter. Jordán Selva, Antonio, Sumario de la maravillosa vida y heroicas 

virtudes del venerable padre doctor Domingo Sarrió, de la Real 

Congregación del Oratorio de la ciudad de Valencia, Valencia, 

Francisco Mestre, 1678, pp. 736-737 

 

Tosca, Tomás Vicente, Vida y Virtudes de la Venerable Madre Sor 

Josepha Maria de Santa Ines…, Valencia, Antonio Bordazar, 

1715, pp. 114-118 

 

Vidal Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida, y milagros 

del valenciano Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, Valencia, 

José Esteban Dolz, 1735, p. 210 

Bibliografía Ferri Chulio, Andrés de Sales, Grabado popular en honor de la 

Beata Josefa Mª de Santa Inés de Benigánim (1696-1896), 

Monasterio de la Purísima Concepción y la Beata Inés, Benigánim, 

2004, p. 27 

Vínculos  



953 

 

 
 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 46 

Título Visión de la beata Inés sobre el Cristo del Salvador 

Cód. Iconclass 11H (Domingo Sarrió); 11H (Inés de Benigànim); 11H (Tomás de 

Villanueva); 11H (Vicente Ferrer) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original  

Cronología 1801-1900 

Datación ca. 1850 

Ubicación act.  

Dimensiones 51 x 35,6 cm 



954 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Aznar Porcar, Vicente 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Visión 

Elementos sgts. Sotana 

Hábito agustino 

Hábito dominico 

Mitra 

Caliz 

Cruz 

Altar 

Cirios 

Lámparas 

Conceptos sgds. Devoción 

Oración 

Eucaristía 

Personajes repr. Sarrió, Domingo 

Benigànim, beata Inés de 

Ferrer, san Vicente 

Villanueva, santo Tomás de 

Cristo del Salvador 

Inscripciones Sobre la cruz: 

“INRI” 

Filacteria superior a san Vicente Ferrer: 

“TIMETE DEUM ET DATE ILLI HON” 

En la parte inferior: 

“Vicente Azanar Litº. // Litª. de N. Sanchis Valencia / IMAGEN 

DEL SS.MO CHRISTO DELSALVADOR. / Venida por el Mar y 

Rio Turia á la Ciudad de Valencia por los años 1250” 

Fuentes liter. Jordán Selva, Antonio, Sumario de la maravillosa vida y heroicas 

virtudes del venerable padre doctor Domingo Sarrió, de la Real 

Congregación del Oratorio de la ciudad de Valencia, Valencia, 

Francisco Mestre, 1678, pp. 736-737 

 

Tosca, Tomás Vicente, Vida y Virtudes de la Venerable Madre Sor 

Josepha Maria de Santa Ines…, Valencia, Antonio Bordazar, 

1715, pp. 114-118 

 

Vidal Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida, y milagros 

del valenciano Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, Valencia, 

José Esteban Dolz, 1735, p. 210 

Bibliografía Ferri Chulio, Andrés de Sales, Grabado popular en honor de la 

Beata Josefa Mª de Santa Inés de Benigánim (1696-1896), 

Monasterio de la Purísima Concepción y la Beata Inés, Benigánim, 

2004, p. 27 

Vínculos  



955 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 47 

Título Domingo Sarrió 

Cód. Iconclass 11H (Domingo Sarrió) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, catedral, traste beneficial 

Cronología 1651-1700 

Datación Último cuarto del siglo XVII 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts.  

Conceptos sgds.  

Personajes repr. Sarrió, Domingo 

Inscripciones  

Fuentes liter. Cardona, José, Sermon en las exequias, que el muy Ilustre Cabildo 

de Valencia, hizo en su Santa Metropolitana Iglesia, à la memoria 

del Devotissimo Capellan de la Virgen Madre, el Venerable Padre 

Doctor Domingo Sarrio, Beneficiado de dicha Iglesia..., Valencia, 

Francisco Mestre, 1677 

 

Jordán Selva, Antonio, Sumario de la maravillosa vida y heroicas 

virtudes del venerable padre doctor Domingo Sarrió, de la Real 

Congregación del Oratorio de la ciudad de Valencia, Valencia, 

Francisco Mestre, 1678 

Bibliografía Sanchis Sivera, José, La Catedral de Valencia. Guía histórica y 

artística, Imprenta de Francisco Vives Mora, Valencia, 1909 

(Copia facsímil, Servicio de Reproducción de Libros librerías 

París-Valencia, Valencia, 1990), p. 519 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 



956 

 

 
 

 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 48 

Título Visión de la beata Inés sobre el Cristo del Salvador 

Cód. Iconclass 11H (Domingo Sarrió); 11H (Inés de Benigànim); 11H (Tomás de 

Villanueva); 11H (Vicente Ferrer) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original  

Cronología 1751-1900 

Datación Siglos XVIII-XIX 

Ubicación act.  

Dimensiones 30 x 19,3 cm 

 

 



957 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Bru, Francisco (pintor) 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Visión 

Elementos sgts. Sotana 

Hábito agustino 

Hábito dominico 

Mitra 

Caliz 

Cruz 

Altar 

Cirios 

Lámparas 

Conceptos sgds. Devoción 

Oración 

Eucaristía 

Personajes repr. Sarrió, Domingo 

Benigànim, beata Inés de 

Ferrer, san Vicente 

Villanueva, santo Tomás de 

Cristo del Salvador 

Inscripciones Sobre la cruz: 

“INRI” 

Filacteria superior a san Vicente Ferrer: 

“TIMETE DEUM ET DA” 

En la parte inferior: 

“RETRA. FIEL DEL SS. CHRISTO DE S. SALVADOR / S.TO 

THOMAS DE VILLANUEVA / S.N VICENTE FERRER / EL V.E P.E D.R 

DOMINGO SARRIO. / LA V.E M.E S.R JOSEPHA DE S.A INES” 

Fuentes liter. Jordán Selva, Antonio, Sumario de la maravillosa vida y heroicas 

virtudes del venerable padre doctor Domingo Sarrió, de la Real 

Congregación del Oratorio de la ciudad de Valencia, Valencia, 

Francisco Mestre, 1678, pp. 736-737 

 

Tosca, Tomás Vicente, Vida y Virtudes de la Venerable Madre Sor 

Josepha Maria de Santa Ines…, Valencia, Antonio Bordazar, 

1715, pp. 114-118 

 

Vidal Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida, y milagros 

del valenciano Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, Valencia, 

José Esteban Dolz, 1735, p. 210 

Bibliografía  

Vínculos  

 

 

 



958 

 

 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 49 

Título Domingo Sarrió 

Cód. Iconclass 11H (Domingo Sarrió) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Ilustración de Jordán Selva, Antonio, Sumario de la maravillosa 

vida y heroicas virtudes del venerable padre doctor Domingo 

Sarrió, de la Real Congregación del Oratorio de la ciudad de 

Valencia, Valencia, Francisco Mestre, 1678 

Cronología 1651-1700 

Datación 1678 

Ubicación act. Ilustración de Jordán Selva, Antonio, Sumario de la maravillosa 

vida y heroicas virtudes del venerable padre doctor Domingo 

Sarrió, de la Real Congregación del Oratorio de la ciudad de 

Valencia, Valencia, Francisco Mestre, 1678 

Dimensiones 17,2 x 11,9 cm 

 

 



959 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Orient, José (dibujo) 

Martínez, Crisóstomo (grabado) 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Retrato 

Elementos sgts. Sotana 

Altar 

Cirios 

Cortinaje 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Sarrió, Domingo 

Virgen María con el niño 

Inscripciones Parte superior:  

“MARIA” 

 

Parte inferior: 

“Vera Efigies V. P. D.r. Dominici Sarrio / Chrisostomus Martinez, 

sculpsit. Orient delinia” 

Fuentes liter. Cardona, José, Sermon en las exequias, que el muy Ilustre Cabildo 

de Valencia, hizo en su Santa Metropolitana Iglesia, à la memoria 

del Devotissimo Capellan de la Virgen Madre, el Venerable Padre 

Doctor Domingo Sarrio, Beneficiado de dicha Iglesia..., Valencia, 

Francisco Mestre, 1677 

 

Jordán Selva, Antonio, Sumario de la maravillosa vida y heroicas 

virtudes del venerable padre doctor Domingo Sarrió, de la Real 

Congregación del Oratorio de la ciudad de Valencia, Valencia, 

Francisco Mestre, 1678, pp. 342-344 

Bibliografía  

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



960 

 

 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 50 

Título Esperanza de Cristo 

Cód. Iconclass 11H (Esperanza de Cristo) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Ilustración de De los Ángeles, Mateo, Sermón fúnebre que en las 

exequias de la V. M Esperanza de Christo, Religiosa Carmelita 

Descalza, cuyo titular es el Sr. S. José, en la ciudad de Valencia, 

predicó en dicho Convento día 16 de Setiembre de 1747…, 

Valencia, viuda de Bordazar, 1747 

Cronología 1701-1750 

Datación 1747 

Ubicación act. Ilustración de De los Ángeles, Mateo, Sermón fúnebre que en las 

exequias de la V. M Esperanza de Christo, Religiosa Carmelita 

Descalza, cuyo titular es el Sr. S. José, en la ciudad de Valencia, 

predicó en dicho Convento día 16 de Setiembre de 1747…, 

Valencia, viuda de Bordazar, 1747 

Dimensiones  



961 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Francia, Carlos 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Visión 

Elementos sgts. Hábito carmelita 

Cruz 

Nube 

Ángel 

Cristo portacruz 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Cristo, Esperanza de 

Cristo 

Inscripciones Parte superior:  

“LA TVIA QUE ES TAN LIXERA TE PESA TANTO, Y 

QUIERES ESTA QUE ES MUCHO MAYOR…”  

 

Parte inferior: 

“VERA EFI.E DE LA V.E M.E ESPERANZA DE CHRISTO. Príª 

que fue tres veces en su Religio.no Combento de Carmelitas 

Descalzas de S. Joseph de Valª. Murió á 20 de Abril de 1746 á los 

74 de su hedad 4 meses y 25 días, fue Incigne en la Caridad y muy 

Singular en las demas Virtudes” 

Fuentes liter. De los Ángeles, Mateo, Sermón fúnebre que en las exequias de la 

V. M Esperanza de Christo, Religiosa Carmelita Descalza, cuyo 

titular es el Sr. S. José, en la ciudad de Valencia, predicó en dicho 

Convento día 16 de Setiembre de 1747…, Valencia, viuda de 

Bordazar, 1747, pp. 4 y 34-35 

Bibliografía Ferri Chulio, Andrés de Sales, Grabadores valencianos. Siglos 

XVII-XVIII, Alzira, Murta Libros de Arte, 1986, p. 69 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



962 

 

 
 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 51 

Título Francisca Martí 

Cód. Iconclass 11H (Francisca Martí) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, convento de la Magdalena? 

Cronología 1601-1700 

Datación Siglo XVII 

Ubicación act. Valencia, Museo de Bellas Artes 

Dimensiones 155,6 x 97,9 cm 

 

 



963 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito dominico 

Rosario 

Mesa 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Martí, Francisca 

Inscripciones “V.e M.e SOR, FRANCISCA, MARTI, FUNDADORA DEL 

CONVENTO DE [CI?]…. /….” [Orihuela] 

Fuentes liter. Salzedo Henríquez de Navarra, José, Compendio histórico del Real 

Convento de Santa Maria Madalena, de Religiosas del Gran 

Patriarca Santo Domingo de la Ciudad de Valencia, ilustrado con 

las noticias y heroicas virtudes de algunas de sus hijas más 

insignes, Valencia, Juan González, 1725, pp. 181-183 

Bibliografía  

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



964 

 

 
 

 

 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 52 

Título Francisco Aranda  

Cód. Iconclass 11H (Francisco Aranda) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad  

Empl. original Cartuja de Portaceli, iglesia conventual 

Cronología 1601-1650 

Datación 1640 

Ubicación act. Valencia, Museo de Bellas Artes 

Dimensiones 181 x 98 cm 

 

 

 

 

 

 



965 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Ginés Díaz 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito cartujo 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Aranda, Francisco 

Inscripciones “VN FR (…) / TORIE (…) IER / (…) LENSIS INSTI (…) RIA (…) 

ESENTIS DOMUS BENE/FACTORUM (…) B (…) NNO 1438 

AETATIS (9)2” 

Fuentes liter. Blasco de Lanuza, Vincencio, Historias Ecclesiasticas y seculares 

de Aragon…, t. 2, Zaragoza, Juan de Lanaia y Quartanet, 1622, 

fols. 287v-288r  

 

Ortiz, José Mariano, Compendio de la vida de Don Francisco 

Fernández Pérez de Aranda, Ayo y Preceptor que fue del Infante 

D. Fernando, Hijo del Rey D. Juan el I de Aragón: ilustrado con 

varias noticias históricas..., Madrid, Manuel Martín, 1777, pp. 1-

36  

Bibliografía Fuster Serra, Francisco, Legado artístico de la Cartuja de 

Portaceli. Obras, iconografía, benefactores y artífices en su 

contexto histórico, Universidad de Salzburgo, Salzburgo, 2012, pp. 

426-428 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



966 

 

 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 53 

Título Francisco Aranda  

Cód. Iconclass 11H (Francisco Aranda) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Cartuja de Portaceli 

Empl. original Cartuja de Portaceli, pared del pie de la iglesia conventual 

Cronología 1751-1800 

Datación ca. 1774 

Ubicación act. Cartuja de Portaceli, pared del pie de la iglesia conventual 

Dimensiones  



967 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Camarón, José 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre estuco 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito cartujo 

Corona 

Cetro 

Mesa 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Aranda, Francisco 

Inscripciones “V. F. Francis.s Aranda Dona.d” 

Fuentes liter. Blasco de Lanuza, Vincencio, Historias Ecclesiasticas y seculares 

de Aragon…, t. 2, Zaragoza, Juan de Lanaia y Quartanet, 1622, 

fols. 287v-288r  

 

Ortiz, José Mariano, Compendio de la vida de Don Francisco 

Fernández Pérez de Aranda, Ayo y Preceptor que fue del Infante 

D. Fernando, Hijo del Rey D. Juan el I de Aragón: ilustrado con 

varias noticias históricas..., Madrid, Manuel Martín, 1777, pp. 1-

36 

Bibliografía Espinós Díaz, Adela, José Camarón Bonanat. 1731-1803, 

Exposición en el Museo de Bellas Artes de Castellón, Octubre 

2005 – Enero 2006, Generalitat Valenciana, 2005, pp. 76-77 

 

Fuster Serra, Francisco, Legado artístico de la Cartuja de 

Portaceli. Obras, iconografía, benefactores y artífices en su 

contexto histórico, Universidad de Salzburgo, Salzburgo, 2012, p. 

487 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



968 

 

 
 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 54 

Título Marcelino Siurí 

Cód. Iconclass 11H (Marcelino Siurí) 

País España 

Localidad Córdoba 

Empl. original Ilustración de Seguer, Felipe (Jurado, Gabriel Vicente, trad.), Vida 

exemplar del Illmo. Señor Don Marcelino Siuri, Pavordre de la 

Santa Metropolitana Iglesia de Valencia, Obispo de Orense, y 

despues de Cordoba, Córdoba, Juan Rodríguez, 1775 

Cronología 1751-1800 

Datación 1775 

Ubicación act. Ilustración de Seguer, Felipe (Jurado, Gabriel Vicente, trad.), Vida 

exemplar del Illmo. Señor Don Marcelino Siuri, Pavordre de la 

Santa Metropolitana Iglesia de Valencia, Obispo de Orense, y 

despues de Cordoba, Córdoba, Juan Rodríguez, 1775 

Dimensiones  



969 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor J. M. y S. C. 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Retrato 

Elementos sgts. Muceta 

Solideo 

Mesa 

Libros 

Cortina 

Plumas 

Tinteros 

Conceptos sgds. Devoción 

Erudición 

Personajes repr. Siurí, Marcelino 

Inscripciones Parte inferior: 

“Rº del V.e Hº. S. D. Marcelino Siuri Obispo de Orense, y desp.s 

Cordoba, murio en 28 Enº de 1731 a los 77 de su edad // J. M. / S. 

C.” 

 

Lomos de los libros: 

“Siuri de Noviss”, “Siuri sup Coamp. 1”, “Siuri sup Coamp. 2” y 

“Siuri sup Coamp. 3”, 

Fuentes liter. Seguer, Felipe (Jurado, Gabriel Vicente, trad.), Vida exemplar del 

Illmo. Señor Don Marcelino Siuri, Pavordre de la Santa 

Metropolitana Iglesia de Valencia, Obispo de Orense, y despues 

de Cordoba, Córdoba, Juan Rodríguez, 1775 

 

Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. II, 

Valencia, Joseph Estevan Dolz, 1747, p. 229 

Bibliografía Vives Císcar, José, Retratos de Alicantinos Ilustres, Valencia, 

Imprenta de Francisco Vives Mora, 1892 (2ª ed.), pp. 36-37 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



970 

 

 
 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 55 

Título Francisco Climent 

Cód. Iconclass 11H (Francisco Climent) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia? 

Empl. original  

Cronología 1651-1750 

Datación Finales del siglo XVII – inicios del siglo XVIII 

Ubicación act. Valencia, Museo de Bellas Artes 

Dimensiones 197,5 x 101,2 cm 



971 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Retrato 

Elementos sgts. Sotana 

Libro 

Mesa 

Cortina 

San Pascual (escultura) 

Inés de Benigànim (estampa) 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Climent, Francisco 

Inscripciones Bajo la estampa colgada en la pared: 

“La V. M. S.or Ynes de Beniganim” 

 

En el pergamino inferior: 

“V. Doctor Franciscus / Climent, Congregationis / Oratorii 

Presbiter, corde / aestuans, moribus innocens, / virtutum clarus 

Paschalibus / epulis minister adictissimus, / e Villa Regia oriundus 

ad / coeli regiam vocatur com/viva die 11 Junii anno 1689 / 

Aetatis suae 66” 

Fuentes liter. Prats, Antonio, Oracion Funebre en las exequias, que a expensas 

de su devocion, consagro el filial afecto de algunas personas a la 

memoria del carissimo Padre, y Maestro de Espíritu el V. Padre 

Dotor Francisco Climent, Presbytero de la Real Congregacion de 

el Oratorio de la Ciudad de Valencia…, Valencia, Vicente 

Cabrera, 1689 

Bibliografía  

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



972 

 

 
 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 56 

Título Francisco del Niño Jesús 

Cód. Iconclass 11H (Francisco del Niño Jesús) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, convento de carmelitas de San Felipe, capilla de la 

comunión 

Cronología 1601-1650 

Datación 1605 

Ubicación act. Cocentaina, Ayuntamiento (depósito del Museo de Bellas Artes de 

Valencia) 

Dimensiones 156 x 100 cm 

 



973 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Ribalta, Francisco 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Retrato 

Elementos sgts. Hábito carmelita 

Ángeles 

Mendigos 

Virgen María 

Niño Jesús 

Conceptos sgds. Devoción 

Caridad 

Visión 

Personajes repr. Niño Jesús, Francisco del 

Virgen María 

Niño Jesús 

Inscripciones  

Fuentes liter. Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y 

Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro 

Patricio Mey, 1610, cols. 974-981 

 

Jesús María, José de, Historia de la vida, y virtudes del Venerable 

Hermano F. Francisco del Niño Iesus, Religioso Descalço de la 

orden de N. Señora del Carmen…, Uclés, Domingo de la Iglesia, 

1624, carta al lector, s/p 

Bibliografía Benito Doménech, Fernando, Los Ribalta y la pintura valenciana 

de su tiempo, Valencia, Diputación Provincial, 1987, pp. 134-135 

 

Kowal, David M., Ribalta y los ribaltescos: La evolución del estilo 

barroco en Valencia, Valencia, Diputación Provincial, 1985, p. 

234 

 

Vidal de Blanes, Baltasar, Memorial en defensa de la veneracion 

particular, que en Valencia, y otras partes se ha hecho al 

venerable Padre Mossen Francisco Hieronymo Simon, despues de 

su dichoso transito: Sacado de historias eclesiasticas, Valencia, 

ca. 1614, fol. 8v 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 



974 

 

 
 

 

 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 57 

Título Francisco del Niño Jesús 

Cód. Iconclass 11H (Francisco del Niño Jesús) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia? 

Empl. original  

Cronología 1601-1800 

Datación Siglos XVII-XVIII 

Ubicación act. Valencia, Museo de Bellas Artes de Valencia 

Dimensiones 46,5 x 36 cm 

 



975 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Retrato 

Elementos sgts. Hábito carmelita 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Niño Jesús, Francisco del 

Inscripciones  

Fuentes liter. Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y 

Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro 

Patricio Mey, 1610, cols. 974-981 

 

Jesús María, José de, Historia de la vida, y virtudes del Venerable 

Hermano F. Francisco del Niño Iesus, Religioso Descalço de la 

orden de N. Señora del Carmen…, Uclés, Domingo de la Iglesia, 

1624 

Bibliografía  

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



976 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 58 

Título Francisco del Niño Jesús 

Cód. Iconclass 11H (Francisco del Niño Jesús) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, Colegio de Corpus Christi, iglesia, muro lateral de la 

capilla del Ángel Custodio 

Cronología 1601-1650 

Datación 1607 

Ubicación act. Valencia, Colegio de Corpus Christi 

Dimensiones 90 x 112 cm 

 

 

 

 

 

 



977 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Sariñena, Juan 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Retrato 

Elementos sgts. Hábito carmelita 

Cortina 

Joven 

Viregn María 

Niño Jesús 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Niño Jesús, Francisco del 

Virgen María 

Niño Jesús 

Joven 

Inscripciones  

Fuentes liter. Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y 

Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro 

Patricio Mey, 1610, cols. 974-981 

 

Jesús María, José de, Historia de la vida, y virtudes del Venerable 

Hermano F. Francisco del Niño Iesus, Religioso Descalço de la 

orden de N. Señora del Carmen…, Uclés, Domingo de la Iglesia, 

1624 

Bibliografía Benito Doménech, Fernando, Juan Sariñena (1545-1619). Pintor 

de la Contrarreforma en Valencia, Valencia, Generalitat 

Valenciana, 2007, p. 112 

 

García Mahíques, Rafael, “Contrarreforma y Barroco”, en La Luz 

de las Imágenes, vol. II, tom. 2, Valencia, Generalitat Valenciana, 

1999, p. 44  

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



978 

 

 
 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 59 

Título Francisco del Niño Jesús 

Cód. Iconclass 11H (Francisco del Niño Jesús) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Burjassot, Palacio de Juan de Ribera, habitación del arzobispo 

Cronología 1601-1650 

Datación 1605 

Ubicación act. Valencia, Colegio de Corpus Christi 

Dimensiones  

 



979 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Sariñena, Juan 

Personas implic. Ribera, Juan de 

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Retrato 

Elementos sgts. Hábito carmelita 

Rosario 

Niño Jesús 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Niño Jesús, Francisco del 

Niño Jesús 

Inscripciones  

Fuentes liter. Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y 

Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro 

Patricio Mey, 1610, cols. 974-981 

 

Jesús María, José de, Historia de la vida, y virtudes del Venerable 

Hermano F. Francisco del Niño Iesus, Religioso Descalço de la 

orden de N. Señora del Carmen…, Uclés, Domingo de la Iglesia, 

1624 

Bibliografía Benito Doménech, Fernando, Juan Sariñena (1545-1619). Pintor 

de la Contrarreforma en Valencia, Valencia, Generalitat 

Valenciana, 2007, p. 112  

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



980 

 

 
 

 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 60 

Título Francisco del Niño Jesús 

Cód. Iconclass 11H (Francisco del Niño Jesús) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, Colegio de Corpus Christi 

Cronología 1601-1650 

Datación 1605 

Ubicación act. Valencia, Colegio de Corpus Christi 

Dimensiones  

 



981 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Ribalta, Francisco 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Retrato 

Elementos sgts. Hábito carmelita 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Niño Jesús, Francisco del 

Inscripciones  

Fuentes liter. Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y 

Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro 

Patricio Mey, 1610, cols. 974-981 

 

Jesús María, José de, Historia de la vida, y virtudes del Venerable 

Hermano F. Francisco del Niño Iesus, Religioso Descalço de la 

orden de N. Señora del Carmen…, Uclés, Domingo de la Iglesia, 

1624 

Bibliografía Kowal, David M., Ribalta y los ribaltescos: La evolución del estilo 

barroco en Valencia, Valencia, Diputación Provincial, 1985, pp. 

234-235 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



982 

 

 
 

 

 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 61 

Título Francisco del Niño Jesús 

Cód. Iconclass 11H (Francisco del Niño Jesús) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, Casa de la Ciudad 

Cronología 1601-1650 

Datación 1605 

Ubicación act. Valencia, Museo de la Ciudad 

Dimensiones 122 x 112 cm 

 



983 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Sariñena, Juan 

Personas implic. Ciudad de Valencia 

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Retrato 

Elementos sgts. Hábito carmelita 

Rosario 

Niño Jesús 

Escudo Valencia 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Niño Jesús, Francisco del 

Niño Jesús 

Inscripciones  

Fuentes liter. Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y 

Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro 

Patricio Mey, 1610, cols. 974-981 

 

Jesús María, José de, Historia de la vida, y virtudes del Venerable 

Hermano F. Francisco del Niño Iesus, Religioso Descalço de la 

orden de N. Señora del Carmen…, Uclés, Domingo de la Iglesia, 

1624 

Bibliografía Benito Doménech, Fernando, Juan Sariñena (1545-1619). Pintor 

de la Contrarreforma en Valencia, Valencia, Generalitat 

Valenciana, 2007, p. 110 

 

Catalá Gorgues, M. A., Colección Pictórica del Excmo. 

Ayuntamiento de Valencia. 1ª parte, Ayuntamiento de Valencia, 

1981, p. 117 

 

Catalá Gorgues, Miguel Ángel, “Los santos valencianos”, en La 

Luz de las Imágenes, vol. II, tom. 1, Valencia, Generalitat 

Valenciana, 1999, p. 374  

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



984 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 62 

Título Francisco del Niño Jesús 

Cód. Iconclass 11H (Francisco del Niño Jesús) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, iglesia de Santa Catalina, junto a la imagen del Ecce 

Homo que perteneció al venerable 

Cronología 1601-1650 

Datación ca. 1605 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Retrato 

Elementos sgts. Hábito carmelita 

Conceptos sgds.  

Personajes repr. Niño Jesús, Francisco del 

Virgen María 

Niño Jesús 

Inscripciones  

Fuentes liter. Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y 

Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro 

Patricio Mey, 1610, cols. 974-981 

 

Jesús María, José de, Historia de la vida, y virtudes del Venerable 

Hermano F. Francisco del Niño Iesus, Religioso Descalço de la 

orden de N. Señora del Carmen…, Uclés, Domingo de la Iglesia, 

1624 

Bibliografía Jesús María, José de, Historia de la vida, y virtudes del Venerable 

Hermano F. Francisco del Niño Iesus, Religioso Descalço de la 

orden de N. Señora del Carmen…, Uclés, Domingo de la Iglesia, 

1624, p. 56 

 

Vidal de Blanes, Baltasar, Memorial en defensa de la veneracion 

particular, que en Valencia, y otras partes se ha hecho al 

venerable Padre Mossen Francisco Hieronymo Simon, despues de 

su dichoso transito: Sacado de historias eclesiasticas, Valencia, 

ca. 1614, fols. 8v-9r 

Vínculos  



985 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 63 

Título Francisco del Niño Jesús 

Cód. Iconclass 11H (Francisco del Niño Jesús) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, Colegio de Corpus Christi, iglesia, capilla de Ntra. Sra. 

la Antigua 

Cronología 1601-1650 

Datación 1603 

Ubicación act. Valencia, Colegio de Corpus Christi, iglesia, capilla de Ntra. Sra. 

la Antigua 

Dimensiones  

 

 

 

 

 

 

 



986 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Matarana, Bartolomé 

Personas implic. Ribera, Juan de  

Técnica Fresco: agua de cal y pigmentos sobre estuco 

Género Imagen devocional 

Retrato 

Elementos sgts. Hábito carmelita 

Jóvenes 

Tijeras 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Niño Jesús, Francisco del 

Inscripciones  

Fuentes liter. Jesús María, José de, Historia de la vida, y virtudes del Venerable 

Hermano F. Francisco del Niño Iesus, Religioso Descalço de la 

orden de N. Señora del Carmen…, Uclés, Domingo de la Iglesia, 

1624, pp. 99-102 

Bibliografía Benito Doménech, Fernando, Juan Sariñena (1545-1619). Pintor 

de la Contrarreforma en Valencia, Generalitat Valenciana, 

Valencia, 2007, p. 110 

 

Catalá Gorgues, Miguel Ángel, “Los santos valencianos”, en La 

Luz de las Imágenes, vol. II, tom. 1, Generalitat Valenciana, 

Valencia, 1999, pp. 374 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



987 

 

 
 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 64 

Título Francisco del Niño Jesús 

Cód. Iconclass 11H (Francisco del Niño Jesús) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Ilustración de Niño Jesús, Ignacio del, Compendio histórico de la 

vida del Venerable Hermano Francisco del Niño Jesús, religioso 

de la orden de los descalzos de nuestra señora del Carmen, 

Valencia, 1806 

Cronología 1801-1850 

Datación 1806 

Ubicación act. Ilustración de Niño Jesús, Ignacio del, Compendio histórico de la 

vida del Venerable Hermano Francisco del Niño Jesús, religioso 

de la orden de los descalzos de nuestra señora del Carmen, 

Valencia, 1806 

Dimensiones 13,8 x 8,7 cm 

 



988 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Neoclásico 

Autor Cucó, Pascual 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Retrato 

Elementos sgts. Hábito carmelita 

Niño Jesús 

Monedas 

Orbe 

Nubes 

Conceptos sgds. Devoción 

Visión 

Personajes repr. Niño Jesús, Francisco del 

Niño Jesús 

Inscripciones “Vº. R.to del V. F. Fran.co del Niño Jesús Carmelª. Descalzo Lego 

de una humil.d y simplici.d Religioª. Incansable consuelo de 

pobres y afligidos, murió en Madrid a 25 de Enero de 1604. de 

edad 60 Años. Nº SS.mo P. Clemen.e XIII aprovó sus Virtu.s en 

Graº. Heroiº. Dia 1 Eneº. 1769 // Se hallará en el convento de S.n 

Felipe. P. Cuco f.” 

Fuentes liter. Jesús María, José de, Historia de la vida, y virtudes del Venerable 

Hermano F. Francisco del Niño Iesus, Religioso Descalço de la 

orden de N. Señora del Carmen…, Uclés, Domingo de la Iglesia, 

1624, pp. 321-322 

 

Niño Jesús, Ignacio del, Compendio histórico de la vida del 

Venerable Hermano Francisco del Niño Jesús, religioso de la 

orden de los descalzos de nuestra señora del Carmen, Valencia, 

1806 

Bibliografía  

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



989 

 

 
 

 

 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 65 

Título Francisco del Niño Jesús 

Cód. Iconclass 11H (Francisco del Niño Jesús) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original  

Cronología 1751-1850 

Datación Siglos XVIII - XIX 

Ubicación act. Valencia, Museo de Bellas Artes, Colección Giner Boira 

Dimensiones 13’9 x 8’2 cm 



990 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Neoclásico 

Autor Cucó, Pascual 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Retrato 

Elementos sgts. Hábito carmelita 

Niño Jesús 

Monedas 

Orbe 

Nubes 

Conceptos sgds. Devoción 

Visión 

Personajes repr. Niño Jesús, Francisco del 

Niño Jesús 

Inscripciones “Vera efigies V. Fr. FRANCISCI a PVERO JESV Discalceati 

Carmelite Laici. Natione Hispani Religiosa simplicitate, et 

humilitate conspicui pauperum, et flictorum consolateris indefessi 

Obiit Matriti dia 26 Decemb. Anno 1604. Aetatis 60. // P. Cucó 

sculp.” 

Fuentes liter. Jesús María, José de, Historia de la vida, y virtudes del Venerable 

Hermano F. Francisco del Niño Iesus, Religioso Descalço de la 

orden de N. Señora del Carmen…, Uclés, Domingo de la Iglesia, 

1624, pp. 321-322 

 

Niño Jesús, Ignacio del, Compendio histórico de la vida del 

Venerable Hermano Francisco del Niño Jesús, religioso de la 

orden de los descalzos de nuestra señora del Carmen, Valencia, 

1806 

Bibliografía  

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



991 

 

 
 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 66 

Título Francisco Maresme  

Cód. Iconclass 11H (Francisco Maresme) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad  

Empl. original Cartuja de Portaceli, iglesia conventual 

Cronología 1601-1650 

Datación 1640 

Ubicación act. Valencia, Museo de Bellas Artes 

Dimensiones 182 x 100,2 cm 

 



992 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Ginés Díaz 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito cartujo 

Estatutos congregación 

Mesa 

Mendigo 

Moneda 

Tiara 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Maresme, Francisco 

Mendigo 

Inscripciones “R.us P. D. FRANC.us MARESME HISPAN.us VALENTIN.us EX 

SAGVNTO HVI.us / DOM.us PORTAE COELI ALVMNVS. 

ORD.us GENE.us 28. VIR POTENSIN / OPERE ET SERMONE. 

HONORVm CONTEMPTOREXIMIVS PAVPERVm VERO / 

SVBSIDIVm NVNCVPAT.us DIEM CLAVSIT XI KAELEND.us 

FEBRV.us ANO 1463 AETAus 84” 

Fuentes liter. Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás 

Lucas, 1747, pp. 136-138 

 

Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, Valencia, 

Joseph Estevan Dolz, t. I, 1747, pp. 46-47  

Bibliografía Fuster Serra, Francisco, Legado artístico de la Cartuja de 

Portaceli. Obras, iconografía, benefactores y artífices en su 

contexto histórico, Universidad de Salzburgo, Salzburgo, 2012, pp. 

428-429 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



993 

 

 
 

 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 67 

Título Francisco Maresme  

Cód. Iconclass 11H (Francisco Maresme) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad  

Empl. original Cartuja de Portaceli, iglesia conventual, capilla de San Martín 

Cronología 1401-1451 

Datación ca. 1449 

Ubicación act. Valencia, Museo de Bellas Artes 

Dimensiones  

 

 



994 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Gótico 

Autor Peris, Gonçal 

Personas implic.  

Técnica Temple sobre tabla 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito cartujo 

Estatutos congregación 

Bastón 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Maresme, Francisco 

Inscripciones  

Fuentes liter. Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás 

Lucas, 1747, pp. 136-138 

 

Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, Valencia, 

Joseph Estevan Dolz, t. I, 1747, pp. 46-47  

Bibliografía Fuster Serra, Francisco, Legado artístico de la Cartuja de 

Portaceli. Obras, iconografía, benefactores y artífices en su 

contexto histórico, Universidad de Salzburgo, Salzburgo, 2012, pp. 

119 y 145 

Vínculos Retablo de los Martí de Torres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



995 

 

 
 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 68 

Título Francisco Maresme  

Cód. Iconclass 11H (Francisco Maresme) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Cartuja de Portaceli 

Empl. original Cartuja de Portaceli, pared del pie de la iglesia conventual 

Cronología 1751-1800 

Datación ca. 1774 

Ubicación act. Cartuja de Portaceli, pared del pie de la iglesia conventual 

Dimensiones  



996 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Camarón, José 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre estuco 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito cartujo 

Estatutos congregación 

Capelo 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Maresme, Francisco 

Inscripciones “R. P. D. Franciscus Maresm(…)” 

Fuentes liter. Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás 

Lucas, 1747, pp. 136-138 

 

Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, Valencia, 

Joseph Estevan Dolz, t. I, 1747, pp. 46-47 

Bibliografía Espinós Díaz, Adela, José Camarón Bonanat. 1731-1803, 

Exposición en el Museo de Bellas Artes de Castellón, Octubre 

2005 – Enero 2006, Generalitat Valenciana, 2005, pp. 76-77 

 

Fuster Serra, Francisco, Legado artístico de la Cartuja de 

Portaceli. Obras, iconografía, benefactores y artífices en su 

contexto histórico, Universidad de Salzburgo, Salzburgo, 2012, p. 

487 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



997 

 

 
 

 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 69 

Título Francisco Salelles 

Cód. Iconclass 11H (Francisco Salelles) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, convento de San Agustín 

Cronología 1351-1400 

Datación 1369 

Ubicación act. Valencia, Museo de Bellas Artes 

Dimensiones 156 x 109 cm 

 



998 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Gótico 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Escultura en piedra policromada 

Género Escultura funeraria 

Elementos sgts. Hábito agustino 

Leones 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Salelles, Francisco 

Inscripciones “Hic : iac(et) : religios(us) : vir : frat(er) / : G(uillelmus) : de : 

Salelles :, fundador : (et) : edific / ator : hui(us) : monast(erii) : 

s(an)c(ti) : Aug(usti)i :, q(u)i : obiit / : IIIIº : nonas : madii : anno 

: D(omi)ni : Mº : CCCº : Xº / cui(us) : a(n)i(m)a : req(u)iescat : in 

: pace : Amen” 

Fuentes liter. Herrera, Tomás de, Alphabetum Augustinianum, t. 1, Madrid, 

Gregorio Rodríguez, 1644, p. 247 

 

Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de 

la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San 

Augustín…, parte 1ª, t. 1, 1704, Valencia, Antonio Bordazar, pp. 

206-208 

Bibliografía Gimeno Blay, Francisco, “Materiales para el estudio de las 

escrituras de aparato bajomedievales. La colección epigráfica de 

Valencia”, en Epigraphik 1988, Fachtagung für Mittlalterliche und 

neuzelitliche epigraphik Graz Mai 1988, Viena, Ósterreichische 

akademie der Wissenschaften, 1990, p. 120 

 

Herrera, Tomás de, Alphabetum Augustinianum, t. 1, Madrid, 

Gregorio Rodríguez, 1644, p. 247 

 

Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de 

la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San 

Augustín…, parte 1ª, t. 1, 1704, Valencia, Antonio Bordazar, p. 

208 

 

Tramoyeres Blasco, Luis, “El arte funerario ojival y del 

Renacimiento según los modelos existentes en el museo de 

Valencia”, en Archivo de Arte Valenciano, nº 1, Valencia, Real 

Academia de Bellas Artes de San Carlos, 1915, pp. 17 y 20 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 



999 

 

 
 

 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 70 

Título Gabriel Ferrandis  

Cód. Iconclass 11H (Gabriel Ferrandis) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original  

Cronología 1751-1800 

Datación ca. 1784 

Ubicación act. Valencia, Museo de Bellas Artes, Colección Giner Boira 

Dimensiones 18,3 x 12,6 cm 

 



1000 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Retrato 

Elementos sgts. Hábito dominico 

Crucifijo 

Rosario 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Ferrandis, Gabriel 

Inscripciones “VERDADERO RETRATO DEL V. P. PRE.DO F. GABRIEL 

FERRANDIS Religioso Dominico de Singular virtud, especial 

devoto y propagador del S.mo Rosario, doco y zelosissimo 

Catechista. Murio en Valencia a 5 de Noviembre de 1782 de edad 

de 81 año 5 meses y 20 dias // M.L PELEGUER lo gravo en 

Valencia, se vende en su Casa, Calle de la Tapineria Numero 5.” 

Fuentes liter. Alcedo y Llano, José Faustino, Elogio fúnebre, que en las 

solemnes exequias, que la Orden tercera de Santo Domingo de 

esta Ciudad, celebró en la iglesia de Predicadores, el dia 21 de 

mayo del año 1783, a la buena memoria de su director el V. P. 

Presentado Fr. Gabriel Ferrandiz…, Valencia, Manuel Peleguer, 

1784, pp. 37-38 y 76 

Bibliografía  

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1001 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 71 

Título Gabriel Ripollés 

Cód. Iconclass 11H (Gabriel Ripollés) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Borriana 

Empl. original Borriana, convento de la Merced 

Cronología 1601-1650 

Datación ca. 1619 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Retrato 

Elementos sgts.  

Conceptos sgds.  

Personajes repr. Ripollés, Gabriel 

Inscripciones  

Fuentes liter. Nolasco Risón, Juan, Milicia Espiritual, ideada en la exemplar 

Vida del Ven. Y M. R. P. M. Fr. Antonio Marigò, Padre de la Santa 

Provincia de Valencia de la Real, y Militar Orden de N. Señora de 

la Merced, Redencion de Cautivos. Con adjuntas Memorias de 

Personas Insignes en virtud, Valencia, Francisco Mestre, 1684, pp. 

140-171 

Bibliografía Bérchez Gómez, Joaquín (coord.), Catálogo de monumentos y 

conjuntos de la Comunidad Valenciana, vol. I (Alaquàs-Orihuela), 

Valencia, Generalitat Valenciana, 1983, pp. 244-247 

 

Nolasco Risón, Juan, Milicia Espiritual, ideada en la exemplar 

Vida del Ven. Y M. R. P. M. Fr. Antonio Marigò, Padre de la Santa 

Provincia de Valencia de la Real, y Militar Orden de N. Señora de 

la Merced, Redencion de Cautivos. Con adjuntas Memorias de 

Personas Insignes en virtud, Valencia, Francisco Mestre, 1684, pp. 

168-169 

Vínculos  

 

 

 

 

 



1002 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 72 

Título Gabriel Ripollés 

Cód. Iconclass 11H (Gabriel Ripollés) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Borriana 

Empl. original Borriana, convento de la Merced 

Cronología 1901-2000 

Datación Siglo XX 

Ubicación act. Borriana, convento de la Merced, junto a la puerta del 

deambulatorio 

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Arte contemporáneo 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Retrato 

Elementos sgts.  

Conceptos sgds.  

Personajes repr. Ripollés, Gabriel 

Inscripciones  

Fuentes liter. Nolasco Risón, Juan, Milicia Espiritual, ideada en la exemplar 

Vida del Ven. Y M. R. P. M. Fr. Antonio Marigò, Padre de la Santa 

Provincia de Valencia de la Real, y Militar Orden de N. Señora de 

la Merced, Redencion de Cautivos. Con adjuntas Memorias de 

Personas Insignes en virtud, Valencia, Francisco Mestre, 1684, pp. 

140-171 

Bibliografía Bérchez Gómez, Joaquín (coord.), Catálogo de monumentos y 

conjuntos de la Comunidad Valenciana, vol. I (Alaquàs-Orihuela), 

Valencia, Generalitat Valenciana, 1983, pp. 244-247 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1003 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 73 

Título Gaspar Catalán 

Cód. Iconclass 11H (Gaspar Catalán) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, convento de Predicadores 

Cronología 1651-1700 

Datación Segunda mitad del siglo XVII 

Ubicación act. Valencia, Museo de Bellas Artes 

Dimensiones 85 x 187 x 62 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1004 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Mármol blanco 

Género Escultura funeraria 

Elementos sgts. Mitra 

Báculo 

Casulla 

Conceptos sgds. Muerte 

Veneración 

Personajes repr. Catalán, Gaspar 

Inscripciones  

Fuentes liter. Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás 

Lucas, 1747, pp. 150-151 

 

Vidal Micó, Francisco, Historia de la prodigiosa vida, virtudes, 

milagros, y profecías del segundo Ángel del Apocalypsi y Apóstol 

Valenciano de las Indias Occidentales San Luis Bertran…, 

Valencia, José Tomás Lucas, 1743, pp. 496-499 

Bibliografía Tramoyeres Blasco, Luis, “El arte funerario ojival y del 

Renacimiento según los modelos existentes en el museo de 

Valencia”, en Archivo de Arte Valenciano, nº 1, Valencia, Real 

Academia de Bellas Artes de San Carlos, 1915, p. 23 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1005 

 

 
 

 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 74 

Título Gaspar Tranzano 

Cód. Iconclass 11H (Gaspar Tranzano) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Llutxent 

Empl. original Llutxent, convento de Corpus Christi 

Cronología 1651-1700 

Datación Finales del siglo XVII 

Ubicación act. Valencia, Museo de Bellas Artes 

Dimensiones 176 x 145 cm 

 



1006 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito dominico 

Demonio 

Calavera 

Cirio 

Crucifijo 

Mesa 

Silla 

Tintero 

Pluma 

Libro 

Conceptos sgds. Devoción 

Tentación 

Personajes repr. Tranzano, Gaspar 

Demonio 

Inscripciones “El V. P. ..resentado / F. Gaspar Tranzano / … C… / … vicario de 

/ … de oste…. Su /… arldado… / vida, i poder… / … El Demonio 

/ … murió, / … 1614” 

Fuentes liter. Fuster, Tomás, Resumen historico de los prodigios acaecidos en el 

monasterio y monte santo de Luchente, y de los varones santos de 

este devotissimo santuario…, Valencia, Vicente Cabrera, 1691, pp. 

205-206 

Bibliografía  

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1007 

 

 
 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 75 

Título Gertrudis Anglesola 

Cód. Iconclass 11H (Gertrudis Anglesola) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, monasterio de la Zaidía? 

Cronología 1701-1800 

Datación Siglo XVIII 

Ubicación act. Valencia, Museo de Bellas Artes 

Dimensiones 66,5 x 49,1 cm 

 



1008 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Retrato 

Elementos sgts. Hábito cisterciense 

Libro 

Báculo 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Anglesola, Gertrudis 

Inscripciones “V.a EFIGIE … LA V.e d.A GERTRVDIS ANGLESOLA 

RELIGIOSA DE / …AIDIA … EN …. E MARZO 1797 

DESDAD DE …AN…” 

Fuentes liter. Miguel, Francisco, Sermon fúnebre Historico en las Exequias de la 

Venerable Señora Doña Getrudis Anglesola, Religiosa 

Cisterciense de San Benito, y dos veces Abadesa en el Real 

Monasterio de la Zaydìa, Valencia, Antonio Bordazar, 1727 

 

Ortí y Figuerola, Francisco, Sermon fúnebre en las Exequias de la 

V. Señora Doña Gertrudis Anglesola, religiosa Cisterciense, y dos 

vezes Abadesa en el real Monasterio de nuestra Señora de Gratia 

Dei de la Ciudad de Valencia, Valencia, José García, 1728 

 

Ortí y Mayor, José Vicente, Vida, virtudes, y prodigios de la 

Venerable Señora Doña Gertrudis Anglesola, Religiosa 

Cisterciense, y dos veces Abadesa en el Monasterio de nuestra 

Señora de Gratia Dei, vulgo de la Zaydia, en la Ciudad de 

Valencia, Valencia, José Tomás Lucas, 1743 

Bibliografía  

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1009 

 

 
 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 76 

Título Gertrudis Anglesola 

Cód. Iconclass 11H (Gertrudis Anglesola) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Ilustración de Ortí y Mayor, José Vicente, Vida, virtudes, y 

prodigios de la Venerable Señora Doña Gertrudis Anglesola, 

Religiosa Cisterciense, y dos veces Abadesa en el Monasterio de 

nuestra Señora de Gratia Dei, vulgo de la Zaydia, en la Ciudad de 

Valencia, Valencia, José Tomás Lucas, 1743 

Cronología 1701-1750 

Datación 1743 

Ubicación act. Ilustración de Ortí y Mayor, José Vicente, Vida, virtudes, y 

prodigios de la Venerable Señora Doña Gertrudis Anglesola, 

Religiosa Cisterciense, y dos veces Abadesa en el Monasterio de 

nuestra Señora de Gratia Dei, vulgo de la Zaydia, en la Ciudad de 

Valencia, Valencia, José Tomás Lucas, 1743 

Dimensiones 17 x 12,6 cm 



1010 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Nogués, Vicente 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Retrato 

Elementos sgts. Hábito cisterciense 

Cortina 

Crucifijo 

Calavera 

Flagelo 

Cilicio 

Mesa 

Cirio 

Conceptos sgds. Devoción 

Penitencia 

Oración 

Personajes repr. Anglesola, Gertrudis 

Inscripciones Parte superior: 

“NE PERDAS CVM IMPIIS DEVS ANIMA MEAM. Psal. 25. v. 9” 

 

Parte inferior: 

“Vera Efig.s de la V.e Dª. Gertrudis Anglesola Relª. Del R.l 

Monastº. De N. S. de Gracia, Dei dicho de la Zaydia extramuros de 

Valª. Del Orden Cisterciense, y dos vezes abadesa. Nacio en Valª. 

A 19 de Junio 1641. y Murio en 3 de Março 1727 de edad de 85 

años ocho meses y doze días // V. Nogues C.R·I·F·” 

Fuentes liter. Miguel, Francisco, Sermon fúnebre Historico en las Exequias de la 

Venerable Señora Doña Getrudis Anglesola, Religiosa 

Cisterciense de San Benito, y dos veces Abadesa en el Real 

Monasterio de la Zaydìa, Valencia, Antonio Bordazar, 1727 

 

Ortí y Figuerola, Francisco, Sermon fúnebre en las Exequias de la 

V. Señora Doña Gertrudis Anglesola, religiosa Cisterciense, y dos 

vezes Abadesa en el real Monasterio de nuestra Señora de Gratia 

Dei de la Ciudad de Valencia, Valencia, José García, 1728 

 

Ortí y Mayor, José Vicente, Vida, virtudes, y prodigios de la 

Venerable Señora Doña Gertrudis Anglesola, Religiosa 

Cisterciense, y dos veces Abadesa en el Monasterio de nuestra 

Señora de Gratia Dei, vulgo de la Zaydia, en la Ciudad de 

Valencia, Valencia, José Tomás Lucas, 1743, pp. 91, 167, 169-170 

y 233. 

Bibliografía  

Vínculos  

 

 



1011 

 

 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 77 

Título Gregorio de Ibi 

Cód. Iconclass 11H (Gregorio de Ibi) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Massamagrell 

Empl. original Massamagrell, convento del Rosario 

Cronología 1701-1900 

Datación Siglos XVIII-XIX 

Ubicación act. Massamagrell, iglesia de Ntra. Sra. del Rosario 

Dimensiones  



1012 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito capuchino 

Perro 

Árbol 

Flechas 

Crucifijo 

Conceptos sgds. Devoción 

Martirio 

Personajes repr. Ibi, Gregorio de 

Inscripciones “El Ve. F. Gregorio de Ybi dióle de limosna el Ldo. D.Carlos 

Guillem Canónigo Magistrel de Obihuela” 

Fuentes liter. Anguiano, Mateo de, Mission apostolica del Maracaybo y 

revelacion sumaria del martyrio, que padecio a manos de los 

indios gentiles de la sierra desta ciudad, por septiembre de mil 

seiscientos y noventa y quatro, el venerable Fr. Gregorio de Ibi... 

hallandose con otros en la conversion de los indios infieles... 

Sacada del informe que remitieron à su magestad, y à su Consejo 

de Indias, el cabildo eclesiastico [sic] y el secular el año de mil 

sescientos y noventa y siete: y de las noticia que ha dado el R.P. 

Fr. Pablo de Orihuela..., Madrid, José Rodríguez (Valencia, José 

García), 1702 

Bibliografía  

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1013 

 

 
 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 78 

Título Gregorio de Ibi 

Cód. Iconclass 11H (Gregorio de Ibi) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Ilustración de Anguiano, Mateo de, Mission apostolica del 

Maracaybo..., Madrid, José Rodríguez (Valencia, José García), 

1702 

Cronología 1701-1750 

Datación 1702 

Ubicación act. Ilustración de Anguiano, Mateo de, Mission apostolica del 

Maracaybo..., Madrid, José Rodríguez (Valencia, José García), 

1702 

Dimensiones 17,4 x 12,6 cm 

 



1014 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Fortea, José 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito capuchino 

Perro 

Árbol 

Flechas 

Crucifijo 

Ángel 

Conceptos sgds. Devoción 

Martirio 

Personajes repr. Ibi, Gregorio de 

Inscripciones “El V. S. de Dios F. Gregorio de Ibi Religº. Cappº. De la Provª. De 

Valencia Missionº. Appostº. martiriçado por los Indios Coiamos el 

año 1694. sus reliquias están colocadas en la Iglª. Maior de 

Moracaivo hacen muchos milagros // fortea f.” 

Fuentes liter. Anguiano, Mateo de, Mission apostolica del Maracaybo y 

revelacion sumaria del martyrio, que padecio a manos de los 

indios gentiles de la sierra desta ciudad, por septiembre de mil 

seiscientos y noventa y quatro, el venerable Fr. Gregorio de Ibi... 

hallandose con otros en la conversion de los indios infieles... 

Sacada del informe que remitieron à su magestad, y à su Consejo 

de Indias, el cabildo eclesiastico [sic] y el secular el año de mil 

sescientos y noventa y siete: y de las noticia que ha dado el R.P. 

Fr. Pablo de Orihuela..., Madrid, José Rodríguez (Valencia, José 

García), 1702 

Bibliografía  

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1015 

 

 
 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 79 

Título Gregorio Ridaura 

Cód. Iconclass 11H (Gregorio Ridaura) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, Colegio de Corpus Christi 

Cronología 1701-1800 

Datación Siglo XVIII 

Ubicación act. Valencia, Colegio de Corpus Christi 

Dimensiones  

 

 



1016 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Retrato 

Elementos sgts. Sotana 

Crucifijo 

Mesa 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Ridaura, Gregorio 

Inscripciones “EL Ve. Pe. RIDAVRA FAMr. DE ESTE COLº”. 

Fuentes liter. Dolz del Castellar, Esteban, Oracion fúnebre en las Honras del V. 

P. Mossen Gregorio Ridaura…, Valencia, Diego de Vega, 1705 

 

Granell, Pedro Theodoro, Expression dolorosa, en que respira el 

afecto de muchos obligados hijos del V. P. Mossen Gregorio 

Ridaura, Presbitero. Manifestada en las solemnes Exequias, que 

en el Real Templo del Salvador del Mundo de esta Ciudad de 

Valencia, celebrò la gratitud de aquellos…, Valencia, José García, 

1704, p. 10 

 

Sánchez, Miguel, Sermon en las Exequias del Venerable Padre 

Mossen Gregorio Ridaura, Presbitero, y Beneficiado en la Santa 

Iglesia Metropolitana de Valencia…, Valencia, Jaime de Bordazar, 

1704  

Bibliografía  

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1017 

 

 
 

 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 80 

Título Gregorio Ridaura 

Cód. Iconclass 11H (Gregorio Ridaura) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Ilustración de Dolz del Castellar, Esteban, Oracion fúnebre en las 

Honras del V. P. Mossen Gregorio Ridaura…, Valencia, Diego de 

Vega, 1705 

Cronología 1701-1750 

Datación 1705 

Ubicación act. Ilustración de Dolz del Castellar, Esteban, Oracion fúnebre en las 

Honras del V. P. Mossen Gregorio Ridaura…, Valencia, Diego de 

Vega, 1705 

Dimensiones  



1018 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Ravanals, Juan Bautista 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Retrato 

Elementos sgts. Sotana 

Crucifijo 

Mesa 

Libro 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Ridaura, Gregorio 

Inscripciones “EL V.P. GREGORIO RIUDAURA, Presb. Natural de / la Real 

Villa de alcoy. Benef. en la Metropolitana de Valenª / Murio á 26 

de Iulio de 1704. de edad 63 // I. Baut. Ravanals Delin. et F. en 

Valencia, 1705” 

Fuentes liter. Dolz del Castellar, Esteban, Oracion fúnebre en las Honras del V. 

P. Mossen Gregorio Ridaura…, Valencia, Diego de Vega, 1705 

 

Granell, Pedro Theodoro, Expression dolorosa, en que respira el 

afecto de muchos obligados hijos del V. P. Mossen Gregorio 

Ridaura, Presbitero. Manifestada en las solemnes Exequias, que 

en el Real Templo del Salvador del Mundo de esta Ciudad de 

Valencia, celebrò la gratitud de aquellos…, Valencia, José García, 

1704 

 

Sánchez, Miguel, Sermon en las Exequias del Venerable Padre 

Mossen Gregorio Ridaura, Presbitero, y Beneficiado en la Santa 

Iglesia Metropolitana de Valencia…, Valencia, Jaime de Bordazar, 

1704  

Bibliografía Ceán Bermúdez, Juan Agustín, Diccionario Historico de los mas 

ilustres profesores de Bellas Artes en España, vol. 4, Madrid, 

Viuda de Ibarra, 1800, pp. 160-161 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1019 

 

 
 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 81 

Título Gregorio Ridaura 

Cód. Iconclass 11H (Gregorio Ridaura) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Ilustración de Sánchez, Miguel, Sermon en las Exequias del 

Venerable Padre Mossen Gregorio Ridaura, Presbitero, y 

Beneficiado en la Santa Iglesia Metropolitana de Valencia…, 

Valencia, Jaime de Bordazar, 1704 

Cronología 1701-1750 

Datación 1704 

Ubicación act. Ilustración de Sánchez, Miguel, Sermon en las Exequias del 

Venerable Padre Mossen Gregorio Ridaura, Presbitero, y 

Beneficiado en la Santa Iglesia Metropolitana de Valencia…, 

Valencia, Jaime de Bordazar, 1704 

Dimensiones 15,3 x 10,4 cm 



1020 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Retrato 

Elementos sgts. Sotana 

Conceptos sgds. Devoción 

Muerte 

Personajes repr. Ridaura, Gregorio 

Inscripciones “Vera effigies V. Gregorij Ridaura Presbyteri Valentini eiusque 

Metropolitanae Eclesiae Beneficiati. Obiit Valentiae die 26 julij 

1704 Aetatis sue 63” 

Fuentes liter. Dolz del Castellar, Esteban, Oracion fúnebre en las Honras del V. 

P. Mossen Gregorio Ridaura…, Valencia, Diego de Vega, 1705 

 

Granell, Pedro Theodoro, Expression dolorosa, en que respira el 

afecto de muchos obligados hijos del V. P. Mossen Gregorio 

Ridaura, Presbitero. Manifestada en las solemnes Exequias, que 

en el Real Templo del Salvador del Mundo de esta Ciudad de 

Valencia, celebrò la gratitud de aquellos…, Valencia, José García, 

1704 

 

Sánchez, Miguel, Sermon en las Exequias del Venerable Padre 

Mossen Gregorio Ridaura, Presbitero, y Beneficiado en la Santa 

Iglesia Metropolitana de Valencia…, Valencia, Jaime de Bordazar, 

1704  

Bibliografía  

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1021 

 

 
 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 82 

Título Ignacio de Monzón 

Cód. Iconclass 11H (Ignacio de Monzón) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad  

Empl. original  

Cronología 1601-1700 

Datación Siglo XVII 

Ubicación act. Valencia, Museo de Bellas Artes 

Dimensiones 71,2 x 49,9 cm 

 



1022 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Retrato 

Elementos sgts. Hábito capuchino 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Monzón, Ignacio de 

Inscripciones “… PADRE FR. YNACIO / … DE MONZON” 

Fuentes liter. Alicante, Antonio de, Vida del Siervo de Dios P. Fr. Ignacio de 

Monzon, sacerdote capuchino, Roma, Tipografía Vaticana, 1893 

 

Pise, Marcelino de, Annalium sev Sacr. Historiarvm Ordinis 

Minorvm Sancti Francisci qvi Capvcini nvncvpantvr, t. 3, Lyon, 

Ffr. Anissoniorum y Ioannis Poysuel, 1676, pp. 55-57. 

Bibliografía  

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1023 

 

 
 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 83 

Título Inés de Moncada 

Cód. Iconclass 11H (Inés de Moncada) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Ilustración de Berní, Juan Bautista, Vida de la Penitentissima 

Virgen Ines de Moncada, hija espiritual del Grande Apostol de 

Europa San Vicente Ferrer, Valencia, hermanos de Orga, 1793 

Cronología 1751-1800 

Datación 1793 

Ubicación act. Ilustración de Berní, Juan Bautista, Vida de la Penitentissima 

Virgen Ines de Moncada, hija espiritual del Grande Apostol de 

Europa San Vicente Ferrer, Valencia, hermanos de Orga, 1793 

Dimensiones 9 x 6,2 cm 

 



1024 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Cueva 

Niño Jesús 

Cartuja 

Árbol 

Cruz 

Flagelo 

Lirio 

Cueva 

Montaña 

Conceptos sgds. Devoción 

Penitencia 

Personajes repr. Moncada, Inés de 

Niño Jesús 

Inscripciones “La V. Inès de Moncada” 

Fuentes liter. Berní, Juan Bautista, Vida de la Penitentissima Virgen Ines de 

Moncada, hija espiritual del Grande Apostol de Europa San 

Vicente Ferrer, Valencia, hermanos de Orga, 1793, pp. 15-19, 66, 

70, 81 y 93 

 

Vidal Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida, y milagros 

del valenciano Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, Valencia, 

José Esteban Dolz, 1735, pp. 126-127 

Bibliografía  

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1025 

 

 
 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 84 

Título Inés de Moncada 

Cód. Iconclass 11H (Inés de Moncada) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia? 

Empl. original  

Cronología 1801-1900 

Datación Siglo XIX 

Ubicación act. Valencia, Museo de la Ciudad 

Dimensiones 8,8 x 6,8 cm 



1026 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Crucifijo 

Nube 

Puerta 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Moncada, Inés de 

Inscripciones “V.º R.º DE LA V.e INES DE MONCADA” 

Fuentes liter. Antist, Vicente Justiniano, La Vida, y Historia del Apostolico 

Predicador sant Vincente Ferrer Valenciano, de la orden de 

sancto Domingo, Valencia, Pedro de Huete, 1575, pp. 97-99 

 

Berní, Juan Bautista, Vida de la Penitentissima Virgen Ines de 

Moncada, hija espiritual del Grande Apostol de Europa San 

Vicente Ferrer, Valencia, hermanos de Orga, 1793 

 

Vidal Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida, y milagros 

del valenciano Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, Valencia, 

José Esteban Dolz, 1735, pp. 124-129 

Bibliografía  

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1027 

 

 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 85 

Título Inés de Moncada 

Cód. Iconclass 11H (Inés de Moncada) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Ilustración de Civera, Juan Bautista, Anales de la Cartuja de 

Portaceli, 1645, p. 296  

Cronología 1601-1650 

Datación ca. 1645 

Ubicación act. Ilustración de Civera, Juan Bautista, Anales de la Cartuja de 

Portaceli, 1645, p. 296 (New York, Hispanic Society) 

Dimensiones  



1028 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Cueva 

Cartuja 

Cruz 

Cueva 

Conceptos sgds. Devoción 

Penitencia 

Personajes repr. Moncada, Inés de 

Inscripciones “B. Ines de Moncada” 

Fuentes liter. Berní, Juan Bautista, Vida de la Penitentissima Virgen Ines de 

Moncada, hija espiritual del Grande Apostol de Europa San 

Vicente Ferrer, Valencia, hermanos de Orga, 1793, pp. 70 y 93 

Bibliografía Fuster Serra, Francisco, Legado artístico de la Cartuja de 

Portaceli. Obras, iconografía, benefactores y artífices en su 

contexto histórico, Universidad de Salzburgo, Salzburgo, 2012, p. 

467 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1029 

 

 
 

 

 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 86 

Título Jaime Escuder 

Cód. Iconclass 11H (Jaime Escuder) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Llutxent 

Empl. original Llutxent, convento dominico de Corpus Christi 

Cronología 1651-1700 

Datación Finales siglo XVII 

Ubicación act. Valencia, Museo de Bellas Artes 

Dimensiones 166 x 143 cm 

 



1030 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito dominico 

Mesa 

Libro 

Cortina 

Rosario  

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Escuder, Jaime 

Inscripciones “El V. P. F. Jaime Escuder hijo de este C. Grande Zelador de la 

Religion: Fue Prior quatro vezes de este C.to. Destinado por Pio V 

para los Estatutos de Orihuela. Murio 1596” 

Fuentes liter. Fuster, Tomás, Resumen historico de los prodigios acaecidos en el 

monasterio y monte santo de Luchente, y de los varones santos de 

este devotissimo santuario…, Valencia, Vicente Cabrera, 1691, p. 

257 

 

Pastor Fuster, Justo, Biblioteca Valenciana de los Escritores que 

florecieron hasta nuestros días. Con adiciones y enmiendas a la de 

D. Vicente Ximeno, Valencia, José Ximeno, 1827, t. I, p. 188 

Bibliografía  

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1031 

 

 
 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 87 

Título Jaime Ferrús 

Cód. Iconclass 11H (Jaime Ferrús) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Alzira, monasterio de la Murta  

Cronología 1601-1650 

Datación Primer cuarto del siglo XVII 

Ubicación act. Valencia, Museo de Bellas Artes 

Dimensiones 61 x 47 cm 



1032 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Ribalta, Juan 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Retrato 

Elementos sgts. Libro 

Conceptos sgds. Devoción 

Erudición 

Personajes repr. Ferrús, Jaime 

Inscripciones “Dr. Jaime Ferrus natural de Valencia Catedrático de su 

Universidad, Teólogo y Orador en el Concilio de Trento, mui 

celebrado por su ciencia: uno de los primeros Pabordes de esta 

Catedral: murió en 19 de octubre de 1594” 

Fuentes liter. Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y 

Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro 

Patricio Mey, 1610, cols. 1059-1060 y 1129  

 

Zapata, Baltasar, Oratio in funere Jacobi Ferruz, Valentini, 

Theologia Doctoris, Prapositi Ecclesie Metropolitana, et 

Procancellarii Universitatis, Valencia, Herederos de Juan Navarro, 

1596 

Bibliografía Kowal, David M., Ribalta y los ribaltescos: La evolución del estilo 

barroco en Valencia, Valencia, Diputación Provincial, 1985, pp. 

289-291 

 

Pastor Fuster, Justo, Biblioteca Valenciana de los Escritores que 

florecieron hasta nuestros días. Con adiciones y enmiendas a la de 

D. Vicente Ximeno, Valencia, José Ximeno, 1827, pp. 253-254  

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1033 

 

 
 

 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 88 

Título Jaime Ferrús 

Cód. Iconclass 11H (Jaime Ferrús) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad  

Empl. original  

Cronología 1601-1700 

Datación Siglo XVII 

Ubicación act. Valencia, Museo de Bellas Artes 

Dimensiones 102,5 x 79,7 cm 



1034 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Retrato 

Elementos sgts. Libro 

Rosario 

Conceptos sgds. Devoción 

Erudición 

Personajes repr. Ferrús, Jaime 

Inscripciones “D. IACOBVS FERRVS PRAEPOSITVS VALENTIN” 

Fuentes liter. Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y 

Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro 

Patricio Mey, 1610, cols. 1059-1060 y 1129  

 

Zapata, Baltasar, Oratio in funere Jacobi Ferruz, Valentini, 

Theologia Doctoris, Prapositi Ecclesie Metropolitana, et 

Procancellarii Universitatis, Valencia, Herederos de Juan Navarro, 

1596 

Bibliografía   

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1035 

 

 
 

 

Datos de enunciado único 

  

Imagen nº 89 

Título Jaime Pérez de Valencia 

Cód. Iconclass 11H (Jaime Pérez de Valencia) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, Universidad, Paraninfo 

Cronología 1701-1750 

Datación Primer tercio del siglo XVIII 

Ubicación act. Valencia, Universidad, Paraninfo 

Dimensiones 203 x 101 cm 

 



1036 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Retrato 

Elementos sgts. Hábito agustino 

Cruz pectoral 

Libro 

Mitra 

Muceta 

Conceptos sgds. Devoción 

Erudición 

Personajes repr. Pérez de Valencia, Jaime 

Inscripciones “Il.mo S.r D.n F. Jaime Perez de Valencia. Obispo de Cristopolis 

del Orden de S. Agustin, catedrático de Teologia en esta 

Universidad aun no constituida legalmente por Aula Pont. y 

Privilegio Real. Murió 1490” 

Fuentes liter. Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de 

la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San 

Augustín…, parte 1ª, t. 1, 1704, Valencia, Antonio Bordazar, pp. 

222-253, 478 y 483 

 

Román, Jerónimo, Chronica de la orden de los ermitaños del 

glorioso padre Sancto Augustin…, Salamanca, Juan Bautista de 

Terranova, 1569, fol. 101r 

Bibliografía Benito Goerlich, Daniel, La capilla de la Universitat de València, 

Universitat de València, 1990, Apéndice documental, p. 163 y 172 

 

http://vrcultura.uv.es/cultura/colecciones/c/ficha.asp?ID=UV000075 

(15-8-13)  

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1037 

 

 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 90 

Título Jerónima Dolz 

Cód. Iconclass 11H (Jerónima Dolz) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Ilustración de Cazorla, Blas Antonio, Vida, y virtudes de la 

Angelical, y extática Virgen la Venerable Geronima Dolz, doncella 

de purissimas costumbres, muy favorecida de Dios, de la Virgen 

Santissima, y de los Ciudadanos del Cielo, Valencia, José Esteban 

Dolz, 1744 

Cronología 1701-1750 

Datación 1744 

Ubicación act. Ilustración de Cazorla, Blas Antonio, Vida, y virtudes de la 

Angelical, y extática Virgen la Venerable Geronima Dolz, doncella 

de purissimas costumbres, muy favorecida de Dios, de la Virgen 

Santissima, y de los Ciudadanos del Cielo, Valencia, José Esteban 

Dolz, 1744 

Dimensiones 203 x 101 cm 



1038 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Fortanet, C. (dibujante) 

Planes, Tomás (grabador) 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Anagrama Cristo 

Crucifijo 

Ecce Homo 

Lirio 

Cilicio 

Flagelo 

Velo 

Conceptos sgds. Devoción 

Penitencia 

Personajes repr. Dolz, Jerónima 

Inscripciones “La Venerable Geronima Dolz, insigne en la Pureza, en la 

Penitencia, en la Fortaleza, en el Zelo del bien de las Almas, en la 

Comunicacion con Dios, de quien fue tan exercitada con rigurosas 

experiencias, como faborecida con singulares gracias. Murio á 15 

de Abril de 1732 a los 55 de su edad. Yace su V. Cadaver en la 

Iglesia del Colegio de S. pablo de la Compañia de Valencia”. 

Fuentes liter. Cazorla, Blas Antonio, Sermon fúnebre en las Exequias de la 

Venerable Sierva de Dios Geronima Dolz, en la Casa Professa de 

la Compañía de Jesus de Valencia, Valencia, José Esteban Dolz, 

1734, pp.25, 63-64 y 81  

 

Cazorla, Blas Antonio, Vida, y virtudes de la Angelical, y extática 

Virgen la Venerable Geronima Dolz, doncella de purissimas 

costumbres, muy favorecida de Dios, de la Virgen Santissima, y de 

los Ciudadanos del Cielo, Valencia, José Esteban Dolz, 1744, pp. 

193 y 221-225 

 

Gregori, Vicente, Sermon en las Exequias de la V. Hermana 

Geronima Dolz, que celebrò en el dia 25. de Abril de 1735. en el 

Real Convento de San Francisco la Venerable Tercera Orden, 

Valencia, José García, 1735, pp. 50-51. 

Bibliografía   

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1039 

 

 
 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 91 

Título Jerónimo Bautista de Lanuza 

Cód. Iconclass 11H (Jerónimo Bautista de Lanuza) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, Convento de Predicadores, Camarín de San Luis 

Bertrán? 

Cronología 1701-1750 

Datación 1716 

Ubicación act. Valencia, Museo de Bellas Artes 

Dimensiones 121,6 x 90,5 cm 



1040 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Larraga, Apolinario 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito dominico 

Lirio 

Cruz 

Libro 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Lanuza, Jerónimo Bautista 

Inscripciones En lomo del libro: 

“Lanuza Tratat. Evang. t.1” 

Fuentes liter. Fuser, Jerónimo, Vida del Venerable y apostólico varon el Ill.mo y 

R.mo Don Fray Geronimo Batista de Lanvza…, Zaragoza, Pedro 

Lanaja, 1648 

 

Gómez, Vicente, Sermon que predicó el P. M. F. Vicente Gomez 

en las honras que hizo el conuento de Predicadores de Valencia al 

Reuerendissimo Señor Don Fray Geronimo Baptista de Lanuza…, 

Valencia, Miguel Sorolla, 1625 

 

Sánchez Santacruz, Gaspar, Sermon predicado en la iglesia 

cathedral de la ciudad de Sãta Maria de Albarrazin por el doctor 

Gaspar Sanchez Santacruz ... en la missa de cuerpo presente que 

en ella se celebrò por ... fray Geronymo Baptista de La Nuça, 

obispo de dicha ciudad, a diez y siete de deziembre año 1624 ..., 

Valencia, Miguel Sorolla, 1625. 

Bibliografía Ceán Bermúdez, Juan Agustín, Diccionario Historico de los mas 

ilustres profesores de Bellas Artes en España, t. 3, Madrid, Viuda 

de Ibarra, 1800, p. 4.  

 

Ponz, Antonio, Viage de España…, t. IV, Madrid, Joaquín Ibarra, 

1774, p. 106 

 

Vidal Micó, Francisco, Historia de la prodigiosa vida, virtudes, 

milagros, y profecías del segundo Ángel del Apocalypsi y Apóstol 

Valenciano de las Indias Occidentales San Luis Bertran…, 

Valencia, José Tomás Lucas, 1743, p. 459 

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 92 

Título Francisco Jerónimo Simón 

Cód. Iconclass 11H (Francisco Jerónimo Simón) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, Basílica de la Virgen de los Desamparados, sacristía  

Cronología 1651-1700 

Datación 1690-1699 

Ubicación act. Valencia, Basílica de la Virgen de los Desamparados, tribunas de 

acceso al camarín 

Dimensiones 221 x 120 cm 
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Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Huerta, Gaspar de la  

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Alba 

Crucifijo 

Mesa 

Dosel 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Simón, Francisco Jerónimo 

Inscripciones “El V P M .Fran.co Jeronimo Simó natural de Valª presb.o 

beneficiado de S. Andrés y condecorado de virginidad, humildad, 

caridad, paciencia y pobreza de espiritu singular en las penitencias 

Gran Devoto de la Pasión de Cristo y de los misterios de la Virgen 

Madre Murio dia 29 de abril año 1612 a los 33 años de edad” 

Fuentes liter. Martínez Paterna, Francisco, Las Exequias y fiestas fúnebres que 

hizo la Santa Iglesia de Orihuela y sus Parroquias a la dichosa 

muerte del V. y Angélico Padre Mossen Francisco Gerónimo Simó. 

Con una breve suma de su vida y muerte, Orihuela, Agustín 

Martínez, 1612  

 

Salcedo de Loayza, Domingo, Breve, y sumaria Relacion de la 

Vida, muerte, y milagros del Venerable Presb. Moss. Francisco 

Geronimo Simon, Valenciano. Con los Tumulos, Honras, 

Entradas, y Presentes, que en el termino de un año, en la Ciudad 

de Valencia se le han hecho, con otras cosas sucedidas, Segorbe, 

Felipe Mey, 1614 

 

Thous, Esteban de, Sermón en las Honras que hizo el Convento de 

N. Señora del Carmen de Valencia al V. y devoto Sacerdote 

Mossen Francisco Geronimo Simon, Valencia, Felipe Mey, 1612  

Bibliografía García Mahíques, Rafael, “La Virgen de los Desamparados en los 

siglos XVI y XVII. La historia de la Basílica comunicada por las 

obras de arte”, en AA. VV., Real Basílica de la Virgen de los 

Desamparados de Valencia. Restauración de los fondos pictóricos 

y escultóricos. 1998-2001, Valencia, Fundación para la 

Restauración de la Basílica de la Mare de Déu dels Desemparats, 

2001, pp. 47-48 y 112-113 

 

Catalá Gorgues, Miguel Ángel, “Los santos valencianos”, en La 

Luz de las Imágenes, vol. II, tom. 1, Generalitat Valenciana, 

Valencia, 1999, p. 380 

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 93 

Título Francisco Jerónimo Simón 

Cód. Iconclass 11H (Francisco Jerónimo Simón) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Tal vez sea una ilustración de Vida del Venerable Sacerdote 

Mosen Francisco Geronymo Simon…, Valencia, 1705 

Cronología 1701-1750 

Datación 1705 

Ubicación act. Valencia, Museo de la Ciudad 

Dimensiones 18 x 13,2 cm 
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Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Conchillos Falcó, Juan (dibujante) 

Ravanals, Juan Bautista (grabador)  

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Sotana 

Crucifijo 

Mesa 

Flagelo 

Peces 

Red 

Cruz de aspa 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Simón, Francisco Jerónimo 

Inscripciones Parte superior: 

“In Verbo antem tuo laxabo Rete. Luca., s v, 5.” 

 

Bajo la efigie: 

“Et ecce Simon frates vefter, I Mac. 2, v, 65.” 

 

Parte inferior: 

“Vera Effigies del V. P. M(r). Franº Geronimo Simo P(ro). Valenº. 

/ Benefº en la Igles. Parroc(l). de S. Andres Apos(t). deonde yaze 

fu cuerpo. Murió à 25. de Abril, 1612 à los 33. Años de su edad, / 

Tratase la causa de fu Beatificacion en Roma.” 

 

En la base: 

“I. Antº. Conchillas delin.” y “I. Bautª. Ravanals. F. en Valº. 

1703.” 

Fuentes liter. Martínez Paterna, Francisco, Las Exequias y fiestas fúnebres que 

hizo la Santa Iglesia de Orihuela y sus Parroquias a la dichosa 

muerte del V. y Angélico Padre Mossen Francisco Gerónimo Simó. 

Con una breve suma de su vida y muerte, Orihuela, Agustín 

Martínez, 1612  

 

Salcedo de Loayza, Domingo, Breve, y sumaria Relacion de la 

Vida, muerte, y milagros del Venerable Presb. Moss. Francisco 

Geronimo Simon, Valenciano. Con los Tumulos, Honras, 

Entradas, y Presentes, que en el termino de un año, en la Ciudad 

de Valencia se le han hecho, con otras cosas sucedidas, Segorbe, 

Felipe Mey, 1614 

 

Thous, Esteban de, Sermón en las Honras que hizo el Convento de 

N. Señora del Carmen de Valencia al V. y devoto Sacerdote 

Mossen Francisco Geronimo Simon, Valencia, Felipe Mey, 1612  

Bibliografía  

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 94 

Título Desposorios místicos de Francisco Jerónimo Simón 

Cód. Iconclass 11H (Francisco Jerónimo Simón) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original  

Cronología 1601-1650 

Datación 1612-19 

Ubicación act. Madrid, Archivo Histórico Nacional, Inquisición, Legajo 37 // 

Valencia, Biblioteca Histórica, R-4/2 (18) 

Dimensiones  
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Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo  

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Casulla 

Virgen María 

Anillo 

Cristo 

Santos Ángeles 

Conceptos sgds. Devoción 

Visión 

Personajes repr. Simón, Francisco Jerónimo 

Virgen María 

Cristo 

Ángeles 

Santos 

Inscripciones “Figura del sieruo de Dios el padre mossen Ge[ronimo Si]mon, 

Presbytero beneficiado en la Iglesia del Apostol sa[n Andres d]e 

Valencia” 

Fuentes liter. Callado Estela, Emilio, “Vítor lo pare Simó…! Breve historia de 

una santidad frustrada”, en Callado Estela, Emilio (coord.), 

Valencianos en la Historia de la Iglesia, Valencia, Universidad 

Cardenal Herrera-CEU, Fundación Universitaria San Pablo, 2005, 

pp. 175-176. 

 

López de Grez, Miguel, “Copia de una carta que escrivió al 

Cabildo de la Villa de Lumbier, el venerable Padre mossen Miguel 

Grez, sobre la muerte del venerable Padre mossen Simon 

Valenciano”, en Centol, Gaspar, Relaciones verdaderas que dan 

personas fidedignas de la vida y virtudes del sieruo de Dios 

don Miguel Grez cura de Rotoua y sus anexos en el reyno de 

Valencia…, Pamplona, Carlos de Labàyen, 1616, fols. 36v-37r. 

 

Vidal de Blanes, Baltasar, Satisfacion a un papel que se dize, seria 

escrito por el Arçobispo de Valencia a la Santidad de Paulo V 

sobre la veneracion priuada del Padre Mossen Francisco 

Geronimo Simon, Presbitero Valenciano, Beneficiado que fue en 

la Iglesia Parrochial del Apostol S. Andres de aquella ciudad, 

Valencia, 1613, fols. 43r y v. 

Bibliografía Falomir Faus, Miguel, “Imágenes de una santidad frustrada: el 

culto a Francisco Jerónimo Simón, 1612-1619”, en Locus 

amoenus, nº 4, 1998-1999, pp. 179-180 

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 95 

Título Francisco Jerónimo Simón 

Cód. Iconclass 11H (Francisco Jerónimo Simón) 

País Flandes 

Localidad Amberes 

Empl. original Ilustración de Jan van der Wouwer, Vita B. Simonis Valentini, 

Amberes, 1614 

Cronología 1601-1650 

Datación 1614 

Ubicación act. Ilustración de Jan van der Wouwer, Vita B. Simonis Valentini, 

Amberes, 1614 

Dimensiones  
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Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Rubens, Peter Paul 

Personas implic. Austria, Alberto de  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Sotana 

Crucifijo 

Lirio 

Nimbo 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Simón, Francisco Jerónimo 

Inscripciones “VIVA IMAGO B. SIMONIS SACERDOTIS VALENTINI VIXIT 

SANCTISSIME ANN. XXXIII. ESSE MORTALIS DESIIT VII. KAL. 

MAIAS…” 

Fuentes liter. Martínez Paterna, Francisco, Las Exequias y fiestas fúnebres que 

hizo la Santa Iglesia de Orihuela y sus Parroquias a la dichosa 

muerte del V. y Angélico Padre Mossen Francisco Gerónimo Simó. 

Con una breve suma de su vida y muerte, Orihuela, Agustín 

Martínez, 1612  

 

Salcedo de Loayza, Domingo, Breve, y sumaria Relacion de la 

Vida, muerte, y milagros del Venerable Presb. Moss. Francisco 

Geronimo Simon, Valenciano. Con los Tumulos, Honras, 

Entradas, y Presentes, que en el termino de un año, en la Ciudad 

de Valencia se le han hecho, con otras cosas sucedidas, Segorbe, 

Felipe Mey, 1614 

 

Thous, Esteban de, Sermón en las Honras que hizo el Convento de 

N. Señora del Carmen de Valencia al V. y devoto Sacerdote 

Mossen Francisco Geronimo Simon, Valencia, Felipe Mey, 1612  

Bibliografía AA. VV., “Iglesia de San Juan de la Cruz. Catálogo”, La Luz de 

las Imágenes. La Gloria del Barroco. Valencia, Generalitat 

Valenciana, 2009, p. 560. 

 

Falomir Faus, Miguel, “Imágenes de una santidad frustrada: el 

culto a Francisco Jerónimo Simón, 1612-1619”, en Locus 

amoenus, nº 4, 1998-1999, p. 176 

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 96 

Título Escenas de la vida de Francisco Jerónimo Simón 

Cód. Iconclass 11H (Francisco Jerónimo Simón) 

País Flandes 

Localidad Amberes 

Empl. original  

Cronología 1601-1650 

Datación 1612-19 

Ubicación act. Barcelona, MNAC // Valencia, Museo de la Ciudad 

Dimensiones 42 x 33,2 cm 
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Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Ribalta, Francisco (dibujante) 

Lasne, Michael (grabador) 

Personas implic. Austria, Alberto de  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Sotana 

Crucifijo 

Lirio 

Libro 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Simón, Francisco Jerónimo 

Inscripciones Cada escena posee su propia inscripción, en latín 

Fuentes liter. Martínez Paterna, Francisco, Las Exequias y fiestas fúnebres que 

hizo la Santa Iglesia de Orihuela y sus Parroquias a la dichosa 

muerte del V. y Angélico Padre Mossen Francisco Gerónimo Simó. 

Con una breve suma de su vida y muerte, Orihuela, Agustín 

Martínez, 1612  

 

Salcedo de Loayza, Domingo, Breve, y sumaria Relacion de la 

Vida, muerte, y milagros del Venerable Presb. Moss. Francisco 

Geronimo Simon, Valenciano. Con los Tumulos, Honras, 

Entradas, y Presentes, que en el termino de un año, en la Ciudad 

de Valencia se le han hecho, con otras cosas sucedidas, Segorbe, 

Felipe Mey, 1614 

 

Thous, Esteban de, Sermón en las Honras que hizo el Convento de 

N. Señora del Carmen de Valencia al V. y devoto Sacerdote 

Mossen Francisco Geronimo Simon, Valencia, Felipe Mey, 1612  

Bibliografía Falomir Faus, Miguel, “Imágenes de una santidad frustrada: el 

culto a Francisco Jerónimo Simón, 1612-1619”, en Locus 

amoenus, nº 4, 1998-1999, p. 176  

 

García Mahíques, Rafael, “Contrarreforma y Barroco”, en La Luz 

de las Imágenes, vol. II, tom. 2, Generalitat Valenciana, Valencia, 

1999, pp. 54-56 

 

Kowal, David M., Ribalta y los ribaltescos: La evolución del estilo 

barroco en Valencia, Valencia, Diputación Provincial, 1985, pp. 

84-85 y 209-211 

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 97 

Título Visión de Cristo portacruz por Francisco Jerónimo Simón 

Cód. Iconclass 11H (Francisco Jerónimo Simón) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, iglesia de San Andrés? // Segorbe, catedral? 

Cronología 1601-1650 

Datación 1612 

Ubicación act. Londres, National Gallery 

Dimensiones 211 x 111 cm 
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Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Ribalta, Francisco 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Sotana 

Cristo 

Cruz 

Soldados 

Trompeta 

Santas mujeres 

Conceptos sgds. Devoción 

Visión 

Personajes repr. Simón, Francisco Jerónimo 

Cristo 

Soldado 

Santas mujeres 

Inscripciones “FRANCISCº. RIBALTA FECIT ANNO 1612” 

Fuentes liter. Callado Estela, Emilio, “Vítor lo pare Simó…! Breve historia de 

una santidad frustrada”, en Callado Estela, Emilio (coord.), 

Valencianos en la Historia de la Iglesia, Valencia, Universidad 

Cardenal Herrera-CEU, Fundación Universitaria San Pablo, 2005, 

p. 175 

 

Vida del Venerable Sacerdote Mosen Francisco Geronymo Simon, 

Valenciano, y Beneficiado en la Real Iglesia Parroquial del 

Apostol San Andres de esta Ciudad de Valencia, Valencia, 1705, 

pp. 58-59 

 

Vidal de Blanes, Baltasar, Satisfacion a un papel que se dize, seria 

escrito por el Arçobispo de Valencia a la Santidad de Paulo V 

sobre la veneracion priuada del Padre Mossen Francisco 

Geronimo Simon, Presbitero Valenciano, Beneficiado que fue en 

la Iglesia Parrochial del Apostol S. Andres de aquella ciudad, 

Valencia, 1613, fols. 38v-39r. 

Bibliografía Falomir Faus, Miguel, “Imágenes de una santidad frustrada: el 

culto a Francisco Jerónimo Simón, 1612-1619”, en Locus 

amoenus, nº 4, 1998-1999, p. 175. 

 

Kowal, David M., Ribalta y los ribaltescos: La evolución del estilo 

barroco en Valencia, Valencia, Diputación Provincial, 1985, pp. 

248-249 

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 98 

Título Visión de Cristo crucificado por Francisco Jerónimo Simón 

Cód. Iconclass 11H (Francisco Jerónimo Simón) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original  

Cronología 1601-1650 

Datación 1612-1615 

Ubicación act. Valladolid, Museo Nacional de Escultura 

Dimensiones 180 x 130 cm 
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Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Ribalta, Francisco 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Sotana 

Cristo 

Cruz 

Soldados 

Calavera 

Santas mujeres 

Juan Evangelista 

Lienzo 

Conceptos sgds. Devoción 

Visión 

Personajes repr. Simón, Francisco Jerónimo 

Cristo 

Santas mujeres 

Juan Evangelista 

Inscripciones  

Fuentes liter. Callado Estela, Emilio, “Vítor lo pare Simó…! Breve historia de 

una santidad frustrada”, en Callado Estela, Emilio (coord.), 

Valencianos en la Historia de la Iglesia, Valencia, Universidad 

Cardenal Herrera-CEU, Fundación Universitaria San Pablo, 2005, 

p. 175 

 

Vida del Venerable Sacerdote Mosen Francisco Geronymo Simon, 

Valenciano, y Beneficiado en la Real Iglesia Parroquial del 

Apostol San Andres de esta Ciudad de Valencia, Valencia, 1705, 

pp. 58-59 

 

Vidal de Blanes, Baltasar, Satisfacion a un papel que se dize…, 

Valencia, 1613, fols. 38v-39r. 

Bibliografía AA. VV., “Catálogo”, en La Luz de las Imágenes. Segorbe, 

Generalitat Valenciana, 2001, pp. 514-515  

 

AA. VV., “Iglesia de San Juan de la Cruz. Catálogo”, La Luz de 

las Imágenes. La Gloria del Barroco. Valencia, Generalitat 

Valenciana, 2009, p. 560 

 

Falomir Faus, Miguel, “Imágenes de una santidad frustrada: el 

culto a Francisco Jerónimo Simón, 1612-1619”, en Locus 

amoenus, nº 4, 1998-1999, p. 179 

 

Fernández Aparicio, Carmen, “Obras de Francisco Ribalta 

dedicadas al Padre Simó. Un lienzo del Museo Nacional de 

Escultura”, en Goya: Revista de arte, 1990, nº 225, pp. 142-151 

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 99 

Título Visión de Cristo portacruz por Francisco Jerónimo Simón 

Cód. Iconclass 11H (Francisco Jerónimo Simón) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Vilafamés 

Empl. original Vilafamés, iglesia parroquial 

Cronología 1601-1650 

Datación 1612-1619 

Ubicación act. Vilafamés, iglesia parroquial, retablo mayor 

Dimensiones 56 x 78 cm 
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Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre tabla 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Sotana 

Cristo 

Cruz 

Soldados 

Trompeta 

Santas mujeres 

Conceptos sgds. Devoción 

Visión 

Personajes repr. Simón, Francisco Jerónimo 

Cristo 

Soldados 

Santas mujeres 

Inscripciones  

Fuentes liter. Callado Estela, Emilio, “Vítor lo pare Simó…! Breve historia de 

una santidad frustrada”, en Callado Estela, Emilio (coord.), 

Valencianos en la Historia de la Iglesia, Valencia, Universidad 

Cardenal Herrera-CEU, Fundación Universitaria San Pablo, 2005, 

p. 175 

 

Vida del Venerable Sacerdote Mosen Francisco Geronymo Simon, 

Valenciano, y Beneficiado en la Real Iglesia Parroquial del 

Apostol San Andres de esta Ciudad de Valencia, Valencia, 1705, 

pp. 58-59 

 

Vidal de Blanes, Baltasar, Satisfacion a un papel que se dize, seria 

escrito por el Arçobispo de Valencia a la Santidad de Paulo V 

sobre la veneracion priuada del Padre Mossen Francisco 

Geronimo Simon, Presbitero Valenciano, Beneficiado que fue en 

la Iglesia Parrochial del Apostol S. Andres de aquella ciudad, 

Valencia, 1613, fols. 38v-39r. 

Bibliografía AA. VV., “Vila-Real. El incipiente Renacimiento y la plenitud del 

Barroco. Catálogo”, en La Luz de las Imágenes. Espais de Llum. 

Borriana, Vila-Real, Castelló, Generalitat Valenciana, 2008, pp. 

546-547 

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 100 

Título Francisco Jerónimo Simón 

Cód. Iconclass 11H (Francisco Jerónimo Simón) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Segorbe 

Empl. original Segorbe, catedral 

Cronología 1601-1650 

Datación 1612-1619 

Ubicación act. Segorbe, catedral 

Dimensiones 8,5 x 6,4 cm 
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Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Ribalta, Juan (atrib.) 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre cobre 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Sotana 

Nimbo 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Simón, Francisco Jerónimo 

Inscripciones  

Fuentes liter. Martínez Paterna, Francisco, Las Exequias y fiestas fúnebres que 

hizo la Santa Iglesia de Orihuela y sus Parroquias a la dichosa 

muerte del V. y Angélico Padre Mossen Francisco Gerónimo Simó. 

Con una breve suma de su vida y muerte, Orihuela, Agustín 

Martínez, 1612  

 

Salcedo de Loayza, Domingo, Breve, y sumaria Relacion de la 

Vida, muerte, y milagros del Venerable Presb. Moss. Francisco 

Geronimo Simon, Valenciano. Con los Tumulos, Honras, 

Entradas, y Presentes, que en el termino de un año, en la Ciudad 

de Valencia se le han hecho, con otras cosas sucedidas, Segorbe, 

Felipe Mey, 1614 

 

Thous, Esteban de, Sermón en las Honras que hizo el Convento de 

N. Señora del Carmen de Valencia al V. y devoto Sacerdote 

Mossen Francisco Geronimo Simon, Valencia, Felipe Mey, 1612  

Bibliografía Gómez Frechina, José, “Protagonistas del Barroco en Valencia: De 

Francisco Ribalta a Jerónimo Jacinto de Espinosa”, en La Luz de 

las Imágenes. La Gloria del Barroco, Valencia, Generalitat 

Valenciana, 2009, p. 40 

 

Rodríguez Culebras, Ramón y otros, Museo catedralicio de 

Segorbe. Catálogo, Fundación Bancaja, 2006, p. 90 

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 101 

Título Francisco Jerónimo Simón 

Cód. Iconclass 11H (Francisco Jerónimo Simón) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original  

Cronología 1801-1850 

Datación ca. 1801 

Ubicación act. Valencia, Museo de la Ciudad 

Dimensiones 13,5 x 10,5 cm 
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Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Neoclásico 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Alba 

Crucifijo 

Lirio 

Libro 

Mesa 

Crucifixión 

Lágrimas 

Conceptos sgds. Devoción 

Visión 

Personajes repr. Simón, Francisco Jerónimo 

Cristo 

Inscripciones “Retratto Del P.e mossen Francisco Geronymo Simon” 

Fuentes liter. Callado Estela, Emilio, “Vítor lo pare Simó…! Breve historia de 

una santidad frustrada”, en Callado Estela, Emilio (coord.), 

Valencianos en la Historia de la Iglesia, Valencia, Universidad 

Cardenal Herrera-CEU, Fundación Universitaria San Pablo, 2005, 

p. 175 

 

Martínez Paterna, Francisco, Las Exequias y fiestas fúnebres que 

hizo la Santa Iglesia de Orihuela y sus Parroquias a la dichosa 

muerte del V. y Angélico Padre Mossen Francisco Gerónimo Simó. 

Con una breve suma de su vida y muerte, Orihuela, Agustín 

Martínez, 1612  

 

Salcedo de Loayza, Domingo, Breve, y sumaria Relacion de la 

Vida, muerte, y milagros del Venerable Presb. Moss. Francisco 

Geronimo Simon, Valenciano. Con los Tumulos, Honras, 

Entradas, y Presentes, que en el termino de un año, en la Ciudad 

de Valencia se le han hecho, con otras cosas sucedidas, Segorbe, 

Felipe Mey, 1614 

 

Thous, Esteban de, Sermón en las Honras que hizo el Convento de 

N. Señora del Carmen de Valencia al V. y devoto Sacerdote 

Mossen Francisco Geronimo Simon, Valencia, Felipe Mey, 1612  

Bibliografía AA. VV., “Iglesia de San Juan de la Cruz. Catálogo”, La Luz de 

las Imágenes. La Gloria del Barroco. Valencia, Generalitat 

Valenciana, 2009, pp. 562-563 

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 102 

Título Visión de Cristo portacruz por Francisco Jerónimo Simón 

Cód. Iconclass 11H (Francisco Jerónimo Simón) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original  

Cronología 1601-1650 

Datación 1612-1619 

Ubicación act. Valencia, Museo de la Ciudad 

Dimensiones 100 x 69 cm 
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Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre tabla 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Sotana 

Cristo 

Cruz 

Soldados 

Trompeta 

Simón Cireneo 

Santos 

Espíritu Santo 

Conceptos sgds. Devoción 

Visión 

Personajes repr. Simón, Francisco Jerónimo 

Cristo 

Soldados 

Simón Cireneo 

San Francisco de Asís 

Santos Abdón y Senén 

Espíritu Santo 

Inscripciones  

Fuentes liter. Callado Estela, Emilio, “Vítor lo pare Simó…! Breve historia de 

una santidad frustrada”, en Callado Estela, Emilio (coord.), 

Valencianos en la Historia de la Iglesia, Valencia, Universidad 

Cardenal Herrera-CEU, Fundación Universitaria San Pablo, 2005, 

p. 175 

 

Vida del Venerable Sacerdote Mosen Francisco Geronymo Simon, 

Valenciano, y Beneficiado en la Real Iglesia Parroquial del 

Apostol San Andres de esta Ciudad de Valencia, Valencia, 1705, 

pp. 58-59 

 

Vidal de Blanes, Baltasar, Satisfacion a un papel que se dize…, 

Valencia, 1613, fols. 38v-39r. 

Bibliografía Catalá Gorgues, M. A., Colección Pictórica del Excmo. 

Ayuntamiento de Valencia. 1ª parte, Ayuntamiento de Valencia, 

1981, p. 123 

 

Ferrán Salvador, Vicente, Capillas y casa gremiales, Valencia, La 

Gutenberg, 1921, pp. 183-189 

Vínculos Ático de la tabla de examen del oficio de zapateros 
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 103 

Título Joaquina de la Cruz 

Cód. Iconclass 11H (Joaquina de la Cruz) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Ilustración de Lledó, Juan, Elogio fúnebre que en las solemnes 

exequias de la venerable hermana Joaquina de la Cruz…, 

Valencia, Benito Monfort, 1806 

Cronología 1801-1850 

Datación 1806 

Ubicación act. Ilustración de Lledó, Juan, Elogio fúnebre que en las solemnes 

exequias de la venerable hermana Joaquina de la Cruz…, 

Valencia, Benito Monfort, 1806 

Dimensiones 18,6 x 10,3 cm 
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Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Neoclasicismo 

Autor López, Vicente (dibujante) 

Capilla, Vicente (grabador) 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito franciscana 

Cruz 

Cristo 

Corona de espinas 

Rosario 

Montaña 

Conceptos sgds. Devoción 

Visión 

Personajes repr. Cruz, Joaquina 

Cristo 

Inscripciones “V. Lopez la div. // V. Capilla la gº.” 

“La V. Hermana Joaquina de la Cruz de la 3ª Orden de Penitencia 

de S. Franco. con abito patente en el acto de conbidarla Jesu-

Christo á subir al monte de mirrha y darla su divina Magestad la 

mano para ayudarla. Nació en la Villa de Pego á 20 de Marzo del 

Año 1687. y murió en Valencia á 22. de Enero del Año 1756” 

Fuentes liter. Lledó, Juan, Elogio fúnebre que en las solemnes exequias de la 

venerable hermana Joaquina de la Cruz, tercera de San Francisco 

con ábito patente en el antiguo beaterio de esta ciudad de 

Valencia dixo en la iglesia del convento de San Francisco de dicha 

ciudad día 2 de diciembre de 1805…, Valencia, Benito Monfort, 

1806, pp. 15 y 20 

Bibliografía Albert Berenguer, Isidro, Grabado religioso popular en la 

provincia de Alicante, Publicaciones de la Caja de Ahorros 

Provincial de la Exma. Diputación de Alicante, Alicante, 1972, p. 

29  

 

Hernández Guardiola, Lorenzo “Iconografía especial de la 

Contrareforma en la provincia de Alicante”, en La Luz de las 

Imágenes. Alicante, Generalitat Valenciana, 2006, p. 69 

 

Vives Císcar, José, Retratos de Alicantinos Ilustres, Valencia, 

Imprenta de Francisco Vives Mora, 1892 (2ª ed.), pp. 20-21  

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 104 

Título José Cabanes 

Cód. Iconclass 11H (José Cabanes) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Bocairent 

Empl. original Bocairent, iglesia de la Asunción 

Cronología 1801-1900 

Datación Siglo XIX 

Ubicación act. Bocairent, iglesia de la Asunción 

Dimensiones 130 x 100 cm 
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Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco / Neoclasicismo 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito franciscano 

Crucifijo 

Palma 

Flechas  

Conceptos sgds. Devoción 

Martirio 

Personajes repr. Cabanes, José 

Inscripciones “VERDADERO RETRATO DEL V. P. Fº JOSE CABANES Y 

CALATAYUD NACIDO EN BOCAIRENTE EN 1703. 

RELIGIOSO DEL CONVENTO DE LA CORONA DE 

VALENCIA PASO EN 1736 MISIONERO APPº. A LAS 

YNDIAS. ESTUVO EN STA ROSA DE OCOPA, PERÚ, 

DONDE FUE MARTIRIZADO PREDICANDO LA FE DE 

CRISTO EN EL CERRO DE LA SAL EN 1748” 

Fuentes liter. Vañó Silvestre, Francisco, “El Venerable Fray José Cabanes 

Calatayud”, en Programa de Fiestas de San Blas, Bocairent, 1968, 

s/p 

Bibliografía  

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 105 

Título José Cabanes 

Cód. Iconclass 11H (José Cabanes) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia? 

Empl. original  

Cronología 1701-1800 

Datación Siglo XVIII 

Ubicación act. Valencia, Museo de Bellas Artes 

Dimensiones 87 x 64,9 cm 
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Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco  

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito franciscano 

Crucifijo 

Palma 

Flechas  

Conceptos sgds. Devoción 

Martirio 

Personajes repr. Cabanes, José 

Inscripciones  Ángulo superior izquierdo: 

“Nacio en 23 de / Febrero Año 1705” 

 

Ángulo superior derecho: 

“Murio en el Año / 1742” 

 

De su boca: 

“Señor perdonalos que no saben lo que azen” 

 

Parte inferior: 

“EFIGIE DEL V. P. F. JOSEPH CABANES RE/ligioso Me.r 

Recoleto de esta S.ta Provincia de Valencia / Natural de la Villa de 

Bocayrente, murió por la Fe / de Xpo en el Zerro de la Sal en el 

Pueblo de / Xpo Crucificado” 

Fuentes liter. Vañó Silvestre, Francisco, “El Venerable Fray José Cabanes 

Calatayud”, en Programa de Fiestas de San Blas, Bocairent, 1968, 

s/p 

Bibliografía  

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 106 

Título José Cervera 

Cód. Iconclass 11H (José Cervera) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Chulilla 

Empl. original Chulilla, iglesia de Ntra. Sra. de los Ángeles 

Cronología 1701-1900 

Datación Siglos XVIII-XIX 

Ubicación act. Chulilla, iglesia de Ntra. Sra. de los Ángeles 

Dimensiones  
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Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco  

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito franciscano 

Crucifijo 

Mesa  

Conceptos sgds. Devoción 

Oración 

Personajes repr. Cervera, José 

Inscripciones  Frases entre el crucifijo y el venerable: 

“Hijo, ¿yo para que me he puesto en esta cruz?” 

“Señor, que responderé yo en el dia de la cuenta?” 

 

En la parte inferior: 

“Verdadero retrato del Venerable P. Fray Josef Cervera 

ReligiosoFranciscano Descalzo de la Provincia de San Juan 

Bautista. Nació en Chulilla Villa del Reyno de Valencia dia 5 de 

febrero 1672. Murió en el Convento de Nuestra Señora de Orito de 

la misma Provincia en el dia 11 de Mayo de 1745” 

Fuentes liter. Servera, Juan Bautista, Sermon funebre en las exequias del V. P. 

Fr. Joseph Servera, Religioso descalzo de S. Francisco , hijo de la 

misma Provincia de San Juan Bautista del reino de Valencia, 

Predicador y tres veces Maestro de Novicios, y Guardian muchas 

veces en varios Conventos; predicado en el dia de nuestra Señora 

del Orito en 9 de Setiembre de 1746, Valencia, Gerónimo Conejos, 

1746, pp. 19-20 

Bibliografía  

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 107 

Título José Climent 

Cód. Iconclass 11H (José Climent) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, Universidad, Paraninfo 

Cronología 1751-1800 

Datación ca. 1770 

Ubicación act. Valencia, Universidad, Paraninfo 

Dimensiones 197 x 95 cm 
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Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Vergara, José 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Retrato 

Elementos sgts. Muceta 

Mitra 

Libros 

Estantería 

Mesa 

Cruz pectoral 

Conceptos sgds. Devoción 

Erudición 

Personajes repr. Climent, José 

Inscripciones “Ilmo. D.D. JOSEPHUS/CLIMENT AVINENT/ CASTELIONENSIS 

D THEOLO/GUS, PHIL BIS PROFESSOR, VIR/ SAPIENTIA 

VIRTUTE INSIGNIS, /ELOQUIO POTENS, ANIMO INFRACTUS, 

ACADENUAE LITRERATORUM, REIQUE/ PUBLICAE 

PATRONUS DILIGENS IN DE FESSUS CATHEDRAM DE LOCIS 

THE OLOGICIS AEREPROPRIO IN ACADEMIA/ INSTITUIT 

DATAVITQUE CUM DIV./ CANONICUM CONCIONATOREM 

SUMMO PLAUSU IN METROPOLITANA EGISSET TANDEM 

NON MART MDCCLXVI/ AETATIS SUAE LX RENUNTIATUR 

EPISCOP. BARCINONENSIS ATQUE/ TARRACONE IX KAL. 

DE/CEMB. INAUGURATUR” 

Fuentes liter. Amat de Palau y Pont, Félix, Breve relacion de las exequias, que el 

alma del il.mo señor d. Josef Climent celebro su amante familia en 

el convento de prédicadores de Barcelona en el dias 19. y 20. de 

Diciembre de 1781. con la oracion funebre que dijo el dr. don Felix 

amat, su maestro de pages, y bibliotecario de la biblioteca publica 

episcopal, y un elogio historico para ilustracion de la oracion 

fúnebre, Madrid, Bernardo Pla, 1782 

Bibliografía Gimilio Sanz, David, José Vergara (1726-1799). Del tardobarroco 

al clasicismo dieciochesco, Generalitat Valenciana, Valencia, 2005, 

p. 180 

 

http://vrcultura.uv.es/cultura/colecciones/c/ficha.asp?ID=UV000085 

(16-08-2015). 

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 108 

Título José Climent 

Cód. Iconclass 11H (José Climent) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Castellón 

Empl. original Castellón, Colegio de Húerfanos de San Vicente Ferrer 

Cronología 1751-1800 

Datación Finales del siglo XVIII 

Ubicación act. Castellón, Ayuntamiento 

Dimensiones 197 x 95 cm 
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Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Vergara, José (atribuido) 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Retrato 

Elementos sgts. Muceta 

Mitra 

Libros 

Crucifijo 

Mesa 

Silla 

Cortinaje 

Cruz pectoral 

Conceptos sgds. Devoción 

Erudición 

Personajes repr. Climent, José 

Inscripciones “… ILL.MO S.R D.N IOSEPH CLIMENT Y AVINENT OBISPO 

DE BARCELONA PRELADO CELOSISIMO DEL (…) DE 

GRAN PIEDAD Y SABIDURIA, CONOCIDO Y VENERADO 

EN (…) RUDITAS PASTORALES EN LAS QVE SE A (…)” 

Fuentes liter. Amat de Palau y Pont, Félix, Breve relacion de las exequias, que el 

alma del il.mo señor d. Josef Climent celebro su amante familia en 

el convento de prédicadores de Barcelona en el dias 19. y 20. de 

Diciembre de 1781. con la oracion funebre que dijo el dr. don 

Felix amat, su maestro de pages, y bibliotecario de la biblioteca 

publica episcopal, y un elogio historico para ilustracion de la 

oracion fúnebre, Madrid, Bernardo Pla, 1782 

Bibliografía AA. VV., “Castellón. De la Ilustración y Modernidad a la 

Contemporaneidad. Catálogo”, en La Luz de las Imágenes. Espais 

de Llum. Borriana, Vila-Real, Castelló, Generalitat Valenciana, 

2008, pp. 676-677 

 

Catalá Gorgues, Miguel Ángel, El pintor y académico José 

Vergara (Valencia 1726-1799), Valencia, Generalitat Valenciana, 

2003, p. 188 

 

Gimilio Sanz, David, José Vergara (1726-1799). Del tardobarroco 

al clasicismo dieciochesco, Generalitat Valenciana, Valencia, 

2005, p. 49  

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 109 

Título José Climent 

Cód. Iconclass 11H (José Climent) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, taller de José Vergara 

Cronología 1751-1800 

Datación ca. 1770 

Ubicación act. Valladolid, Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción 

Dimensiones 44 x 36 cm 
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Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Vergara, José  

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Retrato 

Elementos sgts. Muceta 

Conceptos sgds.  

Personajes repr. Climent, José 

Inscripciones  

Fuentes liter. Amat de Palau y Pont, Félix, Breve relacion de las exequias, que el 

alma del il.mo señor d. Josef Climent celebro su amante familia en 

el convento de prédicadores de Barcelona en el dias 19. y 20. de 

Diciembre de 1781. con la oracion funebre que dijo el dr. don 

Felix amat, su maestro de pages, y bibliotecario de la biblioteca 

publica episcopal, y un elogio historico para ilustracion de la 

oracion fúnebre, Madrid, Bernardo Pla, 1782 

Bibliografía AA. VV., “Castellón. De la Ilustración y Modernidad a la 

Contemporaneidad. Catálogo”, en La Luz de las Imágenes. Espais 

de Llum. Borriana, Vila-Real, Castelló, Generalitat Valenciana, 

2008, p. 677 

 

Catalá Gorgues, Miguel Ángel, El pintor y académico José 

Vergara (Valencia 1726-1799), Valencia, Generalitat Valenciana, 

2003, pp. 184 y 188  

 

Gimilio Sanz, David, José Vergara (1726-1799). Del tardobarroco 

al clasicismo dieciochesco, Generalitat Valenciana, Valencia, 

2005, p. 180 

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 110 

Título José Cots 

Cód. Iconclass 11H (José Cots) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original  

Cronología 1751-1900 

Datación Siglos XVIII-XIX 

Ubicación act. Valencia, Museo de Bellas Artes, Colección Giner Boira 

Dimensiones 15,4 x 10,7 cm 
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Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo  

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito franciscano 

Niño 

Niño Jesús del Huerto 

Bolsa con monedas 

Alforja 

Conceptos sgds. Devoción 

Caridad 

Personajes repr. Cots, José 

Niño Jesús del Huerto 

Niño 

Inscripciones “Verdª Efig. del V. F. Jph. Cots Rel. Lego Recol. del Ord de N. P. 

S.n Franº. de la Provª de Val. Fund.r de la Herm. del SSº Niño 

Jesus del Huerto é Insigne en la devoción á Jesusi su SSº nomb.e 

murió en el Convº de la Corona de Christo de la ciud.d de Valª en 

30 de Decie.e de 1765 de edad de 51 a.s” 

Fuentes liter. Llansol, Silvestre, Oracion funebre en las devotas exequias que la 

Ven. Hermandad del SS. Niño Jesus del Huerto, erigida en el 

Convento de la Corona de Religiosos Recoletos de N.P.S. 

Francisco de la ciudad de Valencia, en el dia 21. de junio de 1769. 

celebró a la buena memoria de su fundador el Ven. Fr. Joseph 

Cots, Religioso Lego, Hijo del mismo Convento, Valencia, José 

Esteban Dolz, 1769, pp. 4, 17-19, 40 

Bibliografía Vives Císcar, José, Retratos de Alicantinos Ilustres, Valencia, 

Imprenta de Francisco Vives Mora, 1892 (2ª ed.), p. 19 

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 111 

Título José Cots 

Cód. Iconclass 11H (José Cots) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original  

Cronología 1751-1900 

Datación Siglos XVIII-XIX 

Ubicación act. Valencia, Museo de Bellas Artes, Colección Giner Boira 

Dimensiones 15,3 x 9,9 cm 
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Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo  

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito franciscano 

Niño 

Niño Jesús del Huerto 

Árbol 

Nube 

Alforja 

Conceptos sgds. Devoción 

Caridad 

Personajes repr. Cots, José 

Niño Jesús del Huerto 

Niño 

Inscripciones “EL NIÑO JESUS DEL HUERTO. Venerado en el Conv.to de la 

Corona por su Herm.d y Cofª Y el V.e Fr. Josef Cots” 

Fuentes liter. Llansol, Silvestre, Oracion funebre en las devotas exequias que la 

Ven. Hermandad del SS. Niño Jesus del Huerto, erigida en el 

Convento de la Corona de Religiosos Recoletos de N.P.S. 

Francisco de la ciudad de Valencia, en el dia 21. de junio de 1769. 

celebró a la buena memoria de su fundador el Ven. Fr. Joseph 

Cots, Religioso Lego, Hijo del mismo Convento, Valencia, José 

Esteban Dolz, 1769, pp. 4, 17-19, 40 

Bibliografía  

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 112 

Título José Cots 

Cód. Iconclass 11H (José Cots) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Ilustración de Llansol, Silvestre, Oracion funebre en las devotas 

exequias… el Ven. Fr. Joseph Cots, Religioso Lego, Hijo del 

mismo Convento, Valencia, José Esteban Dolz, 1769 

Cronología 1751-1800 

Datación 1765 

Ubicación act. Ilustración de Llansol, Silvestre, Oracion funebre en las devotas 

exequias… el Ven. Fr. Joseph Cots, Religioso Lego, Hijo del 

mismo Convento, Valencia, José Esteban Dolz, 1769 

Dimensiones 15 x 10,6 cm 
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Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Camarón, José (dibujante) 

Cucó, Pascual (grabador) 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito franciscano 

Niño 

Anagrama de Jesús 

Nube 

Alforja 

Conceptos sgds. Devoción 

Caridad 

Personajes repr. Cots, José 

Niño 

Inscripciones “J. Camaron delin. // ... Cuco…” 

“Ver. Effig del V. F. Josef Cots Relig. Lego Recol. del / Ord. de N. 

P. S. Franc. dela Prov. de Val. Funda.r dela Herm. del SS. Niño / 

Jesús del Huerto. Insigne en la Devocion á Jesús, de quien fue mui 

/ favorecido con la presencia de su SSª Nombre. Murió en el Convº 

/ de la Corona de Chrisº de la ciudad de Valª en 30 de Diciem. / de 

1765 de edad de 51 años” 

Fuentes liter. Llansol, Silvestre, Oracion funebre en las devotas exequias que la 

Ven. Hermandad del SS. Niño Jesus del Huerto, erigida en el 

Convento de la Corona de Religiosos Recoletos de N.P.S. 

Francisco de la ciudad de Valencia, en el dia 21. de junio de 1769. 

celebró a la buena memoria de su fundador el Ven. Fr. Joseph 

Cots, Religioso Lego, Hijo del mismo Convento, Valencia, José 

Esteban Dolz, 1769, pp. 4, 17-19, 40 

Bibliografía  

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 113 

Título José Cots 

Cód. Iconclass 11H (José Cots) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original  

Cronología 1751-1900 

Datación Siglos XVIII-XIX 

Ubicación act. Valencia, Museo de Bellas Artes, Colección Giner Boira 

Dimensiones 15,6 x 10 cm 
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Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo  

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito franciscano 

Niño 

Niño Jesús del Huerto 

Árbol 

Nube 

Alforja 

Conceptos sgds. Devoción 

Caridad 

Personajes repr. Cots, José 

Niño Jesús del Huerto 

Niño 

Inscripciones “EL NIÑO JESUS DEL HUERTO. Venerado en el Conv.to de la 

Corona por su Herm.d y Cofª Y el V.e Fr. Josef Cots” 

Fuentes liter. Llansol, Silvestre, Oracion funebre en las devotas exequias que la 

Ven. Hermandad del SS. Niño Jesus del Huerto, erigida en el 

Convento de la Corona de Religiosos Recoletos de N.P.S. 

Francisco de la ciudad de Valencia, en el dia 21. de junio de 1769. 

celebró a la buena memoria de su fundador el Ven. Fr. Joseph 

Cots, Religioso Lego, Hijo del mismo Convento, Valencia, José 

Esteban Dolz, 1769, pp. 4, 17-19, 40 

Bibliografía  

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 114 

Título José Bono 

Cód. Iconclass 11H (José Bono) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Albaida 

Empl. original Albaida, iglesia de la Asunción 

Cronología 1901-1950 

Datación Primera mitad del siglo XX 

Ubicación act. Albaida, iglesia de la Asunción 

Dimensiones  

 

 

 

 



1086 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Arte contemporáneo 

Autor Balaguer, Vicente 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito dominico 

Crucifijo 

Libro  

Estantería  

Rosario  

Mesa 

Pluma 

Tintero 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Bono, José 

Inscripciones “R. DEL V. P. M. FRAY JOSÉ LEONARDO BONO. NACIÓ EN 

ALBAIDA EL 7 DE OCTUBRE DEL AÑO 1658. RICO, BELLO, 

DESPRECIA DEL MUNDO LAS MENTIDAS GRANDEZAS 

CON QUE LE HALAGA Y EN EL RETIRO DEL CLAUSTRO 

ESTUDIA LOS ARCANOS DE LA CIENCIA DIVINA Y 

HUMANA EN LA MILAGROSA SUMA DE STO. TOMÁS 

QUE SABÍA DE MEMORIA Y EXPOSITO EN 19 FORMAS: 

ESCRIBIÓ VARIAS OBRAS DE FILOSOFIA Y THEOLOGIA: 

LA FAMA LE PREGONA; EMINENTE METAFÍSICO Y 

TEÓLOGO PROFUNDO. FUE RECTOR REGENTE DE 

ESTUDIOS, CUALIFICADOS Y JUEZ DE LA STA. 

INQUISICIÓN. OBISPO ELECTO P. LAS MITRAS DE 

SEGORBE Y TERUEL CONSAGRADO A LA ORACIÓN, 

DISCIPLINA Y AYUDA CONTÍNUA: COMIÓ SOLO PAN Y 

AGUA: EN 30 AÑOS SOLO CENÓ 6 VECES POR OBEDECER 

ESTANDO ENFERMO Y ERA EN LOS DOMINGOS; NO 

COMIÓ CARNE NI PESCADO, DESPUÉS DE RELIGIOSO. 

MURIÓ EN 1725, QUEDANDO SU ROSTRO BELLO, EN 

CUERPO FLEXIBLE, EXALANDO FRAGANCIA SUAVISIMA 

QUE COMUNICÓ A LA ROPA Y HALAJAS QUE USABA; 

ESTOS PORTENTOS ATRAE UNA AFLUENCIA 

INCANSABLE PARA VENERARLE Y EXIGIR RELIQUIAS. 

LA NOBLEZA VALENCIANA, CONDES DE ALCUDIA Y 

MARQUESES DE ALBAIDA SE DISPUTAN EL HONOR [...]” 

Fuentes liter. Vidal Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida, y milagros 

del valenciano Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, Valencia, 

José Esteban Dolz, 1735, pp. 445-446 

 

Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. II, 

Valencia, Joseph Estevan Dolz, 1747, pp. 202-203 

Bibliografía  

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 115 

Título Josefa María Benlloch Albors 

Cód. Iconclass 11H (Josefa María Benlloch Albors) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Ilustración de Bornai, Tomas, Encomios fúnebres ascetico-

panegíricos que en las honras, exequias de la humilde, i Ven. 

Sierva de Dios Josefa Benlloch…, Valencia, Benito Monfort, 1772 

Cronología 1751-1800 

Datación 1772 

Ubicación act. Ilustración de Bornai, Tomas, Encomios fúnebres ascetico-

panegíricos que en las honras, exequias de la humilde, i Ven. 

Sierva de Dios Josefa Benlloch…, Valencia, Benito Monfort, 1772 

Dimensiones 14,4 x 10,4 cm 



1088 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Bru Pérez, Manuel 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Velo 

Rosario 

Ecce Homo 

Cirios 

Hornacina 

Cortinaje 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Benlloch Albors, Josefa María 

Ecce Homo 

Inscripciones Filacterias: 

“sen me voi por obedien. peº. en mi corazon os llevo” // “Josepha 

ia te vas” 

 

Parte inferior: 

“Verd.a effig.e de la V. Sierva de Dios Josepha M.a Ben=lloch i 

Albors; Viu.a de Jph Aparici. Murió á 23 de Ma-io de 1769. de 

edad 56 años. 2 meses í 7 dias. espe.l devota del SS.mo Ecce 

Homo q.e se vene.a en el Con.o de Jerus.n extra-muros de 

Valencia” // “Man.el Bru fecit” 

Fuentes liter. Bornai, Tomas, Encomios fúnebres ascetico-panegíricos que en las 

honras, exequias de la humilde, i Ven. Sierva de Dios Josefa 

Benlloch…, Valencia, Benito Monfort, 1772, p. 57 

Bibliografía Colección de grabados del Excmo. Ayuntamiento de Valencia, 

Valencia, 1983, p. 78 

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 116 

Título Josefa María García 

Cód. Iconclass 11H (Josefa María Benlloch Albors) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Castellón 

Empl. original Castellón, convento de monjas capuchinas 

Cronología 1751-1800 

Datación Finales del siglo XVIII 

Ubicación act. Castellón, convento de monjas capuchinas 

Dimensiones  
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Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Súñer, Juan Bautista 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito capuchino 

Corazón 

Cristo 

Espíritu Santo 

Nube 

Ángeles 

Conceptos sgds. Devoción 

Visión 

Personajes repr. García, Josefa María 

Cristo 

Espíritu Santo 

Inscripciones Ilegible 

Fuentes liter. Doménech, Cristóbal, Sermon funebre-historico, en las exequias 

de la venerable sierva del Señor la Madre Sor Josepha Maria 

Garcia, religiosa capuchina, y abadesa, que fue en su 

religiosisimo monasterio de Castellón de la Plana…, Valencia, 

José Esteban Dolz, 1752, p. 36 

 

Vela, José, Idea de la perfecta religiosa en la vida de la Ven. 

Madre Sor Josepha María García, primera hija del Real Convento 

de Capuchinas de la Villa de Castellón de la Plana…, Valencia, 

Viuda de Antonio Bordazar, 1750, p. 95.  

Bibliografía  

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 117 

Título Josefa María García 

Cód. Iconclass 11H (Josefa María Benlloch Albors) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Castellón 

Empl. original Castellón, convento de monjas capuchinas 

Cronología 1701-1750 

Datación ca. 1743 

Ubicación act. Castellón, convento de monjas capuchinas 

Dimensiones  

 

 

 



1092 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito capuchino 

Crucifijo 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. García, Josefa María 

Inscripciones Ilegible 

Fuentes liter. Doménech, Cristóbal, Sermon funebre-historico, en las exequias 

de la venerable sierva del Señor la Madre Sor Josepha Maria 

Garcia, religiosa capuchina, y abadesa, que fue en su 

religiosisimo monasterio de Castellón de la Plana…, Valencia, 

José Esteban Dolz, 1752 

 

Vela, José, Idea de la perfecta religiosa en la vida de la Ven. 

Madre Sor Josepha María García, primera hija del Real Convento 

de Capuchinas de la Villa de Castellón de la Plana…, Valencia, 

Viuda de Antonio Bordazar, 1750  

Bibliografía Vela, José, Idea de la perfecta religiosa en la vida de la Ven. 

Madre Sor Josepha María García, primera hija del Real Convento 

de Capuchinas de la Villa de Castellón de la Plana…, Valencia, 

Viuda de Antonio Bordazar, 1750, pp. 398-399 

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 118 

Título Francisco del Niño Jesús 

Cód. Iconclass 11H (Francisco del Niño Jesús) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, iglesia de San Gregorio, casa de arrepentidas 

Cronología 1601-1650 

Datación ca. 1605 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Retrato 

Elementos sgts. Hábito carmelita 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Niño Jesús, Francisco del 

Inscripciones  

Fuentes liter. Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y 

Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro 

Patricio Mey, 1610, cols. 974-981 

 

Jesús María, José de, Historia de la vida, y virtudes del Venerable 

Hermano F. Francisco del Niño Iesus, Religioso Descalço de la 

orden de N. Señora del Carmen…, Uclés, Domingo de la Iglesia, 

1624 

Bibliografía  

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 119 

Título Juan de Alarcón 

Cód. Iconclass 11H (Juan de Alarcón) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Llutxent 

Empl. original Llutxent, convento dominico de Corpus Christi 

Cronología 1651-1700 

Datación Finales siglo XVII 

Ubicación act. Valencia, Museo de Bellas Artes 

Dimensiones 177,2 x 147,2 cm 

 



1095 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito dominico 

Convento 

Fuego 

Árboles 

Montaña 

San Luis Bertrán  

Rosario 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Alarcón, Juan de 

Bertrán, san Luis 

Inscripciones “El V.P.F. Juan /Alarco hijo de Lu/chente i de este Convento / 

Varon penitentisimo, de suma / humildad, Oración, Profecías / i 

Milagros. Murio /asistido de las Sant.s / onze mil Virg.s / año 

1614” 

Fuentes liter. Fuster, Tomás, Resumen historico de los prodigios acaecidos en el 

monasterio y monte santo de Luchente, y de los varones santos de 

este devotissimo santuario…, Valencia, Vicente Cabrera, 1691, pp. 

218-221 

Bibliografía  

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 120 

Título Desposorios místicos del venerable Agnesio 

Cód. Iconclass 11H (Juan Bautista Agnesio) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, catedral, capilla de San Jorge 

Cronología 1551-1600 

Datación 1553-1557 

Ubicación act. Valencia, Museo de Bellas Artes 

Dimensiones 89,5 x 178,5 cm 



1097 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Renacimiento 

Autor Juanes, Juan de 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre tabla 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Anillo 

Cruz 

Flores 

Cordero 

Libro 

Granadas 

Conceptos sgds. Devoción 

Visión 

Personajes repr. Agnesio, Juan Bautista 

Virgen 

Niño Jesús 

Santos Juanes 

Inocentes 

Santa Inés 

Santos Dorotea y Teófilo 

Inscripciones “CRUX EST INNOCUIS AD STEMMATA FLORIDA TRAMES” 

Fuentes liter. Gual, Vicente Guillermo, Historia de la Vida, Muerte, y Milagros 

del muy Reverendo, y Bendito Padre Fray Gaspar de Bono, de la 

Orden de los Minimos de nuestro Glorioso Padre S. Francisco de 

Paula, y en ella Provincial de la Provincia de Valencia, y hijo 

natural della, Valencia, Juan Vicente Franco, 1610, pp. 235-236 

Bibliografía Benito Doménech, Fernando, Joan de Joanes. Una nueva visión 

del artista y su obra. Museo de Bellas Artes de Valencia, del 31 de 

enero al 26 de marzo de 2000, Valencia, Generalitat Valenciana, 

2000, pp. 114-115 

 

Benito Goerlich, Daniel, “Lectura iconográfica de los «desposorios 

místicos del Venerable Agnesio» de Juan de Juanes”, en Saitabi: 

revista de la Facultat de Geografia i Història, Universidad de 

Valencia, nº 45, 1995, pp. 53-68 

 

Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás 

Lucas, 1747, p. 227 

 

Sanchis Sivera, José, La Catedral de Valencia. Guía histórica y 

artística, Imprenta de Francisco Vives Mora, Valencia, 1909 

(Copia facsímil, Servicio de Reproducción de Libros librerías 

París-Valencia, Valencia, 1990), p. 275 

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 121  

Título Juan Bautista Agnesio 

Cód. Iconclass 11H (Juan Bautista Agnesio) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, Basílica de la Virgen de los Desamparados, sacristía  

Cronología 1651-1700 

Datación 1690-1699 

Ubicación act. Valencia, Basílica de la Virgen de los Desamparados, tribunas de 

acceso al camarín 

Dimensiones 224 x 121 cm 
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Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Huerta, Gaspar de la 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Libros 

Pluma 

Tintero 

Mesa 

Desosorio 

Cordero 

Santa Inés 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Agnesio, Juan Bautista 

Santa Inés 

Inscripciones “El V P Juan Bautista Agnelio natural de Val presbo Dor theologo 

beneficiado en la St Mtro/poli viergen. Pobre evangelico. 

Excelente en virtudes. Devotisimo el S. Ines V y M con quien 

permitiendolo Dios se desposo visiblemente, y desde entonces se 

apellido Agnesio. Escribio muchos libros [...] Año 1553 [...]” 

Fuentes liter. Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y 

Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro 

Patricio Mey, 1610, lib. 5, cols. 962-963 y 1129 

Bibliografía García Mahíques, Rafael, “La Virgen de los Desamparados en los 

siglos XVI y XVII. La historia de la Basílica comunicada por las 

obras de arte”, en AA. VV., Real Basílica de la Virgen de los 

Desamparados de Valencia. Restauración de los fondos pictóricos 

y escultóricos. 1998-2001, Valencia, Fundación para la 

Restauración de la Basílica de la Mare de Déu dels Desemparats, 

2001, pp. 43-44 y 106-107 

 

Catalá Gorgues, Miguel Ángel, “Los santos valencianos”, en La 

Luz de las Imágenes, vol. II, tom. 1, Generalitat Valenciana, 

Valencia, 1999, p. 372 

 

Ramírez de Luque, Fernando, Colección de Santos Mártires, 

Confesores y Varones Venerables del clero secular, en forma de 

diccionario…, t. 3, Madrid, Villalpando, 1805, p. 115 

Vínculos  

 

 
 
 
 
 
 



1100 

 

 
 
 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 122 

Título Bautismo de Cristo con el venerable Agnesio 

Cód. Iconclass 11H (Juan Bautista Agnesio) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, catedral 

Cronología 1551-1600 

Datación ca. 1535 

Ubicación act. Valencia, catedral 

Dimensiones 308 x 205 cm 



1101 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Renacimiento 

Autor Juanes, Juan de 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre tabla 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Libro 

Río 

Nubes 

Ángeles 

Árboles 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Agnesio, Juan Bautista 

Cristo 

Dios Padre 

Espíritu Santo 

Juan Bautista 

Los cuatro Padres de la Iglesia 

Inscripciones “HIC EST FILLIUM […] IN QVO M[…]COMPLACV […]” 

Fuentes liter. Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y 

Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro 

Patricio Mey, 1610, lib. 5, cols. 962-963 y 1129 

Bibliografía Franco Llopis, Borja, “Releyendo la obra de Joan de Joanes. 

Nuevas aportaciones en torno al bautismo de Cristo de la catedral 

de Valencia y la conversión morisca”, en Espacio, tiempo y forma. 

Serie VII, Historia del arte, UNED, nº 25, 2012, pp. 67-82 

 

Sanchis Sivera, José, La Catedral de Valencia. Guía histórica y 

artística, Imprenta de Francisco Vives Mora, Valencia, 1909 

(Copia facsímil, Servicio de Reproducción de Libros librerías 

París-Valencia, Valencia, 1990), p. 353 

 

Soler d’Hyver, Carlos, “La Iglesia Valenciana en el marco del 

humanismo renacentista”, en La Luz de las Imágenes, vol. II, tom. 

1, Generalitat Valenciana, Valencia, 1999, p. 456 

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 123 

Título Desposorios místicos del venerable Agnesio 

Cód. Iconclass 11H (Juan Bautista Agnesio) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original  

Cronología 1851-1900 

Datación Segunda mitad del siglo XIX 

Ubicación act. Valencia, Museo de la Ciudad 

Dimensiones 9 x 18,1 cm 

 

 

 

 

 

 

 



1103 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Arte contemporáneo 

Autor Juanes, Juan de (dibujante) 

Martí Casanova, Pedro (grabador) 

Personas implic.  

Técnica Grabado, litografía 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Anillo 

Cruz 

Flores 

Cordero 

Libro 

Granadas 

Conceptos sgds. Devoción 

Visión 

Personajes repr. Agnesio, Juan Bautista 

Virgen 

Niño Jesús 

Santos Juanes 

Inocentes 

Santa Inés 

Santos Dorotea y Teófilo 

Inscripciones “V. Joanes F. // P. Martí g y lit.” 

Fuentes liter. Gual, Vicente Guillermo, Historia de la Vida, Muerte, y Milagros 

del muy Reverendo, y Bendito Padre Fray Gaspar de Bono, de la 

Orden de los Minimos de nuestro Glorioso Padre S. Francisco de 

Paula, y en ella Provincial de la Provincia de Valencia, y hijo 

natural della, Valencia, Juan Vicente Franco, 1610, pp. 235-236 

Bibliografía  

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 124 

Título Juan Bautista Bertrán 

Cód. Iconclass 11H (Juan Bautista Bertrán) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Atzeneta 

Empl. original Atzeneta, iglesia de San Bartolomé 

Cronología 1601-1651 

Datación ca. 1626 

Ubicación act. Atzeneta, iglesia de San Bartolomé 

Dimensiones 194 x 144 cm 

 



1105 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic. Molés Bertrán, Pedro 

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Sotana 

Mesa 

Crucifijo 

Dolorosa 

Cortina 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Bertrán, Juan Bautista 

Inscripciones “VERDADERA EFIGIE DEL VENERABLE PRESBITERO 

JUAN BAUTISTA BERTRAN NATURAL DESTA VILLA DE 

AZANETA, VICARIO Y BENEFICIADO DE SU IGLESIA 

PARROQUIAL, RETOR DESTA VILLA DE LA ALCORA EN 

DONDE ESTA ENTERRADO. MURIÓ DE EDAD DE 71 ANNO 

17 DE DEZIEMBRE DE 1601” 

Fuentes liter. Sorribas, Juan Bautista, Perfecto cura de almas, representado en 

la vida y virtudes del venerable Juan Bautista Bertrán cura de la 

villa de Alcora en el reyno de Valencia…, Zaragoza, Juan de Ibar, 

1665, pp. 18-19, 27 

Bibliografía AA. VV., “Catálogo”, en La Luz de las Imágenes. Sant Mateu, 

Generalitat Valenciana, 2005, pp. 468-469 

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 125 

Título Juan Bautista Bertrán 

Cód. Iconclass 11H (Juan Bautista Bertrán) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Alcora 

Empl. original Alcora, iglesia de la Asunción 

Cronología 1901-1950 

Datación 1949 

Ubicación act. Alcora, iglesia de la Asunción 

Dimensiones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1107 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Arte contemporáneo 

Autor Cotanda, José 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Sotana 

Mesa 

Crucifijo 

Libro 

Llama de fuego 

Rosario 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Bertrán, Juan Bautista 

Inscripciones “Junio 1949 / J. Cotanda” 

Fuentes liter. Sorribas, Juan Bautista, Perfecto cura de almas, representado en 

la vida y virtudes del venerable Juan Bautista Bertrán cura de la 

villa de Alcora en el reyno de Valencia…, Zaragoza, Juan de Ibar, 

1665, pp. 18-19, 27 

Bibliografía AA. VV., “Catálogo”, en La Luz de las Imágenes. Sant Mateu, 

Generalitat Valenciana, 2005, pp. 468-469 

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 126 

Título Juan Bautista Bertrán 

Cód. Iconclass 11H (Juan Bautista Bertrán) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Alcora 

Empl. original Alcora, ermita de la Virgen de los Desamparados 

Cronología 1901-2000 

Datación Siglo XX 

Ubicación act. Alcora, iglesia de la Asunción 

Dimensiones  

 

 

 

 



1109 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Arte contemporáneo 

Autor Cotanda, José 

Personas implic.  

Técnica Azulejo. Esmalte y pigmentos sobre arcilla 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Sotana 

Mesa 

Crucifijo 

Libro 

Llama de fuego 

Rosario 

Dolorosa 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Bertrán, Juan Bautista 

Inscripciones  

Fuentes liter. Sorribas, Juan Bautista, Perfecto cura de almas, representado en 

la vida y virtudes del venerable Juan Bautista Bertrán cura de la 

villa de Alcora en el reyno de Valencia…, Zaragoza, Juan de Ibar, 

1665, pp. 18-19, 27 

Bibliografía  

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 127 

Título Felipe II envuelto en llamas tendiendo los brazos suplicantes a 

Juan Bautista Bertrán 

Cód. Iconclass 11H (Juan Bautista Bertrán) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad  

Empl. original  

Cronología 1551-1600 

Datación ca. 1598 

Ubicación act. Caudiel, convento de las carmelitas descalzas 

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Grabado, plancha de cobre 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts.  

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Bertrán, Juan Bautista 

Felipe II 

Inscripciones  

Fuentes liter. Sorribas, Juan Bautista, Perfecto cura de almas, representado en 

la vida y virtudes del venerable Juan Bautista Bertrán cura de la 

villa de Alcora en el reyno de Valencia…, Zaragoza, Juan de Ibar, 

1665 

Bibliografía AA. VV., “Catálogo”, en La Luz de las Imágenes. Sant Mateu, 

Generalitat Valenciana, 2005, p. 468 

Vínculos  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1111 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 128 

Título Juan Bautista Bertrán 

Cód. Iconclass 11H (Juan Bautista Bertrán) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad  

Empl. original  

Cronología 1651-1700 

Datación Finales del siglo XVII 

Ubicación act. Caudiel, convento de las carmelitas descalzas 

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Grabado, plancha de cobre 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts.  

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Bertrán, Juan Bautista 

Inscripciones  

Fuentes liter. Sorribas, Juan Bautista, Perfecto cura de almas, representado en 

la vida y virtudes del venerable Juan Bautista Bertrán cura de la 

villa de Alcora en el reyno de Valencia…, Zaragoza, Juan de Ibar, 

1665 

Bibliografía AA. VV., “Catálogo”, en La Luz de las Imágenes. Sant Mateu, 

Generalitat Valenciana, 2005, p. 468 

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 129 

Título Juan Bautista Bertrán 

Cód. Iconclass 11H (Juan Bautista Bertrán) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad  

Empl. original  

Cronología 1651-1700 

Datación Finales del siglo XVII 

Ubicación act. Caudiel, convento de las carmelitas descalzas 

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Grabado, plancha de cobre 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts.  

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Bertrán, Juan Bautista 

Inscripciones  

Fuentes liter. Sorribas, Juan Bautista, Perfecto cura de almas, representado en 

la vida y virtudes del venerable Juan Bautista Bertrán cura de la 

villa de Alcora en el reyno de Valencia…, Zaragoza, Juan de Ibar, 

1665 

Bibliografía AA. VV., “Catálogo”, en La Luz de las Imágenes. Sant Mateu, 

Generalitat Valenciana, 2005, p. 468 

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 130 

Título Juan Bautista Verge 

Cód. Iconclass 11H (Juan Bautista Verge) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original  

Cronología 1801-1850 

Datación 1834 

Ubicación act. Valencia, Museo de la Ciudad 

Dimensiones 10,3 x 7,5 cm 
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Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Neoclasicismo 

Autor Viló, José (dibujante)  

Rocafort, Tomás (grabador) 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Sotana 

Libro 

Inmaculada 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Verge, Juan Bautista 

Inmaculada 

Inscripciones “C. P. F. Baptista Verge Cong(s). Orat(e). Presb(r). Valentinae 

Alumnus / ac Preap(s). Murcianae Fund(r). Palmanae Instructor / 

ubique zelo apos- / tolico ac vitae integritate clarisumus. Obit. 

Val(ae). ss Jan(t.) an 1725 aetat(s). 61” 

 

En la parte inferior: 

“José Viló lo dibujó” y “Tomás Rocafort lo grabó año 1834.” 

Fuentes liter. Ortí y Figuerola, Francisco, Memorias históricas de la fundación y 

progresos de la insigne Universidad de Valencia, Madrid, Antonio 

Marín, 1730, p. 424 

 

Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. II, 

Valencia, Joseph Estevan Dolz, 1747, pp. 204-205 

Bibliografía  

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 131 

Título Juan Celaya 

Cód. Iconclass 11H (Juan Celaya) 

País España, Com. Valenciana? // Italia? 

Localidad Génova? 

Empl. original Valencia, monasterio de la Puridad 

Cronología 1551-1600 

Datación ca. 1558 

Ubicación act. Valencia, Museo de Bellas Artes 

Dimensiones 30 x 202 x 75,5 cm 
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Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Renacimiento 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Relieve escultórico en mármol 

Género Escultura funeraria 

Elementos sgts. Libro 

Almohadón 

Muceta 

Bonete 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Celaya, Juan  

Inscripciones Inscripción ilegible bordeando la imagen yacente 

Fuentes liter. Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y 

Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro 

Patricio Mey, 1610, cols. 950-951 

Bibliografía Aguilera Cerni, Vicente (dir. y coord.), Història de l’Art Valencià. 

Vol. 3. El Renaixement, Biblioteca Valenciana, Valencia, 1987, p. 

174 

 

Tramoyeres Blasco, Luis, “El arte funerario ojival y del 

Renacimiento según los modelos existentes en el museo de 

Valencia”, en Archivo de Arte Valenciano, nº 1, Valencia, Real 

Academia de Bellas Artes de San Carlos, 1915, p. 22 

 

Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. I, 

Valencia, Joseph Estevan Dolz, 1747, p. 107 

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 132 

Título Juan de Nea  

Cód. Iconclass 11H (Juan de Nea) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad  

Empl. original Cartuja de Portaceli, iglesia conventual 

Cronología 1601-1650 

Datación 1640 

Ubicación act. Valencia, Museo de Bellas Artes 

Dimensiones 182 x 100,2 cm 
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Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Ginés Díaz 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito cartujo 

Bandera 

Escudo pontificio 

Rosario 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Nea, Juan de 

Inscripciones “VN.n FRAT. IOANNES NEA NVNTIVS APOSTOLICus / 

ACCAMERAE COLLECTOR GENERALIS REGIBVS ET 

PONTI/FICI CHARVS, ET IDFO DOMVS MONTIS HILA/RIS 

BENEFACTOR (…) ANNO I (…)” 

Fuentes liter. Fuster Serra, Francisco, Legado artístico de la Cartuja de 

Portaceli. Obras, iconografía, benefactores y artífices en su 

contexto histórico, Universidad de Salzburgo, Salzburgo, 2012, pp. 

430-431 

 

Valles, José de, Primer Instituto de la Sagrada Religión de la 

Cartuxa. Fundaciones de los conventos de toda España, martires 

de Inglaterra, y generales de toda la Orden…, Barcelona, Mateo 

Barceló, 1792, pp. 185-186 

Bibliografía Fuster Serra, Francisco, Legado artístico de la Cartuja de 

Portaceli. Obras, iconografía, benefactores y artífices en su 

contexto histórico, Universidad de Salzburgo, Salzburgo, 2012, pp. 

430-431 

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 133 

Título Juan de Nea  

Cód. Iconclass 11H (Juan de Nea) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad  

Empl. original Cartuja de Portaceli, iglesia conventual, capilla de San Martín 

Cronología 1401-1451 

Datación ca. 1449 

Ubicación act. Valencia, Museo de Bellas Artes 

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Gótico 

Autor Peris, Gonçal 

Personas implic.  

Técnica Temple sobre tabla 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito cartujo 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Nea, Juan de 

Inscripciones  

Fuentes liter. Fuster Serra, Francisco, Legado artístico de la Cartuja de 

Portaceli. Obras, iconografía, benefactores y artífices en su 

contexto histórico, Universidad de Salzburgo, Salzburgo, 2012, pp. 

430-431 

 

Valles, José de, Primer Instituto de la Sagrada Religión de la 

Cartuxa. Fundaciones de los conventos de toda España, martires 

de Inglaterra, y generales de toda la Orden…, Barcelona, Mateo 

Barceló, 1792, pp. 185-186 

Bibliografía Fuster Serra, Francisco, Legado artístico de la Cartuja de 

Portaceli. Obras, iconografía, benefactores y artífices en su 

contexto histórico, Universidad de Salzburgo, Salzburgo, 2012, pp. 

119 y 145 

Vínculos Retablo de los Martí de Torres 
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 134 

Título Juan de Nea  

Cód. Iconclass 11H (Juan de Nea) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Cartuja de Portaceli 

Empl. original Cartuja de Portaceli, pared del pie de la iglesia conventual 

Cronología 1751-1800 

Datación ca. 1774 

Ubicación act. Cartuja de Portaceli, pared del pie de la iglesia conventual 

Dimensiones  
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Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Camarón, José 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre estuco 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito cartujo 

Bandera 

Escudo pontificio 

Llave 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Nea, Juan de 

Inscripciones “V. F. Joan Nea Obiit anno 1459” 

Fuentes liter. Fuster Serra, Francisco, Legado artístico de la Cartuja de 

Portaceli. Obras, iconografía, benefactores y artífices en su 

contexto histórico, Universidad de Salzburgo, Salzburgo, 2012, pp. 

430-431 

 

Valles, José de, Primer Instituto de la Sagrada Religión de la 

Cartuxa. Fundaciones de los conventos de toda España, martires 

de Inglaterra, y generales de toda la Orden…, Barcelona, Mateo 

Barceló, 1792, pp. 185-186 

Bibliografía Espinós Díaz, Adela, José Camarón Bonanat. 1731-1803, 

Exposición en el Museo de Bellas Artes de Castellón, Octubre 

2005 – Enero 2006, Generalitat Valenciana, 2005, pp. 76-77 

 

Fuster Serra, Francisco, Legado artístico de la Cartuja de 

Portaceli. Obras, iconografía, benefactores y artífices en su 

contexto histórico, Universidad de Salzburgo, Salzburgo, 2012, p. 

487 

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 135 

Título Juan de Puigventós 

Cód. Iconclass 11H (Juan de Puigventós) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, Convento de Predicadores, Camarín de San Luis Bertrán 

Cronología 1701-1750 

Datación 1717 

Ubicación act. Valencia, Museo de Bellas Artes 

Dimensiones 121 x 90,7 cm 
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Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Larraga, Apolinario 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito dominico 

Rosario 

Niños 

Conceptos sgds. Devoción 

Evangelización 

Personajes repr. Puigventós, Juan de 

Niños 

Inscripciones  

Fuentes liter. Diago, Francisco, Historia de la provincia de Aragón de la Orden 

de Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fols. 

160v-163v 

 

Medrano, Manuel José, Historia de la Provincia de España, de la 

orden de Predicadores. Segunda parte…, t. 1, Madrid, Gerónimo 

Roxo, 1729, pp. 57-60 

Bibliografía Ceán Bermúdez, Juan Agustín, Diccionario Historico de los mas 

ilustres profesores de Bellas Artes en España, t. 3, Madrid, Viuda 

de Ibarra, 1800, p. 4.  

 

Ponz, Antonio, Viage de España…, t. IV, Madrid, Joaquín Ibarra, 

1774, p. 106 

 

Vidal Micó, Francisco, Historia de la prodigiosa vida, virtudes, 

milagros, y profecías del segundo Ángel del Apocalypsi y Apóstol 

Valenciano de las Indias Occidentales San Luis Bertran…, 

Valencia, José Tomás Lucas, 1743, p. 459 

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 136 

Título Juan de Puigventós 

Cód. Iconclass 11H (Juan de Puigventós) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original  

Cronología 1701-1750 

Datación 1743 

Ubicación act. Valencia, Museo de Bellas Artes, Colección Giner Boira 

Dimensiones 27’8 x 17’6 cm1 

 

 

 

                                                           
1 Medidas del grabado entero. 
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Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Carrasco, Nicolás ¿? 

Personas implic. Bracamonte Davila y Pacheco, Mariana 

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito dominico 

Rosario 

Niños 

Conceptos sgds. Devoción 

Evangelización 

Personajes repr. Puigventós, Juan de 

Niños 

Inscripciones “V. P. Ioannes de Puigventos” 

Fuentes liter. Diago, Francisco, Historia de la provincia de Aragón de la Orden 

de Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fols. 

160v-163v 

 

Medrano, Manuel José, Historia de la Provincia de España, de la 

orden de Predicadores. Segunda parte…, t. 1, Madrid, Gerónimo 

Roxo, 1729, pp. 57-60 

Bibliografía Ceán Bermúdez, Juan Agustín, Diccionario Historico de los mas 

ilustres profesores de Bellas Artes en España, t. 3, Madrid, Viuda 

de Ibarra, 1800, p. 4.  

 

Ponz, Antonio, Viage de España…, t. IV, Madrid, Joaquín Ibarra, 

1774, p. 106 

 

Vidal Micó, Francisco, Historia de la prodigiosa vida, virtudes, 

milagros, y profecías del segundo Ángel del Apocalypsi y Apóstol 

Valenciano de las Indias Occidentales San Luis Bertran…, 

Valencia, José Tomás Lucas, 1743, pp. 459 y 461 

Vínculos Estampa de los venerables del convento de Predicadores y san Luis 

Bertrán 
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 137 

Título Predicación de san Vicente Ferrer con Juan Gilabert Jofré 

Cód. Iconclass 11H (Juan Gilabert Jofré) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia? 

Empl. original  

Cronología 1601-1700 

Datación Siglo XVII 

Ubicación act. Valencia, monasterio del Puig (depósito del Museo de Bellas Artes 

de Valencia) 

Dimensiones 215 x 170 cm 
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Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito dominico 

Hábito mercedario 

Retablo 

Barcos 

Libro 

Gente 

Conceptos sgds. Devoción 

Predicación 

Personajes repr. Jofré, Juan Gilabert 

Ferrer, san Vicente 

Gente 

Inscripciones  

Fuentes liter. Diago, Francisco, Historia de la vida, milagros, muerte, y 

discipulos del bienaventurado predicador apostólico Valenciano S. 

Vicente Ferrer de la Orden de Predicadores…, Barcelona, Gabriel 

Graells y Giraldo Dotil, 1600, p. 519 

Bibliografía  

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 138 

Título Juan Gilabert Jofré 

Cód. Iconclass 11H (Juan Gilabert Jofré) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original  

Cronología 1701-1800 

Datación Siglo XVIII 

Ubicación act. Valencia, monasterio del Puig (depósito del Museo de Bellas Artes 

de Valencia) 

Dimensiones 77 x 41 cm 
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Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Vergara, José 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito mercedario 

Maqueta 

Cruces blancas 

Concha 

Nimbo 

Loco 

Judíos 

Conceptos sgds. Devoción 

Conversión 

Personajes repr. Jofré, Juan Gilabert 

Loco 

Judíos 

Inscripciones  

Fuentes liter. Diago, Francisco, Historia de la vida, milagros, muerte, y 

discipulos del bienaventurado predicador apostólico Valenciano S. 

Vicente Ferrer de la Orden de Predicadores…, Barcelona, Gabriel 

Graells y Giraldo Dotil, 1600, pp. 225-226 

 

Gavaldá, Francisco, Vida de el Angel Profeta, y Apostol 

Valenciano San Vicente Ferrer, Valencia, Jerónimo Vilagrasa, 

1668, p. 197 

 

Guimerán, Felipe, Breve Historia de la Orden de Nuestra Señora 

de la Merced de Redempcion de cautivos Christianos…, Valencia, 

herederos de Juan Navarro, 1591, p. 251 

Bibliografía  

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 139 

Título Juan Gilabert Jofré protegiendo a un loco de unos muchachos 

Cód. Iconclass 11H (Juan Gilabert Jofré) 

País Italia 

Localidad Roma 

Empl. original Valencia, Hospital provincial 

Cronología 1851-1900 

Datación 1887 

Ubicación act. Valencia, Palau de la Generalitat 

Dimensiones 154 x 205 cm 

 

 

 

 

 

 

 



1131 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Pintura de Historia 

Autor Sorolla, Joaquín 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Pintura de Historia 

Elementos sgts. Hábito mercedario 

Loco 

Mercado 

Gente 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Jofré, Juan Gilabert 

Loco 

Gente 

Inscripciones “J. Sorolla Bastida / Assisi Roma 1887” 

Fuentes liter. Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y 

Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro 

Patricio Mey, 1610, col. 1048 

 

Guimerán, Felipe, Breve Historia de la Orden de Nuestra Señora 

de la Merced de Redempcion de cautivos Christianos…, Valencia, 

herederos de Juan Navarro, 1591, p. 251 

 

Remón, Alonso, Historia General de la Orden de Ntra Sª de la 

Merced Redencion de cautivos, t. 1, Madrid, Luis Sánchez, 1618, 

fol. 475r  

 

San Cecilio, Pedro, Annales de la orden de Descalzos de Nuestra 

Señora de la Merced redempcion de cautivos cristianos, 1ª parte, 

Barcelona, Dionisio Hidago, 1699, p. 72 

Bibliografía Sancho Andreu, Jaime, “La Iglesia Local y el Obispo”, en La Luz 

de las Imágenes, vol. II, tom. 2, Generalitat Valenciana, Valencia, 

1999, p. 398 

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 140 

Título Juan Gilabert Jofré 

Cód. Iconclass 11H (Juan Gilabert Jofré) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original  

Cronología 1701-1800 

Datación Siglo XVIII 

Ubicación act. Valencia, Museo de la Ciudad 

Dimensiones  
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Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre tabla 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito mercedario 

Maqueta 

Cruces blancas 

Concha 

Nimbo 

Loco 

Judíos 

Conceptos sgds. Devoción 

Conversión 

Personajes repr. Jofré, Juan Gilabert 

Loco 

Judíos 

Inscripciones  

Fuentes liter. Diago, Francisco, Historia de la vida, milagros, muerte, y 

discipulos del bienaventurado predicador apostólico Valenciano S. 

Vicente Ferrer de la Orden de Predicadores…, Barcelona, Gabriel 

Graells y Giraldo Dotil, 1600, pp. 225-226 

 

Gavaldá, Francisco, Vida de el Angel Profeta, y Apostol 

Valenciano San Vicente Ferrer, Valencia, Jerónimo Vilagrasa, 

1668, p. 197 

 

Guimerán, Felipe, Breve Historia de la Orden de Nuestra Señora 

de la Merced de Redempcion de cautivos Christianos…, Valencia, 

herederos de Juan Navarro, 1591, p. 251 

Bibliografía Catalá Gorgues, M. A., Colección Pictórica del Excmo. 

Ayuntamiento de Valencia. 1ª parte, Ayuntamiento de Valencia, 

1981, p. 138 

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 141 

Título Juan Gilabert Jofré protegiendo a un loco  

Cód. Iconclass 11H (Juan Gilabert Jofré) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, Basílica de la Virgen de los Desamparados 

Cronología 1801-1850 

Datación ca. 1827 

Ubicación act. Valencia, Basílica de la Virgen de los Desamparados 

Dimensiones 127 x 261,5 cm 
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Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Pintura de Historia 

Autor Palos, Tomás 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Pintura de Historia 

Elementos sgts. Hábito mercedario 

Loco 

Gente 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Jofré, Juan Gilabert 

Loco 

Gente 

Inscripciones  

Fuentes liter. Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y 

Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro 

Patricio Mey, 1610, col. 1048 

 

Guimerán, Felipe, Breve Historia de la Orden de Nuestra Señora 

de la Merced de Redempcion de cautivos Christianos…, Valencia, 

herederos de Juan Navarro, 1591, p. 251 

 

Remón, Alonso, Historia General de la Orden de Ntra Sª de la 

Merced Redencion de cautivos, t. 1, Madrid, Luis Sánchez, 1618, 

fol. 475r  

 

San Cecilio, Pedro, Annales de la orden de Descalzos de Nuestra 

Señora de la Merced redempcion de cautivos cristianos, 1ª parte, 

Barcelona, Dionisio Hidago, 1699, p. 72 

Bibliografía AA. VV., Real Basílica de la Virgen de los Desamparados de 

Valencia. Restauración de los fondos pictóricos y escultóricos. 

1998-2001, Valencia, Arzobispado, Generalitat, 2001, pp. 27 y 

136-137 

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 142 

Título Juan Gilabert Jofré 

Cód. Iconclass 11H (Juan Gilabert Jofré) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original  

Cronología 1901-2000 

Datación Primer tercio del siglo XX 

Ubicación act. Valencia, Basílica de la Virgen de los Desamparados 

Dimensiones  
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Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Fotograbado sobre plancha de cinc 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito mercedario 

Maqueta 

Cruces blancas 

Concha 

Nimbo 

Loco 

Judíos 

Conceptos sgds. Devoción 

Conversión 

Personajes repr. Jofré, Juan Gilabert 

Loco 

Judíos 

Inscripciones “El B. P. FR Juan Gilabert Jofré, Fundador de el Hospital Gene/ ral 

de Valª su patria y de el Colegio de la Vera Cruz de Salamanca/ y 

Compª de S. Vicente Ferrer en su Apostcª predicacion. Val. 1758./ 

Su cuerpo se conserva en el almario de las Reliqs del Real Convº 

del Puche de Valª” 

Fuentes liter. Diago, Francisco, Historia de la vida, milagros, muerte, y 

discipulos del bienaventurado predicador apostólico Valenciano S. 

Vicente Ferrer de la Orden de Predicadores…, Barcelona, Gabriel 

Graells y Giraldo Dotil, 1600, pp. 225-226 

 

Gavaldá, Francisco, Vida de el Angel Profeta, y Apostol 

Valenciano San Vicente Ferrer, Valencia, Jerónimo Vilagrasa, 

1668, p. 197 

 

Guimerán, Felipe, Breve Historia de la Orden de Nuestra Señora 

de la Merced de Redempcion de cautivos Christianos…, Valencia, 

herederos de Juan Navarro, 1591, p. 251 

Bibliografía  

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 143 

Título Juan Gilabert Jofré 

Cód. Iconclass 11H (Juan Gilabert Jofré) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, puente de Serranos, casilicio de San Pedro Nolasco, 

techumbre 

Cronología 1651-1700 

Datación ca. 1670 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Escultura 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito mercedario 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Jofré, Juan Gilabert 

Inscripciones  

Fuentes liter. Diago, Francisco, Historia de la vida, milagros, muerte, y 

discipulos del bienaventurado predicador apostólico Valenciano S. 

Vicente Ferrer de la Orden de Predicadores…, Barcelona, Gabriel 

Graells y Giraldo Dotil, 1600, pp. 517-521 

 

Guimerán, Felipe, Breve Historia de la Orden de Nuestra Señora 

de la Merced de Redempcion de cautivos Christianos…, Valencia, 

herederos de Juan Navarro, 1591, pp. 246-256 y 259-262 

Bibliografía Bérchez Gómez, Joaquín (coord.), Catálogo de monumentos y 

conjuntos de la Comunidad Valenciana, vol. II (Paterna-Zucaina), 

Generalitat Valenciana, Valencia, 1983, p. 306 

 

Orellana, Marcos Antonio, Valencia Antigua y Moderna, t. 2, 

Valencia, Acción Bibliográfica Valenciana, 1923, pp. 544-545 

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 144 

Título Juan Gilabert Jofré 

Cód. Iconclass 11H (Juan Gilabert Jofré) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original  

Cronología 1751-1800 

Datación 1758 

Ubicación act. Valencia, Museo de la Ciudad 

Dimensiones 14,4 x 10,5 cm 
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Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito mercedario 

Maqueta 

Cruces blancas 

Concha 

Nimbo 

Loco 

Judíos 

Conceptos sgds. Devoción 

Conversión 

Personajes repr. Jofré, Juan Gilabert 

Loco 

Judíos 

Inscripciones “El B. P. FR Juan Gilabert Jofré, Fundador de el Hospital Gene/ ral 

de Valª su patria y de el Colegio de la Vera Cruz de Salamanca/ y 

Compª de S. Vicente Ferrer en su Apostcª predicacion. Val. 1758./ 

Su cuerpo se conserva en el almario de las Reliqs del Real Convº 

del Puche de Valª” 

Fuentes liter. Diago, Francisco, Historia de la vida, milagros, muerte, y 

discipulos del bienaventurado predicador apostólico Valenciano S. 

Vicente Ferrer de la Orden de Predicadores…, Barcelona, Gabriel 

Graells y Giraldo Dotil, 1600, pp. 225-226 

 

Gavaldá, Francisco, Vida de el Angel Profeta, y Apostol 

Valenciano San Vicente Ferrer, Valencia, Jerónimo Vilagrasa, 

1668, p. 197 

 

Guimerán, Felipe, Breve Historia de la Orden de Nuestra Señora 

de la Merced de Redempcion de cautivos Christianos…, Valencia, 

herederos de Juan Navarro, 1591, p. 251 

Bibliografía  

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 145 

Título Juan Micó 

Cód. Iconclass 11H (Juan Micó) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, Convento de Predicadores, sacristía 

Cronología 1551-1600 

Datación Segunda mitad siglo XVI 

Ubicación act. Valencia, Museo de Bellas Artes 

Dimensiones 72,3 x 63,6 cm 
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Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Renacimiento 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito dominico 

Rosario 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Micó, Juan 

Inscripciones “V. P. IOANES MICO” 

Fuentes liter. Diago, Francisco, Historia de la Provincia de Aragón de la Orden 

de Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fols. 

86r-87v. 

 

Marieta, Juan, Historia Ecclesiastica, y Flores de Santos de 

España…, 1ª parte, Cuenca, Juan Masselin, 1594, fols. 157r y v. 

Bibliografía Marieta, Juan, Historia Eclesiastica de España…, 2ª parte, Cuenca, 

Pedro del Valle, 1596, fol. 165v.  

 

Vidal Micó, Francisco, Historia de la prodigiosa vida, virtudes, 

milagros, y profecías del segundo Ángel del Apocalypsi y Apóstol 

Valenciano de las Indias Occidentales San Luis Bertran…, 

Valencia, José Tomás Lucas, 1743, p. 467. 

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 146 

Título Juan Micó orando ante el altar de la celda de san Vicente 

Cód. Iconclass 11H (Juan Micó) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, Convento de Predicadores, capilla de San Vicente 

Cronología 1751-1800 

Datación 1781 

Ubicación act. Valencia, parroquia castrense 

Dimensiones 350 x 181 cm 



1144 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Vergara, José 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito dominico 

Ángeles músicos 

Altar 

Retablo 

San Vicente Ferrer 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Micó, Juan 

Inscripciones  

Fuentes liter. Vidal Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida, y milagros 

del valenciano Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, Valencia, 

José Esteban Dolz, 1735, p. 416 

Bibliografía Catalá Gorgues, Miguel Ángel, “El ciclo iconográfico de la capilla 

de San Vicente Ferrer existente en el antiguo convento de Santo 

Domingo, en Valencia”, en Esponera Cerdán A. (coord.), 

Introducción a la iconografía vicentina en Valencia, Valencia, 

Ayuntamiento, 2002, pp. 116-117 

 

 Catalá Gorgues, Miguel Ángel, El pintor y académico José 

Vergara (Valencia 1726-1799), Valencia, Generalitat Valenciana, 

2003, pp. 227-228 

 

Gimilio Sanz, David, José Vergara (1726-1799). Del tardobarroco 

al clasicismo dieciochesco, Valencia, Generalitat Valenciana, 

2005, p. 136 

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 147 

Título Juan Micó 

Cód. Iconclass 11H (Juan Micó) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, Convento de Predicadores, Capilla de San Luis Bertrán 

Cronología 1701-1750 

Datación 1717 

Ubicación act. Valencia, Museo de Bellas Artes 

Dimensiones 120,9 x 91 cm 
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Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Larraga, Apolinario 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito dominico 

Libro 

Rosario 

Cruz 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Micó, Juan 

Inscripciones  

Fuentes liter. Diago, Francisco, Historia de la Provincia de Aragón de la Orden 

de Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fols. 

86r-87v. 

 

Marieta, Juan, Historia Ecclesiastica, y Flores de Santos de 

España…, 1ª parte, Cuenca, Juan Masselin, 1594, fols. 157r y v. 

Bibliografía Ceán Bermúdez, Juan Agustín, Diccionario Historico de los mas 

ilustres profesores de Bellas Artes en España, t. 3, Madrid, Viuda 

de Ibarra, 1800, p. 4.  

 

Ponz, Antonio, Viage de España…, t. IV, Madrid, Joaquín Ibarra, 

1774, p. 106 

 

Vidal Micó, Francisco, Historia de la prodigiosa vida, virtudes, 

milagros, y profecías del segundo Ángel del Apocalypsi y Apóstol 

Valenciano de las Indias Occidentales San Luis Bertran…, 

Valencia, José Tomás Lucas, 1743, p. 459 

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 148 

Título Juan Micó 

Cód. Iconclass 11H (Juan Micó) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original  

Cronología 1701-1750 

Datación 1743 

Ubicación act. Valencia, Museo de Bellas Artes, Colección Giner Boira 

Dimensiones 27’8 x 17’6 cm2 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Medidas del grabado entero. 
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Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Carrasco, Nicolás ¿? 

Personas implic. Bracamonte Davila y Pacheco, Mariana 

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito dominico 

Rosario 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Micó, Juan 

Inscripciones “V. P. Ioannes Micó” 

Fuentes liter. Diago, Francisco, Historia de la Provincia de Aragón de la Orden 

de Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fols. 

86r-87v. 

 

Marieta, Juan, Historia Ecclesiastica, y Flores de Santos de 

España…, 1ª parte, Cuenca, Juan Masselin, 1594, fols. 157r y v. 

Bibliografía Ceán Bermúdez, Juan Agustín, Diccionario Historico de los mas 

ilustres profesores de Bellas Artes en España, t. 3, Madrid, Viuda 

de Ibarra, 1800, p. 4.  

 

Ponz, Antonio, Viage de España…, t. IV, Madrid, Joaquín Ibarra, 

1774, p. 106 

 

Vidal Micó, Francisco, Historia de la prodigiosa vida, virtudes, 

milagros, y profecías del segundo Ángel del Apocalypsi y Apóstol 

Valenciano de las Indias Occidentales San Luis Bertran…, 

Valencia, José Tomás Lucas, 1743, pp. 459 y 461 

Vínculos Estampa de los venerables del convento de Predicadores y san Luis 

Bertrán 
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 149 

Título Juan Micó 

Cód. Iconclass 11H (Juan Micó) 

País Italia 

Localidad Génova 

Empl. original Valencia, Convento de Predicadores, capilla de San Luis Bertrán 

Cronología 1551-1600 

Datación ca. 1583 

Ubicación act. Valencia, Museo de Bellas Artes 

Dimensiones 67,5 x 195,5 x 76 cm 
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Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Renacimiento 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Labra en alabastro 

Género Escultura funeraria 

Elementos sgts. Hábito dominico 

Almohadón 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Micó, Juan 

Inscripciones  

Fuentes liter. Diago, Francisco, Historia de la Provincia de Aragón de la Orden 

de Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fols. 

86r-87v. 

 

Marieta, Juan, Historia Ecclesiastica, y Flores de Santos de 

España…, 1ª parte, Cuenca, Juan Masselin, 1594, fols. 157r y v. 

Bibliografía Aguilera Cerni, Vicente (dir. y coord.), Història de l’Art Valencià. 

Vol. 3. El Renaixement, Valencia, Biblioteca Valenciana, 1987, p. 

174 

 

Diago, Francisco, Historia de la provincia de Aragón de la Orden 

de Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fol. 

96v.  

 

Marieta, Juan, Historia Eclesiastica de España…, 2ª parte, Cuenca, 

Pedro del Valle, 1596, fols. 157r y v. 

 

Ponz, Antonio, Viage de España…, t. IV, Madrid, Joaquín Ibarra, 

1774, p. 107 

 

Tramoyeres Blasco, Luis, “El arte funerario ojival y del 

Renacimiento según los modelos existentes en el museo de 

Valencia”, en Archivo de Arte Valenciano, nº 1, Valencia, Real 

Academia de Bellas Artes de San Carlos, 1915, p. 22 

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 150 

Título Juan Micó con san Andrés Apóstol 

Cód. Iconclass 11H (Juan Micó) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original  

Cronología 1651-1700 

Datación Segunda mitad del siglo XVII 

Ubicación act. Valencia, Museo de Bellas Artes 

Dimensiones 210 x 103 cm 

 



1152 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo ribaltesco 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito dominico 

Libro 

Rosario 

Cruz 

Mitra 

Cruz de aspa 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Micó, Juan 

San Andrés 

Inscripciones  

Fuentes liter. Diago, Francisco, Historia de la Provincia de Aragón de la Orden 

de Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fols. 

86r-87v. 

 

Marieta, Juan, Historia Ecclesiastica, y Flores de Santos de 

España…, 1ª parte, Cuenca, Juan Masselin, 1594, fols. 157r y v. 

 

Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. I, 

Valencia, Joseph Estevan Dolz, 1747, pp. 125-126 

Bibliografía  

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 151 

Título Milagro de san Luis Bertrán mientras Juan Vives de Cañamás 

venera su cuerpo 

Cód. Iconclass 11H (Juan Vives de Cañamás) y 11H (Luis Bertrán) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, convento de Predicadores, atrio del camarín de San Luis 

Bertrán 

Cronología 1701-1751 

Datación 1724 

Ubicación act. Valencia, Museo de Bellas Artes 

Dimensiones 273 x 402 cm 
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Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Muñoz, Evaristo 

Personas implic. Faura, conde de 

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Milagro 

Elementos sgts. Hábito dominico 

Féretro 

Ángeles 

Túmulo 

Gente 

Conceptos sgds. Devoción 

Exequias 

Personajes repr. Vives de Cañamás, Juan 

Bertrán, san Luis 

Ángeles 

Gente 

Inscripciones Filacteria superior:  

“MORTVM / PROPILE IAVIT CORPVS EIUS ECEL CAP. 

48.V.I.4”. 

 

Cartela del ángulo inferior derecho: 

“ESTANDO EL ---- / ---OSO --AN LVIS/ BERTRAN EN EL / 

FERETRO ABRIO L---/ --OJO Y LALARGO LA MA --- / --- A 

D JUAN VIVES DL--- /--- EMA PAPA QUE LA --- / ----ARA ---

---- / ---RE --- EN------ D---- / / ---- AN ------- GEN ---- /-------/N -

--- CONDE DE FAVRA ---- / EN EL AÑO ------ / -----” 

Fuentes liter. Antist, Vicente Justiniano, Verdarera relación de la vida y muerte 

del Padre Fray Luis Bertran, de bienaventurada memoria…, 

Zaragoza, Ioan de Alterach, 1583, p. 290. 

 

Vidal Micó, Francisco, Historia de la prodigiosa vida, virtudes, 

milagros, y profecías del segundo Ángel del Apocalypsi y Apóstol 

Valenciano de las Indias Occidentales San Luis Bertran…, 

Valencia, José Tomás Lucas, 1743, p. 253 

Bibliografía Teixidor, José, Capillas, y sepulturas de la Yglesia, y claustro de 

este Real Convento de Predicadores de Valencia: Memorias y 

obras pias de sus patronos, y successores…, 1755 (ed. Valencia, 

Acción Bibliográfica Valenciana, 1949), t. 1, pp. 124-125 

 

Vidal Micó, Francisco, Historia de la prodigiosa vida, virtudes, 

milagros, y profecías del segundo Ángel del Apocalypsi y Apóstol 

Valenciano de las Indias Occidentales San Luis Bertran…, 

Valencia, José Tomás Lucas, 1743, p. 253 

Vínculos  

 
 
 



1155 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 152 

Título Juana Guillén 

Cód. Iconclass 11H (Juana Guillén) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Orihuela 

Empl. original  

Cronología 1701-1800 

Datación Siglo XVIII? 

Ubicación act.  

Dimensiones 14 x 10 cm 
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Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito agustino 

Libro 

Lirio 

Cruz 

Nube 

Cristo 

Ángeles 

Altar 

Conceptos sgds. Devoción 

Visión 

Personajes repr. Guillén, Juana 

Cristo 

Ángeles 

Inscripciones  

Fuentes liter. Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de 

la sagrada orden de los ermitaños de nuestro gran padre San 

Agustín…, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, parte 1, t. 2, pp. 384 

y 392-393  

 

Mancebón, Gaspar, Vida de la Madre Sor Ioana Gvillem, de la 

Orden de los Ermitaños de San Augustin nuestro Padre, natural de 

la Ciudad de Origuela, Orihuela, Felipe Mey, 1617, p. 256 

Bibliografía Albert Berenguer, Isidro, Grabado religioso popular en la 

provincia de Alicante, Alicante, Publicaciones de la Caja de 

Ahorros Provincial de la Exma. Diputación de Alicante, 1972, p. 

31 

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 153 

Título Lorenzo Martín Jordán 

Cód. Iconclass 11H (Lorenzo Martín Jordán) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original  

Cronología 1651-1700 

Datación Último cuarto del siglo XVII 

Ubicación act. Valencia, Museo de Bellas Artes 

Dimensiones 182,6 x 127,5 cm 
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Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito jerónimo 

Hábito franciscano 

Nubes 

Mesa 

Libro 

San Pascual 

Monje 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Jordán, Lorenzo Martín 

Bailón, san Pascual 

Inscripciones Ángulo superior derecho: 

“S. PASQUAL BAILON” 

 

Parte inferior: 

“.......NCO VA. O F. LORENZO MARTIN JORDAN SABO. Y 

MS .... / ........ PRV.º D D E CONSERVO SACRA EN SV 

PECHO. M . .........”  

Fuentes liter. De los Santos, Francisco, Historia de la Orden de San 

Geronimo…, 4ª parte, Madrid, Bernardo de Villa-Diego, 1680, pp. 

452 y 454-455 

Bibliografía  

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 154 

Título Luis Crespí de Borja 

Cód. Iconclass 11H (Luis Crespí de Borja) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original  

Cronología 1651-1700 

Datación 1677 

Ubicación act. Valencia, Museo de la Ciudad 

Dimensiones 141 x 96 cm 
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Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Orient, José 

Personas implic. Ciudad de Valencia 

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Retrato 

Elementos sgts. Sotana 

Bonete 

Cruz pectoral 

Cortina 

Escudo de Valencia 

Breve inmaculista 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Crespí de Borja, Luis 

Inscripciones “El Ilt.m y Exel.m s.r d.n Luis Crespí de Borgia Fund. r de la 

Cong.o de S. Felip Neri, Bisbe de Oriola y de Placencia. 

Embaxador por lo S.r Rey Felip IIII a la San.a de Alexandre VII en 

la causa de la Purissima Conc.o En lo p.r instant” 

Fuentes liter. Elizalde y Villegas, Francisco Jacinto, Oracion Panegirica en la 

honras, que hizo la Santa Iglesia de Plasencia al Excelentisimo 

Señor D. Luis Crespi de Borja…, Madrid, José Fernández de 

Buendía, 1663 

 

Fuster, Melchor, Elogio en las Honras y Exequias que la Santa 

Metropolitana Iglesia de Valencia, y su muy Ilustre Cabildo, 

dedicó al Ilustrissimo, y Excelentissimo Señor D. Luis Crespí de 

Borja, Obispo de Plasencia, Embaxadorextraordinario…, 

Valencia, Jerónimo Vilagrasa, 1663 

 

Resurrección, Tomás de la, Vida del Venerable, y Apostolico 

Prelado el Ilustrissimo, y Excelentissimo Señor Don Luis Crespì 

de Borja, Obispo que fue de Orihuela, y Plasencia, y Embaxador 

extraordinario por la Magestad Catolica del Rey Felipe IV a la 

Santidad de Alexandro VII para la Declaracion del culto de la 

Concepcion de Maria, felizmente conseguida, Valencia, Juan 

Lorenzo Cabrera, 1676 

Bibliografía Catalá Gorgues, Miguel Ángel, Colección Pictórica del Excmo. 

Ayuntamiento de Valencia. 1ª parte, Ayuntamiento de Valencia, 

1981, p. 118 

 

Catalá Gorgues, Miguel Ángel, “Los santos valencianos”, en La 

Luz de las Imágenes, vol. II, tom. 1, Generalitat Valenciana, 

Valencia, 1999, p. 378 

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 155 

Título Alegoría del voto inmaculista 

Cód. Iconclass 11H (Luis Crespí de Borja) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, antigua Universidad, capilla, presbiterio, pared del muro 

del evangelio 

Cronología 1901-1950 

Datación 1944-1945 

Ubicación act. Valencia, antigua Universidad, capilla, presbiterio, pared del muro 

del evangelio 

Dimensiones  
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Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Arte Contemporáneo 

Autor Bellver Delmás, José 

Personas implic.  

Técnica Pintura mural 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Ángeles 

Mitra 

Báculo 

Tiara 

Nimbo 

Corona 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Alejandro VI 

Ángeles 

Calixto III 

Católico, Fernando el 

Crespí de Borja, Luis 

Factor, beato Nicolás 

Inmaculada Concepción 

Rector Coloma 

Rector Lloris 

Ribera, san Juan de 

Inscripciones Hay diversas inscripciones muy largas. 

La que interesa es la que porta Luis Crespí en una filacteria: 

 

“OBTINVIT DECRET Alex VII p.p Pro Immtª Conceptione” 

Fuentes liter. Elizalde y Villegas, Francisco Jacinto, Oracion Panegirica en la 

honras, que hizo la Santa Iglesia de Plasencia al Excelentisimo 

Señor D. Luis Crespi de Borja…, Madrid, José Fernández de 

Buendía, 1663 

 

Fuster, Melchor, Elogio en las Honras y Exequias que la Santa 

Metropolitana Iglesia de Valencia, y su muy Ilustre Cabildo, 

dedicó al Ilustrissimo, y Excelentissimo Señor D. Luis Crespí de 

Borja, Obispo de Plasencia, Embaxadorextraordinario…, 

Valencia, Jerónimo Vilagrasa, 1663 

 

Resurrección, Tomás de la, Vida del Venerable, y Apostolico 

Prelado el Ilustrissimo, y Excelentissimo Señor Don Luis Crespì 

de Borja, Obispo que fue de Orihuela, y Plasencia, y Embaxador 

extraordinario por la Magestad Catolica del Rey Felipe IV a la 

Santidad de Alexandro VII para la Declaracion del culto de la 

Concepcion de Maria, felizmente conseguida, Valencia, Juan 

Lorenzo Cabrera, 1676 

Bibliografía Benito Goerlich, Daniel, “Datos para la historia de la Capilla 

Universitaria” en Benito Goerlich, Daniel, La capilla de la 

Universitat de València, Universitat de València, 1990, pp. 32-33 

Vínculos  



1163 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 156 

Título El papa Alejandro VII haciendo entrega del Breve de la 

Inmaculada a Luis Crespí 

Cód. Iconclass 11H (Luis Crespí de Borja) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, iglesia de San Martín, capilla de la Purísima, muro 

lateral 

Cronología 1751-1800 

Datación 1779 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Camarón, José 

Personas implic.  

Técnica Pintura mural 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts.  

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Alejandro VII  

Crespí de Borja, Luis 

Inscripciones  

Fuentes liter. Resurrección, Tomás de la, Vida del Venerable, y Apostolico 

Prelado el Ilustrissimo, y Excelentissimo Señor Don Luis Crespì 

de Borja, Obispo que fue de Orihuela, y Plasencia, y Embaxador 

extraordinario por la Magestad Catolica del Rey Felipe IV a la 

Santidad de Alexandro VII para la Declaracion del culto de la 

Concepcion de Maria, felizmente conseguida, Valencia, Juan 

Lorenzo Cabrera, 1676, pp. 516-517 

Bibliografía Espinós Díaz, Adela, José Camarón Bonanat. 1731-1803, 

Exposición en el Museo de Bellas Artes de Castellón, Octubre 

2005 – Enero 2006, Generalitat Valenciana, 2005, pp. 82-83 

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 157 

Título El papa Alejandro VII haciendo entrega del Breve de la 

Inmaculada a Luis Crespí 

Cód. Iconclass 11H (Luis Crespí de Borja) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original  

Cronología 1651-1700 

Datación ca. 1662 

Ubicación act. Valencia, Museo de Bellas Artes 

Dimensiones 35 x 24,3 cm 

 



1165 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Marzo, Andrés 

Personas implic.  

Técnica Dibujo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Tiara 

Baldaquino 

Gente 

Ángeles 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Alejandro VII  

Crespí de Borja, Luis 

Felipe IV 

Inmaculada 

Ángeles 

Inscripciones  

Fuentes liter. Resurrección, Tomás de la, Vida del Venerable, y Apostolico 

Prelado el Ilustrissimo, y Excelentissimo Señor Don Luis Crespì 

de Borja, Obispo que fue de Orihuela, y Plasencia, y Embaxador 

extraordinario por la Magestad Catolica del Rey Felipe IV a la 

Santidad de Alexandro VII para la Declaracion del culto de la 

Concepcion de Maria, felizmente conseguida, Valencia, Juan 

Lorenzo Cabrera, 1676, pp. 516-517 
Bibliografía Espinós Díaz, Adela, Museo de Bellas Artes de Valencia. Catálogo 

de Dibujos I (siglos XVI-XVII), Ministerio de Cultura, Madrid, 

1979, p. 90 

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 158 

Título El papa Alejandro VII haciendo entrega del Breve de la 

Inmaculada a Luis Crespí 

Cód. Iconclass 11H (Luis Crespí de Borja) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Ilustración de Valda, Juan Bautista, Solenes Fiestas, que celebró 

Valencia, a la Inmaculada Concepcion de la Virgen Maria. Por el 

Supremo Decreto de N. S. S. Pontifice Alexandro VII, Valencia, 

Jerónimo Vilagrasa, 1663 

Cronología 1651-1700 

Datación 1663 

Ubicación act. Ilustración de Valda, Juan Bautista, Solenes Fiestas, que celebró 

Valencia, a la Inmaculada Concepcion de la Virgen Maria. Por el 

Supremo Decreto de N. S. S. Pontifice Alexandro VII, Valencia, 

Jerónimo Vilagrasa, 1663 

Dimensiones 35 x 24,3 cm 



1167 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Marzo, Andrés (dibujante) 

Caudí, José (grabador) 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Tiara 

Trono 

Gente 

Ángeles 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Alejandro VII  

Crespí de Borja, Luis 

Felipe IV 

Inmaculada 

Ángeles 

Inscripciones Filacteria central: 

“FIESTAS DE VALENCIA POR EL DECRETO DE 

ALEXANDRO 7º” 

 

Parte inferior: 

“Apud Villagrassa” 

“A. Março invenit // J. Caudi F. An. 1663” 

Fuentes liter. Resurrección, Tomás de la, Vida del Venerable, y Apostolico 

Prelado el Ilustrissimo, y Excelentissimo Señor Don Luis Crespì 

de Borja, Obispo que fue de Orihuela, y Plasencia, y Embaxador 

extraordinario por la Magestad Catolica del Rey Felipe IV a la 

Santidad de Alexandro VII para la Declaracion del culto de la 

Concepcion de Maria, felizmente conseguida, Valencia, Juan 

Lorenzo Cabrera, 1676, pp. 516-517 
Bibliografía AA. VV., “Iglesia de San Juan de la Cruz. Catálogo”, La Luz de 

las Imágenes. La Gloria del Barroco. Valencia, Generalitat 

Valenciana, 2009, pp. 636-637 

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 159 

Título Luisa Zaragozá 

Cód. Iconclass 11H (Luisa Zaragozá) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Ilustración de Gregori, Vicente, Sermon en las funerarias de la 

Venerable Señora Luisa Zaragoza y de Hernandorena, natural de 

la villa de Carlet, que se celebraron en la Iglesia Parroquial de 

Santa Catarina Martir de esta ciudad de Valencia..., Valencia, 

José García, 1728 

Cronología 1701-1750 

Datación 1727 

Ubicación act. Ilustración de Gregori, Vicente, Sermon en las funerarias de la 

Venerable Señora Luisa Zaragoza y de Hernandorena, natural de 

la villa de Carlet, que se celebraron en la Iglesia Parroquial de 

Santa Catarina Martir de esta ciudad de Valencia..., Valencia, 

José García, 1728 

Dimensiones  



1169 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor F. R. (dibujante) 

Planes, Tomás (grabador) 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Rosario 

Cortina 

Virgen de los Desamparados 

Jubón 

Velo 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Zaragozá, Luisa 

Virgen de los Desamparados 

Inscripciones “Vª. Ef. De la V. Mª. Luisa Zaragozá Viuda. / natural de Carlet 

Priora de la Tercera orden del / Carmen. Murió en Valencia. De 

edad de 79 años y me-/dio. Con gran credito de Santidad. A " de / 

Febrero del 1727” 

Fuentes liter. Faci, Roque Alberto, Carmelo esmaltado con tantas brillantes 

estrellas, quantas flores terceras, fecundas de frutos de virtud, y 

religión, cultivó, y fixó en el Cielo de la Santa Iglesia la Venerable 

Orden Tercera de Nª Sra del Carmen…, Zaragoza, Francisco 

Moreno, 1742, p. 491 

 

Gregori, Vicente, Sermon en las funerarias de la Venerable Señora 

Luisa Zaragoza y de Hernandorena, natural de la villa de Carlet, 

que se celebraron en la Iglesia Parroquial de Santa Catarina 

Martir de esta ciudad de Valencia..., Valencia, José García, 1728, 

pp. 49-50.  

 

Ortí y Mayor, José Vicente, Vida, virtudes, y favores de la 

Venerable Luisa Zaragozà, comúnmente llamada Luisa de Carlet, 

Valencia, José Esteban Dolz, 1749, pp. 308-309 

Bibliografía Felici Castell, Andrés, “Venerable Luisa Zaragozá”, en Carlet. 

Historia, geografía, Arte y Patriomonio, Facultad de Geografía e 

Historia, Universidad de Valencia, 2015, pp. 453-463 

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 160 

Título Marcelino Suirí 

Cód. Iconclass 11H (Marcelino Suirí) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, Universidad, Paraninfo 

Cronología 1701-1800 

Datación Segundo tercio del siglo XVIII 

Ubicación act. Valencia, Universidad, Paraninfo 

Dimensiones 200 x 118 cm 



1171 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Retrato 

Elementos sgts. Mesa 

Tintero 

Plumas 

Libros 

Cortina 

Cruz pectoral 

Bonete 

Mitra 

Muceta 

Conceptos sgds. Devoción 

Erudición 

Personajes repr. Siurí, Marcelino 

Inscripciones “Ilmo. y Rmo. Señor D. Marcelino Siuri, Obispo de Orense, 

Catedrático dos veces de/ Filosofia, Examinador y Catedrático de 

Theología Expositiva en esta Universidad; fue/electo el año 1708” 

Fuentes liter. Ortí y Figuerola, Francisco, Oracion fúnebre en las Exequias que la 

Real Universidad de Valencia consagró à la gloiosa memoria del 

Ilustrissimo, V. Señor Don Marcelino Siuri, Obispo primeramente 

de Orense, y después de Cordova, Valencia, Juan González, 1731  

 

Ramos, Andrés, Oracion fúnebre en las honorificas exequias, que el 

muy Observante Monasterio de Religiosas Cistercienses Consagró 

a la dulce venerable memoria del Illmo. Y Rmo. Señor D. Marcelino 

Siuri digissimo Obispo de Cordoba…, Córdoba, Colegio de la 

Asunción, 1731 

 

Seguer, Felipe (Jurado, Gabriel Vicente, trad.), Vida exemplar del 

Illmo. Señor Don Marcelino Siuri, Pavordre de la Santa 

Metropolitana Iglesia de Valencia, Obispo de Orense, y despues de 

Cordoba, Córdoba, Juan Rodríguez, 1775 

Bibliografía Benito Goerlich, Daniel, La capilla de la Universitat de València, 

Universitat de València, 1990, Apéndice documental, p. 163 

 

http://vrcultura.uv.es/cultura/colecciones/c/ficha.asp?ID=UV000081 

(16-08-2015) 

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 161 

Título Marcelino Suirí 

Cód. Iconclass 11H (Marcelino Suirí) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Elche 

Empl. original Elche, basílica de Santa María 

Cronología 1701-1750 

Datación 1747 

Ubicación act. Elche, basílica de Santa María 

Dimensiones  

 

 

 



1173 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic. Fenoll, Jaime 

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Retrato 

Elementos sgts. Mesa 

Silla 

Tintero 

Plumas 

Libros 

Muceta 

Conceptos sgds. Devoción 

Erudición 

Personajes repr. Siurí, Marcelino 

Inscripciones “EL ILSMO Y RMO./SR. DR. MARCELI/NO SIURI, 

NATURAL DE LA VILLA DE ELCHE/OBISPO DE 

ORENCE/AÑO 1708. Y EL AÑO 1717/PASO A OBISPO DE 

COR/DOVA, SIENDO DE EDAD/DE 63 AÑOS” 

 

“SE PINTO A EXPENSAS DE JAYME FENOLL, SO/BRINO 

SUIO, EN EL AÑO DE 1747” 

Fuentes liter. Ortí y Figuerola, Francisco, Oracion fúnebre en las Exequias que 

la Real Universidad de Valencia consagró à la gloiosa memoria 

del Ilustrissimo, V. Señor Don Marcelino Siuri, Obispo 

primeramente de Orense, y después de Cordova, Valencia, Juan 

González, 1731  

 

Ramos, Andrés, Oracion fúnebre en las honorificas exequias, que 

el muy Observante Monasterio de Religiosas Cistercienses 

Consagró a la dulce venerable memoria del Illmo. Y Rmo. Señor 

D. Marcelino Siuri digissimo Obispo de Cordoba…, Córdoba, 

Colegio de la Asunción, 1731 

 

Seguer, Felipe (Jurado, Gabriel Vicente, trad.), Vida exemplar del 

Illmo. Señor Don Marcelino Siuri, Pavordre de la Santa 

Metropolitana Iglesia de Valencia, Obispo de Orense, y despues 

de Cordoba, Córdoba, Juan Rodríguez, 1775 

Bibliografía  

Vínculos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



1174 

 

 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 162 

Título Marcelo Marona 

Cód. Iconclass 11H (Marcelo Marona) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, Universidad, Paraninfo 

Cronología 1651-1700 

Datación Segunda mitad del siglo XVII 

Ubicación act. Valencia, Universidad, Paraninfo 

Dimensiones 205 x 101 cm 



1175 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Espinosa, Jerónimo Jacinto de (círculo) 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Retrato 

Elementos sgts. Hábito dominico 

Mesa 

Mitra 

Libro 

Conceptos sgds. Devoción 

Erudición 

Personajes repr. Marona, Marcelo 

Inscripciones “Ill.mo et R.D.F. Marcel Marona, valentin Cathedrae S. Thomae 

per 24 an./Ord. Moderator, Suscepto iam Episcipatu, et Tandem 

renuntiato, iteru Mu/nificet P.P.P. et magnif. Senat. comuni bono 

Academiae restituitur an. 1679.” 

Fuentes liter. Prats, Antonio, Lamentables suspiros del Real Convento de 

Predicadores de Valencia, por la muerte de su sapientissimo hijo, y 

V. P. M. Fr. Marcelo Marona, Cathedratico de Theologia en la 

Cathedra de Santo Thomas de la insigne Universidad de Valencia, 

electo Obispo de Orihuela, Valencia, Diego de la Vega, 1695 

Bibliografía Vilanova y Pizcueta, Francisco de Paula, Hagiografía Valenciana, 

Valencia, Impr. Gombau, Vicent y Masiá, 1912, cuad. 6, apéndice, 

p.273 

 

http://vrcultura.uv.es/cultura/colecciones/c/ficha.asp?ID=UV000098 

(20-9-2013) 

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 163 

Título Milagro de las naves de Barcelona 

Cód. Iconclass 11H (Marcelo Marona); 11H (Vicente Ferrer) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, convento de Predicadores, capilla de San Vicente Ferrer 

Cronología 1651-1700 

Datación 1664-1665 

Ubicación act. Valencia, parroquia castrense 

Dimensiones  

 

 

 

 

 

 

 

 



1177 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Gómez, Vicente Salvador 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito dominico 

Púlpito 

Iglesia 

Barcos 

Gente 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Marona, Marcelo 

Ferrer, san Vicente 

Inscripciones  

Fuentes liter.  

Bibliografía Catalá Gorgues, Miguel Ángel, “El ciclo iconográfico de la capilla 

de San Vicente Ferrer existente en el antiguo convento de Santo 

Domingo, en Valencia”, en Esponera Cerdán A. (coord.), 

Introducción a la iconografía vicentina en Valencia, Valencia, 

Ayuntamiento, 2002, p. 113 

 

Gascón Pelegrí, Vicente, El Real Monasterio de Santo Domingo. 

Capitanía General de Valencia, Caja de Ahorros y Monte de 

Piedad, Valencia, 1975, pp. 104-105 

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 164 

Título Éxtasis de Margarita Agulló 

Cód. Iconclass 11H (Margarita Agulló); 11H (Luis Bertrán); 11H (Nicolás Factor) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Godella 

Empl. original Godella, iglesia de San Bartolomé 

Cronología 1901-1950 

Datación Primer tercio del siglo XX 

Ubicación act. Godella, iglesia de San Bartolomé 

Dimensiones  

 

 

 

 

 



1179 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Arte contemporáneo 

Autor Alonso, Lambeto 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito dominico 

Hábito franciscano 

Cruz 

Escritorio 

Ecce Homo 

Calavera 

Libros 

Estampas 

Ventana 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Agulló, Margarita 

Bertrán, Luis 

Factor, Nicolás 

Fraile 

Inscripciones “L. Alonso” // “S. Lluis Beltran” // “B. M. Agullo” // “B. Nicolas 

Factor” // “Gloria y honor de Sants Valencians” 

Fuentes liter. Vidal Micó, Francesc, Historia de la prodigiosa vida, virtudes, 

milagros, y profecías del segundo Ángel del Apocalypsi y Apóstol 

Valenciano de las Indias Occidentales San Luis Bertran…, 

Valencia, José Tomás Lucas, 1743, p. 198 

Bibliografía  

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 165 

Título Margarita Agulló 

Cód. Iconclass 11H (Margarita Agulló) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, Colegio de Corpus Christi 

Cronología 1601-1650 

Datación 1605 

Ubicación act. Valencia, Colegio de Corpus Christi 

Dimensiones 151 x 93 cm 

 



1181 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Sariñena, Juan 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito franciscano 

Cruz 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Agulló, Margarita 

Inscripciones  

Fuentes liter. Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y 

Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 2ª parte, Valencia, Pedro 

Patricio Mey, 1611, cols. 1169-1170 

 

Sanchis, Jaime, Relacion breve de la vida, virtudes, y milagros de 

la humilde Sierva del Señor, y Virgen Sor Margarita Agullò, 

natural de la Ciudad de Xativa, Beata professa de la Orden de San 

Francisco, Valencia, Juan Chrisostomo Garriz, 1607 

Bibliografía Benito Doménech, Fernando, Los Ribalta y la pintura valenciana 

de su tiempo, Valencia, Diputación Provincial, 1987, pp. 104-105 

 

Benito Doménech, Fernando, Juan Sariñena (1545-1619). Pintor 

de la Contrarreforma en Valencia, Valencia, Generalitat 

Valenciana, 2007, pp. 106-108 

 

García Mahíques, Rafael, “Contrarreforma y Barroco”, en La Luz 

de las Imágenes, vol. II, tom. 2, Valencia, Generalitat Valenciana, 

1999, p. 46  

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 166 

Título Margarita Agulló 

Cód. Iconclass 11H (Margarita Agulló) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, Colegio de Corpus Christi 

Cronología 1601-1650 

Datación 1606 

Ubicación act. Valencia, Colegio de Corpus Christi 

Dimensiones 92 x 72 cm 

 



1183 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Ribalta, Francisco 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito franciscano 

Cruz 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Agulló, Margarita 

Inscripciones Texto superior: 

“HIC IACET SOROR MARGARITA AGULLONA” 

 

Frase pronunciada por la venerable: 

“SICOMPATIN/RECOGLORIFICAVIMVR” 

Fuentes liter. Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y 

Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 2ª parte, Valencia, Pedro 

Patricio Mey, 1611, cols. 1169-1170 

 

Sanchis, Jaime, Relacion breve de la vida, virtudes, y milagros de 

la humilde Sierva del Señor, y Virgen Sor Margarita Agullò, 

natural de la Ciudad de Xativa, Beata professa de la Orden de San 

Francisco, Valencia, Juan Chrisostomo Garriz, 1607 

Bibliografía AA. VV., La Luz de las Imágenes. Lux Mundi. Xàtiva. Catálogo, 

Generalitat Valenciana, 2007, pp. 198-199 

 

Catalá Gorgues, Miguel Ángel, “Los santos valencianos”, en La 

Luz de las Imágenes, vol. II, tom. 1, Generalitat Valenciana, 

Valencia, 1999, p. 386 

 

Kowal, David M., Ribalta y los ribaltescos: La evolución del estilo 

barroco en Valencia, Valencia, Diputación Provincial, 1985, pp. 

238-239  

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 167 

Título Margarita Agulló 

Cód. Iconclass 11H (Margarita Agulló) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, Colegio de Corpus Christi 

Cronología 1601-1650 

Datación 1600-1605 

Ubicación act. Valencia, Colegio de Corpus Christi 

Dimensiones 183 x 115 cm 



1185 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Ribalta, Francisco 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito franciscano 

Cruz 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Agulló, Margarita 

Inscripciones Frase pronunciada por la venerable: 

“SICOMPATIN/RECOGLORIFICAVIMVR” 

 

Texto inferior: 

“SOR MARGARITA AGVLLONA. CHISTI VIRGO TERTIAE 

REGVLAE SANCTI FRANCISCI VALENTINA OBIIT DIE NONA 

DECEMBRIS AETATIS IPSIVS 64 SALVTIS OMNIVM 1600”. 

Fuentes liter. Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y 

Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 2ª parte, Valencia, Pedro 

Patricio Mey, 1611, cols. 1169-1170 

 

Sanchis, Jaime, Relacion breve de la vida, virtudes, y milagros de 

la humilde Sierva del Señor, y Virgen Sor Margarita Agullò, 

natural de la Ciudad de Xativa, Beata professa de la Orden de San 

Francisco, Valencia, Juan Chrisostomo Garriz, 1607 

Bibliografía Catalá Gorgues, Miguel Ángel, “Los santos valencianos”, en La 

Luz de las Imágenes, vol. II, tom. 1, Generalitat Valenciana, 

Valencia, 1999, p. 386 

 

Kowal, David M., Ribalta y los ribaltescos: La evolución del estilo 

barroco en Valencia, Valencia, Diputación Provincial, 1985, pp. 

237-238  

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 168 

Título Margarita Agulló 

Cód. Iconclass 11H (Margarita Agulló) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original  

Cronología 1551-1600 

Datación 1600 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Sariñena, Juan 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Imagen funeraria 

Elementos sgts. Corona de flores 

Cruz 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Agulló, Margarita 

Inscripciones  

Fuentes liter. Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y 

Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 2ª parte, Valencia, Pedro 

Patricio Mey, 1611, cols. 1169-1170 

 

Sanchis, Jaime, Relacion breve de la vida, virtudes, y milagros de 

la humilde Sierva del Señor, y Virgen Sor Margarita Agullò, 

natural de la Ciudad de Xativa, Beata professa de la Orden de San 

Francisco, Valencia, Juan Chrisostomo Garriz, 1607 

Bibliografía Benito Doménech, Fernando, Los Ribalta y la pintura valenciana 

de su tiempo, Valencia, Diputación Provincial, 1987, p. 104  

 

Castañeda Alcover, Vicente (trans. y prol.), Coses evengudes en la 

civtat y regne de Valencia: dietario de Mosen Juan Porcar, 

capellán de San Martin (1589-1629), Madrid, Ed. Góngora, 1934, 

t. 1, p. 50, f. 60, nº 159 

 

Kowal, David M., Ribalta y los ribaltescos: La evolución del estilo 

barroco en Valencia, Valencia, Diputación Provincial, 1985, p. 

237 

Vínculos  

 



1187 

 

 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 169 

Título María de los Ángeles Millán 

Cód. Iconclass 11H (María de los Ángeles Millán) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Ilustración de Boil, Juan Tomás, La muerte de la muerta, y 

publicacion de la escondida: Oracion funebre en las exequias de 

la ven. madre Sor Maria de los Angeles, Religiosa... de Recoletas 

Franciscanas de Rusafa, Reforma de Santa Coleta…, Valencia, 

Benito Monfort, 1790 

Cronología 1751-1800 

Datación 1790 

Ubicación act. Ilustración de Boil, Juan Tomás, La muerte de la muerta, y 

publicacion de la escondida: Oracion funebre en las exequias de 

la ven. madre Sor Maria de los Angeles, Religiosa... de Recoletas 

Franciscanas de Rusafa, Reforma de Santa Coleta…, Valencia, 

Benito Monfort, 1790 

Dimensiones  



1188 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Bru Pérez, Francisco (dibujante) 

Bru Pérez, Manuel (grabador) 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito franciscano 

Crucifijo 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Millán, María de los Ángeles 

Inscripciones Cartela: 

“Vº.Rº. DE LA V. M. SOR MARIA DE LOS ANGELES / 

Valenciana, Presidenta que fue en el Conv.to de Ruzafa, ordn. De / 

S. Franco, Religiosa de exemplar Vida, que hermanó el Can / dor 

de la Pureza, con la mas rigida penitencia ocultandose si- / empre, 

encogida de su humildad, por no ser conocida. / Fallecio dia 25. de 

Abril de 1789. A los 57. Años 5. meses i 16 dias de su edad” 

 

En la parte inferior: 

“Fran. Brú lo dibujó” // “Man. Brú la gravó en Vale. 1790” 

Fuentes liter. Boil, Juan Tomás, La muerte de la muerta, y publicacion de la 

escondida: Oracion funebre en las exequias de la ven. madre Sor 

Maria de los Angeles, Religiosa... de Recoletas Franciscanas de 

Rusafa, Reforma de Santa Coleta…, Valencia, Benito Monfort, 

1790 

Bibliografía Vilanova y Pizcueta, Francisco de Paula, Hagiografía Valenciana, 

Valencia, Impr. Gombau, Vicent y Masiá, 1912, cuad. 6, apéndice, 

p. 275 

Vínculos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1189 

 

 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 170 

Título Desposorios místicos de María de Santa Clara 

Cód. Iconclass 11H (María de Santa Clara) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Ilustración de Llansol, Joaquin, Sermon fúnebre en las solemnes 

exequias de la venerable Sor María de Santa Clara religiosa 

clarisa del Convento de N. Señora de los Angeles del lugar de 

Ruzafa, extra-muros de Valencia…, Valencia, Benito Monfort, 

1805 

Cronología 1801-1850 

Datación 1805 

Ubicación act. Ilustración de Llansol, Joaquin, Sermon fúnebre en las solemnes 

exequias de la venerable Sor María de Santa Clara religiosa 

clarisa del Convento de N. Señora de los Angeles del lugar de 

Ruzafa, extra-muros de Valencia…, Valencia, Benito Monfort, 

1805 

Dimensiones 18,8 x 10,3 cm 



1190 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Neoclasicismo 

Autor López, Vicente (dibujante)  

Capilla, Vicente (grabador) 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito franciscano 

Anillo 

Corazón 

Nubes 

Ángeles 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Santa Clara, María de 

Cristo 

Dios Padre 

Espíritu Santo 

Ángeles 

Inscripciones “La V. Sor Maria de Sª Clara, Religª de la Obed.ª del Monast.º de 

Rusafa del Orden de S.ta Clara, representada en el acto del 

Matrimonio espiritual, q.e contraxo con Jesuchristo á presencia del 

Padre eterno y asistencia del Espiritu S.to siendo de edad de 33 

años, y descubierto el corazon en la forma q.e Jesuch.to se lo 

manifestó, para darla á entender cómo se conservaba Sacram.do en 

el de una á otra Com.on Murió dia 20 de Enero de 1784 de edad de 

55 años” 

Fuentes liter. Llansol, Joaquin, Sermon fúnebre en las solemnes exequias de la 

venerable Sor María de Santa Clara religiosa clarisa del 

Convento de N. Señora de los Angeles del lugar de Ruzafa, extra-

muros de Valencia…, Valencia, Benito Monfort, 1805 

Bibliografía Aguilera Cerni, Vicente (dir. y coord.), Historia del Arte 

Valenciano. Vol. 4. Del Manierismo al Arte Moderno, Biblioteca 

Valenciana, Valencia, 1989, p. 352  

 

Colección de grabados del Excmo. Ayuntamiento de Valencia, 

Valencia, 1983, p. 79  

 

Ferri Chulio, Andrés de Sales, Grabadores valencianos. Siglos 

XVII-XVIII, Alzira, Murta Libros de Arte, 1986, p. 36 

 

Ferri Chulio, Andrés de Sales, Vicente López y la Estampería 

Popular Valentina (1792-1849), Valencia, 2002, p. 100 

 

Vilanova y Pizcueta, Francisco de Paula, Hagiografía Valenciana, 

Valencia, Impr. Gombau, Vicent y Masiá, 1912, cuad. 6, apéndice, 

p. 274 

Vínculos  

 
 



1191 

 

 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 171 

Título María Dolores de Santa Teresa de Jesús 

Cód. Iconclass 11H (María Dolores de Santa Teresa de Jesús) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Ilustración de Ballester, Joaquín, Elogio fúnebre en las solemnes 

exequias de la sierva de Dios Sor Mª Dolores de Santa Teresa de 

Jesús, religiosa carmelita descalza del convento de Corpus 

Christi…, Valencia, José Rius, 1849 

Cronología 1801-1850 

Datación 1849 

Ubicación act. Ilustración de Ballester, Joaquín, Elogio fúnebre en las solemnes 

exequias de la sierva de Dios Sor Mª Dolores de Santa Teresa de 

Jesús, religiosa carmelita descalza del convento de Corpus 

Christi…, Valencia, José Rius, 1849 

Dimensiones 16,1 x 9,9 cm 



1192 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Neoclasicismo 

Autor López, Vicente (dibujante)  

Blasco Soler, Teodoro (grabador) 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito carmelita 

Corazón 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Santa Teresa de Jesús, María Dolores de 

Inscripciones “Vic.e Lopez lo dº // Teoº. Blasco Soler lo gº.” 

 

Parte inferior: 

“LA SIERVA DE DIOS SOR MARIA DOLORES DE S.TA 

TERESA DE JESUS” 

Fuentes liter. Ballester, Joaquín, Elogio fúnebre en las solemnes exequias de la 

sierva de Dios Sor Mª Dolores de Santa Teresa de Jesús, religiosa 

carmelita descalza del convento de Corpus Christi…, Valencia, 

José Rius, 1849, pp. 21-22 y 55-56. 

Bibliografía Ferri Chulio, Andrés de Sales, Vicente López y la Estampería 

Popular Valentina (1792-1849), Valencia, 2002, p. 142 

Vínculos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1193 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 172 

Título Aparición de la Virgen a Martín Alberro 

Cód. Iconclass 11H (Martín Alberro) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, iglesia de la Compañía, capilla de la Inmaculada, muro 

lateral  

Cronología 1651-1750 

Datación ca. 1700 

Ubicación act. Valencia, iglesia de la Compañía, capilla de la Inmaculada, muro 

lateral 

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Gasull, Agustín 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts.  

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Alberro, Martín 

Virgen María 

Inscripciones  

Fuentes liter. Nieremberg, Juan Eusebio, Firmamento religioso de luzidos 

astros, en algunos claros varones de la Compañia de Iesus…, 

Madrid, María de Quiñones, 1644, p. 551 

Bibliografía Aguilera Cerni, Vicente (dir. y coord.), Historia del Arte 

Valenciano. Vol. 4. Del Manierismo al Arte Moderno, Biblioteca 

Valenciana, Valencia, 1989, p. 158  

 

Benito Doménech, Fernando, Joan de Joanes. Una nueva visión 

del artista y su obra. Museo de Bellas Artes de Valencia, del 31 de 

enero al 26 de marzo de 2000, Valencia, Generalitat Valenciana, 

2000, p. 130. 

 

Ceán Bermúdez, Juan Agustín, Diccionario Histórico de los más 

ilustres profesores de las Bellas Artes de España, vol. 2, Madrid, 

Viuda de Ibarra, 1800, p. 178 

 

Orellana, Marcos Antonio, Valencia Antigua y Moderna, t. 2, 

Valencia, Acción Bibliográfica Valenciana, 1923, p. 451  

Vínculos  

 



1194 

 

 
 
 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 173 

Título Martín de la Concepción 

Cód. Iconclass 11H (Martín de la Concepción) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, monasterio de San Miguel de los Reyes, celda prioral 

Cronología 1601-1800 

Datación Siglos XVII-XVIII 

Ubicación act. Valencia, Museo de Bellas Artes 

Dimensiones 91,5 x 67,6 cm 



1195 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito jerónimo 

Enfermo 

Cruz 

Tazón 

Caldo 

Cuchara 

Plato 

Conceptos sgds. Devoción 

Caridad 

Personajes repr. Concepción, Martín de la 

Enfermo 

Inscripciones “El V. Fr. Martín de la Concepcion hijo de este R.l Monast.o 

recibió el Abito para Lego, dia, 30 de / noviembre de 1556 [¿?]. 

Fue verdaderamen.te Monge, pues guardó en tan gran manera la 

Clausura, q.e no /salió del Monast.o sino mandado por la 

Obediencia, y esto pocas vezes. Resplandeció en todo genero / de 

virtudes, pero muy en particular se esmeró en la Caridad, q.e con el 

Oficio de Enfermero egercitó / por espacio de 35 años al cabo de 

los cuales murió Santa.te dia 21 de Enero de 1625º” 

Fuentes liter.  

Bibliografía Rodrigo Zarzosa, Carmen, “Desamortización de pinturas, libros y 

‘alajas’ de los conventos suprimidos en Valencia (1835-1837)” en 

Campos y Fernández de Sevilla, Francisco Javier, La 

desamortización: el expolio del patrimonio artístico y cultural de 

la Iglesia en España: actas del Simposium 6/9-IX-2007, 2007, p. 

718 

Vínculos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1196 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 174 

Título Valencia socorrida por Miguel de Fabra 

Cód. Iconclass 11H (Miguel de Fabra) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, convento de Predicadores 

Cronología 1801-1850 

Datación 1802 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Neoclasicismo 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Pintura 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito dominico 

Espada 

Musulmanes 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Fabra, Miguel de 

Musulmanes 

Inscripciones  

Fuentes liter. Castillo, Hernando del, Primera Parte de la Historia General de 

Sancto Domingo, y de su Orden de Predicadores, Madrid, 

Francisco Sánchez, 1584, fols. 55r y v.  

 

Diago, Francisco, Historia de la provincia de Aragón de la Orden 

de Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fols. 

158r 

 

Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y 

Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro 

Patricio Mey, 1610, col. 935 

Bibliografía Gascón Pelegrí, Vicente, El Real Monasterio de Santo Domingo. 

Capitanía General de Valencia, Valencia, Caja de Ahorros y 

Monte de Piedad, 1975, pp. 220-221 

Vínculos  

 
 
 
 
 
 



1197 

 

 
 
 
 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 175 

Título Miguel de Fabra 

Cód. Iconclass 11H (Miguel de Fabra) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original  

Cronología 1701-1750 

Datación 1743 

Ubicación act. Valencia, Museo de Bellas Artes, Colección Giner Boira 

Dimensiones 27’8 x 17’6 cm3 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Medidas del grabado entero. 



1198 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Carrasco, Nicolás ¿? 

Personas implic. Bracamonte Davila y Pacheco, Mariana 

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito dominico 

Espada 

Convento 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Fabra, Miguel de 

Inscripciones “V. P. Michaela de Fabra Conv. F.” 

Fuentes liter. Castillo, Hernando del, Primera Parte de la Historia General de 

Sancto Domingo, y de su Orden de Predicadores, Madrid, 

Francisco Sánchez, 1584, fols. 55r y v.  

 

Diago, Francisco, Historia de la provincia de Aragón de la Orden 

de Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fols. 

157v-158v  

 

Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y 

Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro 

Patricio Mey, 1610, cols. 934-937  

 

Marieta, Juan, Historia Eclesiastica de España…, 2ª parte, Cuenca, 

Pedro del Valle, 1596, fols. 152v-153r  

Bibliografía Ceán Bermúdez, Juan Agustín, Diccionario Historico de los mas 

ilustres profesores de Bellas Artes en España, t. 3, Madrid, Viuda 

de Ibarra, 1800, p. 4.  

 

Ponz, Antonio, Viage de España…, t. IV, Madrid, Joaquín Ibarra, 

1774, p. 106 

 

Vidal Micó, Francisco, Historia de la prodigiosa vida, virtudes, 

milagros, y profecías del segundo Ángel del Apocalypsi y Apóstol 

Valenciano de las Indias Occidentales San Luis Bertran…, 

Valencia, José Tomás Lucas, 1743, pp. 459 y 461 

Vínculos Estampa de los venerables del convento de Predicadores y san Luis 

Bertrán 

 

 

 

 
 
 
 
 



1199 

 

 
 
 
 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 176 

Título Miguel de Santo Domingo 

Cód. Iconclass 11H (Miguel de Santo Domingo) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, Convento de Predicadores, Camarín de San Luis Bertrán 

Cronología 1701-1750 

Datación 1717 

Ubicación act. Valencia, Museo de Bellas Artes 

Dimensiones 120,5 x 91,8 cm 



1200 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Larraga, Apolinario 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito dominico 

Palma 

Libro 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Santo Domingo, Miguel de 

Inscripciones  

Fuentes liter. Diago, Francisco, Historia de la Provincia de Aragón de la Orden 

de Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fols. 

222r-222v 

  

López, Juan, Quarta parte de la Historia General de Santo 

Domingo, y de su Orden de Predicadores, Valladolid, Francisco 

Fernández de Córdoba, 1615, pp. 364-366  

 

Saborit, Vicente, Historia de la vida, virtudes, y milagros del 

Beato Luis Bertran, de la Orden de Predicadores, Valencia, 

Bernardo Nogués, 1651, pp. 47-49  

Bibliografía Ceán Bermúdez, Juan Agustín, Diccionario Historico de los mas 

ilustres profesores de Bellas Artes en España, t. 3, Madrid, Viuda 

de Ibarra, 1800, p. 4.  

 

Ponz, Antonio, Viage de España…, t. IV, Madrid, Joaquín Ibarra, 

1774, p. 106 

 

Vidal Micó, Francisco, Historia de la prodigiosa vida, virtudes, 

milagros, y profecías del segundo Ángel del Apocalypsi y Apóstol 

Valenciano de las Indias Occidentales San Luis Bertran…, 

Valencia, José Tomás Lucas, 1743, p. 459 

Vínculos  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1201 

 

 
 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 177 

Título Miguel de Santo Domingo 

Cód. Iconclass 11H (Miguel de Santo Domingo) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original  

Cronología 1701-1750 

Datación 1743 

Ubicación act. Valencia, Museo de Bellas Artes, Colección Giner Boira 

Dimensiones 27’8 x 17’6 cm4 

 

 

 

 

                                                           
4 Medidas del grabado entero. 



1202 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Larraga, Apolinario (dibujante) 

Nico (grabador) 

Personas implic. Bracamonte Davila y Pacheco, María 

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito dominico 

Palma 

Libro 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Santo Domingo, Miguel de 

Inscripciones  

Fuentes liter. Diago, Francisco, Historia de la Provincia de Aragón de la Orden 

de Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fols. 

222r-222v 

  

López, Juan, Quarta parte de la Historia General de Santo 

Domingo, y de su Orden de Predicadores, Valladolid, Francisco 

Fernández de Córdoba, 1615, pp. 364-366  

 

Saborit, Vicente, Historia de la vida, virtudes, y milagros del 

Beato Luis Bertran, de la Orden de Predicadores, Valencia, 

Bernardo Nogués, 1651, pp. 47-49  

Bibliografía Ceán Bermúdez, Juan Agustín, Diccionario Historico de los mas 

ilustres profesores de Bellas Artes en España, t. 3, Madrid, Viuda 

de Ibarra, 1800, p. 4.  

 

Ponz, Antonio, Viage de España…, t. IV, Madrid, Joaquín Ibarra, 

1774, p. 106 

 

Vidal Micó, Francisco, Historia de la prodigiosa vida, virtudes, 

milagros, y profecías del segundo Ángel del Apocalypsi y Apóstol 

Valenciano de las Indias Occidentales San Luis Bertran…, 

Valencia, José Tomás Lucas, 1743, pp. 459 y 461 

Vínculos Estampa de los venerables del convento de Predicadores y san Luis 

Bertrán 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



1203 

 

 
 
 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 178 

Título Miguel de Santo Domingo 

Cód. Iconclass 11H (Miguel de Santo Domingo) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, Convento de Predicadores, sacristía 

Cronología 1551-1600 

Datación Segunda mitad siglo XVI 

Ubicación act. Valencia, Museo de Bellas Artes 

Dimensiones 69,3 x 58,2 cm 

 

 



1204 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Renacimiento 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito dominico 

Palma 

Rayos 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Santo Domingo, Miguel de 

Inscripciones “V. M F. MICHAEL DE DOMINGO” 

Fuentes liter. Diago, Francisco, Historia de la Provincia de Aragón de la Orden 

de Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fols. 

222r-222v 

  

López, Juan, Quarta parte de la Historia General de Santo 

Domingo, y de su Orden de Predicadores, Valladolid, Francisco 

Fernández de Córdoba, 1615, pp. 364-366  

 

Saborit, Vicente, Historia de la vida, virtudes, y milagros del 

Beato Luis Bertran, de la Orden de Predicadores, Valencia, 

Bernardo Nogués, 1651, pp. 47-49 

Bibliografía Marieta, Juan, Historia Eclesiastica de España…, 2ª parte, Cuenca, 

Pedro del Valle, 1596, fol. 165v.  

 

Vidal Micó, Francisco, Historia de la prodigiosa vida, virtudes, 

milagros, y profecías del segundo Ángel del Apocalypsi y Apóstol 

Valenciano de las Indias Occidentales San Luis Bertran…, 

Valencia, José Tomás Lucas, 1743, p. 467. 

Vínculos  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1205 

 

 
 
 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 179 

Título Miguel López de Grez 

Cód. Iconclass 11H (Miguel López de Grez) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Rótova 

Empl. original Rótova, iglesia de San Bartolomé 

Cronología 1801-2000 

Datación Siglos XIX-XX 

Ubicación act. Rótova, iglesia de San Bartolomé 

Dimensiones  



1206 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Sotana 

Rosario 

Crucifijo 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. López de Grez, Miguel 

Inscripciones  

Fuentes liter. Centol, Gaspar, Relaciones verdaderas que dan personas 

fidedignas de la vida y virtudes del sieruo de Dios don Miguel 

Grez cura de Rotoua y sus anexos en el reyno de Valencia…, 

Pamplona, Carlos de Labàyen, 1616 

Bibliografía  

Vínculos  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1207 

 

 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 180 

Título Miguel López de Grez 

Cód. Iconclass 11H (Miguel López de Grez) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Segorbe 

Empl. original Segorbe, catedral 

Cronología 1601-1650 

Datación ca. 1613 

Ubicación act. Segorbe, catedral 

Dimensiones 9 x 6,2 cm 



1208 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Ribalta, Juan (atrib.) 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre cartón 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts.  

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. López de Grez, Miguel 

Inscripciones En el reverso: 

“Mosen Miguel Gres, Vicario de Rótova. Se pintó + el año después 

que murió el Padre Simón. El Venerable Padre Mosen Miguel Gres 

vicario de Rótova, de la guerta de Gandía que esta en opinión de 

santo de mano de Francisco Ribalta. Es de M [tachado] pintor” 

 

En la tablilla que sirve de soporte al cartón: 

“Imagen verdadera del Venerable Mosen Miguel Gres Vicario de 

Rótova. Pintóla el insigne pintor Francisco Ribalta. Digo Francisco 

Ribalta año 1611”. 

Fuentes liter. Centol, Gaspar, Relaciones verdaderas que dan personas 

fidedignas de la vida y virtudes del sieruo de Dios don Miguel 

Grez cura de Rotoua y sus anexos en el reyno de Valencia…, 

Pamplona, Carlos de Labàyen, 1616 

Bibliografía Gómez Frechina, José, “Protagonistas del Barroco en Valencia: De 

Francisco Ribalta a Jerónimo Jacinto de Espinosa”, en La Luz de 

las Imágenes. La Gloria del Barroco, Valencia, Generalitat 

Valenciana, 2009, p. 40 

 

Rodríguez Culebras, Ramón, y otros, Museo catedralicio de 

Segorbe Catálogo, Castellón, Fundación Bancaja, 2006, p. 88 
Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 181 

Título Narciso de Dénia 

Cód. Iconclass 11H (Narciso de Dénia) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad  

Empl. original  

Cronología 1601-1700 

Datación Siglo XVII 

Ubicación act. Valencia, Museo de Bellas Artes 

Dimensiones 80,4 x 53,4 cm 

 



1210 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito franciscano 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Dénia, Narciso de 

Inscripciones “NARSI… / DENIA” 

Fuentes liter. Boverio de Salucio, Zacarías, Tercera parte de las Chronicas de 

los Frailes Menores Capuchinos de San Francisco…, (trad. 

Madrid Moncada, Francisco Antonio) Madrid, Carlos Sánchez, 

1647, pp. 563-566 

Bibliografía  

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 182 

Título Nicolás Canell 

Cód. Iconclass 11H (Nicolás Canell) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Xàtiva 

Empl. original Xàtiva, convento de Santo Domingo 

Cronología 1601-1700 

Datación Siglo XVII 

Ubicación act. Valencia, Museo de Bellas Artes 

Dimensiones 111,9 x 91,4 cm 

 



1212 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito agustino 

Alforja 

Crucifijo 

Nubes 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Canell, Nicolás 

Inscripciones “E_ V. _ EXTAT...../ NICOLA_ CANELL. IBL_SA__ / HIJO _ 

_AT. PROFE.. ......../ EN_ _ CONV. ANTIGVO / LAS SANTAS 

EN 11 .../ OCT . 1610 MVRIO EN ES / TE EN 20 OCT . 1620 / 

EDADT D 32 / AÑOS” 

Fuentes liter. Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de 

la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San 

Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 

206 

Bibliografía  

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 183 

Título Pedro Esteve 

Cód. Iconclass 11H (Pedro Esteve) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Ilustración de Blanquer, Luis, Compendio de la vida del Venerable 

P. Fr. Pedro Esteve, Valencia, Oficina de López, 1839 

Cronología 1801-1850 

Datación 1839 

Ubicación act. Ilustración de Blanquer, Luis, Compendio de la vida del Venerable 

P. Fr. Pedro Esteve, Valencia, Oficina de López, 1839 

Dimensiones 11,5 x 7,3 cm 



1214 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Neoclasicismo 

Autor Rocafort, Tomás 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito franciscano 

Rosario 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Esteve, Pedro 

Inscripciones Filacteria: 

“Deixam fer a Deu lo que ell mana” 

 

Cartela inferior: 

“Verdadera Effigie del Ven.e Padre F. Pedro Esteve Predicador 

Apostolico” 

 

“Grabado por Rocafort en Valª 1839” 

Fuentes liter. Mercader, Cristóbal, Vida admirable del Siervo de Dios Fr. Pedro 

Esteve, Predicador Apostolico, y Comissario de Jerusalen en la 

Santa Provincia de S. Francisco de Valencia, Valencia, Francisco 

Mestre, 1677, p. 354 

Bibliografía Vives Císcar, José, Retratos de Alicantinos Ilustres, Valencia, 

Imprenta de Francisco Vives Mora, 1892 (2ª ed.), p. 22 

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 184 

Título Pedro Esteve despreciando los honores 

Cód. Iconclass 11H (Pedro Esteve) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Dénia 

Empl. original Ilustración de Chabás Llorens, Roque, Historia del venerable fray 

Pedro Esteve; predicador apostolico, Denia, Pedro Botella, 1880 

Cronología 1851-1900 

Datación 1880 

Ubicación act. Ilustración de Chabás Llorens, Roque, Historia del venerable fray 

Pedro Esteve; predicador apostolico, Denia, Pedro Botella, 1880 

Dimensiones 8,4 x 13,3 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1216 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Arte contemporáneo 

Autor Aznar Porcar, Vicente (dibujante)  

Sanchis, Nicolás (grabador) 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito franciscano 

Mitra 

Cirios 

Almohadón 

Mesa 

Cortina 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Esteve, Pedro 

Inscripciones “Fr. PEDRO DESPRECIANDO LOS HONORES” 

Fuentes liter. Mercader, Cristóbal, Vida admirable del Siervo de Dios Fr. Pedro 

Esteve, Predicador Apostolico, y Comissario de Jerusalen en la 

Santa Provincia de S. Francisco de Valencia, Valencia, Francisco 

Mestre, 1677, p. 144 

 

Chabás Llorens, Roque, Historia del venerable fray Pedro Esteve; 

predicador apostolico, Denia, Pedro Botella, 1880, pp. 28-29, 36 

Bibliografía  

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 185 

Título Pedro Esteve  

Cód. Iconclass 11H (Pedro Esteve) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Dénia 

Empl. original Ilustración de Chabás Llorens, Roque, Historia del venerable fray 

Pedro Esteve; predicador apostolico, Denia, Pedro Botella, 1880 

Cronología 1851-1900 

Datación 1880 

Ubicación act. Ilustración de Chabás Llorens, Roque, Historia del venerable fray 

Pedro Esteve; predicador apostolico, Denia, Pedro Botella, 1880 

Dimensiones 7 x 7 cm 

 

 

 

 



1218 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Arte contemporáneo 

Autor Aznar Porcar, Vicente (dibujante)  

Sanchis, Nicolás (grabador) 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito franciscano 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Esteve, Pedro 

Inscripciones Bajo del grabado: 

“Aznar” 

 

Parte inferior: 

“EL Ven. P. Fr. PEDRO ESTEVE” 

“Litª. de N. Sanchis // Valencia.” 

Fuentes liter. Mercader, Cristóbal, Vida admirable del Siervo de Dios Fr. Pedro 

Esteve, Predicador Apostolico, y Comissario de Jerusalen en la 

Santa Provincia de S. Francisco de Valencia, Valencia, Francisco 

Mestre, 1677 

 

Chabás Llorens, Roque, Historia del venerable fray Pedro Esteve; 

predicador apostolico, Denia, Pedro Botella, 1880 

Bibliografía  

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 186 

Título Pedro Jerónimo Muñoz 

Cód. Iconclass 11H (Pedro Jerónimo Muñoz) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, Colegio de Corpus Christi, capilla 

Cronología 1601-1650 

Datación Inicios del siglo XVII 

Ubicación act. Valencia, Colegio de Corpus Christi, capilla 

Dimensiones  

 

 



1220 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Rosario 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Muñoz, Pedro Jerónimo 

Inscripciones “EL HERMANO PEDRO MUÑOZ” 

Fuentes liter. Ortí y Mayor, José Vicente, Vida de el Venerable Hermano Pedro 

Muñoz, y Descubrimiento de la milagrosa Imagen de nuestra 

Señora de el Pie de la Cruz, venerada en la Iglesia Parroquial de 

la Villa de Puzól, Valencia, José García, 1747 

Bibliografía  

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 187 

Título Pedro Jerónimo Muñoz 

Cód. Iconclass 11H (Pedro Jerónimo Muñoz) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Puçol 

Empl. original Puçol, iglesia de los Santos Juanes 

Cronología 1901-1950 

Datación 1901 

Ubicación act.  

Dimensiones  



1222 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Talla policromada de madera 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts.  

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Muñoz, Pedro Jerónimo 

Ribera, Juan de 

Virgen al pie de la Cruz 

Inscripciones  

Fuentes liter. Ortí y Mayor, José Vicente, Vida de el Venerable Hermano Pedro 

Muñoz, y Descubrimiento de la milagrosa Imagen de nuestra 

Señora de el Pie de la Cruz, venerada en la Iglesia Parroquial de 

la Villa de Puzól, Valencia, José García, 1747 

Bibliografía Ferri Chulio, Andrés de Sales, IV Centenari de la dedicació de 

l’Església Parroquial dels Sants Joans de Puçol, 1607-2007, 

Sueca, Imprenta de Luis Palacios, 2007, p. 150 

Vínculos Antigua talla procesional de Nuestra Señora al Pie de la Cruz de 

Puçol 
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 188 

Título Pedro Pascual Rubert 

Cód. Iconclass 11H (Pedro Pascual Rubert) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, convento de la Merced 

Cronología 1801-1850 

Datación Inicios del siglo XIX 

Ubicación act. Valencia, Museo de la Ciudad 

Dimensiones 113 x 80 cm 

 



1224 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Neoclásico 

Autor Súñer, Juan Bautista (atr.) 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito mercedario 

Crucifijo 

Púlpito 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Rubert, Pedro Pascual 

Inscripciones “Vº Rº DEL V.e P. Mº F. PEDRO PASQUAL RUBERT 

PROVINCIAL DE LA MERCED, E HIJO DE LA CIUDAD DE 

VALENCIA, BIEN CONOCIDO EN ELLA POR SU VIRTUD Y 

ZELO APOSTOLICO. A LOS 47 AÑOS DE SU EDAD 

FUSILADO POR LOS FRANCESES EN MURVIEDRO EL DIA 

18 DE ENERO DEL AÑO 1812” 

Fuentes liter. Diago, Antonio, Memorias históricas de la vida y muerte de los 

MM. RR. PP. Fr. Pedro Pascual Rubert, Maestro Provincial del 

Orden de nuestra Señora de la Merced, Fr. José de Xérica, 

Guardian de Capuchinos, Fr. Faustino Igual, Lector de filosofía, 

Fr. Gabriel Pichó, Maestro de novicios, y Fr. Vicente Bonet, de la 

Orden de Predicadores, fusilados por los franceses en Murviedro 

el 18 de Enero de 1812; y del Presbítero D. Juan Bautista Casañs, 

fusilado junto al Convento del Remedio en 29 de Enero de dicho 

año, Valencia, José Tomas Nebot, 1813  

 

Fortea Ubeda, Manuel, Oracion fúnebre en las exequias del 

Venerable Siervo de Dios el Muy Reverendo Padre Provincial Fr. 

Pedro Pascual Rubert y Lozano…, Valencia, Yernos de José 

Esteban, 1814 

 

Monfort, Luis, Muerte de los cinco martires de la patria, víctimas 

de la rendicion de Valencia, Valencia, Yernos de José Esteban, 

1814 

Bibliografía Aguilera Cerni, Vicente (dir. y coord.), Historia del Arte 

Valenciano. Vol. 4. Del Manierismo al Arte Moderno, Biblioteca 

Valenciana, Valencia, 1989, p. 309 

 

Catalá Gorgues, Miguel Ángel, Colección Pictórica del Excmo. 

Ayuntamiento de Valencia. 1ª parte, Ayuntamiento de Valencia, 

1981, p. 120 

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 189 

Título El fusilamiento de Pedro Pascual Rubert y otros religiosos 

Cód. Iconclass 11H (Pedro Pascual Rubert) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Ilustración de Diago, Antonio, Memorias históricas de la vida y 

muerte de los MM. RR. PP. Fr. Pedro Pascual Rubert…, Valencia, 

José Tomas Nebot, 1813 

Cronología 1801-1850 

Datación 1813 

Ubicación act. Ilustración de Diago, Antonio, Memorias históricas de la vida y 

muerte de los MM. RR. PP. Fr. Pedro Pascual Rubert…, Valencia, 

José Tomas Nebot, 1813 

Dimensiones  

 

 

 

 

 

 



1226 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Neoclásico 

Autor Crua, Andrés (dibujante)  

Gamborino, Miguel (grabador) 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Pintura de Historia 

Elementos sgts. Hábito mercedario 

Hábito capuchino 

Hábito dominico 

Soldados 

Fusiles 

Ángeles 

Coronas 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Rubert, Pedro Pascual 

Xérica, José de 

Pichó, Gabriel 

Igual, Faustino 

Bonet, Vicente 

Soldados napoleónicos 

Inscripciones “Los R. R. P. P. Fr. Pedro Pasq.l Rubert, Prov.l de la Merced, Fr. 

José de Xérica Guard.n de Capuch.s y los Lect.s Fr. Gabriel Pichó 

Mº. de Novicios, Fr. Faustino Ygual, y Fr. Vicente Bonet, 

Dominicos, fusilados por los Franceses en Murviedro el dia 18 de 

Enero de 1812” 

Fuentes liter. Fortea Ubeda, Manuel, Oracion fúnebre en las exequias del 

Venerable Siervo de Dios el Muy Reverendo Padre Provincial Fr. 

Pedro Pascual Rubert y Lozano…, Valencia, Yernos de José 

Esteban, 1814, p. 58. 

 

Monfort, Luis, Muerte de los cinco martires de la patria, víctimas 

de la rendicion de Valencia, Valencia, Yernos de José Esteban, 

1814, pp. 9-10.  

Bibliografía  

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 190 

Título Pedro Pascual Rubert  

Cód. Iconclass 11H (Pedro Pascual Rubert) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Propiedad de Manusel Ossorio 

Cronología 1801-1850 

Datación Inicios del siglo XIX 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Neoclásico 

Autor Súñer, Juan Bautista 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts.  

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Rubert, Pedro Pascual 

Inscripciones  

Fuentes liter. Diago, Antonio, Memorias históricas de la vida y muerte de los 

MM. RR. PP. Fr. Pedro Pascual Rubert…, Valencia, José Tomas 

Nebot, 1813 

 

Fortea Ubeda, Manuel, Oracion fúnebre en las exequias del 

Venerable Siervo de Dios el Muy Reverendo Padre Provincial Fr. 

Pedro Pascual Rubert y Lozano…, Valencia, Yernos de José 

Esteban, 1814. 

 

Monfort, Luis, Muerte de los cinco martires de la patria, víctimas 

de la rendicion de Valencia, Valencia, Yernos de José Esteban, 

1814.  

Bibliografía Almela Vives, Francisco, “Notas y nótulas sobre artistas 

valencianos”, en Archivo de Arte Valenciano, nº 31, 1960, p. 48 

 

Catalá Gorgues, Miguel Ángel, Colección Pictórica del Excmo. 

Ayuntamiento de Valencia. 1ª parte, Ayuntamiento de Valencia, 

1981, p. 120 

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 191 

Título Mariana de San Simeón  

Cód. Iconclass 11H (Mariana de San Simeón) 

País España 

Localidad Murcia 

Empl. original Murcia, convento de Corpus Christi 

Cronología 1601-1650 

Datación ca. 1631 

Ubicación act. Murcia, convento de Corpus Christi 

Dimensiones  

 

 



1229 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito agustino 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. San Simeón, Mariana de 

Inscripciones Ilegible 

Fuentes liter. Carrasco, José, La Phenix de Murcia. Vida, virtudes, y prodigios 

de la venerable madre Mariana de San Simeon…, Madrid, Manuel 

Fernández, 1746 

 

Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón, 

de la Sagrada Orden de los Ermitaños de Nuestro Padre San 

Agustín…, parte 1, t. II, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 

697-706 

 

San Nicolás, Andrés, Historia General de los Religiosos Descalzos 

del Orden de los Ermitaños del Gran Padre y Doctor de la Iglesia 

San Augustin, de la Congregacion de España y de las Indias, t. 1, 

Madrid, Andrés García de la Iglesia, 1664, pp. 171-177  

 

Villerino, Alonso, Esclarecido Solar de las Religiosas Recoletas 

de Nuestro Padre San Augustin. Y vidas de las Insignes Hijas de 

sus Conventos, t. 2, Madrid, Bernardo de Villa-Diego, 1691, pp. 

494-506  

Bibliografía Carrasco, José, La Phenix de Murcia. Vida, virtudes, y prodigios 

de la venerable madre Mariana de San Simeon…, Madrid, Manuel 

Fernández, 1746, pp. 286-287.  

 

Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón, 

de la Sagrada Orden de los Ermitaños de Nuestro Padre San 

Agustín…, parte 1, t. II, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 705 

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 192 

Título Rafael García 

Cód. Iconclass 11H (Rafael García) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Llutxent 

Empl. original Llutxent, convento dominico de Corpus Christi 

Cronología 1651-1700 

Datación Finales siglo XVII 

Ubicación act. Valencia, Museo de Bellas Artes 

Dimensiones 151,3 x 146,5 cm 

 

 

 

 



1231 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito dominico 

Crucifijo  

Rosario  

Rueda de campanas 

Mitra 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. García, Rafael 

Inscripciones “El V. P. / F. Rafael García / Varon ...en...is…mo.[reverentísimo?] 

i de suma / candidez, por la que dexo de ser / Obispo. Fue el 

primero por / quien tocó el Rolde en aviso de / su muerte, que 

ocurrió en este / Con.to … que … de … bre de / ….d de 90” 

Fuentes liter. Fuster, Tomás, Resumen historico de los prodigios acaecidos en el 

monasterio y monte santo de Luchente, y de los varones santos de 

este devotissimo santuario…, Valencia, Vicente Cabrera, 1691, pp. 

65 y 253 

Bibliografía  

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1232 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 193 

Título Silvestre Llansol 

Cód. Iconclass 11H (Silvestre Llansol) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Mislata 

Empl. original Mislata, iglesia de Ntra. Sra. de los Ángeles, sacristía 

Cronología 1751-1900 

Datación Siglos XVIII-XIX 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts.  

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Llansol, Silvestre  

Inscripciones  

Fuentes liter. AA. VV., Biografía eclesiástica completa…, t. 12, Madrid, 

Eusebio Aguado, 1862, p. 252  

 

Pastor Fuster, Justo, Biblioteca Valenciana de los Escritores que 

florecieron hasta nuestros días. Con adiciones y enmiendas a la de 

D. Vicente Ximeno, Valencia, José Ximeno, 1827, t. 2, p. 124 

 

Torrent y Cros, Jaime, Noticia de imágenes, santos y venerables 

pertenecientes al Reino de Valencia, Valencia, Imprenta y librería 

de Ramón Ortega, 1886, pp. 209-210 

Bibliografía Sanchis Sivera, José, Nomenclátor geográfico-eclesiástico de los 

pueblos de la Diócesis de Valencia, Valencia, Tipografía Moderna 

a cargo de Miguel Gimeno, 1922 (ed. facsímil), p. 296 

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 194 

Título Teresa Gil de Vidaure 

Cód. Iconclass 11H (Teresa Gil de Vidaure) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, puente de Serranos, casilicio de San Pedro Nolasco, 

techumbre 

Cronología 1651-1700 

Datación ca. 1670 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic. Sanchiz, José 

Técnica Talla en piedra 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts.  

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Gil de Vidaure, Teresa  

Inscripciones  

Fuentes liter. Diago, Francisco, Anales del Reyno de Valencia…, t. 1, Valencia, 

Pedro Patricio Mey, 1613, fol. 365v-366v 

 

Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y 

Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro 

Patricio Mey, 1610, cols. 502-503 y 943-944 

 

Montalvo, Bernabé de, Primera parte de la Coronica del orden del 

Cister, e Instituto de San Bernardo, Madrid, Luis Sánchez, 1602, 

lib. 4º, pp. 328-329 

Bibliografía Bérchez Gómez, Joaquín (coord.), Catálogo de monumentos y 

conjuntos de la Comunidad Valenciana, vol. II (Paterna-Zucaina), 

Generalitat Valenciana, Valencia, 1983, pp. 305-306 

 

Orellana, Marcos Antonio, Valencia Antigua y Moderna, t. 2, 

Valencia, Acción Bibliográfica Valenciana, 1923, pp. 544-545 

 

Pingarrón, Fernando, Arquitectura Religiosa del siglo XVII en la 

ciudad de Valencia, Valencia, Ayuntamiento, 1998, pp. 47-48 

Vínculos  

 

 



1234 

 

 
 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 195 

Título Úrsula Micaela Morata 

Cód. Iconclass 11H (Úrsula Micaela Morata) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Alicante 

Empl. original  

Cronología 1701-1800 

Datación Siglo XVIII 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 



1235 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Vera, José (atr.) 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito capuchino 

Báculo 

Crucifijo 

Cortina 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Morata, Úrsula Micaela  

Inscripciones “Vera Effigie de la V M.e Sor Ursola Michaela Morata y Yscaya, 

natural de la Ciudad de Cartagena Abbadeza y Fundadora del Real 

Convento de MM.es Capuchinas de la Ciudad de Alicante Murió 

de Edad de 75 años a 9 de Enº de 1703” 

Fuentes liter. Ceballos, Luis Ignacio, Chronica del ObservantissimoConvento de 

Madres Capuchinas de la Exaltacion de el Santis.mo Sacramento 

en la Ciudad de Murcia, t. 2, Madrid, Viuda de Don Pedro 

Enguera, 1737, pp. 1-106 

 

Noticias que hemos hallado en algunos papeles escritas por 

nuestras Madres Antiguas como que se hallaron presentes a 

muerte de V.e Mª Micaela, manuscrito s. XVIII 

 

Sala, Isidro, Panegyrico piadoso en las honras, que á la Venerable 

Madre Sor Ursula Michaela Morata fundadora, y Abadesa de este 

Religiossisimo Real Convento de los Trivnfos del SS. Sacramento 

de Capuchinos, hizo celebrar la Mvy Noble y Leal Civdad de 

Alicante…, Orihuela, Jaime Mesnier, 1703 

Bibliografía Albert Berenguer, Isidro, Grabado religioso popular en la 

provincia de Alicante, Publicaciones de la Caja de Ahorros 

Provincial de la Exma. Diputación de Alicante, Alicante, 1972, p. 

48 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1236 

 

 
 

 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 196 

Título Úrsula Micaela Morata 

Cód. Iconclass 11H (Úrsula Micaela Morata) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Alicante 

Empl. original Alicante, convento de capuchinas 

Cronología 1701-1750 

Datación Inicios del siglo XVIII 

Ubicación act. Alicante, convento de capuchinas 

Dimensiones 200 x 130 cm 



1237 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Vila, Senén (atr.) 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito capuchino 

Báculo 

Crucifijo 

Mesa 

Papel 

Tintero 

Plumas 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Morata, Úrsula Micaela  

Inscripciones Ilegible 

Fuentes liter. Ceballos, Luis Ignacio, Chronica del ObservantissimoConvento de 

Madres Capuchinas de la Exaltacion de el Santis.mo Sacramento 

en la Ciudad de Murcia, t. 2, Madrid, Viuda de Don Pedro 

Enguera, 1737, pp. 1-106 

 

Noticias que hemos hallado en algunos papeles escritas por 

nuestras Madres Antiguas como que se hallaron presentes a 

muerte de V.e Mª Micaela, manuscrito s. XVIII 

 

Sala, Isidro, Panegyrico piadoso en las honras, que á la Venerable 

Madre Sor Ursula Michaela Morata fundadora, y Abadesa de este 

Religiossisimo Real Convento de los Trivnfos del SS. Sacramento 

de Capuchinos, hizo celebrar la Mvy Noble y Leal Civdad de 

Alicante…, Orihuela, Jaime Mesnier, 1703 

Bibliografía AA. VV., “Catálogo”, en La Luz de las Imágenes. Orihuela, 

Generalitat Valenciana, 2003, p. 374  

 

Hernández Guardiola, Lorenzo “Iconografía especial de la 

Contrareforma en la provincia de Alicante”, en La Luz de las 

Imágenes. Alicante, Generalitat Valenciana, 2006, p. 70 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1238 

 

 
 

 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 197 

Título Úrsula Micaela Morata 

Cód. Iconclass 11H (Úrsula Micaela Morata) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Alicante 

Empl. original  

Cronología 1701-1800 

Datación Siglo XVIII 

Ubicación act.  

Dimensiones 18,5 x 13,7 cm 



1239 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Paredes, Pedro 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito capuchino 

Báculo 

Crucifijo 

Cortina 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Morata, Úrsula Micaela  

Inscripciones “Vera Effigie de la V M.e Sor Ursola Michaela Morata y Yscaya, 

natural de la Ciudad de Cartagena Abbadeza y Fundadora del Real 

Convento de MM.es Capuchinas de la Ciudad de Alicante Murió 

de Edad de 75 años a 9 de Enº de 1703” 

Fuentes liter. Ceballos, Luis Ignacio, Chronica del ObservantissimoConvento de 

Madres Capuchinas de la Exaltacion de el Santis.mo Sacramento 

en la Ciudad de Murcia, t. 2, Madrid, Viuda de Don Pedro 

Enguera, 1737, pp. 1-106 

 

Noticias que hemos hallado en algunos papeles escritas por 

nuestras Madres Antiguas como que se hallaron presentes a 

muerte de V.e Mª Micaela, manuscrito s. XVIII 

 

Sala, Isidro, Panegyrico piadoso en las honras, que á la Venerable 

Madre Sor Ursula Michaela Morata fundadora, y Abadesa de este 

Religiossisimo Real Convento de los Trivnfos del SS. Sacramento 

de Capuchinos, hizo celebrar la Mvy Noble y Leal Civdad de 

Alicante…, Orihuela, Jaime Mesnier, 1703 

Bibliografía Albert Berenguer, Isidro, Grabado religioso popular en la 

provincia de Alicante, Publicaciones de la Caja de Ahorros 

Provincial de la Exma. Diputación de Alicante, Alicante, 1972, p. 

48 
 

Hernández Guardiola, Lorenzo “Iconografía especial de la 

Contrareforma en la provincia de Alicante”, en La Luz de las 

Imágenes. Alicante, Generalitat Valenciana, 2006, p. 69 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1240 

 

 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 198 

Título Victoria Gavaldá 

Cód. Iconclass 11H (Victoria Gavaldá) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Ilustración de Juan, Gabriel, Oracion funebre en las exequias que 

consagro D. Baltasar Mas y de Gil… a su muy noble, y venerable 

consorte D. Vitoria Gavalda Zorita y Horfanell en XV de 

setiembre de MDCLXXXXVII…, Valencia, Diego de Vega, 1697 

Cronología 1651-1700 

Datación 1697 

Ubicación act. Ilustración de Juan, Gabriel, Oracion funebre en las exequias que 

consagro D. Baltasar Mas y de Gil… a su muy noble, y venerable 

consorte D. Vitoria Gavalda Zorita y Horfanell en XV de 

setiembre de MDCLXXXXVII…, Valencia, Diego de Vega, 1697 

Dimensiones 16 x 10,9 cm 



1241 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Quesádez, Francisco 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Rosario 

Dinero 

Mendigo 

Conceptos sgds. Devoción 

Caridad 

Personajes repr. Gavaldá, Victoria 

Mendigo  

Inscripciones Filacteria superior: 

“Manu(m) sua(m) aperuit inopia et palmas suas exte(n)dit ad 

paupere(m). Prob. C. 31” 

 

Cartela inferior: 

“Vera efigies V. D. Victoriae Gaualda corde esstuantis moribus 

innocentis, vita, et virtutibus clarae, in Vinaroz oriundae, in 

Villafames coeli patriam vocatae. Die 28 April. 1697. Etas. sue. 

43” 

Fuentes liter. Juan, Gabriel, Oracion funebre en las exequias que consagro D. 

Baltasar Mas y de Gil, bayle de la Real Villa de Vilafamés, a su 

muy noble, y venerable consorte D. Vitoria Gavalda Zorita y 

Horfanell en XV de setiembre de MDCLXXXXVII…, Valencia, 

Diego de Vega, 1697, p. 15 

Bibliografía  

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1242 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 199 

Título Domingo Alegre 

Cód. Iconclass 11H (Domingo Alegre) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Madrid, propiedad de los Condes de Oropesa 

Cronología 1651-1700 

Datación 1687 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic. Conde de Cifuentes 

Técnica Pintura 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Rosario 

Crucifijo 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Alegre, Domingo  

Inscripciones  

Fuentes liter. Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás 

Lucas, 1747, pp. 480-481 

 

Vidal Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida, y milagros 

del valenciano Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, Valencia, 

José Esteban Dolz, 1735, pp. 342 y 443-444  

Bibliografía Teixidor, José, Necrologio de este Real Convento de Predicadores 

de Valencia: De vidas memorias a sus hijos nativos con extension 

en los mas Ilustres recogidas de monumentos authenticos i 

seguros…, Valencia, ca. 1773, manuscrito, t. 4, p. 36 

 

Torrent y Cros, Jaime, Noticia de imágenes, santos y venerables 

pertenecientes al Reino de Valencia, Valencia, Imprenta y librería 

de Ramón Ortega, 1886, p. 160 

 

Vidal Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida, y milagros 

del valenciano Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, Valencia, 

José Esteban Dolz, 1735, p. 444 

 

Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, Valencia, 

Joseph Estevan Dolz, 1747, t. II, p. 102  

Vínculos  



1243 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 200 

Título Domingo Anadón  

Cód. Iconclass 11H (Domingo Anadón)  

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original  

Cronología 1601-1650 

Datación 1602 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Ribalta, Francisco 

Personas implic.  

Técnica Pintura 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito dominico 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Anadón, Domingo 

Inscripciones  

Fuentes liter. Gómez, Vicente, Relación Verdadera de la Vida, muerte, y hechos 

maravillosos del padre Fr. Domingo Anadon de santa memoria, de 

la orden de Predicadores, portero, y limosnero de dicho Convento 

de Valencia, Valencia, junto al Molino de Rovella, 1604, pp. 195-

196.  

 

López, Juan, Quarta parte de la Historia General de Santo 

Domingo, y de su Orden de Predicadores, Valladolid, Francisco 

Fernández de Córdoba, 1615, p. 840 

 

Tomás Miguel, Serafín, Compendio de la vida, y virtudes del V. 

Padre F. Domingo Anadon, portero, y limosnero mayor del 

Convento insigne de Predicadores de Valencia, Valencia, Juan 

González, 1716, p. 154 

Bibliografía Benito Doménech, Fernando, Juan Sariñena (1545-1619). Pintor 

de la Contrarreforma en Valencia, Generalitat Valenciana, 

Valencia, 2007, p. 116 

 

Kowal, David M., Ribalta y los ribaltescos: La evolución del estilo 

barroco en Valencia, Valencia, Diputación Provincial, 1985, p. 

222 

Vínculos  

 



1244 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 201 

Título Domingo Anadón  

Cód. Iconclass 11H (Domingo Anadón)  

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original  

Cronología 1601-1650 

Datación 1602 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Ribalta, Francisco 

Personas implic.  

Técnica Pintura 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito dominico 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Anadón, Domingo 

Inscripciones  

Fuentes liter. Gómez, Vicente, Relación Verdadera de la Vida, muerte, y hechos 

maravillosos del padre Fr. Domingo Anadon de santa memoria, de 

la orden de Predicadores, portero, y limosnero de dicho Convento 

de Valencia, Valencia, junto al Molino de Rovella, 1604, p. 201  

 

López, Juan, Quarta parte de la Historia General de Santo 

Domingo, y de su Orden de Predicadores, Valladolid, Francisco 

Fernández de Córdoba, 1615, p. 841 

 

Tomás Miguel, Serafín, Compendio de la vida, y virtudes del V. 

Padre F. Domingo Anadon, portero, y limosnero mayor del 

Convento insigne de Predicadores de Valencia, Valencia, Juan 

González, 1716, pp. 165-166 

Bibliografía Benito Doménech, Fernando, Juan Sariñena (1545-1619). Pintor 

de la Contrarreforma en Valencia, Generalitat Valenciana, 

Valencia, 2007, p. 116 

 

Kowal, David M., Ribalta y los ribaltescos: La evolución del estilo 

barroco en Valencia, Valencia, Diputación Provincial, 1985, p. 

222 

Vínculos  

 

 



1245 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 202 

Título Milagros obrados por Francisco Davón tras su fallecimiento 

Cód. Iconclass 11H (Francisco Davón)  

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, convento del Remedio 

Cronología 1601-1700 

Datación Siglo XVII 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Pintura 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito trinitario 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Davón, Francisco 

Inscripciones  

Fuentes liter. Calvo, Silvestre, Resumen de las prerrogativas del orden de la 

Ssma. Trinidad, redencion de Cautivos, y de los Varones Ilustres 

que han florecido en él…, Pamplona, José Longas, 1791, t. 1, pp. 

284-287 

Bibliografía Calvo, Silvestre, Resumen de las prerrogativas del orden de la 

Ssma. Trinidad, redencion de Cautivos, y de los Varones Ilustres 

que han florecido en él…, t. 1, Pamplona, José Longas, 1791, p. 

287 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1246 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 203 

Título Pedro Miguel de Fuentes 

Cód. Iconclass 11H (Pedro Miguel de Fuentes)  

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original  

Cronología 1601-1650 

Datación 1606 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic. Orden trinitaria 

Técnica Pintura 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts.  

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Fuentes, Pedro Miguel de 

Inscripciones  

Fuentes liter. Nieremberg, Juan Eusebio, Vidas exemplares y venerables 

memorias de algunos Claros Varones de la Compañía de Iesus…, 

Madrid, Alonso de Paredes, 1647, t. IV, pp. 246-253 

Bibliografía Nieremberg, Juan Eusebio, Vidas exemplares y venerables 

memorias de algunos Claros Varones de la Compañía de Iesus…, 

t. 4, Madrid, Alonso de Paredes, 1647, p. 253 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1247 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 204 

Título Francisco Andreu 

Cód. Iconclass 11H (Francisco Andreu)  

País España, Com. Valenciana 

Localidad El Puig 

Empl. original Monasterio del Puig, sacristía 

Cronología 1601-1650 

Datación ca. 1617 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Pintura 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts.  

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Andreu, Francisco 

Inscripciones  

Fuentes liter. Boyl, Francisco, Nuesta Señora del Puche, Camara Angelical de 

Maria Santissima. Patrona de la Insigne Ciudad y Reyno de 

Valencia, Valencia, Silvestre Esparsa, 1631, fols. 122v-123r 

Bibliografía Nolasco Risón, Juan, Milicia Espiritual, ideada en la exemplar 

Vida del Ven. Y M. R. P. M. Fr. Antonio Marigò, Padre de la Santa 

Provincia de Valencia de la Real, y Militar Orden de N. Señora de 

la Merced, Redencion de Cautivos. Con adjuntas Memorias de 

Personas Insignes en virtud, Valencia, Francisco Mestre, 1684, p. 

227 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1248 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 205 

Título Gaspar Blas Arbuixech 

Cód. Iconclass 11H (Gaspar Blas Arbuixech)  

País España, Com. Valenciana 

Localidad Ontinyent 

Empl. original Ontinyent, iglesia parroquial, resacristía 

Cronología 1651-1700 

Datación Último tercio del siglo XVII 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Pintura 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts.  

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Arbuixech, Gaspar Blas 

Inscripciones  

Fuentes liter. Ballester, Juan Bautista, Panegirico en las Exequias que la muy 

Insigne Universidad de Valencia hizo a la memoria del Apostolico 

Varon Doctor Gaspar Blas Arbuixech, Valencia, Benito Macé, 

1671 

Bibliografía Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás 

Lucas, 1747, p. 150 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1249 

 

 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 206 

Título Francisca Badía 

Cód. Iconclass 11H (Francisca Badía)  

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Ilustración de Bernal, Juan, Compendiosa noticia de la ejemplar 

vida y singulares virtudes de la V. Hermana Francisca badia…, 

Valencia, José García, 1755 

Cronología 1751-1800 

Datación 1755 

Ubicación act. Ilustración de Bernal, Juan, Compendiosa noticia de la ejemplar 

vida y singulares virtudes de la V. Hermana Francisca badia…, 

Valencia, José García, 1755 

Dimensiones 14,3 x 9 cm 



1250 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Camarón, José (dibujante) 

Ricarte, Hipólito (grabador) 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito mercedario 

Hornacina 

Altar 

Virgen de la Misericordia 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Badía, Francisca 

Virgen de la Misericordia 

Inscripciones Junto a la Virgen: 

“HIJA ERES MIA Y TE QUIERO PARA MI” 

 

Cartela: 

“V. S. DE LA MISERICORDIA VENERADA EN EL 

CLAUSTRO DE LA MERCED de Valencia de quien fue muy 

devoto la Efigiada Ven. Hermana FRANCISCA BADIA Beata 

professa de la Tercera Orden de Penitencia de N. S. de la Merced á 

quien habló y dixo: HIJA ERES MIA Y TE QUIERO PARA MI. 

murio en Valencia á 9. de Deciembre de 1754” 

 

Parte inferior: 

“Josephus Camarón del.t // Hyppolitus Ricarte sculp.t” 

Fuentes liter. Bernal, Juan, Compendiosa noticia de la ejemplar vida y 

singulares virtudes de la V. Hermana Francisca badia…, 

Valencia, José García, 1755, pp. 25-26 y 160-161.  

Bibliografía Colección de grabados del Excmo. Ayuntamiento de Valencia, 

Valencia, 1983, p. 86 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1251 

 

 
 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 207 

Título Vicenta Rita Aguilar 

Cód. Iconclass 11H (Vicenta Rita Aguilar)  

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Ilustración de Hurtado, Francisco, Elogio fúnebre en las solemnes 

exequias de la V. M. Sor Vicenta Rita Aguilar, religiosa Agustina 

del Convento de S. Julian, predicado en 15 de Setiembre de 1803, 

Valencia, Benito Monfort, 1803 

Cronología 1801-1850 

Datación 1803 

Ubicación act. Ilustración de Hurtado, Francisco, Elogio fúnebre en las solemnes 

exequias de la V. M. Sor Vicenta Rita Aguilar, religiosa Agustina 

del Convento de S. Julian, predicado en 15 de Setiembre de 1803, 

Valencia, Benito Monfort, 1803 

Dimensiones 11,5 x 18,5 cm 



1252 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Neoclásico 

Autor López, Vicente (dibujante) 

Jordán, Francisco (grabador) 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito agustino 

Cruz 

Corona de espinas 

Corazón 

Niño Jesús 

Lirio 

Flagelo 

Cilicios 

Cadena 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Aguilar, Vicenta Rita 

Niño Jesús 

Inscripciones Bajo el óvalo: 

“V. Lopez lo dib. // F. Jordan la gº” 

 

Parte inferior: 

“LA V. M. S. VICENTA RITA AGVILAR Religiosa Agustina de 

S. Julian de Valencia” 

Fuentes liter. Hurtado, Francisco, Elogio fúnebre en las solemnes exequias de la 

V. M. Sor Vicenta Rita Aguilar, religiosa Agustina del Convento de 

S. Julian, predicado en 15 de Setiembre de 1803, Valencia, Benito 

Monfort, 1803 

Bibliografía Ferri Chulio, Andrés de Sales, Grabadores valencianos. Siglos 

XVII-XVIII, Alzira, Murta Libros de Arte, 1986, p. 114 

 

Ferri Chulio, Andrés de Sales, Vicente López y la Estampería 

Popular Valentina (1792-1849), Valencia, 2002, p. 94 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1253 

 

 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 208 

Título Visión de Josefa María García 

Cód. Iconclass 11H (Josefa María García)  

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Ilustración de Vela, José, Idea de la perfecta religiosa en la vida 

de la Ven. Madre Sor Josepha María García…, Valencia, Viuda 

de Antonio Bordazar, 1750 

Cronología 1701-1750 

Datación 1750 

Ubicación act. Ilustración de Vela, José, Idea de la perfecta religiosa en la vida 

de la Ven. Madre Sor Josepha María García…, Valencia, Viuda 

de Antonio Bordazar, 1750 

Dimensiones 20 x 29,7 cm 



1254 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Quallado, Juan (dibujante) 

Giner, Joaquín (grabador) 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito capuchino 

Ángeles 

Nubes 

Corazón 

Cruz 

Libro 

Cristo 

Escudo 

Espíritu Santo 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. García, Josefa María 

Cristo 

Espíritu Santo 

Inscripciones “Verdadera Efigie de la Ven. M. Sor Josepha Mª Garcia, Natural 

de Valª. La primera q. vistió el habito en el Real Con.to de Curpus 

Cti. de Castellon de la Plana. Murió siendo Abadesa el año 1743 á 

20 de Abril de edad 70 años” 

 

Parte inferior: 

“J. Quallado delin. // Jq.n Giner ft.” 

Fuentes liter. Vela, José, Idea de la perfecta religiosa en la vida de la Ven. 

Madre Sor Josepha María García…, Valencia, Viuda de Antonio 

Bordazar, 1750, p. 95.  

 

Doménech, Cristóbal, Sermon funebre-historico, en las exequias 

de la venerable sierva del Señor la Madre Sor Josepha Maria 

Garcia, religiosa capuchina…, Valencia, José Esteban Dolz, 1752, 

p. 36 

Bibliografía Ferri Chulio, Andrés de Sales, Grabadores valencianos. Siglos 

XVII-XVIII, Alzira, Murta Libros de Arte, 1986, p. 112 

 

Ferri Chulio, Andrés de Sales, Grabadores y grabados 

castellonenses. Siglos XVIII-XIX, Castellón, Diputación Provincial, 

2001, p. 254 

 

Rodríguez Culebras, Ramón, y otros, Museo catedralicio de 

Segorbe Catálogo, Castellón, Fundación Bancaja, 2006, p. 242 

Vínculos  

 

 

 

 



1255 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 209 

Título Jaime Pérez de Valencia 

Cód. Iconclass 11H (Jaime Pérez de Valencia)  

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, convento de San Agustín, iglesia, sepultura del venerable 

Cronología 1501-1550 

Datación 1549 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Renacimiento 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Talla en piedra 

Género Imagen sepulcral 

Elementos sgts. Hábito agustino 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Pérez de Valencia, Jaime 

Inscripciones “R. I. D. D. Iacobus Perez de Valencia, augustinianus Monachus, 

Psalmorum interpres, Christopolitanus Episcopus, iacet hic, 

obiitque anno Domini M. CCC. XC.” 

Fuentes liter. Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de 

la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San 

Augustín…, parte 1ª, t. 1, 1704, Valencia, Antonio Bordazar, pp. 

222-253, 478 y 483 

 

Román, Jerónimo, Chronica de la orden de los ermitaños del 

glorioso padre Sancto Augustin…, Salamanca, Juan Bautista de 

Terranova, 1569, fol. 101r 

Bibliografía Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de 

la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San 

Augustín…, parte 1ª, t. 1, 1704, Valencia, Antonio Bordazar, pp. 

246-247 

 

Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. I, 

Valencia, Joseph Estevan Dolz, 1747, p. 57 

Vínculos  

 

 

 

 



1256 

 

 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 210 

Título Jerónima Dolz 

Cód. Iconclass 11H (Jerónima Dolz) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Ilustración de Gregori, Vicente, Sermon en las Exequias de la V. 

Hermana Geronima Dolz, que celebrò en el dia 25. de Abril de 

1735. en el Real Convento de San Francisco la Venerable Tercera 

Orden, Valencia, José García, 1735 

Cronología 1701-1750 

Datación 1735 

Ubicación act. Ilustración de Gregori, Vicente, Sermon en las Exequias de la V. 

Hermana Geronima Dolz, que celebrò en el dia 25. de Abril de 

1735. en el Real Convento de San Francisco la Venerable Tercera 

Orden, Valencia, José García, 1735 

Dimensiones  



1257 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Jacinto Belda, Cristóbal 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Velo 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Dolz, Jerónima 

Inscripciones “La V. Geronima Dolz Herm.a de la 3. Ord. del SPS Fran.o de 

insigne virtud, mui favorecida de Dios; murio en Val.a à 15 de 

Abril 1732 de edad de 55 años”. 

 

En la parte inferior: 

“Christ. H. á Belda Sculp.” 

Fuentes liter. Cazorla, Blas Antonio, Sermon fúnebre en las Exequias de la 

Venerable Sierva de Dios Geronima Dolz, en la Casa Professa de 

la Compañía de Jesus de Valencia, Valencia, José Esteban Dolz, 

1734  

 

Cazorla, Blas Antonio, Vida, y virtudes de la Angelical, y extática 

Virgen la Venerable Geronima Dolz, doncella de purissimas 

costumbres, muy favorecida de Dios, de la Virgen Santissima, y de 

los Ciudadanos del Cielo, Valencia, José Esteban Dolz, 1744 

 

Gregori, Vicente, Sermon en las Exequias de la V. Hermana 

Geronima Dolz, que celebrò en el dia 25. de Abril de 1735. en el 

Real Convento de San Francisco la Venerable Tercera Orden, 

Valencia, José García, 1735 

Bibliografía   

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1258 

 

 
 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 211 

Título Jerónima Dolz 

Cód. Iconclass 11H (Jerónima Dolz) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Ilustración de Cazorla, Blas Antonio, Sermon fúnebre en las 

Exequias de la Venerable Sierva de Dios Geronima Dolz, en la 

Casa Professa de la Compañía de Jesus de Valencia, Valencia, 

José Esteban Dolz, 1734 

Cronología 1701-1750 

Datación 1734 

Ubicación act. Ilustración de Cazorla, Blas Antonio, Sermon fúnebre en las 

Exequias de la Venerable Sierva de Dios Geronima Dolz, en la 

Casa Professa de la Compañía de Jesus de Valencia, Valencia, 

José Esteban Dolz, 1734 

Dimensiones  



1259 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Planes, Tomás  

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Anagrama Cristo 

Crucifijo 

Rosario 

Lirio 

Cilicio 

Flagelo 

Velo 

Conceptos sgds. Devoción 

Penitencia 

Personajes repr. Dolz, Jerónima 

Inscripciones “La V. Geronima Dolz, Donzella de purissimas Costumbres.: 

Murio á 15 de Abril de 1732 de edad de 55 años. Su Cuerpo se 

enterro en el Colegio de S. pablo de la Compañia de Jhs. y se 

publicaron sus virtudes en la Casa Professa de la mesma Comp.a 

en 11 de Marzo de 1734”. 

 

En la parte inferior: 

“T. Planes” 

Fuentes liter. Cazorla, Blas Antonio, Sermon fúnebre en las Exequias de la 

Venerable Sierva de Dios Geronima Dolz, en la Casa Professa de 

la Compañía de Jesus de Valencia, Valencia, José Esteban Dolz, 

1734, pp.25, 63-64 y 81  

 

Cazorla, Blas Antonio, Vida, y virtudes de la Angelical, y extática 

Virgen la Venerable Geronima Dolz, doncella de purissimas 

costumbres, muy favorecida de Dios, de la Virgen Santissima, y de 

los Ciudadanos del Cielo, Valencia, José Esteban Dolz, 1744, pp. 

193 y 221-225 

 

Gregori, Vicente, Sermon en las Exequias de la V. Hermana 

Geronima Dolz, que celebrò en el dia 25. de Abril de 1735. en el 

Real Convento de San Francisco la Venerable Tercera Orden, 

Valencia, José García, 1735, pp. 50-51. 

Bibliografía Ceán Bermúdez, Juan Agustín, Diccionario Historico de los mas 

ilustres profesores de Bellas Artes en España, t. IV, Madrid, Viuda 

de Ibarra, 1800, pp. 102-103 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 



1260 

 

 
 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 212 

Título José Cots 

Cód. Iconclass 11H (José Cots) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original  

Cronología 1851-1900 

Datación 1851 

Ubicación act.  

Dimensiones  



1261 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Neoclásico 

Autor Sanchis, Nicolás (dibujante)  

Blasco Soler, Teodoro (grabador) 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito franciscano 

Niño Jesús del Huerto 

Alforja 

Huerto 

Ángeles 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Cots, José 

Niño Jesús del Huerto 

Ángeles 

Inscripciones Bajo la imagen: 

“Sanchis lo dº. // T. Blasco Soler la gº.” 

 

Parte inferior: 

“EL NIÑO JESUS DEL HUERTO DE LA CORONA, y el 

Venerable Fr. José Cots Franciscano Recoleto, Fundador de la 

Cofradia” / “Se hallara en casa Sanchis Valª.” 

Fuentes liter. Llansol, Silvestre, Oracion funebre en las devotas exequias que la 

Ven. Hermandad del SS. Niño Jesus del Huerto, erigida en el 

Convento de la Corona de Religiosos Recoletos de N.P.S. 

Francisco de la ciudad de Valencia, en el dia 21. de junio de 1769. 

celebró a la buena memoria de su fundador el Ven. Fr. Joseph 

Cots, Religioso Lego, Hijo del mismo Convento, Valencia, José 

Esteban Dolz, 1769, pp. 4, 17-19, 40 

Bibliografía Vives Císcar, José, Retratos de Alicantinos Ilustres, Valencia, 

Imprenta de Francisco Vives Mora, 1892 (2ª ed.), p. 20 

Vínculos  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1262 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 213 

Título Nicolás Matoses 

Cód. Iconclass 11H (Nicolás Matoses) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Carcaixent 

Empl. original  

Cronología 1601-1650 

Datación 1638 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts.  

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Matoses, Nicolás 

Inscripciones  

Fuentes liter. Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas 

Provincias de Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 

1988, p. 99 

 

Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de 

religiosos menores descalzos de la regular observancia de nvestro 

seraphico padre San Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo 

Vilagrasa, 1666, pp. 297-306 

Bibliografía Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de 

religiosos menores descalzos de la regular observancia de nvestro 

seraphico padre San Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo 

Vilagrasa, 1666, p. 305 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1263 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 214 

Título Miguel Teruel 

Cód. Iconclass 11H (Miguel Teruel) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original  

Cronología 1601-1650 

Datación 1639 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts.  

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Teruel, Miguel 

Inscripciones  

Fuentes liter. Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de 

religiosos menores descalzos de la regular observancia de nvestro 

seraphico padre San Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo 

Vilagrasa, 1666, pp. 306-311 

Bibliografía Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de 

religiosos menores descalzos de la regular observancia de nvestro 

seraphico padre San Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo 

Vilagrasa, 1666, p. 310 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1264 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 215 

Título Francisco Veo 

Cód. Iconclass 11H (Francisco Veo) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, Universidad, Capilla, puerta de la sacristía 

Cronología 1651-1700 

Datación 1656 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Urbano Fos 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts.  

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Veo, Francisco 

Inscripciones  

Fuentes liter. Ortí y Figuerola, Francisco, Memorias históricas de la fundación y 

progresos de la insigne Universidad de Valencia, Madrid, Antonio 

Marín, 1730, pp. 39-41 

 

Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de 

religiosos menores descalzos de la regular observancia de nvestro 

seraphico padre San Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo 

Vilagrasa, 1666, pp. 930-936 

Bibliografía Ortí y Figuerola, Francisco, Memorias históricas de la fundación y 

progresos de la insigne Universidad de Valencia, Madrid, Antonio 

Marín, 1730, p. 40 

 

Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de 

religiosos menores descalzos de la regular observancia de nvestro 

seraphico padre San Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo 

Vilagrasa, 1666, p. 935 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 



1265 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 216 

Título Melchor Aracil 

Cód. Iconclass 11H (Melchor Aracil) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, convento de San Agustín 

Cronología 1601-1650 

Datación ca. 1601 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Flores 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Aracil, Melchor 

Inscripciones “Fulcite me floribus, etc.” 

Fuentes liter. Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y 

Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 2ª parte, Valencia, Pedro 

Patricio Mey, 1611, cols. 1333-1335 

 

Mancebón, Gaspar, “Vida del Venerable Padre Fr. Melchor 

Arazil”, (1610) en Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la 

Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de 

nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 1, Valencia, José 

García, 1704, pp. 272-325 

Bibliografía Portillo Aguilar, Sebastián, Chronica Espiritual Augustiniana. 

Vidas de Santos, Beatos, y Venerables, religiosos, y religiosas del 

Orden de su Gran Padre San Agustin, para todos los dias del 

año…, t. 2, Madrid, Alonso de Orozco, 1732 (escrito en 1651), pp. 

161-162 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 
 



1266 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 217 

Título Descubrimiento de Nuestra Señora al pie de la Cruz por Pedro 

Jerónimo Muñoz 

Cód. Iconclass 11H (Pedro Jerónimo Muñoz) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Puçol 

Empl. original Puçol, iglesia de los Santos Juanes, capilla de Nuestra Señora al 

pie de la Cruz 

Cronología 1651-1700 

Datación 1663 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts.  

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Muñoz, Pedro Jerónimo 

Nuestra Señora al pie de la Cruz 

Inscripciones  

Fuentes liter. Ortí y Mayor, José Vicente, Vida de el Venerable Hermano Pedro 

Muñoz, y Descubrimiento de la milagrosa Imagen de nuestra 

Señora de el Pie de la Cruz, venerada en la Iglesia Parroquial de 

la Villa de Puzól, Valencia, José García, 1747 

Bibliografía Ortí y Mayor, José Vicente, Vida de el Venerable Hermano Pedro 

Muñoz, y Descubrimiento de la milagrosa Imagen de nuestra 

Señora de el Pie de la Cruz, venerada en la Iglesia Parroquial de 

la Villa de Puzól, Valencia, José García, 1747, p. 100 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1267 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 218 

Título Violante de Aragón 

Cód. Iconclass 11H (Violante de Aragón) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, convento de la Puridad, centro de la iglesia 

Cronología 1301-1700 

Datación Entre los siglos XIV-XVII 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura  

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Talla en piedra azul 

Género Escultura funeraria 

Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito franciscano 

Báculo 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Aragón, Violante de 

Inscripciones  

Fuentes liter. Hebrera, Antonio, Chronica real serafica del reyno y santa 

provincia de Aragon de la regular observancia de nuestro Padre 

San Francsico…, Zaragoza, Diego de Larumbe, 1705, pp. 229-231 

 

Sorribas, José, Narracion historica de la antiguedad, y progresos 

del Real Monasterio de la Purissima Concepcion de la ciudad de 

Valencia, Valencia, José Esteban Dolz, 1741, pp. 196-204 

Bibliografía Hebrera, Antonio, Chronica real serafica del reyno y santa 

provincia de Aragon de la regular observancia de nuestro Padre 

San Francsico…, Zaragoza, Diego de Larumbe, 1705, p. 231 

 

Sorribas, José, Narracion historica de la antiguedad, y progresos 

del Real Monasterio de la Purissima Concepcion de la ciudad de 

Valencia, Valencia, José Esteban Dolz, 1741, pp. 201-202.  

Vínculos  

 
 

 

 

 

 



1268 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 219 

Título Ramón Mascarell Rubí 

Cód. Iconclass 11H (Ramón Mascarell Rubí) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, iglesia de la Congregación del Oratorio 

Cronología 1701-1750 

Datación ca. 1719 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts.  

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Mascarell Rubí, Ramón 

Inscripciones “Fue Vicario general de Valencia, muy amante del instituto del 

Oratorio y de los pobres, de singular entereza de vida, y zelosísimo 

de la inmunidad eclesiástica, por cuya defensa padeció muchos 

trabajos. Murió en Valencia dia 17 de agosto del año 1719 de 58 

de edad” 

Fuentes liter. Ortí y Figuerola, Francisco, Memorias históricas de la fundación y 

progresos de la insigne Universidad de Valencia, Madrid, Antonio 

Marín, 1730, p. 423 

 

Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, Valencia, 

Joseph Estevan Dolz, 1747, t. II, pp. 181-182 

Bibliografía Ramírez de Luque, Fernando, Colección de Santos Mártires, 

Confesores y Varones Venerables del clero secular, en forma de 

diario, que para honor del mismo clero, estímulo de sus individuos 

a la virtud y edificiacion del pueblo, Madrid, Villapando, 1805, t. 

III, p. 156 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 



1269 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 220 

Título Domingo Anadón  

Cód. Iconclass 11H (Domingo Anadón)  

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original  

Cronología 1601-1650 

Datación 1601 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Pintura 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito dominico 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Anadón, Domingo 

Inscripciones  

Fuentes liter. Gómez, Vicente, Relación Verdadera de la Vida, muerte, y hechos 

maravillosos del padre Fr. Domingo Anadon de santa memoria, de 

la orden de Predicadores, portero, y limosnero de dicho Convento 

de Valencia, Valencia, junto al Molino de Rovella, 1604 

 

Tomás Miguel, Serafín, Compendio de la vida, y virtudes del V. 

Padre F. Domingo Anadon, portero, y limosnero mayor del 

Convento insigne de Predicadores de Valencia, Valencia, Juan 

González, 1716 

Bibliografía Tomás Miguel, Serafín, Compendio de la vida, y virtudes del V. 

Padre F. Domingo Anadon, portero, y limosnero mayor del 

Convento insigne de Predicadores de Valencia, Valencia, Juan 

González, 1716, pp. 56-58 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1270 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 221 

Título Gertrudis Anglesola 

Cód. Iconclass 11H (Gertrudis Anglesola) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, iglesia de San Martín, sacristía, sobre la cajonada 

Cronología 1701-1800 

Datación Siglo XVIII 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts.  

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Anglesola, Gertrudis 

Inscripciones  

Fuentes liter. Miguel, Francisco, Sermon fúnebre Historico en las Exequias de la 

Venerable Señora Doña Getrudis Anglesola, Religiosa 

Cisterciense de San Benito, y dos veces Abadesa en el Real 

Monasterio de la Zaydìa, Valencia, Antonio Bordazar, 1727 

 

Ortí y Figuerola, Francisco, Sermon fúnebre en las Exequias de la 

V. Señora Doña Gertrudis Anglesola, religiosa Cisterciense, y dos 

vezes Abadesa en el real Monasterio de nuestra Señora de Gratia 

Dei de la Ciudad de Valencia, Valencia, José García, 1728 

 

Ortí y Mayor, José Vicente, Vida, virtudes, y prodigios de la 

Venerable Señora Doña Gertrudis Anglesola, Religiosa 

Cisterciense, y dos veces Abadesa en el Monasterio de nuestra 

Señora de Gratia Dei, vulgo de la Zaydia, en la Ciudad de 

Valencia, Valencia, José Tomás Lucas, 1743 

Bibliografía Orellana, Marcos Antonio, Valencia Antigua y Moderna, t. 2, 

Valencia, Acción Bibliográfica Valenciana, 1923, p. 257 (nota al 

pie) 

Vínculos  

 

 

 

 



1271 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 222 

Título Vicenta Rita Aguilar 

Cód. Iconclass 11H (Vicenta Rita Aguilar)  

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, iglesia de San Martín, sacristía, sobre la cajonada 

Cronología 1701-1800 

Datación Siglo XVIII 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts.  

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Aguilar, Vicenta Rita 

Inscripciones  

Fuentes liter. Hurtado, Francisco, Elogio fúnebre en las solemnes exequias de la 

V. M. Sor Vicenta Rita Aguilar, religiosa Agustina del Convento de 

S. Julian, predicado en 15 de Setiembre de 1803, Valencia, Benito 

Monfort, 1803 

Bibliografía Orellana, Marcos Antonio, Valencia Antigua y Moderna, t. 2, 

Valencia, Acción Bibliográfica Valenciana, 1923, p. 257 (nota al 

pie) 

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 223 

Título Domingo Anadón  

Cód. Iconclass 11H (Domingo Anadón)  

País España 

Localidad  

Empl. original  

Cronología 1601-1650 

Datación Primera mitad del siglo XVII 

Ubicación act. Madrid, Academia de Bellas Artes de San Fernando 

Dimensiones 89 x 66 cm 

 



1273 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo castellano 

Personas implic.  

Técnica Pintura 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito dominico 

Rosario 

Pan  

Mendigo 

Conceptos sgds. Devoción 

Caridad 

Personajes repr. Anadón, Domingo 

Mendigo 

Inscripciones “Fr. B. P. F DOMINGO ANADON” 

Fuentes liter. Gómez, Vicente, Relación Verdadera de la Vida, muerte, y hechos 

maravillosos del padre Fr. Domingo Anadon de santa memoria, de 

la orden de Predicadores, portero, y limosnero de dicho Convento 

de Valencia, Valencia, junto al Molino de Rovella, 1604 

 

Tomás Miguel, Serafín, Compendio de la vida, y virtudes del V. 

Padre F. Domingo Anadon, portero, y limosnero mayor del 

Convento insigne de Predicadores de Valencia, Valencia, Juan 

González, 1716 

Bibliografía  

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1274 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 224 

Título Juan Bautista Agnesio 

Cód. Iconclass 11H (Juan Bautista Agnesio) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, convento de San Julián, frente a su sepulcro 

Cronología 1551-1800 

Datación Siglos XVI-XVIII 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Renacimiento / Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts.  

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Agnesio, Juan Bautista 

Inscripciones  

Fuentes liter. Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y 

Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro 

Patricio Mey, 1610, lib. 5, cols. 962-963 y 1129 

Bibliografía Orellana, Marcos Antonio, Valencia Antigua y Moderna, t. 2, 

Valencia, Acción Bibliográfica Valenciana, 1923, p. 572 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1275 

 

 
 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 225 

Título Andrés Albalat 

Cód. Iconclass 11H (Andrés Albalat) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, catedral, sacristía 

Cronología 1551-1600 

Datación 1568 

Ubicación act. Valencia, catedral, sacristía 

Dimensiones 82 x 54 cm 



1276 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Renacimiento 

Autor Juanes, Juan de 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre guadamacil 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Mitra 

Báculo 

Capa pluvial 

Libro  

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Albalat, Andrés 

Inscripciones “ANDREAS DE ALBALAT ARAGONIVS DOMINICANI 

INSTITVTI MONACHVS CAPITVLI AVTORITATE EPISCOPVS 

CREATVS FVIT ANNO M.CC.XLVIII. OBIIT VITERBII 

M.CC.LXXVI” 

Fuentes liter. Diago, Francisco, Historia de la provincia de Aragón de la Orden 

de Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fols. 

158v-160v  

 

Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y 

Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro 

Patricio Mey, 1610, cols. 511-513 y 543  

 

Diago, Francisco, Anales del Reyno de Valencia…, t. 1, Valencia, 

Pedro Patricio Mey, 1613, fols. 349r y v., 367 v., 380r y v. 

Bibliografía Benito Doménech, Fernando, Joan de Joanes. Una nueva visión 

del artista y su obra. Museo de Bellas Artes de Valencia, del 31 de 

enero al 26 de marzo de 2000, Valencia, Generalitat Valenciana, 

2000, p. 138 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1277 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 226 

Título Andrés Albalat 

Cód. Iconclass 11H (Andrés Albalat) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, catedral, pilar que separa la capilla de Santiago de la de 

la Pasión 

Cronología 1251-1400 

Datación Siglos XIII-XIV 

Ubicación act. Valencia, catedral, capilla de Santiago 

Dimensiones 82 x 130 x 52 cm 

 

 

 

 

 

 

 



1278 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Gótico 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Relieve en piedra 

Género Imagen devocional 

Escultura funeraria 

Elementos sgts. Mitra 

Báculo 

Almohadón 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Albalat, Andrés 

Inscripciones  

Fuentes liter. Diago, Francisco, Historia de la provincia de Aragón de la Orden 

de Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fols. 

158v-160v  

 

Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y 

Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro 

Patricio Mey, 1610, cols. 511-513 y 543  

 

Diago, Francisco, Anales del Reyno de Valencia…, t. 1, Valencia, 

Pedro Patricio Mey, 1613, fols. 349r y v., 367 v., 380r y v. 

Bibliografía AA. VV., “Catálogo”, en Jaime I, memoria y mito histórico, 

Valencia, Generalitat Valenciana, 2008, pp. 146-147 

 

Diago, Francisco, Historia de la provincia de Aragón de la Orden 

de Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fol. 

160v. 

 

Diago, Francisco, Anales del Reyno de Valencia…, t. 1, Valencia, 

Pedro Patricio Mey, 1613, fol. 388r. 

 

Pons Alós, Vicente, “Entre el símbolo y la palabra. La heráldica de 

los primeros obispos de la Diócesis de Valencia”, en Jaime I, 

memoria y mito histórico, Valencia, Generalitat Valenciana, 2008, 

p. 36 

 

Sanchis Sivera, José, La Catedral de Valencia. Guía histórica y 

artística, Valencia, Imprenta de Francisco Vives Mora, 1909 

(Copia facsímil, Valencia, Servicio de Reproducción de Libros 

librerías París-Valencia, 1990), p. 314 

Vínculos  

 

 

 



1279 

 

 
 

 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 227 

Título Andrés Albalat 

Cód. Iconclass 11H (Andrés Albalat) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Ilustración de Perales, Juan B., Décadas de la Historia de la 

insigne y coronada Ciudad y Reino de Valencia…, Continuación 

de las Décadas que escribió el licenciado y rector Gaspar 

Escolano, 3ª parte, Valencia y Madrid, Terraza, Aliena y 

Compañía, 1880, p. 287 

Cronología 1851-1900 

Datación 1880 

Ubicación act. Ilustración de Perales, Juan B., Décadas de la Historia de la 

insigne y coronada Ciudad y Reino de Valencia…, Continuación 

de las Décadas que escribió el licenciado y rector Gaspar 

Escolano, 3ª parte, Valencia y Madrid, Terraza, Aliena y 

Compañía, 1880, p. 287 

Dimensiones  

 



1280 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Arte Contemporáneo 

Autor Cortés, J.  

Pérez, T. 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Mitra 

Capa pluvial 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Albalat, Andrés 

Inscripciones “ANDRES ALBALAT” 

Fuentes liter. Diago, Francisco, Historia de la provincia de Aragón de la Orden 

de Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fols. 

158v-160v  

 

Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y 

Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro 

Patricio Mey, 1610, cols. 511-513 y 543  

 

Diago, Francisco, Anales del Reyno de Valencia…, t. 1, Valencia, 

Pedro Patricio Mey, 1613, fols. 349r y v., 367 v., 380r y v. 

Bibliografía Perales, Juan B., Décadas de la Historia de la insigne y coronada 

Ciudad y Reino de Valencia…, Continuación de las Décadas que 

escribió el licenciado y rector Gaspar Escolano, 3ª parte, Valencia 

y Madrid, Terraza, Aliena y Compañía, 1880, p. 287 

Vínculos Grabado que representa a Teresa Gil de Vidaure, Ferre de 

Sanmartín, Andrés Albalat y Guillem Vich, en Perales, Juan B., 

Décadas de la Historia de la insigne y coronada Ciudad y Reino 

de Valencia…, Continuación de las Décadas que escribió el 

licenciado y rector Gaspar Escolano, 3ª parte, Valencia y Madrid, 

Terraza, Aliena y Compañía, 1880, p. 287 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1281 

 

 
 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 228 

Título Teresa Gil de Vidaure 

Cód. Iconclass 11H (Teresa Gil de Vidaure) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Ilustración de Perales, Juan B., Décadas de la Historia de la 

insigne y coronada Ciudad y Reino de Valencia…, Continuación 

de las Décadas que escribió el licenciado y rector Gaspar 

Escolano, 3ª parte, Valencia y Madrid, Terraza, Aliena y 

Compañía, 1880, p. 287 

Cronología 1851-1900 

Datación 1880 

Ubicación act. Ilustración de Perales, Juan B., Décadas de la Historia de la 

insigne y coronada Ciudad y Reino de Valencia…, Continuación 

de las Décadas que escribió el licenciado y rector Gaspar 

Escolano, 3ª parte, Valencia y Madrid, Terraza, Aliena y 

Compañía, 1880, p. 287 

Dimensiones  

 



1282 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Arte Contemporáneo 

Autor Cortés, J.  

Pérez, T. 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito cisterciense 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Gil de Vidaure, Teresa 

Inscripciones “D.A TERESA GIL DE VIDAURE” 

Fuentes liter. Diago, Francisco, Anales del Reyno de Valencia…, t. 1, Valencia, 

Pedro Patricio Mey, 1613, fol. 365v-366v 

 

Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y 

Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro 

Patricio Mey, 1610, cols. 502-503 y 943-944 

 

Montalvo, Bernabé de, Primera parte de la Coronica del orden del 

Cister, e Instituto de San Bernardo, Madrid, Luis Sánchez, 1602, 

lib. 4º, pp. 328-329 

Bibliografía Perales, Juan B., Décadas de la Historia de la insigne y coronada 

Ciudad y Reino de Valencia…, Continuación de las Décadas que 

escribió el licenciado y rector Gaspar Escolano, 3ª parte, Valencia 

y Madrid, Terraza, Aliena y Compañía, 1880, p. 287 

Vínculos Grabado que representa a Teresa Gil de Vidaure, Ferre de 

Sanmartín, Andrés Albalat y Guillem Vich, en Perales, Juan B., 

Décadas de la Historia de la insigne y coronada Ciudad y Reino 

de Valencia…, Continuación de las Décadas que escribió el 

licenciado y rector Gaspar Escolano, 3ª parte, Valencia y Madrid, 

Terraza, Aliena y Compañía, 1880, p. 287 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1283 

 

 
 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 229 

Título Andrés Garrido 

Cód. Iconclass 11H (Andrés Garrido) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Ilustración de Oliver, Vicente María, Idea de un Varon Religioso, 

Oracion en las Exequias à la inmortal memoria del V. P. 

Presentado Fr. Andres Garrido del Real, y Militar Orden de 

nuestra Señora de la Merced, Valencia, José García, 1728 

Cronología 1701-1750 

Datación 1728 

Ubicación act. Ilustración de Oliver, Vicente María, Idea de un Varon Religioso, 

Oracion en las Exequias à la inmortal memoria del V. P. 

Presentado Fr. Andres Garrido del Real, y Militar Orden de 

nuestra Señora de la Merced, Valencia, José García, 1728 

Dimensiones  



1284 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Retrato 

Elementos sgts. Hábito mercedario 

Corazón ardiente 

Libro  

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Garrido, Andrés 

Inscripciones  

Fuentes liter. Oliver, Vicente María, Idea de un Varon Religioso, Oracion en las 

Exequias à la inmortal memoria del V. P. Presentado Fr. Andres 

Garrido del Real, y Militar Orden de nuestra Señora de la Merced, 

Valencia, José García, 1728 

Bibliografía  

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1285 

 

 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 230 

Título Ángel de Cernovicchio 

Cód. Iconclass 11H (Ángel de Cernovicchio) 

País Italia 

Localidad Milán 

Empl. original Ilustración de Silvestrani Brenzone, Cristoforo, L'Historia della 

vita, delle opere, delle gratie, de segni, & della morte dell'Ilustriss. 

Prencipe Sacro &c. del Monte Carmelo..., Milán, Giovanni 

Battista Cologno, 1587 

Cronología 1551-1600 

Datación 1587 

Ubicación act. Ilustración de Silvestrani Brenzone, Cristoforo, L'Historia della 

vita, delle opere, delle gratie, de segni, & della morte dell'Ilustriss. 

Prencipe Sacro &c. del Monte Carmelo..., Milán, Giovanni 

Battista Cologno, 1587 

Dimensiones  



1286 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Renacimiento 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito carmelita 

Cruz pectoral 

Capelo 

Nubes 

Virgen del Carmen  

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Cernovicchio, Ángel de 

Virgen del Carmen 

Inscripciones “DON PIETRO CERNOVICCHIO […] ANGELO PRINCIPE 

SACRO ETCETERA DEL ORDINE DEL MONTE CARMENO” 

Fuentes liter. Antist, Vicente Justiniano, Verdarera relación de la vida y muerte 

del Padre Fray Luis Bertran, de bienaventurada memoria…, 

Zaragoza, Ioan de Alterach, 1583, pp. 217-219 y 222-224 

 

Pinto de Victoria, Juan, Vida del V. P. Maestro Fray Juan Sanz del 

Orden de Ntra. Sra. del Carmen, Valencia, Juan Crisóstomo 

Garriz, 1612 

 

Silvestrani Brenzone, Cristoforo, L'Historia della vita, delle opere, 

delle gratie, de segni, & della morte dell'Ilustriss. Prencipe Sacro 

&c. del Monte Carmelo..., Milán, Giovanni Battista Cologno, 1587 

Bibliografía  

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1287 

 

 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 231 

Título Beatriz Ana Ruiz 

Cód. Iconclass 11H (Beatriz Ana Ruiz) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Ilustración de Pérez, Tomás, Vida de la Venerable Madre Sor 

Beatriz Ana Ruiz, Mantelata professa de la Orden de N.G.P.S. 

Agustin. Y Doctrinas, o Mistica Simbolico-Practica, que le revelò 

el Señor…, Valencia, Pasqual García, 1744 

Cronología 1701-1750 

Datación 1744 

Ubicación act. Ilustración de Pérez, Tomás, Vida de la Venerable Madre Sor 

Beatriz Ana Ruiz, Mantelata professa de la Orden de N.G.P.S. 

Agustin. Y Doctrinas, o Mistica Simbolico-Practica, que le revelò 

el Señor…, Valencia, Pasqual García, 1744 

Dimensiones  



1288 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Planes, Tomás 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito agustina 

Altar 

Crucifijo  

Ángeles 

Corazón 

Demonios 

Ángeles 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Ruiz, Beatriz Ana 

Inscripciones “Ecce in manu tua est: Verum tam en Animam illius serua. Job 

2,6” 

 

Cartela inferior: 

 

“Efigie de la V.e M.e S.r Beatriz Ana Ruiz natural de la Real 

Ylustre y Leal Villa de Guardamar Hermana Profesa de el Orden 

de Nº. G.n P.e S.n Agustin, murio á 06 de Iulio año 1735 a los 69 

años y 5 Meses y 1 dias. de su edad” // “T. Planes F.” 

Fuentes liter. Pérez, Tomás, Vida de la Venerable Madre Sor Beatriz Ana Ruiz, 

Mantelata professa de la Orden de N.G.P.S. Agustin. Y Doctrinas, 

o Mistica Simbolico-Practica, que le revelò el Señor…, Valencia, 

Pasqual García, 1744, pp. 18-19, 25, 106, 187, 317. 

Bibliografía Vives Císcar, José, Retratos de Alicantinos Ilustres, Valencia, 

Imprenta de Francisco Vives Mora, 1892 (2ª ed.), pp. 29-30 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1289 

 

 
 

 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 232 

Título Milagro de las tres faces 

Cód. Iconclass 11H (Benito de Valencia) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Alicante 

Empl. original  

Cronología 1751-1800 

Datación 1767 

Ubicación act. Alicante, Ayuntamiento 

Dimensiones 97,5 x 73 cm 



1290 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Miranda, Juan de 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito franciscano 

Árbol 

Ángeles 

Tres faces 

Altar 

Gente 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Valencia, Benito de 

Ángeles 

Gente 

Inscripciones  

Fuentes liter. Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y 

Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 2ª parte, Valencia, Pedro 

Patricio Mey, 1611, cols. 90-91.  

 

Fabiani, José, Disertación historico-dogmatica, sobre la Sagrada 

Reliquia de la Ssma. Faz de Ntro. Sr. Jesuchristo, venerada en la 

ciudad de Alicante..., Alicante, Felipe Teruel, 1763, pp. 25-42 

 

Lisboa, Marcos de, Chronicas de la orden de los frayles menores 

del Seraphico Padre S. Francisco, 3ª parte, Lisboa, Pedro 

Crasbeeck, 1615, lib. 7, fols. 193r-194v. 

 

Viciana, Martín de, Crónica de Valencia, 3ª parte, Valencia, 

Sociedad Valenciana de Bibliófilos, Imprenta de Manuel Alufre, 

1882, p. 393 

Bibliografía  

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1291 

 

 
 

 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 233 

Título Milagro de las tres faces 

Cód. Iconclass 11H (Benito de Valencia) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Alicante 

Empl. original Alicante, monasterio de la Santa Faz, camarín 

Cronología 1651-1700 

Datación 1677-1680 

Ubicación act. Alicante, monasterio de la Santa Faz, camarín 

Dimensiones  



1292 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Conchillos Falcó, Juan 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito franciscano 

Árbol 

Ángeles 

Tres faces 

Altar 

Gente 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Valencia, Benito de 

Ángeles 

Gente 

Inscripciones  

Fuentes liter. Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y 

Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 2ª parte, Valencia, Pedro 

Patricio Mey, 1611, cols. 90-91.  

 

Fabiani, José, Disertación historico-dogmatica, sobre la Sagrada 

Reliquia de la Ssma. Faz de Ntro. Sr. Jesuchristo, venerada en la 

ciudad de Alicante..., Alicante, Felipe Teruel, 1763, pp. 25-42 

 

Lisboa, Marcos de, Chronicas de la orden de los frayles menores 

del Seraphico Padre S. Francisco, 3ª parte, Lisboa, Pedro 

Crasbeeck, 1615, lib. 7, fols. 193r-194v. 

 

Viciana, Martín de, Crónica de Valencia, 3ª parte, Valencia, 

Sociedad Valenciana de Bibliófilos, Imprenta de Manuel Alufre, 

1882, p. 393 

Bibliografía  

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1293 

 

 
 

 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 234 

Título Predicación de Benito de Valencia 

Cód. Iconclass 11H (Benito de Valencia) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Alicante 

Empl. original Alicante, monasterio de la Santa Faz, camarín 

Cronología 1651-1700 

Datación 1677-1680 

Ubicación act. Alicante, monasterio de la Santa Faz, camarín 

Dimensiones  



1294 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Conchillos Falcó, Juan 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito franciscano 

Árbol 

Gente 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Valencia, Benito de 

Gente 

Inscripciones  

Fuentes liter. Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y 

Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 2ª parte, Valencia, Pedro 

Patricio Mey, 1611, cols. 90-91.  

 

Fabiani, José, Disertación historico-dogmatica, sobre la Sagrada 

Reliquia de la Ssma. Faz de Ntro. Sr. Jesuchristo, venerada en la 

ciudad de Alicante..., Alicante, Felipe Teruel, 1763, pp. 25-42 

 

Lisboa, Marcos de, Chronicas de la orden de los frayles menores 

del Seraphico Padre S. Francisco, 3ª parte, Lisboa, Pedro 

Crasbeeck, 1615, lib. 7, fols. 193r-194v. 

 

Viciana, Martín de, Crónica de Valencia, 3ª parte, Valencia, 

Sociedad Valenciana de Bibliófilos, Imprenta de Manuel Alufre, 

1882, p. 393 

Bibliografía  

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1295 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 235 

Título Milagro de las tres faces 

Cód. Iconclass 11H (Benito de Valencia) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Alicante 

Empl. original Alicante, monasterio de la Santa Faz, fachada 

Cronología 1701-1800 

Datación 1725 

Ubicación act. Alicante, monasterio de la Santa Faz, fachada 

Dimensiones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1296 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Comes, Francisco 

Personas implic.  

Técnica Relieve escultórico 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito franciscano 

Ángeles 

Tres faces 

Gente 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Valencia, Benito de 

Ángeles 

Gente 

Inscripciones  

Fuentes liter. Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y 

Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 2ª parte, Valencia, Pedro 

Patricio Mey, 1611, cols. 90-91.  

 

Fabiani, José, Disertación historico-dogmatica, sobre la Sagrada 

Reliquia de la Ssma. Faz de Ntro. Sr. Jesuchristo, venerada en la 

ciudad de Alicante..., Alicante, Felipe Teruel, 1763, pp. 25-42 

 

Lisboa, Marcos de, Chronicas de la orden de los frayles menores 

del Seraphico Padre S. Francisco, 3ª parte, Lisboa, Pedro 

Crasbeeck, 1615, lib. 7, fols. 193r-194v. 

 

Viciana, Martín de, Crónica de Valencia, 3ª parte, Valencia, 

Sociedad Valenciana de Bibliófilos, Imprenta de Manuel Alufre, 

1882, p. 393 

Bibliografía Cutillas Bernal, Enrique, El monasterio de la Santa Faz: El 

patronato de la ciudad 1518-1804, Alicante, Instituto de Cultura 

Juan Gil-Albert, 1996, p. 299 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1297 

 

 
 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 236 

Título Bonifacio Ferrer 

Cód. Iconclass 11H (Bonifacio Ferrer) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Altura 

Empl. original Altura, santuario de la Cueva Santa, camino de acceso 

Cronología 1951-2000 

Datación 1955 

Ubicación act. Altura, santuario de la Cueva Santa, camino de acceso 

Dimensiones  



1298 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Arte Contemporáneo 

Autor Anónimo 

Personas implic. Pons y Gol, José 

Técnica Escultura en piedra 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito cartujo 

Virgen de la Cueva Santa 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Ferrer, Bonifacio 

Inscripciones  

Fuentes liter. Antist, Vicente Justiniano, La Vida, y Historia del Apostolico 

Predicador sant Vincente Ferrer Valenciano, de la orden de 

sancto Domingo, Valencia, Pedro de Huete, 1575, pp. 292-295  

 

Diago, Francisco, Historia de la vida, milagros, muerte, y 

discipulos del bienaventurado predicador apostólico Valenciano S. 

Vicente Ferrer de la Orden de Predicadores…, Barcelona, Gabriel 

Graells y Giraldo Dotil, 1600, pp. 167-171 

Bibliografía Saborit Badenes, Pere, “La diócesis de Segorbe de Trento a 

nuestros días”, en La Luz de las Imágenes. Segorbe, Generalitat 

Valenciana, 2001, p. 75 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1299 

 

 
 

 

 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 237 

Título Virgen de la Cueva Santa con Bonifacio Ferrer y un pastor 

Cód. Iconclass 11H (Bonifacio Ferrer) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Altura 

Empl. original Altura, santuario de la Cueva Santa 

Cronología 1901-2000 

Datación Siglo XX, después de la Guerra Civil 

Ubicación act. Altura, santuario de la Cueva Santa 

Dimensiones  



1300 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Arte Contemporáneo 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Escultura en plata 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito cartujo 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Ferrer, Bonifacio 

Inscripciones  

Fuentes liter. Antist, Vicente Justiniano, La Vida, y Historia del Apostolico 

Predicador sant Vincente Ferrer Valenciano, de la orden de 

sancto Domingo, Valencia, Pedro de Huete, 1575, pp. 292-295  

 

Diago, Francisco, Historia de la vida, milagros, muerte, y 

discipulos del bienaventurado predicador apostólico Valenciano S. 

Vicente Ferrer de la Orden de Predicadores…, Barcelona, Gabriel 

Graells y Giraldo Dotil, 1600, pp. 167-171 

 

Justicia, José de la, Historia de la Virgen de la Cueva Santa, 

Valencia, Bernardo Nogués, 1655, pp. 9-15 

Bibliografía  

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1301 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 238 

Título Bonifacio Ferrer 

Cód. Iconclass 11H (Bonifacio Ferrer) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Altura 

Empl. original Altura, cartuja de Valldecrist 

Cronología 1901-2000 

Datación Siglo XX 

Ubicación act. Altura, cartuja de Valldecrist 

Dimensiones  



1302 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Arte Contemporáneo 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Escultura  

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito cartujo 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Ferrer, Bonifacio 

Inscripciones  

Fuentes liter. Antist, Vicente Justiniano, La Vida, y Historia del Apostolico 

Predicador sant Vincente Ferrer Valenciano, de la orden de 

sancto Domingo, Valencia, Pedro de Huete, 1575, pp. 292-295  

 

Diago, Francisco, Historia de la vida, milagros, muerte, y 

discipulos del bienaventurado predicador apostólico Valenciano S. 

Vicente Ferrer de la Orden de Predicadores…, Barcelona, Gabriel 

Graells y Giraldo Dotil, 1600, pp. 167-171 

Bibliografía  

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1303 

 

 
 

 

 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 239 

Título Cristóbal Moreno 

Cód. Iconclass 11H (Cristóbal Moreno) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Moixent 

Empl. original Moixent, iglesia parroquial, sobre el sepulcro del venerable 

Cronología 2001-2050 

Datación 2003 

Ubicación act. Moixent, iglesia parroquial, sobre el sepulcro del venerable 

Dimensiones  

 

 

 

 

 

 



1304 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Arte Contemporáneo 

Autor Cardós, José 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito franciscano 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Moreno, Cristóbal 

Inscripciones  

Fuentes liter. Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y 

Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 2ª parte, Valencia, Pedro 

Patricio Mey, 1611, cols. 1308-1309 

 

Marín Gómez, Antonio Ricardo, Grato recuerdo. Fray Cristóbal 

Moreno del Camino y las Santas Reliquias, Mogente, 

Ayuntamiento, 2003 

 

Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, Valencia, 

Joseph Estevan Dolz, 1747, t. I, pp. 224-225 

Bibliografía http://campanersmoixent.blogspot.com.es/2014/03/nuestra-iglesia-

de-moixent-recuperando.html (03-03-2015). 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1305 

 

 
 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 240 

Título Cristóbal Moreno 

Cód. Iconclass 11H (Cristóbal Moreno) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Moixent 

Empl. original Moixent, calle Venerable Padre Moreno 

Cronología 2001-2050 

Datación 2003 

Ubicación act. Moixent, calle Venerable Padre Moreno 

Dimensiones  

 

 

 



1306 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Arte Contemporáneo 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Bronce 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito franciscano 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Moreno, Cristóbal 

Inscripciones “FRAY CRISTOBAL MORENO 1520-1603” 

Fuentes liter. Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y 

Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 2ª parte, Valencia, Pedro 

Patricio Mey, 1611, cols. 1308-1309 

 

Marín Gómez, Antonio Ricardo, Grato recuerdo. Fray Cristóbal 

Moreno del Camino y las Santas Reliquias, Mogente, 

Ayuntamiento, 2003 

 

Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, Valencia, 

Joseph Estevan Dolz, 1747, t. I, pp. 224-225 

Bibliografía  

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1307 

 

 
 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 241 

Título Domingo Anadón  

Cód. Iconclass 11H (Domingo Anadón)  

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Ilustración de Gómez, Vicente, Relación Verdadera de la Vida, 

muerte, y hechos maravillosos del padre Fr. Domingo Anadon…, 

Valencia, junto al Molino de Rovella, 1604 

Cronología 1601-1650 

Datación 1604 

Ubicación act. Ilustración de Gómez, Vicente, Relación Verdadera de la Vida, 

muerte, y hechos maravillosos del padre Fr. Domingo Anadon…, 

Valencia, junto al Molino de Rovella, 1604 

Dimensiones  

 

 



1308 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito dominico 

Rosario 

Pan 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Anadón, Domingo 

Inscripciones  

Fuentes liter. Gómez, Vicente, Relación Verdadera de la Vida, muerte, y hechos 

maravillosos del padre Fr. Domingo Anadon de santa memoria, de 

la orden de Predicadores, portero, y limosnero de dicho Convento 

de Valencia, Valencia, junto al Molino de Rovella, 1604 

 

Tomás Miguel, Serafín, Compendio de la vida, y virtudes del V. 

Padre F. Domingo Anadon, portero, y limosnero mayor del 

Convento insigne de Predicadores de Valencia, Valencia, Juan 

González, 1716 

Bibliografía  

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1309 

 

 
 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 242 

Título Domingo Anadón  

Cód. Iconclass 11H (Domingo Anadón)  

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Ilustración de Tomás Miguel, Serafín, Compendio de la vida, y 

virtudes del V. Padre F. Domingo Anadon…, Valencia, Juan 

González, 1716 

Cronología 1701-1750 

Datación 1716 

Ubicación act. Ilustración de Tomás Miguel, Serafín, Compendio de la vida, y 

virtudes del V. Padre F. Domingo Anadon…, Valencia, Juan 

González, 1716 

Dimensiones  



1310 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Larraga, Apolinario (dibujante) 

Rovira, Hipólito (grabador) 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito dominico 

Rosario 

Pan 

Bastón 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Anadón, Domingo 

Inscripciones “Vera Effigies V. P. Dominici Anadon. Caenobii Praed. Valentiae 

Eleemarianarii Viri in Raperes ad miraculum misericordiae 

effrisi: Virginitatis predicatoris . Obiit an. 1602. die 28. Decemb. 

Aetatis sue 72” 

 

“Apol. laRaga. delin. // Hipol. Rovira. sculpi Valª.” 

Fuentes liter. Gómez, Vicente, Relación Verdadera de la Vida, muerte, y hechos 

maravillosos del padre Fr. Domingo Anadon de santa memoria, de 

la orden de Predicadores, portero, y limosnero de dicho Convento 

de Valencia, Valencia, junto al Molino de Rovella, 1604 

 

Tomás Miguel, Serafín, Compendio de la vida, y virtudes del V. 

Padre F. Domingo Anadon, portero, y limosnero mayor del 

Convento insigne de Predicadores de Valencia, Valencia, Juan 

González, 1716 

Bibliografía Aguilera Cerni, Vicente (dir. y coord.), Historia del Arte 

Valenciano. Vol. 4. Del Manierismo al Arte Moderno, Valencia, 

Biblioteca Valenciana, 1989, p. 344 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1311 

 

 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 243 

Título Domingo Sarrió 

Cód. Iconclass 11H (Domingo Sarrió) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Ilustración de Cardona, José, Sermon en las exequias… à la 

memoria del Devotissimo Capellan de la Virgen Madre, el 

Venerable Padre Doctor Domingo Sarrio, Beneficiado de dicha 

Iglesia..., Valencia, Francisco Mestre, 1677 

Cronología 1651-1700 

Datación 1677 

Ubicación act. Ilustración de Cardona, José, Sermon en las exequias… à la 

memoria del Devotissimo Capellan de la Virgen Madre, el 

Venerable Padre Doctor Domingo Sarrio, Beneficiado de dicha 

Iglesia..., Valencia, Francisco Mestre, 1677 

Dimensiones  



1312 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Martínez, Crisóstomo (grabador) 

T. D. (dibujante) 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Retrato 

Elementos sgts. Sotana 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Sarrió, Domingo 

Inscripciones “Vera effig. V. P. Doct.s Dominici Sarrió, Valentini, eius Metrop.s 

Beneficiati Et Congreg. Oratorii Presbyteri. Obiit die 25. 

Februarii 1677. Aetatis 68” 

 

“Chrisostomus Martinez f. // TD delin.” 

Fuentes liter. Cardona, José, Sermon en las exequias, que el muy Ilustre Cabildo 

de Valencia, hizo en su Santa Metropolitana Iglesia, à la memoria 

del Devotissimo Capellan de la Virgen Madre, el Venerable Padre 

Doctor Domingo Sarrio, Beneficiado de dicha Iglesia..., Valencia, 

Francisco Mestre, 1677 

 

Jordán Selva, Antonio, Sumario de la maravillosa vida y heroicas 

virtudes del venerable padre doctor Domingo Sarrió, de la Real 

Congregación del Oratorio de la ciudad de Valencia, Valencia, 

Francisco Mestre, 1678 

Bibliografía  

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1313 

 

 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 244 

Título Francisca Febrer Miralles 

Cód. Iconclass 11H (Francisca Febrer Miralles) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Ilustración de Talens, Juan Bautista, Sermon fúnebre en las 

exequias de la venerable señora Doña Francisca Febrer y 

Miralles…, Valencia, José Tomás Lucas, 1758 

Cronología 1751-1800 

Datación 1758 

Ubicación act. Ilustración de Talens, Juan Bautista, Sermon fúnebre en las 

exequias de la venerable señora Doña Francisca Febrer y 

Miralles…, Valencia, José Tomás Lucas, 1758 

Dimensiones  



1314 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Vilar, Pedro 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Crucifijo 

Cortina 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Febrer Miralles, Francisca 

Inscripciones En el óvalo: 

“VERDADERO RETRATO DE LA V. D.a FRANCISCA 

FEBRER Y MIRALLES, : NATVRAL DE LA VILLA DE 

GALIG. : MVRIO A 14 DE MAIO DE 1756 A LOS 90 DE SV 

EDAD” 

 

Parte inferior: 

“Pedro Vilar Sculpsit.t” 

Fuentes liter. Talens, Juan Bautista, Sermon fúnebre en las exequias de la 

venerable señora Doña Francisca Febrer y Miralles, hija de la 

Venerable Tercera Orden de S. Francisco, y patrona del Convento 

de Franciscos descalzos de la Villa de Vinaroz, celebradas dia 21 

de Noviembre de 1757 en la Parroquial de la Villa de Calig, 

Valencia, José Tomás Lucas, 1758 

Bibliografía  

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1315 

 

 
 

 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 245 

Título Francisco del Niño Jesús 

Cód. Iconclass 11H (Francisco del Niño Jesús) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original  

Cronología 1801-1850 

Datación 1834 

Ubicación act.  

Dimensiones  



1316 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Neoclásico 

Autor Téllez, Luis (dibujante) 

Rocafort, Tomás (grabador) 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito carmelita 

Niño Jesús 

Ángeles 

Mendigo 

Niño 

Prostituta 

Escalones 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Niño Jesús, Francisco del 

Niño Jesús 

Mendigo 

Niño 

Prostituta 

Inscripciones “V. FRANCISCO DEL NIÑO JESUS Carm.ta Desc.zo 

singularisimo en celo por el socorro de los pobres, consuelo de 

afligidos y enfermos. Fundador de la casa de arrepentidas en 

Valencia, y aseguró a su fundador no entraria la peste en la ciudad, 

si cuidaban de su subsistencia, dejandoles en fianza el Niño Jesus 

que llevaba” 

Fuentes liter. Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y 

Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro 

Patricio Mey, 1610, cols. 974-981 

 

Jesús María, José de, Historia de la vida, y virtudes del Venerable 

Hermano F. Francisco del Niño Iesus, Religioso Descalço de la 

orden de N. Señora del Carmen…, Uclés, Domingo de la Iglesia, 

1624 

Bibliografía  

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1317 

 

 
 

 

 

 

 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 246 

Título Francisco Salelles 

Cód. Iconclass 11H (Francisco Salelles) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, colegio agustino de Santo Tomás de Villanueva, capilla 

Cronología 1901-2000 

Datación Siglo XX 

Ubicación act. Valencia, colegio agustino de Santo Tomás de Villanueva, capilla 

Dimensiones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1318 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Arte Contemporáneo 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Vidriera 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito agustino 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Salelles, Francisco 

Inscripciones “P. FRANCISCO SALELLES” 

Fuentes liter. Herrera, Tomás de, Alphabetum Augustinianum, t. 1, Madrid, 

Gregorio Rodríguez, 1644, p. 247 

 

Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de 

la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San 

Augustín…, parte 1ª, t. 1, 1704, Valencia, Antonio Bordazar, pp. 

