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Acerca de este libro

Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido
escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.

Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de
dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es
posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras
puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.

Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como
testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.

Normas de uso

Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles
a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un
trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros
con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.

Asimismo, le pedimos que:

+ Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivosHemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares;
como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.

+ No envíe solicitudes automatizadasPor favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a
cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar
de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos
propósitos y seguro que podremos ayudarle.

+ Conserve la atribuciónLa filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto
y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.

+ Manténgase siempre dentro de la legalidadSea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de
que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de
los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no
podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en
nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de
autor puede ser muy grave.

Acerca de la Búsqueda de libros de Google

El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de
Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas
audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la páginahttp://books.google.com
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D. JUAN FRANCISCO FERNANDEZ DE HEREDI4,

DE LA CASA DELOS

Condes de Fuentes. Fue

Caballero del Hábito de

Alcantara , Régente del

Confejo Supremo de Ara

gon doce años ; y antes

del Real de Hacienda ; y

Junta de Millones. En

165 5 del Confejo , y Con

taduría Mayor de Cuentas , como refiere el Cronis

ta Don Gabriel Bocangel Unzueta en la Relación de

1л Celebrid. de la Concep. liest, del Orden de Meant.

pag. 95. Sirvió también la plaza de Oydor de las

ChaDciikrias de Valladolid , y de Granada , yo-

tros deítinos de la Toga con un mérito diítinguido.

En ix de Septiembre de 165 $ tomo pofeliondel Ar-

cedianato de Daroca de la Metropolitana de Zarago

za , fu Patria , y en efta Santa Iglelia fue muy

agradable fu memoria. En 1678 relignè efta Dig

nidad en el D. D. Jofef Ulzurrun de Afanza. Era

Dodo en e\ Griego , y en otros Idiomas vulga

res , y celebra íus fabios conocimientos el Maellro

Benededino La Cue va' en el Trologt de la Vid* de San

Viüorian y que eferibio , como en la Hiítoria el

A a Ca-
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Canónigo Eftarrués en la Cifra de la Vida de este San

to pag. 44. Alaba fu erudiccion el Maeftro Bene

dictino Tr. JPcdro de los Reyes en su Censura de

los Trabajos de Hercules , Obra de nueftro Don Juan

Francisco. El Lic. AlonCo de Carrillo en otra Censu

ra de efte Efcrito , y Don Fr. Joftf de las Heras,

en la Metu. de las Reliq. de San Víctor. El Catalo

go de las Obras que escribió es:

1 Vida de San. Viciarían Abad. En Madrid por Lu

cas Antonio de fiedmar 1676 en 4. Quando publi

có eñe Libro hacia jo años que lo havia com-

puefto , fegun fu Prologo.

1 Trabajos , y Afanes de Hercules. Tlorefla de Sen'

Uncías , y exemplos , dirigida al Rey N. S. Don Car

los II. En Madiid i6ii , en 4. Lleba el adorno

de las laminas que reprefentan las empreías de que

trata , y en el principio hay ««4 Cronología de los

Reyes de Efpana por la linea de la Cafa de Austria.

3 Séneca, y Nerón. En Madrid 1642 en 4. 1681

también en 4.

4 Memorial de U Ascendencia del Conde de Aranda

por las Cásas de Vrrea , y Diez de Aux , escrito- en

defensa de su Hermano mayor sobre sus respeüibos De

rechos. En Madrid en folio fegun Don Juan Lu

cas Cortés en su Bibliot. Hisp. Hist. Genal. pag. *M».

y 126. y de él traía también Don Luis de Sala-

Zar en fus MSS.

f VecUsiones Valisoletana , en dos tomos . Alaba es

ta Obra el citado Maeftro La Cuefta.

6 Tradatus de Deleclu Militum. De él hace me-»

moria el citado Maeftro Benedictino. '

7 E/ Salomón Pacifico. En la pagina ;. del lugar

alegado de efte Benedi&ino fe afegura que efta O-

bra fe halla en la Librería de San Bernardo el Real

de Valladolid.

8 Diversos Papelee , y Epístolas de varios asuntos.

IL



DE ESCRITORES ARAGONESES.

I I.

DON JOSEF DE EXEA , Y TORNAMIRA.

t68o DeI Confejo de S. M. Bayle Ceneral

de Aragón. Siendo Comilario Real de la Comu

nidad de Calatayud con los Preheminentes de los feis

Ríos de ella hizo , y publicó en 1689.

Ordindíiones Reales de la Comunidad de CalatéH

jud , y Adn\on , j reformación de las heíbas en 1654,

y 1671 , tjiampadts en 1655;, j 1673. en Zarago

za z6o* en folio.

I I I.

V. P. Fr. JOSEF GAVARRE. i6%9.

Exemplar Religiofo Franciscano de la Regular Ob-

fervancia. Nació en Barbaftro á principios del Siglo

XVII. Fue Mifionero Apoftolico de z¿lo , y fervor

conocido , como Ce vio en Efpaáa , donde fu inftruc-

«ion , y icciones edificantes lograron, ventajas coníi-

derables en cJ pueblo Chriftiano. Mmió en el año

de 1689 , y en varios Convento» ¿c fu Orden,

como en íü Cafa nativa , acuerdan fus Retratos fus

virtudes , y Apoftolicas tareas. Escribió :

1 El Chrisüano Reformado , que anadio al que com<i

puso ti P. Ferrtr- IV. Ediiion. dt Zaragoza por Juan

de Ibár , en 12 1660.

a Miño fingular , y modo faai para confesarse todos

los dias muibas veces ion aumentos dt gracia , y sin

peligro dt pecar en Madrid 1667 en 8.

5 Adttrttnetas my mpommes para diftetrar íg«fl»

ran-
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rancia , y conseguir la vida eterna. En Madrid i66j

en 8.

4 C<»«¿ Respuefla a otra de un Religioso a quien da

razones ejiia^es para que emprenda la Carrera de Misio

nero , dándole reglas , y documentes para el exentó» de

efte Minifierio Apofiolico , qut aprobeihan también para

Predicadores , y Confesores. S; imprimió dos ve-

ees.

5 lnjlrucc'ton para el uso de Predicadores , y Confeso

res. En Sevilla 1673 en 8. Ea Málaga por Joíef

del Efpiritu Santo 1674 en 8. En Barcelona por

Antonio La Caballería 1677 en 8.

6 Selectas , j muy útiles noticias ¿ los Confesores,

En Barcelona por Antdnio Ferrer. 1677, en 8.

7 Sermones Dominicales Doctrinales. En Madrid por

Antonio González 167^, en 4.

8 Sermones Doctrinales Apoflolicos con un modelo , y

método para formar las Misiones. En Zaragoza por Gas

par Tomas Martínez 1685 en 8.

9 Exortacion a la Vida Espiritual. En Cádiz por Bar

tolomé Nuñez 1675 en 4. La publicó con los fi-

guientes Libros el Licenciado Don Francisco Lum-

bier.

ití Modo para examinar , y hacer Confesión particu

lar , y general de toda la vida , ion unas Oraciones pre

paratorias. Efti en dicho Tomo desde Ja pagina 119

baila la 175.

1 1 Breve , y facilísimo Método para tener Oración

Mental , especialmente los principiantes , y los singulares

frutos , j méritos que de tenerla se (onfiguen. EÍU en

el teferido Tomo desde la pagina 176 hafia la

202.

1 2 Carta txo rtatoria a la Vida Espiritual , escrita en

respuefla a otra de Un condiscípulo sujo en que da al

gunos documentos tara el uso , y ferseverancia en . U

Ora-
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Oración. Se halla en el mismo Tomo desde la pag.

203 hafta la na.

1} E/ moda , jf p¿r¿ j4¿?r «mo *e b<* ¿<?

hacer la devoción de la Via Sacra. , b Via Crucis * j

las macbxs Indulgencias que se ganan visitándola. Va en

el citado Tomo desde la pagina 222 hasta la

14 Tesoro que contiene , y trata de la Comunión

cotidiana , coa respuefia i objeciones , e {impugnaciones de

un Autor moderno , que- escribió contra ti R. P.

Se halla allí , desde la pagina 252. hada la 203,

15 Exortacion a. los Predicadores , y Confesores. Se

halla en dicho Tomo desde la pagina 29.3 hafta la

|o6. . .

1 6 Suma, de toiar sus mayores Devociones qnt se ba

ilan de Muría Santijima , ilustrada con rarísimos txem-

flgs , y milagros que esté Señora ha obrado en favor de

los que las han recado. Eftá alii desde la pag. 306

hafta la 422.

17 Quefiion que disputa , y propone especialmente pa

ra los *í. Reverendos PP. Predicadores , j confesores

principiantes , j es : Vtrum si pecan mortAmente Us Mu

gen* que ahora van escotadas. Se halla allí desde la

421. hífta la 449»

18 Diaño at la purísima Virgen rltra. Sra. que

contiene dos diferentes Devociones para todos los dias del

año. 'La una sobre todos los Salmos de los Profetas aco

modados a la SSma* Virgen , y la otfa , de Or-iciones

faniculxtet , que muchos Santos cala, dia le dejan. Se

halla en el mism» Tomo desde la pag. 449 hafta

la 632.

Son muchos lo» elogio* que han> dado á efte

V. Franciscano t efpecialmente los Hilbriadores

de fu Reí gion.

IV.
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• • Iv

D. IGNACIO CLAVER , Y S. CLEMENTE.

la Vilfa de Ayerve , Literato apli

cado á las buenas letras. Eftudiando Teología en la

Univerfídad de Zaragoza escribió :

t Explicaren CafttlUna de la Syntafis de Brave , la

tina , añadiendo algunas notas que dan nueva /«« л la

explicación, con otras curiosidades de provechosa truiiedott.

Poniendo al fin la confirucúon dt las proposiciones , y

Un copioso , j elegante modo de variar las Oraciones con

gußosa variedad de frases , j exemples. Ен Zaragoza

por Domingo Gascon 168; en 8. En la misma

por los Herederos de Juan Mato 1745 «n 8. Y

со otros años.

V.

EL REYNO DE ARAGON

1689 R.Epreíentando en fus Diputados publi

có en efte año :

Discurfi Jurídico Politic* [obre que conforme à' lot

fueros de Aragon no fe puede fabricar Moneda fin la

afifiencia , j conocimiento del Conßflorio de los limos. S$*

Diputados, Firmaron efte dodo , y largo Efcrito en

Zaragoza à 18 de Agofto de 1689 los DD.

Don Jofef Francisco Arpayon , y Torres. Don Pe

dro Antonio Lorfelin. Don Gil Cuftodio de Lissa,

y Don Baltafar de Yanguas , Abogados Ordinarios

del mismo Reyno , y fe «llampo en folio en la

misma Ciudad.

Sobre efte t afumo también fe publico т$ Tu*

ta-
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tado en el mismo Siglo con la. firma t.de los Abo.»

gados Ordinarios del Reyno de Aragón los DO.

Don Juan; Chrifaftomo , ¿e . Vargas Machuca. Don

Juan Gerónimo , Orcau«-> Don Pt;drp Ladrón.;, y.Ooo

Jofef Aventin , y los Abogados D, -Don- \"Migue|.

AguúVin Salvador^ y .Q„ ,^Dpnj'JW1 , Aíaftuey die

ron i kíz,..otro Tratado fértil* facultad ^ cireunjlan-

(ias ., requisitos fara fabricar Montdjl tu , Aragón. Tra"

bajo utit I :qo© iífei?;eftampo ,cf'n foli^í^n^. ^aragoza»

jr fe rialla-^nfejtos>^er4-...fclL*.egi()íe) ^eM iaj^Afa^

Conjuntes, de ,1a Hita. • Dipuj&fáon, ir^smp fRey~

no, año de iójo pag. .lAoc^Otcea, ;;Pagel*s ;fe e&y

cribieron íbbre la fabrica de la Moneda y algunos

no fe divulgaron , como,\vnv que he vifto MS. 'fin

nombre de Autor fobre Monedas de Plata , y co

bre cm noífeíOJ y c>cpfr«B9Íafi7^!Wvíí *íf$$on>

que exiftc en la Librería ^que tubo ci citad*

Canónigo Turmo. j *

iV*M n !; r?»:;.- 7. v.:-,A^i

-■o.^i -' ;.:ioííifd ?i( \feLobs ui c/qmi . J X i I

joi^ > .i -ab ioí i.l ; jai .s^i sf> 'ore b í t

> UCrDk aSlDQRO PROAñO..'¡...-7nA sb

' ■*» «•»• V \ Ule r:i;,:¡ntJ Ó:\''t<j ,91

• 1**9 « LN-Atiral de ^Djrocfr, Mfcarioc/de .ty >

glefia ^fiacroqukl de - Saifc^ro.tfw, «4 aÁH.iífo. *'*?7*

Kiet Literato aplicad*; ¡i?, latl íflítprMbl» oyjn>A,Wigue-

dades de *fta Cisdail.^i y Jtlí,H:onpc»n|ientp cd*i«fiw

honores Eclefiafticosf , íjcora© , lo manifieítan lasQbras

oiie escribid adelantado el Siglo- XVH , fque.t.fon :

<< ¡iúiipdic*:^e ¿oa\>. <:mordÍAjL(i^ ,StMt¡U}éfa \ J: fymas

qm¡ tH¿n?M-r frtb$mitm9u>.t[!fl Jg}tji**> Jt -titH W*»*

de San Andus , de Santiago ', de.-(¿4* Tn*}t 4S1:>A»

C*f]?4 , de Santo Domingo de Silos , J de San Miguel,

Parroquiales de la Ciudad de Dama i solos y A v'tfta,

j concurrencia con la lnfigne Iglcfia Colegial de Santa

fma iv. B Ma-



ÍAitria dt Its SSmos. Círpirabs , ion Memorias , ■ j'TSv*

t'wát ti AtHigutiítdes , y tosai memofailts de las xtfc-

Yi¿Á íglrfiti y <¡ml¿d. Lo firmó -£»*• Auétor en- id

jí6c'AbíiJ! <te j 'y ¿eiv-efte afio- fe imprimió en

-4. éÁ Zarbgeza/-1 "¿*,tr - A X "-'-VA 1 ' '

'-"i fatletÚass Íe l4l'Jfotifu¿\ J Noble Ciudad- de ©Ar

MS. qüe fe cduferva en los Archivos de Cu

Jglefía- Colegial , :y de ¿U- Capitulo General,

}r de1 ^que< *ra*á' elfD. ;j'-l^íGerohin»o;>Hern*ndcz,

y Marze* en'jfti Opute.'fyíManíulatobr pagU^ii^ ifc

i^já^vfttiertcíó tífrAtóferí; ^Me.'teyó «n - eftff Efcriu»

«flachas cofirf digTrtáf-da"ftbe»fttT o?^.- oh rí, , on

«íliv -jíÍ s ,V»f»Ii-'aj « no't¿'.;v¡b al r>«

-03 V , fiJí:icí 3¡J í/.¡.;,,jM 3T'!./t [OJuA ab 'JlOí-lOfl

'^ll*fí Pt'jÉSÜITA PBBRO' LOWfe. ik98j. ^id

N.Off!,' '.' O^'.ilOilt'J

Ació en Maluenda el ia de Noviembre de

1613. Empleo íu zelo'-crf las Millones de Filipi

nas el año de 1643. Fue Reftor de los Colegios

de AntípoIo9'V ~Wfag¿i<yü$k*QB>J3B* de Cavi-

te , enfeñó también alli Artes , y exerció 40 años

el Minifterio Apoftolico entre los Trigates. Por te

ner 'fferfVfto- ¿bflOcirrfitnt» de=tfu^ ¡Mlomai. trag»)<j á

éi'et '-CaWcishtíf Wrfft/llfe*ran. ^ue'->'tieri«; .gratA: atófy

rriaciorr '"entíe Jo* Iwdfes^lMénA<WJndangiarf.i jcdd

Febrero 'de 1 í69$}( Hale* r}onorifi«a' me«tt«ri»ldír-efté<

Mifiortertl M P. Mérfllo HT ta , Hiftbria- del Filipinas

íbí' '^^eapí f 7. • yoadvierfe "¿que también mdaja

Loi - tafos - Karor de ViáoS i Virtudt$>\, ..Jque publicó

el >] Franciscana Ft. Jtan" L»gun»iy<i y --fe1 ¿»»

preío1 ottai Wéej.'-»'' t oj:»»»i- ^ , uiL-k. »i.'¿ *k

"«■'« ií ,,_t»)Hl.»L .'.-«I sli , i.?,íi->

1 É." ■■. •« .{. i >.. 1 \ «■> v. «. imii' '{
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VIII. ..!•„: , , t

: dDON JUAN ^REK&Q<í wtáÍ<L:'.9 ^

-?.ODÍJiy .ü'J toí i. (¿f,nv j íiví/1 ív'jA

JLoiaiíi bd"< :h'".:i ú\ . v;od t .¡ i:':';.;

1689 x\.B°gado CefantuguíUri.O y Diputado

del Reyno de Aragón .por el E&ido de Caballeros

.Cn. 1 68 r . Literato , cuy* CUíioficJad Ce conoció tam

bién en la PocGa. Reconoce d íBisijiwv. ^| ¿nftruc-

cion , y otros fayores. ^l jD,. p. ¿Jo/e/ dá*

Catedrático de Prima de Cañones , Jubilado de la

Univeiíidad de Zaragoza y'| y Dignidad de ^eftres-

cuelas Je iu íglefia Metropolitana j (en la Dedicatoria

del Efcrito fuyo de que fcb'jfe Ib tWM2b íf» 8*:

c:: el. Orjáon PAtugiñ(*1 jptelútfl M 'Udfkifyñcfo íQon 7fl"

v/«f MW- Sánchez del C^ítótf- n«,\ fio1>*fc> ijUtoibPrtF"

¿i» <fc Gotarios del ;Njí»íft> ' .dti¿* c&fiOd jj*

*4 áixo , ; ¿«iitd 'al rtftttfi Sffíor Exea., gn £ara-

goza 1679 en 4. de r*$. tipagkWklE^j.Ja (j. ,

d« la Nobleza de Sanefe«í;>del G^iar ,0y dü.^-

kon , que fceraMa de. Dtontijqfef >A^Ñutft* ro ó: ¡id

x ?9tm*t vátiot. JE» ¿fMfotfJf ,#«fí tenafr ¡fr :,{dt

Mufus CAiboluus ,..ÍU Autor j«l ^LiCf Franco Ramón

Gonzaln. , fe hallan verfos. .En la pag. 40 , y 4.1

m Smet» , y en ** 75 , • 7<oki-JR,j7f^M* jp*>lkfh

Edición de Valeocia 1^87 »b««k>j4»g/. <¡ íj

i- .'ii/p f.lwíii .'5 r:> y , [Í'9'Hj'a íj'I os;.:i uní!:;

i- j f i.!tw.4 f.Ví ib li/il¡:Xv64 el tb lianaiacno'j

b u- 'suri 0f>»3-.-O ¿1 4/.hítí ,-i¡ -.0-39 i;i5ü¿J ol

1619. D* Fí. GERONIMO., FRENBUEJ^..^^

r 'H .bibi'/líf.' :.' .) ti (: •.;!;,!" L ' lO obttílC-

De la Caía de los Marquefes de ,L¡f rta, ; Nació

en Zaragoza el ano de J161.9. Profe^ relr, frftituto

de Santo Domingo en ■ R«ai ..iCppvento de Pre

Bi di-
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dicadores de éfta Ciudad el iz de Octubre de

1641 , y concluyó • los ! *€iftudios en Salamanca.

Fue o. años Catedrático de Teologia en la Uni-

verfida/JáeW Patria^, -'^a HMlfcad 0*1 la de

Artes havia entenado á los Domeílicos. A (i fu ins

trucción , corno fu religiofidad fueron? los motivos

dé'haverló. hecho Prior del Conyeno6 di '^an 11-

defbníb de la misma Ciudad para que ciméntale en

la má*j:íeftrecha obíeívanctó que loi.ídiftingtria.''Al

mismo tiempo . herá ' zetofa Mifionero /toma. lo icrc-

-tika' ufía Carta -^que-' tengo* original cdeb Ilmp.(¡;áí-

' nor -.Dort Fr.r Tdfiááí^íde Rooaveru > Arzobispo de

Valencia y <J Generé do; fu ¿Ondeo.* dirigida al .JuATi*

«ia d¿¡'' -Aragón <Don Lyis -dé Exea * con .fecha, de

6 <fe Enero dé i¿6GÍl ->up sb cvV¿ nmii'S isb

*aC '«UaJlandbft^-Prtór »del^efcridj*'Real (Convento de

- &3dkJaa6reí': de> Ziíagífcá^ k&8 j. , íu«¿ IU«a«S. , \ty

córifagrado Obiípo1 de Albarracin de .caya Sedease

* po/éfionó el 14" de" Junio del niisñio año.' / Se ¡ es*

1 tilhó-tn 4íU- -';Íwó(cesi'-íu govifcrno. íiiicKvctt *1 ■

" iííosrfife íoafidera&fés' ¿ ^«ínsrtrlosi} LjRidJocalias. Ura-

bricó en -fe' Catedral- üa<- Cóp»{la*idei:.Kt«i« SrasrJtfel

1 llotario» 1 Ceíle6 fu fWtáblb, . ReRobó el Palacio E-

piscopal. 'Ayudó1 1 la renobacion, del mencionado

Convento ■ de, Santo 'Domingo de &i Patria y i don-

1 de«fe :re1irc) 7 cargado- "¡de , aehaquesn? y moiwen.iél

el 13 de Agoíto "d« tiS^o. tiEl --Cabildo Metropb-

litano hizo fu Funeral , y de este modo quitó la

competencia de la Parroquial de San Pablo , que

lo queria egecutar. Predicó fu Oración Fúnebre el

t:J&fo.-^ASrohf¿ i IríbafíeiP^y -Tu jGldaífcr Éueode-

pofitado en el Entierro de la Comunidad. Hay un

Retrato del difunto en el tranfito ácia la Sac/istia,

y btrof 'eri ^el Teatro de' la 'tínivérfidadsde! esta ' .Cri

dad 'don-' memorias1 , y recuerdos" de fu mérito. Es

cribió éíte-¥1lUHO. - Prelado. r,s :\
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i Cenfl'uuc'tones sinodalas del Obispado de Matract*

tn la Sínodo celebrad* en i efta Ciudad el 9 de Abril de

1690. En Zaragoza por Paíqual Bueno en dicho

año , en 4. y dejó MSS,

i Muchas Sermones , y otros Papeles di lnftrUc-

cion. , *

Afi como los Maeftros Dominicanos Fr. Jaime

Barón en la Dedicatoria de fu Libro Milicia Angcli-

í4 y Fray Tomás Mad^letla ten' fu Manual

de Dominicos pag. 89 y Don Aufias Antonio F#-

irer de Valdeccbro en la Dedicatoria " de fu Mira-

vilia , et MirAndi Santti Dominici 1683 acuerdan su

mérito , lo hacen otros.

p. , GRE.QPRIO ARANDA , Y MARZO, f

,I<99 PEritQ en vla. Aílronpmia, Efcribíó VárüV

PrtnofUcofi («n^ ¿xgjqs -Mcdjcos pAr* la altura, , grafios

.de, . Afiíggv jfk s¡\ fiorona y de los, Repos de ^CajUlla,

.j ,dt Navarra , que fe imprimieron en Zaragoza en

8. Denlos;. últimos que parece publico fue el , de

1690 en c&a. Ciudad por Gaípar Tomas Martínez,

que eftá en mi/ Libreril ; . ¿J^ * '

XI. '

DOM .P£DR© DE H^BRERA- ? Y * J&SMIR.

.- . .:'j'kl\

1690 T^Tacíó en Zaragoza. Hera ..Hermano del

Chronifta, (Hebr^ra, ,,,! de guien fe ;4,atfr^ ffr$7I9-

Siguió los deftinos de- 'l*s Á'rrhas , y "en 1^90* he-

¡ ra Capitán. .,. Al/ tnúmo^ jienjpo', fe ,I:conocia porn ¡ía

. ' lité-"
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literatura y cultura amena. Escribió :

1 Ménica Descripción de tas fieflas Edefiafticat , y

Seglares del limo. Rejno de Aragón , que hizo en el

Real Despoforio de fu Monarca el Señor Don Carlos U.

'con la Reyna , la 1 Señora Doña Marta Luisa de Barbón,

j la Colocación del Retrato de S. M. en la Real Sat*

de la Diputación el dia del cumplimiento de su* años»

¡E.a Zaragoza por Jos herederos de Pedro Lanaja, y

'Lamarca 1679 en 4 de 45 paginas , que dedicó

al mismo Rcyno. Es Obra poética de metros di-

yerfos.

2 Retrato Hiftorico de las fefiiv.ts , oftentofts Demof-

traciones de fidelifimo gozo , j leal alegría , con que lA

Imperial Ciudad de Zaragoza ha celebrado el arribo fe.

líz. de la esclaredda Revia S. S. Doña Mariana d(

Noeburg a fus Rejnos de ífpaña , j el Real Despo

forio de Nrro. Potentifimo , Catholho Monarca Don- Car

los 11. que Dios guarde , j profpere con fama immortal

de Jufto , Fiadofo ¿ Triunfante, Ff//* , y Atigufio , fien*,

do jurados de la ciudad de Zara¿óta los M. Ilustres

SS, Don Manuel de Contamina , 'Jurado en Cap. D. Luis

de Gurrea , Sargento Majot de Lérida. Don 'Jofef fran

cisco Martin , Secretario del Santo ofiCto. Din Jojcf Ma

nuel Sánchez, del Caftellar , j Don 'Jofef Manuel Lucien

tes , j ssaz.au , a quienes ded.ua efta Obra. Imprefa en

cita Ciudad en 1690 en 4. de 40. paginas. y'V

x r i.

1 DON MIGUEL: -MARTA GOMEZ DE-

Mendoza.

JL-'E Zaragoza hijo dé Don Miguel,

Jufticia de Aragón , y Dina Cecilia Gómez de

Mendoza, Obtuvo el Grado de Doctor en Derechos

en
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en las Uoiverfidades de Huesca, y de Ziragoza , en-

aquella la Cátedra de Digefto , y en efta la Re

gencia de la de Prima de Leyes el año de

1671 , y de ella fue Retor en 1672, , y 167}

íiendo Arcediano Mayor* , (y 'Canónigo de Tara-

zona , Juez Sinodal de fu Obispado , Vicario Ge

neral de Calatayud , y toda la Diocefifc, y Con-

fervador de la Religión de San Juan de Jcrufalcm:

Cargos que adnuniítró loablemente. Escribió : ,

1 Pro altera ¡luftriorique Emyiltpedi*. luíe. De tina-

tiane ibejis. Ea Zaragoza, por Pedro Lanaja 1671

en . 4* . ,,\

2 Mtllica IviogettíA EncydoptiiÁ y tn qka Clarioribus de

Jmt Vmís , tt Bellt trt&mur : ac alia plarima audta

dalarantur. Strevh}..\*jotn. Aujirrsco. En Zaragoza» por los,

herederos de Pendro Lanaja -674 en folio...

:¡:j Qnefim única ,fobrt ft por U piomoaon al futs-.'

t* de Auditor de Rota q\ieda vaiaMe l*. Do&eral de_Ja-\

r^on.i que obtenía el D. D. Jofef, .GUAxardo y fe fuede

proveer. En Zaragoza 1679 en folio en dicha O-"

ficina. .7 i. t".

4 Crinomenon 'jur'id'uum , fobre igual afumo. En

Zaragoza, por. loS herédelos;\dftj PpdríJJ EVÍ'jl 1¿79

en folio.

5 Ogduatriitw Otium , si de Reb, credais &c, "¿a*

(¡tío iMrnue Íttd4g*tnr' qtltfiio:\ An ex con^acl^.HtVui]

rera .inducatur alien.itio. Ad -<llmtm.. fi>, Dv.Jp. ¡Uhhdelemr

Man*. Atagi Map Juft.. Tengo eíte Opúsculo MS. ,

en 4. escrito con herniofura , y gHÍto enquaderna-

do con Refetas y y cortes de Oro. La trabajo fien-."

do Arcediano de. Tarazona , y efta,, en! diJpoficion ,

de imprimirfe. ti csj íj 1 1 ¡ óhuiA ... *i

6 otros Papeles 'juñdkes , j Pol'utcos. Quien \ frjfcp ei¡,

mas cumplido elogie de efte Autor fue el Marques

del Risco en un* tpiftola latma , que le dirigió des

de Madrid , y fe baila imprefa in Prpc. Proe. Fisc.,

Coc-
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Ccefaraug. Duv. fup. Crina, an. 167 j.

XII 1.

i'-'- ' - - ■> '■ ■ . ■ u* . ' ? j , i ■ ; .

DON JOSEF DE ALUJE. »:■■ o".

-i- -í ií. .' . ;,¡ <

< 690 iNfazon , Vecino de la Villa de Lana-

ja, de conocimientos útiles en las Ciencias practi

cas , y políticas. Escribió t-,.-. «iVi .v ■» -.1

1 . : 'Altño de* Almutkiafcs cufiodiado tn la fWaúon . de.

los M. lltres. j Magníficos SS. Don Meólas Gosco» , íjr.

Altabas , Caballero del Habito de Alcántara , Ttefidente

de la sumaria dt Uapole* , con futura de Regente \ en

tt'-QVlitérgl del v misino teyno , y Don Francisco Q¡asto»,

j Altabas , CabMero del Habito dt S* Hago , Confejeroi

de% '&tdt .Clara del Referido Rcjno , Tros del Autor. £n

Zaragoza por Gabriel Colomér 1690 en 4. de 484.

paginas de provechjfa inftruccion. •• • <: . > :•■„,

X I V. .

•»•' •f>;--<-- ' •• •: ' ;k! 'í , ■■ .'.«,w.>.ihd f

t6io. D. TOMAS LONGAS. 1690. ■ n.v

l!N»ci» en! Borja el áñV de. iétó, .'Eíhidiá-l «1

Huefca la 'Filbírfia y1 én - Valencia -la Medicina,

dé'> 'cuyíá ~ WHi^erfidíd fue Cated'ratipjó^ de.)Ahotan»a.

Bólvió á Aragón c*n plaza de Medico' i Titular de.

la Santa Igléfia , Ciudad de Tarazón» ' Te- 'hizo el

aprecio debido-' í- fa Conocimiento ftueoopJíyyiexpe-1.

riendas. Murió alli por el año de ié{pdni^ihavien?:t

dó- «ftírifo-'íP .«-si íW: ^ , » - ' '. ^ »,".»^ »„.i<> &

* 1 - ihchiridion N6v* , W' ■> Antiqua Medicina Dogmáti

ca po turatione febfis maligna. En Zaragoza 1684 i en

4. ' Es^. obra .llena de- nqticias teóricas., < y prédicas'

- di*
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dice el D. D. Jofef Amar en fu Inftrucc. Curat.

del Tabard. pag. 54 , y $5. 177J.

z Traftatus de Indicationibus , five artificióla mcden*

di Clavi. lEn Zaragoza por los herederos de Manuel

1 Román en 4. y. unida efta obra con la de Cmm

mentar» ¿d Libros Galeni de diferentiis Ijebrium , de

Pttlsibus ai Tyroñes , et Spurium de friiwí! Auttore "]oan-

ne Biptifta Navarro. Docl. Valentino- , en. Medicina Pro-

fettre Cafiullooensi. En-' Valencia en 8. Reimprimió

le allí con una Adición del D. Euftcr en 169 3 . cu- 4*

■• '" <!-¿ f'O c. j vii • t! íüjj mJ

16-37. Fr. JUAN GRACIAN Y SALAVERTE idoo.

Eligiofo Mercenario. ■ Nacid en Calatayudit-eL $í

de Agoftd de 1^3 7^ de padres nobles. Sieviít

Religión en varios deflinos. Fue Comendador .dos

veces de Barbaftro , y> <una de Cálatayud j iCronif-

ta de fu Provincia d*1 Aragón , y Predicador Er

vangelico muy empleado. Murió 'en 1690 íeguhnip»,-

rece j haviendo eícrito : .ti>hnu y.Ú

• 1 Oración Evangélica de San Valero Obispa de {Za-

ragora , <p* dixo en su Santa [Iglesia de J*vs>#*.< Eq

Zaragoza 1684 en 4 Por Juan ; Gaspar Ma¡rtinez.

2' Triumfo dé da-Tt'-i Vida ¿j> ^Prodigios di San Pf-

dr$ Arttter , Cíiww^' rf* |i4?5e»si«tó £»r*g¿¿4.', ptir

mtr inquisidor de Aragón. En «Zaragoza; por Diego Gas

cón 1690 , en 4. ' «O'.i. 'J .:-<.ti-tf-i , .-,!

j Panegírico [sairo del limo. Mártir S. Pedro Ar-

bvés , que dixo en la Seo de Zaragoza el año de 1685.

y unió á la referida fu vida. Los Cenfores de es

tos Efcritos manifieftan el mérito de fu Autor.

Tomo IV. C XVI.
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XIV.

•■-■i-'»:';- IX1H FELIPE DE BARPAXL .,,;,.>"

-na i ;.l> ¡i fi^o i .■'■•> all. ,!/■•. i y .j, r-j r.¡...ívi--»

r-' Q '. ■ .: 'v) ,'vV, r . v. -.t-, •<

?(?9« JEáor de Salanova , de Balleíhr , y la

Selva , Caballerizo de! Screnjs. Señor Pon Juan de

Auftria , J Jurado en Cap. de Zaragoza en 1688,

nació en éfta Ciudad. Fue también .Zalmedina de

ella. Dignidad que antes tubo fu Padre Don Jofef,

Capitán de Infantería ,.vy Xomifario General. Nos

han quedado de eflc Caballero las Obras figuiea-

K*» y yy.-'j .-h i

I Advertencias sobre los honores , Dlftimiones ' , 7 Dí-

rftfcíf <W Zalmedina , jr 7"'*' Ordinario de Zarago**,

queí té imprimieron ert ¡efla en folio i corfjPJJÍ? .M"

w<*i<d -sobre efte afuoto* A la-lírna. Dipu^icn de

cfte Reyno. ; j'j v ..1," v>u>,; 1 no •■<•'•■ •'

• .* ^yT%*Íá4* sobre U Moneda ¿el de Aragón,

yirt^tt*(H .qi(e fundo -.^Jurad/o e|t;C^p, mapdc^injj-

pejrair.ert cífe Ciudad/y W:.4«li«¡d» di<?hj4 ^Í3}V

Diputación. r¿i\.y.-d ; »n

Jtyfafe.<sthi-.ru zssecwon 4f U» "Si" t4r*

los Lugares , f Terníipqs dtl Humé. J/^lfiftgk

sus .utilidades. £n Zaragoza -„ jps+ 3hVe4tP%'.i&

Diego Bormer 168/8, es: folfp. , Hajfe ..roemuf>* r de

efte Escato un Traído sebre la conducción de un

Dique dicho ¿lia\, .«npr({f9. eij. foragciaa ;eg

17*9 por Pasqual bueno. . «.-••"..

15 ) >.^1 .fLT7 f"! t'"'' iCi I 1 l" P 'JlU •»

- xvir.
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X Vil.

1691 JCScribio po* eft* tiwnprf i íto Dárrrfr» de

'Aritbmttica , y treptwétliU Sé htfttt en la Librería, del

Real Convento td¿ Stfñ Franvfoo dt ZiMgtifca £.

lo. Habla «1 Autor de eft* Ciudad v y 1

Cuentas de Libras Jaquefa* , laottVo p*fa;u* Je

tiene poí Aragonés. >• •

- ' ■ 1 r ■, I . '
* - • » t • .. . j , . i

XVIII* O 1 .tí:,, i

DON JOSEF PRUDENCIO RUBIO , Y BÁZAN.

' 169 1 líljo de Darótfc, Fue Literato1 de kige-

nio vario , y de buenas reflexiones. Siguiendo los

Eftudios en la Universidad de Zaragoza , ererk.
bió: •■ • • t'. <.« •■■ ' Y.;

Ittio tnftruido de 'Jiíclmi ?ih ¿1 tafa> Mñdtt

Discutios. En Zaragoza por Manuel Román iffi

en %. Va adornad* efta Obra de diferentes Versos.

En el Certamen fúnebre de Zaragon pdr la muer-

té del Principe Don Baltasar Carlos dn Attftria año

1646 hay imd gUsk de Décima allí eftampadas pag.

J7 del Lic. Don Francisco Rubio quiia Deudo

dé Don Joíéf , premiada! en el , como cons

ta de fu pagina 10j.

4 ' • ..f . .... -;i .:i ,. ■ ,

Cz XIX,
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XIX.

Dr* JUAN ¡ BARRADA.

1691 JV^Atematico Aragonés conforme se ti

tula en sus Escritos. Trabajó:

. '. Pronoßico y Lunaria General para ti ano del Señor

it l4pi , con las conjunciones , Quartos , j Llenoi de

Luna Eclipses de eßa , j del Sol para • todos los dits

dèl ano , para diversos Heynos. En Zaragoza por Ga

briel Colomér 1 691. en 8. que tengo en mi Li

brería. He oído hablar de otros Pronoßicos de cite

Aftrologo.

' ; XX.

JÔ09, DON FRANCISCO XARQUE. 169-1.

N. \ - i-', ; 'n/' v--;

Acio el año de 1609. en Orihuela de Alba-

rracin. Fue hermano del P. Jesuita Juan Antonio

Xarque , el qual en el Tomo 5. del Orador cbrißiano

P'g* 39 col. г dice , que entro en la misma Re-,

ligion en Zaragoza el. año de 1624. Que en 1617

viajo al Paraguay con deftino à sus Reducciones, y

que finalmente hallándose con-, una enfermedad de

peligrosas consequencias dexp la Ropa de Jesuita.

En efte tiempo mereció la protección del limo. Se-

fior Don Francisco de Borja , Arzobispo . de Char

cas , quien viéndole muy reítablecido , y Cern

eré de una vida piadosa , y empleada en el eftu-

dio , le confirió la Rica Retoria de la Villa Im

perial del Potosi , el cargo de su Juez Metropo

litano , y últimamente el de su Comisionado en
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España , donde en su Corte desempeñó sus encar

gos. Fue presentado en la Abadia de San Juan de

Ja Peña y y no tubo efeíto cita presentación. Su

plico se le diese acomodo en Chile , cuyo Clima

Je hera faborabîe , y en efte tiempo , como se vé

por un Memorial suyo , se opuso à la Canongia

Penitenciaria de, la Catedral de Albarracin , que

obmbo , y despues su Deanado. , y Vicariato Ge

neral , juiitamenre con todos los oficios de "pria

solida piedad , y caridad. Corteo en° dicha Iglefia el

Retablo de Sao Ignacio de Loyola , è \vzo otras

memorias -dignas de un Éckfiafiico próvido , y dis

creto. Murió el 6. de Julio de 1691. y fue. se

pultado con sus Mayores en Orihucla. Escribió:

1 Saera consolatoria del tiempo de las Guerras , j

tilas calamidades publicas de la Casa de Auftria^., J

Catbolica Monarquía. En Valencia por Bernardo N0-

guès 1641 en 8. Dedico efte Escrito á Don Fer

nando de Borja , Viriey de Aragon. 1

2 Obelisco de Piedad. Exequ'as dd limo. Stñor Don

Martin de lunes , dignísimo Obispo de Alb.macin. En

Zaragoza por Juan de Ibar 1654 en 4.

I Declamation Panegírica , o Autan de Gracijs en tl

Xaúmuiuo del Señor Infante Don Felipe. En Zaragoza

165$ por Juan de Ibár , en 4.

4 Vida Prodigio** del V. P. ftsuita Antonio 'Ruiz,

de Montoya. A S. Mageßad Catbolica. En Zaragoza por

Juan de lbàr 166г. en 4.

5 Oración fúnebre predicada' en la Santa Tglesia de

Jlbarracin tn las honras de su Digno Obispo el limo»

Señor Don Gerónimo Salas , M.do de Esplugas. En Za

ragoza por Juan de lbàr 1664. en 4. Se reimprimió

en la mi'-ma el año de 1766. *

6 Ыа del 7. P. 'Jesuita *)ostf Cotaldino , Misione*

ro Apoflolico en la America. En Zaragoza por Juan de

lbàr 1664. en 4.

7
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7 Instgnd Misioneros "Jesuius de. U Provincia del

Vffigujj. En Pamplona pof Juan Micón 1687, en

4. Hay en efta Obra trabajos de su referido Her

mano el P. Xarque.

A mas de eft'e Do£to Escritor , lo alaban los

Hiíloríadores de Ntra. Señora del Tremedal , y o-

tros tratando de los asuntos de sus Obras , como

lo hace el Canónigo Lorente en la Relac. Hift.de-

dic. Santa Imag. pag. 11. .

1646. D. FELlX DE LUCIO ESPINOSA , Y

Malo. 1691.

N
Ació en Zaragoza en. su Papróquia de Santiago,

y fue Bautizado en la Santa Iglesia de Ntra. Sra.

del Pilar el 25 de Enero de 1646 , como confta

de su Genealogía para el Habito de Caballero de

Calatrava. Fueron sus Padres Don Francisco de Lu

cio Espinosa , y Doña Ursula Lucía Malo. Siguió

con particular esmero los Eftudios , y en la Juris

prudencia mereció el Grado de Do&or en la Uni-

veríidad de "Ñapóles , y en todo genero de litera

tura se diítinguió su aplicación , é ingenio dice D.

Alonso de Silíceo en la Censura de sus Declama

ciones , y de sus Epiftola's , y por eftas mismás se

manifiefta , como observa el Croniíta. Dofmer en la

suya que les precede , el aprecio , y eíKmacfbn que

hicieron de él los Varones Sabios afi de Madrid,

como de Roma , de* Ñapóles , y otras partes. Fae

Caballero del Hábito de Calatrava del Consejo de

5. M. su Secretario , y de Eftado , y Guerra en

el Reyno de Sicilia , Croniíta del Reynó de Ara

gón , de las Indias , y de Cartilla , y Lton , y muy

Doc-
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Doíto en la Jurisprudencia , en la Hiítoria , Poetiia,.

y varia erudiccion. Refidió mucho tiempo en Ita

lia , y en ella murió en la Ciudad de Palcrmo

el pño de 1691 , como refiere huberte en ios Eftrag,

del Temb. pag, 39. El Croniíia Don Diego Vincen-

cio de Vidania que tubp con él intima arpillad aíi

en Aragón , como en Madrid , y en Sicilia, por

espacio de 27 anos , y fue heredero de sus libros,

y papeles , como íp vé eo el Prologo que dio £ lós

Ocios Mprales., y en fu Dedicatoria , advierte, que

etyubo enfermó dos anos quando murió fin 'dejar

sus ocupaciones , que fue exemplar su piedad , su

caridad , y compafioii con Jos necefitados , y qúe

su genio nada tenia de auftero , y fi mucho de

suave , y cortesano. ; Las ' Qbras que escribió spp:

•j Declamaciones. Escarmien[os políticos., y morales'. *A

la Protección del Ext. Señor Don Mtl hor de Nayarra}'y

/Rocafuü , de la "Junta del Geh'ternq Vntytrsal dfWiío~

natquut de España. &c. En Madrtd por Josef Fer

nandez de. Buendia 1674 en 4.. Las Dcch ¡paciones

son XII. y muy" celebradas ¿e los Varones Dpc-

¿pt. .

x La Ociosidad ocupada 3 j ocupación ociosa. Obra

que publicó en Roma el Maeftrp Carmelita Fray

Luis Ugarte , y Ayala en 1674 en 4 por Francis

co Tizón doode los Versos . amenizan sus ' a-

suntos.

• h EP'ftolds f"r'** (onsagrdés 4 la Catbolh*' Maget-

tad 'del' Kí; Don Curios ¡I. N. S. Mo»'rca de las Es-

pañas , y del nuevo mundo. En Madrid por Francis

co Sanz 1675 en 4. Son dirigidas i varios Sugs-

tos de España , de Italia , de .Alemania , y de

otras partes sobre puncos de hiftoria , de erudición,

y vafia literatura. t

' 4 Vidas de los Filósofos Dtmocrito , y Heraclito.

En Zaragoza por los herederos de Pedro Lanaja.

167^. en 4* 5
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": 5 Mañanes hiftsrkas Generales 'desde primero $rHfc-

uero] de 1670 c( "ultimo de ' Diciembre de i6j6f

que se hallan a* continuación de la Hiftoria. de Es

paña del P. Juan de Mariana, proliguiendo su pagina

J77 del Tomo segundo.

6 Genealogía, de U Casi de Sal.iz.ar de la linea de

SomorroJIro. De ella trata Don Juan Lucas Cortes

[en su Bibliot. Hisp. Hift. Geneal. pag. 109.

7 Ascendería de Don Luis Eftevan de Pineda Matien-

zo , i quien cerca del ano de 1695 creo Conde de

/Pineda el Señor Rey Don Carlos tí. Trata de ella

el citado Cortés.

8 Gtovas del Pincel. Resumen de grande eru-

diccion , y elegancia para ella noble Arte según

,Don Antonio Palomino de Caftro en el Museo Pic-

Jorio. ..pag.'' 164 del lib. z. cap. 10 f. 4. del To

mo i.

9 Memorias , y Méritos ton que suplico se le nom

brase Cromfia de Aragón. Refiere elle Escrito la Bi

blioteca de Don Luis Cueto , y López , impresa

en Zaragoza pag. i8j. ..<..-.

10 Genealogía de Don Telix de Lacio Espinos* par4

tomar ti Habito de Caballero de la Orden de Calatra-

V* , y noticia de los Linages de Lucio , Espinosa , M*«

lo y Rud'tlU , y Garrea , que. ¿/ tenia. En Zaragoza

en folio. La impriayó después de admitidas sus

Pruebas. , ^ " .

11 Carolo 11. Auguflo , Uispaniarum Regi , Arago-

tiiam adrenemi. Panegyricum. D. O. c.~ telix dt Lucia

Espinosa , et Malo Serenís. "Juan. Aujlriaco. En Zara

goza en 8.

ii Olios Morales divididos en Descripciones simbolicaty

y Declamaciones heroicas. Dedicados a los limos. sS. Di

putados del Rey no de Aragón por ti D. D. Diego Viticen-

cio de Vtdania. En Zaragoza por Manuel Román 1693

en 4. Los reimprimió en la misma Ciudad Francisco Mo

reno también en 4. *" ■ 1 j ' *
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ij Drama tanta lagrimas eternas , y afecto de m corл-

хлп fuefio en Dios X. S. impiimio, eftos verfos Jo*

sef Alfay equivocando el nombre del Autor , en las

Delicias de Afole pag. 64 , edición de Zaragoza por

Juan de lbàr 1*70 en 4.

14 Advertencias Poéticas. Opúsculo MS. eflimado

de los curiosos. • . ■

15 . Poesías diversas , y otros Papeles , como dice

el citado VÎdania , y que fueron Obras alabadas

ait las en prosa , como en metro. Don Nicolas An

tonio en su Sibjiot. da su memoria muy falta de

noticias. El Croniíla Andres acuerda su linage tulas

Arm. y Blas. MS, y manífiefta el de Lucio en un

Escudo azul con un Cometa de org , tomando los

Kayos todo el Escudo. v / "

XXIL\

lézó D. MELCHOR DE NAVARRA , Y

Roca full 1691,

(^Aballero del Hábito de Alcantara. Duque de la

Palata , Principe de Massa , Vizconde de la Torreulla.

Fue hijo dé Don Melcher que hizo ferv icios

diftinguidos à la Corona , y Doña Maria de

Rocafull. Nació en Torrelacarcel , de la Co

munidad de Teruel , el año de 1бг6 , donde

fu Iluftre Cafa fiempre fue atendida por fus méritos

deípues de haver eftudiado Artes , y Jurifprudencia,

y recivido fus primeros Grados , obtuvo Beca en el

Colegio Mayor de Oviedo de Salamanca en 10. de

Oâubre de. 1646, y en la Univeríidad de ella Ciu

dad manifeftó fus progreíbs literarios , como confia

de un Memorial fíiyo, unido à una Relación de fus

méritos , que tengo eftampados , firmada por fu Se-*

Teme IV. O ere-
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cfetario Dort Josef Rindali en 17 de Febrero de

i6ji , tiempo en que le atendió S. M. dándole

én 17 de Agofto de 1Í54 plaza de Asesor de la

Generàl Gobernación de Aragon , y fiendolo paso

en el de 1657 à Bircelona de Convifitador de su

Real Audiencia , y demás Miniftros de S. M. en

Cataluña. En 1659 fue al Condado de Ribagorza

con el Gobernador de Aragon à realizar su defen

sa. Deftinos que lo proporcionaron para que en

1660 fuese al Consejo Colateral de Ñapóles , 4 de

donde ascendió à la Fiscalía del Consejo Supremo

de Italia , y despues à Vice Canciller de Aragon

en !a muerte de Dm Criftoval Crespi de Valdau-

ra , y de la Junta del Gobierno Universal de Es

paña , durante la menor edad del Rey Don Car

los ti. En 16S0 fue hecho Consejero de los de

Eftacb , y Gaerra , y en el mismo año se le

confirió el Virreynato del Perú f è hizo su en

trada pública en Lima en . 20 de Noviembre de

•1 681 , fiendo su XXVI Gobernador , y Capitán

General. XXII Virrey , y XXIV ' Prefidente de su

Real Audiencia.

Tubo el gobierno de las Provincias del Perú,

Tierra firme , y Chile con particular acceptacion

por su superior inteligencia , y activa discreción

como dice el Marques del Risco en la Dedhatarix

dt su Defensa de 1л "Jurisd. Rexl. Dejando la Armada

de Galeones en Cartagena despachó de anfiel Puerto una

Armada contra los Piratas que tnfeftaban aquellas

Cortas r y pasó à Portovclo à disponer su mejor

defensa , para la que deilimdos por S. M. го

mil peios , añidió Don Melchor 450 mil de efec

tos extraordtnirios. Luego m.-joró la Muralla de

Panamá , defé&uosa en su primera deíineacion. Tran*

qui- izó las desavenencias que allí se fomentaban. Pro

curó por- el bien eítir , y decoro d; la Isla de

la



DE ESCRITORES ARAGONESES. »7

la Mocha , difame 4, leguas de tierra de Chile.

Adelantó las Misiones del Xabaro , la guerra con

tra Maccbi , y Toba , el descubrimiento de los

Indios Panataguas , y del Rio Perene. Perpetuó las

Dotrinas de los Religiosos , que se mudaban antes

en sus Capitules. Aumentó ios Propios de Lima en

mas de qcco pesos de Renta en bien del Co

mún. La iluíhó cen o. Títulos , y con dos al

Cuzco, premiando méritos, y servicios hechos a"

la Mcnarquia. Reparó a Lima con una Muralla de

l adrillo , y en 54 Ba'uartes por el ano de 1685

según Don Jorge Juan en su ReUc. MJ1. del Vi*g>

a U Amtr. pag. 41 , y extendió á cuas partes su

cuidado en favor del bien común. Hizo nuevo a-

íiento en el Minerage de los Azoges con ventajas

del Real Herario. Piibó el comercio de plata la

brada , y en ello los fraudes que padetia el Quin

to Real , dispuso , y abafteció una Armada en be

neficio del país , y de la conducción de les Rea

les Tributos , al mando del General de Artillería

Don Tomas Paravicino. Peifcccior.ó la Iglcfia del

Sagrario de Lima , y la Sala de Acuerdo del Real

Pí lacio donde también colocó los Retratos de los

Reyes de España , confoime e fiaban los de los

Virreyes del Perú en la Sala de la Contaduría Ma

yor ; dando principio á tan leal memoria con el

Retrato del Papa Alexandro VI puefla en su ma

no la Bula de División de la America , é Iloftró)

cita Obra con los diseños de las Ciudades , y Puer

tos principales del Perü.

En 20 de Octubre de 1687 quando se vió>

confternada Lima por un gran temblor de tierra

se le vió seguir una Rogativa publica con soga al

cuello , y una campanilla en la mano en . hábito

de penitente , y hacer otros Oficios de edificación

cerno dice Josef Centreras'cn WRtUúm dt tflos r«-

Da teses
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•tesos publicada en dicho año. Haun en la Compe

tencia de Jurisdicción con el Arzobispo de Lima

Don Melchor de Liñán en quanto al procedimien

to de Curas , y Doctrineros de su Diócesi , foe

su deffnsa discreta t,y nada violenta según el ci

tado Don* Juan Luis Lopez , entonces Alcalde del

Crimen de aquella Real Audiencia , en sa Disc. Hiß.

JitrU. Polith. sob. ello. Impreso en Lima en 1685.

Antes de partir de alli para España fue hecho se

gunda vez Vice Canciller del Consejo de Aragon;:

pero murió en* Portobelo el ij de Abril de l6o[,

y fue depofirado en la Sacriftia de su Parroquia.

En el Noviembre ds efte año se supo en Zaragoza su falleci

miento , y su Cavildo Metropolitano acordó en ij

de los mismos celebrarle Exequias, y Sufragios co

mo à su Bienhenhor en la union de sus dos San

tos Temp.'os del Salvador , y del Pilar. La Uni-

▼erfidad de efta Ciudad determino conservar la me

moria de su inftruccion en ella , colocando su Re

trato de cuerpo entero con su elogio , en el Tea

tro Mayor , como también lo practicó su Colegio

Mayor de Oviedo en la Sala Rectoral manifeítan-

do en efta exprefion su agradecimiento , y memo

ria al don que le hizo de una Lampara de pla

ta para el Culto de San Toribio "Alfonso Mogro-

vejo , su Colegial , de la rica Urna en que, со-

locè el bra^o de eile 'Santo en la Capilla del Co-

Jegio , de и mil pesos que le remitió para ex-

tcníioit de su devoción , y 40 mil pisos sobre el1

mismo objeto como lo refiere Don Nicolas Antonio-

Guerrero en U Vida del Santo pag. 24. у 2 5. Es-

tubo casado eon Doña Frmcisca- Tovako , y Ara

gon -, Tiesa-', y Urfioo , Señora de prendas eíKmables..

Estibio : *.'

1 O-dhuctnn's di la Ciudad di AlbarraAn que hrs,o\

sien&o Cumiaría Real. Eti Zir^geza 1655. P01" J'im

- ■ ¿ ' . ¿£
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oc IbáV en folio de 104 paginas.

2 Varios Tápeles "]uriditos , j Políticos de diversos

asuntos.

3 Herarium ")ws C'tyilis. Un tomo en folio que

se conserva MS. en ta Librería del referido Colegio

Mayor de Oviedo.

4 EZ Govierno del Perú , y de todo lo sucedido allí

fejjfj el ano de 1689 de/de el de 1681. MS. en fo

lio exilíente en dicha Librería , y en la Real de

Madrid en un Tomo de 537 ojas. De eíh Obra

hace mención León Pinelo Tem. 2. de su Btbliot*

Orient. pag. 648.

j Memorias para la Fundación de una Casa de Mo

neda en la Ciudad de tima. MS. que eftimó S. M. dan

do las ordenes combenientes para ello , y que plan*

tífico el mismo Autor en menos de dos meses

con conocido acierto en la ley de la Mcneda , y

en sus Oficinas , perfeccionadas en 16 meses. Salien

do mas de fíete Millones de Moneda en su tiem

po.

6 Hothia , j Restauration del Derecho limado en

ti Potosí , de los Cobos , que citaba perdido desde el *-

ño du i<S$i dice el Marques del Risco en la De-

dit. d«l dt. Disc. Jurid. &c. y no obftante que ha

rá Cédula Real para que no se hablase de ello

reintegro, con Renta* de 3$ mil pesos anuales para.

S, Aí. >

7 Paginación, para luz de todo el gobierno, de las Ordenan-

zas , j Leyes Municipales de los íXtynos de America, que

padecían 100 años- de injuria- dice el referido Mar

ques , y hacian muy trabojoso el despacho de los

Tribunales de Juflicia»

8 - Discursos sobre lo* procedimientos de los Curas, y

Doñimtros y j competencia .de jurisdicción con ti Umo.

Señor Don Melchor de Ur.an , y Ctstieios , Ar^olmpo¡

di Lima x que lima muy doctos Pieles , D. ^Jor
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ge Juan en su Relit. Hiß. de la fontrit. HerUion.

*. p. torn. 4. pag. 1 36.

9 Infracción sobre el F.ßado del Perú hecha , j dai*

fer el Duque de la Patata л su Succesor en el Vtrreynato

del Peru el Marques de la Mancloj. Son dos tomos en

4. Pertenecieron à Don Felipe Várela , Escribano

en el Consejo de Ordenes. Los vio Don Ignacio de

Asso en Madrid en 1780 en casa de Don Pasqual

Lopez , Librero , . Calle de la Montera.

10 Diversas Representaciones , Memorias de Eflado,

Policía , y Gobierno , con otros Papeles , que parece

han parado en la Casa de San Acacio de Se

villa.

Alabanron à e(b Excmo. Escritor , entre o-

tros , el D. Cossin de Arbeloa en la Dedkat.de la

Def. ~]цг. sob. la Aleg. Fisc, del Marques del Risco.

Eñe Caballero en . varios Escritos. El D. Vargas

Machuca tom. 1. de sus Consid. Pratt, del fuß. de

Arag. en la Dedicas. El Cronifta Hebrera en la De-

die. de la Hiß. de ¡os SS. Mart, de Terne, n. 54.

£1 P. Jesuita Miguel Angel Pasqual en la Dedic.

rom. 6. del Ojcnt. preserv. &c. Part. 1. Edición de

1698 , pag. 14 , 15 , y fig. El Maeftro Car~

melita Fray Raymundo Lumbier en su Devoc. del

Patriare. S. ")os(f. Don Manuel Vicente Aramburu de

la. Cruz , en la Hiß. Crouol. de tftra. Sra. del P't»

lar. pag. jí8. n. 7 , y el Colegio de S. Josef

del Carmen de Zaragoza en sus Mentor, acordando

las de su liberalidad en A lajas ricas que dio à su

Templo , que se halla adornada de los Escu

dos de sus Armas.

i

XXIII.
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XXIII.

ANONIMO.

1691 ' I Rebajo Resumen Hißerico , y panegirice

de la Vida , j Muerte de Santa Martine Virgen , que

venera (ото à su Titular t Vatrona , y Ahogada la

litre. Cofradía de les Caballeros de la Ciudad de Hues

ca en su Iglesia Parroquial de Pompinillo en el dia it

de 'julio. Estribialo л impulsos de la devotion , y gra

titud el mas favorecido Tsdavo , y Capellán de la San»

ta , y dedtia a los litres. SS. Prior , y Cofrades.

En Huesca por Josef Lorenzo de Larumbe 1691

tn 4. de 51. paginas.

* XXIV.

1641 P. JESUITA ORENCIO ARDANUY 169г.

^^AcicV en la Villa de Aren el 10 de Marzo de

164г. En »r de Noviembre de 1656 fue admiti

do en aquella Religion. En eil» empezó su Ma-

gtfterio de Humanidades en Jas Escuelas de Zara

goza el año de 1668 t y después el de Filosofía,

y Teología , que leía en el Colegio de aquella

Ciudad en- 1680 , y de él fue también Retor,

Examinador Sinodal de su Arzobispado, y Califi

cador de 1* Santa Inquiíícior» de Aragon, Tubo con

cepto de piadoso > y de Sabior Murió en el Co

legio de la Villa de Alagon el г S de Diciembre de

1692. Escribió:

i Pro Auspkandx Studiorum inßauratione. Oratio Pri

ms 4c Minerva Beltante. En Zaragoza- por Pedro La-

naja
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naja 1669 en 4. La dixo en la Universidad de eí-

Ca Ciudad , en 1668.

г Oratio Secunda de Vallade, Triomphante quam spec*,

tante y nos spectato Serenas. Principe D. D. "Joanne Aus

tríaco , ceesaraugußano in Lycco reeiiam. En Zarago

za por Pedro Lanaja 1669 cn 4. '

3 Dos Libros de Strmones con otros Papeles que que

daron en dicho Colegio de Zaragoza.

XXV.

Fr. AGUSTIN ALONSO , Y VALERIA.

169 г De Tarrichte , y del Here. Linage del

Señor Don Fr. Juan de Santa Maria , Alonso , Va

leria , Obispo de Lérida , de quien se trató. Fue

primero Capuchino , y paso á la Regular Obser

vancia de S. , Francisco. Tubo los Caraos de Defi

nidor , Padre de su Provincia , y Predicador Apos

tólico , y General. Mifioncj con fruto conocido en

el Siglo XVII. entre varios Sermones que dejo , so

lo vio la luz publica un

Venegirico en la Natividad del Salvador del Mundo.

En Zaragoza por Gabi id Colomcr 169z en 4. que

lo mandó eíhmpar el D. D. Gerónimo Dolz de

Espejo , y Navarra Arcipreflc de Belchite , Digni

dad de la Metropolitana de Zaragoza , Retor de

$u Univerfidad , y Juez ^Subdelegado de la San

ta Cruzada.

1XXV
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XXVJ. : .

Fr. BUENAVENTURA DE ZARAGOZA.

1691 J^Eligioso Capuchino de Sin Francisco,

Provincial de Aragón , y Visitador de Mallorca.

Publico , dice el P. Bolonia. BiWiflf. P. p. Cáfnc pag.

j$ la Sínodo Diocesana que en la Capital de aque

lla Isla havia celebrado isu Arzobispo Obispo Don

Pedro de Alagon , con el Titulo de.: ;

Leges Spoidts Majoricensis Episcepatus jtatuta, ot

promulgóla m Synodo Diocesana amo ifot. En eftc año

en Mallorca por Miguel, Capo , ¿en folio.

DON JUAN MIGUEL DE ALASTUEY.

169* I^E la Villa de Hería , Medico Co-

Vegial de taragoza desde el año de 167$. Escri

bió :

Trátalo *n forma de Ccn/ult* Media Legal satre

té Capacidad intcleclual de un Mudo de nacimiento. En

Zaragoza 1680 en folio de '16 pagina*»', m1

XXVIII. - r

téiZ Fr. ANDRES DE MAYA ,Y SALAVERRIA

NilAció en Zaragoza el año de 1618. 'Profesó en

el Orden de Santo Domingo , y su Real Conven

to de efta Ciudad. En 1652, hera Colegial del de

T»m» IT, E. Tor-



Tortosa donde Leyó Filosofia , y después Teolo

gía en el de San Vicente Ferrer de su patria,

del que fue Retor , y Regente de Eítudios , Maes

tro *enl -su ¿Provincia * de Aragon t Catedrático de

Prima desda iójl de la Univerfidad de Zaragoza,

Examinador Sinodal de su Arzobispado , y Predica

dor de S. M. Murió en } i í de Noviembre de

1691 en el referido Colegio de efla Ciudad. Su

•Univerfidad- afiftió al Funeral , y en el predicó su

cóñftante Observancia Religiosa , y sus tareas litc-

•rams el Maeftro Mercenario Fr. Josef Nicolas Ca-

véro del :C'l*uftro de la misma Univerfidad. Es

cribió i

••-i Vxd* prodigios* de U V. Ai. Sor Martina dt Us

Angeles , Añila , Katural dt Viüamajor , Religiosa Pro

fesa ' del Obsenantisimo Comento de Suit* Fe de la Ci«-

iai dt Zaragoza de U Orden de Santo Domingo , J

fundadora del de Sa» Pedro Manir de la insigne Vi

lla dt Benavarre. Dirigida a la misma Vüla. En Za

ragoza por los herederos de Pedro Lanaja 1687 en

4. En Madrid 1710 , y 1755. por Antonio Mar-

•m Yeíse los P. P. C¿etrf 4 y ' Èdhard

-«O Ik Blbliot. Domin. torn, г. pag. 67*5. col. «ti

' '«г И. \ j. Л XXl i ! / '

DON CARLOS DE ARAGON Л9$}*»4' 4

n
JL/£ Gurrea , y . Borja , hijo de Ziragoza , . y

■d« Deri Ferrfarruo VIT. D íqíie de Villahermose / y

d; Doña Luisa de A^ag^i \ y Alagon Condesa

de Luna. Poseyó los Eihdos de su Padre Sy^cl

Marquesado de' Flcallb con epros "Vasillos.' Fue Ca

ballero dïl Toyson -de Oro , Gentil Hombre de.

Cámara de S. M. ds su Consejo de EfhJo. , Go-

* <~i . - Ьег-
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bernador de Flandes , Virrey de Cataluña , Co*

mendador Mayor de Alcañiz dd Orden de Cafa»

trava , y el mayor General que hubo' en IB tienr»

po , dice Don Miguel Eugenio. ' Muñoz e* la Graird*

de la Cas. de Luda pag. 6i i y 6$ fol. x, y

i. Casó con Doña María Enriquez de Guzman, hi

ja de Poti Luis IX Conde de Alta de Lifte,.y

de Dona Hipólita de CordoVa ; y* ratlcoio en 14.

de Agorto de iópj, , dejando. T añide , por falta

de succeíion tantas dificultades sobre sus Eftados,

que solo pucd¿n compararse a las que él hivia ven

cido con las, Armas en Flandes , y Cataluña se

gún Us Memorias fax* U H'\ftotí4 que dejo en XVl§.

Tomos cb folio de Papeles de su correspondencia

con los Secretarios del Señor Don Carlos II » Jk-.

sus Miniftros , que recogió la advertencia del epu-

ditifimo Don Blas Antonio Nassarre , Bibliotecario

Mayor de S. M. entre1 ,«uy.ot Papeles hay diferen-.

tes pertenecientes \ la . Htftoria , y la Política, dig

nos de su pluma. h ¡- ; '. . A ■

. . ' . . ■ : .* .1 - .

X XX.

DON ANTONIO PEREZ DE RÜA. ¡ ,: , »¡

Nacíó en Zaragoza fiendo su Padre Do»

Tomas , Ciudadano de la misma como á mitad del

Siglo XVII , según parece. Eftudió en la Uniyerít-

dad de la referida Ciudad , y de ella era Doc

tor , y Redor en 1683 , y KS84. En 14.de A-

gofto de 1681. tomó posefíon de un Canonicato

de la Metropolitana de su patria , y fue Agente

General de S. M. en Roma , y eg;rciendo efte

cargo Solicitó , como Comilionado , la conceíion del

Rezo de Nucftra Señora del Pilar de aquella Ciu-

. E* * dad
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dad según refiere Don Juan Francisco Escuder en

la- ' RelacJ' de fieft. con die. motiv. pag. 24. Mu

rió en Roma muy adelantado el citado Siglo ha- 1

viendo* 'dejado -en efta Corte recomendadas su pie- ;

dad , bondad , afavilidad , y literatura. En ella

escribió por encargo del Embajador de España:

i Funeral babe en Roma en la Iglesia de Santiago

i* los Españoles A' i8 de Diciembre de 1666 , i la'

glorios* Mentaría dti Rey catholico de las Españas Utro.

Señor Don Felipe IV. el Grande , en nombre de la N¿-

tion Española por el Excelentísimo Señor Don Pedro An

tonio de Aragon , Caballero , y Clavero del Orden de

Alcantara , Gentil Hombre de ta- Cantara de S* U. Ca'

pitan de su Guardia Tudesca , de su Consejo de Guerra^'

i* Embajador Ordinario en toma á la Santidad de A'

lexandró Vil. su Virrey , y Capitán General del Rejno

dt Ñapóles , «frif« de Orden de su Excelencia. En

Roma por Jaime DragondelH en 4. mayor. Da

en efta Relación una curiosa , y complet* noticie

de efta Augufta Ceremonia , del Mausoleo , 'Poe--

fias , Inscripciones , Lemas , y Cenotafios que se

pulieron , de la Oración Fúnebre , y Cartas de

péname. Va adornada de elegantes laminas , que re

presentan lo mas digno de efta función , 'tie sus

adornos, Sentencias latinas, Símbolos, y Epigra

mas, í" r

' г Dan Picolas Antonio en su Biblioteca refiere

precisamente el nombre del Autor ■ Jy> diminuto el

titulo de su Relación , que tengo en mi Libre

ría , y es como • -se V ha referido. Propio es de

eftc-' lugar el nnmb'ar al Lic. Don Blas Perez, de K1/4,

Deuda de nueftro Escritor , Zaragozano que en i6jo

en su edad juvenil h¿ra Poeta no vulgar. Don Jo

sef Felix d'i Amid i\ le. imprimió en aquel año en la

Pdeßra nu nema A teriaca v,irios P oentxs ÎJpag. 71 b. pag.

75 "> У -I* -*4* su premio* í í ■'• •' - ■ ■

xxxr. -
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XXX I.

ANONIMOS DEL SIGLO XVII DE ANO

incierto.

_jL Colegio Mayor de San Tiago de Huesca pu

blico Satisfacción à un Papel escrito л una consult*

sobre premios de sus Colegies que шт/ф en

Un Papel en folie.

I í.

ANONIMO.

f
Él

AdíEntortal de todos los Pueßos Literarios del Rtjno

de Aragon en respueßa al Papel del Colegio dt San

liage de Huesea ,b Consulta de si se podra hacer , fuerot

• Ley en Aragon , sin faltar à la ")ußicia , de »«w-

bra à los Oficios , J pueßos htmtifitos asi Eclesijsßuos,

tomo Seculares a los Colegiales de dicho Colegio , con

forme (0 gomaban Us DoHeres. Se imprimió en folio .

.O •- II.

ANONIMO.

D."lo & luz "Recopilación de los 11Memoriales , J Tra

tados que se han dado por la Reíd Insigne Iglesia Co

legial del Santo Sepulcro Jeroselimitano de la Ciudad dt

Calatajui sobre la precedencia en Cortes de Aragon л Us

Jgle-
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Iglesias Colegiales que la compilen. En folio le imprimid.

IV.

• "'• - . • • •» ■ ■ • - •-,«.: .'"'/ij

ANONIMO.

Tít-abajó : Vida , y Virtudes de la V. M. Sor Ua-

ria Andrea de Monajo , y Palafox , bija de los SSt

Marqueses de Coscojtttla , Religiosa Capulina. MS. en

4. que se halla en la Librería del Real Conven

to, de S. Lázaro de Zaragoza. Cax. 10. A. 40.

V.

ANONIMO.

D
Exó MS. Forma de como se han sentado en Us

Cortes de Aragón los EiUsiaftitot en ti Brazo dé U

Iglesia , bajía las Cortes de T¿razona de 1595, saca»

da de los Re^ijltos del Rtyno. Véase la Biblioteca de

Don Gabriel Sora pag. 145. y en la misma se

baila otro libro de efie asunto.

V I.
■ r

ANONIMO.

Escribió : Quaderno sobre la Obligación que tienen los

Etlesiasticos de guardar las Reglas , y Ceremonias del

Btav'urio , y del Misal Romano t y en especial los de

la santa Iglesia de Huesca. Bi blioteca de Sora pag, 146. b.

VIL
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V I I.

ANONIMO.

Escribió : Tragicomedia de Calixto- , j Mlivea , de

que traía el P. Gradan. Disc. 56 de la Agud.j Art.

de ingtn- ' pag. % 06 tom. 2. de sus obras , edición

de 1757 ; donds nota , que hera ingeniosísima

eíh Tragicomedia.

ANONIMO.

jPublícó : Memorial de los Oficies de Z.tpattros , Guan

teros , Guarnicioneros , y Zurradores de la Ciudad ' 4*

Zaragoza a su M. Hire. Ayuntamiento sobre los Mate»

rióles de sus Artefactos* En Zaragoza en folio» Lo

tengo con los íiguientes. Tomo 78 Memoriales de

U Ciudad de Zaragoza*

I X.

ANONIMO.

Publico t Memoúal de los Sombrereros para qttr ni

se les impida el forrar los Sombreros por jt , sus

Mugaes , Hijos y y oficiales t sin que ejlo toque a los

Cordoneros» Se • dio Segundo Memorial sobre efte asun

to. En Zaragoza los dos en folio.

X.
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X. r*.¿

ANONIMO.

Escribió un Pufd sobre el Oficio de ta Pelairet de

Zaragoza , y moda de procurar su restablecimiento , que

tmo ttrasan los Franceses. En Zaragoza en folio.

X I.

ANONIMO.

TpRabajó : Memorial de los Gremios , y Artes 4e

fabricantes de Seda , y lana de la Ciudad de Zata*

gota, exponiendo las camas ciertas de su decadencia , ;

los medios de evitarla. En Zaragoza, en folio.

XII.

A N O N I M O.

Iviprimio : Dos Memoriales de los Corredura de Ore'

ji de Zaragoza , mmifeflando los medios , y modos

de sostener sas deßinos fublicos. En la referida

Ciudad , en folio. . r

XIII.

ANONIMO. :

Estampó : Vn Papel de los Oficios , ; Artes de Ut

Mann-
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MjmfaclHTas d$ la Imperial Ciudad de Zaragoza,yReyno de Aragón

tombenáendo el Ifiado Idjiiniosp , j ruina a. que efan cx~

fuejlos por los manejos de las primeras Materias , prt-

asas e» sus Ojiáis'; yt9rJ *i\\abuse que se hace cua

tros trufas en su perjuicio , y del Reyno , apuntando su

mas pronto remedio y y. efeclibo. En Zaragoza en folio.
1 l ' - 1 , , • * • ■ . >.JV. ¿

^^.Anifeftó en una Representación de los Mayordo

mos y y Capitulo / if¡¿ Pelaires .de la* Ciudad de Z<tra-

gOTut sobre Texidos de Lana , Tundidores , Corderos, Tin-

toreros de Lana , j Bataneros , pidiendo que it lis di- '

íhos Télaires , y . no a, otros toca privativamente el ma

nejo de Lanas , j darles , } hacerles dar las correi-

fendientes ¿peractófies faru el uso di sus .Artefactos^ &j

Zaragoza en . fo%. ' . „ ,t ¿wl * ^' ' >s^

*i Vy.

A^J O N X M o. ; s

Escribid : Exposición de ios Mercaderes Naturales del

Ueyno de Aragón sobrfel giro de su trafico , que en

ferjuicio del Rejno tiran a> impedir otros "¿firangeros , y

que para bien de aquel 5 y honor de los exponientes

debe tomarse el combeniente temperamento f que se excreta.»

En Zaragoza en folio.

' • .' '

rmo jr. E xvr.
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• ? ■•' ::;-XVI. . .

ANONIMO. •■- ;.n

JPlIbl!c& : Heprtsentado» de los Hajordomts , f-Cofré-

dia de Percheros , « <f«rrrf Vasmmerot de U dudad

de Zaragoza contra l$r . VHluteros , 7 Tafetsueros de

U misma , que intentan enervarles algunas Ordinaciones en

detrimento de sus ÁftefAíhs. En Zaragoza en folio.

XVII.
* " .«"•'•""".

A N O N I M O.

1 i , ■- .

a" luz : ttemarrdl de la GtfraMi* de l* Ma

dre de Dios de la Misericordia de Zaragoz.» , Uantadd co

munmente , ¿c i» Sxngre de Cbrifio sobre *l uso det

2ji'andarte de Damasco negro en los Entierros de sus In

dividuos , j que ejla Insignia es propia de su Injtituáon.

En Zaragoza en folio. Tratase en él de la Ins

titución de efta antigua Hermandad , de las Obra»

que pra&ica , y de sus Honores. •■

, , . ., XVIIL ' t

D. • \ ' ' : • V:'

FviíTgo : Tratad* del noto de remediar Ur Daños,

J perjuicios que --se Ven en ¿i TCeprt de Atagen tan «#«

t'tvo de htroduiirse Texides j Gtntts Extf d+ eL

En Zaragoza en folio. Acuerda también a los La

bradores , Ganaderos , y Artillas confirnwndo el *•

sunto con exemplarcs en 40 paginas.
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■ ¡\ ¡ 1 X i X. ; -.. • r • , ••<*

¿ As» O N I M a ¿

- J- ' •- '- 1. : -1: . . ; ■ , ■ ,J

/ Ir. i CJ ("ai ... . L :t) ■

: AkgMíim it> návnti que frofpntn Us

4¿ ¿ic» uMHMr , )b fmutilar de la Universidad de

Zango** r (orna pM(€ que irnos de ella ¿ su limo»

tírnlkíL pto*, }• fitota partkulajs. En Zaragoza en

folia. Trátate I dr. Ja- Fundación de tres Catedras.de

Filosofía, por el Seáér Obispo, de Teruel para Re

ligiosos-:, dd la: Orden de- Predicadores,, y, de otros

pantets pertenecientes a la Instrucción* Efti en mi Li

brería en- un Tomor Rotulado : Pafiles moretes de

la- Vr>mtstd*á\ df Zango*.* antiguos , y modernos.

. s.iv ■■ . X X» V. 1

" ANO N l,\fO.

:,. _"i < , v."..ü - ■. ■ .... <• , tS .-.

T.» ■•' ;.i ;'. • r ':

Rtabajot : Memoria* pfTtetoeciente* * \os CottAeros de

Ymn-, .ft dokréoAJtf- oU- U Ciudad de Zaragaz.» , donde se

froppnnh uálitr odo/trttnriast MS. en fblit* de 81 pag¿* t

na**v qttfctchga con ©tro» papeles.

XXI.

) 1 7 y *■■ ¿:

DON ANTONIO MAURICIO ESCÜER.

* . j . 1 • ■ 1 . »

1691 NacíÓ en Tauíte de un diftinguido Li»

oage. Eftudió Arte», y Medicina con útil aplicación.

Vivió en compañía, óv Don Martin Escuér , Me- .

de Mpncgrilio como se ve en la pag. a 8 de

• . Fa la
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la Tercera ©bra suya de que se tratará. Obtuvo el

Grado de Doctor Medico , y lo fae de partidos

ventajosos. Confia de una Carta suya dirigida al

Doctor Antonio Valero k\'Xt (¿ítl en su primera O-

bra , que en 1675 hera Medico de su patria y

por otra también suya al Medico Don Nicolás Mo-

neva con fecha de Exea de los Caballeros it de

Abril de 1684 , que tenia el Partido de efta Vi-,',

lia, y por una Consulta, y Censura que le pre

cede con fecha de Benavarre z6 de Diciembre de

1685 , que poseia el cargo de Medico de efta

Villa , y desde el de 1686 el de la Villa de Pina,

como consta de la pag. a 8 de su citada Obra ter

cera , en cuyo partida egercla ahun su, Facultad el

año de 1690 con la eíHmacion , y aprecio que

meredari su sabiduría ^ «practica , y personales cir-

cunlhncias. Escribió :

i Ejdrologia, Medica que trat л del use del Âgua frt4 en U

curación de Us fiebres ardientes. MS. en . 4. de diez

Diícuríos en 8 a. paginas.

г Consultas , j Resoluciones Medicas , que iîguen

fin paginas à la referida Obra.

■3 Discursos* Medicos de la n it tuale z, л , ; curación del

Carbúnculo. < Sort: ' XIV'. en paginas, trabajados en

1690. EftasJ Obras las -he viíto Originales en la

Librería que perteneció al otras veces citado . Ca- ï

nonigo Turmo.

it (> X '

XXXIII
.ni-". : o*^;?:Tj/.!.c отиотиА '.on

LIC. DON CR.ISTOVAL NUÜEZ Q¡7ILEZ.

T 5* • "

'[ JtvAdoftero de la Parroquia de Sin Мб»"--

giftl-%< Dardcsl ,Я!«ФФаМ» Tubo- -aplicación^ í sù '-'

Htfloria-, -è ingenio ameno para la? Poesia ; àci» fr- '■■>

1 nés
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■es del Siglo XVlIii en que .rescribió^;, t .' ■ !|s

i Antigüedad de lia .tiohlisim* &^

Argumento Hifin'td , j 'jurid'no tu defensa de sus seis iu*

*'g*es iglesias Pamqñalet de S*n Pedro Afojlol. &tn An*

dres , San Tugo. Santo Domingo de Silos. San Junde,

U Cuejta , y San Miguel Arcángel. A U ixclentísima

Señora Doña Artemisa Marta de Borja , Cen ellát-,, jt

Aragón , Princesa do- Cariati , Duquesa de Cafirol/úiari,

Scc. En Zaragoza por Diego Dormér i<¡oi. en 4.

Impugno varios Asertos , de efta ¡obra el Doctor D.

Antonio Lasala ,• -.y, QU , Dean (que. .fue. <le «Ja Irt«

figne Colegial de dicha Ciudad ., actual Arcediano

de Daroca de la Metropolitana de Zaragoza, de

fendiendo á la referida Colegial en m Doíto Tratado,

que dejó en su Archivo. ; y r.

1 Poesías diversas. En Zaragoza publicó . en 16*90

por Gabriel Colomér Sagrados Elogios del Hatimitnt?

d* Chiflo , en 4.

\6iz DON CARLOS BUENO , Y PIEDRAFTTA.

JL ^1 Ació. en Peralta como lo dice él mismo , de

clarado en 1661 en un Proceso , y sus dos A-

pellidos son bien Nobles en eírc Rev^o. * La Sabia

IpAruccion que repartió en i¡6ji ry iíji , V Jw-

ta:: 165.6.». desde las ¡Catedrasí de Sexto, yj.ifyispe-

ras de Leyes en la Universidad de Zaragoza die

ron honor vá su Magifterio , y', á la Mígiftratura

que. egerció , ya de Lugar-Teniente . 'd* ; la Co««,;

del Jufticia de Aragón , ya de Abopado , Fiscal , y

Patrimonial , y ya' de Consejero de las Reales Sa

las de efte Reyno , donde s» notable rolo , é in

teligencia se diftinguicron en sus funciones haüa el

año

XXXIV.

1693.
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año de i б?3 en que parece, muri5 , fíendo Dea»

de la Santa Iglefia Metropolitana de Zaragoza el Doc

tor Dftn Bernardo Buefto^ y Piedrafita.v se herma

no Sugeto recf>mend*bk ror- ses. prend»-.,, y liter**

fora. Escribió i mas fammhos ' TrÁr<u4y. furiiinif i \

1 X Diswrs»' stirt- la Vthtadtfs, тиг*/*$гиф fár i#í' F«#*

rfr efigieado s «n las Cartel de 1678V, 16H6 ., /

1687. En Zaragoza en- íWie de ^* paginas. Ел

a trata- del servicio voluntario de еЛе Rtyno , de

là formación del Terek» -¿el mintió. Reyno. De la

facultad de-- sus Diputados- para cargar Censales. Do-

fos Péages. ' Del produite dis» to Sal , del Tabaco^

&c. Su fecha es de Zaragoza-' a-i de Marzo da»

i6<>'i-.

Tratad* de los Oficios del Comisaste Seal de ht~?

detones. De sus ' facultades , j Aucloridad en Aragon,

- Zaragoza- téoo- «« folio. Lo escribió íiendo

Abogado Fiscal , y habiendo egerçido? hjen aquel

Cargo en la Villa de Alagon Don Gerónimo Gar

cia , Caballero del Hàbko de Monte« , Se

cretario de S. M.
• ' -A. V . i >MJ ■ ?C- ' ~ V.O" :

X X,X;V.r

' г-

DOM BARTOLOME CAZCARRA.

tií' i-'v'jf" ''■ - - -' ■ ¡•'•'«'i ' •' ''• ■

~*6o Ï íiVjL"4 лгало i de Soler ), de Zaragoza , en

cuya Uniytrlldjd coaíh que recibió, los Gradoside*

Bachiller en Artes , 'y~ ' Ttfelogia. Fue Beneficiado •

de là Villa- de Pedrola , y. un Literato especial- •

mente ' aplicado я Jas • Ciencias -propias de su Carác

ter. EscribtcVea 1693.0 : . г . ^ •;.> $.i f líb

г Kortt it SaterdaUs. Al t-xíelemisimg, Señor Dó*

Antonio Ibañes déla Rift, Herrera „ Arzobispo de Zara~

goía , Virrey : At. аыцм. En ella Ciudad por P-asqual

Bue-
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jjueno 1695 en ' .paginas.

. - % Dtígntja dhiftsa. LaintkhüHn ~ic Bs^ía en U

Huirte dt nt Rey O/Mk» Catlos. **<*tf» 4Í TW-

tw ¿e ttltpt V. En Zaragoia por Franjeo, #.e'vM!*

ni í ■ r1701. on 4. de 35 paginas.

XXXVI.

.1 . < .' /. /

DON ANTONIO LOSCOS.

«6*94 SAccrdote Zeloso del bien espiritual , pu-

Meo a fines del Siglo XVift. ' '

Mtthod» Breve , r /4Í¿/ p.,r4 wfc»«r Fí/4

mmm*. En Zaragoza 1694 en i<$. Va unido ai

Novenario de San Francisco Xavier. ¡

XXXVII.

DON MIGUEL ANTONIO %sbuaKX>0 ¡

de Ar»/iegu¡.

1694 Sfiñor de Iscles , y del Palacio de

Trancalcu , Carian de la Villa de Montaáana. Fue

Caballero de Benavarre. Huftró sos prendas persona

les con k» Eftudios de Filosofía , y de Jurispru

dencia sn .la Univerfidad de Huesca , donde rubo

F«t Mae/tro a! Sabio , y virtuoso Obispo de Bar-

baftro Don Josef Martínez del Villar ,, como lo re

conoce efte Prelado en la Censura de la Obra, au-

y* , de que se tratará , alabando su ingenio , y

erudición. Fue muy devoto de San Medardo Patrón

de su ¡patria donde se venera su Santo Cuerpo, y

con animo, agradecido escribid en 1691 su Hiftorta

<«o el Titulo de; .; r>
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£/ G«íei» tffi N»r/í f» U Celeßdl vid* , ; типS

re Л/ Л/>в/Ы d* »FkrttV 5л» Medard» obispo л *n

tiempo WovibdurleHfhl i-fy -Tom*íense\ Wrm ¿e Ktvagot-

-»'Èri-^-Hueiea ipqr Josef Loreinzo de' Larumbe

1691 en 4 de }об paginas , que- también- celebra

ron varios Poetas Aríg°nes«.

X X X V I П.

1610 P. D. ANTONIO GASCON 1*04.

V.l. -î'. • ' i ■' ó П-- .'С V* V^4f

Istiö e! Hábito 4e San Brüno en 1* RealCac-

*iijá 3c Ab1a-Dei; >d* Zaragoza , ames de la.'.micad

¿el ^igb fÍfVH¿ • ha/VÍendo nacido el año des.« ¿20.

Su Religiosidad , y prenda? para el gobierno desdé

luego fueron atendidas. Egercio el cargo de Prior

••1 referido Monafterio , y del de la Concepción

tambicj. 4P Zaragoza desde el año de 1661 yen

\(Лб otra v&, , y {eVeefaAdespues* P.iU Cartuja le

debe sus mejores ««fabriceA, ,v, adelantamientos. At

mismo tiempo liera Convi itador , y Visitador de

las Cattujas de Aragon , Citaluña Valencia, y Por

tugal , donde como' ci> la gran Cartuja mereció par»

riculir eftimacion. Los 3? ano< que gobernó fueron

tiempos difíciles , y turbados por los deíignios de

efíablecer un Vicario General en España , formar

nuevos Eftatutos del Orden , y variar otra» dispo

siciones como lo refiérct) los PP. Solano , У' Mö

lme r1' en los lugares qát 'se citarán ; peroJsu <a-

"btduria ¿ discreción , y oonftancia lograron el ven

ter- las dificultades que crecían cada dia. Murió muy

sentido de los conocedores de su mérito , íiendo

prior de la referida Cartuja de la Concepción el 17

öe" ОсЪЬге de 7 1694V Sus Escritos son;

i Cartas dirigidas л s. M. sobre puntos de grave
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i Machas Consultât dt asuntos respetables , j C4r-

} Vm Decid Memoria sobre la reftridл dtrtujt de

U Concepción , dividida en 54 Artículos , que se соя»

serva en efte Monafterio , como también Copias di

chos otros Escritos , como lo acredita una Noticia,

remitida de él , donde se alaba el grande mcrit»

de efte Autor. Hacenlo también el P. Don Fran

cisco Solano «n el Cabreo , с Hifloria de di, hл Cast

J el P. Don Francisco Moliner , en « Compendio,

US. desde el Cap, it , y especialmente un Elo

gio fúnebre suyo trabajado en 8. ojás en folio, que

he vifto original en dicha Cartuja. Su Lema est

Epitaphium Sépulcrale , seit Lacrimosa Parentitio Veneran»

di Patris Don Amonii Gascon Prof. et Priorts Aula Dti>

tt Conceptions I. u. Castus. Dot*. \, í

XXXIX.

DON JUAN LORIENTE , Y LORENTE.

. !.';ií(>

1694 Dodor Teólogo , Retor de la Parro

quial de Bidules hafta fines del Siglo XVII, Doc

to Párroco , y exaóto en sas obligaciones , de in

genio también ameno. Escribió:

i Atademu Sacramental. Al Excelentísimo Señor Arzo

bispo de Zaragoza Don Antonio lbañes de la Riba. En

Zaragoza 1689 en 4 de 34 paginas cuyos versos

continua una Poesía à la SSma. Virgen del Pilar , y

acaba el Escrito un Soneto.

г Amparo de todos. Devoción à la SSm.t. Virgen Ma4

drt de Dios , Mari* SSma. Stra. Sra. con un Epí-

' logo de los Libros de la Sagrada Escritura , j Autorida

des de Santos en alabanza de efia Señora. Una Ilación,

сто la Rejna dtl Cielo ba sido siempre , J ts ytnerada]

Tomo IV. Q de



ée- Us - CriaWAs del Orbe, Tres , TVatados . en т 5 CMptu-

its aplha.los л Us tres partes , J 15 Mißcues deLRo-

.fttrio en d°>id* *e mmfirл el Patrocinio grande •■de ;Ш*

fj* s $тл* рлгл ion ¡«dos. A la Setenio ) €otbolic4 Ktjr-

H.i Doña Шти An» , Ра[хйпл. Ей Zai#gvza por Ga-

|»i iel Colomer 1680 en 8 de $77 pagina;.

( j Memorial de 'Jesus. Convene un Catalogó tumkr

de los nombres de jetus , j de Maria , ten otras ш-

4As Dotlr'mxs combenyentes à todo el Titulo , j persons.

Vn* сЬш\л de lnhjs mir iv d. oso s en mbos T-ifiamentos

toncordes. La admplccon de dubis Profanos. LÀ: suce

sión del Huevo 1фamento al viejo. Vn Teßimoni* ti

¿e la Fe Catholica , j una breve Nema para la Orto-

. ¿«xa exposición de la SAgrada Escritura, Dedicad» al refe

rid* Señor Arzobispo. En Zaragoza por Josef Mala

»6oj en 8. grueso. . ; . ,t ,p ^ r. ' • «1

XU

DON FRANCISCO H ANTONIO DE ARTIGA,

Olim Artieda.

i¿94 J.Nfanzon , hijo , y Ciudadano de Hues

ca. Nació en tila Ciudad antes de la mitad del

Siglo XVII. Siguió los Eftudios en su üoiverfided,

donde bera Catedrático de . Matemáticas el año de

,169z.', Tubo afimismo Empleos Municipales . en . Ja

misma , y cormutrió con sus luces , y ¡facultades

-.al logro de proyectos utiles í su patria. Entre ellos

•1 de la. Laguna artificial , llamado Pantano de Hues

ca ,v; hecho por su consejo , è indufiria en la Cor

dillera que divKb la cierra llana . de las Montañas,

diftante cinco leguas de dicha Ciudad' por la parte

.del Norte ,,para suphr el j-iegô,. à».que no bailan

Jas aguas de ios Kíos Isuela > y Rumen. ». que

. I! ■ . CÄO-
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Cuoajji >_€&oé->yée él 1a ; También se abentajó cft |¿i

cloqueada , y ía Poesía {"¡f fué benemérito de la ^

buenas letras , como no lo dejan, eqtiibocar las Obras*

que escribió. ¡Mas sonr " -'v.., % W ;

r*K D'tsm¡o de i* naturaleza , propif i a Jet , <4'ií<fr,f

tfeSas it Us Cometas ¿ y ta parsiwlar del qaeí\¡ip**.i

rt(A en ti Diciembre de i6$ol>En Huesca 1681 cav.

4. He vifto ell*f ; raro papal en un T omo de va

rios escritos' en > la Librería del Colegio de San.

Diego de ZíM"agd*at< jI- fi.m.-l »: » I j

* E'/f/o Afiunomic: En Huesca por Josef Loren- .

zo de Larumbe 1684 en' 8.. Obra que alaba el Ma

temático Barrada de Oliveros -en su di curso Ajlrt-1

hgite swht ti lettfse del Sol de 1684 oja }.

•$ Ep/7«»e rf* U Moquead,t tsfañola. Arte de discurrir,

J Mar un aguieza y tUquenaa en todo genero de asm-

*ot , de er» , predicar , argüir , combenar , temptner

embijada 9 cartas , Recades , w» .íbi/fex prstietfíí

las fjttit , y exemptos que tnutjlran los aciertos. Obra

en iDialogo- dirigida a su kij» Don Francisco de

Artiga , q«i«nt laJj¡pBblicéí,w.y dedicó, al Excelenti-

fimo Señor, Don Pasqual 'Francisco, de Borja , Duque

de Gwdia , Conde de la Oliva &c. En Huesc»;

por José? Lorenx* de Larumbe. 169* en 8 grue

so. En Pimjbni 17:6 por !.Alonso Burgucte ea

*v-y.¡,tuc su. segunda edición , y dospie* en otras-

Ett íBarcdoádt e» la Oficina de la Viuda

Angela, Marti 1770 en 8- es Obra en ver

so. , cuyas alabanzas, reunió el D. D. Miguel Mar

celino Boix ca sa H\ppnrátes decLndo pag. tí».

4 Poesías diversas. Algunas se publicaron. El Lic. ,

Cabrero I,opez en. su, «r/^íwn.i.de , Fjertas por la to»

ma de Buda que hijo Huesca , le ¡ np imi<S en

i6%6. u* grave Sonu» que se deftinó para iluílrar

el ornato. del; Pertiso de. la pjaza, donde se eelebra-

G * io°
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ron aquellas* y en la Vidi, de. San Medardo esrrítá

por «1 Caballero Aroíleguy. Se imprirrderoa . en •

169* ■■ 9tn. Sfáuu, : , .... -■: -.m с; -л , »«*ц-! t.;í.';.'t:

j Lahrime inttleñual Aßwomico , 7 Е/оп4и*мь ,Te-;

nin rompueíh eíta Obra el año de 1084 según

su ttft > Aflr memka , y -de -, ella .hace > raeme*ia 411

Ahum en el Epitome de la Elocuencia en , su In

troducción pag. 4. y J. Ella Obra de letra del

Autor pu'íta en limpio t se . bollal en la l.ibiciia .

4tl Colegio de la Merced de Huesca en 4x2 • gar-1

ginas. ' ' : "<.tj i. :\\ olí .: '. «'^

•itf-í fortificación lltmtnm. r Trata su. Autor de éfle

Esciito en la citada 1ягг<к.йяо» </f /4 IbquencU pag. 1

5-» 6 » y 7 > У su asunto, es manifeitar los n»e*:

dios de edificar , formar plantas , y elección. de_>l

Materiales según lus Tíñenos para fabricas de pla

zas fuertes , regulares , é irregulares , Pertrechos,

Machinas para subir materiales , y pesos , edificar

Templos , Torres i, y Casas , con mucha? curio-

frdades al intento , hacer Molinos , y . Puercos,''

"Puentes , Presas- de Hipa! , machinas i'para iériar, >

batir papel , sacar les Naves hundidas, trabajar

trumentos Muficos , Organos , Trompetas Clarine»,

Bocinas , y otiös. Forjar , Bombas¡y Cañones, Могч b

teros , Culebrinas' t Minas , Contraminas , artojar

bombas , &»\ fin contener cosa' vuJgar.n O¡bra.:lvo»o.

luminosas adornada de muchas Laminas , Mapas,

Planes, y perfiles , queidice alli su : Autor saldrá

en su vegez , o quizá después de muerto , ;pof '

el corte , y proligidad que ncceíita efte Escrito»

7 La Explicación , / Plan del Receptáculo de Aguas,

4 Laguna artifiaal par4' suflir él riego de los ríos Isfe

ld , j Tinmen en Hitefca. Proyecto efectuado ,1 de que')

hace mención el D. Jordan en Geografid Modern*

torn. 1. pag. 14^. Tílé- pantano, se haJla> fortificado;

de un Murallon de 46 baras de longitud. 16 de
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grueso , y 14 de altura»' Sus''ladot son ' t!oir,Gr>i

lina'. .«T.'j.í i.;

2 r/írff4 de toque para saber , j tonour por ¡4

Señal la falfia del hambreé 4** Obra en verso , que

paiece se halla en tl^ Colegio de Carmelitas Des

calzos *d¿ -Huesfclr ¿ofew 'tJkv fig^icSre*.''*''-^ *.0<2

9 Latero Divino de la Ciencia humana. D'mdise en

¿tito horas ie 1"^ de fe , en las quaUs'se prnebjt

iomr m°tfy am*' rerdiderf -U% Í$e -Mund* dri

he • pr'>- hyk/tÁtV* b'i-- Lmcado s* Mrór' efia 'nutra cU'ñ«\

ñ* en el' Úm9Í Divino & DÜQ » tediante la WrCk<¡'*

ti&d 5 expiitadé'-poT,-MateiAanU Es {Est<rttcf 'tPábijadtf1

en Oanas. -El DV D» JoSef San? 'de 4LáVre«" V tiendo

Retor dei Co^gio Mayor de Santiago 3e Huesca

me: moftró' uíta> CdpAa^de'-^li íftfe "tíéñ^'en"' su

•ío ''-fcrílfc 'üp«i|í* >ár fox- Í/h9H¿»J Kfcii*rW' 4-1

¿wm de1 sus Ptedtdbkit. -; P t «.'•'•"♦«^ r

H ' W; tUmiñtor} j Í*s Ffttfmi" Matemáticas son -

Símbolos' Ue -Dio* ¿y 'de tas cosas o%t mundo* R'^uá11

Tratado no' acibafdb. -up ,. i«5i.^a twn «» «T*

r li'1 Éodo' lle XMed^iios^TlMf(»ííorlflilm¿m iltí tk*¿

bit uM-atéttiitim\ t'*íl-tá$ipk*tU* V^\f\ M^'in^riimintoi^

M«'tMjtrr»h Ési Obra tí* jíerfefta.^i -¡ r'b o - .

13 GAfMti4<^ ^ \ttpetdmris / •tjpMB»,>

ricas , explicadas según la Filosofía , mezclando algunos

conceptos esfiitualfs. «I IJ X

14 Ar'nhmttica espiritual , o espiritualizada*

t+izmza 4^0 wffld JuuoiM ^csa

itf Cartilla GerogMca de Sabios , jírre Político de

cas , ¿*B</<; M Abecedario la Ratón , Maejlro el fn-

ttndmiento , ty''<N$igt\ Im -%itm>^W¿k\ Ü 1 r>

-17 Otros- Pipetes que-' s¿ híh^ áispYrsado'' scgW¿

se' infieíe de • sus obras , Rne slábiii generalmente ,! y {

modernamente lo hac«n Don Antonio Ponz ' in el

tiage de %sp%tñ* tomo - 1 j J>ag, ^2»\>y el P. Fr.

Ra-



Rampn.-tíe ; HjcíCi. íffW» i. del Ejlado Antiptt de.ts-

' ta Ciudad. t.t.,'\

í.1 s.j x ' • . \ tai un. %"\,<¡\ j.íV.-I

DON6ÁSPAR DE VARGAS m.¿^Q^¿,[!l

-:*$¿t; ÍJljP «?? Qoi>. Juin í cirispftomo „, Cpo^

icjero. pp;MJ^ppl«* d*t q*ú««: s?',tr»í^,eq,,i67^,.yi

hermano de Miguel^ dfc quiet* $|jflfóen! ,s^ñ hU

zo memoria en el fie 16*9* Naci^^njv ^agoz* ^e-,

gun parece^, .Fue muyj.eftudtesa, cornojsu padre,

herraanq „y en . la .Juíhpr^d^^a ; y varia enidji;

<iqn se eftíinscftn .sus Irtces^oPutyicc) r&gflte i3(n

4f¡ Keflexiones Pot titas , MorMes , Políticas , Ir.'fiffd

»¡Bj^.t^iiN%j^Ie|^f^lPafflilo,bC^v^^i djfj ^en „$.

2 Poestas diferentes f que parece quedaron MSS.

Don Francisco Mariano Rifo en el Cjjon de Sas-"

«lf?uK>á- 4& p*g-: MÍ ^£dkiprt(de .|7fk> J1*»,

Copia fin Epigrama Español , que .tlUnja ExqH>f>í&r*á*T

ba;,t^». WSa^fp^^quA'/ise^vivftVv.'.y^cn' VfiV T9/?°

74^cfta OJ»rap, J4pag. *54itatH»U4a ¿WMW'marA

inftru&ibo de la Definición^ de i* Vid|. M'i'.kSlr.i

trag. id Tcmi.< ük .^> lps, «W»a») ¿i

DOH MIGUEL GUERRERO ^ lfcGUGSS^n

*.» í .y 3Vf. . i*, ct '.'j »V-i\j%t^o » " • »> "* - Af

-t i - T"^t « ««»-'■» >'• «>' »li» !K o U. '■> »V>j VI

I«9Í JL^E Z-mfOU' En la Jornada f deJ Rey,,

Dun Felipe;. ¡Vv lj efta! Ciudad se halló en Os$ec

para egecutar las Quienes que -diese S. M. ^sofnpo*

ner caminos, y abaftecer .la Corte - pomo . rfíñotp el

Marqjes de RibíSv en¿ la Succej. ; 'd*.n¡eft¡ Manare».

íá Pag«
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-iftg¿ 2oii|ir Hállandose 2 Consejero de S. M. xa !la

■ Real Sala Cijumnal de Aragón fue. nombrado Co-

. -mnario Reai : para ,'úttaeillar, .. los ¡oficios de la Vi-

c Ua Je *Amo ^ y su Valle,, y eon.- cite motive ptk-

-.hficdr > *A .r .sin' •?•:'«.'J» 'i t' i*. Iv.'.;>

. Or&ndi'mei Rt.úek de la Villa y Valle de Ansb 4 y

íwg*r dei Trago,- En r Zaragoza en folio de

. ni paginas por Manuel Román. . , \ . r, ■ * i •

• ¡i íl; o', ülv* " .<■!• .5 . <;; .,». ,'I

: ; ¿:-i3$BLM;L: v!. • - T/í

-.•r7 -. •• m«í-'..!a rio « 4»» >"• »,r x " j

, . DON 'FELIPE ALEGRE. .

ii. l/^t •• *-í «."■'.« .f, H ' i"...r. lV

»é^5 VjJOberoador , del Campo. ..«le ¡. Tarragona

en* efte año. Fui) Zaragozano según .-parece j y un

Militar de .buenos conocimientos. BnJribio : 1

1 Torneo Poético en loor del llujtrísimo , j Revoten»

. distm Señor Don- Fr. Josef Itrias , Arzobispo de TatM-

g$na , Primado di tifió* i del tomejo de s. M. antee

idaefito Ctnetdoit todoul' Orden de ,. Ntra. Sras de U

Meneé &c. Celebrado en .teferida Ciudad fot les '■'■M'

hannos del Seminario de letras Humanas que hay en H

Caltgto de la Comenta- de ■ Jesús , con oasisn de la

telebre , y pUustkle entrada del dí.ho Prelado en lé

nentianida .ciudA.. . -En .) Zaragoza»;! por : :Pa>q(ial'. Bue

no j¿?; en 4.

cr.r.-.i 91a 1 *f , ?ífoJ^B I m\ <»:Lr. •„■ ..• ' ^01

-• . . ;r.'i. 'v.-.. :>í~] u%. ': ■ ;M oíU-.Rv * .. .; •-!■> • , 'i

islMc-fe. J A C lHT Q; :H E RKAH-

f. \t*Z- aderad» la Torre lío j.? > 1 . »f- í

F- . » . ... sk¡.

Ranciscano de la Regular Observancia. Nació..nt

Calatayud el año de i£zo.-- Jubo ios honores de

• . i-e-
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fcl.etor dos veces Jubilado. En 1688. hera Guardián

del Colegio de S. Diego de Zaragoza. En 1687.

-yi egercia el cargo de - ¡Defiriidori. ¡Ett.lSÍ9i «lf >de

Provincial; dé; Aragón , y en 1694 eldeACotaiisário

General de la Familia Cismontana. AI mbeno tiem

po hera Examinador Sinodal de varias Dioccfis , cu

ya Doctrina, y Religiosidad celebra ■'. tic otros , el

Cronifta Fr. Juan de S., Antonio en laSuHw. Geaer.

Tramite tom. a. pag. 89. Murió en Madrid á 23

de Noviembre de Híolji ^Escribió:

1 Cursut Integtr Pbilos»¡>bhus. En Zaragoza por Pas-

qual Bueno en 4 tomos 1663.' 1664. 1665. y 1694.

en 4.

x CommmarU \n primum , et seatndunt Hbrum Sen-

.•ttntiarum ai mentem Üo&v'ris Subtil'uii )En^ Zaragoza en

diez tomos en -8. pocPasqual Bjeno desde 168$

hafta 1É87 los 6. primeros tomos. El . 7. -¡por los

.herederos de Dormir en 1689 , y los reliantes en

169». Se reimprimió efta Obra en dos tomos en

folio. El Cronifta Hebrera en la Dtdicat.del B. Agí».

oja 11. dice que murió trabajando efte Autor ^y

|fi creemos que dej<4vtfr«i fycrkn» .0 i ^k

XLY.' •• ' '.; r >>>\

DON MARGEUANO GUIRAL, Y PEÍA.-

.{* ' ; 1 (V >i fi

íóof ]R.nfidió tú íKTapoIes , y fue intimo A-

ínigo de Don Anaftafio Marcelino Uberte, y quizá fue co

mo "efte , de Taufte. Escribid Al ? mismo Varias Ca

bras, y en 1693 : una ¡en favor de la Jfc.eal Arma

da , y jurisdicción de su Vicario General , y ad

viniéndola Guiral poco accepta de algunos Capella

nes Armaciftai, escribió : > >' .- .;• "; *_

ty'tloga stgmdt. , • Partí ir. id Epilagí que pu-

•i i iblkb

• - .
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IVi» el referido Vierte > fmr de la Heal Armad*

del Occeano j Auñoñdad , j furisd'ucion , Fontifu'n , ^

Eegta del Vicario General de duba Armada , j en defen

sa de aquel Tratad* , que bavicndblo. concluido de tr¿r

bajar tn 29 de Jimio de 1695 , *J publicó en Ña

póles en 4. .Uberte se valió del tal Escrito en su

Temb. de tierr. pag. 2}6 , y otras col. 1. y X. y

en su Tart. 1. de Us Grades del Honor pag. ioj, y

zoo. col. 1. y 2. acuerda los dos nobles Apelli

dos del Autor en Casas de dicha Villa de Taufte.

X e .v r. , ^ -j , 1

. 16*41 P. JESUITA FELIPE ARANDA

EiSte Sabio é ingenioso Tcolegp f y Orador aa-

ció en Montva el 3. de Febrero de 1642 y fue

admitido en aquella Religión en 27 de Mayo , de

1658. Sus Eftudios , sus desvelos literarios , y sa

Magiílerio de Humanidades , de Filosofía ^ y Teo

logía merecieron particular aplauso. En la Univerfi-

dad de Zaragoza tomó el Bonete, de DocSor Teólo

go con notable acceptacion , y con la misma eger-

Ció los Empleos de Examinador Sinodal del, Arzo

bispado de efta Ciudad , , de Calificador, de la Sari

ta Inquificion de Aragón , de Predicador Evangjr

Jico , de Difeétor Espiritual , y otros de piedad,

y caridad. Murió en ¿u Colegio de Zaragoza el j de

Junio de 1695 habiendo escrito : . .

. f>; Sermón del Gran Padre , y Vrofett tlias >t que pre*

i'uo en el Convento del Carmen de Zaragoza. Donde se

imprimió en 4. el año ,de 168$.

" ^ Oración fúnebre en Us Honras 'que telaré con

diiflemia de la Vnw.rsijad , ti Colegio de San Josef

¿e camelitas de Zara¿a,4 a stt fundador el Kmo.

Jomo IV» H Maejiro
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ItVtfho Tr. "Rajmndo Lumbier , tercer* vez Vróm 'ral de

tfl 4 Re lia i o/i , Cateiratixo de Prima de ' Teología dé d¡-

íha Universidad &c. que fallecí en i de /gofio de" 1*84

¿iiba tí j. del mismo. En Zara-goza por Dorfltvgó

Gasrdri" 1-687. Va en I*1 : vida del ¿F^é vRrrro. IV

publicada per el Racionero Boneta , desde la pag.

i<p f. con folios dif rentes en 4.

3 Vida Ifri* V. ' s'tertx dé Dios Isa&el tobar , N4-

mal de [a Vula de Villatrota Obispado de TAraztíH,

En Zaragoza por Dcrningo Gascón J687. La dio "i

lu2 el Üiétor Don Juan Herrcr , y Pobar , Re-

tor ce la Iglefía Parroquial de Sanca' Cruz de Za*

ragoza , hijo de la Sierva de Dios.

4 Honorario ■ Mausoleo , J fompa funeral de las Ixí-

quias que tu la muerte de la Serenas. Repa ñ y Se

ñora Doña Luisa Marta de Borlón uUbrlla Imperial Ciu

dad de Zaragoza. En cfta Ciudad por los herederos

de Diego Dornnér 1689. en 4. • /

5 ' Oración fúnebre que dixo en las referidas txeepias.

Va con la Obra antecedente • ' ' '.

' 6 Trer Tomás de Teotogf, que confient* 'siis-ptina-

fijei' irritados. Se ' publicaron eri ' latih 'en ZVragbza

por Dortíriígo Gíscbir en los años dé 1 69 1 . v*9l>

y 1^94- 1 en folio. ; '

Quaresm* dé XX.; feMnés ffíHitaU en. tl-Sant*

1lmfl»\ MetrtpólirM de -títrA. ski. }d(í Pfar-de

tóí> ©íra- póitówi* que'Jub'licó' eT pf'Tésüiú' *ToJ

más Navarro en dierra 'Ciudad pOr' Dówingo <Gás^

crin en Lríj5"tfh 4. y dedüó af ííúítiirrío- Seño*

. Don Guillen de. RcCafoll. Conde de Teiálada &c.

"r'% htfe's favos papefts Snflruífitts que'^uedarorf^n

til -HFóhígitf <k Zaragoza." *;V v" ' .m

Han elogiado al Autor mu'chcs Htimbres Sábírtss'y

Virtuosos :, que compendió el P. Urbano Campos,

Escritor de correida erudiccion , en su Censura de

*a* dichas 1 Exequias , diciendo. „ £í célebre el nbm-

»i bie
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„ bre de efte Dofto Jesuita. . . Los notorios aciertos

„ en las leyes de la Hiíbria , y Eloquencia Sa-

„ grada, que continua efte Autor nada disminuyen su егц-

„ dicion Teológica r ni las bellas letras que cultivó

„ con felicidad, sin desamparar las Virtudes que d is-

„ tinguen i un Religioso verdadero , y que fiemprc

„ aspira à la perfección." . , - • •

XL VIL ; ' ;;•'*•

DON JOSEF REVILLA, SONET. , '

De Zaragoza. Fue Cirujano de Cámara

del Excmo. Señor Don Melchor Portoçarrero-, Çop-

de de la Moncloa , Virrey , y Capitán General

del Perú , donde hizo su entrada publica en Li

ma en 15 de Agofto de 1689 , y tubo efía Dig

nidad hada el de 1706 en que falleció en efta

Ciudad. Tubo en la misma Ja Plaza de Cirujano dßl

Real Hospital de la Caridad , y créditos de Sabio

Profesor. Don Andres Garcia Vazquez en el Tora»

IV. de Us lnfiituùenei Chirurgien de Heinßer part. j.

pag. . 10S. DhtrtdjoH de U Eflopb.tgotomu cita upa

Observación muy rara del referido - Revilla f

dice pag. 109 que fue fingularmente erudito , y

„ de solida t y animosa practica ; escribiendo el

„ primero en el figlo pasado eon acierto, y ver-

„ dad , en medio de otros que aunque teniao eíhs

„ circunftancias no se produgeron como él. Sabemos

que trabajó :

i. Desvíos de U ЯлшЫеъл , i Tntdde dd OtigM

de los Monflruos , * 'que ya xn\.\d\di un Camptndi» de

Curáiitnes Chimgius en mtnftitiases Múdenles. Ein

Lima 1695. en 4*

; " Ha XLVlfl.
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хбоо V.: D. Fr. FRANCISCO LOPEZ DE URRACA

■ < • 1

N
Aciö el año de 1600 en la Villa de la Almu-

nia de Di na Godina dé una familia noble. Dejo

el Siglo , y en 6 de Oâubre' de- 1616 profeso cl

Infiituto de San Aguftin de la Oserbancia en su Con

vento de Zaragoza. En los 'Eftudios de Filosofía , y

Teología manifeftó aquella excelencia de talento , y

de comprenden , que asimismo tubo su enseñanza

de ambas facultades i los Dornt fticos , y i los es-

trafios en la Univerfidad de Huesca , donde foe

'Catedrático de Artes , y de Teología en las de

- Vísperas Prima : Magifterio que egerciö muchos a-

fios ; dando también el exemplo de sus virtudes.

En 1645 hera Prior del Convento de San AguíUn

de la referida Ciudad , y en el de 1 648 de la

Real Casa de Ntra. Sra. de Loreto. En 166} fue

' Provincial de Aragon , y desempeñó otiov deftinos:

Cuya Condufla movió el Real animo de S* M. en

16je para presentarlo en el Obispado de Bossa en

Cwdeña. Antes de ir a efia Iglcfia , visito *1 Ar

zobispado de Zaragoza por- su Prelado el limo Se

ñor Den Fr. Francisco de Gamboa manifeftando aque

lla caridad , discreción , y benignidad que hicierfti»

célebre su gobierno. La Sede de -Bo»*a , у Ш> ,de

: Aigner à que (Le trasladado conservan su memo

ria como la de m Varón Catáz de atraerles las

' bendiciones del Cielo. Su Habite h'eia pobre ,¡ co

mo >u mesa >, y Abiracion ¿ y -su .trato el- mas

benéfico , уь suave ; motivo que dio mas extenfion

al sei t¡miento quando en 1681. vino í la Iglella

de Barbafiro à continuar sus exemptas , como la

reco-
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reconoció su Catedral , é IgleGas de tu Diocefí,

fitndo muchos loJ sucesos extraordinarios rjue acre

ditaron su virtud. Murió i las 2 , y quarto del

27 de Enero de: 1695 en • olor ^de Santidad , que

do dejó de indicar su cadáver flexible , y agrada

ble á la vifta sin otro Balsamo que el de su gran

providad. Fue sepultado en su Catedral que no per

mitió el que fue transportado , como disponía 'al

Couvehto de Ntra. Sr». de los Arcos de Coftea.

Su Corazón fe hubo de presentar en efta Casa de

su Inítituro. Escribió :

1 ConftHm'nnn Stnodtles de-l obispxdo dt Barbaftrot

fie publitb en" ejla Diócesi en rj de tftvienijre dt 168-c

en . la Sinodb que celebró

2 Cm* Poflord escrita $n 1688 } dicho Obispado*

Es un Escrito digno de su zelo y sabiduría.

j Tres libros de Sermones , Exart¿cienes , y TUti-

tás Doclrinales de igual mentó.

Son de particular coníidera<?fon los elogio» que

le dan el Mieftro Aguftiniano Fr. Diego Panzano

tn U Vida que escribió de cfte V. Piefado. El Cro

mita Jordán en la Hift. de su Reüg. dt la Prof. de-

ArAg. tora. 5. en su Vid* desde la pagi, 138. hafta

176 , y »8-?; 185 , y zoo. y Don Fr. Francis

co de Paula Gárces de Marcilla , Obhpo de Bar-

baftro 'en s»s Ctnfi. Sinod. Catal. de Ptel'd". pag* l*

n. 30. diciendo k Que ' fue muy Religioso , Doc-

», to , Hmofnerft : y exbmplar- Prelado , < qi-e go-

bernó 15 años la dicha Igleíia con fingular edi-

^ficaeion de *odí»s>l que en-' su-; muerte do acia

„maioci Santo , y que después de ella es teñid»

M umversalmente en grande opinión de virtud , 3

„ Santidad." ,

s
\

. i

XLIX.
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' XLIX.

ANONIMO/',' 'i

I" i i.' ' «. '

1696 Publicó : ritjídi de la VilU de Carmen*

por la. noticia de haver pis.idj S. M. al Palacio del

Buen Retiro para ¿guardar en el al Señor Den 'Juan

de Auftria , su hermana. Su llegad* J nuevas de ha-

xer efte tenido Id sxtisfacáon de -quererlo para el gt-

b'teino de la Monarquía. Descripción de sus Regocijos , en

camisada , Cavo triunfal , Corrida de Toros , &c Al

fin hay Vlll Oftavas , que recomiendan eftos Juvi-

' los. En Zaragoza en 4. .

ÍNONIMO.

1606 Escribió í Pompa funeral con que telehr)

la Ciudad de Muesca las obsequias a la Rejna de Es

paña Hita. Sra. Doña María Ana de Auftria , que

consagra 4I Señor Don Carlos' U> el Consejo de la mu

ñía Ciudad t j en tú nombre i frunciste Lastañosa , "Jus-

t'ttia. Ignacio de Agutrre , Prior a[e "JurMos. . 1 hQVfai

Uovales , "Jurado 11. El Dofior Isidoro LaUna > Jurado

III , 7 Andrés Clarac , "Jurado JV. En Huésc* |$or

Josef Lorenzo de Larumbe 1696 en 4. de 5* pag.

LI.
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• ■ . í . . . . ■ , .

IÍ48 F. JESUITA FRANCISCO tOPEZ l«?6.

ti ' ' '
J_>/E la Casa de los Marqueses del Risco , Her

mano del Celebre Don Juan Luis López de qnien

se tratará. Ñació en Zirag'"za el de Abril de

fue ' retibWb ert áquel'a Religión el 7 dé-

Mayo de 1667: Enseñó Retorica cu Lérida, y 'desi

pues Filosofía y Teología. Fúe excelente Predicador.

Tubo mucho eipiruu ^ agudeza , y propiedad dice

el CrcnifU Rodríguez (n U Biíto. Vatm. pag. 5ICÍ8.

col. 1, Sé empico en'1 efte - NViitmeríb afi leri' Es

paña como en 'la'^'Árneiica ,; dcVrfde rhi(ior1& con frd»

to. Fue tamban 1 eri Lima Confesor Be" su" Virrey

el Duque de U Palata , y egerció otros ' empleos

propios de So ' déílinc. Murid en 'Nfjdrtd érí-o''Jde

Junio de 1696. El Doctor Don Gil CÁlftodio dé

Lissa > ttJ«d»;*déMV Real '-'Awfié'ncft cttí Aragón,

en el Ehnio de Aioptionibitt , juífrrriWífe, enalte» su me1

lito. ' ÉscTibió : ' ;> -. r'\ ■ • iu6

x 'ífrwa» Gratulatorio' predicadt en' tlé% ño á(

16$ 1. En eftl Ciudad año1, en' 4:" rlaee men*

cion de el su hermano, el. limo. Señor Don Ma

nuel Lamberto Ldpe* , Obispo de Teruel en tu Di-

itrt. t%qCJ^t JJ^'yf9^ vH*J A

»"* Sermones predicada el año primero de su Vred'cx-

* cien EV4»¿W«4. Dedicados a. la S. C. Hf."W. del Re}

N. S. en1 s* Supremo constjo' d¿ Ürapn por áS F</«-

riáí pon 'fían 1 Lnii upe*; En Barcelona íolj en 4.

tomo I^y'It.' La ' édicion 4 de Madiid por 'Andrés

García de la Igleíia en 1678 en 4« que' contien*

XlV -Sermones, es laprioiira,
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3 14 preciosa Margarita, calidades qtie dan verda-

.dtra tftmiiion. A la Exana.\ Señora Doña Francisca de

Tordit , j Arago» , Duquesa de la Valtta , &(. En

Luna 1 638. En Ziragoza por Paiqual B^ucn© idjío.

e* 8.

4 Tro Ileriensi Academia Plumee suscitandA sapiemia,

Vt.lamatio habcnda die XVIll. otvobt'ts an. 1670 ^ ^

quam su¿geftit non vidtt , lu.em e pido vidrat. Üuft^

Ajmod. £>. D. D. litdoxLo ab Exea , el, lalajeroi; ytg.,

Arég. Consil- Xeg. ac S. Cruáat* .Gqnsil. Asjtj0r txm-

t'tt .lUjeJUiem. En Lérida 1670 en 4. fX , .9: . .f

5 . Sermón de las Honras Militaret , que U MjgeftM

Catholica m.mid celebrar Anualmente en el Templo del Co

ligió imperial dt h Compañía de^ *}esus de Madrid en

}6 de Noviemhe de .1,692*,..' 4/ Excmo. Señn Marques

de les Veles. , del Consejo de E/W» y , " Presidente del

Consejo, de, jndlas. En Zaragoza, por J?a5qual Bueno

.1693 , en 4. t .. y* . _ ^ u , r,

6 Vos Tomos de Sermonas que quedaron sin ver la

luz pübJiba... • *" '. I j > M r- -r

Algunos Devocionarios i j Cartas que, : se/apreejaji

ron^por.sus asuntos.,„ ^ -•',•» ^...-^v .v, r. . : t j „i

Sus Alabanzas van conexas' con la! de sus hejr

0janpt los ,Ilmos. S3» Marqueses del Risco j^y Pon

ftíaWcl Lamberto López ya .inferidos,; ^ t . c >,

-íM ;> C ■ {.. * .'.i ' _ 'i« '• :¡ : « 1J» vi» -nula

o* iJj-.sT el •< ■ .Mír-.s*».!... ■ -ü ;r ,.!

DON JUÁN BAUTISTA WjADAS> /' ') '

- 169$ OLírn Aoñes , Marques de VaWe,Óíl,r

vo Caballero del Habito de, %i TÍ3gQ , Com^sa^-

rio por S. M. para la Iusaculacion de la Ciudad de

Teruel en 1696. Hizo:

Ordenaciones Reales de la Ciudad de Tcrufl , OffA*

su
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su "Jafiuia Den Barttlemt Pérez, dt Cuevas , y jurados,

ti DocJer Domingo Félix Cibera. Diego Moral*. Grt'

gorio Moza , j Gabriel Sora'me. En Zaragoza por Pas-

qual Bueno 1696 en folio.

t I I I.

Fr. MANUEL TOMAS SALDAñA.

De Huesea. Dos veces Prior de su

Convento de Predicadores , Secretario de la Provin

cia de Aragón , y Maeftro en ella. Escribió : Di

versas Oraciones Sagradas , y sabemos se imprimió :

x Sermón del cingulo de Santo Themh de Aquino en

U ftfia que 1* consagró el lime. Señor Don Pedro Gre

gorio , y Antillen , dignísimo Obispo de Huesca en 28

de Enero de 1696. Dia en que se fundo la Congrega

ción de la Milicia Angélica con Breve de su Santidad en ti

referido Convento» En Zaragoza por Manuel Román

1696 en 4. Lo dedicó al Rmo. P. Fr. Pedro de

Matilla , Confesor de S. M. el Lic. Gonzalvo de

Saldaña , Infanzón , Sobrino del Autor.

-.' .

L I V.

DON GABRIEL DEL REY, Y LARA.

una Noble familia de Taufte. Doc

tor Jurisperito , y Literato vario , q«e reíldió en

Italia , y era muy conocido del Escritor Don A-

naftasio Marcelino Uberte , que ti mismo tiempo

vivía -alli , y hera hijo de Taufte. Escribió :

Ei Tifeo Siciliano , y Guerra dt los Gigantes ron-

ira fupiter. Poema Heroico que se acabó de impri

mí». IV. I rriir
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mir en Ñapóles el 15 de Octubre de 1696 por

Francisco Benzi en 4. y alaban sus Censores junta

mente con el referido Uberte en ti Temb. de Tierr.

L V.

1649 P. JESUITA URBANO CAMPOS i696.

iSÍ Ació'el iT de' Mayo de 1649 en Val de Cuenca de

la Comunidad de Albaríácin, y fue admitido eu di

cha Religión el 10 de Septiembre de 1661. En

ella ensenó Latinidad , Retorica , Artes , y Teo

logía con mil , y diligente cuidado. Tubolo tam

bién en la Oatoria Sagrada , en el conocimiento

é i uitacion de; los mejores Poetas , aíi latinos como

vulgares , -y de los mas acreditados Escritores la

tinos. Egercló el cargo de Socio , y Secretario del

Proviociaí de Aragón , de Calificador de la Santa

Ir>quiíícion de efte Reyno , y de Retor del Cole-

gio¿ de Hjesca donde murió en efte empleo el ■' ti'

de- Mayo de hiaviendo escrito :

I Horado Etpanal. Efto es : Las Obras de Q¿ Hora

cio Flaco traducid is en pr»s.t Española , / lluftradas ion

argumentos , Epitomes , y Kotas en el mismo idioma.

Parte i, y 11. Van al fin la declaración de las Espe

cies de tersvs \ y Odts , J tres Iníices. El primero

Alfabético de las Obras. El segando , CosmografiíO , j el

tercero de las cosas notables que se explican en lis N»-

tti. En Lyon por Anisón , y PoíucI 1681 en dos

Tomos en 8. Efte trabajo acabado ya en 1680

es difKnto del qus hizo el Do&or Villen de Bied-

ma en su Declaración Magiftral de Horacio , pu

blicada en Granada en 15^9 pues en ella se repi

te a efte Poeta , y se comenta largamente. No afi

en la del Padre Campos, que aprontando una útil fa
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cilickd para entenderlo escusa la repetición. Efla

Obra se ha reimpieso tn Madrid por Don Anto

nio Sancha el año de 1783 también en 8. con el

Título de : Horado Español , b Poesías Lyricas de Q¿

Horacio placo , traducidas en prosa Española , é Huj'ra-

das ion argumentos , epitomes , y flotas par ti P. Vr-

bjno CarHpos. blutva T.di&on íesijU , corregida , j au

ra, nt ida con la Tradmhn del Arte Poética del mismo iío-

rauio por el P. Luis Mwgtiez. de í,m Fernando , de la

Religión de las Escuelas Pias.

i De los Epigramas de M. Valerio Marital traduci

do s en puntual prosa Española. Tengo á la viña tfte

MS. en 4. de 119 pjginas notadas con el nume

ro iío, y il fin lío. No parece trabajo acaba

do. Donde afimhmo se halla buena paite de la

referida Traducion de Horacio , y también :

3 Vtilismt in Linguam Latimm Observaciones ex C¿-

terone , lirio , Plaut* , Terentie diasque primaria ahí-

lonbus deprompt* , que ocupan muchas ojas. Hay

del mismo modo :

4 Copendiosa Artis Pottu* Noticia tn no pocas o-

jas , á que íigutn varias Erases de buenos Autous con

cernientes á la Latinidad.

LV1.

162a D. Fr. DOMINGO LA R1PA 1696.

El año de 1611 nació en ía Villa de Hecho

de una Noble Familia. Eftudió en la Universidad

de Huesca donde recibió todos los Grados de Ar

tes , y de Teología , y fue 6 años Catedrático

de aquella Facultad. Obtuvo Beca en el Coltgio

Mayor d« S. Vicente de la misma Ciudad , y nia-

nirelló su literatura^ en concursos de opollciones,

la en
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en Sermones , en diez Quaresmas que predicó con

útil fervor , y huviera continuado lino le huviese

faltado la voz ; pero hizo lo mismo con la plu

ma. Con eftos méritos recibió la Cogulla de San

Benito en el Real Monaíteiio de San Juan de la

Peña en la edad de 28 artos , y fue muy pia

doso su tenor de vida , y en los Eftudios de la

Hiítoria se manifeftó muy abentajado. Tubo los

Empleos de Prior Mayor de Clauftro , y Conven

tual , de Enfermero , de Limosnero por espacio

de 13 años , hafta el de 168 1 , de Vicario Ge

neral , de Vifitador de su Congregación , de Sin

dico de su Monafterio en las Cortes Generales de

Aragón de i<86 , celebradas en Zaragoza , en las

que fue Creado Croniíta de eñe Reyno por S. M.

y quatro Brazos. Fue también Examinador Sinodal

del Obispado de Jaca , y tubo otros deítinos de

su Religiosidad , y letras. Véase el lib. j. cap. 5.

pag. 92 y 93 de su Corona Real del Pirineo , donde

compelido , y en defensa propia recorrió brevemen

te sus méritos. Su muerte acaeció el año de 1696.

Escribió :

I Defensa Hiftorica por la Attttoridd del Reyno de

Sobrarte , eonsagrada a la Protección Hufirisima del do

bilísimo , y Tideits'mo Reyno de Aragón- En Zaragoza por

los herederos de Pedro Lanaja 1675 en folio de

581 paginas*

t Corona Real del Pirint* efiobleada , j disputada.

Dedicada a ta lluftrismta Diputación del Reyno de Aragón.

En Zaragoza por los herederos de Diego Domér

1685 en folio de 807 paginas. Tomo 1.

j Corona Real del Pirineo &c* Tomo 2. En Zara

goza por Pasqual Bueao 1686 en folio de 34J.

paginas.

4 Sermones > y Quaresmas yarias , con otros Papeles

que quedaron en dicho su Monafterio.

Es
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Es bien Conocido , alabado , y citado efle

Autor , y su notoriedad nos dispensa el partí- .

cuiarizar cite asunto.

Lvir.

1618 Fr. PABLO EZQJJERRA i696.

X^Íacíó en Zaragoza el 15 de Enero de 1616.

El 8 de Septiembre de 1644. tomó el Hibito del

Carmen de la Observancia en el Convento de su

patria , y en el profesó. Fue Religioso adornado

de varia literatura , y de muchas virtudes , Maes

tro de Novicios de aquel por espacio de jj. años:

Tiempo en que forma Individuos útiles en dicha

Religión. Murió en el mismo Convento el 5. de

Marzo de 1696 , y la concurrencia de gentes que

tubo su Funeral no dejó de manifeítar el mérito del

difunto. Escribió :

1 Escuela de Perfección para el gobierno de

los Novicios Religiosos , útil para todos , y con

efta Obra t

1 Tratado de las Excelencias del Orden de Ntr.i*

StntrA del Carmen , y

3 SunMr¡4 Exposición de U Santa Regla del Car

men , i que unió Fr. Roque Serón una Kotic'ia del

Canto Llant. En Zaragoza por Juan de Ibar 1675

en 4. grutso , que eftiman toda especie de Re

gulares , y otros.

4 Rubricas del Misal Carmelitano. En Zaragoza por

Juan de Ibar 1680. en S.

5 Tratad* completo de la Teología Miftica , que que

dó en la Librería del dicho Noviciado , en c<¡y*

Puerta bajo su Retrato se halla el mas completo

elogio de el mérito de eíU Autor.

LVIII
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L V 1 1 1.

DON MIGUEL E8TEVAN PEREZ

de Olivan , y Vaguer it?6.

D, i.
Iluftre Casa de cfte apellido. Dcfíor Ju

risperito , y de varia , y amena literatura. En *6

de Octubre de 1646 tomo posesión del Arcediana-

to de Aliaga en la Metropolitana de Zaragoza, don

de parece nació. De su Arzobispado fue también

Vicario General , y Juez Sinodal , Consultor del Sto.

Oficio , Regidor por S. M. del General Hospital

de efta Ciudad , Retor de su Univcrfidad en 1651

é Inquifidor Ordinario del Rryno de Aragon. Mu-

rio eftc pió , y docto Varón el año de 1606 ha-

viendo escrito :

i Memorias de U S»nta Iglesi* Metropolitma de Za

ragoza. Libro MS. que se conserva en su Archivo,

y es citado por muchos.

г Poesías yams. Algunas se imprimieron. El año

de 1646 en el Certamen fúnebre de Zaragoza рог

fa muerte del Principe Don B. ltasar Carlo» de Aus

tria se premiaron sus versos latines , y su empresa

ion Mote Latino. Véase ta pag. 97 de efte Certa

men. A Don Nicolas Antonio en s* Biílit-r. y al

Cronifta Dormer en los Vrog. de la Hiß. pag. 560 y j6i«

LI X.

\6z6 MIGUEL DE MOLINOS 1696.

NO fue hijo de una Villa de la Comunidad de

Calatayud como dice el Cronifta Rodriguez BiUiot.

Va-
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Valent- pag. 239 col. ¿.ni Cesarauguftano cerno le

llama Don Nicolás Antonio Biblior. Hisp. noy. tom<

i. pag. 488. Nació si en su Arzobispado el. ¡a^

de Juaio de 1618. De joven fue l'cv.ido з Va

lencia donde íiguió los Eftudios . a y, reiídió en e(Ui

Ciudad un Beneficio de su lgleím Parroquial de Sau-.,

to Thomas. Desde la misma Ciudad partió à Ro

ma el año de 1661 , y en ella Corte tubo la

reputación de Docto , y exemplar Dire&or Espiri

tual ganándole eile concepto la hipocrefia acíteni-

da de un exterior artificio en su tenor de vida.