206-208 

Bibliografía  

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1319 

 

 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 247 

Título Gabriel Ferrandis 

Cód. Iconclass 11H (Gabriel Ferrandis) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Alcedo y Llano, José Faustino, Elogio fúnebre, que en las 

solemnes exequias, que la Orden tercera de Santo Domingo de 

esta Ciudad,… el V. P. Presentado Fr. Gabriel Ferrandiz…, 

Valencia, Manuel Peleguer, 1784 

Cronología 1751-1800 

Datación 1784 

Ubicación act. Alcedo y Llano, José Faustino, Elogio fúnebre, que en las 

solemnes exequias, que la Orden tercera de Santo Domingo de 

esta Ciudad,… el V. P. Presentado Fr. Gabriel Ferrandiz…, 

Valencia, Manuel Peleguer, 1784 

Dimensiones  



1320 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Peleguer, Manuel 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito dominico 

Rosario 

Bastón 

Calavera 

Libros 

Pluma 

Tintero 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Ferrandis, Gabriel 

Inscripciones “VERDADERO RETRATO DEL V. P. PRE.DO F. GABRIEL 

FERRANDIS” 

 

“M. Peleguer” 

Fuentes liter. Alcedo y Llano, José Faustino, Elogio fúnebre, que en las 

solemnes exequias, que la Orden tercera de Santo Domingo de 

esta Ciudad, celebró en la iglesia de Predicadores, el dia 21 de 

mayo del año 1783, a la buena memoria de su director el V. P. 

Presentado Fr. Gabriel Ferrandiz…, Valencia, Manuel Peleguer, 

1784 

 

Pastor Fuster, Justo, Biblioteca Valenciana de los Escritores que 

florecieron hasta nuestros días. Con adiciones y enmiendas a la de 

D. Vicente Ximeno, Valencia, José Ximeno, 1827, t. 2, p. 108 

 

Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, Valencia, 

Joseph Estevan Dolz, 1747, t. II, pp. 334-335 

Bibliografía  

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1321 

 

 
 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 248 

Título Gertrudis Anglesola 

Cód. Iconclass 11H (Gertrudis Anglesola) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Ilustración de Miguel, Francisco, Sermon fúnebre Historico, en las 

Exequias de la Venerable Señora Doña Getrudis Anglesola…, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1727 

Cronología 1701-1750 

Datación 1727 

Ubicación act. Ilustración de Miguel, Francisco, Sermon fúnebre Historico, en las 

Exequias de la Venerable Señora Doña Getrudis Anglesola…, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1727 

Dimensiones  



1322 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Castells, Diego 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Retrato 

Elementos sgts. Hábito cisterciense 

Cortina 

Custodia 

Altar 

Conceptos sgds. Devoción 

Oración 

Personajes repr. Anglesola, Gertrudis 

Inscripciones “V.a Effigies de la V.e M.e D.a Getrudis [sic] Anglesola Relig.a Y 

dos vezes Abadesa del R.l Conv.to de la Zaydia del Orden 

Cister.se Murio a 3 de Marzo 1727 de edad de 89 años 8 me.s y 12 

dias” 

 

“Diego Castells fezit 1727” 

Fuentes liter. Miguel, Francisco, Sermon fúnebre Historico en las Exequias de la 

Venerable Señora Doña Getrudis Anglesola, Religiosa 

Cisterciense de San Benito, y dos veces Abadesa en el Real 

Monasterio de la Zaydìa, Valencia, Antonio Bordazar, 1727 

 

Ortí y Figuerola, Francisco, Sermon fúnebre en las Exequias de la 

V. Señora Doña Gertrudis Anglesola, religiosa Cisterciense, y dos 

vezes Abadesa en el real Monasterio de nuestra Señora de Gratia 

Dei de la Ciudad de Valencia, Valencia, José García, 1728, p. 11 

 

Ortí y Mayor, José Vicente, Vida, virtudes, y prodigios de la 

Venerable Señora Doña Gertrudis Anglesola, Religiosa 

Cisterciense, y dos veces Abadesa en el Monasterio de nuestra 

Señora de Gratia Dei, vulgo de la Zaydia, en la Ciudad de 

Valencia, Valencia, José Tomás Lucas, 1743, pp. 187-198. 

Bibliografía  

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1323 

 

 
 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 249 

Título Gregorio Ridaura 

Cód. Iconclass 11H (Gregorio Ridaura) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Ilustración de Granell, Pedro Theodoro, Expression dolorosa, en 

que respira el afecto de muchos obligados hijos del V. P. Mossen 

Gregorio Ridaura…, Valencia, José García, 1704 

Cronología 1701-1750 

Datación 1704 

Ubicación act. Ilustración de Granell, Pedro Theodoro, Expression dolorosa, en 

que respira el afecto de muchos obligados hijos del V. P. Mossen 

Gregorio Ridaura…, Valencia, José García, 1704 

Dimensiones  



1324 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Nogués, Vicente 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Retrato 

Elementos sgts. Sotana 

Crucifijo 

Mesa 

Cortina 

Cirio 

Incensario 

Agua 

Barco 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Ridaura, Gregorio 

Inscripciones En los cuatro ángulos: 

“Ardens et lucens”, “Exaromatib. Myrrhae et thuris”, “Defluens 

elevor”, “Ne demergar” 

 

En la parte inferior: 

“V. P. M.n GREGORIO RIDAURA PRESB. NATVral de la Villa 

de Alcoy y beneficiado en la Yglesia Metropolitana de Valencia. 

Murió á 26 de Iulio 1704. de edad 63. Fue insigne en todas las 

Virtudes, singularmente en la charidad, paciencia, humildad, y 

pobreza de espíritu” 

 

“M.n Vicent Nogues F.” 

Fuentes liter. Dolz del Castellar, Esteban, Oracion fúnebre en las Honras del V. 

P. Mossen Gregorio Ridaura…, Valencia, Diego de Vega, 1705, p. 

35 

 

Granell, Pedro Theodoro, Expression dolorosa, en que respira el 

afecto de muchos obligados hijos del V. P. Mossen Gregorio 

Ridaura, Presbitero. Manifestada en las solemnes Exequias, que 

en el Real Templo del Salvador del Mundo de esta Ciudad de 

Valencia, celebrò la gratitud de aquellos…, Valencia, José García, 

1704, pp. 5 y 23-24 

 

Sánchez, Miguel, Sermon en las Exequias del Venerable Padre 

Mossen Gregorio Ridaura, Presbitero, y Beneficiado en la Santa 

Iglesia Metropolitana de Valencia…, Valencia, Jaime de Bordazar, 

1704  

Bibliografía Vives Císcar, José, Retratos de Alicantinos Ilustres, Valencia, 

Imprenta de Francisco Vives Mora, 1892 (2ª ed.), pp. 28-29 

Vínculos  

 

 



1325 

 

 
 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 250 

Título Inés de Moncada 

Cód. Iconclass 11H (Inés de Moncada) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Ilustración de Berní, Juan Bautista, Vida de la Penitentissima 

Virgen Ines de Moncada, hija espiritual del Grande Apostol de 

Europa San Vicente Ferrer, Valencia, José Esteban Dolz, 1734 

Cronología 1701-1750 

Datación 1734 

Ubicación act. Ilustración de Berní, Juan Bautista, Vida de la Penitentissima 

Virgen Ines de Moncada, hija espiritual del Grande Apostol de 

Europa San Vicente Ferrer, Valencia, José Esteban Dolz, 1734 

Dimensiones 11,5 x 7 cm 



1326 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Planes, Tomás 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Cueva 

Niño Jesús 

Cartuja 

Árbol 

Cruz 

Flagelo 

Lirio 

Cueva 

Montaña 

Conceptos sgds. Devoción 

Penitencia 

Personajes repr. Moncada, Inés de 

Niño Jesús 

Inscripciones “La V. Virgen Ines de Moncada Penitente en los Montes de Porta 

Coeli” 

“T. Planes Sculp. V.” 

Fuentes liter. Berní, Juan Bautista, Vida de la Penitentissima Virgen Ines de 

Moncada, hija espiritual del Grande Apostol de Europa San 

Vicente Ferrer, Valencia, hermanos de Orga, 1793, pp. 15-19, 66, 

70, 81 y 93 

 

Vidal Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida, y milagros 

del valenciano Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, Valencia, 

José Esteban Dolz, 1735, pp. 126-127 

Bibliografía Aguilera Cerni, Vicente (dir. y coord.), Historia del Arte 

Valenciano. Vol. 4. Del Manierismo al Arte Moderno, Biblioteca 

Valenciana, Valencia, 1989, p. 344 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1327 

 

 
 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 251 

Título Inés del Espíritu Santo 

Cód. Iconclass 11H (Inés del Espíritu Santo) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original  

Cronología 1651-1800 

Datación Siglos XVII-XVIII 

Ubicación act.  

Dimensiones 16 x 12 cm 



1328 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito dominico 

Crucifijo 

Rosario 

Altar 

Libros 

Cortinaje 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Espíritu Santo, Inés del 

Inscripciones “La V.e M.e Sor Ines del Espiritu Santo. Del Habito de Saº. 

Domingo Fundadora de los Conuentos de Corpus Christi de la 

Villa de Villa Real y Corpus Christi De Carcaxente, y del de Sª. 

Maria de Belen de la Ciudad de Valencia” 

Fuentes liter. Marchese, Domenico Maria, Sagro Diario Dominicano..., t. 6, 

Nápoles, Marc-Antonio Ferro, 1681, pp. 290-293 

 

Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás 

Lucas, 1747, pp. 128-130 

 

Salzedo Henríquez de Navarra, José, Compendio histórico del Real 

Convento de Santa Maria Madalena, de Religiosas del Gran 

Patriarca Santo Domingo de la Ciudad de Valencia, ilustrado con 

las noticias y heroicas virtudes de algunas de sus hijas más 

insignes, Valencia, Juan González, 1725, pp. 215-288 

 

Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, Valencia, 

Joseph Estevan Dolz, 1747, t. II, pp. 51-52 

Bibliografía  

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1329 

 

 
 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 252 

Título Isabel de Villena entregando el Vita Christi a la comunidad del 

monasterio de la Trinidad 

Cód. Iconclass 11H (Isabel de Villena) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Ilustración de Villena, Isabel de, Vita Christi, Valencia, Jorge 

Costilla, 1513  

Cronología 1501-1551 

Datación 1513 

Ubicación act. Ilustración de Villena, Isabel de, Vita Christi, Valencia, Jorge 

Costilla, 1513 

Dimensiones  



1330 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Renacimiento 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito franciscano 

Libros 

Atril 

Asiento 

Visitación 

Anunciación 

Natividad 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Villena, Inés de 

Monsoriu, Aldonza? 

Monjas 

Inscripciones  

Fuentes liter. Hebrera, Antonio, Chronica serafica de la santa provincia de 

Aragon de la regular observancia de nuestro Padre San 

Francsico…, Zaragoza, Diego de Larumbe, 1703, pp. 96-97 

 

Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás 

Lucas, 1747, pp. 41-44  

 

Sales, Agustín, Historia del Real Monasterio de la SSma Trinidad, 

religiosas de Santa Clara, de la Regular Observancia, fuera los 

Muros de la Ciudad de Valencia…, Valencia, José Esteban Dolz, 

1761, pp. 45-104 

 

Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, Valencia, 

Joseph Estevan Dolz, 1747, t. I, pp. 55-56 

Bibliografía  

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1331 

 

 
 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 253 

Título Isabel de Villena  

Cód. Iconclass 11H (Isabel de Villena) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Ilustración de Sales, Agustín, Historia del Real Monasterio de la 

SSma Trinidad…, Valencia, José Esteban Dolz, 1761, p. 99. 

Cronología 1751-1801 

Datación 1761 

Ubicación act. Ilustración de Sales, Agustín, Historia del Real Monasterio de la 

SSma Trinidad…, Valencia, José Esteban Dolz, 1761, p. 99. 

Dimensiones  



1332 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Moles, Pascual 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito franciscano 

Libro 

Báculo 

Asiento 

Cortinaje 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Villena, Inés de 

Inscripciones “Efigie de la Ven. y Sabia Virgen Sor Isabel de Villena, Abadesa 

del Monasterio de la Trin. De Val. Murio en 2. de Jul. 1490 á los 

60 años de su edad.” 

 

“Pasql. Moles del. et S.tt V.d” 

Fuentes liter. Hebrera, Antonio, Chronica serafica de la santa provincia de 

Aragon de la regular observancia de nuestro Padre San 

Francsico…, Zaragoza, Diego de Larumbe, 1703, pp. 96-97 

 

Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás 

Lucas, 1747, pp. 41-44  

 

Sales, Agustín, Historia del Real Monasterio de la SSma Trinidad, 

religiosas de Santa Clara, de la Regular Observancia, fuera los 

Muros de la Ciudad de Valencia…, Valencia, José Esteban Dolz, 

1761, pp. 45-104 

 

Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, Valencia, 

Joseph Estevan Dolz, 1747, t. I, pp. 55-56 

Bibliografía  

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1333 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 254 

Título Jaime Pérez de Valencia 

Cód. Iconclass 11H (Jaime Pérez de Valencia) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, colegio agustino de Santo Tomás de Villanueva, capilla 

Cronología 1901-2000 

Datación Siglo XX 

Ubicación act. Valencia, colegio agustino de Santo Tomás de Villanueva, capilla 

Dimensiones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1334 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Arte Contemporáneo 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Vidriera 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito agustino 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Pérez de Valencia, Jaime 

Inscripciones “P. JAIME PEREZ” 

Fuentes liter. Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de 

la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San 

Augustín…, parte 1ª, t. 1, 1704, Valencia, Antonio Bordazar, pp. 

222-253, 478 y 483 

 

Román, Jerónimo, Chronica de la orden de los ermitaños del 

glorioso padre Sancto Augustin…, Salamanca, Juan Bautista de 

Terranova, 1569, fol. 101r 

Bibliografía  

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1335 

 

 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 255 

Título Jerónimo Tomás de Casanova 

Cód. Iconclass 11H (Jerónimo Tomás de Casanova) 

País España 

Localidad Granada 

Empl. original Ilustración de Almoguera, Benito de, Oracion funebre panegyrica, 

que predicó... a la buena memoria del Venerable Hermano 

Geronymo Thomás de Casa- Nova y Sanchez..., Granada, Imprenta 

de la Santísima Trinidad, 1741 

Cronología 1701-1850 

Datación 1741 

Ubicación act. Ilustración de Almoguera, Benito de, Oracion funebre panegyrica, 

que predicó... a la buena memoria del Venerable Hermano 

Geronymo Thomás de Casa- Nova y Sanchez..., Granada, Imprenta 

de la Santísima Trinidad, 1741 

Dimensiones  



1336 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Sánchez Ulloa, Antonio 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Bastón 

San José 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Casanova, Jerónimo Tomás de 

Inscripciones Cartela: 

“Alpicit assiduus Sanctum Casanova Josephum. Inque Senis Vultu 

complacet ipse Senex. Inde Sibi Vestem, mores quoque perficit 

inde: Inde tulit certam iam moriturus open. Ergo né doleat tantum 

amisisse Patronum. Cui coniunxit amor, iungit et efigies.” 

 

Parte inferior: 

“Simil del V.e Her.no Gero.mo Thomás, de Casanova Natural de 

Origuela. Murio en […] Opi-on en Gran.da año de 1740. dia 22 de 

Junio á los 113 de su edad” 

“Antº. Schz Ulloa, sculp.t 1741” 

Fuentes liter. Almoguera, Benito de, Oracion funebre panegyrica, que predicó... 

a la buena memoria del Venerable Hermano Geronymo Thomás de 

Casa- Nova y Sanchez..., Granada, Imprenta de la Santísima 

Trinidad, 1741 

Bibliografía  

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1337 

 

 
 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 256 

Título Joaquina de la Cruz 

Cód. Iconclass 11H (Joaquina de la Cruz) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Pego 

Empl. original Pego, iglesia arciprestal 

Cronología 1901-1950 

Datación 1949 

Ubicación act. Pego, iglesia arciprestal 

Dimensiones  



1338 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Arte Contemporáneo 

Autor Cardells, Rafael 

Personas implic.  

Técnica Pintura mural 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito franciscana 

Cruz 

Cristo 

Corona de espinas 

Rosario 

Montaña 

Conceptos sgds. Devoción 

Visión 

Personajes repr. Cruz, Joaquina 

Cristo 

Inscripciones  

Fuentes liter. Lledó, Juan, Elogio fúnebre que en las solemnes exequias de la 

venerable hermana Joaquina de la Cruz, tercera de San Francisco 

con ábito patente en el antiguo beaterio de esta ciudad de 

Valencia dixo en la iglesia del convento de San Francisco de dicha 

ciudad día 2 de diciembre de 1805…, Valencia, Benito Monfort, 

1806, pp. 15 y 20 

Bibliografía Cabrera, Inés, “Aproximació a l’obra de Rafael Cardells en 

l’església de Pego”, en Llibre de Festes de Pego, 2012 

Vínculos  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1339 

 

 
 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 257 

Título José Cervera 

Cód. Iconclass 11H (José Cervera) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Ilustración de Servera, Juan Bautista, Sermon funebre en las 

exequias del V. P. Fr. Joseph Servera…, Valencia, Gerónimo 

Conejos, 1746 

Cronología 1701-1750 

Datación 1746 

Ubicación act. Ilustración de Servera, Juan Bautista, Sermon funebre en las 

exequias del V. P. Fr. Joseph Servera…, Valencia, Gerónimo 

Conejos, 1746 

Dimensiones  



1340 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco  

Autor Vergara, José (dibujante) 

Galcerán, Vicente (grabador) 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito franciscano 

Crucifijo 

Mesa  

Conceptos sgds. Devoción 

Oración 

Personajes repr. Cervera, José 

Inscripciones Frases entre el crucifijo y el venerable: 

“Hijo, ¿yo para que me he puesto en esta cruz?” 

“Señor, que responderé yo en el dia de la cuenta?” 

 

Cartela inferior: 

“Vera Effigies V. P. Fr. Joseph Cervera Ordin. S. Francisci 

Discalzat P[…] S. JOannis Baptister Oius Chalillae in Reyno 

Vanet. Die v. Februarii anni MDCLXXII obiit in Conv. B. M. V. de 

Orito die xv. Maii anni MDCCXLV” 

 

Al pie: 

“Joseph Bergara delin. // Vicente Garcerá fet. Valie.” 

Fuentes liter. Servera, Juan Bautista, Sermon funebre en las exequias del V. P. 

Fr. Joseph Servera, Religioso descalzo de S. Francisco, hijo de la 

misma Provincia de San Juan Bautista del reino de Valencia, 

Predicador y tres veces Maestro de Novicios, y Guardian muchas 

veces en varios Conventos; predicado en el dia de nuestra Señora 

del Orito en 9 de Setiembre de 1746, Valencia, Gerónimo Conejos, 

1746, pp. 19-20 

Bibliografía  

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1341 

 

 
 

 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 258 

Título José Cots 

Cód. Iconclass 11H (José Cots) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original  

Cronología 1751-1900 

Datación Siglos XVIII-XIX 

Ubicación act.  

Dimensiones  



1342 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito franciscano 

Niño 

Anagrama de Jesús 

Alforja 

Conceptos sgds. Devoción 

Caridad 

Personajes repr. Cots, José 

Niño 

Inscripciones “Verd.a Efig. del V. Fr. Josef Cots Relig. Lego Recol. del Ord. de 

N.P.S. Franc.o de la Prov.a Fundad.r de la Herm.d del SS.o Niño 

Jesus del Huerto e insigne en la Devoci.n a Iesus i su SS.o Nomb.e. 

Murio en el Conv.o de la Corona de Christo de la Ciud. de Val.a en 

30. de Diciembre de 1765. de edad de 51 años.” 

Fuentes liter. Llansol, Silvestre, Oracion funebre en las devotas exequias que la 

Ven. Hermandad del SS. Niño Jesus del Huerto, erigida en el 

Convento de la Corona de Religiosos Recoletos de N.P.S. 

Francisco de la ciudad de Valencia, en el dia 21. de junio de 1769. 

celebró a la buena memoria de su fundador el Ven. Fr. Joseph 

Cots, Religioso Lego, Hijo del mismo Convento, Valencia, José 

Esteban Dolz, 1769, pp. 4, 17-19, 40 

Bibliografía  

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1343 

 

 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 259 

Título Visión de Josefa María García 

Cód. Iconclass 11H (Josefa María García)  

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Ilustración de Doménech, Cristóbal, Sermon funebre-historico, en 

las exequias de la venerable sierva del Señor la Madre Sor 

Josepha Maria Garcia…, Valencia, José Esteban Dolz, 1752 

Cronología 1751-1800 

Datación 1752 

Ubicación act. Ilustración de Doménech, Cristóbal, Sermon funebre-historico, en 

las exequias de la venerable sierva del Señor la Madre Sor 

Josepha Maria Garcia…, Valencia, José Esteban Dolz, 1752 

Dimensiones  



1344 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Domingo, Luis (dibujante) 

Ricarte, Hipólito (grabador) 

Personas implic. Dos Aguas, Marqués de 

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito capuchino 

Ángeles 

Nubes 

Cristo 

Virgen 

Escudo 

Espíritu Santo 

Sangre 

Leche 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. García, Josefa María 

Cristo 

Virgen 

Espíritu Santo 

Inscripciones “V.a Ef.e de la V. M. Sor Josepha Maria Garcia : Natural de 

Valencia : Capuchina de Castellón de la Plana : murio en 20 de 

Abril 1743: Dedicase á la Protecsion del Señor Marques de Dos 

Aguas.” 

 

Parte inferior: 

“Luis Domingo delin. // Hipolito Ricarte sculp. Valen. año 1752” 

Fuentes liter. Vela, José, Idea de la perfecta religiosa en la vida de la Ven. 

Madre Sor Josepha María García…, Valencia, Viuda de Antonio 

Bordazar, 1750, pp. 95, 98.  

 

Doménech, Cristóbal, Sermon funebre-historico, en las exequias 

de la venerable sierva del Señor la Madre Sor Josepha Maria 

Garcia, religiosa capuchina…, Valencia, José Esteban Dolz, 1752, 

pp. 35-36 

Bibliografía  

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 260 

Título Josefa María Roca 

Cód. Iconclass 11H (Josefa María Roca) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Ilustración de Amat, José, Sermon en las Exequias de la V. Doña 

Josepha Maria Roca de la Serna y Mascarell…, Valencia, José 

Esteban Dolz, 1737 

Cronología 1701-1750 

Datación 1737 

Ubicación act. Ilustración de Amat, José, Sermon en las Exequias de la V. Doña 

Josepha Maria Roca de la Serna y Mascarell…, Valencia, José 

Esteban Dolz, 1737 

Dimensiones  



1346 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Belda, Cristóbal Jacinto 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Crucifijo 

Corazón 

Cortinaje 

Cilicio 

Flagelo 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Roca, Josefa María 

Inscripciones “Efigie de la Noble D Josefa M.a Roca, del Corazon de JESUS y 

de S Theresa. Murio Venerable por sus raras Virtudes en Valencia 

dia 21 de Deziem.e [sic]. Anno 1733, à los 42 años de su edad.” 

 

“Christ. H. á Belda sclup.” 

Fuentes liter. Amat, José, Sermon en las Exequias de la V. Doña Josepha Maria 

Roca de la Serna y Mascarell, mujer del Generoso Don Lorenzo 

Torres y Carròz, celebradas en la nueva Iglesia de la Real 

Congregacion del Oratorio de San Felipe Neri de Valencia dia 6 

de Junio de 1737…, Valencia, José Esteban Dolz, 1737, pp. 65, 67, 

96, 174-175 

Bibliografía  

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 261 

Título Juan Exarch 

Cód. Iconclass 11H (Juan Exarch) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, colegio agustino de Santo Tomás de Villanueva, capilla 

Cronología 1901-2000 

Datación Siglo XX 

Ubicación act. Valencia, colegio agustino de Santo Tomás de Villanueva, capilla 

Dimensiones  

 

 

 

 

 

 



1348 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Arte Contemporáneo 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Vidriera 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito agustino 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Exarch, Juan 

Inscripciones “P. JUAN EXARCH” 

Fuentes liter. Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de 

la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San 

Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 2-

4, 10-14 y 154 

 

Massot, José, Compendio historial de los hermitaños de nuestro 

padre San Agustín, del Principado de Cataluña…, Barcelona, Juan 

Jolis, 1699, pp. 250-252 

 

Mut, Vicente, Historia del Reyno de Mallorca, t. 2, Palma de 

Mallorca(¿?), Herederos de Gabriel Guasp, 1650, pp. 526-528 

Bibliografía  

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 262 

Título Juan Gilabert Jofré 

Cód. Iconclass 11H (Juan Gilabert Jofré) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad El Puig 

Empl. original Monasterio del Puig, iglesia conventual 

Cronología 1901-1950 

Datación 1946 

Ubicación act. Monasterio del Puig, iglesia conventual 

Dimensiones  

 

 

 



1350 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Arte Contemporáneo 

Autor Filpo Cabana, José Luis 

Personas implic. Diputación Provincial de Valencia 

Técnica Talla en piedra 

Género Imagen devocional 

Escultura funeraria 

Elementos sgts. Hábito mercedario 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Jofré, Juan Gilabert 

Inscripciones  

Fuentes liter. Diago, Francisco, Historia de la vida, milagros, muerte, y 

discipulos del bienaventurado predicador apostólico Valenciano S. 

Vicente Ferrer de la Orden de Predicadores…, Barcelona, Gabriel 

Graells y Giraldo Dotil, 1600, pp. 517-521 

 

Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y 

Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro 

Patricio Mey, 1610, cols. 1048 y 1129  

 

Guimerán, Felipe, Breve Historia de la Orden de Nuestra Señora 

de la Merced de Redempcion de cautivos Christianos…, Valencia, 

herederos de Juan Navarro, 1591, pp. 246-256 y 259-262 

 

Remón, Alonso, Historia General de la Orden de Ntra Sª de la 

Merced Redencion de cautivos, t. 1, Madrid, Luis Sánchez, 1618 

fols. 473r-476v  

Bibliografía  

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 263 

Título Juan Gregorio 

Cód. Iconclass 11H (Juan Gregorio) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Ilustración de Ortiz, Pascual, Oración fúnebre que en las exequias 

del Vble Hermano Juan Gregorio…, Valencia, José García, 1738 

Cronología 1701-1750 

Datación 1738 

Ubicación act. Ilustración de Ortiz, Pascual, Oración fúnebre que en las exequias 

del Vble Hermano Juan Gregorio…, Valencia, José García, 1738 

Dimensiones  
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Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Albert, Bartolomé 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito franciscano 

Alforja 

Sombrero 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Gregorio, Juan 

Inscripciones “Verd.r efigie del V.e Her.o Juan Gregorio, Donado, Professo de la 

Pro.a d, S.n Juan Bautista. Murio en Orihe.a â 20 d. 1737 a los 73 

a.s su edad.” 

 

“Albert Facie.t” 

Fuentes liter. Ortiz, Pascual, Oración fúnebre que en las exequias del Vble 

Hermano Juan Gregorio, donado professo de la Provincia de 

Descalzos de San Juan Bautista del Reyno de Valencia…, 

Valencia, José García, 1738 

Bibliografía  

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 264-278 

Título Árbol de los santos franciscanos de la provincia de San Juan 

Bautista 

Cód. Iconclass 11H  

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Ilustración de Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San 

Iuan Bavtista, de religiosos menores descalzos de la regular 

observancia de nvestro seraphico padre San Francisco…, 2ª parte, 

Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1666 

Cronología 1651-1700 

Datación 1666 

Ubicación act. Ilustración de Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San 

Iuan Bavtista, de religiosos menores descalzos de la regular 

observancia de nvestro seraphico padre San Francisco…, 2ª parte, 

Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1666 

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito franciscano 

Libro 

Rosario 

Pluma 

Cruz 

Cáliz 

Cordero 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. San Juan Bautista 

San José 

Asís, Francisco de 

Alcántara, Pedro de 

Virgen María 

Bailón, Pascual 

Hibernón, Andrés 

De la Plaza, Cristóbal 

Ximénez, Francisco 

Nieto, Pedro 

Lobo, Alonso 

Sobrino, Antonio 

Llerena, Alonso de 
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Ixar, Vicente de 

Torrella, Juan 

Gálvez, Francisco 

Oñativi, Martín 

Maçón, Diego 

Mancebón, Juan 

Gómez, Gabriel 

Donado, Julián 

Lobo, Pedro 

Herrero, Juan 

Inscripciones Bordeando el grabado: 

 

“[…] VOTOS SIN NVMERO SALEN DE LAS FLORES 

OLOROSAS […] CRIADAS EN EL […] DE LA PROVINCIA 

DE SAN JOAN BAUTISTA DE FRANCISCOS DESCALZOS 

ORIGINADA DE LA DE S. IOSEPH, Y FVNDADA POR EL Bº 

Pº DE ALCANT.RA EN LOS REYNOS DE VAL.A Y MVRCIA 

SITUADA. ANNO 1561. LA PROVINCIA DE S. IVAN 

BAPTISTA DE FRANCISCOS DES[CALZOS]” 

 

Además aparecen múltiples filacterias indicando el nombre de 

cada persona representada, e inscripciones identificativas en los 

nimbos de los santos 

Fuentes liter. Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de 

religiosos menores descalzos de la regular observancia de nvestro 

seraphico padre San Francisco…, 2ª parte, Valencia, Geronimo 

Vilagrasa, 1666 

Bibliografía  

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 279 

Título Juan Sanz 

Cód. Iconclass 11H (Juan Sanz) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original  

Cronología 1601-1650 

Datación Inicios del siglo XVII 

Ubicación act. Colección particular 

Dimensiones  
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Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Sariñena, Juan 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito carmelita 

Crucifijo 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Sanz, Juan 

Inscripciones  

Fuentes liter. Pinto de Victoria, Juan, Vida del V. P. Maestro Fray Juan Sanz del 

Orden de Ntra. Sra. del Carmen, Valencia, Juan Crisóstomo 

Garriz, 1612 

 

Pinto de Victoria, Juan, Vida de las hijas espirituales del V. P. 

Fray Juan Sanz, Valencia, 1626 

 

Pinto de Victoria, Juan; Roca, F., Corona ilustre del gravíssimo y 

real convento del Carmen de Valencia… Enriquecida de muchas 

piedras preciosas de hijos suyos, y en especial de las vidas de los 

Venerables varones Fray Juan Sanz y Fray Angelo Cernobiquio, 

Zaragoza, Herederos de Agustín Vergés, 1679, pp. 1- 125 

 

Thous, Esteban de, Sermón en la Exequias del V. P. Maestro Fr. 

Juan Sanz, Valenciano, de la orden de N. Señora del Carmen, 

Padre de la Provincia de Aragon, Valencia, Vicente Franco, 1608; 

Valencia, Juan Crisóstomo Garriz, 1612; Zaragoza, Herederos de 

Agustín Verges, 1679 

Bibliografía Benito Doménech, Fernando, Juan Sariñena (1545-1619). Pintor 

de la Contrarreforma en Valencia, Valencia, Generalitat 

Valenciana, 2007, pp. 120-122 

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 280 

Título Juan Sanz 

Cód. Iconclass 11H (Juan Sanz) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Ilustración de Pinto de Victoria, Juan, Vida del V. P. Maestro Fray 

Juan Sanz del Orden de Ntra. Sra. del Carmen, Valencia, Juan 

Crisóstomo Garriz, 1612 

Cronología 1601-1650 

Datación 1612 

Ubicación act. Ilustración de Pinto de Victoria, Juan, Vida del V. P. Maestro Fray 

Juan Sanz del Orden de Ntra. Sra. del Carmen, Valencia, Juan 

Crisóstomo Garriz, 1612 

Dimensiones  
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Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito carmelita 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Sanz, Juan 

Inscripciones  

Fuentes liter. Pinto de Victoria, Juan, Vida del V. P. Maestro Fray Juan Sanz del 

Orden de Ntra. Sra. del Carmen, Valencia, Juan Crisóstomo 

Garriz, 1612 

 

Pinto de Victoria, Juan, Vida de las hijas espirituales del V. P. 

Fray Juan Sanz, Valencia, 1626 

 

Pinto de Victoria, Juan; Roca, F., Corona ilustre del gravíssimo y 

real convento del Carmen de Valencia… Enriquecida de muchas 

piedras preciosas de hijos suyos, y en especial de las vidas de los 

Venerables varones Fray Juan Sanz y Fray Angelo Cernobiquio, 

Zaragoza, Herederos de Agustín Vergés, 1679, pp. 1- 125 

 

Thous, Esteban de, Sermón en la Exequias del V. P. Maestro Fr. 

Juan Sanz, Valenciano, de la orden de N. Señora del Carmen, 

Padre de la Provincia de Aragon, Valencia, Vicente Franco, 1608; 

Valencia, Juan Crisóstomo Garriz, 1612; Zaragoza, Herederos de 

Agustín Verges, 1679 

Bibliografía  

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 281 

Título Juana Guillén 

Cód. Iconclass 11H (Juana Guillén) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Orihuela 

Empl. original Ilustración de Mancebón, Gaspar, Vida de la Madre Sor Ioana 

Gvillem, de la Orden de los Ermitaños de San Augustin nuestro 

Padre, natural de la Ciudad de Origuela, Orihuela, Felipe Mey, 

1617 

Cronología 1601-1650 

Datación 1617 

Ubicación act. Ilustración de Mancebón, Gaspar, Vida de la Madre Sor Ioana 

Gvillem, de la Orden de los Ermitaños de San Augustin nuestro 

Padre, natural de la Ciudad de Origuela, Orihuela, Felipe Mey, 

1617 

Dimensiones  
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Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito agustino 

Lirio 

Crucifijo 

Altar 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Guillén, Juana 

Inscripciones Filacteria: 

“INNIDVLO MIO MORIAR” 

 

Bordeando la imagen: 

“Sor Ioana Guillem, Monja del Conuento de San Sebastian, de la 

Ciudad de Origuela” 

Fuentes liter. Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de 

la sagrada orden de los ermitaños de nuestro gran padre San 

Agustín…, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, parte 1, t. 2, p. 289 

 

Mancebón, Gaspar, Vida de la Madre Sor Ioana Gvillem, de la 

Orden de los Ermitaños de San Augustin nuestro Padre, natural de 

la Ciudad de Origuela, Orihuela, Felipe Mey, 1617, pp. 245-246, 

251, 276. 

Bibliografía Fariña Castro, José Agustín, Venerable María Juana Guillén o El 

valor de optar por la mayor santidad (1575-1607), Valladolid, 

Estudio Agustiniano, 1991, lám. 1  

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 282 

Título Leocadia Estopiñá 

Cód. Iconclass 11H (Leocadia Estopiñá) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Ilustración de Soler, Pedro, Oración fúnebre, en las exequias… 

hermana Leocadia Estipoñà…, Valencia, Juan González, 1716 

Cronología 1701-1750 

Datación 1716 

Ubicación act. Ilustración de Soler, Pedro, Oración fúnebre, en las exequias… 

hermana Leocadia Estipoñà…, Valencia, Juan González, 1716 

Dimensiones  
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Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Mº Gº 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito dominico 

Flagelo 

Crucifijo 

Rosario 

Mesa 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Estopiñá, Leocadia 

Inscripciones “VERA EFFIGIES V. PVELAE LEOCADIAE ESTOPIÑÁ EX 3º. 

ORDINE S- DOMINICI VALENTIAE OBIIT DIE 4 AVGVSTI 

1716. ETAT sue 22-D.” 

 

“Mº. Gº. F.t” 

Fuentes liter. Soler, Pedro, Oración fúnebre, en las exequias que a sus expensas 

celebró la Venerable Orden Tercera de la Penitencia del Gran 

Padre Santo Domingo de Guzman en el Real Convento de 

Predicadores de Valencia dia 27 de Noviembre a la tierna 

memoria, de su memorable hija, y hermana Leocadia Estipoñà, 

que murió dia del Gran Padre Santo Domingo, de edad de 22 

años, dos meses, y quinze dias Año 1716…, Valencia, Juan 

González, 1716, pp. 25, 30. 

Bibliografía  

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 283 

Título Luis Crespí de Borja 

Cód. Iconclass 11H (Luis Crespí de Borja) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, Universidad, Paraninfo 

Cronología 1751-1800 

Datación Segunda mitad del siglo XVII 

Ubicación act. Valencia, Universidad, Paraninfo 

Dimensiones 200 x 120 cm 
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Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Retrato 

Elementos sgts. Muceta 

Sobrepelliz 

Bonete 

Solideo 

Libro 

Mesa 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Crespí de Borja, Luis 

Inscripciones Inscripción ilegible 

Fuentes liter. Elizalde y Villegas, Francisco Jacinto, Oracion Panegirica en la 

honras, que hizo la Santa Iglesia de Plasencia al Excelentisimo 

Señor D. Luis Crespi de Borja…, Madrid, José Fernández de 

Buendía, 1663 

 

Fuster, Melchor, Elogio en las Honras y Exequias que la Santa 

Metropolitana Iglesia de Valencia, y su muy Ilustre Cabildo, dedicó 

al Ilustrissimo, y Excelentissimo Señor D. Luis Crespí de Borja, 

Obispo de Plasencia, Embaxadorextraordinario…, Valencia, 

Jerónimo Vilagrasa, 1663 

 

Resurrección, Tomás de la, Vida del Venerable, y Apostolico 

Prelado el Ilustrissimo, y Excelentissimo Señor Don Luis Crespì de 

Borja, Obispo que fue de Orihuela, y Plasencia, y Embaxador 

extraordinario por la Magestad Catolica del Rey Felipe IV a la 

Santidad de Alexandro VII para la Declaracion del culto de la 

Concepcion de Maria, felizmente conseguida, Valencia, Juan 

Lorenzo Cabrera, 1676 

Bibliografía Benito Goerlich, Daniel, La capilla de la Universitat de València, 

Universitat de València, 1990, Apéndice documental, p. 163 y 173 

 

http://vrcultura.uv.es/cultura/colecciones/c/ficha.asp?ID=UV000082 

(16-08-15)  

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 284 

Título Luis Crespí de Borja 

Cód. Iconclass 11H (Luis Crespí de Borja) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Madrid 

Empl. original Ilustración de De la Resurrección, Tomás, Vida del Venerable, y 

Apostolico Prelado el Ilustrissimo, y Excelentissimo Señor Don 

Luis Crespì de Borja…, Valencia, Juan Lorenzo Cabrera, 1676 

Cronología 1651-1700 

Datación 1664 

Ubicación act. Ilustración de De la Resurrección, Tomás, Vida del Venerable, y 

Apostolico Prelado el Ilustrissimo, y Excelentissimo Señor Don 

Luis Crespì de Borja…, Valencia, Juan Lorenzo Cabrera, 1676 

Dimensiones  
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Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Orozco, Marcos 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Muceta 

Sobrepelliz 

Mitras 

Báculo 

Mesa 

Libros 

Pluma 

Tintero 

Inmaculada 

Ángeles 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Crespí de Borja, Luis 

Inmaculada 

Ángeles 

Inscripciones Libro: 

“Propugnacicium Conceptionis” 

 

Papel de la mano: 

“Declaratio Alex. P. VII” 

 

Filacteria: 

“QVOD SPERAVI IAM TENEO” 

 

Parte inferior: 

“Ill.mus Ex.mus D.s D.s LVDOVICA, CRESPI. ET BORGIA. 

Episcopus Oriolen et Plcentun. Regius Legatus pro Conceptionis 

causa apud Alexandrum VII a felix, Victor, triumphans 

Congregationis Oratorii Primus Valentie in Hispania Plntator. 

Verbi Dei eximius, lucens, et ardens Preço” 

  

“Marcus Orozco Delinea.t et Sculpsit Matriri 1654” 

Fuentes liter. Elizalde y Villegas, Francisco Jacinto, Oracion Panegirica en la 

honras, que hizo la Santa Iglesia de Plasencia al Excelentisimo 

Señor D. Luis Crespi de Borja…, Madrid, José Fernández de 

Buendía, 1663 

 

De la Resurrección, Tomás, Vida del Venerable, y Apostolico 

Prelado el Ilustrissimo, y Excelentissimo Señor Don Luis Crespì 

de Borja…, Valencia, Juan Lorenzo Cabrera, 1676 

Bibliografía   

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 285 

Título Luis Esparza 

Cód. Iconclass 11H (Luis Esparza) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Ilustración de Arnau, José, Oración fúnebre que en las solemnes 

exequias…, a la buena memoria del siervo de Dios el P. Fr. Luis 

Esparza, Valencia, Benito Monfort, 1831 

Cronología 1801-1850 

Datación 1831 

Ubicación act. Ilustración de Arnau, José, Oración fúnebre que en las solemnes 

exequias…, a la buena memoria del siervo de Dios el P. Fr. Luis 

Esparza, Valencia, Benito Monfort, 1831 

Dimensiones  
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Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Parra, M. (dibujante) 

Blasco Soler, Teodoro (grabador) 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito franciscano 

Altar 

Libro 

Ángeles 

Virgen María 

Cortina  

Cirio 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Esparza, Luis 

Virgen María 

Inscripciones “V.O R.TO DEL S.VO DE D.S EL P. LUIS ESPARSA, antes D.r 

y Benef.do de Beniganim, desp.s F.co desc.o de la Prov.a de S. 

Juan Juan Baut.a y pasado á los santos lug.s de Jerusalén. Falleció 

en el Convento de Nazaret de Galilea en 1825 con crédito público 

de santidad celebraronse en 1831 sus solemnes exep.s con oracion 

fúnebre en Beniganim de donde era natural” 

Fuentes liter. Arnau, José, Oración fúnebre que en las solemnes exequias…, a la 

buena memoria del siervo de Dios el P. Fr. Luis Esparza, 

Valencia, Benito Monfort, 1831 

 

Benavent, José V., Apuntes biográficos del Venerable P. Doctor 

Luis Esparza, alcantarino de San Juan de la Ribera de Valencia, 

Valencia, José Mª Alpuente, 1900 

Bibliografía   

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 286 

Título Marcelino Siurí 

Cód. Iconclass 11H (Marcelino Suirí) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original  

Cronología 1701-1750 

Datación Primera mitad del siglo XVIII 

Ubicación act.  

Dimensiones  



1371 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Collado, Juan (dibujante) 

Galcerán, Vicente (grabador) 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Retrato 

Elementos sgts. Mesa 

Libros 

Cortina 

Cruz pectoral 

Bonete 

Mitra 

Muceta 

Conceptos sgds. Devoción 

Erudición 

Personajes repr. Siurí, Marcelino 

Inscripciones “ILL. D. D. MARCELLINUS SIURI. E Valentina Praeposituxa ad 

Auxiensem primum, deinde ad Cordubensem Episcopatum 

assumptus, ut bonus Pastor, forma gregis ex animo, et ómnibus 

omnia factus, utxamque Ecclesiam Sanctissime gubexnavit. Ubique 

clauxit Sapientia, Sexiptis, Pietate, Zelo, et Chaxitate. Obiit 

Cordubae V. Kal. Febx. Ann. MDCCXXXI. Aetatis suae LXXVII” 

 

“Joann. Collado del. // Galceran sclpt. Vae.” 

Fuentes liter. Ortí y Figuerola, Francisco, Oracion fúnebre en las Exequias que 

la Real Universidad de Valencia consagró à la gloiosa memoria 

del Ilustrissimo, V. Señor Don Marcelino Siuri, Obispo 

primeramente de Orense, y después de Cordova, Valencia, Juan 

González, 1731  

 

Ramos, Andrés, Oracion fúnebre en las honorificas exequias, que 

el muy Observante Monasterio de Religiosas Cistercienses 

Consagró a la dulce venerable memoria del Illmo. Y Rmo. Señor 

D. Marcelino Siuri digissimo Obispo de Cordoba…, Córdoba, 

Colegio de la Asunción, 1731 

 

Seguer, Felipe (Jurado, Gabriel Vicente, trad.), Vida exemplar del 

Illmo. Señor Don Marcelino Siuri, Pavordre de la Santa 

Metropolitana Iglesia de Valencia, Obispo de Orense, y despues 

de Cordoba, Córdoba, Juan Rodríguez, 1775 

Bibliografía  

Vínculos  

 
 

 

 

 

 



1372 

 

 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 287 

Título Marcelo Marona 

Cód. Iconclass 11H (Marcelo Marona) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Ilustración de Prats, Antonio, Lamentables suspiros del Real 

Convento de Predicadores de Valencia, por la muerte de su 

sapientissimo hijo, y V. P. M. Fr. Marcelo Marona…, Valencia, 

Diego de la Vega, 1695 

Cronología 1651-1700 

Datación 1695 

Ubicación act. Ilustración de Prats, Antonio, Lamentables suspiros del Real 

Convento de Predicadores de Valencia, por la muerte de su 

sapientissimo hijo, y V. P. M. Fr. Marcelo Marona…, Valencia, 

Diego de la Vega, 1695 

Dimensiones  
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Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Francia, Juan Bautista 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Retrato 

Elementos sgts. Hábito dominico 

Mesa 

Silla 

Mitra 

Pluma 

Papel 

Solideo 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Marona, Marcelo 

Inscripciones “V. P. M. F. Marcellus Marona, Valentia natus, quem illius 

Academia emerita Gaza este venerata Sophie Reg. Pred. 

Coenobius adamauit alumnus: et Orcelis aliquadiu agnouit Antist. 

Obiit Valentiae 5. Novem. 1694. Etat. Suae 82.” 

 

“B.ta Francia F.” 

Fuentes liter. Prats, Antonio, Lamentables suspiros del Real Convento de 

Predicadores de Valencia, por la muerte de su sapientissimo hijo, 

y V. P. M. Fr. Marcelo Marona, Cathedratico de Theologia en la 

Cathedra de Santo Thomas de la insigne Universidad de Valencia, 

electo Obispo de Orihuela, Valencia, Diego de la Vega, 1695 

Bibliografía  

Vínculos  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1374 

 

 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 288 

Título Margarita del Espíritu Santo 

Cód. Iconclass 11H (Margarita del Espíritu Santo) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Ilustración de Sans, José, Oracion funebre en las exequias de la 

venerable, y penitentissima Madre Margarita de el Espiritu Santo, 

religiosa Agustina Descalza…, Valencia, Antonio Bordazar, 1719 

Cronología 1701-1750 

Datación 1719 

Ubicación act. Ilustración de Sans, José, Oracion funebre en las exequias de la 

venerable, y penitentissima Madre Margarita de el Espiritu Santo, 

religiosa Agustina Descalza…, Valencia, Antonio Bordazar, 1719 

Dimensiones  



1375 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Larraga, Apolinario (dibujante) 

Ravanals, Juan Bautista (grabador)  

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Retrato 

Elementos sgts. Hábito agustino 

Crucifijo 

Mesa 

Rosario 

Cilicio 

Flagelo 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Espíritu Santo, Margarita del 

Inscripciones “Verdadera Efigie de la V.e y penitentissima M.e Margarita del 

Espiritu Sancto. Religiosa Augustina descalza en el Convento de S. 

Vrsola de la Ciudad de Valencia, Murió á 29. de Enero 1719 de 

edad de 71 Años, y 28. dias” 

 

“A. la Raga In. et pinx. // I. B. Ravanals sculp. Valentia. 1719” 

Fuentes liter. Sans, José, Oracion funebre en las exequias de la venerable, y 

penitentissima Madre Margarita de el Espiritu Santo, religiosa 

Agustina Descalza…, Valencia, Antonio Bordazar, 1719 

 

Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. II, 

Valencia, Joseph Estevan Dolz, 1747, pp. 179-181 

Bibliografía  

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1376 

 

 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 289 

Título María Folch de Cardona 

Cód. Iconclass 11H (María Folch de Cardona) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Ilustración de Martínez, Nicolás, Sermón fúnebre en las exequias 

de la venerable señora Doña María Folch de Cardona, histórico 

de los exemplares, y heroycas virtudes…, Valencia, Antonio 

Bordazar, 1713 

Cronología 1701-1750 

Datación 1713 

Ubicación act. Ilustración de Martínez, Nicolás, Sermón fúnebre en las exequias 

de la venerable señora Doña María Folch de Cardona, histórico 

de los exemplares, y heroycas virtudes…, Valencia, Antonio 

Bordazar, 1713 

Dimensiones  



1377 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo  

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Retrato 

Elementos sgts. Velo 

Rosario 

Custodia 

Dosel 

Cirios 

Altar 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Folch de Cardona, María 

Inscripciones “V. E. DE LA V. D. MARIA FOLCH DE CARDONA Virgen 

Angelica: Austerissima: Extatica; y Serafica en el amor de Dios 

Sacramentado; inmóvil Centro de sus heroicas Virtudes. murió de 

Edad de 78 años, a 25 de Setiembre. 1712” 

Fuentes liter. Martínez, Nicolás, Sermón fúnebre en las exequias de la venerable 

señora Doña María Folch de Cardona, histórico de los 

exemplares, y heroycas virtudes…, Valencia, Antonio Bordazar, 

1713 

Bibliografía  

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1378 

 

 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 290 

Título María Francisca Furió 

Cód. Iconclass 11H (María Francisca Furió) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Ilustración de Bonet Cebolla, Mariano, Elogio fúnebre que en las 

solemnes exequias de la Venerable Sierva de Dios Maria 

Francisca Furió Fernandez Galindo…, Valencia, José Orga, 1808 

Cronología 1801-1850 

Datación 1808 

Ubicación act. Ilustración de Bonet Cebolla, Mariano, Elogio fúnebre que en las 

solemnes exequias de la Venerable Sierva de Dios Maria 

Francisca Furió Fernandez Galindo…, Valencia, José Orga, 1808 

Dimensiones  



1379 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Neoclasicismo 

Autor Hernández, Carlos (dibujante) 

Capilla, Vicente (grabador) 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Retrato 

Elementos sgts. Velo 

Ecce Homo 

Corona de espinas 

Puerta 

Mesa 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Furió, María Francisca 

Inscripciones “Verdadero retrato de la V.e Maria Francisca Furió Fernandez 

Galindo en el acto de haverla manifestado el Señor una Corona de 

espinas, verde toda ella, desde cuio momento sufrió por mucho 

tiempo en su cuerpo, especialmente en sus manos, pies, y costado 

fuertes dolores, y penetrantes punzadas en su Cabeza.” 

 

“F. Carlos Hernandez lo dib. // Capilla lo gra.” 

Fuentes liter. Bonet Cebolla, Mariano, Elogio fúnebre que en las solemnes 

exequias de la Venerable Sierva de Dios Maria Francisca Furió 

Fernandez Galindo…, Valencia, José Orga, 1808, pp. 23-24 

Bibliografía  

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1380 

 

 
 

 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 291 

Título Miguel de Fabra 

Cód. Iconclass 11H (Miguel de Fabra) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Ilustración de Ortí Mayor, José Vicente, Fiestas Centenarias, con 

que la Insigne, Noble, Leal, y Coronada Ciudad de Valencia 

celebró en el dia 9 de Octubre de 1738. La quinta centuria de su 

Christiana Conquista, Valencia, Antonio Bordazar, 1740, entre pp. 

102-103 

Cronología 1701-1750 

Datación 1740 

Ubicación act. Ilustración de Ortí Mayor, José Vicente, Fiestas Centenarias, con 

que la Insigne, Noble, Leal, y Coronada Ciudad de Valencia 

celebró en el dia 9 de Octubre de 1738. La quinta centuria de su 

Christiana Conquista, Valencia, Antonio Bordazar, 1740, entre pp. 

102-103 

Dimensiones  

 



1381 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Planes, Tomás 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito dominico 

Espada 

Musulmanes 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Fabra, Miguel de 

Musulmanes 

Inscripciones  

Fuentes liter. Castillo, Hernando del, Primera Parte de la Historia General de 

Sancto Domingo, y de su Orden de Predicadores, Madrid, 

Francisco Sánchez, 1584, fols. 55r y v.  

 

Diago, Francisco, Historia de la provincia de Aragón de la Orden 

de Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fols. 

158r 

 

Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y 

Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro 

Patricio Mey, 1610, col. 935 

Bibliografía Olivares Torres, Enric, L’ideal d’evangelització guerrera. 

Iconografia dels cavallers sants, Tesis doctoral, Universidad de 

Valencia, 2015, pp. 643-644 y 1057-1058 
 

Ortí Mayor, José Vicente, Fiestas Centenarias, con que la Insigne, 

Noble, Leal, y Coronada Ciudad de Valencia celebró en el dia 9 

de Octubre de 1738. La quinta centuria de su Christiana 

Conquista, Valencia, Antonio Bordazar, 1740, p. 106 

Vínculos Grabado del altar de los dominicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1382 

 

 
 

 

 

 
 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 292 

Título Miguel de Fabra 

Cód. Iconclass 11H (Miguel de Fabra) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, basílica de San Vicente Ferrer, capilla de Santo 

Domingo 

Cronología 1951-2000 

Datación ca. 1964 

Ubicación act. Valencia, basílica de San Vicente Ferrer, capilla de Santo 

Domingo 

Dimensiones  

 

 

 

 

 

 

 

 



1383 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Arte Contemporáneo 

Autor Justo Villalba, José 

Personas implic.  

Técnica Talla en alabastro 

Género Escultura funeraria 

Elementos sgts. Hábito dominico 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Fabra, Miguel de 

Inscripciones “Beato Miguel de Fabra. Compañero de Santo Domingo fundador 

del Convento de Predicadores de Valencia. Resplandeció en 

milagros. + c. 1250” 

Fuentes liter. Castillo, Hernando del, Primera Parte de la Historia General de 

Sancto Domingo, y de su Orden de Predicadores, Madrid, 

Francisco Sánchez, 1584, fols. 55r y v.  

 

Diago, Francisco, Historia de la provincia de Aragón de la Orden 

de Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fols. 

157v-158v  

 

Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y 

Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro 

Patricio Mey, 1610, cols. 934-937  

 

Marieta, Juan, Historia Eclesiastica de España…, 2ª parte, Cuenca, 

Pedro del Valle, 1596, fols. 152v-153r  

Bibliografía  

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1384 

 

Datos de enunciado único 

  

Imagen nº 293 

Título Jaime Pérez de Valencia 

Cód. Iconclass 11H (Jaime Pérez de Valencia) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, convento de San Agustín, iglesia conventual 

Cronología 1601-1650 

Datación ca. 1610 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Guirri, Vicente 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts.  

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Pérez de Valencia, Jaime 

Inscripciones  

Fuentes liter. Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de 

la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San 

Augustín…, parte 1ª, t. 1, 1704, Valencia, Antonio Bordazar, pp. 

222-253, 478 y 483 

 

Román, Jerónimo, Chronica de la orden de los ermitaños del 

glorioso padre Sancto Augustin…, Salamanca, Juan Bautista de 

Terranova, 1569, fol. 101r 

Bibliografía Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de 

la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San 

Augustín…, parte 1ª, t. 1, 1704, Valencia, Antonio Bordazar, p. 

367 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1385 

 

Datos de enunciado único 

  

Imagen nº 294 

Título Aurelio Martínez 

Cód. Iconclass 11H (Aurelio Martínez) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Castellón 

Empl. original Castellón, convento de San Agustín 

Cronología 1651-1700 

Datación ca. 1680 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen como difunto 

Elementos sgts.  

Conceptos sgds. Devoción 

Vanidad 

Personajes repr. Martínez, Aurelio 

Inscripciones  

Fuentes liter. Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de 

la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San 

Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 

66-69 

Bibliografía Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de 

la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San 

Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 67 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1386 

 

Datos de enunciado único 

  

Imagen nº 295 

Título Raimundo Canal 

Cód. Iconclass 11H (Raimundo Canal) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Carcaixent 

Empl. original Carcaixent, convento de Aguas Vivas, retablo mayor 

Cronología 1401-1600 

Datación Siglos XV-XVI? 

Ubicación act. Desaparecida ca. 1668 

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Gótico / Renacimiento 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Talla escultórica de madera? 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito agustino 

Libro 

Pajarito 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Canal, Raimundo 

Inscripciones  

Fuentes liter. Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de 

la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San 

Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 

48 y 103 

Bibliografía Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de 

la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San 

Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 

103 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1387 

 

Datos de enunciado único 

  

Imagen nº 296 

Título Pedro Medina 

Cód. Iconclass 11H (Pedro Medina) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Alcoi 

Empl. original Alcoi, convento de San Agustín, claustro 

Cronología 1551-1600 

Datación ca. 1589 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Renacimiento 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito agustino 

Niño Jesús 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Medina, Pedro 

Niño Jesús 

Inscripciones “Mira, Fray Medina, que Jesus te mira” 

Fuentes liter. Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de 

la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San 

Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 

120-121 

Bibliografía Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de 

la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San 

Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 

121 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1388 

 

 
 

 

Datos de enunciado único 

  

Imagen nº 297 

Título Miguel Maiques 

Cód. Iconclass 11H (Miguel Maiques) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, Universidad, Paraninfo 

Cronología 1701-1750 

Datación Segundo tercio del siglo XVIII 

Ubicación act. Valencia, Universidad, Paraninfo 

Dimensiones 198 x 119 cm 



1389 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Retrato 

Elementos sgts. Hábito agustino 

Cruz pectoral 

Libros 

Estantería 

Pluma 

Tintero 

Mitra 

Muceta 

Cortinaje 

Conceptos sgds. Devoción 

Erudición 

Personajes repr. Maiques, Miguel 

Inscripciones “Ilmo. S.r D.n Miguel Marvques, varon santo, y doctissimo, que 

sabia de memoria toda la Biblia, y ore […] monico, fue Obispo de 

Segorbe, de […], de Ussolcae, y Arçobispo de Sacer en Serdeña, tie 

[…] muchos ca[…] Theologia, Escritura, y Canones en esta […] 

por los Años 1532” 

Fuentes liter. Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de 

la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San 

Augustín…, parte 1ª, t. 1, 1704, Valencia, Antonio Bordazar, pp. 

257-259 y 479-80  

 

Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. I, Valencia, 

Joseph Estevan Dolz, 1747, pp. 169-170 

Bibliografía http://vrcultura.uv.es/cultura/colecciones/c/ficha.asp?ID=UV000083 

(21-08-2015). 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1390 

 

 
 

 

 

 

 

 

Datos de enunciado único 

  

Imagen nº 298 

Título Pedro Amerio 

Cód. Iconclass 11H (Pedro Amerio) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad El Puig 

Empl. original Monasterio del Puig 

Cronología 1251-1350 

Datación Siglos XIII-XIV 

Ubicación act. Monasterio del Puig 

Dimensiones 110 x 46 x 33 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1391 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Gótico 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Labra sobre piedra arenisca, policromada 

Género Escultura funeraria 

Elementos sgts. Hábito mercedario 

Bonete 

Leones 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Amerio, Pedro 

Inscripciones “ANNO : DNI : MCCCI : SEXTO : IDUS : / IUNII : OBIIT : FR : 

PETRUS : AMERIO : MA/GIST : GENERAL : TOTIUS : ORD : 

STE : ME/MCEDIS : CAPTIVORUM : CUI : AIA : RIP : AMEN” 

Fuentes liter. Boyl, Francisco, Nuesta Señora del Puche, CamaraAngelical de 

Maria Santissima. Patrona de la Insigne Ciudad y Reyno de 

Valencia, Valencia, Silvestre Esparsa, 1631, fols 116r y v  

 

Guimerán, Felipe, Breve Historia de la Orden de Nuestra Señora 

de la Merced de Redempcion de cautivos Christianos…, Valencia, 

herederos de Juan Navarro, 1591, pp. 196-205 

 

Remón, Alonso, Historia General de la Orden de Ntra Sª de la 

Merced Redencion de cautivos, t. 1, Madrid, Luis Sánchez, 1618, 

fols. 224r-249r  

Bibliografía Boyl, Francisco, Nuesta Señora del Puche, Camara Angelical de 

Maria Santissima. Patrona de la Insigne Ciudad y Reyno de 

Valencia, Valencia, Silvestre Esparsa, 1631, fol. 116r 

 

Gazulla, Faustino D., “Sarcófagos de Fr. Pedro de Amer y de fr. 

Raimundo Albert, en el santuario de Nuestra Señora del Puig”, en 

Archivo de Arte Valenciano, nº 9, Valencia, Real Academia de 

Bellas Artes de San Carlos, 1923, pp. 3-17 

 

Martínez, Francisco, Historia de la Imagen Sagrada de la Virgen 

Ss.ma del Puig…, Valencia, José Tomás Lucas, 1760, p. 206 

 

Remón, Alonso, Historia General de la Orden de Ntra Sª de la 

Merced Redencion de cautivos, t. 1, Madrid, Luis Sánchez, 1618, 

fol. 248v 

Vínculos  

 

 

 



1392 

 

 
 

Datos de enunciado único 

  

Imagen nº 299 

Título Pedro Amerio 

Cód. Iconclass 11H (Pedro Amerio) 

País España,  

Localidad Barcelona 

Empl. original Ilustración de Ribera, Manuel Mariano, Centuria primera del Real, 

y Militar Instituto de la ínclita religión de Nuestra Señora de la 

Merced…, 1ª parte, Barcelona, Pablo Campins, 1726 

Cronología 1701-1750 

Datación 1726 

Ubicación act. Ilustración de Ribera, Manuel Mariano, Centuria primera del Real, 

y Militar Instituto de la ínclita religión de Nuestra Señora de la 

Merced…, 1ª parte, Barcelona, Pablo Campins, 1726 

Dimensiones  



1393 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Masadas 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen funeraria 

Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito mercedario 

Bonete 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Amerio, Pedro 

Inscripciones Parte superior: 

“MAESTRE GENERAL LAYCO” 

 

Cartela inferior: 

“ANNO DOMINI MCCCI SEXTO IDVS IVNII OBIIT FR. PET. 

AMERIO, MAGISTER GENERALIS TOTIVS ORDINIS SANCTAE 

MARIAE MERCEDIS CAPTIVORVM. CVIVS ANIMA 

REQVIESCAT IN PACE. AMEN.” 

 

“D.as Masadas fit B.na” 

Fuentes liter. Boyl, Francisco, Nuesta Señora del Puche, CamaraAngelical de 

Maria Santissima. Patrona de la Insigne Ciudad y Reyno de 

Valencia, Valencia, Silvestre Esparsa, 1631, fols 116r y v  

 

Guimerán, Felipe, Breve Historia de la Orden de Nuestra Señora 

de la Merced de Redempcion de cautivos Christianos…, Valencia, 

herederos de Juan Navarro, 1591, pp. 196-205 

 

Remón, Alonso, Historia General de la Orden de Ntra Sª de la 

Merced Redencion de cautivos, t. 1, Madrid, Luis Sánchez, 1618, 

fols. 224r-249r  

Bibliografía  

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1394 

 

 
 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 300 

Título Pedro Esteve 

Cód. Iconclass 11H (Pedro Esteve) 

País España 

Localidad Madrid 

Empl. original Ilustración del Semanario Pintoresco Español 

Cronología 1801-1900 

Datación 1836-1857 

Ubicación act. Ilustración del Semanario Pintoresco Español 

Dimensiones  

 

 

 



1395 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Neoclasicismo 

Autor J. V. 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito franciscano 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Esteve, Pedro 

Inscripciones “El venerable P. Fr. Pedro Esteve.” 

 

“J. V.” 

Fuentes liter. Mercader, Cristóbal, Vida admirable del Siervo de Dios Fr. Pedro 

Esteve, Predicador Apostolico, y Comissario de Jerusalen en la 

Santa Provincia de S. Francisco de Valencia, Valencia, Francisco 

Mestre, 1677 

 

Chabás Llorens, Roque, Historia del venerable fray Pedro Esteve; 

predicador apostolico, Denia, Pedro Botella, 1880 

Bibliografía  

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1396 

 

 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 301 

Título Pedro Mollá 

Cód. Iconclass 11H (Pedro Mollá) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Ilustración de Pastor, Carlos Nicolás, Threno fúnebre…,Venerable 

P. M. Fr. Pedro Mollà, Valencia, Jayme Bordazar, 1699 

Cronología 1651-1700 

Datación 1699 

Ubicación act. Ilustración de Pastor, Carlos Nicolás, Threno fúnebre…,Venerable 

P. M. Fr. Pedro Mollà, Valencia, Jayme Bordazar, 1699 

Dimensiones  



1397 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito agustino 

Crucifijo 

Mesa 

Libros 

Rosario 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Mollá, Pedro 

Inscripciones Filacteria superior: 

 

“NON ININCERTO DIVINITARVM SED IN PAVPERIS PRECE 

SPEM REPONENS S. AMEN LIB. 2. DE VIRG…” 

 

Cartela inferior: 

“Vera Effigies V. P. M. F. Petri Mollá S. T. T. S. in Archiep. 

Valent. Exam. Synod. in Propos Fid. Qualif. In Provin. Arag 

Augustiniens. Regul. Observ. Ex. Prov. Ville et Cnvent. Alcodiani 

Fil. Obiit die 31. Decemb. ann. 1698. aetatis sue 64.”  

Fuentes liter. Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de 

la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San 

Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 

137-146 

 

Massot, José, Compendio historial de los hermitaños de nuestro 

padre San Agustín, del Principado de Cataluña…, Barcelona, Juan 

Jolis, 1699, pp. 234-238 

 

Pastor, Carlos Nicolás, Threno fúnebre, que con inconsolables 

gemidos, y doloridos sollozos llorò el Real Convento del Gran 

Padre San Agustin de la Real Villa de Alcoy la muerte del RR. 

Venerable P. M. Fr. Pedro Mollà, Valencia, Jayme Bordazar, 1699  

Bibliografía   

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 



1398 

 

 
 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 302 

Título Pedro Nolasco 

Cód. Iconclass 11H (Pedro Nolasco) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Ilustración de Guimerán, Felipe, La insigne, y ejemplar vida, y 

muerte del Venerable padre, y Siervo de Dios fray Pedro 

Nolasco…, Valencia, Crisóstomo Garriz, 1610 

Cronología 1601-1650 

Datación 1610 

Ubicación act. Ilustración de Guimerán, Felipe, La insigne, y ejemplar vida, y 

muerte del Venerable padre, y Siervo de Dios fray Pedro 

Nolasco…, Valencia, Crisóstomo Garriz, 1610 

Dimensiones  



1399 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito mercedario 

Nubes 

Cruz 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Nolasco, Pedro 

Inscripciones “V. P. F. PETRVS NOLASCO” 

Fuentes liter. Guimerán, Felipe, La insigne, y ejemplar vida, y muerte del 

Venerable padre, y Siervo de Dios fray Pedro Nolasco, Religioso 

de la Orden de nuestra Señora de la Merced, Redempcion de 

cautivos, Valencia, Crisóstomo Garriz, 1610, pp. 174-176 

Bibliografía   

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1400 

 

 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 303 

Título El fusilamiento de Pedro Pascual Rubert y otros religiosos 

Cód. Iconclass 11H (Pedro Pascual Rubert) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original  

Cronología 1801-1900 

Datación Siglo XIX 

Ubicación act.  

Dimensiones  



1401 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Neoclásico 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Pintura de Historia 

Elementos sgts. Hábito mercedario 

Hábito capuchino 

Hábito dominico 

Soldado 

Bayoneta 

Ángel 

Corona 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Rubert, Pedro Pascual 

Xérica, José de 

Pichó, Gabriel 

Igual, Faustino 

Bonet, Vicente 

Soldado napoleónico 

Inscripciones “V. R. del P. Fr. Pedro Pasq.l Rubert Prov.l de la Merced el qual 

habiendo sobrevivido á sus dignos Compañeros por no haverse 

verificado su muerte á los tiros de fusil la executó un granadero 

con la bayoneta” 

Fuentes liter. Fortea Ubeda, Manuel, Oracion fúnebre en las exequias del 

Venerable Siervo de Dios el Muy Reverendo Padre Provincial Fr. 

Pedro Pascual Rubert y Lozano…, Valencia, Yernos de José 

Esteban, 1814, p. 58. 

 

Monfort, Luis, Muerte de los cinco martires de la patria, víctimas 

de la rendicion de Valencia, Valencia, Yernos de José Esteban, 

1814, pp. 9-10.  

Bibliografía  

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1402 

 

 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 304 

Título Pedro Pascual Rubert 

Cód. Iconclass 11H (Pedro Pascual Rubert) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad  

Empl. original  

Cronología 1801-1850 

Datación Siglo XIX 

Ubicación act. Madrid, Biblioteca Nacional 

Dimensiones 20,5 x 15,5 cm 



1403 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Neoclásico 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito mercedario 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Rubert, Pedro Pascual 

Inscripciones “Retrato del V. P. Mº. Fr. Pedro Pasqual Rubert, Provincial de la 

Merced, é hijo de esta Ciudad de Valencia, bien conocido en ella 

por su virtud, y zelo Apostólico fusilado por los Franceses en 

Murviedro á 18 de Enero de 1812, á los 47 años de su edad” 

Fuentes liter. Diago, Antonio, Memorias históricas de la vida y muerte de los 

MM. RR. PP. Fr. Pedro Pascual Rubert, Maestro Provincial del 

Orden de nuestra Señora de la Merced, Fr. José de Xérica, 

Guardian de Capuchinos, Fr. Faustino Igual, Lector de filosofía, 

Fr. Gabriel Pichó, Maestro de novicios, y Fr. Vicente Bonet, de la 

Orden de Predicadores, fusilados por los franceses en Murviedro 

el 18 de Enero de 1812; y del Presbítero D. Juan Bautista Casañs, 

fusilado junto al Convento del Remedio en 29 de Enero de dicho 

año, Valencia, José Tomas Nebot, 1813  

 

Fortea Ubeda, Manuel, Oracion fúnebre en las exequias del 

Venerable Siervo de Dios el Muy Reverendo Padre Provincial Fr. 

Pedro Pascual Rubert y Lozano…, Valencia, Yernos de José 

Esteban, 1814 

 

Monfort, Luis, Muerte de los cinco martires de la patria, víctimas 

de la rendicion de Valencia, Valencia, Yernos de José Esteban, 

1814 

Bibliografía  

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1404 

 

 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 305 

Título Pedro Pascual Rubert 

Cód. Iconclass 11H (Pedro Pascual Rubert) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Ilustración de Fortea Ubeda, Manuel, Oracion fúnebre en las 

exequias… Fr. Pedro Pascual Rubert y Lozano…, Valencia, 

Yernos de José Esteban, 1814 

Cronología 1801-1850 

Datación 1814 

Ubicación act. Ilustración de Fortea Ubeda, Manuel, Oracion fúnebre en las 

exequias… Fr. Pedro Pascual Rubert y Lozano…, Valencia, 

Yernos de José Esteban, 1814 

Dimensiones  



1405 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Neoclásico 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito mercedario 

Crucifijo 

Púlpito 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Rubert, Pedro Pascual 

Inscripciones “El V. P. Mº. Fr. Pedro Pasqual Rubert, Provincial de la Provincia 

de Valencia de Nª. Sª. de la Merced, bien conocido por su virtud y 

zelo apostólico en la salvacion de las Almas. Fusilado p.r los 

Franceses en Murviedro dia 18 de Enero de 1812” 

 

“J. B. Rubert lo dib. // Capilla lo g.” 

Fuentes liter. Diago, Antonio, Memorias históricas de la vida y muerte de los 

MM. RR. PP. Fr. Pedro Pascual Rubert, Maestro Provincial del 

Orden de nuestra Señora de la Merced, Fr. José de Xérica, 

Guardian de Capuchinos, Fr. Faustino Igual, Lector de filosofía, 

Fr. Gabriel Pichó, Maestro de novicios, y Fr. Vicente Bonet, de la 

Orden de Predicadores, fusilados por los franceses en Murviedro 

el 18 de Enero de 1812; y del Presbítero D. Juan Bautista Casañs, 

fusilado junto al Convento del Remedio en 29 de Enero de dicho 

año, Valencia, José Tomas Nebot, 1813  

 

Fortea Ubeda, Manuel, Oracion fúnebre en las exequias del 

Venerable Siervo de Dios el Muy Reverendo Padre Provincial Fr. 

Pedro Pascual Rubert y Lozano…, Valencia, Yernos de José 

Esteban, 1814 

 

Monfort, Luis, Muerte de los cinco martires de la patria, víctimas 

de la rendicion de Valencia, Valencia, Yernos de José Esteban, 

1814 

Bibliografía  

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1406 

 

 
 

 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 306 

Título Pedro Sacanelles 

Cód. Iconclass 11H (Pedro Sacanelles) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Ilustración de Blat, Félix, Sermon fúnebre que en las solemnes 

exequias del V. Fr. Pedro Sacanelles Religioso de la Obediencia 

de los Mínimos…, Valencia, José Orga, 1806 

Cronología 1801-1850 

Datación 1806 

Ubicación act. Ilustración de Blat, Félix, Sermon fúnebre que en las solemnes 

exequias del V. Fr. Pedro Sacanelles Religioso de la Obediencia 

de los Mínimos…, Valencia, José Orga, 1806 

Dimensiones  

 

 

 

 



1407 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Neoclásico 

Autor Roca, Fidel (atrib.) 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito mínimo 

Crucifijo 

Mesa 

Calavera 

Cortinaje 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Sacanelles, Pedro  

Inscripciones Filacteria superior: 

“AVE MARIA” 

 

Cartela inferior: 

“Vº. Rº. DEL V.e F. PEDRO SACANELLES […]” 

Fuentes liter. Blat, Félix, Sermon fúnebre que en las solemnes exequias del V. 

Fr. Pedro Sacanelles Religioso de la Obediencia de los 

Mínimos…, Valencia, José Orga, 1806 

 

Torrent y Cros, Jaime, Noticia de imágenes, santos y venerables 

pertenecientes al Reino de Valencia, Valencia, Imprenta y librería 

de Ramón Ortega, 1886, pp. 213-216 

Bibliografía  

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1408 

 

 
 

Datos de enunciado único 

  

Imagen nº 307 

Título Ramón Albert 

Cód. Iconclass 11H (Ramón Albert) 

País España,  

Localidad Barcelona 

Empl. original Ilustración de Ribera, Manuel Mariano, Centuria primera del Real, 

y Militar Instituto de la ínclita religión de Nuestra Señora de la 

Merced…, 1ª parte, Barcelona, Pablo Campins, 1726 

Cronología 1701-1750 

Datación 1726 

Ubicación act. Ilustración de Ribera, Manuel Mariano, Centuria primera del Real, 

y Militar Instituto de la ínclita religión de Nuestra Señora de la 

Merced…, 1ª parte, Barcelona, Pablo Campins, 1726 

Dimensiones  



1409 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Masadas 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen funeraria 

Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito mercedario 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Albert, Ramón 

Inscripciones Parte superior: 

“MAESTRE GENERAL SACERDOTE” 

 

Cartela inferior: 

“ANNO DOMINI MCCXXX. XIV. KAL. DECEMBRIS. OBIIT 

REVEREND. P. FR. RAYMVNDVS ALBERT. PRIMVS MAGISTER 

ORDINIS CLERICVS, ET ANNO DOMINI MCCCXXXIV. VIII. 

KAL IVNII FR. BERENGARIVS FLIVS, ET SUCCESSOR 

EIVSDEM; TRANSTVLITS CORPVS EIUS: AD DOMVM 

BEATAE MARIAE DE PODIO CELEBRATE: AB 

APOSTOLORVM ADVENTV… REQVIESCAT IN PACE. AMEN” 

 

“D.as Masadas fit B.na” 

Fuentes liter. Boyl, Francisco, Nuesta Señora del Puche, CamaraAngelical de 

Maria Santissima. Patrona de la Insigne Ciudad y Reyno de 

Valencia, Valencia, Silvestre Esparsa, 1631, fols. 116v-118r  

 

Guimerán, Felipe, Breve Historia de la Orden de Nuestra Señora 

de la Merced de Redempcion de cautivos Christianos…, Valencia, 

herederos de Juan Navarro, 1591, pp. 205-221 

 

Remón, Alonso, Historia General de la Orden de Ntra Sª de la 

Merced Redencion de cautivos, t. 1, Madrid, Luis Sánchez, 1618, 

fols. 312r-338r  

Bibliografía  

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1410 

 

 
 

Datos de enunciado único 

  

Imagen nº 308 

Título Rufina Ros de Jesús 

Cód. Iconclass 11H (Rufina Ros de Jesús) 

País España, Comunidad Valenciana 

Localidad Orihuela 

Empl. original Ilustración de Domingo, Pedro, Oración fúnebre en las gloriosas 

exequias… Soror Rufina Ros de Iesus, beata de la Tercera Orden 

del Seráfico P. S. Francisco…, Orihuela, Jaime Mesnier, 1697 

Cronología 1651-1700 

Datación 1697 

Ubicación act. Ilustración de Domingo, Pedro, Oración fúnebre en las gloriosas 

exequias… Soror Rufina Ros de Iesus, beata de la Tercera Orden 

del Seráfico P. S. Francisco…, Orihuela, Jaime Mesnier, 1697 

Dimensiones  



1411 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Crucifijo 

Mesa 

Calavera 

Libros 

Cilicio 

Flagelo 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Ros de Jesús, Rufina 

Inscripciones “[…] E. F. Fiº. De La Venerable Mad.e Rufina. Ros de Iesus Beata 

de la Tercera Orden del Serafico Padre San Francisco hija de abito 

y Profesion […]a Sª. Proª. d San Juan Baut. Murio. a 1. de Agosº. 

Año de 1697. a 39. de su edad” 

Fuentes liter. Domingo, Pedro, Oración fúnebre en las gloriosas exequias… 

Soror Rufina Ros de Iesus, beata de la Tercera Orden del Seráfico 

P. S. Francisco…, Orihuela, Jaime Mesnier, 1697 

 

Murcia, Juan Bautista de, Sermones para todos los domingos del 

año, y para las ferias mayores de la Quaresma, y asuntos de la 

Semana Santa…, Barcelona, Carlos Sapera y Jaime Osset, 1755, 

pp. 244-245  

 

Pastor Fuster, Justo, Biblioteca Valenciana de los Escritores que 

florecieron hasta nuestros días. Con adiciones y enmiendas a la de 

D. Vicente Ximeno, t. 1, Valencia, José Ximeno, 1827, pp. 280 

Bibliografía  

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1412 

 

 
 

Datos de enunciado único 

  

Imagen nº 309 

Título Tomás de Valencia 

Cód. Iconclass 11H (Tomás de Valencia) 

País España, Comunidad Valenciana 

Localidad Orihuela 

Empl. original Ilustración de Ortí Mayor, José Vicente, Compendios de las vidas, 

y virtudes del Venerable Fr. Thomas de Valencia, en el siglo D. 

Gonzalo de Ixar…, Valencia, Viuda de Jerónimo Conejos, 1749 

Cronología 1701-1750 

Datación 1749 

Ubicación act. Ilustración de Ortí Mayor, José Vicente, Compendios de las vidas, 

y virtudes del Venerable Fr. Thomas de Valencia, en el siglo D. 

Gonzalo de Ixar…, Valencia, Viuda de Jerónimo Conejos, 1749 

Dimensiones  



1413 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito capuchino 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Valencia, Tomás de 

Inscripciones “El V. F.r Tomas de Valencia antes D.n Gonzalo de Ixar y Escriva. 

Cavallero de el Abito de Santiago Baron de Kalen y Gata” 

Fuentes liter. Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y 

Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro 

Patricio Mey, 1610, col. 972 

 

Mira, Francisco, Sermon que a la reedificacion de la Capilla de la 

Virgen de las Virtudes (fundación del Cid) e Iglesia Parroquial 

que fue del mismo territorio que oy es de San Estevan, de esta 

ciudad de Valencia, y a la renovacion de su cementerio, en fiesta 

que hizo la Muy Ilustre Parroquia en el dia 29 de agosto de el 

presenta año 1745, Valencia, José Tomás Lucas, 1745, pp. 18-19 

 

Ortí Mayor, José Vicente, Compendios de las vidas, y virtudes del 

Venerable Fr. Thomas de Valencia, en el siglo D. Gonzalo de Ixar, 

y de ... Dª Ana Vilanova de Ribelles, Valencia, Viuda de Jerónimo 

Conejos, 1749, pp. 1-93 

Bibliografía  

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1414 

 

 
 

Datos de enunciado único 

  

Imagen nº 310 

Título Vicenta del Corazón de Jesús 

Cód. Iconclass 11H (Vicenta del Corazón de Jesús) 

País España, Comunidad Valenciana 

Localidad Orihuela 

Empl. original Ilustración de Mira, Antonio, Oracion funebre en las 

solemnissimas exequias…, a su amada difunta hija la V. M. 

Vicenta del Corazon de Jesus…, Valencia, José Esteban Dolz, 

1753 

Cronología 1751-1800 

Datación 1753 

Ubicación act. Ilustración de Mira, Antonio, Oracion funebre en las 

solemnissimas exequias…, a su amada difunta hija la V. M. 

Vicenta del Corazon de Jesus…, Valencia, José Esteban Dolz, 

1753 

Dimensiones  



1415 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Giner Grau, Joaquín 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito agustino 

Crucifijo 

Mesa 

Libro 

Corazón 

Ciudad 

Riquezas 

Ángeles 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Corazón de Jesús, Vicenta del 

Inscripciones “V.o Ret.o de la V.e M.e Sor Vicenta del Corazon de JESUS; en el 

Siglo, D.a Vicenta Pasqual de la Veronica, y Pallas Ebri y Tallada” 

 

“J.n Giner fcit. Val.1753” 

Fuentes liter. Mira, Antonio, Oracion funebre en las solemnissimas exequias, 

que en el Religiosissimo Convento de las Agustinas Descalzas de 

Santa Ursola de la Ciudad de Valencia celebró dia 7 de 

Noviembre de 1752…, a su amada difunta hija la V. M. Vicenta del 

Corazon de Jesus, religiosa en el mismo Convento…, Valencia, 

José Esteban Dolz, 1753 

Bibliografía Ferri Chulio, Andrés de Sales, Grabadores valencianos. Siglos 

XVII-XVIII, Alzira, Murta Libros de Arte, 1986, p. 114 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1416 

 

 
 

Datos de enunciado único 

  

Imagen nº 311 

Título Vicenta del Santísimo Sacramento 

Cód. Iconclass 11H (Vicenta del Santísimo Sacramento) 

País España, Comunidad Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Ilustración de Flames, José, Thesoro escondido del Carmelo…, 

Oracion fúnebre de la Venerable Sierva de Dios Vicenta del SS. 

Sacramento…, Valencia, viuda de Geronimo Conejos, 1747 

Cronología 1701-1750 

Datación 1747 

Ubicación act. Ilustración de Flames, José, Thesoro escondido del Carmelo…, 

Oracion fúnebre de la Venerable Sierva de Dios Vicenta del SS. 

Sacramento…, Valencia, viuda de Geronimo Conejos, 1747 

Dimensiones  



1417 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Galcerán, Vicente 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito carmelita 

Virgen del Carmen 

Custodia 

Nubes 

Mesa 

Corona de espinas 

Cilicios 

Flagelos 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Santísimo Sacramento, Vicenta del 

Virgen del Carmen 

Inscripciones “Vra. Efigie de la Ve. Hermana Vicenta del SSmo. Sacto. Terciaria 

del Carmen de habito entero. Muriò en Valencia à 23 de Março de 

1746. de edad de 68. años y medio y 12 dias” 

 

“V. G. ft.” 

Fuentes liter. Faci, Roque Alberto, Nueva Azucena Virginal , nacida en el feliz, y 

fertil Reyno de Valencia, La Venerable Hermana Vicenta del 

Santissimo Sacramento, Terciaria de habito entero de la 

Venerable Orden Tercera de Nª Sª del Carmen, de su Real 

Convento Observante de la misma Ciudad…, Zaragoza, Francisco 

Moreno, 1751 

 

Flames, José, Thesoro escondido del Carmelo, expuesto à la 

publica luz en la Oracion fúnebre de la Venerable Sierva de Dios 

Vicenta del SS. Sacramento, Terciaria de la Orden de nuestra 

Señora del Carmen con Abito patente, Valencia, viuda de 

Geronimo Conejos, 1747  

Bibliografía  

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1418 

 

Datos de enunciado único 

  

Imagen nº 312 

Título Juan Amat 

Cód. Iconclass 11H (Juan Amat) 

País España, Comunidad Valenciana 

Localidad Museros 

Empl. original Museros, convento de San Onofre, capilla del Rosario (después 

pasó al oratorio de la casa de novicios) 

Cronología 1501-1600 

Datación Siglo XVI 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Renacimiento 

Autor Anónimo 

Personas implic. Tax, Jerónimo de  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito dominico 

Nimbo 

Rosario 

Demonios 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Amat, Juan 

Demonios 

Virgen María 

Santa Lucía 

Santa Marta 

Inscripciones “Praedica Psalterium deum” 

Fuentes liter. Marieta, Juan, Historia Eclesiastica de España…, 2ª parte, Cuenca, 

Pedro del Valle, 1596, fols. 165r y v.  

 

Vidal Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida, y milagros 

del valenciano Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, Valencia, 

José Esteban Dolz, 1735, pp. 430-431 

Bibliografía Diago, Francisco, Historia de la Provincia de Aragón de la Orden 

de Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fol. 

284v 

 

Vidal de Blanes, Baltasar, Memorial en defensa de la veneracion 

particular, que en Valencia, y otras partes se ha hecho al 

venerable Padre Mossen Francisco Hieronymo Simon, despues de 

su dichoso transito: Sacado de historias eclesiasticas, Valencia, 

ca. 1614, fol. 7r 

Vínculos  



1419 

 

 
 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 313 

Título Alonso Valentín 

Cód. Iconclass 11H (Alonso Valentín) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Llutxent 

Empl. original Llutxent, convento dominico de Corpus Christi 

Cronología 1651-1700 

Datación Finales siglo XVII 

Ubicación act. Valencia, Museo de Bellas Artes 

Dimensiones 172 x 143 cm 

 

 



1420 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito dominico 

Mesa 

Libro 

Pluma 

Tintero 

Cortina 

Rosario  

Calavera 

Crucifijo 

Flagelo 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Valentín, Alonso 

Inscripciones  “… P. F. Alonso V[in?]… /…ural de Almazora, / …este Conv.to 

Varon Pro… / … Oracion Pe /… des… Mu/…” 

Fuentes liter. Fuster, Tomás, Resumen historico de los prodigios acaecidos en el 

monasterio y monte santo de Luchente, y de los varones santos de 

este devotissimo santuario…, Valencia, Vicente Cabrera, 1691, pp. 

177-179 

Bibliografía  

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

  

Imagen nº 314 

Título Juan Bautista Ibáñez 

Cód. Iconclass 11H (Juan Bautista Ibáñez) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, Universidad, Paraninfo 

Cronología 1701-1800 

Datación Segundo tercio del siglo XVIII 

Ubicación act. Valencia, Universidad, Paraninfo 

Dimensiones 200 x 118 cm 
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Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Retrato 

Elementos sgts. Mesa 

Bonete 

Roquete 

Mitra 

Muceta 

Escudo de armas 

Conceptos sgds. Devoción 

Erudición 

Personajes repr. Ibáñez, Juan Bautista 

Inscripciones En el pergamino: 

“CLEMENS - PP IX / DILECTO - NOBIS IN CXPO / JOANNES - 

BAPTISTA IVAÑES” 

 

En la parte inferior: 

“El Ill.mo S.r D. Juan Bautista Ivañes. Canonigo Doctoral de la 

Iglesia Catedral de Segorbe. Estudió en esta Universidad en la que 

se graduó de doctor en canones y fue catedrático. Murió en Segorbe 

en 1681” 

Fuentes liter. Ferrer, Jaime, Historica, y predicable trialpha de la Gloriosa Santa 

Barbara…, Barcelona, Martín Gilabert, 1703, pp. 86-87 y 132  

 

Ortí y Figuerola, Francisco, Memorias históricas de la fundación y 

progresos de la insigne Universidad de Valencia, Madrid, Antonio 

Marín, 1730, pp. 390-392  

 

Pascual, Miguel Ángel, Desagravios de Christo nuestro bien 

Sacramentado… y un epílogo de la vida y heroycas virtudes del 

Ilustre Señor D. Juan Bautista Ibañez, obispo electo de Origuela, t. 

1, Valencia, Vicente Cabrera, 1687, pp. 2-38  

Bibliografía http://vrcultura.uv.es/cultura/colecciones/c/ficha.asp?ID=UV000079 

(17-08-2015) 

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

  

Imagen nº 315 

Título José Gasch 

Cód. Iconclass 11H (José Gasch) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Ilustración de Martínez, Diego, El consuelo mas piadoso en el 

sentimiento mas justo. Oracion funebre…, el Ilustrissimo y 

Reverendissimo Señor Fr. Don Joseph Gasch…, Valencia, Vicente 

Cabrera, 1730 

Cronología 1701-1750 

Datación 1730 

Ubicación act. Ilustración de Martínez, Diego, El consuelo mas piadoso en el 

sentimiento mas justo. Oracion funebre…, el Ilustrissimo y 

Reverendissimo Señor Fr. Don Joseph Gasch…, Valencia, Vicente 

Cabrera, 1730 

Dimensiones  
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Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Orlando 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Cortinaje 

Roquete 

Solideo 

Muceta 

Monedas 

Bolsa 

Mendigos 

Conceptos sgds. Devoción 

Caridad 

Personajes repr. Gasch, José 

Mendigos 

Inscripciones “Il.mus et Rev.mus D. Fr. D. Joseph Gasch Valentinus Archiep.s 

Panorm.us Religione Minimus Humilitate Magnus Charitate 

Maximus, piissime obiit XI. Junii MDCCWWIX Aet. IXXVI 

Archiep.tus An XXV. Mens. VI. Dicb.s XII.” 

 

“Orlando Sculp” 

Fuentes liter. Elías, Francisco Xavier, Vida del Ilustrísimo y Reverendísimo 

Señor D. Fr. Joseph Gasch Ex-General de la Orden de los 

Mínimos, Prelado Asistente al Sacro Solio y Arzobispo de 

Palermo, sacada principalmente de la que escribió en lengua 

italiana D.Antonino Mongitore y nuevamente añadida…, 

Barcelona, Carlos Sapera, 1765 

 

Martínez, Diego, El consuelo mas piadoso en el sentimiento mas 

justo. Oracion funebre en las solemnes exequias que celebró dia 

22 de Setiembre de 1729 en su Real Convento de S. Sebastian, la 

Ven. Provincia de Valencia de los Minimos de S. Francisco de 

Paula, á la inmortal memoria de su amantissimo Hijo, y siempre 

venerado Padre, el Ilustrissimo y Reverendissimo Señor Fr. Don 

Joseph Gasch…, Valencia, Vicente Cabrera, 1730  

 

Mongitore, Antonio, Vita di monsignor F. D. Giuseppe Gasch 

dell'ordine dei minimi di s. Francesco di Paola, Palermo, Agostino 

Epiro, 1729 

 

Mongitore, Antonio, Vida del Illm.o y Rmo. Sr. El V. P. Fr. Don 

Joseph Gasch, Ex-General de toda la Religion Minima de San 

Francisco de Paula…, (trad. Navarro, Luis), Málaga, Luis López 

Hidalgo, 1756 

Bibliografía  

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

  

Imagen nº 315 

Título José Gasch 

Cód. Iconclass 11H (José Gasch) 

País España 

Localidad Barcelona 

Empl. original Ilustración de Elías, Francisco Xavier, Vida del Ilustrísimo y 

Reverendísimo Señor D. Fr. Joseph Gasch…, Barcelona, Carlos 

Sapera, 1765 

Cronología 1751-1800 

Datación 1765 

Ubicación act. Ilustración de Elías, Francisco Xavier, Vida del Ilustrísimo y 

Reverendísimo Señor D. Fr. Joseph Gasch…, Barcelona, Carlos 

Sapera, 1765 

Dimensiones  
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Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Boix, Francisco 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Cortinaje 

Crucifijo 

Solideo 

Muceta 

Monedas 

Bolsa 

Mendigos 

Mitra 

Báculo 

Ángel 

Conceptos sgds. Devoción 

Caridad 

Personajes repr. Gasch, José 

Mendigos 

Ángel 

Inscripciones “Ill.mus et Rev.mus D. Fr. Ioseph Gasch Valent.s Minim. Ord. 

Praeposit.s Gener.s Archiep. Panormitanus, religiosa modestia, et 

pastorale caritate eximinus piissime obiit 11 Iun. 1729. Et.s 76. 

Archiep.tus An. 25. Men 6 Diebs” 

 

“Bar.ne F.cus Boix. sculp” 

Fuentes liter. Elías, Francisco Xavier, Vida del Ilustrísimo y Reverendísimo 

Señor D. Fr. Joseph Gasch…, Barcelona, Carlos Sapera, 1765 

 

Martínez, Diego, El consuelo mas piadoso en el sentimiento mas 

justo. Oracion funebre en las solemnes exequias que celebró dia 

22 de Setiembre de 1729 en su Real Convento de S. Sebastian, la 

Ven. Provincia de Valencia de los Minimos de S. Francisco de 

Paula, á la inmortal memoria de su amantissimo Hijo, y siempre 

venerado Padre, el Ilustrissimo y Reverendissimo Señor Fr. Don 

Joseph Gasch…, Valencia, Vicente Cabrera, 1730  

 

Mongitore, Antonio, Vita di monsignor F. D. Giuseppe Gasch 

dell'ordine dei minimi di s. Francesco di Paola, Palermo, Agostino 

Epiro, 1729 

 

Mongitore, Antonio, Vida del Illm.o y Rmo. Sr. El V. P. Fr. Don 

Joseph Gasch, Ex-General de toda la Religion Minima de San 

Francisco de Paula…, (trad. Navarro, Luis), Málaga, Luis López 

Hidalgo, 1756 

Bibliografía  

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 317 

Título Fundación del convento de San Agustín por Francisco Salelles 

Cód. Iconclass 11H (Francisco Salelles) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, convento de San Agustín 

Cronología 1701-1750 

Datación Inicios del siglo XVIII 

Ubicación act. Valencia, Museo de Bellas Artes 

Dimensiones 115 x 159 cm 
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Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Conchillos Falcó, Juan 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito agustino 

Convento 

Ángeles 

Mitra 

Báculo 

Cruz 

Nimbo 

Monjes 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Salelles, Francisco 

Monjes 

Ángeles 

Inscripciones  

Fuentes liter. Herrera, Tomás de, Alphabetum Augustinianum, t. 1, Madrid, 

Gregorio Rodríguez, 1644, p. 247 

 

Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de 

la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San 

Augustín…, parte 1ª, t. 1, 1704, Valencia, Antonio Bordazar, pp. 

206-208 

Bibliografía Benito Goerlich, Daniel, “La iglesia barroca del monasterio de San 

Agustín de Valencia”, en Ars Longa. Cuadernos de Arte, nº 22, 

Valencia, Departament d’Història de l’Art, Universitat de 

València, 2013, pp. 177-178  

 

Catalán Martí, José Ignacio, “El icono de Nuestra Señora de 

Gracia en la pintura y estampa valenciana de los siglos XVIII y 

XIX”, en VV. AA., El icono de Nuestra Señora de Gracia. 

Historia de la Imagen y su templo de San Agustín y Santa Catalina 

700 años después de su fundación, Valencia, Parroquia de San 

Agustín, 2007, pp. 85-89 

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 318 

Título Miguel de Bennazar 

Cód. Iconclass 11H (Miguel de Bennazar) 

País España 

Localidad Mallorca 

Empl. original Mallorca, convento dominico, sepulcro del venerable 

Cronología 1501-1600 

Datación Siglo XVI? 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Renacimiento 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Pintura sobre tabla 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito dominico 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Bennazar, Miguel de 

Inscripciones  

Fuentes liter. Diago, Francisco, Historia de la provincia de Aragón de la Orden 

de Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fols. 

153v-154r  

 

Mut, Vicente, Historia del Reyno de Mallorca, t. 2, Palma de 

Mallorca(¿?), Herederos de Gabriel Guasp, 1650, p. 517  

 

Sarabia Lezana, José, Annales de la Sagrada Religion de Santo 

Domingo. Erario ascetico, en las legendas de los Santos, y Santas, 

y personas de ilustres virtud de la Orden de Predicadores, t. 1, 

Madrid, Juan García Infanzón, 1709, pp. 450-451 

Bibliografía Diago, Francisco, Historia de la provincia de Aragón de la Orden 

de Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fol. 

154r 

 

Sarabia Lezana, José, Annales de la Sagrada Religion de Santo 

Domingo. Erario ascetico, en las legendas de los Santos, y Santas, 

y personas de ilustres virtud de la Orden de Predicadores, t. 1, 

Madrid, Juan García Infanzón, 1709, p. 451 

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 319 

Título Ramón Despont 

Cód. Iconclass 11H (Ramón Despont) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, catedral, sacristía 

Cronología 1551-1600 

Datación 1568 

Ubicación act. Valencia, catedral, sacristía 

Dimensiones 82 x 52 cm 
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Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Renacimiento 

Autor Juanes, Juan de 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre guadamacil 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Mitra 

Báculo 

Capa pluvial 

Bolsa  

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Despont. Ramón 

Inscripciones “RAIMVNDVS DE PONTE IN OPPIDO FRAGA ARAGONICAE 

PROVINCIAE NATV MONACHVS DOMINICANUS TOTIVS 

CAPITVEI DECRETO EPISCOPOPVS FACTVS EST ANNO M-

CC-LXXXVIII. OBIIT TARRACON AE ANNO M.CCCXII” 

Fuentes liter. Agramunt, José, El Palacio Real de la Sabiduría. Idea del 

Convento de Predicadores de Valencia. Tomo tercero en que se 

trata de los obispos, prelados, inqvisidores, confessores de reyes, 

cathedraticos, y escritores de este Real Convento…, 1709, 

Manuscrito, pp. 10-11, 254-256, 259, 350, 549 

 

Blasco de Lanuza, Vincencio, Historias Ecclesiasticas y seculares 

de Aragon…, t. 1, Zaragoza, Juan de Lanaia y Quartanet, 1622, pp. 

535-536  

 

Diago, Francisco, Historia de la provincia de Aragón de la Orden 

de Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fols. 

15r-18r y 163v  

 

Sarabia Lezana, José, Annales de la Sagrada Religion de Santo 

Domingo. Erario ascetico, en las legendas de los Santos, y Santas, 

y personas de ilustres virtud de la Orden de Predicadores, t. 1, 

Madrid, Juan García Infanzón, 1709, pp. 508-509 

Bibliografía Benito Doménech, Fernando, Joan de Joanes. Una nueva visión 

del artista y su obra. Museo de Bellas Artes de Valencia, del 31 de 

enero al 26 de marzo de 2000, Valencia, Generalitat Valenciana, 

2000, p. 139 

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 320 

Título Ramón Despont 

Cód. Iconclass 11H (Ramón Despont) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, catedral, capilla de Todos los Santos 

Cronología 1301-1400 

Datación Siglo XIV 

Ubicación act. Valencia, catedral, capilla de San Dionisio y Santa Margarita 

Dimensiones  
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Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Gótico 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Grabado en piedra 

Género Escultura funeraria 

Elementos sgts. Mitra 

Báculo 

Capa pluvial 

Manípulo 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Despont. Ramón 

Inscripciones  

Fuentes liter. Agramunt, José, El Palacio Real de la Sabiduría. Idea del 

Convento de Predicadores de Valencia. Tomo tercero en que se 

trata de los obispos, prelados, inqvisidores, confessores de reyes, 

cathedraticos, y escritores de este Real Convento…, 1709, 

Manuscrito, pp. 10-11, 254-256, 259, 350, 549 

 

Blasco de Lanuza, Vincencio, Historias Ecclesiasticas y seculares 

de Aragon…, t. 1, Zaragoza, Juan de Lanaia y Quartanet, 1622, pp. 

535-536  

 

Diago, Francisco, Historia de la provincia de Aragón de la Orden 

de Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fols. 

15r-18r y 163v  

 

Sarabia Lezana, José, Annales de la Sagrada Religion de Santo 

Domingo. Erario ascetico, en las legendas de los Santos, y Santas, 

y personas de ilustres virtud de la Orden de Predicadores, t. 1, 

Madrid, Juan García Infanzón, 1709, pp. 508-509 

Bibliografía  

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 321 

Título Teresa Gil de Vidaure 

Cód. Iconclass 11H (Teresa Gil de Vidaure) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, monasterio de la Zaidía, portería 

Cronología 1701-1800 

Datación Siglo XVIII 

Ubicación act. Beneguacil, monasterio de Santa María Gratia Dei 

Dimensiones  
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Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor  

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito cisterciense 

Corona 

Maqueta 

Nubes 

Llaves 

Cortina 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Gil de Vidaure, Teresa 

Virgen con el niño 

Ángeles 

Inscripciones “La Reina, Nuestra Señora, Doña Teresa Gil de Vidaure, 

fundadora de este Real Monasterio para señoras nobles que quieran 

ser religiosas cistercienses, que consagró a María Santísima de 

Gracia, y en el que jamás quiso ser abadesa, pero admitió el 

empleo de portera, en el que murió santamente el 15 de Julio de 

1260” 

Fuentes liter. Diago, Francisco, Anales del Reyno de Valencia…, t. 1, Valencia, 

Pedro Patricio Mey, 1613, fol. 365v-366v 

 

Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y 

Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro 

Patricio Mey, 1610, cols. 502-503 y 943-944 

 

Montalvo, Bernabé de, Primera parte de la Coronica del orden del 

Cister, e Instituto de San Bernardo, Madrid, Luis Sánchez, 1602, 

lib. 4º, pp. 328-329 

Bibliografía Rico de Estasen, “Una Reina de España oculta en un cortijo 

valenciano”, en Mundo Gráfico, nº 1277, 22 de abril de 1936, pp. 

4-9 
 

http://buscandomontsalvatge.blogspot.com.es/2012/03/valencia-

monasterio-de-la-zaidia-teresa.html (consultado el 07-10-14) 

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 322 

Título Jerónimo Bautista de Lanuza 

Cód. Iconclass 11H (Jerónimo Bautista de Lanuza) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Ilustración del manuscrito Agramunt, José, El Palacio Real de la 

Sabiduría. Idea del Convento de Predicadores de Valencia, t. 3, 

1709 (Valencia, Convento de Predicadores) 

Cronología 1701-1750 

Datación 1709 

Ubicación act. Ilustración del manuscrito Agramunt, José, El Palacio Real de la 

Sabiduría. Idea del Convento de Predicadores de Valencia, t. 3, 

1709 (Valencia, Biblioteca Histórica) 

Dimensiones  
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Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Retrato a la aguada sobre grabado en cobre 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito dominico 

Mitra 

Báculo 

Cortinaje 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Lanuza, Jerónimo Bautista de 

Inscripciones “El Santo D. Fr. Geronimo Batista de la Nuza, Obispo de 

Balbalstro y Albarrazin, Hijo de este Conuento” 

Fuentes liter. Fuser, Jerónimo, Vida del Venerable y apostólico varon el Ill.mo y 

R.mo Don Fray Geronimo Batista de Lanvza…, Zaragoza, Pedro 

Lanaja, 1648 

 

Gómez, Vicente, Sermon que predicó el P. M. F. Vicente Gomez 

en las honras que hizo el conuento de Predicadores de Valencia al 

Reuerendissimo Señor Don Fray Geronimo Baptista de Lanuza…, 

Valencia, Miguel Sorolla, 1625 

 

Sánchez Santacruz, Gaspar, Sermon predicado en la iglesia 

cathedral de la ciudad de Sãta Maria de Albarrazin por el doctor 

Gaspar Sanchez Santacruz ... en la missa de cuerpo presente que 

en ella se celebrò por ... fray Geronymo Baptista de La Nuça, 

obispo de dicha ciudad, a diez y siete de deziembre año 1624 ..., 

Valencia, Miguel Sorolla, 1625. 

Bibliografía Agramunt, José, El Palacio Real de la Sabiduría Idea del 

Convento de Predicadores de Valencia; Tomo Tercero, en que se 

trata de los Obispos, Prelados, Inqvisidores, confessores de reyes, 

cathedraticos, y escritores hijos de este Real Convento, Valencia, 

1709, Ms. 

 

Gutiérrez del Caño, Marcelino, Catálogo de los manuscritos 

existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, t. 1, 

Valencia, Librería Maraguat, 1913-1914, pp. 6-7 

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 323 

Título Juan Micó 

Cód. Iconclass 11H (Juan Micó) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Ilustración del manuscrito Agramunt, José, El Palacio Real de la 

Sabiduría. Idea del Convento de Predicadores de Valencia, t. 3, 

1709 (Valencia, Convento de Predicadores) 

Cronología 1701-1750 

Datación 1709 

Ubicación act. Ilustración del manuscrito Agramunt, José, El Palacio Real de la 

Sabiduría. Idea del Convento de Predicadores de Valencia, t. 3, 

1709 (Valencia, Biblioteca Histórica) 

Dimensiones  
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Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Retrato a la aguada sobre grabado en cobre 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito dominico 

Rosario 

Ramas 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Micó, Juan 

Inscripciones “El Santo Maestro Fr. Iuan Micon, Prouincial de Aragon; Hijo de 

este Conuento” 

Fuentes liter. Diago, Francisco, Historia de la Provincia de Aragón de la Orden 

de Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fols. 

86r-87v. 

 

Marieta, Juan, Historia Ecclesiastica, y Flores de Santos de 

España…, 1ª parte, Cuenca, Juan Masselin, 1594, fols. 157r y v. 

Bibliografía Agramunt, José, El Palacio Real de la Sabiduría Idea del 

Convento de Predicadores de Valencia; Tomo Tercero, en que se 

trata de los Obispos, Prelados, Inqvisidores, confessores de reyes, 

cathedraticos, y escritores hijos de este Real Convento, Valencia, 

1709, Ms. 

 

Gutiérrez del Caño, Marcelino, Catálogo de los manuscritos 

existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, t. 1, 

Valencia, Librería Maraguat, 1913-1914, pp. 6-7 

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 324 

Título Antonio Creus 

Cód. Iconclass 11H (Antonio Creus) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Ilustración del manuscrito Agramunt, José, El Palacio Real de la 

Sabiduría. Idea del Convento de Predicadores de Valencia, t. 3, 

1709 (Valencia, Convento de Predicadores) 

Cronología 1701-1750 

Datación 1709 

Ubicación act. Ilustración del manuscrito Agramunt, José, El Palacio Real de la 

Sabiduría. Idea del Convento de Predicadores de Valencia, t. 3, 

1709 (Valencia, Biblioteca Histórica) 

Dimensiones  
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Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Retrato a la aguada sobre grabado en cobre 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito dominico 

Rosario 

Bastón 

Cruz pectoral 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Creus, Antonio 

Inscripciones “El Ven.e P. Fr. Miguel Antonio Creus Inquisidor de Mallorca; 

Hijo de este Conuento” 

Fuentes liter. Diago, Francisco, Historia de la Provincia de Aragón de la Orden 

de Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fol. 

292r 

 

Vidal Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida, y milagros 

del valenciano Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, Valencia, 

José Esteban Dolz, 1735, pp. 48-49 y 442 

Bibliografía Agramunt, José, El Palacio Real de la Sabiduría Idea del 

Convento de Predicadores de Valencia; Tomo Tercero, en que se 

trata de los Obispos, Prelados, Inqvisidores, confessores de reyes, 

cathedraticos, y escritores hijos de este Real Convento, Valencia, 

1709, Ms. 

 

Gutiérrez del Caño, Marcelino, Catálogo de los manuscritos 

existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, t. 1, 

Valencia, Librería Maraguat, 1913-1914, pp. 6-7 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1442 

 

 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 325 

Título Miguel de Fabra 

Cód. Iconclass 11H (Miguel de Fabra) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Ilustración del manuscrito Agramunt, José, El Palacio Real de la 

Sabiduría. Idea del Convento de Predicadores de Valencia, t. 3, 

1709 (Valencia, Convento de Predicadores) 

Cronología 1701-1750 

Datación 1709 

Ubicación act. Ilustración del manuscrito Agramunt, José, El Palacio Real de la 

Sabiduría. Idea del Convento de Predicadores de Valencia, t. 3, 

1709 (Valencia, Biblioteca Histórica) 

Dimensiones  



1443 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Retrato a la aguada sobre grabado en cobre 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito dominico 

Espada 

Llaves 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Fabra, Miguel de 

Inscripciones “El Santo P. Fr. Miguel de Fabra, D.r Confessor de el Rey D. 

Iayme el Conquistador; Fundador de este Conuento” 

Fuentes liter. Castillo, Hernando del, Primera Parte de la Historia General de 

Sancto Domingo, y de su Orden de Predicadores, Madrid, 

Francisco Sánchez, 1584, fols. 55r y v.  

 

Diago, Francisco, Historia de la provincia de Aragón de la Orden 

de Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fols. 

158r 

 

Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y 

Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro 

Patricio Mey, 1610, col. 935 

Bibliografía Agramunt, José, El Palacio Real de la Sabiduría Idea del 

Convento de Predicadores de Valencia; Tomo Tercero, en que se 

trata de los Obispos, Prelados, Inqvisidores, confessores de reyes, 

cathedraticos, y escritores hijos de este Real Convento, Valencia, 

1709, Ms. 

 

Gutiérrez del Caño, Marcelino, Catálogo de los manuscritos 

existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, t. 1, 

Valencia, Librería Maraguat, 1913-1914, pp. 6-7 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1444 

 

 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 326 

Título Jerónimo Cucaló 

Cód. Iconclass 11H (Jerónimo Cucaló) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Ilustración del manuscrito Agramunt, José, El Palacio Real de la 

Sabiduría. Idea del Convento de Predicadores de Valencia, t. 3, 

1709 (Valencia, Convento de Predicadores) 

Cronología 1701-1750 

Datación 1709 

Ubicación act. Ilustración del manuscrito Agramunt, José, El Palacio Real de la 

Sabiduría. Idea del Convento de Predicadores de Valencia, t. 3, 

1709 (Valencia, Biblioteca Histórica) 

Dimensiones  



1445 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Retrato a la aguada sobre grabado en cobre 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito dominico 

Libro 

Bonete 

Paloma 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Cucaló, Jerónimo 

Espíritu Santo 

Inscripciones “El Ven.e P. M. Fr. Geronimo Cucaló, Cathedratico de Theolª. en 

la Univerª. de Valencia; Hijo de este Conuento” 

Fuentes liter. Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás 

Lucas, 1747, pp. 163-164  

 

Vidal Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida, y 

milagrosdel valenciano Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, 

Valencia, José Esteban Dolz, 1735, pp. 442-443 

 

Vidal, Francisco, Sacro Diario Dominicano…, Valencia, Agustín 

Laborda y Campo, 1767, t. 2, pp. 351-352 

 

Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. I, 

Valencia, Joseph Estevan Dolz, 1747, pp. 358-359  

Bibliografía Agramunt, José, El Palacio Real de la Sabiduría Idea del 

Convento de Predicadores de Valencia; Tomo Tercero, en que se 

trata de los Obispos, Prelados, Inqvisidores, confessores de reyes, 

cathedraticos, y escritores hijos de este Real Convento, Valencia, 

1709, Ms. 

 

Gutiérrez del Caño, Marcelino, Catálogo de los manuscritos 

existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, t. 1, 

Valencia, Librería Maraguat, 1913-1914, pp. 6-7 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1446 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 327 

Título Miguel de Fabra combatiendo a los musulmanes 

Cód. Iconclass 11H (Miguel de Fabra) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, Convento de Predicadores, ático del altar erigido con 

motivo del 500 aniversario de la Conquista de Valencia 

Cronología 1701-1750 

Datación 1738 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito dominico 

Espada 

Musulmanes 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Fabra, Miguel de 

Inscripciones  

Fuentes liter. Castillo, Hernando del, Primera Parte de la Historia General de 

Sancto Domingo, y de su Orden de Predicadores, Madrid, 

Francisco Sánchez, 1584, fols. 55r y v.  

 

Diago, Francisco, Historia de la provincia de Aragón de la Orden 

de Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fols. 

158r 

 

Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y 

Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro 

Patricio Mey, 1610, col. 935 

Bibliografía Ortí Mayor, José Vicente, Fiestas Centenarias, con que la Insigne, 

Noble, Leal, y Coronada Ciudad de Valencia celebró en el dia 9 

de Octubre de 1738. La quinta centuria de su Christiana 

Conquista, Valencia, Antonio Bordazar, 1740, pp. 102-103 

Vínculos  

 

 

 

 



1447 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 328 

Título Miguel de Fabra 

Cód. Iconclass 11H (Miguel de Fabra) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, Convento de Predicadores, Camarín de San Luis Bertrán 

Cronología 1701-1750 

Datación 1717 

Ubicación act.  

Dimensiones 121 x 91,5 cm 

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Larraga, Apolinario 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito dominico 

Espada 

Convento 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Fabra, Miguel de 

Inscripciones  

Fuentes liter. Diago, Francisco, Anales del Reyno de Valencia…, t. 1, Valencia, 

Pedro Patricio Mey, 1613, fol. 365v-366v 

 

Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y 

Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro 

Patricio Mey, 1610, cols. 502-503 y 943-944 

 

Montalvo, Bernabé de, Primera parte de la Coronica del orden del 

Cister, e Instituto de San Bernardo, Madrid, Luis Sánchez, 1602, 

lib. 4º, pp. 328-329 

Bibliografía Teixidor, José, Necrologio de este Real Convento de Predicadores 

de Valencia: De vidas memorias a sus hijos nativos con extension 

en los mas Ilustres recogidas de monumentos authenticos i 

seguros…, Valencia, manuscrito, ca. 1773, t. 1, p. 19 

 

Vidal Micó, Francesc, Historia de la prodigiosa vida, virtudes, 

milagros, y profecías del segundo Ángel del Apocalypsi y Apóstol 

Valenciano de las Indias Occidentales San Luis Bertran…, 

Valencia, José Tomás Lucas, 1743, p. 459 

Vínculos  



1448 

 

 
 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 329 

Título Francesc Eiximenis, los jurados y el ángel custodio ante las puertas 

de Serranos 

Cód. Iconclass 11H (Francesc Eiximenis) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Ilustración de Eiximenis, Francesc, Regiment de la Cosa Publica, 

Valencia, Cristófor Cofman, 1499 

Cronología 1451-1500 

Datación 1499 

Ubicación act. Ilustración de Eiximenis, Francesc, Regiment de la Cosa Publica, 

Valencia, Cristófor Cofman, 1499 

Dimensiones  



1449 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Gótico 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Portada de libro 

Elementos sgts. Hábito franciscano 

Libro 

Corona 

Mazas 

Espada 

Nimbo 

Torres 

Puerta 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Eiximenis, Francesc 

Ángel Custodio 

Jurados 

Inscripciones “mars. Valencia. scorpio.” 

Fuentes liter. Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y 

Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro 

Patricio Mey, 1610, col. 933  

 

Hebrera, Antonio, Chronica serafica de la santa provincia de 

Aragon de la regular observancia de nuestro Padre San 

Francisco…, Zaragoza, Diego de Larumbe, 1703, pp. 432-435 

Bibliografía  

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1450 

 

 
 

 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 330 

Título Francesc Eiximenis escribiendo el “Llibre de les Dones” rodeado 

de mujeres 

Cód. Iconclass 11H (Francesc Eiximenis) 

País España 

Localidad Barcelona 

Empl. original Ilustración de Eiximenis, Francesc, El Llibre de les Dones, 

Barcelona, Joan Rosembach, 1495 

Cronología 1451-1500 

Datación 1495 

Ubicación act. Ilustración de Eiximenis, Francesc, El Llibre de les Dones, 

Barcelona, Joan Rosembach, 1495 

Dimensiones  



1451 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Gótico 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Portada de libro 

Elementos sgts. Hábito franciscano 

Escritorio 

Perro 

Mujeres  

Libro 

Pluma 

Tintero 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Eiximenis, Francesc 

Mujeres 

Inscripciones “Libre deles Dones. Mestre Francesch Eiximenis” 

Fuentes liter. Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y 

Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro 

Patricio Mey, 1610, col. 933  

 

Hebrera, Antonio, Chronica serafica de la santa provincia de 

Aragon de la regular observancia de nuestro Padre San 

Francisco…, Zaragoza, Diego de Larumbe, 1703, pp. 432-435 

Bibliografía  

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1452 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 331 

Título Francesc Eiximenis ante la Virgen con el Niño rodeado de ángeles 

Cód. Iconclass 11H (Francesc Eiximenis) 

País España 

Localidad Barcelona 

Empl. original Ilustración de Eiximenis, Francesc, El Llibre dels Àngels, 

Barcelona, Manuscrito, 1418 

Cronología 1401-1450 

Datación 1418 

Ubicación act. Ilustración de Eiximenis, Francesc, El Llibre dels Àngels, 

Barcelona, Manuscrito, 1418 (Barcelona, Biblioteca de Cataluña) 

Dimensiones  

 

 

 

 

 

 

 

 



1453 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Gótico 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Dibujo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito franciscano 

Ángeles 

Virgen María 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Eiximenis, Francesc 

Ángeles 

Virgen María 

Inscripciones  

Fuentes liter. Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y 

Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro 

Patricio Mey, 1610, col. 933  

 

Hebrera, Antonio, Chronica serafica de la santa provincia de 

Aragon de la regular observancia de nuestro Padre San 

Francisco…, Zaragoza, Diego de Larumbe, 1703, pp. 432-435 

Bibliografía  

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1454 

 

 
 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 332 

Título Juan Gilabert Jofré 

Cód. Iconclass 11H (Juan Gilabert Jofré) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad El Puig 

Empl. original Monasterio del Puig, inmediaciones 

Cronología 1951-2000 

Datación 1987 

Ubicación act. Monasterio del Puig, inmediaciones 

Dimensiones  



1455 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Arte Contemporáneo 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Fundido en bronce 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito mercedario 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Jofré, Juan Gilabert 

Inscripciones “L’AJUNTAMENT I FESTERS DE LA MARE DE DEU AL PARE 

JOFRÉ 

PUIG 5 – 9 - 87” 

Fuentes liter. Boyl, Francisco, Nuesta Señora del Puche, Camara Angelical de 

Maria Santissima. Patrona de la Insigne Ciudad y Reyno de 

Valencia, Valencia, Silvestre Esparsa, 1631, fols. 118r-120v 

 

Diago, Francisco, Historia de la vida, milagros, muerte, y 

discipulos del bienaventurado predicador apostólico Valenciano S. 

Vicente Ferrer de la Orden de Predicadores…, Barcelona, Gabriel 

Graells y Giraldo Dotil, 1600, pp. 517-521  

 

Guimerán, Felipe, Breve Historia de la Orden de Nuestra Señora 

de la Merced de Redempcion de cautivos Christianos…, Valencia, 

herederos de Juan Navarro, 1591, pp. 246-256 y 259-262  

 

Remón, Alonso, Historia General de la Orden de Ntra Sª de la 

Merced Redencion de cautivos, t. 1, Madrid, Luis Sánchez, 1618 

fols. 473r-476v  

Bibliografía  

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1456 

 

 
 

 

 

 

 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 333 

Título Entrada de san Vicente Ferrer en Valencia en 1412 

Cód. Iconclass 11H (Francesc Eiximenis) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, iglesia de Santa Mónica, fachada 

Cronología 1951-2000 

Datación 1957 

Ubicación act. Valencia, iglesia de Santa Mónica, fachada 

Dimensiones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1457 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Arte Contemporáneo 

Autor Gimeno 

Personas implic.  

Técnica Cerámica 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito dominico 

Hábito franciscano 

Palio 

Puerta 

Hombres 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Eiximenis, Francesc 

Ferrer, san Vicente 

Hombres 

Inscripciones Cartela superior: 

“ENTRADA TRIOMFAL DE SANT VICENT FERRER EN 

VALENCIA MCDXII” 

 

Cartela inferior: 

“El Mestre franciscà, Fra Francesc Eiximenis, diu: 

-Pare Vicent, ¿com va la vanitat? 

Sant Vicent contesta: Va i ve, però no es deté” 

Fuentes liter. Ferrer de Valdecebro, Andrés, Historia de la vida maravillosa, y 

admirable del segundo Pablo, Apostol de Valencia, S. Vicente 

Ferrer, Barcelona, Vicente Suría, 1718, p. 102 

 

Vidal Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida, y milagros 

del valenciano Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, Valencia, 

José Esteban Dolz, 1735, p. 199 

Bibliografía  

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1458 

 

 
 

 

 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 334 

Título Isabel de Villena  

Cód. Iconclass 11H (Isabel de Villena) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, monasterio de la Trinidad 

Cronología 1801-1901 

Datación Siglo XIX 

Ubicación act. Valencia, monasterio de la Trinidad 

Dimensiones  

 

 

 

 



1459 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Neoclásico 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Cerámica 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito franciscano 

Libro 

Báculo 

Asiento 

Cortinaje 

Crucifijo 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Villena, Inés de 

Inscripciones “LA M. S.R YSABEL DE VILLENA I.A BAD.A” 

Fuentes liter. Hebrera, Antonio, Chronica serafica de la santa provincia de 

Aragon de la regular observancia de nuestro Padre San 

Francsico…, Zaragoza, Diego de Larumbe, 1703, pp. 96-97 

 

Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás 

Lucas, 1747, pp. 41-44  

 

Sales, Agustín, Historia del Real Monasterio de la SSma Trinidad, 

religiosas de Santa Clara, de la Regular Observancia, fuera los 

Muros de la Ciudad de Valencia…, Valencia, José Esteban Dolz, 

1761, pp. 45-104 

 

Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, Valencia, 

Joseph Estevan Dolz, 1747, t. I, pp. 55-56 

Bibliografía  

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1460 

 

 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 335 

Título Juan Gilabert Jofré 

Cód. Iconclass 11H (Juan Gilabert Jofré) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original  

Cronología 1751-1800 

Datación 1797 

Ubicación act.  

Dimensiones  



1461 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Cucó, Pascual 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito mercedario 

Cruces blancas 

Nimbo 

Loco 

Judíos 

Niños 

Barcos 

Conceptos sgds. Devoción 

Conversión 

Personajes repr. Jofré, Juan Gilabert 

Loco 

Judíos 

Niño 

Inscripciones “EL B. P. F. JUAN GILABERT JOFRE. FUNDADOR DE EL 

HOSPITAL General de Val. su patria y de el Colegio de la Vera 

Cruz de Salam. y Comp. de S. Vicente Ferrer en su Apost. 

predicacion” 

 

“Pasq.l Cucó f.t” 

Fuentes liter. Boyl, Francisco, Nuesta Señora del Puche, Camara Angelical de 

Maria Santissima. Patrona de la Insigne Ciudad y Reyno de 

Valencia, Valencia, Silvestre Esparsa, 1631, fols. 118r-120v 

 

Diago, Francisco, Historia de la vida, milagros, muerte, y 

discipulos del bienaventurado predicador apostólico Valenciano S. 

Vicente Ferrer de la Orden de Predicadores…, Barcelona, Gabriel 

Graells y Giraldo Dotil, 1600, pp. 517-521  

 

Guimerán, Felipe, Breve Historia de la Orden de Nuestra Señora 

de la Merced de Redempcion de cautivos Christianos…, Valencia, 

herederos de Juan Navarro, 1591, pp. 246-256 y 259-262  

 

Remón, Alonso, Historia General de la Orden de Ntra Sª de la 

Merced Redencion de cautivos, t. 1, Madrid, Luis Sánchez, 1618 

fols. 473r-476v  

Bibliografía  

Vínculos  

 

 

 

 

 

 



1462 

 

 
 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 336 

Título Juan Gilabert Jofré 

Cód. Iconclass 11H (Juan Gilabert Jofré) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad El Puig 

Empl. original Monasterio del Puig, altar mayor, entrecalles 

Cronología 1950-2050 

Datación 1996-2003 

Ubicación act. Monasterio del Puig, altar mayor, entrecalles 

Dimensiones  



1463 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Arte Contemporáneo 

Autor Sanbonet, Javier 

Personas implic.  

Técnica Talla de madera 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito mercedario 

Cruz 

Maqueta de edificio 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Jofré, Juan Gilabert 

Inscripciones  

Fuentes liter. Boyl, Francisco, Nuesta Señora del Puche, Camara Angelical de 

Maria Santissima. Patrona de la Insigne Ciudad y Reyno de 

Valencia, Valencia, Silvestre Esparsa, 1631, fols. 118r-120v 

 

Diago, Francisco, Historia de la vida, milagros, muerte, y 

discipulos del bienaventurado predicador apostólico Valenciano S. 

Vicente Ferrer de la Orden de Predicadores…, Barcelona, Gabriel 

Graells y Giraldo Dotil, 1600, pp. 517-521  

 

Guimerán, Felipe, Breve Historia de la Orden de Nuestra Señora 

de la Merced de Redempcion de cautivos Christianos…, Valencia, 

herederos de Juan Navarro, 1591, pp. 246-256 y 259-262  

 

Remón, Alonso, Historia General de la Orden de Ntra Sª de la 

Merced Redencion de cautivos, t. 1, Madrid, Luis Sánchez, 1618 

fols. 473r-476v  

Bibliografía http://www.jdiezarnal.com/monasterioelpuig.html (03-04-2016) 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1464 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 337 

Título Juan Gilabert Jofré protegiendo a un loco de unos muchachos 

Cód. Iconclass 11H (Juan Gilabert Jofré) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, Basílica de la Virgen de los Desamparados, puertas 

Cronología 1901-2000 

Datación Siglo XX 

Ubicación act. Valencia, Basílica de la Virgen de los Desamparados, puertas 

Dimensiones  

 

 

 

 

 

 

 

 



1465 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Arte contemporáneo 

Autor Vicent, Octavio 

Personas implic.  

Técnica Relieve escultórico 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito mercedario 

Loco 

Gente 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Jofré, Juan Gilabert 

Loco 

Gente 

Inscripciones  

Fuentes liter. Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y 

Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro 

Patricio Mey, 1610, col. 1048 

 

Guimerán, Felipe, Breve Historia de la Orden de Nuestra Señora 

de la Merced de Redempcion de cautivos Christianos…, Valencia, 

herederos de Juan Navarro, 1591, p. 251 

 

Remón, Alonso, Historia General de la Orden de Ntra Sª de la 

Merced Redencion de cautivos, t. 1, Madrid, Luis Sánchez, 1618, 

fol. 475r  

 

San Cecilio, Pedro, Annales de la orden de Descalzos de Nuestra 

Señora de la Merced redempcion de cautivos cristianos, 1ª parte, 

Barcelona, Dionisio Hidago, 1699, p. 72 

Bibliografía  

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1466 

 

 
 

 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 338 

Título Juan Gilabert Jofré 

Cód. Iconclass 11H (Juan Gilabert Jofré) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, antiguo Hospital General 

Cronología 1851-1900 

Datación 1886 

Ubicación act.  

Dimensiones  



1467 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Arte Contemporáneo 

Autor Aixa Íñigo, José 

Personas implic.  

Técnica Talla de piedra 

Género Escultura pública 

Elementos sgts. Hábito mercedario 

Documentos 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Jofré, Juan Gilabert 

Inscripciones  

Fuentes liter. Boyl, Francisco, Nuesta Señora del Puche, Camara Angelical de 

Maria Santissima. Patrona de la Insigne Ciudad y Reyno de 

Valencia, Valencia, Silvestre Esparsa, 1631, fols. 118r-120v 

 

Diago, Francisco, Historia de la vida, milagros, muerte, y 

discipulos del bienaventurado predicador apostólico Valenciano S. 

Vicente Ferrer de la Orden de Predicadores…, Barcelona, Gabriel 

Graells y Giraldo Dotil, 1600, pp. 517-521  

 

Guimerán, Felipe, Breve Historia de la Orden de Nuestra Señora 

de la Merced de Redempcion de cautivos Christianos…, Valencia, 

herederos de Juan Navarro, 1591, pp. 246-256 y 259-262  

 

Remón, Alonso, Historia General de la Orden de Ntra Sª de la 

Merced Redencion de cautivos, t. 1, Madrid, Luis Sánchez, 1618 

fols. 473r-476v  

Bibliografía Cárcel Ortí, Vicente, Historia de la Iglesia en Valencia, Valencia, 

Arzobispado de Valencia, 1986, t. II, p. 797 

 

http://www.jdiezarnal.com/valenciaesculturapublica.html (18-03-

2016) 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1468 

 

 
 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 339 

Título Juan Gilabert Jofré 

Cód. Iconclass 11H (Juan Gilabert Jofré) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, jardines del Hospital General Universitario 

Cronología 2001-2050 

Datación 2009 

Ubicación act. Valencia, jardines del Hospital General Universitario 

Dimensiones  



1469 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Arte Contemporáneo 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Escultura de bronce 

Género Escultura pública 

Elementos sgts. Hábito mercedario 

Documentos 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Jofré, Juan Gilabert 

Inscripciones  

Fuentes liter. Boyl, Francisco, Nuesta Señora del Puche, Camara Angelical de 

Maria Santissima. Patrona de la Insigne Ciudad y Reyno de 

Valencia, Valencia, Silvestre Esparsa, 1631, fols. 118r-120v 

 

Diago, Francisco, Historia de la vida, milagros, muerte, y 

discipulos del bienaventurado predicador apostólico Valenciano S. 

Vicente Ferrer de la Orden de Predicadores…, Barcelona, Gabriel 

Graells y Giraldo Dotil, 1600, pp. 517-521  

 

Guimerán, Felipe, Breve Historia de la Orden de Nuestra Señora 

de la Merced de Redempcion de cautivos Christianos…, Valencia, 

herederos de Juan Navarro, 1591, pp. 246-256 y 259-262  

 

Remón, Alonso, Historia General de la Orden de Ntra Sª de la 

Merced Redencion de cautivos, t. 1, Madrid, Luis Sánchez, 1618 

fols. 473r-476v  

Bibliografía http://www.jdiezarnal.com/valenciaesculturapublica.html (18-03-

2016) 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1470 

 

 
 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 340 

Título Juan Gilabert Jofré 

Cód. Iconclass 11H (Juan Gilabert Jofré) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, jardines del antiguo manicomio, calle Jesús 

Cronología 2001-2050 

Datación 2009 

Ubicación act. Valencia, jardines del antiguo manicomio, calle Jesús 

Dimensiones  



1471 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Arte Contemporáneo 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Talla en piedra 

Género Escultura pública 

Elementos sgts. Hábito mercedario 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Jofré, Juan Gilabert 

Inscripciones “Fray Juan Gilabert Jofré / fundador del primer / hospital 

psiquiátrico / del mundo / Valencia 1409 -2009” 

Fuentes liter. Boyl, Francisco, Nuesta Señora del Puche, Camara Angelical de 

Maria Santissima. Patrona de la Insigne Ciudad y Reyno de 

Valencia, Valencia, Silvestre Esparsa, 1631, fols. 118r-120v 

 

Diago, Francisco, Historia de la vida, milagros, muerte, y 

discipulos del bienaventurado predicador apostólico Valenciano S. 

Vicente Ferrer de la Orden de Predicadores…, Barcelona, Gabriel 

Graells y Giraldo Dotil, 1600, pp. 517-521  

 

Guimerán, Felipe, Breve Historia de la Orden de Nuestra Señora 

de la Merced de Redempcion de cautivos Christianos…, Valencia, 

herederos de Juan Navarro, 1591, pp. 246-256 y 259-262  

 

Remón, Alonso, Historia General de la Orden de Ntra Sª de la 

Merced Redencion de cautivos, t. 1, Madrid, Luis Sánchez, 1618 

fols. 473r-476v  

Bibliografía http://www.jdiezarnal.com/valenciaesculturapublica.html (18-03-

2016) 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1472 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 341 

Título Juan Calvo 

Cód. Iconclass 11H (Juan Calvo) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad El Puig 

Empl. original Monasterio del Puig, sobre la sepultura del venerable 

Cronología 1551-1600 

Datación Último cuarto del siglo XVI 

Ubicación act.  

Dimensiones  



1473 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Renacimiento 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Talla en piedra 

Género Escultura funeraria 

Elementos sgts. Hábito mercedario 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Calvo, Juan 

Inscripciones “MAGISTER FRATER JOANNES CALBUS MERCENARIUS HIC 

JACET, QUI UT PUTREDO CONSUMENDUS EST, ET QUASI 

VESTIMENTUM. Q. COMEDITUR A TINEA. OBIIT ANNO 1574” 

Fuentes liter. Boyl, Francisco, Nuesta Señora del Puche, Camara Angelical de 

Maria Santissima. Patrona de la Insigne Ciudad y Reyno de 

Valencia, Valencia, Silvestre Esparsa, 1631, fols. 122r y v  

 

Nolasco Risón, Juan, Milicia Espiritual, ideada en la exemplar 

Vida del Ven. y M. R. P. M. Fr. Antonio Marigò…, Valencia, 

Francisco Mestre, 1684, pp. 226-227 

 

Remón, Alonso, Historia General de la Orden de Ntra Sª de la 

Merced Redencion de cautivos, t. 2, Madrid, Imprenta del Reino, 

1633, fol. 196r  

Bibliografía Boyl, Francisco, Nuesta Señora del Puche, Camara Angelical de 

Maria Santissima. Patrona de la Insigne Ciudad y Reyno de 

Valencia, Valencia, Silvestre Esparsa, 1631, fol. 122r.  

 

Martínez, Francisco, Historia de la Imagen Sagrada de la Virgen 

Ss.ma del Puig…, Valencia, José Tomás Lucas, 1760, p. 221 

 

Nolasco Risón, Juan, Milicia Espiritual, ideada en la exemplar 

Vida del Ven. y M. R. P. M. Fr. Antonio Marigò…, Valencia, 

Francisco Mestre, 1684, pp. 226-227 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1474 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 342 

Título Juan Gilabert Jofré 

Cód. Iconclass 11H (Juan Gilabert Jofré) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, convento de la Merced, sobre la portería 

Cronología 1751-1800 

Datación 1755 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito mercedario 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Jofré, Juan Gilabert 

Inscripciones  

Fuentes liter. Boyl, Francisco, Nuesta Señora del Puche, Camara Angelical de 

Maria Santissima. Patrona de la Insigne Ciudad y Reyno de 

Valencia, Valencia, Silvestre Esparsa, 1631, fols. 118r-120v 

 

Diago, Francisco, Historia de la vida, milagros, muerte, y 

discipulos del bienaventurado predicador apostólico Valenciano S. 

Vicente Ferrer de la Orden de Predicadores…, Barcelona, Gabriel 

Graells y Giraldo Dotil, 1600, pp. 517-521  

 

Guimerán, Felipe, Breve Historia de la Orden de Nuestra Señora 

de la Merced de Redempcion de cautivos Christianos…, Valencia, 

herederos de Juan Navarro, 1591, pp. 246-256 y 259-262  

 

Remón, Alonso, Historia General de la Orden de Ntra Sª de la 

Merced Redencion de cautivos, t. 1, Madrid, Luis Sánchez, 1618 

fols. 473r-476v  

Bibliografía Serrano, Tomás, Fiestas seculares, con que la coronada ciudad de 

Valencia celebró el feliz cumplimiento del tercer siglo de la 

canonización de su esclarecido hijo, y ángel protector S. Vicente 

Ferrer, Apostol de Europa, Valencia, viuda de José de Orga, 1762, 

pp. 101-102 

Vínculos  

 



1475 

 

 
 

 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 343 

Título Bonifacio Ferrer 

Cód. Iconclass 11H (Bonifacio Ferrer) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Altura 

Empl. original Altura, santuario de la Cueva Santa 

Cronología 1951-2000 

Datación Segunda mitad del siglo XX 

Ubicación act. Altura, santuario de la Cueva Santa 

Dimensiones  



1476 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Arte Contemporáneo 

Autor Anónimo 

Personas implic. Pont y Gol, José 

Técnica Cerámica 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito cartujo 

Mesa 

Libro 

Corona 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Ferrer, Bonifacio 

Inscripciones “D. BONIFACIO FERRER. HERMANO DE SAN VICENTE 

FERRER, FUÉ SEGÚN LA RESPETABLE TRADICIÓN DE LA 

CARTUJA DE VALDECRISTO, EL ARTÍFICE DE LA 

ANTIGUA IMAGEN DE LA VIRGEN DE LA CUEVA SANTA. 

‘A EXPENSAS DEL EXCMO. Y RVMO. SR. D. JOSÉ PONT Y 

GOL, OBISPO DE SEGORBE’” 

Fuentes liter. Antist, Vicente Justiniano, La Vida, y Historia del Apostolico 

Predicador sant Vincente Ferrer Valenciano, de la orden de 

sancto Domingo, Valencia, Pedro de Huete, 1575, pp. 292-295  

 

Diago, Francisco, Historia de la vida, milagros, muerte, y 

discipulos del bienaventurado predicador apostólico Valenciano S. 

Vicente Ferrer de la Orden de Predicadores…, Barcelona, Gabriel 

Graells y Giraldo Dotil, 1600, pp. 167-171 

Bibliografía  

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1477 

 

 
 

 

 

 

 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 344 

Título Bonifacio Ferrer 

Cód. Iconclass 11H (Bonifacio Ferrer) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Altura 

Empl. original Altura, santuario de la Cueva Santa 

Cronología 1951-2000 

Datación Segunda mitad del siglo XX 

Ubicación act. Altura, santuario de la Cueva Santa 

Dimensiones  

 



1478 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Arte Contemporáneo 

Autor Anónimo 

Personas implic. La villa de Altura 

Técnica Cerámica 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito cartujo 

Pastor 

Virgen de la Cueva Santa 

Ovejas 

Árbol 

Callado 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Ferrer, Bonifacio 

Pastor 

Inscripciones Parte superior: 

“ENTREGA DE FRAY BONIFACIO AL PASTOR” 

 

Parte inferior: 

“LA VILLA DE ALTURA A SU VIRGEN” 

Fuentes liter. Antist, Vicente Justiniano, La Vida, y Historia del Apostolico 

Predicador sant Vincente Ferrer Valenciano, de la orden de 

sancto Domingo, Valencia, Pedro de Huete, 1575, pp. 292-295  

 

Diago, Francisco, Historia de la vida, milagros, muerte, y 

discipulos del bienaventurado predicador apostólico Valenciano S. 

Vicente Ferrer de la Orden de Predicadores…, Barcelona, Gabriel 

Graells y Giraldo Dotil, 1600, pp. 167-171 

Bibliografía  

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1479 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 345 

Título Bonifacio Ferrer 

Cód. Iconclass 11H (Bonifacio Ferrer) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, parroquia de San Esteban, fachada (para las fiestas del 

quinto centenario de la conquista) y después sacristía 

Cronología 1701-1750 

Datación 1738 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts.  

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Ferrer, Bonifacio 

Inscripciones  

Fuentes liter. Antist, Vicente Justiniano, La Vida, y Historia del Apostolico 

Predicador sant Vincente Ferrer Valenciano, de la orden de 

sancto Domingo, Valencia, Pedro de Huete, 1575, pp. 292-295  

 

Diago, Francisco, Historia de la vida, milagros, muerte, y 

discipulos del bienaventurado predicador apostólico Valenciano S. 

Vicente Ferrer de la Orden de Predicadores…, Barcelona, Gabriel 

Graells y Giraldo Dotil, 1600, pp. 167-171 

Bibliografía Ortí Mayor, José Vicente, Fiestas Centenarias, con que la Insigne, 

Noble, Leal, y Coronada Ciudad de Valencia celebró en el dia 9 

de Octubre de 1738. La quinta centuria de su Christiana 

Conquista, Valencia, Antonio Bordazar, 1740, pp. 235-237 

 

Serrano, Tomás, Fiestas seculares, con que la coronada ciudad de 

Valencia celebró el feliz cumplimiento del tercer siglo de la 

canonización de su esclarecido hijo, y ángel protector S. Vicente 

Ferrer, Apostol de Europa, Valencia, viuda de José de Orga, 1762, 

p. 142 

 

Vilanova y Pizcueta, Francisco de Paula, Hagiografía Valenciana, 

Valencia, Impr. Gombau, Vicent y Masiá, 1912, cuad. 6, apéndice, 

p. 271 

Vínculos  



1480 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 346 

Título Francisco Davón 

Cód. Iconclass 11H (Francisco Davón) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, parroquia de San Esteban, fachada (para las fiestas del 

quinto centenario de la conquista) y después sacristía 

Cronología 1701-1750 

Datación 1738 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts.  

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Davón, Francisco 

Inscripciones  

Fuentes liter. Calvo, Silvestre, Resumen de las prerrogativas del orden de la 

Ssma. Trinidad, redencion de Cautivos, y de los Varones Ilustres 

que han florecido en él…, Pamplona, José Longas, 1791, t. 1, pp. 

284-287. 

 

Rodríguez, José, Sacro, y solemne novenario, publicas, y luzidas 

Fiestas, que hizo el Real Convento de N. S. del Remedio de la 

Ciudad de Valencia…, Valencia, Benito Macé, 1669, pp. 94-95  

Bibliografía Ortí Mayor, José Vicente, Fiestas Centenarias, con que la Insigne, 

Noble, Leal, y Coronada Ciudad de Valencia celebró en el dia 9 

de Octubre de 1738. La quinta centuria de su Christiana 

Conquista, Valencia, Antonio Bordazar, 1740, pp. 235-237 

 

Serrano, Tomás, Fiestas seculares, con que la coronada ciudad de 

Valencia celebró el feliz cumplimiento del tercer siglo de la 

canonización de su esclarecido hijo, y ángel protector S. Vicente 

Ferrer, Apostol de Europa, Valencia, viuda de José de Orga, 1762, 

p. 142 

 

Vilanova y Pizcueta, Francisco de Paula, Hagiografía Valenciana, 

Valencia, Impr. Gombau, Vicent y Masiá, 1912, cuad. 6, apéndice, 

p. 271 

Vínculos  



1481 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 347 

Título Marco Antonio Alós Orraca 

Cód. Iconclass 11H (Marco Antonio Alós Orraca) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, parroquia de San Esteban, fachada (para las fiestas del 

quinto centenario de la conquista) y después sacristía 

Cronología 1701-1750 

Datación 1738 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts.  

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Alós Orraca, Marco Antonio  

Inscripciones  

Fuentes liter. Calvo, Silvestre, Resumen de las prerrogativas del orden de la 

Ssma. Trinidad, redencion de Cautivos, y de los Varones Ilustres 

que han florecido en él…, Pamplona, José Longas, 1791, t. 1, pp. 

300-303. 

 

Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás 

Lucas, 1747, pp. 318-323 

Bibliografía Ortí Mayor, José Vicente, Fiestas Centenarias, con que la Insigne, 

Noble, Leal, y Coronada Ciudad de Valencia celebró en el dia 9 

de Octubre de 1738. La quinta centuria de su Christiana 

Conquista, Valencia, Antonio Bordazar, 1740, pp. 235-237 

 

Serrano, Tomás, Fiestas seculares, con que la coronada ciudad de 

Valencia celebró el feliz cumplimiento del tercer siglo de la 

canonización de su esclarecido hijo, y ángel protector S. Vicente 

Ferrer, Apostol de Europa, Valencia, viuda de José de Orga, 1762, 

p. 142 

 

Vilanova y Pizcueta, Francisco de Paula, Hagiografía Valenciana, 

Valencia, Impr. Gombau, Vicent y Masiá, 1912, cuad. 6, apéndice, 

p. 271 

Vínculos  

 



1482 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 348 

Título Vicente Orient 

Cód. Iconclass 11H (Vicente Orient) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, parroquia de San Esteban, fachada (para las fiestas del 

quinto centenario de la conquista) y después sacristía 

Cronología 1701-1750 

Datación 1738 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts.  

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Orient, Vicente  

Inscripciones  

Fuentes liter. Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas 

Provincias de Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 

1988, pp. 123-124 

 

Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, Valencia, 

Joseph Estevan Dolz, 1747, t. II, p. 77  

Bibliografía Ortí Mayor, José Vicente, Fiestas Centenarias, con que la Insigne, 

Noble, Leal, y Coronada Ciudad de Valencia celebró en el dia 9 

de Octubre de 1738. La quinta centuria de su Christiana 

Conquista, Valencia, Antonio Bordazar, 1740, pp. 235-237 

 

Serrano, Tomás, Fiestas seculares, con que la coronada ciudad de 

Valencia celebró el feliz cumplimiento del tercer siglo de la 

canonización de su esclarecido hijo, y ángel protector S. Vicente 

Ferrer, Apostol de Europa, Valencia, viuda de José de Orga, 1762, 

p. 142 

 

Vilanova y Pizcueta, Francisco de Paula, Hagiografía Valenciana, 

Valencia, Impr. Gombau, Vicent y Masiá, 1912, cuad. 6, apéndice, 

p. 271 

Vínculos  

 



1483 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 349 

Título Tomás de Valencia 

Cód. Iconclass 11H (Tomás de Valencia) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, parroquia de San Esteban, fachada (para las fiestas del 

quinto centenario de la conquista) y después sacristía 

Cronología 1701-1750 

Datación 1738 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts.  

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Valencia, Tomás de  

Inscripciones  

Fuentes liter.  Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y 

Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro 

Patricio Mey, 1610, col. 972 

 

Ortí Mayor, José Vicente, Compendios de las vidas, y virtudes del 

Venerable Fr. Thomas de Valencia, en el siglo D. Gonzalo de Ixar, 

y de... Dª Ana Vilanova de Ribelles, Valencia, Viuda de Jerónimo 

Conejos, 1749, pp. 1-93 

Bibliografía Ortí Mayor, José Vicente, Fiestas Centenarias, con que la Insigne, 

Noble, Leal, y Coronada Ciudad de Valencia celebró en el dia 9 

de Octubre de 1738. La quinta centuria de su Christiana 

Conquista, Valencia, Antonio Bordazar, 1740, pp. 235-237 

 

Serrano, Tomás, Fiestas seculares, con que la coronada ciudad de 

Valencia celebró el feliz cumplimiento del tercer siglo de la 

canonización de su esclarecido hijo, y ángel protector S. Vicente 

Ferrer, Apostol de Europa, Valencia, viuda de José de Orga, 1762, 

p. 142 

 

Vilanova y Pizcueta, Francisco de Paula, Hagiografía Valenciana, 

Valencia, Impr. Gombau, Vicent y Masiá, 1912, cuad. 6, apéndice, 

p. 271 

Vínculos  



1484 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 350 

Título Luis Crespí de Borja 

Cód. Iconclass 11H (Luis Crespí de Borja) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, parroquia de San Esteban, fachada (para las fiestas del 

quinto centenario de la conquista) y después sacristía 

Cronología 1701-1750 

Datación 1738 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts.  

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Crespí de Borja, Luis  

Inscripciones  

Fuentes liter. Elizalde y Villegas, Francisco Jacinto, Oracion Panegirica en la 

honras, que hizo la Santa Iglesia de Plasencia al Excelentisimo 

Señor D. Luis Crespi de Borja…, Madrid, José Fernández de 

Buendía, 1663 

 

Resurrección, Tomás de la, Vida del Venerable, y Apostolico 

Prelado el Ilustrissimo, y Excelentissimo Señor Don Luis Crespì 

de Borja, Obispo…, Valencia, Juan Lorenzo Cabrera, 1676 

Bibliografía Ortí Mayor, José Vicente, Fiestas Centenarias, con que la Insigne, 

Noble, Leal, y Coronada Ciudad de Valencia celebró en el dia 9 

de Octubre de 1738. La quinta centuria de su Christiana 

Conquista, Valencia, Antonio Bordazar, 1740, pp. 235-237 

 

Serrano, Tomás, Fiestas seculares, con que la coronada ciudad de 

Valencia celebró el feliz cumplimiento del tercer siglo de la 

canonización de su esclarecido hijo, y ángel protector S. Vicente 

Ferrer, Apostol de Europa, Valencia, viuda de José de Orga, 1762, 

p. 142 

 

Vilanova y Pizcueta, Francisco de Paula, Hagiografía Valenciana, 

Valencia, Impr. Gombau, Vicent y Masiá, 1912, cuad. 6, apéndice, 

p. 271 

Vínculos  



1485 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 351 

Título Acacio March de Velasco 

Cód. Iconclass 11H (Acacio March de Velasco) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, parroquia de San Esteban, fachada (para las fiestas del 

quinto centenario de la conquista) y después sacristía 

Cronología 1701-1750 

Datación 1738 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts.  

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. March de Velasco, Acacio 

Inscripciones  

Fuentes liter. Agramunt, José, El Palacio Real de la Sabiduría. Idea del 

Convento de Predicadores de Valencia. Tomo tercero en que se 

trata de los obispos, prelados, inqvisidores, confessores de reyes, 

cathedraticos, y escritores de este Real Convento…, 1709, 

Manuscrito, pp. 35-40, 136, 331, 342-343, 408, 439  

 

Ortí y Figuerola, Francisco, Memorias históricas de la fundación y 

progresos de la insigne Universidad de Valencia, Madrid, Antonio 

Marín, 1730, pp. 352-354  

Bibliografía Ortí Mayor, José Vicente, Fiestas Centenarias, con que la Insigne, 

Noble, Leal, y Coronada Ciudad de Valencia celebró en el dia 9 

de Octubre de 1738. La quinta centuria de su Christiana 

Conquista, Valencia, Antonio Bordazar, 1740, pp. 235-237 

 

Serrano, Tomás, Fiestas seculares, con que la coronada ciudad de 

Valencia celebró el feliz cumplimiento del tercer siglo de la 

canonización de su esclarecido hijo, y ángel protector S. Vicente 

Ferrer, Apostol de Europa, Valencia, viuda de José de Orga, 1762, 

p. 142 

 

Vilanova y Pizcueta, Francisco de Paula, Hagiografía Valenciana, 

Valencia, Impr. Gombau, Vicent y Masiá, 1912, apéndice, p. 271 

Vínculos  



1486 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 352 

Título Juan Vives de Cañamás 

Cód. Iconclass 11H (Juan Vives de Cañamás) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, parroquia de San Esteban, fachada (para las fiestas del 

quinto centenario de la conquista) y después sacristía 

Cronología 1701-1750 

Datación 1738 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts.  

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Vives de Cañamás, Juan 

Inscripciones  

Fuentes liter. Saborit, Vicente, Historia de la vida, virtudes, y milagros del 

Beato Luis Bertran, de la Orden de Predicadores, Valencia, 

Bernardo Nogués, 1651, pp. 322-323  

 

Vidal Micó, Francesc, Historia de la prodigiosa vida, virtudes, 

milagros, y profecías del segundo Ángel del Apocalypsi y Apóstol 

Valenciano de las Indias Occidentales San Luis Bertran…, 

Valencia, José Tomás Lucas, 1743, p. 253 

Bibliografía Ortí Mayor, José Vicente, Fiestas Centenarias, con que la Insigne, 

Noble, Leal, y Coronada Ciudad de Valencia celebró en el dia 9 

de Octubre de 1738. La quinta centuria de su Christiana 

Conquista, Valencia, Antonio Bordazar, 1740, pp. 235-237 

 

Serrano, Tomás, Fiestas seculares, con que la coronada ciudad de 

Valencia celebró el feliz cumplimiento del tercer siglo de la 

canonización de su esclarecido hijo, y ángel protector S. Vicente 

Ferrer, Apostol de Europa, Valencia, viuda de José de Orga, 1762, 

p. 142 

 

Vilanova y Pizcueta, Francisco de Paula, Hagiografía Valenciana, 

Valencia, Impr. Gombau, Vicent y Masiá, 1912, cuad. 6, apéndice, 

p. 271 

Vínculos  



1487 

 

 
 

 

 

 

 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 353 

Título Bonifacio Ferrer 

Cód. Iconclass 11H (Bonifacio Ferrer) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, convento de Predicadores, capilla de San Vicente Ferrer 

Cronología 1751-1800 

Datación 1781 

Ubicación act. Valencia, convento de Predicadores, capilla de San Vicente Ferrer 

(actual capilla castrense) 

Dimensiones  

 

 



1488 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Vergara, José 

Personas implic.  

Técnica Fresco 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito cartujo 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Ferrer, Bonifacio 

Inscripciones  

Fuentes liter. Antist, Vicente Justiniano, La Vida, y Historia del Apostolico 

Predicador sant Vincente Ferrer Valenciano, de la orden de 

sancto Domingo, Valencia, Pedro de Huete, 1575, pp. 292-295  

 

Diago, Francisco, Historia de la vida, milagros, muerte, y 

discipulos del bienaventurado predicador apostólico Valenciano S. 

Vicente Ferrer de la Orden de Predicadores…, Barcelona, Gabriel 

Graells y Giraldo Dotil, 1600, pp. 167-171 

Bibliografía Catalá Gorgues, Miguel Ángel, El pintor y académico José 

Vergara (Valencia 1726-1799), Valencia, Generalitat Valenciana, 

2003, pp. 225-227 

Vínculos La glorificación de San Vicente Ferrer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1489 

 

 
 

 

 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 354 

Título Inés de Moncada 

Cód. Iconclass 11H (Inés de Moncada) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Serra 

Empl. original Serra, gruta de Inés de Moncada 

Cronología 1901-2000 

Datación Siglo XX 

Ubicación act. Serra, gruta de Inés de Moncada 

Dimensiones  

 



1490 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Arte contemporáneo 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Cerámica 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Cueva 

Niño Jesús 

Cartuja 

Árbol 

Cruz 

Flagelo 

Lirio 

Cueva 

Montaña 

Conceptos sgds. Devoción 

Penitencia 

Personajes repr. Moncada, Inés de 

Niño Jesús 

Inscripciones “La V. Virgen Inés de Moncada” 

Fuentes liter. Berní, Juan Bautista, Vida de la Penitentissima Virgen Ines de 

Moncada, hija espiritual del Grande Apostol de Europa San 

Vicente Ferrer, Valencia, hermanos de Orga, 1793, pp. 15-19, 66, 

70, 81 y 93 

 

Vidal Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida, y milagros 

del valenciano Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, Valencia, 

José Esteban Dolz, 1735, pp. 126-127 

Bibliografía  

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1491 

 

Datos de enunciado único 

  

Imagen nº 355 

Título Jaime Pérez de Valencia 

Cód. Iconclass 11H (Jaime Pérez de Valencia) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, convento de San Agustín, sepulcro del venerable 

Cronología 1451-1500 

Datación ca. 1490 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Gótico 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Relieve sobre madera de nogal 

Género Escultura funeraria 

Elementos sgts. Hábito agustino 

Capa pontifical 

Libro 

Arpa 

Mitra 

Báculo 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Pérez de Valencia, Jaime 

Rey David 

Inscripciones  

Fuentes liter. Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de 

la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San 

Augustín…, parte 1ª, t. 1, 1704, Valencia, Antonio Bordazar, pp. 

222-253, 478 y 483 

 

Román, Jerónimo, Chronica de la orden de los ermitaños del 

glorioso padre Sancto Augustin…, Salamanca, Juan Bautista de 

Terranova, 1569, fol. 101r 

Bibliografía Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de 

la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San 

Augustín…, parte 1ª, t. 1, 1704, Valencia, Antonio Bordazar, p. 

246 

Vínculos  

 

 

 

 



1492 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 356 

Título Benito de Valencia mostrando la Verónica 

Cód. Iconclass 11H (Benito de Valencia) 

País Italia 

Localidad Roma 

Empl. original Ilustración de Gonzaga, Francisco de, De origine et progressio 

[ne] serpahicae religiones franciscanae, Roma, 1587 y 1602 

Cronología 1501-1600 

Datación 1587 

Ubicación act. Ilustración de Gonzaga, Francisco de, De origine et progressio 

[ne] serpahicae religiones franciscanae, Roma, 1587 y 1602 

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Renacimiento 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito franciscano 

Verónica 

Púlpito 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Valencia, Benito de 

Inscripciones  

Fuentes liter. Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y 

Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 2ª parte, Valencia, Pedro 

Patricio Mey, 1611, cols. 90-91.  

 

Fabiani, José, Disertación historico-dogmatica, sobre la Sagrada 

Reliquia de la Ssma. Faz de Ntro. Sr. Jesuchristo, venerada en la 

ciudad de Alicante..., Alicante, Felipe Teruel, 1763, pp. 25-42 

 

Lisboa, Marcos de, Chronicas de la orden de los frayles menores 

del Seraphico Padre S. Francisco, 3ª parte, Lisboa, Pedro 

Crasbeeck, 1615, lib. 7, fols. 193r-194v. 

Bibliografía Hebrera, Antonio, Chronica serafica de la santa provincia de 

Aragon de la regular observancia de nuestro Padre San 

Francsico…, Zaragoza, Diego de Larumbe, 1703, pp. 503-504 

Vínculos  

 

 

 

 



1493 

 

Datos de enunciado único 

  

Imagen nº 357 

Título Lorenzo Compañ 

Cód. Iconclass 11H (Lorenzo Compañ) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad El Puig 

Empl. original Convento del Puig, iglesia 

Cronología 1451-1500 

Datación ca. 1479 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Gótico 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Escultura en piedra 

Género Escultura funeraria 

Elementos sgts. Hábito mercedario 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Compañ, Lorenzo 

Inscripciones “F. LAVRENTIVS COMPAYN, MERCEDIS GENERALIS 

MAGISTER, HOC IN SEPVLCHRO MANENT IAM. OSSA 

RESPOSTA SEXDECEMQVI ANNIS TVNETI DEGIT CAPTVS. 

ALDEPHONSO ReGICVM SOCIIS. NEAPOLIM DATUS. 

FABRICAE QVI GESSIT VTRIVSQVE CAENOBII CVRAM. 

SIMVL VNDE ORTVS. HIC DIEM CLAVSIT EXTREMVM ANNO 

CHRISTI M. CCC. LXXVIV” 

Fuentes liter. Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y 

Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro 

Patricio Mey, 1610, col. 1129  

 

Guimerán, Felipe, Breve Historia de la Orden de Nuestra Señora 

de la Merced de Redempcion de cautivos Christianos…, Valencia, 

herederos de Juan Navarro, 1591, pp. 222-246 

 

Remón, Alonso, Historia General de la Orden de Ntra Sª de la 

Merced Redencion de cautivos, t. 2, Madrid, Imprenta del Reino, 

1633, fols. 45v-46v y 54r-69r  

Bibliografía Boyl, Francisco, Nuesta Señora del Puche, Camara Angelical de 

Maria Santissima. Patrona de la Insigne Ciudad y Reyno de 

Valencia, Valencia, Silvestre Esparsa, 1631, fol. 120v. 

 

Martínez, Francisco, Historia de la Imagen Sagrada de la Virgen 

Ss.ma del Puig…, Valencia, José Tomás Lucas, 1760, p. 216. 

Vínculos  



1494 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 358 

Título Juan Amat 

Cód. Iconclass 11H (Juan Amat) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, Convento de Predicadores, sacristía 

Cronología 1551-1600 

Datación Segunda mitad siglo XVI 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Renacimiento 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito dominico 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Amat, Juan 

Inscripciones  

Fuentes liter. Diago, Francisco, Historia de la Provincia de Aragón de la Orden 

de Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fols. 

284r y v 

 

Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y 

Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro 

Patricio Mey, 1610, cols. 961 

 

Marieta, Juan, Historia Eclesiastica de España…, 2ª parte, Cuenca, 

Pedro del Valle, 1596, fols. 165r y v  

 

Vidal Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida, y milagros 

del valenciano Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, Valencia, 

José Esteban Dolz, 1735, pp. 430-431  

Bibliografía Marieta, Juan, Historia Eclesiastica de España…, 2ª parte, Cuenca, 

Pedro del Valle, 1596, fol. 165v.  

 

Vidal Micó, Francisco, Historia de la prodigiosa vida, virtudes, 

milagros, y profecías del segundo Ángel del Apocalypsi y Apóstol 

Valenciano de las Indias Occidentales San Luis Bertran…, 

Valencia, José Tomás Lucas, 1743, p. 467. 

Vínculos  



1495 

 

 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 359 

Título Luisa de Borja y Aragón 

Cód. Iconclass 11H (Luisa de Borja y Aragón) 

País España 

Localidad Pedrola (Zaragoza) 

Empl. original Pedrola, palacio de los Duques de Villahermosa 

Cronología 1551-1600 

Datación ca. 1560 

Ubicación act. Pedrola, palacio de los Duques de Villahermosa 

Dimensiones  



1496 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Renacimiento 

Autor Moys, Rolan (atr.) 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Retrato 

Elementos sgts. Guantes 

Perro 

Conceptos sgds. Nobleza 

Personajes repr. Borja y Aragón, Luisa de 

Inscripciones Ilegible 

Fuentes liter. Muniesa, Tomás, Vida de la V. y Exma. Sra. D. Luisa de Borja y 

Aragón, Condesa de Ribagorza, Duquesa de Villahermosa, 

Zaragoza, Pascual Bueno, 1691. 

 

Nonell, Jaime, La Santa Duquesa. Vida y Virtudes de la Venerable 

y Excelentísima Señora Doña Luisa de Borja y Aragón, Condesa 

de Ribagorza y Duquesa de Villahermosa, Madrid, M. Tello, 1892. 

 

Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. I, 

Valencia, Joseph Estevan Dolz, 1747, pp. 134-135  

Bibliografía Morte García, Carmen, “Luisa de Borja y Aragón, duquesa de 

Villahermosa y condesa de Ribagorza. La familia Borja del siglo 

XVI en Aragón”, en Revista Borja. Revista de l’IIEB, 2. Actes del 

II Simposi Internacional sobre el Borja, 2008-2009, pp. 498-501 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1497 

 

 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 360 

Título Luisa de Borja y Aragón 

Cód. Iconclass 11H (Luisa de Borja y Aragón) 

País España 

Localidad Zaragoza 

Empl. original Ilustración de Muniesa, Tomás, Vida de la V. y Exma. Sra. D. 

Luisa de Borja y Aragón, Condesa de Ribagorza, Duquesa de 

Villahermosa, Zaragoza, Pascual Bueno, 1691 

Cronología 1651-1700 

Datación 1691 

Ubicación act. Ilustración de Muniesa, Tomás, Vida de la V. y Exma. Sra. D. 

Luisa de Borja y Aragón, Condesa de Ribagorza, Duquesa de 

Villahermosa, Zaragoza, Pascual Bueno, 1691 

Dimensiones  



1498 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Bords, Bernardo 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Mesa 

Crucifijo 

Dinero 

Mendigos 

Rosario 

Libro 

Conceptos sgds. Devoción 

Caridad 

Personajes repr. Borja y Aragón, Luisa de 

Mendigos 

Inscripciones “La V. y E.ma S.ra D. Luisa de Borja Duquesa de Villahermosa” 

“B.s Bordas f. Casaraiig” 

Fuentes liter. Muniesa, Tomás, Vida de la V. y Exma. Sra. D. Luisa de Borja y 

Aragón, Condesa de Ribagorza, Duquesa de Villahermosa, 

Zaragoza, Pascual Bueno, 1691. 

 

Nonell, Jaime, La Santa Duquesa. Vida y Virtudes de la Venerable 

y Excelentísima Señora Doña Luisa de Borja y Aragón, Condesa 

de Ribagorza y Duquesa de Villahermosa, Madrid, M. Tello, 1892. 

 

Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. I, 

Valencia, Joseph Estevan Dolz, 1747, pp. 134-135  

Bibliografía Morte García, Carmen, “Luisa de Borja y Aragón, duquesa de 

Villahermosa y condesa de Ribagorza. La familia Borja del siglo 

XVI en Aragón”, en Revista Borja. Revista de l’IIEB, 2. Actes del 

II Simposi Internacional sobre el Borja, 2008-2009, p. 502 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1499 

 

 
 

 

 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 361 

Título Luisa de Borja y Aragón 

Cód. Iconclass 11H (Luisa de Borja y Aragón) 

País España 

Localidad Zaragoza 

Empl. original Zaragoza, colegio jesuita 

Cronología 1601-1800 

Datación Siglos XVII-XVIII 

Ubicación act. Zaragoza, Real Seminario de San Carlos 

Dimensiones  

 

 



1500 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Retrato 

Imagen devocional 

Elementos sgts. Crucifijo 

Mesa 

Escudo 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Borja y Aragón, Luisa de 

Inscripciones “LA EXMA. SA. LUISA DE BORJA Y ARAGON DUQUESA 

DE VILLAHERMOSA Y HERMANA DE SN. FRANCISCO DE 

BORJA, INSIGNE EN VIRTUDES. MURIÓ Á [...] DE 

OCTUBRE DE 1560, SU EDAD 44 AÑOS. SU CUERPO ESTÁ 

INCORRUPTO EN LA VILLA DE PEDROLA” 

Fuentes liter. Muniesa, Tomás, Vida de la V. y Exma. Sra. D. Luisa de Borja y 

Aragón, Condesa de Ribagorza, Duquesa de Villahermosa, 

Zaragoza, Pascual Bueno, 1691. 

 

Nonell, Jaime, La Santa Duquesa. Vida y Virtudes de la Venerable 

y Excelentísima Señora Doña Luisa de Borja y Aragón, Condesa 

de Ribagorza y Duquesa de Villahermosa, Madrid, M. Tello, 1892. 

 

Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. I, 

Valencia, Joseph Estevan Dolz, 1747, pp. 134-135  

Bibliografía Morte García, Carmen, “Luisa de Borja y Aragón, duquesa de 

Villahermosa y condesa de Ribagorza. La familia Borja del siglo 

XVI en Aragón”, en Revista Borja. Revista de l’IIEB, 2. Actes del 

II Simposi Internacional sobre el Borja, 2008-2009, p. 502 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1501 

 

 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 362 

Título Luisa de Borja y Aragón 

Cód. Iconclass 11H (Luisa de Borja y Aragón) 

País España 

Localidad Pedrola (Zaragoza) 

Empl. original Pedrola, iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles 

Cronología 1901-1950 

Datación 1905 

Ubicación act. Pedrola, iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles 

Dimensiones  



1502 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Arte contemporáneo 

Autor Marinas, Aniceto 

Personas implic. Aragón-Azlor, Carmen 

Técnica Labra en piedra 

Género Escultura funeraria 

Elementos sgts. Atril 

Libro 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Borja y Aragón, Luisa de 

Inscripciones Ilegible 

Fuentes liter. Muniesa, Tomás, Vida de la V. y Exma. Sra. D. Luisa de Borja y 

Aragón, Condesa de Ribagorza, Duquesa de Villahermosa, 

Zaragoza, Pascual Bueno, 1691. 

 

Nonell, Jaime, La Santa Duquesa. Vida y Virtudes de la Venerable 

y Excelentísima Señora Doña Luisa de Borja y Aragón, Condesa 

de Ribagorza y Duquesa de Villahermosa, Madrid, M. Tello, 1892. 

 

Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. I, 

Valencia, Joseph Estevan Dolz, 1747, pp. 134-135  

Bibliografía Morte García, Carmen, “Luisa de Borja y Aragón, duquesa de 

Villahermosa y condesa de Ribagorza. La familia Borja del siglo 

XVI en Aragón”, en Revista Borja. Revista de l’IIEB, 2. Actes del 

II Simposi Internacional sobre el Borja, 2008-2009, pp. 492 y 502-

503 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1503 

 

 
 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 363 

Título Pedro Jerónimo Muñoz 

Cód. Iconclass 11H (Pedro Jerónimo Muñoz) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, Colegio de Corpus Christi, iglesia, capilla de Ntra. Sra. 

la Antigua 

Cronología 1601-1650 

Datación 1603 

Ubicación act. Valencia, Colegio de Corpus Christi, iglesia, capilla de Ntra. Sra. 

la Antigua 

Dimensiones  

 

 

 



1504 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Matarana, Bartolomé 

Personas implic. Ribera, Juan de  

Técnica Fresco: agua de cal y pigmentos sobre estuco 

Género Imagen devocional 

Retrato 

Elementos sgts.  

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Muñoz, Pedro Jerónimo 

Inscripciones  

Fuentes liter. Ortí y Mayor, José Vicente, Vida de el Venerable Hermano Pedro 

Muñoz, y Descubrimiento de la milagrosa Imagen de nuestra 

Señora de el Pie de la Cruz, venerada en la Iglesia Parroquial de 

la Villa de Puzól, Valencia, José García, 1747 

Bibliografía Ortí y Mayor, José Vicente, Vida de el Venerable Hermano Pedro 

Muñoz, y Descubrimiento de la milagrosa Imagen de nuestra 

Señora de el Pie de la Cruz, venerada en la Iglesia Parroquial de 

la Villa de Puzól, Valencia, José García, 1747, pp. 73-74. 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1505 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 364 

Título Luisa de Borja y Aragón 

Cód. Iconclass 11H (Luisa de Borja y Aragón) 

País España 

Localidad Pedrola (Zaragoza) 

Empl. original Pedrola, palacio de los Duques de Villahermosa 

Cronología 1801-1900 

Datación Siglo XIX 

Ubicación act. Pedrola, palacio de los Duques de Villahermosa 

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Neoclasicismo 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Retrato 

Elementos sgts. Libro 

Rosario 

Escudos 

Conceptos sgds. Nobleza 

Personajes repr. Borja y Aragón, Luisa de 

Inscripciones  

Fuentes liter. Muniesa, Tomás, Vida de la V. y Exma. Sra. D. Luisa de Borja y 

Aragón, Condesa de Ribagorza, Duquesa de Villahermosa, 

Zaragoza, Pascual Bueno, 1691. 

 

Nonell, Jaime, La Santa Duquesa. Vida y Virtudes de la Venerable 

y Excelentísima Señora Doña Luisa de Borja y Aragón, Condesa 

de Ribagorza y Duquesa de Villahermosa, Madrid, M. Tello, 1892. 

 

Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. I, 

Valencia, Joseph Estevan Dolz, 1747, pp. 134-135  

Bibliografía Morte García, Carmen, “Luisa de Borja y Aragón, duquesa de 

Villahermosa y condesa de Ribagorza. La familia Borja del siglo 

XVI en Aragón”, en Revista Borja. Revista de l’IIEB, 2. Actes del 

II Simposi Internacional sobre el Borja, 2008-2009, p. 503 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 



1506 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 365 

Título Juan Micó 

Cód. Iconclass 11H (Juan Micó) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, Convento de Predicadores, celda de Juan Micó 

Cronología 1551-1600 

Datación Segunda mitad del siglo XVI 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Ribalta, Francisco? 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito dominico 

Rosario 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Micó, Juan 

Inscripciones  

Fuentes liter. Diago, Francisco, Historia de la Provincia de Aragón de la Orden 

de Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fols. 

86r-87v. 

 

Marieta, Juan, Historia Ecclesiastica, y Flores de Santos de 

España…, 1ª parte, Cuenca, Juan Masselin, 1594, fols. 157r y v. 

Bibliografía Ceán Bermúdez, Juan Agustín, Diccionario Historico de los mas 

ilustres profesores de Bellas Artes en España, Madrid, Viuda de 

Ibarra, 1800, vol. 4, p. 175 

 

Tomás Miguel, Serafín, Compendio de la vida, y virtudes del V. 

Padre F. Domingo Anadon, portero, y limosnero mayor del 

Convento insigne de Predicadores de Valencia, Valencia, Juan 

González, 1716, p. 71. 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 



1507 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 366 

Título Domingo Anadón  

Cód. Iconclass 11H (Domingo Anadón)  

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, convento de Predicadores, sacristía y después iglesia 

conventual 

Cronología 1601-1650 

Datación 1603 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Ribalta, Francisco 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito dominico 

Rosarios 

Panes 

Mendigos 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Anadón, Domingo 

Mendigos 

Inscripciones “Creo en Dios, que es Trino y Uno: Padre, E hijo, con su Amor” 

Fuentes liter. Gómez, Vicente, Relación Verdadera de la Vida, muerte, y hechos 

maravillosos del padre Fr. Domingo Anadon de santa memoria, de 

la orden de Predicadores, portero, y limosnero de dicho Convento 

de Valencia, Valencia, junto al Molino de Rovella, 1604 

 

Tomás Miguel, Serafín, Compendio de la vida, y virtudes del V. 

Padre F. Domingo Anadon, portero, y limosnero mayor del 

Convento insigne de Predicadores de Valencia, Valencia, Juan 

González, 1716 

Bibliografía Kowal, David M., Ribalta y los ribaltescos: La evolución del estilo 

barroco en Valencia, Valencia, Diputación Provincial, 1985, p. 

222 

 

Tomás Miguel, Serafín, Compendio de la vida, y virtudes del V. 

Padre F. Domingo Anadon, portero, y limosnero mayor del 

Convento insigne de Predicadores de Valencia, Valencia, Juan 

González, 1716, p. 169 

Vínculos  



1508 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 367 

Título Domingo Anadón  

Cód. Iconclass 11H (Domingo Anadón)  

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, Convento de Predicadores, Camarín de San Luis Bertrán 

Cronología 1701-1750 

Datación 1717 

Ubicación act.  

Dimensiones 121 x 91,5 cm 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Larraga, Apolinario 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito dominico 

Bastón 

Rosario 

Pan 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Anadón, Domingo 

Inscripciones  

Fuentes liter. Gómez, Vicente, Relación Verdadera de la Vida, muerte, y hechos 

maravillosos del padre Fr. Domingo Anadon de santa memoria, de 

la orden de Predicadores, portero, y limosnero de dicho Convento 

de Valencia, Valencia, junto al Molino de Rovella, 1604 

 

Tomás Miguel, Serafín, Compendio de la vida, y virtudes del V. 

Padre F. Domingo Anadon, portero, y limosnero mayor del 

Convento insigne de Predicadores de Valencia, Valencia, Juan 

González, 1716 

Bibliografía Ceán Bermúdez, Juan Agustín, Diccionario Historico de los mas 

ilustres profesores de Bellas Artes en España, t. 3, Madrid, Viuda 

de Ibarra, 1800, p. 4.  

 

Ponz, Antonio, Viage de España…, t. IV, Madrid, Joaquín Ibarra, 

1774, p. 106 

 

Vidal Micó, Francisco, Historia de la prodigiosa vida, virtudes, 

milagros, y profecías del segundo Ángel del Apocalypsi y Apóstol 

Valenciano de las Indias Occidentales San Luis Bertran…, 

Valencia, José Tomás Lucas, 1743, p. 459 

Vínculos  



1509 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 368 

Título Cristóbal Moreno 

Cód. Iconclass 11H (Cristóbal Moreno) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Moixent 

Empl. original Moixent, iglesia parroquial, sobre el sepulcro del venerable 

Cronología 1901-2000 

Datación Siglo XX 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1510 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Arte Contemporáneo 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito franciscano 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Moreno, Cristóbal 

Inscripciones  

Fuentes liter. Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y 

Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 2ª parte, Valencia, Pedro 

Patricio Mey, 1611, cols. 1308-1309 

 

Marín Gómez, Antonio Ricardo, Grato recuerdo. Fray Cristóbal 

Moreno del Camino y las Santas Reliquias, Mogente, 

Ayuntamiento, 2003 

 

Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, Valencia, 

Joseph Estevan Dolz, 1747, t. I, pp. 224-225 

Bibliografía  

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1511 

 

 
 

 

 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 369 

Título Cristóbal Moreno 

Cód. Iconclass 11H (Cristóbal Moreno) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Moixent 

Empl. original Moixent, iglesia de San Pedro, presbiterio 

Cronología 1951-2000 

Datación 1965 

Ubicación act. Moixent, iglesia de San Pedro, presbiterio 

Dimensiones  

 

 

 



1512 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Arte Contemporáneo 

Autor Gil, Salvador 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito franciscano 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Moreno, Cristóbal 

Inscripciones  

Fuentes liter. Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y 

Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 2ª parte, Valencia, Pedro 

Patricio Mey, 1611, cols. 1308-1309 

 

Marín Gómez, Antonio Ricardo, Grato recuerdo. Fray Cristóbal 

Moreno del Camino y las Santas Reliquias, Mogente, 

Ayuntamiento, 2003 

 

Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, Valencia, 

Joseph Estevan Dolz, 1747, t. I, pp. 224-225 

Bibliografía http://campanersmoixent.blogspot.com.es/2014/03/nuestra-iglesia-

de-moixent-recuperando_3.html (02-03-2015) 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1513 

 

 
 

 

 

 

 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 370 

Título La llegada de Cristóbal Moreno a Moixent 

Cód. Iconclass 11H (Cristóbal Moreno) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Moixent 

Empl. original Moixent, iglesia de San Pedro, presbiterio 

Cronología 1951-2000 

Datación 1965 

Ubicación act. Moixent, iglesia de San Pedro, presbiterio 

Dimensiones  

 

 

 

 

 



1514 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Arte Contemporáneo 

Autor Gil, Salvador 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito franciscano 

Gente 

Cruz de término 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Moreno, Cristóbal 

Gente 

Inscripciones  

Fuentes liter. Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y 

Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 2ª parte, Valencia, Pedro 

Patricio Mey, 1611, cols. 1308-1309 

 

Marín Gómez, Antonio Ricardo, Grato recuerdo. Fray Cristóbal 

Moreno del Camino y las Santas Reliquias, Mogente, 

Ayuntamiento, 2003 

 

Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, Valencia, 

Joseph Estevan Dolz, 1747, t. I, pp. 224-225 

Bibliografía http://campanersmoixent.blogspot.com.es/2014/03/nuestra-iglesia-

de-moixent-recuperando_3.html (02-03-2015) 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1515 

 

 
 

 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 371 

Título Cristóbal Moreno bendiciendo el convento de San Antonio de 

Moixent 

Cód. Iconclass 11H (Cristóbal Moreno) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Moixent 

Empl. original Moixent, iglesia de San Pedro, presbiterio 

Cronología 1951-2000 

Datación 1965 

Ubicación act. Moixent, iglesia de San Pedro, presbiterio 

Dimensiones  

 

 

 

 

 



1516 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Arte Contemporáneo 

Autor Gil, Salvador 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito franciscano 

Frailes 

Niño 

Convento 

Hisopo 

Libro 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Moreno, Cristóbal 

Frailes 

Niño 

Inscripciones  

Fuentes liter. Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y 

Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 2ª parte, Valencia, Pedro 

Patricio Mey, 1611, cols. 1308-1309 

 

Marín Gómez, Antonio Ricardo, Grato recuerdo. Fray Cristóbal 

Moreno del Camino y las Santas Reliquias, Mogente, 

Ayuntamiento, 2003 

 

Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, Valencia, 

Joseph Estevan Dolz, 1747, t. I, pp. 224-225 

Bibliografía http://campanersmoixent.blogspot.com.es/2014/03/nuestra-iglesia-

de-moixent-recuperando_3.html (02-03-2015) 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1517 

 

 
 

 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 372 

Título Cristóbal Moreno realizando el milagro del pozo del convento 

Cód. Iconclass 11H (Cristóbal Moreno) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Moixent 

Empl. original Moixent, iglesia de San Pedro, presbiterio 

Cronología 1951-2000 

Datación 1965 

Ubicación act. Moixent, iglesia de San Pedro, presbiterio 

Dimensiones  

 

 

 



1518 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Arte Contemporáneo 

Autor Gil, Salvador 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito franciscano 

Casulla 

Monaguillo 

Campana 

Sagrada forma 

Pozo 

Patio 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Moreno, Cristóbal 

Fraile 

Monaguillo 

Inscripciones  

Fuentes liter. Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y 

Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 2ª parte, Valencia, Pedro 

Patricio Mey, 1611, cols. 1308-1309 

 

Marín Gómez, Antonio Ricardo, Grato recuerdo. Fray Cristóbal 

Moreno del Camino y las Santas Reliquias, Mogente, 

Ayuntamiento, 2003 

 

Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, Valencia, 

Joseph Estevan Dolz, 1747, t. I, pp. 224-225 

Bibliografía http://campanersmoixent.blogspot.com.es/2014/03/nuestra-iglesia-

de-moixent-recuperando_3.html (02-03-2015) 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1519 

 

 
 

 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 373 

Título Milagro del niño que cayó en una acequia 

Cód. Iconclass 11H (Cristóbal Moreno) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Moixent 

Empl. original Moixent, iglesia de San Pedro, presbiterio 

Cronología 1951-2000 

Datación 1965 

Ubicación act. Moixent, iglesia de San Pedro, presbiterio 

Dimensiones  

 

 

 



1520 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Arte Contemporáneo 

Autor Gil, Salvador 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito franciscano 

Acequia 

Casas 

Árbol 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Niño 

Gente 

Inscripciones  

Fuentes liter. Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y 

Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 2ª parte, Valencia, Pedro 

Patricio Mey, 1611, cols. 1308-1309 

 

Marín Gómez, Antonio Ricardo, Grato recuerdo. Fray Cristóbal 

Moreno del Camino y las Santas Reliquias, Mogente, 

Ayuntamiento, 2003 

 

Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, Valencia, 

Joseph Estevan Dolz, 1747, t. I, pp. 224-225 

Bibliografía http://campanersmoixent.blogspot.com.es/2014/03/nuestra-iglesia-

de-moixent-recuperando_3.html (02-03-2015) 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1521 

 

 
 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 374 

Título Traslado de los restos de Cristóbal Moreno a Moixent 

Cód. Iconclass 11H (Cristóbal Moreno) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Moixent 

Empl. original Moixent, iglesia de San Pedro, presbiterio 

Cronología 1951-2000 

Datación 1965 

Ubicación act. Moixent, iglesia de San Pedro, presbiterio 

Dimensiones  

 

 



1522 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Arte Contemporáneo 

Autor Gil, Salvador 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito franciscano 

Monaguillo 

Ataúd 

Lámpara 

Alma 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Moreno, Cristóbal (alma) 

Frailes 

Monaguillo 

Inscripciones  

Fuentes liter. Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y 

Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 2ª parte, Valencia, Pedro 

Patricio Mey, 1611, cols. 1308-1309 

 

Marín Gómez, Antonio Ricardo, Grato recuerdo. Fray Cristóbal 

Moreno del Camino y las Santas Reliquias, Mogente, 

Ayuntamiento, 2003 

 

Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, Valencia, 

Joseph Estevan Dolz, 1747, t. I, pp. 224-225 

Bibliografía http://campanersmoixent.blogspot.com.es/2014/03/nuestra-iglesia-

de-moixent-recuperando_3.html (02-03-2015) 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1523 

 

 
 

 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 375 

Título Cristóbal Moreno  

Cód. Iconclass 11H (Cristóbal Moreno) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Moixent 

Empl. original Moixent, calle Venerable Padre Moreno 

Cronología 1901-2000 

Datación Siglo XX 

Ubicación act. Moixent, Museo del Padre Moreno 

Dimensiones  

 

 

 



1524 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Arte Contemporáneo 

Autor Sanchis Sanchis, Virgilio 

Personas implic.  

Técnica Labra en piedra 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito franciscano 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Moreno, Cristóbal  

Inscripciones  

Fuentes liter. Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y 

Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 2ª parte, Valencia, Pedro 

Patricio Mey, 1611, cols. 1308-1309 

 

Marín Gómez, Antonio Ricardo, Grato recuerdo. Fray Cristóbal 

Moreno del Camino y las Santas Reliquias, Mogente, 

Ayuntamiento, 2003 

 

Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, Valencia, 

Joseph Estevan Dolz, 1747, t. I, pp. 224-225 

Bibliografía http://campanersmoixent.blogspot.com.es/2014/03/nuestra-iglesia-

de-moixent-recuperando_3.html (02-03-2015) 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1525 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 376 

Título Cristóbal Moreno  

Cód. Iconclass 11H (Cristóbal Moreno) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Moixent 

Empl. original Moixent, iglesia de San Pedro, campanario, campana de las Santas 

Reliquias 

Cronología 2001-2050 

Datación 2006 

Ubicación act. Moixent, iglesia de San Pedro, campanario, campana de las Santas 

Reliquias 

Dimensiones  

 

 

 

 

 

 

 

 



1526 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Arte Contemporáneo 

Autor Hermanos Portilla 

Personas implic.  

Técnica Relieve en la campana 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito franciscano 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Moreno, Cristóbal  

Inscripciones  

Fuentes liter. Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y 

Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 2ª parte, Valencia, Pedro 

Patricio Mey, 1611, cols. 1308-1309 

 

Marín Gómez, Antonio Ricardo, Grato recuerdo. Fray Cristóbal 

Moreno del Camino y las Santas Reliquias, Mogente, 

Ayuntamiento, 2003 

 

Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, Valencia, 

Joseph Estevan Dolz, 1747, t. I, pp. 224-225 

Bibliografía http://campanersmoixent.blogspot.com.es/2014/03/nuestra-iglesia-

de-moixent-recuperando_3.html (02-03-2015) 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1527 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 377 

Título Margarita Agulló 

Cód. Iconclass 11H (Margarita Agulló) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Xàtiva 

Empl. original Xàtiva, Casa Artigues 

Cronología 1751-1800 

Datación ca. 1785 

Ubicación act. Xàtiva, Casa Artigues 

Dimensiones 560 x 280 cm1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Dimensiones de todo el panel cerámico en conjunto. 



1528 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Navarro, Vicente (fábrica) 

Personas implic.  

Técnica Cerámica 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito franciscano 

Corona de espinas 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Agulló, Margarita 

Inscripciones  

Fuentes liter. Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y 

Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 2ª parte, Valencia, Pedro 

Patricio Mey, 1611, cols. 1169-1170 

 

Sanchis, Jaime, Relacion breve de la vida, virtudes, y milagros de 

la humilde Sierva del Señor, y Virgen Sor Margarita Agullò, 

natural de la Ciudad de Xativa, Beata professa de la Orden de San 

Francisco, Valencia, Juan Chrisostomo Garriz, 1607, pp. 145-147 

Bibliografía Cebrián Molina, Josep Lluís; Navarro Buenventura, Beatriu; 

Pintura cerámica a Xàtiva. Plafons devocionals, làpides funeràries 

i taulells de mostra dels segles XVIII i XIX, Xàtiva, Matéu Editors, 

2009, pp. 37-47 

 

http://xativaenfotos.blogspot.com.es/2012/01/el-retaule-de-

artigues-por-teresa-lopez.html (05-03-2015) 

Vínculos Retablo de la casa Artigues 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1529 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 378 

Título Juana Guillén 

Cód. Iconclass 11H (Juana Guillén) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Orihuela 

Empl. original Orihuela, convento de San Sebastián, iglesia 

Cronología 1601-1650 

Datación 1616 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Labra en piedra 

Género Escultura funeraria 

Elementos sgts. Hábito agustino 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Guillén, Juana 

Inscripciones  

Fuentes liter. Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de 

la sagrada orden de los ermitaños de nuestro gran padre San 

Agustín…, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, parte 1, t. 2, pp. 

340-429 

 

Mancebón, Gaspar, Vida de la Madre Sor Ioana Gvillem, de la 

Orden de los Ermitaños de San Augustin nuestro Padre, natural de 

la Ciudad de Origuela, Orihuela, Felipe Mey, 1617 

Bibliografía Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de 

la sagrada orden de los ermitaños de nuestro gran padre San 

Agustín…, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, parte 1, t. 2, pp. 

418-419 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1530 

 

 
 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 379 

Título Juana Guillén 

Cód. Iconclass 11H (Juana Guillén) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Orihuela 

Empl. original Orihuela, convento de San Sebastián 

Cronología 1601-1650 

Datación 1616 

Ubicación act. Orihuela, convento de San Sebastián 

Dimensiones  



1531 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito agustino 

Lirio 

Crucifijo 

Altar 

Rosario 

Flagelo 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Guillén, Juana 

Inscripciones “INNIDVLO MIO MORIAR” 

Fuentes liter. Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de 

la sagrada orden de los ermitaños de nuestro gran padre San 

Agustín…, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, parte 1, t. 2, p. 289 

 

Mancebón, Gaspar, Vida de la Madre Sor Ioana Gvillem, de la 

Orden de los Ermitaños de San Augustin nuestro Padre, natural de 

la Ciudad de Origuela, Orihuela, Felipe Mey, 1617, pp. 245-246, 

251, 276. 

Bibliografía Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de 

la sagrada orden de los ermitaños de nuestro gran padre San 

Agustín…, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, parte 1, t. 2, p. 424 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1532 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 380 

Título Visión de Juana Guillén 

Cód. Iconclass 11H (Juana Guillén) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Orihuela 

Empl. original Orihuela, convento de San Sebastián 

Cronología 1601-1800 

Datación Siglos XVII-XVIII 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito agustino 

Cristo 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Guillén, Juana 

Cristo 

Inscripciones  

Fuentes liter. Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de 

la sagrada orden de los ermitaños de nuestro gran padre San 

Agustín…, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, parte 1, t. 2, p. 390-

391 

 

Portillo Aguilar, Sebastián, Chronica Espiritual Augustiniana. 

Vidas de Santos, Beatos, y Venerables, religiosos, y religiosas del 

Orden de su Gran Padre San Agustin, para todos los dias del 

año…, t. 2, Madrid, Alonso de Orozco, 1732 (escrito en 1651), p. 

408.  

Bibliografía Herrero Herrero, María Ángeles, “Escritoras de la Gobernación de 

Orihuela en los siglos XVII y XVIII”, en Uryula, vol. 1, 2007, p. 

77 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 



1533 

 

 
 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 381 

Título Visión de Juana Guillén 

Cód. Iconclass 11H (Juana Guillén) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Orihuela 

Empl. original  

Cronología 1901-2000 

Datación Siglo XX 

Ubicación act.  

Dimensiones  



1534 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Arte Contemporáneo 

Autor Signes, Asunción 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito agustino 

Cristo 

Cruz 

Mirto 

Puerta 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Guillén, Juana 

Cristo 

Inscripciones “Aparicion a Sor Juana Guillen agustina de Orihuela” 

 

“Signes” 

Fuentes liter. Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de 

la sagrada orden de los ermitaños de nuestro gran padre San 

Agustín…, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, parte 1, t. 2, p. 390-

391 

 

Portillo Aguilar, Sebastián, Chronica Espiritual Augustiniana. 

Vidas de Santos, Beatos, y Venerables, religiosos, y religiosas del 

Orden de su Gran Padre San Agustin, para todos los dias del 

año…, t. 2, Madrid, Alonso de Orozco, 1732 (escrito en 1651), p. 

408.  

Bibliografía Herrero Herrero, María Ángeles, “Escritoras de la Gobernación de 

Orihuela en los siglos XVII y XVIII”, en Uryula, vol. 1, 2007, p. 

77 

 

Fariña Castro, José Agustín, Venerable María Juana Guillén o El 

valor de optar por la mayor santidad (1575-1607), Valladolid, 

Estudio Agustiniano, 1991, lám. 5 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 



1535 

 

 
 

 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 382 

Título Juana Guillén 

Cód. Iconclass 11H (Juana Guillén) 

País España 

Localidad Barcelona 

Empl. original Orihuela, convento de San Sebastián 

Cronología 1851-1900 

Datación Finales del siglo XIX 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 



1536 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Arte Contemporáneo 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Talla de madera 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito agustino 

Lirio 

Corazón 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Guillén, Juana 

Inscripciones  

Fuentes liter. Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de 

la sagrada orden de los ermitaños de nuestro gran padre San 

Agustín…, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, parte 1, t. 2, pp. 

340-429 

 

Mancebón, Gaspar, Vida de la Madre Sor Ioana Gvillem, de la 

Orden de los Ermitaños de San Augustin nuestro Padre, natural de 

la Ciudad de Origuela, Orihuela, Felipe Mey, 1617 

Bibliografía Herrero Herrero, María Ángeles, “Escritoras de la Gobernación de 

Orihuela en los siglos XVII y XVIII”, en Uryula, vol. 1, 2007, p. 

77 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1537 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 383 

Título Juana Guillén 

Cód. Iconclass 11H (Juana Guillén) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad  

Empl. original  

Cronología 1851-1900 

Datación 1852 

Ubicación act.  

Dimensiones 8,2 x 5 cm 

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Neoclasicismo 

Autor Rocafort, Tomás 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito agustino 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Guillén, Juana 

Inscripciones  

Fuentes liter. Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de 

la sagrada orden de los ermitaños de nuestro gran padre San 

Agustín…, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, parte 1, t. 2, pp. 

340-429 

 

Mancebón, Gaspar, Vida de la Madre Sor Ioana Gvillem, de la 

Orden de los Ermitaños de San Augustin nuestro Padre, natural de 

la Ciudad de Origuela, Orihuela, Felipe Mey, 1617 

Bibliografía Albert Berenguer, Isidro, Grabado religioso popular en la 

provincia de Alicante, Alicante, Publicaciones de la Caja de 

Ahorros Provincial de la Exma. Diputación de Alicante, 1972, p. 

31. 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1538 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 384 

Título Aparición de la Virgen a Martín Alberro 

Cód. Iconclass 11H (Martín Alberro) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original  

Cronología 1601-1800 

Datación Siglos XVII-XVIII 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic. Espinós, José 

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Naranjo 

Capazo 

Escoba 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Alberro, Martín 

Virgen María 

Inscripciones  

Fuentes liter. Nieremberg, Juan Eusebio, Firmamento religioso de luzidos 

astros, en algunos claros varones de la Compañia de Iesus…, 

Madrid, María de Quiñones, 1644, p. 551 

Bibliografía Orellana, Marcos Antonio, Valencia Antigua y Moderna, t. 2, 

Valencia, Acción Bibliográfica Valenciana, 1923, p. 451  

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1539 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 385 

Título Francisco del Niño Jesús 

Cód. Iconclass 11H (Francisco del Niño Jesús) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, Colegio de Corpus Christi 

Cronología 1601-1650 

Datación 1601 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic. Ribera, Juan de 

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Retrato 

Elementos sgts. Hábito carmelita 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Niño Jesús, Francisco del 

Inscripciones  

Fuentes liter. Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y 

Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro 

Patricio Mey, 1610, cols. 974-981 

 

Jesús María, José de, Historia de la vida, y virtudes del Venerable 

Hermano F. Francisco del Niño Iesus, Religioso Descalço de la 

orden de N. Señora del Carmen…, Uclés, Domingo de la Iglesia, 

1624 

Bibliografía Benito Doménech, Fernando, Juan Sariñena (1545-1619). Pintor 

de la Contrarreforma en Valencia, Generalitat Valenciana, 

Valencia, 2007, p. 110  

 

Catalá Gorgues, Miguel Ángel, “Los santos valencianos”, en La 

Luz de las Imágenes, vol. II, tom. 1, Generalitat Valenciana, 

Valencia, 1999, p. 374 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 



1540 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 386 

Título Ángel de Cernovicchio 

Cód. Iconclass 11H (Ángel de Cernovicchio) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, convento del Carmen, iglesia, sobre su sepulcro 

Cronología 1551-1600 

Datación ca. 1584 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Renacimiento 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito carmelita  

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Cernovicchio, Ángel de 

Inscripciones  

Fuentes liter. Antist, Vicente Justiniano, Verdarera relación de la vida y muerte 

del Padre Fray Luis Bertran, de bienaventurada memoria…, 

Zaragoza, Ioan de Alterach, 1583, pp. 217-219 y 222-224 

 

Pinto de Victoria, Juan, Vida del V. P. Maestro Fray Juan Sanz del 

Orden de Ntra. Sra. del Carmen, Valencia, Juan Crisóstomo 

Garriz, 1612 

 

Silvestrani Brenzone, Cristoforo, L'Historia della vita, delle opere, 

delle gratie, de segni, & della morte dell'Ilustriss. Prencipe Sacro 

&c. del Monte Carmelo..., Milán, Giovanni Battista Cologno, 1587 

Bibliografía Pinto de Victoria, Juan, Vida del V. P. Maestro Fray Juan Sanz del 

Orden de Ntra. Sra. del Carmen, Valencia, Juan Crisóstomo 

Garriz, 1612, pp. 340-341.  

 

Silvestrani Brenzone, Cristoforo, L'Historia della vita, delle opere, 

delle gratie, de segni, & della morte dell'Ilustriss. Prencipe Sacro 

&c. del Monte Carmelo..., Milán, Giovanni Battista Cologno, 

1587, pp. 90-91 

Vínculos  

 

 

 



1541 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 387 

Título Ángel de Cernovicchio 

Cód. Iconclass 11H (Ángel de Cernovicchio) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, iglesia de Santa Catalina 

Cronología 1551-1600 

Datación ca. 1584 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Renacimiento 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito carmelita  

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Cernovicchio, Ángel de 

Inscripciones  

Fuentes liter. Antist, Vicente Justiniano, Verdarera relación de la vida y muerte 

del Padre Fray Luis Bertran, de bienaventurada memoria…, 

Zaragoza, Ioan de Alterach, 1583, pp. 217-219 y 222-224 

 

Pinto de Victoria, Juan, Vida del V. P. Maestro Fray Juan Sanz del 

Orden de Ntra. Sra. del Carmen, Valencia, Juan Crisóstomo 

Garriz, 1612 

 

Silvestrani Brenzone, Cristoforo, L'Historia della vita, delle opere, 

delle gratie, de segni, & della morte dell'Ilustriss. Prencipe Sacro 

&c. del Monte Carmelo..., Milán, Giovanni Battista Cologno, 1587 

Bibliografía Pinto de Victoria, Juan, Vida del V. P. Maestro Fray Juan Sanz del 

Orden de Ntra. Sra. del Carmen, Valencia, Juan Crisóstomo 

Garriz, 1612, pp. 340-341.  

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 



1542 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 388 

Título Juan Sanz 

Cód. Iconclass 11H (Juan Sanz) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, convento del Carmen, capilla de San Antonio 

Cronología 1601-1650 

Datación 1608 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic. Corella y Mendoza, María 

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito carmelita 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Sanz, Juan 

Inscripciones  

Fuentes liter. Pinto de Victoria, Juan, Vida del V. P. Maestro Fray Juan Sanz del 

Orden de Ntra. Sra. del Carmen, Valencia, Juan Crisóstomo 

Garriz, 1612 

 

Pinto de Victoria, Juan, Vida de las hijas espirituales del V. P. 

Fray Juan Sanz, Valencia, 1626 

 

Pinto de Victoria, Juan; Roca, F., Corona ilustre del gravíssimo y 

real convento del Carmen de Valencia… Enriquecida de muchas 

piedras preciosas de hijos suyos, y en especial de las vidas de los 

Venerables varones Fray Juan Sanz y Fray Angelo Cernobiquio, 

Zaragoza, Herederos de Agustín Vergés, 1679, pp. 1- 125 

 

Thous, Esteban de, Sermón en la Exequias del V. P. Maestro Fr. 

Juan Sanz, Valenciano, de la orden de N. Señora del Carmen, 

Padre de la Provincia de Aragon, Valencia, Vicente Franco, 1608; 

Valencia, Juan Crisóstomo Garriz, 1612; Zaragoza, Herederos de 

Agustín Verges, 1679 

Bibliografía Pinto de Victoria, Juan, Vida del V. P. Maestro Fray Juan Sanz del 

Orden de Ntra. Sra. del Carmen, Valencia, Juan Crisóstomo 

Garriz, 1612, pp. 243 y 258 

Vínculos  

 



1543 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 389 

Título Pedro Nolasco 

Cód. Iconclass 11H (Pedro Nolasco) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original  

Cronología 1601-1650 

Datación 1606 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic. Borja, Leonor de 

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito mercedario 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Nolasco, Pedro 

Inscripciones  

Fuentes liter. Guimerán, Felipe, La insigne, y ejemplar vida, y muerte del 

Venerable padre, y Siervo de Dios fray Pedro Nolasco, Religioso 

de la Orden de nuestra Señora de la Merced, Redempcion de 

cautivos, Valencia, Crisóstomo Garriz, 1610 

 

Nolasco Risón, Juan, Milicia Espiritual, ideada en la exemplar 

Vida del Ven. Y M. R. P. M. Fr. Antonio Marigò, Padre de la Santa 

Provincia de Valencia de la Real, y Militar Orden de N. Señora de 

la Merced, Redencion de Cautivos. Con adjuntas Memorias de 

Personas Insignes en virtud, Valencia, Francisco Mestre, 1684, pp. 

101-139 

Bibliografía Guimerán, Felipe, La insigne, y ejemplar vida, y muerte del 

Venerable padre, y Siervo de Dios fray Pedro Nolasco, Religioso 

de la Orden de nuestra Señora de la Merced, Redempcion de 

cautivos, Valencia, Crisóstomo Garriz, 1610, pp. 169-170 

 

Nolasco Risón, Juan, Milicia Espiritual, ideada en la exemplar 

Vida del Ven. Y M. R. P. M. Fr. Antonio Marigò, Padre de la Santa 

Provincia de Valencia de la Real, y Militar Orden de N. Señora de 

la Merced, Redencion de Cautivos. Con adjuntas Memorias de 

Personas Insignes en virtud, Valencia, Francisco Mestre, 1684, p. 

133 

Vínculos  



1544 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 390 

Título Pedro Nolasco 

Cód. Iconclass 11H (Pedro Nolasco) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, Colegio de Corpus Christi 

Cronología 1601-1650 

Datación ca. 1606 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic. Ribera, Juan de 

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito mercedario 

Nubes 

Cruz 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Nolasco, Pedro 

Inscripciones  

Fuentes liter. Guimerán, Felipe, La insigne, y ejemplar vida, y muerte del 

Venerable padre, y Siervo de Dios fray Pedro Nolasco, Religioso 

de la Orden de nuestra Señora de la Merced, Redempcion de 

cautivos, Valencia, Crisóstomo Garriz, 1610, pp. 174-176 

Bibliografía Sorribas, Juan Bautista, Perfecto cura de almas, representado en 

la vida y virtudes del venerable Juan Bautista Bertrán cura de la 

villa de Alcora en el reyno de Valencia…, Zaragoza, Juan de Ibar, 

1665, p. 81 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1545 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 391 

Título Juan Bautista Bertrán 

Cód. Iconclass 11H (Juan Bautista Bertrán) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, iglesia de San Andrés 

Cronología 1601-1651 

Datación ca. 1601 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic. Gillonda, Andrés 

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts.  

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Bertrán, Juan Bautista 

Inscripciones  

Fuentes liter. Sorribas, Juan Bautista, Perfecto cura de almas, representado en 

la vida y virtudes del venerable Juan Bautista Bertrán cura de la 

villa de Alcora en el reyno de Valencia…, Zaragoza, Juan de Ibar, 

1665 

 

Villar Domingo, Juan, Vida y virtudes del venerable Juan Bautista 

Bertrán, párroco de Alcora, Barcelona, Eugenio Subirana, 1930 

Bibliografía Ortí y Figuerola, Francisco, Memorias históricas de la fundación y 

progresos de la insigne Universidad de Valencia, Madrid, Antonio 

Marín, 1730, p. 250  

 

Ramírez de Luque, Fernando, Colección de Santos Mártires, 

Confesores y Varones Venerables del clero secular, en forma de 

diario, que para honor del mismo clero, estímulo de sus individuos 

a la virtud y edificiacion del pueblo, Madrid, Villapando, 1805, t. 

IV, p. 266 

 

Sorribas, Juan Bautista, Perfecto cura de almas, representado en 

la vida y virtudes del venerable Juan Bautista Bertrán cura de la 

villa de Alcora en el reyno de Valencia…, Zaragoza, Juan de Ibar, 

1665, pp. 82 y 117 

Vínculos  

 



1546 

 

 
 

 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 392 

Título Juan Bautista Bertrán 

Cód. Iconclass 11H (Juan Bautista Bertrán) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Alcora 

Empl. original Alcora, iglesia de la Asunción 

Cronología 1601-1651 

Datación ca. 1601 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 



1547 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic. Gillonda, Andrés 

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Sotana 

Mesa 

Crucifijo 

Libro 

Llama de fuego 

Rosario 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Bertrán, Juan Bautista 

Inscripciones  

Fuentes liter. Sorribas, Juan Bautista, Perfecto cura de almas, representado en 

la vida y virtudes del venerable Juan Bautista Bertrán cura de la 

villa de Alcora en el reyno de Valencia…, Zaragoza, Juan de Ibar, 

1665 

 

Villar Domingo, Juan, Vida y virtudes del venerable Juan Bautista 

Bertrán, párroco de Alcora, Barcelona, Eugenio Subirana, 1930 

Bibliografía AA. VV., “Catálogo”, en La Luz de las Imágenes. Sant Mateu, 

Generalitat Valenciana, 2005, p. 468 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1548 

 

 
 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 393 

Título Última Cena 

Cód. Iconclass 11H (Pedro Jerónimo Muñoz) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, Colegio de Corpus Christi, capilla 

Cronología 1601-1650 

Datación 1606 

Ubicación act. Valencia, Colegio de Corpus Christi, capilla 

Dimensiones 478 x 266 cm 

 

 

 



1549 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Ribalta, Francisco 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo (bocaporte) 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Mesa 

Santo Cáliz 

Pan 

Apóstoles 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Muñoz, Pedro Jerónimo (como uno de los Apóstoles) 

Apóstoles 

Cristo 

Inscripciones  

Fuentes liter. Ortí y Mayor, José Vicente, Vida de el Venerable Hermano Pedro 

Muñoz, y Descubrimiento de la milagrosa Imagen de nuestra 

Señora de el Pie de la Cruz, venerada en la Iglesia Parroquial de 

la Villa de Puzól, Valencia, José García, 1747 

Bibliografía Kowal, David M., Ribalta y los ribaltescos: La evolución del estilo 

barroco en Valencia, Valencia, Diputación Provincial, 1985, pp. 

235-236 

 

Ortí y Mayor, José Vicente, Fundacion de el Real Monasterio de 

N. Señora de Ara Christi de Monges Cartuxos en el Reyno de 

Valencia, Valencia, Francisco Roveda, 1732, pp. 10-11 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1550 

 

 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 394 

Título Ntra. Sra. a los Pies de la Cruz de Puçol 

Cód. Iconclass 11H (Pedro Jerónimo Muñoz) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad  

Empl. original  

Cronología 1801-1900 

Datación Siglo XIX 

Ubicación act.  

Dimensiones  



1551 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Neoclasicismo 

Autor Rocafort, Tomás 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Ntra. Sra. al pie de la Cruz 

Estrellas 

Nubes 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Muñoz, Pedro Jerónimo 

Ribera, Juan de 

Ntra. Sra. al pie de la Cruz 

San Pedro 

Santiago el Mayor 

Inscripciones “IMAGEN DE NTRA. SRA. AL PIE DE LA CRUZ. La halló en 

1570 el V. Pedro Muñoz: y el B. Juan de Ribera la destinó por 

Patrona de la villa de Puzol y la colocó en su Ygl.a Parroq.l” 

 

“Grabado por Rocafort” 

 

“Estan concedidas Por una alve 500 dias de Yndulgencias Por una 

Ave Maria 320” 

Fuentes liter. Ortí y Mayor, José Vicente, Vida de el Venerable Hermano Pedro 

Muñoz, y Descubrimiento de la milagrosa Imagen de nuestra 

Señora de el Pie de la Cruz, venerada en la Iglesia Parroquial de 

la Villa de Puzól, Valencia, José García, 1747 

Bibliografía Ferri Chulio, Andrés de Sales, La Mare de Déu al Peu de la Creu 

en los retablos cerámicos (ca. 1825/30-1882), Sueca, Imprenta de 

Luis Palacios, 2007, p. 20 

 

Ferri Chulio, Andrés de Sales, IV Centenari de la dedicació de 

l’Església Parroquial dels Sants Joans de Puçol, 1607-2007, 

Sueca, Imprenta de Luis Palacios, 2007, pp. 131-132 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1552 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 395 

Título Ntra. Sra. a los Pies de la Cruz de Puçol 

Cód. Iconclass 11H (Pedro Jerónimo Muñoz) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Puçol 

Empl. original Puçol, Casa Social, fachada 

Cronología 1801-2000 

Datación Siglos XIX-XX 

Ubicación act. Puçol, Casa Social, fachada 

Dimensiones  

 

 



1553 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Arte Contemporáneo 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Cerámica 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Ntra. Sra. al pie de la Cruz 

Nubes 

Ángeles 

Puçol 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Muñoz, Pedro Jerónimo 

Ribera, Juan de 

Ntra. Sra. al pie de la Cruz 

San Pedro 

Santiago el Mayor 

Dios Padre 

Inscripciones  

Fuentes liter. Ortí y Mayor, José Vicente, Vida de el Venerable Hermano Pedro 

Muñoz, y Descubrimiento de la milagrosa Imagen de nuestra 

Señora de el Pie de la Cruz, venerada en la Iglesia Parroquial de 

la Villa de Puzól, Valencia, José García, 1747 

Bibliografía  

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1554 

 

 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 396 

Título Ntra. Sra. a los Pies de la Cruz de Puçol 

Cód. Iconclass 11H (Pedro Jerónimo Muñoz) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Puçol 

Empl. original Puçol, casa particular 

Cronología 1801-1850 

Datación ca. 1825-30 

Ubicación act. Puçol, calle San Juan, 57 

Dimensiones 160 x 100 cm 



1555 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Neoclasicismo 

Autor Garcés Tadeo, Valentí 

Personas implic.  

Técnica Cerámica 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Ntra. Sra. al pie de la Cruz 

Nubes 

Estrellas 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Muñoz, Pedro Jerónimo 

Ribera, Juan de 

Ntra. Sra. al pie de la Cruz 

San Pedro 

Santiago el Mayor 

Dios Padre 

Inscripciones “Ymagen de Nª Sª al Pie de la Cruz cuyo original el V. hermitaño 

Pedro Muños natural de Puzol, por la aparicion de 5. Estrellas la 

halló en 7. de Setiembre de 1570. en el Montes llamado el Cabezól 

del Puig, y el mismo dia, con gran contento y alegria de todos los 

vecinos la colocó en esta su casa y obró en ella muchos Milagros, 

y el B. JUAN DE RIBERA Arzobispo de Valencia Señor de Puzol, 

la destinó por patrona de esta Villa, y mandó colocarla en su 

Yglesia, donde es estimada y Venerada de sus devotos, que reciben 

muchos y particulares favores de tan Soberana Madre y 

Bienhechora. Están concedi.s por una Salve 500. dias de 

Yndulgencias. Por un Ave Maria 320”. 

Fuentes liter. Ortí y Mayor, José Vicente, Vida de el Venerable Hermano Pedro 

Muñoz, y Descubrimiento de la milagrosa Imagen de nuestra 

Señora de el Pie de la Cruz, venerada en la Iglesia Parroquial de 

la Villa de Puzól, Valencia, José García, 1747 

Bibliografía Ferri Chulio, Andrés de Sales, La Mare de Déu al Peu de la Creu 

en los retablos cerámicos (ca. 1825/30-1882), Sueca, Imprenta de 

Luis Palacios, 2007, pp. 18-19 

 
Ferri Chulio, Andrés de Sales, IV Centenari de la dedicació de 

l’Església Parroquial dels Sants Joans de Puçol, 1607-2007, 

Sueca, Imprenta de Luis Palacios, 2007, pp. 129-130 
 
Navarro i Buenaventura, Beatriu; Cebrián i Molina, José Luis, 

“Valentí Garcés i Tadeo: pintor ceràmic del segle XIX”, en Llibre 

alternatiu. Fira de Xàtiva 2010, Xàtiva, Ulleye, p. 112 

Vínculos  

 

 

 



1556 

 

 
 

 

 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 397 

Título Ntra. Sra. a los Pies de la Cruz de Puçol 

Cód. Iconclass 11H (Pedro Jerónimo Muñoz) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Puçol 

Empl. original Puçol, ermita de Ntra. Sra. a los Pies de la Cruz 

Cronología 1951-2000 

Datación 1983 

Ubicación act. Puçol, ermita de Ntra. Sra. a los Pies de la Cruz 

Dimensiones  

 

 

 



1557 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Arte Contemporáneo 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Cerámica 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Ntra. Sra. al pie de la Cruz 

Nubes 

Estrellas 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Muñoz, Pedro Jerónimo 

Ribera, Juan de 

Ntra. Sra. al pie de la Cruz 

San Pedro 

Santiago el Mayor 

Dios Padre 

Inscripciones “Ymagen de Nª Sª al PIE DE LA CRUZ Patrona de la Villa de 

Puçol. Hallada en este ‘lugar’ por el V.e Pedro Muñoz en 1530” 

Fuentes liter. Ortí y Mayor, José Vicente, Vida de el Venerable Hermano Pedro 

Muñoz, y Descubrimiento de la milagrosa Imagen de nuestra 

Señora de el Pie de la Cruz, venerada en la Iglesia Parroquial de 

la Villa de Puzól, Valencia, José García, 1747 

Bibliografía Ferri Chulio, Andrés de Sales, IV Centenari de la dedicació de 

l’Església Parroquial dels Sants Joans de Puçol, 1607-2007, 

Sueca, Imprenta de Luis Palacios, 2007, p. 191 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1558 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 398 

Título Miguel de Contreras 

Cód. Iconclass 11H (Miguel de Contreras) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, convento del Remedio 

Cronología 1501-1700 

Datación Siglos XVI-XVII 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito trinitario 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Contreras, Miguel de 

Inscripciones  

Fuentes liter. De la Vega Toraya, Francisco, Chronica de la Provincia de 

Castilla, León, y Navarra, del Orden de la Santissima Trinidad, 

redempcion de cautivos, 2ª parte, Madrid, José Rodríguez de 

Escobar, 1723, pp. 284-302  

 

Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás 

Lucas, 1747, pp. 341-343 

Bibliografía Rodríguez, José, Sacro, y solemne novenario, publicas, y luzidas 

Fiestas, que hizo el Real Convento de N. S. del Remedio de la 

Ciudad de Valencia, á sus dos Gloriosos Patriarcas San Ivan de 

Mata, y San Felix de Valois, fundadores de la Orden de la SS. 

Trinidad, por la felize Declaracion que de su antigua Santidad 

hizo nuestro Santissimo Padre Alexandro VII, Valencia, Benito 

Macé, 1669, p. 91 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 



1559 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 399 

Título Pedro Figueras Carpi 

Cód. Iconclass 11H (Pedro Figueras Carpi) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, convento del Remedio 

Cronología 1501-1700 

Datación Siglos XVI-XVII 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito trinitario 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Figueras Carpi, Pedro 

Inscripciones  

Fuentes liter. Rodríguez, José, Sacro, y solemne novenario, publicas, y luzidas 

Fiestas, que hizo el Real Convento de N. S. del Remedio de la 

Ciudad de Valencia, á sus dos Gloriosos Patriarcas San Ivan de 

Mata, y San Felix de Valois, fundadores de la Orden de la SS. 

Trinidad, por la felize Declaracion que de su antigua Santidad 

hizo nuestro Santissimo Padre Alexandro VII, Valencia, Benito 

Macé, 1669, pp. 91-92 

  

Torrent y Cros, Jaime, Noticia de imágenes, santos y venerables 

pertenecientes al Reino de Valencia, Valencia, Imprenta y librería 

de Ramón Ortega, 1886, p. 119 

Bibliografía Rodríguez, José, Sacro, y solemne novenario, publicas, y luzidas 

Fiestas, que hizo el Real Convento de N. S. del Remedio de la 

Ciudad de Valencia, á sus dos Gloriosos Patriarcas San Ivan de 

Mata, y San Felix de Valois, fundadores de la Orden de la SS. 

Trinidad, por la felize Declaracion que de su antigua Santidad 

hizo nuestro Santissimo Padre Alexandro VII, Valencia, Benito 

Macé, 1669, p. 91 

Vínculos  

 

 

 

 



1560 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 400 

Título Francisco Davón 

Cód. Iconclass 11H (Francisco Davón) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, convento del Remedio 

Cronología 1501-1700 

Datación Siglos XVI-XVII 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito trinitario 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Davón, Francisco 

Inscripciones  

Fuentes liter. Calvo, Silvestre, Resumen de las prerrogativas del orden de la 

Ssma. Trinidad, redencion de Cautivos, y de los Varones Ilustres 

que han florecido en él…, Pamplona, José Longas, 1791, t. 1, pp. 

284-287. 

 

Rodríguez, José, Sacro, y solemne novenario, publicas, y luzidas 

Fiestas, que hizo el Real Convento de N. S. del Remedio de la 

Ciudad de Valencia…, Valencia, Benito Macé, 1669, pp. 94-95 

Bibliografía Rodríguez, José, Sacro, y solemne novenario, publicas, y luzidas 

Fiestas, que hizo el Real Convento de N. S. del Remedio de la 

Ciudad de Valencia, á sus dos Gloriosos Patriarcas San Ivan de 

Mata, y San Felix de Valois, fundadores de la Orden de la SS. 

Trinidad, por la felize Declaracion que de su antigua Santidad 

hizo nuestro Santissimo Padre Alexandro VII, Valencia, Benito 

Macé, 1669, p. 91 

Vínculos  

 



1561 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 401 

Título Francisco Davón 

Cód. Iconclass 11H (Francisco Davón) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, Colegio de Corpus Christi, oratorio del Patriarca 

Cronología 1551-1650 

Datación Finales del siglo XVI – principios del siglo XVII 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic. Ribera, Juan de 

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito trinitario 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Davón, Francisco 

Inscripciones  

Fuentes liter. Calvo, Silvestre, Resumen de las prerrogativas del orden de la 

Ssma. Trinidad, redencion de Cautivos, y de los Varones Ilustres 

que han florecido en él…, Pamplona, José Longas, 1791, t. 1, pp. 

284-287. 

 

Rodríguez, José, Sacro, y solemne novenario, publicas, y luzidas 

Fiestas, que hizo el Real Convento de N. S. del Remedio de la 

Ciudad de Valencia…, Valencia, Benito Macé, 1669, pp. 94-95 

Bibliografía Rodríguez, José, Sacro, y solemne novenario, publicas, y luzidas 

Fiestas, que hizo el Real Convento de N. S. del Remedio de la 

Ciudad de Valencia, á sus dos Gloriosos Patriarcas San Ivan de 

Mata, y San Felix de Valois, fundadores de la Orden de la SS. 

Trinidad, por la felize Declaracion que de su antigua Santidad 

hizo nuestro Santissimo Padre Alexandro VII, Valencia, Benito 

Macé, 1669, p. 94 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 



1562 

 

 
 

 

 

Datos de enunciado único 

  

Imagen nº 402 

Título Ramón Albert 

Cód. Iconclass 11H (Ramón Albert) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad El Puig 

Empl. original Monasterio del Puig 

Cronología 1301-1350 

Datación 1334 

Ubicación act. Monasterio del Puig 

Dimensiones 100 x 53 x 60 cm 

 

 

 

 

 



1563 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Gótico 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Arenisca policromada 

Género Imagen funeraria 

Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito mercedario 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Albert, Ramón 

Inscripciones “ANNO DOMINI MCCXXX. XIV. KAL. DECEMBRIS. OBIIT 

REVEREND. P. FR. RAYMVNDVS ALBERT. PRIMVS MAGISTER 

ORDINIS CLERICVS, ET ANNO DOMINI MCCCXXXIV. VIII. 

KAL IVNII FR. BERENGARIVS FLIVS, ET SUCCESSOR 

EIVSDEM; TRANSTVLITS CORPVS EIUS AD” 

 

A los pies de la imagen: 

“DOMUS B.V.M. PODIO CELEBRATE AB APOSTOLORUM 

ADVENTU R.I.P.” 

Fuentes liter. Boyl, Francisco, Nuesta Señora del Puche, CamaraAngelical de 

Maria Santissima. Patrona de la Insigne Ciudad y Reyno de 

Valencia, Valencia, Silvestre Esparsa, 1631, fols. 116v-118r  

 

Guimerán, Felipe, Breve Historia de la Orden de Nuestra Señora 

de la Merced de Redempcion de cautivos Christianos…, Valencia, 

herederos de Juan Navarro, 1591, pp. 205-221 

 

Remón, Alonso, Historia General de la Orden de Ntra Sª de la 

Merced Redencion de cautivos, t. 1, Madrid, Luis Sánchez, 1618, 

fols. 312r-338r  

Bibliografía Boyl, Francisco, Nuesta Señora del Puche, Camara Angelical de 

Maria Santissima. Patrona de la Insigne Ciudad y Reyno de 

Valencia, Valencia, Silvestre Esparsa, 1631, fol. 116v. 

 

Gazulla, Faustino D., “Sarcófagos de Fr. Pedro de Amer y de fr. 

Raimundo Albert, en el santuario de Nuestra Señora del Puig”, en 

Archivo de Arte Valenciano, nº 9, Valencia, Real Academia de 

Bellas Artes de San Carlos, 1923, pp. 3-17 

 

Martínez, Francisco, Historia de la Imagen Sagrada de la Virgen 

Ss.ma del Puig…, Valencia, José Tomás Lucas, 1760, p. 212 

 

Remón, Alonso, Historia General de la Orden de Ntra Sª de la 

Merced Redencion de cautivos, t. 1, Madrid, Luis Sánchez, 1618, 

fol. 330r 

Vínculos  

 

 

 



1564 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 403 

Título Inés de Moncada 

Cód. Iconclass 11H (Inés de Moncada) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Serra 

Empl. original Cartuja de Portaceli 

Cronología 1601-1650 

Datación ca. 1645 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Cano, Alonso (atribuido) 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts.  

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Moncada, Inés de 

Inscripciones  

Fuentes liter. Berní, Juan Bautista, Vida de la Penitentissima Virgen Ines de 

Moncada, hija espiritual del Grande Apostol de Europa San 

Vicente Ferrer, Valencia, hermanos de Orga, 1793, pp. 15-19, 66, 

70, 81 y 93 

 

Vidal Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida, y milagros 

del valenciano Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, Valencia, 

José Esteban Dolz, 1735, pp. 126-127 

Bibliografía Ponz, Antonio, Viage de España…, t. IV, Madrid, Joaquín Ibarra, 

1774, p. 182 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1565 

 

 
 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 404 

Título Francisco Jerónimo Simón 

Cód. Iconclass 11H (Francisco Jerónimo Simón) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Orihuela 

Empl. original Ilustración de Martínez Paterna, Francisco, Las Exequias y fiestas 

fúnebres… a la dichosa muerte del V. y Angélico Padre Mossen 

Francisco Gerónimo Simó..., Orihuela, Agustín Martínez, 1612 

Cronología 1601-1650 

Datación 1612 

Ubicación act. Ilustración de Martínez Paterna, Francisco, Las Exequias y fiestas 

fúnebres… a la dichosa muerte del V. y Angélico Padre Mossen 

Francisco Gerónimo Simó..., Orihuela, Agustín Martínez, 1612 

Dimensiones  



1566 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo  

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Sotana 

Crucifijo 

Lirio 

Libro 

Bonete 

Mesa 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Simón, Francisco Jerónimo 

Inscripciones  

Fuentes liter. Martínez Paterna, Francisco, Las Exequias y fiestas fúnebres que 

hizo la Santa Iglesia de Orihuela y sus Parroquias a la dichosa 

muerte del V. y Angélico Padre Mossen Francisco Gerónimo Simó. 

Con una breve suma de su vida y muerte, Orihuela, Agustín 

Martínez, 1612  

 

Salcedo de Loayza, Domingo, Breve, y sumaria Relacion de la 

Vida, muerte, y milagros del Venerable Presb. Moss. Francisco 

Geronimo Simon, Valenciano. Con los Tumulos, Honras, 

Entradas, y Presentes, que en el termino de un año, en la Ciudad 

de Valencia se le han hecho, con otras cosas sucedidas, Segorbe, 

Felipe Mey, 1614 

 

Thous, Esteban de, Sermón en las Honras que hizo el Convento de 

N. Señora del Carmen de Valencia al V. y devoto Sacerdote 

Mossen Francisco Geronimo Simon, Valencia, Felipe Mey, 1612  

Bibliografía  

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1567 

 

 
 

 

 

 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 405 

Título Visión de Cristo portacruz por Francisco Jerónimo Simón 

Cód. Iconclass 11H (Francisco Jerónimo Simón) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original  

Cronología 1601-1650 

Datación 1621 

Ubicación act. Madrid, Archivo Histórico Nacional, Inquisición, Legajo 3701-2 

Dimensiones  

 

 

 

 

 

 

 



1568 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Sotana 

Cristo 

Cruz 

Soldados 

Trompeta 

Casas 

Escudo de Valencia 

Conceptos sgds. Devoción 

Visión 

Personajes repr. Simón, Francisco Jerónimo 

Cristo 

Soldados 

Inscripciones “Puch exir encara?” 

Fuentes liter. Callado Estela, Emilio, “Vítor lo pare Simó…! Breve historia de 

una santidad frustrada”, en Callado Estela, Emilio (coord.), 

Valencianos en la Historia de la Iglesia, Valencia, Universidad 

Cardenal Herrera-CEU, Fundación Universitaria San Pablo, 2005, 

p. 175 

 

Vida del Venerable Sacerdote Mosen Francisco Geronymo Simon, 

Valenciano, y Beneficiado en la Real Iglesia Parroquial del 

Apostol San Andres de esta Ciudad de Valencia, Valencia, 1705, 

pp. 58-59 

 

Vidal de Blanes, Baltasar, Satisfacion a un papel que se dize, seria 

escrito por el Arçobispo de Valencia a la Santidad de Paulo V 

sobre la veneracion priuada del Padre Mossen Francisco 

Geronimo Simon, Presbitero Valenciano, Beneficiado que fue en 

la Iglesia Parrochial del Apostol S. Andres de aquella ciudad, 

Valencia, 1613, fols. 38v-39r. 

Bibliografía Falomir Faus, Miguel, “Imágenes de una santidad frustrada: el 

culto a Francisco Jerónimo Simón, 1612-1619”, en Locus 

amoenus, nº 4, 1998-1999, p. 178. 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 



1569 

 

 
 

 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 406 

Título Francisco Jerónimo Simón 

Cód. Iconclass 11H (Francisco Jerónimo Simón) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Ilustración de Simón, Francisco Jerónimo, Dotrina espiritual que 

el Venerable mossen Francisco Geronimo Simô escriuio…, 

Valencia, Pedro Patricio Mey, 1612 

Cronología 1601-1650 

Datación 1612 

Ubicación act. Ilustración de Simón, Francisco Jerónimo, Dotrina espiritual que 

el Venerable mossen Francisco Geronimo Simô escriuio…, 

Valencia, Pedro Patricio Mey, 1612 

Dimensiones  

 

 

 



1570 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo  

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Casulla 

Crucifijo 

Cáliz 

Hostia 

Altar 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Simón, Francisco Jerónimo 

Inscripciones  

Fuentes liter. Martínez Paterna, Francisco, Las Exequias y fiestas fúnebres que 

hizo la Santa Iglesia de Orihuela y sus Parroquias a la dichosa 

muerte del V. y Angélico Padre Mossen Francisco Gerónimo Simó. 

Con una breve suma de su vida y muerte, Orihuela, Agustín 

Martínez, 1612  

 

Salcedo de Loayza, Domingo, Breve, y sumaria Relacion de la 

Vida, muerte, y milagros del Venerable Presb. Moss. Francisco 

Geronimo Simon, Valenciano. Con los Tumulos, Honras, 

Entradas, y Presentes, que en el termino de un año, en la Ciudad 

de Valencia se le han hecho, con otras cosas sucedidas, Segorbe, 

Felipe Mey, 1614 

 

Thous, Esteban de, Sermón en las Honras que hizo el Convento de 

N. Señora del Carmen de Valencia al V. y devoto Sacerdote 

Mossen Francisco Geronimo Simon, Valencia, Felipe Mey, 1612  

Bibliografía  

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1571 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 407 

Título Francisco Jerónimo Simón 

Cód. Iconclass 11H (Francisco Jerónimo Simón) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Ilustración de Dialogo entre vnos caminantes de diferentes 

naciones, que vna noche aportaron juntos a vna venta del Reyno 

de Valencia, yendo por su deuocion a visitar la sepultura del 

sieruo de Dios mossen Francisco Geronimo Simon, Valencia, 1612 

Cronología 1601-1650 

Datación 1612 

Ubicación act. Ilustración de Dialogo entre vnos caminantes de diferentes 

naciones, que vna noche aportaron juntos a vna venta del Reyno 

de Valencia, yendo por su deuocion a visitar la sepultura del 

sieruo de Dios mossen Francisco Geronimo Simon, Valencia, 1612 

Dimensiones  

 

 

 

 



1572 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo  

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Casulla 

Crucifijo 

Altar 

Exvotos 

Libro 

Corona de espinas 

Bonete 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Simón, Francisco Jerónimo 

Inscripciones “Castellano // Portugues” 

Fuentes liter. Martínez Paterna, Francisco, Las Exequias y fiestas fúnebres que 

hizo la Santa Iglesia de Orihuela y sus Parroquias a la dichosa 

muerte del V. y Angélico Padre Mossen Francisco Gerónimo Simó. 

Con una breve suma de su vida y muerte, Orihuela, Agustín 

Martínez, 1612  

 

Salcedo de Loayza, Domingo, Breve, y sumaria Relacion de la 

Vida, muerte, y milagros del Venerable Presb. Moss. Francisco 

Geronimo Simon, Valenciano. Con los Tumulos, Honras, 

Entradas, y Presentes, que en el termino de un año, en la Ciudad 

de Valencia se le han hecho, con otras cosas sucedidas, Segorbe, 

Felipe Mey, 1614 

 

Thous, Esteban de, Sermón en las Honras que hizo el Convento de 

N. Señora del Carmen de Valencia al V. y devoto Sacerdote 

Mossen Francisco Geronimo Simon, Valencia, Felipe Mey, 1612  

Bibliografía  

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1573 

 

 
 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 408 

Título Francisco Jerónimo Simón 

Cód. Iconclass 11H (Francisco Jerónimo Simón) 

País España 

Localidad Granada 

Empl. original Ilustración de Relacion muy verdadera, de un sacerdote que murio 

en la ciudad de Valencia,... Llamauase Mosen Francisco 

Hyeronimo Simo..., Granada, Martín Fernández, 1612 

Cronología 1601-1650 

Datación 1612 

Ubicación act. Ilustración de Relacion muy verdadera, de un sacerdote que murio 

en la ciudad de Valencia,... Llamauase Mosen Francisco 

Hyeronimo Simo..., Granada, Martín Fernández, 1612 

Dimensiones  

 

 

 

 

 

 

 

 



1574 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo  

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Callado 

Crucifijo 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Simón, Francisco Jerónimo 

Inscripciones  

Fuentes liter. Martínez Paterna, Francisco, Las Exequias y fiestas fúnebres que 

hizo la Santa Iglesia de Orihuela y sus Parroquias a la dichosa 

muerte del V. y Angélico Padre Mossen Francisco Gerónimo Simó. 

Con una breve suma de su vida y muerte, Orihuela, Agustín 

Martínez, 1612  

 

Salcedo de Loayza, Domingo, Breve, y sumaria Relacion de la 

Vida, muerte, y milagros del Venerable Presb. Moss. Francisco 

Geronimo Simon, Valenciano. Con los Tumulos, Honras, 

Entradas, y Presentes, que en el termino de un año, en la Ciudad 

de Valencia se le han hecho, con otras cosas sucedidas, Segorbe, 

Felipe Mey, 1614 

 

Thous, Esteban de, Sermón en las Honras que hizo el Convento de 

N. Señora del Carmen de Valencia al V. y devoto Sacerdote 

Mossen Francisco Geronimo Simon, Valencia, Felipe Mey, 1612  

Bibliografía  

Vínculos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1575 

 

 
 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 409 

Título Francisco Jerónimo Simón 

Cód. Iconclass 11H (Francisco Jerónimo Simón) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Ilustración de Aznar, Rafael, Descripcion de las fiestas, y 

offrendas hechas al Angelico presbytero Frācisco Geronymo 

Simō…, Valencia, Juan Crisóstomo Garriz, 1612 

Cronología 1601-1650 

Datación 1612 

Ubicación act. Ilustración de Aznar, Rafael, Descripcion de las fiestas, y 

offrendas hechas al Angelico presbytero Frācisco Geronymo 

Simō…, Valencia, Juan Crisóstomo Garriz, 1612 

Dimensiones  



1576 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo  

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Roquete 

Altar 

Palma 

Corona de flores 

Bonete 

Nubes 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Simón, Francisco Jerónimo 

Inscripciones “EL P. M. F. G. SIMO” 

Fuentes liter. Martínez Paterna, Francisco, Las Exequias y fiestas fúnebres que 

hizo la Santa Iglesia de Orihuela y sus Parroquias a la dichosa 

muerte del V. y Angélico Padre Mossen Francisco Gerónimo Simó. 

Con una breve suma de su vida y muerte, Orihuela, Agustín 

Martínez, 1612  

 

Salcedo de Loayza, Domingo, Breve, y sumaria Relacion de la 

Vida, muerte, y milagros del Venerable Presb. Moss. Francisco 

Geronimo Simon, Valenciano. Con los Tumulos, Honras, 

Entradas, y Presentes, que en el termino de un año, en la Ciudad 

de Valencia se le han hecho, con otras cosas sucedidas, Segorbe, 

Felipe Mey, 1614 

 

Thous, Esteban de, Sermón en las Honras que hizo el Convento de 

N. Señora del Carmen de Valencia al V. y devoto Sacerdote 

Mossen Francisco Geronimo Simon, Valencia, Felipe Mey, 1612  

Bibliografía  

Vínculos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1577 

 

 
 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 410 

Título Francisco Jerónimo Simón 

Cód. Iconclass 11H (Francisco Jerónimo Simón) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Ilustración de Parabien à la Insigne Ciudad de Valencia…, Vida, 

grandezas, y alabanzas del Angelico Padre Mossen Francisco 

Geronimo Simon…, Valencia, Juan Bta. Timoneda, 1612 

Cronología 1601-1650 

Datación 1612 

Ubicación act. Ilustración de Parabien à la Insigne Ciudad de Valencia…, Vida, 

grandezas, y alabanzas del Angelico Padre Mossen Francisco 

Geronimo Simon…, Valencia, Juan Bta. Timoneda, 1612 

Dimensiones  



1578 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo  

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Sotana 

Altar 

Crucifijo 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Simón, Francisco Jerónimo 

Inscripciones  

Fuentes liter. Martínez Paterna, Francisco, Las Exequias y fiestas fúnebres que 

hizo la Santa Iglesia de Orihuela y sus Parroquias a la dichosa 

muerte del V. y Angélico Padre Mossen Francisco Gerónimo Simó. 

Con una breve suma de su vida y muerte, Orihuela, Agustín 

Martínez, 1612  

 

Salcedo de Loayza, Domingo, Breve, y sumaria Relacion de la 

Vida, muerte, y milagros del Venerable Presb. Moss. Francisco 

Geronimo Simon, Valenciano. Con los Tumulos, Honras, 

Entradas, y Presentes, que en el termino de un año, en la Ciudad 

de Valencia se le han hecho, con otras cosas sucedidas, Segorbe, 

Felipe Mey, 1614 

 

Thous, Esteban de, Sermón en las Honras que hizo el Convento de 

N. Señora del Carmen de Valencia al V. y devoto Sacerdote 

Mossen Francisco Geronimo Simon, Valencia, Felipe Mey, 1612  

Bibliografía  

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1579 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 411 

Título Mariana de San Simeón  

Cód. Iconclass 11H (Mariana de San Simeón) 

País España 

Localidad Almansa 

Empl. original Almansa, convento de Corpus Christi 

Cronología 1601-1650 

Datación ca. 1631 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito agustino 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. San Simeón, Mariana de 

Inscripciones  

Fuentes liter. Carrasco, José, La Phenix de Murcia. Vida, virtudes, y prodigios 

de la venerable madre Mariana de San Simeon…, Madrid, Manuel 

Fernández, 1746 

 

Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón, 

de la Sagrada Orden de los Ermitaños de Nuestro Padre San 

Agustín…, parte 1, t. II, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 

697-706 

 

San Nicolás, Andrés, Historia General de los Religiosos Descalzos 

del Orden de los Ermitaños del Gran Padre y Doctor de la Iglesia 

San Augustin, de la Congregacion de España y de las Indias, t. 1, 

Madrid, Andrés García de la Iglesia, 1664, pp. 171-177  

 

Villerino, Alonso, Esclarecido Solar de las Religiosas Recoletas 

de Nuestro Padre San Augustin. Y vidas de las Insignes Hijas de 

sus Conventos, t. 2, Madrid, Bernardo de Villa-Diego, 1691, pp. 

494-506  

Bibliografía Carrasco, José, La Phenix de Murcia. Vida, virtudes, y prodigios 

de la venerable madre Mariana de San Simeon…, Madrid, Manuel 

Fernández, 1746, pp. 287-288 y 449.  

Vínculos  

 



1580 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 412 

Título Mariana de San Simeón  

Cód. Iconclass 11H (Mariana de San Simeón) 

País España 

Localidad  

Empl. original Cámara de Antonio Cachón Ponce de León 

Cronología 1601-1650 

Datación ca. 1631 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic. Cachón Ponce de León, Antonio 

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito agustino 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. San Simeón, Mariana de 

Inscripciones  

Fuentes liter. Carrasco, José, La Phenix de Murcia. Vida, virtudes, y prodigios 

de la venerable madre Mariana de San Simeon…, Madrid, Manuel 

Fernández, 1746 

 

Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón, 

de la Sagrada Orden de los Ermitaños de Nuestro Padre San 

Agustín…, parte 1, t. II, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 

697-706 

 

San Nicolás, Andrés, Historia General de los Religiosos Descalzos 

del Orden de los Ermitaños del Gran Padre y Doctor de la Iglesia 

San Augustin, de la Congregacion de España y de las Indias, t. 1, 

Madrid, Andrés García de la Iglesia, 1664, pp. 171-177  

 

Villerino, Alonso, Esclarecido Solar de las Religiosas Recoletas 

de Nuestro Padre San Augustin. Y vidas de las Insignes Hijas de 

sus Conventos, t. 2, Madrid, Bernardo de Villa-Diego, 1691, pp. 

494-506  

Bibliografía Carrasco, José, La Phenix de Murcia. Vida, virtudes, y prodigios 

de la venerable madre Mariana de San Simeon…, Madrid, Manuel 

Fernández, 1746, p. 304.  

Vínculos  

 



1581 

 

 
 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 413 

Título Mariana de San Simeón  

Cód. Iconclass 11H (Mariana de San Simeón) 

País España 

Localidad Madrid 

Empl. original Ilustración de Carrasco, José, La Phenix de Murcia. Vida, virtudes, 

y prodigios de la venerable madre Mariana de San Simeon…, 

Madrid, Manuel Fernández, 1746 

Cronología 1701-1750 

Datación 1746 

Ubicación act. Ilustración de Carrasco, José, La Phenix de Murcia. Vida, virtudes, 

y prodigios de la venerable madre Mariana de San Simeon…, 

Madrid, Manuel Fernández, 1746 

Dimensiones  



1582 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Andrade 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito agustino 

Crucifijo 

Conventos 

Fénix 

Sol 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. San Simeón, Mariana de 

Inscripciones Dibujos superiores: 

“Almansa” // “Solis fervor alit” // “Murcia” 

 

En el marco: 

“Beati qui habitant in domo tua domine in secula seculorum 

laudabunt te Ps. 83” 

 

Cartela inferior: 

“Vº. Rº DE LA V.e M.e MARIANA DE S.n SIMEON Fundadora 

de los Conv.tos de Corpus Xpti. Agust.s Descalzas de Alm.a y 

Murcia” 

“Andrade sculp.” 

Fuentes liter. Carrasco, José, La Phenix de Murcia. Vida, virtudes, y prodigios 

de la venerable madre Mariana de San Simeon…, Madrid, Manuel 

Fernández, 1746 

 

Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón, 

de la Sagrada Orden de los Ermitaños de Nuestro Padre San 

Agustín…, parte 1, t. II, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 

697-706 

 

San Nicolás, Andrés, Historia General de los Religiosos Descalzos 

del Orden de los Ermitaños del Gran Padre y Doctor de la Iglesia 

San Augustin, de la Congregacion de España y de las Indias, t. 1, 

Madrid, Andrés García de la Iglesia, 1664, pp. 171-177  

 

Villerino, Alonso, Esclarecido Solar de las Religiosas Recoletas 

de Nuestro Padre San Augustin. Y vidas de las Insignes Hijas de 

sus Conventos, t. 2, Madrid, Bernardo de Villa-Diego, 1691, pp. 

494-506  

Bibliografía Vives Císcar, José, Retratos de Alicantinos Ilustres, Valencia, 

Imprenta de Francisco Vives Mora, 1892 (2ª ed.), pp. 35-36 

Vínculos  

 

 

 



1583 

 

 
 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 414 

Título Éxtasis de Mariana de San Simeón  

Cód. Iconclass 11H (Mariana de San Simeón) 

País España 

Localidad Madrid 

Empl. original Ilustración de Carrasco, José, La Phenix de Murcia. Vida, virtudes, 

y prodigios de la venerable madre Mariana de San Simeon…, 

Madrid, Manuel Fernández, 1746 

Cronología 1701-1750 

Datación 1746 

Ubicación act. Ilustración de Carrasco, José, La Phenix de Murcia. Vida, virtudes, 

y prodigios de la venerable madre Mariana de San Simeon…, 

Madrid, Manuel Fernández, 1746 

Dimensiones  



1584 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Andrade 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito agustino 

Corazón 

Balaustrada 

Cruz 

Cristo 

Nubes 

Ángel 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. San Simeón, Mariana de 

Cristo 

Ángel 

Inscripciones “Arrebatada en extasi, admite Jesuxpto la entreda de su abrasado 

Corazon” 

“Andrade f.t” 

Fuentes liter. Carrasco, José, La Phenix de Murcia. Vida, virtudes, y prodigios 

de la venerable madre Mariana de San Simeon…, Madrid, Manuel 

Fernández, 1746, pp. 100-101.  

Bibliografía  

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1585 

 

 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 415 

Título Mariana de San Simeón sana de una grave enfermedad 

Cód. Iconclass 11H (Mariana de San Simeón) 

País España 

Localidad Madrid 

Empl. original Ilustración de Carrasco, José, La Phenix de Murcia. Vida, virtudes, 

y prodigios de la venerable madre Mariana de San Simeon…, 

Madrid, Manuel Fernández, 1746 

Cronología 1701-1750 

Datación 1746 

Ubicación act. Ilustración de Carrasco, José, La Phenix de Murcia. Vida, virtudes, 

y prodigios de la venerable madre Mariana de San Simeon…, 

Madrid, Manuel Fernández, 1746 

Dimensiones  



1586 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Andrade 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito agustino 

Cama 

Mesa 

Nubes 

Palma 

Arpa 

Laúd 

Ángeles 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. San Simeón, Mariana de 

Santos Cosme y Damián 

Ángeles 

Inscripciones “Sana de una grave enfermedad visitándola los S.tos S. Cosme y S. 

Damina, y en otra con una música que la dieron los Angeles” 

“Andrade f.t” 

Fuentes liter. Carrasco, José, La Phenix de Murcia. Vida, virtudes, y prodigios 

de la venerable madre Mariana de San Simeon…, Madrid, Manuel 

Fernández, 1746, p. 224.  

Bibliografía  

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1587 

 

 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 416 

Título Éxtasis de Mariana de San Simeón 

Cód. Iconclass 11H (Mariana de San Simeón) 

País España 

Localidad Madrid 

Empl. original Ilustración de Carrasco, José, La Phenix de Murcia. Vida, virtudes, 

y prodigios de la venerable madre Mariana de San Simeon…, 

Madrid, Manuel Fernández, 1746 

Cronología 1701-1750 

Datación 1746 

Ubicación act. Ilustración de Carrasco, José, La Phenix de Murcia. Vida, virtudes, 

y prodigios de la venerable madre Mariana de San Simeon…, 

Madrid, Manuel Fernández, 1746 

Dimensiones  



1588 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Andrade 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito agustino 

Nubes 

Custodia 

Flores 

Ángel 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. San Simeón, Mariana de 

Ángel 

Religiosa agustina 

Inscripciones “Recibe extraordinario favores de Xpto Sacramentado” 

 “Andrade f.t” 

Fuentes liter. Carrasco, José, La Phenix de Murcia. Vida, virtudes, y prodigios 

de la venerable madre Mariana de San Simeon…, Madrid, Manuel 

Fernández, 1746, pp. 153-154.  

Bibliografía  

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1589 

 

 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 417 

Título Mariana de San Simeón redactando su autobiografía 

Cód. Iconclass 11H (Mariana de San Simeón) 

País España 

Localidad Madrid 

Empl. original Ilustración de Carrasco, José, La Phenix de Murcia. Vida, virtudes, 

y prodigios de la venerable madre Mariana de San Simeon…, 

Madrid, Manuel Fernández, 1746 

Cronología 1701-1750 

Datación 1746 

Ubicación act. Ilustración de Carrasco, José, La Phenix de Murcia. Vida, virtudes, 

y prodigios de la venerable madre Mariana de San Simeon…, 

Madrid, Manuel Fernández, 1746 

Dimensiones  



1590 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Andrade 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito agustino 

Nubes 

Mesa 

Banqueta 

Pluma 

Tintero 

Papeles 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. San Simeón, Mariana de 

Inscripciones “Non obliuiscar sermones tuos” 

 

Cartela inferior: 

“Mortuus ut vivas, vivus moriaris, oportet, Assuesce ergo prius, 

quám moriare, mori”  

“Andrade f.t” 

Fuentes liter. Carrasco, José, La Phenix de Murcia. Vida, virtudes, y prodigios 

de la venerable madre Mariana de San Simeon…, Madrid, Manuel 

Fernández, 1746, p. 86.  

Bibliografía  

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1591 

 

 
 

 

 

 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 418 

Título Mariana de San Simeón  

Cód. Iconclass 11H (Mariana de San Simeón) 

País España 

Localidad Valencia? 

Empl. original  

Cronología 1801-1900 

Datación Siglo XIX 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1592 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Neoclásico 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito agustino 

Crucifijo 

Conventos 

Fénix 

Sol 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. San Simeón, Mariana de 

Inscripciones “Almansa” // “Solis fervor alit” // “Murcia” 

Fuentes liter. Carrasco, José, La Phenix de Murcia. Vida, virtudes, y prodigios 

de la venerable madre Mariana de San Simeon…, Madrid, Manuel 

Fernández, 1746 

 

Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón, 

de la Sagrada Orden de los Ermitaños de Nuestro Padre San 

Agustín…, parte 1, t. II, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 

697-706 

 

San Nicolás, Andrés, Historia General de los Religiosos Descalzos 

del Orden de los Ermitaños del Gran Padre y Doctor de la Iglesia 

San Augustin, de la Congregacion de España y de las Indias, t. 1, 

Madrid, Andrés García de la Iglesia, 1664, pp. 171-177  

 

Villerino, Alonso, Esclarecido Solar de las Religiosas Recoletas 

de Nuestro Padre San Augustin. Y vidas de las Insignes Hijas de 

sus Conventos, t. 2, Madrid, Bernardo de Villa-Diego, 1691, pp. 

494-506  

Bibliografía http://madremariana.blogspot.com.es/ (23-06-2015) 

 

Vives Císcar, José, Retratos de Alicantinos Ilustres, Valencia, 

Imprenta de Francisco Vives Mora, 1892 (2ª ed.), p. 36 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1593 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 419 

Título Nicolás Valls  

Cód. Iconclass 11H (Nicolás Valls) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Ilustración de Rebull, Jaime Agustín, Ieremias retratado. Oracion 

fvnebre en las memorables honras…, Fr. Nicolas Valls…, 

Valencia, imp. junto al molino de la Rovella, 1707 

Cronología 1701-1750 

Datación 1707 

Ubicación act.  

Dimensiones 12 x 17 cm 

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Francia, Carlos? 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito agustino 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Valls, Nicolás 

Inscripciones  

Fuentes liter. Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de 

la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San 

Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 

212-219 
 

Ilustración de Rebull, Jaime Agustín, Ieremias retratado. Oracion 

fvnebre en las memorables honras…, Fr. Nicolas Valls…, 

Valencia, imp. junto al molino de la Rovella, 1707 

Bibliografía Vives Císcar, José, Retratos de Alicantinos Ilustres, Valencia, 

Imprenta de Francisco Vives Mora, 1892 (2ª ed.), p. 40 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1594 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 420 

Título Serafina Andrea Bonastre  

Cód. Iconclass 11H (Serafina Andrea Bonastre) 

País España 

Localidad Zaragoza 

Empl. original Zaragoza, convento de la Encarnación, iglesia conventual 

Cronología 1601-1650 

Datación ca. 1649 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito carmelita 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Bonastre, Serafina Andrea 

Inscripciones  

Fuentes liter. Lumbier, Raymundo, Vida de la venerable madre sor Serafina 

Andrea Bonastre, fundadora principal del convento de la 

Encarnación de monjas de la observancia de N. Señora del 

Carmen de Zaragoza…, Zaragoza, Juan de Ibar, 1675 

Bibliografía Lumbier, Raymundo, Vida de la venerable madre sor Serafina 

Andrea Bonastre, fundadora principal del convento de la 

Encarnación de monjas de la observancia de N. Señora del 

Carmen de Zaragoza…, Zaragoza, Juan de Ibar, 1675, pp. 154 y 

157-158 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1595 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 421 

Título Esperanza de Cristo 

Cód. Iconclass 11H (Esperanza de Cristo) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, parroquia de San Esteban, fachada (para las fiestas del 

tercer centenario de la canonización de san Vicente Ferrer) y 

después sacristía 

Cronología 1701-1800 

Datación 1746-55 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts.  

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Cristo, Esperanza de 

Inscripciones  

Fuentes liter. De los Ángeles, Mateo, Sermón fúnebre que en las exequias de la 

V. M Esperanza de Christo, Religiosa Carmelita Descalza, cuyo 

titular es el Sr. S. José, en la ciudad de Valencia, predicó en dicho 

Convento día 16 de Setiembre de 1747…, Valencia, viuda de 

Bordazar, 1747 

Bibliografía Serrano, Tomás, Fiestas seculares, con que la coronada ciudad de 

Valencia celebró el feliz cumplimiento del tercer siglo de la 

canonización de su esclarecido hijo, y ángel protector S. Vicente 

Ferrer, Apostol de Europa, Valencia, viuda de José de Orga, 1762, 

pp. 142 y 149 

 

Vilanova y Pizcueta, Francisco de Paula, Hagiografía Valenciana, 

Valencia, Impr. Gombau, Vicent y Masiá, 1912, cuad. 6, apéndice, 

p. 271 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 



1596 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 422 

Título Vicenta del Corazón de Jesús 

Cód. Iconclass 11H (Vicenta del Corazón de Jesús) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, parroquia de San Esteban, fachada (para las fiestas del 

tercer centenario de la canonización de san Vicente Ferrer) y 

después sacristía 

Cronología 1751-1800 

Datación 1751-55 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts.  

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Corazón de Jesús, Vicenta del 

Inscripciones  

Fuentes liter. Mira, Antonio, Oracion funebre en las solemnissimas exequias, 

que en el Religiosissimo Convento de las Agustinas Descalzas de 

Santa Ursola de la Ciudad de Valencia celebró dia 7 de 

Noviembre de 1752…, a su amada difunta hija la V. M. Vicenta del 

Corazon de Jesus, religiosa en el mismo Convento…, Valencia, 

José Esteban Dolz, 1753 

Bibliografía Serrano, Tomás, Fiestas seculares, con que la coronada ciudad de 

Valencia celebró el feliz cumplimiento del tercer siglo de la 

canonización de su esclarecido hijo, y ángel protector S. Vicente 

Ferrer, Apostol de Europa, Valencia, viuda de José de Orga, 1762, 

pp. 142 y 150 

 

Vilanova y Pizcueta, Francisco de Paula, Hagiografía Valenciana, 

Valencia, Impr. Gombau, Vicent y Masiá, 1912, cuad. 6, apéndice, 

p. 271 

Vínculos  

 

 

 

 

 



1597 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 423 

Título Francisco Escrivá 

Cód. Iconclass 11H (Francisco Escrivá) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, parroquia de San Esteban, fachada (para las fiestas del 

tercer centenario de la canonización de san Vicente Ferrer) y 

después sacristía 

Cronología 1751-1800 

Datación ca. 1755 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts.  

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Escrivá, Francisco 

Inscripciones  

Fuentes liter. Jiménez, Juan, Vida, y virtudes del Venerable Siervo de Dios el 

Ilmo, y Exmo Señor D. Juan de Ribera…, Roma, Roque Bernabó, 

1734, p. 61 (y en “al lector”)  

 

Orellana, Marcos Antonio, Valencia Antigua y Moderna, t. 1, 

Valencia, Acción Bibliográfica Valenciana, 1923, p. 650 

Bibliografía Serrano, Tomás, Fiestas seculares, con que la coronada ciudad de 

Valencia celebró el feliz cumplimiento del tercer siglo de la 

canonización de su esclarecido hijo, y ángel protector S. Vicente 

Ferrer, Apostol de Europa, Valencia, viuda de José de Orga, 1762, 

pp. 142 y 145 

 

Vilanova y Pizcueta, Francisco de Paula, Hagiografía Valenciana, 

Valencia, Impr. Gombau, Vicent y Masiá, 1912, cuad. 6, apéndice, 

p. 271 

Vínculos  

 

 

 

 

 



1598 

 

 
 

 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 424 

Título Mariana Manuela Díaz de Cristo 

Cód. Iconclass 11H (Mariana Manuela Díaz de Cristo) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Orihuela 

Empl. original Ilustración de Alzamora, Antonio, Panegirico fvneral que en las 

honras de la Venerable Madre Mariana Manvela Diaz de 

Christo…, Orihuela, Jaime Mesnier, 1705 

Cronología 1701-1750 

Datación 1705 

Ubicación act. Ilustración de Alzamora, Antonio, Panegirico fvneral que en las 

honras de la Venerable Madre Mariana Manvela Diaz de 

Christo…, Orihuela, Jaime Mesnier, 1705 

Dimensiones  



1599 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito carmelita 

Escudo de Orihuela 

Altar 

Custodia 

Velas 

Dosel 

Cruz 

Corazón 

Cristo 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Díaz de Cristo, Mariana Manuela 

Cristo 

Inscripciones Filacteria: 

“SI TE PREGUNTAN QVE DE QVE REBAÑO ERES, 

RESPONDE EN EL CELLO LO VEREIS” 

 

Cinta: 

“IESVS: MN” 

 

Cartela: 

“VERDADERA EFIGIE DE LA V. M. MARIANA MANVELA DIAZ 

DECHRISTO HERMANA PROFESA EN LA TERCERA ORDEN DE N. S. 

DEL CARMEN. MVRIO EN LA CIVDAD DE ORIHVELA SV PATRIA A II 

DE OCTUBRE AÑO 1704 A LOS 38 Y OCHO MESES INVEBEDIAS DE SV 

EDAD” 

Fuentes liter. Alzamora, Antonio, Panegirico fvneral que en las honras de la 

Venerable Madre Mariana Manvela Diaz de Christo, hermana 

professa en la Tercera Orden de Nuestra Señora del Carmen…, 

Orihuela, Jaime Mesnier, 1705 

Bibliografía  

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 



1600 

 

 
 

 

 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 425 

Título Luisa Zaragozá 

Cód. Iconclass 11H (Luisa Zaragozá) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Carlet 

Empl. original Carlet, iglesia de la Asunción, sacristía 

Cronología 1701-1800 

Datación Siglo XVIII 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 



1601 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Rosario 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Zaragozá, Luisa 

Inscripciones “Verdadera efigie de la Venerable Madre Luisa Zaragozá y de 

Hernandorena, viuda, natural de la Villa de Carlet. Murió de edad 

de 80 años, con gran crédito de Santidad a 2 de Febrero del año de 

1727” 

Fuentes liter. Faci, Roque Alberto, Carmelo esmaltado con tantas brillantes 

estrellas, quantas flores terceras, fecundas de frutos de virtud, y 

religión, cultivó, y fixó en el Cielo de la Santa Iglesia la Venerable 

Orden Tercera de Nª Sra del Carmen…, Zaragoza, Francisco 

Moreno, 1742, p. 491 

 

Gregori, Vicente, Sermon en las funerarias de la Venerable Señora 

Luisa Zaragoza y de Hernandorena, natural de la villa de Carlet, 

que se celebraron en la Iglesia Parroquial de Santa Catarina 

Martir de esta ciudad de Valencia..., Valencia, José García, 1728, 

pp. 49-50.  

 

Ortí y Mayor, José Vicente, Vida, virtudes, y favores de la 

Venerable Luisa Zaragozà, comúnmente llamada Luisa de Carlet, 

Valencia, José Esteban Dolz, 1749, pp. 308-309 

Bibliografía Felici Castell, Andrés, “Venerable Luisa Zaragozá”, en Carlet. 

Historia, geografía, Arte y Patriomonio, Facultad de Geografía e 

Historia, Universidad de Valencia, 2015, pp. 453-463 

 

Monzó Nogués, Andrés y Chover Madramany, José, Vida de la 

Venerable Luisa Zaragozá y Crónica del II Centenario de su 

muerte, Carlet, Artes Gráficas, 1927, p. 63 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1602 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 426 

Título Inés del Espíritu Santo 

Cód. Iconclass 11H (Inés del Espíritu Santo) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, convento de Belén, comulgatorio 

Cronología 1651-1700 

Datación 1668 

Ubicación act.  

Dimensiones 120 x 70 cm 

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic. Sisternes, M. (hermano de la venerable) 

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito dominico 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Espíritu Santo, Inés del 

Inscripciones  

Fuentes liter. Marchese, Domenico Maria, Sagro Diario Dominicano..., t. 6, 

Nápoles, Marc-Antonio Ferro, 1681, pp. 290-293 

 

Salzedo Henríquez de Navarra, José, Compendio histórico del Real 

Convento de Santa Maria Madalena, de Religiosas del Gran 

Patriarca Santo Domingo de la Ciudad de Valencia, ilustrado con 

las noticias y heroicas virtudes de algunas de sus hijas más 

insignes, Valencia, Juan González, 1725, pp. 215-288 

 

Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, Valencia, 

Joseph Estevan Dolz, 1747, t. II, pp. 51-52 

Bibliografía Salzedo Henríquez de Navarra, José, Compendio histórico del Real 

Convento de Santa Maria Madalena, de Religiosas del Gran 

Patriarca Santo Domingo de la Ciudad de Valencia, ilustrado con 

las noticias y heroicas virtudes de algunas de sus hijas más 

insignes, Valencia, Juan González, 1725, p. 285 

 

Sempere, Lorenzo, Vida de la venerable madre sor Inés de 

Sisternes, dominica…, Almería, Non Plus Ultra, 1903, p. 119 

 

http://www.inmaculadaop.com/madre-ines-de-sisternes-del-

espiritu-santo-o-p/ (02-08-2015) 

Vínculos  



1603 

 

 
 

 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 427 

Título Inés del Espíritu Santo 

Cód. Iconclass 11H (Inés del Espíritu Santo) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original  

Cronología 1601-1700 

Datación Siglo XVII 

Ubicación act. Torrent, convento de la Inmaculada 

Dimensiones  

 

 

 



1604 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito dominico 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Espíritu Santo, Inés del 

Inscripciones “LA M.E S.R INES DEL SP.V S.TO ALIAS SISTERNES FVNDADORA” 

Fuentes liter. Marchese, Domenico Maria, Sagro Diario Dominicano..., t. 6, 

Nápoles, Marc-Antonio Ferro, 1681, pp. 290-293 

 

Salzedo Henríquez de Navarra, José, Compendio histórico del Real 

Convento de Santa Maria Madalena, de Religiosas del Gran 

Patriarca Santo Domingo de la Ciudad de Valencia, ilustrado con 

las noticias y heroicas virtudes de algunas de sus hijas más 

insignes, Valencia, Juan González, 1725, pp. 215-288 

 

Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, Valencia, 

Joseph Estevan Dolz, 1747, t. II, pp. 51-52 

Bibliografía http://www.inmaculadaop.com/madre-ines-de-sisternes-del-

espiritu-santo-o-p/ (02-08-2015) 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1605 

 

 
 

 

 

 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 428 

Título Inés del Espíritu Santo 

Cód. Iconclass 11H (Inés del Espíritu Santo) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad  

Empl. original  

Cronología 1601-1900 

Datación Siglos XVII-XIX 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

 

 

 

 

 



1606 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito dominico 

Nubes 

Ecce Homo 

Ventana 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Espíritu Santo, Inés del 

Ecce Homo 

Inscripciones  

Fuentes liter. Salzedo Henríquez de Navarra, José, Compendio histórico del Real 

Convento de Santa Maria Madalena, de Religiosas del Gran 

Patriarca Santo Domingo de la Ciudad de Valencia, ilustrado con 

las noticias y heroicas virtudes de algunas de sus hijas más 

insignes, Valencia, Juan González, 1725, p. 239 

Bibliografía  

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1607 

 

 
 

 

 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 429 

Título José Morante 

Cód. Iconclass 11H (José Morante) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Llutxent 

Empl. original Llutxent, convento de Corpus Christi 

Cronología 1651-1700 

Datación Finales del siglo XVII 

Ubicación act. Valencia, Museo de Bellas Artes 

Dimensiones 180 x 150 cm 

 



1608 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito dominico 

Fuego 

Musulmán 

Espada 

Crucifijo 

Ciudad 

Conceptos sgds. Devoción 

Martirio 

Personajes repr. Morante, José 

Musulmán 

Inscripciones “El V. P. Frai / … Moro / … de Gan… / … este Con.to Fue /… do 

en An…/..ño 164…” 

Fuentes liter. Fuster, Tomás, Resumen historico de los prodigios acaecidos en el 

monasterio y monte santo de Luchente, y de los varones santos de 

este devotissimo santuario…, Valencia, Vicente Cabrera, 1691, pp. 

230-248 

Bibliografía  

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1609 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 430 

Título José Morante 

Cód. Iconclass 11H (José Morante) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Gandia 

Empl. original Gndia, colegio de los jesuitas, sacristía 

Cronología 1651-1700 

Datación Segunda mitad del siglo XVII 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito dominico 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Morante, José 

Inscripciones  

Fuentes liter. Fuster, Tomás, Resumen historico de los prodigios acaecidos en el 

monasterio y monte santo de Luchente, y de los varones santos de 

este devotissimo santuario…, Valencia, Vicente Cabrera, 1691, pp. 

230-248 

Bibliografía Fuster, Tomás, Resumen historico de los prodigios acaecidos en el 

monasterio y monte santo de Luchente, y de los varones santos de 

este devotissimo santuario…, Valencia, Vicente Cabrera, 1691, pp. 

247-248 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1610 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 431 

Título Gaspar Catalán 

Cód. Iconclass 11H (Gaspar Catalán) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original  

Cronología 1651-1700 

Datación 1652 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic. Vives, Fulgencio 

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts.  

Conceptos sgds. Veneración 

Personajes repr. Catalán, Gaspar 

Inscripciones  

Fuentes liter. Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás 

Lucas, 1747, pp. 150-151 

 

Vidal Micó, Francisco, Historia de la prodigiosa vida, virtudes, 

milagros, y profecías del segundo Ángel del Apocalypsi y Apóstol 

Valenciano de las Indias Occidentales San Luis Bertran…, 

Valencia, José Tomás Lucas, 1743, pp. 496-499 

Bibliografía Vidal Micó, Francisco, Historia de la prodigiosa vida, virtudes, 

milagros, y profecías del segundo Ángel del Apocalypsi y Apóstol 

Valenciano de las Indias Occidentales San Luis Bertran…, 

Valencia, José Tomás Lucas, 1743, p. 498 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



1611 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 432 

Título Gaspar Catalán 

Cód. Iconclass 11H (Gaspar Catalán) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original  

Cronología 1651-1700 

Datación 1652 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Fos, Urbano 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts.  

Conceptos sgds. Veneración 

Personajes repr. Catalán, Gaspar 

Inscripciones  

Fuentes liter. Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás 

Lucas, 1747, pp. 150-151 

 

Vidal Micó, Francisco, Historia de la prodigiosa vida, virtudes, 

milagros, y profecías del segundo Ángel del Apocalypsi y Apóstol 

Valenciano de las Indias Occidentales San Luis Bertran…, 

Valencia, José Tomás Lucas, 1743, pp. 496-499 

Bibliografía Vidal Micó, Francisco, Historia de la prodigiosa vida, virtudes, 

milagros, y profecías del segundo Ángel del Apocalypsi y Apóstol 

Valenciano de las Indias Occidentales San Luis Bertran…, 

Valencia, José Tomás Lucas, 1743, p. 498 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1612 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 433 

Título Gabriel Ferrandis  

Cód. Iconclass 11H (Gabriel Ferrandis) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Carlet 

Empl. original Carlet, convento de la Anunciación 

Cronología 1751-1800 

Datación ca. 1782 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito dominico 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Ferrandis, Gabriel 

Inscripciones  

Fuentes liter. Alcedo y Llano, José Faustino, Elogio fúnebre, que en las 

solemnes exequias, que la Orden tercera de Santo Domingo de 

esta Ciudad, celebró en la iglesia de Predicadores, el dia 21 de 

mayo del año 1783, a la buena memoria de su director el V. P. 

Presentado Fr. Gabriel Ferrandiz…, Valencia, Manuel Peleguer, 

1784 

Bibliografía Llorente, Teodoro, España: Sus Monumentos y Arte – Su 

Naturaleza é Historia. Valencia, t. II, Barcelona, Daniel Cortezo, 

1889, p. 645 

Vínculos  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1613 

 

 
 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 434 

Título María Navarro  

Cód. Iconclass 11H (María Navarro) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Ilustración de Siurí, Marcelino, Sermon fúnebre en las exequias… 

Maria Navarro…, Valencia, Juan Bta Ravanals, 1697 

Cronología 1651-1700 

Datación 1697 

Ubicación act. Ilustración de Siurí, Marcelino, Sermon fúnebre en las exequias… 

Maria Navarro…, Valencia, Juan Bta Ravanals, 1697 

Dimensiones  

 



1614 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito franciscano 

Mesa 

Custodia 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Navarro, María 

Inscripciones “Vera Effigies V. Maria Navarro Obiit 18 Iulii Anno 1696 Aetatis 

Sue 53” 

Fuentes liter. Ortí y Mayor, José Vicente, Vida, virtudes, y prodigios de la 

Venerable Señora Doña Gertrudis Anglesola, Religiosa 

Cisterciense, y dos veces Abadesa en el Monasterio de nuestra 

Señora de Gratia Dei, vulgo de la Zaydia, en la Ciudad de 

Valencia, Valencia, José Tomás Lucas, 1743, pp. 394 y 406 

 

Siurí, Marcelino, Sermon fúnebre en las exequias que se hizieron à 

la Venerable Virgen Maria Navarro en la Casa Professa de la 

Compañía de Iesus de la Ciudad de Valencia, à 30 de Octubre de 

1696, Valencia, Juan Bta Ravanals, 1697  

Bibliografía  

Vínculos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1615 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 435 

Título Joaquina de la Cruz 

Cód. Iconclass 11H (Joaquina de la Cruz) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Pego 

Empl. original Pego, calle de Santo Domingo 

Cronología 1751-1900 

Datación Siglos XVIII-XIX 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Neoclasicismo 

Autor  

Personas implic.  

Técnica Cerámica 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito franciscano 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Cruz, Joaquina 

Inscripciones  

Fuentes liter. Lledó, Juan, Elogio fúnebre que en las solemnes exequias de la 

venerable hermana Joaquina de la Cruz, tercera de San Francisco 

con ábito patente en el antiguo beaterio de esta ciudad de 

Valencia dixo en la iglesia del convento de San Francisco de dicha 

ciudad día 2 de diciembre de 1805…, Valencia, Benito Monfort, 

1806, pp. 15 y 20 

Bibliografía http://lamarinaplaza.com/2014/04/24/personatges-de-pego-xx-sor-

joaquina-de-la-cruz-la-venerable-pegolina/ (06-08-2015) 

Vínculos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1616 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 436 

Título Antonio Sobrino 

Cód. Iconclass 11H (Antonio Sobrino) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original  

Cronología 1601-1650 

Datación 1622 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Ribalta, Francisco 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito franciscano 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Sobrino, Antonio 

Inscripciones  

Fuentes liter. Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bautista, de 

religiosos menores descalzos de la regular observancia de nuestro 

seraphico padre San Francisco…, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 

1666, parte 1, lib. 4, pp. 481-490, 635-645 y 676-830 

 

Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás 

Lucas, 1747, p. 549  

 

San Antonio, Juan de, Franciscos Descalzos en Castilla la Vieja, 

Chronica de la Santa Provincia de San Pablo, de la mas estrecha 

regular observancia de N. S. P. S. Francisco…, t. 2, Madrid, Viuda 

de Juan García Infanzón, 1729, pp. 191-212 [Salamanca, Imprenta 

de la Santa Cruz, 1728, lib. 4, cap. 4, pp. 377-378] 

 

Soto, Juan, Bibliotheca universa franciscana, sive alumnorum 

trium ordinum S. P. N. Francisci, qui ab ordine seraphico..., t. 1, 

Madrid, Tipología de la Causa de la V. Madre María de Agreda, 

1732, pp. 128-129 

Bibliografía Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bautista, de 

religiosos menores descalzos de la regular observancia de nuestro 

seraphico padre San Francisco…, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 

1666, parte 1, p. 799 

Vínculos  



1617 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 437 

Título José Cabanes 

Cód. Iconclass 11H (José Cabanes) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, convento de la Corona 

Cronología 1701-1800 

Datación Siglo XVIII 

Ubicación act. Valencia, colección privada 

Dimensiones 100 x 70 cm 

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco  

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito franciscano 

Crucifijo 

Palma 

Flechas  

Verdugo 

Arco 

Conceptos sgds. Devoción 

Martirio 

Personajes repr. Cabanes, José 

Verdugo 

Inscripciones  

Fuentes liter. Vañó Silvestre, Francisco, “El Venerable Fray José Cabanes 

Calatayud”, en Programa de Fiestas de San Blas, Bocairent, 1968, 

s/p 

Bibliografía Navarro Cabanes, José, Bocairent. Geografia i Història, (ed. 

Satorres Calabuig, Vicent), Bocairent, Ajuntament, 2004, p. 189 

 

Vañó Silvestre, Francisco, “El Venerable Fray José Cabanes 

Calatayud”, en Programa de Fiestas de San Blas, Bocairent, 1968, 

s/p.  

Vínculos  

 
 
 
 
 
 
 



1618 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 438 

Título José Cabanes 

Cód. Iconclass 11H (José Cabanes) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, colección privada 

Cronología 1851-1900 

Datación 1872 

Ubicación act. Colección privada 

Dimensiones 130 x 100 cm 

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Arte Contemporáneo 

Autor Gosalbes, Jaime 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito franciscano 

Crucifijo 

Palma 

Flechas  

Verdugo 

Arco 

Conceptos sgds. Devoción 

Martirio 

Personajes repr. Cabanes, José 

Verdugo 

Inscripciones  

Fuentes liter. Vañó Silvestre, Francisco, “El Venerable Fray José Cabanes 

Calatayud”, en Programa de Fiestas de San Blas, Bocairent, 1968, 

s/p 

Bibliografía Navarro Cabanes, José, Bocairent. Geografia i Història, (ed. 

Satorres Calabuig, Vicent), Bocairent, Ajuntament, 2004, p. 189 

 

Vañó Silvestre, Francisco, “El Venerable Fray José Cabanes 

Calatayud”, en Programa de Fiestas de San Blas, Bocairent, 1968, 

s/p.  

Vínculos  

 
 
 
 
 
 
 



1619 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 439 

Título José Cabanes 

Cód. Iconclass 11H (José Cabanes) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad  

Empl. original Colección privada 

Cronología 1801-1900 

Datación Siglo XIX 

Ubicación act. Colección privada 

Dimensiones 100 x 120 cm 

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Arte Contemporáneo 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito franciscano 

Crucifijo 

Palma 

Flechas  

Conceptos sgds. Devoción 

Martirio 

Personajes repr. Cabanes, José 

Inscripciones  

Fuentes liter. Vañó Silvestre, Francisco, “El Venerable Fray José Cabanes 

Calatayud”, en Programa de Fiestas de San Blas, Bocairent, 1968, 

s/p 

Bibliografía Navarro Cabanes, José, Bocairent. Geografia i Història, (ed. 

Satorres Calabuig, Vicent), Bocairent, Ajuntament, 2004, p. 189 

 

Vañó Silvestre, Francisco, “El Venerable Fray José Cabanes 

Calatayud”, en Programa de Fiestas de San Blas, Bocairent, 1968, 

s/p.  

Vínculos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1620 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 440 

Título Luis Esparza 

Cód. Iconclass 11H (Luis Esparza) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Benigànim 

Empl. original Benigànim, calle Luchente, nº 12, sobre la chimenea 

Cronología 1851-1950 

Datación ca. 1900 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Arte Contemporáneo 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Cerámica 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito franciscano 

Altar 

Libro 

Ángeles 

Virgen María 

Cortina  

Cirio 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Esparza, Luis 

Virgen María 

Inscripciones  

Fuentes liter. Arnau, José, Oración fúnebre que en las solemnes exequias…, a la 

buena memoria del siervo de Dios el P. Fr. Luis Esparza, 

Valencia, Benito Monfort, 1831 

 

Benavent, José V., Apuntes biográficos del Venerable P. Doctor 

Luis Esparza, alcantarino de San Juan de la Ribera de Valencia, 

Valencia, José Mª Alpuente, 1900 

Bibliografía https://jtudela12.wordpress.com/2015/01/05/venerable-doctor-

pare-frai-luis-esparza-mateu-1744-1825/ (08-08-2015) 

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 441 

Título Pedro Esteve 

Cód. Iconclass 11H (Pedro Esteve) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Ilustración de Mercader, Cristóbal, Vida admirable del Siervo de 

Dios Fr. Pedro Esteve…, Valencia, Francisco Mestre, 1677 

Cronología 1651-1700 

Datación 1677 

Ubicación act. Ilustración de Mercader, Cristóbal, Vida admirable del Siervo de 

Dios Fr. Pedro Esteve…, Valencia, Francisco Mestre, 1677 

Dimensiones  



1622 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Quesadas, Francisco 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito franciscano 

Rosario 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Esteve, Pedro 

Inscripciones Filacteria: 

“Deixam fer a Deu lo que ell mana” 

 

Cartela inferior: 

“Verdadera Effigie del Ven.e Padre F. Pedro Esteve Predicador 

Apostolico” 

Fuentes liter. Mercader, Cristóbal, Vida admirable del Siervo de Dios Fr. Pedro 

Esteve, Predicador Apostolico, y Comissario de Jerusalen en la 

Santa Provincia de S. Francisco de Valencia, Valencia, Francisco 

Mestre, 1677, p. 354 

Bibliografía Vives Císcar, José, Retratos de Alicantinos Ilustres, Valencia, 

Imprenta de Francisco Vives Mora, 1892 (2ª ed.), pp. 21-22 

Vínculos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1623 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 442 

Título Pedro Esteve 

Cód. Iconclass 11H (Pedro Esteve) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Xàtiva 

Empl. original Xàtiva, convento de Santa Clara 

Cronología 1651-1700 

Datación 1674 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito franciscano 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Esteve, Pedro 

Inscripciones  

Fuentes liter. Blanquer, Luis, Compendio de la vida del Venerable P. Fr. Pedro 

Esteve, Valencia, Oficina de López, 1839 

 

Chabás Llorens, Roque, Historia del venerable fray Pedro Esteve; 

predicador apostolico, Denia, Pedro Botella, 1880 

 

Mercader, Cristóbal, Vida admirable del Siervo de Dios Fr. Pedro 

Esteve, Predicador Apostolico, y Comissario de Jerusalen en la 

Santa Provincia de S. Francisco de Valencia, Valencia, Francisco 

Mestre, 1677 

Bibliografía Mercader, Cristóbal, Vida admirable del Siervo de Dios Fr. Pedro 

Esteve, Predicador Apostolico, y Comissario de Jerusalen en la 

Santa Provincia de S. Francisco de Valencia, Valencia, Francisco 

Mestre, 1677, pp. 335-337 

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 443 

Título Estado del cuerpo de Pedro Esteve 

Cód. Iconclass 11H (Pedro Esteve) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Dénia 

Empl. original Ilustración de Chabás Llorens, Roque, Historia del venerable fray 

Pedro Esteve; predicador apostolico, Denia, Pedro Botella, 1880 

Cronología 1851-1900 

Datación 1880 

Ubicación act. Ilustración de Chabás Llorens, Roque, Historia del venerable fray 

Pedro Esteve; predicador apostolico, Denia, Pedro Botella, 1880 

Dimensiones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1625 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Arte contemporáneo 

Autor Aznar Porcar, Vicente (dibujante)  

Sanchis, Nicolás (grabador) 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito franciscano 

Ataúd 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Esteve, Pedro 

Inscripciones “ESTADO ACTUAL DEL CUERPO DEL Ven. PEDRO 

ESTEVE” 

Fuentes liter. Blanquer, Luis, Compendio de la vida del Venerable P. Fr. Pedro 

Esteve, Valencia, Oficina de López, 1839, p. 71 

Bibliografía  

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 444 

Título Pedro Esteve 

Cód. Iconclass 11H (Pedro Esteve) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Dénia 

Empl. original Dénia, Ayuntamiento 

Cronología 1901-2000 

Datación Siglo XX 

Ubicación act. Dénia, Ayuntamiento 

Dimensiones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1627 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Arte Contemporáneo 

Autor Castelló, Gastón 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito franciscano 

Rosario 

Ermita 

Dénia 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Esteve, Pedro 

Inscripciones Filacteria: 

“Deixam fer a Deu lo que ell mana” 

 

Cartela inferior: 

“Verdadera Effigie del Ven.e Padre F. Pedro Esteve Predicador 

Apostolico” 

Fuentes liter. Mercader, Cristóbal, Vida admirable del Siervo de Dios Fr. Pedro 

Esteve, Predicador Apostolico, y Comissario de Jerusalen en la 

Santa Provincia de S. Francisco de Valencia, Valencia, Francisco 

Mestre, 1677, p. 354 

Bibliografía http://blogs.ua.es/gastoncastello/2013/01/21/parepere/  

(09-08-2015) 

Vínculos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1628 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 445 

Título José Cots 

Cód. Iconclass 11H (José Cots) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Piles 

Empl. original Piles, iglesia de Santa Bárbara 

Cronología 1751-1900 

Datación Siglos XVIII-XIX 

Ubicación act. Piles, iglesia de Santa Bárbara 

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo  

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito franciscano 

Niños 

Pan 

Conceptos sgds. Devoción 

Caridad 

Personajes repr. Cots, José 

Niños 

Inscripciones  

Fuentes liter. Llansol, Silvestre, Oracion funebre en las devotas exequias que la 

Ven. Hermandad del SS. Niño Jesus del Huerto, erigida en el 

Convento de la Corona de Religiosos Recoletos de N.P.S. 

Francisco de la ciudad de Valencia, en el dia 21. de junio de 1769. 

celebró a la buena memoria de su fundador el Ven. Fr. Joseph 

Cots, Religioso Lego, Hijo del mismo Convento, Valencia, José 

Esteban Dolz, 1769 

Bibliografía http://www.piles.es/es/content/el-xiquet-de-lhort-0 (19-8-13) 

Vínculos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1629 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 446 

Título Gregorio de Ibi 

Cód. Iconclass 11H (Gregorio de Ibi) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Ibi 

Empl. original Ibi, iglesia de la Transfiguración, sacristía 

Cronología 1701-1900 

Datación Siglos XVIII-XIX 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito capuchino 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Ibi, Gregorio de 

Inscripciones  

Fuentes liter. Anguiano, Mateo de, Mission apostolica del Maracaybo y 

revelacion sumaria del martyrio, que padecio a manos de los 

indios gentiles de la sierra desta ciudad, por septiembre de mil 

seiscientos y noventa y quatro, el venerable Fr. Gregorio de Ibi... 

hallandose con otros en la conversion de los indios infieles... 

Sacada del informe que remitieron à su magestad, y à su Consejo 

de Indias, el cabildo eclesiastico [sic] y el secular el año de mil 

sescientos y noventa y siete: y de las noticia que ha dado el R.P. 

Fr. Pablo de Orihuela..., Madrid, José Rodríguez (Valencia, José 

García), 1702 

Bibliografía http://elblogdeibi.blogspot.com.es/2009/11/calles-ibenses-2-calle-

fray-gregorio.html (10-08-2015) 

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 447 

Título Úrsula Micaela Morata 

Cód. Iconclass 11H (Úrsula Micaela Morata) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Orihuela 

Empl. original Ilustración de Sala, Isidro, Panegyrico piadoso en las honras, que 

á la Venerable Madre Sor Ursula Michaela Morata…, Orihuela, 

Jaime Mesnier, 1703 

Cronología 1701-1750 

Datación 1703 

Ubicación act. Ilustración de Sala, Isidro, Panegyrico piadoso en las honras, que 

á la Venerable Madre Sor Ursula Michaela Morata…, Orihuela, 

Jaime Mesnier, 1703 

Dimensiones  



1631 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Vera, Pedro 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito capuchino 

Báculo 

Crucifijo 

Rosario 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Morata, Úrsula Micaela  

Inscripciones “Vera Efigie De la venerable M. Sor. Michaela Vrsola Morata y 

Yscaya natural de la Ciudad de Cartagena Abbª. y Fundadora del 

Real Convento de Capucinas de Alicante murió edad de 75 años a 

9 de enero del año 1703” 

“Sp. Vera” 

Fuentes liter. Ceballos, Luis Ignacio, Chronica del ObservantissimoConvento de 

Madres Capuchinas de la Exaltacion de el Santis.mo Sacramento 

en la Ciudad de Murcia, t. 2, Madrid, Viuda de Don Pedro 

Enguera, 1737, pp. 1-106 

 

Noticias que hemos hallado en algunos papeles escritas por 

nuestras Madres Antiguas como que se hallaron presentes a 

muerte de V.e Mª Micaela, manuscrito s. XVIII 

 

Sala, Isidro, Panegyrico piadoso en las honras, que á la Venerable 

Madre Sor Ursula Michaela Morata fundadora, y Abadesa de este 

Religiossisimo Real Convento de los Trivnfos del SS. Sacramento 

de Capuchinos, hizo celebrar la Mvy Noble y Leal Civdad de 

Alicante…, Orihuela, Jaime Mesnier, 1703 

Bibliografía Albert Berenguer, Isidro, Grabado religioso popular en la 

provincia de Alicante, Publicaciones de la Caja de Ahorros 

Provincial de la Exma. Diputación de Alicante, Alicante, 1972, p. 

48 

 

Hernández Guardiola, Lorenzo “Iconografía especial de la 

Contrareforma en la provincia de Alicante”, en La Luz de las 

Imágenes. Alicante, Generalitat Valenciana, 2006, p. 69 

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 448 

Título Jerónimo Bautista de Lanuza 

Cód. Iconclass 11H (Jerónimo Bautista de Lanuza) 

País España 

Localidad Zaragoza 

Empl. original Ilustración de Fuser, Jerónimo, Vida del Venerable y apostólico 

varon el Ill.mo y R.mo Don Fray Geronimo Batista de Lanvza…, 

Zaragoza, Pedro Lanaja, 1648 

Cronología 1601-1650 

Datación 1648 

Ubicación act. Ilustración de Fuser, Jerónimo, Vida del Venerable y apostólico 

varon el Ill.mo y R.mo Don Fray Geronimo Batista de Lanvza…, 

Zaragoza, Pedro Lanaja, 1648 

Dimensiones  



1633 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Noort, Juan de 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Muceta 

Cruz pectoral 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Lanuza, Jerónimo Bautista 

Inscripciones “D. F. HIERº. BATISTA DE LANUZA Provinciae Aragoniae 

Episc.s Barbastrem et Albarracinem. Continuis ieiuniis et catenis 

ferreis catnem maceravit. Futura praedixit secreta cordium et 

statum multorum in Purgatorio e gressunque abeo cognovit 

Sanctorum Episcoporum aemulator. Omnia bona usque ad 

proprium lectu puperibus erogavit. Abomni laethali labe immunis 

Confessaron teste Septagenarius exhac luce ad aeternam est 

translatus” 

 

“Fx. MARTYROLOGIO SAC. ORD. PRAEDIC. ROME 

EXCVSSVSM ANNO 1618” 

Fuentes liter. Fuser, Jerónimo, Vida del Venerable y apostólico varon el Ill.mo y 

R.mo Don Fray Geronimo Batista de Lanvza…, Zaragoza, Pedro 

Lanaja, 1648 

 

Gómez, Vicente, Sermon que predicó el P. M. F. Vicente Gomez 

en las honras que hizo el conuento de Predicadores de Valencia al 

Reuerendissimo Señor Don Fray Geronimo Baptista de Lanuza…, 

Valencia, Miguel Sorolla, 1625 

 

Sánchez Santacruz, Gaspar, Sermon predicado en la iglesia 

cathedral de la ciudad de Sãta Maria de Albarrazin por el doctor 

Gaspar Sanchez Santacruz ... en la missa de cuerpo presente que 

en ella se celebrò por ... fray Geronymo Baptista de La Nuça, 

obispo de dicha ciudad, a diez y siete de deziembre año 1624 ..., 

Valencia, Miguel Sorolla, 1625. 

Bibliografía  

Vínculos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1634 

 

 
 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 449 

Título Jerónimo Bautista de Lanuza 

Cód. Iconclass 11H (Jerónimo Bautista de Lanuza) 

País España 

Localidad Zaragoza 

Empl. original Ilustración de Fuser, Jerónimo, Vida del Venerable y apostólico 

varon el Ill.mo y R.mo Don Fray Geronimo Batista de Lanvza…, 

Zaragoza, Pedro Lanaja, 1648 

Cronología 1601-1650 

Datación 1648 

Ubicación act. Ilustración de Fuser, Jerónimo, Vida del Venerable y apostólico 

varon el Ill.mo y R.mo Don Fray Geronimo Batista de Lanvza…, 

Zaragoza, Pedro Lanaja, 1648 

Dimensiones  



1635 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Noort, Juan de 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito dominico 

Muceta 

Mesa 

Pluma 

Coronas 

Ángeles 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Lanuza, Jerónimo Bautista 

Santo Domingo 

San Antonino 

Santo Tomás 

San Vicente Ferrer 

San Luis Bertrán 

Santos de la orden 

Inscripciones Diversas inscripciones ilegibles en filacterias 

 

Cartela inferior: 

“VIDA DEL VENERABLE Y APOSTOLICO VARON EL 

ILL.mo Y R.mo S. DON FRAY GERONIMO BATISTA DE 

LANVZA. de la Orden de Predicadores, Obispo de Barbastro, y 

despues de Albarrazin. POR el Maestro Fr. GERONIMO FVSER. 

Seu Confesor: de la propia Orden. Prouincial que fue en ella en los 

Reynos de la Corona de Aragon. Colegial perpetuo y Retor del 

Colegº. De S. Vicente Ferrer. Calificador del S.to Officio de la 

Inquisicion de Zaragoza. A DON MIGVEL BATISTA DE 

LANVZA, Cauº de la Orden de Santiº. Del Consª. de su Mag.d y 

su Secretario en el Sup. de Aragon. Maestro mayor de la Casa de la 

moneda deste Reyno” 

Fuentes liter. Fuser, Jerónimo, Vida del Venerable y apostólico varon el Ill.mo y 

R.mo Don Fray Geronimo Batista de Lanvza…, Zaragoza, Pedro 

Lanaja, 1648 

 

Gómez, Vicente, Sermon que predicó el P. M. F. Vicente Gomez 

en las honras que hizo el conuento de Predicadores de Valencia al 

Reuerendissimo Señor Don Fray Geronimo Baptista de Lanuza…, 

Valencia, Miguel Sorolla, 1625 

Bibliografía  

Vínculos  

 
 
 
 
 



1636 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 450 

Título Baltasar Sorió 

Cód. Iconclass 11H (Baltasar Sorió) 

País España 

Localidad Tortosa 

Empl. original Tortosa, convento de San Jorge y Santo Domingo 

Cronología 1551-1600 

Datación ca. 1577 

Ubicación act. Tortosa, convento de San Jorge y Santo Domingo 

Dimensiones  

 

 

 

 

 

 

 

 



1637 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Renacimiento 

Autor Anónimo 

Personas implic. Izquierdo, Juan 

Técnica Bajorrelieve 

Género Escultura funeraria 

Elementos sgts. Hábito dominico 

Almohadón 

Libros 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Sorió, Baltasar 

Inscripciones “Hic est magister Balthasar Sorio omnigenae doctrinae monarca, 

sedis almae lector, Collegii huius fundator, acerrimus fidei 

propugnatur. Obiit centenarius 27. Septembris anno 1557” 

Fuentes liter. Diago, Francisco, Historia de la Provincia de Aragón de la Orden 

de Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fols. 

79r-80v 

 

Medrano, Manuel José, Historia de la Provincia de España de la 

Orden de Predicadores, 2ª parte, t. 2, Madrid, Jerónimo Rojo, 

1731, pp. 101-103 

 

Ortí y Figuerola, Francisco, Memorias históricas de la fundación y 

progresos de la insigne Universidad de Valencia, Madrid, Antonio 

Marín, 1730, pp. 180-181 

Bibliografía Diago, Francisco, Historia de la Provincia de Aragón de la Orden 

de Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fol. 

80v 

Vínculos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1638 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 451 

Título Jerónimo López 

Cód. Iconclass 11H (Jerónimo López) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, Casa Profesa, portería 

Cronología 1651-1700 

Datación 1658 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Fos, Urbano 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts.  

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. López, Jerónimo 

Inscripciones  

Fuentes liter. De la Naja, Martín, El missionero perfecto, dedvcido de la vida, 

virtvdes, predicación, y misiones del venerable, y apostólico 

predicador, padre Geronimo López, de la Compañía de Iesvs..., 

Zaragoza, Pascual Bueno, 1678 

 

Marín, Juan, Vida, virtudes y misiones del V. P. Geronimo Lopez, 

Valenciano, Misionero Apostólico, de la Compañía de Jesús, 

Roma, Varese, 1682 

Bibliografía Benito Doménech, Fernando, Los Ribalta y la pintura valenciana 

de su tiempo, Valencia, Diputación Provincial, 1987, p. 299 

 

De la Naja, Martín, El missionero perfecto, dedvcido de la vida, 

virtvdes, predicación, y misiones del venerable, y apostólico 

predicador, padre Geronimo López, de la Compañía de Iesvs..., 

Zaragoza, Pascual Bueno, 1678, pp. 322-323.  

 

 

Marín, Juan, Vida, virtudes y misiones del V. P. Geronimo Lopez, 

Valenciano, Misionero Apostólico, de la Compañía de Jesús, 

Roma, Varese, 1682 

 

Nolasco Risón, Juan, Milicia Espiritual…, Valencia, Francisco 

Mestre, 1684, p. 52 

Vínculos  



1639 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 452 

Título Antonio Gralla 

Cód. Iconclass 11H (Antonio Gralla) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, Convento de la Merced, librería 

Cronología 1651-1700 

Datación ca. 1660 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito mercedario 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Gralla, Antonio 

Inscripciones  

Fuentes liter. Nolasco Risón, Juan, Milicia Espiritual, ideada en la exemplar 

Vida del Ven. y M. R. P. M. Fr. Antonio Marigò, Padre de la Santa 

Provincia de Valencia de la Real, y Militar Orden de N. Señora de 

la Merced, Redencion de Cautivos. Con adjuntas Memorias de 

Personas Insignes en virtud, Valencia, Francisco Mestre, 1684, pp. 

201-207 

 

Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. II, 

Valencia, Joseph Estevan Dolz, 1747, pp. 23-24 

Bibliografía Nolasco Risón, Juan, Milicia Espiritual, ideada en la exemplar 

Vida del Ven. y M. R. P. M. Fr. Antonio Marigò, Padre de la Santa 

Provincia de Valencia de la Real, y Militar Orden de N. Señora de 

la Merced, Redencion de Cautivos. Con adjuntas Memorias de 

Personas Insignes en virtud, Valencia, Francisco Mestre, 1684, p. 

206 

Vínculos  

 

 
 
 
 
 
 
 



1640 

 

 
 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 453 

Título Tomás Ramón 

Cód. Iconclass 11H (Tomás Ramón) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, convento de la Merced? 

Cronología 1651-1800 

Datación Siglos XVII-XVIII 

Ubicación act. Valencia, Museo de Bellas Artes 

Dimensiones 145 x 107 cm 



1641 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Medina, Casimiro 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito mercedario 

Dinero 

Musulmanes 

San Roque 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Ramón, Tomás 

Musulmanes 

Inscripciones “M. fr. Thomas Ramon anno sue 49” 

Fuentes liter. Nolasco Risón, Juan, Milicia Espiritual, ideada en la exemplar 

Vida del Ven. y M. R. P. M. Fr. Antonio Marigò, Padre de la Santa 

Provincia de Valencia de la Real, y Militar Orden de N. Señora de 

la Merced, Redencion de Cautivos. Con adjuntas Memorias de 

Personas Insignes en virtud, Valencia, Francisco Mestre, 1684, pp. 

219-223 

Bibliografía http://www.laluzdelasimagenes.es/index.php?option=com_k2&vie

w=item&id=601:an%C3%A1lisis-inicial-del-retrato-de-fray-

tom%C3%A1s-ram%C3%B3n-en-el-acto-de-un-rescate-del-museo-

de-bb-aa-de-valencia-previo-a-su-

restauraci%C3%B3n&Itemid=379&lang=es (30-12-12) 

Vínculos  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1642 

 

Datos de enunciado único 

  

Imagen nº 454 

Título José Gasch 

Cód. Iconclass 11H (José Gasch) 

País Italia 

Localidad Palermo 

Empl. original Palermo, catedral, capilla de San Francisco de Paula 

Cronología 1701-1750 

Datación 1704-1729 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Crucifijo 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Gasch, José 

Inscripciones  

Fuentes liter. Elías, Francisco Xavier, Vida del Ilustrísimo y Reverendísimo 

Señor D. Fr. Joseph Gasch …, Barcelona, Carlos Sapera, 1765 

 

Martínez, Diego, El consuelo mas piadoso en el sentimiento mas 

justo…, Valencia, Vicente Cabrera, 1730  

 

Mongitore, Antonio, Vita di monsignor F. D. Giuseppe Gasch 

dell'ordine dei minimi di s. Francesco di Paola, Palermo, Agostino 

Epiro, 1729 

 

Mongitore, Antonio, Vida del Illm.o y Rmo. Sr. El V. P. Fr. Don 

Joseph Gasch…, (trad. Navarro, Luis), Málaga, Luis López 

Hidalgo, 1756 

Bibliografía Elías, Francisco Xavier, Vida del Ilustrísimo y Reverendísimo 

Señor D. Fr. Joseph Gasch…, Barcelona, Carlos Sapera, 1765, pp. 

158-159.  

 

Mongitore, Antonio, Vita di monsignor F. D. Giuseppe Gasch 

dell'ordine dei minimi di s. Francesco di Paola, Palermo, Agostino 

Epiro, 1729, pp.131-132 

 

Mongitore, Antonio, Vida del Illm.o y Rmo. Sr. El V. P. Fr. Don 

Joseph Gasch…, (trad. Navarro, Luis), Málaga, Luis López 

Hidalgo, 1756, p. 92 

Vínculos  



1643 

 

 
 

Datos de enunciado único 

  

Imagen nº 455 

Título José Gasch 

Cód. Iconclass 11H (José Gasch) 

País España 

Localidad Málaga 

Empl. original Ilustración de Mongitore, Antonio, Vida del Illm.o y Rmo. Sr. El V. 

P. Fr. Don Joseph Gasch…, (trad. Navarro, Luis), Málaga, Luis 

López Hidalgo, 1756 

Cronología 1751-1800 

Datación 1754 

Ubicación act. Ilustración de Mongitore, Antonio, Vida del Illm.o y Rmo. Sr. El V. 

P. Fr. Don Joseph Gasch…, (trad. Navarro, Luis), Málaga, Luis 

López Hidalgo, 1756 

Dimensiones  



1644 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Laus 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Cortinaje 

Roquete 

Casulla 

Solideo 

Monedas 

Bolsa 

Mendigos 

Conceptos sgds. Devoción 

Caridad 

Personajes repr. Gasch, José 

Mendigos 

Inscripciones “El V. P. y siervo de Dios El Illº y Revº S.r D.n Fr. Joseph Gasch 

Gen.s del Orden de los Minimos y Arçº de Palermo adeu.n de Fr. 

Barth.me Seplbeda Relº Legdo En el Convº de Ntra Sª de la 

Victoria de Malaga a 1754” 

 

“Laus fac.t” 

Fuentes liter. Elías, Francisco Xavier, Vida del Ilustrísimo y Reverendísimo 

Señor D. Fr. Joseph Gasch Ex-General de la Orden de los 

Mínimos, Prelado Asistente al Sacro Solio y Arzobispo de 

Palermo, sacada principalmente de la que escribió en lengua 

italiana D.Antonino Mongitore y nuevamente añadida…, 

Barcelona, Carlos Sapera, 1765 

 

Martínez, Diego, El consuelo mas piadoso en el sentimiento mas 

justo. Oracion funebre en las solemnes exequias que celebró dia 

22 de Setiembre de 1729 en su Real Convento de S. Sebastian, la 

Ven. Provincia de Valencia de los Minimos de S. Francisco de 

Paula, á la inmortal memoria de su amantissimo Hijo, y siempre 

venerado Padre, el Ilustrissimo y Reverendissimo Señor Fr. Don 

Joseph Gasch…, Valencia, Vicente Cabrera, 1730  

 

Mongitore, Antonio, Vita di monsignor F. D. Giuseppe Gasch 

dell'ordine dei minimi di s. Francesco di Paola, Palermo, Agostino 

Epiro, 1729 

 

Mongitore, Antonio, Vida del Illm.o y Rmo. Sr. El V. P. Fr. Don 

Joseph Gasch, Ex-General de toda la Religion Minima de San 

Francisco de Paula…, (trad. Navarro, Luis), Málaga, Luis López 

Hidalgo, 1756 

Bibliografía  

Vínculos  

 



1645 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 456 

Título Domingo Sarrió 

Cód. Iconclass 11H (Domingo Sarrió) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Serra 

Empl. original Cartuja de Portaceli, hospedería 

Cronología 1651-1700 

Datación ca. 1677 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Orient, José 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts.  

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Sarrió, Domingo 

Inscripciones  

Fuentes liter. Cardona, José, Sermon en las exequias, que el muy Ilustre Cabildo 

de Valencia, hizo en su Santa Metropolitana Iglesia, à la memoria 

del Devotissimo Capellan de la Virgen Madre, el Venerable Padre 

Doctor Domingo Sarrio, Beneficiado de dicha Iglesia..., Valencia, 

Francisco Mestre, 1677 

 

Jordán Selva, Antonio, Sumario de la maravillosa vida y heroicas 

virtudes del venerable padre doctor Domingo Sarrió, de la Real 

Congregación del Oratorio de la ciudad de Valencia, Valencia, 

Francisco Mestre, 1678 

Bibliografía Fuster Serra, Francisco, Legado artístico de la Cartuja de 

Portaceli. Obras, iconografía, benefactores y artífices en su 

contexto histórico, Universidad de Salzburgo, Salzburgo, 2012, pp. 

457-458 

Vínculos  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



1646 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 457 

Título Domingo Sarrió 

Cód. Iconclass 11H (Domingo Sarrió) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Serra 

Empl. original Cartuja de Portaceli 

Cronología 1651-1700 

Datación ca. 1678 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Martínez, Crisóstomo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Virgen del Rosario 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Sarrió, Domingo 

Inscripciones  

Fuentes liter. Cardona, José, Sermon en las exequias, que el muy Ilustre Cabildo 

de Valencia, hizo en su Santa Metropolitana Iglesia, à la memoria 

del Devotissimo Capellan de la Virgen Madre, el Venerable Padre 

Doctor Domingo Sarrio, Beneficiado de dicha Iglesia..., Valencia, 

Francisco Mestre, 1677 

 

Jordán Selva, Antonio, Sumario de la maravillosa vida y heroicas 

virtudes del venerable padre doctor Domingo Sarrió, de la Real 

Congregación del Oratorio de la ciudad de Valencia, Valencia, 

Francisco Mestre, 1678 

Bibliografía Fuster Serra, Francisco, Legado artístico de la Cartuja de 

Portaceli. Obras, iconografía, benefactores y artífices en su 

contexto histórico, Universidad de Salzburgo, Salzburgo, 2012, pp. 

457-458 

Vínculos  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



1647 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 458 

Título Domingo Sarrió 

Cód. Iconclass 11H (Domingo Sarrió) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Serra 

Empl. original Cartuja de Portaceli 

Cronología 1651-1700 

Datación ca. 1678 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Martínez, Crisóstomo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Virgen del Rosario 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Sarrió, Domingo 

Inscripciones  

Fuentes liter. Cardona, José, Sermon en las exequias, que el muy Ilustre Cabildo 

de Valencia, hizo en su Santa Metropolitana Iglesia, à la memoria 

del Devotissimo Capellan de la Virgen Madre, el Venerable Padre 

Doctor Domingo Sarrio, Beneficiado de dicha Iglesia..., Valencia, 

Francisco Mestre, 1677 

 

Jordán Selva, Antonio, Sumario de la maravillosa vida y heroicas 

virtudes del venerable padre doctor Domingo Sarrió, de la Real 

Congregación del Oratorio de la ciudad de Valencia, Valencia, 

Francisco Mestre, 1678 

Bibliografía Fuster Serra, Francisco, Legado artístico de la Cartuja de 

Portaceli. Obras, iconografía, benefactores y artífices en su 

contexto histórico, Universidad de Salzburgo, Salzburgo, 2012, pp. 

457-458 

Vínculos  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



1648 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 458 

Título Domingo Sarrió 

Cód. Iconclass 11H (Domingo Sarrió) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, catedral, sacristía nueva 

Cronología 1651-1700 

Datación Último cuarto del siglo XVII 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts.  

Conceptos sgds.  

Personajes repr. Sarrió, Domingo 

Inscripciones  

Fuentes liter. Cardona, José, Sermon en las exequias, que el muy Ilustre Cabildo 

de Valencia, hizo en su Santa Metropolitana Iglesia, à la memoria 

del Devotissimo Capellan de la Virgen Madre, el Venerable Padre 

Doctor Domingo Sarrio, Beneficiado de dicha Iglesia..., Valencia, 

Francisco Mestre, 1677 

 

Jordán Selva, Antonio, Sumario de la maravillosa vida y heroicas 

virtudes del venerable padre doctor Domingo Sarrió, de la Real 

Congregación del Oratorio de la ciudad de Valencia, Valencia, 

Francisco Mestre, 1678 

Bibliografía Sanchis Sivera, José, La Catedral de Valencia. Guía histórica y 

artística, Imprenta de Francisco Vives Mora, Valencia, 1909 

(Copia facsímil, Servicio de Reproducción de Libros librerías 

París-Valencia, Valencia, 1990), p. 257 

Vínculos  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



1649 

 

 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 459 

Título Luis Crespí intercediendo ante el papa Alejandro VII para la 

concesión del breve de la Inmaculada 

Cód. Iconclass 11H (Luis Crespí de Borja) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Ilustración de Valda, Juan Bautista, Solenes Fiestas, que celebró 

Valencia, a la Inmaculada Concepcion…, Valencia, Jerónimo 

Vilagrasa, 1663, altar de los catedráticos de filosofía 

Cronología 1651-1700 

Datación 1663 

Ubicación act. Ilustración de Valda, Juan Bautista, Solenes Fiestas, que celebró 

Valencia, a la Inmaculada Concepcion…, Valencia, Jerónimo 

Vilagrasa, 1663, altar de los catedráticos de filosofía 

Dimensiones  



1650 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Quesádez, José (dibujante) 

Caudí, José (grabador) 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Tiara 

Trono 

Santos 

Crucifijo 

Virgen María 

Dragón 

Espíritu Santo 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Alejandro VII  

Crespí de Borja, Luis 

Inmaculada 

Santos 

Espíritu Santo 

Inscripciones  

Fuentes liter. Resurrección, Tomás de la, Vida del Venerable, y Apostolico 

Prelado el Ilustrissimo, y Excelentissimo Señor Don Luis Crespì 

de Borja, Obispo que fue de Orihuela, y Plasencia, y Embaxador 

extraordinario por la Magestad Catolica del Rey Felipe IV a la 

Santidad de Alexandro VII para la Declaracion del culto de la 

Concepcion de Maria, felizmente conseguida, Valencia, Juan 

Lorenzo Cabrera, 1676, pp. 516-517 
Bibliografía AA. VV., “Iglesia de San Juan de la Cruz. Catálogo”, La Luz de 

las Imágenes. La Gloria del Barroco. Valencia, Generalitat 

Valenciana, 2009, p. 637 

Vínculos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1651 

 

 
 
 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 460 

Título El papa Alejandro VII haciendo entrega del Breve de la 

Inmaculada a Luis Crespí 

Cód. Iconclass 11H (Luis Crespí de Borja) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Ilustración de Valda, Juan Bautista, Solenes Fiestas, que celebró 

Valencia, a la Inmaculada Concepcion…, Valencia, Jerónimo 

Vilagrasa, 1663, carro de los maestros carniceros 

Cronología 1651-1700 

Datación 1663 

Ubicación act. Ilustración de Valda, Juan Bautista, Solenes Fiestas, que celebró 

Valencia, a la Inmaculada Concepcion…, Valencia, Jerónimo 

Vilagrasa, 1663, carro de los maestros carniceros 

Dimensiones  



1652 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Quesádez, José (dibujante) 

Caudí, José (grabador) 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Trono 

Virgen María 

Dragón 

Ángeles 

Sol 

Espejo 

Estrella 

Ciprés 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Alejandro VII  

Crespí de Borja, Luis 

Inmaculada 

Ángeles 

Inscripciones  

Fuentes liter. Resurrección, Tomás de la, Vida del Venerable, y Apostolico 

Prelado el Ilustrissimo, y Excelentissimo Señor Don Luis Crespì 

de Borja, Obispo que fue de Orihuela, y Plasencia, y Embaxador 

extraordinario por la Magestad Catolica del Rey Felipe IV a la 

Santidad de Alexandro VII para la Declaracion del culto de la 

Concepcion de Maria, felizmente conseguida, Valencia, Juan 

Lorenzo Cabrera, 1676, pp. 516-517 
Bibliografía AA. VV., “Iglesia de San Juan de la Cruz. Catálogo”, La Luz de 

las Imágenes. La Gloria del Barroco. Valencia, Generalitat 

Valenciana, 2009, p. 637 

Vínculos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1653 

 

 
 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 461 

Título José Climent 

Cód. Iconclass 11H (José Climent) 

País España 

Localidad Barcelona 

Empl. original Ilustración de Climent, José, Pláticas Dominicales…, Barcelona, 

vol. 1, 1819 

Cronología 1801-1850 

Datación 1819 

Ubicación act. Ilustración de Climent, José, Pláticas Dominicales…, Barcelona, 

vol. 1, 1819 

Dimensiones  



1654 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Neoclasicismo 

Autor Anónimo  

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Retrato 

Elementos sgts. Muceta 

Solideo 

Cruz pectoral 

Conceptos sgds.  

Personajes repr. Climent, José 

Inscripciones “Cl. Josephus Climent Barcinen. Episc. Vir Doctrina et pietate 

conspicuus” 

Fuentes liter. Amat de Palau y Pont, Félix, Breve relacion de las exequias, que el 

alma del il.mo señor d. Josef Climent celebro su amante familia en 

el convento de prédicadores de Barcelona en el dias 19. y 20. de 

Diciembre de 1781. con la oracion funebre que dijo el dr. don 

Felix amat, su maestro de pages, y bibliotecario de la biblioteca 

publica episcopal, y un elogio historico para ilustracion de la 

oracion fúnebre, Madrid, Bernardo Pla, 1782 

Bibliografía  

Vínculos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1655 

 

 
 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 462 

Título José Climent 

Cód. Iconclass 11H (José Climent) 

País España 

Localidad  

Empl. original  

Cronología 1801-1900 

Datación antes de 1860 

Ubicación act.  

Dimensiones  



1656 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Neoclasicismo 

Autor Sigüenza, Mariano 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Retrato 

Elementos sgts. Muceta 

Cruz pectoral 

Conceptos sgds.  

Personajes repr. Climent, José 

Inscripciones “Mariano Sigüenza lo dibuxó y grabó” 

 

“CLIMENT. Obispo de Barcelona, eminente en virtud y en letras”  

Fuentes liter. Amat de Palau y Pont, Félix, Breve relacion de las exequias, que el 

alma del il.mo señor d. Josef Climent celebro su amante familia en 

el convento de prédicadores de Barcelona en el dias 19. y 20. de 

Diciembre de 1781. con la oracion funebre que dijo el dr. don 

Felix amat, su maestro de pages, y bibliotecario de la biblioteca 

publica episcopal, y un elogio historico para ilustracion de la 

oracion fúnebre, Madrid, Bernardo Pla, 1782 

Bibliografía  

Vínculos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1657 

 

 
 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 463 

Título José Climent 

Cód. Iconclass 11H (José Climent) 

País España 

Localidad Barcelona 

Empl. original Ilustración de AA. VV., Biografía eclesiástica completa…, t. 3, 

Madrid, Eusebio Aguado; Barcelona, D. J. M. de Grau y 

Compañía, 1850 

Cronología 1801-1850 

Datación 1850 

Ubicación act. Ilustración de AA. VV., Biografía eclesiástica completa…, t. 3, 

Madrid, Eusebio Aguado; Barcelona, D. J. M. de Grau y 

Compañía, 1850 

Dimensiones  



1658 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Neoclasicismo 

Autor Ribó (dibujante) 

Amils (grabador) 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Retrato 

Elementos sgts. Muceta 

Cruz pectoral 

Escritorio 

Estantería 

Libros 

Cortinaje 

Conceptos sgds.  

Personajes repr. Climent, José 

Inscripciones “Ribo d. // Amils g.” 

 

“CLIMENT” 

Fuentes liter. Amat de Palau y Pont, Félix, Breve relacion de las exequias, que el 

alma del il.mo señor d. Josef Climent celebro su amante familia en 

el convento de prédicadores de Barcelona en el dias 19. y 20. de 

Diciembre de 1781. con la oracion funebre que dijo el dr. don 

Felix amat, su maestro de pages, y bibliotecario de la biblioteca 

publica episcopal, y un elogio historico para ilustracion de la 

oracion fúnebre, Madrid, Bernardo Pla, 1782 

Bibliografía  

Vínculos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1659 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 464 

Título Miguel López de Grez 

Cód. Iconclass 11H (Miguel López de Grez) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Rótova 

Empl. original Rótova, iglesia de San Bartolomé, sacristía, sepulcro del venerable 

Cronología 1601-1800 

Datación Siglos XVII-XVIII 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Cerámica 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts.  

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. López de Grez, Miguel 

Inscripciones  

Fuentes liter. Centol, Gaspar, Relaciones verdaderas que dan personas 

fidedignas de la vida y virtudes del sieruo de Dios don Miguel 

Grez cura de Rotoua y sus anexos en el reyno de Valencia…, 

Pamplona, Carlos de Labàyen, 1616 

Bibliografía Peiró Catalá, Leonardo, “Homenaje al Venerable Mosén Miguel 

López de Grez cuando se cumplen cuatro siglos de su muerte”, en 

Llibre de Festes de Rótova, Rótova, 2012, p. 49 

Vínculos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1660 

 

 
 
 
 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 465 

Título Miguel López de Grez 

Cód. Iconclass 11H (Miguel López de Grez) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Rótova 

Empl. original Rótova, Calle Venerable Miguel López de Grez 

Cronología 1901-2000 

Datación Siglo XX 

Ubicación act. Rótova, Calle Venerable Miguel López de Grez 

Dimensiones  

 

 



1661 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Arte Contemporáneo 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Cerámica 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Sotana 

Rosario 

Crucifijo 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. López de Grez, Miguel 

Inscripciones “VBLE. MIGUEL LOPEZ DE GREZ” 

Fuentes liter. Centol, Gaspar, Relaciones verdaderas que dan personas 

fidedignas de la vida y virtudes del sieruo de Dios don Miguel 

Grez cura de Rotoua y sus anexos en el reyno de Valencia…, 

Pamplona, Carlos de Labàyen, 1616 

Bibliografía Peiró Catalá, Leonardo, “Homenaje al Venerable Mosén Miguel 

López de Grez cuando se cumplen cuatro siglos de su muerte”, en 

Llibre de Festes de Rótova, Rótova, 2012, p. 49 

Vínculos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1662 

 

Datos de enunciado único 

  

Imagen nº 466 

Título Juan Bautista Ibáñez 

Cód. Iconclass 11H (Juan Bautista Ibáñez) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, Universidad, teatro 

Cronología 1651-1700 

Datación 1651-1684 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Retrato 

Elementos sgts.  

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Ibáñez, Juan Bautista 

Inscripciones  

Fuentes liter. Ferrer, Jaime, Historica, y predicable trialpha de la Gloriosa 

Santa Barbara…, Barcelona, Martín Gilabert, 1703, pp. 86-87 y 

132  

 

Ortí y Figuerola, Francisco, Memorias históricas de la fundación y 

progresos de la insigne Universidad de Valencia, Madrid, Antonio 

Marín, 1730, pp. 390-392  

 

Pascual, Miguel Ángel, Desagravios de Christo nuestro bien 

Sacramentado… y un epílogo de la vida y heroycas virtudes del 

Ilustre Señor D. Juan Bautista Ibañez, obispo electo de Origuela, 

t. 1, Valencia, Vicente Cabrera, 1687, pp. 2-38  

Bibliografía Ortí y Figuerola, Francisco, Memorias históricas de la fundación y 

progresos de la insigne Universidad de Valencia, Madrid, Antonio 

Marín, 1730, pp. 391-392 

 

Pascual, Miguel Ángel, Desagravios de Christo nuestro bien 

Sacramentado… y un epílogo de la vida y heroycas virtudes del 

Ilustre Señor D. Juan Bautista Ibañez, obispo electo de Origuela, 

t. 1, Valencia, Vicente Cabrera, 1687, p. 31  

Vínculos  

 

 



1663 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 467 

Título Juan Bautista Verge 

Cód. Iconclass 11H (Juan Bautista Verge) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, congregación del Oratorio 

Cronología 1701-1800 

Datación Siglo XVIII 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts.  

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Verge, Juan Bautista 

Inscripciones “Vir celo apostolico, et vitae integritate clarisimus” 

Fuentes liter. Ortí y Figuerola, Francisco, Memorias históricas de la fundación y 

progresos de la insigne Universidad de Valencia, Madrid, Antonio 

Marín, 1730, p. 424 

 

Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. II, 

Valencia, Joseph Estevan Dolz, 1747, pp. 204-205 

Bibliografía Pastor Fuster, Justo, Biblioteca Valenciana de los Escritores que 

florecieron hasta nuestros días. Con adiciones y enmiendas a la de 

D. Vicente Ximeno, Valencia, José Ximeno, 1827, t. 2, p. 16 

Vínculos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1664 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 468 

Título Juan Bautista Verge 

Cód. Iconclass 11H (Juan Bautista Verge) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad La Jana 

Empl. original La Jana, iglesia parroquial, sacristía 

Cronología 1701-1800 

Datación Siglo XVIII 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts.  

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Verge, Juan Bautista 

Inscripciones “Vir celo apostolico, et vitae integritate clarisimus” 

Fuentes liter. Ortí y Figuerola, Francisco, Memorias históricas de la fundación y 

progresos de la insigne Universidad de Valencia, Madrid, Antonio 

Marín, 1730, p. 424 

 

Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. II, 

Valencia, Joseph Estevan Dolz, 1747, pp. 204-205 

Bibliografía Pastor Fuster, Justo, Biblioteca Valenciana de los Escritores que 

florecieron hasta nuestros días. Con adiciones y enmiendas a la de 

D. Vicente Ximeno, Valencia, José Ximeno, 1827, t. 2, p. 16 

Vínculos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1665 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 469 

Título Juan Bautista Verge 

Cód. Iconclass 11H (Juan Bautista Verge) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, casa del señor Borrull 

Cronología 1701-1800 

Datación Siglo XVIII 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts.  

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Verge, Juan Bautista 

Inscripciones “Vir celo apostolico, et vitae integritate clarisimus” 

Fuentes liter. Ortí y Figuerola, Francisco, Memorias históricas de la fundación y 

progresos de la insigne Universidad de Valencia, Madrid, Antonio 

Marín, 1730, p. 424 

 

Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. II, 

Valencia, Joseph Estevan Dolz, 1747, pp. 204-205 

Bibliografía Pastor Fuster, Justo, Biblioteca Valenciana de los Escritores que 

florecieron hasta nuestros días. Con adiciones y enmiendas a la de 

D. Vicente Ximeno, Valencia, José Ximeno, 1827, t. 2, p. 16 

Vínculos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1666 

 

 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 470 

Título Tomás Vives 

Cód. Iconclass 11H (Tomás Vives) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, convento de la Merced, claustro 

Cronología 1701-1800 

Datación Siglo XVIII 

Ubicación act. Monasterio del Puig (depósito del Museo de Bellas Artes de 

Valencia) 

Dimensiones 136 x 98 cm 

 



1667 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Vergara, José 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito mercedario 

Palma 

Piedras 

Árbol 

Conceptos sgds. Devoción 

Martirio 

Personajes repr. Vives, Tomás 

Inscripciones  

Fuentes liter. Blanco, Amerio S., “Provinciales de la Merced de Valencia”, en 

Boletín de la Orden de la Merced, 1933, año 21, nº 1-3, p. 60 

 

Garí y Siumell, José Antonio, La Órden Redentora de la Merced 

ejecutora del plan trazado por su exclesa Fundadora, ó sea 

Historia de las Redenciones de Cautivos Cristianos realizadas por 

los Hijos de la orden de la Merced desde su fundacion hasta 

nuestros dias. Con el catalogo de los Mártires de la misma Orden, 

Barcelona, herederos de la Viuda Pla, 1873, pp. 145-146 

 

Remón, Alonso, Historia General de la Orden de Ntra Sª de la 

Merced Redencion de cautivos, t. 1, Madrid, Luis Sánchez, 1618, 

fols. 348r-350r  
Bibliografía  

Vínculos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1668 

 

 
 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 471 

Título Jaime de Valencia 

Cód. Iconclass 11H (Jaime de Valencia) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, convento de la Merced, claustro 

Cronología 1701-1800 

Datación Siglo XVIII 

Ubicación act. Monasterio del Puig (depósito del Museo de Bellas Artes de 

Valencia) 

Dimensiones 135,5 x 98 cm 



1669 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Vergara, José 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito mercedario 

Palma 

Piedra 

Fuego 

Conceptos sgds. Devoción 

Martirio 

Personajes repr. Valencia, Jaime de 

Inscripciones  

Fuentes liter. De la Peña y Farell, Narciso Feliu, Anales de Cataluña. Y epílogo 

breve de los progressos, y famosos hechos de la nación catalana, 

de sus Santos, Reliquias, Conventos y singulares Grandezas…, t. 

2, Barcelona, Jaime Surià, 1709, pp. 350-351  

 

Garí y Siumell, José Antonio, La Órden Redentora de la Merced 

ejecutora del plan trazado por su exclesa Fundadora, ó sea 

Historia de las Redenciones de Cautivos Cristianos realizadas por 

los Hijos de la orden de la Merced desde su fundacion hasta 

nuestros dias. Con el catalogo de los Mártires de la misma Orden, 

Barcelona, herederos de la Viuda Pla, 1873, pp. 166-172 

 

Remón, Alonso, Historia General de la Orden de Ntra Sª de la 

Merced Redencion de cautivos, t. 1, Madrid, Luis Sánchez, 1618, 

fols. 431r-435v  
Bibliografía  

Vínculos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1670 

 

 
 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 472 

Título Guillén Sanz 

Cód. Iconclass 11H (Guillén Sanz) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, convento de la Merced, claustro 

Cronología 1701-1800 

Datación Siglo XVIII 

Ubicación act. Monasterio del Puig (depósito del Museo de Bellas Artes de 

Valencia) 

Dimensiones 136 x 97 cm 



1671 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Vergara, José 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito mercedario 

Palma 

Corte en el cuello 

Conceptos sgds. Devoción 

Martirio 

Personajes repr. Sanz, Guillén 

Inscripciones  

Fuentes liter. Blanco, Amerio S., “Provinciales de la Merced de Valencia”, en 

Boletín de la Orden de la Merced, 1933, año 21, nº 1-3, p. 60  

 

Garí y Siumell, José Antonio, La Órden Redentora de la Merced 

ejecutora del plan trazado por su exclesa Fundadora, ó sea 

Historia de las Redenciones de Cautivos Cristianos realizadas por 

los Hijos de la orden de la Merced desde su fundacion hasta 

nuestros dias. Con el catalogo de los Mártires de la misma Orden, 

Barcelona, herederos de la Viuda Pla, 1873, p. 190 

 

Remón, Alonso, Historia General de la Orden de Ntra Sª de la 

Merced Redencion de cautivos, t. 1, Madrid, Luis Sánchez, 1618, 

fols. 407v-410v  
Bibliografía  

Vínculos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1672 

 

 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 473 

Título Juan de Josa 

Cód. Iconclass 11H (Juan de Josa) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, convento de la Merced, claustro 

Cronología 1701-1800 

Datación Siglo XVIII 

Ubicación act. Monasterio del Puig (depósito del Museo de Bellas Artes de 

Valencia) 

Dimensiones 133 x 96 cm 



1673 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Vergara, José 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito mercedario 

Palma 

Brecha en la cabeza 

Conceptos sgds. Devoción 

Martirio 

Personajes repr. Josa, Juan de 

Inscripciones  

Fuentes liter. Blanco, Amerio S., “Provinciales de la Merced de Valencia”, en 

Boletín de la Orden de la Merced, 1933, año 21, nº 1-3, p. 60  

 

Garí y Siumell, José Antonio, La Órden Redentora de la Merced 

ejecutora del plan trazado por su exclesa Fundadora, ó sea 

Historia de las Redenciones de Cautivos Cristianos realizadas por 

los Hijos de la orden de la Merced desde su fundacion hasta 

nuestros dias. Con el catalogo de los Mártires de la misma Orden, 

Barcelona, herederos de la Viuda Pla, 1873, p. 440 

Bibliografía  

Vínculos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1674 

 

 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 474 

Título Beltrán del Mas 

Cód. Iconclass 11H (Beltrán del Mas) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, convento de la Merced, claustro 

Cronología 1701-1800 

Datación Siglo XVIII 

Ubicación act. Monasterio del Puig (depósito del Museo de Bellas Artes de 

Valencia) 

Dimensiones 130 x 98 cm 



1675 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Vergara, José 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito mercedario 

Palma 

Brecha en la cabeza 

Conceptos sgds. Devoción 

Martirio 

Personajes repr. Mas, Beltrán del 

Inscripciones  

Fuentes liter. Blanco, Amerio S., “Provinciales de la Merced de Valencia”, en 

Boletín de la Orden de la Merced, 1933, año 21, nº 1-3, p. 60  

 

Garí y Siumell, José Antonio, La Órden Redentora de la Merced 

ejecutora del plan trazado por su exclesa Fundadora, ó sea 

Historia de las Redenciones de Cautivos Cristianos realizadas por 

los Hijos de la orden de la Merced desde su fundacion hasta 

nuestros dias. Con el catalogo de los Mártires de la misma Orden, 

Barcelona, herederos de la Viuda Pla, 1873, p. 440 

Bibliografía  

Vínculos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1676 

 

 
 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 475 

Título Pedro Escribá 

Cód. Iconclass 11H (Pedro Escribá) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, convento de la Merced, claustro 

Cronología 1701-1800 

Datación Siglo XVIII 

Ubicación act. Monasterio del Puig (depósito del Museo de Bellas Artes de 

Valencia) 

Dimensiones 134,5 x 98 cm 



1677 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Vergara, José 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito mercedario 

Palma 

Flechas 

Cuerda 

Conceptos sgds. Devoción 

Martirio 

Personajes repr. Escribá, Pedro 

Inscripciones  

Fuentes liter. Garí y Siumell, José Antonio, La Órden Redentora de la Merced 

ejecutora del plan trazado por su exclesa Fundadora, ó sea 

Historia de las Redenciones de Cautivos Cristianos realizadas por 

los Hijos de la orden de la Merced desde su fundacion hasta 

nuestros dias. Con el catalogo de los Mártires de la misma Orden, 

Barcelona, herederos de la Viuda Pla, 1873, p. 208 

Bibliografía  

Vínculos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1678 

 

 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 476 

Título Arnaldo Serra 

Cód. Iconclass 11H (Arnaldo Serra) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, convento de la Merced, claustro 

Cronología 1701-1800 

Datación Siglo XVIII 

Ubicación act. Monasterio del Puig (depósito del Museo de Bellas Artes de 

Valencia) 

Dimensiones 136 x 98,5 cm 



1679 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Vergara, José 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito mercedario 

Palma 

Conceptos sgds. Devoción 

Martirio 

Personajes repr. Serra, Arnaldo 

Inscripciones  

Fuentes liter. Blanco, Amerio S., “Provinciales de la Merced de Valencia”, en 

Boletín de la Orden de la Merced, 1933, año 21, nº 1-3, pp. 60-61 
 

Garí y Siumell, José Antonio, La Órden Redentora de la Merced 

ejecutora del plan trazado por su exclesa Fundadora, ó sea 

Historia de las Redenciones de Cautivos Cristianos realizadas por 

los Hijos de la orden de la Merced desde su fundacion hasta 

nuestros dias. Con el catalogo de los Mártires de la misma Orden, 

Barcelona, herederos de la Viuda Pla, 1873, p. 442 

Bibliografía  

Vínculos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1680 

 

 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 477 

Título Jaime Pérez 

Cód. Iconclass 11H (Jaime Pérez) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, convento de la Merced, claustro 

Cronología 1701-1800 

Datación Siglo XVIII 

Ubicación act. Monasterio del Puig (depósito del Museo de Bellas Artes de 

Valencia) 

Dimensiones 133 x 95,8 cm 



1681 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Vergara, José 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito mercedario 

Palma 

Cruz 

Conceptos sgds. Devoción 

Martirio 

Personajes repr. Pérez, Jaime 

Inscripciones  

Fuentes liter. Blanco, Amerio S., “Provinciales de la Merced de Valencia”, en 

Boletín de la Orden de la Merced, 1933, año 21, nº 1-3, p. 61 
 

Garí y Siumell, José Antonio, La Órden Redentora de la Merced 

ejecutora del plan trazado por su exclesa Fundadora, ó sea 

Historia de las Redenciones de Cautivos Cristianos realizadas por 

los Hijos de la orden de la Merced desde su fundacion hasta 

nuestros dias. Con el catalogo de los Mártires de la misma Orden, 

Barcelona, herederos de la Viuda Pla, 1873, p. 443 

Bibliografía  

Vínculos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1682 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 478 

Título Vicente Vitor 

Cód. Iconclass 11H (Vicente Vitor) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, parroquia de San Esteban, fachada (para las fiestas del 

tercer centenario de la canonización de san Vicente Ferrer) y 

después sacristía 

Cronología 1701-1800 

Datación ca. 1755 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts.  

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Vitor, Vicente 

Inscripciones  

Fuentes liter. Agramunt, José, El Palacio Real de la Sabiduría. Idea del 

Convento de Predicadores de Valencia. Tomo tercero en que se 

trata de los obispos, prelados, inqvisidores, confessores de reyes, 

cathedraticos, y escritores de este Real Convento…, 1709, 

Manuscrito, pp. 587-590  

 

Vidal Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida, y milagros 

del valenciano Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, Valencia, 

José Esteban Dolz, 1735, pp. 444-445 

 

Vidal Micó, Francisco, Historia de la prodigiosa vida, virtudes, 

milagros…, San Luis Bertran…, Valencia, José Tomás Lucas, 

1743, pp. 150 y 421 

Bibliografía Serrano, Tomás, Fiestas seculares…, Valencia, viuda de José de 

Orga, 1762, pp. 142 y 149 

 

Vilanova y Pizcueta, Francisco de Paula, Hagiografía Valenciana, 

Valencia, Impr. Gombau, Vicent y Masiá, 1912, cuad. 6, apéndice, 

p. 271 

Vínculos  

 



1683 

 

 
 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 479 

Título Bernardo Oliver 

Cód. Iconclass 11H (Bernardo Oliver) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, Universidad, Paraninfo 

Cronología 1701-1800 

Datación 1730-60 

Ubicación act. Valencia, Universidad, Paraninfo 

Dimensiones 203 x 102 cm 



1684 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Retrato 

Elementos sgts. Muceta 

Mitra 

Libros 

Cortinaje 

Mesa 

Cruz pectoral 

Bonete 

Capelo 

Conceptos sgds. Devoción 

Erudición 

Personajes repr. Oliver, Bernardo 

Inscripciones “EL EX.mo D.n F. BERNARDO OLIVER, OBISPO DE HUESCA, 

BARCELONA Y TORTOSA, CARDENAL DEL TITULO DE S.n 

MARCOS, CREADO POR CLEMENTE VI. FUE DOCTOR 

PARISIENSE Y ENSEÑO EN VAL.a SU PATR.a EN LAS 

ESCUELAS ANTERIORES AL ESTUDIO GENERAL 

FUENDADO POR EL MUNICIPIO EN ILII: MURIO EN 

TORTOSA. AÑO 1348” 

Fuentes liter. Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de 

la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San 

Augustín…, parte 1ª, t. 1, 1704, Valencia, Antonio Bordazar, pp. 

209-212, 476 y 481  

 

Massot, José, Compendio historial de los hermitaños de nuestro 

padre San Agustín, del Principado de Cataluña…, Barcelona, Juan 

Jolis, 1699, pp. 33-36  

 

Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás Lucas, 

1747, pp. 83-85 

Bibliografía http://vrcultura.uv.es/cultura/colecciones/c/ficha.asp?ID=UV000095 

(16-08-2015). 

Vínculos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1685 

 

 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 480 

Título Juan Bautista Ruiz 

Cód. Iconclass 11H (Juan Bautista Ruiz) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, Universidad, Paraninfo 

Cronología 1701-1800 

Datación 1730-60 

Ubicación act. Valencia, Universidad, Paraninfo 

Dimensiones 203 x 102 cm 



1686 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Retrato 

Elementos sgts. Muceta 

Mitra 

Libros 

Cortinaje 

Mesa 

Cruz pectoral 

Conceptos sgds. Devoción 

Erudición 

Personajes repr. Ruiz, Juan Bautista 

Inscripciones “El Il.mo S.r D.n F.r Juan Ruiz Obispo de Neopatria en Grecia, y 

despues […] fue Catedratico desta Universidad […]” 

Fuentes liter. Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de 

la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San 

Augustín…, parte 1ª, t. 1, 1704, Valencia, Antonio Bordazar, pp. 

219- 220 y 477 

Bibliografía http://vrcultura.uv.es/cultura/colecciones/c/ficha.asp?ID=UV000105 

(16-08-2015). 

Vínculos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



1687 

 

 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 481 

Título Aparición de la Trinidad, la Virgen, San José y San Juan Bautista a 

unos cartujos 

Cód. Iconclass 11H (Bonifacio Ferrer), 11H (Francisco Maresme), 11H (Juan de 

Nea) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Serra 

Empl. original Cartuja de Portaceli 

Cronología 1601-1700 

Datación Siglo XVII 

Ubicación act. Valencia, Museo de Bellas Artes 

Dimensiones 243 x 174 cm 



1688 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Díaz, Ginés 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito cartujo 

Ángeles 

Virgen María 

Trinidad 

Santos 

Nubes 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Ferrer, Bonifacio 

Maresme, Francisco 

Nea, Juan de 

Virgen María 

Trinidad 

San José 

San Juan Bautista 

Inscripciones  

Fuentes liter. Antist, Vicente Justiniano, La Vida, y Historia del Apostolico 

Predicador sant Vincente Ferrer Valenciano, de la orden de 

sancto Domingo, Valencia, Pedro de Huete, 1575, pp. 292-295  

 

Diago, Francisco, Historia de la vida, milagros, muerte, y 

discipulos del bienaventurado predicador apostólico Valenciano S. 

Vicente Ferrer de la Orden de Predicadores…, Barcelona, Gabriel 

Graells y Giraldo Dotil, 1600, pp. 167-171 

 

Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás 

Lucas, 1747, pp. 136-138 

 

Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, Valencia, 

Joseph Estevan Dolz, t. I, 1747, pp. 46-47 

Bibliografía Fuster Serra, Francisco, Legado artístico de la Cartuja de 

Portaceli. Obras, iconografía, benefactores y artífices en su 

contexto histórico, Universidad de Salzburgo, Salzburgo, 2012 

Vínculos  

 
 
 
 
 
 



1689 

 

 
 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 482 

Título Vircen de Portaceli con Bonifacio Ferrer y Francisco Maresme  

Cód. Iconclass 11H (Bonifacio Ferrer) y 11H (Francisco Maresme) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad  

Empl. original  

Cronología 1701-1800 

Datación Siglo XVIII 

Ubicación act.  

Dimensiones  



1690 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Brandi, Mariano 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito cartujo 

Virgen 

Puerta 

Nubes 

Ángeles 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Ferrer, Bonifacio 

Maresme, Francisco 

Virgen de Portaceli 

Inscripciones “Brandi lo grabó” 

 

“NTRA. SRA. DE PORTACAELI” 

Fuentes liter. Antist, Vicente Justiniano, La Vida, y Historia del Apostolico 

Predicador sant Vincente Ferrer Valenciano, de la orden de 

sancto Domingo, Valencia, Pedro de Huete, 1575, pp. 292-295  

 

Diago, Francisco, Historia de la vida, milagros, muerte, y 

discipulos del bienaventurado predicador apostólico Valenciano S. 

Vicente Ferrer de la Orden de Predicadores…, Barcelona, Gabriel 

Graells y Giraldo Dotil, 1600, pp. 167-171 

 

Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás 

Lucas, 1747, pp. 136-138 

 

Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, Valencia, 

Joseph Estevan Dolz, t. I, 1747, pp. 46-47 

Bibliografía  

Vínculos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1691 

 

 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 483 

Título Árbol de los religiosos de los que hablan los Anales de la cartuja 

de Portaceli  

Cód. Iconclass 11H (Bonifacio Ferrer), 11H (Francisco Maresme), 11H (Francisco 

Aranda) y 11H (Juan de Nea) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Serra 

Empl. original Ilustración de Civera, Anales de la cartuja de Portaceli, 

manuscrito, ca. 1645, entre pp. 28 y 29. Cartuja de Portaceli 

Cronología 1601-1650 

Datación 1645 ca. 

Ubicación act. New York, Hispanic Society, ms B1141 

Dimensiones  



1692 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic. Civera, Juan Bautista 

Técnica Dibujo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito cartujo 

Ángeles 

Árbol 

Hojas 

Ángeles 

Puerta 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Ferrer, Bonifacio 

Maresme, Francisco 

Aranda, Francisco 

Nea, Juan de 

Virgen de Portaceli 

Religiosos cartujos 

Inscripciones Inscripción al margen: 

 

“ARBOL DE LOS RELIGIOSOS DE QVIEN SE ESCRIBE EN 

ESTE LIBRO. FACTA EST VINEA, ET FRVCTIFICAVIT IN 

PALMITES, ET EMISSIT PROPAGINES. Egechi. 17. QVASI 

OLIVA PVILVLANS, ET SICVT SYPRESVS IN ALTITVDINEM SE 

EXTOILENS. Ecclesiastes. cap. 50” 

Fuentes liter. Fuster Serra, Francisco, Cartuja de Portaceli. Historia, vida, 

arquitectura y arte, Valencia, Ayuntamiento, 2003, pp. 219-224 

Bibliografía  

Vínculos  

 

 
 
 
 



1693 

 

 
 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 484 

Título Vircen de Portaceli con Bonifacio Ferrer y Francisco Maresme y 

otros monjes cartujos 

Cód. Iconclass 11H (Bonifacio Ferrer) y 11H (Francisco Maresme) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad  

Empl. original  

Cronología 1701-1900 

Datación Siglos XVIII-XIX 

Ubicación act.  

Dimensiones  



1694 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito cartujo 

Virgen 

Puerta 

Nubes 

Ángeles 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Ferrer, Bonifacio 

Maresme, Francisco 

Virgen de Portaceli 

Monjes cartujos 

Inscripciones “S.A M. DE PORTA COELI” 

Fuentes liter. Antist, Vicente Justiniano, La Vida, y Historia del Apostolico 

Predicador sant Vincente Ferrer Valenciano, de la orden de 

sancto Domingo, Valencia, Pedro de Huete, 1575, pp. 292-295  

 

Diago, Francisco, Historia de la vida, milagros, muerte, y 

discipulos del bienaventurado predicador apostólico Valenciano S. 

Vicente Ferrer de la Orden de Predicadores…, Barcelona, Gabriel 

Graells y Giraldo Dotil, 1600, pp. 167-171 

 

Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás 

Lucas, 1747, pp. 136-138 

 

Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, Valencia, 

Joseph Estevan Dolz, t. I, 1747, pp. 46-47 

Bibliografía  

Vínculos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1695 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos de enunciado único 

  

Imagen nº 485 

Título Alma de Ramón Albert sostenida por ángeles 

Cód. Iconclass 11H (Ramón Albert) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad El Puig 

Empl. original Monasterio del Puig, sepulcro del venerable, cubierta 

Cronología 1301-1350 

Datación 1334 

Ubicación act.  

Dimensiones 10 cm 

 

 

 

 

 

 



1696 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Gótico 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Arenisca policromada 

Género Imagen funeraria 

Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito mercedario 

Lienzo 

Ángeles 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Albert, Ramón 

Ángeles 

Inscripciones  

Fuentes liter. Boyl, Francisco, Nuesta Señora del Puche, CamaraAngelical de 

Maria Santissima. Patrona de la Insigne Ciudad y Reyno de 

Valencia, Valencia, Silvestre Esparsa, 1631, fols. 116v-118r  

 

Guimerán, Felipe, Breve Historia de la Orden de Nuestra Señora 

de la Merced de Redempcion de cautivos Christianos…, Valencia, 

herederos de Juan Navarro, 1591, pp. 205-221 

 

Remón, Alonso, Historia General de la Orden de Ntra Sª de la 

Merced Redencion de cautivos, t. 1, Madrid, Luis Sánchez, 1618, 

fols. 312r-338r  

Bibliografía Gazulla, Faustino D., “Sarcófagos de Fr. Pedro de Amer y de fr. 

Raimundo Albert, en el santuario de Nuestra Señora del Puig”, en 

Archivo de Arte Valenciano, nº 9, Valencia, Real Academia de 

Bellas Artes de San Carlos, 1923, pp. 3-17 

Vínculos  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1697 

 

 
 
 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 486 

Título Trinidad con Bonifacio Ferrer y Francisco Maresme 

Cód. Iconclass 11H (Bonifacio Ferrer) y 11H (Francisco Maresme) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Serra 

Empl. original Cartuja de Portaceli, presbiterio, lateral 

Cronología 1601-1650 

Datación 1631 

Ubicación act. Valencia, Museo de Bellas Artes 

Dimensiones 110 x 85 cm 



1698 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Castañeda, Abdón 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito cartujo 

Trinidad 

Nubes 

Ángeles 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Ferrer, Bonifacio 

Maresme, Francisco 

Trinidad 

Ángeles 

Inscripciones  

Fuentes liter. Antist, Vicente Justiniano, La Vida, y Historia del Apostolico 

Predicador sant Vincente Ferrer Valenciano, de la orden de 

sancto Domingo, Valencia, Pedro de Huete, 1575, pp. 292-295  

 

Diago, Francisco, Historia de la vida, milagros, muerte, y 

discipulos del bienaventurado predicador apostólico Valenciano S. 

Vicente Ferrer de la Orden de Predicadores…, Barcelona, Gabriel 

Graells y Giraldo Dotil, 1600, pp. 167-171 

 

Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás 

Lucas, 1747, pp. 136-138 

 

Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, Valencia, 

Joseph Estevan Dolz, t. I, 1747, pp. 46-47 

Bibliografía Fuster Serra, Francisco, Legado artístico de la Cartuja de 

Portaceli. Obras, iconografía, benefactores y artífices en su 

contexto histórico, Salzburgo, Universidad de Salzburgo, 2012, pp. 

393-395 

Vínculos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1699 

 

 
 
 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 487 

Título Pedro Zacosta 

Cód. Iconclass 11H (Pedro Zacosta)  

País España, Com. Valenciana 

Localidad Segorbe 

Empl. original Valencia, catedral 

Cronología 1251-1300 

Datación 1285 

Ubicación act. Valencia, catedral 

Dimensiones 0,045 x 0,028 mm 

 

 



1700 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Gótico 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Sello de cera amarillenta 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito franciscano 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Zacosta, Pedro 

Inscripciones “S FRIS : P : ELECTI : SEGOBRICES : [ET] : DALBARAZI” 

Fuentes liter. Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y 

Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 2ª parte, Valencia, Pedro 

Patricio Mey, 1611, lib. 8, cols. 826-827 

 

Hebrera, Antonio, Chronica serafica de la santa provincia de 

Aragon de la regular observancia de nuestro Padre San 

Francsico…, Zaragoza, Diego de Larumbe, 1703, pp. 313-318 

Bibliografía De la Torre, Antonio, “La colección sigilográfica del Archivo de la 

Catedral de Valencia (continuación)”, en Archivo de Arte 

Valenciano, nº4, Valencia, Real Academia de Bellas Artes de San 

Carlos, 1918, p. 110 

Vínculos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1701 

 

 
 
 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 488 

Título Andrés Albalat 

Cód. Iconclass 11H (Andrés Albalat)  

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, catedral 

Cronología 1201-1300 

Datación 1248-76 

Ubicación act. Valencia, catedral 

Dimensiones 0,048 x 0,030 mm 

 

 



1702 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Gótico 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Sello de cera natural 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Mitra 

Casulla 

Báculo 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Albalat, Andrés 

Inscripciones “S FRIS ANDREE DEI GRA VALENTINI EPI” 

Fuentes liter. Diago, Francisco, Historia de la provincia de Aragón de la Orden 

de Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fols. 

158v-160v  

 

Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y 

Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro 

Patricio Mey, 1610, cols. 511-513 y 543  

 

Diago, Francisco, Anales del Reyno de Valencia…, t. 1, Valencia, 

Pedro Patricio Mey, 1613, fols. 349r y v., 367 v., 380r y v. 

Bibliografía De la Torre, Antonio, “La colección sigilográfica del Archivo de la 

Catedral de Valencia”, en Archivo de Arte Valenciano, nº 3, año 1, 

Valencia, Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, 1915, p. 

107 

Vínculos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1703 

 

 
 
 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 489 

Título Ramón Despont 

Cód. Iconclass 11H (Ramón Despont) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, catedral 

Cronología 1251-1350 

Datación 1291-1312 

Ubicación act. Valencia, catedral 

Dimensiones 0,064 x 0,040 mm 

 

 

 



1704 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Gótico 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Sello de cera roja 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Mitra 

Casulla 

Báculo 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Despont, Ramón 

Inscripciones “S : RAIMVNDI : MISATOE : DIVINA : EPI : VALNTINI” 

Fuentes liter. Agramunt, José, El Palacio Real de la Sabiduría. Idea del 

Convento de Predicadores de Valencia. Tomo tercero en que se 

trata de los obispos, prelados, inqvisidores, confessores de reyes, 

cathedraticos, y escritores de este Real Convento…, 1709, 

Manuscrito, pp. 10-11, 254-256, 259, 350, 549 

 

Blasco de Lanuza, Vincencio, Historias Ecclesiasticas y seculares 

de Aragon…, t. 1, Zaragoza, Juan de Lanaia y Quartanet, 1622, pp. 

535-536  

 

Diago, Francisco, Historia de la provincia de Aragón de la Orden 

de Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fols. 

15r-18r y 163v  

 

Sarabia Lezana, José, Annales de la Sagrada Religion de Santo 

Domingo. Erario ascetico, en las legendas de los Santos, y Santas, 

y personas de ilustres virtud de la Orden de Predicadores, t. 1, 

Madrid, Juan García Infanzón, 1709, pp. 508-509 

Bibliografía De la Torre, Antonio, “La colección sigilográfica del Archivo de la 

Catedral de Valencia”, en Archivo de Arte Valenciano, nº 3, año 1, 

Valencia, Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, 1915, p. 

109 

Vínculos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1705 

 

 
 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 490 

Título Vircen de Portaceli con santos cartujos 

Cód. Iconclass 11H (Bonifacio Ferrer), 11H (Francisco Maresme) y 11H (Juan de 

Nea) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad  

Empl. original  

Cronología 1801-1850 

Datación ca. 1820 

Ubicación act.  

Dimensiones 21 x 29,6 cm 



1706 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Neoclasicismo 

Autor López, Vicente (dibujante) 

Capilla, Vicente (grabador) 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito cartujo 

Virgen 

Puerta 

Nubes 

Ángeles 

Mitra 

Báculo 

Santos 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Ferrer, Bonifacio 

Maresme, Francisco 

Nea, Juan de 

Virgen de Portaceli 

San Bruno 

Santa Rosalina 

San Hugo 

San Antelmo 

Inscripciones “Vte. Lopez la inv. y dib. // Vte. Capilla la grabo en Val.ª” 

 

“Retrato fiel de la Peregrina Imagen de Nª S.ra de PortaCoeli que 

se venera en el nicho del Altar Mayor de dicha R.l Cartuja Reyno 

de Valencia, y el Patriarca S.n Bruno con otros santos, y Sª 

Rosalina Monja Cartuja” 

Fuentes liter. Antist, Vicente Justiniano, La Vida, y Historia del Apostolico 

Predicador sant Vincente Ferrer Valenciano, de la orden de 

sancto Domingo, Valencia, Pedro de Huete, 1575, pp. 292-295  

 

Diago, Francisco, Historia de la vida, milagros, muerte, y 

discipulos del bienaventurado predicador apostólico Valenciano S. 

Vicente Ferrer de la Orden de Predicadores…, Barcelona, Gabriel 

Graells y Giraldo Dotil, 1600, pp. 167-171 

 

Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás 

Lucas, 1747, pp. 136-138 

 

Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, Valencia, 

Joseph Estevan Dolz, t. I, 1747, pp. 46-47 

Bibliografía Fuster Serra, Francisco, Legado artístico de la Cartuja de 

Portaceli. Obras, iconografía, benefactores y artífices en su 

contexto histórico, Universidad de Salzburgo, Salzburgo, 2012, p. 

515 

Vínculos  



1707 

 

 
 

 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 491 

Título Aprobación de la Orden de Agustinas Descalzas por el arzobispo 

Juan de Ribera  

Cód. Iconclass 11H (Dorotea de la Cruz) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original  

Cronología 1601-1700 

Datación Siglo XVII 

Ubicación act. Valencia, Museo de Bellas Artes 

Dimensiones 15 x 20,3 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1708 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Dibujo. Preparado a lápiz, pluma grisácea. Papel verjurado  

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito agustino 

Ángeles 

Cortinajes 

Religiosas 

Conceptos sgds. Devoción 

Fundación 

Personajes repr. De la Cruz, Dorotea 

Ribera, Juan de 

Monjas agustinas 

Monjes carmelitas 

Inscripciones  

Fuentes liter. Carrasco, José, La Phenix de Murcia. Vida, virtudes, y prodigios 

de la venerable madre Mariana de San Simeon…, Madrid, Manuel 

Fernández, 1746, pp. 61-69 

 

Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de 

la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San 

Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 

490-492  

 

Ribera, Juan de, Regla, y Constituciones de las monias reformadas 

Descalças Agustinas…, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1614, 

Epístola inicial del autor a sor Dorotea de la Cruz 

Bibliografía Espinós Díaz, Adela., Museo de Bellas Artes de Valencia. 

Catálogo de dibujos I (siglos XVI-XVII), Madrid, 1979, p. 103  

 

Rivera Torres, Raquel, Imagen del prelado don Juan de Ribera. 

Estudio Iconográfico, Tesis doctoral Universidad de Valencia, 

2015, inédita, pp. 181-182, 512-513 

 

Robres Lluch, Ramón, San Juan de Ribera, Patriarca de Antioquia 

y Arzobispo de Valencia, Valencia, 1960, pp. 474-477 

Vínculos  

 
 
 
 
 



1709 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 492 

Título Alegoría de la aprobación de la orden de las Agustinas Descalzas 

Cód. Iconclass 11H (Dorotea de la Cruz) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, convento de Santa Úrsula 

Cronología 1651-1700 

Datación Siglo XVII 

Ubicación act. Valencia, convento de Santa Úrsula 

Dimensiones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1710 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor García Hidalgo, José 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo  

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito agustino 

Ángeles 

Báculos 

Nubes 

Conceptos sgds. Devoción 

Fundación 

Personajes repr. De la Cruz, Dorotea 

Ribera, Juan de 

San Agustín 

Santa Teresa de Jesús 

Monjas agustinas 

Inscripciones  

Fuentes liter. Carrasco, José, La Phenix de Murcia. Vida, virtudes, y prodigios 

de la venerable madre Mariana de San Simeon…, Madrid, Manuel 

Fernández, 1746, pp. 61-69 

 

Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de 

la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San 

Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 

490-492  

 

Ribera, Juan de, Regla, y Constituciones de las monias reformadas 

Descalças Agustinas…, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1614, 

Epístola inicial del autor a sor Dorotea de la Cruz 

Bibliografía Orellana, Marcos Antonio, Biografía pictórica valentina o vida de 

los pintores, arquitectos, escultores y grabadores valencianos: 

obra filológica, Madrid, 1930. p. 537.  

 

Rivera Torres, Raquel, Imagen del prelado don Juan de Ribera. 

Estudio Iconográfico, Tesis doctoral Universidad de Valencia, 

2015, inédita, pp. 183-185, 514-515 

 

Robres Lluch, Ramón, San Juan de Ribera, Patriarca de Antioquia 

y Arzobispo de Valencia, Valencia, 1960, pp. 474-477 

Vínculos  

 
 
 
 
 
 
 
 



1711 

 

 
 
 
 
 
 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 493 

Título Fundación del convento de Santa Úrsula bajo la Regla y 

Constituciones de las monjas Reformadas Descalzas Agustinas 

Cód. Iconclass 11H (Dorotea de la Cruz) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, convento de Santa Úrsula 

Cronología 1651-1700 

Datación 1694 

Ubicación act. Valencia, convento de Santa Úrsula 

Dimensiones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1712 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor García Hidalgo, José 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo  

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito agustino 

Cirios 

Nubes 

Silla 

Conceptos sgds. Devoción 

Fundación 

Personajes repr. De la Cruz, Dorotea 

Ribera, Juan de 

San Agustín 

Santa Teresa de Jesús 

Monjas agustinas 

Inscripciones “EL Vº PATRIARCA LAS DA LA COMUNIÓN EN SV 

CAPILLA DE DONDE PARTEN A LA PRI(MERA) 

FVNDACIÓN DE ALCOI ASISTIDAS DE TRES 

CARMELITAS DESCAS. D. S. JOSEPH” “EL V. S. 

PATRIARCA D. IVAN DE RIBERA DA PRINCIPIO A LAS 

AGVSTINAS DESCALÇAS REFDAS CON LA REGLA DE SA 

AGUSTIN Y (…) PARA ESTO SALEN CVATRO RELIGIOSAS 

DE S. CRISTOBAL DE LA S. AGUSTIN DE VALENCIA Y 

TRES DE LAS AGUSTINAS DESCALZAS EN EL CONVENTO 

DE CARMELITAS DESCALÇAS DE S. JOSE DE VALENCIA” 

“EL VE SR PATRIARCA FVNDA EL CONVENTO DE S A 

VRSOLA DE VALENCIA EN 21 DE OCTUBRE DEL DE 1609. 

(…) DE ALCOI”  

Fuentes liter. Carrasco, José, La Phenix de Murcia. Vida, virtudes, y prodigios 

de la venerable madre Mariana de San Simeon…, Madrid, Manuel 

Fernández, 1746, pp. 61-69 

 

Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de 

la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San 

Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 

490-492  

 

Ribera, Juan de, Regla, y Constituciones de las monias reformadas 

Descalças Agustinas…, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1614, 

Epístola inicial del autor a sor Dorotea de la Cruz 

Bibliografía Rivera Torres, Raquel, Imagen del prelado don Juan de Ribera. 

Estudio Iconográfico, Tesis doctoral Universidad de Valencia, 

2015, inédita, pp. 185-187, 516-517 

 

Robres Lluch, Ramón, San Juan de Ribera, Patriarca de Antioquia 

y Arzobispo de Valencia, Valencia, 1960, pp. 474-477 

Vínculos  



1713 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 494 

Título Juan Gilabert Jofré 

Cód. Iconclass 11H (Juan Gilabert Jofré) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad El Puig 

Empl. original Convento del Puig, sagrario, puertas 

Cronología 1551-1600 

Datación ca. 1585 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Renacimiento 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Pintura 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito mercedario 

Rayos 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Jofré, Juan Gilabert 

Inscripciones “B. P. Fr. Juan Gilabert” 

Fuentes liter. Diago, Francisco, Historia de la vida, milagros, muerte, y 

discipulos del bienaventurado predicador apostólico Valenciano S. 

Vicente Ferrer de la Orden de Predicadores…, Barcelona, Gabriel 

Graells y Giraldo Dotil, 1600, pp. 517-521 

 

Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y 

Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro 

Patricio Mey, 1610, cols. 1048 y 1129  

 

Guimerán, Felipe, Breve Historia de la Orden de Nuestra Señora 

de la Merced de Redempcion de cautivos Christianos…, Valencia, 

herederos de Juan Navarro, 1591, pp. 246-256 y 259-262  

 

Remón, Alonso, Historia General de la Orden de Ntra Sª de la 

Merced Redencion de cautivos, t. 1, Madrid, Luis Sánchez, 1618 

fols. 473r-476v  

Bibliografía Martínez, Francisco, Historia de la Imagen Sagrada de la Virgen 

Ss.ma del Puig…, Valencia, José Tomás Lucas, 1760, pp. 215-216 

Vínculos  

 

 

 



1714 

 

 
 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 495 

Título Jerónimo López 

Cód. Iconclass 11H (Jerónimo López) 

País Italia 

Localidad Roma 

Empl. original Ilustración de Marín, Juan, Vida, virtudes y misiones del V. P. 

Geronimo Lopez, Valenciano, Misionero Apostólico, de la 

Compañía de Jesús, Roma, Varese, 1682 

Cronología 1651-1700 

Datación 1682 

Ubicación act. Ilustración de Marín, Juan, Vida, virtudes y misiones del V. P. 

Geronimo Lopez, Valenciano, Misionero Apostólico, de la 

Compañía de Jesús, Roma, Varese, 1682 

Dimensiones  



1715 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor van Westerhout, Arnold 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Crucifijo 

Roquete 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. López, Jerónimo 

Inscripciones “V.P. Hieronymus Lopez Vir e Soc. Iesu Apostolicus Obiit Valentie 

die 2 Febr. Anno 1658 etatis sue 69” 

 

“Arnold van Westerhout: f:” 

Fuentes liter. De la Naja, Martín, El missionero perfecto, dedvcido de la vida, 

virtvdes, predicación, y misiones del venerable, y apostólico 

predicador, padre Geronimo López, de la Compañía de Iesvs..., 

Zaragoza, Pascual Bueno, 1678 

 

Marín, Juan, Vida, virtudes y misiones del V. P. Geronimo Lopez, 

Valenciano, Misionero Apostólico, de la Compañía de Jesús, 

Roma, Varese, 1682 

Bibliografía  

Vínculos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1716 

 

 
 
 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 496 

Título Miguel López de Grez 

Cód. Iconclass 11H (Miguel López de Grez) 

País España 

Localidad Pamplona 

Empl. original Ilustración de Centol, Gaspar, Relaciones verdaderas que dan 

personas fidedignas de la vida y virtudes del sieruo de Dios 

don Miguel Grez cura de Rotoua y sus anexos en el reyno de 

Valencia…, Pamplona, Carlos de Labàyen, 1616 

Cronología 1601-1650 

Datación 1616 

Ubicación act. Ilustración de Centol, Gaspar, Relaciones verdaderas que dan 

personas fidedignas de la vida y virtudes del sieruo de Dios 

don Miguel Grez cura de Rotoua y sus anexos en el reyno de 

Valencia…, Pamplona, Carlos de Labàyen, 1616 

Dimensiones  



1717 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts.  

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. López de Grez, Miguel 

Inscripciones “VENERABILIS PATER MICHAEL GREZ PRESBYTER 

LVMBEIRITANVS” 

Fuentes liter. Centol, Gaspar, Relaciones verdaderas que dan personas 

fidedignas de la vida y virtudes del sieruo de Dios don Miguel 

Grez cura de Rotoua y sus anexos en el reyno de Valencia…, 

Pamplona, Carlos de Labàyen, 1616 

Bibliografía Pérez Goyena, Antonio, “La vida del venerable Miguel Grez”, en 

La Avalancha, nº 971, año 41, Pamplona, 24-09-1935, p. 275 

Vínculos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1718 

 

 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 497 

Título Ntra. Sra. a los Pies de la Cruz de Puçol 

Cód. Iconclass 11H (Pedro Jerónimo Muñoz) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Ilustración de Ortí y Mayor, José Vicente, Vida de el Venerable 

Hermano Pedro Muñoz…, Valencia, José García, 1747 

Cronología 1701-1750 

Datación 1747 

Ubicación act. Ilustración de Ortí y Mayor, José Vicente, Vida de el Venerable 

Hermano Pedro Muñoz…, Valencia, José García, 1747 

Dimensiones  



1719 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Ntra. Sra. al pie de la Cruz 

Estrellas 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Muñoz, Pedro Jerónimo 

Ribera, Juan de 

Ntra. Sra. al pie de la Cruz 

San Pedro 

Santiago el Mayor 

Inscripciones “Nª Sª del Pie de la Cruz de la Villa de PUZOL” 

Fuentes liter. Ortí y Mayor, José Vicente, Vida de el Venerable Hermano Pedro 

Muñoz, y Descubrimiento de la milagrosa Imagen de nuestra 

Señora de el Pie de la Cruz, venerada en la Iglesia Parroquial de 

la Villa de Puzól, Valencia, José García, 1747 

Bibliografía Ferri Chulio, Andrés de Sales, IV Centenari de la dedicació de 

l’Església Parroquial dels Sants Joans de Puçol, 1607-2007, 

Sueca, Imprenta de Luis Palacios, 2007, p. 128 

Vínculos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1720 

 

 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 498 

Título Agustín Antonio Pascual 

Cód. Iconclass 11H (Agustín Antonio Pascual) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Ilustración de Caus, Francisco, Oracion fvnebre en las exeqvias…, 

Fray Agustin Antonio Pascual…, Valencia, Francisco Mestre, 

1692 

Cronología 1651-1700 

Datación 1692 

Ubicación act. Ilustración de Caus, Francisco, Oracion fvnebre en las exeqvias…, 

Fray Agustin Antonio Pascual…, Valencia, Francisco Mestre, 

1692 

Dimensiones  



1721 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Quesádez, Francisco 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito agustino 

Crucifijo 

Calavera 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Pascual, Agustín Antonio 

Inscripciones “F. Quesadez F.” 

 

“Vera Aeffigies V. P. M. Fr.. Augustin.i Ant. Pascual Ord. Erem, S. 

P. N. Augustini. Obiit Setabi Die 1. Iulii. 1691. Aetatis 84” 

Fuentes liter. Bella, Agustín, Vida del Venerable, y Apostolico Siervo de Dios el 

P. M. Fr. Agustin Antonio Pascual, Valencia, Vicente Cabrera, 

1699 

 

Caus, Francisco, Oracion fvnebre en las exeqvias qve el convento 

de San Sebastian de la Ciudad de Xativa, de la Orden de San 

Agustin, consagrò al Venerable y muy Reverendo Padre maestro 

Fray Agustin Antonio Pascual, de la misma Orden, en 12 de 

octubre 1691, Valencia, Francisco Mestre, 1692 

Bibliografía  

Vínculos  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1722 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 499 

Título Jerónimo López 

Cód. Iconclass 11H (Jerónimo López) 

País España 

Localidad Santo Domingo de la Calzada 

Empl. original Santo Domingo de la Calzada 

Cronología 1651-1700 

Datación Antes de 1658 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Bordón 

Rosario 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. López, Jerónimo 

Inscripciones  

Fuentes liter. De la Naja, Martín, El missionero perfecto, dedvcido de la vida, 

virtvdes, predicación, y misiones del venerable, y apostólico 

predicador, padre Geronimo López, de la Compañía de Iesvs..., 

Zaragoza, Pascual Bueno, 1678 

 

Marín, Juan, Vida, virtudes y misiones del V. P. Geronimo Lopez, 

Valenciano, Misionero Apostólico, de la Compañía de Jesús, 

Roma, Varese, 1682 

Bibliografía De la Naja, Martín, El missionero perfecto, dedvcido de la vida, 

virtvdes, predicación, y misiones del venerable, y apostólico 

predicador, padre Geronimo López, de la Compañía de Iesvs..., 

Zaragoza, Pascual Bueno, 1678, pp. 301-302 

Vínculos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1723 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 500 

Título Jerónimo López 

Cód. Iconclass 11H (Jerónimo López) 

País España 

Localidad Santo Domingo de la Calzada 

Empl. original Propiedad del autor de la pintura 

Cronología 1651-1700 

Datación Antes de 1658 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Bordón 

Rosario 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. López, Jerónimo 

Inscripciones  

Fuentes liter. De la Naja, Martín, El missionero perfecto, dedvcido de la vida, 

virtvdes, predicación, y misiones del venerable, y apostólico 

predicador, padre Geronimo López, de la Compañía de Iesvs..., 

Zaragoza, Pascual Bueno, 1678 

 

Marín, Juan, Vida, virtudes y misiones del V. P. Geronimo Lopez, 

Valenciano, Misionero Apostólico, de la Compañía de Jesús, 

Roma, Varese, 1682 

Bibliografía De la Naja, Martín, El missionero perfecto, dedvcido de la vida, 

virtvdes, predicación, y misiones del venerable, y apostólico 

predicador, padre Geronimo López, de la Compañía de Iesvs..., 

Zaragoza, Pascual Bueno, 1678, pp. 301-302 

Vínculos  

 
 
 



1724 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 501 

Título Jerónimo López 

Cód. Iconclass 11H (Jerónimo López) 

País España 

Localidad Santo Domingo de la Calzada 

Empl. original Pamplona, colegio jesuita 

Cronología 1651-1700 

Datación Antes de 1658 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Bordón 

Rosario 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. López, Jerónimo 

Inscripciones  

Fuentes liter. De la Naja, Martín, El missionero perfecto, dedvcido de la vida, 

virtvdes, predicación, y misiones del venerable, y apostólico 

predicador, padre Geronimo López, de la Compañía de Iesvs..., 

Zaragoza, Pascual Bueno, 1678 

 

Marín, Juan, Vida, virtudes y misiones del V. P. Geronimo Lopez, 

Valenciano, Misionero Apostólico, de la Compañía de Jesús, 

Roma, Varese, 1682 

Bibliografía De la Naja, Martín, El missionero perfecto, dedvcido de la vida, 

virtvdes, predicación, y misiones del venerable, y apostólico 

predicador, padre Geronimo López, de la Compañía de Iesvs..., 

Zaragoza, Pascual Bueno, 1678, pp. 301-302 

Vínculos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1725 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 502 

Título Jerónimo López 

Cód. Iconclass 11H (Jerónimo López) 

País España 

Localidad Santo Domingo de la Calzada 

Empl. original Propiedad de Tirso González 

Cronología 1651-1700 

Datación Antes de 1658 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Bordón 

Rosario 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. López, Jerónimo 

Inscripciones  

Fuentes liter. De la Naja, Martín, El missionero perfecto, dedvcido de la vida, 

virtvdes, predicación, y misiones del venerable, y apostólico 

predicador, padre Geronimo López, de la Compañía de Iesvs..., 

Zaragoza, Pascual Bueno, 1678 

 

Marín, Juan, Vida, virtudes y misiones del V. P. Geronimo Lopez, 

Valenciano, Misionero Apostólico, de la Compañía de Jesús, 

Roma, Varese, 1682 

Bibliografía De la Naja, Martín, El missionero perfecto, dedvcido de la vida, 

virtvdes, predicación, y misiones del venerable, y apostólico 

predicador, padre Geronimo López, de la Compañía de Iesvs..., 

Zaragoza, Pascual Bueno, 1678, pp. 301-302 

Vínculos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1726 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 503 

Título Juan Bautista Miralles 

Cód. Iconclass 11H (Juan Bautista Miralles) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Ilustración de Granell, Pedro Theodoro, Sermon en las Exequias…, 

el Venerable Padre Ivan Bavtista Miralles…, Valencia, Jaime 

Bordazar, 1689 

Cronología 1651-1700 

Datación 1689 

Ubicación act. Ilustración de Granell, Pedro Theodoro, Sermon en las Exequias…, 

el Venerable Padre Ivan Bavtista Miralles…, Valencia, Jaime 

Bordazar, 1689 

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts.  

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Miralles, Juan Bautista 

Inscripciones  

Fuentes liter. Granell, Pedro Theodoro, Sermon en las Exequias…, el Venerable 

Padre Ivan Bavtista Miralles…, Valencia, Jaime Bordazar, 1689 

 

Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. II, 

Valencia, Joseph Estevan Dolz, 1747, pp. 107-108 

Bibliografía  

Vínculos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1727 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 504 

Título Francisco Climent 

Cód. Iconclass 11H (Francisco Climent) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Ilustración de Prats, Antonio, Oracion Funebre en las exequias…, 

el V. Padre Dotor Francisco Climent…, Valencia, Vicente 

Cabrera, 1689 

Cronología 1651-1700 

Datación 1689 

Ubicación act. Ilustración de Prats, Antonio, Oracion Funebre en las exequias…, 

el V. Padre Dotor Francisco Climent…, Valencia, Vicente 

Cabrera, 1689 

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Retrato 

Elementos sgts. Sotana 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Climent, Francisco 

Inscripciones  

Fuentes liter. Prats, Antonio, Oracion Funebre en las exequias, que a expensas 

de su devocion, consagro el filial afecto de algunas personas a la 

memoria del carissimo Padre, y Maestro de Espíritu el V. Padre 

Dotor Francisco Climent, Presbytero de la Real Congregacion de 

el Oratorio de la Ciudad de Valencia…, Valencia, Vicente 

Cabrera, 1689 

Bibliografía  

Vínculos  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1728 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 505 

Título Miguel Saurina 

Cód. Iconclass 11H (Miguel Saurina) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Ilustración de Llácer, Juan, Norma de vn parrocho practicada en 

la exemplar vida y singvlares virtvdes del venerable Apostolico 

Varon, Doctor Miguel Saurina…, Valencia, Vicente Cabrera, 1700 

Cronología 1651-1700 

Datación 1700 

Ubicación act. Ilustración de Llácer, Juan, Norma de vn parrocho practicada en 

la exemplar vida y singvlares virtvdes del venerable Apostolico 

Varon, Doctor Miguel Saurina…, Valencia, Vicente Cabrera, 1700 

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts.  

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Saurina, Miguel 

Inscripciones  

Fuentes liter. Llácer, Juan, Norma de vn parrocho practicada en la exemplar 

vida y singvlares virtvdes del venerable Apostolico Varon, Doctor 

Miguel Saurina…, Valencia, Vicente Cabrera, 1700 

 

Pareja y Primo, Luis, Canals Ilustrada, Valencia, Antonio Balle, 

1728, pp. 24-47  

 

Ramírez de Luque, Fernando, Colección de Santos Mártires, 

Confesores y Varones Venerables del clero secular, en forma de 

diccionario…, t. 4, Madrid, Villalpando, 1805, pp. 5-11 

Bibliografía  

Vínculos  

 
 
 



1729 

 

 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 506 

Título Ambrosio Navarro 

Cód. Iconclass 11H (Ambrosio Navarro) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Ilustración de Gavilà, Joseph, Oracion fvnebre…, a su mas amado 

hijo el V. Doctor Ambrosio Navarro, Presbytero…, Xàtiva, 

Claudio Page, 1704 

Cronología 1701-1750 

Datación 1704 

Ubicación act. Ilustración de Gavilà, Joseph, Oracion fvnebre…, a su mas amado 

hijo el V. Doctor Ambrosio Navarro, Presbytero…, Xàtiva, 

Claudio Page, 1704 

Dimensiones  



1730 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Muceta 

Manípulo 

Crucifijo 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Navarro, Ambrosio 

Inscripciones “ABSIT MIHI GLORIARI NISI IN TE” 

 

Cartela inferior: 

“V. P. D.r Ambrosius Navarro Generosus Presbiter Saetabensis, 

ac in cadem Collegiali Ecclesia Beneficiatus. Obiit Saetabi die 5. 

Decembris anni 1703 Aetatis Suce 44” 

Fuentes liter. Gascón, Juan Bautista, El vivo muerto. Panegirico funeral en las 

memorables honras que hizo la V. Tercera Orden, y Milicia de 

Jesu Christo de Santo Domingo de Guzman, en su Convento de 

Predicadores de Xativa, al V. Doctor Ambrosio Navarro, 

beneficiado en la Iglesia Colegial de la misma Ciudad,… Xàtiva, 

Claudio Page, 1704. 

 

Gavilà, Joseph, Oracion fvnebre, qve en las svmptvosas Exeqvias 

que celebro en sv Santa Iglesia la Antiquissima, Hercvlea, y 

Avgvsta Civdad de Xativa, Baronesa de Canales, la Alcvdia, y la 

Torre…, a su mas amado hijo el V. Doctor Ambrosio Navarro, 

Presbytero…, Xàtiva, Claudio Page, 1704 

 

Rico, José, Oracion funebre panegyrica en las honras, que el 

conuento de nuestro Padre San Francisco, de la Muy Ilustre 

Ciudad de Xativa, continuò en celebrar à la memoria de el 

Venerable Padre Doctor Ambrosio Nauarro..., Xàtiva, Claudio 

Page, 1704 

 

Sebastià, Francisco, Llanto, y consuelo. Oracion fúnebre en las 

Exequias que celebrò la Penitente Serafica Orden Tercera en su 

Convento de San Francisco de Assis de la Ciudad de Xativa, al V. 

Doctor Ambrosio Navarro, Generoso…, Xàtiva, Claudio Page, 

1704 

Bibliografía  

Vínculos  

 

 
 
 



1731 

 

 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 507 

Título Margarita Albertos 

Cód. Iconclass 11H (Margarita Albertos) 

País España 

Localidad Orihuela 

Empl. original Ilustración de Santa-Cruz Pérez, Luis, Oracion fúnebre de la 

virtuosa Margarita Albertos y Mora…, Murcia, Felipe Teruel, 

1777 

Cronología 1751-1800 

Datación 1777 

Ubicación act. Ilustración de Santa-Cruz Pérez, Luis, Oracion fúnebre de la 

virtuosa Margarita Albertos y Mora…, Murcia, Felipe Teruel, 

1777 

Dimensiones  



1732 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Villanueva, Antonio (dibujante) 

Alagarda, José Vicente (grabador) 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Altar 

Mesa 

Libros 

Nubes 

Ángeles 

Demonio 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Albertos, Margarita 

Virgen María 

Niño Jesús 

Inscripciones Cartelas de las diferentes escenas: 

“El Demonio la quiere persuadir á la desesperacion, y la conforta 

Jesus con su presencia” 

 

“Se le apare S. M. el Paso de el ECCE- HOMO acom pañ.s de 

Angeles” 

 

“El Niño JESUS le dá la mano de verdadera esposa” 

 

“Por la intercesion de la V. salió una Alma de el Purgatorio y se le 

manifestó agradecida” 

 

Cartela inferior: 

“Vº. Rº. de la V.e Margarita Albertos, Mora, Angel, i Bru; Tercera 

de la Orden Dom.ca i S.ca, nació en 6. de Marzo, del año Sto. 

1725. fué bautizada en la Sta. Ig.ª Cath.l de Orihuela, murió en año 

Sto. 1775. dia 21. de Febrero a los 50 de su edad; yace su cuerpo 

en el R.sa C.to de Sta. Lucia de la misma. A expensas de D. Jph. 

Ruiz Cartagena su Hermano 1777” 

 

“P. F. Ant. Villanueva delin. // Alagarda sculp. Oriole.” 

Fuentes liter. Santa-Cruz Pérez, Luis, Oracion fúnebre de la virtuosa Margarita 

Albertos y Mora…, Murcia, Felipe Teruel, 1777 

Bibliografía  

Vínculos  

 

 
 
 
 
 
 



1733 

 

 
 
 
 
 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 508 

Título Juan Exarch 

Cód. Iconclass 11H (Juan Exarch) 

País España 

Localidad Palma de Mallorca? 

Empl. original Palma de Mallorca, convento de agustinos? 

Cronología 1501-1800 

Datación Siglos XVI-XVIII 

Ubicación act. Palma de Mallorca, convento de agustinos 

Dimensiones  

 

 



1734 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito agustino 

Altar 

Cirio 

Virgen María 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Exarch, Juan 

Inscripciones  

Fuentes liter. Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de 

la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San 

Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 2-

4, 10-14 y 154 

 

Massot, José, Compendio historial de los hermitaños de nuestro 

padre San Agustín, del Principado de Cataluña…, Barcelona, Juan 

Jolis, 1699, pp. 250-252 

 

Mut, Vicente, Historia del Reyno de Mallorca, t. 2, Palma de 

Mallorca(¿?), Herederos de Gabriel Guasp, 1650, pp. 526-528 

Bibliografía  

Vínculos  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1735 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 509 

Título María Folch de Cardona 

Cód. Iconclass 11H (María Folch de Cardona) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, Casa Profesa de la Compañía de Jesús 

Cronología 1701-1750 

Datación 1712 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo  

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Retrato 

Elementos sgts.  

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Folch de Cardona, María 

Inscripciones  

Fuentes liter. Martínez, Nicolás, Sermón fúnebre en las exequias de la venerable 

señora Doña María Folch de Cardona, histórico de los 

exemplares, y heroycas virtudes…, Valencia, Antonio Bordazar, 

1713 

Bibliografía Martínez, Nicolás, Sermón fúnebre en las exequias de la venerable 

señora Doña María Folch de Cardona, histórico de los 

exemplares, y heroycas virtudes…, Valencia, Antonio Bordazar, 

1713, p. 130 

Vínculos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1736 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 510 

Título Juan Vidal 

Cód. Iconclass 11H (Juan Vidal) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Palomar 

Empl. original Palomar, iglesia parroquial, altar de Juan Micó 

Cronología 1551-1650 

Datación 1596-1614 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo  

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo? / talla escultórica? 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito dominico 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Vidal, Juan 

Inscripciones  

Fuentes liter. Agramunt, José, El Palacio Real de la Sabiduría. Idea del 

Convento de Predicadores de Valencia. Tomo tercero en que se 

trata de los obispos, prelados, inqvisidores, confessores de reyes, 

cathedraticos, y escritores de este Real Convento…, 1709, 

Manuscrito, pp. 141-142, 144-145 

 

Diago, Francisco, Historia de la Provincia de Aragón de la Orden 

de Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fols. 

251r y v 

 

Falcó, Jaime y Carbonell, Luis (añadidos), Historia de algunas 

cosas mas notables pertenecientes a este Convento de 

Predicadores de Valencia…, Valencia, 1720, BH Ms 204, pp. 315-

316 

 

Vidal Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida, y milagros 

del valenciano Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, Valencia, 

José Esteban Dolz, 1735, pp. 438-439 

Bibliografía Vidal de Blanes, Baltasar, Memorial en defensa de la veneracion 

particular, que en Valencia, y otras partes se ha hecho al 

venerable Padre Mossen Francisco Hieronymo Simon, despues de 

su dichoso transito: Sacado de historias eclesiasticas, Valencia, 

ca. 1614, fol. 8v 

Vínculos  



1737 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 511 

Título Juan Vidal 

Cód. Iconclass 11H (Juan Vidal) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, convento de Predicadores 

Cronología 1551-1650 

Datación 1596-1614 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo  

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo? / talla escultórica? 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito dominico 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Vidal, Juan 

Inscripciones  

Fuentes liter. Agramunt, José, El Palacio Real de la Sabiduría. Idea del 

Convento de Predicadores de Valencia. Tomo tercero en que se 

trata de los obispos, prelados, inqvisidores, confessores de reyes, 

cathedraticos, y escritores de este Real Convento…, 1709, 

Manuscrito, pp. 141-142, 144-145 

 

Diago, Francisco, Historia de la Provincia de Aragón de la Orden 

de Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fols. 

251r y v 

 

Falcó, Jaime y Carbonell, Luis (añadidos), Historia de algunas 

cosas mas notables pertenecientes a este Convento de 

Predicadores de Valencia…, Valencia, 1720, BH Ms 204, pp. 315-

316 

 

Vidal Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida, y milagros 

del valenciano Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, Valencia, 

José Esteban Dolz, 1735, pp. 438-439 

Bibliografía Vidal de Blanes, Baltasar, Memorial en defensa de la veneracion 

particular, que en Valencia, y otras partes se ha hecho al 

venerable Padre Mossen Francisco Hieronymo Simon, despues de 

su dichoso transito: Sacado de historias eclesiasticas, Valencia, 

ca. 1614, fol. 9r 

Vínculos  



1738 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 512 

Título Cristóbal Moreno 

Cód. Iconclass 11H (Cristóbal Moreno) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, convento de San Francisco, sobre su sepultura 

Cronología 1601-1650 

Datación ca. 1603 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito franciscano 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Moreno, Cristóbal 

Inscripciones  

Fuentes liter. Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y 

Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 2ª parte, Valencia, Pedro 

Patricio Mey, 1611, cols. 1308-1309 

 

Marín Gómez, Antonio Ricardo, Grato recuerdo. Fray Cristóbal 

Moreno del Camino y las Santas Reliquias, Mogente, 

Ayuntamiento, 2003 

 

Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, Valencia, 

Joseph Estevan Dolz, 1747, t. I, pp. 224-225 

Bibliografía Vidal de Blanes, Baltasar, Memorial en defensa de la veneracion 

particular, que en Valencia, y otras partes se ha hecho al 

venerable Padre Mossen Francisco Hieronymo Simon, despues de 

su dichoso transito: Sacado de historias eclesiasticas, Valencia, 

ca. 1614, fol. 9r 

Vínculos  

 

 
 
 
 
 
 
 



1739 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 513 

Título Venerables del convento de San Agustín 

Cód. Iconclass 11H (Melchor Aracil) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, convento de San Agustín, altar mayor 

Cronología 1601-1650 

Datación ca. 1610 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo, bocaporte 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts.  

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Aracil, Melchor 

Inscripciones  

Fuentes liter. Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y 

Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 2ª parte, Valencia, Pedro 

Patricio Mey, 1611, cols. 1333-1335 

 

Mancebón, Gaspar, “Vida del Venerable Padre Fr. Melchor 

Arazil”, (1610) en Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la 

Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de 

nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 1, Valencia, José 

García, 1704, pp. 272-325 

Bibliografía Vidal de Blanes, Baltasar, Memorial en defensa de la veneracion 

particular, que en Valencia, y otras partes se ha hecho al 

venerable Padre Mossen Francisco Hieronymo Simon, despues de 

su dichoso transito: Sacado de historias eclesiasticas, Valencia, 

ca. 1614, fol. 10r 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 



1740 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 514 

Título Miguel de Fabra 

Cód. Iconclass 11H (Miguel de Fabra) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, Convento de Predicadores, sacristía 

Cronología 1551-1600 

Datación Segunda mitad siglo XVI 

Ubicación act.  

Dimensiones 70 x 60 cm aprox. 

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Renacimiento 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito dominico 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Fabra, Miguel de 

Inscripciones  

Fuentes liter. Castillo, Hernando del, Primera Parte de la Historia General de 

Sancto Domingo, y de su Orden de Predicadores, Madrid, 

Francisco Sánchez, 1584, fols. 55r y v.  

 

Diago, Francisco, Historia de la provincia de Aragón de la Orden 

de Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fols. 

158r 

 

Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y 

Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro 

Patricio Mey, 1610, col. 935 

Bibliografía Marieta, Juan, Historia Eclesiastica de España…, 2ª parte, Cuenca, 

Pedro del Valle, 1596, fol. 165v.  

 

Vidal Micó, Francisco, Historia de la prodigiosa vida, virtudes, 

milagros, y profecías del segundo Ángel del Apocalypsi y Apóstol 

Valenciano de las Indias Occidentales San Luis Bertran…, 

Valencia, José Tomás Lucas, 1743, p. 467. 

Vínculos  

 

 

 

 



1741 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 515 

Título Venerables del convento de San Agustín 

Cód. Iconclass 11H (Jaime Pérez de Valencia) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, convento de San Agustín, altar mayor 

Cronología 1601-1650 

Datación ca. 1610 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo, bocaporte 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts.  

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Pérez de Valencia, Jaime 

Inscripciones  

Fuentes liter. Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de 

la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San 

Augustín…, parte 1ª, t. 1, 1704, Valencia, Antonio Bordazar, pp. 

222-253, 478 y 483 

 

Román, Jerónimo, Chronica de la orden de los ermitaños del 

glorioso padre Sancto Augustin…, Salamanca, Juan Bautista de 

Terranova, 1569, fol. 101r 

Bibliografía Vidal de Blanes, Baltasar, Memorial en defensa de la veneracion 

particular, que en Valencia, y otras partes se ha hecho al 

venerable Padre Mossen Francisco Hieronymo Simon, despues de 

su dichoso transito: Sacado de historias eclesiasticas, Valencia, 

ca. 1614, fol. 9v 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1742 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 516 

Título Juan Micó 

Cód. Iconclass 11H (Juan Micó) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Palomar 

Empl. original Palomar, iglesia parroquial, altar de Juan Micó 

Cronología 1551-1650 

Datación Antes de 1614 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo  

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo? / talla escultórica? 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito dominico 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Micó, Juan 

Inscripciones  

Fuentes liter. Diago, Francisco, Historia de la Provincia de Aragón de la Orden 

de Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fols. 

86r-87v. 

 

Marieta, Juan, Historia Ecclesiastica, y Flores de Santos de 

España…, 1ª parte, Cuenca, Juan Masselin, 1594, fols. 157r y v. 

Bibliografía Vidal de Blanes, Baltasar, Memorial en defensa de la veneracion 

particular, que en Valencia, y otras partes se ha hecho al 

venerable Padre Mossen Francisco Hieronymo Simon, despues de 

su dichoso transito: Sacado de historias eclesiasticas, Valencia, 

ca. 1614, fol. 8v 

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1743 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 517 

Título Juan Micó 

Cód. Iconclass 11H (Juan Micó) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, convento de Predicadores 

Cronología 1551-1650 

Datación Antes de 1614 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo  

Personas implic.  

Técnica Lienzo bocaporte? // Labra escultórica? 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito dominico 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Micó, Juan 

Inscripciones  

Fuentes liter. Diago, Francisco, Historia de la Provincia de Aragón de la Orden 

de Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fols. 

86r-87v. 

 

Marieta, Juan, Historia Ecclesiastica, y Flores de Santos de 

España…, 1ª parte, Cuenca, Juan Masselin, 1594, fols. 157r y v. 

Bibliografía Teixidor, José, Necrologio de este Real Convento de Predicadores 

de Valencia: De vidas memorias a sus hijos nativos con extension 

en los mas Ilustres recogidas de monumentos authenticos i 

seguros…, Valencia, ca. 1773, t. 2, p. 369 
 

Vidal de Blanes, Baltasar, Memorial en defensa de la veneracion 

particular, que en Valencia, y otras partes se ha hecho al 

venerable Padre Mossen Francisco Hieronymo Simon, despues de 

su dichoso transito: Sacado de historias eclesiasticas, Valencia, 

ca. 1614, fol. 9r 

Vínculos  

 

 

 

 
 
 



1744 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 518 

Título Juan Micó 

Cód. Iconclass 11H (Juan Micó) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, convento de Predicadores, reja de la capilla de San 

Vicente Ferrer 

Cronología 1551-1650 

Datación ca. 1616 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo  

Personas implic.  

Técnica Forjado en metal 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito dominico 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Micó, Juan 

Inscripciones  

Fuentes liter. Diago, Francisco, Historia de la Provincia de Aragón de la Orden 

de Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fols. 

86r-87v. 

 

Marieta, Juan, Historia Ecclesiastica, y Flores de Santos de 

España…, 1ª parte, Cuenca, Juan Masselin, 1594, fols. 157r y v. 

Bibliografía Pradas, Jerónimo, Libro de memorias de algunas cosas 

pertenecientes al Convento de Predicadores de Valencia que an 

sucedido desde el año 1603, hasta el de 1628…, Valencia, 

manuscrito, 1628, fol. 152r 

Vínculos  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1745 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 519 

Título Juan Micó 

Cód. Iconclass 11H (Juan Micó) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, convento de Predicadores, portada de la iglesia 

conventual 

Cronología 1551-1650 

Datación 1616 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo  

Personas implic. Mos, Jerónimo 

Técnica Labra en piedra blanca 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito dominico 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Micó, Juan 

Inscripciones  

Fuentes liter. Diago, Francisco, Historia de la Provincia de Aragón de la Orden 

de Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fols. 

86r-87v. 

 

Marieta, Juan, Historia Ecclesiastica, y Flores de Santos de 

España…, 1ª parte, Cuenca, Juan Masselin, 1594, fols. 157r y v. 

Bibliografía Falomir Faus, Miguel, “Imágenes de una santidad frustrada: el 

culto a Francisco Jerónimo Simón, 1612-1619”, en Locus 

amoenus, nº 4, 1998-1999, p. 183 

 

Pradas, Jerónimo, Libro de memorias de algunas cosas 

pertenecientes al Convento de Predicadores de Valencia que an 

sucedido desde el año 1603, hasta el de 1628…, Valencia, 

manuscrito, 1628, fol. 152r y 158v. 

Vínculos  

 
 
 
 
 
 
 
 



1746 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 520 

Título Domingo Anadón  

Cód. Iconclass 11H (Domingo Anadón)  

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, convento de Predicadores, portada de la iglesia 

conventual 

Cronología 1551-1650 

Datación 1616 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo  

Personas implic. Mos, Jerónimo 

Técnica Labra en piedra blanca 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito dominico 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Anadón, Domingo 

Inscripciones  

Fuentes liter. Gómez, Vicente, Relación Verdadera de la Vida, muerte, y hechos 

maravillosos del padre Fr. Domingo Anadon de santa memoria, de 

la orden de Predicadores, portero, y limosnero de dicho Convento 

de Valencia, Valencia, junto al Molino de Rovella, 1604 

 

Tomás Miguel, Serafín, Compendio de la vida, y virtudes del V. 

Padre F. Domingo Anadon, portero, y limosnero mayor del 

Convento insigne de Predicadores de Valencia, Valencia, Juan 

González, 1716 

Bibliografía Falomir Faus, Miguel, “Imágenes de una santidad frustrada: el 

culto a Francisco Jerónimo Simón, 1612-1619”, en Locus 

amoenus, nº 4, 1998-1999, p. 183 

 

Pradas, Jerónimo, Libro de memorias de algunas cosas 

pertenecientes al Convento de Predicadores de Valencia que an 

sucedido desde el año 1603, hasta el de 1628…, Valencia, 

manuscrito, 1628, fol. 152r y 158v. 

Vínculos  

 
 
 
 



1747 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 521 

Título Pobres comiendo junto a Cristo y Ramón Despont 

Cód. Iconclass 11H (Ramón Despont) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, casa de la Almoina, portada exterior 

Cronología 1601-1800 

Datación Siglos XVII-XVIII 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo pegado a tabla 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito dominico 

Pobres 

Mesa 

Escudo de armas 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Despont, Ramón 

Cristo 

Pobres 

Inscripciones “Raymundo de Ponte Obispo de Valencia y primer Instituidor de 

esta Limosna” 

Fuentes liter. Agramunt, José, El Palacio Real de la Sabiduría…, 1709, 

Manuscrito, pp. 10-11, 254-256, 259, 350, 549 

 

Blasco de Lanuza, Vincencio, Historias Ecclesiasticas y seculares 

de Aragon…, t. 1, Zaragoza, Juan de Lanaia y Quartanet, 1622, pp. 

535-536  

 

Diago, Francisco, Historia de la provincia de Aragón de la Orden 

de Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fols. 

15r-18r y 163v  

Bibliografía Falcó, Jaime y Carbonell, Luis (añadidos), Historia de algunas 

cosas mas notables pertenecientes a este Convento de 

Predicadores de Valencia…, Valencia, 1720, BH Ms 204, p. 31 

 

Teixidor, José, Necrologio de este Real Convento de Predicadores 

de Valencia…, Valencia, ca. 1773, t. 1, pp. 77-78.  

Vínculos  

 



1748 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 522 

Título José Bono 

Cód. Iconclass 11H (José Bono) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original  

Cronología 1701-1750 

Datación 1725 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor  

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito dominico 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Bono, José  

Inscripciones  

Fuentes liter. Vidal Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida, y milagros 

del valenciano Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, Valencia, 

José Esteban Dolz, 1735, pp. 445-446 

 

Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. II, 

Valencia, Joseph Estevan Dolz, 1747, pp. 202-203 

Bibliografía Agramunt, Joseph, Compendio de la Vida y Virtudes del V. Padre 

M. Fr. Ioseph Bono. Hijo del Real Convento de Predicadores de 

Valencia…, Valencia, 1726, Manuscrito, BH Ms 852 (22), p. 779, 

nº 181 

Vínculos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1749 

 

 
 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 523  

Título Bartolomé Pavía 

Cód. Iconclass 11H (Bartolomé Pavía) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, Convento de Predicadores, sacristía 

Cronología 1551-1600 

Datación Último cuarto del siglo XVI 

Ubicación act. Valencia, Museo de Bellas Artes 

Dimensiones 76,4 x 56,2 cm 



1750 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Renacimiento 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito dominico 

Libro 

Rayos 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Pavía, Bartolomé 

Inscripciones “ … M.R / ...LOME / PAVD...” 

Fuentes liter. Diago, Francisco, Historia de la Provincia de Aragón de la Orden 

de Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fols. 

223r y v.  

 

Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y 

Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro 

Patricio Mey, 1610, col. 1129  

 

Marieta, Juan, Historia Eclesiastica de España…, 2ª parte, Cuenca, 

Pedro del Valle, 1596, fols. 157v-158v  

Bibliografía Marieta, Juan, Historia Eclesiastica de España…, 2ª parte, Cuenca, 

Pedro del Valle, 1596, fol. 165v.  

 

Vidal Micó, Francisco, Historia de la prodigiosa vida, virtudes, 

milagros, y profecías del segundo Ángel del Apocalypsi y Apóstol 

Valenciano de las Indias Occidentales San Luis Bertran…, 

Valencia, José Tomás Lucas, 1743, p. 467. 

Vínculos  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1751 

 

 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 524 

Título Juan Bautista Pérez 

Cód. Iconclass 11H (Juan Bautista Pérez) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Segorbe 

Empl. original Segorbe, catedral 

Cronología 1651-1700 

Datación Último tercio del siglo XVII 

Ubicación act. Segorbe, catedral 

Dimensiones 93 x 71 cm 



1752 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Retrato 

Elementos sgts. Muceta 

Libro 

Cruz pectoral 

Bonete 

Escudo de armas 

Conceptos sgds. Devoción 

Erudición 

Personajes repr. Pérez, Juan Bautista 

Inscripciones “ILL. ET R. D. D. IOANNE BAPTISPA PEREZ VALEN. EPISC. 

SEGOBRICEN […] CVIVS MEMORIA OMNI ENCOMIO MAIOR, 

SEMPRE IN BENEDICTIONE EMT” 

Fuentes liter. Calvo, Pedro, Defensa de las lágrimas de los justos perseguidos, y 

defensa de las sagradas Religiones, y estado Eclesiástico, 

Valencia, Juan Crisóstomo Garriz, 1621, p. 327 

 

Retratos de los Españoles Ilustres con un epítome de sus vidas, 

Madrid, Imprenta Real, 1791, s/p. 

Bibliografía Rodríguez Culebras, Ramón, y otros, Museo catedralicio de 

Segorbe Catálogo, Castellón, Fundación Bancaja, 2006, p. 216 

Vínculos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1753 

 

 
 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 525 

Título Juan Bautista Pérez 

Cód. Iconclass 11H (Juan Bautista Pérez) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Segorbe 

Empl. original Segorbe, catedral 

Cronología 1651-1700 

Datación Último tercio del siglo XVII 

Ubicación act. Segorbe, catedral 

Dimensiones 93 x 71 cm 



1754 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Retrato 

Elementos sgts. Muceta 

Libro 

Cruz pectoral 

Bonete 

Escudo de armas 

Conceptos sgds. Devoción 

Erudición 

Personajes repr. Pérez, Juan Bautista 

Inscripciones “Ill.m D. D. Joannes Bap.sta Perez Caonic.us coleta.mus et Segob. 

Episcop. MDXCI” 

Fuentes liter. Calvo, Pedro, Defensa de las lágrimas de los justos perseguidos, y 

defensa de las sagradas Religiones, y estado Eclesiástico, 

Valencia, Juan Crisóstomo Garriz, 1621, p. 327 

 

Retratos de los Españoles Ilustres con un epítome de sus vidas, 

Madrid, Imprenta Real, 1791, s/p. 

Bibliografía Rodríguez Culebras, Ramón, y otros, Museo catedralicio de 

Segorbe Catálogo, Castellón, Fundación Bancaja, 2006, p. 216 

Vínculos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1755 

 

 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 526 

Título Domingo Sarrió 

Cód. Iconclass 11H (Domingo Sarrió) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Segorbe 

Empl. original Segorbe, catedral 

Cronología 1651-1700 

Datación Último cuarto del siglo XVII 

Ubicación act. Segorbe, catedral 

Dimensiones 114 x 92 cm 



1756 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Retrato 

Elementos sgts. Sotana 

Altar 

Cortinaje 

Mitra 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Sarrió, Domingo 

Virgen María con el niño 

Inscripciones “El Dr Dn Domingo Sarion Beneficiado en la Metropoli de 

Valencia, fue electo Obispo de Segorbe i murió a 17 de febrero de 

1677 de edad de 68 años” 

Fuentes liter. Cardona, José, Sermon en las exequias, que el muy Ilustre Cabildo 

de Valencia, hizo en su Santa Metropolitana Iglesia, à la memoria 

del Devotissimo Capellan de la Virgen Madre, el Venerable Padre 

Doctor Domingo Sarrio, Beneficiado de dicha Iglesia..., Valencia, 

Francisco Mestre, 1677 

 

Jordán Selva, Antonio, Sumario de la maravillosa vida y heroicas 

virtudes del venerable padre doctor Domingo Sarrió, de la Real 

Congregación del Oratorio de la ciudad de Valencia, Valencia, 

Francisco Mestre, 1678, pp. 342-344 

Bibliografía Rodríguez Culebras, Ramón, y otros, Museo catedralicio de 

Segorbe Catálogo, Castellón, Fundación Bancaja, 2006, p. 220 

 

Montolío Torán, David, “El retrato del Venerable Domingo Sarrió 

(1609-1677) de la Catedral de Segorbe. Nuevas aportaciones”, en 

Segobricensis. Publicación de la Catedral de Segorbe, vol. 1, 

2015, pp. 92-98 

Vínculos  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1757 

 

 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 527 

Título Gilabert Martí 

Cód. Iconclass 11H (Gilabert Martí) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Segorbe 

Empl. original Segorbe, catedral 

Cronología 1651-1700 

Datación Último tercio del siglo XVII 

Ubicación act. Segorbe, catedral 

Dimensiones 93 x 71 cm 



1758 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Retrato 

Elementos sgts. Muceta 

Cruz pectoral 

Crucifijo 

Mesa 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Martí, Gilabert 

Inscripciones “ILL.MVS ET R. MVS D. D. FRATER GILABERTVS MARTI 

ORDINIS S.TI HIERONIMI EPVS SEGOBRICEN ET 

ALBARRACIN 28” 

Fuentes liter. Calvo, Pedro, Defensa de las lágrimas de los justos perseguidos, y 

defensa de las sagradas Religiones, y estado Eclesiástico, 

Valencia, Juan Crisóstomo Garriz, 1621, p. 395 

Bibliografía Rodríguez Culebras, Ramón, y otros, Museo catedralicio de 

Segorbe Catálogo, Castellón, Fundación Bancaja, 2006, p. 212 

Vínculos  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1759 

 

 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 528 

Título Retablo de la casa Artigues 

Cód. Iconclass 11H (Margarita Agulló) y 11H (Miguel Agulló) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Xàtiva 

Empl. original Xàtiva, calle Noguera, 10 

Cronología 1751-1800 

Datación ca. 1785 

Ubicación act. Xàtiva, calle Noguera, 10 

Dimensiones 2,80 x 5,60 m  



1760 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Navarro, Vicente (fábrica) 

Personas implic.  

Técnica Cerámica 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito 

Mitra 

Tiara 

Ciudad 

Báculo 

Palma 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Agulló, Margarita 

Agulló, Miguel 

Castañeda, Jacinto 

Santas Anastasia y Basilisa 

Personajes religiosos de Xàtiva 

Inscripciones Parte superior: 

“SVB VMBRA ALARVM TVARVM PROTEXISTI NOS” 

 

Parte central: 

“TV HONORIFICENTIA POPVLI NOSTRI” 

 

Cartela: 

“TU PILA ES JORDAN FECVNDO / CUYOS HIJOS CON 

VERDAD / SON TIMBRES DESTA CIVDAD / GLORIA, Y 

ESPLENDOR DEL MUNDO” 

 

Parte inferior: 

“GLORIOSA DICTA SUNT DE TE CIVITAS DEI” 

“A EXPENSAS DEL BARRIO” 

Fuentes liter.  

Bibliografía Cebrián Molina, Josep Lluís; Navarro Buenventura, Beatriu; 

Pintura cerámica a Xàtiva. Plafons devocionals, làpides funeràries 

i taulells de mostra dels segles XVIII i XIX, Xàtiva, Matéu Editors, 

2009, pp. 37-47  

 

López Sellés, José, Retablos de cerámica y hornacinas en las 

fachadas de Xàtiva, Cuaderns de Xàtiva, nº 2, 1990, pp. 23 y 28 
 

http://xativaenfotos.blogspot.com.es/2012/01/el-retaule-de-

artigues-por-teresa-lopez.html (22-08-2015) 

Vínculos  

 
 
 
 



1761 

 

 
 
 
 
 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 529 

Título Árbol de la cofradía del Hospital de Sacerdotes Pobres 

Cód. Iconclass 11H 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, Hospital de Sacerdotes Pobres 

Cronología 1751-1800 

Datación 1786-96 

Ubicación act. Valencia, Hospital de Sacerdotes Pobres 

Dimensiones 348,5 x 246 cm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1762 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Cerámica 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito 

Mitra 

Tiara 

Báculo 

Nimbo 

Corona 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Nobles, santos, venerables y religiosos relacionados con la 

cofradía 

Inscripciones Parte superior: 

“Incrementum dedit” 

 

Cartelas inferiores: 

“Año 1356, se comenzó, y en el de 1394 se completó esta Real 

Casa, Hospital y Cofadria con Reales Decretos del Rey Dn. Pedro 

IV. de Aragon, y ásu exemplo se alistaron Cofadres los Reyes de 

Castilla, Leon, Navarra, Portugal, y otros, los Principes, Duques, 

Grandes, y Nobles” 

 

“En dicho año 1356, el Illmo.Dn. Ugo de Fenollet Obispo de 

Valenª. aprobó esta Rl. Fundacion, que tiene por Cofadres, como 

se vé, Santos, Beatos, Venerables, Pontifices, Cardenales, 

Arzobispos, Obispos, y un sin fin Nº. de famosos Eclesiasticos” 

Fuentes liter.  

Bibliografía Alejos Morán, Asunción, “Un monumento incardinado en la 

tradición iconística valenciana: la Iglesia del Milagro y antiguo 

hospital de Pobres Sacerdotes. Notas sobre sus programas 

iconográficos”, en Archivo de Arte Valenciano, nº 69, 1988, pp. 

86-93 

Coll Conesa, Jaume, La cerámica valenciana (Apuntes para una 

síntesis), Valencia, 2009, pp. 203-204 
Pérez Guillén, Inocencio, “Fuentes iconográficas y emblemáticas 

de las azulejerías del Hospital de Pobres Sacerdotes de Valencia”, 

en Actas del I Simposio Internacional de Emblemática, Teruel, 

1994, pp. 333-406 

Rivera Torres, Raquel, Imagen del prelado don Juan de Ribera. 

Estudio Iconográfico, Tesis doctoral, 2015, inédita, pp. 190-191, 

520-521  

Vizcaíno Martí, María Eugenia, Azulejería barroca en Valencia, 

Valencia, Ayuntamiento, 1998, pp. 168-169  
Vínculos  



1763 

 

 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 530 

Título Virgen del Milagro 

Cód. Iconclass 11H 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original  

Cronología 1751-1800 

Datación ca. 1774 

Ubicación act. Valencia, Museo de Bellas Artes 

Dimensiones  



1764 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Camarón, José 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo, boceto 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito 

Mitra 

Tiara 

Báculo 

Nimbo 

Corona 

Nubes 

Ángeles 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Nobles, santos, venerables y religiosos relacionados con la 

cofradía 

Inscripciones  

Fuentes liter.  

Bibliografía Espinós Díaz, Adela, José Camarón Bonanat. 1731-1803, 

Exposición en el Museo de Bellas Artes de Castellón, Octubre 

2005 – Enero 2006, Generalitat Valenciana, 2005, pp. 67-69 

 

Rivera Torres, Raquel, Imagen del prelado don Juan de Ribera. 

Estudio Iconográfico, Tesis doctoral Universidad de Valencia, 

2015, inédita, p. 354 

Vínculos  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1765 

 

 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 531 

Título Virgen del Milagro 

Cód. Iconclass 11H 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original  

Cronología 1851-1900 

Datación 1870 

Ubicación act. Valencia, Museo de Bellas Artes 

Dimensiones 5,5 x 3,56 cm  



1766 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Arte Contemporáneo 

Autor Aznar, Vicente 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo, boceto 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito 

Mitra 

Tiara 

Báculo 

Nimbo 

Corona 

Nubes 

Ángeles 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Nobles, santos, venerables y religiosos relacionados con la 

cofradía 

Inscripciones “NUESTRA SEÑORA DE LA SEO Ó DEL MILAGRO. COPIA 

DEL LIENZO QUE CUBRE SU NICHO EN SU REAL 

CAPILLA, HOSPITAL DE POBRES SACERDOTES DE 

VALENCIA. Rezando una Salve ó Ave Maria se ganan 1800 dias 

de indulgencia” 

Fuentes liter.  

Bibliografía Rivera Torres, Raquel, Imagen del prelado don Juan de Ribera. 

Estudio Iconográfico, Tesis doctoral Universidad de Valencia, 

2015, inédita, pp. 354 y 582-583 

Vínculos  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1767 

 

 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 532 

Título El árbol de la santidad valenciana 

Cód. Iconclass 11H 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, Basílica de la Virgen de los Desamparados, primera 

capilla a mano derecha del altar 

Cronología 1701-1750 

Datación Primera mitad del siglo XVIII (antes de 1743) 

Ubicación act.  

Dimensiones  



1768 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Tapia, Isidoro 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito 

Mitra 

Báculo 

Nimbo 

Crucifijo 

Lirio 

Libro 

Ciudad 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Santos, beatos y venerables valencianos de la ciudad y reino de 

Valencia 

Inscripciones Parte superior: 

“TU HONORI FICENTA POPULI NOSTRI Judub cap 15 v 10” 

 

Parte inferior: 

“Santos y Venerables Hijos de dentro de la mesma Ciudad de 

Valencia” 

 

“Santos y Venerables Hijos del Reyno de Valencia” 

Fuentes liter.  

Bibliografía Catalá Gorgues, Miguel Ángel, El pintor y académico José 

Vergara (Valencia 1726-1799), Valencia, Generalitat Valenciana, 

2003, p. 91 

 

Orellana, Marcos Antonio, Valencia Antigua y Moderna, t. 1, 

Valencia, Acción Bibliográfica Valenciana, 1923, pp. 304-305 

 

Tormo, Elías, Levante. España – Guías regionales Calpe – nº III, 

Madrid, 1923, p. 98 

 

Vilanova y Pizcueta, Vicente, Guía artística de Valencia, 3ª ed., 

Valencia, José Ortega, 1922, p. 53 

Vínculos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1769 

 

 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 533 

Título Visión de Cristo portacruz por Francisco Jerónimo Simón 

Cód. Iconclass 11H (Francisco Jerónimo Simón) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original  

Cronología 1601-1650 

Datación 1612 

Ubicación act. Valencia, Biblioteca Histórica, R-4/2 (14) 

Dimensiones  



1770 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Sotana 

Cristo 

Cruz 

Trompeta 

Nubes 

Lirio 

Rosario 

Conceptos sgds. Devoción 

Visión 

Personajes repr. Simón, Francisco Jerónimo 

Cristo 

Inscripciones “DNE OSTENDE MIFIIFACIEM TVAM” 

Fuentes liter. Callado Estela, Emilio, “Vítor lo pare Simó…! Breve historia de 

una santidad frustrada”, en Callado Estela, Emilio (coord.), 

Valencianos en la Historia de la Iglesia, Valencia, Universidad 

Cardenal Herrera-CEU, Fundación Universitaria San Pablo, 2005, 

p. 175 

 

Vida del Venerable Sacerdote Mosen Francisco Geronymo Simon, 

Valenciano, y Beneficiado en la Real Iglesia Parroquial del 

Apostol San Andres de esta Ciudad de Valencia, Valencia, 1705, 

pp. 58-59 

 

Vidal de Blanes, Baltasar, Satisfacion a un papel que se dize, seria 

escrito por el Arçobispo de Valencia a la Santidad de Paulo V 

sobre la veneracion priuada del Padre Mossen Francisco 

Geronimo Simon, Presbitero Valenciano, Beneficiado que fue en 

la Iglesia Parrochial del Apostol S. Andres de aquella ciudad, 

Valencia, 1613, fols. 38v-39r. 

Bibliografía  

Vínculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1771 

 

 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 534 

Título Francisco Jerónimo Simón 

Cód. Iconclass 11H (Francisco Jerónimo Simón) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original  

Cronología 1601-1650 

Datación 1612 

Ubicación act. Valencia, Biblioteca Histórica, R-4/2 (15) 

Dimensiones  



1772 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo  

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Casulla 

Crucifijo 

Altar 

Exvotos 

Libro 

Ángeles 

Corona 

Bonete 

Enfermos 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Simón, Francisco Jerónimo 

Enfermos 

Inscripciones “AMOR MEVS CRVCIXVS EST” 

Fuentes liter. Martínez Paterna, Francisco, Las Exequias y fiestas fúnebres que 

hizo la Santa Iglesia de Orihuela y sus Parroquias a la dichosa 

muerte del V. y Angélico Padre Mossen Francisco Gerónimo Simó. 

Con una breve suma de su vida y muerte, Orihuela, Agustín 

Martínez, 1612  

 

Salcedo de Loayza, Domingo, Breve, y sumaria Relacion de la 

Vida, muerte, y milagros del Venerable Presb. Moss. Francisco 

Geronimo Simon, Valenciano. Con los Tumulos, Honras, 

Entradas, y Presentes, que en el termino de un año, en la Ciudad 

de Valencia se le han hecho, con otras cosas sucedidas, Segorbe, 

Felipe Mey, 1614 

 

Thous, Esteban de, Sermón en las Honras que hizo el Convento de 

N. Señora del Carmen de Valencia al V. y devoto Sacerdote 

Mossen Francisco Geronimo Simon, Valencia, Felipe Mey, 1612  

Bibliografía  

Vínculos  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1773 

 

 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 535 

Título El tránsito de Francisco Jerónimo Simón 

Cód. Iconclass 11H (Francisco Jerónimo Simón) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original  

Cronología 1601-1650 

Datación 1612 

Ubicación act. Valencia, Biblioteca Histórica, R-4/2 (16) 

Dimensiones  



1774 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Sotana 

Crucifijo 

Cama 

Atributos de la Pasión 

Ángeles 

Santos 

Nubes 

Luna 

Sol 

Estrellas 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Simón, Francisco Jerónimo 

Cristo 

Virgen María 

Santos 

Ángeles 

Inscripciones “DULCE LIGNUM” 
 

Parte inferior: 

 

“EL DICHOSO TRANSITO Y MVERTE DEL PADRE MOSSEN 

FRANCISCO GERONYMO SIMON NATVRAL de Valencia, 

beneficiado en la Parrochia de san Andres: el qual fallecio a 

veinticinco de Abril 1612. de edad de treinta y tres años” 

 

“Impresso en Valencia en casa de Pedro Patricio Mey, junto a san 

Martin. 1612. Vendese en la misma Emprenta” 

Fuentes liter. Vida del Venerable Sacerdote Mosen Francisco Geronymo Simon, 

Valenciano, y Beneficiado en la Real Iglesia Parroquial del 

Apostol San Andres de esta Ciudad de Valencia, Valencia, 1705, 

pp. 111-113 

Bibliografía  

Vínculos  

 



1775 

 

 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 536 

Título Venerables enterrados en el convento de Predicadores 

Cód. Iconclass 11H  

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original  

Cronología 1701-1750 

Datación 1743 

Ubicación act. Valencia, Museo de Bellas Artes, Colección Giner Boira // 

Teixidor, José, Necrologio de este Real Convento de Predicadores 

de Valencia…, tt. 1 y 2, Valencia, ca. 1773, manuscrito 

Dimensiones 27’8 x 17’6 cm 



1776 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Carrasco, Nicolás ¿? 

Personas implic. Bracamonte Davila y Pacheco, Mariana 

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito dominico 

Cuchillo 

Palma 

Crucifijo 

Rosario 

Sepulcro 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Fabra, Miguel de 

Espí, Amador 

Córdoba, Domingo de 

Puigventós, Juan de 

Santo Domingo, Miguel de 

Micó, Juan 

Anadón, Domingo 

Bertrán, san Luis 

Inscripciones Inscripción inferior: 

 

“Sic in Urna aurea et argentea Corpus incorruptum post 32. Iustra 

extat. El Ill.mo Sr. Dn. Andres Mayoral Apo. de Valencia concede 

40 dias de Indulg.a a quien rezare un Padre N. y una Ave Ma. 

delante esta Sª Efigies de S. LVIS BERTRAN” 

Fuentes liter.  

Bibliografía AA. VV., “Catálogo de obras”, en Estampes de santedat. Sant 

Francesc de Borja i els sants espanyols del seu temps, Valencia, 

Generalitat, 2010, p. 130 

Vínculos  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1777 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 537 

Título Juan Vidal 

Cód. Iconclass 11H (Juan Vidal) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, convento de Predicadores, sacristía (y después 

noviciado) 

Cronología 1551-1650 

Datación Finales del XVI – Inicios del XVII 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo  

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito dominico 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Vidal, Juan 

Inscripciones  

Fuentes liter. Agramunt, José, El Palacio Real de la Sabiduría. Idea del 

Convento de Predicadores de Valencia. Tomo tercero en que se 

trata de los obispos, prelados, inqvisidores, confessores de reyes, 

cathedraticos, y escritores de este Real Convento…, 1709, 

Manuscrito, pp. 141-142, 144-145 

 

Diago, Francisco, Historia de la Provincia de Aragón de la Orden 

de Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fols. 

251r y v 

 

Falcó, Jaime y Carbonell, Luis (añadidos), Historia de algunas 

cosas mas notables pertenecientes a este Convento de 

Predicadores de Valencia…, Valencia, 1720, BH Ms 204, pp. 315-

316 

 

Vidal Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida, y milagros 

del valenciano Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, Valencia, 

José Esteban Dolz, 1735, pp. 438-439 

Bibliografía Teixidor, José, Necrologio de este Real Convento de Predicadores 

de Valencia: De vidas memorias a sus hijos nativos con extension 

en los mas Ilustres recogidas de monumentos authenticos i 

seguros…, Valencia, ca. 1773, t. 2, p. 579 

Vínculos  



1778 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 538 

Título Adalayda de Romani 

Cód. Iconclass 11H (Adalayda de Romani) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, convento de la Magdalena 

Cronología 1701-1750 

Datación 1738? 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo  

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito dominico 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Romani, Adalayda de 

Inscripciones  

Fuentes liter. Diago, Francisco, Historia de la provincia de Aragón de la Orden 

de Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fols. 

254v-255r.  

 

Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y 

Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro 

Patricio Mey, 1610, cols. 941-942 

 

Salzedo Henríquez de Navarra, José, Compendio histórico del Real 

Convento de Santa Maria Madalena, de Religiosas del Gran 

Patriarca Santo Domingo de la Ciudad de Valencia, ilustrado con 

las noticias y heroicas virtudes de algunas de sus hijas más 

insignes, Valencia, Juan González, 1725, pp. 17-52 

 

Urreta, Luis, Historia de la Sagrada Orden de Predicadores, en 

los remotos Reynos de la Etiopia, Valencia, Juan Crisóstomo 

Garriz, 1611, p. 301  

Bibliografía Ortí Mayor, José Vicente, Fiestas Centenarias, con que la Insigne, 

Noble, Leal, y Coronada Ciudad de Valencia celebró en el dia 9 

de Octubre de 1738. La quinta centuria de su Christiana 

Conquista, Valencia, Antonio Bordazar, 1740, p. 241 

Vínculos  

 



1779 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 539 

Título Aleudis de Romani 

Cód. Iconclass 11H (Aleudis de Romani) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, convento de la Magdalena 

Cronología 1701-1750 

Datación 1738? 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo  

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito dominico 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Romani, Aleudis de 

Inscripciones  

Fuentes liter. Diago, Francisco, Historia de la provincia de Aragón de la Orden 

de Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fols. 

254v-255r.  

 

Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y 

Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro 

Patricio Mey, 1610, cols. 941-942 

 

Salzedo Henríquez de Navarra, José, Compendio histórico del Real 

Convento de Santa Maria Madalena, de Religiosas del Gran 

Patriarca Santo Domingo de la Ciudad de Valencia, ilustrado con 

las noticias y heroicas virtudes de algunas de sus hijas más 

insignes, Valencia, Juan González, 1725, pp. 17-52 

 

Urreta, Luis, Historia de la Sagrada Orden de Predicadores, en 

los remotos Reynos de la Etiopia, Valencia, Juan Crisóstomo 

Garriz, 1611, p. 301  

Bibliografía Ortí Mayor, José Vicente, Fiestas Centenarias, con que la Insigne, 

Noble, Leal, y Coronada Ciudad de Valencia celebró en el dia 9 

de Octubre de 1738. La quinta centuria de su Christiana 

Conquista, Valencia, Antonio Bordazar, 1740, p. 241 

Vínculos  

 



1780 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 540 

Título Catalina de Pesaro 

Cód. Iconclass 11H (Catalina de Pesaro) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, convento de la Magdalena 

Cronología 1701-1750 

Datación 1738? 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo  

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito dominico 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Pesaro, Catalina de 

Inscripciones  

Fuentes liter. Diago, Francisco, Historia de la provincia de Aragón de la Orden 

de Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fols. 

254v-255r.  

 

Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y 

Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro 

Patricio Mey, 1610, cols. 941-942 

 

Salzedo Henríquez de Navarra, José, Compendio histórico del Real 

Convento de Santa Maria Madalena, de Religiosas del Gran 

Patriarca Santo Domingo de la Ciudad de Valencia, ilustrado con 

las noticias y heroicas virtudes de algunas de sus hijas más 

insignes, Valencia, Juan González, 1725, pp. 17-52 

 

Urreta, Luis, Historia de la Sagrada Orden de Predicadores, en 

los remotos Reynos de la Etiopia, Valencia, Juan Crisóstomo 

Garriz, 1611, p. 301  

Bibliografía Ortí Mayor, José Vicente, Fiestas Centenarias, con que la Insigne, 

Noble, Leal, y Coronada Ciudad de Valencia celebró en el dia 9 

de Octubre de 1738. La quinta centuria de su Christiana 

Conquista, Valencia, Antonio Bordazar, 1740, p. 241 

Vínculos  

 



1781 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 541 

Título Amador Espí 

Cód. Iconclass 11H (Amador Espí) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, Convento de Predicadores, sacristía, arquilla con las 

reliquias del venerable 

Cronología 1551-1600 

Datación 1594 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Renacimiento 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Pintura sobre madera 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito dominico 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Espí, Amador 

Inscripciones “Beatus Amator Espi” 

Fuentes liter. Diago, Francisco, Historia de la Provincia de Aragón de la Orden 

de Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fols. 

82r-83r y 222r. 

 

Marieta, Juan, Historia Ecclesiastica, y Flores de Santos de 

España…, 1ª parte, Cuenca, Juan Masselin, 1594, fols. 81v-83r. 

Bibliografía Teixidor, José, Necrologio de este Real Convento de Predicadores 

de Valencia: De vidas memorias a sus hijos nativos con extension 

en los mas Ilustres recogidas de monumentos authenticos i 

seguros…, Valencia, ca. 1773, t. 2, p. 233 

 

Vidal de Blanes, Baltasar, Memorial en defensa de la veneracion 

particular, que en Valencia, y otras partes se ha hecho al 

venerable Padre Mossen Francisco Hieronymo Simon, despues de 

su dichoso transito: Sacado de historias eclesiasticas, Valencia, 

ca. 1614, fol. 9v 

Vínculos  

 
 
 
 
 



1782 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 542 

Título Domingo de Córdoba 

Cód. Iconclass 11H (Domingo de Córdoba) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, Convento de Predicadores, sacristía, arquilla con las 

reliquias del venerable 

Cronología 1551-1600 

Datación 1594 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Renacimiento 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Pintura sobre madera 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito dominico 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Córdoba, Domingo de 

Inscripciones “Beatus Dominicus de Montemayor” 

Fuentes liter. Diago, Francisco, Historia de la Provincia de Aragón de la Orden 

de Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fols. 

82r-83r y 222r. 

 

Marieta, Juan, Historia Ecclesiastica, y Flores de Santos de 

España…, 1ª parte, Cuenca, Juan Masselin, 1594, fols. 81v-83r. 

Bibliografía Teixidor, José, Necrologio de este Real Convento de Predicadores 

de Valencia: De vidas memorias a sus hijos nativos con extension 

en los mas Ilustres recogidas de monumentos authenticos i 

seguros…, Valencia, ca. 1773, t. 2, p. 233 

 

Vidal de Blanes, Baltasar, Memorial en defensa de la veneracion 

particular, que en Valencia, y otras partes se ha hecho al 

venerable Padre Mossen Francisco Hieronymo Simon, despues de 

su dichoso transito: Sacado de historias eclesiasticas, Valencia, 

ca. 1614, fol. 9v 

Vínculos  

 

 

 

 

 



1783 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 543 

Título Miguel de Fabra 

Cód. Iconclass 11H (Miguel de Fabra) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, Convento de Predicadores, sacristía, arquilla con las 

reliquias del venerable 

Cronología 1551-1600 

Datación ca. 1584 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Renacimiento 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Pintura sobre madera 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito dominico 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Fabra, Miguel de 

Inscripciones  

Fuentes liter. Castillo, Hernando del, Primera Parte de la Historia General de 

Sancto Domingo, y de su Orden de Predicadores, Madrid, 

Francisco Sánchez, 1584, fols. 55r y v.  

 

Diago, Francisco, Historia de la provincia de Aragón de la Orden 

de Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fols. 

157v-158v  

 

Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y 

Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro 

Patricio Mey, 1610, cols. 934-937  

 

Marieta, Juan, Historia Eclesiastica de España…, 2ª parte, Cuenca, 

Pedro del Valle, 1596, fols. 152v-153r  

Bibliografía Vidal de Blanes, Baltasar, Memorial en defensa de la veneracion 

particular, que en Valencia, y otras partes se ha hecho al 

venerable Padre Mossen Francisco Hieronymo Simon, despues de 

su dichoso transito: Sacado de historias eclesiasticas, Valencia, 

ca. 1614, fol. 9v 

Vínculos  

 

 



1784 

 

 
 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 544 

Título Entrada de san Francisco de Borja en Llombai 

Cód. Iconclass 11H (Juan Micó) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Gandia 

Empl. original Gandia, Palacio Ducal, Salón de Coronas 

Cronología 1851-1900 

Datación 1893-1897 

Ubicación act. Gandia, Palacio Ducal, Salón de Coronas 

Dimensiones 372 x 323 cm 



1785 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Arte Contemporáneo 

Autor Coronas, Martín 

Personas implic.  

Técnica Tapiz sobre sarga 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito dominico 

Caballo 

Perro 

Soldados 

Convento 

Ciudad 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Micó, Juan 

Bertrán, san Luis 

Borja, san Francisco de 

Dominicos 

Gente 

Inscripciones  

Fuentes liter. Diago, Francisco, Historia de la Provincia de Aragón de la Orden 

de Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fols. 

86r-87v. 

 

Marieta, Juan, Historia Ecclesiastica, y Flores de Santos de 

España…, 1ª parte, Cuenca, Juan Masselin, 1594, fols. 157r y v. 

Bibliografía Alvira Banzo, Fernando, Martín Coronas, pintor, Universidad de 

Zaragoza, 2006, p. 82  

 

Cervós, Federico y Solá, José María, El Palacio Ducal de Gandía, 

Barcelona, J. Thomas, 1904 (ed. Facsímil, Gandía, Ayuntamiento, 

2004), p. 91 

 

Rincón García, Wilfredo, “Iconografía de San Francisco de Borja 

en el palacio ducal de Gandía”, en Estampes de santedat. Sant 

Francesc de Borja i els sants espanyols del seu temps, Valencia, 

Generalitat, 2010, pp. 88-92 

Vínculos  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1786 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 545 

Título Antonia Carrover 

Cód. Iconclass 11H (Antonia Carrover) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Orihuela 

Empl. original Ilustración de Cañas, Eusebio, Oracion fúnebre en las 

Solemnissimas Exequias… á la V. Virgen la H. Antonia Carrover 

de San Agustin, Beata Professa de la misma orden…, Orihuela, 

José Vicente Alagarda, 1763 

Cronología 1751-1800 

Datación 1763 

Ubicación act. Ilustración de Cañas, Eusebio, Oracion fúnebre en las 

Solemnissimas Exequias… á la V. Virgen la H. Antonia Carrover 

de San Agustin, Beata Professa de la misma orden…, Orihuela, 

José Vicente Alagarda, 1763 

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Alagarda 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Tintero 

Mesa 

Crucifijo 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Carrover, Antonia 

Inscripciones  

Fuentes liter. Cañas, Eusebio, Oracion fúnebre en las Solemnissimas Exequias… 

á la V. Virgen la H. Antonia Carrover de San Agustin, Beata 

Professa de la misma orden…, Orihuela, José Vicente Alagarda, 

1763 

Bibliografía  

Vínculos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1787 

 

 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 546 

Título Inés del Espíritu Santo 

Cód. Iconclass 11H (Inés del Espíritu Santo) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Carcaixent 

Empl. original Ilustración de Soleriestruch, Eduard, Carcaixén. Biografia d’un 

pobre de la Ribera Alta, Carcaixent, Ayuntamiento, 2001 (ed. facs. 

1977) 

Cronología 1951-2000 

Datación 1957 

Ubicación act. Ilustración de Soleriestruch, Eduard, Carcaixén. Biografia d’un 

pobre de la Ribera Alta, Carcaixent, Ayuntamiento, 2001 (ed. facs. 

1977) 

Dimensiones  

 



1788 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Arte Contemporáneo 

Autor Soleriestruch, Eduard 

Personas implic.  

Técnica Dibujo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito dominico 

Rosario 

Silla 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Espíritu Santo, Inés del 

Inscripciones “LA VENERABLE AGNÉS de L’ESPERIT SANT”  

 

“SOLERIESTRUCH 1957” 

Fuentes liter. Marchese, Domenico Maria, Sagro Diario Dominicano..., t. 6, 

Nápoles, Marc-Antonio Ferro, 1681, pp. 290-293 

 

Salzedo Henríquez de Navarra, José, Compendio histórico del Real 

Convento de Santa Maria Madalena, de Religiosas del Gran 

Patriarca Santo Domingo de la Ciudad de Valencia, ilustrado con 

las noticias y heroicas virtudes de algunas de sus hijas más 

insignes, Valencia, Juan González, 1725, pp. 215-288 

 

Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, Valencia, 

Joseph Estevan Dolz, 1747, t. II, pp. 51-52 

Bibliografía  

Vínculos  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1789 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 547 

Título Vicente Vitor 

Cód. Iconclass 11H (Vicente Vitor) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Domicilio de Juan Bautista Martínez de Gay 

Cronología 1651-1700 

Datación 1696 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Larraga, Apolinario 

Personas implic. Martínez de Gay, Juan Bautista 

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts.  

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Vitor, Vicente 

Inscripciones  

Fuentes liter. Agramunt, José, El Palacio Real de la Sabiduría. Idea del 

Convento de Predicadores de Valencia. Tomo tercero en que se 

trata de los obispos, prelados, inqvisidores, confessores de reyes, 

cathedraticos, y escritores de este Real Convento…, 1709, 

Manuscrito, pp. 587-590  

 

Vidal Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida, y milagros 

del valenciano Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, Valencia, 

José Esteban Dolz, 1735, pp. 444-445 

 

Vidal Micó, Francisco, Historia de la prodigiosa vida, virtudes, 

milagros…, San Luis Bertran…, Valencia, José Tomás Lucas, 

1743, pp. 150 y 421 

Bibliografía Teixidor, José, Necrologio de este Real Convento de Predicadores 

de Valencia: De vidas memorias a sus hijos nativos con extension 

en los mas Ilustres recogidas de monumentos authenticos i 

seguros…, Valencia, ca. 1773, manuscrito, t. 4, p. 89 

Vínculos  

 
 
 
 
 
 



1790 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 548 

Título Domingo Alegre 

Cód. Iconclass 11H (Domingo Alegre) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, Convento de Predicadores, salón sobre la puerta de la 

celda prioral 

Cronología 1651-1700 

Datación 1687 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic. Conde de Cifuentes 

Técnica Pintura 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Rosario 

Crucifijo 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Alegre, Domingo  

Inscripciones  

Fuentes liter. Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás 

Lucas, 1747, pp. 480-481 

 

Vidal Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida, y milagros 

del valenciano Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, Valencia, 

José Esteban Dolz, 1735, pp. 342 y 443-444  

Bibliografía Teixidor, José, Necrologio de este Real Convento de Predicadores 

de Valencia: De vidas memorias a sus hijos nativos con extension 

en los mas Ilustres recogidas de monumentos authenticos i 

seguros…, Valencia, ca. 1773, manuscrito, t. 4, p. 36 

 

Torrent y Cros, Jaime, Noticia de imágenes, santos y venerables 

pertenecientes al Reino de Valencia, Valencia, Imprenta y librería 

de Ramón Ortega, 1886, p. 160 

 

Vidal Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida, y milagros 

del valenciano Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, Valencia, 

José Esteban Dolz, 1735, p. 444 

 

Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, Valencia, 

Joseph Estevan Dolz, 1747, t. II, p. 102  

Vínculos  



1791 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 549 

Título Pacífico Guiso 

Cód. Iconclass 11H (Pacífico Guiso) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Gandia 

Empl. original Gandia, Palacio Ducal, aposentos de la confitura 

Cronología 1601-1700 

Datación 1630-1670 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Pintura 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito franciscano 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Guiso, Pacífico  

Inscripciones  

Fuentes liter. Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas 

Provincias de Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 

1988, p. 93 

 

Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de 

religiosos menores descalzos de la regular observancia de nvestro 

seraphico padre San Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo 

Vilagrasa, 1666, pp. 127-152 

Bibliografía Cervós, Federico y Solá, José María, El Palacio Ducal de Gandía, 

Barcelona, J. Thomas, 1904 (ed. facsímil, Gandía, Ayuntamiento, 

2004), p. 240 

Vínculos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1792 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 550 

Título Andrés Garrido 

Cód. Iconclass 11H (Andrés Garrido) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Vallada 

Empl. original Vallada, iglesia parroquial 

Cronología 1901-1950 

Datación 1945 

Ubicación act. Vallada, iglesia parroquial 

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Arte Contemporáneo 

Autor Castro, Juan 

Personas implic.  

Técnica Vidriera 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito mercedario  

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Garrido, Andrés 

Inscripciones  

Fuentes liter. Oliver, Vicente María, Idea de un Varon Religioso, Oracion en las 

Exequias à la inmortal memoria del V. P. Presentado Fr. Andres 

Garrido del Real, y Militar Orden de nuestra Señora de la Merced, 

Valencia, José García, 1728 

Bibliografía Garrido Penadés, Héctor y Pelejero Vila, José Aurelio, Vallada. 

Una antigua villa que mira al futuro, Ajuntament de Vallada, 

2009, p. 91 

Vínculos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1793 

 

 
 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 551 

Título Andrés Garrido 

Cód. Iconclass 11H (Andrés Garrido) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Vallada 

Empl. original Vallada, Font del Casso 

Cronología 1901-1950 

Datación Segunda mitad del siglo XX 

Ubicación act.  

Dimensiones  



1794 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Arte Contemporáneo 

Autor Galiana, Vicente 

Personas implic.  

Técnica Cerámica 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito mercedario  

Corazón 

Libro 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Garrido, Andrés 

Inscripciones “Memoria de gratitud al siervo de Dios P. Fr. Andres Garrido, que 

con palabra profética garantizó para su pueblo el manantial de 

aguas de que disfruta” 

 

“Vallada agosto MCMXLVI” 

Fuentes liter. Oliver, Vicente María, Idea de un Varon Religioso, Oracion en las 

Exequias à la inmortal memoria del V. P. Presentado Fr. Andres 

Garrido del Real, y Militar Orden de nuestra Señora de la Merced, 

Valencia, José García, 1728 

Bibliografía Garrido Penadés, Héctor y Pelejero Vila, José Aurelio, Vallada. 

Una antigua villa que mira al futuro, Ajuntament de Vallada, 

2009, pp. 124-125 

Vínculos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1795 

 

 
 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 552 

Título El milagro de la lágrima 

Cód. Iconclass 11H (Benito de Valencia) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Alicante 

Empl. original Alicante, monasterio de la Santa Faz, camarín 

Cronología 1651-1700 

Datación 1677-1680 

Ubicación act. Alicante, monasterio de la Santa Faz, camarín 

Dimensiones  



1796 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Conchillos Falcó, Juan 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito franciscano 

Santa Faz 

Gente 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Valencia, Benito de 

Gente 

Inscripciones  

Fuentes liter. Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y 

Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 2ª parte, Valencia, Pedro 

Patricio Mey, 1611, cols. 90-91.  

 

Fabiani, José, Disertación historico-dogmatica, sobre la Sagrada 

Reliquia de la Ssma. Faz de Ntro. Sr. Jesuchristo, venerada en la 

ciudad de Alicante..., Alicante, Felipe Teruel, 1763, pp. 25-42 

 

Lisboa, Marcos de, Chronicas de la orden de los frayles menores 

del Seraphico Padre S. Francisco, 3ª parte, Lisboa, Pedro 

Crasbeeck, 1615, lib. 7, fols. 193r-194v. 

 

Viciana, Martín de, Crónica de Valencia, 3ª parte, Valencia, 

Sociedad Valenciana de Bibliófilos, Imprenta de Manuel Alufre, 

1882, p. 393 

Bibliografía  

Vínculos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1797 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 553 

Título Milagro de la lágrima 

Cód. Iconclass 11H (Benito de Valencia) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Alicante 

Empl. original Alicante, monasterio de la Santa Faz, fachada 

Cronología 1701-1800 

Datación 1725 

Ubicación act. Alicante, monasterio de la Santa Faz, fachada 

Dimensiones  

 

 

 

 

 

 

 



1798 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Comes, Francisco 

Personas implic.  

Técnica Relieve escultórico 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito franciscano 

Santa Faz 

Gente 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Valencia, Benito de 

Gente 

Inscripciones  

Fuentes liter. Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y 

Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 2ª parte, Valencia, Pedro 

Patricio Mey, 1611, cols. 90-91.  

 

Fabiani, José, Disertación historico-dogmatica, sobre la Sagrada 

Reliquia de la Ssma. Faz de Ntro. Sr. Jesuchristo, venerada en la 

ciudad de Alicante..., Alicante, Felipe Teruel, 1763, pp. 25-42 

 

Lisboa, Marcos de, Chronicas de la orden de los frayles menores 

del Seraphico Padre S. Francisco, 3ª parte, Lisboa, Pedro 

Crasbeeck, 1615, lib. 7, fols. 193r-194v. 

 

Viciana, Martín de, Crónica de Valencia, 3ª parte, Valencia, 

Sociedad Valenciana de Bibliófilos, Imprenta de Manuel Alufre, 

1882, p. 393 

Bibliografía Cutillas Bernal, Enrique, El monasterio de la Santa Faz: El 

patronato de la ciudad 1518-1804, Alicante, Instituto de Cultura 

Juan Gil-Albert, 1996, p. 299 

Vínculos  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1799 

 

 
 
 
 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 554 

Título Marcelo Marona 

Cód. Iconclass 11H (Marcelo Marona) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Ilustración de Teixidor, José, Necrologio de este Real Convento de 

Predicadores de Valencia…, t. 4, Valencia, ca. 1773, manuscrito, 

BH Ms 933 

Cronología 1751-1800 

Datación 1773 ca. 

Ubicación act. Ilustración de Teixidor, José, Necrologio de este Real Convento de 

Predicadores de Valencia…, t. 4, Valencia, ca. 1773, manuscrito, 

BH Ms 933 

Dimensiones  



1800 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Teixidor, José? 

Personas implic.  

Técnica Dibujo 

Género Retrato 

Elementos sgts. Hábito dominico 

Mesa 

Silla 

Mitra 

Pluma 

Papel 

Solideo 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Marona, Marcelo 

Inscripciones  

Fuentes liter. Prats, Antonio, Lamentables suspiros del Real Convento de 

Predicadores de Valencia, por la muerte de su sapientissimo hijo, 

y V. P. M. Fr. Marcelo Marona, Cathedratico de Theologia en la 

Cathedra de Santo Thomas de la insigne Universidad de Valencia, 

electo Obispo de Orihuela, Valencia, Diego de la Vega, 1695 

Bibliografía  

Vínculos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1801 

 

 
 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 555 

Título Francisco Ribas 

Cód. Iconclass 11H (Francisco Ribas) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original  

Cronología 1601-1700 

Datación  

Ubicación act. Valencia, Museo de Bellas Artes 

Dimensiones 181,6 x 108 cm 



1802 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Ribalta, Francisco (escuela de) 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito mínimo 

Calavera 

Vestiduras obispo 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Ribas, Francisco 

Ribera, Juan de 

Inscripciones “E… P. Fran.co Ribas hijo de esta / Ciu.d y R.l Conv.to Vac. 

Insig.e aclamado / Sabio Theog.o, y Orador zelosisimo en los / 

Reynos de España, y de Italia. Acreditó / su vir.d y sabiduria en 

varios Congresos don/de asistió. Tuvo estrechísima amis.d con el / 

V. Sº D.n Juan de Ribera. Murio en Napo.les / a los ultimos del 

Sig.o 16 dejando su Vir.d / bien acreditada por los muchos, y 

gran.s Milag.s q. e / Dios obro por su intercesion” 

Fuentes liter. Montoya, Lucas de, Coronica General de la Orden de los Minimos 

de S. Francisco de Paula su fundador…, Madrid, Bernardino de 

Guzmán, 1619, lib. 4, p. 321  

 

http://minimospedia.wikispaces.com/RIBAS,+Francisco+de (10-6-

13) 

Bibliografía  

Vínculos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1803 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 556 

Título Beatriz Ana Ruiz 

Cód. Iconclass 11H (Beatriz Ana Ruiz) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Guardamar 

Empl. original Guardamar, Ayuntamiento 

Cronología 1701-1800 

Datación 1735 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts.   

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Ruiz, Beatriz Ana 

Inscripciones  

Fuentes liter. Boix, Matías, Oración fúnebre que en las honras de... Beatriz Ana 

Ruiz, Hermana professa en la Tercera Orden del Glorioso Padre 

San Agustín, predicó en la... Iglesia del Señor Santiago Apóstol de 

la villa de Guardamar, el día 29 de Diziembre del año 1735..., 

Orihuela, Francisco Cayuelas, 1736 

 

Pérez, Tomás, Vida de la Venerable Madre Sor Beatriz Ana Ruiz, 

Mantelata professa de la Orden de N.G.P.S. Agustin. Y Doctrinas, 

o Mistica Simbolico-Practica, que le revelò el Señor…, Valencia, 

Pasqual García, 1744 

Bibliografía Campos y Fernández de Sevilla, Francisco Javier, Beatriz Ana 

Ruiz, terciaria agustina y mujer insólita, Madrid, EDES, 2007 

Vínculos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1804 

 

 
 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 557 

Título Ntra. Sra. a los Pies de la Cruz de Puçol 

Cód. Iconclass 11H (Pedro Jerónimo Muñoz) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Puçol 

Empl. original Puçol, casa particular 

Cronología 1801-1850 

Datación ca. 1847 

Ubicación act. Guadassuar, casa particular 

Dimensiones  



1805 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Neoclasicismo 

Autor Dasí Ortega, Francesc 

Personas implic.  

Técnica Cerámica 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Ntra. Sra. al pie de la Cruz 

Nubes 

Estrellas 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Muñoz, Pedro Jerónimo 

Ribera, Juan de 

Ntra. Sra. al pie de la Cruz 

San Pedro 

Santiago el Mayor 

Inscripciones “IMAGEN DE Nª Sª AL PIE DE LA CRUZ”. 

Fuentes liter. Ortí y Mayor, José Vicente, Vida de el Venerable Hermano Pedro 

Muñoz, y Descubrimiento de la milagrosa Imagen de nuestra 

Señora de el Pie de la Cruz, venerada en la Iglesia Parroquial de 

la Villa de Puzól, Valencia, José García, 1747 

Bibliografía Ferri Chulio, Andrés de Sales, La Mare de Déu al Peu de la Creu 

en los retablos cerámicos (ca. 1825/30-1882), Sueca, Imprenta de 

Luis Palacios, 2007, pp. 20-21 

 

Ferri Chulio, Andrés de Sales, IV Centenari de la dedicació de 

l’Església Parroquial dels Sants Joans de Puçol, 1607-2007, 

Sueca, Imprenta de Luis Palacios, 2007, pp. 131-132 

Vínculos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1806 

 

 
 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 558 

Título Ntra. Sra. a los Pies de la Cruz de Puçol 

Cód. Iconclass 11H (Pedro Jerónimo Muñoz) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Puçol 

Empl. original Puçol, casa particular 

Cronología 1851-1900 

Datación ca. 1860 

Ubicación act. Puçol, casa particular 

Dimensiones  



1807 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Neoclasicismo 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Cerámica 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Ntra. Sra. al pie de la Cruz 

Nubes 

Estrellas 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Muñoz, Pedro Jerónimo 

Ribera, Juan de 

Ntra. Sra. al pie de la Cruz 

San Pedro 

Santiago el Mayor 

Inscripciones “IMAGEN DE NTRA. SRA. AL PIE DE LA CRUZ. La halló en 

1570 el V. Pedro Muñoz; y el B. Juan de Ribera la destinó por 

Patrona de la villa de Puzol: y la colocó en su Iglesia Parroquial”. 

Fuentes liter. Ortí y Mayor, José Vicente, Vida de el Venerable Hermano Pedro 

Muñoz, y Descubrimiento de la milagrosa Imagen de nuestra 

Señora de el Pie de la Cruz, venerada en la Iglesia Parroquial de 

la Villa de Puzól, Valencia, José García, 1747 

Bibliografía Ferri Chulio, Andrés de Sales, La Mare de Déu al Peu de la Creu 

en los retablos cerámicos (ca. 1825/30-1882), Sueca, Imprenta de 

Luis Palacios, 2007, pp. 22-23 

Vínculos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1808 

 

 
 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 559 

Título Ntra. Sra. a los Pies de la Cruz de Puçol 

Cód. Iconclass 11H (Pedro Jerónimo Muñoz) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Puçol 

Empl. original Puçol, casa particular 

Cronología 1851-1900 

Datación ca. 1870 

Ubicación act. Puçol, casa particular 

Dimensiones  



1809 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Arte Contemporáneo 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Cerámica 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Ntra. Sra. al pie de la Cruz 

Nubes 

Estrellas 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Muñoz, Pedro Jerónimo 

Ribera, Juan de 

Ntra. Sra. al pie de la Cruz 

San Pedro 

Santiago el Mayor 

Inscripciones “IMAGEN DE NTRA. SRA. AL PIE DE LA CRUZ”. 

Fuentes liter. Ortí y Mayor, José Vicente, Vida de el Venerable Hermano Pedro 

Muñoz, y Descubrimiento de la milagrosa Imagen de nuestra 

Señora de el Pie de la Cruz, venerada en la Iglesia Parroquial de 

la Villa de Puzól, Valencia, José García, 1747 

Bibliografía Ferri Chulio, Andrés de Sales, La Mare de Déu al Peu de la Creu 

en los retablos cerámicos (ca. 1825/30-1882), Sueca, Imprenta de 

Luis Palacios, 2007, pp. 24-25 

Vínculos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1810 

 

 
 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 560 

Título Ntra. Sra. a los Pies de la Cruz de Puçol 

Cód. Iconclass 11H (Pedro Jerónimo Muñoz) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Puçol 

Empl. original Puçol, casa particular 

Cronología 1851-1900 

Datación ca. 1880 

Ubicación act. Puçol, casa particular 

Dimensiones  



1811 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Arte Contemporáneo 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Cerámica 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Ntra. Sra. al pie de la Cruz 

Nubes 

Estrellas 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Muñoz, Pedro Jerónimo 

Ribera, Juan de 

Ntra. Sra. al pie de la Cruz 

San Pedro 

Santiago el Mayor 

Inscripciones “Nª Sª AL PIÉ DE LA CRÚZ”. 

Fuentes liter. Ortí y Mayor, José Vicente, Vida de el Venerable Hermano Pedro 

Muñoz, y Descubrimiento de la milagrosa Imagen de nuestra 

Señora de el Pie de la Cruz, venerada en la Iglesia Parroquial de 

la Villa de Puzól, Valencia, José García, 1747 

Bibliografía Ferri Chulio, Andrés de Sales, La Mare de Déu al Peu de la Creu 

en los retablos cerámicos (ca. 1825/30-1882), Sueca, Imprenta de 

Luis Palacios, 2007, pp. 26-27 

Vínculos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1812 

 

 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 561 

Título Ntra. Sra. a los Pies de la Cruz de Puçol 

Cód. Iconclass 11H (Pedro Jerónimo Muñoz) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Puçol 

Empl. original Puçol, casa particular 

Cronología 1851-1900 

Datación 1882 

Ubicación act. Puçol, casa particular 

Dimensiones  



1813 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Arte Contemporáneo 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Cerámica 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Ntra. Sra. al pie de la Cruz 

Nubes 

Estrellas 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Muñoz, Pedro Jerónimo 

Ribera, Juan de 

Ntra. Sra. al pie de la Cruz 

Inscripciones “Nª Sª DEL PIE DE LA CRUZ” // “EL B. JUAN DE RIBERA” // 

“EL V. PEDRO MUÑOZ” 

 

En la parte inferior: 

“EN 15 DE JUNIO 1882, CAYÓ DE ESTA VENTANA 

ENCARNACION PORTALÉS Y BOSC È INVOCANDO A 

NTRA. SRA. DEL PIE DE LA CRUZ, QUEDÓ SANA Y 

BUENA A LAS 24 HORAS”  

Fuentes liter. Ortí y Mayor, José Vicente, Vida de el Venerable Hermano Pedro 

Muñoz, y Descubrimiento de la milagrosa Imagen de nuestra 

Señora de el Pie de la Cruz, venerada en la Iglesia Parroquial de 

la Villa de Puzól, Valencia, José García, 1747 

Bibliografía Ferri Chulio, Andrés de Sales, La Mare de Déu al Peu de la Creu 

en los retablos cerámicos (ca. 1825/30-1882), Sueca, Imprenta de 

Luis Palacios, 2007, pp. 28-29 

Vínculos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1814 

 

 
 
 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 562 

Título Pedro Jerónimo Muñoz 

Cód. Iconclass 11H (Pedro Jerónimo Muñoz) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Puçol 

Empl. original Puçol, iglesia de los Santos Juanes 

Cronología 1901-1950 

Datación 1947 

Ubicación act. Puçol, iglesia de los Santos Juanes 

Dimensiones  

 

 



1815 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Arte Contemporáneo 

Autor Hervás, José María 

Personas implic.  

Técnica Talla policromada de madera 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts.  

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Muñoz, Pedro Jerónimo 

Ribera, Juan de 

Virgen al pie de la Cruz 

Inscripciones  

Fuentes liter. Ortí y Mayor, José Vicente, Vida de el Venerable Hermano Pedro 

Muñoz, y Descubrimiento de la milagrosa Imagen de nuestra 

Señora de el Pie de la Cruz, venerada en la Iglesia Parroquial de 

la Villa de Puzól, Valencia, José García, 1747 

Bibliografía Ferri Chulio, Andrés de Sales, IV Centenari de la dedicació de 

l’Església Parroquial dels Sants Joans de Puçol, 1607-2007, 

Sueca, Imprenta de Luis Palacios, 2007, p. 161 

Vínculos Talla procesional de Nuestra Señora al Pie de la Cruz de Puçol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1816 

 

 
 

 
 
 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 563 

Título Pedro Jerónimo Muñoz 

Cód. Iconclass 11H (Pedro Jerónimo Muñoz) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Puçol 

Empl. original Puçol, iglesia de los Santos Juanes 

Cronología 1901-1950 

Datación Siglo XX 

Ubicación act. Puçol, iglesia de los Santos Juanes 

Dimensiones  

 

 

 



1817 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Arte Contemporáneo 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Talla policromada de madera 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts.  

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Muñoz, Pedro Jerónimo 

Inscripciones  

Fuentes liter. Ortí y Mayor, José Vicente, Vida de el Venerable Hermano Pedro 

Muñoz, y Descubrimiento de la milagrosa Imagen de nuestra 

Señora de el Pie de la Cruz, venerada en la Iglesia Parroquial de 

la Villa de Puzól, Valencia, José García, 1747 

Bibliografía Ferri Chulio, Andrés de Sales, IV Centenari de la dedicació de 

l’Església Parroquial dels Sants Joans de Puçol, 1607-2007, 

Sueca, Imprenta de Luis Palacios, 2007, p. 121 

Vínculos Ostensorio del relieve de Nuestra Señora al Pie de la Cruz de Puçol 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1818 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 564 

Título Onofre Jordán 

Cód. Iconclass 11H (Onofre Jordán) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia / Alcoi 

Empl. original Valencia, Colegio de Corpus Christi 

Cronología 1551-1600 

Datación ca. 1569 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic. Ribera, Juan de 

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts.  

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Jordán, Onofre 

Inscripciones  

Fuentes liter. Arbiol, Francisco, Los terceros hijos del Humano Serafín. La 

venerable, y esclarecida Orden Tercera de Nuestro Serafico 

Patriarca San Francisco…, Zaragoza, Herederos de Manuel 

Román, 1714 (3ª edición), p. 355 

 

Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y 

Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 2ª parte, Valencia, Pedro 

Patricio Mey, 1611, cols. 1341-1344 

 

Ortí y Figuerola, Francisco, Memorias históricas de la fundación y 

progresos de la insigne Universidad de Valencia, Madrid, Antonio 

Marín, 1730, pp. 192-194 

Bibliografía Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y 

Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 2ª parte, Valencia, Pedro 

Patricio Mey, 1611, col. 1344 

 

Ortí y Figuerola, Francisco, Memorias históricas de la fundación y 

progresos de la insigne Universidad de Valencia, Madrid, Antonio 

Marín, 1730, p. 194 

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 565 

Título Pedro Juan Saragozá de Heredia 

Cód. Iconclass 11H (Pedro Juan Saragozá de Heredia) 

País Italia 

Localidad Roma 

Empl. original  

Cronología 1601-1650 

Datación 1630 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts.  

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Saragozá de Heredia, Pedro Juan 

Inscripciones Sabemos que le citaba en la inscripción como “venerable” 

Fuentes liter. Agramunt, José, El Palacio Real de la Sabiduría. Idea del 

Convento de Predicadores de Valencia. Tomo tercero en que se 

trata de los obispos, prelados, inqvisidores, confessores de reyes, 

cathedraticos, y escritores de este Real Convento…, 1709, 

Manuscrito, pp. 129-130, 161, 545 

 

Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás 

Lucas, 1747, pp. 380-381 

 

Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. I, 

Valencia, Joseph Estevan Dolz, 1747, pp. 317-318 

Bibliografía Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás 

Lucas, 1747, pp. 380-381 

 

Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. I, 

Valencia, Joseph Estevan Dolz, 1747, pp. 317-318 

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 566 

Título Ntra. Sra. a los Pies de la Cruz de Puçol 

Cód. Iconclass 11H (Pedro Jerónimo Muñoz) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad  

Empl. original  

Cronología 1851-1900 

Datación 1870 

Ubicación act.  

Dimensiones  
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Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Neoclasicismo 

Autor Aznar Porcar, Vicente 

Personas implic.  

Técnica Grabado 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Ntra. Sra. al pie de la Cruz 

Estrellas 

Nubes 

Puçol 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Muñoz, Pedro Jerónimo 

Ribera, Juan de 

Ntra. Sra. al pie de la Cruz 

San Pedro 

Santiago el Mayor 

Inscripciones “IMAGEN DE NTRA. SRA. AL PIE DE LA CRUZ” 

Fuentes liter. Ortí y Mayor, José Vicente, Vida de el Venerable Hermano Pedro 

Muñoz, y Descubrimiento de la milagrosa Imagen de nuestra 

Señora de el Pie de la Cruz, venerada en la Iglesia Parroquial de 

la Villa de Puzól, Valencia, José García, 1747 

Bibliografía Ferri Chulio, Andrés de Sales, IV Centenari de la dedicació de 

l’Església Parroquial dels Sants Joans de Puçol, 1607-2007, 

Sueca, Imprenta de Luis Palacios, 2007, p. 136 

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 567 

Título Procesión de recibimiento del Cristo de San Salvador 

Cód. Iconclass 11H (Andrés Albalat) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, Iglesia del Pilar 

Cronología 1701-1800 

Datación Siglo XVIII 

Ubicación act. Valencia, Iglesia del Pilar, capilla de la Virgen de los Dolores 

Dimensiones  
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Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Azulejo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Cristo de San Salvador 

Río 

Puente 

Obispo 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Albalat, Andrés 

Cabildo 

Magistrados 

Inscripciones  

Fuentes liter. Ballester, Juan Bautista, Historia del S. Christo de S. Salvador de 

Valencia, Valencia, Jerónimo Vilagrasa, 1672, pp. 92-93 y 99 

Bibliografía http://www.retabloceramico.net/5726.htm (18-03-16) 

 

http://www.jdiezarnal.com/valenciaiglesiadelpilar.html (18-03-16) 

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 568 

Título Gregorio Ridaura 

Cód. Iconclass 11H (Gregorio Ridaura) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Valencia 

Empl. original Valencia, Catedral? 

Cronología 1701-1850 

Datación Siglos XVIII-XIX 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo? 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts.  

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Ridaura, Gregorio 

Inscripciones  

Fuentes liter. Dolz del Castellar, Esteban, Oracion fúnebre en las Honras del V. 

P. Mossen Gregorio Ridaura…, Valencia, Diego de Vega, 1705 

 

Granell, Pedro Theodoro, Expression dolorosa, en que respira el 

afecto de muchos obligados hijos del V. P. Mossen Gregorio 

Ridaura, Presbitero. Manifestada en las solemnes Exequias, que 

en el Real Templo del Salvador del Mundo de esta Ciudad de 

Valencia, celebrò la gratitud de aquellos…, Valencia, José García, 

1704, p. 10 

 

Sánchez, Miguel, Sermon en las Exequias del Venerable Padre 

Mossen Gregorio Ridaura, Presbitero, y Beneficiado en la Santa 

Iglesia Metropolitana de Valencia…, Valencia, Jaime de Bordazar, 

1704  

Bibliografía Boix, Vicente, Noticia histórica de las fiestas con que Valencia 

celebró el siglo sexto de la venida á esta Capital de la milagrosa 

imagen del Salvador, Valencia, 1853, manuscrito, p. 21 

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 569 

Título Agustín Antonio Pascual 

Cód. Iconclass 11H (Agustín Antonio Pascual) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad  

Empl. original  

Cronología 1651-1700 

Datación 1691 ca. 

Ubicación act. Valencia, Museo de Bellas Artes 

Dimensiones 114,2 x 91,1 cm 
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Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Óleo sobre lienzo 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito agustino 

Crucifijo 

Mesa 

Flagelo 

Conceptos sgds. Oración 

Devoción 

Personajes repr. Pascual, Agustín Antonio 

Inscripciones “…DE… / … S.IN AN / …SCVAL /…V… 84 AÑ.” 

Fuentes liter. Bella, Agustín, Vida del Venerable, y Apostolico Siervo de Dios el 

P. M. Fr. Agustin Antonio Pascual, Valencia, Vicente Cabrera, 

1699 

 

Caus, Francisco, Oracion fvnebre en las exeqvias qve el convento 

de San Sebastian de la Ciudad de Xativa, de la Orden de San 

Agustin, consagrò al Venerable y muy Reverendo Padre maestro 

Fray Agustin Antonio Pascual, de la misma Orden, en 12 de 

octubre 1691, Valencia, Francisco Mestre, 1692 

Bibliografía  

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 570 

Título Juan Gilabert Jofré 

Cód. Iconclass 11H (Juan Gilabert Jofré) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad El Puig 

Empl. original Monasterio del Puig, altar mayor 

Cronología 1601-1650 

Datación ca. 1606 

Ubicación act.  

Dimensiones  

 

 

 

Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Barroco 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Talla de madera 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito mercedario 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Jofré, Juan Gilabert 

Inscripciones  

Fuentes liter. Boyl, Francisco, Nuesta Señora del Puche, Camara Angelical de 

Maria Santissima. Patrona de la Insigne Ciudad y Reyno de 

Valencia, Valencia, Silvestre Esparsa, 1631, fols. 118r-120v 

 

Diago, Francisco, Historia de la vida, milagros, muerte, y 

discipulos del bienaventurado predicador apostólico Valenciano S. 

Vicente Ferrer de la Orden de Predicadores…, Barcelona, Gabriel 

Graells y Giraldo Dotil, 1600, pp. 517-521  

 

Guimerán, Felipe, Breve Historia de la Orden de Nuestra Señora 

de la Merced de Redempcion de cautivos Christianos…, Valencia, 

herederos de Juan Navarro, 1591, pp. 246-256 y 259-262  

 

Remón, Alonso, Historia General de la Orden de Ntra Sª de la 

Merced Redencion de cautivos, t. 1, Madrid, Luis Sánchez, 1618 

fols. 473r-476v  

Bibliografía Devesa Blanco, Juan, Obra Mercedaria, año LIII, nº 224, enero-

diciembre 1998, pp. 48-104 

Vínculos  

 

 

 

 



1828 

 

 
 

 

Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 571 

Título Juan Gilabert Jofré 

Cód. Iconclass 11H (Juan Gilabert Jofré) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad El Puig 

Empl. original Monasterio del Puig 

Cronología 1901-1950 

Datación Inicios del siglo XX 

Ubicación act. Monasterio del Puig 

Dimensiones  
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Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Arte Contemporáneo 

Autor Anónimo 

Personas implic.  

Técnica Bordado en una casulla, que forma parte de un terno 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito mercedario 

Niño 

Nimbo 

Maqueta hospital 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Jofré, Juan Gilabert 

Niño 

Inscripciones  

Fuentes liter. Boyl, Francisco, Nuesta Señora del Puche, Camara Angelical de 

Maria Santissima. Patrona de la Insigne Ciudad y Reyno de 

Valencia, Valencia, Silvestre Esparsa, 1631, fols. 118r-120v 

 

Diago, Francisco, Historia de la vida, milagros, muerte, y 

discipulos del bienaventurado predicador apostólico Valenciano S. 

Vicente Ferrer de la Orden de Predicadores…, Barcelona, Gabriel 

Graells y Giraldo Dotil, 1600, pp. 517-521  

 

Guimerán, Felipe, Breve Historia de la Orden de Nuestra Señora 

de la Merced de Redempcion de cautivos Christianos…, Valencia, 

herederos de Juan Navarro, 1591, pp. 246-256 y 259-262  

 

Remón, Alonso, Historia General de la Orden de Ntra Sª de la 

Merced Redencion de cautivos, t. 1, Madrid, Luis Sánchez, 1618 

fols. 473r-476v  

Bibliografía  

Vínculos  
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Datos de enunciado único 

 

Imagen nº 572 

Título Andrés Garrido 

Cód. Iconclass 11H (Andrés Garrido) 

País España, Com. Valenciana 

Localidad Vallada 

Empl. original Vallada, Font del Casso 

Cronología 1901-1950 

Datación 1946 

Ubicación act.  

Dimensiones  
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Datos de enunciado múltiple 

 

Cultura Arte Contemporáneo 

Autor Galiana, Vicente 

Personas implic.  

Técnica Cerámica 

Género Imagen devocional 

Elementos sgts. Hábito mercedario  

Corazón 

Libro 

Conceptos sgds. Devoción 

Personajes repr. Garrido, Andrés 

Inscripciones “Memoria de gratitud al siervo de Dios P. Fr. Andres Garrido, que 

con palabra profética garantizó para su pueblo el manantial de 

aguas de que disfruta” 

 

“Vallada agosto MCMXLVI” 

Fuentes liter. Oliver, Vicente María, Idea de un Varon Religioso, Oracion en las 

Exequias à la inmortal memoria del V. P. Presentado Fr. Andres 

Garrido del Real, y Militar Orden de nuestra Señora de la Merced, 

Valencia, José García, 1728 

Bibliografía Garrido Penadés, Héctor y Pelejero Vila, José Aurelio, Vallada. 

Una antigua villa que mira al futuro, Ajuntament de Vallada, 

2009, pp. 124-125 

Vínculos  
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CATÁLOGO DE VENERABLES 
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En el presente anexo se recoge una breve ficha biográfica de cada uno de los venerables 

hallados durante la presente investigación. Son un total de 1060, pero este listado no se 

puede dar por definitivo, porque faltan muchos y otros tantos han sido incluidos sin 

tener la absoluta certeza de que así lo sean.  

 

El criterio que se sigue para clasificar a una persona como venerable, tal y como se ha 

indicado en el trabajo, es que aparezca referido como tal en alguna fuente, pero a veces 

las fuentes también resultan confusas, y tal vez por eliminar la reiteración o por otros 

motivos que desconocemos, no aparece recogido con claridad el término “venerable”, 

“bienaventurado” o “siervo de Dios” delante de un nombre. Estos casos donde existe 

cierta confusión irán indicados con un asterisco (*) antes del nombre. 

 

También, en algunos casos no se tienen dudas sobre la santidad del religioso, pero lo 

que no podemos conocer con exactitud es la patria o lugar donde residió o falleció, por 

lo que podemos dudar sobre su apelativo de “valenciano”. Estos casos van referidos con 

dos asteriscos (**) antes del nombre. 

 

En el caso de que se dieran las dos situaciones anteriores, se señalará con tres asteriscos 

(***). 

 

El siguiente listado viene ordenado alfabéticamente por nombre y no por apellido, por la 

dificultad que esto podría entrañar, ya que de algunos se desconoce su apellido, o al ser 

religiosos, lo mutaron. Por otra parte algunos fueron denominados de diferentes 

maneras, por ejemplo “Juan de Celaya” o “Juan de Salaya”, por lo que en el nombre se 

recogerán las diferentes denominaciones que recibe en la documentación. 

 

De cada venerable se recogerá una breve ficha que comprende los siguientes campos: 

 

Nombre: Aparecerá en negrita y cursiva, ordenado alfabéticamente como se ha indicado 

anteriormente. 

 

Cronología: Fechas de nacimiento y de defunción, o los datos que se posean al 

respecto, indicando, al menos, los siglos aproximados en que vivió. 

 

Condición religiosa: En este campo se señalará la orden religiosa a la que perteneció el 

venerable, pudiendo ser también obispos, sacerdotes, ermitaños o seglares. En caso de 

haber pertenecido a más de una orden se señalarán todas ellas por orden cronológico.  

 

Lugar nacimiento y lugar defunción: Las localidades donde nació y falleció el 

venerable, en caso de conocerse, se indicarán en este apartado, señalando en las 

ocasiones que se requiera la provincia o país entre paréntesis. 

 

Fuente más antigua que le cita como venerable: En este apartado se indicará el 

documento más antiguo que he encontrado que califica al religioso o seglar como 

“venerable”. En algunas ocasiones esta denominación se da inmediatamente después de 

su fallecimiento y en otras aparece siglos más tarde. 
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Biografía: Se recogerá un breve resumen biográfico de cada uno, señalando los 

aspectos más remarcables o aquellos que se conocen. Algunas serán más extensas por la 

importancia y fuentes documentales conocidas del mismo, y otras en cambio quedarán 

concentradas en unas pocas líneas. 

 

Bibliografía: En este campo se señala la bibliografía encontrada de este venerable, 

ordenada por orden cronológico. Se referirán también fuentes en las que el personaje 

aparezca reseñado como venerable, aunque apenas se aporten datos biográficos. Se debe 

tener en cuenta que algunas obras fueron publicadas muchos años después de ser 

escritas, como es el caso de la Biblioteca Valentina de José Rodríguez (1630-1703), 

publicada en 1747; de la Bibliotheca hispana nova de Nicolás Antonio (1617-1684), 

publicada en 1696; o Marcos Antonio de Orellana (1731-1813), que escribió su 

Valencia antigua y moderna en el último cuarto del XVIII, pero no se publicó hasta 

1923. En caso de que existan, se indicarán también algunas páginas web relevantes 

donde se habla de ellos, con la fecha de consulta entre paréntesis. 

 

También, en algunos casos, conocemos documentalmente algunas obras, 

mayoritariamente manuscritas o incluso editadas, que hoy no se conservan o no se ha 

podido comprobar su existencia por hallarse en los archivos de algunos conventos. En 

estos casos se citará entre paréntesis la fuente que refiere dicho texto, y si el título de 

éste no se conoce con exactitud, no se referirá en cursiva.  

 

Los nombres de las diferentes fuentes y obras bibliográficas no se sintetizarán 

únicamente a la presencia del autor y las fechas en caso de reiteración, para facilitar así 

la consulta aislada de cada venerable y no tener que acudir a la bibliografía general. 
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Acacio /Acasio March de Velasco 

 

Cronología: ca. 1585 – 27/05/1665  

Condición religiosa: Dominico, obispo de Orihuela 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Alicante 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Ortí Mayor, José Vicente, Fiestas 

Centenarias, con que la Insigne, Noble, Leal, y Coronada Ciudad de Valencia celebró 

en el dia 9 de Octubre de 1738. La quinta centuria de su Christiana Conquista, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1740, p. 237 

Biografía: Descendiente de familia noble, fue bautizado en la parroquia de San Esteban 

de Valencia. En 1639 era prior del convento de predicadores de Valencia. Fue dos veces 

prior, vicario general de su provincia, examinador sinodal del arzobispado, maestro de 

Artes, doctor en Sagrada Teología, examinador de ambas facultades, dos veces 

catedrático de Artes, perpetuo de Filosofía Moral en la Universidad de Valencia y 

obispo de Orihuela en 1660. Celebró sínodo en Orihuela en 1663. Falleció en el 

convento del Rosario de Alicante, con casi 80 años de edad, de donde fue trasladado su 

cadáver al convento de Predicadores de Valencia, puesto que él había dispuesto que le 

sepultaran en dicho lugar. Fue enterrado en la capilla de Santa Inés, a los pies del 

sepulcro de Juan Micó, colocándole una lápida negra con un epitafio. 

Bibliografía: 

- Agramunt, José, El Palacio Real de la Sabiduría. Idea del Convento de 

Predicadores de Valencia. Tomo tercero en que se trata de los obispos, 

prelados, inqvisidores, confessores de reyes, cathedraticos, y escritores de este 

Real Convento…, 1709, Manuscrito, pp. 35-40, 136, 331, 342-343, 408, 439  

- Ortí y Figuerola, Francisco, Memorias históricas de la fundación y progresos de 

la insigne Universidad de Valencia, Madrid, Antonio Marín, 1730, pp. 352-354  

- Ortí Mayor, José Vicente, Fiestas Centenarias, con que la Insigne, Noble, Leal, 

y Coronada Ciudad de Valencia celebró en el dia 9 de Octubre de 1738. La 

quinta centuria de su Christiana Conquista, Valencia, Antonio Bordazar, 1740, 

p. 237 

- Mira, Francisco, Sermon que a la reedificacion de la Capilla de la Virgen de las 

Virtudes (fundación del Cid) e Iglesia Parroquial que fue del mismo territorio 

que oy es de San Estevan, de esta ciudad de Valencia, y a la renovacion de su 

cementerio, en fiesta que hizo la Muy Ilustre Parroquia en el dia 29 de agosto 

de el presenta año 1745, Valencia, José Tomás Lucas, 1745, p. 20 

- Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás Lucas, 1747, pp. 

45-46 

- Serrano, Tomás, Fiestas seculares, con que la coronada ciudad de Valencia 

celebró el feliz cumplimiento del tercer siglo de la canonización de su 

esclarecido hijo, y ángel protector S. Vicente Ferrer, Apostol de Europa, 

Valencia, viuda de José de Orga, 1762, p. 148  

- Pastor Fuster, Justo, Biblioteca Valenciana de los Escritores que florecieron 

hasta nuestros días. Con adiciones y enmiendas a la de D. Vicente Ximeno…, t. 

I, Valencia, José Ximeno, 1827, p. 233  

- Perales, Juan B., Décadas de la Historia de la insigne y coronada Ciudad y 

Reino de Valencia…, Continuación de las Décadas que escribió el licenciado y 

rector Gaspar Escolano, 3ª parte, Valencia y Madrid, Terraza, Aliena y 

Compañía, 1880, p. 770 
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Adalayda de Romani 

 

Cronología: ca. 1200 – 25/12/1293 

Condición religiosa: Dominica  

Lugar nacimiento: Rímini 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Urreta, Luis, Historia de la Sagrada 

Orden de Predicadores, en los remotos Reynos de la Etiopia, Valencia, Juan 

Crisóstomo Garriz, 1611, p. 301 

Biografía: Una de las tres fundadoras del convento de la Magdalena de Valencia. 

Hermana de Aleudis Romani. Posiblemente procedería del convento de Santa Inés de 

Bolonia, al igual que el resto de fundadoras. Acudió a Valencia, a fundar el convento de 

la Magdalena aproximadamente con 40 años de edad. Fue muy apreciada por Jaime I y 

su familia, concediendo a dicho convento muchos favores y privilegios. Falleció a los 

93 años. Fueron enterradas las tres fundadoras en el convento de la Magdalena, en el 

aula capitular. 

Bibliografía: 

- Diago, Francisco, Historia de la provincia de Aragón de la Orden de 

Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fols. 254v-255r.  

- Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y Coronada 

Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1610, cols. 

941-942 

- Urreta, Luis, Historia de la Sagrada Orden de Predicadores, en los remotos 

Reynos de la Etiopia, Valencia, Juan Crisóstomo Garriz, 1611, p. 301  

- Diago, Francisco, Anales del Reyno de Valencia…, t. 1, Valencia, Pedro Patricio 

Mey, 1613, fol. 384 v. 

- Salzedo Henríquez de Navarra, José, Compendio histórico del Real Convento de 

Santa Maria Madalena, de Religiosas del Gran Patriarca Santo Domingo de la 

Ciudad de Valencia, ilustrado con las noticias y heroicas virtudes de algunas de 

sus hijas más insignes, Valencia, Juan González, 1725, pp. 17-52 

 

 

 

Adam Saubaut de Ureta 

 

Cronología: XVI? 

Condición religiosa: Sacerdote 

Lugar nacimiento: Valencia? 

Lugar defunción:  
Fuente más antigua que le cita como venerable: Escolano, Gaspar, Década Primera 

de la historia de la insigne, y Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 2ª parte, Valencia, 

Pedro Patricio Mey, 1611, col. 1348  

Biografía: Se le califica de mosén, siendo un clérigo valenciano de gran virtud.  

Bibliografía: 

- Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y Coronada 

Ciudad y Reyno de Valencia, 2ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1611, col. 

1348  
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Adrián Blanc 

 

Cronología: Fallece en 1658 

Condición religiosa: Mercedario 

Lugar nacimiento: Alfara 

Lugar defunción: El Puig 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Nolasco Risón, Juan, Milicia 

Espiritual, ideada en la exemplar Vida del Ven. y M. R. P. M. Fr. Antonio Marigò, 

Padre de la Santa Provincia de Valencia de la Real, y Militar Orden de N. Señora de la 

Merced, Redencion de Cautivos. Con adjuntas Memorias de Personas Insignes en 

virtud, Valencia, Francisco Mestre, 1684, pp. 198-201 

Biografía: Tomó el hábito en el convento del Puig. Hacia 1629 quedó ciego, 

retirándose entonces al Puig. Siempre estaba en oración. Los religiosos le llamaban “el 

ciego que más ve”. 

Bibliografía: 

- Nolasco Risón, Juan, Milicia Espiritual, ideada en la exemplar Vida del Ven. y 

M. R. P. M. Fr. Antonio Marigò, Padre de la Santa Provincia de Valencia de la 

Real, y Militar Orden de N. Señora de la Merced, Redencion de Cautivos. Con 

adjuntas Memorias de Personas Insignes en virtud, Valencia, Francisco Mestre, 

1684, pp. 198-201 

 

 

 

Adriana Cañola 

 

Cronología: ca. 1599 – 26/10/1679 

Condición religiosa: Dominica  

Lugar nacimiento: Génova 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Salzedo Henríquez de Navarra, José, 

Compendio histórico del Real Convento de Santa Maria Madalena, de Religiosas del 

Gran Patriarca Santo Domingo de la Ciudad de Valencia, ilustrado con las noticias y 

heroicas virtudes de algunas de sus hijas más insignes, Valencia, Juan González, 1725, 

pp. 195-199 

Biografía: Pasó a España siendo una de las damas más queridas por la duquesa de 

Gandia. Trabó relación con el padre espiritual de santa Teresa de Jesús, decidiendo 

hacerse religiosa para darse a la oración y contemplación. El 8 de septiembre de 1629 

ingresó en el convento de la Magdalena de Valencia. Se dedicó por completo a la 

oración y la penitencia, con ayunos y disciplinas. Hizo grandes muestras de caridad en 

la epidemia de peste de 1648 con los apestados. Se negó a aceptar cualquier cargo 

honorífico, pues decía que ella había venido a servir, no a mandar. Falleció a las 5 de la 

mañana con más de 80 años de edad. 

Bibliografía: 

- Salzedo Henríquez de Navarra, José, Compendio histórico del Real Convento de 

Santa Maria Madalena, de Religiosas del Gran Patriarca Santo Domingo de la 

Ciudad de Valencia, ilustrado con las noticias y heroicas virtudes de algunas de 

sus hijas más insignes, Valencia, Juan González, 1725, pp. 195-199 
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Águeda Pastor 

 

Cronología: Fallece el 03/03/1662 

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Sant Mateu 

Lugar defunción: Sant Mateu 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 435-

436 

Biografía: Hija de Juan Bautista Pastor y Leonor Moratona. Tomó el hábito en el 

convento de Santa Ana en Sant Mateu, profesando el 27 de octubre de 1610. Destacó 

por su obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. Fue maestra de 

novicias, subpriora y priora de dicho convento. Tras fallecer una religiosa vio su alma 

subir al cielo. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 435-436  

 

 

 

Agustín Antonio Pascual 

 

Cronología: 13/07/1607 – 01/07/1691 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: Guadassuar 

Lugar defunción: Xàtiva 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Caus, Francisco, Oracion fvnebre en 

las exeqvias qve el convento de San Sebastian de la Ciudad de Xativa, de la Orden de 

San Agustin, consagrò al Venerable y muy Reverendo Padre maestro Fray Agustin 

Antonio Pascual, de la misma Orden, en 12 de octubre 1691, Valencia, Francisco 

Mestre, 1692 

Biografía: Hijo de Pedro Pascual, natural de Campanar (Valencia), y Quiteria Serra, 

natural de Terriente (Reino de Aragón). En cumplimiento de un voto a los 14 años tomó 

el hábito en el Real Convento de San Agustín en Valencia profesando el 16 de julio de 

1623. Leyó Artes y Teología en los conventos de Xàtiva y Orihuela. Empezó a adquirir 

gran fama de predicador. En 1638 negoció licencia con la orden para poder salir del 

convento a asistir a su madre viuda, enseñando gramática en su patria (Guadassuar). 

Pero un discípulo suyo, disparando por su orden una escopeta para matar a un conejo, 

mató a su madre inculpadamente. Tenía 38 años, y este acontecimiento fue interpretado 

por él mismo como una conversión. Acabó de leer en el Colegio de San Fulgencio y en 

el Convento de San Agustín de Valencia, pidiendo permiso para marchar a Filipinas, a 

la conversión de infieles, el cual le fue denegado, por considerarlo útil para el gobierno. 

Fue promovido a los grados de presentado y maestro. Fue prior una vez del Convento 

de Aguas Vivas, tres o cuatro del de San Sebastián de Xàtiva, dos veces del de San 

Agustín de Valencia, y en 1675, fue elegido provincial. En 1681 el arzobispo de 

Valencia Juan Tomás de Rocabertí lo nombró visitador de todos los conventos de 

monjas agustinas descalzas de su jurisdicción. En sus sermones se le consideraba como 

un “Pablo”. Murió a los 84 años de edad en el convento agustino de San Sebastián de la 
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ciudad de Xàtiva, enterrando su cuerpo con gran pompa a la derecha del altar mayor de 

la iglesia conventual, cubriendo su sepulcro con una lápida donde se podía leer esta 

breve inscripción: “HIC JACET V. P. M. FR. AUGUSTINUS ANTONIUS PASCUAL 

HUJUS DOMUS REFORMATOR. OBIIT I. JULII M.DC.XCI”. 

Bibliografía: 

- Caus, Francisco, Oracion fvnebre en las exeqvias qve el convento de San 

Sebastian de la Ciudad de Xativa, de la Orden de San Agustin, consagrò al 

Venerable y muy Reverendo Padre maestro Fray Agustin Antonio Pascual, de la 

misma Orden, en 12 de octubre 1691, Valencia, Francisco Mestre, 1692 

- Bella, Agustín, Vida del Venerable, y Apostolico Siervo de Dios el P. M. Fr. 

Agustin Antonio Pascual, Valencia, Vicente Cabrera, 1699. 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 49, 155-156 y 158-202 

- Ferrer, Jaime, Venerabilis Servi Dei, et Apostolici Viri Adm. R. P. Magistri Fr. 

Augustini Antonii Pascual Vita, et Conciones Quadragesimales, 1715 (publicada 

en 1744 con adiciones por Juan Facundo Clemente) 

- Clemente, Juan Facundo, Venerabilis Servi Dei, et Apostolici Viri Adm. R. P. 

Magistri Fr. Augustini Antonii Pascual, Sactheol. Doctoris, Archi-Dioeceseos 

Valent. Examinatoris Synodalis, Setabensis S. Sebastiani Mart. Coenobii 

Reformatoris, et Provinciaes Regnorum Aragonum Ordinis Eremitarum S. P. N. 

Agustini Regularis Observantiae, observantissima Praesulis, Vita, et Conciones 

Quadragesimales…, Valencia, José Tomás Lucas, 1744. (Publicación y 

adiciones a la vida escrita por el Padre Jaime Ferrer en 1715) 

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, Valencia, Joseph Estevan 

Dolz, 1747, t. II, pp. 110-111 

- Sanchis Sivera, José, Nomenclátor geográfico-eclesiástico de los pueblos de la 

Diócesis de Valencia, Valencia, Tipografía Moderna a cargo de Miguel Gimeno, 

1922 (ed. facsímil), p. 252 

 

 

 

Agustín de Arboleda 

 

Cronología: Fallece en 03/1577 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: Castillo de Garcimuñoz (Cuenca) 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 1, 1704, Valencia, Antonio Bordazar, pp. 260-

262 

Biografía: Hijo de padres piadosos y honrados. Destacó desde niño por el estudio de las 

letras. Tomó el hábito en el convento de San Agustín de Valencia. Obtuvo el grado de 

lector siendo lector de Filosofía y Teología en dicho convento hasta que murió. Se 

graduó como doctor en teología en la Universidad de Valencia, ocupando la cátedra de 

vísperas del Maestro de Sentencias. También fue calificador del Santo Oficio. Era muy 

devoto de la cruz, y tenía una en la celda ante la cual en algunas ocasiones se le 

encontraba en éxtasis. Fue muy dado a la oración, mortificación y penitencia, tomando 

casi todos los días disciplinas un par de veces. Visitaba a los enfermos con frecuencia. 
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Parece que tuvo revelación de su muerte. Falleció en el convento de San Agustín con 

gran olor de santidad, acudiendo toda la ciudad a su entierro para venerarle. Lo 

sepultaron en la bóveda que está delante del altar del Ángel Custodio (después de Santa 

Cristina de Espoleto). 

Bibliografía: 

- Herrera, Tomás de, Alphabetum Augustinianum, t. 2, Madrid, Gregorio 

Rodríguez, 1644, p. 534 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 1, 

1704, Valencia, Antonio Bordazar, pp. 260-262 

 

 

 

Agustín Ávila 

 

Cronología: Murió a finales del siglo XVII 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Cocentaina 

Lugar defunción: Guatemala 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Torrent y Cros, Jaime, Noticia de 

imágenes, santos y venerables pertenecientes al Reino de Valencia, Valencia, Imprenta 

y librería de Ramón Ortega, 1886, p. 173-174 

Biografía: Pasó a Guatemala donde vivió 40 años, llevando una vida ejemplar. Tenía 

frecuentes éxtasis. Escribió un libro con la explicación de la doctrina cristiana en lengua 

Kiche. 

Bibliografía: 

- Torrent y Cros, Jaime, Noticia de imágenes, santos y venerables pertenecientes 

al Reino de Valencia, Valencia, Imprenta y librería de Ramón Ortega, 1886, p. 

173-174 

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 94 

 

 

 

Agustín Ferrandis 

 

Cronología: XV 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento: Segorbe 

Lugar defunción: Castilla 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Falcó, Jaime y Carbonell, Luis 

(añadidos), Historia de algunas cosas mas notables pertenecientes a este Convento de 

Predicadores de Valencia…, Valencia, 1720, BH Ms 204, pp. 147-149  

Biografía: Fraile de la observancia, vicario del monasterio de Corpus Christi de 

Llutxent. Era muy simple y devoto de la penitencia, siendo muy apreciado por las 

gentes por su simplicidad de vida. En 1476 (sería 1475, pues el año litúrgico empieza 

con el Adviento) en Navidad, sermoneó en Llutxent contando las revelaciones que le 

había dicho la Virgen en unas visiones. En Nochevieja sermoneó en Xàtiva, donde 

anunció toda una serie de desgracias contadas por la Virgen, animando a la gente a 

confesarse y comulgar. Fue de pueblo en pueblo predicando, llamándose mensajero de 
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la Virgen. Fue llamado a predicar en Valencia donde llegó el 25 de enero de 1476, 

predicando en la catedral el 27 de enero. Recorrió conventos y lugares del Reino de 

Valencia predicando sus visiones: Sant Bernat de Rascanya, San Onofre de Museros, 

Sagunt, Segorbe, Vinalesa… El 9 de febrero volvió a Valencia pero el vicario general 

del cardenal y el gobernador no le dejaron predicar e la ciudad, partiendo así a su 

convento de Llutxent. Los canónigos de la catedral se reunieron para hablar sobre 

Agustín Ferrandis, considerándolo la mayoría de testimonio falso, pero algunos lo 

admiraban y creían en él. Al fallecer Juan de Proxita, su viuda llamó a Agustín para que 

acudiese al entierro y rezase por su alma, aprovechando su venida, el vicario del 

cardenal y obispo lo invitó a su casa y lo interrogó sobre sus visiones, marchando 

después al convento de Predicadores. Finalmente partió de Valencia y marchó a 

Castilla, pasando antes por Xàtiva y Llutxent. A los dos meses de estar en Castilla 

falleció, estando su cuerpo tres días en la iglesia para la veneración de los fieles, que 

cortaban su hábito a trozos, y se decía que hacía milagros. 

Bibliografía: 

- Falcó, Jaime y Carbonell, Luis (añadidos), Historia de algunas cosas mas 

notables pertenecientes a este Convento de Predicadores de Valencia…, 

Valencia, 1720, BH Ms 204, pp. 147-149  

- Miralles, Melcior, Crònica i dietari del capellà d’Alfons el Magnànim, Valencia, 

Universidad de Valencia, 2011, pp. 440-444 

 

 

 

Agustín Monsó 

 

Cronología: 1658 – 02/08/1688 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: Quart de Poblet 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 1, 1704, Valencia, Antonio Bordazar, pp. 465-

567 

Biografía: Hijo de Pedro Monsó y Margarita de Peña. Tomó el hábito en el convento de 

San Agustín de Valencia a los 14 años, profesando el 22 de abril de 1674. Estudió 

Filosofía y Teología, siendo lector de Filosofía y después de Teología en el convento de 

San Agustín. En 1684 obtuvo el grado de maestro. Fue excelente predicador. Viendo 

que la iglesia del convento de San Agustín estaba vieja, quiso renovarla, recogiendo 

dinero para eso. Recogiendo 400 ducados en poco tiempo, se inició la obra. Fue muy 

devoto del Santísimo Sacramento, de la Virgen de Gracia, de santo Tomás de 

Villanueva, san Agustín y santa Rita. Destacó por su humildad, pobreza, penitencia, 

oración, predicación y confesión. El último sermón que predicó fue el de los santos 

Abdón y Senén en Quart de Poblet. Acabado se postró en cama. Falleció a los 30 años 

el día de Ntra Sra de los Ángeles a la 1 de la noche. Su cuerpo fue traído al convento de 

San Agustín de Valencia. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 1, 

1704, Valencia, Antonio Bordazar, pp. 465-567  
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Agustín Mora 

 

Cronología: Fallece el 18/01/15851 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento: Linares (Aragón) 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Diago, Francisco, Historia de la 

Provincia de Aragón de la Orden de Predicadores…, Barcelona, Sebastián de 

Cormellas, 1599, fols. 251r y v  

Biografía: Tomó el hábito en el convento de Predicadores de Valencia el 20 de julio de 

1580, profesando el 23 de julio de 1581. Sacerdote muy penitente y dado a la oración. 

Estuvo en el convento de la villa de Almenara, donde enfermó y le retornaron a 

Valencia para convalecer. A su entierro acudió mucha gente a besarle los pies y manos 

y tocarle su cuerpo con rosarios. Murió en el convento de Predicadores de Valencia. 

Dejó gran opinión de santo en toda la ciudad. 

Bibliografía: 

- Diago, Francisco, Historia de la Provincia de Aragón de la Orden de 

Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fols. 251r y v 

- Calvo, Pedro, Defensa de las lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de 

las sagradas Religiones, y estado Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo 

Garriz, 1621, p. 389 

- Blasco de Lanuza, Vincencio, Historias Ecclesiasticas y seculares de Aragon…, 

t. 2, Zaragoza, Juan de Lanaia y Quartanet, 1622, p. 367  

- Teixidor, José, Necrologio de este Real Convento de Predicadores de Valencia: 

De vidas memorias a sus hijos nativos con extension en los mas Ilustres 

recogidas de monumentos authenticos i seguros…, Valencia, ca. 1773, t. 2, p. 

535 

 

 

 

Agustín Moya 

 

Cronología: 06/1639 – 18/12/1660 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: Alcoi 

Lugar defunción: Alcoi 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 1, 1704, Valencia, Antonio Bordazar, p. 369 

Biografía: Hijo de Agustín Moya y Mariana Satorre. A los 14 años tomó el hábito de 

agustino en el convento de San Agustín de Alcoi, profesando el 18 de marzo de 1655. 

No comió carne en toda su vida, era muy caritativo, penitente, afable, sencillo, modesto, 

humilde, silencioso. Estuvo en el convento de San Agustín de Valencia, donde fue 

limosnero. Fue muy devoto del Santísimo Sacramento, de la Virgen, de la Pasión de 

Cristo, de san Agustín, san Nicolás de Tolentino y santo Tomás de Villanueva. Fue muy 

amigo de Buenaventura Cantó, otro corista del convento de San Agustín de Valencia, 

junto al cual estudió Filosofía en Alcoi, y empezando a estudiar Teología en Valencia 

ambos cayeron enfermos de calenturas, marchando cada uno a su tierra para 

                                                           
1 Blasco de Lanuza, Vincencio, Historias Ecclesiasticas y seculares de Aragon…, t. 2, Zaragoza, Juan de 

Lanaia y Quartanet, 1622, p. 367, indica que falleció en 1588. 
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recuperarse, pero fue en vano, y ambos murieron casi al mismo tiempo. Agustín Moya 

fue trasladado a Alcoi, y renunciando a quedarse en su casa, marchó al convento, donde 

fallecería con 21 años y 6 meses de edad. A su entierro acudió toda la Villa, 

venerándole por santo. Pasados algunos años, su cuerpo fue trasladado bajo el altar de la 

capilla del Santo Cristo. 

Bibliografía: 

- Carbonell, Vicente, Celebre Centvria que consagró la Ilustre, y Real Villa de 

Alcoi a honor, y culto del soberano Sacramento del Altar (que sea por siempre 

alabado) en el Año 1668, Valencia, Juan Lorenzo Cabrera, 1672, pp. 23-26 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 1, 

1704, Valencia, Antonio Bordazar, pp. 369-370  

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 133-137  

 

 

 

Agustín Pina 

 

Cronología: Fallece el 13/08/1652 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: Jérica 

Lugar defunción: Castellón 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 63 

Biografía: Hijo de Juan Pina e Isabel Gil. Tomó el hábito en el convento de San 

Agustín de Castellón de la Plana, profesando el 20 de noviembre de 1639. Varón de 

singular virtud y ejemplo. Durante las epidemias de peste, voluntariamente se dedicó a 

servir en el hospital. Falleció por contagio de dicha enfermedad en el hospital. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 63 

 

 

 

Agustín del Prado 

 

Cronología: XV? 

Condición religiosa: Jerónimo 

Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: Alzira? 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Escolano, Gaspar, Década Primera 

de la historia de la insigne, y Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 2ª parte, Valencia, 

Pedro Patricio Mey, 1611, col. 1190  

Biografía: Valenciano. Fue muy observante, y prior de la Murta. Compañero de 

Bautista Vidal en el mismo convento. Obró Dios muchos milagros a través de ellos. 

Bibliografía: 
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- Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y Coronada 

Ciudad y Reyno de Valencia, 2ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1611, col. 

1190  

- Calvo, Pedro, Defensa de las lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de 

las sagradas Religiones, y estado Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo 

Garriz, 1621, pp. 394-395 

 

 

 

**Agustín Rico 

 

Cronología: Fallece en 08/1692 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: China 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Huerta, Félix, Estado geográfico, 

topográfico, estadístico, histórico-religioso, de la Santa y Apostólica provincia de S. 

Gregorio Magno de religiosos menores descalzos de la regular y más estrecha 

observancia de N. S. P. S. Francisco, en las Islas Filipinas, Binondo, M. Sánchez y Cª, 

1865, p. 414 

Biografía: Profesó en la provincia de San Juan Bautista. Celoso de la conversión de 

almas se alistó para Filipinas, donde llegó en 1684, y en 1686 obtuvo permiso para 

pasar a las misiones de China, donde se ejercitó con gran fruto durante unos 6 años. 

Navegando en China en una pequeña embarcación por un río, y queriendo favorecer a 

unos chinos que naufragaban, falleció ahogándose.  

Bibliografía: 

- Huerta, Félix, Estado geográfico, topográfico, estadístico, histórico-religioso, de 

la Santa y Apostólica provincia de S. Gregorio Magno de religiosos menores 

descalzos de la regular y más estrecha observancia de N. S. P. S. Francisco, en 

las Islas Filipinas, Binondo, M. Sánchez y Cª, 1865, p. 414 

 

 

 

Agustín de San Pablo / Laguna 

 

Cronología: Fallece el 25/06/1639 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Torrent 

Lugar defunción: Salamanca 

Fuente más antigua que le cita como venerable: San Antonio, Juan de, Franciscos 

Descalzos en Castilla la Vieja, Chronica de la Santa Provincia de San Pablo, de la mas 

estrecha regular observancia de N. S. P. S. Francisco…, t. 2, Madrid, Viuda de Juan 

García Infanzón, 1729, pp. 366-371  

Biografía: Estudió en la Universidad de Salamanca. Allí decidió renunciar al mundo y 

hacerse franciscano, en el convento del Calvario de dicha ciudad. Realizó el noviciado 

en el convento de Alaejos, profesando la víspera de la conversión de San Pablo de 1597, 

en cuyo día, olvidando su apellido original, Laguna, tomó el de San Pablo. De allí 

pasaría como corista al convento de Arévalo. Destacó por su caridad, oración, paciencia, 

penitencia y por recibir favores de Dios. Escribió unos ejercicios, hallados en su celda 

tras su muerte. Fue siempre con los pies descalzos. Fue maestro de novicios. Tuvo una 
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última enfermedad en la que el cuerpo se le llenó de llagas, se le encogieron nervios y 

tendones, quedando privado de las manos. Fue enterrado en el convento del Calvario de 

Salamanca. No le hicieron falta milagros para perpetuar su memoria. 

Bibliografía: 

- San Antonio, Juan de, Franciscos Descalzos en Castilla la Vieja, Chronica de la 

Santa Provincia de San Pablo, de la mas estrecha regular observancia de N. S. 

P. S. Francisco…, t. 2, Madrid, Viuda de Juan García Infanzón, 1729, pp. 366-

371  

 

 

 

**Agustín Segrera 

 

Cronología: Fallece en 1604 

Condición religiosa: Trinitario calzado 

Lugar nacimiento: Barcelona 

Lugar defunción: Vigaña (Cataluña) 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Bellmont, Vicente, Funebre 

memoria de la buena Vida, Muerte, y Exequias del V. P. Lector Jubilado Fr. Jayme 

Castellò, hijo de Abito, y Profesion del Convento de la Virgen del Remedio de 

Valencia…, Valencia, Antonio Bordazar, 1707, pp. 38-39 

Biografía: Catalán de nación, tomó el hábito en el convento del Remedio de Valencia, y 

murió siendo ministro del de Vigaña. Desde novicio tuvo continuas luchas con el 

demonio. Quiso hacerse cartujo, para encontrar una mayor perfección de vida, pero 

abandonando el convento del Remedio poniendo rumbo a Portaceli, se encontró con el 

venerable Anadón, el cual le indicó que debía volver a su religión trinitaria, y 

retornando se le apareció san Francisco. Murió con gran opinión de santidad. En 1609 

se inició su causa de canonización, por don Gastón de Moncada, marqués de Aytona, 

pidiendo a la orden informes de su vida. Honorato Gilbau y Castro sería el encargado de 

recopilar su vida y la de Francisco Davón para sus procesos. 

Bibliografía: 

- Bellmont, Vicente, Funebre memoria de la buena Vida, Muerte, y Exequias del 

V. P. Lector Jubilado Fr. Jayme Castellò, hijo de Abito, y Profesion del 

Convento de la Virgen del Remedio de Valencia…, Valencia, Antonio Bordazar, 

1707, pp. 38-39 

- Tomás Miguel, Serafín, Compendio de la vida, y virtudes del V. Padre F. 

Domingo Anadon, portero, y limosnero mayor del Convento insigne de 

Predicadores de Valencia, Valencia, Juan González, 1716, pp. 84-85  

- Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás Lucas, 1747, p. 

359 

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. I, Valencia, Joseph 

Estevan Dolz, 1747, p. 248 

 

 

 

Agustina Juan 

 

Cronología: Fallece el 03/01/1699 

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Onil 
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Lugar defunción: Bocairent 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 327-

329  

Biografía: Hija de Bartolomé Juan y Eufemia Vicent. Tomó el hábito en el convento de 

la Virgen de los Dolores en Bocairent, profesando el 21 de septiembre de 1655. Destacó 

por su obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. Falleció llena de 

años y merecimientos. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 327-329  

 

 

 

Agustina Sánchez 

 

Cronología: Fallece ca. 1626 

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Teruel 

Lugar defunción: Morella 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 446  

Biografía: Hija de Luis Sánchez Cutanda y Francisca Pérez. Tomó el hábito en el 

convento de la Santísima Trinidad de Morella, profesando el 10 de febrero de 1599. 

Destacó por su obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. Fue 

maestra de novicias. Fue muy devota de la Pasión. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 446 

 

 

 

Alejandro Brebón / Brehon 

 

Cronología: XVII-XVIII 

Condición religiosa: Mínimo 

Lugar nacimiento: Francia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Segura, Francisco, Elogio que en 

honor del Santo Sepulcro de Cristo, venerado en la parroquial iglesia de San 

Bartolomé de esta Ciudad…, Valencia, José Esteban y Cervera, 1798, p. 29  

Biografía: Insigne filósofo, teólogo y catedrático de lengua en la Universidad de 

Valencia. Fue varón extático y penitente. Murió con 51 años, el día 5 de noviembre, 

falleciendo en la década de los 30 del siglo XVIII (después de 1736). Fue enterrado en 

el convento de San Sebastián de Valencia. 

Bibliografía:  
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- Sales, Agustín, Memorias Historicas del Antiguo Santuario del Santo Sepulcro 

de Valencia, Valencia, José Esteban Dolz, 1746, pp. 10-11  

- Segura, Francisco, Elogio que en honor del Santo Sepulcro de Cristo, venerado 

en la parroquial iglesia de San Bartolomé de esta Ciudad…, Valencia, José 

Esteban y Cervera, 1798, p. 29  

 

 

 

Alemanda Rostany 

 

Cronología: Fallece en 1299 

Condición religiosa: Dominica  

Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Salzedo Henríquez de Navarra, José, 

Compendio histórico del Real Convento de Santa Maria Madalena, de Religiosas del 

Gran Patriarca Santo Domingo de la Ciudad de Valencia, ilustrado con las noticias y 

heroicas virtudes de algunas de sus hijas más insignes, Valencia, Juan González, 1725, 

pp. 83-85  

Biografía: Hermana de la también venerable Tymbors. Ambas, si no fueron muy niñas 

cuando vistieron el hábito, en 1240, vinieron de otro Reino. Son hijas de Rostany 

Guillem, uno de los conquistadores del Reino de Valencia, quedando avecinado por los 

contornos de Alzira hacia 1247, cuando se rindió dicha villa. Él entregó sus hijas a la 

priora del convento de la Magdalena, Adalayda Romani por los años de 1249. Copiaron 

la perfección de las fundadoras. Alemanda se convirtió en una columna de la 

observancia. Destacó por su discreción, providencia y ardiente celo al culto divino. Fue 

priora de este convento durante muchos años, aún viviendo sus fundadoras. Fue 

atendida de pontífices y reyes, los cuales la veneraron con respetos de santa, llenando de 

privilegios dicha casa. Vivió 50 años en la religión. 

Bibliografía: 

- Salzedo Henríquez de Navarra, José, Compendio histórico del Real Convento de 

Santa Maria Madalena, de Religiosas del Gran Patriarca Santo Domingo de la 

Ciudad de Valencia, ilustrado con las noticias y heroicas virtudes de algunas de 

sus hijas más insignes, Valencia, Juan González, 1725, pp. 83-85 

 

 

 

Aleudis / Aleuda de Romani 

 

Cronología: ca. 1210 – 02/11/1295 

Condición religiosa: Dominica  

Lugar nacimiento: Rímini 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Urreta, Luis, Historia de la Sagrada 

Orden de Predicadores, en los remotos Reynos de la Etiopia, Valencia, Juan 

Crisóstomo Garriz, 1611, p. 301 

Biografía: Una de las tres fundadoras del convento de la Magdalena de Valencia. 

Hermana de Adalayda Romani. Posiblemente procedería del convento de Santa Inés de 

Bolonia, de igual manera que el resto de fundadoras. Acudió a Valencia a fundar el 

convento de la Magdalena aproximadamente con más de 30 años de edad. Falleció a los 
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85 años. Fueron enterradas las tres fundadoras en el convento de la Magdalena, en el 

aula capitular.  

Bibliografía: 

- Diago, Francisco, Historia de la provincia de Aragón de la Orden de 

Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fols. 254v-255r.  

- Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y Coronada 

Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1610, cols. 

941-942 

- Urreta, Luis, Historia de la Sagrada Orden de Predicadores, en los remotos 

Reynos de la Etiopia, Valencia, Juan Crisóstomo Garriz, 1611, p. 301  

- Diago, Francisco, Anales del Reyno de Valencia…, t. 1, Valencia, Pedro Patricio 

Mey, 1613, fol. 384 v. 

- Salzedo Henríquez de Navarra, José, Compendio histórico del Real Convento de 

Santa Maria Madalena, de Religiosas del Gran Patriarca Santo Domingo de la 

Ciudad de Valencia, ilustrado con las noticias y heroicas virtudes de algunas de 

sus hijas más insignes, Valencia, Juan González, 1725, pp. 17-52 

 

 

 

Alonso Godoy 

 

Cronología: Fallece el 23/06/1573 

Orden religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento: Cuenca 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Teixidor, José, Necrologio de este 

Real Convento de Predicadores de Valencia: De vidas memorias a sus hijos nativos con 

extension en los mas Ilustres recogidas de monumentos authenticos i seguros…, 

Valencia, ca. 1773, t. 2, pp. 423-425 

Biografía: Profesó el 17 de junio de 1546 en el convento de Predicadores de Valencia a 

manos de Juan Micó. Fue muy observante en la religión y maestro de novicios en dicho 

convento. Fue enviado a Albaida en 1557 junto a san Luis. 

Bibliografía: 

- Antist, Vicente Justiniano, Verdadera relación de la vida y muerte del Padre 

Fray Luis Bertran, de bienaventurada memoria…, Zaragoza, Ioan de Alterach, 

1583, pp. 30-31 

- Teixidor, José, Necrologio de este Real Convento de Predicadores de Valencia: 

De vidas memorias a sus hijos nativos con extension en los mas Ilustres 

recogidas de monumentos authenticos i seguros…, Valencia, ca. 1773, t. 2, pp. 

423-425 

 

 

 

Alonso Valentín 

 

Cronología: ca. 1490 – 01/10/1564 

Orden religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento: Almassora 

Lugar defunción: Morata (Zaragoza) 
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Fuente más antigua que le cita como venerable: Diago, Francisco, Historia de la 

Provincia de Aragón de la Orden de Predicadores…, Barcelona, Sebastián de 

Cormellas, 1599, fols. 288r-289r  

Biografía: Marchó a estudiar a Salamanca, tomando el hábito en el convento de San 

Esteban, según indica Diago, aunque parece ser que fue hijo de hábito de Llutxent. Pasó 

al convento de Nuestra Señora de la Consolación de Gotor (Zaragoza) en 1530, 

viviendo en él durante 30 años, hasta su muerte. Fue prior dos veces, maestro de 

novicios, lector, comisario de la Inquisición de Zaragoza. Se disciplinaba a menudo. 

Predicaba frecuentemente por los pueblos de la comarca. Debido a su éxito en la 

predicación, le mandaron ir a predicar a las montañas de Jaca. Tuvo don de profecía. 

Tras una larga enfermedad fue a Morata, a instancia de la Condesa Inés de Mendoza. 

Falleció con más de 70 años. Cuando murió hubo un gran resplandor. La gente tomó 

pedazos de hábito como reliquia. Fue enterrado en el convento de Gotor. Realizó 

diversos milagros tras su muerte. 22 años después de su muerte, fue hallado su cuerpo 

entero. 

Bibliografía: 

- Diago, Francisco, Historia de la Provincia de Aragón de la Orden de 

Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fols. 288r-289r  

- Blasco de Lanuza, Vincencio, Historias Ecclesiasticas y seculares de Aragon…, 

Zaragoza, Juan de Lanaia y Quartanet, 1622, t. 2, p. 496  

- Fuster, Tomás, Resumen historico de los prodigios acaecidos en el monasterio y 

monte santo de Luchente, y de los varones santos de este devotissimo 

santuario…, Valencia, Vicente Cabrera, 1691, pp. 172-187  

 

 

 

Alonso Sánchez 

 

Cronología: Fallece el 03/04/1588 

Orden religiosa: Trinitario, Dominico 

Lugar nacimiento: Peñaranda (Castilla) 

Lugar defunción: Ayódar (Castellón) 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Diago, Francisco, Historia de la 

Provincia de Aragón de la Orden de Predicadores…, Barcelona, Sebastián de 

Cormellas, 1599, fols. 250v-251r  

Biografía: Primero fue trinitario, y después tomó el hábito dominico en el convento de 

Predicadores de Valencia el 24 de mayo de 1557, profesando el 25 de mayo de 1558. 

Destacó por su oración, rezando con frecuencia todo el salterio entero. Fue director 

espiritual de la venerable Magdalena de Lorca. Destacó como maestro de novicios. Fue 

el primer vicario del convento de Alicante, y después el primer prior del de Ayódar, 

fundado en 1577, donde falleció. 

Bibliografía: 

- Diago, Francisco, Historia de la Provincia de Aragón de la Orden de 

Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fols. 250v-251r 

- Calvo, Pedro, Defensa de las lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de 

las sagradas Religiones, y estado Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo 

Garriz, 1621, p. 389  

- Agramunt, José, El Palacio Real de la Sabiduría. Idea del Convento de 

Predicadores de Valencia. Tomo tercero en que se trata de los obispos, 
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prelados, inqvisidores, confessores de reyes, cathedraticos, y escritores de este 

Real Convento…, 1709, Manuscrito, p. 141  

- Vidal Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida, y milagros del valenciano 

Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, Valencia, José Esteban Dolz, 1735, pp. 

437-438  

- Teixidor, José, Necrologio de este Real Convento de Predicadores de Valencia: 

De vidas memorias a sus hijos nativos con extension en los mas Ilustres 

recogidas de monumentos authenticos i seguros…, Valencia, ca. 1773, t. 2, pp. 

537-545 

- Vidal Micó, Francisco, Vida del valenciano Apóstol de la Europa S. Vicente 

Ferrer, con reflexiones sobre su doctrina, Valencia, Juan Mariana, 1857 (Nueva 

edición), p. 512  

 

 

 

Alonso de Borja 

 

Cronología: XVI 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: México 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Escolano, Gaspar, Década Primera 

de la historia de la insigne, y Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, 

Pedro Patricio Mey, 1610, col. 1129  

Biografía: Fue uno de los siete primeros padres que pasó a Nueva España. Religioso de 

gran observancia y maravilloso ejemplo. Siendo prior del convento de Atotonilco, cayó 

enfermo, acudiendo a México para curarse. Los médicos le dijeron que aquello no era 

nada, pero él, no haciendo caso de sus dichos, pidió la extremaunción, que no se la 

querían dar por considerar que estaba bien, pero insistió tanto, que se la dieron. Acabada 

de recibir, pidió a los religiosos allí congregados que rezaran un responso y tañeran la 

campana de muertos, lo hicieron, y cuando sonó al campana, falleció. Fue un notable 

testimonio de Santidad. 

Bibliografía: 

- Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y Coronada 

Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1610, col. 

1129  

- Fernández, Alonso, Historia Eclesiástica de nuestros tiempos, que es compendio 

de los excelentes frutos que en ellos el estado Eclesiástico y sagradas Religiones 

han hecho y hazen en la conversion de idolatras y reduccion de hereges…, 

Toledo, Viuda de Pedro Rodríguez, 1611, pp. 131-132 

 

 

 

**Alonso Caballero 

 

Cronología: 1575 – 31/05/1648 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Mula 

Lugar defunción: Cartagena 
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Fuente más antigua que le cita como venerable: Panes, Antonio, Chronica de la 

Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos menores descalzos de la regular 

observancia de nvestro seraphico padre San Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo 

Vilagrasa, 1666, pp. 671-679 

Biografía: Hijo de Cristóbal Caballero e Isabel Torrecilla. Tomó el hábito en San Juan 

de la Ribera, dándoselo Juan Ximénez, el 29 de agosto de 1601, profesando el 19 de 

septiembre del año siguiente, con 27 años de edad, en el convento del Rosario en Vila-

real, donde le trasladaron siendo novicio. Donde quiera que fue morador, fue venerado 

como varón apostólico. Queriendo nombrarlo guardián, él rechazó el cargo, aunque 

finalmente acabó siendo guardián muchas veces. Fue pobre, obediente, penitente, 

mortificado en todos los sentidos, caritativo. Estuvo en el convento de Cartagena varias 

veces por espacio de 40 años. Fue guardián de Torrent, y también de Ontinyent. Falleció 

de peste en la epidemia que sacudió a Cartagena, siendo enterrado en su convento. 

Realizó milagros tras su muerte. 

Bibliografía: 

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1666, pp. 671-679 

 

 

 

**Alonso de Llerena 

 

Cronología: Fallece en 1565 

Condición religiosa: Franciscano descalzo 

Lugar nacimiento: Llerena (Extremadura) 

Lugar defunción: Deleitosa, convento de la Viciosa (Extremadura) 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Santa María, Juan, Chronica de la 

provincia de San Ioseph de los Descalços de la Orden de los Menores de nuestro 

Seraphico Padre S. Francisco…, parte 1, Madrid, Imprenta Real, 1615, pp. 62 y 183-

190 

Biografía: Fue criado en la ciudad de Mérida. Fundó la custodia de Valencia por orden 

de san Pedro de Alcántara, siendo su primer custodio y guardián del convento de San 

José de Elche. Vivió en el convento de Sollana. Falleció en el convento de la Viciosa, 

donde se retiró tras abandonar la custodia, en busca de una muerte tranquila. 

Bibliografía: 

- Santa María, Juan, Chronica de la provincia de San Ioseph de los Descalços de 

la Orden de los Menores de nuestro Seraphico Padre S. Francisco…, parte 1, 

Madrid, Imprenta Real, 1615, pp. 62 y 183-190 

- San José, Martín, Historia de las vidas y milagros de nuestro Beato Padre Frai 

Pedro de Alcantara…, 2ª parte, Arévalo, Jerónimo Murillo, 1644, pp. 279-283 

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1665, pp. 49-55 

- San Antonio, Juan de, Franciscos Descalzos en Castilla la Vieja, Chronica de la 

Santa Provincia de San Pablo, de la mas estrecha regular observancia de N. S. 

P. S. Francisco…, t. 1, Salamanca, Imprenta de la Santa Cruz, 1728, p. 66 

- Barbardo de la Torre Angulo, Manuel, Compendio historico, lego-seraphico. 

Fundacion de la orden de los menores…, t. 1, Madrid, José González, 1745, p. 

50  
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- Madrid, Diego de, Vida admirable del phenix seraphico, y revivido Francisco, 

San Pedro de Alacantara…, t. 3, Madrid, Manuel Martín, 1765, fols. 9, 30-31, 

159 

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 51 

 

 

 

**Alonso Lobo 

 

Cronología: Fallece en 1593 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Medina Sidonia 

Lugar defunción: Barcelona 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Santa María, Juan, Chronica de la 

provincia de San Ioseph de los Descalços de la Orden de los Menores de nuestro 

Seraphico Padre S. Francisco…, parte 1, Madrid, Imprenta Real, 1615, pp. 647-666 

Biografía: Estudió Teología en Alcalá de Henares. Tomó el hábito de franciscano en la 

misma Alcalá, en el convento observante de Santa María de Jesús. Tras su profesión fue 

lector de Teología. Decidió pasarse a la descalcez de la provincia de San Juan Bautista, 

tomando el hábito en el convento de Santiago de Almansa. Iba siempre a pie, ayunaba 

con frecuencia, era muy penitente y muy callado. Recorrió buena parte del Reino de 

Valencia predicando. Fue llamado a Madrid también a predicar, recorriendo así otras 

regiones castellanas. Marchó a Roma a defender la provincia para que no fuera disuelta 

por el papado, logrando su objetivo gracias a su predicación. Su hermano Pedro Lobo le 

acompañó algunos años por Italia. Falleció en el convento del Monte Calvario de los 

capuchinos de Barcelona. 

Bibliografía: 

- Ximénez, Juan, Chronica del B. fray Pasqual Baylon de la Orden del P. S. 

Francisco…, Valencia, junto al molino de Rovella, 1601, pp. 102-118 

- Santa María, Juan, Chronica de la provincia de San Ioseph de los Descalços de 

la Orden de los Menores de nuestro Seraphico Padre S. Francisco…, parte 1, 

Madrid, Imprenta Real, 1615, pp. 647-666 

- Calvo, Pedro, Defensa de las lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de 

las sagradas Religiones, y estado Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo 

Garriz, 1621, p. 311 

- Barezzi Cremon, Barezzo, Chroniques des freres mineurs, 4ª parte, París, Robert 

Fouet, 1627, pp. 998-1009 

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1665, pp. 214-230  

- San Antonio, Juan de, Franciscos Descalzos en Castilla la Vieja, Chronica de la 

Santa Provincia de San Pablo, de la mas estrecha regular observancia de N. S. 

P. S. Francisco…, t. 1, Salamanca, Imprenta de la Santa Cruz, 1728, p. 76  

- Álvarez, Diego, Memorial ilustre de los famosos hijos del real, grave, y 

religioso convento de Sta Maria de Jesus…, Alcalá de Henares, María García 

Briones, 1753, pp. 325-339 

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 62 
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**Alonso Manzanete 

 

Cronología: Fallece en 1669 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: Alconchel (Badajoz) 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Panes, Antonio, Chronica de la 

Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos menores descalzos de la regular 

observancia de nvestro seraphico padre San Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo 

Vilagrasa, 1665, pp. 47-49  

Biografía: Fue el segundo custodio de la provincia de San Juan Bautista. Profesó en la 

provincia de San Gabriel, viviendo en ella con ejemplo de santidad. Fundó un oratorio 

donde poder vivir él y 5 ó 6 religiosos más con mayor aspereza, así vivió durante un 

tiempo de forma eremítica. Por su fama de santidad, se le agregaron otros a su ejemplo 

de vida, así trató de crear algún eremitorio, fundando el convento de San Isidro de 

Loriana (Cáceres). El 12 de abril de 1562 fue enviado por san Pedro de Alcántara, junto 

con otros frailes, a la custodia de San Juan Bautista, en la cual estuvo como prelado. 

Hacía ayunos rigurosos, siempre iba descalzo, con cilicios, fue admirable en humildad, 

destacó por su caridad. Conociendo la vida tan rigurosa que llevaban los capuchinos 

italianos, quiso embarcar allí, y en el barco vio a un remero que era conocido suyo, que 

tenía esposa e hijos. Al saberlo se informó del tiempo que le quedaba en galeras, medio 

año, y suplicó a su superior poder ir a finalizar el tiempo que le quedaba, y así hizo, de 

forma que pudo liberarlo para volver con su familia. Estuvo poco más de un año en 

Italia con los capuchinos, y decidió retornar a la provincia de San Gabriel. Falleció en el 

convento de San Gabriel en Alconchel 

Bibliografía: 

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1665, pp. 47-49  

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 51 

 

 

 

**Alonso Rodríguez 

 

Cronología: Fallece en 1584 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Italia 

Lugar defunción: Villena 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Santa María, Juan, Chronica de la 

provincia de San Ioseph de los Descalços de la Orden de los Menores de nuestro 

Seraphico Padre S. Francisco…, parte 1, Madrid, Imprenta Real, 1615, pp. 573-574  

Biografía: Profesó en Italia, aunque determinó marchar a la provincia de San Juan 

Bautista por el rigor y prudencia que había allí. Al poco tiempo de estar allí le hicieron 

prelado, siéndolo de Jumilla y Villena, coincidiendo con san Pascual Bailón. Siendo 

guardián del convento de Santa Ana en Villena hizo que la comunidad se sustentara 

ordinariamente sólo con unas hierbas. Solía velar en oración casi toda la noche. 

Finalmente falleció en dicho convento de Villena, donde fue enterrado. 

Bibliografía: 
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- Ximénez, Juan, Chronica del B. fray Pasqual Baylon de la Orden del P. S. 

Francisco…, Valencia, junto al molino de Rovella, 1601, pp. 134-135  

- Santa María, Juan, Chronica de la provincia de San Ioseph de los Descalços de 

la Orden de los Menores de nuestro Seraphico Padre S. Francisco…, parte 1, 

Madrid, Imprenta Real, 1615, pp. 573-574  

- San José, Martín, Historia de las vidas y milagros de nuestro Beato Padre Frai 

Pedro de Alcantara…, 2ª parte, Arévalo, Jerónimo Murillo, 1644, pp. 295-297  

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1665, pp. 113-115 

 

 

 

Alonso Rubio 

 

Cronología: ca. 1551 – 1601 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Santa María del Campo (Castilla) 

Lugar defunción: Elche 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Santa María, Juan, Chronica de la 

provincia de San Ioseph de los Descalços de la Orden de los Menores de nuestro 

Seraphico Padre S. Francisco…, parte 1, Madrid, Imprenta Real, 1615, pp. 643-644 

Biografía: Hijo de Alonso Rubio y Catalina Díaz, labradores. A los 28 años tomó el 

hábito de lego en el convento de San Antonio de Ayora el 25 de agosto de 1579. 

Destacó por su apacible modestia y profunda humildad, su caridad, pobreza y 

obediencia. Fue refitolero y portero, pero siempre que podía asistía a otros cargos, 

aborrecía el descanso aunque tuviera la mayor fatiga. Tomaba disciplinas, dormía sobre 

el suelo y no comía carne. A veces lo encontraron en oración rodeado de resplandores. 

Realizó diversos milagros. Supo la fecha de su muerte con antelación. Vio subir al cielo 

el alma de Julián Donado. Falleció en el convento de San José de Elche 

Bibliografía: 

- Santa María, Juan, Chronica de la provincia de San Ioseph de los Descalços de 

la Orden de los Menores de nuestro Seraphico Padre S. Francisco…, parte 1, 

Madrid, Imprenta Real, 1615, pp. 643-644 

- San José, Martín, Historia de las vidas y milagros de nuestro Beato Padre Frai 

Pedro de Alcantara…, 2ª parte, Arévalo, Jerónimo Murillo, 1644, pp. 305-308  

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1665, pp. 277-282 

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 69 

 

 

 

**Alonso de San José 

 

Cronología: Fallece el 19/07/1630 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: Villacañas (Aragón) 

Lugar defunción: Tanda (Filipinas) 
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Fuente más antigua que le cita como venerable: Portillo Aguilar, Sebastián, Chronica 

Espiritual Augustiniana. Vidas de Santos, Beatos, y Venerables, religiosos, y religiosas 

del Orden de su Gran Padre San Agustin, para todos los dias del año…, t. 3, Madrid, 

Alonso de Orozco, 1732 (escrito en 1651), p. 108 

Biografía: Hijo del convento de Valencia. Falleció en el convento de Tanda, en la 

provincia de Caraguas (Isla de Mindanao, Filipinas), siendo atravesado por una lanza 

por uno de los rebeldes que asaltaron la ciudad y convento. 

Bibliografía: 

- Portillo Aguilar, Sebastián, Chronica Espiritual Augustiniana. Vidas de Santos, 

Beatos, y Venerables, religiosos, y religiosas del Orden de su Gran Padre San 

Agustin, para todos los dias del año…, t. 3, Madrid, Alonso de Orozco, 1732 

(escrito en 1651), p. 108 

 

 

 

Aloya de Borja 

 

Cronología: XVI-XVII 

Condición religiosa: Dominica terciaria 

Lugar nacimiento: Valencia? 

Lugar defunción: Valencia? 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Tomás Miguel, Serafín, Compendio 

de la vida, y virtudes del V. Padre F. Domingo Anadon, portero, y limosnero mayor del 

Convento insigne de Predicadores de Valencia, Valencia, Juan González, 1716, pp. 158 

y 214-215  

Biografía: Hija de Eufemia García de Borja y hermana de don Francisco, teniente batlle 

general de la ciudad y Reino de Valencia. Fue hija espiritual de Domingo Anadón, 

ayudándole a servir a los pobres, y él cuidaba mucho de su aprovechamiento, 

humillándola y mortificándola. 

Bibliografía: 

- Tomás Miguel, Serafín, Compendio de la vida, y virtudes del V. Padre F. 

Domingo Anadon, portero, y limosnero mayor del Convento insigne de 

Predicadores de Valencia, Valencia, Juan González, 1716, pp. 158 y 214-215  

- Vidal Micó, Francisco, Historia de la prodigiosa vida, virtudes, milagros, y 

profecías del segundo Ángel del Apocalypsi y Apóstol Valenciano de las Indias 

Occidentales San Luis Bertran…, Valencia, José Tomás Lucas, 1743, pp. 313, 

477-478 

 

 

 

Amador Espí Aragonés 

 

Cronología: Fallecido el 19/06/15342 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento: Llutxent 

                                                           
2 Fecha indicada por Marieta, Juan, Historia Ecclesiastica, y Flores de Santos de España…, Cuenca, Juan 

Masselin, 1594, fols. 81v-83r. Teixidor, José, Necrologio de este Real Convento de Predicadores de 

Valencia: De vidas memorias a sus hijos nativos con extension en los mas Ilustres recogidas de 

monumentos authenticos i seguros…, Valencia, (después de 1765), t. 2, p. 230 indica el 20 de julio como 

fecha de defunción. 
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Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Antist, Vicente Justiniano, 

Verdadera relación de la vida y muerte del Padre Fray Luis Bertran, de 

bienaventurada memoria…, Pamplona, Thomas Porralis, 1584, p. 293  

Biografía: Hijo del convento de Llutxent, de donde fue prior, cargo que ocupó también 

en el Convento de Predicadores de Valencia. Estuvo en la provincia de Aragón en 

compañía del venerable Domingo de Córdoba para restablecer la caída de la 

observancia. A la salida del convento de Santa Catalina de Sena de Valencia, dos frailes 

apóstatas les atacaron, y Amador queriendo defenderle como escudo, recibió 

cuchilladas, siendo venerados ambos como mártires. Domingo de Córdoba vivió aún 5 

días, y Amador 4 días tras la muerte de Domingo. Sus cuerpos fueron enterrados en un 

vaso, al pie de las gradas del altar mayor, trasladándose después a un sepulcro en la 

pared de la sacristtía, y en 1717 al camarín de la capilla de San Luis. Ambos se le 

aparecieron a San Luis Beltrán, junto con otros santos, poco antes de su muerte. 

Bibliografía: 

- Antist, Vicente Justiniano, Verdadera relación de la vida y muerte del Padre 

Fray Luis Bertran, de bienaventurada memoria…,Pamplona, Thomas Porralis, 

1584, p. 293 

- Marieta, Juan, Historia Ecclesiastica, y Flores de Santos de España…, 1ª parte, 

Cuenca, Juan Masselin, 1594, fols. 81v-83r  

- Diago, Francisco, Historia de la Provincia de Aragón de la Orden de 

Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fols. 82r-83r y 222r  

- Calvo, Pedro, Defensa de las lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de 

las sagradas Religiones, y estado Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo 

Garriz, 1621, p. 387 

- Blasco de Lanuza, Vincencio, Historias Ecclesiasticas y seculares de Aragon…, 

t. 1, Zaragoza, Juan de Lanaia y Quartanet, 1622, p. 207  

- Fuster, Tomás, Resumen historico de los prodigios acaecidos en el monasterio y 

monte santo de Luchente, y de los varones santos de este devotissimo 

santuario…, Valencia, Vicente Cabrera, 1691, pp. 188-199  

- Sarabia Lezana, José, Annales de la Sagrada Religion de Santo Domingo. Erario 

ascetico, en las legendas de los Santos, y Santas, y personas de ilustres virtud de 

la Orden de Predicadores, t. 1, Madrid, Juan García Infanzón, 1709, p. 510 

- Falcó, Jaime y Carbonell, Luis (añadidos), Historia de algunas cosas mas 

notables pertenecientes a este Convento de Predicadores de Valencia…, 

Valencia, 1720, BH Ms 204, pp. 180, 183-185 

- Vidal Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida, y milagros del valenciano 

Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, Valencia, José Esteban Dolz, 1735, pp. 

43 y 432 

- Torrent y Cros, Jaime, Noticia de imágenes, santos y venerables pertenecientes 

al Reino de Valencia, Valencia, Imprenta y librería de Ramón Ortega, 1886, p. 

219 

- Robles, Adolfo, “La reforma entre los dominicos de Valencia en el siglo XVI”, 

en Corrientes espirituales en la Valencia del siglo XVI (1550-1600): actas del II 

Symposion de Teología Histórica (20-22 abril 1982), 1983, pp. 199-200 
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Ambrosio de Jesús 

 

Cronología: 1491 – 29/05/15413 

Condición religiosa: Mínimo 

Lugar nacimiento: Bailén 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Tristañ, Pedro Jaime, Enchyridion o 

Breve Crónica de Varones Illustres en santidad de la Sagrada Religión de los Padres 

Mínimos, Barcelona, 1618, pp. 188-239 

Biografía: Recibió el hábito de mínimo en Andújar, profesando el 4 de febrero de 1516. 

Durante un largo tiempo fue maestro de novicios. Destacó en la predicación, la 

dirección espiritual, en la práctica de la penitencia y en la contemplación. Fue corrector 

de Alaquàs. Fue el primer director espiritual de San Luis Beltrán (tras su fallecimiento 

en 1541 fue su confesor Fray Lorenzo López de Santa Cruz, dominico, entrando en 

contacto con la orden), siéndolo también de fray Cosme Muñoz y sor Gracia de 

Valencia. Era un religioso de reputada fama. Predijo su muerte, y cuando falleció, 

mientras predicaba un sermón en el monasterio de la Trinidad de Valencia, fue llamado 

por Jesús dos veces, oyéndolo los presentes. 

Bibliografía: 

- Tristañ, Pedro Jaime, Enchyridion o Breve Crónica de Varones Illustres en 

santidad de la Sagrada Religión de los Padres Mínimos, Barcelona, 1618, pp. 

188-239 

- Montoya, Lucas de, Coronica General de la Orden de los Minimos de S. 

Francisco de Paula su fundador…, Madrid, Bernardino de Guzmán, 1619, lib. 4, 

pp. 330-333  

- Vidal Micó, Francesc, Historia de la prodigiosa vida, virtudes, milagros, y 

profecías del segundo Ángel del Apocalypsi y Apóstol Valenciano de las Indias 

Occidentales San Luis Bertran…, Valencia, José Tomás Lucas, 1743, pp. 38-40 

- Esteve Forriol, José, “Formación humanística de san Luis Bertrán”, en 

Corrientes espirituales en la Valencia del siglo XVI (1550-1600): actas del II 

Symposion de Teología Histórica (20-22 abril 1982), 1983, pp. 324-325 

- Callado Estela, Emilio y Esponera Cerdán, Alfonso, “San Luis Bertrán, un 

dominico en tiempos de reforma”, en Callado Estela, Emilio (coord.), 

Valencianos en la Historia de la Iglesia II, CEU Ángel Ayala, Facultad de 

Teología San Vicente Ferrer, Valencia, 2008, pp. 141-143 

- http://minimospedia.wikispaces.com/JES%C3%9AS,+Ambrosio+de (13-5-13) 

 

 

 

Ambrosio Navarro 

 

Cronología: 07/12/1659 – 05/12/1703 

Condición religiosa: Sacerdote 

Lugar nacimiento: Xàtiva 

Lugar defunción: Xàtiva 

                                                           
3 Tristañ, Pedro Jaime, Enchyridion o Breve Crónica de Varones Illustres en santidad de la Sagrada 

Religión de los Padres Mínimos, Barcelona, 1618, p. 226. En cambio se indica el 06/01/1556 como fecha 

de defunción en Montoya, Lucas de, Coronica General de la Orden de los Minimos de S. Francisco de 

Paula su fundador…, Madrid, Bernardino de Guzmán, 1619, lib. 4, pp. 332. 



1860 

 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Gavilà, Joseph, Oracion fúnebre en 

las sumptuosas Exequias que celebrò en su Santa Iglesia la Antiquisima, Herculea, y 

Augusta Ciudad de Xativa, Baronesa de Canales, la Alcudia, y la Torre, al Venerable 

Doctor Ambrosio Navarro, Beneficiado de la misma Santa Iglesia…, Xàtiva, Claudio 

Page, 1704 

Biografía: Nacido de nobles padres. De niño ya apuntaba maneras, siendo muy austero, 

obediente, callado. Sus padres pensaban que apuntaba a la cartuja. Estudió en Valencia, 

graduándose en Artes y Teología. Fue doctor, se ordenó sacerdote y fue beneficiado de 

la colegial de Xàtiva. Vivía en Xàtiva absteniéndose del trato humano, con una gran 

mortificación y austeridad. Una vez un criado llamando a su puerta y viendo que no 

contestaba entró y lo encontró en éxtasis; él le encargó que no se lo dijera a nadie. 

También tuvo un éxtasis durante una misa, prediciendo que ese año no serían afectados 

por la plaga de la langosta. Tuvo espíritu profético. Sanó a su sobrino, que había 

quedado medio muerto tras habérsele caído encima una galera cargada de arroz. Predijo 

su muerte dos meses antes de que sucediera. En su testamento ordenó que el día de San 

Francisco de Borja hubiera sermón todos los años en su iglesia colegial de Xàtiva, 

constituyendo la anual limosna del sermón su pobre renta que nunca cobró. Murió a los 

44 años, al rayar la aurora del 5 de diciembre de 1703, siendo enterrado en la iglesia 

Colegial. Su cuerpo fue muy visitado y sus ropas se las llevaban como reliquias, 

produciendo muchos milagros al tocarlas 

Bibliografía: 

- Gavilà, Joseph, Oracion fúnebre en las sumptuosas Exequias que celebrò en su 

Santa Iglesia la Antiquisima, Herculea, y Augusta Ciudad de Xativa, Baronesa 

de Canales, la Alcudia, y la Torre, al Venerable Doctor Ambrosio Navarro, 

Beneficiado de la misma Santa Iglesia…, Xàtiva, Claudio Page, 1704 

- Gascón, Juan Bautista, El vivo muerto. Panegirico funeral en las memorables 

honras que hizo la V. Tercera Orden, y Milicia de Jesu Christo de Santo 

Domingo de Guzman, en su Convento de Predicadores de Xativa, al V. Doctor 

Ambrosio Navarro, beneficiado en la Iglesia Colegial de la misma Ciudad,… 

Xàtiva, Claudio Page, 1704. 

- Sebastià, Francisco, Llanto, y consuelo. Oracion fúnebre en las Exequias que 

celebrò la Penitente Serafica Orden Tercera en su Convento de San Francisco 

de Assis de la Ciudad de Xativa, al V. Doctor Ambrosio Navarro, Generoso…, 

Xàtiva, Claudio Page, 1704 

- Rico, José, Oracion funebre panegyrica en las honras, que el conuento de 

nuestro Padre San Francisco, de la Muy Ilustre Ciudad de Xativa, continuò en 

celebrar à la memoria de el Venerable Padre Doctor Ambrosio Nauarro..., 

Xàtiva, Claudio Page, 1704 

- Ortí Mayor, José Vicente, Vida del Venerable Doctor Ambrosio Navarro, 

primera mitad del siglo XVIII (referido en Ximeno, Vicente, Escritores del 

Reino de Valencia…, Valencia, Joseph Estevan Dolz, 1747, t. II, p. 314)  

- Ramírez de Luque, Fernando, Colección de Santos Mártires, Confesores y 

Varones Venerables del clero secular, en forma de diario, que para honor del 

mismo clero, estímulo de sus individuos a la virtud y edificiacion del pueblo, 

Madrid, Villapando, 1805, t. IV, pp. 226-232  

- Torrent y Cros, Jaime, Noticia de imágenes, santos y venerables pertenecientes 

al Reino de Valencia, Valencia, Imprenta y librería de Ramón Ortega, 1886, p. 

172-173 
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Ambrosio de Peralta 

 

Cronología: Fallece ca. 1354 

Condición religiosa: Dominico, Patriarca de Constantinopla  

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción:  
Fuente más antigua que le cita como venerable: Salzedo Henríquez de Navarra, José, 

Compendio histórico del Real Convento de Santa Maria Madalena, de Religiosas del 

Gran Patriarca Santo Domingo de la Ciudad de Valencia, ilustrado con las noticias y 

heroicas virtudes de algunas de sus hijas más insignes, Valencia, Juan González, 1725, 

p. 40  

Biografía: Por su santidad y doctrina tan sonoras en la ciudad y Reino de Valencia, 

Inocencio VI, que residía en Aviñón le designó su confesor, nombrándolo Patriarca de 

Constantinopla, cargo que afligía su profunda humildad, y al cual rechazó. Floreció por 

los años de 1344. 

Bibliografía: 

- Agramunt, José, El Palacio Real de la Sabiduría. Idea del Convento de 

Predicadores de Valencia. Tomo tercero en que se trata de los obispos, 

prelados, inqvisidores, confessores de reyes, cathedraticos, y escritores de este 

Real Convento…, 1709, Manuscrito, pp. 70-71  

- Salzedo Henríquez de Navarra, José, Compendio histórico del Real Convento de 

Santa Maria Madalena, de Religiosas del Gran Patriarca Santo Domingo de la 

Ciudad de Valencia, ilustrado con las noticias y heroicas virtudes de algunas de 

sus hijas más insignes, Valencia, Juan González, 1725, p. 40 

 

 

 

Ambrosio Roca de la Serna 

 

Cronología: 1597 – 29/05/1649 

Condición religiosa: Carmelita 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Madrid 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Ximeno, Vicente, Escritores del 

Reino de Valencia…, t. II, Valencia, Joseph Estevan Dolz, 1747, p. 88  

Biografía: Era de linaje noble. Fue carmelita observante, y también doctor en Teología, 

catedrático de Artes, maestro en su religión, prior del convento de Valencia, visitador de 

la provincia de Andalucía y presidente de un capítulo provincial celebrado en ésta en 

1642. Destacó por su ingenio. Acabó desengañado de la vanidad y se dedicó a la 

predicación apostólica. Renovó la iglesia del convento del Carmen. La ciudad de 

Valencia le envió a la corte de Felipe IV para tratar algunos asuntos importantes. 

Falleció allí en Madrid con grandes créditos de docto y santo, celebrándose exequias en 

su memoria en el convento del Carmen de Valencia a cargo de Luis Crespí de Borja. 

Escribió diversas obras. 

Bibliografía: 

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. I, Valencia, Joseph 

Estevan Dolz, 1747, pp. 359-360  

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. II, Valencia, Joseph 

Estevan Dolz, 1747, p. 88  



1862 

 

- Orellana, Marcos Antonio, Valencia Antigua y Moderna, t. 1, Valencia, Acción 

Bibliográfica Valenciana, 1923, pp. 342-343  

 

 

 

Ana de Albuxech / Arbuxech 

 

Cronología: 1165 – 12404 

Condición religiosa: Dominica terciaria 

Lugar nacimiento: Ontinyent 

Lugar defunción: Ontinyent? 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Escolano, Gaspar, Década Primera 

de la historia de la insigne, y Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 2ª parte, Valencia, 

Pedro Patricio Mey, 1611, col. 1294  

Biografía: Sólo comía hierbas cocidas una vez cada varios días, su mesa era el suelo, su 

cama unas duras tablas, su pureza admirable. Destacó por su penitencia, encerramiento 

y oración. También fue clara en milagros. Falleció a los 75 años5. Por el año de 1610 se 

halló su cuerpo en un sepulcro a parte en el monasterio de dicha orden dominica. 

Bibliografía: 

- Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y Coronada 

Ciudad y Reyno de Valencia, 2ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1611, col. 

1294  

- Calvo, Pedro, Defensa de las lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de 

las sagradas Religiones, y estado Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo 

Garriz, 1621, p. 387 

- Soler, Pedro, Oración fúnebre, en las exequias que a sus expensas celebró la 

Venerable Orden Tercera de la Penitencia del Gran Padre Santo Domingo de 

Guzman en el Real Convento de Predicadores de Valencia dia 27 de Noviembre 

a la tierna memoria, de su memorable hija, y hermana Leocadia Estipoñà, que 

murió dia del Gran Padre Santo Domingo, de edad de 22 años, dos meses, y 

quinze dias Año 1716…, Valencia, Juan González, 1716, p. 54  

- García, Antonio, Arca cherubica, construida de las tablas de las Leyes, Regla, 

Constituciones, y Ordenaciones de la Inclyta Milicia de Jesu-Christo, y 

Venerable Orden Tercera del Cherubin de la Iglesia Señor Santo Domingo de 

Guzman, nuestro Amantisimo Padre, Cádiz, Manuel Espinosa, 1776, p. 90 

- Orellana, Marcos Antonio, Valencia Antigua y Moderna, t. 1, Valencia, Acción 

Bibliográfica Valenciana, 1923, p. 601  

 

 

 

 

 

 
                                                           
4 La cronología dada por García, Antonio, Arca cherubica, construida de las tablas de las Leyes, Regla, 

Constituciones, y Ordenaciones de la Inclyta Milicia de Jesu-Christo, y Venerable Orden Tercera del 

Cherubin de la Iglesia Señor Santo Domingo de Guzman, nuestro Amantisimo Padre, Cádiz, Manuel 

Espinosa, 1776, p. 90, en que se indica la fecha del fallecimiento de la venerable en 1240, debe ser 

errónea, por ser muy temprana. La fecha de nacimiento, según Escolano, Gaspar, Década Primera de la 

historia de la insigne, y Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 2ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 

1611, col. 1294, sería diferente, por indicar que vivió 70 años y no 75. 
5 Ver nota anterior. 



1863 

 

Ana Barberá Osca 

 

Cronología: Fallece en 05/08/16796 

Condición religiosa: Seglar 

Lugar nacimiento: Guadassuar 

Lugar defunción: Guadassuar 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Bella, Agustín, Vida del Venerable, 

y Apostolico Siervo de Dios el P. M. Fr. Agustin Antonio Pascual, Valencia, Vicente 

Cabrera, 1699, pp. 3-47 

Biografía: Hija de Bernardo Barberá y Ana Osca. Fue mujer de mucha virtud y retiro, 

que dominaba sus pasiones con rigurosas penitencias y mortificaciones. Era muy dada a 

la oración y obediente de su padre espiritual. Tuvo diferentes visiones y el don de 

lágrimas después de comulgar. Su confesor dejó escritos unos apuntes biográficos suyos 

Falleció en fama de santidad, siendo conocida como “la santeta de Guadassuar”. Fue 

enterrada en la iglesia de San Vicente Mártir de Guadassuar, donde se conserva su 

lápida, reutilizada tras la Guerra Civil como elemento sustentante del presbiterio. Dicha 

lápida, hallada hace pocos años, dice: “HIC IACET ANNA MARBERA, VIRGO, 

VITUTIBUS ILLUSTRIS, OBIIT NONIS AUGUSTI ANNO DOMINI 1679”. 

Bibliografía: 

- Bella, Agustín, Vida del Venerable, y Apostolico Siervo de Dios el P. M. Fr. 

Agustin Antonio Pascual, Valencia, Vicente Cabrera, 1699, pp. 3-4 

- Programa de la fira de Guadassuar, 1998, p. 80 

 

 

 

Ana Barci 

 

Cronología: XV-XVI? 

Condición religiosa: Dominica  

Lugar nacimiento: Valencia? 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Diago, Francisco, Historia de la 

Provincia de Aragón de la Orden de Predicadores…, Barcelona, Sebastián de 

Cormellas, 1599, fols. 287r y v  

Biografía: Habitó en el convento de Santa Catalina de Sena de Valencia (fundado el 23 

de enero de 1491). Volviendo del coro a la celda después de maitines, empezó a echar 

sangre por la boca, como en otras ocasiones le había ocurrido. Las monjas espantadas 

dijeron “Jesús, qué muerte tan súbita”, y ella respondió que súbita sí, pero no improvisa, 

y luego murió. 

Bibliografía: 

- Diago, Francisco, Historia de la Provincia de Aragón de la Orden de 

Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fols. 287r y v  

- Urreta, Luis, Historia de la Sagrada Orden de Predicadores, en los remotos 

Reynos de la Etiopia, Valencia, Juan Crisóstomo Garriz, 1611, p. 301  

 

                                                           
6 Según Agustín Bella (Bella, Agustín, Vida del Venerable, y Apostolico Siervo de Dios el P. M. Fr. 

Agustin Antonio Pascual, Valencia, Vicente Cabrera, 1699, pp. 3-4), falleció en 1689, aunque por la 

lápida encontrada, parece ser que la fecha era 1679. 
7 No se le cita directamente como venerable, aunque por la forma de referirse a ella y de narrar su vida así 

lo parece. 
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Ana Beneyto 

 

Cronología: XV-XVI? 

Condición religiosa: Dominica  

Lugar nacimiento: Valencia? 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Diago, Francisco, Historia de la 

Provincia de Aragón de la Orden de Predicadores…, Barcelona, Sebastián de 

Cormellas, 1599, fol. 287r  

Biografía: Habitó en el convento de Santa Catalina de Sena de Valencia (fundado el 23 

de enero de 1491). Rogando una vez en el coro por el alma de sor Margarita Esteban se 

le apareció su alma en la gloria. Se lo comunicó a la familia de la difunta, y tres 

semanas después de la visión, falleció. 

Bibliografía: 

- Diago, Francisco, Historia de la Provincia de Aragón de la Orden de 

Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fol. 287r 

- Urreta, Luis, Historia de la Sagrada Orden de Predicadores, en los remotos 

Reynos de la Etiopia, Valencia, Juan Crisóstomo Garriz, 1611, p. 301  

 

 

 

Ana Bosca 

 

Cronología: XVI-XVII 

Condición religiosa: Capuchina 

Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: Alzira? 

Fuente más antigua que le cita como venerable: De los Santos, Francisco, Historia de 

la Orden de San Geronimo…, 4ª parte, Madrid, Bernardo de Villa-Diego, 1680, pp. 

447-455 y 460-461 

Biografía: Fundadora del convento de Capuchinas de Alzira junto a sor Febronia. 

Destacó por su virtud, oración, y penitencia, llegando a tener trato familiar con Cristo. 

Ellas tenían en el monasterio un confesor, pero solicitaron al arzobispado otro, y 

pidieron que les enviaran al Padre Lorenzo Martín Jordán. Ana Bosca tuvo revelación 

de que dicha solicitud sería aceptada. Al cabo de un tiempo se le privó al padre Jordán 

de proseguir con su oficio de confesor, por tener que salir del convento, y Ana Bosca y 

Febronia tuvieron que gestionar su retorno con el padre general, que finalmente le 

otorgó licencia al ver las maravillas que contaban las monjas sobre él. Se les apareció la 

virgen para confirmarles el retorno del religioso. Fray Jordán instaba a las dos 

fundadoras a escribir lo que les revelaba Cristo en sus arrebatos y visiones. Fray Jordán, 

en 1651 se despidió de ellas por ser destinado a Granada, como confesor de otro 

convento de monjas, regresando a los 4 años. 

Bibliografía: 

- De los Santos, Francisco, Historia de la Orden de San Geronimo…, 4ª parte, 

Madrid, Bernardo de Villa-Diego, 1680, pp. 447-455 y 460-461  
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*Ana Burgos 

 

Cronología: Fallece el 20/10/1680 

Condición religiosa: Franciscana terciaria / Agustina terciaria 

Lugar nacimiento: Xàtiva 

Lugar defunción: Xàtiva 

Fuente más antigua que le cita como venerable:  
Biografía: Hija de Martín Burgos y Bárbara Alcocer, hermana de Bárbara Burgos. Tras 

fallecer sus padres ambas hermanas tomaron el hábito terciario de san Agustín, tras 

haber llevado primero algún tiempo el de san Francisco. Lo recibieron a manos del 

venerable padre Agustín Antonio Pascual, y tras el año de noviciado, profesaron en sus 

mismas manos el 12 de febrero de 1663. Resplandecieron las dos en todo género de 

virtud, viviendo encerradas en su casa y despreciando el mundo. Destacaron por su 

penitencia, mortificación y modestia. Ana fue subpriora de las hermanas y después 

priora, siendo su hermana Bárbara subpriora. 

Bibliografía: 

- Bella, Agustín, Vida del Venerable, y Apostolico Siervo de Dios el P. M. Fr. 

Agustin Antonio Pascual, Valencia, Vicente Cabrera, 1699, p. 369 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 226  

- Boix, Vicente, Xátiva. Memorias, recuerdos y tradiciones de esta antigua 

ciudad, Xàtiva, Blas Bellver, 1857, p. 214 

 

 

 

Ana Cabrerizo 

 

Cronología: 1562 – 04/04/1603 

Condición religiosa: Seglar 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Gómez, Vicente, Relación 

Verdadera de la Vida, muerte, y hechos maravillosos del padre Fr. Domingo Anadon de 

santa memoria, de la orden de Predicadores, portero, y limosnero de dicho Convento 

de Valencia, Valencia, junto al Molino de Rovella, 1604, pp. 110 y 164  

Biografía: Quedó viuda a los 20 años, teniendo como director a Domingo Anadón. Su 

hermano Andrés Cabrerizo era dominico. Vivía en Calderería, lejos del convento de 

Predicadores, y cada día antes de amanecer se iba a la iglesia del convento, y si aún 

estaba cerrada, se ponía en oración. Se confesaba con el portero, quien le decía misa y le 

daba la comunión. La noche que murió el venerable Anadón, como vivía lejos no oyó 

las campanas, y al acudir por la mañana al convento y conocer la noticia se derritió en 

llantos y tuvo la revelación de que en breve moriría, y efectivamente, vivió 3 meses 

más. Durante esa Cuaresma aumentó sus penitencias, ayunos y disciplinas. El venerable 

Anadón se le apareció varias veces, una de ellas junto a san Vicente Ferrer, el cual traía 

una corona de espinas en sus manos. Falleció a los 41 años. Fue enterrada en el 

convento dominico con hábito de la misma orden, y a los pocos días se le apareció a su 

párroco, el de la parroquia de la Santa Cruz, mosén Juan Pascual, certificándole que ya 

estaba en la gloria.  

Bibliografía: 
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- Gómez, Vicente, Relación Verdadera de la Vida, muerte, y hechos maravillosos 

del padre Fr. Domingo Anadon de santa memoria, de la orden de Predicadores, 

portero, y limosnero de dicho Convento de Valencia, Valencia, junto al Molino 

de Rovella, 1604, pp. 110 y 164 (la cita como sierva de Dios) 

- Tomás Miguel, Serafín, Compendio de la vida, y virtudes del V. Padre F. 

Domingo Anadon, portero, y limosnero mayor del Convento insigne de 

Predicadores de Valencia, Valencia, Juan González, 1716, pp. 212-214 

- Vidal Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida, y milagros del valenciano 

Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, Valencia, José Esteban Dolz, 1735, pp. 

372-373. 

 

 

 

Ana de la Cruz 

 

Cronología: Fallece 04/03/1659 

Condición religiosa: Agustina  

Lugar nacimiento: Vizcaya 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 459  

Biografía: Hija de Martín de Madarte. Tomó el hábito en el convento de San Gregorio 

de Valencia, junto con Catalina del Remedio, profesando el 15 de diciembre de 1609. 

Destacó por su obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. Fue la 

primera priora una vez las fundadoras de esta casa regresaron al convento de Santa 

Tecla, gobernando con gran prudencia. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 459  

 

 

 

Ana Ferrandis 

 

Cronología: Fallece ca. 1649 

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 286  

Biografía: Tomó el hábito en el convento de la Esperanza de Valencia. Destacó por su 

obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio y pobreza. Al fallecer quedó su celda 

impregnada de un suave olor que duró tres días. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 286  
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*Ana María García 

 

Cronología: Fallece el 21/01/1675 

Condición religiosa: Agustina terciaria 

Lugar nacimiento: Xàtiva 

Lugar defunción: Xàtiva 

Fuente más antigua que le cita como venerable:  
Biografía: Hija de Francisco García y Josefa Serra. Tomó el hábito terciario agustino en 

el convento de Xàtiva, profesando el 25 de diciembre de 1668 a manos del venerable 

Nicolás Valls. Fue muy abstinente y penitente, humilde y sufrida. Era muy devota del 

Santísimo Sacramento y de la Virgen. Falleció en gran olor de santidad. 

Bibliografía: 

- Bella, Agustín, Vida del Venerable, y Apostolico Siervo de Dios el P. M. Fr. 

Agustin Antonio Pascual, Valencia, Vicente Cabrera, 1699, p. 368 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 225-226  

- Boix, Vicente, Xátiva. Memorias, recuerdos y tradiciones de esta antigua 

ciudad, Xàtiva, Blas Bellver, 1857, p. 214 

 

 

 

Ana María Matuta 

 

Cronología: XVII 

Condición religiosa: Dominica  

Lugar nacimiento: Valencia? 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Salzedo Henríquez de Navarra, José, 

Compendio histórico del Real Convento de Santa Maria Madalena, de Religiosas del 

Gran Patriarca Santo Domingo de la Ciudad de Valencia, ilustrado con las noticias y 

heroicas virtudes de algunas de sus hijas más insignes, Valencia, Juan González, 1725, 

pp. 201-202 

Biografía: El 16 de julio de 1636 ingresó en el convento de la Magdalena de Valencia. 

Su oración fue continua, destacando también por sus ayunos y penitencias. Fue 

especialmente caritativa con los enfermos 

Bibliografía: 

- Salzedo Henríquez de Navarra, José, Compendio histórico del Real Convento de 

Santa Maria Madalena, de Religiosas del Gran Patriarca Santo Domingo de la 

Ciudad de Valencia, ilustrado con las noticias y heroicas virtudes de algunas de 

sus hijas más insignes, Valencia, Juan González, 1725, pp. 201-202 

 

 

 

Ana María Pastor 

 

Cronología: Fallece ca. 1661 

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Orihuela 

Lugar defunción: Orihuela 
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Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 334 

Biografía: Hija de Pedro Pastor y Catalina Andella. Tomó el hábito en el convento de 

San Sebastián de Orihuela, profesando el 26 de julio de 1611. Se crió con la venerable 

Juana Guillén, que fue su maestra. Destacó por su obediencia, humildad, caridad, 

penitencia, silencio, pobreza. En su muerte fue asistida por una visión de la venerable 

Juana Guillén y santa Úrsula con las 11.000 vírgenes, de la cual era muy devota. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 334 

 

 

 

**Ana de Medina 

 

Cronología: 1569 – 1602 

Condición religiosa: Franciscana terciaria 

Lugar nacimiento: Villena 

Lugar defunción:  
Fuente más antigua que le cita como venerable: Panes, Antonio, Chronica de la 

Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos menores descalzos de la regular 

observancia de nvestro seraphico padre San Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo 

Vilagrasa, 1665, pp. 380-388 

Biografía: Hija de Francisco de Medina e Isabel Díaz. Su hermana menor fue la 

venerable Isabel de Medina. A los cinco años ya solía tener grandes arrobos que le 

duraban todo un día. Acusaron a su padre de un delito que no había cometido, llegando 

a estar encarcelado, y su familia empobreció, teniendo que trabajar las dos hermanas. A 

los diez años hizo voto de vestir hábito franciscano, y sus padres le permitieron vestir de 

forma austera por un año, pero ella enfermó y los padres accedieron a hacerle un hábito 

austero para vestir, tras lo cual ella sanó, sucediéndole algo similar una segunda vez, así 

sus padres aceptaron que ingresara como terciaria en la orden franciscana. Sufrió 

diversas enfermedades, todas ellas mortales, pero a todas ellas sobrevivió, hasta su 

tránsito final, del cual supo la fecha con antelación. El día antes de su muerte explicó a 

su hermana cómo tenían que amortajarla. Falleció a los 33 años, siendo enterrada en el 

convento de San Francisco. Tuvo éxtasis, revelaciones divinas y don de profecía.  

Bibliografía: 

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1665, pp. 380-388 

- Arbiol, Francisco, Los terceros hijos del Humano Serafín. La venerable, y 

esclarecida Orden Tercera de Nuestro Serafico Patriarca San Francisco…, 

Zaragoza, Herederos de Manuel Román, 1714 (3ª edición), p. 373 

- AA. VV., Biografía eclesiástica completa…, t. 13, Madrid, Alejandro Gómez 

Fuentenegro, 1862, pp. 673-674 
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Ana / Felícitas Ramírez 

 

Cronología: Fallece el 05/08/1605 

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Orihuela 

Lugar defunción: Orihuela 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Mancebón, Gaspar, Vida de la 

Madre Sor Ioana Gvillem, de la Orden de los Ermitaños de San Augustin nuestro 

Padre, natural de la Ciudad de Origuela, Orihuela, Felipe Mey, 1617, pp. 129-133  

Biografía: Se casó con un varón de Orihuela, Honorato Guillem, y a los tres años de 

matrimonio tuvieron a su hija Juana Guillén Ramírez. El 22 de marzo de 1581 murió 

Honorato, teniendo Juana 5 años, criándola con gran amor y en santas costumbres. 

Cuando su hija se quiso hacer monja ella quiso entrar con ella, aunque su hija no quería, 

al menos en el mismo monasterio. Finalmente fue admitida en el convento de San 

Sebastián de Orihuela, tomando el hábito el 16 de diciembre de 1604, cambiando su 

nombre por el de Felícitas. Destacó por su obediencia, humildad, caridad, penitencia, 

silencio, pobreza. Enfermando de muerte pidió profesar, profesando el 3 de agosto de 

1605, falleciendo dos días después, habiendo sido monja 7 meses y 20 días. 

Bibliografía: 

- Mancebón, Gaspar, Vida de la Madre Sor Ioana Gvillem, de la Orden de los 

Ermitaños de San Augustin nuestro Padre, natural de la Ciudad de Origuela, 

Orihuela, Felipe Mey, 1617, pp. 129-133  

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 337-340  

- Castellanos de Losada, Basilio Sebastián (dir.), Biografía eclesiástica 

completa…, t. 20, Madrid, Alejandro Gómez Fuentenebro, 1864, pp. 459-462  

 

 

 

Ana de San Agustín 

 

Cronología: Fallece el 28/11/1644 

Condición religiosa: Agustina descalza 

Lugar nacimiento: Benigànim 

Lugar defunción: Benigànim 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 565-

566  

Biografía: Hija de Martín Pocón y Ana Pastora. Tomó el hábito en el convento de la 

Concepción y San José de Benigànim el 28 de agosto de 1611. Destacó por su 

obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. Dios obró múltiples 

favores a través suyo. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 565-566 

 

 



1870 

 

Ana de San Jerónimo 

 

Cronología: 1600 – 13/01/1652 

Condición religiosa: Agustina descalza 

Lugar nacimiento: Segorbe 

Lugar defunción: Segorbe 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 689-

690  

Biografía: Hija de Francisco Navarro y Catalina Sena. Tomó el hábito en el convento 

de San Martín de Segorbe el 25 de abril de 1615, a los 15 años. Destacó por su 

obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. A los 30 años tuvo una 

enfermedad, a raíz de una caída, que le duró 22 años. Falleció a los 51 años (52 no 

cumplidos). 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 689-690 

 

 

 

Ana del Santísimo Sacramento 

 

Cronología: Fallece el 13/12/1627 

Condición religiosa: Agustina descalza 

Lugar nacimiento: L’Olleria 

Lugar defunción: L’Olleria 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 672-

674  

Biografía: Tomó el hábito en el convento de San José y Santa Ana de L’Olleria, 

profesando el 17 de febrero de 1613. Destacó por su obediencia, humildad, caridad, 

penitencia, silencio y pobreza.  

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 672-674  

 

 

 

Ana Vázquez 

 

Cronología: Fallece ca. 1612 

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Alzira 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 
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Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 300-

301  

Biografía: Tomó el hábito en el convento de Santa Lucía de Alzira, profesando en 

1566. Destacó por su obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. 

Falleció con gran ejemplo. Cuando amortajaron su cadáver vieron que era hombre, y 

mandando la priora que callasen y no lo dijeran a nadie. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 300-301  

 

 

 

Ana Vilanova Ribelles 

 

Cronología: Fallece ca. 1573 

Condición religiosa: Seglar 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Ortí Mayor, José Vicente, 

Compendios de las vidas, y virtudes del Venerable Fr. Thomas de Valencia, en el siglo 

D. Gonzalo de Ixar, y de ... Dª Ana Vilanova de Ribelles, Valencia, Viuda de Jerónimo 

Conejos, 1749, pp. 95-130 

Biografía: Hija de Don Juan de Ribelles, señor de Alcudia, y Doña Ángela de Borja. 

Casó con Don Juan de Borja, hijo del Duque de Gandia. A los 30 años, a raíz de las 

predicaciones en Valencia del jesuita Juan Ramírez, se desprendió de sus galas, 

dedicándose desde entonces con mayor intensidad a la oración, la penitencia y a la 

caridad, visitando el hospital dos veces a la semana. 

Bibliografía: 

- Ortí Mayor, José Vicente, Compendios de las vidas, y virtudes del Venerable Fr. 

Thomas de Valencia, en el siglo D. Gonzalo de Ixar, y de ... Dª Ana Vilanova de 

Ribelles, Valencia, Viuda de Jerónimo Conejos, 1749, pp. 95-130 

 

 

 

Andrés Albalat 

 

Cronología: Fallece el 25/11/1276 

Condición religiosa: Dominico, obispo de Valencia  

Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: Viterbo 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Calvo, Pedro, Defensa de las 

lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de las sagradas Religiones, y estado 

Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo Garriz, 1621, p. 387 

Biografía: Hermano de Pere Albalat (arzobispo de Tarragona), fue el tercer obispo de la 

ciudad de Valencia, siendo confesor de Jaime I. Se formó en el convento de 

Predicadores de Valencia. En 1248 fue nombrado obispo de Valencia, en 1272 fundó la 

cartuja de Portaceli, y también puso la primera piedra de las obras de la catedral el 22 de 

junio de 1262 en el centro de la girola. Participó en el concilio de Lyon. Falleció en 

Viterbo, lugar de residencia del papa Juan XXI, donde acudió a comunicarle el éxito de 
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una misión diplomática que él le había confiado. Su cuerpo fue traído a Valencia y 

enterrado en la catedral. 

Bibliografía: 

- Diago, Francisco, Historia de la provincia de Aragón de la Orden de 

Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fols. 158v-160v  

- Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y Coronada 

Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1610, cols. 

511-513 y 543  

- Diago, Francisco, Anales del Reyno de Valencia…, t. 1, Valencia, Pedro Patricio 

Mey, 1613, fol. 349r y v., 367 v. y 380r y v. 

- Calvo, Pedro, Defensa de las lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de 

las sagradas Religiones, y estado Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo 

Garriz, 1621, p. 387 

- Pradas, Jerónimo, Libro de memorias de algunas cosas pertenecientes al 

Convento de Predicadores de Valencia que an sucedido desde el año 1603, 

hasta el de 1628…, Valencia, manuscrito, 1628, fol. 25v. 

- Ballester, Juan Bautista, Historia del S. Christo de S. Salvador de Valencia, 

Valencia, Jerónimo Vilagrasa, 1672, pp. 542-544  

- Falcó, Jaime y Carbonell, Luis (añadidos), Historia de algunas cosas mas 

notables pertenecientes a este Convento de Predicadores de Valencia…, 

Valencia, 1720, BH Ms 204, pp. 7-8; 20-21  

- Salzedo Henríquez de Navarra, José, Compendio histórico del Real Convento de 

Santa Maria Madalena, de Religiosas del Gran Patriarca Santo Domingo de la 

Ciudad de Valencia, ilustrado con las noticias y heroicas virtudes de algunas de 

sus hijas más insignes, Valencia, Juan González, 1725, p. 90  

- Agramunt, José, El Palacio Real de la Sabiduría. Idea del Convento de 

Predicadores de Valencia. Tomo tercero en que se trata de los obispos, 

prelados, inqvisidores, confessores de reyes, cathedraticos, y escritores de este 

Real Convento…, 1709, Manuscrito, pp. 8-9, 62-67, 148-151, 235-236, 253-254  

- Medrano, Manuel José, Historia de la Provincia de España de la Orden de 

Predicadores, 1ª parte, t. 2, Madrid, Herederos de Antonio González de Reyes, 

1727, pp. 611-614  

- Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás Lucas, 1747, pp. 

529, 545-546  

- Teixidor, José, Necrologio de este Real Convento de Predicadores de Valencia: 

De vidas memorias a sus hijos nativos con extension en los mas Ilustres 

recogidas de monumentos authenticos i seguros…, Valencia, ca. 1773, t. 1, pp. 

34-50 

- AA. VV., Biografía eclesiástica completa…, t. 1, Madrid, Eusebio Aguado; 

Barcelona, D. J. M. de Grau y Compañía, 1848, pp. 299-300 

- http://ca.wikipedia.org/wiki/Andreu_d%27Albalat (17-1-14) 

- http://www.archivalencia.org/contenido.php?pad=100&modulo=67&epis=20 

(17-1-14) 

 

 

 

Andrés Balaguer 

 

Cronología: 26/09/1551 – 11/04/1626 

Condición religiosa: Dominico. Obispo de Albarracín y Orihuela 
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Lugar nacimiento: La Jana 

Lugar defunción: Orihuela 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Gómez, Vicente, Sermon en las 

Honras que el Real Convento de Predicadores de Valencia celebrò à su V. hijo, è 

Ilustrissimo P. D. Fr. Andres Balaguer, Obispo de Albarracin antes, y de Orihuela 

después, Valencia, Juan Bautista Marzal, 1626 

Biografía: Hijo de Matías Balaguer y Ana Salvador. Con 16 años tomó el hábito de 

dominico en el convento de Predicadores de Valencia, el 19 de diciembre de 1567, 

teniendo como maestro de novicios a san Luis Bertrán, el cual lo consideró como 

predilecto, profesando el 22 de diciembre de 1568. Allí estudió Artes y Teología, 

llegando a ser catedrático de la Universidad de Tarragona. Fue prior de Sant Mateu y 

Ontinyent y en 1580 es enviado a Ibiza al convento recién fundado, gobernándolo como 

Vicario General. Estando allí fue nombrado prior del convento de Zaragoza, pero 

renunció a él por el interés de las autoridades de Ibiza por que se quedase allí. Después 

fue enviado al nuevo convento fundado en Alicante, pasando de allí a Valencia, donde 

fue nombrado prior el 27 de febrero de 1596, nombrándole al poco Definidor del 

Capítulo General que se debía celebrar en Bolonia en 1600. Por orden de Felipe II visitó 

tres conventos de monjas en Barcelona, quedando el rey tan contento de su labor, que en 

octubre de 1602 lo propuso para la sede de Albarracín, tomando posesión del obispado 

el 26 de mayo de 1603. En 1604 se le trasladó como obispo a Orihuela, donde fallecería 

tras 22 años de gobierno, con 75 años de edad. En el capítulo general de la orden 

celebrado en Roma en 1630 se hizo honorífica memoria de su muerte. Siempre fue muy 

austero, y se dice que predijo el día y la hora de su muerte 

Bibliografía: 

- Blasco de Lanuza, Vincencio, Historias Ecclesiasticas y seculares de Aragon…, 

t. 2, Zaragoza, Juan de Lanaia y Quartanet, 1622, p. 486 

- Gómez, Vicente, Sermon en las Honras que el Real Convento de Predicadores 

de Valencia celebrò à su V. hijo, è Ilustrissimo P. D. Fr. Andres Balaguer, 

Obispo de Albarracin antes, y de Orihuela después, Valencia, Juan Bautista 

Marzal, 1626 (citado en Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, 

Valencia, Joseph Estevan Dolz, 1747, t. I, p. 343) 

- Pradas, Jrónimo, Libro de memorias de algunas cosas pertenecientes al 

Convento de Predicadores de Valencia que an sucedido desde el año 1603, 

hasta el de 1628…, Valencia, manuscrito, 1628, fols. 25v, 26r y v. 

- Falcó, Jaime y Carbonell, Luis (añadidos), Historia de algunas cosas mas 

notables pertenecientes a este Convento de Predicadores de Valencia…, 

Valencia, 1720, BH Ms 204, pp. 341-342, 363, 365, 370-371, 378, 538-545 

- Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás Lucas, 1747, p. 50 

- Agramunt, José, El Palacio Real de la Sabiduría. Idea del Convento de 

Predicadores de Valencia. Tomo tercero en que se trata de los obispos, 

prelados, inqvisidores, confessores de reyes, cathedraticos, y escritores de este 

Real Convento…, 1709, Manuscrito, pp. 28-31, 134-135, 145-146, 384, 440, 445  

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, Valencia, Joseph Estevan 

Dolz, 1747, t. I, pp. 310-311  

- Torrent y Cros, Jaime, Noticia de imágenes, santos y venerables pertenecientes 

al Reino de Valencia, Valencia, Imprenta y librería de Ramón Ortega, 1886, p. 

143-144 

- Antón Guillén, Miguel Ángel, “Fray Andrés Balaguer, o.p., obispo de 

- Albarracín y Orihuela (1551–1626)”, en Escritos del Vedat, Torrent, 1999, vol. 

XXIX, pp. 165-250 
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- Benlloch Poveda, Antonio, “Una compilación codicial de 1604. El sínodo de 

fray Andrés Balaguer, obispo de Albarracín”, en La diócesis de Segorbe y sus 

gentes a lo largo de la Historia, Castelló de la Plana, Fundación Dávalos 

Flétcher, 2004, pp. 103-111 

- AA. VV., “Catálogo”, en La Luz de las Imágenes. Sant Mateu, Generalitat 

Valenciana, 2005, p. 490 

- Callado Estela, Emilio y Esponera Cerdán, Alfonso, “San Luis Bertrán, un 

dominico en tiempos de reforma”, en Callado Estela, Emilio (coord.), 

Valencianos en la Historia de la Iglesia II, CEU Ángel Ayala, Facultad de 

Teología San Vicente Ferrer, Valencia, 2008, p. 173 

- Callado Estela, Emilio, “Dominicos y moriscos en el Reino de Valencia”, en 

Revista de historia moderna: Anales de la Universidad de Alicante, nº 7, 2009, 

pp. 123-125 

 

 

 

**Andrés Cánovas / de San Nicolás 

 

Cronología: Fallece en 1606 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: Totana (Murcia) 

Lugar defunción: Camino de Filipinas, alta mar 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 1, 1704, Valencia, Antonio Bordazar, pp. 325-

327 

Biografía: Hijo de Pedro Cánocas y Elvira Cuenca. Tomó el hábito en el convento de 

San Agustín de Valencia. Profesó a manos del venerable Juan de San Miguel el 2 de 

agosto de 1573. Después le mandaron a estudiar Filosofía y Teología, ordenándose 

sacerdote y siendo predicador, estimado como varón docto y santo. En 1587 fue prior 

del convento de Palamós (Cataluña), en 1599 del de Perpiñán, el 14 de noviembre del 

mismo año fue prior y fundador del convento de Santa Ana en Tarragona, y en 1602 

volvió a ser prior de Perpiñán. Renunciando al cargo marchó a la provincia de Filipinas 

a predicar junto al padre Jerónimo Deza, hijo del convento de Xàtiva. Se pasaron a la 

descalcez, llamándose Andrés de San Nicolás y se marcharon con fray Juan de San 

Jerónimo, siendo un total de 12 religiosos, partiendo en 1605. Llegaron a México y 

Andrés Cánovas empezó a manifestar don de profecía, predicando en el navío, 

venerándolo como siervo de Dios. De viaje a Filipinas cayó enfermo de calenturas, 

falleciendo en alta mar. Su cuerpo fue puesto en una caja con una inscripción y arrojado 

al mar. 

Bibliografía: 

- Herrera, Tomás de, Alphabetum Augustinianum, t. 1, Madrid, Gregorio 

Rodríguez, 1644, p. 35. 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 1, 

1704, Valencia, Antonio Bordazar, pp. 325-327  
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*Andrés Capilla 

 

Cronología: Fallece el 22/09/1610 

Condición religiosa: Cartujo, Jesuita y Obispo de Urgel 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Sanahuja (Aragón) 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Ximeno, Vicente, Escritores del 

Reino de Valencia…, Valencia, Joseph Estevan Dolz, 1747, t. I, pp. 250-2528 

Biografía: Sobresalió en la Universidad de Valencia en los idiomas griego, hebreo y 

latino y en Sagrada Teología, graduándose Doctor con 18 años. Después ingresó como 

cartujo en Portaceli, pero no pudiendo continuar por falta de salud, pidió ingresar en los 

jesuitas, donde estuvo muchos años, siendo rector del Colegio de San Pablo y fue 

maestro de novicios en el Colegio de Tarragona. En Roma fue Penitenciario Apostólico 

y obtuvo la Cátedra de Teología en el Colegio Romano. Ansioso de mayor retiro y 

soledad, y con la salud más recuperada, solicitó su ingreso en la cartuja en 1569 

profesando en la casa de Scala Dei en Cataluña el 17 de enero de 1570. Como cartujo 

fue prior de Portaceli, Scala Dei, San Ambrosio de Milán, San Martín de Nápoles y el 

Paular, cerca de Segovia. Fue visitador de la provincia de Lombardía. Le quisieron 

enviar a las Indias a iniciar una fundación, pero el proyecto fracasó y no llegó a 

embarcar. Su prestigio le llevó a Felipe II a nombrarlo Visitador Apostólico y 

Reformador de los Monjes Claustrales benedictinos y agustinos en los reinos de Aragón 

y Cataluña. En 1587 le promovió al obispado de Urgel. Allí se ayudó para el gobierno 

de san José de Calasanz, a quien tuvo por visitador y vicario general. En Urgel fundaría 

una casa de la Compañía de Jesús y un seminario. Con sus limosnas mantuvo la cartuja 

de Ara Christi. En sus últimos años quiso renunciar a la mitra para retirarse a esta 

cartuja, pero las autoridades se lo impidieron. Murió tras 23 años de regencia de esta 

diócesis, siendo enterrado en la iglesia parroquial de Sanahuja. Su virtud fue publicada 

numerosas veces por san Luis Bertrán. 

Bibliografía: 

- Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y Coronada 

Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1610, col. 

1134  

- Ortí y Mayor, José Vicente, Fundacion de el Real Monasterio de N. Señora de 

Ara Christi de Monges Cartuxos en el Reyno de Valencia, Valencia, Francisco 

Roveda, 1732, pp. 13-17 

- Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás Lucas, 1747, pp. 

51-54 

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, Valencia, Joseph Estevan 

Dolz, 1747, t. I, pp. 250-252 

- Pastor Fuster, Justo, Biblioteca Valenciana de los Escritores que florecieron 

hasta nuestros días. Con adiciones y enmiendas a la de D. Vicente Ximeno…, 

Valencia, José Ximeno, 1827, t. I, p. 207 

- Boix, Vicente, Valencia histórica y topográfica, t. 2, Valencia, J. Rius, 1845, pp. 

419-420  

- De la Fuente, Vicente, Historia Eclesiástica de España…, t. 3, Barcelona, 1855, 

pp. 165-166  

 

                                                           
8 Mientras que en el título Ximeno lo refiere únicamente como “Don Andrés Capilla”, en el texto, más 

adelante, señala: “Depositaron su cuerpo Venerable (bien puedo llamarle assi, siendo de un Varon, cuya 

virtud publicava no pocas vezes San Luis Bertran)”, op. cit., p. 251. 
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Andrés García 

 

Cronología: ca. 1600 – 12/03/1634 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Honrubia (Cuenca) 

Lugar defunción: La Jana 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Panes, Antonio, Chronica de la 

Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos menores descalzos de la regular 

observancia de nvestro seraphico padre San Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo 

Vilagrasa, 1666, pp. 188-190 

Biografía: Fue religioso lego, viviendo menos de 4 años de hábito y menos de 35 años 

de edad. Fue hijo de Juan García y Elvira Monedera, labradores y buenos cristianos. 

Tomó el hábito en San Juan de la Ribera, profesando allí mismo el 23 de abril de 1631. 

Era muy humilde, y huía de la estimación de los frailes y los fieles, por eso pidió que lo 

sacasen del convento de Llíria, donde tenía fama por sus virtudes. Destacó por su 

mortificación, fue tentado por el demonio. Estuvo en el convento de Vila-real, siendo 

muy devoto de san Pascual. Falleció en el convento de Nuestra Señora de la Soledad en 

La Jana. 

Bibliografía: 

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1666, pp. 188-190 

 

 

 

Andrés Garrido 

 

Cronología: 29/11/1663 – 22/02/1728 

Condición religiosa: Mercedario 

Lugar nacimiento: Vallada 

Lugar defunción: Xàtiva 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Oliver, Vicente María, Idea de un 

Varon Religioso, Oracion en las Exequias à la inmortal memoria del V. P. Presentado 

Fr. Andres Garrido del Real, y Militar Orden de nuestra Señora de la Merced, 

Valencia, José García, 1728.  

Biografía: Hijo de Pedro Garrido y de Juana Ana Perales, fue bautizado con los 

nombres de Bartolomé, Andrés, Sebastián y Félix. Vistió el hábito de la Merced el 18 

de julio de 1679, profesando el 19 de junio de 1680 en el convento del Puig. El 22 de 

diciembre de 1686 fue ordenado sacerdote. Estuvo en el convento de Elche de 1691 a 

1695, pasando después a Orihuela, donde regentó la cátedra de Teología hasta 1702. 

Fue rector del Colegio de San Pedro Nolasco de Valencia y Comendador del convento 

de Xàtiva. El maestro de la orden le confirió el grado de Presentado de Número o de 

Justicia de la provincia de Valencia, de donde procede la denominación de Pare 

Presentat. Fue muy docto, humilde, cariñoso, risueño y alegre. Se probaron varios 

milagros suyos. Su muerte fue muy llorada, acudiendo mucha gente a su celda pese 

haber muerto a altas horas de la noche. Su celda fue despojada de todo cuanto había por 

los devotos. Sus restos, conservados en Xàtiva, desaparecieron en la Guerra Civil. 

Bibliografía: 

- Oliver, Vicente María, Idea de un Varon Religioso, Oracion en las Exequias à la 

inmortal memoria del V. P. Presentado Fr. Andres Garrido del Real, y Militar 
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Orden de nuestra Señora de la Merced, Valencia, José García, 1728 (ed. facs. 

editada por la Asociación Pare Presentat, 1979).  

- Echeverz, Francisco Miguel, Platicas doctrinales…, parte 1ª, Madrid, Imprenta 

del convento de la Merced, 1728, pp. 406-407  

- Martínez, Francisco, Historia de la Imagen Sagrada de la Virgen Ss.ma del 

Puig…, Valencia, José Tomás Lucas, 1760, pp. 226-231 

- Noticia de imágenes, santos y venerables pertenecientes al Reino de Valencia, 

Torrent y Cros, Jaime, Valencia, Imprenta y librería de Ramón Ortega, 1886, pp. 

186-187 

- Sancho Blanco, Amerio, El Lirio de los Valles. Vida del Padre Presentado Fray 

Andrés Garrido, de la Orden de la Merced, Barcelona, Orde de la Mercé, 1944. 

- Pelejero Ferrer, José, Venerable Andrés Garrido de Vallada “Pare Presentat”, 

Valencia, 1971 

- Pelejero Ferrer, José, Aportaciones históricas a la vida del venerable Fray 

Andrés Garrido “Pare Presentat”, Valencia, 1978. 

- Revilla, Federico, “Dos túmulos valencianos del siglo XVIII”, en Ars Longa, nº 

2, 1991, pp. 65-67 

- Devesa Blanco, Juan, “El siervo de Dios fr. Andrés Garrido Perales, ‘Pare 

Presentat’. Apuntes biográficos y destellos de santidad”, en Boletín informativo 

sobre la vida, virtudes y fama de santidad del Siervo de Dios “Pare Presentat” 

Andrés Garrido Perales, Religioso de la Orden de la Merced (Vallada, 1663-

Xàtiva, 1728), nº 1, Vallada, 2004.  

- Garrido Penadés, Héctor y Pelejero Vila, José Aurelio, Vallada. Una antigua 

villa que mira al futuro, Ajuntament de Vallada, 2009, pp. 52-53. 

 

 

 

Andrés Ros 

 

Cronología: Fallece el 12/11/14379 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: Valencia? 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Vidal Micó, Francisco, Historia de 

la portentosa vida, y milagrosdel valenciano Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, 

Valencia, José Esteban Dolz, 1735, pp. 428-429 

Biografía: Primer inquisidor del Reino de Valencia una vez separado este tribunal del 

de Aragón en 1420 por orden de Martín V. En 1412 fue vicario general de la provincia. 

Por sus muchas letras y virtud fue confesor del rey Alfonso el Magnánimo. Fue un gran 

perseguidor de los herejes. Fue vicario general y prior del convento de Sant Mateu. 

Bibliografía: 

- Diago, Francisco, Historia de la Provincia de Aragón de la Orden de 

Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fols. 59 r-v y 64r.  

- Agramunt, José, El Palacio Real de la Sabiduría. Idea del Convento de 

Predicadores de Valencia. Tomo tercero en que se trata de los obispos, 

prelados, inqvisidores, confessores de reyes, cathedraticos, y escritores de este 

Real Convento…, 1709, Manuscrito, pp. 185-188  

                                                           
9 Agramunt, José, El Palacio Real de la Sabiduría. Idea del Convento de Predicadores de Valencia. 

Tomo tercero en que se trata de los obispos, prelados, inqvisidores, confessores de reyes, cathedraticos, y 

escritores de este Real Convento…, 1709, Manuscrito, p. 188, indica que falleció en 1434. 
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- Falcó, Jaime y Carbonell, Luis (añadidos), Historia de algunas cosas mas 

notables pertenecientes a este Convento de Predicadores de Valencia…, 

Valencia, 1720, BH Ms 204, pp. 103-104 

- Ortí y Figuerola, Francisco, Memorias históricas de la fundación y progresos de 

la insigne Universidad de Valencia, Madrid, Antonio Marín, 1730, p. 16  

- Vidal Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida, y milagrosdel valenciano 

Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, Valencia, José Esteban Dolz, 1735, pp. 

428-429  

- Teixidor, José, Necrologio de este Real Convento de Predicadores de Valencia: 

De vidas memorias a sus hijos nativos con extension en los mas Ilustres 

recogidas de monumentos authenticos i seguros…, Valencia, ca. 1773, t. 1, pp. 

226-231. 

 

 

 

*Andrés de San Agustín 

 

Cronología: XVI-XVII 

Condición religiosa: Agustino descalzo 

Lugar nacimiento: Cataluña 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable:  
Biografía: Estuvo como esclavo en Berbería por mucho tiempo. Finalmente convenció 

a su amo para que sin rescate alguno le dejara en libertad. Una vez libre marchó a 

Valencia, donde vivió ya poco tiempo. 

Bibliografía: 

- San Nicolás, Andrés, Historia General de los Religiosos Descalzos del Orden de 

los Ermitaños del Gran Padre y Doctor de la Iglesia San Augustin, de la 

Congregacion de España y de las Indias, t. 1, Madrid, Andrés García de la 

Iglesia, 1664, p. 354  

 

 

 

Andrés Vela 

 

Cronología: Fallece en 02/1616 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: Vila-real 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Panes, Antonio, Chronica de la 

Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos menores descalzos de la regular 

observancia de nvestro seraphico padre San Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo 

Vilagrasa, 1665, pp. 539-542  

Biografía: Resplandeció en castidad, pureza y obediencia. Fue varón muy pobre, tuvo 

don de profecía. Falleció en el convento del Rosario de Vila-real, donde él quería, por 

estar cerca de san Pascual. Su funeral fue muy concurrido, con mucha gente que tomó 

reliquias, teniéndole que poner otro hábito al difunto. 

Bibliografía: 
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- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1665, pp. 539-542  

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 81 

 

 

 

Andrés Verdú 

  

Cronología: 30/11/1508 – 30/11/1598 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento: Llutxent? 

Lugar defunción: Italia? 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Fuster, Tomás, Resumen historico de 

los prodigios acaecidos en el monasterio y monte santo de Luchente, y de los varones 

santos de este devotissimo santuario…, Valencia, Vicente Cabrera, 1691, pp. 258-259  

Biografía: Nació, profesó y murió día de san Andrés (30 de noviembre). Pasó a Italia, 

donde fue religioso corista y se ordenó sacerdote. Vivía en el monasterio apartado de la 

comunicación. Debió tomar el hábito en Llutxent 

Bibliografía: 

- Fuster, Tomás, Resumen historico de los prodigios acaecidos en el monasterio y 

monte santo de Luchente, y de los varones santos de este devotissimo 

santuario…, Valencia, Vicente Cabrera, 1691, pp. 258-259  

 

 

 

Ángel de Cernovichio / Pedro Angelo Cernovichio 

 

Cronología: 1543 – 08/10/1581 

Condición religiosa: Carmelita 

Lugar nacimiento: Barleta (Nápoles) 

Lugar defunción: Torrent 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Pinto de Victoria, Juan, “Vida del 

príncipe sacro de Macedonia D. Pedro Cernovichio, alias Fr. Angelo Cernovichio”, en 

Pinto de Victoria, Juan, Vida del V. P. Maestro Fray Juan Sanz del Orden de Ntra. Sra. 

del Carmen, Valencia, Juan Crisóstomo Garriz, 1612 (Zaragoza, 1679), pp. 299-348 

Biografía: Llamado Pietro Cernovichio, hijo de Elías Cernovichio, duque de Sabiaca, y 

Elena Castriota. El heredero era su hermano Nicolás Cernovichio, príncipe de 

Macedonia. Pedro se sabe que estuvo en España por diferentes negocios. Entre los 16 y 

los 18 años tuvo una grave enfermedad, y su madre, muy devota de la Virgen del 

Carmen, hizo voto de que si su hijo sanaba, le vestiría con el hábito carmelita. Así, 

restaurándose la salud, Pedro recibió el hábito y profesó como carmelita en el convento 

de Brindisi. Allí estudiaría y se ordenaría sacerdote, pasando después a ser prior en el 

convento de Barleta. Fue legado del general de la orden, enviándole a negocios 

importantes. Su madre después, en diversas ocasiones, intentó que su hijo se saliera de 

la religión para volver a su lado. Tuvo don de profecía. Destacó también por sus 

penitencias y oraciones. En el año 1580 estuvo en la corte de Madrid para tratar asuntos 

con Felipe II, en relación con su hermano Nicolás, cautivo de los turcos. Pero no logró 

obtener de él todo lo que deseaba y decidió retornar a Italia. Llegando a Valencia, 
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enfermó, y preguntando por un lugar fuera de Valencia donde poder pasar mejor la 

enfermedad, los doctores le aconsejaron que marchara a Torrent, alojándose en casa de 

Gaspar Granada. Allí se le aparecieron santo Domingo y san Vicente Ferrer, visitando 

también espiritualmente a san Luis Bertrán, que se hallaba en lecho de muerte, 

conociendo la hora de la muerte de ambos. Falleció a los 38 años. A su muerte fue 

venerado como santo. Su cuerpo fue llevado al día siguiente al convento del Carmen de 

Valencia, celebrándose su entierro unos días después, por estar ocupada la ciudad con 

los actos de entierro de Luis Bertrán. Fue sepultado en el sepulcro de los religiosos 

durante casi tres años, el 29 de junio de 1584, tras los cuales su hermano ordenó la 

apertura de su sepulcro, conservándose incorrupto, y siendo trasladado a la capilla de 

San Honorato. En este traslado algunos religiosos tomaron reliquias, mediante las cuales 

se obraron milagros. El 5 de mayo de 1611 fue de nuevo abierto el sepulcro, 

conservándose todavía incorrupto, y fue trasladado junto al de Juan Sanz. 

Bibliografía: 

- Antist, Vicente Justiniano, Verdarera relación de la vida y muerte del Padre 

Fray Luis Bertran, de bienaventurada memoria…, Zaragoza, Ioan de Alterach, 

1583, pp. 217-219 y 222-224  

- Silvestrani Brenzone, Cristoforo, L'Historia della vita, delle opere, delle gratie, 

de segni, & della morte dell'Ilustriss. Prencipe Sacro &c. del Monte Carmelo..., 

Milán, Giovanni Battista Cologno, 1587 

- Diago, Francisco, Historia de la provincia de Aragón de la Orden de 

Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fol. 242 r y v 

- Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y Coronada 

Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1610, cols. 

947-949 

- Pinto de Victoria, Juan, “Vida del príncipe sacro de Macedonia D. Pedro 

Cernovichio, alias Fr. Angelo Cernovichio”, en Pinto de Victoria, Juan, Vida del 

V. P. Maestro Fray Juan Sanz del Orden de Ntra. Sra. del Carmen, Valencia, 

Juan Crisóstomo Garriz, 1612 (Zaragoza, 1679), pp. 299-348 

- Calvo, Pedro, Defensa de las lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de 

las sagradas Religiones, y estado Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo 

Garriz, 1621, p. 333 

- Pinto de Victoria, Juan; Roca, F., Corona ilustre del gravíssimo y real convento 

del Carmen de Valencia… Enriquecida de muchas piedras preciosas de hijos 

suyos, y en especial de las vidas de los Venerables varones Fray Juan Sanz y 

Fray Angelo Cernobiquio, Zaragoza, Herederos de Agustín Vergés, 1679, pp. 

126-146 

 

 

 

Ángel de Valencia / del Saz / el Salíceto / Saucedo 

 

Cronología: ca. 1550 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Valencia? 

Lugar defunción: Guadalajara (México) 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Escolano, Gaspar, Década Primera 

de la historia de la insigne, y Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, 

Pedro Patricio Mey, 1610, col. 1129  
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Biografía: Fue hijo de la custodia de Valencia y predicador apostólico en las Indias. 

Pasó a las Indias junto al venerable Juan de Perpignan, y estuvo en México, formando 

parte de una misión para los reinos de Mechoacan y Xalisco. Él y otros compañeros se 

dedicaron a evangelizar esos reinos, fundando la provincia de San Pedro y San Pablo 

hacia 1535-36. Ángel estuvo unos 40 años de misionero, convirtiendo múltiples almas y 

construyendo diversos conventos y eremitorios. Era muy penitente, hacía continuos 

ayunos. Enfermó en el convento de San Francisco de Guadalajara de Xalisco, donde 

falleció. Conoció el día y la hora de su muerte. A la hora de su muerte se le apareció la 

Virgen. El martirologio franciscano celebra su fiesta el 12 de octubre. 

Bibliografía: 

- Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y Coronada 

Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1610, col. 

1129  

- Calvo, Pedro, Defensa de las lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de 

las sagradas Religiones, y estado Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo 

Garriz, 1621, p. 303 

- Hebrera, Antonio, Chronica serafica de la santa provincia de Aragon de la 

regular observancia de nuestro Padre San Francisco…, Zaragoza, Diego de 

Larumbe, 1703, pp. 103 y 517-518 

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 44 

- Llin Cháfer, Arturo, Modelos de vida cristiana. Semblanzas biográficas de la 

Iglesia de Valencia, Valencia, Edicep, 1999, pp. 57-58 

 

 

 

Ángela Claramunt 

 

Cronología:  
Condición religiosa: Dominica terciaria 

Lugar nacimiento:  

Lugar defunción:  
Fuente más antigua que le cita como venerable: Orellana, Marcos Antonio, Valencia 

Antigua y Moderna, t. 1, Valencia, Acción Bibliográfica Valenciana, 1923, p. 60110  

Biografía:  

Bibliografía: 

- Orellana, Marcos Antonio, Valencia Antigua y Moderna, t. 1, Valencia, Acción 

Bibliográfica Valenciana, 1923, p. 601  

 

 

 

Ángela de la Concepción 

 

Cronología: 1591 – 18/01/1681 

Condición religiosa: Agustina  

Lugar nacimiento: Toledo 

Lugar defunción: Valencia 

                                                           
10 Orellana únicamente la cita, como venerable valenciana, sin referir ningún dato biográfico suyo. 
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Fuente más antigua que le cita como venerable: Villerino, Alonso, Esclarecido Solar 

de las Religiosas Recoletas de Nuestro Padre San Augustin. Y vidas de las Insignes 

Hijas de sus Conventos, t. 2, Madrid, Bernardo de Villa-Diego, 1691, pp. 39-41 

Biografía: Llamada Ana Ponce de León. Fue de seglar con la madre Juana Evangelista 

y tomó el hábito en el convento de Requena, y de ahí pasó a fundar el de la Presentación 

de Valencia con la misma madre. Destacó por su obediencia, humildad, caridad, 

penitencia, silencio, pobreza. Se le apareció la Virgen. Fue subpriora. Le sobrevino una 

enfermedad de apoplejía en varias ocasiones. Su confesor fue el venerable Jaime López. 

Falleció a los 90 años, siendo su entierro muy concurrido. 

Bibliografía: 

- Villerino, Alonso, Esclarecido Solar de las Religiosas Recoletas de Nuestro 

Padre San Augustin. Y vidas de las Insignes Hijas de sus Conventos, t. 2, 

Madrid, Bernardo de Villa-Diego, 1691, pp. 39-41  

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 470-473  

 

 

 

Ángela Oñate 

 

Cronología: Fallece el 16/04/1640 

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Morella 

Lugar defunción: Sant Mateu 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 433  

Biografía: Hija de Juan Oñate y Bárbara Piquera. Tomó el hábito en el convento de 

Mirambell y salió de novicia con las fundadoras del convento de Santa Ana en Sant 

Mateu, donde profesó el 24 de febrero de 1591. Destacó por su obediencia, humildad, 

caridad, penitencia, silencio, pobreza. Fue priora durante muchos años. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 433  

 

 

 

Ángela de San Juan Bautista 

 

Cronología: 1614 – 26/01/1680 

Condición religiosa: Agustina descalza 

Lugar nacimiento: Alcoi 

Lugar defunción: Alcoi 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 507-

509 
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Biografía: Hija de Jorge Mayor y Josefa Monllor. Tomó el hábito en el convento del 

Santo Sepulcro de Alcoi, profesando el 8 de marzo de 1616. Destacó por su obediencia, 

humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. Fue muy devota de san Onofre. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 507-509 

 

 

 

Ángela Sisternes / del Santísimo Sacramento 

 

Cronología: Fallece el 20/01/1661 

Condición religiosa: Dominica  

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Vila-real 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Salzedo Henríquez de Navarra, José, 

Compendio histórico del Real Convento de Santa Maria Madalena, de Religiosas del 

Gran Patriarca Santo Domingo de la Ciudad de Valencia, ilustrado con las noticias y 

heroicas virtudes de algunas de sus hijas más insignes, Valencia, Juan González, 1725, 

pp. 308-310 

Biografía: Hermana de la venerable Inés Sisternes (o Inés del Espíritu Santo). Entró en 

el convento de la Magdalena de Valencia el mismo día que ella, el 24 de mayo de 1623. 

Destacó por su humildad, penitencia y fervorosa oración. Pasó a fundar el convento de 

Vila-real en compañía de su hermana. Cambió su nombre por el de sor Ángela del 

Santísimo Sacramento. Tras estar doce años en dicho convento, fue nombrada priora en 

1651. Al fallecer tomaron trozos de su hábito como reliquia 

Bibliografía: 

- Salzedo Henríquez de Navarra, José, Compendio histórico del Real Convento de 

Santa Maria Madalena, de Religiosas del Gran Patriarca Santo Domingo de la 

Ciudad de Valencia, ilustrado con las noticias y heroicas virtudes de algunas de 

sus hijas más insignes, Valencia, Juan González, 1725, pp. 308-310 

- Sempere, Lorenzo, Vida de la venerable madre sor Inés de Sisternes, 

dominica…, Almería, Non Plus Ultra, 1903, pp. 170-171 

 

 

 

Ángela Tesa 

 

Cronología: Fallece el 23/03/1690 

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 270 

Biografía: Hija de Gregorio Tesa y Ángela Calot. Tomó el hábito en el convento de 

San Julián de Valencia, profesando el 21 de agosto de 1631. Destacó por su obediencia, 

humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. Muy devota del Santísimo Sacramento 

y de la Virgen. 
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Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 270 

 

 

 

Ángela Torrella 

 

Cronología: XV-XVI? 

Condición religiosa: Dominica  

Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Diago, Francisco, Historia de la 

Provincia de Aragón de la Orden de Predicadores…, Barcelona, Sebastián de 

Cormellas, 1599, fol. 286v  

Biografía: Muy devota de san Pablo se le apareció según la apariencia de la imagen que 

tenía en su altar personal y le dijo que marchara a la enfermería, haciendo así referencia 

a lo poco que le quedaba de vida. Habitó en el convento de Santa Catalina de Sena de 

Valencia (fundado en 1491) 

Bibliografía: 

- Diago, Francisco, Historia de la Provincia de Aragón de la Orden de 

Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fol. 286v  

- Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y Coronada 

Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1610, lib. 

9, col. 1101  

- Urreta, Luis, Historia de la Sagrada Orden de Predicadores, en los remotos 

Reynos de la Etiopia, Valencia, Juan Crisóstomo Garriz, 1611, p. 301  

 

 

 

Angelina Beltrán 

 

Cronología: Fallece ca. 1444 

Condición religiosa: Seglar 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Escolano, Gaspar, Década Primera 

de la historia de la insigne, y Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, 

Pedro Patricio Mey, 1610, cols. 923-924  

Biografía: El 20 de abril de 1446 el enterrador de la parroquia de San Lorenzo de 

Valencia, habiendo sido llamado por no se sabe quién para abrir sepultura en otra 

parroquia, la abrió en San Lorenzo, y descubrió un cuerpo fresco de una doncella, con 

guirnalda en la cabeza, como si acabara de morir. Era Angelina Beltrán, que había sido 

enterrada hacía dos años (u ocho según otras fuentes), muy devota de la Virgen, que 

había padecido grandes trabajos por guardar su virginidad. Por orden de la reina María, 

el gobernador hizo una junta de médicos (entre los que estaba Jaume Roig) para 

averiguar si se podía conservar un cuerpo así tras estar dos años o más enterrado en 

tierra húmeda sin ataúd, y llegando a la conclusión de que no podía ser, fue 
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desenterrado el cuerpo por los clérigos y puesto en un lugar decente, venerándolo como 

reliquia. 

Bibliografía: 

- Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y Coronada 

Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1610, cols. 

923-924  

- Orellana, Marcos Antonio, Valencia Antigua y Moderna, t. 2, Valencia, Acción 

Bibliográfica Valenciana, 1923, p. 60. 

- Boix, Vicente, Valencia histórica y topográfica, t. 1, Valencia, J. Rius, 1845, p. 

479 

- Boix, Vicente, Valencia histórica y topográfica, t. 1, Valencia, J. Rius, 1862, p. 

322 

 

 

 

Antolino 

 

Cronología: Fallece en 1530 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: Museros 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Diago, Francisco, Historia de la 

Provincia de Aragón de la Orden de Predicadores…, Barcelona, Sebastián de 

Cormellas, 1599, fols. 284v-285r  

Biografía: Religioso lego del convento de San Onofre en Museros. Destacó por su 

pureza e inocencia de vida, su austeridad y especialmente por el don de la profecía. 

Predijo a tres de sus compañeros que morirían de peste, y él posteriormente, pero no por 

esa enfermedad. Fue enterrado en el mismo convento. 

Bibliografía: 

- Diago, Francisco, Historia de la Provincia de Aragón de la Orden de 

Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fols. 284v-285r  

- Torrent y Cros, Jaime, Noticia de imágenes, santos y venerables pertenecientes 

al Reino de Valencia, Valencia, Imprenta y librería de Ramón Ortega, 1886, p. 

112 

- Vidal, Francisco, Sacro Diario Dominicano…, Valencia, José Tomás Lucas, 

1747, pp. 443-444  

 

 

 

Antonia Carrover 

 

Cronología: 29/06/1684 – 1761/06/30 

Condición religiosa: Agustina terciaria 

Lugar nacimiento: Orihuela 

Lugar defunción: Orihuela 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Cañas, Eusebio, Oracion fúnebre en 

las Solemnissimas Exequias, que con asistencia de la M. Religiosa Comunidad de los 

RR. PP. Agustinos, por dirección, y acuerdo de su Santa Provincia, Celebraron en la 

Iglesia Parroquial del Sr. San-Tiago, d ela Ciudad de Orihuela, en el dia 28 de 
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Septiembre del año 1762á la V. Virgen la H. Antonia Carrover de San Agustin, Beata 

Professa de la misma orden…, Orihuela, José Vicente Alagarda, 1763 

Biografía: Destacó por su penitencia, oración y por sus visiones y éxtasis. Tuvo 

múltiples visiones de santos. Quiso ser religiosa pero se tuvo que conformar ingresando 

en la orden terciaria agustina. Escribió su propia autobiografía y vivió 77 años. 

Bibliografía: 

- Cañas, Eusebio, Oracion fúnebre en las Solemnissimas Exequias, que con 

asistencia de la M. Religiosa Comunidad de los RR. PP. Agustinos, por 

dirección, y acuerdo de su Santa Provincia, Celebraron en la Iglesia Parroquial 

del Sr. San-Tiago, d ela Ciudad de Orihuela, en el dia 28 de Septiembre del año 

1762á la V. Virgen la H. Antonia Carrover de San Agustin, Beata Professa de la 

misma orden…, Orihuela, José Vicente Alagarda, 1763 

 

 

 

Antonino Gil 

 

Cronología: 10/1652 – 27/04/1678 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: Altura 

Lugar defunción: Gorga 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 210-

212 

Biografía: Hijo de Miguel Gil y Monserrada Pascual, prima hermana del venerable 

Agustín Antonio Pascual. Fue bautizado como Lucas y cuando entró en la religión se 

cambió su nombre por el de Antonino, por san Antonino Mártir, santo agustino. Cuando 

tenía 11 años murió su padre, y su tío Agustín Antonio se hizo cargo del hijo menor, 

que se lo llevó a Xàtiva, al convento donde estaba de prior, tomando el hábito a los 14 

años, profesando a manos de Ginés Silvestre el 18 de octubre de 1668. Estudió Teología 

en el mismo convento de Xàtiva. De Xàtiva pasó a Orihuela con el venerable Jerónimo 

Mollá, electo prior de aquella casa, y luego marchó al colegio de San Fulgencio de 

Valencia a acabar sus estudios. Obtuvo el grado de lector en 1676 y fue enviado al 

convento de Alcoi a leer Teología. Fue ordenado sacerdote. Llevó una vida muy 

ejemplar y penitente, destacó por su humildad, paciencia, silencio, caridad. Predicando 

la Cuaresma en Gorga, oyó unos escopetazos y unas voces que pedían confesión. 

Acudiendo allí, pese a la oposición de que fuera por parte del sacerdote del lugar, por el 

peligro que podía suponer, encontró a dos personas apaleando a otra, que indicaban que 

había matado a su padre y merecía morir sin confesión. En la disputa el fraile acabó 

recibiendo dos disparos, uno en el brazo y otro en la pierna, quedando mortalmente 

herido. Falleció a consecuencia de las heridas tras haber recibido Sacramentos a los 26 

años. Su cadáver fue trasladado a Alcoi. Su agresor falleció también a los pocos meses 

de un disparo, sin confesión previa.  

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 210-212  
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Antonino Pons 

  

Cronología: Fallece ca. 1625 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Tortosa? 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Su retrato conservado en el Museo 

de Bellas Artes de Valencia, fecahdo a finales del siglo XVII 

Biografía: El 12 de diciembre de 1561 profesó en Llutxent. Fue prior de éste convento 

y del de Ontinyent. Escritor insigne y lector de la catedral de Tortosa. Predicaba 

frecuentemente al pueblo. Escribió mucho, conservándose a finales del XVII 18 tomos, 

todos en cuarto menos uno en folio. Muchas de esas obras eran sermones. 

Bibliografía: 

- Diago, Francisco, Anales del Reyno de Valencia…, t. 1, Valencia, Pedro Patricio 

Mey, 1613, fol. 327v. 

- Fuster, Tomás, Resumen historico de los prodigios acaecidos en el monasterio y 

monte santo de Luchente, y de los varones santos de este devotissimo 

santuario…, Valencia, Vicente Cabrera, 1691, pp. 270-271  

- Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás Lucas, 1747, p. 67  

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. I, Valencia, Joseph 

Estevan Dolz, 1747, p. 301 

- Antonio, Nicolás, Bibliotheca Hispana Nova…, t. 1, Madrid, Joaquín Ibarra, 

1783, p. 155 

 

 

 

Antonio de Agramonte 

 

Cronología: XV? 

Condición religiosa: Mercedario 

Lugar nacimiento: Agramunt (Lleida)  

Lugar defunción: El Puig? 

Fuente más antigua que le cita como venerable: San Cecilio, Pedro, Annales de la 

orden de Descalzos de Nuestra Señora de la Merced redempcion de cautivos cristianos, 

1ª parte, Barcelona, Dionisio Hidago, 1699, p. 168  

Biografía: Hijo del convento de Lleida, fue después vicario perpetuo de la iglesia del 

Puig. 

Bibliografía: 

- San Cecilio, Pedro, Annales de la orden de Descalzos de Nuestra Señora de la 

Merced redempcion de cautivos cristianos, 1ª parte, Barcelona, Dionisio 

Hidago, 1699, p. 168  

 

 

 

Antonio Alvero 

 

Cronología: 1551 – 10/1615 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Lesiñena (Aragón) 

Lugar defunción: Mahora (Albacete) 



1888 

 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Panes, Antonio, Chronica de la 

Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos menores descalzos de la regular 

observancia de nvestro seraphico padre San Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo 

Vilagrasa, 1665, pp. 507-513 

Biografía: Hasta los 22 años se dedicó a trabajar en el campo, después decidió tomar 

otro rumbo en su vida, reunió todo el dinero que pudo y marchó a Zaragoza a estudiar 

Gramática. De su hacienda hacía importantes limosnas especialmente a buenos 

estudiantes pobres. Después marchó a Orihuela a estudiar lo que le quedaba de 

latinidad. Marchó al convento de Santa Ana de franciscanos recoletos de la provincia de 

Cartagena y tomó el hábito, pero poco después se cambió a la provincia de San Juan 

Bautista, tomando el hábito en San Juan de la Ribera, siendo trasladado a los pocos 

meses para continuar con su noviciado a Ayora. Allí se empleaba a fondo en los 

trabajos, especialmente aquellos de campo. Profesó en este mismo convento el 14 de 

septiembre de 1577 a los 26 años, tras lo cual estudió Artes y Teología, haciéndose 

predicador, ejercitando este oficio con gran espíritu. Ya en su primer sermón, predicado 

en el refectorio de San Juan de la Ribera, fue muy loado. Después predicaría la 

Cuaresma en Jumilla. A los 9 años de hábito fue prelado del convento de Vila-real, 

siendo después provincial, y al finalizar su mandato fue custodio y guardián de 

Valencia, siendo nombrado provincial de nuevo en 1597. Como tal marchó al capítulo 

general de Roma. Fue tentado en diversas ocasiones, fue muy favorecido por Cristo. En 

1609 la ciudad de Valencia padecía gran necesidad de agua, y así, como guardián de 

San Juan de la Ribera, ordenó toda una serie de mortificaciones de todo el convento y la 

realización de una procesión, a mitad de la cual comenzó a llover. Falleció en el 

convento de Ntra Sra de Gracia de Mahora. 

Bibliografía: 

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1665, pp. 507-513 

 

 

 

Antonio Andreu / de San José 

 

Cronología: 16/02/1560 – 24/10/1603 

Condición religiosa: Franciscano descalzo (minorita)11 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Santa María, Juan, Chronica de la 

provincia de San Ioseph de los Descalços de la Orden de los Menores de nuestro 

Seraphico Padre S. Francisco…, parte 2, Madrid, Imprenta Real, 1618, pp. 585-589 

Biografía: Antonio Juan Andreu de San Joseph fue el séptimo hijo de Jaime Andreu y 

Francisca Luisa Valenciana, siendo bautizado en la parroquia de Santa Catalina de 

Valencia. Fue colegial en el Colegio Mayor de Santo Tomás de Villanueva, obteniendo 

el grado de maestro en Artes y el doctorado en Sagrada Teología. Obtuvo un beneficio 

en la Catedral, recibió los órdenes y entró como rector del colegio de la Asunción, 

también llamado “Na Monforta”. En la Universidad de Valencia fue catedrático de 

Filosofía dos veces, después de Teología y durante más de veinte años de Metafísica, 

                                                           
11 Así lo indica Soto, Juan, Bibliotheca universa franciscana, sive alumnorum trium ordinum S. P. N. 

Francisci, qui ab ordine seraphico..., t. 1, Madrid, Tipología de la Causa de la V. Madre María de 

Agreda, 1732, p. 90. 
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llegando a tener 10.000 discípulos. Era tenida por una persona de gran sabiduría y 

virtud, siendo preceptor de los hijos del Virrey de Valencia, Francisco de Moncada, 

Marqués de Aytona. El Patriarca Ribera quiso que aceptase el rectorado de su Real 

Colegio. El día de la Purificación de la Virgen de 1602 tomó el hábito descalzo de San 

Francisco en el convento de San Juan de la Ribera tras haber predicado en la Catedral, y 

pasando el año de noviciado, profesó solemnemente, prosiguiendo con su predicación, 

durante los 9 meses que le quedaban de vida. Enfermó en Vila-real, a causa del gran 

trabajo que llevaba, y fue llevado al convento de Valencia, donde falleció con 43 años y 

8 meses, acudiendo gran multitud de gente a honrar su cadáver, quedando expuesto 

durante dos días, y de la gente que había casi no se le pudo dar sepultura. 

Bibliografía: 

- Santa María, Juan, Chronica de la provincia de San Ioseph de los Descalços de 

la Orden de los Menores de nuestro Seraphico Padre S. Francisco…, parte 2, 

Madrid, Imprenta Real, 1618, pp. 585-589 

- Ximénez, Juan, “Vida y muerte del autor deste libro Fr. Antonio Iuan Andreu de 

S. Ioseph…”, en Andreu de San Joseph, Antonio Juan, Historia milagrosa del 

Rescate que se hizo en Argel del Santo Crucifixo que està en el Monasterio de 

las Monjas de Santa Tecla de Valencia, y de otros Santos Crucifixos milagrosos 

de dicha Ciudad, Valencia, Juan Crisóstomo Garriz, 1625 (Viuda de Garriz, 

1631) 

- San José, Martín, Historia de las vidas y milagros de nuestro Beato Padre Frai 

Pedro de Alcantara…, 2ª parte, Arévalo, Jerónimo Murillo, 1644, pp. 331-334  

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1665, pp. 388-400 

- Soto, Juan, Bibliotheca universa franciscana, sive alumnorum trium ordinum S. 

P. N. Francisci, qui ab ordine seraphico..., t. 1, Madrid, Tipología de la Causa 

de la V. Madre María de Agreda, 1732, pp. 90-91 

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, Valencia, Joseph Estevan 

Dolz, 1747, t. I, pp. 229-231 

- Pastor Fuster, Justo, Biblioteca Valenciana de los Escritores que florecieron 

hasta nuestros días. Con adiciones y enmiendas a la de D. Vicente Ximeno…, 

Valencia, José Ximeno, 1827, t. I, p. 199 

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 70 

 

 

 

Antonio de Carmona 

 

Cronología: Fallece ca. 1430 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento: Valencia? 

Lugar defunción: Valencia? 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Calvo, Pedro, Defensa de las 

lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de las sagradas Religiones, y estado 

Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo Garriz, 1621, p. 388  

Biografía: Hijo del convento de Predicadores de Valencia. Confesor de la Reina de 

María (esposa de Alfonso el Magnánimo). 

Bibliografía: 
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- Diago, Francisco, Historia de la Provincia de Aragón de la Orden de 

Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fol. 219v 

- Calvo, Pedro, Defensa de las lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de 

las sagradas Religiones, y estado Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo 

Garriz, 1621, p. 388  

- Sarabia Lezana, José, Annales de la Sagrada Religion de Santo Domingo. Erario 

ascetico, en las legendas de los Santos, y Santas, y personas de ilustres virtud de 

la Orden de Predicadores, t. 1, Madrid, Juan García Infanzón, 1709, p. 509 

- Vidal Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida, y milagrosdel valenciano 

Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, Valencia, José Esteban Dolz, 1735, p. 

429  

 

 

 

Antonio Coella 

 

Cronología: Fallece ca. 1648 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: Pombal (Portugal) 

Lugar defunción: Alcoi 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 128-

129  

Biografía: Hijo de Antonio Coella y Felipa Gómez. Siendo joven fue de su tierra hasta 

Montserrat para ver a la Virgen para cumplir un voto que había hecho. Cumplido el 

voto pasó por el convento de San Agustín de Alcoi, quedando admirado por su forma de 

vida y solicitando el hábito. Para ello tenía que presentar pruebas de su linaje, para lo 

cual regresó a su patria para hacer dichas pruebas y regresó a Alcoi, tomando hábito y 

profesando el 20 de febrero de 1610. Fue muy humilde, recatado, obediente, caritativo, 

paciente, pobre. Casi toda su vida fue portero de dicho convento, teniéndolo todos por 

varón santo. Fue muy devoto de la Virgen y del Rosario. Falleció en el mismo convento 

en olor de santidad.  

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 128-129  

 

 

 

Antonio de Corrals 

 

Cronología: Muere el 08/08/1618 

Condición religiosa: Trinitario 

Lugar nacimiento: Cullera 

Lugar defunción: Sagunt 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Bellmont, Vicente, Funebre 

memoria de la buena Vida, Muerte, y Exequias del V. P. Lector Jubilado Fr. Jayme 

Castellò, hijo de Abito, y Profesion del Convento de la Virgen del Remedio de 

Valencia…, Valencia, Antonio Bordazar, 1707, p. 39 
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Biografía: Fue muy observante con la regla. Destacaba por sus ayunos y 

mortificaciones, por lo que fue nombrado maestro de novicios en el convento de 

Valencia. Después fue enviado al convento de Sagunt, continuando con su austero 

modo de vida. Destacó también por su castidad. 

Bibliografía: 

- Bellmont, Vicente, Funebre memoria de la buena Vida, Muerte, y Exequias del 

V. P. Lector Jubilado Fr. Jayme Castellò, hijo de Abito, y Profesion del 

Convento de la Virgen del Remedio de Valencia…, Valencia, Antonio Bordazar, 

1707, p. 39. 

- Calvo, Silvestre, Resumen de las prerrogativas del orden de la Ssma. Trinidad, 

redencion de Cautivos, y de los Varones Ilustres que han florecido en él…, 

Pamplona, José Longas, 1791, t. 1, p. 289. 

 

 

 

**Antonio Creus 

 

Cronología: Fallece el 06/03/161812 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento: Mallorca 

Lugar defunción: Mallorca 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Calvo, Pedro, Defensa de las 

lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de las sagradas Religiones, y estado 

Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo Garriz, 1621, p. 389  

Biografía: Tomó el hábito de dominico en el convento de predicadores de Valencia, 

siendo maestro de novicios san Luis Bertrán, en 1554, profesando el 11 de enero de 

1555. Siendo novicio, en una ocasión, le preguntó a san Luis cómo podía llevar fuego al 

incensario, respondiéndole éste que con el escapulario, y así llevó carbones encendidos 

sin que éste se quemara desde la cocina hasta la sacristía, con admiración de todos. Fue 

inquisidor apostólico. Destacó por su paciencia, fue tentado por el demonio. Fue el 

primer prior del convento de Manacor, fundado el 15 de agosto de 1576. Fue azotado 

muy agresivamente por el demonio poco antes de su muerte. A su muerte, toda la 

ciudad acudió a su entierro, y cortaron hábitos como reliquias 

Bibliografía: 

- Diago, Francisco, Historia de la Provincia de Aragón de la Orden de 

Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fol. 292r 

- Calvo, Pedro, Defensa de las lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de 

las sagradas Religiones, y estado Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo 

Garriz, 1621, p. 389  

- Pradas, Jerónimo, Libro de memorias de algunas cosas pertenecientes al 

Convento de Predicadores de Valencia que an sucedido desde el año 1603, 

hasta el de 1628…, Valencia, manuscrito, 1628, fols. 164r y v 

- Agramunt, José, El Palacio Real de la Sabiduría. Idea del Convento de 

Predicadores de Valencia. Tomo tercero en que se trata de los obispos, 

prelados, inqvisidores, confessores de reyes, cathedraticos, y escritores de este 

Real Convento…, 1709, Manuscrito, pp. 140, 197-200  

                                                           
12 Según Vidal Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida, y milagrosdel valenciano Apóstol de 

Europa S. Vicente Ferrer…, Valencia, José Esteban Dolz, 1735, pp. 48-49 y 442, falleció el 17 de marzo 

de 1618. 
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- Vidal Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida, y milagros del valenciano 

Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, Valencia, José Esteban Dolz, 1735, pp. 

48-49 y 442 

- Vidal Micó, Francesc, Historia de la prodigiosa vida, virtudes, milagros, y 

profecías del segundo Ángel del Apocalypsi y Apóstol Valenciano de las Indias 

Occidentales San Luis Bertran…, Valencia, José Tomás Lucas, 1743, p. 474  

- Vidal Micó, Francisco, Vida del valenciano Apóstol de la Europa S. Vicente 

Ferrer, con reflexiones sobre su doctrina, Valencia, Juan Mariana, 1857 (Nueva 

edición), p. 517 

 

 

 

Antonio de la Esperanza 

 

Cronología: Fallece el 17/12/1617 

Condición religiosa: Franciscano descalzo 

Lugar nacimiento: Castellón 

Lugar defunción: Coca (Segovia) 

Fuente más antigua que le cita como venerable: San Antonio, Juan de, Franciscos 

Descalzos en Castilla la Vieja, Chronica de la Santa Provincia de San Pablo, de la mas 

estrecha regular observancia de N. S. P. S. Francisco…, t. 2, Madrid, Viuda de Juan 

García Infanzón, 1729, p. 162  

Biografía: Fue franciscano descalzo y se ordenó sacerdote. Destacó por su mucha paz y 

sinceridad. Era muy devoto de la Virgen. Fue reputado como varón perfecto. Falleció en 

el convento de San Pablo de la Villa de Coca y se le dio un señalado sepulcro. 

Bibliografía: 

- De San Antonio, Juan, Franciscos Descalzos en Castilla la Vieja, Chronica de 

la Santa Provincia de San Pablo, de la mas estrecha regular observancia de N. 

S. P. S. Francisco…, t. 2, Madrid, Viuda de Juan García Infanzón, 1729, p. 162  

 

 

 

Antonio Ferrer 

 

Cronología: ca. 1570 – 28/06/1644 

Condición religiosa: Franciscano descalzo 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Panes, Antonio, Cronica de la 

Provincia de San Juan Bautista de Religiosos Menores Descalzos…, Valencia, 1666, 

vol. II, lib. 6, cap. 50, pp. 473-481 

Biografía: Hijo de padres muy cristianos. Su padre fue cautivo en Argel y allí fue 

matado a palos por defender su honestidad de las porfías de una mora. Era pariente de 

san Vicente Ferrer, animándole ambas cosas a profesar como franciscano descalzo con 

22 años de edad, el 8 de noviembre de 1592, en el convento de San Juan de la Ribera. 

Cursó en la Universidad de Valencia Gramática y Filosofía. Fue un profundo teólogo y 

un excelente predicador, ejerciendo como tal en el Reino de Valencia y en el de Murcia. 

Fue guardián de diferentes conventos, como el de San Francisco de Carcaixent (1606-

09), dos veces definidor, y provincial y custodio de la Provincia, asistiendo al Capítulo 

General de Roma de 1639. Falleció a los 73 años. 
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Bibliografía: 

- Panes, Antonio, Cronica de la Provincia de San Juan Bautista de Religiosos 

Menores Descalzos…, Valencia, 1666, vol. II, lib. 6, cap. 50, pp. 473-481 

- Antonio, Nicolás, Bibliotheca Hispana Nova…, t. 1, Madrid, Joaquín Ibarra, 

1783, p. 118 

- Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás Lucas, 1747, p. 61 

- Soto, Juan, Bibliotheca universa franciscana, sive alumnorum trium ordinum S. 

P. N. Francisci, qui ab ordine seraphico..., t. 1, Madrid, Tipología de la Causa 

de la V. Madre María de Agreda, 1732, p. 104 

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, Valencia, Joseph Estevan 

Dolz, 1747, t. I, pp. 350-351  

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, pp. 100- 101 

- Llin Cháfer, Arturo, Modelos de vida cristiana. Semblanzas biográficas de la 

Iglesia de Valencia, Valencia, Edicep, 1999, pp. 101-102 

 

 

 

Antonio Galiana 

 

Cronología: 1725 – 15/08/1752 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: La Vila Joiosa 

Lugar defunción: Camboya  

Fuente más antigua que le cita como venerable: Huerta, Félix, Estado geográfico, 

topográfico, estadístico, histórico-religioso, de la Santa y Apostólica provincia de S. 

Gregorio Magno de religiosos menores descalzos de la regular y más estrecha 

observancia de N. S. P. S. Francisco, en las Islas Filipinas, Binondo, M. Sánchez y Cª, 

1865, pp. 415-416 

Biografía: Profesó en la provincia de San Juan Bautista el 28 de enero de 1741, y 

concluidos sus estudios se alistó para Filipinas, llegando a Manila en 1747. En 1748 fue 

destinado a las misiones en Conchinchina, ejerciendo poco tiempo su ministerio por ser 

hecho preso el 11 de abril de 1750, sufriendo múltiples trabajos hasta agosto de 1751 

cuando fue desterrado del imperio Anamita. 11 meses permaneció en Macao buscando 

cómo poder regresar a su misión embarcándose para Conchinchina. Cerca del río 

Camboya fue asaltada la nave por unos piratas conchinchinos que le quitaron la vida a 

lanzadas arrojando el cadáver al mar. Falleció a los 27 años y 11 como religioso. 

Bibliografía: 

- Huerta, Félix, Estado geográfico, topográfico, estadístico, histórico-religioso, de 

la Santa y Apostólica provincia de S. Gregorio Magno de religiosos menores 

descalzos de la regular y más estrecha observancia de N. S. P. S. Francisco, en 

las Islas Filipinas, Binondo, M. Sánchez y Cª, 1865, pp. 415-416 

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 165 

 

 

 

Antonio Gralla 

 

Cronología: 14/01/1585 – 14/01/1660 
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Condición religiosa: Mercedario 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Nolasco Risón, Juan, Milicia 

Espiritual, ideada en la exemplar Vida del Ven. y M. R. P. M. Fr. Antonio Marigò, 

Padre de la Santa Provincia de Valencia de la Real, y Militar Orden de N. Señora de la 

Merced, Redencion de Cautivos. Con adjuntas Memorias de Personas Insignes en 

virtud, Valencia, Francisco Mestre, 1684, pp. 201-207 

Biografía: Hijo de Lorenzo Gralla e Isabel Gombau, la cual era pariente del venerable 

Juan Micó. Fue bautizado como Antonio Juan. Tomó el hábito el 22 de enero de 1658 y 

profesó el 24 de enero del siguiente. Estudió Teología en el colegio de Vera Cruz de 

Salamanca. Fue lector de Filosofía en la Universidad de Valencia y un gran intelectual. 

Destacó por su humildad. Fue comendador del convento de Valencia y elegido 

provincial en 1628. También fue calificador del Santo Oficio. Con las limosnas compró 

libros que donó al convento de Valencia, donde se conservaba un retrato suyo. Falleció 

a los 75 años. Fue enterrado a parte y se le hicieron solemnes exequias. 

Bibliografía: 

- Nolasco Risón, Juan, Milicia Espiritual, ideada en la exemplar Vida del Ven. y 

M. R. P. M. Fr. Antonio Marigò, Padre de la Santa Provincia de Valencia de la 

Real, y Militar Orden de N. Señora de la Merced, Redencion de Cautivos. Con 

adjuntas Memorias de Personas Insignes en virtud, Valencia, Francisco Mestre, 

1684, pp. 201-207 

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. II, Valencia, Joseph 

Estevan Dolz, 1747, pp. 23-24 

 

 

 

Antonio Irlés 

 

Cronología: Fallece en 1593 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: Vila-real 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Panes, Antonio, Chronica de la 

Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos menores descalzos de la regular 

observancia de nvestro seraphico padre San Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo 

Vilagrasa, 1665, pp. 211-212 

Biografía: Entró tarde en el camino de la perfección. Profesó en la provincia de 

Cartagena pero se pasó a los descalzos de la provincia de San Juan Bautista. Muy 

penitente y dado a la oración. Fue muy venerado en vida y muerte. 

Bibliografía: 

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1665, pp. 211-212 

 

 

 

Antonio Margil de Jesús 

 

Cronología: 18/08/1657 – 06/08/1726 
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Condición religiosa: Franciscano recoleto 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: México 

Fuente más antigua que le cita como venerable: López Aguado, Juan, Vozes, que 

hizieron eco, en la religiosa pyra: que en las honras del V.P. Fr. Antonio Margil de 

Jesus, predicador, y notario apostolico, comissario del santo oficio, fundador, prefecto, 

exguardian, y vice-comissario de los colegios, y missiones de propaganda fide de esta 

Nueva España, erigió N.R..., México, Joseph Bernardo de Hogal, 1726 

Biografía: Hijo de Juan Margil y Esperanza Ros fue bautizado en Valencia, dos días 

después de su nacimiento, en la parroquia de San Juan del Mercado como Agapito. 

Antes de los 16 años vistió el hábito franciscano en el convento de la Corona, 

profesando un año más tarde y tomando el nombre de Antonio. Fue ordenado sacerdote 

en 1682, residiendo en los conventos de Onda y Dénia, de donde en marzo de 1683 pasó 

como misionero a las Indias Occidentales. Allí se dedicó a evangelizar indígenas, 

recorriendo el territorio entre Luisiana y Panamá. Después recorrió México, Guatemala, 

Honduras, Nicaragua y Costa Rica, siendo más de 40.000 los fieles que fueron 

bautizados por sus manos. Recorría los territorios con el único equipaje de un humilde 

báculo, un crucifijo, el breviario y los utensilios para celebrar misa. Se servía de la 

música para atraerse a los indios. En 1711 inició otra etapa de expansión misionera por 

los territorios de Masyarit, Cohauella, Nuevo León y Texas. Cuando visitaba los 

pueblos, la gente salía y le aclamaba por santo; pese a eso, en algunos momentos 

llegaron a maquinar su muerte. En 1696 fue nombrado superior del colegio de 

Querétaro. En 1701 fundó el colegio de Cristo Crucificado de Guatemala; en 1706, el de 

Nuestra Señora de Guadalupe de Zacatecas; y en 1717, las misiones de Dolores y 

Adaes. Fue notario apostólico, comisario del Santo Oficio y prefecto de las misiones de 

Propaganda Fide en las Indias Occidentales. Se dice que tuvo el don de la profecía, el 

don de lenguas y la virtud de hacer milagros. Sus últimos años transcurrieron en los 

colegios de Querétaro y Zacatecas. Finalmente enfermó y fue llevado a México, donde 

falleció en el convento de San Francisco. Su entierro fue de gran solemnidad, asistiendo 

el propio virrey, realizándose solemnes exequias en otros conventos americanos y en 

Valencia. Sobresalió por su santidad de vida, celo apostólico, continuo caminar a pie 

predicando misiones populares por las aldeas de los caminos y efectividad misionera 

entre los indios infieles. Introducida su causa de beatificación el 19 de julio de 1769, el 

papa Gregorio XVI, el 31 de julio de 1836, aprobó las virtudes heroicas de este siervo 

de Dios. 

Bibliografía: 

- López Aguado, Juan, Vozes, que hizieron eco, en la religiosa pyra: que en las 

honras del V.P. Fr. Antonio Margil de Jesus, predicador, y notario apostolico, 

comissario del santo oficio, fundador, prefecto, exguardian, y vice-comissario 

de los colegios, y missiones de propaganda fide de esta Nueva España, erigió 

N.R ..., México, Joseph Bernardo de Hogal, 1726 

- Navarro, Vicente, Oracion funebre en las Exequias del V. P. Fr. Antonio Margil 

de Jesus, Predicador, y Notario Apostolico, Comisario del Santo oficio, 

Fundador, prefecto, Ex - Guardian, y Vice-Comisario de los Colegios, y 

Misiones de Propaganda Fide de la Nueva España, Valencia, Antonio Bordazar, 

1729 

- Félix de Espinosa, Isidro, El Peregrino Septentrional Atlante: delineado en la 

exemplarissima vida del venerable padre F. Antonio Margil de Jesús…, México, 

José Bernardo de Hogal, 1737 (y después Valencia, José Tomás Lucas, 1742) 
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- Félix de Espinosa, Isidro, Nuevas empressas del Peregrino Americano 

Septentrional Atlante, Descubiertas en lo que hizo quando vivia, y aun después 

de su muerte ha manifestado el V. P. F. Antonio Margil de Jesús…, México, 

María de Rivera, 1747 

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, Valencia, Joseph Estevan 

Dolz, 1747, t. II, pp. 206-208 

- Vilaplana, Hermenegildo de, Vida portentosa del americano septentrional 

Apóstol el V. P. Fr. Antonio Margil de Jesús…, Madrid, Juan de San Martín, 

1775 

- Epistolae ad sanctissimum in Christo patrem pium sextum Pont. Opt. Max. ac 

sacram Rituum congregarionem Pro causa beatificationis & canonizationis ren. 

servi dei Antonii Margil a Jesu..., Roma, apud Lazarinos, 1792 

- Orellana, Marcos Antonio, Valencia Antigua y Moderna, t. 1, Valencia, Acción 

Bibliográfica Valenciana, 1923, p. 472 

- De la Villa, Justa, “Antonio Margil de Jesús”, en AA. VV., Diccionario de 

Historia de España. Madrid, Revista de Occidente, 1952, Tomo II, p. 367. 

- Borges, Pedro, “Antonio Margil de Jesús”, en Diccionario de Historia 

Eclesiástica de España. Madrid 1973, vol. III, pág. 1414.  

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, pp. 148-149 

- Oltra Perales, Enrique, Fray Antonio Margil de Jesús: un valenciano apóstol 

evangélico de las Américas (1657-1726), Valencia, Unión Misional Franciscana, 

1994 

- Llin Cháfer, Arturo, Modelos de vida cristiana. Semblanzas biográficas de la 

Iglesia de Valencia, Valencia, Edicep, 1999, pp. 143-144 

- Rubial García, Antonio, La santidad controvertida: hagiografía y conciencia 

criolla alrededor de los venerables no canonizados de Nueva España, México 

D. F., Universidad Nacional Autónoma de México, Fondo de Cultura 

Económica, 1999, cap. VII.  

- Saucedo Zarco, Carmen, Historias de Santos Mexicanos, México, Planeta, 2002 

- Munari, Tiberio, Antonio Margil, México, Ediciones Xaverianas, 2004 

- Rubial García, Antonio, Profetisas y solitarios. Espacios y mensajes de una 

religión dirigida por ermitaños y beatas laicas en las ciudades de Nueva 

España, México D. F., Universidad Nacional Autónoma de México, 2006, pp. 

39-41 

- http://www.franciscanos.org/enciclopedia/amargil.html (el 23-1-13) 

- https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Margil_de_Jes%C3%BAs (09-08-15) 

 

 

 

Antonio Marigó 

 

Cronología: 23/02/1607(fecha de bautizo) – 27/12/1682 

Condición religiosa: Mercedario 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: El Puig 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Nolasco Risón, Juan, Milicia 

Espiritual, ideada en la exemplar Vida del Ven. y M. R. P. M. Fr. Antonio Marigò, 

Padre de la Santa Provincia de Valencia de la Real, y Militar Orden de N. Señora de la 
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Merced, Redencion de Cautivos. Con adjuntas Memorias de Personas Insignes en 

virtud, Valencia, Francisco Mestre, 1684 

Biografía: Fue bautizado en la parroquia de Santa Catalina. Eran tres hermanos, y los 

tres fueron religiosos. Fue su maestro el venerable Tomás Ramón. Estando de 

conventual en Valencia, el 18 de abril de 1678 escribió el “Tratado de la presencia de 

Dios Nuestro Señor para que los viadores creyentes vivan en continua fe y memoria de 

su Divina Majestad siempre les hace y mira”, manuscrito cuyo original estaba en manos 

de Fr. Lorenzo Quiles, Mercenario y Archivero del Puig. Estuvo también en Orihuela. 

Era muy penitente, honesto, humilde, amante de la pobreza, dado a la oración, la 

caridad y al estudio. Fue provincial de la orden. 

Bibliografía: 

- Nolasco Risón, Juan, Milicia Espiritual, ideada en la exemplar Vida del Ven. y 

M. R. P. M. Fr. Antonio Marigò, Padre de la Santa Provincia de Valencia de la 

Real, y Militar Orden de N. Señora de la Merced, Redencion de Cautivos. Con 

adjuntas Memorias de Personas Insignes en virtud, Valencia, Francisco Mestre, 

1684 

- Pastor Fuster, Justo, Biblioteca Valenciana de los Escritores que florecieron 

hasta nuestros días. Con adiciones y enmiendas a la de D. Vicente Ximeno, 

Valencia, José Ximeno, 1827, p. 272 

- Torrent y Cros, Jaime,Noticia de imágenes, santos y venerables pertenecientes 

al Reino de Valencia, Valencia, Imprenta y librería de Ramón Ortega, 1886, p. 

157 

 

 

 

Antonio Mexía 

 

Cronología: 1561 – 1603 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Ciudad Real 

Lugar defunción: Ayora 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Panes, Antonio, Chronica de la 

Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos menores descalzos de la regular 

observancia de nvestro seraphico padre San Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo 

Vilagrasa, 1665, p. 403 

Biografía: Tomó el hábito en Vila-real, a los 19 años, en 1580. Estando en el convento 

de San Juan de la Ribera un fraile enfermo, el cual llenó toda una palangana de sangre, 

al darle tanta aprensión, el venerable Antonio decidió bebérsela, como mortificación. 

Destacó por su caridad y rigurosa penitencia. Estuvo como guardián en el convento de 

Santa Ana de Jumilla, morando después en el de Ayora, en el que falleció. 