Un semblante pálido , y macilento , dice el Maes

tro Graveson , unos ojos vajos , un yeftido modes

to , un andar pausado , y grave , una compoftu-

ra cqliiboca con 1* sencillez , y el candor , con"

la frequencia en las obras de piedad , y carió ad

en las exoraciones publicas , y pribadas , en ti

Confesonario , en el »ocorro de los pobres , y en

un grande numero de acciones devotas , capaces de

formar , y adelantar aquel concepto ; pero leal-

m.nte el fue un Sileno un Gnoíri«o , un Capccra7¡

tiauo , Beguardo , Entufiaitifta , y un renovador

de la Stâa dv; los Iluminados , y de Dtros hereje*

los mas óblenos , inu-uros , y desoneííos. Deján

dose arrebatar fe sus paflones inventó - muchos ar

tificios , y dtrsvsrios sabre la tyliftica , cuyas fp-

neftas ideas «naoifsttó en un Tratado con el Ti'

tulo de Guia Espían* d que se divulgó , у propa-y

go rápidamente ; регч luego se conoció su n d.¿-

no artificio. Afi descubierto eile infame Autor de

los Q^ietiíras , especialmente por la diligente obser

vación del Célebre Jesuíta P. . Pablo Señcri , que

lo impugnó abiertamente . en su Co,noal,a entre la

quietud , y U fiaäua de la Огайо» cítampada mu

chas veces , y puello él en las Cárceles de la

Inquificion de Roma el año de 1685 como refie

re
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re el P. Mabillon en su Ittr Italkum , examinadas

«us propoficiones por los Inquifidores delante del Co

legio de Cardenales , y i presencia del Sumo Pon

tífice como lo escribió Pacichello , Autor de aquel

tiempo , que se hallaba en Roma, en Una EfiftoU

que publicó de efte suceso , y se halla en el Tomo

i de sus Familiares pag. zío , fueron condenadas

68 de las mencionadas Propoficiones por el Papa

Inocencio XI en su Conftitucion , que empieza Car-

lefiis Faftor dada en ao de Noviembre de 1687,

como heréticas , sospechosas , herroneas , escanda

losas , blasfemas , ofenfibas de los oídos piadosos,

temerarias , relaxatibas , y definidoras de la Disci

plina Eclefiaftica , y sediciosas respeéfcibamente.

Se ¿xaminó también fi a su exterior de pe

nitente , y mortificado acompañaba la practica de

sus deteftables sentimientos , y se le aberiguaron

mil excesos de corrupción , y de fanatismo ; mo

tivo porque en 28 de Agoflo de dicho año se

celebró su Auto. Se le impuso la obligación de que

hiciese una abjuración de sus herrores , como lo

practicó en el Templo de la Minerva de Roma,

con todas las formalidades del derecho, y condenó á prifion

perpetua. En ella se dice que manifeftó mucho

arrepentimiento , y murió el año de 1696 de

mas de 60 años de edad. Escribió también

2 Una c<trt4 sobre el Libro de ¡a Obligación prebe-

nidtt de Don Anaft.isio Marcelino Vberte , y se halla

al fin de sus defensas con fecha de Parma zo»

de Abril de 168 1. La fecha de la Carta es de

Roma y Noviembre ix de 1678 y su firma

Servus in 'Jetu Cbrifto el Doctor Miguel de Molinos.

Es frequente su noticia en los Hiftoriadores, j

Escritores Dogmáticos , y también en la de muchos

que han impugnado sus desvarios , entre quienes

es conocido el P. Cartujo Don Aguftin Nagore,

Dodo
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Docto Cesarauguítano , como se verá , quien á mas

de su Obra intitulada Lucerna Ujftká , que publicó

bajo el nombre de Don Josef López Ezquerra, en

1690 trabajó sobre el mismo asunto otra docta

Obra con el Titulo de L'tdius Tbeologicus , que o-

cupa un Volumen en folio , y el exemplar , y

docto P. Arviol , Franciscano en sus Desengaños Mjs-

¡kos , de que ya son o las ediciones y otros

Aragoneses.

L X.

16 jo Fr. FELIX DE AGUIRRE CABEZ*

de Baca. 1696.

\luñre hijo de la Villa de Epila , donde nació

en 1650. El 10 de Agoíto de 1663 profesó el

Instituto de Ntra. Sra. de la Merced en el Real

Convento de San Lázaro de Zaragoza. Fue Maeftro

en su Provincia de Aragón , dos veces Secretario

de ella , Comendador de Eítella , y de Calatayud.

En la Predicación Evangélica tubo también accepta-

cion. Murió en el Convento de Tarazona el 7 de

Septiembre de 1696. Imprimió:

1 Oración Punelre en las Exequias que la Gravisim*

Provincia de Aragón del Real Orden de Nrrrf. Sra. de

U Merced dedico a sus Dfuntos en el Capitulo Provin-

tid que celebro en la Ciudad de Huesca a di

Abril de 1682. en Madrid en la Imprenta Impe

rial 1683.

1 Oración Sagrada que dijo en la "Real Piefta dt

San Ttago de la Congregación de su Advocaron de Ca

balleros de Calxtajud. En Zaragoza por Gaspar To

ma* Martínez 1689. en 4.

3 Oración Panegírica del C'mgulo del Angélico Dottor

lomo ir. K Santo
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Simto Thomas que dijo en el Real Convente de Predi

cadores de Zaragoza. En efta Ciudad por Manuel Ro

man 1690. en 4.

4 Serme» en la Fefiividid de Для 'juan ^autiflat que

dijo en la Ciudad de Caluayud. En Zaragoza por Gas

par Tomas Martinez 1689 en 4.

Sermones alabados pos sus Censores , y otros

hablando de su Autor.

LXI.

1бю Fr. PEDRO LOPEZ 1696,

i

En el año de 1610 nació en Zaragoza. Reli

gioso Dominicano desde 1657 en el Convento de

su Patria. ÊL Cargo dé Presentado , y de Predi

cador General , juntamente con la Superioridad de

U Casa de San Raymundo de Teruel desde el 7

de Abril de 16Í7 , diftinguieron su Carrera. Mu

rió en xo de Oétubre de 1696. Publico :

i Vida de la V. Sor Martina de los Angeles, Añ

ila , escrita por el Maeflro Maja. En Madrid en la

Real Imprenta por Marcos de Llanas 1687 en 4.

es segunda Edición.

I Colección de varios Serments predicados por Reli

giosos del Real Convento de Santo Domingo de Zara-

geza, con el Titulo de Triunfo Cesaraugnßano en XVlll ingeniosas

Ideas , y Sagradas de diferentes hijos del dich« Conven

to. En Madrid 1687 en 4.

} Legenda Ангел Sanctorum , Yerbi Divini Сопс'ипл-

toribus per quam utilis , et Uberrima. Äuäore Umo- ac

Sapiintis. Viro Fr. Jt. îA» de Vorágine > Archiepiscopo la-

ttuensi. Sac. Ord. Prxd. En Madrid, por Juan Garcia

Infanzón 1688 en 4.

• VOL
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LXII.

1*4* Fr. JUAN GERONIMO DE ECHAUZ %696

^Jacíó en Zaragoza «I año de 1*46. Fue hijo

de Don Melchor Ftlipe , Ciudadano principal de

efta Ciudad , como también lo fue su Abuelo D.

Miguel. En la edad de la años , y meses fue

recibido en el Real Convento de San Lázaro, Or-

dea de Ntra. Sra. de la Merced en 14 de Se

tiembre de 1658 , y profesó en zz de Enero de

1662. Tubo el Grado de Maeftro en su Provin

cia de Aragón , y los de Maeftro en Artes , y

de Doctor en Teología por la Universidad de Hues

ca , y en ella fue Catedrático de Filosofía algu

nos años. Su Literatura , y Religioíidad lo con-

dugeron i los cargos de gobierno , en la Regen

cia de Eftudios del Colegio de la Merced de

Huesca , en los de Comendador de CaUtayud , f

de Zaragoza de Definidor , y Eleflor General , y

de Predicador muy empleado en sus dias. Murid

en el referido Convento de Zaragoza el 18 de Febrero

1696 Dio á luz publica :

1 Glorias del Naiimunte de Chrifto. En Zaragoza

j66t en 4.

1 Suevo Mundo de U Gracia , Sermón del Isp'ritu

Stuto peduado en su Pasqua en la Se» de Zaragoza.

En efta ( iudad 1670 en 4.

5 Omiten Evangélica de San Aguftin que dijo en el

■Riligitüsme Cemento de San Ptdrt de Religiosas Agus

tina de Pamplina. En Zaiagoza por los heredero*

de Pedro. Lanaja 1*80 en 4*

4 Panegírico Sacra a la prodigiosa Imagen de U

Virgen >sma. del Puj , Patrena de tjltlla. En Za-

ki r»-



76 BIBLIOTECA NUEVA

ragoza por los herederos de Pedro Lanaja 1680.

en 4.

j Oración fúnebre en las Honras del Rmo. P. Mtro.

Fr. Franc'mt Antonio hassi , j Guznnm , General del Or

den de la Merced. En Zaragoza 1686 ea 4

Escribió su mejor Memoria el Maeftro Neyla. Hift.

del Conv. de San Lázaro de Zarag. pag. 536 y 357.

l xii r.

P. JESUITA ANTONIO DE VILLANUEVA.

1696 I JE. Zaragoza. Después de haver cnse»

nado Humanidades , Filosofía , yTeologia hera eo

1696 Predicador Ordinario del Colegio de Zarago

za. Por encargo de su limo. Ayuntamiento oró en

las Exequias que celebró efta Ciudad á la Memo

ria de la Señora Reyna de España Doña Mariana

de Auftria , cuyo Sermón se publicó con la Re«*

lacion de aquellas y el Titulo fíguiente :

1 Oración Fúnebre Enctmiaftica en las sumptue-sas ,y

Minificas Exequias que la imperial ciudad de Zarago

za celebri a las venerables memorias de la Señora Reyna

la Augufiisima Señora Doüa Mariana de Auftria , Difun-

ta. El 5 , y i de Setiembre de 1696 , en la Sama Igle

sia Metropolitana del Salvador. En Zaragoza por Diego

Dormir i6f6, en 4. también escribió:

z Tres Tomos de Sermones , y de Platicas DoctrinMes

que quedaron en dicho Colegio»

LXIV.
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LXIV.

ifof P JESUITA MARTIN DE LA NAJA it<>6

En i de Enero de iio6 nació en Zaragoza de

ш linage Iluftre. In 26 de Junio de 1615 fue

admitido en aquella Religion , donde figuio los Es

tudios , y un tenor de vida muy edificante. Su

Inftruccion en las Ciencias propias de su InAituto

fue cabal , y exacta , como las funciones que tu

be en la Oratoria Sagrada , y lo mismo aconteció

en las Superioridades que egerciö de Retor de los

Colegios de Calatayud , y de Zaragoza , y de Pe

nitenciario en la Santa Casa de Loreto. Murió en

dicho Colegio de Zaragoza el 5 de Octubre de

1696, Escribió :

i De Statu Versecutionis .^aponte*» En Zaragoza pop

Domingo de Puyada 1639 en 4.

a Induftrias para aumentar los méritos de las bue

nas obras. En Murcia por Juan Fernandez 164^

en 8.

J Excelencias , Irutas , y Mißeries del Sacrosanta

Sacrifiât de la Misa. En Zaragoza por Domingo de

Puyada 1*48 en S. Se tradujo en Italiano, é im

primió en Bolonia en 1 65 8 en 8.

4 Carta al Doit. Den Gaspar Martin , Dean de

Dama , j oficiai Bclestasßico de sn Partido sobre la

Vida y Virtudes , J Preditacion del Dotier francisco Gar*

à* de ta Sierra , Ilmado tomunmente el Esclave Lu-

f'iavo del SSmo. Sacramento , Doüor Teólogo de Sala:

t»mé , Zeloso Misionero for toda Ispma , THatUrd de

Cerecedilla , Diócesi de Siguenza , que faliccro en B«rí¿«

gutna , Comunidad de Dama л г de Abnl , Viernes Sau-

t9 , 4» de i<j8 de íj mos de edad , en olor de

Sami-
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Santidad* En Zaragoza en su Hospital General 1654

en 4. Va con e! Epita6o de elle Venerable.

5 Vida de Santa Lucilla , Virgen , J Mártir , cuja

cuerpo se venera en la Ciudad de Calatajud. En Zara

goza por Domingo de Puyada 1654. en 4.

6 Traltatus contra noxia » et ferait* Spectacula agi-

tâùmt Taurorum. En Zaragoza por Domingo de Pu

yada 1661 en 4.

7 Е/ Misionero Perfecto , deducido de U vida, vir

tudes , Predicación , / Misiones del V. J Apoflolko Pre'

dicador P. Gerónimo Lopez , de la Compañía de "Jesus,

con una praäica muy cumplida de la perfecta forma de

hacer Misiones con fruto de las Almas , conforme el es-

tilo que en ellas guardaba el V. P. , j otros Misione

ros Insignes. Obra muy util pan todos los que si

guen la carrera de la Inítruccion. En Zaragoza por

Pasqual Bueno 1678 en folio de 622 paginas,

8 Aleaciones formadas con entrambos derechos en

defensa de algunos Colegios de la Compañía de Jesus del

Reyno de Aragon , publicadas en varios tiempos.

9 Sermones , j otros Papeles , que quedaron en

el Colegio de Zaragoza. Entre Virios que lo alaban

es notable el Célebre Jesuita P. jTirso Gozalez,

entonces Catedrático de Prima de Teología de Ц

Univerfidad de Salamanca in Cart. &c.

L XV.

DON PEDRO GERONIMO DEÜRRIES 1696.

NObilisimo Cesa ra u güila no , hijo de Don Car

los Jacinto , y de Doña Maria Josefa Aguftin , que

murió en 1659. XI Señor de la Boronia de Ц

Pena. XIV de la de Ayerve. IX del Honor de

Ordas , y Marcuello &c. Alcayde perpetuo del Real

Pa-
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Palacio de Huesca , del Consejo de S. M. Rigen

te del Oficio de la General Gobernación de Ara

gon Cargos en que manifeftà mucha fidelidad , dis

creción , è integridad , como también se vió en

las guerras de Cataluña t sitio de Monzón, y Le-

rids. Murió el año de 169Í. Eftubo casado con

Doña Juana Martinez de Marcilla Diaz de Escaron,

Primogénita del Conde de Montero , y muerta

efta Señora , con Doña Josefa Antonia de Gurrca,

Ximenez Cerdan , Viuda de Don Francisco Luis de

Gurrea , y Aragon , Gobernador de Aragon , en

quien paró ta linca prime genita de los Duques de

Viilahermosa. Siendo Dan Pedro Gerónimo Comi

sario Real para la Insaculación , y formación de

Ordenaciones di la Ciudad de Tarazona, yen 1665,

y de U Villa y Valle de Ansó publico :

I Ordmaciones Kales de U Ciudad de Tarazona. En

Zaragoza por Diego Dormer 1669 en folio de 141

paginas.

г OrdittAcimes Jtealcs de U Villa , y Valle de An

sí j lugar del Trago. E» 1673. En Zaragoza por

Diego Dormèr en dicho año. También escribió :

j Mentortas de la llufirtsma Casa de Vrries, y de

su Descendencia con Cae «logas Cronológicos de sus Varo-

tas ihlßrts. Se imprimió en Zaragoza en folio , véa

se al Cronifta Htbrera en la Dedic. de la Hift.

de San Gaudioso oja 1 5 , y 20.

L X V I.

1627 P. JESUITA TOMAS MUNIESA i<$6.

Su nacimiento fue en Alacon el 11 de Diciem

bre de 1627. Entio en dicha ReHgion e! j6 de

Julio de 1649. Los MagiUcrios propios de su des
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tino tubieron particular recomendación por su sabi

duría , y Religiosidad , que aßmismo eftimó su Co

legio de Zaragoza íiendo su Retor. El Arzobispo

de Zaragoza , íiendo su Examinador Sinodal , y la

Santa Ioquificion de Aragón , su Calificador. Fue

también Retor del Colegio de Barcelona , y Pro»

vincial de efte Reyno , en cuyo tiempo concu

rriendo à la Congregación General de su Religion

eu Italia , murió en Parma el 17 de Noviembre

de 1696. Escribió :

1 Sermon del Beate Padre San ")uan de la Cruz.. En

Zaragoza por Aguftin Verges 1676 en 4. En el ")ar~

din de Sermonee , que publicó el Mtro. Maya se

halla torn. г. desde la pag. 841. Lo predicó en

los Carmelitas Descalzos de Barcelona.

2 ouaresma que dixo el año de 16S1 en el Insigne

Templo de Santa Marta del Mar de Barcelona al Exc.

Señor Virrey , j Real Cornejo de Cataluña. En Barce

lona por Josef Lopez 1681 en 4.

j Quaresma Primera , 1 ú Tercera , ton otros Ser-

menés. En dicho Templo. En Barcelona por Josef Lo

pez 1685 en 4.

4 De Deo Uno Comment. En Barcelona por Josef

Lopez 1687 er. folio.

5 De Mjfleriis incarnationts , et Euchariflia. En Bar

celona por dicho Lopez 1680 en folio.

6 Vida de la Exima, y Ven. Señora Doña Luisa de

Borja , j de Aragon , Condesa de Bibagorz,a , j Du

quesa de Vtllalmmosa. En Zaragoza por Paequal Bue

no 1691 en 4.

7 Vida Exemplar de la V, Marina de Escobar. En

Zaras oza por Pasqual Bueno como la antece

dente.

8 Orjcion que dixo à la feliz, recomendación del

Ixc. Señor Don Carlos de Aragon , Duque de Villaher-

mosa &c. en las honras funerales que en cabo de año

de
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dt su fallecimiento se le ((lebratón en el Seal Monaße-

rio Cißerciense de Bereula , 1 *" ™ß* ¿el SepuUro donde

descansa con sus hmUos Ttogtnitores f el -día 13 de

Agesto de 1 69 3. En Zaragoza por Pasqual Bueno

1695 en 4.

9 De Gratia Acluaü , Habituait , 'Jußtficante , et

Motto Dtrputafients- StltRd. En Zaragoza por Pasqual

Bueno 1694 en folio.

i о Stimulus Consíient 'ta exprobatioribus Sanäorum et Tbeole*

prum Do(trinif fro rtftitudtne Siorum in viam legis, et Sahlis

ахегпл Trime Vetitati Regula , Pritnari* Morunt hutnilti-

ne tonsecratus. En Zaragoza por Pasqual Bueno 1696

en 4.

il De Frovidtntia Dei , Tide Divina t et Baptismo

Trailatus. En Zaragoza por Domingo Gascon 1700.

en folio. Obra poíiuma.

Es - conocido el Nombre de efte Autor,

y muy alabado particularmente k de los Censores

de sus Obras.

1Ä97 fiCédieidor de Aguftinos Descalzos , na

tural de Calasanz. De varios Strmones que compuso,

y predice , le imprimieron :

Sermon de la Turisim* Concepción de № San

tísima Virgen Maria , Madre de Dios, En Valen

cia 1697 en 4.

LXVII.

Fr. MIGUEL DE SAN GERONIMO. ^

 

Tmo" IV* L LXVIII.
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Fr, TOMAS MMARTÍN , Y CAWANZ 1*97.

+ •• - :•. «

Átpr,a) , del Conrado de Ribagorza , Letor Ju

bilado , Definidor Comisario Provincial de la Kegu-

^bseryancja, de San francisco , Examinador Si-

«K>4»1: 4e ,1o?. pbjis^sdps ; de Jaca, , ,» Barbaftro , y

Plisado* ffH*y e^ptedo j fi«<;« del XVM,

«^ffti^h I ,J Si ... ?: .'v i- 'i -v,. .í "i

1 Semen tn la Solemne Canoniz.aáon de san Pedro

if AkWtAr* £q Zaragoza ppr Juan de Ibrfr 1670

4. : ■ . ; v : . • . r .. .. I .» ..... ;

2 JHi«er¿f Evangélico dcsctthiftt*, f» lof mjler'wos canf

fts del Mptader ' ¡Div'nio 7 P*rtt hs fieftaf tnajorts de

QitArem/t-. ZífagW Por Pasqual B^eop en,- 4r

1693 , y en el Prologo promete un Tomo dt Ser«

mane* Sánfo* , y otro de Sermonas Misielá-

mo¡- .1 \ \ ,'. .]

5 Panegírica del Glorioso Son Medardo , Obispo , P4-

rro» de. Htliagorif, ■ £n i/agoza por ^abj iel ? Colo-

mer , y Garces , y Josef Vicente Mola 1692

cn 4. , i

4 8r<r* M'f«¿ft r^M. ege^har el /- t!fj¡ye$irio\r PeVot»

fAVefadt for *i Qlorttfo san 4ntQnit de Pwt&t. £n,

ragoza por Pasqual Bueno 169$ en g. Va cono?

tfas Devociones? El niisma i3oventr¡f\ q?,n Adiciones.

Cn ?ir¡agp/a por Pjego Ppimér 1^96 en Hubo

Seis ediciones de él , y reducido & B^eve Tratado

Se publicó en Zaragoza por Josef. Fort 176$ en 12..

.1
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: LXIX.

DON AGÜSTIN DE ARBISA, У NASARRE.

Й -' • . ; 'l ■

Ijo de la' Ciadad de Huesca , su Co

legial ¥dr e4 Mayor 'A: San Vicente" \ Catedrática

de Cationes de su Univerfidad , Vicario General,

y Vifitador del Arzobispado de Valencia , Canóni

go Penitenciario de la Santa Igleíía Catedral de

Teruel , CaBonigo Doctoral de la Metropolitana de

Zaragoza, Examinador Sinodal de su Arzobispado,

Inquifidor de Aragon , y Arzobispo eleâo de Brin

dis : Empleos que manifiestan su literatura , probi

dad , y beneficencia. Fuelo también cotí su refe

rido Colegio à quien donó sus muchos Libres y

entre ellos un Tomo en folio con 1 el Titulo de

Dtñionarium furidtcum , que havia escrito con eftüo,

y método docto. ■ De eile Autor hay también un*

Sabi* Censura en los Anales4 de Aragon de su Cro

mita Dormér cr.n fecha de 14 de Enero de 1697

en 4. paginas en folio. Su Retrato ella" en la Li-

breria del mencionado Colegio , y de efta Biblio

teca es tenido por su Fundador.

LXX. 1 <

¡.' • - . 4i c. ; r:ríi Ii ' ' .' [> o-я. .с 1 *n '-1

1640 DON PEDRO CÜBERO SEBASTIAN 1697.

lAciô en el Erasno el arlo de 1640 de un Li

nage Noble. Efhdiö las Humanidades en Zaragoza

y en su Uriiveffidad la filosofía , Cendo su Maes

tra el D. D. ; Vicente1 NavaVrefe , Canónigo Ma*

giüral de Ь Mecropolítana de efta Ciudad.- En la

L г mis-
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misma Univerfidad defendió Conclufiones de la di

cha Facultad , y obtuvo su Grado de Bachiller. Pa

só luego á la Univerfidad de Salamanca , donde

oyó Teologia,, y fue discípulo del Sabio Maeftro CSodoy.

También eftudió la Jurisprudencia , y en la Cate

dral de Tarazona fue eleáo Canónigo Doctoral , co

mo todo coafta - de: la primera obra fuya , de que fe

tratará, pag. 17. 18. ioj.. &c. y de la Portada de

fq fegunda obra , con el permifo de tus Padres viajó

i Roma, y en 167 1. le dio facultad la Sagrada Con

gregación de, Propaganda Fide para mifionar en el Afia,

é Indias Orientales dándole el Titulo de Predicador

Apoftolico firmado por Luis de Aquino , Auditor de

la Cámara, y el Papa Clemente X. lo hizo de su

familia. <

Del mifmo modo lo honraron con fus Pateptes .

las Ordenes dp Canónigos, y Clérigos Reglares , las

Monacales , y Mendicantes , varios Legados , Arzobif-

pos, y Obispos , Reyes , Principes , y Soberanos, y

otros Iluftres Personages. Procuro satisfacer su zelo

con el cargo de Confesor Apoftolico de los Exer-

citos del Emperador contra el Turco en Uogria y

nr sus largos , y penosos viages que hizo por las

, quatro partes del Mundo , ni las fatigas que sufrió,

trabajos que superó firvieron de otro , que de acre

ditar mas su edificación , y útil observación que

anoto , y entre otras cosas dos noticias Ungulares.

La primera sobre el Animal llamado comunmente la,

Gran Btftja¡ que! describe <eon exactitud en la pa

gina 168 de su Peregrinación , la qual si hubie

ran tenido presente los Naturaliftas de efte Siglo,

no huvieran disputado tanto para determinar á que

genero pertenece , ' y la segunda sobre e) Arbol de*

la- Canela , que describe puntualifimamente en la pa

gina 'i6& , indicando &l mismo tiempo su afinidad

con «I Lauret p en cuyo genero lo han colocado

pofte-

\
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pofteriormente los Botánicos. Murió efte Iluftre Mi-

fioncro por el año de 1 697. haviendo escrito:

1 Brebe Relación de la Peregrinación de la mayor par

te del Mundo. A la Mageftad Catbolica del Rey de Es

paña. En Madrid por Juan García 1680 en 4 de

360 paginas.

t. : Descripción General del Mundo , y notables sucesos*

A U SSma. Virgen del Pilar de Zaragoza. En Ñapóles

por Salvador Coftaldo 1684 en 4 de 446 paginas.

Tradujo efta Obra al Toscano Don Francisco de

la Serna , Aragonés , y la imprimió en Ñapóles por

Carlos Porsile en 1685 en 4. . • ,: ..

3 Segunda Peregrinación donde se refieren los sucesos

mas memorables , asi de las guerras de t Vngri* en el

asedio de Buda , Batalla de Arsan , y otras como de

los últimos tumultos de lnglattrra , deposkion del Rey "Ja-

cobo , i introducción del Ptmctpe Guillelmo de Nassao*

bajía, [legar a la Ciudad de Valencia de que se advierte

lo mas particular. Ea Valencia por- Jaime de Bord:.-

zar 1697. en 4. de 175 paginas.

4 Descripción general del Mundo. Notables sucesos de

él, con la armenia de sus tiempos , Rttos , (-eremo-

nias , costumbres , y trages de todas las Naciones , que

dice el Autor al fin de la Obra anterior que sal

drá en breve en Valencia , y que es Obra dis

tinta de la referida en el numero 2. Tengo en

mi Librería todos eftos Escritos con la Verfion de

ja Sema.

Es alabado de muchos cite Escritor , y elo

giado por Poetas Ilufties , como Don Pedro Calde

rón de la Barca. Don Juan de Matos Fragoso &c»

En la segunda Obra va su Retrato en Hábito Cle

rical con Barba larga , y un Rosario pendiente

del cuello , y en el contorno se lee:-- Del Doc-

or Den Ptdro Cubero Sebafiian , Sacerdote Espa

ñol „ Aragonés , Mifioaero ..Apeflolico de edad de

XXXVIII aáos. LXXI
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LXXI.

Fr. JOSEF DE SAN SEBASTIAN 1Í97.

tural de Aniííon. Obtubo el Grado át Lítor

Jubilado , y otros cargos en los Aguftinos Des

calzos de Aragón. Fue también Definidor General,

y murió en Madrid el año de 1697 sus obras

son :

1 Sermón Panegirice de San Agujlin , Dottor de lar

Iglesia predicado en la Ciudad de Huesca. En Zarago

za 168 1 en 4.

i Ixercicios para vacar i la Oración, Se impri

mió en la misma Ciudad. Como la

3 Hiftoria , y Milagros de la Virgen del Viño perdido

También dejó

4 Tru Tomos en folio de Sermones , j otros tres

Tomos de asuntos Teológicos MSS.

Véase el mérito del Autor en las Coron. de

cita Relig. año. 1697.

Lxxri.

DON' JUAN ES TEVAN DE LA TORRE

NAció en Calarayud. Obtuvo Beca en el Cole

gio de Aragón , Univeríidad de Alcalá el 3. de

Noviembre de 1661. En ella recibió el Grado de

Doótor , y dió á* conocer su literatura. Fue Arci-

prefte , y Canónigo de la Colegial de Santa Ma

ría de su Patria , y alli predicó muchos. Sermones,

y cinco Quaresmas. Desempeñó el Cargo de Dipu

tado del Reyno , y muri¿ el año de 1697 havien-

do escrirt : . ,j
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i Discurso *]uridito en crédite de la verdad . j de-

ftnsa de la "Jußic'id por la Iglesia Major , Colegial in-

tigne de Santa Maria de la ciudad de calarajud , so

bre la frtcedencia en Cortes de Aragon , respondiendo al

Vf Memorial que ba dodo la lgiesi* del Santo SepuUro

de la misma Ciudad. En Zaragoza 1677 en folio

de 165 paginas.

г La Predicadora Santa. Vida de Santa Maria Mag

à»lern. Hißeria Punegirica, Política, j Moral. Al Uuitr'u'mta J Fi-

dtUsimo Rcjno de Aragon. Ев Calara) ud per josef

Mola 1688. en 4. Sus Censores copio conocedores

del mérito del Autor lo manifieftan.

LXXIII.

Fr.( MIGUEL ЦЕ SALAS 1607.

LEligio$o Franciscano de la Regular Ob ervancia»

rj;jp de Zaragoza , Predicador de la Provincia de

Aragon , que murió en el Convento de Santa Ma

ña de Jesus de su Patn'a en 30 de Noviembre de

1697 : escribió :

1 Oración Sagrada de las 40 Horas de la Solemni-

dad de Maria SSma. que dixo en el dia^de su A-

nunciacion en el Convento de S. Francisco de Ca

lí tayud. En Zaragoza por Diego Dormer 1685.

en 4.

2 Oración Panegírica de Santa Catalina Virgen , J

Marth. En Zaragoza por Jaime de Bordazar 1693

en 4.

3 Pecada Seráfica, Oracionis Panegíricas d¿ las Ties-

Us principales de la Religion de N. P. S. ¥ranc>scoy

que publico ti Lic. Don Pedro Valentin , Ritor de Me-

o/untn*,*. En Zaragoza en la Oltcina de Dormer

1656 ea 4..

4
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4 vida de Santa Agatodta Virgen , y Mártir , P.<-

trona d* hlequintnz,*. En Zaragoza por Manuel

Román 1697 en 4.

L X X I V.

Fr. FRANCISCO DE TAUSTE 1698

JLVEligioso Capuchino de San Francisco , Predica

dor Apoftolico , y Miíionero e» la America don

de murió en 1698 de resulta del veneno que le

dieron en odio de la Fe , como confia de Fray

Andrés de Lisboa en el Epit. Hijl, de la Relig. de

Capuc, pag. 41 y de Fr. Mateo de Anguiano en

la Vid. del V. P. Fr. Eranc. de Pamplina en la Introduc,

n. 1 6. Escribió :

1 ¿ríe , y Diccionario Indico de varios Idiomas de

efta parte del Mundo. Efio es de la Provtmia, y Dis

tritos de cumana tn la Nueva Andduda. En Madrid,

por Bernardo de Villa Diego 1680 en 4* • '"

2 Catbecism > y explicación de la Doclrina Chriftia*

na en los Idiomas Indicos de Caymas , Cumanagotos,

Coras , Parias , y otros de la America. Va unido

i la Obra, ancecedente.

DON Fr. JOSEF SANZ DE VILLARAGUT

Aragón , de Nobilísimo Linage. Desde el ano de

1661 fue Letor del Orden de S. Francisco del»

Observancia , y se jubiló. En el Convento de San-

 

LXXV.
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después Cuftodio , y Procurador por su Religión

en la Causa de la V. M. María de Jesús de

Agreda en Roma. S. M. le hizo su Predicador,

y presentó en el Obispado de Gaeta , de donde

pasó al de Puzol en el Reyno de Ñapóles , y

en 1697 al de Zcfalú en Sicilia. S.des donde

dura su benéfica memoria con su Escudo de Ar

mas de una Ala de Aguila Real en azul , délos

Bailones Rojos de Aragón en oro de unas Bandas

de purpura en Plata , y de una Ave. Es

cribió :

1 Representan»* a los Eminentísimos SS. Cardenales

¿t la Sdgradd Congregación sobre Obispos acerca de U

Suputdv'tlidad de *n año de Laura de Thtológia par*

la 'jubilación. Eítá impresa en folio de 52 pagi-

ñas.

a IpiJIoU en recomendación del Tomo 1. del -74r"

din de Sermones dd Miro. SaUverria de Maja. En

Zaragoza por Agultin Verges 1676 en 4. de iy

paginas.

j Cart* en "Elogio de Descripción Toetka de la Real

Cartuja de Aula Dti de Zardgozd del Padre DicafMlot

ton fecha de jo de Abril de 1679. Va en eft»

obra impresa en Zaragoza por Pasqual Bueno 1679

en a), de 9 paginas.

4 Hiftoria de la fundación del Convento de Rtligio-

sas de la concepción de la Villa de Bpila. EÍU en

ti Archibo de la Provincia de Aragón.

5 Satisfacción a los Repatos hechos contra los trtt

Tomos de la Divina Hijhna de la V. M. Marta de

'Jesús de Agreda. Cítala el Exemplar P. Arbiol e»

la España Feliz pag, 81 , y 8x , alabando i su

Autor , como lo hacen otros.

"£tm íf. M LXXVI
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LXXVI.

DON BALTASAR FUNES DE VILLALPANDO

1698 Hermano de Don Melchor , Conde

de Atares , y del Villar , hijos de Don Juan,

Marques de Osera , y de Doña Leonor Sanz de

Lacras. Obtuvo los Cargos de Consejero de S. M.

su Lugar Teniente de Tesorero General de Ara

gón , de Mayordomo con egercicio en la Real

Casa del Serenis. Señor Don Juan de Auftria , y

Diputado de efte Reyno en 1692 Fue Caba*

Uero Literato , Discreto , y ameno , publicó en

1685

1 ti Golfo de las Sirenas , comedía con Uas > f

Saínetes , representada en el Desposorio de Don Faus

tino Cavero , de la Casa de los Condes de So

bradle! , con Doña Confianza de Eril. He vifto

eítas Poesias en 4. en la Librería del citado Ca

nónigo Turmo en 87 ojas útiles.

2 ll Vencedor de si mismo. Fiefta que se repre*

sentó i sus -Mageftadcs en el Real Salón del Buen

Retiro. Es una Comedia de tres Jornadas en 5)9

ojas en 4 que vi en la referida Librería. Al fren

te Ueba ellas letras : De Don Baltasar de Funes

y Villalpando.

3 Entremeses de las Pinturas de el Basco para el

fin dg U comedí* de las BeltJes. Los vi en la ci

tada Librería en un Tomo de Poesias varias.

4 Bajle del "Junio de París p*ra la coñuda de Us

"Belides , j tabula Hyoermenesfa y linceo de Don Mar*

(os de Ltnt*t.a. MS. En el referido Tomo.

5 Otras Poesias. Una doña Canción a ¡4 muerte' del

Sabio Maejlro Lttml/ier ejlam/o en su Vida el Ratonen

BMt-
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loneta pagina 16^ , y líguierites.

Y 6 Ordinaciones de la Comunidad de Teruel , j Villa

de Mosquerutla , que bix.0 siendo Comisario Btal en

1684. En Zaragoza por Pasqual Bueno 168 5. en

folio.

He tenido el güito de eítender efhs noticia»;

pues el nombre del Autor hera olvidado en ci

ta parte literaria.

L X X V I I

DON BALTASAR SANAÜJA

1698
Bujaralóz , Colegial Medico , y Doe

tor de la Univerlit,d de Zarago2a dcsde x 650 Me

dico de las Cárceles ~crctas ¿c Ja Santa Inquifi-

cíob de Aragón en 16,^ y jurad0 de dicha

Ciudad en el de i6"8$ , ¿VQ Apellido acuerdad

Cronifta Andrés en ti Cimento ;..Uho de cesaraugus-

ta MS. En Jaime Sanauja , Vecino _ie chiprana,

que conservaba una Medalla de Metal "printio de

una onza de peso del Emperador Claudio velada

«n el Monte de dicho Pueblo. Con motivo ^e

errar en egercicio la Fabrica del Tabaco de diclu

Ciudad fue consultado , y también otros Médicos

sobre el daño que podía temerse en la Salud , y

en 31 de Julio de aqud año firmo una Consul

ta , que hizo publica con el Lema

1 Satisfacción precisa a una Duda xohntaria , so-

ht si *\ba Fabrica puede ser nociba mediante alguna

infección en el Ayre &c. RespeS» a sus vecinos , J i

los <lu« for alli transitaren por las qual'tdades , f*f*-

tts , y efectos de los Tabacos de oja , y polvo y ***

wnpQtkionts. En Zaragoza 1698 en 4,

M» LXXVIII.
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Lxxvnr.

DON JUAN BLASCO , Y SANCHEZ

SAcerdote aplicado , y fácil en la Poeíía

ácia fines del Siglo XVlI. Escribió:

Gálatto cbriflUno , Moral , y Sagrado. Compendia

de Sotidai , Avisos , y Doíumentts Morales , ; Espiri

tuales para dirección de la Vida Chriltiana. Deci

do al Glorioso Patriarca San Josef. Dado a l'z P°r

Juan Tomás de Lissa en Zaragoza 1698 c 8« Se

reimprimió corregido por el P. M. F. £> y lo

dió a luz Miguel Cervera en Zararf* '7*3 en

S. de 247 paginas. La mayor r--*te de ella O-

bra eítá en Verso.

LXvlX'

DON AN^,f ASI° MARCELINO

Uberte Valaguer.

16*91 de Taufte , y Don Domingo

que firvid í S. M. como sus Mayores , en tas

guerras de Cataluña. Fue el menor de sus herma

nos , y tuda inferior, á ellos en las Ciencias co.

mo se vió en la America , y en otr«s partes. Ha

llándose en la Habana se dio mas a conocer .en

un Papel que de ; repente compuso en - defensa de

un Religio o. En 167? se hallaba en Italia , y

muy eltimado en Florencia , donde también se le

serbio una pensión fin pediila. _En 1674 ,ey° CI»

Napoíes la Piiosofia , y en Roña logró del mis

mo modo, las atenciones de cita Corte. Como toV

do "
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do confta en sus Obras , que son :

i Prebtm iones de Disiretos del no ser pira el . Ser

Político. Respuesta del Autor al asunto que le propuso un

Amigo sujo para que d'igese su sentir. Dirigidas a Don.

Qriftoval Ximenez, Vtontin , vierte , y Monterde , Cava-

üero Aragonés , Sobrino del Autor. En Ñapóles por Ja

cinto Passaro 1678 en 8. En efte Libro van las

Armas de el Escritor en quarteles dos Agilas co

ronadas , las Barras de Aragón atrabesadas de una

Banda con tres Róeles. Otra Aguila , y cinco pi

fias bajo una Corona.

X La Obligación prebenida tn su primera , J tegun-

id resfuefia a un Papel MS. de 3 de 'Julio de 1677

en que un Moderno da absolutamente por Ihito el per-

miso de las Pameras en los CafiHlos de Ñapóles , y

contra otro del mismo Autor , impreso * primeros de No

viembre del mismo año con el Titulo de Catrinea. En que

confirma lo mismo. En Puzol por Gerónimo Fasulo

16-8 en 4.

5 Ñutida de la juffa Condenación del Libro Cata-

tita por la Sagrada Congregaron del Indice contra el

t. fray "Juan del Olmo a 31 de Mar^o de 1681 , y

demos de su sentir. Fecha en Parma zo de Abril

de 1681 á que fsguen varias Cartas en favor del

Autor.

4 La Cordura Col tinadora , que se manifiefia en su

Discurso , Politho , hiftorico. En Ñapóles por Carlos

Porlile 1683 en 4. #

5 Carta Genealógica de la Casa de Sdnz. de Villa-

ragut. En Ñapóles. 1688.

6 Carta satisfjcloria a un 'Caballero Napolitano so-

he muchos pumos Genealógicos , i Hiftoriales. En Ña

póles por Carlos Poríile 1694 en 4.

7 Epilogo de la Autoridad y 'Jurisdicción Pontificia

y teal del Vu ario General de U Armada del Oueano»

trímera Parte- En Ñapóles 16? 3 eo 4.

8
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8 Segunda Parte del Epilogo. La publico Don Mar

celino Guiral. En Ñapóles 169 5. en 4.

9 Los Estragos del Temblor , j Subterránea conspira'

(ion , sus Señales , causas , duración. &t. Su Res*

guardo , y Remedio tn lo humano , j lo Divino. Lo com*

paüvo de tales frangentes , J Relation dt algunas gran

dios de 1л Ciudad , J Reyno de Vapoles , V'trtudes sin

gulares , y penitencias de sus Nobles Patricios en los Te

rremotos de los años de 1668 , y 1694 , y en otrot

tiempos. Todo en respuejla a ana Carta de un Amigo,

tuyo en efiilo filosofeo , Jiißorico , y Moral. En Ña

póles por Felice Mosca , y adelantando la Impren

ta , como allí se dice , por Onofre Paz 9 de

Mayo de 1697 en 4. mayor de 360 pagi

nas.

10 Trimera Parte del Origen , y Grados del Honort

ion los Epítetos , %y Resplandores que dtp en todas U

virtud л lo heroico , desde las Conquiflas de los SS.

Reyes , Don Peiay» tn Auflria , y Don Gani Ximene*

tn las Montañas de faca , y Rejno de Sobrarbe , P4-

trimonio primero de los Serenis. Monarcas de U Celt'f

btrié , д donde se da noticia de lo que es propia

mente Noble con algún Epilogo de familias llußret dé

España , como de otras partes. En Ñapóles por Juan

Vernuccio э y Nicolás Layno 1694 en 4. ma«»

yor. ,

11 Segunda Parte del Origen , y Grados del Honor,

htm Tercera Parte , Quarta Parte. Quinta Parte , y

Sexta Parte , de que trata el Autor tn los Temb, df

tierr.

il Ocho Partes de la Hermana de la Cordura Go*

bernadorA , que confian también en la . referida O*

bra.

1} Carta literaria , y Genealógica sobre ti Ter.ien»

tt de Macflro de Campo General Don Francisco Ventu

ra de la Sd* , y Abarca. Se imprimió coa la ©bra

de
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de efte , de que se trato , Edición de Ñapóle*

i¿8i.

14. Devoción del Novenario de los Martes л ■ Sau

Antonio] de Padua. En Roma por Genaro Zanobi 170$

en 8. Es reimprefion que tengo en 160 pa

ginas.

15 La Obligación Prebenida sobre la pemisión de Ut

"Rameras. Se divulgó antes que la Obra referida п.

г. trata su Autor en el Prologo oja 4. Devien-

dose advertir que en 1697 componían sus KISS.

XIV Cuerpos de tomos. Es iluftre la notia que dan

muchos de nueftro Escritor.

LXXX.

DON JUAN ANTONIO SOBIAS.

1698 V^Aitenigo Magiftral , y Penitenciario de

la Catedral de Barbaftro , natural de efta Ciudad

y su Examinador Sinodal en 1697 le publica

ron

Semen que ftedich en la Sínodo Diocesana de su

Obispado , celebrada por el Iluftrisimo Señor Don Jo*

sef Martínez del Villar, Edición de 1698 en fol.

LXXXI.

ANONIMO.

1698 XMprimLô : txortaáen Arbitraria i la per*

nanente afiftencia de la Casa de Misericordia de

Zaragoza , y fabrica nueva del Templo de Ntra.

Sra. del Pilar de la misma Ciudad. En ella en

folio.

LXXXII
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LXXXH. i

LIC. DON JOSEF ESCANILLA 1698

D
E Zaragoza , su Colegial Cirujano desde el 20

de Septiembre de 1681 y Catedrático de su Uni-

verfidad desde el de 1686 harta el 1 de Marzo

de 1698 , en que murió con fama de Sabio , y

practico en su facultad , motivo porque se eftima-

ron algunos Papeles sujos. También escribió :

2 Resumen del Capitulo singular del D. "Juan Cal*

yo , Medico , j Catedrático de Cirujia de Valencia, fer

ia del año de 1568 según id Doá. Ximeno en

los Escrit. del Reyn. de Valenc. Tom. 1. pag.

I99. Efte Resumen lo trabajó para un Discípulo

Suyo , como lo advierte otro , que lo tubo por

Maeftro en la Copia que hizo de él en 18 ojas

en 4. El Copiante añadió una Dedicatoria a Ntra.

Señora del Pilar , y varios Tratados de Cirujia,

Pertenece en el dia á Don Joaquín Villalva , Co

legial Cirujano c'i Zaragoza agregado a la Biblioteca

del Colegio de San Carlos de Madrid en 179**

L X X X 1 1 1.

1640 Fr. ANICETO DE AYSSA \69%

, >

ISÍAtor»! de Ayssa donde «ació el ano de

1640. Profesó el Inftituto de Santo Domingo en

el Convento de San Ildefonso de Zaragoza el «ño

de 1671 en la edad de años , y murió en

24 de Noviembre de 1698. Acreditó su pericia en

la Arquite&ura , de cuya noble Arte tubo diftin
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guidos conocimientos. A presencia de la grandiosa

Fabrica del Cimborio del Templo del referido Con

vento escribí > en 160 1.

i Vn Tratado en que se prueba matemáticamente la

seguridad de la Capilla major Cimborio , j Linterna del

Implo de San Ildefonso , Orden de Predicadores de Za

ragoza , no obftanse sit ' grande elevación , J figura.

En Zaragoza 1691. en folio de 16 paginas. Lo

he vifto en el Tomo 35 Váríor , del Archivo

de la Librería del Real Convento de Santo Domin

go de la referida Ciudad.

LXXXIV.

DON FRANCISCO DIONISIO DORMER

1698 JLiErmano del Cronifta de efte Apelli

do. Nació en Zaragoza. Eftudiô en Huesca , y co

mo aquel tubo un Beneficio en la Iglefia Parroquial

de S. Pablo de su Patria , y fae Racionero de la

Catedral de dicha Ciudad de Huesca. Su' mucha in

clinación á la Poesía Latina , y la devoción que

profesavá al Mártir San Mames le motivo à pu

blicar.

t La Vida de efte Santo venerado en la Parroquial

de Santa Haría Magdalena it Zaragoza , escita for

el Maeftro Trinitario Moreno , j la dedico al Capitul»

tcltsiastico de dicha Iglesia. En Zirágoza 1694 en 4.

En el de 1698 en las Conílítuciones Sinodales de

Barbaftro del limo. Señor Don Josef Martinez del

Villar se hallan impresos los figuientes Versos su

yos-

г îlmi, D. D. fosephi Martines, del Villar , tpisca-

f\ Barbaßrcnsis , Amplitudinis Commendatio Epigramma.

j llmi. D. D. "]osepbi Martinez, del Villar , Ifisct*

Тот. IV. N ft
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j» Barbajír/trisis Stetfimata denuo Insignia , Epigr.im-

4 Stemmau , ff Omen Sterttmatts Ilm't. . 7«^-

jW ilartiiLz, del. Villar , Ety^frfHUJ ípisiopi , ípigramma.

Ocupan dos pag. en folio.

LXXXV.

«610 P. JORGE VAUEJO DE

Santa Cruz 1698.

Nació el año de ióio en Calatayud de una

Familia Iluítre. Fue el primer Novicio de la Real

Casa de Ntra. Sra. de la Peña de 'Clérigos Me -

ñores de eña Ciudad , que se fundó en jo de

Junio de Tubo el honor de ser Letor Ju

bilado , de P.reposito de la misma. Casa. De Ca

lificador de la General Inquisición de España , de

Examinador. Sinodal de los Arzobispados de, Tole-

flp , X de Zaragoza , y de los. Obispado* de

Ta razona, , y díj Salamanca. Fue también Vi -ira—

dor , Afilíente , y Provincial de las dos Caftillas,

y. ••AI?§?1?. ». y Predicador .de S. M*. En - las fun

ciones de la Predicación Evangélica tubo aprecio.

Mu. ió en Calatayud e,n 1 z de Febrero de i6¿)8

fiendo Provincial d; su Reljgion. Escribió:

x . Oraíhñ Bvangélica, en la plausible Otaya, que la

M. Une. .Villa, de Agieia ctjisagro en hjvmitnio de gra-

ity por, elt- disembargg de la Mifha Ciud.id. dey tyot

qie escribió su esiUrecidayi j portentosa htji., la. Madre

Mana , j dijo el 1,5 de A¿o[lo de, 1686., ultimo di*

de aquella , que so¡em,úib el Une. Cahilit de Capella

nes. *eala. dt la rifendf. Villa. En CaJLatayud 1688

en 4.

2 Tres L.btos de Quatesmas Majares , j Menores

duplt-



DE ESfcR.ltÓRES ARAGONESES. 9»

duplhtdas t y Advientos , que quedaron MSS.

¡ 5 Vn Sdtttotal muy lopioso.

Entre otros que alabaron su Meritó , es par

ticular el P. Fernando Garcia de Palacios en su Sa

cro Monte de Aragón, cap. 13, pag. i6z. cap.

20 pag.

L X X X V I.

1646" D. Fr. FRANCISCO DE SOBRECASAS. 16*98.

En 1646 nació en la Puebla de Alfidén. Profesó

la Regla de Santo Domingo en él__Real Conven

to de Zaragoza ti 6 de Noviembre de 16 61. Fue

Colegial del de Tortosa , y Maeftrd de la Pro

vincia de Aragón , donde obtuvo varios cargos ebri

los de Examinador Sinodal de los Arzobispados dé

Toledo , y de Ziragoza , y de Predicador dst Rey

Don Carlos II , quien lo presentó en el Arzobis

pado de Caller en Cerdeña en 1689 en cuy»

Diocefis dejó memorias de su vigilancia Paftoral, y

de su beneficencia del mismo modo que en el re

ferido Convento de Ziragoza en la quantiosa li

mosna que le dio para la fabric» de su nuevo

Templo , y en las alajas preciosas que le remitió

murió en Caller el 4 de Enero de 1698 havien-

do escrito :

1 Sermón de Sdntd Teres* de "Jesús. En Zaragoza

por Aguftin Vergcs 1676 en 4. Lo publi-ó el Pre

sentado Maya en su Jardín tom. 1 desde la pagi-

tk J 57-

2 Orajori fúnebre en Us Exequias di limo. Señor

Juan de Boxádors , Conle de Zaba'.l* , Gem'd

siembre dt CmtTá de S. M. Mijordomo de U Rey.

** N. S. &c, u«sl*d*ndose su Q*dam del Kt*l Mo-

Nz mflt-

«
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naßtrie de San Gerónimo de la Murta de Barcelona al

Temple de Ntra. Sra. dl Monserrate. En Barcelona рог

Rafael Figuero 1676 en 4. En Madrid por Juan

Garcia Infanzón i6$j en los Triunfos Cesaraugus-

tanos. A (

; Oration Panegírica por la Exaltación del Señor Don

'juan de Auftr'ia a la Superintendencia de la Monarquía

de Espina , en la fießa que (on eße motivo hizo U

Ciudad de Barcelona. En ella por Vicente Sun'a 1677

en 4. . - ,

4 Seimon Panegirice de Nfri. Señora del Pilar de

Zaragoza. En ella Ciudad 1 68 1 . en 4.

5 Sermones de tiempo , J de Santos. En Madrid

168 1 , y 1690. cn dos tomos en folio.

6 Retorica Sagrada , Ь ideas varias de orar evangé

licamente , con reglas para la ferma , j elección de

libros. En Zaragoza 1681 en folio. En Madrid

1690.

7 Santoral muy copioso , J completo. En Zaragoza

1681 en 4. En Madrid 1686 en 4.

8 Oración, fúnebre en las Exequias , que con asis

tencia de la Repa Мфе iïtra. Sra. se celebraron л

los Soldados del Exercito cbrißi.010 Cesáreo , que murie

ra en el Sitio de Buda , ел el Templa dt Htra. Sra.

de la Almudsaa , cn 30 de Setiembre. En Madiid

1686. en 4,

9 Fama Pofluma de los Soldados del Ixenito Cesa-

reo que murieron en la Expugnación de Buda. Sermon

que predig en Santa Maria la Real de la Almádena

de Madrid. En ella 1680 , y 1687 por Juan Gar

cia Infanzón.

i O Acimiento de Gracias por el arrilo de la Señe

ra Rejna Dcña Mariana de Baviera Muger del Señor

Rey Поп Callos Segundo. En Madrid 16 cío en 4.

i l Examen de Ls Cargos de Anónimo Eelexionißa

(onira la Carta Paßoral del limo. Señor Don "Jaime de

Pala*
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TAUfoX y Arzobispo dt Sevilla , que empieza : Ass't por

mudado del limo. Stñn Don Amonto dt Zmiran4 , mi

StZer del Constjo de S- M.. en el Supremo de la in •

tutsicion , &c. be Mjl«4t&t. Efta en el Archivo de

la Librería del Real Convento de Predicadores de

Zaiagcza MS. 1 tomo .40 Varior numero 47. en

folio. «■'%.;.

. 13 Memorias sobjt el Santo Rosario dt María SSmd.

j su Devoiion. Efta en dicho Archivo.

13 Advertencias sobre la Miftica Doclora Santa Te

ma de "jesús , y otros diversos Asuntos. Se halla en

ti referido Archivo.

14 Otros Opúsculos en negocies graves , según el

Maeftro Madalena. Alleg. Hifi. Scrip. Ord. Vrail. pag.

»4 > y M p.« » °,uc e^an in Collt&aneis,

donde lo alaba , como otros con Juan Miguel Ca-

valieri : Galería de ?onti$ti Domcnecam. tomo 1 pa

gina 683.

L X X X V I I.
r 1

1618 Fr. PEDRO OLANO 1*58.

^^Ació en Zaragoza en 1618. Profesó la Re

gla del Inftituto de la Merced en 14 de ]un¡o

de 1641 en el Convento de Tudela , havicado to

mado el Hábito en San Lázaro de sh patria. En

aquel Convento siguió los Eíludios. El Mtro. Néje

la. Hiji. de s. Luzjtr. pag. 355 alaba su ingenio, y

penetración haun en los Cargos del gobierno ; pues

dice que fue Comendador de Ntra. Sra. dil O-

livar , de Eítclla , Tudela , Pamplona , y 2-arago.

xa> , y Retor de su Colegio desde el 1 8 de Oc

tubre de 1676. Casa que mejoró en su fabrica.

Después fue Comisario del Reyno de Ccrdeña , De
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finidor General , Vicario Provincial ta Capite , Pa

dre de su Provincia , y Examinador Sinodal del

Arzobispado de Zaragoza y Otras Diócesi*. Murió

en c! referido Convento de Sfcn Lázaro el 1} de

Diciembre de 1698. Escribió:

1 compendio Hijlorico del SSmo. Mifierio de los Cor

porales de la Ciudad de Darte* Al Rey S. S. D. Car

los li. En Zaragoza por los herederos de Diego Dor-

mer. 1697 en 8 de zoo pagina*.

2 Reflexiones Políticas , y Morales sobre ¡os Libros

Jil , y IVi de los Reyes. Obra que no se publi-

*. Vn grande numero de Oraciones Panegíricas , j lló

rales , que tubieron igual suerte.

1698 V^Uizi de la Villa de Calzena , bene

mérito de las Matemáticas , y grande Arithmetico,

escribió :

Lecciones Practicas » j Especulativas de la Aritmé

tica sobre el Arte menor j las dos Uftracciones de las

"Raices Cuba , j Quadrada , j su Geometría , s'tguiemb

en todo i los mejires Autores , con sus Pruebas Red-

Ies , y abundantes en sus Operaciones. EnstUanse por un

Aficionado en la Muy Leal é ¡luftre Villa de Caleeeité,

del año de 1698. MS. en 4. de 294 paginas sen

cillas. Escrito de buena Letra , güilo en la egecü-

cion , diferencia de Rubricas , Figuras , Planes , Ras

gos en Ornatos de las Iniciales , belleza y hermo

sura en los guarismos , Rayas en las margeríes &c*.

Tengo presente este Libro.

LX XX VIH.

ANONIMO.

 

LXXXIX.
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L X X X I X.

DON VICTORIAN VI. ESMIR.

de Don Vi&oiian V. de quien

se trató en 1644. y de Dona Jacinta Bayetola.

Nació en Zaragoza despue.5 de la mitad del Siglo

XVII. En ella figuió los Eftudios de la Jurispru

dencia , se graduó de Doctor , y fue Abogado.

Hizolo S. M. de su Consejo en la Real Sala

Criminal de Aragón , y desempeñó otros cargos de

la Magiñratura. Al mismo tiempo hera Caballero

erudito en lenguas , adornado de varía Literatura,

y muy piadoso en sus acciones^ A fines del refe

rido Siglo dio su nombre í las figuientas O-

bras.

i Vid* de San Antonio de PjIua , sot prodigioso

dt 1* lgles'14 , ion stt Sacro "novenario. Etv Zaragoza

Por Pasqual Bueno 168$ en 9. La dedicó al llui-

trisirno Señor Don Bernardo, Aguftin pereí de Po

mar , López de Mendoza , y Pons , Conde de

Robres , y Monteagudo , . Marques de Vüanant,

Barón de Yorba , y de Sangarren ', Diputado del

Rey no de Aragón. .

1 Diversos discursos tegales. Lo alabaron a mas

de los Censores de la primera "Obra , Vatios Poe

tas % cuyas Versos van en ella.

LXXXX.
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LXXXX.

DON JOSEF TAFALLA NEGRETE.

1698 Doftor en Derec'nos , Abogado , y Poe

ta conocido como refiere el Editor de sus Ver

sos en 1746 , y que en M¿diid fue celebrado el

año de 1678 ; dándose a cenocer en sus Academias.

Muiió en ella ácia el Siglo XVÍl. haviendo es

crita :

1 Descripción de las Tiefias que consagraron a, la

Celebridad de la Beatificación solemne del Mártir San

Fedro Arbiws la lima. Iglesia Metropolitana , y el Tri

bunal del Santo Oficio de la Inquisiaon , la Imperial

Ciudad de Zaragoza , y ti Reyno de Aragón. En Zara*

goza por Diego Dormer 1664 en 4. Es Obra Poé

tica dedicada á la misma Ciudad. Poseo un Ejem

plar de efte Escrito ya raro.

x Poesías varias , que recogidas se imprimieron

en Zaragoza en 1706 , y después con el Titulo

de Ramillete Poético de las discretas flores del amenísi

mo , delicado Numen del Doüor Don "Jos/f Tafalla Ní-

grete , Abogado de los Reales Consejos de Aragón. Al

Magnifico t, y Muy llufire Sttltr Don Manuel de Conta

mina , Ciudadano de Zaragoza , y Regidor de tu Real

j General Hospital de Stra. Sra. a[e Gracia. Lo sa;6 á

luz el Impresor Manuel Román , y lo eftampó en

su ©fícina en 1714. Tengo en mi Libreria efta

Edición que es mas completa que la primera.'

Del mismo Iluftre linage del Autor fue Mi-

cer Vi&orian Tafalla , Diputado del Reyno de Ara

gón en 1554, quien también escribió diversos Pape-

pies "Jurídicos , y lo alaba el Sabio Dodtor Mor

íanos en su Altg. ¡Qb. ti Virr. ifirang. pag. 88. col.

x.

i
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s, siendo también uno de los Señalados en 1 J47

para Ja reformación del Volumen de los Fuero?,

y Don Miguel Luis Tafalla , Jurado de Zarago

za en 16 19 , de quien trata Don Luis Diez de

Aux en ¡as Fuji, pr el Señor Aliaga pag. 36 $8

y 161 , donde le eftampó IV Veiitnas en glosa pag.

286 y Joscf Alfay en las Delicias de Apolo, «»

nemme pag. 160. Edición de 1670.

LXXXXI.

DON MATEO BORGAS , Y PINA.,

i¿?8 JLN Atora! de Zaragoza , donde fue Be

neficiado de su Iglefia Parroquial de San Gil. O ti

tubo después la Canongia Magiíhal de Tarazona.

Escribió vanas Oraciones Sagradas , c imprimió en

Oracitn Panegirha de 54» Vicente Mártir. En Za

ragoza en dicho Año en 4. El P. Marrón 'en su

Santuar. de S. tngrat. refiere su, memoria pagi

na 700. col. 1.

lxxxxu.

don josef bonet campodahve

16*8 En el Siglo XVII nació en Zaragoza*

y fue hijo de Don Orencio Bonet , Contador del

Hospital Real y General de efta Ciudad. De Jo

ven paso á Madrid donde dio pruebas de sus gran*

des adelantamientos en las Matemáticas, y señaladamente

en él egercició dejla Arithmetica haviendo merecido que se

le llamase por antonomaíia ti contador. No fue menor su ha*

T<m»« ir. Q vilia
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vilidad , y experiencia er: el Calculo Mercantil que

le proporcionó el ser buscado para Contador de la

Casa de Contratación de Indias en Cadiz. Hallán

dose en efte deftino fue llamado para que aíiftiese

i las Cortes de Aragon por el Brazo de Caballe

ros Infanzones , fiendo descendiente de la antigua

Casa de Bonet , arraigada en Jaca. Escribió:

i Vn Tratad» de Arithmetic* , que publicó ante»

de cunpHr ia años de edad. Afí lo afirma Don

Antonio Hugo de Omeriquc , Autor de U Analms

Geometric* , que imprimió en Cadiz Criftoval de

.Requena , año de 1698 en la Epiftola Dedicato

ria i nuelt.ro Don Josef. Además de las particula

ridades que hemos referido , dice afi :

Si quidem ínter esteras humanas literas , quú

bus operan navafti , Mathematicus genius in Arith-

„ metica te ira practice detinuit , ut nova compen-

j, djosa circa minutias , prias quam duodecim an-

„ num agerea in publicam utilitatem aderes/'

Ignoro el año , y Lugar de la Edición de

la referida Obra.

хеш.

Fr. JOSEF MORENO.

1698 !\.Eligiott> Trinitario , hijo de Zaragoza,

Mae/tro de su Provincia de Aragon , y Doctor

Teólogo por la Univerfidad de su Patria. Gobernó

varias Casas de efla Orden y fue su Definidor , y

Examinador Sinodal del Arzobispado de Zaragoza.

Escribió :

i ProdigiosA Vida y singular Mirtyri* , precios* muer*

te y y maravillas del Martyr Grande de Capadoçia San

Mamante , o Mames. En Zaragoza por los herederos de

Diego
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Diego Dormèr 16514. La publicó Den Francisco

Dion i (lo Dormer.

2 TnStatus Mordis , Títulos pro promobendis ad Ec-

desiaflnos Ordines expendtns iuxta noiisimam Conflitutio-

nem SS. D. N. lnoitnt'ù ХЦ , qu£ imipit : Specclatores

Domus Israel , Priée Vones Uovtmbris 1694 expeditan.

En Valencia por Vicente Cabrera 1698 en 4.

Parecen Deudos cercanos de efle Escritor el

p. Fr. Pedro Moreno , Maeftro Trinitario , Catedrá

tico de Filosofía de la Univerfídad de Zaragoza

ea 161 J , que fue Predicador de conocido zelo,

y el Presentado Fr. Juan Moreno , Retor del Cole

gio de Trinatarios de la misma Ciudad en 1638,

quien imprimió m Sermon de la, SSma. Trinidad, que

predico ев el mismo Colegio en su ft ftividad.cn

Zaragoza por Antonio Antillen Cortés 1638 en 4.

Pr. ANTONIO BERNAL DEL CORRAL.

Mercenaries , Mtro. de Numero de su Provincia

de Aragon. Tubo claridad de ingenio , tenacidad

de memoria , solidez de juicio , laboriosidad , y

zelo de la observancia de su Inftituto , y lo pro-

porcionaron para ser Retor de su Colegio de Za

ragoza , su Régeme de Eítudios , Eleâor Gene

ral , y Secretario Provincial de Aragon , y Exa

minador Sinodal del Arzobispado de Tarragona , don

de tanibien lo tubo por su Confesor , su Arzo

bispo el limo. Señor Dot Fr. Josef Linàs , y es«

timo por uno de los mas utiles Operarios de efta

Dioceus como refiere el Maeftro Ribera en la cetf

sum del Compendio dt Us tx(tltnt, del Kcal Com. de

XCIV.

 

Convento de

O»
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San Lázaro de Zaragoz-a. Fue también benemérito (Je

la Hiftoria como lo manificftan las Obras que escri

bió , y son : ' '

I Cofradía , y Devoción de las Almas del Purgato

rio , fundada en el Real Convento [de San Lázaro del

Real y Militar Orden de Vtra. Sra. de la Merced de

Zaragoza. La imprimieron sus Mayordomos en Za

ragoza por Manuel Román 1695. cn 12 <3e 335

paginas , y otra vez en 1 7 10 en 8.

a Catbalogus Magiftromm Generaliutn Regaits, ac Mi

litara ordinis Beata Marta de Mercede , Rtdemptionis

Captivorum , cum Mmyrum , Hedemptionum , et Privi-

Ugiorum a Rtgibus , et Principibus e'tdem Ordmi induko-

rum] breviata et si aaurata Memoria. Se imprimió al

principio del Biliario de dicha Orden ; Edición de

Barcelona por Rafael Figueró 1696 en folio.

5 Compendio de la gloriosa fecundidad de Mari* en

ti Campo de la Catholha Iglesia, Descripción de las

Excelencias , e ilufires hijos del Real Convtnto de San

taparo de la Ciudad de Zaragoza del Real j Militar

Orden de Ntra. Sra. de la Merced , Redención de Cau

tivos , que compuso con grande extensión , y dojo" MS.

ti R. P. Mtro. Merfenrrio Fr. Itamisco de Noyla , ilus

trándola a mas- con varias otras noticias , y sácala ¿

luz. en Barcelona por Rafael Figueró 1698 en 4

de 484 paginas. Cita entre otros su memoria , el

Mtro. Fr. Josef Nicolás Cavero en su informe de la¡

Verdad. Disert. 3. Art. I. j. pag. 78 n. $.5.

XCV.

DON JOSEF CANALES SOLDEVILLA.

R.Acfonero de la Real Iglesia Parroquia!

de San Lorenza Mártir de Huesca > donde nació

1
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«n el Siglo XVII. Escribió :

Triunfes gloriosos del valor en la invictísima Ctns-

tancia del Santo Mártir y Monge , San Román , Ana-

tortta admirable de Sjria.r Memoran de tu vida , y de

la Dtvotion qüe lt tiene ¡ ta Ciudad de Huesta. En ella

por Josef Lorenzo de Larumbe r¿>j8 en 4. Los

dedicó a los Ilustres Señores Prior , y Cofrades

de San Román , y Santa Marina Virgen en la

IgJefia Parroquial de, Pompenillo. Pueblo cercano á

Huesca. - •««". ' .>■..•«

. "h:-- X'G VA - I" .1 ;

¡: 'i.:'!

DON GERONIMO CUBERO

1698 JjEneficiado de la Igleíia Parroquial de

San Pablo de Zaragoza , donde nació. Fue Maeítio

de Ceremonias de efta Jgleíia , y muy perito en e-

Ha 5. Para facilitar su praótica escribió e» 1698.

1 Epitome de Ceremonias Sagradas J>at4 el Coro de

la Insigne iglesia Parroquial: de San Pavlo de Zaragoza.

En ella por Francisco Rcvill»;. 1 698 es* 8 de 31

paginas.

X C VII.

iíji D. LUIS DE EXEA, Y DESCARTIN

HErmano de Don Josef , de quien se trató.

Nació en Zaragoza el año de 163* y en su

Univerfidad poseyó varias Cátedras de Leyes , la

de Prima en 1663. En la Magiftratura llegó á ser

Decano del Consejo Civil de cite Reyno donde

fue alabada su literatura , é integridad, Eílubo ca

sado con Doña Josefa del Mas Ximenez de $ara
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per , Ledos , y Azlur , y fue Seftor de Arasqués,

y de Vaddlou , de Salgar , de PiniUa , y otros

Vasallos. Otorgó su Teftamento en Zaragoza ante

su Notario del Numero Dionisio Sanchez del Caite-

llar i 8 de Mayo de 1698 , año en que murió

Escribiendo las Obras figuientes : » .-. 1

i Pro L. C. Primo Magiflerio Doninit» Vlpiani stn-

tcnti.tm in L, Bello 18 ff de Exiiisationibus de prtlio

Ad frdium revocatam , cUrissimis , et Ulnas. CasarAugus»

ti quinqué Vitts. En Zaragoza por Diego Dormer

1658 en 4. Tengo cite Opúsculo sellado con las

Armas de tres Bandas transversales azules en oro,

que son las de su Autor.

г In Ob'uu Magni Philippi Aragotium , Xegis III

Oratio. Dixit pro Roßris in CeesaraugußAn* Sibola. Ai

Ex с. D. D. Crißtpborum Crespi de Valdaura S. S. S. A-

TAgonum Vice СапсШатт &c. En Zaragoza 1666.

en 4.

j Discurso , i Informe en Dtrecho por el E*. Se-

flor Don Migutl Descartin , Obispo de Тлгаьопл , del

Consejo de Eßado de S. Ai. y per tu SantA Iglest*

Cathedral tn defensa de sus Drenes. . , ¡

Llama Doâbimo í efte Escrito , la Biblioteca

de Pellicer pag. 51, fol. 1. y a. Lo trabajo en

1668 , y publicó en y6 paginas en folio , lo

tengo en mi Librería con otros Tratados adorna

das sus margenes de Escolios puertos por el Au

tor.

4 Ordinacionts de 1л dudad de CaUtaJud lue hi*.*

de orden de S. M. En Zaragoza 1674 en fol. por

Diego Dormèr.

f ConsiderAliones sobre los Dteibot de lot SS. Obis

pos de Tarazona en su Diócesis. Los tengo de su ma

no repartidas en muchas ojas en folio , en un To

mo titulado Exea Respon. Tom. 7, y allí los fi-

guientes escritos.
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6 Compendié de las ObjeCtones , y tubas que p^ •

decen las Escrituras de Población del Señor Rey Don A-

lons» , y Bul* de 1л Santidad de Lucio alegadas en

Juflificac'un del Memorial presentado por la Comunidad de

Calatajud al Rey N. S. contra los Derechos de la Mi

tre , y Santa Iglesia, de larawna. Eftà de su mana

en cinco ojas.

7 Uufiración pot las margenes al Discurso sobre el

entendimiento de los Tueros de Aragon , que parece dis-

pmer no podtr S. AI. nombrar Virrey , ni otros Oficia

les en Aragon antes de baver jurado e* h Seo di Za-

rogona. Eftà de su mano* ...

8 Advertencias sobre las Tercias , o Diezmos que

* los SS. Reyes de Aragon se han concedido por ¡os Pa

pas , que apunto el P. Juan de Mariana. Todas son de

su mano.

9 Minchas Cartas , j otros Papeles. De aquellas

tengo varías. Sus alabanzas suelen ir con Jas de

su Padre , y hermano. La referida Univerfidad de

Zaragoza le dio también sus elogios al pie de su

Retrato puefto de cuerpo entero en su Capi lia.

' . г • и . » i ■ [

< " ■ xcvin. ... .

D0N JOSEF ESMIR , Y GASANATE ié>f.

Hermano de Don Victorian , de quien se trato

en 1644 » ^ hijo de Zaragoza. Eftudiö la Filoso

fía , y la Jurisprudencia en la Univeríidad de

Huesca. Fue su Catedrático de Inftituta en 1650,

y de la de Digefto viejo. En la de Salamanca fue

Regente de otras Cátedras del Derecho , antes Sa

bio opofitor à ellas. Egercicndo con crédito la A-

bogicia lo hizo la Ciudad de Zaragoza su Sindico,

y Abogado Oídiñarlo , como la. Diputación del

Reyno
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Reyno de Aragón. En 1661 havia ya veAido la

Toga de Lugar Teniente de la Corte del JuíKcia

de Aragón , y en 4. de Abril de 1670 fue nom

brado Juez de Enqueftas , después Consejero de

las dos Salas Reales , y Regente del mismo Rey-

no ; fiendo alabado de Miniíiro de suaves coítum-

brés , julio , y dofto. Murió ácia fines del Siglo

XVIL Eftubo casado con Doña Josefa Braulia de.

Esmir. Escribió:

1 Discurso Toral en defensa de la JttrisdicionJ

j libre facultad que S, M. tiene en ti uso y . j exer-

iiáo de la Inquejia. En Zaragoza en folio de 119

paginas.

2 Breve Tratado del Subsidio , Etcusado , y Quarta-

dtcima. Eílá en una Alegación de elle .asunto. En Za

ragoza 1664 en folió.

j El cultismo Prologo que se efiampo tn 1666 tn

los Analts de Aragón de su Cronifía Sayas.

4 Discurso sobré el Hoip'uio que en 1*48 fundaron»

les Padres Capuchinos a 10 de Abril en la Villa de

Cariñena , erigiéndolo en Convento en 1661 (después ex-

tincto. ) En Zaragoza en folio. Sobre cuyo asunto

también escribieron los Abogados Don Juan Anto

nio de Bolea , y Tena , y Don Jorge de la

Balsa. '

5 Mámale íxemplarium , stu Detissionum curia Um'u

D. "Juflttia Aragomm MS. en folio. Es un grueso

Volumen que se conserva en la Biblioteca publica

de San Ildefonso de Zaragoza en la Pieza alta Z.

n. Si con otros Discursos suyos Forales»

6 Ptesids diferentes. Una bella Canción suya se im

primió en 1650 En la Paleft. Numer. Auftriac. de

riuesca pag. 35 , y fig. y su alabanza pag. UJ

diciendo :

Ya Don^ Josef Esmir , y Casanatc

salió
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salió al dulce combate

adulando de amor la alterna pena

con seguros de voz de Filomena;

pues trinando gorgeos de garganta

tan dulcemente canta,

que ninguno lo iguala

en la v«z, en lo dieftro, y en la gala.

En las Obras Poéticas del Conde del Villar

1663 se eftampó también un Sonto sujo. Lo alabo

del mismo modo Don Guillen Ramón de Monea

da , Marques de Aytona en un Memorial que dio

pidiendo naturaleza en Aragón , pag. 17 , y 1$

net. marg. 52. El Marques de San Felices en su

Atalanta , y entre otros , Don Francisco Fabro Ber-

mundan en el Vtage de Aragón del Jtñor^Rt] Don

Curios 1U pag. 88.

XCIX. I;-.., V,;

Fr. FELIPE ROMERO, Y ABAD I^^íér

 

Lijo de Carenas , Maeftro de Numero del Or

den de Ntra. Sra. de la Merced , Retor del Co

legio de Huesca , Comendador del Real Conven

to de San Lázaro de Zaragoza , Examinador Sino

dal de su Arzobispado , Catedrático de Artes de la

Uaiveríidad de Huesca , que murió en Zaragoza

el 3. de Mayo del año 1699. Entre varios Sermones

que escribid je imprimieron

Oración fúnebre ta las Exequias celebradas en dicb»

Comento de Zaragoza for el Rmo. P« M. Fr. Juan Antonia

it Velasco , Maeftro General de sit Orden» En Zarago

za 1698 en 4.

Tomo ir. Y c ;
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С.

i6*4o DON JOSEF MARTINEZ DEL VILLAR 1999.

J¡ÍN 14 de Diciembre de 1640 nació en Munebre-

ea. Fue hijo de Don Martin , Caballero del Hábito

de San Tiago', y Gentil Hombre de Cámara de S. M.

y Nieto de Don Martín , Regente del Supremo

Consejo dé Aragon , de quienes se trato. Eftudió

en la Uníverfidad dé Huesca , en cuya Ciudad

havia lluftre memoria de sus Mayores especialmen

te de Don Pedro del Villar que se hallo en la

bàtalla de Alcoraz , y fue el primero que esca

ló sus murallas. Allí tomó el Bonete de Doctor en

Derechos , obtuvo Beca en su Colegio Mayor de

San Tiago el 5 de Mayo de 1664. ^ue también

Retor de la misma Univeríídad en 1668 , y su

Catedrático de Inftituta , de Vísperas , y de Pri

ma de Leyes. El Cabildo de la dicha Ciudad lo

eligió por su Canónigo Doctoral en el Febrero de

1667 y en cfta Santa Iglefia fue Maeftrescuela, Juez

Sinodal , y Subdelegado de la Sama Cruzada ma

nifestándose en eftos Cargos sus loables coftumbres,

su Sabiduría , y beneficencia , como desde el 24

de Febrero de 1697 en Barbaftro t de que fue

Obispo. Murió el 8 de Agoíto de 1699 en su

Santuario de Ntra. Señora del Pueyo , y en

él se mandó enterrar. Las Obras que escribió

son

i Accurata Disertaría mtthtdo ntn vttlgari diflribu-

ta , Vniversam ctmpteélens PupiUris Subjtitutionis тл-

ttrt nn , tmque pre captu Amicisui ¿elineabat sub fdi-

ssimo Stncli Angelí Caílodis guspitk. Cum U'íplkt /»-

áne Ctfitum , A¡que Settionum in limine. Veib$rmy et

le-
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legum in Ixtrenúnate Disseitatiows collocati. ' En Huesca

for Josef Lorenzo de Larumbe i68j en 4 de

542 paginas. El Original se conserva ea el Archivo

del referido Colegio Mayor.

2 Memorial al Exento. Señor Duque de nijar t Vi

ne] , j Capitán Geniral del Rejno de Aragón sobre va

rios puntos de consideración. En Zaragoza en folio de

22 paginas. Le (¡guieron algunas impugnaciones, y

Defensas.

3 Confiitucionts Sinodales del Obispado de tarbaflrot

tedas , y ordenadas en la Sínodo que celebro en su

Santa Iglesia tn 29 de Mayo de 1697. En Zara

goza por los herederos de Diego Dormcr 2 698 en

íoL de 39» pag.

4 Hifioria de la Aparicio» de Xtra. Sra. del tuej*

it Barbafiro. Va en dichas Sinodales.

5 Versión al Español dtl Libro intitulado : Nicttat,

t) U incontinencia xeniid*. Triunfo que escribió en Latín

ti P. Jesuíta Jeremías Drexelio. Obra pofiuma que dio

i luz. el D. D. Josef Bonita , Racionero de la Seo

de Zaragoza. En efta Ciudad por Manuel Román, y

Pedro Carreras 1701 en 4.

6 Vna Erudita censura imfresa en los Anales de

Angón de su cronifta Dormeu En Zaragoza 1697 en

folio. - '

7 Evidens Demonjlratio militáis Sentent'u qua contrA

Itges profertur im stx propositionibus difiributa. Cum trt-

flici índice. MS. en 4. que de su letra se halla en

el Archivo del referido Colegio Mayor de San Tia-

go en 2;i paginas. He manejado efta Obra, co

mo las figuicntcs.

t Nervosa Dissertat'u. Excubüs complata Sokrtibus.

Solemnia Repudiationís htreditatis in sex capitibus erdinatc

iipibuta , ubertim comprebendens sub lucidísima imperitdis,

4í Majoris CoUegii Vtnbra. Cum trtplici Indice. Fecha en

Huesca ao de Febrero de 1692 MS. en 4 de

P* 366
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366 paginas. Eft» Original en dicho Colegio.

9 CommentAria Académica ad plausivilem , щие пет*

vosnm titulm de vulgari , лс Pupilari Subßitutione. El

I. Tratado Ueba la fecha de 8 de Abril de

1688 en 4. Los otros tres van sin fechas. Es

un Tomo en 4. exiftente, Original en dicho Co

legio.

10 Traclatus de Legatis , et Tidei - Commisis cum

Commentants. Pars I. Pars 11. Pars Ш. Pars IV, Item,

et Уф Original en 4. eftubo en mi Librería. Lore*

miti al referido Colegio , cl que me escribió las

gracias.

11 Otros Xiataies , { Discursos Legaks.

Los Censores de dichas Obras lo alabaron , y

con particular otros citándolo , juntamente con el P.

Jubilado Fr. Diego de Santa Teresa en la Oración

Gratulatoria for su promoción di obispado de tarbapo.

CI.

DON JUAN LAYN , Y VIMAQUA 1600.

^^Attiral del Biylo Colegial 'del { Mayer de San

Tiago de Huesca desde el zt de Junio de 1675.

y su Retor dos veces , Catedrático de Artes , de

Escimra , y Vísperas ¡de Teología de su Univerfi-

dad , Canónigo Leéloral , y en 1694 Copellan Ma

yor' de su Catedral , su Vicario General , Vifitador,

y Examinador Sinodal. Conocido en la Cátedra,

Pulpito , y Confesoaarie. En 1607 lo nombro S.

M. ' Comisario para la Solicitud de un ' Donatibo

en el Partido de Jaca , que cumplió con diligen

cia , cerno otros encargos. Murió en 1699. Enco

mendado de la Oración funèbre en las Exequias

de Huesca por la Reyna de España Doña Ma

ria
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ría Ana de Auftria en 1696 , imprimió :

•x Panegírico Fúnebre en las Exequias de '<* Screnis,

Xejna Madre , N. S. Dona Marta Ana de Aujim,

alebradas en la santa Iglesia Catbedral de Huesca con

asiflenáa de su limo, Prelado , Cabildo ; Parroquias,

Ciudad , y "Universidad. En Huesca 1696 por Josef

Lorenzo de Larumbe , en 4. También escribió :

x Parecer o Adición a la Disertación del Martirio di

Santo Domingo de Val de , Zaragoza , da su culto &c.

fue escribid el Arcediano Dormir. Edición de efta Ciu«

dad en 4. desde la pagina 114 se halla dicha Obra

en 41 paginas.

El Maeftro Neyla en la Hift. del Convento dt S.

taparo de Zaragoza pag. 331 > y la Ciudad de

Huesca , entre otros , en la Relación de lar referidas

Exequias recomiendan la memoria del Escritor.

C1I.

1611 DON JOSÉF OZCARIZ , y Velez 1*99.

Ació en Zaragoza por aquel año de una Fa

milia diftinguida , y su Casa exiftia en ? la Plaza

de San Lerenzo de la misma. Su Sabiduría en el

Derecho , las Cátedras de Visperas de Cañones en

16 jo , y después la de Prima nafta el de 1676,

desde donde lo explicó conteftan la alabanza publi

ca que mereció , como el patrocinio de Causas , y

sus Magiftraturas , de Lugar Teniente de la Corte

del Jufticia de Aragón , de Abogado Fiscal , y Pa

trimonial , de Consejero Civil de la Real Cnanci

llería de eñe Rcyno , de su Regente , del Su

premo de su Corona , • y de Consejero de 1» Sta.

Cruzada. Murió . en zt. de Noviembre de 1699 de

77 años de edad cumplidos. Celebraron sus virtu
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des , y Sabiduría muchos Varones DodoS de su

tiempo , especialmente el JuíUcia Mayor de efte

Reyno Don Luis de Exea en varias Papeles, y Car

tas , que tengo Originales , y la Univerfidad de

Zaragoza al pie de su Retrato de Cuerpo entero,

colocado en su Capilla. Entre otros Papeles Lega

les , son dignos de nombrarse los que publico con

los ííguientes Títulos :

1 Disiurso en defensa de la "Económica y Tolitics

Toteflad que tiene S. M. en Eclesiaflieos , y Se

glares. En Zaragoza 1661 en folio de 34. pa

ginas.

2 "Rifaros sohe la Tima que pretende S. M. cen

tra las obtenidas por las Religiöses para eximirse de 1л

faga del Subsidio , y Qtwtaduima. De cujas concesio

nes trata. En Zaragoza 166» en folio.

j Defensa de la Regalia de señalar , j declarar

las Prebeminencias entre los Magifirados. En Zaragoza

166$ en folio.

4 Tratado del Gobierno del Rejno de Aragon an

otras noticias del asunto. En Zaragoza 1666 , y 1667.

Son dos partes en folio. La primera tiene 46 pa

ginas , y 16 la segunda. Vid. Pieces. Jur. Firm.

Majeft. D. N. Reg. See.

5 Discurso sobre las Creaciones , y Armaduras de

Caballeros conforme л fuero de Aragon para que efios

goz,en de - las Exetnpcioues que les competen. En Zara

goza 1667 en folio de 37 paginas. Vid. Alleg.

por el Real Fisco , y Don Francisco Grego

rio.

6 Ordinaciones Reales de la ciudad de Tamazona,

que h'uo siendo Comisario por S. M. En Zaragoza 1686.

en folio por Manuel Román.

7 Ordinaciones del Gobierno de la Villa de Magallon,

que hixo siendo Comisario Real para ello en l6}4+ En

Zaragoza en dicho año en folio. .

CHI.
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1699 V-/Orrífo de Sus Obras que fue hijo

de Zaragoza donde siguió* los Eftudios bajo ti

cuidad* de Micer Juan de . Vidos , Jurifta que en

las Cottes de 164Í fue propuefto à S. M. para

Lugar Teniente : de la Corite del Juftitia de Ara

gon i pag¿ in cól. i. de los Fueros que se aña

dieron según paçece. Recibió el Grado de Bachi

ller de Filosofía ten la Univerfidad de dicha Ciu

dad , y en los aftos de 1674 , .y 1675 confia

de su aplicación á la -Medicina , y de los reme

dios;,: y- curaciones que practico con Brebe de su

Santidad iïendo fcl Sacerdote , y^ Beneficiado de la

Iglefía Parroquial de San Pablo de la misma y afi-

mismo confta de la Opoiîcion que le hizo el Co

legio de Medicifia , y Citnjia [de ella sobre Con

sultas , y Conferencias con él en asuntos físicos,

como también las Resoluciones , y acuerdos de su

Ayuntamiento , Capitulo ¿ y Concejo contra dicha

Opoiîcion. Hubo hafta tercera determinación del re

ferido Magiftndo en favor de Don Juan Vidôs in

timadas al: dicho Colegio en 3 1 de Mayo de 1681,

y én otros 'tiempos , y la lima. Diputación del

Reyne no dejó de diftínguir su mérito en 1690,

dándole en atención al beneficio de la salud pú

blica 100 Reales de à 8. para ayuda de la Im-

prefion de 'la primera Obra suya , de que se tra

tar! concediendo!*) del mismo modo su protección,

J lo mismo prueba una Real Cédula de S. M. con

fecha de Madrid 4 de Agofto del referido año,

quando aquella gracia hera de 9 de Enero del mis-

CHI.
 

DON JUAN DE VIDOS , Y MIRO..

 

mo
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roo , para que se le diese otra ayuda de coila

por aquel util motivo. En efecto , ayudado dichos

auxilios , y de su defensa , acreditó aquel piado

so beneficio imprimiendo :

i Mediana , y cirujia Racional , y Espangmca sin

Oha manual de hierro , J fuego purificada ton el de la

Caridad en el Cbrisol de la Razón , y Experiencia > pa

ra alivio de los pobres enfermos , con su Antidotarlo de

Raices , Hiervas , Flores , Semillas , Tratos , Maderas,

Aguas , Vinos , &c medicinales , que usa la Median*

Racional , y Espangirica y U Farmacopea. Donde' se tx-

plha el mode ,' y composición de los Remedios , con el

uso , dosis , y explicación de ellos , sacados de lot

doílrina de sus Maeßros , y de Autores clasicos de Me

dicina , y Cirujia. En Zaragoza por Pasqual Bueno

1674 y 1691 en 4 dos Tomos,

ь <• De ellos hubo otras ediciones , y se repitió

en 1679 , añadiéndole en la VI Impresión un tra

tado del modo de curar los niños , muy util , 7 prtbe-

ihoso. El Tomo Segundo salió pofteriormente en Za

ragoza por Pasqual Bueno en 17 jo, publicándolo

Magdalena de Miro , y Cavero. Desde la pagiaa

393 corre la Farmacopea , explicándose todos los re

medios aíi Quimicos , como Racionales con lal

observaciones , compoficiones de Emplaftos , Cata

plasmas , Caufticos , y otros Remedios de su uso,

y modo de hacerlos para la curación de los Ac-

cideutes , de que se trata. Haller en la Biblioteca}

Botánica Tora. 2. pag. 78 z hace memoria de efta

Obra , y pone una Edición de ella en Zaragoza

el año de 169} en folio , que no he vifto.

1 Representación sobre la referida Obra , y su Тема

I. hecha al limo. Rejno de Aragon en Orden a la con

tradicción que bavia de parte del Colegio de San Cosme*

y San Damian de Zaragozas. Explicase brevemente lautili-

dad de la referida Obra , y se suplica la protection del

tnistng
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mismo Sej/no. En Zaiagoza en 4.

3 Memorial que la Candad t Bien publico , j p9-

Ires dolientes representan. En Zaragoaa 1682 en 4.

En efte Papel manifiefta su practica Medica con re

petidos exemplares , en 32 paginas..

4 Memorial , j Manifiejlo a la Augufta , ¿ Jw/v-

«41 Ciudad de Zaragc^a acerca de la Oposición , que-

el Coltgio de Medites , j Cirujanos de duba Ciudad ha

te a los Remedios que aplica , j usa el Lic. Vidos , y

Declaración de la firmé que la Unía. Ctjte del Señor

Jujiicia de Atagon décimo* en ¡u faror , 7 Tima que

te comedio* en prueba de les Conftitos en Proceso con

tradictoria , 7 Resolución del Uufire Capiiulo , \j Con

cejo de dicha Ciudad que temo para el uso de sus

Remedios. En Zaragoza en folio,

5 Examen de un Manifiejlo Apologético impreso en

Zaragoza contra el Autor de un Lilro intitulado : Medi

ana Dmejiica &c. Edición de dicha Ciudad en 4.

6 Memorial al limo. Rejno de Aragón para que se

fage al Lic. Don Juan de Vidos la Impresión de su Li

be > con un breve Defensorio de el. En Zaragoza 1687

CD 4.

Entre varios que tlabaron los desvelos del Au

tor , se diftinguen el D. D. Josef Casalete , Ca

tedrático de Prima de Medicina en la Univerfidad

de Zaragoza. El Lic. D. Diego Bernal , Colegial

Cirujano de efta Ciudad. El D. D. Manuel de

Porras Cirujano de S. M. , y Reales Hospitales de

Madrid. El D. D. Miguel Aguftin Viciende Ca

tedrático de Anatomía de la Univerfidad de Zarago

za , en las Censuras de dichas Obras. El Doct. Se

rena en la Introducción de su Cirujia , deseando el es

tudio de las mismas , como varios Hospitales de Es

paña , entre ellos el de Barcelona , íiguiendo su

doctrina y Practica.

Tem. IF. CIV.
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CI V.

DON PEDRO GERONIMO DE FUENTES.

1699 jf"\.Bogado acreditado de Zaragoza , na

tural , parece de ella , y Litarato vario desempe

ñó varios Cargos Municipales , juntamente con el

de Lugar Teniente de la Corte del Jufticia de

Aragón en 1699. Escribió á mas de diversos Pipe

tes en Derechos :

1 Advertencias Políticas sobre Virios Cubos de Gobier

no de la ciudid de Zt'tgo^* , <\ne for su utilidad,

deben aílmlmente observarse. MS. que eftubo en la

Liberfa de los Valeros.

3 Reflexiones al Rejno de Aragón fard quando suce

da la Linea que debe gobernarlo después de la muerte

d:l Señor Rey Don Carlos II. que viva felizmente m«t«

daos años. MS. que- eftubo en la misma Libreria.

No debe confundirse efte Autor con el D. D.

Pedro Gerónimo de Fuentes , y Beranuy , que fue

hijo suyo i Catedrático de Vísperas de- Leyes de

la' Univerfidad de Zaragoza en 1701 de quien han

quedado Escritos Forenses.

CV.

JUAN MANUEL ZERDAN.

1700 JL/E Zaragoza , fácil en la Componaos

de versos. Entre otros publicó :

Funeral Discurso Poetice -a la muerte del Rey NT. S.

Don Carlos 11. Monarca de España. A la Protección del

Señor Conde de Atares, En Zaragoza 1700 en 4.

CVI.
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С VI.

JOSEF PEREZ DE URZAINQUY.

•« . _

1700 DП Zaragoza , muy versado en la Рое-

fia. Traba jo diferentes Vtrsos , entie ellos:

Tierna Expresión del mas leal afelio en la muer

te de Carlos II. que efi¿ en Gloria. Al limo. Señor J>.

Juan de Aílor , conde de Guara. En Zaragoza por

Francisco Revilla 1700. en 4. Lleva oh Soneto,

un Canto lugubre de X. Décimas , y dos Sone

tos al Túmulo. ; + ..

С VII.

P." DON BRAULIO ANDRES.

1700 AYlOnge del Real MonafterioCifterciense

de Beruela , Superior de èl , y Cantor Mayor.

Fue natural de Zaragoza , y muy observante de

su Inítituto i principios del Siglo X VIII parece.

Publicó.

Breve Discurso Tbologico sobre la obligación que to-

ios le* Monges Sacerdotes de Ja Congregación cifterciense de

la Corçna de Aragon , j Navarra parece tienen de cele

brar el Santo Sacrificio de la Misa con las Ceromo"

ñas del Misal Romano , bien reconocido por su Autor

Jo dio a lux. en satisfaction de los deseos de la refe

rida Congregación. Se. imprimió en Zaragoza en' folio.

CVIIT,



Il4 BIBLIOTECA NUEVA

cvin:

Fr. FRANCISCO DE MUNEBREGA

1700 REligioso Capuchino de San Francisco,-

Predicador , y Definidor de la Provincia, de Ara

gón. Manifieftan su Literatura las Obras que escri

bió con eftos Títulos :

i Stella Kegulms pro direft'tone , tt Hluntinatione in

Oídme ai Sairamentum Pcenitent'u , (ont¡>le8ens , et quin-

quaginta qucejl'ionibus , Tr'wllepa attu validd Regultrium.

En 4.

1 Queftioites Morales sobre U Regla de los Frajiles

Menores de San Francisco. En 8. Eítas dos Obras es

tán con las Aprobaciones , y Licencias^ necesarias

para su Imprefion. Se conservan en el Archivo de la

referida Provincia en el Convento de San Juan

Bautifta de Zaragoza.

. - ■ - ' ■'. ' U . ■. , ; (\ . ■

CIX.

• DON GERONIMO DE CASANATE 170»

de Don Matías , de quien se trato . en

1630 , y de Doña Juana Dalmau. Natural de

Zaragoza. Fue Bautizado en Ñapóles fiendo su Pa

dre Regente de su Consejo Colateral y afi debe

tenerse por hijo de la Ciudad de Tarazona ,- de!

donde fue su Padre. Su educación , y sus EítudioS"

fueron conformes á su iluftre Calidad , y su Ta

lento , y adelantamientos le dieron sus adelantamien

tos. Trasladado a la Corte de Roma , y coloca»

do en su Prelatura se hizo eftimable en ella por

su
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su virtud , y literatura. El aplauso con que havia

recibido el Grado de Doctor en Derechos , su gran

deza de Alma , sus conocimientos políticos , y los

mas vivos deseos que manifeítaba de servir á la

Santa Sede hicieron que recayesen en él varios Go

biernos , y Prefecturas , entre ellos los de Sabinos,

y Pícenos , donde exterminó los Ladrones , y Fa-

cinorosos que infeftaban eítas Provincias , é hizo

otras cosas útiles sí ellas. Del mismo modo tranqui

lizó a" Malta agitada de funeftas desavencias. Tubo

también los cargos de Asesor del Santo Oficio de

la Inquificion de Roma , el de Refrendario de am

bas Signaturas , y otros : Méritos que movieron al

Sumo Pontifice Clemente X para Crearlo Cardenal

Diácono con el Titulo de Santa María in Porticu

en i<7J. Efta promoción se celebró con Regoci

jos públicos en Tarazona , y en Zaragoza , tenien

do a mas presente su Igleíla Metropolitana que eíte

Purpurado havia fido presentado por el Papa Ur

bano VIII. el año de 1638 en la Canongia vacan

te en dicha Iglefia por muerte del Canónigo Ra-

rnillore , según unas Advertencias que parecen del

Racionero Arruego , que se hallan en un Libro

en 4. de Papeles varios con el numero izj en

la Cubierta pag. 167 en la Librería, del Colegio

de San Diego de Zaragoza , y también ,. que el

Papa Inocencio. X .le havia nombrado Dean dé la

misma con el aviso incierto de la muerte del D.

D. Francisco La Mata y haver tenido otros Preben

dados , Primos suyos.

Siendo Cardenal fue Prefecto de diferentes Con

gregaciones , y tubo Comilones de mucha coitfian-

za , como uno de los hombres Iluítres del Siglo

XVIII. dice el Maeftro Dominicano Amat de Gra-

vesón en su Hilt. Ecles. p. 3. pag. 177 Edi

ción de Venecia de 1 764 , un Protector mi.nificen
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tifimo de la Doctrina de Santo Thamàs de Aqui

no , con cuyo deíignio fundo una grande , y Se

lecta Biblioteca con dos Bibliotecarios que havian

de ser Maeftros Dominicanos. Un Colegio de seis

Maeftros de ella ©rden de las Naciones Española,

Italiana , Francesa , Alemana , Polaca , y de Flan-

des para defensa de la Iglefia, y dos Cátedras pa

ra otros dos Maeftros de efte Inftituto , como Re

gentes públicos para explicar la Suma de Santo To

más ; atendiendo mas à la Letra , que à otra qual-

quiet glosa eftraña. Empleó en eftos eftablecimien-

tos quantiosas Sumas de Dinero , como puede ver

se en los Elogios de los Cardenales Impresos en Ro

ma el año de 1751. Sola la referida Biblioteca a-

caba de escribir el Abate Don Juan Andres torn.

i. de sus Cart. Familiar», pag. 175 , y 176, que

tiene de Renta 6000 pesos anuales , y que es la

nias copiosa de Roma. Murió en ella el Emmo.

Casanate el 5 de Marro de 1700 , y fue sepul

tado en la Basilica Lateranense. Escribió :

i Diferentes Consultas en asuntos graves , y otros

Tápeles. Tengo dos en Causas de Beatificación en

forma de Dictamen.

1 Diversos informes sobre asuntos interesantes , y mu-

(has Cartas que se fftimaron por sus Objetos , y

modos de mahifeftarlos.

; InfiitUcion de la enseñanza de la Dottrina del

Angélico DoUor Santo Thomas de Aquino. De la Regen

cia de sus ephedras , Erección del Colegio Casona-

tense y Biblioteca , de la Minerva de Soma.

Son> muchos los Elogios que han dado í es

te Emmo. Aragonés especialmente los Hiftoriado-

res , y Escritores Dominicano'?. Al pie de su Re

trato puefto en la pared de frente ' í la puerta d«>

la Librería del Real Convento de Predicadores de

Zaragoza hay el fílmente Elogio suyo.
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Hic emicat tibi Clarisimus in Urbe , et Orbe

Hieronymus Casanate, Turiasonenfis. S. R. E.

Cardinalis, Bibliotecarius omnium literarum

Ac Literatorum munificu' Maccnas,

Totius Ordirtis Pia:dicatoriim ad miraculurn

Benefactor ; Cuneta quippe bona sua,

Libros nempe fere innúmeros , census , honores,

Et adusque Cor suum ( Domini'Canos inter

Tumufatum ) itlis magnifíce legavir.

Omnibus demum Numeris absolntus Princeps

Ifte, obiit Roma: propeT-eftum dilectissimi

Sui Aquinatis, anno 1700 , cuneta? noftraz

Religionis , et lacrimis , et linguis , ettiteris

Parentatus , ac pereniterparentandus.

A efte Elogio del Cardenal acompaña su Es

cudo de Armas , que es en campo azul un Cas

tillo de Plata con una Eítrella también de Plata de

ocho Rayos sobre él.

CX.

1640 DON BARTOLOME VICENTE 1700.

„ Nacíó en uno de los Lugares de la Comar-

ca de Zaragoza , dice Don Antonio Palomino tom.

incluid, en el 2. Museo Piitorio pag. .450.

„ Eftudió el Arte de la Pintura en la Corte de

„ Madrid , y Escuela de Carreño , y tubo forma

de pasar al Escorial á copiar muchas de aque-

lias celebres Pinturas , en que gaftó fete años,

„ después de los quales bolvio muy aprobechado , y

paso,
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paso i Zaragoza donde hizo muchas , y excelen-

„ lentes Obras , Especialmente un gran quadro de

„ su Eftudio para el Teatro de la Univeríidad de

„ aquella Ciudad , cuyo asunto es la Cárcel de S.

„ Pedro quando le livertó el Angel , donde se co-

„ noce su caprichoso concepto , y hermoso coló-

„ rido , imitando la manera del Bassan. Fue muy

„ dado i Matemática , de que dava lección i mu-

„ chos discípulos. Hizo también Países con exce-

„ lencia , y pinto al Fresco muy bien como se

vé en la Medianaranja, y Pechinas de la Virgen

de los Remedios del Convento de Aguftinos Des-

„ calzos de dicha Ciudad. Murió en ella ya de

„ 70 años de edad por el de i70o.,< El haber en

señado Matemáticas del modo que se refiere mani-

íkfta que escribió algo de efta Ciencia.

Es digno de notarse efte Elogio de Palomi

no , y el de la pag. 460 , en la que acuerda,

en efte tiempo á Don Francisco de Vera , Cabeza

de Baca , Iluftre hijo de Calatayud , celebre Pin*

tor , A Asensio , insigne Retratifta. A polo , es

cogido para pintar Flores A Pertüs , para Países

Reviella para Batallas. A Francisco Plano para Ar

quitectura , y Ornatos , y á otros Pintores de

mérito , Aragoneses. Al famoso Escultor Gregorio

de Mesa , natural de Calatayud , los que unidos

con los nombrados en la Memoria de Don Josef

Martinez maaifieftan la antigua , y moderna havili-

dad en eftas Artes en Aragón. De que hace una

reseña Don Antonio Ponz , tom. ij de su Viage,

y en otros, y las Actas de la Real Academia da

las tres Nobles Artes de Madrid.

CXI.
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CXI.

DON PEDRO VALERO DIAZ 1700.

^MAc$ en la Ciudad de Albarracin ante» de la

mitad del Siglo "XVII. Sus Padres fueron Don Pe

dro Valero , y Doña Juana A sen fio de Pradas, de

Uuftres Linages. Su hermano Don Juan Valero Díaz,

que fue del Consejo de S. M. y su Secretario

en el Supremo de Aragón tubo particular cuidado

de tu Inftruccion. En los Eftudios fue grande su

aplicación i la Jurisprudencia. La curto en la Uni

versidad de Salamanca , fiendo su Macftro Don.

francisco Fernandez de Retes , quien alabó su in

genio , y Sabiduría en sus Opúsculos lib. 6. cap.

14. d. 4. Véase i Mayana en la vida de Retes,

que precede al Tomo 5. del Tesoro de Meerman.

En el año de 16 ji obtuvo Beca en el Colegio

Mayor de Oviedo de aquella Ciudad y en eíU

lluftre Comunidad , como en Ja mencionada Uni-

verfidad mereció particular efliniacion su virtud , y

erudiccion del mismo modo que su Magifterio. Tu-

bolo también en la hiíloria , la Antigüedad , y

buenas letras , y una diftinguida peticia en Idiomas,

particularmente en el Griego. El año de

fiie electo Prcfidente de la Regia Cámara, y Con*

jejo de la Sumaria del Reyno de Ñapóles. Púsose

en camino para servir cita plaza , y le .duró mas

de un año el llegar \ sn deltino , como lo re

fiere ¿1 mismo i S. M. en un Memorial , que

tengo ; pues haviendose embarcado , padeció ñau»

Fragio junto í las Medas ; perdiéndose dos Galeras

de la Escuadra de Sicilia , y todo lo que He-

taba , y fiendo él de los pocos que salvaron la vi-

Tm. 1Y. K da.
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da. Bolviendose í embarcar diô en manos de los

Franceses , que tenían guerra con Españ» , y Jo

llebiron al Cadillo de Brescön en la Coila de Len-

guadoc J donde* ffbbo pfitiorrero- un etào hafunque

solicitó su libertad por meJio del Célebre Arzo

bispo .de Tobsa Mr. Pedro de Marca , PreíTden-'

té de fa V Cortes , que entonces se tenían en aque

lla Provincia ; proponiendo por medio de su Res

cate % el qae lo hiciese S. ■ M. Católica de algunos

Franceses pri(íon?roS Cn Ñapóles desde el tiempo-

del baque de Giisi , y para apremiarlo à ello

lo pulieron con guardias de viíla en mas eftrecha

prifion de Orden de 3. M. Criftianisima ; mas na

da bgrô í antesbten se mando fuese entregado

el priíionero à los Miniftros del Duque de Ban-

domi , y Benfort , Almirante , y Superintendente

General la navegacíen Frailees* , como parece

por seis cartn de Mr. de Letelier , Conde de Brie-

na Consejero , y Secretario de Éífodo , dirigidas

al referido Arzobispo de Tolosa y de las respues

tas .de eñe Prelado , y de las que ëfte tScríBio

Î Don Pedro Valero ; eh ctryo tiempo fue quan»

do le embiô el Arzobispo su Ditertacin sobre Л

arito dé Mtra. ST*, di Monten ate , año de i б y <

según Balucio en la Vida del Señor Marca $. 24.

De eftos sucesos se originaron nuevos incom-

benientes , y embarazos de tar naturaleza , 1 que lé

impidieron esperar su libertad , tratándose1 , cottíé

entonces se trataba en eftablecfcr una paz general

en San Juan de Lus , y a(T le fue pr'eefacr res

catarse él mismo , comprando sa fuga. Despues de

tantas penalidades , y perdidas de hacienda , ftegó

i Ñapóles , firviô la referida Magííhatura , ; f'Wék

Regente del Consejo Colateral del mismo R'eyno

con notable integridad , telo è inteligencia , y del

mismo modo los Empleos de Veedor Gefteraf de

Ski-
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Sicilia de Pitfidcnte de la Provincia de águila, y

Cosenzi , de Superintendente General de Campa

ña , y Exercito , y muchos años de Secretario del

Reyno , de Miniílro de las Juntas de Inconfiden

cia , y Contrabandos , y de ctros de la Real con

fianza. Siendo tantos , y tan d>ÍHrgi:idcs sus méri

tos , y servicios que temaren á sii cargo el re

presentarlo! á S. M. los Diputados del Rejno de

Aragón , solicitando su premio y en el Marzo, y

Mayo de 1671 el que la Plaza de Fiscal que es

taba vacante en el supremo Censúo de Italia por

promoción de Don Melchor de Majvarra. Igual su

plica hicieron en el Mayo de 1673 en la vacan

te de Don Luis Carrillo , en el Junio pira la

Fiscalía del Supremo Cpnsejo de Aragón p vacante

por muerte de Don Josef Español de Hiño. En

1677 en la vacante de Don Manuel Morge , Re

gente del referido Consejo de Italia ; pidiéndolo

también al Señor Don Juan de Ai; Aria , mediante

una Embajada al Señor pon Pedro de Aragón , Vi

rrey , y Preíidenu de las Cortes de elle Reyno.

Solicitud que se conilderp recompensada quando fue

nombrado Regerte del Supremo Consejó de Ara

gón , y mucho mas en 30 de Abril de 1687

fiendo provifto en el Supremo cargo de Jufticia Ma

yor de elle Reyno , tuyo cargo juró en Madrid,

el zo de Junio del mismo año.

E» cfte tiempo prclldió las Cortes que se ce

lebraban en el mi^mo Reyno ; fiendo muy aprecia-

bles su Consejo , y resulucion en los sucesos que

en 1691 ocurrieron en el. En mee)10 de tantas

ocupaciones de que se vio rcdeido la mayor par

te de su vida , hera admirable su cfhdio en las

ciencias , y la comunicación , que mantubo coa hom

bres sabios , y piadosos , fin qut jamás le faltase

tiempo para servir á los Literatos en las memorias,

Rz y
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y noticias que deseaban de su roano , en los Li

bros , y Papeles que le pedian , y en otros asun

tos de inftruccíon , como, entre otros t lo recono

ce el Cardenal de Aguirre en la Collec. Maxim.

Concil. Hisp. Tom. i. pag. i. n. j. y el P. Pa-

pebrochio en el Tomo 3. Act. Sanct. del mes

de Junio pag. 4 del Proemio. Llegó á poseer una

muy numerosa , y Selecta Librería afi de Libros

impresos , como de mano , y de códices rarísimos,

que se valuaron en mis de 40. mil pesos , co

mo lo certifica el heredero de su Casa , y Mayo

razgo , Don Miguel Mañas , y San Gil , Caba

llero de Borja , su Visnieto , y que de su Museo

se llebaron á la Biblioteca Real de Madrid once

mil Medallas , y Monedas antiguas. Su piedad no

tubo menores Empleos. Murió en Zaragoza el 28

de Septiembre de 1700 , y fue enterrado en el

centro de la primera linea de Sepulturas de la I-

glefia Superior del Real Monafterio de Santa Engra

cia de ella Ciudad : Sepultura que conserva su

memoria. Eftubo casado con Doña Francisca de los

Cameros , hija de Don Francisco , y Doña Francisca

Marrufo Buitrón , Naturales de Alcali de los Gan-

zules , Diocefí de Cádiz que se hallaba en Sici

lia con Don Luis Alfonso de los Cameros , O-

bispo de Patt , después Arzobispo de Monreal , f

últimamente de Valencia , donde murió en 168$.

Don Luis , Don Vicente , y Don Nicolás Vale

ro , Díaz de los Cameros fueron sus hijos , que

murieron en Zaragoza fin tomar eftado , y sus hi

jas Doña Miriana , que casó en Borja con Don

Juan de San Gil. Doña Isabel , que murió Carme*

lita Descalza en el Convento de Fecct de Zara

goza , y Doña Antonia en el Colegio de las Vír

genes de la misma Ciudad* Escribió Don Pedro

Valero.
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1 Vn Comentarto al Jurisconsulto Tertulian» , cuja

Sentina* expresé la Ley t. de htgtbus , del alegado

lugar de Don Francisco Fernandez de Rete*. Cons

ta efte Escrito , y el mismo Señor Valero ha

bla de efta Obra , ya dispuefta para la Imprenta

en otro Escrito suyo MS. Intitulado :

2 Antiloquim , y parece lo posehia Mayan* ; pues

cita el pasage concerniente a* efte propofíto. Di

cho Antiloquio llcba la fecha de las Calendas de

Marzo de 1656 según el mismo Mayans , en la

Vida de Retes pag. 8. n. 17.

5 Defensd de Ijíado , j"ée Jufticia contra el De

signio manijieftamenté descubierto de la Monarquía Vni-

rtTsal. En Ñapóles %66y , que llama libro de Q-

ro el Cronifta Dormér en los Prog. de la Hift. pag

60). Col. t. .

4 Sententia de quoim loco Laftaniti corrupte in O*

ftre de Mmibus PerseiUtottm. Se imprimió con efta

Obra publicada con N£as de Eftevan Baluzi* E-

dicion II. Addita Petri Valer» Diat.it Bispani Sententia de

quodam loco Lañantii corrupto , tum Responsione Stepba»

ni Bdtuii &, Trayecti aoS Rchsnum ex Ofic. Gui*

llelmi Breedelet 169) en 8. mayor. Efta" el dicho

Opúsculo desde la pagina 111.

5 Sotas eruditas 4 las Cartas latina* del limo. Se

ñor Don Antonio Agufin , Arzobispo de Tarragona , in

sertadas en el Tomo 7 de sus Obras desde la pa

gina 163 hasta la 194 , y acredita ser suyas las

Advertencias del Librero Rocchi ; puefta al prin

cipio del tomo 8. 1

6 Apuntamientos para escribir la Vida del referido

Don Amonio Aguftin , que poseyó el limo. Señor Don

Fernando de Vclasco , del Consejo , y Cámara de

Cafttlia.

7 Comentarios latino* de la V'rdt del mencionad» D, '

Antonio) Agujlw , que no concluyó según se cita en el

Tom.
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Tom. 2 de Jas Obras de efte Pielade , Impresas en

Luca en foliq. • v ' ■ Mi •

. 8 Vn Libro de. Medallas , j de otras Antigüedades

de que hace mención una Memoria remitida del

Colegio Mayar de Oviedo de Salamanca en 178*

que tengo en «.mi poderi : , . . .1 ■ .

: 'p DuHtyni O/lis ambttus ( lampado en Griego en

París en 656 en 4 mayor ) Animadversionibus latirás

Muflí atus. Tengo eíta lluftracion Original puerta en

las margenes , y texto de dicha Obra , ce mano

del Autor. Es trabajo docto, y erudito , y en la

misma .forma, y modo tengo

tx> PimponH MeUe de tita Oriis Ubi tes , una cuta

a&uario Peni "Joannis Oíivarii , Valentini. Paris 1 557 en

4. mayor.

1 1 Discurso sobre que bavieudo jurado el mismo Don

Pedro Valero el Oficio de "Jujliáé Mayor di Aragón en

20 de "Junio de 1687 devia desde yefte dio aittdirsele

ton su rent* baunque no lo Subiese egtreido bafio el

Setiembre , en que llego' a Zaragoza; fuis eftubo em

pleada en cosos del Vital Servido. Sobre eífc asunto

repitió otros Escritos , y huvo diverjas consultas , y

Dictámenes ein pro , y en contra. Empnandose de

modo- eíle asunto , que no obfta»te que se mandó

el pago de dieha Renta , no lo -confifltieron los

Diputados del Reyno , apoyados en las dispoíicjp-

ne# ferales , y practicas de Aragón. Tubo el dicho

Discurso aprecio. t , ■ . -

■ra Vn gran/de .numero de Cortáis latinas. Ep .el ci

tado su Memorial hace memoria de varias , y es?>

pecialmente de una con fecha de Tolosa de Fran

cia á I I de las Calcadas de Marzo de 1660 xcr

toitiendolea! Arzobispo. Marca su Delectación del origen,

y progresos del culto de Ntra. Sra. de Monsei rate. Dicha*

Cartas eftan impresas al fin de dicho Memorial. &c.

1} RftborKA CajleUana. MS. en 4. que cftuba

en
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eflla Librería de Joaqui» Ibañez garcía , Chantre de

Teruel. :> ■' n fi- • <*»■' '■ 1. ■..

i 4 DfftrMes ThHdM -J ttrft rápeles títere

i de- qtie hace rtrefltoria el cif»Üo Cáfetilero IX

Mgutt-lMrusy*'-' w;> • . ';"U;'<> *S * '

r- 'tíogjftrsé rheinoHa -Déír' NÍfo!« AbtMfD el» la

Bftflidb Wfcp. -'todt. Tfcirf; l* f>a^. 47« <*>lr '«. Má4

mandólo VarrJh de excelente humanidad , y do na

vulgar erndictfcn , y en Ittt Adió. \MSS. V*»ort do&i~

fimo en toi& gtfrtéro de ¿fHcíicioi'i , no «bfenté las

pocas Obraí 'íftíe *deV tí rffléréV fel ^l^rct^liaoa Dor*

mer érf Prbp 'd W ttifl. '<|ae~fiw woh»

muy scñahltio péi- s# ítttegrldald , f létías.: t>o»- Blai

Antonio í4as**rre e'rf B&/<. Po/rg^ Ety,¿5>. #n el Prol.

rnanifieíta ,que fue ' ÍAntiqHtMC de primer > Orden-,, y£

que juntó muchas Medallas que eftáV en'-el Museo

de la Real Biblioteca de Madrid. Los Diarifras de

los Literatos de España ■ tém. pag, 9. y 10 di

cen Jo mismo, como Don Manuel Maitincz Pinga-

rron tn U -\tr*i. Áe U c'm. 4*' MeÜJf,>'Ám. 1. pag.

il. del Vroloz- Don Manuel Vicente Aramburu de la

Cruz en la Hift. CronoU de Stra. Sra. W Til. pag.

^19 acuerda 'tánVbi»n ío celebre f ~y- «j^isao -de su

Librería , y • E^éri 'Tomas Fcrrtífrde Lezawn en <ik

TrMt. Ms. de los, 'Jujh. tt Atajf. alabándolo trata de

su Nobleza originada d¿ uh Caballero , ijué en ta

perdida de España se ritrrí> & tes Montes d& Stm

Tuah^ de la V' efcgifc *llf.,lrj»y ,» y se saña lo en

las primera* tdnVpjifftrs eo,mpfttbav»doh>' it»i Escudo

de Armas , en "campti'' d* Sanare de una: Térr* de

Plata con tres Almenas , defendiéndola desde lo al-1

to un brazo armado de una espada , con «ría de

Oro y en ella un circulo con un Tau , y el lema

de valer , ó morir : Blasón que ganó un Caballe

ro de eñe linage en la defensa de una Torre asal

tada de Moros en la frontera de Aragón en el

princi-
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principio de sus conquiftas , y lo confirman los Pa

peles de efta familia* criftentes en It Villa de Xeri-

ca en el Archivo de su Casa puefto en la Capilla

de San Valero de su su Iglelia Mayor , entierro de

los Seflores de Oftalejo , de que hizo merced el

Rey Don Jaime de Aragon à Pon Garda Valero,

hijo de Don Nicolás , que en el Rcynado de D.

Ped o H. de Aragon vivió en Pozondon de la Co

munidad de Albarracin , quien peleó esforzadamente

en la batalla de las Navas de Tolosa , según un

Privilegio de efte Soberano dado à Don Garcia , y

el mismo origen reconocen por hembra los SS. de

Valera de arriba , y de Santa Maria del Campo,

Dioccfi de Cuenca , y los Señores de Alcudia , y

Xalon , Barones de Torres Torrea , y Condct

de Villanucva.

С X I í.

DOCT. MIGUEL ALLOZA,

I700 Literato Zaragozano , cuyos conocimien

tos tifíeos se vieron «n efta Ciudad , como antes

de eñe tiempo los del Doft. Eugenio Alloza Mu*

ñoz , Catedrático de Aforismos de la Universidad

de Zaragoza en 159}. Escribió:

i Di iсиле ion turieta tobt ti Tbufhoro tßra»$ de Ш

Carnet кт'ншш en l* ciudad de гтлрхл. En día

por lot herederos de Juan Malo en 4.

СХШ
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CXIII. .- t . .

DON JOSEF MIGUEL DE OSSERA, Y ESTELLA...

1700 Sadíó en Atfedicina , y otras Ciencia».

El año ¡de 1672 a 3. de Abril se halla graduado

de Bachiller en Medicina , de que después fue Doc

tor , en la Univerfidad de Zaragoza. En 1690 hera,

ya Medico de Cámara de S. M. Protomedico Ge

neral de los Rey nos del Perú, de la Real Armada

del Mar del Sur , y también Limosnero de la Ca

tedral de Tarazona , de cuya Ciudad fue quizi

natural , y. por los. Documentos de efta misma I-

•Jefia confia que pqsehia ya dicha Prebenda en

los años de 1685 , y í6Í6 , y en la Obra su

ya de qué se tratará , dice en una Censura el Maes

tro Mercenario Fray Juan Vaez , que fue varón

docto , discreto , npble , y de mayor fortuna.

Escribió;

1 tí Físico Chriftiano , Parte Primera, libre de U tn-

trada á su noble exenicio. Obra Política dedicada a la

Mageftad Catbolha del Señor Den Carlos IU Rey dt Ul

España* , j Emperador de la America. En Lima por

Luis de Lyra 1 690 en 4. Tengo • en mi Librería

efta primera Parte , que es no frequente , y no se haya sa

lido la Segunda, que califican de útil , y erudita sus

Censores. .

CXIV.

1619 D. JUAN ANTONIO LOPE DE LA CASA 1700

^Jacíó i Principios del año 16 19. en Tra-

macaftilla del Valle de Tena Diocefi de Jaca. Fue

Tomo ir. S hijo
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hijo de Blas Lope , y U Casa , y de Doña I-

nès Lope , y descendiente de la Cása 'de Pedro

Lope de la Casa , Señor de los Puertos de Izas»

y • del Noble Solar del referido Pueblo. Después dé

haver cursado Artes , y Teología , y haver reci

bido en la Univerfídad de Huesca el Grado de

Bachiller en efta facultad , f*e admitido por Co

legial en el Mayor de San Ildefonso de Alcalá en

30 de Mayo de 1644 , y en sü Univerfídad ob

tuvo las Grados Mjyores de aquellas Ciencias-,.y

poseyó su Cátedra de Artes. En 20 de Marzo de.

1646 Jo eligió por su Canónigo Leftoràl el Ci-

bildb de la Metropolitana de Zaragoza- , cuyás fun

ciones desempeño Con lucimiento , del mismo mo

do que las de la Oratoria Evarigelica , Us de Exa

minador Sinodal , y olfrâs propiàt de sus destinos

haun en los dë la Hiftoria , y varia literatura. Mu-

rió en Zaragoza el año de 1700 haviendo es

crito: : . * '

'"'i Oración . Panegírica .de -la Cráz , que predict en

la Solemnidad Feßiva del Lignum Crutis , que en su ca-

fttt'a celebra rodas It's 'atíirs ti Colegio Aajor de San Il

defonso de Alcali en el bomingo de Laboro por la tar

de. En Alcalá en la Oficina de Maria Fernandez

1646 en 4.

2 Defensa de la immuniddi Edeñaftica violada en

la Iglesit Parroquial de San PaHo de Zaragoza por la

eflracción del Cadaver de Pedro Sanchez, , alias Xaque

arañado , depositado en su Puert a de Tramontana después

del Suplido. En Zaragoza por Diego Dormèr 165)

en folio de 79 paginas. Sobre que también publico

tna1 Respuefta al P. Don Antonio Ltperí en 1655

de 59 paginas en folio. Otra segunda Re¡puefla en

folio de 47 paginas año de 165$ , j una Consul'

ta en el mnmo año impresa como las antecedentes

por Dormer en folio de 50 paginas

5
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3 forma de vida de imponer Sisas a las Personas

Icltsiafiuas , la qaal ebltga su observada en toda opi

nión debajo de petado mortal , y muy graves pende con

obligación de restituir en Ut . que impone» , consienten*

aconsejan &c. En Zaragoza por Diego Dormer 1654

en folio de 82 paginas

4 Mespnefia a un Papel Anónimo intitulado: Satisfac

eten de la s'tssa imjmefla por la ciudad de Zaragoza el

año de 16 ?4» le imprimió en folio de 10 pa

ginas. .'/' "Á J

5 Xespuefta i un Papel del D. D. Oreutie luis

.. Zamora , por el ixc. Señor Arzobispo de Zaragoza so*

ote un Mandato de Censuras a Don Mañas de taje-

tela , Arcediano de Belthke 16 y y. En Zaragoza por

Diego Doraier en eñe año en folio de iaa pa

ginas. En el mismo año eftampo otro Discurso a es

te asunto contra el Canónigo Fuertes en 31 pagi»

ñas en folio. ,L : ti ..

6 Disertación de los principios del Meyno de Aragón

1656. Año en que se imprimió en Zaragoza por

Diego Dormer en folio de 66 paginas

7 t Memorial al Rey N. S. y Jufitftacm da láscate»

ta* de la Santa iglesia de la Seo de Zaragoza con la

de Tütra. Sra. del Pilar de la misma en su liie. En

Záragoza pot Diego Dormer 1É56 en folio de 486

paginas. Asunto que continuó en otros Papeles.

i Tratado de la Obligación , y derecho que tienen

de insacular los timos Señores Diputados del Reyne de

Aragón. Se propone la forma de Insacular sin perjuicio*

alguno. 1658. En Zaragoza por Diego Dormer en

tfte año en folio de 40. pagina».

9 Camnicus Le&eealit Cesarmguftanus Compluti <¡uett-

dm Auditnti suo titea Concordtam nejlia Ubertatis citm

efficatia Auxiliorum Dei infalibiUtate que Divina Pioviden-

m » tt Ttadeftnatimis per "Joan. Angelum de la \Fax,.

»«a. Thtol , tú tescriftum. Ifi Responsw. En Zara-

Si goza
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goza \66t «» 4 de J° paguas.

10 Acerca de la mayor necesidad , utilidad , j dig¿

tildad de i los SS. Sacramentos j * falta de ellos de

su vott>í' 7 deteo &c. En Zoragoza por Aguftin Ver-

ges i66z ea 4. j otros Pápeles Teológicos.

H Copitis IXXVU Deuteron , Textualis , Extemp»^

rdluque Eiaboratio , en Alcali. en 4. Es conocido el

nombre de efte Autor». »>, »' • • ♦ » '-'i»

-, ' -¿ : ... ..i,..} .. > tí T..'r:M -Jí »¡» tH»

CX Y. .»;í.<5

DON JOSEF LUCAS CASALETE.

r' •'. 1" . \. > ú ».;»•. "I "«i! 'ivi

*.¡ .-'•» .i|rtf '• r* ik , fclti

1701 «Atedrarico de Medicina- de la segun

da de Curso en 1^677-, y de la de Prima, de

efta facultad en la que se jubiló en . 7 de Ene-;

ro de 1701 en la Univerfidad de Zaragoza f\ Fi íl

eo eftimado por su literatura , y experiencias. El

D. D. 'Eelix Perfecto Casalete. , y Abos , Dtgnir

dad de] Arciprefte del Salvador de la Metropolitana

de efta Ciudad su Vicario General y Juez Sino

dal , su hijo leía en la misma Universidad la Cá

tedra ds Prima de Cañones , en el tiempo ■ que

su Padre la referida de Medicina» Escribió Don

Josef • • 'j;-:¡;#- .•: { »

x " Dut controversia. ,Pfims , - i que indettfur iSangui-

nis ntiisio , et primo a» magnitud» Uom , tt Fñiw»

Tobur indicent Sangumis missiencm.

£ Se.unda Controversia : An induatio sit ratiomatiom

Ambas se imprimieron en Zaragoza por Manuel Ro-

mai»"> 1687. También firmo la Consulta > , ■ de que r, se

trató f de la Fabrica del Tabaco dentro de Zi~

rag zi eu 1 1698 .r «j otros Piptles de su facultad que

tufeiero» cftimaJon.. lx> alaban también el Do&or

Montero de. Espinosa en A Beixistut inexpugnable pag,

158»
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138. El Doctor Lorigas en el Encbirid. Nov. et a»~

tiq. Medii. Dogm. , y d Dú&of Elcarte , Stat, Me

die. Selett. pag. 173. *

nro&r . :• . :>•.•.: / -VAt:.f. y- ■«?

CX VI.

I . DON JUAN AGUSTIN MATHEO.fr-,

•>.'... .• . >.■ '. '.. j." . % . . r

1701 JL^Je Daroca , Doftor Teólogo, y Ra

cionero de su Parroquial de Santo Domingo .de

Silos 9 su Maeftro de Humanidades, y Poeta, de no

vulgar mérito. Escribió:.. , • "

,*>l. Indice vtoütico de U Jufthia. En Zaragoza 1605.

«o 4« .. : .i-,* , .»': : -m.* •«• o

.j« Cr^MMtMi Cbrifiiand , 7 C<««¿í*io & Í4 Fr,

que contiene los primeros Rudimentos de la Esc tul*

de chisto. En Zaragoza por Francisco Revilla 1700

€»^f# Xt'í> ¿O» i. :.' ;.'.;,Mtt < , í 1 «; ■» , ,. J

j Gw« ¿íí infierno para despertar el Mundo. ¡¿En

Madrid por Gerónimo Rojo 1716 en 8. Las Li

cencias son del ano de 1701 , tiempo en que pri

mero quizá se imprimió. >•

4 Votsias diversas. He vifto um Zarx,utla suya MS.

y compuerta el año de 1701 que st halla en el

citado tomo en 4. de versos que pertenecía a la

Libreria del i mencionado ! Canónigo Turmo. En la

Comedia intitulada la Gran Columna de España

del Do&or Loríente , é impresa en 1700 , hay al

gunas Quintillas , j un Soneto, de efte Autor.

. jí ' ■' '—. . 1 •■• . «i : ■: .. . ji

Hj t¡.n -■; • • <»' >' "•* ' ..Y

"•' : : CXVII.
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. CXVIL

DON MANUEL GROSSIN, y BROTE

1701 Nacío en Embun de les Montañas de

Jaca. Fue Eclefiaftico de loables columbres, y aman

te de U Poefia. Escribió i principios del Siglo

XVIII. --r

l 1*i&\n Ssfhitud de vin'tás flores fitá ti recreo,

f stiflento del Am*. En Zaragoza por Gaspar To

mas Martínez 1701 , en 8.

Contiene la Doctrina Chriftiána declarada en verso,

Oraciones í Ntra. Sra. y Exercicios Devotos. . To»

do con sus explicaciones en prosa» Desde la pag.

94. se halla en prosa /* Vida , j Martirio dt S«n

ta "Juliana , Virge* , j Manir , venerada en Em- .

bun , y da fin á cita Hiftoria con los Gozos de

Id Santa. -. mv.»

El Letor Jubilado Ñuño , Provincial de loe

Mínimos de San Francisco de Paula, que aprobó,

«ña Obra alaba sus piadosos defignios.

GXVIIL

Fr. JOSEF MARTON 1701. f

Atural de Salletvt , y Deudo de los Esc

res de efte Apellido , eftudie las humanidades en

Zaragoza. Fue recibido Monge Gerónimo ce la

Real Casa de Santa Engracia de la misma , cu

yo Hábito dejó i los 7 meses de Novicio havien-

dosele devilitado U Salud. Infiftió después en su

vocación Religiosa. Dio su nombre a la suerte en

tre
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tre las Religiones Reformadas , y cayendo tres ve

ces en la de los Menores de la Regular ©bser-

rancia de Sah Francisco , logró ser admitido en

el Convento de Santa Maria de Jesus de Zaragoza, dont-

de profeso , y concluyó los Eftudios. Hallándose

Predicador Conventual de eft* Casa oyó leer en

16 de Diciembre de 1671 un Edicto de su Or

den , en el qual manifeftaba la Reyna i de España

sus desees de lograr 13 Mifioneros Franciscanos coa

deftino al Choco , Doriel , & Da ri en \ y otras

tierras de las Indias , pidió , y le fue concedi

da una de efta s Plazas. Llegó à aquellas Naciones

el 6 de Febrero de 1674, habito entre gentes bar

baras , y SilveftreS dos áñoc , y algunos meses, y

redujo i muchas á la Fè Católica , sufriendo con

alegría en los Paramos , y Defiéreos grandes inco

modidades , y trabajos. Bol vio de efta Miíron , y

emprendió el viage i Jerusalen en 3 de Julio de

1679 eri compañía de otros Religiosos de su Ins

tituto , para servir en aquellos Santos Lugares, don

de tubo mucho consuelo en la Clausura del Con

vento del Santo Sepulcro por espacio de - diez me-»

jes. Regresé i España con el honor de Prclidente

de efta devotifíma. Su zelo , y piedad no solo

fueron conocidos en eftas peregrinaciones , fino an

tes en Italia à ddnde viajo ton motivo de la muer

te de su hermano Don Pedro Antonio Martón»

Gobernador de Galipoli , y Mamfredonia para am

parar à su muger Doña Teresa Blasco , y à 5 hi

jos de poca edad , para quienes configuió en Ma

drid pendones con que pudieron, continuar su mé

rito , y el de só Padre , y Tio Don Miguel Juan

Manon , Proveedor de los Reales Egercitos , que

hizo recomendables servicios en 1641. ReíUtuido Ï

Zaragoza siguió su piadoso tenor de vida , y mu

rió el su Real Convento de San FrahCHCO el iS

de
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de Mayo de 1701 haviendo escrito.

1 Viage ht'ho a Choco , Dariel , ) otras tierras de

¡as Indias , descripción de sus Diftiucs , y de otras Pro

vincias , de sus usos , columbres &c. MS.

x Viage a. Jerusalen , j sus Santos lugares. Cosas

notables de ejlas Regiones. MS. Ambas Obras escritas

de su Mano las dejó en su Casa natiba de Sallent,

donde se guardan , corno dice el P. Marton en las

Antig. de Sallent. pag. 150 , y 199 , y desde la,

147 del cap. 12. trata de tu Autor.

C X I X. .

i64x DON JAIME DE PALAEOX. 1701.

Don Juan , Marques de Ariza , y de

Doña María Felipa de Cardona , hija de los Prin

cipes de Ligni , Almirantes de Aragón. Nació en

Zaragoza en 1 3 de Diciembre de 1642. Debió su

educación , ¿ inftruccion a su Tío el V. Don Juan

de Palafox , Obispo que murió de Osma , como

¿1 mismo lo reconoce en una Carta , de que se

tratará. Eftudie en la Uunivc riidad de Salamanca, y

de ella fue Retor , como de la de Zaragoza en

1669 1 donde he ra Doctor en Cañones. En 16

de Octubre del mismo año havit tomado pose (ion

del Priorato de Santa Chriírina , Dignidad de la

Metropolitana de aquella Ciudad. Aíimismo fue dos

veces Diputado del Reyno d« Aragón , y por su

limo. Confiftório , Embajador al Rey Católico D.

Carlos II , y en eflos , y otros deftinos tubo

particular zelo , é inteligencia. El 6. de los Idus

de Noviembre de 1677 se despacharon "sus Bulas

de Arzobispo de Palermo , según el Abad Pirro.

Not. Sicil. Ecles. pag. ijj. del Tom. 1. Edición
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d€ 173 J, y temó postíion de efta Mitra con sus poderes D.

Bernardo Vigil de Quiñones , Juez de la Regia Mo

narquía de Sicilia en 1 5 de Diciembre de aquel

añe , y entro en Palermo el 3 de Enero de 1678

donde recibió el Palio en la Casa de Piobacion de los PP.

Jesuítas el 9. del mismo mes de mano de Monse

ñor Juan Roano , Arzobispo de Monreal. El Ar

zobispo de Zaragoza Don Diego de Cañrillo, su

Confesor , y otros Varones Doctos , y Virtuosos

que le havian inflado para que acceptase aquella Se

de , tubicran el consuelo de saber la prudencia,

caridad , y zelo con que la preíidió , del mismo

modo que la de Sevilla á donde fue trasladado,

y efta Capital de Andalucía, Palermo, y Zarago

za tubieron que agradecerle Memorias , y dones

preciosos. Murió en Sevilla el 3 de Diciembre de.

1701 , y fue sepultado en la Capilla del Tra-

sagrío de su Metropolitana. Escribió :

1 Cartas , j Monitos Paftarales ¿ jh Diócesis de

Tálamo , que alli se divulgaron.

a ípftola dirigida al Rmo. P. Fr. Alonso de la Ma

dre de Dios , General de Carmelitas Descalzas , con fe

cha de Sevilla 7 de Noviembre de 1690 , la qual

se imprimió con la Vida interior del referido Se

ñor Don Juan de Palafox , y se publicó en 1691

y últimamente en la edición de las Obras de elle

Prelado, de 1761 en folio, tom. r.

3 Carta Paftoral dirigida x la Diócesis de Sevilla,

Acordándole los medios que debe seguir en bien espiritual

sujo. Fecha en Ecija 20- de Noviembre de 1687,

año en que se imprimió en Sevilla en 8 , y en

folio de 36 paginas.

4 Varias Ifijlolat notables , y una Con especialidad

al Convento de €afuihinas de Zaragoza sobre la funda

ción del de Sevilla de efla Religión que ftix».