Bibliografía: 

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1665, p. 403 

 

 

 

Antonio Mirambell Beltrán 

 

Cronología: 17/01/1734 – 07/05/1778 
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Condición religiosa: Sacerdote, franciscano terciario 

Lugar nacimiento: Monforte 

Lugar defunción: Orihuela 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Penalba y Mira, Antonio, Oracion 

funebre del D.D. Antonio Mirambell y Beltran: cura prebendado de la Catedral Iglesia 

de la Ciudad de Orihuela, y examinador Synodal de este Obispado que en nombre de la 

tercera orden de Penitencia de N.S.P.S. Francisco del Convento de San Gregorio, 

Orihuela, José Alagarda y Pedro Ximénez, 1780 

Biografía: Aprendió a leer en el libro de los ejercicios de san Ignacio de Loyola. Era 

gran amante de la soledad y la oración desde joven. Fue a estudiar al colegio de San 

Miguel de Orihuela. Allí se doctoró en Teología, obteniendo una cátedra en el 

seminario, que ostentó durante dos años. Obtendría también una capillanía en el 

seminario. Destacó por su oración, penitencia y humildad. Después fue cura en la 

parroquia de Santa María de Elche, donde realizó una gran labor espiritual. Tomó el 

hábito tercero franciscano en el convento de San José de Elche. Después pasaría como 

cura prebendado y racionero a la catedral de Orihuela. Allí pasaba mucho tiempo en 

oración en la iglesia del convento de San Gregorio, de donde fue examinador de 

penitencia. 

Bibliografía: 

- Penalba y Mira, Antonio, Oracion funebre del D.D. Antonio Mirambell y 

Beltran: cura prebendado de la Catedral Iglesia de la Ciudad de Orihuela, y 

examinador Synodal de este Obispado que en nombre de la tercera orden de 

Penitencia de N.S.P.S. Francisco del Convento de San Gregorio, Orihuela, José 

Alagarda y Pedro Ximénez, 1780  

- Albert Berenguer, Isidro, Grabado religioso popular en la provincia de Alicante, 

Publicaciones de la Caja de Ahorros Provincial de la Exma. Diputación de 

Alicante, Alicante, 1972, pp. 18-19 

 

 

 

Antonio de Padilla 

 

Cronología: Fallece ca. 1548 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: Italia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 14-15 

Biografía: Tomó el hábito en el convento de San Juan de Carbonara de Nápoles, donde 

fue maestro de Jerónimo Seripando, después cardenal y presidente del concilio de 

Trento. Después marchó con el venerable Juan Exarch a Valencia y Cerdeña a fundar 

conventos implantando la observancia religiosa en Sacer, Xàtiva, Mallorca y Valencia, 

fundando entre otros el convento del Socorro en esta ciudad, de donde fue el segundo 

prior. Después fue nombrado cabeza de provincia de Cerdeña, compuesta por los 

conventos de Cerdeña, Mallorca, Menorca, el del Socorro de Xàtiva, el del Niño Jesús 

de Caudiel, y dos de Monjas, el de San Julián y San José (después Santa Tecla) en 

Valencia, por los años de 1542, gobernándola por muchos años con gran prudencia, 

virtud y celo de la observancia. Cansado de gobernar se retiró al convento del Socorro 
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de Valencia por los años de 1545, donde pasó el resto de su vida dedicándose a la 

oración, penitencia y el estudio d las sagradas letras. Falleció allí en olor de santidad. 

Bibliografía: 

- Herrera, Tomás de, Alphabetum Augustinianum, t. 1, Madrid, Gregorio 

Rodríguez, 1644, fol. 20 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 14-15  

- Castellanos de Losada, Basilio Sebastián (dir.), Biografía eclesiástica 

completa…, t. 16, Madrid, Alejandro Gómez Fuentenebro, 1863, p. 380 

 

 

 

Antonio Pons / Fons 

 

Cronología: Falleció el 02/07/1642 

Condición religiosa: Franciscano descalzo 

Lugar nacimiento: Xàtiva 

Lugar defunción: Carcaixent 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Panes, Antonio, Chronica de la 

Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos menores descalzos de la regular 

observancia de nvestro seraphico padre San Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo 

Vilagrasa, 1666, pp. 425-428 

Biografía: Hijo de padres labradores, tomó el hábito de descalzo de joven. Estudió 

Artes y Teología, siendo nombrado predicador. Destacó por su obediencia, penitencia, 

pureza, austeridad. Fue guardián del convento de Carcaixent entre 1626-29. Falleció tras 

una enfermedad del estómago que arrastró muchos años. Fue enterrado en la iglesia del 

convento de Carcaixent. Realizó algunos milagros después de su muerte. 

Bibliografía: 

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1666, pp. 425-428 

- http://www.ofmval.org/5/01con/01cerr/13_01guardian.php (4-10-13) 

 

 

 

Antonio Sobrino 

 

Cronología: 22/11/1556 – 22/07/1622 

Condición religiosa: Franciscano descalzo 

Lugar nacimiento: Salamanca 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Sorribas, Juan Bautista, Perfecto 

cura de almas, representado en la vida y virtudes del venerable Juan Bautista Bertrán 

cura de la villa de Alcora en el reyno de Valencia…, Zaragoza, Juan de Ibar, 1665, p. 80  

Biografía: Hijo de Cecilia de Morillas, nació en Salamanca, aunque algunos autores 

como José Rodríguez lo hacen natural de Braganza (Portugal), se graduó en Derecho en 

Valladolid, entrando después al servicio de Felipe II en el Escorial. Luego lo 

abandonaría todo y se haría franciscano, iniciando una trayectoria espiritual mística. 

Varios hermanos suyos fueron carmelitas, destacando entre ellos Cecilia del 
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Nacimiento. Pasó buena parte de su vida en la diócesis valentina, siendo franciscano 

descalzo del convento de San Juan de la Ribera. Se convirtió en el alma de un grupo de 

intelectuales, organizado por el doctor Juan Pérez, que se reunía para hacer tertulias 

semanales, integrado, entre otros, por el obispo auxiliar Tomás de Espinosa o los 

venerables Juan Ximénez, Francisca Llopis y Jerónimo Simó, del cual fue confesor y 

por el cual intercedió para que obtuviera el beneficio de la parroquia de San Andrés. Fue 

partidario de medidas de comprensión hacia los moriscos, siendo propuesto por Felipe 

III para instruir a los ministros que debían realizar una nueva instrucción a los moriscos. 

Tuvo discrepancias con el Patriarca debido al tema morisco y su expulsión. Fue uno de 

los que declaró en el proceso de beatificación de Simó, y predicó su sermón fúnebre el 

27 de abril, contribuyendo a difundir su causa. Se cuenta que como no podía entrar a la 

iglesia de lo llena que estaba, tuvieron que entrarlo a hombros. Publicó el tratado “Vida 

espiritual y perfección cristiana” (Valencia, 1613), prohibido por la Inquisición, lo cual 

le llevó al destierro, y más tarde fue autorizado. Falleció en el convento de San Juan de 

la Ribera. 

Bibliografía: 

- Nacimiento, Cecilia del, Interrogatorio para el proceso de Beatificacióndel P. 

Fr. Antonio Sobrino, O. F. M., Archivo de las Carmelitas Descalzas, Valladolid 

(14 fols., Ms)  

- Sorribas, Juan Bautista, Perfecto cura de almas, representado en la vida y 

virtudes del venerable Juan Bautista Bertrán cura de la villa de Alcora en el 

reyno de Valencia…, Zaragoza, Juan de Ibar, 1665, p. 80 (sólo le cita, como 

venerable) 

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bautista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nuestro seraphico padre San 

Francisco…, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1666, parte 1, lib. 4, pp. 481-490, 

635-645 y 676-830 

- Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás Lucas, 1747, p. 

549  

- San Antonio, Juan de, Franciscos Descalzos en Castilla la Vieja, Chronica de la 

Santa Provincia de San Pablo, de la mas estrecha regular observancia de N. S. 

P. S. Francisco…, t. 2, Madrid, Viuda de Juan García Infanzón, 1729, pp. 191-

212 (Salamanca, Imprenta de la Santa Cruz, 1728, lib. 4, cap. 4, pp. 377-378)  

- Soto, Juan, Bibliotheca universa franciscana, sive alumnorum trium ordinum S. 

P. N. Francisci, qui ab ordine seraphico..., t. 1, Madrid, Tipología de la Causa 

de la V. Madre María de Agreda, 1732, pp. 128-129 

- Cárcel Ortí, Vicente, Historia de la Iglesia en Valencia, Arzobispado de 

Valencia, Valencia, 1986, t. I, pp. 204, 229-230, 237 

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 85 

- Callado Estela, Emilio, “Aproximación a los simonistas. Una contribución al 

estudio de los defensores de la beatificación de Francisco Jerónimo Simón”, en 

Estudis: Revista de historia moderna, nº 23, 1997, (Ejemplar dedicado a: Iglesia 

y sociedad en la Valencia moderna (siglos XVI-XVIII)), pp. 190-192. 

- Benítez Sánchez-Blanco, Rafael, “La Contrarreforma”, en La Luz de las 

Imágenes, vol. I, Generalitat Valenciana, Valencia, 1999, pp. 224-225 

- Llin Cháfer, Arturo, Modelos de vida cristiana. Semblanzas biográficas de la 

Iglesia de Valencia, Valencia, Edicep, 1999, pp. 95-96 

- Callado Estela, Emilio, “Vítor lo pare Simó…! Breve historia de una santidad 

frustrada”, en Callado Estela, Emilio (coord.), Valencianos en la Historia de la 
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Iglesia, Universidad Cardenal Herrera-CEU, Fundación Universitaria San Pablo, 

Valencia, 2005, pp. 168-169 

- http://www.franciscanos.org/enciclopedia/penciclopedia_s.htm (05-08-15) 

 

 

 

Antonio Vives 

 

Cronología: 1563 – 25/03/1626 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Canet d’en Berenguer 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Panes, Antonio, Chronica de la 

Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos menores descalzos de la regular 

observancia de nvestro seraphico padre San Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo 

Vilagrasa, 1665, pp. 632-635 

Biografía: Hijo de Antonio Vives y Esperanza Ferriola. Profesó a los 19 años, el 14 de 

marzo de 1582. Fue muy puro, silencioso, casto, modesto, penitente, humilde. Estuvo en 

Gandia estudiando. Fue lector de teología, definidor, guardián y provincial, marchando 

como tal a Roma, para asistir al capítulo general, en 1625. Falleció en el convento de 

San Juan de la Ribera. 

Bibliografía: 

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1665, pp. 632-635 

 

 

 

Arcángela Nicolau 

 

Cronología: Fallece ca. 1661 

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Castellón 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 265 

Biografía: Tomó el hábito en el convento de San Julián de Valencia. Destacó por su 

obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. Tuvo arrobos místicos. Fue 

dos veces priora. Supo la hora de su muerte. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 265 

 

 

 

Arnaldo Serra 

 

Cronología: Fallece en 1492 
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Condición religiosa: Mercedario 

Lugar nacimiento: Xàtiva 

Lugar defunción: Túnez 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Blanco, Amerio S., “Provinciales de 

la Merced de Valencia”, en Boletín de la Orden de la Merced, 1933, año 21, nº 1-3, pp. 

60-61  

Biografía: Era comendador del convento de Xàtiva. En 1492 al regresar del capítulo 

general de Barcelona junto con otros 30 religiosos, fueron capturados por los moros de 

Valencia y llevados a Túnez, donde intentaron que renegaran de su fe. Habiendo oído 

que los moros cautivos en Valencia habían sido ahorcados, encerraron a todos los 

mercedarios en mazmorras para hacerlos morir de hambre y sed. 

Bibliografía: 

- Garí y Siumell, José Antonio, La Órden Redentora de la Merced ejecutora del 

plan trazado por su exclesa Fundadora, ó sea Historia de las Redenciones de 

Cautivos Cristianos realizadas por los Hijos de la orden de la Merced desde su 

fundacion hasta nuestros dias. Con el catalogo de los Mártires de la misma 

Orden, Barcelona, herederos de la Viuda Pla, 1873, p. 442 

- Blanco, Amerio S., “Provinciales de la Merced de Valencia”, en Boletín de la 

Orden de la Merced, 1933, año 21, nº 1-3, pp. 60-61  

 

 

 

Asensio de Sagunt 

 

Cronología: Fallece el 25/12/152813 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Sagunt 

Lugar defunción: Onda 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Hebrera, Antonio, Chronica serafica 

de la santa provincia de Aragon de la regular observancia de nuestro Padre San 

Francisco…, Zaragoza, Diego de Larumbe, 1703, pp. 459-460 

Biografía: Habitó en el convento observante de Santa Catalina de Onda. Fue muy 

pobre, caritativo con los más necesitados, siendo llamado “el padre de los pobres”. Muy 

dado a la contemplación, fue sacristán del convento hasta su muerte. Era muy devoto 

del Santísimo Sacramento, y para adornar su tabernáculo cuidaba un huerto de flores, 

siendo una vez atacadas por los gusanos por mediación del demonio, pero mediante su 

oración, quedaron los gusanos muertos. Siendo ya mayor perdió la vista, resultando 

inútil para cuidar la sacristía, dedicándose por completo a la contemplación, siendo 

atormentado frecuentemente por el demonio. Falleció en el convento de Onda, y poco 

antes de fallecer tuvo una aparición de la Virgen con el niño y san Francisco. Su 

sepulcro fue muy frecuentado, realizándose diversos milagros. 

Bibliografía: 

- Hebrera, Antonio, Chronica serafica de la santa provincia de Aragon de la 

regular observancia de nuestro Padre San Francisco…, Zaragoza, Diego de 

Larumbe, 1703, pp. 459-460 

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 47 

 

                                                           
13 Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de Valencia, Petra (Mallorca), 

Apóstol y Civilizador, 1988, p. 47, indica que falleció en 1540. 
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Asensio Llagaria 

 

Cronología: Fallece 31/01/1594 

Condición religiosa: Mercedario 

Lugar nacimiento: Valencia? 

Lugar defunción: Valencia? 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Nolasco Risón, Juan, Milicia 

Espiritual, ideada en la exemplar Vida del Ven. y M. R. P. M. Fr. Antonio Marigò, 

Padre de la Santa Provincia de Valencia de la Real, y Militar Orden de N. Señora de la 

Merced, Redencion de Cautivos. Con adjuntas Memorias de Personas Insignes en 

virtud, Valencia, Francisco Mestre, 1684, pp. 225-226 

Biografía: Profesó en el convento de Valencia en 1559. Fue provincial 

Bibliografía: 

- Nolasco Risón, Juan, Milicia Espiritual, ideada en la exemplar Vida del Ven. y 

M. R. P. M. Fr. Antonio Marigò, Padre de la Santa Provincia de Valencia de la 

Real, y Militar Orden de N. Señora de la Merced, Redencion de Cautivos. Con 

adjuntas Memorias de Personas Insignes en virtud, Valencia, Francisco Mestre, 

1684, pp. 225-226 

 

 

 

Aurelio Martínez 

 

Cronología: 28/08/1659 – 08/09/1690 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Castellón 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 66-69 

Biografía: Hijo de José Martínez y Esperanza Gil, nació en la parroquia de San Miguel. 

A los 6 años marchó con sus padres a vivir a Jérica, donde enfermó su padre de muerte 

el mismo año. Tomó el hábito en el convento del Socorro de Valencia, profesando el 12 

de diciembre de 1677. Poco a poco fue perdiendo la devoción y el recogimiento, 

abandonando el retiro de la celda junto con otro religioso y marchando a Francia e Italia 

durante más de dos años contemplando la vanidad del mundo. Regresó pobre y 

destrozado, acogiéndole la religión como una madre, siendo enviado al convento de San 

Agustín de Castellón, con grandes deseos de servir a Dios y hacer penitencia. Pidió 

licencia para retirarse al desierto en soledad, pero nunca se la concedieron. Se hizo 

retratar difunto y puso el cuadro en su celda, y así hablaba consigo diciendo “ya eres 

muerto para el mundo; vive de manera, que agrades sólo a Dios”. Él con todas sus 

penitencias, ayunos y disciplinas sólo deseaba padecer, no morir. Fue ordenado 

sacerdote, destacando por su observancia de los tres votos. Cayó enfermo de unas 

calenturas, las cuales sobrellevó con gran paciencia. Falleció a las 3 de la mañana, 

creyendo que tuvo revelación de su muerte. A su entierro acudió mucha gente que lo 

proclamaron como santo y pidieron objetos suyos como reliquia. Su cuerpo fue 

sepultado a los pies de las gradas del altar mayor 

Bibliografía: 
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- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 66-69  

 

 

 

Ausias Carbonell 

 

Cronología: Falleció el 19/12/1532 

Condición religiosa: Dominico, obispo de Valencia 

Lugar nacimiento: Jijona14 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Calvo, Pedro, Defensa de las 

lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de las sagradas Religiones, y estado 

Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo Garriz, 1621, p. 388  

Biografía: Obispo de gracia de Valencia, varón religiosísimo. Hermano de Gaspar 

Carbonell, que fue siete veces prior de Predicadores. Fue doctor en Teología por la 

Universidad de Valencia. En agosto de 1509 fue consagrado obispo auxiliar de 

Valencia. Era muy amado y querido por todo el pueblo. Mandó labrar y pintar a su costa 

el retablo mayor de la iglesia del convento, siendo enterrado allí, en el vaso que está el 

pie de la gradas del altar mayor, bajo el atril del coro, sepultura que fue demolida para la 

fábrica del nuevo presbiterio. 

Bibliografía: 

- Diago, Francisco, Historia de la Provincia de Aragón de la Orden de 

Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fol. 221v-222r 

- Calvo, Pedro, Defensa de las lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de 

las sagradas Religiones, y estado Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo 

Garriz, 1621, p. 388  

- Pradas, Jrónimo, Libro de memorias de algunas cosas pertenecientes al 

Convento de Predicadores de Valencia que an sucedido desde el año 1603, 

hasta el de 1628…, Valencia, manuscrito, 1628, fol. 26r 

- Agramunt, José, El Palacio Real de la Sabiduría. Idea del Convento de 

Predicadores de Valencia. Tomo tercero en que se trata de los obispos, 

prelados, inqvisidores, confessores de reyes, cathedraticos, y escritores de este 

Real Convento…, 1709, Manuscrito, pp. 25-26 (no lo cita como venerable) 

- Falcó, Jaime y Carbonell, Luis (añadidos), Historia de algunas cosas mas 

notables pertenecientes a este Convento de Predicadores de Valencia…, 

Valencia, 1720, BH Ms 204, p. 178 

- Teixidor, José, Necrologio de este Real Convento de Predicadores de Valencia: 

De vidas memorias a sus hijos nativos con extension en los mas Ilustres 

recogidas de monumentos authenticos i seguros…, Valencia, ca. 1773, t. 2, pp. 

197-201 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Agramunt, José, El Palacio Real de la Sabiduría. Idea del Convento de Predicadores de Valencia. 

Tomo tercero en que se trata de los obispos, prelados, inqvisidores, confessores de reyes, cathedraticos, y 

escritores de este Real Convento…, 1709, Manuscrito, p. 25, indica que nació en Valencia. 
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Baldó 

 

Cronología: XVI-XVII 

Condición religiosa: Jesuita 

Lugar nacimiento:  

Lugar defunción:  
Fuente más antigua que le cita como venerable: Robres Lluch, Ramón, San Juan de 

Ribera. Patriarca de Antioquía, Arzobispo y Virrey de Valencia. 1532-1611. Un obispo 

según el ideal de Trento, Barcelona, Juan Flors, 1960, p. 469 

Biografía:15  

Bibliografía: 

- Robres Lluch, Ramón, San Juan de Ribera. Patriarca de Antioquía, Arzobispo y 

Virrey de Valencia. 1532-1611. Un obispo según el ideal de Trento, Barcelona, 

Juan Flors, 1960, p. 469 

- Cárcel Ortí, Vicente, Historia de la Iglesia en Valencia, Arzobispado de 

Valencia, Valencia, 1986, t. I, p. 211 

 

 

 

Baltasar Beferull Juan 

 

Cronología: Fallece el 19/08/1670 

Condición religiosa: Cartujo 

Lugar nacimiento: Alginet 

Lugar defunción:  
Fuente más antigua que le cita como venerable: Sanchis Sivera, José, Nomenclátor 

geográfico-eclesiástico de los pueblos de la Diócesis de Valencia, Valencia, Tipografía 

Moderna a cargo de Miguel Gimeno, 1922 (ed. facsímil), p. 64 

Biografía: Fue cartujo en Vall de Crist16  

Bibliografía: 

- Sanchis Sivera, José, Nomenclátor geográfico-eclesiástico de los pueblos de la 

Diócesis de Valencia, Valencia, Tipografía Moderna a cargo de Miguel Gimeno, 

1922 (ed. facsímil), p. 64 

 

 

 

Baltasar Fort 

 

Cronología: 1562 – 18/10/1640 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento: La Mota (Reino de Valencia) 

Lugar defunción: Malina (Filipinas) 

                                                           
15 Carecemos de noticias de este venerable jesuita, del cual ni tan siquiera sabemos su nombre. Sólo 

sabemos que vivió en época del Patriarca Ribera, y que aparece citado por autores del siglo XX. No le 

hemos podido localizar en fuentes más antiguas. 
16 La única información que tenemos de él es la referida por Sanchis Sivera hablando de los hijos ilustres 

de Alginet: “el venerable Fr. Baltasar Beferull y Juan, fallecido el 19 de agosto de 1670, de la misma 

cartuja [Vall de Cristo]”. Sanchis Sivera, José, Nomenclátor geográfico-eclesiástico de los pueblos de la 

Diócesis de Valencia, Valencia, Tipografía Moderna a cargo de Miguel Gimeno, 1922 (ed. facsímil), p. 

64. 
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Fuente más antigua que le cita como venerable: Aduarte, Diego, Tomo segundo de la 

historia de la Provincia del Santo Rosario de la Orden de Predicadores en Philippinas, 

Iapon, y China, de la Sagrada orden de Predicadores (añadida por Domingo González), 

Zaragoza, Domingo Gascón, 1693, pp. 36-44 

Biografía: Estudió Gramática en Sant Mateu, Artes en Valencia, pasando de allí a la 

Universidad de Salamanca, tomando hábito dominico en el convento de San Esteban de 

dicha ciudad. Después solicitó el cambio a la provincia de Aragón, pasando a 

Predicadores de Valencia. Sería después prior del convento de San Francisco en Tortosa 

y maestro de novicios en Zaragoza. En 1602, cuando contaba con 40 años, marchó a 

Filipinas. Estuvo vinco años en el convento de Pangasinan, pasando después a ser prior 

del convento de Manila. En 1613 fue enviado a Japón como vicario provincial. Estuvo 

en diferentes conventos de Japón y Filipinas, siendo prior en algunos de ellos. Fue el 

segundo rector del colegio de Santo Tomás de Manila. Se acabó quedando ciego. 

Falleció a los 78 años.  

Bibliografía: 

- Aduarte, Diego, Historia de la Provincia del Sancto Rosario de la Orden de 

Predicadores en Philippinas, Iapon, y China, Manila, Luis Beltrán, 1640, p. 353  

- Aduarte, Diego, Tomo primero de la historia de la Provincia del Sancto Rosario 

de la Orden de Predicadores en Philippinas, Iapon, y China, de la Sagrada 

orden de Predicadores (añadida por Domingo González), Zaragoza, Domingo 

Gascón, 1693, p. 320  

- Aduarte, Diego, Tomo segundo de la historia de la Provincia del Santo Rosario 

de la Orden de Predicadores en Philippinas, Iapon, y China, de la Sagrada 

orden de Predicadores (añadida por Domingo González), Zaragoza, Pascual 

Bueno, 1693, pp. 36-44  

- Agramunt, José, El Palacio Real de la Sabiduría. Idea del Convento de 

Predicadores de Valencia. Tomo tercero en que se trata de los obispos, 

prelados, inqvisidores, confessores de reyes, cathedraticos, y escritores de este 

Real Convento…, 1709, Manuscrito, pp. 111-113, 135  

- Ferrando, Juan, Historia de los PP. Dominicos en las islas Filipinas y en sus 

misiones del Japón, China, Tung-Kin y Formosa…, t. 2, Madrid, M. 

Rivadeneyra, 1870, pp. 427-432 

 

 

 

Baltasar Sanz 

 

Cronología: 1591 – 28/05/1665 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 1, 1704, Valencia, Antonio Bordazar, pp. 372-

375 

Biografía: Hijo de Jerónimo Sanz y Luisa Satorre. Tomó el hábito en el convento de 

San Agustín de Valencia, profesando, a manos del venerable Miguel Sansalonio el 5 de 

abril de 1608. Estudió Filosofía y Teología, obteniendo el grado de maestro. Destacó 

por su puntualidad, observancia de la regla, pureza, pobreza, penitencia y caridad. Se 

dedicaba al adorno de los altares y ornato de la sacristía. No quería nadie en su 
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presencia que primero no hubiera hecho la voluntad de Dios. Fue rector del colegio de 

San Fulgencio, prior de los conventos del Socorro y San Agustín de Valencia y confesor 

de las religiosas de la presentación en Valencia. Fue padre espiritual del venerable 

Posidonio Mayor. Falleció en el convento de San Agustín el día de Pentecostés, a los 74 

años. Acudió mucha gente a su entierro, besándole los pies y venerándolo como santo, 

siendo enterrado en la sepultura común de los religiosos. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 1, 

1704, Valencia, Antonio Bordazar, pp. 372-375  

 

 

 

Baltasar Sorió 

 

Cronología: 1457 – 27/09/1557 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento: Reino de Valencia 

Lugar defunción: Tortosa 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Diago, Francisco, Historia de la 

Provincia de Aragón de la Orden de Predicadores…, Barcelona, Sebastián de 

Cormellas, 1599, fols. 79r-80v  

Biografía: Tomó el hábito en el convento de San Onofre, en Museros, donde era 

novicio en 1476. Estudió en la provincia y después en la Universidad de París. Se 

graduó de maestro en Teología en 1501, siendo unos años después vicario general de la 

congregación. Fundó dos colegios en Tortosa y escribió múltiples obras. Fue lector de la 

catedral de Tortosa y reformador de Cataluña. Trajo la reliquia del brazo de san Onofre 

al convento del mismo nombre de Museros. Murió en el colegio de Tortosa a los 100 

años. 

Bibliografía: 

- Diago, Francisco, Historia de la Provincia de Aragón de la Orden de 

Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fols. 79r-80v  

- López, Juan, Quinta Parte de la Historia de Santo Domingo, y de su Orden de 

Predicadores, Valladolid, Juan de Rueda, 1622, p. 137 

- Ortí y Figuerola, Francisco, Memorias históricas de la fundación y progresos de 

la insigne Universidad de Valencia, Madrid, Antonio Marín, 1730, pp. 180-181 

- Medrano, Manuel José, Historia de la Provincia de España de la Orden de 

Predicadores, 2ª parte, t. 2, Madrid, Jerónimo Rojo, 1731, pp. 101-103 

- Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás Lucas, 1747, pp. 

75-76 

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. I, Valencia, Joseph 

Estevan Dolz, 1747, pp. 132-133 

- Garganta, José Mª de, “El ‘De Viris Illustribus Provinciae Aragoniae Oridins 

Praedicatorum’ de Baltasar Sorió”, en Sorió, Baltasar, De Viris Illustribus 

Provinciae Aragoniae Oridins Praedicatorum, Valencia, Institución Alfonso el 

Magnánimo, 1950, pp. 9-19  
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*Bárbara Burgos 

 

Cronología: Fallece el 15/08/1673 

Condición religiosa: Franciscana terciaria / Agustina terciaria 

Lugar nacimiento: Xàtiva 

Lugar defunción: Xàtiva 

Fuente más antigua que le cita como venerable:  
Biografía: Hija de Martín Burgos y Bárbara Alcocer, hermana de Ana Burgos. Tras 

fallecer sus padres ambas hermanas tomaron el hábito terciario de san Agustín, tras 

haber llevado primero algún tiempo el de san Francisco. Lo recibieron a manos del 

venerable padre Agustín Antonio Pascual, y tras el año de noviciado, profesaron en sus 

mismas manos el 12 de febrero de 1663. Resplandecieron las dos en todo género de 

virtud, viviendo encerradas en su casa y despreciando el mundo. Destacaron por su 

penitencia y mortificación y modestia. Ana fue subpriora de las hermanas y después 

priora, siendo su hermana Bárbara subpriora. 

Bibliografía: 

- Bella, Agustín, Vida del Venerable, y Apostolico Siervo de Dios el P. M. Fr. 

Agustin Antonio Pascual, Valencia, Vicente Cabrera, 1699, p. 369 

- Ferrer, Jaime, Historica, y predicable trialpha de la Gloriosa Santa Barbara…, 

Barcelona, Martín Gilabert, 1703, p. 416  

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 226  

- Boix, Vicente, Xátiva. Memorias, recuerdos y tradiciones de esta antigua 

ciudad, Xàtiva, Blas Bellver, 1857, p. 214 

 

 

 

Bárbara March 

 

Cronología: ca.1595 – 10/03/1695  

Condición religiosa: Agustina terciaria 

Lugar nacimiento: Vinaròs 

Lugar defunción: Vinaròs 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 237-

238 

Biografía: Conocida como “la beata Marinera”. Tomó el hábito de agustina terciaria en 

el convento de Vinaròs, profesando al año. Era muy dada al culto divino, y solía estar en 

las iglesias rezando. Era especialmente devota a la Virgen del Rosario. Sólo salía de 

casa para ir a la iglesia o a hacer obras de caridad. Castigó mucho su cuerpo con 

penitencias. Tuvo por director espiritual al venerable padre Pascual. Resplandeció 

fundamentalmente en la paciencia y humildad, quedando cuatro años postrada en cama 

con arduos dolores, sin oírse en ese tiempo la menor queja. Era muy devota de santo 

Tomás de Villanueva, que la consoló en varias ocasiones. Falleció con cerca de cien 

años, tras 32 de profesión. Fue enterrada en el convento de Vinaròs, delante de la capilla 

de la comunión 

Bibliografía: 
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- Bella, Agustín, Vida del Venerable, y Apostolico Siervo de Dios el P. M. Fr. 

Agustin Antonio Pascual, Valencia, Vicente Cabrera, 1699, pp. 370-371 

- Ferrer, Jaime, Historica, y predicable trialpha de la Gloriosa Santa Barbara…, 

Barcelona, Martín Gilabert, 1703, pp. 415-416  

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 237-238 

 

 

 

***Bárbara de San Ignacio / Reverter 

 

Cronología: Fallece el 14/09/1698 

Condición religiosa: Franciscana descalza 

Lugar nacimiento: Alcanar (Cataluña) 

Lugar defunción: Tortosa 

Fuente más antigua que le cita como venerable:  
Biografía: Hija de Andrés Reverter y Quiteria Reverter. Después se sabe que vivió en 

Valencia. El 29 de septiembre de 1653 fue recibida en el convento de la Purísima 

Concepción de Tortosa. Profesó el 4 de octubre de 1655 con el nombre de Bárbara de 

San Ignacio. Antes de ser religiosa hizo voto de virginidad en Valencia. De camino a 

Tortosa no pasó por su villa natal para despedirse de sus padres. Destacó por su 

prudencia, obediencia y penitencia. Fue muy devota del Santísimo Sacramento y de 

Santa Bárbara, y tuvo algunas visiones 

Bibliografía: 

- Ferrer, Jaime, Historica, y predicable trialpha de la Gloriosa Santa Barbara…, 

Barcelona, Martín Gilabert, 1703, pp. 418-420  

- Serra Postius, Pedro, Prodigios, y Finezas de los Santos Angeles hechas en el 

principado de Cataluña…, Barcelona, Jaime Suriá, 1726, p. 182 

 

 

 

Bárbara de San Pedro 

 

Cronología: 1597 – 21/08/1669 

Condición religiosa: Agustina recoleta (descalza) 

Lugar nacimiento: Ademuz 

Lugar defunción: Segorbe 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Ferrer, Jaime, Historica, y 

predicable trialpha de la Gloriosa Santa Barbara…, Barcelona, Martín Gilabert, 1703, 

pp. 414-415  

Biografía: Fue religiosa recoleta Agustina en el monasterio de San Martín de Segorbe, 

tomando el hábito el 31 de enero de 1618. Destacó por su silencio, obediencia, continua 

oración, penitencias. Fue priora de dicho convento viviendo aún las cinco fundadoras, 

ocupando dicho cargo durante 9 años. Falleció a los 72 años y 50 de religiosa 

Bibliografía: 

- Ferrer, Jaime, Historica, y predicable trialpha de la Gloriosa Santa Barbara…, 

Barcelona, Martín Gilabert, 1703, pp. 414-415  
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Bárbara Tráver 

 

Cronología: Fallece el 12/05/1513 

Condición religiosa: Franciscana 

Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Sorribas, José, Narracion historica 

de la antiguedad, y progresos del Real Monasterio de la Purissima Concepcion de la 

ciudad de Valencia, Valencia, José Esteban Dolz, 1741, pp. 207-212. 

Biografía: Monja profesa en el monasterio de la Puridad de Valencia. Era una persona 

de gran simplicidad, discreción y prudencia. Se ocupaba de la cocina. Muy entregada a 

la oración, le pedían que rogase por muchas almas, y muchas de ellas se le aparecían en 

el ejercicio de la oración y le daban gracias por verse libres de las penas del Purgatorio. 

Padecía frecuentes éxtasis. Estando un Domingo de Ramos en meditación, no pudiendo 

asistir a la procesión claustral que hacían las religiosas, se quedó extática por un largo 

período de tiempo. Al volver en sí una religiosa le preguntó qué es lo que había visto 

mientras estaba en éxtasis, habiendo visto a Cristo, conforme entró en Jerusalén, 

presidiendo la procesión. Era venerada por sus heroicas virtudes por las demás 

religiosas. 

Bibliografía: 

- Napoli, Leonardo da, Croniche degli Ordini instituiti dal P. S. Francesco, parte 

4, t. 1, Nápoles, Nouello de Bonis, 1680, p. 125 

- Ferrer, Jaime, Historica, y predicable trialpha de la Gloriosa Santa Barbara…, 

Barcelona, Martín Gilabert, 1703, pp. 416-417  

- Sorribas, José, Narracion historica de la antiguedad, y progressosdel Real 

Monasterio de la Purissima Concepcion de la ciudad de Valencia, Valencia, 

José Esteban Dolz, 1741, pp. 207-212 

- Vilanova y Pizcueta, Francisco de Paula, Hagiografía Valenciana, Valencia, 

Impr. Gombau, Vicent y Masiá, 1912, cuad. 6, apéndice, p. 270 

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 46 

 

 

 

Bartolomé 

 

Cronología: XV-XVI? 

Condición religiosa: Jerónimo 

Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: Alzira 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Sigüenza, José, Historia de la Orden 

de San Jerónimo, 2ª parte, Madrid, Imprenta Real, 1600, pp. 611-612 

Biografía: Ingresó en el monasterio de la Murta. Se decía que cuando la humildad se 

perdiera entre los hombres, fray Bartolomé podría enseñarla de nuevo. Destacó por su 

voz, y aunque era lego, en el convento quisieron hacerlo corista, para gozar de su voz. 

Pero él pidió que no le hicieran corista, que aún así cantaría. Fue perseguido por los 

demonios, los cuales le tentaban y torturaban. Pero era tan sufrido, que jamás se quejó 

de esto ni dijo nada a nadie, sólo a su confesor. Se le apareció la Virgen. 

Bibliografía: 
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- Sigüenza, José, Historia de la Orden de San Jerónimo, 2ª parte, Madrid, 

Imprenta Real, 1600, pp. 611-612  

- Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y Coronada 

Ciudad y Reyno de Valencia, 2ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1611, col. 

1192-1193 

 

 

 

Bartolomé de la Cuesta 

 

Cronología: 07/1526 – 1580  

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento: Aldea Nueva (Castilla) 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Diago, Francisco, Historia de la 

Provincia de Aragón de la Orden de Predicadores…, Barcelona, Sebastián de 

Cormellas, 1599, fols. 223v y 241r  

Biografía: Padre espiritual de san Luis Bertrán. Profesó el 2 de mayo de 1543, a los 17 

años. Religioso de gran espíritu y mérito, destacó por su caridad. Administraba los 

sacramentos en la capilla de los Reyes. Poco después de haber fallecido se le apareció al 

santo coronado de tres coronas de gloria y le consoló mucho. Fue uno de los frailes a los 

que se encomendó san Luis antes de su muerte, puesto que fue su confesor. 

Bibliografía: 

- Diago, Francisco, Historia de la Provincia de Aragón de la Orden de 

Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fols. 223v y 241r  

- Falcó, Jaime y Carbonell, Luis (añadidos), Historia de algunas cosas mas 

notables pertenecientes a este Convento de Predicadores de Valencia…, 

Valencia, 1720, BH Ms 204, pp. 260-262  

- Vidal Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida, y milagros del valenciano 

Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, Valencia, José Esteban Dolz, 1735, pp. 

436-437  

- Teixidor, José, Necrologio de este Real Convento de Predicadores de Valencia: 

De vidas memorias a sus hijos nativos con extension en los mas Ilustres 

recogidas de monumentos authenticos i seguros…, Valencia, (después de 1765), 

t. 2, pp. 449-452 

- Vidal Micó, Francisco, Vida del valenciano Apóstol de la Europa S. Vicente 

Ferrer, con reflexiones sobre su doctrina, Valencia, Juan Mariana, 1857 (Nueva 

edición), p. 511 

 

 

 

Bartolomé Ortolá 

  

Cronología: 1515 – 09/09/1585 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: Llutxent 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Fuster, Tomás, Resumen historico de 

los prodigios acaecidos en el monasterio y monte santo de Luchente, y de los varones 

santos de este devotissimo santuario…, Valencia, Vicente Cabrera, 1691, p. 256  
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Biografía: Fue persona de santa vida y vivió en la religión 58 años. Su muerte fue algo 

acelerada, a los 70 años. 

Bibliografía: 

- Fuster, Tomás, Resumen historico de los prodigios acaecidos en el monasterio y 

monte santo de Luchente, y de los varones santos de este devotissimo 

santuario…, Valencia, Vicente Cabrera, 1691, p. 256  

 

 

 

Bartolomé Pavía 

 

Cronología: 1540 – 27/05/1574 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento: Cervera del Maestre 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Antist, Vicente Justiniano, 

Verdadera relación de la vida y muerte del Padre Fray Luis Bertran, de 

bienaventurada memoria…, Zaragoza, Ioan de Alterach, 1583, pp. 101-107 

Biografía: Tomó el hábito en el convento de Predicadores de Valencia, el 18 de octubre 

de 1555, a manos de Miguel de Santo Domingo, siendo discípulo de san Luis Bertrán. 

Pasó por muchos males y san Luis vio su espíritu atormentado por los demonios. Era 

pobre, abstinente, callado, humilde, paciente y muy dado a la oración y al recogimiento, 

de hecho no visitaba a nadie y nadie le visitaba a él. Tuvo revelación del día que iba a 

morir, como indicó a un discípulo suyo, cayendo enfermo el día que tenía que partir a 

Barcelona a un capítulo general. Este padre fue uno de los que invocaba san Luis a la 

hora de su muerte. 

Bibliografía: 

- Antist, Vicente Justiniano, Verdadera relación de la vida y muerte del Padre 

Fray Luis Bertran, de bienaventurada memoria…, Zaragoza, Ioan de Alterach, 

1583, pp. 101-107 

- Marieta, Juan, Historia Eclesiastica de España…, 2ª parte, Cuenca, Pedro del 

Valle, 1596, fols. 157v-158v  

- Diago, Francisco, Historia de la Provincia de Aragón de la Orden de 

Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fols. 223r y v.  

- Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y Coronada 

Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1610, col. 

1129  

- Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y Coronada 

Ciudad y Reyno de Valencia, 2ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1611, cols. 

1341-1344  

- Calvo, Pedro, Defensa de las lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de 

las sagradas Religiones, y estado Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo 

Garriz, 1621, p. 388  

- Sarabia Lezana, José, Annales de la Sagrada Religion de Santo Domingo. Erario 

ascetico, en las legendas de los Santos, y Santas, y personas de ilustres virtud de 

la Orden de Predicadores, t. 1, Madrid, Juan García Infanzón, 1709, p. 510 

- Falcó, Jaime y Carbonell, Luis (añadidos), Historia de algunas cosas mas 

notables pertenecientes a este Convento de Predicadores de Valencia…, 

Valencia, 1720, BH Ms 204, pp. 249-252  
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- Vidal Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida, y milagros del valenciano 

Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, Valencia, José Esteban Dolz, 1735, pp. 

435-436 

- Teixidor, José, Necrologio de este Real Convento de Predicadores de Valencia: 

De vidas memorias a sus hijos nativos con extension en los mas Ilustres 

recogidas de monumentos authenticos i seguros…, Valencia, ca. 1773, t. 2, pp. 

429-436 

- Vidal Micó, Francisco, Vida del valenciano Apóstol de la Europa S. Vicente 

Ferrer, con reflexiones sobre su doctrina, Valencia, Juan Mariana, 1857 (Nueva 

edición), p. 510 

- Torrent y Cros, Jaime, Noticia de imágenes, santos y venerables pertenecientes 

al Reino de Valencia, Valencia, Imprenta y librería de Ramón Ortega, 1886, pp. 

131-132 

- Callado Estela, Emilio y Esponera Cerdán, Alfonso, “San Luis Bertrán, un 

dominico en tiempos de reforma”, en Callado Estela, Emilio (coord.), 

Valencianos en la Historia de la Iglesia II, CEU Ángel Ayala, Facultad de 

Teología San Vicente Ferrer, Valencia, 2008, p. 171 

 

 

 

Bartolomé Riera 

 

Cronología: XVI-XVII 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento: Valencia? 

Lugar defunción: Mallorca 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Calvo, Pedro, Defensa de las 

lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de las sagradas Religiones, y estado 

Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo Garriz, 1621, p. 389  

Biografía: Muy pobre y observante. Fue el primer vicario del convento de Manacor, 

fundado el 15 de agosto de 1576. Fue llamado “el Apóstol de Mallorca”. En casi 70 

años no quebrantó ayuno alguno, ni el silencio de la orden, ni faltó una sola hora al 

coro. Una vez muerto su sepulcro obró diferentes milagros, teniendo lámpara de plata 

hasta el decreto y general inhibición de Urbano VIII. 

Bibliografía: 

- Diago, Francisco, Historia de la Provincia de Aragón de la Orden de 

Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fol. 292r 

- Calvo, Pedro, Defensa de las lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de 

las sagradas Religiones, y estado Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo 

Garriz, 1621, p. 389  

- Vidal Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida, y milagrosdel valenciano 

Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, Valencia, José Esteban Dolz, 1735, pp. 

440-441 

- Vidal Micó, Francesc, Historia de la prodigiosa vida, virtudes, milagros, y 

profecías del segundo Ángel del Apocalypsi y Apóstol Valenciano de las Indias 

Occidentales San Luis Bertran…, Valencia, José Tomás Lucas, 1743, p. 499 

- Vidal Micó, Francisco, Vida del valenciano Apóstol de la Europa S. Vicente 

Ferrer, con reflexiones sobre su doctrina, Valencia, Juan Mariana, 1857 (Nueva 

edición), p. 515 
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*Bartolomé de la Trinidad 

 

Cronología: Fallece en 15/08/1666 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Vila-real 

Lugar defunción: Palencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable:  
Biografía: Fue prelado, lector de Teología y Definidor de la provincia de San Pablo, 

donde le condujo la inspiración divina desde su patria. Era un varón de gran ingenio, 

que daba fácil solución a diversas consultas regulares. Era muy amigo de los silencios 

del claustro y de su celda. Tuvo un generoso corazón, era compasivo, prudente, manso, 

paciente. Trabajó un libro para consuelo de los moribundos, el cual no fue publicado. 

Fue muy devoto de la Virgen. Falleció en el convento de San Buenaventura de Palencia. 

Bibliografía: 

- De San Antonio, Juan de, Franciscos Descalzos en Castilla la Vieja, Chronica 

de la Santa Provincia de San Pablo, de la mas estrecha regular observancia de 

N. S. P. S. Francisco…, t. 2, Madrid, Viuda de Juan García Infanzón, 1729, pp. 

454-455 

 

 

 

Bartolomé Ximénez 

 

Cronología: 1575 – 10/1609 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Iniesta (Cuenca) 

Lugar defunción: Ayora 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Panes, Antonio, Chronica de la 

Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos menores descalzos de la regular 

observancia de nvestro seraphico padre San Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo 

Vilagrasa, 1665, pp. 447-449 

Biografía: Hijo de Bartolomé y Juana Valera. Le enviaron a estudiar a Valencia, donde 

cursó Gramática, y pidió el hábito en San Juan de la Ribera, donde profesó el 28 de 

junio de 1599 a los 24 años, siendo enviado a Elche a estudiar. Era obediente, humilde, 

casto, sincero. En 1609 moraba en el convento de San Antonio de Ayora, y por el mes 

de octubre salió hacia su patria, Iniesta a cumplir un mandato del provincial, y en el 

trayecto de Ayora a Carcelén le salió al camino un grupo de moriscos rebelados, y 

abalanzándose sobre él, empezaron a maltratarle ante lo cual él les predicó, aumentando 

así su rabia, degollándolo y arrojando su cadáver a una sima. Un cazador descubrió el 

cuerpo al observar una luz y oír una voz de niño procedente de allí, siendo trasladado su 

cuerpo al convento de Ayora, donde se le hicieron solemnes exequias. Antonio Sobrino, 

siempre que pasaba por el lugar del martirio, se detenía para venerarlo como mártir. 

Bibliografía: 

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1665, pp. 447-449 

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 73 
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Basilio Bertrán 

 

Cronología: XVI-XVIII? 

Condición religiosa: Carmelita 

Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: Onda 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Caperó, Andrés, Noticias de la 

portentosa vida del V. Fr. Basilio Bertran Religioso Carmelita de Onda, antes de 1719 

[citada en Pastor Fuster, Justo, Biblioteca Valenciana de los Escritores que florecieron 

hasta nuestros días. Con adiciones y enmiendas a la de D. Vicente Ximeno, Valencia, 

José Ximeno, 1827, t. 2, p. 11] 

Biografía:  

Bibliografía: 

- Caperó, Andrés, Noticias de la portentosa vida del V. Fr. Basilio Bertran 

Religioso Carmelita de Onda, antes de 1719 (citada en Pastor Fuster, Justo, 

Biblioteca Valenciana de los Escritores que florecieron hasta nuestros días. Con 

adiciones y enmiendas a la de D. Vicente Ximeno, Valencia, José Ximeno, 1827, 

t. 2, p. 11) 

- Pastor, Francisco, Noticia de la vida prodigiosa y admirables virtudes de Fr. 

Basilio Bertran, Carmelita de Onda, manuscrito, junto con otros 6 tratados, 

archivo del convento de Onda, primera mitad del siglo XVIII (citado en Pastor 

Fuster, Justo, Biblioteca Valenciana de los Escritores que florecieron hasta 

nuestros días. Con adiciones y enmiendas a la de D. Vicente Ximeno, Valencia, 

José Ximeno, 1827, t. 2, p. 26) 

 

 

 

Bautista Conqués 

 

Cronología: Fallece ca. 1566 

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Bocairent 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 319  

Biografía: Fundadora y primera priora del convento de la Virgen de los Dolores en 

Bocairent. Tomó el hábito en el convento de la Esperanza de Valencia. Destacó por su 

obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. Su muerte fue muy llorada 

por las religiosas. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 319 

 

 

 

Beatriz Ana Ruiz 

 

Cronología: 29/01/1666 – 26/07/1735 
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Condición religiosa: Agustina terciaria 

Lugar nacimiento: Guardamar 

Lugar defunción: Guardamar 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Boix, Matías, Oración fúnebre que 

en las honras de... Beatriz Ana Ruiz, Hermana professa en la Tercera Orden del 

Glorioso Padre San Agustín, predicó en la... Iglesia del Señor Santiago Apóstol de la 

villa de Guardamar, el día 29 de Diziembre del año 1735..., Orihuela, Francisco 

Cayuelas, 1736 

Biografía: De origen humilde, sus padres eran muy pobres, debido a lo cual, tuvieron 

que casarla a los 14 años por conveniencia, pero 4 años más tarde enviudó con un hijo y 

casó de nuevo para aliviar la miseria. Pocos días después de casarse fue aborrecida por 

su marido, que la maltrataba e incluso intentó matarla, pero cuando iba a apuñalarla, ella 

se encomendó a Dios y su marido se detuvo, dejándole a partir de ese momento en paz. 

Su suegra no veía bien que la mujer frecuentara tanto el templo desatendiendo las 

obligaciones de la casa e hijos, volviendo los malos tratos, hasta el día que mientras la 

maltrataba se levantó un torbellino del que sólo se pudo salvar gracias a que se agarró a 

Beatriz. Los hermanos de Beatriz denunciaron al marido ante la justicia, que determinó 

que el marido se alejara de ella; aún así ella volvía a casa de su marido cuando éste le 

dejaba. En 1699 enviudó de nuevo, con dos hijas, más el hijo del anterior matrimonio, y 

embarazada de otra niña que nació poco después, teniendo que dedicarse a lavar ropa 

ajena y a pedir limosna para sustentarse. El demonio la atormentaba y la gente la 

despreciaba y se burlaba de ella. Un sacerdote de Orihuela se compadeció de ella, 

haciendo que vistiera ropa limpia y buscando algún modo de garantizarle sustento a ella 

y sus hijos. Su situación cambió cuando Miguel Pujalte, secretario del Ayuntamiento de 

Guardamar, se cruzó en su vida ya que la ayudó económicamente pese a estar casado y 

tener hijos, trasladándoles a su propia casa, aunque ni su mujer ni sus hijos 

comprendieron su extraño comportamiento. Beatriz y Pujalte conformaron una extraña 

pareja que decidió unirse para compartir un modelo de vida ajeno a las convenciones 

sociales del momento, siendo amparada espiritualmente por fray Tomás Bale, maestro 

espiritual de ambos, que justificó su forma de vida por estar sustentada en una intensa 

vida de ascesis y oración. Él fue el que le dio a Beatriz el hábito de la tercera orden, que 

comportaba la aceptación de los votos de pobreza, castidad y obediencia, recibiendo así 

el amparo de una orden religiosa. Miguel Pujalte se hizo sacerdote tras enviudar. A 

partir de aquí ambos iniciaron una vida dedicada a la espiritualidad, interrumpida por 

los frecuentes viajes que ambos hicieron a la vecina ciudad de Orihuela, a visitar a otros 

eclesiásticos, donde a Beatriz le sucedían hechos maravillosos que Pujalte se encargó de 

escribir. Beatriz falleció el día de Santa Ana de 1735 y al día siguiente fue enterrada 

entre una gran cantidad de gente, haciéndose cargo la villa de Guardamar de su entierro. 

Fue enterrada en la iglesia parroquial, en la capilla de la Comunión o del Rosario, a 

mano derecha del altar. Dos años y medio después falleció Miguel Pujalte, dejando 

manuscrita una pequeña biografía de Beatriz. El 14 de mayo de 1783 su sepultura fue 

trasladada a un lugar más decente. 

Bibliografía: 

- Boix, Matías, Oración fúnebre que en las honras de... Beatriz Ana Ruiz, 

Hermana professa en la Tercera Orden del Glorioso Padre San Agustín, 

predicó en la... Iglesia del Señor Santiago Apóstol de la villa de Guardamar, el 

día 29 de Diziembre del año 1735..., Orihuela, Francisco Cayuelas, 1736 

- Pujalte, Miguel, Resumen de la Vida, y Virtudes de la V. Beatriz Ana Ruiz, 

manuscrito original custodiado en el archivo del convento de San Agustín de 
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Orihuela (citado en Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, 

Valencia, Joseph Estevan Dolz, 1747, t. II, p. 250) 

- Pérez, Tomás, Vida de la Venerable Madre Sor Beatriz Ana Ruiz, Mantelata 

professa de la Orden de N.G.P.S. Agustin. Y Doctrinas, o Mistica Simbolico-

Practica, que le revelò el Señor…, Valencia, Pasqual García, 1744 (parte del 

manuscrito de Miguel Pujalte) 

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, Valencia, Joseph Estevan 

Dolz, 1747, t. II, pp. 244-245 

- Castellanos de Losada, Basilio Sebastián, Biografía eclesiástica completa…, t. 

24, Madrid, Alejandro Gómez Fuentenebro, 1865, pp. 273-275 

- Aparicio López, Teófilo, Beatriz Ana Ruiz: gloria insigne de Guardamar, 

Estudio Agustiniano, 1989 

- Campos y Fernández de Sevilla, Francisco Javier, Beatriz Ana Ruiz, terciaria 

agustina y mujer insólita, Madrid, EDES, 2007 

- Herrero Herrero, María Ángeles, “Escritoras de la Gobernación de Orihuela en 

los siglos XVII y XVIII”, en Uryula, 1, 2007, pp. 80-82 

- Pons Fuster, Francisco, “Monjas y beatas. Mujeres en la espiritualidad 

valenciana de los siglos XVI y XVII”, en Callado Estela, Emilio (coord.), 

Valencianos en la Historia de la Iglesia II, CEU Ángel Ayala, Facultad de 

Teología San Vicente Ferrer, Valencia, 2008, pp. 266-272 

- Osa, Gemma de la Trinidad, “Labor literaria de las agustinas en el siglo XVIII”, 

en Campos y Fernández de Sevilla, Fco. Javier (coord.), La clausura femenina 

en el Mundo Hispánico: una fidelidad secular: Simposium (XIX Edición) San 

Lorenzo del Escorial, 2 al 5 de septiembre, 2011, vol. 1, pp. 392-396 

 

 

 

Beatriz de Jesús 

 

Cronología: 1570 – 17/12/1654 

Condición religiosa: Agustina descalza 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Segorbe 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 681-

682  

Biografía: Tomó el hábito en el convento de Santa Úrsula de Valencia. Fue elegida 

para ser una de las fundadoras del convento de L’Olleria, donde estuvo dos años como 

maestra de novicias, siendo maestra de la venerable Inés de la Cruz. Pasados los dos 

años pasó como fundadora al convento de San Martín de Segorbe, siendo su primera 

priora, cargo en el que estuvo 15 años. Destacó por su obediencia, humildad, caridad, 

penitencia, silencio, pobreza. Dos años antes de su muerte quedó postrada en cama. 

Falleció a los 84 años de edad y 54 de religión.  

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 681-682 
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Beatriz Martí 

 

Cronología: XVI-XVII 

Condición religiosa: Dominica  

Lugar nacimiento: Valencia? 

Lugar defunción: Orihuela 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Salzedo Henríquez de Navarra, José, 

Compendio histórico del Real Convento de Santa Maria Madalena, de Religiosas del 

Gran Patriarca Santo Domingo de la Ciudad de Valencia, ilustrado con las noticias y 

heroicas virtudes de algunas de sus hijas más insignes, Valencia, Juan González, 1725, 

pp. 181-183 

Biografía: Hermana de la venerable Francisca Martí. Ambas fueron admitidas el mismo 

día, 28 de noviembre de 1586, al monasterio de Santa María Magdalena de Valencia. 

Fueron las fundadoras del convento de Santa Lucía de Orihuela, en 1602, junto a las 

venerables Magdalena Ponz, Juana Ponz del Milá, Juana Bautista Ponz y Leonor 

Carroz, todas ellas hijas de este convento de la Magdalena. En 1612, para realizar la 

fundación del convento de Santa Catalina de Sena en Perpignan, se quedaron en 

Orihuela Beatriz y Francisca Martí, partiendo las otras 4 a la nueva fundación. Beatriz 

gobernaría por varios años este monasterio de Orihuela con una gran discreción. Sor 

Francisca Martí se dedicó a instruir con su ejemplo. Murió con gran fama de santidad, 

dejando muchos recuerdos de su heroica virtud. Don Andrés Balaguer las amó tanto a 

las dos, que quiso que su cuerpo fuera sepultado en dicho convento. La memoria de 

ambas se autorizó en el capítulo general celebrado en Roma el 2 de junio de 1629. 

Bibliografía: 

- Salzedo Henríquez de Navarra, José, Compendio histórico del Real Convento de 

Santa Maria Madalena, de Religiosas del Gran Patriarca Santo Domingo de la 

Ciudad de Valencia, ilustrado con las noticias y heroicas virtudes de algunas de 

sus hijas más insignes, Valencia, Juan González, 1725, pp. 181-183 

 

 

 

Beatriz Martínez 

 

Cronología: XV-XVI? 

Condición religiosa: Dominica  

Lugar nacimiento: Valencia? 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Diago, Francisco, Historia de la 

Provincia de Aragón de la Orden de Predicadores…, Barcelona, Sebastián de 

Cormellas, 1599, fol. 287r  

Biografía: Habitó en el convento de Santa Catalina de Sena de Valencia (fundado el 23 

de enero de 1491). Muy amiga de las abstinencias, ayunando el Cuaresma a pan y agua 

y sin comer absolutamente nada durante la Semana Santa. Era muy respetada por la 

ciudad que acudía a ella en busca de consejos e intercesión. Le pedían intercesión hasta 

las almas del Purgatorio algunas veces. 

Bibliografía: 

- Diago, Francisco, Historia de la Provincia de Aragón de la Orden de 

Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fol. 287r  

- Urreta, Luis, Historia de la Sagrada Orden de Predicadores, en los remotos 

Reynos de la Etiopia, Valencia, Juan Crisóstomo Garriz, 1611, p. 301 
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Beltrán / Beltrando del Mas 

 

Cronología: Fallece en 143017 

Condición religiosa: Mercedario 

Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: Algar de Palancia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Blanco, Amerio S., “Provinciales de 

la Merced de Valencia”, en Boletín de la Orden de la Merced, 1933, año 21, nº 1-3, p. 

60 (Artículo entero: pp. 60-86) (le cita como beato) 

Biografía: Estando en el convento de Arguines (en Algar de Palancia), cerca de 

Segorbe, entraron unos moros a la iglesia para robarla y profanarla, Juan de Josa y 

Beltrán del Mas les reprendieron con buenas palabras y los mataron allí mismo 

Bibliografía: 

- Garí y Siumell, José Antonio, La Órden Redentora de la Merced ejecutora del 

plan trazado por su exclesa Fundadora, ó sea Historia de las Redenciones de 

Cautivos Cristianos realizadas por los Hijos de la orden de la Merced desde su 

fundacion hasta nuestros dias. Con el catalogo de los Mártires de la misma 

Orden, Barcelona, herederos de la Viuda Pla, 1873, p. 440 

- Blanco, Amerio S., “Provinciales de la Merced de Valencia”, en Boletín de la 

Orden de la Merced, 1933, año 21, nº 1-3, p. 60 

 

 

 

Benito de Cuenca 

 

Cronología: Fallece ca. 1590 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Cuenca? 

Lugar defunción: Callosa  

Fuente más antigua que le cita como venerable: Ximénez, Juan, Chronica del B. fray 

Pasqual Baylon de la Orden del P. S. Francisco…, Valencia, junto al molino de 

Rovella, 1601, p. 93 

Biografía: Fue lego, dotado de singular pureza, amante de la pobreza. Fue prelado del 

convento de la Concepción de Callosa. Era aquella zona abundante en mosquitos y su 

carne los atraía, elemento que utilizó como una mortificación, dejándose ensañar por 

ellos, y tras hincharle todo el cuerpo, ya nunca más le picaron. Fue refitolero y hortelano 

en el convento de Santa Ana del Monte. Un día se golpeó por accidente con la azada en 

el pie, partiéndoselo casi por completo, y tras rezar a la Virgen, quedó completamente 

curado. Falleció en el convento de la Concepción de Callosa 

Bibliografía: 

- Ximénez, Juan, Chronica del B. fray Pasqual Baylon de la Orden del P. S. 

Francisco…, Valencia, junto al molino de Rovella, 1601, p. 93 

- Santa María, Juan, Chronica de la provincia de San Ioseph de los Descalços de 

la Orden de los Menores de nuestro Seraphico Padre S. Francisco…, parte 1, 

Madrid, Imprenta Real, 1615, pp. 645-646 

- San José, Martín, Historia de las vidas y milagros de nuestro Beato Padre Frai 

Pedro de Alcantara…, 2ª parte, Arévalo, Jerónimo Murillo, 1644, pp. 310-311  

                                                           
17 Según Blanco, Amerio S., “Provinciales de la Merced de Valencia”, en Boletín de la Orden de la 

Merced, 1933, año 21, nº 1-3, p. 60, fallece en 1439. 
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- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1665, pp. 120-121 

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 60 

 

 

 

*Benito Despont 

 

Cronología: XIV 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: Castellón? 

Fuente más antigua que le cita como venerable:  
Biografía: Prior del convento de San Agustín de Castellón, como así consta el 23 de 

enero de 1333. Fue varón docto y santo, muy celoso de los aumentos del convento. 

Aumentó los bienes y fábrica del convento. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 60 

 

 

 

Benito de Valencia / de la Verónica / Francisco Benet / Francisco Bendicho 

 

Cronología: Fallece ca. 149118 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Jérica 

Lugar defunción: Barcelona 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Lisboa, Marcos de, Chronicas de la 

orden de los frayles menores del Seraphico Padre S. Francisco, 3ª parte, Lisboa, Pedro 

Crasbeeck, 1615, lib. 7, fols. 193r-194v.  

Biografía: Llamado también Francisco Benet. Tomó el hábito franciscano en al 

custodia de la observancia al inicio de su instauración. Fue predicador. Predicaba 

siempre tras haber estado un buen rato en oración. Su predicación era tan ardiente que 

en repetidas ocasiones los feligreses veían salirle humo de la cabeza. Siempre que 

predicaba se conmovían los pueblos. Cuando predicaba la gente no cabía en las iglesias, 

y debía predicar en plazas y en el campo. Hizo innumerables conversiones. Por los años 

de 1480 acudió a su villa de Jérica por el agravamiento de la situación moral de sus 

habitantes, predicando con tanto fervor que no sólo le salían vapores por la cabeza, sino 

rayos por los ojos y fuego por al boca, logrando una gran conversión. Fue confesor, 

consejero y predicador del rey Fernando el Católico. Estudió en profundidad la Pasión 

de Cristo, era muy penitente, dado a la contemplación, obediente y pobre. Fue 

nombrado vicario de la provincia, dedicándose a visitar los conventos de la provincia 

(Aragón, Cataluña, Valencia y Mallorca). Tras Mallorca estuvo en Alicante, donde 

estuvo retirado por un tiempo en torno al año 1489. En esos años era párroco de la 

                                                           
18 Lisboa, Marcos de, Chronicas de la orden de los frayles menores del Seraphico Padre S. Francisco, 3ª 

parte, Lisboa, Pedro Crasbeeck, 1615, lib. 7, fol. 193r, indica que falleció en 1490. 
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iglesia de San Juan de Alicante un sacerdote que, siendo joven estuvo en al corte de 

Roma, sirviendo a uno de sus cardenales. Al retornar a España, éste le dio entre 

diferentes objetos una Verónica, o imagen del rostro de Cristo, pintada en un tafetán. 

Llegó a Alicante, y sin darle el aprecio que debía, la colocó doblada entre sus ropas. Por 

tres veces, al abrir el arca de su ropa, encontró la tela con al imagen desplegada, y así la 

sacó de allí y la llevó a la iglesia, publicando el suceso y poniéndola como reliquia en 

un altar. A inicios de primavera de 1489 hubo una gran sequía en Alicante. El párroco 

convocó una procesión para el 17 de marzo en que sacarían la reliquia de la Verónica. 

Llevándola en procesión, los franciscanos que la portaban vieron como la imagen 

lloraba. El día 25 del mismo mes hicieron de nuevo una procesión llevando al imagen al 

convento, donde se hallaba fray Benito, el cual realizó una predicación, al final de la 

cual tomó la Verónica y la mostró al pueblo, entonces sobrevino una gran nube, fray 

Benito se alzó del suelo en éxtasis y aparecieron otros dos rostros de Cristo en el cielo, 

formando un triángulo junto a la Verónica, y finalizado el éxtasis, empezó a llover. El 

viernes siguiente volvió a predicar, con gran asistencia de gente, mostrando de nuevo la 

Verónica. Fray Benito propuso fundar un convento franciscano femenino donde 

conservar la reliquia, y así se hizo, fundándose en 1518. Poco después de estos sucesos 

finalizaron los 3 años de vicariato de fray Benito, renovándole en el cargo. Enfermó de 

gravedad en el convento de Jesús de Barcelona, donde falleció. No consta el año de su 

muerte, aunque en el martirologio se le cita el 15 de abril. Tras su muerte realizó 

diversos milagros. 

Bibliografía: 

- Viciana, Martín de, Chronyca de la inclita y coronada de Valencia y de su 

reyno, 3ª parte, Valencia, Juan Navarro, 1564, fols. 169 r y v. 

- Viciana, Martín de, Crónica de Valencia, 3ª parte, Valencia, Sociedad 

Valenciana de Bibliófilos, Imprenta de Manuel Alufre, 1882, p. 393 

- Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y Coronada 

Ciudad y Reyno de Valencia, 2ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1611, cols. 

90-91  

- Lisboa, Marcos de, Chronicas de la orden de los frayles menores del Seraphico 

Padre S. Francisco, 3ª parte, Lisboa, Pedro Crasbeeck, 1615, lib. 7, fols. 193r-

194v.  

- Andreu de San José, Antonio Juan, Relación del milagroso rescate del crucifixo 

de las monjas de S. Ioseph de Valencia, que está en santa Thecla, y de Otros, 

Valencia, Crisóstomo Garriz, 1625, pp. 27-30 

- Niño, Juanetín, Chronicas antiguas de la Orden de los Frayles Menores de 

nuestro Seráfico Padre S. Francisco, del R. S. D. F. Marcos Obispo del 

Puerto…, t. 2, Salamanca, Antonia Ramírez, 1626, pp. 411-413 

- Domenec, Antonio Vicente, Historia general de los Santos, y varones ilustres en 

santidad del principado de Cataluña, Gerona, Gaspar Garrich, 1630, pp. 326-

328 

- Escuela, Jerónimo, El Cordero vivo, y muerto. Vestigios sangrientos del 

Redentor con la Cruz…, Zaragoza, Agustín Verges y Juan de Ibar, 1673, p. 285 

- Hebrera, Antonio, Chronica serafica de la santa provincia de Aragon de la 

regular observancia de nuestro Padre San Francisco…, Zaragoza, Diego de 

Larumbe, 1703, pp. 102 y 496-504 

- De la Peña y Farell, Narciso Feliu, Anales de Cataluña. Y epílogo breve de los 

progressos, y famosos hechos de la nación catalana, de sus Santos, Reliquias, 

Conventos y singulares Grandezas…, t. 3, Barcelona, Juan Pablo Martí, 1709, p. 

88 
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- Fabiani, José, Disertación historico-dogmatica, sobre la Sagrada Reliquia de la 

Ssma. Faz de Ntro. Sr. Jesuchristo, venerada en la ciudad de Alicante..., 

Alicante, Felipe Teruel, 1763, pp. 25-42 

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 43 

- Cutillas Bernal, Enrique, El monasterio de la Santa Faz: Religiosidad popular y 

vida cotidiana (1489-1804), Alicante, Ayuntamiento, Instituto de Cultura Juan 

Gil-Albert, 1998, pp. 30-40 

 

 

 

Bernardina Palafox 

 

Cronología: ca. 1562 – 31/12/1621 

Condición religiosa: Dominica  

Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: Calatayud 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Salzedo Henríquez de Navarra, José, 

Compendio histórico del Real Convento de Santa Maria Madalena, de Religiosas del 

Gran Patriarca Santo Domingo de la Ciudad de Valencia, ilustrado con las noticias y 

heroicas virtudes de algunas de sus hijas más insignes, Valencia, Juan González, 1725, 

pp. 115-167 

Biografía: Fundadora del convento de San José de Calatayud. Hija de Enrique Palafox 

y Ana Palafox. Carlos V, en agradecimiento por los servicios prestados a Enrique 

Palafox, le otorgó la gobernación de Alicante y Orihuela. El hijo mayor de Enrique y 

Ana fue José Palafox, canónigo de Zaragoza y vicario general de la ciudad de 

Calatayud. Felipe III lo nombró su capellán y Felipe IV obispo de Jaca. El siguiente 

hermano, Juan Palafox fue prior de la iglesia del Santo Sepulcro de Calatayud. El tercer 

hijo fue Fadrique, y la cuarta sería Bernardina. Se desconoce su lugar de nacimiento. 

Amaba la soledad y el recato. En ella resonaban los créditos de santidad y ejemplo de 

sus dos venerables tías: Esperanza Palafox y Catalina de Castro, lo que despertó en ella 

el deseo de consagrarse. El 2 de enero de 1575 entró al convento de la Magdalena de 

Valencia y tendría 12 ó 13 años. Una vez se hizo dominica trabó contacto con san Luis 

Bertrán, el cual profetizó de ella muchas cosas venideras. En 1578 profesaría. Fue 

tormentada y afligida por el demonio. Era especialmente caritativa con enfermos, 

pobres y desconsolados. Pronto alcanzó gran fama de santidad en Valencia y su reino. 

Fue maestra de novicios en este convento. A finales de junio de 1611 sor Bernardina 

partió de Valencia para fundar un convento en Ariza que después se trasladaría a 

Calatayud en 1620, donde fue priora. Falleció a los 55 años. 

Bibliografía: 

- Salzedo Henríquez de Navarra, José, Compendio histórico del Real Convento de 

Santa Maria Madalena, de Religiosas del Gran Patriarca Santo Domingo de la 

Ciudad de Valencia, ilustrado con las noticias y heroicas virtudes de algunas de 

sus hijas más insignes, Valencia, Juan González, 1725, pp. 115-167 

 

 

 

Bernardino de Biar / de Viar 

 

Cronología: Fallece en 1580 
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Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Biar? 

Lugar defunción: Andalucía 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Ximénez, Juan, Chronica del B. fray 

Pasqual Baylon de la Orden del P. S. Francisco…, Valencia, junto al molino de 

Rovella, 1601, pp. 96-97  

Biografía: Varón perfectísimo con fama de santidad a su muerte. Era muy humilde, 

austero y paciente. Dedicaba mucho tiempo a la oración y a las penitencias, tomando 

duras disciplinas. Estuvo en el convento del Orito, donde tomó el hábito y profesó. No 

era predicador, sólo tenía el orden de sacerdote, pero estaba muy ilustrado en sabiduría. 

Obtuvo licencia de sus superiores para pasar a las Indias, pero estando cerca de Sevilla, 

sufrió un accidente mortal, del que falleció al poco tiempo en un convento de la 

recolección en Andalucía, dedicado a la Virgen del Orito 

Bibliografía: 

- Ximénez, Juan, Chronica del B. fray Pasqual Baylon de la Orden del P. S. 

Francisco…, Valencia, junto al molino de Rovella, 1601, pp. 96-97  

- Santa María, Juan, Chronica de la provincia de San Ioseph de los Descalços de 

la Orden de los Menores de nuestro Seraphico Padre S. Francisco…, parte 1, 

Madrid, Imprenta Real, 1615, pp. 570-571 San José, Martín, Historia de las 

vidas y milagros de nuestro Beato Padre Frai Pedro de Alcantara…, 2ª parte, 

Arévalo, Jerónimo Murillo, 1644, pp. 292-293 

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1665, pp. 105-107  

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, pp. 53-54 

 

 

 

Bernardino Carmona 

 

Cronología: 1576 – 05/1615 

Condición religiosa: Franciscano descalzo 

Lugar nacimiento: Gandia 

Lugar defunción: Callosa 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Panes, Antonio, Chronica de la 

Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos menores descalzos de la regular 

observancia de nvestro seraphico padre San Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo 

Vilagrasa, 1665, pp. 504-507 

Biografía: Fue criado en santas y loables costumbres, siendo entregado, cuando tuvo la 

edad competente, a los padres jesuitas para que lo educaran, pero después decidió 

hacerse franciscano descalzo, tomando el hábito en el convento de Gandia y profesando 

el 15 de marzo de 1594 a los 18 años, siendo posteriormente ordenado sacerdote. Fue 

maestro de novicios, prelado y guardián en varias ocasiones. Fue muy caritativo. 

Falleció siendo guardián del convento de la Inmaculada Concepción de Callosa. 

Bibliografía: 

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1665, pp. 504-507 
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- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 81 

 

 

 

*Bernardo Abril 

 

Cronología: XV 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: Castellón 

Lugar defunción:  

Fuente más antigua que le cita como venerable:  
Biografía: Hijo del convento de San Agustín de Castellón. Fue electo provincial en 

1437. Varón de muchas letras, virtud y religión, que gobernó santamente. Se ignora día 

y año de su muerte. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 1, 

1704, Valencia, Antonio Bordazar, p. 161  

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 62  

 

 

 

Bernardo Blas 

 

Cronología: XV 

Condición religiosa: Mercedario 

Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: Orihuela? 

Fuente más antigua que le cita como venerable: San Cecilio, Pedro, Annales de la 

orden de Descalzos de Nuestra Señora de la Merced redempcion de cautivos cristianos, 

1ª parte, Barcelona, Dionisio Hidago, 1699, p. 168  

Biografía: Comendador del convento de la ciudad de Orihuela. Participó en el capítulo 

provincial de Teruel de 1432. 

Bibliografía: 

- San Cecilio, Pedro, Annales de la orden de Descalzos de Nuestra Señora de la 

Merced redempcion de cautivos cristianos, 1ª parte, Barcelona, Dionisio 

Hidago, 1699, p. 168  

 

 

 

**Bernardo Catalán 

 

Cronología: XV? 

Condición religiosa: Mercedario 

Lugar nacimiento: Cataluña 

Lugar defunción:  
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Fuente más antigua que le cita como venerable: San Cecilio, Pedro, Annales de la 

orden de Descalzos de Nuestra Señora de la Merced redempcion de cautivos cristianos, 

1ª parte, Barcelona, Dionisio Hidago, 1699, p. 168  

Biografía: Varón milagroso, comendador de Lleida y después de Valencia 

Bibliografía: 

- San Cecilio, Pedro, Annales de la orden de Descalzos de Nuestra Señora de la 

Merced redempcion de cautivos cristianos, 1ª parte, Barcelona, Dionisio 

Hidago, 1699, p. 168  

 

 

 

Bernardo Catalá de Valeriola 

 

Cronología: 26/10/1568 – 2/11/1608  

Condición religiosa: Órden militar de Calatrava 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: León 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Zapater, Miguel Ramón, Cister 

militante en la campaña de la Iglesia contra la Sarracena furia…, Zaragoza, Agustín 

Verges, 1662, p. 343 

Biografía: Caballero profeso de la orden de Calatrava. Fue presidente fundador de la 

Academia de los Nocturnos. Celebró tres justas poéticas, en 1602, en Valencia. Destacó 

por su oración y caridad con los pobres. Falleció siendo corregidor de León, a los 40 

años. En su tránsito se le aparecieron para asistirlo san Benito y san Bernardo. 

Bibliografía: 

- Zapater, Miguel Ramón, Cister militante en la campaña de la Iglesia contra la 

Sarracena furia…, Zaragoza, Agustín Verges, 1662, p. 343 

- Salvador Carreres y Zacarés, Bernardo Catalá de Valeriola. Autobiografía y 

justas poéticas, Valencia, 1929 

- http://es.wikipedia.org/wiki/Bernardo_Catal%C3%A1_de_Valeriola (2-1-14) 

 

 

 

Bernardo Ferrer 

 

Cronología: Fallece ca. 137519 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Diago, Francisco, Historia de la 

Provincia de Aragón de la Orden de Predicadores…, Barcelona, Sebastián de 

Cormellas, 1599, fols. 164r-164v (le cita como siervo de Dios y beato) 

Biografía: Hijo del convento de Valencia. Tuvo gran opinión de santo aún en vida. Le 

llamaban “El Amigo de Dios”. En 1384, debido a su fama de santo, Guillermo Caldes 

pidió ser enterrado junto al siervo de Dios. Fue el tercer religioso del convento, después 

de Fabra y Puigventós, en ser trasladado del cementerio a un túmulo separado. 

Bibliografía: 

                                                           
19 Teixidor, José, Necrologio de este Real Convento de Predicadores de Valencia: De vidas memorias a 

sus hijos nativos con extension en los mas Ilustres recogidas de monumentos authenticos i seguros…, 

Valencia, ca. 1773, t. 1, pp. 100-102, indica que falleció el 28 de abril en fecha anterior a 1368. 
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- Diago, Francisco, Historia de la Provincia de Aragón de la Orden de 

Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fols. 164r-164v  

- Calvo, Pedro, Defensa de las lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de 

las sagradas Religiones, y estado Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo 

Garriz, 1621, p. 388 

- Sarabia Lezana, José, Annales de la Sagrada Religion de Santo Domingo. Erario 

ascetico, en las legendas de los Santos, y Santas, y personas de ilustres virtud de 

la Orden de Predicadores, t. 1, Madrid, Juan García Infanzón, 1709, p. 509  

- Falcó, Jaime y Carbonell, Luis (añadidos), Historia de algunas cosas mas 

notables pertenecientes a este Convento de Predicadores de Valencia…, 

Valencia, 1720, BH Ms 204, pp. 60-62 

- Salzedo Henríquez de Navarra, José, Compendio histórico del Real Convento de 

Santa Maria Madalena, de Religiosas del Gran Patriarca Santo Domingo de la 

Ciudad de Valencia, ilustrado con las noticias y heroicas virtudes de algunas de 

sus hijas más insignes, Valencia, Juan González, 1725, p. 40  

- Teixidor, José, Necrologio de este Real Convento de Predicadores de Valencia: 

De vidas memorias a sus hijos nativos con extension en los mas Ilustres 

recogidas de monumentos authenticos i seguros…, Valencia, ca. 1773, t. 1, pp. 

100-102  

 

 

 

Bernardo Jordá 

 

Cronología: Fallece ca. 1543 

Condición religiosa: Agustino, obispo auxiliar de Zaragoza 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Zaragoza 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 1, 1704, Valencia, Antonio Bordazar, pp. 256-

257 y 479 

Biografía: Tomó el hábito en el convento de San Agustín de Valencia. Fue catedrático 

de Filosofía en la Universidad de Valencia. Fue regente de estudios del convento de San 

Agustín de Zaragoza, siendo prior de aquella casa como consta entre 1526-28. También 

fue prior del convento de San Agustín de Valencia y otros, y fue provincial dos veces. 

Pablo III le nombró obispo de Filadelfia, sufragáneo del de Zaragoza el 14 de abril de 

1535. Hasta 1539 gobernó la diócesis de Zaragoza por estar ausente el arzobispo. Allí 

moriría santamente 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 1, 

1704, Valencia, Antonio Bordazar, pp. 256-257 y 479  

 

 

 

Bernardo de Masso 

 

Cronología: Fallece ca. 1380 

Condición religiosa: Agustino 
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Lugar nacimiento: Alzira 

Lugar defunción: Alzira? 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 103-

104 

Biografía: Hijo del convento de San Agustín de Alzira. Fue varón doctísimo y gran 

predicador. Fue presidente de un capítulo provincial y catedrático de Escritura en la 

Universidad de Valencia. Fue consejero de la reina Leonor de Aragón. Murió con gran 

opinión de santidad. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 103-104  

 

 

 

Bernardo Oliver 

 

Cronología: Fallece el 14/07/1348 

Condición religiosa: Agustino, obispo  

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Tortosa 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 1, 1704, Valencia, Antonio Bordazar, pp. 209-

212, 476 y 481  

Biografía: Fue obispo de Huesca, Barcelona y Tortosa y cardenal bajo el título de San 

Marcos. Tomó el hábito en el convento de San Agustín de Valencia de la mano de 

Francisco Salelles. Debido a sus capacidades fue enviado a la Universidad de París a 

estudiar Teología, donde alcanzaría el doctorado. Vuelto ocupó la cátedra de Maestro de 

Sentencias en la Universidad de Valencia. Fue prior de San Agustín por los años de 

1320, después definidor provincial, y por 1330 fue provincial. Fue consejero y 

predicador de Pedro IV y en 1336 fue nombrado obispo de Huesca. En 1341 fue 

embiado como embajador del rey Pedro IV a Francia y Mallorca. En 1344 fue electo 

obispo de Barcelona. En 1345 el papa Clemente VI le nombró cardenal. En 1346 fue 

electo obispo de Tortosa. Allí fallecería siendo su muerte muy llorada por todos. Fue 

enterrado en el claustro de la catedral de Tortosa, en la capilla de Santa Candia 

Bibliografía: 

- Herrera, Tomás de, Alphabetum Augustinianum, t. 1, Madrid, Gregorio 

Rodríguez, 1644, pp. 104-105 

- Massot, José, Compendio historial de los hermitaños de nuestro padre San 

Agustín, del Principado de Cataluña…, Barcelona, Juan Jolis, 1699, pp. 33-36  

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 1, 

1704, Valencia, Antonio Bordazar, pp. 209-212, 476 y 481 

- Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás Lucas, 1747, pp. 

83-85  

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. I, Valencia, Joseph 

Estevan Dolz, 1747, pp. 10-11  
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Bernardo Peris 

 

Cronología: XV-XVI 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: Castellón 

Lugar defunción:  

Fuente más antigua que le cita como venerable:  
Biografía: Hijo del convento de San Agustín de Castellón. Fue electo provincial en 

mayo de 1494. Fue varón docto, prudente que gobernó de forma acertada. Se ignora 

fecha de su muerte 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 1, 

1704, Valencia, Antonio Bordazar, p. 164  

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 62-63  

 

 

 

Bernardo Ribes 

 

Cronología: XVI? 

Condición religiosa: Trinitario 

Lugar nacimiento:  

Lugar defunción:  
Fuente más antigua que le cita como venerable: Bellmont, Vicente, Funebre 

memoria de la buena Vida, Muerte, y Exequias del V. P. Lector Jubilado Fr. Jayme 

Castellò, hijo de Abito, y Profesion del Convento de la Virgen del Remedio de 

Valencia…, Valencia, Antonio Bordazar, 1707, p. 40  

Biografía: Hermano lego. Varón de extrema virtud, especialmente en el silencio. 

Destacó también por su oración, pureza y castidad. Habitó en el convento del Remedio 

de Valencia. 

Bibliografía: 

- Bellmont, Vicente, Funebre memoria de la buena Vida, Muerte, y Exequias del 

V. P. Lector Jubilado Fr. Jayme Castellò, hijo de Abito, y Profesion del 

Convento de la Virgen del Remedio de Valencia…, Valencia, Antonio Bordazar, 

1707, p. 40  

- Calvo, Silvestre, Resumen de las prerrogativas del orden de la Ssma. Trinidad, 

redencion de Cautivos, y de los Varones Ilustres que han florecido en él…, 

Pamplona, José Longas, 1791, t. 1, p. 294 

 

 

 

**Bimeth de Valencia20 

 

Cronología: anterior al XVI 

Condición religiosa: Franciscano 

                                                           
20 Pese a que en su nombre indica que su procedencia sería Valencia, tal vez se pueda referir a Valencia 

de Francia, también porque Bimeth es un nombre prácticamente desconocido en el territorio valenciano. 
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Lugar nacimiento: Valencia? 

Lugar defunción: Barcelona 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Hebrera, Antonio, Chronica serafica 

de la santa provincia de Aragon de la regular observancia de nuestro Padre San 

Francisco…, Zaragoza, Diego de Larumbe, 1703, p. 466 

Biografía: Insigne predicador. Destacó por la santidad de su vida. Enterrado en el 

convento de Jesús de Barcelona. No se poseen más noticias sobre él en ninguna otra 

crónica. 

Bibliografía: 

- Hebrera, Antonio, Chronica serafica de la santa provincia de Aragon de la 

regular observancia de nuestro Padre San Francisco…, Zaragoza, Diego de 

Larumbe, 1703, p. 466 

 

 

 

Blanca de Jesús 

 

Cronología: Fallece el 17/10/1673 

Condición religiosa: Agustina descalza 

Lugar nacimiento: Alicante 

Lugar defunción: L’Olleria 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 613 y 

666-669  

Biografía: Hija de Sebastián Nicolini y de Blanca Mucio, siendo hermana de la 

venerable Inés de la Cruz y de Juana Ángela de San Nicolás, fue bautizada como 

Catalina Blanca. Tomó el hábito en el convento de San José y Santa Ana de L’Olleria, 

profesando el 22 de julio de 1614. Destacó por su obediencia, humildad, caridad, 

penitencia, silencio, pobreza. Fue priora del convento de L’Olleria. Escribió noticias 

sobre la vida de la venerable Inés de la Cruz, su hermana. El Señor le hizo muchos y 

grandes favores. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 613 y 666-669  

 

 

 

Blas de Cañete / de Canete 

 

Cronología: Fallece en 1584 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: Xàtiva 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Santa María, Juan, Chronica de la 

provincia de San Ioseph de los Descalços de la Orden de los Menores de nuestro 

Seraphico Padre S. Francisco…, parte 1, Madrid, Imprenta Real, 1615, p. 642 
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Biografía: Falleció muy joven. Era valenciano. El Señor le reveló el día de su muerte 

algunos días antes, y él lo comunicó a los frailes. Fue muy observante en su regla, 

penitente y dado a la oración 

Bibliografía: 

- Ximénez, Juan, Chronica del B. fray Pasqual Baylon de la Orden del P. S. 

Francisco…, Valencia, junto al molino de Rovella, 1601, p. 138 

- Santa María, Juan, Chronica de la provincia de San Ioseph de los Descalços de 

la Orden de los Menores de nuestro Seraphico Padre S. Francisco…, parte 1, 

Madrid, Imprenta Real, 1615, p. 642 

- San José, Martín, Historia de las vidas y milagros de nuestro Beato Padre Frai 

Pedro de Alcantara…, 2ª parte, Arévalo, Jerónimo Murillo, 1644, pp. 303-304  

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1665, p. 234 

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 58 

 

 

 

*Blas Rubira 

 

Cronología: Fallece en 1698 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Benesigos (Vistabella del Maestrat?) 

Lugar defunción: Manila 

Fuente más antigua que le cita como venerable:  
Biografía: Tomó hábito y profesó en la provincia de San Juan Bautista del Reino de 

Valencia el 6 de mayo de 1689, de donde pasó, siendo ya sacerdote, a la de San 

Gregorio de Filipinas en 1696. Fue confesor. De camino hacia Sevilla sufrió la viruela, 

no pudiendo recuperarse en un convento, sino en una casa particular, no consintiendo 

que ninguna mujer entrara a verle. Era muy humilde y servicial, de sencilla, pura y 

cándida conciencia. En el año 1698 se reedificó el convento de San Francisco del 

Monte, y antes de estar finalizado se puso allí a residir una comunidad de 11 religiosos, 

teniendo como guardián a fray Francisco de la Concepción, y al poco tiempo por lo 

destemplado del sitio y lo húmedo de la obra, cayeron enfermos muchos religiosos, 

falleciendo dos, siendo uno de ellos Blas Rubira. A la hora de su muerte en el convento 

de Manila, en todas las celdas del convento de San Francisco del monte se oyeron unos 

golpes. 

Bibliografía: 

- Martínez, Domingo, Compendio histórico de la apostólica provincia de San 

Gregorio en Filipinas, de religiosos menores descalzos de N. P. San 

Francisco…, Madrid, Viuda de Manuel Fernández, 1756, lib. 1, pp. 331-332  

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 127 
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Bonifacio Ferrer 

 

Cronología: 1355– 27/04/141721  

Condición religiosa: Cartujo 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Segorbe (cartuja de Valldecrist) 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Antist, Vicente Justiniano, La Vida, 

y Historia del Apostolico Predicador sant Vincente Ferrer Valenciano, de la orden de 

sancto Domingo, Valencia, Pedro de Huete, 1575, pp. 292-295  

Biografía: Hijo de Guillermo Ferrer, notario, y de Constanza Miquel, oriundos de 

Cataluña, y por tanto, hermano de san Vicente Ferrer, fue bautizado en la parroquia de 

San Esteban. En Valencia estudió Gramática, Lógica y Artes, como hizo su hermano 

Vicente. En 1368 se traslada a Lérida a licenciarse en jurisprudencia, y después se 

trasladó a Perusa para realizar el doctorado, donde fue discípulo del célebre 

jurisconsulto Baldo de Ubaldirs. Llegó a ser un gran jurisconsulto. Volvió a Valencia en 

1375 y en 1376 el cardenal obispo de Valencia Jaime de Aragón creó la cátedra de 

derecho canónico, siendo su primer director Bonifacio. Ejerce la abogacía en asuntos 

del obispo e interviene además en numerosos litigios. En 1382 contrae matrimonio con 

Jaumeta Despont, de familia noble y rica, con la que tendrá siete hijas y, al menos, dos 

hijos varones (hay autores que citan cuatro). Fue jurado de la ciudad en el bienio 1387-

89, comprando ese primer año el señorío de Alfara por 35.000 sueldos, donde se 

construyó una casa. En 1388 fue enviado por el rey Juan I a las Cortes de Monzón, junto 

a otros 4 juristas, surgiendo allí un enfrentamiento entre familias nobles que acabará con 

un proceso de condena a estos juristas por parte del rey, el cual los encarcela, embarga 

sus bienes y los devuelve a Valencia para su procesamiento. El proceso se alarga varios 

años y mientras tanto, se cree que a causa de una epidemia en 1394 fallece su esposa y 

sus siete hijas. El 6 de noviembre de 1395, tras 6 años, Bonifacio confiesa su culpa y 

tras quedar en libertad, venderá el lugar de Alfara, encomendó el cuidado de sus dos 

hijos a su hermana Constanza, y por consejo de su hermano Vicente toma el hábito de 

cartujo en Portaceli el 21 de marzo de 1396. Su profesión fue el 24 de junio del mismo 

año, con dispensa papal. En 1399 Bonifacio es elegido procurador del monasterio y 

seguidamente prior, el 8 de enero de 1400, hasta 1402, y a partir de ahí alcanzará fama 

internacional: defenderá la causa de Benedicto XIII acudiendo al Concilio de Pisa 

formando parte de su embajada, será General de la orden cartuja entre 1402-1415 y en 

1412 acudirá al Compromiso de Caspe, otorgando su voto a Fernando de Antequera. 

Entre 1396 y 1400 tradujo, con un equipo de monjes, la Biblia al valenciano, la cual 

sería publicada en 1478. Su hijo mayor, Juan, profesó como cartujo en Valdecristo en 

1412, ejerciendo Bonifacio de maestro de novicios suyo. Bonifacio renunció al 

generalato, puesto al estar la Iglesia en cisma, habían dos generales, renunciando ambos 

al cargo, pero el papa Luna le obligó a reasumirlo, otorgándole mayores poderes, y fijó 

su residencia en Valldecrist. Cuando estaba ocupado en la resolución del cisma de la 

orden de la Cartuja, Bonifacio falleció en Valldecrist el 27 de abril de 1417, cartuja 

recién fundada a la que se había retirado. En 1895 sus restos fueron exhumados de la 

                                                           
21 Según Vilanova y Pizcueta, Francisco de Paula, Hagiografía Valenciana, Valencia, Impr. Gombau, 

Vicent y Masiá, 1912, cuad. 6, apéndice, p. 269, nacería en 1348 ó 49 y fallecería 26 de abril de 1417, y 

Fuster Serra, Francisco, Legado artístico de la Cartuja de Portaceli. Obras, iconografía, benefactores y 

artífices en su contexto histórico, Universidad de Salzburgo, Salzburgo, 2012, p. 33, indica que según 

autores, unos ponen su fecha de nacimiento en 1350 y otros en 1355. Ximeno, Vicente, Escritores del 

Reino de Valencia…, Valencia, Joseph Estevan Dolz, 1747, t. I, p. 22, dice que falleció el 29 de abril. 
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cartuja de Valldecrist, siendo depositados en la iglesia parroquial de Altura hasta 1917, 

en el 5º centenario de su muerte, siendo trasladado al Santuario de la Cueva Santa 

Bibliografía: 

- Antist, Vicente Justiniano, La Vida, y Historia del Apostolico Predicador sant 

Vincente Ferrer Valenciano, de la orden de sancto Domingo, Valencia, Pedro de 

Huete, 1575, pp. 292-295  

- Diago, Francisco, Historia de la vida, milagros, muerte, y discipulos del 

bienaventurado predicador apostólico Valenciano S. Vicente Ferrer de la Orden 

de Predicadores…, Barcelona, Gabriel Graells y Giraldo Dotil, 1600, pp. 167-

171  

- Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y Coronada 

Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1610, col. 

1129  

- De Rebus Monasterii Porta-Coeli, manuscrito, s. XVIII (ed. Ribes Traver, Mª 

Estrella, Los Anales de la Cartuja de Porta-Coeli, Valencia, Institución Alfonso 

el Magnánimo, Diputación, 1998, pp. 101 y 103) 

- Ferrer de Valdecebro, Andrés, Historia de la vida maravillosa, y admirable del 

segundo Pablo, Apostol de Valencia, S. Vicente Ferrer, Barcelona, Vicente 

Suría, 1718, pp. 3-7  

- Antonio, Nicolás, Bibliotheca hispana vetus…, t. 2, Madrid, Joaquín Ibarra, 

1788, pp. 213-214 

- Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás Lucas, 1747, pp. 

87-91 

- Vidal Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida, y milagros del valenciano 

Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, Valencia, José Esteban Dolz, 1735, lib. 

V, cap. XIII, pp. 418-422. 

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, Valencia, Joseph Estevan 

Dolz, 1747, t. I, pp. 20-24 

- Pastor Fuster, Justo, Biblioteca Valenciana de los Escritores que florecieron 

hasta nuestros días. Con adiciones y enmiendas a la de D. Vicente Ximeno, 

Valencia, José Ximeno, 1827, t.1, pp. 15-16 

- Perales, Juan B., Décadas de la Historia de la insigne y coronada Ciudad y 

Reino de Valencia…, Continuación de las Décadas que escribió el licenciado y 

rector Gaspar Escolano, 3ª parte, Valencia y Madrid, Terraza, Aliena y 

Compañía, 1880, p. 411 

- Torrent y Cros, Jaime, Noticia de imágenes, santos y venerables pertenecientes 

al Reino de Valencia, Valencia, Imprenta y librería de Ramón Ortega, 1886, pp. 

123-24 

- Vilanova y Pizcueta, Francisco de Paula, Hagiografía Valenciana, Valencia, 

Impr. Gombau, Vicent y Masiá, 1912, cuad. 6, apéndice, p. 269 

- Llin Cháfer, Arturo, Modelos de vida cristiana. Semblanzas biográficas de la 

Iglesia de Valencia, Valencia, Edicep, 1999, pp. 25-26 

- Fuster Serra, Francisco, Cartuja de Portaceli. Historia, vida, arquitectura y arte, 

Valencia, Ayuntamiento, 2003, pp. 121-122 y 136-146. 

- Ferrer Orts, Albert, “El esplendor de Portaceli y Valldecrist en el siglo XV. Unas 

notas sobre Bonifacio Ferrer”, en La cartuja de Valldecrist, VI Centenario de la 

Obra Mayor, Salzburgo, ICAP, Analecta cartusiana, 2008, pp. 131-138. 

- Fuster Serra, Francisco, Legado artístico de la Cartuja de Portaceli. Obras, 

iconografía, benefactores y artífices en su contexto histórico, Universidad de 

Salzburgo, Salzburgo, 2012, pp. 31-37 
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*Brianda de Corella y Mendoza 

 

Cronología: Fallece en 1601 

Condición religiosa: Franciscana 

Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: 
http://ofmval.org/40aa/40/5/203/02trinidad.php (18-10-13) 

Biografía: Hija de los condes de Cocentaina (Ximén Pérez Ruiz de Corella y Beatriz de 

Mendoza), abadesa del monasterio de la Trinidad, al igual que su hermana de Elvira. 

Discípula del beato Nicolás Factor. Se conservaba un lienzo suyo, de estatura humana, 

difunta, entre las pinturas de doña Sancha de Mendoza, marquesa de Armuña, tal y 

como se ve en su inventario post mortem. 

Bibliografía: 

- http://ofmval.org/40aa/40/5/203/02trinidad.php (18-10-13) 

 

 

 

Buenaventura Cantó 

 

Cronología: 1641 – 12/1660 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: Novelda 

Lugar defunción: Novelda 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 1, 1704, Valencia, Antonio Bordazar, pp. 368-

370 

Biografía: Hijo de Pedro Cantó e Isabel Graciana. Tomó el hábito en el convento de 

San Agustín de Valencia a los 14 ó 15 años. Destacó por su penitencia, mortificación, 

obediencia y humildad. Profesó en manos del venerable Jaime López el 15 de julio de 

1658. Fue muy amigo del venerable Agustín Moya, junto al cual estudió Filosofía, y 

empezando a estudiar Teología ambos cayeron enfermos de calenturas, marchando cada 

uno a su tierra para recuperarse, pero fue en vano, y ambos murieron casi al mismo 

tiempo. Falleció a principios de diciembre, a los 19 años. Fue enterrado en Novelda. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 1, 

1704, Valencia, Antonio Bordazar, pp. 368-370  

 

 

 

Buenaventura Sánchez 

 

Cronología: Fallece ca. 1668 

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Morella 

Lugar defunción: Morella 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 
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Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 448-

449  

Biografía: Hija de Jerónimo Sánchez y Catalina Barberá. Tomó el hábito en el 

convento de la Santísima Trinidad de Morella, profesando el 5 de octubre de 1610. 

Destacó por su obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio y pobreza. Fue 

maestra de novicias, subpriora nueve años, y priora del convento de Santa Mónica en 

Zaragoza, el cual tras gobernarlo 3 años, regresó al convento de Morella, siendo 

nombrada poco después priora 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 448-449  

 

 

 

Camila Roca 

 

Cronología: Fallece el 05/06/1691 

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 270-

271 

Biografía: Hija de Jaime Roca y Camila Puigdepasques. Tomó el hábito en el convento 

de San Julián de Valencia, profesando el 7 de julio de 1632. Destacó por su obediencia, 

humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. Muy devota del Santísimo Sacramento 

vivía siempre muy solitaria, falleciendo el día del Corpus. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 270-271 

 

 

 

Cananea Prades 

 

Cronología: Fallece el 25/10/1657 

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: La Jana 

Lugar defunción: Sant Mateu 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 435  

Biografía: Hija de Matías Prades y Teodora Ballester. Tomó el hábito en el convento de 

Santa Ana en Sant Mateu, profesando el 10 de mayo de 1611. Destacó por su 

obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. Por su intercesión libró el 

señor a dos religiosas del infierno.  

Bibliografía: 
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- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 435  

 

 

 

Casilda de San Pablo 

 

Cronología: Fallece en 1660 

Condición religiosa: Agustina  

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 460-

461 

Biografía: Hija de José Portillo. Tomó el hábito en el convento de San Gregorio de 

Valencia, profesando el 12 de marzo de 1611. Destacó por su obediencia, humildad, 

caridad, penitencia, silencio, pobreza. Mujer extática, tuvo don de profecía, siempre que 

iba a morir una monja del convento, el Señor se lo revelaba 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 460-461  

 

 

 

Carlos Bartholi / de Valencia 

 

Cronología: XVI-XVII 

Condición religiosa: Jerónimo 

Lugar nacimiento: Cocentaina 

Lugar defunción: Gandia? 

Fuente más antigua que le cita como venerable: De los Santos, Francisco, Historia de 

la Orden de San Geronimo…, 4ª parte, Madrid, Bernardo de Villa-Diego, 1680, pp. 

370-371  

Biografía: Estudió Artes y Teología en la Universidad de Valencia. Le aconsejaron 

opositar a cátedra, pero en su lugar decidió entrar en el monasterio de San Jerónimo de 

Cotalba. Allí aprendería hebreo y griego con Jerónimo Valeriola y Bautista de 

Salamanca, marchando después al colegio de San Lorenzo, estando primero en el de 

Sigüenza. Suplió una colegiatura en el colegio de San Lorenzo del Escorial, siendo 

designado por Felipe II. Finalizado esto, regresó a Gandia, y siguiendo los consejos de 

Arias Montano, se dedicó a la exposición de las Sagradas Escrituras. Fue 11 veces prior 

de esta casa, dos veces visitador general y otras dos veces definidor. Fue muy penitente, 

estudiaba 8 horas diarias, era muy dado a la oración. Vivió 65 años como religioso, 

falleciendo a los 86 de edad. En 1612 aún estaba vivo. 

Bibliografía: 

- De los Santos, Francisco, Historia de la Orden de San Geronimo…, 4ª parte, 

Madrid, Bernardo de Villa-Diego, 1680, pp. 370-371  
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- Ortí y Figuerola, Francisco, Memorias históricas de la fundación y progresos de 

la insigne Universidad de Valencia, Madrid, Antonio Marín, 1730, pp. 274-276  

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. I, Valencia, Joseph 

Estevan Dolz, 1747, pp. 260-261 

- Castellanos de Losada, Basilio Sebastián, Biografía eclesiástica completa…, t. 

29, Madrid, Alejandro Gómez Fuentenebro, 1868, pp. 879-880  

 

 

Carlos Mencos 

 

Cronología: Fallece en 10/1580 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento: Tafalla (Navarra) 

Lugar defunción: Valencia? 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Diago, Francisco, Historia de la 

Provincia de Aragón de la Orden de Predicadores…, Barcelona, Sebastián de 

Cormellas, 1599, fol. 223v  

Biografía: Teniendo 15 años, hallándose heredero de un rico patrimonio, lo 

menospreció todo e ingresó en el convento de Predicadores de Valencia, tomando el 

hábito el 18 de enero de 1576 y profesando el 21 de enero de 1577 a manos de san Luis. 

Fue uno de los frailes a los que se encomendó san Luis antes de su muerte. Murió 

siendo diácono. Tanto a él como a Urbano Martín se solía encomendar san Luis Bertrán 

dentro de su letanía de santos, porque estaba seguro de la gloria de ambos al morir. 

Bibliografía: 

- Diago, Francisco, Historia de la Provincia de Aragón de la Orden de 

Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fols. 223r y 241r  

- Vidal Micó, Francesc, Historia de la prodigiosa vida, virtudes, milagros, y 

profecías del segundo Ángel del Apocalypsi y Apóstol Valenciano de las Indias 

Occidentales San Luis Bertran…, Valencia, José Tomás Lucas, 1743, p. 181  

- Teixidor, José, Necrologio de este Real Convento de Predicadores de Valencia: 

De vidas memorias a sus hijos nativos con extension en los mas Ilustres 

recogidas de monumentos authenticos i seguros…, Valencia, ca. 1773, t. 2, pp. 

453-454 

 

 

 

*Carlos Pastor 

 

Cronología: XVII-XVIII 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción:  

Fuente más antigua que le cita como venerable:  
Biografía: Hijo del convento del Socorro de Valencia. Fue doctor teólogo y célebre 

predicador, escribiendo muchos sermones de los cuales sólo dio a la estampa tres, entre 

ellos el sermón de exequias del venerable Pedro Mollá. Fue examinador sinodial del 

arzobispado de Zaragoza, definidor de la provincia de Aragón y prior dos trienios del 

convento de San Leandro en Cartagena. Todavía vivía en 1711. 

Bibliografía: 
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- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 45  

- Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás Lucas, 1747, p. 

480 

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. II, Valencia, Joseph 

Estevan Dolz, 1747, p. 132  

 

 

 

Catalina Ana Escribá 

 

Cronología: 1598 – 09/1634 

Condición religiosa: Franciscana terciaria 

Lugar nacimiento: Font d’En Carrós 

Lugar defunción: Font d’En Carrós 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Panes, Antonio, Chronica de la 

Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos menores descalzos de la regular 

observancia de nvestro seraphico padre San Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo 

Vilagrasa, 1666, pp. 181-188 

Biografía: Hija de Luis Escribá e Isabel Pascuala. Desde niña empezó a temer y a amar 

al Señor, y consagrándose a Cristo profesó en la tercera orden de penitencia. Existía una 

relación copiosa de su vida, pero se perdió. Se ejercitaba en largas vigilias, ayunos, 

cilicios, tomaba disciplinas. Su confesor le hizo moderar sus penitencias, pero se le 

apareció el demonio en forma de Cristo indicando qué debía hacer, aumentando sus 

penitencias, pero tras contárselo a su confesor éste le previno, y ella se limitó a hacer lo 

que le había mandado su confesor, pese a tener nuevamente una visión similar en que le 

instaba a aumentar sus castigos corporales Finalmente el confesor le reveló que aquel 

era un demonio, y en la siguiente aparición Catalina le arremetió por ello, no volviendo 

a aparecerse de tal forma, aunque sí que le tentó en otras ocasiones. Tuvo don de 

profecía y diferentes visiones a lo largo de su vida. Falleció a finales de septiembre. 

Bibliografía: 

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1666, pp. 181-188 

 

 

 

Catalina Belda 

 

Cronología: Fallece ca. 1694 

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Bocairent 

Lugar defunción: Bocairent 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 329  

Biografía: Hija de Vicente Belda y Petronila Asensio. Tomó el hábito en el convento de 

la Virgen de los Dolores en Bocairent, profesando el 5 de febrero de 1644. Destacó por 
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su obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. Hacía todos los viernes 

el Via Crucis por la huerta del convento. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 329  

 

 

 

Catalina Bernat 

 

Cronología: Fallece el 21/10/1678 

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Villafranca 

Lugar defunción: Sant Mateu 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 440  

Biografía: Hija de Antonio Bernat y Magdalena Fabregat. Tomó el hábito en el 

convento de Santa Ana en Sant Mateu. Destacó por su obediencia, humildad, caridad, 

penitencia, silencio, pobreza. Padeció su último año una grave enfermedad. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 440 

 

 

 

Catalina Castro 

 

Cronología: XVI-XVII 

Condición religiosa: Dominica  

Lugar nacimiento: Valencia? 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Salzedo Henríquez de Navarra, José, 

Compendio histórico del Real Convento de Santa Maria Madalena, de Religiosas del 

Gran Patriarca Santo Domingo de la Ciudad de Valencia, ilustrado con las noticias y 

heroicas virtudes de algunas de sus hijas más insignes, Valencia, Juan González, 1725, 

pp. 107-111 

Biografía: Tía de la venerable Bernardina Palafox. A los 10 años fue llamada a la 

religión, el 7 de septiembre de 1553. Maltrataba su cuerpo con rigores y era puntual 

observante en las leyes de la religión. Profesó en 1559. Dedicaba muchas horas a la 

oración, se disciplinaba, realizaba ayunos. Crió en el convento a su sobrina Bernardina 

Palafox con santa educación. San Luis Bertrán frecuentó el convento de la Magdalena, 

donde residían con frecuencia, antes y después de ir a las Indias. El 20 de septiembre de 

1594 fue nombrada priora del convento. Solicitó que el venerable Francisco Sala, 

discípulo de san Luis, fuera nombrado confesor del convento. Con su dirección dispuso 

solemnizar la fiesta del Santísimo Sacramento. Siendo priora también realizó obras de 

mejora en el convento. 

Bibliografía: 



1939 

 

- Salzedo Henríquez de Navarra, José, Compendio histórico del Real Convento de 

Santa Maria Madalena, de Religiosas del Gran Patriarca Santo Domingo de la 

Ciudad de Valencia, ilustrado con las noticias y heroicas virtudes de algunas de 

sus hijas más insignes, Valencia, Juan González, 1725, pp. 107-111 

 

 

 

Catalina Cros 

 

Cronología: Fallece 07/1633 

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Morella 

Lugar defunción: Morella 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 449 

Biografía: Hija de Baltasar Cros y Candia Sanz. Tomó el hábito en el convento de la 

Santísima Trinidad de Morella, profesando el 2 de abril de 1617. Destacó por su 

obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. Fue muy devota de la 

Pasión, tuvo arrebatos. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 449  

 

 

 

Catalina Egipcíaca 

 

Cronología: Fallece ca. 1664 

Condición religiosa: Agustina  

Lugar nacimiento: Pedrosa 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 461-

462  

Biografía: Hija de Francisco Nicolás. Tomó el hábito en el convento de San Gregorio 

de Valencia, profesando el 12 de marzo de 1612. Destacó por su obediencia, humildad, 

caridad, penitencia, silencio, pobreza. Fue muy devota de la Virgen. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 461-462  

 

 

 

Catalina del Espíritu Santo 

 

Cronología: 1589 – 22/07/1671 
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Condición religiosa: Agustina descalza 

Lugar nacimiento: Gandia 

Lugar defunción: Segorbe 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 684-

685 

Biografía: Su padre fue canónigo ejemplar de la colegiata de Gandia, y dos hermanos 

suyos fueron jesuitas, fundadores del colegio jesuita de Segorbe. Tomó el hábito en el 

convento de Santa Úrsula de Valencia, junto con una hermana suya Josefa de San Juan, 

el 16 de abril de 1611. Fue elegida para ser una de las fundadoras del convento de San 

Martín de Segorbe, siendo la más joven de las 5 fundadoras. Destacó por su obediencia, 

humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. Tuvo diversas visiones. Fue muy 

devota de la comunión. Falleció a los 82 años de edad y 60 de religión 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 684-685  

 

 

 

Catalina Ferrer 

 

Cronología: XVII 

Condición religiosa: Franciscana terciaria 

Lugar nacimiento: Dénia? 

Lugar defunción: Dénia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 524-

525  

Biografía: Tía de la venerable Magdalena de la Presentación, a la cual vio en la gloria, 

junto a su hermano, una vez fallecidos, en 1660. Fue enterrada en el convento de San 

Antonio de Dénia. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 524-525  

- Castellanos de Losada, Basilio Sebastián (dir.), Biografía eclesiástica 

completa…, t. 19, Madrid, Alejandro Gómez Fuentenebro, 1864, pp. 392-394 

 

 

 

Catalina Llemosí 

 

Cronología: ca. 1599 – ca. 1676 

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Alzira 

Lugar defunción: Alzira 
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Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 301-

302 

Biografía: Tomó el hábito en el convento de Santa Lucía de Alzira, profesando en 

1599. Destacó por su obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. Le 

fue revelada la hora de su muerte. Falleció a los 77 años y 60 de religión. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 301-302  

 

 

 

Catalina Pérez 

 

Cronología: XVI 

Condición religiosa: Franciscana terciaria 

Lugar nacimiento: Villarluengo (Teruel) 

Lugar defunción: Villarluengo (Teruel) 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Carrillo, Juan, Historia de la Tercera 

Orden de nuestro Seraphico P. S. Francisco…, Zaragoza, Lucas Sánchez, 1610, pp. 

542-546  

Biografía: Antes de ser monja estuvo casada en Valencia, y quedando viuda le quedó 

un hijo, al que dejó acomodado en la ciudad donándole toda su hacienda, aunque su hijo 

no quería que su madre la abandonase. Fue fundadora del convento del Monte Santo, en 

Villarluengo (Maestrazgo, Teruel), donde acudió proveniente del convento de Santa 

Isabel de Valencia en 1540. Allí fue tornera. Destacó por su obediencia, humildad, 

caridad, penitencia, silencio, pobreza. Murió con gran fama de santidad. 

Bibliografía: 

- Carrillo, Juan, Historia de la Tercera Orden de nuestro Seraphico P. S. 

Francisco…, Zaragoza, Lucas Sánchez, 1610, pp. 542-546  

- Blasco de Lanuza, Vincencio, Historias Ecclesiasticas y seculares de Aragon…, 

Zaragoza, Juan de Lanaia y Quartanet, 1622, t. 2, p. 348 

- Faci, Roque Alberto, Aragon, Reyno de Christo, y dote de Maria Ssma fundado 

sobre la columna immobil de Nuestra Señora en su Ciudad de Zaragoza…, 

Zaragoza, José Fort, 1739, p. 97  

 

 

 

Catalina del Remedio 

 

Cronología: Fallece en 1656 

Condición religiosa: Agustina  

Lugar nacimiento: Llíria 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 459  
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Biografía: Tomó el hábito en el convento de San Gregorio de Valencia, siendo la 

primera en hacerlo, profesando el 2 de noviembre de 1603. Destacó por su obediencia, 

humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. Fue muchos años priora. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 459  

 

 

 

Catalina Ruiz 

 

Cronología: Fallece el 09/11/1655 

Condición religiosa: Agustina terciaria 

Lugar nacimiento: Reino de Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 457-

459  

Biografía: Fue la primera regidora de las mujeres arrepentidas. Tomó el hábito de 

Agustina descalza en el convento del Santo Sepulcro de Alcoi. Siendo novicia se funda 

el convento de San Gregorio en Valencia, por el venerable Francisco del Niño Jesús, y 

el Patriarca sacó a Catalina Ruiz de Alcoi para traerla a Valencia. Así tomó el hábito 

terciario agustino en el convento de San Agustín de Valencia. Destacó por su 

obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. Tuvo por confesor a 

Baltasar Sanz. Tuvo don de profecía. Murió en gran olor de santidad. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 457-459  

 

 

 

Catalina Sahona 

 

Cronología: Fallece ca. 1621 

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Bocairent? 

Lugar defunción: Orihuela 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 333  

Biografía: Tomó el hábito en el convento de la Virgen de los Dolores en Bocairent. Fue 

fundadora del convento de San Sebastián de Orihuela. Destacó por su obediencia, 

humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza.  

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 333  
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Catalina de San Diego 

 

Cronología: 1586 – 27/01/1658 

Condición religiosa: Agustina descalza 

Lugar nacimiento: Sarrión (Aragón) 

Lugar defunción: Segorbe 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 693-

694 

Biografía: Hija de Pedro Casas y Magdalena López. Siendo seglar se le apareció el 

demonio en forma de serpiente y la amenazó. Para vencerle tomó el hábito en el 

convento de San Martín de Segorbe. Destacó por su obediencia, humildad, caridad, 

penitencia, silencio, pobreza. Tuvo señales de su muerte. Falleció a los 72 años y 44 de 

religión. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 694  

 

 

 

Catalina de San Francisco 

 

Cronología: Fallece el 27/03/1666 

Condición religiosa: Agustina descalza 

Lugar nacimiento: L’Olleria 

Lugar defunción: L’Olleria 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 677  

Biografía: Hija de Luis Oltra y Rafaela Morrió. Tomó el hábito en el convento de San 

José y Santa Ana de L’Olleria el 11 de septiembre de 1612, profesando el 13 de octubre 

de 1613. Destacó por su obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. Le 

fue revelado el día de su muerte. El día que falleció sonaron als campanas sin que nadie 

las tocara. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 677  

 

 

 

Catalina de la Santísima Trinidad 

 

Cronología: 1592 – 05/07/1662 

Condición religiosa: Agustina descalza 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Benigànim 
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Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 552-

558  

Biografía: Hija de Francisco Villalobos y Bárbara Valls. Fue hija espiritual del 

Patriarca. Tomó el hábito en el convento de Santa Úrusula de Valencia en 1606. 

Destacó por su obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. Tuvo 

múltiples visiones y recibió muchos favores del cielo. Estuvo 5 años en dicho convento, 

y en 1611 la sacaron para fundar el convento de la Concepción y San José de 

Benigànim, de donde más adelante sería priora, durante 18 años. Fue muy devota de san 

Juan Bautista. Fue su confesor el venerable Jaime López. En una visión, Cristo le dio a 

beber de la llaga de su costado. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 552-558  

 

 

 

Catalina Tormo Mora 

 

Cronología:  
Condición religiosa: Capuchina terciaria 

Lugar nacimiento: Albaida 

Lugar defunción:  
Fuente más antigua que le cita como venerable: Sanchis Sivera, José, Nomenclátor 

geográfico-eclesiástico de los pueblos de la Diócesis de Valencia, Valencia, Tipografía 

Moderna a cargo de Miguel Gimeno, 1922 (ed. facsímil), pp. 26-2722 

Biografía:  

Bibliografía: 

- Sanchis Sivera, José, Nomenclátor geográfico-eclesiástico de los pueblos de la 

Diócesis de Valencia, Valencia, Tipografía Moderna a cargo de Miguel Gimeno, 

1922 (ed. facsímil), pp. 26-27 

 

 

 

Catalina de Pesaro 

 

Cronología: ca. 1200 – 1297 

Condición religiosa: Dominica  

Lugar nacimiento: Pesaro 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Diago, Francisco, Historia de la 

provincia de Aragón de la Orden de Predicadores…, Barcelona, Sebastián de 

Cormellas, 1599, fols. 254v-255r.  

Biografía: Una de las tres fundadoras del convento de la Magdalena de Valencia. 

Posiblemente procedería del convento de Santa Inés de Bolonia, al igual que el resto de 

fundadoras. Acudió a Valencia a fundar el convento de la Magdalena aproximadamente 

                                                           
22 Sanchis Sivera únicamente le cita como venerable sin aportar ninguna información más, que no hemos 

podido encontrar en ninguna otra fuente. 
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con 40 años de edad. Falleció a los 97 años. A su entierro acudió el rey Jaime II. Fueron 

enterradas las tres fundadoras en el convento de la Magdalena, en el aula capitular. 

Bibliografía: 

- Diago, Francisco, Historia de la provincia de Aragón de la Orden de 

Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fols. 254v-255r. 

- Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y Coronada 

Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1610, cols. 

941-942  

- Urreta, Luis, Historia de la Sagrada Orden de Predicadores, en los remotos 

Reynos de la Etiopia, Valencia, Juan Crisóstomo Garriz, 1611, p. 301  

- Diago, Francisco, Anales del Reyno de Valencia…, t. 1, Valencia, Pedro Patricio 

Mey, 1613, fol. 384 v. 

- Salzedo Henríquez de Navarra, José, Compendio histórico del Real Convento de 

Santa Maria Madalena, de Religiosas del Gran Patriarca Santo Domingo de la 

Ciudad de Valencia, ilustrado con las noticias y heroicas virtudes de algunas de 

sus hijas más insignes, Valencia, Juan González, 1725, pp. 17-53  

 

 

 

Catalina Ximeno 

 

Cronología: Fallece el 07/04/1695 

Condición religiosa: Agustina terciaria 

Lugar nacimiento: Xàtiva 

Lugar defunción: Xàtiva 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 228 

Biografía: Atraída por el ejemplo de otras, decidió tomar el hábito de terciaria agustina 

en el convento de Xàtiva. Guardó con gran perfección la regla y estatutos de la orden. 

Destacó por su oración, frecuentaba los sacramentos. Tras fallecer fue enterrada en la 

sepultura de las hermanas terciarias del convento de Xàtiva. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 228  

- Boix, Vicente, Xátiva. Memorias, recuerdos y tradiciones de esta antigua 

ciudad, Xàtiva, Blas Bellver, 1857, p. 214 

 

 

 

Cecilia Segura 

 

Cronología: Fallece ca. 1678 

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Alzira 

Lugar defunción: Alzira 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 
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Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 302-

303  

Biografía: Hija de Jerónimo Segura y Catalina Ximeno. Tomó el hábito en el convento 

de Santa Lucía de Alzira, profesando el 21 de febrero de 1614. Destacó por su 

obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. Murió santamente. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 302-303  

 

 

 

*Clara Andrés 

 

Cronología: 1641 – 30/03/1668 

Condición religiosa: Agustina terciaria 

Lugar nacimiento: Xàtiva 

Lugar defunción: Xàtiva 

Fuente más antigua que le cita como venerable:  
Biografía: Hija de José Andrés y Damiana Ferrer. Pese a que sus padres las querían 

casar, acabó tomando el hábito de Agustina terciaria, vistiendo el hábito a manos del 

venerable padre Pascual, profesando a manos del mismo el 26 de julio de 1661, a los 20 

años, con dispensa del nuncio apostólico, por no poder profesar con menos de 40. Era 

humilde, sencilla, paciente, penitente. Era muy devota de la Pasión. Expiró a las tres de 

la tarde de un Viernes Santo, igual que Cristo. 

Bibliografía: 

- Bella, Agustín, Vida del Venerable, y Apostolico Siervo de Dios el P. M. Fr. 

Agustin Antonio Pascual, Valencia, Vicente Cabrera, 1699, pp. 367-368 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 223-224  

- Boix, Vicente, Xátiva. Memorias, recuerdos y tradiciones de esta antigua 

ciudad, Xàtiva, Blas Bellver, 1857, p. 214 

 

 

 

Clara Buil 

 

Cronología: Fallece el 12/06/1510 

Condición religiosa: Franciscana 

Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: Orihuela 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Sorribas, José, Narracion historica 

de la antiguedad, y progressosdel Real Monasterio de la Purissima Concepcion de la 

ciudad de Valencia, Valencia, José Esteban Dolz, 1741, pp. 204-207 

Biografía: Fue religiosa en el monasterio de la Puridad de Valencia. Tuvo una dilatada 

vida con santísimos ejemplos. Se ejercitaba frecuentemente en la oración. Tomaba 

disciplinas y hacía frecuentes ayunos. Destacó también por su humildad. El 12 de junio 

hace memoria de ella el martirologio franciscano. 

Bibliografía: 
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- Napoli, Leonardo da, Croniche degli Ordini instituiti dal P. S. Francesco, parte 

4, t. 1, Nápoles, Nouello de Bonis, 1680, p. 125 

- Sorribas, José, Narracion historica de la antiguedad, y progressosdel Real 

Monasterio de la Purissima Concepcion de la ciudad de Valencia, Valencia, 

José Esteban Dolz, 1741, pp. 204-207 

- Vilanova y Pizcueta, Francisco de Paula, Hagiografía Valenciana, Valencia, 

Impr. Gombau, Vicent y Masiá, 1912, cuad. 6, apéndice, p. 270 

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 46 

 

 

 

Clara Guiomar 

 

Cronología: Fallece el 28/08/1674 

Condición religiosa: Dominica  

Lugar nacimiento: Valencia? 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Salzedo Henríquez de Navarra, José, 

Compendio histórico del Real Convento de Santa Maria Madalena, de Religiosas del 

Gran Patriarca Santo Domingo de la Ciudad de Valencia, ilustrado con las noticias y 

heroicas virtudes de algunas de sus hijas más insignes, Valencia, Juan González, 1725, 

pp. 202-205 

Biografía: Estuvo casada con Francisco Vidal, siendo ambos de recíproca virtud, 

tuvieron una hija y Francisco Vidal murió al poco tiempo. Renunció a las vanidades del 

mundo y abrazó el estado religioso, siendo admitida el 13 de julio de 1639 en el 

convento de la Magdalena de Valencia, entrando también su hija, de 5 años, 

desapropiándose de ella para que se educase en el noviciado. Destacó por su silencio, 

hablando sólo con su confesor. Ofrecía muchos sufragios por las almas del Purgatorio, 

librando a muchas almas. Pasaba la mayor parte del tiempo en oración. Destacó también 

por sus penitencias. Vestía un hábito muy viejo. Se le atribuyen algunos milagros en 

vida.  

Bibliografía: 

- Salzedo Henríquez de Navarra, José, Compendio histórico del Real Convento de 

Santa Maria Madalena, de Religiosas del Gran Patriarca Santo Domingo de la 

Ciudad de Valencia, ilustrado con las noticias y heroicas virtudes de algunas de 

sus hijas más insignes, Valencia, Juan González, 1725, pp. 202-205 

 

 

 

Clara Querol 

 

Cronología: Fallece el 09/10/1665 

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Rosell 

Lugar defunción: Sant Mateu 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 437 
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Biografía: Hija de Rafael Querol e Isabel Raher. Tomó el hábito en el convento de 

Santa Ana en Sant Mateu. Destacó por su obediencia, humildad, caridad, penitencia, 

silencio, pobreza. Fue muy amiga de Jerónima Tijell. Murió santamente. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 437  

 

 

 

Clara del Salvador 

 

Cronología: Fallece en 04/06/1668 

Condición religiosa: Agustina descalza 

Lugar nacimiento: Alcoi 

Lugar defunción: Alcoi 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 504-

505 

Biografía: Hija de Luis Descals y Aldonça Moltó. Tomó el hábito en el convento del 

Santo Sepulcro de Alcoi, profesando el 2 de enero de 1611. Destacó por su obediencia, 

humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. Fue muy devota de las almas del 

Purgatorio, fue asediada por los demonios. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 504-505  

 

 

 

Clara de San José 

 

Cronología: Fallece el 20/05/1621 

Condición religiosa: Agustina descalza 

Lugar nacimiento: Xàtiva 

Lugar defunción: Benigànim 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 566-

567  

Biografía: Hija de Jaime de Valencia y Margarita Reala. Tomó el hábito en el convento 

de la Concepción y San José de Benigànim el 15 de septiembre de 1613. Destacó por su 

obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. Falleció a los 23 años, 

siendo muy sentida su muerte. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 566-567  
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Clara de San Pablo 

 

Cronología: Fallece el 23/04/1652 

Condición religiosa: Agustina descalza 

Lugar nacimiento: Ademuz 

Lugar defunción: Segorbe 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 690-

691 

Biografía: Hija de Francisco Fernández de Arguedes y Luisa García de Vizcarra. Tomó 

el hábito en el convento de San Martín de Segorbe. Destacó por su obediencia, 

humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. Falleció a los 33 años de religiosa 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 690-691  

 

 

 

Consentina Muñoz 

 

Cronología: 1414 – 12/11/1543 

Condición religiosa: Franciscana, Dominica  

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Salzedo Henríquez de Navarra, José, 

Compendio histórico del Real Convento de Santa Maria Madalena, de Religiosas del 

Gran Patriarca Santo Domingo de la Ciudad de Valencia, ilustrado con las noticias y 

heroicas virtudes de algunas de sus hijas más insignes, Valencia, Juan González, 1725, 

pp. 94-95 

Biografía: Dio gran ejemplo de santidad. Fue priora durante muchos años del convento 

de la Magdalena. Primero fue muchos años franciscana, profesando en el convento de la 

Puridad de Valencia. Allí vivió con notable ejemplo de virtud, destacando en su 

penitencia y oración. Cumplidos 86 años, se pasó al convento de dominicas de la 

Magdalena, siendo recibida el 22 de junio de 1500. Allí continuó su vida ejemplar llena 

de oración y penitencia, gobernando dicho convento durante muchos años hasta que 

murió, tras 43 años como dominica, a los 129 años. Tras superar los 100 años le 

volvieron a crecer los dientes, se le tiñeron las canas, su cutis se quedó sin arrugas y se 

vio reflorecer en todo menos en fuerzas.  

Bibliografía: 

- Salzedo Henríquez de Navarra, José, Compendio histórico del Real Convento de 

Santa Maria Madalena, de Religiosas del Gran Patriarca Santo Domingo de la 

Ciudad de Valencia, ilustrado con las noticias y heroicas virtudes de algunas de 

sus hijas más insignes, Valencia, Juan González, 1725, pp. 94-95 

 

 

 

 

 



1950 

 

Cosme Jordá 

 

Cronología: Fallece ca. 1630 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: Alcoi 

Lugar defunción: Alzira 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 127-

128 

Biografía: Hijo de Andrés Jordá e Isabel Ridaura, tomó el hábito en el convento de San 

Agustín de Alcoi, profesando a manos del venerable Luis Cañizares el 1 de julio de 

1582. Fue apostólico predicador, varón de gran espíritu, oración y estudio. Predicó 

sermones en las misas realizadas tras los trágicos terremotos de 1620. Fue prior del 

convento de Jérica en 1606, en Alcoi en 1612 y en algunos otros, gobernándolos con 

gran prudencia y celo de la observancia. Murió en el convento de San Agustín de 

Alzira, siendo prior de aquella casa. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 127-128  

 

 

 

Cosme Muñoz 

 

Cronología: Falleció el 15/08/1573 

Condición religiosa: Mínimo 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valladolid 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Montoya, Lucas de, Coronica 

General de la Orden de los Minimos de S. Francisco de Paula su fundador…, Madrid, 

Bernardino de Guzmán, 1619, lib. 4, pp. 314-317 

Biografía: Entró en la orden de los mínimos en Valencia, en el convento de San 

Sebastián, aunque profesó en el de Alaquàs, en 1539, en manos de fr. Ambrosio de 

Jesús. Al poco de profesar dejó el convento y marchó a Roma, donde enseñó 

matemáticas. Pretendió hacerse jesuita en 1547, pero finalmente pidió ser readmitido en 

los mínimos, siendo adscrito a la provincia de Castilla, llevando desde entonces una 

vida de austera penitencia. Fue maestro de novicios en Valencia, y Felipe II le nombró 

cosmógrafo regio. Falleció siendo conocido como “el venerable de las lágrimas”. Fue 

sepultado en la capilla mayor del convento de Valladolid 

Bibliografía: 

- Montoya, Lucas de, Coronica General de la Orden de los Minimos de S. 

Francisco de Paula su fundador…, Madrid, Bernardino de Guzmán, 1619, lib. 4, 

pp. 314-317 

- Biografía Eclesiastica Completa…, vol. XIV, Madrid, 1862, pp. 731-733. 

- Torrent y Cros, Jaime, Noticia de imágenes, santos y venerables pertenecientes 

al Reino de Valencia, Valencia, Imprenta y librería de Ramón Ortega, 1886, p. 

219 
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- Giuseppe M. Roberti, Disegno storico dell'Ordine dei Minimi, vol. I, Roma, 

1902, pp. 312-314 

- http://minimospedia.wikispaces.com/MU%C3%91OZ%2C+Cosme (13-5-13) 

 

 

 

Cosme de Torres 

 

Cronología: ca. 1510 – 03/10/157023 

Condición religiosa: Jesuita 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Isla de Xiqui 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Rodríguez, José, Biblioteca 

Valentina, Valencia, José Tomás Lucas, 1747, p. 107  

Biografía: Siendo sacerdote, en 1538, embarcó a las Indias Occidentales, pero acabó 

recalando en las Indias Orientales por perderse el rumbo de la embarcación. En Goa se 

puso a regir una parroquia. En Amboyna de las Islas Malucas, en 1546, coincidió con 

san Francisco Xavier, el cual le admitió en la orden de los jesuitas el 20 de marzo de 

1548, marchando con él al año siguiente a Japón realizando múltiples conversiones. De 

allí partirían a Firando, capital de uno de los reinos de Ximo, e iniciando la construcción 

de una nueva iglesia, erigida a costa de los potugueses, se le encomendó aquel templo y 

aquella comunidad al padre Torres. Después sería llamdo por san Francisco Javier a 

Amanguchi, en Japón, encargándose de más de 30.000 nuevos cristianos bautizados. 

Antes de marchar Francisco Javier a la China, le dejó como superior de los religiosos 

jesuitas de Japón. En 1556 pasó a la ciudad de Bungo, donde abrió escuelas para 

instruirlos en doctrina cristiana y un hospital. En 1562 fue llamado a la corte del rey de 

Omura, siendo el primer rey de Japón que se convirtió al cristianismo, tomando el 

nombre de Bartolomé. La conversión del rey suscitó gran odio a los Bonzos, que 

intentaron matarlo, pero no fue así porque Cosme se detuvo más tiempo del esperado en 

Omura, para hacer profesión de los cuatro votos el 15 de agosto de 1563. Murió con 

casi 60 años en 1570 en la isla de Xiqui. Fue muy amado y venerado por su comunidad. 

Se dice que tuvo que ser enterrado casi desnudo porque todos cogían pedazos de sus 

ropas. 

Bibliografía: 

- Nieremberg, Juan Eusebio, Vidas exemplares y venerables memorias de algunos 

Claros Varones de la Compañía de Iesus…, Madrid, Alonso de Paredes, 1647, t. 

IV, pp. 137-187. 

- Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás Lucas, 1747, p. 

107 

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, Valencia, Joseph Estevan 

Dolz, t. I, 1747, pp. 155-157 

- Llin Cháfer, Arturo, Modelos de vida cristiana. Semblanzas biográficas de la 

Iglesia de Valencia, Valencia, Edicep, 1999, pp. 55-56 

 

 

 

 

 
                                                           
23 Según Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás Lucas, 1747, p. 107, falleció el 6 

de octubre de 1570. 
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Crespina Fuster 

 

Cronología: ca.1564 – 1644  

Condición religiosa: Dominica  

Lugar nacimiento: Valencia? 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Salzedo Henríquez de Navarra, José, 

Compendio histórico del Real Convento de Santa Maria Madalena, de Religiosas del 

Gran Patriarca Santo Domingo de la Ciudad de Valencia, ilustrado con las noticias y 

heroicas virtudes de algunas de sus hijas más insignes, Valencia, Juan González, 1725, 

p. 192 

Biografía: Ingresó en el convento de la Magdalena de Valencia el 6 de enero de 1603. 

Destacó por su perfecta observancia y santidad. Enfermó con una ardiente calentura. 

Falleció a los 80 años. 

Bibliografía: 

- Salzedo Henríquez de Navarra, José, Compendio histórico del Real Convento de 

Santa Maria Madalena, de Religiosas del Gran Patriarca Santo Domingo de la 

Ciudad de Valencia, ilustrado con las noticias y heroicas virtudes de algunas de 

sus hijas más insignes, Valencia, Juan González, 1725, p. 192 

 

 

 

Cristóbal Liñán 

 

Cronología: 06/01/1578 – 09/02/1659 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Panes, Antonio, Chronica de la 

Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos menores descalzos de la regular 

observancia de nvestro seraphico padre San Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo 

Vilagrasa, 1666, pp. 946-1003 

Biografía: Hijo de Cristóbal Liñán y Dorotea Bonet, siendo el hermano mayor de fray 

Luis Liñán, hijo de la provincia de San Juan Bautista. Se crió de manera honesta, 

aprendiendo las primeras letras. Llamado a la religión tomó el hábito en el convento 

observante de San Francisco de Valencia el 18 de febrero de 1594, profesando al año 

siguiente como religioso del coro, con 17 años. Estuvo estudiando Artes en Morella, de 

ahí pasó a Valencia y después a Segorbe. Destacó por sus penitencias, mortificaciones, 

abstinencia, ayunos. Estando en Segorbe frecuentaba la Cueva Santa, viviendo allí 

durante más de un año haciendo vida penitentísima. Después fue trasladado como 

enfermero al convento de San Francisco de Valencia. Se pasó a la recolección tomando 

hábito en el convento de la Corona de Valencia, pasándole después al de San 

Bernardino de Bocairente, donde estuvo 3 años. De allí volvió a la Corona, en Valencia, 

donde estuvo 6 años, pasando después a Alcoi. Destacó su profundad humildad, su 

fervor en la caridad, su celo en la castidad, tuvo algunos raptos, tentaciones del 

demonio, tuvo gran luz para el conocimiento de las conciencias. En junio de 1622 fue 

decretado su cambio a la provincia de San Juan Baustista, pero aconsejado por el 

venerable Sobrino no se pasó a la descalcez hasta 1628. Tuvo un alto grado de 

contemplación. Falleció a los 82 años de edad y 66 de religión, habiendo pasado 19 

años en la observancia, 15 en la recolección y 32 en la descalcez. Fue sepultado en la 
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bóveda de la capilla mayor de San Juan de la Ribera, y al sepultar allí cinco años más 

tarde a Diego Dañón, encontraron su cuerpo incorrupto. Obró algunos milagros después 

de muerto. 

Bibliografía: 

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1666, pp. 946-1003 

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. II, Valencia, Joseph 

Estevan Dolz, 1747, p. 20 

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 83 

 

 

 

Cristóbal Martínez 

 

Cronología: Falleció el 10/11/1622 

Condición religiosa: Franciscano descalzo 

Lugar nacimiento: Jumilla 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Panes, Antonio, Chronica de la 

Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos menores descalzos de la regular 

observancia de nvestro seraphico padre San Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo 

Vilagrasa, 1665, p. 831 

Biografía: Fue lego, hijo de hábito y profesión del convento de Vila-real. Fue varón 

consumado en virtudes. Tuvo raptos espirituales. Falleció y fue enterrado en San Juan 

de la Ribera. 

Bibliografía: 

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1665, p. 831 

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 84 

 

 

 

Cristóbal Mercader24 

 

Cronología: 1601 – 16/04/1659 

Condición religiosa: Jerónimo 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia? 

Fuente más antigua que le cita como venerable: De los Santos, Francisco, Historia de 

la Orden de San Geronimo…, 4ª parte, Madrid, Bernardo de Villa-Diego, 1680, pp. 

380-381  

Biografía: Hijo del convento de Cotalba. Destacó por su pobreza, humildad, caridad y 

obediencia. A los pocos años de hábito pasó al convento de Sigüenza, llegando a estar 

en la Universidad de Salamanca. Pero por problemas de salud no pudo seguir su carrera 

                                                           
24 No confundir con otro Cristóbal Mercader, franciscano, fallecido en 1683. Ximeno, Vicente, Escritores 

del Reino de Valencia…, t. II, Valencia, Joseph Estevan Dolz, 1747, pp. 92-93. 
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escolástica, y se retiró al monasterio de Cotalba, dedicándose al estudio de los santos. 

Fue nombrado prior, renunciando a los dos años por haber sido nombrado visitador 

general. Fue prior en Ávila y Sigüenza, y prelado en Caravaca. Fue consultado por 

importantes autoridades políticas, proponiéndolo también para obispo. Falleció a los 58 

años y 40 de hábito. Fue sepultado en el convento de San Francisco. 

Bibliografía: 

- De los Santos, Francisco, Historia de la Orden de San Geronimo…, 4ª parte, 

Madrid, Bernardo de Villa-Diego, 1680, pp. 380-381  

 

 

 

Cristóbal Moreno del Camino 

 

Cronología: 1520 – 07/09/1603  

Condición religiosa: Franciscano observante 

Lugar nacimiento: Moixent 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Blasco de Lanuza, Vincencio, 

Historias Ecclesiasticas y seculares de Aragon…, t. 2, Zaragoza, Juan de Lanaia y 

Quartanet, 1622, p. 237  

Biografía: Profesó como jerónimo en el monasterio de Cotalba. Enviado por su orden a 

Roma, allí vistió el hábito de franciscano en el convento de Santa María en Aracoeli, y 

habiendo profesado estudió Artes y Teología Escolástica, y, a su regreso a España, se 

doctoró en Teología Dogmática en la Universidad de Alcalá de Henares. Solicitó ser 

admitido en la provincia de San Francisco de Valencia, y una vez conseguido se dedicó 

al ministerio de la predicación. Llamado a Madrid fue confesor de la emperatriz Dª 

María de Austria, hermana de Felipe II y de las Descalzas Reales. Fundó en 1564 en 

Moixent un convento de franciscanos dedicado a San Antonio, y llegó a ser ministro 

provincial de la orden en 1583. En 1582 regaló al convento franciscano de Moixent las 

reliquias de Santa Úrsula y Santa Córdula, que había obtenido de la catedral de Colonia 

el 2 de junio de 1582. Fue biógrafo del padre Nicolás Factor, publicándose su vida en 

1586, con el objetivo de iniciar su causa de beatificación. En 1587 asistió en Roma al 

capítulo general de los Franciscanos, y allí, con permiso de Sixto V, obtuvo otras 

diversas reliquias de santos mártires, que regaló a su pueblo, siendo veneradas en una 

capilla en la iglesia conventual hasta 1835, siendo trasladadas al templo parroquial con 

la exclaustración. Falleció en el convento de San Francisco de Valencia, y después sería 

enterrado en la parroquia de San Martín de Valencia, siendo sus restos trasladados a 

Moixent en 1866. 

Bibliografía: 

- Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y Coronada 

Ciudad y Reyno de Valencia, 2ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1611, cols. 

1308-1309 

- Blasco de Lanuza, Vincencio, Historias Ecclesiasticas y seculares de Aragon…, 

t. 2, Zaragoza, Juan de Lanaia y Quartanet, 1622, p. 237  

- Antonio, Nicolás, Bibliotheca Hispana Nova…, t. 1, Madrid, Joaquín Ibarra, 

1783, p. 248 

- Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás Lucas, 1747, pp. 

101-102 
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- Soto, Juan, Bibliotheca universa franciscana, sive alumnorum trium ordinum S. 

P. N. Francisci, qui ab ordine seraphico..., t. 1, Madrid, Tipología de la Causa 

de la V. Madre María de Agreda, 1732, p. 265 

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, Valencia, Joseph Estevan 

Dolz, 1747, t. I, pp. 224-225  

- Martínez Colomer, Vicente, Historia de la Provincia de Valencia de la regular 

observancia de S. Francisco, t. 1, Valencia, Salvador Fauli, 1803, pp. 212, 219, 

271, 312 y 325-326 

- Pastor Fuster, Justo, Biblioteca Valenciana de los Escritores que florecieron 

hasta nuestros días. Con adiciones y enmiendas a la de D. Vicente Ximeno, 

Valencia, José Ximeno, 1827, p. 197 

- Vilanova y Pizcueta, Francisco de Paula, Hagiografía Valenciana, Valencia, 

Impr. Gombau, Vicent y Masiá, 1912, cuad. 6, apéndice, p. 272 

- Ferri Chulio, Andrés de Sales, Los Mártires en la Religiosidad Popular 

Valentina, Valencia, 1991, p. 135 

- Marín Gómez, Antonio Ricardo, Grato recuerdo. Fray Cristóbal Moreno del 

Camino y las Santas Reliquias, Moixent, Ayuntamiento, 2003 

- Castro, Manuel de, “Fray Cristóbal Moreno del Camino, OFM. Célebre escritor 

valenciano del siglo XVI”, en Varia bibliográphica: homenaje a José Simón 

Díaz, Zaragoza, 1988, pp. 151-164. 

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, pp. 70-71 

 

 

 

*Cristóbal Pérez de Roa 

 

Cronología: XVI-XVII  

Condición religiosa: Jerónimo 

Lugar nacimiento: Gandia 

Lugar defunción:  

Fuente más antigua que le cita como venerable:  
Biografía: Su padre sirvió de mayordomo mayor al duque de Gandia. Entró en el 

monasterio de Cotalba, siendo enviado al colegio de San Lorenzo del Escorial a 

estudiar. Gran conocedor de hebreo y griego fue uno de los predicadores más 

importantes de su tiempo. Destacó por su humildad, pobreza, oración, amabilidad, 

penitencia. Fue vicario y maestro de novicios durante muchos años. A los 47 años de 

hábito enfermó y murió. 

Bibliografía: 

- De los Santos, Francisco, Historia de la Orden de San Geronimo…, 4ª parte, 

Madrid, Bernardo de Villa-Diego, 1680, pp. 374-375  

- Castellanos de Losada, Basilio Sebastián (dir.), Biografía eclesiástica 

completa…, t. 17, Madrid, Alejandro Gómez Fuentenebro, 1863, pp. 1019-1020 

 

 

 

Cristóbal de la Plaza 

 

Cronología: Fallece en 1581 

Condición religiosa: Franciscano descalzo 
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Lugar nacimiento: Castilla 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Ximénez, Juan, Chronica del B. fray 

Pasqual Baylon de la Orden del P. S. Francisco…, Valencia, junto al molino de 

Rovella, 1601, pp. 118-122  

Biografía: Natural de Castilla no se sabe exactamente su lugar de nacimiento. Fue 

llamado a la religión en Cartagena, donde estudió sagradas letras y fue instituido 

predicador. Después se incorporó a la descalcez. Era muy apacible y humilde. Fue 

primero guardián de Castalla y Orito, siendo elegido provincial en 1577. Estuvo en el 

convento de Xàtiva unos 7 u 8 meses. Visitaba los conventos descalzo, deteniéndose en 

cada uno sólo lo justo. Ayunaba con rigor. Como su vida era tan irreprensible y su 

observancia tan rigurosa, podía reprehender a los negligentes, castigar y reprimir a los 

duros, alentar a los débiles y estimular a los perfectos. Era muy devoto de la Virgen. 

Conoció que iba a fallecer más de medio año antes. Estuvo en París, regresó a Valencia 

a la celebración del capítulo en el que cesó su cargo de provincial y poco después 

falleció. 

Bibliografía: 

- Ximénez, Juan, Chronica del B. fray Pasqual Baylon de la Orden del P. S. 

Francisco…, Valencia, junto al molino de Rovella, 1601, pp. 118-122  

- Santa María, Juan, Chronica de la provincia de San Ioseph de los Descalços de 

la Orden de los Menores de nuestro Seraphico Padre S. Francisco…, parte 1, 

Madrid, Imprenta Real, 1615, pp. 568-570 

- San José, Martín, Historia de las vidas y milagros de nuestro Beato Padre Frai 

Pedro de Alcantara…, 2ª parte, Arévalo, Jerónimo Murillo, 1644, pp. 289-292  

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1665, pp. 100-105 y 107-

109 

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 54 

 

 

 

Crucifija 

 

Cronología: Fallece en 1551 

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 281-

283  

Biografía: Tomó el hábito en el convento de la Esperanza de Valencia, siendo admitida 

sin dote para religiosa de coro, por su gran virtud. Sufrió tentaciones del demonio. Allí 

fue compañera de sor Escolástica Gallach, y ambas salieron para fundar el convento de 

Santa Lucía en Alzira, regresando después al de la Esperanza de Valencia. Ambas 

destacaron por su obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. Se 

profetizaron la una a la otra la muerte, que iba a ser el mismo día, siendo enterradas las 
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dos juntas. Pasados los años fueron desenterradas, hallándose los cuerpos de ambas 

enteros. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 281-283  

 

 

 

Damián Balaguer Salvador 

 

Cronología: 10/11/1561 – 30/10/160925  

Condición religiosa: Dominico. Obispo de Abuluz 

Lugar nacimiento: La Jana 

Lugar defunción: Pata (Filipinas) 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Aduarte, Diego, Tomo primero de la 

historia de la Provincia del Sancto Rosario de la Orden de Predicadores en 

Philippinas, Iapon, y China, de la Sagrada orden de Predicadores (añadida por 

Domingo González), Zaragoza, Domingo Gascón, 1693, pp. 240-243 

Biografía: Hermano de Andrés Balaguer, y de igual manera que él, profesó en la Orden 

de Predicadores, tomando el hábito en el convento de Valencia el 16 de octubre de 

1579. También era hermano del dominico Pedro Martín Balaguer, padre presentado. 

Estudió y fue profesor de Artes y Teología en la Universidad de Orihuela, utilizando su 

tiempo libre en predicar por los púlpitos de la ciudad y de la comarca. En 1595 marchó 

a México, donde durante dos años fue regente de estudios en el convento de Oaxaca, 

para ser trasladado en 1598 a Filipinas junto al obispo compañero de hábito Miguel de 

Benavides. Desde allí le enviaron a Nueva Segovia, donde aprendió la lengua, y nada 

más la aprendió, empezó a catequizar. Fue el primer prelado en el ministerio de Abuluz, 

y asistió como definidor al capítulo provincia de Manila en 1600. Volvió a Nueva 

Segovia y durante dos años fue vicario de Pata, donde falleció. 

Bibliografía: 

- Aduarte, Diego, Historia de la Provincia del Sancto Rosario de la Orden de 

Predicadores en Philippinas, Iapon, y China, Manila, Luis Beltrán, 1640, pp. 

264-267  

- Aduarte, Diego, Tomo primero de la historia de la Provincia del Sancto Rosario 

de la Orden de Predicadores en Philippinas, Iapon, y China, de la Sagrada 

orden de Predicadores (añadida por Domingo González), Zaragoza, Domingo 

Gascón, 1693, pp. 240-243  

- Agramunt, José, El Palacio Real de la Sabiduría. Idea del Convento de 

Predicadores de Valencia. Tomo tercero en que se trata de los obispos, 

prelados, inqvisidores, confessores de reyes, cathedraticos, y escritores de este 

Real Convento…, 1709, Manuscrito, pp. 109, 388  

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, Valencia, Joseph Estevan 

Dolz, 1747, t. I, p. 220  

                                                           
25 Esta fecha de defunción viene dada por Agramunt, José, El Palacio Real de la Sabiduría. Idea del 

Convento de Predicadores de Valencia. Tomo tercero en que se trata de los obispos, prelados, 

inqvisidores, confessores de reyes, cathedraticos, y escritores de este Real Convento…, 1709, 

Manuscrito, p. 109. En cambio Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, Valencia, Joseph 

Estevan Dolz, 1747, t. I, p. 220, indica que, según autores, señalan que falleció en 1609, en 1602 o a 

inicios de 1603. 
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- Mancebón, Gaspar, Vida de la V. M. Sor Juana Guillén religiosa agustina, (arr. 

por un religioso de la misma orden), Madrid, Luis Aguado, 1894, pp. 34-37 

- AA. VV., “Catálogo”, en La Luz de las Imágenes. Sant Mateu, Generalitat 

Valenciana, 2005, p. 492 

 

 

 

Damián Forner 

 

Cronología: 1582 – 06/02/1628 

Condición religiosa: Franciscano  

Lugar nacimiento: Vinaròs 

Lugar defunción: Vila-real 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Panes, Antonio, Chronica de la 

Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos menores descalzos de la regular 

observancia de nvestro seraphico padre San Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo 

Vilagrasa, 1666, pp. 21-32 

Biografía: Hijo de Gabriel Forner y Ángela Salvador. Desde niño fue muy modesto y 

piadoso, amigo de visitar templos y aficionado a las letras. Tomó hábito y profesó en 

San Juan de la Ribera el 4 de abril de 1604, a los 22 años, dedicándose al estudio, que 

cuando finalizó le permitió ser predicador. Fue maestro de novicios y también guardián 

de los conventos de Alcudia, Totana, Jumilla y Vila-real. Fue muy penitente, ayunaba 

casi todo el año, se mortificaba, era humilde, puntual, caritativo. Tuvo conocimiento 

previo del día de su muerte, falleciendo en el convento del Rosario de Vila-real. En su 

entierro la gente tomaba trozos de su hábito como reliquia, teniendo que acelerar su 

sepultura para no enterrarlo desnudo. 

Bibliografía: 

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1666, pp. 21-32 

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 92 

 

 

 

Damián Serra 

  

Cronología: 1546 – 25/09/1600 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento: Llutxent? 

Lugar defunción:  
Fuente más antigua que le cita como venerable: Fuster, Tomás, Resumen historico de 

los prodigios acaecidos en el monasterio y monte santo de Luchente, y de los varones 

santos de este devotissimo santuario…, Valencia, Vicente Cabrera, 1691, p. 259 

Biografía: Fue predicador de gran renombre. Fue visitador de los conventos de Cerdeña 

e Ibiza. Compuso algunas obras en verso en alabanza a la Virgen María. 

Bibliografía: 

- Fuster, Tomás, Resumen historico de los prodigios acaecidos en el monasterio y 

monte santo de Luchente, y de los varones santos de este devotissimo 

santuario…, Valencia, Vicente Cabrera, 1691, p. 259  



1959 

 

Damián Vizquert 

 

Cronología: Fallece en 01/1542 

Condición religiosa: Franciscano  

Lugar nacimiento: Xàbia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Hebrera, Antonio, Chronica serafica 

de la santa provincia de Aragon de la regular observancia de nuestro Padre San 

Francisco…, Zaragoza, Diego de Larumbe, 1703, pp. 527-530 

Biografía: Se inclinó desde sus primeros años a la religión, tomando el hábito en la 

custodia observante del Reino de Valencia. Por sus estudios mereció el sobrenombre de 

doctísimo, siendo predicador. Era muy devoto de la Pasión de Cristo, y frecuentemente 

predicaba sobre ella en la catedral de Valencia, en Cuaresma. Fue muy amante del retiro 

y el estudio de las Sagradas Letras. Tuvo diferentes cargos en la orden y solía recogerse 

en el convento de Santa Catalina de Onda. Fue dos veces custodio de Valencia, siendo 

elegido en 1525 y en 1535. Fue nombrado comisario de la provincia de Aquitania, para 

reformarla. En 1540 fue elegido ministro provincial. Quiso que todos los conventos de 

la custodia fueran recoletos, realizando así una mayor observancia de la regla, y reformó 

muchos de ellos. En 1541 fue elegido definidor general de la orden. Se cuenta un hecho 

milagroso en que separó las aguas de un río profundo y cruzó a través de él. Falleció en 

el convento de Jesús de Valencia, y su alma, tras fallecer, se apareció a algunos 

religiosos, entre ellos la venerable Magdalena de la Cruz. 

Bibliografía: 

- Carrillo, Juan, Historia de la Tercera Orden de nuestro Seraphico P. S. 

Francisco…, Zaragoza, Lucas Sánchez, 1610, pp. 487, 521 y 549  

- Hebrera, Antonio, Chronica serafica de la santa provincia de Aragon de la 

regular observancia de nuestro Padre San Francisco…, Zaragoza, Diego de 

Larumbe, 1703, pp. 527-530 

- Sorribas, José, Narracion historica de la antiguedad, y progresos del Real 

Monasterio de la Purissima Concepcion de la ciudad de Valencia, Valencia, 

José Esteban Dolz, 1741, pp. 178-179  

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, pp. 47-48 

 

 

 

**Damián de Valencia 

 

Cronología: Fallece en 1533 

Condición religiosa: Franciscano  

Lugar nacimiento: Valencia? 

Lugar defunción: África 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Calvo, Pedro, Defensa de las 

lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de las sagradas Religiones, y estado 

Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo Garriz, 1621, p. 298 

Biografía: Era fraile lego. Pidió licencia para pasar a África, concediéndosela a cambio 

de ordenarse en todas las órdenes, llegando así a ser sacerdote. En África, predicando la 

fe, después de muchos tormentos le arrojaron a un fuego, saliendo ileso. Irritados con 

este prodigio los moros, le acabaron quitando la vida, siendo así mártir. 

Bibliografía: 
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- Calvo, Pedro, Defensa de las lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de 

las sagradas Religiones, y estado Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo 

Garriz, 1621, p. 298 

- Trujillo, Antonio de, Varones Heroycos, en virtud, y santidad, que desde el año 

de mil seiscientos y cincuenta y dos hasta el de noventa y uno, ha producido la 

Santa Provincia de San Gabriel de los Descalços, y mas estrecha Observancia 

de nuestro Seráfico Padre San Francisco, Madrid, Antonio Román, 1693, 

aparato, párrafo 2º, 31, s/p. 

 

 

 

Damiana Baro 

 

Cronología: Fallece el 12/01/1638 

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Sant Mateu 

Lugar defunción: Sant Mateu 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 432-

433 

Biografía: Hija de Francisco Baro y Bárbara Ferreres. Tomó el hábito en el convento de 

Santa Ana en Sant Mateu, profesando el 27 de mayo de 1606. Destacó por su 

obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. Era muy devota del 

Santísimo Sacramento. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 432-433  

- De la Asunción, José, Martyrologium Augustinianum in tres partes aequaliter…, 

parte 1, Tipografía Pinheiriensi, 1743, p. 35  

 

 

 

Damiana Riquelme 

 

Cronología: Fallece ca. 1687 

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Orihuela 

Lugar defunción: Orihuela 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 336-

337 

Biografía: Hija de Alonso Riquelme e Isabel Rius. Tomó el hábito en el convento de 

San Sebastián de Orihuela, profesando el 2 de octubre de 1627. Destacó por su 

obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. Fue muy devota de la 

Pasión, teniendo visiones de Cristo en diferentes momentos de su Pasión. Sufrió 

persecuciones por parte de los demonios. 

Bibliografía: 
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- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 336-337  

 

 

 

Daniel Sorita / Zurita 

 

Cronología: XV-XVI? 

Condición religiosa: Jerónimo 

Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: Alzira 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Escolano, Gaspar, Década Primera 

de la historia de la insigne, y Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 2ª parte, Valencia, 

Pedro Patricio Mey, 1611, col. 1191  

Biografía: Estuvo en el monasterio de la Murta, entrando en la orden jerónima ya a los 

40 años, siendo uno de los más adelantados en virtud. Siempre iba en meditación por la 

muerte de Cristo y jamás sacaba un pie de la celda. El prior le mandó una vez que le 

acompañase a Valencia, a lo que se quiso negar, por compararla con Babilonia, la 

ciudad de donde le habían sacado para entrar allí. Obedeció por fuerza, y cuando vio allí 

todo el bullicio de la gente, le suplicó al prior que si quería su vida, que le diera licencia 

para volver a su celda, y se lo dio. Ya no volvió a salir de su convento, perseverando en 

su soledad hasta su muerte. Aborrecía a las mujeres, sin ver ninguna desde que tomó el 

hábito. Vivió 110 años. Murió santamente en las manos de sus hermanos. 

Bibliografía: 

- Sigüenza, José, Historia de la Orden de San Jerónimo, 2ª parte, Madrid, 

Imprenta Real, 1600, pp. 609-610  

- Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y Coronada 

Ciudad y Reyno de Valencia, 2ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1611, col. 

1191  

 

 

 

Diego Aguilar / de Jesús 

 

Cronología: Fallece ca. 1620 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: Valencia? 

Lugar defunción: Zaragoza 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 1, 1704, Valencia, Antonio Bordazar, pp. 330-

331 

Biografía: No se sabe cuál es su nación, pero sí que se sabe que profesó en el convento 

de San Agustín de Valencia el 22 de octubre de 1570, teniendo por maestro de novicios 

a Juan del Castillo. Era un espejo de virtud, extremado en la pobreza, de penitencia 

admirable, oración continua, caridad fervorosa. Tras profesar fue enviado al convento 

de Epila (Aragón) a estudiar Filosofía y Teología. Se ordenó sacerdote y se dedicó a la 

predicación. Obraba antes siempre lo que predicaba. En 1596 fue prior del convento de 

San Agustín de Huesca, siendo después de Belchite y por último de San Agustín de 
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Valencia, donde se pasó a la descalcez, recientemente fundada. Con ese cambio se 

llamó Diego de Jesús. Hizo misiones por las montañas de Aragón, pese a su edad, 

fundando el convento de agustinos descalzos de Zaragoza, donde pasó sus últimos días, 

dándose a la oración y a la penitencia. 

Bibliografía: 

- San Nicolás, Andrés, Historia General de los Religiosos Descalzos del Orden de 

los Ermitaños del Gran Padre y Doctor de la Iglesia San Augustin, de la 

Congregacion de España y de las Indias, t. 1, Madrid, Andrés García de la 

Iglesia, 1664, pp. 405-406  

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 1, 

1704, Valencia, Antonio Bordazar, pp. 330-331  

- San Francisco de Asís, Pedro, Historia General de los Religiosos Descalzos del 

Orden de los Ermitaños del Gran Padre y Doctor de la Iglesia San Augustin, de 

la Congregacion de España y de las Indias, t. 4, Zaragoza, Francisco Moreno, 

1756, pp. 264-265  

 

 

 

Diego Bailón 

 

Cronología: 1579 – 30/02/163026 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Torrehermosa (Zaragoza) 

Lugar defunción: Vila-real 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Panes, Antonio, Chronica de la 

Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos menores descalzos de la regular 

observancia de nvestro seraphico padre San Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo 

Vilagrasa, 1666, pp. 106-127 

Biografía: Sobrino de san Pascual Bailón. Hijo de una hermana carnal suya, Lucía 

Bailón y de Gil de Diego. Su infancia fue muy virtuosa. Fue llamado a la descalcez y 

acudió al convento de Vila-real, donde estaba enterrado su tío, a pedir el hábito de lego, 

pero por ser una persona que parecía muy débil y muy pequeña de cuerpo, sólo le 

ofrecieron el de donado, aceptándolo, y sirviendo al convento de tal manera que a los 

prelados les pareció haber cometido una injusticia, así le admitieron como lego, 

profesando el Vila-real el 17 de noviembre de 1613, a los 34 años. En su vida intentó 

imitar las virtudes de su tío, tenía una profunda humildad, realizaba milagros de 

curaciones sólo con la imposición de manos (él decía que él sólo hacía la señal de la 

cruz, y su tío, por intercesión de Dios, les sanaba), en vida algunos fieles le cortaron un 

trozo de hábito como reliquia. Destacó por su pobreza, su paciencia, ayuno, maceraba 

su cuerpo con mortificaciones, se ceñía cilicios y cadenas por el cuerpo, atendía y 

consolaba a los pobres, tenía don de profecía. Fue muy devoto de su tío, ofreciéndole 

todas sus acciones, y él le respondía muchas veces con golpes desde su sepulcro. Tuvo 

conocimiento de su muerte, y se despidió de su tío y de varios vecinos de Nules. En el 

momento de fallecer, los religiosos y fieles allí presentes empezaron a tomar reliquias 

suyas. Fue enterrado en la misma capilla que su tío, diciendo la tradición que también se 

escuchaban algunos golpes desde dentro, al igual que su tío. Tras su muerte, obró 

muchos milagros. 

                                                           
26 Aunque sea una fecha inexistente, así aparece citado en la Crónica de Antonio Panes. 
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Bibliografía: 

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1666, pp. 106-127 

- Salmerón, Pascual, Vida virtudes y maravillas del santo del sacramento, S. 

Pascual Bailon, Madrid, Alfonso López, 1785, pp. 107-108 

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, pp. 93-94 

 

 

 

Diego de Campos 

 

Cronología: 1579 – 1606 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Almania 

Lugar defunción: Jumilla 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Panes, Antonio, Chronica de la 

Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos menores descalzos de la regular 

observancia de nvestro seraphico padre San Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo 

Vilagrasa, 1665, pp. 428-430 

Biografía: Fue llamado a la descalcez, y tomó hábito en el convento de San José de 

Elche, donde profesó en 1604, a los 25 años. Era alto y robusto, muy humilde, se 

disciplinaba, ayunaba y apenas dormía. Él se consideraba el más inútil e incapaz de los 

hombres, pese a ser de buena razón y talento. Fue corista y estuvo en el convento de San 

Francisco de Jumilla, donde una enfermedad contagió a varios frailes, contagiándole a 

él también, falleciendo en dicho convento, donde fue enterrado. 

Bibliografía: 

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1665, pp. 428-430 

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 71 

 

 

 

Diego de Carrera 

 

Cronología: Fallece en 1583 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Francia 

Lugar defunción: Elche 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Santa María, Juan, Chronica de la 

provincia de San Ioseph de los Descalços de la Orden de los Menores de nuestro 

Seraphico Padre S. Francisco…, parte 1, Madrid, Imprenta Real, 1615, p. 572  

Biografía: Falleció de una epidemia de peste en Elche. Era sacerdote, y a los pocos días 

de su fallecimiento se le apareció a un condiscípulo suyo, que estaba estudiando por la 

noche en la celda, vestido de sacerdote, criticándole que no le hubiera socorrido con los 

sufragios que tenía la provincia ordenados, y así pidió perdón y rogó que no se le 

apareciese a otro fraile que tampoco lo había hecho, pero que era más tímido, 
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extendiéndose así el temor entre los hermanos por no guardar el correspondiente 

sufragio con los difuntos. 

Bibliografía: 

- Ximénez, Juan, Chronica del B. fray Pasqual Baylon de la Orden del P. S. 

Francisco…, Valencia, junto al molino de Rovella, 1601, pp. 132-133  

- Santa María, Juan, Chronica de la provincia de San Ioseph de los Descalços de 

la Orden de los Menores de nuestro Seraphico Padre S. Francisco…, parte 1, 

Madrid, Imprenta Real, 1615, p. 572  

- San José, Martín, Historia de las vidas y milagros de nuestro Beato Padre Frai 

Pedro de Alcantara…, 2ª parte, Arévalo, Jerónimo Murillo, 1644, p. 294-295  

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1665, p. 112 

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 57 

 

 

 

Diego Castellón 

 

Cronología: Fallece el 07/04/1606 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Panes, Antonio, Chronica de la 

Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos menores descalzos de la regular 

observancia de nvestro seraphico padre San Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo 

Vilagrasa, 1665, pp. 424-428 

Biografía: Hijo de Jaime Castellón y Magdalena Marco, tuvo otra hermana religiosa. 

Un día entró en una iglesia donde había un ministro de Dios predicando con tanto 

fervor, que le pareció haber salido de su boca unos rayos de luz que le iluminaban a él, 

así decidió hacerse religioso tomando el hábito en San Juan de la Ribera. Fue tentado en 

diversas ocasiones por el demonio durante su etapa de noviciado, cesando ya una vez 

profesó. Estudió Artes y Teología. Fue guardián de diversos conventos, maestro de 

novicios en San Juan de la Ribera, y definidor, como profetizó san Pascual. Era 

frecuente en vigilias, ayunos, mortificaciones, teniendo comunicaciones divinas, destacó 

también en caridad. Fue muy apreciado y querido por san Pascual, estando en su 

cabecera en el momento de su muerte, diciéndose que fue él el que tuvo la visión del 

alma del santo subiendo en un carro de fuego. Falleció en el convento de San Juan de la 

Ribera. 

Bibliografía: 

- Ximénez, Juan, Chronica del B. fray Pasqual Baylon de la Orden del P. S. 

Francisco…, Valencia, junto al molino de Rovella, 1601, pp. 469-470  

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1665, pp. 424-428 

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 72 
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Diego Dañón 

 

Cronología: 1594 – 02/04/1664 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Villena 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Panes, Antonio, Chronica de la 

Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos menores descalzos de la regular 

observancia de nvestro seraphico padre San Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo 

Vilagrasa, 1666, pp. 1063-1066 

Biografía: A los 20 años, en 1614, tomó el hábito en San Juan de la Ribera, siendo 

maestro de novicios Gabriel Gómez. Alcanzó muchos varones santos de dicha 

provincia, cuyas excelentes virtudes procuró imitar. Fue muy humilde, obediente y 

mortificado, de mucha compostura, modestia y silencio, muy abstinente, amante de la 

soledad. Siendo ya viejo no admitía dispensación alguna en ayunos o en actos de la 

comunidad. Fue prelado del convento de Santa Ana del Monte en Jumilla. Tuvo gran 

devoción a San Pascual, y estando de morador en Torrent le entregaron un fragmento de 

huesecillo del santo, la cual en algunas ocasiones daba golpes. Fue varias veces 

guardián y maestro de novicios, siendo al final de sus días definidor, falleciendo en San 

Juan de la Ribera, tras cerca de 50 años de hábito. 

Bibliografía: 

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1666, pp. 1063-1066 

- D’Arta, Christoforo, Vita, virtu’, e miracoli del Beato Pasquale Baylon..., Roma, 

Michel’Ercole, 1672, pp. 228-229 

- Salmerón, Pascual, Vida, virtudes, y maravillas del santo del Sacramento, San 

Pasqual Baylón…, Madrid, Alfonso López, 1785, pp. 68, 102, 105, 267 

- Salmerón, Pascual, Vida virtudes y maravillas del santo del sacramento, S. 

Pascual Bailon, Valencia, Juan Mariana, 1858, pp. 86, 123, 126, 130-131 

 

 

 

Diego Epila 

 

Cronología: Fallece 17/09/1645 

Condición religiosa: Mercedario 

Lugar nacimiento: Puçol 

Lugar defunción: El Puig 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Nolasco Risón, Juan, Milicia 

Espiritual, ideada en la exemplar Vida del Ven. Y M. R. P. M. Fr. Antonio Marigò, 

Padre de la Santa Provincia de Valencia de la Real, y Militar Orden de N. Señora de la 

Merced, Redencion de Cautivos. Con adjuntas Memorias de Personas Insignes en 

virtud, Valencia, Francisco Mestre, 1684, dedicatoria, pp. 5-8 

Biografía: Hijo de Lorenzo Epila y Francisca Ferrer. Profesó el 6 de febrero de 1622 en 

el convento del Puig. Fue famoso teólogo y gran predicador. Muy dado a la oración, 

penitencia y confesión. Su maestro espiritual fue el venerable Antonio Marigó. Fue el 

principal causante de que se cerrase el convento de San Gregorio, para mujeres 

arrepentidas. Por ello fue asesinado por agresores, que llamándolo a la portería le dieron 

varios carabinazos en el pecho. Su cuerpo se conservó incorrupto. 
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Bibliografía: 

- Nolasco Risón, Juan, Milicia Espiritual, ideada en la exemplar Vida del Ven. Y 

M. R. P. M. Fr. Antonio Marigò, Padre de la Santa Provincia de Valencia de la 

Real, y Militar Orden de N. Señora de la Merced, Redencion de Cautivos. Con 

adjuntas Memorias de Personas Insignes en virtud, Valencia, Francisco Mestre, 

1684, dedicatoria, pp. 5-8. 

- Martínez, Francisco, Historia de la Imagen Sagrada de la Virgen Ss.ma del 

Puig…, Valencia, José Tomás Lucas, 1760, pp. 225-226. 

 

 

 

Diego Jerónimo de Tuesta 

 

Cronología: 1604 – 03/01/167427 

Condición religiosa: Carmelita calzado 

Lugar nacimiento: Onda 

Lugar defunción: Onda 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Pastor, Francisco, Relacion de la 

vida y virtudes del V. P. M. Fr. Diego Gerónimo de Tuesta, primera y principal planta 

de la reforma de los tres Conventos de Carmelitas en Villarreal, Onda y Orihuela, 

manuscrito, primera mitad del XVIII, Convento de Onda 

Biografía: Tomó el hábito en el convento de Onda el 18 de diciembre de 1622, 

profesando el 24 de diciembre del año siguiente. Destacó por su obediencia, por ser muy 

fervoroso en sus sermones y fue maestro espiritual de muchas almas. Trabajó mucho en 

la reforma de los 3 conventos de la provincia de Valencia, concluida el 17 de marzo de 

1650. Fue el primer prior elegido el 21 de agosto de 1654 que gobernó el convento de 

su patria bajo este nuevo plan. Escribió una breve relación de la vida de la venerable 

Teresa de San José, terciaria carmelita de Onda. Falleció con 69 años cumplidos. 

Bibliografía: 

- Pastor, Francisco, Relacion de la vida y virtudes del V. P. M. Fr. Diego 

Gerónimo de Tuesta, primera y principal planta de la reforma de los tres 

Conventos de Carmelitas en Villarreal, Onda y Orihuela, manuscrito, primera 

mitad del XVIII, Convento de Onda (citado en Pastor Fuster, Justo, Biblioteca 

Valenciana de los Escritores que florecieron hasta nuestros días. Con adiciones 

y enmiendas a la de D. Vicente Ximeno, Valencia, José Ximeno, 1827, t. 2, p. 

26) 

- Pastor Fuster, Justo, Biblioteca Valenciana de los Escritores que florecieron 

hasta nuestros días. Con adiciones y enmiendas a la de D. Vicente Ximeno, 

Valencia, José Ximeno, 1827, t. 1, p. 267 

 

 

 

Diego de Jesús 

 

Cronología: XVI-XVII 

Condición religiosa: Agustino 

                                                           
27 Si murió con 69 años cumplidos (según indica Pastor Fuster, Justo, Biblioteca Valenciana de los 

Escritores que florecieron hasta nuestros días. Con adiciones y enmiendas a la de D. Vicente Ximeno, 

Valencia, José Ximeno, 1827, t. 1, p. 267) lo más probable es que en 1674 hubiera cumplido los 70; así 

que al haber fallecido un 3 de enero, todo hace pensar que nació en 1604. 
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Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: Alzira? 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 105-

106 

Biografía: Fue corista en el convento de Alzira, coincidiendo con el P. Gonzalo de la 

Mota. Recogió la biografía de éste y otros muchos venerables en sus manuscritos. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 105-106 

 

 

 

Diego Maçon 

 

Cronología: 16/07/1604 – 01/11/1647 

Condición religiosa: Franciscano  

Lugar nacimiento: Murcia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Panes, Antonio, Chronica de la 

Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos menores descalzos de la regular 

observancia de nvestro seraphico padre San Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo 

Vilagrasa, 1666, pp. 583-639 

Biografía: Hijo de Alonso Maçón y Juana Tacón. Siendo niño ya hacía penitencias y 

ayunos. Frecuentaba el convento de san Diego, donde acabó pidiendo el hábito, 

admirado por el modo de vida de los monjes. Habiendo sufrido una larga enfermedad 

había quedado muy debilitado, aún así tomó el hábito y recobró las fuerzas. Estuvo en 

Gandia y en Vila-real. Tuvo frecuentes raptos, siendo el primero en Gandia, en 1627, 

mientras estaba allí estudiando. Destacó por su oración, fue muy devoto de la Virgen, el 

Niño Jesús, los santos y el Santísimo Sacramento. Se desposó espiritualmente con la 

Virgen, padeció muchas penalidades. En la epidemia de peste de 1647 se contagió de la 

enfermedad, siendo apartado del convento a una alquería donde estaban los frailes 

enfermos. Allí, tras escuchar la lectura de la Pasión según san Juan, falleció, a las 4 de 

la mañana, a los 43 años, enterrándole en la iglesia nueva, en la capilla de San Pedro de 

Alcántara. Su cuerpo no pudo ser venerado por las circunstancias de la ciudad y la 

epidemia. 

Bibliografía: 

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1666, pp. 583-639 

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 102 

 

 

 

*Diego Miron 

 

Cronología: Fallece el 25/08/1590 
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Condición religiosa: Jesuita  

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Roma 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Nieremberg, Juan Eusebio, Honor 

del Gran Patriarca San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Iesus…, 

Madrid, María de Quiñones, 1645 

Biografía: Gran erudito en latín y griego. En 1541 ingresa en la Compañía de Jesús, 

habiendo conocido a Jerónimo Doménech en París. En 1549 profesó de los cuatro votos 

en Gandia, junto al padre Andrés de Oviedo. Fue prepósito de la provincia de Portugal. 

Después sería nombrado rector del colegio de Valencia por san Ignacio, volviendo 

después a Portugal y después siendo provincial de Aragón, siendo finalmente asistente 

de san Francisco de Borja. 

Bibliografía: 

- Nieremberg, Juan Eusebio, Honor del Gran Patriarca San Ignacio de Loyola, 

fundador de la Compañía de Iesus…, Madrid, María de Quiñones, 1645, pp. 

676-678  

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. 1, Valencia, Joseph 

Estevan Dolz, 1747, pp. 187-188 

 

 

 

Diego de Oropesa / de San José 

 

Cronología: Fallece en 1590 

Condición religiosa: Franciscano  

Lugar nacimiento: Oropesa 

Lugar defunción: Acapulco (Nueva España) 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Ribadeneyra, Marcello de, Historia 

de las islas del archipielago, y Reynos de la Gran China, Tartaria, Cuchinchina, 

Malaca, Sian, Camboxa y Iappon…, Barcelona, Gabriel Graells y Giraldo Dotil, 1601, 

pp. 209-213  

Biografía: Era muy dado a la oración y a la abstinencia. Pasó a la provincia de Nueva 

España y de ahí a la de Filipinas, a la provincia de San José, llegando el 1 de julio de 

1578. De ahí pasaría a la China, regresando a Filipinas tras superar múltiples 

calamidades. Era muy amigable con los religiosos. Fue definidor y guardián de la 

provincia. Fue elegido para regresar a España e ir a Roma para dar cuenta de cómo 

estaba la situación en Filipinas. Falleció en el camino de regreso, llegando a Nueva 

España, en concreto a Acapulco, estando ya muy anciano. 

Bibliografía: 

- Ribadeneyra, Marcello de, Historia de las islas del archipielago, y Reynos de la 

Gran China, Tartaria, Cuchinchina, Malaca, Sian, Camboxa y Iappon…, 

Barcelona, Gabriel Graells y Giraldo Dotil, 1601, pp. 209-213  

- Fernández, Alonso, Historia Eclesiastica de Nuestros Tiempos…, Toledo, 

viudad de Pedro Rodríguez, 1611, p. 301 

- San Antonio, Juan Francisco, Chronicas de la Apostolica Provincia de S. 

Gregorio de religiosos descalzos de N. S. P. San Francisco…, 1ª parte, Manila, 

Juan del Sotillo, 1738, pp. 664-665 

- Martínez, Domingo, Compendio historico de la Apostolica Provincia de San 

Gregorio en Philipinas, de religiosos menores descalzos de N. P. San 

Francisco…, Madrid, viuda de Manuel Fernández, 1756, pp. 36-37  
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- http://ofmphilarchives.tripod.com/id9.html (12-9-14) 

 

 

 

Diego Peregrín 

 

Cronología: Fallece ca. 1646 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: Orihuela 

Lugar defunción: Filipinas 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 1, 1704, Valencia, Antonio Bordazar, pp. 367-

368 

Biografía: Hijo de Diego Peregrín y Juana Martínez. Tomó el hábito en el convento de 

San Agustín de Valencia, donde profesó el 13 de enero de 1617. Fue enviado a las 

Filipinas a predicar, adquiriendo allí gran fama de sabio y santo. Fue sepultado entre 

una gran multitud atraída por su fama de santidad. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 1, 

1704, Valencia, Antonio Bordazar, pp. 367-368  

 

 

 

*Diego Sarabia 

 

Cronología: Fallece el 24/06/1558 

Condición religiosa: Jesuita 

Lugar nacimiento: Aragón 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable:  
Biografía: Aragonés de nación, era tejedor de seda, y de lo que ganaba, apartaba lo 

necesario para su sustento y lo demás lo repartía entre los pobres. En los días de fiesta, 

que cesaba su trabajo, se dedicaba a servir en algún hospital. Finalmente entró en la 

Compañía, como hermano coadjutor, dando ejemplo de paciencia, humildad y 

mortificación. Infectada la ciudad de Valencia con la epidemia de peste, el rector 

destinó para acudir en su ayuda a tres padres y a dos hermanos coadjutores, siendo el 

otro Martín de Gaona. Los tres padres quedaron libres de la enfermedad, pero los dos 

hermanos fallecieron por su causa. 

Bibliografía: 

- Oviedo, Juan Antonio, Elogios de muchos hermanos coadjutores de la 

Compañía de Jesús…, 1ª parte, México, Viuda de José Bernardod e Hogal, 

1755, pp. 497-499 

 

 

 

Diego de Veceta / de Villa Nueva 

 

Cronología: XVI 
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Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Santa Cruz de Moya 

Lugar defunción: Callosa 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Panes, Antonio, Chronica de la 

Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos menores descalzos de la regular 

observancia de nvestro seraphico padre San Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo 

Vilagrasa, 1665, p. 236  

Biografía: Fue lego, muy perfecto en virtud. Pese a que sufrió una larga enfermedad 

final, nunca pidió a Dios salud, deseando siempre que se cumpliese su voluntad. 

Conoció el día de su muerte. Falleció en el convento de la Concepción de Callosa 

quedando su cuerpo blando. 

Bibliografía: 

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1665, p. 236 

 

 

 

Dionisio Botella 

 

Cronología: Fallece el 12/06/1586 

Condición religiosa: Dominico  

Lugar nacimiento: Bocairent 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Tomás Miguel, Serafín, Compendio 

de la vida, y virtudes del V. Padre F. Domingo Anadon, portero, y limosnero mayor del 

Convento insigne de Predicadores de Valencia, Valencia, Juan González, 1716, p. 10 

Biografía: Tomó el hábito en el convento de predicadores de Valencia el 21 de 

noviembre de 1551, profesando el 23 de novimebre de 1552, a manos de Pedro de 

Salamanca. Era muy docto y observante. Se daba mucho a las penitencias, sólo salía de 

la celda para funciones de la comunidad y únicamente hablaba de Dios. Se le considera 

un discípulo de san Luis Bertrán. 

Bibliografía: 

- Tomás Miguel, Serafín, Compendio de la vida, y virtudes del V. Padre F. 

Domingo Anadon, portero, y limosnero mayor del Convento insigne de 

Predicadores de Valencia, Valencia, Juan González, 1716, p. 10 

- Vidal Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida, y milagros del valenciano 

Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, Valencia, José Esteban Dolz, 1735, p. 

437  

- Vidal, Francisco, Sacro Diario Dominicano…, Valencia, Agustín Laborda y 

Campo, 1767, t. 1, p. 350 

- Vidal Micó, Francisco, Historia de la prodigiosa vida, virtudes, milagros, y 

profecías del segundo Ángel del Apocalypsi y Apóstol Valenciano de las Indias 

Occidentales San Luis Bertran…, Valencia, José Tomás Lucas, 1743, lib. III, p. 

500  

- Teixidor, José, Necrologio de este Real Convento de Predicadores de Valencia: 

De vidas memorias a sus hijos nativos con extension en los mas Ilustres 

recogidas de monumentos authenticos i seguros…, Valencia, ca. 1773, t. 2, pp. 

527-528 
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- Vidal Micó, Francisco, Vida del valenciano Apóstol de la Europa S. Vicente 

Ferrer, con reflexiones sobre su doctrina, Valencia, Juan Mariana, 1857 (Nueva 

edición), p. 512 

- Torrent y Cros, Jaime, Noticia de imágenes, santos y venerables pertenecientes 

al Reino de Valencia, Valencia, Imprenta y librería de Ramón Ortega, 1886, p. 

134 

 

 

 

Dionisio de Mesa 

  

Cronología: Fallece 04/09/1548 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: Llutxent 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Fuster, Tomás, Resumen historico de 

los prodigios acaecidos en el monasterio y monte santo de Luchente, y de los varones 

santos de este devotissimo santuario…, Valencia, Vicente Cabrera, 1691, pp. 251-252  

Biografía: Era del noble linaje de los Mesas. Fue prior de Llutxent dos veces. En su 

época se vieron luces y procesiones celestiales en el santo monte. Fue sepultado en 

medio de la capilla mayor. 

Bibliografía: 

- Fuster, Tomás, Resumen historico de los prodigios acaecidos en el monasterio y 

monte santo de Luchente, y de los varones santos de este devotissimo 

santuario…, Valencia, Vicente Cabrera, 1691, pp. 251-252  

 

 

 

Dominga de Torres 

 

Cronología: Fallece el 09/10/1590 

Condición religiosa: Dominica terciaria 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Massamagrell 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Diago, Francisco, Historia de la 

Provincia de Aragón de la Orden de Predicadores…, Barcelona, Sebastián de 

Cormellas, 1599, fols. 252v-254r  

Biografía: A los siete años inició una vida muy penitente. A los 17 años se retiró, junto 

con otras dos compañeras a una ermita cercana a Massamagrell, dedicada a la 

Magdalena. El beaterio de Massamagrell fue instituido por Juan Micó, cuando era prior 

del convento de dominicos, dándole a ella el hábito de la tercera orden y poniéndole el 

nombre de Dominga, y, tras fallecer la priora, Dominga fue nombrada como tal. En 

aquel beaterio habitaban más de cincuenta beatas de la orden. Fue muy penitente, cada 

día se disciplinaba, aunque estuviera enferma. Fue perseguida por el demonio, que la 

arrojó una vez por la ventana, y otra vez la enrolló en una estera. También tuvo espíritu 

de profecía. Murió asistida por la marquesa de Aytona, el día de San Luis Bertrán, a las 

tres de la tarde, conforme había profetizado. Al fallecer todos los fieles le arrancaban 

pedazos de ropa o tomaban flores de su corona (costumbre de las vírgenes, coronarlas 

de flores a su muerte). Su cuerpo fue llevado al convento de Predicadores de Valencia. 
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Sobre este beaterio, en 1597, se edificaría el convento de los Capuchinos de la 

Magdalena, fundado por el Patriarca Ribera. 

Bibliografía: 

- Diago, Francisco, Historia de la Provincia de Aragón de la Orden de 

Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fols. 252v-254r  

- Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y Coronada 

Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1610, col. 

1130  

- Gavastón, Juan, La Regla que profesan las Beatas de la Tercera Orden de 

Predicadores…, Valencia, Juan Crisóstoma Garriz, 1621, pp 346-355 

- Calvo, Pedro, Defensa de las lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de 

las sagradas Religiones, y estado Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo 

Garriz, 1621, pp. 389-390  

- López, Juan, Quinta parte de la Historia de Sto Domingo, y su Orden de 

Predicadores, Valladolid, Juan Rueda, 1622, cap. XVII, fol 124v-125v 

- Soler, Pedro, Oración fúnebre, en las exequias que a sus expensas celebró la 

Venerable Orden Tercera de la Penitencia del Gran Padre Santo Domingo de 

Guzman en el Real Convento de Predicadores de Valencia dia 27 de Noviembre 

a la tierna memoria, de su memorable hija, y hermana Leocadia Estopiñà, que 

murió dia del Gran Padre Santo Domingo, de edad de 22 años, dos meses, y 

quinze dias Año 1716…, Valencia, Juan González, 1716, p. 54  

- Falcó, Jaime y Carbonell, Luis (añadidos), Historia de algunas cosas mas 

notables pertenecientes a este Convento de Predicadores de Valencia…, 

Valencia, 1720, BH Ms 204, pp. 300-307 

- García, Antonio, Arca cherubica, construida de las tablas de las Leyes, Regla, 

Constituciones, y Ordenaciones de la Inclyta Milicia de Jesu Christo, y 

Venerable Orden Tercera del Cherubin de la Iglesia Señor Santo Domingo de 

Guzman, nuestro Amantisimo Padre, Cádiz, Manuel Espinosa, 1776, pp. 105-

106 

- Orellana, Marcos Antonio, Valencia Antigua y Moderna, t. 1, Valencia, Acción 

Bibliográfica Valenciana, 1923, p. 601 

- Sanchis Sivera, José, Nomenclátor geográfico-eclesiástico de los pueblos de la 

Diócesis de Valencia, Valencia, Tipografía Moderna a cargo de Miguel Gimeno, 

1922 (ed. facsímil), p. 290  

 

 

 

Domingo Agramunt 

 

Cronología: XIV-XV 

Condición religiosa: Dominico  

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción:  
Fuente más antigua que le cita como venerable: Salzedo Henríquez de Navarra, José, 

Compendio histórico del Real Convento de Santa Maria Madalena, de Religiosas del 

Gran Patriarca Santo Domingo de la Ciudad de Valencia, ilustrado con las noticias y 

heroicas virtudes de algunas de sus hijas más insignes, Valencia, Juan González, 1725, 

p. 89 

Biografía: Doctor parisiense, fue compañero y condiscípulo de san Vicente Ferrer, 

siendo muy querido suyo, de gran santidad y ejemplo. Fue catedrático de Teología en la 
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Universidad de Lleida. Ya era religioso en 1345. Fue cuatro veces prior del convento de 

Valencia. Fue escritor ilustre. Todavía vivía por los años de 1400. 

Bibliografía: 

- Agramunt, José, El Palacio Real de la Sabiduría. Idea del Convento de 

Predicadores de Valencia. Tomo tercero en que se trata de los obispos, 

prelados, inqvisidores, confessores de reyes, cathedraticos, y escritores de este 

Real Convento…, 1709, Manuscrito, pp. 353-355, 360, 455  

- Salzedo Henríquez de Navarra, José, Compendio histórico del Real Convento de 

Santa Maria Madalena, de Religiosas del Gran Patriarca Santo Domingo de la 

Ciudad de Valencia, ilustrado con las noticias y heroicas virtudes de algunas de 

sus hijas más insignes, Valencia, Juan González, 1725, p. 89 

- Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás Lucas, 1747, p. 

113 

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. I, Valencia, Joseph 

Estevan Dolz, 1747, p. 234 

- Teixidor, José, Necrologio de este Real Convento de Predicadores de Valencia: 

De vidas memorias a sus hijos nativos con extension en los mas Ilustres 

recogidas de monumentos authenticos i seguros…, Valencia, ca. 1773, t. 1, pp. 

213-215 

- Pastor Fuster, Justo, Biblioteca Valenciana de los Escritores que florecieron 

hasta nuestros días. Con adiciones y enmiendas a la de D. Vicente Ximeno…, t. 

1, Valencia, José Ximeno, 1827, p. 13 

 

 

 

Domingo Alegre 

 

Cronología: 28/08/162128 – 29/08/1687 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento: Alcàsser 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Vidal Micó, Francisco, Historia de 

la portentosa vida, y milagros del valenciano Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, 

Valencia, José Esteban Dolz, 1735, lib. IV, cap. VIII, p. 342; lib. XIV, cap. III, pp. 443-

444 

Biografía: A los 15 años vistió el hábito de dominico en el convento de Predicadores de 

Valencia, el 21 de septiembre de 1636, profesando el 22 de septiembre de 1637. Tras 

concluir sus estudios de Artes y Teología, fue prior del convento de Corpus Christi de 

Llutxent. Después obtuvo el grado de maestro, fue prior del convento de Valencia y 

definidor de la provincia de Aragón en el Capítulo General celebrado en Roma en 1670. 

También fue prior del convento del Pilar en Valencia entre 1666 y 1670. Fue un gran 

predicador, y toda su vida fue un gran ejemplo de observancia y perfección religiosa. 

Era incansable en el púlpito y en el confesonario. Fr. José Francés atestiguó que resucitó 

a un niño muerto en la calle del Mar, y la Condesa de Oropesa, siendo virreina de 

Valencia, refería muchas profecías del padre Alegre, todas cumplidas. Entre ellas 

destaca la que profetizó que por intercesión de san Vicente Ferrer tendría un niño, que 

lo pariría el día del santo y tendría su nombre. Le fue encargado por Tomás de 

                                                           
28 Teixidor indica que fue bautizado el 1 de agosto de 1621. Teixidor, José, Necrologio de este Real 

Convento de Predicadores de Valencia: De vidas memorias a sus hijos nativos con extension en los mas 

Ilustres recogidas de monumentos authenticos i seguros…, Valencia, ca. 1773, manuscrito, t. 3, p. 22. 
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Rocabertí la recopilación de los escritos y sermones de san Luis Bertrán en agosto de 

1675. En su entierro, había tanta gente en torno a su féretro, que fue menester la guardia 

del virrey, el Conde de Cifuentes, para defenderlo y enterrarle, enterrándolo en un 

sepulcro aparte, siendo sepultado en el promptuario de los santos de dicho convento. 

Bibliografía: 

- Agramunt, José, El Palacio Real de la Sabiduría. Idea del Convento de 

Predicadores de Valencia. Tomo tercero en que se trata de los obispos, 

prelados, inqvisidores, confessores de reyes, cathedraticos, y escritores de este 

Real Convento…, 1709, Manuscrito, pp. 454-455  

- Vidal Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida, y milagros del valenciano 

Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, Valencia, José Esteban Dolz, 1735, lib. 

IV, cap. VIII, p. 342; lib. XIV, cap. III, pp. 443-444  

- Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás Lucas, 1747, pp. 

480-481 

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, Valencia, Joseph Estevan 

Dolz, 1747, t. II, pp. 102-103 

- Teixidor, José, Necrologio de este Real Convento de Predicadores de Valencia: 

De vidas memorias a sus hijos nativos con extension en los mas Ilustres 

recogidas de monumentos authenticos i seguros…, Valencia, ca. 1773, 

manuscrito, t. 3, pp. 22-38. 

- Pastor Fuster, Justo, Biblioteca Valenciana de los Escritores que florecieron 

hasta nuestros días. Con adiciones y enmiendas a la de D. Vicente Ximeno, 

Valencia, José Ximeno, 1827, t. 1, p. 274 

- Torrent y Cros, Jaime, Noticia de imágenes, santos y venerables pertenecientes 

al Reino de Valencia, Valencia, Imprenta y librería de Ramón Ortega, 1886, pp. 

159-160 

- Vidal Micó, Francisco, Vida del valenciano Apóstol de la Europa S. Vicente 

Ferrer, con reflexiones sobre su doctrina, Valencia, Juan Mariana, 1857 (Nueva 

edición), p. 518 

 

 

 

Domingo Anadón 

 

Cronología: 05/04/1530 – 28/12/1602 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento: Loscos, aldea cercana a Daroca 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Gómez, Vicente, Relación 

Verdadera de la Vida, muerte, y hechos maravillosos del padre Fr. Domingo Anadon de 

santa memoria, de la orden de Predicadores, portero, y limosnero de dicho Convento 

de Valencia, Valencia, junto al Molino de Rovella, 1604  

Biografía: Hijo de Antonio Anadón y Francisca López. Tuvo dos hermanos más, 

Antonio y Juan, también venerables, y cinco hermanas. Vino a estudiar a Valencia, 

tomando el hábito en el convento de Predicadores tras descartar su ingreso en la 

Compañía de Jesús. En Valencia ejerció como maestro de novicios durante el priorato 

de san Luis Bertrán, quien sabía de sus muchas virtudes, éxtasis y milagros. El 

venerable padre Juan Vidal murió en sus manos el 10 de febrero de 1596, y cinco días 

después de su muerte se le apareció glorioso al padre Anadón, estando con él cerca de 

cuatro horas de conversación. Fue capillero de la celda de san Vicente Ferrer y 
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fundador, junto al notario José Benito de Medina, de la administración de la pila de San 

Vicente en la parroquia de San Esteban. Tal acabaría siendo su fama de santidad en vida 

que, ya como predicador general, las gentes le arrancaban pedazos de las sayas por 

reliquia. Sus funerales fueron oficiados por el Patriarca, llegando a instruirse un proceso 

informativo sobre su vida y maravillas, iniciándose su proceso de beatificación en 1609.  

Bibliografía: 

- Proceso informativo sobre la vida del Padre Anadón, conservado en el Archivo 

del Real Convento de Predicadores de Valencia, Ms. 65 [según Callado Estela, 

Emilio y Esponera Cerdán, Alfonso, “San Luis Bertrán, un dominico en tiempos 

de reforma”, en Callado Estela, Emilio (coord.), Valencianos en la Historia de 

la Iglesia II, CEU Ángel Ayala, Facultad de Teología San Vicente Ferrer, 

Valencia, 2008, p. 171] 

- Gómez, Vicente, Relación Verdadera de la Vida, muerte, y hechos maravillosos 

del padre Fr. Domingo Anadon de santa memoria, de la orden de Predicadores, 

portero, y limosnero de dicho Convento de Valencia, Valencia, junto al Molino 

de Rovella, 1604 (traducida al alemán por Fr. Juan Freilinck, según Pastor 

Fuster, Justo, Biblioteca Valenciana de los Escritores que florecieron hasta 

nuestros días. Con adiciones y enmiendas a la de D. Vicente Ximeno, Valencia, 

José Ximeno, 1827, p. 242) 

- López, Juan, Quarta parte de la Historia General de Santo Domingo, y de su 

Orden de Predicadores, Valladolid, Francisco Fernández de Córdoba, 1615, pp. 

824-846  

- Calvo, Pedro, Defensa de las lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de 

las sagradas Religiones, y estado Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo 

Garriz, 1621, p. 389 

- Blasco de Lanuza, Vincencio, Historias Ecclesiasticas y seculares de Aragon…, 

t. 2, Zaragoza, Juan de Lanaia y Quartanet, 1622, pp. 507-519  

- Pradas, Jerónimo, Libro de memorias de algunas cosas pertenecientes al 

Convento de Predicadores de Valencia que an sucedido desde el año 1603, 

hasta el de 1628…, Valencia, manuscrito, 1628, fols. 27r-29r. 

- Tomás Miguel, Serafín, Compendio de la vida, y virtudes del V. Padre F. 

Domingo Anadon, portero, y limosnero mayor del Convento insigne de 

Predicadores de Valencia, Valencia, Juan González, 1716 

- Falcó, Jaime y Carbonell, Luis (añadidos), Historia de algunas cosas mas 

notables pertenecientes a este Convento de Predicadores de Valencia…, 

Valencia, 1720, BH Ms 204, pp. 368-370, 379-380, 410-412 

- Ortí y Mayor, José Vicente, Fundacion de el Real Monasterio de N. Señora de 

Ara Christi de Monges Cartuxos en el Reyno de Valencia, Valencia, Francisco 

Roveda, 1732, pp. 17-21  

- Vidal Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida, y milagros del valenciano 

Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, Valencia, José Esteban Dolz, 1735, pp. 

356-357 

- De la Fuente, Vicente, Historia Eclesiástica de España…, t. 3, Barcelona, 1855, 

p. 160  

- Hagiografía Valenciana, Vilanova y Pizcueta, Francisco de Paula, Valencia, 

Impr. Gombau, Vicent y Masiá, 1912, cuad. 6, apéndice, p. 272 

- García Miralles, Manuel, “Turolenses ilustres: Domingo Anadón”, en Rev. 

Teruel, Teruel, 1968, nº 43, pp. 113-125 

- Llin Cháfer, Arturo, Modelos de vida cristiana. Semblanzas biográficas de la 

Iglesia de Valencia, Valencia, Edicep, 1999, pp. 75-76 
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- Callado Estela, Emilio y Esponera Cerdán, Alfonso, “San Luis Bertrán, un 

dominico en tiempos de reforma”, en Callado Estela, Emilio (coord.), 

Valencianos en la Historia de la Iglesia II, CEU Ángel Ayala, Facultad de 

Teología San Vicente Ferrer, Valencia, 2008, p. 171 

- Monterde Elías, Ramiro, Biografía del venerable Fray Domingo Anadón (o 

Historia de una vida dedicada a los pobres) y Justa Poética que, en el Real 

Monasterio de Predicadores de Valencia, hubo en su alabanza el 28 de 

diciembre del año 1606, Calamocha, Centro de Estudios del Jiloca, 2009 

- http://loscos.loscos.info/venerable/venerable.htm (3-6-13) 

 

 

 

Domingo Aracil 

 

Cronología: Fallece ca. 1320 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción:  
Fuente más antigua que le cita como venerable: Salzedo Henríquez de Navarra, José, 

Compendio histórico del Real Convento de Santa Maria Madalena, de Religiosas del 

Gran Patriarca Santo Domingo de la Ciudad de Valencia, ilustrado con las noticias y 

heroicas virtudes de algunas de sus hijas más insignes, Valencia, Juan González, 1725, 

pp. 49-50  

Biografía: De familia noble. Tomó el hábito en el convento de Predicadores. Fue doctor 

en Teología y confesor y consejero del rey Juan II. Nombrado para ser obispo de Lérida, 

rechazó el cargo. 

Bibliografía: 

- Agramunt, José, El Palacio Real de la Sabiduría. Idea del Convento de 

Predicadores de Valencia. Tomo tercero en que se trata de los obispos, 

prelados, inqvisidores, confessores de reyes, cathedraticos, y escritores de este 

Real Convento…, 1709, Manuscrito, pp. 68-69, 239, 351 

- Salzedo Henríquez de Navarra, José, Compendio histórico del Real Convento de 

Santa Maria Madalena, de Religiosas del Gran Patriarca Santo Domingo de la 

Ciudad de Valencia, ilustrado con las noticias y heroicas virtudes de algunas de 

sus hijas más insignes, Valencia, Juan González, 1725, pp. 49-50 

 

 

 

Domingo Arpal 

 

Cronología: Fallece el 15/11/1589 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento: Caspe 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Teixidor, José, Necrologio de este 

Real Convento de Predicadores de Valencia: De vidas memorias a sus hijos nativos con 

extension en los mas Ilustres recogidas de monumentos authenticos i seguros…, 

Valencia, ca. 1773 t. 2, pp. 549-551 

Biografía: Vistió hábito dominico en el convento de Predicadores de Valencia el 21 de 

septiembre de 1570, profesando el 23 de septiembre de 1571. Vivió 20 años como 
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religioso. Fue paciente, benigno, manso de corazón. Fue sacristán durante 12 años. A su 

muerte acudió mucha gente a tomarle trozos de su hábito. 

Bibliografía: 

- Teixidor, José, Necrologio de este Real Convento de Predicadores de Valencia: 

De vidas memorias a sus hijos nativos con extension en los mas Ilustres 

recogidas de monumentos authenticos i seguros…, Valencia, ca. 1773, t. 2, pp. 

549-551 

 

 

 

Domingo de la Ascensión / Sangoriu  

 

Cronología: Fallece en 1558 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: Valencia? 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Vidal Micó, Francisco, Historia de 

la portentosa vida, y milagros del valenciano Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, 

Valencia, José Esteban Dolz, 1735, pp. 434-435 

Biografía: Varón de grande espíritu, destacó como maestrod e novicios, siéndolo de san 

Luis Bertrán, ocupando este cargo desde 1541 hasta 1546. Era cruel con él mismo y 

misericordioso con los novicios 

Bibliografía: 

- Vidal Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida, y milagros del valenciano 

Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, Valencia, José Esteban Dolz, 1735, pp. 

434-435. 

- Vidal Micó, Francisco, Vida del valenciano Apóstol de la Europa S. Vicente 

Ferrer, con reflexiones sobre su doctrina, Valencia, Juan Mariana, 1857 (Nueva 

edición), p. 509 

 

 

 

Domingo Febrer 

 

Cronología: Fallece el 13/06/1629 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento: Càlig 

Lugar defunción: Càlig 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Vidal, Francisco, Sacro Diario 

Dominicano…, Valencia, Agustín Laborda y Campo, 1767, t. 1, p. 351-354. 

Biografía: Era humilde, obediente, devoto y recogido. Era el pequeño de su casa. Un 

hermano suyo era Miguel Cosme Febrer, presbítero, al cual dedicó unas redondillas tras 

su fallecimiento, en 1620. Tras concluir estudios de Gramática sus padres le enviaron a 

Valencia a estudiar Filosofía. Trató con los discípulos de san Luis Bertrán, tomando el 

hábito dominico el 23 de septiembre de 1611. Ordenado sacerdote, se dedicó a la 

predicación. Empleaba muchas horas en la oración y estudio de la Sagrada Escritura. 

Contra él se levantaron graves persecuciones que sufrió con paciencia. Fue vicario del 

convento de Ulldecona y a los 6 meses cayó gravemente enfermo. Sus parientes se lo 

llevaron a Càlig, por si con el cambio de aires mejoraba, pero allí empeoró, hasta que 
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falleció. Le hicieron unas solemnes exequias y advirtieron que cuatro cirios después de 

haber lucido cuatro horas, no habían disminuido. 

Bibliografía: 

- Vidal, Francisco, Sacro Diario Dominicano…, Valencia, Agustín Laborda y 

Campo, 1767, t. 1, p. 351-354 

- Torrent y Cros, Jaime, Noticia de imágenes, santos y venerables pertenecientes 

al Reino de Valencia, Valencia, Imprenta y librería de Ramón Ortega, 1886, pp. 

144-146. 

 

 

 

Domingo Camisano 

 

Cronología: Fallece ca. 1610 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: Alzira 

Lugar defunción: Alzira 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 106 

Biografía: Hijo del convento de San Agustín de Alzira. Insigne predicador y gran 

teólogo. En 1594 predicó la Cuaresma en la catedral de Tarragona. Fue prior en el 

convento de Sta. Mª Magdalena en la Seu d’Urgell, elegido en 1597, y lector de 

escritura de la catedral de dicha ciudad. También fue prior del convento de San Agustín 

de Zaragoza, el del Socorro de Valencia y de Mallorca, y primer rector del colegio de 

San Fulgencio de Valencia. El 19 de mayo de 1597 fue nombrado vicario provincial del 

Reino de Valencia. Fue promotor de la beatificación de Tomás de Villanueva. Por 

último se retiró a su convento de Alzira, donde falleció. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 106 

 

 

 

Domingo de Córdoba / de Montemayor 

 

Cronología: Fallece el 18/07/153429 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento: Córdoba? 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Antist, Vicente Justiniano, 

Verdadera relación de la vida y muerte del Padre Fray Luis Bertran, de 

bienaventurada memoria…, Pamplona, Thomas Porralis, 1584, p. 293  

                                                           
29 Según Marieta, Juan, Historia Ecclesiastica, y Flores de Santos de España…, Cuenca, Juan Masselin, 

1594, fols. 81v-83r y Teixidor, José, Necrologio de este Real Convento de Predicadores de Valencia: De 

vidas memorias a sus hijos nativos con extension en los mas Ilustres recogidas de monumentos 

authenticos i seguros…, Valencia, ca. 1773, t. 2, pp. 223 y 229, falleció el 15/06/1534; y según Falcó, 

Jaime y Carbonell, Luis (añadidos), Historia de algunas cosas mas notables pertenecientes a este 

Convento de Predicadores de Valencia…, Valencia, 1720, BH Ms 204, p. 184, el 10/07/1534. 
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Biografía: Tomó el hábito en Castilla, después sería mandado a predicar a los pueblos 

de Vizcaya, retornando de nuevo a Castilla, donde fue prior del convento de San 

Esteban en Salamanca. Llegó al convento de Predicadores de Valencia el 10 de 

diciembre de 1530. Fue nombrado provincial en 1531, realizando una fuerte reforma en 

la orden dominica a la observancia. Muchos frailes prefirieron exclaustrarse antes que 

reducirse a la observancia, y dos de estos religiosos apóstatas sorprendieron a Domingo 

de Córdoba y a Amador Espí por una calle de Valencia y les asestaron cuchilladas el 10 

de julio de 1534, primero le asestaron a Domingo una en la cabeza y otra en el hombro, 

y Amador se hecho sobre se cuerpo para que no le asestaran más, recibiéndolas él. Tras 

la huída de los agresores acudieron como pudieron al convento de Santa Catalina de 

Sena, y de allí los llevaron a Predicadores. Aún sobrevivirían ambos unos días, sin 

querer revelar la identidad de sus asesinos, a quienes conocían. Sus cuerpos fueron 

enterrados en un vaso, al pie de las gradas del altar mayor, espacio conocido 

posteriormente como “promptuario de los Santos”, trasladándose después a un sepulcro 

en la pared de la sacristtía, y en 1717 al camarín de la capilla de San Luis.  

Bibliografía: 

- Antist, Vicente Justiniano, Verdadera relación de la vida y muerte del Padre 

Fray Luis Bertran, de bienaventurada memoria…,Pamplona, Thomas Porralis, 

1584, p. 293  

- Marieta, Juan, Historia Ecclesiastica, y Flores de Santos de España…, 1ª parte, 

Cuenca, Juan Masselin, 1594, fols. 81v-83r  

- Diago, Francisco, Historia de la Provincia de Aragón de la Orden de 

Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fols. 83v-85v y 222r  

- Calvo, Pedro, Defensa de las lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de 

las sagradas Religiones, y estado Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo 

Garriz, 1621, pp. 366 y 387. 

- Blasco de Lanuza, Vincencio, Historias Ecclesiasticas y seculares de Aragon…, 

t. 1, Zaragoza, Juan de Lanaia y Quartanet, 1622, p. 207  

- Fuster, Tomás, Resumen historico de los prodigios acaecidos en el monasterio y 

monte santo de Luchente, y de los varones santos de este devotissimo 

santuario…, Valencia, Vicente Cabrera, 1691, pp. 192-199  

- Sarabia Lezana, José, Annales de la Sagrada Religion de Santo Domingo. Erario 

ascetico, en las legendas de los Santos, y Santas, y personas de ilustres virtud de 

la Orden de Predicadores, t. 1, Madrid, Juan García Infanzón, 1709, p. 510 

- Falcó, Jaime y Carbonell, Luis (añadidos), Historia de algunas cosas mas 

notables pertenecientes a este Convento de Predicadores de Valencia…, 

Valencia, 1720, BH Ms 204, pp. 180, 183-185 

- Vidal Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida, y milagrosdel valenciano 

Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, Valencia, José Esteban Dolz, 1735, p. 

43 

- Teixidor, José, Necrologio de este Real Convento de Predicadores de Valencia: 

De vidas memorias a sus hijos nativos con extension en los mas Ilustres 

recogidas de monumentos authenticos i seguros…, Valencia, ca. 1773, t. 2, pp. 

201-241 

- Cuervo, Justo, Historiadores del Convento de San Esteban de Salamanca, 

Salamanca, Imprenta Católica Salmanticiense, 1913, vol. III, pp. 581-583 

- Robles, Adolfo, “La reforma entre los dominicos de Valencia en el siglo XVI”, 

en Corrientes espirituales en la Valencia del siglo XVI (1550-1600): actas del II 

Symposion de Teología Histórica (20-22 abril 1982), 1983, pp. 199-200 
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Domingo Gallart 

 

Cronología: Fallece en 1595 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Panticosa 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Calvo, Pedro, Defensa de las 

lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de las sagradas Religiones, y estado 

Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo Garriz, 1621, p. 311 

Biografía: Religioso lego de vida austera y penitente. Sufrió durante 12 años una grave 

enfermedad que le postró en cama, siendo visitado en ese tiempo frecuentemente por el 

Patriarca. Su santa vida y milagros en Valencia fueron aprobados por múltiples testigos. 

Fue enterrado en el convento de San Francisco de Valencia, cuya pared de la capilla 

estaba tapizada de exvotos. 

Bibliografía: 

- Calvo, Pedro, Defensa de las lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de 

las sagradas Religiones, y estado Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo 

Garriz, 1621, p. 311 

- Ainsa, Juan de, De la Vida del Santo Fr. Domingo Gallart (citado en Antonio, 

Nicolás, Bibliotheca Hispana Nova…, t. 1, Madrid, Joaquín Ibarra, 1783, p. 629) 

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 63 

 

 

 

*Domingo de Jesús María 

 

Cronología: 1620 – 02/11/1689 

Condición religiosa: Agustino descalzo 

Lugar nacimiento: Alzira 

Lugar defunción: Barcelona 

Fuente más antigua que le cita como venerable:  
Biografía: Fue religioso lego. Ejerció como hortelano, portero y limosnero. 

Continuamente estaba trabajando. Apenas dormía, dedicaba mucho tiempo de oración. 

Murió a los 69 años y 35 de hábito. 

Bibliografía: 

- San Francisco de Asís, Pedro, Historia General de los Religiosos Descalzos del 

Orden de los Ermitaños del Gran Padre y Doctor de la Iglesia San Augustin, de 

la Congregacion de España y de las Indias, t. 4, Zaragoza, Francisco Moreno, 

1756, pp. 573-575  

 

 

 

Domingo Sarrió 

 

Cronología: 01/03/1609 – 25/02/1677 

Condición religiosa: Oratoniano 

Lugar nacimiento: Alaquàs 

Lugar defunción: Valencia 
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Fuente más antigua que le cita como venerable: Cardona, José, Sermon en las 

exequias, que el muy Ilustre Cabildo de Valencia, hizo en su Santa Metropolitana 

Iglesia, à la memoria del Devotissimo Capellan de la Virgen Madre, el Venerable 

Padre Doctor Domingo Sarrio, Beneficiado de dicha Iglesia..., Valencia, Francisco 

Mestre, 1677 

Biografía: Estudió Gramática y Filosofía con los mínimos del convento de Ntra Sra del 

Olivar de Alaquàs. Después lo llevaron a Huesca a estudiar Filosofía, pero volvió y 

acabó cuarto curso en Alaquàs. En octubre de 1626 acudió a Valencia a estudiar 

Teología en su Universidad, obteniendo el 21 de febrero de 1636 el grado de Doctor. 

Después fue ordenado sacerdote en el mismo año. Sustituyó varias veces en la cátedra 

de Teología a Luis Crespí y a Jerónimo Cucaló. Fue beneficiado y bibliotecario de la 

catedral. Desde 1645 los oratonianos tenían casa en Valencia, y Sarrió entró en ella 

dedicándose a la confesión y la dirección espiritual. Fue doctor y catedrático de 

Teología, rechazó el obispado de Segorbe tras la muerte de su obispo Francisco Gabaldá 

y también compuso el oficio divino de la Virgen de los Desamparados. Fue confesor del 

venerable Gregorio Ridaura y también introdujo en Valencia la Esclavitud Mariana, 

asociación vinculada a la Inmaculada y en su Asunción en cuerpo y alma, creencias 

éstas que ante presuntos excesos fue sancionada por Clemente X en 1673, lo que supuso 

un freno en el proceso de beatificación del venerable. Entre 1666 y 1670 se reformó la 

iglesia del Salvador de Valencia a instancias de Domingo Sarrió. Se retiraba con 

frecuencia a Portaceli. Falleció a los 66 años, siendo aclamado universalmente como 

santo, todavía en vida. Su entierro fue muy solemne, siendo colocado en la iglesia del 

oratorio en un altísimo túmulo.  

Bibliografía: 

- Cardona, José, Sermon en las exequias, que el muy Ilustre Cabildo de Valencia, 

hizo en su Santa Metropolitana Iglesia, à la memoria del Devotissimo Capellan 

de la Virgen Madre, el Venerable Padre Doctor Domingo Sarrio, Beneficiado 

de dicha Iglesia..., Valencia, Francisco Mestre, 1677  

- Jordán Selva, Antonio, Sumario de la maravillosa vida y heroicas virtudes del 

venerable padre doctor Domingo Sarrió, de la Real Congregación del Oratorio 

de la ciudad de Valencia, Valencia, Francisco Mestre, 1678  

- Tosca, Tomás Vicente, Vida y Virtudes de la Venerable Madre Sor Josepha 

Maria de Santa Ines…, Valencia, Antonio Bordazar, 1715, pp. 114-118. 

- Vidal Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida, y milagrosdel valenciano 

Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, Valencia, José Esteban Dolz, 1735, p. 

210  

- Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás Lucas, 1747, pp. 

113-114 

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, Valencia, Joseph Estevan 

Dolz, 1747, t. II, pp. 77-79  

- Robres, R., “Un esclavo de María: el venerable Domingo Sarrió, de la 

Congregación del Oratorio (1609-1677). Cartas inéditas”, en Anthologica 

Annua, 18, Roma, 1971, pp. 659-683 

- Cárcel Ortí, Vicente, Historia de la Iglesia en Valencia, Arzobispado de 

Valencia, Valencia, 1986, t. I, pp. 233-234 

- Llin Cháfer, Arturo, Modelos de vida cristiana. Semblanzas biográficas de la 

Iglesia de Valencia, Valencia, Edicep, 1999, pp. 119-120 
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Dorotea de la Cruz 

 

Cronología: Fallece en 1638 

Condición religiosa: Agustina descalza 

Lugar nacimiento: Xàtiva 

Lugar defunción: Dénia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 490-

492  

Biografía: Llamada Dorotea Torrella, hija de Juan Torrella y Elena Escrivana. Tomó el 

hábito de San Agustín en el convento de San Cristóbal de Valencia, considerándose la 

principal fundadora de esta descalcez, siendo canongesa reglar. Fue priora del convento. 

Fue elegida por el Patriarca para fundar el convento del Santo Sepulcro de Alcoi en 

1597, el primero fundado bajo la reforma descalza de la orden agustina. Destacó por su 

obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza.Tenía en su celda una 

verónica del Salvador. Fundó también el convento de Dénia. Fue maestra de la 

venerable María de Jesús, de Xàbia. Su entierro fue muy solemne. 

Bibliografía: 

- Ribera, Juan de, Regla, y Constituciones de las monias reformadas Descalças 

Agustinas…, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1614, Epístola inicial del autor a sor 

Dorotea de la Cruz 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 490-492  

- Carrasco, José, La Phenix de Murcia. Vida, virtudes, y prodigios de la venerable 

madre Mariana de San Simeon…, Madrid, Manuel Fernández, 1746, pp. 61-69  

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, Valencia, Joseph Estevan 

Dolz, 1747, t. II, p. 380  

- Pons Fuster, Francisco, “La espiritualidad del Patriarca Juan de Ribera”, en 

Callado Estela, Emilio (ed.), El Patriarca Ribera y su tiempo. Religión, cultura y 

política en la Edad Media, Valencia, Institució Alfons el Magnànim, Diputació 

de València, 2012, pp. 233-236 

 

 

 

Dorotea de Jesús 

 

Cronología: 1578 – 31/03/1648 

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Benigànim 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 550-

552 

Biografía: Desde niña ardió su espíritu de martirio, debido a haber leído 

frecuentemente las vidas de los mártires, y de igual forma que santa Teresa, marchó de 

casa en su búsqueda junto a otra amiga, disfrazadas con el hábito de capuchinos, siendo 

encontrada por un tío suyo que la restituyó a sus padres. Debido a su fracaso, quiso 
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entrar en un convento, y sus padres dispusieron que tomara el hábito de san Agustín en 

el convento de Santa Úrsula de Valencia. Destacó tanto que fue propuesta como primera 

priora para el convento recién fundado de Benigànim. Destacó por su observancia de la 

regla, su oración, su penitencia y profunda humildad. Se le atribuyen diversos milagros 

en vida que ayudaron al sustento del convento. Falleció a los 70 años. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 550-552 

- Ximénez, Juan, Vida, y virtudes del Venerable Siervo de Dios el Ilmo, y Exmo 

Señor D. Juan de Ribera…, Roma, Roque Bernabó, 1734, p. 191  

- Tosca, Tomás Vicente, Vida, virtudes y milagros de la venerable madre Sor 

Josepha Maria de Santa Inés, Valencia, José Esteban Dolz, 1737, pp. 23-24 

 

 

 

Elena Martínez 

 

Cronología: Falleció el 25/04/1644 

Condición religiosa: Franciscana terciaria 

Lugar nacimiento: Veamud (Cuenca) 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Panes, Antonio, Chronica de la 

Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos menores descalzos de la regular 

observancia de nvestro seraphico padre San Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo 

Vilagrasa, 1666, pp. 490-528 

Biografía: Hija del venerable Juan Martínez. Teniendo 4 ó 5 años, un tío suyo la trajo a 

Valencia, a casa de Pedro Juan Feo, persona principal y rica, para que la criase junto a 

dos niños más que tenía. Desde los cinco años ya empezó a tener visiones, 

especialmente de la Huida a Egipto. Aprendió a leer. A veces oraba en el pesebre de los 

animales y fue tentada por el demonio. Comulgaba sin que lo supieran en su casa. 

Estuvo residiendo también en Torrent. Tomó el hábito terciario en San Juan de la Ribera 

en 1593. Destacó por su gran caridad con los pobres, sus mortificaciones, su pobreza, su 

humildad, su paciencia. Tras fallecer sus padres adoptivos, en cuya casa vivía, se quedó 

sin nada.Tuvo que cuidar a su padre, venido a Valencia, viejo y necesitado en su casa, 

terciario franciscano, hasta su muerte en 1615, siendo enterrado en San Juan de la 

Ribera. Tuvo visiones y raptos. Fue muy devota del Santísimo Sacramento, de la Virgen 

y de algunos santos. Realizó milagros en vida. Le fue revelado el día de su muerte, 

siendo entre las 2 y las 3 de la mañana. Fue enterrada en San Juan de la Ribera, con el 

hábito terciario y coronada de rosas, cortando los fieles trozos de su hábito como 

reliquias. El arzobispo, temiendo algún exceso de la devoción del pueblo, envió a dos 

capellanes para que la asistiesen hasta su sepultura, que fue aparte, junto a la de su 

amiga sor Inés, junto al altar de San Miguel.  

Bibliografía: 

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1666, pp. 490-528 

- Arbiol, Francisco, Los terceros hijos del Humano Serafín. La venerable, y 

esclarecida Orden Tercera de Nuestro Serafico Patriarca San Francisco…, 

Zaragoza, Manuel Román, 1706 (2ª edición), p. 377 
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- De San Antonio, Juan, Franciscos Descalzos en Castilla la Vieja, Chronica de 

la Santa Provincia de San Pablo, de la mas estrecha regular observancia de N. 

S. P. S. Francisco…, t. 2, Madrid, Viuda de Juan García Infanzón, 1729, pp. 

113-114 

 

 

 

Elena Marza 

 

Cronología: Fallece 09/1668 

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Morella 

Lugar defunción: Morella 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 449-

450 

Biografía: Hija de Bautista Marza y Francisca Punter. Tomó el hábito en el convento de 

la Santísima Trinidad de Morella, profesando el 26 de noviembre de 1626. Destacó por 

su obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza.  

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 449-450  

 

 

 

Elena de San José 

 

Cronología: Fallece el 19/03/1638 

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Segorbe 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 284-

285 

Biografía: Tomó el hábito en el convento de la Esperanza de Valencia. Destacó por su 

obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. Tras 20 años, deseando 

mayor estrechez y perfección, pasó al convento de Santa Úrsula de la misma ciudad, de 

agustinas descalzas. Durante su noviciado fue enviada a fundar el convento de L’Olleria 

junto con otras religiosas, regresando para profesar en 1611. Después marchó a fundar 

el convento de San Martín de Segorbe, donde vivió 25 años con gran ejemplo de 

santidad. Fue muy devota de la Virgen. Tuvo don de profecía y se le apareció el Niño 

Jesús. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 284-285  
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Eleuterio Guelda 

 

Cronología: 26/05/1679 – 23/01/1734 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Tunkin 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Teixidor, José, Necrologio de este 

Real Convento de Predicadores de Valencia: De vidas memorias a sus hijos nativos con 

extension en los mas Ilustres recogidas de monumentos authenticos i seguros…, 

Valencia, ca. 1773, manuscrito, t. 3, pp. 350-363 

Biografía: Hijo de Tomás Guelda y Hermenegilda Bataller, fue bautizado en San Juan 

del Mercado. A los 17 años vistió el hábito en el convento de Predicadores, el 30 de 

noviembre de 1696, profesando el 1 de diciembre de 1697. Fue grave, maduro, servicial, 

vistuoso, observante y muy aplicado en el estudio. Fue lector de Filosofía en el 

convento de Ontinyent, y también maestro de novicios en el convento de San Onofre. 

Se alistó para las misiones en Filipinas en 1712. Se conservan diversas cartas suyas 

redactadas durante dicha misión. Falleció en Tunkin. 

Bibliografía: 

- Teixidor, José, Necrologio de este Real Convento de Predicadores de Valencia: 

De vidas memorias a sus hijos nativos con extension en los mas Ilustres 

recogidas de monumentos authenticos i seguros…, Valencia, ca. 1773, 

manuscrito, t. 3, pp. 350-363 

 

 

 

Elvira de Corella y Mendoza 

 

Cronología: Fallece el 06/06/1610 

Condición religiosa: Franciscana 

Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Pinto de Victoria, Juan, Vida del V. 

P. Maestro Fray Juan Sanz del Orden de Ntra. Sra. del Carmen, Valencia, Juan 

Crisóstomo Garriz, 1612, pp. 205-206 

Biografía: Hija de los condes de Cocentaina (Ximén Pérez Ruiz de Corella y Beatriz de 

Mendoza) y hermana de la venerable sor Brianda de Mendoza, que como ella, fue 

abadesa del monasterio de la Trinidad de Valencia. Era un retrato vivo de espíritu de 

santa Teresa de Jesús, según decía Juan Sanz. El mismo Juan Sanz la vio en la gloria en 

una visión que tuvo en Zaragoza. Fue discípula del beato Nicolás Factor (como también 

lo fueron las venerables Sor Juana de Luca, Sor María de Mazparrota, Sor Aloya Thous, 

Sor Josefa Martí y otras varias.). 

Bibliografía: 

- Pinto de Victoria, Juan, Vida del V. P. Maestro Fray Juan Sanz del Orden de 

Ntra. Sra. del Carmen, Valencia, Juan Crisóstomo Garriz, 1612, pp. 205-206 

 

 

 

Emerenciana de la Ascensión 

 

Cronología: Fallece ca. 1636 
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Condición religiosa: Agustina descalza 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Dénia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 494 

Biografía: Hija de Ferrando Ledesma y Violante Borrull. Tomó el hábito en el 

convento del Santo Sepulcro de Alcoi el 4 de junio de 1601, siendo la primera religiosa 

en tomarlo. Fue llevada por la madre Dorotea de la Cruz como subpriora al nuevo 

convento de Dénia. Destacó por su obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, 

pobreza.  

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 494  

 

 

 

Emerenciana de San Roque 

 

Cronología: Fallece el 01/11/1684 

Condición religiosa: Agustina descalza 

Lugar nacimiento: Benigànim 

Lugar defunción: Benigànim 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 568-

569  

Biografía: Hija de José Gomar y Agustina Candela. Tomó el hábito en el convento de 

la Concepción y San José de Benigànim el 18 de octubre de 1650. Destacó por su 

obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza.  

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 568-569  

 

 

 

Emerenciana de Santa Ana 

 

Cronología: Fallece el 19/10/1664 

Condición religiosa: Agustina descalza 

Lugar nacimiento: Benigànim 

Lugar defunción: Benigànim 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 567-

568 

Biografía: Hija de Damián Benavente y Magdalena Escoriola. Tomó el hábito en el 

convento de la Concepción y San José de Benigànim el 4 de octubre de 1613. Destacó 
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por su obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. Fue muy devota de 

santo Domingo. Murió con gran opinión de santa, produciéndose algunos prodigios tras 

su muerte. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 567-568  

 

 

 

Escolástica Dasión 

 

Cronología: XV-XVI? 

Condición religiosa: Dominica  

Lugar nacimiento: Valencia? 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Diago, Francisco, Historia de la 

Provincia de Aragón de la Orden de Predicadores…, Barcelona, Sebastián de 

Cormellas, 1599, fol. 287r  

Biografía: Habitó en el convento de Santa Catalina de Sena de Valencia (fundado el 23 

de enero de 1491). Enfermó en misa de la Natividad de Cristo mientras contestaba a las 

otras monjas. Falleció el día de los Inocentes, 28 de diciembre. 

Bibliografía: 

- Diago, Francisco, Historia de la Provincia de Aragón de la Orden de 

Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fol. 287r  

- Urreta, Luis, Historia de la Sagrada Orden de Predicadores, en los remotos 

Reynos de la Etiopia, Valencia, Juan Crisóstomo Garriz, 1611, p. 301 (sólo la 

cita.Indica que resplandeció en santidad y milagros) 

- Lima, Manuel, Agiologio Dominico das vidas dos Santos, Beatos, Martyres, e 

Pessoas Veneraveis da ordem dos Pregadores, por todos os dias do anno, t. IV, 

Lisboa, Manoel Soares, 1754, p. 710  

 

 

 

Escolástica Gallach 

 

Cronología: Fallece en 1551 

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 281 

Biografía: Tomó el hábito en el convento de la Esperanza de Valencia, profesando en 

1511. Allí fue compañera de sor Curcifija, y ambas salieron para fundar el convento de 

Santa Lucía en Alzira, regresando después al de la Esperanza de Valencia. Ambas 

destacaron por su obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. Se 

profetizaron la una a la otra la muerte, que iba a ser el mismo día, siendo enterradas las 

dos juntas. Pasados los años fueron desenterradas, hallándose los cuerpos de ambas 

enteros. 
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Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 281  

 

 

 

Escolástica Navarro 

 

Cronología: Fallece el 06/11/1614 

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Bocairent 

Lugar defunción: Bocairent 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 319-

320  

Biografía: Hija de Gaspar Navarro. Tomó el hábito en el convento de la Virgen de los 

Dolores en Bocairent, profesando el 8 de octubre de 1599. Destacó por su obediencia, 

humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. Falleció en gran olor de santidad. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 319-320  

 

 

 

Esperanza Bernegala 

 

Cronología: XV-XVI? 

Condición religiosa: Dominica  

Lugar nacimiento: Valencia? 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Diago, Francisco, Historia de la 

Provincia de Aragón de la Orden de Predicadores…, Barcelona, Sebastián de 

Cormellas, 1599, fol. 287r  

Biografía: Habitó en el convento de Santa Catalina de Sena de Valencia (fundado el 23 

de enero de 1491). Tenía la costumbre de velar en el coro hasta media noche, cuando 

Cristo nació. Una monja le vió visitando las capillas del coro con el Niño Jesús en 

brazos.  

Bibliografía: 

- Diago, Francisco, Historia de la Provincia de Aragón de la Orden de 

Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fol. 287r  

- Urreta, Luis, Historia de la Sagrada Orden de Predicadores, en los remotos 

Reynos de la Etiopia, Valencia, Juan Crisóstomo Garriz, 1611, p. 301  
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Esperanza de Cristo 

 

Cronología: 24/11/1671 – 20/04/1746 

Condición religiosa: Carmelita descalza 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: De los Ángeles, Mateo, Sermón 

fúnebre que en las exequias de la V. M Esperanza de Christo, Religiosa Carmelita 

Descalza, cuyo titular es el Sr. S. José, en la ciudad de Valencia, predicó en dicho 

Convento día 16 de Setiembre de 1747…, Valencia, viuda de Bordazar, 1747. 

Biografía: Hija de Gregorio Badenes, ciudadano, y María Pons, siendo bautizada en la 

parroquia de San Esteban, en la pila de San Vicente, pese a haber nacido en San Martín. 

A los trece meses se tuvo por cierto haber sido resucitada por intercesión de la Virgen, 

haciendo sus padres promesa de llevarla siempre vestida con hábito del Carmen. De 

muy niña se inclinó a ser carmelita descalza, pero sus padres no querían que fuese 

religiosa, por no tener otra hija. Así, a los 22 años, sin comunicarlo a sus padres, el 16 

de julio, entró en el convento de San Julián de monjas agustinas. Aunque concluyó allí 

el noviciado y tuvo los votos para profesar, se mantuvo novicia y se trasladó al 

convento carmelita de San José el 28 de diciembre de 1694, donde pasado otro año de 

noviciado, profesó el 31 de diciembre del año siguiente. Vivió más de 50 años en ese 

monasterio, siendo tres veces priora. Fue venerada en la ciudad como una de las 

religiosas de más excelente y extraordinaria virtud. Falleció a los 74 años, celebrando el 

convento de San José solemnes exequias. 

Bibliografía: 

- De los Ángeles, Mateo, Sermón fúnebre que en las exequias de la V. M 

Esperanza de Christo, Religiosa Carmelita Descalza, cuyo titular es el Sr. S. 

José, en la ciudad de Valencia, predicó en dicho Convento día 16 de Setiembre 

de 1747…, Valencia, viuda de Bordazar, 1747 

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, Valencia, Joseph Estevan 

Dolz, t. II, 1747, pp. 288-289  

- Serrano, Tomás, Fiestas seculares, con que la coronada ciudad de Valencia 

celebró el feliz cumplimiento del tercer siglo de la canonización de su 

esclarecido hijo, y ángel protector S. Vicente Ferrer, Apostol de Europa, 

Valencia, viuda de José de Orga, 1762, p. 149 

- Llin Cháfer, Arturo, Modelos de vida cristiana. Semblanzas biográficas de la 

Iglesia de Valencia, Valencia, Edicep, 1999, pp. 155-156 

 

 

 

Esperanza Frías 

 

Cronología: Fallece en 1680 

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Alzira 

Lugar defunción: Alzira 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 303-

304  
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Biografía: Hija de Pedro Frías y Mariana Bodell. Tomó el hábito en el convento de 

Santa Lucía de Alzira. Destacó por su obediencia, humildad, caridad, penitencia, 

silencio, pobreza. Fue muy devota de san José, el cual se cree que la acompañó a tomar 

el hábito de religiosa. También fue muy devota de la Virgen y de la Pasión. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 303-304  

 

 

 

Esperanza Inés de San Esteban 

 

Cronología: 1622 – 18/12/1652 

Condición religiosa: Agustina descalza 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Segorbe 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 691-

693 

Biografía: Hija de Manuel Cas y Ana Moros. Era sobrina del obispo Casanova, 

fundador del convento de San Martín de Segorbe, el cual trajo a su sobrina consigo a los 

3 años, pasando 4 años más con ella. A los 7 años le entró en el convento, donde tenía la 

niña una tía y una hermana religiosa. Tomó el hábito en el convento de San Martín de 

Segorbe a los 12 años. Enfermando gravemente le dieron la profesión el 11 de enero de 

1639. Fue sanada milagrosamente de su enfermedad la víspera del día de san Ignacio de 

Loyola. Destacó por su obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. 

Tuvo diversas visiones y padeció múltiples enfermedades. Supo el día de su muerte. 

Falleció a los 30 años y 17 de religión. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 691-693  

 

 

 

Esperanza Marimón 

 

Cronología: Fallece el 06/02/1657 

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Sant Mateu 

Lugar defunción: Sant Mateu 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 434-

435 
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Biografía: Hija de Bautista Marimón y Esperanza Albella. Tomó el hábito en el 

convento de Santa Ana en Sant Mateu, profesando el 10 de septiembre de 1698 [sic]30. 

Destacó por su obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. Fue muy 

devota de las almas del Purgatorio y siete veces priora. Murió santamente siendo priora. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 434-435  

 

 

 

Esperanza Martín / Martínez 

 

Cronología: Fallece en 1631 

Condición religiosa: Agustina terciaria 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Portillo Aguilar, Sebastián, Chronica 

Espiritual Augustiniana. Vidas de Santos, Beatos, y Venerables, religiosos, y religiosas 

del Orden de su Gran Padre San Agustin, para todos los dias del año…, t. 4, Madrid, 

Alonso de Orozco, 1732 (escrito en 1651), p. 177 

Biografía: Hija del convento de San Agustín de Valencia, donde tomó el hábito 

terciario. Tuvo muchas visiones y revelaciones por sus muchos méritos y virtudes. A la 

hora de su muerte la visitaron san Agustín, san Nicolás de Tolentino y el venerable Juan 

Mirón, que había sido su confesor. Murió en opinión de santa, concurriendo toda la 

ciudad de Valencia en su entierro. Fue enterrada en la iglesia del convento de San 

Agustín, bajo el altar del Santísimo Crucifijo. 

Bibliografía: 

- Herrera, Tomás de, Alphabetum Augustinianum, t. 2, Madrid, Gregorio 

Rodríguez, 1644, p. 535 

- Portillo Aguilar, Sebastián, Chronica Espiritual Augustiniana. Vidas de Santos, 

Beatos, y Venerables, religiosos, y religiosas del Orden de su Gran Padre San 

Agustin, para todos los dias del año…, t. 4, Madrid, Alonso de Orozco, 1732 

(escrito en 1651), p. 177 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 1, 

1704, Valencia, Antonio Bordazar, pp. 333-334  

 

 

 

Esperanza del Monte Calvario 

 

Cronología: Fallece el 08/07/1642 

Condición religiosa: Agustina descalza 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Benigànim 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

                                                           
30 La fuente ha de estar equivocada con toda seguridad, posiblemente quería decir 1598. 
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Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 558-

559  

Biografía: Tomó el hábito en el convento de Santa Úrusula de Valencia, profesando en 

1606. Destacó por su obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. En 

1611 la sacaron para fundar el convento de la Concepción y San José de Benigànim.  

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 558-559  

 

 

 

Esperanza Palafox 

 

Cronología: XVI-XVII 

Condición religiosa: Dominica  

Lugar nacimiento: Valencia? 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Salzedo Henríquez de Navarra, José, 

Compendio histórico del Real Convento de Santa Maria Madalena, de Religiosas del 

Gran Patriarca Santo Domingo de la Ciudad de Valencia, ilustrado con las noticias y 

heroicas virtudes de algunas de sus hijas más insignes, Valencia, Juan González, 1725, 

pp. 112-113 

Biografía: Entró en el convento de la Magdalena de Valencia en sus primeros años de 

observancia. Siguió la más rígida observancia, con continuas oraciones, rigurosas 

penitencias y frecuentes ayunos. Ejerció el cargo de prelada. Mejoró mucho el 

convento. 

Bibliografía: 

- Salzedo Henríquez de Navarra, José, Compendio histórico del Real Convento de 

Santa Maria Madalena, de Religiosas del Gran Patriarca Santo Domingo de la 

Ciudad de Valencia, ilustrado con las noticias y heroicas virtudes de algunas de 

sus hijas más insignes, Valencia, Juan González, 1725, pp. 112-113 

 

 

 

Esperanza de San Agustín 

 

Cronología: Fallece en 03/1646 

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 261-

262 

Biografía: Tomó el hábito en el convento de San Julián de Valencia para religiosa de la 

obediencia. Destacó por su obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. 

Tuvo arrebatos místicos y don de profecía. Una imagen de Cristo crucificado llegó a 

desclavarse para abrazarla.  

Bibliografía: 
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- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 261-262 

 

 

 

Esperanza de San José 

 

Cronología: Fallece el 29/10/1652 

Condición religiosa: Agustina descalza 

Lugar nacimiento: Alcoi 

Lugar defunción: Alcoi 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 499-

500 

Biografía: Hija de Juan Mollá y Jerónima Guerau. Tomó el hábito en el convento del 

Santo Sepulcro de Alcoi, profesando el 19 de junio de 1605. Destacó por su obediencia, 

humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza.  

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 499-500  

 

 

 

*Esperanza de Santa Rita 

 

Cronología: 1657 – 22/04/1699  

Condición religiosa: Agustina terciaria 

Lugar nacimiento: Russafa (Valencia) 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable:  
Biografía: Nació en Russafa, hija de N. Fornet y Dorotea. Siendo ya mayor se fue con 

sus tíos a vivir dentro de la ciudad de Valencia. Llevaba una vida de oración, 

recogimiento y penitencia, acudiendo con frecuencia al Oratorio de San Felipe Neri, de 

donde era su padre espiritual. Muertos sus tíos volvió a Russafa, acudiendo entonces al 

colegio de San Fulgencio a confesarse. Quiso ser religiosa, pero como no pudo lograrlo, 

pidió el hábito de agustina terciaria, que recibió en el colegio de San Fulgencio, 

profesando el 28 de octubre de 1698. Huía del bullicio, y cuando había procesiones o 

fiestas, buscaba refugiarse en alguna iglesia tranquila. Falleció a los 42 años, siendo 

enterrada en el colegio de San Fulgencio. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 246-248  
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Esperanza del Santísimo Sacramento 

 

Cronología: Fallece en 1727 

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Gil Dolz, Pedro, Sermon Historico-

Moral en las Exequias de la Ven. Madre Luisa Zaragozà de Carlet, que se celebraron 

en el Real Convento de nuestra Señora del Carmen de esta Ciudad de Valencia, 

Valencia, José García, 1727, p. 24 

Biografía: Fue religiosa del convento de Santa Úrsula de Valencia. Falleció después de 

la venerable Luisa Zaragozá, tal y como ésta le profetizó. Al final de su vida estuvo 

paralítica en una cama. Antes de tomar el hábito estuvo tres semanas en Carlet, en casa 

de la venerable Zaragozá. Media hora después de fallecer la venerable Luisa, se le 

apareció, junto a la venerable Margarita del Espíritu Santo, a Esperanza del Santísimo 

Sacramento, consolándola e indicándole que partían hacia la Gloria. 

Bibliografía: 

- Gil Dolz, Pedro, Sermon Historico-Moral en las Exequias de la Ven. Madre 

Luisa Zaragozà de Carlet, que se celebraron en el Real Convento de nuestra 

Señora del Carmen de esta Ciudad de Valencia, Valencia, José García, 1727, p. 

24 

- Ortí y Mayor, José Vicente, Vida, virtudes, y favores de la Venerable Luisa 

Zaragozà, comúnmente llamada Luisa de Carlet, Valencia, José Esteban Dolz, 

1749, p. 532 

 

 

 

Esperanza Ximeno 

 

Cronología: Fallece en 1615 

Condición religiosa: Franciscana terciaria 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Panes, Antonio, Chronica de la 

Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos menores descalzos de la regular 

observancia de nvestro seraphico padre San Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo 

Vilagrasa, 1665, pp. 513-516 

Biografía: Desde que tuvo uso de razón consagró su virginidad. A los 18 años, 

viviendo con una tía suya se vio en riesgo de perder su virginidad, ya que marchando a 

recoger limosna a casa de cierto personaje eclesiástico éste quiso violarla, pero logró 

escapar. Después decidió hacerse terciaria franciscana. Fue muy continua en la oración 

y las mortificaciones. Fue elegida por el Patriarca para que cuidase a los enfermos que 

tenía en las seis camas para enfermos pobres que poseía en el hospital general, 

ocupándose durante más de 20 años en esta labor. Al fallecer, su cuerpo fue llevado al 

convento de San Juan de la Ribera.  

Bibliografía: 

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1665, pp. 513-516 

 



1995 

 

Esporellana 

 

Cronología: Fallece el 04/06/1514 

Condición religiosa: Franciscana 

Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Sorribas, José, Narracion historica 

de la antiguedad, y progressosdel Real Monasterio de la Purissima Concepcion de la 

ciudad de Valencia, Valencia, José Esteban Dolz, 1741, pp. 212-216  

Biografía: Franciscana del monasterio de la Puridad de Valencia. Gran devota de Cristo 

sacramentado, recibiendo la comunión todos los días. Cierto día, estando ansiosa de 

comulgar, no se le permitió llegar a la eucarística mesa, naciéndole un gran desconsuelo 

de dicha privación, así se puso en oración en el coro y quedó dormida, soñando que una 

comitiva entraba en la sala con un hombre vestido de pontifical con un cáliz y una 

hostia bajo palio, y diciéndole que venía de parte de su esposo, le dio la comunión. Esta 

historia se conoce porque se le apareció este mismo hombre al confesor de la venerable, 

identificándose como san Pedro y diciéndole que no prohibiera más a Esporellana no 

recibir la comunión. A su muerte fue venerada por las demás religiosas.  

Bibliografía: 

- Napoli, Leonardo da, Croniche degli Ordini instituiti dal P. S. Francesco, parte 

4, t. 1, Nápoles, Nouello de Bonis, 1680, p. 125 

- Huebero, Fortunato, Menologium, seu brevis, et compendiosa Illuminatio, 

relucens in splendoribus Sanctorum, Beatorum, Miraculosorum, Incorruptorum, 

Extaticorum, Beneficorum..., Monachij, Ioannis Lucae Straubii, 1698, col. 2359 

- Sorribas, José, Narracion historica de la antiguedad, y progressosdel Real 

Monasterio de la Purissima Concepcion de la ciudad de Valencia, Valencia, 

José Esteban Dolz, 1741, pp. 212-216  

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 46 

 

 

 

*Esteban Gatell 

 

Cronología: Fallece ca. 1629 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: Castellón 

Lugar defunción: Castellón 

Fuente más antigua que le cita como venerable:  
Biografía: Hijo de Antonio y Ana, ambos del linaje de los Gatell. Tomó el hábito en el 

convento del Socorro de Valencia profesando el 4 de marzo de 1581 a manos del 

venerable Miguel Salom. Fue muy devoto y ejemplar. Estando en Roma, logró de 

Clemente VIII 78 reliquias de diferentes santos para el convento de San Agustín de 

Castellón. Después regresaría a dicho monasterio, donde fallecería. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 44-45  
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Esteban Ortiz 

 

Cronología: Fallece en 1582 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: Manila 

Fuente más antigua que le cita como venerable: San Antonio, Juan Francisco, 

Chronicas de la Apostolica Provincia de S. Gregorio de religiosos descalzos de N. S. P. 

San Francisco…, 1ª parte, Manila, Juan del Sotillo, 1738, pp. 718-721  

Biografía: Procede de la provincia de Valencia, y de ahí pasó a la del Santo Evangelio 

en México. Allí estudió su idioma y predicaba para adoctrinarlos en la fe. Tuvo fama de 

gran teólogo. Destacó por su caridad, oración, contemplación, humildad, tuvo continuos 

éxtasis y arrobos. Era venerado por todos. De allí pasaría a Filipinas, donde también se 

dedicó a la predicación, aprendiendo las diversas lenguas nativas de allí. Estuvo 

predicando en las provincias de Balayán y de Mindoro junto al venerable Juan de 

Porras, hasta que fue llamado a Ilocos el custodio, el venerable Pedro Alfaro, para que 

fuera su intérprete en China, por su conocimiento del idioma. El venerable Esteban 

Ortiz indicó a su custodio que Dios le había comunicado que su misión estaba allí con 

los nativos filipinos, y no en China, buscando el martirio, por eso el custodio decidió 

dejarlo en Ilocos. Con el tiempo enfermó y marchó a Manila a buscar medicamento y 

cura para su enfermedad. Falleciendo allí fue sepultado en su convento. 

Bibliografía: 

- Ribadeneyra, Marcello de, Historia de las islas del archipielago, y Reynos de la 

Gran China, Tartaria, Cuchinchina, Malaca, Sian, Camboxa y Iappon…, 

Barcelona, Gabriel Graells y Giraldo Dotil, 1601, pp. 232-233  

- San Antonio, Juan Francisco, Chronicas de la Apostolica Provincia de S. 

Gregorio de religiosos descalzos de N. S. P. San Francisco…, 1ª parte, Manila, 

Juan del Sotillo, 1738, pp. 718-721 (le cita como venerable) 

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 54 

 

 

 

Estebana Alós 

 

Cronología: Fallece el 08/09/1684 

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Alcalà de Xivert 

Lugar defunción: Sant Mateu 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 441-

442 

Biografía: Hija de Lucas Alós e Isabel Juan Saiforés. Tomó el hábito en el convento de 

Santa Ana en Sant Mateu, profesando el 21 de febrero de 1638. Destacó por su 

obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. Fue prelada durante 19 

años. Con un accidente quedó impedida, quedando 5 años postrada en su celda. 

Bibliografía: 

- Bella, Agustín, Vida del Venerable, y Apostolico Siervo de Dios el P. M. Fr. 

Agustin Antonio Pascual, Valencia, Vicente Cabrera, 1699, pp. 366-367 
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- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 441-442  

 

 

 

Eufemia Juan Liñán 

 

Cronología: XVI-XVII 

Condición religiosa: Mercedaria terciaria 

Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Nolasco Risón, Juan, Milicia 

Espiritual, ideada en la exemplar Vida del Ven. y M. R. P. M. Fr. Antonio Marigò, 

Padre de la Santa Provincia de Valencia de la Real, y Militar Orden de N. Señora de la 

Merced, Redencion de Cautivos. Con adjuntas Memorias de Personas Insignes en 

virtud, Valencia, Francisco Mestre, 1684, pp. 209-212 

Biografía: Hija de la venerable Paula Liñán. Su confesor fue el venerable Antonio 

Gralla. Falleció a los 51 años. Tanto madre como hija fueron sepultadas en el convento 

de Valencia, en la capilla de San Juan de Letrán. 

Bibliografía: 

- Nolasco Risón, Juan, Milicia Espiritual, ideada en la exemplar Vida del Ven. y 

M. R. P. M. Fr. Antonio Marigò, Padre de la Santa Provincia de Valencia de la 

Real, y Militar Orden de N. Señora de la Merced, Redencion de Cautivos. Con 

adjuntas Memorias de Personas Insignes en virtud, Valencia, Francisco Mestre, 

1684, pp. 209-212 

 

 

 

Eufemia Sanz 

 

Cronología: XVI-XVII 

Condición religiosa: Carmelita? 

Lugar nacimiento:  

Lugar defunción:  
Fuente más antigua que le cita como venerable: Pinto de Victoria, Juan, Vida del V. 

P. Maestro Fray Juan Sanz del Orden de Ntra. Sra. del Carmen, Valencia, Juan 

Crisóstomo Garriz, 1612, p. 157  

Biografía: Hija espiritual de Juan Sanz. 

Bibliografía: 

- Pinto de Victoria, Juan, Vida del V. P. Maestro Fray Juan Sanz del Orden de 

Ntra. Sra. del Carmen, Valencia, Juan Crisóstomo Garriz, 1612, p. 157  

 

 

 

Eufrasia Montañés 

 

Cronología: Fallece en 1668 

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Orihuela 
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Lugar defunción: Orihuela 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 334-

335 

Biografía: Hija de Bartolomé Boybia y Ginesa Montañés. Tomó el hábito en el 

convento de San Sebastián de Orihuela, profesando en 1613. Se crió con la venerable 

Juana Guillén, que fue su maestra. Destacó por su obediencia, humildad, caridad, 

penitencia, silencio, pobreza. Fue muy devota de la Pasión. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 334-335  

 

 

 

Eugenia Catalina de San Pablo 

 

Cronología: Fallece el 15/11/1648 

Condición religiosa: Agustina descalza 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Alcoi 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 496-

498 

Biografía: Hija de Bernardo Salafranca y Ana Andrea. Tomó el hábito en el convento 

del Santo Sepulcro de Alcoi en 1604 y profesó el 10 de marzo de 1605. Destacó por su 

obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. Fue priora durante 15 años 

de dicho convento. Padeció graves enfermedades. El venerable Juan Botella tuvo una 

visión del alma de Eugenia Catalina cuando falleció. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 496-498 

 

 

 

Eugenia Ibáñez 

 

Cronología: 1601 – 06/04/1681  

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 266-

268  

Biografía: Hija de José Ibáñez y Rafaela Cervera, llevándola al convento de San Julián 

cuando tenía 3 años para que una tía suya cuidara de ella. A los 15 años tomó el hábito 
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en el convento de San Julián de Valencia, profesando al año siguiente. Destacó por su 

obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. No quiso ser prelada 

aunque se lo propusieron, aceptando el cargo de maestra de novicias, que tuvo muchos 

años. Tuvo revelación de su muerte. Vivió 80 años. Tras su muerte se le atribuyen 

algunos prodigios sobrenaturales. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 266-268  

 

 

 

Faustina Lepanto 

 

Cronología: Fallece 30/07/1673  

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Bella, Agustín, Vida del Venerable, 

y Apostolico Siervo de Dios el P. M. Fr. Agustin Antonio Pascual, Valencia, Vicente 

Cabrera, 1699, pp. 365-366 

Biografía: Tomó el hábito en el convento de San Julián de Valencia. Fue hija espiritual 

del venerable Agustín Antonio Pascual. Destacó por su obediencia, humildad, caridad, 

penitencia, silencio, pobreza. Fue muy devota de la Pasión. La asistió en su muerte el 

venerable padre Pascual. 

Bibliografía: 

- Bella, Agustín, Vida del Venerable, y Apostolico Siervo de Dios el P. M. Fr. 

Agustin Antonio Pascual, Valencia, Vicente Cabrera, 1699, pp. 365-366 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 265-266 

 

 

 

Febronia 

 

Cronología: XVI-XVII 

Condición religiosa: Capuchina 

Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: Alzira? 

Fuente más antigua que le cita como venerable: De los Santos, Francisco, Historia de 

la Orden de San Geronimo…, 4ª parte, Madrid, Bernardo de Villa-Diego, 1680, pp. 

447-455  

Biografía: Fundadora del convento de Capuchinas de Alzira junto a sor Ana Bosca. 

Destacó por su virtud, oración, y penitencia, llegando a tener trato familiar con Cristo. 

Ellas tenían en el monasterio un confesor, pero solicitaron al arzobispado otro, y 

pidieron que les enviaran al padre Lorenzo Martín Jordán. Ana Bosca tuvo revelación 

de que dicha solicitud sería aceptada. Al cabo de un tiempo se le privó al padre Jordán 

de proseguir con su oficio de confesor, por tener que salir del convento, y Ana Bosca y 

Febronia tuvieron que gestionar su retorno con el padre general, que finalmente le 
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otorgó licencia al ver las maravillas que contaban las monjas sobre él. Se les apareció la 

virgen para confirmarles el retorno del religioso. Fray Jordán instaba a las dos 

fundadoras a escribir lo que les revelaba Cristo en sus arrebatos y visiones. Fray Jordán, 

en 1651 se despidió de ellas por ser destinado a Granada, como confesor de otro 

convento de monjas, regresando a los 4 años. 

Bibliografía: 

- De los Santos, Francisco, Historia de la Orden de San Geronimo…, 4ª parte, 

Madrid, Bernardo de Villa-Diego, 1680, pp. 447-455 

 

 

 

Felicia Guerau / del Santísimo Sacramento 

 

Cronología: 1625 – 02/02/1715 

Condición religiosa: Dominica  

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Salzedo Henríquez de Navarra, José, 

Compendio histórico del Real Convento de Santa Maria Madalena, de Religiosas del 

Gran Patriarca Santo Domingo de la Ciudad de Valencia, ilustrado con las noticias y 

heroicas virtudes de algunas de sus hijas más insignes, Valencia, Juan González, 1725, 

pp. 313-318 

Biografía: En 1640 ingresó en el convento de la Magdalena de Valencia, amoldándose 

con facilidad a todas las austeridades de la religión. Tras profesar, se dejó llevar por la 

vanidad, hasta que una imagen de Cristo nazareno le habló en el convento. Desde 

entonces se dedicó más intensamente a la oración, penitencia, ayuno, tomando 

sangrientas disciplinas, portando cilicios y cadenas en el cuerpo. Conoció a Inés 

Sisternes cuando ésta regresó a Valencia para fundar el convento de Belén, siendo 

elegida para pasar a este nuevo convento. Cambió su nombre al de sor Felicia del 

Santísimo Sacramento. Fue elegida priora de dicho convento tras los tres prioratos de 

Margarita Mascarell, iniciando el cargo el 3 de abril de 1681. Adelantó las obras de la 

iglesia del convento. Falleció a los 90 años, acudiendo mucha gente para obtener trozos 

de su hábito como reliquias.  

Bibliografía: 

- Salzedo Henríquez de Navarra, José, Compendio histórico del Real Convento de 

Santa Maria Madalena, de Religiosas del Gran Patriarca Santo Domingo de la 

Ciudad de Valencia, ilustrado con las noticias y heroicas virtudes de algunas de 

sus hijas más insignes, Valencia, Juan González, 1725, pp. 313-318 

- Sempere, Lorenzo, Vida de la venerable madre sor Inés de Sisternes, 

dominica…, Almería, Non Plus Ultra, 1903, pp. 169-170 

 

 

 

Felicia Zarzuela 

 

Cronología: Fallece ca. 1675 

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Bocairent 
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Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 326-

327 

Biografía: Hija de Félix Zarzuela. Tomó el hábito en el convento de la Virgen de los 

Dolores en Bocairent, profesando el 15 de enero de 1641. Destacó por su obediencia, 

humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. Sólo utilizaba un brazo, pues el otro lo 

tenía inmóvil. Fue muy devota de la Virgen de los Dolores y de san Agustín. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 326-327  

 

 

 

Feliciana Lorenzo 

 

Cronología: Fallece el 16/07/1695 

Condición religiosa: Agustina  

Lugar nacimiento: Alcañiz 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 463-

464  

Biografía: Hija de Miguel Lorenzo y Juana Úrsula. Tomó el hábito en el convento de 

San Gregorio de Valencia, profesando el 11 de abril de 1640. Destacó por su 

obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. Fue maestra de novicias y 

priora muchos años. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 463-464  

 

 

 

Feliciana Tosca 

 

Cronología: ca. 1614 – ca. 1680 

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 295-

296 

Biografía: Tomó el hábito en el convento de Santa Tecla de Valencia. Destacó por su 

obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. Falleció a los 66 años. 

Bibliografía: 
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- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 295-296 

 

 

 

Felícitas Asensio / Assencio 

 

Cronología: Fallece en 04/1652 

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 262  

Biografía: Hija de Pedro Asensio y María López. Tomó el hábito en el convento de San 

Julián de Valencia para religiosa de la obediencia, profesando en 1627. Destacó por su 

obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. Era muy devota de la 

Pasión. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 262  

 

 

 

Felícitas Pardo 

 

Cronología: Fallece ca. 1569 

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 292  

Biografía: No se sabe si tomó el hábito en el convento de la Esperanza o en el de San 

Julián de Valencia, siendo la fundadora y primera priora del convento de Santa Tecla en 

la misma ciudad, cargo al que accedió tras su nombramiento el 24 de noviembre de 

1561. Gobernó con gran prudencia y celo. 

Bibliografía: 

- Herrera, Tomás de, Alphabetum Augustinianum, t. 1, Madrid, Gregorio 

Rodríguez, 1644, p. 228 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 292 
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Felipe de Carranza 

 

Cronología: 1530 – 07/10/1610 

Condición religiosa: Jerónimo 

Lugar nacimiento: Valladolid 

Lugar defunción: Alzira 

Fuente más antigua que le cita como venerable: De los Santos, Francisco, Historia de 

la Orden de San Geronimo…, 4ª parte, Madrid, Bernardo de Villa-Diego, 1680, pp. 

434-435  

Biografía: Tomó el hábito a los 33 años, y no se sabe por qué de Valladolid marchó a la 

Murta de Alzira a tomar el hábito. Por sus virtudes, los religiosos solían llamarle “el 

santo fray Felipe”. Fue muy obediente, humilde y dado a la oración. Pasó 30 años con el 

oficio de cocinero. Cuando le jubilaron de este oficio, se entregó totalmente a ayudar en 

misas, algo que siempre había hecho con mucho gusto. Siendo mayor también quedó un 

poco sordo. Tuvo mal de orina, sufriendo graves dolores. Falleció a los 80 años y 47 de 

hábito. 

Bibliografía: 

- De los Santos, Francisco, Historia de la Orden de San Geronimo…, 4ª parte, 

Madrid, Bernardo de Villa-Diego, 1680, pp. 434-435  

 

 

 

Felipe Escarner 

 

Cronología: XV-XVI 

Condición religiosa: Dominico  

Lugar nacimiento: Valencia? 

Lugar defunción: Ontinyent 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Diago, Francisco, Historia de la 

provincia de Aragón de la Orden de Predicadores…, Barcelona, Sebastián de 

Cormellas, 1599, fols. 80v-81r  

Biografía: Uno de los primeros hijos de hábito el convento de San Onofre de Museros, 

contemporáneo de Juan Enguera y gran defensor de Baltasar Sorió. Fue maestro en 

Teología y prior del convento de San Onofre y del de Llutxent, siendo después 

nombrado vicario de la congregación de los conventos reformados el 19 de septiembre 

de 1512, cargo que ocupó hasta 1515, cuando fundó el convento de San Juan Bautista y 

San Vicente Ferrer de Ontinyent, donde al principio padeció muchos trabajos. Los 

detractores acabaron tomando a un fraile, lo arrastraron con un hierro en la boca y lo 

arrojaron a un zarzal fuera del pueblo. Él entonces decidió abandonar Ontinyent, y a las 

afueras se le apareció san Vicente Ferrer ordenándole que retornara. Hasta 1532 fue 

prior de dicho convento, y ese año, el 5 de febrero, fue nombrado definidor de la orden 

junto al venerable Amador Espí. Falleció en el convento de Ontinyent, donde está 

enterrado 

Bibliografía: 

- Diago, Francisco, Historia de la provincia de Aragón de la Orden de 

Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fols. 80v-81r  

- Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y Coronada 

Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1610, cols. 

961  
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- Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y Coronada 

Ciudad y Reyno de Valencia, 2ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1611, col. 

1295 

- Calvo, Pedro, Defensa de las lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de 

las sagradas Religiones, y estado Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo 

Garriz, 1621, p. 386  

- Vidal Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida, y milagros del valenciano 

Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, Valencia, José Esteban Dolz, 1735, pp. 

357-358 

- Vidal Micó, Francisco, Vida del valenciano Apóstol de la Europa S. Vicente 

Ferrer, con reflexiones sobre su doctrina, Valencia, Juan Mariana, 1857 (Nueva 

edición), pp. 425-426  

 

 

 

Felipe Puig 

 

Cronología: XV-XVI? 

Condición religiosa: Jerónimo 

Lugar nacimiento: Banyeres 

Lugar defunción: Alzira 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Escolano, Gaspar, Década Primera 

de la historia de la insigne, y Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 2ª parte, Valencia, 

Pedro Patricio Mey, 1611, cols. 1191-1192  

Biografía: Nacido en Banyeres, Reino de Valencia, vino a la religión en los mismo 

años que Daniel Sorita, sirviendo en ella más de 50 años. En todo ese tiempo jamás 

quiso salir de la casa. Tuvo que acompañar una vez al prior a Alzira por no hallar otro 

monje a mano, y aunque se negó, a media legua de llegar a Alzira encontraron a un 

jinete que les dijo que se podían volver, que ya estaba todo solucionado. Él se encargaba 

de los huertos. Oraba siempre postrado. Jamás tomó dinero en las manos ni lo quiso 

mirar. Vestía los hábitos más pobres de la casa y era muy riguroso con su penitencia. 

Decía que cuanto más tiempo dedicaba a oír misa, más le lucía lo que después trabajaba 

en el huerto.  

Bibliografía: 

- Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y Coronada 

Ciudad y Reyno de Valencia, 2ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1611, cols. 

1191-1192  

- Calvo, Pedro, Defensa de las lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de 

las sagradas Religiones, y estado Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo 

Garriz, 1621, p. 394 

 

 

 

Ferré31 

 

Cronología: XV 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento:  
                                                           
31 No sé si es el mismo citado en Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y 

Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 2ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1611, col. 1350. 
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Lugar defunción: Onda 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Hebrera, Antonio, Chronica serafica 

de la santa provincia de Aragon de la regular observancia de nuestro Padre San 

Francisco…, Zaragoza, Diego de Larumbe, 1703, pp. 457-459 

Biografía: Gran predicador que recorrió todo el Reino de Valencia por los años de 

1460, deteniéndose más tiempo en la ciudad de Onda y su comarca. Por los años de 

1470 pacificó a dos bandos enfrentados de la misma ciudad a través de una visión 

infernal. Colaboró en la fundación del convento de Onda en el eremitorio de Santa 

Catalina, falleciendo allí, donde fue enterrado, aunque posteriormente no se ha hallado 

su sepulcro. 

Bibliografía: 

- Hebrera, Antonio, Chronica serafica de la santa provincia de Aragon de la 

regular observancia de nuestro Padre San Francisco…, Zaragoza, Diego de 

Larumbe, 1703, pp. 457-459 

 

 

 

Francisca Badía 

 

Cronología: 22/04/1711 – 09/12/1754 

Condición religiosa: Mercedaria terciaria 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Bernal, Juan, Compendiosa noticia 

de la ejemplar vida y singulares virtudes de la V. Hermana Francisca badia, Beata 

profesa de la Tercera Orden de Penitencia de nuestra Señora de la Merced, Redencion 

de Cautivos, Valencia, José García, 1755 

Biografía: Hija de Tomás Badía y Josefa Zapata fue bautizada al día siguiente de nacer 

en la parroquia de San Juan del Mercado. Al poco tiempo de faltar su madre tuvo una 

visión donde la vio toda llena de gloria. Cerca de los 20 años fue llamada a ser esposa 

del Señor, e hizo voto de castidad en la iglesia de Nuestra Señora de la Merced. 

Empleaba muchas horas en la iglesia, recibiendo diariamente sacramentos en la iglesia 

de la Merced, teniéndole gran devoción a esta Virgen. Así tomó el hábito de esta orden 

en este templo el 30 de mayo de 1734, profesando el 31 de mayo del año siguiente. 

Usaba ordinariamente un juboncillo blanco de lana con la divisa y escudo de la Orden 

Mercedaria. Quiso vivir consagrada a la clausura, pero no pudo ser por falta de medios. 

Tenía visiones de la Virgen, en una de las cuales, le extendió su manto y se cubrió con 

él. En otra ocasión la Virgen le habló mediante la imagen venerada en el claustro de la 

Merced. Fue muy humilde y caritativa. Estuvo gravemente enferma durante 5 meses, 

hasta su fallecimiento, con 43 años, el 9 de diciembre de 1754 a las nueve horas. Su 

cuerpo, tras 26 horas insepulto estuvo tan flexible como si estuviera vivo. Fue sepultada 

en la iglesia de la Merced de Valencia, quedando su cuerpo en un sepulcro común de la 

archicofradía de la Merced. 

Bibliografía: 

- Bernal, Juan, Compendiosa noticia de la ejemplar vida y singulares virtudes de 

la V. Hermana Francisca badia, Beata profesa de la Tercera Orden de 

Penitencia de nuestra Señora de la Merced, Redencion de Cautivos, Valencia, 

José García, 1755 
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- Torrent y Cros, Jaime, Noticia de imágenes, santos y venerables pertenecientes 

al Reino de Valencia, Valencia, Imprenta y librería de Ramón Ortega, 1886, pp. 

190-194 

 

 

 

Francisca Febrer Miralles 

 

Cronología: 1666 – 14/05/1756 

Condición religiosa: Franciscana terciaria 

Lugar nacimiento: Càlig 

Lugar defunción: Vinaròs 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Talens, Juan Bautista, Sermon 

fúnebre en las exequias de la venerable señora Doña Francisca Febrer y Miralles, hija 

de la Venerable Tercera Orden de S. Francisco, y patrona del Convento de Franciscos 

descalzos de la Villa de Vinaroz, celebradas dia 21 de Noviembre de 1757 en la 

Parroquial de la Villa de Calig, Valencia, José Tomás Lucas, 1758 

Biografía: Fue hija de los nobles Francisco Carlos Febrer y Juana Miralles. Era 

vergonzonsa, modesta, moderada, apartada de vanidades y temorosa de Dios, pese a ser 

criada entre riquezas. Contrajo matrimonio, pero frecuentó el convento franciscano de 

Vinaròs, donde se confesaba y comulgaba a diario. Dedicaba dos horas cada día a la 

oración. Se encargaba de la limpieza de las ropas de la sacristía de dicho convento. Fue 

también muy caritativa. Realizó rigurosas mortificaciones y penitencias. Al quedar 

viuda aumentó todas estas prácticas. En sus últimos años quedó ciega. Fue patrona del 

convento de franciscos descalzos de Vinaròs. 

Bibliografía: 

- Talens, Juan Bautista, Sermon fúnebre en las exequias de la venerable señora 

Doña Francisca Febrer y Miralles, hija de la Venerable Tercera Orden de S. 

Francisco, y patrona del Convento de Franciscos descalzos de la Villa de 

Vinaroz, celebradas dia 21 de Noviembre de 1757 en la Parroquial de la Villa 

de Calig, Valencia, José Tomás Lucas, 1758 

 

 

 

Francisca Calatayud 

 

Cronología: Fallece ca. 1682 

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Bocairent 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 324-

325  

Biografía: Hija de Francisco Calatayud. Tomó el hábito en el convento de la Virgen de 

los Dolores en Bocairent. Destacó por su obediencia, humildad, caridad, penitencia, 

silencio, pobreza. Era muy devota del Santísimo Sacramento. Su muerte fue muy 

sentida, acudiendo una gran multitud a su entierro. 

Bibliografía: 
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- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 324-325  

 

 

 

Francisca de la Concepción 

 

Cronología: Fallece el 15/09/1637 

Condición religiosa: Agustina descalza 

Lugar nacimiento: Benigànim 

Lugar defunción: Benigànim 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 564  

Biografía: Hija de Gaspar Benavente y Jerónima Ximeno. Tomó el hábito en el 

convento de la Concepción y San José de Benigànim el 12 de junio de 1611. Destacó 

por su obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza.  

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 564 

 

 

 

Francisca de Jesús 

 

Cronología: 15/01/1498 – 28/10/1557 

Condición religiosa: Franciscana 

Lugar nacimiento: Gandia 

Lugar defunción: Valladolid 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Ximeno, Vicente, Escritores del 

Reino de Valencia…, Valencia, Joseph Estevan Dolz, 1747, t. I, pp. 129-131 

Biografía: Llamada Isabel de Borja, fue hija de Juan de Borja, segundo Duque de 

Gandia, asesinado a puñaladas en Roma por un hermano suyo, y de María Henríquez de 

Luna, prima hermana del rey Fernando el Católico, la cual, siguiendo un día el ejemplo 

de su hija, entró en la clausura del convento de Santa Clara de Gandia con el nombre de 

sor María Gabriela. Isabel de Borja tuvo por hermano al Duque Juan de Borja, padre de 

san Francisco de Borja, siendo por tanto tía del santo. A los tres años tuvo una caída 

desde una ventana del palacio de Gandia, que fue considerada como milagrosa y que 

inició su vocación. Así, decidió iniciar su vida religiosa, aunque sus padres pensaban 

casarla con el primogénito del duque de Segorbe, así a los 12 años entró en el 

monasterio de religiosas descalzas de Santa Clara; aprovechando que acudió al 

monasterio con su madre acompañando el Santísimo Sacramento, que llevaban por 

viático a un enfermo, no quiso ya salir de allí, aunque su madre se oponía, entre otras 

cosas por si su hijo varón no tenía descendencia. Ella allí mismo profetizó que su 

hermano tendría un hijo llamado Francisco y que con él se aseguraría la sucesión de la 

familia. Era de aspecto angélico, de conversación afable, de gran ingenio, paciente. 

Conocía el latín y tuvo mucha afición a los libros, acudiendo mucha gente a consultarle. 

Sor Francisca, junto a su madre sor María Gabriela, fueron las encargadas de educar en 
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el monasterio a su sobrina la venerable Luisa de Borja y Aragón. Sor Francisca fue 

abadesa de aquella comunidad, y en 1552 la sacaron de Gandia para fundar un convento 

que había en la Casa de la Reina en La Rioja, y en septiembre de 1557 fue llevada a 

Valladolid. Fue llamada para fundar el Convento de las Descalzas de Madrid, pero su 

salud se deterioró y no pudo salir de Valladolid, falleciendo a los 50 años. 

Bibliografía: 

- Carrillo, Juan, Relación historica de la Real fundación del Monasterio de las 

Descalças de S. Clara de la villa de Madrid..., de las vidas de la princesa de 

Portugal doña Iuana de Austria, su fundadora y de la M. C. de la emperatriz 

María su hermana, que vivió y acabó santamente alli su vida: con vn breue 

tratado de ciento y quinze, los más señalados santos de la nobilissima casa de 

Austria y sus elogios / por fray Juan Carrillo de la Orden de S. Francisco…, 

Madrid, Luis Sánchez, 1616, lib. 1, part. 2, cap. 2 

- Cienfuegos, Álvaro, La heroica vida, virtudes, y milagros del grande S. 

Francisco de Borja…, Madrid, Viudad de Juan García, 1717, lib. 1, cap. 2, pp. 

8-10 

- Soto, Juan, Bibliotheca universa franciscana, sive alumnorum trium ordinum S. 

P. N. Francisci, qui ab ordine seraphico..., t. 1, Madrid, Tipología de la Causa 

de la V. Madre María de Agreda, 1732, p. 354 

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, Valencia, Joseph Estevan 

Dolz, 1747, t. I, pp. 129-131 

- Perales, Juan B., Décadas de la Historia de la insigne y coronada Ciudad y 

Reino de Valencia…, Continuación de las Décadas que escribió el licenciado y 

rector Gaspar Escolano, 3ª parte, Valencia y Madrid, Terraza, Aliena y 

Compañía, 1880, p. 702. 

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 49 

- Llin Cháfer, Arturo, Modelos de vida cristiana. Semblanzas biográficas de la 

Iglesia de Valencia, Valencia, Edicep, 1999, pp. 49-50 

 

 

 

Francisca López / Llopis 

 

Cronología: 24/05/1570 – 18/05/1650 

Condición religiosa: Franciscana terciaria 

Lugar nacimiento: Alcoi 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Sorribas, Juan Bautista, Perfecto 

cura de almas, representado en la vida y virtudes del venerable Juan Bautista Bertrán 

cura de la villa de Alcora en el reyno de Valencia…, Zaragoza, Juan de Ibar, 1665, p. 81  

Biografía: Era franciscana del convento de San Juan de la Ribera, vinculada 

espiritualmente a los cartujos de Portaceli cuando era cartujo Jerónimo Frígola (1640-

1650). En Valencia vivía con el Pare Simó, diciéndose de ella que era tan santa como él, 

y formando parte del grupo de eclesiásticos e intelectuales que se reunían en torno a 

Juan Pérez. Se la consideraba muy virtuosa. Al morir Simón y descubrirse, a raíz de su 

santidad, la relación espiritual que mantenía con la beata, su fama se catapultó, 

iniciándose varios problemas. Los dominicos la acusaron de convivir con el sacerdote. 

Así Francisca, que colaboró con su testimonio en el proceso de beatificación de Simón, 

se refugió buscando la soledad y silencio en las iglesias sin participar en los 
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acontecimientos que se desarrollaban en Valencia. Tras la muerte de Simón vivió con 

ella Blas Valero, un beneficiado de la parroquia de San Martín. Francisca Llopis 

también se relacionó en vida con Antonio Sobrino, Antonio Panes, Juan Sanz y Juan 

Falconi. Miguel de Molinos buscó su amistad. El arcediano Jacinto de Amaya aceptó el 

magisterio espiritual llevado a cabo por Francisca Llopis. Su huella en la espiritualidad 

valenciana fue profunda y se prolongó hasta finales del XVII. 

Bibliografía: 

- Vidal de Blanes, Baltasar, Satisfacion a un papel que se dize, seria escrito por el 

Arçobispo de Valencia a la Santidad de Paulo V sobre la veneracion priuada 

del Padre Mossen Francisco Geronimo Simon, Presbitero Valenciano, 

Beneficiado que fue en la Iglesia Parrochial del Apostol S. Andres de aquella 

ciudad, Valencia, 1613, fols. 30v-31r  

- Sobrino, Antonio, Tesoros de Dios, revelados à la V. M. Sor Francisca Llopis 

(Citado en Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás Lucas, 

1747, p. 549) 

- Sorribas, Juan Bautista, Perfecto cura de almas, representado en la vida y 

virtudes del venerable Juan Bautista Bertrán cura de la villa de Alcora en el 

reyno de Valencia…, Zaragoza, Juan de Ibar, 1665, p. 81 

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1666, pp. 686-795 

- Cárcel Ortí, Vicente, Historia de la Iglesia en Valencia, Arzobispado de 

Valencia, Valencia, 1986, t. I, p. 226-238 

- Pons Fuster, Francisco, “Francisca López. Una beata valenciana en la Guía 

Espiritual de Miguel Molinos”, en Estudis: Revista de historia moderna, 

Universidad de Valencia, 1992, nº 18, pp. 77-95. 

- Callado Estela, Emilio, “Aproximación a los simonistas. Una contribución al 

estudio de los defensores de la beatificación de Francisco Jerónimo Simón”, en 

Estudis: Revista de historia moderna, nº 23, 1997, (Ejemplar dedicado a: Iglesia 

y sociedad en la Valencia moderna (siglos XVI-XVIII)), pp. 189-190. 

- Callado Estela, Emilio, “Vítor lo pare Simó…! Breve historia de una santidad 

frustrada”, en Callado Estela, Emilio (coord.), Valencianos en la Historia de la 

Iglesia, Universidad Cardenal Herrera-CEU, Fundación Universitaria San Pablo, 

Valencia, 2005, pp. 161-210 

-  Pons Fuster, Francisco, “Monjas y beatas. Mujeres en la espiritualidad 

valenciana de los siglos XVI y XVII”, en Callado Estela, Emilio (coord.), 

Valencianos en la Historia de la Iglesia II, CEU Ángel Ayala, Facultad de 

Teología San Vicente Ferrer, Valencia, 2008, pp. 189-276. 

 

 

 

Francisca Martí 

 

Cronología: XVI-XVII 

Condición religiosa: Dominica 

Lugar nacimiento: Valencia? 

Lugar defunción: Orihuela 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Salzedo Henríquez de Navarra, José, 

Compendio histórico del Real Convento de Santa Maria Madalena, de Religiosas del 

Gran Patriarca Santo Domingo de la Ciudad de Valencia, ilustrado con las noticias y 
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heroicas virtudes de algunas de sus hijas más insignes, Valencia, Juan González, 1725, 

pp. 181-183 

Biografía: Hermana de la venerable Beatriz Martí. Ambas fueron admitidas el mismo 

día, 28 de noviembre de 1586, al monasterio de Santa María Magdalena de Valencia. 

Fueron las fundadoras del convento de Santa Lucía de Orihuela, en 1602, junto a las 

venerables Magdalena Ponz, Juana Ponz del Milá, Juana Bautista Ponz y Leonor 

Carroz, todas ellas hijas de este convento de la Magdalena. En 1612, para realizar la 

fundación del convento de Santa Catalina de Sena en Perpignan, se quedaron en 

Orihuela Beatriz y Francisca Martí, partiendo las otras 4 a la nueva fundación. Beatriz 

gobernaría por varios años este monasterio con una gran discreción. Sor Francisca Martí 

se dedicó a instruir con su ejemplo. Murió con gran fama de santidad, dejando muchos 

recuerdos de su heroica virtud. Don Andrés Balaguer las amó tanto a las dos, que quiso 

que su cuerpo fuera sepultado en dicho convento. La memoria de ambas se autorizó en 

el capítulo general celebrado en Roma el 2 de junio de 1629. 

Bibliografía: 

- Salzedo Henríquez de Navarra, José, Compendio histórico del Real Convento de 

Santa Maria Madalena, de Religiosas del Gran Patriarca Santo Domingo de la 

Ciudad de Valencia, ilustrado con las noticias y heroicas virtudes de algunas de 

sus hijas más insignes, Valencia, Juan González, 1725, pp. 181-183 

 

 

 

Francisca Munllor 

 

Cronología: XVII-XVIII 

Condición religiosa:  
Lugar nacimiento: Benasau (Alicante) 

Lugar defunción:  
Fuente más antigua que le cita como venerable: Gil, Jaime, Vida de la Venerable 

Sierva de Dios Francisca Munllor, Viuda (citado en Ximeno, Vicente, Escritores del 

Reino de Valencia…, Valencia, Joseph Estevan Dolz, 1747, t. II, p. 342 como un 

manuscrito en posesión del autor con intención de darlo a la estampa)  

Biografía: Viuda 

Bibliografía: 

- Gil, Jaime, Vida de la Venerable Sierva de Dios Francisca Munllor, Viuda 

(citado en Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, Valencia, 

Joseph Estevan Dolz, 1747, t. II, p. 342 como un manuscrito en posesión del 

autor con intención de darlo a la estampa) 

 

 

 

Francisca Muñoz 

 

Cronología: Fallece el 01/03/1683 

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 
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Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 268-

269  

Biografía: Hija de Onofre Muñoz y Francisca Asió. Tomó el hábito en el convento de 

San Julián de Valencia, profesando el 17 de octubre de 1620. Destacó por su 

obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. Fue priora y gobernó con 

gran prudencia. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 268-269  

 

 

 

Francisca de San Agustín 

 

Cronología: Fallece ca. 1628 

Condición religiosa: Agustina descalza 

Lugar nacimiento: Dénia 

Lugar defunción: Almansa 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 529-

530  

Biografía: Tomó el hábito en el convento de Nuestra Señora del Loreto en Dénia. 

Destacó por su obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. Por orden 

del Patriarca fue sacada de dicho convento para fundar el de Corpus Christi de Almansa, 

llegando allí con sus compañeras el 6 de enero de 1609, siendo su primera priora, 

renunciando poco después, por su humildad, al priorato. Volvió a ser elegida priora 

años más tarde. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 534-535  

 

 

 

Francisca de San Vicente 

 

Cronología: 1626 – 01/01/1685 

Condición religiosa: Agustina descalza 

Lugar nacimiento: Alcoi 

Lugar defunción: Alcoi 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 509-

510  

Biografía: Hija de Vicente Puchasons y Francisca Cisternes. Hermana de Teresa del 

Espíritu Santo. Tomó el hábito en el convento del Santo Sepulcro de Alcoi, el 28 de 

diciembre de 1636, a los 12 años. Destacó por su obediencia, humildad, caridad, 

penitencia, silencio, pobreza. Falleció a los 57 años. 
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Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 509-510  

 

 

 

Francisco Alapont Spous / de Algemesí 

 

Cronología: 18/07/1602 – 18/10/1628 

Condición religiosa: Capuchino 

Lugar nacimiento: Algemesí 

Lugar defunción: Alzira 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Alicante, Antonio de, Crónica de los 

Capuchinos, de la Provincia de Valencia, manuscrita, s. XVII.  

Biografía: También llamado “Francisco de Algemesí”, bautizado en la parroquial de 

San Jaime de dicho pueblo con los nombres de Antonio, Vicente y Alejandro, hijo de 

Cosme Alapont y Francisca Spous. Sus padres le enviaron siendo joven a Toledo, para 

que aprendiera en el trato de la seda, enriqueciéndose mucho gracias a ello, gastándolo 

liberalmente con los amigos y en cuidados propios, vistiéndose siempre como galán, y 

muy enamorado de sí mismo y su figura. Un día, cuando se miró al espejo vio reflejada 

la imagen de una calavera humana y un reloj de arena que corría aprisa. Lo miró varias 

veces asustándose cada vez más. Todo eso se lo comunicó a un jesuita, que al oírlo 

admiró la bondad de Dios. Él le explico que lo que había visto era que le quedaban 

pocos días de vida, persuadiéndole para que cambiara de vida. Así él determinó dejarlo 

todo y volvió a Valencia, a casa de sus padres, determinando dejarlos y hacerse 

capuchino. Su vida fue un continuo aparejo para la muerte, aguardándola cada día, y a 

los pocos años como religioso, recién ordenado sacerdote, enfermó en el convento de 

Alzira, donde falleció. 

Bibliografía: 

- Alicante, Antonio de, Crónica de los Capuchinos, de la Provincia de Valencia, 

manuscrita, s. XVII, (se conserva en el convento de Valencia) [texto transcrito 

en Esteve Nadal, O., “Hijos ilustres de Algemesí. El Venerable Fray Francisco 

de Algemesí”, en Algemesí. Boletín Municipal, año 2, nº 80, 15 de diciembre de 

1949, p. 4 y en Asensi Cubells, Bernardo, Flor parroquial. Biografía de la 

Sierva de Dios Josefa Naval Girbés, virgen seglar de Algemesí, Valencia 

(España), Tipografía Moderna, Valencia, 1957, pp. 25-28] 

- Valencia, Eugenio de, Necrologio Seráfico de la Provincia de la Preciosísima 

Sangre de Cristo de Valencia, 1596-1934, Murcia, Tip. San Buenaventura, 1934 

- Esteve Nadal, O., “Hijos ilustres de Algemesí. El Venerable Fray Francisco de 

Algemesí”, en Algemesí. Boletín Municipal, año 2, nº 80, 15 de diciembre de 

1949, p. 4. 

- Asensi Cubells, Bernardo, Flor parroquial. Biografía de la Sierva de Dios 

Josefa Naval Girbés, virgen seglar de Algemesí, Valencia (España), Tipografía 

Moderna, Valencia, 1957, pp. 25-28. 

- Felici Castell, Andrés; Castell Nebot, Salvador; y Llácer Bueno Francisco José, 

Cien años de Salvador Castell Frasquet alcalde de Algemesí. Hacer realidad la 

utopía, Algemesí, Ayuntamiento, 2015, p. 287 
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Francisco Alemany 

 

Cronología: 01/11/1541 – 18/12/1586 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia? 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Teixidor, José, Necrologio de este 

Real Convento de Predicadores de Valencia: De vidas memorias a sus hijos nativos con 

extension en los mas Ilustres recogidas de monumentos authenticos i seguros…, 

Valencia, ca. 1773, t. 2, pp. 528-532 

Biografía: Hijo de Pedro Alemany, mercader, y Beatriz Vilafranca. Vistió hábito en el 

convento de Predicadores el 14 de enero de 1558, y profesó el 18 de enero de 1559. Fue 

catedrático de SagradaEescritura en la Universidad de Tarragona. Fue muy devoto de la 

Virgen. 

Bibliografía 

- Teixidor, José, Necrologio de este Real Convento de Predicadores de Valencia: 

De vidas memorias a sus hijos nativos con extension en los mas Ilustres 

recogidas de monumentos authenticos i seguros…, Valencia, ca. 1773, t. 2, pp. 

528-532 

 

 

 

Francisco Andreu 

 

Cronología: Fallece ca. 161732 

Condición religiosa: Mercedario 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: El Puig 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Calvo, Pedro, Defensa de las 

lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de las sagradas Religiones, y estado 

Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo Garriz, 1621, p. 339  

Biografía: Destacó en virtud, talento y literatura, teniendo una gran erudicción. 

Compuso el ceremonial latino de la orden mercedaria. Fue nombrado, siendo joven, 

visitador y reformador de los conventos de Cataluña por el obispo de Girona y 

Comisario Apostólico. Obtuvo también el grado de Maestro y la encomienda del Puig. 

En 1615 fue nombrado provincial de la provincia de Valencia, asistiendo como tal al 

Capítulo General de Calatayud de ese año y al de Guadalajara de 1617. Falleció en 

opinión de siervo de Dios en el convento del Puig, conservándose allí su cuerpo 

incorrupto, en la sepultura común de los religiosos, no en la iglesia. 

Bibliografía: 

- Calvo, Pedro, Defensa de las lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de 

las sagradas Religiones, y estado Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo 

Garriz, 1621, p. 339  

- Boyl, Francisco, Nuesta Señora del Puche, Camara Angelical de Maria 

Santissima. Patrona de la Insigne Ciudad y Reyno de Valencia, Valencia, 

Silvestre Esparsa, 1631, fols. 122v-123r  

- Salmerón, Marcos, Recuerdos historicos y politicos de los servicios que los 

Generales, y Varones Ilustres de la Religion de Nuestra Senora de la Merced, 

                                                           
32 Calvo, Pedro, Defensa de las lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de las sagradas Religiones, 

y estado Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo Garriz, 1621, p. 339, indica que falleció en 1620. 



2014 

 

Redencion de cautivos han hecho a los Reyes de Espana en los dos Mundos, 

desde su gloriosa fundacion, que fue el año de 1218, hasta el año de 1640…, 

Valencia, Herederos de Crisóstomo Garriz, 1646, p. 365. 

- Sorribas, Juan Bautista, Perfecto cura de almas, representado en la vida y 

virtudes del venerable Juan Bautista Bertrán cura de la villa de Alcora en el 

reyno de Valencia…, Zaragoza, Juan de Ibar, 1665, p. 81  

- Nolasco Risón, Juan, Milicia Espiritual, ideada en la exemplar Vida del Ven. Y 

M. R. P. M. Fr. Antonio Marigò, Padre de la Santa Provincia de Valencia de la 

Real, y Militar Orden de N. Señora de la Merced, Redencion de Cautivos. Con 

adjuntas Memorias de Personas Insignes en virtud, Valencia, Francisco Mestre, 

1684, p. 227 

- Antonio, Nicolás, Bibliotheca Hispana Nova…, t. 1, Madrid, Joaquín Ibarra, 

1783, p. 401 

- Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás Lucas, 1747, p. 

126 

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, Valencia, Joseph Estevan 

Dolz, 1747, t. I, pp. 273-274  

- Martínez, Francisco, Historia de la Imagen Sagrada de la Virgen Ss.ma del 

Puig…, Valencia, José Tomás Lucas, 1760, pp. 223-224. 

 

 

 

Francisco Angosto 

 

Cronología: Fallece el 10/02/1648 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Cartagena 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Panes, Antonio, Chronica de la 

Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos menores descalzos de la regular 

observancia de nvestro seraphico padre San Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo 

Vilagrasa, 1666, pp. 639-643 

Biografía: Desde niño estuvo muy inclinado a las letras. Estudió jurisprudencia en 

Salamanca, regentando desde joven una cátedra. Su mayor amigo eran los libros y su 

mayor enemigo el ocio. Regresó a Cartagena, teniendo una gran fama como licenciado 

justo. Era muy dado a las cosas de devoción, siendo especialmente devoto de san José. 

Le ofrecieron a una muchacha rica en matrimonio, hija de un ministro, y rechazándolo, 

decidió despojarse de sus bienes, tomando hábito de franciscano en el convento de San 

Diego de Cartagena. Destacó por su humildad, realizando los oficios más pesados 

aunque no le tocaban. Estuvo de custodio en el convento de Elche, y también fue 

comisario provincial. Estudió Teología y fue instituido predicador, con gran éxito que 

se tuvieron que hacer gradas en algunas iglesias de Alicante o Valencia para su 

predicación. Estuvo morando en el convento de Torrent. Falleció siendo custodio y 

morador de Valencia. 

Bibliografía: 

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1666, pp. 639-643 
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Francisco Antón / Antoni 

 

Cronología: Fallece en 1542 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Alicante 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Hebrera, Antonio, Chronica serafica 

de la santa provincia de Aragon de la regular observancia de nuestro Padre San 

Francisco…, Zaragoza, Diego de Larumbe, 1703, pp. 534-537 

Biografía: Tomó hábito franciscano en la custodia observante de Valencia. Destacaba 

su aplicación al retiro y a las letras, su ingenio, su valentía de espíritu y su inclinación a 

lo bueno. Fue un clarísimo predicador, muy versado en lenguas latina, griega y hebrea. 

La provincia lo puso en la cátedra de Filosofía, de donde lo pasaron a leer Teología 

Escolástica. Fue muy penitente y austero, gran celador del voto de pobreza. Fue 

custodio de la custodia de Valencia. Fue consultor del tribunal de la Inquisición. Fue 

muy amigo y muy semejante del venerable Pedro de Villanova. En 1542 fue guardián 

del convento de Jesús de Valencia, y allí enfermaría y moriría. Supo la hora de su 

muerte. Falleció en el día octavo de la fiesta de la Ascensión. Fue sepultado en el 

mismo convento de Jesús. Al año siguiente se le apareció al venerable Pedro de 

Villanova. 

Bibliografía: 

- Hebrera, Antonio, Chronica serafica de la santa provincia de Aragon de la 

regular observancia de nuestro Padre San Francisco…, Zaragoza, Diego de 

Larumbe, 1703, pp. 534-537 

- AA. VV., Biografía eclesiástica completa…, t. 7, 1854, Madrid, Eusebio 

Aguado, pp. 673-675 

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 45 

 

 

 

**Francisco de Aragón el Incógnito 

 

Cronología: ca. 1527 – ca. 1555 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: Antequera 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Hebrera, Antonio, Chronica real 

serafica del reyno y santa provincia de Aragon de la regular observancia de nuestro 

Padre San Francisco…, Zaragoza, Diego de Larumbe, 1705, pp. 316-325 

Biografía: Hijo de los duques de Segorbe don Alonso de Aragón y doña Juana Folch de 

Cardona, siendo el primogénito y heredero del ducado. Fue llevado al palacio del 

emperador para ser criado junto a Felipe II. En 1538 salió del palacio y en 1543 tomó el 

hábito en el convento de San Francisco de Sevilla.  

Bibliografía: 

- Hebrera, Antonio, Chronica real serafica del reyno y santa provincia de Aragon 

de la regular observancia de nuestro Padre San Francisco…, Zaragoza, Diego 

de Larumbe, 1705, pp. 316-325 
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*Francisco Aragonés 

 

Cronología: XVI-XVII  

Condición religiosa: Jerónimo 

Lugar nacimiento: Gandia 

Lugar defunción:  

Fuente más antigua que le cita como venerable:  
Biografía: Tuvo toda clase de prelacías y dignidades, llegando a ser general. Hijo del 

convento de Cotalba. Le afligieron muchas enfermedades durante su vida. Fue sanado 

de un tumor en la mano que le tenían que cortar por san Bernardo de Alzira. Vivió 83 

años. 

Bibliografía: 

- De los Santos, Francisco, Historia de la Orden de San Geronimo…, 4ª parte, 

Madrid, Bernardo de Villa-Diego, 1680, p. 379  

 

 

 

Francisco Aranda 

 

Cronología: 1346 – 11/11/143833 

Condición religiosa: Cartujo 

Lugar nacimiento: Teruel 

Lugar defunción: Cartuja de Portaceli 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Blasco de Lanuza, Vincencio, 

Historias Ecclesiasticas y seculares de Aragon…, t. 2, Zaragoza, Juan de Lanaia y 

Quartanet, 1622, fols. 287v-288r  

Biografía: Fue un varón muy docto, que destacó por su prudencia y piedad. Estuvo al 

servicio del rey Pedro IV de Aragón y los infantes Juan y Martín, pero le inculparon por 

la muerte del hijo primogénito de Juan I, el infante D. Fernando, de quien era preceptor, 

en 1389, y fue encarcelado en Morella. Al subir al trono Martín el Humano es puesto en 

libertad para servir a la casa real, pero el 31 de enero de 1398, a los 52 años, decide 

tomar el hábito de donado en la cartuja de Portaceli, siendo su prior Bonifacio Ferrer. 

Su vida será un continuo servicio al rey y a la causa del Papa Luna, participando 

también como compromisario en Caspe por parte de Aragón. Por orden del Papa Luna 

tuvo que abandonar Portaceli y establecerse con él en Aviñón, donde permaneció varios 

años. En enero de 1417 se volvió a retirar a Portaceli abandonando al Papa Luna, 

dirigiéndole una carta en que le recomendaba la sumisión a Martín V. Por su mediación 

ante el rey y el papa consiguió grandes donaciones y beneficios, a los que añadía 

importantes aportaciones de su fortuna personal, promoviendo numerosas 

construcciones. Por su condición de donado no podía residir en los claustros eremíticos 

ni acudir al coro con los monjes, pero se le hizo la excepción de construirle una celda 

aparte, comunicada con los claustros, y con acceso a la iglesia junto con los monjes. 

Falleció a los 92 años. 

Bibliografía: 

- Blasco de Lanuza, Vincencio, Historias Ecclesiasticas y seculares de Aragon…, 

t. 2, Zaragoza, Juan de Lanaia y Quartanet, 1622, fols. 287v-288r  

                                                           
33 Blasco de Lanuza, Vincencio, Historias Ecclesiasticas y seculares de Aragon…, t. 2, Zaragoza, Juan de 

Lanaia y Quartanet, 1622, fols. 287v-288r, remitiendo la información que aportan los Anales de Teruel, 

indica que falleció en 1441 a los 85 años de edad. 
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- De Rebus Monasterii Porta-Coeli, manuscrito, s. XVIII (ed. Ribes Traver, Mª 

Estrella, Los Anales de la Cartuja de Porta-Coeli, Valencia, Institución Alfonso 

el Magnánimo, Diputación, 1998, p. 102) 

- Ortiz, José Mariano, Compendio de la vida de Don Francisco Fernández Pérez 

de Aranda, Ayo y Preceptor que fue del Infante D. Fernando, Hijo del Rey D. 

Juan el I de Aragón: ilustrado con varias noticias históricas..., Madrid, Manuel 

Martín, 1777, pp. 1-36  

- Esteban, M., “Biografía del Venerable D. Francisco Fernández Pérez de 

Aranda”, en III Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Valencia, 1923, 

pp. 415-438 

- García Miralles, Manuel, “El donado de la Cartuja de Portaceli, Francisco de 

Aranda”, en Teruel, VII, 1952, pp. 141-176. 

- Un cartujo de Aula Dei, Escritores cartujanos españoles, Abadía de Montserrat, 

1970, pp. 33-35  

- Ferrer Mallol, Mª Teresa, “Un aragonés consejero de Juan I y Martín el 

Humano: Francisco de Aranda”, en Aragón en la Edad Media, Universidad de 

Zaragoza, nº 14-15, 1, 1999, pp. 531-562 

- Fuster Serra, Francisco, Cartuja de Portaceli. Historia, vida, arquitectura y arte, 

Valencia, Ayuntamiento, 2003, pp. 122-123 

- Fuster Serra, Francisco, Legado artístico de la Cartuja de Portaceli. Obras, 

iconografía, benefactores y artífices en su contexto histórico, Universidad de 

Salzburgo, Salzburgo, 2012, pp. 426-427 

- Llanes Domingo, Carme, L’Obrador de Pere Nicolau. L’estil gòtic internacional 

a València (1390-1408), Valencia, Universidad de Valencia, 2014, p. 85. 

 

 

 

Francisco de Ávila 

 

Cronología: Fallece en 04/1622 

Condición religiosa: Franciscano descalzo 

Lugar nacimiento: Castellnovo 

Lugar defunción: Cartagena 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Panes, Antonio, Chronica de la 

Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos menores descalzos de la regular 

observancia de nvestro seraphico padre San Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo 

Vilagrasa, 1665, pp. 830-831 

Biografía: Fue lego. Destacó por su paciencia, especialmente en la enfermedad de la 

que falleció. En 1580 tomó el hábito en el convento de Villena, y enfermó de gangrena, 

por lo cual hubo que cortarle el pie. Falleció en el convento de Cartagena. 

Bibliografía: 

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1665, pp. 830-831 

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 85 
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*Francisco Azuara 

 

Cronología: Fallece ca. 1640 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: Torres Torres 

Lugar defunción: Filipinas 

Fuente más antigua que le cita como venerable:  
Biografía: Hijo de Jaime Azuara e Isabel Esteve, tomó el hábito en el convento del 

Socorro de Valencia, profesando a manos de Miguel Salom el 17 de abril de 1610. 

Famoso teólogo y apostólico predicador. Pasó a Filipinas a predicar, donde, tras 

predicar durante varios años, fallecería. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 1, 

1704, Valencia, Antonio Bordazar, p. 526  

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 45  

 

 

 

Francisco Baello 

 

Cronología: Fallece en 1788 

Condición religiosa: Franciscano descalzo 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Roma 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Torrent y Cros, Jaime, Noticia de 

imágenes, santos y venerables pertenecientes al Reino de Valencia, Valencia, Imprenta 

y librería de Ramón Ortega, 1886, p. 210 

Biografía: Tomó el hábito en el convento de San Juan de la Ribera de Valencia, y tras 

su profesión y estudios, fue lector de Artes y Sagrada Teología. Pasó a Roma, donde fue 

guardián del convento de San Pascual y el de los 40 Mártires, secretario general de los 

recoletos y descalzos, viceprocurador general de Roma y postulador de la causa del 

beato Andrés Hibernón, la que no pudo ver concluida por fallecer en 1788. 

Bibliografía: 

- Pastor Fuster, Justo, Biblioteca Valenciana de los Escritores que florecieron 

hasta nuestros días. Con adiciones y enmiendas a la de D. Vicente Ximeno, 

Valencia, José Ximeno, 1827, t. 2, p. 126 

- Torrent y Cros, Jaime, Noticia de imágenes, santos y venerables pertenecientes 

al Reino de Valencia, Valencia, Imprenta y librería de Ramón Ortega, 1886, p. 

210 

 

 

 

Francisco Beçon 

 

Cronología: XIV 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento: Valencia? 
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Lugar defunción: Valencia? 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Calvo, Pedro, Defensa de las 

lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de las sagradas Religiones, y estado 

Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo Garriz, 1621, p. 388 

Biografía: Prior del convento de Predicadores de Valencia entre 1372 y 1374. Gran 

siervo de Dios. Se sabe que aún vivía el 22 de diciembre de 1376. 

Bibliografía: 

- Diago, Francisco, Historia de la Provincia de Aragón de la Orden de 

Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fol. 164r 

- Calvo, Pedro, Defensa de las lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de 

las sagradas Religiones, y estado Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo 

Garriz, 1621, p. 388  

- Teixidor, José, Necrologio de este Real Convento de Predicadores de Valencia: 

De vidas memorias a sus hijos nativos con extension en los mas Ilustres 

recogidas de monumentos authenticos i seguros…, Valencia, ca. 1773, t. 1, pp. 

106-108. 

 

 

 

Francisco Beneyto34 

 

Cronología:  
Condición religiosa: Sacerdote 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Palermo? 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Escolano, Gaspar, Década Primera 

de la historia de la insigne, y Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, 

Pedro Patricio Mey, 1610, cols. 1129-1130  

Biografía: Siendo secular y proveedor de trigo en Palermo por la ciudad de Valencia, le 

llamaban los de Palermo “el Santo Español”, y tras haber servido en todos los oficios de 

la República con entereza y muestras de profunda virtud, se hizo clérigo. 

Bibliografía: 

- Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y Coronada 

Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1610, cols. 

1129-1130  

- Llombart, Constantí, Valencia Antigua y Moderna. Guía de Forasteros. La más 

detallada y completa que se conoce, Valencia, Pascual Aguilar, 1887, p. 267 

- Orellana, Marcos Antonio, Valencia Antigua y Moderna, t. 1, Valencia, Acción 

Bibliográfica Valenciana, 1923, p. 293  

- Orellana, Marcos Antonio, Valencia Antigua y Moderna, t. 2, Valencia, Acción 

Bibliográfica Valenciana, 1923, p. 315  

 

 

 

Francisco Berenguer 

 

Cronología: XVI-XVII  

                                                           
34 No parece que sea el mismo mosén Francisco Beneyto citado en Ximeno, Vicente, Escritores del Reino 

de Valencia…, t. 1, Valencia, Joseph Estevan Dolz, 1747, pp. 79-80. 
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Condición religiosa: Jerónimo 

Lugar nacimiento: Onil 

Lugar defunción: Gandia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: De los Santos, Francisco, Historia de 

la Orden de San Geronimo…, 4ª parte, Madrid, Bernardo de Villa-Diego, 1680, pp. 

376-377  

Biografía: Descendiente de Berenguer de Entença. Hijo del convento de Cotalba, fue 

hermano lego. Era muy deboto del Santísimo Sacramento. Se encargaba muchas veces 

de ejercer de pastor y cuidar el ganado. Estuvo a punto de ser apresado por los moros, 

pero se libró gracias a un milagro, huyendo los moros asustados. Otras veces se 

dedicaba a arar el campo o a hacer de hortelano, todo se le daba bien. Llegando a la 

ancianidad tuvo flujos de orina, y no lo aceptaban en misa por oler mal, retirándose 

donde no ofendiese. Falleció a los 78 años de edad y 49 de hábito. Al fallecer su mala 

olor se convirtió en buena olor. 

Bibliografía: 

- De los Santos, Francisco, Historia de la Orden de San Geronimo…, 4ª parte, 

Madrid, Bernardo de Villa-Diego, 1680, pp. 376-377  

 

 

 

Francisco Clement de Piñero 

 

Cronología: Fallece el 24/02/1663 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Cantavieja (Teruel) 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 1, 1704, Valencia, Antonio Bordazar, pp. 370-

372 

Biografía: Hijo de Asensio Clement y Juana Rodríguez, de la parroquia de Santa Cruz. 

Tomó el hábito en el convento de San Agustín de Valencia, profesando el 26 de agosto 

de 1619. Fue gran filósofo, excelente teólogo, escritor, poeta y retórico, conocedor de 

griego, latín, hebreo y caldeo. Pero huyó de la religión y se hizo comediante, 

componiendo diversas comedias y representándolas con admiración, recorriendo 

España, Francia e Italia. A su paso por Ginebra defendió a unos católicos de unos 

herejes. Habiendo vuelto a España, representando la conversión de san Agustín en 

Zaragoza se convirtió, y acabando la representación fue a buscar refugio en el convento 

agustino. Pasó por la penitencia que la religión tiene estipulada ante tales delitos, y 

absuelto de las censuras inició una vida llena de penitencia y oración. Regresó al 

convento de Valencia, siendo célebre predicador. Obtuvo el grado de presentado de 

púlpito y fue prior de los conventos de la Virgen del Socorro de Jérica y del de San 

Telmo en Vinaròs. Vivía en gran retiro, siempre encerrado en la celda, estudiando u 

orando. Era muy penitente, caritativo, siendo venerado por varón santo y ejemplar. 

Predicó tres Cuaresmas en Cantavieja, y en la tercera, después de predicar en la misa de 

San Matías, falleció de un flato. Los de Cantavieja no quisieron dar su cuerpo, por 

mucho que se lo pidieron los agustinos de Morella, siendo enterrado en la iglesia 

parroquial, en el sepulcro de clérigos. Pasados 7 u 8 años fue descubierto el cadáver 

incorrupto. 

Bibliografía: 
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- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 1, 

1704, Valencia, Antonio Bordazar, pp. 370-372  

 

 

 

Francisco Climent Lázer 

 

Cronología: 1623 – 11/06/168935 

Condición religiosa: Oratoniano 

Lugar nacimiento: Vila-real 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Prats, Antonio, Oracion Funebre en 

las exequias, que a expensas de su devocion, consagro el filial afecto de algunas 

personas a la memoria del carissimo Padre, y Maestro de Espíritu el V. Padre Dotor 

Francisco Climent, Presbytero de la Real Congregacion de el Oratorio de la Ciudad de 

Valencia…, Valencia, Vicente Cabrera, 1689 

Biografía: Hijo de Francisco Climent y Magdalena Lázer, ambos muy devotos de san 

Pascual, la cual inculcaron a su hijo, quien a los 5 años ya acudía al convento y ante su 

sepulcro se pasaba horas rezando. Se trasladó a Valencia a estudiar Filosofía, y allí vivía 

en casa de Luis Crespí de Borja, a quien servía cuando éste aún era arcediano y pavorde. 

Llegó a ser doctor en Teología. Ejerció como sacerdote en la parroquia de Gestalgar. 

Tuvo por confesor a Domingo Sarrió, entrando por influencia de él en el Oratorio el 26 

de agosto de 1664, de donde llegó a ser en tres ocasiones prepósito de la congregación. 

Era también muy devoto del Santísimo Sacramento. Se le apareció en visiones a la beata 

Inés de Benigànim. Fue enterrado en la iglesia de la Congregación del Oratorio de 

Valencia, en la capilla de San Pascual Bailón, junto a Domingo Sarrió y Luis Crespí de 

Borja. 

Bibliografía: 

- Prats, Antonio, Oracion Funebre en las exequias, que a expensas de su 

devocion, consagro el filial afecto de algunas personas a la memoria del 

carissimo Padre, y Maestro de Espíritu el V. Padre Dotor Francisco Climent, 

Presbytero de la Real Congregacion de el Oratorio de la Ciudad de Valencia…, 

Valencia, Vicente Cabrera, 1689  

- Tosca, Tomás Vicente, Vida, virtudes y milagros de la venerable madre Sor 

Josepha Maria de Santa Inés, Valencia, Benito Monfort, 1775, pp. 310-312 

- Salmerón, Pascual, Vida Virtudes, y Maravillas del Santo del Sacramento San 

Pasqual Baylon, Madrid, Alfonso López, 1785, pp. 113-115 

- Vila-Real. Calles y Plazas, Temes Vila-realencs, serie II, nº 10, Ayuntamiento 

de Vila-Real, Vila-Real, 1986, pp. 18-19 

- Pons Fuster, Francisco, “Monjas y beatas. Mujeres en la espiritualidad 

valenciana de los siglos XVI y XVII”, en Callado Estela, Emilio (coord.), 

Valencianos en la Historia de la Iglesia II, CEU Ángel Ayala, Facultad de 

Teología San Vicente Ferrer, Valencia, 2008, pp. 189-276 

 

                                                           
35 Según la cartela de una obra que representa a este venerable, murió en 1689 a la edad de 66 años 

(Museo de Bellas Artes de Valencia, nº inv. 3270), pero según Pons Fuster, Francisco, “Monjas y beatas. 

Mujeres en la espiritualidad valenciana de los siglos XVI y XVII”, en Callado Estela, Emilio (coord.), 

Valencianos en la Historia de la Iglesia II, CEU Ángel Ayala, Facultad de Teología San Vicente Ferrer, 

Valencia, 2008, p. 246-247, nació en 1633. 
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Francisco de la Concepción / Francisco Peris de la Concepción 

 

Cronología: 1635 – 08/11/170136 

Condición religiosa: Franciscano descalzo 

Lugar nacimiento: Pego 

Lugar defunción: Manila (Filipinas) 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Martínez, Domingo, Vida admirable 

del venerable Fr. Francisco de la Concepción, ca. 1705, manuscrita (citado en Huerta, 

Félix, Estado geográfico, topográfico, estadístico, histórico-religioso, de la Santa y 

Apostólica provincia de S. Gregorio Magno de religiosos menores descalzos de la 

regular y más estrecha observancia de N. S. P. S. Francisco, en las Islas Filipinas, 

Binondo, M. Sánchez y Cª, 1865, p. 533) 

Biografía: Pariente, por parte de madre, de san Vicente Ferrer. Estudió latín y filosofía 

en Gandia, tomando el hábito en el convento de San Juan de la Ribera el 15 de 

diciembre de 1661. Cursaría Teología y fue segundo maestro de novicios. Bien 

instruido, en 1669 se alistó a las misiones junto al venerable Buenaventura Ibáñez, y 

pasando por Honduras, Guatemala y México, llegaron a Filipinas en 1671, trabajando 

infatigablemente en la conversión de almas. Su confesor decía que cuando se preparaba 

para la misa, sentía los dolores de la Pasión de Cristo. En 1672 fue trasladado a China, 

adoptando el nombre de Pien-Siam-Kung, siendo muy estimado por el gobernador de 

Cantón, donde erigió 3 iglesias. Tenía una singular habilidad para ganarse la gracia de 

los príncipes. Escribió diversas obras. Permaneció 12 años en Cantón, pasando en 1684 

a Macao y a Manila en 1689, donde dio claros ejemplos de virtud, y donde fallecería. 

Fue sepultado en el convento de Manila. 

Bibliografía: 

- Martínez, Domingo, Vida admirable del venerable Fr. Francisco de la 

Concepción, ca. 1705, manuscrita (citado en Huerta, Félix, Estado geográfico, 

topográfico, estadístico, histórico-religioso, de la Santa y Apostólica provincia 

de S. Gregorio Magno de religiosos menores descalzos de la regular y más 

estrecha observancia de N. S. P. S. Francisco, en las Islas Filipinas, Binondo, 

M. Sánchez y Cª, 1865, p. 533) 

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, Valencia, Joseph Estevan 

Dolz, 1747, t. II, p. 141  

- Martínez, Domingo, Compendio histórico de la apostólica provincia de San 

Gregorio en Filipinas, de religiosos menores descalzos de N. P. San 

Francisco…, Madrid, Viuda de Manuel Fernández, 1756, lib. 2, pp. 94-107  

- Pastor Fuster, Justo, Biblioteca Valenciana de los Escritores que florecieron 

hasta nuestros días. Con adiciones y enmiendas a la de D. Vicente Ximeno, 

Valencia, José Ximeno, 1827, t. 2, p. 1 

- Huerta, Félix, Estado geográfico, topográfico, estadístico, histórico-religioso, de 

la Santa y Apostólica provincia de S. Gregorio Magno de religiosos menores 

descalzos de la regular y más estrecha observancia de N. S. P. S. Francisco, en 

las Islas Filipinas, Binondo, M. Sánchez y Cª, 1865, pp. 522-524 

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 138 

 

                                                           
36 En Soto, Juan, Bibliotheca universa franciscana, sive alumnorum trium ordinum S. P. N. Francisci, qui 

ab ordine seraphico..., t. 1, Madrid, Tipología de la Causa de la V. Madre María de Agreda, 1732, p. 376, 

se habla de un Martín de la Concepción, valenciano, pero de una cronología más tardía. No sé si pudiera 

ser él. 
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Francisco Conill 

 

Cronología: XVI 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción:  
Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 1, 1704, Valencia, Antonio Bordazar, pp. 259-

60 

Biografía: Hijo de padres honrados. Tomó el hábito en el convento de San Agustín de 

Valencia. Destacó por su humildad, modestia, devoción, penitencia y oración. Fue tan 

grande su caridad que cuando la ciudad de Huesca estuvo contagiada de una epidemia 

de peste por los años de 1564 se marchó allí para administrar los santos sacramentos a 

los enfermos. No se conoce su lugar de muerte ni el año. 

Bibliografía: 

- Herrera, Tomás de, Alphabetum Augustinianum, t. 1, Madrid, Gregorio 

Rodríguez, 1644, pp. 228-229 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 1, 

1704, Valencia, Antonio Bordazar, pp. 259-260  

- Orellana, Marcos Antonio, Valencia Antigua y Moderna, t. 1, Valencia, Acción 

Bibliográfica Valenciana, 1923, p. 455 

 

 

 

Francisco Davón 

 

Cronología: Fallece el 25/07/1597 

Condición religiosa: Trinitario calzado 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Calvo, Pedro, Defensa de las 

lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de las sagradas Religiones, y estado 

Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo Garriz, 1621, p. 343 

Biografía: Fue bautizado en la parroquia de San Esteban, en la pila de San Vicente 

Ferrer. Ingresó como trinitario en el convento del Remedio, en Valencia, en 1569. 

Durante su noviciado asistía al padre enfermero. Al año siguiente profesó, y acabó 

ordenándose sacerdote, celebrando la misa con gran devoción. Destacó por sus 

penitencias y disciplinas, llevaba cilicios, mientras tuvo salud no consintió dormir en 

cama. Fue maestro de novicios, dejando el cargo por su delicado estado de salud y 

pasando a ejercer en los confesionarios, donde destacó su don para consolar a los 

penitentes. Fue íntimo amigo de san Luis Bertrán, Domingo Anadón y de Nicolás 

Factor. Fue uno de los 12 trinitarios enviados desde España al nuevo convento bajo la 

advocación de San Benito, fundado en Génova por el príncipe Juan Andrea Doria, 

aunque al pueblo valenciano no le gustó esto, por creer que moriría lejos de su patria, 

por su delicado estado de salud, pero él predijo que moriría en Valencia. Francisco 

Davón tuvo visiones, contemplaciones, éxtasis y luchas con el demonio. Desde Génova 

realizó una peregrinación a Roma, donde fue apresado por considerarlo un fraile 

fugitivo. Después regresó a Valencia, al empezar a tener en Roma fama de santo y 
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taumaturgo, por algunas curaciones que realizó, y de Valencia pidió ser trasladado a 

Xàtiva, huyendo de la fama. En su última enfermedad fue trasladado a Valencia, 

acompañado de su confidente y amigo Gabriel Miralles. Tras su fallecimiento fue 

venerado por santo por el pueblo valenciano, acudiendo mucha gente a besarle pies y 

manos y a recoger pedazos de su hábito como reliquias. El Patriarca ordenó recopilar su 

vida, costumbres y maravillas para iniciar su proceso de beatificación. 12 años después 

de su muerte, fue trasladado a una sepultura más honrosa. 

Bibliografía: 

- Salt, Onofre, Vida, conversación, y muerte del Bendito P. Fr. Francisco Davòn, 

Valenciano, de la Orden de la Santisima Trinidad, ms, 1605, Valencia, archivo 

del convento del Remedio, cajón 3 (citado en Ximeno, Vicente, Escritores del 

Reino de Valencia…, t. I, Valencia, Joseph Estevan Dolz, 1747, p. 289) 

- Calvo, Pedro, Defensa de las lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de 

las sagradas Religiones, y estado Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo 

Garriz, 1621, p. 343. 

- Rodríguez, José, Sacro, y solemne novenario, publicas, y luzidas Fiestas, que 

hizo el Real Convento de N. S. del Remedio de la Ciudad de Valencia, á sus dos 

Gloriosos Patriarcas San Ivan de Mata, y San Felix de Valois, fundadores de la 

Orden de la SS. Trinidad, por la felize Declaracion que de su antigua Santidad 

hizo nuestro Santissimo Padre Alexandro VII, Valencia, Benito Macé, 1669, pp. 