Acuerdan su buena memoria , entre otros el

Tom. IV. T Macs-
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Maeftro Mercenario Fr. Diego Tello , pag. \£j

de la Vida delfrei do de de Sevilla San Laureano, edición de

Roma 171г. Don Fr. Luis de Pueyo , Arzobispo,

Obispa de Albarraèin г ей' к Dedicatoria del Sermon por

el» tupes» ■ de lé i Señera Doña Maria Andrea de

Moncajo de Palafox en el Convento de Capuchinas de Za

ragoza año 169 y. -El Presentado Dominicano Fray

Miguel NivaYro en su Apologia MS. de la Sana , j se

gura Domina que se halla en la citada Carta taßo--

ral de Sevilla. Sor Clara Getrud« < Perra -Navarro,

Abadesa de las Capuchinas de'SevilU en su Carta

"Exemplar de U Santa ; Muerte de • la Madre Sor Jose-

fa Manuela de Palafox r hermana del referido limo.

Arzobispo en , var. pag. , edición de .1724. El Jubi

lado Franciscano Fn. Juat»; de Sarr Bernardo en 1*:.

Dedicatoria de la Vida de Santa Rosalía ,y pagv

t г г* ', г i j. edición dé Sevilla 1694. El Maeftrp:

Jesuita P. Francisco dé Acevedo en el Sermon Fúne

bre que predico ti j di Diciembre de 1701 eu il En

tierro del mismo Prelado > en ia ^Metropolitana de. Sevilla r ,

impreso en ella , ,y¡ el Mueftro Carmelita Fr. A-

Jonso Alvareí y.\ Palma en el Sermon de " Exequias

que hiaó al referido Arzobispo 'el menàonado Convento ■

de Capuchinas de Sevilla en 25 de Diciembre de 170J:

en ; efte año eftarapado , en Sevilla.

. :' < : ■ •

С XX. . . í

1638 DON JOSEF DE AZARA 1701.

NAcio , y fue Bautizado • en Ja ■ iglesia . Colegial

do Sj ma Maria vde la .Villa de Alquezar en 27

de Julio, de 1638. Fueron sus Padres', Don Juan,

y Do fu Catalina de Casoaro .« de linages nobles.

Concluidas los . eüudios de; Artes , y .de Teología

V , teibio
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recibió en eíta facultad el Grado de Dcftor , y

se ordenó de Sacerdote , cuyas obligaciones desem

peñó con mucha edificación , haviendose también

dedicado à miíionar muchos años y hafta que eftas

utiles fatigas quebrantaron su Salud. Se «tire en

tonces à su patria donde , en quanto le permi

tían las fuerzas seguía sus exortaciones suflentando-

se del Patrimonio que le havia cabido , y con el

llegó à fundar el año de una Capellanía en

]a referida Colegial , bajo la irobocacion de S.Juan

Bautifta. Muiió alli , con notable exerrplo , en 1

de Agoflo de 1701 -haviendo escrito una Obra con

el Titulo de

i Praclka de Virtud , deducida de la- Sagrad* Es-

tritura , SAntes ?Adres , j de otros graves Doüores.

En Huesca 1692 por Josef Lorenzo de Larumbe,

en 8 de Jio paginas. La dedicó à Ntra. Sea. de

Dulcís de Alquezar. En ella, .enseña el conocimien*

to propio >el desengaño de- la vida por su bre*

vedad. Inftruye en el modo -de disponerse para: игл

buena muerte. Trata de todas las Virtudes necesarias para

vivir cada uno según sus Obligaciones. Discurre

sobre la utilidad de los desengaños Chriftianos, so

bre U paciencia , y refígnacion en los trabajos , y

sobre otras máximas espirituales.- Tengo esta Obra,

que alaban bien sus Censores
n -•; . г ■ : ' . - •

С X X I.

DON AGUSTIN MATHEO.

,.';•..> ■ . . ' . . ; ;'•

1701 JU'E Daroca , Racionero dé su ïgléfia

Colegial , Doctor Teólogo , y Maeßro que fue de;

Humanidades en las Escuelas de ella Ciudad. Tu

bo tambkn ocupación en las funciones de la ©r*.

T* tona
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torta Evangélica a fines , y principios de los Si

glos XVU » y XVill con cuyo motivo trabajó di

ferentes Oraciones Sagradas , é imprimió:

.i Ságralo Panegírico a Mtru ssma. del Carmen»

En Zaragoza por Francisco Revilla 1702 en 4.

CXXII.

ANONIMO.

• * *

1701 Publicó : Consulta hecha d la Ciudad de

Zaragoza en 1701 en 16 faginas en folio sobre que

se debe impedir a lor Manguiteros el adobar las Vieies

en, «na Casa que tienen en medio del Arrabal de efi*

Ciudad , por el daño que causa a la salud el hedor, y

Corrupción. Apoya su asunto con la pnctica de va

rias Ciudades que prohiben en ellas quanto pue

da Causar putrefacción » y mal olor , del mismo

que los M iladares , Albañales , Tintes , Hilado»

res de Seda, Tañerías de toda especie , Raftros

de Matacía , &c. Es Papel calificado por útilísimo»

de varios Sabios.

CXXIII.

Fr. GERONIMO TORNAMIRA 1701.

Hijo de Zaragoza de principales Ciudadanos de

ella según el P. Martón en la Hijhr. del Real Mo

nasterio de S. Engrac» Tomo el Habito de M »nge de

efta Reai> Casa el »a>jdc Abril tde 16J4 , y pro

feso en ella. Sjs Eftudios en los Colegios de efta

Religión dieron i conocer sus talentos t y adelan-

tamiwwos en «líos , especialmente paca la Predíca

te,: c: cioa
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cion Evangélica , fen que eftubo adornado de pren

das de Zelo , doctrina-, y discreción , iluftradas

de su Religiofidad , y pureza de coftumbres y e-

llas lo colocaron ¿n los Empleos de'. Vicario del

mismo Monafterio , de Prior de el desde el 18 de

Julio de 1678 , y 1690 , de Vifitador General

de su Religión , de su Definidor General , y * de

Diputado del Reyno de Aragón. Murió en dicho

Monafterio el -28 de Septiembre de 1701 havicn-

do escrito í mas de un grande numero de Serme-

rus: '

z Recopilación de varios sucesos injiruclibes , los que

ii huviera coordinado en algún libro pudieran ser

vir de mucho probecho según el citado Padre Mar-

tón Cent. 17 cap. 25. pag. 671. col. l. donde

también manifieíta su mérito." '

CX XI V.

ANONIMO.

ijox Por efte tiempo parece imprimió en Za

ragoza a nombre del AbaJ , Moages , y Capitulo

del Real Monafterio Benedictino de Ntra. Sra. de

la O. de Aragón , en forma de Memorial un

Tratad» de la Antigüedad , y dignidad de efta Real

Casa desde los años de 545 , y de sus Prioratos de

Ntra. ST4.- de Surtan* , o Vilet. de s. Bartolomé de

CaUsanz. , y de la Virgen de Chulamtr* , suplicando i

S. M. stt Patrocinio , pxra que en casa alguno se die

sen en encomienda , por los perjucios que son confiantes.^

Coa efte motivo se refiere breremettte la'^hiftora

de dichos Prioratos. *

CXXV.
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С XX V. ...

Fr. FRANCISCO DIAGO

170* IjEtor Jubilado , y Comisario Provincial

del Orden de San Francisco de las Regular Ob

servancia de Aragon., escribió:

Stater* Theologies ■■»', et Apologtt'num in grattant R.

P. Fr. "Joannis Perez. Lofez. , Мтог'ил Aragonensis. Er»

Gerona por Gerónimo Palol 1701 en 4. Asi co

loca su memoria en la Bibliot. Gener. Franc. Fr.

Juan de San Antonio , su Cronifta.

С X XV I.

Fr. MIGUEL XERICO.

1701 ^R.Eligioso Carmelita de la Observancia,

hijo de Zaragoza. Profeso en el Convento de Pam

plona en 4 de Junio de 1666 Con .deftino á Or

ganifta : pero advirtiendo sus Superiores las propor

ciones, que tenia para los eftudios lo dedicaron à

eftos. Hizo en ellos rápidos progreso . Fue Maes

tro de su Provincia de Aragon , Dodor Teólo

go por la Univerfidad de su Patria , Teólogo

del Nuncio Apoftolico de España , Examinador

de su Tribunal , y . un Predicador Zeloso ., y dis

creto que tiene varios Sermone/ publicados en la Ora*

toria Carmelitana por Domingo Gascon en 1684

en Zaragoza y separadamente : Oración* fúnebre en las

Exequias Reales que la Ciudad de lúdela b»*e en la muer

te del Señor Rey de España Don Carlos ¡i. tftampa-

do también en Zaragoza por Francisco Revilla 1701

en 4. CXXVJI
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■ С XX VII.

A N O N I M О. , с' :,'

TT
1702- . JL Ublieô i Breve ■ Relación de U entrada que

Ыхо en Zaragoza el Señor Rey Don Felipe V* . que Dios

guarde Viernes á¡* i 16 de Setiembre del pésente año

1 701 En Zaragoza por Demingo Gascon . со .dicho

año en V 4. . '.'•■!) una..* - i ¿. .' 3

•i. 'l 1 'j •»' - • . ;

í! 'я -CXXVIII. _ *

:V Fr. FRANCISCO DE GUEVARA

■ • ¡ :' r . '.г.*

1702 JL*Etor Jubilado Franciscano de la Regu

lar Observancia de Aragon , donde tubo varios Em«

pieos , y el ; de Orador Evangélico bien empicado

en los figlos XVII , y XVÍ1I , , trabajo :vaf os Ser

mones è imprimió ,¡ \> -. ".. t: y

г Orл ion fúnebre en Its. Exequias del Citilk» Rey

ie España el Señor Don Carlos 11. celebradas en su

Safragw , , En Zaragoza por Domingo Gascon 1 701 .

ta 4. . .ic V t ■ .'. i ■.-

:.' . ft CXXIX,>.., • • • Ti I

DON Fr. JUAN DE SANTA MARIA,

Alonso 1 1 70г.

■ .»V »■ : " -и . ' 1 •;/<-. >.»i

Db Valeria i y4- Marchante > nació en Terriente, .

Diocefi de Alba'rracin de Padres muy Iluftres , an

ses de Ja mitad, del Siglo XVII. Fue Religioso

Fra»-
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Franciscano Descalzo, de la Provincia de San Pe

dro de Alcantara del Reyne de Ñapóles. En ella

acreditó su Religiosidad , y Magifterio en las Cien

cias propias de su' Eftado, y después el gobierno Mo-

naftico en las Superioridades de Casas de su Ins

tituto , y en el de Miniíbro Provincial , y Exa

minador Sinodal de varias Diocefis. El Rey Cató

lico lo eligió Obispo de Sobona y luego de Lé

rida , y el Papa Inocencio XII lo hiz* su Prela

do Domeftico ., y Afilíente à su Solio. . Juntamen

te fue nombrado Pior Comendatario de. la Real

Casa , é Iglefia del Santo Sepulcro de Calatayud,

Prefideme del Capitulo General de su Orden , ce

lebrado en Vitoria el » 5 de Mayo de 1694 Em

bajador del Rey Católico en la Corte de Vicna,

y encargado de otras Comifiones de la mayor gra

vedad. Deftinos à que satisfizo con Dignidad. Mu

rió en Lérida en 1701 con sententimiento de su

Diocefi , de su Religion , y de quantos teniah cono

cimiento de su integridad , y talentos iluftrados. He

vifto un Retrato suyo gravado con magifttrio en

una lamina abierta en Praga el año I699 , у ев

el su Escudo de Armas , quartelado de una Agui

la coronada , puefta de frente en plata. De un

Cadillo con tres Almenas en azul. De un Leon

rapante también en azul , y de un brazo armado con

mata verde en plata. Escribió:

1 Disáflina Regular , Ь Referma del Membre inte

rior , y exterior. En Ñapóles por Carlos Pergile

1677 en 4.

2 Ceremoniale ad usum Trovintu Tratrum Minorum

Discalctatorum Beati Petri de Alcantara Regni VeapoHtani.

En Ñapóles por Carlos Pergile 1677 en 8.

5 Manuale Procesionale ad usum ejusdtm Promti*.

En Ñapóles por Pergile 1677 , en 8.

4 ïfiitutos para ti uso de las Monjas Descalcas

dA
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deh Monafterió de Tata, o Sm4.lMaria:i de, Pror/rfí»- <■

cía , según el lnjl'mt* de San 9tdrq de.. Miant¿ra ¿*-/:CJ

U mente de l* Santidad del tapa hiounCie . XI Ken la i

tula de su fundaúm ., ¿ufo en ■ Roma a 28 de,Mar-rt

167!. En Ñapees por Ca.rlofc.'flwgilc ?.

cho año en 4. ta* w^o im ,

Recomíendones , y Saludables Conejos ,ée . la. Verdad.

En Ñapóles por Carlos. Pcrgilc, :}Í8 tA^u^t. i^o, se¿.

tradujo del Español en Italiano, b , :}y r.iv-f.-»- c-nl r.

6 Statuia ad Rtgtiñen Ptovlnria , Neap*litati& Tratrum ,

Minerum Nudipendum .. B. Pefli de AleAfíi^ra. En Napplefjt,

por Carlos Pergile td.8 j ■1efc¿,&,; j »{, cr.icoíJa ue

■ :7 Vid* del liaxftnft Emft%ad*r :betjeiddiiit?timpoKtn .

tres„ Tomos co folio ., que se- iifyuirriiejpn' d$s ve--,;

ees . en Milán en 1691» adornada de laminas da

cobre. Obra que aunque no lleba su nombre, tue

el. su Autor ,, como, tambiein J^svp^pen^el »Pi:Sr¿j

Francisco de, Madrid ¡tn. <tt Tratado Je EiCt'tttres fun-\

císcanos Descalzos pag. * J:, nrí^2 ¿ y pag» J{? n?i3f4j*

y el Cronista General Franciscano , Fr. Juan de S..

Antonio en la Bibliot. untver. FratHthn Yo.Jl?, vifto

del mismo otra edición hecha en Ambercs por He«-

lico , y Cornelio Verdns^n-; ej> 17 16 en 5 Tomos

en folio de elegante eítampa , iluíbada también de

Laminas, que tampoco ¿Jlebfa ¿rfr¡^bre .del ^utór

y li otro fuese , ya se huviera pueílo. Su Titulo

es : Admirables ífedos de la Providencia , succtdidas tn

U y'tda , h Impjtrio. 4*[ Leopoldo #rif*efo 9\ lnv^simo

I$np£fador : d*'¿R9*i*Wb ^^jüÚVA'J* A¿n'k{w WaWyf

.itrisd.- U r<íUcion WWy$pJ*r Reaíi Jínprep^

por. HenqedojAlbe/to f^ps$B] de , JI740 en ^ues .Te

ñios ^ también enKfolio *c'¡ "lio ;,del¿ mismo wq*

do. í ' •»<*> h rttn n-ar. 7 1 y i..r.'»;»i

c 8i Otr4s obras MS. qut .no nombra qyjalei sep

• el citado Cromita Franciscaqp^o,,;, ci'vwin:. ' .0*

A ••¿£oirci^ot;,rnuchiw ¿jue djntfo , y. ftierf^dc^ju

o?.-mm. IV, Y R«li*
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Religion lo alaban , deben nombrarse cí Maftro Doii

Diègo de Cïnvero , Abad Benedictino de Emmius,

VHÍtadbr General de su Orden en Bocmia , y Aus

tria én su ОЬг«!'Г Cotosus Vtnediftin* Serapbicus , sen

Sentfhht Benedtâtnttf v сиот adjunctл spirituals Ofgantzd*

tiefte , íffr Organ» bene sonante appx'me f»nn.itus. Nie»

fugt: 17Ö0 -'en îjuff he viña entre otras Cer

tas- en forma de Breve , una que le dirigió el Ра<»

pa Inocencio XII , dada en Santa Mania la Ma

yor bajo el Anillo dei Pescador à 7 de O&ubre

dé 1696 en el tV1 'año de su Pontificado , sobre

su elección de Embajador del Imperio r donde

exalte juntamente úx mérito, Owa del Rey de Po

lonia con fecha de Varsovia (r de Mayo de 1699

donde son muy elVrmable* sus alabanza» , de modo

que no dudarón , en vida de eftos elogios r : de

poner sobre sur Armas ; Hispanorum Vécus , er s,

Ornammtim Ecclfsi*r Pienso haver suplido con eftas no

ticias r las que trae tan diminutas el citado Cro-

nifta Prànciscano , y otfos que han trátado de es

te Exemo» Prelado,

\ ,T f r> CX XX. '

: к.Нт.п м- , • . •„•■ ... .. ,

1 tSsffy. JESUITA JOSEF MARTINEZ 1701.

•'Ь -' .' !•> '< "• • . г ■ , ' ..• I, • \ !,

Hi ■• . stf-üV. U i. ) '.0... .

Ijo1 de Dote Luís . y Don» Ana¡ Lope Gil de

'Nobles familias ^de VHferoW de la Comunidad de

^'aiatayud- 7 ïonëe 'tfacio ±1 ß> de >'■#№ *-<fe l6¿i.

Tue bufo Hurmniflia vRtWbfe ,»"yr- 4Peo*9go'41 como

se vi8 en- su Magjtíleriot Trabajó' Éo*i rsKSeeptacion

en misionar , y iy años con el Cargo de Predi

cador- 0Vdítffrra> •'de °ítí Colegio de " Zaragoza : fondo

coníhntememe promxSVedör- -del b'ièflr- Espiiítuala Mu

rió en el réferidfcr :Со1еЙв' e» i d« > Nóñembre de
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1702 , y su Cadáver recibió muchos teftimor.ios de

respeto de toda clase de gentes. Cofteó el Fune

ral su grande Amigo Don Luis de Hijar , Canó

nigo de la Metropolitana de Zaragoza. Escribió..:

1 Direüorie Espiritual en tres Tratados. I. De U

Oración Mental , y Obras meritorias. II. Del use deles

Santas Sacrmentes , J el UJ, De les 'Remedios centra Us

feitdet. En Zaragoza por Pasqual Bueno 1692 en

S. ••>. -o.- i , , i t" > i

• Quince temes , tes más Metates , que quedaron

«n su Colegio de Zaragoza. Obra apreciable por su

mérito cqmo dice <1 Padre Moareal - en f.su Vida

pag- • ■ ¡ •" ' -~ - . ' .

) Mu(has Consulta*, y Cernejas t según la citada

Vida pag. 7». . .

4 Vn Método de Sermones dodo , y erudito. Véase

la pag. 76 de la citada Vida . .

5 Reglas de exaüa perfección , y Economía Religiosa,

jara la Dirección de la Hermandad de Jesús Marta dt

Señeras de la Enseñanza , que el mismo inftitujo. Se

anotan en la referida Vida. 'pag.: 111^ v'

6 guía del Hombre Espiritual. Según la citada pa

gina.

7 Vn Volunten dt teología Moral. Coalla del mis

mo lugar.

8 fuma de ejla Oirá como se refiere alli pa

gina 11 5

9 Vetas de su Vida ', que per etidkncia apunte. Se

mencionan alli pag. 110»' -¿

10 Varios otros tápeles , referidos en dicha Vida

pag. ni ; advirtiendo»! «cr 'la ',&yi¡, que todas eftas

Obras componen A gruesos Volúmenes en folio es

critos de mano del mismo Autor , cuyo mas com

pleto elogio es el de su citada Vida impresa en Za

ragoza en 2704. en 4.

y% cxxxi

1



,5б BIBLIOTECA NUEVA.

-s..'.Ч ¡j ¿-'S? .г; CXXXI.

-с: 3 , vi i ? v'i. et . i ( - X <ч; . ,* .'; ij> ;

DON MIGUEL JACA , ESPAñQL DE NIÄO.

t'. 1 1 "• l »*.. l'.lî. m.,'.' i.' ;

if&Ê* \.j.Luftre> hijo y.y Ciudadano de Zaragoza,

donde tubo su esclarecida Familia los cargos., y

honores Municipales , y otros en servicio de S.

»M. y ^poseyó Haciendas , y Posefiones cerradas que

■ha'jn eiV el dia ! conservan sds Armas Gentilicia».

''-Siguióla Carrera.de la Jurisprudencia r.'j .\os des

tinos de la Toga en, los Tribunales de efte Rey-

no , acreditando en ellos su literatura , y amor

al Real Servicio. Fue de los últimos. : Regentes del

Consejo Supremo de Aragon , y siéndolo, en 1701

fue Comisario Real para hacer Ord ¡naciones en la

»Villa de Magalloo , y con efte «nativo publi

co : ■ iv.ü t... 4, uví, •:■{ i.\

1 (hditiuiones пеаклц y Aiiàon л ellas de U

Villa de Magaßtn. En Zaragoza por Pasqual Bueno

1701- en folio .-w.u- >v» ;Л ' \ »■ V-

2 Algún Papel tocante л Us ttynadts dt los Señora

Caths tíi-. > Ü'.\.¥jttipe :F»VíA \Щапа.\'- \V

,■••>.' >,

-i] Ше sisíbi >г CXXXfl. л ».s^ 3

DON SALVADOR ALVERTO ALAVES,

y la Sala, .«tj :.. . .олаог.л .;я

tiiV .'j'VJTíoLil'.'. . .,.v-..'¿ Г\ f¡X

f Ыутки- 4(Л| Atiíral ■••den^aee.,, ;sde .'Noble; ¡ Linage.

-Doifter; en Dered»OjVdej<ÍB4tiiii«ríídad de • Huesca,

y Canónigo de rla v Catedral- de : su patria. Fue dos

-veces Provisór^iy Ywarb General) de su Obispado,

Juez , y Eximinador Sinodal» dft el , y ubsujjo la

Retoria de Na vasa , y iiùl , manifeftó su deVcw

j/..ч'О cion,
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cion , y literatuí* en, obsequio de Santa Orçfia,

Virgen , y Mártir , PatronaH de, diç^a Ciudad , ef<

-Cribiendq :>. ,л н»:„ • .■•-.) ,.' ,. ?. ¡ *. .

•'i- Vida Magna disputada de U Gloriosa Virgen, f.j

Martyr , y Eejfna de Aragón , su antigua , y frimet*

Pawn* , y siempre dti lá Ciudad de Jaca , J[ sus

-Montañas - , Santa Orosia i ^.y . de : sus. Padres , -Santos. íth j

Reyes de Bohemia , y primeros Chrißianos dt, ; jifa P*r

Tiberio t j Ludimila. La trabajó à fines del Siglo XVII

en dos gruesos V/iluménes en folio , para que

no se retardase su leyenda imprimió un

г "/Compendio, de efla Vida Magna , que imprimió

en Zaragoza por Pasqual Bueno en 1701 en 4 de

374 paginas. Trabajos que alabaron sus Censores»

. .■ ' 4■ •> • ■ ! С X X X 1 1 1.

V/. <■ ... ... ;>,.., \ •

* > JOSEF NICOLAS PEREZ

N,. ■. :-. ■'••< í.i - ....

Atura! de Zaragoza según lo dice él mismo

en la Dedicatoria de una Comedia , que compuso con

el Titulo de : También Zirago^a es ChIo , dirigida à

los Señores Diputados 'de¡ Araçon en 170г. Tam

bién compuso otras Piezas Poéticas , J Versos diferentes»

! rcx XXI v.f * ,

. Fr. JOSEF SERON ¡ií/íY BETRAN 170z. ,.

': t : ■, :>r :' 'У> lid- •» i'íjí .t'i .< i i

REligioso Franciscano de (a Regular Observance*,

Natural de Xelsa , y Jylaeítro de Novicios del Real

Convento de San Francisco de Zaragoza , y Co

misario de" la Santa Inquiíícion de Aragón > que

muñó el año de 1701 haviendo escrito:

1 l
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I Ceremonia Sagradas de la lits» según las Rubri

cas del Misal Rímame reformado. Decretos antiguos ,y no

vísimos de la Sagrada Congregation dt Ritos , j Auto

res más clasicos , y modernos. En Zaragoza por Jai»

me Magallón 1696 en 8. £1 Cronifta Hcbrera en

la Dedic. del 6. Agn. oja si pag. 2 dice que com

puso : Norte del oficie Dirino , que parece es la mis*

ma Obra*

с X X X v. ;

DON JQSEï DE EXEA , Y DESGARTIN

1701 H.,o de Don Luís , de quien se tra

tó en 1687 , y de Doña Margarita Descama. Na

ció en Zaragoza antes de la mitad del Siglo XVIT.

y fue el primero de sus 6 hermanos. Sus Eftu-

dios de las humanidades la Filosofía , y Juris

prudencia en la Unirerfidad de «u Patria tubieron

progresos muy abentajados. Recibid en ella el Gra

do de Doâor en Derechos el año de 165;. En

1655 .obtenía en la misma la Cátedra de Vispera*

de Leyes , y dejpues la de Prima de Cañones en

Ja que se jubiló en 1676. En efte tiempo desem

peñó las funciones de la Abogacia , como confia

de un Memorial , que tengo , escrito de mano de

su Padre , suplicando en él la gracia de una Ca-

nongia vacante en la Metropolitana de Zaragoza por

muerte del D. D. Juan Plano del Frago ; puet

en él se dice , que tenia inclinación al Eftado E-

«lefíatHco. En Efecto , obtubo Canongia en dicha

Santa Iglefía nafta el año de i€6t en que tomo

poseGpn de la Dignidad de Maeftrescuelas en 19 de

Diciembre del mismo , y después de la de Arce

diano Mayor de Santa Maria en 2691. , Fue tan

bien
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bien Juez ¿Sinodal ctel Arfobispado de Zaragoza»

Juez Subdelegado de la Santa* Cruzada , y dem»

Gracias Apoftelica* ец la Provisjcia de Aragon, Vi-

fitádor de la Untverfidad de Huesca , y antes Vi

cario General de Tarazpna. Escribió ;

i Recitati» Solcmnis ad J, ankam Cod. de Mutilât,

et Domhut Dminhi* \лЬ. XI Ad llmum. Dom. D.

Chrißophorttm Cr$spï de Valßaura Sr $» Senatus Coron*

Aragonum Victcantellarium , et Prasidem Ordims Diva Mtn-

ttsia Clav'tgtrum. En Zaragoza por Diego Dormer

1655 en 4. de юг pag. Lo eligió antes de pu

blicarse el Célebre pon Francisco Ramos del Man

zano r como se ve en el Prologo. Lo indujo en el'

Tomo de su Nov- Tbesaur. pag. 597 «1 Sabio Pro

fesor Gerardo Meerman , llamándolo erudito en la

memoria que hace de su Autor en el Prologo.

Z Sobre ti Ofiiio de Secretario de las Audiencias del

Principado titra y y Basiltcata en U Corona de Ñapóles.

Fecha en Zaragoza 6 de Abril de lé$7 en que

se publicó vid. Alleg. in Ut. Joseph. Joven cura

Pod. Orlando Longebardo.. S. S* Consej de

Italia,

5 Ordinacioncf Pítales de la Ciudad de Calarajud

fM Ых» siendo Comisario por su Mageftad para la In

saculación General de tila tn 1674. en Zaragoza por los

Herederos de Diego Dormèr en dicho ano en fo

lio de 146 paginas.

4 Muchos Discursor "Jurídicos , que unos se' publi

caron y y otros- во , de los que tengo algunos

comp- ■ , , »

K - Çàrt/tf suyos dirigidas 1 su Padre £ Madrid

ев las quajes se; «e su juicio y discreción , y cor

tesanía, . , л , . m

.-. ¡- 1 Se conserva también su memoria en la Colecto*

Maxim' ContiU H¿íp¡** del Cardenal Saenz de Agui,-

fr», tretim* .donde asimismo marvfiefta su graji

i
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tud por su remesa de memorias relativas i la Seo

de Zaragoza. El Marques del Risco Ja trae tam

bién en su Dhsert. Vise. for la vn'tv. de Zarag. pag.

jj n. como Don Gregorio Mayáns lib. 5. Epift.

5 , y otros tratando de su Padre como la dicha

Úniverfidad de Zaragoza al pie de su Retrato de

cuerpo entero , colocado en su Teatro Mayor el

primero de la mano derecha de su entrada.

CX XX VI.

DON JOSEF AÜD1NA , Y BENEDID.

1703 (Ciudadano de Zaragoza , y Perito en

el Regiftro de- Archivos , escribió en dicho

año

Índice de Us Ctsás , y Sucesos nías . dignos de

memoria archivados en los Regijlros de Años comunes de

la Diputación del Reyno de Aragón. MS. en folio a-

bultado que sa halla en el Archivo de aquel,

Armario 1.

CXXX VI i. 1 v ;'-

ií6*j LA M. SOR MARIANA SALLENT 1703

Atural dé Borja. Nació en cita Ciudad el año

de 1 66 y. .Fue hija del D. D. Francisco, Medico

de ella , y de Doña Catalina Trasobares. En 1675

virtió el Hábito de Santa Clara en el Convento de

Religiosas de la misma Ciudad , alli profesó , fue

Abadesa , y fíefrtpre Religiosa muy virtuosa. Tubo

en el dicho MonafteYio otra hermana- suya llamada

Sor Teresa , cuyos Eftudios poéticos fueron muy

semejan-



DE ESCRITORES ARAGONESES. iéTr

semejantes i los suyos.. Publico Sor Mariana en Ver

so de gran pureza , y propiedad

I Vid* de nuefira M.tdre Seráfica SAntd Ciar*. En

Zaragoza por Domingo Gascón 1700 en 8 de 160

paginas. En Valencia por Francisco Maeftre 1705

también en 8. Hay alli un bello Románct heroico en

alabanza de la referida Religiosa de Don Josef Or-

ti , y Moles , Caballero Valenciano. En la Edición

de Zaragoza hay también Versos de la referida Sor

Teresa Sallent , del D. D. Antonio Sallent , su

hermano , de quien se tratara en 1706 , del Cro

mita ,Don Josef Lupercio Panzano , de Don Ge

rónimo Torrijos , y Virto , y de otros. Mencio

na efta Obra Don kIngnacio Luzán en su Poetic*

tora. 1. pag. 24. II. Edic. trocando el nombre en

Mariana en el de Margarita.

C XX XVIII.

DON FELIX COSIN DE ARBELOA 170J

diftioguido de Barbaftro , Colegial del Ma

yar de San Vicente de Huesca desde 11 de Abril

de 166 1 , y Catedrático de su Universidad de la

de Inftituta , y de Vísperas de Leyes , y de Cá

nones. En 170a le hizo S. M. la gracia de la

Fiscalía de la Real Audiencia de Aragón , y hera

tal la acccptacion que tenia su patrocinio de Cau

sas | que los Grandes , Nobles , y Caballeros de

eñe Reyno solicitaron permiso del Rey para que a-

quel cargo no le firviese de embarazo para eger-

cer libremente la Abogacía. Murió en az de Mar

io de 1703 haviendo escrito entre vtm P4¡t~

bs

I Discurso snht U vtrdodtr* intefytmt* itl Wutr$

■ Tm* ir. x u.
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II. ií las Cortes de 1591 01'M l.ts filxt interpreta-

(ion.'s molernxs de Algunos, Sa imprimió en Zaragoza

en fotto1 el aá> de t<¿$!. en 23 paginas. '

2 ilustración del Fuer* primer» de óffiiib ^adicis Or-

dintrii. En Zaragoza i(S3z en folio de »j pa

ginas.

j; Satisfacción i /4í D«¿4í comunicadas por los limos,

SS. Diputados de Aragón sobre la gracia hecho al Exc.

Señor tíarques de Cámaras* del Ofit,(ó dé Lugartenien

te General de S. M. en tftt Reyno , conservándote sus

Cortes con formalidad de tules : tiempo en que la Se

ñora Reyna egercia aquella Dignidad. En Zaragoza

en folio de 36 paginas 1702. Sobre que también

publicaron un dotto Papel los Abogados Don Juan Mi

guel Maeftro Latrás , y Don Antonio Caftán, que

ofrecieron i los referidos Diputados del Reyno.

1637 Fr. FRANCISCO ASSENSION NEYLA 1703,

JLNAcíó en i<37 en la Parroquia de Ntra. Sra.de

Altavas , Arrabal de Zaragoza. Fué hijo de Luis

Assenfio Neyla , y de Petronila Martínez , perso

nas , de muy honrada calidad. En 11 de Mayo

de 1648 tomó' el Habito de Religioso Mercenario

en el Real Convento dé San Lázaro de dicha

Ciudad en la edad de 11 años , y profesó en el

mismo el it de Mayo de 1653 según confia del

Libro de Profefiones. Concluyó los EftudioS con no

vulgar aprobechamiento. Enseñó la Filosofía , y Teo*

logra , y fue Maeftro' de Numero de su Provincia

de Aragón. Recibió también el Grado de DoSor

en 1* Uaiterfidad de su/ Patria r de cuyo Arzo-

CXXXIX.

 

bispa-
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bispado fue Examinador Sinodal , Calificador , y

Juez Ordinario de la Inquiíicion del mismo Rey-

no. Su Religiofidad , y prudencia lo proporcionaron

también para las encomiendas de los Conventos de

Eílella , de Calatayud , y de Zaragoza , y para

el Cargo de Definidor. En el Capitulo celebrado en

Huesca fue nombrado Redentor en Argel. En 1692

y su Rescafte ascendió a ii Cautibos. Las inco

modidades y trabajos que padeció en eíta jornada

las refiere el Presentado Bernal en el Cemp. de la Bis,

del Conv. de S. lazar. i$ Zaiag. pag. 336. Después

en el Capitulo celebrado en Barbaftro el año de

1694 fue nombrado Ele&or General: Empleos en

que íirvió \ su Religión. Las Iglesias de Ntra. Se

ñora del Pilar de Zaragoza , de Huesca , de Jaca

Barcelona , Barbaftro , Pamplona , Da roca , y otras

oyeron con fruto sus Quaresmas , y Sermones. Mu

rió en 9 de Noviembre de 1703. Lo que escri

bió , y dejó impreso es ; ...

1 1 1 ■• Oración Panegírica Sagrada a la pureza Original

de Harta Santísima. En Zaragoza por los herederos

de Pedro Lanaja 1668 , en 4.

2 . Trabajos del Cautiverio , y excelencias de ' la "Re-

denden. En Zaragoza por Pa&qual Bueno 1681 en

4. Predicó efte Sermón en 17 de Noviembre del

dicho,. ,,' ¡ i...

3 Oración fúnebre en Us Ixtquias celebradas en la

Ciudad de Barbaftro por la Señora Fejna Lona Mari*

luisa de Barban. En Zaragoza por Manuel Román

1689 en 4. .„ 0j,

4 Mpha , y Omtga Sacro. Discursos Ivangelicos , Mo

rales j y Panegirices a diferentes principios , y finís de

mifteriosos asuntos 4 en diversos Siments. En Zarago

za por Pasqual Bueno 1691 tn 4. y por Manuel

Román 169a en 4 de 378 paginas.

X» 5
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5 Айв de Contriàon que compuso el Maefiro Merce

nario Fr. Fernando de Santiago, En Zaragoza por Do

mingo Gascon \6)Ъ en 4. Se havia impreso en

Granada , y en Sevilla en 1619, y 1654 , y es-

û escaso efte Pape!.

6 Gloriosa fecundidad de Maria en el campo de la

Catfalica Iglesia. Descripción de Us excelencias , è Haßtet

hijos del Real Convento de San Lázaro de la Ciudad

de Zaragoza del Real J Militar Orden de Ntra. Sra.

de la Merced , Redención de Cautivos, obra resumida, j

dada * por el Presentado Bernad del Corral. En

Barcelona por Rafael Figuero 1608 en 4. El Ori

ginal del Maeftro Neyla, muy voluminoso se con

serva en dicho Convento de San Lázaro.

7 Almodm R. P. N. Al. Fr. 'Joanni Navarro , llmi.

tt S R. D. D. D. Fr. Josepbi de Linas , ArchiepisCopi Tarra-

ttmensis t ilogium ad Recreationem , et Mamen in iilec-

tioris Simbolum. En Zaragoza por Manuel Román

en 4. <■

8 Diferentes Quaresmas , Advientos , ; Sermones* MSS.

en dicho Convento de Zaragoza.

Recomiendan su mérito muchos Varones Sabios,

y son dignos de nombrarse. El limo. Mtro. Car

melita Fr. Jacinto Aranaz , Ele&o Arzobispo de

Oriftan en su Aprobación de la IV. Obra. El P,

Jubilado Fr. Josef. Ñuño , Provincial de los Mint-

ihos de San Francisco de Paula. El P. Mtro. Mer

cenario Fr. Manuel de Rivera en las Censuras de la

Obra Vf. y el citado P. Bernad en el Prolo

go de ella. i> ■ - -
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CXL. ■ ■' '-I V

- • •-' "• . ■ .< »■ .f 4i\, si ' ' 4.t[t .(• '

PEDRO JÜAN ZAPATERA : ¡j y . i

1704 ^Jorario del Numero, Secretario, Ciu

dadano , с hijo de la la Ciudad de Alcañiz fue

aplicado al Eíludio , è inverti gacien de M<imriai

hirtoricas , y Antigüedades de la referida Ciudad

al empezar el Siglo XVIII. y haviendo Icydo. ся

€l Convento de Predicadores de ella un Quader-

no MS. sobre Cosas de la misma Ciudad , tra

bajado por el Presentado Dominicano Ramon , : y

las que hallo del asuntó , escritas por1 el Doét т

en Derechos Micer Gutierrez , de quienes se trato

en 1540, y 1640 , viendo que no havia Hirtoria

completa de dicha Ciudad se determino à escri

birla como lo dice el mismo en su Prologo, dsn-

dole el Titulo de

i La TbtsoWa destabierta , j vengada de tat injurias

dtl tiempo. Antiguedles , j Excelencias de la Insigne Ciu

dad de Altañix, , recogidas , y adaptadas por Pedro Juan

Zapath , Norrie del Humero , Secretario , Ciudadano,-

J Natural de ella. Dedicadas a los Mu] llußres Se-

ñores "Jurados , capitulo , y consejo de dicha C'iúdad,

Año de 1704. Es un Tomo en folio , grueso. Se

divide efta Hrftoria en tres partes. La primera con

tiene la fundación de Alcañiz , su Antigüedad , y

cosas memorables por mas de tres mil , y treinta1

años , harta su reftauracion. La segunda refiere su'

Conquifta , progresos ,• y memorias seculares harta el

tiempo del Autor por mas de quinientos cinquenta

años. La tercera trata de las fundación'.-* de las I-

glefias , Conventos , Her mitas , Hospital Sc. \ de di*

cha Ciudad , y hace; un bieve lecutxdo de algu

nos
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nos Iluftres hijos suyos en Virtud , Letras , Armas,

y Nobleza , y de las Santas Imágenes de Ntra.

Sra. aparecidas , y veneradas en sus antiguos térmi

nos , y diftritos. [Quedé :inedita efta Hiftoria , que

he vifto , y eftà en la Librería del Dean de la

misma Ciudad el Doét. Don Josef Regales en es

te año de 1798.

■} y x:xll

Fr. DIEGO DE JESUS MARIA.

. ■ r~Y i. . . 'i . .!

■■■ 1704 \£j\yd'm- <en .el Siglo , natural de la Vi

lla de Peralta de la Sal , Carmelita Descalzo. Tu

bo en su Provincia' de Aragon diversos cargos , de-

vidos à su Religiofidad , y Letras. Se diítinguio

mucho en la Devoción à Ntra. Sra. del Pilar de

Zaragoza , y en su Obsequio escribió á principios

del Siglo XVIII.

I Caxtta de nueflra Señar* del filar dt Zaragoza

pata sus Cofrades , j Hermanos de los Lugares de los

Reyws de España. En Lérida por Domingo Simon

1704 en 8. de 170 paginas. Dió efte Titulo à su

Obra con motivo de repartirse Caxetas para colec

tar las limosnas deftinadas i la fabrica de su Tem

plo , comenzada en 1675. En ella , no solo exci

ta , y promueve la caridad de los fieles para efte

fin , lino que resume la Hiftoria de efta Santa I-

magen , y dá un devoto Novenario suyo. Publicó-;

se efte Libro bajo el nombre del Lic. Don Fran*

cisco Collada , pero su Autor fue el P. Zaydin,

como también lo refiere el D* D. Pedro Gerónimo Her

nandez Marzo. en su, Opuse. Marian. Jacob pagina

a 4* . -У. j?44« Su único Censor cl D. D. Francisco

Zaydin , Canónigo de Roda promueve su argumen-

to,
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to , y et elogio que merece el Autor. ,¿

№11.)

Fr. ANTONIO. XIMENEZ DE PALACIOS 1704.

de una Noble Familia de Sadava,' Recibió el

Hábito del Carmen de la Observancia en el Con

vento de su Patria en t2 de Abril de 1668, y

profesó en el de Zaragoza. Obtuvo el Magifterio

en su Provincia de Aragon , y lo fue dé Ar

tes en la Univerfidad de Huesci , donde leyó Cá

tedra, de eíU facultad , y de la de Biblia. Su per

sona apta para el gobierno , * por su piedad , dis*

crecion , literatura , fne Prior varias veces del Con

vento de Taragoza , Definidor de su Religion , Ca

lificador' del Santo Oficio de la Inquificion de A-

ragon , y Examinador Sinodal del Arzobispado de

Zaragoza. Murió en Huesca.' después, del año de 1703

Escribió :

X Contra D. D. M'tchätlm Mange , Dectorem , et

Durandi Cathedam Moderatomm in Oscensi Academia : Quoi

bat Propositio : Adame non pecante ebrißtts incarnaietnrt

vel non ? St Bigote Tbeologho sumatur eft falsa ejus po-

sitio , et síTtptio ; Ыат Cbr'ftus ut pote natura hu

mana y et Subsjfttntia Divina lonftans » non sit incar-

natus , sed T'tlius ^ettrnï Vatris , id tit , Verlum Di

vinum , et bte est sensits figurosus , non Utus' , in

quo ahi d'tssepam. En Zaragoza 1705 en j¡. .Va a-

ñadida en Español la Satisfacción verdadera a* la

satisfacción Teológica , que dà en contraria Reso

lución Don Miguel Marge , la qual confia de 42

paginas : Escrito que calmó la Controvertía , que

apreció el P.- Capuchino Fray Martin de Torrecilla,

«epiandola literal en el Tomo f¡. йикгин* G¡fo'
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tulut'tonum. pag. raihi 6$ 7. j

CXLIII.

Fr. JOSEF DE SANTO TOMAS.

1704 ISÍAtural de la Villa de Taurte de las

Nobles Familias de Malanquilla » y Palacios. Fue

Religioso Carmelita Descalzo en la Provincia de

Aragón , en la que egerció varios Empleos Mo-

nafticos , y fue conocida su Observancia del Ins

tituto. Siendo Leror de Escritura en su Colegio de

Huesca en 1704. Escribid , inflado por el P. Fer

nando Rodríguez , Clérigo Menor , y entonces Ca

nónigo de la Colegial de Santa Maria de Calata-

yud :

Vn Compendio de Memorut bifloricas de la Villa de

Ténfie i como lo refiere aquel en la Dedicatoria del

Auto Sacramental de Ntra, Sta. de Sancho Abana im

preso el año de 1704 , donde también alaba su

literatura.

, ">

C X L I V.

DON JUAN TOMAS DÜRAN

1704 de Badenas. Bachiller en Teolo

gía , y Maeítro que fue de Letras humanas en

las Escuelas de la Ciudad de Alcañiz. Profesor

muy cuidadoso , y aplicado en su deftino ya en

1692. Escribió en utilidad de aquel:

1 t Explkacion caftellma de la Sjntaxis Latina del

Mtro. Torrella. Van unidas algunas Hotos que dan nue-

yojut a la Explicación , las quales son de probecbosA

Exudi-



DE ESCR11 ORES ARAGONESES, rc9

• Erudición. En Zaragoza 1692 , y 1701 en 8. En

]a misma por Gaspar Martínez 1704 en 8 , en su

Hospital General.

x Tratado de las Calendas. Va en dicta Obra

desde la pag. 11 1 de la edición de 1704.

3 Reglas , y Advertencias fara confinir. EíUn des

pués del referido Tratado.

Sus Censores el Mtro. Dominicano Fr. Pedro

Gómez , y Espés , el Presentado Dominico Fray

Miguel Navarro , y Don Pedro Corvinos , Maes

tro de Humanidades en la Seo de Zaragoza tlaban

su útil aplicación.

CX LV.

ANONIMO.

1704 JCScribió : lagrimas de la Lealtad oprimi

da de la Insolencia , que presenta al Corazón piadoso

del Rtj N. S. Don Felipe V. el fidelísimo Rejno de A-

ragon en nombre de sus Vasallos , proponiendo los Robos

eacrilegos cometidos por los Sediciosos tfirangeros de él.

En Zaragoza 1704 en 4. Son unas Endechas en 8. pag.

C X L V I.

DON MIGUEL LORENZO FRIAS

y Espinel 1 704.

Sus des Linages son Iluftres en Aragoo, y arrai

gados en la Villa de Exea de los Caballeros , don

de nació Don Miguel antes de la mitad del Siglo

XVII. Siguió con aplicación los Eftudios , y íien-

Jom. IV. Y do
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do joven se retiro ■& la Cartuja , donde no pudo

profesar por falta de salud , y en efte desconsuelo le

dijo un exemplar Cartujo , que todo era dispo-

íicion ^le Dios , que lo quería por otro camino

para Obispo. Pudfto en el Siglo , lo hizo Maeftro

de sus Pages el Eiccolentifimo Señor Don Fr. Juan

Cebrian , Arzobispo de Zaragoza , y ordenado de

Diácono ya manifeftó mucho Zelo por el bien es

piritual. Dirigióse primero á los pobres , que reci

bían diariamente Ja limosna de aquel Prelado en

su Palacio , les explicaba la Doctrina Chriftiana , y

hacia unas tiernas Exortaciones ; tareas que conti

nuó ílendo Vicario perpetuo del Santo Templo Me

tropolitano de la Sao de la referida Ciudad , des

de el 19 de Marzo de 1658 , á que añadió la

Dirección Espiritual de un grande numero de per-

sonas , cuyos Exemplos manifeítaron su aprobedla-

miento. En 21 de Abril de 1679 tomó posefion

del Arzipreftado de Santa Maria , Dignidad de di

cha Metropolitana ; tenor de vida que contiguo haun

ílendo Confesor del Señor Don Juan de A uliria,

y después Obispo de Jaca , cuya Diocefi entró á

gobernar en 18 de Mayo de 168$. Vifitaba por

fi mismo las Parroquias , predicaba , confesaba , E-

xortaba , consolaba , y daba limosnas. Reynaba la

mayor moderación en su porte , y en su familia.

Hera mortificado , sencillo , y carita tibo. Piobava

en la Cocina la Olla de los pobres. Acudía a los

Soldados del CaíHllo de Jaca , oía con afavilidad

al mas désvalido. Explicaba el Catecismo á las Gen

tes mas ha nild?s , se sentaba para todos en el

Confesonario , vifitiba los enfermos , y en todas

partos hera ; el primero en la devoción , trabajo,

y edificación

Todos heran unos juftos admiradores de una

tan Sabia , y Religiosa conducta , pero muy par*

ticu-
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ticularmente entre sus Comensales , su herma-no D.

Miguel de Frías , su Sobrino Don Josef de Latre,

y Frías , Dean después de Huesca , y Don Juan

Francisco Guillen , últimamente Arzotrpo de Bur

gos , I quien eftar.do muy cercano á la muerte

entregó su Pectoral , diciendole : limdo <¡«í algún

dia te ha de serv.r , como se verificó ; Stceso que

depufieron el Dean de Jaca , que se hallaba pre

sente , y los familiares del Prelado , como lo com

prueba el P. Huydrobo en el Sermón de Exequias

del referido Arzobispo de Burgos pag. 15, Aíí mu

rió efte digno Prelado de la Iglefia en 22 de A-

gofto de 1704. Escribió , y publicó :

1 ConflitUíiones Sinodales del Obispado de 'jaca en la

Stnodo que celebro el 5 de Ocluiré de 1683 . En Hues

ca por Juan Francisco de Larin.be en dicho año

en 4.

2 Caita Tajloral dirigida al Clero del Obispado de

Jaca , dictada por el deseo de su mayor bien. En Za?

ragoza 170$ en fol. de 19. pag.

; Noticia de la Vida interior , j tlogio de las Vir

tudes del Serenis. Señor Don 'Juan de Aufliia , Gran

Prior de Caftilla en la Orden de S. *}tun de "Jerisaleny

General de las Armas de íspaña , Vicario General de

lis Kcjnos de la Corma de Aragón , hijo ¿el £<»or

Hej Don Felipe IV , Monau* de las liponas. MS. es

timable , que heredó con otros, papeles de nwcftro

Obispo el Real Monaflerio de, San Juan de la Pe

ña , y publicó en Pamplona en la Oficina de An

tonio Caftilla, Año de 1767 en 4. el limo. Señor

Don Manuel Abbad y Lasierra , Arzobispo de

Selirobre , entonces Monge de dicha Real Casa.

4. Remedio facilísimo , i (fcaiintro para n ¡ecarun

Cbrijliano ,. y alcanzar el don de la- perseverancia. En Za

ragoza por Josef Fort en 8. Se ha reimpreso después,

varias veces , y últimamente en Zaragoza por Juan

Yi Ib a-
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Ibañez 17815 también en 8.

5 Cin.o Qj¿aresmas , 4. que predico en "jaca siendo

su Obispo t y diferentes Libros de Sermones , y Exor-

tacioncs •

6 Muchas Consult*; , Cartas , y Papeles de gravedad,

de que trata el Lie. Bergua en la Oración fúne

bre del mismo Prelado pag. 17 , y menciona la

referida Vida de Don Juan de Auftria.

Dieron alabanza al mérito de efte limo. Prela

do el mencionado Señor Don Juan de Auftria en

varias Cartas , que han parado en San Juan de la

Peña, El Crunifta Hebrera en la Vid. de la V.

Olcinellas pag. 186 n. 270 , y el Licenciado Don

Orencio d» Bergua en su llanto de la Montaña,

y Funeral de efte limo. Prelado.

eXLVII.

DON MIGUEL CASVAS, YAYNSA Г;

1704 1Л|Асш en Huesca. Refidiô un Beneficio

en la Parroquial de Aguayra con fama de buen

Eclcíbítico , y aplicado à los Eftudios. Escri

bió :

i Colirio del Zelador del Manna Eucariflice , en el

quai se enseña al Alma lo que mas le tombitne saber

fara dejar la tulpa , j 1°™** la gracia. Dondt se ex.

■plica en Verso la Doärina Evangeliza , ilujlrada eon ta,

Ispnura Sagrada. En Huesca por Josef Lorenzo de

Larumbe 1704 en 4.

г Fundaiion prañica de la Cofrafo* de la Miner

va , r injíruicion sobre la Devotion del SSmo. S^ramen

to de la Eucariflia. Va unido cfte Tratado con U

Obra antecederé.

CXLVIIL
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C X L V I 1 1,

ANONIMO»

1704 jfUblicó : Aplauso TeJIivo a los anos del

"Rey N. S. Fei'fe V. que Dios guarde. Hilóse de Or

den del Exc. Señor Don Antonio Ib.mes de U B.i\a, He

rrera , Arzobispo de Zaragoza en oiashn que S. M.

le nombré segundé Vez. Virrey , y Capitm General del

"Reym. Celebróse en su Valacio Arzobispal con asijlenái

de los Reales Consejos , y Nobleza de diiba Ciudad en

19 de Diiiembre de 1704. Año en que se imp'imió

en dicha Ciudad en j\. de 16 paginas en Verso,

donde hacen papel el tiempo. La Fama, El Mé

rito , y la Virtud,

C X L I X.

1640 DON Fr. LUIS PUEYO, Y ABADIA 1704

JSJacíó en Zaragoza de Noble Linage en 1640

Fue recibido en el Convento del Carmen de la Ob

servancia de su Patria en 1655 , y profeso en

el de 1656. Eftudió Artes , y Teología , y se

gradúa en arrias facultades tn la Univerfdad de

dicha Ciudad , donde poseyó Cátedra de Filosofía

de^de 17 de Junio de 1670. En 1675, ,676» y

1681 ya leia en sus Cátedras de Escoto , y San

to Tomás , y 1685 explicaba, la Sagrada Escritu

ra en la de Biblia. En 1691 posthia la de Vis-

peras , y en 169Í la de Prima de Teología , don

de <,e j-.ibiló ; haviendo sido Maeftro en esta üniver-

fidad por mas de ij años. Al mismo tiempo he

la
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ra Maeílro en su Religión , Examinador Sinodal del

Arzobispado de Zaragoza , y de otras Diocefís,

Calificador de la Santa Inquificion de Aragón, Prior

de varios Conventos , y Provilcial de efte Reyno.

Afimismo hera frcquente en las funciones de !a O-

ratoria Sagrada , y todos eftos deftinos los cumplió

con diligencia su genio zcloso , literato , y Religio

so. El Rey Don Carlos II. lo presentó para el

Arzobispado de Sacer en Cerdena , y poco des

pués en la Mitra de Albarracin , cuya Diócesi go

bernó harta el año de 1704 en que murió en Za

ragoza , y fue sepultado en la Capilla de San Al-

verto de su Convento del Carmen. Su aplicación

a los E iludios fu: tanca como su laboriofidad , y

efta fue tal , que haun el dia en que murió se

levantó de la cama para no dilatar ia correccioa

de un Impreso suyo , que le havian trahido paFa

elle fin , y lo corrigio. De uno , y otro dio prue

bas en las Obras que escribió , las que son :

1 Analogías del Pulpito. Obra que contiene yarios Ser

mones Panegíricos , y Morales. En Zaragoza por Juan

de Ibár 1676 en 4. Tomo Primero.

2 Proporciones Predicables en las Fiejlas de María

Santísima , j. San "Josef. Contiene rarios Sermones de ¡4

Santisima Virgen María , j de su Esposo san 'josef.

En Zaragoza por los herederos de Diego Dormer

1694. en 4. Tomo Segundo.

3 Santo Tbomas de ¿quino ticlorioso con las luces

de su Sabiduría contra ¿os herrores con las eficacias de su

Cvgulo contra la impureza. Contiene efta obra sermones

de Santo ibomas. En Zaragoza por los herede

ros de Diego Dormer en 4. Tomo Ter

cero.

4 Elogios del Angélico Docl. Santo Tilomas en cien empre

sas del Mundo simi/oliio , ilufiradas con conceptos predi

cables en alabanza de efte Santo Doüot. En Za

ra
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«goza por Domingo Gascón 1696 en 4. Tomo

Quarto.

5 Sermón en ti Ingreso de la lima. Señora Don 4

Marta Aniri de Moncayo , y Palafox , >\ñ'j4 de los limos.

SS. Marqueses de Castojtuli en el Religiosísimo Conyento

de Capuchinas de Zaragoza. En efla Ciudad por los

herederos de Diego Dormer 1695" en 4.

6 Primera Parte de la Catbedra de Santo Tbomas de

Jquino. II. III. ir. Parte por üomiago Gascón 1697

en 4. Es el Tomo 5. de la Obra anterior. Item.

Tomo VI 1698 en 4. Tomo VI¡I.

7 Crepúsculo Matutino del Sol Santo Jbemas de Aqui-

no. En Zaragoza por Domingo Gascón ¿699 en 4

«s el Tomo IX.

8 Catbedra Moral de Santo Tbomas de dqtiino. I.

Parte. En Zaragoza- por Jaime Magallon 1658 en 4.

Tomo X.

9 Catbedra Moral de Santo Tomas de Aquino ¡I.

Parte. III. \V, V. y VI Parte en Zaragoza por Gaspar

Tomas Martínez 1699. Tomo XI. XII. por Jaime Ma-

gallon 1699 en 4. Tomo Xlll por Gaspar Tomas

Martínez 1699 en 4. Tomo XIV. por el mismo 1699

Tomo XV.

10 Tiempo , y Eternidad , Consejeros Pieles del hom

bre. En Zaragoza por Domingo Gascón 1700 en 4

es el Tomo XVI.

11 Enigma. Pobre , y Rico. Religioso , y Principe,

desatado en ta Vida del Rmo. P. Maejlro Carmelita Fr,

Haymundo Lumbier. En Zaragoza por Domingo Gascón

1687 en 4. Lo imprimió el Racionero Boneta en su

Vida pag. 1 19.

1 2 Oraiiin Tunelre en las Exequias del mismo A//10. Car

melita. Va en su Vida.

1 j Kespuefta Politua , y Moral a Una Consulta Mo-

nafln.t ¿e los RR. PP. Cartu'ps de Aula Dti de Zara*

goza. En efta Ciudad 1681 en folio de 34 pa

ginas. 14
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1 4 Tilosofia Económica , Politic*, у Moral en la entrada del

Weüerado de 1л Universidad de Zaragoza del Señor Don

Miguel de Exea , Canónigo de la Santa Iglesia Metro

politana di esta Ciudad , donde se imprimió en 4.

1 4 Oración Encomiástica en el Redorado de la mis

ma "Universidad del Señor Don Migud Marta , y Men

doza , Arcediano , y Canónigo de Tarazona. En Zaragoza,

en 4.

16 Hl Hombre es la mejor , y peor Criatura que

haj fuera de la Omnipotencia» bu& de Desengaño clara.

Obra que perfeccionó , y añadió en el fallecimien

to del Autor y su hermano el Maeftro Carmelita Fr.

Tomas Pueyo , y Abadía , y eftampö en folio en

Zaragoza por Gaspar Tomás Martinez , y Diego

de Larumbe en 1706. como se ve en su memo

ria,

17 Otras Obras , que quedaron Mi. según su

citado hermano num. lí. de dicha su Obra , y

que estaban en el Palacio Episcopal de Alban acin

de donde han desaparecido.

Los muchos Censores de ellos Escritos alabas

la devoción , y letras de su Autor, como el Cío»

niña Rodríguez , Bibliot. Va'ent. pag. 50. col. f. y

г. Don Manuel Cayetano de Sousa en su Exped.

Hisp. Apoft. S. Jacob. Mayor, tom. 2. pjg. 1396.

У T?97 » У *l Convento , y Colegio del Carmen

de Zaragoza , juntamente con su Univeríidad en las

Memorias , que pulieron al pie de sus Retratos de

Cuerpo entero , en el Clauñro , y Escalera de a-

quellos , y en el Teatro de U mencionada Univer

sidad.

CL.
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DON JOSEF DE CASEDA,

1704 JYlAeítro de Cepilla de la Seo de Za

ragoza , y Peritísimo en la Mufica en 1704. Tra

bajo :

Varus Composâmes para Funciones de Igleíia, y

es Pieza notable* ..

Vtu S/dvt a i mes , que se alaba en el dia co

mo Pieza perfecta en la Mufica.

DON JOSEF LUPERCIO PANZANO 1705.

Ißafiez de Aoyz nació en Zaragoza antes de la

mitad del Siglo XVII de un Linage Iluftre. En es

ta Ciudad no solo fue un buen Ciudadano, fino

un Literato e(limado por sus sabios conocimientos*

El Maeftro Gracia , Aguftiniano que lo conoció,

y trató dice en la Censura de sus Anales , que

tubo dulzura , facilidad , discreción , è ingenio en

la Poefia , que llegó à comprender todos sus nú

meros , y proporciones a la Arithmetica , y sus

mas ocultas curiosidades , que hera Sabio en las

Matemáticas , versadifimo en los Filósofos Morales,

curioso obserbador de los mejores dictámenes de

Seneca , de Plutarco , Cafiodoio , y Lypfio , que

haun en las Ciencias Sagradas discurría algunas ve

ces con admiración , y que la Hiftoria no le de-

bió menores cuidados. Sirvió la Secretaria del Rey-

no ocho años , tres la del Brazo' de la Iglefia

r*m* IT. Z que
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que fue cl tiempo que duraron las Cortes de 1684

y en ei de 1689 ei Cargo de Diputado de efte

Reyno , con., гц> pocps encargos particulares , que

desempeñó^ CoTir honor"; è"inte"Kgeticra y efte mé

rito le dio el de tenerlo de Consejero de S. M.

f4e Secretario en reJ Supremo „de A*fg©n , y de

_ Çronîfta def' misrrro Reyno , nômbràdfo" eii ié de

Noviembre rde' 'ï^cfl , P°T bi grandes . ocupacifiBes

( del .Arcediano Dormer , que lo hera , y quedó

própietaríü 'de cfté 'Cargâ ,l ttihlè. confta del Regis

tro de Años comunes del año ßc rftri ^ag.-i^,

y 17" 4', quandb aquel 'lo renunció ' eh: f ;de Di

ciembre de 170$. / segiin se ' ve' en -dáchós:iRegis-

tros de efte año pag^ 50 y Ji, Trabajö( con par-

- ticular diligencia en 'WrVÍr efte empleo , y en z6

de Enero de , Д7ая" incluyó Jos .Awlej , los tn-

quaderno y deseó negisen 'á' manos de 'Twt^Di-

putados del Reyno. Hizo aquel dia la Dedicate-

,иа efhndo en la camj enfermo y por la noche

minio arrebatadamçntè después' de una vida Chrk-

.tiana. Q¿iedó\ en 'ppder de. su " hermano el Maéftro

Aguftiniano Fr. Diego Panzano el Libro de jos ¡A«

nales , y .los demás Papeles que havia escrito , y

.dándose priesa en solicitar la< imprefion de aquellos,

capituló el' u de Marzo de 1 70л con los Dij li

tados ^del' Reynd"", y-' ^ormá^ - su Prologo , è îhdi-

jce,' para ccrbpletaí eftat Obra. Ella , y' las* demás que

escribió "llebiíi los Tirulos de' r " ч

,i Un curioso Prologo % los Amies de Ar*gon ie su

"proritf* Dormer , im^re^o con- ellos en Zaragoza 1691

erijfofio» ' ' ' " . . J

v ^, ' Vni ^emitíti 'CjtM. Щтл* en \6$6'~-Ы<- h Vei~

пщ) |í:' 5/¿ fe/^eW* ' .fy^éárieHH M 4LmttY£ de ■'€№-

ntrot- . ffèibi por el СлпШ'о . be* Mign4 franco de Vi-

iltly'a , en 4. ,' . ' ',

^ 'An4e* de ArAgon deHe et ■ Ànon de i^íp^dtl nth

"* * ' c'ñbnn-
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amiento de nucfiro "Redentor , hafla ti de 1,558 en que

murió el Máximo , Tortísimo Imperador , dúos V. En

Zaragoza por Pasqual Bueno 1705 en> ioJiof. 4e j6*8

paginas. Dedicados al. limo. Recrío ..de Aragón,

4 Ilid del Emperador Carlos V, escrita en Verso fcf-

páíff/ *» 8 p//í^íí , que reserbó para íi el mis

mo Maeftro Panzano , como Obra digna de la

luz pública.

5 Un Libro de Arithmetica perfeclo , y .absoluto

en todos sus números , como dice el citado Maes

tro Panzano en el Prologo de los Anales. Quedó

en su poder. ¡ • t . , , _ r

6 Muchas Poesías. In el Sacro Monte Parnaso de

ios Musas Catholicas. impreso en Valencia en 1687.

Se halla en la pag, 40. un Soneto. El referido Maes

tro Panzano guardo de las llamas , en que quemó

su Autor muchos Versos , como lo dice en sú ci

tado Prologo , parias Poesías , de las que algunas

pensaba imprimir para, mueftra de su numen , y

eftudio en efta Arte ; pues todas ellas , dice , que

compondrían mas que un grueso Volumen.

j Memorial que dio al Rejno de Aragón en 1703

suplicando la propiedad de la Plana de ¡u Cronifta Ten

go copia de él. ,( ,

8 Nobiliario del Reyno,, de Aragón. V,i una Copia de

él en 8., ^n la Ljbreria de Don Tomás Fermin de

Lezaün en Zaragoza .en 41 paginas sencillas. Con'

su permiso saqué .otra Copia ■*n;>4»¡ A' principio

di una curiosa Nomenclatura de . XXVIII Familias

Nobles de Genova , de las que advierte que arraiga

ron en Andalucía. 4 ¡ ,it,L:u ,.«

9 observaciones sobre los mas celebres filósofos Mo

rales de la utilidad, que dice ,el .Maeftro Gracia

plan z de su citada Censura.

10 Muchos Apuntamientos , j Noticias recogidas para

la prosecución de los Anales de Aragón , J Vida de F#- ,

Zz Upe
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ítpt П. Véase el citado Prologo de suí Ana

les

Son muchos sus Panegiriftas à mas de los Autores

nombrados , y otros que citando , y valiéndose, de

sus Obras ahban su mérito.

CLII.

1615 DOM SIGISMUNDO MONTER.. 1705.

Nació en 1615 en el Lugar de Laluenga, Día-

ceií de Lérida , é iluftro en eítos últimos tiempos

los honores de su Noble Familia , tan conocida en

su Tio el Regente del Supremo Cornejo de Arar

gon , Don Martin Monter , de quien se trato en

16 to. Obtuvo Beca en el Colegio Mayor de San

Vicente de Huesca el año de 165 j , donde ha

ciendo eftimables sus progresos en la Jurisprudencia

recibió el Bonete de Doctor en efta Facultad en

la Uniberfidad de la referida Ciudad. Trasladado i

Zaragoza , en breve tiempo adquirió el mas difh'n-

guido concepto de Abogado , y su Sabiduría ador

nada con la amenidad , y cultura de la eloquen-

cia , y buenas letras , la gravedad de eftilo , ener

gía en la exprcfion , equidad en las acciones , la

dirtiiiguieron con un honor , y una diltirrcion pa -

ticular , quando el Reyno haun lo tenia por su A-

sesor , y Aboga lo Ordinario , y la Smta Inquiiï-

cion por su Consultor en 1677. Después fue reci

biendo del modo mas obligatorio los Empleos de la

Tog г. ';'

Ел ta de Noviembre de t68o lo Ыго S. M.

Ase or de la Bay lia General de Aragon , Fue des

pués Juez de Enqueltas , luego Lugarteniente de

la Corte ücl Juittcia de Aa¿on , qiie ya servi*
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«n i486 , en 1689 el de Alcalde de su Real Ca

sa , y Corte , el de Vifirador de las Reales Ca

sas de Montaragon , y de San Joan de la Peña.

El de Insaculador General en 169.4 } c' de

gente del Supremo Consejo de Aragon , y en 15

de Octubre de 1700 el de Jufticia Mayor de efte

Reyno , tiendo ya Caballero del Hábito de Alcan

tara, Egerciendo aquella Suprema Dignidad juro en

sus manos la Observancia de los Fueros del mismo Reyno el

Señor Rey Don Felipe V. y fue muy recomenda

ble su zelo , y desinterés en tantos cargos , des

tinos , y Cómifiones que tubo en eftos años , y en

la correspondencia! t y amiftad , que tanto eftima»

ron los Sugetos del mayor Caraéter , y diftincion,

entre ellos , el limo. Señor Pon Diego de Cas-

trillo , dignifimo Arzobispo de Zaragoza que lo

nombró también por uno de. los Patronos del Hos

pital de Pobres combalecientes , que havia fundado

en efta Ciudad con tari piadosa iibei alidad , y

efta Casa le agradece en el dia lo acertado de. su

gnbierno. Murió efte Hmo. Caballero , y Magiftra-

do en 4 de Febrero de 1705 , su Teítamento lo

havia otorgado en Zaragoza à 15 de Oótubre de

s 701 ante Martin de Oftaval , Notacio del Nume

ro de ella. Eftubo Casado con Doña Maria Diez,

Perez de Bordalva , que falleció en 1757 , y S,

M. que havia condecorado la Casa de su Marido

con Titulo de Marqués , como refiere Don C'ù

Cuftodio de Lissa en el Lugar , que se citará,

kizo Merced à efta Señora de una pendón de joq

Ducados de plata T en atención à lo; méritos , y

buenos Servicios de su Marido r como confta de su.

Real Cédula, fecha en Madrid à. } de Abril de 1705..-

Escribió Don Sigismundo i

i Manifieflo en que se decidan altanos motivos 7Ят*"ч

i>W , j ferales y qtu ftnuaden U faultad política de

Us
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' las Unimsidádes en señalar precios , ne solo л lo ce~

' тфЫе y sine también a las demh MereAdcrias t que se

exponen venales. En Zaragoza 1677 en folio. .

"*''* : г Eßatutos , y Ordinacienes formadas para el Sanie

'Hospital de Vitra. Sra. de Vitdad de Pebres Cemalc-

tientes de la Ciudad de Zaragoza año de 1691. Los

'hizo fiendo Alcalde de la Real Casa , y Corte de

S. M. y se imprimieron después de orden de; .Ja

Titre; Sitiada de Regidores , y Patronos de dicho

"Santo Hospital , año de 1759 en folio en dich*

Ciudad por Francisco Tomás Revilla. , .

5 Ordinacienes Realet de la Ciudad de Barbafiro que

hizo en 1696 , fiendo Regente deb Supremo Con

sejo de Aragon. En Zaragoza por Pasqual Bueno en

dicho año en folio. . : . - j

" 4 VnA Doña Representación , suplicando AS. M. se

le "conserve Al Magißrado del 'juflhtA de Aragon la prece

dencia a. otros qualesquiera Minïfiros. En Zaragoza en

folio. La escribió fiendo Lugarteniente de efte Ma-

giftrado.

j Otros Discurses 'juriiiees t f- Papeles de Inßruc*

cion. ■■' .::

Acuerdan con particular Elogio su mérito Don

Gil Cuftodio de Lissa , Oydor de la Real Audien

cia de Aragon en la \T)edicatcrÍA ^dfil Tjfrocin. "Jnrisp,

Dörens, que publico en -170$. El Cronifta Hebre-

ra en la Dedicatoria de la Vida de San Sigismundo que

fe ofreció en 1686 , Don Tomás Fermín de Le^

zäun en su Tratado MS.' de los 'jußic. de Arag. haßл

que ftnb eße Magißrado , y entre otros , el Colegio

Mayor de San Vicente de Huesca , eftimando su li

teratura , y beneficencia en haverle procurado lets'

Privilegios Reales , ,con que no dejo de engrande

cerse , según unas Memorias que conserbo , remiti

das del mismo Golegio. 1 . ,

CLI1I.
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T.U i ¿ ,¿ CE \\h -, .. t;

.1:1,3 Hi*** уЬ t:C'¡ si"» rí cb ?./ j¡; V , L\*

oDObí jGERONIM® ANIQNfr 7. SAYAS.,,

V ,»ob*í. 'i >'r<-'/;' n!JQ t , ■ ^

G- ' • .1 г.;

Aballerp de Zaragoza dpnde fgq.iô la

Carrera de ïa.'; iaíltuccion , . de los hopqres . Mpnyji-

. pales.'. Fue. Ju»adoi.;«r) iCapy. de la rpisma Ciudad,,y

- Capitán 3 de.. laso Guardias de c flpie- , r. y à caballo

rclelr. .Reyno de; Arago^. Sieñdp Corntsaïio de aquella,

con alIQencia ,dd;,S>c*or Pon Aguftin * Maliner , Jus-

. ticia de la Caía de Ganaderos desella el año de

. 170.5 hizo in .1 ,h. .¿ эЬ ntnO uV

^ í uí^íí <fe Visitai ,, jf .140jofl uiatk. d^e - hs Pasos , y

Abnbaderos Reales , .f.v Dfscai^idlejost it Qajsados de la

Ciudad de Zaragoza , y sus Barr'w el año de 1705.

En Zaragoza en e(b ano~ep folio de 185 pagi

nas. Tengo efb Volumen , donde se describen exac

tamente los Tewitöfirios^ue: se dicen.

С L I V, *7

> DON FRANCISCO*, SAN JUAN,

t .' Campos: r y Bueno 170$ .. •.,

< ... .• • . . , i i «

Ем 28 de Jenio .de i6Si fue admitido en el

Colegio de Medie 'S de Znag za hallándose Doâor

en ella Facultad por la Univtrfidact de la misma Ciu

dad , donde fue Catedrático di Anotomia desde

21 de Septiembre de 16S6. En 21 de# Febrero de

'1701 ascendió à la Cátedra de VJ-pcras , ■ y en

19 de Odubie de 170J á la de Prima , que tu

bo harta el 5 de Agolto de 1705 en que murió.

Se havia Äirdenado de Sacerdote hacia algunos años,

У
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y egercía su facultad con indulto Apoílolíco. He

ra Beneficiado de la Parroquial de San Felipe de

Zaragoza , y en гб de Noviembre de i694 tomo

posefion de una Ración de Mensa de la Seo de

la misma por refigna de Don Tqmas Palacios, y

la refidio baña su muerte. Fue uno de los roas

Sabios , y experimentados Medicos de Aragon , y

la claridad , tino , método , y erudición con que

escribió les Tratados Medicos que enseno desde la

Cátedra se aprecian , y eftiman en el dia ,' rco-

mo fi fueran Obras Impresas , y perfectas en su

linea , de que se conservan Copias , y citan , co

mo recientemente lo hace el D. D. Josef Amad,

Medico de Cámara de S. M. en su instruí. Curat, de

Us Virutl. pag. 45 n. 46 , alabando su Tratado de

Sanguinis misstont , tt purgatione.

CL V.

ANONIMO..

170 J Jt^Jblieô t Compendio Uißorico del Glories»

Marth San An tonino , Patron de la Villa dt Sarintna,

donde se venera una Reliquia suja , j sa îHoVcnario. En

Huesca 1705 en 8.

С LVI.

i<ao P. DON AGUSTIN NAGORE i7oj.

^Iacíó en Zaragoza en 1610 de una Noble Fa

milia. Fue uno de los Monges de nombre que ha

tenido la Real Cartuja de Aula Dei de Zaragoza.

Dotado de gracia para governar con acierto las con

cien-
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ciencias recibió frequences Cartas , y Consultas de

toda especie de gentes. Fue Prior de la referida

Cartuja , y de la Concepción de la misma Ciudad.

Su Sabiduría no careció dé la util amenidad , y fue

muy devoto , y gratifimo su tenor de vida. Murió

en la' referida Cartuja de la Concepción â aj de

Diciembre de 1705 haviendo dejado diferentes Es*

сritos para la inftruccibn. Eftos son :

f Adtdon i la celebrada description de la Htal Car-

tufa de Aula Dei , que compuse el P. Don Miguel Di-

' tajltilo , Menge de la misma , con la que se unió,

■ è imprimió en Zaragoza por Pasqual Bueno X679

en 4.

г Шетпа Mjfftica pro Direítoribus Animarum , qtt£

omnia frorsui difficHiá et obscura , _qua in dtrigtndis Spi-

titibus tvtnhe ¡olent , mira detterhate Clarifieat , qtta-

que шва ad Stientiam Myßcam necessatia , Rerstmque

suftmaturalim quidditatet , Vbitationct , causa , at tfec-

tus treviter , et compendióte clarestunt* Accedit ad Calcet»

Manuduäie practica , brevit in gratiam Direftorum ; jux-

ta ejttsdem operis doär'mm. De efta Doâa , y utili-

fima Obra ha havido varias ediciones bajo el nom*

Ьге de Don Josef Lopez Ezquerra t Presbítero, pe*

ro su Autor es el P. Nagore. Se imprimió en Za

ragoza por Pasqual Bueno en 1691 en 4. En Va

lencia en 1690 Jen 4. En 1722 por Josef Recarti t

y en 1733 también en 4. La escribió primero sa

Autor en Español , y de ella he vifto un Exem-

1;plar MS. en 4. tal vez su Original j en el Archi

vo de la Librería del Real Convento de Predica

dores de Zaragoza , que perteneció al uso del P.

Maeftro Fr. Antonio Garcès , que confta de 56Í

-paginas. Pero por Consejo del Sabio Franciscano Fr.

■'Älitörtio Ärviol la vertió el P. Nagore en larin^ y

"afi" se público.

, У Tjj tS-Lf&éi ibtologhut. Obra excelente MS. donde

ïjkÎT«b. IV. Aa com-
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combate los herrores de MoIíbos , es en folio ш у

de ella formo «и limo en 4, El P. Don Jos^f

Lalapa , Mçnge, de, dich* Cartuja , que he vift?,

y ambos eftàn en cl!» ^

! 4 Diferentes brtw Tratados Espirituales , que alt

ruismo se conservan MS. en Ц rekrida Cartuja de

Aula Dei.

Alaba sus Virtudes , y Sabiduría el citado p.

Arviol , quien á mas dice. , en su. Censura, de Lu -

cerna , que fi algo hay Ьцеро en su Tritadp de

Ktydatiesiíus se lo debe al P. Nagore , dt quien

fue, muy confidente, £1 P. Dodor Felipe A randa

de la Comp, de Jesus. El Maeftro Mercenario Ney-

la Don Fr. Joscf Sanz de Vjllaragut Fpnciscano,

Çbispo de Gaita , y otros en las Censuras de Au •

la, Dei , y allj otros cu Verso» diferentes como

Don Tomas Clavero, Caballero Noble de Aragon,

el t Çronjlfo Franciscano Fr. Josef Serrano *, y el

^çipr$ra Рол W'guçi Gjrejprio Salazar.

et Vil.

■» -, ' •-, . - ■ »

ÜQtf GERONIMO TQR&ljOS , Y VI&TQ

• #

1705 Aturad y y Ciudadano de Zaragoza de

diftinguida Calidad , Secretarlo que fue de S. M.

y Veedor General «je 'i* Brefidioi , y G««e de

Çuerra del Reyno de Aragon frifp E^tudip de It

Ppcfia , y fue fácil en su сorrj pulición 4 principios

■de} Siglo ХУЩ. befibiö

ft l„ LÍ4*ífl /«*ф< f» Í4 »PUfrff Wf £>»» ЩР~

m 2АПг.ЩЧ9 , ¿rl Conejo 4 j, J¿r Secret лг\в del

SufUtpo Слпцу dt Arа^о» » C*¥>ß* t&¡WoMilM?-

Ш Rejno , Hijodalgo , Natur ,ú , y Ciiiiadino de ¡4, Ou.

Ы <k ДОдозд ****** £jt, iZar^gox '

■..;VTf*
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por Francisco Revilla 1705 en 4. de 1 j pa

ginas. «• ' s- •'

1 fr»f4f diversar. En la Vida de Santa Clara,

que' publicó Ja M. So; Mari ana Sallent él afio de

1700 baj versts sujos tu alabanzt de efta Obra.

DON FRANCISCO LOZAN© ,T BSTARRUES

1 1705 JTlljo dt tfoesít , «tonde figuró Wi Es

tudios , dedicándose cOrt fruto á fa f*Oefia i princi

pios del Si pío XVIII. parece. Escribió:

1 Connd/a del Levita San tortita Mártir , con v*a

Loa , que dedicó a su Patria.

i Fdiwí Fírí»x j«d/»í , 7 ám , i trtt Entremeta,

a d'tftrtncet Asuntos,

C t I X.

DON HIPOLITO ESQUER,;Y MDNDINA.

■ ■<*•*. De la ViHa de Tiuíre , Dbñor Teó

logo , y Vicario Párroco de la Villa de Pina , y

■ antea de otras Iglefias del Arzobispado de Zaragoza,

de aquil'a en 1688 , cuyo Miniñerio desempeñó Oo-

\vmm Al : de¿ Ofwtor Evangélico en tes Siglos ' XVII,

- jt OéYHI en ellos wcrifeió :

.viitt* lSkrm$éJ& i» Wifét*k ¿el Stfcr 7 i lújljrtéjtn

■ ét cJÁ ^aiQa iglesia dé la Sea 4t . Zafgoát* En ella

por los herédelos de Diego Dormer 1688 en 4.

■ 2 Oración PanegWtta del Esdareiido Manir S. ^orgtt

Parren del Rtjm de Aragón , que dijo en la Keal Sa

la de\ la Diputaatn del mismo en la Tc'ufta que la lima,

Aaz Muj
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Muy NíWí Cofradía do efte glorioso Mártir celebro en

i 3 de Abril & 1693 > ****** Clavarios los M. lltres

SS. Don fostf Vino dt Verá , y Leonardo , del Con

sejo de S. M. su Lugarteniente de Tesorero General de

tfie Reyno. Don francisco de la Cubra , j Data , Ca

ballero Voble , j Don Tomás de Pomar , Caballero del

habito de Santiago. En Zaragoza por Pasqual Bueno

1693 en 4.

3 Oprimí Evangélica de la Dedicación del Tentólo en

la Solemne Jeiefta , que se celebro" en la Villa de Cas-

ft en la traslación de las Religiosas Capuchinas al nue

vo convento , y Tentflo . que fundo" el lluftre Señor Don

Tray Miguel Xaricb de la Religión de San Juan , Prior

Mayor del Sacro emento de dicha Villa. En Zaragoza

por Manuel Román 1700 en 4.

4 Otros Sermones , que aíiraismo fueron acceptos

;*" ;■ * clx.

Fr. AMBROSIO GARGALLO

170J de Fortanete , Religioso Mercena

rio de Ntra. Sra. del Olivar , Presentado de Juíti-

cia , y Electo Comendador de Sangüesa , que no

acceptó por su mucha edad. Retirado a aquel Con

vento hizo en ¿1 una muerte exempjar \ princi

pio del Siglo XVIII. Escribió: : . .'a -.'j .

Ramillete de Oraciones a los Santos de su devoción

»l eftilo de las del Breviario Romano , pero: mas difu

sas , dice el Maeftro Luna «n la Hift. del refer.

Conv. pagina ny , donde alaba efta su útil devo

CLXI
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.. • . ■ . * . v x

Fr. MANUEL TRIGUEROS i

1705 de la Villa de Montalvan. Pro

fesó ci Inftituto de Santo Domingo en el Real Con

vento de Predicadores d Zaragoza en jo de Julio

de 1661. Eftudió en el Colegí > de Tortosa t ' y¿

fjie Presentado de Juflicia pasó i Filipinas por Mi-

lionero , y en Foken de la China egerció efte Car

go , que aprobó Mons. Carlos Maigrot Vicario A-

poftolico , y después Obispo Cañonense. Haviendo

salido de su Convento el 26 de Abril de 1678.

Se lee en el Catalogo de Religiosos Difuntos, que

murió electo Oiiispo de la China , antes del afto de

1706. Escribió :

1 Aulbtntkum Injlrumentunt Dedara tenis fi fi* , tm

PU yrirrf aliorum ejusdem Ordinis Miessianariatum nomine,

Ctnfucti > tt Pregeniterum lultutn Sinenshtm impTob,ttum sí

ntfiris ¡empir fuiste , tt etiam nunc improban i nec num-

quant najlros sentem'um mataste. Datum Tocbú 16 De-

tembtis , átmo 1691. Se publicó en el Libro Inti

tulado • Afolegit des Deminicums MissUmries dt la Ci»-

«t : Celennid 1699 inter Dtcumenta pag. 173. Efti

jambien en la Hifioria del Culto de lo*: Chinos , que

salió en Latín en 1700 en 11 pag. 60.

t

■a

CLX II. , ■ 1. «■'„

DON PEDRO DE VAL,, . '•<

¡1 ■

1705 Füe Abad de Monreal , y Protonota

rio



rio Apoftolíco. Nació en Aíuara , como él mismo

lo refiere en el ultimo Escrito suyo, de que se

tratará. Haviendose dedicado al Eltudro de las Ma

temáticas , y Con especialidad a la parte relatiba

á la Artillería * internó riueba fundición de Mor

teros , Fusiles , Caravinas , Puentes , y otias Ma

quinas no usadas en la Europa , como dice, has

ta entoncesí Haviehdo merecido su proyaíio la

Real aprobación , fundió en Sevilla un Canon ¿é

\% libras de bala , que se aprobó con btró dé

doblada longitud, y peso , y se vió que ahorrova

en cada Cañón 1700 libras de Bronce , quatro de

pólvora en cada tiro , y que tenia un tercio mas

de alcance , como lo acreditó la experiencia. Afi

mismo las Culebrinas 'de su invención heran mas fá

ciles de cargar , de soave rítiro , y mas cierto»

tiros. Con ocallon de cita* invenciones , y expe

riencias escribió : ,'■

I Vn Memorial que entrego d Señor Don teüft

<T. en el mes de Abril át 1701. De cuyas Resultas

mandó que CguieTa al Marque»' de Legatiitfes á Art4

dalucia , el qual dio favorables informes del resul

tado de sus experiencias y ' logró por «ftt medio

la dotación de díeS Eícudos mensuales.

X- Otro Mmoñal qit entrego tn Enero de 1,70 j',

exponiendo un Proye<S» pa*a el recobro de' Cibraf-

tari, y ofreciendo desmontar su Artillería ', y h'&-

cbar i fonda ' «US- Navios coh 2^fCa^oñeV,f V 4^4

fuííles de su husva fabrica1, y rjtr¿ ' Maquinas.

3 Otro Memorial que fresern) en el mef de Julio

dd mismo año de 1 rc¡ 'sobre -: guales objetos.

4 Otro Mtmorid fresentadg d Cardenal de Toledo,

Gobernador dd tiijno , wiifitendo3''sobre et uso de su Ar

tillería , según eftaba mandado for S. U. quien alirais-

nio expidió Decreto para que se Je atendiera.

1
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j Otro Memorial eftampado sin fecha , resumiendo

los hechos ocurridos con níttiW. éé.jsus imen'os , y pidien -

do en (i 1 se ¡t nombrase Vehedor de Artillería , j pi

lota ff M*go». Elle . Memorial» , v^ff ifiSí «U^nipi lira

do todas las noticias que preceden , se halla en la

Pieza aha de la Biblioteca de San Ildefonso de Za-

iflgo»!, R. 45. i». ¡^*.i ;_f> v.-ti¿ iA j: *

• .. i ." '1 wii .i ■'.'» Jíb bi'if»! t!

•: , »i • :• CLXH Ij.l ii.fwíu/ 'i

i- ..• r> -.tí. • y* ' '., ' i,oj

DON JOSEF DEJjGADO, Y ViLLALVA

... < ■ í.i'.i .'in ni- ¿ i«. t:*'.ií ^ .: . u.i

N.J- ,i > J!v " .¡!<4S ¿ , Miríí

Atural de Mores, Diócesi de Tarazo-

na. Perfecciono los Eftudios en el Colegio de A r

ragon de Alcalá donde obtuvo B?ca el :m de Af

bol de jó?4 , y en su Univsrfidad recibió los Gra-

¿i's de Teología , y roauifeftó su inftruccion , del

m^mo mado que en la de Huesca donde I«j6

j^itcs , y. Teología nafta en su Cátedra de Visper

US. £4) 1701 fue Eleco Canónigo Magtflbral' de

la Santa Jglefu Catedral de Albarracin , y en es

te tiempo imprimió un Amigo suyo dos Ora

ciones Sagrada* que havia | predicad?. Sos TíwJoí

spn : .;'<•- i (? ;! ■: 97 :■• '

P i Doj Simones que dixo en el Novenario de S49

Jeitf en ti Convento de Carmflitjs Dm¿Un A» U

dudad de ZaragosuA. E&j Zaragoza por Manuel Ro

mán 1.701 eo 4.i ; orn.ru i l «H* 'i

0/r4i OrrfííMíf, Sagradas , idfW; MO $* ptt-

blit*í«n. • t, : ri h V. ;:-.;sbii;*j i s;

. " i r.f? : íí ti • '.

'■. ■ " >VJ'ji - 1: ".«"•. -'*".iH"t ivaj!--; s;- >.v rp

¡ i- ' -> i!:> ^ . .i» . . ofci< . • ' vv . :

Vl,..¡.l . : -m.í.. lt ../tri: i . ¡: . or

clxvi.
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• : ..• , ; v.j holxiv. •

-«. don «diego . josef dormer 1705

E. w.. • iC 'j¿ ' "íJí-i á ..

Ste celebro Aragonés nació *cn .'Zaragoza antes de

la mitad del Siglo XVII. Eftudió la Filosofía , y

Jurisprudencia en la.' Universidad de Huesca , donde

tomó el Bonete de Doctor en Derechos después

de haver acreditado sus progresos en ambas - Fa

cultades. Por conocer su genio inclinado i la His»

toria , se aplicó i ella , prefiriendo su Eftudío

al • de iottts ciencias ; pensando hacer '1 un decifibo

beneficio al público , por ser pocos los que des

de sus principios se dedican a aquel , como lo re

fiere el mismo en la pag. j de un Memorial que

dió al Reyno de Aragón , suplicando su plaza de

Croniíra. Efta pafion i la Hi(loria , en que hi

zo tantos progresos , vino i ser en él como here

dada de sus Iluftres Tios , el Abad de • Montara-

gon Don Martin Carrillo , y el Cronifta General

del Carmen Reformado. Fray Gerónimo de S. Josef,

Ezquerrajde Rocask v^de quienes; se ha tratado , se

gún se vé en la pag. 9 del citado Memorial. En

tV año de l6<fi ihera Beneficiado de la Iglesia Pa

rroquial de San Pablo de Zaragoza , y Retor dé

Xavierre , y muy conocida su erudiccion , y cu-

riofidad en iluftrar las memorias-^ y antigüedades

dei Aragón jeyor cuyo' 'motivo -los Diputados, de

él le encomendaron en el mismo tiempo la - de

fensa de la Patria de San 'Lorenzo , no obftante

que ya se hallava publicada por el Celebre Cronis

ta Andrés , cuyos mismos pasos tubo a buena di

cha,,de haver seguido , como lo dice en el Pro

logo de los Progresos de U Hiüoria , haviendo haun

.ifx lcni.
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tenido juntas las casas de su abitacion , hayer fid»

nombrado Cromita en Cortei Generales y con

servado eftudiosa comunicación con el Sabio Don

Nicolas Antonio.

Haviendo satisfecho aquel encargo , fue también

admitido su trabajo que haviendo llegado à los

pies de S. M. y manos de sus primeros Miniftros,

se tubo i bien el faborecer sus Eíludioi. Prece

diendo Consulta muy calificada del Supremo Con

sejo de Aragon , y aprobación de la Junta del

Gobierno universal , y Diputados de aquel, le die

ron los honores de Cronifla en 17 de Mayo de

167$ , como со h lia del Regiftro de los Actos со*

muñes pag. 138 b. disponiendo su entrada en el

Archibo del mismo Reyno , y por ausencia del

Cronifla Don Josef Porter , concediéndole de unifor

midad de ■ votos la interinidad de ella plaza ; ex

tendiendo su gracia à la futura suc&fíon en tftc

Cargo , cuya propiedad se le concedió por la Cor

te General en el fallecimiento de Porter el 1 de

Setiembre de 1677 ; haviendole antes honrado S.

M. con el Titulo de Croniíia suyo , y en 167$

de la Corona de Aragon , y también en jo de

Oítubre de 1 68 1 con el de su Secretario en el Con

sejo Supremo de la misma Corona con todas las

diílineiones , que merecia , como confia de las Car

tas Reales que cita el mismo Dormèr en la De -

dicatoria de sus Anales al Rey N. S. n. 67 mar

ginal ; concediéndole también facultad para regiñrar

ti Real Archivo de Simancas , y otros de España

para la prosecución de su Hi (loria , en que tra»

bajó con tanta diligencia , y fortuna , que mere

ció entre otras Cartas de S. M. que en una pa

ra el Duque de Medinaceli Virrey de Ñapóles con

fecha de 16 de Febrero de 1(90 adviértese, que

„ Teniendo presente que ademas de la aprobación con

'T«¡«. IV. Bb Mque
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f, jque escriben varios Prelados , y Puertos de la virtud

v letras , y buenas prendas del Doft. Di.go Josef

Dormer , ha procedido fiemprc con mucha «оел-

cion , y zelo en quanto ha fido de mi servicie,

, y en el Empleo de Cronifta ha dado muy gran-

?> des mueftras de su Capacidad , aplicación , y de-

más requisitos necesarios para la continuación de los Ana

ces de quel Reyno , de cuyo asunto tiene para dar à

„ la cíhmpa dos tomos . fin otros que ha sacado

>} á luz sobre diferentes materias , &c."

En el afio de ifoj eftubo en la Corte Cq-

miííona.d.0 del Reynp , y de la Ciudad de Zara

goza , donde desempeñó con particular esmero, sus

Representaciones en f untos de gravedad , çouio lo

acreditan dos Papeles que le dirigió Don Juan de

Angulo , Secretario del Despacho Universal y «no à

7 oe Junio , y otro" i го de Julio del referido

año , con él Real permiso obtenido í repetidas ins

tancias suyas para dejar la Corte. Del mismo mo

do desempeñó otras Comifiones.

Havia obtenido e) Areedianatp de Sgbrarbe , D¡j-

nidad de la Catedral de Huesca , y en 17 4«

Diciembre dt ï6g^ temo ppsefion del Arcedianajo

mayor del Sajvadoj: f Dignidad de Ja Metrop'pjitar

na de Zaragoza. Fue también en 1699 Diputadp

del Reyno de Aragon , de) Consejo de S. M. Juez

Subdelegado General de" la Sa'np Cruzada , y de

más Gracias en Aragon , y Çronifta Mayor de

efte Reyno. Mur.ip en Zaragoza el го de Oñubre

de Ï70J. Havia juntado una cppíosa Librería , Y

de varias partes un grande numero de Manuscri

tos ; pero tanto tesoro de ' antigüedad fue transpor

tado à otro Reyno el P. Marton en la Hift. del

Monafh de S. Engrar. pag. 386 , col. 1. y 2.

escapando sc|os dos Tomos , uno de Alegaciones , y

Bulas MS. y c\ otfo de Eftatutps de Huesca tfas-

lada-
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iiâidôi prt su cuidado de los que se vaiio e,l mis-

rtl6 P. Maiton. De efta Sefcfta Librería confia que

poseyó muchos Volúmenes el erudito Dot) Luis de

Solazar , como io acredita ia suya cuítedida en el

Minarte lio de Monserrate de Madrid. Escribió el Cro

mita Dormer : . ' .

1 San Lorano defendido en Huesca , o Apoligta ptr

ia vencedora ciudad- de Huesca > ft»'?'* df San Loffn-

xP* Mártir M Soma.', Ei^' Zaragoza 1673 /íQr.flfc

grtieso.

г Memorial al limo. Rcjne de Aragon para que le

diierjd e* Id propiedad de la Plaza de su Ooniß*

qttando llegue ti cato de Vacante. En Zaragoza i$7J

en folio. Donde hay noticias utiles ai refeqdo

Ueyno.

- 3 Diclamen , jf prohem'w de las Obras varias pora

nias del D. D. "Juan de Soloitano Verena sobre los

Tratados contenidos en días , con fecha de Zaragoza

17 dé Majo de 1676. Comprendido en el Tcrn*

de las referidas Obras corregidas , y enmendadas por

e! Licenciado Don Francisco María Villarna , en Mar

áiid 1776 en folió.

4 Al limo. Rcpo de Aragon en, sus Diputados, Xí-

yjesentàiUn de VeVlfa sobre la ruina que amenaza ti V.

SantuÀto dt San Nicolas , ; quiebra que padecen sus

famosas Campwat. Apuntamientos Hißoricos sobre todo, es

te asunto» Son dos Escritos en 4. impresos en Zara

goza en 1676) como se ve en sus Disc, tat.de Hißgr.

en. el Indice, que mejoro despues. ., ft

5 Memorial sobre eßjtr bien probebida su Нала de Cr*»

ñifla. En Zaragoza 1Í77 en

6 Discursos tartos de Hißoria con muchas tarituras

Beaks antiguas , J metas л algunas de ellas , y, son^

i. ! Description de la Cantabria x que escribió Zurita, Jí

íiguen éñ 4.

2' 4 Publication de las Adiciones que bko Geronipio Z«-

2 1 - Bb> rica
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tita i su t>ho : índices Remm oh Aragonía Regibus

geftarum ab imtüs Regm , ai anmm MCDX. Zaragoza

iH% folt:

% Cartas de U Gloriosa Sama Isabel , Infanta de

Aragón 9 y Rtyné de Portugal. Dirigidas al Rey Do*

"Jaime Jl de Atagon, su hermano. Con Sotas. Con no

ticias de la partición del Re/no de Murcia , y otras

Memorias.

9 Brebe noticia de Ut Confesores, i Padres de Confien-

aa de los Señores Reyts de ArAgtn , compuefta en

1677.

V 10 -Relación de la frimera Divisa Militar , qm se

injtituyb en España. Sus Ordenanzas jor el Rey Don Fer

nando 1 de Aragón. ¡

11 Discuno de las milagrosas campanas de Velillád*

Uro. Mejoró eñe Discurso

I» Memorias de Sos Nobles, Caballeros, y CiudadA-

nos que no quisieron partir , ni dejar al Señor Re)

en Ctrdeña. Año 1454 mientras que eftubo en t-

Ha , &(.

1$ Memoria de la Casa que tenia el Rey Do» Pe

dro el IV al tiempo que se rompió la guerra en el, y

el Rey Don Pedro de Caftilla año de 1356.

14 Origen , y Prebemitiendas del Oficio . [dt Grtn

Camarlengo de la Casa Real de Aragón , j loe que lo

han obtenido- Lo trabajó en 1677.

1; Concordia entre les SS. Reyes Catbol'no§ Don Petr

nonio , y Doña Isabel sobre el gobierno de eftos Rejmt

1475. Dichos de los Hiftoriadores.

16 Teftamento de la Reyna Catbolica Dona Isabel bi

cho en Medina del Campo a 1 x de Octubre de 1 504.

SU Codicilo , y Carta que dio i su Marido jai* su

Admimjlración.

17 Teftamento del Señor Rey Catbolií* Don Temando

hecho en Madrigalejo en n dé Enero de ijiá. Reu

nió eftos Opwculos , i imprimió en Zaragoza es

16*3 en 4. 18
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u8 Discursos fíifioritos Politices sobre lo que r ufo-

tt tratar tn la Junta de los limos. Quatro Brazos del

kejno de . Aragón que el Señor Rey Don Carlos 11 ba

mandado Congregar ejle año de 16S4 en la Ciu

dad de Zaragoza» En cita Ciudad 1684 en 4* ¡

19 Informe sobre que el Cronifta de Aragón no fue*

de íont'muar los Andes de su Corona sin reconocer ■ los

Reales Archivos , y otros Tucflos ¿ende se bailan Wotit

das. Fecha en Zaragoza 8 de Noviembre de 1684

ea que se imprimid en 4. . ■.; ¡,

20 Al Hme. Rejno de Aragón , sibre igual objeto.

Fecha en Zaragoza 18 de Ji nio de 1681. en que

se imprimió en folio . , ..-.»<

ti Advertencias , y Memorial a les limos. SS. Dt*

fatados de Aragón sobre les medios que hay para ti

Regifiro de Archivos. En Zaragoza en folio.

íi Progresos de la Hifioria en el Rtyno de Ara

gón , j elegios de Gerónimo Zurita su primer Crenijla.

Contiene Varios sucesos desde el ates de 1512, bajía

el de 15 So , y otras cosas dignas de Ir eftmaiton

de los decios , particularmente de les que hubieren W*

do sus Anales , de ios Aficiónalos a la híftoria , y : d*

los que sirven a los Reyes en el Minifteih de Papeles.

Ideo' tfta Obra , y la dispuso con las noticias que n»

tienen -señal. El Cronifta Don Juan francisco Andtts^J

la formo de nuefo en ti tftilo , y en ti todo , aña

diendo lo mucho que se halla entre dea eflrtllas , ti

Cronifta Dormer. Ea Zaragoza 1680 en folio.

13 Explicación fíijhrica , i Escolios a las inscripi'to-

rus latinas de los Retratos de los Reyes de Aragón puesr

tes en la Real Sala de la Diputación de la Ciudad de

Zaragoza, y colocación del Retrato del Rey N. S. Do» Caries It.

Obré en que intervinieron el Cronifta Bl aneas , y el

Abad Carrillo , publicando el primero las inscripciones la

tinas de los Retratos de los Reyes de Sobtarbe , Condes

antiguos , y Rejtt de Aragón. Aumentando el Segundo las
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dt'bs Retratos de los Rere* Don fefrpe h tt>. J

traduciendo: al Eipañol L» dt- hs Bxjts de Sobratbt, y

Condes anúgWs di •Afkgen , •■ j escobándolas el Cnt-m^i

Dormer •, anditndo efl* Exp'.'tcaiioH con- dubas Estílios,

con U Descripción dt U referid* Reai Sala , j otras

noticias , j publicándola. En Zaragoza 1660 en- 4.

'14- Enmenias , y advertencias a las Cororneas de lof

¥¡tyes de CJjltlU , que éstritib • Don Vetko López, de A'

%alá¡. Campiufiss per ■ Geronltno Zurita , J publicadas ivÉ

exactitud por el Cronijlá Doimet. En Zaragoza 168}

en f '■ "> • * .« v, k

. if Adiciones a las .VlLl Tibias etnológicas iHKr<r-

sales. En Valencia por Jaime ' Boidazar 'iS68jh

■eo 4. K'.»S' n. & L v"V. x •

1 vé Discurso fj'tftorico ^ Política Legát sobre las prebe-

m'wenáas de los Secretarios Titdlaies de S. Al. En Za

ragoza 1689. eri'4 no 1 lleta su nombré.

17 Andes dt Arngm desde el año de MD.XXVdel

nacimiento de1 NV Ktiiw/or. , ' 'hafiá el' de MÚXL. Aña-

dense primero algunas uotiíútS' muy importantes desde el

ato de MDXVl bufia el de MDXXV.JEn Zaragoza 1697.

«n folio.» •

z& Bk/¿ Cff»<f.ti#« de Diezmas , j orr^w Gracias

ét f.526 p»r t/ cardonal sahtatis legado de su Santi-

iad Espmñac Observaciones de efta Bula. E(i Zarago

za- eo folio, de 51 pag 1691. *'<

'■ it) Observado* Htfivrica sobre el Derecho de la Sal

rn el Rejno de Aragón , asi para U paga de sus argos

Ordinarios tomo pAna él servicio di los SS. Rejas. En

Zaragoza en folio de 1 6 pag.

• Jo .Bisertaxhn ¡ del Martirio de Santo Domingo de V»tt

Seise' y b Infante de Coro dt ti Santa Iglesia' Heiropo*

htana de taragoza en el Templb del Salvador &t. Ert

Zaragoza por Francisco Revilla 1698 en 4.

)* Caita iürigida a vn Amigo suyo , satisfaciendo i

tos reparos del D. D. f* Domingo ha Kif.i ttnito claus

tral.
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$/4¡. Trata de ella el D. Xmeno en ¡os Esctit. de Va-

Itnc. Tooi. i. p¿g, 87 col. i. . -,V. -V: w»

31 Genealogía de los Xuneoei de MmiUo. De la

que hace memoria Doo Juan Lucai CariesMine. ífeijp.

fli/í. Gened. uag. 91 n. ¿75.

33 Tratado sobre los jo Censos dt Cruzada que S.

Ai. Dtps lo guarde , dí<> e» 1696 en Ai agen a. Don

"Juef Alberto Tíldela de Utnitza , Hatquu dt San Mar

tin en (mfi.inz.a , por prendí de un nt ¡jatf» (fUe te ¿yu

to con el. En Zaragoza en folio de 24. p»g. año

(dt 1700.

34 D/jt«rí# fofoí /jí mvotti dt Mensas de Us das anti

guos CjulúQs dt 19 S*nta Jglflia de Zar*§ixa , del Sal-

rajor , jí de Ntxa. Si.a. del lHér £o :Z*ragoea 1705

en folio. :

J5 toebt notida de ios Crtm(Lv M le/no de Ara-

MS. en f>lie>. Del epe vi oru Ccpia en Ja

: ia de Don Tomas Fermjn áe Lezaun en Za

ragoza.

gtf Uttnmas de los fjpfles dd Anhiso djl) Rcjine

de Alagan ion vmhxs Advertenc'us. V^*e 1a - p4r

$iru 6 de 5M Msii>on»i jobee el Oficio de

CrcBi'íta. Jí

3 7 Distuno sobxe ka intú'tge^it A*l fuer» Or.:m

^líiaí J 67 5. Vea*e aUi disbo Memorial.

38 fynntavúemos en »«<* & 100 pl'^^ft» jw* ¿*

formaiún id Juramento ¡(cal y dt ktf«Cortes , y Oí

el se irjflere ser Autor d#) E^crico fi^uientP.

39 Discurso Hifiortfo Toral , JundhO. P$üttf tn Qt-

itn d Jurament* que los 55. Kejes At A&gm Ái*W

peflar cu el ingreso dd Gobierno , ¡tn que antes lo

pue ímí egeiicr. En Zajagoia 1676 en ioijp de

«37 pag-

40 Libo 1 de los Anales dt ta Corona de Araron

tn el Kepiado de Don Felipe el Grande HI de Aragón,

- IV de c'■ aflilla , *ej Catolko de las tsp*ñas \j Em-

ftr*-
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perador del Oriente , y de l.t America. Contiene los sw

ctsos del año de la Creación lózi , htfta t6t%. Se

halla ch el Monafterio de Monserrate de Madrid,

Librería de Salazar. H. es un Tomo en folio

de cerca de 400 ojas. Lo tube también , y vi

en la citada Librería de Lezaun.

41 Papel de Advertencias en confirmación del Libro:

Defensa de la Patria de San Lorenzo y desengaños de

algunos Reparo* que le opusieron. Véase su Mem.

al Reyno.

41 Aragtnia Purpúrala. Es la Hiftoria de los Car

denales Aragoneses. Vid. dicho Mem.

4} Representación a S. M. sobre Habaos Ctrales en

las Iglesias Catedrales del teyno de Araron. MS. en fo

lie del año de 1684.

44 Diferentes Papelrs , y Cartas muy injlrutlivas. Va

rias dirigió í Don Nicolás Antonio , como lo di

ce en una eftampada en el Prologo de los Prog«

de la Hift. n. 6.

Lo Alaban , jrntre muchos , el Cardenal A-

guirre Tom. 1. Concil. Hisp. Rae. Oper. n. j.

Tom. 2. pag. 414 in Vetis, var. ver. Don Gaspar

lbañez de Peralta , Marques de Mondejar. Tom.

2. Diser. teles, y Cens. de S. Loren. Don Nicolás An

tonio en var. part. Don Josef Pellecer , Cronifta

Mayor de España en el Syncelo de la Igles. de Cons-

tanimop. y otros Escrit. El Hiftoiiador de Navarra

P. Moret en las Congres. Apol. 9. n. 9. pag. 18 6.

El Cronifta La Ripa en la Defens. del Reyn. de S«-

brar. El D. D. Aguftin Sales en su Disert. del Sag.

Cdis. pag. 67 , y tantos otros Sugetos recomenda

bles , en Cartas impres. en los Prog, déla Hift.
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"CLX V.

Fr. FRANCISCO DE S. PABLO.

1706 Zaragoza , Aguftino Descalzo muy

empleado en la Oratoria Evangélica dio i la lux

publica.

1 Sermón de Htjti que dijo en U Se* de Zdrago*d.

En ella 16514 en 4.

2 Ormon GratuUterU Sugrd* t que dijo en Uc*~

ttdrd de Huesa. 1706 , donde se imprimió en efiq

año en 4.

CIXVI.

Fr. JUAN VIGQRDAN ■

1706" X\Eligioso Dominico. Siendo . Letor ¿ j;

Confesor de las Religiosas Dominicas de Calatayud en

1706, escribió: " .. .

1 Htftem del Contento del Glorien Patriare* S ; 7*

tef de Religiosas del Orden de Santo Domingo de o-

Uttjui del Rí/iw de Aragón. MS. en 4. de $< fag.

que he vifto en el Archivo de", la Librería del Real-

Convento de Predicadores de Zaragoza. Primero

trata de la Fundación de efte Convento en Ari-

za en 28 de Agudo de ítfu por el limo. Se

ñor Don Josef de Palafox , Obispo de Jaca , y

después refiere jas vidas de valias Religiosas de el,

y su eftado ea 1706,

Jom, JF. Ce CLXVIL
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DON AKT°NP ^ L*ON.

fue d¿ Siestf T, Diócesi' de Huesca , ¿ muy empicado,

eH lis funciones de Ta Predicación Evangélica. Dt

urits termines quet compuso solo v«S la., luí pú-

H««i. En Zaragoz»^ 70^

por Manuel Román en 4.

CLtfVIII.

>6*i6 P. DON FELIX ANDRES i7oí.

IíErmano del Cropifta , Andrés. . Nacjo en Zarago-

»a° el" año de 4 1616 , Mongé Cartujo de Aula Dei,

Literato , y Virtugso^ conocido, MaejW deuNopi-

vjeios de ef , Procurador , Vic^o,, que m««s,

fHl A- tí de Enero de 1706, haviendo escrito coa

grande erudición , y cultura

W1 ifeww Jtatadet Espíritualo , eiíftentes en la refe-

TÍda Cartuja.

a Vn timt en fitio HU Cintemflitm AHir*, qttft

se yballa én Ja "misma Real Ca^a.

Refiere" su nombre ^cl CroniíU, Dormér en los

Ptog. dé la . Hift. éh el Prcl. n.r?. romo también»

el de su Hermano Fjr. CnUs Áttirti, Monge Geró

nimo de Santa Engracia de Zaragoza g de quien a-

íimismo trata el P. Marton en su Hist. pag. 566,

y
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y j^7. tfbT. t y 2. advirtiendo , que murió el

15 de Julio de 1687 , que fue muy versado en

las Matemáticas , y qué dcxo Á dicho Monafterio

Globos , Esferas , y otros inftrurrrenros apreciadles

en efti facultad , y vanas Monedas antiguas , en

tre ellas , un Sido de los Hebreo;.

DON FRANCIStÓ' ANTONIO" SALLEN!* 17106Y

H'-' ' Y . ... v i'- -

Ermano de la M. Sor Mariana, de quien1 si

trató en 1703. Nació en la Ciudad de JJorjar Si*

guió los Eftudios ea la Univeríida<} de Zaragoza, y'

en la misrná recibió el Bonete de Dodor en Leyes

en 1674. En 7 de Mayo de 167 a ya havía. xnñ

mado posefien de una Canongia , y de }i Cape*

lllnia Reat en la Iglefia Colegial de dicha . Cía-

did. En 1700 hera Comisario de la Santa Crfcza*

da', Examinador ' Sinodal del Obispado de Tarapé

zona , y un Literato sobresaliente en ambas Jüris*-'

prudencias , y en la Ppesia. Fue í Valencia en 170$'

con el Cargo de Provisor , y Vicario General de

su Arzobispado y Electo Obispo Auxiliar de él,

dónde' murió en 1706. Escribió I mas de diversos

rdfttts en Derecho '\

i Dos Cgnsultat Canónicas sobre si is valida la tt-

lation dada [a quien obtuvo una Dignidad siendo ine~

guiar por defecl» de mansedumbre , en latin. La pri

mera tietíe fecha de Zaragoza 20 de Agofto de

1689 i y la segunda de Borja 7 de Diciembre del

mismo' año en el que se imprimieron en folio.

También se sospecha que escribió : La Vida de Santa

Clwra , que Uéba el nombre de la referida ¿u her«

mafia , y el 'eftiló ' de un Romance heroico , suyo

Ce2 que
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que hay en ella , aumenta aquella sospecha»

CLXX}

Ut6 DON JOSEF FELIX DE AMADA 170*

Acia casualmente" en la Villa de Sort , Dioccfi

de UrgelJ en ai de Abril de 16x5 ; pero se tie

ne por hijo de Benavarre , y el mismo lo \ acre

dita asi en una Alegación que escribid por efta Vi

lla , y efta en el Archivo de la Santi Iglefia de

Htra. Sra. del Pilar de Zaragoza. Lig. I02 sobre

el Almario 7. Ord. 2. tom. 1. Fue hijo del D.

D. Francisco Amada , Infanzón de Benavarre , y

de Doña Vicenta Torregrpsa hija de Valencii, des

cendiente de Caballeros Conquiftadores de ella , y

por lo que respeta a su linage paterno , se halla

recomendada su antigua , ¿ iluítre calidad en las

Cortes de Aragón de 1677 por el Capitán Don

Josef de Amada , natural de Benavarre ; acordan

do en un Memorial impreso entre sus méritos los

de las Nobles Casas de Amada , y Señores de Ra-

maíluey, Eftudió Don Josef Félix las primeras le

tras , y las humanidades en Benavarre , y la Fi

losofía , y Jurisprudencia en la Univerlidad de Hues

ca , dende recibió el Grado de Doctor, en Dere

chos , de que ya hera Licenciado en 16 jo, como

se ve por la IPaleftia Numerosa Auftriaca , que

publicó en la referida Ciudad en el mencionado año,

liendo entonces Secretario de efte Certamen Poéti

co , y de un ingenio bien cultivado , y ameno;

pero la Jurisprudencia le dio mas útiles fatigas,

tiendo Abogado en Aragón , y en la Corte de

Madrid de los mas celebres de su tiempo. En j.

de Diciembre de 1 16O9 lo nombró por su Canóni

go
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go el Cabildo de la Santa Iglcfia de Ntra Señora

del Pilar de Zaragoza , donde tubo notable apre

cio su sabiduría , y Religiofidad , y el mbmo mé

rito logro para con su Arzobispo Don Diego de

Castrillo que lo nombro Examinador Sinodal, fien-

do Juez también Sinodal , y Vicario General en

Sede Vacante. Fue devotifímo de Ntra. Sra. del Pi

lar i y en su obsequio , y del culto Divino dejo

un quantioso Legado . y otras Limosnas , que^ sé

cumple en el dia. Murió en 16 de Enero de 1706

baviendo escrito : ,

I Paleßra Numerosa Außriaca en la V'täoriosa Ciu

dad de Huesca, at Augußisimo Consorcio de los Ca

tólicos Reyes de España ., Don Pelipe el Grande , y

Doña Maria Ana la Inclita , propuefta for Don Luis

Abarca de Bolea , y Caßie , Marques de Torres Con

de de Us Almmas , Baron de Sittumo &c. que ilus

tro ton Discursos Parafrásticos , y Politices. En Huesca

por Juan Francisco de Larumbe 1650 en 4.

i Por la Sagrttds , *e*l , y Militar Religion de

Ntra. Sra. dt la Merced , Rtienàon de Cautivos Chris-'

ti ans s con la de la SSma. Trinidad , Calzada , ; Des

caiga , sobre el Privilegio , que se шссйЬ л 1л Rf-

. ligion de la Merced el año de 162.2 , \ respondiendo л

las Informaciones dxias for la/ Trinitarios Calzados , y

Descalzos , y mwdadis comumear reciprocamente. En Ma

drid en folio de 48 pag. , .

3 Parangón Hifloriio , y jurídico por la Sagrada, Real

y Militar Religion de Ntra. Sra. de la Merced , Re

dención de Cautivos Cbrißianos , cotejando su fmdaCton%

WjIhulO , Progresos , y Privilegios con la de \la SSma.

Trinidad , Calzada y Descalca , sobre el Derciho pri*

vattbo de pedir , y percibir limosnas , manias , 7 lega

dos pertenecientes a la RedenAon de Cautivos en los Rey-

nos de la Corona de Aragon, En Madrid 166} en

fol. de 468 pag.

4
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4 Litturst "Jurídico en que U Santa Iglesia Metra*

folitana de Ktra. Sra. del Pilar t Primara , f Aftual

Catbedral de té Ciudad de Zaragoza , representa Uu

Razona porque se deva rn.tnd.tr recoger , b a lo., me-

not deseflmar un Papel , que últimamente ha salido en

las Plejtos que tiene vencidos contra la de San Salvar

dor de la misma Ciudad , escrito por ti Magnifico Don

luis de Ixea , j Talayero Regente en el S. S. Conseja

de Aragón. En Zaragoza en folio de no. pa

ginas.

5 Compendio de los, Milagfos de Ktra. Sra. del

rilar de Zaragoza , primer Templo del Mundor edifi

cado *n la Ltj de Qraáa , consagrado con la. asts-

unja personal de la Virgen SSma. viviendo, en Carne

morral, colocando lo< Angeles su primera, piedra en la

Santa Capilla , por Ara de la Sagrada Imagen que en.,

alia se venera. Proseguido por el Apoftol Santiago , y snt ..

Discípulos. Dedicada a la Magefiad Catholua del Señor

Don Carlos Seguvdo , Rey de España. En Zaragoza por

los herederos de Aguftin Vergcs 1680 en 4. de

3 5* paginas. Se reimprimió en la misma , también

«n 4 1797 por Mariano Micdcs.

6 Breve Relación del culto con que. se »enera la. ffy'r

gen SSma. del Pilar de Zaragoza en su Angélica , Apos- ,

tolica , J Virginal Capilla. Memorias de ella , j otras

de su Santa Iglesia. En Zaragoza en .4.

7 Discurso Apologético a lo nuevamente añadido a los

tjiatutos de la ¡agrada Religión cartujana , según la m-

presión hecha en la Coneria de la Gran Cartuja el año r

de 1681. En Zaragoza \6ii en folio de 114 Pa

rágrafos en 10 j psg.

8 Muchos Discursos , Alegaciones , j Tratados dt diva-

sos asuntos.

Entre los muchos Literatos que han. hecho; su.-,

elegió son dignos de nombrarse. El,.Sabio , P. A«w

tío! en la España feliz, pag. 432. El- Maeftco Meri».

cena*
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«¿mano García Troncón en U Dhtrt. Mfl. en itfens.

¿ti ttJb't. de Sán Pedro Pasqual pag. 62. Don Anas-

tafio Marcelino Ubcrce en lot £ftr¿$- del Temb. pag.

El Mieftro Salvador y Gilabert. en su Piserf.

MS. de ks Autor, que trat. de VÍtra, Sta. ¿él PH. El

Gronifta Hcbrera 1 en U Deurif. del nuev. Temf. del

Til. pag. 51 , y Modernamente el Miniftro del Cri

men de Aragón Don Manuel Vicente Arumburo de

la Cruz en U H'tfioT. Crtn»l. del FU. en dife

rentes paginas.

CLXXI.

i<54 Fr. JOSEF DIEGO 1707.

"Eh* i*$4 nacía en Urréa de Xaloa , y gn 16.71^

Hltt de" 0¿t»bre tomo el Hábito d¿\ Carmen de!

la Observancia en su Convento de Zarag.rza,, don.

d*y Pétféib. En la" Filosofía , Te3logia , • Hijíoria,

varia literatura , Canto Gregoriano , y practica de

Ceremonias Eclesiaílicas tubo Sabios conocimientos,

©btubb ■*>* Gradó de DocW Teólogo poj; la Un>-

Ye*fidard' dé Hfeca , y fue Prior de Tudela. Su$.

«mulos 00 lograron otra cosa en ¿1 fino el ver cjue

no hera menos sabio en la piciencia, y sufrimien

to Criíliano , dónde vinieron a desacerse todas sos

maquinaciones. Murió en dicho Con ve to de Za-

jagota-el* 17* dt ' Miyo' dé 1707. Escribió- , . ,„

1 Sermón de San "Jt tn BAUtifia. En Ztrageza por

Demrojo ' Gascón 1684 en 4.

2 Dcvoátn del Sant» ixaptiUrio de ntteflr* .Se-'

pera d¿l cafoteiU' En" Zaragoza 1700.' en' 8.

S^^itttWtP AlntAÍ Eu Zaragoza por Gaspar Marti-

4 Umtmio ¡ara bien morir. En Zaragoza 1707 en
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8. jr'en otras partes con el titulo de Itinerario de

Ja vida para la muerte , que también salió en

17*4. ■ r 1 :.

5 Novenario del Glorioso San Alverto Medico Celefiht.

En Zaragoza por los herederos de Manuel Rorain

1724 en 8. Obra poftuma unida con la anteceden

te , y la que ligue :

6 las tres helUs Flores del Camelo , en Us vid**

de sus tres héroes Gloriosos , s- Angelo , y S. Anaftasio

Mártires , y S. Alverto , el Taumaturgo de Sicilia. En

Zaragoza por los herederos de Mmuel Román 1714

en 8.

7 Grandevas de San foief , 7 su Patrocinio. En Pam

plona , y otras partes en 11. en Madrid 1751 i

coila de Juan Pérez. Va con el Novenario del

Santo.

8 El Septenario útilísimo para sufragio cotidiano de

las benditas Almas del Purgatorio. Se halla allí , desd e

la pag. r»o.

9 Hijloria de la fundación del Convento 'del Carme»

Observnte de lúdela del Rejno de Navarra. MS que se

guarda en su Archivo. t . ,

10 Vida de San Alverto de Sicilia. MS. en 4.

que se halla en el Convento del Carmen de Za

ragoza. „ ,

11 El Fénix de los Siglos N. Santo Padre

San Elias. MS. en 4. en el Archivo del dicho

Convento.

fz idea de Sacerdotes. MS. en 4. Eltí en el mis

mo Convento.

1 3 Fragmentos Predicables. !MS. en IV tomos en

4. Se] halla en el mismo. ...

14 Gozos, j Alabanzas á Ntra. Sra. del Carmen 2

San Sjocef , Santa Teresa de 'jesús , y Sa» Francisco

de Sena. Impresos después juncos en Pamplona

en 8.
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1 5 Rexision de la Suma Moral del Riño. P. Miro.

Ir. Raymundo- Lnmbitr , que tfle no batia perfecciona-

4o y y reducción a mejor forma. MS. que hi desa

parecido d<l referido Convento,

C L X X 1 1.

J

ANONIMO.

1707 CJfettosum Compendium ?Agina Sama, Vers'tbus

ingenióse difiinílum per qucmdam Doctorem Tbeologum , Sa

cra Pagina amataran , ex vetupssimis Codicibus exaratum,

tt expolitum , et Angélico Fraceptort conseiratum. En Za

ragoza por Manuel Román 1707 en 4. de 27 pa

ginas.

CLXXIII.

ANONIMO.

f

1707 ILJn* Religiosa Capuchina del Convento de

Zaragoza' escribió : Resumen de la Vid* de la V. M. Sor

Marta Serafina de Moncajo , y Palafox , bija' de los SS*

Marqueses de Coscojuela , Don Diego , j Doña Manue

la Violante de Talafox , Religiosa Capuihma de dicho

Comento , que murió tn el de Sevilla el 1 5 de Uar" .

di 1 707 de 1 j ams det edad , 3 meses , y 1 $

días. MS. en 4. de 66 paginas sencillas , que se

conserva en dicho Convento de Zaragoza , que he

vifto (íriginal. Dicha V. Religiosa paso al Convento

de Sevilla coa su Fundadora.

Jam. Jf± Dd CLXXIV.
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CLXXIV.

ANONIMO.

1707 Escribió en eftilo jocoso , conforme ums

Poesías que salieron sobre los sucesos del tiem

po :

Resurrección de Don Miguel Pons , Gaceta de Ga-

(eras , en que te refieren la Conferencia que dicha Don

Miguel tubo con un Criado sujo t paseando las calles

de Zaragoza* En Madrid por Antonio Bizairon 1707

ta 4 de 16 paginas.

CLXXV.

ANONIMO.

1707 Publicó en Verso r Parabién , y Emra-

buena que ofrece un fiel Vasallo del Católico Monarca

Don Telife V. j da a U señora Reyna Doña Mari*

luisa Gabriela de Saboja , su dignísima Esposa for el

feliz , y deseado nacimiento de nuefiro Principe , y Señor,

que nució para universal consuelo de sus Vasallos en el di

choso dia de San Luis , Rey de Francia 25 de Agojlt

de ejle año de 1707. En Zaragoza en dicho año en

4 por Diego de Larumbc.

CCXXVl.
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CLXX VI.

Fr. PEDRO GOMEZ DE ESPES.

del Orden dé Predicadores , Calificador del Santo

Oficio desde jo de Enero de 1706 , Prior del

Convento de Santo Domingo de Huesca , Exami

nador Sinodal de su Obispado , y Regente de Ma*

giftral de Lérida , siendo muy frequente en las

funciones de la Predicación Evangélica , y trabaja

do varios Sermones , le imprimieron :

a Oración Fúnebre en las Exequias del M. lltrt*

Señor Coronel Don 'Jaime de Luzan , j Guano , Caba

llero dtl Habito de Alcántara , j Gobernador del Con

dado de Ribagorza , que dixo el 8 de Enero de 1707

en su Convento de Huesca , con aüftencia del cabildo

de su Cathedral , j Universidad. La saco á luz el

R. P. M. Cifterciense Don Francisco Guiu , Ca

tedrático de Prima de Teología de la referida U-

niverfidad. En dicha Ciudad en el citado año en 4.

1550 DON MIGUEL DE VIO EZ-;

rra del Yermo 1707.

VyRigmario. de las Montañas de Jaca , donde su

Casa conserva las Armas en Ojiárteles de Azul , y

de oro de una Eítrella de 8 Rayos de éñc me

tal , y de una Campana azul con lengua , y un

Coronel por Cimera. Tubo naturaleza en Aragón,

haunque nacido eo Palermo el año de 1650. Fue

 

de la Provincia de Aragón

CLXXVII.

 

Ciuda-
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Ci.idaJano noble de eíh Ciudad , su Senador , Te

sorero , Sindico Procurador General , y Concejero de

la Moneda. En la Carrera Literaria havia obtenido

el Grado de Do&or en Derechos , y hera Poeta

no vulgf. Su Zelo , diligencia , é inteligencia u-

nidos con su providad lo hicieron eftimado. Murió

en Palermo el I r de Setiembre de 1707 , y fue

sepultado en la Iglefia de Santa María de los Re

medios de PP. Carmelitas Descalzos de la misma.

Ecribió :

1 Abigaile , Vlgu.ru de Marta Vergene Avvocaié de,

Teccotori. Dialogo. En Palermo 1684 , en 4.

a llbong» <¿' oreto. Dialogo. En Palermo 1687,

en 4.

3 ll Mare in feflo per la Solrmmta della Vergene

St.i. Ris.rfia , celebrata nell amo 1687. En Palermo

1683 en 8.

4 Prolog di* Ananbia del.1 Imperio. Drama. En Pa

lermo 1690 , en 4.

5 Taltits , ac fidelissima Vrbis Vanomvant sehttn

bl'quot ad Civitatis Dccns , tt tommodum spettantia. En

Palermo 1706 en folio.

La mas completa memoria de su elogio la ha

ce el De£t. Mongitorc Tomo, z Bibliot. Sicuta.

Fr. MANUEL SANCHEZ DEL CASTELLAR 1707

1 Ambún Se llamó Sánchez de Arbuftante del

Caftellar , como coaita de sus Obras. Nació en Za

ragoza , y fue Sobrino de Don Vicente Horrig3*,

y Villalpando , Regente del Supremo Consejo de

Aragón , de quien se ha tratado. Fue Religioso

Mercenario , y en ai de Enero de 16 j i obtu-

C L X X V I 1 1.

 

vo
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▼o. licencia de su General el Maeílro Fr. Juan

Assenfio para agregarse h la Provincia de Valencia,

y Convento de Ntra. Sra. del Puche en 1659. Su

ingenioíidad , eftudiofidad , y laboriofidad tubieron

diftinguidos sucesos. Fue Sabio Teólogo , é inílrui-

do en el Griego y Hebreo , benemérito del De

recho , y muy versado en las Humanidades , Ar

tes , Poefia , Aítmlogia , Medicina , y varia Li

teratura , y muy sobresaliente en la Oratoria Evan

gélica. Predicó VII Qiiaresmas con acceptacion en

Valencia VI en Orihuela', una en el Metropoli

tano Templo de Ntra. Sra. del Pilar de Zarago

za y en otras partes , y repetidas veces en Ali

cante , Barcelona, Tara2ona , Huesca, Teruel, Ta-

déla , Murcia , Daroca , y otras Ciudades , don

de afimismo miíionó con zelo muy piadoso. Fue

Do&or Teólogo , Maeftró de Numero de su -Re»

ligion , Comendador de Teruel , y de Orihuela,

Examinador Sinodal de su Obispado , Juez Sino

dal del mismo , Ele&or , y Definidor General de

su Religión , Procurador General de Algar , Pre

dicador de Numero de los Reyes Católicos Don

Carlos II. y Don Felipe V. Murió en su Con

vento de Valencia el 27 de Setiembre de 1707.

Las Obras que publico son :

1 Oración Pahegirha tvangeliCa de U Concepción de

Hita. Sra. predicada en Su. Cthz, de Valencia. En efta

• Ciudad 1667 en 4.

" 1 strmon del Sanio Chriflo de San Salvador de Va-

letiiia 1670. Fn eíla Ciudad \6->*j en 4.

1 Escuela Muda de Gr.mutua latina en las AuUs

de Ortoirafíj , y Prosodia , con las "Reglas de Orto-

grafia Ciflellina ptrfeíla , y Atientes de Mis il , y Bre

viario Komano. En Orihuela por Matheo Penen 1671

en 8. Obra que comenzó á los 10 años de e-

dad. Obra de particular güilo é ingenio.

4



ii4 BIBLIOTECA NUEVA

4 Triunfo de las Siete Coronas. Semen que predico

el día de Ramos en Valencia. £» eíta Ciudad 167}

en 4.

j Sermón de la Dominica lnfraotlava>del Corpus ehris*

ti , predicado en Teruel. En Zaragoza por los Here

deros de Juan de Ibár 1676 en 4.

6 Idea Política , j Moral de primeros Miniflros de

Monarquía. Sermon de Action de gracias por haver lla

mado el Kej Catholico Don Carlos li. al Señor Den

Juan de Außria , su humano , predicado en la Cate-

¡ral dei Huesca el 8 de Febrero de 1677. En dickt

Ciudad por Juan Francisco de Larumbe en 4.

7 Oración Panegírica de Santo Tomas de Aquino, Doc

tor Angélico predicado en Daroca. En Zaragoza 1687

en 4.

8 Semen de Gracias por el recobo de la Salud del

Señor Rey catholico Don Carlos II. en Valencia 5 de

Noviembre de 1696. En dicha Ciudad por Vicente

Cabrero en 4.

9 Thesoro inefable de Divinas Riquezas , el Gloriose

San Martín , Sermón predicado en Valencia 1690. En e-

Ua por Lorenzo Mesnicr en 4.

10 Sermon del Angélico Doilor Santo Thoma's de A-

quino , predicado en Valencia 1691. En ella por Loren

zo Mesnier en 4.

1 1 Oración Sagrada de San Pasqual Baylon , predi-

cada en Valencia en dicho. En ella en 4.

12 Metricum Novissimorum Consilium. En Zaragoza .

1676 en 4 por los herederos de Juan de I-

bar.

13 Certamen Singulare inter Hum. D. dramuel, qui

logicam Novam ingenio adflruít , ad Magíflrum Arbus-

tante\ , Mercenarium qui Logicam Novam doctrina deflrwt.

En Valencia 1703 en 4.

14 Oposculum curiesum devotum , et utile de Aqua

benedifta л Pilis Ecclesiarum non tollenda feria quinta,

et
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tt sexta Utjoris hebdómada. En Valencia 170;.

en 4.

15 Etimología , j Sjnraxis* Trata de efta Obra en

el Prologo de la Esquela Muda de Gramática La

tina dice , que la tenia en disposición de impri

mirse con las figu ¡entes ;

16 Gramática Griega , / Hebrea,

17 Vocabulario Ortográfico*

18 Arte de Poesía Latina.

19 Arte de Retorica, fara dio Sagrado , j vo

lttico.

20 Gramtticá Caftelfona»

21 Espejo de cbriftiatws en las Vidas de los Santos

de la Religton de Ním. Sra. de ta Heñid Redemion de

Cautivos.

ix Red Evangélica de Ordetones Sagradas para todos

ios dias de Quaresma» De eflas Obras dice una Me

moria , que tengo , remitida del Convento de la

Merced de Valencia , que no se sabe se haya im

preso alguna de ellas , ni tampoco donde han pa*

rado , y en la misma Memoria tambicn se previe.

fte f que además de los referidos Sermones imprimió

otros muchos , que se conservan en dicho Conven

to , como son :

25 Otro Sermón del SSmo. Sacramento del Al

tar.

24 Otros del Angélico Doctor Santa Tomas de A'

quino.

25 Otros de Almas - De la Concepción tie N/m. Sra. - Be

Rogativas - De Enemigos - y que dejó fin duda MSS.

uj» grande numero de Oraciones Sagradas , como tam

bién Qv.ayesmas , Advientos , Misiones , y Ixortaáo-

mes.

Hicen honrosa memoria de su Mérito entre sus

Censores , especialmente el limo. Señor Don Bias-

Serrate , Obispo de Tarazona. £1 limo. Señor D.

Ber-
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Bernardo Matheo Sanchez del Cafbllar , Obispo de

Jaca. El D. D. Antonio de Segovia , Arcediano

'Miyor dej Salvador de Zaragoza. El D. D. Vi-

.cjähte .Navarrete , Canónigo Magiftral de su Santa

Jglefia y yv D.Ofl,rTpmàs Muñoz de Roca , Do&or

en Derechos , Teniente de Jufticia Mayor de El

che. Lo alaba también el Macftro Don Miguel Bue-

sso en la Declaración de su Prosodia Regia , pag. 3.

.;; - , ; г CLXXIX.

D. PEDRO DE GREGORIO, Y ANTILLON 1707

^Jacío en la Ciudad de Teruel de eftas Uuftree

Casas* La viveza , y elevación de Ideas que ma-

nifeftó desde Niño dieron esplendor à sus Eftu-

dios¿ de Humanidades , de Filosofía , y de ambas

Jurisprudencias en la Univerfidad de Huesca , don

de se graduó de Doéter en Derechos , fue su Ca

tedrático , y Colegial del Mayor de Santiago de la

misma Ciudad. Hallándose Vicario de Madrid, le

hizo er Señor Rey Don Carlos II merced de una

Canongia de Zaragoza , del Obispado de Trevicio

en Nspoles , y poco después del de Huesca , del

que tomó posefíon el jo de Noviembre de 1686.

Fue ...Prelado zeloso , prudente , y dofto , manifes

tó mucho amor al culto Divino , al decoro del

Eíbdo Ecleíkftico , y al bien de las Almas. Fue Di

putado del Reyno de Aragon en 1698 y murió en

Huesca el 8. de Agofto de 1707. Se le 'sepultó

en el Presbiterio de su Catedral bajo una Lapida

con una breve inscripción , su figura , y Armas.

Publico :

i sinode Diotesan* del obispado de Huesca , que ce

lebro el año de 16S7.

г
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3 Confiituáottts Sinodales del Oíisftdo dt Huesca en

U Sitiado que celebro el *ño de 1692 que se impri

mieron en folio. Es conocida su Uuftre memoria

en efte Reyno.