94-95 

- Bellmont , Vicente, Funebre memoria de la buena Vida, Muerte, y Exequias del 

V. P. Lector Jubilado Fr. Jayme Castellò, hijo de Abito, y Profesion del 

Convento de la Virgen del Remedio de Valencia…, Valencia, Antonio Bordazar, 

1707, p. 38 

- Mira, Francisco, Sermon que a la reedificacion de la Capilla de la Virgen de las 

Virtudes (fundación del Cid) e Iglesia Parroquial que fue del mismo territorio 

que oy es de San Estevan, de esta ciudad de Valencia, y a la renovacion de su 

cementerio, en fiesta que hizo la Muy Ilustre Parroquia en el dia 29 de agosto 

de el presenta año 1745, Valencia, José Tomás Lucas, 1745, p. 17 

- Calvo, Silvestre, Resumen de las prerrogativas del orden de la Ssma. Trinidad, 

redencion de Cautivos, y de los Varones Ilustres que han florecido en él…, 

Pamplona, José Longas, 1791, t. 1, pp. 284-287. 

- Torrent y Cros, Jaime, Noticia de imágenes, santos y venerables pertenecientes 

al Reino de Valencia, Valencia, Imprenta y librería de Ramón Ortega, 1886, pp. 

118-119 

- De la Asunción, Antonio, Diccionario de escritores trinitarios de España y 

Portugal, t. 1, Roma, Fernando Kleinbub, 1898, pp. 216-223 

 

 

 

Francisco Doménech 

 

Cronología: Fallece ca. 1462 

Condición religiosa: Jerónimo 

Lugar nacimiento: Alzira 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Escolano, Gaspar, Década Primera 

de la historia de la insigne, y Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 2ª parte, Valencia, 

Pedro Patricio Mey, 1611, col. 1190  
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Biografía: Se crió desde niño en la escuela de los religiosos jerónimos de Cotalba. Allí 

aprendió a leer, escribir y gramática. En 1430 recibió el hábito en el monasterio de la 

Murta, destacando en humildad y obediencia. Su tiempo lo gastaba en oración y lección. 

Destacó por su abstinencia y penitencia extrema. Fue nombrado prelado del monasterio, 

ocupando el cargo durante 30 años, siendo reelegido a cada elección. Introdujo en el 

convento que, además de comer carne ni miércoles, ni viernes, ni sábado, como era 

costumbre en los conventos, añadió también el lunes. Fue vicario general de aquella 

casa en dos ocasiones, visitador general de las casas de Castilla y Andalucía y de 

Aragón. En todas estas visitas caminaba sobre un asnillo. Se le atribuye algún milagro 

en vida. Estando ya enfermo fue a Valencia, y empeorando su enfermedad, se quedó 

allí, donde falleció. En el capítulo general de 1462 se mandó que todas las casas le 

hicieran sus oficios, cosa que se hace con pocos, normalmente sólo con los generales de 

la orden. 

Bibliografía: 

- Sigüenza, José, Historia de la Orden de San Jerónimo, 2ª parte, Madrid, 

Imprenta Real, 1600, pp. 603-606  

- Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y Coronada 

Ciudad y Reyno de Valencia, 2ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1611, col. 

1190  

 

 

 

Francisco Escrivá 

 

Cronología: XVI-XVII 

Condición religiosa: Jesuita 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia? 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Mira, Francisco, Sermon que a la 

reedificacion de la Capilla de la Virgen de las Virtudes (fundación del Cid) e Iglesia 

Parroquial que fue del mismo territorio que oy es de San Estevan, de esta ciudad de 

Valencia, y a la renovacion de su cementerio, en fiesta que hizo la Muy Ilustre 

Parroquia en el dia 29 de agosto de el presenta año 1745, Valencia, José Tomás Lucas, 

1745, p. 19  

Biografía: Hijo de la parroquia de San Esteban. Fue muy venerado en Valencia. Antes 

de ingresar en la Compañía era canónigo de la catedral de Valencia. Fue confesor del 

Patriarca y director de las constituciones de su Colegio. Escribió una biografía del 

Patriarca. 

Bibliografía: 

- Ximénez, Juan, Vida, y virtudes del Venerable Siervo de Dios el Ilmo, y Exmo 

Señor D. Juan de Ribera…, Roma, Roque Bernabó, 1734, p. 61  

- Mira, Francisco, Sermon que a la reedificacion de la Capilla de la Virgen de las 

Virtudes (fundación del Cid) e Iglesia Parroquial que fue del mismo territorio 

que oy es de San Estevan, de esta ciudad de Valencia, y a la renovacion de su 

cementerio, en fiesta que hizo la Muy Ilustre Parroquia en el dia 29 de agosto 

de el presenta año 1745, Valencia, José Tomás Lucas, 1745, p. 19  

- Orellana, Marcos Antonio, Valencia Antigua y Moderna, t. 1, Valencia, Acción 

Bibliográfica Valenciana, 1923, p. 650 
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Francisco Ferrández / Ferrandis 

 

Cronología: Fallece en 01/1575 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento: Elda 

Lugar defunción: Tarragona 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Vidal Micó, Francisco, Historia de 

la portentosa vida, y milagros del valenciano Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, 

Valencia, José Esteban Dolz, 1735, p. 436 

Biografía: Hijo de Francisco Ferández, notario y Jerónima Bernabeu. Vistió hábito del 

convento de Predicadores de Valencia el 19 de septiembre de 1552, profesando el 29 de 

septiembre de 1553. Le designaron lector de Artes de su convento. Fue prior del 

convento de San Onofre en 1567, hasta 1570, sustituyéndole san Luis Bertrán en el 

cargo. El cardenal Gaspar Cervantes, arzobispo de Tarragona, tras fundar su 

Universidad, lo nombró catedrático de Teología, falleciendo poco después. Fue criado 

por san Luis Bertrán, teniendo éste revelación de su enfermedad y muerte. Tuvo con el 

santo alguna ligera palabra de menosprecio, tratándole en cierta ocasión de ignorante, 

por lo que estuvo en el Purgatorio y se le apareció a san Luis pidiéndole sufragio de la 

misa para salir de aquellas penas, y a la noche siguiente se le apareció glorioso. 

Bibliografía: 

- Antist, Vicente Justiniano, Verdadera relación de la vida y muerte del Padre 

Fray Luis Bertran, de bienaventurada memoria…, Pamplona, Thomas Porralis, 

1584, cap. XII, pp. 150-151 

- Falcó, Jaime y Carbonell, Luis (añadidos), Historia de algunas cosas mas 

notables pertenecientes a este Convento de Predicadores de Valencia…, 

Valencia, 1720, BH Ms 204, p. 252 

- Vidal Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida, y milagros del valenciano 

Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, Valencia, José Esteban Dolz, 1735, p. 

436. 

- Vidal Micó, Francesc, Historia de la prodigiosa vida, virtudes, milagros, y 

profecías del segundo Ángel del Apocalypsi y Apóstol Valenciano de las Indias 

Occidentales San Luis Bertran…, Valencia, José Tomás Lucas, 1743, Lib. I, 

cap. XXXV, pp. 172-173 y 176 y Lib. III, p. 474 

- Teixidor, José, Necrologio de este Real Convento de Predicadores de Valencia: 

De vidas memorias a sus hijos nativos con extension en los mas Ilustres 

recogidas de monumentos authenticos i seguros…, Valencia, ca. 1773, t. 2, pp. 

436-438 

- Pastor Fuster, Justo, Biblioteca Valenciana de los Escritores que florecieron 

hasta nuestros días. Con adiciones y enmiendas a la de D. Vicente Ximeno…, 

Valencia, José Ximeno, 1827, pp. 135 

- Vidal Micó, Francisco, Vida del valenciano Apóstol de la Europa S. Vicente 

Ferrer, con reflexiones sobre su doctrina, Valencia, Juan Mariana, 1857 (Nueva 

edición), p. 510 

- Noticia de imágenes, santos y venerables pertenecientes al Reino de Valencia, 

Torrent y Cros, Jaime, Valencia, Imprenta y librería de Ramón Ortega, 1886, p. 

132 
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*Francisco González / Gonzálbez 

 

Cronología: XVII-XVIII 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Elche 

Lugar defunción: Elche? 

Fuente más antigua que le cita como venerable:  
Biografía: Casado con Gertrudis Navarro de Almassora, se trasladaron a Crevillent 

donde le ofrecieron un puesto como notario. Tras vivir 9 años como matrimonio en 

castidad, decidieron ingresar cada uno en un convento, siendo él admitido en la 

provincia descalza de San Juan Bautista de Valencia, comenzando el noviciado el 6 de 

septiembre de 1686, fecha en que su esposa ingresó en las clarisas de Cocentaina con el 

nombre de Gertrudis de la Santísima Trinidad. Recibió la ordenación sacerdotal y fue un 

religioso muy docto, prudente y de singular virtud, por lo que le confiaron los cargos 

más delicados de la provincia descalza, siendo sucesivamente maestro de novicios, 

guardián y superior provincial (1710-1713). Se distinguió como poeta y la mayor parte 

de sus poesías las escribió en lengua valenciana. Dejó manuscrita una Relación de las 

cosas notables que había visto en su santa esposa. Murió en opinión de santidad en 

fecha desconocida, y su cuerpo fue hallado incorrupto muchos años después de su 

muerte. 

Bibliografía: 

- Herrero Herrero, María Ángeles, “Escritoras de la Gobernación de Orihuela en 

los siglos XVII y XVIII”, en Uryula, 1, 2007, p. 82 

- http://www.franciscanos.org/enciclopedia/penciclopedia_g.htm (1-4-14) 

 

 

 

Francisco Gutiérrez 

 

Cronología: Falleció 17/11/1609 

Condición religiosa: Jesuita 

Lugar nacimiento: Xàtiva 

Lugar defunción:  
Fuente más antigua que le cita como venerable: Boix, Vicente, Xátiva. Memorias, 

recuerdos y tradiciones de esta antigua ciudad, Xàtiva, Blas Bellver, 1857, p. 212  

Biografía: Insigne escrituario y predicador famoso. 

Bibliografía: 

- Boix, Vicente, Xátiva. Memorias, recuerdos y tradiciones de esta antigua 

ciudad, Xàtiva, Blas Bellver, 1857, p. 212  

 

 

 

*Francisco Hernández 

 

Cronología: Fallece el 14/11/1570 

Condición religiosa: Jesuita 

Lugar nacimiento: Valdericote (Murcia) 

Lugar defunción: Gandia 

Fuente más antigua que le cita como venerable:  
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Biografía: Hijo de padres moriscos. Siendo pastor, de joven, se le apareció la Virgen, 

que le animará a cambiar de vida. Marchando a Murcia encontró a unos jesuitas y les 

explicó su visión, enviándolo ellos al colegio de Gandia a hacer el noviciado, siendo 

hermano coadjutor. Destacó por su virtud, silencio, paciencia, especialmente en su 

última enfermedad. Tuvo revelación del día de su muerte. 

Bibliografía: 

- Oviedo, Juan Antonio, Elogios de muchos hermanos coadjutores de la 

Compañía de Jesús…, 2ª parte, México, Viuda de José Bernardo de Hogal, 

1755, pp. 499-501 

 

 

 

Francisco Jerónimo Simón Villafranca 

 

Cronología: 16/12/1578 – 25/04/1612 

Condición religiosa: Sacerdote 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Thous, Esteban de, Sermón en las 

Honras que hizo el Convento de N. Señora del Carmen de Valencia al V. y devoto 

Sacerdote Mossen Francisco Geronimo Simon, Valencia, Felipe Mey, 1612 (citado en 

Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, Valencia, Joseph Estevan Dolz, 

1747, t. I, p. 332). 

Biografía: Hijo de Juan Bautsita Simón, carpintero francés y Esperanza Villafranca, 

natural de Altura, fue bautizado en la parroquia de Santo Tomás. En 1585 falleció su 

padre y en 1587, su madre, quedando huérfano con 9 años, pasando entonces a trabajar 

en diferentes casas para poder sobrevivir. Su primer hogar fue el del doctor Juan Pérez, 

hasta su fallecimiento en 1598, lo cual le serviría para entrar, posteriormente, en 

contacto con un grupo de personas próximas a círculos religiosos auspiciados por el 

Patriarca, juntándose en concreto en éste, semanalmente, Tomás de Espinosa (obispo 

auxiliar), Pedro Juan y Jerónimo Triller (catedráticos de Sagrada Escritura y Hebreo), 

Honorato Ausina (catedrático de Poesía y Oratoria), los pavordes Soriano y Villafranca, 

las beatas Inés Medina de Falcó y Francisca Llopis (terciaria franciscana), Juan 

Ximénez (amigo personal del Patriarca, definidor de la provincia de los descalzos 

franciscanos) y el místico salmantino Antonio Sobrino, alma del grupo y principal 

mentor de Simón. A los 10 años hizo voto de virginidad. Pasó por la Universidad, 

aunque nunca llegó a graduarse, estudiando Teología, Latín, Griego y Hebreo. Quiso ser 

cartujo en Portaceli, pero no le aceptaron por su flaqueza y poca salud. Estuvo una 

temporada en Segorbe, visitando Valldecrist y la Cueva Santa. El 6 de junio de 1603 

tomó posesión de un beneficio en la parroquia de San Andrés de Valencia, obtenido por 

mediación de Antonio Sobrino, siendo ordenado presbítero el 4 de junio de 1605, 

celebrando su primera misa el día 29 del mismo mes en el convento de San José. Vivió 

retirado en una modesta casa junto al Portal Nou, en extrema pobreza, junto a Francisca 

López. Siempre gozó en vida de cierta fama de santidad, siendo una persona pobre, 

humilde y caritativa. Se mortificaba y también visitaba asiduamente enfermos, locos y 

reos. Desde pequeño fue muy devoto de la Pasión y muerte de Cristo, empezando a 

practicar un curioso ejercicio, recorriendo meditabundo todos los viernes su particular 

calvario, a través de la llamada volta dels sentenciats, trayecto que separaba las Torres 

de Serrano de la plaza del Mercado, por donde pasaban los condenados a muerte para 

llegar al patíbulo, teniendo una de tantas veces una revelación en la que se le apareció 
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Cristo con la cruz a cuestas, siendo posteriormente crucificado. También tuvo visiones 

de desposorios místicos con la Virgen, siendo muy devoto de la Inmaculada 

Concepción. Tanta mortificación le pasó factura y acabó falleciendo con 33 años, el 25 

de abril de 1612 entre las 10 y las 11 de la mañana.  

Bibliografía: 

- Thous, Esteban de, Sermón en las Honras que hizo el Convento de N. Señora del 

Carmen de Valencia al V. y devoto Sacerdote Mossen Francisco Geronimo 

Simon, Valencia, Felipe Mey, 1612 (citado en Ximeno, Vicente, Escritores del 

Reino de Valencia…, Valencia, Joseph Estevan Dolz, 1747, t. I, p. 332) 

- Martínez Paterna, Francisco, Las Exequias y fiestas fúnebres que hizo la Santa 

Iglesia de Orihuela y sus Parroquias a la dichosa muerte del V. y Angélico 

Padre Mossen Francisco Gerónimo Simó. Con una breve suma de su vida y 

muerte, Orihuela, Agustín Martínez, 1612  

- Parabien à la Insigne Ciudad de Valencia, juntamente con un Discurso en 

sigression à honra, y gloria de Dios, de la Vida, grandezas, y alabanzas del 

Angelico Padre Mossen Francisco Geronimo Simon, natural de dicha Ciudad, 

Presbitero, Valencia, Juan Bautista Timoneda, 1612  

- Tristán, Vicente Pablo, Sumaria Relacion de la Vida y muerte del Angelico 

Sacerdote Mossen Francisco Geronimo Simon, natural de la Ciudad de 

Valencia, Segorbe, Juan Pitarque, 1612 (citado en Ximeno, Vicente, Escritores 

del Reino de Valencia…, Valencia, Joseph Estevan Dolz, 1747, t. I, p. 259)  

- Vidal de Blanes, Baltasar, Discurso de lo que Dios nuestro Señor quiere que 

sean sus Santos venerados y en especial de la pia y particular veneracion con 

que en la santa Iglesia se acostumbra venerar à aquellos, q[ue] con publica voz 

de santos mueren: y que assi ha venerado la Ciudad y Reyno de Valencia al 

venerable Presbytero Mosen Francisco Geronimo Simon, Valencia, 1612 

- Aznar, Rafael, Descripcion de las fiestas, y offrendas hechas al Angelico 

presbytero Frācisco Geronymo Simō: donde se recopilan sus grandezas y las 

excellencias de Valencia, por sus innumerables Santos, y personas, que dexaron 

gran nombre de santidad, Valencia, Juan Crisóstomo Garriz, 1612 

- Simón, Francisco Jerónimo, Dotrina espiritual que el Venerable mossen 

Francisco Geronimo Simô escriuio a una religiosa descalça, para instruccion 

del alma en las virtudes y exercicios espirituales, que mas agradan a su diuina 

Magestad, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1612 

- Al dichosissimo bautismo del padre mossen Francisco Geronymo Simon: a 

deuocion de Francisca Reig: Octauas, Valencia, 1612 

- Dialogo entre vnos caminantes de diferentes naciones, que vna noche aportaron 

juntos a vna venta del Reyno de Valencia, yendo por su deuocion a visitar la 

sepultura del sieruo de Dios mossen Francisco Geronimo Simon, Valencia, 

1612 

- M. A. O., Mina descubierta en las Indias de Valencia, cuyo tesoro es el Angelico 

presbytero mossen Francisco Geronimo Simon, Valencia, ca. 1612 

- Redondillas en alabança del sieruo de Dios Mossen Francisco Geronymo Simon 

Sacerdote. Por un deuoto y condiscipulo suyo suyo, Valencia, Pedro Patricio 

Mey, 1612 

- Testamento del padre mossen Francisco Geronimo Simon, Valencia, 1612 

- Relacion muy verdadera, de un sacerdote que murio en la ciudad de Valencia, 

dia de san Marcos deste año de mil y seyscientos y doze, el qual desde este dia, 

hasta primero dia de mayo, ha hecho nuestro Señor por el duziêtos y sesenta 
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milagros... Llamauase Mosen Francisco Hyeronimo Simo..., Granada, Martín 

Fernández, 1612 

- Núñez, Gerónimo, Vida, Muerte, Milagros, Versos, Elogios, y Sermones 

funerales del Venerable Padre Mossen Francisco Geronimo Simon, natural de 

la Ciudad de Valencia, Presbitero, Benecifiado en la Parroquial de San Andres 

Apostol de dicha Ciudad. Con una puntual, y casi diaria Relacion de la 

Ampliacion del Templo de dicha Parroquia, Fiestas, Octavario de Sermones, 

Justa Poetica à la Translacion del SS. Sacramento de la Iglesia nuevamente 

ampliada; y de los inumerables, y largos donativos que para su fabrica 

ofrecieron de limosna todos los Gremios, y muchos piadosos Fieles de todos 

estados, ca. 1612, manuscrito conservado en la parroquia de San Andrés, 

paradero desconocido (citada en Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de 

Valencia…, Valencia, Joseph Estevan Dolz, 1747, t. I, pp. 259-260)  

- Consideracion que un deuoto haze al passo quando vio a Iesu Christo con la 

Cruz a cuestas el padre mossen Francisco Geronimo Simo, Valencia, ca. 1612 

- Llaors del molt venerable y en santetat insigne sacerdot mossen Frances Geroni 

Simo, Valencia, ca. 1612 

- Polo, Juan Bautista, Consultacion en Derecho sobre la veneración, y culto que 

se base al Bendito Padre Mossen Francisco Geronimo Simon, natural de 

Valencia, Valencia, 1613  

- Gil Polo, Gaspar, Veneración que en Valencia se hace al Padre Mossen 

Francisco Geronimo Simon, Segorbe, Felipe Mey, 1613 (citado en Ximeno, 

Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, Valencia, Joseph Estevan Dolz, 

1747, t. I, p. 271) 

- Vidal de Blanes, Baltasar, Satisfacion a un papel que se dize, seria escrito por el 

Arçobispo de Valencia a la Santidad de Paulo V sobre la veneracion priuada 

del Padre Mossen Francisco Geronimo Simon, Presbitero Valenciano, 

Beneficiado que fue en la Iglesia Parrochial del Apostol S. Andres de aquella 

ciudad, Valencia, 1613 

- Salcedo de Loayza, Domingo, Breve, y sumaria Relacion de la Vida, muerte, y 

milagros del Venerable Presb. Moss. Francisco Geronimo Simon, Valenciano. 

Con los Tumulos, Honras, Entradas, y Presentes, que en el termino de un año, 

en la Ciudad de Valencia se le han hecho, con otras cosas sucedidas, Segorbe, 

Felipe Mey, 1614  

- Tomás, Miguel, Verdadera Relacion de las honras que la Villa y Clero de 

Morella han hecho al Padre Mosen Francisco Gerónimo Simon, Sacerdote, en 

22 de Julio 1612, Valencia, Crisóstomo Garriz, 1614 (citado en Pastor Fuster, 

Justo, Biblioteca Valenciana de los Escritores que florecieron hasta nuestros 

días. Con adiciones y enmiendas a la de D. Vicente Ximeno, Valencia, José 

Ximeno, 1827, t. 1, p. 215)  

- Vidal de Blanes, Baltasar, Memorial en defensa de la veneracion particular, que 

en Valencia, y otras partes se ha hecho al venerable Padre Mossen Francisco 

Hieronymo Simon, despues de su dichoso transito: Sacado de historias 

eclesiasticas, Valencia, ca. 1614 

- Vidal de Blanes, Baltasar, Breue Discurso en que se prueua, que auer puesto el 

cuerpo del venerable Sacerdote Mossen Francisco Geronimo Simon, baxo el 

hueco de vn altar, no es especie de canonizacion y que licitamente se ha podido 

hazer, Valencia, ca. 1614 

- Vidal de Blanes, Baltasar, Disceptacion en que se prueua auerse podido 

licitamente poner imagines, eregir altares, y capillas en la ciudad y Reyno de 
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Valencia al sieruo de Dios Mossen Francisco Hieronymo Simon Presbytero 

secular, Valencia, ca. 1614 

- López de Grez, Miguel, “Copia de una carta que escrivió al Cabildo de la Villa 

de Lumbier, el venerable Padre mossen Miguel Grez, sobre la muerte del 

venerable Padre mossen Simon Valenciano”, en Centol, Gaspar, Relaciones 

verdaderas que dan personas fidedignas de la vida y virtudes del sieruo de Dios 

don Miguel Grez cura de Rotoua y sus anexos en el reyno de Valencia…, 

Pamplona, Carlos de Labàyen, 1616, fols. 35r-39v (redactado en 1612). 

- Congregatio Sacrorum Rituum, Transumptum decreti facti in Congregatione 

sacrorum rituum in fauorem venerabilis Presbyteri D. Francisci Hieronymi 

Simonis, 1619 

- Congregatio Sacrorum Rituum, Transumpto del decreto emanado de la 

Congregacion de los sacros ritos en favor del venerable Presbytero Mossen 

Francisco Hieronymo Simon [Traducido de Latin en Castellano por mi Thomas 

Gracian Dantisco], Valencia, ca. 1619 

- Pradas, Jerónimo, Libro de memorias de algunas cosas pertenecientes al 

Convento de Predicadores de Valencia que an sucedido desde el año 1603, 

hasta el de 1628…, Valencia, manuscrito, 1628, fols. 122v-123r; 168v-171r. 

- Rodríguez, José, Vida del V. P. Mossen Francisco Simò, segunda mitad del siglo 

XVII (citado en Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, Valencia, 

Joseph Estevan Dolz, 1747, t. II, p. 148) 

- Vida del Venerable Sacerdote Mosen Francisco Geronymo Simon, Valenciano, y 

Beneficiado en la Real Iglesia Parroquial del Apostol San Andres de esta 

Ciudad de Valencia, Valencia, 1705 

- Manuel Miñana, Jose, Representacion á nombre de los Jurados de Valencia al 

Pontífice para que se sirviera mandar que se sacara del archivo de la Santa 

Inquisicion el proceso de la beatificación del V. P. Francisco Gerónimo Simó, y 

pasase á la de Ritus para que siguiera el curso correspondiente á los de su 

clase, primer tercio del XVIII (citado en Pastor Fuster, Justo, Biblioteca 

Valenciana de los Escritores que florecieron hasta nuestros días. Con adiciones y 

enmiendas a la de D. Vicente Ximeno, Valencia, José Ximeno, 1827, t. 2, p. 21) 

- Aparici Gilart, Isidoro, Vida del V. P. Mossen Francisco Geronimo Simó. Se 

estaba imprimiendo en Valencia, en casa de José García en 1711 y estaba muy 

adelantada, hasta la p. 284, pero no llegó a concluirse (citado en Ximeno, 

Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, Valencia, Joseph Estevan Dolz, 

1747, t. II, p. 164) 

- Falcó, Jaime y Carbonell, Luis (añadidos), Historia de algunas cosas mas 

notables pertenecientes a este Convento de Predicadores de Valencia…, 

Valencia, 1720, BH Ms 204, pp. 413-445, 466-480 

- Ramírez de Luque, Fernando, Colección de Santos Mártires, Confesores y 

Varones Venerables del clero secular, en forma de diario, que para honor del 

mismo clero, estímulo de sus individuos a la virtud y edificiacion del pueblo, 

Madrid, Villapando, 1805, t. II, pp. 80-88 

- Pastor Fuster, Justo, Biblioteca Valenciana de los Escritores que florecieron 

hasta nuestros días. Con adiciones y enmiendas a la de D. Vicente Ximeno, 

Valencia, José Ximeno, 1827, p. 209 

- Torrent y Cros, Jaime, Noticia de imágenes, santos y venerables pertenecientes 

al Reino de Valencia, Valencia, Imprenta y librería de Ramón Ortega, 1886, p. 

142 
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- Vilanova y Pizcueta, Francisco de Paula, Hagiografía Valenciana, Valencia, 

Impr. Gombau, Vicent y Masiá, 1912, cuad. 6, apéndice, p. 272 

- Orellana, Marcos Antonio, Valencia Antigua y Moderna, t. 1, Valencia, Acción 

Bibliográfica Valenciana, 1923, pp. 94, 182-185, 270, 632-633 

- Cárcel Ortí, Vicente, Historia de la Iglesia en Valencia, Arzobispado de 

Valencia, Valencia, 1986, t. I, pp. 226-227 

- Felipo Orts, Amparo, “La actitud institucional ante el proceso de beatificación 

de Francisco Jerónimo Simón durante el siglo XVII”, en Estudis: Revista de 

historia moderna, nº 23, 1997 (Ejemplar dedicado a: Iglesia y sociedad en la 

Valencia moderna (siglos XVI-XVIII)) pp. 117-148 

- Pons Fuster, Francisco, “La proyección social de la santidad frustrada de 

Francisco Jerónimo Simón (1612-1619)”, en Estudis: Revista de historia 

moderna, 1997, nº 23, pp. 149-183 

- Callado Estela, Emilio, “Aproximación a los simonistas. Una contribución al 

estudio de los defensores de la beatificación de Francisco Jerónimo Simón”, en 

Estudis: Revista de historia moderna, nº 23, 1997 (Ejemplar dedicado a: Iglesia 

y sociedad en la Valencia moderna (siglos XVI-XVIII)) pp. 185-210 

- Callado Estela, Emilio, El intento de beatificación de Francisco Jerónimo Simó: 

devoción popular, actitud institucional y convulsión social en la Valencia del 

Seiscientos (tesis de licenciatura, dirigida por Amparo Felipo Orts), Valencia, 

Universidad de Valencia, Departamento de Historia Moderna, 1998 

- Falomir Faus, Miguel, “Imágenes de una santidad frustrada: el culto a Francisco 

Jerónimo Simón, 1612-1619”, en Locus amoenus, nº 4, 1998-1999, pp. 171-183 

- Callado Estela, Emilio, “Devoción popular y convulsión social en la Valencia 

del seiscientos. El intento de beatificación de Francisco Jerónimo Simó”, en 

Estudis: Revista de historia moderna, 1999, nº 25, pp. 293-303 

- Llin Cháfer, Arturo, Modelos de vida cristiana. Semblanzas biográficas de la 

Iglesia de Valencia, Valencia, Edicep, 1999, pp. 91-92 

- Callado Estela, Emilio, Devoción popular y convulsión social en la Valencia del 

seiscientos. El intento de beatificación de Francisco Jerónimo Simó, Valencia, 

Institució Alfons el Magnànim, 2000 

- Callado Estela, Emilio, “Vítor lo pare Simó…! Breve historia de una santidad 

frustrada”, en Callado Estela, Emilio (coord.), Valencianos en la Historia de la 

Iglesia, Universidad Cardenal Herrera-CEU, Fundación Universitaria San Pablo, 

Valencia, 2005, pp. 161-210 

 

 

 

Francisco Maresme 

 

Cronología: 1379 – 23/01/1463 

Condición religiosa: Cartujo 

Lugar nacimiento: Sagunt 

Lugar defunción: Saint-Pierre-de-Chartreuse, la Gran Cartuja 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Rodríguez, José, Biblioteca 

Valentina, Valencia, José Tomás Lucas, 1747, pp. 136-138  

Biografía: Ingresó en Portaceli en 1402, al acabar sus estudios, con 24 años, siendo 

elegido prior en 1414, permaneciendo en el cargo 10 años. Tuvo fama de limosnero. 

Intervino en la fundación de la cartuja catalana de Montealegre (1415), de donde 

también fue prior (al igual que en Valldecrist), y en los años 1418-19 se le encomienda, 
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junto al entonces prior de Valldecrist, hacer las gestiones oportunas para acabar con el 

cisma de la Orden. Fue visitador de la provincia de España. Su fama en la orden irá 

aumentando, hasta el punto que el general de la orden delegó en él y otros priores para 

el Concilio de Basilea, en 1431, asistiendo a la votación papal, recibiendo en la misma 

10 votos. Félix V, nombrado papa en dicho cónclave, quiso recompensarlo 

nombrándolo cardenal, pero él rehusó a tal dignidad. En 1437 fue elegido General de la 

Orden. En ese cargo dará muestra de sus excelentes dotes como administrador. Dirigió a 

los cartujos durante 26 años hasta su muerte a los 86 años 

Bibliografía: 

- Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y Coronada 

Ciudad y Reyno de Valencia, 2ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1611, col. 

525 

- Civera, Juan Bautista, Vida del venerable Fray Juan de Nea, profeso de 

Portaceli y Nuncio Apostólico (ff. 1-16v). Breues apuntamientos de la vida del 

santo padre D. Francisco Maresme General 28 (ff. 17-19v), Siglo XVII, Ms 

723, Montserrat, Biblioteca del Monasterio 

- De Rebus Monasterii Porta-Coeli, manuscrito, s. XVIII (ed. Ribes Traver, Mª 

Estrella, Los Anales de la Cartuja de Porta-Coeli, Valencia, Institución Alfonso 

el Magnánimo, Diputación, 1998, p. 112) 

- Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás Lucas, 1747, pp. 

136-138  

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, Valencia, Joseph Estevan 

Dolz, t. I, 1747, pp. 46-47  

- Boix, Vicente, Valencia histórica y topográfica, t. 2, Valencia, J. Rius, 1845, pp. 

424-425 

- Fuster Serra, Francisco, Cartuja de Portaceli. Historia, vida, arquitectura y arte, 

Valencia, Ayuntamiento, 2003, pp. 167-171 

- Fuster Serra, Francisco, Legado artístico de la Cartuja de Portaceli. Obras, 

iconografía, benefactores y artífices en su contexto histórico, Universidad de 

Salzburgo, Salzburgo, 2012, pp. 428-429 

 

 

 

**Francisco Mariano / Marín37 

 

Cronología: Fallece a inicios de 08/1576 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Valencia? 

Lugar defunción: Puerto Rico 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Ribadeneyra, Marcello de, Historia 

de las islas del archipielago, y Reynos de la Gran China, Tartaria, Cuchinchina, 

Malaca, Sian, Camboxa y Iappon…, Barcelona, Gabriel Graells y Giraldo Dotil, 1601, 

pp. 225-226 

Biografía: Fue religioso de la provincia de San José por incorporación, no por 

profesión, de ahí que algunos indiquen que profesara en la de Valencia38, aunque la de 

                                                           
37 Existe otro Francisco Marín oriundo de México, que murió también en México, con el que no se debe 

confundir. Fernández, Alonso, Historia Eclesiastica de Nuestros Tiempos…, Toledo, viudad de Pedro 

Rodríguez, 1611, pp. 95-96 
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Valencia se instituyó como provincia en 1559. Por tanto sería oriundo de la provincia de 

Aragón o de la de Valencia, y de la provincia de San José salió para formar la primera 

custodia en Filipinas. Fue predicador, destacó por sus especiales virtudes. Estando en 

Sevilla para marchar a Filipinas, tuvo que ir urgentemente a Madrid a negociar para 

poder restituir la misión y poder marchar, algo que logró en 6 días. En el barco hubo un 

brote de peste e hizo de enfermero y médico espiritual. Falleció durante el trayecto porla 

misma epidemia, en el mar del Norte, antes de Puerto Rico, siendo sepultado en el 

Golfo de las Damas.  

Bibliografía: 

- Ribadeneyra, Marcello de, Historia de las islas del archipielago, y Reynos de la 

Gran China, Tartaria, Cuchinchina, Malaca, Sian, Camboxa y Iappon…, 

Barcelona, Gabriel Graells y Giraldo Dotil, 1601, pp. 225-226  

- San Antonio, Juan Francisco, Chronicas de la Apostolica Provincia de S. 

Gregorio de religiosos descalzos de N. S. P. San Francisco…, 1ª parte, Manila, 

Juan del Sotillo, 1738, pp. 514-516  

- Martínez, Domingo, Compendio histórico de la apostólica provincia de San 

Gregorio en Filipinas, de religiosos menores descalzos de N. P. San 

Francisco…, Madrid, Viuda de Manuel Fernández, 1756, lib. 1, pp. 19-20  

 

 

 

Francisco Martínez 

 

Cronología: 1575 – 27/10/1640 

Condición religiosa: Franciscano terciario 

Lugar nacimiento: Siete Aguas 

Lugar defunción: Macastre 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Panes, Antonio, Chronica de la 

Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos menores descalzos de la regular 

observancia de nvestro seraphico padre San Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo 

Vilagrasa, 1666, pp. 387-399 

Biografía: Hijo de Cristóbal Martínez y Esperanza Muñoz. Desde pequeño tuvo afición 

muy grande a ser religioso, y como tal vivía obediente, humilde, callado, vergonzoso, 

colaborando con su padre en las tareas de labranza. Pero finalmente, por deseo de sus 

padres, contrajo matrimonio. Su madre era de Requena, y allí estuvo varias veces, 

trabando amistad con un santo varón llamado Francisco López. También acudía al 

convento de San Juan de la Ribera de ordinario, por los frailes de gran virtud como 

Antonio Sobrino o Juan Ximénez, así decidió tomar el hábito de la tercera orden, 

compaginándolo con su oficio de Batlle de Macastre, siendo así representante del rey en 

esa zona en torno a Buñol. Allí fue honrado cobrando los impuestos reales, facilitando 

el pago a los labradores. Socorría a todos los pobres con limosnas, siendo llamado en 

aquella comarca “padre de pobres”. Tuvo cuatro hijos y una hija, que fue agustina 

descalza. Desde que tomó el hábito cumplió fielmente la regla, no quiso subir a caballo, 

guardaba ayunos, era muy recatado en sus penitencias, muy amigo de leer libros 

espirituales y de la oración. Tuvo frecuentes y admirables raptos, examinados y 

aprobados por la Inquisición, y don de profecía. Enfermó de un grave mal de orina 

                                                                                                                                                                          
38 Ribadeneyra, Marcello de, Historia de las islas del archipielago, y Reynos de la Gran China, Tartaria, 

Cuchinchina, Malaca, Sian, Camboxa y Iappon…, Barcelona, Gabriel Graells y Giraldo Dotil, 1601, pp. 

225-226, indica que profesó en la provincia de Valencia. 
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durante dos años. Falleció a los 65 años, siendo sepultado en la iglesia parroquial de 

Macastre. 

Bibliografía: 

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1666, pp. 387-399 

- Arbiol, Francisco, Los terceros hijos del Humano Serafín. La venerable, y 

esclarecida Orden Tercera de Nuestro Serafico Patriarca San Francisco…, 

Zaragoza, Manuel Román, 1706 (2ª edición), p. 353 

 

 

 

Francisco Medina 

 

Cronología: 1564 – 25/07/1657 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: Alcoi 

Lugar defunción: Alcoi 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 129-

132 

Biografía: Hijo de Marco Antonio Medina y Rafaela Ivorra. A los 12 años tomó el 

hábito en el convento de San Agustín de Alcoi, profesando tras cuatro años en manos 

del venerable Luis Cañizares el 10 de julio de 1588. Destacó por su soledad, 

observancia religiosa, caridad, pobreza. Hizo algunas piezas de orfebrería para el 

convento. Estuvo de subprior en los conventos de San Agustín de Valencia, Alcoi, 

Mallorca y otros. Fue muy devoto de san José y se le apareció Cristo con la cruz a 

cuestas. Sus últimos 15 años los pasó en el convento de Alcoi. Nunca estuvo enfermo, y 

murió sin enfermedad. Falleció a los 93 años. Su entierro fue muy solemne, asistiendo 

toda la villa de Alcoi. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 129-132  

 

 

 

Francisco Moncada 

 

Cronología: XVI-XVII 

Condición religiosa: Mínimo 

Lugar nacimiento: Mallorca? 

Lugar defunción: Muro 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Mut, Vicente, Historia del Reyno de 

Mallorca, t. 2, Palma de Mallorca(¿?), Herederos de Gabriel Guasp, 1650, p. 536 

Biografía: Destacó por su penitencia y abstinencia. Fue muy atormentado por el 

demonio. 

Bibliografía: 
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- Mut, Vicente, Historia del Reyno de Mallorca, t. 2, Palma de Mallorca(¿?), 

Herederos de Gabriel Guasp, 1650, p. 536  

 

 

 

**Francisco Montón 

 

Cronología: Fallece el 19/03/1605 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento: Cubla (Teruel) 

Lugar defunción: Fababuix (Teruel) 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Tomás Miguel, Serafín, Compendio 

de la vida, y virtudes del V. Padre F. Domingo Anadon, portero, y limosnero mayor del 

Convento insigne de Predicadores de Valencia, Valencia, Juan González, 1716, pp. 

210-211 

Biografía: Novicio de san Luis Bertran y compañero de Domingo Anadón. Fue prelado 

de varios conventos, dando en todos gran ejemplo y predicando apostólicamente. A su 

muerte le hicieron honradas exequias que duraron dos días. Los religiosos Pedro Xarque 

y Onofre Vidal aseguraron, por las confesiones del padre Montón, que había sido 

estigmatizado por Cristo. 

Bibliografía: 

- Tomás Miguel, Serafín, Compendio de la vida, y virtudes del V. Padre F. 

Domingo Anadon, portero, y limosnero mayor del Convento insigne de 

Predicadores de Valencia, Valencia, Juan González, 1716, pp. 210-211 

- Vidal Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida, y milagrosdel valenciano 

Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, Valencia, José Esteban Dolz, 1735, p. 

440. 

- Vidal, Francisco, Sacro Diario Dominicano…, Valencia, Agustín Laborda y 

Campo, 1767, t. 1, p. 326 

- Vidal Micó, Francisco, Vida del valenciano Apóstol de la Europa S. Vicente 

Ferrer, con reflexiones sobre su doctrina, Valencia, Juan Mariana, 1857 (Nueva 

edición), pp. 514-515 

 

 

 

Francisco de Motoli 

 

Cronología:  
Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción:  
Fuente más antigua que le cita como venerable: Escolano, Gaspar, Década Primera 

de la historia de la insigne, y Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, 

Pedro Patricio Mey, 1610, col. 112939  

Biografía:  

Bibliografía: 

                                                           
39 Escolano únicamente lo cita, sin aportar ningún dato biográfico, sólo su condición religiosa y patria, 

calificándolo como “bienaventurado”. 
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- Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y Coronada 

Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1610, col. 

1129  

 

 

 

Francisco del Niño Jesús 

 

Cronología: 1544 – 26/12/1604 

Condición religiosa: Carmelita descalzo 

Lugar nacimiento: Villapalacios (Toledo) 

Lugar defunción: Madrid 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jesús María, José de, Historia de la 

vida, y virtudes del Venerable Hermano F. Francisco del Niño Iesus, Religioso 

Descalço de la orden de N. Señora del Carmen…, Uclés, Domingo de la Iglesia, 1624 

(Madrid, Imprenta Real, 1670) 

Biografía: Llamado Francisco Pascual Sánchez. Hijo de una familia de moriscos 

conversos, siendo su padre Mateo Pascual y su madre María Sánchez, la cual murió 

joven, lo que llevó a su padre a contraer un segundo matrimonio, con Ana de Resta. Su 

vida cambió cuando, por accidente, mató a un hombre, huyendo a refugiarse al campo, 

en 1567, marchando hasta Alcalá de Henares. Allí se sentía atraído por el templo de los 

santos Justo y Pastor. Allí ayudó al campanero y al sacristán, pero fue despedido porque 

todo lo hacía mal. Después se trasladó al hospital de Antezana (en Alcalá de Henares), 

donde trabajó durante 23 años, barriendo, limpiando enfermos y rezando, y un día, en 

uno de esos rezos escuchó una voz que le decía “sírveme donde haya mucha gente”. Al 

morir su padre él era el único heredero, pero para recoger su herencia debía acudir a 

Villapalacios, y el día que iba a marchar cayó una gran nevada y no pudo marcharse, 

por lo que se quedó en Alcalá. Su fama fue creciendo, y por Navidad celebraba una cena 

para gente sin recursos a partir de las limosnas que recogía. Después de 1580 adquirió 

unas casas y fundó una casa para acoger a prostitutas arrepentidas, lugar que se acabaría 

convirtiendo en el convento de las agustinas. En 1598 fue ordenado carmelita, 

trasladándose al convento de los descalzos de San Hermenegildo, en Madrid (actual 

iglesia de San José, en la calle Alcalá). Tras tomar los votos, a finales de 1599 ó 

principios de 1600, marchó a Valencia. Allí fundó en 1600 el convento de arrepentidas 

de San Gregorio siendo apoyado por el Patriarca y el monarca, pero no por los Jurados. 

Fue entonces cuando, siendo azotada la ciudad de una gran epidemia de peste, el 

venerable advirtió a los Jurados que si cedían unas casas para dicha fundación, la 

epidemia cesaría, y así fue. Un día acompañó al conde y la condesa de Benavente 

(virreyes de Valencia) al santuario del Puig en su carruaje. Al bajar del mismo muchas 

personas se abalanzaron contra el hermano y le cortaron parte de su capa. Un labrador al 

intentar cortar un trozo con su cuchillo hirió a Francisco en la mano. Ante el asombro y 

tras afirmar que “la tierra con tierra se cura” se inclinó y tomó un puñado de arena que 

puso en la herida. A partir de estos momentos todo el mundo quiere tener un trozo de su 

ropa, una reliquia suya. Desde la orden tomaron la decisión, en 1604, de recluirle en 

Pastrana, ya que el revuelo que armaba a su paso poco tenía que ver con los votos de 

silencio y oración, pero descubriendole la gente que estaba allí, le mandaron al desierto 

de Bolarque, pero también fue descubierto, volviendo a Pastrana y después a Madrid, 

donde fallecería a los 60 años en el convento de San Hermenegildo, siendo enterrado en 

su iglesia. Lope de Vega se inspiró en él para escribir una de sus más afamadas 



2038 

 

comedias: El rústico del cielo, tragicomedia famosa; escrita en 1605 y publicada en 

1623. En 1769 fue declarado “venerable” por Clemente XII. 

Bibliografía: 

- Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y Coronada 

Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1610, cols. 

974-981 

- Vega y Carpio, Lope de, El Rústico del cielo, tragicomedia famosa, Madrid, 

1623 

- Jesús María, José de, Historia de la vida, y virtudes del Venerable Hermano F. 

Francisco del Niño Iesus, Religioso Descalço de la orden de N. Señora del 

Carmen…, Uclés, Domingo de la Iglesia, 1624 (Madrid, Imprenta Real, 1670) 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 455-457  

- Ortí y Mayor, José Vicente, Exemplar Vida, feliz muerte, heroicas virtudes, y 

portentosos milagros del V. Hermano fr. Francisco del Niño Jesus, Religioso de 

la Obediencia en los Carmelitas Descalzos, primera mitad del XVIII [citado en 

Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, Valencia, Joseph Estevan 

Dolz, t. II, 1747, p. 315] 

- Ortí y Mayor, José Vicente, Historia de la Fundacion del Recogimiento, y 

Monasterio de San Gregorio Papa en la Ciudad de Valencia, para Mugeres 

Arrepentidas, eregidos por el V. Hermano Fr. Francisco del Niño Jesus, 

Religioso Carmelita Descalzo, primera mitad del XVIII [citado en Ximeno, 

Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, Valencia, Joseph Estevan Dolz, t. 

II, 1747, p. 315] 

- Niño Jesús, Ignacio del, Compendio histórico de la vida del Venerable Hermano 

Francisco del Niño Jesús, religioso de la orden de los descalzos de nuestra 

señora del Carmen, Valencia, Oficina de Burguete, 1806.  

- Vilanova y Pizcueta, Francisco de Paula, Hagiografía Valenciana, Valencia, 

Impr. Gombau, Vicent y Masiá, 1912, cuad. 6, apéndice, p. 272 

- Orellana, Marcos Antonio, Valencia Antigua y Moderna, t. 2, Valencia, Acción 

Bibliográfica Valenciana, 1923, pp. 247-251 

- Del Niño Jesús, Heliodoro, Apóstol y Limosnero. Venerable Hermano Francisco 

del Niño Jesús, Ávila, 1969. 

- Llin Cháfer, Arturo, Modelos de vida cristiana. Semblanzas biográficas de la 

Iglesia de Valencia, Valencia, Edicep, 1999, pp. 77-78 

- Gómez García, Gonzalo, “Fray Francisco del Niño Jesús, experiencia de Dios 

aplicada a los pobres”, en Espiritualidad, nº 253, Madrid, 2004. 

- http://www.historiadevillapalacios.es/03.2.perhermanofrancisco.htm (9-6-13) 

 

 

 

Francisco Ordóñez 

 

Cronología: 1580 – 01/1612 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: León 

Lugar defunción: Benicarló 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Panes, Antonio, Chronica de la 

Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos menores descalzos de la regular 
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observancia de nvestro seraphico padre San Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo 

Vilagrasa, 1665, pp. 474-476 

Biografía: Se dedicaba a las armas y pasando por Portugal con una compañía de 

soldados, una noche soñó que moría y era condenado al infierno, quedando horrorizado 

por la apariencia de los demonios y las torturas que allí se padecían, y tras despertarse 

decidió cambiar de vida. A los 23 años acudió al convento de Elche, donde hizo 

profesión para el coro en marzo de 1603, convirtiéndose en un religioso ejemplar, 

caritativo, penitente, honesto. Podía echar demonios de los cuerpos y tenía don de la 

profecía. Fue guardián del convento de Benicarló, donde fallecería y sería el primero en 

ser sepultado 

Bibliografía: 

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1665, pp. 474-476 

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 76 

 

 

 

Francisco Páez 

 

Cronología: XVI? 

Condición religiosa: Trinitario 

Lugar nacimiento:  

Lugar defunción:  
Fuente más antigua que le cita como venerable: Bellmont, Vicente, Funebre 

memoria de la buena Vida, Muerte, y Exequias del V. P. Lector Jubilado Fr. Jayme 

Castellò, hijo de Abito, y Profesion del Convento de la Virgen del Remedio de 

Valencia…, Valencia, Antonio Bordazar, 1707, p. 39 

Biografía: Tomó por su cuenta ser enfermero, haciendo grandes prodigios con su 

caridad, asombrando a todos, realizando varias curaciones milagrosas, no sólo con 

religiosos de la casa, sino también de fuera. Habitó en el convento del Remedio de 

Valencia. 

Bibliografía: 

- Bellmont, Vicente, Funebre memoria de la buena Vida, Muerte, y Exequias del 

V. P. Lector Jubilado Fr. Jayme Castellò, hijo de Abito, y Profesion del 

Convento de la Virgen del Remedio de Valencia…, Valencia, Antonio Bordazar, 

1707, p. 39 

- Calvo, Silvestre, Resumen de las prerrogativas del orden de la Ssma. Trinidad, 

redencion de Cautivos, y de los Varones Ilustres que han florecido en él…, 

Pamplona, José Longas, 1791, t. 1, pp. 293-294 

 

 

 

Francisco Pallás 

 

Cronología: 28/03/1591 – 05/09/1656 

Condición religiosa: Capuchino, cartujo 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Segorbe (Cartuja de Valldecrist) 
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Fuente más antigua que le cita como venerable: Anónimo cartujo valenciano, Vida 

del V. P. D. Francisco Pallàs, Monge Cartuxo, y Professo de la Real Casa de Val de 

Christo, concluida el 11 de noviembre de 1667. Se conserva Ms en 4ª copiada del 

original en 19 de octubre de 1703 por Isidro José Ladron de Pallás, sobrino del 

Venerable Padre (citado en Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, 

Valencia, Joseph Estevan Dolz, t. II, 1747, p. 354) 

Biografía: Hijo de Ramón Pallás y Guzmán, caballero de Montesa, y Juana Peñarroja y 

Vilanova. Sirvió de paje algunos años al Patriarca Ribera, ocupándose el arzobispo de 

que perfeccionase la lengua latina y el estudio de los dogmas filosóficos. Después pasó 

a la Universidad de Salamanca a estudiar facultades mayores, pero abandonó los 

estudios, horrorizado por la vida universitaria, volviendo a Valencia una vez fallecidos 

sus padres, algo que ocurría a inicios de 1613, acudiendo en Cuaresma a predicar a 

Valencia el entonces canónigo de Orihuela Juan García Artés, e impactado por sus 

palabras, estuvo con él durante toda la Cuaresma, dedicándose a cultivar su vida 

espiritual. Así, decidió abrazar la vida religiosa, y aunque su amor a la soledad le 

llamaba a hacerse cartujo, acabó por hacerse capuchino, por la íntima relación que había 

tenido con ellos mientras sirvió al Patriarca. Así tomó el hábito en el convento de la 

Sangre de Cristo el 17 de febrero de 1618, profesando justo un año después. Empezó a 

estudiar Teología, considerándole un gran maestro espiritual. Por ese tiempo empezó a 

atraerle la vida interior y contemplativa, y habiendo llegado a sus oídos que querían 

hacerle prelado, y estando de conventual por esos días en Segorbe, donde frecuentaba la 

cartuja de Valldecrist, decidió pasarse secretamente a esta orden, obteniendo permiso 

del general de la orden cartuja el 22 de agosto de 1626, siéndole encomendada al poco 

tiempo la instrucción de novicios. En 1640 fue nombrado vicario de la nueva cartuja 

instalada en Orihuela ese mismo año, Santa María de Via-Coeli y San José, la cual duró 

poco tiempo. El 22 de junio de 1642 fue nombrado prior en Ara Christi, hasta junio de 

1645, retirándose de nuevo a Valldecrist, siendo uno de los hijos de aquella casa más 

ilustres en santidad. Murió a los 66 años y medio, habiendo vivido 30 en la cartuja. 

Bibliografía: 

- Anónimo cartujo valenciano, Vida del V. P. D. Francisco Pallàs, Monge 

Cartuxo, y Professo de la Real Casa de Val de Christo, concluida el 11 de 

noviembre de 1667. Se conserva Ms en 4ª copiada del original en 19 de octubre 

de 1703 por Isidro José Ladron de Pallás, sobrino del Venerable Padre (citado en 

Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, Valencia, Joseph Estevan 

Dolz, t. II, 1747, p. 354) 

- Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás Lucas, 1747, p. 

144  

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, Valencia, Joseph Estevan 

Dolz, t. II, 1747, pp. 11-13. 

- José Vicente Ortí y Mayor, Vida del Venerable P. D. Francisco Pallàs, 

Capuchino y después cartuxo, y sus parientes Don Mathias Pallàs, canónigo de 

Valencia, el Hermano Joseph Pallàs, Donado de los Descalzos de San Juan de 

la Ribera, y Sor Luis Pallàs, Religiosa Cisterciense, y después Carmelita 

Descalza en el Convento de San José, primera mitad del XVIII, (citado en 

Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, Valencia, Joseph Estevan 

Dolz, t. II, 1747, p. 315)  
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Francisco Pascual 

 

Cronología: ca.1570 – ca.1630  

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: Orihuela 

Lugar defunción: Orihuela 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 150-

151 

Biografía: Hijo de Pedro Pascual y Ana Cabrera. Tomó el hábito en el convento de San 

Agustín de Orihuela, profesando el 25 de julio de 1580. Destacó por su oración, caridad, 

obediencia, humildad, penitencia. Falleció siendo vicario del convento de religiosas 

agustinas de San Sebastián de Orihuela.  

Bibliografía: 

- Herrera, Tomás de, Alphabetum Augustinianum, t. 2, Madrid, Gregorio 

Rodríguez, 1644, p. 536 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 150-151  

 

 

 

Francisco Prima 

 

Cronología: XVII-XVIII? 

Condición religiosa: Carmelita 

Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: Valencia? 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Faci, Roque Alberto, Nueva Azucena 

Virginal, nacida en el feliz, y fertil Reyno de Valencia, La Venerable Hermana Vicenta 

del Santissimo Sacramento, Terciaria de habito entero de la Venerable Orden Tercera 

de Nª Sª del Carmen, de su Real Convento Observante de la misma Ciudad…, Zaragoza, 

Francisco Moreno, 1751, pp. 95 y 280 

Biografía: Fue religioso del convento carmelita de Valencia. En dicho convento había 

una imagen de la Virgen que tenía un niño Jesús, ante el cual solía orar el venerable y 

un día la Virgen le habló diciéndole “Y a mí no me dices cosa, que soy Madre de la 

Vida?”, y por eso dicha imagen se denominó “Virgen de la Vida”. En otra ocasión 

también le habló una imagen e un Ecce Homo de dicho convento. 

Bibliografía: 

- Faci, Roque Alberto, Nueva Azucena Virginal , nacida en el feliz, y fertil Reyno 

de Valencia, La Venerable Hermana Vicenta del Santissimo Sacramento, 

Terciaria de habito entero de la Venerable Orden Tercera de Nª Sª del Carmen, 

de su Real Convento Observante de la misma Ciudad…, Zaragoza, Francisco 

Moreno, 1751, pp. 95 y 280 

- Orellana, Marcos Antonio, Valencia Antigua y Moderna, t. 1, Valencia, Acción 

Bibliográfica Valenciana, 1923, p. 343  
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Francisco Ramos 

 

Cronología: ca.1533 – 1593  

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Valencia? 

Lugar defunción: Manila 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Martínez, Domingo, Compendio 

histórico de la apostólica provincia de San Gregorio en Filipinas, de religiosos 

menores descalzos de N. P. San Francisco…, Madrid, Viuda de Manuel Fernández, 

1756, lib. 1, pp. 50-51 

Biografía: Fue profeso en la provincia de Valencia, célebre y apostólico predicador 

misionero que recorrió toda España, con gran éxito, considerándolo como varón 

apostólico. Pasando a la provincia de San Gregorio se dedicó a la conversión, 

padeciendo muchos peligros por su vida. Fue muy amado por cristianos y gentiles. 

Amante de la pobreza evangélica y muy caritativo. En los viajes sólo llevaba un 

breviario, la Biblia y una manta. Destacó en la mortificación, en casi 60 años que vivió 

no cometió defecto alguno. Su última enfermedad le dio en el convento de Manila, 

donde falleció. 

Bibliografía: 

- Ribadeneyra, Marcello de, Historia de las islas del archipiélago y reynos de la 

Gran China, Tartaria, Cuchinchina, Malaca, Sian, Camboxa y Iappon, Y de lo 

sucedido en ellos a los Religiosos Descalços, de la orden del Seraphico Padre 

San Francisco, de la Prouincia de San Gregorio de las Philippinas, Barcelona, 

Gabriel Graells y Giraldo Dotil, 1601, pp. 303-304 

- Martínez, Domingo, Compendio histórico de la apostólica provincia de San 

Gregorio en Filipinas, de religiosos menores descalzos de N. P. San 

Francisco…, Madrid, Viuda de Manuel Fernández, 1756, lib. 1, pp. 50-51 

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 60 

 

 

 

*Francisco Ribas 

 

Cronología: ca. 1530 – ca. 1610 

Condición religiosa: Mínimo 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Nápoles 

Fuente más antigua que le cita como venerable:  
Biografía: Hijo de Pedro de Ribas, herrero vizcaíno afincado en Valencia, y de Ana 

Urtilla. Tomó el hábito de los mínimos en el convento de San Sebastián de Valencia, 

pero hacia 1562 ya se hallaba en la provincia de Andalucía. Predicó en Castilla, 

Valencia, Zaragoza, Roma y Nápoles con gran admiración de los hombres doctos. En 

Córdoba fue procesado por la Inquisición de ciertas proposiciones falsas de las que 

después se retractó. Fue un sabio teólogo y orador, muy alabado por ello. Fue uno de los 

iniciadores del convento de Barcelona, siendo también provincial de Castilla. En 1574, 

estando en San Bartolomé de Toledo, fue denunciado por un compañero a la Inquisición 

acusándolo de decir palabras desacatadas contra el Santo Oficio, durando el proceso 3 

años, siendo finalmente absuelto. Después volvió a Valencia donde quería recogerse, 

allí contó con el aprecio del Patriarca Ribera. De allí pasaría al convento de San Luis en 
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Nápoles. Su virtud fue acreditada por los muchos milagros que Dios obró por su 

intercesión. Enfermó de una grave enfermedad en la que se le iban muriendo partes del 

cuerpo que era necesario ir cortando. Vivió casi 80 años, y más de 60 de religioso. 

Bibliografía: 

- Montoya, Lucas de, Coronica General de la Orden de los Minimos de S. 

Francisco de Paula su fundador…, Madrid, Bernardino de Guzmán, 1619, lib. 4, 

p. 321  

- http://minimospedia.wikispaces.com/RIBAS,+Francisco+de (10-6-13) 

 

 

 

Francisco Roures 

 

Cronología: Fallece el 24/05/1558 

Condición religiosa: Dominico, obispo de Nocopoli 

Lugar nacimiento: Valencia? 

Lugar defunción:  
Fuente más antigua que le cita como venerable: Calvo, Pedro, Defensa de las 

lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de las sagradas Religiones, y estado 

Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo Garriz, 1621, p. 388  

Biografía: Hijo del convento de Predicadores de Valencia, donde profesó y tomó el 

hábito. Obispo de Nocopoli, sufragáneo del de Tarragona, promovido a esta dignidad en 

1544, momento en que era prior del convento de Tarragona. Está enterrado en el 

monasterio de Poblet, en la capilla del Santo Cristo. Sobre su sepultura hay un mármol 

con este epitafio: “Hic iacet Reverendissimus Dominus frater Francisc. Roures Ordinis 

Praedicatorum Episcopus Nicopolitanus Qui se, et sua Populeto dícauit. Obiit 24 

Mensis Maii An. 1558” 

Bibliografía: 

- Diago, Francisco, Historia de la Provincia de Aragón de la Orden de 

Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fol. 222v-223r  

- Calvo, Pedro, Defensa de las lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de 

las sagradas Religiones, y estado Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo 

Garriz, 1621, p. 388  

- Agramunt, José, El Palacio Real de la Sabiduría. Idea del Convento de 

Predicadores de Valencia. Tomo tercero en que se trata de los obispos, 

prelados, inqvisidores, confessores de reyes, cathedraticos, y escritores de este 

Real Convento…, 1709, Manuscrito, pp. 26-27 

- Falcó, Jaime y Carbonell, Luis (añadidos), Historia de algunas cosas mas 

notables pertenecientes a este Convento de Predicadores de Valencia…, 

Valencia, 1720, BH Ms 204, pp. 224-225 

 

 

 

Francisco Sala 

 

Cronología: ca. 1536 – 22/07/1616 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento: Monzón 

Lugar defunción: Valencia 
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Fuente más antigua que le cita como venerable: Salzedo Henríquez de Navarra, José, 

Compendio histórico del Real Convento de Santa Maria Madalena, de Religiosas del 

Gran Patriarca Santo Domingo de la Ciudad de Valencia, ilustrado con las noticias y 

heroicas virtudes de algunas de sus hijas más insignes, Valencia, Juan González, 1725, 

p. 109 

Biografía: Profesó en el convento de Predicadores de Valencia el 4 de mayo de 1566. 

Fue discípulo de san Luis Bertrán, siendo muy querido por él. Confesor del convento 

dominico femenino de la Magdalena de Valencia. También fue síndico y archivero del 

convento de Predicadores. Todas las noches, delante del Santísimo Sacramento, 

renovaba su profesión. Siempre fue muy parco y abstinente en la comida. Fue muy 

devoto de santa María Magdalena. Vivió cerca de 80 años. Realizó una historia del 

convento de Predicadores en manuscrito. 

Bibliografía: 

- Salzedo Henríquez de Navarra, José, Compendio histórico del Real Convento de 

Santa Maria Madalena, de Religiosas del Gran Patriarca Santo Domingo de la 

Ciudad de Valencia, ilustrado con las noticias y heroicas virtudes de algunas de 

sus hijas más insignes, Valencia, Juan González, 1725, p. 109 

- Vidal Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida, y milagrosdel valenciano 

Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, Valencia, José Esteban Dolz, 1735, pp. 

44, 393 y 442  

- Vidal Micó, Francisco, Historia de la prodigiosa vida, virtudes, milagros, y 

profecías del segundo Ángel del Apocalypsi y Apóstol Valenciano de las Indias 

Occidentales San Luis Bertran…, Valencia, José Tomás Lucas, 1743, p. 487  

- Vidal, Francisco, Sacro Diario Dominicano…, Valencia, José Tomás Lucas, 

1747, pp. 640-641 

- Vidal Micó, Francisco, Vida del valenciano Apóstol de la Europa S. Vicente 

Ferrer, con reflexiones sobre su doctrina, Valencia, Juan Mariana, 1857 (Nueva 

edición), pp. 516-517 

 

 

 

Francisco Salelles40 

 

Cronología: Fallece el 04/05/131041 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: Cataluña 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Escolano, Gaspar, Década Primera 

de la historia de la insigne, y Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, 

Pedro Patricio Mey, 1610, col. 946 

Biografía: La orden agustina se organizó apenas 17 años después de la conquista de 

Valencia, siendo una amalgama de diversos grupos eremíticos, como efecto del 

mandato pontificio de Alejandro IV en 1256. Un cronista de su orden lo sitúa 

                                                           
40 Llamado “Gerónimo de Salilles” por Portillo Aguilar, Sebastián, Chronica Espiritual Augustiniana. 

Vidas de Santos, Beatos, y Venerables, religiosos, y religiosas del Orden de su Gran Padre San Agustin, 

para todos los dias del año…, t. 4, Madrid, Alonso de Orozco, 1732 (escrito en 1651), p. 174, el cual 

también hace referencia a su culto. 
41 Esta es la fecha que viene marcada en el epitafio de su tumba. Otros autores, como Jordán, Jaime, 

Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro Gran 

Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 1, 1704, Valencia, Antonio Bordazar, pp. 206-208, señalan como fecha 

de su defunción el 4 de marzo del mismo año.  
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participando activamente en la conquista de Valencia, habiendo pedido al monarca un 

priorato al rendirse la ciudad, y en 1242 habría empezado allí una iglesia y un 

dormitorio, siendo todo esto probablemente fantasía. Su primera fundación estuvo en el 

valle de Aigües Vives, al sudeste de Carcaixent, aceptándose tradicionalmente la fecha 

de fundación de 1239, según la historia en que Jaime I, enterado de los ermitaños 

dispersos por las montañas de Alzira, les dio ciertas tierras para formar una comunidad. 

También fundaría los conventos de Alzira, Castellón de la Plana y Alcoi. En 1240 

Francisco Salelles fue provincial de Aragón, hasta aproximadamente 1257. El convento 

de San Agustín de Valencia, también fundado por Salelles, según las fuentes, unos 

dicen que debió ser comenzado a partir de 125042, fecha en que Salelles obtuvo licencia 

para ocupar unos terrenos en la Pobla d’En Marcer, colocando, según la tradición, él 

mismo la primera piedra y concluyéndose en menos de 6 años la iglesia, el claustro y 

otras dependencias conventuales. Otros retrasan esa cesión hasta 127243, otros 

consideran fundado el convento en 1281 o un poco antes44, y otros lo retrasan hasta 

130745. Fue enterrado en el mismo convento, muriendo centenario.  

Bibliografía: 

- Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y Coronada 

Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1610, col. 

946  

- Crusenio, Nicolao, Monasticon Augustinianum, Ioan Hertsroy, 1623, p. 144  

- Serra Postius, Pedro, “Vida de Fr. Francisco Salelles, agustino”, día 4 de marzo, 

en Historia eclesiástica del Principado de Cataluña, t. III, siglo XVII, 

Barcelona, Manuscrito de la Biblioteca Universitaria. 

- Herrera, Tomás de, Alphabetum Augustinianum, t. 1, Madrid, Gregorio 

Rodríguez, 1644, p. 247  

- Portillo Aguilar, Sebastián, Chronica Espiritual Augustiniana. Vidas de Santos, 

Beatos, y Venerables, religiosos, y religiosas del Orden de su Gran Padre San 

Agustin, para todos los dias del año…, t. 4, Madrid, Alonso de Orozco, 1732 

(escrito en 1651), p. 174  

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 1, 

1704, Valencia, Antonio Bordazar, pp. 206-208 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la sagrada 

orden de los ermitaños de nuestro gran padre San Agustín…, Valencia, Antonio 

Bordazar, 1712, parte 1ª, t. 2, p. 255 

- Perales, Juan B., Décadas de la Historia de la insigne y coronada Ciudad y 

Reino de Valencia…, Continuación de las Décadas que escribió el licenciado y 

rector Gaspar Escolano, 3ª parte, Valencia y Madrid, Terraza, Aliena y 

Compañía, 1880, p. 131. 

- Vilanova y Pizcueta, Francisco de Paula, Hagiografía Valenciana, Valencia, 

Impr. Gombau, Vicent y Masiá, 1912, cuad. 6, apéndice, p. 269 

                                                           
42 Bérchez Gómez, Joaquín (coord.), Catálogo de monumentos y conjuntos de la Comunidad Valenciana, 

vol. II (Paterna-Zucaina), Generalitat Valenciana, Valencia, 1983, p. 430 
43 Bérchez Gómez, Joaquín (coord.), Catálogo de monumentos y conjuntos de la Comunidad Valenciana, 

vol. II (Paterna-Zucaina), Generalitat Valenciana, Valencia, 1983, p. 430 
44 Burns, Robert Ignatius, El Reino de Valencia en el siglo XIII (Iglesia y Sociedad), Del Cenia al Segura, 

Valencia, 1982, vol. II, p. 466 
45 Vilanova y Pizcueta, Francisco de Paula, Hagiografía Valenciana, Valencia, Impr. Gombau, Vicent y 

Masiá, 1912, cuad. 6, apéndice, p. 269. Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y 

Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1610, col. 946. Crusenio, 

Nicolao, Monasticon Augustinianum, Ioan Hertsroy, 1623, p. 144  
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- Burns, Robert Ignatius, El Reino de Valencia en el siglo XIII (Iglesia y 

Sociedad), Del Cenia al Segura, Valencia, 1982, vol. II, pp. 464-466 

- Bérchez Gómez, Joaquín (coord.), Catálogo de monumentos y conjuntos de la 

Comunidad Valenciana, vol. II (Paterna-Zucaina), Generalitat Valenciana, 

Valencia, 1983, p. 430 

- Benito Goerlich, Daniel, “La iglesia barroca del monasterio de San Agustín de 

Valencia”, en Ars Longa. Cuadernos de Arte, nº 22, Valencia, Departament 

d’Història de l’Art, Universitat de València, 2013, pp. 177-179. 

 

 

 

*Francisco de San Gregorio / de Torrente 

 

Cronología: 1603 – 21/04/1659 

Condición religiosa: Agustino descalzo 

Lugar nacimiento: Torrent 

Lugar defunción: Valencia? 

Fuente más antigua que le cita como venerable:  
Biografía: Hijo de Pedro Guerrero y Luisa de Alarcón. Vistió el hábito en el convento 

de Valencia, profesando en 1621. Destacó como predicador, predicando por Castilla y 

Aragón y Valencia con gran éxito, destacando la Cuaresma que predicó en 1659, el año 

que murió, en Ademuz. El 19 de abril fue a ver a su sobrino, persona de perversas 

costumbres, que trataba a su mujer como a una esclava. Fue allí para reprenderle. El día 

20 cuando fue a verle encontró a su mujer arrodillada pidiendo clemencia y a él con un 

cuchillo desenvainado. Él se entrometió en medio para intentar quitarle el puñal, pero 

fue apuñalado por su sobrino. Eso sucedió a las tres de la tarde y vivió hasta la una de la 

noche. Fue enterrado a las 3 de la mañana para evitar escándalo, pues el pueblo pensaba 

que su sobrino le había apuñalado por hallarlo con su mujer. Pero al poco tiempo salió 

la verdad y su sobrino fue juzgado y condenado a muerte. Murió a los 56 años, y 

algunos lo consideraron mártir. 

Bibliografía: 

- Santa Teresa, Diego, Historia General de los Religiosos Descalzos del Orden de 

los Ermitaños del Gran Padre y Doctor de la Iglesia San Augustin, de la 

Congregacion de España y de las Indias, t. 3, Barcelona, Herederos de Juan 

Pablo y María Martí, 1743, pp. 538-541  

 

 

 

Francisco de Sevilla 

 

Cronología: XVI-XVII 

Condición religiosa: Mrcedario, Capuchino 

Lugar nacimiento: Sevilla 

Lugar defunción:  
Fuente más antigua que le cita como venerable: Cárcel Ortí, Vicente, Historia de la 

Iglesia en Valencia, Arzobispado de Valencia, Valencia, 1986, t. I, p. 211. 

Biografía: Fue mercedario y dejó el convento del Puig para ingresar en el de 

capuchinos de Massamagrell. Definidor de su orden. Fue misionero indígena. Fue 

enviado a la fundación del convento de Antequera el 27 de septiembre de 1615. 

Bibliografía: 
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- Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás Lucas, 1747, p. 

568 

- Cárcel Ortí, Vicente, Historia de la Iglesia en Valencia, Arzobispado de 

Valencia, Valencia, 1986, t. I, p. 211 

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 92 

 

 

 

Francisco Sierra / de Bayona 

 

Cronología: Fallece en 1592 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Bayona 

Lugar defunción: Gandia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Panes, Antonio, Chronica de la 

Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos menores descalzos de la regular 

observancia de nvestro seraphico padre San Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo 

Vilagrasa, 1665, p. 211 

Biografía: Trabó amistad con san Pascual. Extremado en la penitencia y abstinencia. 

Fue prelado y guardián del convento de San Juan de la Ribera. Falleció en el convento 

de San Roque de Gandia. 

Bibliografía: 

- Ximénez, Juan, Chronica del B. fray Pasqual Baylon de la Orden del P. S. 

Francisco…, Valencia, junto al molino de Rovella, 1601, p. 136  

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1665, p. 211 

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 66 

 

 

 

Francisco Suárez 

 

Cronología: 1591 – 21/08/1649 

Condición religiosa: Mercedario 

Lugar nacimiento: Peralta (Navarra) 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Nolasco Risón, Juan, Milicia 

Espiritual, ideada en la exemplar Vida del Ven. y M. R. P. M. Fr. Antonio Marigò, 

Padre de la Santa Provincia de Valencia de la Real, y Militar Orden de N. Señora de la 

Merced, Redencion de Cautivos. Con adjuntas Memorias de Personas Insignes en 

virtud, Valencia, Francisco Mestre, 1684, pp. 176-190 

Biografía: Hijo de Domingo Suárez y Catalina Vaduz. A los pocos años de nacer se 

trasladaron a Valencia. Tomó el hábito mercedario el 6 de agosto de 1611, profesando a 

10 de agosto del año siguiente. Hablaba poco, era muy penitente, caritativo, obediente. 

Con las limosnas extraordinarias que recogió se dedicó a ornamentar los retablos y 

capillas de la iglesia conventual de Valencia. Falleció a los 58 años. Permaneció su 

cuerpo expuesto al público durante tres días. 
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Bibliografía: 

- Nolasco Risón, Juan, Milicia Espiritual, ideada en la exemplar Vida del Ven. y 

M. R. P. M. Fr. Antonio Marigò, Padre de la Santa Provincia de Valencia de la 

Real, y Militar Orden de N. Señora de la Merced, Redencion de Cautivos. Con 

adjuntas Memorias de Personas Insignes en virtud, Valencia, Francisco Mestre, 

1684, pp. 176-190 

 

 

 

**Francisco de Torres 

 

Cronología: Fallece el 27/09/1640 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Iznajar (Granada) 

Lugar defunción: Murcia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Panes, Antonio, Chronica de la 

Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos menores descalzos de la regular 

observancia de nvestro seraphico padre San Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo 

Vilagrasa, 1666, pp. 333-334 

Biografía: Al fallecer su mujer tomó el hábito franciscano, profesando como lego en 

Valencia, en el convento de San Juan de la Ribera el 8 de diciembre de 1638, viviendo 

muy pocos años en religión. De gran paciencia y castidad, muy devoto de la Virgen, 

perseguido por los demonios, tuvo don de profecía. Fue portero del convento de San 

Diego en Murcia, donde falleció. 

Bibliografía: 

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1666, pp. 333-334 

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 80 

 

 

 

Francisco de Valencia46 

 

Cronología: Fallece en 1583 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Valencia? 

Lugar defunción: Elche 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Santa María, Juan, Chronica de la 

provincia de San Ioseph de los Descalços de la Orden de los Menores de nuestro 

Seraphico Padre S. Francisco…, parte 1, Madrid, Imprenta Real, 1615, pp. 572-573 

Biografía: Lego, de vida ejemplar. Tentado por el demonio en diversas ocasiones, hasta 

su fallecimiento, en el convento de Elche, a causa de la epidemia de peste. 

Bibliografía: 

                                                           
46 Existe otro venerable Francisco de Valencia, que falleció en el convento del Pedroso en 1564, que 

intervino en las tres provincias: San José, San Pablo y San Juan Baustita. San Antonio, Juan de, 

Franciscos Descalzos en Castilla la Vieja, Chronica de la Santa Provincia de San Pablo, de la mas 

estrecha regular observancia de N. S. P. S. Francisco…, t. 1, Salamanca, Imprenta de la Santa Cruz, 

1728, p. 65. 
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- Ximénez, Juan, Chronica del B. fray Pasqual Baylon de la Orden del P. S. 

Francisco…, Valencia, junto al molino de Rovella, 1601, pp. 133-134  

- Santa María, Juan, Chronica de la provincia de San Ioseph de los Descalços de 

la Orden de los Menores de nuestro Seraphico Padre S. Francisco…, parte 1, 

Madrid, Imprenta Real, 1615, pp. 572-573  

- Barezzi Cremon, Barezzo, Chroniques des freres mineurs, 4ª parte, París, Robert 

Fouet, 1627, p. 584 

- San José, Martín, Historia de las vidas y milagros de nuestro Beato Padre Frai 

Pedro de Alcantara…, 2ª parte, Arévalo, Jerónimo Murillo, 1644, pp. 295  

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1665, pp. 112-113 

- San Antonio, Juan de, Franciscos Descalzos en Castilla la Vieja, Chronica de la 

Santa Provincia de San Pablo, de la mas estrecha regular observancia de N. S. 

P. S. Francisco…, t. 1, Salamanca, Imprenta de la Santa Cruz, 1728, p. 65  

 

 

 

Francisco Veo 

 

Cronología: 1591 – 03/11/1656 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Panes, Antonio, Chronica de la 

Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos menores descalzos de la regular 

observancia de nvestro seraphico padre San Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo 

Vilagrasa, 1666, pp. 930-936 

Biografía: Profesó en 1607 a los 16 años en San Juan de la Ribera. La Universidad de 

Valencia determinó realizar una vez al mes una misa para todos los estudiantes y 

profesores, solicitando para ello la presencia de un fraile descalzo de San Juan de la 

Ribera, siendo elegido para tal empresa Francisco Veo. Para todas las labores que 

realizó en la Universidad (confesiones, pláticas a los alumnos…) solía acompañarle 

Diego Maçón. Falleció de apoplejía. La Universidad contrató a un pintor llamado 

Urbano para que le retratara, depositando su retrato post mortem en la Universidad. Se 

hicieron los funerales en San Juan de la Ribera y exequias en la Universidad, donde se 

erigió un túmulo con jeroglíficos. 

Bibliografía: 

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1666, pp. 930-936 

- Ortí y Figuerola, Francisco, Memorias históricas de la fundación y progresos de 

la insigne Universidad de Valencia, Madrid, Antonio Marín, 1730, pp. 39-41 
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Francisco Ximénez47 

 

Cronología: Fallece el 16/08/1597 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Jerez de la Frontera 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Santa María, Juan, Chronica de la 

provincia de San Ioseph de los Descalços de la Orden de los Menores de nuestro 

Seraphico Padre S. Francisco…, parte 1, Madrid, Imprenta Real, 1615, pp. 635-640 

Biografía: Nacido en una buena familia, aprendió las primeras letras rápidamente por 

tener ingenio y ser aplicado en el estudio. Al ser el único varón de su casa, sus padres 

querían que les sucediera, pero él huyó de su tierra y marchó a Valencia, tomando el 

hábito en el convento de Santa María de Jesús. Estudió Artes y Teología, ejercitándose 

en la predicación, siendo predicador del convento de San Francisco de Valencia. Fue 

nombrado custodio de la provincia de San Juan Bautista. Fue ejemplar en la humildad, 

visitaba enfermos y pobres, era muy austero y muy rígido en los ayunos. Falleció en el 

convento de San Juan de la Ribera que él había fundado. A su entierro acudió mucha 

gente, venerándolo como santo. 

Bibliografía: 

- Ximénez, Juan, Chronica del B. fray Pasqual Baylon de la Orden del P. S. 

Francisco…, Valencia, junto al molino de Rovella, 1601, pp. 122-129  

- Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y Coronada 

Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1610, col. 

933 

- Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y Coronada 

Ciudad y Reyno de Valencia, 2ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1611, cols. 

1822-1823 

- Santa María, Juan, Chronica de la provincia de San Ioseph de los Descalços de 

la Orden de los Menores de nuestro Seraphico Padre S. Francisco…, parte 1, 

Madrid, Imprenta Real, 1615, pp. 635-640 

- Barezzi Cremon, Barezzo, Chroniques des freres mineurs, 4ª parte, París, Robert 

Fouet, 1627, pp. 1192-1195 

- San José, Martín, Historia de las vidas y milagros de nuestro Beato Padre Frai 

Pedro de Alcantara…, 2ª parte, Arévalo, Jerónimo Murillo, 1644, pp. 297-299  

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1665, pp. 237-243 

- Hebrera, Antonio, Chronica serafica de la santa provincia de Aragon de la 

regular observancia de nuestro Padre San Francisco…, Zaragoza, Diego de 

Larumbe, 1703, p. 438 

- Coll, Jaime, Chronica serafica de la Santa Provincia de Cathaluña de la regular 

observancia de Nuestro Padre S. Francisco…, Barcelona, Herederos de Juan 

Pablo y María Martí, 1738, pp. 184-188 

                                                           
47 No confundir con el venerable Francisco Ximénez citado por Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, 

Valencia, José Tomás Lucas, 1747, pp. 570-571, castellano o andaluz de nación, misionero en México y 

obispo de allí, donde está enterrado, y que no posee ninguna relación con el Reino de Valencia. También 

existen otras confusiones con otro Francisco Ximénez y con Juan Ximeno, que trata Hebrera, Antonio, 

Chronica serafica de la santa provincia de Aragon de la regular observancia de nuestro Padre San 

Francisco…, Zaragoza, Diego de Larumbe, 1703, pp. 431-439. 
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- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, pp. 64-65 

 

 

 

Francisco Ximénez / Francesc Eiximenis 

 

Cronología: ca. 1330 – 14/11/140948 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Girona 

Lugar defunción: Perpignan 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Hebrera, Antonio, Chronica serafica 

de la santa provincia de Aragon de la regular observancia de nuestro Padre San 

Francisco…, Zaragoza, Diego de Larumbe, 1703, pp. 432-435 

Biografía: Tomó el hábito en el convento de San Francisco de Valencia49, pues en ese 

tiempo la misma provincia franciscana regía Aragón, Cataluña, Valencia y Mallorca. 

Varón muy venerado por su doctrina y vida ejemplar. Fue un escritor franciscano muy 

célebre. Fue muy favorecido por la reina María de Luna (esposa de Martín el Humano), 

figurando incluso en su testamento, en 1407. Era muy solicitado por sus consejos. Por la 

promoción del obispo de Helna, en Sicilia (ciudad, según la tradición, fundada por 

Santa Elena), a Barcelona, quedó esta sede vacante, y se decidió poner en tal dignidad a 

Francisco Ximénez por aclamación. En 1408 el papa Benedicto XIII entró en la ciudad 

de Helna, convocándolo para el concilio de Perpignan que quería celebrar el papa. Fue 

favorecido por el papado, de forma que al poco de iniciarse el concilio, fue nombrado 

patriarca de Jerusalén50 en la misma iglesia de Perpignan el 14 de noviembre. Escribió 

diversas obras, entre ellas un Vita Christi.  

Bibliografía: 

- Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y Coronada 

Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1610, col. 

933 

- Hebrera, Antonio, Chronica serafica de la santa provincia de Aragon de la 

regular observancia de nuestro Padre San Francisco…, Zaragoza, Diego de 

Larumbe, 1703, pp. 432-435 

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, pp. 38-39  

- Llin Cháfer, Arturo, Modelos de vida cristiana. Semblanzas biográficas de la 

Iglesia de Valencia, Valencia, Edicep, 1999, pp. 21-22 

- http://es.wikipedia.org/wiki/Francesc_Eiximenis (13-10-14) 

- http://www.uv.es/cultura/v/docs/expeiximenis09.htm (13-10-14) 

 

                                                           
48 Hebrera, Antonio, Chronica serafica de la santa provincia de Aragon de la regular observancia de 

nuestro Padre San Francisco…, Zaragoza, Diego de Larumbe, 1703, pp. 432-435, indica que falleció ca. 

1415. 

Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de Valencia, Petra (Mallorca), 

Apóstol y Civilizador, 1988, p. 38, indica que nació ca. 1349 y falleció entre 1409 y 1413 
49 Según señala Antonio Hebrera, el motivo de que tomara el hábito en Valencia sirvió de disputa entre 

valencianos y catalanes por la gloria de tenerle por hijo. Hebrera, Antonio, Chronica serafica de la santa 

provincia de Aragon de la regular observancia de nuestro Padre San Francisco…, Zaragoza, Diego de 

Larumbe, 1703, p. 432. 
50 Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y Coronada Ciudad y Reyno de 

Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1610, col. 933 indica que fue patriarca de Alejandría. 
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Gabriel Ferrandis 

 

Cronología: 1651/05/1701 – 05/11/1782 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento: Paiporta 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Alcedo y Llano, José Faustino, 

Elogio fúnebre, que en las solemnes exequias, que la Orden tercera de Santo Domingo 

de esta Ciudad, celebró en la iglesia de Predicadores, el dia 21 de mayo del año 1783, 

a la buena memoria de su director el V. P. Presentado Fr. Gabriel Ferrandiz…, 

Valencia, Manuel Peleguer, 1784 

Biografía: Fue hijo de Gertrudis Barrachina. Con 5 años cayó en la acequia de 

Moncada, quedando bajo las aguas durante media hora. Avisaron a sus padres que le 

sacaron sano y alegre. A los 14 años vistió el hábito dominico en el convento de 

Predicadores de Valencia, el 10 de septiembre de 1715, profesando el 17 de mayo de 

1717. Acabó estudios de Artes y Teología. Fue maestro de estudiantes, y también lector 

de Filosofía y de Teología. Quiso dedicarse a las misiones, lo cual consiguió tras 

finalizar su etapa de lector, dedicándose a difundir la devoción al Rosario por todo el 

Reino de Valencia. Fue prior del convento de Carlet, dedicándose a reedificarlo. Fue 

autor de diversas obras. Falleció en el convento de Predicadores de Valencia con 81 

años cumplidos. 

Bibliografía: 

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, Valencia, Joseph Estevan 

Dolz, 1747, t. II, pp. 334-335 

- Alcedo y Llano, José Faustino, Elogio fúnebre, que en las solemnes exequias, 

que la Orden tercera de Santo Domingo de esta Ciudad, celebró en la iglesia de 

Predicadores, el dia 21 de mayo del año 1783, a la buena memoria de su 

director el V. P. Presentado Fr. Gabriel Ferrandiz…, Valencia, Manuel 

Peleguer, 1784 

- Pastor Fuster, Justo, Biblioteca Valenciana de los Escritores que florecieron 

hasta nuestros días. Con adiciones y enmiendas a la de D. Vicente Ximeno, 

Valencia, José Ximeno, 1827, t. 2, p. 108 

- Torrent y Cros, Jaime, Noticia de imágenes, santos y venerables pertenecientes 

al Reino de Valencia, Valencia, Imprenta y librería de Ramón Ortega, 1886, pp. 

206-207 

 

 

 

Gabriel Gómez 

 

Cronología: 1584 – 07/02/1628 

Condición religiosa: Franciscano  

Lugar nacimiento: Ayora 

Lugar defunción: Valencia  

Fuente más antigua que le cita como venerable: Panes, Antonio, Chronica de la 

Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos menores descalzos de la regular 

observancia de nvestro seraphico padre San Francisco…, 2ª parte, Valencia, Geronimo 

Vilagrasa, 1666, pp. 45-86 

                                                           
51 Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, Valencia, Joseph Estevan Dolz, 1747, t. II, p. 

334 indica que nació el día 15. 
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Biografía: Hijo de Gabriel Gómez y Úrsula Chinchilla, gente honesta y de cristiana 

virtud. Hasta los 17 años estuvo estudiando primeras letras y ayudando a sus padres, 

pidiendo después el hábito en el convento de San Antonio de Benigànim, teniendo 

como maestro de noviciado a Juan Portero. Profesó en el mismo convento con 17 años 

el 27 de octubre de 1601. Tuvo por lector y maestro al venerable Sebastián Pastor. En el 

convento de San Roque de Gandia trabajaba en la enfermería. También estuvo en 

Valencia. Tras llevar una vida no todo lo perfecta que podía en 1610 hizo confesión 

general y decidió cambiar su forma de vida, tomando disciplinas todas las noches, 

mortificándose de diferentes maneras, con ayunos y abstinencias. Fue humilde y amante 

de la pobreza. Fue visitado por Cristo, siendo muy devoto del Santísimo Sacramento. 

También fue maestro de novicios, guardián del convento de Villena y director de 

múltiples almas. Un mes después de la muerte del venerable Antonio Sobrino, éste se le 

apareció, encomendándole que cuidara de la venerable Francisca López. Poco después 

de la visión fue nombrado por segunda vez maestro de novicios en San Juan de la 

Ribera, siendo nombrado después, en 1626, guardián del mismo convento. Enfermó 

gravemente poco antes de la celebración de los santos mártires del Japón en el convento 

de San Juan de la Ribera, subiéndole así al imagen de fray Pedro Bautista, que había 

engalanado la venerable Francisca Llopis a la celda para que la viese, falleciendo poco 

después. 

Bibliografía: 

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1666, pp. 45-86 

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 92 

 

 

 

Gabriel de Jesús y María 

 

Cronología: XVII-XVIII? 

Condición religiosa: Carmelita 

Lugar nacimiento:  

Lugar defunción:  
Fuente más antigua que le cita como venerable: Pastor, Francisco, “Breve relación de 

l V. P. Fr. Gabriel de Jesus y María, Carmelita”, en un tomo manuscrito con 7 tratados, 

conservado en el convento de Onda, primera mitad del XVIII (citado en Pastor Fuster, 

Justo, Biblioteca Valenciana de los Escritores que florecieron hasta nuestros días. Con 

adiciones y enmiendas a la de D. Vicente Ximeno, Valencia, José Ximeno, 1827, t. 2, p. 

26) 

Biografía: Llamado Gabriel Grañana. Posiblemente estaría en el convento de Onda. 

Bibliografía: 

- Pastor, Francisco, “Breve relación de l V. P. Fr. Grabiel de Jesus y María, 

Carmelita”, en un tomo manuscrito con 7 tratados, conservado en el convento de 

Onda, primera mitad del XVIII (citado en Pastor Fuster, Justo, Biblioteca 

Valenciana de los Escritores que florecieron hasta nuestros días. Con adiciones 

y enmiendas a la de D. Vicente Ximeno, Valencia, José Ximeno, 1827, t. 2, p. 

26) 
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Gabriel Miralles 

 

Cronología: Fallece ca. 1668 

Condición religiosa: Trinitario 

Lugar nacimiento: Trahiguera 

Lugar defunción: Peníscola? 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Bellmont, Vicente, Funebre 

memoria de la buena Vida, Muerte, y Exequias del V. P. Lector Jubilado Fr. Jayme 

Castellò, hijo de Abito, y Profesion del Convento de la Virgen del Remedio de 

Valencia…, Valencia, Antonio Bordazar, 1707, pp. 39-40  

Biografía: Fue maestro en Sagrada Teología, ministro en los conventos de Orihuela, 

Xàtiva y Valencia, visitador de la provincia de Aragón y examinador sinodal del 

arzobispado de Valencia. Fue un gran místico y orador sagrado, que predicó muchas 

Cuaresmas en Valencia y Cataluña con gran éxito. Marchó al convento de Peníscola 

junto con algunos religiosos, entre ellos Marco Antonio Alós, para vivir según la regla 

primitiva. Fue amigo y confesor del venerable Marco Antonio Alós Orraca, del que 

escribió su biografía. 

Bibliografía: 

- Bellmont, Vicente, Funebre memoria de la buena Vida, Muerte, y Exequias del 

V. P. Lector Jubilado Fr. Jayme Castellò, hijo de Abito, y Profesion del 

Convento de la Virgen del Remedio de Valencia…, Valencia, Antonio Bordazar, 

1707, pp. 39-40  

- Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás Lucas, 1747, p. 

322 

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, Valencia, Joseph Estevan 

Dolz, 1747, t. II, p. 53 

- Calvo, Silvestre, Resumen de las prerrogativas del orden de la Ssma. Trinidad, 

redencion de Cautivos, y de los Varones Ilustres que han florecido en él…, 

Pamplona, José Longas, 1791, t. 1, p. 303. 

- De la Asunción, Antonio, Diccionario de escritores trintarios de España y 

Portugal, t. 1, Roma, Fernando Kleinbub, 1898, p. 16  

- De la Asunción, Antonio, Diccionario de escritores trintarios de España y 

Portugal, t. 2, Roma, Fernando Kleinbub, 1898, pp. 114-115 

 

 

 

Gabriel del Olmo / Francés 

 

Cronología: Fallece en 1597 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Abbadia (Francia) 

Lugar defunción: Benigànim52 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Santa María, Juan, Chronica de la 

provincia de San Ioseph de los Descalços de la Orden de los Menores de nuestro 

Seraphico Padre S. Francisco…, parte 1, Madrid, Imprenta Real, 1615, pp. 646-647 

                                                           
52 Según Santa María, Juan, Chronica de la provincia de San Ioseph de los Descalços de la Orden de los 

Menores de nuestro Seraphico Padre S. Francisco…, parte 1, Madrid, Imprenta Real, 1615, pp. 646-647, 

y San José, Martín, Historia de las vidas y milagros de nuestro Beato Padre Frai Pedro de Alcantara…, 

2ª parte, Arévalo, Jerónimo Murillo, 1644, pp. 311-312, falleció en el convento de Benicarló.  
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Biografía: Pasó a España y pidió el hábito en la provincia de San Juan Bautista. Profesó 

como lego, y aunque vivió después muchos años, en ellos se igualó a los frailes de 

mayor perfección. Comía y dormía poco. Fue tentado por el demonio, también en 

castidad, teniendo en una ocasión que combatir una llama con otra llama, golpeándose 

con un tizón ardiendo. Fue muy devoto del nombre de Jesús. Falleció en opinión de 

santo en el convento de San Francisco de Benigànim. 

Bibliografía: 

- Santa María, Juan, Chronica de la provincia de San Ioseph de los Descalços de 

la Orden de los Menores de nuestro Seraphico Padre S. Francisco…, parte 1, 

Madrid, Imprenta Real, 1615, pp. 646-647 

- San José, Martín, Historia de las vidas y milagros de nuestro Beato Padre Frai 

Pedro de Alcantara…, 2ª parte, Arévalo, Jerónimo Murillo, 1644, pp. 311-312  

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1665, pp. 235-236  

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 66 

 

 

 

Gabriel Roca53 

 

Cronología: Fallece el 20/10/1585 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento: Canet d’en Berenguer 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Diago, Francisco, Historia de la 

Provincia de Aragón de la Orden de Predicadores…, Barcelona, Sebastián de 

Cormellas, 1599, fols. 251r-v  

Biografía: Diácono de gran virtud y santidad. Tomó el hábito el 29 de noviembre de 

1582 en el convento de Predicadores de Valencia, profesando en el mismo el 30 de 

noviembre de 1583. Era muy humilde, recogido, devoto, dado a la oración y lleno de 

caridad. Habiendo muchos frailes enfermos en el convento de Llombai, acudió allí para 

cuidarlos. Tras caer enfermo regresó a Valencia, donde falleció. 

Bibliografía: 

- Diago, Francisco, Historia de la Provincia de Aragón de la Orden de 

Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fols. 251r-v  

- Calvo, Pedro, Defensa de las lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de 

las sagradas Religiones, y estado Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo 

Garriz, 1621, p. 389 

- Falcó, Jaime y Carbonell, Luis (añadidos), Historia de algunas cosas mas 

notables pertenecientes a este Convento de Predicadores de Valencia…, 

Valencia, 1720, BH Ms 204, p. 278  

- Teixidor, José, Necrologio de este Real Convento de Predicadores de Valencia: 

De vidas memorias a sus hijos nativos con extension en los mas Ilustres 

                                                           
53 Teixidor, José, Necrologio de este Real Convento de Predicadores de Valencia: De vidas memorias a 

sus hijos nativos con extension en los mas Ilustres recogidas de monumentos authenticos i seguros…, 

Valencia, ca. 1773, t. 2, pp. 524-526, lo cita en el título como “Juan Roca”. 
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recogidas de monumentos authenticos i seguros…, Valencia, ca. 1773, t. 2, pp. 

524-526 

 

 

 

Gabriel Simón Ripollés  

 

Cronología: 31/10/1575 (fecha de bautizo) – 1603  

Condición religiosa: Mercedario calzado 

Lugar nacimiento: Cabanes 

Lugar defunción: Borriana 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Nolasco Risón, Juan, Milicia 

Espiritual, ideada en la exemplar Vida del Ven. Y M. R. P. M. Fr. Antonio Marigò, 

Padre de la Santa Provincia de Valencia de la Real, y Militar Orden de N. Señora de la 

Merced, Redencion de Cautivos. Con adjuntas Memorias de Personas Insignes en 

virtud, Valencia, Francisco Mestre, 1684, pp. 140-171 

Biografía: Hijo de Benito Ripollés e Isabel Andreu. Fue enviado a un ermitaño, el 

hermano Montesinos, de la ermita de San Antonio de Cabanes para que le enseñara 

primeras letras. Su maestro, con intención de peregrinar a Roma, tuvo unas calenturas y 

falleció en el trayecto. Él se empeñó en continuar dicha escuela, ejerciendo la caridad y 

la penitencia, tomando disciplinas. Cuando tuvo 18 años fallecieron sus padres, 

trasladándose a casa de uno de sus hermanos, que le enseñó el oficio de sastre, llevando 

aún así un estilo de vida similar, siendo tentado por el demonio. Habiéndose fundado 

por aquella época un convento mercedario en Borriana, que tenía una gran fama, él 

acudió allí para ingresar en la orden, algo que ocurrió en el año 1595, entrando como 

lego. Falleció con 27 años en dicho convento. 

Bibliografía: 

- Nolasco Risón, Juan, Milicia Espiritual, ideada en la exemplar Vida del Ven. Y 

M. R. P. M. Fr. Antonio Marigò, Padre de la Santa Provincia de Valencia de la 

Real, y Militar Orden de N. Señora de la Merced, Redencion de Cautivos. Con 

adjuntas Memorias de Personas Insignes en virtud, Valencia, Francisco Mestre, 

1684, pp. 140-171 

- Serratosa, Ramón, Memoria Hagiográfica del Siervo de Dios Fray Gabriel 

Ripollés, Borriana, José Chordá, 1926 

- Bérchez Gómez, Joaquín (coord.), Catálogo de monumentos y conjuntos de la 

Comunidad Valenciana, vol. I (Alaquàs-Orihuela), Generalitat Valenciana, 

Valencia, 1983, pp. 244-247 

 

 

 

Gabriela de la Presentación 

 

Cronología: Fallece el 14/01/1642 

Condición religiosa: Dominica 

Lugar nacimiento: Orihuela 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Ximeno, Vicente, Escritores del 

Reino de Valencia…, Valencia, Joseph Estevan Dolz, 1747, t. I, p. 362  
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Biografía: Tuvo éxtasis y destacó por su santidad. Vivió y murió en el convento de 

Santa Catalina de Sena de Valencia. Por orden de su confesor, dictó su biografía a sor 

Julia Ferrer (+1650). 

Bibliografía: 

- Ferrer, Julia, Vida de Sor Gabriela de la Presentación, Religiosa del Real 

Convento de Santa Catalina de Sena de la Ciudad de Valencia, manuscrito en 

dos tomos, conservado en el archivo del monasterio de Santa Catalina de Sena, 

escritos antes de 1650 (citado en Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de 

Valencia…, Valencia, Joseph Estevan Dolz, 1747, t. I, p. 362)  

- Se le hizo un elogio en las Actas del Capitulo General celebrado en Valencia en 

el año 1647 (citado en Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, 

Valencia, Joseph Estevan Dolz, 1747, t. I, p. 362)  

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, Valencia, Joseph Estevan 

Dolz, 1747, t. I, p. 362  

- Herrero Herrero, María Ángeles, “Escritoras de la Gobernación de Orihuela en 

los siglos XVII y XVIII”, en Uryula, 1, 2007, p. 78 

 

 

 

Gaspar Alenda 

 

Cronología: Fallece en 1642 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Elche 

Lugar defunción: Isla Hermosa (Filipinas) 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Martínez, Domingo, Compendio 

histórico de la apostólica provincia de San Gregorio en Filipinas, de religiosos 

menores descalzos de N. P. San Francisco…, Madrid, Viuda de Manuel Fernández, 

1756, lib. 1, pp. 250-251 

Biografía: Profesó en la provincia de San Juan Bautista del Reino de Valencia. Destacó 

por su abnegación y caridad. En 1611 pasó a la provincia de San Gregorio en Filipinas. 

Estuvo algún tiempo en el convento de Manila, disponiéndose a entrar en Japón, algo 

que no pudo lograr a causa del destierro general de los ministros evangélicos en aquel 

reino. Después pasó a la Isla Hermosa, donde fundó iglesia y convento, y de ahí entró 

por comisario de la misión en China, siendo el primero en predicar en Pekín, donde fue 

aprisionado en diversas ocasiones, poniendo en peligro su vida. Todo esto sucedió en 

torno a 1635, acabando por ser desterrado. Volvió a la Isla Hermosa, y de allí volvió a 

pasar a China por segunda vez. En 1638 se levantó una persecución, comprobando la 

debilidad de la fe de los cristianos chinos, que ante el primer toque retrocedieron de su 

nueva fe, lo cual causó mucha pena en Gaspar Alenda, que decidió regresar a Isla 

Hermosa. En 1642, estando en dicha isla, llegó un pirata holandés, y en el cerco que 

puso a la fortaleza, hirió al fraile de una bala que le causó la muerte, mientres estaba en 

el centro de la plaza animando a que peleasen y muriesen en defensa de la fe. 

Bibliografía: 

- Martínez, Domingo, Compendio histórico de la apostólica provincia de San 

Gregorio en Filipinas, de religiosos menores descalzos de N. P. San 

Francisco…, Madrid, Viuda de Manuel Fernández, 1756, lib. 1, pp. 250-251 

- Huerta, Félix, Estado geográfico, topográfico, estadístico, histórico-religioso, de 

la Santa y Apostólica provincia de S. Gregorio Magno de religiosos menores 



2058 

 

descalzos de la regular y más estrecha observancia de N. S. P. S. Francisco, en 

las Islas Filipinas, Binondo, M. Sánchez y Cª, 1865, p. 405  

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 100 

 

 

 

Gaspar Blas Arbuixech 

 

Cronología: 1624 – 13/07/1670 

Condición religiosa: Oratoniano 

Lugar nacimiento: Agullent 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Ballester, Juan Bautista, Panegirico 

en las Exequias que la muy Insigne Universidad de Valencia hizo a la memoria del 

Apostolico Varon Doctor Gaspar Blas Arbuixech, Valencia, Benito Macé, 1671 

Biografía: Sus padres eran de Ontinyent, pero se trasladaron a Agullent poco antes de 

nacer Gaspar Blas. Estudió Filosofía en la Universidad de Valencia. En 1645 entró de 

colegial al Colegio de Corpus Christi, graduándose después de doctor teólogo en la 

misma Universidad, recibiendo los sagrados órdenes y un beneficio en la iglesia 

metropolitana. Por influjo de Luis Crespí de Borja, entró en la congregación del 

Oratorio el 6 de enero de 1650. Fue un gran devoto de la Inmaculada Concepción, 

procurando promover su devoción. En la Universidad fue prefecto de las comuniones y 

vicerrector, siendo considerado como un padre y maestro de la juventud. Falleció en 

Valencia a los 46 años, siendo enterrado, por disposición suya, en la capilla de la 

Inmaculada de la parroquial de Ontinyent. 

Bibliografía: 

- Ballester, Juan Bautista, Panegirico en las Exequias que la muy Insigne 

Universidad de Valencia hizo a la memoria del Apostolico Varon Doctor 

Gaspar Blas Arbuixech, Valencia, Benito Macé, 1671  

- Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás Lucas, 1747, pp. 

149-150 

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, Valencia, Joseph Estevan 

Dolz, 1747, t. II, pp. 62-63  

- Llin Cháfer, Arturo, Modelos de vida cristiana. Semblanzas biográficas de la 

Iglesia de Valencia, Valencia, Edicep, 1999, pp. 115-116 

 

 

 

Gaspar Carbonell 

 

Cronología: Fallece el 05/04/1510 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: Valencia? 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Vidal Micó, Francisco, Historia de 

la portentosa vida, y milagrosdel valenciano Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, 

Valencia, José Esteban Dolz, 1735, pp. 429-430 
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Biografía: Hermano de Ausias Carbonell. Destacó por ser predicador del Rosario. 

Recogió 1.500 ducados de limosna con la que emprendió la fábrica de la antigua capilla 

del Rosario. 

Bibliografía: 

- Vidal Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida, y milagrosdel valenciano 

Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, Valencia, José Esteban Dolz, 1735, pp. 

429-430  

 

 

 

Gaspar Catalán de Monsonís 

 

Cronología: 1582 – 02/02/1652 

Condición religiosa: Dominico. Obispo de Lérida 

Lugar nacimiento: Benassal 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Vidal Micó, Francisco, Historia de 

la portentosa vida, y milagrosdel valenciano Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, 

Valencia, José Esteban Dolz, 1735, p. 442 

Biografía: Tomó el hábito de dominio en el convento de Predicadores de Valencia el 25 

de enero de 1602. Pasó a estudiar a la Universidad de Salamanca, retornando después a 

Valencia, donde fue dos veces prior del convento de Predicadores y después vicario 

general de la provincia de Aragón y confesor de los virreyes de Valencia, los dos 

marqueses de los Vélez, el duque de Medinaceli y conde de Oropesa y del virrey de 

Zaragoza. Enseñó en la Universidad de Valencia y fue también prior del convento de 

San Onofre de Museros. En Valencia fue el confesor de la mayor parte de la nobleza. 

Fue muy observante con su ayuno y muy austero. Por enero de 1651 Felipe IV le 

propuso para el obispado de Lérida, y aunque se resistió, fue menester un precepto del 

provincial para que lo aceptase, pero antes de ser consagrado, falleció a los 70 años de 

edad, el 11 de febrero de 1652 entre las 7 y las 8 de la tarde. A su muerte hubo mucha 

gente que acudió a cortarle reliquias, teniendo que defenderle los caballeros para que no 

quedase desnudo. Tras ser enterrado en las sepulturas destinadas a venerables del 

convento, fue trasladado a la capilla de San Luis Bertrán, a los pies del sepulcro del 

padre Anadón, a expensas de la nobleza valenciana, siendo trasladado el 11 de mayo de 

ese año. 

Bibliografía: 

- Agramunt, José, El Palacio Real de la Sabiduría. Idea del Convento de 

Predicadores de Valencia. Tomo tercero en que se trata de los obispos, 

prelados, inqvisidores, confessores de reyes, cathedraticos, y escritores de este 

Real Convento…, 1709, Manuscrito, pp. 41-42, 135, 464  

- Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás Lucas, 1747, pp. 

150-151 

- Vidal Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida, y milagrosdel valenciano 

Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, Valencia, José Esteban Dolz, 1735, p. 

442 

- Vidal Micó, Francisco, Historia de la prodigiosa vida, virtudes, milagros, y 

profecías del segundo Ángel del Apocalypsi y Apóstol Valenciano de las Indias 

Occidentales San Luis Bertran…, Valencia, José Tomás Lucas, 1743, pp. 496-

499 
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- Vidal, Francisco, Sacro Diario Dominicano…, Valencia, Agustín Laborda y 

Campo, 1767, t. 1, pp. 321-323 

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, Valencia, Joseph Estevan 

Dolz, 1747, t. II, pp. 3-4  

- Vidal Micó, Francisco, Vida del valenciano Apóstol de la Europa S. Vicente 

Ferrer, con reflexiones sobre su doctrina, Valencia, Juan Mariana, 1857 (Nueva 

edición), p. 517 

- Torrent y Cros, Jaime, Noticia de imágenes, santos y venerables pertenecientes 

al Reino de Valencia, Valencia, Imprenta y librería de Ramón Ortega, 1886, pp. 

151-152 

- Callado Estela, Emilio y Esponera Cerdán, Alfonso, “San Luis Bertrán, un 

dominico en tiempos de reforma”, en Callado Estela, Emilio (coord.), 

Valencianos en la Historia de la Iglesia II, CEU Ángel Ayala, Facultad de 

Teología San Vicente Ferrer, Valencia, 2008, p. 174 

 

 

 

Gaspar Centoll 

 

Cronología: 1565 – 1620 

Condición religiosa: Jerónimo 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Alzira 

Fuente más antigua que le cita como venerable: De los Santos, Francisco, Historia de 

la Orden de San Geronimo…, 4ª parte, Madrid, Bernardo de Villa-Diego, 1680, p. 373 

Biografía: Aprendió lengua griega y hebrea con Carlos de Valencia. Fue enviado al 

colegio de San Lorenzo en El Escorial, donde perfeccionó su formación. Fue muy dado 

a la oración y destacó por su castidad. Fue vicario, maestro de novicios y prior en 

Cotalba, siendo también visitador y prior de la Murta. Tenía tanta fama que se le 

conocía como “Santo padre”. Su segundo año de priorato en la Murta tuvo unas graves 

calenturas, falleciendo a los 55 años y 37 de hábito. Tiempo después de su muerte 

abrieron su tumba para colocar otro féretro y lo encontraron entero, como si lo acabaran 

de depositar, y un monje tomó su cuerpo y lo mostró a la gente que estaba en las 

exequias del otro monje. 

Bibliografía: 

- De los Santos, Francisco, Historia de la Orden de San Geronimo…, 4ª parte, 

Madrid, Bernardo de Villa-Diego, 1680, p. 373  

- Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás Lucas, 1747, p. 

151  

 

 

 

Gaspar de Egea 

 

Cronología: XVI-XVII 

Condición religiosa: Jerónimo 

Lugar nacimiento: Ontinyent 

Lugar defunción: Gandia? 



2061 

 

Fuente más antigua que le cita como venerable: De los Santos, Francisco, Historia de 

la Orden de San Geronimo…, 4ª parte, Madrid, Bernardo de Villa-Diego, 1680, pp. 

369-370  

Biografía: A los 16 años entró en el monasterio de San Jerónimo de Cotalba, donde era 

prior Jerónimo Valeriola. Estudió en el colegio de San Lorenzo. Regresado al convento 

fue maestro de novicios, vicario y prior hasta en tres ocasiones, siendo también prior de 

otras casas y visitador general de la Corona. Fue obediente, humilde, sólo salía de la 

celda para ir al coro y celebrar misa, también fue muy perseguido por los demonios. 

Estuvo 70 años de religioso, y falleció a los 86. 

Bibliografía: 

- De los Santos, Francisco, Historia de la Orden de San Geronimo…, 4ª parte, 

Madrid, Bernardo de Villa-Diego, 1680, pp. 369-370  

 

 

 

Gaspar Jover 

 

Cronología: Fallece el 02/06/1631 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: Castellón 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 1, 1704, Valencia, Antonio Bordazar, p. 333  

Biografía: Hijo de piadosos padres, tomó el hábito en el convento de San Agustín de 

Valencia profesando el 12 de enero de 1604. Destacó por su oración, ayunos, 

obediencia, trabajo, pobreza, humildad, pureza y caridad. Fue muchos años maestro de 

novicios en los conventos del Socorro y San Agustín de Valencia. Fue prior de algunos 

conventos y también vicario y confesor de los conventos de San Julián y de la 

Esperanza de Valencia. Fue muy devoto de la Virgen de Gracia y de la Pasión. Enfermó 

en el convento del Socorro de Valencia, donde fallecería. 

Bibliografía: 

- Herrera, Tomás de, Alphabetum Augustinianum, t. 2, Madrid, Gregorio 

Rodríguez, 1644, p. 535 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 1, 

1704, Valencia, Antonio Bordazar, p. 333  

 

 

 

Gaspar Mancebón 

 

Cronología: Fallece en 1625 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: Orihuela 

Lugar defunción: Mallorca 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 1, 1704, Valencia, Antonio Bordazar, pp. 331-

332 
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Biografía: Hijo de piadosos padres, Diego Fernando Mancebón e Isabel Leca. Tomó el 

hábito en el convento de San Agustín de Valencia, profesando en el mismo en manos 

del venerable Juan Ibáñez el 23 de abril de 1585. Luego estudiaría Artes y Teología, 

aunque no quiso ser ni lector ni maestro, sólo predicador. Continuamente estaba 

leyendo libros sagrados y devotos. Vivía en soledad, encerrado en su celda, gastando 

muchas horas en oración. Escribió las vidas de los venerables Melchor Aracil y Juana 

Guillén. Hacía rigurosas penitencias, guardaba constante silencio, era muy caritativo 

con pobres y enfermos. Fue vicario y confesor de las religiosas del convento de San 

Julián de Valencia y San Sebastián de Orihuela, en tiempo en que vivía en él sor Juana 

Guillén. También fue definidor de la provincia de Aragón. Fue prior del convento de 

San Agustín de Valencia y del del Socorro de Mallorca entre otros, donde falleció con 

fama de santidad.  

Bibliografía: 

- Herrera, Tomás de, Alphabetum Augustinianum, t. 2, Madrid, Gregorio 

Rodríguez, 1644, p. 536 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 1, 

1704, Valencia, Antonio Bordazar, pp. 331-332  

- Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás Lucas, 1747, p. 

155 

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. I, Valencia, Joseph 

Estevan Dolz, 1747, p. 302 

 

 

 

Gaspar Merita 

 

Cronología: Fallece a finales de 06/1557 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: Alcoi 

Lugar defunción: Alcoi 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 116-

117 

Biografía: Hijo del convento de San Agustín de Alcoi. Religioso muy santo, humilde, 

penitente y dado a la oración. En 1545 era prior del convento de Alcoi. Fue muy 

extremado en la pobreza religiosa. Era venerado por todos como varón santo. Falleció 

en el convento de San Agustín de Alcoi. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 116-117  

 

 

 

Gaspar de Santa Mónica 

 

Cronología: 1592 – 1651 

Condición religiosa: Agustino descalzo 
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Lugar nacimiento: Orihuela 

Lugar defunción: Manila (Filipinas) 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Santa Teresa, Diego, Historia 

General de los Religiosos Descalzos del Orden de los Ermitaños del Gran Padre y 

Doctor de la Iglesia San Augustin, de la Congregacion de España y de las Indias, t. 3, 

Barcelona, Herederos de Juan Pablo y María Martí, 1743, pp. 205-208  

Biografía: Hijo de Jerónimo Padrós y Rafaela Bernabeu. Tomó el hábito en el convento 

de Santa Mónica de Valencia, profesando el 1 de noviembre de 1613. Marcharía 

después a Filipinas con el padre Andrés del Espíritu Santo, que había venido para 

reclutar evangelizadores. Llegó a Manila en 1622. En 1623 fue enviado como prior al 

convento de Marivelez. En 1624 pasó como prior al convento de San Agustín de la isla 

de Cuyo, una zona más peligrosa. En 1626 Andrés del Espíritu Santo fue nombrado 

provincial, reclamando la presencia de fray Gaspar como secretario, pero al poco tiempo 

enfermó y en 1627, no pudiendo acompañar ya al provincial en sus viajes, fue 

nombrado prior del convento de San Sebastián en Calumpan. En 1632 fue nombrado 

definidor de la provincia. En 1638 fue prior del convento de Santa Clara de Linao, en 

Caragha, concluyendo su cargo por mayo de 1642, aunque ya no se le asignó ningún 

otro oficio por su delicada salud. Falleció en Manila con gran opinión a los 59 años.  

Bibliografía: 

- Santa Teresa, Diego, Historia General de los Religiosos Descalzos del Orden de 

los Ermitaños del Gran Padre y Doctor de la Iglesia San Augustin, de la 

Congregacion de España y de las Indias, t. 3, Barcelona, Herederos de Juan 

Pablo y María Martí, 1743, pp. 205-208  

 

 

 

Gaspar Tranzano 

 

Cronología: Fallece el 14/10/1614 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento: Cocentaina 

Lugar defunción: Llutxent 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Fuster, Tomás, Resumen historico de 

los prodigios acaecidos en el monasterio y monte santo de Luchente, y de los varones 

santos de este devotissimo santuario…, Valencia, Vicente Cabrera, 1691, pp. 200-210 

Biografía: Desde niño su inocencia y piedad fue muy extremada. Fue muy amado y 

querido por todos. En 1577 tomó el hábito en el convento de Llutxent. Fue varón muy 

docto venerado ya en vida por su santidad. Fue ecónomo de dicho convento. Era 

conocido como “el Padre de Pobres”, por la especial atención y socorro que les 

dedicaba. Le gustaba salir a socorrer a los necesitados en días de lluvia y nieve, 

asegurando los que le veían que él iba sin mojarse, como si el agua no pudiera caer 

sobre él y cayera a sus lados. Fue muy perturbado por el demonio, que se le aparecía en 

visiones. Tuvo don de profecía. Acudió mucha gente a su funeral, tomando pedazos de 

su hábito por reliquias. Fue sepultado en la iglesia conventual, en medio de la capilla del 

Santo Cristo, hasta que en 1676 sus restos fueron sacados y colocados en un arca de 

madera bajo el altar de los Santos Médicos junto a los del venerable Juan Alarcón. 

Bibliografía: 

- Fuster, Tomás, Resumen historico de los prodigios acaecidos en el monasterio y 

monte santo de Luchente, y de los varones santos de este devotissimo 

santuario…, Valencia, Vicente Cabrera, 1691, pp. 200-210 
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Gertrudis Anglesola 

 

Cronología: 19/06/1641 – 03/03/1727 

Condición religiosa: Cisterciense 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Miguel, Francisco, Sermon fúnebre 

Historico, en las Exequias de la Venerable Señora Doña Getrudis Anglesola, Religiosa 

Cisterciense de S. Benito, y dos vezes Abadesa en el Real Monasterio de la Zaydía de 

Valencia, Valencia, Antonio Bordazar, 1727 

Biografía: Hija de D. Miguel Jerónimo de Anglesola, caballero. La familia tiene su 

origen en el Ducado de Monblanch, principado de Cataluña. Fue bautizado en la 

parroquia de San Martín con el nombre de Tomasa Vicenta Gertrudis. Al fallecer su 

padre, su abuelo la colocó con 14 años en el convento de la Zaidía, encargándola al 

cuidado de su tía doña Guiomar de Anglesola, profesa de aquel monasterio. Estuvo en 

la clausura, y a los dos años pidió que la vistiesen con hábito blanco, hecho que ocurrió 

el 8 de agosto de 1656. Su confesor fue Jacinto Amaya, el cual conocía también a la 

beata Inés de Benigànim y propició la relación entre ambas. Tras diez años profesó, 

tomando el nombre de Gertrudis del Santísimo Sacramento. Fue amante de la pobreza, 

muy penitente, y tuvo muchas enfermedades y batallas con los demonios. En 1689 la 

nombraron procuradora, permaneciendo cuatro años en el cargo. En 1693 fue portera, 

también por 4 años. En 1701 fue sacristana y en 1709 la obligó la comunidad a aceptar 

el cargo de abadesa, que desempeñó por dos veces. En su muerte, a los 85 años, le 

asistieron en la cabecera de su cama Cristo, la Virgen, san Benito y otros muchos 

santos. Fue enterrada en el coro de la iglesia, junto al altar. 

Bibliografía: 

- Miguel, Francisco, Sermon fúnebre Historico, en las Exequias de la Venerable 

Señora Doña Getrudis Anglesola, Religiosa Cisterciense de S. Benito, y dos 

vezes Abadesa en el Real Monasterio de la Zaydía de Valencia, Valencia, 

Antonio Bordazar, 1727 

- Ortí y Figuerola, Francisco, Sermon fúnebre en las Exequias de la V. Señora 

Doña Gertrudis Anglesola, religiosa Cisterciense, y dos vezes Abadesa en el 

real Monasterio de nuestra Señora de Gratia Dei de la Ciudad de Valencia, 

Valencia, José García, 1728  

- Ortí y Mayor, José Vicente, Vida, virtudes, y prodigios de la Venerable Señora 

Doña Gertrudis Anglesola, Religiosa Cisterciense, y dos veces Abadesa en el 

Monasterio de nuestra Señora de Gratia Dei, vulgo de la Zaydia, en la Ciudad 

de Valencia, Valencia, José Tomás Lucas, 1743  

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, Valencia, Joseph Estevan 

Dolz, 1747, t. II, p. 211 

- Orellana, Marcos Antonio, Valencia Antigua y Moderna, t. 2, Valencia, Acción 

Bibliográfica Valenciana, 1923, p. 291 

- Torrent y Cros, Jaime, Noticia de imágenes, santos y venerables pertenecientes 

al Reino de Valencia, Valencia, Imprenta y librería de Ramón Ortega, 1886, pp. 

180-183 

- Vilanova y Pizcueta, Francisco de Paula, Hagiografía Valenciana, Valencia, 

Impr. Gombau, Vicent y Masiá, 1912, cuad. 6, apéndice, p. 274 

- https://ca.wikipedia.org/wiki/Gertrudis_Anglesola (01-08-15) 

- http://dbd.cat/fitxa_biografies.php?id=487 (02-01-16) 
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Gertrudis Casares 

 

Cronología: Fallece en 1660 

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Sinarcas 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 286-

287  

Biografía: Tomó el hábito en el convento de la Esperanza de Valencia. Destacó por su 

obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. Frecuentaba los 

sacramentos de la comunión y confesión. Fue muy devota de las almas del Purgatorio, 

apareciéndosele las almas de algunas religiosas difuntas. Murió en olor de santidad. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 286-287 

 

 

 

Gertrudis de la Santísima Trinidad 

 

Cronología: 23/05/1660 – 03/06/1734 

Condición religiosa: Franciscana 

Lugar nacimiento: Elche 

Lugar defunción: Cocentaina 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Arques Jover, Agustín (1734-1808), 

“Noticia de la vida de la Venerable sor Gertrudis de la Santísima Trinidad”, en Papeles 

para la historia de la Villa y Convento de Elche (Archivo Histórico Municipal de Elche, 

fondo de los conventos de la Merced y San José, archivo de fray Agustín Arques Jover) 

Biografía: Décima y última hija de Andrés Navarro de Alzamora y Ángela Cabrera fue 

bautizada en la parroquia de San Juan Bautista del Arrabal como Gertrudis Navarro de 

Almassora. Tras morir su padre, se casó con Francisco González el 8 de febrero de 

1677, trasladándose a vivir a Crevillent, donde a él le dieron una escribanía. Gertrudis 

hizo voto de castidad los nueve años de convivencia matrimonial, y finalmente ambos 

ingresaron en convento, ella en el de clarisas de Ntra. Sra. del Milagro de Cocentaina, 

vistiendo el hábito el 6 de septiembre de 1684, y él en la orden de los franciscanos 

descalzos de Elche. Ella fue maestra de novicias durante 12 años, y 16 años abadesa. El 

17 de mayo de 1714 salió junto a la religiosa Teresa de San Bruno a fundar el 

monasterio de Sisante (Cuenca), volviendo al convento de Cocentaina el 27 de julio de 

1727 tras consolidar la fundación y tras la muerte de la madre Teresa. Al final de su 

vida padeció varias enfermedades, quedando ciega. La fama de santidad de que gozó 

tanto en vida como después de su muerte y los milagros que la acompañaron, hicieron 

que la autoridad eclesiástica autorizase la información jurídica de las heroicas virtudes y 

milagros. Inhumado su cadáver el 2 de julio de 1763, fue hallado incorrupto, siendo 

colocado entre el coro y la iglesia de su convento. 

Bibliografía: 

- Arques Jover, Agustín (1734-1808), “Noticia de la vida de la Venerable sor 

Gertrudis de la Santísima Trinidad”, en Papeles para la historia de la Villa y 
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Convento de Elche (Archivo Histórico Municipal de Elche, fondo de los 

conventos de la Merced y San José, archivo de fray Agustín Arques Jover) 

- Herrero Herrero, María Ángeles, “Escritoras de la Gobernación de Orihuela en 

los siglos XVII y XVIII”, en Uryula, 1, 2007, p. 82 

- Herrero Herrero, María Ángeles, “Per manament del confessor: L’esclat de 

l’autobiografia femenina a l’Edat Moderna. El cas del Dietari espiritual de la 

il·licitana sor Gertrudis de la Santísima Trinidad”, en Ítaca. Revista de 

Filologia, nº 1, Universidad de Alicante, 2010, pp. 179-190. 

- Herrero Herrero, María Ángeles, “Les modernes religioses valencianes: 

entrebancs d’una recerca textual”, en Scripta. Revista internacional de literatura 

i cultura medieval i moderna, nº 1, 2013, p. 275 

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, pp. 154-155 

- Llin Cháfer, Arturo, Modelos de vida cristiana. Semblanzas biográficas de la 

Iglesia de Valencia, Valencia, Edicep, 1999, pp. 147-148 

- http://www.franciscanos.org/enciclopedia/penciclopedia_g.htm (1-4-14) 

- http://www.dbd.cat/fitxa_biografies.php?id=584 (2-1-16) 

 

 

 

Gilabert Martí 

 

Cronología: Fallece en 1530 

Condición religiosa: Jerónimo, obispo de Segorbe 

Lugar nacimiento: Alzira 

Lugar defunción: Segorbe 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Calvo, Pedro, Defensa de las 

lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de las sagradas Religiones, y estado 

Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo Garriz, 1621, p. 395 

Biografía: Valenciano muy docto y ejemplar. Residió en el monasterio de la Murta. Era 

sobrino de Bartolomé Martí, obispo de Segorbe entre 1499 y 1500, siendo nombrado 

ese año obispo, hasta su muerte en 1530. Tuvo un papel decisivo durante las Germanías 

(1519-1520). Pasó fuera de la diócesis sus últimos diez anos de gobierno. Efectuó una 

restauración arquitectónica en la catedral de Segorbe y pagó los costes de la capilla 

mayor, para la que encargó el retablo mayor, obra de Vicent Macip y Juan de Juanes. 

Realizó obras de restauración en la catedral de Albarracín. 

Bibliografía: 

- Calvo, Pedro, Defensa de las lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de 

las sagradas Religiones, y estado Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo 

Garriz, 1621, p. 395 

- Montolío Torán, David, Arte en la sede catedralicia de Segorbe, de los obispos 

Borja a los riberistas, Tesis doctoral, Universidad de Valencia, 2013, inédita, 

pp. 87-90 

- http://www.obsegorbecastellon.es/index.php?option=com_content&view=article

&id=16%3Aobispos-de-segorbe-y-

albarrac&catid=13%3Aepiscopologio&Itemid=28&lang=es (26-3-14) 
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Ginés Ocaña 

 

Cronología: Fallece 04/1629 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: Orihuela 

Lugar defunción: Orihuela 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Ángel Roig, Conrado, Religiosos 

Ilustres de las Seráficas Provincias de Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y 

Civilizador, 1988, p. 113 

Biografía: Hijo del convento de San Agustín de Orihuela. Insigne teólogo. Fue prior del 

convento de Orihuela or los años de 1603, visitador de la provincia, rector del colegiod 

e Santa Mónica de Alcoi en 1599 y primer prior y fundador del convento de Vinaròs. 

Murió santamente en su convento de Orihuela 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 150  

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 113  

 

 

 

Ginés Silvestre 

 

Cronología: 1621 – 10/03/1681  

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: Alcoi 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable:  
Biografía: Hijo de Vicente Silvestre y Vicenta Quilis. Tomó el hábito en el convento de 

San Agustín de Alcoi, profesando el 2 de marzo de 1636. Fue doctor teólogo y 

calificador del Santo Oficio. Fue prior del convento de San Agustín de Alzira durante 9 

años, después del de San Agustín de Valencia, definidor de la provincia y el 16 de mayo 

de 1666 fue electo provincial. Gobernó con gran prudencia y amor de los religiosos. 

Falleció a los 70 años en el convento de San Agustín de Valencia. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 137  

- Castellanos de Losada, Basilio Sebastián (dir.), Biografía eclesiástica 

completa…, t. 27, Madrid, Alejandro Gómez Fuentenebro, 1867, p. 239 

 

 

 

Ginesa de San Diego 

 

Cronología: Fallece el 03/01/1663 

Condición religiosa: Agustina descalza 

Lugar nacimiento: Castalla 

Lugar defunción: Alcoi 
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Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 500-

501  

Biografía: Hija de Onofre Navarro e Inés Navarro. Quiso ser religiosa pero sus padres 

se opusieron, escapándose de casa y refugiándose en el convento de Alcoi. Hasta allí 

acudió su padre a reclamarla al convento. Finalmente tomó el hábito en el convento del 

Santo Sepulcro de Alcoi, profesando el 10 de mayo de 1605. Destacó por su obediencia, 

humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. Sanó a enfermos obrando Dios a través 

de ella. Tuvo visiones.  

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 500-501 

 

 

 

Gonzalo de la Mota 

 

Cronología: Fallece ca. 1596 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: Castilla la Mancha 

Lugar defunción: Alzira 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 104-

106 

Biografía: Vino con los padres de la reforma como subprior del convento de San 

Agustín de Alzira, con gran ejemplo, que era respetado como si fuera un apóstol. 

Destacó por su oración y penitencias. Falleció en el convento de Alzira. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 104-106  

 

 

 

Gracia Borja 

 

Cronología: Fallece en 1676 

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 288  

Biografía: Tomó el hábito en el convento de la Esperanza de Valencia. Destacó por su 

obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. Por su humildad rehusó ser 

priora en varias ocasiones. Murió santamente. 

Bibliografía: 
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- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 288  

 

 

 

Gracia de Manzanera 

 

Cronología: 149454 – 16/01/1606 

Condición religiosa: Mínima terciaria 

Lugar nacimiento: Manzanera55 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Escolano, Gaspar, Década Primera 

de la historia de la insigne, y Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, 

Pedro Patricio Mey, 1610, col. 1130  

Biografía: Al morir su padre, siendo ella muy niña, se trasladó con su madre a 

Valencia. A los 13 años hizo un firme propósito de dárselo todo a Dios, y al poco 

tiempo también hizo voto de virginidad. Se cortó el cabello y empezó a ejercer vida de 

penitente. Guardaba perpetuo silencio y ayunaba a pan y agua. Al morir su madre y su 

abuela, gastó toda la herencia en limosnas. Al ver su santidad, muchas personas le 

rogaban que fuera a su casa, así se trasladó a vivir a casa de Doña Jerónima Monserrada. 

En 1533 se fundó el convento de mínimos de San Sebastián en Valencia, sabiendo 

Gracia de la gran santidad de estos padres, quiso profesar como terciaria seglar, y 

pasado su año de prueba profesó como religiosa con sus cuatro votos, no como seglar. 

Así aumentó sus penitencias, recogimiento, oración y ayuno. Uno de sus confesores fue 

el venerable Ambrosio de Jesús, y otro Gaspar Bono. Fue muy castigadas por los 

demonios. Fue vista en alguna ocasión en éxtasis, levantada del suelo. Hizo muchos 

milagros y con sus oraciones sacó muchas almas del Purgatorio. Tuvo el don de la 

profecía, supo la hora de su muerte muchos días antes. Vivió 112 años. Al morir los 

feligreses la desnudaron tomando reliquias. Hizo muchos milagros después de muerta, 

siendo enterrada en la iglesia del convento de San Sebastián, trasladándole después a un 

lado del altar mayor. 

Bibliografía: 

- Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y Coronada 

Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1610, col. 

1130  

- Tristañ, Pedro Jaime, Enchyridion o Breve Crónica de Varones Illustres en 

santidad de la Sagrada Religión de los Padres Mínimos, Barcelona, 1618, pp. 

405-416 

- Montoya, Lucas de, Coronica General de la Orden de los Minimos de S. 

Francisco de Paula su fundador…, Madrid, Bernardino de Guzmán, 1619, lib. 4, 

pp. 358-370 

- Blasco de Lanuza, Vincencio, Historias Ecclesiasticas y seculares de 

Aragon…,Zaragoza, Juan de Lanaia y Quartanet, 1622, t. 1, pp. 503-505 

                                                           
54 Tristañ, Pedro Jaime, Enchyridion o Breve Crónica de Varones Illustres en santidad de la Sagrada 

Religión de los Padres Mínimos, Barcelona, 1618, pp. 405-416, indicaque vivió 115 años, y no 112 como 

dicen otros autores, por tanto, habría nacido en 1491. 
55 Tristañ, Pedro Jaime, Enchyridion o Breve Crónica de Varones Illustres en santidad de la Sagrada 

Religión de los Padres Mínimos, Barcelona, 1618, pp. 405-416, indica que es de nación valenciana. 
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- Gual, Vicente Guillermo, Vida de la V. M. Sor Gracia de Manzanera, Virgen, 

muy insigne penitente, profesa de la Tercera Orden con el rigor de los quatro 

Votos de la Orden de S. Francisco de Paula, en el Real Convento de S. 

Sebastian de Valencia, donde está enterrada (citada en Ximeno, Vicente, 

Escritores del Reino de Valencia…, Valencia, Joseph Estevan Dolz, 1747, t. I, p. 

257) (no se sabe si se concluyó) 

- Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás Lucas, 1747, p. 

257 

- Vicente Ximeno, Escritores del Reino de Valencia…, t. I, Valencia, Joseph 

Estevan Dolz, 1747, p. 257  

- Vilanova y Pizcueta, Francisco de Paula, Hagiografía Valenciana, Valencia, 

Impr. Gombau, Vicent y Masiá, 1912, cuad. 6, apéndice, p. 271 

 

 

 

Gregorio 

 

Cronología: Fallece ca. 1375 

Condición religiosa: Dominico, obispo de Marruecos 

Lugar nacimiento: Valencia? 

Lugar defunción: Valencia? 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Calvo, Pedro, Defensa de las 

lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de las sagradas Religiones, y estado 

Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo Garriz, 1621, p. 388 

Biografía: Hijo del convento de Predicadores de Valencia. Fue muy querido del 

cardenal Nicolás Rosell. Fue enterrado en la capilla mayor del convento, al pie de las 

gradas del altar. 

Bibliografía: 

- Diago, Francisco, Historia de la Provincia de Aragón de la Orden de 

Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fol. 164r 

- Calvo, Pedro, Defensa de las lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de 

las sagradas Religiones, y estado Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo 

Garriz, 1621, p. 388  

- Sarabia Lezana, José, Annales de la Sagrada Religion de Santo Domingo. Erario 

ascetico, en las legendas de los Santos, y Santas, y personas de ilustres virtud de 

la Orden de Predicadores, t. 1, Madrid, Juan García Infanzón, 1709, p. 509 

 

 

 

Gregorio de Ibi 

 

Cronología: 11/01/1654 – 13/09/1694 

Condición religiosa: Capuchino 

Lugar nacimiento: Ibi 

Lugar defunción: Maracaibo (Venezuela) 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Anguiano, Mateo de, Mission 

apostolica del Maracaybo y revelacion sumaria del martyrio, que padecio a manos de 

los indios gentiles de la sierra desta ciudad, por septiembre de mil seiscientos y noventa 

y quatro, el venerable Fr. Gregorio de Ibi... hallandose con otros en la conversion de 

los indios infieles... Sacada del informe que remitieron à su magestad, y à su Consejo 
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de Indias, el cabildo eclesiastico [sic] y el secular el año de mil sescientos y noventa y 

siete: y de las noticia que ha dado el R.P. Fr. Pablo de Orihuela..., Madrid, José 

Rodríguez (Valencia, José García), 1702 

Biografía: Hijo de Juan Jover y Leonor Ángela Segura. Ejerció el oficio 

de herrero hasta que, en 1673, vistió el hábito de franciscano en el convento 

de Masamagrell, perteneciente a la provincia capuchina de Valencia; cambió entonces 

su nombre de pila, Pedro Juan Jover Segura, por el de fray Gregorio de Ibi. Ya profeso, 

siguió con su oficio y colaboró en la construcción de los conventos de Ontinyent y 

Xàtiva. El deseo de partir de misiones le llevó en 1686 a Caracas (Venezuela), donde 

junto al padre Cirilo de Ontinyent se encargó de la evangelización de los indios 

Tomuces. En 1694 la Congregación de Propaganda Fide encomendó la misión 

de Maracaibo a la provincia capuchina de Valencia. El 4 de junio de aquel mismo año 

llegaban a Sierra de Motilones sus primeros misioneros, el P. Buenaventura de 

Vistabella, el P. Antonio de Ollería y Fr. Gregorio de Ibi. En su deseo de llevar la fe y 

la civilización a los indios Coyamos, todavía salvajes y antropófagos, fray Gregorio se 

internó solo en su territorio, y fue bien acogido por el primer grupo que encontró; pero 

los caciques vecinos reaccionaron violentamente y, mientras él estrechaba en sus manos 

el crucifijo y el rosario, lo arrastraron, lo amarraron a un árbol, lo lancearon, trocearon y 

asaron. Era el 13 de septiembre de1694 en territorio de la misión de Maracaibo. El 

regreso del perro que lo había acompañado alertó a sus compañeros; días después, los 

soldados visitaron al cacique que había tratado con benevolencia al mártir y se 

informaron de todo lo sucedido. Recogieron como reliquias del religioso pelos de su 

barba, un hueso de la mano y el hábito, castigando con la muerte a los indígenas 

culpables de tal ejecución. 

Bibliografía: 

- Anguiano, Mateo de, Mission apostolica del Maracaybo y revelacion sumaria 

del martyrio, que padecio a manos de los indios gentiles de la sierra desta 

ciudad, por septiembre de mil seiscientos y noventa y quatro, el venerable Fr. 

Gregorio de Ibi... hallandose con otros en la conversion de los indios infieles... 

Sacada del informe que remitieron à su magestad, y à su Consejo de Indias, el 

cabildo eclesiastico [sic] y el secular el año de mil sescientos y noventa y siete: 

y de las noticia que ha dado el R.P. Fr. Pablo de Orihuela..., Madrid, José 

Rodríguez (Valencia, José García), 1702 

- Anguiano, Mateo de, Epitome historial y conquista espiritual del imperio 

Abyssino, en Etiopia la Alta, o sobre Egypto…, Madrid, Antonio González de 

Reyes, 1706, pp. 164-168 

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 143 

- Miralles Güill, Joaquín, De la “Teixereta” a la Sierra de “Motilones” 

(Venezuela-Colombia). Fray Gregorio de Ibi, Alicante, García Hispán, 1990 

- http://es.wikipedia.org/wiki/Gregorio_de_Ibi (20-6-13) 

- http://www.franciscanos.org/enciclopedia/penciclopedia_i.htm (20-3-13) 

- http://elblogdeibi.blogspot.com.es/2009/11/calles-ibenses-2-calle-fray-

gregorio.html (10-8-15) 
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Gregorio Ridaura Pérez 

 

Cronología: 14/05/1641 – 26/07/170456 

Condición religiosa: Sacerdote 

Lugar nacimiento: Alcoi 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Sánchez, Miguel, Sermon en las 

Exequias del Venerable Padre Mossen Gregorio Ridaura, Presbitero, y Beneficiado en 

la Santa Iglesia Metropolitana de Valencia…, Valencia, Jaime de Bordazar, 1704 

Biografía: Hijo de Juan Ridaura y Vicenta Pérez, de familias honradas y nobles. De 

niño, cuando aún no andaba ya escuchaba el oficio divino en el templo, todos los días. 

Su padre le trasladó a Valencia para adelantar en estudios, él le pidió que le enseñase las 

imágenes de más devoción, que nunca dejó de visitar. Fue admitido en el Seminario de 

Corpus Christi, y creció ayudado del venerable Domingo Sarrió, con quien se 

confesaba. Estudió Filosofía, Teología Eclesiástica y Moral, siendo ordenado sacerdote 

y haciendo oposiciones a dos curatos. El arzobispo Rocabertí le rogó que habitase en su 

palacio. De noche solía salir a visitar a enfermos. Tuvo siempre un gran deseo de visitar 

Tierra Santa. Corrió a su cuenta el cuidado de la capilla de San Sebastián, que él mismo 

barría a diario. El día de Santa Ana de 1696, a la una de la mañana fallecía a los 63 

años. Su entierro fue apresurado porque la gente se agolpaba en su casa en busca de una 

reliquia. El 1 de marzo de 1741 su sepultura fue trasladada a la salida de la capilla de 

San Sebastián de la Catedral de Valencia. 

Bibliografía: 

- Sánchez, Miguel, Sermon en las Exequias del Venerable Padre Mossen 

Gregorio Ridaura, Presbitero, y Beneficiado en la Santa Iglesia Metropolitana 

de Valencia…, Valencia, Jaime de Bordazar, 1704  

- Granell, Pedro Theodoro, Expression dolorosa, en que respira el afecto de 

muchos obligados hijos del V. P. Mossen Gregorio Ridaura, Presbitero. 

Manifestada en las solemnes Exequias, que en el Real Templo del Salvador del 

Mundo de esta Ciudad de Valencia, celebrò la gratitud de aquellos…, Valencia, 

José García, 1704  

- Dolz del Castellar, Esteban, Oracion fúnebre en las Honras del V. P. Mossen 

Gregorio Ridaura. Presbitero , y beneficiado en la Santa Metropolitana Iglesia 

de Valencia…, Valencia, Diego de Vega, 1705  

- Ortí y Mayor, José Vicente, Vida del Venerable Mossen Gregorio Ridaura, 

Beneficiado en la Seo de Valencia, segunda mitad del XVIII (citado en Ximeno, 

Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, Valencia, Joseph Estevan Dolz, 

1747, t. II, p. 315) 

- Ortí y Mayor, José Vicente, Vida, virtudes, y prodigios de la Venerable Señora 

Doña Gertrudis Anglesola, Religiosa Cisterciense, y dos veces Abadesa en el 

Monasterio de nuestra Señora de Gratia Dei, vulgo de la Zaydia, en la Ciudad 

de Valencia, Valencia, José Tomás Lucas, 1743, pp. 418-422 

- Ramírez de Luque, Fernando, Colección de Santos Mártires, Confesores y 

Varones Venerables del clero secular, en forma de diario, que para honor del 

                                                           
56 Según Torrent y Cros, Jaime, Noticia de imágenes, santos y venerables pertenecientes al Reino de 

Valencia, Valencia, Imprenta y librería de Ramón Ortega, 1886, pp. 163-166, falleció en 1696. La fecha 

de 1704 viene indicada en la lápida de su sepultura que transcribe Sanchis Sivera, José, La Catedral de 

Valencia. Guía histórica y artística, Imprenta de Francisco Vives Mora, Valencia, 1909 (Copia facsímil, 

Servicio de Reproducción de Libros librerías París-Valencia, Valencia, 1990), p. 264. 
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mismo clero, estímulo de sus individuos a la virtud y edificiacion del pueblo, 

Madrid, Villapando, 1805, t. III, pp. 87-91.  

- Torrent y Cros, Jaime, Noticia de imágenes, santos y venerables pertenecientes 

al Reino de Valencia, Valencia, Imprenta y librería de Ramón Ortega, 1886, pp. 

163-166 

- Orellana, Marcos Antonio, Valencia Antigua y Moderna, t. 2, Valencia, Acción 

Bibliográfica Valenciana, 1923, pp. 572-573 

- Vilaplana Gisbert, José, Biografía de Mosen Gregorio Ridaura y Perez, 

Valencia, 1945 

- Vilaplana Gisbert, José, Perfil de santo. Mosén Gregorio Ridaura y Pérez, 

beneficiado de la Seo de Valencia, ed. Vitoria, 1948 

- Cárcel Ortí, Vicente, Historia de la Iglesia en Valencia, Arzobispado de 

Valencia, Valencia, 1986, t. I, p. 240 

- Llin Cháfer, Arturo, Modelos de vida cristiana. Semblanzas biográficas de la 

Iglesia de Valencia, Valencia, Edicep, 1999, pp. 129-130 

 

 

 

Gregorio de Santa María 

 

Cronología: Fallece ca. 1676 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: Holanda 

Lugar defunción: Xàtiva 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 220 

Biografía: De Holanda vino al Reino de Valencia a estudiar Filosofía y Teología. La 

religión le envió al convento de Orihuela, pero al pasar por el de Xàtiva y conocer al 

venerable Agustín Antonio Pascual, decidió quedarse allí. Destacó por su retiro, 

oración, pentinecia, recibía tentaciones por parte del demonio. Falleció en el convento 

de Xàtiva. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 220 

 

 

 

Guillén de Solsona 

 

Cronología: 1542 – 18/12/1632 

Condición religiosa: Jerónimo 

Lugar nacimiento: Solsona 

Lugar defunción: Alzira 

Fuente más antigua que le cita como venerable: De los Santos, Francisco, Historia de 

la Orden de San Geronimo…, 4ª parte, Madrid, Bernardo de Villa-Diego, 1680, pp. 

437-438  

Biografía: Tomó el hábito a los 20 años de edad, sabiendo música y algo de gramática, 

eligiendo el estado de hermano lego, y en él perseveró sin aspirar a más. Fue muy 
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obediente y se dedicó a servir en oficios humildes, cocina, horno, labranza, siendo 

colmenero durante muchos años. Las abejas en una ocasión le picaron, privándole de la 

vista, y quedando por tanto ciego cuando llevaba 40 años de hábito, viviendo otros 30 

en ese estado. Fue muy devoto y siempre ayudó en misa, entrando en competencia con 

Felipe de Carranza, el cual era sordo. Le daba pena que en el momento de la 

consagración se solían encender unos cirios, y él nunca acertaba a encenderlos por su 

ceguera. Una noche en sueños un ángel le reveló cómo debía hacerlo. Falleció a los 90 

años de edad y 70 de hábito.  

Bibliografía: 

- De los Santos, Francisco, Historia de la Orden de San Geronimo…, 4ª parte, 

Madrid, Bernardo de Villa-Diego, 1680, pp. 437-438  

- Castellanos de Losada, Basilio Sebastián, Biografía eclesiástica completa…, t. 

27, Madrid, Alejandro Gómez Fuentenebro, 1867, pp. 827-828 

 

 

 

Guillermo Barranca 

 

Cronología: 1564 – 05/09/1637 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: Pobla del Duc 

Lugar defunción: Alzira 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 128 

Biografía: Hijo de N. Barranca y Magdalena Sebastiana. Tomó el hábito en el convento 

de San Agustín de Alcoi, profesando como lego en manos del venerable Luis Cañizares 

el 12 de enero de 1589. Fue religiosos muy ejemplar, obediente, humilde, paciente, 

modesto, siendo muy respetado. Fue granjero de una granja que tenía el convento de 

San Agustín de Valencia en el término de Aguas Vivas. Su conversación era santa y sus 

acciones muy recatadas. Falleció en el convento de San Agustín de Alzira a los 73 años 

de edad. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 128  

 

 

 

Guillermo de Poliniano 

 

Cronología: Fallece 1299 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: Alzira? 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 103 
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Biografía: Segundo prior del convento de San Agustín de Alzira, tras Raimundo Canal. 

Varón de admirable virtud, religión y sabiduría. En dicho convento sostuvieron entre 

ambos a 8 monjes, iniciando la construcción del convento. Murió santamente. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 103  

- Castellanos de Losada, Basilio Sebastián (dir.), Biografía eclesiástica 

completa…, t. 18, Madrid, Alejandro Gómez Fuentenebro, 1863, pp. 1049-1050 

 

 

 

Guillermo Salelles57 

 

Cronología: Fallece ca. 1313 

Condición religiosa: Agustino  

Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 1, 1704, Valencia, Antonio Bordazar, pp. 208 y 

484 

Biografía: Sobrino del venerable Francisco Salelles. Fue muy estimado por los reyes de 

Aragón. Fue prior del convento de San Agustín de Valencia. En 1298 era vicario 

provincial de Valencia, Cataluña y Aragón. En 1304 aún era prior de San Agustín de 

Valencia, donde fallecería. 

Bibliografía: 

- Herrera, Tomás de, Alphabetum Augustinianum, t. 1, Madrid, Gregorio 

Rodríguez, 1644, p. 247  

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 1, 

1704, Valencia, Antonio Bordazar, pp. 208 y 484  

 

 

 

Guillermo / Guillelmo / Guillén Sanz / Sans 

 

Cronología: Fallece en 1409 

Condición religiosa: Mercedario 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Granada 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Remón, Alonso, Historia General de 

la Orden de Ntra Sª de la Merced Redencion de cautivos, t. 1, Madrid, Luis Sánchez, 

1618, fols. 407v-410v.  

Biografía: Tomó el hábito en el convento del Puig. En 1409 era comendador de 

Valencia y pasó a Granada. Tras hacer la redención de cautivos se topó con una 

emboscada de moros, que le hicieron rodar por el suelo, le pisotearon, le arrancaron la 

lengua y al final le cortaron la cabeza, arrojándosela a lo perros para que la comieran. 

                                                           
57 Es posible que no existiera y fuera un “desdoble” de Francisco Salelles. 
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Bibliografía: 

- Remón, Alonso, Historia General de la Orden de Ntra Sª de la Merced 

Redencion de cautivos, t. 1, Madrid, Luis Sánchez, 1618, fols. 407v-410v.  

- Garí y Siumell, José Antonio, La Órden Redentora de la Merced ejecutora del 

plan trazado por su exclesa Fundadora, ó sea Historia de las Redenciones de 

Cautivos Cristianos realizadas por los Hijos de la orden de la Merced desde su 

fundacion hasta nuestros dias. Con el catalogo de los Mártires de la misma 

Orden, Barcelona, herederos de la Viuda Pla, 1873, p. 190 

- Blanco, Amerio S., “Provinciales de la Merced de Valencia”, en Boletín de la 

Orden de la Merced, 1933, año 21, nº 1-3, p. 60  

 

 

 

Guiomar de Braganza / de Portugal 

 

Cronología: 1468 – 1516/08/01 

Condición religiosa: Seglar 

Lugar nacimiento: Portugal? 

Lugar defunción: Segorbe 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Escolano, Gaspar, Década Primera 

de la historia de la insigne, y Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 2ª parte, Valencia, 

Pedro Patricio Mey, 1611, cols. 807-808  

Biografía: Duquesa de Segorbe, hija del duque de Braganza y nieta del rey de Portugal, 

casada con el duque Don Enrique Fortuna, primer duque de Segorbe. Fue notable el 

rigor de su vida, destacando su abstinencia, su misericordia con los pobres, su perpetua 

oración de día y de noche, su devoción a las cosas divinas, siendo parangonable a santa 

Paula Romana o santa Isabel de Hungría. Tras su muerte fue hallado sobre sus carnes un 

cilicio. Falleció en opinión de santa. Fue madre de don Alonso, segundo duque de 

Segorbe. Fue enterrada en el monasterio de Poblet, siendo profanada su tumba tras la 

desamortización de 1835. 

Bibliografía: 

- Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y Coronada 

Ciudad y Reyno de Valencia, 2ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1611, cols. 

807-808  

- Finestres y Monsalvó, Jaime, Historia de el Real Monasterio de Poblet…, t. IV, 

Cervera, Manuel Ibarra, 1756, pp. 96-97  

- http://www.fundacionmedinaceli.org/casaducal/fichaindividuo.aspx?id=1171 

(21-3-14) 

 

 

 

Guiomar Sancho 

 

Cronología: Fallece en 1675 

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 
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Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 287-

288 

Biografía: Tomó el hábito en el convento de la Esperanza de Valencia. Destacó por su 

obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. Gobernó el convento 

durante 3 trienios, enfermando de forma grave durante su último mandato. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 287-288  

 

 

 

Hermenegildo Cerdá / Serdá 

 

Cronología: 1619 – 16/09/1652 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Vidal, Francisco, Panegyrico 

Ascetico de la Sagrada Imagen de Christo Señor Nuestro, ultrajada de los judios en 

Berito…, Valencia, José García, 1723, pp. 17-18 

Biografía: Profesó en el convento de Predicadores de Valencia el 1 de octubre de 1635. 

Fue lector, destacando en la labor de predicación, llamando la atención del arzobispo 

Aliaga. Le habló la imagen del Cristo de la Luz que se veneraba en la capilla del crucero 

del Rosario, en el convento de Predicadores de Valencia, diciéndole las palabras del 

salmo 31. Falleció a los 33 años. 

Bibliografía:  

- Vidal, Francisco, Panegyrico Ascetico de la Sagrada Imagen de Christo Señor 

Nuestro, ultrajada de los judios en Berito…, Valencia, José García, 1723, pp. 

17-18 

- Vidal Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida, y milagros del valenciano 

Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, Valencia, José Esteban Dolz, 1735, p. 

443 

- Vidal, Francisco, Sacro Diario Dominicano…, Valencia, Agustín Laborda y 

Campo, 1767, t. 2, s/p  

- Vidal Micó, Francisco, Vida del valenciano Apóstol de la Europa S. Vicente 

Ferrer, con reflexiones sobre su doctrina, Valencia, Juan Mariana, 1857 (Nueva 

edición), pp. 517-518 

- Orellana, Marcos Antonio, Valencia Antigua y Moderna, t. 1, Valencia, Acción 

Bibliográfica Valenciana, 1923, p. 530 

 

 

 

Hernando Martínez 

 

Cronología: 1554- 1644 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento: Toro 

Lugar defunción:  
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Fuente más antigua que le cita como venerable: Vidal, Francisco, Sacro Diario 

Dominicano…, Valencia, Agustín Laborda y Campo, 1767, t. 1, pp. 311-313 

Biografía: Vistió el hábito en el convento de Predicadores de Valencia el 17 de 

diciembre de 1578. Fue sencillo, humilde y caritativo, procurando mantener amistad 

con los religiosos que veía más devotos. Solía decir que a san Luis Bertrán le olían las 

manos, señal de que tenía limpia y bien dispuesta el alma. No comía carne y observaba 

estrictamente el ayuno. Amaba el retiro de la celda, saliendo sólo en actos de 

Comunidad o cuando la caridad o consuelo de los prójimos se lo pedía. Era diestro en la 

música, siendo muchos años organista. Murió a los 90 años. 

Bibliografía:  

- Aduarte, Diego Historia de la provincia del Sancto Rosario de Philippinas, 

Iapon y China, de la Sagrada Orden de predicadores…, Manila, Luis Beltrán, 

1640, p. 265  

- Aduarte, Diego y González, Domingo (añadida), Historia de la provincia del 

Santo Rosario de Filipinas, Iapon y China, de la Sagrada Orden de 

predicadores…,Zaragoza, Domingo Gascón, 1693, t. 1, p. 241  

- Vidal, Francisco, Sacro Diario Dominicano…, Valencia, Agustín Laborda y 

Campo, 1767, t. 1, pp. 311-313 

- Torrent y Cros, Jaime, Noticia de imágenes, santos y venerables pertenecientes 

al Reino de Valencia, Valencia, Imprenta y librería de Ramón Ortega, 1886, pp. 

148-149 

 

 

 

Hipólita Juan y Exarch 

 

Cronología:  

Condición religiosa:  
Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción:  
Fuente más antigua que le cita como venerable: Escolano, Gaspar, Década Primera 

de la historia de la insigne, y Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, 

Pedro Patricio Mey, 1610, col. 113058  

Biografía: Doncella 

Bibliografía: 

- Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y Coronada 

Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1610, col. 

1130  

 

 

 

Ignacio de Monzón 

 

Cronología: 1532 – 1613  

Condición religiosa: Capuchino 

Lugar nacimiento: Monzón 

Lugar defunción: Orihuela 

                                                           
58 Escolano únicamente la cita, pero la califica de “bienaventurada”. 
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Fuente más antigua que le cita como venerable: Alicante, Antonio de, Vida del 

Siervo de Dios P. Fr. Ignacio de Monzon, sacerdote capuchino, Roma, Tipografía 

Vaticana, 1893 

Biografía: Apellidado Rubiella. Era muy devoto del rosario y también fue tentado por 

el demonio en varias ocasiones. Fue fundador de las provincias capuchinas de Cataluña 

y Valencia. En Orihuela se conservó su cuerpo incorrupto hasta la Guerra Civil. 

Bibliografía: 

- Pise, Marcelino de, Annalium sev Sacr. Historiarvm Ordinis Minorvm Sancti 

Francisci qvi Capvcini nvncvpantvr, t. 3, Lyon, Ffr. Anissoniorum y Ioannis 

Poysuel, 1676, pp. 55-57. 

- Alicante, Antonio de, Vida del Siervo de Dios P. Fr. Ignacio de Monzon, 

sacerdote capuchino, Roma, Tipografía Vaticana, 1893. 

 

 

 

Inés de los Ángeles 

 

Cronología: XVII 

Condición religiosa: Franciscana 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Madrid? 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Rodríguez, José, Biblioteca 

Valentina, Valencia, José Tomás Lucas, 1747, pp. 164-165 

Biografía: Hermana del cartujo Jerónimo Frígola. Monja en el convento de las 

Descalzas Reales de Madrid 

Bibliografía: 

- Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás Lucas, 1747, pp. 

164-165 

 

 

 

Inés de la Cruz 

 

Cronología: 1588 – 26/05/1651 

Condición religiosa: Agustina descalza 

Lugar nacimiento: Alicante 

Lugar defunción: L’Olleria 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón, de la Sagrada Orden de los Ermitaños de Nuestro 

Padre San Agustín…, parte 1, t. II, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 613-666 

Biografía: Llamada Jerónima Nicolini, fue hija de Sebastián Nicolini y de Blanca 

Mucio, nobles genoveses instalados en Alicante. Fue hermana del canónigo Sebastián 

Nicolini. Fue agustina descalza en el convento de San José y Santa Ana de la villa de 

L’Olleria, fundado en 1611. Antes, a los 15 años, vistió el hábito de la tercera orden de 

Santo Domingo, pero lo cambió por el de agustina, tomando el hábito el 3 de junio de 

1612 y profesando el 5 de junio de 1613, a los 25 años de edad, cambiando su nombre 

por el de Inés de la Cruz. Sus otras tres hermanas también profesaron en el mismo 

monasterio: Juana Ángela de San Nicolás, Blanca de Jesús y Agustina de la Trinidad. 

Tuvo por confesor al dominico Juan Gavastón. A los 7 meses de profesar fue nombrada 

maestra de novicias, y a los dos años le otorgaron el cargo de vicaria, por no poder ser 
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todavía priora, siéndolo en 1620, por espacio de 20 años. Trataba su cuerpo como el de 

un esclavo y se valía continuamente de la oración. Falleció a los 63 años en opinión de 

santidad, escribiendo, por orden de sus confesores, su vida. Escribió una inédita 

Relación de la vida de la Ven. M. Sor Magdalena de Cristo. Su cuerpo incorrupto se 

conservó en el convento hasta la Guerra Civil.  

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón, de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de Nuestro Padre San Agustín…, parte 1, t. 2, Valencia, 

Antonio Bordazar, 1712, pp. 613-666. 

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, Valencia, Joseph Estevan 

Dolz, 1747, t. II, pp. 1-2  

- Llin Cháfer, Arturo, Modelos de vida cristiana. Semblanzas biográficas de la 

Iglesia de Valencia, Valencia, Edicep, 1999, pp. 103-104 

- Herrero Herrero, María Ángeles, “Escritoras de la Gobernación de Orihuela en 

los siglos XVII y XVIII”, en Uryula, 1, 2007, p. 74 

- Lazcano, Rafael, “Labor literaria de las agustinas en el siglo XVII”, en Campos 

y Fernández de Sevilla, Fco. Javier (coord.), La clausura femenina en el Mundo 

Hispánico: una fidelidad secular: Simposium (XIX Edición) San Lorenzo del 

Escorial, 2 al 5 de septiembre, 2011, vol. 1, pp. 373-376  

 

 

 

Inés de la Cruz 

 

Cronología: XVII 

Condición religiosa: Dominica 

Lugar nacimiento: Vila-real? 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Sempere, Lorenzo, Vida de la 

venerable madre sor Inés de Sisternes, dominica…, Almería, Non Plus Ultra, 1903, p. 

172 

Biografía: Tomó el hábito y profesó en el convento de Vila-real, donde fue corista, y la 

venerable Inés del Espírirtu Santo la llevó consigo para la fundación del convento de 

Belén en Valencia, falleciendo allí en olor de santidad. 

Bibliografía: 

- Sempere, Lorenzo, Vida de la venerable madre sor Inés de Sisternes, 

dominica…, Almería, Non Plus Ultra, 1903, p. 172 

 

 

 

Inés del Espíritu Santo / Sisternes de Oblites 

 

Cronología: 21/01/1612 – 29/12/166859 

Condición religiosa: Dominica 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

                                                           
59 En Relacion de la Vida y Virtudes de la Ven. Mad. Sor Ines del Espiritu Santo, en el siglo, Sisternes. 

Religiosa en el Convento de Santa Maria Madalena de la Ciudad de Valencia, 1702, BH Ms 852 (20), 

indica como fecha de fallecimiento el 30 de diciembre de 1668. 
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Fuente más antigua que le cita como venerable: Rodríguez, José, Vida de la V. M. 

Sor Inés del Espíritu Santo, 1671 (inconclusa por la muerte de Jerónimo Sisternes de 

Oblites, hermano de la venerable, que poseía un manuscrito con su autobiografía, que 

tras su fallecimiento ya no se halló, citado en Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, 

Valencia, José Tomás Lucas, 1747, p. 129) 

Biografía: Llamada Inés Sisternes de Oblites. Hermana de Jerónimo Sisternes de 

Oblites, trinitario calzado y de Ángela, también dominica en el convento de la 

Magdalena y fundadora junto a Inés del convento de Vila-real. Nació en una familia 

noble de la ciudad de Valencia, siendo su padre Felipe Sisternes de Oblites y su madre 

Jerónima Gisbert. Vistió el hábito de dominica en el convento de Santa María 

Magdalena de Valencia el 24 de mayo de 1623, con 11 años, profesando el 23 de enero 

de 1629. Fundó tres conventos: el de Corpus Christi de Vila Real, el de Corpus Christi 

de Carcaixent y el de Ntra. Sra. de Belén en Valencia. Su director espiritual fue el 

venerable jesuita Juan Bautista Catalá. En el convento de la Magdalena de Valencia fue 

maestra de novicios, en el de Carcaixent tuvo el mismo empleo y después fue priora, y 

en el de Belén de Valencia fue priora hasta su muerte, a los 56 años, tardando tres días 

en darle sepultura. Su cuerpo fue trasladado a un sepulcro diferente pocos años después 

de su muerte. Escribió cuatro veces una relación de su vida por orden de sus confesores. 

Las tres primeras las quemó ella misma, por su humildad, y la última la conservó su 

hermano, cediéndola al convento de Ntra. Sra. de Belén tras su fallecimiento. En 1886 

se abrió un proceso informativo de canonización, cuyas actas se enviaron a Roma en 

1903. En 1953 su cuerpo fue trasladado del cementerio de Benimaclet a la comunidad 

de Ntra. Sra. de Belén, que residía entonces en Burjassot. Al pasar el monasterio a la 

zona del vedat de Torrent llevaron consigo los restos, que fueron sepultados en el 

presbiterio hasta el 2009, en que se trasladó al monasterio de la Inmaculada de Torrent 

(debido a la fusión de comunidades religiosas). Hoy en día hay deseo de reavivar la 

causa. 

Bibliografía: 

- Rodríguez, José, Vida de la V. M. Sor Inés del Espíritu Santo, 1671 (inconclusa 

por la muerte de Jerónimo Sisternes de Oblites, hermano de la venerable, que 

poseía un manuscrito con su autobiografía, que tras su fallecimiento ya no se 

halló, citado en Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás 

Lucas, 1747, p. 129) 

- Biografia de Sor Ines del Espiritu Santo, monja dominica, s. XVIII, BH Ms 852 

(19)  

- Relacion de la Vida y Virtudes de la Ven. Mad. Sor Ines del Espiritu Santo, en el 

siglo, Sisternes. Religiosa en el Convento de Santa Maria Madalena de la 

Ciudad de Valencia, 1702, BH Ms 852 (20)  

- Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás Lucas, 1747, pp. 

128-130 

- Marchese, Domenico Maria, Sagro Diario Dominicano..., t. 6, Nápoles, Marc-

Antonio Ferro, 1681, pp. 290-293. 

- Salzedo Henríquez de Navarra, José, Compendio histórico del Real Convento de 

Santa Maria Madalena, de Religiosas del Gran Patriarca Santo Domingo de la 

Ciudad de Valencia, ilustrado con las noticias y heroicas virtudes de algunas de 

sus hijas más insignes, Valencia, Juan González, 1725, pp. 215-288 

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, Valencia, Joseph Estevan 

Dolz, 1747, t. II, pp. 51-52 

- AA. VV., Biografía eclesiástica completa…, t. 5, Madrid, Eusebio Aguado, 

1852, pp. 609-611 
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- Sempere, Lorenzo, Vida de la venerable madre sor Inés de Sisternes, 

dominica…, Almería, Non Plus Ultra, 1903. 

- Llin Cháfer, Arturo, Modelos de vida cristiana. Semblanzas biográficas de la 

Iglesia de Valencia, Valencia, Edicep, 1999, pp. 113-114 

- Solieriestruch, Eduard, Carcaixén. Biografia d’un poble de la Ribera Alta, 

Carcaixent, Ajuntament, 2001 (1ª ed. 1977), pp. 213-218. 

- Callado Estela, Emilio, Mujeres en clausura. El convento de Santa María 

Magdalena de Valencia, Valencia, Universidad de Valencia, 2014, pp. 95-120 

- Callado Estela, Emilio, El Paraíso que no fue. El convento de Nuestra Señora de 

Belén de Valencia, Valencia, Universidad de Valencia, 2015, pp. 33-60; 152-176 

y 240-255. 

- http://www.inmaculadaop.com/madre-ines-de-sisternes-del-espiritu-santo-o-p/ 

(27-6-13) 

- http://antoniosabatermira.globered.com/categoria.asp?idcat=116 (10-10-13) 

 

 

 

Inés Galcerana 

 

Cronología: Fallece el 15/03/1642  

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 258-

261 

Biografía: Deseaba ser religiosa, y faltándole dote para ser de coro, negoció serlo de la 

obediencia, tomando el hábito en el convento de San Julián de Valencia. Era obediente, 

humilde, caritativa, dada a la oración, penitente. Ejerció muchos años como enfermera. 

El Señor le premió por su entrega a los demás y se le apareció Cristo portacruz. 

También le habló muchas veces una Santa Faz, venerada en la enfermería del convento. 

Era muy devota de las almas del Purgatorio y de la Pasión y varias veces se le apareció 

Cristo en varios momentos de la Pasión. Tuvo don de profecía y realizó algunos 

milagros. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 258-261  

 

 

 

Inés Gamir 

 

Cronología: Fallece el 29/04/1598 

Condición religiosa: Dominica  

Lugar nacimiento: Valencia? 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Salzedo Henríquez de Navarra, José, 

Compendio histórico del Real Convento de Santa Maria Madalena, de Religiosas del 
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Gran Patriarca Santo Domingo de la Ciudad de Valencia, ilustrado con las noticias y 

heroicas virtudes de algunas de sus hijas más insignes, Valencia, Juan González, 1725, 

pp. 186-187 

Biografía: El 1 de febrero de 1582 ingresó en el convento de la Magdalena de Valencia, 

siendo priora Mónica Antist. Se empleaba en los humildes ejercicios de la cocina, 

enfermería y otras penosas labores. Destacó por su oración, caridad y penitencias. Vivió 

sólo 16 años de religión, falleciendo con gran fama de santidad. 

Bibliografía: 

- Salzedo Henríquez de Navarra, José, Compendio histórico del Real Convento de 

Santa Maria Madalena, de Religiosas del Gran Patriarca Santo Domingo de la 

Ciudad de Valencia, ilustrado con las noticias y heroicas virtudes de algunas de 

sus hijas más insignes, Valencia, Juan González, 1725, pp. 186-187 

 

 

 

Inés de Jesús 

 

Cronología: Fallece ca. 1659 

Condición religiosa: Agustina  

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 460 

Biografía: Tomó el hábito en el convento de San Gregorio de Valencia profesando el 4 

de abril de 1612. Destacó por su obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, 

pobreza. Tuvo arrobos. Fue priora algunos años. Murió con gran opinión de santidad, y 

tras algunos años enterrada, hallaron su cuerpo fresco, y queriéndole arrancar una muela 

como reliquia, no pudieron. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 460  

 

 

 

Inés Juana García 

 

Cronología: 1552 – 1642 

Condición religiosa: Franciscana terciaria 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Panes, Antonio, Chronica de la 

Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos menores descalzos de la regular 

observancia de nvestro seraphico padre San Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo 

Vilagrasa, 1666, pp. 450-464 

Biografía: Pese a ser de buena familia, tras unos desgraciados sucesos con unas 

finanzas quedaron muy pobres. Falleció su padre, se quemó el arca donde tenían el 

dinero y lo que quedaba lo robaron ladrones, quedando madre e hija sólo con lo puesto. 

Trabajaba recogiendo seda, quedando dañada de los dedos durante mucho tiempo. Ella a 
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veces se escapaba del trabajo para dedicarse a la oración, cosa que reprehendía su madre 

y la castigaba golpeándola con un palo, que ella guardó como instrumuento de 

mortificación. De noche le quitaba tiempo al sueño para orar. A los 12 años, tras 

escuchar un sermón de Cristóbal Moreno decidió hacerse religiosa. Tomó como director 

espiritual a Nicolás Factor, llevando a cabo desde entonces mortificaciones, maceraba 

su cuerpo, ayunos rigurosos y cotidianos. A los 13 años tomó el hábito descalzo en el 

convento de la observancia de San Francisco. Cuando tuvo unos 50 años, tras haber 

fallecido varios varones que la guiaron espiritualmente (Nicolás Factor, Luis Beltrán…), 

comenzó a acudir a San Juan de la Ribera, buscando consejo de Antonio Sobrino, Juan 

Ximénez y Antonio Vives, a los cuales tuvo por directores espirituales, profesando así 

en el hábito descalzo. En este nuevo estado se obligó a una mayor perfección. Falleció a 

los 90 años de edad. Fue puesta en un ataúd con su hábito y una guirnalda de flores en 

la cabeza, como virgen, cubriendo todo el cuerpo de ellas. Fue llevada de su casa a San 

Juan de la Ribera a hombros de caballeros importantes. Mucha gente cortó trozos de su 

hábito como reliquias. Fue sepultada bajo la escalera que sube a la sacristía. Se 

produjeron milagros tras su muerte. 

Bibliografía: 

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1666, pp. 450-464 

- Arbiol, Francisco, Los terceros hijos del Humano Serafín. La venerable, y 

esclarecida Orden Tercera de Nuestro Serafico Patriarca San Francisco…, 

Zaragoza, Manuel Román, 1706 (2ª edición), p. 377 

 

 

 

Inés Marrades / Marradas 

 

Cronología: Fallece el 04/05/1640 

Condición religiosa: Dominica  

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Salzedo Henríquez de Navarra, José, 

Compendio histórico del Real Convento de Santa Maria Madalena, de Religiosas del 

Gran Patriarca Santo Domingo de la Ciudad de Valencia, ilustrado con las noticias y 

heroicas virtudes de algunas de sus hijas más insignes, Valencia, Juan González, 1725, 

pp. 187-189 

Biografía: Hermana de Baltasar de Marradas, general de los ejércitos del emperador 

Fernando II y de su hijo Fernando III. El 7 de octubre de 1587 ingresó en el convento de 

la Magdalena de Valencia. Destacó por su humildad, oración, disciplinas. Fue nombrada 

priora, ejerciendo el cargo desde el 23 de mayo de 1636. Debido al estado de la iglesia 

del convento, mandó derribarla para volver a rehacerla, colaborando en dicha empresa 

económicamente su hermano, remitiendo 18.000 ducados para tal fin. 

Bibliografía: 

- Salzedo Henríquez de Navarra, José, Compendio histórico del Real Convento de 

Santa Maria Madalena, de Religiosas del Gran Patriarca Santo Domingo de la 

Ciudad de Valencia, ilustrado con las noticias y heroicas virtudes de algunas de 

sus hijas más insignes, Valencia, Juan González, 1725, pp. 187-189 
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Inés de Moncada 

 

Cronología: 25/06/1388 – 25/06/1428 

Condición religiosa: Ermitaña 

Lugar nacimiento: Moncada 

Lugar defunción: Serra (gruta cercana a la cartuja de Portaceli) 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Cebrián, Jaime, Vida de la 

Bienaventurada Virgen Inés Pedrós, natural del Lugar de Moncada, vecino de la ciuda 

de Valencia, llamada vulgarmente la Venerable Ines de Moncada, s. XVI, manuscrito 

latino (citado en Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, Valencia, Joseph 

Estevan Dolz, t. I, 1747, p. 138).  

Biografía: Hija de Guillermo Pedrós, labrador y de Ana Alpicat, hermana del doctor 

Alpicat, primer canciller y presidente del Sacro Supremo y Real Consejo de Aragón. De 

pequeña tuvo repetidas veces una visión por la que cuando asistía a misa y el sacerdote 

consagraba, veía a un niño a su lado. Se consagró a Dios con voto de perpetua 

virginidad. Fue solicitada en matrimonio a sus padres, y con 15 años, por no negarse a 

la voluntad de sus padres de desposarse, decidió dejar su casa y huir disfrazada con 

hábito de varón a los montes. Según se cuenta, tomó esta determinación tras oír un 

sermón de san Vicente Ferrer predicado en el convento de Santa Tecla el día de la 

festividad de esta santa, por lo que se la considerará como una hija espiritual suya. Se 

cortó el pelo, se vistió con un traje de un criado y se presentó en la cartuja de Portaceli, 

donde fue aceptada, creyéndola un hombre, destinándola como coadjutora del hortelano. 

Pasado un año confesó su disfraz a su confesor que le persuadió a tomar otra forma de 

vida, ocupándose del cargo de pastor, aconsejándole que bajase a confesar y comulgar 

al monasterio. Tras estar 4 años de pastora, con 20 años se instaló en una cueva, 

residiendo allí en soledad, comunicándoselo a su confesor. En la cueva fabricó un altar 

con piedras del monte poniendo una imagen de la Virgen. Vivió allí 20 años, hasta 

fallecer, a la edad de 40. Su cuerpo fue enterrado bajo el altar que sirve de capilla de 

comunión para los criados de la casa.  

Bibliografía: 

- Cebrián, Jaime, Vida de la Bienaventurada Virgen Inés Pedrós, natural del 

Lugar de Moncada, vecino de la ciuda de Valencia, llamada vulgarmente la 

Venerable Ines de Moncada, s. XVI, manuscrito latino (citado en Ximeno, 

Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, Valencia, Joseph Estevan Dolz, t. I, 

1747, p. 138) 

- Antist, Vicente Justiniano, La Vida, y Historia del Apostolico Predicador sant 

Vincente Ferrer Valenciano, de la orden de sancto Domingo, Valencia, Pedro de 

Huete, 1575, pp. 97-99  

- Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y Coronada 

Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1610, col. 

1130  

- Gavladá, Francisco, Vida de el Angel Profeta, y Apostol Valenciano San Vicente 

Ferrer, Valencia, Jerónimo Vilagrasa, 1668, pp. 223-226  

- Ferrer de Valdecebro, Andrés, Historia de la vida maravillosa, y admirable del 

segundo Pablo, Apostol de Valencia, S. Vicente Ferrer, Barcelona, Vicente 

Suría, 1718, pp. 92-95 

- Gómez, Vicente, Vida de la V. Ines de Moncada, primera mitad del XVII, 

manuscrito conservado en la Librería del Real Convento de Predicadores de 

Valencia (citado en Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, 

Valencia, Joseph Estevan Dolz, t. I, 1747, p. 343) 



2086 

 

- Andrade, Alonso de, Itinerario Historial que debe guardar el hombre para 

caminar al cielo…, Madrid, Melchor Sánchez, 1670, pp. 469-471  

- Berní, Juan Bautista, Vida de la Penitentissima Virgen Ines de Moncada, hija 

espiritual del Grande Apostol de Europa San Vicente Ferrer, Valencia, José 

Esteban Dolz, 1734 (citado en Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de 

Valencia…, Valencia, Joseph Estevan Dolz, t. I, 1747, p. 262), Valencia, 

hermanos de Orga, 1793 

- Vidal Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida, y milagros del valenciano 

Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, Valencia, José Esteban Dolz, 1735, pp. 

124-129 

- Ceballos, Blas Antonio de, Flores del yermo, pasmo de Egypto, asombro del 

mundo, Sol de Occidente, portento de la Gracia. Vida y milagros, del grande 

San Antonio Abad…, Barcelona, María Ángela Martí viuda, 1759, pp. 341-343. 

- Ceballos, Blas Antonio de, Flores del yermo, pasmo de Egypto, asombro del 

mundo, Sol de Occidente, portento de la Gracia. Vida y milagros, del grande 

San Antonio Abad…, Madrid, Plácido Barco López, 1796, pp. 357-359. 

- Torrent y Cros, Jaime, Noticia de imágenes, santos y venerables pertenecientes 

al Reino de Valencia, Valencia, Imprenta y librería de Ramón Ortega, 1886, pp. 

124-127 

- Peregrín, Luis Llorens, Inés de Moncada, Valencia, Ed. Suc. de Vives Mora, 

1960 

- Molins March, Honorato J., Escritos biográficos sobre Inés de Moncada, 

Moncada, Museo Municipal y Diputación de Valencia, 1978 

- Llin Cháfer, Arturo, Modelos de vida cristiana. Semblanzas biográficas de la 

Iglesia de Valencia, Valencia, Edicep, 1999, pp. 29-30 

 

 

 

Inés de San Juan 

 

Cronología: Fallece el 29/11/1633 

Condición religiosa: Agustina descalza 

Lugar nacimiento: Benafigos (Valencia) 

Lugar defunción: Alcoi 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 495-

496  

Biografía: Hija de Miguel Fondos y Úrsula Centellas. Entró a servir en casa de un 

caballero de Alcoi, llamado Marco Antonio Sisternes. Tomó el hábito en el convento 

del Santo Sepulcro de Alcoi el 4 de agosto de 1601 y profesó el 6 de agosto de 1603. 

Destacó por su obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. Fue muy 

devota de las almas del Purgatorio. Acudió una gran multitud a su entierro, queriendo 

tomar alguna prenda por reliquia, incluso le quitaron un dedo, que fue restituido antes 

de enterrarla. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 495-496  
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Inés de Santa Clara 

 

Cronología: Fallece ca. 1639 

Condición religiosa: Agustina descalza 

Lugar nacimiento: Dénia 

Lugar defunción: Dénia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 517- 

Biografía: Tomó el hábito en el convento de Ntra. Sra. del Loreto de Dénia. Fue muy 

perseguida por el demonio, llegándola a sacar su padre del convento, pero volvió a 

ingresar. Destacó por su obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza.  

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 517-519 ( 

- Ortí y Mayor, José Vicente, Vida de la venerable sor Ines de Santa Clara, 

religiosa en la ciudad de Dénia, primera mitad del siglo XVIII (citado en 

Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, Valencia, Joseph Estevan 

Dolz, 1747, t. II, p. 315) 

 

 

 

Inés Soriana 

 

Cronología: XIV 

Condición religiosa: Franciscana terciaria 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Faci, Roque Alberto, Carmelo 

esmaltado con tantas brillantes estrellas, quantas flores terceras, fecundas de frutos de 

virtud, y religión, cultivó, y fixó en el Cielo de la Santa Iglesia la Venerable Orden 

Tercera de Nª Sra del Carmen…, Zaragoza, Francisco Moreno, 1742, p. 293 

Biografía: Por los años de 1345, Inés Soriana de su hacienda labró una casa para las 

mujeres arrepentidas, ayudando la ciudad a este intento con cierta cantidad del tesoro 

común, quedando así la ciudad como patrona de la nueva casa. Con el tiempo se acabó 

ese recogimiento de mujeres perdidas, hasta que el venerable Francisco del Niño Jesús 

la reformó en 1600. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón, de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de Nuestro Padre San Agustín…, parte 1, t. II, Valencia, 

Antonio Bordazar, 1712, p. 455 

- Faci, Roque Alberto, Carmelo esmaltado con tantas brillantes estrellas, quantas 

flores terceras, fecundas de frutos de virtud, y religión, cultivó, y fixó en el Cielo 

de la Santa Iglesia la Venerable Orden Tercera de Nª Sra del Carmen…, 

Zaragoza, Francisco Moreno, 1742, p. 293 
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Isabel Ana Marza 

 

Cronología: Fallece en 02/1634 

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Morella 

Lugar defunción: Morella 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 445-

446  

Biografía: Tomó el hábito en el convento de Santa Catalina Mártir de Mirambell. 

Destacó por su obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. Tercera 

fundadora y primera tornera del convento de la Santísima Trinidad de Morella. Solía 

tener muchos coloquios con Cristo. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 445-446  

- AA. VV., Biografía eclesiástica completa…, t. 13, Madrid, Alejandro Gómez 

Fuentenebro, 1862, p. 417 

 

 

 

Isabel Ana de la Santísima Trinidad 

 

Cronología: 1565 – 18/02/1646 

Condición religiosa: Agustina descalza 

Lugar nacimiento: Gandia 

Lugar defunción: Segorbe 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 688-

689  

Biografía: Hija de Domingo Posada y Eulalia Perigre. Vino a vivir a Valencia. Tomó el 

hábito en el convento de San Martín de Segorbe. Destacó por su obediencia, humildad, 

caridad, penitencia, silencio, pobreza. Tuvo diversas visiones. Tuvo gran devoción al 

Santísimo Sacramento. Falleció a los 81 años. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 688-689  

 

 

 

Isabel de la Cruz 

 

Cronología: Fallece en 04/1665 

Condición religiosa: Agustina descalza 

Lugar nacimiento: Alcoi 

Lugar defunción: Alcoi 
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Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 503-

504  

Biografía: Hija de Luis Cabrera y Beatriz Martín. Tomó el hábito en el convento del 

Santo Sepulcro de Alcoi, el 15 de junio de 1611. Destacó por su obediencia, humildad, 

caridad, penitencia, silencio, pobreza. Fue priora de dicho convento durante 6 años. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 503-504  

 

 

 

Isabel Guillén Valenciana / de Santa María 

 

Cronología: XIII 

Condición religiosa: Mercedaria 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Barcelona 

Fuente más antigua que le cita como venerable: De la Peña y Farell, Narciso Feliu, 

Anales de Cataluña. Y epílogo breve de los progressos, y famosos hechos de la nación 

catalana, de sus Santos, Reliquias, Conventos y singulares Grandezas…, t. 2, 

Barcelona, Jaime Surià, 1709, p. 199 

Biografía: Hija de ilustres padres. Tomó el hábito en el convento de religiosas de la 

Merced de Valencia por los años de 1282. Fue compañera de Santa María Cervelló. Fue 

muy venerada por sus extraordinarias virtudes y sus extraordinarias penitencias. Era 

muy consultada para importantes negocios. Al fallecer quedó un resplandor alrededor de 

su rostro, pareciendo estar vestida por rayos de sol. Realizó múltiples milagros. Sus 

reliquias se depositaron en la iglesia del primer convento de mercedarios en Barcelona, 

frente al altar mayor. 

Bibliografía: 

- De la Peña y Farell, Narciso Feliu, Anales de Cataluña. Y epílogo breve de los 

progressos, y famosos hechos de la nación catalana, de sus Santos, Reliquias, 

Conventos y singulares Grandezas…, t. 2, Barcelona, Jaime Surià, 1709, p. 199 

- Ribera, Manuel Mariano, Centuria primera del Real, y Militar Instituto de la 

ínclita religión de Nuestra Señora de la Merced redempcion de cautivos 

Christianos, 1ª parte, Barcelona, Pablo Campins, 1726, p. 252 

 

 

 

Isabel Juan 

 

Cronología: 1557 – 05/01/1643 

Condición religiosa: Franciscana terciaria 

Lugar nacimiento: Oliva 

Lugar defunción: Gandia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Panes, Antonio, Chronica de la 

Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos menores descalzos de la regular 
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observancia de nvestro seraphico padre San Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo 

Vilagrasa, 1666, pp. 464-467 

Biografía: Siempre fue muy virtuosa, recatada, honesta. Teniendo más de 34 años, a 

instancias de un hermano suyo, se casó a disgusto suyo, viviendo con admirable 

ejemplo aquel estado hasta el fallecimiento de su esposo, tres años más tarde. Tuvo una 

hija, la cual cuando tenía 10 ó 12 años, riñendo dos hombres uno de ellos le arrojó a 

otro una piedra, golpeando sin querer en la cabeza de la niña, que estaba en el umbral de 

su casa, falleciendo así ante los ojos de su madre. Soportó el dolor con gran sufrimiento, 

sin ninguna acción ni palabra de indignación. Distribuyó sus bienes entre los pobres, 

marchó a Gandia, y tras fallecer su hermano el canónigo, se compró una casa junto al 

convento franciscano descalzo, tratando a los frailes como a hijos, sirviendo a la 

comunidad, de forma que al fallecer dejó aquella casa para alguna otra terciaria, para 

que hiciera lo mismo que ella. Profesó en la tercera orden. Realizaba penitencias, 

continuos ayunos, portaba cilicios, hacía largas vigilias, se disciplinaba, pasaba las 

noches en oración y de día asistía al templo, hacía continuas limosnas a todo género de 

necesitados. Acogía a los niños desamparados, cuidaba enfermos. Supo que el duque de 

Gandia, Don Carlos, iba a ajusticiar al asesino de su hija, y ella acudió ante él para 

suplicarle clemencia y que lo dejara en libertad, y así lo hizo y el hombre cambió de 

forma de ser. Falleció a los 86 años, siendo sepultada en el convento de San Roque de 

Gandia. 

Bibliografía: 

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1666, pp. 464-467 

- Arbiol, Francisco, Los terceros hijos del Humano Serafín. La venerable, y 

esclarecida Orden Tercera de Nuestro Serafico Patriarca San Francisco…, 

Zaragoza, Manuel Román, 1706 (2ª edición), p. 377 

 

 

 

Isabel Juan ¿Escribá? 

 

Cronología: Fallece el 5 ó 6/09/1627 

Condición religiosa: Franciscana terciaria  

Lugar nacimiento: Font d’En Carrós 

Lugar defunción: Font d’En Carrós 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Panes, Antonio, Chronica de la 

Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos menores descalzos de la regular 

observancia de nvestro seraphico padre San Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo 

Vilagrasa, 1666, pp. 15-21 

Biografía: Hija del venerable Luis Pascual. Sus padres pretendían casarla y ya tenían 

pensado un mancebo que no le desagradaba a ella, pero su confesor, al descubrir en ella 

un alma pura quiso traerla a la religión, ayudándole fray Antonio Ferrer. Destacó por su 

modestia, humildad, austeridad y mortificación, sufriendo tentaciones. Tuvo visiones y 

ansias por recibir a Cristo sacramentado. Quiso tomar el hábito de capuchina, pero no 

pudo, tomando así el hábito terciario añadiendo el voto de castidad y obediencia. Tras 

fallecer, a los 8 meses su cuerpo seguía permaneciendo incorrupto. 

Bibliografía: 
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- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1666, pp. 15-21 

 

 

 

*Isabel Juan García / Isabel Juana de la Trinidad 

 

Cronología: Fallece ca. 1692 

Condición religiosa: Agustina terciaria 

Lugar nacimiento: L’Olleria 

Lugar defunción: Xàtiva? 

Fuente más antigua que le cita como venerable:  
Biografía: Tomó el hábito de Agustina terciaria en Xàtiva, cambiando su nombre por el 

de Isabel Juana de la Trinidad de cuyo misterio era muy devota. Frecuentaba la 

comunión y confesión. Destacó por su humildad, paciencia, silencio, caridad. Un día 

por la mañana al salir de casa un soldado la vio y la quiso llevar consigo, resistiéndose 

ella y clamando ayuda hasta que finalmente la socorrieron y pudo escapar. Tras esta 

pelea le vendrían unos vómitos y palpitaciones que tuvo hasta el final de su vida, diez 

años después. 

Bibliografía: 

- Bella, Agustín, Vida del Venerable, y Apostolico Siervo de Dios el P. M. Fr. 

Agustin Antonio Pascual, Valencia, Vicente Cabrera, 1699, pp. 369-370 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 228-229  

 

 

 

Isabel Juan Moliner 

 

Cronología: Fallece ca. 1628 

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Morella 

Lugar defunción: Morella 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 446-

447  

Biografía: Hija de Isidoro Moliner e Isabel Juan Figuerola. Tomó el hábito en el 

convento de la Santísima Trinidad de Morella, profesando el 23 de septiembre de 1605. 

Destacó por su obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. Fue 

maestra de novicios y priora. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 446-447 
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Isabel Juana Blaya 

 

Cronología: XVI-XVII 

Condición religiosa: Dominica  

Lugar nacimiento: Valencia? 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Salzedo Henríquez de Navarra, José, 

Compendio histórico del Real Convento de Santa Maria Madalena, de Religiosas del 

Gran Patriarca Santo Domingo de la Ciudad de Valencia, ilustrado con las noticias y 

heroicas virtudes de algunas de sus hijas más insignes, Valencia, Juan González, 1725, 

pp. 111-112 

Biografía: Antes de entrar en la religión, siendo niña, trató con san Luis Bertrán. Entró 

en el convento el 18 de diciembre de 1587. Vivió largos años, intentando pulir la 

santidad de su maestro, con el ejercicio de sus virtudes. Le fue revelada la hora de su 

muerte. 

Bibliografía: 

- Salzedo Henríquez de Navarra, José, Compendio histórico del Real Convento de 

Santa Maria Madalena, de Religiosas del Gran Patriarca Santo Domingo de la 

Ciudad de Valencia, ilustrado con las noticias y heroicas virtudes de algunas de 

sus hijas más insignes, Valencia, Juan González, 1725, pp. 111-112 

 

 

 

**Isabel de Medina 

 

Cronología: 29/03/1569 – 13/09/1636 

Condición religiosa: Franciscana terciaria 

Lugar nacimiento: Villena 

Lugar defunción: Villena 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Panes, Antonio, Chronica de la 

Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos menores descalzos de la regular 

observancia de nvestro seraphico padre San Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo 

Vilagrasa, 1666, pp. 206-263 

Biografía: Tuvo esclarecidos varones como padres espirituales. Hijo de Francisco de 

Medina e Isabel Díaz, hermana de Ana Medina. Fue bautizada como Elvira, cambiando 

su nombre al de Isabel por santa Isabel cuando profesó. A los 20 años, siendo casta, 

hermosa y de buen linaje sus padres intentaron casarla con un joven similar, pero ella no 

aceptaba, y fue llevada a casa de un tío durante 6 meses para ver si la podían convencer. 

San Francisco se le apareció junto a otro santo, animándola a perserverar en su 

virginidad, y así ella se cortó los cabellos e hizo voto de castidad, y finalmente sus 

padres aceptaron su renuncia al matrimonio, como ya había hecho su hermana menor, 

franciscana terciaria. Así, a los 32 años tomó el hábito en el convento de Santa Ana. Fue 

tentada por el demonio en diversas ocasiones, fue favorecida con los dolores de las 

llagas de Cristo, meditaba con frecuencia sobre la Pasión, tuvo apariciones y arrebatos, 

fue muy devota del Santísimo Sacramento, fue muy humilde y penitente, caritativa y 

piadosa. Falleció a los 76 años. Fue sepultada en el convento de San Francisco de 

Villena. 

Bibliografía: 
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- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1666, pp. 206-263 

- Arbiol, Francisco, Los terceros hijos del Humano Serafín. La venerable, y 

esclarecida Orden Tercera de Nuestro Serafico Patriarca San Francisco…, 

Zaragoza, Herederos de Manuel Román, 1714 (3ª edición), p. 378 

 

 

 

Isabel Mendoza 

 

Cronología: Fallece ca. 1670 

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Bocairent 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 322-

323 

Biografía: Hija de Miguel Mendoza y Petronila Hervás. Tomó el hábito en el convento 

de la Virgen de los Dolores en Bocairent, profesando el 28 de diciembre de 1633. 

Destacó por su obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. Fue muy 

devota de las almas del Purgatorio. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 322-323  

 

 

 

Isabel Micaela 

 

Cronología: Fallece ca. 1651 

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Benicarló 

Lugar defunción: Sant Mateu 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 434  

Biografía: Hija de Miguel Juan y Catalina Micaela. Tomó el hábito en el convento de 

Santa Ana en Sant Mateu, profesando el 19 de febrero de 1596. Destacó por su 

obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza.  

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 434 
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Isabel de San Diego 

 

Cronología: Fallece ca. 1672 

Condición religiosa: Agustina descalza 

Lugar nacimiento: Dénia 

Lugar defunción: Dénia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 527 

Biografía: Tomó el hábito en el convento de Nuestra Señora del Loreto en Dénia. 

Destacó por su obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. Fue muy 

perseguida por el demonio. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 527  

 

 

 

Isabel de San Pedro 

 

Cronología: Fallece el 05/02/1681 

Condición religiosa: Agustina  

Lugar nacimiento: Requena 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Villerino, Alonso, Esclarecido Solar 

de las Religiosas Recoletas de Nuestro Padre San Augustin. Y vidas de las Insignes 

Hijas de sus Conventos, t. 2, Madrid, Bernardo de Villa-Diego, 1691, pp. 43-44 (la cita 

como sierva de Dios) 

Biografía: Tomó el hábito en el convento de Requena, saliendo con las demás 

fundadoras a fundar el de la Presentación de Valencia. Destacó por su obediencia, 

humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza.  

Bibliografía: 

- Villerino, Alonso, Esclarecido Solar de las Religiosas Recoletas de Nuestro 

Padre San Augustin. Y vidas de las Insignes Hijas de sus Conventos, t. 2, 

Madrid, Bernardo de Villa-Diego, 1691, pp. 43-44  

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 475-476  

 

 

 

Isabel Sanchiz 

 

Cronología: XVI 

Condición religiosa: Carmelita 

Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Faci, Roque Alberto, Carmelo 

esmaltado con tantas brillantes estrellas, quantas flores terceras, fecundas de frutos de 
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virtud, y religión, cultivó, y fixó en el Cielo de la Santa Iglesia la Venerable Orden 

Tercera de Nª Sra del Carmen…, Zaragoza, Francisco Moreno, 1742, p. 292 

Biografía: En la parroquia de San Lorenzo existía una casa de terciarias, pero en 1564, 

deseando que aquel beaterio se convirtiera en clausura, Isabel Sanchiz salió del 

convento de la Encarnación de carmelitas, para fundar allí uno nuevo dedicado a Santa 

Ana, firmándose la concordia entre el clero y dicha Isabel el 2 de julio de 1564, 

conservándose en el archivo de dicha parroquia. 

Bibliografía: 

- Esclapés de Guilló, Pascual, Resumen historial de la fundacion y antigüedad de 

la ciudad de Valencia…, Valencia, José Esteban, 1805 (1ª ed. 1738), pp. 87-88 

- Faci, Roque Alberto, Carmelo esmaltado con tantas brillantes estrellas, quantas 

flores terceras, fecundas de frutos de virtud, y religión, cultivó, y fixó en el Cielo 

de la Santa Iglesia la Venerable Orden Tercera de Nª Sra del Carmen…, 

Zaragoza, Francisco Moreno, 1742, p. 292  

- Teixidor, José, Antigüedades de Valencia, t. 2, Valencia, Francisco Vives Mora, 

1895, p. 230 

 

 

  

*Isabel Trillles 

 

Cronología: XVII 

Condición religiosa:  

Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: Valencia? 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 295 

Biografía: En la misa del entierro de la Agustina Sebastiana Figuerola, ca. 1672, al 

levantar el sacerdote la hostia vio como su alma subía al cielo.  

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 295  

 

 

 

Isabel de Villena 

 

Cronología: 1430 – 02/07/149060 

Condición religiosa: Franciscana 

Lugar nacimiento: Valencia? 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: “Carta de don Hipólito de Samper” 

en Salazar y Castro, Luis, Advertencias historicas sobre las obras de algunos doctos 

escritores modernos…, Madrid, Mateo de Llanos y Guzmán, 1688, sin página 

                                                           
60 Según Hebrera, Antonio, Chronica real serafica del reyno y santa provincia de Aragon de la regular 

observancia de nuestro Padre San Francisco…, Zaragoza, Diego de Larumbe, 1705, pp. 228-229, falleció 

en 1491.  
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Biografía: Bautizada como Leonor Manuel de Villena, de familia noble, hija ilegítima 

de Don Enrique de Villena y Castilla, vigésimo cuarto maestre de Calatrava y nieto de 

Enrique II de Castilla. Fue dama de la reina María, esposa del Magnánimo. En 1445 

tomó el hábito en el convento de la Trinidad, fundado poco tiempo antes por la reina 

María. Fue considerada sabia por los más ilustres del momento. Fue nombrada abadesa 

en 1463, obrándose un gran prodigio en su nombramiento, ya que muchas no querían 

votarla por haber nacido fuera del matrimonio, así el arcángel san Miguel que había en 

el altar de dicho santo le habló a una monja indicándole quién tenía que ser la próxima 

abadesa, pero dudando la monja que la fueran a creer, el arcángel dio la vuelta a la 

lámpara, y cuando las monjas acudieron a maitines observaron como de la lámpara, 

pese a estar al revés, no caía el aceite, y así contando la monja lo sucedido, todas 

votaron a sor Isabel. Este cargo lo ocupó hasta su muerte, durante 27 años y 3 meses. Su 

obra más importante fue el Vita Christi, publicado tras su muerte, en Valencia, por Lope 

de Roca el 22 de agosto de 1497. 

Bibliografía: 

- “Carta de don Hipólito de Samper” en Salazar y Castro, Luis, Advertencias 

historicas sobre las obras de algunos doctos escritores modernos…, Madrid, 

Mateo de Llanos y Guzmán, 1688, sin página 

- Hebrera, Antonio, Chronica serafica de la santa provincia de Aragon de la 

regular observancia de nuestro Padre San Francisco…, Zaragoza, Diego de 

Larumbe, 1703, pp. 96-97 

- Hebrera, Antonio, Chronica real serafica del reyno y santa provincia de Aragon 

de la regular observancia de nuestro Padre San Francisco…, Zaragoza, Diego 

de Larumbe, 1705, pp. 228-229  

- Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás Lucas, 1747, pp. 

41-44  

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, Valencia, Joseph Estevan 

Dolz, 1747, t. I, pp. 55-56 

- Sales, Agustín, Historia del Real Monasterio de la SSma Trinidad, religiosas de 

Santa Clara, de la Regular Observancia, fuera los Muros de la Ciudad de 

Valencia…, Valencia, José Esteban Dolz, 1761, pp. 45-104 

- Perales, Juan B., Décadas de la Historia de la insigne y coronada Ciudad y 

Reino de Valencia…, Continuación de las Décadas que escribió el licenciado y 

rector Gaspar Escolano, 3ª parte, Valencia y Madrid, Terraza, Aliena y 

Compañía, 1880, p. 702. 

- Orellana, Marcos Antonio, Valencia Antigua y Moderna, t. 2, Valencia, Acción 

Bibliográfica Valenciana, 1923, p. 455  

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 42 

- Llin Cháfer, Arturo, Modelos de vida cristiana. Semblanzas biográficas de la 

Iglesia de Valencia, Valencia, Edicep, 1999, pp. 31-32 

- Hauf, Albert, “Isabel de Villena. Vida y obra de una mujer excepcional, en la 

Valencia del siglo XV”, en Callado Estela, Emilio (coord.), Valencianos en la 

Historia de la Iglesia, vol. IV, Valencia, Facultad de Teología, 2013, pp. 11-108 

- http://es.wikipedia.org/wiki/Isabel_de_Villena (03-01-16) 

- http://www.franciscanos.org/enciclopedia/isabelvillena.htm (17-10-14) 
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Jacinta Grau 

 

Cronología: Fallece en 01/1666 

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Morella 

Lugar defunción: Morella 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 451  

Biografía: Hija de Arsis Grau y Masiana Punter, sobrina de Paula y Vicenta Grau. 

Tomó el hábito en el convento de la Santísima Trinidad de Morella, profesando el 30 de 

septiembre de 1636. Destacó por su obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, 

pobreza. Fue hija espiritual del venerable P. Pascual. Fue maestra de novicias. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 451  

 

 

 

Jacinta de San Roque 

 

Cronología: Fallece ca. 1659 

Condición religiosa: Agustina descalza 

Lugar nacimiento: Dénia 

Lugar defunción: Dénia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 522  

Biografía: Tomó el hábito en el convento de Nuestra Señora del Loreto en Dénia. 

Destacó por su obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. Al fallecer 

fue vista su alma ascender al cielo por tres personas. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 522  

 

 

 

Jacinta Solves 

 

Cronología: Fallece ca. 1622 

Condición religiosa: Dominica terciaria 

Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: Agullent 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Agulló, Francisco, Vida de la V. Sor 

Jacinta Solbes Beata de Santo Domingo de Agullente su confesada, manuscrito. 

Firmada en 17 de junio de 1622: se halla en el libro de memorias de referido convento 

(citado en Pastor Fuster, Justo, Biblioteca Valenciana de los Escritores que florecieron 
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hasta nuestros días. Con adiciones y enmiendas a la de D. Vicente Ximeno, Valencia, 

José Ximeno, 1827, t. I, p. 224) 

Biografía:61  

Bibliografía: 

- Agulló, Francisco, Vida de la V. Sor Jacinta Solbes Beata de Santo Domingo de 

Agullente su confesada, manuscrito. Firmada en 17 de junio de 1622: se halla en 

el libro de memorias de referido convento (citado en Pastor Fuster, Justo, 

Biblioteca Valenciana de los Escritores que florecieron hasta nuestros días. Con 

adiciones y enmiendas a la de D. Vicente Ximeno, Valencia, José Ximeno, 1827, 

t. I, p. 224) 

- Buigues, Raimundo, Breve Compendio, y Resumen de la portentosa Vida de la 

admirable Sierva de Dios Sor Jacinta Solves, Beata de la Tercera Orden de la 

Penitencia de Santo Domingo, natural de la Universidad de Agullente, s. XVII-

XVIII (citado en Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, 

Valencia, Joseph Estevan Dolz, t. II, 1747, p. 172) 

- Soler, Pedro, Oración fúnebre, en las exequias que a sus expensas celebró la 

Venerable Orden Tercera de la Penitencia del Gran Padre Santo Domingo de 

Guzman en el Real Convento de Predicadores de Valencia dia 27 de Noviembre 

a la tierna memoria, de su memorable hija, y hermana Leocadia Estipoñà, que 

murió dia del Gran Padre Santo Domingo, de edad de 22 años, dos meses, y 

quinze dias Año 1716…, Valencia, Juan González, 1716, p. 54  

- Orellana, Marcos Antonio, Valencia Antigua y Moderna, t. 1, Valencia, Acción 

Bibliográfica Valenciana, 1923, p. 601 

 

 

 

Jacinto de Amaya 

 

Cronología: 1596 – 16/08/1680 

Condición religiosa: Sacerdote, arcediano 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Rodríguez, José, Biblioteca 

Valentina, Valencia, José Tomás Lucas, 1747, pp. 231-232 

Biografía: Doctor en Teología. Era arcediano de Alpuente, en Segorbe. Tuvo estrechos 

vínculos que algunos de los miembros del Oratorio, sin pertenecer a él. Confesor de 

Gertrudis Anglesola, también mantuvo contacto con la Beata Inés y con Francisca 

Llopis, de la que figura como uno de los que aceptaron su magisterio espiritual. Predicó 

el sermón de exequias de Juan Bautista Ballester. Quisieron nombrarlo obispo de 

Orihuela, pero lo rechazó. Fue un gran predicador de su época. Muy penitente y devoto 

del Santísimo Sacramento y la Virgen. A partir de 1643 empezó a frecuentar la 

Congregación del Oratorio, visitando también a los enfermos del Hospital General. No 

quiso que se publicara ningún escrito suyo, por eso no se publicó el sermón a Juan 

Bautista Ballester. Falleció a los 84 años, siendo enterrado en el convento de San Felipe 

Apóstol de Carmelitas descalzos. Sus hijos espirituales intentaron publicar una biografía 

suya. 

Bibliografía: 

                                                           
61 Pese a que existen diversas fuentes donde la refieren como venerable, no hemos encontrado ningún 

dato biográfico a excepción de los referidos en la ficha. 
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- Ortí y Figuerola, Francisco, Memorias históricas de la fundación y progresos de 

la insigne Universidad de Valencia, Madrid, Antonio Marín, 1730, pp. 385-386 

- Ortí y Mayor, José Vicente, Vida, virtudes, y prodigios de la Venerable Señora 

Doña Gertrudis Anglesola, Religiosa Cisterciense, y dos veces Abadesa en el 

Monasterio de nuestra Señora de Gratia Dei, vulgo de la Zaydia, en la Ciudad 

de Valencia, Valencia, José Tomás Lucas, 1743, pp. 410-412 

- Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás Lucas, 1747, pp. 

231-232 

 

 

 

Jacinto de Cistenes / Cisternes / Cisneros 

 

Cronología: Fallece el 10/08/1603 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Filipinas 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Calvo, Pedro, Defensa de las 

lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de las sagradas Religiones, y estado 

Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo Garriz, 1621, p. 390 

Biografía: Hijo del convento de Predicadores de Valencia, siendo natural también de 

dicha ciudad. Fue diácono en grado, pero muy superior en el de la perfección. Era recio 

y rebelde. Domó su cuerpo con penitencias y mortificaciones. Era flaco, de rostro 

descolorido, aunque de semblante alegre. Marchó a Filipinas, y al llegar a Guadalupe, 

fue herido por los isleños. Le clavaron 4 flechas e intentaron evacuarlo subiéndolo al 

navío. Permaneció herido algún tiempo hasta que falleció el día de San Lorenzo, como 

ya él había profetizado, por ser el día de este santo el día que había nacido y el día que 

se ordenó. Mandó que una de las saetas que le habían clavado se la enviaran a su madre. 

Bibliografía: 

- Calvo, Pedro, Defensa de las lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de 

las sagradas Religiones, y estado Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo 

Garriz, 1621, p. 390 

- Aduarte, Diego, Historia de la provincia del Sancto Rosario de Philippinas, 

Iapon y China, de la Sagrada Orden de predicadores…, Manila, Luis Beltrán, 

1640, pp. 298-299 

- Aduarte, Diego, Tomo primero de la historia de la Provincia del Sancto Rosario 

de la Orden de Predicadores en Philippinas, Iapon, y China, de la Sagrada 

orden de Predicadores (añadida por Domingo González), Zaragoza, Domingo 

Gascón, 1693, pp. 270-272  

- Tomás Miguel, Serafín, Compendio de la vida, y virtudes del V. Padre F. 

Domingo Anadon, portero, y limosnero mayor del Convento insigne de 

Predicadores de Valencia, Valencia, Juan González, 1716, p. 40  

- AA. VV., Colección de Documentos inéditos para la Historia de España, t. 52, 

Madrid, Viuda de Calero, 1868, pp. 459-646 

 

 

 

Jacinto de San Fulgencio 

 

Cronología: Fallece en 1656 



2100 

 

Condición religiosa: Agustino descalzo 

Lugar nacimiento: Cocentaina 

Lugar defunción: Manila 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Santa Teresa, Diego, Historia 

General de los Religiosos Descalzos del Orden de los Ermitaños del Gran Padre y 

Doctor de la Iglesia San Augustin, de la Congregacion de España y de las Indias, t. 3, 

Barcelona, Herederos de Juan Pablo y María Martí, 1743, pp. 359-366  

Biografía: Hijo de Vicente Francisco Claramonte e Isabel Juana Tamarid. Profesó en el 

convento de Valencia el 17 de enero de 1614. Era muy aplicado en los estudios, y llegó 

a dominar cuatro lenguas de Filipinas. Pasaría a Filipinas llegando a Manila en 1622, 

dedicándose al estudio de lenguas. Su predicación convirtió a múltiples infieles. En 

1624 fue nombrado prior de San José de Butuán, realizando algunas conversiones 

célebres y milagros. En 1626 fue prior de Bacoag, siéndolo más tarde en Iguaquet, 

volviendo en 1631 a Butuán, siendo después prior de otros conventos, ocupando además 

otros cargos de jerarquía en la provincia. En 1649 marchó a Madrid para reclutar a 

gente, regresando a Manila en 1652 con 21 religiosos. Se cuenta que convirtió a 30.000 

indios. 

Bibliografía: 

- Santa Teresa, Diego, Historia General de los Religiosos Descalzos del Orden de 

los Ermitaños del Gran Padre y Doctor de la Iglesia San Augustin, de la 

Congregacion de España y de las Indias, t. 3, Barcelona, Herederos de Juan 

Pablo y María Martí, 1743, pp. 359-366  

 

 

 

Jaime Artés 

 

Cronología: Fallece en 1560 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Alicante 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Hebrera, Antonio, Chronica serafica 

de la santa provincia de Aragon de la regular observancia de nuestro Padre San 

Francisco…, Zaragoza, Diego de Larumbe, 1703, pp. 103 y 541-542 

Biografía: Hijo de hábito de la custodia de Valencia. Fue cuatro veces custodio de 

aquella custodia, y en 1547 actuó como proministro de la provincia de Aragón en el 

capítulo general celebrado en Asís. Poco después fue nombrado provincial de Aragón, y 

cuando en esta provincia, en 1559, las tres custodias se convirtieron en tres provincias, 

gobernó la de Valencia. Murió con fama de santidad en el convento de Valencia 

ocupando el cargo de provincial.  

Bibliografía: 

- Hebrera, Antonio, Chronica serafica de la santa provincia de Aragon de la 

regular observancia de nuestro Padre San Francisco…, Zaragoza, Diego de 

Larumbe, 1703, pp. 103 y 541-542 

 

 

 

Jaime Barberá 

 

Cronología: Fallece 06/1620 
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Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: Alzira 

Lugar defunción: Alzira 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 106-

107 

Biografía: Hijo de Nicolás Barberá y de Catalina. Tomó el hábito en el convento de 

San Agustín de Barcelona, profesando el 3 de junio de 1570 en el mismo, prohijándose 

después en el de Alzira. Muy dado a la oración y contemplación de los misterios de la 

Pasión. Ayunaba mucho y maceraba su cuerpo. Ejerció muchos años como sacristán del 

convento de Alzira. Fue muy devoto de la Virgen y de San Nicolás de Tolentino, el cual 

le restituyó la salud en una enfermedad. Acabaría falleciendo en dicho convento de 

Alzira. Su entierro fue muy concurrido. Un año después de su muerte se abrió el 

sepulcro y se conservaba incorrupto. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 106-107. 

 

 

 

Jaime Belsa 

 

Cronología: XVI-XVII 

Condición religiosa: Jerónimo 

Lugar nacimiento: Palma (de Gandia?) 

Lugar defunción: Murcia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: De los Santos, Francisco, Historia de 

la Orden de San Geronimo…, 4ª parte, Madrid, Bernardo de Villa-Diego, 1680, p. 372 

Biografía: Estudió Artes y Teología en el Colegio de San Lorenzo del Escorial. Fue 

prior de San Jerónimo de Cotalba. Fundó un pueblo cuyos habitantes son vasallos del 

convento. Fue visitador general de la Corona de Aragón. Fue confesor y maestro de los 

hijos del Duque de Lerma (en aquel tiempo aún marqués de Dénia). Siendo ya anciano, 

una mujer levantó un falso testimonio contra él ante el tribunal de la Inquisición, el cual 

demostró que era falso por lo que le imputaban. Falleció siendo prior de Murcia tras 52 

años de hábito, a los 73 años. 

Bibliografía: 

- De los Santos, Francisco, Historia de la Orden de San Geronimo…, 4ª parte, 

Madrid, Bernardo de Villa-Diego, 1680, p. 372  

 

 

 

Jaime Benet 

 

Cronología: XVI? 

Condición religiosa: Jerónimo 

Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: Alzira? 
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Fuente más antigua que le cita como venerable: Calvo, Pedro, Defensa de las 

lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de las sagradas Religiones, y estado 

Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo Garriz, 1621, p. 393 

Biografía: Varón doctísimo, de gran virtud y mucha oración. Murió santamente. Fue un 

insigne jurisconsulto, catedrático 38 años de Leyes y Cánones en la Universidad de 

Lérida, siendo después monje jerónimo en la Murta. 

Bibliografía: 

- Calvo, Pedro, Defensa de las lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de 

las sagradas Religiones, y estado Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo 

Garriz, 1621, p. 393 

- Sayas Rabanera y Ortubia, Francisco Diego, Anales de Aragón desde el año de 

MDXX del Nacimiento de nuestro Redemptor hasta el de MDXXV, Herederos de 

Pº La Naja, 1666, p. 778 

 

 

 

Jaime Calatayud 

 

Cronología: Fallece ca. 1542 

Condición religiosa: Agustino, obispo de Santori 

Lugar nacimiento: Alcoi 

Lugar defunción: Toledo 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 148-

150 

Biografía: Tomó el hábito en el convento de San Agustín de Orihuela. Estudió 

Filosofía, Teología y Derecho Canónico, siendo lector de Filosofía, después de 

Teología, y llegando al grado de maestro de la orden. Destacó por su predicación, su 

humildad. Fue nombrado prior de Orihuela. Fue elegido como obispo de anillo con 

título de Santori por el cardenal y obispo de Orihuela y Cartagena Juan Martínez 

Siliceo, para regentar su diócesis. Era caritativo, compasivo, piadoso y amoroso con 

todos. Una vez el obispo silicio fue nombrado arzobispo de Toledo, Jaime Calatayud 

marchó con él, gobernándo la archidiócesis como obispo de anillo. Allí fallecería, 

siendo enterrado en la catedral de Toledo.  

Bibliografía: 

- Herrera, Tomás de, Alphabetum Augustinianum, t. 2, Madrid, Gregorio 

Rodríguez, 1644, p. 534 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 148-150  

 

 

 

Jaime Castelló 

 

Cronología: Falleció el 23/12/1706 

Condición religiosa: Trinitario calzado 

Lugar nacimiento: Valencia? 

Lugar defunción: Valencia 
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Fuente más antigua que le cita como venerable: Bellmont, Vicente, Funebre 

memoria de la buena Vida, Muerte, y Exequias del V. P. Lector Jubilado Fr. Jayme 

Castellò, hijo de Abito, y Profesion del Convento de la Virgen del Remedio de 

Valencia…, Valencia, Antonio Bordazar, 1707 

Biografía: Nació el 15 de octubre. Habitó y falleció en el convento del Remedio de 

Valencia. Fue lector de Filosofía y de Teología, destacó por su castidad, penitencia, 

humildad, huyó del trato con mujeres. Era de genio fuerte y colérico, aunque procuraba 

reprimirlos. Huyó de las honras y de las prelacías. Era muy devoto de la Trinidad. Se le 

atribuyen algunos milagros tras su muerte. 

Bibliografía: 

- Bellmont, Vicente, Funebre memoria de la buena Vida, Muerte, y Exequias del 

V. P. Lector Jubilado Fr. Jayme Castellò, hijo de Abito, y Profesion del 

Convento de la Virgen del Remedio de Valencia…, Valencia, Antonio Bordazar, 

1707 

- Calvo, Silvestre, Resumen de las prerrogativas del orden de la Ssma. Trinidad, 

redencion de Cautivos, y de los Varones Ilustres que han florecido en él…, 

Pamplona, José Longas, 1791, t. 1, pp. 304-309 

 

 

 

Jaime Catalá 

 

Cronología: Fallece en 1497 

Condición religiosa: Sacerdote 

Lugar nacimiento: Alcora 

Lugar defunción: Lucena del Cid 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Risco, Manuel, España Sagrada…, t. 

XLII, Madrid, Viuda de Joaquín Ibarra, 1801, p. 163 

Biografía: Presbítero beneficiado de la parroquial de Lucena del Cid (Reino de 

Valencia, obispado de Tortosa). Murió en olor de santidad, sin saberse el día. Su cuerpo 

se halla en Lucena incorrupto, colocado en un arca de tres llaves sobre la pila bautismal, 

lugar al que fue trasladado en 1716 procedente de un nicho de la capilla del Rosario. 

Las tres llaves las conservaban el rector, el clero y la villa, y para dicho traslado fue 

abierto el sepulcro hallándose incorrupto, junto a su testamento, mandando el obispo de 

Tortosa que se recopilaran los datos que se tuvieran sobre el venerable. 

Bibliografía: 

- Risco, Manuel, España Sagrada…, t. XLII, Madrid, Viuda de Joaquín Ibarra, 

1801, p. 163 

- Ramírez de Luque, Fernando, Colección de Santos Mártires, Confesores y 

Varones Venerables del clero secular, en forma de diario, que para honor del 

mismo clero, estímulo de sus individuos a la virtud y edificiacion del pueblo, 

Madrid, Villapando, 1807, t. V, pp. 154-157 

 

 

 

Jaime Colomer 

 

Cronología: XV? 

Condición religiosa: Jerónimo 

Lugar nacimiento:  
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Lugar defunción: Alzira? 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Escolano, Gaspar, Década Primera 

de la historia de la insigne, y Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 2ª parte, Valencia, 

Pedro Patricio Mey, 1611, col. 1190  

Biografía: Valenciano. Muy caritativo con los pobres y enfermos, aunque consigo 

mismo muy penitente, riguroso y humilde. Curaba enfermedades sólo tocando a los 

enfermos con sus manos. Supo el día y la hora de su muerte, y la de otro compañero. 

Habitó en el convento de la Murta 

Bibliografía: 

- Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y Coronada 

Ciudad y Reyno de Valencia, 2ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1611, col. 

1190  

- Calvo, Pedro, Defensa de las lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de 

las sagradas Religiones, y estado Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo 

Garriz, 1621, p. 395 

 

 

 

Jaime Escuder 

 

Cronología: 1519 – 14/02/1596 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: Llutxent 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Fuster, Tomás, Resumen historico de 

los prodigios acaecidos en el monasterio y monte santo de Luchente, y de los varones 

santos de este devotissimo santuario…, Valencia, Vicente Cabrera, 1691, p. 257 

Biografía: Fue prior 4 veces en el convento de Llutxent, uno en el de San Onofre de 

Museros y otro en el de Llombai. Varón de mucha perfección. Fue destinado por san 

Pío V para los Estatutos de Orihuela. Pastor Fuster lo nombra como uno de los 9 

dominicos encargados de redactar los estatutos del Patriarcal Colegio de Nuestra Señora 

del Socorro y San José de la Ciudad de Orihuela, junto a Vicente Justiniano Antist, Juan 

Vidal y Lupercio de Huete entre otros. Fue vicerrector de dicho colegio. Falleció a los 

77 años. 

Bibliografía: 

- Fuster, Tomás, Resumen historico de los prodigios acaecidos en el monasterio y 

monte santo de Luchente, y de los varones santos de este devotissimo 

santuario…, Valencia, Vicente Cabrera, 1691, p. 257  

- Pastor Fuster, Justo, Biblioteca Valenciana de los Escritores que florecieron 

hasta nuestros días. Con adiciones y enmiendas a la de D. Vicente Ximeno, 

Valencia, José Ximeno, 1827, t. I, p. 188  

 

 

 

Jaime Ferrúz / Ferrús / Ferrer 

 

Cronología: Fallece el 20/12/159462 

                                                           
62 Ximeno señala que falleció o el 20 ó el 21 (Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. I, 

Valencia, Joseph Estevan Dolz, 1747, p. 197), en cambio Pastor Fuster señala que fue la noche del 19 al 

20 (Pastor Fuster, Justo, Biblioteca Valenciana de los Escritores que florecieron hasta nuestros días. Con 
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Condición religiosa: Sacerdote 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Escolano, Gaspar, Década Primera 

de la historia de la insigne, y Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, 

Pedro Patricio Mey, 1610, cols. 1059-1060 y 1129 

Biografía: Estudió Teología en la Universidad de París. Al regresar a Valencia, hizo 

amistad con los maestros de la Universidad Miguel Jerónimo Ledesma y Juan Navarro. 

Era doctor en Filosofía y Teología, y en las lenguas griega, latina y hebrea. Fue 

catedrático de Súmulas el 18 de agosto de 1541, obteniendo el 27 de mayo de 1547 la 

cátedra en Lengua Santa, que regentó hasta el 31 de mayo de 1553, en que fue elegido 

catedrático de Sagrada Escritura, con la asignatura del Viejo Testamento. Logró hacer 

una importante renovación en la Universidad. Gaspar Jofré de Borja, obispo de 

Segorbe-Albarracín, le escogió como teólogo para el Concilio de Trento. Predicó en 

dicho Concilio en el día de la Asunción. El Arzobispo de Valencia Francisco de Navarra 

le ofreció un canonicato, del cual tomó posesión el 23 de octubre de 1558, pero al año 

siguiente lo rechazó, sustentándose así con los honorarios de sus cátedras y un beneficio 

que tenía en San Juan del Mercado. En 1588 fue provisto por la Catedral de una 

pavordía, y de la cátedra en Teología. Los arzobispos le tuvieron un gran aprecio. El 

Patriarca le nombró examinador sinodal en los sínodos de 1584, 1590 y 1594, 

haciéndolo también vicecanciller de la Universidad. También compuso varios himnos 

sagrados para los oficios celebrados en la diócesis. 

Bibliografía: 

- Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y Coronada 

Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1610, cols. 

1059-1060 y 1129 

- Zapata, Baltasar, Oratio in funere Jacobi Ferruz, Valentini, Theologia Doctoris, 

Prapositi Ecclesie Metropolitana, et Procancellarii Universitatis, Valencia, 

Herederos de Juan Navarro, 1596 (citado en Ximeno, Vicente, Escritores del 

Reino de Valencia…, t. I, Valencia, Joseph Estevan Dolz, 1747, p. 292) 

- Ortí y Figuerola, Francisco, Memorias historicas de la fundación, y progressos 

de la insigne Universidad de Valencia…, Madrid, Antonio Marín, 1730, pp. 

230-233 

- Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás Lucas, 1747, pp. 

187-189 y 471 

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. I, Valencia, Joseph 

Estevan Dolz, 1747, p. 196-197 

- Ramírez de Luque, Fernando, Colección de Santos Mártires, Confesores y 

Varones Venerables del clero secular, en forma de diario, que para honor del 

mismo clero, estímulo de sus individuos a la virtud y edificiacion del pueblo, 

Madrid, Villapando, 1805, t. IV, pp. 277-278 

- Pastor Fuster, Justo, Biblioteca Valenciana de los Escritores que florecieron 

hasta nuestros días. Con adiciones y enmiendas a la de D. Vicente Ximeno…, 

Valencia, José Ximeno, 1827, t. I, pp. 159-160 

- Vilanova y Pizcueta, Francisco de Paula, Hagiografía Valenciana, Valencia, 

Impr. Gombau, Vicent y Masiá, 1912, cuad. 6, apéndice, p. 271 

                                                                                                                                                                          
adiciones y enmiendas a la de D. Vicente Ximeno…, Valencia, José Ximeno, 1827, t. I, p. 159). Su retrato 

realizado para Diego de Vich, indica el día 19. 
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- Robles, Laureano, “Profesores de la Facultad de Teología de la Universidad de 

Valencia (1550-1600)”, en Corrientes espirituales en la Valencia del siglo XVI 

(1550-1600): actas del II Symposion de Teología Histórica (20-22 abril 1982), 

1983, pp. 96-98 

- Llin Cháfer, Arturo, Modelos de vida cristiana. Semblanzas biográficas de la 

Iglesia de Valencia, Valencia, Edicep, 1999, pp. 65-66 

 

 

 

Jaime Finestrola 

 

Cronología: XVI? 

Condición religiosa: Jerónimo 

Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: Alzira? 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Calvo, Pedro, Defensa de las 

lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de las sagradas Religiones, y estado 

Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo Garriz, 1621, p. 394 

Biografía: Muy devoto y penitente. Pidió a Dios que le diera una última enfermedad 

breve, para no ser penoso a sus hermanos, ni por servirle tuvieran que descuidar otras 

obligaciones, y así falleció, enfermando durante medio día. Vivió 52 años en la religión 

Bibliografía: 

- Calvo, Pedro, Defensa de las lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de 

las sagradas Religiones, y estado Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo 

Garriz, 1621, p. 394 

 

 

 

*Jaime Francisco Imperial 

 

Cronología: Fallece en 1591 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción:  

Fuente más antigua que le cita como venerable:  
Biografía: Hijo de Juan Bautista Imperial y Ana Tárrega. Tomó el hábito en el 

convento del Socorro de Valencia a manos del venerable Pedro Ramos el 1 de marzo de 

1558. Fue doctor teólogo y ayudó mucho a la Reforma con su doctrina y ejemplo. Fue 

prior del convento de Ntra. Sra. de Gracia de Perpiñán dos veces, la primera en 1577 y 

la segunda en 1580. Antes había sido definidor en 1574. Falleció santamente.  

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 43  

 

 

 

Jaime García 

 

Cronología: XV 
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Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Alicante 

Lugar defunción:  
Fuente más antigua que le cita como venerable: Ángel Roig, Conrado, Religiosos 

Ilustres de las Seráficas Provincias de Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y 

Civilizador, 1988, p. 41 

Biografía: Religioso insigne en santidad y letras, que fue dos veces vicario provincial 

de los observantes (1443-6 y 1453-6). 

Bibliografía: 

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 41 

 

 

 

Jaime Gavarda 

 

Cronología: Fallece ca. 1568 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento: Orihuela 

Lugar defunción: Orihuela 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Diago, Francisco, Historia de la 

provincia de Aragón de la Orden de Predicadores…, Barcelona, Sebastián de 

Cormellas, 1599, fol. 257v.  

Biografía: Hijo de hábito del convento de San Esteban en Salamanca. Hacia 1552 pasó 

al convento de Perpignan, y después a instancia de Fernando de Loaces, fue hecho 

prelado del colegio de Orihuela en 1558, cargo que ocupó hasta 1568. En 1559 en la 

epidemia de peste que azotó la ciudad no se escondió y ayudó a los enfermos en lo que 

pudo. Tuvo don de profecía.  

Bibliografía: 

- Diago, Francisco, Historia de la provincia de Aragón de la Orden de 

Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fol. 257v.  

 

 

 

Jaime Gil / Egidio 

 

Cronología: Fallece en 1465 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento: Xàtiva 

Lugar defunción:  
Fuente más antigua que le cita como venerable: Diago, Francisco, Historia de la 

provincia de Aragón de la Orden de Predicadores…, Barcelona, Sebastián de 

Cormellas, 1599, fols. 66r.-67v  

Biografía: Tomó el hábito en el convento de predicadores de Xàtiva. Inició los 

conventos reformados de la provincia, empezano en el convento de Cervera en Cataluña 

ca. 1439. Acabado el provincialato fue maestro del palacio sacro, nombrado por Calixto 

III. 

Bibliografía: 

- Diago, Francisco, Historia de la provincia de Aragón de la Orden de 

Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fol. fols. 66r.-67v  
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- Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás Lucas, 1747, p. 

189 

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. I, Valencia, Joseph 

Estevan Dolz, 1747, pp. 48-49 

 

 

 

Jaime López 

 

Cronología: 16/07/1616 – 01/03/1670 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Bella, Agustín, Vida del Venerable, 

y Apostolico Siervo de Dios el P. M. Fr. Agustin Antonio Pascual…, Valencia, Vicente 

Cabrera, 1699, pp. 347-354 

Biografía: A los 15 años entró en los agustinos, profesando el 22 de noviembre de 

1632, y tras concluir sus estudios, leyó Filosofía en el convento de Alcoi y Teología en 

los de Xàtiva y Valencia. En 1654 la ciudad de Valencia le encargó que ocupara la 

cátedra de maestro de sentencias, ocupándolo durante 11 años. Fue maestro de novicios 

y prior del convento de San Agustín de Valencia en 1657, y al concluirlo fue nombrado 

definidor de la provincia de Aragón. Destacó por su predicación y ejemplarísima vida. 

Fue amigo de la beata Inés de Benigànim. Falleció en su convento a los 54 años. Fue 

muy devoto de san Vicente Ferrer. 

Bibliografía: 

- Bella, Agustín, Vida del Venerable, y Apostolico Siervo de Dios el P. M. Fr. 

Agustin Antonio Pascual…, Valencia, Vicente Cabrera, 1699, pp. 347-354 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 1, 

1704, Valencia, Antonio Bordazar, pp. 378-442 

- Vidal Micó, Francisco, Vida del valenciano Apóstol de la Europa S. Vicente 

Ferrer, con reflexiones sobre su doctrina, Valencia, José Esteba Dolz, 1735 

(Nueva edición), cap. XIII, 445, p. 355 

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. II, Valencia, Joseph 

Estevan Dolz, 1747, pp. 61-62 

 

 

 

Jaime Pérez 

 

Cronología: Fallece en 1493 

Condición religiosa: Mercedario 

Lugar nacimiento: Xàtiva 

Lugar defunción: Constantinopla 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Blanco, Amerio S., “Provinciales de 

la Merced de Valencia”, en Boletín de la Orden de la Merced, 1933, año 21, nº 1-3, p. 

61  

Biografía: Fue visitador general de Italia y Cerdeña. Al regresar a España fue capturado 

por los moros y llevado a Constantinopla, junto a Alfio de Palermo. Allí estuvieron 

mucho tiempo encarcelados siendo atormentados para que renegaran de su fe. Viendo 
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los moros que no cedían, los condenaron a muerte, conduciéndoles desnudos al lugar 

del suplicio, donde los crucificaron. 

Bibliografía: 

- Garí y Siumell, José Antonio, La Órden Redentora de la Merced ejecutora del 

plan trazado por su exclesa Fundadora, ó sea Historia de las Redenciones de 

Cautivos Cristianos realizadas por los Hijos de la orden de la Merced desde su 

fundacion hasta nuestros dias. Con el catalogo de los Mártires de la misma 

Orden, Barcelona, herederos de la Viuda Pla, 1873, p. 443 

- Blanco, Amerio S., “Provinciales de la Merced de Valencia”, en Boletín de la 

Orden de la Merced, 1933, año 21, nº 1-3, p. 61  

 

 

 

Jaime Pérez de Valencia 

 

Cronología: 1408 – 149063  

Condición religiosa: Agustino. Obispo auxiliar de Valencia y de Cartagena 

Lugar nacimiento: Ayora 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Escolano, Gaspar, Década Primera 

de la historia de la insigne, y Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 2ª parte, Valencia, 

Pedro Patricio Mey, 1611, col. 987  

Biografía: Hijo de Juan Pérez y Francisca Gil de Marazo, fue el segundo de cinco hijos. 

Su vida transcurrió prácticamente en Valencia. A finales de mayo de 1435 vistió el 

hábito agustino en el convento de San Agustín de Valencia, el 30 de mayo de 1436 hace 

la profesión religiosa. Destacaba por su eminente sabiduría y la heroicidad de su virtud. 

Fue lector de Teología en el Estudio General, obteniendo también las cátedras de 

Derecho y Cánones. El 31 de mayo de 1455 los agustinos celebraron capítulo general en 

Aviñón, y allí fue nombrado provincial de la provincia de Aragón y vicario general de 

dos conventos de ella. Siendo prior por segunda vez en el convento de San Agustín de 

Valencia, fue promovido por Pablo II al obispado de Christópolis el 1 de octubre de 

1468. Tras ser consagrado le encomendó el cardenal Rodrigo de Borja el gobierno de 

ambos obispados, siendo nombrado obispo auxiliar de Valencia y Cartagena, pese a 

ello, continuó habitando en el convento de San Agustín. Además fue nombrado 

inquisidor del Reino de Valencia. Donó diversas reliquias a la iglesia parroquial de 

Ayora. Destacó por sus escritos, especialmente los de exégesis bíblica. También tuvo 

especial interés en la conversión de los judíos. Murió con más de 80 años de edad. El 

día de su fallecimiento no está claro, y algunos autores señalan el 30 de agosto y otros el 

5 de diciembre, sin motivo alguno64. Fue enterrado en la iglesia de San Agustín, y en 

1549, por orden de santo Tomás de Villanueva colocaron las reliquias en un lugar 

privilegiado, con una lápida y un medio relieve con su imagen. Se hizo un informe de 

sus virtudes, que fue rehecho por el Patriarca Ribera en 1610, año en que se abrieron sus 

reliquias y se encontró su cerebro intacto, recogiendo algunos frailes algunas reliquias 

suyas. 

Bibliografía: 

                                                           
63 Diversos autores señalan como año de su defunción 1491 (Cárcel Ortí, Vicente, Historia de la Iglesia 

en Valencia, Arzobispado de Valencia, Valencia, 1986, t. I, p. 135). Aquí sin embargo sigo a Ximeno, 

Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. I, Valencia, Joseph Estevan Dolz, 1747, p. 57, que indica 

como su fecha de muerte el año 1490, apoyándose en la inscripción de su lápida, que transcribe. 
64 Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. I, Valencia, Joseph Estevan Dolz, 1747, p. 57 
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- Román, Jerónimo, Chronica de la orden de los ermitaños del glorioso padre 

Sancto Augustin…, Salamanca, Juan Bautista de Terranova, 1569, fol. 101r 

- Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y Coronada 

Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1610, col. 

946  

- Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y Coronada 

Ciudad y Reyno de Valencia, 2ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1611, col. 

987  

- Aznar Cardona, Pedro, Expulsion justificada de los moriscos españoles…, 

Huesca, Pedro Cabarte, 1612, 2ª parte, fol. 118r  

- Calvo, Pedro, Defensa de las lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de 

las sagradas Religiones, y estado Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo 

Garriz, 1621, p. 327 

- Remón, Alonso, Historia General de la Orden de Ntra Sª de la Merced 

Redencion de cautivos, t. 2, Madrid, Imprenta del Reino, 1633, fol. 83v  

- Monti del Final, Hipólito, Breve compendio de los prelados eclesiasticos y 

ministros de Sumos Pontifices, Reyes, y Principes. De quienes hace mencion en 

su Alfabeto Agustiniano el M. F. Tomas de Herrera de la Orden de S. Augustin 

N. P. Calificador de la Suprema, Madrid, Francisco Maroto, 1643, fol. 13v 

- Herrera, Tomás de, Alphabetum Augustinianum, t. 1, Madrid, Gregorio 

Rodríguez, 1644, pp. 438-439  

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 1, 

1704, Valencia, Antonio Bordazar, pp. 222-253, 478 y 483. 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 49 

- Antonio, Nicolás, Bibliotheca hispana vetus…, t. 2, Madrid, Joaquín Ibarra, 

1788, pp. 329-330 

- Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás Lucas, 1747, pp. 

194-195 

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. I, Valencia, Joseph 

Estevan Dolz, 1747, pp. 56-59  

- Pastor Fuster, Justo, Biblioteca Valenciana de los Escritores que florecieron 

hasta nuestros días. Con adiciones y enmiendas a la de D. Vicente Ximeno…, t. 

I, Valencia, José Ximeno, 1827, p. 36 

- Boix, Vicente, Valencia histórica y topográfica, t. 1, Valencia, J. Rius, 1845, p. 

462 

- Boix, Vicente, Valencia histórica y topográfica, t. 2, Valencia, J. Rius, 1845, p. 

424 

- Cárcel Ortí, Vicente, Historia de la Iglesia en Valencia, Arzobispado de 

Valencia, Valencia, 1986, t. I, pp. 135-136 

- Llin Cháfer, Arturo, Modelos de vida cristiana. Semblanzas biográficas de la 

Iglesia de Valencia, Valencia, Edicep, 1999, pp. 23-24 

- Villegas Rodríguez, Manuel, Jaime Pérez de Valencia (1408-1490). Agustino, 

Obispo e insigne biblista, Madrid, Revista Agustiniana, 2007  

- Teixidor, J., Episcopologio de Valencia (1092-1773), Valencia, 1998, pp. 152-

153  

- Peinado Muñoz, M., “Jaime Pérez de Valencia, un importante teólogo agustino 

valenciano del siglo XV: investigaciones sobre su vida y obra”, en 
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Confrontación de la Teología y la Cultura, Valencia, Facultad de Teología San 

Vicente Ferrer, 1984, pp. 195-200  

- Cortés Soriano, A., “Claves para la comprensión de la figura y pensamiento 

teológico de Jaime Pérez de Valencia”, en Revista Agustiniana, XXV, 1994, pp. 

961-964  

 

 

 

Jaime Polo 

 

Cronología: 1581 – 01/12/1648 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Titaguas 

Lugar defunción: Torrent 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Panes, Antonio, Chronica de la 

Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos menores descalzos de la regular 

observancia de nvestro seraphico padre San Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo 

Vilagrasa, 1666, pp. 680-684 

Biografía: Tomó el hábito de religioso en 1602, a los 21 años, profesando al año 

siguiente para lego el día de la Inmaculada en el convento de Vila-real. Fue muchos 

años portero de Torrent. Tomaba disciplinas, era muy penitente, realizaba abstinencias, 

usaba cilicios, siempre iba descalzo, destacaba por su pobreza y caridad con los pobres. 

Conoció la fecha de su muerte. Falleció a los 67 años, cerca de las cuatro de la tarde, en 

el convento de Nuestra Señora del Monte Sión de Torrent. Para su entierro hubo de 

poner a un fraile que vigilara el cuerpo de los fieles armados de tijeras y cuchillos 

dispuestos a conseguir reliquias. Ante la demanda de reliquias que había, una vez ya 

enterrado se decidió cambiarle el hábito y repartir como reliquias el hábito con el que 

murió. 

Bibliografía: 

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1666, pp. 680-684 

 

 

 

Jaime Puyasola 

 

Cronología: Fallece ca. 1510 

Condición religiosa: Agustino, obispo 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 1, 1704, Valencia, Antonio Bordazar, pp. 254-

255 y 479 

Biografía: Tomó el hábito en el convento de San Agustín de Valencia. Fue doctor en 

Teología por la Universidad de Lérida. Fue prior de San Agustín y otros conventos. El 

22 de julio de 1482 era provincial. Fue electo obispo de Suria, cargo que ocupaba en 

1492. 

Bibliografía: 
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- Herrera, Tomás de, Alphabetum Augustinianum, t. 1, Madrid, Gregorio 

Rodríguez, 1644, p. 439 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 1, 

1704, Valencia, Antonio Bordazar, pp. 254-255 y 479  

 

 

 

Jaime Rebello / Rabelo 

 

Cronología: Fallece el 24/10/1605 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento: Portugal 

Lugar defunción: Ontinyent 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Escolano, Gaspar, Década Primera 

de la historia de la insigne, y Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 2ª parte, Valencia, 

Pedro Patricio Mey, 1611, cols. 1295-1296  

Biografía: Hijo del convento de Llombai. El día de su muerte acudieron a besarle sus 

manos y pies y cortarle trozos de hábito por reliquia. Tras un año de su muerte, hallaron 

su cuerpo fresco y entero, como si acabara de morir. 

Bibliografía: 

- Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y Coronada 

Ciudad y Reyno de Valencia, 2ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1611, cols. 

1295-1296  

- Calvo, Pedro, Defensa de las lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de 

las sagradas Religiones, y estado Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo 

Garriz, 1621, p. 387 

 

 

 

Jaime Soriano 

 

Cronología: XVI-XVII 

Condición religiosa: Mercedario 

Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: El Puig 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Calvo, Pedro, Defensa de las 

lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de las sagradas Religiones, y estado 

Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo Garriz, 1621, pp. 338-339 

Biografía: Vivió en el convento del Puig. Nunca durmió en cama, siendo muy penitente 

y de gran oración. Murió con gran fama de santidad. 

Bibliografía: 

- Calvo, Pedro, Defensa de las lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de 

las sagradas Religiones, y estado Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo 

Garriz, 1621, pp. 338-339 

- Martínez, Francisco, Historia de la Imagen Sagrada de la Virgen Ss.ma del 

Puig…, Valencia, José Tomás Lucas, 1760, p. 221 
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Jaime Tarín 

 

Cronología: 1642 – 13/12/1719 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: China 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Huerta, Félix, Estado geográfico, 

topográfico, estadístico, histórico-religioso, de la Santa y Apostólica provincia de S. 

Gregorio Magno de religiosos menores descalzos de la regular y más estrecha 

observancia de N. S. P. S. Francisco, en las Islas Filipinas, Binondo, M. Sánchez y Cª, 

1865, pp. 531-532  

Biografía: Predicador. Profesó en la provincia de San Juan Bautista alistándose para las 

misiones en China en 1699 junto al venerable Buenaventura Ibáñez, y pasando por 

Honduras, Guatemala y México, llegaron a Filipinas en 1671. Al año siguiente partió 

hacia China adoptando el nombre de Linsiang-Kung se dedicó con todo fervor al 

ministerio apostólico. Escribió varias obras. Tras 47 años de tareas apostólicas, 

habiendo sido comisario provincial de los misioneros en China, falleció a los 77 años en 

su misión de China lleno de méritos y virtudes. 

Bibliografía: 

- Huerta, Félix, Estado geográfico, topográfico, estadístico, histórico-religioso, de 

la Santa y Apostólica provincia de S. Gregorio Magno de religiosos menores 

descalzos de la regular y más estrecha observancia de N. S. P. S. Francisco, en 

las Islas Filipinas, Binondo, M. Sánchez y Cª, 1865, pp. 531-532  

 

 

 

*Jaime Vaciero / Vaziero 

 

Cronología: Fallece en 1619 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción:  

Fuente más antigua que le cita como venerable:  
Biografía: Hijo de Jerónimo Vaciero y Francisca Blay. Tomó el hábito en el convento 

del Socorro de Valencia profesando a manos del venerable Pedro Ramos el 11 de junio 

de 1570. Fue varón docto y ejemplar. Fue prior del convento de Sta Mª Magdalena de la 

Seu d’Urgell y a su vez catedrático de Escritura en su catedral. Regentó el priorato y la 

cátedra por muchos años. El 27 de enero de 1585 trasladó el convento dentro de la 

ciudad bajo el título de San Agustín, poniendo la primera piedra. En 1592 regresó a 

Valencia, nombrándolo prior de Orihuela, cargo que ocupaba en 1594. Tuvo otros 

muchos oficios dentro de la religión. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 43-44  

Jaime de Valencia 
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Cronología: Fallece en 136265 

Condición religiosa: Mercedario 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Argel 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Remón, Alonso, Historia General de 

la Orden de Ntra Sª de la Merced Redencion de cautivos, t. 1, Madrid, Luis Sánchez, 

1618, fols. 431r-435v  

Biografía: Hijo de hábito del convento de la Merced de Barcelona, ciudad en la que 

destacó su caridad con los apestados, su don de profecía, sus milagros, virtudes y dones 

sobrenaturales. Tras una epidemia de peste en Valencia, fue al monasterio del Puig a 

orar y allí determinó hacerse mercedario, pero en Barcelona. Pasó a Argel, siendo 

nombrado redentor en 1362, junto con otro compañero, Pedro Francés. Allí predicando 

en una sinagoga, a la cual acudió para ganarse un alma, desató la cólera de los rabinos 

allí reunidos, los cuales golpearon con sus puños su boca, y después le quitaron la vida 

apaleándolo y apedreándolo. 

Bibliografía: 

- Remón, Alonso, Historia General de la Orden de Ntra Sª de la Merced 

Redencion de cautivos, t. 1, Madrid, Luis Sánchez, 1618, fols. 431r-435v  

- De la Peña y Farell, Narciso Feliu, Anales de Cataluña. Y epílogo breve de los 

progressos, y famosos hechos de la nación catalana, de sus Santos, Reliquias, 

Conventos y singulares Grandezas…, t. 2, Barcelona, Jaime Surià, 1709, pp. 

350-351  

- Garí y Siumell, José Antonio, La Órden Redentora de la Merced ejecutora del 

plan trazado por su exclesa Fundadora, ó sea Historia de las Redenciones de 

Cautivos Cristianos realizadas por los Hijos de la orden de la Merced desde su 

fundacion hasta nuestros dias. Con el catalogo de los Mártires de la misma 

Orden, Barcelona, herederos de la Viuda Pla, 1873, pp. 166-172 

 

 

 

Jaime Valero 

 

Cronología: Fallece ca. 1665  

Condición religiosa: Mercedario calzado 

Lugar nacimiento: Borriana 

Lugar defunción: Borriana 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Nolasco Risón, Juan, Milicia 

Espiritual, ideada en la exemplar Vida del Ven. Y M. R. P. M. Fr. Antonio Marigò, 

Padre de la Santa Provincia de Valencia de la Real, y Militar Orden de N. Señora de la 

Merced, Redencion de Cautivos. Con adjuntas Memorias de Personas Insignes en 

virtud, Valencia, Francisco Mestre, 1684, pp. 172-176. 

Biografía: Esuvo casado y tuvo hijos, pero tras enviudar, tomó el hábito en el convento 

mercedario de Teruel. Sufió una grave enfermedad, de la que sanó milagrosamente. Fue 

muy perseguido por los demonios. Fue enviado a Valencia, de donde fue portero 

(ocupaba este cargo por los años de 1656). Finalmente fue enviado a su patria Borriana, 

donde falleció. Está enterrado en el convento de Sant Mateu de Borriana, junto al 

venerable Gabriel Ripollés. 

                                                           
65 De la Peña y Farell, Narciso Feliu, Anales de Cataluña. Y epílogo breve de los progressos, y famosos 

hechos de la nación catalana, de sus Santos, Reliquias, Conventos y singulares Grandezas…, t. 2, 

Barcelona, Jaime Surià, 1709, pp. 350-351, indica que falleció ca. 1399. 
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Bibliografía: 

- Nolasco Risón, Juan, Milicia Espiritual, ideada en la exemplar Vida del Ven. Y 

M. R. P. M. Fr. Antonio Marigò, Padre de la Santa Provincia de Valencia de la 

Real, y Militar Orden de N. Señora de la Merced, Redencion de Cautivos. Con 

adjuntas Memorias de Personas Insignes en virtud, Valencia, Francisco Mestre, 

1684, pp. 172-176. 

 

 

 

Jaime Villaguindo 

 

Cronología: Fallece en 1643 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: Cellent (Cataluña) 

Lugar defunción: Castellón? 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 63 

Biografía: Hijo de Arnaldo Villaguindo y de Bartolomea Costa. Tomó el hábito en el 

convento de San Agustín de Castellón de la Plana, profesando el 29 de junio de 1616. 

Resplandeció este siervo de Dios de todo género de virtud, destacando su humildad, 

paciencia, caridad, obediencia, pobreza, penitencia. Se ordenó sacerdote. Enfermó y 

falleció el Viernes Santo. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 63 

 

 

 

Jerónima Brusca 

 

Cronología: Fallece en 02/1623 

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Villarluengo (Teruel) 

Lugar defunción: Morella 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 444-

445 

Biografía: Hija de Jerónimo Brusca e Isabel de Asin. Tomó el hábito en el convento de 

Santa Catalina Mártir de Mirambell, profesando el 27 de julio de 1579. Destacó por su 

obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. Fundadora y primera 

priora del convento de la Santísima Trinidad de Morella, el cual gobernó durante 15 

años continuos, dando en ese tiempo el hábito a dos sobrinas suyas 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 444-445  
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Jerónima Casaldaguila 

 

Cronología: XV-XVI? 

Condición religiosa: Dominica  

Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Diago, Francisco, Historia de la 

Provincia de Aragón de la Orden de Predicadores…, Barcelona, Sebastián de 

Cormellas, 1599, fol. 286v  

Biografía: Habitó en el convento de Santa Catalina de Sena de Valencia (fundado en 

1491). Tuvo una enfermedad muy aguda, no pudiendo comer bocado. Deseando un 

francolín (un ave) para comer, las monjas no lo pudieron hallar en ningún sitio, y el 

médico halló milagrosamente a un hombre que los vendía y le trajo uno. 

Bibliografía: 

- Diago, Francisco, Historia de la Provincia de Aragón de la Orden de 

Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fol. 286v  

- Urreta, Luis, Historia de la Sagrada Orden de Predicadores, en los remotos 

Reynos de la Etiopia, Valencia, Juan Crisóstomo Garriz, 1611, p. 301  

 

 

 

Jerónima Dolz 

 

Cronología: 14/05/1677 – 15/04/1732 

Condición religiosa: Franciscana terciaria 

Lugar nacimiento: Mascarell (Nules) 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Cazorla, Blas Antonio, Sermon 

fúnebre en las Exequias de la Venerable Sierva de Dios Geronima Dolz, en la Casa 

Professa de la Compañía de Jesus de Valencia, Valencia, José Esteban Dolz, 1734 

Biografía: Hija de los labradores de Olocau Jerónimo Dolz y Juana Ana Oltra. Estuvo 

en el convento de terciarias franciscanas de Valencia, donde también estuvieron, en 

otras cronologías, la venerable Margarita Agulló y la venerable Joaquina de la Cruz. 

Ayunaba todos los días, y por esa abstinencia se le encogió tanto el estómago que no 

podía sin gran dificultad retener alimento que le obligaban a tomar cuando estaba 

enferma. Utilizaba frecuentemente ásperas disciplinas e instrumentos de mortificación, 

llenándose el cuerpo de llagas. Fue enterrada en el colegio jesuita de San Pablo de 

Valencia. 

Bibliografía: 

- Cazorla, Blas Antonio, Sermon fúnebre en las Exequias de la Venerable Sierva 

de Dios Geronima Dolz, en la Casa Professa de la Compañía de Jesus de 

Valencia, Valencia, José Esteban Dolz, 1734 

- Gregori, Vicente, Sermon en las Exequias de la V. Hermana Geronima Dolz, 

que celebrò en el dia 25. de Abril de 1735. en el Real Convento de San 

Francisco la Venerable Tercera Orden, Valencia, José García, 1735 

- Ortí y Mayor, José Vicente, Vida, virtudes, y prodigios de la Venerable Señora 

Doña Gertrudis Anglesola, Religiosa Cisterciense, y dos veces Abadesa en el 

Monasterio de nuestra Señora de Gratia Dei, vulgo de la Zaydia, en la Ciudad 

de Valencia, Valencia, José Tomás Lucas, 1743, pp. 450-454 
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- Cazorla, Blas Antonio, Vida, y virtudes de la Angelical, y extática Virgen la 

Venerable Geronima Dolz, doncella de purissimas costumbres, muy favorecida 

de Dios, de la Virgen Santissima, y de los Ciudadanos del Cielo, Valencia, José 

Esteban Dolz, 1744 

- Ortí y Mayor, José Vicente, Vida de Geronima Dolz, (citado en Ximeno, 

Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. II, Valencia, Joseph Estevan 

Dolz, 1747, p. 315) 

 

 

 

Jerónima Domingo 

 

Cronología: Fallece 01/12/1621 

Condición religiosa: Dominica terciaria 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Pradas, Jerónimo, Libro de 

memorias de algunas cosas pertenecientes al Convento de Predicadores de Valencia 

que an sucedido desde el año 1603, hasta el de 1628…, Valencia, manuscrito, 1628, 

fols. 207r-211v  

Biografía: Fue tres veces priora de las orden terciaria dominica de Valencia. No estudió 

letras. Era virtuosa y humilde. Su entierro fue muy concurrido. Fue vista en visiones con 

corona de santa y en el cielo tras su muerte. 

Bibliografía: 

- Pradas, Jerónimo, Libro de memorias de algunas cosas pertenecientes al 

Convento de Predicadores de Valencia que an sucedido desde el año 1603, 

hasta el de 1628…, Valencia, manuscrito, 1628, fols. 207r-211v 

 

 

 

Jerónima Francés 

 

Cronología: Fallece ca. 1618 

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Bocairent? 

Lugar defunción: Orihuela 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 332-

333  

Biografía: Tomó el hábito en el convento de la Virgen de los Dolores en Bocairent. Fue 

fundadora y primera subpriora del convento de San Sebastián de Orihuela, siendo 

después priora muchas veces, constando que lo era el 5 de mayo de 1597, en que dio el 

hábito a la venerable Juana Guillén. Destacó por su obediencia, humildad, caridad, 

penitencia, silencio, pobreza. Ejerció gran influencia en la venerable Juana Guillén. 

Murió en fama de santidad. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 332-333  
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Jerónima García 

 

Cronología: Fallece ca. 1628 

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Alcorisa (Teruel) 

Lugar defunción: Sant Mateu 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 431 

Biografía: Hija de Francisco García y Úrsula Padre. Tomó el hábito en el convento de 

Mirambell, profesando el 16 de agosto de 1579. Fue una de las fundadoras del convento 

de Santa Ana en Sant Mateu. Destacó por su obediencia, humildad, caridad, penitencia, 

silencio, pobreza. Murió en olor de santidad. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 431  

 

 

 

Jerónima García 

 

Cronología: Fallece en 07/1654 

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Carlet 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 264-

265  

Biografía: Hija de Bartolomé García y Jerónima Sempere. Tomó el hábito en el 

convento de San Julián de Valencia, profesando el 23 de enero de 1610. Destacó por su 

obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. Recibió diversos favores 

del Señor, pues supo leer y escribir sin nadie haberle enseñado. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 264-265  

 

 

Jerónima Llopis 

 

Cronología: Fallece en 1629 

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Xàtiva 

Lugar defunción: Bocairent 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 320-

322 
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Biografía: Tomó el hábito en el convento de la Virgen de los Dolores en Bocairent. 

Destacó por su obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. Mediataba 

con frecuencia sobre la Pasión. Se quedó ciega. Tuvo revelación de la hora de su 

muerte. Falleció con aclamación de santa, acudiendo toda la villa a venerar su cuerpo. 

Años después de su entierro abrieron su tumba y la encontraron entera. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 320-322  

 

 

 

Jerónima Mira 

 

Cronología: XVI-XVII 

Condición religiosa: Dominica terciaria 

Lugar nacimiento:  

Lugar defunción:  
Fuente más antigua que le cita como venerable: Soler, Pedro, Oración fúnebre, en 

las exequias que a sus expensas celebró la Venerable Orden Tercera de la Penitencia 

del Gran Padre Santo Domingo de Guzman en el Real Convento de Predicadores de 

Valencia dia 27 de Noviembre a la tierna memoria, de su memorable hija, y hermana 

Leocadia Estopiñà, que murió dia del Gran Padre Santo Domingo, de edad de 22 años, 

dos meses, y quinze dias Año 1716…, Valencia, Juan González, 1716, p. 54 

Biografía:66  

Bibliografía: 

- Soler, Pedro, Oración fúnebre, en las exequias que a sus expensas celebró la 

Venerable Orden Tercera de la Penitencia del Gran Padre Santo Domingo de 

Guzman en el Real Convento de Predicadores de Valencia dia 27 de Noviembre 

a la tierna memoria, de su memorable hija, y hermana Leocadia Estipoñà, que 

murió dia del Gran Padre Santo Domingo, de edad de 22 años, dos meses, y 

quinze dias Año 1716…, Valencia, Juan González, 1716, p. 54  

- Orellana, Marcos Antonio, Valencia Antigua y Moderna, t. 1, Valencia, Acción 

Bibliográfica Valenciana, 1923, p. 601  

 

 

 

 

Jerónima Parecha 

 

Cronología: 1566 – 1671 

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Alzira 

Lugar defunción: Alzira 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 301  

                                                           
66 En las fuentes únicamente es citada como venerable, sin referir ningún dato biográfico. 
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Biografía: Tomó el hábito en el convento de Santa Lucía de Alzira, profesando en 

1586. Destacó por su obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. Fue 

muy devota de las almas del Purgatorio, de la Virgen y de la Pasión. Falleció 

santamente a los 105 años. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 301  

 

 

 

Jerónima Pitarch 

 

Cronología: Fallece el 15/04/169967 

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Morella 

Lugar defunción: Morella 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 454  

Biografía: Hija de Bartolomé Pitarch e Isabel Ana Serra. Tomó el hábito en el convento 

de la Santísima Trinidad de Morella, profesando el 17 de diciembre de 1653. Destacó 

por su obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. Murió santamente. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 454  

 

 

 

Jerónima Rafaela Pastoret 

 

Cronología: Fallece el 25/01/1652 

Condición religiosa: Dominica  

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Calatayud 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Salzedo Henríquez de Navarra, José, 

Compendio histórico del Real Convento de Santa Maria Madalena, de Religiosas del 

Gran Patriarca Santo Domingo de la Ciudad de Valencia, ilustrado con las noticias y 

heroicas virtudes de algunas de sus hijas más insignes, Valencia, Juan González, 1725, 

pp. 175-176 

Biografía: Vivió 82 años. Fue bautizada en la parroquia de San Juan del Mercado de 

Valencia. De pequeña se inclinaba hacia una vida austera y religiosa. Fue admitida al 

convento de la Magdalena el 6 de febrero de 1583, siendo priora la venerable Mónica 

Antist, siendo novicia durante 4 años, profesando en 1587. Pasó 27 años en dicho 

convento, marchando después junto a Bernardina Palafox a la fundación del convento 

                                                           
67 En la misma fuente (Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio 

Bordazar, 1712, p. 454), en el margen, indica que su muerte fue en 1696. 
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de Ariza, de donde fue subpriora, pasando después a Calatayud. Fue la más longeva de 

las tres fundadoras (incluyendo a Úrsula Tomás Moret). 

Bibliografía: 

- Salzedo Henríquez de Navarra, José, Compendio histórico del Real Convento de 

Santa Maria Madalena, de Religiosas del Gran Patriarca Santo Domingo de la 

Ciudad de Valencia, ilustrado con las noticias y heroicas virtudes de algunas de 

sus hijas más insignes, Valencia, Juan González, 1725, pp. 175-176 

 

 

 

Jerónima de San José 

 

Cronología: Fallece el 11/11/1615 

Condición religiosa: Agustina descalza 

Lugar nacimiento: L’Olleria 

Lugar defunción: L’Olleria 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 671-

672  

Biografía: Hija de Salvador Corria y Francisca Lopelles. Tomó el hábito en el convento 

de San José y Santa Ana de L’Olleria, el 28 de marzo de 1613, profesando el 30 de abril 

de 1614. Destacó por su obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. 

Recibió favores del cielo, y fue sanada por los santos Cosme y Damián.  

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 671-672 

 

 

 

Jerónima Tijell 

 

Cronología: Fallece el 01/11/1664 

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Morella 

Lugar defunción: Sant Mateu 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 436-

437 

Biografía: Hija de Pedro Tijell y Catalina Caruller. Tomó el hábito en el convento de 

Santa Ana en Sant Mateu, profesando el 2 de enero de 1655. Destacó por su obediencia, 

humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. Sólo vivió 10 años en la religión. Tuvo 

como maestro espiritual al venerable padre Pascual. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 436-437 
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Jerónimo Aiz 

 

Cronología: 03/1575 – 24/09/1667 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: Alcoi 

Lugar defunción: Alcoi 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 1, 1704, Valencia, Antonio Bordazar, pp. 375-

378 

Biografía: Hijo de Cosme Aiz e Isabel Monllor. Tomó el hábito en el convento de San 

Agustín de Valencia, profesando a manos de Jerónimo Moliner el 24 de febrero de 

1594. Toda su vida fue muy ejemplar. Estuvo de corista en el convento del Socorro de 

Valencia. Destacó por su pobreza, ayuno, abstinencia, penitencia, su cama tenía forma 

de ataúd. Siempre estaba o cantando en el coro, orando o estudiando en la celda o 

trabajando el huerto. Siendo ya mayor, pasados los 80 años, obtuvo licencia para visitar 

a sus sobrinas cuando quisiera. Falleció en el convento de San Agustín de Alcoi a los 92 

años y seis meses. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 1, 

1704, Valencia, Antonio Bordazar, pp. 375-378 

 

 

 

Jerónimo Alcocer 

 

Cronología: 1550 – 11/09/161468  

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento: Llíria 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Bleda, Jaime, Corónica de los Moros 

de España, Valencia, Felipe Mey, 1618, p. 976 

Biografía: El 19 de diciembre de 1567 vistió el hábito de dominico en el convento de 

Predicadores de Valencia. El 22 de diciembre del siguiente año, profesó. Fue lector de 

Artes y Teología en Barcelona y otros conventos. También fue maestro. Dos veces fue 

prior del convento de Llutxent, uno de Llombai y finalmente del convento de Valencia. 

Convirtió a muchos musulmanes. Era obediente, humilde y caritativo. Rara vez hablaba, 

y cuando lo hacía, siempre era para decir cosas buenas. También era muy modesto y 

raras veces le vieron reír. Era muy querido y los seculares públicamente le llamaron 

santo. Fue confesor del virrey de Valencia, D. Luis Carrillo. Sufrió graves 

enfermedades, vividas con paciencia, hasta fallecer en su convento de Valencia. 

Bibliografía: 

- Bleda, Jaime, Corónica de los Moros de España, Valencia, Felipe Mey, 1618, p. 

976 

- Calvo, Pedro, Defensa de las lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de 

las sagradas Religiones, y estado Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo 

Garriz, 1621, p. 389 

                                                           
68 Según Torrent y Cros, Jaime, Noticia de imágenes, santos y venerables pertenecientes al Reino de 

Valencia, Valencia, Imprenta y librería de Ramón Ortega, 1886, pp. 149-150, falleció en 1644. 
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- Pradas, Jerónimo, Libro de memorias de algunas cosas pertenecientes al 

Convento de Predicadores de Valencia que an sucedido desde el año 1603, 

hasta el de 1628…, Valencia, manuscrito, 1628, fol. 155v. 

- Agramunt, José, El Palacio Real de la Sabiduría. Idea del Convento de 

Predicadores de Valencia. Tomo tercero en que se trata de los obispos, 

prelados, inqvisidores, confessores de reyes, cathedraticos, y escritores de este 

Real Convento…, 1709, Manuscrito, pp. 464  

- Falcó, Jaime y Carbonell, Luis (añadidos), Historia de algunas cosas mas 

notables pertenecientes a este Convento de Predicadores de Valencia…, 

Valencia, 1720, BH Ms 204, pp. 455-457 

- Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás Lucas, 1747, p. 

482 

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. II, Valencia, Joseph 

Estevan Dolz, 1747, p. 360  

- Torrent y Cros, Jaime, Noticia de imágenes, santos y venerables pertenecientes 

al Reino de Valencia, Valencia, Imprenta y librería de Ramón Ortega, 1886, pp. 

149-150  

 

 

 

Jerónimo Alcorista 

 

Cronología: Fallece ca. 1640 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: Orihuela 

Lugar defunción: Indias 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 151-

152 

Biografía: Hijo de Francisco Alcorista y Juana Gonsalves. Tomó el hábito en el 

convento de San Agustín de Orihuela, profesando el 25 de febrero de 1598. Fue muy 

dado a la oración y al estudio de Teología, siendo lector y después maestro de la orden. 

Fue predicador y pasó a las Indias, donde sufrió trabajos y persecuciones. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 151-152  

 

 

 

Jerónimo Bautista de Lanuza 

 

Cronología: 23/10/1533 – 15/12/1624  

Condición religiosa: Dominico. Obispo de Barbastro y Albarracín 

Lugar nacimiento: Híjar 

Lugar defunción: Albarracín 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Fuser, Jerónimo, Relatio Reverendi 

Patris Magistri Fratris Hieronymi Fvser... de mirabili vita et transitv Illvstrissimi et 

Reverendissimi Domini Domini Fratris Hieronymi Batistae de la Nuza eiusdem ordinis, 
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Praesulis olim Ecclesiae Barbastrensis, mox vero Albarrazinensis, Zaragoza, Ioanem á 

Lanaja & Quartanet, 1625 

Biografía: Vistió el hábito dominico en el convento de Predicadores de Valencia, 

coincidiendo con el regreso de las Indias de Luis Beltrán, el 18 de septiembre de 1569, 

profesando el 21 de septiembre de 1570. Estudió posteriormente en Salamanca, de 

donde lo trajo el santo a Valencia para hacerlo maestro de estudiantes y su propio 

confesor. Estudió así Humanidades, Filosofía y Teología en Zaragoza, Valencia y 

Salamanca. En 1587 fue nombrado profesor de Teología en Zaragoza. Fue elegido 

provincial de Aragón en 1596, ocupando ese cargo en los períodos de 1596-1600 y 

1613-1616. Posteriormente fue obispo de Barbastro (1616-1622) y más tarde de 

Albarracín (1622-24). Fue muy caritativo, y fue honrado con el don de la profecía y 

milagros, valiéndole la reputación de santo. Predicó las honras fúnebres del venerable 

Juan Vidal. En enero de 1625 fue trasladado su cuerpo, que estaba sepultado en el 

convento de Santa María de Albarracín, hasta la capilla de la Anunciación en la basílica 

del Pilar de Zaragoza, por parte de su hermano, donde tenía un panteón familiar, 

dejando las piernas en Albarracín, como reliquia. Su proceso de beatifiación se inició en 

1625 y fue introducido en Roma en 1677. 

Bibliografía: 

- Fuser, Jerónimo, Relatio Reverendi Patris Magistri Fratris Hieronymi Fvser... 

de mirabili vita et transitv Illvstrissimi et Reverendissimi Domini Domini Fratris 

Hieronymi Batistae de la Nuza eiusdem ordinis, Praesulis olim Ecclesiae 

Barbastrensis, mox vero Albarrazinensis, Zaragoza, Ioanem á Lanaja & 

Quartanet, 1625 

- Pradas, Jerónimo, Libro de memorias de algunas cosas pertenecientes al 

Convento de Predicadores de Valencia que an sucedido desde el año 1603, 

hasta el de 1628…, Valencia, manuscrito, 1628, fols. 128v, 194v, 212v-213r.  

- Lanuza, Jerónimo Bautista de, Homilias sobre los Evangelios que la Iglesia 

Santa propone los días de la Quaresma. Por el muy illustre y Venerable M. F. 

GeronymoBautsita de la Nuza, de la Orden de Predicadores, entonces 

Provincial della, en los Reynos de la Corona de Aragón, y Obispo de Barbastro, 

2ª ed., t. II, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1633  

- Sánchez Santacruz, Gaspar, Sermon predicado en la iglesia cathedral de la 

ciudad de Sãta Maria de Albarrazin por el doctor Gaspar Sanchez Santacruz ... 

en la missa de cuerpo presente que en ella se celebrò por ... fray Geronymo 

Baptista de La Nuça, obispo de dicha ciudad, a diez y siete de deziembre año 

1624 ..., Valencia, Miguel Sorolla, 1625. 

- Gómez, Vicente, Sermon que predicó el P. M. F. Vicente Gomez en las honras 

que hizo el conuento de Predicadores de Valencia al Reuerendissimo Señor Don 

Fray Geronimo Baptista de Lanuza…, Valencia, Miguel Sorolla, 1625 

- Fuser, Jerónimo, Vida del Venerable y apostólico varon el Ill.mo y R.mo Don 

Fray Geronimo Batista de Lanvza…, Zaragoza, Pedro Lanaja, 1648 

- Agramunt, José, El Palacio Real de la Sabiduría. Idea del Convento de 

Predicadores de Valencia. Tomo tercero en que se trata de los obispos, 

prelados, inqvisidores, confessores de reyes, cathedraticos, y escritores de este 

Real Convento…, 1709, Manuscrito, pp. 31-35, 99-104, 113-115, 362-364, 465-

468, 596  

- Falcó, Jaime y Carbonell, Luis (añadidos), Historia de algunas cosas mas 

notables pertenecientes a este Convento de Predicadores de Valencia…, 

Valencia, 1720, BH Ms 204, pp. 525-533 
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- Vidal Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida, y milagros del valenciano 

Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, Valencia, José Esteban Dolz, 1735, p. 

441 

- Vidal, Francisco, Sacro Diario Dominicano…, Valencia, José Tomás Lucas, 

1747, pp. 581-582 

- De la Fuente, Vicente, Historia Eclesiástica de España…, t. 3, Barcelona, 1855, 

p. 160  

- Vidal Micó, Francisco, Vida del valenciano Apóstol de la Europa S. Vicente 

Ferrer, con reflexiones sobre su doctrina, Valencia, Juan Mariana, 1857 (Nueva 

edición), pp. 515-516 

- Torrent y Cros, Jaime, Noticia de imágenes, santos y venerables pertenecientes 

al Reino de Valencia, Valencia, Imprenta y librería de Ramón Ortega, 1886, p. 

137  

- Gómez García, Vito-Tomás, “Jerónimo Bautista de Lanuza, O. P. (1553-1624), 

discípulo de san Luis Bertrán”, en Corrientes espirituales en la Valencia del 

siglo XVI (1550-1600): actas del II Symposion de Teología Histórica (20-22 

abril 1982), 1983, pp. 267-287 

- Callado Estela, Emilio y Esponera Cerdán, Alfonso, “San Luis Bertrán, un 

dominico en tiempos de reforma”, en Callado Estela, Emilio (coord.), 

Valencianos en la Historia de la Iglesia II, CEU Ángel Ayala, Facultad de 

Teología San Vicente Ferrer, Valencia, 2008, p. 173 

- http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=7693 (18-8-13) 

 

 

 

**Jerónimo Carvajal 

 

Cronología: Fallece en 09/1604 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Valladolid 

Lugar defunción: Ávila 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Panes, Antonio, Chronica de la 

Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos menores descalzos de la regular 

observancia de nvestro seraphico padre San Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo 

Vilagrasa, 1665, p. 419 

Biografía: Fue confesor de Isabel Medina siendo guardián en el convento de Villena 

durante año y medio. Fue dotado con la gracia de la profecía y el conocimiento de las 

conciencias. Marchando junto al provincial Juan Ximénez al capítulo general de 

Valladolid, su patria, falleció en el convento de Ávila. 

Bibliografía: 

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1665, p. 419 

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 81 
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Jerónimo Cucaló 

 

Cronología: Fallece el 25/12/1647 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Vidal Micó, Francisco, Historia de 

la portentosa vida, y milagrosdel valenciano Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, 

Valencia, José Esteban Dolz, 1735, pp. 442-443 

Biografía: De linaje noble. Vistió hábito dominico en el convento de Predicadores el 20 

de febrero de 1585. Fue prior del convento de Predicadores de Valencia y catedrático de 

su Universidad durante 28 años. Raras veces salía de su celda, donde leía y meditaba. El 

27 de diciembre de 1612 fundó un convento de su orden en Segorbe. Falleció en la 

noche de Navidad cuando en el altar se entonaba el Gloria. Al fallecer en tiempo de 

peste, acudió mucha gente a su entierro llevándose reliquias de sus hábitos, teniendo 

que cubrir el cuerpo con un paño de brocado para no quedar desnudo. 

Bibliografía: 

- Pradas, Jerónimo, Libro de memorias de algunas cosas pertenecientes al 

Convento de Predicadores de Valencia que an sucedido desde el año 1603, 

hasta el de 1628…, Valencia, manuscrito, 1628, fol. 80v.  

- Agramunt, José, El Palacio Real de la Sabiduría. Idea del Convento de 

Predicadores de Valencia. Tomo tercero en que se trata de los obispos, 

prelados, inqvisidores, confessores de reyes, cathedraticos, y escritores de este 

Real Convento…, 1709, Manuscrito, pp. 145, 301-302, 468 

- Vidal Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida, y milagrosdel valenciano 

Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, Valencia, José Esteban Dolz, 1735, pp. 

442-443 

- Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás Lucas, 1747, pp. 

163-164  

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. I, Valencia, Joseph 

Estevan Dolz, 1747, pp. 358-359  

- Vidal, Francisco, Sacro Diario Dominicano…, Valencia, Agustín Laborda y 

Campo, 1767, t. 2, pp. 351-352 

- Vidal Micó, Francisco, Vida del valenciano Apóstol de la Europa S. Vicente 

Ferrer, con reflexiones sobre su doctrina, Valencia, Juan Mariana, 1857 (Nueva 

edición), p. 517 

- Torrent y Cros, Jaime, Noticia de imágenes, santos y venerables pertenecientes 

al Reino de Valencia, Valencia, Imprenta y librería de Ramón Ortega, 1886, pp. 

150-151 

 

 

 

Jerónimo Deza / de Cristo 

 

Cronología: Fallece eca. 1614 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: Ves (Albacete) 

Lugar defunción: Bolinao (Filipinas) 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 
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Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 202-

204 

Biografía: Hijo de Jerónimo Deza y Bárbara Sebriana. Tomó el hábito en el convento 

antiguo de San Salvador de Xàtiva, profesándole 2 de abril de 1593. Se ordenó 

sacerdote y ejerció el oficio de predicador. A los 6 años de su profesión fue nombrado 

prior del convento de San Agustín de la Selva (Cataluña), en 1599, gobernándolo 

durante 3 años. En 1602 fue designado para pasar a Filipinas junto al padre Andrés 

Cánovas, pero no hubo oportunidad de ir, pasando finalmente en 1605 en otra 

expedición, pasándose a la descalcez, cambiando su nombre por el de Jerónimo de 

Cristo. Fue prior del convento de Manila. Destacó por su silencio, pobreza, penitencia. 

Fue después vicario provincial de Filipinas, fundando el convento de Bonilao, allí 

fallecería, siendo enterrado, y después fue trasladado a Manila.  

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 202-204  

 

 

 

Jerónimo Ferrer 

 

Cronología: Fallece el 02/01/1582 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento: Caspe 

Lugar defunción: Ibiza 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Teixidor, José, Necrologio de este 

Real Convento de Predicadores de Valencia: De vidas memorias a sus hijos nativos con 

extension en los mas Ilustres recogidas de monumentos authenticos i seguros…, 

Valencia, ca. 1773, t. 2, pp. 491-493 

Biografía: Tomó el hábito en Predicadores de Valencia el 22 de junio de 1569, 

profesando el 5 de julio de 1570, estudiando Artes y Teología en el mismo convento. 

Fue enfermero mayor del convento. Pasó a la casa nueva de L’Olleria (Ntra. Sra. del 

Orito) tras su fundación, en 1579. Después pasó al convento de Santa Ana en Albaida. 

El 11 de diciembre de 1580 pasó al convento de Ibiza, donde falleció, siendo enterrado 

en sepultura separada. 

Bibliografía: 

- Teixidor, José, Necrologio de este Real Convento de Predicadores de Valencia: 

De vidas memorias a sus hijos nativos con extension en los mas Ilustres 

recogidas de monumentos authenticos i seguros…, Valencia, ca. 1773, t. 2, pp. 

491-493 

 

 

 

*Jerónimo Frígola 

 

Cronología: Fallece en 1651 

Condición religiosa: Cartujo 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Cartuja de Portaceli 
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Fuente más antigua que le cita como venerable: Catalá Gorgues, Miguel Ángel, “Los 

santos valencianos”, en La Luz de las Imágenes, vol. II, tom. 1, Generalitat Valenciana, 

Valencia, 1999, pp. 319  

Biografía: De linaje noble. Hermano de la venerable sor Inés de los Ángeles. Profesó 

en el convento de Portaceli en 1630, donando un cáliz para la capilla de San José. 

Intentó mediar para la paz entre Cataluña y Francia. Fue prior de Portaceli, también de 

Valdecristo, convisitador y visitador de la provincia de Cataluña, y por último, de 

nuevo, prior de Portaceli entre 1640-49, donde falleció. 

Bibliografía: 

- De Rebus Monasterii Porta-Coeli, manuscrito, s. XVIII (ed. Ribes Traver, Mª 

Estrella, Los Anales de la Cartuja de Porta-Coeli, Valencia, Institución Alfonso 

el Magnánimo, Diputación, 1998, p. 207)  

- Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás Lucas, 1747, pp. 

164-165 

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. II, Valencia, Joseph 

Estevan Dolz, 1747, p. 3 

- Orellana, Marcos Antonio, Valencia Antigua y Moderna, t. 2, Valencia, Acción 

Bibliográfica Valenciana, 1923, p. 70 

- Catalá Gorgues, Miguel Ángel, “Los santos valencianos”, en La Luz de las 

Imágenes, vol. II, tom. 1, Generalitat Valenciana, Valencia, 1999, pp. 319 

- Fuster Serra, Francisco, Legado artístico de la Cartuja de Portaceli. Obras, 

iconografía, benefactores y artífices en su contexto histórico, Universidad de 

Salzburgo, Salzburgo, 2012, p. 462 

 

 

 

Jerónimo Hernández de Molina 

 

Cronología: 1512 – 1608  

Condición religiosa: Mínimo 

Lugar nacimiento: Molina de Aragón (Guadalajara) 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Ximénez, Juan, Vida del Beato Juan 

de Ribera, Valencia, José de Orga, 1798, pp. 204 y 397 

Biografía: Hijo del convento de San Sebastián de Valencia, tomando el hábito siendo 

muy joven. Amigo de Gaspar Bono. Tras residir en el convento de Valencia pasó a 

Italia, gobernando el convento de Milán. Volvió a Castilla y fue prelado en el convento 

de Madrid y en otros muchos de la provincia. Volvió al convento de San Sebastián de 

Valencia donde vivió más de 40 años. Muy honrado por el Patriarca. Destacó por su 

gran caridad con los pobres. Tomaba a hurtadillas todo el pan que podía de la mesa del 

Patriarca cuando le invitaba a comer para repartírselo a los pobres de camino de vuelta 

hacia el convento, en el que su pan se iba multiplicando. Era un hombre robusto y 

paciente. Fue religioso durante más de 70 años, muriendo a los 96 años, diez días 

después de la octava de san Pedro. Su entierro fue muy concurrido y acudía gente a 

quitarle pedacitos del hábito como reliquia.  

Bibliografía: 

- Montoya, Lucas de, Coronica General de la Orden de los Minimos de S. 

Francisco de Paula su fundador…, Madrid, Bernardino de Guzmán, 1619, lib. 4, 

pp. 333-334  
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- Martínez de la Vega, Jerónimo, Vidas de varones ilustres, naturales de Valencia, 

manuscrito del XVII, Madrid, Real Academia de la Historia, H-23, signatura: 

9/546, p. 480  

- Ximénez, Juan, Vida del Beato Juan de Ribera, Valencia, José de Orga, 1798, 

pp. 204 y 397  

 

 

 

Jerónimo Lloscos Francés 

 

Cronología: 1629 – 27/03/1696 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: Jérica 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 1, 1704, Valencia, Antonio Bordazar, pp. 467-

476 

Biografía: Hijo de Jerónimo Francés y Vicenta Mata. Tomó el hábito en el convento de 

San Agustín de Valencia a los 15 años, profesando el 14 de agosto de 1645. Estudió 

Teología y se ordenó sacerdote. Fue hijo espiritual y compañero inseparable del 

venerable Agustín Antonio Pascual, siguiéndole en su retiro a Aguas Vivas y a la 

reforma del convento de San Sebastián de Xàtiva. Fue superior en los conventos de 

Xàtiva y Valencia y prior en el de Vinaròs por 18 años. Finalizado dicho priorato 

regresó al convento de San Agustín de Valencia, donde se dedicó a la oración y 

contemplación durante 20 años, dedicándose especialmente a las confesiones. Destacó 

por su humildad, paciencia, pobreza, silencio, oración, caridad, devoción al Santísimo 

Sacramento, a la Virgen y los santos. Falleció a los 67 años en el convento de San 

Agustín de Valencia, siendo enterrado bajo el altar de la Virgen de los Dolores. 

Bibliografía: 

- Bella, Agustín, Vida del Venerable, y Apostolico Siervo de Dios el P. M. Fr. 

Agustin Antonio Pascual, Valencia, Vicente Cabrera, 1699, pp. 344-347 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 1, 

1704, Valencia, Antonio Bordazar, pp. 467-476  

 

 

 

Jerónimo López 

 

Cronología: 21/10/1589 – 02/02/1658 

Condición religiosa: Jesuita  

Lugar nacimiento: Gandia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: De la Naja, Martín, El missionero 

perfecto, dedvcido de la vida, virtvdes, predicación, y misiones del venerable, y 

apostólico predicador, padre Geronimo López, de la Compañía de Iesvs..., Zaragoza, 

Pascual Bueno, 1678 

Biografía: Estudió Gramática y retórica en la Universidad de Gandia. El 3 de mayo de 

1604 entraba en la Compañía de Jesús, realizando su noviciado en Tarragona. Hechos 
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los tres votos simples, el 4 de mayo de 1606 le enviaron al colegio de Gerona, donde 

estaba el seminario de esta provincia, para estudiar latín, y de allí lo pasaron al colegio 

de Mallorca. Se dedicaba tan poco al estudio, que estuvo a punto de perder el bien que 

gozaba en la religión, pero Dios le aseguró en ella cuando, navegando de Mallorca a 

Valencia, para que el provincial dispusiera de su persona, fue cautivo por los moros de 

Argel, así reformó su vida asegurando su vocación. Tras ser liberado estudió Artes y 

Teología en Zaragoza y Valencia. Estuvo enseñando Retórica en Calatayud, teniendo 

una gran facilidad para la prédica, y se entregó al ejercicio de las misiones. Recorrió 

casi toda España predicando durante 39 años. Luis Crespí de Borja se vanagloriaba de 

ser discípulo suyo. Muchos coetáneos le calificaban de santo. Falleció en la Casa 

Profesa de Valencia a los 68 años en gran opinión de santidad. Fue sepultado en el 

presbiterio de la iglesia de la Compañía. 

Bibliografía: 

- De la Naja, Martín, El missionero perfecto, dedvcido de la vida, virtvdes, 

predicación, y misiones del venerable, y apostólico predicador, padre Geronimo 

López, de la Compañía de Iesvs..., Zaragoza, Pascual Bueno, 1678 

- Marín, Juan, Vida, virtudes y misiones del V. P. Geronimo Lopez, Valenciano, 

Misionero Apostólico, de la Compañía de Jesús, Roma, Varese, 1682  

- Traslado del Menologio de Varones Illustres de la Compañia de Jesus, cuyos 

elogios aprobados por NN. PP. Generales se leen los dias, que corresponden en 

la Casa Professa de Roma, Madrid, 1729, pp. 15-16. 

- Cassani, José, Glorias del Segundo Siglo de la Compañía de Jesús, dibuxadas en 

las vidas, y elogios de algunos de sus varones ilustres en virtud, letras, y zelo de 

las almas, t. 3, Madrid, Manuel Fernández, 1736, pp. 105-188 

- Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás Lucas, 1747, pp. 

165-167 y 471 

- Vicente, Ximeno, Escritores del Reino de Valencia…, t. II, Valencia, Joseph 

Estevan Dolz, 1747, pp. 14-18  

- María Muñoz, Ginés, El misionero perfecto: vida, virtudes y misiones del V.P. 

Gerónimo López, misionero apostólico de la provincia de Aragón, de la 

Compañía de Jesús, 1963 

- Llin Cháfer, Arturo, Modelos de vida cristiana. Semblanzas biográficas de la 

Iglesia de Valencia, Valencia, Edicep, 1999, pp. 105-106 

 

 

 

Jerónimo Lorenzo Gaset/Caset 

 

Cronología: XVII 

Condición religiosa: Carmelita calzado 

Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: Onda 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Pastor, Francisco, “Breve relación de 

la vida virtudes y milagros del V. P. Fr. Gerónimo Lorenzo Caset, Prior del Convento 

de Cármen de Onda. Sacada de algunos papeles del archivo, de testigos fidedignos y de 

otros instrumentos”, en un manuscrito con 7 tratados conservado en el Convento 

carmelita de Onda, primera mitad del XVIII (citado en Pastor Fuster, Justo, Biblioteca 

Valenciana de los Escritores que florecieron hasta nuestros días. Con adiciones y 

enmiendas a la de D. Vicente Ximeno, Valencia, José Ximeno, 1827, t. 2, p. 26) 
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Biografía: Estuvo en el convento de Onda, de donde fue prior. En dicho convento se 

conservan sus reliquias. 

Bibliografía: 

- Pastor, Francisco, “Breve relación de la vida virtudes y milagros del V. P. Fr. 

Gerónimo Lorenzo Caset, Prior del Convento de Cármen de Onda. Sacada de 

algunos papeles del archivo, de testigos fidedignos y de otros instrumentos”, en 

un manuscrito con 7 tratados conservado en el Convento carmelita de Onda, 

primera mitad del XVIII (citado en Pastor Fuster, Justo, Biblioteca Valenciana 

de los Escritores que florecieron hasta nuestros días. Con adiciones y 

enmiendas a la de D. Vicente Ximeno, Valencia, José Ximeno, 1827, t. 2, p. 26) 

- Sorribas, Juan Bautista, Perfecto cura de almas, representado en la vida y 

virtudes del venerable Juan Bautista Bertrán cura de la villa de Alcora en el 

reyno de Valencia…, Zaragoza, Juan de Ibar, 1665, p. 80 

- Ximénez, Juan, Vida del Beato Juan de Ribera, Valencia, José de Orga, 1798, p. 

397  

- Cárcel Ortí, Vicente, Historia de la Iglesia en Valencia, Arzobispado de 

Valencia, Valencia, 1986, t. I, p. 211  

 

 

 

Jerónimo Matolín 

 

Cronología: Fallece el 15/10/1605 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Teruel 

Lugar defunción: Murcia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Panes, Antonio, Chronica de la 

Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos menores descalzos de la regular 

observancia de nvestro seraphico padre San Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo 

Vilagrasa, 1665, pp. 423-424 

Biografía: Hijo de honrados padres, tomó el hábito y profesó en el convento de San 

Juan de la Ribera el 26 de marzo de 1603. Fue corista. Era un ángel en carne, por su 

gran inocencia. Se afligía severamente con ásperas mortificaciones, era muy modesto y 

callado, apenas comía y lo hacía sobre el suelo. En su última enfermedad, que duró tres 

meses, nunca se quejó ni llamó al enfermero. Tuvo revelación de su muerte. Su cuerpo 

fue sepultado en el convento de San Diego de Murcia. 

Bibliografía: 

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1665, pp. 423-424 

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 72 

 

 

 

Jerónimo Molinos 

 

Cronología: ca. 1561 – 06/04/1636 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Albalate del Arzobispo (Aragón) 
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Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Panes, Antonio, Chronica de la 

Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos menores descalzos de la regular 

observancia de nvestro seraphico padre San Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo 

Vilagrasa, 1666, pp. 296-297 

Biografía: A los 25 años tomó el hábito en el convento de San Juan de la Ribera, 

profesando en el mismo el 25 de abril de 1587. Celoso en pobreza, recatado en castidad, 

puntualísimo en la obediencia, muy dado a la oración. Estuvo muchos años en el 

convento de Benigànim. Falleció en el convento de San Juan de la Ribera. 

Bibliografía: 

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1666, pp. 296-297 

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 98 

 

 

 

Jerónimo Mollá 

 

Cronología: 1634 – 24/10/1673 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: Alcoi 

Lugar defunción: Orihuela 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 1, 1704, Valencia, Antonio Bordazar, pp. 443-

447 

Biografía: Hijo deJerónimo Mollá y Jerónima Valor. Tomó el hábito en el convento de 

San Agustín de Valencia, profesando el 22 de marzo de 1651. Fue lector y marchó al 

convento de Alcoi a leer Filosofía, marchando después a San Agustín de Valencia a leer 

Teología. Era tan devoto como docto, humilde, modesto, muy dado a la oración, 

penitencia, ayuno. Era muy amigo de la soledad y el retiro. Hablaba poco. Fue maestro 

de novicios del convento de San Agustín de Valencia. Después marcho al convento de 

Xàtiva con el venerable padre Pascual, reformador de aquella casa, donde se observaba 

la regla de san Agustín con todo rigor. Fue nombrado prior de Orihuela, pero él lo 

rechazó, siendo obligado a aceptarlo. Partió para Orihuela en septiembre de 1672. Allí 

alcanzó opinión de santo. Estuvo de prior poco más de un año, hasta que enfermó. 

Falleció a los 39 años, y al morir se repartieron sus hábitos y alhajas por reliquias, 

siendo enterrado bajo el altar mayor, donde Dios obra milagros por su intercesión. 

Bibliografía: 

- Bella, Agustín, Vida del Venerable, y Apostolico Siervo de Dios el P. M. Fr. 

Agustin Antonio Pascual, Valencia, Vicente Cabrera, 1699, pp. 337-339 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 1, 

1704, Valencia, Antonio Bordazar, pp. 443-447  
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Jerónimo Morer 

 

Cronología: Fallece ca. 1639 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento: Valencia? 

Lugar defunción: Filipinas 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Aduarte, Diego, Tomo segundo de la 

historia de la Provincia del Santo Rosario de la Orden de Predicadores en Philippinas, 

Iapon, y China, de la Sagrada orden de Predicadores (añadida por Domingo González), 

Zaragoza, Domingo Gascón, 1693, pp. 8-9  

Biografía: Hijo del convento de Predicadores de Valencia. Estuvo en Filipinas, por la 

zona de Nueva Segovia. Fue ministro de las Islas Babuyanes y fundó la iglesia dedicada 

a las 11.000 vírgenes. Destacó por sus virtudes heroicas. Padeció muchas enfermedades 

por el rigor con el que se trataba. Murió lleno de años. 

Bibliografía: 

- Aduarte, Diego, Tomo segundo de la historia de la Provincia del Santo Rosario 

de la Orden de Predicadores en Philippinas, Iapon, y China, de la Sagrada 

orden de Predicadores (añadida por Domingo González), Zaragoza, Pascual 

Bueno, 1693, pp. 8-9  

 

 

 

Jerónimo Pérez 

 

Cronología: Fallece en 12/1549 

Condición religiosa: Mercedario 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Blanco, Amerio S., “Provinciales de 

la Merced de Valencia”, en Boletín de la Orden de la Merced, 1933, año 21, nº 1-3, pp. 

61 y 65-66  

Biografía: Tomó el hábito en el convento de la Merced de Valencia, ocupando diversos 

cargos importantes dentro de la provincia, entre ellos vicario general. Estudió en 

Salamanca. Fue catedrático en la Universidad de Valencia y maestro de san Francisco 

de Borja. Falleció en diciembre. 

Bibliografía: 

- Nolasco Risón, Juan, Milicia Espiritual, ideada en la exemplar Vida del Ven. y 

M. R. P. M. Fr. Antonio Marigò, Padre de la Santa Provincia de Valencia de la 

Real, y Militar Orden de N. Señora de la Merced, Redencion de Cautivos. Con 

adjuntas Memorias de Personas Insignes en virtud, Valencia, Francisco Mestre, 

1684, pp. 51-52  

- Blanco, Amerio S., “Provinciales de la Merced de Valencia”, en Boletín de la 

Orden de la Merced, 1933, año 21, nº 1-3, pp. 61 y 65-66 

 

 

 

Jerónimo Planes 

 

Cronología: Fallece el 25/01/1635 

Condición religiosa: Franciscano, cartujo 



2134 

 

Lugar nacimiento: Inca 

Lugar defunción: Mallorca 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Mut, Vicente, Historia del Reyno de 

Mallorca, t. 2, Palma de Mallorca(¿?), Herederos de Gabriel Guasp, 1650, p. 545  

Biografía: Tomó el hábito de San Francisco de Valencia. Fue dos veces provincial. Le 

ofrecieron un obispado, pero renunciando a él, huyó a Mallorca y se escondió en la 

Cartuja, donde tomó el hábito. Dejaron gran renombre su santidad y letras. 

Bibliografía: 

- Mut, Vicente, Historia del Reyno de Mallorca, t. 2, Palma de Mallorca(¿?), 

Herederos de Gabriel Guasp, 1650, p. 545  

- Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás Lucas, 1747, pp. 

537-538  

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 97 

 

 

 

*Jerónimo Rosla 

 

Cronología: XVI-XVII  

Condición religiosa: Jerónimo 

Lugar nacimiento: Xàtiva 

Lugar defunción:  

Fuente más antigua que le cita como venerable:  
Biografía: Hijo del convento de Cotalba. Destacó por su pobreza, humildad, caridad y 

obediencia. Fue enfermero y procurador de las casas de Valencia. Falleció a los 69 años 

y 48 de hábito. 

Bibliografía: 

- De los Santos, Francisco, Historia de la Orden de San Geronimo…, 4ª parte, 

Madrid, Bernardo de Villa-Diego, 1680, p. 379  

 

 

 

Jerónimo Saboya 

 

Cronología: 1600 – 02/03/1641 

Condición religiosa: Mercedario 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Tarragona 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Nolasco Risón, Juan, Milicia 

Espiritual, ideada en la exemplar Vida del Ven. y M. R. P. M. Fr. Antonio Marigò, 

Padre de la Santa Provincia de Valencia de la Real, y Militar Orden de N. Señora de la 

Merced, Redencion de Cautivos. Con adjuntas Memorias de Personas Insignes en 

virtud, Valencia, Francisco Mestre, 1684, pp. 212-219 

Biografía: Hijo de Lorenzo Saboya e Isabel Juan Fort. Estudió Artes en la Universidad 

de Valencia, siendo discípulo de Antonio Gralla. Tomó el hábito en el convento de la 

misma ciudad. Tras profesar fue enviado al convento de la Vera Cruz de Salamanca a 

estudiar. Fue lector durante 11 años de Teología en Valencia, siendo después enviado a 

Tarragona, donde fue catedrático. Tuvo don de profecía. Al fallecer su biblioteca se 

trajo al convento de Valencia.  
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Bibliografía: 

- Nolasco Risón, Juan, Milicia Espiritual, ideada en la exemplar Vida del Ven. y 

M. R. P. M. Fr. Antonio Marigò, Padre de la Santa Provincia de Valencia de la 

Real, y Militar Orden de N. Señora de la Merced, Redencion de Cautivos. Con 

adjuntas Memorias de Personas Insignes en virtud, Valencia, Francisco Mestre, 

1684, pp. 212-219 

 

 

 

Jerónimo Sánchez 

 

Cronología: 1604 – 12/05/1650 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Granada 

Lugar defunción: Valencia? 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Panes, Antonio, Chronica de la 

Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos menores descalzos de la regular 

observancia de nvestro seraphico padre San Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo 

Vilagrasa, 1666, pp. 684-686 

Biografía: Fue secretario del Conde del Arco. Pidió el hábito de lego en la provincia de 

San Juan Bautista, habiéndoselo negado varias veces por ser pequeño de cuerpo y 

aparentar no tener bastantes fuerzas para la religión, pero tanto insistió, que se lo 

concedieron. Así estuvo en Valencia haciendo trabajos recios, donde se mostró la 

robustez de su corazón durante el noviciado, destacando sus penitencias y 

mortificaciones. Tras profesar, fue ayudante del enfermero, aprendiendo el oficio y 

dedicándose toda su vida a ser enfermero. Donde más se mostró su espíritu fue en la 

peste de 1647, contrayendo la enfermedad, pero sanó. Muy dado a la oración, ayudó en 

la misa durante tres años al venerable Diego Maçón. El Señor le comunicó diversas 

mercedes, fue muy penitente y austero. Falleció a los 46 años, siendo muy amado por la 

venerable Francisca López. 

Bibliografía: 

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1666, pp. 684-686 

 

 

 

**Jerónimo de Santiago 

 

Cronología: Fallece el 19/11/1666 

Condición religiosa: Agustino descalzo 

Lugar nacimiento: Teruel 

Lugar defunción: Borja (Zaragoza) 

Fuente más antigua que le cita como venerable: San Francisco de Asís, Pedro, 

Historia General de los Religiosos Descalzos del Orden de los Ermitaños del Gran 

Padre y Doctor de la Iglesia San Augustin, de la Congregacion de España y de las 

Indias, t. 4, Zaragoza, Francisco Moreno, 1756, pp. 130-131  

Biografía: Hijo de Juan López y Luisa Martí. Él se fijó en los agustinos descalzos que 

venían de Valencia a los conventos de Teruel y se aposentaban en casa de un tío suyo, 

que era hermano de la descalcez. Tomó el hábito en el convento de Valencia el 25 de 
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julio de 1664. Pero su comportamiento cambió, hasta tal punto que la comunidad tuvo 

que quitarle el hábito. Tras esto suplicó a los superiores que le volvieran a admitir, y 

tomó por segunda vez el hábito, comenzando de nuevo el noviciado, caminando esta 

vez por el camino de la perfección. Practicó todo tipo de penitencias, extendiéndose la 

fama de que en el convento de Valencia se hallaba un novicio santo. Profesó el 1 de 

mayo de 1666, siendo enviado luego al convento de Borja (Zaragoza), continuando allí 

el mismo modelo de vida que siguió en Valencia. Fue hermano corista, y a los seis 

meses de llegar a Borja, falleció. 

Bibliografía: 

- San Francisco de Asís, Pedro, Historia General de los Religiosos Descalzos del 

Orden de los Ermitaños del Gran Padre y Doctor de la Iglesia San Augustin, de 

la Congregacion de España y de las Indias, t. 4, Zaragoza, Francisco Moreno, 

1756, pp. 130-131  

 

 

 

Jerónimo Saturnino Ferosi 

 

Cronología: Fallece en 1602 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 1, 1704, Valencia, Antonio Bordazar, pp. 271-

272 

Biografía: Hijo de padres italianos, tomó el hábito en el convento de San Agustín de 

Valencia. Fue muy devoto de la Virgen de Gracia, amigo de la soledad y el retiro. El 

papa Pío V quiso tenerlo cerca y honrarle con alguna dignidad, pero él prefirió el retiro. 

Estudió Filosofía y Teología, obteniendo el grado de maestro en su orden. Fue dos 

veces prior del convento de San Agustín de Valencia y dos veces definidor. Acabado su 

segundo priorato se retiró al convento del Socorro para vivir en soledad y penitencia sus 

últimos días. Muy devoto de la Trinidad, le dedicó una capilla en dicho convento del 

Socorro. Falleció el día de la Santísima Trinidad. 

Bibliografía: 

- Herrera, Tomás de, Alphabetum Augustinianum, t. 2, Madrid, Gregorio 

Rodríguez, 1644, p. 534 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 1, 

1704, Valencia, Antonio Bordazar, pp. 271-272 

 

 

 

*Jerónimo Tomás de Casanova Sánchez/Sanchis 

 

Cronología: 05/06/1627 – 22/06/1740  

Condición religiosa: Hermano de la Escuela de Cristo, Franciscano terciario 

Lugar nacimiento: Orihuela 

Lugar defunción: Granada 
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Fuente más antigua que le cita como venerable: Almoguera, Benito de, Oracion 

funebre panegyrica, que predicó... Fray Benito de Almoguera, de el Real, y Militar 

Orden de N. Señora de la Merced Calzados...: en las solemnes honras... en el dia 17 de 

Abril... de 1741 en la Iglesia Parroquial de... Santa Ana de la Ciudad de Granada, a la 

buena memoria del Venerable Hermano Geronymo Thomás de Casa- Nova y Sanchez..., 

Granada, Imprenta de la Santísima Trinidad, 1741  

Biografía: Hijo de padres honrados, fue bautizado en la parroquial de las santas Justa y 

Rufina. En 1679 marchó a Granada. Fue Hermano de la Santa y Venerable Escuela de 

Cristo durante 54 años, y también ingresó en la tercera orden franciscana. Fue un 

hombre sencillo, permaneció en el estado de celibato, recto, temeroso de Dios, que se 

oponía a todo lo malo. Falleció con 113 años. 

Bibliografía: 

- Almoguera, Benito de, Oracion funebre panegyrica, que predicó... Fray Benito 

de Almoguera, de el Real, y Militar Orden de N. Señora de la Merced 

Calzados...: en las solemnes honras... en el dia 17 de Abril... de 1741 en la 

Iglesia Parroquial de... Santa Ana de la Ciudad de Granada, a la buena 

memoria del Venerable Hermano Geronymo Thomás de Casa- Nova y 

Sanchez..., Granada, Imprenta de la Santísima Trinidad, 1741  

- Ortí y Mayor, José Vicente, Vida del Venerable Hermano Geronimo Thomas de 

Casanova y Sanchez, natural de Orihuela, muerto en Granada el 22 de Junio de 

1740 con edad de 113 años y 17 días, década de 1740 (citado en Ximeno, 

Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. II, Valencia, Joseph Estevan 

Dolz, 1747, pp. 315-316) 

- Castellanos de Losada, Basilio Sebastián (dir.), Biografía eclesiástica 

completa…, t. 23, Madrid, Alejandro Gómez Fuentenebro, 1865, p. 760  

 

 

 

*Jerónimo Torrijos 

 

Cronología: Fallece 07/12/1666 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable:  
Biografía: Hijo de Gabriel Torrijos e Hipólita Arriaga, tomó el hábito en el convento 

del Socorro de Valencia, profesando el 10 de septiembre de 1623. Varón muy docto, 

célebre humanista, poeta, filósofo, teólogo y predicador. Fallecería en el convento del 

Socorro. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 45  

 

 

 

Jerónimo Valeriola 

 

Cronología: Fallece el 25/08/1579 

Condición religiosa: Jerónimo 
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Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Zaragoza 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Blasco de Lanuza, Vincencio, 

Historias Ecclesiasticas y seculares de Aragon…, t. 2, Zaragoza, Juan de Lanaia y 

Quartanet, 1622, p. 352  

Biografía: Procedente de noble familia, vistió el hábito de jerónimo en el monasterio de 

Cotalba, en Gandia. Fue un gran conocedor del griego y el latín, y alcanzó el título de 

maestro en Sagrada Teología, tal vez logrado antes de hacerse religioso. Fue prior de 

San Miguel de los Reyes. Amigo de Luis Beltrán y Nicolás Factor. Falleció en el 

convento de Santa Engracia de Zaragoza, donde fue prior y donde fue enterrado. 

Bibliografía: 

- Blasco de Lanuza, Vincencio, Historias Ecclesiasticas y seculares de Aragon…, 

t. 2, Zaragoza, Juan de Lanaia y Quartanet, 1622, p. 352  

- Benito Martón, León, Origen, y Antiguedades de el Subterráneo, y celebérrimo 

santuario de Santa Maria de las Santas Massas, oy Real Monasterio de Santa 

Engracia de Zaragoza de la Orden de nuestro Padre San Geronimo, Zaragoza, 

Juan Malo, 1737, pp. 542-549  

- Pastor Fuster, Justo, Biblioteca Valenciana de los Escritores que florecieron 

hasta nuestros días. Con adiciones y enmiendas a la de D. Vicente Ximeno…, t. 

I, Valencia, José Ximeno, 1827, pp. 138-139 

- Torrent y Cros, Jaime, Noticia de imágenes, santos y venerables pertenecientes 

al Reino de Valencia, Valencia, Imprenta y librería de Ramón Ortega, 1886, p. 

133 

 

 

 

Joaquín Molina 

 

Cronología: 1523 – 01/01/1576 

Condición religiosa: Sacerdote 

Lugar nacimiento: Bocairent 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Escolano, Gaspar, Década Primera 

de la historia de la insigne, y Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 2ª parte, Valencia, 

Pedro Patricio Mey, 1611, cols. 1347-1350  

Biografía: Catedrático de Teología en la Universidad de Valencia. Destacó por su 

inocencia, jamás se le vio movimiento de cólera alguno. Destacó también por su 

recogimiento y penitencias. Pasaba las noches en estudio y oración, daba a los pobres su 

hacienda y muy poco sustento a su cuerpo. Trataba con personas ejemplares y siervos 

de Dios, como san Luis Bertrán. Falleció de una calentura lenta, que le acometió el día 

de San Bartolomé, estando salmeando en el coro de la catedral de Valencia. Le duró 

cuatro meses, haciendo en cada día conmemoración del apóstol. Estando en lecho de 

muerte le visitió san Luis, profetizando su canonización. Falleció mientras le leían los 

salmos. Falleció a los 53 años. Fue enterrado en la iglesia mayor. 

Bibliografía: 

- Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y Coronada 

Ciudad y Reyno de Valencia, 2ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1611, cols. 

1347-1350  

- Vidal Micó, Francisco, Historia de la prodigiosa vida, virtudes, milagros, y 

profecías del segundo Ángel del Apocalypsi y Apóstol Valenciano de las Indias 
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Occidentales San Luis Bertran…, Valencia, José Tomás Lucas, 1743, pp. 178-

179  

- Robles, Laureano, “Profesores de la Facultad de Teología de la Universidad de 

Valencia (1550-1600)”, en Corrientes espirituales en la Valencia del siglo XVI 

(1550-1600): actas del II Symposion de Teología Histórica (20-22 abril 1982), 

1983, pp. 113-115 

- Navarro Cabanes, José, Bocairent. Geografia i Història, (ed. Satorres Calabuig, 

Vicent), Bocairent, Ajuntament, 2004, pp. 198-199. 

 

 

 

Joaquina de la Cruz 

 

Cronología: 20/03/1687 – 22/01/1756 

Condición religiosa: Franciscana terciaria 

Lugar nacimiento: Pego 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Lledó, Juan, Elogio fúnebre que en 

las solemnes exequias de la venerable hermana Joaquina de la Cruz, tercera de San 

Francisco con ábito patente en el antiguo beaterio de esta ciudad de Valencia dixo en 

la iglesia del convento de San Francisco de dicha ciudad día 2 de diciembre de 1805…, 

Valencia, Benito Monfort, 1806 

Biografía: Hija de los labradores Juan Torrens y María Gascó, fue bautizada como 

Josefa Joaquina Margarita. Iba siempre descalza. A los 16 años casó con Francisco 

Catalán, de Xàbia. El marido tuvo celos y la maltrató durante 5 años, tranquilizándose 

después, pero por un chiste de un amigo, volvió a maltratarla hasta el punto de que poco 

le faltó para abortar. Ella sólo se lo decía a su confesor, el cual intentó mediar sin lograr 

nada. Ella se marchó de casa, pero su marido, aconsejado por una tía suya, pidió perdón 

a su mujer, volvieron a casa y se sosegó. Tuvieron dos hijos varones, y él la volvió a 

golpear, falleciendo cuatro meses después del segundo parto. A los tres meses murió su 

padre, y nueve meses después, su madre, y dos meses después, su hijo mayor, de cinco 

años. La noche del día de la Encarnación en un sueño el Señor le dijo: “Hija, no quiero 

que mudes á vida más perfecta”. Al día siguiente lo comunicó a su confesor y empezó a 

practicar penitencia y ayuno, tomando disciplina de sangre. Hacía el Via Crucis con una 

corona de espinas y una cruz pesada. Vistió el hábito de la tercera orden de penitencia 

franciscana, en el eremitorio de Jesús Pobre, distante a una legua de Xàbia. Profesó en 

el convento de religiosos descalzos de Pego, y el 6 de abril de 1732 vistió el hábito 

patente en Valencia, en la iglesia mayor de este convento, donde también estuvieron 

Margarita Agulló y Jerónima Dolz. El nombre de Joaquina de la Cruz se lo dio Cristo en 

una visión. En sus últimos años padeció graves enfermedades, llevándolas con 

paciencia, hasta su muerte a los 69 años. 

Bibliografía: 

- Lledó, Juan, Elogio fúnebre que en las solemnes exequias de la venerable 

hermana Joaquina de la Cruz, tercera de San Francisco con ábito patente en el 

antiguo beaterio de esta ciudad de Valencia dixo en la iglesia del convento de 

San Francisco de dicha ciudad día 2 de diciembre de 1805…, Valencia, Benito 

Monfort, 1806 

- Torrent y Cros, Jaime, Noticia de imágenes, santos y venerables pertenecientes 

al Reino de Valencia, Valencia, Imprenta y librería de Ramón Ortega, 1886, pp. 

194-198 
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- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 155 

- Llin Cháfer, Arturo, Modelos de vida cristiana. Semblanzas biográficas de la 

Iglesia de Valencia, Valencia, Edicep, 1999, pp. 161-162 

- http://lamarinaplaza.com/2014/04/24/personatges-de-pego-xx-sor-joaquina-de-

la-cruz-la-venerable-pegolina/ (06-08-15) 

 

 

 

José Almansa 

 

Cronología: Fallece 25/03/1679 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: Alzira 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 11 

Biografía: Tomó el hábito en el convento de San Agustín de Alzira y profesó en 1667. 

Religioso muy ejemplar, penitente y dado a la oración. Tomaba disciplinas, dormía 

poco y oraba mucho. Fue muy caritativo con los pobres. Fue maestro de novicios en el 

convento del Socorro de Valencia y después en el de San Agustín de la misma ciudad. 

Después volvería al convento de San Agustín de Alzira, renunciando al noviciado, 

donde fallecería. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 111 

 

 

 

José Baduell 

 

Cronología: Fallece en 09/1679 

Condición religiosa: Jerónimo, Agustino 

Lugar nacimiento: Tortosa 

Lugar defunción: Madrid 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Massot, José, Compendio historial 

de los hermitaños de nuestro padre San Agustín, del Principado de Cataluña…, 

Barcelona, Juan Jolis, 1699, pp. 120-122 

Biografía: Hijo de José Baduell y Candia Bruná. Se ordenó como jerónimo en San 

Miguel de los Reyes, Valencia, y tras muchos años de profeso y sacerdote, no se sabe 

por qué, se pasó a los agustinos, tomando el hábito en el convento de San Agustín de 

Valencia, profesando el 6 de junio de 1661, siendo enviado al convento de San Agustín 

de Barcelona, donde llevó una vida penitentísima. El demonio le tormentó y apaleó en 

algunas ocasiones. Recorría las casas de mujeres perdidas para que se arrepintieran de 

su vida, siendo muchas las que abandonaron dicha vida. Por cierto negocio marchó a 

Madrid, asistiendo en su muerte a D. Juan de Austria. Allí cayó enfermo en el convento 

de San Felipe el Real. Allí fallecería en olor de santidad. 

Bibliografía: 



2141 

 

- Massot, José, Compendio historial de los hermitaños de nuestro padre San 

Agustín, del Principado de Cataluña…, Barcelona, Juan Jolis, 1699, pp. 120-122  

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 1, 

1704, Valencia, Antonio Bordazar, pp. 463-464  

 

 

 

José Bono 

 

Cronología: 07/10/165869 – 14/04/1725 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento: Albaida 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Agramunt, Joseph, Compendio de la 

Vida y Virtudes del V. Padre M. Fr. Ioseph Bono. Hijo del Real Convento de 

Predicadores de Valencia…, Valencia, 1726, Manuscrito, BH Ms 852 (22) 

Biografía: Hijo de José Bono y Vicenta Gil, fue bautizado como José Leonardo. Vistió 

el hábito de dominico en el convento de Predicadores de Valencia el 11 de febrero de 

1674, dedicándose de lleno al estudio, profesando el 12 de febrero de 1675. Estudió 

Artes en Valencia y Teología en Salamanca. Los prelados le mandaron leer Filosofía y 

después Teología. Fue regente de estudios en el convento de Valencia y en Teruel. Fue 

promovido a los grados de presentado y maestro. Fue calificador del Santo Oficio y 

Examinador Sinodial. Tras ser religioso no comió carne. A menudo tomaba disciplinas 

sangrientas. Era muy modesto, y desde que fue religioso no miró a ninguna mujer, ni a 

su madre ni hermanas. Mucha gente de la ciudad acudía a pedirle consejo. Fue 

consultado para las mitras de Segorbe y Teruel, las cuales rechazó. Durante la visita de 

Felipe V al convento en 1719, se mantuvo encerrado en su celda, debido a la insistencia 

del duque de San Pedro (Francisco María de Spínola), que tenía al padre Bono como 

director espiritual, de presentarlo al monarca por querer promocionarlo al obispado de 

Teruel. Falleció a los 66 años, y su entierro fue muy concurrido, tomando mucha gente 

pedazos de hábito como reliquias, siendo menester disponer guardias. Fue enterrado en 

una sepultura común, bajo la ventana que sale al coro, a la parte del Evangelio, sobre el 

nicho en el que estaba Serafín Tomás Miguel. 

Bibliografía: 

- Agramunt, José, El Palacio Real de la Sabiduría. Idea del Convento de 

Predicadores de Valencia. Tomo tercero en que se trata de los obispos, 

prelados, inqvisidores, confessores de reyes, cathedraticos, y escritores de este 

Real Convento…, 1709, Manuscrito, pp. 481, 605  

- Agramunt, Joseph, Compendio de la Vida y Virtudes del V. Padre M. Fr. Ioseph 

Bono. Hijo del Real Convento de Predicadores de Valencia…, Valencia, 1726, 

Manuscrito, BH Ms 852 (22)  

- Vidal Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida, y milagros del valenciano 

Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, Valencia, José Esteban Dolz, 1735, pp. 

445-446 

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. II, Valencia, Joseph 

Estevan Dolz, 1747, pp. 202-203  

                                                           
69 Sanchis Sivera, José, Nomenclátor geográfico-eclesiástico de los pueblos de la Diócesis de Valencia, 

Valencia, Tipografía Moderna a cargo de Miguel Gimeno, 1922 (ed. facsímil), p. 26, indica que nació en 

1674. 
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- Teixidor, José, Necrologio de este Real Convento de Predicadores de Valencia: 

De vidas memorias a sus hijos nativos con extension en los mas Ilustres 

recogidas de monumentos authenticos i seguros…, Valencia, ca. 1773, 

manuscrito, t. 3, pp. 245-322 

- Vidal Micó, Francisco, Vida del valenciano Apóstol de la Europa S. Vicente 

Ferrer, con reflexiones sobre su doctrina, Valencia, Juan Mariana, 1857 (Nueva 

edición), p. 520 

- Torrent y Cros, Jaime, Noticia de imágenes, santos y venerables pertenecientes 

al Reino de Valencia, Valencia, Imprenta y librería de Ramón Ortega, 1886, pp. 

177-179 

- Sanchis Sivera, José, Nomenclátor geográfico-eclesiástico de los pueblos de la 

Diócesis de Valencia, Valencia, Tipografía Moderna a cargo de Miguel Gimeno, 

1922 (ed. facsímil), p. 26  

- Gascón Pelegrí, Vicente, El Real Monasterio de Santo Domingo. Capitanía 

General de Valencia, Caja de Ahorros y Monte de Piedad, Valencia, 1975, pp. 

189-190  

 

 

 

José Cabanes Calatayud70 

 

Cronología: 23/02/1705 – 21/09/174271 

Condición religiosa: Franciscano recoleto 

Lugar nacimiento: Bocairent 

Lugar defunción: Cerro de la Sal (Perú) 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Vilanova y Pizcueta, Francisco de 

Paula, Hagiografía Valenciana, Valencia, Impr. Gombau, Vicent y Masiá, 1912, cuad. 

6, apéndice, p. 274 

Biografía: Hijo de Francisco e Isabel Juana, fue bautizado como Matías José Vicente. 

Entró como franciscano en el convento de la Corona, de Valencia, posiblemente por 

contacto con los recoletos del convento de San Bernardino de Bocairent, pasando en 

1736 al convento de Santa Rosa en Ocopa (Perú), para evangelizar. Mientras iba en una 

canoa navegando por el río Tambo, acompañado del padre Domingo y el lego Tenorio, 

unos indios volcaron la canoa y dispararon flechas desde la orilla para que no pudieran 

alcanzar la orilla con vida. Falleció así a los 37 años. El canónigo Julio Cabanes intentó 

llevar a cabo su beatificación. 