CLXXX.

Fr. DIEGO DE BERZABAL 1707.

J^.Ntes de la mitad del Siglo XVII nació en

Ambel , y je crió con el ^ronifta Hebrera hijo

de efta Villa , como eñe lo refiere en la Ccn--

sura que dio á su primera Obra , de que se tra

tará. Eftudió Filosofía en la Univtríidad de Zara

goza , y aquel Autor hace también allí memoria

de los Progresos en sus eftudios , y en la Poefia.

En la edad de 24 años empezó la Carrera de la

Milicia , y firvió de aventurero en el Regimiento

de Aragón. Se separe de él por los sucesos de

los Duelos , para él afortunados. Pasó á servir en

la Real Armada llamado de algunos Caballeros Viz

caínos , parientes suyos pero tampoco pudo perma

necer en efte deftino por no querer reprimir su

ardor en aquellas acciones , las que le accderaion

el peligro de perderse en España. Pasó i las Tropas

del Emperador Leopoldo I. en la guerra de Un-

gria. Lo favoreció el Marques de Burgo Mayne-

Embajador del Rey Católico en Viena , y mere

ció de la gracia del Cesar el Grado de Coronel.

Determinóse á bolver í su Patria persuadido de la

dulzura de la vida privada , y en su despedida

le dieron muy diftinguidas Certificaciones de su

valor , y conduáta en las Armas , y Cartas de

favor para sus ascensos ; pero colocado en su Casa

nativa no pensó mas en Valerse de cftos Papeles,

Tom. IV. Ee ha-
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haviendose dedicado á" una Vida exemplar. En cite

Hilado piJró' el havito de de San Francisco , y

lo- reeivió- para Religioso de Obediencia en; la Re

gular Observancia de efta Orden en Aragón. De

jó en la Profefíon el nombre de Juan , y tomó

el de Diego , de cuyo Santo de su Inftituto fue

devotifimo. Se dedicó al cuidado Jde los enfermos:

Empleo que tubo en los Principales Conventos de

su Provincia , y para su mas útil ' cumplimiento

eltudió la Medicina , y la Quimica en que me

reció las alabanzas' de los Facultatibos. Murió en el

año de 1707 , haviendo escrito en favor de los

Enfermos ;

1 Recetario Medicinal Espagirica. Oír* ipojtuma que

fubltco Don Miguel Pasqual Sindico del Real convento de

San Yrmeneo de Zaragoza, donde se imprimió en

1715 por Diego de Larumbe en 8. Efta Obra

lleba unas Advertencias hechas con sabia reflexión

por el muy Perito Filico y Químico Donr Atilane T«-

mts Manéate r dudadme de Tarazenx , . qne ilus

tran su Argumento, j rnanifieftan el mérito de

la Obra.

CLXXXL

DON FELIPE ESTEVAN . •

1708 \JOdcax Teólogo , - y Beneficiado de la

Catedral de Teruel su Patria T Eclefiaítico em

pleado en la -Oratoria Evangélica • al principio del Si-

gfo XVIII. Imprimió i

t Sentó» de Ním. Sií. de Gracia. En Valencia por

Diego Vega 1704 en 4.

Sernm dd-Angetico Btttóf Santa Thmh de Aqa¡-

ti». En Barcelona por Juan Jolis 170Í en 4.

CLXXXíL
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CL XXXII.

DON MIGUEL DE VARGAS MACHUCA

1708 Zaragoza. Fue Hijo de Don Juan

Crisoftomo , Consejero de Ñapóles , de quien se

trato en 1676. Siguió los cftudios de la Juris

prudencia , y los honores de la Toga. Hera Doc

tor en Derechos , y Abogado en los Tribunales

de Aragon qua ndo paso á servir i su Padre en

los Cargos de la Magiftratura con aprobación de S.

M. Méritos que lo colocaron en la Plaza de Abo

gado Fiscal en la Provincia de Calabria Ultra , en

la de Presidente de la Regia Cámara de la Suma

ria , y en la de Jaez de la Gran Corte de la

Vicaria de Ñapóles donde recomendó su literatura,

i integridad al finarse el Siglo XVII , y comenzar el

XVIII. Escribió;

1 tlofie Latino , y otro en Verso Español en ala-

banza de las Confideraciones practicas para el Sin

dicado del JuíUcia de Aragon , que escribió su Pa

dre , y se imprimieron en 1666 en folio.

2 Е/ Fénix Español de la Tiedad. Vida del Grande

Arzobispo de Valencia Sto. Tomas de Viílatiueva. Torné

que dedico al Eximo. Señor Marques de Villena , Duque

íe Escalona , Virrey de Ñapóles. En efta Ciudad por

Miguel Luis Muzio 1706 en 4 de 12 Cantos en

$64 paginas , con una excelente Lamina del San*

to. Despues hay varios elogios Poéticos , y uno la

tino al mismo Santo de su Hijo Don Gaspar de

Vargas Machuca , Capellán de la Real Capilla de

Ñapóles , y un curioso Soneto de su otro Hijo Don

Tomas de Vargas Machuca , Fiscal de la Real

Audiencia del Principado Cifra de Ñapóles.

Ee2 3
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5 Varios Papeles Poéticos, y 'jurídicos.

C L X X X 1 1 1.

1643 DON ANTONIO BLANCO, Y GOMEZ 1708

^J/Vció en la Ciudad de Calatayud el 4 de Se

tiembre de 164} de un Linage diftinguido. Eílu-

dió en la Universidad de Huesca , y en ellá re

cibió el Grado de Doclor en Derechos de que

fue uno de sus Sabios Profesores. Su Abogacía, Ma-

giftratura , y Consultoria de la Santa Inquificion

de Aragón , no tubieron menor mérito. Después de

otros Cargos tubo el de Consejero en las dos Sa

las de la Cnancillería del mismo , de Asesor del Re

gente el Oficio de la General Gobernación del mis

mo Reyno , de Regente de la Real Chanciller/a

de él , y honorario del Supremo de efta Corona,

y otras Comifiones graves , que hicieron el mejor

elogio de su Conduela , y el de sus letras, como

también lo manifieftan las Obras que escribió y son:

I Ordinaciones leales de la Ciudad de Daroca que

bu.o siendo Comisario de S. M. para efte efeclo en i68j

en que se imprimieron en Zaragoza , y por Fran

cisco Revilla 17$ 1 en folio.

% Tratado sobre los honores del Asesor del Regente

ti Oficio de la General Gobernación de Aragón en la

frtcedencia a Don Bartolomé Pérez, de Hueros en ti O-

ficio de Regente de la Real ChamUleria por el Virrey

en los casos de su Ausencia , o tnfermedxd del Regen

te Don Josif Oícariz. , y¡ Velez,, siendo el Consejero De

cano , en lis juntas que coma Asesor concurre. En Za-

ragozi ert folio.

3 Respuejla , y Representación , o Tratado segundo *

» S. M. sobre ti goz,e de los referidos honores de prece

dencia,
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demi4 , y satifacción al dubo Don Bartolomé Pérez de

Hueros. En Zaragoza en folio.

4 Discurso por la Vital Jurisdicción sobre la forma , y

modo que deve observarse en las execciones de las Sen

tencias Criminales. En Zaragoza en folio de 57 pa

ginas. ,>

5 Consulta que le mando hacer el Excelentísimo Se

ñor Marques de Cantaras* , Virrey ¡de Aragón sobre el

exenicio del Cargo de Virrey si morta el Señor Rey D.

Carlos II. que eflaba muy agrabado. En Zaragoza año

de 1700 en fol. de zo pagina?. Respondió antes bre

vemente a efte asunto.

6 Consulta por el Excelentísimo Señor Marques de

Cámaras* sobre que pudo ser nombrado Lugarteniente Ge

neral en las Cortes que abrió Lt Reyna Ktra. Sra. en

Aragón el año de \yoz , y en su Trorogacion , con

tra un Taptl que sAtó defendiendo lo contrario , y otro

del mismo objeto. En Zaragoza en folio.

7 Observancias Civiles a los Fueros del Reyno de Ara

gón , sus usos , j coftumbres. Son dos Volúmenes MS

en folio , que se conservan , , y consultan en la

Real Audkncia de él. Las manifeftó el D. D.

Diego Franco de Villalva . Oydor de la misma en

sus Obras de efte Argumento.

8 Otros Discursos , y Tratados útiles en la Inftruc-

cion.

El mismo Señor Franco hizo un magnifico e-

Jogio de efte Escritor , que se conserva MS. co

mo el Canónigo Delgado en su Deditatoria del Ser

món de San Jo-tf en 1701. Don Manuel Vicente

Aramburu de la Cruz en su Censura de la Ilujlrac.

de los W. Vrotes. Toral, de Arag. que escribió el D.

D. Juan Francisco La Ripa en 1764 , y entre o-

tres , hace memoria de él el Marques de Ribas en

U Suues. del Rey Don Felipe V. pag. 104.

CLXXXIV.
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CL XXX IV.

LIC. JOSEF ANTONIO DEL SOMONTANO.

1708 ^^>On eile nombre se publico el figuien-

te Papel en Verso : Eí Iris mas prodigitso. Etßej»

Cómico al felicísimo Nacimiento del Serenis. Señor Pr¿»«-

ft de Aßurias Don tuts Temando Ginés , quien lo de

dica a la íJovilisima Señor* Doña Mariana de Vrries,

Gurrea , y Aragon. En Zaragota por Diego de La-

rumbe 170g en 4 de 32 pag.

С L XX XV.

DON JOSEF PANZANO 1708.

]SÍacíó en la Ciadad de Huesca antes de la

mitad del Siglo XVII de una familia conocida. To«

•mó Beca en el Colegio Mayor de Santiago de la

misma , y en su Univerfidad tubo las Cátedras de

Digeíto viejo , de Inftituta , y Código. En 1 664

le nombro Vicario General de Valencia su Arzo-,

bispo Don Martin Lopez de Ontiveros , y movido

el Cabildo de la Santa Iglelía del Pilar de Za

ragoza de fu piadoso tenor de Vida , como de

sus doâos conocimientos lo eligió por su Cano»

nigo en 1669 , y 1671 por su Vicario General

el Arzobispo de efta Igltfia Don Fr. Francisco de

Gamboa. Fue afimismo Sindico de su Cabildo en

las Cortes de Calatayud de* 1677 , y el Rey D.

Carlos II. lo nombró Abad de Montaragon en

1678 , y para el Obispsdo de Albarracin en el de

1700 , que renuncio. En dicha Real Casa è Igle-
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fía hizo la Galería de su Palacio ,. y entre otras

memorias , dejo una suma confíderable de dinero

para la Fabrica del Clauftro del Primer piso. Mu

rió en efta Igkfia el 8 de Julio de 1708 , y

lue sepultado en su Capilla de San Martin. Es

cribió :

1 Razones que se ofrecen para preceder el Abad de

U Real Casa de Montaragon al Comendjdor Major de

Mtntalvan del Orden de Santiago en las Cortes del Rej-

no de Aragon que se imprimió en folio después del

año de 1 6j%t

г Eflraclo de los casos mas Raros , j difíciles , que

ocurrieron en su Tribunal de Valencia siendo el su Pro

visor , y Vicario General con las Sentencias que dio. Es

un Tomo en folio que se halla en la Libreiia de

Montaragon.

3 lucero de la Vignidad Abacial de Montaragon , con

Recopilación de sus Privilegios , Daremos , Rentas, i Ins

trumentos que los compruevan- MS. en folio de gran

Volumen que lo trabajo el año de 1690 en uti

lidad de los que le succediesen en su Dignidad. Es

muy Botorio el mérito de eñe Prelado.

1650 P. JESUITA JUAN BAUTISTA GORMAZ 1 7o8

J/N A ció en Miedes el 24 ds Junio de 1640. Fue

admitido en aquella Religion el 7 de Julio de

1 668 , donde figuiö los Eftudios , y los Magiíle-

rios de Latinidad , Retorica , Filosofía , y Teolo

gía y en la oratoria Sagrada tubo utiles ocupacio

nes. También fue .Retor de los Colegios de Hues

ca , Calauyud , y Zaragoza , Catedrático del Co

legio Gregoriano de Roma ya en 1697 , y Pro-

C L X X X V I.

 

vio-
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vincial de Aragón. Afi su gobierno , como su Ins

trucción no carecieron de Mérito. Murió en su Co

legio de Zaragoza el • de Marzo vde 1708. Es

cribid :

\'f t Traclatus de Vctnitent'u dijiributus in duas fortes,

dlteram de Vtrtute , et aítcram de Sacramento. Dicatus

Emmo. * tt Rmo. Pr'mcipi tetro Otihjbono S. R. E.

Carimah Vice-CxnMano. Son dos Tomes en 8 ma

yor edición de Roma por Antonio de Rubeis

i697.

2 Carsus Theologicus Tomus I. compleftcns Trtftatus

de Deo. Oe Beatitudine. De Attibus bum.tms. De D vin/t

Gratia. De Mérito. De Virtuttbus Theologicis tngenere, et

in spetie. De Fide , Spe , et cbaritate Theologica. Au-

guftsc Vindelicorum Sumptibus Georgii Schlüter 1707

en folio de 883 paginas.

3 Cursui Theologicus , Tomus II. compleítens Tr.u-

tatus de "Juflicia , et Jure. De SSme. ¡marnanonis Mis

terio. De Sacramentis in genere , et in spetie. De Sa

cramento Baptismi. De Confirntátione. De V. Eucbariflia.

De Vctnitent'u Virtute , tt Sacramento. Auguftae Vindeli

corum Sumptibus Georgii Schlüter 1707 en folio de

812 paginas.

La celebridad de efte Autor conservó su vir

tuosa , y Docta memoria , que , entre otros , a-

labó el M. R, P. Fr. Francisco Porter Francisca

no , Letor dos veces Jubilado , Teólogo del Sere-

nh. Principe Stuart , titulado Rey de la Gran Bre

taña , y su Cronifta en Roma en el Colegio da

San Ifidoro de Ibernia , en la Censura de sus

dos primeras Obras.

t

CLXXXVII.
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CLXXXVII.

Fr. PEDRO MARTIN DE BUENA CASA 1708

Hijo de la Ciudad de Fraga. Profesó el Infini

to de Santo Domingo en el Real Convento de Pre

dicadores de Zaragoza el 2 de Mayo tde 1667*

Leyó Altes , y Teologia , y de ambas facultades

recivió los Grados Mayores en la Univeríldad dé

Orihuela. Afimismo hera Mtro. de Numero de su

Provincia de Aragón , y Examinador Sinodal del

Arzobispado de Zaragoza , y de otras Diocefis. El

Rey Católico Don Carlos II lo hizo su Predica

dor , y con efte Cargo , y el de Procurador Ge

neral de la Provincia de Aragón refídia en Ma

drid el año de 1681. En el de 1685 fue ele&o

Prior del referido Convento de Zaragoza , en cuya

Superioridad manifefté mucho zelo , y diligencia.

Adelantó unto la fabrica del Templo del mismo

Convento , que hoy exifte , que vio su perfec

ción en el Novierr.bre de 1698 , en cuyo dia iz

se hizo á él la solemne traslación del SSmo. Sacra

mento con grande aparato , y Solemnidad , que con

tinuó por 9 días. También extendió sus cuidados

i la Librería del mismo Convento , y le donó di

ferentes Obras que hoy dia los acuerdan , y no

lograron menor atención otras providencias suyas,

relatibas al bien Espiritual , y temporal de efta Ca

sa de Santo Domingo , donde murió el 9 de Oc

tubre de 1708, Las Obras que escribió son las fí-

guientes: » .•

z Orstien Tanegtrua a ¡a milagrosa Imagen de &an-

to Domingo Soriano en U Solemne fiefta que le (on<a-

gri U Rtjné SJtra* SfA. en el Convento de Santo Dr-

Tm. IV. Ff mtn-



U6 BIBLIOTECA HSBH1M

rninZ* *l Re*1 de Madrid. Ea ella por Juan García

Infapzon 1681 en 4, l

i Oración "Evangélica del Gltrioso Inquisidor , y Már

tir San Pedro de Verona predicada al Santo Tribunal de

la In'jukhhn de Aragón en el Real Convento de Predi-

(ddjiei de Zxr*g3z4. En efta Ciudad por los herede

ros de Pedro Lanaja , y Lamarca 1681 en 4.

' 3 Memorias de su Gobierno Religioso. De la fabrica

]icl Templo de Santo Dominga de su- Cemento de Zara

goza , J de «tros Sucesos de su tiempo. Dirigidas al

timo. P. Clothe , Maeftre General, de su Religión.. En Za-

ragoz a en folió.

' 4 Oración Panegírica de Santa MartaMagdalena , que

dije en Zaragoza tn 168$. Se imprimió n. I y %

en la Obra s Triunfos Cesoraugúranos.. En Madrid 1687

en 4*

5- Motivos por los quales nos cafiiga Dios regulamen-

te (Oí la Plaga de Langeftas. Daños que ocasionan en los-

RijncS' que las padecen , y remedios diversos Divinos , y

humanos que se han experimentado favorables en diversas

Provincias para extinguirlas. Dados a luz, para beneficio

del Rey»» de Aragón en donde hoy se llora. Con Noti

cias de San Gtegoito de oftia especial. Abogado contra la

tango?a y. y de sus Santas Reliquias , con otras-- Memo

rias de Aragón. En Zaragoza 1688 en folio. Con

motivo de la plaga; de la Langofta que en 1682

empezó á arruinar el Territorio de Moncgros en

"Aragón , trata recientemente de elle Escrito Don

Ignacio de Asso en su Discurse sobre' la Langofla,. j

tneJtos para exterminarla, pag. 4 edicon de Amftcr-

dam 1785.

6 Hiftoria de las- islas: Filipinas , Japón „ y china

de la Provincia del Santo Rosario , Orden de Predica

dores Tomo I. que escribió: el: Señor Obispo Don Fr; JDit»

ge- de Aduarte; U. Edición ,. y¡ Tamo* por Fr. Bal*

tasar de Santas Cruz , que fue su primera tdnio» , sé-

. . .. cada
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cada de los MSS. autentuos guardados en el Convent,

de Madrid. En Zarsgtza por Pasqual Bueno 169:

en dos Tomos en folio , que publicó el Maestre

Buenaeasa , iluftrandolos con un Prologo notable,

Son aprecia bles las noticias que se conservan de

elte Autor en su Convento de Zaragoza , y mas

copiosas que las qué da la Bibliot. Dtmejl. Tm. z.-

pag. 73 j. col. u

€ LX XXVI II.

DON ORENCIO DE VERGÜA.

1708 Sü Familia es Uuftre en las Montañas

de Jaca. En su Diocefí hera en 1704 Retor déla

Villa de Yfcbra , de donde parece que hera na

tural , y Examinador Sinodal de su Obispado. Sus

empleos en la Oratoria Evangélica fueren conocidos,

Como su devoción I Santa Orofia , Patrona de es

tas Montañas , cuyo Santo Cuerpo se venera en la

Ciudad de Jaca , y la Cabeza en la referida Vi

lla. Con cuyos motivos escribió :

' 1 Espiritual Novenario de la Gloriosa Rejnay Virgen,

y Manir Santa Orosia , Fattona de las Montañas de

(a , con un Compendio de la tíiflbria de la Santa.

En Zaragoza en 8. Cita frequentemente sus noti

cias el Doft. Alavés en la hiji. de la Santa. Edi

ción de Zaragoza , 1701 en 4. y en 1767 en 8 por

Francisco Moreno.

2 Llanto universal de la Montaña , llogios , j Ora'

cim Fúnebre que ptedho en las Extqu'tas de su V. E-

xéwplar fafior el limo, j Fino. Señor "Don Miguel Li-

ienzo Trias , j tspmel , Obispo de "Jaea , del Consejo

de s. M. En Zaragofa por Diego de Larumbe 1704

en 4 de 104 pag. fin las 17 de la Dedicctaria.

Ff » CLXXX1X
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s. P. DON MARTIN DE VERA 1706.

IN^Atural de Borja , Cisterciense del Real Monas

terio de Bcruela , Mtro. de su Congregación , Ca

lificador del Santo Oficio , Examinador Sinodal del

Obispado de Tarazona , y Teólogo de la Nuncia

tura de España. Fue dos veces Definidor en su

Religión , y quatro veces Abad del referido Mo-

nafterio , Diputado del Reyno de Aragón en 1685

y Adaptador en sus Cortes de los Fueros del mismo.

Murió siendo Abad en 1708 consultado para el O

hispido de Albarracln , dexó : .

1 Resoluciones , 7 Consultas sobre diferentes materias^

y en cumplimiento del Real Servicio , que se conser

van en el refeñdo Monasterio , y se puede formar

de ellas un grueso Volumen en folio.

1 Discursos convincentes sobre el legitime Derecho del

Señor Don Felipe V. de Borbon 4 U Cotona de España.

Qyedaron en el mismo Monasterio.

Hacese memoria de este Escritor en la citada

Hist. brev. Reg. Monast. J3ariolenfis paginas 2;,

y 16 de su MS.

CLXX XX.

DON FRANCISCO PEREZ DE LUNA.

1709 l\.Acionero , y natural de Exea de los

Caballeros , Retor de Sobradiel , y Eclefiastico muy

estudioso , y piadoso. Escribió : .

1 Vida del Hombre. Milagros de las Almas del Pur

gan-
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gâterie en la Vtda Exemplar del Hermano Pedro Тглп~

sise de Itarre , su Probador. En Zaragoza por Pas

qual Bueno 170) en S de »13 pagioas.

CLXXXXI.

Fr. MIGUEL ANGEL ROSELL.

1709 De Zaragoza. Mtro. Carmelita Obser

vante , y Doctor Teólogo de la Univerfídad de

su Patria , y Provincial de Aragon. Fue muy de-

dicade à la predicación Evangélica. Trabajó diver-

ios Sermones , y se sabe que imprimió:

Sermon de ACi'ton de Gracias for las Villorías que

consiguió el CatMico Imperio contra las Armas Otoma

nas en 1683. En Zaragoza ren efte año en 4,

por Domingo Gascón.

CLXXXXII.

DON AGUSTIN DE DIEGO.

»709 Tubo aplicación à la hiftoria , y ver-

alones del Francés , quizá fue de Calatayud , y su

pericia en ambos Idiomas la manifcfto en la fi-

guiente Traducción :

Version al lipañol de la H'tftorta de Carlos Xfl.

Ъеу de Suata , que esciibib en Trances Afr. Vo4ajrt.

MS. en 4. que tubo .en Zaragoza Don Luis de

Cueto t y Lopez , como confta de su Bibliot. im

presa y efta Verlíon es anterior á la de 1734 , y

1763 pubicada por Don Leonaido de Uria , y

Orrueta en 8. Del Apellido de Don Agtilin fue

Don Josef Diego , j Laiatra natural de Calatayud

que
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que murió el 11 de Setiembre de 1759 ficndo Ra

cionero de Mensa de la Seo de Zaragoza , que

escribió algunos Discursos , y Pápeles públicos eri de

fensa de los Derechos de los .Racioneros de su clase.

CLXXXX III.

Fr. JÜAN FRANCISCO ANTOLIN i7o?.

De Zaragoza , Maeftro Aguíh'niano de su Pro

vincia de Aragon , Doctor Teólogo de la Uni-

verfidad de aquella Ciudad , y Provincial eger-

ciendo con acceptation la Predicación Evangélica

murió en el Convento de su Patria el 20 de Ma

yo de 1709. De varios Sermones que compuso le

imprimieron :

Oración fúnebre que dix» in el cpitulo Frovhcul

celebrado en Barcelona en 20 de M r.o de 1684. En

Madrid por Antonio Garcia en dicho año en 4.

Véase la Hid. de su Prov. del Cronifta Jordan

Tom. 3. Lib. 2. Cap. ij pag. 187. col. 1. n. 13*

С L X X X X I V.

DON JUAN ANTONIO. RODRIGUEZ MARTEL

1709 ^ÎÀtural de Calatayud según el Cronis

ta Andres en su Aganipe pag. 89. Siguió la Car

rera de la Jurisprudencia , y obtuvo el Grado de

Dodor en Derechos. Fue familiar muy éftimado

del Excelentilimo Señor Don Fr, Juan Cebrian , Ar

zobispo de Zaragoza por los años de 16 jo , y

ordenado de Sacerdote poseyó una Canongia de la

Inligne Iglefia Colegial de Daroca , que reíidia en

1653,
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f#í » У 69 4? .v^9¡k vfet Jhíz » У Oficjal

Eclefiaftjço de su Af£,ijpre(\ado v Examinador Si

nodal del Aizobispado de Zaragoza. A 19$ E Iludios

referidos utiio los de la poelia , y $u piadoso Te

nor de Vida a crem ô también su mérito. Es

cribió :

i Praíltca Breve de la Oración Mental , j Hesu-

tuen de las tres vías , Purgativa , Iluminativa , j V-

tiitiva , ton las Meditaciones do las Poßrimcrias , y otras

it la Pasión de N. S. "jesU'Chrißo , repartidas per

los siete días de la Semana. En Zaragoza por los

herederos de Pedro Laruja 1676 en 8.

г Antigüedad de l* Insigne Iglesia Colegial de Sta.

Maria la M.tjor de los SSmos. LorporArs de la Ciu

dad de Daroia , sus Excelencias , t Utßoria de los San~

t'umos Corporales de la misma , con ¿tras Momerías

que la pertenecen MS. que perfecciono parece en

-|$75 » У se guarda en e'í Archivo de dicha

Colegial.

3; Dtreítorio de la referid* iglesia Colegial en sus

Bßatutts. MS. en folio que se halla- en dicho Ar-

chivo.-

4 Poesías Уarias casi todas * asuntos sagrados^-,

menos algunas que son indiferentes 165}. Es un To

mo en 4. sin paginas , que tita en mi Librería..

Son de mucha dulzura amenidad , с ingenio.

. y .Versos sueltos. En el año de 16 5* se impri

mieron dos de ellos en' las Rimas del Marques

de San Felices , y en/ 1653' se tftampô un Sone

to suyo antes de las- Podías de Don Alberte

Diez

Lo ljajrii erudito fjiftoriador , y se vale de

%av notteijs Don Gil Çuftodio de Lissa en su Di

sert.- Hiß.- furid. por; la Ctleg; de' Darte. pag. J*« п.-

fl nor. marg. 8, y en otras. ЕГ Mtro. Mcrcena*»

(io Bernai del Corral en- el Сотр.- Hiß.- del Conti

1 ■ J! .
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de Sun Ldi. dt Ztng. dice que fue sugeto de gran

veneración por su mucha virtud , y letras , y el

Cj-onifta Andrés en su Agtmipe pag. 8o , y jo lo

celebra por Poeta excelente.

C LXXX XV.

DON Fr. JOSEF LINAS 17 10

de la VilJa de Broto Cabeza del Valle de

su Nombre en las Montañas de Jaca. Don Loren

zo Linás , descendiente del Palacio de Caballeros

de eíla antiguo , y noble linage en Aragón y Do

ña Maria Aznar , de Casa bien calificada en el

mismo , fueros sus Padres. Siendo juven virtió el

Havito de Ntra. Sra. de la Merced en el Real

Convento de San Lázaro de Zaragoza el 18 de Ju

nio de 1650 , y en él profesó en 24 de Octu

bre de 165 1. Su Religioíidad , y amor á las le

tras lo distinguieron en los deftinos de Maeftro de

Numero , de Comendador de Tarazona , y de Za

ragoza , de Calificador de la Suprema Inquificion

de España , y de sus Juntas Secretas , de Exami

nador Sinodal de varias Diocefis , Provincial de A-

ngon , Vicario General de ítalia , Procurador de

su Religión en Roma , y General de toda ella,

Ele&o en Huete el t. de Junio de 1686. Las

mismas prendas lo diítinguieron en su ReGdencia en

Roma , donde obtuvo el Rito doble para el Re

zo de San Ramón , con la exteníion de los Re

zos de los Santos de su Inftituto. Se circunílancia-

ron por su diligencia las Lecciones del II. NoAor-

no sobre la fundación de su Orden, y la Oración

ropia en la Fie.'ta de Ntra. Sra. de la Merced

'• 18 de Marzo de 1*79. Introdujo las Cau
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sas de los VV. Gonzalo diaz de Amaranto , Re

ligioso Lego de su Orden , y de Fr. Pedro de

Urraca , Sacerdote de ella , trayendo su Proceso

hecho en Lima y logro otras gracias de la San

ta Sede.

Concluido el tiempo de su Generalato se re- -

tiro à su Convento de Zaragoza con el empleo de

Enfermero Mayor , y S. M. mando lo consultasen

en las Mitras vacantes. Murió Don Fr. Josef San-

chiz , Arzobispo de Tarragona , y dándole i S.

M. dixo , otro Mercenario le succédera , y lo pre

sento para ella Mitra en 19 de Mayo de 1694

Se consagro en el Monafterio de Ntra. Sra. de Es

carpe en 6 de Marzo de 1695 , reciviendo el día

figuiente el Palio , aumentando la liíh de los va

rios Obispos que salieron en su Generalato. Fue

lecivido en Tarragona con mucho aplauso , y poco

después hizo la traslación del Cuerpo de San Ra

mon Nonat á su nuevo Templo , que eftà en los

confines de su Dioceíis , y empezó su Vifita , que

continuo del modo mas util , y probechoso. Fabrb

c6 después un maevo Templo à San Pedro de Ar-

raengol , Mártir de su Inlticuto donde havia reci-

vido el Bautismo. Renovó su Convento de San Lá

zaro de Zara ge xa afi en su Fabrica , y Habitación

sobre el Ebro , como en su Sacriftia , Jocalias, A-

lajas , y Librería donJe exifte su Retrato de cuer

po entero , y sus limosnas también las recivieroti

otras Casas de su Inftituto , Iglefias , y necefi-

tados. Fue í Barcelona á procurar su tranquilidad,

y eftando haciendo efte mérito murió alli en ij

de Noviembre de 1710. Ordenó que se le sepul

tase en, su Convento de Zaragozi , donJe yace en

un diñinguido Sepulcro tras de la Capilla tmyor

de su Templo en el Oratorio de su Sacriftia con

Tow. IV, Gg un
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un dilatado elogio en su Epitafio. Escribió elle limo

Prelado.

, i Cmft'ttuiiotttt del "Real , j Militar Orden de Nrr4«

Sra. de la Merced , Redención de Cautivos nuevamente

coordinadas , j pueftas en mejor forma , j confirmada*

for la Santidad de Inocencio XI/. Su Titulo Latino es:

"Regula , et Conftitutiones Regalis Qrdinis Beata Mario, de

Mercede , Redempt'tonis captivorum , a SSmo» Dom. ih.ro>

lnocentio Xll confírmate , it jufsu Rmi. P. N. Fr. 7a"

sepki Linas , Mag. Cenex. LUI. ^dita ., . et in tota

Ordine concinata. En Zaragoza 1692 , en 4. Eftas

mismas Conftituciones se hallan en el Tomo XII.

del Bulario Romano eftampado en Luxemburgo se*

gun el Exemplar de Roma en 1739 pag. 8$ , y

se reimprimieron por disposición del Rmo. P. Mtro.

Fr. Josef Marquina , General del mismo Orden,

•d Madrid,, año de 1745 en 4.

a SuÚarium Ccelejiis , ac Regalis Ordinis Beata Ma

ña de Merctde , Redempt. Captivor. per ¡imum. et

R«t». D. <D. Fr. Josephum Linas , Arquiep. Tarracon,

Mispaniar, Primatent ex eodem Ordine assumptum , com»

filatuut , et in lucem ^editum. En Barcelona 1697 por

Rafael Fig-ueró en folio. Tiene el Catalogo de los

Maeftros Generales de cita Orden , las noticias mas

interesantes de ella , con la Epiftola, que le da prin

cipio como se lee m U Hift, .del Com.de S. Lax,

de Zarag. pag. 387. *•

3 Conftituc'tones Sinodales del Arzobispado de Tarra

gona beabas en la Sínodo que celebro en 4. de Ma

jo de 1704 , en el qae se imprimieron en fo

lio. , ..'

4 Catecismo , j Expiuaaon de la Doctrina Chrifiia-

na sacado de h Sagruda Escritura , y Santos Padres t

tompueflo para inflruuion de su Diócesi. En Barcelona

,por Rafael Figueró 1704 en 4. de ao8 pa

ginas.

5
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5 Carta Paftoral exhortativa , j Advertencias a, los

Párrocos del Arzobispado de Tarragona: sobre sus obliga'

dones- En Barcelona por Rafael Figueró 1704 en

4. Se unió ai Cathecismo desde la pagina

6 Carta Pafioral dirigida al Clero del Arz^bispait

de Tarragona. En Barcelona por Rafael Figueró 171»

en 8.

7 Otros Pápeles de infracción , é hizo imprimir tos

Procesos par* la Beatificación del V. Fr. Gonzalo Díaz.

de Amaranto , Religioso Lego Mercentrio. En Roma 1680

y 1681 Los del V. P. Ff. Pedro Vinca , alit es

tampados en 1681. La; de la Canonización de S. Pedro

Armengol en 1686. Los de Santa Mario: de Ctrvellon o

de Secos en 1691. que todos ocupan dos Tomos en

folio. Del mismo modo cofteó la Imprefion dé un

Tomo del Maeftro Mercenario Fr. Juan Prudencié»

titulado : Theologia Pofibuma sttper Quajt. XII. et Xlt*

prima Partís D. Thtmá , ttunc primo prodeunt cutio i»<fi*

ci dtiplici. En Lyon por Anisson , Posuel , y Ri-

gaud. 1690 en folio. Cuidó aíimismo de la publi

cación del Volumen de Confinaciones Provinciales de Tar

ragona de su Do&ifímo Antecesor Don Antonio

Aguftin , como lo refiere el D. D. Juan Puig»

Canónigo Penitenciario de Tarragona en el Catald-

go puerto tn las Confinaciones Sinodales del mismo limo,

linas , y la solicitud , y giftos defHnó para otros

■ Escritos. Lo ahbin también el referido Puig. Don

Josef Alegre , Gobernador del Campo de Tarrago

na en la Relación de Fic(ias hechas en su entrad* en

efia Ciudad. Et Maeftro Cavero en la Oración fúnebre

que dixo en la Traslación de su Cadáver a Zaragoza^

7 en su Informe por la Religión de la Merced. El Mies-

tro Rivera' en su Trat. de l - Real Patronai.de la'Merc,

El Maeftro Neyla , en la Hijl. del Convent. de Saa

L<u. -de Zarag. desde la pa%. 3 58 y otros.

Gga CXCVl
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Ç X С V I.

Fr. ANTONIO PEREZ 1710.

J\.EIigíoso Franciscano Observante - natural de

Camarillas. Tubo el Titulo de Letor dos veces

Jubilado. Fue Provincial de Aragon , Vifitador , y

Padre de la Provincia de Santiago , Calificador

del Santo Oficio , Examinador Sinodal del Arzobis

pado de Zaragoza , y de otras Dioceíís , fiendo

íiempre un Literato de buena Inßruccion. Murió en

el Real Convento de San Francisco de aquella Ciu

dad en ij de Junio de 1710 haviendo escrito :

1 Suftr fr'mum Librum Sent entiarum Ulmi. j>.

Epiííepi Parisientit Petri Lombardi. En Zaragoza por

Gaspar Tomás Martinez 1700 , y otra vez por

Diego de Larumbe 1702« en 4^

2 Afologetitm: Astre* Theologie* stateras , & Di-

fonàtA К. P. Fr. Joannis Terez. Lopez. conrocans ad

Crisinu En Zaragoza por dicho Martinez 1703

en 4.

; Sermon dt U Natividad de Ntra. Sra. En Za

ragoza por el mismo Martinez J707 Acuerda su

nombre la Bibliot. Gener. Franc, del Cronifta Fr

Juan de San Antonio Tom. 1. pag. 1x2. coi, 1. y 2.

Ingenio fue muy conocido en Jas funciones de Ins

trucción. Las antiguas Villas de Montalvan. , y de

•

С X С yJ I

Mtro. DON MIGUEL BUESSO.

 

Ma-
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Mallín que lo tubieron por Maeftro comprobaron

su distinguida diligencia, è inteligencia para la enseñanza de

las Humanidades , y Retorica , en que tubo Dis

cípulos muy abentajadcs. Escribió à principios del

Siglo XVIII.

i Deduaiim de l* Prosodia Regia para ißudiantes

it Mayores. En Zaragoza por Diego de Larumbe

17 10 en 8. de 55 pag.

г Acroßhon MAg. Michaelis Buesso , Irgaricens'ts,

"Romani Eloquii Doäoris apud Opidum Mallentnse , in me

ritissmum , atque dignissimum tmomium Sanequam Cohn-

di , et obsertandi P. Fr. Telicis Valles , Orator'u E-

vangelhi y. . ex Serapbici Patris D. Yramisii Ordinatissimt

Observamia. Anno a puerperio Virgíneo Septingentésimo dé

cimo sexto supra míllesimum. En Zaragoza por Diego

de Larumbe 17 16. Se halla en un Sermon de XL,

boras de expofícion del SSm». Sacramento predica

do por dicho Padre en Malien.

3 Nora Minerva. El mismo Maeftro Buessc tra

ta de efta Obra en la primera aqui referida pagi

na 14 y if.

4 Versos diferentes , especialmente latinos , y otros

Papeles de Humanidades. Lo alaban sus Censores, y en

diversas PoeGas diferentes Aragoneses.

С X С VII I.

DON GERONIMO LUCAS HERNANDO.

1 7 to ^^Atural de Luesma , Doftor Teólogo,

y Párroco del Arzobispado de Zaragoza , Sabio

también en Ritos , y Ceremonia; Eclafïafticas , mo

tivo porque compuso muchos anos el Directorio ge

neral para el Oficio Divino en dicho Arzobispado;

y respondió à muchas Consultas sobre eftos obje

tos.
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tos. Murió ficticio Retor de la Villa de Pomoles

entrado el Siglo XVIII, Escribió:

i Vn libro de Exorcismo* , Conjuros , / Oraciones

para implorar la Divina Misericordia trr tiempo de tem-

peftadts , Langojla , j ttros infortunios. Se imprimid

en Latín en Zaragoza por Pasqual Bueno

en 8 de 108 paginas, .

a Ceremonial de U Misa cok la exposición del

Santísimo Sacramento , que afi mismo se pu

blicó.

j Divertís Consultas , J Resoluciones sohe títot E-

clcsiaftuos. Tobo tanca opinión en ellos puntos , que

haun sus Directorios se eftiman. Yo poseo al

gunos de ellos, ' .

C X C I X.

i66j Fr. TOMAS iBAñEZ 1710.

NAció en Monzón el año de 1667. Tomó el

Hábito de Mercenario en Barbaftro el zi de Ju

nio de 1679 , y profesó en el Convento de Za«

ragoza donde también murió por el año de 1710.

Lo tubo por Maeftro su Provincia de Aragón, y

en la Univerfidad de Huesca fue Catedrático harta

la de Vísperas de Teología , fiendo Retor de su

Colegio de la Merced ; pero su temprana muer

te privó todas las esperanzas que se tenían de su

mérito. De varios Sermones que compuso salió

á luz

Sermón de ' Acción de Gracias para la tranquilidad

que eftimo Araron en el reconoamicnto de su legitimo Rey

el Stñtr Don Tdipe V. que predico en la Cathedral de

Huesca. En Zaragoza por Diego de Lirumbe 1707,

en 4. El Bulario de su Orden trae su men o;ia

pag. 157. CC.
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l¿44 Fr. JOSEP BENEDICTO 171,9

N."- o ;»

Ació en la Villa de Zusra el año de 1744.

En ao de Mayo de l6£8 tomó el Hábito de

Mercenario en el Real Convento de San Lázaro

de Ziragoza , donde profesó. Fue Doítor Teólogo

de la Univerfidad de Zaragoza , y Maeftro de

Numero de su Provincia de Aragón , donde tubo

varias encomiendas , y obtuvo el Provincialato de

Italia , y el Ele&orato General. Murió en el di

cho Convento el 2 de Octubre 1710. Dexó im

presa

Ortiion ftnegtr'm MI Angel del Carmelo ,j Ben-

jxmln de Mam Smuimi Sm Alberto. En Ña

póles 1691 en 4. •

C C I.

DON BERNARDO BERNED. •-

Ació en 'Sallent de Padres Nobles.

'Obtuvo el Grado de Doftor Teólogo , y el Cu-

. rato de Valdeltormo en ^el Siglo XVII. En la

Predicación Evangélica tubo empleos miles , como

dice el P. Marton , Antigued. de Sallent pag. 19}

•Su Devoción ' al Mártir San Mames le movió á

escribir : . ,.- - ( - - n .

. Breves Memoria de San Mames , y eftmulo de

su Devoción. En Zaragoza 1701 en 8. En la pa

gina 191 acuerda el mismo P. Marton el nombre

de Don Fr. Pedro Berned , Prior de San Efte-

... - van
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van de tueíia del Reil Monafterio de San Juan

de la Peña hábil Arquitecto , y Matemático , co

mo dice se vio en la Redificacion de aquella Real

Casa en el Sirio que hoy cxifte.

СС1Г.

\ t ' .' . f

DON JUAN ANTONIO GARCES. •

•»...' • * ,

De Zaragoza , Do&or Teólogo , y Vi

cario Párroco mas de 34 años de la Parroquial de

Alfajarin , hiun en 17 10. Al eftudio propio de

sus ocupaciones unió el de la Oratoria Sagrada,

y el de la Poefia , y sus empleos de devoción

fueron en obsequio de Ntra, Sra. de la Peña ve

nerada en el Caftillo antiguo de dicho Pueblo , cu

yo culto procuró extender en los Siglos XVIt , y

XVIII. Escribió;

i Sermon de la Resurrección de Chuflo N. S. j de

la Aparición de Ntra. Sra. del Portillo de Zaragata pre

dicado el Sabaie Santo en su Templo en 1693. En

Zaragoza en el referido año en 4.

г Semen de la Aparición de Wra. Sra. del Porti

llo en el muro exterior de la Ciudad de Zaragoza. Ев

efta Ciudad 1694 ея 4.

5 Memorias Devotas de Ш Antonio de Padua , j s*

Novenario revelado por el mismo Santo. En Zaragoza

en dicho tiempo en 8 , y - 1718 por Pedro Xirue-

nez en 8.

4 Recuerdos Tolitkos de la fidelidad , y lealtad de

Aragon en los sucesos de 1705 j 1706. MS. que he

vifto en un Tomo en 4 de Poeilas en la Libre

ría que fue del citado Canónigo Turmo.

5 Coplas a SantA Lucia como Patrona del lluflre Ca-

Itgio de Notarios del Humero de Zaragou. Eftan MSS.

en
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en dicho Tomo con ttrtt Vtrm sujo* i dife

rentes asuntos.

CCIII.

Fr. MIGUEL DE JESUS MARIA.

1710 CjEner»! de Carmelitas Descalzos. Es

cribió dice el P. Fr. Miguel de S. Gerónimo en

su Tomo 6 pag. 767 col. >. de la Reforma de

«fta Religión

Vn* Cártd Pdfloral paa t*iá su orden Refimd*

muy útil , y acertada.

CCIV.

ion Fr. ANTONIO IRIBARREN 17104

Ació en Calatayud en ifjj. Profesó en et

Real Convento de Predicadores de Zaragoza en 4

de Febrero de 1671. Eiludió en el Colegio de

San Vicente Ferrer de la misma , y después le

yó Artes , y Teología a los Domefticos. Obtuvo

el Grado de Dodor por la Univcrfidad de Zara*

goza , y por su Religión el de Maeftro de su Pro

vincia de Aragón. Se eftimó su ingenio , y litera

tura , y en tos lances repentinos de predicar se

excedía i fí mismo en la egecucion. Regentó la

Prebenda Magiftral de Lérida , y en su Univer

sidad tubo la Cátedra de Escritura , como en la de

Zaragoza en 1699 , el cargo de Examinador Si

nodal de su Arzobispado , el de ¿Regente de Es

tudios de su Convento de Santo Domingo , el de

Definidor 'General , el de Retor del referido Co-

Um» .JF. Hh U-
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legio de San Vicente donde murió el 8 de Enero

de 1 7 1 o. Escribió :

I Oru'm Lvangeitc* dicha en lá feriá segundé des

unes dt la Dominica 1U de Quaresma en U Parroquial

¿e Nrrrf. Sra. del Vino de Barcelona , jredittndo su

Ouxresm* continua. En Barcelona 1686 en 4,

t, Sermón en la fefiividad del hallazgo de las Santát

imágenes de Xtra. Sra. de Buen* Suerte , y Buena

Muerte tn ti -Real Cemento de Santo Domingo de Zara

goza , diiho tn 1684. Se halla en el Triumfo Ce*

saiauguftano, Edición de 1687.

5 Oración TanegirU* de Htra. Sra. del Pilar dt

Zaragoza. En ella 1684 , en 4 por Manuel Ro

mán.

4 Orado* fúnebre en las Honras que hUo la Pro*

y'tncia del Carmen Observante en su Convento de Zara-

goz,a al Emo- P. M. Lumbier , que murió en 1684

a 1. de Agojlo. En Zaragoza por Manuel Román

1684 en 4.

5 Doclnna Chriftiana txplicada en los Mijterits del

SSmo. Rosario , j nodo ¿e redarlo. En Zaragoza por

Manuel Román 16I6 en 8. Se reimprimió varias

vece* ', i.

6 Sermón fantghict de Santa Vvatdtsca , del Or

den dt San Ju»n , predicado tn el Temple dt , Zarago

za ton asifietteia dt la Urna. AsAmblea dt [duba Kí-

Jigie». Va coo la Vida de la Santa impresa en i6tt

tn l , desde la pag. 82. • L

7 Sermón en la ftftividad dt San Framisio dt Asis

tn su Real Convento dt Zaragotu. En eíla Ciudad por

Manuel Román 1687 en 4. _

% Oraciones Evangélicas tn las Tijlmdades dt los

Santos de Zaragoza. En efta Ciudad por Manuel Ro

snan 1688 en 4,

5> Mentaría trtfte que f.ideal el Convento de San

Ildefonso de Zaragoza for la muerte qut vioientmente

U
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te dio un Lee» furioso al Ai. K. P. Ai. Pr. Ptdn

Caito , Pr/«r frtí mes de U , 7 ios , Visitador de

tos Convento/ de Santo Úominge de Aragón en tí ¡te

Ottubtt de 1688. l* d¡*t en 17 de dichos. En Za.

goza por Manuel- Román 1689. en 4.

!• Tlaticas del Samo Rosario. En Zaragoza por Ma

nuel Román 1690 en 8.

1 1 Platicas Doctrinales. En Zaragoza por Manuel

Román 1695 en 8.

11 Oración Gratulatoria for la noticia de haver ex

tendido N. Ai. s. P. Inocencio Xil 1 tulto dé la

Beata 'Juana , Princesa de Portugal , Migitsa del Orden

de Santo Dominga en la Solemnidad que celebro su Con

vento de Zaragoza. En ella por Manuel Román 169J

en 4.

t 3 Cursus Phtlosopbicus. En 4 Tomos en 4. En

Zaragoza por Manuel Román 1695 , H96 , 1700,

y 175 1 , y en Vique para el uso del Seminari»

Conciliar 1751 en 4.

14 Sermones Latini Cursas Pradicavilis. En Zarago

za por Manuel Román 1 701. en 4.

15 Cursus Theologia Morafts continens trañatu* de

Surmentis. En Zaragoza por Pedro Carreras 1704 en

folio.

1 6 Summa Moral , • ixamen de Confesor es. En Za

ragoza 1705 en 8.

Es alabada su memoria en efta Provincia de St«.

Domingo de Aragón.

C C V.

. DON ANTONIO FERRIZ.

1710 Hijo , y Ciudadano diftinguido de Za

ragoza , su Abogado. Escribió en 1710 un' Papel

lnftruc-
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Iúftruáibo , °<ue tituló :

Discurso Apologético por ti Ext. &tñot Arzobispo dt

ZAragous Don Antonio limes de U Rifa Htrrtrd dtl

Cornejo de tftéjo , eleilo Arzobispo de Toledo , i In

quisidor General contra otro de Don ttdro Astensio do

Oto* sobre tos incidentes Políticos dt aquel tiempo, fia

taragoza 1710. en folio de 18 pag.

CCVL

1640 DON GASPAR. FRANCISCO

¡ Bartolomé Sara , y Celraa 171 o.

J^Resbítero. Nació en la Villa de Calanda el año

de 1640. Sus Padres Bartolomé Sanz , y Francisca

Celma personas de antiguos Linages , y de mucho

honor le procuraron una educación útil en toda bue

na [in(tracción , y ventajosa en los Eftudios de humani

dades. Siguió después la carrera literaria en la U-

niverfidad de Salamanca , y en ella recivió el Gra

do de Bachiller en Teología , y después fue Ca

tedrático de Mufica. Su «ftudiofidad , literatura , y

curiofidad iluftradas de un ingenio ameno , y ^ka-

tío dieron esplendor á sus ocupaciones. Viajó por

Italia , y fiendo también do£to en la Mufica y

muy praSico en su egecuciop , fue alli discípulo

del famoso Criftoval Carisa ni , Organifta de Capi

lla Real de Ñapóles , y por efte medio logró el

iluftrarse mas en <fta Arte agradable. Regresó i Es

paña , y refidiendo en Madrid falleció por el año de

17 lo , ha viendo escrito 2

1 Inftrnccien de Música lobrt U Guitarra Española.

En Zaragoza por los herederos de Diego Dormer

1^74. Un Tomo en forma prolongada. Cuyas Com-

poficioncs , son muchas , »uy diferentes , y ex

qui-
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quí fitas , como dice Don Lucas Ruiz de Rabayaz,

Prebendado de ia Iglefia Colegial de Villafranca del

Bierzo en su luz, y Norte Musical para (minar por

¡as Cifras '.de la Guitarra Española , y Arpa cap. 4.

pag. ij Edición de Madrid de 1677.

2 ll hombre de Letras escrito tn Italiano por ti

P. Daniel Barttli de ¡a' Compañía de Jesús, traducido

por diversos Autorts en Latín , Ingles , Trames , Ade

man , J Portugués , lo vertió en Español , j dedh\ al

limo y Rmo: Señor Don Savo Mellini , Arzobispo dt

Citaría , Nuncio Apoftolico , y Coieclor General ton ple-

nitud 4t Legado a hitere en los Ktynos de España. Ea

Madrid 1678 en 4. En Barcelona 1744 por Juan

jfolis , en 4. Otra vez en Madrid por Benito Cano

1786 en 4.

3 Uos Sagrados de la fama gloriosa de N. M. S. P. lno-

<e»íi» XI , Sumo Poníijice , Optiwo , Máximo , e¡ue

haviendose formado primero en las Santas iglesias de Ro

ma , y tus excelsos Montes , después ha resonado por

toda la Crifiiandad con feli* acceptaJon , y a¡lav.so Ca-

tbolico de s$ Beatitud. Panegírico dividido en varios Dis'

cursos , &c. Al limo. Señor Mellini. En Ma

drid por Don Juan Martin del Barrio 1681

jta 4.

4 Versos diferentes. Vn elegante tpinra'H* sujo tumo.

5e imprimió i la erudita Memoria del Caballero Don

Francisco de la Torre en su Verdón Poética jie

Las AguiezM de Juan de Oyen secunda Parte. Tomo

•segundo Obra poftbuma , Edición de Madrid

¿721 ea 4*

CCVII
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С С V 1 1.

DON MIGUEL JOSEF LA OZ.

17Ч L*Ue Doctor Teólogo, Cara Párroco dé

Cortes , y de Muniesa , Retor de Aguilon por

el ano de 1670. Escribió:

Memorias de la Vida del Нет**» Pedro Vrantisc»

de Isarre , у Canter Natural de Ab'ugt , Angines vir

tues*. MS. que cita muchas veces , y copia et

Lic. Perez de Luna en la Vidi que imprimió del

dicho Hermano en 1705 en Zaragoza.

t7n 1\|Acíó en la Ciudad de Huesca antes

de Ц mitad del Siglo XY1I. Eftudió en su Uni-

verfidad , y en ella fue presentado para el Grado

de Bachiller en Leyes el 19 de Abril de 169г.

Después recibió el de Doctor. Refidió en Roma

con empleo en la Dateria Apoftolica , y se actuó

muy por extenso dd Gobierno , y eííilos de la

Corte Romana * 1° 4й6 'e motivó á escri

bir г

Memorial di "Rey N. S. sobre ta reparation de los

daños qne resultan d la Monarquía de Us immensas Su

mas que saca de Espen* el Tribunal de la Datttria

de tierna , fot el DocJor 'Juan Miguel de Otto , N4-

tutal de U Victoriosa ciudad de Huesca del Rejno de

Aragon. MS. que se tubo presente en el ajulte del

Concordato con la Santa Side entre el Sumo Pon -

С С VI I I.

DON JUAN MIGUEL DE OTTO.
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tifiec Benedi&o XI V , y el Rey de España Don

Hernando el VI f cuyo mérito alabó el Rmo. R,

Rabago Confesor de S. M. como lo depuso el Se

ñor Do» Manuel de Teián , Alvaro de los Rio1;,

Barón de Linde , Caballero del Hábito de San-

Tiago , Intendente Jubilado deJ Exercito de Cata

luña que posehia en Zaragoza efte Escrito eo 1792.

Caballero que murió en el de 179$ en dicha Ciu

dad.

En 1746 publicó una ExposUiim del Gloría Patri

Dan Lorenzo de Otto , Canónigo de Jaca , qUe

£ue parece , de la familia de Don Juan Miguel.

1

ccix.

1646 P. JESUITA PASQUAL RANZON

En 1-9 de Setiembre de 16^6 nació en la Ciu»

dad de Tarazona , j en 51 de Julio de j66x

envó en aquella Religión. Enseñó con sabia, dili*

gencia , y cuidado Letras humanas , Artes, y Teo»

logia. Tubolo también íiendo Rexor de los Colegios

de .CaJatayud , y de Tarazona. á afínes del Siglo

XVII. Fue también Examinador Sinodal de efte

Obispado , y afi en los Mioifterios de la Predica

ción Evangélica , como en los de su Religión me

reció alabanza .su piedad f zelo , é inteligencia. Mu

rió en Zaragoza el 9 de Abril de 1711. Es

cribió:

t Oración Panegírica de San Pasqiul Pajlon , qae

frédito' en. San "Juan de \t Rivera de Valencia t*. if

de Majo de j 67 5- En efta Ciudad por Gerónimo

Villagrasa en. dicho año en 4.

1 Sermón d;l Glorioso > < invencible Manir San Jor

ge
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ge , Patrón de Aragón , que predico en U teal Salé

de la Diputación de ejle Rejuo , y pMco el Crónica

Dormer. En Zaragoza por los herederos de Diego

Dormcr 1676 en 4. ; -

} Sermón que dixo el primer di* de Tasqua del

Espíritu Santo en que fe celebra la memoria de la V. <

M. Marta de Jesús de Agreda en el Convento de la

Concepción Descalzó de efla ViUa. En Madrid por Juan

Garda Infanzón 168 a en 4.

4 Admirable , J Exemplarisima Vida del V. p. Fran-

ásco tranco de la Compañía de "Jesús. En Za

ragoza por los herederos de Diego Dormer 1691

en 4.

5 Sermón Fúnebre en las Exequias del Exc. Señor

Duque de Villahermosa Don Carlos de Aragtn , y Gur-

rea , que celebro la Santa Iglesia de T'atahona en 18

de Agoflo de l6oj en la Villa de los fajos. En Za

ragoza en dicho año en la referida Oricina en 4.

6 Oración Fúnebre en las Exequias de la Rejnx Doñx

Mariana de Auflna tftra. ira. que dixo en la Santa)

Iglesia Catedral de Taiazona el 9 de Julio de 1696.

En Zaragoza por Manuel Román en eñe año

en 4.

7 Sermones de la Serafic* Dodora Santa Teresa de

Jesús predicados p»r el mismo , y dedicad» al Mm$ í.

Fr. Pedro de Jesús Marta , General de Carmelitas B«*

formAdoí. En Zaragoza 1703. Son dos Tomos en 4.

Se publicaron también en Madrid por Antonio

Marín.

8 Glorias de Tarazona merecedora en los Siglos pa

sados de U antigua Naturaleza de sus hazañas. A«>-

mentada tn la edad presente de la nueva gloria , valor,

y fidelidad de sus Naturales. Dedicadas al Uey N. 5.

Don Felipe V. por la misma Ciudad. En Madrid en

la Imprenta Real por Josef Rodríguez de Escorar

... 1708
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1708 en 4 mayor de }8i pag. No Lleva el nom.

ore del Autor. " ** '

9 .Diferentes Qh¿resmas , Advientos , 7 Sermones que

predico , como lo refieren alavando su mérito el

D. D. Miguel Eílevan , Chantre de la Metropo-.

Utana de Zaragoza en la Censura de la Segunda

Obra , el Mtio. Benedictino Fray Millan de Cor-

dova el D. D. Pedro Yald** , Catedrático de Al-

cala , Dean de Ciudad Rodrigo , 7 otros , que

afimismo lo alavan. Tratan también del. Autor el

Cromita Rodriguer en U Bibliot. Valentín, pag. ají»

col. 2. y el Dod. Ximeno en losEscrit. del Reyn,

de Valcnc. Tom. 2. pag. 81. col. 1.

ccx.

Fr. SEBASTIAN TREBKO \

171 1 J\Eligiólo Franciscano de la Regular Ob

servancia , que parece fue Predicador de su Pro

vincia de Aragón , y au Cronifta por efte tiempo,

Escribid:

X n'tftoriA del Comenté de San Francisco de la Vtllé

de titilen , fundado para la "Regular observancia de tú

Weligm en 20 de Febrero de 1616 , y Memoria» de

Ntra. Sra. de Terrellas venerada en *Jle Convento , <M

atrás perteneciente* a la dicha Villa. MS. dt «que Si

vale el Mtro Fací Tom% x, dt S» Aragón Xejnt de,

titrijio pag. 87 , y 88.

Tm. IT.
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С CXI.

|Vj> EL EXEMPLAR CRONISTA

P. Joscf Raymundo Arxo

*7it ^Jacíó en la Villa de Benasque el 9

чЗе Noviembre de 16 j o de Padres muy honrado»,

y él fue uto de sus tres hijos que profesaron a-

quel Inßituto. En la Villa de Graus eftudió las

humanidadas , y en 1674 fue recibido en dicha

Religion , su General «1 P. Carlos, de Noyelle lo

deñino à las Mifíones del Japon , cuyas fatigas él

deseaba , i donde partió desde Zaragoza donde

e iludía va el tercer año de Teología , i j de Di

ciembre de 1Í83 , y llegó l Macao en el de 1685,

haviendo fidft trabajosa , y arriesgada la navegación,

que tomó en Lisboa para Cou. En Canton apren

dió de un Iluftre Abogado Católico quanto necefi -

taba en su Alinifterio. Un Principe Tártaro lo ad«

mitió en su Compañía , y con él caminó mas

de 500 Leguas. En la Ciudad de Queylinfu , que

algunos Geógrafos llaman Queylin , Metrópoli de la

Provincia de QiiamG trabajó con particular fruto

óel mismo modo que en efta Provincia í cuya

¿ificil reducción lo deítiníron sus Superiores, el B.

Francisco de Vayga , Provincial del japon , «1 P.

Felipe Grimaldi , Vice Provincial- de la China y

eï P. Vííitador Felipe Tierqui , y tila ardua em

presa la comenzó ti 3 de Abril 4 de 1698 el

Cargo de Superior -de efta Igkfia que adminiftró)

con tan notable exemplo , vino à* iluílrar mas su

Minifterio Apoftolico , no menos recomendable entre

'los Barvaros , y ferozes Chuamcumlaos , donde,

como en dos -otras Provincias Chinas llegó Jesu-

Chriflo
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Chrífto á ser adorado en Espíritu , y verdad. En

eíta Santa Empresa obró tambkn el Señor en fa

vor de su palabra , cosas, extraordinarias. Bien mos

traron sus Superiores el diítinguido concepto que se

tenia de su piadoso zclo ; pues en 170$ en que

llegó a Cantón Monseñor Carlos Tomls Mayllard

de Tumor», Patriarca de Arttioquia , Viíitadar A-

poltoljco de las Millones del Oriente , Cardenal des

pués , fue señalado para patrocinar las Controver

sias que agitaban eftís Millones ; comifíon • que dé*

sempcñó como se ké en el Compendio de las Ac

tas de Pckin del año de 1705; r y no es prue

ba menor de su mérito haverle nombrado el P. General

Tyrso González por Vifitador de la Provincia de

Japón , y China , la que en sus mayores traba

jos lo nombró también su Procurador en Roma el

7 de Enero de 1708 , donde lia viendo informada

al P. Clemente XI' de su Comifíon , le mereció a-

labanzas , gracias , y mercedes.

Bolvió a España con animo de redimirse ü sus

primeros trabajos en la China ; pero luego que de

sembarcó en Alicante 1 primeros de Diciembre de

1710 se halló comprendido de una hipocondría a-

compañada de vehementifímos dolores , que toleró

con una exemplar paciencia. Los Médicos determina

ron pasase í respirar los saludables ayres de la Vi

lla de Otiniente , y Ja Excelentifíma Señora Du*

qu'esa de Ab.yro , y del Eftado de Elche , Don

Carlos Caro , Maza , de Lizana , Barón de No-

velda , y Mogente y otros hombres de buena vo

luntad le ofrecieron luego socorros abundantes , y

poderosos contra su dolencia ; mas al llegar á" No-

velda> se halló tan poftrado que le fue preciso no

pasar de ella , quedándose en el Palacio de su Se

ñor , donde habló de su muerte , que acaecería

desde el 16 al 19 de Julio. Fue llevado al Con»

c;.* -ví, lii ven-
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vento de bîtra. Sra. de Loreto de Descalzos Fran

ciscanos , que era la Casa mas cercana à dicha

Villa » í donde fue afiftirlo el P. Pablo Ingles, Re -

Юг del Colegio de Alicante con otro Jesuita don

de recibió con edificación el Santo Viatico , y el

29 del referido Mes la Extre< Unción , muriendo

santamente en efte dia , año de 17 11 entre 4 jr

« de la mañana , quedando su Cadaver de un mo

do tan agradable , que inspiraba ternura , y devo

ción , se le colocó entre rejas , temiendo algún in

discreto atropcllamiento del gran concurso de gen

tes que huvo allí. Hicieronle el Oficio con mucho

aparato , y solemnidad , y lo sepultaron en e\ En

tierro de los Religiosos. En la Villa de Elche hi-

20 un Solemne Funeral su referida Exc. Señora,

y le mismo practico en Novelda el dicho su Ba

ron , donde se conserva bien la memoria de sus gran

des méritos, y virtudes. Escribió:

1 Proposites propios de un Religioso dedicado a Dies*

Imprimió parte de ellos el citado Padre Ingles en

la Noticia de su Vida , desde la pag. 30 , hada

la 43 , Edición de 17ц eh 3. Coligióse de es

ta mueftra su espíritu Iluftrado , 2eloso y exera-

2 Dtct Momos diferentes para msvtr el Alm* *

tsferar tn Dies con segundad , el Auxilio Divino en I*

tribulación , sobre los quales se deben frequentar dmtos

afeños , entre dia , de supl'tC4 , y esperanza , <¡Ut st*

rnn de gran confortativo a. un espíritu pusilánime» Los

imprimió el referido P. Retor en la Obra alega

ba , desde la pag. 43.

3 Disposición del Alma farл rech'tr el Magiße-

rio de Chrißo. Va en dicha' Obra desde la pagi

na 46.

4 Otros Papeles , j Opúsculos tan utiles como te*

antecedentes de que allí hace mención dicha Obra,

, como
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como escritos llenos de cifras , y abreviaturas. Véa

se aquella pag. 30 , y 47. Dedicó efta Obra en

forma de Carta , al Exc. Señor Don Joaquín Pon.

ce de León , Duque de Arcos el Lic. Don Pa- .

blo Jeverde eo 65 paginas , donde se halla el me

jor elogio del V. P. Aixo, .. .

CCXJL

1659 DON JUAN AGUSTIN CARRERAS 1711

J\.Amir*z , y Orta nació en la Ciudad de Hues

ca el año de 1639. Eftudió en su Univerfidad

Artes , y Teología , y de ambas facultades reci-

vio en ella sus Grados. En la Catedral de la mis

ma Ciudad obtuvo una Ración Penitenciaria , y des

pués en la insigne Iglefia Colegial de Santa Maria

la Mayor de Calatayud su Canongia Magiftral , de

donde en j de Octubre de 1691 ascendió a Ca-

nongia de igual clase , de la Santa Iguefia Metro

politana de Zaragoza, a Examinador Sinodal de su

Arzobispado, y del de Valencia , ya lo hera de

Huesca , y fue también Calificador de la Santa

Inquisición de Aragón desde el 21. de Enero de

1698. El limo. Señor Don Fr, Juan Navarro, O»

bispo ele Albarracin , Sabio Maefiro Mercería; io eo

U CtnmiA de Im fiares LMiet/mtts da una completa

noticia de los Méritos de su persona elogiando sus

grandes dotes afi para el Pulpito , como para la

Cátedra , su piedad , y zelo en los Sexmoncs de

Quaresmas , Millones , y explicaciones de la Doctri

na CbriíHana , y de su clara Descendencia de la

noble Casa , y Palacio de los Señores de la A be-

reda en Francia , y de los servicios que hizo en

España. Murió en lbieca el año de 1711, havien
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do vivido algún tiempo retirado en S. Martin de

la. Val de Onsera. Son frutos de su sabia la-

boriofidad las Obras que escribió , las quales

son :

I Plañe* * los Padres Sicerdttes , que con asiftemú

del Ex>mo. Señor Din Fr. 'Jn.m Tomas de Rocabertit

Arzobispo , J Virrey de Valencia , bUo al Clero de

la misma ciudad , predicando ¡a Qutusm* en U Igle

sia Parroquial de San Martin de duba Ciudad. En Va

lencia por Jaime de Bordazar 1688 en 4. de dier

pliegcsv

z Pr.tilica de Curas , / Misioneros , que contiene

varios Sermones , Doctrinas , Letras , j Diálogos. PAr

te primera , j segunda en IV Tomos en 4» En la .

Oficina , y Casa de la Viuda de Mazé , y en la

de Feliciano Blasco 1688 , y 1689. En Barcelona

por Miguel Gelabert 1688 , y .por Josef Llopis

1690. Es notable su larga Dedicatoria á la Santa

Iglefía Catedral de Huesca por las memorias, y no

ticias que presenta. , .:

3 llores Laurctanas del Pensil Oséense , Vid* de S.

Lorenza Mártir. Contiene diversas flores Hiftoriales $ j Pa

negíricas divididas en tres libros. En Zaragoza por Do

mingo Gascón 1698 en 4.

4 Vida , j publica veneración del Sol de la Montaña,

Patrón , y Abogado de la Lluvia , San Vrbeá ; Paftor,

j después Monge de la Santa casa de San Martin de

Val de Onsera. En Zaragoza por Diego de Larumbe

170a en 4. /

5 Sermón de San Vrbex. , o' Reflexiones Hijtorialer,

J Doürin4es sobre tu Vid* t j Patrocinio. Se unió

a la referida Vida del Santo , con diversas pa

ginas.

6 Breve Tratado de los motivos , J 'ratones porque

ios Pueblos suben * l* itnerdcion de San Urbe* , a don

de
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it deben asißir ¿ la procesión de su SAgudo cuerpo

ton grande уах. , j vnion para que D:os les ojga. Л quien,

j (orno ftrttnett el ordenar , componer , y dirigir efla

Procesión- En Zaragoza por Diego de Laiumbe 1702,

en 4.

7 Praílka de hater el Año de Contrición , y sus

utilidades , según Jo publuo' el К. P. Af. Fr. Fernando

de Santiago , Religioso Mercenario. En Zaragoza pdr

Diego de Larumbe 1701 en 4. Va al fin déla Vi

da de San Urbejt

8 Doärina clnifitAna CAtcthißita , y tnagtßrtímente

txpí'CAda , è ilufi rada con aucloridad ie la Sagrada Ej-

eritura , y Santos Padres. Obra pofiuma que publico Don

Miguel Climente , y Laßanosa , Racionero de la heal t-

gltsia Parroquial de San Lorenz* de Huesca en tinco

Tomos *n 4. En Zaragoza por Pedro Ximenez

1730.

9 Sermones it Adviento , y de U Purísima Concep

tion de Marta Santísima , Madre de ' Dios. Ol/га pofiu

ma, publicada por ti mismo Raiioacro. En Zaragoza por Pe

dro Ximenez 1750 en 4. Otros Sermones , y Papeles

sayos quedaron fin publicar. También lo elogian

•entre otros , el D. D. Nicolas Oftaun , y Ciria*

Catedrático de la Univeríidad de Huetca , y Cape

llán Real en 1a Santa Jglefia de Ntra. Sra. del Pilar de

Zaragoza. El Maeftro Dominicano Fray Felipe San

chez Provincial de su Orden y: Catedrático de Vis-

peras de Teología de la .rnisma Univeríidad. El

Maeftro Jesuita P. Miguel <3arcia , y el Ma^ñro

Mercenario Гг. Francisco de Neyla en sus Censuras.

ССХШ.
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CC XI II.

LIC. MARTIN ALONSO , Y MANCHO.

17 1* ^E d¡6 i conocer en eñe tiempo tra

duciendo varios Pronofticos , y Lunarkl de Italia.

Sus Ertudios fueron las Matemáticas. Hizo varias

Versitnes de dichos Papeles. Yo tengo Ja fíguiente :

Prtnéfiico , / Lunario Diari* de quartts de Luna pa

ra el año de 1711 , calculado al Meridiano de Madid,

j p.ira toda España con corta diferencia. Compuefio por

ti Gran Rutilio > Italiano , j vertido por ti Lic. Martin

Alonso , j Mancho. Van anotados los días feriados con

una pecheña Ejlrella. Las Vieflas , j Vigilias , j dios qitt

se sacan An'ma del Vtttgattrit van anotados con letra)

íaftatdilla. En Zaragoza en ia Imprenta de la Uni

versidad en la Calle del Sepulcro 171a en 8.

Fr. JOSEF ANTONIO LOPEZ DE ONTANAK

del Siglo XVII. Su Tío Don Miguel López de On-

tanar , Vicario de la Parroquial de San Miguel de

la referida Ciudad , Varón literato , y piadoso de

quien hacen memoria las Conftituciones Sinodales del Señor

Arzobispo de Zaragoza el Exc. Señor D. Antonio lbañes de

la Riba , año de 165 i , cuido de su Inftruccion.

Fue Religioso Mercenario Presentado de Cátedra , y

en su Religión obtuvo los Cargos de Comenda

dor de los Conventos de Ntra. Sra. del Olivar,

y del de Daroca , el de Rctor del Colegio de

Hues-

CC X I V.

 

en Daroca después de la mitad
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*

Huesca , y «I de Definidor de su Provincia

de Aragón» En lactatoria Evangélica se etnpled

con frequencia. Escribió' mmhos Sermones , é im

primid:,- 1 fc^HA 3íl ;íA?ATJ:.a .iT \ti-t

1 ta P*lm* ftltx. de los trofett de M.xru Séntui-

ma. Sermón de su gloriosa Asumáon que ihct en- lé

Colegial de Alfa» , que deduo- d J*. ¿iJtrtn- ; Stñer

Don. feaquM Anmo de BeaumuU , , E¿£«r-

ra , j Mtssi* , MArques de Sant.t £474 Js. ;V\fJ»ni%

de Castej/fn,., Señor , J Abad de¡ fi*<«rr* , y Je, Í4f

Baronías de tiestarh , lAgunüla, , j Ve»i4sblancas , M<mí:

.1». ¿í «V X« b*. Tercios dfl K(jnt ¿jU,. -$40411*4*

En Pamplona; ■ por poraiego, de Berdala, íjí88.

..-..♦"r ■&g*dot- Péf$s- de qkfithu pr\h*M, t*mfdtUf

Ascensión. Seiunn que predial, en U Iglesia fPant»

quid de Santa Lucia . de DoMota*,, Ett Zaragoza

1689 en ..4..,,,.,.. u. .ri*.í ¡- -a» c.n W .vb. ij

3 Discurso en Derecho a favor , del iiaestre Me*;-

ííBHr;» Fr. 7«f/ Nicolás Cavero sobe ría .Cátedra de

Esíott de U VniversidaÁ Je Zaragoza» , .En cfta Ciu

dad 1696. en folio, .v -,v %¿ ;

;4>. Sanun de Aceten de gratiaj. % lé}.,

nidai por los felices sucesos de Les Armas dfi „■Paten

to R9 Do» felipe f, predicado, gj -la , ¿P^rf^fitUi : ,i|V

U Villa de Alvalate del Arzobispo , ton asistenciay/fc

su , dueño , j Stwr «í I«. Señfr . Don . Antonio iba '

ñcs de la ¿iva , Herrera t dignísimo Arzobispo

Z<r4g#«,rf. d**. i quien dedicp^en_. d^Ju :,£itt4ad

por Diego , de Lacumbe ,1707. en tf. .,/a, :; ; .4

■4;..1W"^ »Vi I t ' ; n<»-i.*.I , t>'\«i '4 VA

.•:!»:! 3"p oigí's I* oh í:muP««u'-"5»3 9;ifcf.-.d «11

.•*-„« «u n» íí.altvii... IA 1> imuA

T$*t, ir. . KK CCXV.
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1635 Pr. BALTASAR DE ARIN 1712.

l'Acre -eh Vil!* <4fc Zttera- еГайо Ätf. ftd-

ftift el lültittrfo at Ä^Hfco ¥«г»РгеШМ*ге/ А

•1 Convento de SM» Ildefonso de Z»rago*a й г ЯЬ

Abril de 1654. Leyó 1 Ь$ Domésticos h Filoso-

fia ; y Teoîogià en d mhmo Convento, de cjtfVi

ftie tres Veces Prior ÍUtró1. de ntimetb <le la Pro-

vincia de Aragon , y Examinador Sinodal del Ar

zobispado de Zaragoza ; pero fue irías conocido

fór iW empleos dé to'oenéSceñtiV, y <ír5dad Chris-

thftfa , 'рЧэт íu! zetô én promover ti Pisttpíftia Mb-

tóísfícV y 'por 'tes mefflos qué cbtíftántetóentfe le

ofreció. Murió en el referido Convento el 1 1 fie

Ktoü 'dt -tyi* EftfHDiâb : :

Jàb rrifthrés At Ы ~m*t* brih Я? Àcàjtàbr&ytà-

mM Шшл it 'jesu Cbristt , j Ttifàttkiï 'it .Лай*

Dïmrrç» , Ф q<A <]ЩиЪг т% &тш- fo№ above

dar Ь Л сШ'п* de ta itttiiä. En Zaragoza por lös

fcertàttft tie >Р#вго vLÉnà)l 1*7« A W áé ^fy

^>ag?na*. •• -1 « 4 " »■ •«

t»rfcr#r* 'de Kj&entäbs y ДО let 4л täs norï-

W "Ш Ib ' W -ШИТ J4vÄr" ¿ . (riUft :*p*w rAílrW

y de tm Bvclerts CUskOs. Al T.xctne. Sever ¡Den Anto

nio ibmtt Je la hiba , Леттл , jirsobispo dt Ztrtigê-

*á. En ella por Caspar Tomas Maitines 1700 en

•1 de 489 pag.

Es bailante circunihnciado el elogio que hace

•de eile Autor cl Alacftro Madalena «n л» Allcg.
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Hift. Serip. Qrd, Prxdic. pag. ij. a. $9,

ccxvr.

DON JOSEF NAVARRO.

A

*yt* t/B k Vlll» de *píh v "Bénctieiad*.

de ta Iglefia Mayor- * y"desdé 1*9 f [fHot d&

antiguo Santuario de Ntra. ^Sta. rde •!ftotffaai"'1Wk

k>« términos de aquélla,: Fae muy 'fceloso del caH

t» de efta Sanea Imagen. Amplió tai havitaeloneí

de su Oat« , y Hospederb , ¡y hs ©ficinas par*

la labranza ,7 -Cariados de ella.'Pbrmd UrttfHuer»

ta deijo Caittdas d; (Serra , la cércB y- ó lantó» de vi*

des , Olivos, y -Arboles frutales , 1 'le; 'unid lii

Bftanque Ai agua para su riígo. jant*. 4 la Cas»

dispuso otro ¡Huerto -'"¿e bareknte- eJttenGon cok

buena cerca. Condujo él agua de 4a fuente prin

cipal que allí hay , por encañadas «¿í plaza,

levantando un beHo surtidor ' dé Jella para sít ' a-

dorno / y-' > utilidad del reíefitíó Huerto. Desmon

tó un gran pedazo de terreno , haciéndolo ci

pas del cultivo , y 'promovió r inventó , y me

joró otras indaítrias éa - ^enelfttfb de eftar Sama

Casa , que perfeccionó el año ' de i-fli; Murió

en el figutente según parece havtendó escrito :

N#fici4 de famei t y prodigios que hx obrad» Dhs

por intercesión de Ntt*. Señar t de Roddntr , que se

conserva MS. en dicho Santuario con ttrxs ReUíU-

u't formadas sobre efte asunto , que cita muchas

veces el Mero. Fací en U H'fflms , q*e imprimí*

de U ufeúdá, S*HtA tm^en » En Ziragoza 1741 enS.

. j.v Hi ■;. ■' r. i. '■■ V' * •■■ '*

Kkz CCXVIl.
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1*3 1 Fr. MIGUEL DE SANTA] MARIA 171»

►C - . ¡ )' '\ -, is ' . ' - j, '

.^^Znar , Nació en Ta Villa de Leztra , el a-

no de Profesó en la/ Orden -de Carmeli

tas Descalzos en su Convento de San Josef de

Jtaragqza. Ene .Religioso éc ain tenor de -vida

piadofifimp , y edificante , y de una literatura

propia de su Eítado. Amava .mucho à los Reli

giosos fervorosos , y literatos , cuya conversación,

jr , trato buscava ; mereciéndole los del .figlo igual

fufan y y.¡ confianza ;. procurando ¿r unos f-

ptro» , en , quahto alcalizaban sus facultades , sus

progresos , y adelantamientos ; de modo q-ue <ha-

viendose adquirido el nombre.de varo» de pro*

vada virtud , no dejo de ser llamado el Mecer

ras ; y Protector. -Je los piadosos y literatos.

Tubo especial don de gobierno y gran zelo de

la observancia Regular , por cßo desempeño del modo

mas obligatorio varios Cargos , y Superioridades çn

.su. Orden t que hubo de aceptarlos repugnando»

los siempre su humildad , -y del rtissno modo.ad-

mitiô el Generalato de aquella para cd ejar » sin pen

sarlo el , UR excelente modelo de gobierno. Mu ■>

jio en el. Convento de .Paftrana el año <le 1712

à 17 de .Noviembre i . y fue .trasladado su cuer

po al de Zaragoza el 30 de ^Abril fde I7.J6.

escribió : t . . . 1.. . ;

i Catta TatHral à tu Kcltgm del Carmen Je U

ifr'mitiVd , jf mas *stre(ba ebstryancu de España, que

se impriô en Madrid el año de 1710, y despues

aumento la Coacción de Escritos de efta natura-

4eza , publicada со Milan

■ -.: 1 Eetre
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Entre muchos que propusieron para la imi -

tacion sus letras , y virtudes , deven nombrarse

el P. Fr. Marcial de San Juan fiautifta , Profe

so1 de Teologia , y Definidor de Carmelitas Des

ea Izos. Sibimt. Cdrmrt. Excalc. pag. 298, edición

¿e 17 jo el P. Fr. Cosme de Villers de S. Es

tevan, Bikliot. Cdrmcl. Sener. tom. 2. pag.' 457 y

458 , Edición de 175 7. Los Continuadores de

las Coronicas de Carmelitas Descalzos y su Con

vento de Zaragoza , colocando su memoria , y

retrato en la -Pieza |unto al Clauftro inferior aa-

tcs de la Puerta de su Sacriftia.

CCX V I H.

. *' • • :♦.<.:....-••.'

., > ir. MIGUEL DE FORTANETE.

1713 I^.Elig¡oso Capuchino. A la enseñanza •• de

Filosofía , y Teología unió la de la Predicación

Evangélica. Siendo vxt'm los Sermones que escribió.

Siendo Guardian del Convento de la Ciudad de

Tarazona t <£\ año de 1715 le imprimieron:

Oración Panegírica en la fefi'rtidai de U Imm*-

taluda Concepción de Mjtria SSma. Madre de Dios,

que dixt en U Sra. Iglesia de duba Cmd.id. En Za

ragoza por Pedro Carreras »7n en 4. El limo,

y V. P. Arviol , y el D. D. Josrf Miüan de

Lumbreras , Canónigo Magiítral de Zaragoza , y

Examinador Sinodal de su Arzobispsdo , Censores

de xfte Sermón raiaifeftaron con elogio» su metico.

- . < . • - -

CCXIX
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ccxix.

ANONIMO.

. •....«. • • . • • • u

1713 Escribió por el ■Re»! Convent* de Sj«

Francise^ de. Zaragoza. Ыфыщ it Us F.Hß*s lç-

íhds t* diibo Consenti for U Слпвтялиоп dt Sm'A

Cjsulm BoiflW* , Relight* de su InßUitto. En Za

ragoza por Diego de Larumbe 171,3. en 4. УД

en ella la Poesía deftinada para el Canto en efta

celebridad , luego un R.Qnun£e EndecasiUvo de

Don Eugenio Gerardo Lobo , y el Sermon pre

dicado por el D. 1Д. Josef MilUn de. [Lumbre

ras , Canon-go MagiñVal de Zaragoza , i cuyo

limo. Cabildo Metropolitano dedico la referida Re

lación el mencionado Convento.

С С X X.

i £56 DQN Fr. FRANCISCO DE PADLA GAR

ces de Martilla 1715.

En el Siglo se llamó Don Juan Carlos Josef.

Naciö cn Formiche el Bajo,, Diócesi de Teruel

el 14 de Marzo de 1656 , del antiguo , y no

ble linage de Su Apellido. Tomo el Habito de

Mínimo de San Francisco de Paula en su Con

vento de Zaragoza el 6 de Junio de 1677 , y

profeso en ю de Junio de 1678. después de

baver cursado la Juiisprudenria Civil, y Canónica

en las Universidades de Salamanca , y de Zarago

za ; Tomando el non brc de Francisco de Paula. En
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fe Religión sigüiö los eftuiíios de Teología , y

haviendo hecho la carrera del Magisterio con mu-

cho lucioaiento , fue L;tor Jubilado , Corretor del

l'eFeriáo Convento , y Provincial de Aragon , y

Navarra <He4¿tb et 19' de Setiembre de 1689. &

sabio mérito , y Religiosidad lo colocaron también

en los empleos de Calificador del Consejo de la

Suprefr~a Inquisición de llspañá , dé Indis idiio de

sus Juntas secretas-, tie Visitador de las Libre

rías del Rey no de Examinador -Sinodal de los

Arzobispados de Zaragoza , y de Valehcia y ha

viendo marchado i Madrid á principios de Oftu-

brt de , jc\ Rey Catódico Doh Cartes II.

lo nombro su Predicador de Numero quando ¿1

¥ïrmcta efe su Sjntidad , lo havia hSch'ó Tectego,

y Examinador de su Tiibünal 4é España. AqSúél

Soberano lo presento en el Obispado de Barbasttb .¿1

17 de SeYitnftrte de 1699. Fae consigraïto eh Ma

drid en 29 de Junio do 1700. en cí Convento

de Nuestra 4 á.na" de h Victoria y entró à gó-

fcerrfiír es^a Iglesia & l^ftl Ф&иЬге deT miVmo,

donde se estimo su pie.lad , y prudetici'a. Elte

tSrthbiett L%raSó del Цфо de Щёп , у .en

Su nombre vino a" Daroca en 1 701'. acWpaöJiäö'ae

Yds grandes Tirn'tos , y Cafeilletós i hesir -ra

ro ano al Rey Dbh fdtye Y. ctfmo .rt'litre 'el

Marqaes de Ribas tn U suuesia» ¿ti Key Von ft-

lift V. pag. .206 , y VoÇi. líe la rf-ílrida Sede

fue trasladado i la óe Huesca^ y . de ,,ella tomo

jfcÁesW fctr Vt l<fe DicUb'mbí* ifc "bjW eh ^»713

se hallava <n -Zaragoza egerciendo el .caigo de

Juez del Real 'Hetarjo „ У consta -que ^bbriifijo

-Ы'&тркН* lfo4oï[3fëШ Tofre n'ütWa. &J* 8eVil

'¿fotC-ie W¿o ptóV V lbs "ßa^os" de A'rntdrlfc,

Nj7 en 4é1fdf$ tiiútib- iX t\ de '>tfe to

ft ЪайМШЪа "itt* iglbU'ltórcÜqirfaí UhJ Л *г£.

 

bite-
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biterio , y sobre su lapida sepulcral hay erb

Epitafio ; . . ^j

Hic jeett oscensis Presul , quem luce repîentem.

Régna , quas est celices irnloida С forte immanis , ) Par ca

tuüt.

Hic Garces Marcilla jacet Minimus

Minimorum OYdinis , ut Patris maxim i ir.deforer.

Novilb Amistes, Piscus . бс Veneravilis , Almus

Franciscus jacet : О I in- pace quiescat. Amen.

14 de Julio- de 1715.

El estar esta inscripción mal grabada en ala

bastro desfigura su sentido. Escribió

I ConstituJones Sinodales dil Obisfado de Bailas-

tro , que Ы*л , y orden) en U sínodo que celebro

en su Santa lglesU cathedral en г i de Noviembre de

170e. Las publicó baxo la protección de San Fran*

cisco de Paula. Su Dedicatoria va allí en $ ojas

en folio. Se imprimieron en Zaragoza por Ma

nuel Roman. Lleva 4^0 paginas , sin las- de la

Dedicatoria

Es honorífica la memoria suya que se con-

serTa en el referido Convento de Mínimos de Za

ragoza al pie de su Retrato de cuerpo entero,

colocado en su Claustro inferior.

С CX XI.

i6"}8 Fr. PEDRO DE JESUS MARIA 17 ij,

JS^UY piadoso. , y exemplar Carmelita Descat-

zo , nació eh Zaragoza en i6$8. Fue hijo legi

timo del Exc. Señor M arques de los Velez , Vir

rey entonces , y Capitán General de Aragon. JBn
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la Religion acredito mucho su observancia 1 y sa

inftruccion. Gobernó su. Provincia de Cartilla , yr

fue Procurador General de su Congregscion de

España en Roma , donde logfó la ettimacion . del

Sumo Pontífice Inocencio XI. Después fue Gene

ral de su Religion. Murió en Madrid el го de

Marzo de 1715. Se cree que escribió algunos Pd

fties interesantes en dicha Religieiy f '..

i Vna Carta. Paftord i sus Religiosos . Es muy

particular el elogio puerto con su Retrato en el

Convento de San Josef de Zaragoza ea la fuí-

ma siguiente :

El V. P. Fr. Pedro de Jesus María nació en eíb

Ciudad de Zaragoza, siendo su Padre Virrey de eile

Reyno , Marques de los Velez » Grande de España,ilus

trado con el Apellido de Faxardo , Toledo , y Portugal.

4 Fue efte Nobilísimo Religioso tan observante désuRcgla,

como despreciador de todo lo visible siendo-Procurador

- General en la Corte Romana mereció con su humildad,y

• Penitencia la mayor eftimaeion de Nro.SSmo.P.lnoc .XI.

Le ofreció repetidas vetes el Capelo,y siempre lo residió,

y viendo su Santidad tanta humildad , le dixo :

Anda bendito de Dios que tu, serás. .bendito

en la tierra , y en el Cielo. Fue General de toda» la,

Descalzez , en cuyo empleo continuó la observancia ,

y santidad que en Roma , y en todos los demás oficios

subalternos havia manifertado. Murió en Madrid

á* so de Marzo de 17 13 de edad de 77 años.

.í.

Гот, ir. t LI CCXXII.
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G С XX II.

i*$o DON JOSEF DE LEYZA E&ASO 171 j

I Acid , у fue bautizado en la Iglesia de San

<Gtl de Zaragoza en 8 de Febrero de 1650. Fue

hijo del D, D. Josef , Asesor Togado de la Go

bernación de Aragon , de quien se trato en 168;,

y de Doña Josefa Arroniz de Panzano. Eftudio

las Humanidades , y la Filosofía en la Universi,

dad de su Patria , y en ella reciviô el Grado*

de Maeftro en eíta Facultad el 9 de Mayo de-

1667. Oyó despues la Jurisprudencia en la Uni

versidad de Huesca » «Ш oâuvo cl Grado de Ba

chiller en Leyes en 20 de Junio de 167 t , è

trizo oposición i su* Cátedra de Digefto viejo. Deseando

perfeccionarse mas en la misma Facultad , fue Pa

sante publico en la Universidad de Salamanca,

donde se gradué de Bachiller en Cañones. Regre

so à Zaragoza y en su Universidad defendió Con

clusiones publicas de Jurisprudencia Civil , -que

horiro con su asiítencia el Serenis. Señor Don Juan

de Auftria , y reciviô el Grado de Dofior en

ella en el mes de Enero de 1673. ^n igual

aceptación subftituyo -en la misma su Cátedra de

Prima de Leyes , vacante por promoción de Don

Luis de Exea i Consejero de S. M. en la Sala

Criminal de Aragon , la de Código 'рог-Don Guil

lermo Molina , y la de Vi peras por Don Lam

berto Vidania , Jurado de Zaragoza , y egerció la

Abogada con crédito particular seis años : tiempo,

en que disputó la Are>cria de Zaragoza , que po

seyó Don Sigismundo Monfèr , con los mejores

Letrados de efta Ciudad. Sirvió despues à & M.
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en las Cortes de los añas de 1*77% y t6yt cora*

Caballero Hijo-dalgo ; siendo también Promoter coa1

Don Criftoval Perez de Gotor sobre los Terció*

de Infantería de lofóo hombres.' Méritos que1 mo

vieron i S. M. en' 3 de Agofto; de 1678 para

hacerle merced de una plaza de ' Seriàddf de' Mi

lan , y para condecorarlo en té-f^ со» el Há

bito de Caballero del Orden de Alcantara , quer

viftià en dicha Ciudad el 8 de Diciembre del re

ferido año. Asi en elle cargo , como en el Pb-

teftad de Cremona en 1681 , y 1683 , de PrcU

te&or de la Universidad dé Pavía por el Conde

d: Melgarsr , de Gobernader de Mitán',' de Su

perintendente Real del Economato' Eclesiástico , de

Vice-Presidente del Senádo , de Comisario , y Juee

Subdelegado de diversas causas" , de Individuo de

is Juntas de la Cnancillería Secreta de Eftad»,

Guerra , en que sirvió 20 años con tanta sa>

isfaccion de S. M. , que para significársela ,U

lombró Fiscal del Supremo Consejo de Italia , jr

despachó su Titulo en 15 de Diciembre de 1698.

En 14 de Diciembre de 1706 juró la PU7

za de Regente del Consejo Supremo de Ara

gon , y la poseyó halla el 18 de Julio de 1707,

en que extinguido eñe Consejo , fue trasladado à

plaza igual en el Supremo de Italia en a б de

Agofto de aquel año , y despues à otra en el

Supremo de Cañilla en 17 de Noviembre del mis

mo año y acreditando súmpre su buena conduela.

Eftubo casado , primero con Doña Barbara Cen

turion , Nieta del Marques de Monafterio , à quien

el Rey Don Carlos II concedió por. su Real De

creto de 9 de Diciembre de 1698 merced de

Titulo de Caftilla , para quien casarse con efta Se

ñora , tomando el de Conde de Villa Real ; pe

ro haviendo muerto sin deju succesion , el Rey

Ll i Don
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Don Felipe V. por su Decreto 19 de Julio de

17.Q1 concedió i Don Josef la gracia de Titulo

de Marques del Reyno de Aragón para su -per

sona , y succesores en su Casa , con denomina

ción de Marqués del Alcázar , de , cuyo Titulo

uso en 2i de Marzo de 1706 siendo elcíto Re

gente del Supremo de Aragón. Era también Di

putado del Reyno de efie Reyno , y . caso se

gunda vez con Doña Michaela Baquerizo , de quien

tubo al limo. Siñor Don Aguftin de Leyza Era-

so , que nació en Madrid' , fue bautizado , y en

terrado en la Parroquial de San Martin, cuya ma

mona publicó el Mercurio Español de Diciembre

de 177a pag. j7j } refi.icndo su muerte en 6 de

aquel mes , y ano , en la edad de 60 años, 2

meses , y 13 dias , y adviniendo que fue Ca

ballero Pensionado ' de la Real, Diftinguida Orden

Española de Carlos III , que sirvió a S. M. por

mas de 18 anos de Alcalde de la Corte Mayor

del Reyno de Navarra , de Oydor de su Real

Consejo , Alcalde de la Real Casa , y Corte,

de Gobernador de cña Sala , de Miriiftro del Con

sejo de Hacienda , y del de *Cafíilla , y Cáma

ra , acreditando conflantemente su literatura , y

zelo del Real Servicio. Su Padre Don Josef mu-

rié en Madrid el 31 de Julio de 17,13 , y fflC

enterrado en el Monañerio Cifterciehse de Santa

Ana havíendo escrito ntUihos Disiunos Alegaciones , J

feles de importancia , ent:e los que es digno ' de

nombrarse un

z Discurso qtie Taino "a S. M. tú 1703 tocante

<£ la tnagtnacton d;l Burgo de B,tres , y ' ¡'leve de

Arrísate , el qual según los Regifros del Supremo

Consejo de Italia mereció la siguiente recomenda

ción : ,, El Consejo dice á V. M. con quanta

3» celeridad ha formado el Fiscal su inítanda en

„ene
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„ efte Negocio , y hallándola no menos eri-dita,

, y do£ta que propia de su obligación , y ztlo

, al Real Servicio de V. M. , la pone en *us

„ Reales manos , suplicando á V.. M. se sirva

mandarla leer ; pues lkba examinados todos los

„ puntos de juftieia , política , y gobierno , y

nada que se ha de despreciar en tan importan-

te materia ; por loT qual es dgno que V. M,

„ le signifique su Real gratitud con alguna. mei>

ced corresp««dknre á su meiito. u

Acuerda , y alaba sus .buenas prendas .Don

Alfonso B.-rnaido de Irisarri , natural de Bilbao

en ti Cmpendo de Id Y:dd de Uanfredo Settala en

U Dedicatoria que le diiigió en 1681 en 4. hecha

por Mateo Antonio Pardulfo Malatefta. El Maeftro

Maya en la Dedicator'u de ¡os Fragmentos Morjes

del Matftro ' Lumíier pag. 3, Don Baltasar de los

.Herreros, y Toledo ..en su MísicImía , Ediciqn de

Madrid de 1680 , que le dedico , donde también

trata de su hermano Don Bernardo , que fue A»

bogado Fiscal , y Pauimonial de. la JRcal Audien

cia de Mallorca después de haver fijo Colegial

en el Mayor del Arzobispo de Salamanca , y de

su Tio Don Gonzalo de Erasso Caballero del Há

bito de Calatrava , que eftubo ca ado con Dona

Beatriz de Haro , hija de.. Don Diego López de

Haro , y Sotomayor , Marques del Carpió Gen

til hombre de Cámara, 'y Caballerizo Mayor átl

Rey Don Felipe II. y Don Antonio do Ubilla,

y Medina , Marques de Ribas en su Durio del

Xey Don Felipe V. pag. 209 , lio, y 1 i 5..,

- : ■ '. ■• ■ • .-' .i. ■

.eexirt
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C CX XI II. 1

Fr, JOSEF MQNTES,

171$ JL Redícador Franciscano Observante de

su Provincia de Aragón , Letor de Teología Mo

ral , y dos veces Guardian de Ntra. Sra. de

Monlora i principios del Siglo XVIII. Escribid :

Encetn'mm SdCrum : Ofus Hifttricm - Positlvum m

fcrrennc Mooumcntum Bmi. Rtcbi adversas t»biim con»

ttgitm spetialis PrtteHoTis. En Zaragoza por Diego

de Larurabc 171} en 8.

1

CCXXI V.

1*40 Fr. TOMAS HERRANDO 171 5.

R.
^Eligioso Dominico que nació en Calatayud el

año de 1640. Fue Mtro. de Numero de la Pro*

vincia de Aragón , y Retor dos veces del Co

legio de Orthuela , donde hizo su Campana ma

yor » una Cruz de Plata , y las fieftas por la

Canonización de San Pió V. por 8 dias. Se fati

gó tanto en ellas fieftas , que jamas bolvie i su

antigua salud , y murió el ij de Setiembre de

17 1}. Escribió úh Libro de Poesías , donde se

hallan Versos i la Beatificación de Santa Rosa.

Oteos i la Rosa del Rosario en el primer Do

mingo de- Mayo. Otras sobre el mismo asunto.

Otros al SSmo. Sacramento del AJtar. Otros i

Santo Domingo , á Santo Tomas de Aquino. A

Santa Lucia , i Santa Catalina de Sena , a San

ta Juila ^ y Rufina , Patronal de Orthuela. Al

Na-
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Nacimiento de Chrifto , 1663 , otros en 1677,

1681. 1690 , y 169$ &c. Es ua Tomo en S,

MS. que Original tengo en mi Librería.

" t - .

ccxxv.

Fr. RATMÜNOO ASSENSIO 17 1|.

Atura! de Tarríente , Mtro. Mercenario de la

Provincia de Valencia , y Regente de Eítodios

del Convento de cfta Ciudad , fue también Co

mendador de Teruel , Examinador Sinodal del O-

bispado de Tortosa , dos veces Definidor , y E-

le&o Provincial en Orihuela el 16 de Mayo de

1699. Sus tareas en la Oratoria Evangélica • fae

tón muy frequentei. Murió el xa de Febrero de

171? en Valencia. Dejó impresos los íí guíenles

Sermones : *

I De San IgBjuio de LojeL. En Valencia §679

- en 4.

a Dt Kira. Sm. de U Merced. En Valencia 16Í0

en 4.

} Del Glorioso S. tfAro Pasqttal. En Valencia 1683

en 4.

4 De U Virgen de la isperauz.*. E» Valencia 1^90

en 4.

5 f>* ■smt* VnuU Virgen , j Mártir , En Ya]e# •

cia , por elle tiempo , y otros.

CCXX VI.

1-655 Fe ANTONIO CASTELL 17 ij.

Aña de nació en Cala¡Myud. Profesé

el
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el Inftitutb de San Francisco de la Regular Ob

servancia. Leyó Artes , y Teología en el Cole

gio de San Diego; de Zaragoza , y fue señalado

para defender Conclusiones en el Capitulo Gene

ral de su Religión, celebrado en Vitoria en 1694,

cuyo Aéto desempeñó con mucho lucimiento. Tu

bo el honor de Letor dos veces Jubilado y el

de Doctor Teólogo por la Universidad de Zara

goza. Fue Guardian del Convento de Jjca., Exa

minador Sinodal de su Obispado , y Provincial

de Aragop. Minió en el Convento de Nra. Sra.

de Monlora el 15 de Febrero >de 1717. según

la Biblioteca Franciscana del CroniíU Fr. Juan de

San .Antonio , pero fue en el de 1715. Efte Re

ligioso que se hizo eflimar por su piedad y cono

cimientos sabios , escribió en utilidad de las Es

cuelas

1 Super prinitim librum Sentenúarum. llm't- Bm».

Mag. Petti Lombardi , Parts'tens'ts Episcopi. En Zarago

za por Domingo Gascón i<ji8 en 4.

z Super SeiUndum Librum Sententurum. En Zara

goza por Diego de Larumbe 1701 en 4. . .

5 Suptr Tertium Librum Sentemiarum. En Zaragoza

por Diego de Larumbe 1703 en 4. i

4 super Quartum Librum Scntenturum. En Zaragoza

por Diego de Larumbe 1700 , en 4. •

y Super Quimum Ltbrum scntenturum. T0m. V. dd

cu] us calcem adjunta efi expositio sen Parergon de Sa

lí osanclo ecuménico: , ac Generali Trid nttn» Ctmilio

accuratiss'tme locupUtata , ut aptius Qutftiones universa

in concursum promovend's in Ipsttm exjtari vxléant pro

literariis Exercitiis. En Zaragoza fpor Domingo Gas

cón 1701 en 4. Efte Tomo , y el anterior á éí

salieron antes de lo que les correspondía á ins

tancia de los Eftudiosos , y que havian de leer sobre

el Mero, de las Sentencias.
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6 Athtneum Utnoridcum noium , tt vctus Scbole-

rum Suvtilis Strapkica , et Uominaínim % numullat ex

hiben* qneftionts. £u Zaragoza, por Dominga Gaseo»

1697 en 4. 1

7 Ap'ogttuum pro Asustan* Septtlchrt Seraghkí f.

N. Francisci. En Zaragoza por Diego de Larumbe

1706 en 8.

8 Incomiafticm Sacritm. Opas Hifttrn» ■ Pti'ttirm,

ftrtnne Honumentum 8. *<k/j». Opúsculo que publico,

como se dixo, el P. Montes. En Ztragoza por Diego

de Larumbe 1715. en 8. »

9 Ftamiüegjnm Sacrum. oput Aiucreltgicum , HijUrke-

?$sit¡nm t Cbrijium Dominum , et sei¿pb'n*m P. N. S.

Francisca* ab 01tu , <i occasum , fffalri Sptiular Mí-

irol*gicum harmonice deflettens arcbonkt txaltans. En Za

ragoza por los herederos de Manuel Román 17 ij

eu folio. Oori poílurna que se publicó por la dili

gencia , y cuidado del Sabio , y cxemplar Fran

ciscano el limo. P. Arviol.

Es muy conocido el mérito éx cite Escritor,

que recomendaron los Censores de sus Obras , y

el Cronifta Fr. Juan de San Antonio en le Btblitt.

Genti. Yrtntuí, Tom. 1. pag. o.3 , y col.

». 1. y z.

CCXXVXI. „ '« :' .' ,

A N O N 1 M a

.* . ■ 1 • ■ -

171 4 Escribid: Vompes Fúnebres \ U Atgujla Me-

metía de la Católica Rejiu di España DjZa Maña

luis* Gabriela de Zaboya celebradas por el Sinto Tribu

nal de la lmquishitn dt Aragón , y Obispado di Lé

rida en el Real convento de Sm FrenJico de le Ciu-

dad de Zaragoza ex el A'ml de 1714 , . pintamente
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«•a ti Tântgtttt* funeral que frtdice tl Itter juhiUdt

• Ттлтшмв Fr. Jesff Ditge it Пии ., ten ist ?testas

lUpAtts y U Capilla mátente , y dmiks Orrtdtes dt

tßa funóen. En Zaragoza por Diego de Larumbe

174 » •*» 4-

1714 JLjterate dl« amena erudición , hijo de

1a Ciudad de Huesca. Imprimió :

■ Elegió tunebre а U Memoria de la Señera Rej-

ma de Щлпя Doña Maria Luisa GabrieU de Sateya,

dignísima Espesa del Rey Din Felipe V. d Ammost.

£n Huesca por Josef Lorenzo de Larumbc

1714 > «» 4-

1714 l"OR efte tiempo escribió an Tomo

titulado : Varia Leuie» MS* en I. «jue ttego en mi

Librería , y es de Poefias diversas. En la oja 1 j

к halla una Ktlano» del Hüfnáado Tranäste Cd dt

Bernabé , natural de Vüla ftlhbe de Arage» , y en la

13 , y sa des del mismo , y después мал His

teria rerdadera 1» verse en 18 paginas t Ш que k-

guca otras Poemas curiólas.

С С XXVIII

Lic. DON TOMAS CABRERO , Y NOVALLAS

 

CCXXIX.

Я N O N I M O.

• CCXXX.
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ccxxx.

". ' . ' * ■ ' . • •

Fr. LORENZO SANCHEZ

1714 RfiKgioso Dominicano ¿ DoAor Teólo

go de la Univerfidid de Huesca , su Catedrática" -

de Vísperas de Teología en 1714 » Maeftro de

Numero de su Provincia de Aragón , Prior délos

Conventos de Zaragoza , y Huesca ». Esjpminidor

Sinodal de su Obispado quando murió li Señora

Keyna de Espacia Doña María Luisa Gabriela de Sabaya e»

el referido año , dixo por la referida Univerfidid

un elogio fúnebre en sus Exequias , que tituló :

Lumentavile Exoriium m lipis Hent-rikts tíisfmarum

Xegint , et Domina Maris Utitfica Gabriel* i Sabxudia9

quam Strtoúmx Oscensis Vniversitas tuce sotuer flanget,

ibi Ataitmia nomine laforavh , et fublice redtavit i»

Catbedrati Ecdesia. En Huesea por Joief Lorenzo

de Larumbe 17 14 en 4. Se desean tim turi-

t$e de efte Autor.

CC XX XI.

D JUAN MIGUEL ESTARRUES ; Y CABRERO.

1714 ISÍacíó en Huesca , donde hera cono

cida su familia. Logró la inftruccion en las Hu

manidades , y en su Univerfidad los Grados de

Maeftro en Artes , y de Do&or en ambos De

rechos , y sus Cátedras de Sexto , y de De

creto , fiendo ya Colegial en et Mayor de San

Vicente de la misma desde 9 de O&obre de

1666 , de cuyo Colegio fue tres teces Retor,

«1 Mmz Exa-
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Examinador Sinodal del Obispado de efta Ciu lad,

Canónigo , y Prior de la Real Casa de Monta-

ragon , Vicaiio General de su Abadiado , y un

Literato fíempre ocupado en asuntos utiles hauo

en cl ало de 1714. De eftos deíUnoi dejo las Me

norías üguintes : .

t Hamen dt la Vida de Sunt* Marins. En Hues

ca 1 69 г en 4.

a Vespertinum lament avile Exordium í* Rtgiis Но-

ntùbus Gemannt. Viraginis , lihparitrntn- Regina , et

Matin Domint , Domina Maria Лги ah Auftria , quam

Sermiana Vnnersitas incestan'er flanget , Uboravit j, tt

Atademi* nomine reâtaùt plubiut in Catbedrali Oseensi.

En Huesca- por Josef Lorenzo de Larunibe 1696.

Se uniö à la Relación dt Ixtquus celebradas

por cira Ciudad.

; Lacr'marum Ffvi Strtoriant Bontt Sxaturientes, Os-

renmm planüus in Caroli JJ. Hispaniaium Reg. Типе-

libus effusus , dolore máximo oblatus , major] devit* ex

hibitHs. En Huesca por el dicho Larumbe 1700.

en . 4. .

4 Oración Vantgmta de SA» L#re»*« Manir 4iM

en su Iglesia Vairoqui4 de Huesca , que publico en

latín su hermano Don -Fauflino Eíhrrues , en Za"

ragoza por Manuel Roman 170z en 4.

. 5 Teßiva Gratulatoria Vreclmtúo pro Regal't Osten-

ji D. Vincentii , Mart. Colltgio ex Tbilippis V. Hispan.

Regis Philippe íberos prouurrenti , mente oblata , fideli-

tate diíta »' ditata obsequio. En Huesca en 4.

6 Ceñidos Rasgos de reverente obsequio , CifrA te-

sumida tn la Vida del Santo Anacoreta , y Abad s.

ViftoiiaH. En Huesca por Josef Lorenzo de Larum

be 1714 en 4.

El Maeílro Mercenario Monron , y el Cro

mita Hebrera llaman al Autor , Varón ingenioso,

y de seria literatura tn las Censura* ¿de su Se

gunda
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gunda Obra. La O'udad de Huesca en la referi

da Relación pag, 21 lo recomienda por discreto, y

Sabio Orador , y también hace honrosa memoria

Don Fr. Miguel Las Heras , Prior del Clauftro

del Real Menafterio de San Vistor ian en su Colum-

n* dt mu» '■

1 \

CCXXXIfc

D. JOSEF ALCANTARA SANZ DE LATRAS.

1714 0>Onde de Atares , y del Villar, Se-

ñor de la 1 Baronía de Quinao &c. Grande de Es

paña de primera Clase , Gentil hombre de Cá

mara de S. M. creado en 5 de Enero de 1705

Regidor de Zaragota , natural de efta Ciudad , fu;

hijo de Don Melchor , Caballero del Hábito de

Alcántara , Maes<e de Campo General , y Vifi-

tador de los Caftillos , y Fortalezas de Aragón, y

de Doña Juana de Garrea. Fue Caballero estudio

so , y dediesdo al Servicio de S. M. Ltífcbo ca

sado con Doña María Francisca Abarca de Bo

lea , hija de los Marqueses de Torxes , cuyo

Succesor fue Don Chriftoval Pío Funes de Vi-

llalpando Gentil hombre de Cambra de- S. M-

Caballero de la Iníigne Orden del Toyson de

Oro , y Gran Cruz de la Real Diftinguida Or

den Española de Carlos II I &c que murió íio

dejar succeíion. Publicó Don Joserf Pedro :

I Mimor'us Genealógicas de su Casa con «na

fiii4 muy c'trcunjtomlsda de lai fumlüas de^ Sanz. de

Uttás , de Garrea , tunes VillAp.inde , y Aúñj. En

Zaragoza en folio.

z Memorial Honoraria de la mismt Cas» , de su*

strriiits , y memos par.* ion S. M. y el Reyno de A

ragov.
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r.tgoH. Ев Zaragoza en Sai»,

CCXXXIII.

DON RAFAEL ESCÜIN 171 4*

De ,. Villa de Fortanete , Sobrino de Don

Pedro Escuin , de quien se trató en 1690. Se

aplicó como él al eftudio de la Mufíca , y tubo,

mérito ел efta Arte. Fue Maeftro de Capilla de

la Colegial de Daroca , y después se retiro i su

Patria , donde murió el año de 17 14 separado de

todas las pretensiones à que dava valor su diftin«

guida pericia. Escribió :

* Muchas , 7 muy doitAt Composiciones dt Musita,

cuyas Copias manifieftan el aprecio que mereció su

trabajo

CCXXXIV.

Fr. ANTONIO FELIX LECHA.

1714 JL/E Alcañiz Sfgun parece. Dominican*.

Siendo Letor de Teología del Real Convento de

Predicadores de Zaragoza escribió en 17 14

i Sermon F unciré en las Reales Ixequias de la Ciudad

de Alcniz л la feliz, memoria U &гл. Rejna dt Espina Don*

Maria Luis* Gabriel* de Sabop c0n un Retato de l»

ejecutado en ellas. En Zaragoza por Diego de La-

rumbe 1714 en 4. " -

■ a. Poesías diversas. Algunas se imprimieron. I«

U Description de Exequias hechas al lime, j Rmo. Se

ñor Don Hantel ?ettx. de Ar.hid , J Rada , dignísi

mo Arzobispo de Zaragoui se hallan versos suyos

pagina sij. CCXXXV.
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CC XXXV.

JDON GERONIMO BLANCO , Y CODINO.

1714 Tübo su nacimiento en Calatayud an

tes de la mitad del Siglo XVII. Fue hijo de

Don Antonio Blanco , y Gómez , Regente áe la

Real Chancilletia de Aragón , de quien se trato

en 1708 , y de Doña María Godino , Dama de

Ilufire calidad. En el Real Monafterio de Nlra»

Señera de Piedra recivió la Cogulla Benedictina

Cifterciense , y haviendo Jeido Artes , y Teolo

gía obtuvo el Grado de Maeftro , como también

el de Doctor en la Universidad de Huesca, don

de después de otras Cátedras tubo la de Víspe

ras de Teología. Fue también Examinador Sino

cal del Obispado de Hueca , y Calificador det

Santo Oficio. Su mucha Religiosidad , \ Doctrina

recomendó mas el honor que le cavió de ser

Abad del referido Mottafterio en 167 * , Definidor

de su Congregación , y Diputado del Rey no de

Aragón en el referido año , en cuyo tiempo or

denó la Inscripción , y Elogio del Rey Don Fe

lipe III, que se colocó cóh su Retrato en la R^al

Sala de la Diputación de efte Rey no , como re

fiere el Cronifta Dormcr t» sus Pniudios a l.ts

lusírtfitonts ¿e dicha Sala , pag. 4. Fue después

promovido a Abad Consiftórial del Real Monaftc-

rio de la O , y no dejó de recome ivdar su ze

ta guando publicó el

Ofusíulo Sn.ro de i* Solicitud , y VigilAnci* P as-

toril que devea tener los Señaies Qbisfot $n ti ordg-

uat sin los dtvidos méritos , " santa rofxjsn , que

iisfuso ti limo, ñor Do» Oligiitr de\ Monserrat , dig
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mamo Obispo de Vrgel i dedicándolo al Exc. 3(nor Don

Antonio Ib "ña de la Riva Herrerá , Arzobispo de Za

ragoza , del Consejo de Eftad» de S. Ai. &c. En

Zaragoza por los herederos de Diego Dormer

169J , en 4. Llama • precioso i elle Libro el

Ivmo. , y Exemplar P. Arviol en su Vocación Ecle-

íí ajina lib. 4. cap. 17 , y acuerda ella útilísima

edición con alabanza del que la dio á luz , y de

su zelo-a , y sabia diligencia ,-y cuidado. ,

Digna es de efte lugar la memoria de los

hermanos del Maeftro Don Gerónimo , el Maepo

CijierLtcnse p. Do» 1»¡ef Bernardo Blanco j GQd¡n»,

Catedrático de Prima de Teología de la Univer

sidad de Huesca , Retor de su Colegio de San

Bernardo , Examinador Sinodal del Obispado de

efta Ciudad , y Arzobispado de Zaragoza, que es-

cribió yarios Dictantes , Consultas , J •tras Papeles,

que se cftimaron , y Don Antonio Blanco , y Go~

dknt , Marqués de Villasegura t Coronel de Infan

tería Española , Regidor por S. M. de la Ciu

dad de Zaragoza ya en 17 14 , en cuya plaza,

y honores le succedió su hijo Don Antonio Blan-

(o de Abarca , Godino López Fernandez de He-

redia , Marques de Villasegura , Señor de los lu

gares de Serué , San Vicente , Tanobas , Berna,

Espin , y Caftillo de Villasegura , y del Real

Solar de los Abarcas en el Caftillo de Riescas,

Regidor de Zaragoza , que murió en 1776 , y

escribió algunos Papeles de asuntos políticos , y eco

nómicos , con motivo de comisiones , que se fia

ron de su pericia , é inteligencia.

CCXXVI.
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CC XX xvi. 1

i6¡i LA M. SOR DELFINA DE JESUS 17 14.

NAció etj Villarluengo el it de Mayo <fc

16} 2. Fue hija de Don Baltasar de Pedro , f

Doña Isabel Vidal , personas Nobles. Su piedad

la introdujo en el Convento de Monte Santo de

la referida Villa , y fue conocido su exemplo efe

efte Clauftro de San Francisco. Qnando su -Ti»

Don Domingo Bellido , Doctor en Derechos, Abo

gado , y Comisario de la Santa , Inquisición de

Aragón , natural de las Cuevas de Cañarte Iegd

su hacienda para fundar en efta Villa un Con

vento de Religiosas de la Concepción de Ntra,

Sra. , la nombro juntamente con otras dos Sobri

nas sayas , para Fundadora de efte Monafterto,

que tubo efecto en 1678. En efta Comunidad

fue un excelente modelo de perfección la Madre

Delfina , y en los 18 años que I* gobernó ra

dico en ella del modo mis exacto la observan

cia Religiosa. Murió en 4 de Setiembre de 1714*

Escribió: ,

1 Avises Espirituales. Obra Ascética , que no

vid la luz publica.

2 Extremas de Adviene* , como los llaman en

el referido Convento. MS.

j Exercicits fínt el Ajano de Cbrijlo , para que

en Adviento , y Qjaroma se dispusiesen mejor

las Religiosas , sus hijas , para recívir los favores

Divinos. ■ • ' ' 1

Escribió su mérito con particular alabanza el

Maeftro Faci en U Vid* de l* V. Sor Mam Fren

tista de San Mérito, pag. 4. j. y ij , y adornó

jm. IV. Nn efta
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cfta Hiftoria con su Retrato.

С С X X X V 1 1.

1Í38 DON JOSEF BONETA, Y LA PLANA 1714.

En <çl año de 1638 nació en Zaragoza de un

Linage ¡Noble , bien conocido en Sangüesa con

el Blason del Aguila negra eñ campo rojo ; lo

grando en ejlla tener en tie otros iluftrcs enlazes,

el de la Casa del limo. Señor Arzobispo de O-

liftan Don Fr. Jacinto de Aranàz celebre Escri

tor Carmelitano , como confta de una Censura que

dio en 1691 k un Sermon de efle Prelado. Si

guió todos los Ertudios en Zaragoza , y en ella

Jue el primer Seglar Comensal del Colegio de S.

Josef de Carmelitas Observantes por gracia de su

fundador el Sabio P. Mtro. Lumbier , bijo de

Sangüesa , que havia erigido en el año de 1658,

i quien fiempre reconoció por Maeftro , y Prq-

te&or. Su arreglado tenor de vida supo componer

la asilencia i la Univerfidad de su Patria , y del

referido Colegio , como lo manifeftó el mismo re

ti Trelegt it U Vtid del Ttferido Mtrt. Lumbier pag.

41'y de efte medo aprobechó en las ciencias,

y en el Santo temor de Dios ; teniendo por o-

tra parte una suave condición , que siempre lo

caracterizo. Recivió con mucho honor el Grado

de Doctor Teólogo en la -referida Univerfidad , y

ordenado de Sacerdote obtuvo en г 5 de Agofto

de 1674 un* de las Raciones fundadas en la Seo

de Zaragoza por Don Francisco Liñan , en cu

yo servicio fue conocido su zelo , y devoción.

Finalmente su solida , y vaiia literatura g y su

flotable aplicación i las funciones de su Caraâer,

le
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le dieron empleos dignos de su pi -dad , y doc

trina afi en los deftinos de la inftraccion , y e-

diticacion del progimo , como en ios de fa

toria Evangclica , cuya bîneficencia dura en el di*

en sus Escritos. Mario cl año de 17 14. Aquello*

son :

i Cursus Hilovph'icus conûnens bumuWt , logic*n*t

Phisicam , Libros de Generaùont , et Anima , СаЛ*%

et Metbeofit fro tfronibus perfiienüs ехсчпатЛм pet

Collegam Carmclitarum Collegii Satâi "Jjsepht aitptatu-t,

tt breviatus. En Zaragota por Agufti« Verges 167 J

en 4- Traía el mi>mo Autor de efta Obra reco

nociéndola por suya en la cicada Vida del Maes

tro Lombter Pare. z. pag. 14З.

г Vid*' de Santos , f Venerables it la Religion St

Vitra. Sra. del Carmen de la amigué observancia , ie-

i'uaias I Don "Juan Antonio hiñan , Caballete del H*-

tito if Santiago , Caballeril de S. M. Regidor , /

Admimßrador perpetuo del Samt Hospital Real , y Ge»

keral de Stra. Sra. de Grada de la Ciudad de ta

ragoza. En ella por Domingo Gascon l68b en 4«

de $99 pag.

5 Vida ExempUr del Г. P. Maeßro Fr. Rajmundo

Ltimbier , del Orden de Hira. Sra. del Carmen de la

Anfçua Çbservanda. Tratad* Hißorict , j Panegírico di

vidido en tres partes. En It 1. se trata de sus Vir-

tи des. En la II. de sus prendas , y en la Ш U po

nen los Elegios que en prosa , j en 4<rso han hecho i

su vida los mejores ingenios de Eipaña. Dedicada л là

Urna. Seriara Doña Francisca Lasso de la Vtga , №«

de Guzman , j Figueroa , Condesa de Fuentes» En Za

ragoza por Domingo Gascon 1687 en 4. •

4 Oration continua fúnebre Pa legirica al Rmt. P.

M. Fr. Rajmmdo Lumbier en el Solemne Cabo de año

que It celtbrb su Colegio de San *]osef de Zaragoza.

Va ел dicha Vida.

Ñas 5

*
(
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5 Grita dtl Purgatorio , j Medios paré «aUaüof.

libr* primero » / segundo* Dedütdos a la Virgen SSmai

dtl Carmen. En Zaragoza 1689 en 8. Añadió des

pués efta Obra , y aumentó ton los Versos de San

Gregorio , J venid* de Nf.ni. Sra. del Pilar de que

huvo repetidas Ediciones , fiendo la decima la de

Zaragoza por Pasqual Bueno en 1701 en 8. Reim

primióse \ pocos años otra vez , y en 171 j en

Pamplona en el Convento del Carmen que es la

X¿1 Imprefion añadida con la segunda parte, que

contiene su libro III. De los medios para perseverar-

se de los Gritos del Purgatorio , que le unió el

Maeítro Carmelitano Aranaz , y eftampó también en

un Tomito en 8 en Pamplona por Francisco Pi •

cart 1716. Reimprimióse conforme a su antiguo

s Exemplar en Barcelona en la Oficina de María

Angela Marti , Viuda en 1761 en 8 , *n Vich

por Jcsef Tolosa 1770 también en t. Se vertió

en Italiano é imprimió catorce veces en 53, Ten

go efta decima quarta Edición con el Título de : '

Clmori Delle Anime del Purgatorio t e modo d( tequie'

tarli. Opera divisa in duc Libri. Compofla in litigua

Caftelliana da D. Giuseppe Sonata Porzionario -della S.

Metropolitana chusa di Saragobia , e Dottore in Sa-

ira Teología , e tradota dalla lingua Sudetta núli Ita

liana de Francesco Berett'm > Romano , ¿ ¡nquefta dt-

ámaquinta Impresione diligentemente íor,eü,i , aggtuiitaii

la Corona di Moni. Dedicati al violto ¡llujlre Signo-

re , il Signor Giralamo Capaldi. En Roma por An

tonio de Rossi 1741 en 8. Animismo se imprimió

*n Lyon en Francés por Anisen , y Po>uel «705»

en 8 , y se vertió , y escribió en caratUrts chi

nos por el P, Tt. Trancisfo Hermosa , Franciscano

Descalzo , Mifionero de Siam , y Conchinchina ,

gue murió en 1771 , regresando con el D. D.

Joaquín Traggia á España en la Fragata Palas. El

la
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la dicto en lengua Siamesa á un Interprete que

la escribió en Chino, El Original para en poder

¿el citado Docl. Traggia de Zaragoza.

6 Crisol , dei Crisol de Dedesengaños. Compendio

adrquado itl Libro de la Diferenús de lo Temporal , y

Eterno. Dedicado al Verbo Eterno Encarnado. En Zara

goza 1700 en 8. Reimpreso después , y también

*n Barcelona por Juan Piferrer 1727 en 8 , y

en otras partes , y recientemente c* Madiid por

Blas Reman 1778 también en 8.

7, Gritos del Infierno para despertar al Mundo. De

dicados a quien efia en pecjdo mortal. En Zaragoza

1 7« 5 en 8 por Tomas Martínez. En Barcelona

por Pablo Campüis 1706 en 8 , y después en o-

tras par-tes.

8 Gradas - de Ja Grada. Sálalas Agudezas de los

Santos, insinuación de algunas de sus virtudes. Exent

ólos de la virtud dt la Eutropelia. Primera Parte. De-

dicada a quien efta en grada de Dios. En Zarago

za por Tomás Martínez 1706 en 8 , y despueí

en otras partes , y en Madrid por Pedro Marin

J777 en 8. ha ugunda paite parece no se pu- "

blicó.

9 Muchos Sermones , j Qnxresmas que predico

con acceptacion en Zaragoza , y otras par

les.

u> V» glande mm¡ro de Poesias aü Latinas , to

mo Españolas, de notable agudeza , y discreción.

Varias imprimió en la citada Vida del Maejlro Lum~

h'ur , en las Vidas de los Santos del Carmen , j en

elogios a Autores. Otras han quedado inéditas

Teniendo yo conexión de Parentesco con

el Autor ; pues rai Abuelo Matero eftubo casa

do eon uoa hermana de aquel , he logrado Co

pias de algunas de ellas. Particularmente de una

larga Silva sobre la vida que pasaba en la Vi-
< ■■ ..... ..... t
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l!a de Puentes de Ebro quando predicó su Ojia»

resma , que empieza :

Aqui Amigo , y Seáor , donde d-1 día

La perezosa , y grave Monarquía

Sin aftucias traidoras »

En paz mantiene sus prolijas horas.

Vh Romance ingenioso I un P. Sacrifran del

Cor. vento de San Aguftin , una Dcom* i la Dei

dad de Baco , tiras sobre un golpe que se dió

en la espinilla. Diftrentes sobre lus malos Médicos,

son muy discretas , y «tras Poesías de Arte ma

yor , y menor de diversos argumentos

Lo ctlebran variando los elogios ti limo. Se

ñor Don Tomas Broto , Obispo de Solsona. El

limo. Señor Aranaz , cleóto Arzobispo de OriíHn,

El Maefiro Aguftiniano Fr. Diego de Gracia,

Provincial de -su Religión. El Maeftro Mercenario

Fr, Nolasco Rison , Definidor General. Don Jo-

sef de E>m¡r , Regente el Oficio de Jufticia de

Aragón. Don Josef Domingo de Urries , Señor

de Escoron , Canales, &c. Don Josef Manuel de Ses-

sé , Caballero del Hibito de Calatrava , Gober

nador que fue de los Abruzos de Ñapóles , y

otros Censores de sus Obras. Acuerda también su

memoria el Macílro Carmelitano Fr. Miguel Mar

tin en su Carnt. Antiq. Cotsaratig. pag. 12 , y 11,

y 27 t y 28 el Religiosa , y dodo nombre de su

hermano , el Maeílro Carmelita Fr. Antonio Bone-

ta , que murió de j(> años de edad en el .dé

1710 , del que hay un Üeglacum Cjrmen j un* Ode

Sttfica en' Ja referida Vida del Maeftro Lumbier pag.

126. 127 , y 228. como de otro hermano suyo;

el Lic. Don Miguel Boneta , Caballero Infanzón

ra las Vidas de Its Santes del Carmen , diferentes

Ver-
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Versos pag. 153 hafti la tío, y desde la 35*

nafta la 368. Asimismo trata el Maeftro Mada-

lena en ti Ccrtam.n por el Recado de Nrra. Seña

ra dil Pilar que publicó en 1714 de Don Anto

nio Boneta , y Soler , Caballao Infanzón de Za

ragoza , Sobrino de nucítro Escritor , imprimién

dole un Sfntto , j un Rttn<tnce pag. 94. 187, y

188 , y en la 121 el premio que ganó en el

primer Aíunto , y no le fue inferior en efle mé

rito el Jubilado Francicano , Orador Evangélico

de meiiio , su hermano , en cuya Religión le pre

cedió el P. Fr. Domingo Boneta , Provincial de

Aragón , eie&o en 1)51* como refiere el Cro-

. nifta Hebrera en la Coron. de su Prov. Franc.

de Arag. tom. 1. pag. 92. col. 2 num. 14, y

no sin elogio el Maeftro Neyla en la Hift. del

Conv. de San Lazar, de Zarag. pag. 206, y 207.

del Maeftro Fr. Gerónimo lionera , Religioso Mer

cenario desd« el año de 1575, Candratico de PriT

ma de Teología en la Universidad d¿ Huesca,

cuya, temprana muerte marchitó todas las esperanzas

que se tenían de su Religio ¡dad , jr literatura.

" . ccxxxviii. ■ A.

1638 Fr. DIEGO DE GRACIA , Y NA-'

▼arro. 1714»

^JagWS en Zaragoza en 1638. Profesó el Ins

tituto de San Aguftin de la Observancia en el

Convento de efta Ciudad 4 *6 de Julio de 1667.

Eftudió con aprobechamiento la Filosofía , y Teo

logía , y cpn el mismo lis en eñó i los Domes-

ticos. Fue Maeftro de su Provincia de Aragón, y

Doctor Teólogo de la Univerfidad de Zaragoza,
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su Catedrático de Santo Tomás en eft« Facultad

desde el ano de 16З0 , en el de 1684. de Du

rando. En 1695 d; la de Biblia , y en 1699

de la de Vísperas de Teología , en la que $e

jubilo por merced del Señor Rey Don Felipe V.

el 19. de Setiembre de 1705. Al mismo tiem*

po era Predicador Evangélico de acceptacion , y

sus conocimientos hiftoricos se e (limaban. En su

Religion fue Prior de su Convento de Zaragoza

en 1687 , Definidor de su Provincia en 1690,

Su Vificador , y Provincia!. Satisfizo igualmente los

Cargos de Calificador de la Santa Inquiílcion de

Araron , y de Examinador Sinodal del Arzobispa

do de Zaragoza , donde murió el 29 de Enero

de 1714 haviendo escrito:

i Consultл para poder usar dol Privilegio concedí'

do for el Papa Clemente VU À diversas Personas Ara

gonesas , que lo defendieron , y Á su Iglesia , j Pa

lacio Lateranense juntamente. Su fecha en Zaragoza

i. 10 de Enero de 1700. Se imprimió en еЛг

Ciudad en dicho año en folio. Es Papel docb,

y erudito.

г Quaresma predicada en la Santa Iglesia Metro'

poblana dtl Salvador de Zaragoza el año de 1701.

En cita Ciudad por Manuel Roman 1703 en folio

; Narration Iiiflorна de la milagrosa venida i.

Harta Santísima x . defender À Zaragoza , j de sut

prodigiosa Imagen , que con la imbecacion del Portillo

se venera en sus Muros. En Zaragoza por Manuel

Roman 1706. en 4 de que se publicó un Re

sumen fn 8. . ' '

4 Panegírico Gratulatorio por el Nacimiento del Se

rems. Principe de Aflurias Von Luis fernando de Bor

tón en las Fieflat que celebro la Fidelísima Villa de la

Almunia de Doña Coima. En Zaragoza por Manuel

Roman 1707 en 4. v
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f Sermones de Cbrifte , y su SSma. Madre , y

algunos de les frimeros Santos de la Iglesia. Panegiri-

ios , en que ton varia eruduion se discurren sus mas

singulares grandevas, ¡deas Sagradas ajumadas k les

Evangelios , y i la mtjtr propiedad de les asuntes.

En Zaragoza por Manuel Román 1708 en folio,

6 Otros Sermones que no vieron la luz publica.

Alabaron >u Religiosidad ,y Doctrina el P. Maes

tro Jesuita , Catedrático del Colegio Romanó , Exa

minador Sinodal del Arzobispado de Zaragoza: El

Maeftro Aguftiniano Fr. Diego Panzano Predicador

de S. M. el Maeftro de efta Orden Fr.. Josef

de Pomar , su Provincial en las Censuras de su

segunda Obra. El limo Señor Don Joief Rodri

go , Marques de la Compuerta , Secretario dé Es

tado , y del Despacho de Gracia , y Jufticia ¿ce.

en la Censura de la tercera Obra , y entre otros

el D. D. Manuel Vicente Aramburu de la Cruz,

Miniftro del Crimen de la Real Audiencia de Ara

gón en su Zarag. Fejlir. y Crentl. H'Jlor. de Nrt*.

Señor^ del Filar.

ccxxxix.

i6j8 DON JOSEF RUBIO, Y HORNA 17x5

En 1658 nació en Afama. Fue Colegial , y Re«

tor , del Teólogo de Aragón de Alcalá , desde

»7 de Noviembre de 1686. Recivió en su Uni-

verfidad los Grados de Maeftro en Artes , y de

Doctor Teólogo , y fue su Catedrático de, Filo

sofía. Obtuvo después la Canongia Migift»al de la

Infigne Iglesia Colegial de Santa María la Mayoc

de m Calatayud , y en zj de Oftubrc de 1700.

Tom IV. Oo tomo
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«ornó posesión de otra Caoongia de la Metropo

litana de Zaragoza de cuyo Hospital Real y Ge

neral fue Regidor , y predicó en él su Qyares-

ma diaria tres años. Asimismo obtuvo el honor

de Examinador Sinodal de elle Arzobispado , y fa

lleció refidiendo su Prebenda el año de 17 15.

escribió :

1 Oraüon fúnebre en las Reales ixequias que ti-

Ubri al Rey N. Señor Don Carlos 11. de gloriosa me

moria la Auguftd Imperial Ciudad de Zaragoza a 5,

j 6 de Dmembre del año de 1700 en la Santa igle

sia Metropolitana del Salvador. En Zaragoza 1701.

por F.ancisce Revilla , en 4. Vi al fin de la

Relación de dichas Exequias*

2 Dos tomos de Sermones Morales , Panegiritos , j

-Doctrinales que no se publicaron.

CCXL, .

Fr. PEDRO ESCUELA 1715

]R.Elig¡oso Francisco de la Regular Observancia,

deudo del P. Fr. Gerónimo Escuela de quien se

trató en 1678. Fue Predicador General de la Pro

vincia de Aragón , y muy empleado en tus

funciones. Murió en 21 de Marzo de 1715. Le

imprimieron :

1 Sermón ie Santa isaktl , Repa dt Vngria , j

leíCiaría Tranas(ana. En Zaragoza 1701 por Pasqual

Sueno , en 4. Dexó

2 Vn Libr» de Sermones yaños , que no vid Ja

luz publicí. , • ,

CCXLL
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C C X L U

DON JUAN ANTONIO OLIVAS DE TORRES^

x7ry Hijo de Teruel , Inquifidor ApoftoU-

co de Sicilia , y de Cerdeña eiv 1707 y después

de Aragón desde el iz de Julio de 1714. Hi-

via recivido el Bonete de Do¿tor en Cartones^ y

dado pruebas de lo versado que efhvj en otras

Ciencias. Siendo Racionero de la Parroquial de San

Juan Bautifta del, Real Patronato de las frece Igle-

■ fias de dicha Ciudad , y Vicario de Tartajada

dio a la eftampa un amigo suyo un Sermón del An¡eli-

f» Dotlor Santo Tomh de Aquini , que dixo en 7

de Marzo de t<5o; e.i el Colegio , haora Con

vento de San Raymundo de Predicadores de~ Te

ruel , el qual se imprimid en Zaragoza en dich*

año por Domingo Gascón en 4.

t Pronoftice feliz, para España , J Oración depre

catoria en el ¡acimiento de gracias en el Tribunal de

U Inquisición de Cerdeña bix.o a Dios por baverse nía-

tvfcftalo el Preñado de U Rejna Ntr*. Señora Doña

Miña Luisa Gabntla de Saboya que predico en 11 He

Majo de ifof , y publicó el Secretario de la mis

ma Inquificion Don Juan Garrucho. Se imprimid

allí en el Convento Real de la SSma. Virgen de

Buenayrc por Ignacio Serra en dicho año , en 4.

CCXLII.

DON JOAOJJlN MARTINEZ DE LA ROCA.

„m Da Zaragoza , Mieftro de Capilla de
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la Seo de efta Ciudad , Organifta , y Maeftro de

Capilla de la del Pilar, de la misma desde 1700.

harta 171 5 , en que le succedió en 1716 Don

Luis Serra t sabio Mufico , y Compofitor. Fue

Don Joaquín peritifimo en ene Arte , y uno de

los Discípulos mas abent 'jados de Fr. Pablo Nas-

sarre , Docto Maeftro en efta facultad , como lo

reconoce él mismo oja 4 del primer Escrito su

yo , de que se va a tratar. Escribió a" mas de

muchas Composiciones Musicales :

a Juiii» , y Dictamen sobre o¡n Papel impreso , su

Autor Don francisco Valls M«|ín de Capilla de la Sgn-

ta Iglesia Cathedral de Barcelona , en que intenta pro

bar , ( contra el Diclamen de Den Gregorio Portería,

Mteftro de Capilla de la Metropolitana de Granada )

efa conforme a Arte la entrada del Tifie segundo en

el Miserere nolis de la Misa , que compuso con ti

Titulo de scala Aretina , sobre que fue consultado.

En Zaragoza , en 4. es Papel verdaderamente

inftruftibo.

* La Comedia intitulada ¡os Desagravios de Troya,

que puso en Música , y se imprimió en Madrid en

la Imprenra de la Mufica 1712 en folio, de cu

ya Comedia se trata en la Memoria de Don Juan

francisco Escudér.

CCXLIII.

Er. JOSEF MARQUES» .

171 5 JLíEtor Jubilado del Orden de los Mi-

nimos de San Francisco de Paula , Calificador de

la Santa Inquisición de Aragón desde el t de Fe*

bt ero de 171 } t Corrctor de su Convento de

Zaragoza , Definidor y Provincial. Escribió diver

so*
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sos Stitnoms , y le imprimieron :

z stimón que dixo en -¡ek Solemnísimo Oftayario,

que tiltbib el Rt4 Convenio de Santo Domingo de Za

ragozas por la Canonizaron de San Pto V. , tn el dit

que hizo la fiefta el iluto. Señor Don "Josef Domingo,

Benito de Currea j Aragón, Olim de ifnies de Aflea

Señor de la Villa , y Baronía de Ayerve &t, , quien

lo dio a luz,. En Zaragoza por Pasqual Bueno

1713 , en 4. •

CCXLIV. ■"'

Fr. PEDRO CHIA.- '

171* de Zaragoza ,v y de su Con

cento Mayor de San Aguílin , su Prior , y an

tes de los de Epila , y Belchite , Maeftro de Nu

mero , Do&or Theologo de la Univeiíidad de di

cha Ciudad , y muy dedicado á la Predicación

Evangélica , igBprHíiió

I Claristmo Forte de Prelado' , j de Honges San

"jutn Bueno de Man'ua , Religioso Aguflino , Panegtri'

(o SáCro , en $u Capitulo Pm'mial de Epila en 1696.

En Zaragoza en dicho año por Manuel Román

eo . 4*

* ^Acción de Craáás por U Batalla de Almanta,

que se telebro en la Villa de Caspe. En Zaragoza

por Manuel Román 1701 , en 4. El Cronis

ta Jordán le atribuye.

3 Otro Sermón de San facundo dicho en' el re

ferido Capitulo Provincial de Epila. Véase su tom.

} de la Hift. Auguft. de Arag pag. 187. col.

». num. aí»

_ CCXLV.
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CCXLV.

EL SANTO REAL , Y GENERAL HOSPITAL

de Zaragoza.

171 6" Publico por mídio de su lima. G*

liada ;

Relación del nacimiento de gracias que ceUho en

su Iglesia el dia 15 de Setiembre 17 16 сел ocasión

de Us mercedes que S. M. Dios le guarde , st dig

ne cenceder para el suerte ie sus Pebres , con el Ser'

mon predicado en eßa Solemnidad for el Padre Leur

Jubiladé fr. Diego de Santa Teresa , Definidor Ganerd

. de Aguflinos Descalzos. En Zaragoza por Pasqual Bue

no 1716 , en 4.

CCXLV/.

ANONIMO

1716 Escribió tTratddê iohesi el sementero de

Arroz, hecho en los campos del Lugar de San Mathco

es ferjudicial ¡t la salud. Se compuso eh 17 16. MS.

que se halla en la Librería que fue del D. D.

Ignacio Azpuru , Dignidad de Arciprefte de Bel-

chite de la Metropolicana de Zaragoza , y ahora

de tu hermano el Arziprefte de Daroca de eil«

Santa Igldu Don Juan. Viütador de su Arzobis

pado. Se halla tomo 68. varior.

 

CCLVII.
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CCXLVH.

ANONIMO.

1716 ' 1 Vabajó per cite tiempo. Trattatus in

quo agitur : &n pess'n appelluri d Scnttnn* lata per

Caniellatium cospel enfurtan 'jurisdiílioms in Aragtni*

Regno MS. en fplio de y ojas exilíente en ditha

Librería tomo 51. Varior.

ccxl vil i. *

ANONIMO.

17 16 1 Ublico. Discurso sobre que el AyuiitA*

miente de la ciudad de CaUtajui dae ser saluda-do

en ¡os ¡emanes antes que su Cabildo de Sani* Ma~

ria. En folio sobre cuyo asunto se imprimió des

pués del dicho tiempo : Discurso , e Information so-

he que U -ciudad de Aleante deve ser s¿ludida in tos

Sermones a» fes que el Cabildo de su Colegial , j des

files dtl Altar. En Zaragoza en folio.

CC XLÍX.

' ' '. ' ' * ' 1

, ^657 Fr. LORENZO REYMÜNDINEZ 1716.

R...Eligiólo de los Siervos de Miria nació en

Berge , y fue aili bautizado en lo de Agofto de

1657. Fue hijo de Lorenzo , y de Joitfa del

Coso , personas de honor. Completo los fcftudios

«n dicha Religión , y euseáó Artes , y Teología-

- Obtu-
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Obtuvo el Grado de Maeftro , y varías Superio

ridades locales à fines del Siglo XVII. ¡Fue asi

mismo Regente de Eftudios , y Vífitador de $ц

Provincia , dos veces Vicafio General , y Provin

cial de la misma , Examinador Sinodal dA Obis

padeV de Barcelona , y otras Diócesis , observan

do confian tímente rmicha Religiosidad , y discre

cion. Murió por loi años de 1716. Escrivio :

j_ i Con¿re¿ante . y Siervo perfccJo de h SSmju Vit»

ven de Us Dolores , dividido en IV libros , en Bar

celona por Antonio , y Baltasar Ferrer 1687 ея

8 de j 45 paginas y en » 7 j 5 tambien en 8.

г Tratado Hißото , y Panegírico dividido en tres

fartes. Vid* portentosa de San Fclife Benifio , Noble

Florentino. V General , j Propagador del SAgrado Orden

dt los Siervos de Maria Vtrgen ,7 de la devoción de

tus Dolores , sacada de varios Autores Domeflicos , j

ißranos. Dase una breve noticia del Origet de dicha

Orden , J de las Congregaciones de U Virgen dolori

da para la mas cUr* inteligencia de la Hifioria. En

Barcelona por Francisco Guasch 1 713 en 4.

j Tres Tablas Cronológicas , qae contienen ¡os Va

rones mas llufires en virtud , doftrina , j Dignidad ,

ш que en tres Centurias se ha iluftrado el Orden de

los Stems de Maria SStna. Las escribió en latin.

ElUn en la @bra antecedente desde la pag. 177

hafta la ji8. Los Censores de ertas Obras dan

una completa noticia del mcrito de ellas , y de

su Autor*

, CCL.

DON BARTOLOME VILLAR, Y DE DOMINGO.

I/o de Gudar , Comuiiidad de Te-

luel,
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niel , Comerciante en la Ciudad de Valencia. En

1Ó99 fue nombrado Sindico General de la Orden

de San Francisco por el Rmo. P. Fray Mateo de

San Eftcvan , Miniílro General de ella en su Con

vento de Ara Celi , según el Prefacio de la pri

mera Obra suya , de que se tratará. Fue peí i ti fi

mo Anthmetico , y haviendo experimentado , que

en la referida Ciudad de Valencia , y en su Rey

no no se Examinaba à los Maeft ros de primeras»

letras en cuentas , fin que los Discípulos recivie-

sen quizá , llena efla inflruccion : en perjuicio del

Comercio , escribió : *

i Lite para Its que desean aprender de Cuenta,

} l/bre de Cum* s fara ttdt gentrt de Mercaderes ,

tu el quai toparan lux. Its que quisieren aprender t dé

Cuenta j claridad para Its que no sahn tentar ; pues

ton que sepan leer , j conozcan Its numerts , podran

seguir qualquiera tratt , J etntrato , y descanso para

ti que sabe lomar , porque tn el topara Reduaiones

ssi de Monedas , como pretits de Mercaderías de ma

jor л wem. En Valencia por Jo'ef Garcia 17 16

en 4. Lleva ella Obra muchos Planes , Eftados,

y Tablas utiles al intento del Autor.

г Tabla (Uriosa para saber todos los d'tas del Ant

a> que bora fj minutos sale el Sol , j se pone en

Valencia. Va dißinguida con los signos celefles que les

corresponden. Va al fin de la Obra , cuyo mérito

expuso en su Censura el D. D. Tomás Vicente

To:ca , Presbítero de la Congregación del Ora

torio de San Felipe Neri , celebre Filosofo t y Ma

temático , diciendo : „ Que efta Obra de Arith-

metica suminiftra no poca luz , especialmente pa-

ra el pronto conocimiento , y mutua reducción

de diferentes Monedas , combinación de Pesos,

f, y Medidas , y caria noticia de su valor ; es-

„ cusando con diferentes Tablas el trabaxo de re*

Tfw. IF. Pp 1» cvs
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curtir à Ы Heglas dementares de la Afitfjme-

" tica ; -motivo -porque juzgaba ser obra de feú

cho provecho para -ti bien ,pablieo.

CC LI.

DON JÜAN FRANCISCO CAVERO.

171 б iR.Etor de Navassa , y 'Sasal , Die ce-

fi de Jaca , Jde donde era natural. >A~ principios

del Siglo XVIII "fue conocida su aplicación à - lis

funciones de la Predicación 'Evangélica , motivo

porque escribió varios Sermones , è ' imprwnió :V ■ '

I Congojas del Dohr. llanto de los Muertos. Re-

medió délos viros. Oraáon Tmebre À la tima. Parenta

ción , que los Nobilísimos Señores -de Atares mandaron

celebrar en su lugar de Jotras à la trasUciou de las

•muj recomendables Cenizas de Us SS. Progenitores , áe

su antigua Vrna al nuevo panteón. En Huesca por

Josef Lorenzo de Larumbc 17 10 en 4.

• -r

CCLII.

DON PEDRO MIGUEL DE SAMPER.

• ■ • ' • , . - . Vi

171 б DEcimoquintó -, y ultimo Croniíh <Ы

Reyno de Aragon , Ciudadano de taragoza ., y

de la Junta de Galerno de eíh Ciudad , nació

en ella i mitad del Siglo XVII de una Familia

de antiguo luftre , y Solar en «1 mismo Rey.no.

Su aplicación à los Eftudios ahan ей las facuU«

tades Miyores fue dtftingvnda y muy particular,

en los conocimientos de Ja Hrftoria y Antigueda^

des de efte Reyno. El año -de 1690 io tomí-

fto-
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Cenaron los Diputados de èl para que fuese á

Ja Corte de Madrid con Cartas de Creencia pa

ra la Mageftad del Rey Don Carlos II. y de

sempeño también su encargo , que la misma Di

putación quede agradecida à su diligencia , y cjc~

pedicion de los negocios que puso á su cuidado

y trata con los Consejeros de Hacienda , de A-

ragon , de Caftilla , y Éíhdo, y de efte Servicio le

mando aquel limo. Confiftorio en 1691, que for

mase como lo hizo , una puntual Relación.

En 26 de Enero de 1705 murió Don Jo

sef Lupercio Panzano , Cronifta de dicho Reyno

y haviendo Don Pedro Miguel suplicado á la

misma Diputación la merced de efta Plaza lo nom

bró para ella en г de Mayo del 1 mismo , con.

el Salario , Gages , Derechos , y Honores que

sus Antecesores en efte Cargo , en confideracion

de- sus muchas , y buenas prendas , aplicación,

letras , havilidad , y suficiencia , como confia del

Regiftro de Ados Comunes del año de 170^5 pag.

ixj. El dia 5 del referido mes le entrego el Di

putado Don Josef Manuel Sanchez del Caftellar

la llave del quarto del Cronifta , con los Li

bros , papeles , y escrituras pertenecientes à su O-

ficio. El año de 171 1 hera efte Cronifta uno de

la lima. Junta de Gobierno de la Ciudad de

Zaragoza en Compañía de los Señores Don An

tonio de Azlor , Caballero Mesnadero , у Co-

mendador de Villarluengo del Orden de S. Juan

de Jerusalen. D. Dionifio Perez de Pomar , Marques

de Ariño , Señor déla Baronía de Botorrita , y Jaulin,

y de los Lugares de Bellobar , Bleca , y Udi-

na , y Tesorero General de la Santa Cruzada.

Don Josef Ferrer de Valenzuela , Cabellero No

ble de Aragon. Don Josef Virto de Vera , y

Don Gaspar del Corral. En unos tiempos , como

Pp г estos
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eíbs , tan turbados , fue muy sabia su conduela,

muy agradable su tenor de rida , y notable su

fidelidad , y amor al Ileal ¡Servicio , de que

dio repetidos teftimonios , como, de sus Jeeras en

las Obras que escribió con los Títulos figuíéa-

tes :

i Memorial à la Urna. Diputación del Rejno de

Aragon suplicando le hiciese merced de la Plaza de

Cronijla del mismo Rejrno , Vacante por muerte de Don

Josef paperùo Pantano su ultimo poseedor. En Zara

goza 1705 en folio. Es Papel de particular gra

vedad , y erudición.

г Feflivo obsequio dtl Am$r , y obligación con que

la Ciudad de Zaragoza celebrb en alegres Aclamaciones

1* venida de sus Mageftades el Señor Don Felipe V,

y U Sra. Doña Maña' luisa Gabriela de Saboja. En

Zaragoza por Pasqual Bueno 171 1 en 4. Escribid

efta curiosa Relación de Orden de aquella Ciu

dad , representada entonces por la referida Junta

de -Gobierno.

3 Vn Tratado en forma de Memorial sobre la fi

delidad del Rejno de Aragon , J particular amor - que

siempre tubo en obsequio de S. M. que parece no se

publico.

4 > Descripción de la Batalla que gano el Rey Don

Felipe V. en Biruega. No se imprimió. Parece que

dó en el Archivo del Rey no.

; Relación de todos los sucecos que en el año de

1690 tubteron sus Comisiones en la Corte de Madrid,

formada de Orden del limo Consißorio de la Diputación

del Reyno de Aragon. Qyedó en su Archivo.

6 Algunos Quadernos de Anales de Aragon de su

Hißoria de varios años , que haviendo fido les días

en que vio el Autor tan poco tranq uiles , no es

mucho que hayan desaparecido , como otros Es

critos suyos.

7
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7 Cártá dirigirida al Conde de Gerona , Presiden

te, de U Real Chancilleri* defendiendo , en ella ¡a an>

tiguedad de los Reyes de Sobrarbe , la trasladó Den

Tomas Femin de Lezaun en jé Libre , Origen de las

Monedas sus inventores Úc. de cuyo MS. saqué Co

pia de dicha Carta.

v Es conocida la loable memoria de eñe Cro-

nirta en lat Regiftres de los Actos comunes de la Di'

fvacien del Rejno de Aragón , año de 1704 , y

tjof pag. 115 , i}8 , y IJ9 &c. en las Cen

suras que dieron á su segunda Obra el D. D.

Josef Martínez Aguirre , Canónigo Leftoral de la

Metropolitana de Zaragoza , Examinador Sinodal de

su Arzobispado , y el O. D. Diego Franco de

Villalva , Oydor de la Real Audiencia de Ara

gón , y Consejero Honorario del de Hacienda , y

Don Tomas Fermin de Lezaun e» su Tere- Part.

de Jes Prog. de la Htft. en Artg. y eleg. de sus

Cronift. j en su Trat. de Moned , j de la Jaquesa,

de Sobrarbe , y de Aragón, MS. oja ft.

CC Lili. «

Fr. TOMAS PUEYO , Y ABADIA 1717

HErmano del limo. Señor Don Fray Luis Pue-

yo , y Abadía , Arzc bi^po , Obispo de Albar-

razin , de quien se trato en 1704. Nació , co

sió él , en Zaragoza , y profesó el Inítituto Car

melitano en j de Mayo de 1660 en su Con

vento de efta Ciudad , donde havia recivido el

Hábito en 15 de Agofto de 1658. Enseñó Ar

tes , y Teología , y obtuvo el Grado de Maes

tro , y el de Doctor en las Uníveríidades de Za

ragoza , y de Huesca , y en efta tubo las Ca

te-
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tedras de Filosofía , y de Teología algunos año?,

enseñando eftas ciencias con particular esmero.

Afimismo fue Calificador de la Santa Inquificioft

de> Aragon , Prior del referido Convento de Za

ragoza , Provincial de Aragon , Definidor Gene

ral , y Examinador Sinodal del Arzobispado de

efta Ciudad , y de otras Diocefis. Murió en el

referido Convento el 28 de Marzo de 17 17. Pu

blicó :

i Ш Hombre es la mejor , y peor Creatura que

bay fuer* de la Omnipotent*. Luz, áe Desengaños

dará en dos partes dividida , i que dio principio ti

limo. Señor Don Fr. Luis Puejo , y Abadía , Arzobispo

obispo de Albanacin , y por su fallecimiento completo

efia Obra , y publico con algunos de los muchos elegios

fúnebres , hechos en la muerte del referido Prelado , que

van antes de- U Obra. En Zaragoza por Gaspar

Tomas Martine« , y Diego de Larumbe 1706

en folio. Lo que le añadió el Maeílro Pueyo

es desde el. Capitulo XVIII de la primera parte,

hada el fin de la segunda ; refiriendo en el

XXV la muerte , méritos , y memoria del citado.

Prelado.

г A la tmperxtriz, de los Cielos , Madre del Ver

bo Eterno , y consuelo de Us Criaturas Marta sSma

del Pilar. Oración. En Zaragoza en dicho tiempo,

en 4.

5 otros Sermones , que quedaron en el referi

do Convento del Carmen de Zaragoza. Tratan

de cite Escritor muchos de los que refieren la

memoria de su limo, hermano.

CCLIV.
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P. JESUITA 1JOSEF MATIAS DE LERIS.

de Zaragoza. Enseño letras hu

manáis ,'; Artes , y Teología con crédito diftingui-

úo xa su Provincia de Aragón , el que aíimis-

mo roaniíeftó ; en Roma , fiendo Catedrático ,d/l

Colegio ¡Romano. Tubo los Cargos 4e Calificador

-de la Suprema Inquificion de España , y de la de

Aragón , ,«1 . de Jtetór del Colegio, de Zaragca?,

Examinador -Sinodal -de ,su Arzobispado , y Pio-

vincial de Aragen. Fue umbien (Orador Evangéli

co de mérito , é imprimió.: . k , .'.

■I Orado» Sacra Ijnegiúca de Mari* SSma.

Sr4. en el Mifieri» de la inmaculada Cfuception que

■d'txo en'ft *fj/ "Jemflt í4e ,\vs Espawks.dfi tías^ml

de Santiago de Rema X» 171»., en la , misma fiefta

que celebra el Rey Católico Don Felipe V. La pul/ltca-

ron , y dedicaren al perenísimo $eñt>r Principe de As

turias los Adminiflrdores de dicho Hospital el D. D.

Trancrseo del Olmo , 'Pafoet: > f' el P> i\D¿ domingo

Guerra. En Roma por Juan francisco Chracas 17 ij

en 4. Escribió también :

2 otrat oraciones Sagradas , y algunos Pápele* -je

Sucesos de su t'ftmp» > qvtc quedaron 'en el referido

Colegio de Zaragoza.

'.¡ 'i r. ■•■■'<■ I

«•»■• > "... ' ■ .■ t

>.

CCLV.
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CCLV.

Fr. JOSEF XIMENO.

«717 De Pan iza. Predicador Franciscano Ob

servante. Siendo Confesor Ordinario del Real Con*

vento de Santa Catalina Mártir de Religiosas de

•u IníHtuto de la Ciudad de Teruel , havicndo

trabajado tarits Sermones , le imprimieron :

* Pmegir'tto de Santa tmcrencuné , Virgen , y Már

tir , Vétre-n* de U Ciudad de Teruel , que iixt en

sn Santa lgks'u Catedral tn ij de Ener» de 17 17.

I^n Zaragoza en efte año por Diego de Larum*

be , en 4. Lo dio a* luz Don Juan Diez . de

Aux , y Ganavero , y dedicó al Padre de toda

la Religión Franciscana Fr. Juan Pérez López, De.

traidor General , y Provincial de Aragón. Véase

Id tU>U«U Gener. Tranc. del P. S. Antonio.

CCLVI.

Idjl DON MANUEL LAMBE R-

to López 1717.

XXtlraMOd de Don Juan Luis López , Merque*

del Risco , Regente del Supremo Consejo de A-

ragon. Nació en Zaragoza el 19 de Junio de 165 í.

Siguió todos los Estudios en ella Ciudad , y en

su Univeríidad obtuvo el Grado de Bachiller en

Cánones en 16*76 , y en 1678 los de Lictncia-

do , y Doctor en Derechos. En i<»8z a 16 de

Mayo se posefiono de su Cátedra de Sexto , y

otra vez en 1 j de Abril de ié8y , en cuyo
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So paso, i la de Decreto , y de ella ascendió l

la de Visperas de Cañones en 18 de Oétubre de

1690. Magifterio que egerció con mucha reputa

ción el 4 de Julio de 1700 , tn que lo renun

ció. No fue menos diftinguido él honor de sus

eargos , y deñines. desde el año de 1603 fue

Chantre de la Metropolitana de Zaragoza , havien-

dose ordenado de Sacerdote en la edad de jtf

anos. También fue Juez de Pias Causas , y Or

dinario del Santo Oficio , Provisor , y Vicario

General por el Excelentifimo Señor Don Antonio

1 bañes de la Riva , Arzobispo de Zaragoza , Juez,

y Examinador Sinodal de efta Diocefis , Consultor

de la Santa Inquificion de Aragón. Desde 1699

Inquifidor de Valencia , y desde el de 1 700 de*

Aragón ; tiempo en que por su providad , y li

teratura hicieron mucho caso de su persona los

Inquisidores Generales Don Fr. Tomas de Rocaver-

ti , Arzobispo de Valencia , y Don Baltasar ' ds

Mendoza , Obispo de Scgovia.

En el Mayo "de 1700 lo presentó el Rey

Don Carlos II en el Obispado de Teruel , y ob

tuvo efta gracia del Sumo Pontífice Clemente X[

en 14 de Marzo de 1701. Tomó posesión de

efta Sede en 4 de Junio del mismo por su Pro

curador Don Josef Dolz , Dean de dicha Santa

Iglefia , y en 17 de Julio de efte año lo coa-

sagró en la Capilla de su Palacio el referido Af-

zobispo Don Antonio , aíiftido de Don Fr. Fran

cisco Paula Carees de Marcilla , Obispo de Bar-

baftro , y Don Lorenzo Armengual del Pino ,

Obispo de Gironda , Auxiliar de Zaragoza. Hizo su

entrada publica en Teruel el 4 de Abril de 170»

y en el de 170} sorteó Diputado Prelado del Rey-

no. En 1707 le nombró el Papa por Adminis

trador de la Jurisdicción Espiritual , y a temporal

Tm- if, CLq " del
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del Obispado. , de j Alj?arracin , , . la que, eger^iq ha£

Ca el.:j año, ■.I7«.?t PW ausencia, d$ su. . O,bwpg¡poji

Fr, Juant N:av_ari¿pn Erj 1704, fue,, n^yo Viif-

tador ¡df;l Re^l (,MonaJ*t,eíjo Ofterciense^ de ¡ Rueda,

cuya comifion no accepto en 170? ast0ip, en Ma

drid al juramento del Principe de Afturias Don Luis

Fernando a y elt dia del Corpus hizo veres de, Pa/>

triarca. en la Procefiorj de dicha Corte, , y, en la

Real Capilla , y, en , el . Escorial .t' celebró ; Ordenes.

Reítituído á su lgjcfia, le .continuó las, memorias

de su espíritu bienechqr. Dotó mas, ^ largamente, en,

ella los .Marines de-, la Natividad de\ Siñcr. Doce

Aniversarios., y el. Oficio Par,v9, de Ñtiftti Señora

quando se reza, en„ el Coro. Doró ti, Retablo de,

Ntra., Señora de; las Nieves. Pagó las hechuras de

una lampara de plata^ para la Virgen de Desam

parados, de. . la misma Iglefia. Le donó un Dosel

de, Espolín muy, rico , que firve en la misma en^

la. Ociiva del,. Cot^u , que le coito mas de.

2000 escudos , un precioso Cáliz , que le coito

mas de, 8q doblones , y dos. Brazos de plata con

Reliquias, de los Santos Martyres , que se vene

ran en su Capilla de los Reyes.

Doró el Retablo mayor de la Parroquia de

San Martin. Hi&q el, Retablo mayor de la Igle

fia de la?; Carmelitas Descalzas de Teruel , y de

las. Aguftinas de Rubielos» Codeó mucha, parte de

la- .Iglefia de Vald.ecebrp , y de la Hernia de ,

San Lamberto del. Lugar de Campillo. Dio, una^

gruesa limosna para edificar la Iglefia de Xarque. ,

Ayudó, con, otra para la nueva Fabrica de San

Criítaval de, Teruel. Hizo , y doró los dos Re

tablos de Santa Teresa , y San Juan de la Cruz,

de!, Convento de Descalzas de San Jose,ff Mejoró

mucho eh Palacio, Episcopal. Adorno la Sacn(H¿ de ¡

la Jg'cfii. del Couveuto de San Pa>oua! de Vi-
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llareal , é hizo en él dos Retablos , juntamente

con otras obras que dan i su memoria mucho

honor , y produjeron el grande sentimiento que

se vió en su motrte , qu« fue repentina el '7

de Abril de 1717. Fue sepultado 111 ti Panteón

•del Cabildo de su Catedral , y en su Funeral

predicó el Maeftro Trinitario Fr. Francisco Mar

tinez Tradillos , cuyo Sermón dio á la eftampa

-Don Juan Luis López Mesia , Sobrino del difunto.

Efte e cribió :

1 Extemporales Precitatio ai Textum sorte o'Aatm

in Cap. Siduo. 111 de Offic'to , et Potejlate Judien

Delagati in VI. Lib. 1, Tif. XIV , habita pridte ño

ñis Maü an. 1681 in Vntversitate Casarauguji.ma pro

pct'uione Cathedra Ltbri sexti Decrttalium. En Zarago

za por los herederos de Pedro Lanaja , y La*

marca 1682 , en 4.

2 Dissertatio "Jurídica de curandis Fr ¿tribus a Ma-

jore natu. Explicatio Pragm. Leg. III. Cod. de Filiis

Offiiial y et Militar, qui in tillo moriuotur. Lib. Vil.

Tir. XLVIU. En Zaragoza 1684 , en 4.

3 Oratio babha publLe in Academia coesaraugufiana,

tum Juris ¡añusque Laurea iabatur Cario Carmen* , et

lpetza in eadem Academia extraordinario Anteceiori. Die

'XV Fehu.tr. An. 1688. En Zaragoza en efte año,

en folio.

4 Oratio habita [in Academia Cctsaraugujlana ann.

IÍ94 die Epiphania Sacra , aun suprema "Juris Cano

nice Laurea iabatur Claris. Viro D. Laurehtio Armen-

gual del Pino , Canónico digniss'mto Compoftelano , Vist-

taiore , Vicarioque Generali c«saraug. Archidiaces. En

Zaragoza 1694, en folio.

5 Carta Pafioral en la que da noticia a su Dio-

test de la Declaración del Culto Mmevmtal de los San

tos Martjres de Teruel san Juan , j Pablo del Or

den de San Francisco , que bi*.* el Papa Clemente XI,

Qjq * Su
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1

Su fecha es en Abril 5 de 1706, en que se pu

blicó en folio. V-

6 Carta P¿floral sobre las tribulaciones de tos años

ie 1710 , y de sus remedios. Fecha á 10 de Mar

zo de dicho año , en que se imprimió en folio,

7 Carta Pafloral sobre el respeto , y reverencia

dtvida a los Templos , y sobre la observancia de las

fieftas. Se imprimió en 171 5 en folio

8 Carta Pastoral sobre el jufto ptgo de las Diez

mas > 1 Primicias. Fecha en 19 de Junio de 1716,

en el que se imprimió en folio.

9 Dos Cartas Paflorales mas sobre asuntos de la

solicitud Paftoral , que se publicaron en folio.

10 Praclka útilísima de Devociones , que enseñan

los PP. Capuchinos en sus Misiones en el Pejno de

Aragón. V* j"*11* ttn Una heve Declaración de la Doc

trina Cbrifliana. Escrito que mandó imprimir ci

Zaragoza el año de 1716 en 16.

1 1 Varias Cartas de sucesos de su tiempo , que

se cftimaron por su exactitud , y noticias.

ii Algunos Papeles inftruclibos , que se han pro

curado conservar , del mismo modo que sus tra

bajos de Escuela. Tengo un fragmento de sus Lec

ciones de Puntos. Escrito con singular {curiofidad,

diligencia en ornatos en 8 , cuya Portada por su

delicadez, y elegancia de figuras , ramos , y ca

racteres lleba ventajas á la mejor eftampa. Su Ti

tulo es : Recitationes Jurídica inaugurales habita , et

explícate ab Emnunuele Lamberto López. , in Indita Ca

sar Axguftana Academia Decretorum Doctore , et Ma-

¿istro.

Hacen muchos elogios a efte limo. Prelado

el Maeftro Fray Diego de Santa Teresa en su

Hiftoria , que intituló : Vida del Padre de los Po

bres" el limo. Señor Don Manuel Lamberto López, dig

nísimo Obispo de Teruel , impresa en 4. en Zara g o-

1
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za. El Macftro Trinitario Martínez Tcxadillos en

el Semin funebre que predico en su Entierro , y se

imprimió también en Zaragoza en 4. afio de I717.

El P. Fr. Eugenio Xuarez Lorte , y Escartin Pre

dicador Franciscano en la Dedic. del Sermón de los

Santos Mart. de Teruel que predico su Tio el Ju

bilado Franciscano Fr. Gerónimo Lorte , y Escar

rio , edición de Zaragoza de 1710 , como el D.

D. Josef de Torres , y Arpayon , Catedrático de

Prima de Leyes de la Umverfidad de Zaragoza

su Maeftro en la Censura de la II Obra el Doc

to Jesuíta P. Urbano Campos , Don Felipe Gra-

eian , Serrano , y Mañero , y tantos otros tratan

do de su hermano el limo. Señor Marqués del

Risco.

C.C L VI i 1

Fr. TOMAS HERRERO. >

1718 TRinitarío , Natural de Vibel del Rio

Martin , fiendo muy empleado en las funciones de

la Oratoria Evangélica , y Predicador de su Pro

vincia de Aragón , imprimió en 1718.

1 Sermón del Seráfico v P¿dre , j Patriaría San Tran-

fisco , que dixo en el Comento de su Orden de la

observancia de la Ciudad de Daroca en 1717. En

Zaragoza por Manuel Román 1718, en 4.

1 Oración Panegírica de Ultra. Señora de las So

gas , que se publicó en 4 por dicho tiempo*

Iluñraron su mérito los Censores de la primera

Oración , el limo. Señor Don Juan Francisco Gui

llen , Arzobispo que murió de Burgos. El limo.

Señor Don Clemente Comenge Obispo de Ciudad:

Rodrigo , y el Maeílro Trinitario Fr. Juan Be
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ringuez , Predicador de S. M.

OCLV I II.

DON FRANCISCO RUBIO, Y LORIENTE.

17Í8 Hl.Ijo de Badulés , Vicario del Santo

Real , y General Hospital de Ntra. Señora de

Gracia de Ziragoza en 1718 , Comisario del San

to Oficio desde 6 de Octubre de 171 1 ;y Pre

dicador Evangélico muy empleado en el siglo

XVIII. Escribió varias Sermones , ó imprimió:

2 Oración Panegírica del Gloriosísimo Levita , J Cla

rísimo Martjr Aragonés San Lorenzo , que d'xo en la

Santa Iglesia de N/r¿. Sentirá del Pilar de Zaragoza

en el día de 1» feftividtd en 10 de Agofto de 17 18.

En Ziragoza por Francisco Revilla en dicho año,

en 4.

CCLIX.

DON BALTASAR VICENTE DE VERA , Y

Gómez.

17l8 Natural de Zaragoza , del Habito de

San Juan , Capellán de Honor de S. M. Vicario

fue 18 años de Calatorao según el P. Jesuíta

fWarch en su Pentateuco Seráfico pag. 2 jo » y des

pués Retor de la Parroquial de San Miguel de

los Navarros de Zaragoza , en cuya Universidad

íiguió los Eftudios , en los que tomó el Bonete

de Doctor Teólogo. Lo conoció en sus primeros

años el Maeítro Aguítiniano Gracia ¿ y le prefi-

dió Concluliones de Filosofía , como se vé por

1»
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la j Censura que dio al Sermon suyo , de que se

tratar! , è igualmente el Maeftro Sanchez , que

âlçiba su rneiito , y el de sù lluftre Linage. Pre

dico varios Sermones , è imprimió :

1 Semen de la Natividad de tJueßra Señora , de

dicado al Serenísimo Señor Fr. Don Ramón de Perelhs,

j Rocafull , Gran Maefire de la Religion de San "jtun

de "Jerusalen Principe de Malta, Rodas , el Gozo &c.

Ей Zaragoza por los herederos de Manuel Ramàn

17 ц en 4. Repite su memoria el citado Padre

Ignacio March , Predicador de S. M. pag. 148,

Y 263 de dicha Obra , Ediccion de 1718.

С С L X.

Fr. JOSEF DE JESUS.

1718 Do Torrecilla öel Rebollar. Fue hijo

de Ambrollo Madre , y de Ana Moya , aquel

natural de Montalvan , motivo porque lo hace hi

jo de efta Villa el Cronifla Rodriguez , y el Doft.

Ximeno en sus Escrit. Valenc. Su Madre lo fue de

la de la de Aliaga , como coníh del Libro de

Recepciones , y Profesicnes de Religiosos Fran

ciscanos Descalzos de la Provincia de San Juan

BautiQa de Valencia pag. 318. b. cuyo Habito

viftiö en 23 de Octubre de 1679 à las 6 ho

ras de la tarde en el Convento de San Juan de

la Rivera de la Ciudad de Valencia , y profesó

el dia 24 de Octubre de 1680 à las 6 horas

de la tarde. En Los Eftudios fue notable su apro-

bechamiento , y haviendo fido nombrado Letor de

Filosofía , y de Teología ;. desempeñó con mu

cho lucimiento eflc Magilterio ; siendo rígida su

Observancia Religiosa. Con ellas prendas sir vi o va-
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ríos empleo» en su Provincia jumamente 'con los

de la Oratoria Evangélica , en la que logró ac-

cepracion en eftos Reynos. Fue también Cromita

de dicha Provincia el año de 1700, y murió en

edad temprana á principios del siglo XVIII. Es

cribió.
i Oración Panegírica de la Concepción Inmaculada

de Maria Sma. predicada en la Villa de Ontiniente

del Reino de Valencia, En Zaragoza por Pasqual

Bueno 1690 en 4.

z Sermon Panegirice de la Purísima Concepción de

la Sma. Virgen Maña , Madre de Dios predifado en

Zaragoza. En efta Ciudad por Pasqual Bueno 1690.

en 4.
; Oración Panegírica à ¡a Gloriosa Santa Catali

na Virgen , y Mártir , dicha en Zaragoza en efta

Ciudad por Pasqual Bueno 1692 en 4.

4 Relación de las fieftas huhas en Valencia por la

Canonización de San Pasqual Baylon , Franciscano Des-

í.tlzo Aragonés. En Valencia por Francisco Maes

tre 1691 en 4,

? Sermon de la Purísima Concepción de la Madrt

df Dios predicado en Alicante. En Valencia en la

Imprenta del Real Convento de Ntra. Señora del

Remedio 1698 , en 4.

6 Sermon de San Blas Obispo , y Martyr , Рл-

trono de la IgUt'ia Parroquial de San Pablo de la Ciu

dad de Zaragoza , donde lo dixo como Predicador Or

dinario de su Ouaresma continua , con asilencia del

limo- Ayuntamiento de la misma [tn 1700. En efta

Ciudad por Pasqual Bueno 1700 , en 4,

7 Sermon de la admirable Conversion del Apoßol

San Pablo que dixo en su Iglesia de Zaragoza como

Predicador de su Quaresma continua , con astßencia del

Unto. Ayuntamiento de la misma en 17*0. En Za

ragoza 1700 por Pasqual Bueno en 4. Efte Ser

mon,
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morí , y^cl antecedente lo publicó el D. D. Jo-

sef Martínez Aguirre , entonces Beneficiado de di

cha Iglesia , en nombre de su Capitulo.

8 Semen de San Tranásco de Paula , Tundidor

del Orden d$ los Mtrimes , que fredic» en su Conven

to dt Zaragoza el año de 1 700 ton asijiencía de su

limo» Ayuntamiento. En Zaragoza por Pasqual Bue

no en dicho año en 4.

o Otros Sermones , Quaremas diferentes , Ad

vientos &c.

10 Memor'us jara adelantar la Cotonea de la Pro-

yincia de franciscanos Descalzos de San 'jum Bautijla

de Válencia , donde quedaron.

Alavaron á efte Escritor el limo. Señor Don

Blas Serrate , Obispo de Tarazona. El D. D. Mi

guel Eftevan , Chantre de Zaragoza el Maeftro Do

minicano Fr. Valero Navarro. Prior de su Con

vento de efta Ciudad. El Jubilado Franciscano

Fr. Gerónimo Lorte en sus Censuras , y otros, y

con particularidad una Memoria sacada del Archi

vo de dicha Provincia de Valencia que tengo

firmada del R. p. Fr. Francisco Verge , su De

finidor que fue , y Letor de Teologia , en Va

lencia á 18 de Enero de 178}.

D. D. Josef Lucas Casalete , que se jubiló en

la Cátedra de Prima de Medicina de la Univer-

íidad de Zaragoza en 17 01. Escribió un Papel

con el Titulo de

CCLXI.

DON PEDRO CERVERA.

 

Monegrillo , Discípulo del

Tom. if. Rr
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i Luz, de U Zw , y Rayos de la primera tuz.

E4 -Lic. Zurffiarren escribió .contra el at etm <jae

se supone impreso en Sangüesa por Crispin de Zun-

zarren íi n a«o de edición. Ы D. Cerwia hizo su

dcfeim patrocinando al Casalete en el SnilMúdhn nr~

r* , et antiqua tdrfiwu Dogmatil* pro emotione Fe-

br'tt maitgnx , que publico el D. Longas en Za

ragoza , donde fin dud-a se imprimieron elks

Óbrase . • v-' ' J! < »

■ • »-

CCLXII.

i6+6 Fr. DIEGO PANZANO IBAíEZ DE

Aoyz ' 171 8.
j_ . ' . ■ • ■ i •• ' • . v * - ■ *

HErmano del Cronifta de efte Apellido-. Na

dó en Zaragoza el año de 1646. Asi en la

ciencia del Magifterio de las Escuelas , como en

lá del gobierno tubo acceptacion despues que pro

feso cl Inftituco de San Aguftin de la Observan

cia en su Convento Mayor de dicha Ciudad en

il de Marzo de 1678 , enseñó Artes , y Teo

logía , y fue declarado Maeftro de su Provincia

de Aragon. Juntamente fue Doâor Teólogo de

la Univeríídad de su Patria , Examinador Sinodal

de su Arzobispado , y Calificador de la Santa

Inquificion de Aragon. Su Religion Té dio los

Cargos de Difinidor General , y de Prior de los

Conventos de Epila , de Huesca ? y de Zaragoza en

1702V У él Rey Católico Don Carlos 11 lo hi

zo su Predicador el año de 1688. Muriá eh el

referido Convento de Zaragoza en 171?. Escri

bió.,' ■ - .;

i Vida del V. Obispo de Sarbaßro Don Fr. Fran

cisco L^tx. de Vrracé , donde también se trata de

. .. .0r»¿
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Origen de la Santa Imagen del Cbrißo del Convento de

bi Arcos de Coßea , j de ejU Casa de . su Infini

to en Aragon. Obi a que cita el Maeftro Faci en

su Rejn. de Cbrifi. pag. 107 , y 121 del torn. 1.

2 Dos Libros de Quaresmas , y Sermones , que

quedaron en el referido Convento de Zaragoza ,

y por su cuidad* , y diligencia salieron í luz.

3 Los Anales del Rejwo de Aragon que escribib su

hermano el Crtnißa Don "Josef Lupercio Pantano , ilus

trándolos con un Prefacio baflante extenso. Su eítampa

£be 'en Zaragoza por Pasqual Bueno 170; en

folio.

Es 'confiante la memoria de efte Escritor , de

que dan también una breve noticia el Tomo 3

de la Hift. Auguft. de Arag. pag. 106. num. 91.

del lib. 2. cap. 2.

CCLXIII*

DOK BLAS SERRATE 1718.

jA^Ntes de la mitad del Siglo XVII nació en

la- Villa de la Almolda de una. familia diíHnguida.

Eñudió en la U niverfidad de Huesca t$ donde derpues

de otras Cátedras tubo la de Vísperas de Leyes,

y, la de Prima de Cañones. En la Catedral de

efta Ciudad obtuvo la Canongia De¿toral , y fue

Vicario General de dos SS. Obispos suyos , se

gún el P. Ranzón en las Glor. de Taraz. lib.

2. pag, г)1. En 16 de Setiembre de 1672 lo

eligió el Cavildo Metropolitano de Zaragoza por

su- Canónigo Doctoral , y asceiidiö en efta San

ta Igleíia por elección del mismo Cabildo, à la

Dignidad de Maeftrescuelas , de la que se pose

sorio el 16; de , Setiembre de 1691» en 7 de

Rr2 Abril
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Abril Je i69i havia ya jurado el Oficio de Can

ciller de Competencias de Aragón , para el que

S. M. le havia librado Cédula en 1 5 de Mar

zo de eñe año. En 5 de Setiembre de 16 8a

incorpora el Grado Mayor de Huesca en la U-

niyerfidad de Zaragoza , y fue R.etor de ia mis

ma en efte año , y aíimismo Juez Sinodal , y

de Cruzada. Empleos , y deftinos en los que lucie

ron su providad , y letras. En el Junio de 1701

•lo presentó S. M. para el Obispado de Tarazo -

na , del que tomó posefíon con sus poderes el

D. D. Juan Francisco Cardiel , Canónigo de la

misma en 6 de Febrero de 1701 y fue Consa

grado en la Seo de Zaragoza por su Arzobispo

el Excdcntilimo Señor Don Antonio Ibañes de la

Riba ; íiendo afiftentes los Obispos de Teruel, y

de Albarracin. En el Abril del mismo año hizo

su entrada publica en Tarazona , y gobernó cria

Iglelia con conocido zelo , prudencia , y reditud.

De sus limosnas , y Dones piadosos da notia el

P. Fr. Juan de Jesús Maria en Ja Dedicatoria it

su libro. La vida en la Escuela de la Muerte. Mu

rió en 13 de Julio de 1718 en Tarazona , y

.por dispoficion suya fuetrasladado a la Santa Ca

pilla de Ntra. Sra. del Pilar de Zaragoza , don

de fue Sepultado en 17a 5. Escribió un grande

numero de Tratados , Discursos , y Alegaciones,

y es digno de particular memoria un

1 Discurso sobre el Canciller de Competencia de "Ju-

rirditeiones de Aragón debe tener asiento entre los Mi

niaros , j Consejeros Reales del Tribunal Superior dil

mismo Reyuo en las funciones átales , a que concurren

de formalidad. En Zaragoza en folio , también cs«*

cribió : '

z Cartas , j Momros Pafloraks , de que hace

memoria el citada Padre Ranzón y por su zelo se

dio a 1"? - •
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3 Explicación breve de la Doclrina Cbripana , c.on

un Examen de Comienáa para hacer Confesión general,

y particular , que se reimprimió en Calatayud por

Gabriel Aguirrc en 1744 en .16 de 128 pa

ginas

Son apreciables los Recuerdos de cfte limo.

Prelado en los citados Escritores , como en el

Doc"h López de Acumberri í» una lar¿a Epijlolj MS.

dirigida al limo. Señor Mateo Obispo ,de Tara-

zona. En D. Tomas Fermin de Lezaun en sus Memort Ms;

de los Caniill. de Arag. y en el P. Fr; Josef de

Alborge en su Tratado MS. Latino de los Obispos de

Tararon.* , donde también advierte que erigió la I-

glcfia de ©sexa , inftauró. la del Bulle , é Ilus

tró el trascotovde la Catedral de T^razona.

, . . ' > ' f.¡!J' ' i , ' * i k ¿

C C L % I V.

Fr. ANTONIO SALVADOR , Y GILABERTE.

1718 una diftinguida' Familia nació , en

Calatayud. En el Convento de la Merced de cita

Ciudad •reeivió el Habito de efta Religión de la

que fue Macftro de Numero , y de filosofía , y

Teología en la Univerfidad de . Zaragoza , cuyas

funciones , como las de la Oratoria Sagrada egef-

ció cumplidamente. En 1*95 fue electo Retor del

Colfgio de :su Orden , en Zaragoza y después

Socio del General de la mismx , Procurador Ge

neral de ella en Roma , Vicario General de los

Conventos de Italia , y por dijr>oficion; ' del Rey

Católico Don Felipe V , Comisario General , y"-'

Vifitador de Aragón. Imprimió :

i Oración Panegírica de l* inmaculada €encepeion

de Mari* SSma. predicada en el Real Hospital de san-

'' tiago
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tiago de los Eipuñóles de SJvj. Ln elU. por Lu

cas Antonio Charas 1704 en 4.

2 Sermón Panegírico Moral de Desagravios del SSm».

Sacramento: del AlbV. £0 Zaragoza 171 1 en 4.

\ Oración fúnebre en l*( Exequias que celebro U

Ciuiai de Calstajud a la inmortal memtria del. Kejf

Ghñjltanlsmo luis. XjV , el Grande que dixe en aquella

Ciudad.- En Zaugoza por Diego de Larumbe > en

4- 1716. ^ y otroa Sermones que no se impri

mieron. .

Hay memoria de efte Autor en tA Bulario

de la Merced pag. 189. La hace también el Mactro

N?yla HijUria del Real Convento de S. Laz,. de Zaragoza

pagina 5 57 , y en Ii 558 de su Tío el Maeftro

Mercenrrio Fray. Mircin Salvador , y Gilabertc, na

tural de Ambel , Procurador General , y Vic.

General de su Religión , que obtuvo de S. San

tidad varias gracias en favor de dicha su Reli

gión,, y el Cuerpo del Martyr San Deodato que

se halla en dicho Real Convento de San Lázaro^

CCLXV.

DON MIGUEL ABIO , Y COSTA.

Atural de MonegriTle . Canónigo dt

' lai Metropolitana de Zaragoza , Rctor de su Um>-

verfidad env 17-14 , y 1716, Imprimió: Sermonen

la. Sáleme Traslación, del SSm, Sacramento al nueva

Temflo de ütra. Sr*. del Pilar de Zaragoza donde lo

frédito' el. AS, dz ■ Oxlaire de 1718 , J dedico $* Cabildo

MetroppHléVt Mj Señor Rey Don Felipe V. En Za

ragoza por los herederos de Manuel Román.

*7:»S> en- 4. .. . . .
v

CCLXVI
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CC1L/K V>t

Ubi ico : Trojetto cjue ixpl'uK 'los Worí*.

W-, <.<>mbeHÍ#nii<is , ^ medios p.«r<t lu •nnfituaitm de

un Ditjue 4tt el Rio Huet\* far» ieiiefiao sus Rte-

y»*, Eh Zftrtgsíi* por Pasqual Butno 1719 en

folio de 38 pag.

CCLX Vií.

A N O N I M O. . .

1719 PoR efte íiémpo éteribio : InféWdi'to*

sobre los Dertcbts Afoftelitts de ¡Os Quindenios. MS en

folio que he vifto en Ib eirada Libreril de lo»

S5. Azpuru , de Zaragoza Tora, ito varios

C C L X V II I.

DON JOSEF DE LEYZA ERASSO 171?, ■

e Don Josef , Asesor 'Togado de la Ge

neral Gobernación de Aragón , y de Doña Jose

fa Arroniz de Pühzano , natural de Zaiagoza , y

Retor del Rural de Mareca. Fue Comensal del limo.

Señor Don Fr. Francisco de Gamboa , Aizobispo

de Zaragoza , y Canónigo de su Santa Igleíía

Metropolitana por Coadyutoria del D. D. Juan de

Agoas , cuya posefion tomó en 27 de Abiil de

,677 , y de la propiedad en 31 de Junio de

• ; «<- I685.
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i68j. Obtuvo' el Grado de Doctor en Cañones

en la Univerfidad de su Patria en 10 de Diciem

bre de 1677 , y fue Retor de ella por muerte

del D. Don Juan de Azlor , Arcediano Mayor

del Salvador , sucedida en 7 de Noviembre de

1677. Murió en Zaragoza el 21 de Marzo de

17 19. Imprimió , y dedicó al referí Jo Prelado

un* elegía en folio de jo Diíticos latinos , ala

bándole en ellos por un Edicto que publicó pro

hibiendo los Escotes profanos de las Mugeres. Tie

ne el Titulo figuiente :

limo, et Rmo. Domina meo Arch'tpiscopo Cusanu-

gujfano , qui pro D'tvi Hieronjmi Veáis , in Femma»

rum vefles prophanas aperientes pettus , et amos , gen*

tíliori loco Sencce Rescripsit , grates agit exortatrices fro

Sdnftione caelefti nuper edita familiar}s dedmssimus : Mu

sís admin'tfirat patroctn'tum , Eloii'ts profítetur Cltentelam,

"Elogia Clientis , et Patroni. Su firma es : Tua Mcssis

S41r.it tt adcriptus Colones , et Ruris de Mueca Re&tr

D. "joannes de Lejz,i , et Erato. No Heba año de

edición ni nombre de Impresor. Hace memoria

de eíle Escritor el P. Mie.tro Maya en sus Frag

mentos Morales del Maeftro Lum'oier , en la De

dicatoria , Don Baltasar de los Herreros T y Toledo

en la oja 7 de la Doctrina de su Miscelánea que

publicó en Madrid el año de 16 2o.

CC L XIX.

ANONIMO

Í719 Escribió Versión del Trances al Español

del Paralelo del Cardenal Ximenez, de Cimeros , Primer

Miniftro de España , j del Cardenal de Túcbeliu , fñ-

mer Minifto de Francia , computfto por Mr. Labk de

R'uart , el qutl dedico al Cardenal AlbejoM. En Zara

goza 17 19 en 4. CCLXX
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CCLXX.

Fr. JOSEF ANTONIO DE HE-

brera , y Esmir 17 15.

Nació i mitad del Siglo XVII en la Villa de

Ambel de una Familia noble. Siendo joven de bue

nas esperanzas profesó el Inrtituto de San Fran

cisco de la Regular Observancia en su Provincia

de Aragón , donde fue Predicador General , De

finidor , y Cronifta , lo era del Reyno de A-

ragon. También obtubo los cargos de Comisario Vi-

fitador de la Provincia de Compórtela , y Padre

de ella , de Secretario General de toda su Reli

gión , y Padre de su Provincia de Aragón , cu -

yo» Conventos havia gobernado. En medio . de

Cantos cargos , y ocupaciones era grand» su apli

cación a todo genero de literatura , fin falta al*

guna en la observancia Monaftica. El Cronirta Ge

neral Franciscano Fr. Juan de San Antonio en su

Biblioteca le llama Varen Religioso , J de txedente

ingenio , j erudición. Murió en el Real Convento

de San Francisco de Zaragoza el 30 de Mayo de

1719 habiendo escrito:

1 ^xrdin de U Eloquencia. Ylores que ofrece U Re

torica 4 tos Oradores , foetas , j Pslituos. En Za

ragoza por los herederos de Diego Dormer 1677,

en 4.

i Opúsculos Toeticos , ) Tr'tumfo de les 'ju(iost

tratado en Verso. En Zaragoza por los herederos

de Pedro de Lana ja 1678 en 4. y por Diego de

Larumbe 171'S en 4.

3 Demojhaiiones del Rejnt de Aragón en el primer

Casamiento del CatfoUto Rey de Jsfaña el Señor Don

Tomo IV. ti Car-
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Carlos lí. En Zaragoza por Pasqual Bueno 1679

en 4. » •

4 «K/^ de .San Antonio de Padua. En Zaragoza

por Pasqual Bueno 1683' en 8. No sallo *3 su

nombre. > » • - •

5 Firfc rfrí mejer Rey de Sorgotia San Sigismundo

Mártir. En Zaragoza per Pasqual Bueno i€9St

en 8. '
6 Seis Tablas Cronológicas de U Santa Fró-

yimia de Aragon de Menores Observantes de San

francisco. En Zaragoza por Manad Roman 1687

en folio.

7 Hifloria de les Santos Mártires Minoritas ")uan

Terusiano , y tedro Saxbferrato , Fundadores , у. Гд-

tronts de ta Provincia de Aragon de la Observancia de

S. Francisco. En Zaragoza por Pascual Bueno 1690.

en 8.
8 tfigie Hißorica por la Ciudad de - Zaragoza en el

Secundo Casamiento del Rey Cathoüco de España el Se

ñor Dtn Carlos segundo. En Zaragoza por Pasqual

ßueno 1 690 en 4:

9 Exéntelos de Viriudts' tn U Vida de la V. M.

Sor Munuela Olánellas , 'Minißra del Convento de Re

ligiosas del Angel Cußtdto de la Villa de Exea de Its

Caballeros de la - Vr Órden. Tercera de San Francisco en.

Ц , Santa Provincia de Aragom En Zaragoza por Pas,

quai Bueho 1695 4* "' 1 ' V 1

^ ïpviiâ Î fíiflttia 'del Beate Ágno , Obispo de : Maí

huecos , Hijo primvginih'' fa - f* Santa Помчей di

Aragon , Нл;ига1 de la Villa de Gallur &c.r Eo

Zaragoza par • Pasquàl Biieno 1697 «n 4«

il Vida de 'la' Fxielentisima Señota , y V. M.

Sor liaría d» lis' Lloyds ¿ikvrquesa Je СаштеМ t:\f

Fundidor* . y Abadesa del " Insigne ^"j^iReUgiosism'e

Convent' ctet 'Angel- de la^'-Ôukrêa te Granadal de: la

prïmerjt Keglx de jJ Se\aßcä Madre ■S.mta Шга.- Ьв

•."'.! s Zara-
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Zaragoza pur Domingo Gascon \6?Ь en 4.

ix Vida prodigiosa del limo, y V. Señor Don*.Mjtt\~

. it* Gmi* , РКщ dt 9лгфцл\ i , 4e 3 i4¡ yà*

.de Ctsfu ftn Zajagpza ,por Domingo Gascon 1790

ij Dfscripchn Bißv'tCQ Panegírica de- la Montaña ij

Comento Religiosísimo de- ;N/m. Sra. de Moniera de Re

ligiosos Жеnietos de la Savtar Projinda de Aragon de

i* Regular observancia) de San francisco. En Zaragoza

por Domingo Gascon 1700 en 4.

-.14, Sermon de Santa Teda Virgen , y Mártir;

predicado en la Vúla de Ajerie. En Zaragoza por Do

mingo Gascon 1700 ел 4. . ,

15 Oración Panegírica I. del Inclito Godo San Gau*

dioso , Obispo de Tarafana , dicha el 5 ele Noviem

bre de 1698 , é impresa en rcl p?r Diego Dor

mer en 4.

16 Segunda Oración Panegírica del mismo Santo От

bispo' En Zaragoza por Domingo Gascon 1701,

en 4.

17 Viftotia SAgrada en la Ща de San Gandióse,

•Obispo de Таглыпа , Godo Nobilísimo , Penitentísimo

Anacoreta. Varón doclistmo , y acérrimo Persegu.dar de

los Amanos. En Zaragoza por DomingoGascon 1 701 en 4,

i S Chronica Seráfica de la Santa Pwim'ta de Ara

gon de la Regular Observancia de N. P. San Trancif-

10, 1. y II. P.irte. Son dos Tomos en folio. En

Zaragoza por Diego de Larumbc 1703 , y

1705.

19 rescripc'ton Hiflo}ico Panegírica de las Solemnes

Demoßraciones feßibas de la Santa Iglesia Metropolitan^

y Augufla Ciudad de Zaragoza en U traslación del San

tísimo al nuevo gran Templo de Ütra. Sra. del Pilar

de Zaragoza. En efta Ciudad por Manuel Roman

«719 еш 4.

ao Sermones Asi Morales » Come Panegirices que prt-

Ss£ dicoj
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dho , y quedaron en dicho Convento de Zara

goza.

II Breves Noticias del bien hablar. Ltkes Re ¡bóri

cas , ') "Epitome de Tropos , j Figuras con Exemflares

en prosa , y verso , para Poetas , j Oradores , c»«-

forme d los Haefiros clasicos. Dedicadas a 'jadnto Gar

da de Olbtg* , infaníoii , Natural de la Villa de Atn-

Ul. 1676 MS. en 4, que se halla en el Archi

vo de lá Librería del Real Convento de Predica

dores de Zaragoza.

ii Cartas , y varios fragmentos literarios , que

quedaron en el Hthmo Convento ; pudiéndose con

tar por Opúsculos separados Genealógicos , e Hiftoricos

las diferentes Dedicatorias exigentes en sus referí*

das Obras.

Alaban a efte Autor ^el P. Fr. Juan de Ros,

en la Hiji. 'de las flor, de S. Luis pag. 60. Ei

Maeílro Jesuita Villafañe en las Imágenes de Stra. Sta. pag.

417 col. i. Don Manuel Vicente Aramburu de Ja

Cruz , en la Hift. Cronol. de Ntra. Sra. del Pi

lar pag. 8j. El limó. Señor Don Josef Ulzur-

run de Asarrza , Obispo de" León. El limo , y

V. P. Arbiol , ele&o Obispo de Ciudad Rodri

go. El Mtro. Garcia Troncón General de la Mer

ced , y otros en. las Censuras de sus Escritos,

y fuera de ellas. • *

CC LXX IT

1 é4i V. P. FRAY IGNACIO GARCIA 1715».

XT " * " v

1 >| Ació ert Calarayud , y fue bautizado en su

Parroquial1 de San" Juan Bautiíta -el 28 de Setiem

bre de 164 1. En el de 16 jé viftió el Habito

de San Francisco de la Regular Observancia ea

el
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el Convento de su Patria , en el que profesó en

el figuiente. Concluidos los Efludios de Filosofía

oyó Teologia en el Cölegio de Saft Diego de

Zaragoza y después enseñó eftas Facultades , y fue

Letor Jubilado. Fundo y governó dos veces el

Colegio de Mifioneios de su Inftituto , de San Ro

que de Calamocha , Diócesis de Zaragoza. En es*

ta tan Religiosa Casa fue notable su exemplo , y

muy edificante Su . inftruccion , según también lo

deseaba en su Bula de erección el .Sumo Pontífi

ce Inocencio /XI. Falleció santamente , en efta Ca

sa el $ de Noviembre de 1719 > recomendando

sus virtudes el P. Fr. Juan Bonel ,• Lector de Teo

logia , y dos veces Guardian del referid* Cole

gio en el Sermon que predico en su Funeral,

que después se imprimió con su vida, que publi

có él otras veces citado. V. P. Arbioícn 1720,

en 4. Escribió el referido Padre Garcia:,'

I Misión Apoßolica en benefice de les VP.- Misio

neros del celegio Sitninmo de San Boque de Calatnoiba.

Son varias Platicas que imprimió el referido Padre

Arbiol en ' su citada vida p desde la pag. 257

halla la 288 , edición de Zaragoza por Pedro Car

reras , en 4 , año de 172«.

¿ Sermones de Misten. Se hallan en dicha Vida

desde la pag. 305 , nafta Ja 51$.

$ Breve exfluadon de . la DoStriué CrifliaM , )tis-

fuefia p*r* las Misiones del referido XoUgio. Eftan eQ

dicha Vida desde la pag. 525 , hafta la 612. •

4 Diyersas Letrillas , J Toesias Espirituales para el

uso de las Misiones. Eftan en dicha vida.

-, ■ t Elogiaron la virtud , y sabiduria de efte e-

xemplar Varón à mas de los citados , los Iluftri-

fimos SS. Don Fr. Pedro Lozano , y Terrer,

Obispo de Ugento , Discípulo del Autor. Don

Lorenzo Àrmengual del Pino , Obispo de Ca

diz.
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diz. Don Fr. Miguel Gerónimo Fucnbueoa del Of

den de Predicadores , Obiipo de Albarracin. D.

Bernardo Mâtheo Sanchez del Caftellar , Obispo

de Tarazofia. Don Gerónimo Zolivera , Obispo de

Teruel. Don Juan Camargo , Obispo de Pamplo

na , y otros Prelados , y Varones respetables en

Cartas , y ílogios p articulares.

CCLXXlf.

DON Fr. CAYETANO ROYO , Y TABÜEKCA

гуго T3eL Hábito de San Juan de Jeru-

•salen , Prior de la Villa de Añon. Fue natural

de Ambel , y muy aplicado à la Oratoria Evan

gélica en el Siglo XVIII. Entre varios Sermones que

escribió , è imprimió:

i Sermon en la Solemnidad con que la Muy Iluflre,

y Veneranda Asamblea de Camaleros , y Religiosos de la

Indita , y sagrada Religion del Señor San Juan Вм»

tifia de 'jerusalet celebro la traslación del SSmo. Sa

cramento al nuevo Templo de si* Patron Sjn ~]uan de

los Fanetes de Zaragoza en el mismo Ha de su feliz,

■nacimiento. Dedicado al M. titre. Señor Frey Don Gas»

far de la Figuefa , Dignísimo Gran Cafiellan de Am-

'pofia ; que concluyo l,t dicha Iglesia , comenzada for

Vf M. -îltre. señor Cafiellan Frey Don Vicente de Опл.

En Zaragoza por los herederos de Diego de La-

rumbe 1720 , en 4, En su Dedicatoria se ha

lla un DisiUrso Genealógico de la Casa , y Familia

de la Fi güera , afi en el Reyno de Aragon, co

mo en el de Valencia.

г Oración Evangélica en la Solemne Acción de Gra

cias que ofreció * Htra. Srt. del Caßillo su 0'/rer»t

y limosnero Din Manuel Quarteje Beneficiado de Fut»

" de
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dt Xaltn , por U conclusión , ornato , j doc.uion de

su Templo , que 4'ixo en ij¡ de Majo de 171$. En

Zaragoza en dicho arlo .por los herederos de Pe

dro <Xime,n*z , ep 4* Alaban los. Censores ertos

trabajos, parece fue Deudq suyo Don Aguftin sRojos

Dean de Taiazona en el figlo XVII , agudoPoe.-

ta , de quien ,he viftp #n Soneto a la muerte del

Rey Católico Don Felipe IV trabajado con Ele

gancia en un Tpmo en 4* MS. de \Poe$. yar.

°j* 1} » 9° 'a Librería que perteneció al citado.

Canónigo Turmp , y allí pag. 188 una Deáma de

un Anónimo , que alaba el referido Soneto

S cclxxiií. ■" .

1649 DON VALENTIN LAMPE,RE¿: , ]T '

Belazquez 17^0.

En 1649 nació en la Villa de Salvatierra de un»

Casa diftinguida. Fue Colegial , y Retor del de

Teólogos de Alcalá , donde recivió el Grado de

Doctor , y Teo'0g° > y Consultor del ' limo. Ser

ñor Don Jaime de Palafox , Arzobispo de Sevi

lla , quien eítimó su persona , y le encargó co-

n?iGon,es de gravedad y ¡ confianza entre rilas,

la de la dirección de la Fundacipn , y eftable-

cimiento del Convento de Capuchinas de Santa Ro

salía de dicha Ciudad , el año de 1700. Fue Ca

nónigo de su Iglefia Metropolitana , Catedrático de

Teología Expofitiba , y Moral en la misma San

ta Iglefia con mil ducados de renta , y Exami

nador Sinodal del mismo Arzobispado. En la dis

tribución de sus rentas fue también piadosa su

diftribucion ; pues^en la citada Metropolitana ador

no la Capilla de su Prelado San Laureano , eo>



328 BIBLIOTECA NUEVA,

que gafl6 mas de iz mil ducados , y en eft»

Capilla lo sepultaron con lapida diftinguida , co

mo refiere el Maeftro Mercenario Ff. Diego Te-

11o en la vida de aquel Santo pag. 167 , y Ií8f

Edición de Roma de 1711 , y en ella lo llama

Sabio , y exeraplar Eclefiaftico , celebrando sus pro

ducciones literarias. Murió en el año de 1710 se

gún parece , haviendo escrito :

1 Disciplina yetas Ecclesiajlica ¿ SSm*. Dtm. N.

D. Inocemi». Dir. Provid. Papa Xl I inftruft* in B11-

lla noviss'me expedita , qua ithifit : spciulatores Domus

Isrrael , cujas Scbtlafticam exptsttionem ai pedes ejiif

dem SS. P. ac D. reítremer expm'rt , as suppluittr

Ojfert , dicxt , & Sacrat. En Sevilla por Lucas Mar

tin 1696 en 4 , que alabaron sus Censores el D.

D. Gerónimo Abadía , y Aranzana , Colegial del

Mayor de Oviedo de Salamanca , Canónigo Ma-

giltral de S .-villa , y su Exam inadof Sinodal- El

Maeftro Jesuita P. Pedro Zapata , Predicador ¿t

S. M. , y Provincial de Andalucia , y el D. D.

Josef de la Torre , y Ozumbella , Canónigo Doc

toral de Valencia , Catedrático de Piima de Ca

ñones de su Uníverfidad. Lo alaba también la

Madre Pérez Navarro , Abadía de Capuchinas de

Sevilla , en la C.ntt que publica en la muerte de

la V. M. Sor "Josefa Manuela dt Pahfox. pag. Jp,

y otros que lo citan.

? C C L X X I V.

DON ANTONIO LOPEZ DEL AGUILA 1720.

DE CalatayuJ. Fue Literato de varía erudición,

Docc>r en Derechos , Dean de la infigne Igleiia

Cólegtal di Santa Miria de aquella Ciudad , Jueí

Con-
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Conservador , y Vroteâor por la Santa Sede de

la Religion , y Milicia de San Juan de Jerusa-

len , y un Varón muy exafto en sus obligacio

nes. Murió en 4 de Abril de 1720. Esciibió.

I Paraíso Rational en Documentes , y Rejltxmes

sabias dt virtues* Política. En Madrid por Dugo

Martinez 1699. en 4. Dedicó su Autor efta Obra

á la Excma. Señora Doña Luisa de Ligne, Con

desa de Oñate. El D. D. Juan de las Te bas,

Capellán de Honor de S. M. y su Frtdicador,

coa otros Censores de ella encarece su mérito.

CC L XXV.

DON MIGUEL SALINAS.

1720 Doctor Teólogo , Canónigo , y Teso

rero de la Infígne Igltfia Colegial de Santa Ma

lla la Mayor de Calatayud , natural de efta Ciu

dad , parece , Eclefiaftico muy inftruido tn sus obli

gaciones , y deberes , escribió el año de 1710.

I Med iaciones fara el Santo F/a-OhJí , que vt-

D* à imprimirse en Calatayud por Gabriel Aguir-

re en 1744 en 3 , y ella es rtimprefon. Bol-

viose i eltampar en la misma Ciudad por Joa

quin Efleban en 17 J7, también en 8.

С С L X X V I.

I65Í DON JÜAN DE LAS EBAS , Y

Casado 1 7Z0.

NAció ea Olves en 1658. Obtuvo Beca en el

infigne Colegio de la Magdalena de Salamanca

ltm$ IT. Jt don-
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dende dio prueba» de su$ adelantamientos asi <n

la Píkwofia , como en Teología , y fue Opofi m

tor i las Cátedras de su Uiiiverfidad. Recivió des

pués el Grado de Dodor Teólogo , y haviendo

muerto el D. D. Josef Coralet , Canónigo Ma--

gHkral de Tarazona foe ele&o para efta Preben

da el $ de Agnfto de i68i por 8 votos, Otros

tantos tubo el D. D. Josef Poi tugues. Saco Don

Juan una firma Posesoria , y en su defensa es

cribió el D. D. Miguel Marta , y Mendoza Ar»

cediano de Tarazona dos Discursos , uno de já pag.

à г8 de Abril de i68j , y otro de 55 en 16

de Junio del mismo , en folio ; pero la Senten

cia no favoreció à Don Juan. Reíidió algunos

años en Madrid donde tubo aprecio su mérito,

y succefibamente fue nombrado Predicador de S. M.

de los Ii del numero, su Capellán de Honor,

y Mayor del Real Convento de Santa Isabel • de

efta Corte , Calificador del Consejo de la Supre

ma Inquificion de España , y de sus Juntas . se-

crecas , Vitítador de las Librerías de Madrid , Exa

minador Sinodal del Arzobispado de Toledo , y

Examinador , y Teólogo de la Nunciatura de Es

paña. Entre eftos -, y otros empleos era mas co

nocido su zelo , discreción , y eloquencia sagra

da en 171 j , y lo comprueban las Obras que

escribió con eftos Ti. ules :

1 Nue\a EßrellA en el Cielo de Aragon. Vida del

Apoflol de Cahtajud San < Paterno. Dedicada * los limos.

Señares Diputados del Rejno de Aragon. En Zarago

za por Jos herederos de Pedro Lanaja , y Lamar-

ca 16З2 xen 8 de ijt paginas.

2 Oración Fúnebre del Señor Rey Don Felipe IV

en las Anuales Memoria que hace el Red Comento di

lar Encatnacion de Mairi.l el 17 do Setiembre. En es

ta Corte tó8j por Luí;*» Antonio de Bçdmar , en 4.
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3 Omití» Real del Desegaño en seis Discursos Claris*

sianos , Morales , y Poltttios , predicados en la Capi

lla Redi del Convento de Señoras de U Imanación,

los Viernes per la tarde de Quaresma de 1687, En

Madrid 1689 por Lucas Antonio Bedmar en 4.

En efta Obra se 1c dá el Timlo de Canónigo Ma-

gillial de Tarazona.:. , , f

4 Breiis , sed propria , subtilUqve ¡Zxpltcat'tt Vra-

■positionum Damnatarum a, Summis Ecdesia Pontificieut

Alex. fll. et Vill , tt Inocentio XI. Dicat. Emmo.

Trintipi frontis*» Cardtnali 'judice. S. Rom. Sedis. Tita,

lo 3eata Marta de Populo. En Madrid por Antonio

Román 169) en 8 de 286 pag.

5 Panegiru» fúnebre en las Honras de la Rejna Ma

dre tftra.' Sra. Doña Matia Ana de Aufiria , tue es

te en el Cielo , en la Iglesia de la Santa Herman

dad del Refugio de Madrid. Dia 30 de "Junio de 1696.

En Madrid por Antonio Román en 4*

6 Hifioria de Nim. Sra. del Milagro. En Madrid

«712 en 8.

•■ f Theologta Moral Sacramental p*ra el uto mas fa*

til de las conferencias que se tienen en el Oratorio

del Salvador id Mundo de Madrid , Divididas en dos

fartes. Son dos Tomos en 4. En Madrid por Ge

rónimo de Eftrada 1713 en 4. el primero, y el

segundo por Juan Garcia Infanzón 1714.

i Queflknes Aulico Morales en dos Velumines3 de los que

dice su Autor al fin del Prologo de U I. Parte de

ht Teoiogia Metal Sacramental que tenia con-

cluidas cfras Qtieftiones , apurando su cariño , y

„ cuidado de muchos años , y que en ellas encon-

traria el Letor mucho para divertirse , y mucho

„ para utilizarse."

9 Sermones diferentes. El D. D. Miguel Mon-

terde , Prior del Sepulcro de Calatayud tubo u-

na Minuta , ó Cédula de )a ultima pispoficion

Tt a Tes»
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Teítamentária del Autor , firmada en Madrid el

3 de diciembre de 171 5 , y en ella confta que

quería pubficar diversas Oraciones Sag¡adas , y

también la Obra de las Queftiones Aulico Mo

rales ; pues dice : „ Se me. queda debiendo de mis

>» g1»" ^e Predicados 14 anos , los .quales fi se

„ cooran , los entrego h D«n Francisca Piquér

para su Monte de piedad , y que haga las Im-

„ preíiones de un Libro de 24 Sermones , y fi le

„ eltubiere bien haga la Impreíion de • los tres

„ Tomos de Queftiones Aulico Morales/*

10 Algunas otras Obras según dice el citado

PioUgo de U I. Parte de la Te»l. Ptsit. &c. pues

prebiene , que las demás Obras que le queda-

„ ban citaban prevenidas para la eítampa ; pero

„ que esperaban el buen , ó mal suceso de dicha

Teología ; pues fuera de desperdicio de tiem-

„ po , y de caudal el porfiar contra el güito de

„ Jos Literatos."

1 1 Algunas Poesías. En un Tomo de Versos

diferentes , ya citado , del Canónigo Turnio hay

una Patita suya en el ano de 1704 , j otra Ant'.

lítmÁ ; acordando al Autor con gracia , su humo-

rada de haver compueíto algún tiempo las Gacetas

de Madrid. . ,

Forman un grande numero los Panegiriftas de

efte Escritor. Modernamente lo fue Don Bernardo

Dorado en el Compendio Hiftorico de la Ciu

dad de Salamanca pag. 39$ , edición de efta

Ciudad en 1776 en 4.

■ •,'..¡r.CN' . : - / i"<

1 .... ... . ■ . : .-.:}.:.

CCLXXI3S.
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CCLXXVII.

DON BALTASAR PEREZ DE ÑUEROS.

1710 J_yE Zaragoza , de la Iluftre Casa de

su Apellido , Regidor de aquella Ciudad por S.

M» desde la nueva formación de Gobierno del

año de 1714 , y un Caballero de Prendas eíti-

mables. Publicó ;

1 Memorias , y Servicios de la Casa , j Linage

de los Pere* de fueres tn Aragón» Se impiimieron

en Zaragoza en folio. -

CCLXX VIII

DON RAFAEL MIRASOL , Y ZERESSO i7so

Doftor Teólogo Cesarauguílano. En 31 de Ma

yo de 1689 tomó posefn n de una Ración Pe

nitenciaria de la Seo de Zaragoza , y fue su pri

mer posehedor. Tubo el Cargo de Examinador Si

nodal de efte Arzobispado , y en la Oratoria

Evangélica *e empicó con ferbor y erudición. Mu

rió en la referida Ciudad en et Setiembre de 1720.

Escribió : diferentes Sermones , é imprimió :

% Oración Panegírica al Intlito Uartjr San Loren

zo , que dixo en la segunda fiejia que se celebro en

su Parroquial de Zaragoza a n de Agcfio de 16S6

En' efta Ciudad en dicho año en 4. Dedicada al

Señor Marques de Ptscara.

El P. Do<fr. Jesuíta Felipe Aranda, Catedráti

co de Prima de su Colegio de Zaragoza , y el

Jí.D. Pedro Josef Ordoñez, Lugarteniente de la Corte del

Jufii-
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Julticii de Aragón , sus Censores , hacen un es

timable elogio del Autor.

cclxxix»

fr. josef xmanuel de liarte , y soriano

T720 De Ziragoza , Maeítro Trinitario $ y

Míniítro de suj Conventos d¿ Aragun. Sus princi

pales deftinos en el Siglo XV1I1 fueron en la

Predicación Evangélica. Imprimió :

1 Oración Panegírica en U Soltmnt Canmr^tci&n de

Sama Catalina de Bolonia en la fot* 111 dvl Sovt*

nario celebrado e* el Real Convento de Santa Catali

na de Zaragoza , Orden de Santa Clara. En eíta

Ciudad por Pasqual Bueno 171 j en 4.

a Sermón de los SS. Contenidos por el Aptf.ol

Santiago el Majoi q«e dixo en l* Santa Iglesia de Ntu,

Sra.¡ del Pilar de Zaragoza. En c la por Pedio Ca

rreras 1715 en 4.

3 Sermón en la Real tiejla del Patrocinio de Ntra,

Señora , predicado en duba Santa Iglesia. Eo Zarago

za por Pasqual Bueno 17 17 «en 4.

Sus varios Censores varian sus Elogios.

C C L X X X.

P. DON JOAQUIN PUYOt

1720 ISÍAtural de Anento Dioceíis de Zata*

gota. Parece Floreció por aquel año ; pnes el fi

jo taita á causa de no havtrlo manifclhdo el

Monaiterio de Laváx , donde virtió la Cogulla

Cilterciens: , y fue dos veces Abad. Era Monge

de
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¿fi conocida erudiccien , piedad , definieres , y

zelo del bien de las Alivias , que procuro fo

mentar por medio de la Predicación dentro

dgl Siglo XVU , y XVHI » s«gun parece. Es

cribió: y

i De Reflimione Тот. I. En Tolosa 1700.

en 4» . ? ■

г De Reflitutione , et Contraítibut, . .

3 De Reßitutione , et Contraclibus щ fjrthu-

lari. . •

4 De Legibus , et Praceptis en seis Tomos,

en .4.

y% .'De Promtssione , et Donatme, De: Teßamends alúsqi*

quasi CoHiratibus.

6 De Sacramento Pœn'tttnûa

7 De Siuréwentts ittgencre.

8 Compendium Resolutшит , qui continentur Tom.

11 de Sacramends , Videlket de Matrimonio

9 De Jufliàa., et Jure , dos Tontos en 4.

10 Guia Espiritual dt Penitentes prinapiantes para el

buen uso del Sacramento de la Penitencia , j varios Ser

mones. AÍS. que se conservan en la Librería del refe

rido Monafterio , según noticias de el

• ' С С L X X X I.

D. Fr. MARTIN BENITO LOPEZ DE ACUMUER

1710 (]jUyo Linage es diflinguido en Аси-

müer , del que fue Originario cite Monge Beni

ta de. San Juan de la Peña , en cuyo Real

Monaílerio obtuvo las dißinguida* Cíauftrajes de

Limosnero desde 3 de Diciembre de 169 1 , de

Prior Mayor de Clauílro , de Acumuer , y de

Vifítador General de su Congregación á principios

del



5 0 BIBLIOTECA NUEVA

del Siglo XVIII. Sus Eftudios los havia hecho en la

Univerfidad de Huesca donde havia tomado el Bo

nete de Do&or Teólogo. Escribió :

1 Epilogo Breve de mayor Volumen , j Alegación

Theologica , J "Jurídica , que por Comisión del limo,

y Satro Capitulo Generú Benediclino , j clauftral de

su Congregaron ofrece , sobre si el Monge Limosnero

de su Real Monajkr'n eft* o'dtgado a U aplicación a-

nual de 150 Misas por unos Pueblos en el año de

1 1 8 5 ofrecieron con veto perpetuo ciertas medidas de

Trigo para la luminaria' , j conservación de la 11 ermi

ta de San Indalecio , donde , j en otra de San Vi

cente Mártir las celebra , o hace celebrar el dUbo li

mosnero. En Zaragoza por Diego de La rumbe 170}

en folio de 210 paginas. Defendiendo la parte ne-

gatiba trata de otros asuntos útiles en la Hilto-

ria , y varia lección.

2 Oráculo del Insfone Voto de San Indalecio en el

Seal Monafietio de San 'Juan de l.i Peía. Ms. Ca-

íi concluido , que es un Volumen en folio , se

gún el antecedente Epilogo pag. 1, n. 1. con

noticias hiftoricas , y de varios puntos de disci

plina Eclefíarftica que calificaron con el referido

Escrito muchos Varones docV»<.

5 Progreso de majjr conte<npU¿m del referiio Asun

to de la Limosnerin con un Memori.il al Capital* Ge

neral de su Congregación. En Zaragoza por Diego

de Larumbe 1703 en folio. Va con el referido

Epilogo. '

4 Decurso Panegírico Hiftortco del limo- Señor Ha*

tbeo , dgnisimo Obispo di Tarax.ona. Memorias de sus

Antecesores en ejla Sede. MS. en fslio escrito en

16 Si. Te u¿o Copia de él en ti. pag.

CCLXXXII.
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PABLO DE OSSERA 171V

efte nombre se publico ana Obra con el

Titulo de :

Bata de Tradición de Ntra. Sra. del Pilar so

bre li ciencia , y tonc'tencia del Eximen contra la Tra-

ditUH misma * honor , y (Hito de la Soberana Ima

gen del Pilar , por;, media del J?é D, Pedro Gtrtd*'

rillat , Canónigo Dignidad de ,U Santa Iglesia Metro-,

ptlitana dt la misma imagen &c. por Pablo de Ossera,

Pupilo de N;r<t. Sra» En . Madrid 1710 en 4r de

56 paginas. El , citado Examen fue prohibido

P°r S. M. : c. í.-.j.-{

CCLXXXIII. -, , -

P. JESUITA ROQUE JACINTO. VERGES, ijta

N:' ' :: • :>

Atural de Zaragoza. Fuq Do&or Teólogo de

la Uuniverfidad de su Patria , Catedrático de Pil

ma de cfta Facultad en el Colegio de su Reli

gión de la misma. Antes lo fue de Artel , y

Retorica. Se eftimó su Magifterio , y el deftin»

que tubo después de sus Superiores. Murió en

dicho Colegio el 6 de Setiembre de 1710. Es

cribió por encargo del Ayuntamiento de la referí-,

da Ciudad : -\ t. ► , . . , -

Auguftas txeqnias , que con J-eal Aparato , M*gt

nijita Piedad , y Demofiraciones esplendtdu celebro ) Ja ,

Imperial Ciudad de Zaragoza en . la muerte de los

Serenísimos Delfines de Francia Luis de Borhn , y Ma-

Vv fié
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tu de Adelaida dt Sib г, л. En Zaragoza 171t por

Pasqual Bueno en 4. Al mismo Iimg Ayunta

miento van dedicadas.

'"'■_= /..<■ .; '> nu

С С L X X X I V.

•'f

Tir. MIGUEL DE VERA 17:0.

R : ù t . i ■. . •.

Eligioso Franciscano de ta Regular Observan*

cía. Su- viô i ella Orden en el Elt ado de Obe

diencia , y fue muy aplicado 1 la Agricultura,

«on especialidad al cuhibo de Huercas , de Fru

tales , y otras plantas utiles en beneficio de los

Conventos de su Iníliruto. Murió en el Real

Convento de San Francisco de Zaragoza en {710*

Escribió :

Tratado del conocimiento , y cuidado de Us Plan-'

iAt tn Alivie di lot HотUno1. MS. en 3 , de que

hace memoria el Cromita Fr. Juan de San An

tonio en su Bibliot. Gtntr. ViiHiisi. Tom. ai.' '

CCLXXXV.
»•■'•* ■» . m i •

JUAN DE ALBAYCETA.
j :> -.о :.• ■: - i ♦ ■■ '..-ri

Ni* : :': o'. .. . . Г .:> t::'\-*

A<i*al d* U VIH* de Magallofr , Pe

rito en el Oficio di SáíVfe. Publicó;:

■t: Gtenktrig , j TtAias ffrtenakntes tí. Ófidé- ЙЬ

Safrtt> Adornada demurs figuras, de diseñas , de veßidos, J

trages así del uso común , (orno de СегёгпоША-- de

y*rtoi Intpltts t así tiv ti' tflado MeibflïcQ , unto

té tl Secular. En Zaragoza por Josef К e villa 17Ü'

en forma Prolongada.

CCLXXXVI
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cc^xxxvi,.

■ >í л* « »• , • i,, -, 4 ".y ...

P. JESUITA MIGUEL ANTONIO P&.

■i-, ' ' :tt Latre, ^ y¿ ;f .

H - • « • г* V -

Ijo de. Цанк*. , y, de оц f,je»gr¿ IV*Í>4A>

Era Sobrirtai^del limo. . Señor Dop !. MjgueV L.«r

fcnro Friás ». Sabio,, ry Exemplar Obispo, de- lív

ca , de quien;, se trajo. El aprovechamiento » X

lucimiento que tubq en ]oj Eftudios % iluftrjl

mucho su Magifterio en las Humanidades , Filoso

fía , y Teología, hacendó, feliz, su, tnftruçcion , co

mo dice el Matftro Mercenario Rubio pag. 9

de Ht О\лйап. Funèbre del llm$. A: Gilberte W.ß*

Genetal de tßx Orden * J eleäo Obispa de Almena

uno dé los diíUnguidps Discípulos del P. Latre, ещ

la Filosofía, quien fue afimismo Examinador Sinodal

del Arzobispado.' de.. ZafagßS^y„jt dt» очда, Dfocen

fis , y eloquente , y zeloso Orador EvajagfiHcv

Murió en su Colegio de dicha Ciudad , fiend»

Retor de él , el & dé. Neviembre de 17»«.

Escribió :

t- Sermon л U Teflhidad del ЯAcimiento de San

Juan BAUtifls que. .dix» en U Seo de Jam , el año

de ií8S , y lo publico ti D. D. Bernardo Ш1$л

de la Cdfld Canónigo Penitenciario de dtjja Sauta' l*

gles'ia. En Zaragoza por Pasqual Bueno. 1689,.

en 4.

V Oration Funehre tn lot HaftFAt de \ i* . Stttn'tifo

m SettorA. Dont MüiAi de. Aitßrta , AHgufiisiWé Rijti

na Madre- de España , ttlehadat en 1 la catedral de*

Pamplona for tl M, litrit, AjuntAmento.^ dtr, tUês *k

de "Junta, de j 1696. . Eft? dkrha. Ciudad ípojr Еравт

ciseo - Antonio., de::N*.y.ra ,.1096. сл.4 i ' . п.. .

. Vvz f
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5 Orлат Tundre en las Honras de U Umá. Se

ñorл Doña Esperanza de cunea , Cendaa ie ¿ubres,

j Mont - Agut. celebradas en el Templo da N/r/. Señera

del Pilar del Religiosísimo convente de €apa¿hinai de

Huesca. En Zaragoza 1696 ; por-' ; Pasqual Bueno,

en 4.

4 Oración Gratulatoria , j Pantgiricá , que dito

en U Solemnísima Anion di Gradas , coa que i on

Melchor Rafael de Mafanaz. , Superintendente General de

jas Rentas Renies de Aragon ttlebre el dichoso #4-

tmitnto del Serenis. Infante de España' Den Felipe л en

tí Colegie "Jesuítico de Zaragoza. En ella por Pedro

Carreras - 171 2 en 4. * ■

j Otros formones predicadas en diversos tiempos.

De elle lugar es ti nombrar al Deudo del dicho.

Autor , -Don >' Jaime de Latre , y Latràs, Poeta,

lanrado , alabado , y premiado , del que impri

mió Versos el Gronifta Andres el año de 1644

in el certamen de Nwa.; Sra. ie Cegulleda , J <«

W" limito. ¿ de' zarage%* i el"- ' afió- ¡de^Aé^í»,

Y otros. . ' .lO oí'1'-- ■ , :•: ^. ,

• K ' , '.лЫ.: srl iú i'j ч'ЛО i ~i ub ó.. &.

•"*\ > t С С L X X X V I Iis , 3 .;Ь I

' DON Git CUSTODIO DE Li S-

»V" h « léA^ -y t Guevara- ijau . îAirn i s,r С

Aciè en Zaragoza â mitad del Siglo XVII de

un Linage Iluftre. en la Univeriidad de su Рае •

tria ей 1 68 j parece empezó i egercer el Magis

terio en su Cátedra de Iuftituta de la que paso

â la de Código , y Vísperas de Leye*, en 16*7,

y Vísperas de Cañones en 1706. Afi como su

merit* fue diftinguido en la înftrticcion , Id fue

también en los honores del Reyno donde fue A-
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j€Sor , y Abogado Ordinario de la Ciudad de

Zaragoza , y del Reyno de Aragón , ya en 1689,

y - uno de los quatro Letrados , que escribieron

Varios Papeles públicos h nombre de su lima. Di

putación. Animismo egerció el Ca.rgo de Asesor

Togado del Zalmedina de dicha Ciudad , el de

Lugarteniente át la Corte del Jtirticia de Aragón,

y de Concejero del Señor Rey Don Felipe V.

quien en 1707 lo nombré por uno de los Oy-

dores de la Real ChanciJIeria que erigió en tftc

R.eyno y en 3 de Abril de 171 1 de su Real

Audiencia', de la que fue Decano. Al mismo tiem

po desempeñó encargos , y Comifiones de la Real

confianza t y en ellos de fti nos acreditó su Sabi»

du:ia , zelo , y amor al Real Servicio , y al de

su Nación hafta *\ 20 de Julio de 1711 , en

que murió , y fue sepultado , en li Ighfia Par

roquial de Santiago de dicha Ciudad , frente de

Ja qual exilien las Casas de su Familia. Las Obras

qiie escribió son : "< > •■• ■> >' K.*r* u: -* t

1 Elencbus alter , s'tve "Reátate txtempt-ralis ai

Test, i» Sed et )Und Tit. iX Lj*. ¡í. inftit. de

Adopúombus , inscripta , et dkata €la¡is. Vivo IX "Joan-

ni Ludovico lopex. , Regi Cetbolice a Confitas &c. Pa-

tritio Caesarauguftano , Marquioni portea del Ruco,

i¿74 Cesara»g , en 4. por "Lana; a.

•. í». Disertación Hifttrica , J Jurídica en defensá de

íéts : íxitlenáás , y PrerogAtibis de la. Iglesia Colegial'

insigne de Vítta. Sra. de les. SSmos. Corporales- de U

dudad de Deroca itdtíáda al Ihne. Señor Den Jo-

stf de V'úlamaa , femandex. de Hijar , Fernandez.de>>

Heted'u , del Consejo de S. M. j su Protecterio en

el Súfreme de Angón. En Zaragoza lííj»o en 4 por

]ós Herederos de Diego Dormer.

3 Tjrocimum Jurisprudencia Torensis , sivt Ammid- '

yusiones iheentA Pratice juxus Veros Aregenum tn IV .
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libros imhiut'onm "Juris lmperjtoris Juflinianu DUdU,

et iusirtfU ¡Imo. D. D. Sigismundo Mentir , a Con*

íHüí4 Щи tia'eßatis et "]ußt'u Aragonim dignisme. Ев

Zaragoza por Manuel Romàri i'oj en 4. La Со,-

iti'jn eftimacioa ha comprobado el mérito de cita

Obra.

4 Adhienes , y Anotaciones de eßa m'tsnid Obra).

Ella se reimprimió bajo el mismo referido Titu

lo- t añadiéndole : tfoVá ^ditio cum aliquibus Ато'лт

thtilus , tam tfí'tus Aumis , quam aliorum "Juristm-

tultorum adjeüis , et juxU Qtd'mtjm Tmlotum , et

Varagtitpborum ad Cahem Oftr'xs apposit'ts F*rs Prim*,

et Secunda. En Zaragoza por Medardo Heras 1788

en 4. Las referidas Anotaciones con diferentes pa

ginas Hcban el Titulo Siguiente : Amotaimes ad Тут

Minium "juris D. D. ^Atgidii de Lissa , et N*/iv*i

[ es Guevara ] dd proxim aprime conducentes fete om

îtes ab etdim Außere elabórala f y ocupan 74 pa

ginas. Efta edición se hizo, por lo rara , y corte

sa que cftaba la primera , y mas las Copias que

de ella ic sacaban , y merecía por todas sus cir

cunstancias cl .que se, hubiera hecho con mayor di

ligencia. , '

5 Divtrsos Tratados , Discurses , j Alсgrienes en

Dtteib», t-j 1 ■ f .

Alaban los Méritos , Servicios , y Literatura,

del Autor el Excelcntifimo Señor Don Manuel de

Roda del Consejo de Eftado de S. M. su Se

cretario del Despacho Universal de Gracia , y.

Juílicia en su Disertación Jurídica de HeXatitnibus

pag. ultima , edición de Zaragoza 175t. El .D.i

D. Antonio Ortiz \ Catedrático de Jurisprudencia l

en la UniverGdad de efta Ciudad , Canónigo. Docf,

toral de su Metropolitana, y su Juez Sinodal. Eli

D. D. Geronúno Palacio , y Pailón , Catedráti

co de Prima de Leyes de., dicha. UnivetfjdadV;

Con-
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Consejero Civil de la Real Audiencia c!e Aiaeoe,

y otros Censores- de - sus' O'/ra» t-: que citan otros,-

y no deja de acordar el D. D. Inocencio áe

Camón- éñ las Merrror. Кл^ег>; <fé ' fëarag. : р. г,

fol. iji , acordando en la 119 à su hijo cl D.

D. Fernando -de Lissa , y Noiúós Catedrático" <кГ

Prima de Cánones Jubítado en la referida VXJtiij

verfidad , dónde egercio" el Magiíkrio 48 afio*¿

escribiendo algunos p'apeld ett'DeWibb , y en el 149, à *u

hermano el D. D. Ignacio de" Lissa j Catedráti

co de Decrtto Jubilado pör S.' M. en là misma

Uni verfidad , Canónigo de la Santa Iglcfia de

Huesca ,1 Gobernado^, Vicario General , y V'fi-

tador del Obispado de Teruel &c". de quien tam

bién publico Otéiio in Tùtôt "HHippi tffsp'nti'ttrtmi Rr-

gs b*b»t4i V Acaiemht Gasmugiißkn* dit Xl)Ç Оив-

br'ts anrt. t'746. de la qué huVo dos ediciones en

Zaragoza 1747 en 4. Elf también agradable;-' la

memoria de sa (Лгь hermano el D. £>;. MJMtnl tí-

ttvxn it Lis/* , Colegial del Mayor de Samiago

de H»escâ i Profesor de Derechos- *h '-suc' Ur>U

vtrfidád -, Arciprefre' de Belchitc- , Dignidad' de la

Metropolitana de Zaragoza Jaez Sinodal Й:с, ед

cuya Santa Igleíia refide en cl . dis una Canon»

gia , haviendolo fido antes de Tarazdna tl Dt

Д. Pedro Uon it- üífi , Nino dé иЦ'ю 'А-щгг,

Colegial . y Retor del Mayor de Santiago de

Htaesca , su Catedrático" de Jurj>prade'ncia , Con

sultor de \л Santa Inqdilîcion de Aragon , Oficial

Eclefiafttco , y Juez de Pias Causas de Zarago

za &c. Don Josef de Lissa , Nieto también del-

mismo , Caballero Regidor por S, M. ; de «fta*

Ciudad , donde su Visnieto el D. D. Vicewte de

Lissa , y las Bílsas es Catedrático át '< Jurkpru-

dèneia en la. misma ' UniVerfidad , y íígoe con .lu

cimiento su Carrera*

л. Ccixxxviu
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Fr. TOMAS DE TORRES 1711.

lAcio eo la Villa de Montalvan en i6¿i. Vis

tió el Hábito de Predicadores en su Real Con»

vento 'de Zaragoza el 4 de Febrero de 1671, y

profeso *n 1671. Eftudió en el Colegio de Tor-

tosa , y allí leyó Artes , y Teología después,

de que fue Maeftro de Numero de la Provincia

de Aragón , y Dodor Teólogo de las Ur.iverfida-

des de Tarragona , y de Torcosa , en la que

tuvo Cátedra de cita Facultad. Desempeñando va

rios cargos en su Religión , y los Empleos, de

Examinador Sinodal del Arzobispado de Caller,

Obispado de Terrosa , y otras Diocefis , donde

u Religiosidad , íinceridad , probidad , y litera-

ura acrecentaron su mérito. Murió en la Ciu

dad de Alfaro el jt de Enero de 1711» y su

Funeral lo hiro el Cabildo de su Iglefía Cole

gial , no permitiendo las Religiosas Dominicas, que

lo enterrasen en su Panteón , lo sepultó en sul-

gltfia. Escribió :

1 Diálogus SjllogiJUtHs. En Zaragoza

en S. \ ■. .•! - . ?

Ars SjlUgift'iCA Mtiqud , tt mfA id mente» A-

úflttelis ¡n Ub. ¡. tt If. Pr'iorum. Lettoribus Artium

dietta , et ante eculos hienda. Es una Tabla eáf

folio , que he vifto en la Librería del Rea! Con

vento de Predicadores de Zaragoza , puefta en,

el principio del Curso Filosófico del Mtro. Fr. Juan

de Sto. Tomas.

$ Memoridl del Amor D¡mt, En Zaragoza 1697, y

■ .*•:.■■' j ... %<T
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4 llabe interior que habré U futita del Palm*

humane. En Zaragoza 170^ por Manuel Román

en 8. Obra curiosa , y adornada de muchos

Versos que dedicó al limo Stñor Frfy Don Vi

cente de Oña , Gran Caílcilan de Ampolla en U

Orden de San Juan de Jerusalen , Baylio de Mi-

raVete , Comendador de San Juan de Zaragrza,

y de Monzón , Señor de Alerre , Pompicn , y Bu-

nales.

5 Ctmbtta'm'itnte de les Herretes de Miguel de

Mol'ms de¿hado a la Santidad de Inocencio XI. ERá

MS. en 4 Original , en el Archivo de la Li

brería dsl Real Convento de Predicadores de Za

ragoza. Alabó ella Obra el Celebre Dominicano

Don Fr. Marcelo Marona , eleíto Obispo de

Orihuela , cuya Dignidad renunció , como refle

je el Cronifta Rodiigutz en la fiibliot. Valent.

pag. 316 , y se halla su alabanza en una ífifiola

con fecha Je Valencia 1 de A godo de i'oo.

Efta\ Obra es la que refiere el Maeftro Madalena,

Alleg. Hift. Script. Ord. Predic. con el Titulo

de Varíes Codhts Thtoltguos (entra Miguel de Jif

ia».

6 Dhersfs Ofúscales de jhtolegia Mipca , que

se cooserban en el Archivo de dicha Li

brería.

' '7 Vn Tratad» dirigid» al Unte. P. Maejlro Ce

ntral del Orden dt Predicadires. Se halla en el ci

tado Archivo. A más de los referidos lo elo

gian sus Censores , y con particularidad el limo.

J V. P. Arbiol t y los Maertros Dominicanos

Fr. Baltasar Arin , y Fray Gregorio Ibañez , y

el Presentado Fr» Martin de Campos.

Teñí. IF. X* CCLXXXIX
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CCLXJf XI*. ,

DON MELCHOR. VlSSA. , r

■ . ; '• • : 5-V-,

1721 f^Eneficiado de las Igleíias Parroquiales

del Arcángel San Miguel , y del Apoftol S. Pe»

dro de la Ciudad de Fraga , Natural de _ ella.

Escribió: '• ;. , • ,v ^

) . Mtthoií Espiritual p*ra ayudar a bien morir ¿

tod.t cíate de Personas, Dedicado al limo. Stüor Don

Trt Francisco de Olasq , Hipen*** , Obispo it\ L^ia^

En Zaragoza por Pedro Carreras ,17.11 en 8.

Los Censores el citado Saí^ip • y. -fí. ,

Er. Antonio Arbip}; , y el Macftro Jesuita P. Jo-

sef Moriterde 'Calificador de la Santa Incjuiílcion

de Aragón manificíhn la alabanza que se de

be dar i Un Escritor de tanto zdo , y u-

tijidid. . t . . < -y i-- 1

CCLX^XXX. ; V i^'Vt

• DQN- PEDRO AZARA , Y AEAXECTC». J *

And» <* ttitendey su inteligencia * +J gus

to en la HiJlor'iM , j la Arte Cw:c.i acr\b:u en ^

Siglo XVm :

$01*1 al Dtstnurto critico sobre la Hifiotia^ de $j-

J-.fr. r. 1 I.. ir . » . I. • A , •

 

/>4*4 ¿e/ O, D. 7»'"' ^ terreras , public.ido con

Hombre r4t Ven cnjhval de Tutrtcs. Eri Valenc

17'n en 4,

•• i .>•• >.

:.J Otea,* ta&yUfrt
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CCXCI, . ■ . ' ■

164! DON Fr. MANUEL MIMBELA 1711

L año de 1648 nació en la Ciudad de Pra

ga , sj en ella hizo sus primeros Eftudios. To

mo el Habito dé Franciscano de la Recolar Ob

servancia , y fitrdo Maeftro de Iftudiínus pasó

i la America con pttrniso de sus Sujeiiorcs, don

de leyó. Artes , y Ttolcgia , y fie declarado

Éetbt Jubilado. Gobernó. \arios Comerlos , y

detenptñó los Cargos de Definidor de la Pro

vincia de los ZachaJtecas , de Calificador del San

to Oficio , y de Procurador General de las Pro

vincias de la Nueva ; España en Madrid -, donde

le» presentó S. M. para el Obispado de' Panamá.

Después para el dé Gaajaca ,'y en 17 1 4

pira él de Guadalajara de la Nueva España , en

cuya Sede murió el 14 de Mayo de 1721 , ha-

víendó adminiltrado eftas Iglefias con mucha i>ro-

vídad. EscribicV:

1 Tratado pard ta conserbaáon de ¡os Reales Tri-

vHegios comedidos a ¡os Mineritas Frontiscanos de U

NwOM España ,. que publicó en Madrid en folio;

a Apología pro Cuteda Vm> Doft. Subtilis in Ceesd-

ranguftana Academia erigtnia. En Madrid 1711 en-

fblÍO.:.x t.

¡A Jas Bibliotecas Franciscanas , y varios Es

critores de efte'Orden , y León Pinelo Cronilta

Mayor de Indias en ¿u Epiftola de la Bibliot.

Occident. Tom. ». Tit. ai DI V XXI. col. 3.

que lo alaban deben unirse el Real Convento de

San Francisco de Zaragoza en la memoria que

dtó i su Retrato colocado en la Escalera inte-

Xx x t r¡#r,
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rior t y los Recuerdos de la Iglefía de San Pe

dro de Fraga à quien embió Diversos Dones.

CCXCII. N. ,

SEBASTIAN VILILLA

De Zaragoza. Viendo un impreso Anóni

mo , que intentaba probar ser mas antigua la Santa

Imagen de Ntra. Sra. de Vallivana de Mo

rdía , que la del Pilar de Zaragoza , pu

blicó en 1721 una completa defensa suya con el

Titulo de : ....

i Apología Breve de la Antigüedad del Templo , i.

Imagen de Xtra. sra. del Pilar venerada en su Capi

lla Angeln* , j Aptßol'ua de la Ciudad de Zaragoza t

detenga** л un Anónimo que escribió' de la Santa Ima

gen de Nira. Sra, de Vallivana , venerada en Us Ter-

minos de la antigua Villa de Morclla en el Reyno dt

Valencia. En Zaragoza por Josef Fort 1721 en 4.

Replico i cite Escrito Don Carlos Gazulla de

Urlino , Doctor en Derechos , Regidor Perpetuo

de la referida Villa , su patria escribiendo su Eco

sa(isfa3or¡» en desengaño de duba Apologia ; pero eñe

Tratado combence mas el amor de softener las

glorias de su patria , que el vencer los argumen

tos del Contrario.

, С С X С I I I.

DON ESTEVAN FELIX CARRASCO

Eniente de Capitán de Dragones de

Zaragoza , Ayudante de Campo que fue del Ex-
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celentifimo Señor pon C laudio Abraham de Tu.

biers , de Grimpard , Marqués ■ de Caylús , Ca

ballero de la lnfigne Orden del , Toyson de Oro,

Teniente General de los Reales Exercitos , Coman

dante General de Aragón , Prefidente de su Real

Audiencia , quien hizo eftimacion de Don Eftevan

por su pericia , y exafíirud en cumplir los dclti-

nos Militares que tubo. Publico : lf '. ^

-Relación Succinta tocante d les Accidentes, de U

Tefte de Marsella , su fto»oil¡co , J curación. Remitid*

él Caballero dt Langerbn , Comandante General de di-

tbd Ciudad , J los Cónsules , j Regidores de elU

ftr>~ Monsturts Chito'meau , Vtmj , J Guiter , Médicos

Diputados de Parts para asijlir a U. Curación de efte.

terrible mal. Traducida del. fra»ces al Español de br-

den de diho Excelentísimo ^feñar Marques. En Zara

goza por los herederos, de Manuel Román 1721

en - 4.. v «» *l.

ccxciv. ,-. ^ n % ... ,

■ * * * ,

Pr. GERONIMO LORTE , Y ESCARTIN 1711

D,*Ebe referirse su nacimiento á la Ciudad de Huerca

haunque casualmente parece que nació en Madrid. En

dicha Ciudad es coin cida la de sus Mayores , como lo

manifiefta él mismo en la Dedicatoria del Sernon

de San Antonio eje Padua , que predicó en Za

ragoza el año de 1677 : Profesó ti Inftituto de

San . Francisco de . ¿a t Regular Observancia en su

Provincia de Aragón donde tubo los Cargos de

Letor Jubi'ado , de Predicador de S. M. Difini-

dor , Calificador del Santo Oficio , de Teólogo,

Examinador , . y Consultor de la Nunciatura de

España , . y de Examinador Sinodal del Arzobispa- ,

do
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do de Zaragoza. Murió en 172 1 én él Cbn'-

vento de Sarita María de Jesús de cfta Ciudad¿

dónde havia fido dos veces Guardian. Su aplica

ción al Eíludlo , láboriofidad literaria , y diligen

cia eri la Oratoria Evangélica tubieren aprecio r

Escribió : • ;

' t Oracfdn ¥anegiTtca de San Antonit de tadua. En

Zaragoza por los herederos de Juari de Ibár 1677

en 4. que dedicó á Don Bartolomé de Lorie,

y Escartin , y Arífto , Capitán de Caba

llos f y la predicó en el Convento de S. Eran-'

dsco de Calatayud.

x Epitome Mjtorial , j Moral de h InMgenc'u Pfr-

ntria , j "Jubileo Universal peipetuo para todj hi Fie

les ^Cbrftianos , ¿«medid* par boca de N. S'. JesU-

chr'rjfd por intercesión dé la Virgen Sinta. ¡fc inflasteis

d.t Úerafin de la Iglesia , San Pranfi'Co la CtpilU

Sacrosanta de Stra. Sra. de los Anades , dn'yX -~C4*

m nmente de Potctuniula v sita en la Ciudad de Asís.

Divídese en dos partes. En la primen se refiere su mi

lagrosa H'tftoria , y en la segunda se resuelven algu-

na\ ¿ariosat dificultades. En-Z.tragóM' pdr los he

rederos de Pedro Lanaja 1678 en 4.

5 Sermón Panegírico de Santo Tomas de Aquino <¡»i

dito en el Real eonfento de Predicadores di Zarigo»

xa. En ella por Pasqual Bueno ctf 4.

1 4 Otaáon Panegirici de Santo Domingo de Outitiak

que d'xr eri dicho Conrento ¡de Predicadores de Zarago

za. ■ En' ella per Pasqual Bueno il8 1 en '4^ a colla

de Juan Toinas de' Lissai

5 Oración fa"tegiiica de Samo Domingo dt fttttman,

y es l.t II qúe dtxo en el referido Convento de ZS'

ragtz.1. En elta por los herederos de Diego Dur»

nier 1 e> 8 j en 4.

6 Pentatheaco CheruVico , que contiene cinco Ser-

mones de Santo Domingo de Guarnan , qut dtxo tn Za—

rago-
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rlg0** , ■ í«f áf¿K^ \ "JíP^c Lorenzo l'scárt'ta,

M. En Zaragoza por los here^eips. de Pedro La-

7 o^í/o» Panegírica di U\s/ Sfeje : Dolores de la F/fj

¡«K jSnpa.'.'Madtf, de , r^es, , precie¿44 en Teruel , 7

dedtíadj a ¡os M« ¡itres. Hermanar Dm Dionisio- Ati-

4re{>e Squhez- Cutapd^, , y Mau'in Bayle General de X*\

Go.mtffli<L}d , d¡e Tffae/ , Caballero d¡ef Ó^den de Safit'ía-

il » Jf JE><»» A<g^/ AÍ^h» y Qlhn Andrés, t Caballero,

del Habito de Alcántara.' Én Zaragoza por Ips r¡er^-

deros de Diego Doimer 1690 en 4.

8 Oración Panegiruf • ey -ig ¿Canonización de los

Santos 'Juan Caf'tfirano , J Pasqual Bajlon. En Zara

goza,* p/>r :>fayjual, iberio ei¡ $f " r. • ■ •; *

9 Mappa SubiH'ts , jf« ¿peiulum Scotieum. Ven. 'Joan.

Buns. En Zaragoza 1693 Por Jaime Magallon. &a

4. Su . Titulo,- completo ej : ^f«pf>¿; SulfJlis , (Mi*

iip'umqs Fascistulus Dur\sius . ^ft«¿p| Sio/ííb» , /ffw^

tapera pcftaftti{s'untru»\ Virpuip ¡ d¿fegw , i;í£iÍí'",í*

("fgcnf * tx^'enA fau. . Joa/fttjs í¡>uns SL¡mt,h-

..rft£>. fyafpula¡ Siofcf ,-, « J¡u¿ujisstttía Sult'úis ; at

Ifyxiani- Doctor ií., Conclusiones ex Scrip(o Ofconiensi ;des-

triptus. Diyi Augufünt , priva IcJes'i* Loütris ¿urtis

Sutíe^l coh^rts^era. I-n Zaragoza por les h.tiederós

dg D^mcr ,i<5r$. ep 4t .'„■ t •

^i^ ^tftl^iet^a, sqepbict imit^^yil^. Catholicotem

Qpflqruift * elog^ qtflnibtis refería- En Zaragoza' por • los

hfffdíjo» ,de Diego Dormer e« 41

t 1$. Oyujofi .2anegiriia. de )n SS. Mártires Irteos-,

(anos de Teruel, 'Juan de Perosa , j Pedro de Saxo-

ferrato , Tutelares , y fundadores de la Ptoyimia de

Aragón de Menores. En Zaragoza por Manuel Ro

mán 1708 en 4.

1 3 Segundo Panegirice de dichos Santos. En Zarago

za por Manuel Román 17 10 en 4.
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14 Va Tratado de la Grandeza de la Inmaculada

Concepción de María ssma. Impreso en 4 en Zarago

za por eñe tiempo

1 j Diversos Sermones , que predicó en diversos

tiempos , y quedaron MS.

Muchos refieren su mérito , como el Maeírro

Dominicano Fr. Josef Agratnont en los micros Fr»-'

tos del Rosario pag. til , y sus Censores el Maes

tro Dominicano Maya. El Letor Jubilado Francis

cano Fr. Juan Burjamon , y el Macftro Aguftinia-

no Fr. Diego Panza no. '

C C X C V.

Fr. FRANCISCO PÜEYO , Y ABADIA 171»

H
Ermaso del limo. Seíor Arzobispo , Obispo

de Albarracin. Don Fr. Luis , de quien se ira*

tó. Fue Religioso Franciscano Observante , Letor

Jubilado , Padre de la Provincia de Aragón , y

Predicador de S. M. Mutió en el Keú Con

vento de San Francisco de Zaragoza el (año de

1712 , haviendo escrito:

1 Espejo Evangelio fabricado de todas las fefiifida-

des Mayores , y Menores (on sus Dominicas desde Ce*

*Ú£4 , bajía Resurrección , con variedad de Sermones Pj-

ne%tr'tcos , que dedub al referido su hermano» En Ma

drid por Lucas Antonio de Bedmar , y Narvaez

170$ en folio, Trabixo que alabaron sus Censores.

CCXCVÍ
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ccxcvr»

Xlljo Je Scftrica , donde nació en etfja. Ta*

taá el Hábito ds Religioso Dominico en «1 Con

vento de Calatayud el a de Febrero de i6$6t

y en el profesó el tf de Mayo de 16S7. Com

pletó los Eftudioi en el Colegio de San Vicente

Ferrer de Zaragoza. Enseño Artes , y Teología

en Calatayud en cuya Facultad hera Letor de Prima el aña

de 1710 , en el de ifzi. Regente de Eftudios,

y después Prior , Macftro del Numero t Califi

cador del Santo Oficio , y Examinador Sinodal

de varias Diocefis. Su diligente eítudiofidad , y

Helo de la Observancia de su Indituto harta

fíempre honor á su presona. Murió el 5 de A-

gollo de ifjta. Las Obras que escribió son:

1 Htjkñ* de U Vid* del V. P. Fr. Pedro iet

tottUlé t Sdturéú de U Ciud*d de Cdatéjni , bjo

de tu Red Convento de Sm Pedro ti.*rt]r t f Fun

didor del de Sdn Hajmundo de U CiuUd de Teruel,

Orden de Predicadores. En Zaragoza por Jaime Ma«.

gallón 1706 en ?.

2 Sermones Qttadrdtesimdet. En Zaragoza por Pas-

qual Bueno 1710 en 4,

3 Cursus PljUosopbictts. D«$ht Tgmis d'tftríbutit. En Za

ragoza 171 5, y 171 ¿en 4.

4 Cursas Theologicus tribus T$mh 0ributut. En Za

ragoza 1717 , y 1719 eo 4,

j Qutfttones N»v« sufet. Épijlotit , EváireHd

Dontinnarum Mvemus , juxts Henhm Angeliti Higis-

tri p, Thoms Aqmnátts. Qünti EMes'u Deferís , fro-

fosifá i» CoiLutontimt Pattum. Eu Zaragoza por P¿s-

16**9 Ff» J^AH DE VILLALVA ifiz,-

 

Xmk. íT. Yy qoal
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qual Bueno 1711 en 4^

6 HiJUria del Ht*¡l 'Cftmmo^de Sxn Vtdr» 2d4r-

tjt de Calatajud , o>dcn M Preduadtrts , ton U de

los Varones \luftns 'de ejla -Cus* '4 qne dexó imper

feta. En ella se conserva con .el Titulo de His

toria ttgdtí ConvtntMS Sanü't Petr't Martjrit CoLua}*-

Üfc Es un Tomo tn r-f de <8 -pagina* , ©xiftea-

tc en su Librería. " •. - <»' •. •.?••«

7 .n'tjloi'ta dtl <:»wttnt9 áe San ")ottf de Calata,

jud He .Re'igiatns Dem'mkas. Quedó del mismo mo

do que el antecedente , y. en la misma Li-

¿KM.", ■/- ... .

\ ''; -«Ir -de 3o« -Censores >de iCÍlos .l-scritos,

jluftra; -íu unernoría el Padre Fernando -Gatcia de

Palacios tu ti 'Sdiro Mpnte &e Aragón' , ' e Hifitria

de Htya. Señora 4c la Pena cap. v pag. 18.

: CCXCVIL . . . .. ^f,

. T, DON VICENTE PABLO -SÓBB.ECASAS.

.... 6.' *. r. •• .■ ■ >t

E .Zaragoza. . Toe Clérigo Reglar de

'San Cayetano , cuyo Inllituto profeso el año de

1680 en la Real Casa de Santa Isabel de tfc

Ciudad. Leyó Teología en su Colegio de Sala

manca. S. M. -.lo hizo su Predicador. El , fjuncio

de su ' Santidad -su Teólogo , y Examinador de

su Tribunal v y el limo. Señor Don. Fr* Fran

cisco de Sobrecasas , Metropolitaoo . de. Caller,

Examinador Sinodil -de su Arzobispado. Ocupóse

con fruto en' la Oratoria Evangélica y. entie

ttros Sermones imprimió }

\a Oration ivangiíha . que persuade a Ja, limosna

.fara ¡a fabrica MI Ttmplo qút se edifica. X N/r*.

■Señora dtl filar en. U Ciudad de Zaragoza, En é-

)la
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tía por :Hedró -Carreras • 170 en* 4», *J

' ' a, Or4i'0tt; ÍUBí^itfí* i\ 54N Andrés- A*ti*e> -tn'-'t^

&Üentne~ Titjkt'- que el- Daminio Fí> dé- H+v\tmbrei 'éi~

ii'ii te1 trituti stt n*cVd. Congregue*» eJin/uHt-tito***

tts':mo ttime- en . U Reil Igleti* 4¿ a**- Cretino <¿¿

Itdni; Donde se- imprimió o* la. cO£cigÁ> da 1*

Viuda 'd* Mateo» Blanca iqti,> *»> 4*-

" •tos Censores, de ambaíi. QMci»ñes ajaba»» d

mérito de su Autor , y de- ¿1 • h»ee memot>4 £

Dodor Hernández Marzo en su Opuse. Marian*.

J¡\.Hligío«> Carmelita Observan» éel» Cowvew*

de Zaragoza desde el 16 de Julio de 1681.

Natural de efU Ciudad , y Doótor Teólogo de

su UniverGdad. Su Ma^ifkrio tubo Empleos útiles

en la Inltruccion „• y tí gobierna' Regular. Tra

bajó varíes Sermones r y. fiendo> Retor del Colé»'

gio de San Jo«f de la referida , Ciudad , ha

cienda : hVuertoí en ' Ñipóle* en - 1 7 » i. Iroprttnii :

' i Semen Itmtbfe q«c 4ixo> w*el> Capitula Pf»vii¡i

tid\.telclraJ* ék Vdtiura. Ert Zíragr^za- por\ los "tí^-

rederos de Divgo "Dormer "¿69 j en' V

Jacob, pag. 177 col.,' iV ~»

Fr. PEDRO MIMBIELA. tj#i.

 

fA*H O^H M-b,
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la Venida de Ntra. Sra. Su Titulo es : Torqut

iuiá GtrwA sen solución trifmt , que si no ts fá

bula t ni muerde ( l* ctithd >e* serda ) tabre Id veni

da de Hrrd. Sra. d Id Ciudad de Zaragoza « escri

be Id patificd , segura , btatd íatmtpdtla de U Sjgr*-

dé , Angélica , J Apojlolhd Cftpill» de U Soberana

X-tyna /«y ^«jíiíí , impresa en los Corazones 4e Us

XsfMtkt ftt r¡* CdfijlLmcs en U CdUc de U verdad

4 14 di Udru de 1720. f

ccc.

A N ONIMO.

1721 Sobre el mismo asunto escribió t Al

Tadre de U Critica , J di Emulo de lé VerJad ti

V*nñer ferrer*/ de un Amigo, en 4.

CCCL

ANONIMO.

► / < 1.

172» Sobre el Referido asunto publicó : 11 Gran

Cnrd Don Quijote de Id Mancha d su Paisano el Grsn

D#w Quijote dt Id Critica aobre asuntos de Zaragoza,

Farcce salió cite Escrito tn 17»,

CCCIL

ANONIMO.

171» Por el mismo asunto publico » látidti

át U Comitnúd , nejexknes cbriJHdnss , j twefid di

i*
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la Te 4o Jas Hifiorias , y ultima velunt*i

dtl Doctor Don Juan de Terreras , que hace Ante tf

dos Jos RR. Cwas de, la Villa de Madrid efiando pa

ré ttiiv r ti Yiat'ttt en gtjtve enfermedad , í que le

ka ti b lo la Melancolía per el Pió , Catholko , j

leligitsism* Deoe'o de nuefiro Gran Monarca , que Dios

.guarde , en el que etftrmwo la tftnion dtl Doét. Fir

mas sobre la tradtim dd TiUr de garages*. En

«Ua en 4. ;* .,

CCCIII.

ANONIMO.

1711 TjN el otado asunto publicó : Titili-

tnund» rMiado en ta Cabeza dtl Deñer Uñeras , de-

jand» tn Codialo a) su Sobrino Toribio Cangas «04.

CCCIV.

ANONIMO

. „ «7** ?Or efte tiempo publicó : Mónita, Salu~

lis al Lic. Jtfltrás A* un ful Amigo sujo. Im

preso cu 4 sobre el asunto de los ante,

cedentes.

CCCY.

ANONIMO.

*7** £n efte nwmo asunto dió 4* lux: Car*

<a tsaiié tor un Caballero Andalas a un Corresponsal

Jsra-
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JtX<*g<wf , í» fitintentn He mita quantt prtdt th-

serVar af Lhs Veneras antes de finen, en sus trames ■

ti ■ F*pci que a efte fitt le remmV ion ti; -Ifrftfo t ta-

Babiloni* temea la Vétra. Ma* il4r* teñeras, tentra.

terreras* En Zaragoza, en 4.

ccqve

ANONIMO.

X7*& Sobre el mismo Argumento' publico:

Oefeni* mtrsU oSfens* dt Den ÉUtt de S*Lz*rt j

Cap«r Es papel en 4.

- : • • ' CC C Vli.

i-' : • -A N O N-l M O. ••• v- i

luis un Escrito divertido sobre

el referido asunto , con el Titulo : Tratlad» dt

«na Corté estrlta for Jofef de Vtllamva. InfxntKt de

I4 Virgen del rilar, de Zaragtía . a. Amigs tujt^

que ftr" ser 'Saettdot*^ '"rio lo, MMbrÁ'i -Ápt. ' hf.' tt»

trlt* iéntr* U ftaufibÜ Tradjatn dtt d\(b* Saétuatié

id t¡lM'w (i* '/íitó ¿r »o" di 1ibrm ic ijvcL

En Zaragoza en 4 , donde , y en otrav "prarte»

salieron por efte tieoxpo «trjis Papeles impreso* t J

de mano sobre el referido asunto» '? ■ -

: < -
'

cccviir.
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ffc JUAN BONEL 171».

i\Aít^3i íá "Sufte , Religioso Franciscano Je la

Regular Observancia, Jieyó Arte» , y Teoingíj.

Retiióse al Colegio de PP. Mitíoneros de Cálamo -

cha , -donde -fue dos veces Guardian , y Predi

cador Apofiotíco de Piadoso Exemplo. • Escribió

diversos Sermones, fylurió en el -año de ¿7Í1 é ira.

primió :

1 Oración Juntbrt que ,dtx» en Ja wutrt-e , y l*e-

quias Itl M, X. y 7. >P. Fray Ignacio Garúa De-

yuto lundador ¿el jtkho Colegio , y Sabio Franciscano,

que se imprimió con «u Vida <n Zaragoza 1720

por Pedro Carreras, en 4 « desde la pig. 253*

-donde se hace buena memo -i a de efte Escrito.

^ CCCiX. A^'l-n"

"• " »"* . ANO N i Sí O. . ,

17.ta Religiosa Capuchina de sn Con

cento de Zaragoza escribió: Relación de la Vida de

,Íd- fV M* &t Maru Violjnte Je . Itántaj» , bija It

hs SS. Marquens de Coscejuela .Don Diego 4t Monca-

]o , 7 Jtona Aíiamifí<i Violante ie Talafax , , Éeügwsa

Capuchina de . Vida Exeptflar en A referido Menajltr'u,

donde mwó en ¿7 de 'Junio de 1721 ie edad de

.41 anos , y ií 4e RtUgion. MS-. en 4.. que se

guarda, en ■ dicho Convento , y «e viíto. Confía

.3e 11 ojas .útiles. ,

' .;-••* ¿- • " * CCCX
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CCCX.

i6ff DON Fr. BERNARDO DE CARI-

ñena , é Ipenza 17гг.

en Casvat el ario de t6ff. Er« hijo

Ad Dodor Miguel de Cariñena lienza , Oriundo

de Tarazón* , y de Dona Magdalena Saulini t f

Alberpoti , Nitural de la Ciudad de Urbino en

Italia , como confta del Libro de Hábitos del

Real Convento de San Lázaro del Orden de

Ktra» Sra. de la Msrced de Zaragoza pag. 16*

donde se tulla también Fray Gaudioto de Cariñe

na , ¿ Ipenza , hijo de Ambos. La dicha Ciu

dad de Itaía se llamó antes Catiro Durante , y

el Papa Urbano VIII te dio su nombre , JT Se

de Episcopal en 16);. Don Fray Bernardino re

cibió el Hábito de aquella Orden en Tudela el

6 de Enero de i6fo. Aprobecho mucho en los

Eftudios de Artes , y Teología , y de efta Fa

cultad recibió el Grado de Licenciado en la U-

qiverítdad de Zaragoza el 12 de Julio de 168 ц

y el de Doctor en г г de los mismos. Fue tam

bién Maeftro de su Provincia de Aragon , y Exa

minador Sinodal del Arzobispado de Zaragoza. En

1691 en la edad de %f años le nombro su Re

ligion Procurador General en Roma , y Vicario

General de los Conventos de Italia. Lo cftirtio

el Papa Inocencio . XII Calificador de la Suprema

Inquiíicion , y Consultor de la Sagrada Congre

gación del Indice ; motivo porque el Arzobispo, y

Cabildo Metropolitano de Zaragoza lo eligieron

por su Comiíionado para la exceftfbn del Reza

do del Mártir San Pedro Arbuès , cuyas Lecciones

del
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del Segundo Nocturno de Maitines , coa ni O-

ración propia , aprobadas por el Cardenal Casa-

nace , obtttbo de la Santa Sede , según también

cocida del Exemphr de aquellas , que tengo,

impreso en \6ft \ jr * la- misma gracia ; obtuvo pa

ra la extenfion 'del R«zado de Nt ra. Señora dé

la Merced en toda la Iglefia , según los deseo* del

Emperador Leopoldo. ~— -y?* - J - ^ u./... -r

Regresó \ España , y en- el Capitule General,

que celebro su Religión\\ en • -2 y- de Mayo ídcl

mismo en Ja Ciudad de Huesca», fue nombrado-

Socio del* General. En 5 de Q&ybrc de i£$>e-

ekcto Arzobispo de Caller , en • cuya Iglefia T Pri

mada de los Reynos de Cerdeña , y Córcega^,

tubo particular aprecio su gobierno Paftoral ; de

modo , que predicando una Quaresma en su Me

tropolitana concurrió tanta gente , que no cabien

do en su gran Templo , hubo de salir fuera de

¿l á- repartir la Inftrüccion. Las ricas atajas que

dio i su Iglefia las fabricas de Monaftcríos , Ca

pillas f Retablos , y especialmente el precioso' ée

diversos Marmoles , que erigió á Ntrai Sra. de la

Merced , dotando su Fiefta con otras caritatibac

Memorias acuerdan su liberalidad , y . beneficen

cia ; motivos porque jamás pudo lograr el consen

timiento del Rey Catholico para la renuncia de

efta Mitra. Murió allí el dia de la Natividad del

Señor de ijix ; tiempo en que se manifeftó mas

el amor que le tenían , como afimismo lo con-

teítan varias Cartas dirigidas al Sumo Pontífice Ino

cencio XIII por el Cabildo de dicha Iglefia 'Pri

mada , por los Conventos del Reyno de Cerdeña,

y pot otras- Comunidades , y particulares. La*

Obras que escribió son * ^" * v a.

c Oiéiion ftimbré en Us Exequias celebrad*! t» ti

Capitul» Prov¡n(i«l de U Mened (elebradt en U *■. O»

Tem. IV. Zz . M
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dad de Huesa ti 5 de Majo de 1691 , que déla-

ti al 9§m P- Maejlro General de tu Orden Fr. Jo-

stf Linas En Zaragoza por Gaspar Temáis Martí

nez 1 69 1, en 4,: [ •

2 Strmtn que predicó en la Santa Iglesia Primada

ie Calla para dar principio a la Union. En Calle*

9.7x0. . en 4; (■-«*. (

3 Novena del Glorioso San *]osef , de que hera

devotísimo. Se imprimió en 8.

4 Vna Apología breve pro Admisione BulU Unigéni

tos Dei Filme. , ¡n toto Sardina Regno contra Quts -

nelifias , Epistopos que quosdam Gdlit adversas eam in

mérito i relimantes , que unida a una Carta Paflo-

.ral , donde manifieíta , y teftifica su sumifior»,

•respeté , y obediencia a la Santa Sede ApoíWlica

sobre dicha Bula > exortando que la tengan to

dos sus Diocesanos , se imprimió en Caller en

•folio en 17x1. La he vilto en la Librería del

R«al Convento de San Lázaro de Zaragoza en

-un Exemplar autorizado , y firmado por el mis

•too Prelado , con su Sello de Armas que son un

Caftillo torreado , en rojo , y tobre él el Es

cudo de su Religión , en uu Tomo de ; Papeles

varios , que perteneció al P. Maeftro Caveto,

quien lo trajo de Italia con otros Escritos , i«r

cogidos por su sabia diligencia. -. . ,->, .

. J Vna dtíla , j tierna Exortacion * ki . honra-

4ot , j leales Sardos persuadiéndoles como deven con-

eervar', j aumentar el amor , ,f, fidelidad *i *<i

•Cáteltco Don Filtpe Quinto, ,■

6 Dos Ubres de Oraciones Panegiritas , y Meral<st

~ie Penitencia , y Rogattbas , con un Sermón de pa-

utilar nota en el nacimiento del Señor Archiduque Leo

poldo t hijo del Emperador Carlos VI. • ■ . ; -> ;

L -iSus Alabanzas se hallan en el Bullario 'Romano

;:iropr*so fn . i.ucemburgo (727 Tomo Vl.pag. 254.
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en loi Continuadores de Б ¿lando. Теш» J di ff-

titmbre. día 17 pag. 729. Ея el Bulлги- M 'Rett

Orden de la Merced pag. 421. Ее el üb. de Gefti*

Otd. В. M. de Merced , en Den Juan Francisco

Escuder , : en la Kelac. dt Tiefi. del Rex,*i. dit 9ц,

y entre otros en su Retrato de cuerpo ènter0

que le dedico la Universidad de Zaragoia en сл1в

ya Universidad *e conserva también la memoria

del D. D. Carlos Joîef Cariñena , é Ypenfca que

tubo sus Cátedras de Inftituta en 1689 , y en

1690 la de Decreto , del D. D. Juan 'Bauiirb

Cariñena , Medico acrcdit.do en 1663 , y: del

limo. Señor Don Gerónimo Ypenïa -y Magiftrat de:

Tarazona , despues Canónigo de Zaragoza. Tre»

veces Retor de su Univerfidad. , Obispo de Ja cé,

quien imprimió ипл Oración fúnebre en las honras que

aUbro el Convento de Santa Teresa de *]esus de Za

ragoza à su Fundador , j Ciudadano Don Diego Fê

ter en г de Enero de 1659 , y le «flSampo efl el

Hospital General de efta Ciudad.

cccxr. ;

DON FRANCISCO URQUIOLA 1713.

H'- •' ■ . ""■ \-\

Ijo de Calatayud. En 6 de Setiembre de

tomo el Bonete de Doctor Teólogo eu la Uni-

ve/fidad de Tortosa. Fue Cura de Escatron , y en

1711.- Opofitor à la Canongia Migiftral de Zara

goza , que. obtuvo el D. D. Josef M¡Han de

Lumbreras despuei en 9 de Junio de 171 2 tomé

posesión del Deanato di dicha Santa Iglefia , y

fue . Reçor de su Univerfidad. Dodo Profesor , .à

Ingenioso Orador Evangélico le llana el Cronifta

Hcbrcra en la Relax, for U Irasi. dtl S mu M

. - Zi г Pilar.
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Tiiar. pag« 165. Murió el 15 de Noviembre de

1723 haviendo tnbajado diferentes Sermones , è im

preso :

a Serme» en U Stlemnisima Translación del ssmo.

Suimentó del «migue al nutbo Temple de Nira. Se

ñor* del Pilar de Zaragoza. En ella por los here

deros de Manuel Roman ni 9. en 4. £1 Cabil

do Metropolitano lo dedicó al Rey Gatolico Don

Felipe V. Lós Continuadores del P. Bolando. АЯ»

Sanft, tom. 6. ^ul. pag. 115. num. $59 , y pag.

116 num. 565 hacen memoria honorífica de es

te Autor , como el limo. Sousa en var. pag. de

su Ixped. Hisp. S. Jacob. Apoß. y su hermano el

P. Difinidor Franciscano Urquiola en la Sag. Co-

1нт. de Espa».

CCCXI L

'-ti CIUDAD , Y COMUNIDAD DE CALATA-

, y la Univerfidad de Huesca. ■ ; t

17»3 Estos dos Huîtres Cuerpos escribieron

fin dar sus firmas des Discursos en forma de Memo

rial A Señor Rej Don Felipe V. En el suyo trata

aquella de la utilidad de continuar en Calatayud

el uso del Privilegio , ö Gracia , de que los

Cursos ganados en sus Eftudios apxobecben i , los

Estudiantes para Grados en las Univerfidad es de

España , quando ya el Papa Benedicto XIII. en

141 5 les dio un Rescripto para erección de Es

cuelas , con aügnacion de Rentas , y quando exis

ten otras causas que son capaces de agraciar efia

suplica.

A. eile Discurso respondió con otro la Uni

verfidad de Huesca , ( y le mismo expone per

la
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la de Zaragoza ) donde prueba lo contrario crt . .

orden à la utilidad de dicha gracia , y que pa

ra cíla , tampoco tiene en sí puder , y fuerza"

bailante para obtener lp que se intenta, Am>

bos Papeles se imprimieron en folio , y Calata-

yud no obtuvo la Real Merced.

С С С X 1 1 I.

Fr. DOMINGO PCDRO , Y Fr. DOMINGO

Olivan i7*j.

El primero fue de Zaragoza , y reciviô el Há

bito de Santo Domingo en su Real Convento d«

efta Ciudad de 15 años de edad , el. j de Agos

to de iÉ6j. En 1712 obtuvo el Grado de Maes

tro , y murió en 20 de Agolto de 171J. Fr.