Bibliografía: 

- Vilanova y Pizcueta, Francisco de Paula, Hagiografía Valenciana, Valencia, 

Impr. Gombau, Vicent y Masiá, 1912, cuad. 6, apéndice, p. 274 

- Sanchis Sivera, José, Nomenclátor geográfico-eclesiástico de los pueblos de la 

Diócesis de Valencia, Valencia, Tipografía Moderna a cargo de Miguel Gimeno, 

1922 (ed. facsímil), p. 153  

                                                           
70 Sanchis Sivera, José, Nomenclátor geográfico-eclesiástico de los pueblos de la Diócesis de Valencia, 

Valencia, Tipografía Moderna a cargo de Miguel Gimeno, 1922 (ed. facsímil), p. 153, le cita como 

“Mathias Cabanes”. 
71 Vilanova y Pizcueta, Francisco de Paula, Hagiografía Valenciana, Valencia, Impr. Gombau, Vicent y 

Masiá, 1912, cuad. 6, apéndice, p. 274 indica que José Cabanes habría vivido 34 años, ubicando por tanto 

su nacimiento en 1708. 
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- Vañó Silvestre, Francisco, “El Venerable Fray José Cabanes Calatayud”, en 

Programa de Fiestas de San Blas, Bocairent, 1968. 

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 157 

- Llin Cháfer, Arturo, “Bocairente misionero”, en Programa de Fiestas de San 

Blas, 1991, p. 117 

- Llin Cháfer, Arturo, Modelos de vida cristiana. Semblanzas biográficas de la 

Iglesia de Valencia, Valencia, Edicep, 1999, pp. 151-152 

- Navarro Cabanes, José, Bocairent. Geografia i Història, (ed. Satorres Calabuig, 

Vicent), Bocairent, Ajuntament, 2004, pp. 187-190. 

 

 

 

José Cardenete 

 

Cronología: Fallece ca. 158472 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: Ayora 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Ximénez, Juan, Chronica del B. fray 

Pasqual Baylon de la Orden del P. S. Francisco…, Valencia, junto al molino de 

Rovella, 1601, pp. 75-77 

Biografía: Primer hijo de la provincia de San Juan Buatista. Profesó en el convento del 

Orito en 1562. Destacó por su pobreza, obediencia y humildad. Fue prelado y después 

guardián del convento de Santa Ana del Monte, participando físicamente como peón en 

la construcción de la iglesia, y después hizo lo mismo en Yecla. Liberó a una mujer del 

demonio. Falleció en el convento de San Antonio de Ayora.  

Bibliografía: 

- Ximénez, Juan, Chronica del B. fray Pasqual Baylon de la Orden del P. S. 

Francisco…, Valencia, junto al molino de Rovella, 1601, pp. 75-77 

- Santa María, Juan, Chronica de la provincia de San Ioseph de los Descalços de 

la Orden de los Menores de nuestro Seraphico Padre S. Francisco…, parte 1, 

Madrid, Imprenta Real, 1615, pp. 642-643 

- San José, Martín, Historia de las vidas y milagros de nuestro Beato Padre Frai 

Pedro de Alcantara…, 2ª parte, Arévalo, Jerónimo Murillo, 1644, pp. 304-305  

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1665, pp. 234-235 

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 61 

 

 

José Cervera 

 

Cronología: 05/02/1672 – 15/05/1745 

Condición religiosa: Franciscano descalzo 

Lugar nacimiento: Chulilla 

                                                           
72 Ximénez, Juan, Chronica del B. fray Pasqual Baylon de la Orden del P. S. Francisco…, Valencia, 

junto al molino de Rovella, 1601, pp. 75-77, indica que falleció en 1594. 
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Lugar defunción: Orito 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Servera, Juan Bautista, Sermon 

funebre en las exequias del V. P. Fr. Joseph Servera, Religioso descalzo de S. 

Francisco, hijo de la misma Provincia de San Juan Bautista del Reino de Valencia, 

Predicador y tres veces Maestro de Novicios, y Guardian muchas veces en varios 

Conventos; predicado en el dia de nuestra Señora del Orito en 9 de Setiembre de 1746, 

Valencia, Gerónimo Conejos, 1746  

Biografía: Hijo de Juan Cervera y Gertrudis de la Cava, labradores. Quedó huérfano a 

los pocos años, quedando al cuidado de su abuela. Estudió en Segorbe y después en 

Valencia. Tomó el hábito en el convento de San Juan de la Ribera, en 1690, 

convirtiéndose en un religioso ejemplar, destacando por su pobreza, penitencia y su 

alegría. Fue predicador, maestro de novicios, guardián y prelado de diversos conventos, 

como el de Jumilla, Almansa, o el del Orito, donde falleció. En vida prefirió los trabajos 

manuales a la labor intelectual. 

Bibliografía: 

- Servera, Juan Bautista, Sermon funebre en las exequias del V. P. Fr. Joseph 

Servera, Religioso descalzo de S. Francisco , hijo de la misma Provincia de San 

Juan Bautista del Reino de Valencia, Predicador y tres veces Maestro de 

Novicios, y Guardian muchas veces en varios Conventos; predicado en el dia de 

nuestra Señora del Orito en 9 de Setiembre de 1746, Valencia, Gerónimo 

Conejos, 1746 

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 160 

- Agulló Pascual, Benjamín, “Venerable José Cervera Cava”, en Revista de 

Fiestas Santa Bárbara. Chulilla, 2007. 

- Servera, Juan Bautista, Sermon funebre en las exequias del V. P. Fr. Joseph 

Servera, Religioso descalzo de S. Francisco , hijo de la misma Provincia de San 

Juan Bautista del Reino de Valencia, Predicador y tres veces Maestro de 

Novicios, y Guardian muchas veces en varios Conventos; predicado en el dia de 

nuestra Señora del Orito en 9 de Setiembre de 1746…, (Callado Estela, Emilio, 

estudio preliminar), Valencia, 2008 

- Agulló, Benjamín y Fabuel, Vicente Sebastián, Vida admirable del venerable 

padre fray José Cervera Cava, 2009 

 

 

 

José Climent Avinent 

 

Cronología: 11/03/1706 – 28/11/1781 

Condición religiosa: Obispo de Barcelona 

Lugar nacimiento: Castellón 

Lugar defunción: Castellón 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Vilanova y Pizcueta, Francisco de 

Paula, Hagiografía Valenciana, Valencia, Impr. Gombau, Vicent y Masiá, 1912, cuad. 

6, apéndice, p. 274 

Biografía: Hijo de José Climent y Mª Teresa Avinent, labradores. Se formó en las aulas 

de Gramática de Castellón, y en 1719 se trasladó a Valencia para estudiar Filosofía y 

Teología, consiguiendo en 1722 el título de maestro en Artes y en 1727 el de doctor en 

Teología. En 1728 ganó la cátedra anual de filosofía tomista que ocupó hasta 1731, 

cuando fue ordenado sacerdote. Tenía un beneficio en la catedral valentina y obtuvo por 
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concurso el curato de la parroquial de San Bartolomé en Valencia. El 2 de julio de 1748 

obtenía el canonicato magistral. En 1764 creó la cátedra de Cano o De Locis 

Theologicis, de influencia aristotélico-tomista. Rechazó en 1763 el nombramiento de 

obispo de Salamanca, siendo después designado por Carlos III obispo de Barcelona, el 

21 de marzo de 1766, entrando en dicha ciudad el 4 de diciembre del mismo año. Poseía 

una biblioteca de 1100 volúmenes, manteniendo estrecha relación con los núcleos 

ilustrados de la península y europeos. Reformador y crítico fue obligado a dimitir, y se 

le ofreció en 1775 el obispado de Málaga, que no aceptó, tras lo cual se retiró a 

Castellón, a mitad de octubre de ese año, donde cedió todos sus bienes patrimoniales a 

la casa colegio de niños huérfanos de San Vicente Ferrer, fundada por él el 28 de agosto 

de 1786, pero impulsada fundamentalmente tras su fallecimiento. Es una de las grandes 

figuras literarias de su época. Fundó también dos escuelas gratuitas de primeras letras en 

Valencia, en la parroquia de San Bartolomé, dotándolas de sus bienes patrimoniales. 

Falleció a los 75 años, solemnizándose su entierro, siendo sepultado en la iglesia de 

Santa María (hoy concatedral) de Castellón, en las gradas del presbiterio. 

Bibliografía: 

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. II, Valencia, Joseph 

Estevan Dolz, 1747, pp. 333-334  

- Guerau de Arellano, Vicente, Discursos gratulatorios, que en las visitas 

públicas y de ceremonia practicadas por la muy Noble y Leal Ciudad de 

Valencia, cerca de los Ilustrísimos y Reverendísimos Señores Don José Climent, 

Obispo de Barcelona, y Fray Rafael Lassala, Obispo de Adramita, con destino á 

auxiliar de Valencia, en ocasión del ascenso de ambos Prelados á sus citados 

empleos, dijo… dia 30 de Setiembre de 1766, y 27 de Abril de 1768, Valencia, 

Benito Monfort, 1768 

- Amat de Palau y Pont, Félix, Breve relacion de las exequias, que el alma del 

il.mo señor d. Josef Climent celebro su amante familia en el convento de 

prédicadores de Barcelona en el dias 19. y 20. de Diciembre de 1781. con la 

oracion funebre que dijo el dr. don Felix amat, su maestro de pages, y 

bibliotecario de la biblioteca publica episcopal, y un elogio historico para 

ilustracion de la oracion fúnebre, Madrid, Bernardo Pla, 1782 

- Amat de Palau y Pont, Félix, “Elogio historico del Il.mo Señor Don Joseph 

Climent, obispo de Barcelona”, en Colección de las obras del Il.mo Señor Don 

Joseph Climent, del consejo de S. M. y obispo de Barcelona, Madrid, Imprenta 

Real, 1788, pp. 1-89 

- Pastor Fuster, Justo, Biblioteca Valenciana de los Escritores que florecieron 

hasta nuestros días. Con adiciones y enmiendas a la de D. Vicente Ximeno, 

Valencia, José Ximeno, 1827, t. 2, pp. 93-97 

- AA. VV., Biografía eclesiástica completa…, t. 3, Madrid, Eusebio Aguado; 

Barcelona, D. J. M. de Grau y Compañía, 1850, pp. 1131-1137 

- De la Fuente, Vicente, Historia Eclesiástica de España…, t. 3, Barcelona, 1855, 

pp. 436-437  

- Vilanova y Pizcueta, Francisco de Paula, Hagiografía Valenciana, Valencia, 

Impr. Gombau, Vicent y Masiá, 1912, cuad. 6, apéndice, p. 274 

- Pascual Almela, Rosa María, Un castellonense ilustrado: D. José Climent y 

Avinent, Castellón de la Plana, 1977 (Desglosado de la Revista de la Excma. 

diputacion Provincial de Castellon de la Plana) 

- Tort Mitjans, Francesc, “El Obispo de Barcelona Josep Climent i Avinent (1706-

1781). Contribución a la Historia de la Teología Pastoral Tarraconense en el 
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siglo XVIII”, en Biblioteca Histórica de la Biblioteca Balmes, serie II, vol. 

XXIX, Barcelona, Ed. Balmes, 1978  

- Miralles Conesa, Luis y García Ferrer, Mercedes, José Climent Avinent, 

humanista del siglo XVIII y su colaboración en las publicaciones de de Andrés 

Piquer Arrufat, Castellón, Sociedad Castellonense de Cultura, 2007 

- AA. VV., “Castellón. De la Ilustración y Modernidad a la Contemporaneidad. 

Catálogo”, en La Luz de las Imágenes. Espais de Llum. Borriana, Vila-Real, 

Castelló, Generalitat Valenciana, 2008, pp. 676-677 

- http://www.santamariadelmartort.es/nuevo2/climent.htm (19-8-13) 

- http://es.wikipedia.org/wiki/Josep_Climent_i_Avinent (19-8-13) 

 

 

 

José Corberán 

 

Cronología: 1606 – 13/04/1686 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción:  
Fuente más antigua que le cita como venerable: Vidal Micó, Francisco, Historia de 

la portentosa vida, y milagros del valenciano Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, 

Valencia, José Esteban Dolz, 1735, p. 443 

Biografía: Tomó el hábito el 2 de febrero de 1623 y profesóel 3 de febrero de 1624 en 

el convento de Predicadores. Fue capillero de san Luis Beltrán, cuyo modelo intentó 

copiar, siendo siempre un ejemplo de virtud y religión. Fue muy observante con el 

silencio, crió novicios y fue archivero. Cuando era anciano los religiosos le mandaron 

que no acudiera al coro nocturno, y así, obedeciendo, a media noche se levantaba y 

rezaba maitines, realizando oración hasta las tres. Un día de Cuaresma, celebrando misa 

en el altar del Cristo del Privilegio le entraron unos mareos y cayó al suelo, haciéndose 

una herida en la cabeza con la esquina de la tarima, y aunque se recuperó del golpe, 

falleció el Sábado Santo. A su muerte a los 80 años, el pueblo veneró su cadáver. Fue 

enterrado en la sepultura de los ilustres, bajo el atril de los libros corales. 

Bibliografía: 

- Vidal Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida, y milagros del valenciano 

Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, Valencia, José Esteban Dolz, 1735, p. 

443 

- Teixidor, José, Necrologio de este Real Convento de Predicadores de Valencia: 

De vidas memorias a sus hijos nativos con extension en los mas Ilustres 

recogidas de monumentos authenticos i seguros…, Valencia, ca. 1773, 

manuscrito, t. 3, pp. 12-15 

- Vidal Micó, Francisco, Vida del valenciano Apóstol de la Europa S. Vicente 

Ferrer, con reflexiones sobre su doctrina, Valencia, Juan Mariana, 1857 (Nueva 

edición), p. 518 

- Torrent y Cros, Jaime, Noticia de imágenes, santos y venerables pertenecientes 

al Reino de Valencia, Valencia, Imprenta y librería de Ramón Ortega, 1886, p. 

158 
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José Cots Guillem 

 

Cronología: 1714 – 30/12/1765 

Condición religiosa: Franciscano recoleto 

Lugar nacimiento: Piles 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Llansol, Silvestre, Oracion funebre 

en las devotas exequias que la Ven. Hermandad del SS. Niño Jesus del Huerto, erigida 

en el Convento de la Corona de Religiosos Recoletos de N.P.S. Francisco de la ciudad 

de Valencia, en el dia 21. de junio de 1769. celebró a la buena memoria de su fundador 

el Ven. Fr. Joseph Cots, Religioso Lego, Hijo del mismo Convento, Valencia, José 

Esteban Dolz, 1769 

Biografía: Hijo de Luis Cots, que falleció cuando su hijo era pequeño, y Felipa 

Guillem, a la que se le trastornó el juicio, por lo que se crió con su tía. A los 9 años faltó 

su madre, criándole su hermana que vivía en el valle de Albaida, y a los 4 años se 

encargó de su educación su primo hermano Pedro Cots, cura de Pedreguer, estando con 

él 9 años. Fue admitido para pretendiente del santo hábito en el convento de Alcoi y, 

tras estar de novicio en Onda en 1744 fue a Valencia, entrando en el de la Corona, de 

donde llegó a ser lego. Allí pasaba mucho tiempo en la ermita del huerto, donde cantaba 

canciones devotas al Santísimo Niño que allí se veneraba. Tras 8 años, por petición 

suya, trasladaron la imagen del niño a la iglesia, colocándole en un altar (y allí estuvo 

hasta 1881, en que fue derribado el convento). Al llevarlo a la iglesia, perdió intimidad, 

así se retiró a su celda, donde hizo labrar una nueva imagen del niño, tal y como se le 

había manifestado en una visión. Se entretenía haciendo figuras de barro de su imagen 

del niño, que después regalaba, pasando así 22 años. Procuró la mayor veneración para 

la imagen del Niño, fundando una hermandad. Falleció a los 51 años, teniendo este 

acontecimiento una gran repercusión. 

Bibliografía: 

- Llansol, Silvestre, Oracion funebre en las devotas exequias que la Ven. 

Hermandad del SS. Niño Jesus del Huerto, erigida en el Convento de la Corona 

de Religiosos Recoletos de N.P.S. Francisco de la ciudad de Valencia, en el dia 

21. de junio de 1769. celebró a la buena memoria de su fundador el Ven. Fr. 

Joseph Cots, Religioso Lego, Hijo del mismo Convento, Valencia, José Esteban 

Dolz, 1769  

- Torrent y Cros, Jaime, Noticia de imágenes, santos y venerables pertenecientes 

al Reino de Valencia, Valencia, Imprenta y librería de Ramón Ortega, 1886, pp. 

198-200 

- Orellana, Marcos Antonio, Valencia Antigua y Moderna, t. 1, Valencia, Acción 

Bibliográfica Valenciana, 1923, p. 472 

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 172 

 

 

 

José Flor y Rosell 

 

Cronología: 1690 – 24/07/1753 

Condición religiosa: Sacerdote, cartujo 

Lugar nacimiento: Segorbe 

Lugar defunción: El Puig (Cartuja de Ara Christi) 
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Fuente más antigua que le cita como venerable: Aparici y Gorbea, Tomas, “Vida del 

Venerable Padre Don José Flor y Rosell, Cartujo y Prior de la Real Cartuja de 

AraCristi”, en Flor Rosell, José, Transformacion del hombre antiguo por la recordación 

de los Novísimos, y Nacimiento del nuevo hombre por la consideración atenta de la 

muerte, Valencia, Benito Monfort, 1763  

Biografía: Hijo de padres honrados, aprendió en Segorbe primeras letras y gramática. 

Después pasó a la Universidad de Valencia, donde estudió Filosofía y Teología. Pasaba 

muchas horas en los templos, en especial asistiendo todas las noches al oratorio de San 

Felipe Neri. Obtuvo un beneficio en la parroquia de San Martín de Valencia, con cuyo 

título se ordenó sacerdote. Llevó una vida ejemplar, destacando en el púlpito y en el 

confesionario. Le presentaron una capellanía en el Hospital General de la ciudad, 

dedicándose con más fervor en asistir a enfermos, acudiendo también a cárceles. 

Llamado a la soledad, quiso ser admitido en la cartuja de Ara Christi, entrando como 

monje el 10 de junio de 1727, con 37 años, profesando el 11 de junio del año siguiente. 

Fue dos veces maestro de novicios, vicario y una procurador de Valencia, archivero, y 

prior de dicha casa, en cuyo empleo permaneció desde 1738 hasta 1746, en que la 

obediencia le llevó a pasar a Portaceli, para ejercer también de prior. En 1751 volvió a 

ser prior de Ara Christi, donde falleció a los 63 años. 

Bibliografía: 

- Aparici y Gorbea, Tomas, “Vida del Venerable Padre Don José Flor y Rosell, 

Cartujo y Prior de la Real Cartuja de AraCristi”, en Flor Rosell, José, 

Transformacion del hombre antiguo por la recordación de los Novísimos, y 

Nacimiento del nuevo hombre por la consideración atenta de la muerte, 

Valencia, Benito Monfort, 1763 (citado en Pastor Fuster, Justo, Biblioteca 

Valenciana de los Escritores que florecieron hasta nuestros días. Con adiciones 

y enmiendas a la de D. Vicente Ximeno, Valencia, José Ximeno, 1827, t. 2, p. 

60)  

- Pastor Fuster, Justo, Biblioteca Valenciana de los Escritores que florecieron 

hasta nuestros días. Con adiciones y enmiendas a la de D. Vicente Ximeno, 

Valencia, José Ximeno, 1827, t. 2, pp. 34-35 

- AA. VV., Biografía eclesiástica completa…, t. 7, Madrid, Eusebio Aguado, 

1854, pp. 117-118 

- Torrent y Cros, Jaime, Noticia de imágenes, santos y venerables pertenecientes 

al Reino de Valencia, Valencia, Imprenta y librería de Ramón Ortega, 1886, pp. 

189-190 

 

 

 

José García 

 

Cronología: Fallece 07/07/1645 

Condición religiosa: Franciscano  

Lugar nacimiento: Xàtiva 

Lugar defunción: Elche 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Panes, Antonio, Chronica de la 

Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos menores descalzos de la regular 

observancia de nvestro seraphico padre San Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo 

Vilagrasa, 1666, pp. 556-560 

Biografía: Ejercitado en la religión desde su niñez, tomó el hábito a los 16 años. Fue 

guardián del convento de Sueca y de Torrent, leyó Teología moral en Valencia y fue 
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maestro de novicios, también estuvo en el convento de Murcia y en el de Jumilla. 

Tomaba disciplinas, tenía éxtasis, arrobos, revelaciones, sufría tentaciones. Falleció en 

el convento de San José de Elche. 

Bibliografía: 

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1666, pp. 556-560 

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 101 

 

 

 

José Gasch 

 

Cronología: 14/02/1656 – 11/06/1729 

Condición religiosa: Mínimo, Arzobispo de Palermo 

Lugar nacimiento: Alcora 

Lugar defunción: Palermo 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Mongitore, Antonio, Vida del Illm.o 

y Rmo. Sr. El V. P. Fr. Don Joseph Gasch, Ex-General de toda la Religion Minima de 

San Francisco de Paula…, (trad. Navarro, Luis), Málaga, Luis López Hidalgo, 1756 

Biografía: Estudió Filosofía en Valencia, tomando el hábito de mínimo en dicha 

ciudad, en el convento de San Sebastián profesando el 23 de abril de 1671. Varón 

preclaro en virtud y letras. Recorrió todas las prelacías de la orden hasta llegar al 

generalato. En 1686 fue nombrado corrector del convento de Xàbia y provincial de 

Valencia, y en 1697 general de toda la orden de los mínimos. Felipe V le propuso para 

arzobispo de Palermo en 1703, siendo aprobado por el papa el 28 de noviembre de 

dicho año. Antes de tomar posesión abandonó el generalato y pasó por Valencia para 

hacer cesión de sus bienes a favor de su convento. Fue consagrado en Palermo el 30 de 

noviembre de 1703, llegando a su iglesia arzobispal de Palermo el 18 de enero de 1704. 

Fue prelado asistente en el sacro solio. Falleció a los 76 años siendo enterrado en un 

magnífico sepulcro en la capilla que erigió en la catedral a san Francisco de Paula. 

Bibliografía: 

- Mongitore, Antonio, Vita di monsignor F. D. Giuseppe Gasch dell'ordine dei 

minimi di s. Francesco di Paola, Palermo, Agostino Epiro, 1729 

- Martínez, Diego, El consuelo mas piadoso en el sentimiento mas justo. Oracion 

funebre en las solemnes exequias que celebró dia 22 de Setiembre de 1729 en su 

Real Convento de S. Sebastian, la Ven. Provincia de Valencia de los Minimos de 

S. Francisco de Paula, á la inmortal memoria de su amantissimo Hijo, y 

siempre venerado Padre, el Ilustrissimo y Reverendissimo Señor Fr. Don Joseph 

Gasch…, Valencia, Vicente Cabrera, 1730  

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, Valencia, Joseph Estevan 

Dolz, t. II, 1747, pp. 216-217  

- Mongitore, Antonio, Vida del Illm.o y Rmo. Sr. El V. P. Fr. Don Joseph Gasch, 

Ex-General de toda la Religion Minima de San Francisco de Paula…, (trad. 

Navarro, Luis), Málaga, Luis López Hidalgo, 1756 

- Elías, Francisco Xavier, Vida del Ilustrísimo y Reverendísimo Señor D. Fr. 

Joseph Gasch Ex-General de la Orden de los Mínimos, Prelado Asistente al 

Sacro Solio y Arzobispo de Palermo, sacada principalmente de la que escribió 
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en lengua italiana D.Antonino Mongitore y nuevamente añadida…, Barcelona, 

Carlos Sapera, 1765  

- Risco, Manuel, España Sagrada…, t. XLII, Madrid, Viuda de Joaquín Ibarra, 

1801, p. 164  

- Boix, Vicente, Historia de la Ciudad y Reino de Valencia, t. 2, Valencia, Benito 

Monfort, 1845, p. 415  

- AA. VV., Biografía eclesiástica completa…, t. 8, Madrid, Eusebio Aguado, 

Barcelona, D. J. M de Grau y Compañía, 1854, pp. 255-257 

- http://minimospedia.wikispaces.com/GASCH,+Jos%C3%A9 (19-9-14) 

 

 

 

*José Ibars 

 

Cronología: Fallece el 09/11/1701 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Manila 

Fuente más antigua que le cita como venerable:  
Biografía: Tomó hábito y profesó en la provincia de San Juan Bautista del Reino de 

Valencia, de donde pasó a la de San Gregorio de Filipinas en 1684. Destacó por su 

paciencia, siendo llamado el segundo Job. En 1685 fue enviado por los prelados a Roma 

a negocios particulares de la provincia y tras el capítulo general de 1688 regresó a 

Filipinas, donde llegó en 1891. Estuvo año y medio como procurador general, 

ocupándose después de la administración de los naturales, hasta inicios del año 1696, en 

que le sobrevinieron tan agudos dolores de cabeza que le imposibilitaron su empleo, lo 

cual desencadenó en una grave y larga enfermedad, causada por un tumor, sin poderle 

aliviar ninguna de las medicinas que le aplicaban. Entraba en convulsiones, privándole 

de uso de razón durante dos o tres días. Falleció a las 5 de la tarde, y justo un día antes 

fallecía también el hermano Francisco de la Concepción. 

Bibliografía: 

- Martínez, Domingo, Compendio histórico de la apostólica provincia de San 

Gregorio en Filipinas, de religiosos menores descalzos de N. P. San 

Francisco…, Madrid, Viuda de Manuel Fernández, 1756, lib. 1, pp. 335-337  

 

 

 

José Marco Ramos73 

 

Cronología: falleció el 15/03/1598 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: Valencia74 

Lugar defunción: La Seu d’Urgell 

                                                           
73 En De la Peña y Farell, Narciso Feliu, Anales de Cataluña. Y epílogo breve de los progressos, y 

famosos hechos de la nación catalana, de sus Santos, Reliquias, Conventos y singulares Grandezas…, t. 

3, Barcelona, Juan Pablo Martí, 1709, p. 215 se cita a otro José Ramos, venerable agustino, fallecido en 

1585, que no parece ser el mismo, o en caso de que sea el mismo, posee pocas coincidencias con otras 

biografías. 
74 Según Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los 

Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 17, 

nació en Cocentaina. 
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Fuente más antigua que le cita como venerable: Sorribas, Juan Bautista, Perfecto 

cura de almas, representado en la vida y virtudes del venerable Juan Bautista Bertrán 

cura de la villa de Alcora en el reyno de Valencia…, Zaragoza, Juan de Ibar, 1665, p. 81  

Biografía: Su padre era de Cocentaina y su madre de Vila Real. Tomó el hábito en el 

convento del Socorro el 15 de marzo de 1539. Fue un hombre doctísimo y virtuosísimo. 

En 1568, cuando se produjo la reforma de la orden agustina, era provincial del convento 

de Ntra Sra del Socorro, observante, dando autoridad al padre reformador, que era 

Rodrigo Solís, el cual le nombró visitador y reformador de las islas de Mallorca, 

Menorca y Cerdeña. En Cerdeña un religioso contrario a la reforma se fue hacia José 

Ramos puñal en mano, pero el venerable padre se lo quitó cuando se acercó y el monje 

cayó de rodillas y se arrepintió de su conducta. Tras reformar estos conventos, José 

Ramos volvió a su provincia. De regreso fueron asaltados cuatro veces por naves de 

piratas, y en todas acabaron escapando gracias a las oraciones de José Ramos. El 4 de 

mayo de 1577 fue elegido prior del convento de San Agustín en Barcelona, el 30 de 

abril de 1580 fue definidor y confirmado como prior, siendo elegido por tercera vez el 7 

de mayo de 1583. El 10 de septiembre de 1589 fue nombrado provincial, hasta 1592. 

Tras esto, el cabildo de la Seu d’Urgell lo eligieron como lector de escritura de aquella 

catedral. Allí él se tenía por el menor religioso de todos. Cuando acudía a predicar y no 

había nadie del cabildo, por estar lloviendo por ejemplo, sus asientos del coro los 

llenaban ángeles en figuras de canónigos y clérigos. Fue muy venerado en la zona de 

Urgell, incluso algunos feligreses besaban la tierra que pisaba. Estando en lecho de 

muerte vio a san Agustín y a san Nicolás junto a él. Fue enterrado en el convento de 

Santa Magdalena, a las afueras de la ciudad. Al poco tiempo sus restos fueron puestos 

en un arca y en un lugar eminente. En 1666 los agustinos cambiaron de convento, al 

interior de la ciudad, trasladando sus restos hasta el convento de San Agustín, 

colocándose en un lugar visible y eminente. 

Bibliografía: 

- Calvo, Pedro, Defensa de las lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de 

las sagradas Religiones, y estado Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo 

Garriz, 1621, p. 328 

- Herrera, Tomás de, Alphabetum Augustinianum, t. 2, Madrid, Gregorio 

Rodríguez, 1644, p. 532 

- Sorribas, Juan Bautista, Perfecto cura de almas, representado en la vida y 

virtudes del venerable Juan Bautista Bertrán cura de la villa de Alcora en el 

reyno de Valencia…, Zaragoza, Juan de Ibar, 1665, p. 81 

- Massot, José, Compendio historial de los hermitaños de nuestro padre San 

Agustín, del Principado de Cataluña…, Barcelona, Juan Jolis, 1699, pp. 330-335  

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 17- 22  

- Portillo Aguilar, Sebastián, Chronica Espiritual Augustiniana. Vidas de Santos, 

Beatos, y Venerables, religiosos, y religiosas del Orden de su Gran Padre San 

Agustin, para todos los dias del año…, t. 1, Madrid, Alonso de Orozco, 1731 

(escrito en 1651), pp. 600-601 

 

 

 

José Martínez 

 

Cronología: XVII-XVIII? 



2152 

 

Condición religiosa: Mercedario 

Lugar nacimiento: Canals 

Lugar defunción: Elche 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Nolasco Risón, Juan, Milicia 

Espiritual, ideada en la exemplar Vida del Ven. Y M. R. P. M. Fr. Antonio Marigò, 

Padre de la Santa Provincia de Valencia de la Real, y Militar Orden de N. Señora de la 

Merced, Redencion de Cautivos. Con adjuntas Memorias de Personas Insignes en 

virtud, Valencia, Francisco Mestre, 1684, pp. 207-209 

Biografía: Tomó el hábito en el convento de la Merced de Xàtiva marchando al 

convento de la Merced de Valencia a realizar el noviciado. Todos los días tomaba 

disciplinas y dormía sobre una humilde tarima. Fue ordenado sacerdote aplicándose en 

el confesionario, siendo nombrado maestro de novicios en la casa de Valencia. Después, 

deseando mayor retiro, marchó al convento de San Miguel en Xàtiva, donde cuidó de la 

Congregación del Oratorio. Después sería destinado al convento de Elche, para cuidar 

de otro Oratorio que allí había y allí falleció hacia los 33 años. 

Bibliografía: 

- Nolasco Risón, Juan, Milicia Espiritual, ideada en la exemplar Vida del Ven. Y 

M. R. P. M. Fr. Antonio Marigò, Padre de la Santa Provincia de Valencia de la 

Real, y Militar Orden de N. Señora de la Merced, Redencion de Cautivos. Con 

adjuntas Memorias de Personas Insignes en virtud, Valencia, Francisco Mestre, 

1684, pp. 207-209 

- Pareja y Primo, Luis, Canals Ilustrada, Valencia, Antonio Balle, 1728, pp. 48-

49 

 

 

 

José Morante /Moranto 

 

Cronología: Fallece el 10/02/164375 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento: Gandia 

Lugar defunción: Argel 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Canet, Juan, Vida del Santo Mártir 

Fr. Josef Moranto, natural de Gandía, hijo del Convento de Luchente, antes de 1674, 

desaparecido (citado en Pastor Fuster, Justo, Biblioteca Valenciana de los Escritores 

que florecieron hasta nuestros días. Con adiciones y enmiendas a la de D. Vicente 

Ximeno, t. 1, Valencia, José Ximeno, 1827, p. 266) 

Biografía: Consagrado como dominico en el convento de Corpus Christi de Llutxent, 

haciendo los votos el 12 de marzo de 1612. Fue un aventajado teólogo y famoso 

predicador. Tuvo problemas con su prelado, que lo quería tener sujeto y retirado porque 

su modo de vida no era un buen ejemplo, por ello se marchó del convento y embarcó 

hacia Italia con intención de ir a Roma, pero de camino le asaltaron unos piratas 

berberiscos, que lo llevaron cautivo a Argel. Sus cautivadores se dieron cuenta de que 

podía ser una persona importante, y lo pusieron en venta, dando por él 700 ducados, 

pero lo metieron en la cárcel tratándolo cruelmente para que solicitase su libertad con 

más fervor, ya que consideraban esa cantidad insuficiente. Así prometió al moro 4500 

reales de a ocho con la condición de que lo soltase para poder buscarlos. Viendo que en 

nueve años no había hecho nada, lo volvió a encarcelar, padeciendo más. Dio a entender 

                                                           
75 Vidal, Francisco, Sacro Diario Dominicano…, Valencia, Agustín Laborda y Campo, 1767, t. 1, pp. 

313-317, sitúa su biografía el día 9 de febrero, tal vez interpretando que ese día fallecería.  
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que quería renegar de su fe para poder huir sin ayuda alguna, dándole la libertad el 15 

de agosto de 1642. Le dieron 50 reales mensuales y una mujer para casarse con ella, 

pero no pudo consentirlo. En aquel tiempo los moros quemaron a un carmelita descalzo 

el cual no renegó de su fe y también a un joven inglés. Tras recordar estos ejemplos 

marchó a su casa y echado en tierra lloró su culpa prometiendo una vida de martirio. 

Estuvo la noche en oración y al amanecer fue al palacio del rey, y ante su presencia 

arrojó el turbante y los vestidos moriscos y proclamó su fe. El rey intentó disuadirle, 

pero le condenaron a la hoguera. Él entregó el dinero que tenía para que comprasen 

bastante leña. Le sacaron casi desnudo, y bien azotado, le arrojaron al fuego, que apartó 

su llama dando contra los infieles. Predicaba en medio de la hoguera. Se quemaron las 

cuerdas pero su cuerpo no padeció daño. Al apagarse el fuego, los moros, para que no 

quedase con vida, cargaron sobre él un diluvio de piedras, muriendo así su cuerpo 

sepultado. Al día siguiente su cuerpo fue trasladado, acabando en la iglesia del Baño de 

Argel. Finalmente sus restos fueron trasladados a Portugal. 

Bibliografía: 

- Canet, Juan, Vida del Santo Mártir Fr. Josef Moranto, natural de Gandía, hijo 

del Convento de Luchente, antes de 1674, desaparecido (citado en Pastor Fuster, 

Justo, Biblioteca Valenciana de los Escritores que florecieron hasta nuestros 

días. Con adiciones y enmiendas a la de D. Vicente Ximeno, t. 1, Valencia, José 

Ximeno, 1827, p. 266) 

- Fuster, Tomás, Resumen historico de los prodigios acaecidos en el monasterio y 

monte santo de Luchente, y de los varones santos de este devotissimo 

santuario…, Valencia, Vicente Cabrera, 1691, pp. 230-248  

- Vidal, Francisco, Sacro Diario Dominicano…, Valencia, Agustín Laborda y 

Campo, 1767, t. 1, pp. 313-317 

- Torrent y Cros, Jaime, Noticia de imágenes, santos y venerables pertenecientes 

al Reino de Valencia, Valencia, Imprenta y librería de Ramón Ortega, 1886, pp. 

146-148 

 

 

 

José Nebot 

 

Cronología: Fallece a finales de 1755 

Condición religiosa: Oratoniano 

Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: Valencia? 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Orellana, Marcos Antonio, Valencia 

Antigua y Moderna, t. 1, Valencia, Acción Bibliográfica Valenciana, 1923, p. 452 

Biografía: Era Doctor. Edificó mucho con su ejemplar vida. 

Bibliografía: 

- Serrano, Tomás, Fiestas seculares, con que la coronada ciudad de Valencia 

celebró el feliz cumplimiento del tercer siglo de la canonización de su 

esclarecido hijo, y ángel protector S. Vicente Ferrer, Apostol de Europa, 

Valencia, viuda de José de Orga, 1762, pp. 429-430 

- Orellana, Marcos Antonio, Valencia Antigua y Moderna, t. 1, Valencia, Acción 

Bibliográfica Valenciana, 1923, p. 452 
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José de L’Olleria 

 

Cronología: Fallece el 08/09/1716 

Condición religiosa: Capuchino 

Lugar nacimiento: L’Olleria 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Sanchis Sivera, José, Nomenclátor 

geográfico-eclesiástico de los pueblos de la Diócesis de Valencia, Valencia, Tipografía 

Moderna a cargo de Miguel Gimeno, 1922 (ed. facsímil), p. 320 

Biografía: Vistió el hábito el 6 de agosto de 1668. Leyó Artes y Teología, fue guardián 

del convento de Santa María Magdalena y de otros. Varias veces fue definidor de su 

provincia de la Sangre de Cristo. Muy devoto de María, falleció en el convento de 

Valencia. 

Bibliografía: 

- Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás Lucas, 1747, p. 

214 

- Soto, Juan, Bibliotheca universa franciscana, sive alumnorum trium ordinum S. 

P. N. Francisci, qui ab ordine seraphico..., t. 2, Madrid, Tipología de la Causa 

de la V. Madre María de Agreda, 1732, p. 252 

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. II, Valencia, Joseph 

Estevan Dolz, 1747, pp. 171-172  

- Sanchis Sivera, José, Nomenclátor geográfico-eclesiástico de los pueblos de la 

Diócesis de Valencia, Valencia, Tipografía Moderna a cargo de Miguel Gimeno, 

1922 (ed. facsímil), p. 320 

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 96 

 

 

 

José Pallás 

 

Cronología: XVII 

Condición religiosa: Franciscano descalzo 

Lugar nacimiento: Valencia76 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: José Vicente Ortí y Mayor, Vida del 

Venerable P. D. Francisco Pallàs, Capuchino y después cartuxo, y sus parientes Don 

Mathias Pallàs, canónigo de Valencia, el Hermano Joseph Pallàs, Donado de los 

Descalzos de San Juan de la Ribera, y Sor Luisa Pallàs, Religiosa Cisterciense, y 

después Carmelita Descalza en el Convento de San José, primera mitad del XVIII, 

(citado en Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, Valencia, Joseph 

Estevan Dolz, t. II, 1747, p. 315) 

Biografía: Donado del convento de San Juan de la Ribera. Hermano de los venerables 

Francisco, Matías y Luisa Pallás. En el mismo momento en que expiró, en el convento 

de San Juan de la Ribera, la reliquia de san Pascual Bailón que estaba allí dio un golpe 

que oyeron los religiosos que asistían, teniéndolo por indicio de dichosa muerte y eterna 

felicidad. 

Bibliografía: 

                                                           
76 El lugar de nacimiento y su cronología están tomadas a partir de la biografía de su hermano Francisco 

Pallás. 
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- José Vicente Ortí y Mayor, Vida del Venerable P. D. Francisco Pallàs, 

Capuchino y después cartuxo, y sus parientes Don Mathias Pallàs, canónigo de 

Valencia, el Hermano Joseph Pallàs, Donado de los Descalzos de San Juan de 

la Ribera, y Sor Luisa Pallàs, Religiosa Cisterciense, y después Carmelita 

Descalza en el Convento de San José, primera mitad del XVIII, (citado en 

Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, Valencia, Joseph Estevan 

Dolz, t. II, 1747, p. 315)  

- Salmerón, Pascual, Vida, virtudes, y maravillas del santo del Sacramento, San 

Pasqual Baylón…, Madrid, Alfonso López, 1785, p. 99 

 

 

 

**José Pascual 

 

Cronología: Fallece el 17/05/1660 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: La Selva (Tarragona) 

Lugar defunción: Cartagena 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Massot, José, Compendio historial 

de los hermitaños de nuestro padre San Agustín, del Principado de Cataluña…, 

Barcelona, Juan Jolis, 1699, pp. 234-238 

Biografía: Profesó en 1631. Después se hizo militar y tras sobrevivir a un naufragio 

estuvo en Málaga. Allí tuvo una serie de visiones que le llevaron a volver al camino de 

la religión. Hacia 1649-50 estuvo en Valencia para visitar al superior provincial 

agustino para ser readmitido en la orden, que lo destinó a Alcoi, donde conoció al 

venerable Pedro Mollá. De allí lo destinarían a Cartagena, donde falleció. 

Bibliografía: 

- Massot, José, Compendio historial de los hermitaños de nuestro padre San 

Agustín, del Principado de Cataluña…, Barcelona, Juan Jolis, 1699, pp. 234-238 

 

 

 

José Ripoll 

  

Cronología: Fallece ca. 1640 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: Llutxent 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Fuster, Tomás, Resumen historico de 

los prodigios acaecidos en el monasterio y monte santo de Luchente, y de los varones 

santos de este devotissimo santuario…, Valencia, Vicente Cabrera, 1691, pp. 262-264  

Biografía: Estuvo 38 años de misionero en las Indias. Allí fue maestro de lenguas, 

puesto que sabía 7 diferentes. Vuelto a Roma rechazó diversos cargos de la orden, 

contentándose con dos naranjas de un naranjo que había plantado santo Domingo en 

Roma. De allí se trasladó a Llutxent, donde una naranja la plantó en el huerto de la casa 

de novicios, y la otra la mandó engastar en plata para la sacristía. Murió con más de 80 

años. 

Bibliografía: 
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- Fuster, Tomás, Resumen historico de los prodigios acaecidos en el monasterio y 

monte santo de Luchente, y de los varones santos de este devotissimo 

santuario…, Valencia, Vicente Cabrera, 1691, pp. 262-264 

 

 

 

José Ros 

 

Cronología: Fallece en 1668 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: La Font de la Figuera 

Lugar defunción: L’Olleria 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 677-

679  

Biografía: Tomó el hábito para donado en el convento de San José y Santa Ana de 

L’Olleria, cambiando su nombre por el de José de la Cruz. Destacó por su obediencia, 

humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. Aprendió a leer y a escribir. Fue muy 

devoto de san José, san Agustín y la Virgen. Falleció el día de la Santísima Trinidad. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 677-679  

 

 

 

José Sales 

 

Cronología: 31/03/1690 - 1726 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento: Catí 

Lugar defunción: Manila 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Teixidor, José, Necrologio de este 

Real Convento de Predicadores de Valencia: De vidas memorias a sus hijos nativos con 

extension en los mas Ilustres recogidas de monumentos authenticos i seguros…, 

Valencia, ca. 1773, manuscrito, t. 4, pp. 328-331 

Biografía: Vistió el hábito en Predicadores de Valencia el 5 de octubre de 1708, a los 

18 años, 6 meses y 5 días de edad, profesando el 6 de octubre de 1709. Destacó por sus 

continuas penitencias. Se inscribió para marchar a la provincia de Filipinas en 1712, 

marchando el 19 de julio. Estuvo siete años como misionero. Se conocen datos suyos 

por las cartas que enviaba. 

Bibliografía: 

- Teixidor, José, Necrologio de este Real Convento de Predicadores de Valencia: 

De vidas memorias a sus hijos nativos con extension en los mas Ilustres 

recogidas de monumentos authenticos i seguros…, Valencia, ca. 1773, 

manuscrito, t. 4, pp. 328-331 
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José Salla 

 

Cronología: Fallece el 07/11/1698 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: Ludiente (obispado de Tortosa) 

Lugar defunción: Alcalá de Chivert 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 69-71 

Biografía: Hijo de Juan Salla y Águeda Santaeulalia. Tomó el hábito de religioso lego 

en el convento de San Agustín de Castellón, profesando el 4 de marzo de 1687. 

Destacaba por su humildad, molestia, obediencia, silencio. Fue compañero de sacristán. 

Tomaba disciplinas, dedicaba mucho tiempo a oración, asistía a cuantas misas como 

podía cada día. Su padre espiritual era el venerable Aurelio Martínez. Marchó después 

al convento de Vinaròs. Todos le tenían por varón santo. Llevaba siempre, cuando salía 

a por limosnas, un Niño Jesús encerado dentro de una cajita, recibiendo singulares 

favores a través del Niño Jesús. Cayó enfermo en Alcalá de Chivert, en casa de doña 

Blanca Cardona, religiosa agustina que hospedaba a los religiosos en su casa. Fue 

sepultado en la iglesia parroquial de Alcalá de Chivert. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 69-71  

 

 

 

José de Santa Mónica 

 

Cronología: Fallece en 1687 

Condición religiosa: Agustino descalzo 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: San Francisco de Asís, Pedro, 

Historia General de los Religiosos Descalzos del Orden de los Ermitaños del Gran 

Padre y Doctor de la Iglesia San Augustin, de la Congregacion de España y de las 

Indias, t. 4, Zaragoza, Francisco Moreno, 1756, pp. 525-544  

Biografía: Fue bautizado en la parroquia de San Miguel de Valencia. Siendo muy 

pequeño pasó con sus padres a vivir a Madrid. Antes de cumplir 14 años ya estaba como 

novicio en el convento recoleto de Madrid. Tomando el hábito allí fue conducido a la 

provincia de Andalucía a realizar el noviciado, sin saber exactamente dónde profesó. Se 

dedicó al estudio, llegando a regentar diversas cátedras. En 1653 fue prior de Barcelona, 

y en 1655 de Valencia, cargo que llegó a ocupar durante 12 años, no continuos. En 1661 

fue definidor provincial, y en 1673 fue nombrado provincial de Aragón. Era un árbol 

frondoso de virtudes, destacando en pobreza, obediencia, paciencia… Murió lleno de 

años en gran opinión de santidad. Se le atribuyen algunos milagros. 

Bibliografía: 

- San Francisco de Asís, Pedro, Historia General de los Religiosos Descalzos del 

Orden de los Ermitaños del Gran Padre y Doctor de la Iglesia San Augustin, de 

la Congregacion de España y de las Indias, t. 4, Zaragoza, Francisco Moreno, 

1756, pp. 525-544  
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***José de Solorzano 

 

Cronología: Fallece en 1686 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Reino de Valencia? 

Lugar defunción: Manila 

Fuente más antigua que le cita como venerable:  
Biografía: Tomó hábito y profesó en la provincia de san Juan Bautista del Reino de 

Valencia, de donde pasó a la de San Gregorio de Filipinas en 1673, residiendo en el 

convento de Manila. Era predicador, y fue comisario y visitador. Vivió casi siempre en 

el convento de Manila, destacando por su perfección y virtuosismo 

Bibliografía: 

- Martínez, Domingo, Compendio histórico de la apostólica provincia de San 

Gregorio en Filipinas, de religiosos menores descalzos de N. P. San 

Francisco…, Madrid, Viuda de Manuel Fernández, 1756, lib. 1, p. 321  

 

 

 

José Vivas77 

 

Cronología:  
Condición religiosa: Sacerdote 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción:  
Fuente más antigua que le cita como venerable: Escolano, Gaspar, Década Primera 

de la historia de la insigne, y Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, 

Pedro Patricio Mey, 1610, col. 1129  

Biografía: Virgen y Doctor 

Bibliografía: 

- Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y Coronada 

Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1610, col. 

1129  

 

 

 

José Zaragozá 

 

Cronología: 1609 – 12/11/1680 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento: Grau de Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Teixidor, José, Necrologio de este 

Real Convento de Predicadores de Valencia: De vidas memorias a sus hijos nativos con 

extension en los mas Ilustres recogidas de monumentos authenticos i seguros…, 

Valencia, ca. 1773, manuscrito, t. 4, p. 4 

Biografía: Predicador general por el convento del Pilar de Valencia. Profesó el 20 de 

mayo de 1629. Religioso de gran ejemplo, muy prudente, caritativo y muy entendido en 

teología moral. Se ofreció voluntariamente a asistir a los apestados en 1647. Fue dos 

                                                           
77 Escolano apenas refiere información sobre dicho venerable. 
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veces maestro de novicios y durante 30 años confesor de los conventos de Sta. María 

Magdalena y Sta. Catalina de Sena. Falleció a los 71 años y medio. 

Bibliografía: 

- Teixidor, José, Necrologio de este Real Convento de Predicadores de Valencia: 

De vidas memorias a sus hijos nativos con extension en los mas Ilustres 

recogidas de monumentos authenticos i seguros…, Valencia, ca. 1773, 

manuscrito, t. 4, p. 4 

 

 

 

*Josefa Antonia Nebot Coscollá 

 

Cronología: 23/08/1750 – 11/12/1773 

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Bocairent 

Fuente más antigua que le cita como venerable:  
Biografía: Hija de José Nebot y Josefa María Coscollá, fue bautizada en la parroquia de 

los Santos Juanes. Por los pocos recursos de su casa, entró a servir en casa del marqués 

de Dos Aguas, pasando después a las casas de José Cardona y Francisco Cebrián y 

Valda, entonces canónigo de la catedral y después obispo de Orihuela, con cuyas 

limosnas pudo vestir el hábito de agustina en el monasterio de la Virgen de los Dolores 

y de los Santos Reyes de Bocairent, tomando el hábito el 17 de junio de 1770 

(añadiendo “Antonia” a su nombre) y profesando el 18 de junio de 1771. Allí tuvo por 

confesor José Lorca. Fue considerada una religiosa de gran virtud y conocimiento, 

aunque no sabía leer ni escribir. Dictó a su confesor sus revelaciones místicas y lo que 

pasaba por su alma, que se conserva manuscrito. Vivió sólo dos años de religión, siendo 

su funeral muy concurrido. Fue sepultada en sepultura común de dicho monasterio, pero 

abriéndola un tiempo después y encontrando su cuerpo incorrupto, se colocó en caja 

separada. 

Bibliografía: 

- Lorca, José, Resumen de las virtudes y vida de Sor Josepha Antonia Nebot, 

Religiosa Profesa del Convento de Nuestra Señora de los Dolores, Orden de 

Nuestro Padre San Agustín de la Villa de Bocayrente, escrita por el Reverendo 

Padre, Presentado Fray Joseph Lorca, de la misma Orden, Vicario que fue de 

dicho Convento, y Director de la referida Religiosa, lo escribía en San Agustín 

de Orihuela, año 1776, inéd., 180 fols. 

- Pastor Fuster, Justo, Biblioteca Valenciana de los Escritores que florecieron 

hasta nuestros días. Con adiciones y enmiendas a la de D. Vicente Ximeno, 

Valencia, José Ximeno, 1827, t. 2, p. 526 

- Osa, Gemma de la Trinidad, “Labor literaria de las agustinas en el siglo XVIII”, 

en Campos y Fernández de Sevilla, Fco. Javier (coord.), La clausura femenina 

en el Mundo Hispánico: una fidelidad secular: Simposium (XIX Edición) San 

Lorenzo del Escorial, 2 al 5 de septiembre, 2011, vol. 1, pp. 399-401 

 

 

 

Josefa Belda 

 

Cronología: Fallece el 29/09/1700 
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Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Bocairent 

Lugar defunción: Bocairent 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 329-

331  

Biografía: Hija de José Belda y Lucía Belda. Tomó el hábito en el convento de la 

Virgen de los Dolores en Bocairent, profesando el 11 de abril de 1666. Destacó por su 

obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. Pasaba gran parte de la 

noche meditando sobre la Pasión. Era muy devota de santa Clara de Montefalto y de la 

Virgen. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 329-331  

 

 

 

Josefa Escales 

 

Cronología: 1621 – 1654  

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 263-

264  

Biografía: Hija de Jerónimo Escales y Josefa Ribas. A los tres años fue llevada al 

convento de San Julián de Valencia para que las monjas la educasen, y a los 15 años la 

sacaron para casarla llevándola a Vila-real, donde vivían unas tías suyas. Ella quería ser 

religiosa, pero no tenía dote para ello y sus tías no se la querían proporcionar. 

Finalmente, mediante la intercesión de un tío suyo religioso y de san Pascual Bailón 

(que dio unos golpes en el ataúd celebrando allí una misa), le concedieron ser religiosa, 

regresando al convento de San Julián donde tomó el hábito de corista. Destacó por su 

obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. Sabía tocar el órgano, 

siendo organista del convento. Tuvo arrobos místicos. Falleció a los 33 años de edad. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 263-264 

 

 

 

Josefa Gertrudis Fito 

 

Cronología: 18/04/1657 – 10/03/1724 

Condición religiosa: Mercedaria terciaria 

Lugar nacimiento: Canals 
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Lugar defunción: Xàtiva 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Pareja y Primo, Luis, Canals 

Ilustrada, Valencia, Antonio Balle, 1728, pp. 59-60 

Biografía: Hija de Juan Fito y de Isabel Juan Martínez. Fue bautizada por Miguel 

Saurina. Recibió el hábito de la tercera orden mercedaria en el convento de Valencia de 

dicha orden el 14 de enero de 1706, siendo admitida a la profesión. Fue ejemplar en sus 

virtudes: obediente, caritativa, humilde, modesta. Era muy pura y destacaba por sus 

ayunos, oración y duras penitencias, tomando disciplinas y cilicios. Cada año 

inventariaba y se despropiaba de sus pobres alhajuelas. Estuvo dotada con el don de 

profecía, curación y consejo, por lo que mucha gente acudía a ella. Visitaba 

frecuentemente hospitales y gente enferma. Las limosnas que recibía las distribuía entre 

pobres y enfermos. Falleció a los 67 años, siendo enterrada en la iglesia mercedaria de 

San Miguel de Xàtiva 

Bibliografía: 

- Pareja y Primo, Luis, Canals Ilustrada, Valencia, Antonio Balle, 1728, pp. 59-

60 

 

 

 

*Josefa / Jusepa Gil 

 

Cronología: Fallece el 19/11/1671 

Condición religiosa: Agustina terciaria 

Lugar nacimiento: Rubielos (Aragón) 

Lugar defunción: Xàtiva 

Fuente más antigua que le cita como venerable:  
Biografía: Hija de José Gil y Jerónima Pascual. Tomó el hábito terciaria agustino en el 

convento de Xàtiva, profesando el 24 de junio de 1663. Muy dada a la oración, 

penitencia, mortificación y ayuno. Murió santamente. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 226 

 

 

 

Josefa de la Madre de Dios 

 

Cronología: Fallece el 28/03/1613 

Condición religiosa: Agustina descalza 

Lugar nacimiento: Alcoi 

Lugar defunción: Alcoi 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 494-

495 

Biografía: Hija de José Benavente y Jorja Monllor. Quedó huérfana con 5 hermanos 

menores, ejerciendo de madre para ellos, y abandonándolos, tomó el hábito en el 

convento del Santo Sepulcro de Alcoi. Una de sus hermanas fue María de los Santos 

Mártires. Destacó por su obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. 
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Fue muy devota de la Pasión y de la Virgen de los Ángeles. A los 30 años de edad fue 

elegida priora. Murió poco después de ser nombrada priora, con olor de santidad. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 494-495  

 

 

 

Josefa María Benlloch Albors 

 

Cronología: 16/03/1713 – 23/05/1769 

Condición religiosa: Seglar 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Bornai, Tomas, Encomios fúnebres 

ascetico-panegíricos que en las honras, exequias de la humilde, i Ven. Sierva de Dios 

Josefa Benlloch…, Valencia, Benito Monfort, 1772 

Biografía: Hija de José Benlloch y María Albors, labradores, nació en la partida de 

Arrancapins y fue bautizada en Santos Juanes. Con 14 años se presentó en el santuario 

dominico (Ntra. Sra. de Belén) para pedir el hábito, pero no lo aprobaron, por no 

conocer a las religiosas y porque sus padres no darían consentimiento. Con 16 años sus 

padres trataron casarla con José Aparici, joven de familia distinguida en la huerta 

valenciana, y tuvo que aceptar, cumpliendo las obligaciones de esposa y perfecta 

cristiana. Tuvo cinco hijos, dos varones y tres hembras, pagaba a un maestro que les 

enseñase a leer, escribir y doctrina cristiana. A los 10 años de matrimonio murió su 

marido. Una hija murió con 13 años, otra hija a los 14 años entró como religiosa en el 

convento de Belén, y el otro hijo murió con 20 años por unas coces de un caballo. Tras 

esto aumentó su ayuno y austeridad haciendo disciplinas. Conoció la fecha y hora de su 

muerte, como atestiguan su hija y otros conocidos. Visitaba casi todos los días la 

imagen del Ecce-Homo venerada en el convento de religiosas de Jerusalén, la cual le 

hablaba cuando ésta se marchaba. Fue muy devota de la Virgen, san José y otros 

Patriarcas, especialmente san Agustín. Falleció a los 56 años, siendo enterrada en la 

iglesia del convento del Socorro, en la capilla de los Santos de la Piedra. Mientras se 

rezaba el rosario en sufragio de su alma, abrió los ojos, dio una mirada a los 

circundantes, y volvió a cerrarlos, su hermana Manuela Benlloch dice que vio eso en 

dos ocasiones. 

Bibliografía: 

- Bornai, Tomas, Encomios fúnebres ascetico-panegíricos que en las honras, 

exequias de la humilde, i Ven. Sierva de Dios Josefa Benlloch…, Valencia, 

Benito Monfort, 1772 

- Torrent y Cros, Jaime, Noticia de imágenes, santos y venerables pertenecientes 

al Reino de Valencia, Valencia, Imprenta y librería de Ramón Ortega, 1886, pp. 

200-204 

 

 

 

Josefa María García 

 

Cronología: 25/03/1673 – 20/04/1743 
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Condición religiosa: Capuchina 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Castellón 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Vela, José, Idea de la perfecta 

religiosa en la vida de la Ven. Madre Sor Josepha María García, primera hija del Real 

Convento de Capuchinas de la Villa de Castellón de la Plana…, Valencia, Viuda de 

Antonio Bordazar, 1750 

Biografía: Hija de Martín García, sastre, y Gerarda Abril fue bautizada en la parroquia 

de Santa Catalina. Al pasar por Valencia las monjas capuchinas del convento de Alzira 

que se dirigían a fundar el de Castellón, marchó con ellas, tomando el hábito (en el año 

de la fundación, 1693) y profesando en el nuevo convento. En primer lugar ocupó el 

oficio de tornera, llegando a ser con los años abadesa. Tuvo diversas visiones y 

apariciones de Cristo y la Virgen, fue muy devota del Santísimo Sacramento, de san 

José y de los ángeles, y tuvo don de profecía. Destacó por su caridad, oración y 

penitencia. Falleció a los 70 años. 

Bibliografía: 

- Vela, José, Idea de la perfecta religiosa en la vida de la Ven. Madre Sor 

Josepha María García, primera hija del Real Convento de Capuchinas de la 

Villa de Castellón de la Plana…, Valencia, Viuda de Antonio Bordazar, 1750 

(existe facsímil editado en el 2013) 

- Doménech, Cristóbal, Sermon funebre-historico, en las exequias de la venerable 

sierva del Señor la Madre Sor Josepha Maria Garcia, religiosa capuchina, y 

abadesa, que fue en su religiosisimo monasterio de Castellón de la Plana…, 

Valencia, José Esteban Dolz, 1752 

 

 

 

Josefa María Riera 

 

Cronología: Fallece en 1734 

Condición religiosa: Capuchina terciaria 

Lugar nacimiento: Puigol (Caserío del Pujol, en Alberic) 

Lugar defunción: Alberic? 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Alcira, Pedro de, Oración fúnebre 

histórica en las honras, que en el Convento de Menores Capuchinos de San Francisco 

de la Villa de Alberique, hizieron los Hermanos de la Tercera orden de dicho Convento, 

a la buena memoria de la venerable Josepha Maria Riera, Hermana de dicha Tercera 

Orden…, Valencia, José Esteban Dolz, 1734 

Biografía: Fue considerada como una santa por sus vecinos y los de otros pueblos de la 

Ribera del Júcar. Despreciaba lo terrenal. Dejó todos sus bienes para su compañera de 

casa. Una vez la encontraron rezando ante el Santísimo rodeada de luces. Falleció 

Sábado santo. 

Bibliografía: 

- Alcira, Pedro de, Oración fúnebre histórica en las honras, que en el Convento 

de Menores Capuchinos de San Francisco de la Villa de Alberique, hizieron los 

Hermanos de la Tercera orden de dicho Convento, a la buena memoria de la 

venerable Josepha Maria Riera, Hermana de dicha Tercera Orden…, Valencia, 

José Esteban Dolz, 1734 
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- Torrent y Cros, Jaime, Noticia de imágenes, santos y venerables pertenecientes 

al Reino de Valencia, Valencia, Imprenta y librería de Ramón Ortega, 1886, pp. 

187-189 

 

 

 

Josefa María Roca de la Serna Mascarell 

 

Cronología: 08/05/1691 – 21/12/1733 

Condición religiosa: Seglar 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Amat, José, Sermon en las Exequias 

de la V. Doña Josepha Maria Roca de la Serna y Mascarell, mujer del Generoso Don 

Lorenzo Torres y Carròz, celebradas en la nueva Iglesia de la Real Congregacion del 

Oratorio de San Felipe Neri de Valencia dia 6 de Junio de 1737…, Valencia, José 

Esteban Dolz, 1737 

Biografía: Hija de Don Justiniano Roca de la Serna y Azcárraga y Doña Antonia 

Mascarell y Rubí, después marquesa de San Juan. Tomó la comunión a los 7 años, por 

ser una niña muy avanzada a su edad. A los 10 años su madre la introdujo en el mundo 

de la música y el canto, llegando en pocos años a componer. Se casó con D. Lorenzo 

Torres y Carroz. Supo unir las obligaciones del matrimonio con los votos de la religión. 

Abrazó en cuanto pudo a las carmelitas, observando su regla. Ayunaba y se mortificaba 

adquiriendo disciplinas, siendo respetada por su marido. Se hizo llamar, por revelación 

divina, Josefa María Roca del Corazón de Jesús y de Santa Teresa. El 8 de noviembre 

de 1733 le sobrevino la enfermedad de la que moriría. En su habitación tenia imágenes 

de sta. Bárbara, sta. Teresa, y las reliquias de san Felipe Neri y otros santos. Falleció a 

los 42 años. 

Bibliografía: 

- Amat, José, Sermon en las Exequias de la V. Doña Josepha Maria Roca de la 

Serna y Mascarell, mujer del Generoso Don Lorenzo Torres y Carròz, 

celebradas en la nueva Iglesia de la Real Congregacion del Oratorio de San 

Felipe Neri de Valencia dia 6 de Junio de 1737…, Valencia, José Esteban Dolz, 

1737  

- Ortí y Mayor, José Vicente, Vida, virtudes, y prodigios de la Venerable Señora 

Doña Gertrudis Anglesola, Religiosa Cisterciense, y dos veces Abadesa en el 

Monasterio de nuestra Señora de Gratia Dei, vulgo de la Zaydia, en la Ciudad 

de Valencia, Valencia, José Tomás Lucas, 1743, pp. 454-458 

- Ortí y Mayor, José Vicente, Vida de la venerable Doña Josepha Maria Roca de 

la Serna y Mascarell, primera mitad del XVIII (citado en Ximeno, Vicente, 

Escritores del Reino de Valencia…, t. II, Valencia, Joseph Estevan Dolz, 1747, 

p. 315) 

- Torrent y Cros, Jaime, Noticia de imágenes, santos y venerables pertenecientes 

al Reino de Valencia, Valencia, Imprenta y librería de Ramón Ortega, 1886, pp. 

220-223 

- Vilanova y Pizcueta, Francisco de Paula, Hagiografía Valenciana, Valencia, 

Impr. Gombau, Vicent y Masiá, 1912, cuad. 6, apéndice, p. 274 
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Josefa del Nacimiento 

 

Cronología: Fallece el 12/03/1690 

Condición religiosa: Agustina descalza 

Lugar nacimiento: Benigànim 

Lugar defunción: Benigànim 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 569  

Biografía: Hija de Juan Pastor y Josefa Ximeno. Tomó el hábito en el convento de la 

Concepción y San José de Benigànim el 24 de junio de 1644. Destacó por su 

obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. Se le apareció el Niño 

Jesús, desposándose con ella. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 569 

 

 

 

Josefa / Jusepa Pont 

 

Cronología: Fallece el 21/01/1679 

Condición religiosa: Agustina terciaria 

Lugar nacimiento: Xàtiva 

Lugar defunción: Xàtiva 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 226-

228 

Biografía: Hija de Francisco Pont y María Llácer. Siendo de pocos años, oyó un 

sermón del venerable padre Pascual en Xàtiva, del desprecio del mundo, quedando muy 

afectada. Desde entonces buscó la forma de agradar a Dios. Tomó como padre espiritual 

a Agustín Antonio Pascual, decidiendo tomar el hábito terciario agustino, profesando a 

manos del mismo padre Pascual en 1665. Era muy aficionada a la penitencia desde muy 

joven, también era muy humilde. Tuvo revelación de la salud de su director espiritual. 

Habiendo fallecido se le apareció a otras religiosas. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 226-228  

- Boix, Vicente, Xátiva. Memorias, recuerdos y tradiciones de esta antigua 

ciudad, Xàtiva, Blas Bellver, 1857, p. 214 

- Castellanos de Losada, Basilio Sebastián (dir.), Biografía eclesiástica 

completa…, t. 18, Madrid, Alejandro Gómez Fuentenebro, 1863, pp. 1157-1159 
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Josefa Puigdepasques 

 

Cronología: 1630 – 23/01/1691 

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Sagunt 

Lugar defunción: Morella 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 451-

453  

Biografía: Hija de Francisco Puigdespasques y Francisca Marza. A los cuatro años fue 

llevada a Morella, donde fue educada en el convento donde se educó con su tía Elena 

Marza. Tomó el hábito en el convento de la Santísima Trinidad de Morella, profesando 

el 3 de marzo de 1646, a los 16 años. Destacó por su obediencia, humildad, caridad, 

penitencia, silencio, pobreza. Fue muy devota de san José y de san Agustín. Fue íntima 

hija espiritual del venerable padre Pascual. Fue procuradora, sacristana, subpriora y dos 

veces priora. Tras fallecer, el venerable padre Pascual tuvo revelación de su gloria 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 451-453  

- Castellanos de Losada, Basilio Sebastián (dir.), Biografía eclesiástica 

completa…, t. 19, Madrid, Alejandro Gómez Fuentenebro, 1864, pp. 955-957 

 

 

 

Josefa Rato 

 

Cronología: XVIII 

Condición religiosa: Cisterciense 

Lugar nacimiento:  

Lugar defunción:  
Fuente más antigua que le cita como venerable: Cazorla, Blas Antonio, Vida, y 

virtudes de la Angelical, y extática Virgen la Venerable Geronima Dolz, doncella de 

purissimas costumbres, muy favorecida de Dios, de la Virgen Santissima, y de los 

Ciudadanos del Cielo, Valencia, José Esteban Dolz, 1744, p. 370 

Biografía: Religiosa en el monasterio de la Zaidía. Mujer ejemplar y muy buscada para 

consejo de personas espirituales, la cual, con frecuencia solía remitir a Jerónima Dolz, 

asegurándoles encontrar una poderosa intercesión con Dios. 

Bibliografía: 

- Cazorla, Blas Antonio, Vida, y virtudes de la Angelical, y extática Virgen la 

Venerable Geronima Dolz, doncella de purissimas costumbres, muy favorecida 

de Dios, de la Virgen Santissima, y de los Ciudadanos del Cielo, Valencia, José 

Esteban Dolz, 1744, p. 370 

 

 

 

Josefa Ripoll 

 

Cronología: Fallece el 07/02/1640 
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Condición religiosa: Franciscana terciaria 

Lugar nacimiento: Elche 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Panes, Antonio, Chronica de la 

Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos menores descalzos de la regular 

observancia de nvestro seraphico padre San Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo 

Vilagrasa, 1666, pp. 311-317 

Biografía: Hija de honrados y ricos padres. De muy pequeña mostró inclinación a las 

cosas de piedad y virtud. Teniendo ya edad para entrar en religión fue casada por sus 

padres con un letrado, casto, que aceptó el deseo de su esposa de permanecer virgen, y 

así estuvieron viviendo como hermanos durante cerca de 30 años, al cabo de los cuales 

él falleció. Durante su matrimonio tuvo tentaciones, y aconsejado por su confesor 

decidió tomar hábito franciscano terciario, y una vez fallecido el marido hizo profesión 

con voto simple de castidad y obediencia, aventajándose desde entonces mucho en 

virtud. Tuvo diversas visiones de Cristo, arrebatos y éxtasis. Tras la muerte de su 

marido vivió en extrema pobreza, teniendo que marchar a Valencia, donde sufrió 

múltiples enfermedades y vivía de las limosnas, apareciendo en momentos de extrema 

necesidad en su casa dinero en algunos rincones donde antes no lo había. Tras su 

fallecimiento, fue enterrada en San Juan de la Ribera con palma e insignias de virgen. 

Bibliografía: 

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1666, pp. 311-317 

- Salmerón, Pascual, Vida virtudes y maravillas del santo sacramento, S. Pascual 

Bailon, Valencia, Juan Mariana, 1858, p. 112 

 

 

 

Josefa de San Juan 

 

Cronología: 1573 – 05/03/1637 

Condición religiosa: Agustina descalza 

Lugar nacimiento: Gandia 

Lugar defunción: Segorbe 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 682-

684 

Biografía: Su padre fue canónigo ejemplar de la colegiata de Gandia, y dos hermanos 

suyos fueron jesuitas, fundadores del colegio jesuita de Segorbe. Tomó el hábito en el 

convento de Santa Úrsula de Valencia, junto con una hermana suya, llamada Catalina 

del Espíritu Santo, el 16 de abril de 1611 a los 38 años de edad. Fue elegida para ser una 

de las fundadoras del convento de San Martín de Segorbe. Destacó por su obediencia, 

humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. Tuvo diferentes visiones. Falleció en 

olor de santidad. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 682-684 
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Josefa San Juan 

 

Cronología: Fallece el 18/06/1676 

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Catí 

Lugar defunción: Sant Mateu 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 438-

440  

Biografía: Hija de Vicente San Juan y Mariana San Juan. Tomó el hábito en el 

convento de Santa Ana en Sant Mateu, profesando el 18 de noviembre de 1640. Destacó 

por su obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. Fue hija espiritual 

del venerable padre Pascual. Tenía en el convento una hermana, sor Vicenta San Juan. 

Fue muy devota de la Virgen. Tuvo visiones y éxtasis. Fue priora muchos años. Tras 

fallecer se apareció a algunas religiosas. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 438-440  

 

 

 

Josefa Sánchez 

 

Cronología: Fallece ca. 1633 

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Xiva de Morella 

Lugar defunción: Morella 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 447-

448 

Biografía: Hija de Gaspar Sánchez y Catalina Falcón. Tomó el hábito en el convento de 

la Santísima Trinidad de Morella, profesando el 21 de febrero de 1610. Destacó por su 

obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. Fue maestra de nocivios, 

subpriora y priora 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 447-448 

 

 

 

Josefa Sigüenza 

 

Cronología: 1692 – 21/01/1743 

Condición religiosa: Carmelita terciaria 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 
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Fuente más antigua que le cita como venerable: Faci, Roque Alberto, Nueva Azucena 

Virginal , nacida en el feliz, y fertil Reyno de Valencia, La Venerable Hermana Vicenta 

del Santissimo Sacramento, Terciaria de habito entero de la Venerable Orden Tercera 

de Nª Sª del Carmen, de su Real Convento Observante de la misma Ciudad…, Zaragoza, 

Francisco Moreno, 1751, pp. 286-289 

Biografía: Hija del albañil Andrés Sigüenza y de Gracia María Mingillón. A los 20 

años hizo voto de castidad y después vistió el hábito de la orden tercera carmelita. 

Destacó por su dedicación a la oración y sus rigurosas penitencias. Fue tentada por el 

demonio. Se le apareció múltiples veces el Niño Jesús, tomándolo en sus brazos. 

Recibió muchos favores del cielo, especialmente de la Virgen y santos como santa 

Magdalena de Pazzi o san Pascual Bailón, teniendo muchos éxtasis. Lo único que 

quería, y que le pedía a Dios, era padecer penas. Fue amiga y compañera espiritual de 

Vicenta del Santísimo Sacramento. Una vez fallecida se le apareció en diversas 

ocasiones a su compañera Vicenta. Falleció a los 50 años y fue enterrada en la iglesia de 

la Santa Cruz, en cuya parroquia vivió y murió. 

Bibliografía: 

- Faci, Roque Alberto, Nueva Azucena Virginal , nacida en el feliz, y fertil Reyno 

de Valencia, La Venerable Hermana Vicenta del Santissimo Sacramento, 

Terciaria de habito entero de la Venerable Orden Tercera de Nª Sª del Carmen, 

de su Real Convento Observante de la misma Ciudad…, Zaragoza, Francisco 

Moreno, 1751, pp. 286-289 

- Colmenero, Francisco, El Carmelo ilustrado, con favores de la Reina de los 

Ángeles…, Valladolid, Atanasio y Antonio Figueroa, 1754, pp. 142-143 

 

 

 

**Juan Agustín 

 

Cronología: Fallece en 1476 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento: Fraga (Huesca) 

Lugar defunción: Córdoba 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Sorió, Baltasar, De Viris Illustribus 

Provinciae Aragoniae Oridins Praedicatorum, (Garganta, José Mª de, ed.), Valencia, 

Institución Alfonso el Magnánimo, 1950, pp. 52-53  

Biografía: Hijo del convento de Lérida, fue el tercer vicario general de la reforma de la 

orden. Refundó algunos conventos en Valencia bajo la reforma, como el de Corpus 

Christi de Llutxent (fundado en 1423) y refundó el de San Onofre en 1473. Fue prior en 

el convento de Llutxent, donde tendrá visiones de procesiones, por ser ese el lugar 

donde se produjo el milagro de los corporales de Daroca. La gente le conocía como “el 

padre vicario”. Fue un gran predicador del Rosario. Gracias a su predicación se 

construiría la capilla del Rosario en el convento de predicadores 15 años después de su 

muerte, en 1491. En sus predicaciones también reprehendía vicios advirtiendo que si no 

cambiaban, Dios les enviaría un castigo como los del Antiguo Testamento. La gente se 

burlaba y cuando abandonó Valencia, hubo una gran lluvia durante 40 días, como el 

diluvio. Así marchó a Andalucía, pasando unos días en Orihuela. Llegó a Córdoba, 

donde estuvo predicando y enfermó de muerte. Estando enfermo de muerte se le 

apareció santa Úrsula y otras vírgenes. Tras su muerte acudió un gran gentío, que 

tomaba pedacitos del hábito, mediante los cuales se obraban múltiples milagros 

Bibliografía: 
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- Sorió, Baltasar, De Viris Illustribus Provinciae Aragoniae Oridins 

Praedicatorum, (Garganta, José Mª de, ed.), Valencia, Institución Alfonso el 

Magnánimo, 1950, pp. 52-53 

- Diago, Francisco, Historia de la provincia de Aragón de la Orden de 

Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fols. 73r-76r 

- Blasco de Lanuza, Vincencio, Historias Ecclesiasticas y seculares de Aragon…, 

t. 1, Zaragoza, Juan de Lanaia y Quartanet, 1622, pp. 207-208 y 536-537  

- Domenec, Antonio Vicente, Historia general de los Santos, y varones ilustres en 

santidad del principado de Cataluña, Gerona, Gaspar Garrich, 1630, pp. 310-

314 

- Fuster, Tomás, Resumen historico de los prodigios acaecidos en el monasterio y 

monte santo de Luchente, y de los varones santos de este devotissimo 

santuario…, Valencia, Vicente Cabrera, 1691, pp. 103-116 

- Vidal, Francisco, Sacro Diario Dominicano…, Valencia, José Tomás Lucas, 

1747, pp. 534-535  

 

 

 

Juan Alarcón 

 

Cronología: Fallece el 27/11/1614 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento: Llutxent 

Lugar defunción: Llutxent 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Calvo, Pedro, Defensa de las 

lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de las sagradas Religiones, y estado 

Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo Garriz, 1621, p. 386 

Biografía: Hijo del convento de Llutxent. Fue varón penitentísimo, de suma humildad, 

oración, profecías y milagros. Sus primeros años los pasó en el convento de Santa Ana 

de Albaida, donde tuvo por prior a san Luis Beltrán. Rechazó ser prior de Llutxent, por 

su humildad. Se le atribuyen diversos milagros en vida. Murió asistido por las once mil 

vírgenes. Su entierro fue muy concurrido, tomando trozos de su hábito como reliquias. 

En 1676 exhumaron sus restos y los enterraron junto a los de Gaspar Tranzano, bajo el 

altar de los Santos Médicos de la iglesia conventual. 

Bibliografía: 

- Calvo, Pedro, Defensa de las lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de 

las sagradas Religiones, y estado Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo 

Garriz, 1621, p. 386 

- Pradas, Jerónimo, Libro de memorias de algunas cosas pertenecientes al 

Convento de Predicadores de Valencia que an sucedido desde el año 1603, 

hasta el de 1628…, Valencia, manuscrito, 1628, fol. 156r 

- Fuster, Tomás, Resumen historico de los prodigios acaecidos en el monasterio y 

monte santo de Luchente, y de los varones santos de este devotissimo 

santuario…, Valencia, Vicente Cabrera, 1691, pp. 211-229 

 

 

 

Juan de Alcázar 

 

Cronología: Fallece ca. 1595 
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Condición religiosa: Franciscano descalzo 

Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: Oropesa 

Fuente más antigua que le cita como venerable: San José, Martín, Historia de las 

vidas y milagros de nuestro Beato Padre Frai Pedro de Alcantara…, 2ª parte, Arévalo, 

Jerónimo Murillo, 1644, pp. 47-53  

Biografía: Tomó el hábito en el convento de Ntra. Sra. del Orito (a 5 km de Monforte 

del Cid), que hoy pertenece a la provincia de San Juan Bautista. Fue novicio junto a san 

Pascual Bailón. Acompañó durante mucho tiempo a Alonso Lobo. También fue amigo 

de Nicolás Factor. Destacó por su obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, 

pobreza. Era una persona de pocas palabras, que rechazaba el trato con mujeres. Tuvo 

don de profecía. Visitaba con frecuencia a los enfermos del hospital de Oropesa. Al 

fallecer fue aclamado por santo y en su entierro la gente le cortaba uñas y pedazos de su 

manto. 

Bibliografía: 

- San José, Martín, Historia de las vidas y milagros de nuestro Beato Padre Frai 

Pedro de Alcantara…, 2ª parte, Arévalo, Jerónimo Murillo, 1644, pp. 47-53  

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 62 

 

 

 

Juan de Alcoi 

 

Cronología: XIV-XV 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento: Alcoi? 

Lugar defunción:  
Fuente más antigua que le cita como venerable: Vidal Micó, Francisco, Historia de 

la portentosa vida, y milagrosdel valenciano Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, 

Valencia, José Esteban Dolz, 1735, pp. 424-425 

Biografía: Compañero primitivo de San Vicente Ferrer junto al también venerable 

Pedro de Moya. Ambos fueron predicadores de gran espíritu, celo y calidad, que en las 

enfermedades de san Vicente suplían su falta. 

Bibliografía: 

- Diago, Francisco, Historia de la vida, milagros, muerte, y discipulos del 

bienaventurado predicador apostólico Valenciano S. Vicente Ferrer de la Orden 

de Predicadores…, Barcelona, Gabriel Graells y Giraldo Dotil, 1600, pp. 521-

524  

- Ferrer de Valdecebro, Andrés, Historia de la vida maravillosa, y admirable del 

segundo Pablo, Apostol de Valencia, S. Vicente Ferrer, Barcelona, Vicente 

Suría, 1718, p. 299  

- Vidal Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida, y milagros del valenciano 

Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, Valencia, José Esteban Dolz, 1735, pp. 

424-425. 

- Ferrer de Valdecebro, Andrés, Historia de la vida maravillosa, y admirable del 

segundo Pablo, Apóstol de Valencia, S. Vicente Ferrer, Madrid, Plácido Barco 

López, 1791, pp. 54 y 254  
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- Vidal Micó, Francisco, Vida del valenciano Apóstol de la Europa S. Vicente 

Ferrer, con reflexiones sobre su doctrina, Valencia, Juan Mariana, 1857 (Nueva 

edición), p. 498 

 

 

 

Juan Amat 

 

Cronología: Fallece el 27/08/1538 

Condición religiosa: Dominico  

Lugar nacimiento: Vivel (Teruel)78 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Antist, Vicente Justiniano, 

Verdadera relación de la vida y muerte del Padre Fray Luis Bertran, de 

bienaventurada memoria…, Zaragoza, Ioan de Alterach, 1583, prólogo, s/p 

Biografía: Tomó el hábito el 27 de noviembre de 1496 en el convento de Predicadores 

de Valencia. Diago le cita como uno de los primeros hijos de hábito el convento de San 

Onofre de Museros, siendo el lugar donde fue enterrado, pero no donde tomó el hábito. 

Falleció en el convento de Valencia, aunque fue enterrado en el de Museros. Destacó 

por su caridad con los pobres y su devoción al rosario, mediante el cual obró algunos 

milagros y expulsó demonios.  

Bibliografía: 

- Antist, Vicente Justiniano, Verdadera relación de la vida y muerte del Padre 

Fray Luis Bertran, de bienaventurada memoria…, Zaragoza, Ioan de Alterach, 

1583, prólogo, s/p. 

- Marieta, Juan, Historia Eclesiastica de España…, 2ª parte, Cuenca, Pedro del 

Valle, 1596, fols. 165r y v  

- Diago, Francisco, Historia de la Provincia de Aragón de la Orden de 

Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fols. 284r y v  

- Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y Coronada 

Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1610, cols. 

961  

- Calvo, Pedro, Defensa de las lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de 

las sagradas Religiones, y estado Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo 

Garriz, 1621, p. 386 

- Vidal Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida, y milagros del valenciano 

Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, Valencia, José Esteban Dolz, 1735, pp. 

430-431  

- Vidal, Francisco, Sacro Diario Dominicano…, Valencia, José Tomás Lucas, 

1747, pp. 395-396  

- Vidal, Francisco, Sacro Diario Dominicano…, Valencia, Agustín Laborda y 

Campo, 1767, t. 2, 2ª ed., pp. 98-99  

- Teixidor, José, Necrologio de este Real Convento de Predicadores de Valencia: 

De vidas memorias a sus hijos nativos con extension en los mas Ilustres 

recogidas de monumentos authenticos i seguros…, Valencia, ca. 1773 t. 2, pp. 

264-268 

                                                           
78 Vidal, Francisco, Sacro Diario Dominicano…, Valencia, José Tomás Lucas, 1747, pp. 395-396, lo cita 

como catalán (también lo refiere así en la edición de Agustín Laborda y Campo, 1767, t. 2, 2ª ed., pp. 98-

99).  
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- Vidal Micó, Francisco, Vida del valenciano Apóstol de la Europa S. Vicente 

Ferrer, con reflexiones sobre su doctrina, Valencia, Juan Mariana, 1857 (Nueva 

edición), pp. 504-505 

 

 

 

Juan Ambrosio Martí 

 

Cronología: Fallece ca. 1627 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: Jérica 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 1, 1704, Valencia, Antonio Bordazar, p. 365 

Biografía: Hijo de Francisco Martí y Úrsula Aragonés. Tomó el hábito en el convento 

de San Agustín de Valencia. Profesó en manos de Juan Gregorio Satorre el 2 de mayo 

de 1591. Recibió el grado de doctor en la Universidad de Valencia. Regentó durante 

varios años la cátedra de Maestro de Sentencias, sustituyendo a Sebastián García. Fue 

prior del convento de Jérica. Falleció en el convento del Socorro, siendo definidor 

provincial.  

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 1, 

1704, Valencia, Antonio Bordazar, p. 365  

 

 

 

Juan Andrés 

 

Cronología: Fallece en 1516 

Condición religiosa: Sacerdote 

Lugar nacimiento: Xàtiva 

Lugar defunción: Granada 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Boix, Vicente, Xátiva. Memorias, 

recuerdos y tradiciones de esta antigua ciudad, Xàtiva, Blas Bellver, 1857, pp. 212-216  

Biografía: Era alfaquí (sabio de la ley musulmana) de los moros de Xàtiva, 

convirtiéndose al catolicismo, haciéndose sacerdote. Los Reyes Católicos le 

concedieron un canonicato en la catedral de Granada. 

Bibliografía: 

- Boix, Vicente, Xátiva. Memorias, recuerdos y tradiciones de esta antigua 

ciudad, Xàtiva, Blas Bellver, 1857, pp. 212 y 216  

 

 

 

***Juan Aninión 

 

Cronología: XV-XVI 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: Italia 
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Lugar defunción:  

Fuente más antigua que le cita como venerable:  
Biografía: Fue hijo del convento de San Juan de Carbonara de Nápoles, y vino con los 

padres Antonio de Padilla y Juan Exarch a reformar la provincia de Cerdeña y fundar 

nuevos conventos en Valencia implantando la regular observancia, siendo fundador del 

convento del Socorro en Valencia. Perseveró toda su vida con gran ejemplo de santidad. 

No se sabe ni cuándo murió ni dónde, por omisión de los antiguos. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 15  

 

 

 

Juan Antonio Doménech 

 

Cronología: 17/05/1701 – 26/03/1735 

Condición religiosa: Franciscano terciario 

Lugar nacimiento: Calp 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Cazorla, Blas Antonio, Vida, y 

virtudes de la Angelical, y extática Virgen la Venerable Geronima Dolz, doncella de 

purissimas costumbres, muy favorecida de Dios, de la Virgen Santissima, y de los 

Ciudadanos del Cielo, Valencia, José Esteban Dolz, 1744, pp. 386-395 

Biografía: Hijo de Damián Doménech y Josefa Avargues, de honradas familias y 

cristianas costumbres. Siendo Juan Antonio pequeño se trasladaron a Penáguila, donde 

estudió primeras letras y Gramática. A los 14 años comenzó a usar la mortificación. 

Después pasaría a Valencia a estudiar Filosofía y después Derecho Civil y Canónico. Se 

alistó en la orden terciaria franciscana, haciendo voto de castidad. La venerable 

Jerónima Dolz, ya fallecida, se le apareció para comunicarle el día y hora de su muerte. 

Fue sepultado en el convento valenciano de San Francisco. 

Bibliografía: 

- Cazorla, Blas Antonio, Vida, y virtudes de la Angelical, y extática Virgen la 

Venerable Geronima Dolz, doncella de purissimas costumbres, muy favorecida 

de Dios, de la Virgen Santissima, y de los Ciudadanos del Cielo, Valencia, José 

Esteban Dolz, 1744, pp. 386-395 

 

 

 

Juan de Arboleda 

 

Cronología: XVI-XVII 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: Castillo de Garcimuñoz (Cuenca) 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Portillo Aguilar, Sebastián, Chronica 

Espiritual Augustiniana. Vidas de Santos, Beatos, y Venerables, religiosos, y religiosas 

del Orden de su Gran Padre San Agustin, para todos los dias del año…, t. 4, Madrid, 

Alonso de Orozco, 1732 (escrito en 1651), p. 177 
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Biografía: Pasó de la provincia de la Mancha a la provincia de Aragón con Rodrigo 

Solís, prohijándose en el convento de San Agustín de Valencia, donde estuvo de lector. 

Muy devoto de la cruz, destacó por sus mortificaciones y arrebatos. Falleció abrazado a 

una cruz. Fue enterrado en el convento de San Agustín, en al capilla del Ángel 

Custodio, en la bóveda de los patrones.  

Bibliografía: 

- Portillo Aguilar, Sebastián, Chronica Espiritual Augustiniana. Vidas de Santos, 

Beatos, y Venerables, religiosos, y religiosas del Orden de su Gran Padre San 

Agustin, para todos los dias del año…, t. 4, Madrid, Alonso de Orozco, 1732 

(escrito en 1651), p. 177 

 

 

 

Juan de Arenas 

 

Cronología: XVI 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Toledo? 

Lugar defunción: Italia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Panes, Antonio, Chronica de la 

Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos menores descalzos de la regular 

observancia de nvestro seraphico padre San Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo 

Vilagrasa, 1665, pp. 402-403 

Biografía: Tomó el hábito e hizo la profesión en la provincia de Toledo, y acudió a la 

de San Juan Bautista, cuando aún era custodia, siendo guardián varias veces. Destacó 

por su esclarecida virtud, sus mortificaciones. Estando enfermo un religioso fue su 

enfermero transportándolo de Valencia a Almansa y lamiéndole las llagas. Falleció en 

Italia. 

Bibliografía: 

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1665, pp. 402-403 

 

 

 

**Juan de Ayora 

 

Cronología: XVI 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Ayora? 

Lugar defunción: Filipinas 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Ribadeneyra, Marcello de, Historia 

de las islas del archipielago, y Reynos de la Gran China, Tartaria, Cuchinchina, 

Malaca, Sian, Camboxa y Iappon…, Barcelona, Gabriel Graells y Giraldo Dotil, 1601, 

pp. 229-231 

Biografía: Entró a la religión en la provincia de los Ángeles, pasando a la de 

Mechoacán en Nueva España, donde fue provincial, pasando despuésa la provincia de 

Filipinas, llegando a Manila ya bastante mayor. Pasó después a la provincia de Ilocos, 

en Filipinas, encargándose de su conversión. Le tuvieron tanto aprecio que tras su 

muerte le invocaban en las tormentas por tenerlo como santo. Fue guardián del convento 
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de Manila. Fue propuesto para el obispado, pero lo rechazó. Falleció en olor de 

santidad. 

Bibliografía: 

- Ribadeneyra, Marcello de, Historia de las islas del archipielago, y Reynos de la 

Gran China, Tartaria, Cuchinchina, Malaca, Sian, Camboxa y Iappon…, 

Barcelona, Gabriel Graells y Giraldo Dotil, 1601, pp. 229-231  

- Guadalupe, Andrés de, Historia de la Santa Provincia de los Angeles de la 

regular observancia, y orden de nuestro serafico padre San Francisco, Madrid, 

Mateo Fernández, 1662, pp. 387-390  

- San Antonio, Juan Francisco, Chronicas de la Apostolica Provincia de S. 

Gregorio de religiosos descalzos de N. S. P. San Francisco…, 1ª parte, Manila, 

Juan del Sotillo, 1738, pp. 348-349 

 

 

 

*Juan de Baños 

 

Cronología: ca.1539 – 27/09/1595 

Condición religiosa: Jesuita 

Lugar nacimiento: Navarrete 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable:  
Biografía: Se dedicó al arte y oficio de albañil. Se casó viviendo con su mujer como si 

fuera una hermana, teniendo el don de la continencia. Era muy dado a la oración, y 

aunque volvía muy cansado del trabajo, a media noche se levantaba para orar. 

Falleciendo su mujer cuando él tenía 40 años, pretendió entrar en la Compañía, siendo 

admitido en el colegio de Valencia por el padre Bautista Barma el 12 de marzo de 1559. 

Una vez fue religioso se dio a la oración con mayor fervor, aunque como hermano 

coadjutor y por obediencia, se ocupaba del oficio de albañil y de otros. Destacó también 

por su mortificación y penitencia. No sabía hablar de otra cosa que no fuera Dios. 

Residió también en el colegio de Gandia. Destacó por su gran obediencia. Fue muy 

devoto de los santos y la Virgen. Vivió 16 años como jesuita.  

Bibliografía: 

- Oviedo, Juan Antonio, Elogios de muchos hermanos coadjutores de la 

Compañía de Jesús…, 2ª parte, México, Viuda de José Bernardo de Hogal, 

1755, pp. 318-323 

 

 

 

Juan Bautista Altaraque 

 

Cronología: 1580 – 1646 

Condición religiosa: Agustino descalzo 

Lugar nacimiento: Zaragoza 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Santa Teresa, Diego, Historia 

General de los Religiosos Descalzos del Orden de los Ermitaños del Gran Padre y 

Doctor de la Iglesia San Augustin, de la Congregacion de España y de las Indias, t. 3, 

Barcelona, Herederos de Juan Pablo y María Martí, 1743, pp. 200-205  
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Biografía: Ocupó los mejores puestos de la religión, porque su gobierno era muy atento 

y ajustado. En 1621 fue elegido definidor general, siendo después rector provincial, 

repitiendo estos cargos en distintas ocasiones. Fue prior de Barcelona, Zaragoza y 

Valencia. Destacó por su pobreza, silencio, retiro. Fue maestro de novicios muchos 

años. Se retiró para morir en dicho convento de Valencia. Murió el día del triunfo de la 

cruz. A su muerte fue venerado por santo, y la gente quería reliquias suyas. Su entierro 

se hizo a la sombra de la imagen del Cristo de la Fe, venerado en el convento. Murió a 

los 66 años y 37 de religión. 

Bibliografía: 

- San Nicolás, Andrés, Historia General de los Religiosos Descalzos del Orden de 

los Ermitaños del Gran Padre y Doctor de la Iglesia San Augustin, de la 

Congregacion de España y de las Indias, t. 1, Madrid, Andrés García de la 

Iglesia, 1664, p. 354  

- Santa Teresa, Diego, Historia General de los Religiosos Descalzos del Orden de 

los Ermitaños del Gran Padre y Doctor de la Iglesia San Augustin, de la 

Congregacion de España y de las Indias, t. 3, Barcelona, Herederos de Juan 

Pablo y María Martí, 1743, pp. 200-205  

 

 

 

Juan Bautista Anyés/Agnesio 

 

Cronología: 30/03/1480 – 06/08/1553 

Condición religiosa: Sacerdote 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Escolano, Gaspar, Década Primera 

de la historia de la insigne, y Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, 

Pedro Patricio Mey, 1610, lib. 5, cols. 962-963 y 1129 

Biografía: Se apedillaba Anyés, pero él mismo se latinizaba el apellido haciéndose 

llamar Agnesio por ser descendiente, por línea paterna, de familia genovesa y de 

aquellos que en la ciudad de Génova se consideran parientes de santa Inés. Estudió 

lengua latina, hebrea, humanidad y poesía, pasando después a la Universidad de 

Valencia donde estudió Filosofía y Teología, recibiendo el grado de doctor. Llamó la 

atención del conde de Oliva Serafín de Centelles, eligiéndolo para llevar a cabo la 

educación de su sobrino y heredero Francisco Gilabert Centelles. Siempre fue amante 

de la pobreza evangélica, apreciando el retiro y la soledad. Obtuvo un beneficio en la 

catedral, por medio del conde de Oliva, cuando contaba con 59 años. Vivió en una casa 

de los condes de Oliva frente al convento de San Julián, apartado de la ciudad. 

Denunció el absentismo de prelados valentinos. Escribió muchas obras; él mismo indica 

que no había día que no escribiese. Se dedicó también a la predicación, y en 1538 se 

dedicó a predicar entre los moriscos del valle de Ayora, por petición del ya conde de 

Oliva Francisco Gilabert Centelles. Sobresalió por su castidad y pureza y mereció que la 

propia santa Inés se desposara con él visiblemente. Fue gran amigo de Juan de Juanes. 

Falleció en dicha casa de los condes de Oliva a los 73 años, siendo enterrado en la 

iglesia de las monjas de San Julián, extramuros. En 1813 el cabildo, por petición de 

Antonio Roca y Pertusa, canónigo de la catedral, autorizó la traslación de sus restos a la 

capilla de san Francisco de Borja de la catedral, donde se conservaba el lienzo de Juanes 

de los Desposorios Místicos, pero no se sabe si se llevó a efecto por no conservarse hoy 

en día señal alguna sobre el lugar de la sepultura. 
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Bibliografía: 

- Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y Coronada 

Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1610, lib. 

5, cols. 962-963 y 1129 

- Gual, Vicente Guillermo, Historia de la Vida, Muerte, y Milagros del muy 

Reverendo, y Bendito Padre Fray Gaspar de Bono, de la Orden de los Minimos 

de nuestro Glorioso Padre S. Francisco de Paula, y en ella Provincial de la 

Provincia de Valencia, y hijo natural della, Valencia, Juan Vicente Franco, 

1610, pp. 235-236  

- Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y Coronada 

Ciudad y Reyno de Valencia, 2ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1611, lib. 

6, col. 150  

- Antonio, Nicolás, Bibliotheca Hispana Nova…, t. 1, Madrid, Joaquín Ibarra, 

1783, pp. 644-645 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 257-258 

- Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás Lucas, 1747, pp. 

226-229 

- Ortí y Mayor, José Vicente, Noticias que ha podido recoger la devota 

curiosidad en orden al V. Dr. Juan Bautista Agnesio, Sacerdote Valenciano, 

primera mitad del XVIII (citado en Vicente Ximeno, Escritores del Reino de 

Valencia…, t. II, Valencia, Joseph Estevan Dolz, 1747, p. 314)  

- Ximeno, Vicente, Anticipados anuncios del culto del Corazon de Jesus, que á 

instancia de la Venerable Madre Sor Francisca de Borja ó de Jesus, Religiosa 

de Santa Clara en el convento de Gandía, eternizó en sus escritos el Venerable y 

celebérrimo Dr. Juan Bautista Agnesio, Sacerdote beneficiado en la Santa 

Metropolitana Iglesia de Valencia, de cuya vida ejemplarísima da breve noticia, 

Valencia, José García, 1741, 8ª (citado en Pastor Fuster, Justo, Biblioteca 

Valenciana de los Escritores que florecieron hasta nuestros días. Con adiciones 

y enmiendas a la de D. Vicente Ximeno, Valencia, José Ximeno, 1827, t. 2, p. 

52) 

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. I, Valencia, Joseph 

Estevan Dolz, 1747, pp. 113-119  

- Ramírez de Luque, Fernando, Colección de Santos Mártires, Confesores y 

Varones Venerables del clero secular, en forma de diccionario…, t. 3, Madrid, 

Villalpando, 1805, pp. 110-115 

- Pastor Fuster, Justo, Biblioteca Valenciana de los Escritores que florecieron 

hasta nuestros días. Con adiciones y enmiendas a la de D. Vicente Ximeno…, t. 

1, Valencia, José Ximeno, 1827, pp. 94-95 

- Boix, Vicente, Valencia histórica y topográfica, t. 2, Valencia, J. Rius, 1845, pp. 

475-476 

- Ayguals de Izco, Wenceslao, El Panteón Universal…, t. 1, Madrid, Ayguals de 

Izco Hermanos, 1853, pp. 151-152 

- Perales, Juan B., Décadas de la Historia de la insigne y coronada Ciudad y 

Reino de Valencia…, Continuación de las Décadas que escribió el licenciado y 

rector Gaspar Escolano, 3ª parte, Valencia y Madrid, Terraza, Aliena y 

Compañía, 1880, p. 704. 
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- Sanchis Sivera, José, La Catedral de Valencia. Guía histórica y artística, 

Imprenta de Francisco Vives Mora, Valencia, 1909 (Copia facsímil, Servicio de 

Reproducción de Libros librerías París-Valencia, Valencia, 1990), p. 271-276 

- Vilanova y Pizcueta, Francisco de Paula, Hagiografía Valenciana, Valencia, 

Impr. Gombau, Vicent y Masiá, 1912, cuad. 6, apéndice, p. 270 

- Montrull Alaracón, María Isabel, El Venerable Juan Bautista Jerónimo Agnesio, 

Barcelona, Universidad de Barcelona, 1957 

- Cárcel Ortí, Vicente, “La Archidiócesis de Valencia en tiempos de san Luis 

Bertrán. Reforma del clero valentino en el siglo XVI”, en Corrientes espirituales 

en la Valencia del siglo XVI (1550-1600): actas del II Symposion de Teología 

Histórica (20-22 abril 1982), 1983, pp. 40-44 

- Gironés, Gonzalo, “La figura del venerable Agnesio en la espiritualidad 

valenciana del siglo XVI”, en Corrientes espirituales en la Valencia del siglo 

XVI (1550-1600): actas del II Symposion de Teología Histórica (20-22 abril 

1982), 1983, pp. 231-237 

- Cárcel Ortí, Vicente, Historia de la Iglesia en Valencia, Arzobispado de 

Valencia, Valencia, 1986, t. I, pp. 154-155 

- Llin Cháfer, Arturo, Juan Bautista Agnesio: apóstol de la Valencia renacentista, 

Valencia, R. Alcañiz, 1992 

- Llin Cháfer, Arturo, Modelos de vida cristiana. Semblanzas biográficas de la 

Iglesia de Valencia, Valencia, Edicep, 1999, pp. 43-44 

- Franco Llopis, Borja, “Releyendo la obra de Joan de Joanes. Nuevas 

aportaciones en torno al bautismo de Cristo de la catedral de Valencia y la 

conversión morisca”, en Espacio, tiempo y forma. Serie VII, Historia del arte, 

UNED, nº 25, 2012, pp. 67-82 

 

 

 

Juan Bautista Benet de Res 

 

Cronología: Fallece el 09/09/1647 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento: Valencia? 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Salzedo Henríquez de Navarra, José, 

Compendio histórico del Real Convento de Santa Maria Madalena, de Religiosas del 

Gran Patriarca Santo Domingo de la Ciudad de Valencia, ilustrado con las noticias y 

heroicas virtudes de algunas de sus hijas más insignes, Valencia, Juan González, 1725, 

pp. 211-215 

Biografía: Fue confesor durante muchos años del convento de la Magdalena de 

Valencia, en el cual murió. Tomó el hábito en el convento de San Onofre de Museros. 

Destacó por su humildad. Fue maestro de novicios. No comió carne en toda su vida, 

observaba rígidamente los ayunos, también fue muy fervoroso en la penitencia. Siempre 

estuvo empleado en oficios de piedad. Fue tentado en diversas ocasiones por el 

demonio. Fue muy querido por los venerables Gaspar Catalán de Monsonís y Marcelo 

Marona, que siempre que le nombraban le decían “el santo Benet de Res”. Al fallecer, 

los devotos le tomaron trozos del hábito como reliquia, dejándolo casi desnudo.  

Bibliografía: 

- Salzedo Henríquez de Navarra, José, Compendio histórico del Real Convento de 

Santa Maria Madalena, de Religiosas del Gran Patriarca Santo Domingo de la 
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Ciudad de Valencia, ilustrado con las noticias y heroicas virtudes de algunas de 

sus hijas más insignes, Valencia, Juan González, 1725, pp. 211-215 

 

 

 

Juan Bautista Bertrán 

 

Cronología: XVI 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Caller (Cerdeña) 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Teixidor, José, Necrologio de este 

Real Convento de Predicadores de Valencia: De vidas memorias a sus hijos nativos con 

extension en los mas Ilustres recogidas de monumentos authenticos i seguros…, 

Valencia, ca. 1773, t. 2, pp. 615-616 

Biografía: Hermano carnal de san Luis. Profesó el 5 de octubre de 1551 en el convento 

de Predicadores, en manos de Juan Micó, siendo entonces maestro de novicios su 

hermano. Fue remitido a Bolonia a estudiar en torno a 1555. Concluidos sus estudios en 

Bolonia, regresando a España una borrasca arrojó la nave a Cerdeña, donde llegó el 

religioso muy quebrantado al convento de Caller, donde falleció y fue sepultado al pie 

del altar, que con el tiempo se eirigó a su santo hermano. 

Bibliografía 

- Teixidor, José, Necrologio de este Real Convento de Predicadores de Valencia: 

De vidas memorias a sus hijos nativos con extension en los mas Ilustres 

recogidas de monumentos authenticos i seguros…, Valencia, ca. 1773, t. 2, pp. 

615-616 

 

 

 

Juan Bautista Bertrán Ahís 

 

Cronología: 29/11/1530 – 17/12/1601 

Condición religiosa: Sacerdote 

Lugar nacimiento: Atzeneta del Maestrat 

Lugar defunción: Alcora 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Sorribas, Juan Bautista, Perfecto 

cura de almas, representado en la vida y virtudes del venerable Juan Bautista Bertrán 

cura de la villa de Alcora en el reyno de Valencia…, Zaragoza, Juan de Ibar, 1665 

Biografía: Hijo de Jaime Bertrán, cardador de lanas, y de Catalina Ahís. Estudió 

Gramática en Traiguera, marchando en 1550 a cursar estudios en la Universidad de 

Valencia, graduándose en Teología, donde entabló amistad con su primo san Luis 

Bertrán. Fue ordenado sacerdote en 1557 estrenando el sacerdocio como vicario de la 

parroquia de su pueblo natal, Atzeneta, por petición popular. En 1558 estuvo en Benlloc 

como cura regente, retornando a Atzeneta en 1565 como beneficiado de la parroquia y 

vicario cura. El 14 de agosto de 1575 tomó posesión de la parroquia de Alcora, donde 

permanecería hasta su muerte, pese a que el Patriarca le ofreció un curato en la diócesis 

valentina. Era muy austero y humilde. Dirigió en su parroquia una residencia para la 

formación del clero. Tenía especial devoción a una imagen de la Virgen de los Dolores 

(conservada hasta 1930 en el convento carmelita de Caudiel) que colocó en el zaguán de 

su casa rectoral de Alcora y a una imagen de un Cristo crucificado. Tuvo íntima amistad 
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con Nicolás Factor y el Patriarca Ribera, el cual, al fallecer, intentó depositar sus restos 

en la iglesia del Colegio de Corpus Christi, donde se guarda su breviario, pero 

finalmente fue enterrado en la parroquial de Alcora. Su fama de santidad promovió un 

proceso de beatificación en 1624-25 que no llegó a concluirse, pues finalizada la fase 

diocesana, no llegó a remitirse a Roma, tal vez a raíz de los problemas que se estaban 

dando con el proceso del también sacerdote Jerónimo Simón. En 1828 se reinició el 

proceso de beatificación a instancias de Víctor Sáez, obispo de Tortosa. 

Bibliografía: 

- Sorribas, Juan Bautista, Perfecto cura de almas, representado en la vida y 

virtudes del venerable Juan Bautista Bertrán cura de la villa de Alcora en el 

reyno de Valencia…, Zaragoza, Juan de Ibar, 1665  

- Rubio, Francisco, Sumaria relación de la vida y obras maravillosas del Santo 

Varon Mosen Juan Beltran, Retor de la Villa de Alcora del Obispado de 

Tortosa, manuscrito del XVII, se hallaba en el convento dominico de San 

Onofre de Museros (citado en Pastor Fuster, Justo, Biblioteca Valenciana de los 

Escritores que florecieron hasta nuestros días. Con adiciones y enmiendas a la 

de D. Vicente Ximeno, t. 1, Valencia, José Ximeno, 1827, p. 193) 

- Ferrer, Jaime, Historica, y predicable trialpha de la Gloriosa Santa Barbara…, 

Barcelona, Martín Gilabert, 1703, pp. 246-248 y 300-301  

- Ortí y Figuerola, Francisco, Memorias históricas de la fundación y progresos de 

la insigne Universidad de Valencia, Madrid, Antonio Marín, 1730, pp. 248-251 

- Risco, Manuel, España Sagrada…, t. XLII, Madrid, Viuda de Joaquín Ibarra, 

1801, p. 164  

- Ramírez de Luque, Fernando, Colección de Santos Mártires, Confesores y 

Varones Venerables del clero secular, en forma de diario, que para honor del 

mismo clero, estímulo de sus individuos a la virtud y edificiacion del pueblo, 

Madrid, Villapando, 1805, t. IV, pp. 263-267  

- Torrent y Cros, Jaime, Noticia de imágenes, santos y venerables pertenecientes 

al Reino de Valencia, Valencia, Imprenta y librería de Ramón Ortega, 1886, pp. 

156-157 

- Villar Domingo, Juan, Vida y virtudes del venerable Juan Bautista Bertrán, 

párroco de Alcora, Barcelona, Eugenio Subirana, 1930 

- Saborit Badenes, Pere, “Un párroco postridentino: Juan Bautista Bertrán, cura de 

Alcora”, en Corrientes espirituales en la Valencia del siglo XVI (1550-1600): 

actas del II Symposion de Teología Histórica (20-22 abril 1982), 1983, pp. 247-

254 

- Cárcel Ortí, Vicente, Historia de la Iglesia en Valencia, Arzobispado de 

Valencia, Valencia, 1986, t. I, p. 214 

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, pp. 68-69 

- Llin Cháfer, Arturo, Modelos de vida cristiana. Semblanzas biográficas de la 

Iglesia de Valencia, Valencia, Edicep, 1999, pp. 73-74 

- AA. VV., “Catálogo”, en La Luz de las Imágenes. Sant Mateu, Generalitat 

Valenciana, 2005, pp. 468-469 

- Saborit Badenes, Pere, “El venerable Juan Bautista Bertrán, cura de Alcora, y el 

Patriarca san Juan de Ribera”, en Callado Estela, Emilio (ed.), El patriarca 

Ribera y su tiempo: religión, cultura y política en la Edad Moderna, Valencia, 

Institució Alfons el Magnànim, Diputació de València, 2012, pp. 239-242 
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Juan Bautsita Bolufer 

 

Cronología: 1735 – 28/04/1807 

Condición religiosa: Mínimo 

Lugar nacimiento: Xàbia 

Lugar defunción:  
Fuente más antigua que le cita como venerable: Torrent y Cros, Jaime, Noticia de 

imágenes, santos y venerables pertenecientes al Reino de Valencia, Valencia, Imprenta 

y librería de Ramón Ortega, 1886, p. 220 

Biografía: Gran director de almas. Falleció en olor de santidad, siendo provincial, a los 

72 años 

Bibliografía: 

- Torrent y Cros, Jaime, Noticia de imágenes, santos y venerables pertenecientes 

al Reino de Valencia, Valencia, Imprenta y librería de Ramón Ortega, 1886, p. 

220 

 

 

 

*Juan Bautista Burgos 

 

Cronología: Fallece en 157979 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable:  
Biografía: Catedrático de Teología y Examinador en la Universidad de Valencia, 

habiéndolo sido antes de Lérida, doctor en Derecho, enviado como teólogo por parte de 

Valencia al Concilio de Trento en 1562. Fue prior en dos ocasiones del convento de San 

Agustín de Valencia, y provincial de la Corona de Aragón desde el 14 de agosto de 

1548. Fue declarado maestro en 1541. 

Bibliografía: 

- Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y Coronada 

Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1610, cols. 

1060 y 1131 

- Calvo, Pedro, Defensa de las lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de 

las sagradas Religiones, y estado Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo 

Garriz, 1621, p. 328  

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 1, 

1704, Valencia, Antonio Bordazar, pp. 263-266 y 484  

- Antonio, Nicolás, Bibliotheca Hispana Nova…, t. 1, Madrid, Joaquín Ibarra, 

1783, p. 645 

- Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás Lucas, 1747, p. 

235 

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, Valencia, Joseph Estevan 

Dolz, 1747, t. I, p. 174 

                                                           
79 Robles, Laureano, “Profesores de la Facultad de Teología de la Universidad de Valencia (1550-1600)”, 

en Corrientes espirituales en la Valencia del siglo XVI (1550-1600): actas del II Symposion de Teología 

Histórica (20-22 abril 1982), 1983, p. 90, lo cita regentando la cátedra de Maestro de Sentencias en 1582. 
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- De la Fuente, Vicente, Historia Eclesiástica de España…, t. 3, Barcelona, 1855, 

p. 84 (no lo cita como venerable, sólo lo nombra como asistente a Trento) 

- Robles, Laureano, “Profesores de la Facultad de Teología de la Universidad de 

Valencia (1550-1600)”, en Corrientes espirituales en la Valencia del siglo XVI 

(1550-1600): actas del II Symposion de Teología Histórica (20-22 abril 1982), 

1983, pp. 90-92 

 

 

 

Juan Bautista Catalá 

 

Cronología: 23/04/162480 – 11/10/1678 

Condición religiosa: Jesuita 

Lugar nacimiento: Moncada 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Pascual, Miguel Ángel, En 

cumplimiento de lo que ofreci â V. R. en la breve carta de aviso de la muerte del Padre 

Iuan Bautista Catalan, para que prontamente se le hiziessen los acostumbrados 

sufragios, remito à V.R. esta mas dilatada relacion de sus empleos, y virtudes, en que se 

exercitò por espacio de 27. años, que le gozamos en nuestra Compañia ..., Valencia, 

1679 

Biografía: Hijo de padres nobles, Gaspar Juan Catalán, caballero, e Isabel Ceverio y de 

Franqueza. A los 12 años se lo llevó consigo Juan Buatista Pellicer, obispo de Segorbe, 

estudiando allí Gramática. Volvió a Valencia tras la muerte del obispo, sucedida el 22 

de diciembre de 1638 y entró como colegial de beca en el Real Colegio Seminario de 

Corpus Christi el 7 de mayo de 1640, recibiendo los grados de maestro en Artes y 

doctor en Teología en esta Universidad, obteniendo la cátedra de Filosofía. En 1647 fue 

a Roma en compañía del Duque del Infantado, embajador de España, pidiendo ser 

admitido en la Compañía de Jesús. Fue enviado a Huesca a hacer el noviciado, 

acudiendo hasta allí en peregrinación, llegando el 19 de marzo de 1651. Tras finalizar el 

noviciado fue lector de Teología Moral y, pasando después a la Universidad de Gandia, 

tuvo la cátedra de Escolástica. Se dedicó al confesionario y las misiones, siendo su 

residencia ordinaria la casa profesa de Valencia. Fue director espiritual de la venerable 

Inés del Espíritu Santo. Destacó por su pobreza, obediencia, castidad, mortificación, 

humildad, devoción, oración, pureza, caridad, paciencia, discreción y fortaleza. Falleció 

en el colegio de San Pablo a los 54 años, celebrando solemnes exequias en la casa 

profesa. Muchos acudieron a tomar algún fragmento de prenda suya como reliquia. 

Bibliografía: 

- Pascual, Miguel Ángel, En cumplimiento de lo que ofreci â V. R. en la breve 

carta de aviso de la muerte del Padre Iuan Bautista Catalan, para que 

prontamente se le hiziessen los acostumbrados sufragios, remito à V.R. esta mas 

dilatada relacion de sus empleos, y virtudes, en que se exercitò por espacio de 

27. años, que le gozamos en nuestra Compañia ..., Valencia, 1679 

- Antonio, Nicolás, Bibliotheca Hispana Nova…, t. 1, Madrid, Joaquín Ibarra, 

1783, p. 645 

                                                           
80 En Pascual, Miguel Ángel, En cumplimiento de lo que ofreci â V. R. en la breve carta de aviso de la 

muerte del Padre Iuan Bautista Catalan, para que prontamente se le hiziessen los acostumbrados 

sufragios, remito à V.R. esta mas dilatada relacion de sus empleos, y virtudes, en que se exercitò por 

espacio de 27. años, que le gozamos en nuestra Compañia..., Valencia, 1679, se indica que nació en 

1622. 
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- Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás Lucas, 1747, pp. 

237-240  

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. II, Valencia, Joseph 

Estevan Dolz, 1747, pp. 80- 81 [509-510 del pdf] 

- Sempere, Lorenzo, Vida de la venerable madre sor Inés de Sisternes, 

dominica…, Almería, Non Plus Ultra, 1903, p. 173  

 

 

 

Juan Bautista Gacet 

 

Cronología: 18/06/1541 – 29/06/160781 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Manila (Filipinas) 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Aduarte, Diego, Tomo primero de la 

historia de la Provincia del Sancto Rosario de la Orden de Predicadores en 

Philippinas, Iapon, y China, de la Sagrada orden de Predicadores (añadida por 

Domingo González), Zaragoza, Domingo Gascón, 1693, pp. 312-314  

Biografía: Hijo del convento de Predicadores de Valencia, donde vistió hábito el 9 de 

octubre de 1558. Tuvo en el noviciado por maestro a san Luis Bertrán, por el cual fue 

muy querido. Fue el que le sustituyó como maestro de novicios cuando san Luis marchó 

a las Indias. Una vez regresó san Luis de las Indias, fue él quien decidió marcharse. 

Marchó al obispado de Vaxac, en México, siendo confesor del obispo de dicha diócesis. 

En 1596 pasó a Manila, donde fue definidor y después prior del convento. Fue enterrado 

en la capilla mayor de dicho convento. 

Bibliografía: 

- Aduarte, Diego, Historia de la Provincia del Sancto Rosario de la Orden de 

Predicadores en Philippinas, Iapon, y China, Manila, Luis Beltrán, 1640, pp. 

344-346 

- Aduarte, Diego, Tomo primero de la historia de la Provincia del Sancto Rosario 

de la Orden de Predicadores en Philippinas, Iapon, y China, de la Sagrada 

orden de Predicadores (añadida por Domingo González), Zaragoza, Domingo 

Gascón, 1693, pp. 312-314  

- Agramunt, José, El Palacio Real de la Sabiduría. Idea del Convento de 

Predicadores de Valencia. Tomo tercero en que se trata de los obispos, 

prelados, inqvisidores, confessores de reyes, cathedraticos, y escritores de este 

Real Convento…, 1709, Manuscrito, pp. 105-109 

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, Valencia, Joseph Estevan 

Dolz, 1747, t. I, pp. 237-238  

- Gil Polo, Gaspar, La Diana enamorada…, Madrid, Antonio de Sancha, 1778, p. 

348  

 

 

 

 

 

                                                           
81 Agramunt, José, El Palacio Real de la Sabiduría. Idea del Convento de Predicadores de Valencia. 

Tomo tercero en que se trata de los obispos, prelados, inqvisidores, confessores de reyes, cathedraticos, y 

escritores de este Real Convento…, 1709, Manuscrito, p. 109, indica que falleció en 1605. 
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Juan Bautista Ibáñez Molés 

 

Cronología: 11/03/1621 – 1684 

Condición religiosa: Sacerdote 

Lugar nacimiento: Alcora 

Lugar defunción: Segorbe 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Pascual, Miguel Ángel, Desagravios 

de Christo nuestro bien Sacramentado… y un epílogo de la vida y heroycas virtudes del 

Ilustre Señor D. Juan Bautista Ibañez, obispo electo de Origuela, t. 1, Valencia, Vicente 

Cabrera, 1687, pp. 2-38  

Biografía: Estudió primeras letras en Adzeneta, perfeccionándolas después en 

Castellón. Tenía una gran capacidad y memoria para el estudio. Cursó en la Universidad 

de Valencia Artes, Teología y ambas jurisprudencias, graduándose como doctor en 

cánones. En 1646 obtuvo la cátedra de Retórica, regentándola hasta 1651, en que fue 

elegido canónigo de la catedral de Segorbe, siendo también provisor de aquella diócesis. 

Su nombre estuvo venerado en toda España, dudando qué era mayor, su virtud o 

literatura. El rey lo eligió como juez entre una disputa entre el arzobispado, la ciudad y 

el Hospital General de Valencia, serenándolo con gran destreza. Carlos II quiso que 

aceptara el obispado de Orihuela, pero se negó, de igual manera que otros cargos de alta 

alcurnia. El rector de la Universidad quiso que le retratara algún pintor, para colocar su 

efigie en el teatro de la Escuela, entre las imágenes de sus profesores. Un pintor le pintó 

muy al vivo sólo con las noticias que le dieron sobre él, sin haberle visto. Para su 

muerte ya había renunciado a su canonicato, y Segorbe hizo rogativas públicas por su 

salud. A su muerte se le hicieron solemnes exequias, predicadas por José Escrig. Fue 

enterrado en la catedral. 

Bibliografía: 

- Pascual, Miguel Ángel, Desagravios de Christo nuestro bien Sacramentado… y 

un epílogo de la vida y heroycas virtudes del Ilustre Señor D. Juan Bautista 

Ibañez, obispo electo de Origuela, t. 1, Valencia, Vicente Cabrera, 1687, pp. 2-

38  

- Ferrer, Jaime, Historica, y predicable trialpha de la Gloriosa Santa Barbara…, 

Barcelona, Martín Gilabert, 1703, pp. 86-87 y 132 

- Ortí y Figuerola, Francisco, Memorias históricas de la fundación y progresos de 

la insigne Universidad de Valencia, Madrid, Antonio Marín, 1730, pp. 390-392  

- Risco, Manuel, España Sagrada…, t. XLII, Madrid, Viuda de Joaquín Ibarra, 

1801, p. 164  

- De la Fuente, Vicente, Historia Eclesiástica de España…, t. 4, Barcelona, Pablo 

Riera, 1859, p. 269  

 

 

 

Juan Bautista Lleonart 

 

Cronología: Fallece el 20/08/1676 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: Castellón 

Lugar defunción: Xàtiva 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 
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Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 1, 1704, Valencia, Antonio Bordazar, pp. 447-

449 

Biografía: Hijo de Nicolás Lleonart y Josefa Pauner. Tomó el hábito en el convento de 

San Agustín de Valencia, profesando el 2 de octubre de 1634. Fue durante toda su vida 

un observantísimo religioso. Se retiró al convento de Aguas Vivas, del cual era prior el 

venerable maestro Pascual. Abandonó a los 3 años dicho monasterio siguiendo al padre 

Pascual, que lo habían nombrado prior de San Sebastián de Xàtiva, ayudándole mucho 

en la reforma observante del convento. Destacó por su paciencia, oración, pobreza, 

amor de Dios. Era muy devoto del Santísimo Sacramento y de la Virgen. Acudió mucha 

gente a su entierro para ver su venerable cuerpo. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 1, 

1704, Valencia, Antonio Bordazar, pp. 447-449 

 

 

 

Juan Bautista Miralles 

 

Cronología: 14/02/1635 – 16/04/1689 

Condición religiosa: Jesuita 

Lugar nacimiento: Vinaròs 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Granell, Pedro Theodoro, Sermon en 

las Exequias qve la Ilvstre Congregacion de la Buena Muerte, fundada en la Real Casa 

de la Compañía de IESVS, de esta Ciudad de Valencia, celebró, y consagró, a sv Padre, 

y Maestro, el Venerable Padre Ivan Bavtista Miralles, Presbitero de la misma 

Compañia de IESVS, Valencia, Jaime Bordazar, 1689 

Biografía: Hijo de Pedro Miralles y Bárbara Puigalt, de familias de posición en 

Vinaròs. Sus padres ofrecieron a Dios el primer y último hijo que tuviesen y así el 

primero fue agustino, y el último, Juan Bautista, fue jesuita. En sus primeros años, tuvo 

una visión de Cristo crucificado, que le dejó lleno de lágrimas, y siempre tuvo presente 

aquella manifestación. A los 10 años, debido a una guerra que hubo en ese tiempo, se 

trasladó a Valencia. De allí pasó a Alicante y a Orihuela, con el fin de visitar a un 

religioso que tenía opinión de santo, viniendo a parar después a Gandia, donde 

perfeccionó los estudios de Gramática, llegando allí con 11 años. A los 15 años, en 

1650, pidió sotana a los jesuitas, siendo miembro de esta orden durante 39 años. Estudió 

matemáticas y siempre quiso marchar de misionero a China o Filipinas, pero finalmente 

no pudo ser. Ayunaba continuamente y usaba disciplinas, también tuvo el don de 

profecía. En su celda tenía una cruz de tamaño real, que se cargaba por las noches para 

hacer el Via Crucis en su celda. Fue muy devoto de san Joaquín, la Virgen y el 

Santísimo Sacramento. Fundó una capilla dedicada a san Joaquín en la iglesia de la 

Compañía de Valencia, y trayéndole un niño una limosna de parte de su padre para el 

adorno de la capilla, el padre Miralles le dijo que san Joaquín también sabía hacer 

obispos, profecía que se vio cumplida en aquel niño, Marcelino Siurí. Escribió su 

biografía por orden de sus confesores. Estuvo 14 años en Valencia hasta su muerte, a los 

54 años, en la Casa Profesa, que le vino mientras estaba abrazado a la cruz, como 

dormía ordinariamente. El 7 de febrero de 1695 trasladaron su cadáver a la capilla de 

San Joaquín. 

Bibliografía: 
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- Granell, Pedro Theodoro, Sermon en las Exequias qve la Ilvstre Congregacion 

de la Buena Muerte, fundada en la Real Casa de la Compañía de IESVS, de esta 

Ciudad de Valencia, celebró, y consagró, a sv Padre, y Maestro, el Venerable 

Padre Ivan Bavtista Miralles, Presbitero de la misma Compañia de IESVS, 

Valencia, Jaime Bordazar, 1689  

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. II, Valencia, Joseph 

Estevan Dolz, 1747, pp. 107-108  

- Torrent y Cros, Jaime, Noticia de imágenes, santos y venerables pertenecientes 

al Reino de Valencia, Valencia, Imprenta y librería de Ramón Ortega, 1886, pp. 

160-163 

 

 

 

Juan Bautista Pérez Rubert 

 

Cronología: ca. 1537 – 08/12/1597 

Condición religiosa: Obispo de Segorbe 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Segorbe 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Calvo, Pedro, Defensa de las 

lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de las sagradas Religiones, y estado 

Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo Garriz, 1621, p. 327  

Biografía: Sobrino de Jaime Pérez de Valencia. Hijo de Antonio Pérez (m. 1557), 

natural de Allepuz, sastre de profesión, y de Catalina Rubert (m. 1577), natural de 

Cabra, estudió teología y derecho canónico, hebreo, griego y árabe en la Universidad de 

Valencia, en la que también fue profesor de hebreo. Su reputación como estudioso le 

hizo ganar el patrocinio del arzobispo Martín Pérez de Ayala, pero muerto éste en 1566, 

Pérez marchó a Madrid, donde se encargó de la educación de los hijos de un 

protonotario del consejo de Aragón; allí trabó contacto con el obispo de Cuenca e 

inquisidor general Gaspar de Quiroga y Vela, que le empleó en la recopilación de 

concilios que el papa Gregorio XIII le había encomendado. Bajo el amparo de Quiroga 

fue beneficiado de las iglesias de Huete, Portalrubio y Alcañiz, y cuando el obispo 

ascendió en 1577 a cardenal y arzobispo de Toledo, Pérez sentó plaza como canónigo 

obrero y bibliotecario de la catedral toledana. En 1591 Felipe II lo presentó al obispado 

de Segorbe, en el que se mantuvo hasta su muerte ocurrida en 1597. Además de sus 

aportes en la recopilación de concilios dejó escritas varias obras, la mayoría de las 

cuales siguen inéditas, entre las que destaca un diccionario árabe-hebreo-griego. 

También tuvo una participación importante en desmentir la autenticidad de los plomos 

del Sacromonte encontrados en 1588 o la de los falsos cronicones de Jerónimo Román 

de la Higuera, que por aquellas fechas componía los atribuidos a Flavio Lucio Dextro y 

Marco Máximo. A su llegada al obispado de Segorbe examinó todos los problemas 

pendientes y, tras ello, celebró sínodo diocesano. Llegó a un acuerdo con el cabildo en 

la aplicación de la bula de Gregorio XIII, que solucionaba los problemas de residencia 

capitular, con lo que el nuncio apostólico fijó la fecha de 1 de noviembre, festividad de 

Todos los Santos, de 1593 para iniciar el nuevo derecho capitular regido por la Bula In 

eminente de Clemente VIII. Posteriormente abordó el problema de la catequesis de los 

moriscos o nuevos convertidos, proponiendo un plan de nuevas parroquias, y reclamó a 

los cartujos la jurisdicción de la Cueva Santa. 

Bibliografía: 
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- Calvo, Pedro, Defensa de las lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de 

las sagradas Religiones, y estado Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo 

Garriz, 1621, p. 327  

- Retratos de los Españoles Ilustres con un epítome de sus vidas, Madrid, 

Imprenta Real, 1791, s/p. 

- Montolío Torán, David, Arte en la sede catedralicia de Segorbe, de los obispos 

Borja a los riberistas, Tesis doctoral, Universidad de Valencia, 2013, inédita, 

pp. 132-134 

- http://www.obsegorbecastellon.es/index.php?option=com_content&view=article

&id=15%3Aobispos-de-

segorbe&catid=13%3Aepiscopologio&Itemid=28&lang=es (25-3-14) 

- http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Bautista_P%C3%A9rez_Rubert (25-3-14) 

 

 

 

Juan Bautista Py 

 

Cronología: 29/08/1627 – 05/09/1714 

Condición religiosa: Jesuita 

Lugar nacimiento: Gandia 

Lugar defunción: Gandia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Borja, Antonio de, Noticia de la 

Vida, y Virtudes del V. P. Juan Bautista Py, de la Compañía de Jesús…, Sin impresor, 

1715 

Biografía: Hijo de Juan Py y Francisca Mexia. Estudió Gramática en el colegio de los 

jesuitas de Gandia. El 3 de julio de 1647 llegaba a Tarragona para hacer allí el 

noviciado como jesuita, pasando después a Girona, Mallorca y Gandia, donde estudió 

teología y se ordenó sacerdote. Pasó después un año a la Casa Profesa de Valencia, 

retornando después otra vez a su ciudad natal. Destacó por su penitencia, oración, 

humildad, obediencia. Se le atribuyen diversos milagros. Falleció a los 87 años. 

Bibliografía: 

- Borja, Antonio de, Noticia de la Vida, y Virtudes del V. P. Juan Bautista Py, de 

la Compañía de Jesús…, Sin impresor, 1715. 

- Vicente Ximeno, Escritores del Reino de Valencia…, t. II, Valencia, Joseph 

Estevan Dolz, 1747, p. 190  

 

 

 

Juan Bautista Ruiz 

 

Cronología: Fallece en 1410 

Condición religiosa: Agustino, obispo 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Reino de Nápoles 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 1, 1704, Valencia, Antonio Bordazar, pp. 219- 

220 y 477 

Biografía: Tomó el hábito en el convento de San Agustín de Valencia. Fue enviado a 

estudiar Artes y Teología a Lérida y París, donde se doctoró. Vuelto a Valencia leyó en 
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la cátedra del Maestro de Sentencias, con fama de docto y santo. Era un insigne 

predicador. Fue también prior de San Agustín, definidor y provincial. El obispo de 

Valencia, Jaime de Aragón lo nombró obispo auxiliar para regir en su nombre la 

diócesis de Tortosa, consagrándole con el título de Neopatria en 1381. En 1399 fue 

nombrado arzobispo de Nápoles, aunque hay dudas sobre este cargo, siendo 

posiblemente obispo de alguna de las ciudades de Nápoles. 

Bibliografía: 

- Herrera, Tomás de, Alphabetum Augustinianum, Madrid, Gregorio Rodríguez, 

1644, t. 1, p. 428 y t. 2, p. 533 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 1, 

1704, Valencia, Antonio Bordazar, pp. 219- 220 y 477  

 

 

 

Juan Bautista Verge 

 

Cronología: 24/09/1663 – 11/01/1725 

Condición religiosa: Oratoniano 

Lugar nacimiento: La Jana 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Ortí y Mayor, José Vicente, Vida del 

Venerable P. Dr. Juan Bautista Verge, de la Congregacion del Oratorio, primera mitad 

del XVIII (citado en Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. II, 

Valencia, Joseph Estevan Dolz, 1747, p. 314) 

Biografía: Estudió Gramática, Retórica y Poesía en Sant Mateu. A los 15 años marchó 

a estudiar a Valencia siendo discípulo de Filosofía de Marcelino Siurí. Tuvo que 

interrumpir sus estudios durante un año por un problema en los ojos. Recibió el grado 

de maestro en Artes y el de Teología. El 23 de junio de 1687 entró en la congregación 

del Oratorio, a los 24 años, siendo todavía diácono. Permaneció incansable toda su vida 

en los ejercicios de oración, púlpito y confesionario. Fue dos veces prepósito de la 

congregación. En 1713, a petición de Luis Crespí de Borja, entonces obispo de 

Cartagena, pidió al oratorio, mientras Juan Bautsita Verge era prepósito, que fundaran 

una casa en Murcia, de la cual también fue primer prepósito. En 1705 fue destinado a 

Mallorca a fundar otra casa, algo que no pudo hacer hasta 1717 por la guerra. En 1718 

regresó a Valencia, y en 1720 pasó a Córdoba, donde ya estaba de obispo Marcelino 

Siurí, siendo nombrado también prepósito. Marcelino Siurí escribió en una carta que el 

padre Verge era venerado como varón santo y apostólico. Tras unos 8 meses se le 

restituyó a Valencia. Por 27 años fue prefecto de las comuniones de dicha Universidad. 

Casi al final de su vida, entró a poseer un beneficio en la catedral. Falleció a los 66 años 

de un accidente apoplético en la iglesia del Oratorio acabada la oración de la noche. 

Bibliografía: 

- Ortí y Figuerola, Francisco, Memorias históricas de la fundación y progresos de 

la insigne Universidad de Valencia, Madrid, Antonio Marín, 1730, p. 424 

- Ortí y Mayor, José Vicente, Vida del Venerable P. Dr. Juan Bautista Verge, de la 

Congregacion del Oratorio, primera mitad del XVIII (citado en Ximeno, 

Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. II, Valencia, Joseph Estevan 

Dolz, 1747, p. 314) 

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. II, Valencia, Joseph 

Estevan Dolz, 1747, pp. 204-205  



2190 

 

- Orellana, Marcos Antonio, Valencia Antigua y Moderna, t. 1, Valencia, Acción 

Bibliográfica Valenciana, 1923, p. 452-453 

 

 

 

Juan Bautista Vidal 

 

Cronología: Falleció en 1614 

Condición religiosa: Franciscano descalzo 

Lugar nacimiento: Cerdeña 

Lugar defunción: Vila-real 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Panes, Antonio, Chronica de la 

Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos menores descalzos de la regular 

observancia de nvestro seraphico padre San Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo 

Vilagrasa, 1665, pp. 502-504 

Biografía: Siendo confesor en la provincia de Cerdeña, decidió pasarse a la de San Juan 

Bautista buscando una mayor estrechez y pobreza, siendo admitido a la descalcez. 

Realizaba continuas penitencias y mortificaciones graves, realizando incluso una 

mortificación en público mientras estuvo en Vila-real, marchando hasta Almassora 

cargado con una cruz y coronado de espinas, siendo seguido por una gran multitud. Por 

su caridad con los más pobres fue llamado por algunos “el compasivo”, especialmente a 

partir de 1600, cuando habitando en Xàtiva ésta sufrió una epidemia de peste y él se 

ofreció para cuidar a los apestados, y así perseveró hasta la que la ciudad se vio sana, 

sin contagiar la enfermedad. Fue muy devoto de san Pascual, y por ello quería ser 

enterrado en Vila-real, y así falleció en el convento del Rosario de dicha localidad, 

siendo el primero en ser enterrado en el vaso de la capilla de san Pascual. A su muerte 

acudió mucha gente a su entierro, tomando muchos de ellos alguna reliquia. 

Bibliografía: 

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1665, pp. 502-504 

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 78 

 

 

 

Juan Bautista Vidal 

 

Cronología: XVI? 

Condición religiosa: Jerónimo 

Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: Alzira? 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Calvo, Pedro, Defensa de las 

lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de las sagradas Religiones, y estado 

Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo Garriz, 1621, pp. 394-395 

Biografía: Habitó en el monasterio de la Murta, siendo compañero del prior Agustín del 

Prado, junto al cual Dios obró muchos milagros mediante ellos. 

Bibliografía: 
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- Calvo, Pedro, Defensa de las lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de 

las sagradas Religiones, y estado Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo 

Garriz, 1621, pp. 394-395 

 

 

 

Juan Bautista de la Visitación 

 

Cronología: Fallece el 06/06/1641 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Alaejos (Valladolid) 

Fuente más antigua que le cita como venerable: San Antonio, Juan de, Franciscos 

Descalzos en Castilla la Vieja, Chronica de la Santa Provincia de San Pablo, de la mas 

estrecha regular observancia de N. S. P. S. Francisco…, t. 2, Madrid, Viuda de Juan 

García Infanzón, 1729, pp. 373-374 

Biografía: Hijo de padres nobles y ricos. Tomó el hábito en el convento del Calvario, 

en la provincia de San Pablo, estudiando en la Universidad de Salamanca. Fue varón de 

gran gravedad religiosa, muy sincero, apacible. Destacó por su oración, perseverando en 

ella todas las noches hasta las once. Tras vivir cuarenta años en la religión falleció en el 

convento de San Francisco de la villa de Alaejos, y dos años después su cuerpo seguía 

incorrupto. 

Bibliografía: 

- San Antonio, Juan de, Franciscos Descalzos en Castilla la Vieja, Chronica de la 

Santa Provincia de San Pablo, de la mas estrecha regular observancia de N. S. 

P. S. Francisco…, t. 2, Madrid, Viuda de Juan García Infanzón, 1729, pp. 373-

374  

 

 

 

Juan Beltrán 

 

Cronología: 25/03/1740 – 02/10/1770 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: La Vall d’Uixó 

Lugar defunción: Tabueyon (Filipinas) 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Huerta, Félix, Estado geográfico, 

topográfico, estadístico, histórico-religioso, de la Santa y Apostólica provincia de S. 

Gregorio Magno de religiosos menores descalzos de la regular y más estrecha 

observancia de N. S. P. S. Francisco, en las Islas Filipinas, Binondo, M. Sánchez y Cª, 

1865, p. 417 

Biografía: Profesó en la provincia de San Juan Bautista el 4 de mayo de 1756, y 

alistándose para las misiones en Filipinas llegó a estas islas en 1767. Impuesto en el 

idioma, fue destinado a la misión de Casignan, pero en 1769 fue trasladado a la misión 

de Tabueyon, donde ejerció durante 11 años. La noche del 1 de octubre de 1770 se 

recogió en su pobre casa, y al amanecer del día 2 cercaron su casa los infieles de la 

ranchería de Cabigauan, y forzando las puertas, le asaetearon. Viéndose herido se arrojó 

por una ventana, pero con un campilán le cortaron un brazo, y aun desangrándose, pudo 

arrodillarse ante una cruz que había frente a la iglesia, mientras le quitaban la vida a 

cuchilladas, cortándole por último la cabeza. Los cristianos de la misión de Tabueyon le 
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dieron sepultura, pero a los 4 días volvieron los feroces, y desenterrando el cuerpo lo 

redujeron a pequeños pedazos.  

Bibliografía: 

- Huerta, Félix, Estado geográfico, topográfico, estadístico, histórico-religioso, de 

la Santa y Apostólica provincia de S. Gregorio Magno de religiosos menores 

descalzos de la regular y más estrecha observancia de N. S. P. S. Francisco, en 

las Islas Filipinas, Binondo, M. Sánchez y Cª, 1865, p. 417 

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 174 

 

 

 

Juan Blas Navarro 

 

Cronología: 1526 – 25/06/1595 

Condición religiosa: Catedrático de la Universidad 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia? 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Torrent y Cros, Jaime, Noticia de 

imágenes, santos y venerables pertenecientes al Reino de Valencia, Valencia, Imprenta 

y librería de Ramón Ortega, 1886, p. 135 

Biografía: Se graduó en la Universidad de Valencia, obteniendo el 31 de mayo de 1551 

la cátedra en Maestro de Sentencias, que regentó hasta 1560, y después, el 18 de mayo 

de 1564 se le dio la de Durado, hasta el fin de sus días. Juan de Celaya ya advirtió, 

cuando era estudiante, de sus dotes. Por los años de 1574 fue rector de la Escuela, 

siendo uno de los primeros pavordes que eligió la ciudad. El padre Jaime Bleda refiere 

que haciendo misa en una aldea, al ver que había moriscos, se quitó los ornamentos y se 

marchó de allí sin hacer la misa, por negarse a hacerla en presencia de apóstatas. 

Falleció a los 69 años. 

Bibliografía: 

- Antonio, Nicolás, Bibliotheca Hispana Nova…, t. 1, Madrid, Joaquín Ibarra, 

1783, p. 662 

- Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás Lucas, 1747, pp. 

248-249 

- Ortí y Figuerola, Francisco, Memorias históricas de la fundación y progresos de 

la insigne Universidad de Valencia, Madrid, Antonio Marín, 1730, pp. 234-235 

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. II, Valencia, Joseph 

Estevan Dolz, 1747, pp. 197-198  

- Pastor Fuster, Justo, Biblioteca Valenciana de los Escritores que florecieron 

hasta nuestros días. Con adiciones y enmiendas a la de D. Vicente Ximeno, 

Valencia, José Ximeno, 1827, t. 1, p. 160 

- Torrent y Cros, Jaime, Noticia de imágenes, santos y venerables pertenecientes 

al Reino de Valencia, Valencia, Imprenta y librería de Ramón Ortega, 1886, p. 

135 

- Robles, Laureano, “Profesores de la Facultad de Teología de la Universidad de 

Valencia (1550-1600)”, en Corrientes espirituales en la Valencia del siglo XVI 

(1550-1600): actas del II Symposion de Teología Histórica (20-22 abril 1982), 

1983, pp. 119-121 
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Juan Botella 

 

Cronología: XVI-XVII 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Alcoi 

Lugar defunción:  
Fuente más antigua que le cita como venerable: Pastor, Carlos Nicolás, Threno 

fúnebre, que con inconsolables gemidos, y doloridos sollozos llorò el Real Convento del 

Gran Padre San Agustin de la Real Villa de Alcoi la muerte del RR. Venerable P. M. 

Fr. Pedro Mollà, Valencia, Jayme Bordazar, 1699, pp. 15-16  

Biografía: En 1648 no vivía en Alcoi, y en esa fecha falleció Eugenia Catalina de San 

Pablo, viendo una solemne procesión en el cielo al tiempo que ella expiraba con las 

11.000 vírgenes, siendo una de ellas la venerable agustina. Regresando a Alcoi contó 

dicha visión en el convento. Conoció al venerable Pedro Mollá cuando era niño. 

Bibliografía: 

- Pastor, Carlos Nicolás, Threno fúnebre, que con inconsolables gemidos, y 

doloridos sollozos llorò el Real Convento del Gran Padre San Agustin de la 

Real Villa de Alcoi la muerte del RR. Venerable P. M. Fr. Pedro Mollà, 

Valencia, Jayme Bordazar, 1699, pp. 15-16  

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 497-498  

 

 

 

Juan Buenaventura Ibáñez 

 

Cronología: 1607 – 11/10/1691 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Elche 

Lugar defunción: Cantón (China) 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Martínez, Domingo, Compendio 

histórico de la apostólica provincia de San Gregorio en Filipinas, de religiosos 

menores descalzos de N. P. San Francisco…, Madrid, Viuda de Manuel Fernández, 

1756, lib. 2, pp. 58-61 y 85-89  

Biografía: Hijo de Jerónimo Ibáñez y Ana Alvarado, nobles y piadosos, quienes le 

vistieron con el hábito franciscano en su niñez. Cursó gramática latina en Valencia, y 

siendo aún muy joven partió con un hermano suyo a Roma, pero llegando a Génova se 

hicieron soldados en una milicia española. Al morir su hermano, Juan desertó de la 

milicia, y pasando por Roma, llegó a Valencia. Allí tomó el hábito y profesó en la 

provincia de San Juan Bautista, donde cursó los estudios y permaneció 20 años. Llegó a 

Filipinas hacia 1645. En Manila se ocupó del púlpito y confesionario hasta el 10 de julio 

de 1649, en que partió a las misiones de China, donde estuvo hasta 1662 fundando 

varias comunidades con el venerable fray Antonio de Santa María. El 11 de abril de 

1662 salió de la ciudad de Cinan-Fu para Macao, y reestablecido de una enfermedad 

que sufrió, salió de Macao en octubre de 1664 para la corte de Roma, conduciendo 

despachos de las misiones. Despachado de la corte romana regresó a España en 1669, 

donde recogió una misión y marchó hacia México, pasando por Honduras y Guatemala. 

De México partió en 1671 a Filipinas, y el 20 de abril de 1672 salió por segunda vez a 

las misiones de China, donde emprendió de nuevo las tareas apostólicas, fundando 
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iglesias y dirigiendo a sus compañeros como prelado, al haber sido nombrado comisario 

provincial en 1675, cuyo cargo desempeñó hasta 1682. Escribió diversos tratados. 

Continuó su labor en China hasta su muerte, a los 84 años, 65 de religioso y 42 de 

misionero. Sus funerales se celebraron con toda solemnidad. Fue sepultado junto a su 

compañero Antonio de Santa María. 

Bibliografía: 

- Tarín, Jaime, Historia y relacion breue de la entrada en el reyno de China la 

mission que truxo de España nuestro Ho Comissario Fr. Buenaventura Ybañez, 

1689, 36 pp. 

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, Valencia, Joseph Estevan 

Dolz, 1747, t. II, pp. 64, 130, 365  

- Martínez, Domingo, Compendio histórico de la apostólica provincia de San 

Gregorio en Filipinas, de religiosos menores descalzos de N. P. San 

Francisco…, Madrid, Viuda de Manuel Fernández, 1756, lib. 2, pp. 58-61 y 85-

89  

- Huerta, Félix, Estado geográfico, topográfico, estadístico, histórico-religioso, de 

la Santa y Apostólica provincia de S. Gregorio Magno de religiosos menores 

descalzos de la regular y más estrecha observancia de N. S. P. S. Francisco, en 

las Islas Filipinas, Binondo, M. Sánchez y Cª, 1865, pp. 515-517  

 

 

 

Juan Calvo 

 

Cronología: Fallece en 1574 

Condición religiosa: Mercedario 

Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: El Puig 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Boyl, Francisco, Nuesta Señora del 

Puche, Camara Angelical de Maria Santissima. Patrona de la Insigne Ciudad y Reyno 

de Valencia, Valencia, Silvestre Esparsa, 1631, fols. 122r y v  

Biografía: Fue provincial de Valencia, maestro en Sagrada Teología, doctor parisense, 

rector perpetuo en la parroquial del Puig, y calificador del Santo Oficio en la Inquisición 

del Reino de Valencia. Fue confesor de los duques de Segorbe Alonso de Aragón y 

Juana Folch, siendo tenido por ellos en gran veneración. Fue nombrado redentor, 

realizando su rescate en Argel en 1537. Llevando por compañero a fray Juan Sanz 

redimieron a 80 cautivos. Fue enterrado en la capilla de las Almas, a mano derecha, 

encajado en la pared en un sepulcro de piedra donde estaba grabada la efigie del 

venerable con sus hábitos y escudos en los pechos, con un epitafio identificativos. 

Actualmente está en la capilla de la Inmaculada. 

Bibliografía: 

- Boyl, Francisco, Nuesta Señora del Puche, Camara Angelical de Maria 

Santissima. Patrona de la Insigne Ciudad y Reyno de Valencia, Valencia, 

Silvestre Esparsa, 1631, fols. 122r y v  

- Remón, Alonso, Historia General de la Orden de Ntra Sª de la Merced 

Redencion de cautivos, t. 2, Madrid, Imprenta del Reino, 1633, fol. 196r 

- Nolasco Risón, Juan, Milicia Espiritual, ideada en la exemplar Vida del Ven. y 

M. R. P. M. Fr. Antonio Marigò, Padre de la Santa Provincia de Valencia de la 

Real, y Militar Orden de N. Señora de la Merced, Redencion de Cautivos. Con 
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adjuntas Memorias de Personas Insignes en virtud, Valencia, Francisco Mestre, 

1684, pp. 226-227 

- Martínez, Francisco, Historia de la Imagen Sagrada de la Virgen Ss.ma del 

Puig…, Valencia, José Tomás Lucas, 1760, pp. 220-221 

 

 

 

Juan Campillo 

 

Cronología: 1576 – 09/1613 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Elche 

Lugar defunción: Jorquera 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Panes, Antonio, Chronica de la 

Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos menores descalzos de la regular 

observancia de nvestro seraphico padre San Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo 

Vilagrasa, 1665, pp. 496-499 

Biografía: Tomó el hábito a los 16 años en 1592, profesando al año siguiente. Fue 

amante de la pobreza, penitente, ayunaba con frecuencia, se mortificaba. Estuvo en el 

convento de Vila-real, y fue también presidente de Jorquera, donde recibió una serie de 

señales días antes de morir. Su cuerpo estuvo sepultado más de doce años en la torre 

que servía de iglesia, y una vez finalizó su construcción lo trasladaron a su interior, 

hallando su cuerpo incorrupto, tomando algunas reliquias en el traslado del cuerpo. 

Bibliografía: 

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1665, pp. 496-499 

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 77 

 

 

 

Juan Canet 

 

Cronología: ca. 1522 - 28/06/1592 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: Llutxent 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Fuster, Tomás, Resumen historico de 

los prodigios acaecidos en el monasterio y monte santo de Luchente, y de los varones 

santos de este devotissimo santuario…, Valencia, Vicente Cabrera, 1691, pp. 256-257 

Biografía: Estuvo en el convento de Lutxent. Vivió en la religión 35 años. Fue muy 

ejemplar y tuvo fama de santidad. Trabajó mucho en el barranco del agua. Falleció con 

casi 70 años. 

Bibliografía: 

- Fuster, Tomás, Resumen historico de los prodigios acaecidos en el monasterio y 

monte santo de Luchente, y de los varones santos de este devotissimo 

santuario…, Valencia, Vicente Cabrera, 1691, pp. 256-257  
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- Pastor Fuster, Justo, Biblioteca Valenciana de los Escritores que florecieron 

hasta nuestros días. Con adiciones y enmiendas a la de D. Vicente Ximeno, 

Valencia, José Ximeno, 1827, p. 266 

 

 

 

Juan Carrión 

 

Cronología: Fallece ca. 1611 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: Reino de Valencia 

Lugar defunción: La Vila Joiosa 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 219-

220 y 249 

Biografía: Hijo de Pedro Carrión e Isabel Martínez, tomó el hábito en el convento de 

San Salvador de Xàtiva, profesando el 11 de julio de 1561. Resplandeció en todo género 

de virtudes y buenas letras. Destacó por su humildad, penitencia y caridad. Fue 

predicador. Uno de sus sermones, predicado en La Vila Joiosa, cambió la vida y 

convirtió al venerable Posidonio Mayor. Fue fundador del convento de La Vila Joiosa, 

donde falleció con olor de santidad. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 219-220 y 249  

 

 

 

Juan del Castillo82 

 

Cronología: XVI 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: Valencia? 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 1, 1704, Valencia, Antonio Bordazar, p. 330 

Biografía: Fue maestro de novicios del convento de San Agustín de Valencia por los 

años de 1570, siendo maestro de Diego Aguilar. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 1, 

1704, Valencia, Antonio Bordazar, p. 330  

 

 

 

 

                                                           
82 Hay otro venerable llamado Juan del Castillo, escolapio oriundo de Soto (Segovia). 
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Juan Celaya / Salaya 

 

Cronología: ca.1490 – 06/12/155883 

Condición religiosa: Sacerdote, Rector perpetuo de la Universidad de Valencia 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Escolano, Gaspar, Década Primera 

de la historia de la insigne, y Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, 

Pedro Patricio Mey, 1610, cols. 950-951  

Biografía: Hijo de Juan de Celaya. Estudió en Valencia primeras letras, pasando a la 

Universidad de París a estudiar Teología, y allí leyó en la cátedra de Artes y se graduó 

como doctor. En Francia fue vicario general de varios obispados. Era beneficiado de la 

catedral, bajo la invocación de la Espina del Cuerpo de Cristo, y desde París otorgó 

poderes a su padre para manejar los bienes y derechos pertenecientes al beneficio. 

Volvió a Valencia en 1525, recibió los sagrados órdenes y empezó a leer Teología en 

esta Universidad con un gran éxito. Valencia quiso retenerlo y para ello medió el propio 

Carlos V, que en carta de 11 de julio de 1525 solicita que se le otorgue un canonicato en 

la catedral, que finalmente no se concedió. El 3 de octubre del mismo año fue nombrado 

Rector perpetuo de la Universidad, rigiéndola hasta su muerte, durante 33 años, con la 

obligación de leer cada día dos lecciones de Teología, asignándole un sueldo de 200 

libras anuales. Para pagarle se tuvieron que revocar 7 cátedras que estaban provistas y 

debían empezar a leer el mismo año de 1525. El 14 de agosto de 1536, pese a establecer 

que el rector de la Universidad debía ser anual, mantuvieron a Celaya como perpetuo, y 

en vez de leer dos lecciones, se acordó que sólo fuese una, sobre la opinión que él 

quisiese. Tuvo en contra a los 7 profesores que quedaron sin cátedra y también a otros 

por haberle conferido el rectorado perpetuo. Aunque Carlos V le invitó a acudir a la 

Corte, él se mantuvo al frente de la Universidad. También tuvo la dignidad de Abad de 

San Andrés. Se lamenta también un lastimoso absurdo en su vida, recogido por Ximeno: 

Valencia poseía múltiples lápidas romanas con inscripciones, y se iban hallando más 

desenterrándolas. Celaya consideraba que se apreciaban excesivamente dichos objetos, 

y persuadió al gobierno de la ciudad para que las sepultasen todas en los cimientos del 

puente de Serranos que se estaba construyendo en 1518, y ellos lo hicieron creyendo 

que hacían un obsequio a la religión cristiana. Pastor Fuster y también Orellana en 

cambio niegan este acontecimiento por la cronología del mismo, anterior al regreso de 

Celaya a Valencia, procedente de París. Su muerte fue muy sentida en la ciudad, siendo 

sepultado en el monasterio de la Puridad. 

Bibliografía: 

- Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y Coronada 

Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1610, cols. 

950-951  

- Antonio, Nicolás, Bibliotheca Hispana Nova…, t. 1, Madrid, Joaquín Ibarra, 

1783, p. 773  

                                                           
83 Aguilera Cerni, Vicente (dir. y coord.), Historia del Arte Valenciano. Vol. 4. Del Manierismo al Arte 

Moderno, Biblioteca Valenciana, Valencia, 1989, p. 20, indica que falleció en 1558, y Orellana, Marcos 

Antonio, Valencia Antigua y Moderna, t. 2, Valencia, Acción Bibliográfica Valenciana, 1923, p. 542 

indica que falleció el 6 de diciembre de 1558, señalando que así consta en el Archivo de la Parroquia de 

San Andrés, lo mismo que indica Pastor Fuster, Justo, Biblioteca Valenciana de los Escritores que 

florecieron hasta nuestros días. Con adiciones y enmiendas a la de D. Vicente Ximeno…, Valencia, José 

Ximeno, 1827, p. 106. En cambio Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. I, Valencia, 

Joseph Estevan Dolz, 1747, pp. 107-108 indica la fecha de 1551. 
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- Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás Lucas, 1747, pp. 

250-251  

- Ortí y Figuerola, Francisco, Memorias históricas de la fundación y progresos de 

la insigne Universidad de Valencia, Madrid, Antonio Marín, 1730, pp. 155-157 

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. I, Valencia, Joseph 

Estevan Dolz, 1747, pp. 107-108  

- Ramírez de Luque, Fernando, Colección de Santos Mártires, Confesores y 

Varones Venerables del clero secular, en forma de diccionario…, t. 5, Madrid, 

Villalpando, 1807, p. 207 

- Pastor Fuster, Justo, Biblioteca Valenciana de los Escritores que florecieron 

hasta nuestros días. Con adiciones y enmiendas a la de D. Vicente Ximeno…, 

Valencia, José Ximeno, 1827, pp. 106-109 

- Boix, Vicente, Valencia histórica y topográfica, t. 2, Valencia, J. Rius, 1845, p. 

481-485 

- Vilanova y Pizcueta, Francisco de Paula, Hagiografía Valenciana, Valencia, 

Impr. Gombau, Vicent y Masiá, 1912, cuad. 6, apéndice, p. 270 

- Orellana, Marcos Antonio, Valencia Antigua y Moderna, t. 2, Valencia, Acción 

Bibliográfica Valenciana, 1923, p. 542 

- Aguilera Cerni, Vicente (dir. y coord.), Historia del Arte Valenciano. Vol. 4. Del 

Manierismo al Arte Moderno, Biblioteca Valenciana, Valencia, 1989, p. 20 

- González González, Enrique y Vallés Borràs, Vicent, “Libros y bienes del rector 

Joan Llorenç de Salaya”, en Estudis: Revista de Historia Moderna, Universidad 

de Valencia, 1990, nº 16, pp. 31-88 

- Llin Cháfer, Arturo, Modelos de vida cristiana. Semblanzas biográficas de la 

Iglesia de Valencia, Valencia, Edicep, 1999, pp. 45-46 

- González González, Enrique, “Dos teólogos, dos bibliotecas teológicas en la 

Valencia del quinientos: el doctor Juan de Celaya y el Patriarca Juan de Ribera”, 

en Callado Estela, Emilio (ed.), El patriarca Ribera y su tiempo: religión, 

cultura y política en la Edad Moderna, Valencia, Institució Alfons el 

Magnànim, Diputació de València, 2012, pp. 325-344 

- http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=celaya-juan-de (10-11-14) 

 

 

 

Juan de Cervera 

 

Cronología: Fallece el 04/11/1636 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Cervera del Maestre? 

Lugar defunción: Camarines 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Martínez, Domingo, Compendio 

histórico de la apostólica provincia de San Gregorio en Filipinas, de religiosos 

menores descalzos de N. P. San Francisco…, Madrid, Viuda de Manuel Fernández, 

1756, lib. 1, p. 233 

Biografía: Profesó en la provincia de San Juan Bautista en el Reino de Valencia. Pasó a 

Filipinas en 1616. Se empleó en la cura de enfermos con ejemplar caridad, destacando 

por su devoción y humildad. Fue muy estimado por todos. Estando de enfermero en el 

convento de Camarines, en 1636 hubo una invasión de indígenas, que se dedicaron a 

destruir pueblos e iglesias, haciendo múltiples cautivos, quedando Juan de Cervera 
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herido por un proyectil, a causa del cual falleció 8 días después en el convento de 

Camarines. 

Bibliografía: 

- Martínez, Domingo, Compendio histórico de la apostólica provincia de San 

Gregorio en Filipinas, de religiosos menores descalzos de N. P. San 

Francisco…, Madrid, Viuda de Manuel Fernández, 1756, lib. 1, p. 233 

 

 

 

**Juan Chacón 

 

Cronología: 1574 – 1603 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Madrid 

Lugar defunción: Toledo 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Panes, Antonio, Chronica de la 

Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos menores descalzos de la regular 

observancia de nvestro seraphico padre San Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo 

Vilagrasa, 1665, pp. 400-402 

Biografía: Siendo joven estuvo al servicio del duque de Gandia Carlos de Borja, donde 

una doncella se enamoró y quiso casarse con él, y tras desposarse, ese mismo día, sin 

haber mancillado su castidad, salió de su casa marchando a Valencia pidiendo el hábito 

en el convento franciscano, siendo aceptado y a su vez admirado por el propio Carlos de 

Borja, por haber despreciado el mundo terrenal. Tras un año de novicio, profesó para el 

coro el 14 de agosto de 1599, a los 25 años de edad. Fue muy devoto del Santísimo 

Sacramento, y asiduo de las mortificaciones. Estuvo en Gandia y de ahí pasó a Toledo, 

donde estaban sus padres. Allí se difundió su fama de santo, especialmente tras su 

fallecimiento. 

Bibliografía: 

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1665, pp. 400-402 

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, pp. 69-70 

 

 

 

*Juan Cordovilla 

 

Cronología: Fallece en 1566 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Cordovilla (aldea de Mérida) 

Lugar defunción: Gibraltar 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Santa María, Juan, Chronica de la 

provincia de San Ioseph de los Descalços de la Orden de los Menores de nuestro 

Seraphico Padre S. Francisco…, parte 1, Madrid, Imprenta Real, 1615, pp. 191-206 

Biografía: Se casó y tuvo dos hijos, uno de los cuales fue el venerable Francisco 

Cordovilla, también franciscano descalzo. Hacía obras de caridad, invitando a frailes 

descalzos para lavarles los pies. Al fallecer su esposa casó a su hija y marchó al 

convento de Loriana para tomar el hábito de franciscano junto a su otro hijo. Sufrió 
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frecuentes tentaciones del demonio y diversos raptos espirituales. Fue guardián del 

convento del Orito, siendo también lego. Falleció en el convento de San Francisco de 

Gibraltar, donde fue sepultado en olor de santidad. 

Bibliografía: 

- Ximénez, Juan, Chronica del B. fray Pasqual Baylon de la Orden del P. S. 

Francisco…, Valencia, junto al molino de Rovella, 1601, pp. 82-85 

- Santa María, Juan, Chronica de la provincia de San Ioseph de los Descalços de 

la Orden de los Menores de nuestro Seraphico Padre S. Francisco…, parte 1, 

Madrid, Imprenta Real, 1615, pp. 191-206 

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1665, pp. 60-74 

- San Antonio, Juan de, Franciscos Descalzos en Castilla la Vieja, Chronica de la 

Santa Provincia de San Pablo, de la mas estrecha regular observancia de N. S. 

P. S. Francisco…, t. 1, Salamanca, Imprenta de la Santa Cruz, 1728, pp. 66-67 

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 52 

 

 

 

*Juan Crox 

 

Cronología: 1551 – 19/05/1614 

Condición religiosa: Jesuita 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Puebla (México) 

Fuente más antigua que le cita como venerable:  
Biografía: Hermano coadjutor, entró en la Compañía en la provincia de Aragón, y 

habiendo servido en esta provincia durante muchos años, pasó a Nueva España. Se 

encargó de la hacienda del colegio del Espíritu Santo de Puebla. Destacó por su 

observancia de la regla, su caridad, especialmente con los indios que trabajaban en la 

hacienda. Tuvo asma durante más de diez años, teniendo que dormir sentado para no 

ahogarse. Fue llevado al colegio, donde sufrió nuevos achaques, se le reventó una vena 

y empezó a escupir mucha sangre. Falleció a los 63 años. 

Bibliografía: 

- Oviedo, Juan Antonio, Elogios de muchos hermanos coadjutores de la 

Compañía de Jesús…, 1ª parte, México, Viuda de José Bernardod e Hogal, 

1755, pp. 378-379 

 

 

 

**Juan de Dios 

 

Cronología: Fallece en 1604 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Mallorca 

Lugar defunción: Jumilla 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Panes, Antonio, Chronica de la 

Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos menores descalzos de la regular 
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observancia de nvestro seraphico padre San Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo 

Vilagrasa, 1665, pp. 418-419 

Biografía: Fue religioso lego. Destacó por la forma singular de macerar su cuerpo. 

Destacó su mansedumbre y paciencia. Tras su muerte creció su fama de santidad con 

algunos milagros. 

Bibliografía: 

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1665, pp. 418-419 

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 71 

 

 

 

Juan de Dios 

  

Cronología: Fallece 03/12/1556 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento: Cataluña 

Lugar defunción: Llutxent 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Fuster, Tomás, Resumen historico de 

los prodigios acaecidos en el monasterio y monte santo de Luchente, y de los varones 

santos de este devotissimo santuario…, Valencia, Vicente Cabrera, 1691, p. 252 

Biografía: Siguió mala vida hasta que tomó el hábito. Fue religioso lego, obediente, 

casto, abstinente, trabajador. Hizo el huerto del barranco del agua con sus propias 

manos, trabajando durante 30 años en soledad. 

Bibliografía: 

- Fuster, Tomás, Resumen historico de los prodigios acaecidos en el monasterio y 

monte santo de Luchente, y de los varones santos de este devotissimo 

santuario…, Valencia, Vicente Cabrera, 1691, p. 252  

 

 

 

Juan Dixar 

 

Cronología: XVI-XVII 

Condición religiosa: Mercedario 

Lugar nacimiento: Aspe 

Lugar defunción: El Puig 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Nolasco Risón, Juan, Milicia 

Espiritual, ideada en la exemplar Vida del Ven. y M. R. P. M. Fr. Antonio Marigò, 

Padre de la Santa Provincia de Valencia de la Real, y Militar Orden de N. Señora de la 

Merced, Redencion de Cautivos. Con adjuntas Memorias de Personas Insignes en 

virtud, Valencia, Francisco Mestre, 1684, pp. 196-198 

Biografía: Tomó el hábito a los 16 años en el convento de Santa Lucía de Elche. Fue 

muy hábil en el canto. Fue prelado de varios conventos pequeños. Estuvo muchos años 

en el Puig. Fue muy devoto de las almas del purgatorio. Era sordo, muy dado a la 

oración. Falleció a los 92 años. 

Bibliografía: 
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- Nolasco Risón, Juan, Milicia Espiritual, ideada en la exemplar Vida del Ven. y 

M. R. P. M. Fr. Antonio Marigò, Padre de la Santa Provincia de Valencia de la 

Real, y Militar Orden de N. Señora de la Merced, Redencion de Cautivos. Con 

adjuntas Memorias de Personas Insignes en virtud, Valencia, Francisco Mestre, 

1684, pp. 196-198 

 

 

 

Juan Domenec 

 

Cronología: Fallece el 08/03/1626 

Condición religiosa: Franciscano  

Lugar nacimiento: Villena 

Lugar defunción: Monforte del Cid 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Panes, Antonio, Chronica de la 

Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos menores descalzos de la regular 

observancia de nvestro seraphico padre San Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo 

Vilagrasa, 1666, pp. 5-13 

Biografía: Hijo de Antonio Domenec y Catalina Martínez, fue criado y educado de 

forma honesta. Aún siendo de complexión delicada, tomó el hábito descalzo, 

profesando para el coro el 5 de agosto de 1603 en el convento de San José de Elche. 

Destacó por su oración, tuvo éxtasis y arrebatos, tuvo don de profecía y revelación, fue 

muy devoto del Santísimo Sacramento, observante con su regla, amante de la pobreza, 

también fue tentado por el demonio. Estuvo en el convento de Cartagena, y también en 

el del Orito, donde enfermó y no hubo tiempo de llevarlo a Elche para su curación, 

falleciendo allí, siendo venerado por santo, recogiendo los fieles reliquias de su hábito y 

cabellos. 

Bibliografía: 

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1666, pp. 5-13 

 

 

 

Juan Donat 

 

Cronología: XVI? 

Condición religiosa: Seglar 

Lugar nacimiento: Ontinyent 

Lugar defunción: Ontinyent? 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Escolano, Gaspar, Década Primera 

de la historia de la insigne, y Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 2ª parte, Valencia, 

Pedro Patricio Mey, 1611, col. 1294  

Biografía: Maestro de escuela de niños, niño en la puridad y sencillez y maestro de 

toda virtud. Acabó sus días en un hospital. Mereció que se le diese sepultura de por sí en 

la iglesia de San Miguel. 

Bibliografía: 

- Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y Coronada 

Ciudad y Reyno de Valencia, 2ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1611, col. 

1294  
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Juan Escuder 

 

Cronología: ca. 1350 – 31/12/1444 

Condición religiosa: Ermitaño 

Lugar nacimiento: Cocentaina 

Lugar defunción: Ermita de San Cristóbal (Cocentaina) 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Ximeno, Vicente, Escritores del 

Reino de Valencia…, t. II, Valencia, Joseph Estevan Dolz, 1747, pp. 356-357  

Biografía: Vivía cerca de Cocentaina en una ermita dedicada a San Cristóbal, 

dedicándose a la oración y penitencia. Tuvo fama de milagroso y de profeta, por lo que 

mucha gente acudía a consultarle, incluso los reyes. Cuando el duque de Milán hizo 

preso a Alfonso el Magnánimo y sus dos hermanos, la reina María escribió a Juan 

Escuder para que rezara por su marido y sus hermanos. Él le contestó profetizando las 

diversas ventajas que lograría el Magnánimo con la liberación. Profetizó la caída de 

Constantinopla, la unión de Aragón y Castilla y su confederación con el Imperio 

Alemán, la herejía de Lutero y muchas otras cosas. En las revueltas de moriscos, los 

cristianos viejos acudían a él, el cual profetizaba lo que iba a ocurrir para que ellos se 

precaviesen y buscasen seguridad, profetizando también la expulsión de los moriscos. 

Se cree que fallecería hacia 1435, año en que contestó una carta indicando que tenía ya 

85 años. Escolano afirma que en su época tenían su cuerpo en un altar en que se decía 

misa, y los decretos del papa Urbano VIII, como a muchos otros, le debieron hacer 

retirar. 

Bibliografía: 

- Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y Coronada 

Ciudad y Reyno de Valencia, 2ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1611, cols. 

1368-1377  

- Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás Lucas, 1747, p. 

252-253 

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. II, Valencia, Joseph 

Estevan Dolz, 1747, pp. 356-357  

- Escartí, Vicent Josep, “Les ‘profecies’ de Fra Joan Escuder. Notes a l’edició de 

les versions dels segles XVII i XVIII”, en Almaig. Estudis i Documents, nº 7, 

1990, pp. 74-80 

 

 

 

Juan de Esqueso / Esgueso 

 

Cronología: XVI-XVII 

Condición religiosa: Jerónimo 

Lugar nacimiento: Aragón 

Lugar defunción: Alzira 

Fuente más antigua que le cita como venerable: De los Santos, Francisco, Historia de 

la Orden de San Geronimo…, 4ª parte, Madrid, Bernardo de Villa-Diego, 1680, p. 438  

Biografía: Tomó el hábito en el convento de la Murta, como hermano lego, donde fue 

hornero durante 60 años. Era muy sencillo y caritativo, amigo del silencio y la soledad. 

Cuando fue muy mayor lo jubilaron de sus oficios, dedicándose a rezar oficios en 

soledad. En 71 años no salió del convento si no fue estrictamente necesario por 

menesteres de su oficio. No solía caer enfermo, y cuando lo hacía tomaba un panecillo 
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suyo, lo mojaba en agua, lo comía y sanaba. Cuando falleció unos monjes que había 

fuera del convento empezaron a oír una música celestial. Falleció a los 96 años. 

Bibliografía: 

- De los Santos, Francisco, Historia de la Orden de San Geronimo…, 4ª parte, 

Madrid, Bernardo de Villa-Diego, 1680, p. 438  

 

 

 

Juan Exarco/Exarch 

 

Cronología: Fallece en 1517 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: Valencia84 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Herrera, Tomás de, Alphabetum 

Augustinianum, t. 1, Madrid, Gregorio Rodríguez, 1644, pp. 393-394  

Biografía: Según muchos autores fue hijo de la ciudad de Valencia, pero tomó el hábito 

en Nápoles, en el monasterio de San Juan de la Carbonera. Se alistó en el ejército de 

Juan II, y cuando viajaba hacia Valencia se desató una tempestad, yendo a parar a 

Cerdeña. En agradecimiento a la Virgen del Socorro, venerada en Palermo, por no haber 

sido víctima de la tempestad, hizo voto de vestir hábito agustino y fundar un convento 

con dicha advocación en su ciudad natal, en 1477. Fue varón de santa vida. Fue el 

reformador de la provincia de Cerdeña y fundó diversos monasterios, en Sacer, Valencia 

(el convento del Socorro) y Mallorca, todos de gran observancia. Llegó a Mallorca en 

1480. Fue vicario de las monjas de San Julián de Valencia. Fue enterrado en el convento 

del Socorro de Valencia. 

Bibliografía: 

- Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y Coronada 

Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1610, col. 

953  

- Herrera, Tomás de, Alphabetum Augustinianum, t. 1, Madrid, Gregorio 

Rodríguez, 1644, pp. 393-394 

- Mut, Vicente, Historia del Reyno de Mallorca, t. 2, Palma de Mallorca(¿?), 

Herederos de Gabriel Guasp, 1650, pp. 526-528  

- San Nicolás, Andrés, Historia General de los Religiosos Descalzos del Orden de 

los Ermitaños del Gran Padre y Doctor de la Iglesia San Augustin, de la 

Congregacion de España y de las Indias, t. 1, Madrid, Andrés García de la 

Iglesia, 1664, p. 65  

- Portillo Aguilar, Sebastián, Chronica Espiritual Augustiniana. Vidas de Santos, 

Beatos, y Venerables, religiosos, y religiosas del Orden de su Gran Padre San 

Agustin, para todos los dias del año…, t. 4, Madrid, Alonso de Orozco, 1732 

(escrito en 1651), p. 178  

- Massot, José, Compendio historial de los hermitaños de nuestro padre San 

Agustín, del Principado de Cataluña…, Barcelona, Juan Jolis, 1699, pp. 250-252 

- De la Peña y Farell, Narciso Feliu, Anales de Cataluña. Y epílogo breve de los 

progressos, y famosos hechos de la nación catalana, de sus Santos, Reliquias, 

                                                           
84 Massot, José, Compendio historial de los hermitaños de nuestro padre San Agustín, del Principado de 

Cataluña…, Barcelona, Juan Jolis, 1699, pp. 250-252, indica que nació en Lérida. 
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Conventos y singulares Grandezas…, t. 3, Barcelona, Juan Pablo Martí, 1709, p. 

88 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 2-4, 10-14 y 154  

- Vidal Micó, Francisco, Historia de la prodigiosa vida, virtudes, milagros, y 

profecías del segundo Ángel del Apocalypsi y Apóstol Valenciano de las Indias 

Occidentales San Luis Bertran…, Valencia, José Tomás Lucas, 1743, pp. 25-26 

- Perales, Juan B., Décadas de la Historia de la insigne y coronada Ciudad y 

Reino de Valencia…, Continuación de las Décadas que escribió el licenciado y 

rector Gaspar Escolano, 3ª parte, Valencia y Madrid, Terraza, Aliena y 

Compañía, 1880, pp. 515-516 

 

 

 

Juan Fernández de Heredia85 

 

Cronología: 1467 – 23/06/1577 

Condición religiosa: Sacerdote 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Cuenca 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Marieta, Juan de, Historia 

Ecclesiástica, y Flores de Santos de España…, Cuenca, Juan Maselín, 1594, lib. 6, cap. 

45, fol. 160 v.  

Biografía: Canónigo y Arcediano de la Iglesia de Cuenca. Era pariente de san Vicente 

Ferrer. Resplandeció en virtudes en la Iglesia de Cuenca, donde dejó muchas y santas 

memorias, destacando su humildad y misericordia con los pobres, falleciendo en gran 

opinión de santidad. Los que conocen su sepultura, por reverencia de tenerle por santo, 

pasan por otra parte. Falleció a los 90 años. El 27 de septiembre de 1556 fundó 5.000 

maravedís de renta perpetua para que se repartiese a los presentes en la celebración de la 

fiesta de la traslación de san Julián (segundo obispo de Cuenca), dotando una de las 

lámparas que tiene. 

Bibliografía: 

- Marieta, Juan de, Historia Ecclesiástica, y Flores de Santos de España…, 

Cuenca, Juan Maselín, 1594, lib. 6, cap. 45, fol. 160 v.  

- Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y Coronada 

Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1610, col. 

1129  

- Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás Lucas, 1747, p. 

253 

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, Valencia, Joseph Estevan 

Dolz, 1747, t. I, p. 102 

- Alcázar, Bartolomé, Vida, virtudes, y milagros, de San Julián, segundo obispo 

de Cuenca, Madrid, Juan García Infanzón, 1692, pp. 288-289  

 

 

                                                           
85 No hay que confundirlo con el aragonés Juan Fernández de Heredia (1310?-1396), Gran Maestre de 

Rodas del Orden de San Juan, ni tampoco con el escritor y poeta valenciano Juan Fernández de Heredia 

(+1549) (citado en Antonio, Nicolás, Bibliotheca Hispana Nova…, t. 1, Madrid, Joaquín Ibarra, 1783, p. 

690). Esta diferenciación la explica Ximeno. 
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**Juan Flores 

 

Cronología: Falleció el 28/12/1659 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Loja 

Lugar defunción: Huéscar 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Panes, Antonio, Chronica de la 

Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos menores descalzos de la regular 

observancia de nvestro seraphico padre San Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo 

Vilagrasa, 1666, pp. 1009-1028 

Biografía: Hijo primogénito de Juan Flores Laguna y Ana Delgado. Ellos le instaron 

para que se ordenase, pero se ordenó diácono no pudiendo conseguir que ascendiese al 

sacerdocio, porque no llevaba una forma de vida digna de un cargo tan alto, pues 

parecía más un seglar profano. Su padre le reprendía por la forma de vida que llevaba. 

Tenía dos hijos con una mujer con la que no se había desposado. Un día, llegando a sus 

oídos que los monjes descalzos del convento de Santa Cruz de Loja hacían rezo de 

maitines, levantándose a media noche, como no lo creía, decidió ir a comprobarlo, y 

acudiendo allí a las doce, los vio rezar, y escuchando el salmo que rezaban “hijos de los 

hombres ¿hasta cuándo seréis pesados de corazón? ¿Para qué amáis la vanidad y buscáis 

la mentira?”. Así, con esas palabras tan aplicables a su vida, quedándose allí todos los 

maitines derramó lágrimas pensando en su forma de vida, y quedándose después un 

fraile disciplinándose, él no pudo soportarlo y entró en la celda arrepintiéndose ante 

aquél fraile de todo lo que había hecho en su vida. Así después trabó amistad con el 

siervo de Dios Pedro Soler y decidió hacerse descalzo. La mujer con la que había 

tratado y sus dos hijos fueron acogidos por su padre como a una hija, y después se casó 

con un varón honrado. Tomó el hábito en Valencia. Profesó el 6 de mayo de 1628. 

Estuvo en el convento de Huéscar, el de Yeste y el de Mahora. Destacó por su desprecio 

del mundo y de todas sus honras, fue muy humilde, destacó por sus mortificaciones, su 

caridad, su pobreza, su observancia de la regla y su dedicación a la oración. Su sobrino 

también fue fraile franciscano descalzo. Falleció en el convento de Huéscar. 

Bibliografía: 

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1666, pp. 1009-1028 

 

 

 

Juan de Formentera 

 

Cronología: Falleció el 25/11/1407 

Condición religiosa: Agustino, obispo 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 1, 1704, Valencia, Antonio Bordazar, pp. 217-

219 y 476 

Biografía: A los 15 años tomó el hábito en el convento de San Agustín de Valencia. 

Estudió Filosofía en el mismo convento, siendo enviado después a la Universidad de 

Lérida y a la de París, donde se doctoró. A su regreso fue lector de Artes y Teología en 
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Valencia, alcanzando el grado de maestro en su religión. Era un gran predicador. Fue 

prior de dicho convento y provincial. Fue nombrado el 22 de septiembre de 1371 obispo 

de Sidonia (Rusia) y después con el título de Bonavoya, ejerciendo así de obispo 

auxiliar de Jaime de Aragón, nieto del Conquistador, nombrado obispo de Valencia en 

1369. Vivió 37 años como mitrado, siendo venerado por todos por santo. Fue enterrado 

en el convento de San Agustín, en la capilla mayor, al lado del Evangelio86. No se puso 

epitafio sobre su sepulcro, de forma que se acabó perdiendo su ubicación exacta. 

Bibliografía: 

- Herrera, Tomás de, Alphabetum Augustinianum, Madrid, Gregorio Rodríguez, 

1644, t. 1, p. 427 y t. 2, p. 533. 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 1, 

1704, Valencia, Antonio Bordazar, pp. 217-219 y 476  

 

 

 

Juan Fort 

 

Cronología: 09/1406 – 14/05/1464 

Condición religiosa: Cartujo 

Lugar nacimiento: Albocàsser 

Lugar defunción: Morera del Montsant (Tarragona) 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Diago, Francisco, Historia de la 

vida, milagros, muerte, y discipulos del bienaventurado predicador apostólico 

Valenciano S. Vicente Ferrer de la Orden de Predicadores…, Barcelona, Gabriel 

Graells y Giraldo Dotil, 1600, pp. 534-536  

Biografía: Estudió en la Universidad de Lérida, saliendo muy aventajado en Sagrada 

Escritura. El 5 de mayo de 1425 vistió el hábito de cartujo en Scala Dei, en Cataluña. 

Tuvo por maestro al venerable Juan Bertrán, y por director espiritual al venerable Pedro 

Queralt, discípulo de san Vicente Ferrer. Poco antes de enfermar vio en el claustro de la 

cartuja de Scala Dei a tres dominicos, Tomás de Aquino, Pedro Mártir y Vicente Ferrer, 

que le anunciaron su muerte. Quiso ser enterrado junto a su maestro Juan Bertrán. 

Bibliografía: 

- Diago, Francisco, Historia de la vida, milagros, muerte, y discipulos del 

bienaventurado predicador apostólico Valenciano S. Vicente Ferrer de la Orden 

de Predicadores…, Barcelona, Gabriel Graells y Giraldo Dotil, 1600, pp. 534-

536  

- Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y Coronada 

Ciudad y Reyno de Valencia, 2ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1611, col. 

652  

- Domenec, Antonio Vicente, Historia General de los Santos, y Varones Ilustres 

en Santidad del Principado de Cataluña, Gerona, Gaspar Garrich, 1630, pp. 

262-265  

- Vidal Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida, y milagrosdel valenciano 

Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, Valencia, José Esteban Dolz, 1735, pp. 

109 y 423 

                                                           
86 Otras fuentes indican como su lugar de sepultura el lado de la epístola. Llanes Domingo, Carme, 

L’Obrador de Pere Nicolau. L’estil gòtic internacional a València (1390-1408), Valencia, Universidad de 

Valencia, 2014, p. 89. 
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- Valles, José de, Primer Instituto de la Sagrada Religión de la Cartuxa. 

Fundaciones de los conventos de toda España, martires de Inglaterra, y 

generales de toda la Orden…, (2ª ed.), Barcelona, Mateo Barceló, 1792, pp. 

126-163 

- Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás Lucas, 1747, pp. 

256-258 

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. I, Valencia, Joseph 

Estevan Dolz, 1747, pp. 47-48  

- Pastor Fuster, Justo, Biblioteca Valenciana de los Escritores que florecieron 

hasta nuestros días. Con adiciones y enmiendas a la de D. Vicente Ximeno…, t. 

1, Valencia, José Ximeno, 1827, p. 32 

- Vilanova y Pizcueta, Francisco de Paula, Hagiografía Valenciana, Valencia, 

Impr. Gombau, Vicent y Masiá, 1912, cuad. 6, apéndice, p. 270 

 

 

 

Juan Gacet 

  

Cronología: Fallece el 20/07/1598 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Fuster, Tomás, Resumen historico de 

los prodigios acaecidos en el monasterio y monte santo de Luchente, y de los varones 

santos de este devotissimo santuario…, Valencia, Vicente Cabrera, 1691, pp. 257-258  

Biografía: Habitó en el convento de Llutxent. Realizó la placeta que hay delante de la 

puerta empedrándola toda, e hizo lo mismo con el camino que va a Llutxent. Murió en 

el convento de Predicadores de Valencia de manera repentina. 

Bibliografía: 

- Fuster, Tomás, Resumen historico de los prodigios acaecidos en el monasterio y 

monte santo de Luchente, y de los varones santos de este devotissimo 

santuario…, Valencia, Vicente Cabrera, 1691, pp. 257-258 

 

 

 

Juan Gallego 

 

Cronología: XVI? 

Condición religiosa: Jerónimo 

Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: Alzira? 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Calvo, Pedro, Defensa de las 

lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de las sagradas Religiones, y estado 

Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo Garriz, 1621, p. 393 

Biografía: Monje del monasterio de la Murta, de donde fue prior. Solía contemplar los 

misterios de la Pasión de Jesús y del Juicio Final, por eso nunca le veían el rostro alegre 

Bibliografía: 

- Calvo, Pedro, Defensa de las lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de 

las sagradas Religiones, y estado Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo 

Garriz, 1621, p. 393 
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Juan de Gandia 

 

Cronología: Fallece a principios del siglo XIV87 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Gandia 

Lugar defunción: Orense 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Ángel Roig, Conrado, Religiosos 

Ilustres de las Seráficas Provincias de Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y 

Civilizador, 1988, p. 17 

Biografía: Religioso de vida perfecta, fue lector de teología. Se estableció en la 

provincia de Santiago, residiendo en los conevtnos de León y Orense, donde fallecería 

en olor de santidad. 

Bibliografía: 

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 17 

 

 

 

Juan de Gentil Prado / Gentilprado 

 

Cronología: XIV-XV 

Condición religiosa: Dominico  

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Cataluña? 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Escolano, Gaspar, Década Primera 

de la historia de la insigne, y Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, 

Pedro Patricio Mey, 1610, col. 1129  

Biografía: Era valenciano. Discípulo de san Vicente Ferrer. Esclarecido en milagros. 

Fue estudiante de la Universidad de Tolosa, de igual manera que sus compañeros Rafael 

Cardona y Pedro Colomer, adhiriéndose a la escuela del santo en 1417, cuando éste 

predicaba en Tolosa88. Acompañó a san Vicente hasta su muerte y luego marchó a 

Cataluña, donde tomó hábito dominico, dándose tanto a la predicación, que predicó 

hasta el mismo día de su muerte desde su lecho. Hizo un gran fruto en las almas. 

Bibliografía: 

- Diago, Francisco, Historia de la vida, milagros, muerte, y discipulos del 

bienaventurado predicador apostólico Valenciano S. Vicente Ferrer de la Orden 

de Predicadores…, Barcelona, Gabriel Graells y Giraldo Dotil, 1600, pp. 530-

531  

- Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y Coronada 

Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1610, col. 

1129  

- Ferrer de Valdecebro, Andrés, Historia de la vida maravillosa, y admirable del 

segundo Pablo, Apostol de Valencia, S. Vicente Ferrer, Barcelona, Vicente 

Suría, 1718, p. 299  

                                                           
87 Los autores dan las fechas de 1309, 1310 ó 1320. Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las 

Seráficas Provincias de Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 17. 
88 Según Diago, Francisco, Historia de la vida, milagros, muerte, y discipulos del bienaventurado 

predicador apostólico Valenciano S. Vicente Ferrer de la Orden de Predicadores…, Barcelona, Gabriel 

Graells y Giraldo Dotil, 1600, pp. 530-531, se le adhirió a su escuela en 1416. 
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- Salzedo Henríquez de Navarra, José, Compendio histórico del Real Convento de 

Santa Maria Madalena, de Religiosas del Gran Patriarca Santo Domingo de la 

Ciudad de Valencia, ilustrado con las noticias y heroicas virtudes de algunas de 

sus hijas más insignes, Valencia, Juan González, 1725, pp. 88-89 

- Vidal Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida, y milagrosdel valenciano 

Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, Valencia, José Esteban Dolz, 1735, pp. 

422, 425 

- Ferrer de Valdecebro, Andrés, Historia de la vida maravillos, y admirable del 

segundo Pablo, Apóstol de Valencia, S. Vicente Ferrer, Madrid, Antonio Pérez 

Soto, 1760, p. 270 

 

 

 

Juan Gilabert Jofré 

 

Cronología: 135089 – 18/05/1417 

Condición religiosa: Mercedario 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: El Puig 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Guimerán, Felipe, Breve Historia de 

la Orden de Nuestra Señora de la Merced de Redempcion de cautivos Christianos…, 

Valencia, herederos de Juan Navarro, 1591, pp. 246-256  

Biografía: Hijo de Francisco Gilabert, abogado. Estudió en Lérida Derecho Canónico, 

graduándose de licenciado y conociendo a san Vicente Ferrer, que estaba allí estudiando 

Teología. Con 18 años, en 1369, regresó a Valencia y al año siguiente se ordenó 

mercedario en el convento del Puig. Se hizo sacerdote y se dedicó a la predicación. 

Muchos obispos le querían a su lado, predicó por Tarragona, Barcelona, Lérida, pasó 

dos veces a África y tras la segunda vez fue a Granada, redimiendo a muchos vasallos. 

En 1405 se retiró al Puig, y al año siguiente marchó a Valencia por petición de su 

obispo. El 24 de febrero de 1409, domingo de Cuaresma, cuando se dirigió a predicar a 

la catedral vio como un gentío apedreaba a un deficiente mental. Así en la homilía 

señaló este acontecimiento, indicando la falta que hacía en Valencia de algún lugar 

donde poder acoger a esta clase de gente. Conmovidos por el sermón, Lorenzo Salom y 

otros nueve mercaderes se constituyeron en cofradía, recogieron dinero y obtuvieron los 

privilegios oportunos del rey Martín y el papa Luna para fundar “l’Hospital dels Folls 

de Santa Maria dels Innocents”, el primer hospital psiquiátrico del mundo. Sentía ver 

tantos judíos y moros en España, para prevenir esto, ayudó mucho a san Vicente Ferrer 

desde 1410, marchando con él a Italia, hasta que volvieron a España instados por el rey 

de Castilla y predicaron en Orihuela, Murcia y otros pueblos, convirtiendo a moros y 

judíos. Estando en Salamanca Jofré, mientras san Vicente estaba en Zamora, predicó en 

una sinagoga a los judíos, y bajaron sobre ellos una gran multitud de cruces blancas, con 

cuyo milagro pidieron y recibieron el bautismo. Aquella sinagoga se convirtió en el 

colegio de la Vera Cruz. En 1413 regresó al Puig, al ser nombrado nuevo vicario de su 

convento, hasta 1416, que al ver el cuidado que hacía falta tener en el Hospital de los 

Inocentes permutó la vicaría por la encomienda de Valencia, renunciando finalmente 

también a esto. Se volvió a reunir con san Vicente en Borgoña, camino de Constancia, y 

el santo le comunicó que era voluntad de Dios que volviese a morir a su convento, y a 

                                                           
89 Según Vilanova y Pizcueta, Francisco de Paula, Hagiografía Valenciana, Valencia, Impr. Gombau, 

Vicent y Masiá, 1912, cuad. 6, apéndice, p. 270, nació en 1363 ó 64. 
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su vuelta, las campanas del convento tocaron por sí solas. Allí falleció a los 67 años. 

Doce días estuvo el cadáver en la iglesia para satisfacer la devoción del pueblo. Su 

cuerpo fue hallado en 1585 incorrupto, siendo depositado en el armario de reliquias 

Bibliografía: 

- Guimerán, Felipe, Breve Historia de la Orden de Nuestra Señora de la Merced 

de Redempcion de cautivos Christianos…, Valencia, herederos de Juan Navarro, 

1591, pp. 246-256 y 259-262  

- Diago, Francisco, Historia de la vida, milagros, muerte, y discipulos del 

bienaventurado predicador apostólico Valenciano S. Vicente Ferrer de la Orden 

de Predicadores…, Barcelona, Gabriel Graells y Giraldo Dotil, 1600, pp. 517-

521  

- Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y Coronada 

Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1610, cols. 

1048 y 1129  

- Remón, Alonso, Historia General de la Orden de Ntra Sª de la Merced 

Redencion de cautivos, t. 1, Madrid, Luis Sánchez, 1618 fols. 473r-476v  

- Boyl, Francisco, Nuesta Señora del Puche, Camara Angelical de Maria 

Santissima. Patrona de la Insigne Ciudad y Reyno de Valencia, Valencia, 

Silvestre Esparsa, 1631, fols. 118r-120v  

- Remón, Alonso, Historia General de la Orden de Ntra Sª de la Merced 

Redencion de cautivos, t. 2, Madrid, Imprenta del Reino, 1633, fols. 9v y 48v-

49r  

- Nolasco Risón, Juan, Milicia Espiritual, ideada en la exemplar Vida del Ven. Y 

M. R. P. M. Fr. Antonio Marigò, Padre de la Santa Provincia de Valencia de la 

Real, y Militar Orden de N. Señora de la Merced, Redencion de Cautivos. Con 

adjuntas Memorias de Personas Insignes en virtud, Valencia, Francisco Mestre, 

1684, dedicatoria, pp. 15-18 

- San Cecilio, Pedro, Annales de la orden de Descalzos de Nuestra Señora de la 

Merced redempcion de cautivos cristianos, 1ª parte, Barcelona, Dionisio 

Hidago, 1699, pp. 65-81 

- Colombo, Felipe, Resumen de la vida del glorioso Martir San Pedro Pasqual de 

Valencia, ínclito Doctor Parisiense…, Valencia, Francisco Mestre, 1704, pp. 1-4 

- Vidal Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida, y milagros del valenciano 

Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, Valencia, José Esteban Dolz, 1735, p. 

426  

- Martínez, Francisco, Historia de la Imagen Sagrada de la Virgen Ss.ma del 

Puig…, Valencia, José Tomás Lucas, 1760, pp. 213- 

- Torrent y Cros, Jaime, Noticia de imágenes, santos y venerables pertenecientes 

al Reino de Valencia, Valencia, Imprenta y librería de Ramón Ortega, 1886, pp. 

119-123 

- Vilanova y Pizcueta, Francisco de Paula, Hagiografía Valenciana, Valencia, 

Impr. Gombau, Vicent y Masiá, 1912, cuad. 6, apéndice, p. 270 

- Sanchis Guarner, Manuel, La ciutat de València. Síntesi d’Història i de 

Geografia urbana, Generalitat Valenciana, Universitat de València, Ajuntament 

de València, Valencia, 1997 (6ª edición), p. 158 

- Zapater Ugeda, José, Biografía y elogio de Fray Juan Gilabert Jofré, Valencia, 

Ortega, 1883 

- Cantó Blasco, Francisco, Reseña biográfica del Reverendo Padre Mercedario 

Fray Juan Gilabert Jofré, fundador del Hospital General de Valencia, primer 

manicomio del mundo, Valencia, 1884 
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- Vilanova y Pizcueta, Francisco de Paula, Hagiografía Valenciana, Valencia, 

Impr. Gombau, Vicent y Masiá, 1912, cuad. 6, apéndice, p. 270 

- Calatayud Bayá, José, Juan Gilabert Jofré, providencia de desgraciados: elogio 

biográfico, Valencia, M. Guillot, 1946 

- Ramajo Aliste, Félix, Vida y obra del padre Juan Gilabert Jofré, Valencia, 

Diputación Provincial, 1998 

- https://www.aciprensa.com/noticias/concluye-fase-diocesana-del-proceso-de-

canonizacion-del-padre-jofre/ (20-10-14) 

 

 

 

Juan González 

 

Cronología: 1585 – 09/03/1628 

Condición religiosa: Franciscano  

Lugar nacimiento: Milmarcos (Aragón) 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Panes, Antonio, Chronica de la 

Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos menores descalzos de la regular 

observancia de nvestro seraphico padre San Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo 

Vilagrasa, 1666, pp. 86-91 

Biografía: Hijo de Pedro González y María Ruiz. Tomó el hábito y profesó en el 

convento de San Juan de la Ribera el 18 de diciembre de 1607, a los 22 años, como 

lego. Fue muy observante en la regla, honesto, vergonzoso, recatado, humilde, muy 

dado a la penitencia. Estuvo en el convento de San Andrés de Gallinera, tuvo oficios de 

limosnero, cocinero, hortelano, siendo muy entregado al trabajo. Poco antes de morir se 

le apareció el venerable Gabriel Gómez para comunicarle que le faltaban pocos días, 

falleciendo así poco después de unas fiebres malignas en San Juan de la Ribera. 

Bibliografía: 

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1666, pp. 86-91 

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 94 

 

 

 

Juan Gregorio 

 

Cronología: 18/11/1664 – 20/11/1737 

Condición religiosa: Franciscano descalzo 

Lugar nacimiento: Segorbe 

Lugar defunción: Orihuela 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Ortiz, Pascual, Oración fúnebre que 

en las exequias del Vble Hermano Juan Gregorio, donado professo de la Provincia de 

Descalzos de San Juan Bautista del Reyno de Valencia…, Valencia, José García, 1738  

Biografía: Hijo de José Gregorio y Juana Moret. Desde niño fue muy devoto de la 

Virgen. Se trasladó a Llíria, y habitando allí, ingresó en la orden franciscana como 

donado. Habitó en el convento de Orihuela, donde tuvo el empleo de limosnero. 

También viajó en diversas ocasiones a Murcia. Fue muy caritativo con los pobres. 
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Destacó por su simplicidad, sobriedad, aspereza de vida, rigor, mortificación, 

honestidad y su laboriosa ocupación. Salía todos los días a hacer limosna, aprovechando 

para visitar enfermos y consolar afligidos. Realizó algunos milagros y prodigios en 

vida. 

Bibliografía: 

- Ortiz, Pascual, Oración fúnebre que en las exequias del Vble Hermano Juan 

Gregorio, donado professo de la Provincia de Descalzos de San Juan Bautista 

del Reyno de Valencia…, Valencia, José García, 1738  

 

 

 

Juan Gregorio Satorre 

 

Cronología: Fallece en 1611 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 1, 1704, Valencia, Antonio Bordazar, pp. 328-

329 

Biografía: Tomó el hábito en el convento de San Agustín de Valencia. Estudió 

Filosofía, Teología y Cánones en Valencia y en París. Fue lector, y en 1576 fue 

nombrado sustituto de la cátedra del maestro de sentencias por Juan Bautista Burgos, 

que la tenía en propiedad, lográndola en posesión por oposición con su muerte en 1579. 

Tuvo gran fama de docto y santo. Fue dos veces prior de San Agustín de Valencia, dos 

veces definidor y una provincial. Las dos veces renunció el priorato de Valencia, 

prefiriendo el retiro de la celda. Cayó enfermo 6 años antes de morir, sin poderse valer 

de manos ni pies. Falleció en el convento de San Agustín. 

Bibliografía: 

- Herrera, Tomás de, Alphabetum Augustinianum, t. 2, Madrid, Gregorio 

Rodríguez, 1644, p. 532 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 1, 

1704, Valencia, Antonio Bordazar, pp. 328-329  

- Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás Lucas, 1747, p. 

262  

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. II, Valencia, Joseph 

Estevan Dolz, 1747, pp. 272-273 

- Robles, Laureano, “Profesores de la Facultad de Teología de la Universidad de 

Valencia (1550-1600)”, en Corrientes espirituales en la Valencia del siglo XVI 

(1550-1600): actas del II Symposion de Teología Histórica (20-22 abril 1982), 

1983, pp. 129-130 

 

 

 

Juan Gurri 

 

Cronología: Fallece el 19/03/1613 

Condición religiosa: Franciscano 
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Lugar nacimiento: Francia 

Lugar defunción: Elche 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Panes, Antonio, Chronica de la 

Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos menores descalzos de la regular 

observancia de nvestro seraphico padre San Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo 

Vilagrasa, 1665, pp. 494-496 

Biografía: Francés de nación sirvió durante más de 30 años a la Virgen en el santuario 

del Orito, donde tomó hábito y profesó. Era obediente, tenía siempre en mente a Dios 

tanto dentro como fuera del convento, oraba frecuentemente a la Virgen, se consideraba 

un mero esclavo de los religiosos. Era muy respetado en los pueblos donde iba a recoger 

limosna: Alicante, Elche, Monforte, Novelda, Elda y otros, donde al verlo cesaban el 

juego y le escuchaban sus consejos edificantes. Al caer enfermo en su última 

enfermedad fue llevado a Elche, donde se le apareció la Virgen en dos ocasiones, una de 

ellas en compañía de San José. 

Bibliografía: 

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1665, pp. 494-496 

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 79 

 

 

 

Juan de Herrera 

 

Cronología: Fallece en 1550 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento: Valdemorillo (Madrid) 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Teixidor, José, Necrologio de este 

Real Convento de Predicadores de Valencia: De vidas memorias a sus hijos nativos con 

extension en los mas Ilustres recogidas de monumentos authenticos i seguros…, 

Valencia, ca. 1773, t. 2, p. 251 

Biografía: Fue el primero en tomar el hábito en el convento de Predicadores después de 

asentarse la reforma, el 20 de enero de 1532, a manos de Domingo de Montemayor. 

Estudo algún tiempo en Barcelona, después fue vicario en el convento de Albaida, y 

falleció en el convento de Predicadores de Valencia. 

Bibliografía: 

- Teixidor, José, Necrologio de este Real Convento de Predicadores de Valencia: 

De vidas memorias a sus hijos nativos con extension en los mas Ilustres 

recogidas de monumentos authenticos i seguros…, Valencia, ca. 1773, t. 2, p. 

251 

 

 

 

Juan Herrero 

 

Cronología: 1556 – 04/02/1640 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Jumilla 



2215 

 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Panes, Antonio, Chronica de la 

Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos menores descalzos de la regular 

observancia de nvestro seraphico padre San Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo 

Vilagrasa, 1666, pp. 318-333 

Biografía: Hijo de Francisco Herrero y Catalina Herrera. Ayudaba a sus padres en las 

labores del campo, frecuentando el convento de Santa Ana, donde moraba san Pascual, 

al cual conoció y se encargó de ponerle el hábito y formarlo en sus años de noviciado, 

profesando a los 23 años en el mismo convento, el 30 de julio de 1579. Fue compañero 

también del beato Andrés Hibernón y de otros santos varones, imitando sus admirables 

virtudes. Fue lego. Muy penitente, ayunaba con frecuencia, tomaba disciplinas, siempre 

andaba descalzo aún siendo limosnero, observó la regla con gran rigor, era 

profundamente humilde, muy dedicado a la oración, fue ilustrado con dones 

sobrenaturales, fue atormentado por los demonios. Fue muchos años portero en el 

convento de Valencia. En Valencia era tan aclamado por santo que cuando acudían los 

barberos a cortarle el pelo lo distribuían como reliquias. Mucha gente acudía a san Juan 

de la Ribera para tratar con él. Falleció a los 85 años, a las 9 de la noche. Numerosos 

fieles acudieron a su entierro cortándole trozos de túnica como reliquias. Fue enterrado 

en el vaso común de los religiosos en un ataúd con su nombre.  

Bibliografía: 

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1666, pp. 318-333 

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 100 

 

 

 

Juan Ibáñez 

 

Cronología: Fallece el 04/11/1568 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Calvo, Pedro, Defensa de las 

lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de las sagradas Religiones, y estado 

Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo Garriz, 1621, p. 327 

Biografía: Nacido de padres piadosos, fue varón perfectísimo y penitente, hijo del 

convento de San Agustín de Valencia. Tras profesar estudió Filosofía y Teología, 

siendo lector de ambas materias en el convento de Valencia. Destacaba por su humildad 

y caridad. Fue prior del convento de San Agustín de Valencia y de los de Rocafort y de 

Alzira. Tuvo revelación del día y hora de su muerte. Obró algunos milagros en vida. 

Falleció siendo prior del convento de San Agustín de Valencia, acudiendo toda la 

ciudad a su entierro. Tomaron cabellos y trozos del hábito por reliquias. El 28 de 

octubre de 1610 el prior Sebastián García, hijo de hábito del padre Ibáñez, mandó 

buscar su cuerpo hallándolo entero y fresco, causando gran admiración. 

Bibliografía: 

- Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y Coronada 

Ciudad y Reyno de Valencia, 2ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1611, col. 

1334 
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- Calvo, Pedro, Defensa de las lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de 

las sagradas Religiones, y estado Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo 

Garriz, 1621, p. 327 

- Herrera, Tomás de, Alphabetum Augustinianum, t. 1, Madrid, Gregorio 

Rodríguez, 1644, p. 402 

- Portillo Aguilar, Sebastián, Chronica Espiritual Augustiniana. Vidas de Santos, 

Beatos, y Venerables, religiosos, y religiosas del Orden de su Gran Padre San 

Agustin, para todos los dias del año…, t. 4, Madrid, Alonso de Orozco, 1732 

(escrito en 1651), p. 175 

- Sorribas, Juan Bautista, Perfecto cura de almas, representado en la vida y 

virtudes del venerable Juan Bautista Bertrán cura de la villa de Alcora en el 

reyno de Valencia…, Zaragoza, Juan de Ibar, 1665, p. 81  

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 1, 

1704, Valencia, Antonio Bordazar, pp. 266-269  

 

 

 

Juan Jerónimo Doménech 

 

Cronología: 1516 – 20/12/1592 

Condición religiosa: Jesuita 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Escolano, Gaspar, Década Primera 

de la historia de la insigne, y Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, 

Pedro Patricio Mey, 1610, col. 1129 

Biografía: Estudió Gramática y Filosofía en la Universidad de Valencia, recibiendo en 

ella el magisterio de Artes. Logró después un canonicato en la catedral valenciana, y 

habiendo sido ordenado sacerdote, su padre mosén Pedro Doménech, lo envió a estudiar 

a Roma y de allí a París. A la vuelta se encontró a san Francisco Xavier en Bolonia y en 

Parma con otros jesuitas compañeros de san Ignacio: Pedro Fabro y Diego Laínez, así 

fue como ingresó allí mismo en la Compañía en 1540, cuando la orden todavía no había 

sido confirmada por la Sede Apostólica. Estudió Teología en París y Lovaina y después 

se dedicó al ministerio apostólico. Fue ministro de san Ignacio en Roma, siendo enviado 

a Bolonia a fundar un colegio y en 1547 le destinó a Sicilia, promoviendo la 

construcción de muchos hospitales, casas de huérfanos, monasterios, colegios de la 

Compañía… En ese año escribió un catecismo. En 1552 volvió a su patria y fundó el 

Colegio de San Pablo. Después volvió a Sicilia, de donde fue proclamado primer 

provincial, aún antes de haber hecho la profesión de los cuatro votos, y después en 

Roma fue nombrado prepósito del Colegio Romano. Volvió por segunda vez a 

Valencia, y siendo rector del Colegio de San Pablo en 1571, vino a esta ciudad san 

Francisco de Borja, ya general de la Compañía, y a instancia del padre Doménech, 

fundó la casa profesa, aunque no tuvo efecto hasta el 25 de marzo de 1579, ya fallecido 

san Francisco de Borja. De esta casa profesa fue prepósito y permaneció allí hasta su 

muerte, a los 76 años. 

Bibliografía: 

- Rivadeneira, Pedro, “Sobre la muerte del padre Jerónimo Domenech”, Carta XII, 

al Padre Francisco Boldo, Madrid, 6 de febrero de 1593, en De la Fuente, 
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Vicente, Obras escogidas del Padre Pedro de Rivadenira, de la Compañía de 

Jesús…, Madrid, M. Rivadeneyra, 1868, pp. 604-605  

- Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y Coronada 

Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1610, cols. 

963-964 y 1129  

- Nieremberg, Juan Eusebio, Honor del Gran Patriarca San Ignacio de Loyola, 

fundador de la Compañía de Iesus…, Madrid, María de Quiñones, 1645, pp. 

657-662  

- Antonio, Nicolás, Bibliotheca Hispana Nova…, t. 1, Madrid, Joaquín Ibarra, 

1783, p. 574 

- Ortí y Figuerola, Francisco, Memorias históricas de la fundación y progresos de 

la insigne Universidad de Valencia, Madrid, Antonio Marín, 1730, pp. 222-224 

- Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás Lucas, 1747, p. 

164 

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. I, Valencia, Joseph 

Estevan Dolz, 1747, pp. 190-191  

- Vilanova y Pizcueta, Francisco de Paula, Vilanova y Pizcueta, Francisco de 

Paula, Hagiografía Valenciana, Valencia, Impr. Gombau, Vicent y Masiá, 1912, 

cuad. 6, apéndice, p. 271 

- Cárcel Ortí, Vicente, Historia de la Iglesia en Valencia, Arzobispado de 

Valencia, Valencia, 1986, t. I, pp. 164-165 

- Dalmases, Cándido de, “El primer jesuita valenciano, Padre Juan Jerónimo 

Doménech, fundador del Colegio de San Pablo de Valencia”, en VIII Congreso 

de Historia de la Corona de Aragón, vol. III, t. II, Valencia, Caja de Ahorros y 

Monte de Piedad, 1973, pp. 71-86 

 

 

 

*Juan de Jesús / Oltra 

 

Cronología: Falleció en 11/1669 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Planes 

Lugar defunción: Guatemala 

Fuente más antigua que le cita como venerable:  
Biografía: Tomó el hábito y profesó en la provincia de San Juan Bautista del Reino de 

Valencia, donde destacó por su virtud y letras, teniendo los prelados sus ojos puestos en 

él para hacerlo lector, cuando solicitó marchar a China. Era un gran teólogo, de 

profundo y sutil ingenio, siendo padre espiritual del venerable Francisco de la 

Concepción. Era de pocas palabras, pero siempre sentenciosas. Era muy modesto y 

humilde, siendo muy estimado y venerado por todos. En el viaje hacia China enfermó, y 

cuando en Suramérica era transportado por mulas, se cayó varias veces. Al llegar al 

convento de Guatemala le desnudaron para cambiarle de ropa y encontraron su cuerpo 

repleto de llagas, y allí fallecería. 

Bibliografía: 

- Martínez, Domingo, Compendio histórico de la apostólica provincia de San 

Gregorio en Filipinas, de religiosos menores descalzos de N. P. San 

Francisco…, Madrid, Viuda de Manuel Fernández, 1756, lib. 2, pp. 61-62 
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Juan Jordán 

 

Cronología: Fallece en 1593 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento: Alacon (Aragón) 

Lugar defunción: Ibiza 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Diago, Francisco, Historia de la 

Provincia de Aragón de la Orden de Predicadores…, Barcelona, Sebastián de 

Cormellas, 1599, fol. 251v  

Biografía: Varón de vida inculpable, adornado de muchas virtudes. Hijo del convento 

de Predicadores de Valencia, donde tomó el hábito el 18 de mayo de 1586 y profesó el 

24 de mayo de 1587. Sacerdote. Tras haber estado predicando y confesando en Ibiza a 

los isleños murió allí la víspera de la octava de la fiesta de Todos los Santos. Fue 

enterrado en una sepultura aparte. 

Bibliografía: 

- Diago, Francisco, Historia de la Provincia de Aragón de la Orden de 

Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fol. 251v  

- Calvo, Pedro, Defensa de las lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de 

las sagradas Religiones, y estado Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo 

Garriz, 1621, p. 389 

- Teixidor, José, Necrologio de este Real Convento de Predicadores de Valencia: 

De vidas memorias a sus hijos nativos con extension en los mas Ilustres 

recogidas de monumentos authenticos i seguros…, Valencia, ca. 1773, t. 2, pp. 

555-557 

 

 

 

Juan de Josa 

 

Cronología: Fallece en 143090 

Condición religiosa: Mercedario 

Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: Algar de Palancia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Blanco, Amerio S., “Provinciales de 

la Merced de Valencia”, en Boletín de la Orden de la Merced, 1933, año 21, nº 1-3, p. 

60  

Biografía: Estando en el convento de Arguines (en Algar de Palancia), cerca de 

Segorbe, entraron unos moros a la iglesia para robarla y profanarla, Juan de Josa y 

Beltrán del Mas les reprendieron con buenas palabras y los mataron allí mismo. 

Bibliografía: 

- Garí y Siumell, José Antonio, La Órden Redentora de la Merced ejecutora del 

plan trazado por su exclesa Fundadora, ó sea Historia de las Redenciones de 

Cautivos Cristianos realizadas por los Hijos de la orden de la Merced desde su 

fundacion hasta nuestros dias. Con el catalogo de los Mártires de la misma 

Orden, Barcelona, herederos de la Viuda Pla, 1873, p. 440 

- Blanco, Amerio S., “Provinciales de la Merced de Valencia”, en Boletín de la 

Orden de la Merced, 1933, año 21, nº 1-3, p. 60 

 

                                                           
90 Según Blanco, Amerio S., “Provinciales de la Merced de Valencia”, en Boletín de la Orden de la 

Merced, 1933, año 21, nº 1-3, p. 60, fallece en 1439. 
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Juan Luis de Guete 

 

Cronología: XVI-XVII 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento: Valencia? 

Lugar defunción: Filipinas? 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Aduarte, Diego, Tomo primero de la 

historia de la Provincia del Sancto Rosario de la Orden de Predicadores en 

Philippinas, Iapon, y China, de la Sagrada orden de Predicadores (añadida por 

Domingo González), Zaragoza, Domingo Gascón, 1693, p. 268  

Biografía: Hijo del convento de Predicadores de Valencia. Marchó a Filipinas, y al 

llegar a Guadalupe, fue herido por los isleños, clavandole una flecha en el espinazo. La 

herida no le causó la muerte por tropezar la flecha con el hueso y no seguir más 

adelante. 

Bibliografía: 

- Aduarte, Diego Historia de la provincia del Sancto Rosario de Philippinas, 

Iapon y China, de la Sagrada Orden de predicadores…, Manila, Luis Beltrán, 

1640, p. 295 

- Aduarte, Diego, Tomo primero de la historia de la Provincia del Sancto Rosario 

de la Orden de Predicadores en Philippinas, Iapon, y China, de la Sagrada 

orden de Predicadores (añadida por Domingo González), Zaragoza, Domingo 

Gascón, 1693, p. 268  

 

 

 

Juan Mancebón 

 

Cronología: 1590 – 29/04/1660 

Condición religiosa: Franciscano descalzo 

Lugar nacimiento: Orihuela 

Lugar defunción: Jumilla 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Panes, Antonio, Cronica de la 

Provincia de San Juan Bautista de Religiosos Menores Descalzos…, vol. II, Valencia, 

Gerónimo Vilagrasa, 1666, pp. 1032-1056 y 1077-1079 

Biografía: A los 15 años vistió hábito en el convento de San Juan de la Ribera, 

profesando el 8 de septiembre de 1606. Tuvo una gran aplicación en el estudio, 

estudiando Artes y Teología. Era muy penitente, caritativo y silencioso. Socorría a los 

necesitados y profetizaba sucesos venideros. Fue predicador. Dios reveló a la beata Inés 

que él debería dedicarse a escribir, y así lo hizo. Fue guardián dos veces en el convento 

de Santa Ana del Monte, en Jumilla, otras dos veces definidor, y una vez guardián del 

convento de San Juan de la Ribera. Conoció la fecha de su muerte por una revelación, 

falleciendo a los 70 años y 55 de hábito. Su cadáver fue colocado junto al altar mayor de 

ese convento, en la parte del evangelio. 

Bibliografía: 

- Panes, Antonio, Cronica de la Provincia de San Juan Bautista de Religiosos 

Menores Descalzos…, vol. II, Valencia, Gerónimo Vilagrasa, 1666, pp. 1032-

1056 y 1077-1079 

- Soto, Juan, Bibliotheca universa franciscana, sive alumnorum trium ordinum S. 

P. N. Francisci, qui ab ordine seraphico..., t. 2, Madrid, Tipología de la Causa 

de la V. Madre María de Agreda, 1732, pp. 182-183 
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- Tosca, Tomás Vicente, Vida, virtudes y milagros de la venerable madre Sor 

Josepha Maria de Santa Inés, Valencia, José Esteban Dolz, 1737, pp. 90-92 y 

423-424  

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. II, Valencia, Joseph 

Estevan Dolz, 1747, pp. 24-25  

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 115 

 

 

 

Juan Marqués / Márquez 

 

Cronología: Fallece en 04/1499 

Condición religiosa: Dominico, obispo de Pati 

Lugar nacimiento: Valencia? 

Lugar defunción: Sicilia? 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Calvo, Pedro, Defensa de las 

lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de las sagradas Religiones, y estado 

Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo Garriz, 1621, p. 388  

Biografía: Hijo del convento de Predicadores de Valencia. Obispo de Pati (Sicilia), 

siendo presentado por el rey Fernando el Católico el 11 de mayo de 1494. Confesor y 

predicador del rey Fernando el Católico. Gran varón, letrado y predicador. Se 

imprimieron sus sermones en 1480, dejando también otros escritos.  

Bibliografía: 

- Diago, Francisco, Historia de la Provincia de Aragón de la Orden de 

Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fol. 220r 

- Calvo, Pedro, Defensa de las lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de 

las sagradas Religiones, y estado Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo 

Garriz, 1621, p. 388  

- Sarabia Lezana, José, Annales de la Sagrada Religion de Santo Domingo. Erario 

ascetico, en las legendas de los Santos, y Santas, y personas de ilustres virtud de 

la Orden de Predicadores, t. 1, Madrid, Juan García Infanzón, 1709, pp. 509-

510 

- Vidal Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida, y milagrosdel valenciano 

Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, Valencia, José Esteban Dolz, 1735, p. 

429  

 

 

 

Juan Martí Climent 

 

Cronología: 12/07/1635 – 17/05/1704  

Condición religiosa: Franciscano descalzo 

Lugar nacimiento: Canals 

Lugar defunción: Manila (Filipinas) 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Pareja y Primo, Luis, Canals 

Ilustrada, Valencia, Antonio Balle, 1728, p. 62 

Biografía: Hijo de Jacinto Martí, cirujano, y Ana Climent. Fue varón muy virtuoso. 

Profesó en la provincia de San Juan Bautista. En 1669 se alistó para las misiones en 

China junto a Buenaventura Ibáñez, y pasando por Honduras, Guatemala y México, 



2221 

 

llegó a Filipinas en 1671. Al año siguiente salió para Chhina, adoptando el nombre de 

Ting, trabajando con mucho celo en el ministerio apostólico durante 9 años. En 1681 

regresó a Manila donde fue predicador conventual, guardián del convento de Manila y 

el 17 de mayo de 1687 fue elegido definidor y vicario de las religiosas de Santa Clara. 

Después pasó a la provincia de Camarines y fue comisario provincial, regresando a 

Manila por los años de 1699. Hallándose en Lumbang escribió una obra. Fue nombrado 

ministro del hospital de San Lázaro, y habiéndose retirado al convento de Manila, 

falleció.  

Bibliografía: 

- Pareja y Primo, Luis, Canals Ilustrada, Valencia, Antonio Balle, 1728, p. 62 

- Huerta, Félix, Estado geográfico, topográfico, estadístico, histórico-religioso, de 

la Santa y Apostólica provincia de S. Gregorio Magno de religiosos menores 

descalzos de la regular y más estrecha observancia de N. S. P. S. Francisco, en 

las Islas Filipinas, Binondo, M. Sánchez y Cª, 1865, p. 525 

 

 

 

Juan Martínez 

 

Cronología: Fallece el 02/08/1603 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento: Valencia? 

Lugar defunción: Guadalupe (Filipinas) 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Calvo, Pedro, Defensa de las 

lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de las sagradas Religiones, y estado 

Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo Garriz, 1621, p. 390 

Biografía: Hijo del convento de Predicadores de Valencia. Mártir en Guadalupe junto 

con otros compañeros procedentes del mismo convento. 

Bibliografía: 

- Calvo, Pedro, Defensa de las lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de 

las sagradas Religiones, y estado Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo 

Garriz, 1621, p. 390 

 

 

 

Juan Martínez 

 

Cronología: Fallece en 1615 

Condición religiosa: Franciscano terciario 

Lugar nacimiento: Veamud (Cuenca) 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Panes, Antonio, Chronica de la 

Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos menores descalzos de la regular 

observancia de nvestro seraphico padre San Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo 

Vilagrasa, 1666, pp. 498-499 

Biografía: Padre de la venerable Elena Martínez. Tomó el hábito terciario franciscano. 

Se dedicaba a visitar iglesias, oír la palabra de Dios, frecuentaba los sacramentos y 

trabajaba en lo que podía. Se ejercitaba en penitencias, ayunos y mortificaciones, mucho 

más de lo que exigía su edad. Acudía frecuentemente al convento de dominicas de Santa 

Catalina de Sena, por estar cercano a su casa, y él ya estar viejo y casi ciego, viendo las 
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monjas de allí cómo resplandecía una luz en su pecho. Acabó quedando ciego, y sin 

poder apenas moverse, como si fuera un tronco, pasando así 5 años, siendo visitado por 

san José, del cual era muy devoto. Fue enterrado en San Juan de la Ribera, con gran 

acompañamiento por tener fama de santo. 

Bibliografía: 

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1666, pp. 498-499 

 

 

 

*Juan Martínez 

 

Cronología: ca.1532 – 1592 

Condición religiosa: Trinitario 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Daroca 

Fuente más antigua que le cita como venerable:  
Biografía: Discípulo del venerable Fernando de Covarrubias. Estudió Lógica y 

Filosofía en la Universidad de Valencia, entrando después como trinitario en el 

convento de Daroca. Estudió Teología, ya profeso, en el colegio de Alcalá, recibiendo 

allí mismo el grado de doctor. En la provincia de Aragón fue secretario y definidor 

varias veces, provincial y vicario general. También fue comisario general y minsitro del 

convento de Daroca y Valencia. Fundó el colegio de Zaragoza. Publicó una obra. Murió 

el día antes de las calendas de enero de 1592, de cerca de 60 años de edad. 

Bibliografía: 

- De la Vega Toraya, Francisco, Chronica de la Provincia de Castilla, León, y 

Navarra, del Orden de la Santissima Trinidad, redempcion de cautivos, 2ª parte, 

Madrid, José Rodríguez de Escobar, 1723, p. 367  

- Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás Lucas, 1747, pp. 

275-276  

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, Valencia, Joseph Estevan 

Dolz, 1747, t. I, p. 181 

- Calvo, Silvestre, Resumen de las prerrogativas del orden de la Ssma. Trinidad, 

redencion de Cautivos, y de los Varones Ilustres que han florecido en él…, 

Pamplona, José Longas, 1791, t. 1, p. 435 

- Latasa Ortín, Félix, Biblioteca nueva de los escritores aragoneses que 

florecieron desde el año de 1641 hasta 1680, t. I, Pamplona, Joaquín de 

Domingo, 1798, pp. 528-531 

 

 

 

Juan Martínez 

 

Cronología: Fallece ca. 1596 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: Valencia 
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Fuente más antigua que le cita como venerable: Diago, Francisco, Historia de la 

provincia de Aragón de la Orden de Predicadores…, Barcelona, Sebastián de 

Cormellas, 1599, fols. 100v-101r.  

Biografía: En 1584 fue nombrado provincial. Era hijo del convento de San Onofre en 

Museros, de donde en ese momento era prior, habiéndolo sido una vez más 

anteriormente y también del de Llombay y el de Llutxent. Estudiava de continuo 

Teología, Historia, Astronomía y Música. En Llutxent, lugar donde aconteció el milagro 

de los corporales de Daroca, se decía que se veían muchas veces procesiones de lumbres 

en el cielo, y una vez estando allí le cayó una gota de cera en la mano. Tras los cuatro 

años de provincialato se recogió en el convento de San Onofre hasta 1596, en que fue 

elegido piror de Llutxent. Antes de acabar el priorato cayó enfermo, y regresó a San 

Onofre. Falleció en la casa que tenía el convento de San Onofre en Valencia para los 

limosneros y enfermos. Después fue trasladado al convento de San Onofre en Museros, 

donde fue sepultado en la capilla del Rosario. 

Bibliografía: 

- Diago, Francisco, Historia de la provincia de Aragón de la Orden de 

Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fols. 100v-101r.  

 

 

 

Juan Micó 

 

Cronología: 148991 – 31/08/1555 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento: Palomar 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Palmireno, Juan Lorenzo, Vita et Res 

Gestas V. P. M. Fr. Joannis Mico, Dominicani, ex Regno Valentie, 1555 (citado en 

Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás Lucas, 1747, p. 598) 

Biografía: Hijo de Juan Micó y de Catalina, labradores, pobres pero de sangre ilustre, 

pues Juan Micó era caballero de la orden de Santiago en Xàtiva. En su infancia se 

dedicó a guardar ganado y se cuenta que por entonces ya predicaba, formando un 

púlpito con piedras. Tomó el hábito en el convento de Llutxent, perteneciente entonces 

a la congregación de reformados de la provincia de Aragón, donde estuvo algo más de 

siete meses, y después, al terminar su noviciado fue enviado al albaceteño cenobio de 

Chinchilla de Monte Aragón. Una vez realizó su profesión religiosa fue asignado al 

convento de Carboneras de Guadazón, en Cuenca, donde enseñó Gramática a los recién 

profesos. Pasó luego a San Esteban de Salamanca para cursar Teología y ordenarse 

sacerdote. Más tarde se trasladó a Sevilla estando allí varios años. En 1522 se le nombra 

prior del recientemente fundado convento de Gotor, en la provincia de Zaragoza. 

Posteriormente fue designado vicario de la turolense casa de Montalbán, padeciendo en 

carnes propias una serie de intrigas y persecuciones, que acabaron conduciéndolo a la 

cárcel cumpliendo condena durante 24 meses. En 1532, incorporado ya al convento de 

Predicadores de Valencia, se convirtió en lector de Teología y dos años después en su 

prior, el 26 de julio de 1534, tras la muerte del anterior prior, Amador Espí. Fue 

provincial de la provincia de Aragón en 1535. Durante su mandato se emprendió la 

reforma de los establecimientos religiosos dominicanos, empezando por Cataluña. 

                                                           
91 Vidal Micó, Francesc, Historia de la prodigiosa vida, virtudes, milagros, y profecías del segundo Ángel 

del Apocalypsi y Apóstol Valenciano de las Indias Occidentales San Luis Bertran…, Valencia, José 

Tomás Lucas, 1743, p. 49, indica que nació en 1492. 
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Concluido su gobierno, en 1539 fue elegido superior del convento de Museros, y 

nombrado predicador de los moriscos del reino. Prior de Santa Catalina Mártir de 

Barcelona años después, en mayo de 1544 pasó de nuevo al convento de Predicadores 

de Valencia para dirigirlo. El 26 de agosto de 1544 Juan Micó otorgó el hábito a san 

Luis Beltrán. En 1548 san Francisco de Borja fundó el convento de la Santa Cruz en 

Llombai, para atender a la catequización de los cristianos, siendo nombrado primer prior 

Juan Micó, que vino acompañado de san Luis Beltrán. Se cuenta que visitando a pie 

conventos fue asaltado en un bosque por unos hombres que le aborrecían por el gran 

fruto de sus sermones, le desnudaron y le ataron a un árbol, azotándole hasta casi 

matarlo, y él les predicó, hasta que se arrepintieron y le dejaron libre. Y así medio 

muerto llegó a Balaguer, predicando en ese pueblo como si estuviera sano en premio de 

lo cual le visitó y consoló el protomártir San Esteban. Fundó la cofradía de la celda de 

san Vicente Ferrer convirtiendo su celda en capilla en 1552, y estableció una 

comunidad, de efímera existencia, de beatas dominicas. Hizo muchos milagros, tanto 

vivo como muerto. Estando para morir, san Luis Beltrán, entonces maestro de novicios, 

llevó a su celda a todos los profesos y novicios para que les diera la bendición, y antes 

de darla les dijo: “Creedme como á experimentado: huid de la conversación de las 

mujeres, aunque sean santas; y si Santa Catalina de Sena viniese á visitaros á vuestra 

celda, decidle que se vuelva al Cielo, que allá la veréis”. Falleció a los 66 años, 8 días 

antes que santo Tomás de Villanueva. Al morir los moros decían “es muerto el santo”. 

Fue enterrado en el coro. El Patriarca Ribera prestó particular devoción a su memoria, 

contribuyendo a la construcción de su sepulcro, autorizando el traslado de su cuerpo en 

1583, junto al sepulcro antiguo de san Luis Beltrán, en el trascoro, y abriendo el proceso 

informativo sobre su fama de santidad, virtudes y milagros. Beatificado san Luis, se 

construyó una capilla en su memoria, y allí, en 1653 se trasladarían los restos de Micó 

construyendo un suntuoso sepulcro, con una lápida que le honraba como “venerable”. 

Su proceso de beatificación se inició en 1583. Se sabe que a inicios del XIX todavía se 

conservaba su celda. A mitad del siglo XIX sus restos fueron trasladados a la cripta de 

la capilla de los Reyes del convento de Dominicos, al denominado “Panteón de 

valencianos ilustres”, junto a Domingo Anadón y Juan de Juanes entre otros. 

Bibliografía: 

- Palmireno, Juan Lorenzo, Vita et Res Gestas V. P. M. Fr. Joannis Mico, 

Dominicani, ex Regno Valentie, 1555 (citado en Rodríguez, José, Biblioteca 

Valentina, Valencia, José Tomás Lucas, 1747,p. 598) 

- Marieta, Juan, Historia Eclesiastica de España…, 2ª parte, Cuenca, Pedro del 

Valle, 1596, fols. 157r y v  

- Diago, Francisco, Historia de la provincia de Aragón de la Orden de 

Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fols. 86r-97v. (le cita 

como santo) 

- Mas, Diego, Vida del B. P. Fr. Juan Micó del Convento de Valencia, antes de 

1608, Ms del convento de Predicadores de Valencia (citado por Ximeno, 

Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. I, Valencia, Joseph Estevan Dolz, 

1747, p. 247) 

- Calvo, Pedro, Defensa de las lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de 

las sagradas Religiones, y estado Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo 

Garriz, 1621, p. 388  

- Blasco de Lanuza, Vincencio, Historias Ecclesiasticas y seculares de Aragon…, 

t. 1, Zaragoza, Juan de Lanaia y Quartanet, 1622, pp. 207 y 225-227  
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- Pradas, Jerónimo, Libro de memorias de algunas cosas pertenecientes al 

Convento de Predicadores de Valencia que an sucedido desde el año 1603, 

hasta el de 1628…, Valencia, manuscrito, 1628, fol. 192 v. 

- Fuster, Tomás, Resumen historico de los prodigios acaecidos en el monasterio y 

monte santo de Luchente, y de los varones santos de este devotissimo 

santuario…, Valencia, Vicente Cabrera, 1691, pp. 117-171 

- Agramunt, José, El Palacio Real de la Sabiduría. Idea del Convento de 

Predicadores de Valencia. Tomo tercero en que se trata de los obispos, 

prelados, inqvisidores, confessores de reyes, cathedraticos, y escritores de este 

Real Convento…, 1709, Manuscrito, pp. 97-99, 134, 138-139, 245, 488-489  

- Falcó, Jaime y Carbonell, Luis (añadidos), Historia de algunas cosas mas 

notables pertenecientes a este Convento de Predicadores de Valencia…, 

Valencia, 1720, BH Ms 204, pp. 211-222 

- Teixidor, José, Necrologio de este Real Convento de Predicadores de Valencia: 

De vidas memorias a sus hijos nativos con extension en los mas Ilustres 

recogidas de monumentos authenticos i seguros…, Valencia, ca. 1773, t. 2, pp. 

169-393 

- Antonio, Nicolás, Bibliotheca Hispana Nova…, t. 1, Madrid, Joaquín Ibarra, 

1783, pp. 742-743 

- Vidal Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida, y milagros del valenciano 

Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, Valencia, José Esteban Dolz, 1735, pp. 

391 y 432-434 

- Vidal Micó, Francesc, Historia de la prodigiosa vida, virtudes, milagros, y 

profecías del segundo Ángel del Apocalypsi y Apóstol Valenciano de las Indias 

Occidentales San Luis Bertran…, Valencia, José Tomás Lucas, 1743, pp. 49-54  

- Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás Lucas, 1747, pp. 

276-278 y 473 

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. I, Valencia, Joseph 

Estevan Dolz, 1747, pp. 123-126  

- Vidal, Francisco, Sacro Diario Dominicano…, Valencia, José Tomás Lucas, 

1747, pp. 400-402 

- Pastor Fuster, Justo, Biblioteca Valenciana de los Escritores que florecieron 

hasta nuestros días. Con adiciones y enmiendas a la de D. Vicente Ximeno…, t. 

1, Valencia, José Ximeno, 1827, pp. 96-97 

- Boix, Vicente, Valencia histórica y topográfica, t. 1, Valencia, J. Rius, 1845, pp. 

476-477 

- Torrent y Cros, Jaime, Noticia de imágenes, santos y venerables pertenecientes 

al Reino de Valencia, Valencia, Imprenta y librería de Ramón Ortega, 1886, p. 

113 

- Gascón Pelegrí, Vicente, El Real Monasterio de Santo Domingo. Capitanía 

General de Valencia, Caja de Ahorros y Monte de Piedad, Valencia, 1975, pp. 

91-92, 127 y 220 

- Robles, Laureano, “Ne pereant. I. 15 documentos relativos a fr. Juan Micó, O. P. 

(1489-1555)”, en Escritos del Vedat, nº 6, Torrent, Facultad de Teología San 

Vicente Ferrer, 1976, pp. 203-232 

- Robles, Laureano, “Juan Micó, O. P., autor del ‘Rosarium sive psalterium 

Sanctissimi Nominis Jesu’”, en Escritos del Vedat, nº 11, Torrent, Facultad de 

Teología San Vicente Ferrer, 1981, pp. 339-360 

- Cárcel Ortí, Vicente, Historia de la Iglesia en Valencia, Arzobispado de 

Valencia, Valencia, 1986, t. I, pp. 212-213 
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- LLín Cháfer, Arturo, Testigos de la fe en Valencia, Valencia, 1992, pp. 80-81 

- Llin Cháfer, Arturo, Modelos de vida cristiana. Semblanzas biográficas de la 

Iglesia de Valencia, Valencia, Edicep, 1999, pp. 47-48 

- Callado Estela, Emilio y Esponera Cerdán, Alfonso, “San Luis Bertrán, un 

dominico en tiempos de reforma”, en Callado Estela, Emilio (coord.), 

Valencianos en la Historia de la Iglesia II, CEU Ángel Ayala, Facultad de 

Teología San Vicente Ferrer, Valencia, 2008, pp. 144-146 

- Esponera Cerdán, Alfonso, “Los dominicos Micó y Vidal, de la Universidad del 

Palomar (siglos XVI-XVIII)”, en II Congrés d’Estudis de la Vall d’Albaida, 

Valencia, 2008, pp. 552-558 

- Callado Estela, Emilio, “En tierra de infieles. Fray Juan Micó y la fundación 

borgiana de Santa Cruz de Llombai”, en García Hernán, E. y Ryan, P. (ed.), 

Francisco de Borja y su tiempo. Política, religión y cultura en la Edad 

Moderna, Valencia-Roma, 2011, pp. 223-236 

- Callado Estela, Emilio, “El dominico fray Juan Micó. Reforma y predicación en 

el siglo XVI”, en Callado Estela, Emilio (coord.), Valencianos en la Historia de 

la Iglesia, vol. IV, Valencia, Facultad de Teología, 2013, pp. 179-226. 

 

 

 

Juan Mingues 

 

Cronología: XVI 

Condición religiosa: Sacerdote 

Lugar nacimiento: Xàtiva 

Lugar defunción: Valencia? 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Boix, Vicente, Xátiva. Memorias, 

recuerdos y tradiciones de esta antigua ciudad, Xàtiva, Blas Bellver, 1857, p. 212 

Biografía: Pavorde de la catedral de Valencia, siendo catedrático de su Universidad. 

Famoso poeta y teólogo excelente. Tuvo aventajados discípulos como Juan de Ribera. 

Bibliografía: 

- Boix, Vicente, Xátiva. Memorias, recuerdos y tradiciones de esta antigua 

ciudad, Xàtiva, Blas Bellver, 1857, p. 212  

 

 

 

Juan Mirón 

 

Cronología: Fallece en 1630 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: Cambrils (Cataluña) 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Portillo Aguilar, Sebastián, Chronica 

Espiritual Augustiniana. Vidas de Santos, Beatos, y Venerables, religiosos, y religiosas 

del Orden de su Gran Padre San Agustin, para todos los dias del año…, t. 4, Madrid, 

Alonso de Orozco, 1732 (escrito en 1651), p. 178 

Biografía: Tomó el hábito en el convento de San Agustín de Valencia. Destacó por su 

silencio, paciencia, abstinencia y oración entre otras virtudes. Falleció en el convento de 

las monjas de san Julián, siendo su vicario. 

Bibliografía: 
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- Herrera, Tomás de, Alphabetum Augustinianum, t. 2, Madrid, Gregorio 

Rodríguez, 1644, p. 535 

- Portillo Aguilar, Sebastián, Chronica Espiritual Augustiniana. Vidas de Santos, 

Beatos, y Venerables, religiosos, y religiosas del Orden de su Gran Padre San 

Agustin, para todos los dias del año…, t. 4, Madrid, Alonso de Orozco, 1732 

(escrito en 1651), p. 178 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 1, 

1704, Valencia, Antonio Bordazar, pp. 332-333 

- Massot, José, Compendio historial de los hermitaños de nuestro padre San 

Agustín, del Principado de Cataluña…, Barcelona, Juan Jolis, 1699, pp. 244-245 

 

 

 

Juan Monzón 

 

Cronología: Fallece el 05/12/1412 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Falcó, Jaime y Carbonell, Luis 

(añadidos), Historia de algunas cosas mas notables pertenecientes a este Convento de 

Predicadores de Valencia…, Valencia, 1720, BH Ms 204, p. 67  

Biografía: Hijo del convento de Predicadores de Valencia. Fue catedrático de Teología 

en Valencia hasta 1384, año en que marchó a París a leer Teología en el convento 

dominico, graduándose en su Universidad como maestro, motivo por el que la ciudad de 

Valencia le asignó 100 florines de oro, para costear sus estudios. Pero fue poco 

afortunado en dicha Universidad, ya que sus ideas fueron penadas con excomunión por 

el obispo. Sus ideas tampoco fueron aceptadas en al corte de Aviñón de Clemente VII, 

así acudió a la corte de Roma de Urbano VI, donde sus ideas fueron recibidas con 

aplauso. Regresó a la Corona de Aragón donde fue honrado por el rey Juan. Pasó a 

Sicilia, al servicio del rey Martín, donde fue colector de los bienes del papa Urbano, 

perseverando allí hasta 1401 en que regresó a Valencia a pasar sus últimos días en su 

convento. Su virtud concilió a Dios con su ejemplo, predicación y eficacia, 

innumerables almas a Dios, disipando las tinieblas de los vicios que yacían en aquellos 

tiempos por Valencia. 

Bibliografía: 

- Agramunt, José, El Palacio Real de la Sabiduría. Idea del Convento de 

Predicadores de Valencia. Tomo tercero en que se trata de los obispos, 

prelados, inqvisidores, confessores de reyes, cathedraticos, y escritores de este 

Real Convento…, 1709, Manuscrito, pp. 231-232, 260, 281, 351-352, 489, 594, 

602  

- Falcó, Jaime y Carbonell, Luis (añadidos), Historia de algunas cosas mas 

notables pertenecientes a este Convento de Predicadores de Valencia…, 

Valencia, 1720, BH Ms 204, p. 67  

- Salzedo Henríquez de Navarra, José, Compendio histórico del Real Convento de 

Santa Maria Madalena, de Religiosas del Gran Patriarca Santo Domingo de la 

Ciudad de Valencia, ilustrado con las noticias y heroicas virtudes de algunas de 

sus hijas más insignes, Valencia, Juan González, 1725, p. 40  
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- Medrano, Manuel José, Historia de la Provincia de España, de la orden de 

Predicadores. Segunda parte…, t. 1, Madrid, Gerónimo Roxo, 1729, p. 459  

- Vidal Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida, y milagros del valenciano 

Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, Valencia, José Esteban Dolz, 1735, pp. 

53-54  

- Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás Lucas, 1747, pp. 

278, 486-487  

- Teixidor, José, Necrologio de este Real Convento de Predicadores de Valencia: 

De vidas memorias a sus hijos nativos con extension en los mas Ilustres 

recogidas de monumentos authenticos i seguros…, Valencia, ca. 1773, t. 1, pp. 

135-176 (la obra se salta muchas páginas) 

 

 

 

Juan Mora 

 

Cronología: Fallece el 17/05/1559 

Condición religiosa: Mínimo 

Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Torrent y Cros, Jaime, Noticia de 

imágenes, santos y venerables pertenecientes al Reino de Valencia, Valencia, Imprenta 

y librería de Ramón Ortega, 1886, p. 220 

Biografía: Conocido por su ternura de corazón y por la contemplación de la Pasión de 

Cristo. Fue muy devoto de Jesús Sacramentado. Falleció en el convento de San 

Sebastián. 

Bibliografía: 

- Torrent y Cros, Jaime, Noticia de imágenes, santos y venerables pertenecientes 

al Reino de Valencia, Valencia, Imprenta y librería de Ramón Ortega, 1886, p. 

220 

 

 

 

**Juan de Moratalla 

 

Cronología: Fallece el 02/08/1603 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento: Murcia 

Lugar defunción: Guadalupe (Filipinas) 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Calvo, Pedro, Defensa de las 

lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de las sagradas Religiones, y estado 

Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo Garriz, 1621, p. 390 

Biografía: Hijo del convento de Predicadores de Valencia. Religioso de gran ejemplo, 

mortificación, silencio, honestidad y compostura. Dedicaba todo su tiempo a la oración 

y el estudio, buscando siempre lugares solitarios. Marchó a Filipinas, y al llegar a 

Guadalupe, fue herido por los isleños, a base de flechas, falleciendo allí mismo. 

Bibliografía: 

- Calvo, Pedro, Defensa de las lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de 

las sagradas Religiones, y estado Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo 

Garriz, 1621, p. 390 
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- Aduarte, Diego Historia de la provincia del Sancto Rosario de Philippinas, 

Iapon y China, de la Sagrada Orden de predicadores…, Manila, Luis Beltrán, 

1640, p. 295 

- Aduarte, Diego, Tomo primero de la historia de la Provincia del Sancto Rosario 

de la Orden de Predicadores en Philippinas, Iapon, y China, de la Sagrada 

orden de Predicadores (añadida por Domingo González), Zaragoza, Domingo 

Gascón, 1693, p. 268  

- AA. VV., Colección de Documentos inéditos para la Historia de España, t. 52, 

Madrid, Viuda de Calero, 1868, pp. 459-646 

 

 

 

Juan Morelló 

 

Cronología: 1552 – 20/10/1624 

Condición religiosa: Jerónimo 

Lugar nacimiento: Cataluña 

Lugar defunción: Alzira 

Fuente más antigua que le cita como venerable: De los Santos, Francisco, Historia de 

la Orden de San Geronimo…, 4ª parte, Madrid, Bernardo de Villa-Diego, 1680, pp. 

436-437  

Biografía: Sirvió en el convento de la Murta de Alzira en el confesionario y el púlpito y 

el magisterio de novicios. Fue muy devoto del Santísimo Sacramento y muy penitente, 

tomando disciplinas diarias durante más de 14 años. Era pobre, puro y casto. Era muy 

aficionado al libro de las Revelaciones de Santa Brígida. Fue maestro de novicios, 

vicario y procurador. Murió a los 72 años y 48 de religión. 

Bibliografía: 

- De los Santos, Francisco, Historia de la Orden de San Geronimo…, 4ª parte, 

Madrid, Bernardo de Villa-Diego, 1680, pp. 436-437  

 

 

 

Juan de Nea 

 

Cronología: Fallece en 1459 

Condición religiosa: Cartujo 

Lugar nacimiento: Aragón92 

Lugar defunción: Cartuja de Montealegre 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Civera, Juan Bautista, Vida del 

venerable Fray Juan de Nea, profeso de Portaceli y Nuncio Apostólico (ff. 1-16v). 

Breues apuntamientos de la vida del santo padre D. Francisco Maresme General 28 (ff. 

17-19v), Siglo XVII, Ms 723, Montserrat, Biblioteca del Monasterio 

Biografía: Hermano converso o lego. Supuestamente es de origen aragonés. De joven 

entró al servicio de Fernando I de Aragón. Fue carpintero, acogiendo en su casa a 

Tomás de Sarzana, estudiante hijo de un médico de Luca que estudió en Valencia, 

aunque otras fuentes señalan que ambos fueron simplemente compañeros de estudios. 

                                                           
92 Valles, José de, Primer Instituto de la Sagrada Religión de la Cartuxa. Fundaciones de los conventos 

de toda España, martires de Inglaterra, y generales de toda la Orden…, Barcelona, Mateo Barceló, 1792, 

pp. 185-186, indica que era oriundo del Reino de Valencia. 
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Al quedar viudo93, entró en la cartuja, tomando en 1413 el hábito de fraile lego en 

Portaceli. Es un hombre letrado y buen administrador, que en ausencia de Francisco 

Aranda dirige las obras de construcción de la cartuja. Es conocida su buena relación con 

Francisco Maresme, de hecho, cuando fue elegido prior de Montealegre, Maresme llevó 

consigo a Juan Nea para que llevara la administración y dirigiera las obras de 

construcción de la cartuja catalana. Llevó también los negocios de la gran Cartuja en los 

reinos de la Corona de Aragón, intervino en la fundación de la Anunciata de Portaceli y 

la reina María se sirvió de él como embajador ante la Santa Sede y el rey Alfonso, a la 

sazón en Sicilia. En uno de esos viajes se encuentra con su antiguo amigo Tomás de 

Sarzana, que acaba de ser elegido papa como Nicolás V, el cual le nombra Colector 

general de la Cámara Apostólica y de la Cruzada en los reinos de la Corona de Aragón, 

cuyas rentas van a servir para la construcción de la cartuja de Montealegre. En 1448 

volvió de Roma, iniciando la mejora de la obra de Montealegre, donde acabaría 

falleciendo.  

Bibliografía: 

- Civera, Juan Bautista, Vida del venerable Fray Juan de Nea, profeso de 

Portaceli y Nuncio Apostólico (ff. 1-16v). Breues apuntamientos dela vida del 

santo padre D. Francisco Maresme General 28 (ff. 17-19v), Siglo XVII, Ms 

723, Montserrat, Biblioteca del Monasterio 

- Civera, Juan Bautista, Vida del venerable fr. Juan de Nea, Nuncio, y Collector 

Apostólico, siglos XVII-XVIII, Ms 722, Montserrat, Biblioteca del Monasterio 

- De Rebus Monasterii Porta-Coeli, manuscrito, s. XVIII (ed. Ribes Traver, Mª 

Estrella, Los Anales de la Cartuja de Porta-Coeli, Valencia, Institución Alfonso 

el Magnánimo, Diputación, 1998, p. 112) 

- Valles, José de, Primer Instituto de la Sagrada Religión de la Cartuxa. 

Fundaciones de los conventos de toda España, martires de Inglaterra, y 

generales de toda la Orden…, Barcelona, Mateo Barceló, 1792, pp. 185-186 

- Fuster Serra, Francisco, Cartuja de Portaceli. Historia, vida, arquitectura y arte, 

Valencia, Ayuntamiento, 2003, pp. 167-171 

- Fuster Serra, Francisco, Legado artístico de la Cartuja de Portaceli. Obras, 

iconografía, benefactores y artífices en su contexto histórico, Universidad de 

Salzburgo, Salzburgo, 2012, p. 429 

 

 

 

Juan Olarte 

 

Cronología: 1563 – 26/01/1643 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Andagoya (Vizcaya) 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Panes, Antonio, Chronica de la 

Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos menores descalzos de la regular 

                                                           
93 Eso de que fuera carpintero, acogiera al futuro Nicolás V en su casa y que al quedar viudo entrara en la 

cartuja, viene recogido en Valles, José de, Primer Instituto de la Sagrada Religión de la Cartuxa. 

Fundaciones de los conventos de toda España, martires de Inglaterra, y generales de toda la Orden…, 

Barcelona, Mateo Barceló, 1792, pp. 185-186, pero las fuentes más contemporáneas niegan eso, o lo 

silencian. 
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observancia de nvestro seraphico padre San Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo 

Vilagrasa, 1666, pp. 471-473 

Biografía: Hijo de padres nobles, vino con el almirante de Aragón a Valencia, y tomó 

el hábito en el convento de San Juan de la Ribera, profesando en el mismo en 1586 con 

23 años. Le pusieron a estudiar Artes, pero como esto le quitaba tiempo para la oración, 

se lo acabó dejando. Fue maestro de novicios, guardián, definidor y después maestro de 

novicios por segunda vez, pasando de ahí a la casa de Huéscar, siendo elegido custodio 

y ministro provincial. También fue prelado, aunque se oponía a las prelacías, 

rechazando algunas, como la guardianía de Valencia. Fue religioso de gran observancia, 

siempre fue descalzo, se disciplinaba, usaba cilicios, fue muy humilde. Estuvo en el 

convento de Llíria. Cuando llegaron los capuchinos a España, se quiso pasar a ellos, 

pero por consejo de gente que se había pasado y había regresado, asegurando no 

encontrar cosa que excediese a lo que se observaba en esta provincia, permaneció en la 

descalcez. Quiso marchar a las Indias, pero finalmente no pudo, pese a obtener licencia. 

Al fallecer fue sepultado en San Juan de la Ribera. 

Bibliografía: 

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1666, pp. 471-473 

 

 

 

Juan Oliver 

 

Cronología: ca.1526 – 159794 

Condición religiosa: Franciscano observante 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Camarines (Filipinas) 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Ribadeneyra, Marcelo, Historia de 

las islas del archipiélago y reynos de la Gran China, Tartaria, Cuchinchina, Malaca, 

Sian, Camboxa y Iappon, Y de lo sucedido en ellos a los Religiosos Descalços, de la 

orden del Seraphico Padre San Francisco, de la Prouincia de San Gregorio de las 

Philippinas, Barcelona, Gabriel Graells y Giraldo Dotil, 1601, pp. 314-324  

Biografía: Profesó en la provincia franciscana observante de Valencia, en cuya 

Universidad estudió Filosofía y Teología. En 1580 se alistó para las misiones de 

Filipinas y ese mismo año llegó a México, pasando a Manila en 1581, dedicándose a la 

conversión de almas. En Manila consoló a afligidos y moribundos. Fue muy penitente, 

siempre iba a pie y descalzo, comía sólo hierbas y frutas silvestres, fue un religioso 

ejemplar. Edificó muchas iglesias y formó varios pueblos. Escribió varios libros. Fue 

guardián del convento de Manila, dos veces definidor y en 1596 fue nombrado 

vicecomisario general de la provincia de San Gregorio. Ocupando este cargo, mientras 

visitaba Camarines, le cogió su última enfermedad. 

Bibliografía: 

- Ribadeneyra, Marcelo, Historia de las islas del archipiélago y reynos de la Gran 

China, Tartaria, Cuchinchina, Malaca, Sian, Camboxa y Iappon, Y de lo 

                                                           
94 Huerta, Félix, Estado geográfico, topográfico, estadístico, histórico-religioso, de la Santa y Apostólica 

provincia de S. Gregorio Magno de religiosos menores descalzos de la regular y más estrecha 

observancia de N. S. P. S. Francisco, en las Islas Filipinas, Binondo, M. Sánchez y Cª, 1865, pp. 492-

493, indica que falleció en 1599 a los 73 años. Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas 

Provincias de Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 64, indica que falleció en 1594. 
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sucedido en ellos a los Religiosos Descalços, de la orden del Seraphico Padre 

San Francisco, de la Prouincia de San Gregorio de las Philippinas, Barcelona, 

Gabriel Graells y Giraldo Dotil, 1601, pp. 314-324  

- Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás Lucas, 1747, p. 

280  

- Soto, Juan, Bibliotheca universa franciscana, sive alumnorum trium ordinum S. 

P. N. Francisci, qui ab ordine seraphico..., t. 2, Madrid, Tipología de la Causa 

de la V. Madre María de Agreda, 1732, pp. 195-196  

- Martínez, Domingo, Compendio histórico de la apostólica provincia de San 

Gregorio en Filipinas, de religiosos menores descalzos de N. P. San 

Francisco…, Madrid, Viuda de Manuel Fernández, 1756, lib. 1, pp. 62-65 

- Pastor Fuster, Justo, Biblioteca Valenciana de los Escritores que florecieron 

hasta nuestros días. Con adiciones y enmiendas a la de D. Vicente Ximeno…, t. 

1, Valencia, José Ximeno, 1827, pp. 161 

- Boix, Vicente, Valencia histórica y topográfica, t. 1, Valencia, J. Rius, 1845, pp. 

510-511 

- Huerta, Félix, Estado geográfico, topográfico, estadístico, histórico-religioso, de 

la Santa y Apostólica provincia de S. Gregorio Magno de religiosos menores 

descalzos de la regular y más estrecha observancia de N. S. P. S. Francisco, en 

las Islas Filipinas, Binondo, M. Sánchez y Cª, 1865, pp. 492-493 

- Torrent y Cros, Jaime, Noticia de imágenes, santos y venerables pertenecientes 

al Reino de Valencia, Valencia, Imprenta y librería de Ramón Ortega, 1886, p. 

137 

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 64 

 

 

 

Juan Olzina / Olcina 

 

Cronología: 04/12/1587 – 31/07/1650 

Condición religiosa: Sacerdote 

Lugar nacimiento: Alfara de Bocairent 

Lugar defunción: Alzira? 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Ramírez de Luque, Fernando, 

Colección de Santos Mártires, Confesores y Varones Venerables del clero secular, en 

forma de diario, que para honor del mismo clero, estímulo de sus individuos a la virtud 

y edificiacion del pueblo, Madrid, Villapando, 1807, t. V, pp. 198-199 

Biografía: Estuvo de párroco de San Jaime de Algemesí95 desde el 12 de febrero de 

1633 hasta su fallecimiento. Dedicaba mucho tiempo al día a la oración, a la enseñanza 

a del adoctrina cristiana y al socorro de pobres y enfermos. El 1 de diciembre de 1647 

rezó a la Virgen de la Salud venerada en dicha villa la cual le dijo que no entraría la 

peste en dicha población. 

Bibliografía: 

- Dolz del Castellar, Esteban, Año Virgineo, cuyos dias son, finezas de la Gran 

Reyna del Cielo Maria Santissima Virgen…, 4ª parte, Madrid, Antonio González 

de Reyes, 1716, p. 257  

                                                           
95 Tanto Esteban Dolz como Fernando Ramírez indican que era párroco de Alzira, aunque citan la 

protección de la peste encomendándose a la Virgen de la Salud, actual patrona de la vecina Algemesí. 

Algemesí obtvo la independencia de Alzira el 15 de diciembre de 1574. 
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- Ramírez de Luque, Fernando, Colección de Santos Mártires, Confesores y 

Varones Venerables del clero secular, en forma de diario, que para honor del 

mismo clero, estímulo de sus individuos a la virtud y edificiacion del pueblo, 

Madrid, Villapando, 1807, t. V, pp. 198-199 

- Belda Ferré, Miguel, Algemesí y su patrona, Gandía, Imp. San Francisco de 

Borja, 1908, pp. 245-248  

 

 

 

**Juan de Palma 

 

Cronología: ca. 1576 – 1624  

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Toledo 

Lugar defunción: Malaca 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Panes, Antonio, Chronica de la 

Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos menores descalzos de la regular 

observancia de nvestro seraphico padre San Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo 

Vilagrasa, 1666, p. 1082 

Biografía: Hijo de Diego de Palma y Catalina Herrera, en su juventud hizo carrera de 

armas, militando en las guerras de Flandes y después vino a Valencia y aquí tomó el 

hábito de lego en San Juan de la Ribera, a los 29 años, profesando al siguiente, el día de 

la Anunciación de 1606, pasando en 1610 a Filipinas y en 1612 a Japón, de donde fue 

desterrado en 1614. Teniendo que regresara España para distintos asuntos, su barco fue 

asaltado por un navío de herejes de los Países Bajos, y estando en oración en ese 

momento, los asaltantes le vieron y él les predicó, por lo que lo asesinaron allí mismo, 

descuartizando su cuerpo y arrojándolo al mar, frente a la ciudad de Malaca. Se cuenta 

entre los santos franciscanos, habiéndose iniciado el proceso de beatificación. 

Bibliografía: 

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1666, p. 1082 

- Huerta, Félix, Estado geográfico, topográfico, estadístico, histórico-religioso, de 

la Santa y Apostólica provincia de S. Gregorio Magno de religiosos menores 

descalzos de la regular y más estrecha observancia de N. S. P. S. Francisco, en 

las Islas Filipinas, Binondo, M. Sánchez y Cª, 1865, pp. 394-395 

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 89 

 

 

 

Juan Pastor 

 

Cronología: Fallece en 1604 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Caretas (Aragón) 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Santa María, Juan, Chronica de la 

provincia de San Ioseph de los Descalços de la Orden de los Menores de nuestro 

Seraphico Padre S. Francisco…, parte 1, Madrid, Imprenta Real, 1615, p. 640 
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Biografía: Fue criado por sus padres en muy buenas costumbres. A los 16 años decidió 

hacerse religioso, así abandonó su patria y marchó a Valencia, pidiendo el hábito en San 

Juan de la Ribera. Era de gran pureza, mansedumbre, muy humilde, de admirable 

recogimiento, muy caritativo, dedicado a la oración, muy penitente, comía muy poco y 

era muy amante de la pobreza. Fue definidor y guardián del convento de Xàtiva, y a 

veces a la hora de comer marchaba a otro convento para que lo alimentaran como un 

pobre más, con un mendrugo de pan y una escudilla de caldo. El superior Juan Ximénez 

le envió mientras fue guardián en Xàtiva algunos frailes indisciplinados e incorregibles 

para que los fuera moldeando. También fue maestro de novicios en San Juan de la 

Ribera, donde falleció ya de avanzada edad con gran fama de santo, viendo resplandores 

tanto un tío suyo como una sobrina, distantes entre ellos, lo cual les dio a entender que 

había fallecido. 

Bibliografía: 

- Santa María, Juan, Chronica de la provincia de San Ioseph de los Descalços de 

la Orden de los Menores de nuestro Seraphico Padre S. Francisco…, parte 1, 

Madrid, Imprenta Real, 1615, p. 640 

- San José, Martín, Historia de las vidas y milagros de nuestro Beato Padre Frai 

Pedro de Alcantara…, 2ª parte, Arévalo, Jerónimo Murillo, 1644, pp. 299-300  

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1665, pp. 416-418 

 

 

 

Juan Pérez96 

 

Cronología: Fallece el 08/03/1598 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento: San Millán de Valpuesta 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Vidal Micó, Francisco, Historia de 

la portentosa vida, y milagros del valenciano Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, 

Valencia, José Esteban Dolz, 1735, p. 435 

Biografía: Se le califica de Maestro. Clérigo de gran virtud. Vivió en el convento de 

Predicadores de Valencia, donde profesó el 15 de septiembre de 1543, llamándose Juan 

de Santa Cruz. Fue espejo de toda virtud y por eso fue muy apreciado por san Luis 

Bertrán y por el venerable Miguel de Santo Domingo 

Bibliografía: 

- Falcó, Jaime y Carbonell, Luis (añadidos), Historia de algunas cosas mas 

notables pertenecientes a este Convento de Predicadores de Valencia…, 

Valencia, 1720, BH Ms 204, p. 325 

- Vidal Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida, y milagros del valenciano 

Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, Valencia, José Esteban Dolz, 1735, p. 

435. 

- Vidal Micó, Francesc, Historia de la prodigiosa vida, virtudes, milagros, y 

profecías del segundo Ángel del Apocalypsi y Apóstol Valenciano de las Indias 

Occidentales San Luis Bertran…, Valencia, José Tomás Lucas, 1743, p. 501 

                                                           
96 No se debe confundir con el Juan Pérez, sacerdote natural de Sagunto, señalado por Escolano, Gaspar, 

Década Primera de la historia de la insigne, y Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 2ª parte, Valencia, 

Pedro Patricio Mey, 1611, col. 525.  
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- Teixidor, José, Necrologio de este Real Convento de Predicadores de Valencia: 

De vidas memorias a sus hijos nativos con extension en los mas Ilustres 

recogidas de monumentos authenticos i seguros…, Valencia, ca. 1773, t. 2, pp. 

583-584 

- Vidal Micó, Francisco, Vida del valenciano Apóstol de la Europa S. Vicente 

Ferrer, con reflexiones sobre su doctrina, Valencia, Juan Mariana, 1857 (Nueva 

edición), p. 510 

 

 

 

Juan Picó 

 

Cronología: 1579 – 23/01/1623  

Condición religiosa: Franciscano  

Lugar nacimiento: Monforte 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Panes, Antonio, Chronica de la 

Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos menores descalzos de la regular 

observancia de nvestro seraphico padre San Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo 

Vilagrasa, 1665, pp. 831-845 

Biografía: Hijo de Lorenzo Picó y Beatriz Arcilla, labradores. Servía en una casa 

acomodada, donde la mujer se enamoró de él, haciéndole continuamente proposiciones 

que él rechazaba. Así finalmente, pidió el hábito en el convento de San Diego de 

Murcia, a los 29 años, en noviembre de 1608, profesando un año más tarde. 

Enfermando de forma grave, se le apareció la Virgen con la apariencia de la del Orito, 

junto a san Francisco, instándole a que guardara lo que había profesado y ella le 

protegería. Fue muy humilde, paciente, pobre y realizó con frecuencia penitencias y 

abstinencias, destacando también por su caridad. Tuvo diferentes revelaciones y 

apariciones a lo largo de su vida. Fue venerado en todos los lugares donde estuvo. Al 

fallecer, se le apareció junto a san Pascual a Nicolás Pisá, un devoto del Grao de 

Valencia, sanándolo. Fue enterrado en el convento de San Juan de la Ribera 

Bibliografía: 

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1665, pp. 831-845 

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 89 

 

 

 

Juan Portero 

 

Cronología: Fallece en 1633 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Guiñesca (Aragón) 

Lugar defunción: Yecla 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Panes, Antonio, Chronica de la 

Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos menores descalzos de la regular 

observancia de nvestro seraphico padre San Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo 

Vilagrasa, 1666, pp. 175-179 
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Biografía: Hijo de Miguel Portero y María Serrana. Tomó el hábito y profesó para el 

coro en San Juan de la Ribera, el 20 de diciembre de 1589. Destacó la perfección de su 

vida. Llevó el hábito durante 44 ó 45 años. Estuvo morando en el convento de Santa 

Ana del Monte, donde fue guardián, y también estuvo en Almansa y Yecla, donde sufrió 

una caída desde la sala del primer dormitorio a la huerta, siendo un milagro que quedara 

con vida, pero perjudicándose mucho ambas piernas hubo de estar postrado en cama el 

resto de su vida. Fue muy devoto de la Virgen. Al fallecer encontraron un cilicio en su 

cuerpo, y los fieles cortaron trozos de su hábito como reliquias, siendo menester 

enterrarlo pronto. 

Bibliografía: 

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1666, pp. 175-179 

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 61 

 

 

 

Juan de Puigventós 

 

Cronología: Fallece el 13/11/1301 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Sorió, Baltasar, De Viris Illustribus 

Provinciae Aragoniae Oridins Praedicatorum, (Garganta, José Mª de, ed.), Valencia, 

Institución Alfonso el Magnánimo, 1950, p. 48 

Biografía: Dedicado plenamente a la conversión de moros en nuestras tierras, mediante 

la predicación y también enseñando lengua arábiga a muchos religiosos, para que la 

pudieran emplear en su conversión. Instruyó a los moros recién convertidos a la fe, 

concediéndole un privilegio especial el rey Pedro III, fechado en Valencia a 30 de abril 

de 1279, mandando que todos los oficiales reales asistieran a Juan de Puigventós en 

dicho ministerio. Fue célebre por los muchos milagros que hizo, incluso después de su 

muerte, siendo trasladado su cuerpo al camarín de San Luis Beltrán. 

Bibliografía: 

- Sorió, Baltasar, De Viris Illustribus Provinciae Aragoniae Oridins 

Praedicatorum, (Garganta, José Mª de, ed.), Valencia, Institución Alfonso el 

Magnánimo, 1950, p. 48  

- Diago, Francisco, Historia de la provincia de Aragón de la Orden de 

Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fols. 160v-163v  

- Calvo, Pedro, Defensa de las lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de 

las sagradas Religiones, y estado Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo 

Garriz, 1621, p. 388 

- Sarabia Lezana, José, Annales de la Sagrada Religion de Santo Domingo. Erario 

ascetico, en las legendas de los Santos, y Santas, y personas de ilustres virtud de 

la Orden de Predicadores, t. 1, Madrid, Juan García Infanzón, 1709, p. 508 

- Falcó, Jaime y Carbonell, Luis (añadidos), Historia de algunas cosas mas 

notables pertenecientes a este Convento de Predicadores de Valencia…, 

Valencia, 1720, BH Ms 204, pp. 24 y 29-30 (le cita como santo) 
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- Medrano, Manuel José, Historia de la Provincia de España, de la orden de 

Predicadores. Segunda parte…, t. 1, Madrid, Gerónimo Roxo, 1729, pp. 57-60 

- Ortí y Figuerola, Francisco, Memorias históricas de la fundación y progresos de 

la insigne Universidad de Valencia, Madrid, Antonio Marín, 1730, pp. 11-12 

- Vidal Micó, Francisco, Historia de la prodigiosa vida, virtudes, milagros, y 

profecías del segundo Ángel del Apocalypsi y Apóstol Valenciano de las Indias 

Occidentales San Luis Bertran…, Valencia, José Tomás Lucas, 1743, p. 460  

- Vidal, Francisco, Sacro Diario Dominicano…, Valencia, José Tomás Lucas, 

1747, pp. 527-528 

- Teixidor, José, Necrologio de este Real Convento de Predicadores de Valencia: 

De vidas memorias a sus hijos nativos con extension en los mas Ilustres 

recogidas de monumentos authenticos i seguros…, Valencia, ca. 1773, t. 1, pp. 

51-59 

- Castellanos de Losada, Basilio Sebastián, Biografía eclesiástica completa…, t. 

19, Madrid, Alejandro Gómez Fuentenebro, 1864, pp. 957-958 

- Torrent y Cros, Jaime, Noticia de imágenes, santos y venerables pertenecientes 

al Reino de Valencia, Valencia, Imprenta y librería de Ramón Ortega, 1886, pp. 

111-112 

 

 

 

*Juan de San Agustín 

 

Cronología: XVI-XVII 

Condición religiosa: Agustino descalzo 

Lugar nacimiento: Aragón 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable:  
Biografía: Hermano lego. Muy temeroso de Dios y muy obediente. Una vez el prior le 

mandó que escogiera cierto vino que le daban como limosna. Él insistió en que no sabía 

cuál era mejor pues nunca había bebido vino, y el prior se enojó y lo puso a pan y 

vinagre. Tiempo después el prior se arrepintió y levantándole el castigo le pidió perdón. 

Bibliografía: 

- San Nicolás, Andrés, Historia General de los Religiosos Descalzos del Orden de 

los Ermitaños del Gran Padre y Doctor de la Iglesia San Augustin, de la 

Congregacion de España y de las Indias, t. 1, Madrid, Andrés García de la 

Iglesia, 1664, p. 355  

 

 

 

Juan de San Miguel 

 

Cronología: Fallece ca. 1586 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: Andalucía 

Lugar defunción: Zaragoza 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 1, 1704, Valencia, Antonio Bordazar, p. 325 
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Biografía: Hijo de la provincia de Andalucía, donde fue prior del convento de Ntra. 

Sra. de la Regla antes de acudir a la reforma de Valencia. Fue prior del convento del 

Socorro en 1571 y al año siguiente fue nombrado prior de San Agustín de la misma 

ciudad, siendo después prior de Alcoi y Zaragoza pasando después a definidor. Varón 

muy docto y santo, dando a la oración y penitencia. Profesó a Andrés Cánovas como 

agustino. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 1, 

1704, Valencia, Antonio Bordazar, p. 325 y 517-518  

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 36  

 

 

 

Juan de San Severino 

 

Cronología: 1570 – 14/12/1641 

Condición religiosa: Agustino descalzo 

Lugar nacimiento: Brunete (Toledo) 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: San Francisco de Asís, Pedro, 

Historia General de los Religiosos Descalzos del Orden de los Ermitaños del Gran 

Padre y Doctor de la Iglesia San Augustin, de la Congregacion de España y de las 

Indias, t. 4, Zaragoza, Francisco Moreno, 1756, pp. 267-268  

Biografía: Hijo de Andrés Simón y María Hernández. Salió de su casa cual hijo 

pródigo y se alistó como soldado, marchando a Flandes. Acabó en Valencia al servicio 

de un caballero, y allí oyendo los sermones de Pedro de San Pablo se convirtió. Tras 

hacer con él confesión general quiso abandonar el mundo, ingresando en el convento 

agustino con el hábito de donado, pasando después al estado de lego, profesando el 4 de 

febrero de 1608, a los 38 años. Todo el tiempo que estuvo en Valencia fue limosnero, 

con tan gran fama que llegó a intervenir en los asuntos de los nobles, reconciliando 

amistades, evitando vicios. Por la calle se arrodillaban ante él, dándole culto como si 

fuera un santo. En el convento pasaba el tiempo en el coro orando. Años después de su 

muerte hallaron el cuerpo tal y como si lo acabaran de enterrar, incorrupto. Se cree que 

hizo milagros antes y después de su muerte. 

Bibliografía: 

- San Nicolás, Andrés, Historia General de los Religiosos Descalzos del Orden de 

los Ermitaños del Gran Padre y Doctor de la Iglesia San Augustin, de la 

Congregacion de España y de las Indias, t. 1, Madrid, Andrés García de la 

Iglesia, 1664, pp. 354-355  

- San Francisco de Asís, Pedro, Historia General de los Religiosos Descalzos del 

Orden de los Ermitaños del Gran Padre y Doctor de la Iglesia San Augustin, de 

la Congregacion de España y de las Indias, t. 4, Zaragoza, Francisco Moreno, 

1756, pp. 267-268  
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Juan Sánchez 

  

Cronología: Fallece 24/07/1585 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: Llutxent 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Fuster, Tomás, Resumen historico de 

los prodigios acaecidos en el monasterio y monte santo de Luchente, y de los varones 

santos de este devotissimo santuario…, Valencia, Vicente Cabrera, 1691, p. 255 

Biografía: Fue lego, vivió como religioso 40 años siendo muy devoto y observante. 

Trabajó todo su tiempo el huerto del barranco del agua. Murió con más de 70 años. 

Bibliografía: 

- Fuster, Tomás, Resumen historico de los prodigios acaecidos en el monasterio y 

monte santo de Luchente, y de los varones santos de este devotissimo 

santuario…, Valencia, Vicente Cabrera, 1691, p. 255 

 

 

 

Juan Sánchez / Sanchiz 

 

Cronología: Fallece el 17/08/1620 

Condición religiosa: Trinitario 

Lugar nacimiento: Manchones (cerca de Daroca) 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Calvo, Pedro, Defensa de las 

lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de las sagradas Religiones, y estado 

Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo Garriz, 1621, pp. 343-344 

Biografía: Se casó, por obedecer a sus padres, y al quedar viudo se hizo trinitario en el 

convento de Royuela, cerca de Albarracín, como hermano lego. Los prelados le 

destinaron a Valencia donde se le encargó el oficio de portero, dando limosnas y 

consejos a todos los que le pedían, siendo muy estimado por los ciudadanos de 

Valencia. A su caridad unió la humildad. Fue muy extremado en la mortificación. 

Todos los días empleaba 6 horas en oración. Tuvo el don de profecía. Hallándose 

gravemente enfermo en la octava de San Lorenzo, le suplicó al Señor poder 

experimentar los horrores que había sufrido el santo en su martirio, inflamándole así la 

lengua de tal modo que parecía una brasa, tolerando sus ardores sin queja alguna. Su 

cuerpo fue sepultado en la capilla mayor, bajo el altar consagrado a la Inmaculada. Fue 

venerado por toda la ciudad de Valencia como un ángel del cielo. Fue enterrado junto a 

Francisco Davón. 

Bibliografía: 

- Calvo, Pedro, Defensa de las lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de 

las sagradas Religiones, y estado Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo 

Garriz, 1621, pp. 343-344 

- Rodríguez, José, Sacro, y Solemne Novenario, publicas, y luzidas Fiestas, que 

hizo el Real Convento de N. S. del Remedio de la Ciudad de Valencia, á sus dos 

gloriosos Patriarcas San Ivan de Mata y San Felix de Valois…,Valencia, Benito 

Macé, 1669, p. 118  

- Bellmont, Vicente, Funebre memoria de la buena Vida, Muerte, y Exequias del 

V. P. Lector Jubilado Fr. Jayme Castellò, hijo de Abito, y Profesion del 
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Convento de la Virgen del Remedio de Valencia…, Valencia, Antonio Bordazar, 

1707, p. 40  

- Calvo, Silvestre, Resumen de las prerrogativas del orden de la Ssma. Trinidad, 

redencion de Cautivos, y de los Varones Ilustres que han florecido en él…, 

Pamplona, José Longas, 1791, t. 1, pp. 292-293 

 

 

 

**Juan de Santa María 

 

Cronología: XVI-XVII 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: Sevilla 

Lugar defunción: Indias? 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 126-

127  

Biografía: En 1596 marchó a Alcoi junto con el padre reformador Rodrigo Solís como 

nuevo subprior. Fue religioso muy ejemplar, dado a la oración y a la penitencia. Fue 

muy devoto de las almas del Purgatorio, teniendo visiones de algunas de ellas. También 

fue muy devoto de la Virgen. Destacó por su humildad, caridad, pobreza. Después de 

varios años volvería a Sevilla donde sería destinado a las misiones de las Indias, sin 

saberse ya más de su vida. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 126-127  

 

 

 

Juan Sanz97 

 

Cronología: 31/01/1557 – 25/06/1608 

Condición religiosa: Carmelita observante 

Lugar nacimiento: Ontinyent 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Thous, Esteban de, Sermón en la 

Exequias del V. P. Maestro Fr. Juan Sanz, Valenciano, de la orden de N. Señora del 

Carmen, Padre de la Provincia de Aragon, Valencia, Vicente Franco, 1608; Valencia, 

Juan Crisóstomo Garriz, 1612; Zaragoza, Herederos de Agustín Verges, 1679 (transcrito 

en Pinto de Victoria, Juan; Roca, F., Corona ilustre del gravíssimo y real convento del 

Carmen de Valencia… Enriquecida de muchas piedras preciosas de hijos suyos, y en 

especial de las vidas de los Venerables varones Fray Juan Sanz y Fray Angelo 

Cernobiquio, Zaragoza, Herederos de Agustín Vergés, 1679, pp. 111-122) 

Biografía: En Ontinyent estudió Gramática, Retórica y Poesía. Después se trasladó a 

Valencia a estudiar Filosofía. Sus parientes se avergonzaban de que comiera muchos 

días en las porterías de los conventos y fuera pobremente vestido, por lo que le 

                                                           
97 Citado como “Gracián Sans” en Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y 

Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1610, col. 947. 
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engañaron para que regresara a Ontinyent. Tomó el hábito carmelita en el convento de 

Xàtiva, siendo el primer hijo de aquel convento. Fue a Valencia a hacer el noviciado, 

pero volvió a Xàtiva a profesar, el 1 de febrero de 1573. Le enviaron a estudiar Filosofía 

al convento de Onda y después Teología a Valencia. En Onda pintó las paredes del 

refectorio por orden de su prior, para que se distrajese del estudio. En 1579 le hicieron 

lector de Artes y lo enviaron a Calatayud. Después volvió a Valencia y Onda, donde 

leyó Gramática a los novicios, y de nuevo a Valencia, donde leyó Teología durante 8 ó 

9 años. En la Universidad de Valencia se doctoró en Teología, siendo promovido al 

grado de Maestro en su religión. Asistía todos los días a clases de hebreo en la 

Universidad. Fue visitador y reformador de muchos conventos femeninos por encargo 

del Patriarca. Fue muy apreciado por este prelado. En 1597 fue elegido prior del 

convento de Valencia. En 1600 quisieron nombrarlo provincial, pero finalmente logró 

esquivarlo y ser nombrado prior de Calatayud y vicario provincial de los conventos de 

Valencia. En 1603 no pudo eludirlo y fue nombrado provincial. Concluido el 

provincialato se retiró a Valencia, dedicándose a la contemplación y la dirección de 

almas. A su muerte le consideraron santo e iniciaron su proceso, y trasladaron su 

cadáver de la capilla de San Pedro a un sepulcro de alabastro, junto a la sillería del coro. 

Es posible que muchos de sus escritos fueran destruidos por sus compañeros de religión 

por temor a la Inquisición. 

Bibliografía: 

- Thous, Esteban de, Sermón en la Exequias del V. P. Maestro Fr. Juan Sanz, 

Valenciano, de la orden de N. Señora del Carmen, Padre de la Provincia de 

Aragon, Valencia, Vicente Franco, 1608; Valencia, Juan Crisóstomo Garriz, 

1612; Zaragoza, Herederos de Agustín Verges, 1679 (transcrito en Pinto de 

Victoria, Juan; Roca, F., Corona ilustre del gravíssimo y real convento del 

Carmen de Valencia… Enriquecida de muchas piedras preciosas de hijos suyos, 

y en especial de las vidas de los Venerables varones Fray Juan Sanz y Fray 

Angelo Cernobiquio, Zaragoza, Herederos de Agustín Vergés, 1679, pp. 111-

122) 

- Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y Coronada 

Ciudad y Reyno de Valencia, 2ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1611, cols. 

1294-1295 

- Pinto de Victoria, Juan, Vida del V. P. Maestro Fray Juan Sanz del Orden de 

Ntra. Sra. del Carmen, Valencia, Juan Crisóstomo Garriz, 1612  

- Calvo, Pedro, Defensa de las lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de 

las sagradas Religiones, y estado Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo 

Garriz, 1621, p. 334 

- Pinto de Victoria, Juan, Vida de las hijas espirituales del V. P. Fray Juan Sanz, 

Valencia, 1626 

- Alegre de Casanate, Marco Antonio, Paradisus carmelitici decoris. In quo 

archetipicae religiones Magni Patris Heliae prophetae origo…, Lyon, 

Sumptibus Iacobi et Petri Prost, 1639, pp. 459-462 

- Pinto de Victoria, Juan; Roca, F., Corona ilustre del gravíssimo y real convento 

del Carmen de Valencia… Enriquecida de muchas piedras preciosas de hijos 

suyos, y en especial de las vidas de los Venerables varones Fray Juan Sanz y 

Fray Angelo Cernobiquio, Zaragoza, Herederos de Agustín Vergés, 1679, pp. 1- 

125 

- Antonio, Nicolás, Bibliotheca Hispana Nova…, t. 1, Madrid, Joaquín Ibarra, 

1783, pp. 776-777  
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- Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás Lucas, 1747, pp. 

281-283 

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. I, Valencia, Joseph 

Estevan Dolz, 1747, pp. 242-245  

- Pastor Fuster, Justo, Biblioteca Valenciana de los Escritores que florecieron 

hasta nuestros días. Con adiciones y enmiendas a la de D. Vicente Ximeno, t. 1, 

Valencia, José Ximeno, 1827, pp. 204-205 

- Cárcel Ortí, Vicente, Historia de la Iglesia en Valencia, Arzobispado de 

Valencia, Valencia, 1986, t. I, pp. 230-231 

- Llin Cháfer, Arturo, Modelos de vida cristiana. Semblanzas biográficas de la 

Iglesia de Valencia, Valencia, Edicep, 1999, pp. 81-82 

- López-Melús, Rafael María, Vida y escritos espirituales del venerable Juan 

Sanz, carmelita: recordando un centenario, 1608-2008, AMACAR, 2008 

 

 

 

Juan Silico 

 

Cronología: XVI 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento:  

Lugar defunción:  
Fuente más antigua que le cita como venerable: Sarabia Lezana, José, Annales de la 

Sagrada Religion de Santo Domingo. Erario ascetico, en las legendas de los Santos, y 

Santas, y personas de ilustres virtud de la Orden de Predicadores, t. 1, Madrid, Juan 

García Infanzón, 1709, p. 510  

Biografía: Tomó el hábito en el convento de Llutxent, trasladándose después al 

convento de predicadores de Zaragoza. Al final se aceptó su filiación en el de Valencia. 

Bibliografía: 

- Sarabia Lezana, José, Annales de la Sagrada Religion de Santo Domingo. Erario 

ascetico, en las legendas de los Santos, y Santas, y personas de ilustres virtud de 

la Orden de Predicadores, t. 1, Madrid, Juan García Infanzón, 1709, p. 510 

 

 

 

*Juan Talamantes 

 

Cronología: Fallece ca. 1567 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: Valencia? 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable:  
Biografía: Siendo sacerdote ejemplar, tomó el hábito de agustino en el convento del 

Socorro, profesando en 1545. Falleció en el convento del Socorro. 

Bibliografía:  

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 42  
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Juan Torrella 

 

Cronología: 1594 – 8 ó 9/06/1634  

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Alcudia 

Lugar defunción: Osaka (Japón) 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Panes, Antonio, Chronica de la 

Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos menores descalzos de la regular 

observancia de nvestro seraphico padre San Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo 

Vilagrasa, 1666, pp. 1082-1083 

Biografía: Hijo de Antonio Torrella y Esperanza Sallesa, que lo criaron en honestas 

costumbres desde su niñez, y a los 15 años tomó el hábito en San Juan de la Ribera, 

siendo trasladado a los pocos meses de su noviciado a Gandia, donde profesó el 28 de 

octubre de 1610, a los 16 años. Era temeroso de Dios, recatado en la castidad, puntual, 

penitente, mortificado, muy dado al ejercicio de la oración. Tras finalizar estudios fue 

nombrado predicador, dedicándose a esta labor con gran celo, marchando a Filipinas en 

1628. De allí pasaría a Japón en 1632, donde fue preso al poco de su llegada y después 

martirizado, colgándole los pies de un palo de madera y la cabeza puesta en un hoyo 

lleno de animales ponzoñosos que le picaban y mordían con sus fieros venenos, y para 

alargar más el tormento le aplicaban medicinas contra el veneno, y así estuvo seis días, 

sin dejar de predicar la fe, siendo martirizado junto a otro fraile, Ginés de Quesada, 

lector de Teología en la provincia de Cartagena. 

Bibliografía: 

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1666, pp. 1082-1083 

- Martínez, Domingo, Compendio histórico de la apostólica provincia de San 

Gregorio en Filipinas, de religiosos menores descalzos de N. P. San 

Francisco…, Madrid, Viuda de Manuel Fernández, 1756, lib. 2, pp. 228-229 

- Charlevoix, Pierre-François-Xavier, Historia del Japon y sus misiones, 

Valladolid, Juan de la Cuesta, 1860, p. 294  

- Huerta, Félix, Estado geográfico, topográfico, estadístico, histórico-religioso, de 

la Santa y Apostólica provincia de S. Gregorio Magno de religiosos menores 

descalzos de la regular y más estrecha observancia de N. S. P. S. Francisco, en 

las Islas Filipinas, Binondo, M. Sánchez y Cª, 1865, pp. 399-400 

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 95  

 

 

 

Juan Vidal 

 

Cronología: Fallece el 10/02/1596 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento: Palomar 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Vidal Micó, Francisco, Historia de 

la portentosa vida, y milagros del valenciano Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, 

Valencia, José Esteban Dolz, 1735, pp. 438-439 
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Biografía: Sobrino de Juan Micó, él mismo le impuso el hábito en el convento de 

Predicadores de Valencia, en 1550, donde fue discípulo de san Luis Beltrán. Fue muy 

consultado por el Santo Tribunal, descubriendo el raro engaño de una doncella de 

Valencia de 14 años, Vicenta Malpel, en 1588. Era tenida por santa, por dar 

revelaciones y profecías, por lo que la buscaban personas de autoridad y otras por 

negocios y dudas. El Santo Tribunal encargó el examen de aquel espíritu al maestro 

Vidal, que “descubrió ser todo espíritu del demonio”, que le decía las revelaciones y 

tenía trato carnal con ella. La castigó el Santo Tribunal poniéndola de reclusa en la 

Zaidía. Fue tres veces prior del convento de Valencia, haciendo grandes obras como el 

salón y portada de la celda de san Vicente Ferrer. En su última enfermedad todos 

hicieron rogativas y procesiones por su salud. Falleció en manos del padre Anadón. Le 

enterraron en la sepultura de los venerables del convento y se le apareció glorioso 

después de cinco días de purgatorio al venerable Anadón, estando con él cerca de cuatro 

horas en conversación de los cielos y advirtiéndole algunas cosas que dijese al prior del 

convento para mayor perfección. La misma revelación y aparición gloriosa tuvo sor 

Úrsula Ahuir, religiosa de la tercera orden; la cual, el año de 1600, hiriendo la peste en 

este reino hasta la ciudad de Xàtiva, vio que los santos del convento, rodeando por las 

murallas de Valencia defendían á la ciudad, y así no llegó a ella. 

Bibliografía: 

- Diago, Francisco, Historia de la Provincia de Aragón de la Orden de 

Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fols. 251r y v 

- Agramunt, José, El Palacio Real de la Sabiduría. Idea del Convento de 

Predicadores de Valencia. Tomo tercero en que se trata de los obispos, 

prelados, inqvisidores, confessores de reyes, cathedraticos, y escritores de este 

Real Convento…, 1709, Manuscrito, pp. 141-142, 144-145  

- Falcó, Jaime y Carbonell, Luis (añadidos), Historia de algunas cosas mas 

notables pertenecientes a este Convento de Predicadores de Valencia…, 

Valencia, 1720, BH Ms 204, pp. 315-316 

- Vidal Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida, y milagros del valenciano 

Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, Valencia, José Esteban Dolz, 1735, pp. 

438-439 

- Vidal Micó, Francesc, Historia de la prodigiosa vida, virtudes, milagros, y 

profecías del segundo Ángel del Apocalypsi y Apóstol Valenciano de las Indias 

Occidentales San Luis Bertran…, Valencia, José Tomás Lucas, 1743, pp. 471-

472 

- Vidal, Francisco, Sacro Diario Dominicano…, Valencia, Agustín Laborda y 

Campo, 1767, t. 1, pp. 318-321 

- Teixidor, José, Necrologio de este Real Convento de Predicadores de Valencia: 

De vidas memorias a sus hijos nativos con extension en los mas Ilustres 

recogidas de monumentos authenticos i seguros…, Valencia, ca. 1773, t. 2, pp. 

558-579 

- Vidal Micó, Francisco, Vida del valenciano Apóstol de la Europa S. Vicente 

Ferrer, con reflexiones sobre su doctrina, Valencia, Juan Mariana, 1857 (Nueva 

edición), pp. 512-514 

- Torrent y Cros, Jaime, Noticia de imágenes, santos y venerables pertenecientes 

al Reino de Valencia, Valencia, Imprenta y librería de Ramón Ortega, 1886, pp. 

135-137 

- Callado Estela, Emilio y Esponera Cerdán, Alfonso, “San Luis Bertrán, un 

dominico en tiempos de reforma”, en Callado Estela, Emilio (coord.), 
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Valencianos en la Historia de la Iglesia II, CEU Ángel Ayala, Facultad de 

Teología San Vicente Ferrer, Valencia, 2008, p. 170 

- Esponera Cerdán, Alfonso, “Los dominicos Micó y Vidal, de la Universidad del 

Palomar (siglos XVI-XVIII)”, en II Congrés d’Estudis de la Vall d’Albaida, 

Valencia, 2008, pp. 558-559 

 

 

 

Juan Vidarte 

 

Cronología: Fallece el 05/06/1585 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento: San Pelayo (Navarra) 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Vidal Micó, Francisco, Historia de 

la portentosa vida, y milagros del valenciano Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, 

Valencia, José Esteban Dolz, 1735, pp. 391-392 

Biografía: Vistió el hábito en el convento de Predicadores el 16 de abril de 1578, a 

manos de san Luis, profesando a manos de Juan Vidal. Fue sacerdote y subcantor. 

Varón muy penitente y de alta oración. Cuidó algunos años de la celda de san Vicente. 

En 1583, el Domingo de Ramos, estando a la media noche en oración en dicha celda 

oyó cantar con voces de ángeles los maitines propios de san Vicente. Dormía en el suelo 

de la misma celda. Murió con la risa en la cara, teniendo sobre la cabecera una pequeña 

y devota imagen de san Vicente Ferrer.  

Bibliografía: 

- Vidal Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida, y milagros del valenciano 

Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, Valencia, José Esteban Dolz, 1735, pp. 

391-392 

- Teixidor, José, Necrologio de este Real Convento de Predicadores de Valencia: 

De vidas memorias a sus hijos nativos con extension en los mas Ilustres 

recogidas de monumentos authenticos i seguros…, Valencia, ca. 1773, t. 2, pp. 

521-522 

- Vidal Micó, Francisco, Vida del valenciano Apóstol de la Europa S. Vicente 

Ferrer, con reflexiones sobre su doctrina, Valencia, Juan Mariana, 1857 (Nueva 

edición), p. 462 

 

 

 

Juan Vives de Cañamás 

 

Cronología: Nacido en 151198 

Condición religiosa: Caballero 

Lugar nacimiento:  

Lugar defunción:  
Fuente más antigua que le cita como venerable: Ortí Mayor, José Vicente, Fiestas 

Centenarias, con que la Insigne, Noble, Leal, y Coronada Ciudad de Valencia celebró 

                                                           
98 Vidal Micó, Francesc, Historia de la prodigiosa vida, virtudes, milagros, y profecías del segundo Ángel 

del Apocalypsi y Apóstol Valenciano de las Indias Occidentales San Luis Bertran…, Valencia, José 

Tomás Lucas, 1743, p. 253, indica que cuando falleció san Luis (1581) contaba con 70 años de edad. 
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en el dia 9 de Octubre de 1738. La quinta centuria de su Christiana Conquista, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1740, pp. 236-237 

Biografía: Caballero de la familia de los Condes de Faura. Fue bautizado en la 

parroquia de San Esteban. Considerado hijo espiritual de san Luis Beltrán. Se cuenta 

que al fallecer acudió a besarle la mano, pero el fraile que sostenía la mano del difunto 

para que la pudieran besar con mayor comodidad no estaba, y él ya era anciano, de 70 

años, por lo que no podía besarla. Así el santo le miró y extendió su mano para que la 

besara. 

Bibliografía: 

- Saborit, Vicente, Historia de la vida, virtudes, y milagros del Beato Luis 

Bertran, de la Orden de Predicadores, Valencia, Bernardo Nogués, 1651, pp. 

322-323  

- Ortí Mayor, José Vicente, Fiestas Centenarias, con que la Insigne, Noble, Leal, 

y Coronada Ciudad de Valencia celebró en el dia 9 de Octubre de 1738. La 

quinta centuria de su Christiana Conquista, Valencia, Antonio Bordazar, 1740, 

pp. 236-237 

- Vidal Micó, Francesc, Historia de la prodigiosa vida, virtudes, milagros, y 

profecías del segundo Ángel del Apocalypsi y Apóstol Valenciano de las Indias 

Occidentales San Luis Bertran…, Valencia, José Tomás Lucas, 1743, p. 253 

- Mira, Francisco, Sermon que a la reedificacion de la Capilla de la Virgen de las 

Virtudes (fundación del Cid) e Iglesia Parroquial que fue del mismo territorio 

que oy es de San Estevan, de esta ciudad de Valencia, y a la renovacion de su 

cementerio, en fiesta que hizo la Muy Ilustre Parroquia en el dia 29 de agosto 

de el presenta año 1745, Valencia, José Tomás Lucas, 1745, pp. 19-20 

- Serrano, Tomás, Fiestas seculares, con que la coronada ciudad de Valencia 

celebró el feliz cumplimiento del tercer siglo de la canonización de su 

esclarecido hijo, y ángel protector S. Vicente Ferrer, Apostol de Europa, 

Valencia, viuda de José de Orga, 1762, pp. 146-147  

- Boix, Vicente, Valencia histórica y topográfica, t. 1, Valencia, J. Rius, 1862, p. 

294  

- Vilanova y Pizcueta, Francisco de Paula, Hagiografía Valenciana, Valencia, 

Impr. Gombau, Vicent y Masiá, 1912, cuad. 6, apéndice, p. 271 

 

 

 

Juan Ximénez99 

 

Cronología: 1561 – 23/02/1628 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Jerez de la Frontera 

Lugar defunción: Ayora 

                                                           
99 En algunas fuentes se le confunde con el venerable Francisco Ximénez. Ver Coll, Jaime, Chronica 

serafica de la Santa Provincia de Cathaluña de la regular observancia de Nuestro Padre S. Francisco…, 

Barcelona, Herederos de Juan Pablo y María Martí, 1738, p. 184 -188. No se debe confundir tampoco con 

Juan Ximeno, obispo de Malta a inicios del siglo XV, coetáneo de Francisco Ximénez. Hebrera, Antonio, 

Chronica serafica de la santa provincia de Aragon de la regular observancia de nuestro Padre San 

Francisco…, Zaragoza, Diego de Larumbe, 1703, pp. 435-438. 
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Fuente más antigua que le cita como venerable: Panes, Antonio, Chronica de la 

Provincia de San Juan Bautista de Religiosos Menores Descalzos…, t. 2, Valencia, 

Gerónimo Vilagrasa, 1666, pp. 32-45 

Biografía: Vino a Valencia a estudiar. Tomó el hábito en el convento de San Juan de la 

Ribera, profesando el 28 de julio de 1577 a manos de su tío Francisco Ximénez, 

entonces custodio. Era honesto, recatado, apacible y humilde. Se relacionó con san 

Pascual Bailón. Intervino en la creación del Oratorio en Valencia. El Patriarca Ribera le 

profetizó que sería provincial, llegándolo a ser tres veces de la provincia de San Juan 

Bautista. Falleció en el convento de San Antonio a los 67 años y 52 de religión. Fue 

enterrado con gran solemnidad y años después al abrir su tumba vieron que estaba 

incorrupto. 

Bibliografía: 

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1665, pp. 122-124 

- Panes, Antonio, Cronica de la Provincia de San Juan Bautista de Religiosos 

Menores Descalzos…, t. 2, Valencia, Gerónimo Vilagrasa, 1666, pp. 32-45 

- Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás Lucas, 1747, pp. 

593-594 

- Soto, Juan, Bibliotheca universa franciscana, sive alumnorum trium ordinum S. 

P. N. Francisci, qui ab ordine seraphico..., t. 2, Madrid, Tipología de la Causa 

de la V. Madre María de Agreda, 1732, pp. 232-233 

- Ximénez, Juan, Vida, y virtudes del Venerable Siervo de Dios el Ilmo., y Exmo. 

Señor D. Juan de Ribera Patriarca de Antioquía…, Roma, Roque Bernabó, 

1734  

- Ximénez, Juan, Vida del Beato Juan de Ribera, Valencia, José de Orga, 1798, 

pp. 119, 202, 267, 289, 302.  

- Cárcel Ortí, Vicente, Historia de la Iglesia en Valencia, Valencia, Arzobispado 

de Valencia, 1986, t. I, p. 211  

 

 

 

Juan Ximénez 

 

Cronología: Fallece en 1606 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Jumilla 

Lugar defunción: Llíria 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Panes, Antonio, Chronica de la 

Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos menores descalzos de la regular 

observancia de nvestro seraphico padre San Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo 

Vilagrasa, 1665, pp. 434-435 

Biografía: Profesó a los 22 años en el convento de la Concepción de Callosa como 

lego. Destacó por su mortificación y oración. Murió en opinión de gran religioso en el 

convento de San Francisco de Llíria. 

Bibliografía: 

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1665, pp. 434-435 
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- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 72 

 

 

 

Juan Ximeno 

 

Cronología: fallece el 24/02/1579 

Condición religiosa: Jesuita 

Lugar nacimiento: Biar 

Lugar defunción: Zaragoza 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Nieremberg, Juan Eusebio, 

Firmamento religioso de luzidos astros, en algunos claros varones de la Compañia de 

Iesus…, Madrid, María de Quiñones, 1644, pp. 298-308 

Biografía: Era labrador, hasta que por consejo de un ermitaño, marchó a Valencia 

pidiendo ingresar en la Compañía. Al solicitarlo allí ante el padre provincial, la mayoría 

de padres que lo habían visto lo consideraban inútil para dicha misión, pero el 

provincial se empeñaba en admitirlo, y finalmente lo admitieron. Fue hermano 

coadjutor. Poco después le enviaron al colegio de Zaragoza, donde residía en la casa de 

campo o heredad que se llama Jesús del Monte, donde se dedicaba a servir como un 

esclavo. Destacó por su pobreza, era muy devoto de las almas del Purgatorio y del agua 

bendita. Una vez muerto se apareció al superior provincial, el venerable Baltasar 

Álvarez. 

Bibliografía: 

- Nieremberg, Juan Eusebio, Firmamento religioso de luzidos astros, en algunos 

claros varones de la Compañia de Iesus…, Madrid, María de Quiñones, 1644, 

pp. 298-308 

- Oviedo, Juan Antonio, Elogios de muchos hermanos coadjutores de la 

Compañía de Jesús…, 1ª parte, México, Viuda de José Bernardod e Hogal, 

1755, pp. 178-189 

 

 

 

Juana Alegre 

 

Cronología: 1538 – 1648 

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Fortanete (Aragón) 

Lugar defunción: Sant Mateu 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 433  

Biografía: Tomó el hábito en el convento de Mirambell, profesando en 1566 y fue una 

de las fundadoras del convento de Santa Ana en Sant Mateu. Destacó por su obediencia, 

humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. Fue la segunda priora de este convento. 

Falleció a los 110 años. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 433  
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Juana Ana Ruiz 

 

Cronología: XVII 

Condición religiosa:  

Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Soler, Pedro, Oración fúnebre, en 

las exequias que a sus expensas celebró la Venerable Orden Tercera de la Penitencia 

del Gran Padre Santo Domingo de Guzman en el Real Convento de Predicadores de 

Valencia dia 27 de Noviembre a la tierna memoria, de su memorable hija, y hermana 

Leocadia Estipoñà, que murió dia del Gran Padre Santo Domingo, de edad de 22 años, 

dos meses, y quinze dias Año 1716…, Valencia, Juan González, 1716, p. 17. 

Biografía: Educó a la venerable Leocadia Estopiña. Fue enterrada en el convento del 

Remedio de Valencia. Mujer de singular virtud y fama de virtud. 

Bibliografía: 

- Soler, Pedro, Oración fúnebre, en las exequias que a sus expensas celebró la 

Venerable Orden Tercera de la Penitencia del Gran Padre Santo Domingo de 

Guzman en el Real Convento de Predicadores de Valencia dia 27 de Noviembre 

a la tierna memoria, de su memorable hija, y hermana Leocadia Estipoñà, que 

murió dia del Gran Padre Santo Domingo, de edad de 22 años, dos meses, y 

quinze dias Año 1716…, Valencia, Juan González, 1716, p. 17. 

 

 

 

Juana Ana de San Joaquín 

 

Cronología: 1614 – 10/08/1671 

Condición religiosa: Agustina descalza 

Lugar nacimiento: Alcoi 

Lugar defunción: Alcoi 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 505-

506  

Biografía: Hija de Francisco Pérez y Josefa Pascual. Tomó el hábito en el convento del 

Santo Sepulcro de Alcoi, el 1 de septiembre de 1627 a los 13 años, profesando el 14 de 

septiembre de 1630. Destacó por su obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, 

pobreza.  

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 505-506  

 

 

 

Juana Ana Serred / Serret y Bayarri 

 

Cronología: XVII 

Condición religiosa: Dominica terciaria 

Lugar nacimiento:  
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Lugar defunción: Valencia? 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Soler, Pedro, Oración fúnebre, en 

las exequias que a sus expensas celebró la Venerable Orden Tercera de la Penitencia 

del Gran Padre Santo Domingo de Guzman en el Real Convento de Predicadores de 

Valencia dia 27 de Noviembre a la tierna memoria, de su memorable hija, y hermana 

Leocadia Estipoñà, que murió dia del Gran Padre Santo Domingo, de edad de 22 años, 

dos meses, y quinze dias Año 1716…, Valencia, Juan González, 1716, p. 54 

Biografía: De mucho espírirtu y contemplación. Muy devota de san Luis Bertrán, 

acostumbrando a visitar su sepulcro. Trató con el venerable Gaspar Catalán de 

Monsonís. 

Bibliografía: 

- Soler, Pedro, Oración fúnebre, en las exequias que a sus expensas celebró la 

Venerable Orden Tercera de la Penitencia del Gran Padre Santo Domingo de 

Guzman en el Real Convento de Predicadores de Valencia dia 27 de Noviembre 

a la tierna memoria, de su memorable hija, y hermana Leocadia Estipoñà, que 

murió dia del Gran Padre Santo Domingo, de edad de 22 años, dos meses, y 

quinze dias Año 1716…, Valencia, Juan González, 1716, p. 54  

- Vidal Micó, Francesc, Historia de la prodigiosa vida, virtudes, milagros, y 

profecías del segundo Ángel del Apocalypsi y Apóstol Valenciano de las Indias 

Occidentales San Luis Bertran…, Valencia, José Tomás Lucas, 1743, p. 390 

- Orellana, Marcos Antonio, Valencia Antigua y Moderna, t. 1, Valencia, Acción 

Bibliográfica Valenciana, 1923, p. 601 

 

 

 

Juana Ángela de San Nicolás 

 

Cronología: Fallece el 30/03/1637 

Condición religiosa: Agustina descalza 

Lugar nacimiento: Alicante 

Lugar defunción: L’Olleria 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 669-

671 

Biografía: Hija de Sebastián Nicolini y de Blanca Mucio, siendo hermana de la 

venerable Inés de la Cruz y de Blanca de Jesús. Tomó el hábito en el convento de San 

José y Santa Ana de L’Olleria, profesando el 6 de junio de 1613. Destacó por su 

obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. Se le apareció san Agustín 

en diversas ocasiones. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 669-671 

 

 

 

Juana Bautista Ponz 

 

Cronología: XVI-XVII 
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Condición religiosa: Dominica  

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Perpignan 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Salzedo Henríquez de Navarra, José, 

Compendio histórico del Real Convento de Santa Maria Madalena, de Religiosas del 

Gran Patriarca Santo Domingo de la Ciudad de Valencia, ilustrado con las noticias y 

heroicas virtudes de algunas de sus hijas más insignes, Valencia, Juan González, 1725, 

p. 179  

Biografía: Ingresó en el convento dominico de la Magdalena de Valencia. Fue 

fundadora del convento de Santa Lucía en Orihuela en 1602 junto a Magdalena Ponz, 

Leonor Carroz, Beatriz y Francisca Martí (hermanas) y Juana Ponz del Milá, todas ellas 

hijas de este convento de la Magdalena. En 1612, para realizar la fundación del 

convento de Santa Catalina de Sena en Perpignan, se quedaron en Orihuela Beatriz y 

Francisca Martí, partiendo las otras 4 a la nueva fundación.  

Bibliografía: 

- Salzedo Henríquez de Navarra, José, Compendio histórico del Real Convento de 

Santa Maria Madalena, de Religiosas del Gran Patriarca Santo Domingo de la 

Ciudad de Valencia, ilustrado con las noticias y heroicas virtudes de algunas de 

sus hijas más insignes, Valencia, Juan González, 1725, p. 179 (sólo la cita) 

 

 

 

Juana Botiyana 

 

Cronología: XV-XVI? 

Condición religiosa: Dominica  

Lugar nacimiento: Valencia? 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Urreta, Luis, Historia de la Sagrada 

Orden de Predicadores, en los remotos Reynos de la Etiopia, Valencia, Juan 

Crisóstomo Garriz, 1611, p. 301 

Biografía: Habitó en el convento de Santa Catalina de Sena de Valencia (fundado el 23 

de enero de 1491) desde su fundación. Eran 4: Juana Botiyana, Nicolasa Calatayud, 

Leonor García y Juana Ponce. Anteriormente las tres últimas eran beatas. Comenzaron a 

vivir la clausura con una gran fama, tomando ese mismo año el hábito muchas otras. 

Bibliografía: 

- Diago, Francisco, Historia de la Provincia de Aragón de la Orden de 

Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fol. 286v  

- Urreta, Luis, Historia de la Sagrada Orden de Predicadores, en los remotos 

Reynos de la Etiopia, Valencia, Juan Crisóstomo Garriz, 1611, p. 301  

 

 

 

Juana de la Concepción 

 

Cronología: Fallece en 1663 

Condición religiosa: Agustina descalza 

Lugar nacimiento: Dénia 

Lugar defunción: Dénia 
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Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, 526-527  

Biografía: Tomó el hábito en el convento de Nuestra Señora del Loreto en Dénia. 

Destacó por su obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza.  

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 526-527  

 

 

 

Juana Díaz  

 

Cronología: XVI? 

Condición religiosa:  
Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción:  
Fuente más antigua que le cita como venerable: Escolano, Gaspar, Década Primera 

de la historia de la insigne, y Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, 

Pedro Patricio Mey, 1610, col. 1130  

Biografía: Viuda 

Bibliografía: 

- Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y Coronada 

Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1610, col. 

1130  

 

 

 

Juana Evangelista 

 

Cronología: Fallece el 24/01/1657 

Condición religiosa: Agustina  

Lugar nacimiento: Valladolid 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Villerino, Alonso, Esclarecido Solar 

de las Religiosas Recoletas de Nuestro Padre San Augustin. Y vidas de las Insignes 

Hijas de sus Conventos, t. 2, Madrid, Bernardo de Villa-Diego, 1691, pp. 38-39  

Biografía: Llamada María Pinacho y Fallades. Tomó el hábito en el convento de 

Palencia, de donde pasó a fundar el de Requena, tras lo cual fue nombrada priora del 

convento de la Presentación de Valencia, siendo su primera priora. Destacó por su 

obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. Fue su confesor el 

venerable Jaime López. Falleció siendo priora, siendo su entierro muy concurrido. 

Bibliografía: 

- Villerino, Alonso, Esclarecido Solar de las Religiosas Recoletas de Nuestro 

Padre San Augustin. Y vidas de las Insignes Hijas de sus Conventos, t. 2, 

Madrid, Bernardo de Villa-Diego, 1691, pp. 38-39  

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 470  
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Juana Fonsaca / del Rosario 

 

Cronología: XVII 

Condición religiosa: Dominica 

Lugar nacimiento: Murcia? 

Lugar defunción: Murcia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Sempere, Lorenzo, Vida de la 

venerable madre sor Inés de Sisternes, dominica…, Almeria, Non Plus Ultra, 1903, p. 

173 

Biografía: Profesó el 29 de octubre de 1634 en el convento de Santa Ana de Murcia, y 

la venerable Inés del Espírirtu Santo la llevó consigo para la fundación del convento de 

Corpus Christi en Carcaixent, donde fue subpriora. Con ese mismo cargo sería 

trasladada al convento de Belén, pasando a ser priora tras el fallecimiento de la 

venerable Inés del Espíritu Santo. Pasado su priorato, regresó al convento de Murcia el 

10 de agosto de 1673, donde también fue elegida priora, falleciendo allí en olor de 

santidad. 

Bibliografía: 

- Sempere, Lorenzo, Vida de la venerable madre sor Inés de Sisternes, 

dominica…, Almeria, Non Plus Ultra, 1903, p. 173 

 

 

 

Juana Godoya 

 

Cronología: 1556 – 01/09/1622 

Condición religiosa: Franciscana terciaria 

Lugar nacimiento: Callosa 

Lugar defunción: Callosa 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Panes, Antonio, Chronica de la 

Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos menores descalzos de la regular 

observancia de nvestro seraphico padre San Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo 

Vilagrasa, 1665, pp. 845-854 

Biografía: Sus padres, aunque no se conocen sus nombres, fueron gente honrada de 

cristiana virtud. Se llamó Juana Ángela Godoy García. A los 7 años tuvo en sueños una 

visión del cielo. Fue muy austera, penitente, abstinente, templada, recatada, honesta, 

amante de la soledad, no quebrantaba el silencio si no le obligaba el amor de Dios o del 

prójimo, tuvo múltiples arrobos y éxtasis, apareciéndosele Cristo en diferentes 

ocasiones y realizó varios milagros. Por su fama de santidad no fue enterrada en 

sepultura común, siendo puesta en la sacristía. Se inició su proceso de beatificación, 

incoado de nuevo en 1949. 

Bibliografía: 

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1665, pp. 845-854 

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 86 
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Juana Guillén Ramírez100 

 

Cronología: 27/12/1575 – 02/06/1607 

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Orihuela 

Lugar defunción: Orihuela 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Mancebón, Gaspar, Vida de la 

Madre Sor Ioana Gvillem, de la Orden de los Ermitaños de San Augustin nuestro 

Padre, natural de la Ciudad de Origuela, Orihuela, Felipe Mey, 1617 

Biografía: Hija de Honorato Guillem y Ana Ramírez, fue bautizada en la parroquia de 

Santiago. A los 5 años quedó huérfana de padre, y a los 7 se aficionó a la oración. Pese 

a tener algunas propuestas matrimoniales quiso dedicarse a la vida religiosa, y a los 21 

años pensó en la elección de una orden religiosa. Su preferencia eran dominicas, pero no 

habían en Orihuela, por lo que estuvo a punto de entrar en las clarisas, algo que no se 

sabe por qué no hizo. En 1592 llegaron a Orihuela las agustinas procedentes de 

Bocairent, en el convento de San Sebastián, y a llí a los 22 años profesó, vistiendo el 

hábito el 18 de mayo de 1597 y optando por el nombre de sor María Juana. Allí también 

entró su madre al enviudar. Fue maestra de novicias. Murió a los 31 años. Se inició su 

proceso de beatificación. El 17 de junio de 1616 se trasladó su cuerpo a la capilla de San 

Antón de la iglesia del convento agustino de San Sebastián, poniendo encima un retrato 

suyo. Sus virtudes fueron declaradas heroicas el 19 de noviembre de 1970, siendo así 

reconocida oficialemente como venerable, siguiendo abierto su proceso.  

Bibliografía: 

- Mancebón, Gaspar, Vida de la Madre Sor Ioana Gvillem, de la Orden de los 

Ermitaños de San Augustin nuestro Padre, natural de la Ciudad de Origuela, 

Orihuela, Felipe Mey, 1617  

- Portillo Aguilar, Sebastián, Chronica Espiritual Augustiniana. Vidas de Santos, 

Beatos, y Venerables, religiosos, y religiosas del Orden de su Gran Padre San 

Agustin, para todos los dias del año…, t. 2, Madrid, Alonso de Orozco, 1732 

(escrito en 1651), pp. 397-410 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la sagrada 

orden de los ermitaños de nuestro gran padre San Agustín…, Valencia, Antonio 

Bordazar, 1712, parte 1, t. 2, pp. 340-429 

- Mancebón, Gaspar, Vida de la V. M. Sor Juana guillén religiosa agustina, (arr. 

por un religioso agustino), Madrid, Luis Aguado, 1894 

- Alonso, Carlos, Una gloria del Levante español: la venerable Sor Juana Guillén 

religiosa agustina del monasterio de San Sebastián de Orihuela, Roma, 

Postulación General de la Orden Agustiniana, 1971 

- Fariña Castro, José Agustín, Venerable María Juana Guillén o El valor de optar 

por la mayor santidad (1575-1607), Valladolid, Estudio Agustiniano, 1991. 

- Herrero Herrero, María Ángeles, “Escritoras de la Gobernación de Orihuela en 

los siglos XVII y XVIII”, en Uryula, vol. 1, 2007, pp. 76-77 

 

 

 

Juana Guillena 

 

Cronología: Fallece 02/07/1646 

                                                           
100 En varias fuentes aparece citada como: “María Juana Guillén Ramírez”. 
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Condición religiosa: Franciscana terciaria 

Lugar nacimiento: Callosa 

Lugar defunción: Callosa? 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Panes, Antonio, Chronica de la 

Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos menores descalzos de la regular 

observancia de nvestro seraphico padre San Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo 

Vilagrasa, 1666, pp. 560-563 

Biografía: Se casó, y viéndose libre del vínculo del matrimonio por viudedad se dedicó 

al servicio de Dios tomando el hábito de terciaria franciscana. Fue muy penitente y 

paciente, sufría éxtasis y frecuentes arrobos, era muy devota del misterio del nacimiento 

de Cristo y del Santísimo Sacramento. Fue compañera de Juana Godoya, siendo 

enterrada junto a ella en la iglesia de San Martín. 

Bibliografía: 

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1666, pp. 560-563 

- Arbiol, Francisco, Los terceros hijos del Humano Serafín. La venerable, y 

esclarecida Orden Tercera de Nuestro Serafico Patriarca San Francisco…, 

Zaragoza, Manuel Román, 1706 (2ª edición), pp. 377-378 

 

 

 

Juana Jornet 

 

Cronología: XVI? 

Condición religiosa: Seglar 

Lugar nacimiento: Ontinyent 

Lugar defunción: Ontinyent? 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Escolano, Gaspar, Década Primera 

de la historia de la insigne, y Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 2ª parte, Valencia, 

Pedro Patricio Mey, 1611, col. 1294  

Biografía: Doncella reputada por santa, por ser de vida inculpable, destacar por su 

riguroso recogimiento, encendida oración y paz de espíritu. La singularizaron en la 

sepultura de la iglesia mayor. 

Bibliografía: 

- Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y Coronada 

Ciudad y Reyno de Valencia, 2ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1611, col. 

1294  

 

 

 

Juana Marco 

 

Cronología: Fallece el 22/01/1624 

Condición religiosa: Dominica terciaria 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Pradas, Jerónimo, Libro de 

memorias de algunas cosas pertenecientes al Convento de Predicadores de Valencia 
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que an sucedido desde el año 1603, hasta el de 1628…, Valencia, manuscrito, 1628, 

fols. 210r-211v  

Biografía: Fue priora dos veces de la orden terciaria dominica de Valencia. Tras su 

muerte fue vista en visiones en el cielo en diversas ocasiones, a veces junto a Jerónima 

Domingo. 

Bibliografía: 

- Pradas, Jerónimo, Libro de memorias de algunas cosas pertenecientes al 

Convento de Predicadores de Valencia que an sucedido desde el año 1603, 

hasta el de 1628…, Valencia, manuscrito, 1628, fols. 210r-211v  

 

 

 

Juana Ponce / Ponça 

 

Cronología: XV-XVI? 

Condición religiosa: Dominica  

Lugar nacimiento: Valencia? 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Urreta, Luis, Historia de la Sagrada 

Orden de Predicadores, en los remotos Reynos de la Etiopia, Valencia, Juan 

Crisóstomo Garriz, 1611, p. 301  

Biografía: Habitó en el convento de Santa Catalina de Sena de Valencia (fundado el 23 

de enero de 1491) desde su fundación. Eran 4: Juana Botiyana, Nicolasa Calatayud, 

Leonor García y Juana Ponce. Anteriormente las tres últimas eran beatas. Comenzaron a 

vivir la clausura con una gran fama, tomando ese mismo año el hábito muchas otras. 

Bibliografía: 

- Diago, Francisco, Historia de la Provincia de Aragón de la Orden de 

Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fol. 286v  

- Urreta, Luis, Historia de la Sagrada Orden de Predicadores, en los remotos 

Reynos de la Etiopia, Valencia, Juan Crisóstomo Garriz, 1611, p. 301 

- Gavastón, Juan, La Regla que profesan las Beatas de la Tercera Orden de 

Predicadores…, Valencia, Juan Crisóstoma Garriz, 1621, p. 347  

- Boix, Vicente, Valencia histórica y topográfica, t. 1, Valencia, J. Rius, 1862, p. 

275  

 

 

 

Juana Ponz del Milá 

 

Cronología: XVI-XVII 

Condición religiosa: Dominica  

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Perpignan 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Salzedo Henríquez de Navarra, José, 

Compendio histórico del Real Convento de Santa Maria Madalena, de Religiosas del 

Gran Patriarca Santo Domingo de la Ciudad de Valencia, ilustrado con las noticias y 

heroicas virtudes de algunas de sus hijas más insignes, Valencia, Juan González, 1725, 

pp. 180-181 

Biografía: Acudió al convento de la Magdalena de Valencia huyendo del mundo, 

siendo priora Mónica Antist, ingresando el 17 de julio de 1582. Fue fundadora del 
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convento de Santa Lucía en Orihuela en 1602 junto a Magdalena Ponz, Juana Bautista 

Ponz, Beatriz y Francisca Martí (hermanas) y Leonor Carroz, todas ellas hijas de este 

convento de la Magdalena. En 1612, para realizar la fundación del convento de Santa 

Catalina de Sena en Perpignan, se quedaron en Orihuela Beatriz y Francisca Martí, 

partiendo las otras 4 a la nueva fundación.  

Bibliografía: 

- Salzedo Henríquez de Navarra, José, Compendio histórico del Real Convento de 

Santa Maria Madalena, de Religiosas del Gran Patriarca Santo Domingo de la 

Ciudad de Valencia, ilustrado con las noticias y heroicas virtudes de algunas de 

sus hijas más insignes, Valencia, Juan González, 1725, pp. 180-181 

 

 

 

Juana de San José 

 

Cronología: Fallece ca. 1614 

Condición religiosa: Agustina descalza 

Lugar nacimiento: Tarragona 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 491 

Biografía: Se llamó Juana Ferrer. Tomó el hábito en el convento de San Cristóbal de 

Valencia. Fue una de las cuatro fundadoras del convento del Santo Sepulcro de Alcoi. 

Fue priora de dicho convento cuando la madre Dorotea de la Cruz marchó a la 

fundación de Dénia. Después marcharía a fundar el convento de Santa Úrsula de 

Valencia. Destacó por su obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. 

Falleció con fama de santidad. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 492  

 

 

 

Juana de Santa Gertrudis 

 

Cronología: XVI-XVII 

Condición religiosa: Agustina descalza 

Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: L’Olleria? 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 613  

Biografía: Escribió noticias sobre la vida de la venerable Inés de la Cruz. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 613  
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Juana Terradas 

 

Cronología: XVI 

Condición religiosa: Franciscana terciaria 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Villarluengo (Teruel) 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Carrillo, Juan, Historia de la Tercera 

Orden de nuestro Seraphico P. S. Francisco…, Zaragoza, Lucas Sánchez, 1610, pp. 

546-547  

Biografía: Fue fundadora del convento del Monte Santo, en Villarluengo (Maestrazgo, 

Teruel), donde acudió proveniente del convento de Santa Isabel de Valencia en 1540. 

Destacó por su obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. Tras 

fallecer su rostro se volvió mucho más hermoso que lo había sido en vida. 

Bibliografía: 

- Carrillo, Juan, Historia de la Tercera Orden de nuestro Seraphico P. S. 

Francisco…, Zaragoza, Lucas Sánchez, 1610, pp. 546-547 

- Blasco de Lanuza, Vincencio, Historias Ecclesiasticas y seculares de Aragon…, 

Zaragoza, Juan de Lanaia y Quartanet, 1622, t. 2, pp. 348-349 

- Faci, Roque Alberto, Aragon, Reyno de Christo, y dote de Maria Ssma fundado 

sobre la columna immobil de de Nuestra Señora en su Ciudad de Zaragoza…, 

Zaragoza, José Fort, 1739, p. 97  

 

 

 

Juana Torres 

 

Cronología: Fallece ca. 1661 

Condición religiosa: Dominica  

Lugar nacimiento: Valencia? 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Salzedo Henríquez de Navarra, José, 

Compendio histórico del Real Convento de Santa Maria Madalena, de Religiosas del 

Gran Patriarca Santo Domingo de la Ciudad de Valencia, ilustrado con las noticias y 

heroicas virtudes de algunas de sus hijas más insignes, Valencia, Juan González, 1725, 

pp. 194-195 

Biografía: El 7 de abril de 1604 ingresó en el convento de la Magdalena de Valencia. 

Destacó por su oración, penitencias y disciplinas. Pasaba muchas horas ante la imagen 

de Nuestra Señora de la Caridad, teniendo raptos en algunas ocasiones.  

Bibliografía: 

- Salzedo Henríquez de Navarra, José, Compendio histórico del Real Convento de 

Santa Maria Madalena, de Religiosas del Gran Patriarca Santo Domingo de la 

Ciudad de Valencia, ilustrado con las noticias y heroicas virtudes de algunas de 

sus hijas más insignes, Valencia, Juan González, 1725, pp. 194-195 

 

 

 

Juana Ximénez 

 

Cronología: Fallece ca. 1620 

Condición religiosa: Agustina 
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Lugar nacimiento: Ayora 

Lugar defunción: Bocairent 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 320  

Biografía: Hija de Miguel Ximénez y Delfina Moratá. Tomó el hábito en el convento 

de la Virgen de los Dolores en Bocairent, profesando el 6 de enero de 1577. Destacó por 

su obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. Llevó una vida santa. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 320 

 

 

 

Juana Zucala 

 

Cronología: XVI 

Condición religiosa: Carmelita terciaria 

Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Faci, Roque Alberto, Carmelo 

esmaltado con tantas brillantes estrellas, quantas flores terceras, fecundas de frutos de 

virtud, y religión, cultivó, y fixó en el Cielo de la Santa Iglesia la Venerable Orden 

Tercera de Nª Sra del Carmen…, Zaragoza, Francisco Moreno, 1742, pp. 292-293 

Biografía: Por los años de 1514 y antes había en la parroquia de San Lorenzo de 

Valencia una casa donde habitaban terciarias carmelitas, las cuales en 1514 labraron la 

pequeña iglesia que hoy tiene el convento de Santa Ana de religiosas carmelitas, 

durando el beaterio hasta 1564, pasando ese año a hacer solemne profesión como 

monjas carmelitas, saliendo del convento de la Encarnación como fundadora la 

venerable Isabel Sanchiz, convirtiéndolo en un convento de clausura bajo el patrocinio 

de santa Ana. Entre las terciarias que allí vivían estaba Juana Zucala, la cual deseando 

mayor perfección y retiro en 1540 salió de dicha casa y se cerró en otra, y así decidió 

fundar una casa de arrepentidas en dicha ciudad, ya que todavía no había ninguna. 

Consta que la venerable Inés Soriana, terciaria franciscana, fundó una casa de 

arrepentidas en Valencia en 1345, pero debería estar en el XVI muy decaída la 

observancia y quiso Juana renovar ese proyecto. Obtuvo Juana bula de Julio III, 

expedida el 25 de noviembre de 1552, fundándose bajo el título de Ntra. Señora de la 

Misericordia o Madre de Dios y pecadores, ubicándose en la plazuela de la puerta de 

Quart, arreglándose la observancia de esta casa a las constituciones de la orden terciaria 

del Carmen. Así se mantuvo este santuario hasta 1605 en que el Patriarca puso en él a 

religiosas descalzas de san Agustín bajo las constituciones de Santa Teresa, haciendo 

venir a tres monjas de Alcoi y cambiando la invocación a Santa Úrsula. La otra casa 

fundada por la venerable Soriana continuó siendo para las arrepentidas, siendo 

transformada por Francisco del Niño Jesús en 1600. En aquella casa, hoy convento de 

Santa Úrsula, falleció Juana Zucala, sin conservarse apenas datos de su vida. 

Bibliografía: 

- Esclapés de Guilló, Pascual, Resumen historial de la fundacion y antigüedad de 

la ciudad de Valencia…, Valencia, José Esteban, 1805 (1ª ed. 1738), pp. 91-92 
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- Faci, Roque Alberto, Carmelo esmaltado con tantas brillantes estrellas, quantas 

flores terceras, fecundas de frutos de virtud, y religión, cultivó, y fixó en el Cielo 

de la Santa Iglesia la Venerable Orden Tercera de Nª Sra del Carmen…, 

Zaragoza, Francisco Moreno, 1742, pp. 292-293 

- Colmenero, Francisco, El Carmelo ilustrado, con favores de la Reina de los 

Ángeles…, Valladolid, Atanasio y Antonio Figueroa, 1754, p. 125 

- Pla Cabrera, Vicente, El regocijo de Valencia en los dias 5. 6. y 7. de Noviembre 

de 1796. Por la feliz noticia de haber elevado a las aras N. SS. P. Pio VI. en 18 

de Setiembre del mismo, al Beato Juan de Ribera…, Valencia, Viuda de Agustín 

Laborda, 1796, pp. 72-73 (nota al pie 108) 

- Boix, Vicente, Valencia histórica y topográfica…, t. 2, Valencia, J. Rius, 1863, 

pp. 17-19 

- Orellana, Marcos Antonio, Valencia Antigua y Moderna, t. 2, Valencia, Acción 

Bibliográfica Valenciana, 1923, pp. 247-251 

 

 

 

Julián Donado 

 

Cronología: Fallece en 1597 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: Elche 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Santa María, Juan, Chronica de la 

provincia de San Ioseph de los Descalços de la Orden de los Menores de nuestro 

Seraphico Padre S. Francisco…, parte 1, Madrid, Imprenta Real, 1615, pp. 644-645 

Biografía: Se dedicó a servir en la casa franciscana de Ntra. Sra. del Orito desde muy 

joven como hermano donado. Fue muchas veces castigado sin causa. Guardaba la regla 

como si la hubiera profesado. Buscaba la soledad y el silencio. Se encargaba de recoger 

limosnas en diferentes lugares. Tuvo diferentes visiones y en ocasiones fue visto por sus 

compañeros rodeado de resplandores. Falleció en el convento de San José de Elche, a 

donde lo habían trasladado desde Orito para intentar sanarlo de su enfermedad. Un par 

de frailes tuvieron revelación de su muerte, siendo uno de ellos el venerable Alonso 

Rubio, que vio ascender su alma al cielo. Realizó diversos milagros tanto en vida como 

tras su muerte. 

Bibliografía: 

- Santa María, Juan, Chronica de la provincia de San Ioseph de los Descalços de 

la Orden de los Menores de nuestro Seraphico Padre S. Francisco…, parte 1, 

Madrid, Imprenta Real, 1615, pp. 644-645 

- San José, Martín, Historia de las vidas y milagros de nuestro Beato Padre Frai 

Pedro de Alcantara…, 2ª parte, Arévalo, Jerónimo Murillo, 1644, pp. 308-310  

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1665, pp. 243-245 

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 65 
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Juliana Tous 

 

Cronología: Fallece ca. 1541 

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 258  

Biografía: Hija de nobles, tomó el hábito en el convento de San Julián de Valencia. 

Antes de profesar como religiosa se llamó Isabel Tous. Fue elegida muchas veces 

prelada, gobernando santamente. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 258  

 

 

 

Juliana Ximeno 

 

Cronología: Fallece ca. 1657 

Condición religiosa: Dominica  

Lugar nacimiento: Morella 

Lugar defunción: Carcaixent 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Salzedo Henríquez de Navarra, José, 

Compendio histórico del Real Convento de Santa Maria Madalena, de Religiosas del 

Gran Patriarca Santo Domingo de la Ciudad de Valencia, ilustrado con las noticias y 

heroicas virtudes de algunas de sus hijas más insignes, Valencia, Juan González, 1725, 

pp. 311-313 

Biografía: Entró en el convento de la Magdalena de Valencia hacia 1623. Tuvo gran 

talento y destreza para los negocios más graves, participando así en la fundación del 

convento de Vila-real junto a Inés Sisternes. Pasaría después con ella a Carcaixent para 

fundar un nuevo convento, de donde sería sor Juliana la primera priora. Fue muy devota 

de san Bartolomé. Tuvo una larga y terrible enfermedad al final de sus días. Una vez 

muerta se le apareció a Inés Sisternes y a sor Ángela Sisternes en Vila-real. 

Bibliografía: 

- Salzedo Henríquez de Navarra, José, Compendio histórico del Real Convento de 

Santa Maria Madalena, de Religiosas del Gran Patriarca Santo Domingo de la 

Ciudad de Valencia, ilustrado con las noticias y heroicas virtudes de algunas de 

sus hijas más insignes, Valencia, Juan González, 1725, pp. 311-313 

- Sempere, Lorenzo, Vida de la venerable madre sor Inés de Sisternes, 

dominica…, Almeria, Non Plus Ultra, 1903, pp. 171-172 

 

 

 

Laudomia Colás 

 

Cronología: Fallece en 1630 

Condición religiosa: Agustina 
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Lugar nacimiento: Cañada (Aragón) 

Lugar defunción: Sant Mateu 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 431-

432  

Biografía: Hija de Juan Colás e Isabel Talayera. Tomó el hábito en el convento de 

Santa Ana en Sant Mateu, profesando el 26 de noviembre de 1595. Destacó por su 

obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza.  

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 431-432 

 

 

 

Leandra Climent 

 

Cronología: Fallece el 27/07/1696 

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Villafranca 

Lugar defunción: Sant Mateu 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 442 

Biografía: Hija de Juan Climent y Luisa Miralles. Tomó el hábito en el convento de 

Santa Ana en Sant Mateu, profesando el 18 de octubre de 1693. Destacó por su 

obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. Tuvo una grave 

enfermedad. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 442  

 

 

 

Leocadia de los Ángeles / del Santísimo Sacramento 

  

Cronología: 1598 – 25/08/1666 

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Benigànim 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 559-

564 

Biografía: El recién fundado convento agustino de Benigànim contaba con pocas 

religiosas y la madre Catalina, superiora de la comunidad, había pedido en oración en 

repetidas ocasiones una nueva religiosa rica, de buen juicio y espíritu, y el Señor 

oyendo sus súplicas un día le mostró a la madre Leocadia, hermana de don Pedro 
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Núñez, señor del lugar llamado San Pedro. Entró en el convento apenas 10 años después 

de su fundación llamándose Leocadia de los Ángeles. Llegó a ser priora. Años después 

la madre Leocadia fue la que pidió en oración otra religiosa en la que poder descansar 

de sus obligaciones, y así fue como el Señor le envió a sor Josefa de Santa Inés (beata 

Inés de Benigànim). Tuvo un hermano jerónimo, Jerónimo Núñez, cuya fecha de muerte 

le fue revelada a la beata Inés. Falleció a los 68 años. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 559-564 

- Tosca, Tomás Vicente, Vida, virtudes y milagros de la venerable madre Sor 

Josepha Maria de Santa Inés, Valencia, José Esteban Dolz, 1737, pp. 27-31 

- Ortí y Mayor, José Vicente, Vida de la venerable sor Leocadia del Santissimo 

Sacramento (Núñez en el siglo) Religiosa del Convento de Beniganim, primera 

mitad del siglo XVIII (citado en Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de 

Valencia…, t. II, Valencia, Joseph Estevan Dolz, 1747, p. 315) 

 

 

 

Leocadia Estopiñá 

 

Cronología: 20/05/1694 – 04/08/1716 

Condición religiosa: Dominica terciaria 

Lugar nacimiento: Valencia (Grao) 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Soler, Pedro, Oración fúnebre, en 

las exequias que a sus expensas celebró la Venerable Orden Tercera de la Penitencia 

del Gran Padre Santo Domingo de Guzman en el Real Convento de Predicadores de 

Valencia dia 27 de Noviembre a la tierna memoria, de su memorable hija, y hermana 

Leocadia Estipoñà, que murió dia del Gran Padre Santo Domingo, de edad de 22 años, 

dos meses, y quinze dias Año 1716…, Valencia, Juan González, 1716. 

Biografía: Hija de José Estopiñá y Josefa Parés. En sus primeros años recibió cristiana 

instrucción, a la sombra de dos ancianas doncellas de singular opinión, aprendiendo 

ejercicios de labores y cristianos documentos. Fue instruida por la venerable Juana Ana 

Ruiz. Rechazando diferentes propuestas de matrimonio, ingresó en la orden tercera 

dominica el 23 de diciembre de 1714. Destacó por su gran abstinencia, su penitencia y 

devoción a la Pasión. Fue promotora de la fundación de la cofradía del Rosario. Fue 

enterrada en el convento de Predicadores de Valencia, en una sepultura aparte. 

Bibliografía: 

- Soler, Pedro, Oración fúnebre, en las exequias que a sus expensas celebró la 

Venerable Orden Tercera de la Penitencia del Gran Padre Santo Domingo de 

Guzman en el Real Convento de Predicadores de Valencia dia 27 de Noviembre 

a la tierna memoria, de su memorable hija, y hermana Leocadia Estipoñà, que 

murió dia del Gran Padre Santo Domingo, de edad de 22 años, dos meses, y 

quinze dias Año 1716…, Valencia, Juan González, 1716. 

- Orellana, Marcos Antonio, Valencia Antigua y Moderna, t. 1, Valencia, Acción 

Bibliográfica Valenciana, 1923, p. 602 

- Revilla, Federico, “Dos túmulos valencianos del siglo XVIII”, en Ars Longa, nº 

2, 1991, pp. 63-65. 
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Leocadia de la Santísima Trinidad 

 

Cronología: Fallece el 05/09/1663 

Condición religiosa: Agustina descalza 

Lugar nacimiento: Ontinyent 

Lugar defunción: L’Olleria 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 676  

Biografía: Hija de Vicente Navarro e Isabel Ana Fuster. Tomó el hábito en el convento 

de San José y Santa Ana de L’Olleria, profesando el 15 de septiembre de 1648. Destacó 

por su obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza.  

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 676 

 

 

 

**León Pérez 

 

Cronología: ca.1544 – 03/1619 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Huete (Cuenca) 

Lugar defunción: Huéscar (Granada) 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Panes, Antonio, Chronica de la 

Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos menores descalzos de la regular 

observancia de nvestro seraphico padre San Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo 

Vilagrasa, 1665, pp. 622-631 

Biografía: Hijo de Fernando Pérez y Luisa de Santa Cruz, que lo criaron en buenas 

costumbres. Siendo joven se alistó en el ejército, marchando a Flandes, pero decidiendo 

cambiar de vida, pidió permiso al general para regresar a España, desembarcando en 

Almenara, llegando a un convento franciscano descalzo que allí había, tomando allí el 

hábito, profesando en Benicarló en 1581 a los 37 años. Estuvo en Murcia y de allí 

pasaría a Huéscar. Fue muy penitente, humilde y caritativo, muy volcado en la oración. 

Falleció en el convento de Huéscar a los pocos meses de llegar, siendo muy venerado su 

féretro por el pueblo. Realizó milagros tanto en vida como tras su muerte. 

Bibliografía: 

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco…, 1ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1665, pp. 622-631 

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 83 

 

 

 

Leonarda del Santísimo Sacramento 

 

Cronología: 27/02/1646 – 29/01/1694  

Condición religiosa: Carmelita descalza 
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Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Blanes, Luis, Resumpta breve de la 

penitente, y virtuosa Vida de la Venerable Madre Sor Leonarda del Santissimo 

Sacramento, en el siglo Rison, Religiosa Carmelita Descalza en el Convento de San 

Joseph de Valencia, Valencia, Francisco Mestre, 1697 

Biografía: Hija de Juan Risón Mercader y Margarita Lançon. Hermana de Juan Nolasco 

Risón. Fue religiosa en el convento carmelita de San José de Valencia. 

Bibliografía: 

- Blanes, Luis, Resumpta breve de la penitente, y virtuosa Vida de la Venerable 

Madre Sor Leonarda del Santissimo Sacramento, en el siglo Rison, Religiosa 

Carmelita Descalza en el Convento de San Joseph de Valencia, Valencia, 

Francisco Mestre, 1697  

 

 

 

Leonardo del Rey 

 

Cronología: 1592 – 16/02/1659 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Alaquàs 

Lugar defunción: Gandia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Panes, Antonio, Chronica de la 

Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos menores descalzos de la regular 

observancia de nvestro seraphico padre San Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo 

Vilagrasa, 1666, pp. 1004-1009 

Biografía: Su padre era cirujano. Estudió en Valencia junto a un siervo de Dios llamado 

Alonso López, abrazando el modo de vivir que éste le propuso, viviendo en una casa 

que antes era de malas mujeres, decidieron convertirla en una casa de Dios, llevando allí 

una vida dedicada a la oración y la penitencia. Tras estar con él algunos años, estudió 

gramática y pidió el hábito descalzo en San Juan de la Ribera. Durante el noviciado 

hacía las cosas con tal simplicidad que a algunos les parecía falta de capacidad, estando 

a punto de retirarle el hábito, pero el venerable Sobrino le defendió y creyó en él, 

profesando así. Fue grande en el cumplimiento del voto de castidad, de obediencia y de 

pobreza. Estuvo en el convento de Gallinera. Era muy paciente, muy amigo de la 

soledad y el silencio. Su última enfermedad fue estomacal y la tuvo en Gallinera, siendo 

llevado a Gandia por ver si lo podían sanar, falleciendo allí, a los 67 años. Fue enterrado 

en la iglesia del convento, y aún sin conocerle la gente, fue aclamado por santo y los 

fieles acudierona cortarle trozos del hábito y cabellos como reliquias. 

Bibliografía: 

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1666, pp. 1004-1009 

 

 

 

Leonor Carroz 

 

Cronología: ca. 1575 – ca. 1661 

Condición religiosa: Dominica  
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Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Salzedo Henríquez de Navarra, José, 

Compendio histórico del Real Convento de Santa Maria Madalena, de Religiosas del 

Gran Patriarca Santo Domingo de la Ciudad de Valencia, ilustrado con las noticias y 

heroicas virtudes de algunas de sus hijas más insignes, Valencia, Juan González, 1725, 

pp. 183-185 

Biografía: Desde su niñez dio muestras de su devoción, piedad y mucho retiro. El 22 de 

marzo de 1586 fue admitida en el convento dominico de la Magdalena de Valencia. 

Hablaba con gran humildad, muy dedicada a la oración y a la penitencia. Fue fundadora 

del convento de Santa Lucía en Orihuela en 1602 junto a Magdalena Ponz, Juana 

Bautista Ponz, Beatriz y Francisca Martí (hermanas) y Juana Ponz del Milá, todas ellas 

hijas de este convento de la Magdalena. En 1612, para realizar la fundación del 

convento de Santa Catalina de Sena en Perpignan, se quedaron en Orihuela Beatriz y 

Francisca Martí, partiendo las otras 4 a la nueva fundación. Fue tentada por el demonio. 

Regresó al convento de la Magdalena de Valencia. Falleció a los 86 años, tras 75 años 

en la religión.  

Bibliografía: 

- Salzedo Henríquez de Navarra, José, Compendio histórico del Real Convento de 

Santa Maria Madalena, de Religiosas del Gran Patriarca Santo Domingo de la 

Ciudad de Valencia, ilustrado con las noticias y heroicas virtudes de algunas de 

sus hijas más insignes, Valencia, Juan González, 1725, pp. 183-185 

 

 

 

Leonor García 

 

Cronología: XV-XVI? 

Condición religiosa: Dominica  

Lugar nacimiento: Valencia? 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Urreta, Luis, Historia de la Sagrada 

Orden de Predicadores, en los remotos Reynos de la Etiopia, Valencia, Juan 

Crisóstomo Garriz, 1611, p. 301  

Biografía: Habitó en el convento de Santa Catalina de Sena de Valencia (fundado el 23 

de enero de 1491) desde su fundación. Eran 4: Juana Botiyana, Nicolasa Calatayud, 

Leonor García y Juana Ponce. Anteriormente las tres últimas eran beatas. Comenzaron a 

vivir la clausura con una gran fama, tomando ese mismo año el hábito muchas otras. 

Bibliografía: 

- Diago, Francisco, Historia de la Provincia de Aragón de la Orden de 

Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fol. 286v  

- Urreta, Luis, Historia de la Sagrada Orden de Predicadores, en los remotos 

Reynos de la Etiopia, Valencia, Juan Crisóstomo Garriz, 1611, p. 301  

- Gavastón, Juan, La Regla que profesan las Beatas de la Tercera Orden de 

Predicadores…, Valencia, Juan Crisóstoma Garriz, 1621, p. 347  

- Boix, Vicente, Valencia histórica y topográfica, t. 1, Valencia, J. Rius, 1862, p. 

275  
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Lorenzo Aguado 

 

Cronología: Fallece el 24/05/1707 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: Laparte (Burgos) 

Lugar defunción: Xàtiva 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 220-

222 

Biografía: Vino al Reino de Valencia, y conociendo al reforma que llevaba a cabo el 

venerable Agustín Antonio Pascual en Xàtiva, se alistó a dicho convento, pidiendo el 

hábito y profesando en 1661 a manos del venerable Pascual. Tras profesar fue 

procurador del convento, cargo que ocupó durante 45 años. Era muy dado a la oración y 

la penitencia. Era muy devoto del Santísimo Sacramento, de la Virgen, de san Agustín y 

san Guillermo de Aquitania. Era humilde, pacífico, amable y muy caritativo con todos. 

Lleno de merecimientos y buenas obras falleció en dicho convento. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 220-222  

 

 

 

Lorenzo Bailón 

 

Cronología: Fallece en 1622 

Condición religiosa: Mercedario 

Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: El Puig 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Boyl, Francisco, Nuesta Señora del 

Puche, Camara Angelical de Maria Santissima. Patrona de la Insigne Ciudad y Reyno 

de Valencia, Valencia, Silvestre Esparsa, 1631, fols. 123v-124r  

Biografía: Sobrino de san Pascual Bailón. Cuando estaba falleciendo el sepulcro del 

santo se estremeció con gran ruido en Vila-real. Cuando estaba enfermo le dio a un 

enfermero un diente suyo para que lo colocase en su sepultura, como prenda para pillar 

el lugar. Conoció su muerte por revelación. Destacó en vida por su silencio, disciplinas, 

fue un gran cantor, escribió libros de coro. Fue enterrado en sepulcro aparte en la capilla 

de Santa Ana, sin haberse podido descubrir exactamente donde está su cuerpo. 

Bibliografía: 

- Boyl, Francisco, Nuesta Señora del Puche, Camara Angelical de Maria 

Santissima. Patrona de la Insigne Ciudad y Reyno de Valencia, Valencia, 

Silvestre Esparsa, 1631, fols. 123v-124r  

- Nolasco Risón, Juan, Milicia Espiritual, ideada en la exemplar Vida del Ven. Y 

M. R. P. M. Fr. Antonio Marigò, Padre de la Santa Provincia de Valencia de la 

Real, y Militar Orden de N. Señora de la Merced, Redencion de Cautivos. Con 

adjuntas Memorias de Personas Insignes en virtud, Valencia, Francisco Mestre, 

1684, p. 229 

- Martínez, Francisco, Historia de la Imagen Sagrada de la Virgen Ss.ma del 

Puig…, Valencia, José Tomás Lucas, 1760, pp. 224-225. 
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Lorenzo Compañ / Company 

 

Cronología: ca. 1415 – 20/12/1479 

Condición religiosa: Mercedario 

Lugar nacimiento: El Puig 

Lugar defunción: El Puig 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Escolano, Gaspar, Década Primera 

de la historia de la insigne, y Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, 

Pedro Patricio Mey, 1610, col. 1129  

Biografía: Fue amante de la soledad desde joven. Estudió gramática y pidió el hábito 

mercedario en el convento de su ciudad natal. El padre comendador quiso probar su 

vocación invitándole a hacer el noviciado. Profesó y recibió las órdenes sagradas y la 

licencia para predicar, convirtiendo a mucha gente en pueblos de infieles. Fue 

comendador del real convento de Valencia y del Puig siendo también vicario101 de 

parroquia y definidor general en el capítulo de Agramunt, siendo nombrado 

posteriormente redentor. Hizo un beaterio contiguo a la iglesia del convento del Puig. 

Rescató a muchos cautivos, llegando a convertir al rey de Túnez. Pero a su regreso fue 

apresado por unos piratas que lo tuvieron 16 años cautivo en Túnez, siendo enviado por 

el rey a algunas misiones diplomáticas a Nápoles, tratando con el rey Alfonso. El 

mismo monarca aragonés fue el que solicitó su libertad, lográndola finalmente en 1458. 

Al volver a España fue elegido Mayor General XX de la Orden de la Merced, en 1474 a 

instancias del rey Juan, visitando a pie todos sus conventos y mejorando cosas. Al final 

de sus días volvió al Puig, y al llegar al convento predijo el día de su muerte un año 

antes. Su cadáver se colocó en un lugar eminente, conservándose durante muchos años 

incorrupto, al menos hasta 1576. Fue puesto en una hermosa sepultura que en 1591 se 

veía en la pared de detrás del púlpito de la iglesia conventual, con epitafio en letras de 

oro102. Su sepulcro desapareció pero sus cenizas se conservaban en una caja separada 

junto a las del maestro Calvó103. 

Bibliografía: 

- Guimerán, Felipe, Breve Historia de la Orden de Nuestra Señora de la Merced 

de Redempcion de cautivos Christianos…, Valencia, herederos de Juan Navarro, 

1591, pp. 222-246 

- Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y Coronada 

Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1610, col. 

1129  

- Corbera, Esteban de, Vida i echos maravillosos de Doña Maria de Cervellon 

llamada Maria Socós…, Barcelona, Pedro Lacavalleria, 1629, fols. 111v-112v  

- Boyl, Francisco, Nuesta Señora del Puche, Camara Angelical de Maria 

Santissima. Patrona de la Insigne Ciudad y Reyno de Valencia, Valencia, 

Silvestre Esparsa, 1631, fols. 120v-122r  

- Remón, Alonso, Historia General de la Orden de Ntra Sª de la Merced 

Redencion de cautivos, t. 2, Madrid, Imprenta del Reino, 1633, fols. 45v-46v y 

54r-69r  

                                                           
101 Ximeno dice que fue párroco perpetuo. Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. I, 

Valencia, Joseph Estevan Dolz, 1747, p. 52 
102 Guimerán, Felipe, Breve Historia de la Orden de Nuestra Señora de la Merced de Redempcion de 

cautivos Christianos…, Valencia, herederos de Juan Navarro, 1591, p. 245 
103 Vázquez Núñez, Guillermo, “El beato Lorenzo Company, Maestro General”, en La Merced, nº 76, 

Madrid, 1924, p. 416. Este artículo es el que indica la fecha exacta de su defunción. 
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- San Cecilio, Pedro, Annales de la orden de Descalzos de Nuestra Señora de la 

Merced redempcion de cautivos cristianos, 1ª parte, Barcelona, Dionisio 

Hidago, 1699, pp. 122-133  

- Antonio, Nicolás, Bibliotheca hispana vetus…, t. 2, Madrid, Joaquín Ibarra, 

1788, p. 308 

- Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás Lucas, 1747, pp. 

291-292 

- Ortí y Figuerola, Francisco, Memorias históricas de la fundación y progresos de 

la insigne Universidad de Valencia, Madrid, Antonio Marín, 1730, pp. 130-131 

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. I, Valencia, Joseph 

Estevan Dolz, 1747, pp. 52-53  

- Martínez, Francisco, Historia de la Imagen Sagrada de la Virgen Ss.ma del 

Puig…, Valencia, José Tomás Lucas, 1760, pp. 216-220 

- Torrent y Cros, Jaime, Noticia de imágenes, santos y venerables pertenecientes 

al Reino de Valencia, Valencia, Imprenta y librería de Ramón Ortega, 1886, pp. 

127-129  

- Vázquez Núñez, Guillermo, “El beato Lorenzo Company, Maestro General”, en 

La Merced, nº 76, Madrid, 1924, pp. 412-416  

- Vázquez Núñez, Guillermo, “El beato Lorenzo Company, Maestro General”, en 

Obras Completas, Revista Estudios, Madrid, 1966, pp. 132-136 

 

 

 

Lorenzo Gisbert 

 

Cronología: 1645 – 18/10/1721 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento: Bélgida 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Vidal Micó, Francisco, Historia de 

la portentosa vida, y milagros del valenciano Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, 

Valencia, José Esteban Dolz, 1735, p. 445 

Biografía: Hijo de José Gisbert y Magdalena Capsir. Tomó el hábito en el convento de 

Predicadores el 20 de febrero de 1661, profesando el 21 de febrero de 1622. Leyó Artes 

y Teología en el convento de Xàtiva. Varón de mucha oración, austeridad y 

mortificación. Escribió una vida de Santa Catalina de Sena. Destacó por su paciencia, 

especialmente durante su enfermedad. Fue maestro de novicios en el convento de 

Valencia y prior del convento de Llutxent, Alicante y Valencia, y confesor de las 

monjas del convento de Santa Catalina de Sena de Valencia. Después sería nombrado 

provincial de Aragón. Destacó su paciencia en la curación de una neurisma, en que 

tuvieron que cortarle las venas, arterias y nervios hasta el hueso del brazo, sin 

pronunciar queja alguna, dejando asombrados a los cirujanos, por contar con más de 75 

años de edad. Falleció en el convento de Predicadores. 

Bibliografía: 

- Vidal Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida, y milagros del valenciano 

Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, Valencia, José Esteban Dolz, 1735, p. 

445  

- Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás Lucas, 1747, p. 

292 
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- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, Valencia, Joseph Estevan 

Dolz, 1747, t. II, pp. 187-188 

- Teixidor, José, Necrologio de este Real Convento de Predicadores de Valencia: 

De vidas memorias a sus hijos nativos con extension en los mas Ilustres 

recogidas de monumentos authenticos i seguros…, Valencia, ca. 1773, 

manuscrito, t. 4, pp. 215-224 

- Vidal Micó, Francisco, Vida del valenciano Apóstol de la Europa S. Vicente 

Ferrer, con reflexiones sobre su doctrina, Valencia, Juan Mariana, 1857 (Nueva 

edición), p. 520 

 

 

 

Lorenzo Martín Jordán 

 

Cronología: 28/05/1587 – 24/04/1673 

Condición religiosa: Jerónimo 

Lugar nacimiento: Albero el Alto (Huesca) 

Lugar defunción: Alzira 

Fuente más antigua que le cita como venerable: De los Santos, Francisco, Historia de 

la Orden de San Geronimo…, 4ª parte, Madrid, Bernardo de Villa-Diego, 1680, pp. 

440-466  

Biografía: Siendo algo más crecido, se vino con su hermano Juan Jordán a Valencia, 

siendo ambos cantores de linda voz. Su hermano obtuvo plaza de cantor y capellán en el 

colegio del Arzobispo (patriarca Ribera), viviendo en ese estado hasta su muerte. 

Lorenzo Martín, teniendo conocimiento del monasterio de la Murta, fue allí a pedir el 

hábito, ingresando en la orden el 27 de febrero de 1607, a los 20 años. Profesó al año y 

después fue nombrado sacerdote. A los pocos años fue nombrado maestro de novicios, 

cargo que ocupó en diferentes ocasiones. Pasaba todo el día orando y celebrando misas 

o ayudando en ellas. Destacaba por sus abstinencias y penitencias, caridad, silencio. Era 

muy aficionado a leer libros. Dirigía a mucha gente espiritualmente por carta. Escribió 

también algunos libros. Cuando tenía 47 años, tras haber sido cinco veces seguidas 

maestro de novicios no le renovaron para librarle del cargo, siendo así enfermero 

mayor. Fue también confesor del convento de capuchinas de Alzira. Fue muy devoto de 

santa Clara y san Pascual Bailón. Después fue nombrado confesor de las monjas del 

convento de Santa Paula en Granada. A los 4 años regresó al convento de la Murta con 

al escusa de que los de allí lo reclamaban como prior. Falleció a los 86 años de edad. 

Destacó por su ejemplar vida. Le dieron título de santo los que le conocieron. Se le hizo 

solemne entierro, sepultándolo en la capilla de los Reyes, no en la sepultura común, en 

la que él había adecentado y dorado el retablo con su limosna años atrás. Fue sepultado 

en la parte del evangelio, arrimado a la pared. La gente cortó pedazos de su hábito como 

reliquias. 

Bibliografía: 

- De los Santos, Francisco, Historia de la Orden de San Geronimo…, 4ª parte, 

Madrid, Bernardo de Villa-Diego, 1680, pp. 440-466  

- Latasa Ortín, Félix, Biblioteca nueva de los escritores aragoneses que 

florecieron desde el año de 1641 hasta 1680, t. III, Pamplona, Joaquín de 

Domingo, 1799, pp. 434-435  

- Pastor Fuster, Justo, Biblioteca Valenciana de los Escritores que florecieron 

hasta nuestros días. Con adiciones y enmiendas a la de D. Vicente Ximeno, 

Valencia, José Ximeno, 1827, t. 1, p. 253 y 525-526 
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Lorenzo de Santa Cruz / López 

 

Cronología: Fallece el 24/08/1576 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento: Ocaña (Toledo) 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Diago, Francisco, Historia de la 

Provincia de Aragón de la Orden de Predicadores…, Barcelona, Sebastián de 

Cormellas, 1599, fols. 223v-224r.  

Biografía: Profesó en el convento de Predicadores el 25 de agosto de 1537 a manos de 

Juan Micó. Venerado por su carácter humilde, devoto, dado a la oración. Fue padre 

espiritual de san Luis Bertrán siendo secular. Todas sus limosnas de sermones y misas 

las daba a la comunidad. Predicando por la provincia siempre fue a pie. Fue prior de 

Calatayud, Barcelona, Mallorca y Valencia. Fue muy caritativo con los pobres, llegando 

a vender su biblioteca personal. Nunca comió carne salvo estando enfermo o por 

precepto. Este fue uno a los que se encomendó san Luis Bertrán antes de morir. 

Bibliografía: 

- Antist, Vicente Justiniano, Verdadera relación de la vida y muerte del Padre 

Fray Luis Bertran, de bienaventurada memoria…, Zaragoza, Ioan de Alterach, 

1583, pp. 7, 16, 87  

- Diago, Francisco, Historia de la Provincia de Aragón de la Orden de 

Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fols. 223v-224r y 

241r y v.  

- Falcó, Jaime y Carbonell, Luis (añadidos), Historia de algunas cosas mas 

notables pertenecientes a este Convento de Predicadores de Valencia…, 

Valencia, 1720, BH Ms 204, p. 242 

- Ortí y Figuerola, Francisco, Memorias históricas de la fundación y progresos de 

la insigne Universidad de Valencia, Madrid, Antonio Marín, 1730, p. 213  

- Vidal Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida, y milagros del valenciano 

Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, Valencia, José Esteban Dolz, 1735, p. 

436  

- Vidal Micó, Francesc, Historia de la prodigiosa vida, virtudes, milagros, y 

profecías del segundo Ángel del Apocalypsi y Apóstol Valenciano de las Indias 

Occidentales San Luis Bertran…, Valencia, José Tomás Lucas, 1743, pp. 66, 

155, 226, 492  

- Teixidor, José, Necrologio de este Real Convento de Predicadores de Valencia: 

De vidas memorias a sus hijos nativos con extension en los mas Ilustres 

recogidas de monumentos authenticos i seguros…, Valencia, ca. 1773, t. 2, pp. 

440-446 

- Vidal Micó, Francisco, Vida del valenciano Apóstol de la Europa S. Vicente 

Ferrer, con reflexiones sobre su doctrina, Valencia, Juan Mariana, 1857 (Nueva 

edición), pp. 510-511 

 

 

 

Lucas Salas 

 

Cronología: 1558 – ca.1616 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Lazor (Menorca) 
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Lugar defunción: Filipinas 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Panes, Antonio, Chronica de la 

Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos menores descalzos de la regular 

observancia de nvestro seraphico padre San Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo 

Vilagrasa, 1665, pp. 543-550 

Biografía: Hijo de Francisco Salas y Catalina García. Vino al Reino de Valencia, 

profesando en el antiguo convento de Llíria, a los 18 años, el 12 de noviembre de 1576. 

Fue lego. Fue muy observante con su regla, humilde y despreciador de sí mismo, 

mortificando mucho su cuerpo. Fue muy piadoso y devoto de los santos, muy 

especialmente del Santísimo Sacramento. También era muy caritativo, tuvo don de 

profecía e incluso realizó algunos milagros en vida. Estuvo en el convento de San 

Roque de Gandia y tras estar 31 años en la provincia de San Juan Bautista, en 1606 pasó 

a Filipinas. De camino pasó por Torrent, despidiéndose de fray Bartolomé Gavaldón, 

hijo espiritual suyo, el cual pidiéndole algún recuerdo, recibió su báculo, mediante el 

cual obró algunas proezas. De su estancia en Filipinas no se tienen noticias ciertas. 

Bibliografía: 

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1665, pp. 543-550  

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 73 

 

 

 

Lucas de la Tobilla 

 

Cronología: Fallece ca. 1628 

Condición religiosa: Franciscano  

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Panes, Antonio, Chronica de la 

Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos menores descalzos de la regular 

observancia de nvestro seraphico padre San Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo 

Vilagrasa, 1666, pp. 94-106 

Biografía: Su padre era de Cazorla y su madre de Valencia. Queriendo dedicarse a la 

vida religiosa, Antonio Sobrino le orientó. Un día, al ir a buscarlo al convento vio allí el 

tipo de vida que llevaban los frailes, quedando muy admirado, así, aunque tenía pensado 

dedicar un año a solucionar distintas cosas, lo solucionó todo en un mes, tomando el 

hábito el 4 de octubre de 1606 en San Juan de la Ribera a manos del propio Antonio 

Sobrino. Al poco tiempo de entrar en el noviciado un amigo suyo caballero falleció, y 

por revelación vio su alma en el purgatorio, y Cristo le preguntó qué le ofrecía a cambio 

de su alma, y tras varios ofrecimientos ofreció todo aquello de merecimiento que hiciese 

en lo que le diese la vida. Después de esto sufrió múltiples tentaciones durante 40 días, 

hasta que el venerable Sobrino le tranquilizó la conciencia. Pasado un año profesó. Fue 

muy penitente y mortificado. Predicó a los moriscos, convirtiendo a muchos de ellos. 

Fue muy devoto de la Virgen y de san José. Al fallecer casi le dejaron desnudo 

cortándole trozos del hábito y arrancándole cabellos como reliquia. 

Bibliografía: 
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- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1666, pp. 94-106 

 

 

 

Luciana Pintor 

 

Cronología: 1585 - 1655 

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 294  

Biografía: Tomó el hábito en el convento de Santa Tecla de Valencia. Destacó por su 

obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. Tuvo don de profecía. 

Murió santamente. Tenía una gran cruz en su celda, a la que se hacía atar con 

frecuencia. Falleció a los 70 años. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 294  

 

 

 

Luis Aracil / de Arazil 

 

Cronología: Fallece en 1583 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Alicante 

Lugar defunción: Elche 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Santa María, Juan, Chronica de la 

provincia de San Ioseph de los Descalços de la Orden de los Menores de nuestro 

Seraphico Padre S. Francisco…, parte 1, Madrid, Imprenta Real, 1615, pp. 571-572  

Biografía: Profesó en la religiosa observancia de la provincia de Valencia, en el 

convento de San Francisco de Valencia, pasándose a la descalcez en 1575, en el 

convento de San Juan de la Ribera. De complejidad débil y muy caritativo. Era teólogo 

y predicador, aunque no usaba este oficio por falta de voz. Fue guardián del convento de 

San José de Elche y definidor, siendo infectada la ciudad de una epidemia de peste, 

cuidando él a los enfermos, enfermó. Tras su muerte se le apareció al beato Andrés 

Hibernón. 

Bibliografía: 

- Ximénez, Juan, Chronica del B. fray Pasqual Baylon de la Orden del P. S. 

Francisco…, Valencia, junto al molino de Rovella, 1601, pp. 129-132  

- Santa María, Juan, Chronica de la provincia de San Ioseph de los Descalços de 

la Orden de los Menores de nuestro Seraphico Padre S. Francisco…, parte 1, 

Madrid, Imprenta Real, 1615, pp. 571-572  

- San José, Martín, Historia de las vidas y milagros de nuestro Beato Padre Frai 

Pedro de Alcantara…, 2ª parte, Arévalo, Jerónimo Murillo, 1644, pp. 293-294  
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- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1665, pp. 111-112 

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 57 

 

 

 

Luis Beltrán Boil 

 

Cronología: Fallece en 08/1613 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Cartagena104 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Santa María, Juan, Chronica de la 

provincia de San Ioseph de los Descalços de la Orden de los Menores de nuestro 

Seraphico Padre S. Francisco…, parte 2, Madrid, Imprenta Real, 1618, pp. 582-585 

Biografía: Pertenecía al noble linaje de los Boil. Recibió el hábito en el convento de 

San Juan de la Ribera, profesando el 7 de junio de 1611, siendo corista. Durante los tres 

años como religioso que vivió fue muy observante con sus votos, era muy modesto, 

silencioso. Estuvo en el convento de San Diego de Murcia estudiando artes, pero 

marchando a Cartagena, para ver si curaba de unas calenturas, falleció allí. 

Bibliografía: 

- Santa María, Juan, Chronica de la provincia de San Ioseph de los Descalços de 

la Orden de los Menores de nuestro Seraphico Padre S. Francisco…, parte 2, 

Madrid, Imprenta Real, 1618, pp. 582-585 

- San José, Martín, Historia de las vidas y milagros de nuestro Beato Padre Frai 

Pedro de Alcantara…, 2ª parte, Arévalo, Jerónimo Murillo, 1644, pp. 328-331  

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1665, p. 494 

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 77 

 

 

 

Luis de Benavente 

 

Cronología: Fallece el 21/02/1657 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Panes, Antonio, Chronica de la 

Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos menores descalzos de la regular 

observancia de nvestro seraphico padre San Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo 

Vilagrasa, 1666, pp. 941-946 

Biografía: Fue dos veces vicario provincial, gobernando la provincia durante 30 años, 

también lector de Artes y de Teología. Era muy estudioso. Se ejercitó en el ministerio 
                                                           
104 Según San José, Martín, Historia de las vidas y milagros de nuestro Beato Padre Frai Pedro de 

Alcantara…, 2ª parte, Arévalo, Jerónimo Murillo, 1644, pp. 328-331, fue sepultado en Húescar. 
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de la predicación. Tuvo el don de gobierno. Se le quiso proponer como obispo, pero se 

negó. Destacó por su humildad, caridad.  

Bibliografía: 

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco…, 2ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1666, pp. 941-946 

 

 

 

Luis Cañizares 

 

Cronología: Fallece en 1593 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: Castilla 

Lugar defunción: Villena 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Portillo Aguilar, Sebastián, Chronica 

Espiritual Augustiniana. Vidas de Santos, Beatos, y Venerables, religiosos, y religiosas 

del Orden de su Gran Padre San Agustin, para todos los dias del año…, t. 4, Madrid, 

Alonso de Orozco, 1732 (escrito en 1651), p. 178 

Biografía: Hijo de la provincia de Castilla y prohijo del convento de San Agustín de 

Valencia. Destacó por su paciencia, caridad, oración, asistencia a los divinos oficios, 

inocencia de vida, observancia de la regla. Fue prior durante 9 años del convento de 

Alcoi. Falleció en el convento de Ntra. Sra. de las Virtudes de Villena, conservándose 

su cuerpo bajo el altar mayor, conservándose incorrupto en 1623. 

Bibliografía: 

- Herrera, Tomás de, Alphabetum Augustinianum, t. 2, Madrid, Gregorio 

Rodríguez, 1644, p. 535 

- Portillo Aguilar, Sebastián, Chronica Espiritual Augustiniana. Vidas de Santos, 

Beatos, y Venerables, religiosos, y religiosas del Orden de su Gran Padre San 

Agustin, para todos los dias del año…, t. 4, Madrid, Alonso de Orozco, 1732 

(escrito en 1651), p. 178 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 1, 

1704, Valencia, Antonio Bordazar, pp. 262-263  

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 36 

 

 

 

Luis Castelloli105 

 

Cronología: Fallece el 08/09/1532 

Condición religiosa: Cartujo, Dominico  

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Nantes 

                                                           
105 No se debe confundir con otro Luis Castelloli o Castellví, franciscano del siglo XV, referido en: Ángel 

Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y 

Civilizador, 1988, p. 37. 
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Fuente más antigua que le cita como venerable: Diago, Francisco, Historia de la 

Provincia de Aragón de la Orden de Predicadores…, Barcelona, Sebastián de 

Cormellas, 1599, fols. 220v-221v  

Biografía: Otro san Vicente Ferrer en lo ferviente de su apostólico pecho, famoso por 

las innumerables conversiones de obstinados pecadores y general exterminio de los 

vicios. Siendo presbítero secular obtuvo una cátedra de Artes en Valencia en 1510. 

Ansioso de la soledad se retiró después a la cartuja, pasándose después a la religión 

dominica. Fundador del convento de monjas dominicas de Ntra. Sra. de la Consolación 

en Xàtiva en 1518. Muy devoto de san Vicente Ferrer quiso conseguir una reliquia suya 

para Valencia, para lo cual hubo de marchar a Roma y después a París y Vannes. Allí 

obtuvo la reliquia y falleció en el camino de regreso, en Nantes, encargándose otro 

religioso de traer la reliquia. 

Bibliografía: 

- Diago, Francisco, Historia de la Provincia de Aragón de la Orden de 

Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fols. 220v-221v  

- Calvo, Pedro, Defensa de las lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de 

las sagradas Religiones, y estado Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo 

Garriz, 1621, p. 388  

- Agramunt, José, El Palacio Real de la Sabiduría. Idea del Convento de 

Predicadores de Valencia. Tomo tercero en que se trata de los obispos, 

prelados, inqvisidores, confessores de reyes, cathedraticos, y escritores de este 

Real Convento…, 1709, Manuscrito, pp. 138, 293-294 

- Falcó, Jaime y Carbonell, Luis (añadidos), Historia de algunas cosas mas 

notables pertenecientes a este Convento de Predicadores de Valencia…, 

Valencia, 1720, BH Ms 204, pp. 176-178  

- Salzedo Henríquez de Navarra, José, Compendio histórico del Real Convento de 

Santa Maria Madalena, de Religiosas del Gran Patriarca Santo Domingo de la 

Ciudad de Valencia, ilustrado con las noticias y heroicas virtudes de algunas de 

sus hijas más insignes, Valencia, Juan González, 1725, p. 89 

- Ortí y Figuerola, Francisco, Memorias históricas de la fundación y progresos de 

la insigne Universidad de Valencia, Madrid, Antonio Marín, 1730, pp. 149-151  

- Medrano, Manuel José, Historia de la provincia de España, de la orden de 

predicadores, 3ª parte, t. 1, Madrid, Alfonso de Mora, 1734, pp. 298-299  

- Teixidor, José, Necrologio de este Real Convento de Predicadores de Valencia: 

De vidas memorias a sus hijos nativos con extension en los mas Ilustres 

recogidas de monumentos authenticos i seguros…, Valencia, ca. 1773, t. 2, pp. 

187-197 

 

 

 

Luis Crespí de Borja 

 

Cronología: 02/05/1607 – 19/04/1663  

Condición religiosa: Obispo de Orihuela y Plasencia 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Noves (Toledo) 

Fuente más antigua que le cita como venerable: De la Resurrección, Tomás, Vida del 

Venerable, y Apostolico Prelado el Ilustrissimo, y Excelentissimo Señor Don Luis 

Crespì de Borja, Obispo que fue de Orihuela, y Plasencia, y Embaxador extraordinario 

por la Magestad Catolica del Rey Felipe IV a la Santidad de Alexandro VII para la 
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Declaracion del culto de la Concepcion de Maria, felizmente conseguida, Valencia, 

Juan Lorenzo Cabrera, 1676 

Biografía: Miembro de la familia Crespí de Valldaura, era hijo de Francisco Crespí de 

Borja, en honor del cual tomó su apellido, y de Juana Brizuela. Era hermano de 

Francisco (obispo de Vich) y de Cristóbal Crespí de Valldaura (vicecanciller de la 

Corona de Aragón). Fue bautizado en la pila de san Vicente Ferrer, en la parroquial de 

San Esteban. Muy aplicado en los estudios, el 13 de junio de 1629 se doctoró en 

Teología en la Universidad de Valencia, y el 28 de noviembre obtenía una pavordía en 

la catedral, con cátedra de Teología Escolástica, que rigió durante 22 años. En 1631 se 

ordenó sacerdote. En 1633 partió a Roma enviado como representante de los pavordes 

para mediar en un pleito conflictivo con el cabildo. Estuvo allí poco más de dos años, 

saliendo vencedor del pleito. A su regreso fue consejero de altos mandatarios, tanto 

civiles como eclesiásticos. A inicios de 1640 volvió a Roma a instancia de la ciudad y 

del gremio de pavordes para allanar algunos problemas que habían ocurrido con la 

ejecución de la sentencia del conflicto anterior, logrando una bula del papa Urbano VIII 

que confirmara la sentencia, expedida a 8 de agosto de 1641. El propio papa le nombró 

arcediano de Sagunt, enterándose de que había una vacante en el puesto. En 1642 volvió 

a su patria, dedicándose a la predicación, siendo discípulo en este ministerio el 

venerable Jerónimo López. Por sus viajes a Roma había conocido la Congregación del 

Oratorio, y fundó una casa en Valencia en 1646, la primera de España, aportando para 

su fundación 1.000 ducados y algunos ornamentos sagrados. En su casa vivió el 

venerable Francisco Climent, el cual acabó entrando en el Oratorio. A la muerte del 

arzobispo Aliaga, en 1648, la ciudad y el virrey pidieron al rey que ocupara dicho 

puesto Luis Crespí, pero finalmente no fue así. El 24 de enero de 1651 fue elegido por 

Felipe IV para el obispado de Orihuela, y en 1658 fue trasladado al obispado de 

Plasencia, siendo nombrado entonces embajador del rey para la corte de Roma en la 

causa de la Concepción de la Virgen, que era el mayor empeño de la devoción del 

monarca. Tuvo gran éxito en Roma como muestra el decreto firmado por Alejandro VII 

que confirma la inmaculada concepción de María, mereciendo así Luis Crespí múltiples 

elogios. El 20 de mayo de 1662 desembarcó en Barcelona, procedente de Roma, y a 

principios de junio regresó a Valencia, su patria. El 5 de julio entraba en Madrid. Como 

recompensa él solicitó renunciar a su obispado y volver al Oratorio, pero el rey no se lo 

permitió, volviendo a su diócesis en octubre. En Plasencia fundó un seminario con el 

título de la Concepción de Nuestra Señora. Debido a su enfermedad, los médicos le 

aconsejaron volver a Madrid, y de camino a allí falleció, en el lugar de Noves, a los 55 

años. Su cadáver fue conducido al colegio imperial de los jesuitas de Madrid, y de allí, 

por disposición suya, a la iglesia de la congregación del Oratorio de Valencia, llegando 

allí el 21 de noviembre de 1669, sepultándose en la capilla de Santa Ana. Hoy todavía 

se conserva su lápida sepulcral en la capilla de la comunión. 

Bibliografía: 

- Sánchez Ricarte, José, Las circunstancias todas que han concurrido en la 

consecución del nuevo Breve de nuestro muy Santo Padre Alexandro Septimo, a 

favor de la Purissima Concepcion de Nuestra Señora, Zaragoza, Diego Dormer, 

1662 

- Alicante, Cirilo de, Panegirico Funeral en las Exequias del Excelentissimo 

Señor D. Luis Crespí de Borja, Obispo de Plasencia, y Embaxador 

extraordinario en Roma por la santa Causa de la Purissima Concepcion, 

Valencia, Jerónimo Vilagrasa, 1663 (citado en Ximeno, Vicente, Escritores del 

Reino de Valencia…, t. II, Valencia, Joseph Estevan Dolz, 1747, p. 96)  
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- Fuster, Melchor, Elogio en las Honras y Exequias que la Santa Metropolitana 

Iglesia de Valencia, y su muy Ilustre Cabildo, dedicó al Ilustrissimo, y 

Excelentissimo Señor D. Luis Crespí de Borja, Obispo de Plasencia, Embaxador 

extraordinario…, Valencia, Jerónimo Vilagrasa, 1663 

- Elizalde y Villegas, Francisco Jacinto, Oracion Panegirica en la honras, que 

hizo la Santa Iglesia de Plasencia al Excelentisimo Señor D. Luis Crespi de 

Borja…, Madrid, José Fernández de Buendía, 1663 

- De la Resurrección, Tomás, Vida del Venerable, y Apostolico Prelado el 

Ilustrissimo, y Excelentissimo Señor Don Luis Crespì de Borja, Obispo que fue 

de Orihuela, y Plasencia, y Embaxador extraordinario por la Magestad 

Catolica del Rey Felipe IV a la Santidad de Alexandro VII para la Declaracion 

del culto de la Concepcion de Maria, felizmente conseguida, Valencia, Juan 

Lorenzo Cabrera, 1676 

- Ortí Mayor, José Vicente, Fiestas Centenarias, con que la Insigne, Noble, Leal, 

y Coronada Ciudad de Valencia celebró en el dia 9 de Octubre de 1738. La 

quinta centuria de su Christiana Conquista, Valencia, Antonio Bordazar, 1740, 

pp. 236-237 

- Antonio, Nicolás, Bibliotheca Hispana Nova…, t. 2, Madrid, Joaquín Ibarra, 

1788, p. 31 

- Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás Lucas, 1747, pp. 

297-303 

- Mira, Francisco, Sermon que a la reedificacion de la Capilla de la Virgen de las 

Virtudes (fundación del Cid) e Iglesia Parroquial que fue del mismo territorio 

que oy es de San Estevan, de esta ciudad de Valencia, y a la renovacion de su 

cementerio, en fiesta que hizo la Muy Ilustre Parroquia en el dia 29 de agosto 

de el presenta año 1745, Valencia, José Tomás Lucas, 1745, p. 19 

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. II, Valencia, Joseph 

Estevan Dolz, 1747, pp. 30-37  

- Serrano, Tomás, Fiestas seculares, con que la coronada ciudad de Valencia 

celebró el feliz cumplimiento del tercer siglo de la canonización de su 

esclarecido hijo, y ángel protector S. Vicente Ferrer, Apostol de Europa, 

Valencia, viuda de José de Orga, 1762, p. 146  

- Vilanova y Pizcueta, Francisco de Paula, Hagiografía Valenciana, Valencia, 

Impr. Gombau, Vicent y Masiá, 1912, cuad. 6, apéndice, p. 273 

- Cárcel Ortí, Vicente, Historia de la Iglesia en Valencia, Arzobispado de 

Valencia, Valencia, 1986, t. I, p. 239 

- Llin Cháfer, Arturo, Modelos de vida cristiana. Semblanzas biográficas de la 

Iglesia de Valencia, Valencia, Edicep, 1999, pp. 109-110 

 

 

 

Luis Escrivá Bertrán 

 

Cronología: XVII 

Condición religiosa: Oratoniano 

Lugar nacimiento:  

Lugar defunción:  
Fuente más antigua que le cita como venerable: Sánchez, Miguel, Vida del V. P. D. 

Luis Escrivà y Bertran, ca. 1700-30, manuscrito, traducción del italiano muy añadida 

por el autor, cuyo original tiene en su librería, era propiedad del Dr. Agustin Sales 
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(citado en Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. II, Valencia, Joseph 

Estevan Dolz, 1747, p. 225) 

Biografía: Sobrino de san Luis Bertrán. 

Bibliografía: 

- Sánchez, Miguel, Vida del V. P. D. Luis Escrivà y Bertran, ca. 1700-30, 

manuscrito, traducción del italiano muy añadida por el autor, cuyo original tiene 

en su librería, era propiedad del Dr. Agustin Sales (citado en Ximeno, Vicente, 

Escritores del Reino de Valencia…, t. II, Valencia, Joseph Estevan Dolz, 1747, 

p. 225) 

- Marco Antonio Ortí?, Siglo 2 de San Vicente, p. 53 (citado en Orellana, Marcos 

Antonio, Valencia Antigua y Moderna, t. 2, Valencia, Acción Bibliográfica 

Valenciana, 1923, p. 697) 

 

 

 

Luis Esparza Mateu 

 

Cronología: 02/01/1774 – 31/08/1825 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Benigànim 

Lugar defunción: Nazaret 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Arnau, José, Oración fúnebre que en 

las solemnes exequias que la provincia de San Juan Bautista de religiosos menores 

descalzos de Valencia, celebró en la iglesia parroquial de la villa de Beniganim el día 

14 de mayo del año 1831, a la buena memoria del siervo de Dios el P. Fr. Luis 

Esparza, Valencia, Benito Monfort, 1831, 

Biografía: Hijo de Antonio Esparza y Vicenta María Mateu. Estudió en la Universidad 

de Valencia, en la que se graduó de doctor en Teología. Obtuvo un beneficio parroquial 

en Benigànim, mediante oposición que hizo en el real convento de predicadores de esta 

ciudad, y lo poseyó hasta los 52 años de edad, estando durante un breve espacio de 

tiempo como sacerdote en Picassent regentando un economato, en que siguiendo los 

impulsos divinos, lo renunció con cuantos bienes poseía y entró en el convento de 

Nuestra Señora de Orito de Franciscos descalzos de la provincia de San Juan Bautista. 

A los 6 años de su ingreso, en 1802, pasó a visitar los Santos Lugares de Jerusalén, 

donde permaneció hasta su fallecimiento. Destacó por ser modelo de cristianas y 

religiosas virtudes. A su muerte fue necesario poner guardias, porque ya habían 

empezado a despojarle de sus hábitos y a arrancarle pelos de su barba. Fue enterrado en 

el convento de Nazaret de Galilea. 

Bibliografía: 

- Pastor Fuster, Justo, Biblioteca Valenciana de los Escritores que florecieron 

hasta nuestros días. Con adiciones y enmiendas a la de D. Vicente Ximeno, 

Valencia, José Ximeno, 1827, t. 2, p. 442 

- Arnau, José, Oración fúnebre que en las solemnes exequias que la provincia de 

San Juan Bautista de religiosos menores descalzos de Valencia, celebró en la 

iglesia parroquial de la villa de Beniganim el día 14 de mayo del año 1831, a la 

buena memoria del siervo de Dios el P. Fr. Luis Esparza, Valencia, Benito 

Monfort, 1831, 28 p. 

- AA. VV., Biografía eclesiástica completa…, t. 5, Madrid, Eusebio Aguado; 

Barcelona, D. J. M. de Grau y Compañía, 1852, pp. 545-546 
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- Benavent, José V., Apuntes biográficos del Venerable P. Doctor Luis Esparza, 

alcantarino de San Juan de la Ribera de Valencia, Valencia, José Mª Alpuente, 

1900, 13 pp. 

- Sanchis Sivera, José, Nomenclátor geográfico-eclesiástico de los pueblos de la 

Diócesis de Valencia, Valencia, Tipografía Moderna a cargo de Miguel Gimeno, 

1922 (ed. facsímil), p. 123  

- Boluda, G., El venerable P. Fray Luis Esparza, Arch. Iber. amer., 12, 1925, pp. 

233-282  

- Arce, A., Franciscanos españoles en Tierra Santa, Arch. Iber. amer., 7, 1947, p. 

299  

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 207  

- Llin Cháfer, Arturo, Modelos de vida cristiana. Semblanzas biográficas de la 

Iglesia de Valencia, Valencia, Edicep, 1999, pp. 193-194 

- https://jtudela12.wordpress.com/2015/01/05/venerable-doctor-pare-frai-luis-

esparza-mateu-1744-1825/ (5-8-15) 

 

 

 

Luis Ferrer 

  

Cronología: Fallece ca. 1649 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: Llutxent 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Fuster, Tomás, Resumen historico de 

los prodigios acaecidos en el monasterio y monte santo de Luchente, y de los varones 

santos de este devotissimo santuario…, Valencia, Vicente Cabrera, 1691, pp. 264-268  

Biografía: Falleció a los 70 años. Varón virtuoso. 

Bibliografía: 

- Fuster, Tomás, Resumen historico de los prodigios acaecidos en el monasterio y 

monte santo de Luchente, y de los varones santos de este devotissimo 

santuario…, Valencia, Vicente Cabrera, 1691, pp. 264-268  

 

 

 

Luis Jordá 

 

Cronología: Fallece en 1586 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: Alcoi 

Lugar defunción: Alcoi 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Calvo, Pedro, Defensa de las 

lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de las sagradas Religiones, y estado 

Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo Garriz, 1621, pp. 328-329  

Biografía: Vistió el hábito agustino en el convento de Alcoi, donde profesó. Fue prior 

en dicho convento durante dos trienios, y en 1551 ocupaba ese cargo. Quitado de eso, el 

más alto cargo que ostentó fue el de sacristán, para tener tiempo para poderse dar más a 

la oración. De él hablan muchos escritores de la orden, destacando su silencio, oración, 

humildad y caridad. Fue muy devoto de la pasión del Señor. Todas las noches pasaba 
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dos horas arrodillado ante el Santísimo Sacramento, nunca durmiendo en cama, sino 

ante los altares, pasando la mayor parte de la noche en oración. Era muy amado del 

pueblo y murió en olor de santidad. 

Bibliografía: 

- Calvo, Pedro, Defensa de las lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de 

las sagradas Religiones, y estado Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo 

Garriz, 1621, pp. 328-329  

- Herrera, Tomás de, Alphabetum Augustinianum, t. 2, Madrid, Gregorio 

Rodríguez, 1644, p. 11 

- Carbonell, Vicente, Celebre Centvria que consagró la Ilustre, y Real Villa de 

Alcoi a honor, y culto del soberano Sacramento del Altar (que sea por siempre 

alabado) en el Año 1668, Valencia, Juan Lorenzo Cabrera, 1672, p. 9 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón, de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de Nuestro Padre San Agustín…, Valencia, Antonio 

Bordazar, parte 1, t. II, 1712, pp. 117-118 

- Pastor Fuster, Justo, Biblioteca Valenciana de los Escritores que florecieron 

hasta nuestros días. Con adiciones y enmiendas a la de D. Vicente Ximeno…, 

Valencia, José Ximeno, 1827, pp. 144-145 

 

 

 

Luis Liñán 

 

Cronología: 1587 – 04/1607 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Murcia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Panes, Antonio, Chronica de la 

Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos menores descalzos de la regular 

observancia de nvestro seraphico padre San Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo 

Vilagrasa, 1665, pp. 442-444 

Biografía: Hijo de Cristóbal Liñán y Dorotea Bonet. Resplandecía su piedad y amor 

por los pobres. Solía rezar en una capilla de la parroquia de San Martín, ante una 

imagen de Ntra. Sra. de la Concepción y de san Francisco. Decidió tomar vida religiosa 

en el convento de San Juan de la Ribera. Coincidió en el noviciado con Juan Mancebón. 

Fue muy obediente, penitente, modesto, realizaba ayunos, apenas dormía, llegó a estar 

muy llagado por las disciplinas que se aplicaba. Profesó en el mismo convento en 

manos de Antonio Sobrino, guardián por entonces de aquel convento, en 1606, a los 19 

años. Fue corista y fue trasladado al convento de San Diego de Murcia, donde tras vivir 

un tiempo, sobreviniéndole una calentura, falleció.  

Bibliografía: 

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco…, 1ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1665, pp. 442-444 

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 72 
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Luis Pascual Escribá  

 

Cronología: Falleció en 1625 

Condición religiosa: Franciscano terciario 

Lugar nacimiento: Font d’En Carròs 

Lugar defunción: Font d’En Carròs 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Panes, Antonio, Chronica de la 

Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos menores descalzos de la regular 

observancia de nvestro seraphico padre San Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo 

Vilagrasa, 1665, pp. 911-915 

Biografía: Era labrador, casado y con hijos. Sus dos hijas fueron terciarias franciscanas 

en la provincia de San Juan Bautista. Era un varón que anhelaba la perfección. Él 

durante la semana trabajaba el campo, y los domingos acudía a cuantas misas podía, oía 

sermones, por la tarde acudía a vísperas, visitaba altares y rezaba a sus devociones. Se 

acercaba mucho a los franciscanos del convento de San Roque de Gandia cuando 

acudían a predicar, para aprovechar su espíritu con su doctrina y comunicación. Su 

esposa era de carácter fuerte y le reñía con frecuencia, pero él lo llevaba con gran 

serenidad. Fue muy devoto del Santísimo Sacramento y tuvo algunas visiones, en 

concreto vio unos resplandores emanar de una imagen de un crucificado. Tenía dolores 

en manos y pies los viernes y miércoles, y también en la cabeza, como un singular don 

concedido por Cristo, y a medida que se aproximaba su fin, se agudizaban los dolores, 

incorporándose también el del costado, intensificándose especialmente los viernes. Tras 

su fallecimiento, fue sepultado con el hábito franciscano en la iglesia parroquial de su 

pueblo natal. 

Bibliografía: 

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1665, pp. 911-915 

 

 

 

Luis Prado 

 

Cronología: XVI? 

Condición religiosa: Jerónimo 

Lugar nacimiento: Xàtiva 

Lugar defunción: Alzira? 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Calvo, Pedro, Defensa de las 

lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de las sagradas Religiones, y estado 

Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo Garriz, 1621, p. 395 

Biografía: Gran ejemplo de humildad y paciencia. Habitó en el monasterio de la Murta. 

Poderoso contra el demonio. 

Bibliografía: 

- Calvo, Pedro, Defensa de las lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de 

las sagradas Religiones, y estado Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo 

Garriz, 1621, p. 395 
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Luis Seller 

 

Cronología: Fallece en 1665 

Condición religiosa: Mercedario 

Lugar nacimiento: Mutxamel 

Lugar defunción: Elche 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Nolasco Risón, Juan, Milicia 

Espiritual, ideada en la exemplar Vida del Ven. y M. R. P. M. Fr. Antonio Marigò, 

Padre de la Santa Provincia de Valencia de la Real, y Militar Orden de N. Señora de la 

Merced, Redencion de Cautivos. Con adjuntas Memorias de Personas Insignes en 

virtud, Valencia, Francisco Mestre, 1684, pp. 223-224 

Biografía: Vivió casi toda su vida en Elche, destacando por su obediencia, 

mortificación, oración, penitencia, castidad. 

Bibliografía: 

- Nolasco Risón, Juan, Milicia Espiritual, ideada en la exemplar Vida del Ven. y 

M. R. P. M. Fr. Antonio Marigò, Padre de la Santa Provincia de Valencia de la 

Real, y Militar Orden de N. Señora de la Merced, Redencion de Cautivos. Con 

adjuntas Memorias de Personas Insignes en virtud, Valencia, Francisco Mestre, 

1684, pp. 223-224 

 

 

 

Luis Sisternes106 

 

Cronología: Fallece ca. 1537 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: Alcoi 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 116 

Biografía: Hijo del convento de San Agustín de Alcoi. Varón muy docto y santo. 

Catedrático de la Universidad de Lérida y Valencia por los años de 1514. Fue trasladado 

al convento de San Agustín de Valencia, siendo el maestro más antiguo, el 25 de agosto 

de 1514, para que leyera Teología en la Universidad, ese año concluiría su cátedra en 

Lérida. El 14 de abril de 1529 era prior del convento de San Agustín de Barcelona. 

Falleció en el convento de San Agustín de Valencia 

Bibliografía: 

- Herrera, Tomás de, Alphabetum Augustinianum, t. 2, Madrid, Gregorio 

Rodríguez, 1644, p. 534, p. 22 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 116  

 

 

 

                                                           
106 Hay otro Luis Sisternes, también agustino, hijo de Alcoi, fallecido en Valencia ca. 1624, pero no 

parece tan claro que pueda ser venerable. Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón 

de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, 

Antonio Bordazar, 1712, p. 127. 
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Luisa Aguilera 

 

Cronología: XVII 

Condición religiosa: Dominica  

Lugar nacimiento: Valencia? 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Salzedo Henríquez de Navarra, José, 

Compendio histórico del Real Convento de Santa Maria Madalena, de Religiosas del 

Gran Patriarca Santo Domingo de la Ciudad de Valencia, ilustrado con las noticias y 

heroicas virtudes de algunas de sus hijas más insignes, Valencia, Juan González, 1725, 

pp. 310-311 

Biografía: Tomó el hábito dominico en el convento de la Magdalena de Valencia hacia 

1612. Destacó por su humildad, paciencia, oración y afabilidad, haciéndola muy 

respetable desde que entró. Pasó al convento de Vila-real con la venerable Inés 

Sisternes, siendo su primera priora, durante tres años. Tras finalizar ese periodo, debido 

a su estado de salud, regresó al convento de la Magdalena, falleciendo allí a los 6 meses 

de regresar.  

Bibliografía: 

- Salzedo Henríquez de Navarra, José, Compendio histórico del Real Convento de 

Santa Maria Madalena, de Religiosas del Gran Patriarca Santo Domingo de la 

Ciudad de Valencia, ilustrado con las noticias y heroicas virtudes de algunas de 

sus hijas más insignes, Valencia, Juan González, 1725, pp. 310-311 

- Sempere, Lorenzo, Vida de la venerable madre sor Inés de Sisternes, 

dominica…, Almeria, Non Plus Ultra, 1903, p. 171 

 

 

 

Luisa de Borja y Aragón 

 

Cronología: 19/08/1520 – 05/10/1560 

Condición religiosa: Duquesa consorte de Villahermosa 

Lugar nacimiento: Gandia 

Lugar defunción: Zaragoza 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Ortigas, Manuel, Corona Eterna. 

Esplica la Gloria Accidental y Esencial del Cielo, de Alma y Cuerpo, Zaragoza, 

Herederos de Pedro Lanaja, 1650, p. 162  

Biografía: Hija de Juan de Borja, III Duque de Gandia, y Juana de Aragón, nieta de 

Fernando el Católico. Fue hermana de san Francisco de Borja, condesa de Ribagorza y 

duquesa de Villahermosa. Al poco tiempo de nacer falleció su madre, siendo su abuela, 

sor María Gabriela Enríquez, y su tía, sor Francisca de Jesús Borja, las que se 

encargaron de su educación en el monasterio de Santa Clara de Gandia. Debido a eso 

quiso profesar como franciscana, pero su familia no se lo permitió y fue obligada a 

casarse, en 1540, con don Martín de Aragón, primogénito de los condes de Ribagorza, 

siendo después duque de Villahermosa. Se desposaron en 1540. Apartó a su esposo de 

las malas aficiones que tenía y educó santamente a sus siete hijos. Fue conocida como la 

“duquesa santa”. Fue una copia de las virtudes de su santo hermano. Socorrió con 

limosnas a pobres y hospitales, enriqueció muchas iglesias con ornamentos, visitó y 

consoló a pobres y enfermos, hospedó a peregrinos. Se carteó con su hermano, con 

santo Tomás de Villanueva, san Luis Bertrán, san Ignacio de Loyola, san Pedro de 

Alcántara y el beato Nicolás Factor entre otros. Tuvo noticia sobrenatural de su muerte 
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un año antes de suceder. Enfermó en Zaragoza y falleció a los 40 años, conservándose 

su cadáver incorrupto en la villa de Pedrola, cercana a Zaragoza. 

Bibliografía: 

- Ortigas, Manuel, Corona Eterna. Esplica la Gloria Accidental y Esencial del 

Cielo, de Alma y Cuerpo, Zaragoza, Herederos de Pedro Lanaja, 1650, p. 162  

- Muniesa, Tomás, Vida de la V. y Exma. Sra. D. Luisa de Borja y Aragón, 

Condesa de Ribagorza, Duquesa de Villahermosa, Zaragoza, Pascual Bueno, 

1691. 

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. I, Valencia, Joseph 

Estevan Dolz, 1747, pp. 134-135  

- Perales, Juan B., Décadas de la Historia de la insigne y coronada Ciudad y 

Reino de Valencia…, Continuación de las Décadas que escribió el licenciado y 

rector Gaspar Escolano, 3ª parte, Valencia y Madrid, Terraza, Aliena y 

Compañía, 1880, p. 703. 

- Nonell, Jaime, La Santa Duquesa. Vida y Virtudes de la Venerable y 

Excelentísima Señora Doña Luisa de Borja y Aragón, Condesa de Ribagorza y 

Duquesa de Villahermosa, Madrid, M. Tello, 1892. 

- Vilanova y Pizcueta, Francisco de Paula, Hagiografía Valenciana, Valencia, 

Impr. Gombau, Vicent y Masiá, 1912, cuad. 6, apéndice, p. 270 

- Llin Cháfer, Arturo, Modelos de vida cristiana. Semblanzas biográficas de la 

Iglesia de Valencia, Valencia, Edicep, 1999, pp.pp. 51-52 

- Pons Fuster, Francisco, “Monjas y beatas. Mujeres en la espiritualidad 

valenciana de los siglos XVI y XVII”, en Callado Estela, Emilio (coord.), 

Valencianos en la Historia de la Iglesia II, CEU Ángel Ayala, Facultad de 

Teología San Vicente Ferrer, Valencia, 2008, p. 210 

- Morte García, Carmen, “Luisa de Borja y Aragón, duquesa de Villahermosa y 

condesa de Ribagorza. La familia Borja del siglo XVI en Aragón”, en Revista 

Borja. Revista de l’IIEB, 2. Actes del II Simposi Internacional sobre el Borja, 

2008-2009, pp. 483-527. 

- Relación de la vida exemplar de doña Luisa de Borja y Aragón, condesa de 

Ribagorza y duquesa de Villahermosa, ms. en Memoria de los Condes de 

Ribagorça sacada de las Memorias de Pedro Carbonel Archibero del Condado 

por Juan Mongai asi mismo Archibero del dicho Condado. Desde el año 696 

asta el de 1512, Madrid, Archivo de los Duques de Alba, Caja 143-14. 

 

 

 

Luisa Montoliu 

 

Cronología: Fallece en 1661 

Condición religiosa: Dominica  

Lugar nacimiento: Valencia? 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Salzedo Henríquez de Navarra, José, 

Compendio histórico del Real Convento de Santa Maria Madalena, de Religiosas del 

Gran Patriarca Santo Domingo de la Ciudad de Valencia, ilustrado con las noticias y 

heroicas virtudes de algunas de sus hijas más insignes, Valencia, Juan González, 1725, 

pp. 190-192 

Biografía: De noble linaje, entró en el convento de la Magdalena de Valencia el 7 de 

enero de 1596. Destacó por sus penitencias. Vivió 65 años en la religión. Aún enferma 
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observaba sus ayunos y disciplinas. Fue muy dada a la oración, pasando largas horas en 

el coro siempre arrodillada o postrada. Jamás comió carne y portaba siempre cilicios, 

para mayor tormento. Fue nombrada priora, y como tal, mandó labrar el coro de la 

iglesia del convento. Falleció ya cumplidos los 80 años. 

Bibliografía: 

- Salzedo Henríquez de Navarra, José, Compendio histórico del Real Convento de 

Santa Maria Madalena, de Religiosas del Gran Patriarca Santo Domingo de la 

Ciudad de Valencia, ilustrado con las noticias y heroicas virtudes de algunas de 

sus hijas más insignes, Valencia, Juan González, 1725, pp. 190-192 

 

 

 

Luisa Pallás 

 

Cronología: XVII 

Condición religiosa: Cisterciense, carmelita descalza 

Lugar nacimiento:  

Lugar defunción:  
Fuente más antigua que le cita como venerable: Ortí y Mayor, José Vicente, Vida de 

los venerables P. D. Francisco Pallàs, Capuchino y después cartuxo, y sus parientes 

Don Mathias Pallàs, canónigo de Valencia, el Hermano Joseph Pallàs, Donado de los 

Descalzos de San Juan de la Ribera, y Sor Luisa Pallàs, Religiosa Cisterciense, y 

después Carmelita Descalza en el Convento de San José, primera mitad del XVIII 

(citado en Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. II, Valencia, Joseph 

Estevan Dolz, 1747, p. 315)  

Biografía: Pariente de Francisco Pallás. Fue cisterciense y después carmelita descalza 

en el convento de San José de Valencia. 

Bibliografía: 

- Ortí y Mayor, José Vicente, Vida de los venerables P. D. Francisco Pallàs, 

Capuchino y después cartuxo, y sus parientes Don Mathias Pallàs, canónigo de 

Valencia, el Hermano Joseph Pallàs, Donado de los Descalzos de San Juan de 

la Ribera, y Sor Luisa Pallàs, Religiosa Cisterciense, y después Carmelita 

Descalza en el Convento de San José, primera mitad del XVIII (citado en 

Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. II, Valencia, Joseph 

Estevan Dolz, 1747, p. 315)  

 

 

 

Luisa Pedro 

 

Cronología: Fallece en 04/1630 

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Morella 

Lugar defunción: Morella 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 447  

Biografía: Hija de Antonio Pedro y Juana Aleva. Tomó el hábito en el convento de la 

Santísima Trinidad de Morella, profesando el 19 de enero de 1610. Destacó por su 
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obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. Murió santamente. Tras su 

muerte las religiosas tuvieron algunas visiones de su alma. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 447  

 

 

 

Luisa del Salvador 

 

Cronología: Fallece ca. 1642 

Condición religiosa: Agustina descalza 

Lugar nacimiento: Dénia 

Lugar defunción: Dénia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 519-

520  

Biografía: Tomó el hábito en el convento de Nuestra Señora del Loreto en Dénia. 

Destacó por su obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. Fue muy 

devota de la Pasión y se le apareció Cristo con la cruz a cuestas. En otra ocasión Cristo 

le puso una corona de espinas. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 519-520  

 

 

 

Luisa del Santísimo Sacramento 

 

Cronología: 1626 – 1659 

Condición religiosa: Agustina descalza 

Lugar nacimiento: Dénia 

Lugar defunción: Dénia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 522-

524 

Biografía: Hija de Antonio Ramírez de Arellano y Catalina Gavilanes Sandoval. Tomó 

el hábito en el convento de Nuestra Señora del Loreto en Dénia a los 12 años. Destacó 

por su obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. Cayó enferma 

estando dos años postrada en cama, falleciendo a los 33 años y 21 de hábito. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 522-524  

 

 



2288 

 

Luisa Zaragozá 

 

Cronología: 25/08/1647 – 02/02/1727 

Condición religiosa: Carmelita terciaria 

Lugar nacimiento: Carlet 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Gil Dolz, Pedro, Sermon Historico-

Moral en las Exequias de la Ven. Madre Luisa Zaragozà de Carlet, que se celebraron 

en el Real Convento de nuestra Señora del Carmen de esta Ciudad de Valencia, 

Valencia, José García, 1728  

Biografía: Se casó a los 17 años. Enseñaba a la familia la doctrina cristiana, tenía un 

buen juicio, mejoraba las almas de los prójimos mediante el consejo, lograba muchas 

conversiones, asistía a los pobres con limosnas. Al morir su esposo, tras 17 años de 

matrimonio, rechazó la proposición de contraer matrimonio de nuevo y quiso ser 

carmelita, comunicándoselo a su confesor el 8 de mayo de 1685, y así el 29 de junio de 

dicho año tomó el hábito terciario, disponiéndose recogida en oración en la capilla de 

San Bernardo Mártir cayó en éxtasis, siendo acompañada de numerosos santos a la toma 

del hábito, hablándole también la Virgen del Carmen. Profesó el 16 de julio de 1686, 

entrando también en éxtasis, por lo que se le caía la vela que llevaba en sus manos. 

Llegó a ser superiora de la comunidad, manteniendo dicho cargo cuando falleció. 

Estando en Valencia enfermó de muerte, estuvo en cama desde el día de Todos los 

Santos de 1726, administrándole el viático 12 días antes de morir, y el día de comulgar 

predijo quién la amortajaría y quién estaría presente en su muerte, y así fue. Falleció a 

los 79 años quedando su cuerpo sin las llagas de su larga enfermedad. 

Bibliografía: 

- Gil Dolz, Pedro, Sermon Historico-Moral en las Exequias de la Ven. Madre 

Luisa Zaragozà de Carlet, que se celebraron en el Real Convento de nuestra 

Señora del Carmen de esta Ciudad de Valencia, Valencia, José García, 1728  

- Gregori, Vicente, Sermon en las funerarias de la Venerable Señora Luisa 

Zaragoza y de Hernandorena, natural de la villa de Carlet, que se celebraron en 

la Iglesia Parroquial de Santa Catarina Martir de esta ciudad de Valencia..., 

Valencia, José García, 1728 

- Gil Dolz, Pedro, Epitome de la Vida, y heroicas virtudes de la Ven. Madre Luisa 

Zaragozà, y de los favores que nuestro Señor la hizo; sacado de los quadernos 

de sus mismos Directores, Ms, fol. (citado en Ximeno, Vicente, Escritores del 

Reino de Valencia…, t. II, Valencia, Joseph Estevan Dolz, 1747, p. 237) (Según 

se indica en AA. VV., Biografía eclesiástica completa…, t. 4, Madrid, Eusebio 

Aguado, 1851, p. 802, parece ser que la obra quedó manuscrita) 

- Faci, Roque Alberto, Carmelo esmaltado con tantas brillantes estrellas, quantas 

flores terceras, fecundas de frutos de virtud, y religión, cultivó, y fixó en el Cielo 

de la Santa Iglesia la Venerable Orden Tercera de Nª Sra del Carmen…, 

Zaragoza, Francisco Moreno, 1742, pp. 476-507 

- Ortí y Mayor, José Vicente, Vida, virtudes, y prodigios de la Venerable Señora 

Doña Gertrudis Anglesola, Religiosa Cisterciense, y dos veces Abadesa en el 

Monasterio de nuestra Señora de Gratia Dei, vulgo de la Zaydia, en la Ciudad 

de Valencia, Valencia, José Tomás Lucas, 1743, pp. 446-450 

- Ortí y Mayor, José Vicente, Vida, virtudes, y favores de la Venerable Luisa 

Zaragozà, comúnmente llamada Luisa de Carlet, Valencia, José Esteban Dolz, 

1749 
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- Colmenero, Francisco, El Carmelo ilustrado, con favores de la Reina de los 

Ángeles…, Valladolid, Atanasio y Antonio Figueroa, 1754, pp. 144-146 

- Torrent y Cros, Jaime, Noticia de imágenes, santos y venerables pertenecientes 

al Reino de Valencia, Valencia, Imprenta y librería de Ramón Ortega, 1886, pp. 

184- 186 

- Vilanova y Pizcueta, Francisco de Paula, Hagiografía Valenciana, Valencia, 

Impr. Gombau, Vicent y Masiá, 1912, cuad. 6, apéndice, p. 274 

- Orellana, Marcos Antonio, Valencia Antigua y Moderna, t. 1, Valencia, Acción 

Bibliográfica Valenciana, 1923, p. 602  

- Monzó Nogués, Andrés y Chover Madramany, José, Vida de la Venerable Luisa 

Zaragozá y Crónica del II Centenario de su muerte, Carlet, Artes Gráficas, 1927 

- Felici Castell, Andrés, “Venerable Luisa Zaragozá”, en Carlet. Historia, 

geografía, Arte y Patrimonio, Facultad de Geografía e Historia, Universidad de 

Valencia, 2015, pp. 453-463 

 

 

 

Lupercio de Guete/Huete 

 

Cronología: 25/03/1534 – 27/01/1611 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento: Zaragoza 

Lugar defunción: Villanueva de Castellón 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Cárcel Ortí, Vicente, Historia de la 

Iglesia en Valencia, Arzobispado de Valencia, Valencia, 1986, t. I, p. 211 

Biografía: Dominico valenciano, maestro en Sagrada Teología. Hijo y morador del 

convento de Santo Domingo de Valencia, donde tomó el hábito el 5 de marzo de 1559, 

profesando el 8 de mayo de 1560. Fundó el convento de San Vicente Ferrer en 

Villanueva de Castellón el 27 de enero de 1590, donde falleció. 

Bibliografía: 

- Marieta, Juan, Historia Eclesiastica de España…, 2ª parte, Cuenca, Pedro del 

Valle, 1596, fols. 208r  

- Diago, Francisco, Historia de la Provincia de Aragón de la Orden de 

Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fols. 251 v -252r. 

- Agramunt, José, El Palacio Real de la Sabiduría. Idea del Convento de 

Predicadores de Valencia. Tomo tercero en que se trata de los obispos, 

prelados, inqvisidores, confessores de reyes, cathedraticos, y escritores de este 

Real Convento…, 1709, Manuscrito, pp. 143, 513-514  

- Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás Lucas, 1747, p. 

540 

- Antonio, Nicolás, Bibliotheca Hispana Nova…, t. 2, Madrid, Joaquín Ibarra, 

1788, p. 72 

- Latassa Ortín, Félix, Biblioteca Nueva de los Escritores Aragoneses que 

florecieron desde el año de 1600 hasta 1640, t. II, Pamplona, Joaquín de 

Domingo, 1799, pp. 1-2  

- Pastor Fuster, Justo, Biblioteca Valenciana de los Escritores que florecieron 

hasta nuestros días. Con adiciones y enmiendas a la de D. Vicente Ximeno…, 

Valencia, José Ximeno, 1827, pp. 147-148 y 310 

- Cárcel Ortí, Vicente, Historia de la Iglesia en Valencia, Arzobispado de 

Valencia, Valencia, 1986, t. I, p. 211  
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Maestre 

 

Cronología: Fallece ca. 1490 

Condición religiosa: Franciscano  

Lugar nacimiento: Italia 

Lugar defunción:  
Fuente más antigua que le cita como venerable: Hebrera, Antonio, Chronica serafica 

de la santa provincia de Aragon de la regular observancia de nuestro Padre San 

Francisco…, Zaragoza, Diego de Larumbe, 1703, pp. 540-541 

Biografía: Varón de suma pobreza, penitente y de alta contemplación. Vino a los reinos 

de la Corona aragonesa en compañía del beato Mateo de Agrigento, siendo ambos 

discípulos de san Bernardino de Siena, y aunque el beato Mateo regresó a Italia por 

orden de san Bernardino, el padre Maestre quedó en esta provincia, donde vivió y murió 

en fama de santidad. Fue compañero del primer confesor que tuvieron las monjas 

clarisas de Gandia. Y estando en oración en este convento, a veces veía que salían del 

manto de la imagen de la Virgen siete estrellas, las cuales daban un giro por toda la 

iglesia y regresaban al manto. Oró para que se le revelara el significado de esta visión, y 

tuvo la revelación de que significaba las siete fundaciones que las religiosas de aquel 

convento iban a hacer.  

Bibliografía: 

- Hebrera, Antonio, Chronica serafica de la santa provincia de Aragon de la 

regular observancia de nuestro Padre San Francisco…, Zaragoza, Diego de 

Larumbe, 1703, pp. 540-541 

 

 

 

Magdalena Alberich 

 

Cronología: 1588 – 1668  

Condición religiosa: Agustina terciaria 

Lugar nacimiento: Castellón 

Lugar defunción: Castellón 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 64 

Biografía: Hija de Miguel Alberic y Magdalena Pascual. A los 14 años tomó el hábito 

de terciaria agustina en el convento de San Agustín de Castellón, profesando el 30 de 

octubre de 1633. Destacó por su humildad, paciencia y caridad con los necesitados. 

Frecuentaba todos los días confesión y comunión y su oración era casi continua. Fue 

muy devota de la Virgen de Gracia, de san Agustín y santa Mónica. Padecía una 

enfermedad que le hacía arrojar la comida todos los días, la cual llevó con paciencia y 

resignación. Predijo la hora de su muerte cuando le faltaban dos horas. Falleció a los 80 

años. Acudió mucha gente a su entierro, siendo sepultada en el convento de San 

Agustín, en el sepulcro de sus padres. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 64  
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Magdalena Angélica de Lorca 

 

Cronología: 1537 – 24/04/1580 

Condición religiosa: Dominica terciaria 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Diago, Francisco, Historia de la 

Provincia de Aragón de la Orden de Predicadores…, Barcelona, Sebastián de 

Cormellas, 1599, fols. 250v-251r  

Biografía: Tuvo como director espiritual primero a Onofre Pineda, el cual la ponía en 

peligro manifiesto de ser tenida por santa, cambiando después al dominico venerable 

Alonso Sánchez, el cual escribió su biografía. Fue muy devota y favorecida de san 

Vicente Ferrer, visitándole con frecuencia, de igual manera que otros santos del cielo. 

Un día, pasando por la puerta del convento de Predicadores, vio a todos los santos 

canonizados de la orden, los cuales la bendijeron. Falleció a los 43 años, siendo 

enterrada en el convento de Predicadores de Valencia, en la sepultura de los religiosos. 

Bibliografía: 

- Diago, Francisco, Historia de la Provincia de Aragón de la Orden de 

Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fols. 250v-251r  

- Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y Coronada 

Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1610, col. 

1130  

- Soler, Pedro, Oración fúnebre, en las exequias que a sus expensas celebró la 

Venerable Orden Tercera de la Penitencia del Gran Padre Santo Domingo de 

Guzman en el Real Convento de Predicadores de Valencia dia 27 de Noviembre 

a la tierna memoria, de su memorable hija, y hermana Leocadia Estipoñà, que 

murió dia del Gran Padre Santo Domingo, de edad de 22 años, dos meses, y 

quinze dias Año 1716…, Valencia, Juan González, 1716, pp. 51 y 54 

- Vidal Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida, y milagros del valenciano 

Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, Valencia, José Esteban Dolz, 1735, pp. 

362-363 

- Teixidor, José, Necrologio de este Real Convento de Predicadores de Valencia: 

De vidas memorias a sus hijos nativos con extension en los mas Ilustres 

recogidas de monumentos authenticos i seguros…, Valencia, ca. 1773, t. 2, p. 

539 

- Latassa Ortín, Félix, Biblioteca Nueva de los Escritores Aragoneses que 

florecieron desde el año de 1600 hasta 1640, t. II, Pamplona, Joaquín de 

Domingo, 1799, p. 469 

- Vidal Micó, Francisco, Vida del valenciano Apóstol de la Europa S. Vicente 

Ferrer, con reflexiones sobre su doctrina, Valencia, Juan Mariana, 1857 (Nueva 

edición), p. 512 

- Orellana, Marcos Antonio, Valencia Antigua y Moderna, t. 1, Valencia, Acción 

Bibliográfica Valenciana, 1923, p. 601 

 

 

 

**Magdalena de Cristo 

 

Cronología: XVII? 

Condición religiosa: Agustina? 



2292 

 

Lugar nacimiento:  

Lugar defunción:  
Fuente más antigua que le cita como venerable: Cruz, Inés de la, Relación de la vida 

de la Ven. M. Sor Magdalena de Cristo, inédito (citado en Lazcano, Rafael, “Labor 

literaria de las agustinas en el siglo XVII”, en Campos y Fernández de Sevilla, Fco. 

Javier (coord.), La clausura femenina en el Mundo Hispánico: una fidelidad secular: 

Simposium (XIX Edición) San Lorenzo del Escorial, 2 al 5 de septiembre, 2011, vol. 1, 

p. 375) 

Biografía:  

Bibliografía: 

- Cruz, Inés de la, Relación de la vida de la Ven. M. Sor Magdalena de Cristo, 

inédito (citado en Lazcano, Rafael, “Labor literaria de las agustinas en el siglo 

XVII”, en Campos y Fernández de Sevilla, Fco. Javier (coord.), La clausura 

femenina en el Mundo Hispánico: una fidelidad secular: Simposium (XIX 

Edición) San Lorenzo del Escorial, 2 al 5 de septiembre, 2011, vol. 1, p. 375) 

 

 

 

**Magdalena de la Cruz 

 

Cronología: Fallece el 17/10/1595 

Condición religiosa: Franciscana  

Lugar nacimiento: Las Cuevas de Castellot (Teruel) 

Lugar defunción: Villarluengo? (Teruel) 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Blasco de Lanuza, Vincencio, 

Historias Ecclesiasticas y seculares de Aragon…, t. 2, Zaragoza, Juan de Lanaia y 

Quartanet, 1622, p. 372-373  

Biografía: Monja del convento de Santa Isabel de Valencia, que salió de éste para 

fundar el convento del Monte Santo en Villarluengo (Aragón), siendo designada por el 

venerable Damián Vizquert para dicha empresa. Tras fallecer éste, se le aparecería su 

alma. Era muy devota de la Pasión. Fue ministra del monasterio de Monte Santo. Fue 

muy caritativa. Tenía especial gracia para conjurar los nublados (hacer que lloviese, que 

dejara de llover…).  

Bibliografía: 

- Carrillo, Juan, Historia de la Tercera Orden de nuestro Seraphico P. S. 

Francisco…, Zaragoza, Lucas Sánchez, 1610, pp. 520-537 y 548-551  

- Blasco de Lanuza, Vincencio, Historias Ecclesiasticas y seculares de Aragon…, 

t. 2, Zaragoza, Juan de Lanaia y Quartanet, 1622, pp. 372-373  

- Hebrera, Antonio, Chronica serafica de la santa provincia de Aragon de la 

regular observancia de nuestro Padre San Francisco…, Zaragoza, Diego de 

Larumbe, 1703, p.  

- Sorribas, José, Narracion historica de la antiguedad, y progresos del Real 

Monasterio de la Purissima Concepcion de la ciudad de Valencia, Valencia, 

José Esteban Dolz, 1741, pp. 174-175 

- Faci, Roque Alberto, Aragon, Reyno de Christo, y dote de Maria Ssma fundado 

sobre la columna immobil de de Nuestra Señora en su Ciudad de Zaragoza…, 

Zaragoza, José Fort, 1739, p. 97  
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Magdalena Molina 

 

Cronología: Fallece en 1601 

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Bocairent 

Lugar defunción: Orihuela 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 332  

Biografía: Tomó el hábito en el convento de la Virgen de los Dolores en Bocairent, de 

donde fue priora. Fue fundadora y primera priora del convento de San Sebastián de 

Orihuela. Destacó por su obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. 

Ejerció gran influencia en la venerable Juana Guillén. Murió en fama de santidad. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 332  

 

 

 

Magdalena Ponz 

 

Cronología: XVI-XVII 

Condición religiosa: Dominica  

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Perpignan 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Salzedo Henríquez de Navarra, José, 

Compendio histórico del Real Convento de Santa Maria Madalena, de Religiosas del 

Gran Patriarca Santo Domingo de la Ciudad de Valencia, ilustrado con las noticias y 

heroicas virtudes de algunas de sus hijas más insignes, Valencia, Juan González, 1725, 

pp. 178-180 

Biografía: Hija de Martín Ponz, regente de la Real Audiencia de Nápoles y después del 

Consejo Supremo de Aragón, siendo íntimo amigo de san Luis Bertrán. Magdalena 

entró en el convento dominico de la Magdalena el 3 de junio de 1562. Acordó, junto 

con otras monjas, la fundación de otro monasterio donde se observasen con mayor 

rigidez las constituciones. Estas monjas fueron las venerables Juana Ponz del Milá, 

Juana Bautista Ponz, Beatriz y Francisca Martí (hermanas) y Leonor Carroz, todas ellas 

hijas de este convento de la Magdalena. Por los años de 1602 salieron las 6 monjas 

rumbo a Orihuela, donde fundaron por mediación de su obispo Andrés Balaguer el 

convento de Santa Lucía. En 1612, para realizar la fundación del convento de Santa 

Catalina de Sena en Perpignan, se quedaron en Orihuela Beatriz y Francisca Martí, 

partiendo las otras 4 a la nueva fundación.  

Bibliografía: 

- Salzedo Henríquez de Navarra, José, Compendio histórico del Real Convento de 

Santa Maria Madalena, de Religiosas del Gran Patriarca Santo Domingo de la 

Ciudad de Valencia, ilustrado con las noticias y heroicas virtudes de algunas de 

sus hijas más insignes, Valencia, Juan González, 1725, pp. 178-180 
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Magdalena de la Presentación 

 

Cronología: ca. 1625 – ca. 1660 

Condición religiosa: Agustina descalza 

Lugar nacimiento: Dénia 

Lugar defunción: Dénia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 524-

525  

Biografía: Llamada Magdalena Gavilá. Fue sobrina del venerable Pedro Esteve y de la 

venerable Catalina Ferrer. Tomó el hábito en el convento de Nuestra Señora del Loreto 

en Dénia. Destacó por su obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. 

Falleció a los 35 años. Tenía un hermano que también fue considerado santo por todos, 

y su tía Catalina Ferrer tuvo una visión viendo a ambos hermanos en la gloria, viendo 

que el resplandor de Magdalena era mayor. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 524-525 

- Castellanos de Losada, Basilio Sebastián (dir.), Biografía eclesiástica 

completa…, t. 19, Madrid, Alejandro Gómez Fuentenebro, 1864, pp. 392-394 

 

 

 

Magdalena Ribera 

 

Cronología: 1618 – 22/05/1705 

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Alzira 

Lugar defunción: Alzira 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 304-

317  

Biografía: Hija de Gaspar Ribera y Magdalena Sala, fue bautizada en la parroquia de 

San Juan. Quedando su padre viudo, se volvió a casar, llevando a la niña a Valencia a 

casa de unos parientes para que la criasen, por no mirar con el afecto que debía la 

madrastra a Magdalena. Después volvió a Alzira, tomando como director espiritual un 

agustino. Se fue ganando la fama de santidad en Alzira. Ella quería ser capuchina, pero 

por obedecer a su padre hubo de casarse, con Antonio Ximeno, de la misma villa. Su 

marido era una persona honrada, pero poco a poco empezó a molestarse por la situación 

de Magdalena, llegando a intentar matar a su confesor en tres ocasiones, e incluso 

también intentó matarla a ella, aunque fue avisada por una aparición de san Antonio 

Abad. El matrimonio tuvo 10 hijos, falleciendo 9 en menos de un año y sólo una le 

sobrevivió hasta los 17. Tras fallecer su marido tomó el hábito en el convento de Santa 

Lucía de Alzira a los 78 años, profesando al año siguiente, en 1697. Destacó por su 

obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. Sufría éxtasis ante Jesús 

sacramentado. Tuvo una visión en que vio una imagen del Ecce Homo verter sangre. Se 

le apareció la beata Inés de Benigànim. En otra visión se le apareció Cristo. Fue muy 
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devota de las almas del Purgatorio, de la Pasión y de santa Rita. Fue tentada por el 

demonio en diversas ocasiones. Falleció a los 87 años, entre la 1 y las 2 de la mañana. 

Acudió una gran multitud a su entierro que pedían un pedacito de hábito por reliquia. Su 

cuerpo fue enterrado en el comulgador del convento. El 22 de junio se celebraron 

solemnes exequias. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 304-317  

- Portillo Aguilar, Sebastián, Chronica Espiritual Augustiniana. Vidas de Santos, 

Beatos, y Venerables, religiosos, y religiosas del Orden de su Gran Padre San 

Agustin, para todos los dias del año…, t. 2, Madrid, Alonso de Orozco, 1732, p. 

545  

- De la Asunción, José, Martyrologium Augustinianum in tres partes aequaliter…, 

parte 2, Tipografía Dominici Rodrigues, 1749, p. 95  

 

 

 

Magdalena de San Agustín107 

 

Cronología: Fallece ca. 1658 

Condición religiosa: Agustina  

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 459  

Biografía: Hija de Juan Gibertón. Tomó el hábito en el convento de San Gregorio de 

Valencia, junto con Catalina del Remedio, profesando el 2 de noviembre de 1603. 

Destacó por su obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. Murió en 

olor de santidad. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 459  

 

 

 

Magdalena de San Cristóbal 

 

Cronología: Fallece el 12/01/1650 

Condición religiosa: Agustina descalza 

Lugar nacimiento: Teruel 

Lugar defunción: L’Olleria 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 612-

613  

                                                           
107 Existe otra venerable Magdalena de San Agustín, recoleta del convento de Eibar, fallecida el 8 de 

diciembre de 1612. 
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Biografía: Llamada Magdalena León Cortés. Hija de Juan León y María Cortés. Tomó 

el hábito en el convento de San Cristóbal de Valencia, pasando después a la descalcez 

en el convento del Santo Sepulcro de Alcoi, profesando el 30 de enero de 1605, y el 8 

de octubre del mismo año el Patriarca la sacó de allí para fundar el convento de Santa 

Úrsula de Valencia, donde fue subpriora y después priora. Después marcharía al 

convento de San José y Santa Ana de L’Olleria como priora. Destacó por su obediencia, 

humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza.  

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 612-613  

 

 

 

Magdalena de San Ignacio 

 

Cronología: 1592 – 23/09/1642 

Condición religiosa: Agustina descalza 

Lugar nacimiento: Gallinera 

Lugar defunción: Segorbe 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 685-

686  

Biografía: Tomó el hábito en el convento de Santa Úrsula de Valencia. Fue elegida 

para ser una de las fundadoras del convento de San Martín de Segorbe. Destacó por su 

obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. Falleció a los 50 años de 

edad y 30 de religión. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 685-686 

 

 

 

Manuela de San José 

 

Cronología: 1616 – 05/12/1686 

Condición religiosa: Agustina  

Lugar nacimiento: Madrid 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 476-

478 

Biografía: Llamada Manuela Erisen. Tomó el hábito en el convento de la Encarnación 

de Madrid de la mano de la venerable Mariana de San José, fundadora de las agustinas 

recoletas, siendo enviada con la madre Juana Evangelista a fundar el convento de 

Requena, marchando después con las demás fundadoras a fundar el de la Presentación 

de Valencia. Destacó por su obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, 
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pobreza. Fue tornera en el convento de Valencia tras su fundación. Fue muy devota de 

la Virgen y de San Agustín. Falleció a los 70 años 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 476-478  

 

 

 

Marcela Borrás 

 

Cronología: Fallece el 26/02/1681 

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Benicarló 

Lugar defunción: Sant Mateu 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 440-

441  

Biografía: Hija de Sebastián Borrás y Dorotea Esbrí. Tomó el hábito en el convento de 

Santa Ana en Sant Mateu, profesando el 20 de noviembre de 1637. Destacó por su 

obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. A sus expensas pagó el 

retablo de la Virgen del Consuelo, el de san José y un cáliz. Murió santamente. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 440-441  

 

 

 

Marcela Dixer 

 

Cronología: 1613 – 04/06/1683 

Condición religiosa: Agustina  

Lugar nacimiento: Sagunt 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 462-

463 

Biografía: Hija de Pedro Dixer y Vicenta Muñoz. Tomó el hábito en el convento de 

San Gregorio de Valencia, profesando el 11 de mayo de 1637. Destacó por su 

obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. Tuvo don de profecía. 

Murió santamente. Tras su muerte se le apareció a la beata Inés de Benigànim. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 462-463  
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Marcelino Siurí Navarro 

 

Cronología: 26/04/1654 – 28/01/1731 

Condición religiosa: Obispo de Orense y Córdoba 

Lugar nacimiento: Elche 

Lugar defunción: Córdoba 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Ortí y Figuerola, Francisco, Oracion 

fúnebre en las Exequias que la Real Universidad de Valencia consagró à la gloiosa 

memoria del Ilustrissimo, V. Señor Don Marcelino Siuri, Obispo primeramente de 

Orense, y después de Cordova, Valencia, Juan González, 1731  

Biografía: Hijo del doctor Antonio Siurí y Marcela Navarro. Siendo niño se trasladó a 

Valencia donde empezó a estudiar en la Universidad. El padre Juan Bautista Miralles 

fundó una capilla dedicada a san Joaquín en la iglesia de la Compañía de Valencia, y 

trayéndole un niño una limosna de parte de su padre para el adorno de la capilla, el 

padre Miralles le dijo que san Joaquín también sabía hacer obispos, profecía que se vio 

cumplida en aquel niño, Marcelino Siurí108. El 3 de junio de 1670, con 16 años, se 

graduó en Artes, y el 1 de septiembre de 1673 se doctoró en Teología. Fue maestro de 

colegiales y leyó dos cursos de Teología. Destacaron algunos de sus discípulos como 

Juan Bautista Verge. El 22 de septiembre de 1681 fue promovido a una pavordía de la 

catedral con cátedra de Sagrada Escritura en la Universidad de Valencia. Debido a la 

Guerra de Sucesión la Universidad cerró sus puertas, y con su restitución, Felipe V le 

encargó el gobierno de la Universidad siendo nombrado vicerrector. En 1708 el rey le 

eligió para la mitra de Orense, cumpliéndose la profecía del padre Miralles, cargo que 

no quiso aceptar, pero al que al final accedió, siendo consagrado en la casa profesa de la 

Compañía de Valencia. En 1718 fue trasladado a la mitra de Córdoba, siendo tenido en 

ambas diócesis como prelado ejemplar. Fue consultado por muchas personas, incluso 

por el monarca. Falleció a los 76 años, a las diez menos cuarto de la noche. Fue 

enterrado en la catedral cordobesa. 

Bibliografía: 

- Muñoz de la Cueba, Juan, Noticias históricas de la Santa Iglesia Cathedral de 

Orense, Madrid, Imprenta Real, 1727, pp. 293-294  

- Ortí y Figuerola, Francisco, Oracion fúnebre en las Exequias que la Real 

Universidad de Valencia consagró à la gloiosa memoria del Ilustrissimo, V. 

Señor Don Marcelino Siuri, Obispo primeramente de Orense, y después de 

Cordova, Valencia, Juan González, 1731  

- Ramos, Andrés, Oracion fúnebre en las honorificas exequias, que el muy 

Observante Monasterio de Religiosas Cistercienses Consagró a la dulce 

venerable memoria del Illmo. Y Rmo. Señor D. Marcelino Siuri digissimo 

Obispo de Cordoba…, Córdoba, Colegio de la Asunción, 1731 

- Serrano, Tomás, De perfecta Christiani Doctoris forma, in Venerabili Viro D. 

Marcelino Siurio adumbrata, Valencia, José Esteban Dolz, 1745 

- Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás Lucas, 1747, pp. 

316 y 487 

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. II, Valencia, Joseph 

Estevan Dolz, 1747, pp. 227-229 

- Seguer, Felipe, “Vita Ill. D. D. Marcelini Siuri, Auriensis primum deinde 

Cordubensis Episcopi”, en Siurí, Marcelino, Theologia de Novissimis…, 

                                                           
108 Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. II, Valencia, Joseph Estevan Dolz, 1747, p. 

107. 
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Valencia, José Tomás Lucas, 1756 (citada en Pastor Fuster, Justo, Biblioteca 

Valenciana de los Escritores que florecieron hasta nuestros días. Con adiciones 

y enmiendas a la de D. Vicente Ximeno, Valencia, José Ximeno, 1827, t. 2, pp. 

22 y 47) 

- Seguer, Felipe (Jurado, Gabriel Vicente, trad.), Vida exemplar del Illmo. Señor 

Don Marcelino Siuri, Pavordre de la Santa Metropolitana Iglesia de Valencia, 

Obispo de Orense, y despues de Cordoba, Córdoba, Juan Rodríguez, 1775 

- Gómez Bravo, Juan, Catalogo de los Obispos de Cordoba, y breve noticia 

historica de su Iglesia Catedral, y Obispado…, t. 2, Córdoba, Juan Rodríguez, 

1778, pp. 766-781  

- Pastor Fuster, Justo, Biblioteca Valenciana de los Escritores que florecieron 

hasta nuestros días. Con adiciones y enmiendas a la de D. Vicente Ximeno, 

Valencia, José Ximeno, 1827, t. 2, p. 22 

- Vilanova y Pizcueta, Francisco de Paula, Hagiografía Valenciana, Valencia, 

Impr. Gombau, Vicent y Masiá, 1912, cuad. 6, apéndice, p. 274 

- Llin Cháfer, Arturo, Modelos de vida cristiana. Semblanzas biográficas de la 

Iglesia de Valencia, Valencia, Edicep, 1999, pp. 145-146 

 

 

 

Marcelo Marona 

 

Cronología: 27/08/1612 – 05/11/1694 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Prats, Antonio, Lamentables 

suspiros del Real Convento de Predicadores de Valencia, por la muerte de su 

sapientissimo hijo, y V. P. M. Fr. Marcelo Marona, Cathedratico de Theologia en la 

Cathedra de Santo Thomas de la insigne Universidad de Valencia, electo Obispo de 

Orihuela, Valencia, Diego de la Vega, 1695 

Biografía: Tomó el hábito en el convento de Predicadores el 27 de diciembre de 1627. 

Cursó Artes en la Universidad de Valencia, recibiendo el grado de maestro en la misma 

Universidad. Se doctoró en Teología el 9 de septiembre de 1651, siendo promovido 

poco después a la cátedra de Artes, llamada de Santo Tomás, que regentó hasta 1689. 

Tenía un gran cariño hacia sus estudiantes, desestimando cargos de la orden para poder 

continuar impartiendo sus clases. Aprendió griego y hebreo sin maestro alguno, fue 

eminente en la retórica y en la poética latina, castellana y valenciana. Fue examinador 

sinodial en Valencia. En 1678 el rey lo eligió para la mitra de Orihuela, la cual tuvo que 

aceptar, obligado por sus prelados. Pero esto fue un golpe que le aterró y llenó de 

angustias, enfermando, y para que no le costase la vida el rey le permitió continuar en la 

cátedra y rechazar el obispado. Falleció a los 82 años sepultándolo en la capilla de San 

Luis Beltrán del convento de predicadores, junto al sepulcro de Juan Micó. Se 

celebraron exequias en su honor el 22 de noviembre de 1694. 

Bibliografía: 

- Prats, Antonio, Lamentables suspiros del Real Convento de Predicadores de 

Valencia, por la muerte de su sapientissimo hijo, y V. P. M. Fr. Marcelo 

Marona, Cathedratico de Theologia en la Cathedra de Santo Thomas de la 

insigne Universidad de Valencia, electo Obispo de Orihuela, Valencia, Diego de 

la Vega, 1695  
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- Agramunt, José, El Palacio Real de la Sabiduría. Idea del Convento de 

Predicadores de Valencia. Tomo tercero en que se trata de los obispos, 

prelados, inqvisidores, confessores de reyes, cathedraticos, y escritores de este 

Real Convento…, 1709, Manuscrito, pp. 50-56, 307-308, 310, 519-523  

- Ortí y Figuerola, Francisco, Memorias históricas de la fundación y progresos de 

la insigne Universidad de Valencia, Madrid, Antonio Marín, 1730, pp. 401-403 

- Vidal Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida, y milagros del valenciano 

Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, Valencia, José Esteban Dolz, 1735, p. 

444 

- Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás Lucas, 1747, pp. 

316-318 y 474 

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. II, Valencia, Joseph 

Estevan Dolz, 1747, pp. 117-118 

- Teixidor, José, Necrologio de este Real Convento de Predicadores de Valencia: 

De vidas memorias a sus hijos nativos con extension en los mas Ilustres 

recogidas de monumentos authenticos i seguros…, Valencia, ca. 1773, 

manuscrito, t. 4, pp. 45-66 

- Pastor Fuster, Justo, Biblioteca Valenciana de los Escritores que florecieron 

hasta nuestros días. Con adiciones y enmiendas a la de D. Vicente Ximeno, 

Valencia, José Ximeno, 1827, pp. 278-279 

- Vidal Micó, Francisco, Vida del valenciano Apóstol de la Europa S. Vicente 

Ferrer, con reflexiones sobre su doctrina, Valencia, Juan Mariana, 1857 (Nueva 

edición), pp. 518-519 

- Vilanova y Pizcueta, Francisco de Paula, Hagiografía Valenciana, Valencia, 

Impr. Gombau, Vicent y Masiá, 1912, cuad. 6, apéndice, p. 273 

 

 

 

Marco Antonio Alós Orraca 

 

Cronología: 03/09/1597 – 23/03/1667 

Condición religiosa: Trinitario calzado 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Miralles, Gabriel, Vida del V. P. M. 

Fr. Marcos Antonio Alós y Orraca, de la misma Orden, ms en el Archivo del Convento 

de Ntra Sra del Remedio de Valencia, 1668 (citado en Ximeno, Vicente, Escritores del 

Reino de Valencia…, t. II, Valencia, Joseph Estevan Dolz, 1747, p. 53)  

Biografía: Fue bautizado en la parroquia de San Esteban, en la misma pila donde 

bautizaron a san Vicente Ferrer. Estudió lengua latina en la Universidad de Valencia. A 

los 16 años, el 8 de febrero de 1614, tomó el hábito de trinitario calzado en el convento 

del Remedio, profesando el 12 de febrero de 1615. Leyó Artes y Teología en los 

conventos de Xàtiva y Valencia, otorgándole el grado de Maestro. Fue amigo íntimo del 

venerable Gabriel Miralles, junto con el cual y algunos religiosos más, estuvo en el 

convento de Peníscola viviendo la primitiva regla trinitaria literalmente interpretada. 

Todos los días, por espacio de 40 años, dedicó 16 horas diarias al estudio. Predicó 

sermones en Valencia, Tarragona, Daroca, Calatayud, Teruel y otras partes, y aumentó 

la biblioteca del convento de Valencia en más de 300 volúmenes. Fue muy consultado. 

Falleció en el convento del Remedio casi a los 70 años de edad. 

Bibliografía: 
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- Miralles, Gabriel, Vida del V. P. M. Fr. Marcos Antonio Alós y Orraca, de la 

misma Orden, ms en el Archivo del Convento de Ntra Sra del Remedio de 

Valencia, 1668 (citado en Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, 

t. II, Valencia, Joseph Estevan Dolz, 1747, p. 53)  

- Bellmont, Vicente, Funebre memoria de la buena Vida, Muerte, y Exequias del 

V. P. Lector Jubilado Fr. Jayme Castellò, hijo de Abito, y Profesion del 

Convento de la Virgen del Remedio de Valencia…, Valencia, Antonio Bordazar, 

1707, p. 39  

- Ortí Mayor, José Vicente, Fiestas Centenarias, con que la Insigne, Noble, Leal, 

y Coronada Ciudad de Valencia celebró en el dia 9 de Octubre de 1738. La 

quinta centuria de su Christiana Conquista, Valencia, Antonio Bordazar, 1740, 

pp. 236-237 

- Mira, Francisco, Sermon que a la reedificacion de la Capilla de la Virgen de las 

Virtudes (fundación del Cid) e Iglesia Parroquial que fue del mismo territorio 

que oy es de San Estevan, de esta ciudad de Valencia, y a la renovacion de su 

cementerio, en fiesta que hizo la Muy Ilustre Parroquia en el dia 29 de agosto 

de el presenta año 1745, Valencia, José Tomás Lucas, 1745, pp. 17-18 

- Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás Lucas, 1747, pp. 

318-323  

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. II, Valencia, Joseph 

Estevan Dolz, 1747, pp. 46-47 

- Serrano, Tomás, Fiestas seculares, con que la coronada ciudad de Valencia 

celebró el feliz cumplimiento del tercer siglo de la canonización de su 

esclarecido hijo, y ángel protector S. Vicente Ferrer, Apostol de Europa, 

Valencia, viuda de José de Orga, 1762, pp. 144-145  

- Antonio, Nicolás, Bibliotheca Hispana Nova…, t. 2, Madrid, Joaquín Ibarra, 

1788, p. 82 

- Calvo, Silvestre, Resumen de las prerrogativas del orden de la Ssma. Trinidad, 

redencion de Cautivos, y de los Varones Ilustres que han florecido en él…, 

Pamplona, José Longas, 1791, t. 1, pp. 300-303. 

- De la Asunción, Antonio, Diccionario de escritores trintarios de España y 

Portugal, t. 1, Roma, Fernando Kleinbub, 1898, pp. 15-19  

 

 

 

Margarita Agulló 

 

Cronología: 1536 – 09/12/1600 

Condición religiosa: Franciscana terciaria 

Lugar nacimiento: Xàtiva 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Sanchis, Jaime, Relacion breve de la 

vida, virtudes, y milagros de la humilde Sierva del Señor, y Virgen Sor Margarita 

Agullò, natural de la Ciudad de Xativa, Beata professa de la Orden de San Francisco, 

Valencia, Juan Chrisostomo Garriz, 1607  

Biografía: Amante de la virginidad desde que tuvo uso de razón, eligiendo a Cristo por 

esposo. Sus padres querían casarla pese a su oposición, y a los 20 años hizo voto de 

castidad perpetua. Vistió el hábito terciario franciscano, habitando un tiempo en el 

convento de San Francisco de Xàtiva. Aquí empezó a tener fama por sus 

mortificaciones y visiones, de forma que, una vez fallecidos sus padres, se trasladó a 
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Valencia a instancias del Patriarca Ribera, donde sería asombro de los varones más 

insignes en santidad. Sufría frecuentes éxtasis y tenía don de profecía, sintiendo, por 

petición propia, los dolores de la Pasión en su cuerpo. Fue muy estimada por las 

personas de su tiempo, especialmente por el Patriarca Ribera, que pasó 25 años a su 

lado, contemplando incluso algunos de sus arrebatos místicos. Tuvo revelación del día 

de su muerte, y cuando ésta iba a ocurrir se le aparecieron la Virgen María con un coro 

de vírgenes, san Francisco de Asís, san Vicente Ferrer, Luis Beltrán y Nicolás Factor. 

Falleció a los 64 años. El Patriarca estuvo presente en su muerte, y mandó trasladar el 

cadáver al convento de capuchinos, enterrándola a un lado de la capilla mayor. Pero 

concluido el Colegio de Corpus Christi, el Patriarca mandó trasladarla en febrero de 

1605, en que se halló incorrupta, siendo enterrada en un distinguido sepulcro a la 

entrada de la sacristía, cambiándola después al otro brazo del crucero, ante la capilla de 

San Mauro, debido a que el número de fieles que acudía dificultaba el acceso a la 

sacristía. 

Bibliografía: 

- Diago, Francisco, Historia de la provincia de Aragón de la Orden de 

Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fols. 247r.  

- Sanchis, Jaime, Relacion breve de la vida, virtudes, y milagros de la humilde 

Sierva del Señor, y Virgen Sor Margarita Agullò, natural de la Ciudad de 

Xativa, Beata professa de la Orden de San Francisco, Valencia, Juan 

Chrisostomo Garriz, 1607  

- Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y Coronada 

Ciudad y Reyno de Valencia, 2ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1611, cols. 

1169-1170 

- Calvo, Pedro, Defensa de las lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de 

las sagradas Religiones, y estado Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo 

Garriz, 1621, p. 311 

- Soto, Juan, Bibliotheca universa franciscana, sive alumnorum trium ordinum S. 

P. N. Francisci, qui ab ordine seraphico..., t. 2, Madrid, Tipología de la Causa 

de la V. Madre María de Agreda, 1732, p. 321 

- Vidal Micó, Francesc, Historia de la prodigiosa vida, virtudes, milagros, y 

profecías del segundo Ángel del Apocalypsi y Apóstol Valenciano de las Indias 

Occidentales San Luis Bertran…, Valencia, José Tomás Lucas, 1743, pp. 198 y 

243  

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. I, Valencia, Joseph 

Estevan Dolz, 1747, pp. 216-218 

- AA. VV., Biografía eclesiástica completa…, t. 1, Madrid, Eusebio Aguado, 

1848, pp. 236-237 

- Boix, Vicente, Xátiva. Memorias, recuerdos y tradiciones de esta antigua 

ciudad, Xàtiva, Blas Bellver, 1857, p. 213. 

- Perales, Juan B., Décadas de la Historia de la insigne y coronada Ciudad y 

Reino de Valencia…, Continuación de las Décadas que escribió el licenciado y 

rector Gaspar Escolano, 3ª parte, Valencia y Madrid, Terraza, Aliena y 

Compañía, 1880, p. 703. 

- Torrent y Cros, Jaime, Noticia de imágenes, santos y venerables pertenecientes 

al Reino de Valencia, Valencia, Imprenta y librería de Ramón Ortega, 1886, pp. 

179-180 

- Vilanova y Pizcueta, Francisco de Paula, Hagiografía Valenciana, Valencia, 

Impr. Gombau, Vicent y Masiá, 1912, cuad. 6, apéndice, p. 271 
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- Sanchis, Jaime, La Venerable Setabense Sor Margarita Agullona Terciaria 

Franciscana. Su vida y escritos, Játiva, Tipografía de la Virgen de la Seo, 1921 

(2ªed.) 

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 68 

- Llin Cháfer, Arturo, Modelos de vida cristiana. Semblanzas biográficas de la 

Iglesia de Valencia, Valencia, Edicep, 1999, pp. 69-70 

- AA. VV., La Luz de las Imágenes. Lux Mundi. Xàtiva. Catálogo, Generalitat 

Valenciana, 2007, pp. 196-197 

- Gil Blasco, Yolanda y Pavón Romero, Armando, “Ceremonias religiosas en la 

Valencia del patriarca Ribera”, en Callado Estela, Emilio (ed.), El patriarca 

Ribera y su tiempo: religión, cultura y política en la Edad Moderna, Valencia, 

Institució Alfons el Magnànim, Diputació de València, 2012, pp. 782-783 

 

 

 

Margarita Albertos Mora 

 

Cronología: 06/03/1725 – 21/02/1775 

Condición religiosa: Seglar 

Lugar nacimiento: Orihuela 

Lugar defunción: Orihuela 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Santa-Cruz Pérez, Luis, Oracion 

fúnebre de la virtuosa Margarita Albertos y Mora, de estado doncella, natural de la 

ciudad de Orihuela, Reyno de Valencia, pronunciada en la Iglesia de Santa Lucia de 

Religiosas de el Orden de Santo Domingo, dia 25. de Octubre de 1777. en presencia de 

el muy Ilustre, y muy Noble Ayuntamiento de la misma…, Murcia, Felipe Teruel, 1777. 

Biografía: De pequeña ya era muy devota, e incluso de bebé, en época de lactancia, 

hacía ayunos. En edad adulta continuó siendo muy dada a los ayunos. También se 

disciplinaba diariamente de manera sangrienta. Tuvo diferentes visiones. Quiso ser 

capuchina, pero no pudo. Parece ser que fue terciaria dominica. Fue enterrada en el 

convento de Santa Lucía de Orihuela. 

Bibliografía: 

- Santa-Cruz Pérez, Luis, Oracion fúnebre de la virtuosa Margarita Albertos y 

Mora, de estado doncella, natural de la ciudad de Orihuela, Reyno de Valencia, 

pronunciada en la Iglesia de Santa Lucia de Religiosas de el Orden de Santo 

Domingo, dia 25. de Octubre de 1777. en presencia de el muy Ilustre, y muy 

Noble Ayuntamiento de la misma…, Murcia, Felipe Teruel, 1777. 

 

 

 

Margarita Bleda 

 

Cronología: XVI-XVII 

Condición religiosa: Dominica terciaria 

Lugar nacimiento:  

Lugar defunción:  
Fuente más antigua que le cita como venerable: Soler, Pedro, Oración fúnebre, en 

las exequias que a sus expensas celebró la Venerable Orden Tercera de la Penitencia 

del Gran Padre Santo Domingo de Guzman en el Real Convento de Predicadores de 
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Valencia dia 27 de Noviembre a la tierna memoria, de su memorable hija, y hermana 

Leocadia Estipoñà, que murió dia del Gran Padre Santo Domingo, de edad de 22 años, 

dos meses, y quinze dias Año 1716…, Valencia, Juan González, 1716, p. 54 

Biografía:109  

Bibliografía: 

- Soler, Pedro, Oración fúnebre, en las exequias que a sus expensas celebró la 

Venerable Orden Tercera de la Penitencia del Gran Padre Santo Domingo de 

Guzman en el Real Convento de Predicadores de Valencia dia 27 de Noviembre 

a la tierna memoria, de su memorable hija, y hermana Leocadia Estipoñà, que 

murió dia del Gran Padre Santo Domingo, de edad de 22 años, dos meses, y 

quinze dias Año 1716…, Valencia, Juan González, 1716, p. 54  

- Orellana, Marcos Antonio, Valencia Antigua y Moderna, t. 1, Valencia, Acción 

Bibliográfica Valenciana, 1923, p. 601  

 

 

 

Margarita del Espíritu Santo 

 

Cronología: 31/12/1647 – 29/01/1719 

Condición religiosa: Carmelita descalza y agustina descalza 

Lugar nacimiento: Alicante 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Sans, José, Oracion funebre en las 

exequias de la venerable, y penitentissima Madre Margarita de el Espiritu Santo, 

religiosa Agustina Descalza…, Valencia, Antonio Bordazar, 1719 

Biografía: Hija de Antonio Rodríguez, cirujano, y Vicenta Martínez. A los 8 meses ya 

decía que quería ser carmelita descalza. Tuvo un ingenio muy precoz, y a los 5 años ya 

era muy hábil en ciertas cosas, aprendiendo a tocar el harpa e incluso convirtiendo a una 

esclava mora. Desde pequeña buscó la soledad y con 8 años intentó escaparse varias 

veces de casa para retirarse en soledad. A los 11 años fue llevada a Valencia y aumentó 

su deseo de ser carmelita descalza, tomando hábito a los 14 años en el convento de san 

José. Con 35 años fue sacada del convento por el arzobispo Rocabertí para fundar un 

convento de carmelitas descalzas, dedicado al Corpus Christi, pero finalmente, por un 

breve apostólico expedido por Inocencio XI el 30 de junio de 1683, el arzobispo la 

colocó en el convento de Santa Úrsula de la misma ciudad, dándole el hábito de 

agustina descalza el cuatro de octubre de dicho año y profesando el 6 de octubre de 

1684, manteniendo en él la misma constituciones dadas por santa Teresa para la orden 

del Carmen. Explicaba con gran claridad los misterios de la fe. Falleció a los 71 años. 

Bibliografía: 

- Sans, José, Oracion funebre en las exequias de la venerable, y penitentissima 

Madre Margarita de el Espiritu Santo, religiosa Agustina Descalza…, Valencia, 

Antonio Bordazar, 1719 

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. II, Valencia, Joseph 

Estevan Dolz, 1747, pp. 179-181 

- AA. VV., Biografía eclesiástica completa…, t. 5, Madrid, Eusebio Aguado, 

1852, pp. 613-615 

- Vilanova y Pizcueta, Francisco de Paula, Hagiografía Valenciana, Valencia, 

Impr. Gombau, Vicent y Masiá, 1912, cuad. 6, apéndice, p. 274 

                                                           
109 En la bibliografía referida únicamente aparece citada, sin referir ningún dato biográfico. 
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- Llin Cháfer, Arturo, Modelos de vida cristiana. Semblanzas biográficas de la 

Iglesia de Valencia, Valencia, Edicep, 1999, pp. 139-140 

- Herrero Herrero, María Ángeles, “Escritoras de la Gobernación de Orihuela en 

los siglos XVII y XVIII”, en Uryula, 1, 2007, pp. 74-75 

 

 

 

Margarita Mascarell / de la Santísima Trinidad 

 

Cronología: 1633 – 02/05/1695 

Condición religiosa: Dominica  

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Salzedo Henríquez de Navarra, José, 

Compendio histórico del Real Convento de Santa Maria Madalena, de Religiosas del 

Gran Patriarca Santo Domingo de la Ciudad de Valencia, ilustrado con las noticias y 

heroicas virtudes de algunas de sus hijas más insignes, Valencia, Juan González, 1725, 

pp. 289-307 

Biografía: Hija de Francisco Mascarell. A los pocos años ingresó en el convento de la 

Magdalena de Valencia junto con dos hermanas, Elvira y Teresa. Margarita tuvo una 

grave y larga enfermedad, perdiendo un ojo. En 1655 profesó. Destacó por sus ayunos, 

abstinencias, penitencias y humildad. Nunca miró a un hombre a la cara. Fue 

procuradora y priora del convento. Fue fundadora del convento de Ntra. Sra. de Belén 

junto a Inés Sisternes, pasando allí tres años, estando la mayor parte del tiempo enferma 

postrada en la cama. Se cambió el nombre llamándose Margarita de la Santísima 

Trinidad. El 10 de febrero de 1672 fue nombrada priora del nuevo convento de Belén en 

Valencia, gobernándolo durante 15 años. El 2 de enero de 1675 se puso la primera 

piedra. Falleció a los 62 años. 

Bibliografía: 

- Salzedo Henríquez de Navarra, José, Compendio histórico del Real Convento de 

Santa Maria Madalena, de Religiosas del Gran Patriarca Santo Domingo de la 

Ciudad de Valencia, ilustrado con las noticias y heroicas virtudes de algunas de 

sus hijas más insignes, Valencia, Juan González, 1725, pp. 289-307 

- Sempere, Lorenzo, Vida de la venerable madre sor Inés de Sisternes, 

dominica…, Almeria, Non Plus Ultra, 1903, pp. 168-169 

- Callado Estela, Emilio, El Paraíso que no fue. El convento de Nuestra Señora de 

Belén de Valencia, Valencia, Universidad de Valencia, 2015, pp. 185-217 

 

 

 

Margarita del Rosario 

 

Cronología: 1612 – 03/04/1682 

Condición religiosa: Dominica 

Lugar nacimiento: Carcaixent? 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Sempere, Lorenzo, Vida de la 

venerable madre sor Inés de Sisternes, dominica…, Almeria, Non Plus Ultra, 1903, pp. 

172-173 



2306 

 

Biografía: Tomó el hábito y profesó en el convento de Carcaixent, y la venerable Inés 

del Espírirtu Santo la llevó consigo para la fundación del convento de Belén en 

Valencia, falleciendo allí en olor de santidad. Destacó por su obediencia y humildad. 

Bibliografía: 

- Sempere, Lorenzo, Vida de la venerable madre sor Inés de Sisternes, 

dominica…, Almeria, Non Plus Ultra, 1903, pp. 172-173 

 

 

 

María Ana Amat 

 

Cronología: 1718 – 24/03/1768 

Condición religiosa: Seglar 

Lugar nacimiento: Alcúdia de Carlet 

Lugar defunción: Alcúdia de Carlet 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Boix, Lorenzo, Sermon en las 

exequias de la Sierva de Dios María Ana Amat, natural de la Villa de Alcudia de 

Carlet, predicado en el Convento de San Pedro de Alcántara de dicha Villa en 18 de 

Agosto de 1769, Valencia, Salvador Fauli, 1771  

Biografía: Tuvo problemas en la vista, en un ojo no se veía, y en el otro veía mal. A los 

23 años, le saltó el ojo con el que se veía, teniéndoselo que cortar, quedándose ciega. 

Fue una mujer extática, que tuvo frecuentes visiones; penitente, que se disciplinaba a 

diario; dada a la oración, tentada por los demonios. Se le atribuyen algunos milagros y 

hechos prodigiosos a su intervención. Era muy devota de los santos, la Virgen y del 

Santísimo Sacramento. El 1 de mayo de 1760 le habló la talla de la Virgen del Oreto 

venerada en Alcúdia revelándole su origen. Falleció a los 49 años y ocho meses, más o 

menos. 

Bibliografía: 

- Boix, Lorenzo, Sermon en las exequias de la Sierva de Dios María Ana Amat, 

natural de la Villa de Alcudia de Carlet, predicado en el Convento de San Pedro 

de Alcántara de dicha Villa en 18 de Agosto de 1769, Valencia, Salvador Fauli, 

1771  

- Boix, Lorenzo, Vida de la Venerable Sierva de Dios María Ana Amat, ms. 

(citada en Pastor Fuster, Justo, Biblioteca Valenciana de los Escritores que 

florecieron hasta nuestros días. Con adiciones y enmiendas a la de D. Vicente 

Ximeno, Valencia, José Ximeno, 1827, t. 2, p. 173) 

 

 

 

María de los Ángeles Millán 

 

Cronología: 10/11/1731 – 25/04/1789 

Condición religiosa: Franciscana 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Russafa (Valencia) 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Boil, Juan Tomás, La muerte de la 

muerta, y publicacion de la escondida: Oracion funebre en las exequias de la ven. 

madre Sor Maria de los Angeles, Religiosa... de Recoletas Franciscanas de Rusafa, 

Reforma de Santa Coleta…, Valencia, Benito Monfort, 1790  
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Biografía: Hija de Tomás Millán, carpintero, y Luisa Sacanelles. Fue bautizada el 

mismo día de su nacimiento en la parroquia de Santos Juanes con el nombre de 

Salvadora. Con 6 años estaba instruida en doctrina cristiana, sabiendo leer y escribir. Le 

gustaba leer vidas de santos y las cosas devotas y todo lo que podía coger de casa de 

comestibles, lo daba a los pobres. Rehusó dos veces casarse, tomando hábito 

franciscano en el convento de Ntra. Sra. de los Ángeles en Russafa, el 9 de noviembre 

de 1749 a los 18 años justos. La noche del 12 de noviembre de 1750, cuando hizo los 

votos tuvo una visión del Ecce-Homo, doliéndole la cabeza como si llevara espinas, 

dolor que perduró durante 38 años, hasta su fallecimiento. Se aplicaba serias disciplinas, 

y en 1783, en el primer alo de su segunda presidencia, empezó a enfermar de muerte. Le 

administraron el viático, pero sanó y continuó con la prelacía, pero encadenando 

enfermedades. El 20 de diciembre de 1788 comulgó otra vez por viático a causa de 

calentura, pero a principios de 1789 dejó la cama. El viernes santo, 10 de abril, volvió a 

comulgar por última vez de viático. La religiosa que había junto a ella en su muerte la 

bendijo con un relicario con un dedo de San Luis Bertrán. Falleció a los 57 años. El 27 

de abril, su cadáver fue depositado a espaldas del altar mayor de su iglesia en un 

panteón construido al efecto. 

Bibliografía: 

- Boil, Juan Tomás, La muerte de la muerta, y publicacion de la escondida: 

Oracion funebre en las exequias de la ven. madre Sor Maria de los Angeles, 

Religiosa... de Recoletas Franciscanas de Rusafa, Reforma de Santa Coleta…, 

Valencia, Benito Monfort, 1790  

- De la Fuente, Vicente, Historia Eclesiástica de España…, t. 3, Barcelona, 1855, 

p. 440  

- Torrent y Cros, Jaime, Noticia de imágenes, santos y venerables pertenecientes 

al Reino de Valencia, Valencia, Imprenta y librería de Ramón Ortega, 1886, pp. 

210-213 

- Vilanova y Pizcueta, Francisco de Paula, Hagiografía Valenciana, Valencia, 

Impr. Gombau, Vicent y Masiá, 1912, cuad. 6, apéndice, p. 275 

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 187 

 

 

 

María Balfagón / de Jesús 

 

Cronología: XVI 

Condición religiosa: Franciscana terciaria 

Lugar nacimiento: Cuevas de Castellot (Teruel) 

Lugar defunción: Villarluengo (Teruel) 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Carrillo, Juan, Historia de la Tercera 

Orden de nuestro Seraphico P. S. Francisco…, Zaragoza, Lucas Sánchez, 1610, pp. 

538-542  

Biografía: Fue la primera ministra del convento del Monte Santo, en Villarluengo 

(Maestrazgo, Teruel), donde acudió proveniente del convento de Santa Isabel de 

Valencia en 1540. De excelente virtud fue elegida por las demás fundadoras como 

prelada. Era prudente, muy dada a la oración, muy penitente, realizaba disciplinas. Se 

desposó místicamente con Cristo, y algunas religiosas le llegaron a ver el anillo. 

Estando en su última enfermdad estuvo tres días sin pulso y sin sentido, dándola ya por 

muerta, pero se despertó al tercer día contando que había visto a la Virgen y que aún no 
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le tocaba fallecer, algo que dijo en lengua valenciana. Esto ocurrió por la fiesta de 

Reyes y falleció el día de san Antonio de Padua, 13 de junio. 

Bibliografía: 

- Carrillo, Juan, Historia de la Tercera Orden de nuestro Seraphico P. S. 

Francisco…, Zaragoza, Lucas Sánchez, 1610, pp. 538-542  

- Blasco de Lanuza, Vincencio, Historias Ecclesiasticas y seculares de Aragon…, 

t. 2, Zaragoza, Juan de Lanaia y Quartanet, 1622, pp. 346-348  

- Faci, Roque Alberto, Aragon, Reyno de Christo, y dote de Maria Ssma fundado 

sobre la columna immobil de de Nuestra Señora en su Ciudad de Zaragoza…, 

Zaragoza, José Fort, 1739, p. 97  

 

 

 

María Bernarda Figueres 

 

Cronología: Fallece el 03/03/1683 

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Albalat de la Ribera 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 268-

270  

Biografía: Hija de Sebastián Figueres e Isabelana Castelló. No tenía inclinación hacia 

el estado religioso, aunque fue criada en santas costumbres. Acostumbraba a ir al 

convento de San Agustín de Valencia a encomendarse a la Virgen de Gracia, y 

finalmente decidió hacerse religiosa, tomando el hábito franciscano en el Convento de 

Jerusalén de Valencia, pero tras entrar empezó a enfermar de forma que no tenía ningún 

día salud. Tuvo un sueño en el que se le indicaba que tomara el hábito agustino en el 

convento de San Julián, y allí moriría al poco de profesar, y así lo hizo. Tomó el hábito 

en el convento de San Julián de Valencia, conociéndolas a todas las monjas por el sueño 

que había tenido. Destacó por su obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, 

pobreza. Falleció a los 5 meses de su profesión. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 268-270  

- De la Asunción, José, Martyrologium Augustinianum in tres partes aequaliter…, 

parte 1, Tipografía Pinheiriensi, 1743, p. 165  

 

 

 

María Desllora 

 

Cronología: Fallece en 1648 

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 
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Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 294  

Biografía: Tomó el hábito en el convento de Santa Tecla de Valencia. Destacó por su 

obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. Tuvo don de profecía. 

Murió santamente. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 294  

 

 

 

María Dolores de Santa Teresa de Jesús 

 

Cronología: 1799 – 23/04/1829 

Condición religiosa: Carmelita descalza 

Lugar nacimiento: Xàtiva 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Ballester, Joaquín, Elogio fúnebre en 

las solemnes exequias de la sierva de Dios Sor Mª Dolores de Santa Teresa de Jesús, 

religiosa carmelita descalza del convento de Corpus Christi, extramuros de Valencia, 

predicado en la Santa Iglesia Metropolitana de dicha ciudad…, Valencia, José Rius, 

1849 

Biografía: Hija de Juan Juanicot y Margarita Nandín fue bautizada en la colegiata de 

Xàtiva. De pequeña ya hacía el via crucis y ejercía la penitencia, ya más mayor, con 

disciplinas de sangre. A veces era tentada por el demonio. Tomó el hábito carmelita en 

el convento de Corpus Christi y estuvo en el convento de San José de Valencia, y 

cuando fueron trasladadas, por algún tiempo, escogió un pequeño desván como celda. 

Tenía gran sed de penitencia y un gran don de sabiduría. Tuvo visiones divinas, sufrió 

éxtasis, tuvo apariciones de la Inmaculada, sola o acompañada de san José, santa 

Teresa, san Juan de la Cruz, santa Catalina, san Joaquín o santa Ana, incluso el mismo 

Jesús en su Divina persona se dignó visitarla muchas veces. Murió con 30 años, y 11 

como religiosa en el convento de Corpus Christi. 

Bibliografía: 

- Ballester, Joaquín, Elogio fúnebre en las solemnes exequias de la sierva de Dios 

Sor Mª Dolores de Santa Teresa de Jesús, religiosa carmelita descalza del 

convento de Corpus Christi, extramuros de Valencia, predicado en la Santa 

Iglesia Metropolitana de dicha ciudad…, Valencia, José Rius, 1849 

- Torrent y Cros, Jaime, Noticia de imágenes, santos y venerables pertenecientes 

al Reino de Valencia, Valencia, Imprenta y librería de Ramón Ortega, 1886, pp. 

216-218 

 

 

 

María del Espíritu Santo 

 

Cronología: Fallece ca. 1642 

Condición religiosa: Agustina descalza 

Lugar nacimiento: Mora (Aragón) 
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Lugar defunción: Dénia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 516-

517 

Biografía: Hija de Salvador Martín e Isabel Gómez. Tomó el hábito en el convento del 

Santo Sepulcro de Alcoi, profesando el 17 de julio de 1603. Destacó por su obediencia, 

humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. Fue fundadora del convento de Nuestra 

Señora del Loreto en Dénia marchando con la venerable Dorotea de la Cruz. Murió en 

olor de santidad. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 516-517  

 

 

 

María Fe Capdevila 

 

Cronología: ca. 1575 – ca. 1665 

Condición religiosa: Dominica  

Lugar nacimiento: Valencia? 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Salzedo Henríquez de Navarra, José, 

Compendio histórico del Real Convento de Santa Maria Madalena, de Religiosas del 

Gran Patriarca Santo Domingo de la Ciudad de Valencia, ilustrado con las noticias y 

heroicas virtudes de algunas de sus hijas más insignes, Valencia, Juan González, 1725, 

pp. 192-194 

Biografía: El 1 de diciembre de 1603 ingresó en el convento de la Magdalena de 

Valencia. Cubría su cuerpo con hábito viejo y remendado, y si le regalaban alguno, 

siempre lo daba a otra religiosa. Destacó por sus ayunos, penitencias y disciplinas. 

Dedicaba poco tiempo a dormir y mucho a orar. Fue maestra de novicias durante 9 años, 

siendo también 9 años priora. Concluyó la iglesia, que se había quedado paralizada por 

la muerte de Inés Marrades, mandando también labrar la custodia para el Santísimo 

Sacramento. Vivió cerca de 90 años. 

Bibliografía: 

- Salzedo Henríquez de Navarra, José, Compendio histórico del Real Convento de 

Santa Maria Madalena, de Religiosas del Gran Patriarca Santo Domingo de la 

Ciudad de Valencia, ilustrado con las noticias y heroicas virtudes de algunas de 

sus hijas más insignes, Valencia, Juan González, 1725, pp. 192-194 

 

 

 

María Folch de Cardona 

 

Cronología: 23/06/1634 – 25/09/1712 

Condición religiosa: Seglar 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 
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Fuente más antigua que le cita como venerable: Martínez, Nicolás, Sermón fúnebre 

en las exequias de la venerable señora Doña María Folch de Cardona, histórico de los 

exemplares, y heroycas virtudes…, Valencia, Antonio Bordazar, 1713 

Biografía: Era nieta del Duque de Veraguas. Fue bautizada en la parroquia de San 

Martín. Ella quiso permanecer n estado de doncella, pese a la oposición de sus padres, 

pero su prometido falleció antes de realizarse el matrimonio, por lo que los padres 

accedieron a los deseos de su hija. Vivió 68 años en ejemplar celibato. Virgen angélica, 

austera, extática y seráfica en el amor de Dios sacramentado. Gozó de una gran 

memoria. Enlos últimos años de su vida se quedó sin vista y también quedó impedida de 

brazo derecho. Fue enterrada en la iglesia de la Casa Profesa de la Compañía de 

Valencia, a la entrada de la capilla de la Concepción. Las exequias las pagó su sobrino 

José Folch de Cardona y Pertusa, caballero de Montesa. 

Bibliografía: 

- Martínez, Nicolás, Sermón fúnebre en las exequias de la venerable señora Doña 

María Folch de Cardona, histórico de los exemplares, y heroycas virtudes…, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1713 

- Giribets, Jerónimo, Racionales centellas que a impulsos de un verdadero Afecto, 

para gloria del Altissimo, (instruyendo a dos Almas) disparó la Pluma, Cervera, 

José Faig, 1728, pp. 392- 394  

- Orellana, Marcos Antonio, Valencia Antigua y Moderna, t. 1, Valencia, Acción 

Bibliográfica Valenciana, 1923, p. 447 

 

 

 

María Francisca Furió Fernández Galindo 

 

Cronología: Fallece ca. 1806 

Condición religiosa: Seglar 

Lugar nacimiento: Llíria 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Bonet Cebolla, Mariano, Elogio 

fúnebre que en las solemnes exequias de la Venerable Sierva de Dios Maria Francisca 

Furió Fernandez Galindo, celebradas en la Iglesia del Real Convento de S.to Domingo, 

orden de Predicadores, de la ciudad de Valencia dia 19 de Julio de 1806, Valencia, 

José Orga, 1808 

Biografía: Nació moribunda. Su padre falleció el 7 de marzo de 1755, tras lo cual ella 

marchó a vivir con sus tíos a Valencia, que eran personas acaudaladas y querían hacerla 

heredera de sus bienes. Fue muy penitente, realizaba disciplinas. En su casa dispuso un 

cuarto para sus ejercicios de espíritu. Habitaba cerca del convento de Predicadores. 

Bibliografía: 

- Bonet Cebolla, Mariano, Elogio fúnebre que en las solemnes exequias de la 

Venerable Sierva de Dios Maria Francisca Furió Fernandez Galindo, 

celebradas en la Iglesia del Real Convento de S.to Domingo, orden de 

Predicadores, de la ciudad de Valencia dia 19 de Julio de 1806, Valencia, José 

Orga, 1808  
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María de Jesús 

 

Cronología: Fallece en 1606 

Condición religiosa: Carmelita 

Lugar nacimiento: Molina de Aragón110 

Lugar defunción: Valencia? 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Escolano, Gaspar, Década Primera 

de la historia de la insigne, y Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, 

Pedro Patricio Mey, 1610, col. 973 

Biografía: Estuvo en el monasterio de Santa Ana de Valencia. 

Bibliografía: 

- Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y Coronada 

Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1610, col. 

973 

- Madoz, Pascual, Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus 

posesiones de ultramar, Madrid, Imprenta del diccionario geográfico, 1848, t. 

11, p. 466 

 

 

 

María de Jesús 

 

Cronología: 1576 – 21/04/1631 

Condición religiosa: Agustina descalza 

Lugar nacimiento: Mora (Aragón) 

Lugar defunción: Alcoi 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 492-

493 

Biografía: Se llamó Isabel María. Hija de Salvador Martín e Isabel Gómez. Tomó el 

hábito en el convento de San Cristóbal de Valencia el 26 de septiembre de 1597 a los 21 

años, de donde salió como novicia, siendo una de las cuatro fundadoras del convento 

del Santo Sepulcro de Alcoi. Profesó en dicho convento, junto con las otras fundadoras, 

el 19 de diciembre de 1598. Destacó por su obediencia, humildad, caridad, penitencia, 

silencio, pobreza. Realizó decoraciones para los altares de la iglesia conventual. Fue 

priora. Tuvo algunas visiones. Falleció a los 55 años. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 492-493  

 

 

 

María de Jesús 

 

Cronología: XVI-XVII 

                                                           
110 Puede que no sea la misma referida en Madoz, Pascual, Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico 

de España y sus posesiones de ultramar, Madrid, Imprenta del diccionario geográfico, 1848, t. 11, p. 466. 
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Condición religiosa: Agustina descalza 

Lugar nacimiento: Xàbia 

Lugar defunción:  
Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 491 y 

706-712 

Biografía: Su maestra fue Dorotea de la Cruz. Fundadora del los conventos descalzos 

de Dénia y Xàbia. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 491 y 706-712  

 

 

 

*María de Lara 

 

Cronología: XVI-XVII 

Condición religiosa: Capuchina 

Lugar nacimiento: Valencia? 

Lugar defunción: Madrid? 

Fuente más antigua que le cita como venerable:  
Biografía: El 16 de marzo de 1618 vino a Madrid procedente de Valencia junto a las 

hermanas capuchinas (procedentes de Valencia y Cataluña) Emerenciana Copones, 

Josefa Victoria y Luisa Francisca. Acudieron al monasterio de la Concepción, fundado 

por dos terciarias capuchinas en 1617, pero pronto se levantaron conflictos entre las dos 

hermanas y las monjas, sacando de allí el arzobispo para evitar más problemas a las dos 

hermanas. El convento cambió varias veces de ubicación hasta 1627. De sor María de 

Lara se dice que murió en olor de santidad y se la considera la verdadera fundadora del 

convento.  

Bibliografía: 

- Álvarez de la Fuente, José, Diario historico, politico-canonico, y moral, 3ª parte, 

Madrid, Tomás Rodríguez Frías, 1732, pp. 296-297 

- Álvarez Baena, Jose Antonio, Compendio histórico de las grandezas de la 

coronada villa de Madrid, corte de la monarquía de España, Madrid, Antonio 

de Sancha, 1786, p. 150 

 

 

 

María Magdalena de la Concepción 

 

Cronología: Fallece el 15/06/1665 

Condición religiosa: Agustina descalza 

Lugar nacimiento: L’Olleria 

Lugar defunción: Benigànim 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 568  
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Biografía: Hija de Pedro Mollá y Dominga Cerdá. Tomó el hábito en el convento de la 

Concepción y San José de Benigànim el 22 de enero de 1639. Destacó por su 

obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. Fue muy devota de la 

Virgen y de los Santos Juanes, Bautista y Evangelista. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 568  

 

 

 

María Manuela Torres 

 

Cronología: 1637 – 02/05/1696 

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 271-

272 

Biografía: Hija de Antonio Torres y Apolonia Lanuza. Tomó el hábito en el convento 

de San Julián de Valencia, profesando el 4 de noviembre de 1657. Destacó por su 

obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. En su celda sólo tenía una 

cruz, la cual cargaba para hacer por las noches el Via Crucis en el claustro del convento. 

Tuvo como director espiritual al venerable Padre Pascual. Fue elegida priora contra su 

voluntad, aceptando por obediencia. Falleció a los 59 años. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 271-272  

 

 

 

María de los Mártires 

 

Cronología: Fallece el 21/11/1644 

Condición religiosa: Agustina descalza 

Lugar nacimiento: L’Olleria 

Lugar defunción: L’Olleria 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 674-

676  

Biografía: Tomó el hábito en el convento de San José y Santa Ana de L’Olleria, 

profesando el 16 de agosto de 1614. Destacó por su obediencia, humildad, caridad, 

penitencia, silencio, pobreza. Fue muy favorecida por Dios. 

Bibliografía: 
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- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 674-676  

 

 

 

María Navarro 

 

Cronología: 1643 – 18/07/1696 

Condición religiosa: Franciscana terciaria 

Lugar nacimiento: Almàssera111 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Siurí, Marcelino, Sermon fúnebre en 

las exequias que se hizieron à la Venerable Virgen Maria Navarro en la Casa Professa 

de la Compañía de Iesus de la Ciudad de Valencia, à 30 de Octubre de 1696, Valencia, 

Juan Bta Ravanals, 1697  

Biografía: Sufrió muchos trabajos, aflicciones y penas, ya que habitualmente padecía 

una grande opilación con una calentura lenta casi continua, dolor gravísimo del pecho e 

hinchazón de todo el cuerpo. Fue virgen y usó toda su vida disciplinas de sangre. 

Visitaba enfermas del hospital y las servía con obras de caridad. En Almàssera, solían 

vestirse pobremente ella y otra compañera, comer con los pobres y pedir limosna por las 

calles para dársela a los pobres. Tuvo visiones en que Cristo, la Virgen, san Agustín, 

santo Domingo, san Ignacio de Loyola y otros santos la vestían con ricos vestidos. 

Rezaba todos los días el rosario entero. Tuvo gran devoción a Cristo y la Virgen, y de 

ahí surgió su devoción por san Joaquín, santa Ana y san José, y también por san 

Francisco, profesando en su tercera orden. Fue enterrada en la capilla de la Purísima de 

la iglesia de la Compañía, en Valencia. 

Bibliografía: 

- Siurí, Marcelino, Sermon fúnebre en las exequias que se hizieron à la Venerable 

Virgen Maria Navarro en la Casa Professa de la Compañía de Iesus de la 

Ciudad de Valencia, à 30 de Octubre de 1696, Valencia, Juan Bta Ravanals, 

1697  

- Ortí y Mayor, José Vicente, Vida, virtudes, y prodigios de la Venerable Señora 

Doña Gertrudis Anglesola, Religiosa Cisterciense, y dos veces Abadesa en el 

Monasterio de nuestra Señora de Gratia Dei, vulgo de la Zaydia, en la Ciudad 

de Valencia, Valencia, José Tomás Lucas, 1743, pp. 394 y 406  

- Torrent y Cros, Jaime, Noticia de imágenes, santos y venerables pertenecientes 

al Reino de Valencia, Valencia, Imprenta y librería de Ramón Ortega, 1886, pp. 

166-168 

 

 

 

María de San Ignacio 

 

Cronología: Fallece ca. 1649 

Condición religiosa: Agustina descalza 

Lugar nacimiento: Dénia 

Lugar defunción: Dénia 

                                                           
111 Catalá Gorgues, Miguel Ángel, “Los santos valencianos”, en La Luz de las Imágenes, vol. II, tom. 1, 

Generalitat Valenciana, Valencia, 1999, p. 320, indica erróneamente que nació en Algemesí. 
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Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 520-

521  

Biografía: Tomó el hábito en el convento de Nuestra Señora del Loreto en Dénia. 

Destacó por su obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. Fue muy 

devota de la Inmaculada Concepción. Se le apareció la Virgen para decirle que la 

consolaría en su muerte y le habló una imagen del Niño Jesús que tenía en su celda 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 520-521  

 

 

 

María de Santa Clara 

 

Cronología: 04/10/1737112 – 20/01/1784 

Condición religiosa: Franciscana 

Lugar nacimiento: Russafa (Valencia) 

Lugar defunción: Russafa (Valencia) 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Llansol, Joaquin, Sermon fúnebre en 

las solemnes exequias de la Venerable Sor María de Santa Clara, Religiosa Clarisa del 

Convento de N. Señora de los Angeles del lugar de Ruzafa, extra-muros de Valencia. 

Predicado en dicho Convento dia 21 de Febrero de 1805…, Valencia, Benito Monfort, 

1805  

Biografía: Llamada Francisca Ferrer era hija de José Ferrer, dorador, y Antonia Jimeno. 

Vivió santamente hasta que entró de religiosa, continuando así tras tomar el hábito de 

clarisa en el convento de Ntra. Sra. de los Ángeles de Russafa. Estudió mucho, se 

mortificó y se dedicó al cuidado y consuelo de sus hermanas. Contrajo matrimonio 

espiritual con Jesucristo en presencia del Padre Eterno y asistencia del Espíritu Santo, 

siendo de edad de 33 años, y murió a los 55 años desconocida y sin que nadie supiese 

que había muerto, como ella se lo había pedido con instancia al Señor a persuasiones de 

su profunda humildad. En 1805 el arzobispo Company encomendó a Silvestre Llansol 

que pronunciara el panegírico en las solemnes honras fúnebres celebradas en el 

convento de Russafa, que fue impreso el mismo año. 

Bibliografía: 

- Llansol, Joaquin, Sermon fúnebre en las solemnes exequias de la Venerable Sor 

María de Santa Clara, Religiosa Clarisa del Convento de N. Señora de los 

Angeles del lugar de Ruzafa, extra-muros de Valencia. Predicado en dicho 

Convento dia 21 de Febrero de 1805…, Valencia, Benito Monfort, 1805 

- Torrent y Cros, Jaime, Noticia de imágenes, santos y venerables pertenecientes 

al Reino de Valencia, Valencia, Imprenta y librería de Ramón Ortega, 1886, pp. 

223-224 

- Vilanova y Pizcueta, Francisco de Paula, Hagiografía Valenciana, Valencia, 

Impr. Gombau, Vicent y Masiá, 1912, cuad. 6, apéndice, p. 274 

                                                           
112 Según la estampa que ilustra su sermón de exequias, haciendo el cálculo, nació en 1729. La fecha del 4 

de octubre de 1737 es la referida por Torrent y Cros, Jaime, Noticia de imágenes, santos y venerables 

pertenecientes al Reino de Valencia, Valencia, Imprenta y librería de Ramón Ortega, 1886, pp. 223-224. 
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- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 183 

 

 

 

María de los Santos Mártires 

 

Cronología: Fallece el 22/06/1635 

Condición religiosa: Agustina descalza 

Lugar nacimiento: Alcoi 

Lugar defunción: Alcoi 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 498-

499  

Biografía: Hija de José Benavente y Jorja Monllor y hermana de Josefa de la Madre de 

Dios. Tomó el hábito en el convento del Santo Sepulcro de Alcoi, profesando el 16 de 

septiembre de 1606. Destacó por su obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, 

pobreza. Fue muy devota de la Pasión, tuvo grandes arrobos. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 498-499 

 

 

 

Mariana Emmanuela de Cristo / María Ana Emanuela de Cristo / Mariana Manuela 

Díaz de Cristo 

 

Cronología: 02/02/1666 – 11/10/1704 

Condición religiosa: Carmelita terciaria 

Lugar nacimiento: Orihuela 

Lugar defunción: Orihuela 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Alzamora, Antonio, Panegirico 

fvneral que en las honras de la Venerable Madre Mariana Manvela Diaz de Christo, 

hermana professa en la Tercera Orden de Nuestra Señora del Carmen…, Orihuela, 

Jaime Mesnier, 1705 

Biografía: Llamada Mariana Díaz. A los 6 años ya tenía conocimiento de Dios y de la 

Virgen María, dedicando mucho tiempo a la oración, por tener a sus padres enfermos. 

De pequeña le repugnaba salir de casa, siendo poco amante de las cosas mundanas, 

dedicándose a la oración en los lugares más ocultos de su casa, y empezando a ayunar y 

a tomar disciplinas. Destacó también por su caridad con los más necesitados. Fue 

tentada por los demonios, también muy devota del Santísimo Sacramento, y muy 

favorecida de los santos, apareciéndosele muchos de ellos en diversas ocasiones. El 20 

de abril de 1698 fue admitida en la orden terciaria carmelita. Su vida fue ejemplar. Se le 

atribuyen algunos milagros realizados en vida y tras su muerte. Falleció a los 38 años. 

Acudió un gran gentío a su entierro. La enramaron con tabaques de jazmines que la 

gente quitó. También pasaron por su cuerpo cintas, rosarios y otros objetos. Fue 

enterrada en la capilla de Ntra. Sra. del Carmen, al pie del altar de la Virgen, al lado del 

evangelio. 
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Bibliografía: 

- Alzamora, Antonio, Panegirico fvneral que en las honras de la Venerable 

Madre Mariana Manvela Diaz de Christo, hermana professa en la Tercera 

Orden de Nuestra Señora del Carmen…, Orihuela, Jaime Mesnier, 1705 

- Pastor Fuster, Justo, Biblioteca Valenciana de los Escritores que florecieron 

hasta nuestros días. Con adiciones y enmiendas a la de D. Vicente Ximeno, 

Valencia, José Ximeno, 1827, t. 2, p. 3 

- AA. VV., Biografía eclesiástica completa…, t. 4, Madrid, Eusebio Aguado, 

1851, p. 727 

- Herrero Herrero, María Ángeles, “Escritoras de la Gobernación de Orihuela en 

los siglos XVII y XVIII”, en Uryula, 1, 2007, pp. 73-74 

 

 

 

Mariana Piquer 

 

Cronología: Fallece en 1650 

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Sant Mateu 

Lugar defunción: Sant Mateu 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 433-

434  

Biografía: Hija de Jaime Piquer y Jerónima Febrer. Tomó el hábito en el convento de 

Santa Ana en Sant Mateu, profesando el 2 de enero de 1603. Destacó por su obediencia, 

humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. Ante ella una imagen de un crucifijo 

inclinó la cabeza, conservándose dicha imagen en el convento con veneración.  

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 433-434  

- Castellanos de Losada, Basilio Sebastián (dir.), Biografía eclesiástica 

completa…, t. 18, Madrid, Alejandro Gómez Fuentenebro, 1863, pp. 644-645  

 

 

 

Mariana de San Simón / Simeón 

 

Cronología: 03/11/1571 – 25/02/1631 

Condición religiosa: Agustina descalza 

Lugar nacimiento: Dénia 

Lugar defunción: Murcia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Villerino, Alonso, Esclarecido Solar 

de las Religiosas Recoletas de Nuestro Padre San Augustin. Y vidas de las Insignes 

Hijas de sus Conventos, t. 2, Madrid, Bernardo de Villa-Diego, 1691, pp. 494-506 

Biografía: Hija de Rado Simeón, mercader de la República de Ragusa, y Ana Jerónima 

Fuster. Aprendió a leer, escribir y contar, dándosele esto último tan sumamente bien que 

llevaba la contabilidad de la casa. Desde pequeña se ejercitó en la humildad, la 

obediencia y la misericordia con los pobres. A los 12 años quiso irse a Valencia a servir 
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a las enfermas del Hospital General, pero sus padres se lo impidieron. En esa misma 

edad consagró su pureza. Poco después falleció su madre, haciéndose ella cargo de la 

casa. Su padre quiso casarla con un caballero ragusano, pero ella se oponía. Su padre 

falleció en el mar a manos de unos corsarios moros, quedando ella como única heredera, 

repartiendo todos sus bienes entre los pobres. En 1597 decidió iniciar vida religiosa en 

algún convento de su patria, así se convirtió en una de las fundadoras del convento de 

agustinas descalzas de Dénia, tomando el hábito el día de su fundación, el 25 de enero 

de 1604, junto con otras cinco compañeras, siendo el padrino de las nuevas religiosas el 

propio Felipe III, que se hallaba en Dénia por sus desposorios. Más adelante fundaría en 

Castilla los conventos de Corpus Christi de Almansa, el 7 de enero de 1609 y el de 

Murcia, con la misma advocación, el 14 de marzo de 1616. Trató mucho con el 

venerable Juan Sanz. En el convento de Almansa lo organizó todo para poder trabajar la 

lana, desde su cultivo hasta su manufactura. Y para sustentar el convento de Murcia, 

realizó telares de seda. Falleció a los 60 años en el convento de Murcia, donde fue 

enterrada bajo un altar del coro bajo.Todos los obispos de Murcia la consideraron un 

prodigio de santidad. 

Bibliografía: 

- San Nicolás, Andrés, Historia General de los Religiosos Descalzos del Orden de 

los Ermitaños del Gran Padre y Doctor de la Iglesia San Augustin, de la 

Congregacion de España y de las Indias, t. 1, Madrid, Andrés García de la 

Iglesia, 1664, pp. 171-177  

- Villerino, Alonso, Esclarecido Solar de las Religiosas Recoletas de Nuestro 

Padre San Augustin. Y vidas de las Insignes Hijas de sus Conventos, t. 2, 

Madrid, Bernardo de Villa-Diego, 1691, pp. 494-506  

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón, de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de Nuestro Padre San Agustín…, parte 1, t. II, Valencia, 

Antonio Bordazar, 1712, pp. 697-706 

- Carrasco, José, La Phenix de Murcia. Vida, virtudes, y prodigios de la venerable 

madre Mariana de San Simeon…, Madrid, Manuel Fernández, 1746  

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. II, Valencia, Joseph 

Estevan Dolz, 1747, pp. 379-381 

- Ceballos, Luis Ignacio “A la venerable madre Mariana de San Simón, Fundadora 

del Ilustres Convento de Agustinas Descalças de la Ciudad de Murcia, y a su 

Observantissima Comunidad” introducción de Passion de Christo comunicada 

por admirable beneficio a la Madre Juana de la Encarnación, Religiosa 

Agustina Descalza en el Convento Observantissimo de la Ciudad de Murcia, 3ª 

impresión, Valencia, José Tomás Lucas, 1757 

- Llin Cháfer, Arturo, Modelos de vida cristiana. Semblanzas biográficas de la 

Iglesia de Valencia, Valencia, Edicep, 1999, pp. 97-98 

- http://madremariana.blogspot.com.es/ (22-09-13) 

 

 

 

Mariana de San Vicente 

 

Cronología: 1589 – 08/02/1639 

Condición religiosa: Agustina descalza 

Lugar nacimiento: Altura 

Lugar defunción: Segorbe 
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Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 686-

688  

Biografía: Hija de Martín Pablo y Catalina Vicente. Tomó el hábito en el convento de 

San Martín de Segorbe a los 27 años. Destacó por su obediencia, humildad, caridad, 

penitencia, silencio, pobreza. Tuvo diversas visiones. Fue favorecida por Dios. Tuvo un 

cancer en la garganta que le quitó el hambre y el habla, dejándola casi sin respiración. 

Falleció a los 50 años. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 686-688  

 

 

 

Mariana del Santo Sepulcro 

 

Cronología: Fallece el 06/10/1660 

Condición religiosa: Agustina descalza 

Lugar nacimiento: Gandia 

Lugar defunción: Alcoi 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 501-

503 

Biografía: Hija de Bautista Balfagó e Isabel Sanchiz. Tomó el hábito en el convento del 

Santo Sepulcro de Alcoi, el 25 de marzo de 1634, profesando el 24 de junio de 1637. 

Destacó por su obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. Tuvo 

visiones de la Virgen y el Espíritu santo vino sobre ella.  

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 501-503 

- AA. VV., Biografía eclesiástica completa…, t. 13, Madrid, Alejandro Gómez 

Fuentenegro, 1862, pp. 98-99 

 

 

 

Mariana Torres 

 

Cronología: Fallece en 1653 

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Orihuela 

Lugar defunción: Orihuela 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 333-

334  
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Biografía: Hija de Tomás Torres y Jerónima García. Tomó el hábito en el convento de 

San Sebastián de Orihuela, profesando el 22 de noviembre de 1592. Fue compañera de 

la venerable Juana Guillén. Destacó por su obediencia, humildad, caridad, penitencia, 

silencio, pobreza. Fue muy devota de la Trinidad. Se le apareció la venerable Juana 

Guillén tras fallecer. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 333-334  

 

 

 

Marquesa Vives de Cañamas 

 

Cronología: XVI-XVII 

Condición religiosa: Dominica  

Lugar nacimiento: Valencia? 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Salzedo Henríquez de Navarra, José, 

Compendio histórico del Real Convento de Santa Maria Madalena, de Religiosas del 

Gran Patriarca Santo Domingo de la Ciudad de Valencia, ilustrado con las noticias y 

heroicas virtudes de algunas de sus hijas más insignes, Valencia, Juan González, 1725, 

pp. 208-211 

Biografía: De familia noble, sus padres le dieron una educación muy perfecta. Abrazó 

el estado religioso ingresando en el convento de la Magdalena por los años de 1605. 

Emprendió la perfección de vida espiritual con gran fervor. Era continua y fervorosa en 

la oración, siendo también muy penitente y humilde. Fue priora varias veces, entre ellas 

cuando ocurrió la epidemia de peste en 1648, rigiendo con gran celo y prudencia. La 

caridad de las monjas durante la epidemia con los apestados fue premiada librándolas a 

todas del contagio de dicha enfermedad. Tras fallecer se cuenta que una mariposa entró 

en la estancia, y dando unas vueltas sobre el cadáver, volvió a salir por la ventana, 

causando la admiración de todas las asistentes. 

Bibliografía: 

- Salzedo Henríquez de Navarra, José, Compendio histórico del Real Convento de 

Santa Maria Madalena, de Religiosas del Gran Patriarca Santo Domingo de la 

Ciudad de Valencia, ilustrado con las noticias y heroicas virtudes de algunas de 

sus hijas más insignes, Valencia, Juan González, 1725, pp. 208-211 

 

 

 

Marta Compte 

 

Cronología: Fallece en 1367 

Condición religiosa: Dominica  

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Salzedo Henríquez de Navarra, José, 

Compendio histórico del Real Convento de Santa Maria Madalena, de Religiosas del 

Gran Patriarca Santo Domingo de la Ciudad de Valencia, ilustrado con las noticias y 
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heroicas virtudes de algunas de sus hijas más insignes, Valencia, Juan González, 1725, 

pp. 86-87 

Biografía: Hija de Ramon Compte. Marta estuvo casada con Bernardo Vidal durante su 

juventud. Al fallecer su marido decidió buscar un esposo cuyas cariñosas dulzuras no 

las consumiese el tiempo, por eso decidió consagrarse, y el 24 de abril de 1322 ingresó 

en el convento de la Magdalena, entregando al mismo todos sus bienes, viviendo 

todavía su padre. Pasaba largas horas en oración, y se sometía a severas disciplinas. 

Vivió 45 años en la religión. 

Bibliografía: 

- Salzedo Henríquez de Navarra, José, Compendio histórico del Real Convento de 

Santa Maria Madalena, de Religiosas del Gran Patriarca Santo Domingo de la 

Ciudad de Valencia, ilustrado con las noticias y heroicas virtudes de algunas de 

sus hijas más insignes, Valencia, Juan González, 1725, pp. 86-87 

 

 

 

Marta Moliner 

 

Cronología: Fallece ca. 1649 

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Xiva de Morella 

Lugar defunción: Morella 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 448 

Biografía: Tomó el hábito en el convento de la Santísima Trinidad de Morella, 

profesando el 8 de noviembre de 1596. Destacó por su obediencia, humildad, caridad, 

penitencia, silencio, pobreza. Fue muy devota de la Pasión. Fue muy amiga de su 

compatriota Josefa Sánchez. Vivió muchos años. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 448  

 

 

 

Martín de Alaba 

 

Cronología: 1564 – 22/05/1656 

Condición religiosa: Jerónimo 

Lugar nacimiento: Daroca 

Lugar defunción: Alzira? 

Fuente más antigua que le cita como venerable: De los Santos, Francisco, Historia de 

la Orden de San Geronimo…, 4ª parte, Madrid, Bernardo de Villa-Diego, 1680, pp. 

439-440  

Biografía: Tomó el hábito en el convento de la Murta, donde tuvo fama de docto y 

santo. Fue colegial en el colegio de San Lorenzo del Escorial, donde aprendió hebreo 

teniendo por maestros a Arias Montano y José de Sigüenza. En la Murta fue maestro de 

novicios, vicario y prior por tres veces. Fue también prior del convento de la Esperanza 

por tres trienios seguidos, obligándole a eso la orden para la restauración de aquella 
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casa. Después fue visitador general de Andalucía. Destacó por su pobreza, abstinencia. 

Fue muy sano, enfermando en una ocasión por no comer. Falleció a los 92 años. 

Bibliografía: 

- De los Santos, Francisco, Historia de la Orden de San Geronimo…, 4ª parte, 

Madrid, Bernardo de Villa-Diego, 1680, pp. 439-440  

 

 

 

Martín Alberro 

 

Cronología: 1526 – 01/09/1596 

Condición religiosa: Jesuita 

Lugar nacimiento: Iturén (Guipúzcoa) 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Nieremberg, Juan Eusebio, 

Firmamento religioso de luzidos astros, en algunos claros varones de la Compañia de 

Iesus…, Madrid, María de Quiñones, 1644, pp. 548-558. 

Biografía: Se dedicó al oficio pastoril, debido al fallecimiento de sus padres cuando era 

pequeño, pero al morírsele muchas reses, temeroso del castigo, huyó de su patria 

marchando hacia Valencia. Allí estudiaría Teología en la Universidad, siendo 

posteriormente ordenado, residiendo en la parroquia de San Martín. Inspirado por la 

Virgen, entró en la Compañía de Jesús en 1556, residiendo en el Colegio de San Pablo. 

Destacó su caridad, especialmente en época de epidemias. Por su consejo entraron hasta 

43 personas en la Cartuja. Destacó por sus éxtasis, su pureza y su don de profecías. 

Tuvo diversas visiones de la Virgen María, y en una de ellas ésta le ordenó que hiciese 

fabricar un retrato conforme a lo que estaba viendo, encargándoselo a Juan de Juanes. 

La imagen se trasladó a la Casa Profesa una vez se fundó, trasladándose también el 

Padre Alberro. Allí se dedicó a labores humildes durante sus últimos 14 años, 

fundamentalmente recoger la basura, apareciéndosele la Virgen en diversas ocasiones, 

comprobando así que su rostro era el mismo que había pintado Juanes, y una de ellas lo 

hizo sobre un naranjo del patio. Predijo su muerte un mes antes de que ocurriera. 

Falleció en dicha Casa Profesa.  

Bibliografía: 

- Nieremberg, Juan Eusebio, Firmamento religioso de luzidos astros, en algunos 

claros varones de la Compañia de Iesus…, Madrid, María de Quiñones, 1644, 

pp. 548-558 

- Valles, Jose, Primer Instituto de la Sagrada Religion de la Cartuxa…, Madrid, 

Pablo Val, 1663, pp. 451-458  

- Palomino Velasco, Antonio, El Parnaso Español pintoresco laureado. Tomo 

tercero…, Madrid, 1724, p. 265 

- Traslado del Menologio de Varones Ilustres de la Compañía de Jesús, Madrid, 

1729, pp. 109-110 

- Ortí y Figuerola, Francisco, Memorias historicas de la fundación, y progressos 

de la insigne Universidad de Valencia…, Madrid, Antonio Marín, 1730, pp. 

235-237  

- Ortí y Mayor, José Vicente, Fundacion de el Real Monasterio de N. Señora de 

Ara Christi de Monges Cartuxos en el Reyno de Valencia, Valencia, Francisco 

Roveda, 1732, pp. 21-24  

- Palomino Velasco, Antonio, Las vidas de los Pintores y Estatuarios eminentes 

españoles. Que con sus heroycas obras, han ilustrado la Nacion: y De aquellos 
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Estrangeros Ilustres, que han concurrido en estas Provincias, y las han 

enriquiecido, con sus Eminentes Obras, Londres, Henrique Woodfall, 1742, pp. 

20-21  

- Cazorla, Blas Antonio, “A la soberana emperatriz de los cielos, y tierra Maria 

Santissima en el ministerio de su Inmaculada Concepcion, que se venera en el 

milagroso Retrato que está en su Capilla en la Iglesia de la Compañía de Jesús 

de Valencia”, dedicatoria inicial recogida sin paginación en Vida, y virtudes de 

la Angelical, y extática Virgen la Venerable Geronima Dolz, doncella de 

purissimas costumbres, muy favorecida de Dios, de la Virgen Santissima, y de 

los Ciudadanos del Cielo, Valencia, José Esteban Dolz, 1744 

- Orellana, Marcos Antonio, Valencia Antigua y Moderna, t. 2, Valencia, Acción 

Bibliográfica Valenciana, 1923, pp. 451-455 

- Tena, Vicente Javier, Un navarro de Ituren y la obra maestra de Juanes, 

Valencia, Ed. Autor, 1980 

 

 

 

Martín Alonso 

 

Cronología: 1574 – 1644  

Condición religiosa: Franciscano terciario 

Lugar nacimiento: Yecla 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Panes, Antonio, Chronica de la 

Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos menores descalzos de la regular 

observancia de nvestro seraphico padre San Francisco…, 2ª parte, Valencia, Geronimo 

Vilagrasa, 1666, pp. 481-490 

Biografía: Hijo de labradores honrados, él también se aplicó en al labranza. Fue casado 

por sus padres. Frecuentaba el convento de franciscanos descalzos de Yecla, decidiendo 

tomar el hábito terciario, profesando en el mismo convento de Yecla. Se dedicó a pedir 

limosnas los domingos en las iglesias a personas principales y ricas, socorriendo así 

muchas necesidades. Al enviudar, hizo voto de castidad y de obediencia en 1627, siendo 

algo poco frecuente en hombres. Desde entonces se ejercitó más en la oración, en la 

mortificación. Se trasladó a Valencia, donde vivió en casa de un sacerdote, Luis 

Escrivá, para que cuidase del oratorio que tenía en su casa, sirviendo en él como 

sacristán. Frecuentemente le llamaban desde conventos de monjas para que las 

instruyera. No quiso enterrarse en San Juan de la Ribera, por parecerle demasiado honor 

para él, así fue enterrado en la parroquia de San Esteban con su hábito tercero. 

Bibliografía: 

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1666, pp. 481-490 

 

 

 

**Martín Belçunce / Belzunze 

 

Cronología: 1572 – 31/12/1651 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Huéscar (Granada) 
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Lugar defunción: Granada? 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Panes, Antonio, Chronica de la 

Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos menores descalzos de la regular 

observancia de nvestro seraphico padre San Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo 

Vilagrasa, 1666, pp. 797-919 

Biografía: Hijo de Martín Belçunce y Juana Romero, nobles, de las más importantes 

familias de Huéscar. Fue el hijo primogénito, nacido el segundo día de la Pascua de 

Reyes. De sus otros dos hermanos pequeños uno murió joven, y el otro fue descalzo en 

la provincia de San Juan Bautista, falleciendo en el convento de Murcia. Tuvo otra 

hermana que se casó, y enviudando entró en el convento de Santa Clara de Baeza, de 

donde marchó a Salamanca a fundar un convento. En 1592, cuando contaba con 20 

años, falleció su padre, y él tuvo una visión. Partió a estudiar a Granada, de allí a 

Salamanca, donde se entregó al vicio, y después se convirtió. Recibió especiales favores 

de la Virgen, y por su mandato se hizo esclavo de Cristo. Regresó de Salamanca, tras 

cinco años, a su tierra y se ordenó sacerdote, en Toledo, en 1601. Después sería llamado 

a la religión seráfica, y tras oponerse ciertas dudas a su vocación, finalmente tomó el 

hábito en San Juan de la Ribera (Valencia), a los 42 años. Frecuentaba la iglesia 

trinitaria del convento del Remedio, donde una vez se le apareció el Niño Jesús vestido 

con el hábito trinitario. Quiso hacerse cartujo, pero finalmente desestimó dicha opción. 

Destacó en las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad, fue humilde, penitente, 

obediente, casto, manso, apacible, dedicado a los pobres, fue muy devoto de la cruz, del 

Santísimo Sacramento, de la Virgen, del Niño Jesús y de los santos, por los cuales era 

visitado frecuentemente, destacó por su oración, tuvo un especial don para convertir 

almas por sus palabras, y también tuvo el don de conocer conciencias y el don de 

profecía y revelación. Estuvo en el convento de Loja, el de Granada. Falleció a los 79 

años. Tras su muerte los fieles buscaron obtener reliquias, y un caballero le cortó un 

dedo del pie. Se apareció en algunas ocasiones tras su muerte y realizó milagros. 

Bibliografía: 

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1666, pp. 797-919 

- De la Vega Toraya, Francisco, Chronica de la Provincia de Castilla, León, y 

Navarra, del Orden de la Santissima Trinidad, redempcion de cautivos, 2ª parte, 

Madrid, José Rodríguez de Escobar, 1723, p. 692  

 

 

 

Martín de la Concepción 

 

Cronología: Fallece el 21/01/1625 

Condición religiosa: Jerónimo 

Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Cartela del retrato del venerable 

Martín de la Concepción, Anónimo, Valencia, Museo de Bellas Artes, nº inv. 3046  

Biografía: Recibió el hábito de lego en San Miguel de los Reyes el 30 de noviembre de 

1556. Realizó el oficio de enfermero y no salió apenas del monasterio 

Bibliografía: 

- Cartela del retrato del venerable Martín de la Concepción, Anónimo, Valencia, 

Museo de Bellas Artes, nº inv. 3046 
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- Inventario de los bienes expropiados en el monasterio de San Miguel de los 

Reyes, el12 de Agosto de 1835 (ARV. Propiedades Antiguas, Legajo 283), 

citado en: Rodrigo Zarzosa, Carmen, “Desamortización de pinturas, libros y 

‘alajas’ de los conventos suprimidos en Valencia (1835-1837)” en Campos y 

Fernández de Sevilla, Francisco Javier, La desamortización: el expolio del 

patrimonio artístico y cultural de la Iglesia en España: actas del Simposium 

6/9-IX-2007, 2007, p. 718 

 

 

 

Martín Oñativi 

 

Cronología: Fallece en 1606113 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Morata (Aragón) 

Lugar defunción: Vila-real 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Santa María, Juan, Chronica de la 

provincia de San Ioseph de los Descalços de la Orden de los Menores de nuestro 

Seraphico Padre S. Francisco…, parte 2, Madrid, Imprenta Real, 1618, pp. 416-418 

Biografía: Hijo de Martín Oñativi y Esperanza Pérez. Desde joven se inclinó a la 

virtud, y decidió hacerse religioso, tomando el hábito en el convento de San Juan de la 

Ribera, como otros familiares suyos. El noviciado lo hizo en el convento del Rosario de 

Vila-real, profesando después. Realizaba disciplinas de comunidad además de las suyas 

propias, portando cilicio, caminaba descalzo, dormía sobre una tabla o estera, hacía 

frecuentes ayunos y apenas bebía agua, fue muy caritativo con los pobres. Fue corista. 

Dos meses antes de morir se le apareció la Virgen con el Niño. Le fue revelada la fecha 

de su muerte un tiempo antes. A su muerte mucha gente acudió a venerarlo, llevándose 

flores y trozos del hábito como reliquias.  

Bibliografía: 

- Santa María, Juan, Chronica de la provincia de San Ioseph de los Descalços de 

la Orden de los Menores de nuestro Seraphico Padre S. Francisco…, parte 2, 

Madrid, Imprenta Real, 1618, pp. 416-418 

- San José, Martín, Historia de las vidas y milagros de nuestro Beato Padre Frai 

Pedro de Alcantara…, 2ª parte, Arévalo, Jerónimo Murillo, 1644, pp. 312-315  

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1665, pp. 430-434 

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 72 

 

 

 

Martín Pérez 

 

Cronología: XV-XVI 

Condición religiosa: Jerónimo 

Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: Gandia (Cotalba) 

                                                           
113 Según San José, Martín, Historia de las vidas y milagros de nuestro Beato Padre Frai Pedro de 

Alcantara…, 2ª parte, Arévalo, Jerónimo Murillo, 1644, pp. 312-315, falleció en 1591. 
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Fuente más antigua que le cita como venerable: Escolano, Gaspar, Década Primera 

de la historia de la insigne, y Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 2ª parte, Valencia, 

Pedro Patricio Mey, 1611, cols. 187-189  

Biografía: Había sido almugavar y hombre de armas contra los moros, y después tomó 

el hábito en el monasterio de Cotalba. Tuvo gran fama de santidad, y le trajeron a su 

presencia una mujer con los brazos y manos secas, acompañado de un médico judío, el 

cual consideraba que no podría sanar, y él la sanó. Otro hombre con una enfermedad 

incurable acudió también a fray Martín, y éste lo vio junto a un demonio que tiraba de 

él, y tras espantarlo, lo sanó. 

Bibliografía: 

- Sigüenza, José, Historia de la Orden de San Jerónimo, 2ª parte, Madrid, 

Imprenta Real, 1600, pp. 567-569 

- Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y Coronada 

Ciudad y Reyno de Valencia, 2ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1611, cols. 

187-189  

 

 

 

Martín Romeu 

 

Cronología: 1566 – 1636  

Condición religiosa: Jerónimo 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción:  
Fuente más antigua que le cita como venerable: De los Santos, Francisco, Historia de 

la Orden de San Geronimo…, 4ª parte, Madrid, Bernardo de Villa-Diego, 1680, pp. 

373-374  

Biografía: Recibió el grado de doctor en Teología en la Universidad de Valencia, y fue 

beneficiado de la iglesia parroquial de San Juan, donde se ordenó sacerdote. A los 25 

años abandonó toda su hacienda e ingresó en el monasterio de Cotalba. Fue a suplir una 

colegiatura de teólogo al colegio de San Lorenzo del Escorial, pasando después a 

Salamanca y a Sigüenza, donde fue prior. También fue prior dos veces en Cotalba y una 

en San Miguel de los Reyes y visitador general. Destacó en la oración y pobreza. 

Escribió diversas obras. Falleció a los 70 años. 

Bibliografía: 

- De los Santos, Francisco, Historia de la Orden de San Geronimo…, 4ª parte, 

Madrid, Bernardo de Villa-Diego, 1680, pp. 373-374  

- Ortí y Figuerola, Francisco, Memorias históricas de la fundación y progresos de 

la insigne Universidad de Valencia, Madrid, Antonio Marín, 1730, pp. 317-318  

- Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás Lucas, 1747, p. 

327  

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. I, Valencia, Joseph 

Estevan Dolz, 1747, p. 332  

 

 

 

Martín Trilles 

 

Cronología: Fallece el 24/10/1454 

Condición religiosa: Dominico 
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Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Teixidor, José, Necrologio de este 

Real Convento de Predicadores de Valencia: De vidas memorias a sus hijos nativos con 

extension en los mas Ilustres recogidas de monumentos authenticos i seguros…, 

Valencia, ca. 1773, t. 1, pp. 279-303  

Biografía: Desde 1428 regentó la lección de la catedral de Tortosa. Fue vicario general 

de la provincia e inquisidor del Reino de Valencia. 

Bibliografía: 

- Falcó, Jaime y Carbonell, Luis (añadidos), Historia de algunas cosas mas 

notables pertenecientes a este Convento de Predicadores de Valencia…, 

Valencia, 1720, BH Ms 204, pp. 127-128  

- Teixidor, José, Necrologio de este Real Convento de Predicadores de Valencia: 

De vidas memorias a sus hijos nativos con extension en los mas Ilustres 

recogidas de monumentos authenticos i seguros…, Valencia, ca. 1773, t. 1, pp. 

279-303  

 

 

 

Martín Xuares/ Xuarez / Juárez 

 

Cronología: 1526 – 01/10/1608 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento: Toledo 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Calvo, Pedro, Defensa de las 

lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de las sagradas Religiones, y estado 

Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo Garriz, 1621, p. 389 

Biografía: A los 25 años, tomó el hábito en el convento de Valencia en 1551, de la 

mano de Juan Micó. Fue formado por san Luis Bertrán, el cual le tuvo un gran aprecio, 

y a su vuelta de las Indias le dio un crucifijo pequeño, que allí solía llevar en la manga. 

Vivió en la orden 57 años, siendo amigo de Domingo Anadón, con quien se confesaba. 

Los domingos y festivos acudía a pie a predicar a lugares cercanos a Valencia, y si 

donde llegaba estaba ocupado el púlpito, buscaba otro. Por las tardes predicaba en el 

convento. En 1603, a los 77 años, contrajo una molesta enfermedad que le duró 5 años. 

En su enfermedad fue visitado por el padre Anadón en diversas ocasiones, mediante 

apariciones (ya había fallecido), el cual le anunció su cercana muerte. Tres días antes de 

su muerte se le rebeló cuándo tenía que morir. Falleció a los 82 años, tras 57 años de 

religioso. En su entierro, al que acudió una gran multitud, tuvo que ser vestido varias 

veces porque los fieles se llevaban trozos de sus vestidos. Fue enterrado en el conocido 

como “promptuario de los santos”, lugar donde habían sido depositados los restos de 

Amador Espí, Domingo de Córdoba, Juan Micó, Domingo Anadón, san Luis Bertrán y 

otros ilustres frailes del convento. 

Bibliografía: 

- Calvo, Pedro, Defensa de las lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de 

las sagradas Religiones, y estado Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo 

Garriz, 1621, p. 389 

- Tomás Miguel, Serafín, Compendio de la vida, y virtudes del V. Padre F. 

Domingo Anadon, portero, y limosnero mayor del Convento insigne de 

Predicadores de Valencia, Valencia, Juan González, 1716, pp. 207-210 
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- Falcó, Jaime y Carbonell, Luis (añadidos), Historia de algunas cosas mas 

notables pertenecientes a este Convento de Predicadores de Valencia…, 

Valencia, 1720, BH Ms 204, pp. 396-398 

- Vidal Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida, y milagrosdel valenciano 

Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, Valencia, José Esteban Dolz, 1735, p. 

440. 

- Vidal Micó, Francesc, Historia de la prodigiosa vida, virtudes, milagros, y 

profecías del segundo Ángel del Apocalypsi y Apóstol Valenciano de las Indias 

Occidentales San Luis Bertran…, Valencia, José Tomás Lucas, 1743, pp. 472-

473  

- Vidal Micó, Francisco, Vida del valenciano Apóstol de la Europa S. Vicente 

Ferrer, con reflexiones sobre su doctrina, Valencia, Juan Mariana, 1857 (Nueva 

edición), p. 515 

 

 

 

Mateo Forcadell 

 

Cronología: 1578 – 25/06/1653 

Condición religiosa: Mercedario 

Lugar nacimiento: Ulldecona (Tarragona) 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Nolasco Risón, Juan, Milicia 

Espiritual, ideada en la exemplar Vida del Ven. y M. R. P. M. Fr. Antonio Marigò, 

Padre de la Santa Provincia de Valencia de la Real, y Militar Orden de N. Señora de la 

Merced, Redencion de Cautivos. Con adjuntas Memorias de Personas Insignes en 

virtud, Valencia, Francisco Mestre, 1684, pp. 193-195 

Biografía: Sobrino del venerable Melchor Forcadell. Fue capellán de la Virgen de la 

Misericordia, según la tradición labrada por san Pedro Nolasco y colocada por él en el 

convento de Valencia. Él restituyó su culto labrándole una nueva capilla y colocándola 

allí en 1629. Falleció con 75 años y fue enterrado frente a dicha capilla de la Virgen en 

el claustro. 

Bibliografía: 

- Nolasco Risón, Juan, Milicia Espiritual, ideada en la exemplar Vida del Ven. y 

M. R. P. M. Fr. Antonio Marigò, Padre de la Santa Provincia de Valencia de la 

Real, y Militar Orden de N. Señora de la Merced, Redencion de Cautivos. Con 

adjuntas Memorias de Personas Insignes en virtud, Valencia, Francisco Mestre, 

1684, pp. 193-195 

 

 

 

Mateo Pérez 

 

Cronología: Fallece el 04/03/1507 

Condición religiosa: Agustino, obispo 

Lugar nacimiento: Enguera  

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 
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Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 1, 1704, Valencia, Antonio Bordazar, pp. 253-

254, 478 y 485 

Biografía: Sobrino del venerable Jaime Pérez, tomó el hábito en el convento de San 

Agustín de Valencia, coincidiendo con su tío en dicho convento. Leyó Filosofía y 

Teología en dicho convento. Fue catedrático de vísperas de maestro de sentencias, 

sucediendo en la cátedra a su tío. El 15 de junio de 1470 fue nombrado presidente del 

capítulo provincial. El 3 de junio de 1475 fu nombrado regente de estudios del convento 

de San Agustín de Valencia, y el 5 del mismo mes y año fue nombrado vicario general 

del convento de Castellón de la Plana. El 24 de septiembre de 1478 fue nombrado 

presidente del capítulo provincial por segunda vez y lo sería una tercera el 18 de julio de 

1485. El 8 de mayo de 1479 fue elegido provincial. Fue prior del convento de San 

Agustín siendo elegido en 1483 y en 1490. En 1491, fallecido su tío, fue nombrado 

obispo Cristopolitano y gobernador del arzobispado de Valencia. Falleció por peste. Fue 

enterrado en el convento de San Agustín, en la sepultura de su tío. 

Bibliografía: 

- Herrera, Tomás de, Alphabetum Augustinianum, t. 2, Madrid, Gregorio 

Rodríguez, 1644, p. 78 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 1, 

1704, Valencia, Antonio Bordazar, pp. 253-254, 478 y 485  

- Boix, Vicente, Historia de la Ciudad y Reino de Valencia, t. 1, Valencia, Benito 

Monfort, 1845, pp. 462 y 487 

 

 

 

Mateo Valenciano 

 

Cronología: XV-XVI 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Valencia? 

Lugar defunción: Orihuela 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Escolano, Gaspar, Década Primera 

de la historia de la insigne, y Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 2ª parte, Valencia, 

Pedro Patricio Mey, 1611, cols. 50-51  

Biografía: Predicador de gran celo, fue varón de muy santa vida. Hizo milagros en 

vida. Su vestido se tiene por reliquia y tocándolo se logra salud contra las 

enfermedades. Su cuerpo reposa en el monasterio franciscano de Orihuela. 

Bibliografía: 

- Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y Coronada 

Ciudad y Reyno de Valencia, 2ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1611, cols. 

50-51  

- Lisboa, Marcos de, Chronicas de la orden de los frayles menores del Seraphico 

Padre S. Francisco, 3ª parte, Lisboa, Pedro Crasbeeck, 1615, lib. 7, fols. 262v-

263r  

- Niño, Juanetín, Chronicas antiguas de la Orden de los Frayles Menores de 

nuestro Seráfico Padre S. Francisco, del R. S. D. F. Marcos Obispo del 

Puerto…, t. 2, Salamanca, Antonia Ramírez, 1626, p. 516  
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Matías Castañeda 

 

Cronología: 1578 – 1617 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: México 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Panes, Antonio, Chronica de la 

Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos menores descalzos de la regular 

observancia de nvestro seraphico padre San Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo 

Vilagrasa, 1666, p. 1081 

Biografía: Hijo de Pedro Castañeda e Isabel Juan, tomó el hábito en San Juan de la 

Ribera, profesando para el coro a la edad de 17 años, el 5 de junio de 1595. Ansioso de 

la conversión de almas pasó a las Indias, estando en México, convirtió a 12.000 indios 

chichimecos, e indignándose los indios caribes lo cogieron, lo desollaron vivo y lo 

crucificaron, comiéndoselo después a bocados. 

Bibliografía: 

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1666, p. 1081  

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 82  

 

 

 

Matías Ferrer 

 

Cronología: 1551 – 16/11/1629 

Condición religiosa: Cartujo 

Lugar nacimiento: Canals 

Lugar defunción: Segorbe 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Alfaura, Joaquín, Vida y virtudes del 

venerable Padre Don Mathias Ferrer, monge professo de la Santa, y Real Cartuxa de 

Val-De-Christo, en el Obispado de Segorbe, s. XVII 

Biografía: Hijo de Jaime Ferrer y Ana Polop. Estudió Artes y Teología en Valencia. Un 

día oyendo misa en el convento de Predicadores, oyó a san Luis Bertrán que le hablaba. 

Amante del retiro y la soledad, el 7 de septiembre de 1573 vistió el hábito de cartujo en 

Valdecrist, profesando el 8 de septiembre de 1574. Cuando bajó a Valencia para ser 

ordenado, tuvo una visión de san Luis Bertrán. En 1587 fue enviado a la nueva cartuja 

de Scala Coeli que se había fundado en Evora (Portugal), donde estuvo 18 años. 

Después pasó a Lisboa, donde se trataba de realizar una nueva fundación, pasando allí 

dos años, hasta que en 1609 regresó a Valdecrist, y ese mismo año fue elegido prior, 

cargo que ocupó hasta 1614. Después sería vicario y en 1615 le enviarían a la cartuja de 

Ara Cristi también con ese cargo. En 1620 volvió a ser vicario de Valdecrist y en 1623 

fue nombrado prior de la cartuja de Monte Alegre, en Barcelona, hasta 1626. En 1629 

fue nombrado nuevamente vicario de Valdecrist, donde permaneció hasta su 

fallecimiento, poco tiempo después. Fue enterrado junto a Bonifacio Ferrer. 

Bibliografía: 

- Alfaura, Joaquín, Vida y virtudes del venerable Padre Don Mathias Ferrer, 

monge professo de la Santa, y Real Cartuxa de Val-De-Christo, en el Obispado 

de Segorbe, s. XVII 
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- Pareja y Primo, Luis, Canals Ilustrada, Valencia, Antonio Balle, 1728, pp. 49-

58 

- Sanchis Sivera, José, Nomenclátor geográfico-eclesiástico de los pueblos de la 

Diócesis de Valencia, Valencia, Tipografía Moderna a cargo de Miguel Gimeno, 

1922 (ed. facsímil), p. 170 

 

 

 

Matías Mesquida 

 

Cronología: XVI-XVII 

Condición religiosa: Mínimo 

Lugar nacimiento: Mallorca? 

Lugar defunción: Muro 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Mut, Vicente, Historia del Reyno de 

Mallorca, t. 2, Palma de Mallorca(¿?), Herederos de Gabriel Guasp, 1650, p. 536 

Biografía: Falleció con merecida opinión de su perfección y ejemplo. Fue muy dado a 

la oración. Su memoria se conmemoraba el 17 de agosto. 

Bibliografía: 

- Mut, Vicente, Historia del Reyno de Mallorca, t. 2, Palma de Mallorca(¿?), 

Herederos de Gabriel Guasp, 1650, p. 536  

- Furió, Antonio, Martirologio para las Islas Baleares y Pitiusas, Palma de 

Mallorca, Juan Guasp, 1850, p. 201  

 

 

 

Matías Pallás 

 

Cronología: XVI-XVII 

Condición religiosa: Canónigo de Valencia 

Lugar nacimiento: Valencia114 

Lugar defunción:  
Fuente más antigua que le cita como venerable: José Vicente Ortí y Mayor, Vida del 

Venerable P. D. Francisco Pallàs, Capuchino y después cartuxo, y sus parientes Don 

Mathias Pallàs, canónigo de Valencia, el Hermano Joseph Pallàs, Donado de los 

Descalzos de San Juan de la Ribera, y Sor Luisa Pallàs, Religiosa Cisterciense, y 

después Carmelita Descalza en el Convento de San José, primera mitad del XVIII, 

(citado en Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, Valencia, Joseph 

Estevan Dolz, t. II, 1747, p. 315) 

Biografía: Fue canónigo de Valencia. Estuvo presente en el entierro de san Luis 

Bertrán. Intervino en un par de milagros de santo Tomás de Villanueva, al ceder alguna 

reliquia suya para alguna curación. 

Bibliografía: 

- Salón, Miguel Bartolomé, La vida, y milagros del Ilust. y Reverend. Señor el 

Beato P. D. Fr. Thomas de Villanueva, Arçobispo de Valencia…, Valencia, 

Bernardo Nogues, 1651, pp. 469 y 478-479 

- José Vicente Ortí y Mayor, Vida del Venerable P. D. Francisco Pallàs, 

Capuchino y después cartuxo, y sus parientes Don Mathias Pallàs, canónigo de 

                                                           
114 El lugar de nacimiento está tomado a partir del de su hermano Francisco Pallás. 
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Valencia, el Hermano Joseph Pallàs, Donado de los Descalzos de San Juan de 

la Ribera, y Sor Luisa Pallàs, Religiosa Cisterciense, y después Carmelita 

Descalza en el Convento de San José, primera mitad del XVIII, (citado en 

Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, Valencia, Joseph Estevan 

Dolz, t. II, 1747, p. 315) 

 

 

 

Mauricia Pérez 

 

Cronología: Fallece el 29/06/1672 

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 287 

Biografía: Tomó el hábito en el convento de la Esperanza de Valencia. Destacó por su 

obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. Gobernó el convento 

durante 3 años. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 287  

- AA. VV., Biografía eclesiástica completa…, t. 13, Madrid, Alejandro Gómez 

Fuentenegro, 1862, p. 534  

 

 

 

Mauro de Morella 

 

Cronología: 02/09/1586 – 1608 

Condición religiosa: Capuchino 

Lugar nacimiento: Morella 

Lugar defunción: Alicante 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Sevilla, Francisco, Vida del 

Venerable Siervo de Dios, Fr. Mauro de Morella. Natural de la Villa de Morella, 

Diocesi de Tortosa. Religioso Capuchino, llamado en el siglo Jaime Tiguell (citado en 

Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás Lucas, 1747, p. 568) 

Biografía: Llamado Jaime Figols o Tiguell. Fue un modelo de pureza, humildad y 

mortificación. Se cuenta que el 11 de enero de 1608 se le apareció Cristo con la cruz a 

cuestas a las puertas de Morella, existiendo en ese lugar durante muchos años una 

piedra con una inscripción que recordaba dicho acontecimiento. Falleció en el convento 

de Alicante a los 22 años. 

Bibliografía: 

- Sevilla, Francisco, Vida del Venerable Siervo de Dios, Fr. Mauro de Morella. 

Natural de la Villa de Morella, Diocesi de Tortosa. Religioso Capuchino, 

llamado en el siglo Jaime Tiguell (citado en Rodríguez, José, Biblioteca 

Valentina, Valencia, José Tomás Lucas, 1747, p. 568) 
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- García Giner, Manuel, “Hijos Ilustres de Morella”, en Revista de Valencia, vol. 

1, 1880, p. 276 

 

 

 

Medina 

 

Cronología: Fallece en 1578 

Condición religiosa: Agustina terciaria 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 284 

Biografía: La Madre Medina se retiró al convento de la Esperanza de Valencia donde 

tomó el hábito de la tercera orden Agustina. Vivió con gran ejemplo de virtud y 

santidad. 

Bibliografía: 

- Herrera, Tomás de, Alphabetum Augustinianum, t. 2, Madrid, Gregorio 

Rodríguez, 1644, p. 62 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 284  

 

 

 

Melchor Aracil 

 

Cronología: 01/09/1552 – 30/04/1601115 

Condición religiosa: Sacerdote / Agustino 

Lugar nacimiento: Jijona 

Lugar defunción: Valencia  

Fuente más antigua que le cita como venerable: Mancebón, Gaspar, “Vida del 

Venerable Padre Fr. Melchor Arazil” (1610), en Jordán, Jaime, Historia de la Provincia 

de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre 

San Augustín…, parte 1ª, t. 1, Valencia, José García, 1704, pp. 272-325 

Biografía: Hijo de Esteban Aracil e Isabel Lobregada. De pequeño se aficionó al 

estudio de las letras, iniciando los estudios de gramática, pero se tuvo que dedicar a la 

labranza por obedecer a su padre, empleándose en esto durante 7 u 8 años, intentando 

aprovechar su poco tiempo libre en buscar a estudiantes aventajados para que le 

pudieran dar alguna lección, y así estudió gramática y solfa (música). Para poder 

estudiar mientras labraba creó un atril en el yugo del arado para poner los libros. Viendo 

su gran interés, su padre decidió apartarlo del campo y así prosiguió sus estudios en 

Alicante, Orihuela y Murcia. A inicios de septiembre de 1577 marchó a estudiar a la 

                                                           
115 Sanchis Sivera, José, Nomenclátor geográfico-eclesiástico de los pueblos de la Diócesis de Valencia, 

Valencia, Tipografía Moderna a cargo de Miguel Gimeno, 1922 (ed. facsímil), p. 267 indica que falleció 

el 30 de abril de 1602. Y según Portillo Aguilar, Sebastián, Chronica Espiritual Augustiniana. Vidas de 

Santos, Beatos, y Venerables, religiosos, y religiosas del Orden de su Gran Padre San Agustin, para 

todos los dias del año…, t. 2, Madrid, Alonso de Orozco, 1732 (escrito en 1651), pp. 159-162, falleció el 

1 de mayo de 1601. 
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Universidad de Valencia. Conociendo ya lengua latina, estudió la griega, la hebrea y 

después Teología. Obtuvo el grado de Maestro en Artes y el 20 de diciembre de 1583, el 

bachiller en Teología, y habiéndole dado un beneficio en su patria, recibió los órdenes 

sagrados. Aún estuvo un año en Salamanca perfeccionando su estudio siendo restituido 

a Jijona, donde permaneció 3 ó 4 años, cuando realizó un nuevo viaje a Castilla, 

pasando tres años en Toledo leyendo Retórica, o según otros autores griego y hebreo, 

marchando de ahí a Granada, Jaén, Úbeda, Baeza y otras ciudades andaluzas, 

retornando de nuevo a Toledo, donde padeció mucho al ser encarcelado por una 

acusación injusta por parte de un librero de Jaén. Fue perseguido y atormentado en 

diversas ocasiones por el demonio. Volvió de nuevo a Jijona, pero por pocos años, 

porque quiso dedicarse al retiro y contemplación, así retornó a Valencia, y por consejo 

del venerable Anadón se hizo agustino a inicios de febrero de 1601, vistiendo hábito en 

el convento de San Agustín de Valencia. En aquel mismo año falleció en dicho 

convento a los 48 años, tras tres meses de noviciado. Fue enterrado en el convento de 

San Agustín, poniendo allí un retrato suyo. En 1610 el Patriarca Ribera inició su 

proceso de beatificación. 

Bibliografía: 

- Mancebón, Gaspar, “Vida del Venerable Padre Fr. Melchor Arazil”, (1610) en 

Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 1, 

Valencia, José García, 1704, pp. 272-325 

- Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y Coronada 

Ciudad y Reyno de Valencia, 2ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1611, cols. 

1333-1335  

- Aznar Cardona, Pedro, Expulsion justificada de los moriscos españoles…, 

Huesca, Pedro Cabarte, 1612, 2ª parte, fol. 118r  

- Calvo, Pedro, Defensa de las lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de 

las sagradas Religiones, y estado Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo 

Garriz, 1621, p. 327 

- Herrera, Tomás de, Alphabetum Augustinianum, t. 2, Madrid, Gregorio 

Rodríguez, 1644, pp. 66 y 535 

- Portillo Aguilar, Sebastián, Chronica Espiritual Augustiniana. Vidas de Santos, 

Beatos, y Venerables, religiosos, y religiosas del Orden de su Gran Padre San 

Agustin, para todos los dias del año…, t. 2, Madrid, Alonso de Orozco, 1732 

(escrito en 1651), pp. 159-162 

- Sorribas, Juan Bautista, Perfecto cura de almas, representado en la vida y 

virtudes del venerable Juan Bautista Bertrán cura de la villa de Alcora en el 

reyno de Valencia…, Zaragoza, Juan de Ibar, 1665, p. 81  

- Antonio, Nicolás, Bibliotheca Hispana Nova…, t. 2, Madrid, Joaquín Ibarra, 

1788, p. 119 

- Ortí y Figuerola, Francisco, Memorias historias de la fundación, y progressos de 

la insigne Universidad de Valencia…, Madrid, Antonio Marín, 1730, pp. 247-

248  

- Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás Lucas, 1747, p. 

331 

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. I, Valencia, Joseph 

Estevan Dolz, 1747, pp. 218-220  

- Ramírez de Luque, Fernando, Colección de Santos Mártires, Confesores y 

Varones Venerables del clero secular, en forma de diccionario…, t. 2, Madrid, 

Villalpando, 1805, pp. 104-106 
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- Vilanova y Pizcueta, Francisco de Paula, Hagiografía Valenciana, Valencia, 

Impr. Gombau, Vicent y Masiá, 1912, cuad. 6, apéndice, p. 271 

- Sanchis Sivera, José, Nomenclátor geográfico-eclesiástico de los pueblos de la 

Diócesis de Valencia, Valencia, Tipografía Moderna a cargo de Miguel Gimeno, 

1922 (ed. facsímil), p. 267 

- Llin Cháfer, Arturo, Modelos de vida cristiana. Semblanzas biográficas de la 

Iglesia de Valencia, Valencia, Edicep, 1999, pp. 71-72 

 

 

 

Melchor Forcadell 

 

Cronología: XVI-XVII 

Condición religiosa: Mercedario 

Lugar nacimiento: Ulldecona (Tarragona) 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Nolasco Risón, Juan, Milicia 

Espiritual, ideada en la exemplar Vida del Ven. y M. R. P. M. Fr. Antonio Marigò, 

Padre de la Santa Provincia de Valencia de la Real, y Militar Orden de N. Señora de la 

Merced, Redencion de Cautivos. Con adjuntas Memorias de Personas Insignes en 

virtud, Valencia, Francisco Mestre, 1684, pp. 191-193 

Biografía: Tío del venerable Mateo Forcadell. Fue vicario muchos años del convento 

de Valencia y comendador de varios conventos. Vivió 84 años. 

Bibliografía: 

- Nolasco Risón, Juan, Milicia Espiritual, ideada en la exemplar Vida del Ven. y 

M. R. P. M. Fr. Antonio Marigò, Padre de la Santa Provincia de Valencia de la 

Real, y Militar Orden de N. Señora de la Merced, Redencion de Cautivos. Con 

adjuntas Memorias de Personas Insignes en virtud, Valencia, Francisco Mestre, 

1684, pp. 191-193 

 

 

 

Melchor Rubert 

 

Cronología: 14/02/1649 – 01/11/1707 

Condición religiosa: Mercedario 

Lugar nacimiento: El Puig 

Lugar defunción: Orán 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Martínez, Francisco, Historia de la 

Imagen Sagrada de la Virgen Ss.ma del Puig…, Valencia, José Tomás Lucas, 1760, p. 

226 

Biografía: Hijo de Vicente Rubert y Felicia Monzó. Fue mercedario en el monasterio 

de su localidad natal. Una vez pasó a Orán estuvo por un breve tiempo como maestro de 

novicios siendo después vicario. Falleció en la defensa del castillo de San Gregorio, 

donde predicaba desde lo alto de la brecha con un crucifijo en una mano y en la otra una 

espada contra la licenciosa vida de los turcos. Fue el último soldado en caer, muriendo 

decapitado, pero para mofarse de él le colgaron de una campana en el campanario del 

castillo mientras lo descuartizaban. Su breviario, teñido y rubricado con su sangre, se 

puso para memoria en el archivo del Real Convento del Puig, según consta por nota 

puesta al pie de su profesión. 
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Bibliografía: 

- Ledesma, Francisco, Historia breve de la fundacion del convento de la 

Purissima Concepcion de Maria Santissima, llamado comúnmente de 

Alarcon…, Madrid, Francisco Antonio de Villa-Diego, 1709, pp. 140-148 

- Martínez, Francisco, Historia de la Imagen Sagrada de la Virgen Ss.ma del 

Puig…, Valencia, José Tomás Lucas, 1760, p. 226  

- Torrent y Cros, Jaime, Noticia de imágenes, santos y venerables pertenecientes 

al Reino de Valencia, Valencia, Imprenta y librería de Ramón Ortega, 1886, pp. 

176-177 

- Blanco, Armerio S., “Santoral mercedario. Mes de abril” en La Merced, año 2, 

1919, nº 9, p. 349 

- Domínguez, Tomás, “Un héroe mercedario que prefirió morir antes que 

rendirse”, en La Merced, 24 de febrero de 1927, nº 2, pp. 58-61 

 

 

 

Melchora Aller 

 

Cronología: 1624 - 1660 

Condición religiosa: Dominica  

Lugar nacimiento: Valencia? 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Salzedo Henríquez de Navarra, José, 

Compendio histórico del Real Convento de Santa Maria Madalena, de Religiosas del 

Gran Patriarca Santo Domingo de la Ciudad de Valencia, ilustrado con las noticias y 

heroicas virtudes de algunas de sus hijas más insignes, Valencia, Juan González, 1725, 

pp. 200-201 

Biografía: El 20 de abril de 1633 entró en el convento de la Magdalena de Valencia, a 

los 9 años, profesando en 1640. Su penitencia fue continua y su abstinencia inviolable. 

Destacó también por su obediencia y oración. 

Bibliografía: 

- Salzedo Henríquez de Navarra, José, Compendio histórico del Real Convento de 

Santa Maria Madalena, de Religiosas del Gran Patriarca Santo Domingo de la 

Ciudad de Valencia, ilustrado con las noticias y heroicas virtudes de algunas de 

sus hijas más insignes, Valencia, Juan González, 1725, pp. 200-201 

 

 

 

Miguel Agulló  
 

Cronología: Fallece en 1556116 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Xàtiva 

Lugar defunción: Argel 

                                                           
116 Posiblemente fallecería años más tarde, puesto que Sanchis, Jaime, Relacion breve de la vida, virtudes, 

y milagros de la humilde Sierva del Señor, y Virgen Sor Margarita Agullò, natural de la Ciudad de 

Xativa, Beata professa de la Orden de San Francisco, Valencia, Juan Chrisostomo Garriz, 1607, pp. 221-

222, indica que el Patriarca quiso rescatarlo, y Juan de Ribera no recibió dicho título hasta 1568, y hasta 

el año siguiente no tomó posesión del arzobispado de Valencia. 
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Fuente más antigua que le cita como venerable: Sanchis, Jaime, Relacion breve de la 

vida, virtudes, y milagros de la humilde Sierva del Señor, y Virgen Sor Margarita 

Agullò, natural de la Ciudad de Xativa, Beata professa de la Orden de San Francisco, 

Valencia, Juan Chrisostomo Garriz, 1607, pp. 221-22 

Biografía: Hermano de la venerable Margarita Agulló. Habiendo caído en poder de los 

corsarios berberiscos fue llevado cautivo a Argel, donde padeció muchos trabajos, y 

aunque se dio orden de rescatarlo, no se llegó a tiempo de ello, falleciendo mártir por 

ser apaleado por su amo al no querer renegar de su fe. Así le fue revelado a su hermana. 

Aunque el martirologio franciscano da la fecha de martirio de 1556, ésta podría estar 

adelantada. 

Bibliografía: 

- Sanchis, Jaime, Relacion breve de la vida, virtudes, y milagros de la humilde 

Sierva del Señor, y Virgen Sor Margarita Agullò, natural de la Ciudad de 

Xativa, Beata professa de la Orden de San Francisco, Valencia, Juan 

Chrisostomo Garriz, 1607, pp. 221-222  

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, pp. 50-51 

 

 

 

Miguel Agulló  
 

Cronología: ca.1591 – ca.1679 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: La Vila Joiosa 

Lugar defunción: La Vila Joiosa 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 249-

250 

Biografía: Hermano lego, que tomó hábito y profesó en el convento agustino de La 

Vila Joiosa. Era muy humilde, sencillo, cándido, penitente, obediente, frecuentaba la 

comunión y la confesión. Falleció a los 88 años, acudiendo toda la Vila a venerar su 

venerable cadáver, llevados por la gran devoción que le tenían. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 249-250  

- http://lanostravila.blogspot.com.es/2013/01/fray-miguel-agullo-vilero-con-fama-

de.html (4-6-14) 

 

 

 

*Miguel Alfonso Carranza 

 

Cronología: 1527-1606 

Condición religiosa: Carmelita observante 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable:  
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Biografía: Doctor en Sagrada Teología por la Universidad de Valencia y maestro en su 

religión. Fue catedrático de Teología de la antigua Universidad de Huesca, calificador 

del Santo Oficio, prior del convento de Onda (electo en 1597), tres veces provincial en 

Aragón, Valencia y Navarra, vicario general de todas las provincias de España, visitador 

real y apostólico en el reino de Portugal y fundador de dos conventos, uno en Xàtiva y 

otro en Silla. Promovió la observancia regular de su instituto extendiendo también la 

devoción al santo escapulario siendo el primero que instituyó su cofradía en el convento 

del Carmen de Zaragoza. Sacó a la luz la obra de san Ildefonso De Illibata Beata 

Mariae Virginate, imprimiéndola en Valencia en 1556. Falleció en el convento de 

Valencia a los 80 años. 

Bibliografía: 

- Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y Coronada 

Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1610, col. 

947  

- Calvo, Pedro, Defensa de las lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de 

las sagradas Religiones, y estado Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo 

Garriz, 1621, p. 333  

- Alegre de Casanate, Marco Antonio, Paradisus carmelitici decoris. In quo 

archetipicae religiones Magni Patris Heliae prophetae origo…, Lyon, 

Sumptibus Iacobi et Petri Prost, 1639, pp. 457-458. 

- Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás Lucas, 1747, pp. 

337-338 

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. II, Valencia, Joseph 

Estevan Dolz, 1747, pp. 235-236 

- Pastor Fuster, Justo, Biblioteca Valenciana de los Escritores que florecieron 

hasta nuestros días. Con adiciones y enmiendas a la de D. Vicente Ximeno, t. I, 

Valencia, José Ximeno, 1827, p. 200 

- Antonio, Nicolás, Bibliotheca Hispana Nova…, t. 2, Madrid, Joaquín Ibarra, 

1788, p. 129 

- Ortí y Figuerola, Francisco, Memorias historias de la fundación, y progressos de 

la insigne Universidad de Valencia…, Madrid, Antonio Marín, 1730, pp. 265-

266 

- Llin Cháfer, Arturo, Modelos de vida cristiana. Semblanzas biográficas de la 

Iglesia de Valencia, Valencia, Edicep, 1999, pp. 79-80 

 

 

 

Miguel Ángel Pascual 

 

Cronología: 04/10/1644 – 23/09/1714 

Condición religiosa: Jesuita 

Lugar nacimiento: Elche 

Lugar defunción: Orihuela 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Ximeno, Vicente, Escritores del 

Reino de Valencia…, t. II, Valencia, Joseph Estevan Dolz, 1747, pp. 166-169 y 200 

Biografía: Hijo de Francisco Pascual, natural de Alicante, y Paula Ruiz, natural de 

Elche, los cuales fallecieron cuando Miguel Ángel tenía 3 años, quedando éste bajo la 

tutela de su tío Diego Ruiz. En sus primeros años se aficionó a la música, estudiando 

solfa y tocando diversos instrumentos. Después estudió gramática, y viendo sus 

progresos su tío le envió a la Universidad de Valencia, pero por un rodeo casual fue a 
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parar a Huesca, pidiendo allí el hábito de jesuita, consiguiéndolo el 15 de diciembre de 

1662. Hechos los primeros votos fue enviado a Urgel a estudiar letras humanas, siendo 

después maestro de retórica en la ciudad y colegio de Manresa. Quiso marchar a las 

misiones, pero desde la orden no le dieron permiso. Fue enviado a Barcelona para 

continuar estudiando, y de allí a Zaragoza, donde estudió Teología. Después fue 

destinado como lector de Filosofía a Segorbe. Después marchó a la Casa Profesa de 

Valencia y en 1676 profesó los cuatro votos, y conociendo su deseo de ser misionero, 

fue trasladado al Colegio de San Pablo para tal ocupación. En su primera salida 

acompañó al padre Juan Bautista Catalá, el cual era superior de misiones, recorriendo 

ambos la mayor parte de Cataluña y Valencia, pero falleciendo éste, el padre Miguel 

Ángel fue nombrado superior de misiones, saliendo por segunda vez del colegio para 

recorrer los reinos de la Corona de Aragón, Castilla, Murcia y Andalucía. En 1686 fue 

llamado a Madrid. En 1695 fue nombrado superior de la nueva fundación de Orihuela, y 

tras dos años en dicho cargo pasó a la corte para ser confesor de la marquesa de 

Llombay, aunque intentó en varias ocasiones que se le diera licencia para volver a 

misiones. 18 años se mantuvo en el colegio imperial hasta que en el último de su vida 

enfermó de cáncer en el rostro que le provocó la muerte, siendo muy sentida por los 

padres de aquella comunidad que le impusieron el título de Varón Ilustre de la 

Compañía. 

Bibliografía: 

- Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás Lucas, 1747, p. 

338 

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. II, Valencia, Joseph 

Estevan Dolz, 1747, pp. 166-169 y 200  

- Llin Cháfer, Arturo, Modelos de vida cristiana. Semblanzas biográficas de la 

Iglesia de Valencia, Valencia, Edicep, 1999, pp. 135-136 

 

 

 

*Miguel Antolí 

 

Cronología: Fallece en 1616 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Cerdeña 

Fuente más antigua que le cita como venerable:  
Biografía: Hijo de Jaime Antolí e Isabel Agut. Tomó hábito y profesó en San Agustín 

de Valencia el 25 de octubre de 1579. Fue prior del convento de San Agustín de 

Castellón, como así consta el 27 de enero de 1597, hasta 1602. Varón virtuoso y docto. 

Maestro en Teología, graduado en Lérida y Valencia, y catedrático de Escritura en 

Lérida. En 1602 fue electo prior de San Agustín de Valencia, de cuya ciudad y convento 

era hijo. Fue confesor del virrey de Cerdeña, siendo provincial de aquella provincia, la 

cual gobernó santamente hasta su muerte. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 1, 

1704, Valencia, Antonio Bordazar, pp. 500-501  

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 60  
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Miguel Arándiga 

 

Cronología: 1534 – 18/05/1577117 

Condición religiosa: Montesiano 

Lugar nacimiento: Montesa 

Lugar defunción: Argel 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Diago, Francisco, Historia de la 

provincia de Aragón de la Orden de Predicadores…, Barcelona, Sebastián de 

Cormellas, 1599, fols. 227v-228r  

Biografía: Fue prior de San Jorge de Alfama. Fue apresado por los moros en el Coll de 

Balaguer, cerca de Tortosa siendo quemado vivo en Argel atado a un ancla. Su alma fue 

vista por san Luis Bertrán en la gloria el día de su martirio. En la pared del capítulo, 

junto a la puerta de la iglesia (de Montesa) había una lápida negra y dentro de la pared 

un hueso de Miguel Arándiga, como testimonio de su fin glorioso, que escribió un 

caballero hospitalario, también preso en Argel, que presenció su martirio, y que por la 

noche recogió dicho hueso y algunas cenizas, que remitió al Maestre. 

Bibliografía: 

- Diago, Francisco, Historia de la provincia de Aragón de la Orden de 

Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fols. 227v-228r  

- Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y Coronada 

Ciudad y Reyno de Valencia, 2ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1611, col. 

1043. 

- Zapater, Miguel Ramón, Cister militante en la campaña de la Iglesia contra la 

Sarracena furia…, Zaragoza, Agustín Verges, 1662, pp. 590-591  

- Antonio, Nicolás, Bibliotheca Hispana Nova…, t. 2, Madrid, Joaquín Ibarra, 

1788, p. 130 

- Cubero de Monforte, Gaspar de la Figuera, “Vida, Profession, cautiverio, y 

gloriosa muerte del V. Padre, y Siervo de Dios, Frey Miguel Arandiga, Prior del 

Convento de San Jorge de Alfama del Religioso, y Militar Orden de Nuestra 

Señora de Montesa”, en Vida, martirio, reliquias, templos, milagros, 

apariciones, y excelencias del Insigne Martir, y esforzado apitan de Christo San 

Jorge, Valencia, Antonio Balle, lib. 3, 1738, pp. 489-542 

- Vidal Micó, Francisco, Historia de la prodigiosa vida, virtudes, milagros, y 

profecías del segundo Ángel del Apocalypsi y Apóstol Valenciano de las Indias 

Occidentales San Luis Bertran…, Valencia, José Tomás Lucas, 1743, pp. 183-

184 

- Vilanova y Pizcueta, Francisco de Paula, Hagiografía Valenciana, Valencia, 

Impr. Gombau, Vicent y Masiá, 1912, cuad. 6, apéndice, p. 270 

- Sanchis Sivera, José, Nomenclátor geográfico-eclesiástico de los pueblos de la 

Diócesis de Valencia, Valencia, Tipografía Moderna a cargo de Miguel Gimeno, 

1922 (ed. facsímil), p. 304 

 

 

 

                                                           
117 Vilanova y Pizcueta, Francisco de Paula, Hagiografía Valenciana, Valencia, Impr. Gombau, Vicent y 

Masiá, 1912, cuad. 6, apéndice, p. 270; y Zapater, Miguel Ramón, Cister militante en la campaña de la 

Iglesia contra la Sarracena furia…, Zaragoza, Agustín Verges, 1662, pp. 590-591, indican que falleció el 

28 de mayo de 1577, a diferencia de Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. II, Valencia, 

Joseph Estevan Dolz, 1747, p. 59, que señala el 18 del mismo mes y año. 
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Miguel Arguedes 

 

Cronología: Fallece el 15/05/1608 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: Forcall 

Lugar defunción: Orihuela 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 22-25 

Biografía: Hijo del médico famoso Miguel Arguedes y de Isabel Santa Fe. Recibió el 

hábito en el convento del Socorro de Valencia, donde era prior el venerable José Ramos. 

Destacó por su recogimiento, humildad, modestia y obediencia. Profesó el 20 de febrero 

de 1577 a manos de José Ramos. Después fue enviado a estudiar Filosofía y Teología, 

confiriéndole después el grado de lector, leyendo en ambas facultades. Destacó por su 

predicación y fue nombrado maestro de su orden. Destacó por su obediencia y 

penitencia. Fue muy devoto de la Pasión. Fue fundador y primer prior del convento de 

San Joaquín de Paiporta, y prior del convento de Orihuela, por los años de 1605, siendo 

confesor de la venerable Juana Guillén. Tuvo visiones y éxtasis, quedando impresas en 

su cuerpo las llagas, aunque de forma invisible. Falleció en el convento de San Agustín 

de Orihuela. Su entierro fue muy multitudinario por su fama de santidad. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 22-25  

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. I, Valencia, Joseph 

Estevan Dolz, 1747, pp. 245-246 

- Mancebón, Gaspar, Vida de la V. M. Sor Juana Guillén religiosa agustina, (arr. 

por un religioso de la misma orden), Madrid, Luis Aguado, 1894, pp. 292-296 

 

 

 

Miguel Bartolomé Salón/Salom 

 

Cronología: 1539 – 1621 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Calvo, Pedro, Defensa de las 

lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de las sagradas Religiones, y estado 

Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo Garriz, 1621, p. 329 

Biografía: Varón santo y docto. Vistió hábito de agustino, profesó el 20 de junio de 

1558, y en 1563 vivía en la provincia de Cerdeña. Al unirse la provincia de Cerdeña y 

de Aragón se trasladó al convento de San Agustín de Valencia. En 1573 fue definidor 

general. Fue prior de los conventos de Orihuela y San Agustín y el Socorro de Valencia, 

siendo en 1599 provincial de Aragón. Fue catedrático de la Universidad de Valencia, 

leyendo Teología durante más de 40 años. Hombre muy penitente. Fue sanado de una 

enfermedad por Tomás de Villanueva, por cuya razón escribió su biografía. Se le 

intentó hacer obispo, pero las envidias de otros compañeros lo impidieron. Falleció en el 

convento del Socorro a los 82 años, celebrando su memoria la Universidad con una 

oración fúnebre. 
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Bibliografía: 

- Aznar Cardona, Pedro, Expulsion justificada de los moriscos españoles…, 

Huesca, Pedro Cabarte, 1612, 2ª parte, fol. 118v  

- Calvo, Pedro, Defensa de las lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de 

las sagradas Religiones, y estado Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo 

Garriz, 1621, p. 329 

- Portillo Aguilar, Sebastián, Chronica Espiritual Augustiniana. Vidas de Santos, 

Beatos, y Venerables, religiosos, y religiosas del Orden de su Gran Padre San 

Agustin, para todos los dias del año…, t. 4, Madrid, Alonso de Orozco, 1732 

(escrito en 1651), pp. 175-176  

- Antonio, Nicolás, Bibliotheca Hispana Nova…, t. 1, Madrid, Joaquín Ibarra, 

1788, pp. 131-132 

- Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás Lucas, 1747, pp. 

339-340  

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 25-29 y 36-38 

- Ortí y Figuerola, Francisco, Memorias históricas de la fundación y progresos de 

la insigne Universidad de Valencia, Madrid, Antonio Marín, 1730, pp. 297-299 

- Robles, Laureano, “Profesores de la Facultad de Teología de la Universidad de 

Valencia (1550-1600)”, en Corrientes espirituales en la Valencia del siglo XVI 

(1550-1600): actas del II Symposion de Teología Histórica (20-22 abril 1982), 

1983, pp. 124-129 

- Villegas Rodríguez, Manuel, Miguel Bartolomé Salón (1539-1621). Insigne 

agustino valenciano, 2001 

 

 

 

Miguel de Bennazar  

 

Cronología: XIII 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento: Valencia?118 

Lugar defunción: Mallorca 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Sorió, Baltasar, De Viris Illustribus 

Provinciae Aragoniae Oridins Praedicatorum, (Garganta, José Mª de, ed.), Valencia, 

Institución Alfonso el Magnánimo, 1950, p. 32 (obra original del siglo XVI) 

Biografía: Fue uno de los moros de Valencia que tras la entrada de los cristianos se 

convirtió y se bautizó, hijo del poderoso moro Bennahaber, señor de Alfabia. Uno de los 

primeros religiosos del convento de predicadores de Valencia, siendo probable que le 

impusiera el hábito Miguel de Fabra, tomando de él también el nombre. Fue tenido por 

esclarecido en predicación y en santidad. Acudió a la celebración del capítulo en 

Mallorca, teniendo una visión por el camino. Fue sepultado en la capilla de San Juan de 

dicho convento mallorquín. Pasados muchos años, sacaron los restos del túmulo y los 

trasladaron a la sacristía, pero en 1598 fueron de nuevo trasladados al túmulo. 

                                                           
118 Sarabia Lezana, José, Annales de la Sagrada Religion de Santo Domingo. Erario ascetico, en las 

legendas de los Santos, y Santas, y personas de ilustres virtud de la Orden de Predicadores, t. 1, Madrid, 

Juan García Infanzón, 1709, pp. 450-451, lo considera mallorquín, habiendo tomado hábito en el recién 

fundado convento de Mallorca. 
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Bibliografía: 

- Sorió, Baltasar, De Viris Illustribus Provinciae Aragoniae Oridins 

Praedicatorum, (Garganta, José Mª de, ed.), Valencia, Institución Alfonso el 

Magnánimo, 1950, p. 32 (obra original del siglo XVI) 

- Diago, Francisco, Historia de la provincia de Aragón de la Orden de 

Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fols. 153v-154r  

- Mut, Vicente, Historia del Reyno de Mallorca, t. 2, Palma de Mallorca(¿?), 

Herederos de Gabriel Guasp, 1650, p. 517  

- Sarabia Lezana, José, Annales de la Sagrada Religion de Santo Domingo. Erario 

ascetico, en las legendas de los Santos, y Santas, y personas de ilustres virtud de 

la Orden de Predicadores, t. 1, Madrid, Juan García Infanzón, 1709, pp. 450-

451 

 

 

 

Miguel Borrás 

 

Cronología: Fallece ca.1582 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: Benicarló 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Santa María, Juan, Chronica de la 

provincia de San Ioseph de los Descalços de la Orden de los Menores de nuestro 

Seraphico Padre S. Francisco…, parte 1, Madrid, Imprenta Real, 1615, p. 571  

Biografía: Religioso lego de la provincia de San Juan Bautista. Se aparecieron ángeles 

la noche siguiente al día que murió. Fue enterrado en el convento de Benicarló. 

Bibliografía: 

- Santa María, Juan, Chronica de la provincia de San Ioseph de los Descalços de 

la Orden de los Menores de nuestro Seraphico Padre S. Francisco…, parte 1, 

Madrid, Imprenta Real, 1615, p. 571  

- San José, Martín, Historia de las vidas y milagros de nuestro Beato Padre Frai 

Pedro de Alcantara…, 2ª parte, Arévalo, Jerónimo Murillo, 1644, p. 293  

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 55 

 

 

 

Miguel Borrás 

 

Cronología: Fallece el 05/07/1704 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: Vinaròs 

Lugar defunción: Alzira 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 111 y 

238-242 

Biografía: Hijo de Miguel Borrás y Monserrada Rabaça. Tomó el hábito en el convento 

agustino de Vinaròs, profesando el 3 de octubre de 1660. Tras profesar fue trasladado al 

convento de San Agustín de Alzira, donde fue portero, estudiando Artes y Teología. 
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Pero aprovechó poco los estudios y se dio a las virtudes. Era sencillo, apacible, cándido, 

caritativo, humilde y muy querido por todos. Sólo durante un trienio salió de allí para 

ser maestro de novicios en el convento de San Agustín de Valencia. Después regresó a 

Alzira, continuando con su retiro, haciendo gran abstinencia, ayunos y penitencia. Tenía 

una imagen de la Virgen del Consuelo en su celda. Tras fallecer, su féretro estuvo 

expuesto durante 24 horas, no posándose en él ninguna mosca, considerándose una 

providencia de Dios. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 111 y 238-242 

 

 

 

*Miguel Borrell 

 

Cronología: 1508 – 1576  

Condición religiosa: Trinitario 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable:  
Biografía: Discípulo del venerable Fernando de Covarrubias. Recibió el hábito y 

profesó en el convento del Remedio de Valencia en 1531. Estudió Artes en el convento 

de Lérida, pasando al Colegio de Alcalá a estudiar Teología. Se graduó en Artes y 

Teología en la Universidad de Valencia, opositando para una cátedra de Teología en 

Lérida. Fue ministro en los conventos de Sagunt, Lérida, Xàtiva, Valencia, Mallorca. Le 

dio el hábito en Valencia al venerable Francisco Davón, el cual profesó en 1569. Fundó 

el convento de San Bernardo en Alzira en 1558. Fue definidor provincial y vicario 

general. Pasando a Mallorca a visitar los conventos de aquella isla, la embarcación cayó 

en poder de moros, pero al cabo de una hora acudieron barcos españoles que apresaron 

el barco extranjero, logrando así la libertad. Falleció en el convento del Remedio de 

Valencia. 

Bibliografía: 

- Viciana, Martín de, Chronyca de la inclita y coronada de Valencia y de su 

reyno, 3ª parte, Valencia, Juan Navarro, 1564, fol. 171 v. 

- De la Vega Toraya, Francisco, Chronica de la Provincia de Castilla, León, y 

Navarra, del Orden de la Santissima Trinidad, redempcion de cautivos, 2ª parte, 

Madrid, José Rodríguez de Escobar, 1723, pp. 366-367 

- Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás Lucas, 1747, pp. 

340-341  

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, Valencia, Joseph Estevan 

Dolz, t. I, 1747, p. 169. 

- Calvo, Silvestre, Resumen de las prerrogativas del orden de la Ssma. Trinidad, 

redencion de Cautivos, y de los Varones Ilustres que han florecido en él…, 

Pamplona, José Longas, 1791, t. 1, p. 435 
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Miguel Cardonet 

 

Cronología: Fallece ca. 1400119 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Escolano, Gaspar, Década Primera 

de la historia de la insigne, y Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, 

Pedro Patricio Mey, 1610, col. 1129  

Biografía: Un gran letrado y predicador en su siglo, dando un gran provecho a las 

almas de la ciudad de Valencia edificándole la propia ciudad una celda. Tuvo don de 

profecía y realizó algunos milagros. Estando en Barcelona visitó Valencia siendo 

provincial junto a don Pedro de Luna, aún legado y cardenal, en 1390. Cuando dejó de 

ser provincial se quedó en Barcelona y después volvió a Valencia. A su regreso a la 

ciudad, los jurados de la misma salieron a recibirle para que le pidiese a Nuestro Señor 

lluvia, por la intensa sequía que se sufría. Aunque el cielo estaba raso les avisó que se 

dieran prisa en volver a sus casas o llegarían chopados, y así fue. Fue enterrado en el 

convento de San Agustín de Valencia. 

Bibliografía: 

- Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y Coronada 

Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1610, col. 

1129  

- Calvo, Pedro, Defensa de las lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de 

las sagradas Religiones, y estado Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo 

Garriz, 1621, p. 327 

- Portillo Aguilar, Sebastián, Chronica Espiritual Augustiniana. Vidas de Santos, 

Beatos, y Venerables, religiosos, y religiosas del Orden de su Gran Padre San 

Agustin, para todos los dias del año…, t. 4, Madrid, Alonso de Orozco, 1732 

(escrito en 1651), p. 176  

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 1, 

1704, Valencia, Antonio Bordazar, pp. 212-217 

- Vidal Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida, y milagros del valenciano 

Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, Valencia, José Esteban Dolz, 1735, p. 

61 

 

 

 

Miguel de Contreras / Conservas 

 

Cronología: Fallece en 1505 

Condición religiosa: Trinitario  

Lugar nacimiento: Valencia120 

Lugar defunción: Lisboa 

                                                           
119 Según Portillo Aguilar, Sebastián, Chronica Espiritual Augustiniana. Vidas de Santos, Beatos, y 

Venerables, religiosos, y religiosas del Orden de su Gran Padre San Agustin, para todos los dias del 

año…, t. 4, Madrid, Alonso de Orozco, 1732 (escrito en 1651), p. 176, falleció ca. 1570. 
120 Algunos lo creen oriundo de Segovia: De la Vega Toraya, Francisco, Chronica de la Provincia de 

Castilla, León, y Navarra, del Orden de la Santissima Trinidad, redempcion de cautivos, 2ª parte, 

Madrid, José Rodríguez de Escobar, 1723, pp. 290-291. 
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Fuente más antigua que le cita como venerable: Cardoso, George, Agiologio 

Lusitano dos Sanctos, e Varones illustres em Virtude do Reino de Portugal, e suas 

conquistas, Lisboa, Officina Craesbeekiana, 1652, p. 289 

Biografía: Fue bautizado en la parroquia de San Esteban de Valencia. Profesó en el 

convento del Remedio de Valencia. Fundó la cofradía de la Misericordia en Portugal el 

15 de agosto de 1498, siendo muy aplaudida, especialmente en Lisboa, la cual gastaba 

gran cantidad de ducados destinados a los pobres. Fue maestro en Sagrada Teología y 

confesor de doña Leonor, reina de Portugal. Fue sepultado en la capilla mayor del 

templo del convento trinitario de Lisboa. 

Bibliografía: 

- Cardoso, George, Agiologio Lusitano dos Sanctos, e Varones illustres em 

Virtude do Reino de Portugal, e suas conquistas, Lisboa, Officina 

Craesbeekiana, 1652, p. 289  

- Rodríguez, José, Sacro, y solemne novenario, publicas, y luzidas Fiestas, que 

hizo el Real Convento de N. S. del Remedio de la Ciudad de Valencia, á sus dos 

Gloriosos Patriarcas San Ivan de Mata, y San Felix de Valois, fundadores de la 

Orden de la SS. Trinidad, por la felize Declaracion que de su antigua Santidad 

hizo nuestro Santissimo Padre Alexandro VII, Valencia, Benito Macé, 1669, pp. 

93-94 

- Bellmont, Vicente, Funebre memoria de la buena Vida, Muerte, y Exequias del 

V. P. Lector Jubilado Fr. Jayme Castellò, hijo de Abito, y Profesion del 

Convento de la Virgen del Remedio de Valencia…, Valencia, Antonio Bordazar, 

1707, p. 38  

- De la Vega Toraya, Francisco, Chronica de la Provincia de Castilla, León, y 

Navarra, del Orden de la Santissima Trinidad, redempcion de cautivos, 1ª parte, 

Madrid, José Rodríguez de Escobar, 1720, p. 555  

- De la Vega Toraya, Francisco, Chronica de la Provincia de Castilla, León, y 

Navarra, del Orden de la Santissima Trinidad, redempcion de cautivos, 2ª parte, 

Madrid, José Rodríguez de Escobar, 1723, pp. 284-302  

- Mira, Francisco, Sermon que a la reedificacion de la Capilla de la Virgen de las 

Virtudes (fundación del Cid) e Iglesia Parroquial que fue del mismo territorio 

que oy es de San Estevan, de esta ciudad de Valencia, y a la renovacion de su 

cementerio, en fiesta que hizo la Muy Ilustre Parroquia en el dia 29 de agosto 

de el presenta año 1745, Valencia, José Tomás Lucas, 1745, p. 18 

- Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás Lucas, 1747, pp. 

341-343  

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, Valencia, Joseph Estevan 

Dolz, t. I, 1747, pp. 71-72  

- Orellana, Marcos Antonio, Valencia Antigua y Moderna, t. 1, Valencia, Acción 

Bibliográfica Valenciana, 1923, p. 650 

 

 

 

Miguel Envedes 

 

Cronología: XVI 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento:  

Lugar defunción:  
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Fuente más antigua que le cita como venerable: Sorribas, Juan Bautista, Perfecto 

cura de almas, representado en la vida y virtudes del venerable Juan Bautista Bertrán 

cura de la villa de Alcora en el reyno de Valencia…, Zaragoza, Juan de Ibar, 1665, p. 80  

Biografía:121  

Bibliografía: 

- Sorribas, Juan Bautista, Perfecto cura de almas, representado en la vida y 

virtudes del venerable Juan Bautista Bertrán cura de la villa de Alcora en el 

reyno de Valencia…, Zaragoza, Juan de Ibar, 1665, p. 80 

- Ximénez, Juan, Vida, y virtudes del Venerable Siervo de Dios el Ilmo., y Exmo. 

Señor D. Juan de Ribera Patriarca de Antioquía…, Roma, Roque Bernabó, 

1734, pp. 158 y 312  

 

 

 

Miguel de Fabra 

 

Cronología: Finales del siglo XII – 1248 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento: Provenza122 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Sorió, Baltasar, De Viris Illustribus 

Provinciae Aragoniae Oridins Praedicatorum, (Garganta, José Mª de, ed.), Valencia, 

Institución Alfonso el Magnánimo, 1950, pp. 47-48 (obra del siglo XVI) 

Biografía: De familia noble, fue uno de los primeros en unirse a santo Domingo de 

Guzmán tras la fundación de la orden de Predicadores en Tolosa en abril de 1215, 

recibiendo el hábito posiblemente de su fundador. El 15 de agosto de 1217 fue enviado 

con otros religiosos a fundar el convento de Santiago en París, donde sería profesor de 

Teología, convirtiéndose en el primer dominico con dicho cargo. A mediados de 1219 

santo Domingo visitó dicho convento enviando a Miguel de Fabra a la Corona de 

Aragón. En Barcelona fundó un convento y fue confesor y consejero del rey Jaime I. Le 

acompañó con otros compañeros a la conquista de Mallorca y la de Valencia. Tuvo un 

papel importante en el cerco de Mallorca, donde abogó por la excavación de túneles 

para colocar minas y fundó un convento tras la conquista. En 1237 el rey, en el Puig, le 

hace una donación para que a su entrada edificara un convento de dicha orden. Se sabe 

que cinco dominicos acompañaron a la hueste que entró en la ciudad, siendo uno de 

ellos Miguel de Fabra. Cuentan los moros que veían aparecer a Miguel de Fabra con una 

espada por el aire combatiendo contra ellos. Después de la conquista de Valencia, Jaime 

I encomendó a los dominicos el palacio del rey moro Alibufat, probablemente donde 

está hoy día el Temple. El 11 de abril de 1239 se trasladaron al convento que se edificó 

sobre los solares que les había dado el rey conquistador. El 14 de abril de 1239 Jaime I 

colocaba la primera piedra de un convento que poco después aparece titulado como 

Real Convento de Predicadores. Miguel de Fabra quiso construir un convento de 

estructura humilde y una iglesia pequeña. Su construcción fue derribada por el 

                                                           
121 En la bibliografía consultada sólo aparece citado como venerable, sin referir ningún dato biográfico. 
122 Puyol Safont, Agustín, Hijos ilustres de Cerdeña, Tipografía La Académica, Barcelona, 1896, p. 37, 

indica que era natural de Eguet (Cerdaña) (también lo refiere así Olivares Torres, Enric, L’ideal 

d’evangelització guerrera. Iconografia dels cavallers sants, Tesis doctoral, Universidad de Valencia, 

2015, p. 634). Otros autores afirmaban que había nacido en Castilla (Castillo, Hernando del, Primera 

Parte de la Historia General de Sancto Domingo, y de su Orden de Predicadores, Madrid, Francisco 

Sánchez, 1584, fol. 55r; Diago, Francisco, Historia de la provincia de Aragón de la Orden de 

Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fol. 157v). 
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Magnánimo en 1439, que mandó construir un nuevo monasterio. Miguel de Fabra se 

dedicó a enseñar antes de que Andrés Albalat fundara las primeras escuelas de 

gramática en 1259. Después de su muerte, a causa de su fama de santidad y de ciertos 

fenómenos luminosos sobre su tumba, se trasladó su cuerpo del cementerio a la iglesia 

del convento con la debida pompa en 1275. Su fiesta es 14 de abril. Superó la primera 

fase del proceso de canonización. Hasta 1936 sus restos estuvieron en el convento de 

predicadores y en 1964 fueron trasladados a la basílica de San Vicente Ferrer, a la 

capilla de Santo Domingo de Guzmán. 

Bibliografía: 

- Chronica, o commentari del Gloriosissim e Invictissim Rey en Jacme, per la 

gracia de Deus rey de Arago, de Mallorques, e de Valencia, Compte de 

Barcelona, e de Vrgell, e de Muntpesller: feyta e scrita per aquell en sal lengua 

natural, e treyta del Archiu del molt Magnifich Rational de la insigne ciutat de 

Valencia hon stava custodida, Valencia, Casa de la viuda de Juan Mey Flandro, 

1557, fols. 26v y 32v 

- Sorió, Baltasar, De Viris Illustribus Provinciae Aragoniae Oridins 

Praedicatorum, (Garganta, José Mª de, ed.), Valencia, Institución Alfonso el 

Magnánimo, 1950, pp. 47-48 (obra del siglo XVI)  

- Castillo, Hernando del, Primera Parte de la Historia General de Sancto 

Domingo, y de su Orden de Predicadores, Madrid, Francisco Sánchez, 1584, 

fols. 55r y v.  

- Marieta, Juan, Historia Eclesiastica de España…, 2ª parte, Cuenca, Pedro del 

Valle, 1596, fols. 152v-153r  

- Diago, Francisco, Historia de la provincia de Aragón de la Orden de 

Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fols. 157v-158v  

- Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y Coronada 

Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1610, cols. 

934-937  

- Castillo, Hernando del, Primera parte de la Historia General de Santo 

Domingo, y de su Orden de Predicadores, Valladolid, Francisco Fernández de 

Córdoba, 1612, pp. 70-71  

- Diago, Francisco, Anales del Reyno de Valencia…, t. 1, Valencia, Pedro Patricio 

Mey, 1613, fols. 313r y v; 322v-323r  

- Calvo, Pedro, Defensa de las lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de 

las sagradas Religiones, y estado Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo 

Garriz, 1621, p. 387  

- Mut, Vicente, Historia del Reyno de Mallorca, t. 2, Palma de Mallorca(¿?), 

Herederos de Gabriel Guasp, 1650, p. 516  

- Agramunt, José, El Palacio Real de la Sabiduría. Idea del Convento de 

Predicadores de Valencia. Tomo tercero en que se trata de los obispos, 

prelados, inqvisidores, confessores de reyes, cathedraticos, y escritores de este 

Real Convento…, 1709, Manuscrito, pp. 230, 349-350  

- Tomás Miguel, Serafín, Historia de la vida de S. Domingo de Guzman, fundador 

de la Sagrada Orden de Predicadores, Valencia, Francisco Mestre, 1705, pp. 

145-146 

- Sarabia Lezana, José, Annales de la Sagrada Religion de Santo Domingo. Erario 

ascetico, en las legendas de los Santos, y Santas, y personas de ilustres virtud de 

la Orden de Predicadores, t. 1, Madrid, Juan García Infanzón, 1709, pp. 444-

445 y 507-508.  



2350 

 

- Sarabia Lezana, José, Annales de la Sagrada Religion de Santo Domingo. Erario 

ascetico, en las legendas de los Santos, y Santas, y personas de ilustres virtud de 

la Orden de Predicadores, t. 2, Madrid, Juan García Infanzón, 1709, pp. 72-74 

- De la Peña y Farell, Narciso Feliu, Anales de Cataluña. Y epílogo breve de los 

progressos, y famosos hechos de la nación catalana, de sus Santos, Reliquias, 

Conventos y singulares Grandezas…, t. 2, Barcelona, Jaime Surià, 1709, p. 71 

- Falcó, Jaime y Carbonell, Luis (añadidos), Historia de algunas cosas mas 

notables pertenecientes a este Convento de Predicadores de Valencia…, 

Valencia, 1720, BH Ms 204, pp. 2-7  

- Medrano, Manuel José, Historia de la Provincia de España de la Orden de 

Predicadores, 1ª parte, t. 2, Madrid, Herederos de Antonio González de Reyes, 

1727, pp. 173-174, 187, 291-293, 380-383 

- Vidal Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida, y milagros del valenciano 

Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, Valencia, José Esteban Dolz, 1735, p. 

428 

- Ortí Mayor, José Vicente, Fiestas Centenarias, con que la Insigne, Noble, Leal, 

y Coronada Ciudad de Valencia celebró en el dia 9 de Octubre de 1738. La 

quinta centuria de su Christiana Conquista, Valencia, Antonio Bordazar, 1740, 

p. 106 

- Vidal Micó, Francesc, Historia de la prodigiosa vida, virtudes, milagros, y 

profecías del segundo Ángel del Apocalypsi y Apóstol Valenciano de las Indias 

Occidentales San Luis Bertran…, Valencia, José Tomás Lucas, 1743, pp. 459-

460  

- Madalena, Tomás, Manual de los Dominicos, informe de los blasones mas 

gloriosos de la Religion de Predicadores…, Zaragoza, Francisco Moreno, 1746, 

pp. 133, 297 y 344  

- Serrano, Tomás, Fiestas seculares, con que la coronada ciudad de Valencia 

celebró el feliz cumplimiento del tercer siglo de la canonización de su 

esclarecido hijo, y ángel protector S. Vicente Ferrer, Apostol de Europa, 

Valencia, viuda de José de Orga, 1762, p. 94 

- Teixidor, José, Necrologio de este Real Convento de Predicadores de Valencia: 

De vidas memorias a sus hijos nativos con extension en los mas Ilustres 

recogidas de monumentos authenticos i seguros…, Valencia, ca. 1773, t. 1, pp. 

1-20 

- De la Fuente, Vicente, Historia Eclesiástica de España…, t. 4, 2ª ed., Madrid, 

Impresores y libreros del Reino, 1873, p. 284  

- Perales, Juan B., Décadas de la Historia de la insigne y coronada Ciudad y 

Reino de Valencia…, Continuación de las Décadas que escribió el licenciado y 

rector Gaspar Escolano, 3ª parte, Valencia y Madrid, Terraza, Aliena y 

Compañía, 1880, p. 21. 

- Gascón Pelegrí, Vicente, El Real Monasterio de Santo Domingo. Capitanía 

General de Valencia, Caja de Ahorros y Monte de Piedad, Valencia, 1975, pp. 

25-30 

- Burns, Robert Ignatius, El Reino de Valencia en el siglo XIII (Iglesia y 

Sociedad), Del Cenia al Segura, Valencia, 1982, vol. II, pp. 454-457 y 674 

- LLín Cháfer, Arturo, Testigos de la fe en Valencia, Valencia, 1992, pp. 45-46 

- Olivares Torres, Enric, L’ideal d’evangelització guerrera. Iconografia dels 

cavallers sants, Tesis doctoral, Universidad de Valencia, 2015, pp. 634-645 
- http://www.jdiezarnal.com/valenciabasilicasanvicenteferrer.html (14-02-16) 
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Miguel Galiano 

 

Cronología: Fallece en 04/1639 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Bisbal (Girona) 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Coll, Jaime, Chronica serafica de la 

Santa Provincia de Cathaluña de la regular observancia de Nuestro Padre S. 

Francisco…, Barcelona, Herederos de Juan Pablo y María Martí, 1738, p. 200 

Biografía: Movido por su fe, abandonó su patria y marchó a Barcelona donde pidió el 

hábito en el convento de San Francisco, concediendoselo el 27 de octubre de 1610. Muy 

observante en la regla, destacó por su simplicidad, muy devoto de la Virgen y del Beato 

Salvador de Horta. Muy dado a la oración, en vida obró diversos milagros, 

especialmente de curaciones. Fue visto en diversas ocasiones en éxtasis elevado del 

suelo. Era lego. Supo el día de su muerte. Falleció en Pascua de 1639, siendo sepultado 

en el convento de la localidad de Bisbal. 

Bibliografía: 

- Coll, Jaime, Chronica serafica de la Santa Provincia de Cathaluña de la regular 

observancia de Nuestro Padre S. Francisco…, Barcelona, Herederos de Juan 

Pablo y María Martí, 1738, p. 200 

 

 

 

Miguel Grau 

  

Cronología: Fallece ca. 1480 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento:  

Lugar defunción:  
Fuente más antigua que le cita como venerable: Diago, Francisco, Historia de la 

provincia de Aragón de la Orden de Predicadores…, Barcelona, Sebastián de 

Cormellas, 1599, fol. 280v.  

Biografía: Fue hijo del convento de Llutxent. Fue compañero y discípulo de San 

Antonino, obispo de Florencia. Cerca del año 1480 enfermó de dolor del costado un 

conde de Oliva, no queriendo ningún confesor escucharle, por algunos comportamientos 

perversos que había tenido en galeras, por lo dificultoso de darle remedio. Siendo 

llamado Miguel Grau, le dio remedio, pegándosele el mal de costado y falleciendo antes 

que el conde. El conde quedó muy agradecido, obligando a sus herederos fundar con su 

herencia el monasterio franciscano del Pino. 

Bibliografía: 

- Diago, Francisco, Historia de la provincia de Aragón de la Orden de 

Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fol. 280v.  

- Blasco de Lanuza, Vincencio, Historias Ecclesiasticas y seculares de Aragon…, 

t. 1, Zaragoza, Juan de Lanaia y Quartanet, 1622, p. 207  

- Fuster, Tomás, Resumen historico de los prodigios acaecidos en el monasterio y 

monte santo de Luchente, y de los varones santos de este devotissimo 

santuario…, Valencia, Vicente Cabrera, 1691, pp. 249-250  
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Miguel Hernández 

 

Cronología: XVI 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Portillo Aguilar, Sebastián, Chronica 

Espiritual Augustiniana. Vidas de Santos, Beatos, y Venerables, religiosos, y religiosas 

del Orden de su Gran Padre San Agustin, para todos los dias del año…, t. 1, Madrid, 

Alonso de Orozco, 1731 (escrito en 1651), p. 601 

Biografía: Hermano lego. Varón perfecto en virtudes. Destacó por su silencio, pues no 

habló si no fue necesario. Fue portero, refitolero y amasador del convento del Socorro. 

Sus ayunos eran continuos y sus disciplinas rigurosas, dando toda su comida a los 

pobres. Tuvo muchos éxtasis. Falleció a los 60 años. 

Bibliografía: 

- Portillo Aguilar, Sebastián, Chronica Espiritual Augustiniana. Vidas de Santos, 

Beatos, y Venerables, religiosos, y religiosas del Orden de su Gran Padre San 

Agustin, para todos los dias del año…, t. 1, Madrid, Alonso de Orozco, 1731 

(escrito en 1651), p. 601 

 

 

 

Miguel Homedes123 

 

Cronología: Fallece ca. 1574 

Condición religiosa: Agustino  

Lugar nacimiento: Ulldecona  

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Calvo, Pedro, Defensa de las 

lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de las sagradas Religiones, y estado 

Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo Garriz, 1621, p. 328 

Biografía: Tomó el hábito de lego en el convento del Socorro de Valencia. Era muy 

humilde, de excelentes virtudes, gran penitente y de mucha oración. Su cama era el 

suelo, su vida admirable y su muerte gloriosa, falleciendo en olor de santidad en el 

convento del Socorro, acudiendo mucha gente a su entierro, venerándolo como santo. 

Bibliografía: 

- Calvo, Pedro, Defensa de las lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de 

las sagradas Religiones, y estado Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo 

Garriz, 1621, p. 328 

- Herrera, Tomás de, Alphabetum Augustinianum, t. 2, Madrid, Gregorio 

Rodríguez, 1644, p. 534 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 42-43  

 

 

 

 

                                                           
123 Calvo, Pedro, Defensa de las lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de las sagradas Religiones, 

y estado Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo Garriz, 1621, p. 328, lo cita como “Guillermo”. 
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Miguel Jerónimo Moliner 

 

Cronología: Fallece ca. 1601 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: Alfara 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 1, 1704, Valencia, Antonio Bordazar, pp. 269-

271 

Biografía: Hijo de Francisco Moliner y Jerónima Almenara. Tomó el hábito en el 

convento de San Agustín de Valencia. Destacó por su obediencia, humildad, 

mortificación, silencio, soledad. Profesó el 1 de febrero de 1573. Se aplicaba riguroso 

ayunos y mortificaciones, tomando disciplinas y portando cilicios. Fue lector de 

Filosofía y Teología en dicho convento. En 1587 ganó una cátedra de Teología en 

Zaragoza, donde estuvo durante tres años leyendo en la Universidad, al tiempo que era 

prior del convento de San Agustín de la misma ciudad. De allí pasó a Tarragona, en 

1590, como catedrático de Teología en dicha Universidad, aprovechando para fundar un 

nuevo convento en la ciudad. En 1592 fue nombrado prior del convento de San Agustín 

de Valencia, y en 1595 provincial. Acabado su provincialato retornó a Valencia, donde 

se dio a la oración y contemplación. Estando en su última enfermedad fue visitado por 

el venerable Francisco del Niño Jesús. Su entierro fu muy concurrido por su fama de 

santidad. 

Bibliografía: 

- Herrera, Tomás de, Alphabetum Augustinianum, t. 2, Madrid, Gregorio 

Rodríguez, 1644, p. 532 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 1, 

1704, Valencia, Antonio Bordazar, pp. 269-271  

 

 

 

*Miguel Lay 

 

Cronología: Fallece el 15/05/1692 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: Cerdeña 

Lugar defunción: Paiporta 

Fuente más antigua que le cita como venerable:  
Biografía: Fue sardo de nación, hijo de la provincia de Cerdeña, y viniendo a estudiar 

en el Reino de Valencia, se quedó aquí. Primero estuvo en el convento de Xàtiva y 

después en el de San Joaquín de Paiporta. Fue muy observante con la regla, muy dado a 

la oración, retiro, soledad y penitencia. Vivió muy mortificado. Destacó por su pobreza, 

obediencia y humildad. Su muerte fue muy sentida por todos. Falleció en el mismo 

convento de Paiporta. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 243  
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Miguel Lázaro 

 

Cronología: Fallece en 28/10/1602 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento: Pancrudo (Teruel) 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Gómez, Vicente, Relación 

Verdadera de la Vida, muerte, y hechos maravillosos del padre Fr. Domingo Anadon de 

santa memoria, de la orden de Predicadores, portero, y limosnero de dicho Convento 

de Valencia, Valencia, junto al Molino de Rovella, 1604, pp. 243-261  

Biografía: Vistió hábito de santo Domingo en Valencia en 1570, Lorenzo Ferrer le 

impuso el hábito, y profesó el 20 de junio de 1571. Fue muy docto y predicaba con gran 

fervor de espíritu. Frecuentaba abstinencias, largas vigilias y grandes penitencias. Fue 

maestro de novicios, criando en su doctrina a grandes siervos de Dios. El Patriarca Juan 

de Ribera lo envió varias veces a predicar entre los moriscos, haciendo grandes 

provechos. Realizó algunos milagros, normalmente produciéndose resplandores o 

levitaciones en momentos de oración o de la celebración de la misa. En su última 

enfermedad recibía la visita de san Francisco, santo Domingo y san Vicente Ferrer. Tras 

su fallecimiento acudió mucha gente a besarle la mano y a cortarle un trozo del hábito. 

Domingo Anadón lo calificó como uno de los mejores hijos del convento de Valencia. 

Anadón, al fallecer pocos meses después de Lázaro, fue enterrado junto a él, aunque 

después trasladaron a Miguel Lázaro a la sacristía del convento junto a Amador Espí y 

Domingo de Montemayor. Ante la gran honra que se le hacía a Miguel Lázaro, un 

religioso le juzgaba como un gran religioso, pero no digno de tanta veneración, y un día 

se le apareció con el rostro como el sol y vestiduras blancas, de forma que de ahí en 

adelante fue pregonero de la santidad de Miguel Lázaro. 

Bibliografía: 

- Gómez, Vicente, Relación Verdadera de la Vida, muerte, y hechos maravillosos 

del padre Fr. Domingo Anadon de santa memoria, de la orden de Predicadores, 

portero, y limosnero de dicho Convento de Valencia, Valencia, junto al Molino 

de Rovella, 1604, pp. 243-261  

- López, Juan, Quarta parte de la Historia General de Santo Domingo, y de su 

Orden de Predicadores, Valladolid, Francisco Fernández de Córdoba, 1615, pp. 

821-824  

- Calvo, Pedro, Defensa de las lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de 

las sagradas Religiones, y estado Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo 

Garriz, 1621, p. 389 

- Blasco de Lanuza, Vincenzio, Historias ecclesiasticas y seculares de Aragón en 

que se continúan los Annales de Çurita, desde el Año 1556 hasta el de 1618, 

Zaragoza, Ivan de Lanaia y Quartanet, 1622, t. II, cap. XXIV, pp. 502-504  

- Tomás Miguel, Serafín, Compendio de la vida, y virtudes del V. Padre F. 

Domingo Anadon, portero, y limosnero mayor del Convento insigne de 

Predicadores de Valencia, Valencia, Juan González, 1716, pp. 215-216 

- Falcó, Jaime y Carbonell, Luis (añadidos), Historia de algunas cosas mas 

notables pertenecientes a este Convento de Predicadores de Valencia…, 

Valencia, 1720, BH Ms 204, pp. 367-368 

- Vidal Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida, y milagros del valenciano 

Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, Valencia, José Esteban Dolz, 1735, p. 

358 
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- Vidal Micó, Francisco, Historia de la prodigiosa vida, virtudes, milagros, y 

profecías del segundo Ángel del Apocalypsi y Apóstol Valenciano de las Indias 

Occidentales San Luis Bertran…, Valencia, José Tomás Lucas, 1743, p. 495  

- Vidal Micó, Francisco, Vida del valenciano Apóstol de la Europa S. Vicente 

Ferrer, con reflexiones sobre su doctrina, Valencia, Juan Mariana, 1857 (Nueva 

edición), p. 514 

 

 

 

Miguel López de Grez 

 

Cronología: Fallece el 29/12/1612 

Condición religiosa: Sacerdote 

Lugar nacimiento: Lumbier (Navarra) 

Lugar defunción: Rótova 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Llopis, Vicente, Relacion de la vida 

santa, virtudes y milagros del P. Mosen Miguel Grez, Vicario que fue perpétuo de 

Rótova, y sus anexos, ms., 1612, Museros, Convento de San Onofre (se halla junto a 

Rubio, Francisco, Sumaria relación de la vida y obras maravillosas del Santo Varon 

Mosen Juan Beltran, Retor de la Villa de Alcora del Obispado de Tortosa). (Citado en 

Pastor Fuster, Justo, Biblioteca Valenciana de los Escritores que florecieron hasta 

nuestros días. Con adiciones y enmiendas a la de D. Vicente Ximeno, Valencia, José 

Ximeno, 1827, p. 209) 

Biografía: Desde Lumbier se trasladó a Valencia para estudiar Filosofía y Teología en 

su Universidad. Destacó en piedad y devoción. Allí visitaba a menudo a san Luis 

Bertrán. Fue destinado por el Patriarca Ribera para el curato de la parroquial de Palma 

en 1582, y a los tres años le cambiaron a Rótova (Yátova) y lugares anexos (Alfahuir, 

Almiserat y Castellonet de la Conquista) hasta su muerte. Fue modelo de virtud y 

santidad. Trató con frecuencia a los jerónimos de Cotalba, cuyo monasterio se 

emplazaba a una milla de Rótova. Siempre que iban a su casa lo encontraban leyendo u 

orando. Oraba tres veces al día ante el Santísimo Sacramento, aún de noche, y si se 

dormía, el Ángel Custodio le despertaba. Dormía poco, de ordinario no comía carne, 

bebía sólo a horas señaladas, ayunaba con frecuencia y tomaba disciplinas. Acudían de 

muchos lugares a confesarse con él, por su gran fama de santidad. Fue Vicario perpetuo 

de Rótova. Era muy caritativo con los pobres. Tuvo diferentes visiones y apariciones de 

la Virgen y otros santos de su devoción. Falleció tras una larga enfermedad siendo 

llorado como un padre y venerado como un santo. Con sus milagros se formaron 

procesos con autoridad ordinaria para tratar su beatificación. La Inquisición de Valencia 

prohibió el proceso. 

Bibliografía: 

- Llopis, Vicente, Relacion de la vida santa, virtudes y milagros del P. Mosen 

Miguel Grez, Vicario que fue perpétuo de Rótova, y sus anexos, ms., 1612, 

Museros, Convento de San Onofre (se halla junto a Rubio, Francisco, Sumaria 

relación de la vida y obras maravillosas del Santo Varon Mosen Juan Beltran, 

Retor de la Villa de Alcora del Obispado de Tortosa). (Citado en Pastor Fuster, 

Justo, Biblioteca Valenciana de los Escritores que florecieron hasta nuestros 

días. Con adiciones y enmiendas a la de D. Vicente Ximeno, Valencia, José 

Ximeno, 1827, p. 209) 
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- Centol, Gaspar, Relaciones verdaderas que dan personas fidedignas de la vida y 

virtudes del sieruo de Dios don Miguel Grez cura de Rotoua y sus anexos en el 

reyno de Valencia…, Pamplona, Carlos de Labàyen, 1616.  

- Saborit Badenes, Pere (transcr.), Proceso de la vida y virtudes de Mn. Juan 

Bautista Bertrán cura de la parroquia de Alcora, Castellón, Ediciones de la 

Hoja Parroquial, 1982 (Transcripción del códice nº 321 del Archivo Catedralicio 

de Tortosa, compuesto en 1624) 

- Gadea, Domingo, Vida del V. Mosen Miguel Lopez de Grez, Vicario perpétuo de 

Rotova, ms. conservado por el autor, XVIII-XIX (citado en Pastor Fuster, Justo, 

Biblioteca Valenciana de los Escritores que florecieron hasta nuestros días. Con 

adiciones y enmiendas a la de D. Vicente Ximeno, Valencia, José Ximeno, 1827, 

t. 2, p. 505) 

- Ramírez de Luque, Fernando, Colección de Santos Mártires, Confesores y 

Varones Venerables del clero secular, en forma de diccionario…, t. 4, Madrid, 

Villalpando, 1805, pp. 323-328 

- Pérez Goyena, Antonio, “La vida del venerable Miguel Grez”, en La Avalancha, 

nº 971, año 41, Pamplona, 24-09-1935, pp. 275-276 

- Peiró Catalá, Leonardo, “Homenaje al Venerable Mosén Miguel López de Grez 

cuando se cumplen cuatro siglos de su muerte”, en Llibre de Festes de Rótova, 

Rótova, 2012, pp. 46-49 (se transcriben partes del texto de Gaspar Centol) 

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, pp. 77-78 

- Llin Cháfer, Arturo, Modelos de vida cristiana. Semblanzas biográficas de la 

Iglesia de Valencia, Valencia, Edicep, 1999, pp. 93-94 

 

 

 

Miguel Maiques 

 

Cronología: Fallece ca. 1576 

Condición religiosa: Agustino, Obispo 

Lugar nacimiento: Bocairent 

Lugar defunción: Sacer (Cerdeña) 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Calvo, Pedro, Defensa de las 

lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de las sagradas Religiones, y estado 

Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo Garriz, 1621, p. 327  

Biografía: Hijo del convento de San Agustín de Valencia. Obtuvo cátedra de Artes y 

Teología en la Universidad de Valencia, y después en la de Lérida, donde fundó un 

colegio para su religión. Fue un famoso canonista, de gran memoria, que retenía cuanto 

había leído, pudiendo repetir toda la Biblia y Derecho Canónico de memoria, incluso a 

su edad más avanzada. El 29 de mayo de 1524 fue promovido al grado de Maestro. En 

1538 el obispo de Segorbe Gaspar Jofré de Borja lo consagró como obispo Tarsense y 

auxiliar suyo. Después sería trasladado al obispado de Sacer, donde moriría. Otras 

fuentes le citan como Obispo Usulense o de Bossa (Cerdeña). 

Bibliografía: 

- Viciana, Martín de, Chronyca de la inclita y coronada de Valencia y de su 

reyno, 3ª parte, Valencia, Juan Navarro, 1564, fol. 175r 

- Calvo, Pedro, Defensa de las lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de 

las sagradas Religiones, y estado Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo 

Garriz, 1621, p. 327  
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- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 1, 

1704, Valencia, Antonio Bordazar, pp. 257-259 y 479-80  

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. I, Valencia, Joseph 

Estevan Dolz, 1747, pp. 169-170  

- Pastor Fuster, Justo, Biblioteca Valenciana de los Escritores que florecieron 

hasta nuestros días. Con adiciones y enmiendas a la de D. Vicente Ximeno, 

Valencia, José Ximeno, 1827, t. 1, p. 136 

- Boix, Vicente, Historia de la ciudad de Valencia, t. 2, Valencia, Benito Monfort, 

1845, pp. 412-413 

- Navarro Cabanes, José, Bocairent. Geografia i Història, (ed. Satorres Calabuig, 

Vicent), Bocairent, Ajuntament, 2004, pp. 190-195. 

 

 

 

Miguel Pena 

 

Cronología: XV-XVI? 

Condición religiosa: Jerónimo 

Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: Alzira 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Sigüenza, José, Historia de la Orden 

de San Jerónimo, 2ª parte, Madrid, Imprenta Real, 1600, pp. 610-611  

Biografía: Cautivado por los moros de África siendo joven, fue rescatado por sus 

parientes, juzgando así que era peligroso el trato con la gente. Así, ingresó en el 

monasterio de la Murta, donde practicó la perfección de la vida monástica. Destacó por 

su mortificación. Era de condición colérica, poniendo mucho empeño en regular su 

temperamento. Tenía mucha afición al libro de san Juan Clímaco, reflexionando 

continuamente sobre la muerte, llamado por sus compañeros “el fraile de la muerte”. 

Tuvo por maestro a un varón santo, Bartolomé Piera, que sintió mucho la muerte de su 

discípulo, y desde aquel día pidió al Señor que le llevara consigo, enviándole una 

enfermedad que acabó con su vida. 

Bibliografía: 

- Sigüenza, José, Historia de la Orden de San Jerónimo, 2ª parte, Madrid, 

Imprenta Real, 1600, pp. 610-611  

 

 

 

*Miguel Pérez 

 

Cronología: 1622 – 06/06/1649 

Condición religiosa: Jesuita 

Lugar nacimiento: Aragón 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable:  
Biografía: Profesó en la provincia de Aragón a los 20 años, y aunque era muy fogoso y 

ardiente de natural, procuraba controlarse dándose a todos los ejercicios de humildad, 

ocupándose de todos los oficios que correspondía a su estado de hermano coadjutor, 

poniendo especial esmero en el de cocinero, no perdiendo tampoco ocasión para 

mortificarse. Era muy dado a la oración. Pasó siete años en la Compañía. Habiéndose 
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iniciado un brote de peste en Valencia, se ofreció a servir a los apestados. Llegó al 

lazareto donde había 200 apestados, que dieron dilatado campo a su fervorosa caridad. 

A los 15 días contrajo la enfermedad, falleciendo a los 27 años de edad. 

Bibliografía: 

- Oviedo, Juan Antonio, Elogios de muchos hermanos coadjutores de la 

Compañía de Jesús…, 1ª parte, México, Viuda de José Bernardo de Hogal, 

1755, pp. 461-462 

 

 

 

Miguel Pujalte 

 

Cronología: Fallece en 09/1737 

Condición religiosa: Sacerdote 

Lugar nacimiento: Guardamar 

Lugar defunción: Guardamar 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Ramírez de Luque, Fernando, 

Colección de Santos Mártires, Confesores y Varones Venerables del clero secular, en 

forma de diccionario…, t. 5, Madrid, Villalpando, 1807, pp. 249-250 

Biografía: Fue notario público y secretario del Ayuntamiento de Guardamar. 

Hallándose casado dio protección y asilo a la venerable viuda Beatriz Ana Ruiz, a la que 

nunca desamparó. Muerta su mujer decidió hacerse eclesiástico, y a los tres años fue 

ordenado sacerdote. Escribía las doctrinas que le dictaba la venerable Beatriz Ana Ruiz 

y su vida. 

Bibliografía: 

- Pérez, Tomás, Vida de la Venerable Madre Sor Beatriz Ana Ruiz, Mantelata 

professa de la Orden de N.G.P.S. Agustin. Y Doctrinas, o Mistica Simbolico-

Practica, que le revelò el Señor…, Valencia, Pasqual García, 1744  

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, Valencia, Joseph Estevan 

Dolz, 1747, t. II, pp. 249-250 

- Ramírez de Luque, Fernando, Colección de Santos Mártires, Confesores y 

Varones Venerables del clero secular, en forma de diccionario…, t. 5, Madrid, 

Villalpando, 1807, pp. 249-250 

 

 

 

Miguel Sánchez 

 

Cronología: 19/09/1662 – 01/11/1730 

Condición religiosa: Oratoniano 

Lugar nacimiento: Segorbe 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Ortí y Mayor, José Vicente, Vida del 

venerable P. Dr. Miguel Sanchez, de la Congregacion del Oratorio y sus hermanas Sor 

Vicenta del Espiritu Santo en San Martin de Segorbe, y Sor Teresa de Jesus en Corpus 

Christi de Valencia, escrito entre 1730-47, (citado en Ximeno, Vicente, Escritores del 

Reino de Valencia…, t. II, Valencia, Joseph Estevan Dolz, 1747, p. 315) 

Biografía: Hijo de Miguel Sánchez e Isabel Pérez. Desde niño se crió en Valencia, a la 

sombra de su tío Francisco Pérez, penitenciario del Colegio de Corpus Christi. Recibió 

en esta Universidad el grado de maestro en Artes y doctor en Teología, siendo ordenado 
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sacerdote y adquiriendo un beneficio en la catedral. Al poco tiempo hizo dos 

oposiciones, una a una pavordía y otra a un canonicato en la misma catedral. Era tenido 

por uno de los teólogos más eminentes de la ciudad. El 25 de marzo de 1694 entró en la 

congregación del Oratorio. Desde los 14 años padeció dolor de cabeza que nunca se le 

quitó, así como otras enfermedades. Fue nombrado examinador sinodal. Destacó 

predicando de una forma sólida, clara y enérgica. Gobernó la Congregación durante 11 

años: dos como presidente y nueve en tres preposituras continuas. Falleció a los 68 

años, tras tres años de enfermedad. 

Bibliografía: 

- Ortí y Mayor, José Vicente, Vida del venerable P. Dr. Miguel Sanchez, de la 

Congregacion del Oratorio y sus hermanas Sor Vicenta del Espiritu Santo en 

San Martin de Segorbe, y Sor Teresa de Jesus en Corpus Christi de Valencia, 

escrito entre 1730-47, (citado en Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de 

Valencia…, t. II, Valencia, Joseph Estevan Dolz, 1747, p. 315) 

- Amat, José, Sermon en las Exequias de la V. Doña Josepha Maria Roca de la 

Serna y Mascarell, mujer del Generoso Don Lorenzo Torres y Carròz, 

celebradas en la nueva Iglesia de la Real Congregacion del Oratorio de San 

Felipe Neri de Valencia dia 6 de Junio de 1737…, Valencia, José Esteban Dolz, 

1737, p. 25  

- Mayans y Síscar, Gregorio, Advertencias de D. Miguel Sanchez, dadas al Doctor 

Don Thomas Ferrandis de Mesa i Moreno, Abogado de los Reales Consejos, 

Madrid, 1748 (citado en Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. 

II, Valencia, Joseph Estevan Dolz, 1747, p. 331) 

- Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás Lucas, 1747, pp. 

487-488 

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. II, Valencia, Joseph 

Estevan Dolz, 1747, pp. 223-225  

 

 

 

Miguel Sansalonio / Sansaloni 

 

Cronología: 1548 – 26/07/1618 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: Jérica 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Portillo Aguilar, Sebastián, Chronica 

Espiritual Augustiniana. Vidas de Santos, Beatos, y Venerables, religiosos, y religiosas 

del Orden de su Gran Padre San Agustin, para todos los dias del año…, t. 4, Madrid, 

Alonso de Orozco, 1732 (escrito en 1651), p. 176 

Biografía: Hijo de Francisco Sansalonio y Juana Cortés. Fue educado por ellos en 

cristianas costumbres y primeras letras, y llegando a la edad madura marchó al convento 

del Socorro de su propia tierra y tomó el hábito de san Agustín, profesando el 9 de 

noviembre de 1578. Fue muy caritativo con pobres y enfermos. Su penitencia fue 

admirable, siendo muy dado a la oración, siendo también muy amigo del retiro y la 

soledad. Tras profesar estudió Filosofía y Teología, nombrándolo después lector y 

maestro. Fue dos veces prior del convento de San Agustín de Valencia, definidor y 

provincial, siendo elegido en 1617. Falleció en el convento de San Agustín de Valencia 

a los 70 años, con tan gran opinión de santo que todos le besaban manos y pies, 

cortándole casi todos los hábitos y cabellos por reliquias 
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Bibliografía: 

- Portillo Aguilar, Sebastián, Chronica Espiritual Augustiniana. Vidas de Santos, 

Beatos, y Venerables, religiosos, y religiosas del Orden de su Gran Padre San 

Agustin, para todos los dias del año…, t. 4, Madrid, Alonso de Orozco, 1732 

(escrito en 1651), p. 176 

- Massot, José, Compendio historial de los hermitaños de nuestro padre San 

Agustín, del Principado de Cataluña…, Barcelona, Juan Jolis, 1699, p. 93  

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 230-231  

- Portillo Aguilar, Sebastián, Chronica Espiritual Augustiniana. Vidas de Santos, 

Beatos, y Venerables, religiosos, y religiosas del Orden de su Gran Padre San 

Agustin, para todos los dias del año…, t. 4, Madrid, Alonso de Orozco, 1732 

(escrito en 1651), p. 176  

 

 

 

Miguel de Santo Domingo 

 

Cronología: Fallece el 18/06/1558124 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento: San Juan de Pie de Puerto (Navarra) 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Diago, Francisco, Historia de la 

Provincia de Aragón de la Orden de Predicadores…, Barcelona, Sebastián de 

Cormellas, 1599, fols. 222r-222v  

Biografía: En 1527 tomó el hábito en el convento de Predicadores de Valencia. Vivió 

en opinión de santo. Jamás comió carne. Vivió 20 años de religión, ocupando todos los 

oficios del convento: panadero, limosnero, sacristán, procurador, maestro de novicios, 

vicario, superior y prior. En 1556, ante una gran hambruna en la ciudad, no cesó de 

repartir alimentos entre los pobres, alimentando a 500 personas al día, incitando a los 

frailes a comer poco. En 1557 hubo una epidemia de peste que entró también en el 

convento, falleciendo 21 frailes. Falleció en Valencia, víctima de la caridad con los 

enfermos de peste, contrayendo dicha enfermedad, y en el momento de su muerte se 

apareció glorioso a san Luis Bertrán, que estaba en el monasterio de Santa Ana de 

Albaida. Cuando san Luis estaba en el lecho de muerte nombró a Miguel de Santo 

Domingo en sus oraciones. Fue enterrado junto a otros venerables frailes del convento: 

Juan Micó, Amador Espí, Domingo de Montemayor y Miguel de Fabra.  

Bibliografía: 

- Diago, Francisco, Historia de la Provincia de Aragón de la Orden de 

Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fols. 222r-222v  

- López, Juan, Quarta parte de la Historia General de Santo Domingo, y de su 

Orden de Predicadores, Valladolid, Francisco Fernández de Córdoba, 1615, pp. 

364-366  

- Calvo, Pedro, Defensa de las lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de 

las sagradas Religiones, y estado Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo 

Garriz, 1621, p. 388  

                                                           
124 Según López, Juan, Quarta parte de la Historia General de Santo Domingo, y de su Orden de 

Predicadores, Valladolid, Francisco Fernández de Córdoba, 1615, pp. 364-366, falleció en 1557, sin 

concretar el día. 
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- Saborit, Vicente, Historia de la vida, virtudes, y milagros del Beato Luis 

Bertran, de la Orden de Predicadores, Valencia, Bernardo Nogués, 1651, pp. 

47-49  

- Sarabia Lezana, José, Annales de la Sagrada Religion de Santo Domingo. Erario 

ascetico, en las legendas de los Santos, y Santas, y personas de ilustres virtud de 

la Orden de Predicadores, t. 1, Madrid, Juan García Infanzón, 1709, p. 510  

- Falcó, Jaime y Carbonell, Luis (añadidos), Historia de algunas cosas mas 

notables pertenecientes a este Convento de Predicadores de Valencia…, 

Valencia, 1720, BH Ms 204, pp. 223, 225-228 

- Vidal Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida, y milagros del valenciano 

Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, Valencia, José Esteban Dolz, 1735, p. 

434. 

- Vidal Micó, Francisco, Historia de la prodigiosa vida, virtudes, milagros, y 

profecías del segundo Ángel del Apocalypsi y Apóstol Valenciano de las Indias 

Occidentales San Luis Bertran…, Valencia, José Tomás Lucas, 1743, pp. 88-89 

- Vidal, Francisco, Sacro Diario Dominicano…, Valencia, José Tomás Lucas, 

1747, pp. 413-414  

- Teixidor, José, Necrologio de este Real Convento de Predicadores de Valencia: 

De vidas memorias a sus hijos nativos con extension en los mas Ilustres 

recogidas de monumentos authenticos i seguros…, Valencia, ca. 1773, t. 2, pp. 

408-416 

- AA. VV., Biografía eclesiástica completa…, t. 13, Madrid, Alejandro Gómez 

Fuentenebro, 1862, pp. 1125-1126  

 

 

 

Miguel Saurina 

 

Cronología: 31/01/1628 – 01/10/1698 

Condición religiosa: Sacerdote 

Lugar nacimiento: Canals 

Lugar defunción: Canals 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Llácer, Juan, Norma de vn parrocho 

practicada en la exemplar vida y singvlares virtvdes del venerable Apostolico Varon, 

Doctor Miguel Saurina, Rector de la Iglesia Parroquial de la Vniversidad de Canals. 

Ideada, en la fvnebre oracion, qve en las solemnes exequias que á sus plausibles 

memorias se celebraron en el Templo de dicha Vniversidad, dia 1 de Octubre del año 

1699, Valencia, Vicente Cabrera, 1700 

Biografía: A los 12 años marchó a estudiar a Valencia, estudió Teología Dogmática y 

Moral, obtuvo el grado de doctor, recibió los sagrados órdenes y fue promovido por 

oposición al curato de la parroquial de su patria. Dirigió múltiples almas que hicieron 

grandes progresos en virtud, tanto en su parroquia como en los conventos de monjas de 

L’Ollería, Benigànim y Alzira, siendo una de ellas la beata Inés de Benigànim. Destacó 

por su caridad. Falleció a los 71 años. 

Bibliografía: 

- Llácer, Juan, Norma de vn parrocho practicada en la exemplar vida y singvlares 

virtvdes del venerable Apostolico Varon, Doctor Miguel Saurina, Rector de la 

Iglesia Parroquial de la Vniversidad de Canals. Ideada, en la fvnebre oracion, 

qve en las solemnes exequias que á sus plausibles memorias se celebraron en el 
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Templo de dicha Vniversidad, dia 1 de Octubre del año 1699, Valencia, Vicente 

Cabrera, 1700 

- Pareja y Primo, Luis, Canals Ilustrada, Valencia, Antonio Balle, 1728, pp. 24-

47  

- Ortí y Mayor, José Vicente, Vida del venerable Dr. Miguel Saurina, Cura de 

Canals, primera mitad del XVIII, (citado en Ximeno, Vicente, Escritores del 

Reino de Valencia…, t. II, Valencia, Joseph Estevan Dolz, 1747, p. 315) 

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. II, Valencia, Joseph 

Estevan Dolz, 1747, pp. 131-132  

- Ramírez de Luque, Fernando, Colección de Santos Mártires, Confesores y 

Varones Venerables del clero secular, en forma de diccionario…, t. 4, Madrid, 

Villalpando, 1805, pp. 5-11 

- Llin Cháfer, Arturo, Modelos de vida cristiana. Semblanzas biográficas de la 

Iglesia de Valencia, Valencia, Edicep, 1999, pp. 125-126 

 

 

 

Miguel Soler 

 

Cronología: XVI-XVII 

Condición religiosa: Franciscano descalzo 

Lugar nacimiento:  

Lugar defunción:  
Fuente más antigua que le cita como venerable: De los Santos, Francisco, Historia de 

la Orden de San Geronimo…, 4ª parte, Madrid, Bernardo de Villa-Diego, 1680, pp. 

444-445  

Biografía: Religioso de la provincia de San Juan Bautista. Varón muy contemplativo y 

favorecido de Dios, el cual sufría continuos éxtasis, sobre el cual escribió el provincial 

de aquel momento, Antonio Sobrino, lo siguiente: Estando dicho fraile en Algemesí, 

haciendo misa en la iglesia parroquial, en el altar de Ntra Sra. tuvo un éxtasis sobre el 

libro que había compuesto Lorenzo Martín Jordán (Práctica de las tres vías Purgativa, 

Iluminativa y Unitiva), cuyo sentimiento le comunicó después al rector del lugar, que le 

había confesado, el cual le dijo que podía tener por cierto que aquello venía de Dios. 

Vio que Dios había concedido a dicho libro los mismos privilegios que había otorgado a 

los libros de santa Gertrudis y otros santos. Al cabo de un tiempo dicho fraile se 

encontraría con el Padre Jordán y se lo dijo en persona, indicándole que allí en Vila-

real, le había sucedido lo mismo en un arrobo. 

Bibliografía: 

- De los Santos, Francisco, Historia de la Orden de San Geronimo…, 4ª parte, 

Madrid, Bernardo de Villa-Diego, 1680, pp. 444-445  

 

 

 

Miguel Soriano 

 

Cronología: Fallece en 1604125 

Condición religiosa: Mercedario 

Lugar nacimiento: Daroca 
                                                           
125 Martínez, Francisco, Historia de la Imagen Sagrada de la Virgen Ss.ma del Puig…, Valencia, José 

Tomás Lucas, 1760, p. 222, indica que falleció en 1629. 
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Lugar defunción: El Puig 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Calvo, Pedro, Defensa de las 

lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de las sagradas Religiones, y estado 

Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo Garriz, 1621, p. 339 

Biografía: Vivió en el convento del Puig, donde tomó el hábito, el 30 de noviembre de 

1579, profesando el 8 de diciembre de 1580. Era abstinente en extremo. La mayor parte 

de su ración la daba a los pobres, los viernes ayunaba a pan y agua, pasaba las noches en 

oración, vestía por túnica un saco grueso y áspero, en la misa derramaba muchas 

lágrimas. Murió con muchas demostraciones de santo, y a los dos años de su muerte, 

hallaron su cuerpo entero, poniéndolo en sepultura aparte, en el lugar donde 

primitivamente había estado el padre Jofré. 

Bibliografía: 

- Calvo, Pedro, Defensa de las lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de 

las sagradas Religiones, y estado Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo 

Garriz, 1621, p. 339 

- Boyl, Francisco, Nuesta Señora del Puche, Camara Angelical de Maria 

Santissima. Patrona de la Insigne Ciudad y Reyno de Valencia, Valencia, 

Silvestre Esparsa, 1631, fols. 123r y v  

- Nolasco Risón, Juan, Milicia Espiritual, ideada en la exemplar Vida del Ven. Y 

M. R. P. M. Fr. Antonio Marigò, Padre de la Santa Provincia de Valencia de la 

Real, y Militar Orden de N. Señora de la Merced, Redencion de Cautivos. Con 

adjuntas Memorias de Personas Insignes en virtud, Valencia, Francisco Mestre, 

1684, pp. 227-228 

- Martínez, Francisco, Historia de la Imagen Sagrada de la Virgen Ss.ma del 

Puig…, Valencia, José Tomás Lucas, 1760, pp. 221-223 

 

 

 

Miguel Teruel 

 

Cronología: ca. 1590 – 08/11/1639 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Ayora 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Panes, Antonio, Chronica de la 

Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos menores descalzos de la regular 

observancia de nvestro seraphico padre San Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo 

Vilagrasa, 1666, pp. 306-311 

Biografía: Hijo de Juan Teruel y Ana Deza. Tomó el hábito a los 18 años en San Juan 

de la Ribera, profesando al año siguiente, en 1609. Estudió Artes y Teología. Le 

llamaban el Paduano, por considerarlo similar en espíritu a san Antonio de Padua, 

venerándolo como apóstol. Fue guardián del convento de Santa Cruz de Loja. Era muy 

humilde. Fue nombrado provincial, rigiendo la provincia durante año y medio. Una vez 

falleció, fue retratado por un seglar devoto. Los fieles cortaban trozos de su hábito como 

reliquias 

Bibliografía: 

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1666, pp. 306-311 
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**Miguel Tomás 

 

Cronología: XVI? 

Condición religiosa: Trinitario calzado 

Lugar nacimiento: Vizcaya 

Lugar defunción:  
Fuente más antigua que le cita como venerable: Bellmont, Vicente, Funebre 

memoria de la buena Vida, Muerte, y Exequias del V. P. Lector Jubilado Fr. Jayme 

Castellò, hijo de Abito, y Profesion del Convento de la Virgen del Remedio de 

Valencia…, Valencia, Antonio Bordazar, 1707, p. 39 

Biografía: Vizcaíno de nación, tomó el hábito en el convento del Remedio de Valencia. 

Fue excelentísimo en virtud y castidad. Una noche de Navidad se prendió a fuego el 

órgano del coro, salvando él el crucifijo, cesando al punto el incendio, que contó con la 

ayuda de los dominicos. 

Bibliografía: 

- Bellmont, Vicente, Funebre memoria de la buena Vida, Muerte, y Exequias del 

V. P. Lector Jubilado Fr. Jayme Castellò, hijo de Abito, y Profesion del 

Convento de la Virgen del Remedio de Valencia…, Valencia, Antonio Bordazar, 

1707, p. 39 

- Calvo, Silvestre, Resumen de las prerrogativas del orden de la Ssma. Trinidad, 

redencion de Cautivos, y de los Varones Ilustres que han florecido en él…, 

Pamplona, José Longas, 1791, t. 1, p. 293 

 

 

 

Miguel Traver 

 

Cronología: Fallece en 06/1501 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: Valencia? 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Vidal Micó, Francisco, Historia de 

la portentosa vida, y milagrosdel valenciano Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, 

Valencia, José Esteban Dolz, 1735, p. 429 

Biografía: Gran devoto de la Purísima Concepción de María. Siendo prior del convento 

de Predicadores, asociado con otros religiosos, presentó el 2 de diciembre de 1489 en la 

curia eclesiástica de Valencia el motu propio de Sixto IV a favor de la Concepción 

Purísima de María. 

Bibliografía: 

- Vidal Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida, y milagrosdel valenciano 

Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, Valencia, José Esteban Dolz, 1735, p. 

429  

 

 

 

Miguel de Valencia 

 

Cronología: Fallece ca. 1606 

Condición religiosa: Capuchino 

Lugar nacimiento: Valencia? 
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Lugar defunción: L’Olleria 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Boverio de Salucio, Zacarías, 

Tercera parte de las Chronicas de los Frailes Menores Capuchinos de San 

Francisco…, (trad. Madrid Moncada, Francisco Antonio) Madrid, Carlos Sánchez, 

1647, pp. 490-491 

Biografía: Destacó por su humildad, obediencia, pobreza, castidad, caridad, disciplina. 

Tuvo revelación de su muerte. Dos años después de su fallecimiento fue hallado 

incorrupto, pese a haber sido sepultado directamente en tierra, con una herida en el 

costado derecho. Se le atribuyen diversos milagros tras su muerte. 

Bibliografía: 

- Boverio de Salucio, Zacarías, Tercera parte de las Chronicas de los Frailes 

Menores Capuchinos de San Francisco…, (trad. Madrid Moncada, Francisco 

Antonio) Madrid, Carlos Sánchez, 1647, pp. 490-491 

 

 

 

Mónica Antist 

 

Cronología: XVI 

Condición religiosa: Dominica  

Lugar nacimiento: Valencia? 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Salzedo Henríquez de Navarra, José, 

Compendio histórico del Real Convento de Santa Maria Madalena, de Religiosas del 

Gran Patriarca Santo Domingo de la Ciudad de Valencia, ilustrado con las noticias y 

heroicas virtudes de algunas de sus hijas más insignes, Valencia, Juan González, 1725, 

pp. 102-106 

Biografía: Una de las piedras angulares de la nueva observancia del convento de la 

Magdalena de Valencia. Fue llamada a la religión junto a su hermana gemela, Luisa 

Antist, el 8 de junio de 1538, a los 7 años de edad, profesando el 5 de julio de 1548, el 

mismo año que el convento se pasó a la observancia. Las dos hermanas eran muy 

parecidas en todo. El 3 de enero de 1556 murió sor Luisa. Mónica fue priora entre 1572 

y 1575, siendo puntualmente observante con las normas de la religión. Destacaban los 

rigores de sus penitencias, sus vigilias infatigables y su oración continua. Trató con san 

Luis Bertrán siendo priora. Felipe II, estando en Valencia, quiso conocerla, lo que le 

permitió a la venerable pedir un privilegio de amortización de una cantidad muy 

crecida, debida la estrechez del convento, y así pudo satisfacer todas las deudas. Volvió 

a ser elegida priora el 31 de diciembre de 1581, realizando nuevas mejoras en el 

convento. Durante sus dos etapas de priorato, diversas venerables tomaron el hábito: 

Bernardina Palafox, Inés Gamir, Juana Ponz y Rafaela Pastoret. 

Bibliografía: 

- Salzedo Henríquez de Navarra, José, Compendio histórico del Real Convento de 

Santa Maria Madalena, de Religiosas del Gran Patriarca Santo Domingo de la 

Ciudad de Valencia, ilustrado con las noticias y heroicas virtudes de algunas de 

sus hijas más insignes, Valencia, Juan González, 1725, pp. 102-106 
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Mónica Ferreres 

 

Cronología: Fallece el 21/03/1673 

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Sant Mateu 

Lugar defunción: Sant Mateu 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 438  

Biografía: Hija de Pedro Ferreres y Leonor Vilanova. Tomó el hábito en el convento de 

Santa Ana en Sant Mateu, profesando en 1608. Destacó por su obediencia, humildad, 

caridad, penitencia, silencio, pobreza. Era muy devota de la Virgen. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 438  

 

 

 

Mónica Varsola 

 

Cronología: Fallece ca. 1669 

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Orán 

Lugar defunción: Orihuela 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 335-

336  

Biografía: Hija de Juan Varsola y Leonor Vela. No habiendo conventos religiosos en su 

tierra, tomó el hábito en el convento de San Sebastián de Orihuela, profesando el 20 de 

diciembre de 1613. Destacó por su obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, 

pobreza. Los últimos años de su vida quedó ciega y sorda. Tuvo don de profecía. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 335-336  

 

 

 

Narciso de Dénia 

 

Cronología: Falleció el 09/01/1609 

Condición religiosa: Franciscano / Capuchino 

Lugar nacimiento: Dénia? 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Cárcel Ortí, Vicente, Historia de la 

Iglesia en Valencia, Arzobispado de Valencia, Valencia, 1986, t. I, p. 211  

Biografía: Insigne por sus virtudes y milagros. Vivió nueve años en la familia de los 

padres menores de la observancia, tomando el hábito en el convento de Sta. Mª de Jesús 
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de Valencia, pasándose después a los capuchinos, en Barcelona. Seguidamente fue 

enviado a la fundación de la provincia capuchina de la Sangre de Cristo en Valencia. 

Fueron frecuentes sus raptos y éxtasis. En una ocasión vieron al niño Jesús durmiendo 

en su cama. Fue un año guardián y dos años vicario en el convento de L’Olleria y 

también fue lego. También tuvo el don de profecía. Conoció al provincial Serafín de 

Policio (a ambos se les atribuye un milagro obrado en Algemesí). A su muerte, (en el 

convento de capuchinos de la Sangre de Valencia) fue aclamado como santo y 

acudieron gentes a cortarle trozos del hábito y cabellos como reliquias. Realizó diversos 

milagros después de muerto. 

Bibliografía: 

- Boverio de Salucio, Zacarías, Tercera parte de las Chronicas de los Frailes 

Menores Capuchinos de San Francisco…, (trad. Madrid Moncada, Francisco 

Antonio) Madrid, Carlos Sánchez, 1647, pp. 563-566 

- Cárcel Ortí, Vicente, Historia de la Iglesia en Valencia, Arzobispado de 

Valencia, Valencia, 1986, t. I, p. 211  

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 96 

 

 

 

*Nicolás Borrás126 

 

Cronología: 1530 – 05/09/1610 

Condición religiosa: Jerónimo 

Lugar nacimiento: Cocentaina 

Lugar defunción: Gandia 

Fuente más antigua que le cita como venerable:  
Biografía: Hijo del sastre Jerónimo Borrás y de Úrsula Falcó. SE formó como pintor en 

Valencia, en el taller de Juan de Juanes, junto a su hijo Vicente Juanes. Hacia 1560 fue 

ordenado sacerdote. Trabajando como pintor en el convento jerónimo de Cotalba, se 

sintió llamado a la vida monástica, ingresando en la orden jerónima a los 45 años. 

Después continuaría pintando obras para diferentes conventos y templos valencianos 

Pintor. Discípulo de Juan de Juanes 

Bibliografía: 

- De los Santos, Francisco, Historia de la Orden de San Geronimo…, 4ª parte, 

Madrid, Bernardo de Villa-Diego, 1680, pp. 375-376 

- Hernández Guardiola, Lorenzo, Nicolás Borrás (1530-1610). Un pintor 

valenciano del Renacimiento, Valencia, Generalitat Valenciana, 2010 

- http://es.wikipedia.org/wiki/Nicol%C3%A1s_Borr%C3%A1s (16-9-14) 

 

 

 

Nicolás Canell 

 

Cronología: 1588 – 20/10/1620 

                                                           
126 La única fuente que puede hacer pensar en que el pintor Nicolás Borrás fue considerado como 

venerable es De los Santos, Francisco, Historia de la Orden de San Geronimo…, 4ª parte, Madrid, 

Bernardo de Villa-Diego, 1680, pp. 375-376, donde indica, textualmente: “passó de esta vida dando 

señales ciertas de que iba á hazer compañia á los Bienaventurados” (p. 376).  

Debido a dicha controversia, apenas citamos referencias a su amplísima bibliografía. 
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Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: Xàtiva 

Lugar defunción: Xàtiva 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 204-

210 

Biografía: Hijo de Gaspar Canell, notario, y Monserrada Blesa. Fue hijo del convento 

de Xàtiva y lego, profesando el 11 de octubre de 1610. Se encargó de hacer la limosna 

del pan y otras cosas necesarias para el convento por los lugares cercanos a Xàtiva. 

Destacó por su oración, penitencia, humildad, caridad. Fue tentado por el demonio y 

tuvo don de profecía. Solía rezar ante un crucifijo que había en el convento, quedando 

algunas veces arrebatado en éxtasis. Solía entregar los panes que recogía a los pobres. 

Realizó diversos milagros en vida. Marchando a recoger limosnas, cayó del mulo, 

quedando muy mal parado, falleciendo a los pocos días. Al fallecer estuvo tres días 

expuesto al público, teniéndole que cambiar el hábito para enterrarlo porque la gente se 

lo había ido cortando. La gente se llevaba por reliquias hasta las sillas donde se había 

sentado. Fue enterrado en el presbiterio del altar mayor del convento. Pasado algún 

tiempo sacaron sus huesos y los pusieron en medio de la iglesia, con una lápida. Se 

saben pocos detalles biográficos porque sus coetáneos no solicitaron que se realizaran 

informes de su vida, como le habría correspondido a tan gran Siervo de Dios. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 204-210 

- Boix, Vicente, Xátiva. Memorias, recuerdos y tradiciones de esta antigua 

ciudad, Xàtiva, Blas Bellver, 1857, p. 213 

 

 

 

Nicolás Carbonell 

 

Cronología: Fallece antes de 1453 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción:  
Fuente más antigua que le cita como venerable: Teixidor, José, Necrologio de este 

Real Convento de Predicadores de Valencia: De vidas memorias a sus hijos nativos con 

extension en los mas Ilustres recogidas de monumentos authenticos i seguros…, 

Valencia, ca. 1773, t. 1, pp. 269-278  

Biografía: Discípulo de la escuela de san Vicente Ferrer, debió tomar el hábito en el 

convento de Predicadores en 1410. Siguió a san Vicente hasta su muerte. Tras el 

fallecimiento fue prior en el convento de Lérida, volviendo a realizar una visita a 

Valencia el 15 de julio de 1436, regresando de nuevo a Lérida, donde estuvo, al menos, 

hasta el 6 de enero de 1437. Después fue nombrado prior del convento de Bolonia. El 

18 de febrero de 1444 volvió de nuevo a Valencia, donde se dedicó a predicar por la 

comarca. Ese mismo año fue nombrado vicario general de la provincia. Estuvo 

gestionando el proceso de canonización de Vicente Ferrer. Murió antes de 1453. 

Bibliografía: 
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- Teixidor, José, Necrologio de este Real Convento de Predicadores de Valencia: 

De vidas memorias a sus hijos nativos con extension en los mas Ilustres 

recogidas de monumentos authenticos i seguros…, Valencia, ca. 1773, t. 1, pp. 

269-278  

 

 

 

Nicolás López 

 

Cronología: Fallece en 10/1624 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: Vallibona (Castellón) 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 44 

Biografía: Hijo de Jaime López y Juana Ginebrella. Tomó el hábito en el convento del 

Socorro de Valencia y profesó el 27 de enero de 1598. Fue muy respetado como varón 

docto y santo. Fue doctor teólogo, predicador, y en 1620 definidor de la provincia. En 

1623 fue prior de San Agustín de Valencia, y el 16 de julio de ese año dio la profesión 

al venerable Agustín Antonio Pascual. Falleció a finales de octubre en dicho convento 

con gran olor de santidad. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 44  

 

 

 

Nicolás Matoses 

 

Cronología: ca. 1580 – 28/03/1638 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Alzira 

Lugar defunción: Carcaixent 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Panes, Antonio, Chronica de la 

Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos menores descalzos de la regular 

observancia de nvestro seraphico padre San Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo 

Vilagrasa, 1666, pp. 297-306 

Biografía: Religioso lego. De seglar tuvo tan buenas costumbres como cuando fue 

religioso. A los 25 años tomó el hábito en San Juan de la Ribera, donde realizó el 

noviciado y profesó el 22 de noviembre de 1606. Fue celosísimo en pobreza, puro de 

conciencia, afligía su cuerpo con extraordinarios rigores, hacía rigurosas penitencias y 

extraordinarias mortificaciones en público, siendo también abstinentísimo. Estuvo en el 

convento de Santa Cruz de Loja, y también en Villena y Alcudia. Tuvo visiones de 

Cristo con la cruz a cuestas. Le fue revelado el día y lugar de su muerte. Así, de Loja 

fue trasladado a Valencia en 1637, donde estuvo 4 ó 6 meses, y de ahí fue enviado a 

Carcaixent, donde falleció a los 4 ó 5 meses de llegar. Tras no acudir un día a maitines, 

fueron a buscarlo a su celda, y lo hallaron difunto. Estuvo tres días expuesto el féretro 

para los fieles, y llegándole a cortar las uñas como reliquias, le herían los dedos y 
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brotaba sangre, como si estuviera vivo. Quisieron embalsamarlo, abriéndolo y 

repartiendo las vísceras como reliquias entre los presentes, y enterrarlo en la iglesia de 

la villa, pero finalmente fue sepultado en el convento, bajo el altar de San Antonio de 

Padua. Antes de enterrarlo la villa encargó que lo retratasen, y para ello lo sentaron en 

una silla y le abrieron los ojos, por estar su cuerpo flexible. Se hizo un informe de su 

vida y virtudes en 1649. 

Bibliografía: 

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1666, pp. 297-306 

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 99 

- Soleriestruch, Eduard, Carcaixén. Biografia d’un pobre de la Ribera Alta, 

Carcaixent, Ayuntamiento, 2001 (ed. facs. 1977), p. 206 

- http://antoniosabatermira.globered.com/categoria.asp?idcat=119#_ftn5 (4-10-13) 

 

 

 

Nicolás de Puig-Moltó 

 

Cronología: Fallece ca. 1590 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: Alcoi 

Lugar defunción: Alcoi 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 121-

123 

Biografía: Hijo del convento de San Agustín de Alcoi. Destacó por su amor a la 

soledad, oración, mortificación, penitencia; resplandecía en todas las virtudes. Estudió 

Filosofía y Teología, siendo lector y maestro. En 1571 era prior de Xàtiva, en 1575 de 

Alcoi. Gracias a su intervención milagrosa se recuperaron los vasos sagrados robados 

por Juan Cresol el 22 de enero de 1568, en Alcoi. Finalmente enfermó en el convento de 

Alcoi, acudiendo a su entierro toda la villa por su fama de santidad. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 121-123 y 482  

 

 

 

Nicolás Valls 

 

Cronología: 1627 – 12/08/1706 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: Xàtiva 

Lugar defunción: Xàtiva 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Rebull, Jaime Agustín, Ieremias 

retratado. Oracion fvnebre en las memorables honras, qve hizo el religiosissimo 

convento de San Sebastian de Xativa, del Orden de N. G. P. S. Agustin, al feliz transito 
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de su exemplar Padre el venerable Maestro Fr. Nicolas Valls, Maestro en Artes, Dotor 

en Theologia, ex–definidor, y qvatro vezes Prior del dicho Convento…, Valencia, imp. 

junto al molino de la Rovella, 1707 

Biografía: Hijo de Luis Valls e Isabel Gisbert. Estando su madre embarazada, pasando 

un día por delante suya una mula soberbia e indómita, le dio coces, quedando 

estampados en su vientre los clavos y las herraduras. Acudió para su consuelo a una 

buena señora llamada Jerónima Llácer, cuya virtud fue muy admirada en Alcoi, la cual 

le indicó que su hijo no estaba muerto, que al ser ese día San Nicolás, que lo ofreciera a 

ese santo y tendría un feliz alumbramiento, también le dijo que era niño. Tuvo un parto 

feliz y a su hijo le llamó Nicolás. Fue religioso agustino, estando en el convento de 

Valencia y siendo maestro de estudiantes, se empleó por 6 meses como cocinero. En 

Játiva siendo prior amasaba cal, regaba árboles, hacía funciones de portero (enviando al 

portero a otras labores). Fue muy caritativo, curó enfermedades. Solía orar en el huerto 

y en el coro. Un día mientras estaba cogiendo flores en el huerto le vino un ataque y 

privándole los sentidos no pudo recibir los sacramentos, pero volvió en sí durante un 

momento y se los pudieron administrar. Falleció a los 79 años. 

Bibliografía: 

- Rebull, Jaime Agustín, Ieremias retratado. Oracion fvnebre en las memorables 

honras, qve hizo el religiosissimo convento de San Sebastian de Xativa, del 

Orden de N. G. P. S. Agustin, al feliz transito de su exemplar Padre el venerable 

Maestro Fr. Nicolas Valls, Maestro en Artes, Dotor en Theologia, ex–definidor, 

y qvatro vezes Prior del dicho Convento…, Valencia, imp. junto al molino de la 

Rovella, 1707 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 212-219 

- Torrent y Cros, Jaime, Noticia de imágenes, santos y venerables pertenecientes 

al Reino de Valencia, Valencia, Imprenta y librería de Ramón Ortega, 1886, pp. 

174-176 

- Vives Císcar, José, Retratos de Alicantinos Ilustres, Valencia, Imprenta de 

Francisco Vives Mora, 1892 (2ª ed.), pp. 39-40. 

 

 

 

Nicolasa Calatayud 

 

Cronología: XV-XVI? 

Condición religiosa: Dominica  

Lugar nacimiento: Valencia? 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Urreta, Luis, Historia de la Sagrada 

Orden de Predicadores, en los remotos Reynos de la Etiopia, Valencia, Juan 

Crisóstomo Garriz, 1611, p. 301  

Biografía: Habitó en el convento de Santa Catalina de Sena de Valencia (fundado el 23 

de enero de 1491) desde su fundación. Eran 4: Juana Botiyana, Nicolasa Calatayud, 

Leonor García y Juana Ponce. Anteriormente las tres últimas eran beatas. Comenzaron a 

vivir la clausura con una gran fama, tomando ese mismo año el hábito muchas otras 

Bibliografía: 

- Diago, Francisco, Historia de la Provincia de Aragón de la Orden de 

Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fol. 286v  
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- Urreta, Luis, Historia de la Sagrada Orden de Predicadores, en los remotos 

Reynos de la Etiopia, Valencia, Juan Crisóstomo Garriz, 1611, p. 301 

- Gavastón, Juan, La Regla que profesan las Beatas de la Tercera Orden de 

Predicadores…, Valencia, Juan Crisóstoma Garriz, 1621, p. 347  

- Boix, Vicente, Valencia histórica y topográfica, t. 1, Valencia, J. Rius, 1862, p. 

275  

 

 

 

***Omdsuor Eimcumlier 

 

Cronología: XIV-XV? 

Condición religiosa: Dominico  

Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: Valencia? 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Salzedo Henríquez de Navarra, José, 

Compendio histórico del Real Convento de Santa Maria Madalena, de Religiosas del 

Gran Patriarca Santo Domingo de la Ciudad de Valencia, ilustrado con las noticias y 

heroicas virtudes de algunas de sus hijas más insignes, Valencia, Juan González, 1725, 

p. 89 

Biografía: Procedente de extraña región. Fue famoso en todo género de virtudes, 

especialmente en el profético conocimiento de los interiores 

Bibliografía: 

- Salzedo Henríquez de Navarra, José, Compendio histórico del Real Convento de 

Santa Maria Madalena, de Religiosas del Gran Patriarca Santo Domingo de la 

Ciudad de Valencia, ilustrado con las noticias y heroicas virtudes de algunas de 

sus hijas más insignes, Valencia, Juan González, 1725, p. 89 

 

 

 

Onofre / Nofre Clemente 

 

Cronología: Fallece el 17/05/1577 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Falcó, Jaime y Carbonell, Luis 

(añadidos), Historia de algunas cosas mas notables pertenecientes a este Convento de 

Predicadores de Valencia…, Valencia, 1720, BH Ms 204, p. 256 

Biografía: Hijo del notario Dionisio Clemente, profesó el 19 de noviembre de 1548 en 

el convento de Predicadores. Fue nombrado lector de Teología. Estuvo también en los 

conventos de Albaida, Ontinyent, Orihuela y Barcelona. Fue enterrado en la sepultura 

de los ilustres del convento de Predicadores. A san Luis Bertrán le fue revelada su alma 

gozando de la gloria. 

Bibliografía: 

- Falcó, Jaime y Carbonell, Luis (añadidos), Historia de algunas cosas mas 

notables pertenecientes a este Convento de Predicadores de Valencia…, 

Valencia, 1720, BH Ms 204, p. 256 

- Teixidor, José, Necrologio de este Real Convento de Predicadores de Valencia: 

De vidas memorias a sus hijos nativos con extension en los mas Ilustres 
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recogidas de monumentos authenticos i seguros…, Valencia, ca. 1773, t. 2, pp. 

447-448 

 

 

 

Onofre de Jesús 

 

Cronología: Fallece en 1664 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Reino de Valencia? 