Miguel Olivan fue de Taufte , y tomo el Ha

bito de Santo Doming* >¿n, dicho Real Convento

en 21 de Abril de 1646. Tubo à su cargo el

Archivo de «fte , y el Grado de Predicador Ge

neral. Murió en 1} de Agallo de 1700. Ambos

escribian por el año de 1688.

Hiflojù de ¡os Convîntes de Aragón _ del Orden

it Predicadores como lo refiere Antonio Cabezas^

Mercader de Libros de Zaragoza en la Dedicatoria à

los Rmos. P.P. Predicador General , y Presentado

Fr. Pedro Lopez. ,PP. Matftros . Presentados, Lec

tores , y demás Padres del Real Convento de

Predicadores de Zaragoza , de la edición segunda

de U Praä'ua dtl Confesonario r* J expiration ,de_ ,l*s

6% proposiciones condenadas. Su Autor ti Padre Ce

rella , Capuchino , que tofteo en dicha Ciudad en

1« Oficina de Domingo Gascon año de 1688 en

ф eu la IV oja de la referida Dedicatoria , ad-

У

vir»
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viniendo en la V , que diihd Hiforia „ saldría

„' dentro de breve tiempo can gozo universal de

„ los Aragoneses de la Religión , y suyo.

Eira Hiítoria no ha salido impresa , y ha

biendo buscado los Originales , ó sus Copias en

el mencionado Convento , no se han encontrado,

ni tampoco noticia alguna de su paradero , y es

que , fin duda , heredó eíros Escritos el un Au

tor del otro. Saldrían quiza del Convento para

leerse , y ali se ha perdido hada su memoria.

C C C X IV.

rr': ; ANONIMO.

I?» 4 JDAtfo el nombre de Antonio de Ur-

daleta , Practicante Boticario Caleño Cliimico , es

cribió : ' ';

i Manijieflo de la verdad , j jifia Defenia de U

Triaca Magna , que se ofrece d ftudtn:e Lcter. En

Pamplona por Francisco Picart 1714 611 4. Se pu

blicó quando en eíle tiempo se controvertía con

ardor eñe asunto en Zaragoza , donde , como es

te salieron otros escritos.

C CCX V. ,

A N O N I M O.

17*4 Escribió en obsequio del Sumo Pon

tífice Benedicto XIII del Orden de Predicadores

én 1714. '• •

Laus GrAtuUttri* ludo parapbraftic* ártunur'ipta, En

Zaragoza por los herederos de Manuel Román

1724.
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1714 en pliego tendido. He yifto efte Papel to

la Librería del Real Convento de Predicadores

de Zaragoza , y después lo adquirí para la mu.

. СССХУД. /

DON FELIPE MATHEO SANCHEZ DEL

Caft«liar. r

A toral de Daroca de ilußre Lina-

ge. Fue Canónigo , y Vicario General de Cala»

tayud , Canónigo , Arcediano , , y Viöarjo Ge

neral de Tarazona » Arcediano Mayor .,de Santa

Maria , Dignidad de la Metropolian* de Zaragoza,

Retor de su Univerfidid en; los ano? ide 1706.

*7'5« y'1718', Regidor Prtfide,í>te ¿e . SM Real

y General Hospital , j Diputado àe Aragón , de

quien trata el Marques de Ripas en 4л £ч<»ы» del

Hey Dm Felipe К. pag. ^09. Le imprimió jel Ca

bildo Metropolitano de Zaragoza , y Medito al mis

mo Monarca : .

Sermon en la Solemne Trasladen 44 SSmg. $4-

cramtnto del antiguo al nutt» Templa Hitrapoliuno de

Vtrà. Señor» del Pilar . de Zaragoza , que 4x9 f ' M

de Oñnhe de 1718, En efta Ci/idad ^Qr los he

rederos de Manuel Roman en dicho ад\о , en 4.

Deve aqui referirse el nombre de' Don Miguel

Matheo Diez de Aux , de. qpieit \* 1*leßr*

Штешл Außriau de 16.50 se trata pag. ю. Den-

de se imprimió un grave Epigrama , premiado por

los Jutzes del Certamen. Véase cu -pag. 14,5.

 

> i i a i i ' : с

.cccxvii,



5 68 BIBLIOTECA NUEVAv •

CC CX VIL

1649 LA V. M. SOR JOSEFA MANUELA

de Palafox 1714.

NÍAciá en Zaragoza en 1649 , dia de San Sil-

veftre. Fue hija de los Excmos. Señores Don

Juan de Palafox , Marques de Ariza , y de Do

ña María Felipa de Cardona , y Ligni , hija de

"los Almirantes de Aragón , Principes de Ligni.

Su piedad , y devoción fueron mayores con la

edad, y mas diftiiiguidas en el Clauftro de las

Madres Capuchinas de Zaragoza i donde se re

tiró , y tomó su Hábito de edad de 10 años.

' £1 Señor Obispo de Osma Don Juan de Palafox,

su Tío , fue entre otros , un fiel teftigo de la

inocencia de su vida , y un sincero apreciador

de sus virtudes , según algunas Cartas suyas que

se guardan como un tertimonio de su grande ob

servancia Religiosa , y continuada penitencia de

su vida , de su profunda humildad , y propio

abatimiento. En la edad de jo años fue Maeftra

de Novicias , y después Vicaria , y Abadesa ,

fiendo de 40 años , y lo fue dos trienios , y

fundadora , y Abadesa primera del Monafterio de

su Inftituto de Santa Rosalía de Sevilla , quando

tu limo. Tio , Don Jaime de Palafox , Arzo

bispo de Sevilla corteó los gaftos del referido Con

vento , donde murió el J de Abril de 1724.

Hizo su entierro , y exequias el Cabildo Metro

politano de dicha Ciudad , y dixo la : Oración

Fúnebre el Maertro Dominicano Fr. Salvador Gar

cía i presencia de un gran gentío que había ve

nido á respetar su Cadáver. En la edad de

54 anos escribió: int-
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Una muy infiruü'tba Memoria en obsequio de su

Infimo , con el Titulo de Testamento sujo d año de

170X. Se imprimid en 17 paginas en 4. En Se

villa en 1714 , después de U Carta de edificación,

publicada en su muerte en jz paginas , por la

K. M. Sor Clara Getrudis Pérez Navarro ¿ de

quien se tratará en 1730 , Abadesa de dicho Mo»

naftcrio , y Compañera de la Venerable. *

l6fo DOrTFr. PEDRO LAZARO FERRER1714.

INació como i mitad del Siglo XVII en Sal-

don , Diócesi de Albarracin. Fue Franciscano de

la Regular Observancia , y leyendo Artes pasó 1

Sicilia , donde fue Predicador en el Convento' de

Santa María de los Angeles. Después completo sm

Magífterio , y obtuvo el honor de Lecor Jubila

do , el cargo de Catedrático de Filesofia Moral

en la Univerfidad de Ñapóles * el de Comisario

Vííkador de algunos Conventos , de Provincial,

Examinador Sinodal del Arzobispado de Palermo,

de Consultor del Santo Oficio de Vifítador , y

Vicario General de la Diocefís de Zaragoza de

Sicilia , y últimamente , de Obispo de Orento,

que gobernó con edificación , y prudencia hada

el año de 1724 , en que murió. Escribió:

1 Espejo Sacro de las Mmj¿s de San Teiro de

Alcántara. En Palermo por Pedro Coppnla 16S8. en

^. Escrito en Italiano.

' Oración Tuntbre en la muerte de Din luau ta-

btss de Palermo , Gobernado* del Caftillo de tfta Ciu

dad , y de sus Armas. En Roma por Tomis Ra-

C C C X V 1 1 1.

 

Taint IY. Aaa
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rnulio i$Qi en 4. En Italiano , como otras Ora

ciones Sagradas*

l E^ifitla Etjlnalis ad Diocesanos. En Roma 1705

por Josef Mauiis. En pliego tendido , deven ce 7

trar entre sus Escritos , unas Conclulloncs de to

da la Teologit en el Capitulo General de su Re

ligión de Roma 13 de Junio de 1688 , cuyo

Len a es : Dowus Sapenúa , una cuto pecuüarilus

elogús -i ligato Sermone , FU Declorum fr'mipalium Or-

din'ts MinoruM. En Ñapóles per Domingo , y An

tonio Parríno eu dicho año , en folio. Es cons

tante la memoria de efle limo. Escritor.

_ CC CX IX.

¿» . Fr. LUIS URQUIGLA.

1,7*4 Calacayud. En la Regular Obse.Cc

vancia Franciscana fue Letor Jubilado , Guardián,

y Definidor de la Provincia de Aragón. Hcra her

mano del D. D. Francisco , Dan de Zaragoza,

«¡je quien, se tr^to t,o 1713 , y¡ tnuy devorp (¿e

íft V¡«en #1 ?»lar de efta Ciudad. En

escribió: . ; ... „ v-;

^ Sagrada Ctlumna^ if Zifpfo sobre U, yfff 4/

la cfinjiants tradición de. \p milagros^ \cntd* de Ui

tejnq de los Angelas, Muria ssnu. ipirwda ha^ tu

t/rrt{ mortal a la dichos^ Chutad de Za/agq^ , J, 4*

la fandftcjm dt J¡* \antft Cabilla d/i PtJq fjff <¿

Jlpojful Sanfyjp , <lein,efti/uiax por, Vajtjy medies ibfolt-

Jft-fyfitfjco. QqgrpAÚcos.. En Zaragoza por los hereda

ros de Diego de Larumbe 17.14 , en 4. Obra

tfjsabjen aplaudida por los Poetas, , «jntre ello»,

peí" «1, Excin?. Señor Don losef Maria Mano, y

\Hffiea , Teniente General de los Ejércitos 4e
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\

S. M. , Regidor becánó áé "¿ára^oia tH tiñ *»-

fhahce endecasílabo alli ifnpKíó , y en «I E/%Mi&*

por Don Miguel de Gallego".

CCtXX. '

A N O Wl M'd.

1^14 liícriÍMÓ Kctacíín sWchfta &r Ls ftfits

hcc¡/ííJ por ta Sania Iglesia 'Hefidpolitin* lié tÁTagot.*.'

Por /fia htipriat <Md , J por iH VñWérintM ion

woíífo dé l.i comei'itn dtl Reí* ¿e la tffic&ibTt té '

tUs &os Sdntos timples 'del Salvador , ) del ftt*r ffi

U Santidad de lwtmtt X/N. En Éitrágoiá en 1*

Oficina de Don Luis de. Cuitó . l;f14 fe"rl 4.

r- . . -..'< v 1 , m n •• i

DON MIGUEL INDALECIO ROS.

1714 Hija ó*é Zafágb'íá , Cof^al Eotica-

rio de cfia Ciudad publicó juntamente con De»

Pedro Bernardo Martínez su Concolega :

í Cóñ'fíüta en defensa de la tYtdt* Magkt te An-

dromattío airob.tda por Óalenó. Eñ Zaragoza* 1^14 erj

Í.''Éo*,C«c' Tratado sé rñinincTVán ías taíonís dcí

Sttofo'y!^f! ^arnbie'n qué carecería, de Impugnado

ras } iicMcT 'fa Reieta de Andromacho ¿1 Mayor,'

y de Galeno, de no difícil inteligencia , ¿ornó lo'

deelara 15 aprobación en una docta Conslilfa de,

fas' '- Um*er(?da'des dV Sata manca , Altala , Seíiilf,^

Huesca Granada , Herich Valencia . .de lósf

$otícarVoV lie' MáárTa1 y del método de fabricar

la' pubíícámcnte cri Roma , ' NVpoIes , Valencia,

\. Aaa 1 y
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y Parts , y la firmaron también Don Pedro Mon-

tañana , Don Pedro Bernc , y otros Colegiales)

Boticarios de Zaragoza.

CCCXXIL,

DON FRANCISCO FUNES , Y LEUA.

1724 O^Olegial Boticario de Zaragoza , y

■uy Iníhuido en su facultad. Escribió :

Satisfauion fredsa » una ebjeden voluntaria. In-

vtduu'm que ture atura ¡a de la Consulté en de

fensa de U Triaca Magna de Andrmacho el Uajer

afretada per Galen» , J Calificada por Caterte Dotto-

tes Médicos , que escribií- Den Pedre Bernarde Mar-

únu , j etret Individuos del misma Celtgie de Soli

tarios. En Zaragoza 17*4 en 4, de 60 pag. firmada

en 6 del mismo año.

cccxxni.

Fr. LORENZO FRAGUAS.

1714 XvEligioso Franciscano Observante , hi

jo de Maella. En la Recolección de su Orden fue

Teólogo , y Definidor de la Provincia de la Nue

va España , y un Predicador muy empleado en

ella parte de la America á principios del Siglo XVIII

en cuyo tiempo' imprimió :

1 Stmen Jstttke en la Profesión de Ser Ange

la Coleta , Religiosa Capuchina. En México por Jo-

sef Bernardo de Higal 1720 en 4.

^ Duplicada Idea de Sacerdotes , j Religiosos. Al

lime Señor Den Fr* Casfar Gañía de Pardiñas , me

ntí-
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jUtsmo Obispa de 1arox.on». En México por Juan de

Ottegi 17*1 en 4.

3 t/mtgjnut en U Ctngregnion del Templa de San

Antonio dt ?adua4 de U Imperial Ciudad de Mexha.

En U misma por Joscf Bernardo de Higal 1714

4 tremptuario de Sermones. MS. Véase al Cro-

pifta Franciscano Fr. Juan de San Antonio tn su

tiblioteca Centl. Francist.

■■. • ■•• cccxxiy, .;.,•',. (. CJ

DON JOSEF ASSW , PALACIOS DE ONCÓZ.

1724 L^Iacío en Zaragoza como 3 mitad de

Siglo XVII. So Linage . era' ingenuo. Se ( dedicó

á la Farmacia , y fne , recibido , . en e| ^plejyo

de Boticarios de Zaragoza j dópde Varips*'.^, *ú

Linage havian tenido el raisrrip, honor» Sus cono

cimientos en eíía Facultad fueron, ¡muy, díftlngui-

dos ; pues fue Ungular fin 'jas Confecciones \, usos

de las Plantas , v prai^íca. *d.e ,1a, Chimba a, prin-^

fiplos del Sigjp ^.VJít. E^el,. escrjbiq: r V

1 ,' Flarilegio Tjüptti -.Práffwe,,. titfitf se contienen

m Reflexiones generales* L4 w'tmq/á , sehtt La Ff'iif-

Mecanica Formaron de los principias immediatos , o proxi-

m*s de los Mixtos , j las otras pjy soore^ Jos Rf/V

ttes Mineral , Vegetal , f , Animal ( J. je» \mutkas , í'íiw

J/W operaciones Chimilas , j 'sobre c^aa^ una^ 'su parú'

tular Heflexion- Dedicada al referido Colegía dt taika-

ríos. En Zaragoza por Diego dé Larumbe 17.10.en

4. Obra que alabaron por docta., y utiiiíiiuj,

¿us. Censores el D. D. Antonio Borbórv, Cate

drático de B^edicina' de, la./ Wíverfidad ^e Zara

goza , y '-cijj una. Epiítola allir eftampadai , Don

'■* ' ' Fran-



37^ BIBLIOTECA s EVA ,

P/üWtis'co' de Funes ,! y Luna , " Colegial fiotîcarlè

de e(h Ciudad en otra Carta'-, Tjr L)¿ñ Miguel

rie Pontï; ¿rn Versos' latinos. Se Imprimió también

en Madrid por Antonio Gonzalez' de Reyes, eh

17 ti timbren len 4,' y afimismo en ei Curso

Cnimiro del . Doftor Nicolas Lemery con un me-

tbdo facirj'59v reflexiones sobre cada Operación,

traducido del trance* Til Español , y añadido por

Don Felix Palacios , y nuevamente üuftrado сой

el Florilegio , &c. П. Curso Chimico de nues

tro Don Josef Assin , ddnde ' se- hall» con titulo

separada , desde Ja, . pagina. 474.. halla Ц 632,

i Ихamen de la Verdad en el Tribunal de la Кл-

zon. . Defensa de la Triaca Moderna,, en J* mtfar Fa

brica "de los trbcUcof' dt Viveras ; fespqmietidi Vf*'/»;

jugñfágn'., qui'bacela Consulta en deftns»' dt Ь tm-

taг'аНп£«Л. escrita ' for bon Pedro BefnaHo M'aràne^

%tic'dri« $t 'Zaràgeta'. En ella J>or:' feV'tfeVWerftl

de °D¡egÓ de Larumbe Î724 e'n 4 de 1 èt ¡pJ^nTs'

cjùe' calificaron, varios Profesores* n' y* 1б aeie"ndio

%rt.'" Bsèrito titulado - Mamjießö de Us'^btcbos^ ф»е \i

Colegio' ThatnuCeuttcb 1%^ СшШ,it ZAtiVotaí.bi' frac-

ticado en U r¿soluc'toÁJ d'(;4*yfy1nm¿\m»nrni * fto'A ji

t.íbr'C4 %e loУ' Trbiihtfí'1 Viperinos ¿h l'a tnSjor xtmfosi-

'tion líe ta Ytiaca Magni. En Zaragoza en 4,

y' en 1726 ' por MandW Rom$n. Obra ¿rué es

Ta miW' que Ш l^lüz * clicbtf Colegio ' softe 4à

Т'аЬУна' ât la *Пtafa 'МЦпа \ *y Митей de sus mît*

tios\ У pfeaàses'^géneros que en Ü jLonp te -Zara

goza , J en ffeientia de su Ajuhtatnftntà itlibro ÜA

17 de Febrero del d'ubo ano. Ötdicö efte Escrita

'al mismo Ayuntamiento.1 • *

' Alaban;, vatios aí Autor , -cy fe , él .Üir¿? (Ü$r

Th'pm la, /ßiblioteea1 Botar.lcí'a de ' táller, 't'ótk. i

pig. 8j , allgoándo à su pritterV 'Obra una

dicion
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dicien «n Zongoza en 1707 en 4.

CC C XX V.

\666 Fr. PANTALEON G ARCIA TRONC ON 17M

>J ' .:¿\ ¿r

JL^NAcíó en los Fayos , Lugar cercano i T>r^-

lona , en 1666 , y en el C^nweutp de la Mer

ced de ella, Ciudad profeso suj.^ntygit^. Leyo des

pués q los y^rne (lieos , . y. ..fue ^ae^^^e ,.j(a

Provincia de Acago^ , su, j^v^iaje^f£faniipador

Sinocal de yaria^ Díoceus ,.. y vMÍFftfeuiS Qtyfr'

arad de tfl|d» la Región; n# oUI>a^¡g. ^ c^g ji,-

mis Solicitó eftos Cargos. EnJ^s de la ^ítruCjCtpn „ y

dirección espiritual mamfjfló fiem^e s^ro^cha

l^iofid^d , Sabiduri* , y .l?iVtfen»av ;tóicn.#.'

Convento 4«iáfefa- >Sjft« fi&ft & Mv-

consejo de los índicos p,ata •fljf^orar s¿i qu/.bíap,-

i^d^ salud, , vo,\m? eu;. 1% ^ 0**%* 4«

M?vid$ del zdo tdjjnJft ltCjbsctv^a kelipoi*

escribió í ^ r9

:r,'X..Í,CjpM ff-*/?ojr*Í ^ t,a% /oí' Rel'ffosof jf fe» Or -

Has. En Madrid 1,^1,6 ea.TojjjOgr,,^ ^-.¿fai '• to"

Alaban muchos su memoria , y con particu

laridad el Maeftroj N^^cc^iyoj -Fr. Josef Nicolás

Cavero en h Oracitn fúnebre que dixo en íus Exe

quias Cft ■"^Mfyttf QvW*t?'"'.^9 Sart^ Eíiíarp..

Zaragoza , donde se imprimió en 1715 en 4 con

el Retrato del Difunto y su Escudo de Arm*t en

un Tronco, ^fticjfc WVCf^l Jj^ljjr^e

8 Caftíllas ¡Víjdja.,.; 3b b i' :..iC ,

.': ti éru-iS -b -,r ^jj^W^1"'''"
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С С С X X V I.

Fr. BERNARDO LOSTALO.

E Zaragoza , Carmelita Observante,

cuyo Hábito tomó en el Convento de eßa Ciu

dad cl t de Setiembre de 1*91. En la Carrera

de los Eftudios fue ütíl su aplicación. Graduóse

de MaeftrÖ en Artes , y de Dodor Teólogo en

la Univcríldad de Huesca , y en ella obtuvo Cá

tedra' dt Filosofía , y la Regencia de la Teolo

gía de ' Escoto. Murió' ííendo Retoi del Colegio de

San Josef de Zaragoza. Escribió:

"*•' I GemitUs éiarbi , ActrUsmetm dolorem Sapientium

apericns. Lanimarum unimies imita Sen ori ano ex Olim

po pTosilitntts in testis futteribus Ludovici Vr'm't. His-

pantarum Regit. TriftU vesperún» Lamenta, funeris Рл-

Uegirká Oratio , quam SerttrUni Atbenti nomine in 'ttd-

клгло Cdthtdrali Dtlubr» ad Sdis occasum • publice deJa-

mavit. En Huesca por Bentura de Larumbe 1724

ta 4.

Se trata de eñe Autor en la Noticia de Us

Exequias celebradas por la Unvcrfidad de Huesca

por el referido Monarca de España.

.. -tiv' Y...J : CCC XXVII;15 • ъ biJ'.r«

■ii.' tu. л*» •>!*• »1« !'4 ЬО t' V-, ■ ■ "'l i

Г657 fr. JUAN CLEMENTE , Y LOBERA «714

. ;

Nacíó en el lugar 4ti,:Sinrt ''t^ratl^/^Bñt-

btin , Diocefi de Jaca de uná 'Casa Ilúftre el f

de Agofto de 1657. Sus Padres fueron Juan Cié

rneme , y Elena de Lobera Profeso la Regh de

I ' : л IOS
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Ies Minimos de San Francisco.de Paula en su <. on-

vcnto de Zaragoza el 6 de Agof.o de 1673. Si

guió con lucimiento los Eftudios , y las Letonas

de Arres , y Teo'ogia. Obtuvo el Grado de Le-

tor Jubilado , ti honor de Calificador de la San

ta Inquificion de Aragón , y de su. Juez Ordi

nario de Teólogo , y Examinador de la Nuncia

tura de España , y del Obispado de Eaibafíro*

En el Gobierno MonaJUco tubo el Cargo de Cor

redor del referido Convento , de su Regerte de

Eltudios , y de quatto veces Provincial de Ara

gón , y Navarra. No solo lcgió la común Efti-

macioa por su eiudicion en las Ciencias propias

de su Litado , fino también por la que ttbo en

la vaiia literatura , y las Matemáticas, Muiió en

el referido Convento el 3 de Enero de 1724,

Escribió ; ^ •

1 Oración Panegírica de San Prmmo de Paula. Al

tmo. P. M. Fr. Bernardo Serpomi , liftco reus Pro-

ritiiial que fue de la Prtvinit* de Milán , j des¡»cs

General de duba Religión. En Zaragoza ki6<?6 por

Pasqual Bueno en 4.

2 QraCton. Panegírica del Dotttr Angélico Santo Tbo-

Itiat de Aquino , que d¡xo *» el Templo del Conven'

to de San Ildefonso de Zaragoza. En ella 1696 en

4 por Manuel Román.

3 Semen Gratulatorio por la tleidon en General de

toda la Orden de Mínimos de San Ttarmut de Pau

la , hecha en el R»e. P. Fr. Josef Gauh , tn Va-

¡em'ia , donde la dixo el 27 de Majo de 1697 en

su Iglesia Metropolitana , y dedno" a la mima. En

Valencia por Di go de Vtga It>y7 en 4,

4 Elementos de Arithmetica , un Temo en 4 que

no vio la luz publica.

j Elemento! de Cosmografía , un Tomo en 4 que

tampoco se imprimió.

Tomo IT. Bbb €~
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6 Varios Pieles de puntes í/iátemmcos , que que

daron en dicho Convento , donde es Iluftre' so

Memoria.

C C C X X V I 1 1.

166% Fr. FRANCISCO EARRACHINA 1714

En 166% nació en Teruel , donde es muy co

nocido su Apellido. En eíta Ciudad recivió el

Ha'bito del Orden de Predicadores el 8 -de Di

ciembre de 1697 , y profesó en 9 del mismo

del Siguiente. Leyó en efte Convento Artes , y

en el de San Ildefonso , y Santo Domingo de

Zaragoza Teologia. Se dedicó a la Predicación E*

vangelica coa tal suceso , que según el Maeftro

• Madálena. Alleg. Hift. Scrip- Ord. Pudk. Pag. 17

n. 49 no dudó de contarlo entre los Oí adores

famosos de su tiempo. En 1714 á 17 de Ju

nio trasladó su filiación al citado Convento de

Santo Domingo de Zaragoza , donde fue Matítro

de Novicios el limo. Señor Obispo de León pren

dado de sus Taleotos , y piedad lo llamó para

que en su Vifita Diocesana predicase , y en es

te egercicio lo acompaño el P. : Letor Fr. Josef

Vela , quienes desempeñaron efta Comifion á" satis

facción del Prelado.. En io de Setiembre de 17»! *

obtuvo el Grado de Presentado en Teologia , y

en j I de Octubre del mismo año fue electo

Prior del dicho Convento de Zaragoza t cuya Su

perioridad siendelo muy grabosa la dejó volunta

ria mente antes de cumplir el año de su egercicio*

Murió en 2 de Junio de 1714. Escribió i mas

de muíbos Sniñones i

a Breve Notuu de U Vtdi del V, pt Presentida

tu
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Fr« Iramisto Pesadas de U Orden de Sanie Dotninget

Hijo natural de ¡a Ciudad de Cordova. Dirigida à D,

Lepe de Hozcs , y cordora , Coronel del Regimiente

Viejo de Granuda de Caballería. En Zaragoza por

Pasejual Bueno 171 4 en 4.

CCCXXIX.

D. BLAS TORREJON DEBELASCO, YLASALA

1724 NAcid en la Ciudad de Jaca de li

na lluftre Familia. En las Cortes celebradas en

Zaragoza en 1701 confita de sus Regiftros $ y

Matricula , que intervinieron en el Eítamento de

Caballeros Infanzones Don Josef Antonio -, y D.

Josef Bernardo de Torrejon , y de .Velasco, her

manos parece de Don Blas. Eftudió en la U-

nivertldad de Huesca , donde fue Colegial , y Vi

sitador de su Real Colegio de Santa Oroíía

recibió el Grado de Doctor en Derechos , y

obtuvo Cátedra de Jurisprudencia civil. El Ca

bildo de la Santa Iglcfia de Barbaftro lo eligid

pdf su Canónigo Doâoral , y su Vicario Gene

ral , Sede Vacante. El Cabildo de la de Jaca

le dio Prebenda de igual, oficio , y en ella ob«

tuvo después el Arcedianato de Sorga , y de los

Prelados de ambas Iglesias los cargos de Juez,

y Examinador Sinodal. El limo. Señor Don Jai

me de Palafox , Arzobispo de Sevilla lo hizo su

Provisor i Vicario General , y Juez de su Igle-

fia Patriarcal. El Tribunal de la Santa Inquiíicion

de Aragon lo tubo por su Inquifidor Apoftolico

desde 7 de Enero de 1696 » y lo fue Decano,

y Jubilado , y S. M. Católica el Señor Don Fe

lipe V en 1721 le nombró Vifitador Real de la

Bbbx Uni-
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Univerfidil de Huesca , jr de sus Colegio! , y

la misma Comífion le dio por su Santidad su

Nuncio de España el limo. Señor Don Alcxandro

Aldobrandini , Arzobispo de Rodas , con faculta

des de Legado à Latere. Escribió :

i Rm't. P. M. Fr. Raymundi Lumbier , è Carme-

Hitrum Familia Elogium. Lo imprimió el Racionero

Boneta en 1687 en la pag. 165 en su Vida. Son

üilticos Latinos.

a Sermon en la Canonic ación de San Pió V. pre

dicado en el Cemento de Predicadores de la Ciudad de

Jaca. En Zaragoza por los herederos de Manuel Ro

man 171; en 4.

3 Eflatutos de la "Universidad , y Eflud'ro General

de la Ciudad de Huesca. En ella por Ventura de La-

rumbe 1713 en folio , con las Aprobaciones de S.

M. y de su Real Consejo de Caftilla con fecha de

15 de Abril del mbmo.

4 Adiciones , y Prebemiones sobre los Eflatutos delos

Colegios Majores de Santiago , y de San Vicente de la

Liud.id de Huesca.

5 Conjunciones « y nueva hßitucion del Real Ce-

Ugio de Santa oros'a , que ordeno juntamente con D#

Diego Xímencz , canónigo de Jaca , y su Vtcarie Ge

neral el ano de 1711.

Véanse sus elogios en la Dedicatoria que le hizo

el P. Franciscano Fr. Pedro Escuela , de su Ser

mon de Santa Isabel de 1701. En el Compendio

de la fundición del Colero Mayor de San Clemente de

Balonia del Canónigo Don Salvador Siiveitre de
o

Velasco pag. 84. y en la España Feliz, del V. y

Sabio P. Arbiol pag. 555 ; acordando también err

\a 53 г , por los años de 1700 i su otro her

mano Don J isef de T irrejon Gobernador que

fue muchos iños de Canfranc , y después Reli

gioso Franciscano de la Regular Observancia.

ceexxx.
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CC С X XX.

Fr. JUAN FRANCISCO PEREZ LOPEZ 1714

de María , Dioetfi de Tarazotva. TomcS cl

Hábito , y profeso el Inítituto de San Francisco

de la Regular Observancia. Leyó Filosofía , y Teo

logía con aprobechamientoí Defendió con lucimien

to el 'Acto Mayor de Concluííones del Capitulo

General de su Orden , celebrado en 1681 en

Toledo , y fue Padiino de .las que defendió el

P. Fr. Amonio Cairel en el de Vitoria de 1694.

Fue dos veces Letor Jubilado , y bien empleado

en los Cargos del Gobierno. Guardian del Colegio

de San Diego de Zaragoza , Examinador Sinodal

de su Aizobispado ,| y de otras Dioceíls , y De-

finidesr , Cuftodio , .y Provincial de Aragon. Pro

curador General de su Religion en Roma en 1692

y en 1793 General Delegado de las Millones de

Egipto , Combario General de los Colegios de

Hibemia , Predicador Apcflolico de la Santidad

de Inocencio Xll > Ordinario A Hítente de la Ca

pilla Pontificia , y Padre ptrpttuo de toda la Or

den de San Francisco , en cuyos Empleos tubie-

ron mérito su Rdigiofidad , y literati ta. Murió en

el Convento de San Criftobal de Alpattir el año

de »714 , havierHo escrito :

i Memorial* Sacrum in favorem Mifl'na Chitatit,

Dei , tt V. M. Маги à "Jísu de Agimäa. Fn Za

ragoza 1 67 1 en folio por Diego de Larum-

be.

г Semen Tanegttke de la inmaculada Concepción de

la Madre de J>«í Maria f-sma. F.n Zaragoza por los

herederos de Pedro Lanaja 1678 en 4.

I
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3 Sermón % los Religiosos coagregados en el Capitu

lo Provincial. En Zaragoza por Manuel Román 1683

en 4.

4 Inflantes ¿el Héroe Sutil. Vida del V. P. y Dw-

tor Mariano "Juan Duns Stboto. En Zaragoza por

Gaspar Martínez 1683 en 8.

5 Scbotus Pbüaophicus. En Barcelona por Antonio

Ferrer 1687 dos Tomos en folio.

6 Commentaria in primum , et tertium Lifoum Sen-

tentiarum de abscondito Scboti thesauro , nova , et ve-

tera peferentia. En Barcelona por Martin Gilabert

1690 en dos Tomos en,, folio.

7 Actos , i Ejiatutos de la Provincia franciscana

de 1* Regular Observanja. de Aragón a 5 de Abril

de 1698 en el Capitulo telebrado en Huesca a 9 de "Ju

nio de 1696 , confirmados por el Ruto. P. Comisario

General el P. Cardona. En Zaragoza por Domingo

Gascón 1698 en 4.

8 Represantación clara , comisa , 7 sincera , ex-

presiba de una parte de los Regulares Privilegios , j

entera de la Capacidad de los írosles Menores para

recivir limosnas , mediante el Sindico. En Zaragoza

por Domingo Gascón 1699 en folio de 2$ pa

ginas. La escribió fiendo Provincial de Aragón pa

ra desvanecer el embarazo que les opuso el limo.

Señor Don. Josef Martínez del Villar , Obispo de

Barba (tro para pedirlas en su Dioceít fin su li

cencia.

9 Singulare Certamen de prtciosv Sanguint chris-

ti. En Zaragoza por Diego de Larumbe 1699,

en ^8.

.10 Theologica Statera , seu Apologyt pro suis Scrip-

tis. En Gerona por Gerónimo Polol 1701 en 4.

1 1 Apologeticúm contra Vcntilaltum Rationale cujus-

dam Assiajliá Ipisc'pi. Se publicó en folio por efte

tiempo.

12
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12 AÍlegatio Cronológica pro Cuasa V. SerVi Dei Fr4-

tris Petrt de Selleras , Minera¿ Aragonensis. En fo-,

lio por el mismo tiempo*

1} Oraciones >&atw > ñanegiritás Morales. En

Zaragoza por Manuel Rdmán 1702. en folio.

14 Descripción de la Vida del V. P. Fr. Pedro

Selleras t Minorita de la Prov nna de Aragón. '. En Za

ragoza per Manuel Román 1703 en 4 , 1709

otras tres veces.

15 GUdíum Petri in vagina , et evaginatum. En

Lyon por Miguel Brok 17^9 en 4.

16 Informe por la confiante Tradición , e Hiftoria

de Nrrrf. Señora del Pilar de Zaragoza. Al Emitió,

y Rmo. Señor Cardenal de Laurea. En Latin 1692;

ó 1695 , lo escribió hallándose Procurador Ge

neral de su Religión en Roma. Lo imprimió el

«hado P. Arbiol en la España feliz. Reflex. 15

pag. tji , nafta la 241 en 4 en Zaragoza por

Pedro Carreras 1718. ^ s

17 Manifiefto destelo de la verdad , y satisfanión

i la queja, de la Nobleta. A la Ciudad de Zarago

za como l'rotíftora 0 y Curadora del colegio de San

Jyttgo de la misma. En ella , en £ _

,iS Defensa (hr<ftiand del Derecho de la Verdad»

Eri 4* fin su Nombre.

19 Nuevas lúas del nidnificjlo desvelo de la ver

dad en defensa del referido .Colegio que sn vhtud di

stí concoidia lo reftauran en 4.

Los muchos Censores de eftas Obras Son los

primeros , qjue encomendaron el mérito del Autor

á la pofteridad , y después oíros citándolas , como

el Cronifta Hebrera en la Dtduat. de ta. Vida del

3. Agrio . ' hojá 21. Don Juan Franc isco Escuden

tn tu Reldc. tíiflot. de las fieJI. del atezad , y par

ticularmente ú citaído P< Arbiol , pag* 250 , y

¿jí,

CCCXXXI,
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CCCXXXI.

DON BERNARDO DE TORREJON.

Atural de Taca , Sobrino de Don

Blas , de quien se trate. Fue como èl 9 Colé»

giil del Real de Santa Oroíía de Huesca , don

de en el Siglo XVIII manifefto sus progresos lite

rarios. Escribió г su Sobrino Don Josef de Tor«

rejón , y Loríente , Oficial de Infantería Espa

ñola.

Avises import anta a ttda la 'juvmtud , y à lot

ojue signen la profesión Militar. En Madrid 17t oen

S de $31 paginas , por Felipe Alonso. Parece que

escribió oti«s Papeles,

Asi el D. D, Francisco Onofire Abelo

Capellán kMayor del Oratorio del Espiri

ta SiiiM de Madrid , como ti P. Maeftro

Don Manuel Bartan , Ex Provincial de Baíilios

de Cartilla , sus Censores : alaban el trabajo del

referido Libro.

CCC XXXII.

DON Fr. PEDRO JOSEF DE LECINA.

Atur.il de Ribagorza , Medico , y

Monge del Real Monaflerio Benedictino de San

Victorian escribió en el año de 17ц.

I Propiedtdes y y Vtrtudet prodigios is de lot tañol

de Benasque , trat idas a petition de eßa Villa , ton

Ktltcion de las seis fuentes de que se wmponen. Sit

explhajon Aaxlitita , j ejutos saludables de i*da una

de
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de tflas fuentes. MS. en 4 de qic tengo ,in rn¡

Libreria una copia de la que perteneció á Dea

„ Antonio Cañan , Natural de Btnasque , Beneficia

do de la Santa Iglefia de Nueítra Señora del Pi

lar de Zaragoza que murió cite año de 1798.

La fecha del MS. es de Btnasque y Setiembre

15 de 1711.

C C C XXXIII.

1640 Fr. JOSEF NUSO 1715.

De Bcrja , donde nació en 1640. Profesó el

Inftituto de Mínimos de San Francisco de Paula

en su Convento de Cascante en 1665. Corrió con

crédito la Carrera del Magifterio , y fue Letor

Jubilado , Calificador de la Santa Inquificion de

Aragón , y Juez Ordinario , y Examinador Sino

dal del Arzobispado de Zaragoza , y Diócesis de Hues

ca , y de Barbaftro. Tubo el Provincialato de

Aragón , y Navarra , y cgerció otros cargos pw

pios de su inflruccion , y religiofidad. Murió en

dicho Convento el 27 de Marzo de 172 J. Es

cribió :

i Medie itia liorañt Tripartita , a contagio selicita-

tionis compebernt tn Vipkmattbus Tontifiiiis , tt a de-

mtniiatione tn Santto Offiito Confesarlos tutius frtstr-

rans. "Juxta tnentem , tt fraxim lnquhitionis HtspA-

nk*. En Zaragoza - por Manuel Román 1692 , en

4. Reconocen los Censores el mérito de cita

Obra , y de su Autor.

r«». ir. ecc cccxxxiy
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C C C X X X I V.

• • 1 : ■ " : . » -.: , \

DON ANTONIO BOMBON , E IZQUIERDO.

17M DliL mismo Linage que Don FeliptS

de Barbón de quien se trató. Fue natural ¿2

Zaragoza , y Colegial Medico de su Colegio des

de el 28 de Junio de i7or. En 22 de. Abril

de 1704 -obtuvo la Cátedra d.e Anatomiíi de la

Univeríidad de efta Ciudad , en 26 de Setiem

bre de 1705 la de Aforismos de la misma y

después en 24 de Diciembre de' 1727 la de Pri-

nt'a / Mjgifterio , que seguido con sabia diligen

cia , iluítró mucho sus experiencias. Eíhibo casa

do con Doña Josefa Borbon , hermana del cele

bre ' Don Miguel , Medico de Cámara de S. M. ,

de quien ! se tratara. Escribió :

1 Dubas , Hethos. , y Derechos Tutel.tres de l.t

Amigu* f.t'jricj , y composición de h Tttac/t Magnj

de Aniromiího el Udjtr , contr* U modeiw* noba-

t'vm. En Zaragoza 1725 en 4. Obra que mere

ció alabanza como se le« $n varios Papeles de

•ftr asunto , y de efle tiempo.

C C C X X XV,

'
......

Fr. MIGUEL ZURITA 1715- •'•

n ■ ]

jL-ZE San Eftcvan de Li tera. Tomó el Hábito

de Monge Gerónimo en el Real de Santa Engra

cia de Zaragoza en 1673 , y profesó en el. Es»

ludió en el Escorial , y íiendo virtuoso , y li

terato lo hicieron Maertro de Novicios de aquel

Monas-
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Monafterio , Piocurador , y Prior desde el año de

»708. Asimismo fue Predicador de acceptation. Vi

vió mas de 80 anos , y murió en ¿1 el 2 de

Marzo de 1725. Se conseiban en ella Real Ca

sa unas.

T Memorias fíiflotuas de ella , que trabajó , со

mo confía de un Catalogo de Difuntos , que llega

harta el año de 1775 , que he vifto por favor

de su Bibliotecario , y Prior el P. Fr. Miguel

Barrachina , Predicador también de efte Monafte-

rio t donde hay elogios del P. Zurita , y del

mismo trata el P. Manon en ¡a Hiß. de est. Cas,

pag. 682. col. I. y 2.

CCCXXXVI.

1666 DON JOSEF MILLAN DE LUM-

breras 17%)*

NAcio en Tabuenca el 1 4 de Noviem bre de

1666. Fueron sus Padres Don Josef , cuyo li

nage tiene las Armas de cinco Eftrellas de plata,

en azul , y Doña Maria Quartero Persona de Ca

lidad Ilultre. Concluidos los Eftudios recivió en

27 de Mayo de 1699 el Grado de Dodor Teó

logo. Fue Cura Párroco del Santo Templo de

Ntra. Señora del Pilar de Zaragoza nafta el 14

de Setiembre de 1711 , en que tomo posesión de

la Canongia Magiftral de la Santa Iglesia de Za

ragoza , en donde murió el 24 de Setiembre de

1725. Su Sabiduría en las Ciencias propias de su

Eftado , y su virtuoso tenor de vida no dejarán

de hacerle confian temerte su elogio. Escribie :

- I Oración Tanegirica de San Juan Tautißa que di-

xo en ¡a iießa que le dedkb su Sagradл Religion,

Ccc г j
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J Milicia en su Templo de Zaragoza di* de Ju

nta de 17 jo. En efta Ciudad por Pasqual Bueno

en dicho ano , en 4.

1 O) ación Evangélica que predico en 13 de Oclu

iré de 17 13 en ta fieft* de la Canonización dt

Santa Cataltni de. Bolonia , Religión clarisa en la

iglesia del Real Convento de San Fratases de Zara

goza por encardo de s« Cabildo Metropolitano , y

dio a luz, , deHelioselo a ejie , el referido Conventa.

En Zaragoza por Diego de Larambe 1713 en 4.

Va al fin de la Relación de dichas Fie lias.

3 llujhajon can Advertencias , del Ritual ces.tr au-

guftano que se publico con el Titulo Ordo miniJJrandi

filelibus pleraque Sacramenta , et sepeüendi Cbri/liono-

rum corpora , et peragendt tcclesiaftnas alias funcio

nes juxta formam R'ttualis Romant , Dioecesis Cctsarau-

gu¡lant. En Zaragoza 1715 en 4. 1740 en 4

por Francisco Murcno.

4 Sermón en la solemnísima Translación del SSn;e.

Sacramento dd antiguo al nuevo Santo Templo de Sera.

Señora del Pilar de Zaragoza. Dedicado por su Ca

bildo Metropolitano al Rey Católico Don Felipe V. En

Zatagoza por Manuel Román 1 7 19. en 4.

5 Discurso sohre San Millan Aragonés. MS, Cu

rioso , como lo llama el Maeftro Jesuíta P. Pedro

Lumbreras , Catedrático de Prima de su Colegio

dí- Zaragoza , Calificador del Santo Oficio , y Exa

minador Sinodal de cfte Arzobispado , deudo del

Autor , en la Censura que dio al Congreso Apo

logético de San M'llan , escrito por el OnSt. Gó

mez de Lir'n , é impreso en Zaragoza en 1735,

quien se vaüó de dicha Obra , y trata de ella

pag. 23 dándole el Titulo de controversia Sagrada

acerca ie la Patria , j Ejfaio de San Milla» , re-

nueba la memoria del Autor pag. 75;, Haceta

cumplida eI_ciudo Real Convento de- Sin Fran

cisco
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cuco en la Dedicatoria de la mencionada Relación

como el D. l>. ]osef Martínez Ag'iirre , Canóni

go Le&oral de Zaragoza en su Censura. El D.

D. Diego Franco de Villalva , del Consejo de

Hacienda de S. M. en la que dio á° la Rela

ción del Croniík Hebrcra. El xMaeftro Fr. Pan-

taleon Garcia Troncón , General de la Merced,

en la Censura de dicha Obra , y ctros.

Aqui combicne la memoria por lo que ilus

tra la de elle linage , del Mártir Fr. Martin dé

San Picolas ¡lumbreras , de Zarcgoza , Aguflino Des

calzo en Filipinas , de quien trata Fr, Luis de

Jesús en la hift. Cener. de efa Ordm tcm. i De-

cad. j. cap. 2. §. n. Don Manuel Vicente

Aramburu de la Cruz en la Hift. Cronol. del PiUr.

pag. i6j , y 166 , y ti Croniña Jordán en la

Hijl. de Aguft. de Arag. ttm. 3. pag. 117, y fg.

advirtiendo su muerte en ti Japcn el año de 1631,

y que tubo un hermano 3 hijo del Convento de

San Aguftin de Zaragoza llamado el P. Fr. To

mas de Lumbreras , que piofcsó en 5 de Agofto

de , ílendo Religioso de vida exemplar.

CCCXXXVII,

v

1671. Fr. JOSEF NICOLAS BOSQUE , Y

Zapater 1716.

En 3 de Julio de ICÍ72 nació en la Villa de

Fornoles. Fue Letor Jubilado del Orden de los

Minimcs de San Francisco de Paula, in 1711.

hera Corredor de su Convento de Zaragoza , su

Regente de Efiudios , y después Cckga Gei eral

sombrado por el M. R. P. Jurado Viftador Ge

neral de Jas Provincias de íspafia. Su tenor de

vida fue fíempre devoto, Escribió :

Devt*
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i Devoción de los trece Viernes de San Francisco

de Vaula , que se imprimió en Zaragoza en 170?

en 16 , y después ha habido otras Ediciones.

C C C X X X VI 1 1.

DON JOSEF HOSPITAL.

'i,** Nació en Zaragoza del Noble linage

de su Apellido, Profesó í principios del Siglo

XVIII la Regla de Sarr Aguftin en la Congrega

ción de los Canónigos Reglares del Habito de San

Antonio Abad de Ja Corona de Aragón , .y Nar

varia , donde cumplió con los deítinos de su Ins

tituto , y obtuvo varios cargos. Siendo Comenda

dor de la Casa , y Hospital de Zaragoza , y

acabándose entonces de ampliar la fabrica , y or

natos de su antiguo Templo en 1716 , escribió

con anim) agradecido u.ia Rehcion que consér»

ba ella memoria. Su Titulo es:

1 Breve Diseño del Templo de San Antonio Abad

de la Ciudad de Zaragoza , jr succintA Rdtcion de las

fiejlAS , J Ottavario que se han celebrado en dicha I-

glesia , solemnizando su rentbaáen , ampliación , j her

mosura. En Zaragoza por Don Luis de Cueto 1716

tn 4. que dedicó al M. lluftre (, y Rmo. Se

ñor Do&or Don Félix Solér , Comendador Mayor,

y Preceptor General ds los Canónigos Reglares de

dicha Congregación.

CCCXXXIX
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C C C X X X 1 X.

DON TOMAS DE VARGAS MACHUCA.

1726 fíljo de Don Gaspar , prefidente de

la Rfgia Cámara de la Somaiia de Ñapóles , y

Nieto de Don Juan Crisoftomo de Vargas Ma

chuca , Consejero del de Santa Clara del mismo

Reyno , de quienes- se trato. De ve tenerse por

natural de Zaragoza , como su padre. Siguió co

mo cite , y su Abuelo los Eítudios de la Juris

prudencia , y en 1726 se hallaba con los cargos

de Consejero de Santa Ckfa , y Caborueda de

la Gran Corte de la Vicaria de Ñapóles , como

se vé por una Alegación que en 1727 publicó

el D. D. Stbaftian del Cañillo , y Jordán sobre

bienes que pretendía Don Tomas como Sucesor , y

derecho haviente del referido su Abuelo en ti

Lugar de Sobradiel en Aragón , donde hay una

Nota puerta de mano de Don Tomás Fermín de

Lezan que dice: „ Efte Miniftro Real en -*usj a-

„ ños jubeniles escribió Vasos , como confia de

su Abuelo , y también manifefió su aplicación,

y curiolidad en hacer urtA Lteve Desiüpiion de U

„ Ciudad de Ntpoles para su uso." Ignoro sus des

tinos ulteriores.

C C C X L.

DON FAÜSTIN O ESTARRUES , Y CABRERO

1726 fítirmano del Canónigo Don Juan Mi

guel , de quien se ha tratado. Nació en Hues

ca.
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ca. Eftudió en efta Ciudad. Obtuvo una Ración

de su Catedral , y se ordenó de Sacerdote. El

año de 1700 posehia en la Seo de Zaragoza el

segundo Beneficio fundado por Don Sancho Ortiz

de Exea , y en 13 de Julio de 1711 tomo po-

sefion en la mismi Santa Iglefia de una Ración

de Mensa , y la poseyó harta el de 1727 en la

que le sucedió por refigna Don Domingo C artañer.

Publicó en 1716:

i Laurentius Ot.itus , txtrattts. Oratio FanegyrUa pro

soluta stjlo bum'tli a D. D. Joxnne Micbaele Ejlarruef,

tt cabrero , hispánico ldiontate X Augufli in Templo

Divo Laur tuno Martjre Ostens't dicato , átela > sed mo-

do latine Tjpis maniata a sito ex sanguint Fratrt

Tauflino Efiarrues , Porcionarh Seáis Oscensis. En Za

ragoza por Manuel Román 1701 en 4. Trabajo

que alaban sus Censores.

En la Librería del Convento de Predicado

res de Calatayud se conserva una Rriaaon d: la

Virgen de Buenajre compuerta por el Lic. Don Faus

tino Efiarrues , y Pérez, , que no obílante Ja va

riedad del segundo Apellido puede ser el mismo

de quien tratamos.

CCCXLL

DON MIGUEL FRANCO DE VILLALVA 171Í

NAció en Belmonte del Noble Linage que a-

cuerda la Ciudad de Calatayud de sus Conquis

tadores t en la Iglefia Parroquial de San Pedro

de los Francos , como lo advierte el P. Ran

zón en la Vida del V. P. Francisco Franco cap. 2.

pag. 6. y Don Diego Franco de Villalva en U

Vidj de la V. Sor ines de 'jesús. Eftudió las Hu

ma-
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manidadcs en aquella Ciudad , y la Filosofía, y

Jurisprudencia en la Univerfidad de Huesca , don

de recibió el Grado de Doctor en Derechos. Fue

Colegial en el Mayor de Santiago de la misma

desde 9 de Enero de 1671 , Catedrático en el

mismo , de Digeflo Viejo , de Sexto, y en 167 $

de Vísperas de Cañones de la referida Univerfidad,

en cuyo tiempo dio muchas pruebas de su Sa

biduría , erudición , y amenidad en la Literatura.

Habiéndose Ordenado de Sacerdote obtuvo la Re-

toria de Mosqueruea , pingue Beneficio de la Dio-

cefi de Teruel , y en 27 de Abril de 169) fue

elegido Canónigo del Santo Sepulcro de Calata-

yud con las gracias del Cabildo de efta Iglefia.

Continuó a'gunos años fin hacer el Noviciado , y con

soló la dicha calidad sorteo Diputado de Aragon en 1701

y lo fue ; firviendo de exemplar el Arzobispo

Don Fernando de Aragon , que también lo fue,

ííendo su elcâjo Abad de Berucla. El Arzobispo

de Zaragoza Don Antonio Ibañes de la Riva, Her

rera lo nombro su Vicario General , y Exami

nador en J697 , y también egerciö el cargo de

Inquifidor Ordinario del Santo Oficio. E» 1707

à »5 de O&ubre se posefionó de una Canongia

de la Metropolitana de Zaragoza , donde había Ii-*

tigads otra , y su Tesorería , como se dirá. Mu

rió en 15 de Abril de 1716. Escribió las Obras

siguientes.

i Discurso sobre la Jbesomia , Dignidíd de la

Situa Iglesia Metropolitana de Zaragoza , que havien-

iolt sido presentada por el Señor Don Bartolome San*

de Vera , Goítrnador , j Vicario General de Zaragoza

ШШ 1691 , ausente tu Arzobispo en la vacante (лиja

ila por muerte de Don Andres de Balamategui tn 4

de "Julio de 1691 , itbia prevalecer eßa presentation,

ataque tn mes aüas Apoflolico ; puts eßava yapante

Tame IV. uàd la
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U SMÍS Sede , J después en Boma saco de* su San

tidad U gracia , J dtspacbos Don Juan Matbeó Diez

ie AUx. Su fecha eí érr Zaragoza 15 de Dicicnw

ljr¿ ' de »6jl Cn cayo año se imprimió en fo

lio de 5'j rruríreroV en fe rrhsmá Ciuda¡d.'-:'

{i\td Hiftor'tJ det Celebre Cardenal ton fr miseá

tímenek de Cisneros efcrit* por el Señor Eipirh fécher,

Obispo de. tiinUs Vertid* del Francés al Español. Ver-

ñon, que hiz.6 dé' JOtdtn del Señor Arzobispo de Zar*'

g'oz.4 Don Antonio ylbj*és de la Kib* , quien- U it¿

£uo~¿ Én Zaragoza por Paíqual Bueno 1696 , ¿ erf

4. VÍ ¿00 ella ef" Retrato creí: referido Cardenal;

y otras Memorias curiosas. En Madrid por Pedro

Marin 1 177}' también en 4.

5 Tratado en que se prueba que para ser Diputa

do Capitular di Aragón , le baftaba la elección de Ca

nónigo del Sepulcro de Calatajud sin bam rtcmd* el

Habito , hftbí rí Noviciado , j la Profesión. E;i Za

ragoza 170! en folio. Haunque salió bajo el nom

bre de su hermíno Don Diego , es Obra d«

Don Migik-1 t como también se dice en la pag.

I. de ta' Satisfacción que se intento darle.

4 Discurso en que se fruebt que haviendo muer;»

el D. D. "josef de Burgos , Canónigo de la Seo de

Zaragoza en el Oclubre de 1 700 , siendo pres entaio

en efla Prebenda por el referido Señor Aríobtspo , M-

cantr, U Sede Apoflolica , devia prevalecer ejla Presen

tación a la que de efta tenia con Bulas Don Igna

cio Dará. En Zaragoza 1703 en folio de 41 pa

ginas. Repitió otra Alegación en dicho año , im

presa en 39 paginas en folio , que firmuon

Don Josef Cayetano de Suelves , y Don "Die

go Franco de Villalva. No Obtuvo efta Pre

benda.

J Sacri Armonía Concentus. Son Sr Poesías diver*

sos en latín , y en Españtl sobre asuntos devotos. Can

ia
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ta Traducción Literal del Himno de Prudencio de los

XVlll Mattires , y [es ¡numerables de Zaragoza. "Obra

foßunta que dtb Л lut. Don Miguel Franco de Villalva,

Fernandez, de - Moros , y Sayas Caballero N»t/f de A-

ragon , Pègidor por 5. Al. de la Ciudad de Zarago*

кл , Sobrtno dtl Autor. En Zaragoza por. Francisco

Revilla 1717 en 4.

6 Otras Poesías sueltas. A los años del Señor Rey

Don Felipe V. que celebró en 19 de Diciembre

el referido Arzobispo de Zaragoza en 1704 hizo

Mn elegante Soneto , que se halla en un Tomo en

4 de Versos diferentes , que perteneció à la Li

brería del citado Canónigo Turmo. También se

cree que escribió la Relación de ließas de San

Pedro de Alcantara , y Santa Magdalena de Taxis,

que salió bajo el nombre del Licenciado de

Fuentes.

Alaban su devoción , ingenio , literatura , y

amenidad los Censores de sus Obras , con especia

lidad el Provincial Franciscano Fr. Juae Perez Lo

pez , el Maeftro Cifterciense Don Gerónimo Blan

co . Abad de la Ó. El Maeftro Jesuita P. Fran

cisco Fernandez Trebiño , y en Cartas alli impre

sas el Cronifta Panzane , y otros. Entre los Poe

tas, el Doâor Don Josef Lerin , y Apaolaza , Ca

tedrático de Prima de Leyes de la Univerfidad

de Zaragoza diciendo :

Nobilis ingenuum serVabit vena nitorem

Francum Caftalio , quem trahit omne genus,

. - Nihil igitur devet Latió : Romana videntur

Carmina % vel forsan Bilbilitana magis.

CCCXtlI.
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С CC XL I Г.

DON JOSEF CABRERO.

1716 I^uftre Cîudadapo de Huesca , donde

nació adelantado el Siglo XVII. Su cítudio en

puncos hiíloricoí , ds Medallas , Antigüedades , y

otros de Varia erudición fueron muy conocido* , y

lo comprueban dos Cartas que tengo del literato

Cesaraugufbno Don Juan Francisco Escuder al mis»

no Don Josef Cabrero , con fechas de Zarago

za i(T de Diciembre de 1717 y 11 del mismo

de »715 , donde le propone memorias , y no

ticias de aquella clase , y espera su didamen.

El D. D. Joaquin Traggia en el Tuno I. del A*

parata de la Hiftoria Eclesiaßica de Aragon pag. 41

. dice : que regiftró en Huesca los Manuscritos he-

redados por Don Tomas Cabrero , Regidor de

efta Ciudad de un Tio suyo , sugeto muy

versado en los Archivos de la misma , di'igca-

„ te , y exa&o hiftoriador , y que es no pe-

quena desgracia que hayan perecido muchos de

los trabajos del mismo ( es Don Josef Cabrero)

y que los que se, conserban por el poco cui-

dada , eftan en parte inservibles." Sabemos por

el D. D*. Josef Sanz de Larrea , Colegial y Re

tar del Mayor de Santiago de Huesca , Canóni

go de Santa Maria de Calatayud , que entre es

tos Papeles exiftian las Acias de San Orencío , y

Santa Paciencia copiadas por Aynsa. También cons -

ta que escribió :

JJnas oportunas Advertencias , y Satas a la His

toria de Huesca escrita por el citado Ajnsa , como

se ve por un exemplar suyo que tenga en mi

Li-
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Librería , y se hallan en las margenes en sus

propios lugares. Es trabajo prolijo , y eíli-

mabl«é

CCCXLIIL

1

16 jt Fr. ANTONIO ARBIOL, Y DIEZ i7z6.

ISÍacíó en la Villa de Torrellas en íéji de

un Linage distinguido , de que trata el Cronis

ta Argaiz Tem. 7 de la Soled. Idur. pag. 5 14, y

Don Martin Batiíta de Lanuza en su Ctlec. de V*-

fel. Orig. de Us Cort. de Taraz. de 1591. Adelan

tado el Siglo XVII profesó ti Iníiituto de la Re

gular Observancia de San Francisco. Desde luego

dio a conocer su mucha Religtofid'ad , y aprobc-

chamiento en los Eírudios. Leyó Artes , y Teo

logía con notable diligencia , y fue declarado Lc-

tor dos veces Jubilado. Obedeció después a las

disposiciones de sus Superiores , íiendo Guardian

del Convento de Santa María de Jesús de Zara

goza , Cuftodio , Miniítro Provincial de Aragón,

Comisario Vi tirador de las Provincias de Valencia,

y Burgos , Vifitador Apoítolico por la Santidad

de Inocencio Xlt de Religiosos , y Religiosas de

las Lias Canario , Padre de eítx Provincia , Ca

lificador de la Santa Inquificion de Aragón , y

Examinador Sinodal del Arzobispado de Zaragoza,

y en efios Cargos fue prudentifimo , y muy pe

loso en $us disposiciones. El Rey Don Felipe V.

lo presentó para el Obispado de Ciudad Rodri-

' go el año de 1710 ; pero su humildad solo le

permitió eítimar efte honor , y lo mismo hizo

con otros Cargos en que podia usar de su liber

tad. Fue finalmente Religioso verdaderamente pío,

docto,
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docto , y mortificado , célebre en la predicación,

en el Consejo , en la dirección de las Almas, era

el Consuelo , y beneficio de toda suerte dç ges

tes. La misma Roma à donde paso para servir í

su Religion , fue veneradora de eítas virtudes, las

que hicieron muy senfible su muerte acaecida en

ji de Enero de 1726 en el Real Convento de

San Francisco de Zaragoza en la edad de 74 años

4 meses , y algunos días. Fue sepultado en el

entierro común de sus Religiosos , dittmguieudose

solo su Bobeda por una pequeña Lapida de Ala*

baftro , que advierte ser aquella su sepultura. La

piedad , sabiduría , y laboriofidad eftan confiante-

mente advertidas en las Obras que escribió. Elias

son :

i Mмиale Sactrdotum sacris litteris illußratw. En

Zaragoza por Jaime Magallon 1693 en 8. S dio à

expensas de Don Juan de la Cilla . Racionero de

la Santa Jgleíia Catedral de Tarazona.

г La Venerable , j esclarecida Otdcn Tercera de

San Francisco Reßertnse sus gloriosa principios , Regla,

leyes , Eflatutos , y Sagrados Exentaos. Sus grandes

Excelencias , indulgencias , y Privilegios Apißoluos , j

las vidas frodtgios*i de sus priniipales Santos , j

Santas En Zaragoza por Jaime Magallon 16971

en 4. ,

% M .tri an um Certamen Parisiense in favorem Mjßica

Civitatis Dei , V. M. Maria a *)esu de Agreda. En

Zaragoza por Manuel Román 1*98 en 4

4 Sovendi.tl Espiritual de la Gloriosa Santa Orosia

Virgen j Manir , Pxuonx de la Ciudad de » J

sus Miniarías. En Zaragoza por Manuel Roman 1699

en 8. Hay en el una Noticia de la Vida de la

Santa.

5 Diputationes Viru , et SeleÜA , ScbolaflicA , et

Vtgmati.A de Fide Divin* De Eucbarißia , et de Re

ifeld-
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Velationibus prívatis. En Zaragoza por Manuel Roman

170z en folio.

6 speculum firi Sapintis , ei Prudentis. En Zara

goza por Manuel Romanen fol. 17411

~-7 Desengaños MifiUos Espirituales. En Zarogoza pot

Manuel Roman 171; en 4.

. -8 Propositiones damnait Jansenii , Miihaelis Molinos,

et alioTum Hœreticorum. En Zaragoza por Manuel Ro

man 1715. Van al fin del antecedente.

9 Sude* Milagroso de una sagrada imagen de N.

S. tretUiíCo tn ei lugar de Iraid , Diócesi de Siguen'

z&f Gaardiania de Aragon , en el du 10 de Diciim-

íte de 171 3. En Zaragoza por los herederos de Ma

nuel Roman 1714 en 4.

10 La familia Regulada con Doflrina de la SagrA-

da Escritura , j Santos Padres de la Iglesia Catboli-

сл K para todos los que regularmente componen una Ca

sa Seglar , à fin. de que cada uno en su Efiado , J

en su grado sirva à Dios N. S. con toda perfección,

y salve su Alma. En Zaragoza por Manuel Roman

17 13 en 4.

11 Е/ chriftiano Reformado , en que es contienen los

txercictos que hacen les hermanos de la Tercera Orden

de San Francisco , j para todos los que quieran apro-

becbar en la virtud , que compuso el P. Fr. Geróni

mo Ferrer , corrigiendo eßa Oha , J ajuflandola per-

feelámeme ion las Bulas Apollo lie as de los sumos Pon-

tifues ¡hocico XI , è Inocencio Xll. En Zaragoza por

Diego de Larumbe 17 14 en 16 , y per Juan Ma

lo 1741 en 16.

12 Maravillosa Comodón popular , J de todos F.fi¡t-

dos en la preciosa muerte de la V. Ai. Sor "Jacinta

de Atonio , Religiosa de l.t Seráfica Madre Sta. Cla

ra , J Abadesa que fue del Real Convento de S.ima

Catalina de Zaragoía. En eíb Ciudad por Dit go

de Larumbe 17 16 en 4. Murió dicha Religiös«

el
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el 19 de Enero , y efta Relación la firmó el ij

dd mismo

13 Vida de la V. M. Str Marta 'Jacinta de A~

tonie , Abadesa que fue del Real Convento dn Santa

Catalina de Zaragoza , Orden de Santa Clara. En Za

ragoza por los herederos de Manuel Román

1717 en 4. Lleba un bello Retrato de la V.

Difunta.

14 ta Religiosa lnftmda. En Zaragoza por

los herederos de Manuel Román 1717 en 4.

1 5 España Veliz, for la milagrosa venida de Morid

SSma. viviendo baun en carne mortal a la dichosa Ciu

dad de Zaragoza , )[de su Sagrada Imagen sobre el

filar. En Zaragoza ¿por fcPedro Carreras 1718,

en 4.

16 Lumen Contionatorum. En Zaragoza por Pedro

Carreras 1719 en fol.

17 Epitome de U Vida Virtuosa , j Evangélica del

Y. P. Fr. Ignacio Garda , Tundidor del Colegio de S.

"Roque de tP. Misioneros Franciscanos Ob ervan-es de la

Villa de CMmoíha un 6 Sermones para Misiones , j

la Explicación 'de la Doctrina Chnjliana. En Zaragoza

por Pedro Carreras 17x0 en 4.

18 Altos Caritativos para que las Confesiones J4-

cramentóles no se hagan sacrilegas , sino buenas , j con

mucho fruto espiritual de las Almas. Se da forma de

hacer una Confesión General. En Zaragoza por los

herederos de Manuel Román 1720 en 8. 1724

por Pedro Carreras , y 1727 por Pedro Xime-

nez. Quinta Imprefion , añadiendo el Examen espe-

cid de los SS. Sacerdotes , 7 curas de Almas.

19 Sermones Hnmitti , Mjfiici , tt Morales. En Zarago-

por Pedro Carreras 17*1 en 4.

í o El Texto ,, j Explicación de la Doctrina Chriftiéna,

juntamente con varias Devociones. En Zaragoza por Pe

dro Catreras 1711 en 16.

£1
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2i El Santo Via CtUát , su da ote Exerciáo , «

Indulgencias a el tottctiidas. En Zaragoza por Pedra

Carreras 1721 en 1 6.

H Visita de Infernos , j Exerdciet de Agonizan-

tes. En Zaragoza por Pedro Carreras 172»

en S.

23 MyfiiíA fundamental. En Zaragoza por Pedro

Carreras 1723 en 4.

24 Confesiones , y Comuniones. Diretlorio de una Vi'

i* Cbriftiana. En Zaragoza 1724 por Pedro Car

reras , en 16 , y tn 1758 en 8 salió con el

Titulo de Confesiones , J Comuniones para compo

ner espiritualmtnte l* Vida Cbriftiana , j conseguir

la ptrficdon , y Salvación Eterna ; diciéndose breve

mente tn el Prologo la praíltca que se ha de tener

en eftas Confesiones , y Comuniones , sacadat del Libro

de ¡os Desengaños Myflicos , y añadido un Mes de Ob- -

sequíos ¿ Maria ssma. 7 el Admiento de gracias des

pués de ¡a Misa. .

25 novenario Exemplar de nueftra Señera del Pilar

de Zaragoza. En ella por Pedro Carreras 1724*

en 8.

. t 16 Novenario de San Diego de Alcalá. En Zaragoza

por Pedro Carreras 1724 en 8.

27 Hovendial devoto del Glorioso Martyr San

Lorenzo. En Zaragoza por Pedro Carreras 17x4,

en 16.

- 28 Soventrio Espiritual de San Erancisco de Asis

para conseguir de Dios acierto en la elección de es

tado , y otras cosas Utiles en h Vida Cbriftiana. En

Zaragoza por Pedro Carreras 1724 en 16.

29 novenario de San Vktnte Eerrer , Apeftol de

YAlenda. En Zaragoza por Pedro Carreras 1714

en 16.

^ 30 Vecddon lilesiajlta , exminada ton l*s Divinas

Escrituras , Cóndilos , Santos Padres , j Doclorcs de

1»t>.o IV. Ece U
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la Iglesia , y Bulas Apo;hlicas. ;En Zaragoza por Pe

dro Carreras 1725 en 4* ■

3 1 Novenario Sacra del Glorias» Arean¿el San Ri*

fael. Ei Zeragoza -i 7 2 f oa 16. ■ ....

* 32 Novenarios Espirituales , i Afeftuosts Deprecaiip*

tres dedicadas a María SSma. del Pilar de Zatagoz.a4

y a otros gloriosos Santos , reunidos en un Tomo don

de te añaden quairo Novenarios diferentes. En Zarago*

za por Pedro Ximenez 1718 en 8. es Obra pos

tuma.

.33 Eftragos de- la Luxuria , y sus Remedios cwr

forme a las Divinas Escrituras , y Santos Padres de

la ■ Iglesia. En Ziragoza por Pedro Carreras 17216

en"'8 , en Barcelona 1761 en 8. Salió ,3

luz efta Obra por el P. (¿Jerónimo García

Provincial Franciscano de Aragón. Es Obra pos

tuma. "

34 Dexohgium Sacritm V. M. María a "jesu' de

/greda juxta relata in Epilogo brevi ejusdcm admirabi-

Tis V'i* áb Unto. D. -Samattiego stripto. Opas Poftbu-

'mitin prodiit in litcem sub Au>pitits Rmi. P. Fr. 'joan-

nis Bermejo , Uiniftr't Generalis tottus Serapbha Keligia*

nis > m dicat opas Fr. N'uolaus Angel , ex Definí -

tor , et Pater Proñntia Burgensis. En Granada por

Josef de la Puerta 1758 en 4.

3 j Contra insanias Micbaelis Molinos. Un Toma

en 4. ".*. . i'

36 Noticia de Ntra. Sra. de Tocrfu en" tas Ter-

minos de Langa , Comunidad de Darota. Tubo efte

MS. El Maeftro Faci. Véase el Tom. 1. de su Rtj.

de .Cbrift. SS. im.tg. pag. 36.

' 37 Diferentes Sermones Panegíricos , j Morales que

quedaron en dicho Convento de Sao Fran

cisco.

38 Diversas Consultas , J otros Pápele* ttiUt' eW

sus asuntos, Oevicndose advertir . que las Obras ira -

.'■ pre-
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presas tubieron repetidas Ediciones.

Son muchos los Hombres Sabios , y virtuo

sos que han alabado al Autor. Entre ellps debe

nombrarse el Jubilado Franciscano Fray Diego de

Lucia en su pufino , CandeUrt del ¡eirfxo T Atina-

culo. Oración Fúnebre c¡ue dixo en sus Exequias,

eftampado en Zaragoza en 1726 en 4. y el Real

Convento de San Francisco de efta Ciudad que

con una inscripción colocó su Retrato de Cuer

po entero en la EÍU'ncia de su Escalera prin

cipal. . ... ......

CCCXL I V.

r. TOMAS DE SAN LUCAS , ROMAN 1727

de Tabuenca. Profesó la Regla de San

Aguftin en su Reforma de Descalzos de Aragón,

de donde pasó í Filipinas a egercer el Mini/re-

rio Apoftolico. Trabajó en sus Misiones con admi

rable fervor , y adelantó aquellas reduriones ; pro

porcionándoles también medios ulteriores para ha

cer fructuosas sus funciones. Murió en Manila en

1727 haviendo escrito:' -

1 Dos Tomos de Sermones , y Viaticas Dottrtnalci

tm Lengua Visaja. En Manila 1726. Obra u-

tilisinaa para la inftruccion de aquellos Afiaticos.

Acuerdan sus exemplos, y servicios les Comen

tarios para la Hiítoria de dicha Reforma Agufti-

júana año de 1727,

Eeei

>

CCCXCV
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С С С X L V.

Fr. FRANCISCO ROYO

17X7 NAtural de Baguena , Letor Jubilado

del Orden de San Francisco de la Regular Ob

servancia. Predicador Ordinario del Real Conven

to de San Francisco de Zaragoza , donde desem

peño todos los Oficios de Caridad , y freqsente-

mente Las funciones de la Oratoria Evangélica mo<

tivo porque trabajo muchos sermones. Impri

mió : . '

г Sermon Panegírico Je U ¡maculada Conception de

Maria SSma. Madre de Dios. En Zaragoza por Pe

dio Ximenez 1727 en 4. Trae su nombre la Biblio

teca General Franciscana.

CCCXLVI.

* DOM LORENZO DE ARIAS 1717.

Estudio Artes , y Medicina en la Univerfidad

de Zaragoza , de donde era natural obtuvo en e-

11a el Grado de Dodor , y el de Colegial del

de la misma en 7 de Marzo de 1693 , y tue

su Catedrático de la segunda de Curso desde el

it de Abril de 170г. En 4 de Octubre de 1705;

ascendió à la de Vísperas , y en 17 de Agos

to de 1721 à la de Prima , que tubo hafta el

j de Diciembre de 17x7 , ea que murió. Fue

afimismo Regente Pretomedico de Aragon , donde

íiempre mantubo el concepto de docto, y experi

mentado Medico. Diputándose con ardor en ijz6

so-
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sobre la Compoficion de la Triaca Magna , escri

bió :

1 lmag» ñora , et antiqua Teriacopep apptime dos

tripla in Epinicio pro Phamactut'ua Sjnoride , dicto co-

rom limo* P. O Augufto Senatu , et Sapientiss'wio Me

dica Chirurgico , atque Pbamaceutiio Casaraugufian» Co-

llegio- die 27. Metisis Eebruarii Agni Dttnint ljz6.

En Zaragoza en- tile año en 4. Es conocido el

mérito , y dignidad de cfte Escrito.

C C C X L V 1 1.

Fr. NARCISO GAIINDO 1727.

^Jacío en Ladruñan. Fue Religioso de los Sier

vos de Maria en el Convento de San Miguel de

las Cuevas de Cañarte , donde , como en otros

Conventos firvió á su Orden harta el 28 de

Diciembre de 1727 en que murió haviendo es

crito.

1 Narre de Congregantes , j reciente flor del ame'

no Vergel de la mas pura , j dolorosa Señora , que

contiene dos partes. La primera , U Vida de la Sere~

nisima Virgen , y Venerable Señora Ana "Juliana Gan-

z,aga , de eleves , Archiduquesa de Aufir'ta, , Conde

sa dd Tirol, &c. de la mas ejlr'echa Tercera í-egla de

los Siervos , recopilada de diversos Autores, ha segun

da contiene la Vida de la V. Éjlatha Virgen , Maria Vic

toria Angelí» , Romana, Congregante de la Virgen SSma.

de los Dolores , compuefta en Italiano por ti Dottor

*}u*n Bmifla Pa.ti.hdl , venida en Español. En Barce

lona 1700 en 4.

2 Resumen de las Indulgencias que ganan los Con-

gregantes de la Virgen de los Dolores , j modo de re

zar su Coma. En Barcelona por Antonio Fencr

y
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y Baltasar Ferrer en 8 , fin año de edición.

CCCXLVIII,

Fr. SEBASTIAN OI.ORIZ.

1727 De Zaragoza , hijo del Real Con

vento de San Francisco de ella , de su Regular

Observancia. Siendo en 1724 Letor de Teologia

impiimio :

1 Oración Gratulatoria en la Exaltación i 1* silla

Apojtoítca del Emmo. Señor Cardenal non Fr. Vicente

María Orsini , de la Orden de Predicadores , con ^ eL

nombre de Benedicto Xlíl , que itxo en la SoUmmid

(o* que la celebro el Real Convento de Santo Domingo de

Z¿rtg»z.a el a de 'julio de 1724. La imprimid al

fin de la Relación de efia Dentaflration Don Juan

Francisco ' Escuder.

CC CX L I X.

16 J2 Fr. ISIDORO BENEDICTO 1727.

NAció en 1651 en la Villa de Zuera. Vis

tió el Hibito del Orden de Predicadores el 1

de Febrero de 1669 , y profesó en 10 de Abril

de 1670 en su Real Convento de Zaragoza. Es

tudió en el Colegio de San Vicente Ferrer de

la misma , dond.' figuió sus Leturas , y fue Retor

dos veces. Juró de Calificador de la Santa Inqui-

ficion de Aragm el 17 de Diciembre de 1695.

Fue Macftro de su Provincia de efte Reyno , De

finidor de Capitulo Provincial , Teólogo , y Exa

minador de la Nunciatura de España , y el re
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ferido Convento lo eligió pór su Piior el 17 de

Febrero de 1714. Meiró A 17 de Octubre de

1727 en dicho Convento , haviendose ocupado

ért la Predicaeien EvargeHca , y cominillo vahos

Sermtncs , de los que se imprimieron

% oraáon GraiuUtona por la venida del Siñor D#u

Ttlipt V. a España en ¡* selemntd.id de San Oíde-

yari* , dia i \ de Marx.» de 1701 en la Santa 1-

gles'ta de Barcelona. En elra Ciudad por Juan P¿b!o

Marti , jr Francisco Barlona en dicho año en 4.

• C C C L.

DON CRISTOBAL FUERTES , Y NUñEZ

E Daroca Racionero de su Iglefía

Parroquial de Santiago , y del Santo Templo Me

tropolitano de nueltra >eñora dd Pilar de Zara

goza , Ecledaftico eftudioso , y de ingenio para

la Pocíia. Ecribió j

t Breve desengaño Critico de . la Hijloria de . Upan*

escrita por el D¡ 'jaaa ímei¿s. En Madrid 1714

en 4. Tratase de efte Escrito en la Memoria de

Don Juan Francisco Escuder» . %

x Poesías varias. Es el Certamen celebrado por

lá Univerddad de Zaragoza con.. el motivo de la

Concefion del Recado de Ntra. Sra< del Pilar ofre

ció un.t Glosa PtetUa que se imprimió en 1714 en

la Rei,uiori de aquel escrita por el Maefíro Madale-

na pag. 196 , y en, la 219 un Remante que

fue premiado. '

CCCLI.
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C C C L I.

Fr. BENARDINO BARBA.

A ció en Bordalva. Fue Predicador

General Franciscano de la Regular Observancia eo

la Provincia de Aragón , y Ordinario del Real

Convento de San Francisco de Zaragoza , donde

riera Maeílro de Novicios. Su zelo , inliruccion, y

exemplo íirvieton bien para el provecho espiritual

de las Almas , que lo continuó en las Obras que

escribió. Eftas son :

t Dtiumentts prmcip.tlo de la Disciplina Religiosa.

En Zaragoza por Manuel Román 1708 en 16 y

por Pedro Carreras 1728 también en 16 de \i6

paginas con el Titulo de : Reglas principales de la

Disciplina Monaftica , j Política Religiosa , que emomitn-

da a U memoria de sus Novicios , 7 ofrece al re

cuerdo de los Religiosos Profesos el P. Fr. Bcrnardint &arbat

Predicador General , j Maeftro de Novicios "Jubilado dd

ímí Convento de San Francisco de Zaragoza. Segunda

Impresión, •

% Exposición de la Regla Seráfica » 7 ConJIituciones

ée los Papas Nicolao I/í , J Cimente V. breve , J

clara , con noticias peregrinas para la mas wil ÍKtÜ»

geníia de los Nov'cios Franciscanos. En Zaragoza por

^anucl Román 1708 en 16.

j Memorias Religiosas , j IV Libros de Strmtnti

que quedaron fin publicarse.

CCCLII.
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CCCLIL „■_., ... ... . ,

DON TOMAS BROTO , Y PEREZ 1718.

De Zaragoza. En 13 de Abril de r687 ob

tuvo Cátedra de Artes en la Univeifidad de efta

Ciudad , y otra vez «n i* del mismo de 1690.

En 16 de Abril de 169 j la Cátedra de Teo

logía de Durando , y la misma en 34 de dicho

de 1697 , y en li¡de ,'efte mes de 1701. De

la que en 16 de Odubre de 1705, ascendió i

la de Vísperas , y en 1707 à la de Prima. E^

Cabildo Metropolitano ¡de ! su patria lo presentó en

una Ración Penitenciaria de la Seo vacante por

ascenso del D. D. Diego de Chueca à su Ca-

nongia Magiftral , y de ella se posefionó el 8

de Oétubre de 1689. Obtuvo después Canongia

en la misma , y en 9 de. Julio de 170» la

Dignidad de Matitrescuela. .AL mismo tiempo hera

Examinador Sinodal de elle Arzobispado , Juez

Apoftolico de la Santa Cruzada , y Subdelegado

de las tres Gracias. En 1720 lo presentó S. M.

para el Obispado de Solsona , que' gobernó eon

' prudencia. Fue muy efiimado del Rey Catholico

Don Felipe V. y en 1715 quando mandó S. M.

que huvicsc opofíciones generales para la proviííon

de Cátedras de la Univejfidad de Cervera , que

bavia fundado , lo hizo su Diputado coa el D.

D. Francisco Queralt , Arcediano , y Maeftrescue-

las de Lérida , primer Canciller de la referida

Univerfidad , y el D. D. Bernardo Santos , Dean

de Barcelona , quienes afimismo asentaron el go

bierno de ella Escuela. Parece que murió en 1718.

Public^ :

THjh IV. FfF i
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i Defensa propia sthre lo ácxeddo en un* Cátedra

vacante en l* Vniverskl*i i* ZMagoz,s , el ano de

1Í91. En efb Ciudad en el mismo año en

folio. • t

£ Sermón en la Solemnísima Traslación del SSmo.

sacramento del dntiguo di nuevo Temólo de Nrr*,: ST-

%orj del Pilar de Zaragoz,* en. 17 lo. En ella por

los herederos de Manuel Román en dicho año en

4. Va con l* ^eUu'ton de eftdt fiejlas del Croniíta

Hebrera , quien alaba á efte Prelado r pag 165,

y 164 , como el P. Conill en i* Vrtla del V.

D. D. Francisco Qneralc pag. 137 del cap.

jo , y otros.; ■

- 1 . • . • • v* !' 1 1 ■' . 1. . ■ . ■ ¡ 1'

CCCLll I.

• » •• < ! :L t'.",. .-. " .i . • .," í

DON PEDRO MONTAñANA.

De la Villa de Maella , Colegial Bo

ticario de Zaragoza , y muy practico en su Fa

cultad. Deseando que Jos que se aplicasen i ella,

tubíesen un Manual de ioftruccion , escribid en

171! :

I Examen de un Prsfticante Boticario , Sabfiituto do.

el tlaeftro en el Despatbo de lar Hediánis, En Zara

goza 1728 en S. y no en 4 , como se lee e»

la BiWotecd Botánica de Haller. Tom. 1. pagina

607. En 11 de Mayo de 1614 también firmó

una Consulté en defensa de U. Triaca Magna de An-

dromaAe el Mayor, aprobada for Galeno.

Sus Censores el D. D. Miguel 1 Aguftin Ví-

ciende Catedrático de Prima de Medicina .de. - '..W

Unn/erfidad de Zaragoza , y Médico, de su Ho»*

pital General , y Don Josef Assin Colegial Boti

cario de la misma , y Viliudor de los del Rey-

po
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«о alabaron : su. literatura y eKpcriencias, Parece,

Deudo de efte Autor el i». Don Juan Miguel de

Montañana Monge Ciûerciense del. kcal de Berne*

la , quien escribió en i 7} 8 un Opuscule; foire

H Us Rtl'uktot futtU* ftn liuntu it Us PrtUies Ь*>

ttr DnutUntt tM¡4 Щщгщ» MS, ер folio que fir

me) en 2.7 de Abril dtl referido año, y se conserva

cri dicho Monaôerio. .

CCCLIV.

Fr. СABRIEF DE BARBASTRÖ i?**

"En 16**9 cl j de Kovirrubre nació cri Ca*

roanas i Villa de la Con unidad de Teruel. En 1 de

Junio de 1634 Viftiö el Hibito de Religioso Mercena

rio en el Convento de Valencia , donde y en el

Colegio de la Vera Cry* de Salamanca hizo los

Eiludios. Leye! seis años Filóse fia , y e^pues la

Teología tn Valencia y de cuyo t envento fue fie-

te años Mtro. de Novicios. Siendo Muo. de su

Provincia de Valencia , y Comendador de Teruel,

obtuvo después el ( argo de Provincial , y Hec

tor General , y tn 17a} i 16 de Oâubre cl

Generalato de su Reliait n en .el -Capitulo celebra

do en Granada » y en todos tiempos fue persona

muy accepta por su virtuoso , y prudente tenor'

de vida , como confia del Scrmcn funeral que

predico en su muerte en Madrid el Mtro. Mer

cenario Fr. Pedro Nolasco de Belasco. Falleció en

y> de Agosto de 1718 i las 8, y media de la

noche. Dejó;

. i • слт Ttjltul * ubi Us îtligusts it su ínfimo.

En Valencia 1714 en 4.

s) Crisis dt un Mtmu'ttl frtsttitado ¿ s. M, ftr

Iff» ¡as
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tki dos Ttmílids CaUada- , y Descaí*,*11 de yh tuligitn

trinitaria sobre Dereíbis rcspetlibes de su hifttuto, que

se publicó en 'Madrid , y de que trá4an las In-

fünnaciones , y 'Representaciones de¿ h Merced so

bre cftc asunto ,' y también las 'de los Trinita

rios . y mas curiipliáatnentei",'¿I Mémhiéh ," ¿¿Informe

Éijtórho , j furidiio pcír las dichas 1 dos Familias de

Trinitarios sobre Patronato de 'S. - M.il -en 1 aquelfi

Orden , pag. t« ^. y otras. Publicó afimis.no c

sus expensas la Obra intitulada

3 Sjmholi de la Concepción de María sellado ce»

la Caridad , ji Religión Merienari*1',* ^ttirladrt •, f fun

dad» for la misma Virgen , j Madre en I de A^ojlo de

izi8 , que compuso el r Mtro. Mercenario Fray

Damián Efteve Definidor General. Kn Madrid

en la Imprenta; del Convento de la Merced 1718

en folio. Os que tifnbien hace memoria el Doc..

Xim;no en s'us; Escrit.' del Reyn. de Valenc. Tom,

a. pag, 14 y col. x. y ' f. 11 ' '

CCCLV. •••'»

' - ' ■ » «l • .' ..rj í • .. ,,-.». 1 • , .. .;

DON GERONIMO BERNAD;

' * í « * »■" ' * • ,-» . 'i s - M' ;< ,

N- ' ■ J ¡J ■>! : . V f '.' J,f..¿ • . J!

Atural de Úrrea de Hijar , Doftor Médico,

y. Fifico abentajado del Siglo XVIII , en el que-

mereció ser Medico de Cámara de S. M. Sirviea-'

do el Partido de la Vitlá-de Quiritb J fíete ' leV

guis diflfantc de Zaragoza , , hizo remetidas expe

riencias de las Aguas termables potables que des

tilan de dos fuentes , la una á 400 paso* de

diítancia,. d; dicha Villa , y la otra h 600 , ¿nl

dos' 'pequeñas cortaduras del descenso de sus'Mdn-

tes d: Ja pirte del Oriente , según confia ' de íu*

noticia , cuyas virtudes fueron descorrocidis hafta

q ue
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que en el año de 1718 las manifefló con sus ob-

servaciones el Doctor Bemad , como-Jo refiere ju hi-

jO >cl Dl.'D; 'Gerónimo., Medito también de

Quinto , en un Tratado que escribió en' 177I de

eítas Aguas n. , y que heran remedio para

Tercianas , Quarranas , Afthmas , Dolores Reu

máticos , y Nefríticos , a que en 1729 el Deíl.

Don Juan Arfas , Medico aíimismo de Quinto aña

dió otras Dolencias ; ponderando en sus Observa

ciones , su virtud Antigalicana ; con cuyo moti

vo concurrieron muchos a beverlas en la balfíta

que las recogia en su caída según lo refiere n.

33 el citado Autor ; sobre cuyos sucesos hizo

algunas Anotaciones ti Doctor Femad ,• que conservó

su hijo , según 'se ve per su Escrito.

» < •' CCCLVI. '

DON MIGUEL ANTONIO LANZ , Y LOZANO

H- ' * «' .Ijo de la Villa 'de Ariza. Fue de

noble Linage. Efludió en lá Univfrfdad \íe Al

calá ,"y en ella rerivkS el Grado de Dodor en

Derechos. Refidió desputs tn Madrid donde eger-

ció la Abogacía , como lo' hizo en los Tribu

nales de Aragón con crédito de su inflruccion.

En- T71B obtuvo un* Canongia de la Santa I-

glefia-Métropolitana dé Zaragoza , y fue Retor de

»u Univerfidad en 171J , Jue2 Sincdal de eñe

Arzobispado ,• y un Eclefiafiico tftimado también

fót su piedad. Escribió una Obra con el Titulo

ílguiente s ' . * ' '

' ' f Vaúarum Imerfrctaúonum , tt Rescluctonum Juris

CirUis' Lil/tr fr'mus , Theotiih "juris Professoribas nte

non Frafticis utilltssmum. Dicaj. Hlmo. D. D. 7oa-

. ' .'* - <¡wm
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quim» Pdrfox , Ctm:i de S/mtefimia , ftimegmte Wxm

itltntis. D. Mirquums de Hiric*. En Zaragoza por

Pedro Carreras 1710 en folio. El segunde Teme no

se ha publicado.

Hacen memoria de efte Autor el Maeftro

Magdalena en su, Xcláütn de Fttjias de U Univerfi-

d¡d de Zaragoza por la Conceíion del Rezo de

nueftra Señora del Filar pag. J. y el D, D. U

nocencio de Camón en Ut Memer. Ltttr. dt Zdm

r*g. t*rt, f. pag. » 4»

CCCLVII,

i«jo Fr. VALERO NAVARRO 1719.

r

El afir» de léso nació en el Villar de Jos Na

varros. Profesó el Inllituto del Orden de Pre

dicadores en el Real Convento de Santo Domin

go de Zaragoza el año de ¡ tÓ7J. Fue Colegial

de San Vicente Fcrrer de la mi ma , donde tam»

bien' desempeñó tus Lcturai. Desde 1696 fue Ca

tedrático de Escoto de Teología de la TJnjvtr-

fidad de la muña Ciudad , y Prior dos veces dej

referido Convento desde j de Noviembre de 1699

y desde 16 de Junio de 170}. Afi en tas fun

ciones de) g bierno , coiqo en las del Magifte-

rio , y de 1* inítruccim se hizo apreciar su Re*

1¡ uoti lid , ZeU , y Literatura. Murió en 14 o«

Marzo de 1719. Escribió :

1 Ktpreenid ha dvigtd* di fXme. f. Mtte, Cent*

rd del O. den de tttdiudttts solté puntos utndfthtsy

que se divulgó en fol.

i tlcgtíi<in Juridi^i en dtfens* f'efíd , que se

imprimó , y. consirvi en el Tomo n Vanor del

Archiva di la Librería del uferido Convento de

Pre-
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Predicadores de Zaragoza, cfi folio de 24 pag. que

he vifto. ,

} ОШ tratado tso iti con igual motivo sobre £»•

pensai del Cargo de l'rior que be vi[to en dicho

Tomó. ' . . .

4 Discurso Panegírico dt Santo Tomas de Aquino , que

dixo en Zaragoza H año de 1685. Va impreso er»

el Triutnfo Cetarauguflano , edicios de Madrid en 4,

año de 1687.

" j Oración Panegírica de la SStna. Virgen Maria

con el Titulo dd Pilar predicada tn Su feßividad tk

Zaragoza- Sé imprimió en Г» referida Obra.

. é Oración Panegírica de Maria sSma. del Pilar en

tu Templo de Zaragoza ti 11 de Oítubre , en at*

tien de Grillas del Aviso que el 1 1 for la tarde se

tubo de U mejoría del Señor Rey Don Carlos U. En

Zaragoza por Pasqual Bueno 1700 en 4.

7 De Pracept'n DHalogi. Un Tomo que quedo

en dispoficicn de impiiniirse.

8 Otros Opúsculos i f Páyeles , de que dice el

Maeftro Madalena , AlUg. Ûift. Scrip. Oídm. Ptadic.

pag. 17. п. 46 , qua i tratribus abßraäa , va-

пищ ejus tedeum laborem.

El citado Maeftro Magdalena lo defiende

al Autor , y vindica de la emulación que

tubo.

, \ CCCLVIIb

DON ALONSO SANCHEZ.

1.7*3* ISÍacío en Aragon como lo dice el

mismo en la Dedicatoria de la segunda Obra

suya , d» que se tratará. Eftudio Filosofía , y

Medicina , y se graduó de Doäor en ella Fa
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cuitad. Tubo í su Cargo varios Partido* en An

dalucía , y Cartilla , y los principales fueron los

de Sierra Segura , de las Ciudades de Andujar , y de

Soria , de las Villas de Torrelobaton , Saagun,y Beruhen«

te , y últimamente de la Puebla de Sanabria. Su

literatura , y experiencias le dieron aceptación en

los figlos XVil , y XVIII. Publico las fluien

tes Obras :

i Dispertador Medico con su Botica de Pobres. Cur

so Primero , j¡ Segundo de la Cathedra de Desengaño»

Medicos sobre la Ciencia humana en la filosofía Moral.

Consagrase á maria SSma. del Pilar de Zaragoza.

YLa Madrid por Domingo Fernandez de Horcajo

en 4 en dos Tomos.

г Tercero , Curso de mi Cathedra de Desengaños

Medicos. A Mariai SSma. del Pilar de Zaragoza. En

Madrid por Domingo Fernandez de Horcajo. To

mo Tercero en 4. Donde también se contienen

AdvertenciiS utiles sobre Cirujia. El Prologo

de efta Obra se dirigió al Dodor Monrrova , y

Roca , Medico Anatómico del Rey Don Juan V

de Portugal , impugnándolo por haver escrito con

tra la Doctrina de Hipocrates , y de Galeno , y

contra la que se enseñaba en las Univerfidades de

Coimbra , de Salamanca , y de Barcelona. El

eftilo , y método es Dialogiftico , y contiene li

nas utiliíímas Advertencias , y Prebenciones s¿brc

enfermedades , y Accidentes de Cirujia. Sobre la

comida , bevida , y otras comodidades devidas à

un enfermo , con Avisos à Medicos , Cirujanos, y

Curas.

Los Interlocutores son Don Bernardo Tomas,

Medico Titular del Real Hospital de la Villa de

la Puebla de Sanabria , y Don Alonso Sanchez

Medico de ella.

CCCXLIX
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. . - CC CL IX.

DON GERONIMO ZALDIVAR 1729.

L\. Villa de .Gallur fue su Patria. EI ' Cfonífta

Andres in sus Arm. j Blas. MS. de var. ÜnAg. diserta

las Armas del de Zaldivar en oro con un Ar

bol verde de que cuelgan calderas negras , y ba

jo de ellas dos Leones negros , todo sobre qua-

tro fajas rojas. Despues de sa carrera literaria,

eftudio con dilengencia la practica , y mánejo de

Archivos , y Secretarias , y en ambos dtiftinos

firvió al Cabildo de la. Santa Iglefia Metropoli

tana de la Seo de Zaragoza con satisfacción de

aquel. En la misma Iglelia tomo posefion de unä

Ración fundada per D. Antonio de Anaya , afe&a

í aquel cargo , el 6 de Julio de 16)6 , y la

refidiö nafta el de 1720 en que murió ', haviendo

escrito :

i Cartas en ejlilo llano pitra tu¿ , j norma de

trinápianies que entran tn Secretarias de Corresponden*

das. Pénense les asuntos^ mas comunes , que suden

ofrecerse , come Pasquat , Recomeniaáones , Parabienes,

J Pésames. Añadiendo al fin diversa* Cartas , J Me

moriales sobre diferentes Punto) 7 con las Cortesías que

se ¿coflumbran poner al principio , medie \ f fit de Us

Cartas , j antes ie la firma. Ert Zuagoza por

los .H-yvderos de.. Manuel Roman- 1711 en 4.

Antes hubo otra edición en 8. que dedico al

dicho Cabildo Metropolitano. Tengo en mi; Li

brería ambas ediciones. Muy propia de efte lugar

es la memoria, de Miria Zatdivar Poetisa no vul

gar de quien trata el citado Cromita Andres en el

Certamen de. Cogullda del aúo de 1644 , donde

ют. IV. Ggg le
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te eftampó «» Sencto , ofrecido al V. 'Certamen

pag. i4í > y *n la 2oj , ¡y 106 un cura*

plklo elogio.

CCCLX.

AKTONIO DE HEREDIA , Y AMPUERO.

iftf. Tübo ingenio , y genio feftivo , co

mo lo manifeftó el año de 171? en el (¡guíente

Escrito :

1 El tftuiwte VrtgunttH. intemgmm suelto qut

tehe varias dudas (unas , y Matemáticas del Tercer

Teme del Teatre Critico Universal hace [d Km* P.

Mtrt. Fr. ttnite Feijoe'. En Madrid 1719 en 4.

CCCLXI.

DON JUAN SEÑANTE, Y NAVARRO

1724- ISÍacíó' en Huesca después de la mi

tad del Sigjo XVU según- varios numeres de la

Obra suya, de que se tratara , y por la misma

confia que figuió los Eftuüos en la Univeríidad

«k efta Ciudad , y en ella recibió el Grado de

Doctor Teólogo dentro del referido Siglo. En 7

de Junio de 1705 tomó posefion de una Canon*

fia de su Catedral , y en & de Mayo de 171}

de tu Dignidad Maeíhcscuelas , que obtuvo con

la Canongia , según las A&as Capitulares de ella,

•En 17 16 lo hizo Examinador Sinodal de efte O-

kispado , su Prelado el limo. Señor Don Pedro

Gregorio de Padilla , como se ve por sus Sino

dales pag. XIX 1 y allí se advierte 91c hera Ca
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tedratico de Prima de Teología. En 1718 kaua

preíidia en la Univerfídad de dicha Ciudad , y

00 es menos cierro que fue un Eclefiaftico , y

Literato de notable integridad , amenidad , y er»«

dicción. Escribió :

1 htbrt que vomhne varias Humanidades , Bichos,

A uclaridades , Poesías shuías tt tunos Attorm , j h*

mumos a fue ie hxn de aplicar. Con sus íñücrs fu

ra mayor descanso de quien lis necesitóte* A cofia ,y

irabaj» del 0. D. ^Ha* Sentiste , j ttavam , Üttf*

tresiuela , j Canónigo de la Santa Iglesia de Huisc».

Se comenzó en 1 <•> ielMhes de Marzo del año 171 y.

Es un Tomo MS. en folio , que tengo Origi

nal en rai librería.

En Varios números de efta Obra se trata As

la Univerfídad de Huesta , del Rey Úbn Fdiptt

V. del Sitio de Barcelona , y otros sucesos. T#-

do iluítrado de varia erudición.

CCCLXII.

16$• Er. EUSBVIO BLASCO , V LORENTg 171*

En io de Mayó dé ió'jb nació en Cervera de

la Comunidad de Calatayud. Fue recivido e* el

Convento del Carinen de la Observancia , y e»

el profesó. Concluida la Carrera de las Letura?,

y obtenido el Grado de Maeftro fue Retor del

Colegio de San Josef de Zaragoza , Prior de su

Convento , y Cronifta del Orden. También fue

Calificador , i Inquifidor Ordinario del Santo Ó-

ficio de Aragón , Revisor , y Vifitador de L¡«

brerias , Examinador Sinodal del Obispado de Ta*

razona , Teólogo , y Examinador de la Nuncia

tura, de España. Deífinos que iluftraroo su carre-

Gggi ra
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ra Religiosa , y literatura y las muchas virtudes

que egercia- fVlurió en su Convento de Zarage;»

el 3 de Octubre de 1719 habiendo escrito:

1 Sermón dtl'SSmom Sacramento. En Zjr:g za por

Domingo Gascón 1684 en 4.

* Curso Qjtadragesimd , d armones ie Qaareimí*

£n Zaragoza por Manuel Román , sus dos Tomos

primeros se imprimieron eo 171.8 , y 1 el Tercerp

*n 1727 por Pedro Carreras en 4,

3 Cdateo Chrtjliatto , o Dtttrtna Cbrtfiiana explicada en

yerso Español. En Zaragoza por Pedro Carreras 1723

en 8. Salió bajo el nombre de Juan fiasco , su

Pariente,

4 idea dt la V¡3a de Santa Teresa de "Jew , que

dibujada tn , tftampas , simbolkas , 7" explicad* en Tet'

íttos latinos se impronto las afns fjsodos en Amberet

a desoiion del R. P. Fr. Huberto de S<m. fuan Bau-

t'tfta , Provincial de iland.es de Carmelitas Desialzost

vertidos en Español. En Zaragoza por Pedro Carre-,

ras 1716 en 81

5 Watiodnaúonts Hiftorica Apoftolic* pro Decore Car-

tneli Aragpnensts. En Zaragoza por Pedro Carreras

1716 en 4.

6 Enciclopedia vari* trnditionis , tivt Apothtca CUr

riositatum. MS Eftá* en la Librería ¿leí Referido

Colegio de San Josef de Zaragoza. Eftant'. K.

7 Epitome latino de la Vida del V. F. lazóla,

del Orden de Hit*. Sfhra del Carmen. Ya en la di

cha Obra del numero 5.

S Otros Opúsculos que trabajo , y se nao per

dido como confia de la Bibüou Cann. TroV. Arag,

del Maeítro Paci pag. iq donde alaba i e/te Au

tor , y antes ¿us Censores , especialmente el Mrro.

Dominicano Fr. Jaime Barón. ¿1 Mtro. Carmelita

Fr. Dionifio de la Juflicia , y el P. Fr. Juan del

Simo. Sacramento Carmelita Descalzo.

CCCLXIII
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CCCLXIII.

Fr. MARCOS NASSARRE DE LGTÓSA 1725,

P
JL Redicador General del Real Convento de San

to Domingo de Zaragoza , natural de efta Ciu

dad. Viernes 23 de Setiembre de 1(^67 profesó

el 'Inftituto ie Predicadores en e! referido Con

vento. Fue admitido en aquel Cargo en su Ca

pitulo Provincial de Valencia da 1690 , y lo e-

gerció dignamente. Murió en el mismo Convento

el z6 de Diciembre de 1719. Escribió :

1 Espejo del Alma , donde se trata de las Mate'

rías Morales , dividido tn dos partes. En la primera

ie los Preceptos t y en la segunda de lot Sacramentos,

y Censuras, Al fin va una Explicación de los Senti

dos de ¿4 Sagrada Isiritura. Dedicó cfta Obra , -fio

publicada , i la Santilima Virgen del Rosario,' La

he vifto Original en 8. efY el Archivo de la Li

brería del referido Convento de Zarigoza en 175

p-.ginas sencillas con su Prologo , é Índice de

Tratados.

CCCLXIV.

.1Í81 P. JESUITA FUANCISCAN»

• " Fernandez Trebiño¿

1750 jISÍacíó en Zaragoza el 20 de Diciembre

de l6Ít de un Esclarecido Linage. Fue admitido

en aquella Religión el 1 de Noviembre de 1701

Sus funciones del Magitterio de Latinidad , y Re

torica en 1714 en su patria , y de la Filosofía,

Teo-
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Tealogii , y Escritura en el Colegio de eßa

Ciudad en 171 f tubieron rodo el mérito de la

mas erudita inftruccion , como el de verdadero

zelo la Oratoria Sagrada , y de la agudeza el de

la Poesía afi Latina , como. Española. Párete que

muño por el año de 17^0 haviendo escrito j

i DUilts Augußos del Amor , j Lealtad , en las

Exequ'us que ctlebjo я la Setenis* Sra. Rtjnx de Espa

ña Doña Mari* Luisa Gabriela de Sabe ja la im

perial Ciudad de Zaragoza. En ella por Pasqual Bue

no 171 4 en 4. Las dedico i la misma Ciu

dad por cuya Orden trabajó en efta Rela

ción.

X Oración Panegírica a la Purísima Concepción de

Maria SSma. que dtxo en el Templo del Heal Con

vento de San Franjsco de Zaragoza , día 8 de

Diémbre de 1714* En efta Ciudad por los he

rederos de Diego de Larumbe 1725 en 4.

3 Sermon Panegirice de la inmaculada Concepción de

la Madre de Dios , que dixo en la Solemnísima Fies

ta celebrada el i de Diciembre de 17 jo. en Id Iglesia Parro

quial de San Felipe de Zaragata. En ella por Mi

guel Montañas en dicho año en 4. La dedico i

la misma SSma. Virgen en XII Oâavas ele

gantes.

4 Otras Oraciones Sagradas que dixo en di

ferentes años.

5 Variedad de. Sentenciosas , y agudas Poesías, tengo Copia

de muchas.

6 Dos opúsculos de alguna extension , Joe* st

ries sobre acaecimientos de su tiempo. Tengo Copia de

ellos en 4.

Los Censores de aquellas.. Obras han alabado

su mérito. Entre ellos son particulares cl D. O.

Miguel Francisco Gomez , Canónigo Penitenciario

de Zaragoza , Examinador Sinodal de su Arzobis

po

>-
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pado. El D. D. Miguel Abio , y Coila , Ca- .

nonigo Penitenciario de la misma Sania Ig'cfia,»

Examinador Sinodal de efte Arzobispado , el Maes

tro Aguftiniano Fray Tomas Raulin , Provincial

de Aragón , y el Maertro Trinitario Fray Juan

Pasqual , d >s veces Provincial de Aragón , y De

finidor General.

GCCLXV.

1*7$ DON PEDRO GERONIMO HER»

nandez , y Mano 17 jo.

^Íacío en 1Í7J en «I Orcajo , Partido de

Daroca. Fue Doétor en Derechos de la Univer

sidad de Huesca , donde en la edad de 18 años

obtuvo la Cátedra de Digeft» viego. Er* zy de

Marzo de 169Í recivió el Grado de Doctor en

Cañones por la Univerfidad de Zaragoza , y lu

cio los «xercicios de opoficiones 1 Canon gus Doc

torales. Fue también Corregidor interino de la

, Ciudad' de Daroca , y* me informan , qtie con

motivo de los- Intereses de s« Ca»a- pasó á Ma

drid donde se caso con Dona Maria Sjatez, Da

ma de la Reyna , Señora de ütrillas del Rio

Martín , donde murió el año de 17 jo. A (i me

lo notició Don Ramón Aparicio , Cura Párroco

del Orcajo en Carta de' j. de Diciembre de 1784,

Escribió :

1 Opúsculo Hispan» - ínint. Marión) "Jacobeo por ^4

tradwon de la Hijhrifl ta que se afrtnit la veniih

4( Nrri. Std. en carne mor'al i la Ctudúi de Zara

goza a visitar al Apoftol Santiago el Mayor quien de

su mandato y ton asijiemi* de Angeles , j di sus Dis-

iifules le (rigió Capilla , que es la que bafia bey
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ton tanto culto ¡e venera. Fundado en la Oración A-

cadtmico - Mariana , en que siendo Direclor de la Con

ferencia de 19 de Majo de 1679 dio cuenta de ¡ut

E/ludios el limo, y Rmo. Señor Don Manuel Cayeta

no 'de Sousa , uno de los Sres, Excmos tensores de la

Rm/ Academia de U llijloria Portuguesa , clérigo Ke-

glar. , Comisario General , Apofioitco de la Santa Cruzada

en los Rcjnos , y Dominios de Portugal , en Español , con

observaciones latinas á las dos Anagramas Latinos sobre

la salutación Angélica , y la Antífona Salve Regina , con

oportunas , 7 eruditas Ilutaciones. En Madrid por Juan

de Zuñ'ga 1729 en 4. Desde la pag. 233 .im

primió :

% Index Scriptorum Ordine Alpbabetico pro fundackne

jpoftotha Ecdes'ia Beata Marta a Columna Ceesáraugufta,

de ejusdem mandato suo *]acobe Maiori ereft*. Llega

hada la pag. 280.

3 Tra dación de la venid* de NYr¿. Sra. del Pilar

de Zaragoza. MS. que fí se publicó , no fue con

su nombre , como dice el citado Señor Sousa

Tom. i» Ixped. Hisp. S. 'Jacob, Maior. pagina

1410.

4 Veritas explórate. Disertación MS. de que

trata su Autor en su primera Obra.

$ Biga Sacrarum Concertationum. MS. de que allí

hace mención pag. 176. n. it6.

A más del Señor Sousa lo alaban el Maeftf*

Fr. Pablo Ibañez de Abiles , Cifterciense , Cro-

uifta de los Reynos de España , é Indias en la

Censura de Ja primera Obra. El P. Don Fran

cisco Xavier Regó , Clérigo Reglar de San Ca

yetano , y Don Manuel Vicente Aramburu de la

Cruz en la Hifl. Cronol. de mra. Sra. del Pilar, pag.

4. f. 20. y en otras.

cccLxvr.
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CCCLXVI.

DON Fr. MANUEL CHIA

m» Natiiral de la Villa de GrauJ. Siguió

los Eftudios en la Universidad de Huesca , pare

ce , y obtuvo allí el Grado de Doctor Teólogo. Pro

feso la Regla de San Benito en el Real Monas«

terio Clauftral de San Vi¿torian à fines del Siglo

XVII , y fue su Prior Mayor de Clauftro , Li

mosnero , 30 años Vicario de la Parroquial de

su Patria , y' Examinador Sinodal del Obispado do

Barbaftro. Su aplicación, à 1м Obligaciones de

Monge , y de Párroco las desempeño utilmente,

y para que los que egerciesen ellas funciones tu

piesen medios seguros de cumplirlas , escribió ;

i U credo expluado , y predicado. Explicado en diet,

j siete Doärinas , y predicado con wiquenta , y cua

tro Platicas Morales sobre las Doñriñas. Lltba también

tres Platicas DoclmaUs del ultimo fin para que fue

(fiado el hombre , en la introduction de la Obra. En

Zaragoza 1719 por Pedro Ximenez en 4.

г Mandamientos de la Ley de D'os explicados ,

predicados. Quedo MS.- en el referido Monafterio.

Los Censores de aquel Escrito , con especia

lidad el O. D, Urbano de lxcio , y Baya , Ca

nónigo Magiftral de BarbaDro , su Vicario Gene

ral , y Examinador Sinodal. El D. D. Fr. Jo

sef Almenara , Morge de dicha Real Casa, Piior,

y Señor de Santa Jr.ila , Vicaíio General dt su

Abadiado , y el Matibo Derr.ipicano Fray Mi

guel Navarro , Prior, del Real С invento de Pre

dicadores de Zaragoza , su Examinador Sinodal,

Tom. ir, Hhh die-
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dieron muchas alabanzas a ellos desvelos títe/arioi

del Autor. s

6Jpe.UXV.tL

DON JÜAN GIL SAN2»

MEdico Aragonés * y Doftor en es

ta Facultad , desempeñó varios Partidos , particu*

larmente en Andalucía. El D. D. Francisco Xa

vier García , Sevillano , Medico de Cádiz , y de

sus dos Cabildos principales ¿ en la Censura que

dio á la Obra de Dan Juan dice : que fué

„ Medico do&o , y experto , y especialmente acrc-

„ ditado en repetidas experiencias en la Chimicaj

y sus Operaciones j tanto por fi solo , como

acompañado de Sabios j y expertos Maeftros i de

muchos años á cita parte." Después Fue Me

dico revalidado , é Individuo de la Real Socie

dad de Sevilla , refidiendo en Cádiz el año dé*

1728 , donde fue Profesor eftimado ,por su lite

ratura , y Observaciones. Guiado de ellas publicó

la Obra íiguiente :

1 Triunfo del Accido , y Alcali , Deposito de U

biv'mt Gra.ia ■ en tilos par* beneficio de los Mortales.

Vruebasé lo universal de aquellos en todas las Cosas Cria

das en efle Mundo. Vindícame de la impofiuia que dé

v.mos los ha¿ el D. D. Martin Martínez. Medico b'-'

ñor.trio de- la Familia de S. M. Profesor de de Ana-

tomit j Examinador del Real Protomedicato , Socio ¿ j~

attitxl Présilente de la Regit Sociedad de Sevilla. Se

imprimió en 1718 en 4. y lo dedicfo < á María

SSnnu. díl Pilar ds Zaragoza ¿ de que trata eí

cuado Mirtinez en sus Soíhís Anuomicas t y opús

culo ñntfé de la Mmtd ChunUa en favor de U Me.

duna
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i'tcini ScepttCít pag. 288 , , edición de Madrid de

17 jo donde advierte que su Autor fue Medico

Aragonés.

Contra dicha Obra salió un Papel de un So

cio de dicha de Sevilla , dando á entender que

lo escribió de Orden de efte respetable Cuerpo,

lo que no es cierto , como lo comprueba su

mi mo Escrito , y el Doctor Gilabert en sus

Obras,

CCCLXVIII.

DON JUAN FRANCISCO ESCUDER. 1730

Ciudadano de Zaragoza , su Alguacil

Mayor perpetuo por S. M. Académico de la

Real Academia Española , fue erudito Hiftoriador,

Antiquario , y Literato ameno. Formó una cos

tosa , y copiosa Librería , y un Museo de Me

dallas celebradas por el Miniftro del Crimen de

Aragón , Don Manuel Vicente Aramburu de

1» Crm en su Hift, Cronol, de Nrra, Sra, del

Pilar , cap. 28 pag. 529 , donde los Sabios,

y Eítudio<¡os tubieron. sus delicias , fiendo su Due-'

ño favorecedor , y apafionado de unos , y oíros,

y cftimando su trato , y comunicación , que tam

bién, facilitaba su pericia en varios Idiomas , y su

docta laboriofidad. Murió en. su patria , el 35 de

Marzo de 1750 , y fue sepultado en el Tem

plo de su Convento de San Ildefonso , 0>dei\

de Predicadores , y en cuya Biblioteca pública han

parado varios Libios , y Papeles que le peitene-

cicroo. Escribió :

\ Comedid nuera intitulada i los- Desagravios de Tre-

titfia que *e rqrestnth al feliz, nacimiento dtl,

Hbha Seic-

\
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Serena, mfatt de Espñt , Dtn Tt'ipt de Borlón en

Casa itl Conde de Mtntetnar , Mátisul it Campo dt

los Exerdtos de 5. M7 Gobernador Polituo , y Mili

tar de Zaragoza . J su Partido , quitn la dedicó

a U Serenisa Señor* Doña Morid Ana de ¡a Jre-

m'ille , Soler mi de la RoJoe k Camarera Mujer de

la Reyna Ntra. Sr*. en 1711. Año en que se

imprimió en Ziragoza en 4. de 67 paginas. La

Miifíca de efta Comedia la Compuso Don Joaquín

Martínez de la Roca , Maeftro de Capilla , y Or

ganiza de la Santa IgleGa de nueftra Señora del

Pilar de efta Ciudad , y se eftampó en Madrid,

como confia en su Memoria.

1 Brcbe Desengaño Critico de la Hifltri* de Espa»

ña escrita por el D. D. Juan de Terreras. En Ma-

di id 17x0 en 4 , que salió á nombre del Ra

cionero Fuertes. »

$ Relajón Hiftorica , y taneg'trUa de las Tiefiat

que la Ciudad dt Zaragoza dispuso con motivo del

Dneto , en que la Santidad de Inocencio Xill concedió"

para efle Arzobispado el Oficio propio de ¡a Apar'uion

dt Ntra. Sra. del Pilar. En Zaragoza por Pasqual

Bueno 1714 , en 4 Donde hay Selectas noticias

como dice el Eruditiümo Don Luis de Salazar en

Carta de Madrid 16 de Setiembre del di:ho año,

que va con la referida Obra , donde ensalza el

mérito del Autor , y de otros infignes Arago

neses.

4 Vaiabitn a la Iglesia , a la Religión Dominica'

na , y a la Europa. Demonfiraiion de la lltrc. Cp-

fraita del Rosario en el Real Convento de santo Dt •

mingo dt Zaragoza en dia 1 de Julio de 1714 p¡>f

la Exaltación a la Silla Apoftoliia del Emmo. y

Rmo. Prtncipe el Cardenal Fr. Viente Marta Ursino dt

la Orden de Preiuadores , con el nombre de tened c-

to XIII , y una fytici* Genealógica dt la o-

sa
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ti Ursina. En Zaragoza por Manuel Rom3n 1 714

en 4.

5 bas Exclamaciones de ta S ant л Madre Teresa de

'jesús , con la Traducción que de ellas huo en Initihh

Endecasílabas- En Zaragoza por los herederos' de

Manuel Roman 172? en 8.

6 iïovenatio , Devoto del Glorioso Tadte San "Juan

dé la Cruz, y en beneficio , y consuelo de sus Devotos.

En Zaragoza por los herederos de Manuel Roman,

en 8. por dicho tiempo^

7 teiopilacion de todas las Cédulas , J Ordenes tea-

les , que desde el año de 1708 se han d'trtgtto i

la Ciudad de Zaragoza para el nuevo eflablei'miento Л

s» gobierno por la Magefiad del Key N. S. Don tilipe

V. que efla en gloria , coordinadas , y dadas XK 'n

estampa por el mumo , ; ulttmamante por Don

Manuel Vicente Ganes. En Zaragoza 1750 en fo-

Ho. • : '

8 Advertencias , y TrebcmiOnes fard U mas cabal

formación del Catabro , J cobro de U Real Contribu

ción de Zaragoza. MS. en foHo , que quedo en

ella.

9 Hifljru de OÍdnda desde la tregua del año de

1609 hajla la pax. de Nimcga MS. En folio que

tubo en Zaragoza Don Lois de Cueto , y Lopez»

como confia de su Biblioteca impresa con las Ini

ciales de su nombre , y Apellidos de D. L. C,

L. P. png. 154.

10 Votas , y Advertencias a su Öbrd del пШегя

%. Sort 166 pueßas de su mano en las margenes del

Exemplar que fue del D. D. Marcos Campos , 'de

las que las copié en tl que tftá en rtii Li

brería*

1 1 RebcleM de 'la gloriosa txiltacion del Sumo

Tttiiifiíe' Betttdiclé -ХШ. XóiÍ.íaí de su- Coio'iacion ce*

lebrada el 4. de 'julio de iji^i Traducida del Tos-

taño
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fan» al $tp*»*li X$f. Х*Ц° • W 4/ vde Ига <íeI Aator

en ,j pag.

I г Dos Comedt.it Tituladas : . Tamlieu Zaragoza es

Cielo , que son , parece , primera , y segunda

Parte , las que se publicaron , y representaron en

еПа Ciudad. i ' '" . '

13 Comedia nueva, intitulada: La Virgen de Мд-

gallon ahora de Leçinent „ su Hißoria. Vi cl Origi

nal de mano del Autor en 68 ojas en 4. en la

Librería de Don Tomas Fermín de Lezaun.

14 Suffes'ton en la Sede Metropolitana de Zarogoza

$tspufs. oit, Щ Arzobispo Don Pedio Lopez de Luna, MS.

Л4 "ЪрЩ0 » J fragmentos de la Obra intitulada 1

$иЩа de Ñrr¿. Sta. del Pilar de Zaragoza per Fr,

Çeronimfi de San *]osef , Carmelita Descalzo , t¡ut

eßa qijjgtiial. , tn el Convento de San J°"f de PPi

Catmtlitas Descalzos de Zaragoza, MS, de que he

yifto uq T*?,nP en г У un QiiaJerno de ij

ojas escrito por el Autor , en la Librería del ci

tado Canonizo Turmo de Zaragoza. Es trabajo dig-;

no de una Obra en que gaftó el Autor princi

pal mas de diez años , escribiendo dos Tomos en

folio, ^ ...

16 biotas Marginales a los Comentarios de Blancas^

que se conservan en un Exemplar en la Biblio

teca pública de San Ildefonso de Zaragoza Pieza,

de Hiítoriadores,

17 V» Libro Xitul tda Adversarios , como confia en

dichas Notas á Blancas,

1 8 Memorias Agronómicas , de tomo dividen la Es

fera los Afirologos , de las Eßrellat mas seña'adas de

que eftos tratan. Vnd Tahla de la cantidad de las

horas semidiumas , j seminoâiirnas. De la Decitnanon

del Sol. De los aspellos de Us Planetas , j otros pun-

tos. MS. en 4. con Figuras.

19
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19 Diferentes Curi»st&dts^M,áUm*iu*s iluftradas 1»»

figuras. MS. en 8.''' AihBor se' hallan/ enquadcrna-

dos con él Dio.nysii A pjy ¿ d/ íotw^ Qifyí. jj/K^ í«<»

Í4 iifrtrpftta'dofr de' Amonto Buham , mwított/;*} íi

Tratado de "Juan Honter , Corónense , coj»»*gr4-

j>bi<e Rudimentts LiM dúo , impresos fcn 4« en

íilea 15 H i que tengo en mi Librería ,

io Éftado de las Medallas anttgiuis* d¿ ttfyttaliority

j Reyes * ton su exp¡ic¡tt¡on. MS. 'Se que 'trata "feli

un Papel suelto Don' Tomas Fermín ; de 'Lezauo

in su Trando de la Moneda, laques* ¿' J de' ¡>to de

Araron; MS. <■ , / ,

21 Vtndhaiionts CiH'uas , 'j Reflexiones 4' Varios Ac

tores , y diversas Cartas. Véase' roí towS1' 8'" </¿! Mt-

inoúas Literarias deJ Aragón.'

i 2 Mucho* elogios1', ÜrlU^W"/' i ' i&fijrjj^ # . , 4Í*

Terw tdmnas , /e: fueron encomendados' * j otros

Tápeles dignos de los Literatoj. - -.

Variaron sus alabanzas, " fén ' las fCensurás d$

4us Obras el limo. Señor DoíT Juan-

Manzano de Caravájií '?' ; ObispoJ der Jaca \ ' ¿f limó'*

Scrñór Don Fr. FÜrrcPsco '-Salvaábr 'V ' 'f :CiláíW?

General del orden de la Merced, elido Obispo de Álrric»

rfaV' El limo. \ y «•Vr>-,:>i*> Fr. ' Antonio ^Árbí'l,

Franciscano , electa' Obispo de ' Ciudad t£od!igo;

el D. D. Diego Franco de Víllalva ¿ del Con e

jo de Hacienda , y otros. Refiere tarhbien "stt v

memoria el' P. Daniel Pápebróqii'ó, Aífc. San¿t«

Tórrfé 6. Julii. die Ü< én J>ag« 114.

' ■ ".
« • ■ • % , » '. *
". ■ : . ■ : • . . . «•..•*»•#••

• . ••. . y v» "»•;»)
■ ' t , '

r • 1 ; < V • ...r ;,■..«» ■. >

■ . .. -i :• ?

• < . . i ;■ ■

CCCLXÍX*
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V.. . . ' '* . С CC L XIX»

¿A MADRE SOft. CLARA ««i

trüdis Pertz Navarro.
, n ■ ' » » , I • •

>• J7$° jL^Íacíó en Zaragoza después de la mí-

f tad y parece , del Siglo XVíl. Fue Religiosa Ca

puchina del Convento de efta Ciudad , donde

fue muy observante , y de talentos propios para

el gobierno. Quando la, V. M. Sor Josefa Munucla de Pa-

lafox pa»à à Sevilla á fundar el Convento de Ca -

' puchinas de Santa Rosalia el año de 1700 la a-

comoaño con las Madres Sor Geronima Lucia Pe

ña. Sor Maria , Andrea , Serafina de Moncayo,

Sobrina de la Fundadora. Sor Maria Tomasa Agua,

do , y Sor Maria Josefa Antonia Melero. En es.

fe Menafterio fue Maeílra de Novicias , después

Vicaria , y en 1724 Abadesa , donde haun vivia

en í7}o i con cuyo motivo haviendo muerto

en el referido año la dicha Fundadora Pu-

I Carta en que se da cuenta à los demás Con

ventos de su Profesión del felt* transito , y heraus

virtudes de la V, M. Ser Josefa Manuela de Palafox

y Cardona , natural de Zaragoza , bija de les Ex-

teltntis'tmos SS. Don Juan de Palafo* Marques de ■<*-

Фа , j de Doña Шпа Felipa de Cardona , J Щ-

ni , Hija de los Almirantes de Aragon , Principes iß

Liçni , hemxna del Что. Señor Don Jaime de Pala-

fox y Arzobispo d: Sevilla , Abadesa del Convento de

Capuchinas de Zatara , Fundadora , j primera Abade

sa del de Santa Rostlia de [Sevilla , que murió en

j de Abril it 1724. En Sevilla en eíte ano

en 4 de 51 paginas. Es una Carta edificante

pro-

>
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propia del mérito de la Difunta.

Se conserba particular memoria de la Madre

Perez Navarro en dichos Conventos de Capuchi

nas , en un Ti atado MS. Sobre el Vtlott que ¿ti

luz ai V. Don Juan de PaUfox j Memorias de- su

Santidad , que escribió el Presentado Dominicano

Fr. Miguel Navarro , y Soria , que ell. Origi

nal en el Archivo de la Librería del Real Con

vento de Santo Domingo de Zaragoza Tom. 40

Varior. n. 4 , como la' de su Apellido en el

D«#. Juan Perez H¿narre , Canónigo de la Seo

de Zaragoza , y Oficial Eclefiaftico de su Ar

zobispado Don Juan de Aragon , quien por elle

Prelado fue Diputado, en compañía de Messen Bar*

telóme de Oriuela , Canónigo de dicha Santa Igle-

fia t j de Mouen Juan Antel , Racionero de к

misma , para eftablecer Ordenaciones cotubeniente i la

Colegial insigne de la Ciudad de Teruel , como lo

egecutaron en 19 de Oâubre de 1511 formando

los Eflatutof de su gobierno , según Confia de las

memoria de dicha Santa Iglcfia.

CCCLXX.

P. DON TOMAS GONZALEZ.

I7JO IN^Ionge Ciflerciense de la Real Ca

sa de Beruela , natural de Torrellas , Catedráti

co de Prima de Teología de la Unfverfidad de

Huesca , Examinador Sinodal del Obipado de Ta»

razona , y Abad , quadrienal el píXXI del mis

mo Monafterio , hafta el j. de Mayo de 1721*

Obtuvo también el Vicariato General de su Con

gregación. Fue Varón Religioso , y txemplar. De

su literatura confia en variçs Ъниш que trabajó

lerne IV, Iii
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«¡obre diferentes asuntos según una Memoria que

tengo remitida del dicho Monaftcrio donde se a-

Jaba Jsii1 mérito , y con mas extenficn en la сЫ

tai* ßrtvis ñ'ift. rk*t.- Monafl. pag.» гу- Hay del

rriismo oüi Obra latina en $ " de cinco pliegos

irfíi'tirlado: Hvmunfto'' fingida -ai Ulmes. D. D. ■ Ákha-

tfr ' ctficweúes tt GoHetto ¡n Domino Congregates ¡h

Concilio Inform , et Cottgregat'tone. Sin' lngar de im-

préííon. Afímisrno ■ escribió^;

Oración ÜvdngeHta que ■ di#0 4* U T'tefta que it

otdeñ ät ÄJ Ai. celebro el Real Monaßerio dt San

ta 'ííaña di1 BirUela del Orden Gifterciente < tn . d SRej-

no üt Atagon &л ij de Diciembre > Domingo Infгляс-

то de U Concepción , año -ifíaV. En Zaragoza por

lös herederos de Manuel Roman en díthoóaño en

£ Lö diö; à Чиь еГ> PadW4Döti Anselmo la. Pé

rit y Cillerero del referido Monafterio- л con li

cencia de au Abud -^ a'^uicn*>, >y » su Comu

nidad lo dedico. ■'""«*

CG€£X ИТ- • - - i.w-

DON MANÜEt' ^ICENTE GARCES.

Ö ; • ''V .

E Zaragoza , su Ciudadano principal,

y de un mérito conocido. Publico fen utilidad co-

rrrun el año de 1730.- ' * :r'X- i

La citada Recopilación' 'de Cédulas tjtte aiites dû a

luz Don luán Trancisco Escudn coordinándolas última

mente de orden de la Ciudad de Zaragoza. En ella;

íh su Real Imprenta 1750 cri folk) de 614 pa

ginas.1 • ■' • ' -■• i . <.»• \t\

с Л . ' • • .. » . , к .

CCCLXXrr.
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" '. ■■ . '■ '•' ■ -î.«-.r *! • ». :

CCCLXXII,

-• ' 1 '■• ■**■•• .-ii-..,

1680 Fr. JOSEF MARQUES Y ARNICAS 1730.

En il de Setiembre de x6$o nació en : Gi

nebras*. En 6 de Mayo de 1701 profesó la Re

gla de los Mínimos de San Francisco de Paula

en su Convento de Zaragoza , donde fue Cor-

retor , Letor Jubilado , Definidor , Provincial , y

Calificador del Santo Oficio. A eftos Cargos unió

los de la Oratoria Evangélica , de que compuso

un Libre de Sermones, Murió predicando la Qua-

resma de Eftella cl S- de Marzo de 1730, è im

primió :

% Sermon de la Canonisation de San fio V , que

dixo en el OStabnio celebrado en el Béai Convento de

indicadores de Zaragoza en el dia que Ыго la fießa

ti limo. Señor Baron de Ajerie. En Zaragoza por

Pasqual Bueno 171 j , en 4. ,

CCCLXXlib ,

Fr. FRANCISCO MARTINEZ TEXADILLOS.

I730 ^Jacíó en la Puebla de Valverde do

«na Casa diftinguida, Maeftro Trinitario de la Pro

vincia de Aragon , y Dodor Teólogo de Ja Uni-

vcrfidad de Zaragoza. Los Conventos de' Daroca,

y de Teruel lo tuvieron por Miniftro , y el Co

legio de aquella Ciudad por su Regente de Es

tudios. Su Religion lo hizo Definidor General, y

los SS. Obispos de Tortosa:1i y) de Teruel , Exa-ü

minador Sinodal. Dedicóse con fervor i la Pre*.

Iii % dica- пз
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dicacion Evangélica. Motibo porque compuso dos

Libros de Sermones. Habiendo, fallecido el 7 de

/ Abril de 17 17 -el limo. Señor Don Manuel Lam

berto López dignísimo Obispo de Teruel } le en

cargo el Cabildo de su Catedral la Oración fú

nebre que alli dixo , é imprimió Don Juan Lnis

López rMessia , Marques del Risco , Sobrino ;dj[

difunto con cite Titulo" : 1 "<> • p. .uov' a

Oración fúnebre predicada en iu Sant.t Jgiesi4 Ct-

thedral de Teruel por encargo de su M. Ihres Cabildo

en la muerte de su Obispo' el limo, j Rmo. Señar

Don Manuel Lamberto López. En Zaragoza r*7«7>

en 4'. ; •-•"> t vil ii ■••>: «., fc¡

'.' ' ■• ,hj»'Ji -.1, MtA:.i \ .■

cccl|XXiv. ::. i ...

v ' • Fr. FELIX VALLES.

••■•■> Su". í. . ■ . i- .. ■

1730 ixEligioso Franciscano de la Regalar

Observancia , natural de Zaragoza. Abrazó aquel

IníHtuto ca 2 de Junio de 1690 en el' Real

Convento de San Francisco de aquella Ciudad.

Después de haver seguido los deítinos de la Ora

toria. Evangélica , fue declarado Predicador Gene

ral , y Cronifta de su Provincia de Aragón , don

de hera conocida su diligencia en la Hiftoria a

principios del siglo XVIII , y eñ' él escribió í ■

Sermón Fanegirko de Lt. Conversión del Apofiol .

San ¡abío tn s« Iglesia Parroquial , de Zatagoia. En

«lia por Diego ;de Laíumbe 171 3 en 4 '.¡.l:: .»

Or.tdon fúnebre en Lt muerte de la Sxñdra Kejr-

n* Cathtlicít de tspaña Doña Maris Luis* Gabriel* de

Stboja , que dixo en: l*s Reales Exequias que celebro"

l+tf&ttótm» Piü*^ der Hijur <en el día 7 de Matzo At

17*$ - Ea Zaragoza por Diego dt Latumbe; 17^14»

en -4¡¿b . ,
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5 Mensa Euíbaristica , o Sermón tanegirko de (¡ua~

renta horas , predicado en la Villa de . Mellen en 31

de Marzo de 1716 publicado, en efte año.

4 Catbalogo de "Bstritorei franciscanos de la "Rega

lar Observancia de la Santa Provincia de Aragón. Obra

incompleta. MS. y falta de noticias.

Los Censores de aquellas Obras nos cercioran

de la Religiolidad , y literatura del Autor , espe

cialmente el limo. Señor Don Clemente Comen-

ge , Obispo de Ciudad Rodrigo , el Maeftro Do

minicano Fr. Miguel Urbano , y el Letor Jubi

lado Franciscano Fr. Lorenzo Sanz.

- ".i f iv > ,o»3r>< , en- '' <iuA .'f.. : . ■• .

*s¿ .6 A oh iC.G C L Xc'X V. a*

l.Er. PABLO NASSARRE 17jo.

Do la Regular Observancia de ■ San Francisco,

natural de Zaragoza. Fue celebre Mullco no obs

tante que hera ciego/ desde la cana , como dice

el Padre Jubilado Franciscano García en la De

dicatoria al Seffot Arzobispo Pérez de Afacjel .de

su segunda Obra, desempeñó el cargo de Or

ganiza del Real Convento de San Francisco j de»

su >Patíia. ? Se /deseé; , y busco- su interneción , á.\ que

jamas se negó , y sils muchos abentajados Disci»

cipulos le -dieron en. toda España particular efti-

raacion. Murió en I730. Escribió:

1 Fragmentos Mustios , que se imprimieron . en

Madrid el año de 1700 , en 4.

i 2 Esitíela Música según la pracVca moderna , d'^

iidída en dos Partes* IA primera la dedico el Paite

Letor Jubilado F/t. Gerónimo Cania y Xargoyen , Guar

dian de San francisco de Zaragoza al limo. Señor Dom

Manuel teten de Araciel , 1 Rad* , Arzobispo de es-i
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ta . ciudad , donde se imprimió por los herederos

de Diego de Larumbe en 1714 en folio de 501

paginas, y diez la Dedicatorias •■ 1 «•■■-«- •■■

г Segunda Parte de U Escuela Mutica según U

practica moderna. En Zaragoza por los herederos de

Manuel Roman 1714 en folio de y 06 paginas en

eftos dos Tomos trata con extension los Asuntos

Múfleos , y particular inteligencia , que compro

baron sus Censores Dbn Joaquin Martinez Maes

tro de Capilla del Aseo de1 Zaragoza , y Orga

nifta Mayor de Toledo f y en su dictamen sobre

un Papel de Don Francisco Valls , oja 3 pag.

* > У °Ía 4* £)°п Luis Serra , Racionero , Maes

tro de Capilla de la Santa Jgkfia de Ntra. Se*

ñera del Pilar de Zaragoza. Don Francisco Por

teria , Racionero Maeftro de Capilla . del Aseo

de efta Ciudad , y Don Juan Francisco de Sa

yas en su Muíica Canónica pag. 113, 121. izo,

y en otras , y diversos Poetas. . *Г. el . '.. i.