Lugar defunción: Manila (Filipinas) 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Martínez, Domingo, Compendio 

histórico de la apostólica provincia de San Gregorio en Filipinas, de religiosos 

menores descalzos de N. P. San Francisco…, Madrid, Viuda de Manuel Fernández, 

1756, lib. 1, pp. 290-291 

Biografía: Onofre de Jesús, alias Pelleja, profesó en la provincia de San Juan Bautista 

del Reino de Valencia y Murcia, de donde pasó a la provincia de San Gregorio en 

Filipinas en 1633, año en que pasó a Isla Hermosa con la intención de desde allí 

marchar a Japón o China. Estuvo en dicha isla tres años, y en 1636 pasó a China. Allí 

fue perseguido junto con otros frailes, por la predicación del Evangelio. En 1638 

regresó a Isla Hermosa, donde estuvo hasta 1642, en que fue preso y cautivo por los 

piratas holandeses que la asaltaron, y después rescatado y devuelto a Manila. Allí 

permaneció, falleciendo en olor de santidad 22 años después. 

Bibliografía: 

- Martínez, Domingo, Compendio histórico de la apostólica provincia de San 

Gregorio en Filipinas, de religiosos menores descalzos de N. P. San 

Francisco…, Madrid, Viuda de Manuel Fernández, 1756, lib. 1, pp. 290-291 

 

 

 

Onofre Jordán127 

 

Cronología: 1509 - 1569 

Condición religiosa: Sacerdote 

Lugar nacimiento: Alcoi 

Lugar defunción: La Vila Joiosa 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Escolano, Gaspar, Década Primera 

de la historia de la insigne, y Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 2ª parte, Valencia, 

Pedro Patricio Mey, 1611, cols. 1341-1344  

Biografía: Estudió en Alcoi y destacó fundamentalmente por sus conocimientos de 

griego, de hecho Juan III de Portugal le llamó a la Universidad de Coimbra como 

catedrático de lenguas, cargo que no aceptó. No se sabe qué fue más, si santo o si sabio. 

Un día al entrar en su casa reparó en que su sombra tenía la forma de un asno, 

ignorándolo, pero al entrar en su casa encontró a un asno allí y preguntándole cómo 

había entrado, tras contestarle “tal estás como yo” desapareció, así se sirvió Dios para 

humillar la vanidad de un sabio. Desde entonces emprendió el oficio de la predicación 

con un celo apostólico, queriendo incluso pasar a las Indias, pero finalmente decidió 

                                                           
127 Arbiol, Francisco, Los terceros hijos del Humano Serafín. La venerable, y esclarecida Orden Tercera 

de Nuestro Serafico Patriarca San Francisco…, Zaragoza, Herederos de Manuel Román, 1714 (3ª 

edición), p. 355, lo refiere como “Juan Jordán”. 
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ejercer su labor por el reino. Destacó por su rigurosa penitencia, continua oración y gran 

humildad. Falleció a los 60 años mientras predicaba en la La Vila Joiosa, siendo 

trasladado su cuerpo a Alcoi. El Patriarca le mandó retratar, dada su fama de virtud, 

colocando la imagen en su aposento. 

Bibliografía: 

- Rubio, Francisco, “Sumaria relación de la vida y obras maravillosas del Santo 

Varon Mosen Juan Beltran, Retor de la Villa de Alcora del Obispado de 

Tortosa”, ms, último cuarto del XVI, Museros, convento dominico de San 

Onofre. Se halla en el mismo tomo una biografía de Onofre Jordán y de Miguel 

López de Grez (citado por Pastor Fuster, Justo, Biblioteca Valenciana de los 

Escritores que florecieron hasta nuestros días. Con adiciones y enmiendas a la 

de D. Vicente Ximeno, Valencia, José Ximeno, 1827, p. 193) 

- Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y Coronada 

Ciudad y Reyno de Valencia, 2ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1611, cols. 

1341-1344  

- Jordán, Sebastián, Vida y hechos virtuosos del Apostólico Padre Mossen Onufrio 

Jordán, Presbítero secular…, ms, antes de 1640, Museros, Convento de San 

Onofre (citado en Pastor Fuster, Justo, Biblioteca Valenciana de los Escritores 

que florecieron hasta nuestros días. Con adiciones y enmiendas a la de D. 

Vicente Ximeno…, t. 1, Valencia, José Ximeno, 1827, p. 242) 

- Arbiol, Francisco, Los terceros hijos del Humano Serafín. La venerable, y 

esclarecida Orden Tercera de Nuestro Serafico Patriarca San Francisco…, 

Zaragoza, Herederos de Manuel Román, 1714 (3ª edición), p. 355  

- Ortí y Figuerola, Francisco, Memorias históricas de la fundación y progresos de 

la insigne Universidad de Valencia, Madrid, Antonio Marín, 1730, pp. 192-194 

- Ramírez de Luque, Fernando, Colección de Santos Mártires, Confesores y 

Varones Venerables del clero secular, en forma de diccionario…, t. 5, Madrid, 

Villalpando, 1807, pp. 260-263 

- Llin Cháfer, Arturo, Modelos de vida cristiana. Semblanzas biográficas de la 

Iglesia de Valencia, Valencia, Edicep, 1999, pp. 53-54 

 

 

 

Onofre Vidal 

 

Cronología: Fallece el 20/11/1582 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento: Traiguera 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Tomás Miguel, Serafín, Compendio 

de la vida, y virtudes del V. Padre F. Domingo Anadon, portero, y limosnero mayor del 

Convento insigne de Predicadores de Valencia, Valencia, Juan González, 1716, p. 9 

Biografía: Fue hijo del convento de Predicadores de Valencia, donde tomó el hábito el 

30 de octubre de 1549 profesando el 31 de octubre de 1550 a manos de Juan Micó. Fue 

muy observante en las constituciones y muy modesto. Jamás habló si no fue preguntado. 

Ni si quiera habló en su última enfermedad, respondiendo por señas. Fue muchos años 

sacristán y también maestro de novicios. 

Bibliografía: 
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- Tomás Miguel, Serafín, Compendio de la vida, y virtudes del V. Padre F. 

Domingo Anadon, portero, y limosnero mayor del Convento insigne de 

Predicadores de Valencia, Valencia, Juan González, 1716, p. 9 

- Vidal Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida, y milagros del valenciano 

Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, Valencia, José Esteban Dolz, 1735, p. 

437 

- Vidal Micó, Francesc, Historia de la prodigiosa vida, virtudes, milagros, y 

profecías del segundo Ángel del Apocalypsi y Apóstol Valenciano de las Indias 

Occidentales San Luis Bertran…, Valencia, José Tomás Lucas, 1743, p. 500 

- Vidal, Francisco, Sacro Diario Dominicano…, Valencia, José Tomás Lucas, 

1747, pp. 652-653 

- Teixidor, José, Necrologio de este Real Convento de Predicadores de Valencia: 

De vidas memorias a sus hijos nativos con extension en los mas Ilustres 

recogidas de monumentos authenticos i seguros…, Valencia, ca. 1773, t. 2, pp. 

495-498 

- Vidal Micó, Francisco, Vida del valenciano Apóstol de la Europa S. Vicente 

Ferrer, con reflexiones sobre su doctrina, Valencia, Juan Mariana, 1857 (Nueva 

edición), p. 511 

- Torrent y Cros, Jaime, Noticia de imágenes, santos y venerables pertenecientes 

al Reino de Valencia, Valencia, Imprenta y librería de Ramón Ortega, 1886, p. 

134 

 

 

 

Pablo Oliva 

 

Cronología: Fallece en 1390 

Condición religiosa: Agustino, obispo 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Tarazona 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 1, 1704, Valencia, Antonio Bordazar, pp. 220-

221, 477 y 481 

Biografía: Tomó el hábito en el convento de San Agustín de Valencia. Estudió 

Filosofía y Teología en Valencia y Lérida, donde se graduó en doctor de Teología y 

Cánones. Fue prior de San Agustín, definidor y provincial. Fue consejero del rey Juan I 

por los años de 1386 y en 1389 fue nombrado obispo de Tarazona. 

Bibliografía: 

- Herrera, Tomás de, Alphabetum Augustinianum, t. 2, Madrid, Gregorio 

Rodríguez, 1644, p. 528 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 1, 

1704, Valencia, Antonio Bordazar, pp. 220-221, 477 y 481 

 

 

 

Pacífico Guiso Pirella 

 

Cronología: Fallece el 13/06/1630 
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Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Nuero (Cerdeña) 

Lugar defunción: Gandia? 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Panes, Antonio, Chronica de la 

Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos menores descalzos de la regular 

observancia de nvestro seraphico padre San Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo 

Vilagrasa, 1666, pp. 127-152 

Biografía: Vivía muy favorecido de la fortuna en riquezas, siendo además de buena 

familia. Como vivía soltero se fijó en una mujer, pero la mujer falleció, así quiso fijar 

sus deseos en un bien estable, viendo sus riquezas como una inútil carga, dedicando 

buena parte a hacer obras piadosas, por ejemplo reedificando una ermita dedicada a 

Santa María Magdalena. Oyó una voz, por tres veces, que le decía que abandonara el 

mundo y se hiciera franciscano. Otro día, orando en esa ermita se durmió y tuvo una 

aparición en sueños. Así, decidió hacerse capuchino. Huyó de su casa en secreto, por la 

noche, con la intención de acudir a Sacer a ver al provincial de los capuchinos, parando 

a dormir bajo un árbol, a la mañana siguiente vio a un franciscano observante, y cuando 

se acercó a él, desapareció, así supo que no debía ser franciscano. Sufrió múltiples 

tentaciones del demonio. Al llegar a Sacer buscó al provincial de los capuchinos, pero 

no hallándose en el convento, acudió al de franciscanos observantes, donde conocía a 

varias religiosos, allí él comunicó su deseo de ser capuchino, por considerar que eran los 

que mejor seguían el ideal de san Francisco, pero un fraile le recomendó que se hiciera 

observante, y llamando al provincial, le convenció de que los observantes eran los 

verdaderos sucesores de san Francisco, tomando el hábito en aquel mismo convento. 

Durante su noviciado sufrió tentaciones y decidió un día huir del convento y marchar a 

los capuchinos, pero al subir la pared de piedra para marchar del convento, ésta se 

desmoronó y se vino abajo cayendo sobre él, sin producirle daño alguno, por lo que 

volvió al coro a dar gracias y decidió permanecer allí. Así profesó cambiando su 

nombre de Antonio por el de Pacífico, que iba acorde a su forma de ser. Los duques de 

Gandia fueron virreyes de Cerdeña, y conociendo al fraile lo llevaron a su palacio 

recibiendo gran edificación de su trato, proponiéndole que se pasara a la provincia de 

San Juan Bautista, así cuando los duques terminaron el virreinato, lo trajeron a esta 

provincia. Sus virtudes eran heroicas. Al trasladarse de provincia estuvo morando en el 

convento de San Roque de Gandia, pero obteniendo gran fama de santo, quiso cambiar 

de convento a una zona más tranquila, y así marchó al de San Andrés del Monte en 

Gallinera. Al fallecer tomaron trozos de su hábito como reliquias. 

Bibliografía: 

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1666, pp. 127-152 

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 93 

 

 

 

Pascual Jover 

 

Cronología: Fallece el 30/10/1781 

Condición religiosa: Dominico128/Franciscano descalzo129 

                                                           
128 Sanchis Sivera, José, Nomenclátor geográfico-eclesiástico de los pueblos de la Diócesis de Valencia, 

Valencia, Tipografía Moderna a cargo de Miguel Gimeno, 1922 (ed. facsímil), p. 207. 
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Lugar nacimiento: Cullera 

Lugar defunción:  
Fuente más antigua que le cita como venerable: Sanchis Sivera, José, Nomenclátor 

geográfico-eclesiástico de los pueblos de la Diócesis de Valencia, Valencia, Tipografía 

Moderna a cargo de Miguel Gimeno, 1922 (ed. facsímil), p. 207 

Biografía: Vistió el hábito en San Juan de la Ribera, donde tuvo los empleos de lector 

de Filosofía y teología y varias guardianías en la provincia de San Juan Bautista. Fue 

dos veces definidor provincial, una por fallecimiento del anterior, y otra después de 

haber sido reelegido. También fue comisario visitador y dos veces padre de la provincia 

de Granada, siendo también secretario de toda la orden y también fue electo comisario 

general de Nueva España, cargo al que renunció por apreciar más el retiro de su celda. 

Era un hombre de vasta erudición, instruido en los idiomas latino, italiano, francés y 

algo de inglés, también fue poeta festivo. Tuvo particular habilidad para hacer 

telescopios, microscopios y anteojos, y para que todos se aprovechasen de su 

instrucción, compuso un tratado que tradujo de varios idiomas y dejó arreglado en 

castellano, aunque al fallecer, desaparecieron sus papeles. 

Bibliografía: 

- Pastor Fuster, Justo, Biblioteca Valenciana de los Escritores que florecieron 

hasta nuestros días. Con adiciones y enmiendas a la de D. Vicente Ximeno, 

Valencia, José Ximeno, 1827, t. 2, pp. 97-98 

- Sanchis Sivera, José, Nomenclátor geográfico-eclesiástico de los pueblos de la 

Diócesis de Valencia, Valencia, Tipografía Moderna a cargo de Miguel Gimeno, 

1922 (ed. facsímil), p. 207 

 

 

 

Pascual de la Plaza 

 

Cronología: Fallece el 27/06/1644 

Condición religiosa: Franciscano  

Lugar nacimiento: Alcaraz (Albacete) 

Lugar defunción: Gandia? 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Panes, Antonio, Chronica de la 

Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos menores descalzos de la regular 

observancia de nvestro seraphico padre San Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo 

Vilagrasa, 1666, pp. 529-541 

Biografía: Fue soldado, llegando a tener plaza de alférez, y se hizo franciscano 

descalzo a una edad más adulta. Llevaba cilicios, iba descalzo, todas las noches se 

azotaba rigurosamente, era muy abstinente, tenía gran paciencia, era manso como un 

cordero, tuvo el don de la revelación. Estuvo en el convento de Gandia y en San Juan de 

la Ribera en Valencia. Conoció el día y la hora de su muerte. Falleció entre las 9 y las 

10 de la noche, siendo venerado como santo, e intentando sepultarle pronto para que no 

se enterasen en los pueblos vecinos. Una devota le cortó un dedo del pie y empezó a 

brotar sangre, y el duque pidió otro dedo como reliquia, del cual brotó más sangre 

todavía. Realizó varios milagros tras su muerte. 

Bibliografía: 

                                                                                                                                                                          
129 Pastor Fuster, Justo, Biblioteca Valenciana de los Escritores que florecieron hasta nuestros días. Con 

adiciones y enmiendas a la de D. Vicente Ximeno, Valencia, José Ximeno, 1827, t. 2, pp. 97-98. 
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- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1666, pp. 529-541 

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 101 

 

 

 

Paula del Espíritu Santo 

 

Cronología: Fallece el 28/02/1656 

Condición religiosa: Agustina descalza 

Lugar nacimiento: Benigànim 

Lugar defunción: Benigànim 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 566  

Biografía: Hija de Francisco Almiñana y Mariana Tomasa. Tomó el hábito en el 

convento de la Concepción y San José de Benigànim el 25 de octubre de 1611. Destacó 

por su obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. Dios obró múltiples 

favores a través suyo. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 566  

 

 

 

Paula García 

 

Cronología: Fallece ca. 1672 

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Ontinyent 

Lugar defunción: Bocairent 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 323-

324  

Biografía: Hija de Miguel García y Escolástica Bas. Tomó el hábito en el convento de 

la Virgen de los Dolores en Bocairent, profesando el 5 de noviembre de 1637. Destacó 

por su obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. Era muy devota de 

la Pasión de Cristo. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 323-324  
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Paula Grau 

 

Cronología: Fallece ca. 1669 

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Morella 

Lugar defunción: Morella 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 450-

451  

Biografía: Hija de Felipe Grau y Jerónima Sanz, hermana de Vicenta Grau. Tomaron 

las dos el hábito en el convento de la Santísima Trinidad de Morella, profesando juntas 

el 21 de octubre de 1631. Destacó por su obediencia, humildad, caridad, penitencia, 

silencio, pobreza. Las dos tuvieron por director al venerable Agustín Antonio Pascual. 

Con su muerte quedó el convento embriagado de un dulce aroma. Pasados 10 años 

abrieron su tumba y sintieron la misma fragancia  

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 450-451 

 

 

 

Paula Liñán 

 

Cronología: XVI-XVII 

Condición religiosa: Mercedaria terciaria 

Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Nolasco Risón, Juan, Milicia 

Espiritual, ideada en la exemplar Vida del Ven. y M. R. P. M. Fr. Antonio Marigò, 

Padre de la Santa Provincia de Valencia de la Real, y Militar Orden de N. Señora de la 

Merced, Redencion de Cautivos. Con adjuntas Memorias de Personas Insignes en 

virtud, Valencia, Francisco Mestre, 1684, pp. 209-212 

Biografía: Madre de la venerable Eufemia Juan de Liñán. Su casa parecía un oratorio. 

Al final de sus días padeció una larga y dolorosa enfermedad. Falleció algunos años 

después de su hija. Tanto madre como hija fueron sepultadas en el convento de 

Valencia, en la capilla de San Juan de Letrán. 

Bibliografía: 

- Nolasco Risón, Juan, Milicia Espiritual, ideada en la exemplar Vida del Ven. y 

M. R. P. M. Fr. Antonio Marigò, Padre de la Santa Provincia de Valencia de la 

Real, y Militar Orden de N. Señora de la Merced, Redencion de Cautivos. Con 

adjuntas Memorias de Personas Insignes en virtud, Valencia, Francisco Mestre, 

1684, pp. 209-212 

 

 

 

Paula Riquelma / Riquelme 

 

Cronología: Fallece a finales del XV 
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Condición religiosa: Dominica  

Lugar nacimiento: Valencia? 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Diago, Francisco, Historia de la 

Provincia de Aragón de la Orden de Predicadores…, Barcelona, Sebastián de 

Cormellas, 1599, fol. 287v  

Biografía: Habitó en el convento de Santa Catalina de Sena de Valencia (fundado el 23 

de enero de 1491). Fue un gran ejemplo para sus compañeras. Murió como una santa, 

siendo por segunda vez priora del monasterio. A su entierro acudió tanta gente que fue 

menester la presencia de los alguaciles para poner orden. Por donde pasó su cuerpo, 

camino de la sepultura, dejó un agradable olor. 

Bibliografía: 

- Diago, Francisco, Historia de la Provincia de Aragón de la Orden de 

Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fol. 287v  

- Urreta, Luis, Historia de la Sagrada Orden de Predicadores, en los remotos 

Reynos de la Etiopia, Valencia, Juan Crisóstomo Garriz, 1611, p. 301  

- Lima, Manuel, Agiologio Dominico das vidas dos Santos, Beatos, Martyres, e 

Pessoas Veneraveis da ordem dos Pregadores, por todos os dias do anno, t. II, 

Lisboa, Manoel Soares, 1753, p. 4  

- Castellanos de Losada, Basilio Sebastián (dir.), Biografía eclesiástica 

completa…, t. 22, Madrid, Alejandro Gómez Fuentenebro, 1864, pp. 210-212  

 

 

 

Paula de San Vicente 

 

Cronología: Fallece ca. 1658 

Condición religiosa: Agustina  

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 459  

Biografía: Tomó el hábito en el convento de San Gregorio de Valencia, profesando el 

22 de julio de 1605. Destacó por su obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, 

pobreza. Fue la primera subpriora una vez las fundadoras de esta casa regresaron al 

convento de Santa Tecla. Murió santamente 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 459 

 

 

 

Paula del Santísimo Sacramento 

 

Cronología: 1614 – 11/10/1673 

Condición religiosa: Agustina descalza 

Lugar nacimiento: Alcoi 

Lugar defunción: Alcoi 
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Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 506-

507  

Biografía: Hija de Pedro García de Otazo y Melchora Valor. Tomó el hábito en el 

convento del Santo Sepulcro de Alcoi, el 5 de noviembre de 1630. Destacó por su 

obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. Tuvo visiones de Cristo. 

Fue durante 6 años priora del convento. Fue muy devota del Santísimo Sacramento 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 506-507  

- Castellanos de Losada, Basilio Sebastián (dir.), Biografía eclesiástica 

completa…, t. 16, Madrid, Alejandro Gómez Fuentenebro, 1863, pp. 1096-1097 

 

 

 

Paula Villafranca 

 

Cronología: Fallece el 30/04/1605 

Condición religiosa: Carmelita terciaria 

Lugar nacimiento: Valencia? 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Pinto de Victoria, Juan, Vida del V. 

P. Maestro Fray Juan Sanz del Orden de Ntra. Sra. del Carmen, Valencia, Juan 

Crisóstomo Garriz, 1612, pp. 157-175  

Biografía: Hija espiritual del venerable Juan Sanz. Ella quedó huérfana de padres, 

dándole por tutor a un ciudadano, el cual la trató con grandes galas y ropas muy 

costosas, pero aunque al exterior llevaba sedas, en el interior llevaba ceñida una cadena 

de hierro que incluso ya le había hecho llaga. Le salieron muchos casamientos de 

personas de calidad, ella respondía dando a entender que sus únicos desposorios iban a 

ser en el cielo. Finalmente, tras comentarlo con su confesor, Juan Sanz, decidió hacerse 

terciaria carmelita vistiendo el hábito el día de la Virgen del Carmen de 1599 en la 

sacristía del convento de Valencia. Como religiosa destacó por sus continuas 

penitencias, las disciplinas que tomaba, los ayunos que realizaba tres días a la semana, 

se mortificaba en todos sus deseos. Socorría a mucha gente con limosnas, destacando su 

obediencia y modestia. Dedicaba tres horas al día de oración particular. Padeció varias 

enfermedades con paciencia y resignación, hasta su fallecimiento. 

Bibliografía: 

- Sanz, Juan, “Carta a las Religiosas de San Bernardo de la Zaydia de 30. de Abril 

1605. sobre la dichosa muerte de Paula Villafranca”, en Pinto de Victoria, Juan, 

Vida del V. P. Maestro Fray Juan Sanz del Orden de Ntra. Sra. del Carmen, 

Valencia, Juan Crisóstomo Garriz, 1612, p. 172 

- Pinto de Victoria, Juan, Vida del V. P. Maestro Fray Juan Sanz del Orden de 

Ntra. Sra. del Carmen, Valencia, Juan Crisóstomo Garriz, 1612, pp. 157-175  

- Alegre de Casanate, Marco Antonio, Paradisus carmelitici decoris. In quo 

archetipicae religiones Magni Patris Heliae prophetae origo…, Lyon, 

Sumptibus Iacobi et Petri Prost, 1639, p. 452 

- Faci, Roque Alberto, Carmelo esmaltado con tantas brillantes estrellas, quantas 

flores terceras, fecundas de frutos de virtud, y religión, cultivó, y fixó en el Cielo 
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de la Santa Iglesia la Venerable Orden Tercera de Nª Sra del Carmen…, 

Zaragoza, Francisco Moreno, 1742, pp. 310-313 

- Colmenero, Francisco, El Carmelo ilustrado, con favores de la Reina de los 

Ángeles…, Valladolid, Atanasio y Antonio Figueroa, 1754, p. 127 

 

 

 

Paulina Artés 

 

Cronología: 1608 – 22/11/1688 

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Ortí y Mayor, José Vicente, Vida de 

la Venerable Sor Paulina, antes Religiosa de Santa Tecla de Valencia, primera mitad del 

XVIII (citado en Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. II, Valencia, 

Joseph Estevan Dolz, 1747, p. 315 y Pastor Fuster, Justo, Biblioteca Valenciana de los 

Escritores que florecieron hasta nuestros días. Con adiciones y enmiendas a la de D. 

Vicente Ximeno, Valencia, José Ximeno, 1827, t. 2, p. 31) 

Biografía: Hija de Francisco Artés, el cual tuvo muchos hijos y los educó a todos en 

santas costumbres, siendo tres de ellas monjas en el convento de santa Tecla, siendo 

Paulina la más pequeña, aunque la mayor en perfección y virtud. Fue admirada su 

paciencia y tolerancia. Sus compañeras la menospreciaban y calificaban de loca, siendo 

sus hermanas las que más la mortificaban. Vivió retirada sin salir del convento. Fue una 

gran penitente, que se alimentaba de los mendrugos de pan que sobraban de la mesa de 

las religiosas, tomando además múltiples disciplinas diarias. Enfermó en los dos últimos 

años de su vida de forma grave, falleciendo a los 80 años. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 296-298  

- Ortí y Mayor, José Vicente, Vida de la Venerable Sor Paulina, antes Religiosa 

de Santa Tecla de Valencia, primera mitad del XVIII (citado en Ximeno, 

Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. II, Valencia, Joseph Estevan 

Dolz, 1747, p. 315 y Pastor Fuster, Justo, Biblioteca Valenciana de los 

Escritores que florecieron hasta nuestros días. Con adiciones y enmiendas a la 

de D. Vicente Ximeno, Valencia, José Ximeno, 1827, t. 2, p. 31) 

- Castellanos de Losada, Basilio Sebastián (dir.), Biografía eclesiástica 

completa…, t. 16, Madrid, Alejandro Gómez Fuentenebro, 1863, pp. 1100-1101  

 

 

 

*Pedro 

 

Cronología: Fallece ca. 1636 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: Francia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable:  
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Biografía: Era de linaje ilustre. Tomó el hábito de lego en la religión de san Agustín, 

pero no se sabe en qué convento, y habiendo profesado fue enviado al colegio de San 

Fulgencio, donde vivió y acabó su vida con gran ejemplo de los religiosos. Era muy 

penitente, incansable en el trabajo, humilde, paciente, solitario. Era muy devoto de la 

Pasión. Se dice que tenía ciencia infusa, siendo muy visitado por gente de la ciudad. A 

su entierro acudió gran cantidad de gente por la opinión que se le tenía. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 245-246  

 

 

 

Pedro Amerio / de Amer 

 

Cronología: Fallece el 10/06/1293130 

Condición religiosa: Mercedario 

Lugar nacimiento: Barcelona131 

Lugar defunción: El Puig 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Boyl, Francisco, Nuesta Señora del 

Puche, Camara Angelical de Maria Santissima. Patrona de la Insigne Ciudad y Reyno 

de Valencia, Valencia, Silvestre Esparsa, 1631, fols 116r y v  

Biografía: Hijo del primer convento de Barcelona. Tomó el hábito siendo muy joven de 

manos de san Pedro Nolasco. Fue el cuarto maestro general de la orden, nombrado en 

1271. Quedó cautivo en Marruecos como prenda de 20 esclavos que peligraban en la fe, 

siendo ejemplar en su paciencia ejercida en sus trabajos como esclavo. Después 

liberaría a 150 cautivos de Granada. Jaime I le nombró su embajador en el reino de 

Castilla y Portugal, siendo miembro de su consejo de Estado. Tuvo el don de profecía. 

Falleció y fue sepultado en el convento del Puig, donde se retiró los últimos años de su 

vida, conservándose incorrupto. 

Bibliografía: 

- Guimerán, Felipe, Breve Historia de la Orden de Nuestra Señora de la Merced 

de Redempcion de cautivos Christianos…, Valencia, herederos de Juan Navarro, 

1591, pp. 196-205 

- Remón, Alonso, Historia General de la Orden de Ntra Sª de la Merced 

Redencion de cautivos, t. 1, Madrid, Luis Sánchez, 1618, fols. 224r-249r  

- Corbera, Esteban de, Vida i echos maravillosos de Doña Maria de Cervellon 

llamada Maria Socós…, Barcelona, Pedro Lacavalleria, 1629, fol. 105v 

- Boyl, Francisco, Nuesta Señora del Puche, Camara Angelical de Maria 

Santissima. Patrona de la Insigne Ciudad y Reyno de Valencia, Valencia, 

Silvestre Esparsa, 1631, fols 116r y v  

- Salmerón, Marcos, Recuerdos historicos y politicos de los servicios que los 

Generales, y Varones Ilustres de la Religion de Nuestra Senora de la Merced, 
                                                           
130 Otros autores indican que su muerte fue en 1301: Blanco, Amerio, “Santoral Mercedario. Mes de 

Junio”, en La Merced, nº 11, 1919, Ferrol, p. 427; Corbera, Esteban de, Vida i echos maravillosos de 

Doña Maria de Cervellon llamada Maria Socós…, Barcelona, Pedro Lacavalleria, 1629, fol. 105v; 

Ribera, Manuel Mariano, Centuria primera del Real, y Militar Instituto de la ínclita religión de Nuestra 

Señora de la Merced redempcion de cautivos Christianos, 1ª parte, Barcelona, Pablo Campins, 1726, p. 

301; también indica dicha fecha su sepulcro conservado en el Puig. 
131 Corbera, Esteban de, Vida i echos maravillosos de Doña Maria de Cervellon llamada Maria Socós…, 

Barcelona, Pedro Lacavalleria, 1629, fol. 105v, indica que era francés de nación. 
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Redencion de cautivos han hecho a los Reyes de Espana en los dos Mundos, 

desde su gloriosa fundacion, que fue el año de 1218, hasta el año de 1640…, 

Valencia, Herederos de Crisóstomo Garriz, 1646, pp. 87-88  

- Colombo, Felipe, Vida del Glorioso Patriarca San Pedro Nolasco, fundador del 

Orden Real y Militar de Maria Santissima de la Merced, ó Misericordia, 

redempción de cautivos, 1674 (2ª ed. Madrid, Antonio Marín, 1769), pp. 221, 

236, 299, 314, 317, 407, 409, 442 y 456  

- Nolasco Risón, Juan, Milicia Espiritual, ideada en la exemplar Vida del Ven. y 

M. R. P. M. Fr. Antonio Marigò, Padre de la Santa Provincia de Valencia de la 

Real, y Militar Orden de N. Señora de la Merced, Redencion de Cautivos. Con 

adjuntas Memorias de Personas Insignes en virtud, Valencia, Francisco Mestre, 

1684, pp. 101-139. 

- De la Peña y Farell, Narciso Feliu, Anales de Cataluña. Y epílogo breve de los 

progressos, y famosos hechos de la nación catalana, de sus Santos, Reliquias, 

Conventos y singulares Grandezas…, t. 2, Barcelona, Jaime Surià, 1709, p. 121  

- Ribera, Manuel Mariano, Centuria primera del Real, y Militar Instituto de la 

ínclita religión de Nuestra Señora de la Merced redempcion de cautivos 

Christianos, 1ª parte, Barcelona, Pablo Campins, 1726, p. 301 

- Martínez, Francisco, Historia de la Imagen Sagrada de la Virgen Ss.ma del 

Puig…, Valencia, José Tomás Lucas, 1760, pp. 206-207 

- Blanco, Amerio, “Santoral Mercedario. Mes de Junio”, en La Merced, nº 11, 

1919, Ferrol, p. 427 

- Gazulla, Faustino D., “Sarcófagos de Fr. Pedro de Amer y de fr. Raimundo 

Albert, en el santuario de Nuestra Señora del Puig”, en Archivo de Arte 

Valenciano, nº 9, Valencia, Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, 1923, 

pp. 3-10 

- http://ca.wikipedia.org/wiki/Pere_d%27Amer (2-1-14) 

 

 

 

Pedro de Aragón 

 

Cronología: 1305 – 1380132  

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Barcelona 

Lugar defunción: Valencia133 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Cornejo, Damián, Chronica 

seraphica del glorioso patriarca S. Francisco de Assis, 4ª parte, Madrid, Juan María 

Infanzón, 1698, pp. 198-204 

Biografía: Hijo menor de Jaime II y Blanca de Anjou (hermana de san Luis Obispo), 

infante de Aragón, conde de Ribagorza (desde 1322 hasta su muerte), de Ampurias 

(hasta 1341) y de Prades (hasta 1341). Tomó partido para que el papa Urbano V en 

Aviñón, pudiera entrar en Roma. Casó con Juana de Foix en 1331, con la que tuvo tres 

hijos, siendo la única mujer Leonor (1333-1416), también venerable, casada con Pedro I 

de Chipre. Al enviudar en 1360, después de tener un sueño en el que se le apareció su 

tío san Luis de Tolosa, ingresó en el convento de San Francisco de Barcelona como 

                                                           
132 Fallece el 4-11-1381 según Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, pp. 22-23. 
133 Falleció en Pisa pero su cadáver fue trasladado a Valencia según Ángel Roig, Conrado, Religiosos 

Ilustres de las Seráficas Provincias de Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, pp. 22-23. 
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franciscano, falleciendo en el de San Francisco de Valencia, siendo sepultados sus 

restos en la capilla de los duques de Cardona. Tuvo don de profecía. 

Bibliografía: 

- Cornejo, Damián, Chronica seraphica del glorioso patriarca S. Francisco de 

Assis, 4ª parte, Madrid, Juan María Infanzón, 1698, pp. 198-204 

- Hebrera, Antonio, Chronica serafica del reyno y santa provincia de Aragon de 

la regular observancia de nuestro Padre San Francisco…, Zaragoza, Diego de 

Larumbe, 1705, pp. 116-144 

- Coll, Jaime, Chronica real serafica de la Santa Provincia de Cathaluña de la 

regular observancia de Nuestro Padre S. Francisco…, Barcelona, Herederos de 

Juan Pablo y María Martí, 1738, pp. 92-114 

- Lisboa, Marcos de, Seguna parte de las Crónicas de la orden de los frayles 

menores, y de las otras segunda y tercera, instituidas en la Iglesia por el 

Seráfico P. S. Francisco…, (trad. Felipe de Sosa), Valencia, Hermanos de Orga, 

1794, pp. 557-558 

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, pp. 22-23 

- http://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_IV_de_Ribagorza (7-1-14) 

 

 

 

Pedro de Aranda 

 

Cronología: Fallece en 08/1606 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Ocaña 

Lugar defunción: Murcia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Panes, Antonio, Chronica de la 

Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos menores descalzos de la regular 

observancia de nvestro seraphico padre San Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo 

Vilagrasa, 1665, pp. 435-436 

Biografía: Abandonando su patria, familia y amigos, llegó a Valencia, donde pidió el 

hábito franciscano descalzo, siendo lego. Fue muy observante de su profesión, hablaba 

sólo lo necesario, caritativo y piadoso con los pobres, pero riguroso y austero consigo 

mismo, mortificándose asiduamente. Pasó sus últimos dos años enfermo, sin poder 

valerse por sí mismo ni para comer, cayéndose muchas veces de la cama, sin avisar a 

nadie para que le socorriera. Falleció en el convento de San Diego de Murcia en olor de 

santidad 

Bibliografía: 

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1665, pp. 435-436 

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 72 

 

 

 

Pedro Balaguer 

 

Cronología: XVI-XVII 
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Condición religiosa: Mercedario 

Lugar nacimiento: Xàtiva 

Lugar defunción: 
Fuente más antigua que le cita como venerable: Boix, Vicente, Xátiva. Memorias, 

recuerdos y tradiciones de esta antigua ciudad, Xàtiva, Blas Bellver, 1857, p. 212  

Biografía: Fue elegido general de la orden en 1599 por su virtud y sabiduría. 

Bibliografía: 

- Boix, Vicente, Xátiva. Memorias, recuerdos y tradiciones de esta antigua 

ciudad, Xàtiva, Blas Bellver, 1857, p. 212 (le cita como venerable) 

- López Sellés, José, Retablos de cerámica y hornacinas en las fachadas de 

Xàtiva, Cuaderns de Xàtiva, nº 2, 1990, p. 23 

 

 

 

Pedro Bañuls 

 

Cronología: Fallece ca. 1523 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Valencia? 

Lugar defunción: Valencia? 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Hebrera, Antonio, Chronica serafica 

de la santa provincia de Aragon de la regular observancia de nuestro Padre San 

Francisco…, Zaragoza, Diego de Larumbe, 1703, pp. 523-527 

Biografía: Hijo de la custodia de Valencia. Muy dado al retiro desde su juventud, 

siendo un gran docto y contemplativo. Tras concluir sus estudios fue predicador y 

confesor, en concreto lo fue de los condes de Oliva. Era puro de corazón y limpio de 

intenciones. En 1496 fue designado vicario provincial, sobresaliendo en su gobierno, 

dedicándose a la visita de los diferentes conventos de la provincia. En 1500 concluyó su 

cargo, volviendo a la quietud de su retiro y a los ejercicios de penitencia y 

contemplación. En 1518 fue nombrado provincial, siendo nombrado después definidor 

general de la orden, para acabar sus días siendo custodio de Valencia, donde falleció, 

sin conocerse en qué convento. 

Bibliografía: 

- Hebrera, Antonio, Chronica serafica de la santa provincia de Aragon de la 

regular observancia de nuestro Padre San Francisco…, Zaragoza, Diego de 

Larumbe, 1703, pp. 523-527 

 

 

 

Pedro Borrachina 

 

Cronología: Fallece ca. 1578 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: Alcoi 

Lugar defunción: Alcoi 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 118-

119 
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Biografía: Hijo del convento de San Agustín de Alcoi. Varón de gran virtud y religión. 

Fue muy devoto de la Virgen, de san Agustín y de la Pasión de Cristo. Destacó por su 

pobreza, obediencia, penitencia, castidad, pureza, paciencia y caridad. Era prior de 

Alcoi por los años de 1557. Acudió a su entierro todo el pueblo para venerarle. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 118-119  

 

 

 

Pedro Cabrellas 

 

Cronología: ca. 1560 – 1590 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Panes, Antonio, Chronica de la 

Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos menores descalzos de la regular 

observancia de nvestro seraphico padre San Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo 

Vilagrasa, 1665, pp. 121-122 

Biografía: Su hermano, fray Alonso, también fue un fraile ejemplar y fue sepultado en 

Villena. Fue muy devoto de la Virgen. Destacó como predicador, aunque no pudo 

ejercer durante mucho tiempo en este oficio por fallecer antes de los 30 años. Fue muy 

extremado en penitencia y mortificación. Coincidió en Vila-real con san Pascual Bailón, 

el cual predijo su muerte. 

Bibliografía: 

- Castillo Solorçano, Alonso, Sagrario de Valencia, en quien se incluyen las vidas 

de los Illustres Santos hijos suyos, y del Reino, Valencia, Silvestre Esparza, 

1635, fol. 107v 

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1665, pp. 121-122 

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 60 

 

 

 

Pedro Calaforra 

 

Cronología: Fallece ca. 1530 

Condición religiosa: Agustino, obispo 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Castelbuono (Italia) 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 1, 1704, Valencia, Antonio Bordazar, pp. 255-

256, 479 y 483 

Biografía: Tomó el hábito en el convento de San Agustín de Valencia. Varón eminente 

en santidad y sabiduría. Fue catedrático del maestro de sentencias en la Universidad de 
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Valencia. El 17 de mayo de 1496 fue nombrado prior de San Agustín de Valencia. El 28 

de mayo de 1497 fue electo provincial. El 20 de mayo de 1501 fue nombrado 

procurador general de toda la orden. En 1523 el papa León X le nombrará su 

penitenciario. Finalmente fue electo obispo de Castelbuono en Italia, donde residió y 

murió. 

Bibliografía: 

- Herrera, Tomás de, Alphabetum Augustinianum, t. 2, Madrid, Gregorio 

Rodríguez, 1644, p. 274 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 1, 

1704, Valencia, Antonio Bordazar, pp. 255-256, 479 y 483  

- Ortí y Figuerola, Francisco, Memorias históricas de la fundación y progresos de 

la insigne Universidad de Valencia, Madrid, Antonio Marín, 1730, pp. 146-147  

 

 

 

*Pedro Castellón 

 

Cronología: XVI-XVII  

Condición religiosa: Jerónimo 

Lugar nacimiento: Gandia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable:  
Biografía: Desde niño se dedicó al culto divino y a la música. Desde novicio fue 

ejemplo de modestia, humildad y resignación. Tras profesar en Cotalba fue enfermero. 

Después fue enviado al colegio de San Lorenzo del Escorial. En Cotalba fue maestro de 

novicios y vicario. Se dio al estudio de la sagrada escritura con su maestro Carlos de 

Valencia. Realizó diversos escritos, que quedaron en el convento. Fue casto, puro y 

paciente. Fue prior de Valdehebrón, donde le afligieron muchos trabajos, llegando a 

llamarle el “prior mártir”. Compuso también muchas piezas de órgano, misas y motetes. 

Cerca de Valencia, dirigiéndose al capítulo general, sufrió una caída de la mula, tras la 

cual sólo pudo vivir doce horas, privado de sentidos. Falleció a los 63 años de edad y 46 

de hábito, siendo enterrado en san Miguel de los Reyes. 

Bibliografía: 

- De los Santos, Francisco, Historia de la Orden de San Geronimo…, 4ª parte, 

Madrid, Bernardo de Villa-Diego, 1680, pp. 377-379  

- Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás Lucas, 1747, p. 

374 

 

 

 

**Pedro Doménec 

 

Cronología: ca. 1607 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Villena 

Lugar defunción: Villena 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Panes, Antonio, Chronica de la 

Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos menores descalzos de la regular 
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observancia de nvestro seraphico padre San Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo 

Vilagrasa, 1665, pp. 444-446 

Biografía: Criado por sus padres con ánimo de inclinarle a la Iglesia. Tuvo dos 

hermanas religiosas que vivieron en opinión de santas. Tomó el hábito en el convento 

de San Diego de Murcia. Durante el noviciado, el tiempo que le sobraba de estudio, lo 

dedicaba a arreglar altares, adornar imágenes, hacer tallas de Cristo de cera. Fue corista. 

Enfermó de calenturas y los médicos aconsejaron su traslado a su patria Villena por ver 

si mejoraba con el cambio de aires, donde mejoró pero al poco recayó. Siendo visitado 

por Juan Ximénez, provincial, por unas visiones que había tenido, ordenó que profesara, 

pese a estar enfermo. 

Bibliografía: 

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1665, pp. 444-446 

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 77 

 

 

 

Pedro Domingo 

 

Cronología: Fallece en 1596 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Chelva 

Lugar defunción: Chelva 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Alzamora, Antonio, Panegirico 

fvneral que en las honras de la Venerable Madre Mariana Manvela Diaz de Christo, 

hermana professa en la Tercera Orden de Nuestra Señora del Carmen…, Orihuela, 

Jaime Mesnier, 1705, p. 65  

Biografía: Conoció a la venerable Mariana Manuela Díaz de Cristo, a quien visitó y se 

admiró de su vida. Realizó el sermón de honras fúnebres de la venerable Rufina Ros. 

Fue muy observante con la regla y murió en gran fama de santidad. 

Bibliografía: 

- Alzamora, Antonio, Panegirico fvneral que en las honras de la Venerable 

Madre Mariana Manvela Diaz de Christo, hermana professa en la Tercera 

Orden de Nuestra Señora del Carmen…, Orihuela, Jaime Mesnier, 1705, p. 65  

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 66 

 

 

 

Pedro Donado 

 

Cronología: XV-XVI? 

Condición religiosa: Jerónimo 

Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: Gandia (Cotalba) 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Escolano, Gaspar, Década Primera 

de la historia de la insigne, y Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 2ª parte, Valencia, 

Pedro Patricio Mey, 1611, col. 189  
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Biografía:134  

Bibliografía: 

- Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y Coronada 

Ciudad y Reyno de Valencia, 2ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1611, col. 

189  

 

 

 

Pedro Escribá 

 

Cronología: Fallece en 1430 

Condición religiosa: Mercedario 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Túnez 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Garí y Siumell, José Antonio, La 

Órden Redentora de la Merced ejecutora del plan trazado por su exclesa Fundadora, ó 

sea Historia de las Redenciones de Cautivos Cristianos realizadas por los Hijos de la 

orden de la Merced desde su fundacion hasta nuestros dias. Con el catalogo de los 

Mártires de la misma Orden, Barcelona, herederos de la Viuda Pla, 1873, p. 208  

Biografía: Nombrado redentor, en 1430 embarcó hacia Túnez en compañía del catalán 

Juan Jover, donde rescataron a 124 cristianos. Retornando a España en alta mar fueron 

abordados por piratas que, atándolos a palos, los asaetaron. 

Bibliografía: 

- Garí y Siumell, José Antonio, La Órden Redentora de la Merced ejecutora del 

plan trazado por su exclesa Fundadora, ó sea Historia de las Redenciones de 

Cautivos Cristianos realizadas por los Hijos de la orden de la Merced desde su 

fundacion hasta nuestros dias. Con el catalogo de los Mártires de la misma 

Orden, Barcelona, herederos de la Viuda Pla, 1873, p. 208 

 

 

 

***Pedro Espallargas 

 

Cronología: Fallece el 02/11/1693  

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Reino de Valencia? 

Lugar defunción: Manila 

Fuente más antigua que le cita como venerable:  
Biografía: Tomó hábito y profesó en la provincia de San Juan Bautista del Reino de 

Valencia, de donde pasó a la de San Gregorio de Filipinas en 1654. Fue predicador y 

definidor habitual. Vivió en la provincia de San Gregorio más de 40 años, ocupado en la 

administración de los naturales de las provincias de Camarines y Tagalogsy, siempre 

con fama de ejemplar y muy perfecto religioso 

Bibliografía: 

- Martínez, Domingo, Compendio histórico de la apostólica provincia de San 

Gregorio en Filipinas, de religiosos menores descalzos de N. P. San 

Francisco…, Madrid, Viuda de Manuel Fernández, 1756, lib. 1, p. 326 

 

                                                           
134 No conocemos datos biográficos suyos más allá de la cita que realizó Escolano. 
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Pedro Esteve 

 

Cronología: 19/10/1582 – 03/11/1658 

Condición religiosa: Franciscano observante 

Lugar nacimiento: Dénia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Buenaventura Guerau, Antonio, 

Vida del V. P. Fr. Pedro Esteve, Comissario de Jerusalen, entre 1658 y 1666 (citado en 

Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. II, Valencia, Joseph Estevan 

Dolz, 1747, p. 44) 

Biografía: Hijo de Pedro Esteve, labrador y Catalina Puig. Ésta dio a luz a otro hijo 

después que fue clérigo en dicha ciudad y dos hijas, una religiosa en el convento de la 

Puridad en Valencia y otra se casó. A los 7 años ayunaba y ya se flagelaba. Estudió 

lengua latina, y después acudió a Valencia. A los 18 años vistió hábito en el convento 

de Santa María de Jesús, extramuros de Valencia. Tras su profesión estuvo año y medio 

de corista en los conventos de Alzira y Oliva, hasta que le ordenaron partir al convento 

de San Francisco en Valencia para estudiar. Tras haber recibido los sagrados órdenes le 

enviaron como predicador conventual al convento de Chelva. Allí hacía sus penitentes 

ejercicios en la cueva que utilizaron para tal Juan de Cetina y Pedro de Dueñas. Allí 

estudió Sagrada Escritura y las obras de los Santos Padres. En 1614 fue elegido 

comisario de Jerusalén, a cuyo cargo estaba recoger limosna de los fieles para mantener 

los Santos Lugares de Jerusalén. Después fue nombrado predicador apostólico, 

ejerciendo este ministerio durante 43 años. Normalmente predicaba en valenciano; su 

estilo era llano y acomodado a la corta capacidad de los más ignorantes, pero su energía 

era eficaz. En 1618, el 30 de abril fray Pedro se disponía a viajar al Maestrazgo de 

Montesa a recoger su limosna, pero al pasar cerca del monasterio de Santa Tecla de 

Valencia le rogaron que suspendiera el viaje y predicara el sermón de la Invención de la 

Santa Cruz el 3 de mayo, encargándole que en el discurso avisase de la casi extinguida 

devoción al Santísimo Cristo del Rescate allí venerado. Fue tal la conmoción del 

auditorio, que en breves días fue una de las imágenes más veneradas en Valencia. Él 

recorría todo el reino y deseaba encontrar un monte parecido al Calvario, llegando así al 

Montgó, donde encontró una cueva que le sirvió de refugio. Visitó a los ermitaños de la 

zona y en una ermita vio una imagen que representaba a Jesús en el sepulcro. Le parecía 

que se la tenía en poca veneración y la pidió al ermitaño, ofreciendo cuidar de su aseo, 

pues no tenía buena escultura según su parecer. El ermitaño la regaló y Pedro la llevó a 

su albergue. Al dejar la imagen sanó de dos roturas que hacía años padecía. Continuaron 

los milagros, creciendo la devoción a la imagen, a quien Pedro le dio la invocación de 

Jesús Pobre. En 1642 se levantó el hospicio, a expensas de vecinos de Dénia y pueblos 

del contorno. Se edificó una iglesia, celdas y oficinas, donde se congregó una 

comunidad de religiosos de su orden. Pedro continuó como comisario recogiendo 

limosnas por el reino, y de cuando en cuando se retiraba al hospicio. En 1633 acudió a 

Dénia, cuando un contagio afligía a toda la ciudad, teniendo la comunicación cortada 

con los demás pueblos. Pedro hizo celebrar fiesta a la Preciosísima Sangre de Cristo en 

la iglesia de religiosas de la ciudad y luego repartió a los enfermos un pedazo de pan 

bendito, y cuantos tomaron, quedaron sanos. Lo mismo ocurrió con la peste en Valencia 

en 1647. Felipe IV le ofreció hasta en dos ocasiones un obispado en Galicia, que él 

rechazó, alegando su indignidad. También le intentaron hacer provincial de la provincia, 

pero también lo rechazó. Siguió su ministerio hasta los 76 años, andando descalzo hasta 

que la obediencia le obligó a dispensar de este rigor. Salió hacia el Maestrazgo de 

Montesa para recoger las limosnas de Tierra Santa, pero enfermó en la cartuja de Ara-
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Christi, siéndole muy forzoso restituirle a Valencia, al convento de san Francisco, donde 

falleció después de cuatro días. Su cadáver fue depositado en la pared de la capilla de 

San Luis Obispo, donde le hallaron en 1674 entero e incorrupto. Allí permaneció hasta 

el 20 de febrero de 1839 por la tarde, debido a la exclaustración de religiosos, quedando 

el edificio como cuartel. Los soldados notando que allí sonaba hueco descubrieron el 

cadáver, atrayendo a muchos la novedad. El cuerpo se trasladó a la catedral, siendo 

depositado en el aula capitular, y siendo solicitado por Dénia, se entregó el 12 de julio, 

llegando allí al día siguiente a las dos y media de la tarde, siendo depositado en la pared 

del archivo su iglesia parroquial. 

Bibliografía: 

- Buenaventura Guerau, Antonio, Vida del V. P. Fr. Pedro Esteve, Comissario de 

Jerusalen, entre 1658 y 1666 (citado en Ximeno, Vicente, Escritores del Reino 

de Valencia…, t. II, Valencia, Joseph Estevan Dolz, 1747, p. 44) 

- Mercader, Cristóbal, Vida admirable del Siervo de Dios Fr. Pedro Esteve, 

Predicador Apostolico, y Comissario de Jerusalen en la Santa Provincia de S. 

Francisco de Valencia, Valencia, Francisco Mestre, 1677 

- Soto, Juan, Bibliotheca universa franciscana, sive alumnorum trium ordinum S. 

P. N. Francisci, qui ab ordine seraphico..., t. 2, Madrid, Tipología de la Causa 

de la V. Madre María de Agreda, 1732, p. 445 

- Vidal Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida, y milagros del valenciano 

Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, Valencia, José Esteban Dolz, 1735, pp. 

354-355 

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. II, Valencia, Joseph 

Estevan Dolz, 1747, pp. 18-20  

- Planells, Leopoldo Ignacio, Resumen y relació de la vida y prodigis del religiós, 

el venerable pare fray Pere Esteve, de la orden de nòstron pare Sanct 

Francesch de la Observància, comissari apostòlich que fonch de els Sancts 

Llochs de Terra Sancta en la província de València; copiada en substància de la 

que se imprentà y escrigué el reverent pare fray Christòphol Mercader (any 

1677 y 19 después de la mort del venerable), predicador que fonch de la cort de 

Espanya y chronista de la orde en dita província, 1760, Manuscrito, conservado 

en la Biblioteca Valenciana (Ms-255), legado de Nicolau Primitiu 

- Blanquer, Luis, Compendio de la vida del Venerable P. Fr. Pedro Esteve, 

Valencia, Oficina de López, 1839 

- Chabás Llorens, Roque, Historia del venerable fray Pedro Esteve; predicador 

apostolico, Dénia, Pedro Botella, 1880 

- Chabás Llorens, Roque, “Un valencianista del pasado siglo y el venerable Pedro 

Esteve”, en El Archivo, V, 1891, pp. 107-111 

- Torrent y Cros, Jaime, Noticia de imágenes, santos y venerables pertenecientes 

al Reino de Valencia, Valencia, Imprenta y librería de Ramón Ortega, 1886, pp. 

13 y 153-156 

- Chabás Llorens, Roque, “Un valencianista del pasado siglo y el Ven. Pedro 

Esteve”, en El Archivo, V, 1891, pp. 107-111 

- Vilanova y Pizcueta, Francisco de Paula, Hagiografía Valenciana, Valencia, 

Impr. Gombau, Vicent y Masiá, 1912, cuad. 6, apéndice, p. 273 

- VV. AA., III Centenario de la muerte del Venerable Fr. Pedro Esteve. 1658 * 

Dénia * 1958, Valencia, 1958 

- Cárcel Ortí, Vicente, Historia de la Iglesia en Valencia, Arzobispado de 

Valencia, Valencia, 1986, t. I, p. 239 
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- Oltra Perales, Enrique, El "Pare Pere" de Dénia ¿mito o realidad?, E. Oltra, 

1988 

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, pp. 113-115 

- Oltra Perales, Enrique, El Pare Pere de Dénia. Todo sobre el siervo de Dios, 

València, Unión Misional Franciscana, 1997 

- Llin Cháfer, Arturo, Modelos de vida cristiana. Semblanzas biográficas de la 

Iglesia de Valencia, Valencia, Edicep, 1999, pp. 107-108 

- Escartí Soriano, Vicent Josep, “La traducción valenciana del siglo XVIII de la 

Vida de fray Pere Esteve: una estrategia ‘franciscana’ de difusión devota”, en 

Bueno García, Antonio (coord.), La labor de traducción de los franciscanos, ed. 

Cisneros, 2013, pp. 339-352. 

 

 

 

Pedro Fabra 

 

Cronología: Fallece ca. 1420135 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 1, 1704, Valencia, Antonio Bordazar, pp. 221-

222 y 485 

Biografía: Uno de los más célebres teólogos de su tiempo. Tomó el hábito en el 

convento de San Agustín de Valencia. Marchó a París a estudiar Teología, y allí se 

doctoró. Vuelto a Valencia leyó Teología en la cátedra de la Universidad de Valencia. 

Fue prior de muchos conventos, entre ellos el de San Agustín de Valencia y fue 

provincial de la provincia de Aragón, siendo instituido como prior general de la orden el 

8 de agosto de 1411. Gobernó 3 años en el generalato, hasta que declarándose a 

Benedicto XIII como antipapa, él renunció al cargo, retirándose al convento de 

Valencia, donde murió santamente. 

Bibliografía: 

- Herrera, Tomás de, Alphabetum Augustinianum, t. 2, Madrid, Gregorio 

Rodríguez, 1644, pp. 533-534  

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 1, 

1704, Valencia, Antonio Bordazar, pp. 221-222 y 485  

- Ortí y Figuerola, Francisco, Memorias históricas de la fundación y progresos de 

la insigne Universidad de Valencia, Madrid, Antonio Marín, 1730, p. 120  

 

 

 

Pedro Faus 

 

Cronología: Fallece el 25/07/1630 

                                                           
135 Según Herrera, Tomás de, Alphabetum Augustinianum, t. 2, Madrid, Gregorio Rodríguez, 1644, pp. 

533-534, fallece en 1416. 
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Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: Sueca 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Panes, Antonio, Chronica de la 

Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos menores descalzos de la regular 

observancia de nvestro seraphico padre San Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo 

Vilagrasa, 1666, p. 153 

Biografía: Fue religioso muy al modo de los primitivos, muy observante especialmente 

del voto de pobreza. Destacaban sus ayunos, su silencio, oración, penitencia, 

mortificación, caridad, pacífico. Falleció siendo guardián del convento de Sueca. 

Bibliografía: 

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1666, p. 153 

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 94 

 

 

 

Pedro Ferrer 

 

Cronología: Fallece en 01/02/1510136 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Cáceres 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Escolano, Gaspar, Década Primera 

de la historia de la insigne, y Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, 

Pedro Patricio Mey, 1610, col. 1129  

Biografía: Del linaje de los ferreres de Valencia, era pariente (sobrino) de san Vicente 

Ferrer, por lo que era valenciano. Tomó el hábito franciscano en el convento de Ntra. 

Sra. de la Vega. Realizó estudios y se hizo predicador. Tras predicar algún tiempo por 

los reinos de la Corona de Aragón pidió licencia para predicar por toda España. A 

inicios de 1472 llegó a Cáceres, junto a dos compañeros, y allí se puso a vivir con ellos 

en una ermita, y decidió fundar un convento en aquella ciudad, pero surgieron diversas 

dificultades en su fundación. Fray Pedro viviría 38 años en ese convento. Falleció allí 

siendo sepultado en la iglesia del convento. A los 100 años de su muerte abrieron su 

tumba y hallaron el cuerpo incorrupto, tomando algunas reliquias. 

Bibliografía: 

- Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y Coronada 

Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1610, col. 

1129  

- Lisboa, Marcos de, Chronicas de la orden de los frayles menores del Seraphico 

Padre S. Francisco, 3ª parte, Lisboa, Pedro Crasbeeck, 1615, lib. 8, fol. 229r y 

v. 

- Hebrera, Antonio, Chronica serafica de la santa provincia de Aragon de la 

regular observancia de nuestro Padre San Francisco…, Zaragoza, Diego de 

Larumbe, 1703, pp. 511-514 

                                                           
136 Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de Valencia, Petra (Mallorca), 

Apóstol y Civilizador, 1988, p. 41, indica que falleció en 1472. 
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- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 41 

- http://norbacaesarina.blogspot.com.es/2012/12/leyendas-de-fray-pedro-ferrer-y-

el.html (28-11-13) 

 

 

 

Pedro Figueras Carpi 

 

Cronología: Fallece el 22/06/1304 

Condición religiosa: Trinitario calzado, obispo de Jaén 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Granada 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Torrent y Cros, Jaime, Noticia de 

imágenes, santos y venerables pertenecientes al Reino de Valencia, Valencia, Imprenta 

y librería de Ramón Ortega, 1886, p. 119 

Biografía: Doctor y catedrático de Teología en Lérida, provincial y vicario general en 

castilla. Asistió al Concilio Lucdinense que celebró Gregorio X. Siendo canciller mayor 

de Castilla, Sancho el Bravo le nombró Obispo de Jaén en 1286. Convirtió a muchos 

moros y rescató a muchos cristianos, pero por odio de la fe que explicaba a los moros, le 

mataron en Granada. La Sagrada Congregación de Ritos prohibió su biografía, escrita 

por Juan Figueras Carpi, el 3 de septiembre de 1661, por confundirlo con san Pedro 

Pascual, porque sólo aparece citado en un códice manuscrito de Fray Jorge Innes, 

escocés, mercedario, que lo escribió en 1395. 

Bibliografía: 

- Figueras Carpi, Juan, Vida de D. Pedro Figueras Carpi de Valencia, Obispo de 

Jaén, y mártir en Granada, Venecia, 1645, (prohibido el 3 de septiembre de 

1661) (citado en Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. I, 

Valencia, Joseph Estevan Dolz, 1747, p. 353) 

- Rodríguez, José, Sacro, y solemne novenario, publicas, y luzidas Fiestas, que 

hizo el Real Convento de N. S. del Remedio de la Ciudad de Valencia, á sus dos 

Gloriosos Patriarcas San Ivan de Mata, y San Felix de Valois, fundadores de la 

Orden de la SS. Trinidad, por la felize Declaracion que de su antigua Santidad 

hizo nuestro Santissimo Padre Alexandro VII, Valencia, Benito Macé, 1669, pp. 

91-92  

- Torrent y Cros, Jaime, Noticia de imágenes, santos y venerables pertenecientes 

al Reino de Valencia, Valencia, Imprenta y librería de Ramón Ortega, 1886, p. 

119 

- Pseudo Pedro Pascual, Sobre la se[c]ta Mahometana (estudio de González 

Muñoz, Fernando), Valencia, Universidad de Valencia, 2011, pp. 63-65 

 

 

 

Pedro Fornés 

 

Cronología: XVI-XVII 

Condición religiosa: Mínimo 

Lugar nacimiento: Manacor 

Lugar defunción: Valencia 
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Fuente más antigua que le cita como venerable: Mut, Vicente, Historia del Reyno de 

Mallorca, t. 2, Palma de Mallorca(¿?), Herederos de Gabriel Guasp, 1650, p. 536  

Biografía: El 14 de diciembre de 1589 profesó en el convento de San Francisco de 

Paula de Mallorca. Fue superior en los conventos de Zaragoza y Barcelona, muriendo 

en Valencia con fama de santo, y muchos años después su cuerpo fue hallado 

incorrupto, y al golpe de una azada manó sangre fresca que obró milagros. 

Bibliografía: 

- Mut, Vicente, Historia del Reyno de Mallorca, t. 2, Palma de Mallorca(¿?), 

Herederos de Gabriel Guasp, 1650, p. 536  

- Fullana, José, Oracion Panegirica del Glorioso Arcangel San Miguel…, 

Mallorca, Imprenta Real, 1788, p. 24  

- Furió, Antonio, Martirologio para las Islas Baleares y Pitiusas, Palma de 

Mallorca, Juan Guasp, 1850, pp. 303-304  

 

 

 

Pedro Fornés 

 

Cronología: XVI-XVII 

Condición religiosa: Mínimo? 

Lugar nacimiento: Muro 

Lugar defunción:  
Fuente más antigua que le cita como venerable: Mut, Vicente, Historia del Reyno de 

Mallorca, t. 2, Palma de Mallorca(¿?), Herederos de Gabriel Guasp, 1650, p. 536  

Biografía: Por sus virtudes, fue llamado el Santico. Era monje donado. Cuando murió 

su alma fue vista llena de resplandores subir al cielo por el venerable Juan Alzina, 

distante 15 millas de allí. 

Bibliografía: 

 

- Fullana, José, Oracion Panegirica del Glorioso Arcangel San Miguel…, 

Mallorca, Imprenta Real, 1788, p. 24 (le cita como venerable) 

 

 

 

Pedro García 

 

Cronología: Fallece el 08/02/1505 

Condición religiosa: Obispo 

Lugar nacimiento: Xàtiva 

Lugar defunción:  
Fuente más antigua que le cita como venerable: Boix, Vicente, Xátiva. Memorias, 

recuerdos y tradiciones de esta antigua ciudad, Xàtiva, Blas Bellver, 1857, p. 211  

Biografía: Fue obispo de Ales y después de Barcelona. Fue doctor parisense y capellán 

del cardenal Rodrigo de Borja. 

Bibliografía: 

- Boix, Vicente, Xátiva. Memorias, recuerdos y tradiciones de esta antigua 

ciudad, Xàtiva, Blas Bellver, 1857, p. 211  
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Pedro Granell 

 

Cronología: Fallece el 02/02/1616 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Panes, Antonio, Chronica de la 

Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos menores descalzos de la regular 

observancia de nvestro seraphico padre San Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo 

Vilagrasa, 1665, pp. 542-543 

Biografía: Vivió muy poco en la religión. Fue muy silencioso, no hablaba si no le 

preguntaban. Tuvo revelación del día de su muerte. Tras su muerte se apareció al 

médico que le trató. Fue sepultado en el convento de San Juan de la Ribera, donde había 

profesado y tomado el hábito. 

Bibliografía: 

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1665, pp. 542-543 

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 80  

 

 

 

Pedro Gombau 

 

Cronología: XVI-XVII 

Condición religiosa: Mercedario 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Nolasco Risón, Juan, Milicia 

Espiritual, ideada en la exemplar Vida del Ven. y M. R. P. M. Fr. Antonio Marigò, 

Padre de la Santa Provincia de Valencia de la Real, y Militar Orden de N. Señora de la 

Merced, Redencion de Cautivos. Con adjuntas Memorias de Personas Insignes en 

virtud, Valencia, Francisco Mestre, 1684, pp. 195-196 

Biografía: Fundó los dos oratorios del convento de Xàtiva y de Elche. Destacó por su 

oración, penitencia, prudencia y buen ejemplo. Ocupó diversos cargos de la orden, 

estando también en el Puig. La mayor parte del tiempo estuvo en el convento de Xàtiva. 

Murió con más de 76 años en el convento de Valencia 

Bibliografía: 

- Nolasco Risón, Juan, Milicia Espiritual, ideada en la exemplar Vida del Ven. y 

M. R. P. M. Fr. Antonio Marigò, Padre de la Santa Provincia de Valencia de la 

Real, y Militar Orden de N. Señora de la Merced, Redencion de Cautivos. Con 

adjuntas Memorias de Personas Insignes en virtud, Valencia, Francisco Mestre, 

1684, pp. 195-196 

 

 

 

Pedro Jerónimo Muñoz 

 

Cronología: 1520 – 10/06/1610 
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Condición religiosa: Ermitaño 

Lugar nacimiento: Puçol 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Valles, Jose, Primer Instituto de la 

Sagrada Religion de la Cartuxa…, Madrid, Pablo Val, 1663, p. 452  

Biografía: Hijo de Pedro Muñoz, labrador, de antiguo linaje en la villa de Puçol. Al 

morir sus padres, se retiró en su casa a resolver su destino. Frecuentaba los santuarios 

del Puig (Mercedarios calzados) y el de la Val de Jesús (Franciscanos Recoletos), donde 

se hallaba Nicolás Factor, deseando lograr consejo de tan espirituales varones. También 

se valió de la dirección del P. Fr. Jaime Sánchez, custodio que habitaba en el santuario 

provincial de la provincia de Valencia y confesor del arzobispo Ribera. Así, vistió la 

túnica de ermitaño de San Pablo, y al enfermar una sobrina suya, en 1568, hizo una 

novena a la Virgen de la Cueva Santa, visitando la Cartuja de Valldecrist, muy cercana 

a ese santuario, quedando allí como ermitaño, en una ermita que hay en sus términos 

dedicada a San Julián y Santa Basilisa. Cada día acudía al convento a oír misa, y le 

daban comida, que de camino repartía a los pobres. Asistiendo al coro de la cartuja la 

vigilia de Pentecostés entró en éxtasis, durante casi una hora, se le encendió el rostro, lo 

sacaron de la iglesia y le arrojaron agua. Fue tentado por los demonios y tuvo el don de 

profecía. Por los años de 1570 halló la imagen de la Virgen al pie de la Cruz en Puçol, 

albergándola por algún tiempo su familia, siendo trasladada a finales del siglo a la 

iglesia del pueblo. La fama de Jerónimo Muñoz llegó a oídos del Patriarca y le asignó 

una habitación en su casa palacio de Valencia. Allí fue para no disgustar al Patriarca, 

dando gran pena a los cartujos. Así marchó a Valencia en 1602, viviendo 8 años sin 

alterar su modo de vida de retiro y soledad. Muchos le visitaban para encontrar favores, 

llegaban enfermos que salían sanos y solicitaban continuamente su intercesión. Predijo 

el día de su muerte. Falleció en dicho palacio a los 90 años el día del Corpus. El 

Patriarca mandó enterrarlo en la capilla del Colegio de Corpus Christi, a la entrada de la 

sacristía, donde una inscripción latina lo recuerda. 

Bibliografía: 

- Valles, Jose, Primer Instituto de la Sagrada Religion de la Cartuxa…, Madrid, 

Pablo Val, 1663, p. 452  

- García, Antonio, Oracion panegirica a la milagrosa imagen de Maria Señora 

nuestra al Pie de la Cruz. Dixola en la Iglesia Parroquial d ela Villa de Puzol 

desta Diocesis de Valencia el dia 8. de Setiembre de 1722. en la Fiesta anual 

que celebra esta Villa á la Virgen Madre su Patrona…, Valencia, Antonio 

Bordazar, 1723, dedicatoria, s/p. 

- Vidal Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida, y milagros del 

valenciano Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, Valencia, José Esteban Dolz, 

1735, lib. V, cap. XIII, p. 420-421  

- Ortí y Mayor, José Vicente, Fundacion de el Real Monasterio de N. Señora de 

Ara Christi de Monges Cartuxos en el Reyno de Valencia, Valencia, Francisco 

Roveda, 1732, pp. 10-12  

- Ortí y Mayor, José Vicente, Vida de el Venerable Hermano Pedro Muñoz, y 

Descubrimiento de la milagrosa Imagen de nuestra Señora de el Pie de la Cruz, 

venerada en la Iglesia Parroquial de la Villa de Puzól, Valencia, José García, 

1747  

- Torrent y Cros, Jaime, Noticia de imágenes, santos y venerables pertenecientes 

al Reino de Valencia, Valencia, Imprenta y librería de Ramón Ortega, 1886, pp. 

68-72 y 138-142 
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- Llin Cháfer, Arturo, Modelos de vida cristiana. Semblanzas biográficas de la 

Iglesia de Valencia, Valencia, Edicep, 1999, pp. 83-84 

- Ferri Chulio, Andrés de Sales, IV Centenari de la dedicació de l’Església 

Parroquial dels Sants Joans de Puçol, 1607-2007, Sueca, Imprenta de Luis 

Palacios, 2007, pp. 373-375 

 

 

 

Pedro Juan Saragozá de Heredia 

 

Cronología: Fallece el 15/12/1630 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento: Alicante 

Lugar defunción: Roma 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Rodríguez, José, Biblioteca 

Valentina, Valencia, José Tomás Lucas, 1747, pp. 380-381 

Biografía: Nació de padres nobles y su hermano Miguel fue obispo de Theano. Vistió 

el hábito dominico en el colegio de Orihuela el 28 de abril de 1580. Hizo noviciado y 

estudios en el convento de Predicadores de Valencia, profesando allí el 29 de abril del 

siguiente año. Asistió en sus seis últimos meses de enfermedad a san Luis Bertrán. 

Alcanzó el título de maestro y fue enviado a Roma por negocios de la provincia. Por 

mandato de Clemente VIII hubo de admitir ser maestro del Sacro Palacio, ocupando el 

cargo durante seis años desde 1591. En 1597 regresó a su colegio de Orihuela, pero en 

1599 fue enviado de nuevo a Roma como embajador de Felipe III para solicitar la causa 

de canonización de Raimundo de Peñafort, que se terminó celebrando el 29 de abril de 

1601. Adelantó también otras pretensiones de la orden tocantes al culto de otros santos 

y volvió a ser restituido a Orihuela hacia 1603, donde fue nombrado Rector perpetuo del 

Colegio. Fundó en Alicante un convento de religiosos de su orden y colaboró con el 

obispo en la fundación de uno de religiosas dominicas en Orihuela. De nuevo tuvo que 

emprender un viaje a Roma. Su fama fue tal que Pablo V le invitaba frecuentemente a 

rezar con él y diariamente le enviaba al convento su comida, que él repartía entre los 

pobres. Fue provincial de Tierra Santa. Falleció en el convento de la Minerva con tal 

aclamación de santidad que se le dio sepultura honrosa y separada y salieron estampas 

con sus efigies con el título de “venerable” por orden del Papa, según se dice, y algunas 

llegaron al Reino de Valencia. 

Bibliografía: 

- Agramunt, José, El Palacio Real de la Sabiduría. Idea del Convento de 

Predicadores de Valencia. Tomo tercero en que se trata de los obispos, 

prelados, inqvisidores, confessores de reyes, cathedraticos, y escritores de este 

Real Convento…, 1709, Manuscrito, pp. 129-130, 161, 545  

- Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás Lucas, 1747, pp. 

380-381 

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. I, Valencia, Joseph 

Estevan Dolz, 1747, pp. 317-318  

- Pastor Fuster, Justo, Biblioteca Valenciana de los Escritores que florecieron 

hasta nuestros días. Con adiciones y enmiendas a la de D. Vicente Ximeno, 

Valencia, José Ximeno, 1827, p. 233 
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Pedro Lapuente137 

 

Cronología: XVI 

Condición religiosa: Trinitario, Obispo de Mallorca 

Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Calvo, Pedro, Defensa de las 

lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de las sagradas Religiones, y estado 

Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo Garriz, 1621, p. 343 

Biografía: Obispo cluniacense de la provincia de Aragón, fue obispo de Mallorca e 

inquisidor. Fue muy apreciado por Carlos V y los papas León X y Clemente VII. Está 

enterrado en al capilla de San Juan de Letrán. 

Bibliografía: 

- Calvo, Pedro, Defensa de las lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de 

las sagradas Religiones, y estado Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo 

Garriz, 1621, p. 343 

- Furió, Antonio, Episcopologio de la Santa Iglesia de Mallorca, Palma de 

Mallorca, Juan Guasp, 1852, p. 342 

 

 

 

Pedro Lloret  

 

Cronología: Fallece en 12/1573138 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: Valencia? 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Vidal Micó, Francisco, Historia de 

la portentosa vida, y milagros del valenciano Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, 

Valencia, José Esteban Dolz, 1735, p. 435 

Biografía: Fue siempre ropero. Fue muy devoto de las almas del Purgatorio y de san 

Vicente Ferrer, de cuya celda tenía el cuidado, manteniéndola siempre en extrema 

limpieza. Murió primer domingo de Adviento y se le apareció a san Luis Bertrán, que le 

quería mucho, y de su boca supo que había estado 15 días en el Purgatorio por cosas de 

poca importancia. 

Bibliografía: 

- Antist, Vicente Justiniano, Verdarera relación de la vida y muerte del Padre 

Fray Luis Bertran, de bienaventurada memoria…, Zaragoza, Ioan de Alterach, 

1583, pp. 121-122  

- Saborit, Vicente, Historia de la vida, virtudes, y milagros del Beato Luis 

Bertran, de la Orden de Predicadores, Valencia, Bernardo Nogués, 1651, p. 121  

- Vidal Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida, y milagros del valenciano 

Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, Valencia, José Esteban Dolz, 1735, p. 

435. 

- Vidal Micó, Francesc, Historia de la prodigiosa vida, virtudes, milagros, y 

profecías del segundo Ángel del Apocalypsi y Apóstol Valenciano de las Indias 

                                                           
137 En Furió, Antonio, Episcopologio de la Santa Iglesia de Mallorca, Palma de Mallorca, Juan Guasp, 

1852, p. 342, lo citan como “Antonio de Lapuente”, si es que es el mismo. 
138 Las biografías de san Luis Bertrán indican que falleció en febrero. 
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Occidentales San Luis Bertran…, Valencia, José Tomás Lucas, 1743, pp. 182-

183 (no lo cita como venerable) y 500-501  

- Vidal Micó, Francisco, Vida del valenciano Apóstol de la Europa S. Vicente 

Ferrer, con reflexiones sobre su doctrina, Valencia, Juan Mariana, 1857 (Nueva 

edición), pp. 509-510 

 

 

 

**Pedro Lobo 

 

Cronología: 1537 – 08/04/1618 

Condición religiosa: Franciscano descalzo 

Lugar nacimiento: Medina Sidonia 

Lugar defunción: Valencia? 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Panes, Antonio, Chronica de la 

Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos menores descalzos de la regular 

observancia de nvestro seraphico padre San Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo 

Vilagrasa, 1665, pp. 550-592 

Biografía: Hijo de Antonio López y Ana Gómez, siendo el hermano menor de fray 

Alonso Lobo. Quedó con sus padres hasta los 28 años, pidiéndoles después permiso 

para visitar a su hermano, el cual estaba en el convento de Almansa. El 21 de noviembre 

de 1565 tomó el hábito de franciscano descalzo en ese mismo convento, siendo 

guardián Alonso Manzanete. El noviciado lo hizo en el convento de San José de Elche, 

pasando de nuevo a Almansa para profesar. Tras estar un tiempo en la provincia de San 

José, solicitó permiso para pasar a Italia junto con su hermano, y a su vuelta pasó al 

convento de Santa Ana de Villena hacia 1580. Fue casto, obediente, penitente, amante 

de la pobreza. Fundó la Hermandad de la Cruz. Fue muy favorecido por la Virgen y 

tuvo diversos raptos. Realizó en vida diversos milagros. Falleció a los 81 años, 

realizando diversos milagros después de fallecido a través de sus reliquias. 

Bibliografía: 

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1665, pp. 550-592 

- Sorribas, Juan Bautista, Perfecto cura de almas, representado en la vida y 

virtudes del venerable Juan Bautista Bertrán cura de la villa de Alcora en el 

reyno de Valencia…, Zaragoza, Juan de Ibar, 1665, p. 81  

- Soto, Juan, Bibliotheca universa franciscana, sive alumnorum trium ordinum S. 

P. N. Francisci, qui ab ordine seraphico..., t. 2, Madrid, Tipología de la Causa 

de la V. Madre María de Agreda, 1732, p. 458 

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 82 

 

 

 

Pedro Macián / Matías 

 

Cronología: Fallece en 1590139 

                                                           
139 Segura de Lago, Juan, Llinatges d’un poble valencià: Algemesí. Estudi històric i demogràfic, 1433-

1850, Diputación Provincial, Institución Alfonso El Magnánimo, Ayuntamiento de Algemesí, 1975, p. 
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Condición religiosa: Mercedario 

Lugar nacimiento: Algemesí 

Lugar defunción: El Puig 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Guimerán, Felipe, Breve Historia de 

la Orden de Nuestra Señora de la Merced de Redempcion de cautivos Christianos…, 

Valencia, herederos de Juan Navarro, 1591, pp. 266-267 

Biografía: Mercedario del Puig, ocupando el cargo de vicario de coro o cantor durante 

más de 25 años. Hombre de gran abstinencia, muy observante de su regla, oraba todas 

las horas del día y casi de la noche, era muy pobre, muy generoso con los necesitados y 

muy penitente. Fue director espiritual de los Duques de Segorbe tras la muerte del 

venerable Juan Calvo. Falleció en el convento del Puig mientras cantaban el Te Deum 

en el oficio menor de Nuestra Señora y el de difuntos. 

Bibliografía:  

- Guimerán, Felipe, Breve Historia de la Orden de Nuestra Señora de la Merced 

de Redempcion de cautivos Christianos…, Valencia, herederos de Juan Navarro, 

1591, pp. 266-267 

- Calvo, Pedro, Defensa de las lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de 

las sagradas Religiones, y estado Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo 

Garriz, 1621, pp. 336-337  

- Martínez, Francisco, Historia de la Imagen Sagrada de la Virgen Ss.ma del 

Puig…, Valencia, José Tomás Lucas, 1760, p. 221 

- Torrent y Cros, Jaime, Noticia de imágenes, santos y venerables pertenecientes 

al Reino de Valencia, Valencia, Imprenta y librería de Ramón Ortega, 1886, pp. 

158-159 

- Belda Ferré, Miguel, Algemesí y su patrona, Gandía, Imp. San Francisco de 

Borja, 1908, pp. 239-245  

- Sanchis Sivera, José, Nomenclátor geográfico-eclesiástico de los pueblos de la 

Diócesis de Valencia, Valencia, Tipografía Moderna a cargo de Miguel Gimeno, 

1922 (ed. facsímil), p. 62 

- Escartí, Vicent Josep, “Algemesí i la Ribera en l’obra de Pedro Sucias 

Aparicio”, en Ballester Broseta i els erudits del segle XIX. Actes de les III 

Jornades Culturals, Algemesí, 18, 19 i 20 de noviembre de 1998, Ed. Saó, 

Valencia, 2001, p. 62. Biblioteca Pública Municipal de Valencia, Fondo Sucias, 

Sucias/18, pp. 135-160 

- Asensi Cubells, Bernardo, Flor parroquial. Biografía de la Sierva de Dios 

Josefa Naval Girbés, virgen seglar de Algemesí, Valencia (España), Tipografía 

Moderna, Valencia, 1957, pp. 24-25 

- Segura de Lago, Juan, Llinatges d’un poble valencià: Algemesí. Estudi històric i 

demogràfic, 1433-1850, Diputación Provincial, Institución Alfonso El 

Magnánimo, Ayuntamiento de Algemesí, 1975, p. 179 

- Domingo Borràs, Josep Antoni, Nomenclàtor (els noms dels carrers de la Vila 

antiga), Ayuntamiento de Algemesí, 2006, p. 104 

- Felici Castell, Andrés; Castell Nebot, Salvador; y Llácer Bueno Francisco José, 

Cien años de Salvador Castell Frasquet alcalde de Algemesí. Hacer realidad la 

utopía, Algemesí, Ayuntamiento, 2015, p. 287 

 

 

                                                                                                                                                                          
179, señala su fallecimiento a inicios del siglo XVII, algo que parece improbable, puesto que Felipe 

Guimerán ya le refiere como difunto en su obra, publicada en 1591. 
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***Pedro de Madrid 

 

Cronología: XVI 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: Madrid 

Lugar defunción:  

Fuente más antigua que le cita como venerable:  
Biografía: Varón de gran virtud y ejemplo. El 10 de noviembre de 1533 eran maestro 

de novicios del convento del Socorro de Valencia. 

Bibliografía:  

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 42  

 

 

 

Pedro Mártir de Alcañiz 

 

Cronología: ca.1498 – 23/02/1578 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento: Xàtiva 

Lugar defunción: Llutxent 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Diago, Francisco, Historia de la 

provincia de Aragón de la Orden de Predicadores…, Barcelona, Sebastián de 

Cormellas, 1599, fol. 280v.  

Biografía: Fue hijo del convento de Llutxent, donde entró a los 20 años, dando gran 

parte de su hacienda. Fue muy simple, paciente, callado, obediente. Fue maestro de 

novicios mucho tiempo, siendo también superior y prior de este convento ca. 1552. 

Vivió unos 60 años en la religión.  

Bibliografía: 

- Diago, Francisco, Historia de la provincia de Aragón de la Orden de 

Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fols. 280v-281r.  

- Blasco de Lanuza, Vincencio, Historias Ecclesiasticas y seculares de Aragon…, 

t. 1, Zaragoza, Juan de Lanaia y Quartanet, 1622, p. 207  

- Fuster, Tomás, Resumen historico de los prodigios acaecidos en el monasterio y 

monte santo de Luchente, y de los varones santos de este devotissimo 

santuario…, Valencia, Vicente Cabrera, 1691, pp. 253-255  

 

 

 

Pedro Medina 

 

Cronología: 1499 – 25/07/1589 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: Alcoi 

Lugar defunción: Alcoi 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 120-

121 
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Biografía: Hijo del convento de San Agustín de Alcoi. Tras profesar estudió Filosofía y 

Teología. Se graduó como doctor en Teología en Lérida y opositó a cátedra, obteniendo 

allí en Lérida una que regentó muchos años. Fue un espejo de santidad, destacando por 

su humildad, paciencia, penitencia, obediencia, castidad, amigo de la soledad, prudente. 

Gobernó muchos años el convento de Alcoi. Fue muy devoto de la Virgen, de san 

Agustín y de la Pasión de Cristo. Se le apareció un día el Niño Jesús y le dijo: “Mira, 

Fray Medina, que Jesús te mira”. Cayó enfermo en el convento de Alcoi, donde falleció 

a los 90 años. Su entierro fue muy concurrido. En el claustro del convento de Alcoi 

había un retrato suyo apareciéndosele el Niño Jesús, que lo hicieron los antiguos en 

memoria de tal favor.  

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 120-121  

 

 

 

Pedro Miguel de Fuentes 

 

Cronología: 1538 – 11/02/1606 

Condición religiosa: Jesuita 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Nieremberg, Juan Eusebio, Vidas 

exemplares y venerables memorias de algunos Claros Varones de la Compañía de 

Iesus…, Madrid, Alonso de Paredes, 1647, t. IV, pp. 246-253 

Biografía: Sus padres eran piadosos y ricos. Participó en las reuniones del grupo 

formado por Jerónimo Simón, Antonio Sobrino, Francisca Llopis… Fue confesor de 

esta última y de Simón. El 2 de noviembre de 1567 embarcó hacia Perú. En 1585 

regresó, falleciendo en la Casa Profesa de Valencia a los 68 años. 

Bibliografía: 

- Nieremberg, Juan Eusebio, Vidas exemplares y venerables memorias de algunos 

Claros Varones de la Compañía de Iesus…, Madrid, Alonso de Paredes, 1647, t. 

IV, pp. 246-253. 

- Nieremberg, Juan Eusebio, Honor del Gran Patriarca San Ignacio de Loyola, 

fundador de la Compañía de Iesus…, Madrid, María de Quiñones, 1645, p. 75  

- Robres Lluch, Ramón, San Juan de Ribera. Patriarca de Antioquía, Arzobispo y 

Virrey de Valencia. 1532-1611. Un obispo según el ideal de Trento, Barcelona, 

Juan Flors, 1960, p. 469  

- Callado Estela, Emilio, “Aproximación a los simonistas. Una contribución al 

estudio de los defensores de la beatificación de Francisco Jerónimo Simón”, en 

Estudis: Revista de historia moderna, nº 23, 1997, (Ejemplar dedicado a: Iglesia 

y sociedad en la Valencia moderna (siglos XVI-XVIII)), p. 189. 

- Callado Estela, Emilio, “Vítor lo pare Simó…! Breve historia de una santidad 

frustrada”, en Callado Estela, Emilio (coord.), Valencianos en la Historia de la 

Iglesia, Universidad Cardenal Herrera-CEU, Fundación Universitaria San Pablo, 

Valencia, 2005, p. 168 
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Pedro Molins 

 

Cronología: XV 

Condición religiosa: Jerónimo 

Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: Gandia (Cotalba) 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Escolano, Gaspar, Década Primera 

de la historia de la insigne, y Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 2ª parte, Valencia, 

Pedro Patricio Mey, 1611, col. 189  

Biografía: Era de gran pureza y sinceridad. Fue uno de los 12 frailes fallecidos en la 

epidemia de peste del monasterio, siendo el de mayor santidad de todos ellos, pese a 

llevar sólo 2 ó 3 años como profeso. Se le apareció al venerable Vicente Martín 

diciéndole que él, por su pureza y caridad, había sido el mayor en gloria de los 

fallecidos, y por tanto, era al que debía imitar.  

Bibliografía: 

- Sigüenza, José, Historia de la Orden de San Jerónimo, 2ª parte, Madrid, 

Imprenta Real, 1600, pp. 564-566 

- Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y Coronada 

Ciudad y Reyno de Valencia, 2ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1611, col. 

189  

- AA. VV., Biografía eclesiástica completa…, t. 14, Madrid, Alejandro Gómez 

Fuentenegro, 1862, pp. 216-217 

 

 

 

Pedro Mollá 

 

Cronología: 1634 – 31/12/1698 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: Alcoi 

Lugar defunción: Alcoi 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Pastor, Carlos Nicolás, Threno 

fúnebre, que con inconsolables gemidos, y doloridos sollozos llorò el Real Convento del 

Gran Padre San Agustin de la Real Villa de Alacoy la muerte del RR. Venerable P. M. 

Fr. Pedro Mollà, Valencia, Jayme Bordazar, 1699 

Biografía: Hijo de Andrés Mollá y Josefa Aiz. Vistió el hábito de san Agustín en el 

convento de Alcoi, y tras realizar el noviciado en el convento del Socorro en Valencia, 

volvió a Alcoi, profesando el 18 de diciembre de 1650. Fue lector de Teología en el 

convento de San Agustín de Valencia durante 12 años y se graduó de doctor teólogo en 

dicha Universidad. Fue propuesto para la cátedra de Maestro de Sentencias, por el 

fallecimiento del venerable Tomás Bosch, pero la rechazó. Fue calificador del tribunal 

de la Inquisición y examinador sinodal. Le confirieron el grado de maestro en su 

religión, obligándole a admitir varias prelacías, aunque él lo que quería era retirarse a su 

convento de Alcoi en el anonimato. Fue prior de Alicante, después de Alcoi y el 22 de 

abril de 1684 fue elegido provincial de la provincia de Aragón. Tras el provincialato se 

retiró al convento de Alcoi, siendo consultado para la mitra de Segorbe. Destacó por su 

caridad con los pobres. Fue amigo del venerable José Pascual. Falleció a los 64 años en 

el convento de su patria, haciéndole al día siguiente un solemnísimo entierro. 

Bibliografía: 
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- Pastor, Carlos Nicolás, Threno fúnebre, que con inconsolables gemidos, y 

doloridos sollozos llorò el Real Convento del Gran Padre San Agustin de la 

Real Villa de Alcoi la muerte del RR. Venerable P. M. Fr. Pedro Mollà, 

Valencia, Jayme Bordazar, 1699  

- Massot, José, Compendio historial de los hermitaños de nuestro padre San 

Agustín, del Principado de Cataluña…, Barcelona, Juan Jolis, 1699, pp. 234-238  

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 137-146 

- Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás Lucas, 1747, p. 

488 

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. II, Valencia, Joseph 

Estevan Dolz, 1747, pp. 368-369  

 

 

 

**Pedro de Moya 

 

Cronología: XIV-XV 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento:  

Lugar defunción:  
Fuente más antigua que le cita como venerable: Ferrer de Valdecebro, Andrés, 

Historia de la vida maravillosa, y admirable del segundo Pablo, Apostol de Valencia, S. 

Vicente Ferrer, Barcelona, Vicente Suría, 1718, p. 299  

Biografía: Compañero primitivo de san Vicente Ferrer junto al también venerable Juan 

de Alcoi. Ambos fueron predicadores de gran espíritu, celo y calidad, que en las 

enfermedades de san Vicente suplían su falta. En Cervera vio la visita que realizó santo 

Domingo a san Vicente Ferrer. 

Bibliografía: 

- Diago, Francisco, Historia de la vida, milagros, muerte, y discipulos del 

bienaventurado predicador apostólico Valenciano S. Vicente Ferrer de la Orden 

de Predicadores…, Barcelona, Gabriel Graells y Giraldo Dotil, 1600, pp. 521-

524  

- Ferrer de Valdecebro, Andrés, Historia de la vida maravillosa, y admirable del 

segundo Pablo, Apostol de Valencia, S. Vicente Ferrer, Barcelona, Vicente 

Suría, 1718, p. 299  

- Vidal Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida, y milagrosdel valenciano 

Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, Valencia, José Esteban Dolz, 1735, pp. 

107 y 424-425  

- Ferrer de Valdecebro, Andrés, Historia de la vida maravillos, y admirable del 

segundo Pablo, Apóstol de Valencia, S. Vicente Ferrer, Madrid, Plácido Barco 

López, 1791, pp. 54 y 254  

- Vidal Micó, Francisco, Vida del valenciano Apóstol de la Europa S. Vicente 

Ferrer, con reflexiones sobre su doctrina, Valencia, Juan Mariana, 1857 (Nueva 

edición), pp. 137 y 498 
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**Pedro Muñique / Muñico 

 

Cronología: Fallece ca. 1582 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Ávila 

Lugar defunción: Ylocos (Filipinas) 

Fuente más antigua que le cita como venerable: San Antonio, Juan Francisco, 

Chronicas de la Apostolica Provincia de S. Gregorio de religiosos descalzos de N. S. P. 

San Francisco…, 1ª parte, Manila, Juan del Sotillo, 1738, pp. 712-718  

Biografía: Fue profeso en la provincia de Valencia, pasando a la de San Gregorio en 

Filipinas, deseoso de la conversión de almas, en la que fue un gran obrero. Fue segundo 

guardián en el convento de Manila. Predicó en Zebú y después en Ylocos, donde murió 

poco después de 1582, y tras 15 años se halló su cuerpo incorrupto. 

Bibliografía: 

- Ribadeneyra, Marcello de, Historia de las islas del archipielago, y Reynos de la 

Gran China, Tartaria, Cuchinchina, Malaca, Sian, Camboxa y Iappon…, 

Barcelona, Gabriel Graells y Giraldo Dotil, 1601, pp. 234-236  

- San Antonio, Juan Francisco, Chronicas de la Apostolica Provincia de S. 

Gregorio de religiosos descalzos de N. S. P. San Francisco…, 1ª parte, Manila, 

Juan del Sotillo, 1738, pp. 712-718  

- Martínez, Domingo, Compendio histórico de la apostólica provincia de San 

Gregorio en Filipinas, de religiosos menores descalzos de N. P. San 

Francisco…, Madrid, Viuda de Manuel Fernández, 1756, lib. 1, p. 26 

- Huerta, Félix, Estado geográfico, topográfico, estadístico, histórico-religioso, de 

la Santa y Apostólica provincia de S. Gregorio Magno de religiosos menores 

descalzos de la regular y más estrecha observancia de N. S. P. S. Francisco, en 

las Islas Filipinas, Binondo, M. Sánchez y Cª, 1865, p. 562 

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 54 

 

 

 

Pedro Muñoz 

 

Cronología: Fallece en 01/1623 

Condición religiosa: Sacerdote, franciscano 

Lugar nacimiento: Yeste (Murcia) 

Lugar defunción: Sueca 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Panes, Antonio, Chronica de la 

Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos menores descalzos de la regular 

observancia de nvestro seraphico padre San Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo 

Vilagrasa, 1665, pp. 854-862 

Biografía: Hijo de Fernando Muñoz y Teresa Ruiz, labradores. Como apuntaba 

maneras fue enviado a la escuela, y continuando sus estudios, finalmente fue ordenado 

sacerdote, siendo nombrado confesor y cura de Socobos. Ayudaba con limosnas a los 

pobres y también a las huérfanas a casarse, siendo muy caritativo. Realizó un milagro 

cuando un hombre marchó a un pueblo vecino sufriendo un accidente mortal de camino, 

falleciendo antes de que llegara Pedro, así, tras su oración, resucitó para confesarse, y 

tras la absolución, volvió a fallecer, volviendo a la misma posición que tenía antes. 

Decidido a cambiar de vida, en busca de una mayor perfección, tomó el hábito de 
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franciscano en el convento de San Diego de Murcia. Fue muy piadoso, obediente y 

caritativo. Tuvo tentaciones del demonio. El 20 de septiembre de 1619 profesó en el 

mismo convento de Murcia. Estuvo después en Almansa y en Sueca. Muy humilde, 

paciente, se mortificaba continuamente, ayunaba, siempre andó descalzo, penitente 

consigo y piadoso con los pobres. Falleció 5 años y 4 meses después de haber tomado el 

hábito, en el convento de Ntra. Sra. de Sales en Sueca, siendo aclamada su vida santa en 

toda aquella comarca. 

Bibliografía: 

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1665, pp. 854-862 

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 79 

 

 

 

Pedro Nieto 

 

Cronología: 1555 – 1596 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Cozar del Campo de Montiel 

Lugar defunción: Xàtiva 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Santa María, Juan, Chronica de la 

provincia de San Ioseph de los Descalços de la Orden de los Menores de nuestro 

Seraphico Padre S. Francisco…, parte 1, Madrid, Imprenta Real, 1615, pp. 640-642 

Biografía: Tomó el hábito en el convento de Jesús de Barcelona, profesando en 1577, a 

los 22 años. Fue muy mortificado por el guardián del convento, sufriéndolo él con 

mucha paciencia. Un día en oración se le apareció Cristo y le mostró sus llagas. Estuvo 

en el convento de la Magdalena en Yecla. Desde Callosa le llamaron para extinguir una 

plaga de langosta, y así lo hizo. Falleció en el convento de San Onofre de Xàtiva. Su 

cuerpo se conservó incorrupto, venerándose su memoria. 

Bibliografía: 

- Santa María, Juan, Chronica de la provincia de San Ioseph de los Descalços de 

la Orden de los Menores de nuestro Seraphico Padre S. Francisco…, parte 1, 

Madrid, Imprenta Real, 1615, pp. 640-642 

- San José, Martín, Historia de las vidas y milagros de nuestro Beato Padre Frai 

Pedro de Alcantara…, 2ª parte, Arévalo, Jerónimo Murillo, 1644, pp. 300-303  

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1665, pp. 230-234 

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 64 

 

 

 

Pedro Nolasco 

 

Cronología: 15/02/1574 – 15/06/1606 

Condición religiosa: Mercedario 

Lugar nacimiento: Gergey o Sargell (Cerdeña) 



2409 

 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Guimerán, Felipe, La insigne, y 

ejemplar vida, y muerte del Venerable padre, y Siervo de Dios fray Pedro Nolasco, 

Religioso de la Orden de nuestra Señora de la Merced, Redempcion de cautivos, 

Valencia, Crisóstomo Garriz, 1610 

Biografía: Hijo de Cesello Perra y María Gazulla, labradores. Fue bautizado como Juan 

en la iglesia de los Santos Vito y Modesto. Aprendió las primeras letras en su pueblo y 

para cursar estudios mayores marchó a Cagliari, donde tomó hábito mercedario en el 

convento de Nuestra Señora del Buen Aire, poniéndose el nombre de su fundador, 

Pedro Nolasco. En 1598 fue enviado a Valencia a estudiar, pues los conventos de 

Cerdaña estaban en la provincia de Aragón, viviendo aquí 8 años. Estudió filosofía y 

teología escolástica y moral. Era muy tranquilo y sosegado. Cristo se le apareció alguna 

vez atado a la columna. Era muy frecuente en la oración. Tuvo don de profecía. Fue 

tentado en diversas ocasiones por los demonios. Cayó enfermo en mayo de 1606, 

falleciendo a los 32 años (a las 6 de la tarde). Doña Leonor de Borja le mandó retratar. 

Fue enterrado en el convento de la Merced de Valencia, y su cuerpo resplandece en 

milagros. 

Bibliografía: 

- Guimerán, Felipe, La insigne, y ejemplar vida, y muerte del Venerable padre, y 

Siervo de Dios fray Pedro Nolasco, Religioso de la Orden de nuestra Señora de 

la Merced, Redempcion de cautivos, Valencia, Crisóstomo Garriz, 1610 

- Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y Coronada 

Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1610, col. 

937 

- Calvo, Pedro, Defensa de las lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de 

las sagradas Religiones, y estado Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo 

Garriz, 1621, p. 337-338 

- Sorribas, Juan Bautista, Perfecto cura de almas, representado en la vida y 

virtudes del venerable Juan Bautista Bertrán cura de la villa de Alcora en el 

reyno de Valencia…, Zaragoza, Juan de Ibar, 1665, p. 81  

- Nolasco Risón, Juan, Milicia Espiritual, ideada en la exemplar Vida del Ven. Y 

M. R. P. M. Fr. Antonio Marigò, Padre de la Santa Provincia de Valencia de la 

Real, y Militar Orden de N. Señora de la Merced, Redencion de Cautivos. Con 

adjuntas Memorias de Personas Insignes en virtud, Valencia, Francisco Mestre, 

1684, pp. 101-139 

- Vázquez, Guillermo, “Santoral mercedario. El venerable P. Pedro Nolasco 

sardo”, en La Merced, nº 6, Madrid, 1928, pp. 242-245 

 

 

 

Pedro Pantoix 

 

Cronología: 1623 – 09/06/1683 

Condición religiosa: Oratoniano 

Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Ortí y Figuerola, Francisco, 

Memorias históricas de la fundación y progresos de la insigne Universidad de 

Valencia, Madrid, Antonio Marín, 1730, p. 358  
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Biografía: Murió lleno de méritos. Trató con la beata Inés de Benigànim. Era doctor. 

En la iglesia de Santo Tomás, antigua iglesia del oratorio, se conserva su lápida 

sepulcral, que lo refiere como venerable. 

Bibliografía: 

- Tosca, Tomás Vicente, Vida y virtudes de la venerable madre sor Josepha 

Maria de Santa Ines…, Valencia, Antonio Bordazar, 1715, pp. 70-71  

- Ortí y Figuerola, Francisco, Memorias históricas de la fundación y progresos de 

la insigne Universidad de Valencia, Madrid, Antonio Marín, 1730, p. 358  

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, Valencia, Joseph Estevan 

Dolz, 1747, t. II, p. 45  

- Orellana, Marcos Antonio, Valencia Antigua y Moderna, t. 1, Valencia, Acción 

Bibliográfica Valenciana, 1923, p. 452 

 

 

 

Pedro Pascual  

 

Cronología: Fallece el 04/08/1587 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento: Bardoza (Navarra) 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Teixidor, José, Necrologio de este 

Real Convento de Predicadores de Valencia: De vidas memorias a sus hijos nativos con 

extension en los mas Ilustres recogidas de monumentos authenticos i seguros…, 

Valencia, ca. 1773, t. 2, pp. 533-535 

Biografía: Tomó el hábito en el convento de Predicadores de Valencia el 6 de julio de 

1551, profesando el 8 de julio de 1552 a manos de Juan Micó. Fue muy devoto y 

perfecto religioso. Tuvo una larga enfermedad. Estuvo 24 años sin salir del convento 

por sus enfermedades. 

Bibliografía: 

- Teixidor, José, Necrologio de este Real Convento de Predicadores de Valencia: 

De vidas memorias a sus hijos nativos con extension en los mas Ilustres 

recogidas de monumentos authenticos i seguros…, Valencia, ca. 1773, t. 2, pp. 

533-535 

 

 

 

Pedro Pascual Rubert  

 

Cronología: 21/10/1764 – 18/01/1812 

Condición religiosa: Mercedario 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Sagunt 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Fortea Ubeda, Manuel, Oracion 

fúnebre en las exequias del Venerable Siervo de Dios el Muy Reverendo Padre 

Provincial Fr. Pedro Pascual Rubert y Lozano…, Valencia, Yernos de José Esteban, 

1814 

Biografía: A los 14 años vistió el hábito de mercedario, profesando a los 16. Destacó 

por su humildad, obediencia e irreplochable conducta. Tras ordenarse sacerdote fue 

lector de Filosofía y Teología, dedicándose también a la predicación. En 1805 le 
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nombraron comendador del convento de Valencia. Fue provincial de los mercedarios en 

mayo de 1811. Había participado en 1808 en la sublevación contra los invasores 

franceses e intervenido en la ciudadela para que no fuesen asesinados los comerciantes 

franceses residentes en la ciudad, formando parte de la junta de defensa por designación 

popular unánime. Rubert era bien conocido por su virtud y celo apostólico en la 

salvación de las almas. Fue fusilado por orden de Suchet, tras la caída de Valencia en 

manos de los franceses, junto con otros religiosos. 

Bibliografía: 

- Diago, Antonio, Memorias históricas de la vida y muerte de los MM. RR. PP. 

Fr. Pedro Pascual Rubert, Maestro Provincial del Orden de nuestra Señora de 

la Merced, Fr. José de Xérica, Guardian de Capuchinos, Fr. Faustino Igual, 

Lector de filosofía, Fr. Gabriel Pichó, Maestro de novicios, y Fr. Vicente Bonet, 

de la Orden de Predicadores, fusilados por los franceses en Murviedro el 18 de 

Enero de 1812; y del Presbítero D. Juan Bautista Casañs, fusilado junto al 

Convento del Remedio en 29 de Enero de dicho año, Valencia, José Tomas 

Nebot, 1813  

- Fortea Ubeda, Manuel, Oracion fúnebre en las exequias del Venerable Siervo de 

Dios el Muy Reverendo Padre Provincial Fr. Pedro Pascual Rubert y Lozano…, 

Valencia, Yernos de José Esteban, 1814 

- Monfort, Luis, Muerte de los cinco martires de la patria, víctimas de la 

rendicion de Valencia, Valencia, Yernos de José Esteban, 1814 

- Boix, Vicente, Valencia histórica y topográfica, t. 2, Valencia, J. Rius, 1845, pp. 

279- 

- Perales, Juan B., Décadas de la Historia de la insigne y coronada Ciudad y 

Reino de Valencia…, Continuación de las Décadas que escribió el licenciado y 

rector Gaspar Escolano, 3ª parte, Valencia y Madrid, Terraza, Aliena y 

Compañía, 1880, p. 1014. 

- Cárcel Ortí, Vicente, Historia de la Iglesia en Valencia, Arzobispado de 

Valencia, Valencia, 1986, t. II, p. 511 

 

 

 

Pedro del Portillo140 

 

Cronología: Fallece el 24/09/1327 

Condición religiosa: Dominico, arzobispo de Sacer 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Sacer (Cerdeña) 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Calvo, Pedro, Defensa de las 

lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de las sagradas Religiones, y estado 

Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo Garriz, 1621, p. 388 

Biografía: Excelente varón. Hijo del convento de Predicadores de Valencia, vivió en 

dicho convento por los años de 1312, fecha en que ya era doctor. Confesor del rey Jaime 

II. En 1314 era ya su confesor. Fue arzobispo de Sacer (Cerdeña) en 1327, antes de eso, 

fue nombrado obispo Trevicano, hacia 1320. La reina doña Blanca le encomendó la 

ejecución de su testamento. 

                                                           
140 No hay que confundirlo con el venerable Pedro del Portillo (1549-1610), dominico de Calatayud. 

Vidal Micó, Francisco, Historia de la prodigiosa vida, virtudes, milagros, y profecías del segundo Ángel 

del Apocalypsi y Apóstol Valenciano de las Indias Occidentales San Luis Bertran…, Valencia, José 

Tomás Lucas, 1743, pp. 480-483. 
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Bibliografía: 

- Diago, Francisco, Historia de la Provincia de Aragón de la Orden de 

Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fol. 163v 

- Calvo, Pedro, Defensa de las lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de 

las sagradas Religiones, y estado Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo 

Garriz, 1621, p. 388 

- Sarabia Lezana, José, Annales de la Sagrada Religion de Santo Domingo. Erario 

ascetico, en las legendas de los Santos, y Santas, y personas de ilustres virtud de 

la Orden de Predicadores, t. 1, Madrid, Juan García Infanzón, 1709, p. 509 

- Agramunt, José, El Palacio Real de la Sabiduría. Idea del Convento de 

Predicadores de Valencia. Tomo tercero en que se trata de los obispos, 

prelados, inqvisidores, confessores de reyes, cathedraticos, y escritores de este 

Real Convento…, 1709, Manuscrito, pp. 19-20 y 71-72, 162, 230-231, 258-259, 

350  

- Falcó, Jaime y Carbonell, Luis (añadidos), Historia de algunas cosas mas 

notables pertenecientes a este Convento de Predicadores de Valencia…, 

Valencia, 1720, BH Ms 204, pp. 36-37 y 44  

- Teixidor, José, Necrologio de este Real Convento de Predicadores de Valencia: 

De vidas memorias a sus hijos nativos con extension en los mas Ilustres 

recogidas de monumentos authenticos i seguros…, Valencia, ca. 1773, t. 1, pp. 

93-95 

 

 

 

Pedro Prado 

 

Cronología: 1564 – 21/11/1621 

Condición religiosa: Jerónimo 

Lugar nacimiento: Aragón 

Lugar defunción: Alzira 

Fuente más antigua que le cita como venerable: De los Santos, Francisco, Historia de 

la Orden de San Geronimo…, 4ª parte, Madrid, Bernardo de Villa-Diego, 1680, pp. 

435-436  

Biografía: Fue aragonés de nación. Hijo del convento de la Murta, tras llevar 12 años 

de religioso fue designado maestro de novicios, cargo que ocupó durante 20 años 

continuos y algunos de ellos junto al cargo de vicario. En los primeros años de religioso 

sufrió mucho por el canto, por tener la voz desentonada, llegando a plantearse dejar la 

religión por la burla que suponía por parte de lso otros religiosos. Estudió canto llano y 

mejoró mucho en su arte. Fue muy dado a la oración mental, tomaba disciplinas. 

Falleció a los 57 años tras 32 años de religión. 

Bibliografía: 

- De los Santos, Francisco, Historia de la Orden de San Geronimo…, 4ª parte, 

Madrid, Bernardo de Villa-Diego, 1680, pp. 435-436  

 

 

 

Pedro Ramos 

 

Cronología: 1509 – 30/03/1579 

Condición religiosa: Agustino 
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Lugar nacimiento: Portugal 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Portillo Aguilar, Sebastián, Chronica 

Espiritual Augustiniana. Vidas de Santos, Beatos, y Venerables, religiosos, y religiosas 

del Orden de su Gran Padre San Agustin, para todos los dias del año…, t. 1, Madrid, 

Alonso de Orozco, 1731 (escrito en 1651), pp. 598-599 

Biografía: Hijo de la provincia de Portugal, buscando mayor reforma y perfección se 

vino a Aragón, donde se profesaba gran observancia, principalmente en el convento de 

Ntra. Sra. del Socorro de Valencia, donde fue bien recibido. Fue maestro de novicios, 

superior, prior y vicario provincial de aquella provincia. Persona de gran perfección y 

virtudes. Muy dado a la oración y a la abstinencia, cosía y remendaba sus propias ropas 

aun siendo provincial, era compasivo y caritativo. Pedía limosna para repartirla entre los 

pobres. Era muy piadoso con los enfermos. Tuvo tanta fama de santidad en vida que 

cuando lo veían pasar se arrodillaban y le besaban la mano. Tuvo éxtasis, fue muy 

devoto de san Juan Crisóstomo. Felipe II le mandó llamar para encomendarle la unión 

de las provincias de Aragón y Cerdeña, la cual se hizo en 1579, aunque después se 

volvieron a dividir. Falleció a los 70 años. Acudió toda la ciudad de Valencia a su 

entierro.  

Bibliografía: 

- Portillo Aguilar, Sebastián, Chronica Espiritual Augustiniana. Vidas de Santos, 

Beatos, y Venerables, religiosos, y religiosas del Orden de su Gran Padre San 

Agustin, para todos los dias del año…, t. 1, Madrid, Alonso de Orozco, 1731 

(escrito en 1651), pp. 598-599 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 34-36  

 

 

 

Pedro Sacanelles 

 

Cronología: 28/06/1733 – 17/09/1802 

Condición religiosa: Mínimo 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Blat, Félix, Sermon fúnebre que en 

las solemnes exequias del V. Fr. Pedro Sacanelles Religioso de la Obediencia de los 

Mínimos…, Valencia, José Orga, 1806 

Biografía: Hijo de Vicent Sequenilla y Josepa María Noguera, fue bautizado en la 

parroquia de la Santísima Cruz al día siguiente de su nacimiento, poniéndole el nombre 

de Pere, Vicent, Raimundo, Joseph. Desde muy joven hizo abstinencia cuaresmal y 

dormía en el suelo, siendo también muy devoto de la Virgen y del rosario. Vistió hábito 

de los mínimos. Sus palabras convertían pecadores, curaban enfermos, tranquilizaban 

tempestades, sujetaban elementos y arrojaban demonios, por eso las gentes le llamaban 

santo. Fue trasladado a la masía del convento hasta su muerte, donde ejerció el cargo de 

asistente. Volvió a su convento de Valencia donde anunció cosas ocultas y distantes. 

Daba noticias del estado de la salud de los enfermos que vivían en pueblos muy 

apartados de la ciudad. A los cuatro días de regresar de Valencia a la masía falleció. 

Bibliografía: 
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- Blat, Félix, Sermon fúnebre que en las solemnes exequias del V. Fr. Pedro 

Sacanelles Religioso de la Obediencia de los Mínimos…, Valencia, José Orga, 

1806 

- Torrent y Cros, Jaime, Noticia de imágenes, santos y venerables pertenecientes 

al Reino de Valencia, Valencia, Imprenta y librería de Ramón Ortega, 1886, pp. 

213-216 

 

 

 

Pedro de Salamanca 

 

Cronología: Fallece el 06/04/1585141 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento: Burgos 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Diago, Francisco, Historia de la 

Provincia de Aragón de la Orden de Predicadores…, Barcelona, Sebastián de 

Cormellas, 1599, fol. 250v  

Biografía: Fue hijo de Pedro de Salamanca y Clara de Marnelo. Tomó el hábito en 

1536 en el convento de Predicadores de Valencia, donde profesó el 27 de noviembre de 

1537, siendo uno de sus hijos de mayor virtud y letras. Reformador de la orden de la 

Santísima Trinidad en la Corona de Aragón por orden de Felipe II. Fue dos veces prior 

del convento de Predicadores de Valencia y uno del de Barcelona, y vicario general de 

la Provincia. Fue amigo de san Luis Bertrán. Predicó en Valencia 30 Cuaresmas. Vivió 

y murió santamente. En sus oraciones solía quedarse elevado al aire. Vendió su 

biblioteca en dos ocasiones en la época de hambre en Valencia. Asistió mucha gente a 

su entierro por tenerle por varón de Dios. No quiso que lo enterraran en el promptuario 

de los santos y lo pusieron en un vaso donde comúnmente enterraban a los religiosos, 

siendo hallado años después su cuerpo entero.  

Bibliografía: 

- Diago, Francisco, Historia de la Provincia de Aragón de la Orden de 

Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fol. 250v  

- Calvo, Pedro, Defensa de las lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de 

las sagradas Religiones, y estado Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo 

Garriz, 1621, p. 388  

- Tomás Miguel, Serafín, Compendio de la vida, y virtudes del V. Padre F. 

Domingo Anadon, portero, y limosnero mayor del Convento insigne de 

Predicadores de Valencia, Valencia, Juan González, 1716, p. 7 

- Falcó, Jaime y Carbonell, Luis (añadidos), Historia de algunas cosas mas 

notables pertenecientes a este Convento de Predicadores de Valencia…, 

Valencia, 1720, BH Ms 204, pp. 275-278  

- Vidal Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida, y milagros del valenciano 

Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, Valencia, José Esteban Dolz, 1735, p. 

437  

- Teixidor, José, Necrologio de este Real Convento de Predicadores de Valencia: 

De vidas memorias a sus hijos nativos con extension en los mas Ilustres 

                                                           
141 Teixidor, José, Necrologio de este Real Convento de Predicadores de Valencia: De vidas memorias a 

sus hijos nativos con extension en los mas Ilustres recogidas de monumentos authenticos i seguros…, 

Valencia, ca. 1773, t. 2, p. 518, indica que falleció el día 26. 
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recogidas de monumentos authenticos i seguros…, Valencia, ca. 1773, t. 2, pp. 

500-519 

- Vidal Micó, Francisco, Vida del valenciano Apóstol de la Europa S. Vicente 

Ferrer, con reflexiones sobre su doctrina, Valencia, Juan Mariana, 1857 (Nueva 

edición), p. 511 

 

 

 

Pedro de San Pablo 

 

Cronología: 1614 – 04/12/1667 

Condición religiosa: Agustino descalzo 

Lugar nacimiento: El Boixar (la Pobla de Benifassà) 

Lugar defunción: Madrid 

Fuente más antigua que le cita como venerable: San Francisco de Asís, Pedro, 

Historia General de los Religiosos Descalzos del Orden de los Ermitaños del Gran 

Padre y Doctor de la Iglesia San Augustin, de la Congregacion de España y de las 

Indias, t. 4, Zaragoza, Francisco Moreno, 1756, pp. 133-138  

Biografía: Hijo de Pablo Avellá e Isabel Barberá. Se encargó de su crianza el hermano 

de su madre, vicario de Morella, el doctor Pedro Barberá, hombre de gran virtud que le 

dio una gran educación. Estudió Gramática en el convento agustino de la observancia de 

Morella. A los 15 años marchó a Valencia para proseguir los estudios, aficionándose a 

la reforma, vistiendo el hábito de recoleto, y tras el noviciado, profesó en el convento de 

Santa Mónica el 9 de noviembre de 1631. De allí fue enviado al convento del Toboso a 

estudiar Filosofía. Destacó por su observancia, humildad, retiro, y por ser muy dado a la 

oración. Marchó después a Alcalá de Henares a estudiar Teología. En 1637 se le dio 

licencia para predicar y en 1638 fue maestro de estudiantes en Salamanca. En 1639 se 

ordenó presbítero en Valladolid y en 1640 fue lector de Filosofía en el convento del 

Toboso, pasando después a Salamanca con la misma función. Se constituyó como un 

varón admirable y santo. En 1651 fue rector de Salamanca, cargo al que renunció 

apenas lo jubilaron de la cátedra, retirándose al desierto de la Viciosa, pero en 1653 fue 

nombrado prior de Madrid. En 1656 fue nombrado definidor provincial y en 1659 fue 

nombrado provincial de Castilla, y en 1660 fue vicario general absoluto, cargo que 

ocupó hasta año y medio antes de fallecer, cuando se le concedió la divina piedad para 

poder disponerse a una muerte más precisa, retirándose al convento de Madrid. Falleció 

a los 53 años y 38 de religión. 

Bibliografía: 

- San Francisco de Asís, Pedro, Historia General de los Religiosos Descalzos del 

Orden de los Ermitaños del Gran Padre y Doctor de la Iglesia San Augustin, de 

la Congregacion de España y de las Indias, t. 4, Zaragoza, Francisco Moreno, 

1756, pp. 133-138  

 

 

 

Pedro Sans 

 

Cronología: Fallece ca. 1584 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: Alcoi 

Lugar defunción: Alcoi 
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Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 120 

Biografía: Hijo del convento de San Agustín de Alcoi. Muy penitente y dado a la 

oración. Resplandeció en todo género de virtudes, destacando en humildad, paciencia, 

pobreza, obediencia, caridad y oración. Murió con gran opinión de santidad en el 

convento de Alcoi 

Bibliografía: 

- Herrera, Tomás de, Alphabetum Augustinianum, t. 2, Madrid, Gregorio 

Rodríguez, 1644, p. 537 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 120  

 

 

 

*Pedro de Santiago 

 

Cronología: 1630 – 04/1679 

Condición religiosa: Agustino descalzo 

Lugar nacimiento: Benafer (Castellón) 

Lugar defunción: Caudiel (Castellón) 

Fuente más antigua que le cita como venerable:  
Biografía: Tuvo devoción a Ntra. Sra. del Niño Perdido, de Caudiel, a la cual se le tiene 

gran devoción por esos pueblos. Esta devoción le serviría de estímulo para tomar el 

hábito en Valencia, pero una vez allí no le dejaron trasladarse a Caudiel. Todos los años 

peregrinaba hasta Caudiel, pidiendo acabar sus días en esa casa. En 1679, al realizar su 

peregrinación, enfermó allí y falleció, a los 49 años. 

Bibliografía: 

- San Francisco de Asís, Pedro, Historia General de los Religiosos Descalzos del 

Orden de los Ermitaños del Gran Padre y Doctor de la Iglesia San Augustin, de 

la Congregacion de España y de las Indias, t. 4, Zaragoza, Francisco Moreno, 

1756, pp. 396-397  

 

 

 

*Pedro de Sarrión 

 

Cronología: Fallece ca. 1444 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: Carcaixent? 

Fuente más antigua que le cita como venerable:  
Biografía: Prior del convento de Aguas Vivas, nombrado el 4 de octubre de 1426, 

siendo el segundo prior que se conoce de dicho convento. Fue varón de singular 

ejemplo, virtud y religión. Murió santamente. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 48  
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Pedro de Sena 

 

Cronología: 1554 – 05/04/1613 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Acerer (Calatayud) 

Lugar defunción: Elche 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Panes, Antonio, Chronica de la 

Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos menores descalzos de la regular 

observancia de nvestro seraphico padre San Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo 

Vilagrasa, 1665, pp. 490-494 

Biografía: Hijo de Ximeno Pérez y Benita Pardo, los cuales le enviaron a estudiar a 

Valencia, donde tomó el hábito en el convento de San Juan de la Ribera, profesando el 6 

de enero de 1576 a los 22 años. Estudió Artes y Teología. Era modesto y silencioso, 

amante de la quietud. Fue prelado y ministro provincial. Destacó en la predicación 

porque obraba lo que predicaba. Predicó en Valencia, Cartagena (de donde fue 

guardián), Murcia y Madrid entre otros lugares. El duque de Lerma le ofreció el 

obispado de Orihuela, el cual rechazó, proponiendo a Andrés Balaguer en su lugar. De 

camino de Valencia a Cartagena, entregó su túnica y algunas cosas que le había dado el 

enfermero a un pobre, y penetrándole el frío le vino un gran dolor, falleciendo en Elche. 

Su tumba fue abierta unos años después y su cuerpo se mantenía incorrupto, con las 

vestimentas enteras. 

Bibliografía: 

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1665, pp. 490-494 

 

 

 

Pedro Tormo 

  

Cronología: Fallece ca. 1579 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento: Llutxent? 

Lugar defunción: L’Olleria 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Fuster, Tomás, Resumen historico de 

los prodigios acaecidos en el monasterio y monte santo de Luchente, y de los varones 

santos de este devotissimo santuario…, Valencia, Vicente Cabrera, 1691, pp. 260-261  

Biografía: Hijo del convento de Llutxent, fue fundador y primer vicario del convento 

de L’Olleria en 1579. Una noche, despertándose, oyó música celestial, algo que le 

ocurrió en Llutxent.  

Bibliografía: 

- Diago, Francisco, Historia de la provincia de Aragón de la Orden de 

Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fol. 292v. 

- Fuster, Tomás, Resumen historico de los prodigios acaecidos en el monasterio y 

monte santo de Luchente, y de los varones santos de este devotissimo 

santuario…, Valencia, Vicente Cabrera, 1691, pp. 260-261 
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Pedro Valentín / Valentino 

 

Cronología: XV-XVI? 

Condición religiosa: Jerónimo 

Lugar nacimiento: Castilla 

Lugar defunción: Alzira 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Sigüenza, José, Historia de la Orden 

de San Jerónimo, 2ª parte, Madrid, Imprenta Real, 1600, pp. 606-609  

Biografía: Era judío, precedente de los confines de Castilla. No se sabe por qué acudió 

a la iglesia del monasterio de la Murta y allí Dios le abrió los ojos. Llamando al prior y 

a los frailes habló con ellos, indicándoles que no saldría de allí hasta que le bautizasen, 

y tras explicarle algunas cosas sobre la fe, el prior le bautizó, llamándose en el bautismo 

Pedro. Después decidió hacerse religioso de aquel monasterio, llamándose en su 

profesión Pedro Valentín. Destacó por su penitencia. Una vez le mandó el prior a 

Valencia a comprar pescado para la Cuaresma, sin llevar dinero, teniéndolo que pedir 

allí como limosna, y de camino fue apresado cautivo por unos moros. Embarcándolo 

para llevárselo fue preguntado por el capitán del barco, respondiendo con tal sencillez 

que se apiadaron de él, lo dejaron libre y le dieron 30 libras para comprar pescado. Fue 

procurador del convento durante muchos años. Se cuenta que oía voces de los ángeles 

en el coro del convento. Falleció muy viejo. 

Bibliografía: 

- Sigüenza, José, Historia de la Orden de San Jerónimo, 2ª parte, Madrid, 

Imprenta Real, 1600, pp. 606-609  

- Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y Coronada 

Ciudad y Reyno de Valencia, 2ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1611, col. 

1190-1191 

 

 

 

*Pedro Valera 

 

Cronología: XVII 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: Alzira 

Lugar defunción:  

Fuente más antigua que le cita como venerable:  
Biografía: Hijo de Damián Valera e Isabel Espinosa. Tomó el hábito en el convento del 

Socorro de Valencia, profesando el 8 de abril de 1626. Estando en el convento de 

Barcelona, fue enviado por embajador de la ciudad y virrey de Cataluña a la corte de 

Portugal a tratar ciertos asuntos con el rey Don Juan.  

Bibliografía: 

- Massot, José, Compendio historial de los hermitaños de nuestro padre San 

Agustín, del Principado de Cataluña…, Barcelona, Juan Jolis, 1699, p. 100 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 44  
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Pedro de Villanova 

 

Cronología: Fallece el 03/10/1543142 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Valencia? 

Lugar defunción: Segorbe 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Hebrera, Antonio, Chronica serafica 

de la santa provincia de Aragon de la regular observancia de nuestro Padre San 

Francisco…, Zaragoza, Diego de Larumbe, 1703, pp. 535-537 

Biografía: Habitaba en el convento de Ntra. Sra. de Jesús de Valencia, siendo 

predicador con cargo de maestro de novicios. Fue muy amigo y muy semejante del 

venerable Francisco Antón. Al año de su fallecimiento, en 1543, se le apareció este 

venerable, indicándole que contemplara con especial devoción la Pasión de Cristo, y así 

pidió ser trasladado al convento de San Blas en Segorbe para prepararse para morir allí. 

Residió en dicho convento desde el día de la Purificación hasta el día de San Francisco, 

en el cual falleció mientras celebraban la Eucaristía, en el momento de la consagración. 

Bibliografía: 

- Hebrera, Antonio, Chronica serafica de la santa provincia de Aragon de la 

regular observancia de nuestro Padre San Francisco…, Zaragoza, Diego de 

Larumbe, 1703, pp. 535-537 

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 47 

 

 

 

***Pedro Ximénez 

 

Cronología: Fallece a finales de 1690 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Reino de Valencia? 

Lugar defunción: Manila 

Fuente más antigua que le cita como venerable:  
Biografía: Tomó hábito y profesó en la provincia de San Juan Bautista del Reino de 

Valencia, de donde pasó a la de San Gregorio de Filipinas en 1663. Se empleó en la 

administración de los indios durante 28 años, destacando por su caridad. Tuvo fama de 

casto, obediente, pobre, abstinente, penitente. Falleció lleno de méritos y virtudes.  

Bibliografía: 

- Martínez, Domingo, Compendio histórico de la apostólica provincia de San 

Gregorio en Filipinas, de religiosos menores descalzos de N. P. San 

Francisco…, Madrid, Viuda de Manuel Fernández, 1756, lib. 1, p. 323  

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 135 

 

 

 

Pedro Zacosta 

 

Cronología: XIII 

                                                           
142 Según Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de Valencia, Petra 

(Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 47, falleció en 1540 
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Condición religiosa: Franciscano, obispo de Albarracín-Segorbe 

Lugar nacimiento: Daroca 

Lugar defunción:  
Fuente más antigua que le cita como venerable: Hebrera, Antonio, Chronica serafica 

de la santa provincia de Aragon de la regular observancia de nuestro Padre San 

Francisco…, Zaragoza, Diego de Larumbe, 1703, pp. 313-318 

Biografía: Hijo del convento de San Francisco de Valencia, siendo de los primeros 

hijos de allí, fue nombrado guardián del convento en 1278, y sin acabar la guardianía 

fue nombrado obispo de Albarracín-Segorbe. Tendría contacto con los fundadores del 

convento, los padres Illuminato y Pedro de Sede. Fue muy docto en teología y divinas 

letras y gran predicador apostólico. Fue un varón muy penitente. Recorrió el Reino de 

Valencia predicando y convirtiendo a mahometanos. En torno a 1277 fue confesor del 

rey Pedro III el Grande, acompañándole a la toma del castillo de Montesa, ocupado por 

musulmanes rebeldes. Sería favorecido por el rey para acceder al obispado de 

Albarracín-Segorbe, donde los documentos no son claros, por ocupar en aquel momento 

el cargo Miguel Sánchez, mientras Pedro Zacosta figura como obispo electo. Fue a 

Aviñón, a tratar algunos asuntos con el papado en 1282. No se sabe cierto si llegó a 

tomar posesión de la diócesis o simplemente figuró como electo, creyendo que se 

crearía cierto cisma en la diócesis, en el marco de las disputas entre las metropolitanas 

de Toledo y Tarragona, finalizando en 1286 tras la muerte de Pedro II, protector de 

Zacosta, aunque tal vez el fraile también habría fallecido ya. 

Bibliografía: 

- Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y Coronada 

Ciudad y Reyno de Valencia, 2ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1611, lib. 

8, cols. 826-827 

- Hebrera, Antonio, Chronica serafica de la santa provincia de Aragon de la 

regular observancia de nuestro Padre San Francisco…, Zaragoza, Diego de 

Larumbe, 1703, pp. 313-318 

- “Carta IX de Isidoro de Antillon, individuo de mérito literario de la Real 

Sociedad Aragonesa, sobre el Partido de Albarracín”, en AA. VV., Memorial 

literario, instructivo y curioso de la corte de Madrid, t. XVIII, Madrid, Imprenta 

Real, 1797, pp. 182-183 

- Villanueva, Joaquín Lorenzo, Viage literario a las Iglesias de España, t. 3, 

Madrid, Imprenta Real, 1804, pp. 59-61 

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, pp. 14-15 

 

 

 

Perpetua Novella 

 

Cronología: Fallece ca. 1653 

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Sarrión (Aragón) 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: De la Asunción, José, 

Martyrologium Augustinianum in tres partes aequaliter…, parte 1, Tipografía 

Pinheiriensi, 1743, p. 195  
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Biografía: Hija de José Novella y Quiteria Alamon. Tomó el hábito en el convento de 

San Julián de Valencia profesando en 1615. Destacó por su obediencia, humildad, 

caridad, penitencia, silencio, pobreza. Tuvo éxtasis. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 262-263  

- De la Asunción, José, Martyrologium Augustinianum in tres partes aequaliter…, 

parte 1, Tipografía Pinheiriensi, 1743, p. 195  

 

 

 

Perpetua Piquer 

 

Cronología: Fallece en 1669 

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Orihuela 

Lugar defunción: Orihuela 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 336  

Biografía: Hija de José Piquer y Juana Martínez. La venerable Juana Guillén le pagó la 

dote para ser religiosa, tomando el hábito en el convento de San Sebastián de Orihuela, 

profesando el 27 de diciembre de 1605. Destacó por su obediencia, humildad, caridad, 

penitencia, silencio, pobreza. Murió muy anciana y llena de merecimientos 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 336  

 

 

 

Posidonio Miguel Mayor 

 

Cronología: 1582 - 1633 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: La Vila Joiosa 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Bella, Agustín, Vida del Venerable, 

y Apostolico Siervo de Dios el P. M. Fr. Agustin Antonio Pascual…, Valencia, Vicente 

Cabrera, 1699, pp. 354-365 

Biografía: Profesó en el convento de San Agustín de Valencia. Resplandeció en la 

virtud de la penitencia. Fue portero del convento durante muchos años. Tuvo ciencia 

infusa, pues no habiendo estudiado más que Gramática, hablaba altísimamente de 

cualquier cuestión de teología escolástica y mística. Falleció en el Colegio de San 

Fulgencio, conservándose su cuerpo entero. Se empezaron a recoger informaciones de 

su vida y milagros. El 19 de abril de 1675 trasladaron su cuerpo a un lugar más decente, 

encontrándolo incorrupto. 

Bibliografía: 
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- Bella, Agustín, Vida del Venerable, y Apostolico Siervo de Dios el P. M. Fr. 

Agustin Antonio Pascual…, Valencia, Vicente Cabrera, 1699, pp. 354-365  

- Portillo Aguilar, Sebastián, Chronica Espiritual Augustiniana. Vidas de Santos, 

Beatos, y Venerables, religiosos, y religiosas del Orden de su Gran Padre San 

Agustin, para todos los dias del año…, t. 4, Madrid, Alonso de Orozco, 1732 

(escrito en 1651), pp. 176-177  

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 1, 

1704, Valencia, Antonio Bordazar, pp. 334-358 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 245 

- Ortí y Mayor, José Vicente, Vida del venerable Fr. Posidonio Mayor, agustino, 

primera mitad del XVIII (citado en Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de 

Valencia…, t. II, Valencia, Joseph Estevan Dolz, 1747, p. 315) (pariente del 

autor) 

- Zaragoza Pascual, Ernesto, “El convento agustiniano de San Pedro y Santa 

Marta y el Venerable Fray Posidonio Mayor, de La Vila Joiosa”, en Revista 

Agustiniana, vol. XXXVI, nº 109, Madrid, 1995, pp. 187-189  

- Zaragoza Pascual, Ernesto, Biografía del Venerable Agustino Fray Posidonio 

Mayor (1582 -1633), Revista Agustiniana, 2004 

 

 

 

Rafael Cardona / Cardonet 

 

Cronología: XIV-XV 

Condición religiosa: Dominico  

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Francia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Escolano, Gaspar, Década Primera 

de la historia de la insigne, y Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, 

Pedro Patricio Mey, 1610, col. 1129  

Biografía: Era valenciano, discípulo de san Vicente Ferrer y esclarecido en milagros. 

Fue estudiante de la Universidad de Tolosa, de igual manera que sus compañeros Juan 

de Gentil Prado y Pedro Colomer, adhiriéndose a la escuela del santo en 1417, cuando 

éste predicaba en Tolosa143. Siguió a san Vicente hasta su muerte, y después prosiguió 

las predicaciones por Francia y Cataluña, predicando todos los días y muriendo en 

opinión de santo. 

Bibliografía: 

- Diago, Francisco, Historia de la vida, milagros, muerte, y discipulos del 

bienaventurado predicador apostólico Valenciano S. Vicente Ferrer de la Orden 

de Predicadores…, Barcelona, Gabriel Graells y Giraldo Dotil, 1600, p. 531  

- Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y Coronada 

Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1610, col. 

1129  

                                                           
143 Según Diago, Francisco, Historia de la vida, milagros, muerte, y discipulos del bienaventurado 

predicador apostólico Valenciano S. Vicente Ferrer de la Orden de Predicadores…, Barcelona, Gabriel 

Graells y Giraldo Dotil, 1600, p. 531, se le adhirió a su escuela en 1416. 
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- Ferrer de Valdecebro, Andrés, Historia de la vida maravillosa, y admirable del 

segundo Pablo, Apostol de Valencia, S. Vicente Ferrer, Barcelona, Vicente 

Suría, 1718, p. 299  

- Salzedo Henríquez de Navarra, José, Compendio histórico del Real Convento de 

Santa Maria Madalena, de Religiosas del Gran Patriarca Santo Domingo de la 

Ciudad de Valencia, ilustrado con las noticias y heroicas virtudes de algunas de 

sus hijas más insignes, Valencia, Juan González, 1725, pp. 88-89 

- Vidal Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida, y milagrosdel valenciano 

Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, Valencia, José Esteban Dolz, 1735, pp. 

422, 425 

- Ferrer de Valdecebro, Andrés, Historia de la vida maravillos, y admirable del 

segundo Pablo, Apóstol de Valencia, S. Vicente Ferrer, Madrid, Antonio Pérez 

Soto, 1760, p. 270 

- Teixidor, José, Necrologio de este Real Convento de Predicadores de Valencia: 

De vidas memorias a sus hijos nativos con extension en los mas Ilustres 

recogidas de monumentos authenticos i seguros…, Valencia, ca. 1773, t. 1, pp. 

209-212 

 

 

 

Rafael Castells 

 

Cronología: XVI 

Condición religiosa: Dominico  

Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: Valencia? 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Diago, Francisco, Historia de la 

provincia de Aragón de la Orden de Predicadores…, Barcelona, Sebastián de 

Cormellas, 1599, fol. 228v  

Biografía: Uno de los que más promovió la observancia en el convento de Predicadores 

de Valencia. Trabó amistad con san Luis Bertrán. Éste tuvo una visión sobre un 

naufragio que iba a sufrir el padre Castells en un viaje a Mallorca, y así sucedió, 

salvando la vida tras estar en oración con el agua al cuello. Fue flagelado por demonios. 

En la reforma del convento de Valencia, logró que enviaran al venerable Domingo de 

Córdoba y Montemayor. Fue prior del convento de Museros, cargo que ocupaba en 

1536, siendo después confesor del convento de Sta. Catalina de Sena. Se sabe que aún 

vivía el 29 de marzo de 1554. 

Bibliografía: 

- Diago, Francisco, Historia de la provincia de Aragón de la Orden de 

Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fol. 228v  

- Castillo Solorçano, Alonso, Sagrario de Valencia, en quien se incluyen las vidas 

de los Illustres Santos hijos suyos, y del Reino, Valencia, Silvestre Esparza, 

1635, fols. 48 v-49r  

- Saborit, Vicente, Historia de la vida, virtudes, y milagros del Beato Luis 

Bertran, de la Orden de Predicadores, Valencia, Bernardo Nogués, 1651, pp. 

23-24  

- Salzedo Henríquez de Navarra, José, Compendio histórico del Real Convento de 

Santa Maria Madalena, de Religiosas del Gran Patriarca Santo Domingo de la 

Ciudad de Valencia, ilustrado con las noticias y heroicas virtudes de algunas de 

sus hijas más insignes, Valencia, Juan González, 1725, p. 89 
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- Vidal Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida, y milagrosdel valenciano 

Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, Valencia, José Esteban Dolz, 1735, p. 

430  

- Teixidor, José, Necrologio de este Real Convento de Predicadores de Valencia: 

De vidas memorias a sus hijos nativos con extension en los mas Ilustres 

recogidas de monumentos authenticos i seguros…, Valencia, ca. 1773, t. 2, pp. 

251-257 

- Vidal Micó, Francisco, Vida del valenciano Apóstol de la Europa S. Vicente 

Ferrer, con reflexiones sobre su doctrina, Valencia, Juan Mariana, 1857 (Nueva 

edición), p. 504  

- Robles, Adolfo, “La reforma entre los dominicos de Valencia en el siglo XVI”, 

en Corrientes espirituales en la Valencia del siglo XVI (1550-1600): actas del II 

Symposion de Teología Histórica (20-22 abril 1982), 1983, pp. 197-199 

 

 

 

Rafael García / Escorcia144 

 

Cronología: 1467 – 30/09/1557 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: Llutxent? 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Fuster, Tomás, Resumen historico de 

los prodigios acaecidos en el monasterio y monte santo de Luchente, y de los varones 

santos de este devotissimo santuario…, Valencia, Vicente Cabrera, 1691, p. 253 y 270  

Biografía: Hijo del convento dominico de Llutxent. Fue una persona muy buena, santa 

y sencilla. Se cree que fue nombrado obispo y rechazó tal dignidad. Por ser tan sencillo 

y bueno, no fue obispo. Falleció a los 90 años y fue el primero por quien se tocó el 

rolde, o al menos el primero del que hay memoria que se haya tocado. Antes del rolde 

se tocaban las campanillas. 

Bibliografía: 

                                                           
144 Existen dos “Rafael García” que moraron en el convento de Llutxent. El otro, que no es venerable, fue 

inquisidor y penitenciario del papa, falleciendo el 14/04/1469. Fue prior del convento de Valencia en 

1455 e inquisidor del Reino de Valencia de 1461 hasta su muerte. Sus fuentes son: 

- Miralles, Melcior, Crònica i dietari del capellà d’Alfons el Magnànim, Valencia, Universidad de 

Valencia, 2011, pp. 333-334 

- Diago, Francisco, Historia de la provincia de Aragón de la Orden de Predicadores…, Barcelona, 

Sebastián de Cormellas, 1599, fol. 64 v. 

- Agramunt, José, El Palacio Real de la Sabiduría. Idea del Convento de Predicadores de 

Valencia. Tomo tercero en que se trata de los obispos, prelados, inqvisidores, confessores de 

reyes, cathedraticos, y escritores de este Real Convento…, 1709, Manuscrito, pp. 191-192 y 213 

- Pastor Fuster, Justo, Biblioteca Valenciana de los Escritores que florecieron hasta nuestros días. 

Con adiciones y enmiendas a la de D. Vicente Ximeno…, t. 1, Valencia, José Ximeno, 1827, pp. 

28-29 

- Ferrán Salvador, Vicente, “La Inquisición y la orden dominicana”, en Almanaque de ‘Las 

Provincias’, 1921, Valencia, pp. 170-171 

- Robles, Laureano, Escritores dominicos de la Corona de Aragón. Siglos XIII-XV, Salamanca, 

1972, nº 24, p. 271 

El venerable no es este, puesto que en su imagen conservada [img. 192], la información de la cartela 

coincide con la descripción de la obra de Tomás Fuster. 
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- Fuster, Tomás, Resumen historico de los prodigios acaecidos en el monasterio y 

monte santo de Luchente, y de los varones santos de este devotissimo 

santuario…, Valencia, Vicente Cabrera, 1691, p. 253 y 270  

 

 

 

Rafaela Ibarra145 

 

Cronología: Fallece en 1605 

Condición religiosa: Carmelita terciaria 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Pinto de Victoria, Juan, Vida del V. 

P. Maestro Fray Juan Sanz del Orden de Ntra. Sra. del Carmen, Valencia, Juan 

Crisóstomo Garriz, 1612, p. 157  

Biografía: En el convento de Valencia vistió el hábito de la tercera orden carmelita. 

Hija espiritual de Juan Sanz. Fue muy esclarecida en virtudes, especialmente, la 

penitencia, tomaba disciplinas que, si no llega a ser por su confesor, Juan Sanz, 

hubieran acabado antes con su vida. Fue singular en pureza, obediencia y humildad. Fue 

sepultada en el convento del Carmen de Valencia. 

Bibliografía: 

- Pinto de Victoria, Juan, Vida del V. P. Maestro Fray Juan Sanz del Orden de 

Ntra. Sra. del Carmen, Valencia, Juan Crisóstomo Garriz, 1612, p. 157  

- Alegre de Casanate, Marco Antonio, Paradisus carmelitici decoris. In quo 

archetipicae religiones Magni Patris Heliae prophetae origo…, Lyon, 

Sumptibus Iacobi et Petri Prost, 1639, p. 452 

- Monstier, Arturi, Sacrum Gynecaeum sev Martyrologium amplissimum…, París, 

Edmundum Couterot, 1654, p. 235 

- Faci, Roque Alberto, Carmelo esmaltado con tantas brillantes estrellas, quantas 

flores terceras, fecundas de frutos de virtud, y religión, cultivó, y fixó en el Cielo 

de la Santa Iglesia la Venerable Orden Tercera de Nª Sra del Carmen…, 

Zaragoza, Francisco Moreno, 1742, pp. 345-346 

- Colmenero, Francisco, El Carmelo ilustrado, con favores de la Reina de los 

Ángeles…, Valladolid, Atanasio y Antonio Figueroa, 1754, p. 130 

 

 

 

Raimunda Tapia146 

 

Cronología: 1696 – 22/01/1784 

Condición religiosa: Mercedaria terciaria 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción:  
Fuente más antigua que le cita como venerable: Torrent y Cros, Jaime, Noticia de 

imágenes, santos y venerables pertenecientes al Reino de Valencia, Valencia, Imprenta 

y librería de Ramón Ortega, 1886, p. 179 

                                                           
145 No se debe confundir con Rafela Ibarra de Villalonga (1843-1900), nacida en Bilbao, fundadora de la 

congregación de los Santos Ángeles Custodios, beatificada en 1984. 
146 En http://preguntasantoral.blogia.com/2009/040801-santoral-mercedario.php (8-10-13), aparece citada 

en el santoral, a fecha de 22 de enero, como “Beata”. 
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Biografía: Tuvo un gran amor a Jesús sacramentado. Falleció a los 88 años. 

Bibliografía: 

- Torrent y Cros, Jaime, Noticia de imágenes, santos y venerables pertenecientes 

al Reino de Valencia, Valencia, Imprenta y librería de Ramón Ortega, 1886, p. 

179 

 

 

 

Raimundo Canal147 

 

Cronología: Fallece ca. 1291 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: Carcaixent 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 48 y 

103 

Biografía: Fundador y primer prior del convento de Aguas Vivas cuando fue fundado 

en 1239 por Jaime I. Era muy estimado por el rey por su virtud y letras. Fue prior 

durante mucho tiempo muriendo en gran olor de santidad. También fundó y fue prior 

del convento de San Agustín de Alzira. Por los años de 1288 y 1290 aún era prior de 

Alzira. La efigie de este venerable religioso estaba en el altar mayor del convento de la 

Virgen de Aguas Vivas, arrodillado delante de Ntra. Sra., ofreciéndole al Niño Jesús 

que tiene la Virgen en brazos un pajarito en la mano derecha, y en la izquierda tenía un 

libro. Quitado el retablo antiguo, se conservó la efigie en el claustro hasta los años de 

1668, en que la debieron deshacer los poco cuidadosos de las antigüedades de la 

religión. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 48 y 103  

- Fogués, Francisco, Historia de Carcagente. Compendio geográfico-histórico de 

esta ciudad (1ª ed. 1934), Carcaixent, Ayuntamiento, 2000, p. 80 

- Soleriestruch, Eduard, El Territori i la Comunitat d’Aigües Vives, Carcaixent, 

Ayuntamiento, 1992, p. 89 

 

 

 

Ramón Albert / Raimundo Alberto 

 

Cronología: Fallece el 18/11/1330 

Condición religiosa: Mercedario 

Lugar nacimiento: Cataluña 

Lugar defunción: Valencia 

                                                           
147 Según indican algunos estudios más recientes, parece ser que la figura de Raimundo Canal nunca llegó 

a existir, siendo tal vez un prior fabuloso. Pese a eso, nos interesa su figura porque se realizaron algunas 

imágenes suyas. Soleriestruch, Eduard, Carcaixén. Biografia d’un pobre de la Ribera Alta, Carcaixent, 

Ayuntamiento, 2001 (ed. facs. 1977), pp. 219-224; y Soleriestruch, Eduard, El Territori i la Comunitat 

d’Aigües Vives, Carcaixent, Ayuntamiento, 1992, pp. 61-68 y 89-93. 
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Fuente más antigua que le cita como venerable: Remón, Alonso, Historia General de 

la Orden de Ntra Sª de la Merced Redencion de cautivos, t. 1, Madrid, Luis Sánchez, 

1618, fols. 272v-273v; 312r-338r  

Biografía: Reformador de la orden desde su convento de Valencia. En 1292 residía en 

el Puig de Valencia. También fue prior de Barcelona. Fue general de la orden en 1308, 

durante 13 años y un día, siendo el octavo en ocupar dicho cargo y el primer sacerdote. 

Reformó la orden instaurando la observancia. Fue consejero de Jaime II, embajador de 

los reyes de Nápoles y Sicilia, logrando también la erección de Zaragoza en sede 

metropolitana. Fue un gran predicador con obras y palabras. Destacó su caridad, su 

misericordia, sus costumbres, su humildad. Socorría a quien lo necesitaba. Falleció en 

Valencia, donde fue sepultado, pero su sucesor en el generalato mandó trasladarlo al 

convento del Puig el 6 de junio de 1334. 

Bibliografía: 

- Guimerán, Felipe, Breve Historia de la Orden de Nuestra Señora de la Merced 

de Redempcion de cautivos Christianos…, Valencia, herederos de Juan Navarro, 

1591, pp. 205-221 

- Remón, Alonso, Historia General de la Orden de Ntra Sª de la Merced 

Redencion de cautivos, t. 1, Madrid, Luis Sánchez, 1618, fols. 272v-273v; 312r-

338r  

- Corbera, Esteban de, Vida i echos maravillosos de Doña Maria de Cervellon 

llamada Maria Socós…, Barcelona, Pedro Lacavalleria, 1629, fols. 107r y v 

- Domenec, Antonio Vicente, Historia general de los santos, y varones ilustres en 

santidad del principado de Cataluña, Gerona, Gaspar Garrich, 1630, pp. 343-

345 

- Boyl, Francisco, Nuesta Señora del Puche, Camara Angelical de Maria 

Santissima. Patrona de la Insigne Ciudad y Reyno de Valencia, Valencia, 

Silvestre Esparsa, 1631, fols. 116v-118r  

- San Antonio, Alonso, Gloriosos titulos, apostolicos, y reales, originales, y 

privativos de la Sagrada Religion Descalça, y Calçada de la Santissima 

Trinidad, de Redencion de Cautivos, Madrid, María de Quiñones, 1661, 2ª parte, 

fols. 8r-8v  

- Nolasco Risón, Juan, Milicia Espiritual, ideada en la exemplar Vida del Ven. Y 

M. R. P. M. Fr. Antonio Marigò, Padre de la Santa Provincia de Valencia de la 

Real, y Militar Orden de N. Señora de la Merced, Redencion de Cautivos. Con 

adjuntas Memorias de Personas Insignes en virtud, Valencia, Francisco Mestre, 

1684, dedicatoria, pp. 12-15. 

- San Cecilio, Pedro, Annales de la orden de Descalzos de Nuestra Señora de la 

Merced redempcion de cautivos cristianos, 1ª parte, Barcelona, Dionisio 

Hidago, 1699, pp. 29 y 54  

- Ribera, Manuel Mariano, Real Patronato, de los serenísimos señores Reyes de 

España en el real, y militar orden de Nuestra Señora de la Merced redencion de 

cautivos, Barcelona, Pablo Campins, 1725, p. 135 

- Ribera, Manuel Mariano, Centuria primera del Real, y Militar Instituto de la 

ínclita religión de Nuestra Señora de la Merced redempcion de cautivos 

Christianos, 1ª parte, Barcelona, Pablo Campins, 1726, pp. 303, 309-310, 439  

- Martínez, Francisco, Historia de la Imagen Sagrada de la Virgen Ss.ma del 

Puig…, Valencia, José Tomás Lucas, 1760, pp. 208-213 

- Castellanos de Losada (dir.), Biografía eclesiástica completa…, t. 20, Madrid, 

Alejandro Gómez Fuentenebro, 1864, pp. 269-291 
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- De la Fuente, Vicente, Historia Eclesiástica de España…, t. 4, 2ª ed., Madrid, 

Impresores y libreros del Reino, 1873, pp. 414-415  

- Gazulla, Faustino D., “Sarcófagos de Fr. Pedro de Amer y de fr. Raimundo 

Albert, en el santuario de Nuestra Señora del Puig”, en Archivo de Arte 

Valenciano, nº 9, Valencia, Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, 1923, 

pp. 10-17 

 

 

 

Ramón Despont / Raimundo de Ponte 

 

Cronología: Fallece el 13/11/1312 

Condición religiosa: Obispo de Valencia y dominico 

Lugar nacimiento: Fraga (Cataluña) 

Lugar defunción: Tarragona 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Calvo, Pedro, Defensa de las 

lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de las sagradas Religiones, y estado 

Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo Garriz, 1621, p. 388 

Biografía: Varón señalado en leyes y santidad, que siendo obispo de Valencia, tomó el 

hábito de dominico. Fue uno de los mayores juristas de su tiempo, siendo un varón 

señaladísimo en letras y en virtud. Fue obispo de Valencia durante 24 años, nombrado 

en 1288, siendo sus rentas mayoritariamente para los pobres. Tomó el hábito dominico 

en 1303, en el convento de Predicadores de Valencia. Fue muy caritativo y hospitalario, 

fundando la casa de la Almoina el 24 de mayo de 1303. Murió en Tarragona en 1312 en 

un concilio provincial, trasladando desde allí su cuerpo a Valencia. 

Bibliografía: 

- Diago, Francisco, Historia de la provincia de Aragón de la Orden de 

Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fols. 15r-18r y 163v  

- Calvo, Pedro, Defensa de las lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de 

las sagradas Religiones, y estado Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo 

Garriz, 1621, p. 388 

- Blasco de Lanuza, Vincencio, Historias Ecclesiasticas y seculares de Aragon…, 

t. 1, Zaragoza, Juan de Lanaia y Quartanet, 1622, pp. 535-536  

- Pradas, Jerónimo, Libro de memorias de algunas cosas pertenecientes al 

Convento de Predicadores de Valencia que an sucedido desde el año 1603, 

hasta el de 1628…, Valencia, manuscrito, 1628, fols. 25v-26r. 

- Ballester, Juan Bautista, Historia del S. Christo de S. Salvador de Valencia, 

Valencia, Jerónimo Vilagrasa, 1672, pp. 545-546  

- Sarabia Lezana, José, Annales de la Sagrada Religion de Santo Domingo. Erario 

ascetico, en las legendas de los Santos, y Santas, y personas de ilustres virtud de 

la Orden de Predicadores, t. 1, Madrid, Juan García Infanzón, 1709, pp. 508-

509 

- Agramunt, José, El Palacio Real de la Sabiduría. Idea del Convento de 

Predicadores de Valencia. Tomo tercero en que se trata de los obispos, 

prelados, inqvisidores, confessores de reyes, cathedraticos, y escritores de este 

Real Convento…, 1709, Manuscrito, pp. 10-11, 254-256, 259, 350, 549 

- Falcó, Jaime y Carbonell, Luis (añadidos), Historia de algunas cosas mas 

notables pertenecientes a este Convento de Predicadores de Valencia…, 

Valencia, 1720, BH Ms 204, pp. 30-31 y 34-39 
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- Teixidor, José, Necrologio de este Real Convento de Predicadores de Valencia: 

De vidas memorias a sus hijos nativos con extension en los mas Ilustres 

recogidas de monumentos authenticos i seguros…, Valencia, ca. 1773, t. 1, pp. 

65-84  

- Pons Alós, Vicente, “Ramón Despont, o.p., obispo de Valencia (1291-1312)”, en 

Escritos del Vedat, nº 41, 2011, pp. 225-278 

- http://es.wikipedia.org/wiki/Raimundo_Ponte (25-3-14) 

- http://www.archivalencia.org/contenido.php?a=&pad=100&modulo=67&epis=2

2 (25-3-14) 

 

 

 

Ramón Mascarell Rubí 

 

Cronología: 09/07/1661 – 17/08/1719 

Condición religiosa: Oratoniano 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Amat, José, Sermon en las Exequias 

de la V. Doña Josepha Maria Roca de la Serna y Mascarell, mujer del Generoso Don 

Lorenzo Torres y Carròz, celebradas en la nueva Iglesia de la Real Congregacion del 

Oratorio de San Felipe Neri de Valencia dia 6 de Junio de 1737…, Valencia, José 

Esteban Dolz, 1737, p. 16  

Biografía: Hijo de Francisco Mascarell y Pertusa, caballero de Santiago e Isabel Rubí. 

Su hermano, Vicente Mascarell Rubí, fue jesuita. Fue nombrado coadjutor del canónigo 

Manuel Catalá, tomando la posesión en 1686 y en 1688 tomó la posesión de canónigo 

en propiedad. El 4 de mayo de 1691 ingresó en la congregación del Oratorio. Bautizó a 

la venerable Josefa Roca de la Serna Mascarell el 9 de mayo de 1691. Destacó por sus 

virtudes, destacaba su carácter apacible, su modestia edificante, sus crecidas limosnas, 

su predicación elocuente. Se entretenía con las matemáticas y el canto llano y órgano. 

Era muy devoto de la Virgen, acostumbrando a decir con frecuencia la salutación “Ave 

María”. Fue desterrado del reino, a Perpiñán, entre el 7 de julio de 1717 hasta el 16 de 

enero de 1719, pero el rey, mejor informado sobre el asunto, le levantó el destierro, 

falleciendo así en su congregación filipense a los 58 años, donde se colocó un retrato 

suyo sobre su sepulcro con la siguiente inscripción: “fue Vicario general de Valencia, 

muy amante del instituto del Oratorio y de los pobres, de singular entereza de vida, y 

zelosísimo de la inmunidad eclesiástica, por cuya defensa padeció muchos trabajos. 

Murió en Valencia dia 17 de agosto del año 1719 de 58 de edad”. Después de muerto se 

le apareció en un par de ocasiones a la venerable Gertrudis de Anglesola. 

Bibliografía: 

- Ortí y Figuerola, Francisco, Memorias históricas de la fundación y progresos de 

la insigne Universidad de Valencia, Madrid, Antonio Marín, 1730, p. 423 

- Amat, José, Sermon en las Exequias de la V. Doña Josepha Maria Roca de la 

Serna y Mascarell, mujer del Generoso Don Lorenzo Torres y Carròz, 

celebradas en la nueva Iglesia de la Real Congregacion del Oratorio de San 

Felipe Neri de Valencia dia 6 de Junio de 1737…, Valencia, José Esteban Dolz, 

1737, p. 16  

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, Valencia, Joseph Estevan 

Dolz, 1747, t. II, pp. 181-182 
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- Ramírez de Luque, Fernando, Colección de Santos Mártires, Confesores y 

Varones Venerables del clero secular, en forma de diario, que para honor del 

mismo clero, estímulo de sus individuos a la virtud y edificiacion del pueblo, 

Madrid, Villapando, 1805, t. III, pp. 155-157  

- Castellanos de Losada, Basilio Sebastián (dir.), Biografía eclesiástica 

completa…, t. 24, Madrid, Alejandro Gómez Fuentenebro, 1865, pp. 36-38 

 

 

 

Rodrigo Solís 

 

Cronología: Fallece a inicios de 1583 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: Andalucía 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Sorribas, Juan Bautista, Perfecto 

cura de almas, representado en la vida y virtudes del venerable Juan Bautista Bertrán 

cura de la villa de Alcora en el reyno de Valencia…, Zaragoza, Juan de Ibar, 1665, p. 80  

Biografía: Fue varón muy docto y santo, célebre predicador y celosísimo de la regular 

observancia. El 28 de noviembre de 1541 fue lector de Artes en el convento harense de 

la provincia de Castilla. El 25 de octubre de 1554 fue condecorado con el grado de 

bachiller en Teología y después con el de maestro. Por orden de Felipe II y por un breve 

de Pío V, Rodrigo Solís, entonces prior del convento de San Agustín de Sevilla, en 

compañía de 50 religiosos de la provincia de Castilla y Andalucía, acudió a la provincia 

de Aragón para difundir la observancia de la orden, siendo nombrado reformador y 

vicario general de los reinos de Aragón, Cataluña, Valencia y Mallorca. Llegó a 

Valencia el 1 de marzo de 1569, siendo nombrado provincial, cesando el anterior, y 

poniendo a los 50 como priores y superiores de los conventos y visitadores, así se 

agregaron a la observancia todos los conventos agustinos del Reino de Valencia, 

dejando de ser claustrales. Fue muy penitente, recibiendo disciplinas, haciendo ayunos y 

continuas vigilias. Era muy pobre en vestidos y comida. Fue muy devoto de la Virgen 

de Gracia. Asistió a uno de los éxtasis de Margarita Agulló. Fue uno de los consejeros 

del Patriarca para la expulsión de los moriscos. Falleció en el convento de San Agustín.  

Bibliografía: 

- Herrera, Tomás de, Alphabetum Augustinianum, t. 2, Madrid, Gregorio 

Rodríguez, 1644, p. 334 

- Sorribas, Juan Bautista, Perfecto cura de almas, representado en la vida y 

virtudes del venerable Juan Bautista Bertrán cura de la villa de Alcora en el 

reyno de Valencia…, Zaragoza, Juan de Ibar, 1665, p. 80  

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 1, 

1704, Valencia, Antonio Bordazar, pp. 168-169 y 171-173 

- Ximénez, Juan, Vida, y virtudes del Venerable Siervo de Dios el Ilmo., y Exmo. 

Señor D. Juan de Ribera Patriarca de Antioquía…, Roma, Roque Bernabó, 

1734, p. 158  

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. I, Valencia, Joseph 

Estevan Dolz, 1747, p. 216  
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**Roque Moreno 

 

Cronología: Fallece en 1592148 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Cuenca 

Lugar defunción: Villena 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Panes, Antonio, Chronica de la 

Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos menores descalzos de la regular 

observancia de nvestro seraphico padre San Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo 

Vilagrasa, 1665, p. 211 

Biografía: Predicador. Convivió en el santuario de Santa Ana del Monte con san 

Pascual. Destacó por su obediencia. Fue prelado, guardián y una vez definidor. Murió 

en el convento de Santa Ana de Villena, de donde era prelado, con fama de santidad. 

Bibliografía: 

- Ximénez, Juan, Chronica del B. fray Pasqual Baylon de la Orden del P. S. 

Francisco…, Valencia, junto al molino de Rovella, 1601, pp. 135-136  

- Barezzi Cremon, Barezzo, Chroniques des freres mineurs, 4ª parte, París, Robert 

Fouet, 1627, pp. 1009-1010 

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1665, p. 211 

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 61 

 

 

 

*Rosa María Mateu 

 

Cronología: Fallece el 13/05/1678 

Condición religiosa: Agustina terciaria 

Lugar nacimiento: Xàtiva 

Lugar defunción: Xàtiva 

Fuente más antigua que le cita como venerable:  
Biografía: Hija de Miguel Mateu y Vicenta Navarro. Tomó el hábito terciario en el 

convento de San Agustín de Xàtiva y profesó a manos del venerable Nicolás Valls el 21 

de noviembre de 1566. Tuvo en la religión un hermano, fr. José Mateu. Destacó por su 

oración, caridad, retiro, soledad, modestia. Era muy devota de la Santísima Trinidad. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 224-225  

- Boix, Vicente, Xátiva. Memorias, recuerdos y tradiciones de esta antigua 

ciudad, Xàtiva, Blas Bellver, 1857, p. 214 

- Castellanos de Losada, Basilio Sebastián (dir.), Biografía eclesiástica 

completa…, t. 23, Madrid, Alejandro Gómez Fuentenebro, 1865, pp. 803-804 

 

 

                                                           
148 Según Ximénez, Juan, Chronica del B. fray Pasqual Baylon de la Orden del P. S. Francisco…, 

Valencia, junto al molino de Rovella, 1601, pp. 135-136, y Barezzi Cremon, Barezzo, Chroniques des 

freres mineurs, 4ª parte, París, Robert Fouet, 1627, pp. 1009-1010, fallece en 1593. 



2432 

 

Rufina Bonet 

 

Cronología: Fallece el 01/06/1684 

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Sant Mateu 

Lugar defunción: Sant Mateu 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 441  

Biografía: Hija de Marco Antonio Bonet y Luisa Ferreres. Tomó el hábito en el 

convento de Santa Ana en Sant Mateu. Destacó por su obediencia, humildad, caridad, 

penitencia, silencio, pobreza. Fue muy devota del Ángel de la Guarda y del Santísimo 

Sacramento, fabricándole una urna. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 441  

 

 

 

Rufina Ros de Jesús 

 

Cronología: 05/02/1658 (fecha bautismo) – 01/08/1697 

Condición religiosa: Franciscana terciaria 

Lugar nacimiento: Orihuela 

Lugar defunción: Orihuela 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Domingo, Pedro, Oración fúnebre 

en las gloriosas exequias… a la agradecida memoria de la V. M. y extatica virgen 

Soror Rufina Ros de Iesus, beata de la Tercera Orden del Seráfico P. S. Francisco…, 

Orihuela, Jaime Mesnier, 1697 

Biografía: Hija de Ginés Ros y Vicenta Martínez. Fue bautizada en la parroquia de las 

Santas Justa y Rufina. Tomó el hábito de la tercera orden franciscana el 25 de marzo de 

1681, a los 23 años. Fue sobrina del venerable hermano Jerónimo Tomás de Casanova 

Sánchez. Falleció a los 39 años, siendo enterrada en la iglesia del convento de San 

Gregorio de franciscanos descalzos.  

Bibliografía: 

- Domingo, Pedro, Oración fúnebre en las gloriosas exequias… a la agradecida 

memoria de la V. M. y extatica virgen Soror Rufina Ros de Iesus, beata de la 

Tercera Orden del Seráfico P. S. Francisco…, Orihuela, Jaime Mesnier, 1697 

- Ortí y Mayor, José Vicente, Vida de la Venerable Rufina Ros de Jesús, pariente 

del Venerable Hermano Geronimo Thomas de Casanova y Sanchez, primera 

mitad del XVIII (citado en Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de 

Valencia…, t. II, Valencia, Joseph Estevan Dolz, 1747, p. 316) (Se conservaba 

manuscrita, junto a la del Venerable Hermano Geronimo Thomas de Casanova y 

Sanchez, en San Miguel de los Reyes).  

- Murcia, Juan Bautista de, Sermones para todos los domingos del año, y para las 

ferias mayores de la Quaresma, y asuntos de la Semana Santa…, Barcelona, 

Carlos Sapera y Jaime Osset, 1755, pp. 244-245  
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- Pastor Fuster, Justo, Biblioteca Valenciana de los Escritores que florecieron 

hasta nuestros días. Con adiciones y enmiendas a la de D. Vicente Ximeno, t. 1, 

Valencia, José Ximeno, 1827, pp. 280 

- Castellanos de Losada, Basilio Sebastián (dir.), Biografía eclesiástica 

completa…, t. 23, Madrid, Alejandro Gómez Fuentenebro, 1865, pp. 760-761 

- Herrero Herrero, María Ángeles, “Escritoras de la Gobernación de Orihuela en 

los siglos XVII y XVIII”, en Uryula, 1, 2007, pp. 78-79  

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 128 

 

 

 

Sabina Sisternes 

 

Cronología: Fallece el 25/12/1672 

Condición religiosa: Dominica 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Carcaixent 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Sempere, Lorenzo, Vida de la 

venerable madre sor Inés de Sisternes, dominica…, Almeria, Non Plus Ultra, 1903, pp. 

174-175 

Biografía: Tía de la venerable Inés del Espíritu Santo (Sisternes de Oblites), quedando 

ésta a su cuidado al fallecer sus padres. Les puso como educandas a Inés y a su hermana 

Ángela a las dominicas del convento de la Magdalena de Valencia. Enviudó y después 

perdió a su única hija, entregando todo su patrimonio a su sobrina Inés para fundar el 

convento de Carcaixent, profesando después como religiosa en dicho convento, donde 

fallecería en olor de santidad. Inmortalizan su memoria las actas del capítulo provincial 

de Aragón de 1674. 

Bibliografía: 

- Sempere, Lorenzo, Vida de la venerable madre sor Inés de Sisternes, 

dominica…, Almeria, Non Plus Ultra, 1903, pp. 174-175 

- http://antoniosabatermira.globered.com/categoria.asp?idcat=116#_ftn10 (02-08-

15) 

 

 

 

Sebastián García 

 

Cronología: 1569 – 31/12/1631 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: Alicante 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 1, 1704, Valencia, Antonio Bordazar, pp. 358-

365 y 484 

Biografía: Hijo de Francisco García y Esperanza Roca. Tomó el hábito en el convento 

de San Agustín de Valencia a los 15 años, profesando a manos de Juan Ibáñez el 30 de 

enero de 1585. Estudió Filosofía y Teología en Valencia y Salamanca, estudiando 

además cánones, leyes, medicina, y lenguas griega y hebrea. Fue lector durante 6 años 
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en la provincia de Castilla de Filosofía y Teología. Regresó a Valencia, donde se 

doctoró en Teología y en ambos derechos. En 1600 fue catedrático de Filosofía, 

ocupando más tarde otras cátedras en la misma ciudad. Fue calificador y comisario 

general de la Inquisición. Fue dos veces rector del colegio de San Fulgencio, dos veces 

prior de San Agustín, una del Socorro, dos veces definidor y dos provincial. 

Bibliografía: 

- Herrera, Tomás de, Alphabetum Augustinianum, t. 2, Madrid, Gregorio 

Rodríguez, 1644, p. 536 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 1, 

1704, Valencia, Antonio Bordazar, pp. 358-365 y 484  

- Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás Lucas, 1747, pp. 

396-397  

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. II, Valencia, Joseph 

Estevan Dolz, 1747, pp. 321-322  

- Robles, Laureano, “Profesores de la Facultad de Teología de la Universidad de 

Valencia (1550-1600)”, en Corrientes espirituales en la Valencia del siglo XVI 

(1550-1600): actas del II Symposion de Teología Histórica (20-22 abril 1982), 

1983, pp. 98-99 

 

 

 

Sebastián Pastor 

 

Cronología: 1580 – 26/07/1611 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Benigànim 

Lugar defunción: Almansa 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Panes, Antonio, Chronica de la 

Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos menores descalzos de la regular 

observancia de nvestro seraphico padre San Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo 

Vilagrasa, 1665, pp. 459-474 

Biografía: Hijo de Luis e Isabel Pastor. De joven decidió vestir hábito franciscano, 

tomándolo con 16 años en Valencia, en San Juan de la Ribera, profesando para el coro 

el 8 de noviembre de 1592. Estudió después Artes y Teología, siendo un gran 

predicador. Fue muy penitente, humilde, portaba cilicio, tomaba disciplinas, su 

abstinencia era singular. Fue guardián del convento de Yecla, pasando de ahí a leer 

Teología en el convento de San Roque de Gandia, donde también lo hicieron guardián, 

cargo que aunque intentó renunciarlo, nunca se lo aceptaron. Pese a sus cargos en el 

convento, después de comer iba a limpiar las ollas y demás utensilios, evitando así que 

lo hicieran los frailes mozos. Destacó por su humildad, paciencia y mansedumbre. 

Predicó en diferentes lugares, como Cieza, Carcaixent o Almansa. Enfermó de 

calenturas y probaron a llevarlo a Villena, por ver si sus aires podían serle más 

beneficiosos, y después probaron con Almansa, sin serlo tampoco. Falleció a los 31 

años y 15 de religión. Realizó muchos milagros por medio de sus reliquias, 

especialmente una cuerda, que fue puesta en una caja de plata. Cuando murió, su amigo 

el venerable Miguel López de Grez oyó una campana en su iglesia que no estaba 

tocando nadie. 

Bibliografía: 
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- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 1ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1665, pp. 459-474 

 

 

 

**Sebastián Rodríguez 

 

Cronología: Fallece el 11/07/1679 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Reino de Valencia? 

Lugar defunción: Manila 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Martínez, Domingo, Compendio 

histórico de la apostólica provincia de San Gregorio en Filipinas, de religiosos 

menores descalzos de N. P. San Francisco…, Madrid, Viuda de Manuel Fernández, 

1756, lib. 1, pp. 309-310 

Biografía: Tomó hábito y profesó en la provincia de san Juan Bautista del Reino de 

Valencia, de donde pasó a la de San Gregorio de Filipinas en 1644, residiendo en el 

convento de Manila. Fue lector de Teología, fraile de muchas letras, que destacó por su 

virtud. Era muy retirado y abstraído de visitas y comunicaciones de seculares. Sólo 

bebió chocolate por obediencia en su vejez. Destacó por su pobreza. En sus últimos 

años tuvo sordera. Fue varias veces guardián de dicho convento, vicario de Santa Clara, 

dos veces definidor, y comisario visitador, aceptando todos estos cargos por obediencia. 

Falleció por una apoplejía. Fue venerado como religioso ejemplar. 

Bibliografía: 

- Martínez, Domingo, Compendio histórico de la apostólica provincia de San 

Gregorio en Filipinas, de religiosos menores descalzos de N. P. San 

Francisco…, Madrid, Viuda de Manuel Fernández, 1756, lib. 1, pp. 309-310 

 

 

 

Sebastián Vixquert / Bixquert 

 

Cronología: fallece ca. 1513 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: Castilla 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Diago, Francisco, Historia de la 

provincia de Aragón de la Orden de Predicadores…, Barcelona, Sebastián de 

Cormellas, 1599, fol. 281r.  

Biografía: Fue hijo del convento de Llutxent, de donde fue prior, y después del de 

Gotor y después pasó a Castilla. Moriría en Castilla, pero cuando murió se vio en 

Llutxent una de las múltiples procesiones de luces que se solían ver, y entre las luces 

fue visto y reconocido este religioso. 

Bibliografía: 

- Diago, Francisco, Historia de la provincia de Aragón de la Orden de 

Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fol. 281r.  

- Blasco de Lanuza, Vincencio, Historias Ecclesiasticas y seculares de Aragon…, 

t. 1, Zaragoza, Juan de Lanaia y Quartanet, 1622, pp. 206-207  
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- Fuster, Tomás, Resumen historico de los prodigios acaecidos en el monasterio y 

monte santo de Luchente, y de los varones santos de este devotissimo 

santuario…, Valencia, Vicente Cabrera, 1691, pp. 49 y 250-251 

 

 

 

Sebastiana Adella 

 

Cronología: Fallece el 17/08/1595 

Condición religiosa: Dominica  

Lugar nacimiento: Valencia? 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Salzedo Henríquez de Navarra, José, 

Compendio histórico del Real Convento de Santa Maria Madalena, de Religiosas del 

Gran Patriarca Santo Domingo de la Ciudad de Valencia, ilustrado con las noticias y 

heroicas virtudes de algunas de sus hijas más insignes, Valencia, Juan González, 1725, 

pp. 189-190 

Biografía: El 20 de julio de 1594 ingresó en el convento de la Magdalena de Valencia. 

La santidad no se vincula a los años, sino a los fervores de la caridad acompañada de las 

virtudes. Así, en un solo año resplandecieron sus virtudes en dicho convento.  

Bibliografía: 

- Salzedo Henríquez de Navarra, José, Compendio histórico del Real Convento de 

Santa Maria Madalena, de Religiosas del Gran Patriarca Santo Domingo de la 

Ciudad de Valencia, ilustrado con las noticias y heroicas virtudes de algunas de 

sus hijas más insignes, Valencia, Juan González, 1725, pp. 189-190 

 

 

 

Sebastiana Figuerola 

 

Cronología: ca. 1619 – ca. 1672 

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Vinaròs 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 295  

Biografía: Tomó el hábito en el convento de Santa Tecla de Valencia siendo viuda. 

Destacó por su obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. En la misa 

de su entierro, al levantar el sacerdote la hostia la venerable doña Isabel Trilles vio 

como su alma subía al cielo. Falleció a los 53 años. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 295  

- Castellanos de Losada, Basilio Sebastián, Biografía eclesiástica completa…, t. 

26, Madrid, Alejandro Gómez Fuentenebro, 1865, pp. 641-642 
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Sebastiana Vilaroig 

 

Cronología: Fallece en 1632 

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Castellón 

Lugar defunción: Sant Mateu 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 432  

Biografía: Hija de Miguel Vilaroig y Esperanza Llestra. Tomó el hábito en el convento 

de Santa Ana en Sant Mateu, profesando el 19 de noviembre de 1595. Destacó por su 

obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. Fue muy devota de las 

almas del Purgatorio. En el momento en que murió algunos vecinos vieron descender un 

resplandor sobre su celda. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 432  

 

 

 

Serafín de Alzira 

 

Cronología: XVII-XVIII 

Condición religiosa: Capuchino 

Lugar nacimiento: Alzira 

Lugar defunción:  
Fuente más antigua que le cita como venerable: Ortí y Mayor, José Vicente, Vida del 

Venerable Fr. Serafin de Alzira, Capuchino, en el siglo Don Juan Venrell, primera 

mitad del XVIII (citado en Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. II, 

Valencia, Joseph Estevan Dolz, 1747, p. 315) 

Biografía: Llamado Juan Venrell 

Bibliografía: 

- Ortí y Mayor, José Vicente, Vida del Venerable Fr. Serafin de Alzira, 

Capuchino, en el siglo Don Juan Venrell, primera mitad del XVIII (citado en 

Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. II, Valencia, Joseph 

Estevan Dolz, 1747, p. 315) 

 

 

 

*Serafín Mercader 

 

Cronología: Fallece en 1581 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: Valencia? 

Lugar defunción: Valencia? 

Fuente más antigua que le cita como venerable:  
Biografía: Tomó el hábito en el convento del Socorro de Valencia, profesando en 

manos del venerable Pedro Ramos el 28 de junio de 1551. Fue muy dado a la oración y 

penitencia. Fue nombrado maestro de novicios, ocupando ya el cargo en 1559. Fue 
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confesor de Ana Centelles y Cardona, duquesa de Veragua y marquesa de Guadalest, 

siendo su testamentario a su muerte, junto al Patriarca. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 43  

 

 

 

Serafín de Poligi / Policio 

 

Cronología: XVI-XVII 

Condición religiosa: Capuchino 

Lugar nacimiento: Sicilia 

Lugar defunción:  
Fuente más antigua que le cita como venerable: Ximeno, Vicente, Escritores del 

Reino de Valencia…, t. II, Valencia, Joseph Estevan Dolz, 1747, p. 5  

Biografía: Hijo de la provincia de Palermo, fue nombrado primer provincial y 

comisario para plantar la religión de capuchinos en los reinos de España. Fue provincial 

de Valencia en la primera década del XVII. Fundado el convento de la Sangre de Cristo 

en Valencia, se tomó posesión el 24 de octubre de 1596, celebrando la misa Serafín de 

Policio. 

Bibliografía: 

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. II, Valencia, Joseph 

Estevan Dolz, 1747, p. 5  

- Ajofrín, Francisco, Vida, virtudes, y milagros del Beato Lorenzo de Brindis…, 

Madrid, Joaquín Ibarra, 1784, pp. 395 y 414-420 

- Álvarez Baena, Jose Antonio, Compendio histórico de las grandezas de la 

coronada villa de Madrid, corte de la monarquía de España, Madrid, Antonio 

de Sancha, 1786, p. 144 

- Pingarrón, Fernando, Arquitectura Religiosa del siglo XVII en la ciudad de 

Valencia, Valencia, Ayuntamiento, 1998, pp. 512-513 

 

 

 

Serafín Tomás Miguel 

 

Cronología: Fallece el 18/11/1722 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento: Alicante149 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Vidal Micó, Francisco, Historia de 

la portentosa vida, y milagros del valenciano Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, 

Valencia, José Esteban Dolz, 1735, p. 445 

Biografía: Varón de condición angélica y mucho espíritu, hombre de gran oración, muy 

erudito y gran maestro de novicios. Tomó el hábito en el convento de San Onofre de 

                                                           
149 Teixidor indica que nació en Valencia. Es Ximeno el que indica, probablemente erróneamente, que 

nació en Alicante, y otros autores citan su patria en Jijona. Teixidor, José, Necrologio de este Real 

Convento de Predicadores de Valencia: De vidas memorias a sus hijos nativos con extension en los mas 

Ilustres recogidas de monumentos authenticos i seguros…, Valencia, ca. 1773, manuscrito, t. 4, p. 225. 
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Museros el 20 de noviembre de 1666. Profesó ya en el convento de Predicadores el 27 

de noviembre de 1667. Fue doctor teólogo en la Universidad de Valencia. Fue dos veces 

regente de estudios de su convento. Fue confesor del arzobispo Rocabertí y examinador 

sinodial del Arzobispado. En 1689 fue enviado a Laon por el propio arzobispo para 

estudiar unas obras de san Vicente Ferrer allí conservadas, pero al estallar la guerra de 

España contra Francia, no pudo pasar. Murió como un ángel, con la sonrisa en el rostro. 

Murió con el concepto debido a su virtud. 

Bibliografía: 

- Vidal Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida, y milagros del valenciano 

Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, Valencia, José Esteban Dolz, 1735, p. 

445  

- Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás Lucas, 1747, p. 

398 

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, Valencia, Joseph Estevan 

Dolz, 1747, t. II, pp. 187-188 

- Teixidor, José, Necrologio de este Real Convento de Predicadores de Valencia: 

De vidas memorias a sus hijos nativos con extension en los mas Ilustres 

recogidas de monumentos authenticos i seguros…, Valencia, ca. 1773, 

manuscrito, t. 4, pp. 224-245 

- Vidal Micó, Francisco, Vida del valenciano Apóstol de la Europa S. Vicente 

Ferrer, con reflexiones sobre su doctrina, Valencia, Juan Mariana, 1857 (Nueva 

edición), pp. 519-520 

 

 

 

Serafina Alcácer 

 

Cronología:  
Condición religiosa: Carmelita 

Lugar nacimiento:  

Lugar defunción:  
Fuente más antigua que le cita como venerable: Pastor, Francisco, Relacion de las 

virtudes y maravillas de la Venerable Hermana Serafina Alcacer, Beata profesa del 

Carmen de Onda, primera mitad del XVIII, ms, conservado en un tomo con 7 tratados 

en el archivo del Convento de Onda (citado en Pastor Fuster, Justo, Biblioteca 

Valenciana de los Escritores que florecieron hasta nuestros días. Con adiciones y 

enmiendas a la de D. Vicente Ximeno, Valencia, José Ximeno, 1827, t. 2, p. 26-27) 

Biografía:  

Bibliografía: 

- Pastor, Francisco, Relacion de las virtudes y maravillas de la Venerable 

Hermana Serafina Alcacer, Beata profesa del Carmen de Onda, primera mitad 

del XVIII, ms, conservado en un tomo con 7 tratados en el archivo del Convento 

de Onda (citado en Pastor Fuster, Justo, Biblioteca Valenciana de los Escritores 

que florecieron hasta nuestros días. Con adiciones y enmiendas a la de D. 

Vicente Ximeno, Valencia, José Ximeno, 1827, t. 2, p. 26) 
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Serafina Andrea Bonastre 

 

Cronología: 29/11/1571 – 07/04/1649 

Condición religiosa: Carmelita 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Zaragoza 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Lumbier, Raymundo, Vida de la 

venerable madre sor Serafina Andrea Bonastre, fundadora principal del convento de la 

Encarnación de monjas de la observancia de N. Señora del Carmen de Zaragoza…, 

Zaragoza, Juan de Ibar, 1675 

Biografía: Hija de Pedro Bonastre, mercader, y Magdalena Sisteró, fue bautizada en la 

parroquia de San Martín. Desde sus primeros años se entregó a la oración. Tomó el 

hábito en el convento de la Encarnación de Valencia la víspera de San Martín de 1587, 

profesando el 25 de enero de 1589. Imitaba al Apóstol san Andrés, cuyo nombre llevaba 

por haber sido bautizada la víspera de su fiesta, despreciando todas las cosas terrenas. 

También imitó a san Martín en el celo de emplearse en el beneficio de las almas. 

Enfermó viendo cercana la muerte, pero sanó y todavía vivió 25 años más. En 1615 

fundó en Zaragoza un convento también con título de la Encarnación. La reducción del 

reino de Inglaterra le ansiaba, deseando pasar allí a fundar conventos para restaurar el 

estado religioso. Antes de fallecer pidió licencia a su superiora para morirse, la cual le 

concedió, y falleció a los 78 años y 62 de profesión. Realizó muchos milagros y está en 

opinión de santa. 

Bibliografía: 

- Lumbier, Raymundo, Vida de la venerable madre sor Serafina Andrea Bonastre, 

fundadora principal del convento de la Encarnación de monjas de la 

observancia de N. Señora del Carmen de Zaragoza…, Zaragoza, Juan de Ibar, 

1675 

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. II, Valencia, Joseph 

Estevan Dolz, 1747, pp. 363-364 

 

 

 

Serafina de la Encarnación 

 

Cronología: 1586 – 12/08/1657 

Condición religiosa: Agustina descalza 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Segorbe 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 693-

694  

Biografía: Hija de Juan Cas y Juana Ángela Pérez. Era sobrina del obispo Casanova, 

fundador del convento de San Martín de Segorbe. Siendo seglar estuvo muy enferma y 

se le apareció santo Tomás de Villanueva prometiéndole que si hacía voto de ser 

religiosa agustina sanaría, y así fue. Tomó el hábito en el convento de San Martín de 

Segorbe. Destacó por su obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. 

Fue muy devota de la Virgen y de santo Tomás de Villanueva. Fue prelada, subpriora y 

maestra de novicios. Conoció el día de su muerte. Falleció a los 71 años y 38 de 

religión. 
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Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 693-694  

 

 

 

Serafina Martínez 

 

Cronología: Fallece ca. 1652 

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Orihuela 

Lugar defunción: Orihuela 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 333  

Biografía: Hija de Cristóbal Martínez y Beatriz Escrivana. Fue amiga de la venerable 

Juana Guillén, la cual, como era pobre, pagó la dote a Serafina Martínez para entrar en 

la religión. Tomó el hábito en el convento de San Sebastián de Orihuela, unos meses 

después que Juana Guillén, profesando el 20 de octubre de 1598. Destacó por su 

obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. Tuvo una visión de Cristo. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 333  

 

 

 

Serafina Plá 

 

Cronología: Fallece ca. 1648 

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 285-

286  

Biografía: Tomó el hábito en el convento de la Esperanza de Valencia. Destacó por su 

obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. Recibió muchos favores de 

Dios. Fue tentada por el demonio, el cual le rompió una pierna, quedando coja. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 285-286  
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Seresola 

 

Cronología: Fallece ca. 1595 

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 292-

293  

Biografía: Su padre fue médico, el doctor Seresola. Tomó el hábito en el convento de 

Santa Tecla de Valencia. Destacó por su obediencia, humildad, caridad, penitencia, 

silencio, pobreza. Fue muy devota del Santísimo Sacramento. Años después de muerta 

desenterraron su cuerpo y lo encontraron entero, en posición de oración hacia el 

Santísimo Sacramento. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 292-293  

 

 

 

Servera / Cervera 

 

Cronología: Fallece en 1647 

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 293-

294  

Biografía: Su padre fue médico, el doctor Servera. Tomó el hábito en el convento de 

Santa Tecla de Valencia. Destacó por su obediencia, humildad, caridad, penitencia, 

silencio, pobreza. Toda la renta que tenía la empleaba en hacer adornos para la iglesia, 

haciendo entre otras una custodia. Fue muy devota de las almas del Purgatorio. Tuvo 

muchas batallas con los demonios y revelación de su muerte. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 293-294  

 

 

 

Silvestre Llansol 

 

Cronología: 31/01/1730 – 31/05/1788 

Condición religiosa: Franciscano recoleto 

Lugar nacimiento: Mislata 

Lugar defunción: Valencia 



2443 

 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Pastor Fuster, Justo, Biblioteca 

Valenciana de los Escritores que florecieron hasta nuestros días. Con adiciones y 

enmiendas a la de D. Vicente Ximeno, Valencia, José Ximeno, 1827, t. 2, p. 124 

Biografía: Vistió el hábito en el convento franciscano de la Corona de Valencia, donde 

después de finalizar sus estudios fue lector jubilado. Su hermano, Joaquín Llansol, 

también fue franciscano y también definidor. Fue definidor de su provincia y falleció en 

el convento de la Corona con gran fama a los 58 años. 

Bibliografía: 

- Pastor Fuster, Justo, Biblioteca Valenciana de los Escritores que florecieron 

hasta nuestros días. Con adiciones y enmiendas a la de D. Vicente Ximeno, 

Valencia, José Ximeno, 1827, t. 2, p. 124 

- AA. VV., Biografía eclesiástica completa…, t. 12, Madrid, Eusebio Aguado, 

1862, p. 252  

- Torrent y Cros, Jaime, Noticia de imágenes, santos y venerables pertenecientes 

al Reino de Valencia, Valencia, Imprenta y librería de Ramón Ortega, 1886, pp. 

209-210 

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 186 

- Llin Cháfer, Arturo, Modelos de vida cristiana. Semblanzas biográficas de la 

Iglesia de Valencia, Valencia, Edicep, 1999, pp. 173-174 

 

 

 

Simón Alonso 

 

Cronología: XVI? 

Condición religiosa: Trinitario 

Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: Valencia? 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Bellmont, Vicente, Funebre 

memoria de la buena Vida, Muerte, y Exequias del V. P. Lector Jubilado Fr. Jayme 

Castellò, hijo de Abito, y Profesion del Convento de la Virgen del Remedio de 

Valencia…, Valencia, Antonio Bordazar, 1707, p. 40  

Biografía: Tras haber sido soldado, se hizo trinitario, tomando el hábito de hermano 

lego, siendo destinado por el prelado a cuidar de la portería y a dar limosna, 

esmerándose completamente en su obligación. Siendo ya muy mayor se le alivió del 

oficio de portero y rápidamente enfermó. Hallándose moribundo informó de que su 

celda estaba en peligro de caer, y llamando a un albañil lo reconoció e indicó que se 

sostenía de milagro. Residió en el convento del Remedio de Valencia. 

Bibliografía: 

- Bellmont, Vicente, Funebre memoria de la buena Vida, Muerte, y Exequias del 

V. P. Lector Jubilado Fr. Jayme Castellò, hijo de Abito, y Profesion del 

Convento de la Virgen del Remedio de Valencia…, Valencia, Antonio Bordazar, 

1707, p. 40  

- Calvo, Silvestre, Resumen de las prerrogativas del orden de la Ssma. Trinidad, 

redencion de Cautivos, y de los Varones Ilustres que han florecido en él…, 

Pamplona, José Longas, 1791, t. 1, pp. 292-293  
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Simpliciano García 

 

Cronología: Fallece ca. 1515 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: Reino de Valencia 

Lugar defunción:  
Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 219 

Biografía: Tomó el hábito de agustino en la provincia de Cerdeña, que entonces tenía 

algunos conventos del Reino de Valencia. Gobernó algunos conventos santamente, 

como el de Xàtiva, siendo uno de sus primeros priores. Murió lleno de años y 

merecimientos con gran olor de santidad, sin conocer lugar y tiempo de su muerte. 

Floreció por los años de 1515. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 219  

 

 

 

Teodora Gargallo 

 

Cronología: Fallece el 21/11/1672 

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Sant Mateu 

Lugar defunción: Sant Mateu 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 437  

Biografía: Hija de Gaspar Gargallo e Isabel Abella. Tomó el hábito en el convento de 

Santa Ana en Sant Mateu, profesando el 1 de marzo de 1626. Destacó por su 

obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. Sobrina del obispo Andrés 

Balaguer. Era muy devota de la Pasión. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 437  

 

 

 

Teodora Piquera 

 

Cronología: 30/11/1568 – 10/05/1610 

Condición religiosa: Carmelita terciaria 

Lugar nacimiento: Villarroya de los Pinares (Teruel) 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Pinto de Victoria, Juan, Vida del V. 

P. Maestro Fray Juan Sanz del Orden de Ntra. Sra. del Carmen, Valencia, Juan 

Crisóstomo Garriz, 1612, pp. 176-208 
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Biografía: Quiso entrar en la religión pero sus padres no lo veían bien, por ser su única 

hija y querer casarla, trayéndole muchas galas y joyas para que aceptara tal propósito, 

pero un día perdía un anillo, otro un pendiente, otro se le rasgaba la ropa... y de esto 

estaba complacida. Como vivía en un pueblo pequeño donde no habían maestros de 

espíritu que pudiesen guiar su vida, llevaba una vida muy penitente, tomando 

disciplinas de sangre, durmiendo sobre tablas, frecuentaba ayunos y sacramentos. El 28 

de julio de 1582 le nació otra hermana, así sus padres la descuidaron más e hizo voto de 

virginidad. En 1590 estando Juan Sanz predicando en Onda, una compañera de 

Teodora, la venerable Rafaela Ibarra, la presentó al padre carmelita, que la recibió con 

gran alegría. Así Juan Sanz le asignó una regla y modo de vivir en 1591, que ella 

conservó hasta su muerte. Recibió el hábito de terciaria carmelita de manos de Juan 

Sanz, trasladándose a la ciudad de Valencia el 13 de agosto de 1598, siguiendo aquí su 

estilo de vida penitente, con frecuentes ayunos, disciplinas semanales y dos horas de 

oración diarias. Hizo voto de pobreza, obediencia y revalidó el de virginidad. Tras 

fallecer Juan Sanz hizo vida rigurosísima. Sobresalió por su paciencia. Falleció en 

sábado. Fue enterrada en la iglesia del convento de Valencia. 

Bibliografía: 

- Pinto de Victoria, Juan, Vida del V. P. Maestro Fray Juan Sanz del Orden de 

Ntra. Sra. del Carmen, Valencia, Juan Crisóstomo Garriz, 1612, pp. 176-208. 

- Alegre de Casanate, Marco Antonio, Paradisus carmelitici decoris. In quo 

archetipicae religiones Magni Patris Heliae prophetae origo…, Lyon, 

Sumptibus Iacobi et Petri Prost, 1639, p. 464 

- Pinto de Victoria, Juan; Roca, F., Corona ilustre del gravíssimo y real convento 

del Carmen de Valencia… Enriquecida de muchas piedras preciosas de hijos 

suyos, y en especial de las vidas de los Venerables varones Fray Juan Sanz y 

Fray Angelo Cernobiquio, Zaragoza, Herederos de Agustín Vergés, 1679, pp. 

72- 85 

- Faci, Roque Alberto, Carmelo esmaltado con tantas brillantes estrellas, quantas 

flores terceras, fecundas de frutos de virtud, y religión, cultivó, y fixó en el Cielo 

de la Santa Iglesia la Venerable Orden Tercera de Nª Sra del Carmen…, 

Zaragoza, Francisco Moreno, 1742, pp. 336-350150  

- Colmenero, Francisco, El Carmelo ilustrado, con favores de la Reina de los 

Ángeles…, Valladolid, Atanasio y Antonio Figueroa, 1754, p. 128 

 

 

 

Teodora de San Gregorio 

 

Cronología: Fallece en 1640 

Condición religiosa: Agustina descalza 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Dénia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 516  

Biografía: Hija de Bernardo Salafranca y Ana Andreu. Tomó el hábito en el convento 

del Santo Sepulcro de Alcoi, profesando el 19 de abril de 1602. Destacó por su 

obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. Fue fundadora del 

                                                           
150 En esta obra están mal numeradas las páginas; la 350 sería la 338. 
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convento de Nuestra Señora del Loreto en Dénia marchando con la venerable Dorotea 

de la Cruz. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 516  

 

 

 

Teresa del Espíritu Santo 

 

Cronología: 1614 – 16/04/1683 

Condición religiosa: Agustina descalza 

Lugar nacimiento: Mislata 

Lugar defunción: Alcoi 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 509  

Biografía: Hija de Vicente Puchasons y Francisca Cisternes. Hermana de Francisca de 

San Vicente. Tomó el hábito en el convento del Santo Sepulcro de Alcoi, el 10 de junio 

de 1631, profesando el 10 de septiembre de 1633. Destacó por su obediencia, humildad, 

caridad, penitencia, silencio, pobreza. El venerable Jaime López vio su alma tras su 

fallecimiento. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 509  

- Castellanos de Losada, Basilio Sebastián (dir.), Biografía eclesiástica 

completa…, t. 28, Madrid, Alejandro Gómez Fuentenebro, 1867, pp. 674-675 

 

 

 

Teresa Gil de Vidaure 

 

Cronología: Fallece el 15/07/1288151 

Condición religiosa: Reina y cisterciense 

Lugar nacimiento: Navarra 

Lugar defunción: Valencia 

                                                           
151 Cárcel Ortí, Vicente, Historia de la Iglesia en Valencia, Arzobispado de Valencia, Valencia, 1986, t. I, 

p. 101 indica que falleció en 1278. Cingolani, Stefano Maria, Jaume I. Historia i mite d’un rei, Edicions 

62, Barcelona, 2007, p. 302 indica que falleció en 1288, fecha que pone actualmente en su lápida 

sepulcral. Perales, Juan B., Décadas de la Historia de la insigne y coronada Ciudad y Reino de 

Valencia…, Continuación de las Décadas que escribió el licenciado y rector Gaspar Escolano, 3ª parte, 

Valencia y Madrid, Terraza, Aliena y Compañía, 1880, p. 105, indica que falleció en 1289. Orellana, 

Marcos Antonio, Valencia Antigua y Moderna, t. 2, Valencia, Acción Bibliográfica Valenciana, 1923, pp. 

545-547 indica que en la inscripción que había sobre su tumba señalaba que había fallecido el 15 de julio 

de 1260, aunque también dice que dicha fecha era retrasada por muchos autores. Esta misma fecha 

también la indica Montalvo, Bernabé de, Primera parte de la Coronica del orden del Cister, e Instituto de 

San Bernardo, Madrid, Luis Sánchez, 1602, lib. 4º, pp. 328-329, autor citado en dicho epitafio y tal vez 

fuente de dicha fecha. 
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Fuente más antigua que le cita como venerable: Montalvo, Bernabé de, Primera 

parte de la Coronica del orden del Cister, e Instituto de San Bernardo, Madrid, Luis 

Sánchez, 1602, pp. 328-329  

Biografía: Hija del noble Juan de Vidaure. Casó con Sancho Pérez de Lodosa, que 

fallecería más tarde. Aparece por primera vez en la documentación en una donación del 

10 de abril de 1255, cuando tal vez ya esperaba su primer hijo. Contrajo matrimonio 

morgamático y en secreto con Jaime I con el cual tuvo dos hijos: Jaume d’Eixèrica y 

Pere d’Ayerbe, que entraron en el testamento del rey en el caso de que Pere II y Jaume 

II murieran sin descendencia masculina. Al fallecer la segunda esposa del monarca, 

Violante de Hungría (+1251), Teresa Gil fue dotada de posesiones, entregándole el 

alcázar de los gobernantes musulmanes de Valencia, el cual permutó en 1260 por la 

Zaidía, un palacio cercano a la ciudad, al otro lado del río, donde quiso fundar una 

congregación del císter: el monasterio de Gratia Dei o de la Zaidía, inaugurado a inicios 

de 1265, siendo aceptado por el capítulo del císter en 1268. Fueron las primeras 

religiosas instaladas en Valencia. Finalmente Jaime I tuvo una gran pasión con la joven 

Berenguera Alonso, que no pudo transformar en matrimonio porque el papa no aceptó el 

divorcio de Teresa Gil, que el rey acusaba de tener la lepra y abandonó en 1265. Teresa 

ingresó en el monasterio que ella misma había fundado, permaneciendo allí el resto de 

su vida con el cargo de portera, y allí murió en olor de santidad. Fue sepultada en el 

altar mayor de la iglesia del monasterio, y en 1655, a causa de un milagro llevado a 

cabo por su intercesión, se abrió su sepultura y se descubrió su cadáver incorrupto, 

ocurriendo lo mismo en 1782. Desapareció un brazo suyo, que alguien se llevó como 

reliquia. Durante la Guerra de la Independencia sus restos se salvaron y al restaurarse el 

templo fueron colocados en una urna de cristal para que pudieran ser contemplados por 

el pueblo. En 1962 su cadáver fue llevado al nuevo convento de Benaguacil, donde se 

trasladó la comunidad.  

Bibliografía: 

- Montalvo, Bernabé de, Primera parte de la Coronica del orden del Cister, e 

Instituto de San Bernardo, Madrid, Luis Sánchez, 1602, lib. 4º, pp. 328-329 

- Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y Coronada 

Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1610, cols. 

502-503 y 943-944  

- Diago, Francisco, Anales del Reyno de Valencia…, t. 1, Valencia, Pedro Patricio 

Mey, 1613, fol. 365v-366v 

- Manrique, Ángel, Sanctoral Cisterciense…, Barcelona, Jerónimo Margarit, 

1613, p. 170  

- Manrique, Ángel, Laurea Evangelica, hecha de varios discursos predicables, 

Salamanca, Antonia Ramírez, 1614, p. 554  

- Blasco de Lanuza, Vincencio, Historias Ecclesiasticas y seculares de Aragon…, 

Zaragoza, Juan de Lanaia y Quartanet, 1622, t. 1, pp. 415-417  

- Finestres y Monsalvó, Jaime, Historia de el Real Monasterio de Poblet…, t. III, 

Cervera, Manuel Ibarra, 1756, pp. 12- 16  

- Boix, Vicente, Valencia histórica y topográfica, t. 1, Valencia, J. Rius, 1845, pp. 

159-160 

- Orellana, Marcos Antonio, Valencia Antigua y Moderna, t. 2, Valencia, Acción 

Bibliográfica Valenciana, 1923, pp. 545-547 

- De la Fuente, Vicente, Historia Eclesiástica de España…, t. 4, 2ª ed., Madrid, 

Impresores y libreros del Reino, 1873, pp. 285-286  

- Perales, Juan B., Décadas de la Historia de la insigne y coronada Ciudad y 

Reino de Valencia…, Continuación de las Décadas que escribió el licenciado y 



2448 

 

rector Gaspar Escolano, 3ª parte, Valencia y Madrid, Terraza, Aliena y 

Compañía, 1880, p. 105 

- Rico de Estasen, “Una Reina de España oculta en un cortijo valenciano”, en 

Mundo Gráfico, nº 1277, 22 de abril de 1936, pp. 4-9 

- Del Arco, Ricardo, Sepulcros de la Casa Real de Aragón, Madrid, Instituto 

Jerónimo Zurita, CSIC, 1945. 

- Burns, Robert Ignatius, El Reino de Valencia en el siglo XIII (Iglesia y 

Sociedad), Del Cenia al Segura, Valencia, 1982, vol. II, pp. 501-503 

- Cárcel Ortí, Vicente, Historia de la Iglesia en Valencia, Arzobispado de 

Valencia, Valencia, 1986, t. I, p. 101 

- Belenguer i Cebrià, Ernest, “Jaume I”, en En torno al 750 aniversario. 

Antecedentes y consecuencias de la conquista de Valencia, Generalitat 

Valenciana, 1989, tomo 1, p. 284 

- Cingolani, Stefano Maria, Jaume I. Historia i mite d’un rei, Edicions 62, 

Barcelona, 2007, pp. 301-302 

- http://es.wikipedia.org/wiki/Teresa_Gil_de_Vidaure (8-10-13) 

- http://buscandomontsalvatge.blogspot.com.es/2012/03/valencia-monasterio-de-

la-zaidia-teresa.html (30-04-13) 

- http://www.jdiezarnal.com/valenciamiscelaneateresagil.html (23-2-16) 

 

 

 

Teresa de Jesús 

 

Cronología: Fallece ca. 1642 

Condición religiosa: Agustina descalza 

Lugar nacimiento: Alcoi 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 529-

530  

Biografía: Hija de Vicente Cisternes y Jerónima Torregrosa. Tomó el hábito en el 

convento del Santo Sepulcro de Alcoi, profesando el 9 de julio de 1605. Destacó por su 

obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. Tuvo arrebatos. Fue muy 

devota de la Pasión. Por mandato del Patriarca salió de este convento a fundar el de 

Santa Úrsula de Valencia, cuyo convento gobernó muchos años con gran fama de 

santidad. 

Bibliografía: 

- Escriva, Francisco, Vida del venerable siervo de Dios Don Joan de Ribera…, 

Roma, Antonio de Rossi, 1696, pp. 382 y 384  

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 529-530 

- Ximénez, Juan, Vida del Beato Juan de Ribera, Valencia, José de Orga, 1798, 

pp. 379-380  
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Teresa de Jesús 

 

Cronología: Fallece el 11/03/1650 

Condición religiosa: Agustina descalza 

Lugar nacimiento: Alcoi 

Lugar defunción: Alcoi 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 499 

Biografía: Hija de Gaspar Sanz y Ángela Gisbert. Tomó el hábito en el convento del 

Santo Sepulcro de Alcoi, profesando en 1607. Destacó por su obediencia, humildad, 

caridad, penitencia, silencio, pobreza. Fue muy devota del Niño Jesús del Milagro. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 499  

- Castellanos de Losada, Basilio Sebastián (dir.), Biografía eclesiástica 

completa…, t. 28, Madrid, Alejandro Gómez Fuentenebro, 1867, pp. 769-770  

 

 

 

Teresa de Jesús 

 

Cronología: 1650 – 06/03/1685 

Condición religiosa: Agustina descalza 

Lugar nacimiento: Alcoi 

Lugar defunción: Alcoi 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 510-

513  

Biografía: Hija de Cristóbal Gisbert y Vicenta Sempere. Tomó el hábito en el convento 

del Santo Sepulcro de Alcoi, el 28 de octubre de 1658, a los 8 años, profesando el 4 de 

febrero de 1667. Destacó por su obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, 

pobreza. Fue muy devota de la Pasión. Fue maestra de novicias. Tuvo visiones. Murió 

siendo aclamada por santa. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 510-513  

 

 

 

Teresa de Jesús 

 

Cronología: XVII-XVIII 

Condición religiosa: Carmelita descalza 

Lugar nacimiento: Segorbe 

Lugar defunción:  
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Fuente más antigua que le cita como venerable: Ortí y Mayor, José Vicente, Vida del 

Venerable P. Dr. Miguel Sanchez, de la Congregacion del Oratorio y sus hermanas Sor 

Vicenta del Espiritu Santo en San Martin de Segorbe, y Sor Teresa de Jesus en Corpus 

Christi de Valencia, primera mitad del XVIII (citado en Ximeno, Vicente, Escritores del 

Reino de Valencia…, t. II, Valencia, Joseph Estevan Dolz, 1747, p. 315) 

Biografía: Estuvo en el convento de Corpus Christi de Valencia. Hermana de Miguel 

Sánchez y Vicenta del Espíritu Santo. 

Bibliografía: 

- Ortí y Mayor, José Vicente, Vida del Venerable P. Dr. Miguel Sanchez, de la 

Congregacion del Oratorio y sus hermanas Sor Vicenta del Espiritu Santo en 

San Martin de Segorbe, y Sor Teresa de Jesus en Corpus Christi de Valencia, 

primera mitad del XVIII (citado en Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de 

Valencia…, t. II, Valencia, Joseph Estevan Dolz, 1747, p. 315) 

 

 

 

Teresa María Minuarte 

 

Cronología: 1674 – 10/05/1697 

Condición religiosa: Dominica  

Lugar nacimiento: Valencia? 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Salzedo Henríquez de Navarra, José, 

Compendio histórico del Real Convento de Santa Maria Madalena, de Religiosas del 

Gran Patriarca Santo Domingo de la Ciudad de Valencia, ilustrado con las noticias y 

heroicas virtudes de algunas de sus hijas más insignes, Valencia, Juan González, 1725, 

pp. 205-208 

Biografía: El 8 de septiembre de 1681, a los 7 años de edad, ingresó en el convento de 

la Magdalena de Valencia, profesando el 8 de septiembre de 1690. En breves años pudo 

reunir grandes frutos. Desde pequeña padeció una grave y penosa enfermedad. Su 

oración era continua. Una imagen del niño Jesús conservada en dicho convento le habló 

en algunas ocasiones. Se dedicó a instruir a las novicias. Fueron continuos sus ayunos y 

penitencias mientras se lo permitió la salud. Falleció a los 22 años. 

Bibliografía: 

- Salzedo Henríquez de Navarra, José, Compendio histórico del Real Convento de 

Santa Maria Madalena, de Religiosas del Gran Patriarca Santo Domingo de la 

Ciudad de Valencia, ilustrado con las noticias y heroicas virtudes de algunas de 

sus hijas más insignes, Valencia, Juan González, 1725, pp. 205-208 

 

 

 

Teresa de San José 

 

Cronología: XVII 

Condición religiosa: Carmelita terciaria 

Lugar nacimiento:  

Lugar defunción:  
Fuente más antigua que le cita como venerable: Tuesta, Gerónimo Diego, Breve 

relacion de la vida de la Venerable Teresa de S. Josef, en el siglo: Francisca Caset, 

Beata profesa de la Tercera Orden del Carmen de Onda, ca. 1674, ms conservado en el 
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archivo del convento de dicha villa (citado en Pastor Fuster, Justo, Biblioteca 

Valenciana de los Escritores que florecieron hasta nuestros días. Con adiciones y 

enmiendas a la de D. Vicente Ximeno, Valencia, José Ximeno, 1827, t. 1, p. 267) 

Biografía: Profesó en al orden terciaria carmelita de Onda 

Bibliografía: 

- Tuesta, Gerónimo Diego, Breve relacion de la vida de la Venerable Teresa de S. 

Josef, en el siglo: Francisca Caset, Beata profesa de la Tercera Orden del 

Carmen de Onda, ca. 1674, ms conservado en el archivo del convento de dicha 

villa (citado en Pastor Fuster, Justo, Biblioteca Valenciana de los Escritores que 

florecieron hasta nuestros días. Con adiciones y enmiendas a la de D. Vicente 

Ximeno, Valencia, José Ximeno, 1827, t. 1, p. 267) 

- Pastor, Francisco, Relacion de las virtudes, vida y muerte de la V. Hermana 

Francisca Caset, Beata profesa de la órden del Carmen, llamada en su 

profesión Teresa de S. José, primera mitad del XVIII, ms, conservado en un 

tomo con 7 tratados en el archivo del Convento de Onda (citado en Pastor 

Fuster, Justo, Biblioteca Valenciana de los Escritores que florecieron hasta 

nuestros días. Con adiciones y enmiendas a la de D. Vicente Ximeno, Valencia, 

José Ximeno, 1827, t. 2, p. 26) 

 

 

 

Tomás Bosch 

 

Cronología: 1639 – 10/08/1678 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Bella, Agustín, Vida del Venerable, 

y Apostolico Siervo de Dios el P. M. Fr. Agustin Antonio Pascual…, Valencia, Vicente 

Cabrera, 1699, pp. 342-344  

Biografía: Bautizado en al parroquia de Santa Catalina con el nombre de Andrés. A los 

12 años vistió el hábito agustino cambiando su nombre por Tomás, en honor a santo 

Tomás de Villanueva. Siendo novicio estudió Filosofía. A los 19 años se graduó en la 

Universidad de Valencia de maestro de Artes. Luego obtuvo la cátedra de Filosofía y se 

doctoró en Teología, obteniendo la cátedra de Maestro de Sentencias en 1670, la cual 

leyó hasta su fallecimiento. Fue religioso muy observante, destacando en la prédica. Era 

muy penitente y tomaba disciplinas. Fue vicario provincial de la provincia de Aragón y 

prior del convento de San Agustín de Valencia los 4 últimos meses de su vida, 

falleciendo allí a los 39 años, asistido por Agustín Antonio Pascual. 

Bibliografía: 

- Bella, Agustín, Vida del Venerable, y Apostolico Siervo de Dios el P. M. Fr. 

Agustin Antonio Pascual…, Valencia, Vicente Cabrera, 1699, pp. 342-344  

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 1, 

1704, Valencia, Antonio Bordazar, pp. 449-463 

- Ortí y Figuerola, Francisco, Memorias históricas de la fundación y progresos de 

la insigne Universidad de Valencia, Madrid, Antonio Marín, 1730, pp. 383-385 

- Ortí y Mayor, José Vicente, Vida, virtudes, y prodigios de la Venerable Señora 

Doña Gertrudis Anglesola, Religiosa Cisterciense, y dos veces Abadesa en el 
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Monasterio de nuestra Señora de Gratia Dei, vulgo de la Zaydia, en la Ciudad 

de Valencia, Valencia, José Tomás Lucas, 1743, pp. 437-439 

- Castellanos de Losada, Basilio Sebastián (dir.), Biografía eclesiástica 

completa…, t. 29, Madrid, Alejandro Gómez Fuentenebro, 1868, p. 26 

 

 

 

**Tomás Carnicer 

 

Cronología: Fallece ca. 1372 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento: Lérida 

Lugar defunción: Valencia152 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Sorió, Baltasar, De Viris Illustribus 

Provinciae Aragoniae Oridins Praedicatorum, (Garganta, José Mª de, ed.), Valencia, 

Institución Alfonso el Magnánimo, 1950, pp. 50-51  

Biografía: Tomó el hábito en el convento de Lérida. Destacó por su silencio, abstinecia, 

oración y estudio, buscando imitar el modo de vida de santo Domingo. Fue tentado por 

el demonio. Por sus cualidades y respeto que infundía a los demás frailes, fue nombrado 

maestro de novicios, siéndolo de san Vicente Ferrer cuando éste estuvo de lector en 

Lérida. Mandaba con el ejemplo antes que con la voz. Realizó algunos milagros en vida. 

Quedó impresa la memoria de sus virtudes no sólo en el convento de Lérida, sino en 

toda aquella provincia. Cuarenta años después de su muerte, estando san Vicente 

predicando en Lérida, localizó su sepulcro en dicho convento e indicó que hallarían el 

cuerpo incorrupto, como así fue. Por consejo del mismo, trasladaron el cuerpo hasta la 

capilla del Rosario, colocándolo en una elevada urna. Cuando Diago estuvo en el 

convento de Lérida, registró el cadáver y lo halló en la misma incorrupción, aunque sin 

cabeza, porque una reina de Aragón la pidió por reliquia. 

Bibliografía: 

- Sorió, Baltasar, De Viris Illustribus Provinciae Aragoniae Oridins 

Praedicatorum, (Garganta, José Mª de, ed.), Valencia, Institución Alfonso el 

Magnánimo, 1950, pp. 50-51  

- Diago, Francisco, Historia de la Provincia de Aragón de la Orden de 

Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fols. 149v-150r  

- Calvo, Pedro, Defensa de las lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de 

las sagradas Religiones, y estado Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo 

Garriz, 1621, p. 386  

- Domenec, Antonio Vicente, Historia general de los Santos, y varones ilustres en 

santidad del principado de Cataluña, Gerona, Gaspar Garrich, 1630, pp. 300-

301  

- Medrano, Manuel José, Historia de la Provincia de España, de la orden de 

Predicadores. Segunda parte…, t. 2, Madrid, Gerónimo Roxo, 1731, pp. 201-

205  

- Vidal Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida, y milagrosdel valenciano 

Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, Valencia, José Esteban Dolz, 1735, p. 

195  

                                                           
152 Así lo indica Medrano, Manuel José, Historia de la Provincia de España, de la orden de 

Predicadores. Segunda parte…, t. 2, Madrid, Gerónimo Roxo, 1731, pp. 201-205; pero teniendo en 

cuenta que fue maestro de san Vicente cuando éste estaba en Lérida y que está enterrado allí, cabe pensar 

que en realidad fallecería en dicha ciudad catalana. 



2453 

 

- Vidal Micó, Francisco, Vida del valenciano Apóstol de la Europa S. Vicente 

Ferrer, con reflexiones sobre su doctrina, Valencia, Juan Mariana, 1857 (Nueva 

edición), p. 241 

 

 

 

*Tomás de la Concepción / Codina 

 

Cronología: Fallece ca. 1674 

Condición religiosa: Agustino descalzo 

Lugar nacimiento: Xàtiva 

Lugar defunción: Caudiel 

Fuente más antigua que le cita como venerable:  
Biografía: Hijo de Jaime Codina y Francisca Domingo. Tomó el hábito en el convento 

de Santa Mónica de Valencia profesando el 13 de febrero de 1647. Fue limpio de 

corazón, inocente de manos en sus obras. Fue superior del convento de Alagón. Estando 

allí enfermó una prima hermana suya en Xàtiva, y acudió allí para verla, siendo un 

milagro encontrarla todavía viva. Al fallecer, antes del entierro marchó a Caudiel para 

hacerle tres misas por su alma, a la capilla de Ntra. Sra. del Niño Perdido. Finalizada la 

tercera misa, el tercer día, tuvo que ser llevado a su habitación por manos ajenas por 

enfermar de una fuerte calentura. 

Bibliografía: 

- San Francisco de Asís, Pedro, Historia General de los Religiosos Descalzos del 

Orden de los Ermitaños del Gran Padre y Doctor de la Iglesia San Augustin, de 

la Congregacion de España y de las Indias, t. 4, Zaragoza, Francisco Moreno, 

1756, pp. 306-307  

 

 

 

Tomás Mayor153 

 

Cronología: Fallece ca. 1618 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento: Xàtiva 

Lugar defunción: Filipinas? 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Boix, Vicente, Xátiva. Memorias, 

recuerdos y tradiciones de esta antigua ciudad, Xàtiva, Blas Bellver, 1857, p. 213 

Biografía: Hijo del convento de Xàtiva. Propagó la fe en Filipinas marchando antes de 

1588. Fue uno de los fundadores de la provincia del Santísimo Rosario y convirtió a 

6.000 almas. A finales del XVI, principios del XVII, se hallaba en Binondoc, 

aplicándose en su conversión. Habiendo decidido volverse a Aragón, una confesada 

suya nipona casada con un chino, la cual llevaba una vida penitentísima, por sus 

oraciones a la Virgen, logró que su confesor cambiase de opinión, quedándose así en el 

mismo pueblo. En 1612 fue enviado a la China, por conocer su idioma, desembarcando 

en Macán, pero no pudieron internarse en el imperio, tras lo cual regresó a España. Al 

morir se le puso cara como de un ángel. 

Bibliografía: 

                                                           
153 Nicolás Antonio y José Rodríguez (Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás 

Lucas, 1747, p. 406) lo confunden con Tomás del Espíritu Santo, mártir en Japón (así lo indica Ximeno, 

Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. I, Valencia, Joseph Estevan Dolz, 1747, p. 281). 
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- Aduarte, Diego, Historia de la provincia del Santo Rosario de Filipinas, Iapon, 

y China, de la sagrada orden de Predicadores, t. 1, Zaragoza, Domingo Gascón, 

1693, pp. 101-102 

- Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás Lucas, 1747, p. 

406 

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. I, Valencia, Joseph 

Estevan Dolz, 1747, pp. 280-281 

- Boix, Vicente, Xátiva. Memorias, recuerdos y tradiciones de esta antigua 

ciudad, Xàtiva, Blas Bellver, 1857, p. 213 

 

 

 

Tomás Prats 

 

Cronología: 1617 – 17/06/1656  

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: Gandia 

Lugar defunción: Gandia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 108-

111 

Biografía: Hijo de Gildardo Prats y Juana Burgos. Tomó el hábito en el convento de 

San Agustín de Alzira, a los 15 años, profesando el 30 de noviembre de 1633. Fue lector 

de Filosofía del convento de San Leandro de Cartagena. También leyó en el convento 

del Socorro de Valencia y de allí pasó al de San Agustín en la misma ciudad, donde 

leyó Teología. Destacó como predicador, siendo venerado y aplaudido como el más 

célebre predicador de Valencia. Fue célebre poeta y defensor de la Inmaculada 

Concepción. En 1651 le hicieron prior del convento del Socorro, realizando allí las 

obras del claustro. En 1652 fue prior del convento de San Agustín de Valencia. En 1653 

fue catedrático de Teología en la Universidad. Cayendo enfermo, fue trasladado a 

Gandia por ver si mejoraba, agravándosele la enfermedad, falleciendo a los 39 años. Su 

cuerpo fue llevado a Valencia, siendo su entierro muy concurrido. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 108-111 

- Castellanos de Losada, Basilio Sebastián, Biografía eclesiástica completa…, t. 

29, Madrid, Alejandro Gómez Fuentenebro, 1868, p. 72 

 

 

 

Tomás Ramón 

 

Cronología: Falleció 06/01/1663 

Condición religiosa: Mercedario 

Lugar nacimiento: Elche 

Lugar defunción: Xàtiva? 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Nolasco Risón, Juan, Milicia 

Espiritual, ideada en la exemplar Vida del Ven. y M. R. P. M. Fr. Antonio Marigò, 
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Padre de la Santa Provincia de Valencia de la Real, y Militar Orden de N. Señora de la 

Merced, Redencion de Cautivos. Con adjuntas Memorias de Personas Insignes en 

virtud, Valencia, Francisco Mestre, 1684, pp. 219-223 

Biografía: Se hizo mercedario muy pronto, siendo un buen predicador. Fue célebre por 

su prudentísimo gobierno. Gobernó el convento de Elche, Xàtiva y en 1637 el Puig. 

Restauró estos conventos. Después pasó a Xàtiva y en 1649 fue elegido provincial. Tras 

acabar su mandato volvió a Xàtiva, donde estuvo 10 años, tras los cuales volvió a ser 

elegido provincial. Redecoró y restauró la casa de Xàtiva. Después pasaría a ser 

redentor, y hacia 1647 trajo de Argel una imagen de San Roque para el convento de 

Xàtiva, que hizo grandes prodigios en la epidemia de peste que se desató al año 

siguiente en la ciudad. También fue calificador del Santo Oficio. Fue un religioso 

ejemplar. 

Bibliografía: 

- Nolasco Risón, Juan, Milicia Espiritual, ideada en la exemplar Vida del Ven. y 

M. R. P. M. Fr. Antonio Marigò, Padre de la Santa Provincia de Valencia de la 

Real, y Militar Orden de N. Señora de la Merced, Redencion de Cautivos. Con 

adjuntas Memorias de Personas Insignes en virtud, Valencia, Francisco Mestre, 

1684, pp. 219-223 

 

 

 

Tomás de San Bartolomé 

 

Cronología: Fallece el 11/08/1678 

Condición religiosa: Agustino descalzo 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Zaragoza 

Fuente más antigua que le cita como venerable: San Francisco de Asís, Pedro, 

Historia General de los Religiosos Descalzos del Orden de los Ermitaños del Gran 

Padre y Doctor de la Iglesia San Augustin, de la Congregacion de España y de las 

Indias, t. 4, Zaragoza, Francisco Moreno, 1756, pp. 368-373  

Biografía: Hijo de José Tomás Pérez y María Chávara. Profesó en el convento de Santa 

Mónica el 25 de agosto de 1637. Se ordenó sacerdote, y pronto fue ascendido a los 

grados de confesor, predicador y lector de Filosofía y Teología. Como predicador ocupó 

los más prestigiosos púlpitos de Castilla, Aragón, Cataluña y Valencia. Destacó por su 

oración y penitencias. Fue subprior de Barcelona, en 1655 fue lector en Huesca, en 1658 

fue secretario de provincia. Después también fue prior de Valencia, definidor general y 

provincial de la Corona de Aragón en 1676. A los tres años en dicho cargo enfermó. 

Bibliografía: 

- San Francisco de Asís, Pedro, Historia General de los Religiosos Descalzos del 

Orden de los Ermitaños del Gran Padre y Doctor de la Iglesia San Augustin, de 

la Congregacion de España y de las Indias, t. 4, Zaragoza, Francisco Moreno, 

1756, pp. 368-373  

 

 

 

Tomás de San José / Carpi 

 

Cronología: 28/08/1584 – 13/04/1637 

Condición religiosa: Agustino descalzo 
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Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Zaragoza 

Fuente más antigua que le cita como venerable: San Francisco de Asís, Pedro, 

Historia General de los Religiosos Descalzos del Orden de los Ermitaños del Gran 

Padre y Doctor de la Iglesia San Augustin, de la Congregacion de España y de las 

Indias, t. 4, Zaragoza, Francisco Moreno, 1756, pp. 241-250  

Biografía: Hijo de Pedro Carpi y María Ruiz fue bautizado en la parroquia de Santa 

Catalina. Desde los 14 hasta los 26 años residió como enfermero en el Hospital General 

de Valencia, haciendo con mucho mérito su oficio. En el hospital empezó a frecuentar 

los sacramentos y ejercicios de oración dirigido por un agustino descalzo. A éste un día 

le habló el Cristo de la Fe para que animase a Tomás a tomar el hábito agustino. Así, a 

principios de 1611 tomó el hábito como donado en el instituto recoleto. Ejercía de 

cocinero, enfermero, portero, recoger limosna… Destacó por sus ayunos, 

mortificaciones, paciencia. Profesó el 11 de abril de 1620. Fue nombrado limosnero 

junto al hermano Juan de San Severino, siendo ambos un gran ejemplo para la ciudad. 

Fue muy amigo del venerable Antonio Sobrino, y cuando éste falleció, milagrosamente 

fue transportado al convento de San Francisco, donde se hallaba el féretro, y al ir a 

besarlo, éste se sentó, le abrazó y le habló al oído. Esto le dio gran fama de santidad y al 

salir de allí la gente le iba cortando pedazos del hábito como reliquias. Por huir de las 

aclamaciones de santidad hacia su persona que hacían en Valencia pidió ser trasladado a 

otro convento, marchando al de Luque (Córdoba). Allí estuvo tres años, hasta que, 

debido a las penitencias y mortificaciones, decayó su salud, empleándole como 

limosnero, llegando a tener gran fama de santo, lo que le hizo cambiar de convento de 

nuevo, marchando a Zaragoza. Allí se empleó en la enfermería y la limosna. Obró 

diversos milagros durante su vida. Se le aparecían también almas del Purgatorio, 

pidiéndole aplicación de sus buenas obras a modo de sufragio. Falleció a los 53 años, 

tras 16 de hábito. 

Bibliografía: 

- San Francisco de Asís, Pedro, Historia General de los Religiosos Descalzos del 

Orden de los Ermitaños del Gran Padre y Doctor de la Iglesia San Augustin, de 

la Congregacion de España y de las Indias, t. 4, Zaragoza, Francisco Moreno, 

1756, pp. 241-250  

 

 

 

Tomás de Valencia 

 

Cronología: 21/02/1557 – 12/01/1622 

Condición religiosa: Capuchino154 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Ortí Mayor, José Vicente, 

Compendios de las vidas, y virtudes del Venerable Fr. Thomas de Valencia, en el siglo 

D. Gonzalo de Ixar, y de... Dª Ana Vilanova de Ribelles, Valencia, Viuda de Jerónimo 

Conejos, 1749, pp. 1-93 

                                                           
154 Existe otro Tomás de Valencia dominico, cronológicamente anterior (fallecido en 1560), que no se 

puede considerar venerable, y del que hablan, por ejemplo: Antonio, Nicolás, Bibliotheca Hispana 

Nova…, t. 2, Madrid, Joaquín Ibarra, 1788, p. 316; Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José 

Tomás Lucas, 1747, p. 407; y Marieta, Juan, Historia Eclesiastica de España…, 2ª parte, Cuenca, Pedro 

del Valle, 1596, fol. 211v.  
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Biografía: Llamado Gonzalo de Ixar. Casado y padre de familia, educó a sus hijos con 

su ejemplo. A los 44 años, con 7 hijos y viudo, lo dejó todo y se hizo capuchino, 

dejando sus hijos a cargo de su abuela. Tomó el hábito el 7 de septiembre de 1600. Fue 

maestro de novicios suyo Serafín de Policio. Destacó por su humildad, obediencia, su 

pobreza, su paciencia, su temor de Dios, su oración, su caridad, prudencia, tuvo don de 

profecía. Fundó la casa de Segorbe, Alzira y otras. Falleció en el convento de Valencia. 

Tras su muerte se apareció a diversos religiosos.  

Bibliografía: 

- Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y Coronada 

Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1610, col. 

972 

- En Ortí Mayor, José Vicente, Fiestas Centenarias, con que la Insigne, Noble, 

Leal, y Coronada Ciudad de Valencia celebró en el dia 9 de Octubre de 1738. 

La quinta centuria de su Christiana Conquista, Valencia, Antonio Bordazar, 

1740, pp. 236-237 

- Mira, Francisco, Sermon que a la reedificacion de la Capilla de la Virgen de las 

Virtudes (fundación del Cid) e Iglesia Parroquial que fue del mismo territorio 

que oy es de San Estevan, de esta ciudad de Valencia, y a la renovacion de su 

cementerio, en fiesta que hizo la Muy Ilustre Parroquia en el dia 29 de agosto 

de el presenta año 1745, Valencia, José Tomás Lucas, 1745, pp. 18-19 

- Ortí Mayor, José Vicente, Compendios de las vidas, y virtudes del Venerable Fr. 

Thomas de Valencia, en el siglo D. Gonzalo de Ixar, y de... Dª Ana Vilanova de 

Ribelles, Valencia, Viuda de Jerónimo Conejos, 1749, pp. 1-93 

- Perales, Juan B., Décadas de la Historia de la insigne y coronada Ciudad y 

Reino de Valencia…, Continuación de las Décadas que escribió el licenciado y 

rector Gaspar Escolano, 3ª parte, Valencia y Madrid, Terraza, Aliena y 

Compañía, 1880, p. 703. 

 

 

 

Tomás Vives 

 

Cronología: Fallece en 03/1329155 

Condición religiosa: Mercedario 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Túnez 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Remón, Alonso, Historia General de 

la Orden de Ntra Sª de la Merced Redencion de cautivos, t. 1, Madrid, Luis Sánchez, 

1618, fols. 348r-350r  

Biografía: Fue hijo de padre francés y madre valenciana. A los 24 años tomó el hábito 

mercedario en Barcelona, por los años de 1303. En 1307 pasó junto con los padres 

redentores a África. Predicaba continuamente de manera que los infieles le aborrecían y 

los prelados no le dejaron volver a ir a redimir hasta pasar muchos años. Regresó a 

África en 1324. Allí, por su predicación, fue encerrado 5 años en una mazmorra, siendo 

condenado a ser apedreado tras continuar predicando desde la cárcel. Falleció en el mes 

de marzo. 

Bibliografía: 

                                                           
155 Según Blanco, Amerio S., “Provinciales de la Merced de Valencia”, en Boletín de la Orden de la 

Merced, 1933, año 21, nº 1-3, p. 60, falleció en 1339. 
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- Remón, Alonso, Historia General de la Orden de Ntra Sª de la Merced 

Redencion de cautivos, t. 1, Madrid, Luis Sánchez, 1618, fols. 348r-350r  

- Garí y Siumell, José Antonio, La Órden Redentora de la Merced ejecutora del 

plan trazado por su exclesa Fundadora, ó sea Historia de las Redenciones de 

Cautivos Cristianos realizadas por los Hijos de la orden de la Merced desde su 

fundacion hasta nuestros dias. Con el catalogo de los Mártires de la misma 

Orden, Barcelona, herederos de la Viuda Pla, 1873, pp. 145-146 

- Blanco, Amerio S., “Provinciales de la Merced de Valencia”, en Boletín de la 

Orden de la Merced, 1933, año 21, nº 1-3, p. 60  

 

 

 

*Tomasa Abella 

 

Cronología: Fallece el 19/02/1672 

Condición religiosa: Agustina terciaria 

Lugar nacimiento: Xàtiva 

Lugar defunción: Xàtiva 

Fuente más antigua que le cita como venerable:  
Biografía: Noble señora que favoreció la reforma del convento de Xàtiva a cargo del 

venerable padre Agustín Antonio Pascual, dejando a su muerte su hacienda para el 

convento, que fue de 7.000 ducados. Antes de fallecer tomó el hábito terciario agustino, 

profesando a manos de Bautista Leonart. Destacó por su oración, humildad y 

recogimiento. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 223  

- Castellanos de Losada, Basilio Sebastián (dir.), Biografía eclesiástica 

completa…, t. 29, Madrid, Alejandro Gómez Fuentenebro, 1868, p. 137 

 

 

 

Tristán de Penacova 

 

Cronología: Fallece en 1548 

Condición religiosa: Franciscano  

Lugar nacimiento: Penacova (Portugal) 

Lugar defunción: Oliva 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Hebrera, Antonio, Chronica serafica 

de la santa provincia de Aragon de la regular observancia de nuestro Padre San 

Francisco…, Zaragoza, Diego de Larumbe, 1703, pp. 537-540 

Biografía: Tomó el hábito franciscano, y tras sus estudios fue instituido predicador. 

Predicó en el reino de Portugal, pasando después a Castilla y a Aragón. Destacaban sus 

milagrosas conversiones, su austeridad y pobreza, dedicando mucho tiempo a la oración 

mental. Estuvo predicando por todos los reinos de la Corona aragonesa, asentándose en 

el convento de Nuestra Señora de Jesús de Valencia. Fue guardián de uno de los 

conventos de la custodia de Valencia, llegando a ser definidor de la provincia. Solía 

salir a predicar por las tardes al mercado de Valencia, reuniendo a gran cantidad de 

gente. A partir de sus sermones se erradicaron las casas del juego de la ciudad, y se 
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suprimieron también las tarimas de todas sus iglesias. También quitó el hábito de 

comprar y vender en días festivos, para mejor santificarlos al divino culto. Llegando a 

unos 80 años de edad se le aumentaron las lágrimas, de forma que no podía predicar o 

decir misas sin llorar abundantemente. Uno de los grandes devotos que tenía era el 

Conde de Oliva, que le sugirió trasladarse al convento del Pino, en Oliva, para acabar 

sus días en una tranquilidad que no podía hallar en la ciudad de Valencia. Allí, con más 

de ochenta años de edad, aumentó sus disciplinas y penitencias. Falleció en una noche 

de la octava del Corpus, aunque en el martirologio se le pone el 30 de diciembre. 

Bibliografía: 

- Hebrera, Antonio, Chronica serafica de la santa provincia de Aragon de la 

regular observancia de nuestro Padre San Francisco…, Zaragoza, Diego de 

Larumbe, 1703, pp. 537-540 

- Guerin, Paul, Le palmier séraphique: ou, Vie des saints et des hommes et 

femmes illustres des ordres de Saint François, vol. 2, Bar-le-Duc, 1872, pp. 376-

378 

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 48 

 

 

 

Tymbors Rostany 

 

Cronología: XIII 

Condición religiosa: Dominica  

Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Salzedo Henríquez de Navarra, José, 

Compendio histórico del Real Convento de Santa Maria Madalena, de Religiosas del 

Gran Patriarca Santo Domingo de la Ciudad de Valencia, ilustrado con las noticias y 

heroicas virtudes de algunas de sus hijas más insignes, Valencia, Juan González, 1725, 

pp. 83-85  

Biografía: Hermana de la también venerable Alemanda. Ambas, si no fueron muy niñas 

cuando vistieron el hábito, en 1240, vinieron de otro Reino. Son hijas de Rostany 

Guillem, uno de los conquistadores del Reino de Valencia, quedando avecinado por los 

contornos de Alzira hacia 1247, cuando se rindió dicha villa. Él entregó sus hijas a la 

priora del convento de la Magdalena, Adalayda Romani por los años de 1249. Copiaron 

la perfección de las fundadoras. Tymbors se dedicó más a la vida contemplativa. 

Bibliografía: 

- Salzedo Henríquez de Navarra, José, Compendio histórico del Real Convento de 

Santa Maria Madalena, de Religiosas del Gran Patriarca Santo Domingo de la 

Ciudad de Valencia, ilustrado con las noticias y heroicas virtudes de algunas de 

sus hijas más insignes, Valencia, Juan González, 1725, pp. 83-85  

 

 

 

Urbano Martín 

 

Cronología: Fallece el 13/06/1574 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento: Camarillas (Teruel) 
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Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Diago, Francisco, Historia de la 

Provincia de Aragón de la Orden de Predicadores…, Barcelona, Sebastián de 

Cormellas, 1599, fols. 223r y 241r 

Biografía: Tomó el hábito el 9 de febrero de 1574, falleciendo poco después. Fue uno 

de los frailes a los que se encomendó san Luis Bertrán antes de su muerte. Murió siendo 

novicio, a causa de unas calenturas. Tanto a él como a Carlos Mencos se solía 

encomendar san Luis Bertrán dentro de su letanía de santos, porque estaba seguro de la 

gloria de ambos al morir. 

Bibliografía: 

- Diago, Francisco, Historia de la Provincia de Aragón de la Orden de 

Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fols. 223r y 241r  

- Vidal Micó, Francesc, Historia de la prodigiosa vida, virtudes, milagros, y 

profecías del segundo Ángel del Apocalypsi y Apóstol Valenciano de las Indias 

Occidentales San Luis Bertran…, Valencia, José Tomás Lucas, 1743, p. 181  

- Teixidor, José, Necrologio de este Real Convento de Predicadores de Valencia: 

De vidas memorias a sus hijos nativos con extension en los mas Ilustres 

recogidas de monumentos authenticos i seguros…, Valencia, ca. 1773, t. 2, p. 

436 

 

 

 

Úrsula Aguir / Ahuir? 

 

Cronología: XVI-XVII 

Condición religiosa: Dominica terciaria 

Lugar nacimiento:  

Lugar defunción:  
Fuente más antigua que le cita como venerable: Soler, Pedro, Oración fúnebre, en 

las exequias que a sus expensas celebró la Venerable Orden Tercera de la Penitencia 

del Gran Padre Santo Domingo de Guzman en el Real Convento de Predicadores de 

Valencia dia 27 de Noviembre a la tierna memoria, de su memorable hija, y hermana 

Leocadia Estipoñà, que murió dia del Gran Padre Santo Domingo, de edad de 22 años, 

dos meses, y quinze dias Año 1716…, Valencia, Juan González, 1716, p. 54 

Biografía: Hija espiritual del venerable Juan Vidal. En 1600, habiéndose extendido la 

peste por el Reino de Valencia, vio sobre la ciudad de Valencia como llovían azotes y 

disciplinas ensangrentadas, y vio como los santos dominicos y de dicho convento de 

Predicadores defendían la ciudad alrededor de la muralla, impidiendo que entrara la 

epidemia. 

Bibliografía: 

- Soler, Pedro, Oración fúnebre, en las exequias que a sus expensas celebró la 

Venerable Orden Tercera de la Penitencia del Gran Padre Santo Domingo de 

Guzman en el Real Convento de Predicadores de Valencia dia 27 de Noviembre 

a la tierna memoria, de su memorable hija, y hermana Leocadia Estipoñà, que 

murió dia del Gran Padre Santo Domingo, de edad de 22 años, dos meses, y 

quinze dias Año 1716…, Valencia, Juan González, 1716, p. 54  

- Vidal Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida, y milagros del valenciano 

Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, Valencia, José Esteban Dolz, 1735, p. 

439  
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- Vidal Micó, Francisco, Vida del valenciano Apóstol de la Europa S. Vicente 

Ferrer, con reflexiones sobre su doctrina, Valencia, Juan Mariana, 1857 (Nueva 

edición), p. 513 

- Orellana, Marcos Antonio, Valencia Antigua y Moderna, t. 1, Valencia, Acción 

Bibliográfica Valenciana, 1923, p. 601  

 

 

 

Úrsula de la Cruz 

 

Cronología: ca. 1578 – ca. 1658 

Condición religiosa: Agustina descalza 

Lugar nacimiento: Oliva 

Lugar defunción: Dénia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 521-

522  

Biografía: Tomó el hábito en el convento de Nuestra Señora del Loreto en Dénia. 

Destacó por su obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. Fue muy 

devota de san Agustín. Fue maestra de novicias. Vivió más de 80 años. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 521-522  

 

 

 

Úrsula Falcó 

 

Cronología: 1554 – 1624 

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Mosqueruela (Teruel) 

Lugar defunción: Sant Mateu 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 430-

431  

Biografía: Tomó el hábito en el convento de Mirambell, y el venerable José Ramos la 

eligió como fundadora del convento de Santa Ana en Sant Mateu, siendo su primera 

priora. Destacó por su obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. Fue 

muchos años priora, gobernando santamente. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 430-431 
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Úrsula Fuertes 

 

Cronología: Fallece el 01/11/1623 

Condición religiosa: Mercedaria terciaria 

Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: El Puig 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Martínez, Francisco, Historia de la 

Imagen Sagrada de la Virgen Ss.ma del Puig…, Valencia, José Tomás Lucas, 1760, p. 

224 

Biografía: Vistió hábito en el convento del Puig, profesando allí el 24 de septiembre de 

1585. Predijo el día de su muerte. Está enterrada en la iglesia del convento del Puig, en 

el sepulcro común de los religiosos. 

Bibliografía: 

- Martínez, Francisco, Historia de la Imagen Sagrada de la Virgen Ss.ma del 

Puig…, Valencia, José Tomás Lucas, 1760, p. 224 

- Torrent y Cros, Jaime, Noticia de imágenes, santos y venerables pertenecientes 

al Reino de Valencia, Valencia, Imprenta y librería de Ramón Ortega, 1886, p. 

143 

 

 

 

Úrsula Jacinta 

 

Cronología: Fallece ca. 1671 

Condición religiosa: Agustina  

Lugar nacimiento: Morella 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 462  

Biografía: Hija de Juan Martínez y Ángela Díez. Tomó el hábito en el convento de San 

Gregorio de Valencia, profesando el 12 de marzo de 1616. Destacó por su obediencia, 

humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. Fue maestra de novicias y priora. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 462  

 

 

 

Úrsula Micaela Morata Iscaya 

 

Cronología: 21/10/1628 – 09/01/1703 

Condición religiosa: Capuchina 

Lugar nacimiento: Cartagena 

Lugar defunción: Alicante 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Sala, Isidro, Panegyrico piadoso en 

las honras, que á la Venerable Madre Sor Ursula Michaela Morata fundadora, y 

Abadesa de este Religiossisimo Real Convento de los Trivnfos del SS. Sacramento de 
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Capuchinos, hizo celebrar la Mvy Noble y Leal Civdad de Alicante…, Orihuela, Jaime 

Mesnier, 1703 

Biografía: Su padre, de origen italiano fue paje del Gran Duque de Saboya, 

estableciéndose en Cartagena en 1600. Cuando tenía 3 años fallecieron sus padres, 

despertando en ella una vocación religiosa temprana. A los 17 años ingresó en las 

clarisas capuchinas de Murcia, donde permaneció hasta 1672, cuando marchó con otras 

cinco monjas a Alicante a la nueva fundación, el Real Convento de Monjas Capuchinas, 

siendo su primera abadesa. Fue superiora de 1699 hasta su muerte en 1703. Su vida 

transcurrió con una intensa comunicación con Dios y continua penitencia, y tras su 

muerte, en olor de santidad, su cuerpo incorrupto fue conservado en el convento de 

Alicante. Actualmente está en proceso de beatificación. 

Bibliografía: 

- Sala, Isidro, Panegyrico piadoso en las honras, que á la Venerable Madre Sor 

Ursula Michaela Morata fundadora, y Abadesa de este Religiossisimo Real 

Convento de los Trivnfos del SS. Sacramento de Capuchinos, hizo celebrar la 

Mvy Noble y Leal Civdad de Alicante…, Orihuela, Jaime Mesnier, 1703 

- Ceballos, Luis Ignacio, Chronica del Observantissimo Convento de Madres 

Capuchinas de la Exaltacion de el Santis.mo Sacramento en la Ciudad de 

Murcia, t. 2, Madrid, Viuda de Don Pedro Enguera, 1737, pp. 1-106. 

- Mínguez, Juana María, Testimonio de la hermana sor Juana María Mínguez, 

compañera y confundadora de sor Úrsula Micaela Morata, manuscrito s. XVIII, 

en http://www.uned.es/bieses/TEXTOS/Capuchinas%20Alicante.pdf (11-08-

2015). 

- Noticias que hemos hallado en algunos papeles escritas por nuestras Madres 

Antiguas como que se hallaron presentes a muerte de V.e Mª Micaela, 

manuscrito s. XVIII, en 

http://www.uned.es/bieses/TEXTOS/Capuchinas%20Alicante.pdf (11-08-2015). 

- Sáez Vidal, Joaquín, Sor Ursula Micaela Morata (1628-1703). Experiencia 

religiosa y actividad personal, Alicante, Caja de Ahorros de Alicante y Murcia, 

1987. 

- Sáez Vidal, Joaquín, “Textos sin imágenes: jeroglíficos en las exequias 

celebradas en Alicante a la muerte de Sor Úrsula Micaela Morata (1703)”, en 

Imafronte, nº 12-13, Murcia, 1988, pp. 303-321 

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 140 

- Piquer Garcés, Vicente Benjamín, Memorias de una monja del siglo XVII: 

autobiografía de la madre Ursula Micaela Morata: capuchina (1628-1703), 

Hermanas Clarisas Capuchinas de Alicante, 1999 

- Piquer Garcés, Vicente Benjamín, Sor Úrsula Micaela Morata, clarisa 

capuchina (1628-1703): fundadora del Monasterio de Alicante, Monasterio de 

los Triunfos del Santísimo Sacramento, 2006 

- Hernández Guardiola, Lorenzo “Iconografía especial de la Contrareforma en la 

provincia de Alicante”, en La Luz de las Imágenes. Alicante, Generalitat 

Valenciana, 2006, pp. 69-70 

- Herrero Herrero, María Ángeles, “Escritoras de la Gobernación de Orihuela en 

los siglos XVII y XVIII”, en Uryula, 1, 2007, pp. 77-78. 

- Rodes Lloret, Sor Úrsula Micaela Morata: Vida y muerte (Estudio biográfico y 

antropológico-forense), Alicante, Universidad de Alicante, 2014. 

- http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Arsula_Micaela_Morata (12-03-2016) 
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- http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=a,75,c,373,m,1935&r=ReP-24062-

DETALLE_REPORTAJES (12-03-2016) 

 

 

 

Úrsula Montaner 

 

Cronología: XVI 

Condición religiosa: Franciscana 

Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Sorribas, José, Narracion historica 

de la antiguedad, y progressos del Real Monasterio de la Purissima Concepcion de la 

ciudad de Valencia, Valencia, José Esteban Dolz, 1741, pp. 216-222  

Biografía: Muy apreciada en el palacio de los duques de Segorbe, donde servía, y 

siendo éste nombrado virrey, se trasladó a Valencia, siendo atraída por el hábito de 

santa Clara, profesando en el monasterio de la Puridad. Destacó especialmente en la 

caridad. Fue tentada y atacada por los demonios. 

Bibliografía: 

- Sorribas, José, Narracion historica de la antiguedad, y progressos del Real 

Monasterio de la Purissima Concepcion de la ciudad de Valencia, Valencia, 

José Esteban Dolz, 1741, pp. 216-222  

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 46 

 

 

 

Úrsula Palomar 

 

Cronología: Fallece ca. 1625 

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Rubielos (Teruel) 

Lugar defunción: Morella 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 445  

Biografía: Tomó el hábito en el convento de Santa Catalina Mártir de Mirambell, 

profesando el 3 de junio de 1581. Destacó por su obediencia, humildad, caridad, 

penitencia, silencio, pobreza. Fundadora y primera sacristana del convento de la 

Santísima Trinidad de Morella. Murió en olor de santidad. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 445  

 

 

 

Úrsula Porcar 

 

Cronología: XVI-XVII 
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Condición religiosa: Terciaria 

Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: Alcora? 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Sorribas, Juan Bautista, Perfecto 

cura de almas, representado en la vida y virtudes del venerable Juan Bautista Bertrán 

cura de la villa de Alcora en el reyno de Valencia…, Zaragoza, Juan de Ibar, 1665, pp. 

62-63 

Biografía: Hija espiritual de Juan Bautista Bertrán. Fue favorecida por el Señor con 

mercedes sobrenaturales. Asistió al venerable en su última enfermedad. 

Bibliografía: 

- Sorribas, Juan Bautista, Perfecto cura de almas, representado en la vida y 

virtudes del venerable Juan Bautista Bertrán cura de la villa de Alcora en el 

reyno de Valencia…, Zaragoza, Juan de Ibar, 1665, pp. 62-63  

 

 

 

Úrsula de San Miguel 

 

Cronología: 1662 – 17/09/1687 

Condición religiosa: Agustina descalza 

Lugar nacimiento: Planes 

Lugar defunción: Alcoi 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 510-

513  

Biografía: Hija de Juan Roque Andrés y María Feliu. De salud delicada quiso tomar el 

hábito a los 10 años, pero sus padres no le dejaron, enfermando más gravemente tomó el 

hábito en el convento del Santo Sepulcro de Alcoi, el 3 de mayo de 1677, a los 13 años, 

profesando el 18 de septiembre de 1679. Destacó por su obediencia, humildad, caridad, 

penitencia, silencio, pobreza. Fue muy devota de san Agustín y otros santos de la orden. 

Falleció a los 25 años y 9 de religión 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 510-513 

 

 

 

Úrsula de la Santísima Trinidad 

 

Cronología: Fallece el 18/02/1666 

Condición religiosa: Agustina  

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Villerino, Alonso, Esclarecido Solar 

de las Religiosas Recoletas de Nuestro Padre San Augustin. Y vidas de las Insignes 

Hijas de sus Conventos, t. 2, Madrid, Bernardo de Villa-Diego, 1691, pp. 42-43 

Biografía: Hija de Bartolomé Abril y Ángela García. Tomó el hábito en el convento de 

la Presentación de Valencia a los 50 años. Destacó por su obediencia, humildad, 



2466 

 

caridad, penitencia, silencio, pobreza. Fue muy devota de la Pasión y las llagas de 

Cristo. Al fallecer hubo resplandores en la celda. 

Bibliografía: 

- Villerino, Alonso, Esclarecido Solar de las Religiosas Recoletas de Nuestro 

Padre San Augustin. Y vidas de las Insignes Hijas de sus Conventos, t. 2, 

Madrid, Bernardo de Villa-Diego, 1691, pp. 42-43  

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 474-475 

 

 

 

Úrsula Seper / Sepen 

 

Cronología: XVI-XVII 

Condición religiosa: Dominica terciaria 

Lugar nacimiento: Valencia? 

Lugar defunción: Valencia? 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Soler, Pedro, Oración fúnebre, en 

las exequias que a sus expensas celebró la Venerable Orden Tercera de la Penitencia 

del Gran Padre Santo Domingo de Guzman en el Real Convento de Predicadores de 

Valencia dia 27 de Noviembre a la tierna memoria, de su memorable hija, y hermana 

Leocadia Estipoñà, que murió dia del Gran Padre Santo Domingo, de edad de 22 años, 

dos meses, y quinze dias Año 1716…, Valencia, Juan González, 1716, p. 54  

Biografía:156  

Bibliografía: 

- Soler, Pedro, Oración fúnebre, en las exequias que a sus expensas celebró la 

Venerable Orden Tercera de la Penitencia del Gran Padre Santo Domingo de 

Guzman en el Real Convento de Predicadores de Valencia dia 27 de Noviembre 

a la tierna memoria, de su memorable hija, y hermana Leocadia Estipoñà, que 

murió dia del Gran Padre Santo Domingo, de edad de 22 años, dos meses, y 

quinze dias Año 1716…, Valencia, Juan González, 1716, p. 54  

- Orellana, Marcos Antonio, Valencia Antigua y Moderna, t. 1, Valencia, Acción 

Bibliográfica Valenciana, 1923, p. 601  

 

 

 

Úrsula Tomasa Moret 

 

Cronología: 1570 – 21/08/1621 

Condición religiosa: Dominica  

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Calatayud 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Salzedo Henríquez de Navarra, José, 

Compendio histórico del Real Convento de Santa Maria Madalena, de Religiosas del 

Gran Patriarca Santo Domingo de la Ciudad de Valencia, ilustrado con las noticias y 

heroicas virtudes de algunas de sus hijas más insignes, Valencia, Juan González, 1725, 

pp. 167-175 

                                                           
156 En las fuentes consultadas no se facilita ningún otro dato biográfico. 
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Biografía: Hija de Tomás Moret y Vicenta Pelagia Noguer. Fue bautizada en la 

parroquia de Sata Catalina de Valencia. De pequeña ya le gustaba mucho el retiro y 

frecuentaba los templos. Sus padres querían desposarla, pero ella quería dedicarse a 

Dios, y el 15 de noviembre de 1594 ingresó en el convento de la Magdalena de 

Valencia, a los 24 años. Muy dedicada a la oración pasaba la mayor parte de la noche en 

el coro rezando. Tuvo el don de profecía, conociendo el día de su muerte. Destacó por 

sus abstinencias y disciplinas. Marchó con Bernardina Palafox del convento para la 

nueva fundación de Ariza y después de Calatayud, considerándose así una de sus 

fundadoras, también junto a Jerónima Rafaela Pastoret. 

Bibliografía: 

- Salzedo Henríquez de Navarra, José, Compendio histórico del Real Convento de 

Santa Maria Madalena, de Religiosas del Gran Patriarca Santo Domingo de la 

Ciudad de Valencia, ilustrado con las noticias y heroicas virtudes de algunas de 

sus hijas más insignes, Valencia, Juan González, 1725, pp. 167-175 

 

 

 

Valentina 

 

Cronología: Fallece ca. 1603 

Condición religiosa: Monja 

Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: Valencia? 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Gómez, Vicente, Relación 

Verdadera de la Vida, muerte, y hechos maravillosos del padre Fr. Domingo Anadon de 

santa memoria, de la orden de Predicadores, portero, y limosnero de dicho Convento 

de Valencia, Valencia, junto al Molino de Rovella, 1604, p. 200  

Biografía: Hija espiritual de Domingo Anadón. Se le apareció éste nada más fallecer, 

cuando ella estaba enferma, postrada en cama. 

Bibliografía: 

- Gómez, Vicente, Relación Verdadera de la Vida, muerte, y hechos maravillosos 

del padre Fr. Domingo Anadon de santa memoria, de la orden de Predicadores, 

portero, y limosnero de dicho Convento de Valencia, Valencia, junto al Molino 

de Rovella, 1604, p. 200  

- López, Juan, Quarta parte de la Historia General de Santo Domingo, y de su 

Orden de Predicadores, Valladolid, Francisco Fernández de Córdoba, 1615, p. 

841  

 

 

 

Valera Tibova 

 

Cronología: XVI-XVII 

Condición religiosa: Dominica  

Lugar nacimiento: Valencia? 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Salzedo Henríquez de Navarra, José, 

Compendio histórico del Real Convento de Santa Maria Madalena, de Religiosas del 

Gran Patriarca Santo Domingo de la Ciudad de Valencia, ilustrado con las noticias y 
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heroicas virtudes de algunas de sus hijas más insignes, Valencia, Juan González, 1725, 

pp. 113-114 

Biografía: Ingresó en el convento de dominicas de la Magdalena de Valencia el 16 de 

enero de 1588. Destacó por su singular mortificación, humildad, pureza y pobreza. 

Colaboraba en la cocina de la enfermería. Recibió varios favores de Cristo. 

Bibliografía: 

- Salzedo Henríquez de Navarra, José, Compendio histórico del Real Convento de 

Santa Maria Madalena, de Religiosas del Gran Patriarca Santo Domingo de la 

Ciudad de Valencia, ilustrado con las noticias y heroicas virtudes de algunas de 

sus hijas más insignes, Valencia, Juan González, 1725, pp. 113-114 

 

 

 

Vicencia Valenciana 

 

Cronología: Fallece ca.1590 

Condición religiosa: Agustina terciaria 

Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Portillo Aguilar, Sebastián, Chronica 

Espiritual Augustiniana. Vidas de Santos, Beatos, y Venerables, religiosos, y religiosas 

del Orden de su Gran Padre San Agustin, para todos los dias del año…, t. 4, Madrid, 

Alonso de Orozco, 1732 (escrito en 1651), p. 177 

Biografía: Fue priora durante muchos años de las religiosas terciarias. Hija espiritual de 

José Ramos. Ilustre por su santidad en vida y muerte. Fue enterrada en el convento del 

Socorro. 

Bibliografía: 

- Portillo Aguilar, Sebastián, Chronica Espiritual Augustiniana. Vidas de Santos, 

Beatos, y Venerables, religiosos, y religiosas del Orden de su Gran Padre San 

Agustin, para todos los dias del año…, t. 4, Madrid, Alonso de Orozco, 1732 

(escrito en 1651), p. 177 

 

 

 

Vicenta del Corazón de Jesús 

 

Cronología: 05/1714 – 07/11/1751 

Condición religiosa: Agustina descalza 

Lugar nacimiento: Alicante? 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Mira, Antonio, Oración fúnebre en 

las exequias celebradas en el Convento de Religiosas de Santa Ursola de la Ciudad de 

Valencia, dia 7 de Noviembre de 1752, á la Venerable Madre Vicenta del Corazon de 

Jesus, Religiosa en el mismo Convento, Valencia, José Esteban Dolz, 1753 

Biografía: Llamada Vicenta Pascual de la Verónica y Pallas Ebri y Tallada, pertenecía 

a una noble familia de Alicante, descendientes de Guillem Pascual de Ibarra y Martínez 

de Vera, el cual añadió de la Verónica al Pascual de su apellido, por haberse verificado 

el 17 de marzo de 1489 el célebre milagro de la lágrima de la Santa Faz de Cristo. Este 

acontecimiento ocurrió en una heredad propiedad del citado Guillem Pascual, quien 

cedió dicha heredad para construir el célebre convento de Santa Verónica, donde sigue 
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recibiendo culto la Santa Faz de Cristo. Su padre fue José Pascual de la Verónica. 

Religiosa del convento de Santa Úrsula de Valencia que mudó su nombre por el de 

Vicenta del Corazón de Jesús al entrar en la orden. Destacó por su humildad, penitencia, 

obediencia, caridad. Falleció a los 37 años y medio. 

Bibliografía: 

- Mira, Antonio, Oracion funebre en las solemnissimas exequias, que en el 

Religiosissimo Convento de las Agustinas Descalzas de Santa Ursola de la 

Ciudad de Valencia celebró dia 7 de Noviembre de 1752…, a su amada difunta 

hija la V. M. Vicenta del Corazon de Jesus, religiosa en el mismo Convento…, 

Valencia, José Esteban Dolz, 1753 

- Serrano, Tomás, Fiestas seculares, con que la coronada ciudad de Valencia 

celebró el feliz cumplimiento del tercer siglo de la canonización de su 

esclarecido hijo, y ángel protector S. Vicente Ferrer, Apostol de Europa, 

Valencia, viuda de José de Orga, 1762, p. 150  

- Ferri Chulio, Andrés de Sales, Grabadores valencianos. Siglos XVII-XVIII, 

Alzira, Murta Libros de Arte, 1986, p. 114 

 

 

 

Vicenta del Espíritu Santo 

 

Cronología: XVII-XVIII 

Condición religiosa: Agustina (terciaria?)157 

Lugar nacimiento: Segorbe 

Lugar defunción:  

Fuente más antigua que le cita como venerable:  
Biografía: Hermana de los venerables Miguel Sánchez y de Teresa de Jesús. Fue 

agustina en el monasterio de San Martín en Segorbe. 

Bibliografía: 

- Ortí y Mayor, José Vicente, Vida del Venerable P. Dr. Miguel Sanchez, de la 

Congregacion del Oratorio y sus hermanas Sor Vicenta del Espiritu Santo en 

San Martin de Segorbe, y Sor Teresa de Jesus en Corpus Christi de Valencia, 

primera mitad del XVIII (citado en Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de 

Valencia…, t. II, Valencia, Joseph Estevan Dolz, 1747, p. 315). 

 

 

 

Vicenta del Espíritu Santo 

 

Cronología: 1646 – 1705 

Condición religiosa: Dominica 

Lugar nacimiento: Vistabella 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable:  
Biografía: Profesó en el convento de Belén de Valencia, siendo priora de dicho 

convento. Fue nombrada por la venerable Inés del Espíritu Santo poco antes de su 

muerte. 

Bibliografía: 

                                                           
157 El monasterio de San Martín, donde residió, era un beaterio. 
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- AA. VV., Biografía eclesiástica completa…, t. 5, Madrid, Eusebio Aguado, 

1852, pp. 615-616 

- Sempere, Lorenzo, Vida de la venerable madre sor Inés de Sisternes, 

dominica…, Almería, Non Plus Ultra, 1903, p. 115  

 

 

 

Vicenta Ferrer Beneyto 

 

Cronología: Fallece el 28/01/1590 

Condición religiosa: Agustina terciaria 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 16-17 

Biografía: Renunciando al mundo, tomó el hábito de terciaria en el convento del 

Socorro de Valencia, y profesando observó con gran perfección durante toda su vida los 

tres votos. Era muy dada a la oración y penitencia, tomaba disciplinas, ayunaba, dormía 

poco, oía cada día las misas que podía. Curaba a niños quebrados. Fue muchos años 

priora de las mantelatas o hermanas de la tercera orden de San Agustín, corriendo su 

gobierno espiritual a cargo del venerable José Ramos. Fue enterrada bajo el altar de la 

Virgen de la Piedad, en el convento del Socorro, donde acudían madres con sus hijos 

quebrados. En 1674 fue trasladada en un arca de nogal, y sobre ella pusieron una 

inscripción. 

Bibliografía: 

- Herrera, Tomás de, Alphabetum Augustinianum, t. 2, Madrid, Gregorio 

Rodríguez, 1644, p. 535 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 16-17  

 

 

 

Vicenta Ferrera 

 

Cronología: XVI 

Condición religiosa: Dominica 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Xàtiva 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Diago, Francisco, Historia de la 

Provincia de Aragón de la Orden de Predicadores…, Barcelona, Sebastián de 

Cormellas, 1599, fol. 289r 

Biografía: Tomó el hábito en Xàtiva antes de que las monjas procedentes del 

monasterio de Ntra. Sra. de los Ángeles de Barcelona se asentaran en el nuevo convento 

de Ntra. Sra. de la Consolación de Xàtiva en marzo de 1520. Dormía sobre unas tablas y 

todos los viernes se disciplinaba. El día que comulgaba no comía nada. Decía cosas 

sobre el cielo que eran escritas por sor Sallida, la cual un día entrando a su habitación la 

encontró en el suelo con la cabeza hinchada y el rostro rojo, y le reveló que pidiéndole a 
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Cristo sentir los dolores de la Pasión le fue concebido el sentir el dolor de una sola 

espina de la corona.  

Bibliografía: 

- Diago, Francisco, Historia de la Provincia de Aragón de la Orden de 

Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fol. 289r  

 

 

 

Vicenta Grau 

 

Cronología: Fallece en 1671 

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Morella 

Lugar defunción: Morella 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 450-

451  

Biografía: Hija de Felipe Grau y Jerónima Sanz, hermana de Paula Grau. Tomaron las 

dos el hábito en el convento de la Santísima Trinidad de Morella, profesando juntas el 

21 de octubre de 1631. Destacó por su obediencia, humildad, caridad, penitencia, 

silencio, pobreza. Las dos tuvieron por director al venerable Agustín Antonio Pascual.  

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 450-451  

 

 

 

Vicenta Rita Aguilar 

 

Cronología: 23/04/1716 – 15/04/1785 

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Hurtado, Francisco, Elogio funebre 

en las solemnes exequias de la V. M. Sor Vicenta Rita Aguilar, religiosa Agustina del 

Convento de S. Julian extramuros de Valencia, predicado dia XV de Setiembre de 

MDCCCIII…, Valencia, Benito Monfort, 1803  

Biografía: Hija de la parroquia de San Martín. De niña dio muestras de vida religiosa y 

la querían en diferentes monasterios de la ciudad, quedándose en las agustinas. Profesó 

en las agustinas de San Julián y Santa Basilisa, extramuros de Valencia, llegando a ser 

priora. Destacó por su espíritu místico, su oración, se aplicaba disciplinas y sus 

confesores la obligaron a escribir cuadernos en que diera razón de su interior, que 

fueron examinados por los más famosos teólogos de Valencia. Falleció en este convento 

a los 68 años abrazada a un crucifijo, que con alguna violencia arrancaron de las manos 

de su cadáver. Su funeral fue muy concurrido y se le enterró aparte. Un retrato suyo fue 

colocado en la parroquial de san Martín. 

Bibliografía: 



2472 

 

- Hurtado, Francisco, Elogio funebre en las solemnes exequias de la V. M. Sor 

Vicenta Rita Aguilar, religiosa Agustina del Convento de S. Julian extramuros 

de Valencia, predicado dia XV de Setiembre de MDCCCIII…, Valencia, Benito 

Monfort, 1803  

- Izquierdo, José, Vida de la venerable Sor Vicenta Rita Aguilar, Religiosa 

Agustina de S. Julian de Valencia, ms legado por el autor al Maestro Hurtado, en 

cuya biblioteca está, escrito entre 1785 y 1811 (citado en Pastor Fuster, Justo, 

Biblioteca Valenciana de los Escritores que florecieron hasta nuestros días. Con 

adiciones y enmiendas a la de D. Vicente Ximeno, Valencia, José Ximeno, 1827, 

t. 2, p. 343) 

- Pastor Fuster, Justo, Biblioteca Valenciana de los Escritores que florecieron 

hasta nuestros días. Con adiciones y enmiendas a la de D. Vicente Ximeno, 

Valencia, José Ximeno, 1827, t. 2, pp. 116-117 

- AA. VV., Biografía eclesiástica completa…, t. 1, 1848, Madrid, Eusebio 

Aguado, pp. 231-233 

- Torrent y Cros, Jaime, Noticia de imágenes, santos y venerables pertenecientes 

al Reino de Valencia, Valencia, Imprenta y librería de Ramón Ortega, 1886, pp. 

207-209 

- Llin Cháfer, Arturo, Modelos de vida cristiana. Semblanzas biográficas de la 

Iglesia de Valencia, Valencia, Edicep, 1999, pp. 169-170 

 

 

 

Vicenta Sabater 

 

Cronología: 18/04/1635 – 14/01/1670 

Condición religiosa: Franciscana terciaria 

Lugar nacimiento: Vinaròs 

Lugar defunción: Vinaròs 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Panes, Antonio, Chronica de la 

Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos menores descalzos de la regular 

observancia de nvestro seraphico padre San Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo 

Vilagrasa, 1666, pp. 1066-1077 

Biografía: Fue bautizada como Vicenta por haber nacido el día que se celebraba san 

Vicente Ferrer. Fue una mujer de gran hermosura, de singulares gracias naturales, vivo 

ingenio, feliz memoria y capacidad profunda. Aprendió a escribir ella misma, sabía de 

cuentas, música y labores y ejercicios de manos. Desde pequeña se inclinó hacia la 

castidad, aunque su madre le obligó a casarse, pero a los pocos años de matrimonio el 

marido falleció, cuando ella tenía 21 años, teniendo ella revelación de ello estando en 

Valencia, orando en la capilla de la Inmaculada de la iglesia de la Compañía. Vivía en 

casa de una hermana suya en Valencia, pero apenas la trataba por querer vivir en 

soledad dentro del hogar. Un religioso dominico le quiso convencer para morar en un 

convento que quería fundar de monjas dominicas reformadas, pero el arzobispo no dio 

licencia, por tener ya entre manos el convento que se fundó en Russafa, por lo que 

Vicenta se volvió a Vinaròs, llevando una vida perfectísima, tomando hábito de 

franciscana descalza en 1660, profesando al siguiente, siendo dispensada de no tener 

suficiente edad por su gran virtud. Realizó penitencias y mortificaciones desde los 7 u 8 

años, destacó por sus abstinencias, su pobreza, gastó mucho en el culto de la Virgen, 

tuvo algunas visiones. En su última enfermedad estuvo 8 meses en cama, falleció de una 

tos muy fuerte que le rompió una vena, y echando muchas bocanadas de sangre por la 
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boca, una de ellas la ahogó. Pasados algunos días de su muerte se le hicieron honras 

fúnebres, construyendo un túmulo decorado con diversos jeroglíficos. 

Bibliografía: 

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1666, pp. 1066-1077 

- http://news.vinaros.net/v10/vorenoticia.php?on=partenon&data=280909&noticia

=11 (31-10-13) 

 

 

 

Vicenta de San Francisco 

 

Cronología: Fallece el 02/03/1612 

Condición religiosa: Agustina descalza 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Benigànim 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 558  

Biografía: Tomó el hábito en el convento de Santa Úrusula de Valencia. Destacó por su 

obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. En 1611 la sacaron para 

fundar el convento de la Concepción y San José de Benigànim, pero duró poco, pues a 

los 9 meses de haberse fundado el convento, falleció, en gran olor de santidad.  

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 558  

 

 

 

Vicenta de San José 

 

Cronología: ca. 1661 

Condición religiosa: Agustina descalza 

Lugar nacimiento: Dénia 

Lugar defunción: Dénia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 525-

526  

Biografía: Tomó el hábito en el convento de Nuestra Señora del Loreto en Dénia. 

Destacó por su obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. Habiendo 

fallecido, un docto desconocido se subió al púlpito y empezó a predicar sus virtudes 

entre gran admiración de todos. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 525-526  
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Vicenta de San Pablo 

 

Cronología: Fallece en 1602 

Condición religiosa: Agustina descalza 

Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: Alcoi 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 491 

Biografía: Se llamó Vicenta Zapatera. Tomó el hábito en el convento de San Cristóbal 

de Valencia. Fue una de las cuatro fundadoras del convento del Santo Sepulcro de 

Alcoi. Destacó por su obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza.  

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 492 

 

 

 

Vicenta del Santísimo Sacramento 

 

Cronología: 09/09/1677 – 23/03/1746 

Condición religiosa: Carmelita terciaria 

Lugar nacimiento: Calles 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Flames, José, Thesoro escondido del 

Carmelo, expuesto à la publica luz en la Oracion fúnebre de la Venerable Sierva de 

Dios Vicenta del SS. Sacramento, Terciaria de la Orden de nuestra Señora del Carmen 

con Abito patente, Valencia, viuda de Geronimo Conejos, 1747  

Biografía: Vistió el hábito de terciaria carmelita en el convento del Carmen de 

Valencia, profesando el 22 de noviembre de 1705. Ella solicitó llevar el hábito entero, 

descubierto, pero no se lo autorizaron, de forma que se le aparecieron Cristo y la Virgen 

y la vistieron con el hábito, con velo conveniente a la tercera orden. El 26 de octubre de 

1728 le concedieron los prelados el hábito entero descubierto, ante lo cual se le 

manifestó el Niño Jesús, dándole el apellido del Santísimo Sacramento, por inspiración 

de san Elías. Hasta en tres ocasiones la Virgen le dio leche de sus pechos, y en 1732, 

asistiendo a misa, tuvo un éxtasis, viendo a Cristo y a la Virgen con muchos santos 

carmelitas. Recibió muchos favores de la Virgen y los santos. Falleció a los 68 años y 

fue sepultada en la iglesia del convento del Carmen, delante del coro. Dios obró muchos 

prodigios por su intercesión. 

Bibliografía: 

- Flames, José, Thesoro escondido del Carmelo, expuesto à la publica luz en la 

Oracion fúnebre de la Venerable Sierva de Dios Vicenta del SS. Sacramento, 

Terciaria de la Orden de nuestra Señora del Carmen con Abito patente, 

Valencia, viuda de Geronimo Conejos, 1747  

- Faci, Roque Alberto, Nueva Azucena Virginal, nacida en el feliz, y fertil Reyno 

de Valencia, La Venerable Hermana Vicenta del Santissimo Sacramento, 

Terciaria de habito entero de la Venerable Orden Tercera de Nª Sª del Carmen, 

de su Real Convento Observante de la misma Ciudad…, Zaragoza, Francisco 

Moreno, 1751 
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- Colmenero, Francisco, El Carmelo ilustrado, con favores de la Reina de los 

Ángeles…, Valladolid, Atanasio y Antonio Figueroa, 1754, pp. 140-141 

 

 

 

Vicenta Tarraza 

 

Cronología:  

Condición religiosa:  
Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción:  
Fuente más antigua que le cita como venerable: Escolano, Gaspar, Década Primera 

de la historia de la insigne, y Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, 

Pedro Patricio Mey, 1610, col. 1130  

Biografía: Fue religiosa158. 

Bibliografía: 

- Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y Coronada 

Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1610, col. 

1130  

 

 

 

Vicente 

 

Cronología: XVI 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: Valencia? 

Lugar defunción: Zaragoza 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Portillo Aguilar, Sebastián, Chronica 

Espiritual Augustiniana. Vidas de Santos, Beatos, y Venerables, religiosos, y religiosas 

del Orden de su Gran Padre San Agustin, para todos los dias del año…, t. 1, Madrid, 

Alonso de Orozco, 1731 (escrito en 1651), p. 601 

Biografía: Hijo del convento del Socorro, fue hermano corista y un insigne pintor, pero 

sobre todo penitente. Falleció en olor de santidad. 

Bibliografía: 

- Portillo Aguilar, Sebastián, Chronica Espiritual Augustiniana. Vidas de Santos, 

Beatos, y Venerables, religiosos, y religiosas del Orden de su Gran Padre San 

Agustin, para todos los dias del año…, t. 1, Madrid, Alonso de Orozco, 1731 

(escrito en 1651), p. 601 

 

 

 

Vicente Alcayna 

  

Cronología: Fallece ca. 1649 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: Llutxent 

                                                           
158 Escolano únicamente la cita como bienaventurada. Debió ser religiosa, pues es referida como “sor”. 
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Fuente más antigua que le cita como venerable: Fuster, Tomás, Resumen historico de 

los prodigios acaecidos en el monasterio y monte santo de Luchente, y de los varones 

santos de este devotissimo santuario…, Valencia, Vicente Cabrera, 1691, p. 262  

Biografía:159 

Bibliografía: 

- Fuster, Tomás, Resumen historico de los prodigios acaecidos en el monasterio y 

monte santo de Luchente, y de los varones santos de este devotissimo 

santuario…, Valencia, Vicente Cabrera, 1691, p. 262  

 

 

 

Vicente Alfonso 

 

Cronología: Fallece 1609 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento: Valencia? 

Lugar defunción: Nueva Segovia (Nicaragua) 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Aduarte, Diego, Historia de la 

Provincia del Sancto Rosario de la Orden de Predicadores en Philippinas, Iapon, y 

China, Manila, Luis Beltrán, 1640, pp. 364-365  

Biografía: Valenciano de nación. Hasta los 24 años se dedicó a navegar por el mar, 

decidiendo cambiar de vida, ponerse a estudiar e ingresó en el convento de Predicadores 

de Valencia. Fue muy recogido, callado y temeroso del Señor. Trabajó por la conversión 

de los gentiles. Era muy humilde y caritativo. Fue enviado a las Indias, residiendo 

muchos años en Irraya (Nueva Segovia). Fue compañero de Juan de Anaya (venerable 

castellano), falleciendo 8 días después que él. 

Bibliografía: 

- Aduarte, Diego, Historia de la Provincia del Sancto Rosario de la Orden de 

Predicadores en Philippinas, Iapon, y China, Manila, Luis Beltrán, 1640, pp. 

364-365  

- Aduarte, Diego, Tomo primero de la historia de la Provincia del Sancto Rosario 

de la Orden de Predicadores en Philippinas, Iapon, y China, de la Sagrada 

orden de Predicadores (añadida por Domingo González), Zaragoza, Domingo 

Gascón, 1693, pp. 330-331  

 

 

 

Vicente Andrés 

  

Cronología: Fallece ca. 1649 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: Llutxent 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Fuster, Tomás, Resumen historico de 

los prodigios acaecidos en el monasterio y monte santo de Luchente, y de los varones 

santos de este devotissimo santuario…, Valencia, Vicente Cabrera, 1691, pp. 262 y 268  

Biografía: Religioso lego, obediente y ejemplar. Pocos días antes de morir fue a su 

sepultura y la midió. 

                                                           
159 No se sabe nada más sobre su vida. 
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Bibliografía: 

- Fuster, Tomás, Resumen historico de los prodigios acaecidos en el monasterio y 

monte santo de Luchente, y de los varones santos de este devotissimo 

santuario…, Valencia, Vicente Cabrera, 1691, pp. 262 y 268  

 

 

 

Vicente De Ixar / Dixar 

 

Cronología: 28/12/1606 – 10/09/1636 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Panes, Antonio, Chronica de la 

Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos menores descalzos de la regular 

observancia de nvestro seraphico padre San Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo 

Vilagrasa, 1666, pp. 263-295 

Biografía: Hijo de Enrique Dixar y de María Boil, nobles de la ciudad de Valencia. Su 

madre hubo de buscar un ama de leche, pero la que encontró le engañaba, pues no tenía 

leche, buscando otra, y el niño no se quejaba, diciendo así que ya ayunaba desde la 

cuna. Siendo niño, pese a los numerosos accidentes que sufrió, nunca se quejó de nada. 

A los 6 años ya tomaba disciplinas y lamentaba que su madre no le dejase ayunar. 

Acostumbraba a leer libros devotos. Marchando sus padres fuera, él quedó en Valencia 

para no perder sus estudios, con su tío, y encontrando allí mayor espacio para la 

reflexión, a la vuelta de sus padres siguió viviendo con su tío. Un primo suyo que era 

capuchino intentó convencerlo para que entrase en dicha orden, pero sus padres lo 

impidieron hasta que no estuviera más avanzado en estudios. A los 15 años tomó el 

hábito en el convento de San Juan de la Ribera en 1623 y profesaría en el mismo 

convento el 25 de marzo de 1624. Tuvo raptos ya antes de ser religioso, y los continuó 

teniendo, con frecuencia, tras profesar en este estado. Tuvo de maestro de novicios a 

fray Gabriel Gómez. Estuvo en Gandia estudiando. Concluyendo sus estudios de 

Teología, fue predicador. Meditaba frecuentemente sobre la Pasión de Cristo, siendo 

muy devoto también de la Virgen y el Santísimo Sacramento. También fue tentado por 

el demonio. Estuvo en el convento de Ayora, y después fue trasladado a Valencia, 

donde enfermó, falleciendo a los 28 años. Se tuvo que poner a gente vigilando el féretro 

para que no cortaran trozos de su hábito como reliquias.  

Bibliografía: 

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1666, pp. 263-295 

- Vienne, B., La vie des Saints Inconnus, des Bienheureux, et des personnes 

illustres…, t. IV, Bruselas, François Foppens, 1708, pp. 339-340 

 

 

 

Vicente Ferre160 

 

Cronología: XV 

                                                           
160 Escolano lo cita como “fray N. Férre”. Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, 

y Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 2ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1611, col. 1347. 
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Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Bocairent 

Lugar defunción:  
Fuente más antigua que le cita como venerable: Ángel Roig, Conrado, Religiosos 

Ilustres de las Seráficas Provincias de Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y 

Civilizador, 1988, p. 41 

Biografía: Fundador del convento de Onda en 1448. Fue uno de los introductores de la 

observancia y también visitador general en diversas ocasiones. Fue consultado para 

obispo, pero falleció antes de que le pudieran conceder algún episcopado. 

Bibliografía: 

- Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y Coronada 

Ciudad y Reyno de Valencia, 2ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1611, cols. 

1347 y 1350 

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 41 

 

 

 

Vicente Ferrer y Mallent 

 

Cronología: Fallece el 17/08/1555 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Guatemala 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Tomás Miguel, Serafín, Compendio 

de la vida, y virtudes del V. Padre F. Domingo Anadon, portero, y limosnero mayor del 

Convento insigne de Predicadores de Valencia, Valencia, Juan González, 1716, p. 9 

Biografía: Pariente de san Vicente Ferrer, vistió el hábito de dominico, profesando el 

25 de agosto de 1537. Estudió en Salamanca y en 1544 acompañó a Fr. Bartolomé de 

las Casas, obispo de Chiapa, a las Indias, donde fundó con otros religiosos la provincia 

de San Vicente de Guatemala. Allí se dedicó a la predicación de los indios. Destacaba 

su austeridad, durmiendo sobre una tabla y una estera, cubriéndose los pies con una 

manta. No tenía libros, y para estudiar los pedía prestados o iba a la librería común. 

Hizo voto de no comer a no ser que se lo dieran por limosna. El cilicio que traía a raíz 

de la carne, era una cota de malla llena de puntas. Un día se la quitó y no la escondió, 

siendo vista por cierta persona, que en la plaza empezó a murmurar atribuyendo su uso a 

un mal fin, inmediatamente se le hinchó la lengua, de forma que no podía hablar. Se 

arrepintió, pidió perdón, y sanó al instante. 

Bibliografía: 

- Tomás Miguel, Serafín, Compendio de la vida, y virtudes del V. Padre F. 

Domingo Anadon, portero, y limosnero mayor del Convento insigne de 

Predicadores de Valencia, Valencia, Juan González, 1716, p. 9 

- Vidal Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida, y milagros del valenciano 

Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, Valencia, José Esteban Dolz, 1735, p. 

434. 

- Vidal Micó, Francisco, Historia de la prodigiosa vida, virtudes, milagros, y 

profecías del segundo Ángel del Apocalypsi y Apóstol Valenciano de las Indias 

Occidentales San Luis Bertran…, Valencia, José Tomás Lucas, 1743, p. 500 

- Vidal, Francisco, Sacro Diario Dominicano…, Valencia, Agustín Laborda y 

Campo, 1767, t. 2, pp. 320-323 
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- Teixidor, José, Necrologio de este Real Convento de Predicadores de Valencia: 

De vidas memorias a sus hijos nativos con extension en los mas Ilustres 

recogidas de monumentos authenticos i seguros…, Valencia, ca. 1773, t. 2, pp. 

259-263 

- Torrent y Cros, Jaime, Noticia de imágenes, santos y venerables pertenecientes 

al Reino de Valencia, Valencia, Imprenta y librería de Ramón Ortega, 1886, pp. 

129-130 

 

 

 

Vicente Guirri 

 

Cronología: Fallece ca. 1640 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 1, 1704, Valencia, Antonio Bordazar, pp. 365-

367 

Biografía: Hijo de Domingo Guirri y Ángela Redolat. Tomó el hábito en el convento de 

San Agustín de Valencia, profesando a manos del venerable Miguel Sansalonio el 29 de 

abril de 1608. Tuvo por maestro de novicios a Gaspar Mancebón. Tuvo gran devoción 

al venerable Jaime Pérez de Valencia, encomendándose a él en todas sus necesidades. 

Acabado el noviciado, perdió su recogimiento y devoción que le habían enseñado, 

teniéndosele por loco y temerario. Siguiendo con su mala vida cayó enfermo de unas 

calenturas, hallándose una noche apunto de morir. Quedando solo, sin poder llamar a 

ningún confesor, empezó a afligirse, viendo que por su mala vida iba a condenarse, así 

acudió a Dios y a los santos, acordándose primero de Jaime Pérez, empezando a rogarle 

que le sanase o que le diera al menos tiempo a confesarse. Quedó dormido y despertó 

sin calentura, y levantándose se presentó al prior, Sebastián García y le contó lo 

ocurrido. Esto ocurrió en 1610. Después, con ayuda de la intercesión de Jaime Pérez 

haría un cambio de vida, llevando una vida ejemplar, marcada por la penitencia, 

obediencia, oración. Él era pintor, y tras esta conversión se dedicó a hacer cuadros para 

el convento, pintando todos los santos que había de la orden. Pintó un cuadro del obispo 

Jaime Pérez para ponerlo en la iglesia en un lugar que el pueblo pudiese venerar y 

colgar presentes de cera y plata por milagros obrados por su intercesión. Murió en 

opinión de santo. Se ignora la fecha de su muerte, que sería en dicho convento de San 

Agustín. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 1, 

1704, Valencia, Antonio Bordazar, pp. 365-367  

- Ceán Bermúdez, Juan Agustín, Diccionario Histórico de los más ilustres 

profesores de las Bellas Artes de España, Madrid, Viuda de Ibarra, 1800, vol. 1, 

p. 335  
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Vicente Mallol 

 

Cronología: Fallece ca. 1640 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: Cocentaina 

Lugar defunción: Nueva Granada 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 123-

126 

Biografía: Hijo de pedro Mallol y Violanta Deinza. A los 15 años tomó el hábito en el 

convento de San Agustín de Alcoi, profesando en manos del venerable Luis Cañizares 

el 4 de febrero de 1582. Después estudiaría Filosofía y Teología, siendo lector de 

Filosofía y después de Teología en el convento de Alcoi. Tras ordenarse sacerdote quiso 

pasar a las Indias, embarcándose con otros miembros de la orden en Cádiz, asentándose 

en la ciudad de Santa Fe, donde aprendió la lengua, leyó Teología y después se dedicó a 

la prédica. Fue prior, visitador y definidor de aquella provincia, y en 1606 era su 

provincial. Fue reformador y fundador de los Descalzos Agustinos en Indias. Gobernaba 

la provincia de Nueva Granada. Fundó un nuevo convento descalzo en Cartagena de 

Indias, pasándose él a la descalcez, y marchó a Panamá para fundar nuevos conventos. 

Falleció en olor de santidad a los 73 años. 

Bibliografía: 

- Herrera, Tomás de, Alphabetum Augustinianum, t. 2, Madrid, Gregorio 

Rodríguez, 1644, p. 101 

- Jesús, Luis de, Historia General de los Religiosos Descalzos del Orden de los 

Ermitaños del Gran Padre y Doctor de la Iglesia San Augustin, de la 

Congregacion de España y de las Indias, t. 2, Madrid, Lucas Antonio de 

Bedmar, 1681, p. 128  

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 123-126  

- San Francisco de Asís, Pedro, Historia General de los Religiosos Descalzos del 

Orden de los Ermitaños del Gran Padre y Doctor de la Iglesia San Augustin, de 

la Congregacion de España y de las Indias, t. 4, Zaragoza, Francisco Moreno, 

1756, pp. 275-277  

 

 

 

Vicente Martín 

 

Cronología: XV-XVI 

Condición religiosa: Jerónimo 

Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: Gandia (Cotalba) 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Sigüenza, José, Historia de la Orden 

de San Jerónimo, 2ª parte, Madrid, Imprenta Real, 1600, pp. 562-566  

Biografía: A los 6 años fue llevado al monasterio de Cotalba, donde fue criado, por ser 

pariente del prior, y tomó el hábito, siendo ordenado presbítero, falleciendo a los 26 ó 

27 años. Allí aprendió Gramática con los monjes. Recibía consuelos y mercedes de 

Dios, sólo contados a su confesor, el padre Pedro Coll. Era humilde y obediente, 
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riguroso en las penitencias de su cuerpo. Procuraba sentarse a la mesa junto al que le 

ofendía, para darle su ración y hacerle algún servicio. Se lamentaba de las cosas que 

hacía en la vida monástica no ordenadas por la obediencia, aunque fueran de gran 

virtud. Conoció el día de su muerte, comunicándolo a su confesor. Tenía altísimos 

sentimientos y conocimientos del Sacramento del Altar. Era sacristán. El Señor le habló 

algunas veces en el Sacramento. También le habló Cristo y la Virgen, en otras 

ocasiones. Tras una epidemia de peste, vio a los frailes muertos en compañía de los 

vivos realizando una procesión al Santísimo Sacramento. El 13 de octubre de 1513 fray 

Pedro Coll, de Cotalba, hizo relación de su vida en una carta dirigida a fray Agustín 

Gálvez, del convento de la Murta en Barcelona. 

Bibliografía: 

- Sigüenza, José, Historia de la Orden de San Jerónimo, 2ª parte, Madrid, 

Imprenta Real, 1600, pp. 562-566  

- Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y Coronada 

Ciudad y Reyno de Valencia, 2ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1611, cols. 

185-187  

 

 

 

Vicente Olivares 

 

Cronología: Fallece el 27/05/1626 

Condición religiosa: Franciscano  

Lugar nacimiento: Valencia? 

Lugar defunción: Loja (Granada) 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Panes, Antonio, Chronica de la 

Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos menores descalzos de la regular 

observancia de nvestro seraphico padre San Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo 

Vilagrasa, 1666, pp. 13-15 

Biografía: Profesó en el convento de San Juan de la Ribera el 28 de junio de 1612. 

Resplandecía en él una gran santidad y pureza, destacaba su mortificación, retiro. 

Estuvo en el convento de Santa Cruz de Loja. Estando enfermo fue nombrado confesor, 

falleciendo poco después en el mismo convento. A los dos años de su muerte fue abierta 

su tumba y fue hallado incorrupto 

Bibliografía: 

- Panes, Antonio, Chronica de la Provincia de San Iuan Bavtista, de religiosos 

menores descalzos de la regular observancia de nvestro seraphico padre San 

Francisco… 2ª parte, Valencia, Geronimo Vilagrasa, 1666, pp. 13-15 

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 93 

 

 

 

Vicente Orient 

 

Cronología: 1623 – 11/11/1677 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 
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Fuente más antigua que le cita como venerable: Ortí Mayor, José Vicente, Fiestas 

Centenarias, con que la Insigne, Noble, Leal, y Coronada Ciudad de Valencia celebró 

en el dia 9 de Octubre de 1738. La quinta centuria de su Christiana Conquista, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1740, p. 236 

Biografía: Bautizado en la parroquia de San Esteban de Valencia, fue religioso lego 

franciscano recoleto de la observancia en el convento de la Corona, aunque previamente 

tomó el hábito y profesó en el convento de Santa María de Jesús, cambiándose después 

a los recoletos. Destacó por su virtud y don de profecía. Falleció a los 54 años. 

Bibliografía: 

- Ortí Mayor, José Vicente, Fiestas Centenarias, con que la Insigne, Noble, Leal, 

y Coronada Ciudad de Valencia celebró en el dia 9 de Octubre de 1738. La 

quinta centuria de su Christiana Conquista, Valencia, Antonio Bordazar, 1740, 

p. 236 

- Mira, Francisco, Sermon que a la reedificacion de la Capilla de la Virgen de las 

Virtudes (fundación del Cid) e Iglesia Parroquial que fue del mismo territorio 

que oy es de San Estevan, de esta ciudad de Valencia, y a la renovacion de su 

cementerio, en fiesta que hizo la Muy Ilustre Parroquia en el dia 29 de agosto 

de el presenta año 1745, Valencia, José Tomás Lucas, 1745, p. 19 

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, Valencia, Joseph Estevan 

Dolz, 1747, t. II, p. 77  

- Serrano, Tomás, Fiestas seculares, con que la coronada ciudad de Valencia 

celebró el feliz cumplimiento del tercer siglo de la canonización de su 

esclarecido hijo, y ángel protector S. Vicente Ferrer, Apostol de Europa, 

Valencia, viuda de José de Orga, 1762, p. 147  

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, pp. 123-124 

 

 

 

Vicente Palao / Palau 

 

Cronología: Fallece el 02/08/1603 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Guadalupe (Filipinas) 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Calvo, Pedro, Defensa de las 

lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de las sagradas Religiones, y estado 

Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo Garriz, 1621, p. 390 

Biografía: Hijo del convento de Predicadores de Valencia, siendo valenciano de 

nacimiento. Religioso puntual, sacerdote. Marchó a Filipinas, y al llegar a Guadalupe, 

fue herido por los isleños, a base de flechas, falleciendo allí mismo, al atravesarle el 

corazón una saeta. 

Bibliografía: 

- Calvo, Pedro, Defensa de las lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de 

las sagradas Religiones, y estado Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo 

Garriz, 1621, p. 390 

- Aduarte, Diego Historia de la provincia del Sancto Rosario de Philippinas, 

Iapon y China, de la Sagrada Orden de predicadores…, Manila, Luis Beltrán, 

1640, p. 295 
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- Aduarte, Diego, Tomo primero de la historia de la Provincia del Sancto Rosario 

de la Orden de Predicadores en Philippinas, Iapon, y China, de la Sagrada 

orden de Predicadores (añadida por Domingo González), Zaragoza, Domingo 

Gascón, 1693, p. 268  

- AA. VV., Colección de Documentos inéditos para la Historia de España, t. 52, 

Madrid, Viuda de Calero, 1868, pp. 459-646 

 

 

 

Vicente Peñarroja 

 

Cronología: XV? 

Condición religiosa: Jerónimo 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción:  
Fuente más antigua que le cita como venerable: Escolano, Gaspar, Década Primera 

de la historia de la insigne, y Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, 

Pedro Patricio Mey, 1610, col. 1129  

Biografía: Destacó en humildad y pobreza, y también por su perpetuo silencio y 

profunda oración. Vivió y murió como gran santo. 

Bibliografía: 

- Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y Coronada 

Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1610, col. 

1129  

- Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y Coronada 

Ciudad y Reyno de Valencia, 2ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1611, col. 

1190  

- Calvo, Pedro, Defensa de las lágrimas de los justos perseguidos, y defensa de 

las sagradas Religiones, y estado Eclesiástico, Valencia, Juan Crisóstomo 

Garriz, 1621, p. 394 

 

 

 

Vicente Reiner 

 

Cronología: Fallece el 19/08/1589 

Condición religiosa: Trinitario 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Calvo, Silvestre, Resumen de las 

prerrogativas del orden de la Ssma. Trinidad, redencion de Cautivos, y de los Varones 

Ilustres que han florecido en él…, Pamplona, José Longas, 1791, t. 1, p. 290 

Biografía: Padre presentado. Destacó por su piedad y abstinencia. 

Bibliografía: 

- Calvo, Silvestre, Resumen de las prerrogativas del orden de la Ssma. Trinidad, 

redencion de Cautivos, y de los Varones Ilustres que han florecido en él…, 

Pamplona, José Longas, 1791, t. 1, p. 290. 
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Vicente Royo 

 

Cronología: Fallece 04/02/1636 

Condición religiosa: Agustino 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 107-

108 

Biografía: Hijo de Nicolás Royo e Isabel Juan Pujades, de la parroquia de Santa 

Catalina. Tomó el hábito en el convento de San Agustín de Alzira, profesando el 20 de 

junio de 1599. Fue un religioso muy ejemplar durante toda su vida, muy dado al 

estudio, siendo catedrático de Teología en la Universidad de Perpignan. Fue rector del 

colegio de San Fulgencio de Valencia, prior del convento de Huesca, Mallorca, 

Valencia y Perpignan y definidor de la provincia. Falleció en el convento de San 

Agustín de Valencia. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 107-108  

- Massot, José, Compendio historial de los hermitaños de nuestro padre San 

Agustín, del Principado de Cataluña…, Barcelona, Juan Jolis, 1699, p. 288  

 

 

 

Vicente Soriano 

 

Cronología: Fallece el 09/02/1610161 

Condición religiosa: Sacerdote 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Escolano, Gaspar, Década Primera 

de la historia de la insigne, y Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, 

Pedro Patricio Mey, 1610, col. 1129  

Biografía: Fue discípulo de retórica de Lorenzo Palmireno. Se graduó de maestro de 

Artes y de doctor en Teología en la Universidad de Valencia, donde leyó dos cursos de 

Artes por 1588. En 1601 obtuvo la cátedra de Teología, otorgándole un beneficio en la 

catedral, llamado de la pavordía de Todos los Santos (pero no era pavorde, aunque 

algunos autores lo consideren así). Era muy caritativo especialmente con los estudiantes 

pobres. Se lastimaba de ver a los sacerdotes celebrando al Eucaristía muy rápidamente, 

escribiendo una obra en la que propugnaba al menos media hora para su decente 

celebración. Falleció con gran opinión de santidad, cortándole trozos del hábito como 

reliquia, e incluso un dedo meñique. 

Bibliografía: 

                                                           
161 Vilanova y Pizcueta, Francisco de Paula, Hagiografía Valenciana, Valencia, Impr. Gombau, Vicent y 

Masiá, 1912, cuad. 6, apéndice, pp. 271-272 señala como fecha de defunción 1603. En cambio Robles, 

Laureano, “Profesores de la Facultad de Teología de la Universidad de Valencia (1550-1600)”, en 

Corrientes espirituales en la Valencia del siglo XVI (1550-1600): actas del II Symposion de Teología 

Histórica (20-22 abril 1982), 1983, p. 131, indica que todavía vivía en 1615. 
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- Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y Coronada 

Ciudad y Reyno de Valencia, 1ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1610, col. 

1129  

- Zapata, Baltasar, Oratio in funnere doctissimi Pepositi, sapientissimi Doctoris, 

integerrimi Viri Vincentii Soriano, Valencia, Vicente Franco, 1610 (citado en 

Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. I, Valencia, Joseph 

Estevan Dolz, 1747, p. 292) 

- Ortí y Figuerola, Francisco, Memorias históricas de la fundación y progresos de 

la insigne Universidad de Valencia, Madrid, Antonio Marín, 1730, pp. 277-278 

- Rodríguez, José, Biblioteca Valentina, Valencia, José Tomás Lucas, 1747, p. 

457 

- Ximeno, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. I, Valencia, Joseph 

Estevan Dolz, 1747, pp. 252-254  

- Antonio, Nicolás, Bibliotheca Hispana Nova…, t. 2, Madrid, Joaquín Ibarra, 

1788, fol. 336  

- Vilanova y Pizcueta, Francisco de Paula, Hagiografía Valenciana, Valencia, 

Impr. Gombau, Vicent y Masiá, 1912, cuad. 6, apéndice, pp. 271-272 

- Robles, Laureano, “Profesores de la Facultad de Teología de la Universidad de 

Valencia (1550-1600)”, en Corrientes espirituales en la Valencia del siglo XVI 

(1550-1600): actas del II Symposion de Teología Histórica (20-22 abril 1982), 

1983, pp. 131-132 

 

 

 

Vicente Tormo 

 

Cronología:  

Condición religiosa:  
Lugar nacimiento: Albaida 

Lugar defunción:  
Fuente más antigua que le cita como venerable: Sanchis Sivera, José, Nomenclátor 

geográfico-eclesiástico de los pueblos de la Diócesis de Valencia, Valencia, Tipografía 

Moderna a cargo de Miguel Gimeno, 1922 (ed. facsímil), pp. 26-27162 

Biografía: Hijo ilustre de Albaida 

Bibliografía: 

- Sanchis Sivera, José, Nomenclátor geográfico-eclesiástico de los pueblos de la 

Diócesis de Valencia, Valencia, Tipografía Moderna a cargo de Miguel Gimeno, 

1922 (ed. facsímil), p. 26-27 

 

 

 

Vicente Valero 

 

Cronología: ca. 1529 – 21/12/1609 

Condición religiosa: Franciscano 

Lugar nacimiento: Reino de Valencia 

Lugar defunción: Manila (Filipinas) 

                                                           
162 Sanchis Sivera únicamente le cita como venerable sin aportar ninguna información más, que no hemos 

podido encontrar en ninguna otra fuente. 



2486 

 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Aduarte, Diego, Historia de la 

Provincia del Sancto Rosario de la Orden de Predicadores en Philippinas, Iapon, y 

China, Manila, Luis Beltrán, 1640, pp. 138 y 320  

Biografía: Valenciano de nación. Era hijo de padres honrados y virtuosos. Tanto él 

como su hermana y su hermano destacaron por su virtud, sencillez e inocencia. A los 23 

años, en 1552, tomó el hábito en el convento franciscano observante de Santa María de 

Jesús. Fue compañero del beato Nicolás Factor. En 1553 profesó en dicho convento, y 

deseando dedicarse a la conversión de almas, pasó a México, donde estuvo hasta 1581, 

en que pasó a la provincia de San Gregorio en Filipinas. Allí fue maestro de novicios, y 

también varias veces guardián del convento de San Francisco del Monte y de Ntra. Sra. 

de los Ángeles, en Manila. Todos hacían gran aprecio de su santidad, queriéndose 

confesar con él. Media hora antes de morir todavía estuvo confesando a dos mercaderes 

que había empezado a confesar y cuya labor no había podido concluir. Destacó por su 

prudencia, huyó siempre de la conversación de mujeres, sin mirarlas nunca a la cara, 

destacó por su oración, mortificación, ayuno, pobreza, también fue un gran organista y 

tuvo el don de profecía, teniendo revelación de su muerte. Finalmente falleció en el 

convento de Manila, siendo aclamado como santo, acudiendo multitudes a recoger 

reliquias suyas, teniéndole que cambiar 3 hábitos antes de enterrarle, porque la gente los 

despedazaba tomando reliquias. La noche siguiente a entrerrarle una persona no había 

podido acudir al entierro, solicitando que le abrieran la sepultura para verlo, mientras la 

habrían le hirieron el brazo al venerable, y empezó a brotar sangre, lo que aumentó más 

su fama de santidad, cambiándole de hábito y trasladando su sepultura a las gradas de la 

capilla mayor de dicho convento. Duró por muchos años la memoria de sus virtudes en 

Manila. 

Bibliografía: 

- Aduarte, Diego, Historia de la Provincia del Sancto Rosario de la Orden de 

Predicadores en Philippinas, Iapon, y China, Manila, Luis Beltrán, 1640, pp. 

138 y 320  

- Aduarte, Diego, Tomo primero de la historia de la Provincia del Sancto Rosario 

de la Orden de Predicadores en Philippinas, Iapon, y China, de la Sagrada 

orden de Predicadores (añadida por Domingo González), Zaragoza, Domingo 

Gascón, 1693, p. 290  

- San Antonio, Juan Francisco, Chronicas de la Apostolica Provincia de S. 

Gregorio… de religiosos descalzos de N. S. P. San Francisco…, 2ª parte, 

Manila, Juan del Sotillo, 1741, p. 264  

- Martínez, Domingo, Compendio histórico de la apostólica provincia de San 

Gregorio en Filipinas, de religiosos menores descalzos de N. P. San 

Francisco…, Madrid, Viuda de Manuel Fernández, 1756, lib. 1, pp. 125-130 

- Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 74 

 

 

 

Vicente Vitor 

 

Cronología: 25/02/1623 – 08/07/1696 

Condición religiosa: Dominico 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 
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Fuente más antigua que le cita como venerable: Vidal Micó, Francisco, Historia de 

la portentosa vida, y milagros del valenciano Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, 

Valencia, José Esteban Dolz, 1735, pp. 444-445 

Biografía: Fue bautizado en la parroquia de San Esteban, en la pila de San Vicente. Sus 

padres eran Domingo Vitor, sastre, y Águeda Vicent. Hijo del Real Convento de 

Predicadores, donde profesó el 15 de noviembre de 1639. Fue algunos años lector de 

lengua santa. Tuvo mucha devoción a san Luis Bertrán, marchando a las Indias a 

recoger limosnas para su canonización. Estuvo en esas regiones 22 años predicando. 

Rechazó por su humildad los provincialatos de Santa Cruz, Santa Fe y Guajaca. Al 

regresar de las Indias contaba muchos milagros de san Luis. De gran sencillez y 

humildad, empleaba mucho tiempo en la oración, siendo visto una vez elevado hasta lo 

alto de la mesa del altar. Falleció a los 73 años, siendo enterrado al día siguiente en la 

capilla de San Luis, junto al sepulcro del venerable padre Fr. Juan Micó. 

Bibliografía: 

- Agramunt, José, El Palacio Real de la Sabiduría. Idea del Convento de 

Predicadores de Valencia. Tomo tercero en que se trata de los obispos, 

prelados, inqvisidores, confessores de reyes, cathedraticos, y escritores de este 

Real Convento…, 1709, Manuscrito, pp. 587-590  

- Vidal Micó, Francisco, Historia de la portentosa vida, y milagros del valenciano 

Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer…, Valencia, José Esteban Dolz, 1735, pp. 

444-445 

- Vidal Micó, Francisco, Historia de la prodigiosa vida, virtudes, milagros, y 

profecías del segundo Ángel del Apocalypsi y Apóstol Valenciano de las Indias 

Occidentales San Luis Bertran…, Valencia, José Tomás Lucas, 1743, pp. 150 y 

421 

- Mira, Francisco, Sermon que a la reedificacion de la Capilla de la Virgen de las 

Virtudes (fundación del Cid) e Iglesia Parroquial que fue del mismo territorio 

que oy es de San Estevan, de esta ciudad de Valencia, y a la renovacion de su 

cementerio, en fiesta que hizo la Muy Ilustre Parroquia en el dia 29 de agosto 

de el presenta año 1745, Valencia, José Tomás Lucas, 1745, pp. 20-21 

- Vidal, Francisco, Sacro Diario Dominicano…, Valencia, José Tomás Lucas, 

1747, pp. 639-640 

- Serrano, Tomás, Fiestas seculares, con que la coronada ciudad de Valencia 

celebró el feliz cumplimiento del tercer siglo de la canonización de su 

esclarecido hijo, y ángel protector S. Vicente Ferrer, Apostol de Europa, 

Valencia, viuda de José de Orga, 1762, pp. 148-149 

- Teixidor, José, Necrologio de este Real Convento de Predicadores de Valencia: 

De vidas memorias a sus hijos nativos con extension en los mas Ilustres 

recogidas de monumentos authenticos i seguros…, Valencia, caa. 1773, 

manuscrito, t. 4, pp. 67-91. 

- Vidal Micó, Francisco, Vida del valenciano Apóstol de la Europa S. Vicente 

Ferrer, con reflexiones sobre su doctrina, Valencia, Juan Mariana, 1857 (Nueva 

edición), p. 519 

- Torrent y Cros, Jaime, Noticia de imágenes, santos y venerables pertenecientes 

al Reino de Valencia, Valencia, Imprenta y librería de Ramón Ortega, 1886, p. 

171 
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Victoria Gavaldá de Zurita y Orfanell 

 

Cronología: 16/11/1653 – 28/04/1697 

Condición religiosa: Seglar 

Lugar nacimiento: Vinaròs 

Lugar defunción: Vilafamés 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Juan, Gabriel, Oracion funebre en 

las exequias que consagro D. Baltasar Mas y de Gil, bayle de la Real Villa de 

Vilafamés, a su muy noble, y venerable consorte D. Vitoria Gavalda Zorita y Horfanell 

en XV de setiembre de MDCLXXXXVII…, Valencia, Diego de Vega, 1697 

Biografía: Nació tres meses después de la muerte de su padre. Hija de Miguel Gavaldá 

Juan y Ana Zurita y Orfanell. El beato Jacinto Orfanell era tío segundo de su madre. Se 

casó con el alcalde de Vilafamés Baltasar Mas y Gil. Destacó por su caridad con los 

pobres. Muy devota de san Pascual Bailón, la cual permanecía muchas horas arrodillada 

ante su sepulcro cuando iba a visitarlo. Tenía una imagen suya en su habitación. Vivió y 

murió junto a su marido Baltasar en el palacio del alcalde, hoy Museo de arte moderno, 

junto otros esclavos y siervos a los que ella siempre trató con la dignidad de cualquier 

persona. El 20 de abril de 1697 sufrió su última enfermedad. Murió en olor de santidad. 

Bibliografía: 

- Juan, Gabriel, Oracion funebre en las exequias que consagro D. Baltasar Mas y 

de Gil, bayle de la Real Villa de Vilafamés, a su muy noble, y venerable 

consorte D. Vitoria Gavalda Zorita y Horfanell en XV de setiembre de 

MDCLXXXXVII…, Valencia, Diego de Vega, 1697 

- Victoria Gavlada Zorita i Orfanell. La santa del Batlle 1653-1967. 350 

Aniversari del seu naixement, Vilafamés, Ayuntamiento, 2003 

- Cubedo, Pascual, “La Santa del Batlle (Alcalde) la Venerable Victoria Gavaldá 

Zorita y Orfanell, gran devota de San Pascual”, en San Pascual, nº 350, 

Villarreal, marzo 2009, pp. 40-42 

- Cubedo, Pascual, “La Santa del Batlle (Alcalde) la Venerable Victoria Gavaldá 

Zorita y Orfanell, gran devota de San Pascual (y III)”, en San Pascual, nº 351, 

Villarreal, abril-junio 2009, pp. 40-41 

- http://www.vinapedia.es/letra-g/gavalda-i-zorita-dorfanell-victoria/ (19-03-16) 

 

 

 

Victoria de San Esteban 

 

Cronología: Fallece el 05/02/1665 

Condición religiosa: Agustina descalza 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Benigànim 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 559  

Biografía: Hija de Francisco Pedro y Benedicta Sanchiz. Queriendo tomar el hábito en 

el convento de Santa Úrsula, conociendo la nueva fundación del convento de la 

Concepción y San José de Benigànim, lo tomó en dicho convento el 18 de enero de 

1612, profesando el 11 de febrero de 1613. Destacó por su obediencia, humildad, 

caridad, penitencia, silencio y pobreza. Sufrió diversas enfermedades. 

Bibliografía: 
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- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 559  

 

 

 

Victoriana de San Luis 

 

Cronología: Fallece el 21/03/1637 

Condición religiosa: Agustina descalza 

Lugar nacimiento: Benigànim 

Lugar defunción: Benigànim 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 565  

Biografía: Hija de Matías Tudela y Laudomia Mateu. Tomó el hábito en el convento de 

la Concepción y San José de Benigànim el 19 de agosto de 1611. Destacó por su 

obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza.  

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 565  

 

 

 

Violante de Aragón163 

 

Cronología: XIII 

Condición religiosa: Franciscana 

Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Hebrera, Antonio, Chronica serafica 

de la santa provincia de Aragon de la regular observancia de nuestro Padre San 

Francisco…, Zaragoza, Diego de Larumbe, 1703, p. 97 

Biografía: Nieta de Jaime I (aunque no se sabe quiénes fueron sus padres, podría ser 

por parte de algún ilegítimo). En 1256 tomó hábito de clarisa en el convento de la 

Puridad de Valencia. Fue muy penitente, observante de la regla, humilde y pobre, 

siendo elegida abadesa, gobernando la casa muchos años. Falleció en gran fama de 

santidad, siendo enterrada en un sepulcro de piedra donde se grabaron las armas reales 

de la casa de Aragón. Años después fue trasladada al centro de la iglesia, donde se 

colocó una lápida con su efigie grabada portando báculo de abadesa. 

Bibliografía: 

                                                           
163 No confundirla con otra Violante de Aragón, abadesa del mismo convento en 1445, hija del duque de 

Gandia Alfonso de Aragón, biznieta de Jaime II (Hebrera, Antonio, Chronica real serafica del reyno y 

santa provincia de Aragon de la regular observancia de nuestro Padre San Francisco…, Zaragoza, 

Diego de Larumbe, 1705, p. 231; Ángel Roig, Conrado, Religiosos Ilustres de las Seráficas Provincias de 

Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 30) ni con su sobrina de mismo nombre, 

abadesa del monasterio de Xàtiva, fallecida antes de 1433 en Valencia (Ángel Roig, Conrado, Religiosos 

Ilustres de las Seráficas Provincias de Valencia, Petra (Mallorca), Apóstol y Civilizador, 1988, p. 30). 
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- Hebrera, Antonio, Chronica serafica de la santa provincia de Aragon de la 

regular observancia de nuestro Padre San Francisco…, Zaragoza, Diego de 

Larumbe, 1703, p. 97 

- Hebrera, Antonio, Chronica real serafica del reyno y santa provincia de Aragon 

de la regular observancia de nuestro Padre San Francisco…, Zaragoza, Diego 

de Larumbe, 1705, pp. 229-231 

- Sorribas, José, Narracion historica de la antiguedad, y progressos del Real 

Monasterio de la Purissima Concepcion de la ciudad de Valencia, Valencia, 

José Esteban Dolz, 1741, pp. 196-204 

 

 

 

Violante Castellví 

 

Cronología: Fallece en 1576 

Condición religiosa: Agustina 

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Mirambell 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Jordán, Jaime, Historia de la 

Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro 

Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 283  

Biografía: Tomó el hábito en el convento de la Esperanza de Valencia. Destacó por su 

obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. Fue fundadora y primera 

priora del convento de Santa Catalina Mártir de Mirambell, acompañada de sor 

Petronila Roquero, llegando allí el 15 de abril de 1564. En dicho convento fallecería. 

Bibliografía: 

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, p. 283  

 

 

 

Violante María de la Encarnación 

 

Cronología: 1644 – 29/07/1661 

Condición religiosa: Agustina  

Lugar nacimiento: Valencia 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Villerino, Alonso, Esclarecido Solar 

de las Religiosas Recoletas de Nuestro Padre San Augustin. Y vidas de las Insignes 

Hijas de sus Conventos, t. 2, Madrid, Bernardo de Villa-Diego, 1691, pp. 41-42  

Biografía: Hija de Ximén Pérez de Caltayud (mayordomo de la reina Mariana de 

Austria) y Ana María Mateu. Tomó el hábito en el convento de la Presentación de 

Valencia a los 7 años juntamente con otra hermana suya, Margarita de los Ángeles. 

Destacó por su obediencia, humildad, caridad, penitencia, silencio, pobreza. Antes de 

profesar tuvo un accidente arrojando sangre por la boca, solicitando sus padres sacarla 

del convento, pero ella se resistió. Falleció en dicho convento a los 17 años. 

Bibliografía: 
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- Villerino, Alonso, Esclarecido Solar de las Religiosas Recoletas de Nuestro 

Padre San Augustin. Y vidas de las Insignes Hijas de sus Conventos, t. 2, 

Madrid, Bernardo de Villa-Diego, 1691, pp. 41-42  

- Jordán, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de los Ermitaños de nuestro Gran Padre San Augustín…, parte 1ª, t. 2, 

Valencia, Antonio Bordazar, 1712, pp. 473-474  

 

 

 

Violante Torrent 

 

Cronología: Fallece en 1567  

Condición religiosa: Dominica  

Lugar nacimiento: Valencia? 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Diago, Francisco, Historia de la 

provincia de Aragón de la Orden de Predicadores…, Barcelona, Sebastián de 

Cormellas, 1599, fol. 255r.  

Biografía: Fue perfecta en todas las virtudes, hacía largas vigilias, ayunos rígidos, 

severas disciplinas, oración continua, era pura, humilde, caritativa, obediente. Entró 

como religiosa en el convento de la Magdalena de Valencia el 7 de noviembre de 1499. 

Ella era partidaria de recuperar la observancia más puntual y la religión más perfecta. El 

1 de febrero de 1548 renació dicho convento a la observancia. Ella había tenido una 

visión año y medio antes sobre esta reforma. 19 años después de la adhesión a la 

observancia, fallecía sor Violante tras 67 años de religión.  

Bibliografía: 

- Diago, Francisco, Historia de la provincia de Aragón de la Orden de 

Predicadores…, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fol. 255r.  

- Urreta, Luis, Historia de la Sagrada Orden de Predicadores, en los remotos 

Reynos de la Etiopia, Valencia, Juan Crisóstomo Garriz, 1611, p. 301  

- Salzedo Henríquez de Navarra, José, Compendio histórico del Real Convento de 

Santa Maria Madalena, de Religiosas del Gran Patriarca Santo Domingo de la 

Ciudad de Valencia, ilustrado con las noticias y heroicas virtudes de algunas de 

sus hijas más insignes, Valencia, Juan González, 1725, pp. 98-102  

 

 

 

Virginea Faxardo 

 

Cronología: XV 

Condición religiosa: Dominica  

Lugar nacimiento: Valencia? 

Lugar defunción: Valencia 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Salzedo Henríquez de Navarra, José, 

Compendio histórico del Real Convento de Santa Maria Madalena, de Religiosas del 

Gran Patriarca Santo Domingo de la Ciudad de Valencia, ilustrado con las noticias y 

heroicas virtudes de algunas de sus hijas más insignes, Valencia, Juan González, 1725, 

pp. 92-93 

Biografía: De linaje noble. Fue muy humilde. Se refugió en el convento de la 

Magdalena para huir de los honores y riquezas que el mundo le brindaba, vistiendo el 
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hábito en 1478. Destacó por su oración, mortificación, silencio, pureza, obediencia, 

abstinencia y caridad. Los bienes con que la asistían sus parientes los donaba al 

convento, mandando labrar muchos ornamentos para la iglesia.  

Bibliografía: 

- Salzedo Henríquez de Navarra, José, Compendio histórico del Real Convento de 

Santa Maria Madalena, de Religiosas del Gran Patriarca Santo Domingo de la 

Ciudad de Valencia, ilustrado con las noticias y heroicas virtudes de algunas de 

sus hijas más insignes, Valencia, Juan González, 1725, pp. 92-93 

 

 

 

Ximeno / Eximeno 

 

Cronología: XV-XVI 

Condición religiosa: Jerónimo 

Lugar nacimiento:  
Lugar defunción: Gandia (Cotalba) 

Fuente más antigua que le cita como venerable: Escolano, Gaspar, Década Primera 

de la historia de la insigne, y Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 2ª parte, Valencia, 

Pedro Patricio Mey, 1611, cols. 183-184  

Biografía: De alma tan pura que jamás perdió la inocencia del bautismo. Habitó en San 

Jerónimo de Cotalba, donde tomó el hábito cuando contaba con 19 ó 20 años. Era muy 

obediente a sus mayores, tanto que viéndole agonizar, los frailes le pidieron al prior que 

le ordenara que se muriese, y así falleció, a los 3 ó 4 años de haber ingresado en la 

orden, debido a la epidemia de peste, que se llevó también a otros monjes del convento. 

El 13 de octubre de 1513 Fray Pedro Coll, de Cotalba, hizo relación de su vida en una 

carta dirigida a fray Agustín Gálvez, del convento de la Murta en Barcelona. 

Bibliografía: 

- Sigüenza, José, Historia de la Orden de San Jerónimo, 2ª parte, Madrid, 

Imprenta Real, 1600, pp. 324-326 y 564  

- Escolano, Gaspar, Década Primera de la historia de la insigne, y Coronada 

Ciudad y Reyno de Valencia, 2ª parte, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1611, cols. 

183-184  
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