COCLXXVIj. « cu- si'p jíp-

io> Fr, JÜAN SEYRA , Y FERRER 1730.

.1 i • ; .г •■ ■ .

ÎSJacîô en Zaragot» «0 lifo. A »5 de Se

tiembre de 1Í7Í tomo el Hábito, de Santo Do

mingo en el Real Convento de Predicadores de-

Zaragoza , y en çl profeso sus Eftudios de Ar»

te* , y de Teología fueron aprobechados. Arabas

facultades enseño à los Domefticos. En -1691- he-

ra Letor de Prima del Convento de Huesca, en

cuya Univerfidad recivio el Grado de Doctor Teó

logo , y el dç Maeftro en Filosofía de que fue

su Catedrático en ella en 1681 , después Prior

de Jaca Maeftro de Numero de su Provincia de

Ara-
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Aragon , Tcolflgq , y Examinador de, h , Nun-

ciatura de España , y' Eacaminador Sinédal del Ar

zobispado de Zaragoza. IlEn " tas funciones, ^e 1»

Predicación Evangélica tubon- acceptation! i, y j niatf

en'; lor asimibs-" ¡Matemáticos- ^Geográficos;,^ ryvj ;def

su nHiûom ^.i erb cuyis ciencias fiié feliz ,ju apli«.

cacion. Murió en ei referido Convento, de Zara

goza el a.o de Mayo Ae I7}0 habiendo escrito:

i_ Sermon, .en l» Сацоп&апоп. de San; Juan Capis*

truno ({ui , prédite" in •el'&onvcHto de San Vramisco

dt^ Bueica. cEn ¡Zacagoza' pob.JoS; herederos de Die

go Dormèr 1691. en 4. Lo dedicó al limo. Se

ñor lion Fr. Francisco de Sobrecasas , Arzobispo

de Caller! -

Política aii.Átadtm'utn Par'uienstm Quaflio in lau-

dem> Mttgni LUdovni ; cir сa '■ i\ba геШ .proposita ¿ab Aca

demia Parisiensi : Prevtrbiomm tapi г$ : R«r фи ju-

dicat invertíate pauperes. Tbronus ejus in- atermm .fir-

mavitur CasOraugufia scrivebat Fr. JoannesA Sejr& , di-

catque XXiX Julii. ann. 1706. Se publicó en fo

lio de »2 paginae; ¡ ili f¡ v v o'. í

■ . 3 V Cárrd 4Í Frovihí/дГ </e S/wro Domingo sobre al

gunas desavenencias de su Convento de уаса un los

PP. Franciscos , siendo Prior .Je il. Su fecharen Ja

ca 18 de Agofto de 1704. - 1 • -i

• -4! Otra tarta, sobre eßot misos. Dada en Jaca

aV¡8 de Agofto de 1704. Ambas eftàh originales

en Ja Biblioteca dà San (Ildefonso de 'Zaragoza,

Pieza álta y 39- Papel гб

5 -Niter* , f puntual Descripción , o Qrfá Gío-

grafica. del. Pepo de Aragon , que abrió en París

Liqfeaux! , año-' 1715. Tiene grandeza en la ex*

tenfion , >>у(1(бп -«i « atento.;' '¿ I- - -ni.;

•i¿ ' 'brevimum. -Gentium- .Alfabetkum ; Onmmoiam ar

ta Deorum falsorum cultum continent H/ßoriam. . Conti-

net V Tractatus. 1 de Dirimíate Diffusa. Il de So-

ti . Um-
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Un.nttatum tempore. III De Saris , ac Sactificüs. 17

de Adiitamentis od Sacrijicia. V de Cognominibus Deo-

rum. MS. en 4 grueso ; llebando cada Tratado su

Índice separado. Se conserva en el Archivo de la

Librería del Real Convento de Predicadores de

Zaragoza. El Maeftro Madalena da muy diminu

to el Titulo de efta Obra en su Aleg. Scrift. Ord.

Pradic. pag. 17 num. 47 , fiendo asi que ella es

de un particular trabajo , y erudirion.

7 hiftoria de los sucesos de< la Guerra de su tiem

po en España. Se guarda MS. en dicho Archivo

en folio mayor.

8 Breve explicación de los primeros tudimentos pa-

ra las Matemáticas. Tratado Primero por ti P. Fr.

'Juan Sejra 5—7 Ferrer. MS. en folio fin paginas.

El nombre del Autor efta puefto de su letra.

Va adornado de las figuras correspondientes pa

ra su mas cabal inteligencia. Con una explica

ción del Mundo. Se halla en la referida Li

brería,

9 Tratado segundo de la Geometría P-sptc ulatiba , J

Practica. MS. en 8 del año de 1719. Exifte Aló

nimo en la citada Librería con las figuras cor

respondientes. En las - demoftraciones de las pro

porciones se vale de la aplicación de la Alge

bra a* la Gecmetria. En el Prefacio de efte Tra

tado segundo se explica su Autor en eftos tér

minos : Omitiré aqui todas Aquellas Dijinkiones , j

Proposiciones que hubiera dado en ti Tratado Primero,

de que se infiere claramente que el Autor del

Tratado Segundo .es el mismo Padre Seyra ; por-

qte la definición de las .figuras elementales que

faltan en el segundo Tratado , se hallan en d

Primero. En cite MS. Tjac también un Opús

culo intitulado : •. , ■
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10 La expiración del guxdrantif Geométrica A e\

qual figue :

11 Vn Tratado de Cosmografía ton U explicación

de las diferentes Medidas i¡ue Usan las ilaciones.

iz prtmptuario de Noticias , y Sucesos desde el

año de 1700 , hafla ti di 1722. Con un Tratado

de las Paces , y Alianzas desde el aña de 1697 has»

ta el de 172 1. Detiara dones de Guerras desde 170a.

hafta 17 19. MS. en 4.

13 Nacimientos , y Muertes de Principes desde t%

ano de 168; hafla el de 1715 batiendo memoria de

varios sucesos pertenecientes a eflos años. i MS. en- 4.

Eftos dos Escritos originales se hallan ea la re

ferida Librería en un Tomo , que primer* con

tiene los Dialagos de los Linages por Don An

tonio Aguftin , y al principio Deba efta, nota;

lo puso en efta Librería el P. Fu Juan Francisco

Dessa , Bibliotecario 174J.

Entre varios que refieren , y alaban la Doc

ta , y Erudita memoria del Padre Scyra no

deben omitirse la Biblioteca DomeíHca. Toa. 2.

Pag< 79i> col. 1 , y z aunque la noticia de sus

Obras no sea completa. Un grande numero de

Geógrafos citando su Mapa de Aragón , y mo

dernamente Don Tomás López en la Carta Geo

gráfica del mismo Reyno , que lebanto en 1765.

Don Tomás Fermín de Lezaun en Ja suya , y el

Maeftro Fr. Enrique Florez en la España Sagrada,

tomo 1. pag. 14. col, x,' j

* * * ■ - ' »

5

*w# J*. Kkk CCCLXXVÍT.

> 1
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CCCLXXVII.

ANONIMO.

163 1

 

'Uizat del Orden de Nueftra Señor»

^de la Merced escribió con eflilo

devoto :

Brete Resumen del Martjño del Caballeril it

Chr'tfio San Serapio del Real , j Militar Orden de

Яinfira- Señora de la Meried siedenden de Cautivos. M

Ixctno. Señor De» faime Miguel de Guarnan , Mar

qués de la Mina. Conde de Peínela de Torres Tenien-

te • GeberaV* ie les Xeales IxerdHs de S. M< ,. Ge-

bernadoT , J Capitán General del Principado de Cata-

tona. En Zaragoza 1751 en la Real Imprenta. Sus

Censores el Maeftro Jesuita Padre Miguel Geró

nimo Monreal , y el Maeftro Dominicano Fr.

Jaime Baron manifieftarv el aprecio que merece ,e»>

té trabajo.

DON DIEGO VINCENCIO de VIDA-

nia 173 1.

Jj-uítre , y Do<3o Hijo de Huesca , nació en

efta CiudaJ à mitad del Siglo XVII. Eftudiö en

Ja Univerfidad de la misma , y en ella recivié

el Grado de Doftor en Derechos , fue su Re-

tor , y Catedrático de Di. ello viejo , de Sexto,

de Decretales , y de Código en 167г. En la re

ferida Ciudad contrajo M»crinv>nij con Doña Te

resa Insaufti y Aziilla, Etnjiudo , y ab.azo el

CCCLXX VIII.

 

bfta-
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Eftado EcleliaíHce. .Residiendo en Madrid era Abo

gado , y Consultor del Santo Oficio de la Inqui

sición , y fue nombrado Fiscal de la de Barce*

lona. Después - pasó a Inquifidor de Sevilla , y

Vifitador de su Tribunal. Atendido su gran

de mérito , ' el Rey lo hizo de su Con

sejo , Juet interino de la Monarquía en efte

Reyno , su Capellán Mayor , en el de Na*

peles , Prefe&o de su Univerfidad , Abad de las

Iglefias Realas , y Diocesanas de San Nicolás de

Pergoleto de Nardo" , y de San Nicolás de Bu-

quirano de Catanzaro , Consejero Honorario de la

Suprema Inquisición de España t su Cronifta , y

de los Reynos de León , Caftilla , y Aragón ,

y Marques de AreUano. Cargos , Empleos t y

Dignidades en que sirviendo bien. 1 S. M. te hi

zo eftimable por su integridad , ¿ inteligencia.

Tubo al mismo tiempo gran conocimiento , y

gufto en formar una copiosa , y seltda Librería,

üu lirada también de muchos monumentos antiguos,

Medallas , y cosas dignas de un Sabio por los

muchos , y raros códices que tenia , y de que

hace mención el Cronifta Dormer in los Progresos

do U Hiftor. pag„ 590. col. I , y Don Manuel

Martínez Pjngarron , Bibliotecario de S. M.

Tomo t. de su rrádut. dt la Cie»f. dt ¡as Medall.

pag. 19 del Pro], La correspondencia que tubo

con toda suerte de Literatos no dejó de , rnani-

feftar sus sabios conocimientos -, sus Libros , Me

dallas , y güito de la Antigüedad , de que con

animo agradecido dió un lincero teftimomo Don

Félix Lucio de Espinosa ^ Caballero del Habito

de Calatrava , y Cronifta General de los Rey*

nos de Caftilla , de quien se trató , en sus Es

critos. Murió en el año de 1731 , y de sus

bienes se fundaron varias memorias , que le hi-

Kkk t cié*»
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cieron honor. Las obras que I jescribiö son :

i "Disertación Hißoric» de U Patria del invencible

Martyr San Lorenz» , respondiendo л1 Doctor "Jum Bau-

tifla Ba'lefter.- La dedub ¿ la venitdtra Ctud.id de

Huesca de Aragon. En Zaragoza pon Juan de Ibar

iíiz , en 4. " ' t v. ч|

'- » Oriàdn Panegírica- por la admisión de- Don .

пГе ' i'elix Mezqutta en gl "ML litre. ¡Colegio - df Щ-

tWvos- del Humero de la Uhperial Ciudad* 'de- Zai*gf~

ъяЧ 'iegnn': su tfiilt antiguo. Ей Zaiagoza por Juan

de 'Ibar ltf\''9 ел 4. > о: .<•>*-

1 5 - Eligió1 al mérito >de Don t Vincencio *]uan de Lxsr

t míosл , Gentil Hombre- ieUCaía de S. if. Señor de',

Tigirntlas , Hija ciudadano df Huesca/ . Se itp.->

primió' cod ¿1 Tratado- de. la y, Alortoda Jaquesa \ y

dé otras de pláti , y oro de . Aragon en Z*ra-

gdzí' 1.68 1 , en -4;■ ■ i. : i;;.*'.: j; v. ¡ . v-ч" ."

Ч4 ' СШа dirigida )l -Don Vincencio Juan de hafia-

nos»1 )'feili.i,- m Huéfca, л ■< гоу.-dt Maja ár'¡ i£8r i»-

brtuusà[ u&bfiotec*s"ï -Mttsto ^Memorias littrariaf. de

eflé Caballero en 18 ojas fin paginas. Se imprimió

en 4J en ■ dicho año; y ty*'.*. ¿ . ,

1 j ; . 4tt»ce»&9 XI Нет l dt lu, \ Yictor'm contra loi

Bbtrbaw. Disiérst Académie» en z 1 paginas .ert i4,

que e9 'el primero de los cincp que publico; el

Autor , y' son de diferentes .Alwores ¡«fio* quatro,

con el Titulo de«j|rriunfo9 Chriftianos del ^Maho- -

rnetisrrio Vencido con cinco Discursos Académicos.

En Madrid 1684 por ' Lucas Antonio de Haimar,

y1- Valdivia en 4. Sigue à dicho Discurso: , »..¡!,

' б1' Imitboió XI ъсЬо-PAranontaflicum AnxgrammAt'fr

cum , ' Cbronologtium Elo¿ium. 1 Se halla allí desde la

pag. '21. /' :'• 1": i y e. • ' -> ■"•■■'«'■■í '-"^

•■i ' Al ' Key N. S, Don Trancisco de Benmdet ,

Davila CorellA , J de U Cueva. IV del Hombre.

IX Conde dt Santijlew del Faeno , Graide ndt -Et*,

paña '
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pana IX del Risco. XU de Copcmtainla. -IX Marques

de las Navas XC Representa A°s ^temcios heredadas , y

propios t , y loss de sus b.ipt Don Diego , de,., Rcnavidet,.

y.. Aragon, цфщм! de . Side1a\ ■ Рву luis, de. Ъе-.

ntvides , y Aragon- y lV Marques de , Sohra , y la

Antigüedad , y Calidad de su Casa , y de las incor

poradas en ella. Eií Nappies por ¡Domingo Anto

nio Parrinö-, y Miguel Luis Mucio 1696 en fo-.

lip de . 49Q paginas. ,: cuya obra si dévia algu

na- ayuda! al iCronift» /Pel lie er , cpmo quiere Dun

Luis de Salazar , tampoco efte niega , que su

Autor puso gran trabajo en. ella , y que la per

fecciono, t -, . ■. "t ,,.

8 ¿Xhesm de las España*,! citerior t y ulterior , Tar

raconense , Betica .iMtiumi Su Eiftárta Sagrada^

Profana , Geográfica Crografua , Genealógica , ВегаШса

por orden Alfabético. Deseo se vea ella Obra dice

Do.n Anaflaíip Marcelino Uberre en la Farte 1 del

Origen , y, Grados del Honor pag, 108 , y 109, que

ocupará ocho cuerpos! ¡ e|> , fqlio , y eftà , perfec

cionando su Autor en : efte ;año de 1654. en efta-

Ciudad , y Reyno de Napoks. Quedó en poder

d,e¿ASU , Capellán Don Marcos Lapeña. Publicó , y

, adornó de un curipso. ; >( . A . , -it

9 Prologo la Oka intitulada. . Ofios Morales f'Am-

dides en Descripciones Simbólicas , y . Declamaciones he

roicas. En Zaragoza por Manuel Roman 169$ ,

en 4- ■ . !

10 Vn Volumen de su Memoria , y elogios que

mercuf : con sil . Retrato , que se divulgará d¡'ce

el citado Escritor.

11 MMchar Canas , y Tápeles de Antigmdades pu

blicas pot èl , y por otros, i • ; «

n Publicación del Tratado que dio à luz en el

Tomo III del Novus Thesaurus Amiquitatum Rcwano-

тит ¿ditus . Haga, Comitum ab Albert» Епгщиеь, de fi4H

. • . « llen-

- ■ s
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lltngre 1719« desde la pag. 845. en que pone

las Inscripciones que se han hallado en Anteque

ra , con la nota , de incerti Scripttris mtrptetatit

insififtienum , et Epitaphierum , qua Antiquaria. r(pe-

riuntuu Ofus suiftum anno Cbriß 1588 , sed тел

nusquátn tditttm. No dice Sallengre de donde hubo

efte Opúsculo ; mas es de prevenir , dice Don

Manuel Martinez Pingarron tn U cienda de Its Mf-

ddUs. Prol. torn. i. pag. г 9. edición de Ma

drid 1777 * 4ue **• como el Erudito Don Die

go de Vidania le comunico otros le embiaria eilt

docta Obra , digna de eltimacion , como pertene

ciente i España , y de Autor Español , de que

asimismo se infiere , que también se le devio i

Don Diego la publicación de otros Opusmtes de es

tá (lase.

Acuerdan la virtuosa , y doña memoria del

Autor , Don Gaspar Ibañez de Mendoza , Mar

ques de Mondejar en los Memorias Hifloricjs del ütj

Don Alonso el Sabto publicadas por Don Francisco

Cerdà y Rico , en Madrid en 1777 lib. S. cap.

i j. Don Juan Lucas Cortés en la tXéliot. Hisf.

Biß. Geneal. pag. 101 , num. 307. 508, y 509,

y el Marques del Risco. Comment, de las Ait. de

San Braul. qHe cita el Crwnifta Rodriguez. Bibliou

Valent, pag. 559. col. 2. y tantos otros.

CCC L XXI X.

DON PEDRO CAYETANO NOLIBOS 1731.

HIjo de Don Pedro Éítevan , y Doña Tere

sa Cabillo , nació en Zaragoza despues de la mi

tad del Siglo XVil. S is Abuelos Don Mateo , y

Doña Catalina Lalana heran de Jaca^, como re
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fiere el Cronifta Panzano en su nobiliario MS. tra

tando de efte Linage , cuyas Armas dice son en azul

una ^cruz de oro con clabos en los remates , y

una Serpiente al pie de ella. Al fin de sus Es.

tudios recivió Don Pedro el Grado de Dcôor

Teólogo , y tubo méritos en efta facultad. Fue

Canónigo de la Santa Igltfia Metropolitana de Za

ragoza , y el Rey Don Felipe V lo nombrá

Abad de la Real Casa de Montaragon en el Ene

ro de 1709. Por las turbaciones de eftos tiem

pos no se despacharon las Bulas harta el de 1711,

y tomó poselion de efta Prelacia el 26 de Mar

zo de 1712. La gobernó con prudencia harta

el 18 de Julio de 173 1. en que murió en Za

ragoza , y fue sepultado con los Hábitos Pon

tificales en la Santa Capilla de Ntra. Señora del

Pilar de la misma. Escribió : como confia del

Indice de la Librería de efta Ciudad de los SS.

Lissa , que fueron Deudos del dicho Prelado.

i Explication de les Psalmos en cinco Tomos en fo

lio , txifttntes en la refeuda Liheria. En la^ men

cionada Real Casa de Montaragon hay algunos Qua-

demos en folio del primer Borrador de efta Obra,

de letra del Autor , y en ellos se ven explica

dos los Psalmos con claridad , è inteligencia en

el -sentido literal , y miftico , con muchas refle

xiones dignas de sus asuntos.

1 Sínodo que celebro en Montaragon el го de Ju

ni* de 1717 , y mandó trasladar y copiar en el

Lucero de la Abadía , para que no se perdiese

su memoria., como., dice, se perdió Ja del Se

ñor Abad Carrillo , que también celebró Sí

nodo.

CCCLXXX.
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CCCLXXX.

t

DON NICOLAS DEL VALLE.

C )
Irujano de la Real Casa de S. M. ;

y antes de algunos Partidos de Aragón , entre

'ello* el de la Villa de Albalate , y Lugar de

Ariño , de quien nata el Doct. Gómez de Be

doya en su Hi (loria Universal de Aguas Minera

les, tom. i. pag. 271. escribió:

1 Disertación sobre las Fuentes » J Baños de Nrrd.

Señora de Arcos , que se hallan en los términos de

la Villa de Albalate , j Lugar de Armo de Aragón.

CCCLXXX I.

DON JUAN MIGUEL DE LA JORGA 173*.

O Lajorga. Fue elegido Canónigo del Santo Se

pulcro de Calatayud el año de 1696. Siendo de

edad de 60 años eftudió la Filosofía con tinta

aplicación , y tesón , como un joben , para cu

yos egercicios mantubo dos Eftudiantes. Se aplicó

después al Derecho Canónico , y obtuvo el Gra

do de Doctor. Murió en 1731 haviendo escrito:

Discursos "Jurídicos y Politices en crédito de la

verdad , y jujlkia que asiste a la insigne Iglesia Co

legial Real , Regular , Uajtr , j Premineutc del Santo

Sepulcro "Jcrosolimit ano de la Ciudad de calatajud,

respondien¿lo a un Papel que putlico el D. D. j'ief

Ferrando , Canónigo de l.t Iglesia Colegial de Santa

Mana de h misma Ciudad. En Zaragoza en folia.

Trac
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Trae la Hiftoria de dicha Casa , 1 é- Igfeíu dd

Sepulcro. . u;\

■ ■ ■ 1 • .«(i ■»..<■ ' ' '■ ■'

CCCLXXXII.

DON FRANCISCO ANTONIO DE Mi

randa , Eiizalde de Urtua.

»7$* ISÍacío en la Ciudad de Jaca de Pa

dres Nobles. Ilftudió como su hermano Don Pe

dio Joséf en la Univeríidad de HuesíáV Al li fue

Colegial del Mayor de Santiago y su' Catedrá

tico de Artes , Je Teologia ,y Escritura , y Exa*

minador Sinodal de los Obispados de Huesca,

Jaca » y Tarazona , en cuya Iglefía Catcdial ob-*

tuvo la Canongia Penitenciaria i principios del Si

glo XVIII. Conteftan so aplicación & la Orato

ria Evangélica los figuienfes Sermones que im

primió : • .».•■•

1 llogtos Vlataluins. Oración Evangélica Sacr* fl«e

al faufl'uinto lucimiento del Setena. Señor Infante Don

Luis Fernanda dt Borlón , Principe de Ajlunas dix»

tn la solemnism* Aaio* dt gracias que fe»** l* Muf

Noble t j Vencedora Ciudad dt Huesca en s» San!*

Iglesia Catbelral. En Zaragoza p»r Manu,el Román

1707 en 4. Va en su Relación de fieftas.

x Oración Fúnebre en las Reales Exequias que te*

Mr) la Ciudad de Tarazona a la Señor* Kcjna de

España Doña Maña Luisa Gabriel* de Sa'-oj* tn U

Santa iglesia Carhcird de la misma Ciudad. En Za

ragoza por Pedio Carreras 17 14 en 4.

3 Oración Sagr.da Panegírica , que en U 'Célebre

fiefl* que el día 15 de Mar*,o ttlebro la Santa l¿le-

íía de Tararon* al . Glorio'O San R*ymttnd» de S*rrft

(rimero Canónigo de duba Santa Iglesia , J Fundador

l/m iv, , . Lll de
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dt 1л indita Orden xítUtar de CaU:tav.i , hijt de[

■ aquella Ciudad , con oias'on del nuevo Rezado que bk

Concedido N. S, f. Bened/Яо XIII par* dnba Ciudad,

y toda su Diócesi, bn Zaragoza por Miguel Mon

tañés 1728 , en 4.

' ЛС СУ/ЛУН'.:' •,">'" • '<1гЯ KOQ

l<; -" .1 CCOLXXXIIL. ¿1

t Lic. DON AGUSTIN LORENTE DE

"i ; ; .• : • ; ' [,: Mirarbrcfc^ t

o'l t Л Vi. -. •'» .w!''"*

:.П "П.* Л'..'-!':! Ь-Ы1 »! 11» "..

- ¡17J;í J. Roíesor de Matemáticas en' la Escue

la de Dop Diego de Torres según, el mismo lo

imprimió en la Portada del Opúsculo suyo de

que se tratará. Fue natural de Zaragoza. Escribió1,

en ^ 173г. i . i .Vr .i i -iji.í'j », mmO

Vicloria pot U Aßrologia. Cargos л sus malet

Observantes en . la inflruccion que se da à un Ruflico

sobre los Eclipses , 7 el no sucedido en el àia 17

de Diciembre de 175 г. En Zaragoza por Juan Ma

lo en dicho año en 8 de 28 paginas (in las de

la Dedicatoria , \y Prologo. . Lleba ■ las figuras . com-;

benientes , y su eftilo es : divertido. »

. ' • . ■ di''. . i.' ..л.'*»

С С CL XX XI V. '• ;- •!

' • ', i- : . ! . ¡ Li f ¡ . , t. и 7'«* -

Л - , DON LUIS ESQUERDO. >0 '<

i.:., л ' i -, и -м.) л

Ci.;,.v ..■ ï. '-I »* -

Aballero de la Villa de Andorra,

Sugeto de tantas , y tan raras .noticias! , como sa-'

ben todos , dice el, Maeítro Faci. Tom. -i de

su Arag. Reyn. .<le. Chrift.1, pag. 33 & escribió,

dice, devoto, erudito, y con mucha elegan

cia; , \ V . . ' •

Ы
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9f* -La ' Vida de San Macaría . , Abad , Alexmdrino,

Patrone de dicha Villa , que por fa It л de If vida na

dio à la luz publica. Válese de eile MS. alii el

eferido Escritor.^ ,y. en la pag. ^239, donde fl

orecido de eíte Santo hace memoria de efte Au-

>r , advierte que vivia él ió de Mayo de

751.

T

r.'i.-h.e ;GCCL'XXXV. с . .• гтт

! 2 .Ь í'í V • : - 'i

*» ' *„*• i . .' „ » i 'i ' -Î

DON JUAN IGLESIA , Y ÜRUX 173*. o. c j

>f Ació en Anies , Diocefi de Huesca , en cu*

i Univerfídad curso Artes , y Teología , y ob-1

ivo su Grado de Bachiller. Desde 10 de Oc-

ibre de 1706 fue Colegial del Mayo* de > Saftfi

ícente de efta Ciudad , donde también tomcV

i Bonete de Doâor Teólogo , y fue su Cate-i

ratico „de Piima. El Cabildo de la Catedral de

ica lo hizo su Canónigo Magiftral , Prebenda qac

irvió un año , y la renuncio. El Cabildo de

1-iesca le diô , la de igual Oficio УШ su IgMtt^

/en ambas Diocelis tubo el honor de« Er»rrti»t

nador Sinodal. Se conoció tambien1,5sif •• mérito - efí>

las funciones de la Predicación Evangélica. Traba'

xo varios Sermona. Murió en 10 de- Enero de i7Ji«

imprimió : î 1

a Oraáort Panegírica Tunebre en lus Exequias del

R<7 N. s. Don Luis I de Esp.iña Que lelebrb 'con

Fed Pompi la siemfre Invttta , Fidelísima сШлА de

Huesca en sit Santa Iglesia Caibejral el i} de So-

v'tembre de 1714 ton a'ißencia de su Unto. Prelad»t

Cabildo , Universidad , Colegios, Parroquia' J Religio

nes. En Huesca por -Ventura de Laruntíe 1714

Lll 2 en
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en 4. Se unió ¿ U Marión de eftas Exequias

alli eftampadas. \\

de la Parroquial , y Real Iglefiá de San Loren

zo de Huesca. En 21 de Julio de 1696. Ob

tuvo Becá en el Colegio Mayor de San Vicen

te de la misma , y en su Universidad , donde

había recivido todos les Grados de Artes , y de

Teología , fue su Catedrático de Filosofía , y de

Durando , de Teología. Pasó después a Italia. Tu

bo el Cargo de lnquiiidor Apoftolíco , según pa

rece , y murió elefto Abad de San Juan de 1»

Peña , donde su Uuftre Familia era bien conoci

da. Siendo al mismo tiempo Calificador del Con

sejo de la Suprema Inquificion de España , es

cribió :

I Satisfacción ThtologU/t 4 U Interpretación que ti

Maeflro Carmelita Fr. ")osef X'menez, , Catbedratict de

Escritura biz¿ al Maeflro Miguel Mange , Cathedrati~

(o de Durando en la Universidad de Huesca en unas

Conclusiones que defendió en dicha Universidad i 7 de

Marx.0 de 1703 , que btran del Tratado de Sacra'

^wentis ingenere , firmado de varios Maefiros , j Doc

tores que asiftieron , j calificaron el asumo. Se pu

blicó en dicho año.

z La verdadera Praftica Apojlolica de el Tribund

de la Inquisición contra la herética Provedai , que de-

muejira las pisas suposiciones del Libello Anóni

mo , intitulado 1 Le Probé practícate nelli tempi

fustntt ¿agí1 ¡nquisitótt di Fede sonó mancheveli &(•

C C C LXXXV I.

DON MIGUEL MANGE , Y LARRIPA.
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Dedicada al limo. Señor Don Ramón dt VtlanA Verlas^

Marques de Rtalp , Conde del S. R. J. , hlagnxte

dt Vngn» , Señor de Orall-Brod , J Cafltllo de Gioi-

nhh &(. En Palermo 17M por Antonio Epiro en

4 en columnas en ' Español , é Italiano , de

1 j 5 paginas.

CCCLXXXVII.

DON JUAN LUIS LOPEZ.

... n "

175» Nacío en Zaragoza antes de la mi

tad del Siglo XVII. Fue hijo de Don Juan Lam

berto , Ciudadano de la misma , y Diputado del

Reyno de Aragón en 1670 , y de Doña Maria

Martínez , de Linages esclarecidos. Siguió felizmen

te los Eftudios en la Uníveríidad de su Patria,

donde recibió con mucho aplauso el Orado de

Doctor en Derechos ; manifeflando en 1671 la ex

celencia de su Magifterio , y diligencia en el

cargo de Fiscal de la misma Escuela , que eget-

ció con Ungular acceptacion , del mUirto modo

que el de Comifíonado en la Corte de Madrid;

sobre preten (iones , y diferencias de los dos San

tos Templos del Salvador , y de Ntra. Señora

del Pilar de Zaragoza. En efta Corte ejerció

también la Abogacía con mucho aplauso , y no

lo tubo menor su literatura , y erudición. Fue

después Asesor Ordinario por S. M, de la Bay-

l'u General de Aragón , y deseando el mismo

Monarca premiar mas su mérito , lo nombró Al

calde del Crimen de la Real Audiencia de Limá,

de cuya plaza tomó posesión el 23 de O&ubrc

de 168 1 , y desde 1 de Mayo de 1684 fue

el



el más. Antiguo de ella,, como se, vé por su se?

gúnda Relación de Servicios. _.íA

A 8r de Noviembre del robmo año le nom

bro el Duque de la Palata %í Yi rey del, Peru,

Auditor General de Guerra .en ja . Tropa de ; Mar,

y Tierra , y succeííbamente tubo los f Cargos de

Teniente de Capitán General en la Provincia de

los Angaraes , de Gobernador de Guancabelica,

de Juez , è Intendente de Minerales de Oro , Pla

ta , y Azogue del Rey no del Perú , y de Co-

mifionado en, otrosj cargos d? confianza , que de

sempeño con particular inteligencia , y zelo del

Real Servicio , no obftante de serr empleos tan

varios i y diferente,^; venciendo ;al jpismo tiempo

su delicada comprensión , y sabiduría las ;mucaas

dificultades que se ofie.cian. En( ji de Setiembre

de 1694 fue cleâo Fiscal del Supremo Consejo

de Àiagon , y en> ij de los dichos jaro el Ofi

cio , y después el de Regente del mismo Con

sejo : Servicios que condecoró el Rey Don Fe

lipe V. Creándolo , Marquen, del Risco. Titulo que

dura en sus succesores , que con serbal ; *1 enlaze

con las Casas esclarecidas^ de eftos.Reynos , y la

troncal de San Pedro de Alcantara a quebranto

apreció su hijo , Don Juan Luis, Lopez de . Mes-

sia , de quien se tratará. Çonoçense tambico las

prendas de Caballero sabio , y Magiftrado digno

de alabanza en su padre , por las CK>ras que es

cribió , y son: . ., , . 'Л rf .

r Discursos sobre la defensa de . U Universidad de

Zaragoza , Capitulada de purnal de Ja Santa Iglesia

de h Seo de ejh Ciudad en orden sus pretensio

nes con U de Stra. Señora- del Pilar de la щита.

Son dos Papeles publicados en folio en los años

de 1660 , y v66 i. ( ..j

г Disíurso Le¿ai en favor de su Padre Den 7"*1

ham-



 

jen 'pos'tguieÁdo ''A atuhtó mttttéedte"'t de que, ,hare,

iBimWh tJsu £'Atito¥ ú U 'utM ' Jheg. Vise, '/pag*

ni. num.. 178 , y señala su fecha ' en ,14 dé

Ji/fe! de í d 7 t Éa cüyd1 aóo Jé* ' imprimid ' en

SSiragwfc tn-fdWo." ^ V-Vl ■

 

■ fago^a

folio de 166 paginis. Efte "Pap'el trae la Hifto-

ríü' dr efta Univeríidad sur " 'Vwóhes* *il.u'ft/cs , y

otras Memorias de Zaragoza.

Breve Tratado en

Vttin

etí

ttí

6 Apuntamientos sobre el ajafte de las Santas 1glem

*i*í d(i Salvtder „ y 'del filar, 'fechas en Madrid

6 d* AgoftcV d¿rtiíf74i arli itfyréWu-

' t< ■". Cmtkentmtu • /ti • tí&. 'XHv'CM." 4i ' Heltgiosist'

et Sumpttbus Funerum. f. $.( t'tt. 44. txduado al

 

txcmt: Señor Duque de '' la "talista , Virrey que fue del

férti. En : Zaragoza por lo\ hercderos. de Pedro

Sib8 ' Comneiit tr9ttj de < ?*ssi?ne 't/ac loco Sepultura

Sanítorunt- inkñerabú'Um AÚahjr)l\n Ccestraugujlanorum , et

üt^Aífa iti. Braúl'tonts Épts^pi'ccesaraUgtiftant. En Za

ragoza ; póY Ids herederos de Pedro Lana ja 1675.

Va ¿on la Obra antecedente.
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9 De origine Jufiitit , ¡tve Judien Medu Artgo-

Num exerñtatio > cuín Mnotatis. En Madrid 1678

en 8.

to ¿i Wnmtlltt Aragonía foros Emendatipnis. En

Madrid 1Í79 en 8. pag. ti. y XI dice que el

•ño de 126$ en que se fijan los Fueros de

Exea no confti de copia literal que baya vifto,

que segun tres Códices que ba vifto. Refieren a

dicho ano su determinación , y que quanto anees

tes dedicara Comentarles , J Notas para su mas ca

bal inteligencia. • . ,¡

1 1 Paréter tobre si ti Vasallo que ofrece descubrir

algún arbitrio en beneficio de la Causa publica con

exorbitantes condiciones , se le fodria obligar á que lo

manifiefte dándole la rttomfensa que se subiere por jus

ta. i68¿ que se publicó ea Lima según la Re

lación de Servicios del Autor. , .

12 De Examine Sjmboü poluili , ac miütaris. Plus-

ultra apud Bartholmeam Leonardo Eptftola , exetiitatit

168 a. Véase dicha Relación de Servicios.

1 3 Triado Htftoriio Jurídico del origen del Oficio,

J Jurisdicción del Auditor General de U Gente de G¡ce

tra en el Perú 1681. Afi en la citada ' Re*

lacion.

14 Decís s'o Lituana Cr'mtinum Aula , Vbi plura ie

Servorum Sigmatismo dedi. segun eí mismo Autor

en su Discept. Fue. de ijur. Maieft. pag. 3$, J

$4 «>• *?•

15 Discurso Legal Tbeologico Practico en defensa ie

h Provisión , J Ordenm^a de Gobierno de zo de Fe-

bmo de 1684 , hnprcu en ol Tomo l, de las Or-

dtnanzas del Per» fol. CCcXI , escrito de Ord*n del

Ecmo Señor Duque de la P.ú.ua , Vtrrej de Lima.

En efta Ciudad 16*4. en folio de ,,140 pa*

ginas. Va adornado del Retrato , y Armas del

Autor. M 1$
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16 Dmurso "jurídico Hiflorico- Político en d'fent*.

di U 'jurisduiion Real. Hafiraáon de U ?m'tsion de

20 de Febre.ro del año pasado de 1684 despachada

por el Gobierno- Superior , j redunda a Ordenanza en

el Tomo l fol. 5 11 , escrito de orden del Exento Se

ñor Duque de la Patata , Virrey del Perú. En Li

ma .1685 en folio , de 146 paginas. Manifieftase

en él la Inspección que deben tener los Corre

gidores de Iridias Sobre los procedimicutos de los

Curas , y Doctrineros para dar cuenta á quien

corresponde saberlo.

17 De las Informuioncs secretas que baten los Co

rregidores sobre el nudo hciho. En Lima 1 68 5 en folio,

1 8 Observaciones Tbeopoliticas en que< se ilujlran v<t-

i'us Leyes de la Recopilación de Leyes de los Reptas de

Indias 1688 son dos Tomos en folio.

19 Guancabelica , lluftrada. Relación del DescubrimieH'

to de ■ su Cerro. Fundación de la Villa , sus Gober

nadores. Quintos que^btf dado A S. ti. J eftado e»

que quedaban bajía el aña de 1680 tod*s sus Depen

dencias. En folio

20 Riftoria Legal de la Bulla llamada in

Cana Domitú. Se imprimió por el MS ultimo del

Autor , en Madrid en la Oficina de D, Gabriel Ramí

rez 1768 en fol.

ai Disceptatio Tiscalis de "Jure Maiejfático SM. Supr.

Regn, Corona Aragón , Consilii , vice , et nomine Priacipis , et

de Ofjicio TbesMirati't Generalis eyasdetn Corona , contra pere

grina juétia t ex Regio Deaeto. En Madrid 1699 en 4

mayor de jii paginas.

xz U Fiscal del Sacro Real Consejo de

los] Rejnot de la Corona de Aragón en defensa de

la "Jurisdicción de su Santidad que egerce en el caftigo

de los Delitos atroz.es el 7«e* dtl Breve Apoftolico en

el Principado de Cataluña , j Condados del Roicllon,

] Cerdeña. Su fecha en Madrid , y Enero ij de 1695

Tom. Iv. Mmm en
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en folio de 136 pig.

23 Цл misma obra Añadida en muihos tngxres con

mibts Breves Apoß»lu»s que se emitieron en su primen

edición , J un Indice Copioso. Se imprimió otra vez

en Barcelona por Martin Galabert 1695 en fo

lio.

24 Suplemento al hecho del Vapel del fiscal del

Consejo de Aragon sobre el dicho Juez del Breve A-

fofiolico en Cataluña , &c. En Madrid 1698,

en 4.

2j Aragonía Centis , et Xegni Vindhia advenus ВЛ-

Í'ñ , et Hornn' Molían darum , et ab aUis лести

errores , Auetore 'Joanne Ludovico Lopez de Tarva Mar'

(jutone del Risco Regia Catholica Maieftatis à ConsUiis,

it S- S. Consilio Regente. La publicó su hijo. La

Dedicatoria es de 13 de Marzo de 1732. 1-1 Au

tor murió quando iba à publicarla. £n Madrid

173z en 4.

26 Biblioteca Scriptorum Ad leges , et Toros Keg'

ni iragonum ab anno Cbrifti UCCXLll usque ad finem

Stculi XVII. Trata el mismo Autor de efla Obra

en la Dedicatoria de sus Ciméntanos ad Leg. Xl\ Coi.

de Religiös, et Sumpt. tuner. , y repite 1 675 su Me

moria en el de 167Ï en el Prefac. de Ortg. Jus-

tic, et Judie. Med. Arag. Don Juan Lucas Cortes

in Sacr. Them. Hisp. Art. Jur. edición de Hanover

1701 en la Nota que precede al Indice , y en

la edición de Madrid de 178e después del In«

xlice que le precede.

De ella Obra hay un MS. en la Bibliote

ca pública de la Ciudad de Hamburgo , à don-

vie pasó con todos los Libres y Papeles del doc

to Criftobal Wolfio. He disfrutado la Copia de

•cite apreciable MS. que pudo conseguir mi A-

«aigo Don Ignacio de Asso. Es Escrito dignifimo

de Ja luz pública.
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гг De Origine , ас Progress Ltgum Aragoniit Ditset'

tatto , sive Excrcitatio. De cita Obra dice su Au

tor en el Pi4fàcio del citado Escrito de Otig. ~)ujl.

Arag. lo fíguiguiente : ,, Q_ X Prohemii loco ooítr*

Biblioiheca» essec , scrivcre inítituit , ae pene jam

„ suis numeris absolutum. Hiftoriam juris Aragoni-

ci antiqui , et novi apellare magis. vissunv ex

э, ex prce'i fuma in lucem quanta cicius/ ( Deo

t, auspice edcndim. ) lotera 4 exercitaiionero, alteran*

de Origine, Ju.-licis Medü , uno , eodemque féç-

me tempore eUboreiam, tibi, do* humanЫгое, Lee-

„ tor."

г 8 Notas del Marques del tí па ¿ un ExempLar

de les Fueres de 7*¡* »• Яие perteneció al II w.

Stñor Don Fernando Ja^rf de Velasco , del Con

sejo , y Cámara de Cartilla- , y.' e.fte Ь regal4

i Don Miguel de Manuel % Bibliotecario Mayor de

la Real de San Isidro de Mid.rid , quien las por

see en el dia , el qual Codice tiene la Nota : de

que fue de Miguel de Frcscun , Notario y Procu

rador , Vecino de Pamplona.

го Tabla CrenologiiA de Us Reyes, de Magen qat

han celebiado Cortes en aquel Rejn» , j hetho Fueres

en ellas , ¿ende , j en que tiempo , te* Anotaciones.

MS. en folio. Ail da el Titulo de tita Q-

b a et mismo Autor en su citada SjMoteca Part.

XXVir. i

jo Codex Fororm' Antiqwum Aragoni*. For'r Supar-

Mensis , et "JiCeiisis , et Vitalis Cei ifti» cum ferpeiuis

Neris. MS. en folio. No es Obra compluta. Se'

halla, en la Libren* que legó el Пхсппэ. Señor

Don Manuel de Roda al Real Seminario de S.

Carlo» de Zaragoza , y, es una Copia hecha por

n»ano ;del Cioniita Andre«.

3 V . Hijltria , y Comentarios de les Fueros de Sih

kratbc. Esl un Tomo MS. en 1\>Цо que he vis-

Mmm* *°
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to en la citada Librería del dicho Seminario. -Es

trabajo abultado , y prolijo.

51 Varios Fieles , j елгш , que se eíttman per

sus asuntos.

3J ЫнеШел. Obra que vio en Sevilla 'el Se

ñor Conde del Aguila , segun Don Gregrorio Ma

yans en la Vid* de Juan Lais Vives , pumita eri el

Tomo I. de sus Obras de la edición de Va

lencia , pag. 200. Puede ser que efta Obra exifta

en el Convento de AgufHncs de San Acacio de

Sevilla donde pararon varios Papeles del referido Duque

déla Palata , quien alabo el Marques del Risco en

нпл gravt tpiflela dirigida al Excmo. Señor Den

Pedro de Aragon , del Consejo de Eludo , co

mo Don Antonio Leon Pinelo Ter». 2. drl Epií.

de l* Bibüot. 0«\d. pag. 784. col. 2. El <P. Fr.

Diego de Santa Teresa , Cronifta de Indias en l*

Vidé del Um*. Obispo de Teruel Don Manud Lm-

htriв Lopez, , edición de i7>7> LI Crontfta Pe-

Jlicer en su Bihtiot. pag. 190 fol. l. y tantos o-

tros ,'que snmismo mencionar) à sus hermanos el

citado Señor Obispo de Teruel , el limo. Señor

Don Fr. Gerónimo Lopez. Mtro. Dominicano , O-

bispo de Barbaflro de de 25 de -Enero de 1696

baila el 21 dé Junio del mismo , en que murió,

de quien dice el llrílo. Fuenbuena. Obispo tam

bién de h Sede de Albarracin , qie fue el Se

gundo V. Lanuza en dicha Diocefi. El R. ' P.

Don Blas Antonio Lopez E<xemr>lsr Cartujo de

Aula Dei de Zaragoza. Don Joesef I lief о*0 -Lopez,

Capitán de Caballos , y Caballero que firvio jo i

S M. en el Peiú , Fbifdes', Citakiña y Mi

lan , con forma de valeroso r, i' rnteí^ertte. El

S vio , y devoto P. Jesuita Francisco Lopez у У

U V. M. Maria de Si rua Teresa. Religiosa de

mucha edificación en el Convento de Carmelitas

Descalzas Нг San Josef de Zaragoza , cuyo ingenio
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fue bien cultibado , y agradable.

Fr. MARCOS JULIAN

17$ 3 AyEligiPín Franciscano Observante. Na

ció' ele ün'^uy^ 'dirtlopoipo^ tn"* San Martin cí^

Rlc. Fue .^ologp "(p>^»matTco de' reputación ' i ,

principió* del SÍpb ;XVÍlI/Corupíetó ¿u Ma.giite'rjB y

ohtuvo el Grado" de Lé.tór Jubitado con ' otros Em-

fileos ¿n Sti Religión que manlfeftaroh su ^eligioíi-

dad , y literatura. Escribió : í V

1 ' Certamen CaíboUcúm ad\ersus" singulas propisititnes

fn Bull* Vnigenitui, a ^wo. D. N*. P. Clemejitt XI

prtknpis , en tres "Tornos en fcl.

2 De lnfatibúnate in definiendo Romani Tontijicis,

tt contra CMtluiones "faiienu ', Armamemum. En dos

Tomos en folio. Filas dos ObrasEÍUbjn para im

primirse antes del año de 1751 , como dice el

Cronifta Fr. Juan de San Antonio en la Biblio

teca General Franciscana

CC CL XX XIX. :

DON FRANCISCO LOZANO , Y ESTARRUES

_. ._ - » <■ ■ ■ 1 -. ■

1*753 AJIjo de Vía Ciudad de Huesca escri

bió parece por1 efte tiempo , en verso una

I ; Comedí* del Levita San LtrWíO Mártir , con

una loa muj propia ¿el asunto , que deü^\ l* siem

pre Vtncedora , nunca venjda ciudad de Huesca.

1 Ehs , o tres Entremeses , j oves Versos sueltos,

CCCXC
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cccxc. . '

Fr. JOSEF SEBASTIAN , Y ALLÜEVA

'- • . ' ¿ »■- J • • • "

17 jj l^Eligioso Trinitario , natural de Cuen-

cabuena. Fue Maeítro de Catedqa . enj su Provin

cia de Aragón , y le dieron ros Cargos de Mi»

niftro de los Conventos de Royuela ^Barbaftro y Cali-'

ta^yud , de Definidor , y Examinador Sinodal del Obispa-,

do dé Albarracin varios Sermones , que compuso,

y predicó comprueban U Carrera dé la Oratoria,

Evangélica. Imprimió en 173 J

z Oración Fúnebre en el Capitule Provincial de la

de Aragón de Trinitarios de tfle Rtjno , tu Valencia.

175 j. Se imprimió en ella en dicho año en 4,

C CCXCI.

1Í48 Fr. JOSEF BONA 175 j.

En 1648 nació en la Ciudad de Tarazón*. A-

brazo el Inftituto Franciscano de la Regular Ob

servancia , y lo profesó en su Real Convento de

Ziraguzj el. 26 de Diciembre de 1685. En el

d^ltino de Predicador Conventual se ellimaron sus

funciones. Trabajó un Libro de Sermones- Varios , y

murió en dicho, Convento en T7j }. Le imprimieron

r OiAáon Patfeghica de Santa Catalina de Roíb?**

en su c*>:on¡zajon que dixo f» el dia J. de N#r«m-

b>e i¿ 1 -7 1 5 , j dio' i Don Martin de Tolosa-

n* de U Vi'it de Almadevar , dedicándolo 4~ V. Ejc-

f»o\'inc¡al Franaicano P. Sr. Antonio Atbitl. En Zjra-

g^aa 171 j en 4.-

CCCXCII
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I

CCCXC I I ' '*
.'ii i'- . ■ ..' .

DON JOSE* SlbSSO DE BOLEA 1733.

Ciudadano de Zaragoza. Tubo culta

Literatura ,. y mucha Eltudioíidad , que reconoció,

y ciUficb la Real .Academia de la Lengua Espa

ñola., creándolo Individuo suyo1, y «Rimando sus

Noticias sobre aíur.tos propios ' de su Ihílituto. Tu

bo una' Librería copiosa , y $elí¿fi -de Impresos,

Manuscritos , y Medallas que cilebra el otras ve

ces citado Don Manuel Vlcen'te Aramburu de la

Cruz tn su Hi¡hr. Crouol." ' pag,'. 320, y

también los desvelos con que- logro nacer tltima-

bles ntieltrás voces pro vi»ciales Aragonesas en, él

fecundilimo Diccionario de ' dicha Real '.Academia /

no obftante los que decian no ser aqu'elias de la

lengua Española , corno íi todás las ■Provincias de

España no pudieran del mismo modo ser acusada*

' sobre efto ; pero «on bien fundados sus orí ge-

nes ; pues se vé que 3a Grecia adoptó 'en s.» idio

ma la lengua" Jónica , Dórica ," Atica , y" Cólica ;

pues üemoftenes y Platón , escribieron en la A-

jica i Hypocrates en la Jónica , Theocrito en la

Dórica , y Sapho , Alceo ., y ,.otros en la Eoiica.

Lo 'que trabajaron los LtfónaS-dos sobre el Len-

guage 'de los Poetas Caítcllanos lo refiere el Cé

lebre Lope de Vega Carpió en la Aprobación que

en 1634 dio a sus Poefias , y advierte aquel

* Autor lo que adelantaron en tfte asunto otros A-

ragoneses , como Don Blas Antonio Nísa^rre Vy

Don Francisco Escuder. Fue fViialnjenté ' Don Joicf

muy amante de los Sabios , y Literatos de . su

tiempo , quienes tubieron el güito de tratario, sa

1

bien-



4<<4 f ,^/ibliotcca Nucy^ ~W

bienclole hablar por la mano ; ' pues llegó á ser

enteramente sordo. Murio\en su Patria el i de

Agofto de 1733 habiendo escrito:

\ Vfi pkáonaüo de Voces Pro iuá.rfcs , que se

coñseroa *MS. en la Real Biblioteca de Ma

drid. T .

a Diversas EpiftoUs Literarias ie asuntos xnttrttan

tes, a - * :*

3 Compendio de nueva lógica tn Español ' que

enseña a aprenderla con brevedad. Perterneció elta

Obra a4- D. D. Pedro Genzor , Colegial Medi

co de Zarageza y. de su Hospital Real, y Ge

neral con otroi Papeles del Autor , por, co

nexión de 'Parentesco , y para mueílra de lo que

es efta Sabia Obra ',, quiso regalarme con una Co

pia de ella. Me contenté con su primer Qua-

, derno en folio ¿de 18 paginas , por quitarle el

trabajo de escribirla toda ; donde se ve la gran

claridad , bello método , y diitribucion discreta,

y erudita que le dio su Autor. A mas de los

referidos trae su nombre la citada Real Acade

mia en el Tomo I. de su Diídonari$ , publicado en

Madrid el año de 17.70 , en el Catalogo de sus

Individuos difuntos.

/ T V&C^XCI11'

U/'h'fhMSfát SUBIRA 1735. r,r fc"

Natural de' la Villa de Aliaga. £0.1711

profesó el Inflicuto de los Siervos d?. icaria , en

^e] Convento rde .San Migue} de Ia¿ Cuevas. Su

doíta infrruccion cubo el. premio del, Magifterio

en su Provincia , y en )a Univerlidad de Tar

ragona el de los Grados de Artes , y de Teo'

Ion
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logia de que también fue Catedrático. Egcrció

Coa fiHto la Oratoria Evangélica , y murió en

la edad de 58 años el 9, de Miyo de 17 j J

en Tarragona , fiendo sepultada en el Conven

to de su Orden de h Villa Redonda. Es

cribid :

1 Curs$ Completo de Ttlottfis en V*tin , con des-

tita i l» enstÜ4nz.4 publica , que no se imprimió

por haber muerto, su Autor quando solicitaos

su publicación.

CCCXCIV.

DON LUIS LABORDA.

«75 3 Catedrático de Cirujia de la Uníver-

íidad de Huesca , y después de la de Prima

de Medicina. En efta Ciudad , de don

de quiza fue natural , acreditó" sus Eftudios , y

experiencias adelantado el Siglo XVIII , y Es-,

cribió :

x Csrts Kespuejl* dt los felices efeftos que en el

nuevo Ba»$ de Quimo se experimentan , escriu i un

Consejero de S. m. CatolU*. quien la hizo impri

mir en 17} j , haviéndola firmado el Dodor La-

borda en jo de Agofto del mism% Efta Carta

se dirige i prnhar la virtud Medicinal del refe-4

rido Baño , y manifcltar los buenos efe&JS que

produgeron en un hermano del Autor , que pa-<

decia una transmisión de vapores del Eftomigo \

la Cabeza , que le producían una grande hipo-,

condria con bomitos inmoderados , intensos dolo

res , y frequentes deliquios , de que quedó libre

con el uso de dichas Aguas.

tm. IV, Nrm CCCXC\T
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cccxcv. '*

1*5 j tt. PUDRO DE LUNA 1755.

NacíS en tSu en Olíete. ViíUÓ el Habito

»de Religioso Mercenario en el Convento del Oli*

y*r , no lejos de su patria en la edad de 14

*ños , donde sus Eítudioi , y Observancia Reli

giosa se dexaron conocer. Enseño Artes , y Teo

logía 1 los Domeftícos , y fue Maeftro en su

provincia de Aragón. Los Conventos de Daroca,

Pamplona , y San Lázaro de Zaragoza , y su Co

legio de San Pedro Nolasco , 4e que fue Comen

dador , y Retor , «orno también Definidor <3e-

ueral , y Vicario Provincial de Aragón , recono

cieron sus abentajádas prendas para «1 gobierno.

Murió en el referido Convento de Zaragoza el 18

de Abril de 1733. Fue devotifimo de Ntra. Sra.

del Olivar , y con efte motivo escribió :

1 Breve Relación Mifloúal , Tancgirica , y Deílñ- ,

n*l de U tparkion Se Ntra. 8t4. iel Olivar , fun

dación , j aumentos it su Cimento de la Orden 'Rea!,

j Militar it TStra. tr*. de U Merced , &edenc'm

«e_ Cautivos , y dos Novenarios * favor di sus Dero-

¿ tos , que saco a luz Don Jotef Claudio Bertnguer de

'hBardaxi , Señor de la Baron'u de Hftcrctttl , donde es-

la dicho Convento , Marques de cañizar , it San Fe-

ÜK,et &c. En Zaragoza por los herederos de Ma

nuel Román 1723 en 4.

Con los Censores de efta Obra la alabaron

"Varios Poetas Latinos , y Españoles , entre ellos

•el Letor Mercenario Fr. Rayroundo Josef Rebo

rda , y Vida!.

£CCXCVI
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CCCXCVL .

MAESTRO DOMINGO ROYO.

pradica en Ц Facultad Veterinaria , fundada ea

sabias Observation« fific« , «mn lo refieren íos

Censores de la Obra suya , de que se tratar) , el

Lic. Don Francisco Vinqueir* , Catedrático de Ci-

rujia de la Univerfidad de Zaragoza , su Colegia!,

y Cirujano de su Real , y General Hospital , y

el Maeftro Francisco La Fita , Froto Albeytar de

Aragon. Fue Albeytar de varios Partidos de efte

Reyno , y fiendolo de la Villa de la Almunia de

Doña. Gpdina , entrado el Siglo XVIII , cs-i

cribió :

i LUve de AlíeiterU , Тптегл , y Scgnni* Рлг*

te en que se trau ie todo* l+s prinjpioi 4*ЩЧ*>

como modernos de U FMultad decUr.uido muchos Phent-

menos 't j Arcanes , qui meßtet Autores ■ na alean**-

ren , deseando ten ellos huer un Albepai tonstmxdt*

En Zaragoza por Francisco Revilla la primera par

te , y 'a segunda por Josef Fort 17J4 en folio,

un Tomo dedícalo \ Ц Muy Noble , y Fidclifi--

ma Villa de la Almunia de Dona Godina.

A mas de los referidos , cita , y se vale de

¿íh Obra el Mjeftrq Francisco , Larraz y Serrate,

Albcitar de Barba ftro (n su Epitome Praäico de Al-

bejtem MS, cap. ultimo lib, %. pag. j jo. y 604

de¿ cap. 4. lib.
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CCC XCVIL

DON ILDEFONSO THOMAS.

r*7J4 jFüe DoAor Teólogo , Cura de Singra

y Canónigo Penitencial ¡o de la Catedral de Al-

barracin. Hallándose refídiendo cita prebenda en

1634 , y emuiti.cs «-(juuuvv rtida una disputa sobre

percepción de Diezmos en dicho Obispado* Es

cribió :

1 Disertación Moral , y fiesolución Traftica sol t

la obligación indispensable que tienen los Tainos M

Obispado de Albarracm de pagar la Décima de Lana,

y Corderos de sus ganados a la Mitra , ti U Santa

Iglesia Catedral y i '' las demás Iglesias del di-.h»

Obispado , propuefta al "Juicio publico de los Vicios yj

Desapasionados. En Zaragoza 1734 en folio, á efta Diser

tación opuso un Discurso Apolegetico el Maeftro

Trinitario Prado , jr respondió^ el Autor : con

una '

% Bemojlración Tbeologica en que el Dottor Don Il

defonso Tbotnas , Canónigo Penitenciario de AlbarraM

támbente la seguridad de una Resolución Practica qu dih

al publico sobre la obligación indispensable w tienen con-

trahida los Véanos del Obispado de Mbarracin de pagar

los Diemos de Lana , y Corderos 4 la referida Cate

dral , y otras Iglesias de él , sin que pueda sufragar

les en el Fuero de la Conciencia el efugio de ir *

esquilmar sus I Ganados al Territorio ie Molina de Ara •

gon , y respueftal al ds.urso Apologético del M. K. P- M.

Fr. Joscf de Prado. En . Zaragoza por Josef Fort

I734 en folio de 60 pag. que calificaron suge-

tos Doctos , y Religiosos , sobre que también es

cribió el. Tesorero Don Miguel Asscníio de Ocon,

r
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y el Doótoral de Tarazona Don Jacinto Ferrando

c e ex c vin.

Fr. JOSEF DIEGO DE LUCIA,

f "
17J4 L^tcr Jubilado Franciscano de la Re

gular Observancia , natural de Zaragoza. Fue Ca

lificador de la Santa Inq»ificion de Aragón , y

Examinador Sinodal del Arzobispado de su patria,

tubo prendas propias para el gobierno , y desem

peñó los empleos de Padre de las Provincias de

Canarias , Cantabria , y Cataluña , de Cuftodio

de la de Aragcn , y dos . veces Guardian del

Real Convento de San Francisco de Zaragoza , don

de , como en ellos, Reynos frequentó las funcio

nes de la predicación Evangélica en los Siglos XVII

y XVIII. Escribió:

1 Oración Fúnebre en las Exequias del limo. Señar

Den Francisco Pérez, de Pomar ■ Mendoza , y Espeta E-

ril &c. Conde de Contamhia , y de Fuendaft , H.ir-

ques de Barbeles &c. Gen:il Hombre de Cámara de S.

M. ' &c. en el Convento jie, S.tn Francisco de Calatiyud.

En Zaragoza por Jaime Magallon 1792. en f 4.

2 Sermón Fúnebre en las Solemnes Exequias de la

Catholica Keyna de España la Señora Doñt Marta luí

sa Gabriela de Sabaya , que celebro el limo, y S.vtfo

Tribunal de la lnqustcion de Aragón en el Real Con

vento de San TrautisiO de Zamgtz.it. En ella por

Diego de Larumbcy 1714 en 4. Salió con la Rela

ción de eftis Exequias.

3 Sermón Panegírico de San Ignacio de Loyola >dt-

ib$ en su Colegio de Zaragata,. En ella por Pasqual JSue-

DO 1716 en 4,

4 Sacri Fúnebre Tanegir'ut en ti solemnísimo Ani
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versarte que celebro' el Real Convenio de ClartscaJ Át

Santa - Catalina de Zaragoza a la V. M, su Exempla-

tisima Abadesa , la Señera Sor Jacinta de Atondo. En

Zaragoza por Pedro C arreras 17 17 en 4.

5 Oracton en la solemne Comemorac'um de los fie

les Difuntos en el Real Convento de San Francisco de

Zaragoza. En efta Ciudad por Pedro Carreras 1720

en 4.

6 Mi Miflico Candelera del Tabernáculo. Parentación

honorable en las Solemnes Exequias que celebro el Real

Convento de ta*' Francisco de \*ragoz.a a la immortA

Memoria del Unto, j ' V: P. V. Antonio Arbiol , y

Diex. , líimftro Provincial de Aragón de la Regular Ob

servancia de San Francisco , FlSo Obispo de Ciudad

'Xodrigo. En Zaragoza por Francisco Revilla 17*6,

en 4.

7 1 fíuaresma en 110 Tomo en folio , que vió

el Croniíta Fr. Juan de San Antonio el ano de

1 731 en Madrid ea la Imprenta de la V. M. Ma

ría de Jesús de Agreda para eíhmparse. Lo alaba

en su Biblioteca al Autor , ' y autes los Censores

de sus Obras.
■ ,- • r ¡-. .■ . .: . ' . ■, ■ ■

CCCXC1X.

lito. Fr. FRANCISCO Dll $AM PABLO.

£M ié¿o , parece nació en Zaragoza eñe Agus

tino Descalzo ( que firviá I su Religtoft en va

rios Cargos de Indruccion» Murió por el año de

1734 fiendo Letor de Tcologi* haviendo compues

to diferentes Sermones. Le imprimieron t »

a Oración Ettcomiafika , f Evangélica en la cele

bridad plausible de los Reyes que consagro' la Santa I-

glesia de U Imperial Ciudad de Zaragoza en el Ttnt
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úo-'Mt&m» del Salvador , ton recuerdo de \>aitrie res-

tituido efte d'ta al verdadero culto sacándolo del ju

go Mahometano. En Zaragoza por Jaime Mjga

llón io>4 en 4.

ce ce

17x4 SOR MARIA FRANCISCA DE S. ANTIO 1734

El 7. de .Abril de 1714 nació en Alcafiiz. Sus

Padres fueron Don Francisco 1 de Pedro , y Car-

fúcéV , y Dona Dorotea de Carcajarcs. El 11 de

Junio de 1730 profesó el Inftituto de San Fran

cisco en el Convento de la Concepción de las

Cuevas , donde vivió Con mucho exemplo tres a-

ños , diez meses , y un dia. Murió el 11 de

Abril de 1734 haviendo escrito:

I tel. 11 i on de su Vida , y favores de Dios que rt-

íibib. Todi escrito de Orden de su Dircft>r. De ella

se valió d Maeftro Faci para escribir su Vida,

y publicarla en Zaragoza por Josef Fort en 1737

<n 4. .-.i

t Tccsias Bevotas , que también dio i luz el

«r¡i<;mo Autor en dicha Vida pag. 141 por lodo

«1 Capitulo 33.

CCCCI.

DON PEDRÓ enguera.

17-34 iNAtaral de Alcañiz. Tubo una diflia-

•guida inftraccion. S. , M. lo recibió por Maeftro

de Matemiticas. de sus Caballeros Pages , y en la

Real Artillen» tubo igual honor en Madrid. En

el .
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el año de 1756 ya luvia muerto gozando otraí

diílinciones en cita Corte. Escribió t-

1 Discurso Ajlronomho sobre el Eclipse del Sol , que

tlx dia ioie de Majo a las ocho horas , j oche mi

nutas de la mañana se aosirvara en efta coronada Vi

lla de Madrid en efte presente año de 1706. Don

de se imprimió en 4. en eñe año.

Z Tratad» de los Relgxes Solares. En Madrid 171}

en 4. que elogian los Diariilas de los Literatos de

España. Tom. 1 pag. 67.

3 Adición del t-elox vertical , con declinación , ) sin

til* , el Xelox Oriental , j Occidental , y en todos,

puejlos los Signos a la Obra de **ri» conttnsurasitn

fara la Escultura , y Architeftur* compuefta por "Juan

de Arphe , j publicada con ella en su IV Eihkn,

hecha en Madrid en la imprenta de la Viuda de

Don Pedro Enguera 17 jí en folio. Alaban el mé

rito de elle trabajo los citados DiariíUs tom. 1 .

pag. 66 , y dicen que en su modo fácil, y se

guro de fabricar dichos Reloxcs , y poner los

signos , fue el Autor el primero que escribió es

ta Regla en Español.

4 Adición al Imario de Gerónimo Cortes , VAtn-

tiano , que h'Ko juntamente con Don Gonzalo Antonio

Serrano , y se publicó en Madrid, según el Doc

tor Ximeno en los Escrit. del Reyn. de Valen.

%om. 1. pag. X71 col. 1. El año de 1741 en 8»

. . c c, c c 1 1,

ANONIMO DE 1754-

EttriW Carta de un Montañés » un Titulo de Z**

ragoxA sobre ol Manrfiejlo del Emperador. En dicha

Ciudad 1734 en S de 44. paginas. Es sobre in-

tere?
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Cereses políticos de Soberanos , y de eih escribid

otro Anónimo ; Diítamen dado al Emperador por un

M'wjlr» sujo t ton varias noticias , j discursos con

ducentet a U paz,. En Zaragoza por FiaacUqo Ke«

DON NIGASIO MARCELLAN , Y ORDOííEZv

1734 J^Espue* de la mitad del Siglo XVH.

nació en Novillas de una Familia NoWe. Era sa

bio Profesor Medico , y acreditado en Zaragoza.

Individuo de su Colegio , y Medico de su Hos

pital Real y Militar. En ij de Abril de 1705

tomó posesión de la Cátedra primera de Curso,

y la repitió en 14. del mismo de 1710 , y en

11 del diebo de 171 j. En 8 de Setiembre de

I71 1 ascendió l la de Vísperas , y jsn .'*7 de

Febrero de 1718 pasó l la de Prima , donde

perseveró hafta el 15 de Setiembre de 17*4 en

que su Mageftad lo hizo su Medico de Cámara,

habiendo antes servido el Protonsedícato de Ara

gón. Siendo Mayordomo del referido Colegio es

cribió :

1 Motihs que tubo el Colegio de Meiisos , j Cu

rujonos de U Ciudad de Z trígona fura resolver que

la Trtaca dt Audromacbe beta mi'jor hecho en polbos

de loe V'éor»s , que con Us trocamos de sus carnes

tocidas , y pan , j Xcspuefta al fapel que con ti

Titulo de Trtac* magna de los Antiguos aprobada de

los Moderno , tftmfi en di.b\ Cütdad el I>. D. D#-

titingo Guillen contra la referid* Resolución. En Zara

goza por Francisco Revilia 1725 en 4 de ni

paginas.

 

CCCCIU.
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CC CCI V,

$¿50 DON PEDRO GREGORIO DE PA-

dilU , y Romeo 1734«

en Ahmt el 14 de Abril de 1650 de

upa antigua Familia muy conocida por su Noble-

-za. Eftudió en Calatayud las Humanidades , y la

Filosofía , y Teología en la Univerfidad de Za-

Jragoea , donde tomó el Bonete de Dcftor en es

ta Facultad con grandes méritos literarios. Los tu

bo taaobkn en la ciencia Canónica , y efundo

adornado de ellas prendas lo eligió por Teólogo de

Cámara el limo. Señor Don Jaime de Palaicx,

Arzobispo de Palermo , y después de Sevilla, don

de eftubo con efta calidad » y la de la confian

za del Prelado , motivo porque lo embió á Ro

cina i proteger los expediences que seguia «ti es

ta Corçe comtra su Cabildo sobre la Viiíia de su

Jglefia. Desde i6S8 eftubo allí hafta 1700: .tiem

po en que obtuvo una Canongía de la Metropo

litana de Zaragoza , de que se posefiono -en 3

•de Julio de 1695 y en S de Octubre de 1694,

del Deanado de la misma. En 1708 fue nom

brado Obispo de Barbaftro , y en 1714 fue tras

ladado al de Huesca , de que tomó pose fion el

íS de Noviembre del mismo. También fue Di

putado del Reyno de Aragon , y -fíempre muy

Celoso en «I cumplimiento de sus obligaciones en

tre las. que eo.itaba la, util liberalidad como lo re

conoce tu Patria , y las Diocelis de Barbaftro,

y de Huesca. Murió en efta Ciudad el »4 de

Oétubre de 1.7 j 4. Se le sepulto en el Presbiterio

de su Catedral. Escribió , y publico»
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t Ccnßitaitones Sinodales del Obispad» de Uutsta ht-

d).is , J promulgadas en Ix Sínodo que illebié H z.

5. y 4 d; funi» de 17-16. En Huesca por Jos?f

Lorenzo de Lsrumbe en el referido año , en

folio.

t Eßatutos , j ConfitrUcionts f4r* el' Colegie Stbii- ,

tsar.o Conciliar de 1л Cruz de U ciudad- de Hutten

En efta Ciudad 171 8 en folio.

J Ptskiones Hispalenses , sen siete Tomos en foli*

que formo de las diligencias* , j dables que- и propu

sieron en lai Congregaciones de 1 Roma sobre 1er- refitidt*

Litigios. •'■ ■'

4 ¡ Relación del principie , progrese , J efiado ie lof

dijios Pleitos. Es un То no en 4 con fecha de fto*

ma , y Febrero 2% de 1700 , y lo escribió' pa.» •

ra inftruccion del Agente , y Comiíronado , .que:

le sucedió en eñe deft 1 no. Efte volunten original

perteneció al difunto D. D. Miguel Monterde,

Prior del Sepulcro de Calarayud. Es muy alaba»

da la memoria de efte limo. Prelado»

i6<7 Fr. JAIME BARÖN , Y ARIN 1754.

Jt/NAció erf Ziragoïâ «n 16jy. ■ A 9 de Ene¿

ro de 1684 tomó el Hjbito del Orden de Pre

dicadores en su Convento de San Ildefonso de

Zaragoza , donde profesó en el siguióme. Es

tudió en cb Colegio de San Vicente Ferrer de

la mism¿ , у куб Artes , y Teología en aquel

Convento. Ai M.gifteíio de numero de su Pro

vincia de Aragon th ió los Cargos de Prior , f

*.ege«te de Ettudios de dicha Casa , de Exami

nador Sinodal dvl Arzobispado de Zaragoza- , y de

С С С G V.
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Calificador , é Inquisidor Ordinaúo del Tribuntf

de Angón. Su afabilidad , exemptar tenor de vi

da , y diligencia para la inftruccion común , sos

sinceros deseos del bien espiritual , y su sabiduría ,y

buena voluntad en su favor , lo repiesenió como

un Religioso amable , y benéfico , cuya muerte

acaecida en dicho Convento el 6 de Febrero de

17 54 fue muy sentida. Las obras que escribió

son:

x Milicia Angélica , J Cofradía del Cingulo del An

gel de las tunelas Santo Tomás de Ayuna , Quinto

Beñor de la iglesia. Dedicad* al lime. Señor Don

Jr. Gerónimo vutnbuena , Obispo de Sania Mata de

Albarracin. En Zaragoza por Manuel Raman 169J

en 8. Efta misma Obra añadida por su Autor

se reimprió en Madrid en i($6. en 4.

2 I«* de la Te i y de la Ley. Entretenimiento

Cbriftiano entre Desiderio , y Elefto , Mteftro , 7 Dis-

dfulo , en Dialogo , y Eftilo parabólico , adornado (on

yarias Hiftorias , j Moralidades para ensénenla de ig

norantes en la Doctriné Cbrifiiana En Zaragoza 1717

en dos Tomos en folio , unidos en uno. En Bar

celona por la Viuda de Marti 1768. cn folio. En

Madrid en la Imprenta de la Viuda de Josef Gar

cía Lanza 1761 en 3 tomos en 4. Por Juan de

San Martin 1768. Por Don Antonio Sancha i774«

Por Don Joaquin Ibarra 1777 , y en la Impren

ta de la Gazeta 17 So.

5 Inftruccion propia para Religiosas , o la Religiosa

Hujhada- En Zaragoza 1717. en 4.

4 Dittamen sobre el Voto de cesión de las Obras

satisfactorias a favor de las Santas Almas del ?»'ga-

torio , en respuejla de un Papel en que 1$ consulto

un Amigo suyo. En Zaragoza 1719. en 4.

5 Remedio Universal de todas las necesidades , y

trabaxos', el Rosario de Maña SSma > Madre Dhost

7
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y de pecadores. Obra dividida en dos tomos. Impre

sos en Zaragoza por Luis de Cueto [17 J i en

folio.

6 Tercera Orden Chcnbico , o' Penitencia de Santo

Domingo , su Origen o fund.icion , frutos de Santida.i,

su Rtgl* , Privilegios , e indulgencias &c. En Zara

goza por los herederos de Pedro Ximenez 17 j 3,

en 4.

7 Luz de la Senda de la rirtud en el lamino

te la Perfección. Obra semipoftuma impresa en Ma

drid en 1734 en folio dedicada al limo. Señor

Marques de ta Compuerta.

& Responsio Apologética satisfaiten* fbjecionibus qu¡~

bus aliqui Librum , qui diátur Lucerna Mjftica impug-

nabant. MS. en el referido Convento de San Il

defonso.

9 Curstts Mfflkut en dos Volúmenes MS. en

dicho Convento.

10 Thesoro de Vivos , J Limosnero del Purgatoro,

el Rosario de M..iúa Santísima Madre de Dios , U*-

tida de las muchas indulgencias del Santo Rosario > que

ganan sus Cofrades. En Zaragoza por Manuel Ro

mán 17 , en 8 ¿, y por Pedro Ximenez ea

16. Ed'tci m hecha después de muerto el. Autpr.

11 Muéés Colsultas , Diftamenes , j Cartas apre

ciantes por sus asuntos , y modos de tratarlos.

' Con el limo. Señor Obispo Don Gregorio

Galindo son muchos los que lo alaban en su*

Censuras , y citas de sus Obras , y especialmen

te el referido Convento de San Ildefonso »l pie-

de su Retrato de, cuerpo entero colocado en su

Clauftro Mayor , junta á su Portería*

CCCCYI.
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fCCCCVI.

DOtf PEDRO LOPEZ , Y FRANCO 1734.

^Jacíó en- Santobria de la Pena dtfSpues de la

mitad del Siglo XVII de una noble Familia. Es

tudió en la Universidad de Huesca* TuboloJ por

Maeftró de Pages el limo. Señor Don Pedro Gre

gorio4 , y AntHlon , Obisp» de cita- Ciudad , ei»

cuya Universidad enseñó Artes , y fue Catedrati-

¿o de Prima de Teología : tiempo ért que asi su

erudición , corno' su exempl* recomendaron su- per»

sona. EF Cabildo de" Barbaftfo lo eligió por so

Canónigo Magiftral , el de Huesca por su' Lec-

ío'ral , y después Canónigo libre con el cargo de

Maeftrescuela , y de Examinador Sinodal de su

Obispado. Al mismo tiempo" hera un zelóso , y

doéio Predicador. En Ifja lo fue de la Qua-

reíma continua de la misma Ciudad , y antes, y

después , de otras Iglesias y de Sermotíéí ' f

Exortaciones diferentes , y" de partici»l*r edifica

ción. A eftas tareas juntaba las de un Confeso*

nario , y dirección espiritual dé muchas Religio

sas , y Personas Virtuosas' , éritre ellas- Sor Jo

sefa Bciride , Terciaria muy edificante dé San

to Domingo , que gobernó hafta el año de 1-71/,

que fue él. de su muerte i en eftos' deftinos fije

admirable su caridad p desinreres1 , piadosa vcluW-

tad , juicio recto' , y una solidé piedad qué rio

formaban pequeña' parte de sw mérito! Co» «i fé-

lieció el 7 de Julio de 1754 , habiendo es

crito :

1 Bievis En^om'tfiex Epitome mir.tviiis mu Sororts

1<rjei¡b* 4 Bctude , Oscensis , Tfriii Ordinis S. F.
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Vtmnici observantissima , ac exemplarissim* femina i)¿'

caí. lniit. Otdin. ./Jf. Predhv.orum. En Huesca por

Josef Lorenzo de Larun-.be 1717, erf 4.

2 Comento Espiritual de la Iglesia Militante con la

Triunfante , practicado , y txpliudo tn U Vida , y Vir-

tuda de la V. Vhgen , y Skrva del Stnoi Str Jo'

sefa de Berride , dt la Tercera. Orden de Santo Do

mingo , Natural de la Ciudad de Huesca tn *l R«y-

no de Ar.igon. Dedicada a la Sagtada fttligion de l>te-

dicadures en la 'persona de su mciituimo General , d

SHH. P- Aí. ir. Tbotnas Kip*y. Con Jo* Indices co

piosos » «na de labros , J Capitulo* de la Obr# , y

otro Je las tosas memorables cauu.nidas tn ella. En

ZaMgezi por Pedio Ximcucz 1730. en folio.

3 -Oratígn. fsfmbre que predico en la Sania Igle

sia Catbtdral de la Ciudad de Huesca m las Ríales

Exequias de la Señora Reynx de España Daña Ha

rta Luisa Gabriela de Solio, a , que ejie en gloria. En

Huesca por .Pedro X¡me«:.z I7J1 .en .4.

4 Otros Sermones y Consultas , .j ,1'apeles de solida

j Tret Tomos de Quaresmas estittos , J prediiodos

por el mismo. Tomo 1. Quaresraa de 1711 hay

XXXVI. Sermones. Tomo II. ,171$ hay ^XXXIV.

Sermones. Tomo III 1734 hay XXXlH Sermo-

«es , los regalo el Ihno.. Señor Pon Pa<qual Ló

pez Eftaan Obispo de Huesca , su Sobrino , al

Convento de Predicadores de cfta .Ciudad.,, don

de se- . conserbart en su Librería»

Son particulares tos elogios que presenta .el

citado su limo. Sobrino de cite Autor en su

Vida que pub'icó- en Zaragoza el ..año de 1.760

en 4 , a que deben unirse- muchos que lo citan,.

« censuraron sus- Ooras.

CCCCVIL



jto BIBLIOTECA NUEVA

C C C C V 1 1.

DON VALERO VE1WEDEL.

t?$4 I~Tljo de Zaragoza , como parece de

la Dedicatoria de la Obra suya , de que se tra

tar;) , y que su Linage Noble perteneciese a* la

Villa de "Tauíte lo prueba Don Anartasio Marce

lino Uberte en la D dicaroria de las Prebenciones

de Discretos num. 7. Fue Contador Mayor de

h Casa , y Litados del Excmo. Señor Conde de

Aguilar , Señor de los Cameros ya en 1734- La

pericia que tubo en la Arichraetica fue notable,

como su zelo en hacer útil su inftruccion. Es

cribió :

1 El Contador Moderno , « se* Vtaclica Moderna

ie Cantadores en el modo de (nocen los géneros , di

ferencias , y extrauwies de l* cantidad redituable , se-

¿un el sentido de sus Contritos. Explicase ti mo

do de liquidar U Renté de Ceníes , 'juros sitnJo!,

j ' Ifeclos , rebatiendo ¡os excesos de pagas injufias p*r

los preitos de las Pragmáticas , en tuyo tiempo si bu-

iteren ocasionad* % y reglándolos conforme a la corrit»-

te legal. Dase i entender el modo de bailar los C*-

pítales y Precios , j Ktditot quando eftos no se b«Uen

expresos , o se ignoren en los Injlrumentos primordiales

ie injñtucion , y la forma de smceder en su fropie-

d*d , j -pertenencia. Dirigido a la solerán* Rtrna ole

tos Angeles Marta Santísimo del Pilar de Zaragoza. En

Madrid por Antonio Sanz 17$ 4 , en 4. Van los

Planes y Tablas propias para su inteligencia , en

ijí paginas. «■'■-

L\ P. Jesuíta Gaspar Alvarez , Maeftro de

Matemáticas cu el Real Seminario de Nobles de

Ma-
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Madrid , y el cdeb'e Don Aguûin de Montuno,

y Luyando , sus Censores , alaban al Autor , y

la O ora por el arte , y sabiduría con que. с ft à

escrita , y por el cuidado de aquel en hacer fá

cil su útilísima inftiuccion. , . .„.

■ .. ... i í •• ..»• ««■ •• »■'• ■

с ce с viir^ ... ; A-,

DON JOSEF MARTINEZ AGUIRRÇ. s" u

17 j Î XLStudió en la Universidad de Zarago

za , su Patria , y en la misma fue su Catedrático-

de Filosofía desde el 22 de O&ubre de 1689,/

harta 1694. En el de 1700 hera Beneficiado

de la Parroquial de San Pablo de dicha Ciudad,

y Maeftro de Pages del Exc. Señor Don Anto

nio Ibanes de la Riba , Arzobispo de Zaragoza.

Obtuvo después la Vicaría de la Parroquial de

Santiago de la misma Ciudad , una Ración Peni

tenciaria de su Santo Templo de la Seo , el car

go de Examinador Sinodal de su Arzobispado , la

Canongia Ledoral , y después otra libre de su ,

Metropolitana , y en 1710 la Dirección de la Jun

ta de Gobernación de efta Diócesis , con el , D.

D. Antonio Ortiz Canónigo de la misma , y su ¡

Vicario Capitular , y Don Jorge Nassarre., y del

Campo Capellán de S. M. en ella , y Visitador

General del Arzobispado por el dicho Prelado elec

to Artobispo de Toledo , del Consejo de Efta«

do , é Inquisidor General. En los deftinos de

la Oratoria Evangélica tubo asimismo ocupaciones

eftimables. Escribió , y Publico.

i Dos Sermones de San Blas , 7 U Conversion

Umt jr, Ppp io
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de San t*blo Vrediiados tn su Iglesia de Zaragoza

por el Cionifia Franciscano Descalzo Fr. *}osef de "Je

sus en 1700. que publico en tila por Pasqual Bue

no en dicho año en 4.

г summarium aro gloriosiss'ma Appviriiione Beats

Maria adhuc mentis Beato Apoflolo Jacobo M.vori Ca

sarauguftл , ас conctsiitne Officii propii. En Zaragoza

рог Pasqual Bueno 1 704. en 4.

5 Fxortadtn dirigida л [la Diócesis de Zaragoza

jara pedir a Dios la felicidad de las Amas [de su

Monarca el Señor Don Felipe V. La firmó con sus

Compañeros en el Gobierno , el 28 de Marzo de

1710. Se imprimió en Zaragoza en folio.

4 Funeral Panegírico en las Exequias que celebro

la Ciudad de Zaragoza por la Señora Kejna de España Do

ña Maria Luisa Gabriela de saboya. En Zaragoza

per pasqual Bueno 17 14 en 4. Va con la re

lación de aquellas.

5 ■Serme» en la Solemnísima Traslación del SSmo.

Sacramento al nuevo Templo Metropolitano de Niicßra

Señora del Pilar de Zaragoza. En pila por los he-'

rederos de Manuel Roman 1719 en 4.

6 Cowulta Moral sobre la Triaca Màgna. En ÏS- -.

ragoza por Pasqual Bueno ей 4. Va con el Trï- *

tado que de efte asunto escribió el D. D. Do

mingo Guillen. Su fecha es гб de Noviembre del

dicho año. Los Censores de eftas Obra's , junta

mente con los que trataron especialmente de Nues- 1

tra Señora del Pilar conserban la memoria del

Autor. ' •* '

-. : , ■ '

CCCC1X.
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CCCCIX. ■ i '

I . , *

1661 Fr. JOSEF DE POMAR vftf.'-

''. .. , , ~ • •*"'«-*

Ue hijo del Maeftre de Campo Don Felipe , y.

de Doña Victoria de Foncilla* , Marqueses de Afi

no , Señores de Salillas , Burxaoua , y Aimalech

&c. cuya Divisa de las tres Pomas roja* en oro

es muy antigua , y diftinguida en Aragón. Re-1'

cibió el Habito de San AgufUn en el Convento

Mayor de efia Orden en Zaragoza' , su Patria eh

dos de Febrero de ié8o , y en él profesó. Hu

ella obtuvo el Grado de Maeftro ,1 fucto también

de Artes , y su Catedrático en la- Universidad di

dicha Ciudad desde 6 de Junio de' 169* , y

16 de Abril de 1*95. En 1607 paso ala Cá

tedra de Teología de Santo Tomas , f¡ ova vez

el 11 de Abril de 1701 y terceMr el ij^-delr

nnsmo ¡dt 170J. En 17 de Qótubrei del' dich« '

a ¡de¡ , Durando de la que ascendió en SfJHRJ

í la de Biblia , y la de Vísperas , y- en 14 ¡

de Setiembre de 1710 a la de Primar de Teolo-;

gia donde se jubiló en ij de Agefto de 17a*-

del mismo moda fue atendido en los empleos de

gobierno. En 9 de Mayo de' i¿9>, fue ele&oTT '

Prior del referido Convento , superioridad a,U*>'-

egerció varias veces en beneficio de efta Casa por

su Religiosidad , y deftino del pingue violarlo que

gozaba , como Primogénito que fue de su Casa.

Fue también Secretario de su Provincia , su Definidor,

Vilitador Vicario Provincial , y General , Provin

cial de Aragón , Examinador Sinodal del Arzo-

ppps bis-
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bispado ele Zaragoza , y de otras Diócesis , y

Predicador Evangélico muy acepto. Murió en di

cho Convento , el -i6 de Enero de 1755» ha

biendo en el dejado muchas memorias de su zelo,

y beneficiencia , Escribió :

1. Sermón de la Convertían de San Aguftin que

dtxo en tl Capital» Provincial celebrado en Zara

goza el 4 de Mayo de 1705. En efta Ciudad

en dicho año.

a Sermón en batimiento de ¿radas por el na

cimiento del Primipe de España el Serenls. Señor Don

Luis de Barbón que predico en la yilla de Epúa. En

Zaragoza 1707 en 4.

j Sermón que predico tn Ut honras que celtbrb

la Universidad de Zaragoza a la Hejna Doña Mari*

Luisa , Gabriela de Saboja. En Zaragoza por los

herederos de Mannel Román 171 4 , en 4.

4 Otros Sermones , que quedaron en el referido

Convento, Hace memoria de efte Escritor el

Cronifta Jordán Tom. j de la Hift. Augujl. dt

Arag. omitiendo el tercer Sermón , pag. 484 col.

a naa&i 20 pag. 105 , y 106 col. i. num. 90.

El D. D. Blas Antonio Nassare en U Reljc. dt

dieb. Exeq. pág. 9 acordando sus méritos , y No

bleza de su Casa , y uno , y otro con exten

sión el P. Dr. Andosilla , Provincial Jesuita en el

Sermón de Exequias , que le predicó - en 17} 5»

quando las celebró en su fallecimiento la referida

Univeríidad , el qual se eftampó en Zaragoza en

aquel año. , -

 

CCCCX.
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ccctfx.

1658 DON MANUEL ANDREO 1755.

NAció en la Villa de Graus en Con»

cluidos los Eludios en la Univeríldad de Huesca,

recivió el Grado de Doftor Teólogo , y fue Abad

de la Iglelia de Eíhda , Beneficio Curado difiin-

guido ep sus honores , y renta. Sus varios cono

cimientos literarios ilulbaron sus producciones Lite

rarias. Mimó en 13 de Setiembre de 1735. Es

cribió :

1 Alhenas Sacra , 7 Política para formar ,t un bont'

he ferfetto a lo humano , 7 <t l" Divino , bien vis

to a los ojos di- oíos , 7 de los hombres. En Za

ragoza por Pasqual Bueno 1711 en 4. Dedicó

efta Obra al Excmo. Señor Don Ramón Guillen

de MoncaJa , Portocarrero , Arnsscs , Norofh , Cas

tro de Aragón &c. Marques de Aytona &c. Cu

yo Retrato , y Armas colocó en ella , la que

alaban sus Censores el limo. Sabio , y V. P. Ar-

biol , y el P. Mieftro Jesuíta Lumbreras.

i Breve noticia de la Milagros» lmtgen de Nueftr*

Señora de la Carroitlla , venerada en los términos de

la Une Villa de EftadUla , con su devota Nto<n¿„

En Zaragoza por Francisco Moreno , reimpresa.

Aunque no lleba el nombre del Autor , es cier

tamente Escrito suyo.

■

CCCCXI.



4%6 BIBLIOTECA NUEVA

CC CC XI.

1Í43 Fr. JOSEF ANGELO CEBRIAN 175 j*

EL de la Villa de Santa Cruz , Diocefi de

Zaragoza donde nació el año de 1643. I'ror"'-iC' e^

Inftituto del Carmen de la antigua Observancia

en el Convento de efta Ciudad en 1668 , don

de habia recivido su Habito el 14 de No

viembre del año antecedente. Enseñó Filosofía , y

fue Maeftro de su Provincia de Aragón. En la

Univerfidad de Zaragoza recivió también el Gra

do de Do&or Theologo , de cuya Sacra fac«lcad

Fue muchos años Decano , y Calificador de 1>

Santa Inquificion de efte Reyno. Obtuvo los Prio

ratos de los Conventos de Pamplona , y de Za

ragoza , y el Re torado de su Colegio de San

Josef ; ííendo en todo tiempo un Religioso exem-

plar , saBió , y de amable condición , que murió

en el referido Convento de Zaragoza el 11 .aV'

Agofto de 1735. Escribió:

I Varios Sermones preditados en diversas fcjlhidaiei,

que publicó en la Oratoria Carmelitana Fr. Ray-

rnundo Sos en Zaragoza por Domingo Gascón

1684 , en 4.

a Una completa Quaresma en dos Tomos en 4. M^.

que conserba la Librería del citado Colegio de

Zaragoza.

3 Tomo I de Sermones yarios. Tomo U. I'I » J

IV, que asimismo eftán en dicha Librería. Eft. 9,

desde el num. 133 , harta el 138 , en cuya Casa,

como en su Provincia de Aragón se alaba su

memoria.

CCCCXII.
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CCCC XII,

DON ALEXANDRO .PIERA I735.

D. '. • ' "* ' '\ :

Octor Teólogo , y Beneficiado de fa Parroquial

de U Iale>uela del Cid , nació en cfta Villa (i-

tuada en las Emilias de Carttavieja , y allí fue

Bautizado en 1654. Fue hijo de Miguel Pitra,

y de Isabel Tena que le procuraron según su .ca

lidad U mas honro!* educación en los Eftudics,

en los que se abenujó per su aplicación , é in

genio. Murió cite duelo , y piadoso Eclefiaftico

en su Patria el año de 1755 , haviendo escrito:

-l Torre de David. Uiftona de Hueftrs Señora del

Cid , Venerada, en Its etrmmet de la Villa de ígltr

suela. t^ttUias dd Cafillo del Cid , juje á que fue

bailada , d'tftante media le¿ua de U munta villa. De

sü . antigüedad » y (osas memorables de e la. <?bi»

escrita en folio de 617 paginas en columnas. E\

Míe (tro Faci e» su Arag. Rejno de Chrifto pag. 44,

y 4J del Tomo I. precisamente advierte , que ea

17 3 9 quando el imprimió habia muerto el Autor

de dicha Hiíloria.

En ella trata también de. Monumentos anti.

guos , y de otros puntos conesos con elle*. Do«

yincencio Juan de Lastanosa en su Musa de Me

dallas pag. 116 acuerda en dicho Templo de Ntra.

Señora del Cid piedras Romanas , y una de le

tra antigua Española , conforme lo notó Escolano

en el libro 1 de la Hiftoria de Valencia cap,

24. El Doftor Ximeno en los Escrit. del Reyn.

de Valenc. Tom. 1. Notic. Prelim. pag. 3. col.

2 trata de un Monumento Ungular de efte litio,

conforme Don Antonio Aguftin , y ambos alegados

por
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por el P. Terreros en la Palcogratia Española Tem.

1$ de 2sped.de la N«r»r. psg. 534 , y 316" , co

piando dicha Inscripción. Memorias que acreditan

el güito de nucítro Autor en sus Investigaciones

sobre eítos puntos.

CCCCXIII.

Fr. DIEGO LAMANA.

«7Í5 NA ció en Litago después de la mi

tad del Siglo XVI 1. Profesó el Inítituto de San

Francisco de la Regular Observancia. Siendo Le-

tor Jubilado gobernó a'gunos Conventos de la Pro

vincia de Aragón. Tubo el honor de ser Exami

nador Sinodal de los Obispados de Huesca , y Ja

ca , y con la calidad de Predicador , y Mifione-

TÓ Apoílolico por Breve del Papa Bcnedifto XIII

en los Reynos de España cgerció las funciones de

la Oratoria Evangélica con zelo , y muchj probi»

dad en el Siglo XVIII , y en él escribió :

1 Sacro Nevendial de la Sagrada Familia , y otros

Santos , con algunas útilísimas Devociones , j Versos

Espirituales de Misión según su uso en ejle Defino. En

Zaragoza por Miguel Montañés 1730 en 8 de 188

paginas. Dichos Versos se imprimieron también

por Josef Fort.

x Kotida de la Vida , j Hoxena de San Cbríflo-

bal Manir , y Abogado contra Tcntfejlades , j vaüat

necesidades. En Zaragoza por Juan Malo 1755

en 8.
• :Ji' . • • -

• fe»

CCCCX1V.
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.LNAcià en la Ciudad de Borja el año de i6"7l»

Sus Padres Don Josef , y Doña Victoria Ubau«

hijos , y Ciudadanos de la misma le proporcio

naron la mejor Inítruccion. Eftudió¡ Ы Humani

dades en su Patria , y la Filosofía , y Jurispru.

dencia en la Univerfidad de Zaragoza. Recivià en

ella el Grado de Doctor en efta facultad à fines

del Siglo XVII, y diô muchos teftimonios^ ' de

su erudición , y de su practica in el' cargo de

Abogado. En 1707 fue provifto en la plaza de

Fiscal de S. M. en la Real Audiencia de Sevi-

11a , de donde pasó con igual cargo í la; Cnan

cillería , entonces , de Valencia , y después al de

Oydor de la misma doAde caso en Ijti con

Doña Margarita Clara Rojas , y Sandoval , Viuda

de Don Manuel Muro , de quien no tubo suc»

cesión. Fue Varón sapientísimo-^ y doâifimo sé*

gun el Canónigo Don Ignacio de Li<a , Cátedra-,

tico de Jurispiudencia. de Zaragoza" en su Robus-

tis. Juft. Clipp. Theor. III oja a. b. ;, y un

Magiftr ido de grande JntegiiJad , que murió en

la referida Ciudad de Valencia el año i7}6\ Es

cribió :

i Pbemx Jurisprudent* Hispanic* , sive lnßirutä

H¡sp*ti4 , yd opus singulare inflitutiemm Juris , r<!

Cedex CivUU Hispanorum Jura ntfa , »tque accurat*

ntetbodt detUrans. Ad prtposititmm Seriem redatlus ,

fleneque ab et expifitus , Ht л Glessograpbo , m in

terprete. En Sevilla por F¡anchco Lecfdael , año

■
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12,15 en folio de 576 paginas. Diose la licen

cia al D. D. Juan Antonio Pérez , Canó

nigo Doétoral de Borja , Deudo , parece del

Autor./ iT . vi -<M

3 Breve Apuntamiento del T.tical de S. M. sobre

que no deve ser reftituido 4 la Iglesia Vraniisio Del

gado txtrah'tdo , j preso por el hurto de un Copón,

y Santas Formas del Sagrario de los Clérigos Menorest

j- otros diferentes hurtos,. Sut fecha es en Sevilly á

7 de Julio de 71 3 , que. imprimió después del

Indice de Ja; refarida Obra del num. j. en 19

paginas. . ,

j Otros tstritos lisíales , y Papeles Jurisperitos

" i Entre, , sus Censores diltinguió su elogio Don

Josef Antonip Romero 4 Caballero del Habito de

Santiago , Oydar Decano de la Real Audiencia de

Sevilla , alabando Ja doctrina , y erudición del Au.

tor , el método de su Obra , su elegancia , cul

tura , y amenidad ; aplicándole aquél Verso de

Marcial : Virceltiberi?, non tacende gentibus —

Noftr*que laus Hispaniae — . A que figuen dife

rente» versos Latinos , y Españoles en su elfegio,

y se lo dan también el D. D, Juan! Francisco

de Gaftro , Canónigo de Lugo ., .en sus Discursos

Críticos sobre las Lejes , y sus Interpretes Tom. 1.

lib. 2. Dísc. 3. pag. ,141, 149 , y íju Disc.

50 pag. .170,. y fig. Disc. 6. pag. aij* ,.'2*7» Y

otras , edición de Madrid de 1765 , y el LU.

Don Aguftin Fernando Sarjz y Conftanzo en sn

Glosa Expedita , o Indice General de la nueva R«»/>f-:

Iacíoh , en el ^Prol. pag. 19 , Edición de Madrid

3779 , en folio?--.

jccccxy.
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CGccxy. .. , .7. ¡ \ '„

. . .•' ■. ■.• •; -ti . < « . irr .« : . * ' . .1

1644 DON,j FRANCISCO . LARRANDO DE

o<, 4-.. '¡, :. t- • 1' Mauleon 1756» u •. ". v. .f.V.uj

N '.f, !-;¡* 1*. ■ . .. ' -j .v

Ació en 1644 en la Villa de Mediana , de

Ja Iluftre Casa de su Apellido tan. conocida en

España con la Divisa del León rapante en cam

po de oro. De joven sa, dedicó á ' Ja Milicia,

y. fue Capitán de una Compañía de Infantería;

Española , fien do lo afiftió á, las Cortes celebradas

en Zaragoza en 1702. Habiéndose dedicado: ál, es»

tudio de las Matemáticas , salió i un excelente . In

geniero , y fue empleado en efte deftino con wr

tisfaccion de sus Gefcs: Fue Brigadier , y Maris

cal de Campo )de los Reales Exercitos , ' y el Se

ñor Rey Don Felipe Y. hizo particular eftima-

cion de su persona , haciéndolo también. Ingenie

ro Diredor de sus Exercitos , Fortificaciones , Cas

tillos , y Plazas de Armas de sus dominios ,;Di->:

rector General , y Comifionado reserbado, 'cuyas

junciones Je dieron mucho honor , y su piedad

no tubo menores méritos. Labró , y dotó en la

Iglefia Parroquial de , su Patria una coltosa Capi- .

lia dedicada a Nueftra Señora det Pilar con dos

Capellanías para su servicio , donde fue enterrado

el ano de 1736 en que murió» Escribió :

1 Bf}ot¡ue de la. Guerras , j Arte Militar , Prime

ra , j segund* Parte , repartiendo , j dividiendo en

toda «tu quatro Traídos Militares , J Matemáticos,

que comprenden yario f Argumentos de eft*s Ciencias , asi.

en la Teorka , como en U Prattica , con lof Me-

delos , PUnes 9 y Diseños correspondientes. En Bajee-,

lona en Casa de Coxmellas por Tomas Loríente.
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1699 en dos tomos en 8. Obra que propone

digna del eftudio de un Militar Don Pedro de

Lucure , Mariscal de Campo , Di redor p»r S. M.

de la Real Academia Militar de i Barcelona en ■ su

Catalogo de Escritores pueftos tutes de sus Principios de

fortificaciones , edición de Barcelona 1771 , en 4,

y entre otros elogios se diftinguió el del Capi

tán Don Fernando de Villaroel , y Prado en un

Soneto , j Décima alli cftampados en efta Obra; es

digno de observarse el Tratado 8 del II Tomo,

de las partes principales que ha de tener un Ge

neral , que se alia allí pag. 161, háda la 221. '

a Muchos Planes , Mapas , Diseños , y Caitas que

hizo , y lebanto de obras Militares , j Civiles , y

su Dictamen en ellos puntos tubieron igual efti-

macion , como se viá en ti Euclides * Geometría,

Ispeeulativa , y frañica de los Manos , que compu

so Don Antonio Josef Don , y Abella , Gober

nador que fue de la Ciudad t y "Cadillo Arago

nés y y Capitán agregado al . Eftado Mayor de la.

Ciudad de Zaragoza ,. donde fue Maeítro de Ma

temáticas , é imprimió su Obra en 1715 en 4.

for Francisco Moreno.

CCCCXVI.

• ■ ■ - ') >. '

A N O N I M O. ;

I7je> Escribió — Aplausos Pottieos De V. I.

X. 4 las Bodas de ¡os Exentos. Señores Don* Ma

riana EspinoU , j Silva , y Don Francisco Ejfweí*,

Principe de Morftta , dedicados a la Señora Exenta»

Doña Maria francisca de Montayo , Princesa Sel S»

X. I.. Marquesa de Coscojuela , Baronesa de Huerto,

de Ríesi , y sus leudos &c, En Zaragoza por Fran-
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ciseo, Revi Ha 1736 en 4, es obra en verso, y

su Autor se manifieíta con' la'S letras' V. J» Dr.

D. J. B. S. M.

CCCCXYII. r -

DON MANUEL SILVESTRE ALCAY , Y

Diaz de Pedrosa,

oj • > Jiw oá -.:/./'.M c- '- • ■'■ v x ' ",

' 173^ JL/E Zaragbzí. !'A'rttes opoíítor , y des

pués Regente de Catidras -de la Univerfidad de

Huesca , Doátor Teólogo , C(Ura propio de la Igle-

fía Partbcpiial de la Villa áé Ayerve Entrado él

Siglo XVIII , Eciefiaftico. de conocida piedad ; y

literatura. Escribió':1 * "

I Glorioso Triunfo , Vidt , J Prodigios de la //«í-

tre Heroint Sinta Leticia , co;ri>¿nera de Sama Vtsu-

la y una de las tnce mil Virones , Panoja de la N«-

blt , j Fidelísima Villa de Ayt\t , . y sus Aldea!.

E11 Zaragoza por Francisco 'Moreno 17*36 , eri 8.

con su Novenario Sagrado." '

Tunda de la confesión , y Comunión , con otro

Je la Doctrina Cbrijiiani , y su necesidad. Dedicad»

*■ Nuejlra Señora del Pilar de Zaragoza, En ella va

unido con la Obra antecedente. . 1

j Sermón Panegírico que en la anua Feftividad que

¡a Noble , y Fidelísima Villa éte ArerVe {consagra en

9 de Setiembre a su lima Panona Santa letiáa

( cuya Santa Cabeza fosee ) , una de las onct mil Vtr-

gines. En Ziragoza por Francisco Moreno 1736"

en 4 , que dedico a su Iltre, Capitulo Eclefias-

tico de su Iglofia' Cokgial , Señor de f^aternoyl .. r

4 'tíió 'íámbien á luz dos Pieles sobre Derechos

de su iglesia en orden al deflino dé Primicias de su

Territorio» En Zaragoza en folio.

1 Los

s

■
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. Los varios Censores de tilos sus Escritos rxa-

r.ififtarcn con gratitud su mérito.

CCCCXVIIL

Fr.JOSEF GARCIA DE ARISTA.

' t . .

I7J¿ I^Eligioso Mercenario , hijo de Zara

goza , y Mié uro de Novicios de sU- Convento

de. Tarazón» , Predicador de la Redención , que

murió en Barbaltro. Imprimió :

i Ktti'ád breve del Glorióse San Pedio HoláSí§t

f su Sacra- Unen*. En Zaragoza 1736 en 8.

CCCCXIX.

ANONIMO. i

T

17 J 7 -Imprimió — Extracto Brne jar* dar gri

etas a U SSma. Trinidad en nombre de la .Virgen

Marta del Pilar per las exultadas (en que la en

riqueció en <u Asumion .» les Cielos. En Zaragoza

reimpreso en 1737 en 16 ; renobando la liceo-

cia de 9 de Agofto de 1604.

1 C ceexx.

(

. DON ESTEVAN ALEGRE.

Ijo , oc Tetuel , Doctor Teólogo ,jr

Vicario d.e . la IgUfía Parroquial de San Salvador

de los Reyes de dicha Ciudad. Escribió por el

año de I757-. ... t, . ' .
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I V-elhion Hiftoúal del Santo Cbrifto ¿e los Mila

gro , venerado en la referida Iglesia MS. de cju e

hace mención el Maeftro Fací 'en su Arag, Reyn.

de Ciiaft. Tem. i. pag. 124.

y u otec«3flni "OQ *

DON PEDRO ANTONIO CASALERAS DE

Amat } y Ayerve. *'

\,\ . ■• .b fjv.-i'i > 3V "t e

5 l^V N ac»' « la 'Villa' da:JWflteí°de ¿ría

Casa , y Familia difíinguida. En la Villa de Al-

balate del Arzobispo- 'poseyó una Ración , y fue

muy devoto de Nueítra' -feñi-ra de los Arcos , ver

Derada en las Riveras del * Rio Martin , legua1, y

media diftarite de dicha Villa1. Empleó '„ su pie

dad"^ y literatura escribiendo : '• •" • '-?

.'■ 1 timado*' M'ftorlca■", j 'Immiafttc* i* la' Ve~

rada de Marta Santísima de Áteos A l.t Villa de Al-

Volate , junto al Rio Marti* , t* cups Montes s¿ vf-t

nitor stt 'Sfata ' lm.igtn.* fi\ Zaragoza"» 7^ 7 en 4 de

31 paginas. La sacó'r;á luz' Úon" Jósef Maza de

Lizaná , Caballero del Habito de Calatrava , y

Conservador de la> Gasa , y Bienes del Santuario

de dicha Santa Imagen; i»

-1. Alaban elle Opúsculo stís Censóres , y con

ellos en varias iPoefías allí' imflreíás :Dort Antonio

Campillo , y Marco , de quien se trata, en fita

Biblioteca.

CCCCXXII,
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CCCCXXII.

P. DON ÍGNACIO DE LÜZAN.

I7J7 Füe de la Villa de Albalate del Ar

zobispo , y Monge Cifterciense del Real Monafle-

rio de Nueftra Señora de Piedra. En 1751 to

mó poseíion de su Abadía , que tubo hafta el

14 qs Setiembre de 17J6. Fue muy devoto del

tylartyr San Inocencio , cuyo cuerpo *e venera

en. dicha Real Casa. Iludid su Capilla. Reparo la

Úrná de placa donde, se hallan sus Reliquias , c

hizo otros gados en obsequio de elle Santo , cu

ya traslación egecutó el 31 de Agofto de 17 J y,

de que trata el P. Don Antonio Sauz [de Lar

rea en la Hiftoria MS. del referido Monafterio pag.

2 7 5 ' Y cn '* 174 prebiene que fue también

el Padre Luzán Orador Evangélico de mérito , co

mo lo manifieftan los Sermones.

1 Del Santo Mifitri» Dubk del referido Heal Mí-

mifterh , j ti de Hitejlra Señor* de los Artor , exis

tente en su Patria , que dieron a la prensa sus

Deudos , y predicó líen do Abad. Efte se impri»

nuó en Zaragoza por Francisco Moreno cn 173/,

.-. « t ib . -r-' v , J

ccccxxrii



DE ESCRITORES ARAGONESES. 45,7

CCCCXXIII.

DON ALEXOS DE TORRES» .

17j7 T?Rofesor de Matemáticas escribió : Tra

cción de varios Pronofticos. Yo poseo el fi-

guiente :

Traducción del Gran Piscatori Italiano , Pro-

noftico , y Lunario , Diario de quartos de Lú

ea con los Juicios elementales naturales , y poli-

ticos de Europa para el ano de 1757 , que tam

bién contiene una Geografía universal del Mundo,

con otras curiofídades. En Zaragoza por Josef

Fort 1757 en S. Sus Censores los Maeftros Do

minicanos Fr. Manuel Gallinero , y Fr. Manuel

Soler , calificaron elle Escrito de útil inftruccion.

CCCCXXIV.

t\
l - f

r 1676 DON FELIPE VALERO X757.

El año de 16jé nació en Teruel. Fueron sus

Padres Gregorio Valero , y María Ubeda , perso

nas de mucho honor. Las Humanidades las eftu-

dio cuj su Patria , y la Filosofía , y Teología en

la Univerfidad de Zaragoza. Obtuvo después el

Grado de Doctor Teólogo , y una Ración en la

Iglesia de San Tiago de aquella Ciudad , ¿onda

fue muchos años Maeftro de Latinidad , y Reto

rica con acceptacion. En efte tiempo egerció con

- Tom. IV. Rrr 1 la
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la misma la Oratoria Evangélica , de modo que

el Ayuntamiento de la misma Ciudad le encargó

el Sermón de honras del Señor Rey Don Luis

I. , y el Prelado de ella le condecoró con el

cargo de Examinador Sinodal de su T Obispado.

Murió en Teruel el año de 1757 habiendo es

crito : < •'

1 Manuduftio Preceptiva en el Laberinto de UrPro-

30d.l1 , j explica jon de los Himnos Eilefiaft'tití*/ Eft

Zangoza por Pasqual Bueno 1704 en 8 de .ij?8

paginas.

■z Preceptos par* la fácil traducción ordinaria. En

Valencia por Antonio Bordazar 1716 en i 8.

3 Explicatio sintaxeos tenia partís Qratienis , ili-

quibus Animadversiombus exomata. Adjunclis frasihus pro

yeritate Orationum ,ac tándem metrna explicatio. ,MS.

en 4« >..

4 El Tratado de Prosodia , y Versos , como el

de las Reglas para la devida Traducción Ordinaria, que

Imprimió su Sobrino el Lic. Boil en sus Erame*'

tos Gramaticales. Un Valencia 1741.

5 Otros Papeles ' de Humanidades que poseyó el

referido su Sobrino , y Discipulo , de quien se

tratará.

6 Poesías diversas. En el Certamen de la Uni-

verfidad de Zaragoza por el Rez. de Nueílra Se

ñora del Pilar , año 171 4 le imprimió el Maes-

rtro Madalena pag. 14$ un Epigrama hamo , y

Pag- 1 5 5 > y M6 varias Oclavas que fueron pre

miadas de extraordinario. Toda la Comunidad de

Teruel hizo juíticia á su mérito , y otros que

Jo acj.tan.

ccccxxv
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:><: V ••- . CCCCXXV.

■ *- ■ ': - •" Luiíflí . ¿

Fr. JUAN ESQÍ/iRQL , Y MURILLO. r Ui

*-t ' . i.. ó r. / ui ,

'737 .VRanciscano Observante de Aragón , Pre

dicador í General , Definidor , y dos veces Guar

dian del Convento de Santa. Maria de Jesús de

Zaragoza á principios del Siglo XVIII. Fue muy

conocido en la Oratoria Evangélica , y de . ello

dan testimonio sus Obras , que son; >.

i Didiscalia Evangélica , 7 • Quairtgesimal para tt*

das Us ferias mayores , y menores de la Quaresma,

En Zaragoza por- Pedro Ximeriez 1717 , y 17 Jí

en folio. ." 1 . i ; • :

z Ecloga "Evangélica , y Panegírica. , * Santoral. Li

tro primero de Adviento , juntamente con Sermones

Mijlkos. Obra que tenia con todas las licencia;

necesarias para publicarla el año de 17jo. Afi la

Biblioteca Franciscana , como sus Censores califi

caron su literatura , y zelo en la Predicación.

CCCCXXVI. ..." /

1670 D. Fr. JAIME PlñAQUE^ Y ABADIA. '

1757 '

Nació en Zaragoza el afio de 1670. Viftio el

Hábito de Carmelita Observante en el Convento

de cfta Ciudad el 6 de Agofto de 1685 , y en

él profesó. Tubo el Magi(t¿rio de su Provincia,

y el Bonete de Doftor Teólogo de la Univer-

fidad dé su Patria , donde fue su Catedrático de

Escoto en efta Facultad desde 14 de Setiembre de

1609 , y 19 de Oítubre de 1703 , y su Ca-

Rrra te*
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tedratico de Biblia desde 7 de Oófcubre de ijxo

En la Oratoria Sagrada tubo muchos , y muy dis

tinguidos Empleos , que eftiraó S. M. haciéndolo

su Predicador. Al mismo tiempo satisfacia el Car

go de Calificador de la Santa Inquificion de A-

ragon , y lo hera también del Consejo de la

Suprema de España , y su Orden no dejo de

emplearlo en beneficio suy». Presentado ■ para el

Obispado de Gaeta en I730 gobernó efta [IgleGa

con prudencia , y caridad. Murió en ella el 4

de Abril de 1737. Escribió: -¡

x Lapis Ljdiut Ai Supremum Navarra Sentí«m.

En Zaragoza por Francisco Revilla 170a en fo-

Ko. Es el mismo Papel citado con el Titulo de

Titira de Toque al Memorial piesentido al limo. Rey-

po de Navarra junto en Cortes.

a Oración Panegírica i la Ssnta. Virgen del ?jlar

'¿e Zaragoza, En Barcelona por Jaime Siura 1709

en 4.

3 Oración Panegírica de Santo Tomas de Aquino.

En Barcelona por Bartolomé Giralt 17 10 en 4.

4 Ofrci Sermona ; que quedaron en dicho

Convento , y salieron de él , para que afi en

Domefticoi , como cftraños predicase el limo. Pi-

ñaque. Es cumplido el elogio que le hace la Bi

blioteca Carmelitana , como el Maeftio Martin,

Carm. Antiq. casaraug. pag. 13 , y ¡: y ¡u

Convento de Zaragoza en su Retrato de Cuerpo

entero que puso en el Clauítro , con su Escudo

de Armas , en azul un Pino con wna Eftrella de

plata ¡sobre é\l , y de un Caftillo con otra tara-

bien de Plata. -

CCCCXXVII,

/
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CCCCXXVII.

•i 670 Fr. FRANCISCO GARCES, Y ARIAS 1738

D,"E Zaragoza donde njciô el año de 1670. En

el de 168} à j de Junio tomo el Hábito de Ii

Merced en el Real Convento de San Lázaro de

aqueja Ciudad ,1 y: pn , èl 'profeso. Termino su

Carrera literaria con el Grado de Presentado , y

el j dç Maizo de 1697 se graduó de Doflor

Teólogo en la Uni»erfidad de la ¡misma Ciudad . -

En lu Religion Çrvio en los cargos que le en

comendaron , y en la Oratorh Sagrada tubo Em

pleos su literatura^, y devoción. Mario en cl

referido Convento el J de Febrero de 17^8

■Escribió :

i HißorU de U Verdad en dos Tomos en 4.

MS. que se conservan en la ' Libreiia del mismo

Convento. , ,t

% Sermones de Qu.nesm* en dos Tomos en 4; MS.

que eftàn en la misma.

3 Santoral , o Sermones de Smot en tres To

mos en 4. MS. se hallan en dicha Librería*

CCCCXXVII г.

1

•_■ ^ .MANUEL IRIGOYEN.

de Caiatayud , de los Clérigos

Menores , Maeftro de su Provincia , VifitaJor Pro

vincial , Regcue de Eftudios , y dos veces Pre-

pofito. de su Colegio de San Josef de la Uni-

verfidad. de Alcalá en el Siglo XVHI es Autor

de
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de un Volumen de Sermones Varios Panegíricos , j

Mordes , que se imprimió en Madrid por Joa

quin Sanchez en 1738 en 4. y dedico su Au

tor à la antigua , y milagrosa Imagen de Ntra;

Sra. de la Peña , Patrona de la Ciudad de Ca-

latayud , y alabaron sus Censores.

С С С С X X I X.

DON BLAS DE LA TORRE.

• • ti. >i J,. i. ,3; Ii.

17 $8 De la Villa de Monroyo. Sacerdote de

voto de la antigua Imagen de Nueflra Señora

de la Consolación venerada en los términos de

aquella , y dedicado à la Oratoria Evangélica ,

imprimió :

r t Oración Conc'onAttr'u en la trdslacion de t*

Virgen de Consul <cwn di Monrojo. En Zaragoza 1758

en 4. Suceiió dicha traslacie.i al nuebo Templo,

habiéndose comenzado la nucba fabrica en 10 de

Mayo de I7tí.

CC С С XXX. ' ■*

don josef moix de la laguna.

Teólogo , K'etor de Peraltilla,

y antes de Piracés , Diócesi de Huesca , cuyo

Linage es conocido en Calaceite con el Blason de

un Gato Ceibal , g'¡s° » rapante en campo' de

oro , y por Cimera un brazo arrnndo de фае

arroja un Dardo encendido. Fue eíludioso , y de

sabios conocimientos en la Fifica , como lo mani-

fitíhn las íiguientes Obras que escribió : '

I
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ï- Discurso Apologético , y Üifensa sobre diVirsos

Dictámenes de los que impugnan el Espíritu Aureo.. Ln

Zangoza por Franasc» Moreno I735 en 4. Lo

saco à luz, Don F ancisco Malo de Molina . Ca

pellán i de Nt.a. Sra. del Portillo de ella Ciu

dad., f

г "Una EftßoU latina en recomendación , j TAogio

del Libro ¡nrnil¿le Flamen Vítale , su Autor el Ib>c~

tor Doit Miguel Eorbo.n , Medie» de Cantara de S". M.

Se imprimió con dicha Obra en Zaragoza por

Juan. Alalo en 1736 en 4. y en ella se nom

bra el Auto, cön los Apellidos de Moix de Ta

pié , y Laguna.

JLIaman à eile Autor notoriamente erudito,

y. de&o en la Fbica , y util en ti referido Dii-

,çurso sus Censores el citado Don Miguel Borbon,

y el. D. D. Miguel Rolandegui , Catedrático de

Medicina , de la Univcrfïdad de Zaragoza , Me

dico de su Hospital General , y Protomedico del

Reyno de Aragon.

,:,'.'^"cc'ccx.xxi. •

1677 P. JESUÍTA JOSP.F ANTONIO BUTRON,

y Muxica 1738.

]En 19 de Enero de 1677 nació en la Ciu-

4ad. de Calatayud del noble linage que manifies

tan sus Apellidos. Entró en aquella Religion en

la Provincia d¿ Caftnla donde lu vio varios car

agos , . jeme mini fe il a ron su Religiofídad y Erùdîc-

cion , amenidad , y' agudeza* 4¡rí Poeíía , de cjue

ofreció ' eftimiiiles teítimoniós en los Siglos XVII

y XVT1 habiendo escrito:

2 ХШ Octavas impresas en el Sacro Monte Рдг-

. naso
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naso de las Musas en elogio de San Francisco Xa

vier , Edición de Valencia por Francisco Meftre

1687 en 4. Antes de la Obra de su Autor hay

allí memoria pag. 14 , y 59 llebando las 60 6it

y 6 г un kilo Romame Endecasílabo. En la 121,

iii , y 12} una canción , y en otras se renue

va su nombre.

2 Amonita Vida de Santa Teresa de 1tm t fun

dadora de la Reform* de Carmelitas DcicaUos. Dedt-

tada al Iximo. Señor Duque de Anos. Err Madrid

por Francisco del Hierro 17:1 en 4. de if г pag.

Son MCMLXI Oâavtt.

5 Poesías en diferentes Metros. Don Nieolas An

tonio 'Guerrero en la Vida, de San Tor'tbio , J Cer

támenes for su Canonization , '.celebrados en el Co

legio Mayor de Oviedo de Salamanca pag. 2J5

le , imprimió un Soneto, i su primer asunto , y Su

premio en primer lugar. Pag. 299 oíh* Oftavas al

JV asunto. Pag. 20j unas Liras al V. asunto , y SU

premio en primer lugar. ." ''

4 Poemas t j Versos sueltos. Tengo Copia de algunos

elegantes , y sentenciosos en un Tomo de Poefias

MS. y he viito otros en otro Tomo que perte

necio à la Librería que fue del citado Canónigo-

,Turmo ; pero todavia son mas 4os que escribió;

pues el D- D. Miguel Monterde , Prior que

fue del Santo Sepulcro de Calatayud en Carta

que me dirigió desde ella , me decia , que' for

marían un Tomo no- pequeño ¡as Poesías que de»

xó fin imprimir ; fiendo' en su osificación otro

^Marcial.

Los Censores , y Poetas que en aquella O-

bra también lo alabaron , no son pocöiilß, y todo

es conforme à su mérito.

CCCCXXXII
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^ ctfec x x x>i 1. 5¿'ja «ou ¿l»

166+ Fr.1 PEDRO MARTINEZ f7j<>.;

JZLm i 66"4 nació en la Villa de! Brea. En 19

de Febrero., año r Bificfto. ( de 1688 tomáf ¿el

Hábito de Santo Domingo en • su ' R«ál Caavéi-

to de Zaragoza , y en el pror¥& con? el Ma-

gifteri© de su Provincia se eftimaron sus Versos.

Trabaxó algunos con el famoso D. Eugenio Gerardo

Lobo , que van en sus Obras V " Y ' Con' -'Doña

Maria Andrea Casarriayor , no vulgar 'Arithmetica,

Papeles difíciles en efta Ciencia. Murió fíendo Re«

tor del Colegio de San Vicente Ferrer de Za

ragoza el 14 de Noviembre de' 1759.' Su reti

ro y abftraccion lo hizo menos"conocido de lo

que debia ser ; pero el Rmo. fJ^Maeftro Salva

dor , y Gilaberte , General de la Merced que

lo conocía bien , dixo en dicho dia ál 'limo.

Señor Don Tomas Crespo de Agüero , Arzobis

po de Zaragoza , que se havia perdido un Sa-

ccto , que iluftraba á ella 1 Ciudad. Asi confia

de una Memoria que téngo. Escribió :

i Cosas m.ts notables del Redi Convento de Sant»

Domingo de Zaragoza , desde su fundación , pueftti con

¡a mas severa Critica para perpetua memoria , en va»

Vos , Quaicmos. Quedaron en dicho Conven

to. J

i Otros Quadernos. de ejle asunto , segmo los re«í

feridos. Eftos se perdieron. ' -< -» •

J Diferentes asuntos de Arithmetica en sus caimas

djjiiiles , como confia de la Obra que trabajé Do

ña Maria Andrea Casamayor , de quien so trata

ra" en 17S0. • I

Tom. IV. Sss 4
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4 Tots'us iifertntts , i mas de las que' impri

mió Don Eugenio Gerardo Lobo.

i

• V VX .C,C С CX XXI II.- ,

DON CARLOS ALEMAN , Y FERRER i7j9

X-i-Ij0 de la Villa de Naval , donde es bien co

nocida su Iluftrc Familia, En la Univcrfidad de

Huesca recivio el Grado de Docbr en Derechos

y en 6 de Noviembre de i obtuvo Beca en

el Colegio Mayor de San Vicente Mártir dé la

, misma Ciudad , y en ella las Cátedras de Diges

to viejo i. de Sexto , de Decreto , y de Víspe

ras de Çanpnes , en cuyo tiempo el limo. Si ñor

Arzobispo -de Tarragona Don Fray Jescf Linás lo

bizo: su Provisor , Vicario General , y Vicecan

ciller de la 'UBivcríidad de eíh Ciudad. En vfix

se reftituyó a Huesca , donde por aclamación fue

eleâo Canónigo de su Catedral , y tn 1712 po

seyó la Cátedra de Prima de Leyes de su Uni-

verfidad , continuando los empleos de la inftruc-

cion , y edificación .en que mereció alabanza.

En 171 $ fue à reíídir una Canongia , de' que

le hizo merced 5» M. en la Santa Jglefia Me

tropolitana de Zaragoza , donde también desem

peño los Cargos de Vicario General , y de Juez

Sinodal , como ец Huesca , y el Señor Rey

Don Felipe V. lo presentó .en la Mñra "de

• Barbaftrp , , <îe cuya Sede se posefjono el < de

Diciembre de 17 17 » y lîrviô çon egemplo por

espacio de 12 años lin querer dexarla por el Ar

zobispado de Tarragona. Murió en aquella Ciudad

el 10 de Mayo de 1759 , en' cuya' Catedral se

conservan sus Memorias sepulcrales en la Capilla

de



DE %SCRTTÓRES ARAGONESES. 2m

de San Carlos Borromeo _ que habia edificado , y

adornada , y en Otra" de íu pWia , donde en
 

0 ;'lUaft¿ D. D. Caroí/ Afernah^ B*refoA/í

Rcx Exccm. Barbas. XXIr -jan. V. 'Mé*' o)n'¿

Obijt X Maij MI>. CCXXXIX* sb <>- h *s

• - ■'*.'■« t noYíi r.p, u: 01 -

. . • ;. i:.í.í mI fij ójisiiaílS

Aíí en dichas Capillas , corto W otras Igle-

fias de su Diocefi dejo varias memorias , como

lo acuerda su Escudo de Armas aquarcelando uría

Mano que presenta una ala en campo de oro, un

Monte' cori Rocas en Roxo , y - <nii el . misnto

color dos Herraduras de frente > una sobre otra.

Publico: ! ^ ~ ; - ' • 'iXi'H i

1 Sínodo Diocesana celebrada en U Santa Iglesia-

de Barbaflro en 1713. Hay disposición as muy acer

tadas sobre Seminarios según 'él ; Plan' d«l"nV,

Fcrrer , como refiere el lUno.J - y >Y. '~PÍ; cArbiei

en la Vocación Eclefiafh'ca libro 4 capitulo p.pag.

zij. col. il 1 ' •••'*"'> • otw

2 f« gravísimo Tratado latín» , & Efí^«/<« á»n'¿i-

á.« 4 Santidad sobre la Jurisdicción , que (trúfete

di oftspé ' ' de Barbaflro : f» ftí Mwigíf Venedtílims dfl

Real Ménafteño de' San. Viíterían , <jh* igtreen la xUta

de Almas cu la Villa de Gr'aUs , no tifiante l* exent~

don pretendida por ellos. Se conserva un Exemptar

de eíle Sabio Escrito en ¿1 Archivo de la, Mitra

" de Barbáítro. » ; " c * ab . -)í cí

' ÍJ 'bifírtntti 'Pafeles Juridhor^ <tbnsiili4t « j'Cttttm

de particular consideración. Es muy conocido el nombre

4c clíe'fluftriiimo Prelado. ,r> 'b * y-I 3>'

•'«'*• '\j '- ,. «.'.-¿"vil i , Ol¿..?

'"• Sssz CCCCXXXIV.
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o' Tu- и CCCCXXXI V. . ' ? *

Иy5 Fr. MIGUEL NAVARRO, Y SORIA i7t$

éV <n i¿$5 en Añon. Viftio el Habito de

Santo Domingo en su Real Convento - de Zarago

za el zo de Noviembre (de 1676 , y en el hi-

20 su profefion , el ingenio , y aplicación que

manifeító en los Eftudios , se vio en la enseñan

za de los Domefticos Obtuvo el Grado de Doc

tor en Ja Univerlidad de Zaragoza , y en la Re

ligion el de Presentado. El Nuncio de su Santidad

en España le dio los honores de Teólogo , y

Examinador 4evsu Tribunal , y lo mismo prac

ticaron, el Arzobispo de Zaragoza , y el Obispo

de Huesca. En 1701 fue elegido Prior del re

ferido Convento de efta Ciudad , cuyo Oficio e-

gercio con zelo demafiadamente [severo , à que

■ propendía su genio por otra parte algo tenaz en

leus ¿dictámenes , de que tubo origen la emula

tion , y contradicción que le figuieron ■' tan de

cerca en unos tiempos por otra parte turbados,

•y agitados sobre el Derecho í efta Monarquía. Es ■

' tubo 6. años preso fuera de su Orden , ; infor

tunio que po fue- capaz;V de minorar su , amor, à

: los Eftudios y su laboriofidad., Con , la. sola la

Sagrada Biblia, y sus conocimientos trabajó una

• Expoficion Parafraftica, de la Sagrada Escritura ; a-

plicando .con- conciííon los textos mas oportunos

en elogio de algunos Santos , especialmente de

Santo Tomas de Aquinq,^ de quien, . hera muy de*

5vOto. . í. vî : inta -i y.'.n ,-¡' ,r; , r я. . С ,-„, , ¿

No hay duda que sobresaliente Humar i/ta,

Sabio > Filosofo , Teólogo , y Escriturario , vtr-

«do
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sado en los Santos Padres , Expoli torcí > y en la

varia Erudiccion de que dio t el limón ios muy cum

plidos aíi en las Catedris , como en los Palpitos.

De sus Sermones han quedado machos Exempla-

res entre los Domefticos que acreditan su varta lite

ratura , ingenio , y conocimiento de la lengua

Griega , pero fin caer en el pedantismo ) ha

ciéndolo también famoso el Ertodio de Hiftorias E-

clefiaíticas , y Civiles , de Antigüedades , y de

conocimientos Genealógicos , sobre que hera fre-

quentemente consultado ; conservándose entre sus

Religiosos la memoria , de que un Discurso que

manifertó á un Embajador de Francia sobre su

Iltre. Casa , le obligó á crtimar mucho su persona

y a traherlodel Convento de Ayerve al de Zaragoza con

los honores que apetecía. Afi permaneció en efta Casa

harta el 18 de Julio de 1759 en qué murió. Fue

de eftatura alta , y presencia Mageítuosa , y de

una gravedad , y comportara verdaderamente Reli

giosa. Escribió :

I ln Lauden Xm¡. P. M. Camelitani Tr. Rumbos*

d't lumbttr , Viri sapientissimi Slentdia , Epiccdium , et

Tlanetus. Va en su Vid» escrita por el Racionero

Boneta , desde la pag. ai) , harta la 116 , e-

dicion de 1 i6lj en 4.

» Apóloga en defensa de U Sagrada Au(toi¡da:!f

y solida verdad del Angel dt Ut Escuelas [Santo 1o-

raas V. Doftor de la Iglesia , contra un moderno Va-

fel Anónimo <¡ue la dtsmtorha. En Zaragoza 1691

en foli» de 5 a pag .

} Elogio deroto A Ut Admirables Santos Mártires

San Cosme , y San Damián , y a su antiquísimo San

tuario venerado en Aragón baxo la vifiosa Pena de Fa-

Iaha en la Baronía di Pantano a la Rjí* del en-

^ (timbrado ' Monte de Guara que le da nombre , ■ y li

nio a su Condtdo. En Zaragoza I7JO ¡ y 175.0

len íoh por Francisco Moreno. 4
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4 fofensom Cronológico soUe ti Origen , antigüe

dad , j primada id Regimiento de lnfantiiia de la

Coren* » primitivamente lUmado Soldadesca ¿rogones* de

Ñapóles. Despes el Tercio de Capoles , mas adelante,

el linio viejo de Ñapóles t y pofenemente , el Re

gimiento viejj de la Mar de Ñapóles , hafi* el año

de 1717 en que S. M. Dios le Guarde , manda

te intitulara , Regimiento de U Carón* , escrito , J

eftampado por erdtn del Señor Don Nicolás de Carva

jal , Brigadier de ¡os Reales Exercitot , y actualCo-

ronel del duba Regimiento. En ful. se imprimió en 148

5 Resumen ie los fundamentos , y razones que ésis-

ti» al Regimiento ie Infantería de la Corona , y tie

ne expuejks en su Defensorio Cronológico que ]u pre

sentada para que se dedare ser m ts antiguo , y que

debe preferir Á iodos ios demás Cuerpos que lo dispu

tan , 4 que se añaden algunas Reflexiones legales Jara

hacer , como se hace por todos lados manificíía , j

fotente U antigüedad , y primada que dicha Regimien

to tiene sobre todos los demás sus Contendores. Impreso de

orden de dicho Coronel en fol. de 16 pag.

6 ha Virgen del. Tonillo de Zaragoza , Conqéfta-

dora de Oran, En Zaragoza en -folio en 1751;

pues en dicho año se tomó cita Plaza por el

Duque de Montemar haviendose hecho en efte día.

Rogativa á la referida Santa Imagen.

7 Elogio al llmoi y Rtnt. Señor Don francisco

Sobretasas de la Orden de Predicadores , Jrioéispo ie

Caller. Se imprimió en folio fin nombre del Au

tor. Lo he vifto en el Tomo yo varior del Ar

chivo de la Librería del Real Convento de Santo

Domingo de Zaragoza. • r

S A la muerte del Exmo. Señor Marques ie Pes»

eara a j de "junio de ' 1690 Elogio fúnebre. M$»

»n 4. de 14 pag.. Se halla de letra del Autor

en
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*n el Tomo 74 varior de dicho Archivo.

9 Apéndice , y Advertencias ni Papel latino de U

Santa Iglesia de 0¡ma en defensa de su V. Prelado

ti ltm, y V.xcmo. Seútr Don Juan de Palafox y

Mendoza. MS. en fulio. Trabajó eñe Escrito , Co

mo en el lo dice , en el Diciembre de 16,99.

Eftá err dicho Archivo tomo 40. varior n. 48

en 24 ojis de mano del Autor.

10 Memorias Relativas él V. Set/or Obispo Je Os- •

m* Don Juan de Palafox , y Mendoza ton otros Pa-

felet en def'tisa , y alabanza suya MS. en' fol. Se

halla en dicho Archivo Tomo 40 varior. n. 48

~ i continuación del antecedente , de mano del

Autor. , .

11 Poesías , y Ceroglifiios i la litfla que consa

gra OrihueU é Sto. Tomas, eftan en el referido

Archivo Tomo <So varior n. 25 tu 5 pliegos

■ en folio de Letra del Autor , quien ahí advier

te , <jue los remitió 1 ^ , y 15 de Febrero

de 17 17.

12 Elogios a 'la Gloriosa Virgen , y Mjrtir San-

té Letiáa , Pétrona de la Villa de Ayerve MS. l*n

íolio de letra del Autor que se conserva en el

Tomo 50 varior. del citado Archivo. Compuso

«dos Elogios , ¿orno allí se vé el año de

- J720.

13 Reflexiones sobre el Brebt del Papa Benedicto

XJH dado d 6 de Noviembre de 1724 , que mpie~

: Demissas Traces. MS. en folio , que eftá en

el Tomo 60 varior n. 24 de le:ra del Autor en el

referido Archivo.

! 14 Deprecracioni Nrr*. Sra. de la Sierra del Lugar de An íes

for ti Kobo de su Herm'.ta. Su fecha es en Ayer-

ve 30 de Enero de 17x4. MS. eo 4. que se

g jarda en el Tomo 74 varior , del mencionados-

Archivo.

I

«5
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15 D'umso í'jbrt el Hospital Comendatdrio de la

Ordin de Santiago en Zaragoza. Dice su Autor en

un Elogio q'ie hizo al Real Convento de San

Lázaro de cita- Ciudad que lo trabajó por es

trecho encargo del Real Convento de Uclés, Ca

beza de la Religión Militar de Santiago el año

de 1728 , en Gete Pliegos , el qual cQú fin du

da , Original en el citado Convento de Uclés.

De cfte Hospital trata la Vida del V. Funda

dor del dicho Oiden Militar, como de Ut prime

ras Cusas de Redención de Cautivas Continuación dé

la Apología por el Habito Catante» de Santo Domin

go de Guana» en U misma. Orden , y Apéndice de

Escrituras pertenecientes á las tres Familias de fi

tas , Sarrias , y Navarros , Madres de tres Jaco-

beos Fundadores , escrita por Don Josef López

Aguileta , Canónigo Reglar de San Aguftin de

la Orden , y Hábito de Santiago edición de Ma

drid 175 1 en folio pag. 519 baxo el Titulo IV

Merced de Zaragoza , San Bartolomé de la Alcántara por

■el año de izoj j pues efte Hospital tubo citas

ooabre?.

t4 Elogio devoto al Real Convento de San Láza

ro de Zaragoza , y Recuerdo del Hospital Comeniuariot

intitulado Merced de Redención de Zaragoza. MS. en

tol. que se halla en dicho lugar.

17 Resfuefla sobre la Vida , y Acciones del , V. Señor

Don *)uan de talafox , y Mendoza , Obispo de Osma.

Su fecha es de 6 de Febrero de 1730 en fol.

de 16 ojas , en 145 números. Eftá de letra del

Autor en el referido Archivo.

1 8 Ihgio de San Agnflin , y ie Santo Tomas de

Aqu'mo. MS. en folio que escrito de mano del Au

tor se halla en dicho Archivo , y Tomo jo

Varior.

19 Nacimiento del Duque de Almazjn , Conde de

Aran-
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Ardid* t Don Pedro Pablo Abana de Bolea , Ximenex

de Vrrea» Elegios , j EsptrMzts me pomete su per

sona. AIS. en folio , que de mano del Autor es-,

ti en el mencionado Archivo , y tomo 50.

20 Pi.is Reflexione* para el recuerdo. MS. en fo

lia , que se halla en dicho Tomo $0.

ii Discurso sobre la dolorosa aunque 'dichosa

fuga del Rey Jacobo III de Inglaterra 4 Esparta

desde Roma , difímulado en Habito Religioso. MS.

en folio de su letra que eflá en dicho tomo 50.

22 Memorias Genealógicas de la familia , y Lina-

ge de Tuenbuena. Casa de los [Señores Marqueses de

Lierta. MS. en folio , que de mano del Autor efU

en dicho tomo 50.

2j Advertemias sobre tos Ritos del Imperte de U

China. MS. en folio en dicho Tomo.

*4 Sreres Reparos sobre los Ritos del Imperio de la

China , y segundo escrito sobre efle asunto. Son dos

Papeles hallados en dicho Tomo 50.

2J Reparo sobre la obra traducida per Don Mi--

gutl Bato , cuyo asunto es una Disputa acaeci

da en el Concilio de BaGlea entre Fr. Juan de

Montenegro , y Fr. Juan de Tórquemada , des

pués Cardenal , ambos Maeftros Dominicanas , y

ir. Pedro Perquexi , Minorira , y Don Juan Gon

zález , Canónigo de Toledo , llamado Segovia por

Ser hijo de la Ciudad de cite nombre. MS. en

folio de mino del Autor , que eftá en el referi

do Tomo ro.

4 6 Defensa de Fr. Gerónimo Sayonartta , Domini

cano. MS. en folio en dicho Tomo 50.

»7 Elogio del limo. Señor Don fr. Gerónimo López,

del Orden de Predicadores , oínpq de B.trbiftre. MS.

en folio que de mano del Autor se halla en di

cho Tomo jo.

r8 Breve Memoria de los Santos MAitjres de U

Tomo ir. Ttt Villa
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Vitla de Agreda , obispado de Tarafana. Se conser-

ba en el referido Tomo 50. Es MS. en folio.

29 Advertencias, en favor del libro» compuejto por

ti D. DK Juan Ejlarruet , Prior , y Canónigo de Man -

ttragón, sobre las Reliquias de San Viftor'un , Abad.

MSK en folio que eftá en el referido Tomo 50.

30. Memorias sobre la Nafr'íwim* Casa , j Fami

lia de Vrries en la Tilla, de Ajene-. MS. en folio

que se halla en dicho. Tomo fo.

31 Hifiori». del Convento de Predicadores de dhb.t

Villa. MS* en folio que de letra del Autor , co

mo los. antecedentes, se. vé en el referida To

mo, 50*

3* Traslación de varios difuntos Señores te ta Vi

lla de Ayerve de la lima. Familia de Vrries ir la

Iglesia del convento de Predicadores, de la misma , ;

Recuerdos, Genealógico* de eft*. esclarecida Familia* MS.

en folia de mana del Autor , que se contiene

«n el dicha Archiva Toma 50»

3$ tlogio. del F.cy*o de Aragón, en und Epiftola es-

trita. con. motivo, dé la Dedicación del Templo de San-

$0 Domingo del. Fieoh. Convento de Predicadores de ta

Ciudad de Zaragoza. MS»* en. folia contenido en di

cho Tomo 5,0*.

34. Advertencias sobre ta oha de Jure Aademico

Selecta Quajiiones Theologica Morales \ Jurídica &c. del

I». Maefire\ Jesuíta Andrés Metido. Mi* en folio, que

de letra, del Autor eftá en el referido Tomo jo.

35 Vtoticias apuntadas, del libro en folio, ic tr.

Pedro Julis con los Libros del. Deposito , j con los ' Pí

feles de Fr. Juan de la Cueva , Fray "]uan de Es

paña ,. y Fray Ju¿n¡ Longo. Predicadores Doninhaniri

y de los Maeftros Saenz , y Batifta de la misma Or

den ,. y con efias noticias se tratan varios asuntos Fe-

guiares , pertenecientes a dicko Convento de Predicadmt

de Zaragoza t y otros argumentos. MS. en folio át

mana
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mano d.l Autor. Se halla en dicho Tomo jo.

36 Méritos , y Premios del Antiguo , y Esclarecido

linage de ios Diejles de la Villa de Ayerve. MS. en

folio. Efta de leerá del Autor en el Tomo 50.-

17 Tratado de U Excelencia , Dignidad , y Doc

torado -de Santo Tomas de Aquino. MS. en folio. Se

halla original en dicho Tomó 50.

38 Por Santo Tbomas de Aquino a la Senara

Priora del Zeal Monafterio de Señoras Comendadoras de

San "Juan de Jtrusalen de Sixena soht ser el Santa

Voftor Patrón , y Titular de U Real Capilla del Prio-

rada del mismo Momfterio. MS. en folio que de le

tra del Autor se guarda en el citado Tomo 50.

39 Congratulación al Dotttr Miranda por ti Cano

nicato que obtuvo , y al Maejiro Madalena por la G4-

tedra de Prima, dt Teología, que asimismo obtuvo en U

1¿piversidad de Zaragoza. MS. en folio que original

eftá en Tomo yo. del dicho. 'r"\

40 Exaltación de Benedicto XIII al Pontificado con

varias Analogías. MS. en folio , que se halla de

mano del Autor en el Tomo 8a;, Varior. del

dicho Archivo.

41 Tratado sobre la extensión del Kft* de tftteftr*

Señora del Pilar de Zaragoza * todos los Dominios

de España. MS. en folio original eftá en dicho

Tomo So.

4» Colección dt varios Argumentos , ff Ttfiimnm

en confirmación dt la Tradicio» de la venida de nues

tra Señora del Pilar a Zaragoza t y fundación de su

Templo. MS. en folio , que original por el Autor

se halla en dicho Tomo 80.

4J Psalterium Maríanum pro Columnata Deiptra. Es

Una Expofieion Parafraftica de los Psa/mos hada

el 114 exclufive , en gloria de Nueftra Señora

del Pilar , y una Apología de la Traducion de

su venida. MS. en folio de 13 pliegas que orí-.

Ttt £ ginal
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£Ínal guarda el referido Tomo 8o.

44 Elogios a Santa Orosia Virgen , y Martyr , ?a-

trona de ¡4 dudad , y Montañas de "Jaca. MS. en

folio , que de letra del Autor se halla en 13

pliegos en dicho Torno 80.

4) libios de San Benito , y su neligion MS. en

folio de 8 pliegos , en dicho Tomo 80.

46 Tratad» sobre el manso de la Sacra

tísima Solemnidad del Corpus Chrifti en el fefiivo di

cho dt San Juan Bautifta , 14 de 'junio de 1734.

Reflexiones demás dirigidas 4 ta devoción del limo. Se

ñor Arzobispo de Zaragoza. MS. en folio de dos

pliegos de man* del Autor que eíU en dicho To

mo 80.

47 Exposición tarafrajlica de toda la Sagrada Escri

tura ton brevedad , j comisión tobre los Textos que

parecen mas oportunos en elogio de algunos Sumos , y

especialmente de Santo Tbomds de Aquino , Dottor Aih

geluo. Trabaxó efta Obra en la prifion , de que

Se hizo memoria , fin otros libros que la Sagra-

cía Biblia , y , las noticias que conservaba. La es

cribí* en las Margenes de la misma Biblia , qt.c

por ser en folio le miniítró papel , aunque no el

que necefitaba para extenderse en quamo le ocur

ría , que frequentemente suplía con &c. &c. Se

conserba eíta Obra en el Archivo de la Libre-

lía del referido Convento de Predicadores de Za

ragoza. Por lo blanco de la tinta no puede leer

se desde el principio de la expoficion def Gene-

fis hafia el cap. 13. Hace una Protcflacion en

su principio , sugetando su Escrito a la correc

ción de N. S. la Madre Iglefia , y advierte que

quanto escribe es en el sentido acomodaticio , jr

concionatorio , venerando fiempre los sentidos , y

expoficion de los Sanios Padres.

Después de concluido el Exodo da él mismo

una
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una idea de lo laborioso de cita Obra , dicien

do : Concluyóse el Exodo en 19 de Enero de

1707. al medio dia , y en verdad , que escrir

biendo fin tener libros á quien consultar , con

descomodidad , poca luz , mala, tinta , peor plu

ma , y con el trabajo de escribir en las marge

nes con el pulso al avre , con la penalidad de

toolver frequentemente ojas , é ir a buscar el tex

to cada inflante , y sobre todo en medio, de los

<ksconsueios que lo oprimían , prueban su gran

conflancia , y amor a las letras. Luego comien

za asi j Empezóse el Lcvitico el mismo dia &c

Comprende cita expoílcion todos los libros del Vie

jo Teftamento , inclusos el tercero , y quarto de

Esdras , aunque omite algunos Capítulos , advir-

. tiendo n'éil Hiurrit. Llega hafla el Evangelio de

San Juan. Cítalo solamente , fin dar razón de ha-

ver interrumpido efla Obra.

Efta misma Biblia contiene -unas Notas bre-

vifimas al Expurgatorio de 1640 , y después mu

chas noticias curiosas , é ingeniosas aplicaciones

acerca de Nueftra Señora del Pilar , de los San

tos Martyres de Zaragoza , de San Pedro de Ar-

bués , Virgen del Rosario &c , y parece que aun

escribía asi el año de 1711. Me ha parecido exr

tender «sí la noticia de efte Escrito por ser el

tan Ungular asi en U suíbncia , como en d

nodo. . »

48 Hijlorid de ¡as santas ímgtnes de l* SSma.

■ Virgen María en Angón. Solo comprende 32 en 10

pliegos en folio. Eftá de mano del Autor en di

cho Tomo 80. Dásele también el Titulo de K«-

ittias Sagradas de Aragón , j Memorias para (fia Oíra.

No es Escrito completo. . .. .>

49 Respuefta sobre lo e¡ue se me pegunta (ictrca

itl V. Señor Obispo , el Señor Dp» I"*" fl< p*,'Ij»*»
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y Mendoza'. Se trata en ella cLl Belon que did

luz i dicho. Prelado , y de que el mismo hace

mención en m Vida interior cap. 19. pag. 93.

al Un , y. advierte que lo recivió con todas Jas

Autenticas de mano del Excmo. Señor Don An

tonio lbañes de la Riva , Arzobispo de Zarago

za. Eftá efte MS. Original en el citado Tomo 40

•Variótv ¡del ¡ icferido Archivo.

jo 11 Reflexión- sobre el nacimiento en U Aljafcr'ia de

Zaragoza de la. Gloriosa Infanta 4t Aragón , y Reyn*

de Portugal , Santa Isabel. MS. en folio en 3 plie

gas , y medio. Esciito de mano del Autor se

halla en e? mencionado Torno 80.

J 1 EjIraSo. de los Comentarios del Crónica Bla

tas , y de U Hifioria de San "Juan de la Peña de

ja Abad Don "Juan Briz. Martines,. MS. en folio , co

mo el antecedente. Se conserva en el citado To

mo 80. - " •.

)i Iflrado de U obra : Be Uorali , se» Polí

tica Lógica del Do&e Obispo > el Señor Caramuel , y

ie la Ethica Anxorri de Tr. Enrique de San Ignacio»

MS. en folio que se halla en dicho tomo 80.

5$ Eftrafto de la Vida de San Francisco de Borja

escrita por el Señor Cardenal Cié» Fuegos , y ie otras

Obras de Autores muj Conocidos. Eftin MS.. de mano

del Autor en el citado Tomo 80.

J4 Otros Papeles , que se hallan en el referi

do Tomo 50 , é igualmente entre dichos MS.

Vna Apología de la sana , y segura Deftrina de la

Carta Vafloral del limo. Señor Do» "Jaime ¿e Valafo*t

y Cardona , Arzobispo de Sevilla , que publico en 1687.

Lo conocido que es efte Escritor nos dispensa en

citar sus elogios.

ccccxxvv.
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CCCCXXXV.

P. JESUITA MIGUEL GERONIMO

"< Monreal 1740.. ,

••; ' :* •< ••• • ■•

N
Ació en Zaragoza el año de 1674. Fue hi

jo de Juan , y de Cat lina Lapieza , Personas

muy honradas. Fue rcciviJo en aquella Religión

íiendo joven de buenas esperanzas , tas que rea

lizó en sus Eftudibs y y observancia Religiosa. La

sabiduría , y discreción con que enseñó, la Re

torica , Filosofía, y Teología acreditaron, su Ma-

gifterio Uuftrado por otra .parte con :1a varia eru

dición , y amenidad. Fue dos veces Retor del

Colegio de Zaragoza , .¿y . una Provincial de Ara

gón. En eftos w¿fos.i adorna el. Templo de efta.yCa-

sa en , forma que . se vé hoy dia , y fn él ce

lebró con aparato Religiosa Jas. ficíhs de la .Ca

nonización de San Luis Gonzaga , y San Eftanis-

lae Koska 4 desempeñó también, los Cargo«y>de; Ca

lificador de la Santa 1 Inqaiíkion de Arción éc

Examinador Sinodal del Arzobispado de Zaragoza,

de Doctor Teólogo, de. »u Univeríidad, , .y todas

las tareas de un Varón del todo dedicado al bien

espiritual de los demás. Murió en Madrid el tjt

de O&ubre de 1740. coa faena de Santidad. Las

obras, que. escribió son i '_ JiJv

J: imperiales Exequtds. que en la muerte -Je U íí-

Ttnis.: Señor*. Kejna de EspanÁ Doña Marid Ana d$

Auftria feltbré la, Imperial Ctudti.de Zaragoza. De-

dicadas k su Unto.. Ayuntamiento, f$r tuja emarg* las

■ escrito). En Zaragoza porp los. ac/ederos de Diego

Dormer 1696 en 4. La mayor parte de las Poc-

fáas de cíla Obra, las compuso, el mismo Autor.

2
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i Teatro Augufio del Amor , y dtl dolor un las

Reales Exequias que celebro al Rej Vuefiro Señor Do*

Carlos U de gloriosa memoria la siempre Augufia ciu

dad de Z.iragoz.a. Dedicado a la misma , de cujo Or

den It compuso- En Zaragoza 17*1. por Francisco

Revilla en 4. Muchos de los versos que hubo en

eftas Exequias son del Autor.

| Vid* Apoftolica , Virtudes , j Maravillas del ¡Ve

nerable P. 'jesuha ^osef Martines. En .Zaragoza por

Diego de Larumbe I704 , en 4.

'' - 4 Tesoro de indulgencias , j Privilegios en la Bu

lé de la Santa cruzada , con su explicaren. En Za

ragoza por Manuel Reman I70J , en 8.

5 íscala Miflica de 'Jaco!' , en que se trata de

las Soberanas Hxceltnáas de Marta SSma. por ser Ma

dre de Dios- Obra Pofiuma dedicada a la Magefiai

ie la Repta, 19tía. Sra° Daña Marta Bailara de Por

tugal pot la Provincia de Aragen de la Compañía de

Jesut. ^£n Zaragoza por Jdsef Fort 1750 cu 4.

Tres Tomos. El segundo , y tercero los impri

mió el mismo en 175 1. « .

6 Disertación sebre la que estribo' del Martirio , j

Culto de Santo Domingo de Val ti cromfia Dormer.

Es afimismo parecer de efta Obra III, impreso con

ella desde la pag. 188 en \6 paginas en 4 por

Francisco Revilla 1698. ..

7 Vams opúsculos Mifiicos] , como se vi en el

Exerckia de devoción, Impreso en 17)1.

8 tfógio de Us Virtudes , y Sabiduría del T. M.

Mercenario Fr. Bartolomé Anent4 en versos latinos. MS.

«ue se guarda en el Real Convenio de San Lá

zaro de Zaragoza. Tengo una copia de el.

o Muchos Sermones- Consultas , que quedaron

en «I referido Colegio»" 1 -f >>

Es mtry citado , j alabado eíW'V. Escritor.

Véase su Vida escrita en la Carta de edificación
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рог cl . P. Pedro Sancho K ê impresa en f.<*i en

4 de ïja pagina); y la' fcamina que se if de

dico con Ц siguiente (Me;mpria.

Vera Efigies del V. P. Dr. Miguel Geroi

nimo Monreal de la Compañía de Jesus , Na

tural de Zaragoza. De entendimiento , y pu-

reza Angelical , Eminente en el amor de Dios,

y de los Próximos. Infigne eñ Sabiduría t y-

Dirección de Almas. Devotifimo de Jesus , y

de Maria. Murió en Madrid de edad de jü

aíos , ü 21 de Octubre de 1740*

''.t,"' ccccxxxví. 14

Fr. FRANCISCO PEREZ LA PLANA.

* . * - - - •* '•' -i. .;■ . i \\

1740 De la Villa deUAlmu nîâ de Doña Go-.

dîna. Fue Letor Jubilado Franciscano de la ob

servancia , Guardian del Colegio de San Diego de

Zaragoza , Cronift» de su Provincia de Aragon, y

Examinador Sinodal del Obispado de Jaca. Escrir

bià adelantado el Siglo XVIII.

i Afologté pr» immnitati caltegii Sml Diddii C¿-

sMr*t(g*ßaw. En Zaragoza por Miguel Montanes

17 jo en folio , de que hace memoria el Cro-

nifta Fr. Juan de San Antonio en la Bjblioi Gei

ncr. Franc. Tom. j.

ïmt If. Vv» CCCCmYUi
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, ..*, ccccxxxvii. .;.

don }uañ di roda , y bayas.-

>*-:♦ ; ' • .

1740 la Villa de Maclla. Eftudió en la

Univcrfidad de Zaragoza , recivió en «Ha el Gra

do de Bachiller en Cirujia , y fue su Colegial,

y el mas antiguo del Real , j General Hospi

tal de la misma Ciudad , donde acreditó su Pro-

fefíon por espacio de mas de 50 años. Las Obras

que escribió baña 1730 son :

I Chuya Racional , breve , segura , y suave cu-

ración de heridas de cabeza , 7 reformación de les ex-

(eses que se prattuan en la v'ta común , dividid* ra

dos partes. Dedicada a la Reyna de los ángeles , Ma

rta Ssma. de Gracia. En Zaragoza por Pedro Car

rera» 1713 , en 4.

.r,- »- Recopilación délos mas seleilot , y experimentados

Remedios simples, y compuejlos para li curación de las

enfermedades , y Auidtmes de Cirujia. Dedicada a Us

Gloriosos Martjres , y Hernanes San Cosme , y 5«

Damun. En Zaragoza por Francisco Revilla 1730,

«n 4. Sus Censores el Dod., Don Antonio Bor-

boa , Catedrático de Medicina de la Univerfidad

de Zaragoza , y el t>. D. Xorenzo Arias , Ca

tedrático de efta Facultad en . la 'misjrJa , y Pro-

. toraedico de Aragón alabaron él mérito de eñe Ej.

«ritor con otros citándolo.

ccccxxxyiii.
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CC CC XXXV III.' -v

DON NICOLAS ANTONIO GUERRERO;

M. • • K <I .vi

Arrinefc Rubio , tluílre hijo de Za

ragoza. Colegia! del Mayor de Oviedo de Sala-

nanea deide 18 de Oítubre de 1,716 , y su %e-

cor en 17:6. ftn la Univerfitiad^"de ^aqutlU Ciu

dad obtuvo en r7iff.su Cátela "d/e* ftiftivAta Ci

vil , y en I7JO. la de Coligo , crbnde - enseño

hafta el de 1731 eri que fue rtoiftbracU* Afealda

del Crimen de !a Real Cnancillería de Granada,"

y en 173J su Oydor : Magiftratura que fitvió

con sabidmia , zelo , é integridad. Quando en1 Rso-"1

ma »e decretó la Canonización del grande Arzo

bispo de Lima San Toribio Alfonso MogroTejo,

Colegial que había íldo del referido Colegio , ce

lebro cíe tan feliz suceso con regocijos , y fies

tas , y encomendó su Relación á Don Nicolás,

quien la publicó con el lema de.

• E/ Phenix de las Betas Santo Toritw Álfons»

Mogroitjo , Glorteso en la rtsflandexiente hoguera de

sus Virtudes , celebradas por su Colegio Mayor de San

Saltador de Oviedo e» las plausibles fitftds que con el

motivo de su deseada Canonización te ded'xo amante en

el mes de "julio dd año pasado de 17x7 , y escr't-

Ho de orden de dicho Colegio Mayor ; ofteciendoli al

nombre , y Au¿ufta Pro euie» del Serenis. Señor Don

Fernando Ntro. Sor. Pr-mipe de Afturias* En, Sala

manca en la ©ficina de la Viuda de Gregorio

Ortiz Gallardo , y Eugenio Honorato , y San

Miguel 1718 en folio de 5 3 z paginas. Incluye

en efte Libro el Certamen Poético , que tubo el,

mismo Colegio con el referido motivo. Sus Cen-

Vvv a sores,
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%0'cs , y los gue tratan del dicho Sieto acuerdan

e' elogio de cfte Autor-

CCCCXXXIX.

%6<>6 Fr. DOM MANUEL MARIANO

Ballefter 1740.

y fue bautizado el 11 de Marzo de

X696 en 1» Villa de Alcoxisa. , Fue hijo de Don

Diego , f Dona Dorotea de la Torre , Personas

llobilisimas , y que desde el año de 11 70 reco*

nocía su linage Huîtres Ascendientes. De joven re*

civió la Cruz de San Juan de Jerusalen , y en

cita Orden profeso , y tubo el mérito en la edad

de 28 de desempeñar los Empleos de Sargento

Mayor , Teniente Coronel , y Teniente, de Dra

gones de su Gran Maeftre Fr. Don Manuel de

jyrillena. Fue despues Caftellan , y Prefidente de

]a Gran Corte de la Caftellania , Mariscal de

Campo , Comendador de varias Encomiendas. Mu

rió en X740 en Zaragoza , y fue sepultado en

el Panteón de su JgltGa de San Juan de los Pa

ñetes. Su efiudiosa curiofídad hizo que trabajase

una Obra con el Titulo de :

i ctmbátt ¡nteletlud en que se mfugndn tres tít-

fursts del Tmta Crttiit del Жто. P. M, Feijoe. Obra

Apologética que publico su Amigo , y Condis

cípulo Don Josef Domingo , Racionero de la Igle-

£a Mayor de la Villa de Epiia , y dedicó à la

referida Señora de la Casa de los Marqueses de

•Santa Coloma. , Se imprimió en Zaragoza por Jo-

«ef Fon J734 * en

ССССХЦ
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CCCCXL.

Fr. GASPAR LEXALDE.

E Tarazona Religioso Dominicano,

Presentado eu Sagrada Teología , y Prior de los

Conventos de Alcañiz , y de Huesca , y Ora

dor Evangélico , que compuso diversas Sermones. Es

cribió antes de la mirad del Siglo XVlll :

г Urmtn Fúnebre Panegirice que en la Muerte de

Ser Maria de Santo Thomas , Lay , de la Tercera

Orden de Santo Dominio dixo en el Real < omento dt

Predicadores dt la ciudad de Huesca , y a cd n o A

limo. Señor Don Pedro Gregorio de Padilla , dignísimo

Obispo de Huesca. En Zaragoza' por Ped.o Ximet

nez 173 1 en 4 de 86 paginas.

г Vida de la V. M. Sor Maria de Santo Thomas,

lay t Religiosa de la Teñera Orden J de Samo Domin

go , Natural de Huesca. MS. en folio que se ha

lla en la Librería del Real Convento de Predi

cadores de Zaragoza. Los Censores de su primer

escrito fueron los primeros que manifeAaron bien

tu mérito.

С С С С X L L

Fr. JOSEF DE VAL.

1740 De Zaragoza. Profesó de Religioso

Mercenario en 17ц en el Real Convento de San

Lázaro de su Patria. Enseño Artes , y Teología^

f fue Comendador de Daroca , murió tn Tara-

Zona Cendo Letor Jubilado: Escribió :

i
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i F(sLmn fítfciitf it FHtfira Señora del Cor» del

V.ta.1 Monajhno de SStét. Comendadoras de San "Juan de

$hct*4 , que ap*rt(to en aqu.l sitio junt* di Rio Al-

ííT,ii¡e el ano de i\8i , con su S&vcturi». En Za

ragoza j-Or Frai cisco Moreno 1740 en 8. Reco

mendó;, efte piadoso trabajo el Maeftro Jesuíta P.

Miguel García , sugeto conocido en la República

Literaria , en su Censura.

C C C CX L II.

DON Fr. JAIME MIMBELA.

I740 X íErmano del limo. Señor Don Fr. Ma

nuel Mimbela , Franciscano Obispo de Guadalaxa-

ra , de quien se trató en 1711. Nació en la

Ciudad de Fraga. Profesó el Orden de Predica,

clores , en 8 de Diciembre de 1671 ea su Reil

Convento de Zaragoza. Efíudió en su Colegio de

San Vicente Ferrer , donde disponiéndose para leer

Filosofía , fue trasladado á las Filipina» en zo de

Abril de 1691. Obtuvo Cátedra en la Uuiverfi-

dad de Manila , y egerció su Magifterio con ac-

ceptacion. Regresó a España , y pasó á Roma

con el cargo de Procurador de aquella Provincia

de la Alia , donde declaró su Magifterio en Teo

logía el Rmo. P. Maeftro Clocbe , General de su

Orden , y lo nombió Vifítador de la Provincia

de San Juan Bautiíta del Perü donde egerciendo

efte Cargo fue presentado por S. M. Católica en

. el Obispado de Santa Cruz de la Sierra el aíio

de 1710 , que con ser de tan vafta extenüon,

vifitó con la Provincia de los Moxos , infrequen-

te á otros Prelados , y lo gobernó con zelo pru

dente nafta el año de 1713 en que fue trasla

dado
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dado a la Sede de Trugillo , donde ed.ficó un

Convento de Carmelita» Oescalzis. Cofteo el p-;

precioso Sagra, io de su Catedral , un Frontal d¿

plata , un magnifico Pulpito , Sala Capitular , y

variedad de Jocalias , y adornos , como en otras

Parroquias de él , en su Convento filial , y Colegio

de San Vicente Ferrer. Aun egercia efias piadosas

liberalidades el año d.- 1738 , y su fallecimien

to fue muy sentido , especialmente de los pobies

à quienes socorría largamente. Escribió :

i Dos Epißolas muy graves dirigidas ¿ S. M. Ca

tólica sobre asuntos dt su Uioitsi de TruxUli , con fe

chas de 30 de Agofto , y de 18 de Diciembre

de 1718 , que se publicare n , y he vifto en 1*

Libreria del Real Convento de Santo Domingo de

Zaragoza.

z Varias Hepresentationes á S. M.. sobre las rt»

feridas Frovindas de tuligioios Dominicos , que se es

tamparon , y he vifto en el Tomo al. Varior

del Archivo del Convento de Zaragoza donde se

trataron puntos dignos de reflexion. '

3 Del tifiado Religioso m libro. MS. que se ha

lla en la Libreria del referido Convento.

4 Suma Morat , que no se publico. La H ¡do

ria de Indias de la mencionada Religion trae <u

Memoria , y entre otros , el citado Real Con

vento de Zaragoza al pie de eu Retrato colocado

en el transito de su Claufiro.

С С С С X L 1 1 1.

DON JUAN BAUTISTA LAGRAVA.

1740 Nacío en la Villa ^e Hecho de una

diftinguida Famiiia. En la Univerfidad de Hues
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Ca manifcftà su mérito en Ь Jurisprudencia , у

tomo et Bonete de Do&or. Obtuvo Веса en su

Colegio Mayor de San Vicente Mártir , y fue Ca

tedrático en aquella Facultad , Consultor , y Fis

cal de la Sanca Inquificion de Aragon , del Con

sejo de S. M. Miniftro del Climen de la Real

Audiencia de eñe Reyno , y su Oydor. Escribió

en 173 3 una Docta Censura del Xiftus del Doc

tor Aíara » y también vatios Papeles Legalts ; pe

ro su Obra de confíderacion es :

a Alph.ivetica Civilis "Jurídico forait s Observât» ijl-

ta en dos Tomos en folio abultados que en 17S 6

vi MS. En Zaraga en la Libreria de Dort Fer

mín de Molina. El primero corre hada la letra

H , y el segundo las demás. Es obra de prolijo

eftudio , y observación , y utilifima en sus objetos.

Vi el Retrato de eñe Autor en el eftudio de su

hijo el Doft. Don Juan Bautifta Lagrava , Cole

gial del referido Mayor de San Vicente , su Ca«

tedratico de Jurisprudencia , Ciudadano de Zarago

za , donde herede) su antigua ¿ Iluftre Casa de

los Mezquita , y murió ha pocos años haviendo

escrito diversos Papeles «si de Hißtria , (eme de Ir

Ыл , que no vieron la lúa publica*

CCCCXLIV.

DON JOSEF JORDAN.

1740 Do&or en Medicina , y Medico de

la Ciudad de Calatayud , y de sus Hospitales de

Misericordia , y de San Juan Bautifta , uno

de de los Físicos mas experi neniados que hubo

en cfta Ciudad , y su tierra , de donde hera na

tural , como dice , alabándolo } el. Doctor Gomez
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de Bedoya en su H jt. Vnit. de Agu. Miner. tota,

a. pag. i y. advirriendo al mi»mo tiempo que es

cribió un* erudttd DisertAc'ton con enterA noticii de Ut

(ot<tt pArticulares' itl \ terriuñ* , y tprrq de- CiUtá-

yud , pertenecientes A U Hi¡itru HawaI de lis Aguu

MinerAles , j de otrAs cosas útiles , y CMr't»s*s» En

el Tomo a pag." ryj ,'de dicha Hittpru renueba la.

memoria del Do&or Jordán ¿y, la hace de :

i yha Carta que escribí eftt con fechi de. 16 de

Agoflo aI Señor Quiñones i*nitíe nftuu de ytriy pA-

rages del Partido de CuenCA en los f«« « ,M/4 ', sil

purgAnte , y advierte, que antes d: darle al Señar

Carvajal la Secretaria de Eftado le encargó, que le

avisase lo que supiese de U Sil Cathanrict. de

España, con animo de que no -entrase en elli

la que á tan subido precio nos trahen. de In

glaterra t que lo hizo como se lo mandaba , jr

que aíí por sus efectos , como por las operacio

nes químicas que practicó en ella , demoftrd , ser

mejor , y mas eficaz que la referida Sal de In

glaterra , especialmente la de la Laguna de Pre-

tola t que da Sal no solo para abaftecer de eíle

purgante & España , fino umbi m i toda la E»-

ropa. Efte Escrito , l irMAM y dice , llego i\ mi

nos del Señor Carvajal , quien eftando en el Mi-

nifterio no tubo lugar/ ds. verle » y auique lol

hermanos de su Excelencia , y otros que lo vie

ron lo eonfideraron interesante} a la Nación y

digno de Ja IíBprenra ? no lo puse en egecucion,

asi por la desconfía iza , q ie con razón tengo de

mi poco saber , como también port el espíritu de

contradicción , que hay «n los genios Españoles,

entre los quales hay pocos para ebi ar f y muchos

para contradecir. k

Tom. IV. Xxt - CCCCXLV»
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CCCCXLV.

■■*• JESUITA JÜAN LOPEZ DE ARVIZÜ.

1740 ^Íacío en la Vl'la de Taufte de una

familia diftinguida à ânes del Siglo XVII. Fue

Profesor ^de Humanidades э de Artes , y de Teo

logía en su Provincia de Aragon , donde gober

nó algunas Casas de ella , y fue exa

minador Sinodal de ios . Obispados de Tarazona , y

de Urgel. Del mismo modo tubo empleos de

acceptacion en la Oratoria Evangeliza , y en los

asuntos de la Hiftoria especialmente de su patria;

"pues escribió î

1 Compindio it los tiaßus Eîjos de U Villa de

Taufe , y «tres Recuerdos de eßa лпщил , Nu¿/í , 7

teal Población , citan varios «fte Escrito , y de el

cftampó una Memoria el P. Definidor Franciscano

Xturri de Roncal. Cens. de su Doit. Cris, y se

vale de ¿1 en la Hiftoria de Nueftra Señora de

Sancho Abarca en 17151 pag. 93 donde alaba al

"Autor.

' CCCCXLVI. >

4 'MAESTRO FRANCISCO LARRAZ , У

Serrare. '

' •' 174Ô J^LbeytaT muy eftudioso , y praftico,

«uya Facultad ejerció con acceptacion' en varios

Partidos de Aragon , y tubo el de la Ciudad

de barbaftro antes de la mitad del Siglo XVIII.

Su acertada observación le hizo dueño de utiles

s cono-
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íonociíiiento» , como se v¿ por la, ob*a fl|»é es

cribió con el Tituto figuiente. , .-'..',Wl'i

Ef»'r#me Ptatlko -de Albcjter'u- , 4M'»«* <f

í»Mr /«• C*M/oí for nonato utfia'úoys* 'iAÍ.^

.4 que he .vifto en 1,» ¿.ibrerja que que, del[*cit4|'

do Canonizo Tuirrjo. Es Obra compra ti l¡brp

1. tiene 14 Capítulos , el, ij ocho, fjj JW diez,

y siete , y el IV , 14. . A V*? cpntieiicun, 0^-

derno suelto, en «*ue set Hflta, »>t. Trtftif ^er"

m9 , y todo el Escritor ; ljeb¿,. PtWRH c$

su Indice. £p el ,cap. ult. 4pr.^V^'?t'SKn^)Pf&

jyo cita al ' Maeftro. Domingo Royo , X.'.W^t} •

en el Cap. 4 del libro j pag. 604 s

imprimió su pbra de Albeyteria en *7lb¡tts¿W~'

que se infiere la poíteriorkhd de cíla.

CCCCXLVÍI.

Fr. FRANCISCO DE YANGÜAS^ '

I7f> Hermano del D. D. Josefde Jfanfctfíl.

c Inigucz , del Consejo de S. M. A,c?$e del

Crimen de la Real Audiencia de Aragón , Car

tedratica de Prima de Leyes de la ; yniverfidad

de Zaragoza en i7}Z que fueron hijos del Do¿t.

Do» Baltasar de Yanguas.^ y García , que publi

co wr¿« Tratados Ugáltt , cuyo Nieto Don Fraar

cisco Iñiguez de Yang'us , y de Segovia , del Caus^-

tro de la misma Univerfidad fue Marques deLVir

llafitnca de Ebro , Regidor de Zaragoza , y Ca

ballero Pcnfiooada de la Real Diftingttid* Orden Es

pañola de Garlos III , y nvirifl en .175? -i

•es da Marzo. . Fue fr. Jr«n<%o de, (Yangas

Franciscano de la . Regular Observancia desde pr a-

cipios del Siglo XVlII. , Leaqr, Jubilado, Gu«-

Xxxz di«n



'tfi >MBtíOTÉCÁ NÜÉV/Í

diun del Convento de Calatayud Definidor -de

su Provincia % Calificador de la Sama Inquiíicien

de Aragón , y Examinador Sinodal de varias Dio-

cefis. Sus empleos en ia Predicación Evangélica

fueron tan frequentes , como eftimados , y de que

trabaxó rar'iH libros. Se imprimieronft

z Sermón Tanegirice que dixt tn U segunda fiejfa

de la, Madre Santa Clara que se telebri en el Obser-

vamisimo Comente de Kutftra Sétima de ")etusaien de

su lnftimo en Zaragoz* el ij de Agofto de »7$i,

| Jáíii d expensas de m devoto de </?.» Suma. Ln

Zaragoza por Pedro Ximenez 173 1 en 4. Donde sus Cen

sores acuerdan el mérito de eñe Sermón , y ia

Sabiduría , é ingenio de *u Autor.

C C C CX L VII I.

Fr. JOSEF DE PRADO , Y MO-

JSÍacÍ¿:W Zaragoza- en Tomo el Há

bito '"del " Orden de la SSma. Trinidad y fue Maes

tro de Numero de «1 Provincia <Je Aragón. Tubo

ün talento ingenioso , í üuftrado.' Sirvió con ac-

ceptacion el Cargo de Secretarlo •General de su

Religión y antes ' de- Regente' dos veces de

ÉÁüdias de iu Colegio < de- , Zaragoza >, donde re»

lidió muchos aíos , -tubo ot!©s • Empleos ¿ y eJ Se

ñor' Obifpo. de Seisena lo hizo Examinador Sino-

dal de su Dioceíí , y íiempre mar.ireftó mucho

-IScP Hr Observancia- de su Inftiiute, Murió ta

"etf referido -Colectó' en 4741. Escribió ü¡> i :.'

'«•* 'ifíL¥>is(urso Afote^etm a 'faw i del Señor Den 'Jostf

Irme- •V ; *¡rt»Á#" ' de Oributla , D¡o(ej¡ de Albartaún , y

'Señor', de U VilU de- Pajarejo ^ Territorio de Molina

'* ? de
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de Aragón» Obispad» de Siguenz,j. Responde en el 4

un Papel intitulad» : ' Distrtaii»n Moral , y ' RttolttC'on

PraShA sobre el pago de Diezmo de lana , y Car

daos en el Ol/i^taJo de Albatraún , de que se tra

tó quando del Canónigo Thom3s. En Zaiagoza per

Josef Fort 1754 en folio de 66 pag. Va muy ca

lmeado de Sugetos Literatos.

i Hortut SaCH-PtophanHs. Es un Tomo en _,&lio

MS que se conserva en la Librería del dicho Co

legio , y se reputa por trabajo Util en su» vatios

Discursos.

c CC CX l IX.

DON JOSEF RODRIGO, Y VILLALPANDO 1741

I^Gpei de Baylo , Cortes y Eiil , Marques de

Ja Coinpueíla , Señor de Beicos , ViHacarnpa , y

•Pradilla , Gentil Hombre de Cámara de S. M. con

Llave de «turada &c. nació en Zaragoza de.<pues

de la mitad^ del Siglo XVII. Sus Padre» Don Pe

dro / y Dona ■ Vicencia de Villalpando le procura

ron una útil infiruccioB. Eftudio Ai tes , y Ju

risprudencia *n Ja Uuiverúdad de su Patria. En

ellas Facultades recomendó primero su «olido jui

cio , piedad integridad ^ desinterés , zelo , y amor

al Real Servicio cu los Cargos de Lugarteniente

de la Corte del Jufticia de Aragón , que • aluui

obtenía es tápp , de Abogado Fiscal , y Patri

monial de efte Reyno , de Oydor de su Real

Audiencia , y después en el de Émbiado Ex

traordinario a la Corte de París en l7i3,dcn:

de HiyíÓ afr Señor Rey Don Felipe V. en nego

cios de Importancia. Efte Monarca en su Regre

so i España le dio la Plaza de Fiscal , y des
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pues de Consejero de Cartilla , y pofteriofmente

lo hizo' su Secretario de Eftado , y del Despa

cho Universal de Gracia, y Jufticta en 1717, y

lo condecoró eon el deíiino de Gentil Hombre

de su Real Carrara con Llave de entrada y con

el honor del Titulo de Marques. Fue generalmen

te bien recibida efta diftincion de su persona, que

eftimâba cl Público. Muiiô en Madrid en la Ca

lle de Alcalá el 6 de Diciembre de 1741 , y

file sepultado en su lglefîa de San Ildefonso. Es-

tubo casado con Dona Antonia de Oblitas , Los Ancos,

I.anaja, y Mendoza, Señora de la Casa, y Mayorazgo de

Oblitas. XI. Señora de Pradil'a. Erigió, y dotó el Marques

en 1710 la Biblioteca Pública de San Ildefonso

de Zaragoza en el Convento de Predicadores de

eíte nombre ; por la quai Biblioteca mereció es

ta Ciudad al sabio Maeftro Feijoo el elogie de

muy Copiosa en Libros , como lo escribió en U

Jufiá Repulsa de iniquas Acusaciones pag. toé ; fin

que antes lo h u viera dejado de ser. Donó à nues

tra Señora del Pilar de la misma una Joya de

Diamantes valuada en 84S1 pesos. Dexo heredero

de sus Bienes al Convento de Carmelitas Des

calzos de Huesca , y otras memorias Pías. En

la Iglcfia Parroquial de San Lorenzo de su Patria

hay varias fundaciones de su Casa» Escribió i

mas de muchos Papeles Legales , J PolitUos,

г Discurse en Causa fieft* en la Denunciación de

les ilfítes. SS. Diputados del Rejny de ¿ruge» sobre

Л Piecurs* Poral , ) Privilegiado de l'a Mjnifeßaiion de

Personas. En Zaragoza 1Ó90 en folio de Jo p*g.

iluftradas de varía erudición.

5 Verídica defensa de los mas imptrtantes Privile

gies del Repe de Magen. Respuefla a" la Dejamx'

lion publica del Constflor te de ¡es limos. SS. Diputadas.

Dividida en ime Haximks. -En Zaragoza i6fy «rrft-

lio de 15 paginas. Es Obra estrica con la breve

dad que inflaba. 4
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:l f-'VlU Cxitx Latina dirigida a Do» Gregario Mu-

•jans , celebrando su eíeaion en publicar los Diálogos

de Armas , j Linages del Arzobispo Don Antonio Agus

tín , donde Asimismo al,ib* á otros Literatos. En

, Madrid por Juan de Zuñiga 1734 cn 4 en ^í"

cha Obra. -

5 Otra Cay ta Luin.i sobre la Colación , e lluflrj'

(ion de los Fueros de Aragón que dio a luz. el Do(*

tor Don Diegt Bramo de VillaUa , Oj/dor de la Real

Audiemia de ejh Reyno en .1721 , donde $e

■ halla. : . . .

t ■ > Lo alabiron muchos. El Maeftro Cifterciense

Yañéz de Aviles Croniíta de S, M. lo hace en

: su España en la Saiita^ hiblia en la Dtditatoria del

Tomo 1. Edición de 17^3- Don Enrique Clavero,

• Caballero Noble de Aiagon en la Dedicatoria dt ¡¡n

, Semon de Santa Cíxrjs- , <rue publicó en 1751- El

;MaeÜco Dominicano fr, Miguel Escolare en Ja

Dedicatoria di U lux. de la senda de ¡a Verdad, eterna por el

Maeftro Barón. El Maeftro Dominicano Mórcate

tn el Prologo i Intite de la Bibliit. refer. dt San

llitf. 1740 y Don Antonio de Prado en las, Regí,

fara Oficiales de Secrtf.ir¡4. pag. 145 , y 1 j 5

Edición de 175$. •

CCCCL ;

166% Tt. JOSEF DEL ROSARIO 174:.

l^Edro Juan Molmeneu y Josefa Altaras , fue-

. ron «as Padres , 7 sus Familias heran de las mas

antiguas de la Villa de.; Cantavieja , donde nació

-el año de 1668. Eftudió las Humanidad.-* en su

Patria , la Filosofía en la Universidad de Valen-

■ «a , y Ja Teología en la de Zaia¿c*a. Rcciv'vo

ti
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el Híbico de ■ Santo Domingo en el Convento de

San Ildefonso de efta Ciudid el z6 de No-

vi mbre de l68j , donds hizo su profefion Re

ligiosa. Paso à Filipinas donde vivió 50 años con

notable edificación. Dos años reficiiö en Mexico,

quatro en el Minifterio de los Zambales , ocho

en el Colegio enseñando Gramática Latina , y $6

en el' Convento de Manila donde fue Maeftro

de Novicios , y Director de la V. Orden Ter

cera. Al misma tiempo egercia todos los Empleos

de la Inftruccion , y del bien espiritual. Emplea

ba cinco horas cada día en la Oración vivía

muy abftraido , penitente , y mortificado. Su pre

dicación era continua , y Angular su devoción del

Santo Rosario. Murió en Manila después de haber

dado grandes «templos de conformidad en su pe

nosa enfermedad , en %f de Agofto de 1741,

y en cita Capital de Filipinas se le dedico el G«

guíente Epitafio :

Obíit Manila? in Insulis PhiHpinarura < ■ •

V. P.Fr. Jose/ de Rosario. Ordinís PrardicatorOrfl,

Rigid;ori% Pcenitent'íC Exemplar, et Observance

In cujus obitu universa Civitas

Cekb i concursu

Magnificumejus Virtutibus effoimavit Elogiem.

' 'Anno 174*.

Escribió :

1 tinco Tomos de VUnat Monies » Dollrmdet it

escogid* 1ßjh$ctt0*. que no ?e han publicado.

г Varias Ctn'ultas , 1 Epißolai de conoùâa ««•

u*d. , ■ .:

Se halla sa piadoso , y benéfico nombre
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en U' Hijlor'ta del Asia del Ordtn- áf'. Predicadores ', f

especialmente en su Sermón fúnebre predicado por

el P. Fr. Vicente 4e Salazar Rétor del Colé*

'gio' cíé Santo* Tórnías. , de Mániía y Cancelario

'de' su tfniverfidád , i \f Úxáen Tercera' de San

to Dorrilngo, erí el Convento de' acuella Ciudad el

dia 50 después de su muerte '27 d¿ Setiembre

de 174% que di ó i luz ej Genera) de las Ar

mas , el ' Señor pon , .¡Francisco 1 Carriédó , , Prior

'deJla misma Tercera ,Órden. Se imprimió en" Ma

nila' en 4, y en Zaragoza por Josef' Fort, 1745

con el Retrato del V." Difunto , que afimismo se

puso de cuerpo entero en el Clauftro del refen

rido Convento de San ■ Ildefonso" <íe Zaragoza

con una Memoria de sus méritos, ,

CCCCLL

DON PEDRO JOSEF MIRANDA , EU-

zaldc... de Ursua 1742»

H ["'■'' '': " V-i

Ermano del Canónigo Don francisco Antonio,

de quien se trató en 17J*. Nació como él en

* Jaca después de. la mitad del Siglo XVII. Fue

Colegial del Teólogo de Aragón de Alcali desde,

ífds , principies del. Siglo XVUI , y en la/üoivec»

fidad de efta Ciudad tomó los Bonetes de Maes

tro en Artes , y de Do Sor Teólogo , y fue en

ella Catedrático de ambas Facultades. Las muchas

funciones que desempeñó con lucimiento afi en la

Cátedra como, en el Pulpito, y las Obras que

escribió con erudición , piedad , y soliJez acre-

áitáron su ingenio, su mérito , y literatura. En 9

de Seiiembre de 1719 fue ele¿r.> Canónigo Lee

toral de ta "Metropolitana de Zaragoza en la va-'

tí/». JK, Yyy
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cante que dexó por haver pasado à Canougia

libre , el D. D. Josef Martinez Aguirre.

Fue también Juez , y Examinador Sinodal de es

te Arzobispado , y del de Toledo , Vifitadór de

aquel , y Regidor per S. M. de la Real Gasa

de Misericordia de Zaragoza , donde Murió en

a$ de Abril de 174г. Escribió las Obras figuicn-

tes; -

X Un Papel sin darle su nombre , intitulado : Co

fia de la Carta qúe escribtb el D. D. "Josef Sali'

ñas à un Amigo sujo sobre la Aprobación del D. D.

Blas Antonio Hassane , y Peni** de la Vida de nues

tra Señora tsilita for ti Doctor Ferreras. En Zarago

za en la Imprenta Real 1735 en 4 de 40 pa

ginas.

a Propugnáculo de las Tradiciones en general con-

tra la Regla de los Críticos, severos , 7 voluntarios,

y Preliminar л la Obra de la Predicación de Santia

go en España , y Confiruccien de la Angelica Capilla

de naeflra Señora del Pilar por el Santo Apoßol , J

Compañeros. Al Serenísimo Señor Don femando de Barben,

Principe Je Afiurias. En Zaragoza por Francisco Mo

reno 17 J 4 en fol. de 456 pag.

3 Una Carta dirigida al D. D. Aguflin Sales so

l/re una Moneda , y Piedra 4e los Romanos hallada en

Valencia. Su fecha en Zaragoza 23 de Mayo de

J73* que çftaropo «1 referido Don Aguflin en

efte año en 4 , «rr Valencia- por Joséf Eftevan Dolz

anfes de su Disertación Hißorica Critica , expositiva del

Sagrado Cáliz en que chuflo consagro'.

4 Varias Disertaciones centra los Sentimientos del P«

Ir. Miguel de Sanea Maria y dtl D. jD. Juan dt

Terreras sobre lo que escribieron ец orden > la veni

da del Apeflol Santiago el Mayor ¿ tspaña , y Je U

Apa- ¡(ion \ j milagrosa Confracción de la Angelica Сл-

filia de та. Señora del Pilar de ¡4 dudad de Za:
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ugoiA del Rtjno de Aragón. Tiata el Autor da

eftos Escritos en el Propugnáculo de las Tradi

ciones en el Exordio cap. 1. pag. z. diciendo:

,, En Defensa de, ellas dos antiguas Tradiciones

u contra aquellos dós Héroes de l» Critica , ten?

go dispuertas varias Dtsertaáenes , que b.tjltun /

,j llenxr dos Tamos , con la Tabla Cronológica , que

comprende desde el Nacimiento de Chrirto has- .

ta el año primero del Imperio de Claudio, en

que movido de algunas razones configno el Mar-,

„ tyríp de Santiago '; pero antes de publicar efta ,

„ Obra , me ha parecido publicar ella Defensa,,

ó Propugnacalo de las Tradiciones."

Obra que fia duda sera la que promete en

aquel Escrito , afi en él. Titulo, en, la pag. 21 J

numero once del ^pitulo Veinte y .fietc. ' trata .

también de una * .. *

5 Disertación den la Aparición de la SSma» Virge*

al Apoftol san Tia¿t> e* Zaragoza h qual tampoco

se divul'd: .

Comprueban el mérito del Autór ' y <íe

Obras , y lo alaban Don Manuel Vicente 'j-Aram-.^

buru de la Cruz ' en yar. pag. ¿e U lijloti* ..'Cfi'->

otológica de TXaejlra Señora del filar. El Citado Doa

Aguftin de Sales en la referid* dtstrtaúqn , y tantos

otros sobre aquel asunto. . ,

" .; CCCCLIL'

P. ANTONIO DE SAN MEDARDO 174*.

Jjo de la Villa de Benavarre. Fue recivido

en la Religión de las Escuelas Pias y en ella figuió con a-

phcacton , y piedad los Eftudios, y d -(tinos de su Inílituto.

Fue Rotor del Colegio de la Villa de Peralta de la

Yyyi Sal,
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Sal , y el ' primero que celebró Misa ей su nueva

Iglefía , efectuada sh fundación el 15 de Marz»

de 1697. En los muchos años que' fue Retor

de dicha Casa padeció trabajos ' continuados no so

lo en los\ tiempos de Guerra , por conservar' el

decoró de sü prbfcfiori. Egerció también el Cargo

de Vicario General de su Orden , la que di

lató en los Colegios de Tramacaftilla , y de Bar-

baftro. Inpofibilitado para el gobierno à causa de

haber perdido la viña, se dedicó coo particular

cuidado al Confesonario , ' y aí consuelo• ' común;

en que, reliician su observancia Religiosa"', y sus

Exemples. Murió en el Colegio de Barbaíbro el

año de 1742. Escribió:'
 

Santa

tí) 1
genes r„ »„...„.„.., j _

Clérigos Regulares Pobres de U Hadre, "¿e. plot de Jas

Escutlas Fias , 4«« batía escrito en "¿escaño , el Re-

verendísimo P. Alexo de U ' Се/Мрс'мп , Séptimo Ge

nerai de ella , y pjtLluà Ьлха el nombre . del D. D.

den* ^"Medico, de. Cámara ¿e У. it.' frimaria 'de % ,

"Reyàà - VÏuâà del, tSeñor ' Rej Don Luis i. y ' uno deles'

trotomedkos de los Rejnos de'Caßilla' , y Leon, como

entre otros , lo advierte еГ JR. ' Pí Josef, 'dé ta

«oneepcion , Provincias de faV^fiscüelásViás^e^-0

ragon en la Vida que .comiso de San Josef de

Calasanz , y se ingirió " en eí Elbs Sanflorum , ó

Vidas de lqs Santos' t que, comenzó Л publicar el

P. Jesuita Pedro de Riva de neyra4 , edición de

Barcelona 1751 en folio tomo г. 27 de Agofto

Pag-: H3. al fin de ella, pag. 5$prn., i». Aqiie--;

lia Veríion se imprimió en, Midri'çl f e!3, eûrjo; de'

1716 en 4. Es particular alabanza que. hace del

P. S. M.'tUrdo el citad» P« Concepción en sus

• • - - Va-."
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Varones Iluftrcs'de la Escuela P¡4 lib. 5. §. j,

pag. 515. co]. 1 y 2. y 455,. cpl. 2,

... . C CCCLIII.

. l; FRAY FRANCISCO BONA 174a.

^Íacío en !a Ciudad de Tarazona. Fue Reli

gioso Franciscano de Ja Regular Observancia , cu

yo, Iriftituto profeso en el. Convento de Santa. Ma

ría de Jeuis de Zaragoza el '4., de¡ ¡ Dici-moré

de 1.691. Habiendo leido Artes , y Teología fue

declarado f.etor Jnbihdo , y egerció los Cargos

de Guardian del Convento .dp ..Calatayud , de .De

finidor de la Provincia de Aragón , y Califica

dor de !a Santa Inqujfréiop de efle , Rey nb des

dé h\ Vi de Marzo de" 1725. Tubo del mismo

modo créditos 'en la Predicación Evangélica. Mu

rió en jel Real Convento de, San Francisco de Zarago-

el año de 1741!, liayjendo ,e<crito : c

* I teatro ^Évjnielici\ ie^6r* ¡anes ?^tgmc«s^. S*gr*~

n*. En .Madrid en la Imprenta de " la y.' M.

María de.'^esus de Agreda 1741 en' folio.

¿ CC C L I V.-i c»w.c : , oT"T » , - > ■ ■ i'-'

■ I

^■$&¡:pótffb$pte ;de ezpeLeta, ,:'

(L> A5Í0 en lá VjJ!a de Fortanate el afio de

168o de. una Farnííia • dií^iñguíd*,' ..'Cultivó :.«>«.ía,r

lentos con la mejor inftrúccioru Tubo particular

.«iludió de la HiíWia .'y se diítinguió en les

L ¿bao-
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conocimientos políticos ; prendas que lo hicieron

agradable en la Corte de Madrid ; eftando por

otra parte adornado de mucha Urbanidad , que no

deja de mejorar su mérito. Fue Caballero del Hi-

bito de Santiago , Secretario del Santo Oficio de

la Inquificion , y de Embajada en Milán , y an

tes del Excelenriíimo Señor Marques de Mirabel,

cuya protección , como la de otros Grandes , y

personas de Caradter eflimó, y reconoció confUr.temente.

Murió en Madrid el año de 1741. Su continua,

y bien empleada pradica en aquel- Cargo le hizo

concevir ideas ventajosas para dar \ conocer , y

hacer apreciar sus funciones , y honores, y con

cite útil motivo escribió :

I Prttt'há ie Sumarios , que contiene Una curio

sa ExpitChitn de las calidades de efle Empleo , Dis-

tinción de lai Cartas Missivas , j declaración ie las

íirtunj!amias principales de que deben confiar par* te

nerse por bien escritas. En Madiid 1 7 1 3 en 8.

La d.dicó al ExceIe»tifimo Señor Don Francisco

Ferrandez de la Cueva , y de la Cerda , Mar

ques de Cuellar , Primogénito del Excelentísimo

Señor Duque de Alburquerque.

z Adhion , j Correaku * la Praft'tCA de Secre

tarios , dedicada al referido Excelentísimo Señor. En

Madrid 1725 en que dicha Obra sej reimprimió*

I-leba Portada diferente , Titulo , y Prologo dis

tinto , po-7<t paginas , y en tilas algunaSj Carras

de asunrbs particulares. 'JEo una hace relación de

una 7'empeftad horrorosa que hubo en Madrid la

noche del ij de Setiembre de 1725. En .otra

refiere un Viage que hizo 1 su Patria desde

Madrid. En' otra escrita á un Capitán General

trata 'de ia entrada que hizo en Madrid , y sa-

li'li publica ¡I nuertra Señora de Atocha la Se-

rtnifima Señora Felipa Josefa *de Orleans , Prince

sa
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sa de Bujulois los dias 16 , y 17 de Febrero

de 172} , y en otra hace una puntual Relation

dando noticia de la Proceiíon celebrada en Ma

drid el día 3 Je Mayo de 171z à honra de

San Juan de Mata , cuyo Cuerpw 5e llebó en ella en

una Саха de Plata. Hubo después otra edición de

tita Obra aíi adicionada , y otra en Barcelona

por Jaime Ossel en 1764 también en cita-

Alabaron la utilidad de eñe Escrito , y mé

rito de su Autor sus Censores el D. D. Juan

àe Jas Evas , Predicador de S. M. su Capellán

de Honor , y Mayor del Convento de Sanra I-

sabel. El P. Macflro Benedictino, Fray: Isidoro, Ca

rrillo ', Predicador de S, M.; ¡ y _Don ; Gabriel - Al-

barez ds Toledo , Caballero...del .Hábito de . Al-

cantara, Secretaiio de S. M. y SU primer Biblio

tecario , y en cartas particulares alli impresas Don

Juan Antonio Gutierrez de Carriazo d.l Consejo

de S.- M. en el de Hacienda, Don Josrf An<-

tonio de Mulsa del mismo Consejo , y el Miro.

Dominicano Ir. Francisco Blanco.

CCCCLV,

1<H V. P, FERMANDO RODRIGUEZ 174*.

■T . ■ '

X Ubo por Padres i Antonio Rodríguez Funes,

y a Garcia' Sanchez enlazados con los Marqueses

de Villel , y otras Casas Iluftres. Nació en Xa-

rava el %% de Febrero de 1654. Fue grande su

«smero en los , Eftudips de Humanidades , Filoso

fía , y Teología en Calatayud , y Zaragoza, Ha

biéndose ordenado de Sacerdote paso i Mallorca

con el. Cargo de Capellán Limosnero , y Confe
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s. r del Excelemilimo Señor Don Baltasar López

¿ de Gurrea , Conde del Villar , Virrey , y Ca

pitán General de aquel Reyn». De "el partió para

Roría , donde desempeñó vaiios Afros Literarios,

y temó el Bonete de Doctor Teólogo en la Sa

piencia. Después fue electo Retor de la Igleíía,

y Hospital1' de nueftra Señora de Monserrate en

efta* Corte en concurso de 6o Opofitores , st

7 de Julio de i68y. El zelo , y Caridad cdn

-qite admiriiftraba eñe Cargo le hizo digno de

que e-f--^ Paf>a Inocencio Jtl le Confiriese una Ca

nonjía dé* la Colegial de Santa Matia de Cala-

tayud el 4 de Setiembre del mismo año , y

• con efte motivó dejo la Corte de Roma , y en

ella i'niérw^i» • Üe sir "vutad V y erudiccion. Por

uno 5 >y itítrO- « hizo cftrmar en Calatayud don

de cambien : fue' Vicario 'General , y de 1 su Ar-

cedianado por el lluítrifimo Señor Don Blas Ser*

ratc , Obispo de Tarazona , cuya Jurisdic

ción Ordinaria ardminifhó con notable integri

dad* ÍJ K « ''i*' " '' . '

fue tan diftinguído ; el ' amor que tubo i

efta Ciudad , que en 1707 , acompañado de D.

Juan de Pujadas fue en poftá £ Madrid á so

licitar el ajibio ,de 2900 hombres de Tropa que

habían alojado en ella 'te atendió' stí suplica.

El mismo yiage repitió con Don Juan Zapata,

y Don Miguel ^Franco por dicha Ciudad ,..y su

Comunidad grabadas con las Contribuciones que

se les detalló 1 y logró su aliBio' , y beneficio

que jama's cesó de dárselo él en tedas las oca-

'fíones que se le ofrecieron^" En 17 dé Mayo"de

'1727' puso en egecíiiciorr los piopofítos1 que' chas

'había ' tenia ' de ílejáf 'el' Sigfo' , entra'nHo 'en r'.^l

• Noviciado- dé' la Real Casa de nueftra Señora de

*ia Peña de Calatavud de la Rdfgio» di Clérigo*

Me-
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Menores' , cuyo inftituto profesó el de Ja¡.í>

de 1728 , y fue tan observante de él , quce»

el de 1719 lo hicieron su Maeftro de Novicios,

y en 17 jt Piepofito de afta Casa : Sjperiori-

dad que luego renuncio , y bolvió al primer

deíttno d;l retiro , y abftraccion figuiendo la

pracVica de las Virtudes en la que murió en ji

de Enero de 174a » y en su Entierro, que hi

zo el Cabildo de la Colegial de Santa Miria , se

vieron demoíhaciones que maniféftaron la grande

eftimacion que se tenia del Difunto , y no fue

pequeño el aprecio que se hizo de un ■ áspero

filicio con que desde la edad de diez arios se

había mortificado , y de otras alajas suyas. Se diílin*

guió su devoción con Maria Santifirna en la San

ta Imagen de Loreto de que hizo abrir una be

lla lamina en Roma en las de Xarava , y de la

Peña i quienes tributó igual obsequio , con San

Francisco de Sales , y el Santo Mártir de la Seo

de Zaragoza Santo Domingo de Val , en cuya

alabanza imprimió en Roma un» Antífona , y O-

racion , según lo havia practicado con las Acias

de su Martirio el Maeftro Fray Abrahán Bozovto,

en la Imprenta de la Reverenda Cámara Apoftolica , dice

el €ron¡fta Dormer en su Disertación del Martirio del

mismo Santo pagina 54. Las Obras que escribió-

el V. P. Rodríguez son :

" i irire Compendio de las Grandevas del Rejne de

Aragón. Dedicado al lluftris'mo Señor Don mis de Es--

flug* , Maeflre de campo de lnfanter'u Español* , Cari

xelUno del caftillo de Santelmo de ta Ciudad de N4-

feles , 7 de U Juma de Guerra. En Roma eo-

la Imprenta de la Reverenda Catá'ará ' Apoftolica

i'tf?5 en 4.

i Santuarie de nueftr* Señora di Xarava , 4p¿-

rtúd* en Aragón. Su Hijieria , 7 Prodigios. En Rb-

tomi IV. Zzi
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isa en dicha Imprenta i68j en 4. Se unío a la

Obra antecedente. A mas de su Lamina ; batió

en Roma Medallas suyas , le donó varias Alajas,

y Libros para su Santa Gasa.

j Atttt Sdcrarntntal Virgmeo de la Sagrada Aura*

ra dt Taufie r dividido tn dos partes, tn la primé

is se represen* la Conquifia de tfia Villa. H» la se

gundé el milagroso Aparecimiento de nuefira Señora

de Sanh* Abana. Dedicad» al Gobierno lilesiafino , j

StgUr de duba Villa. En Zaragoza por Francisco

|Uvilla 1704 en 4.

4 Adiíhn al Auto ; La Aurora de Taufie para $1

fin de su segunda Parte. En Zaragoza por Francis

co Revilla 1704 » en 4. Se unió con el ante

cedente. En el Parag. 4* del Prol. de cite hay ■

la liguiente Advertencia : Mi fin pues en efte

M Auto Sacramental , y en otros que tengo ts*

^Wtot bafia quince , todos de Imágenes de nues-

„ tra Señora aparecidas , y de Santos , es dtíle-

„ rrar en todos tiempos , y mas en los dias fes»

M tivos eftos abusos de Comedias de, amores tor-

M pes , y kayles . poco honeftos , ¿ . introducir en

„ España los Oratorio» que se hacen en .Roma , y

„ en los cinco años que refidi en éfta Ciudad, en

9Í la lgleíia de nmftra Señora de Monscrrate, don-

1t de fui Retor , cube ocaíion de verlos. Eftos

Oratorios Jos introdujo mi glorioso San Felip

Nen # y hoy *e continúan , y en ellos se re-

s, presentm las Virtudes de los Santos," Ea ti

Auto Sacramental intitulado ;

5 JLa Virgen de Zaragoza doy entera noticia del

,^quaudo , y como se hauen eftos Oratorios. Los

Tirulos de los demás son ;

6 La Casa de Haz-aref en Lorct» trasuda

da.

7 Les Trofeos del Rosaría tn la imperial
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Wfloria de nueflra Señetn id Mir

lagre.

8 El jubileo de Ц Poniuncnlá. i

0 Corporales de Daroca.

10 Del Mar la tßrelia ен Xarava.

1С La Aurora sobre la Surr.i.

is La Virgen de Magullón por [Angelet trad**

dad*.

1 j El Iris sobre el Puejo , y la Virgen deí

Olivar. *

14 La Virgen entre Höchtes de U Escuela Str-

toriána. Hiftoria de nueftra Señora de Salas , jun

to à Huesca.

i; La oliva admirable en 'jato, Bißoria de Santa

Orosia. .

16 El Patron Bilbiittano. Vida de S. lmgo , Patron de

la Ciadad de Calatajud.

17 San Prudencio badende pacer.

11 Conductor de Peregrinos. Vida de Santo Domingo

de la Calzada en la Rwjt.

19 El Fanal de Torrebermosa. Vida de San Pasqual

Bajlon. Con que da fin à loi metros.

20 Vna notable carta al llußrisimo Señor Obispo

de Tarazón* dándole cuenta de los Grábamenos- quepa*

deda Calatajud. De que se trato. Su fecha os el %

de Julio de 1715 , y se halla impresa en su

Vida escrita por el Rmo. P. Esquivel , desde la pag.

18. hada la 85 en 4.

ai Pfaäica. cimbres , y Avisos À let 7"***^

Se halla en la citada Vida desde la pagi« 89"

hafta la 93. Su fecha es ев Caíatayud 7 de Ос-,

cubre de 1-716.

'' ti inßructim de Confesores , y НецЫ р*гл dis

cernir Eiohitus , que escribo el Celeflidl Maefiio del

Divino Amor San francisco de Sales , impresa varias

veces en Madrid , y en otras partes , qua hizo iar-

Zzza pri-
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prímir el V. Rodríguez en Zaragoza por Pedro

Carreras 171 2 en 8. con noticias del Arcedunado

de Calatayud , y al principio una lamina de

nueftra Señora de Xarava.

2} Breve Compendio de U Vid* del V. e Ilus-

U'is'mo Señor Den Pedro Cerbuna , obispo de Taré-

auna. En Zaragoza por Pedro Carreras 1 7 1 3 en

pliego tendido , que dedicó al Jluítriíimo Señor

Don Blas Serrate , Obispo también de Tarazona.

Lleba el Retrato y Armas del Venerable Señor

Cerbuna , colocado ante tiueítra Señora de Xa

rava. El P. Montón en la Hiíloria de eíta San

ta Imagen trata de elle Escrito pagina 101 , y

101 de la Parte II. y advierte que se eftampo

varias veces.

a 4 Vn Mape de parte de ArAgon , J CafiilU

ttmprtben'ibo de los titos , y Pueblos comarcanos 4/

Santuario de nueftrd Señor* de Xarava. Grabado en

Zaragoza por Francisco Zauncl , y Luna 1721*

En sus margenes imprimió :

if Letra SacrfLjrtca en Alabanza de n»epA Seítra

de XaravA. ¡ _ ..

2 6 Diario de su tinge desde Komi a España, del

que hace m.-moria el citado P. £«guivcl pagina

34 donde aíimismo Copia una Carta suya dirigi

da i la M. Susana , Supcriora de la Visación

eo Ro ña. t L . . ;

^^ Catalogo nifloric» de los lluftres Hijos de X4-

TAVa MS. que cita el dicho P. Montos.

• a 8 TabU de las 3* Imágenes de nueftra Señor*

éptretidas en Aragón , con el crdm Cronólogo , y de

¡as 14 Milagrosas fon e¡ orden Alfihetko. En Zara

goza por Francisco Revilla 1704,- Va después

del Auto Sacramental d¿ nueftra Señora de Sancho

Abarca ad donado ; donde también prebiene que es

taba escriüiendo

t9
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..'■.Ii .la CflfilerU ¡UufiracU. Descripción nißorial de

Heyne de Aragon i\vixtdi en quatro partes. L.j pñ~ •

tnera contiene, su descripción , su latitud , anchura , y

circunferencia , sus fijos / Qmiaies;, Vt!}.ts , j Lugares,

sin que se qued¿ alguna por nombrar de las que van

en su■ • üfr*th L* segwi* fanej mta de < 5 г Imá

genes de nueflra senna aparecidas , 7 17 milagrosas,

La tercera de los Santos de Aragon, e>k 35 tapuu-

4os. la quart* , de ¡o formal del Ffjj» ton sus

quatro Ъгаг.94 de las Cortes я с$п m Catalogo deles

llamados a ellas : lniice AlftietHO de Emitoies L, de

ios Varones mas insignes en piedad. Fundadores , j res

tauradores de sus iglesias Catedrals , y ie lus . vyj

Conventos de eße Rejno. j, , , -.-

30 Cartas ; Chalares para . , dfßerrat; ahusts introdu -

(idos en el Artedianado de Calatai 14 d t j zclar.yl Cul

to Divino. De que . trata «1 Matftro Esquivej. ,Vj-

da ,del Autor , pag. 88. : -¿ .,•

31 Eftraclo del Martirologio Romano. Véase el ca

tado Mtro. Esquivel pag. г8 j гу. . ■ - ,

< 31 Regí is, )¡ ÇriUmnzas para h Casa .. Hospital \df

San 'Juan Bautißa de Xatava , de gpe traía, eí ri

ta Jo Aator pagina 14 j *n .el . aíjo de

3 3 Diversos MS. mencionados en la citada Vi«

.da , donde copia algunos trozos,, j «tros V'¿peles.

. Él mismo p. Maeltro, Esquivel , General de

los Gierig )* M.neres et , su mejor Paiugii ¡fía en

jtt Vida Impresa en 1756 en 4 , adornada de su

Retrato. Refieren tamben su memoria el P. Fer

nando Gircii de Palacios «n la H'fioña de nuts~

tra Señora de ,Ц, Peñt рщ. 49 , 117 , y otras,

«1 V.- Pi Arbjnl , en ,sn España feliz, en di fe re 1 tes

paginas. El \lieiirj Salvador y GiUb rte , Ge

neral de la M.rceJ en su Disert tum de la Capi-

Jljt del Pilar MS. y al pie de su Retí ato coica*
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do en la Librería de la referida Casa de h Pe»

ña en el elogio que le acompaña.

CCCCLVI.

• ¡i » i1 • /< * ' . j

Í-6S5 P. JESUITA MiGUEL GARCIA

de - Vera. >*\?-<~ »"■

E. ■ ... i. - ..

N 7 de Julio de 1685 nació en la

-Ciudad de Tarazona de un Linage noble. En ta

Villa 'de Calcena eftadiô las primeras letras, y en

su Patria las'1 Humanidades , en cuyo tiempo mo

vido del Exemplo del P. Jesuita Juan Antonio Ar-

nedo , su Primo Hermano , celebre Miíionero de

la China grande Matemático , y Mandrin de a-

quel Imperio , determinó tomar su' Carrera , co

rno lo hizo. Eri la Religion eßudid con grande

aprobechamiento , la Filosofía , y Teología en los

Colegio* de' Gerona , y Barcelana , donde también

fue conocida su piedad. Se dedico con esmero í

Iras Matemáticas. ' Fue Sabio efi ellas , y les de

dico espacios de rempo que economizaba en otras

ocupaciones. No habiéndole permitido seguir las

M ilíones de la America , tomó la Carrera del

Magifterío , fundo Docto en^ la enseñanza de las

Humanidades , de ' Filosofía , y Teología en- Ca-

Jatayud ,xy ZaraJgô7a. Fue incansable en procurar

el bien Espiritual de todos. Mifionö ocho años,

y muchos predico las Platicas en los dias fiítivos

en Zaragoza. El Iluílrifimo Señor Don Tomas

Crespo de Agüero Arzobispo de Zaragoza le fio

limosnas con deftino* utiles y otros particulares

hicieron lo mbmo. Murió en el referido Colegio

de efta Ciudad el z$ de Agofto de 1741. , y

en su entierro se vieron demoftracicnes de que

se hizo acredoia su Vida Inocente, y bien hecho-

ra. Escribió ;
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I Vida , y Milagros <td Glorioso San Marcial , ois -

t'tpulo de chrifio , j Apojini. de Aquitama , con tres

Vtsertatienes Jiifioricas ' pertenecientes a la Vid* , Hechos,

J predicación del Sano. Dedicada a l.t muy NpWe , y

muy Antigua Villa de Benasque per la Hernundad p>a

de eftt Santo , su P-nron , erigida en la misma vi

lla, En Zaragoza por Francisco Revilla 1727 en

4. Es Obra muy devota , y critica en tus asun

tos. Ea tengo en mi Librería.

z Dtsertaiion en -que se prueba ser bien colaudas

l*s tres Personu de la Santísima Trinidad en figura

humana , particularmente \a del %ipiritn Santo ion el

dipntibo de la P4oma en- el . ffcbt , en el nuevo Re

tablo mayor 4el Colegio ¿e U < ompama de Jessts de

Zaragoza. Satisfaciendo a las objeciones ? y dificultades

que se han publicado. Trata de eíia Obra el R.

P. Francisco Antonio Palomar , Retor de dicho

Colegió en la Carta Ixemplar en que da noticia

de la Vida , y muerte del Autor pagina I71 y

18 , llaman Jo ¿ elle Escrito ; Papel muy doqo

„ haunque hecho en. corto tiempo , sobre efte a-

„ sunto , é iluftridu de Razones f £xernp'are<#

„ Auctoridades , y exquifita Erudición ; Caifican-

do efte Parecer con,, sus firmas los P 'fjtores

mas Sabios de varias Univeríidades , y el Se-

„ ñor Nuncio de su Santidad '* Exigen en el día

Jas dichas tres Eftatuas del modo íefuido en tí

mismo Retablo.

• j Algunos Discursos Matemáticos de particular in*-

truccion , que quedaron en el refetido Coje-

fio.

4 Tres Uhros de Sermones , Platicas DoftrinJes , 7

tostones , que qaediroa cambie.1 en el mi.mo

Colegio.

5 Muihis Cónsultis , y Cart ts j y y trias Poenas

de un nerita diltinguiío. En el Certamen que

ce-
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celebró la Unircríidad de Zaragoza por el Re

zado de nueftra Señora del Pilar de eíla Ciudad

publicado per el Maeftro Madalena en 1734 hay

un Ехфвя Latino pagina 119 que dio con breve

dad como dice el referido P. Palomar pagina \6y

y su eiogio , y premio se publicaron en el men

cionado Certamen pag. 147. • ' ' ■

Ahbaron el Exemplo , prespicacia , sabiduría^

é ingenio de de Escritor los Censores de su

primera Obra , el D. D. Blas Antonio Nassar-

re , Bibliotecario Mayor de S. M. de su Con

sejo &c. y otros , y particularmente el citado

P. Palomar en la referida Carta impresa en Za

ragoza en 1744 en 4 de 83' pag.

CCCCL VII.

DON JOSEF MARTÍNEZ RUBIO

»745 ïiNÎAciô en Rodenas de fa misma Fa

milia que el Excelentifimo Señor Don Pedro Mar

tinez Rubio , Arzobispo de Palermo , Virrey ét

Siçiiia , de quien se trató [en 1667. Sa 'naci

miento ,fue después de la mitad dí\ Siglo XVH.

En el# Colegio Mayor de Santiago de Huesca,

donde fue Colegial , dió muchos teftimonios de

su literatura , como en la Univerfidad de efta

С iudad , donde tubo fas Cátedras de Iuílicxita,

de Código , y de Prima de Leyes. Fue después

Canónigo Doctoral de Tarazona , y Examinador

Sinodal de su Obispado. En 16 de Setiembre

de 1707 obtuvo la Canongia Doftoral de la Me

tropolitana de Zaragoza hafta el 27 de Marzo

de 170S e* que pasó à Canongia libre , y

en- 173a al Arcedianado de Belchite q*e poseyá

haft»
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nifta el de 174} , en que murió. En 8 de A-

bril de 1731 juro el Oacjo > de Canciller de

Competencias del Reyno de Angón , y también

el de Juez Metropolitano , y Sippd,a* d:l Arzo

bispado. Sus conocidas prendas de piedad , y lite

ratura fueron el motivo de haberle» fiado encar

gos , y comiíiones de h mayor grayedjd f haun

en la Corte de Roma , í donde pasó en 1717;

Diputado por su Cabildo , y alli jdesempená a(i«

mismo U formación de la Pptencia sobre el OHcio, y Lee*

ciones de la Tradición de la aparición de sueítra>

Señora en Zaragoza ; tjabaxando al mismo tiem

po un Escrito , y Catalogo de Autores sobre

cite asunto , cuyas loables fatigas lograron el efec

to deseado el once de Agolto de 1723 , con

tinuando las suplicas el Padre Maeftro Mercenario

Cavero , Procurador General \ de su Religión en

aquella Corte. £1 Tratado que escribió lleva, c\

Titulo dej

1 Pro GUñttitsim* Affiüúone Beatissima Virg'utit

Mari* édhuc virentis suftr Columna Marmórea Reate

Jacob» Matori Cotsarauguftana pradteanti , tt fundatio-

ni Ttmpli María de Pilari , mí comentóte officii pro-,

ffü , Sumarium. Se < imprimió en Roma y después

tn el Opúsculo Hispano - Latino - Mariano - "Jacobeo del

Do&or Hernadez Marzo desde la pagina edición

is Madrid en 4. 1719. También escribió:

* Diferentes Discursos , j Tratados Legales , J Car

tas , / tápeles de sucesos de su tiempo. Canija su pía

y doda memoria particularmente en l* Rdacton d»

fieftat por ti Recado referido , que escribió £>oa

Juan francisco Btcuder pag. 26 a 7 , y 19. y. !.e^

el Torco jo de Ja España Sagrada del Macílro Ris-f .

co pag. 87. coj, ¿. del cap. ■ <

... ...
-

: ¡-.-
- 1 • :• V. .- .H

Tm. ift Aatl CCCCLVIIÍ^
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CCCCLVIII.

Fr. LORENZO SANCHGZ

174J lAlAtural de Borja. Tomó el Habito

,clel Orden de Predicadores en su Real Conven

to de Zaragoza el 17 de Enero de 1601 , y en

el Profesó. Desempeñó los Eftudios de Filosofía,

y Teología , y también su Magifterio. Tomó el

Bonete de Doélor geólogo en la Uniyerfidad de

Huesca , y después de otras Cátedras tubo en e-

11a la de Vísperas de efta facultad. Fue Prior del

Convento de efta Ciudad , y <dél de Zaragoza,

y tubo otros Cargos. , que manifeftaron bien su

Religiofidad;, y letras. , Murió el 9 de Julio de

I74jf biviendo dejado varios Sermones que predi

có con zelo , y erudición , y también :

v*: Yesp'ertinm Ittmemab'tlt Mxordium in Rtgiis H»no-

tttuf Hitpaniamm Regina tt Domine iiirit. Luiovic*

Gabriel* a Sabaudia , quant Seriarían* Ositnsis Vniver»

shas ineex*nttt fUngtt ep Academia nomine lab$rabitt

tt rattavit fnblic* i» Catedral* EctUsia. Ett Huesca

ifer Josefs (Lorenzo de Larumbe 17 14 en 4t

f.c.lv'n-3 it . • :

:<•<•- > CCCC LIX

*4$ 1 K JESUÍTA HIPOLITO ESCUER *74f

*" *".:'.' ?> o -: ■ r "«ir •

Acia en lar Villa de-Pifla- ■toujífi-'W 1 üe.

Fébf<ei<ov flue^-áobwno - del DofiSf-^DoD Hipólito

Escuer , Párroco dte efta 'Villa J, de- quien se triH

tó en 1706. En el de 170 y -lució en el Cer

damen de Humanidades celebrado en las Escue-

.iiív - ■; x:> t;;¿A
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Ы de Ziragoza , y fue recibido en ' aquHU Re

ligion el i de Febrero de 1709. Su emenanza

de las Letras Humanas , la Filosoâa y. Teoto-

gia acredito su erudito cuidado , como su obser

vancia Religiosa , y su buena condiiéh el go?

biernO de los Colegios de Teruel , y de Hues

ca' j- de que fue Rito/; ; peïo su ocupación prirt"

cipa! fue la Predicación Evangélica harta en los

deftinos de mifionar. Predicó: à mas ,las Qjares-

mas de íós dos Santos Templos de la Seo , y

del Pilar de Zaragoza en la Parroquial de San

Pab/o de la misma , y entre otras > la del Hos

pital General de aquella Ciudad no ofertante. que

murió exemplarmente antes de ser verdaderamen

te anciano , y fue parece por el año de 174$«

Escribió i

i Oración Panegírica Moral en el Ingrese al Ые-

Viciado de la Comparuл de Harta t* el Convento délai

Enseñanza de la Ciudad de tudelá de Navarra- , de

las Muy lluflres Señoras Doña Maria Ignacia de. ia?

* tor , natural dé la nueva España , Htja de lot

Muy lluflres Señores U*rqueses de Sa» Miguel de

Aguayo , / dé Doña Ana de Torres,. La saco л

tuK Don juari 'Josef de АЫег , Conde de Guara, , |.

dedico л U Sen»a Doña Maria fosefa de Ecbeverz,,

ointes АхЛог , Marquesa de San Miguel de Aguayo J

ie Santa Olalla , .condesa de San Pedro del Alamo.

Se imprimió en Zaragoza en la Real imprenta 174;

*n 4.

í Semen Panegirice en la traslación del untis'm»

Sacramente al nuevo Templo de las Escuelas tus dt

Zaragoza. En efta Ciudad en 4.

$ Diet. Libros de OraJones Sagradas ati TantprW

tés como Morales , que quedaron en dicho Colegio

de Jesuítas de Zaragoza.

Alabaron la Religiofidad , zelo , 7 DocVinaj

Aaaaz , àA
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del Autor los" vaiios Censores de eft.-s Escrito»,

& -quienes se unió Don Bernabé de Rcbolkdo , y

Palafox , Marques de Lcttán con unas Octava*

Reales , que se imprimieron en u citada pii»era.

Pracion Panegírica.

CCCCLX,

í :

*. DON TOMAS GARCIA,

1745 DeI Lugar de la Pcfia Diocefi de

Jaca. Completó la Carrera de los Eftudios de

Artes , y de Teología en la Univ«rfidad de Hues

ca con aprobechamieoto , -c hizo opo/icion a sus

Cátedras. . En ellos días Uebó i efedo la Reso

lución de apartarse del Siglo , y tomó el Há

bito de San Bruno en la Cartuja de nutftra Se

ñora de la Concepción de Zaragoza el año de

1604 , y en zi de Diciembre de 1695 hizo

su profeíion juntamente con el P. Don Miguel

Iñigo , y fueron los primeros que la hicieron

en el fitio que hoy tiene eñe Monaírerio , an

tes eftablecido en los términos <3c la Ciuad de

Alcañiz. Seis -meses tubo por su Director el No

viciado al celebre P. Do» Antonio Ga con , de

quien se trató , y fieropre se diftinguió en la

edificación de los demás. Murió en 174} habiendo

escrito :

*/l Algunos Tratados Miflicos , útiles en su fraftkd,

én un Temo MS. en 8. g«ueso , que vi ori

ginal en el Setiembre de 1779 en dicha Cartu

ja "en la -Celda de su Prior el P. Don Pedro

Jincho. Dan su memoria el P. Don Solano en U

fundaáon de ejit Casa. MS. y en su Compendio el

I^'Dorí Francisco Mpliner entonces su Archivero,

f*¿tl*7¡. .' - — ■ CCCCL^Í,
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CCCCLXI, ,

1669 Fr. fRANClSCO .GARCIA TRONCO!?

174$ En lo'óy iwc¡6 en los [Fayos , no

dejos de la Ciudad de Tarazona. Fue recivido en

el Convento de la Merced de . efta Ciudad ; y

en él profesó. Siguió con «cceptacion la Carre

ra del Magirterio , y fue Maeftro de Numero

de la Provincia de Aragón. Emplearon sus talenr

tos propios para el Gobierno , y fue dos ve

ces Comendador de la .Real Casa de San Láza

ro de Zaragoza 3 Redentor de Cautibos Chris-

tianos , Definidor , y Elector General. Eh la Pre

dicación tubo mérito. Murió en el dicho Conven

to de Zaragoza el 12 de Marzo de 1743.. Esj-

cribió , y publicó -t

i Oración fúnebre que dijo en ias Exequias 4e la

Señora Rejna de isomá Don* Maris luisa Gabriela

de Saboya ** Cortil*. En Zaragoza 17 14 en 4

por Diego de Larumbc.

t Disertad*» HiJlorUe ThetUgic* en que se demues

tra la rerdad de que el Glorioso Mártir , obispo de

"Jaén San Pedro Pasqual fue Religioso de la Rejl Mi

litar Orden de nueflra Señora de la Merced Reden-

don de Cautivos. Dedicada al mismo Santo. En Za

ragoza por los herederos de Manuel Román 171.1

en 4 de 102 paginas en las que trata eñe a-

sunto coa Doctrina Sel&a , Rtzon , y crudic-

cion escogida , oponiéndose al Doctor Don Juan

íerrera» , que en su fltftoria General de Zspaña in

tentó despojar del dicho Hábito al Samo , como

dicen sus Censores ?1 lluftrisimo , y V. P. Ar-

•biol , el Doftpr ppn Josef Martínez Rubia, Ca

1 ■ »
li o-
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nonigo Doctoral de Zaragoza , y el Maeftro Mar

cenarlo Fr. Francisco Salvador Güaberte.'

i Oración funche én las Exequias que celebra

el Comento de la Merced dé U Ciudad de Tar*-

z.on4 a la Religiosa Memoria1 del Reverendísimo P.

Maefiro fray Pantaleori Garda Troncón ( su herma

no ) dignísimo General de todp el Orden de nuejlra Se

ñora de la Mcried. En Zaragoza por Pasqú3i Bue

no 1715 , en 4. La dedicó al Reverendiíimo P.

Macftro Fray ©abrid de Barbaftfo , General del

dicho Orden.

4 Versión del Tosejo al Español de la fia fd-

iemal expresión del Santo Padre Beneditto XIll del

Inclito Orden de Predicadores a los pobres chrijlianos

rescatados en Túnez, en numero de 570 en ocasión

que jumdmuntt ion tilos merecieron tlr honor de pos

trarse a sus Santos Pies tn el Vaticano los Reve

rendísimos PP- Redentores Esp.moies del Orden de

huejird Señord de la Merced , Redención de Cautivos,

dia 5 de "Junio de 1725. Lay dedicó al Exce

lentísimo Señor Don Guillen de Roca fu II , y

Rocaberti ¡ Cunde de Peralada. En Zaragoza

1728 en folio.

Los Censorej de ellos Escritos fueron los

primeros , y mas cumplidos Elogiadores del mé

rito de eñe Autor.

CCCC LXIÍ.

DON MIGUEL ARPA DE BERNAVE.

, 1744 Doftor teólogo. Siendo Vicario de

la Iglefia Parroquial de Callejón DioceOs de Za

ragoza , imprimió él año de 1744.

Vos Oraciones , una Htfiorial , y otra, PAntgiri»

(4
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ta de los Santos Corporales de Datoc4 , predicadas por

il mimo en la Jorre de las horas de efla ciud,td,

y su iglesia Colegid el "Jueves , J Domingo infraoc-

tavo del Corpus Cbrijli , las que dio a la Bjimp*

Don Mtguel Vázquez, , J Marzo. , Dean de duhi Igle

sia y Calificador de U Santa lnqntsition de Aragón.

En Zaragoza por Francisco Tomas Revilla 1744

en 4 de 26 paginas. Van las dos unida?. Su

Dedicatoria es al Santo, Mifterio en 14 Octa

vas afianzadas en textos de la Escritura , y Au

torizadas , que la üuftran,

C C C C L X 1 1 h

FRANCISCO XAVIER, GARCIA,

1744 iVNAtural de Ateca, Fue Maeftra do

primeras Letras , y Examinador nombrado por la

Ciudad de Zaragoza , mediante opofi ion de los

Maeftros de su facultad. El año de ij $a hera

ya muy conocida su habilidad. No fue menos

diftir.guide Ai ithmetico, Escribió ;

1 AritbmetUa Especulativa , j frasea , y Arte

Mayor , ✓ Algebra , dirigida A los Ilujlrisimos Ufares

Corregidor , J Regidores de la Imperid Ciudad de

Zaragoza. En cfta Ciudad «n su Real Imprenta

J7$$ en 4> de 4 1<» paginas en 6 Ubres , y \t$

Capítulos, ~

2, formulaio que sirve de Titl para todos aquellos

que tgercerf el empleo de Alfiiutazaf en las febludo*

te* de Aragón , tn quanto conduce 4 U* WM ve-

n*les de comercia , como son Van , Vino , An'te , C<jr-

»e , con algunos adérenles importantes , y otros Pro*

jecles sobre efte ob'pte. Dedicado a\ Muy lluftte Señor

D«tt fuate Pueyo , y chaion , Corregidor , 7 7*^**4
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Ji'4 ir de U C'tud.id de Caluajud. En Ziragota por

Francisco Morero 1743 , en 4. Lo compuso ea-

ieñindo en Ateca.

CCCCLXI V.

1666 D. FRANCISCO MORCAT, Y BETORZ. 174J

ÍSÍacíó en Adahuesea en 1666 de un linage

Infanzón. Eftudió en la Univcrfidad de Huesca

Ja Filosofía , y Jurisprudencia Civil , y en efta

Facultad recivió el Grado de Bachiller. Después

fue presentado en una Beca del Colegio Mayor

de San Clemente de los Españoles de Bolonia,

que no viftió por haver muerto en efte tiempo

su Madre , que lo dexó heredero de su Casa,

donde continuó en los Eftudios de la Hiftoria , y

de la erudición. Murió en 29 de Octubre de 174$"

haviendo escrito.

1 Breves noticias de los sucesos , J dtriibtt di U

Villa de A¿¿buen*. Es un Tomo en folio traba

jado en 17 jo , que se conserva en su Casa .don

de trata de las Antigüedades de efta Villa , de

sus honores , y Privilegios con orden , método,

y claridad.

En el Tomo de Cartas eruditas de algunos

Literatos Españoles , que publicó Don Melchor de A-

zagra en Madrid el año de 1 77 5 pag. '°9 » T

no hay memoria de la Familia del Autor e*

el Doctor Morcar que tubo conocimiento con el

Sabio Arzobispo Don Antonio Aguftia , coa» *e

ve en su pag. 108.

CCCCLXV.
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CCCCLXT.

DON ANTONIO DE PERALTA , Y SERRATE.

1745 Nacío en la Al moleta despues de U

mitad del Siglo XVII de una Familia Noble. Des

pues de sus Eûudips obtubo el Gradp de Doc

tor en Derechos , y tomo Beca ;eo el Colegio

Mayor de Santiago , y çl Magifterio recomendó su

persona el 15 de Enero de 1709 tomo pose-

ííon de una Canongia de la Metrepolitana de

Zaragoza , que vaco por muerte del D. D.

Luis Fernandez de Hijar , de cuyo Arzobispado

fue Juez Metropolitano % y SinodaU Por Real

Cédula del Señor Rey Doa Felipe У. de ?

de Junio de 17ц fue nombrado Canciller de

Competencias del Re.yno de Aragon x juro ella

Oficio en dicho año, y lo firvió hafta ,el de

17$» en que se le nombró Auditor de U Sacra

JLota de Koma por la Corona de efte Reyno , de

cuyo Tribunal fue Subdccano 4 y muy eftimado

e» dicha Corte por su piedad , sabiduría , y e-

quidad. Murió en ella el 20 de Enero de 174Í,

y fue sepultado en la Capilla de nueftra Seño

ra del Pilar de la Igleíu del Hospital de Mon-

serrate de la misma con Lapida diftinguida con

un cumplido Epitafio. Escribió 1

i Maunas cartas , / Papeles propios para U Hit-.

loria di su tiempo , que se hicieron publico».

* pensiones de ВДд sihe diferentes asuntos > que se

coleccionaron.

Su Casa nativa conserva utilmente su memoria

baxo sn Retrato la que otros citan con elogio.

Um. ir. ВЬЬЬ CCCCLXYI *
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CCCCLXVI.

DON Fr. MARCOS BENITO CUELLAR.

1745 lN^Atural de Urriei , donde , como en

otras partes es conocida su noble Familia. Eftu-

did . en la Univerfidad de Zaragoza , donde re

cibió el Grado de Doftor Teólogo, y " fue Re

gente de sus Cátedras de Filosofía , y Teología,

profesó después la Regla de San Benito en el

Real Monifterio de San Juan de la Peña , y ob

tuvo los Cargos de Viíitádor , y Vicario General

de su Abadiado , poseyó el Priorato de Acumuer,

y fue Examinador Sinodal de los Obispados de

Huesca , y Jaca , y un Literato vario. Escribió

por el año de 1745 :

I Diversos Tratados Tealogicot - Hijíorico - Míales.

IvlS. que quediron en dicho Monaftcrio.

t Algunas Otras Espirituales , j predicable* , que

heredó el mismo Monaftcrio , y citas Obras es

taban en dispoficion para imprimirse cómo conffa

de unas memorias , que tengo remitidas de dicha

Real Casa.

CCCCLXVlJ.

DON BAUTISTA JUNCOSA.

Medico según parece , tujo

de la Vill*' de Cantavieja , y Literato vario , y

ameno. Escribió en 174; :

I Notii'tA de U Vtrdader* Medkin* , vindicad* ¿e

las (¿lummas del vulgo. En Barcelona por Juan Jo

lis
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lis 1745. en 3. Es Obra Dialogiftica sobre Mé

dicos , y Medicina , de culta , ¿ ingeniosa ex-

prefíon.

CCCCLXVIII.

1698 DON PASQUAL VIRREY, Y MANGE

1746

En i ¿9$ nació en el Lugar de las Pedrosas.

Éíhidió Medicina en Valencia , y en su Uni-

verfijad obtuvo el Grado de Doctor en efta Fa

cultad , y fue Catedrático de lección extraordina

ria ya en 1737 , fiendo bien conocida su ha

bilidad en efta Ciudad , y su Hospital Real y

General , como antes en la Villa de Chelva

donde tubo 4 años su partido , y también el de la Mo

ta del Cuervo en Caftilla. La Academia Real Me

dico Matritense lo recivió por Individuo suyo en

*74+ » Y parece que murió «o 1746 habiead»

escrito i

1 Tj/rocinio Prattico Medico cbimko Galénico. Breve

Método de curar los Enfermo* por Racionales Indicado-

nts. En Valencia por José/ Garcia 17J7 en 4

Otra vez se imprimió en efta Ciudad , y ter

cera en Madrid por Antonio Sanz 176} , «n

•4-

x Breve InJlrucciOH de el tftilo de consultar. Va

con dicha Obra desde la pag. 314 de la ulti

ma edición.

3 TormuUrto FarmaceUtht en que se declaran d-

guuxs Acetas especificas pura slgunas enfermedades , J

•tus curiosidades. Va en dicha obra , y edición

al fin desde la pag. jjr.

4 Valm* febril. Inftruccion TjrocintcA Medico -Prác*

tWlM-Uipocratico-Lbimtcd - Metbodico - GaUnic*. Seguro Mc-

Bbbzz tht-
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thode de (Чглг Us fiebres por Racionales Indicaciones. En

Valencia por Joscf García 1739 en 4.

5 Efta misma Obra cea Adiciones á t*dos sus CM'

pitillos > J tres TratAios sobre la curación de la G»-

ta , Reumatismo , y Ceática. S¿ reimprimió tn Va

lencia en 1745 , y en 1746 en Midi id en 4.

6 Manual de Cirujia bacina, fromptuario complete

de la mas eficaz* curación Racional , j compréhensible

Dhtccion Espagjrka , con inserción de Inßituciones Me

dicinales , según el sißema de la fermentation , que

incluye ei mas verisímil Capitulo singular* En Madrid

por Antonio Sanz en 4. 174} y 1749» y 1760

por el mismo. La primera parte de efta Obra

comprende las ínftituciones Medicas , y la segun

da el Manual Chirurjico de-de la pag. 14-; báñala

488 , en la que da fin la Obra.

7 Disertación remivda a la Reaí SocietUd Medie»

Matritente on 1740 sobre la debil , subftancia de ali

mentos de la Ciudad de Valencia , y quatre legnxs de

su contorno. Vifia , y aprobada por la referida Acade

mia en z6 de Febrero , y 4 de Marzo 'de dicho año.

Va con la Obra antecedente desde la pag. 12;

harta la 136 de -toda; sus ediciones. Sa fecha es

en Valencia 10 de Oflubre de 1759.

8 Disertación remitida a dicha 'ReM Sociedad en

л 741 sobre Unciones particulares de Cabera , con el

Mercurio para la curación Radical de Deftihs desenfre

nados de otra parte , que aprobó dicha Real Aca

demia. Su fecha es en Valencia ío de Noviem

bre de 1740. Corregido el Manual de Cirujia íe

imprimió con dichas Disertaciones ев Madrid рот

Antonio Sanz 1749 , y Ï760 en 4.

9 Promptuorio Jpborißico. Lacónica Exposition sobre

los Vil Libros de Mjpocrates , acomodada al mas ge»

mino sentido prattteo. En Madrid por Antonio Sanz

»746 en .4.

n>
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10 compendio de Chuya computa. Habla de èl e

mismo Autor en su Manual de Cirujta Pratlita pag-

124 edición de 174} , advirtiendo que lo eítal

ba ya concluyendo , y que con el favor de Dios

saldría á luz quanto antes.

11 Diferentes otros Papeles ferteneùtntes * dichas

facultades , que no se ban publicado. A los muchos

que censurando ellos Escritos los han alabado , c&4

liñean los DD. D.Bartolome Serena, y Don Anto

nio de Medina , Medicos de la Real Familia , y

Examinadores del Real Protomedicato en 1* Introduc

ción de su Curso nuevo de Citufé oja }. advirtien

do , que por haber escrito on Romance no se

debe despreciar.

CCCCLXIX.

I¿7» Fr. FRANCISCO MIGUEL ECHEVER 174*.

■ Et, 14 de Marzo de 1671 nació en la Villa

de Verdun de un Linage Huître. Su educación

tubo cuidado , y diligencia ; motivándolo tambkn

su rara modeftia , extremada docilidad , afición à

lis Letras , y grande propenden à la virtud:

Prendas que merecieren la alabanza del Ilufhifimo

Sefior Don Ramon de Azlor , Obispo de Huesca,

eítando de Huespued en su Casa ; anunciándole

al mismo tiempo sus progresos en virtud , y le

tras», como sucedió. De joven se aficiono al e-

geteicio de las Mifíones ; de medo que cursando

Filosofía en la Univeríídad de Zaragoza , prenda

do do vus bueros deseos , y ajuftado tener de

vida , el famoso . rvíifronero Jesuita P. Eitnrrtia

Se lo llebo en su Compañía para explicar la doc

trina Chriftiana partiçulai mente i los jóvenes , y

Minos. Hifta
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HaAa los H , ó ij años de sw edad fi-

guü cfte deftino , y de orden de su Padre se

retiró pura eftudiar la Teología i pero oyendo

Miíionar en su Patria al zeloso P. Presentado Mer

cenario Fray Josef Montagudo se determinó; a pro

fesar su Inítituto , cuyo Hábito viflió ti t3 de

OSubre de 1700 en el nuevo Convento de nues

tra Señora del Pilar cercano á su Patria » y ta

el profeso. Comenzó i Miííonar en 1705, y coa.

tinuó halla el de 1726 en compañía del referid o

P. Montagudo. Efttrnó su Religión efte su Santo

fcelo , y le concedió el Grado de Presentado,

de diñándolo para que eftableciese los Seminarios de

Mifioaes dispueílos , y ordenados por dicha Re

ligión en su Capitulo General celebrado en Va

lencia , como lo practicó en Moratalla de An

dalucía en 1716 > en Olmedo de Cartilla , y

en Burriana de Valencia » formándolos como tu

Convento Seminario de nueftra Señora del Pilar

de Xavierre Gay , de cuyas Mifiones fu* Prefi-

dente. Egercicndo efte Apoítolico Mirtifterio' corrió

por España , excitando la reforma de columbres,

$r el mejor tenor de vida. Afímismo fue Exami

nador Sinodal de los Obispados de Jaca , y de

Coria habiéndole hecho muchos honores diversos

Prelados de España. Murió el Jt de Diciembre

de 174$ 4 el segundo año del tercer trienio de

Comendador de dicha Casa, su Catalogo de O-

bras es t ' <■•>':'' "■" : í •*

I Compendio de U VtA* , J MtUgrit ¿tt Ctmost

San Ramón Nw*f , con su Vevtna. Eft Zaragc*»

170$ en 8. en Barcelona 1748 en 8. y añadido lo

reimprimió en Zaragoza por Pedro Carreras 1 716 eu S

de 71 pag. y después en otras' partes*1 -

t Exo:tacionet i Platitas HoüñndU- tn formé «V

Üovenirio , qut mtkne lat oHiguioiHt , jr B»armat
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leí Cbrifliano. En Zaragoza 1717 en 8 , y des.

pues en otras partes. Lo vertió en Italiano ' el

Maeftro Mercenario Fray Raymundo Ferrini. Pro

vincial de Italia , y Teólogo del Rey Don Fer

nando de Napo'cs con el Tiiulo de Praftice Doc

' timdi , é imprimió en Ñapóles en 1762.

" en 8.

3 T-scalx del Cielo para el Pecador mas perdido,

Marta Santijim* , j su cordial Devoción , con otros

Tratados Espirituales. En Murcia 1716 en S, En

Zaragoza 17*7 , en 8. y es la edición que tie-

're mejorados los referidos Tratados Espirituales á

devoción de los PP. Miiioneros Mercenarios de A-

ragon.

4 Platicas Dotlrinales, y Morales, i DoSríñales sobre todas

las Dominicas del año, Feft'Vtdad de Chuflo, j de MmaSSma»

fara la infiiuccion^de los Parmor ,y Predicadores , aprovecha

miento de Feligreses. En Zaragoza 1714 en dos Tomos

€■ 4.

j Efla m'smj Obra ordenáis , y añadida. En Ma

drid 1728 en 4 Tomos en 4. y después pri

mera Parte por Antonio María »7<>$. en 4.

Seguuda Parte por el mismo en 176% en ¿. Terce

ra Patre 1767 en 4. Qiarta Parte 1768.cn 4.

En la primera Parte va añadido el Escudo del

Alma , en la Segunda , la Escala del Cíelo, En la

Tercera % la extenfion del espejo Chriítíano, y er»

la Quarta r la Expofícion de las Obras de Mi

sericordia» Dichai Obr» huviase pulicado con el

Lema des

Platicar D*mim\altr J Voílrínas sohe Ut t\en-

gtiiot de los Domingos de todo #| añi sobre los Mis

terios mar principales de Chiflo > j de su Santiflfima

Madre par* el desempeño- de los T arroces t y Pieit-

(adores , j aproveibmHnto de- los feligreses. En Ma

drid 175 j en 4 por Antonio Marín.
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6 Platicas Doamal's para iluflrar U Juven

tud. En Madiid por Antonia Marín 175.<£,

cn^ .

7 ll Mifientro Injlruilo. Vid* , 7 Mifiottei del V,

P. Presentido Pray "]osef Montagudo , Mifwuro infigv.e

del Real y Militar Orden de la Merced:

Xedccciou de cautivos Cbriflianes. A tos KR. PP. Mi-

Roneros de los qtutro Seminarios de España del mismo

Orden. En Madrid en la imprenta del Convento

de efta Religión 1741* con una Jn(lruccion apologé

tica tn que se nunifiefttn la gran necefidad que tubo t

y tiene el mundo de tiflones , y Misioneros Apoflolicts

fara su Remedio , y reforma de Columbres , 7 quan

meritorio sea efte Santo Miniftetie.

8 Quaresma de Sermones para las Dominicas , f

ferias Mayores. En Madrid 175 j en 4. Dos Tomo

9 Relación puntual del maravilloso' , y miftetiose A-

parecimieeto de Cbrifio Xueflro señor en ti Monte Bí-

ñatuor de la Villa de Moratalia , Tsitcefi , j Reyna

de Murcia , cuyo prodigios» Jimutacra se venera en el

Contento , y Casa de Miftoneros , con noticia, de ai'

gunos favores , y milagros de efta Santa imagen, y

su devota NíVííhí. En Madrid por Antonio Marin 176S

en 4, i

10 Conquifia Espiritual. Mifunes Truftuosa* en «

Tuebla Chriftiano , que afimismo se divulgo ea 4.

1 1 Diferentes opúsculos de efios asuntos , J 'tros

Tájeles de lnfiruccion.

El Uuftriíimo Señor Don Juan de Irigoyto,

Obispo át Pamplona .fue un conocido Panegirifta

del mérito de efte Escritor. Corteo poco ha, la

cilampa de varías de las referidas obras confidcran-

do su grande utilidad espiritual , que afimismo

reconocieron otros Iluftrifimas Prelados , y muchas

que las citan , y se valen de ellas.

CCCCLXX
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C C C C L X X.

M76 Fr. TOMAS M*DALENA , Y

Dominguer 1 746".

En el Siglo le llamd Pasqual. Nació en el Bus-

te , Diocefi de Tarazona el año de 1676. To

mo el Híbito de Sanco Domingo en el Real

Coiivtnto de Predicadores de Zaragoza el 4 de

Marzo de 1690 , y en él profesó el 27 de

Mayo de 1692. ¿iludió en el Colegio de S.

Vicente Ferrer de efta Ciudad , y después leyó

Artes , y Teología con sabia diligencia. Obtuvo

el Grado de Macftro de Namero , y el de Doc

tor Teólogo de la Univeríidad de la misma Ciu

dad. Fue CatedrJtico en ella de efta Facultad e n

la de Escoto desde el 1. de Febrero de 17 10.

En 17 de Mayo de 1721. obtuvo la de Vís

peras de Ja que ascendió í la de Prima el 3

de Setiembre de 1722 % v U dexó en 1716'»

Gobernó también los Conventos de Alcañiz de S.

Ildefonso , y Santo Domingo de Zaragoza. Fue su

Regente de Eltudios , Vicario G.neral de la Pro

vincia de Aragón , Examinador Sinodal del Obis

pado de Jaca , y Arzobispado de Z¿iag >za , y

Orador Evangélico bien empleado en sus funcio

nes. Murió eíte grave , y erud'to Varón , como

lo llama el Sabio Obispo Don Fray Miguel de

San Joscf en su miitg. Crit. tota. 4. en la Pre-

fac. n. XI pag. 2 , en dicho Convento de Za

ragoza el 2i de Setiembre de 1746. Mmifató

su mucha Laberiofidad literaria en las Obras que

escribió , y son :

1 Orác'um lántgmté de SAnta Inís , Vlr&en , f

Ttm. IV Cccc u*i-

0
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Mártir que iixt en U fiefia que se celebro en el

Utal Convento de su Advocación fíe RtligUiát Dominicass

4e Ztragtxj el año de 1708. En efta Ciudad por

Manuel Román en efte año en 4, 5e le publico

cite Sermón,

a tlfiudio de \os Chrijlianos , o Ctmpendio p»#ri-

rul , y MotaI , mil fur* ttdos , ¡ingulármente f*rá

los Ordenados , Cutas dt Almas , j predicadores. En

Zaragoza por Manuel Román 1713 en 8. Por Fran

cisco Moreno 1729. en 8.

3 la Cordera del mejor faftir , y i.t Esposa dtl

Wcjor Cordero Santa Inés , Virgen , y Mártir. Des-

(ripcien Hijlorica de su Vida , Martirio , Septi^ro, Ve-

peraltan de sus Reliquias , y Gloria de sus Mila-

gros. En taragoza por Manuel Román 1713

en 8.

4 Crisis Tbomifln* tt Vovissima UteraUs Etnmen-

4ati$ Sunrma Theelog'na Angelhi PrAieptoris Sancli Tho-

WA Aquinatis adjnienda , tt pofi plurimoru,:t Theologcrum

tperam , tlariorent exhiben* lecloribus stnsum j\xti aa-

tiquA Volumina Manuscripta , qua piyus V'mcenttus Fer-

terius traddidit Conientui Ahagnicii , Ord'mis Prtdcttt-

}um t in cujus Arcbko d'U als-.or.dita , al Corr.mt'

fiew utilitatem contrettavit ftipr fjuíd¡r» Pcmt fr.

Tbomas MadJena. En Zaragoza por los l.er;dero$

de Manuel Román 17 19 , en folio En Ma

drid juntamente con la mima Suma 1766

en folie. (

Merece efta Obra particular aprecio , y por

«fio se unió con la referida Suma. El Erudi-

tito P. Fray Juan Maria de Rubeis en su Lilr»

¡le Geftis , et Siripti; , ai Poftrina D. JbomA Aqni-

tiatis , pissertationes irit'uA , tt Apologetiza , publica"

do en Venecia en 1750 en folio , dice sobre

efte asunto pagina 190, col. 1. Disert. 16. cap.

3. a. 3. „ Eaunendetioreto prseterca puriorernque
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,,curari posse editionem , corre&iones cvincunt pro*

po(:tz a" Thoma Madalena , Ordinis Pradica-

torum , natione Híspano , Piovintix Aragoniae

u Alumno , Conventus Alcanitiensis Priorc , Opus-

„culum prceftat abs vero doétiíimo Caesaraugufta!

apud Haeredes Emmanuelis Román , Univerluatis

Typographi anno 17 19. In fronte Titulas legi.

tur his verbis : Crifis Thomiftica &c. , y en

» 'a pagi"* íiguiente col. I dice : Nemo laude

t} plurima non celebrat Madalenae Studium , qui

tt germanum Thomae textum in Summa Theolo-

t1 giea Minmcriptorum Codicum bonae nota! , fide,

et audoritate reftitui curavit , ac frequentius res-

titutum comprobavit. Nim ita fortasss viderí

u dígnus emmendatione Au&or poteít apud Patavi-

„ nam editionem , qus in ejus , ut ait venerat

„ manus , praetermifit , as sphalmatá , quae in ea-

dem corre&a habentur , iterutn sub oculos córri*

9> genda ponat."

i Varia Puncía Bullón cructatm' expefttntid. En

Zaragoza por los herederos de Manuel Román 17 1?

en folio.

6 Cataloga de los Elabores del SSmt Rosario , y

de su Devoción. En Zaragoza por los herederos de

Manuel Román 1719 en fol.

7 Vhsertxtio Probibil'tsmi. En Zaragoza por los he«

rederos de Manuel Román. 1719 en fol.

8 Oración Fúnebre eH las Exequias que etn asijlen-

tencid di Id -Universidad de ZingiU teltbro ti Con

vento de Htrjé- SeñorA del Carmen de Id dnti%Hd Ob

servan^* p»r Id muerte del P. Al. Fr. Pabla Afj«-

rin , ; La Puente , Cathedrat'ho di Teología di dichd

Vn versidad, En Zaragoza por los Herederos de Ma

nuel Rom;n 171 r en 4,

9 Plano Évdngelho de Semones yartes. En Zara

goza pur los herederos da Minuel Rjtmn ^iien^.

Cccc 2. l°
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10 Menta *erborose. Hespir.táon fcfiivA, Voz, Sonora;

ton que U Universidad de Zaragoza signifiio su de

voción , y complacencia por haber logrado el Decreto dt

N. 5. P. Inocencio XIII que concedió nuevas Ilaciones

d favor de la piadosa antigua tradición de la Veni

da de María nueftra Señora en Carne , y ApariJon

él Apoftol Santiago ese la Rivr* del Ebro , dejando su

venerable Imagen sobro la sagrad* Columna. Culto ár-

(unftandado dedicado al Ilufirisimo , y Reverendísimo Se

ñor Don Manuel Pérez, de Araciel j Rada , dignísimo Ar

zobispo de Zaragoza del Consejo de S- M. Canciller de la

referida Universidad. En Zaragoza por los heredaros de

Manutl Román 17ta}, en 4. Escribió efte Libro , y

el Certamen Poetice que va en él , por encargo de la

misma Univerfidad. También va con el refTrido Li

bro el Sermón que predicó en efta celebridad.

1 r Bxemplo de Vírgenes consagradas a cb/t(!e , S inta

Inés de Monte Policiano , Religiosa del Orden de N. P.

Santo Domingo , canonizada por N. M. S. P. Bene.üfto

XlII. a 12. de Mayo de iji6. Relación breve de su vi

da , virtudes i y milagros. En Zaragoza por los here

deros de Manuel Román 1716. en S.

iz Tjminium Morale pro Scbolaftcis , c¡ui ¿iar'iis 10 •

llatunifas in TbtoUgia An'mirum i'neñiva sese frequenter

txercent adoptatum. Ubi de Censuris in tommuni , & i»

particular'!. De primiptis Mgralttatis , de yittutibus Tbeo-

log'tcis , de praceptis Decalogi , & Eidesia. En Zarag >-

2a por los herederos de Manuel Román 1716.' en

folio.

ij Tyrocinium MoraU pro Ytsdtm Sibolajticit. Tomus

II. in quo de Sacramentis in commwni , in f*rt'tiularit

& de c'trcunstantüs illius. Adjefta ciña Priyilegium BulU

Crucia -a , & Proposiciones damnau exponuntur. En esta

Ciudad por Pedro Xiaunez 1728 en folio.

14 Tierna , y pildora memoria en las Exequias del

Üustrhw , y Reverendísimo Síw Don Manuel Pérez, dt

¿TA-
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Ard¿til y Rada , memísimo Arzobispo de Zaragoza , t x-

ftkadés con una breve mida de su vid* , virtudes , muer

ta , j sepultura. En Zaragoza por Pedro Carreras

1717. en 4.

15 Ludas ^e.<t'tv-dis chía favorcm igncum: Vox Do-

fíiiui interMtttis fiamam ignts , nova opintonis ardore suc

tensi , c?" Theokgiea lUjlacione txtinlh, Eri Zmgoza

I730. en filio. Combate en esta Obra opiniones

del Cardenal Cien Fuegos en su Vira abscondua , y

salió baxo eJ nomine de Don ~Josef .Martínez. En.

Zaragoza í 75 2. en fe lio. Respondió a efta Obri

baxo el Anagrama de Federico Granbosca el R. P.

Francisco Rabago , Je mira Español , residente en

tonces en Itajia , que fue Confesor del Señor Don

Fernando el VI. Key de España en un Tomo en

folio , edition de Ñapóles de 175a. con e! TitUr

lo de Cbristus Hoipes : : In qua sententia Emmi Cjrdi-

nMis Cien Fuegos vindhatur &(. El Doctor Ximeno en

sus Escritores d.l Reyno de Valencia , tomo [i.

pag. z6i. rcriere que el P. Pasquil Agr¿munt , Je

suíta Valenciano escribió también , ocultando su

nombre baxo el de Ascanio Perea Viegas y Home-

mar : Aliegaúo Ihcologica tb'uhé- Polémica pro um: ato

lUíhariftka asserta ab Emmint. Alvaro CarJin.di cien

fuegos , Hispano S. *}. adversus Anoir/mum Ludí ¿siiva-

Us Scriftorem , un Tomo en 4. edición de Valen

cia por Antonio Bordazar 1731- y que en i7J?.

Fray Luis de Flandes , Provincial de Opuchir.os

de Valencia , y Mircia , imprimió por Jo5ef Eüe-r

van Dolz un Toma en 4. con el Titulo de : Dio*

logi , & Catbe^beses de con] incitóte iluíbirijtit.

16 EXiTittñ Tbomtfinum , & Satrintitm Tbeolegi*

tum fer v*ru Thíologi* punña d.stributum , extrañes in-

mxum testimoriús ad ofensión-'» ventaíis. Lo publico ha-

xo el nombre de Don Manin de Hoz , en Za»

fagota 1751» en folio.

*7
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17 Alt(£át'tt IheeLgita , & Cur.trcn EtiibwflUtm,

m 1,110 advtnus Ptder'uvm ¿ & AsiAn'um , dúos mitnit

ásutnpth'* Ttofugnétties novurmot stimmit Síuium Ttdei,

& CUdium Sptritus t quod e<t vcríum Dei. En Zartgo-

2a por Francisco Moreno 1754. en folie* Respondió

«en eíía Obra á aquellas impugnadme* referida*,

j8 Año Ivangeint i Penegirho , j Moral en que se

Comprenden las Dominicas de todo el año* En Zarsgoza

por Francisco Moreno en tres Tomos en foio el

primero , y segundo se publicaron en Zaragoza en

I755. y el tercero en 1745. por el mismo Fran

cisco Moreno* u

19 Farol de ta noche ohscura pira andar por las CA-

Uts de la virtud tn los Barrios de la mística , jomad*

en los Sermones , j otros Dmmentos del V. Maeftro Frajr

*]uan Tablero , sublime Tbeologo , j Doctor ilumnado.

traducidos y ordenados quanto A los asuntos á favor de

Prelados Directores de Almas , &c* En Zaragoza por

Francisco Moreno 17^7* en 4.

10 AÜegatio Historia Siriptor&t Ordinis Trt¿icatoruntt

Uonitoriá , & Enuntndath'A sub Aiáiíamento Bibhotecá So

ta Par'uicnsnim adjhiendo , qua aluvtt notantur errata, &

in lu.em proferumur nova. En Zaragoza 1738. en {o-,

lio*

z 1 A'.egac;oH Uijíorlci * j filial Apologética sobre U

f.tmos£ Devoiion del Santísimo Rosario , j Sagrado Pjrri-

tr.on:o de la Sel'gien del Patriarca Santo Domingo : En

Zarrgoza por los herederos de Manuel Román 1759.

en folio.

1 1 Qudst'to tjitherógeneá XjroAn'n htor*ü adjuienit,

iil qüi VMria Paneta Bullam Crujatam spectAnt'u dm«íili»-

tut. En Zaragoza por Francisco Moreno 1741-

folio.

i 5 Oración Panegh'tca , Domingo de Sexagésima en tá

solemne ftefta que hizo el lluíirisimt Sihor Don TbomXs

Ctt¡¡) de Agüero > digtfiümi Anoíispo dt Zaragoza por la

traf
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traslación del Stñor Sacramentado al nueve Templo del

Colegie de la fiiH./j ?ia tn la Ciudad de Zaragez-a , fuit-

dádo tu un ttdt a txpeitsAl del referido Señor Arzobispo,

asintiendo A 'til* los ÜH'trts'tmos Señores Obispos 4e Huesca,

de Canarias , y de V'M > Auxiliar de Zaragoza' , que

telebro ta Misa día %x. de Vebrtro del año de 1740. Lo

taragoza por Franchco RcvilU 1745. en 4.

%4 Triunfo de la Tbeolegia lograd* por Us Armas de

\a razón , bruñidas ton los prinupios de la Te , tn un

berege Luterano que se yencio' 4 si mismo para repudiar los

Dogmas de los Religionarios modernos , y abrazar la Reli

gión Cacholtca Remana. Aprobado en Lobaiita 4 16. de "Ju

pio de 1708. por el Dvilor de su Universidad Matflre Jif/>

piano D¿mfn , Proíe'or Ordir¡4rio de Theologia , y Regente,

Censor de úfaos. Se escribió en latín , y lp traduxo

al Español , se imprimió en Zaragoza por Francisco

Moreno 1746. en -8. y en Macjnd en la Oficina de

Juan Muñoz 1760.

I j Manual de los Divinices. Informe de los Blasones

pus gloriosos de la Behgion de Prcdicalores , ordenado con

fragmentes hiftoricos de Autores f>r>p<*s , y tstrttijs , anti

guos , j modernas. Un Zaragoza por Francisco Morera

1746. en 4. Esta Obra Ja traduxi en latía , y adi

cionó el Haesrro Dominicano Fray Jjs-f Vtla , que se

conserva en !a Librería del referido Real Convenio

de Frcdicadorcs de Zaragoza. _

16 Diferentes consultas que se hi lian ene! Tomo

51 Varior. del Archivo de dicha Librtna , y alii

ptros Papeles.

A «xas de los referidos lo alaban el Iluítiifi-

mo IStñor Don J^an Francisco Guillen , Arzobis

po de J5 irgos el üc&or Don Fianci^cp Loria),

Canónigo Penitenciario de Z^rag 7a Catedrático de

Prima de su Uiiverfidad &c. El t>o&or Pon

Jorge Sofin Racionero Penitenciario de la misma,

pl Macílro Jesuiu AndoílIi* p Provincial de Ara

&011
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gen y varíe» Maeílros Dominicanos en sus Cen

suras alabaron ¿V eñe Escritor /, y en 1794 el

Doftor Don Carlos González de Posada , Canó

nigo de Tarragona tn sus Memor.1 Hiflor. de ¿ftur.

Tom. 1. pag. 129 , y ijo , edición de Tar

ragona , 1794*

ccccxxr.

i66y V. P. D, FRANCISCO FERRER 174*

En 25 de Julio de í66y nació en Mones-

mi , Pueblo diñante dos leguas de Barbaftro , de

uní Familia noble. Después de haber dado prue

bas de su piedad , y aplicación á los Eftudios

en la Univerfidad de Huesca , recibió el Grade

de Doñor Teólogo , obtuvo Beca en el Colegio

Mayor de San Vicente Mártir de efta Ciudad el

lo de Enero de 1685 y fue Retor de él. Or

denado ya de Sacerdote tubo la Retona de su

Patria desde el año de 1691 hafti el de 170;.

En efte calamitoso tiempo dice el V. é lluftri-

limo P, Arbiol en su Vocación Eclefiaftica pag.

21 3 , tercera edición de Zaragoza , quando los

Paisanos de eile Reyno se hallaban en sus ma

yo res aflicciones , motivadas de la guerra de la

succcíion en la Corona de España , dispertó el

Señor su Corazón , el qual vivificó de tal ma-

-ne»a su Santo 2eIo , como piadosamente juzgamos,

que dejando toda la combeniencia de su propia

casa se apli-6 al Miniitcrio Apoftolico é hizo Mi-

fiones fructuosas por toda? partes en efte Reyno.

En ellas deít naba un dia para solos los Ecle-

íialficos , cuyas funciones , y frutos recogidos en

los ocho dias que luego se determinaron para es

tes
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ro9 Santos cxercicios , alabaron grandemente los

Prelados Diocesanos , del mismo modo que; |o

que se frauquearon paca - Ordenandos en los Se

minarios de naeílra Señora de la Bella ¿ de nues

tra Señora de Jtarea , de nueltra Señora de, ios

Desamparados. Para eftos fines eftableció una Con

gregación de Presbíteros Seculares que aprqbó

el Papa Clemente : XK por su Bula .dada en Ro

ma a" 6 de Noviembre de 173-í. rió fin alabanza

de su Fundador , y á el Bminentiílmo Carde

nal Aítorga , Arzobispo de Toledo se le debe su

eírableeimiento en Madrid en.; la Casa del Salva

dor , de que trata el celebre P. Don Nicolás Ga

llo , su Ptepofito hablando ds la venida del f,

Ferrer i dicha Corte en la Aprob. del Soven. de

Santiago , y alli refiere la Comunicación que con

él tubo en. 173 1 , elogiando sus virtudes ,y ta

reas fervorosas por espacio de 40 años. Retira

do á su Seminario de la Xarea junto i Sexa

continuó en él su edificante Vida halla el año de

1746 en que murió , y fue sepultado en la en

trada de su Templo baxo u»a lapida Sencilla con

un Rotulo , que sola acuerda su nombre , bien

reconocido en Madrid y en las Conflkuciones que

formo del Inftituto de Presbíteros Secutares Misioneros.

En las :

2 Ctnjlituciones , 7 Modo de Vid* dtl Saminario

ínftituido y y fundado en la Casa' de ■ los PP. Misio

neros de Ntra. Señora de la Bella , Lugir de Cafte-

jon de la Puente en el Obispado de Batbrfr» > que

imprimió el citado P. Arbíol lib. 4. cap. 9 des

de ' la pag. 216 col. i. de la ]V edición de:

dicha Obra en 36 números. En las : , . >

* 3 OMpaiiones , 7 Extractos del Santo Seminar'tot

con U diflribucion de horas , alli eítampados pa

gina zzo columna 1 y Cap. u desde la 114.

• Ttm. IV. Dddd En
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En unas :

4 Breves mjlrucdones para hacer tm frute los En

gentóos Espirituales los Curas , íclesiafticos , y Ordena

dos tegu» U Praüita de les FP. Misioneros de las

Casa de Vtra. señera de la Xarea , y Vtra. Se

ñaré de les Desamparados , asi en sus casas (eme

futra de ellas , aprobadas por los lluflrisimos Se

ñores Prelados. También publi. ó :

5 NavfiM del Patrón de España , el Glorioso A-

poflol Santiago. En Madrid en la Oficina de la

Viuda de Don Pedro de Enguera 1758. £□

Zaragoza en la Real Imprenta 1781 en 8 de

44 paginas , fin las z9 de la Censura del ci

tado P. Gallo. Afímismo escribió :

6 Vn Cuerpo de Sermones de Misten. Uuibes Doctri

nales , j Papeles de eftes asuntos.

Al Sumo Pontífice Clemente XII que lo

honró con un Breve Apoftolico que le dirigió,

se unieron el Cardenal de Aflorga , el Arzobis

po de Zaragoza Don Manuel Pérez de Araciel.

El Obispo de Lérida Don Gregorio Galindo , y

otros Prelados , con diferentes Cartas que le es

cribieron , y muchos Varones doctos , y Virtuosos

del mismo modo.

CCCCLXXII.

Fr. JOSEF ESCALA.

1740* XV.E!igioso Dominicano conocido por su

Iteligioíidad , y talentos , que fue Prior de Ja

ca , y Examinador Sinodal del Obispado de Hues

ca. Escribió adelantado el Siglo XVUI con pía

novedad :

Expresión Tilid de la Santa Madre iglesia sobra

el
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ti de su DoxologU Gloria Patri-, ti Fü» tt Spirifíti

Sánelo. En Ccrvera por Manuel Ibacra 1746 ep,*.

Lo dio í luz Don Lorenzo de Octo , Canóni

go de la Catedral de Jaca , donde murió

el Autor.

CCCCLXXIII.

ANO K IlM O» :

174^ Escribí» : Noticia t NefAM» di : Wtfiu

Señor* del Puejo de Burbaftio. En Zaragoza «A $.

en dicho ai?. Es Opúsculo devota*.

CCCCLXXLV* .

ANONIMO.

174* X CJblicó Heroicas pruebas , ¿# Fidelísimo

Ztlo con que U inrtntMe dudad \de Huesca celebro

cu les diAs 10 21 , 1 2i de NfViemfrrc de \t*¡6

la Trodmtcion de tu amidisimo Monarca Den Fer-

nmio ti Vi t txctutád» ftr su llufiritimo Ajm/men*

tí. En Huesca por Josef Diego deLanmbc 174$

en 4 de 11 paginas.

CCCCLXXV,

ANONIMO.

174^ CScribió : Laberintos de Ingenio , 7 Drs»

Velos del Arte , que la {Corona de Aragón ofrece

¿ su amado Dutñ» , 7 Señor Don temando VI. En

- Ddddt
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Zaragoza por Francisco Re v illa en folio son ver

sos diferente}. . i

#

CCCCLXXVI.

ANONIMO.

.1 "■ • >

i 746 Di» i luz : Verídica puntual Relación del

tegit , Magnifico Aparvo con qU$ la Imperial Ciudad

de Zaragoza , Metrópoli de la Corona de Aiagón (e-

lebrh en «l dia 29 de Setiembre- del año de 1746

el Real Alto de Proclamación en honor de ¡u gran Mo

narca Don Fernando Vi. de Caflilla , 7 Ul de Ara

gón , y del singular horntt» de la Carrera , j fiefits

que en su ap lauto ■ se subsiguieron por su elebacion al

Trono. El Zaragoza en la Real Imprenta en 4

de 24 paginas. .O l.* I V., ( ) " : A

CCCC LXXVII,

;.j t-v.. Y. i*a N O N I M O.

' ; t vs i.: vv <¡ , i : .

Elv,.í. f..1 i-.

Scribió ! Descripción de la Proclama it

'Id v s'nmprt Augufla Ciudad de Qalatajud hecha por • tu

amado Mtnarca Don Fernando el. ¡KI que Dios guarde.

En Caiatayud 1746 en 4 de veinte y qua-

tro paginas. Es -un Papel Joco - Serio adoran

do de Poefias.

¿; «.1 ¿ O V' A

t , -v . I ■' s

.■ • '• s ..1 o . •.. '■

' ¿ .' v * ccccLxxvm.
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CC CCLXX VI II.

ANONIMO.

174^ Publicó : Triunfos fejlivos que explican la

pompa , ; aparato que eft* Augufla Ciudad de Zara

goza dispone por Us mtginfims sumptuosas Aiimaaones

de nuefti» amado Rey Don femando Vi. que Dios giur-

de. En Zaragoza por Francisco Revilla 1746 en

4. Otro UndttoS'Ubo con eñe motivo impiimió en

dicha Ciudad Francisco Moreno en 4. Oirá Rc-

Uiian de dbx Proti-HW Josef Fort 1746 en 4 en

vero. Tomas Revilla en dicho XVIII Deanias,

Francisco Moreno en el mismo en 4. un Ayiso de

duba Proclama de Zaragoza con otros Vueles.

CCCCLXXIX.

ANONIMO

i luz ; E/ Músico Efradijla de la

CttboUca Capill* demueflra en efte Romane las expe-

rientus de la Amonta Política 4 su Rejna , \j s?ño-

14 Doña Marta Barbara de Portugal , que Dios guar

de. En Zaragoza por Josef Fort en dicho ' ario en

4. Josef Fort eftampó otro Papel dirigido á dicha

Señora Reyna en 4. con igual motivo , w un ffo-

w<«if , como Fiancisco Moreno ot\o en el dicho

año en 4. y el mismo Fect otro , con el Tito»

lo de el Mejor Representante del Católico Coliseo , re

presenta por Títulos de Comedias la Monarquh de Ej ru

fo a su am do Rey Don Fcrnandi el VI qu: Dios %mr-

de. Otros Papeles breves se divulgaron con cfte m^to^o

CCCCLXXX
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CCCCLXXX.

DON JUAN QüiLEz !

t74<S Icnoramos sus defimos , y Empleo* So

lo confía de su afición à la Poefu por aquel tiem

po en cl que escribió:

i Exequias id Parnaso * Us MutrtU del Señar

Eey Den Etüfe Г. jr de la Señará Infanta Doña

Maria Teresa , Delfina de Trancia , tn Sonetos. En

Zaragoza 1746 parece , en 4. Quiza fue el Au

tor del Linage de ^uan QS^** > natural de Para-

cuellos , Comunidad de Calatayud , de quien tra

ta el Maeftro Lucas Agefilas en su Epitome Syn-

taxeos , impreso en Zaragoza en 1551 » |8,

quien fue Literato doéto en los Idiomas Griego,

y Latino , y su erudición * de quien hay afi

mismo memoria en la Silva V del parnaso P#e-

ta Seron , de Calatayud.

CCCC L XXXI.

I6>3 D. GREGORIO BOIL > Y VALERO 174Í

NAciö en Teruel el ao de Noviembre de

1603. En su Patria eftudiö las humanidades. , la

Fiiofofia , y Teologia » y en su Convento de

Santa Clara defendió и Tratados Teológicos., à

presencia de su Ayuntamiento , y Capitulo Ge

neral àî la misma , è hizo su lección de pun-

tos , satisfaciendo à dos Argumentos* Se dUiinguiô

en el Eftudio de las humanidades , que enseño

años en Tarturitc de Litera , y 30 en su

6 Pa-
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Patria donde poseyó una Ración en su Igleíia J e

San Pedro , y S. M> lo presentó en una Canon -

gia de la Colegial de Sin Silvador de la Ciu

dad Je G anad* , donds nutrió el año de 1746.

Fue Sobrino del Djct>r D_m Felipe Valero , de

quien se trató , y poseyó sus Popeles. Esc¡i-

bió; t

1 Fromentos Gramaticales segun el Orden , y ejl'r

lo de las Aulas publicas de la Ciudad de Teruel , I-

luflrados con ranas Sotas , y briosas reflexiones, muy

miles asi para ios Discpulos , tomo para los deseo

sos de aprobeéar. En dos To.nos. En Valencia por

Eftevan Dolz 1741 en 4. A mas de los ten

sores lo alabaron el Doótor Don Francisco Anto

nio Campillo , y Tjrin , Inquiíidur Apoftolico de

Valencia en una Elegía Latina. Don Francisco

Fuertes Piquer , Colegial del de Aragón de Al-*

cali en 59 Dillicos Latinos. El Racionero Doa

Francisco Ayora en XII OAavaS , y otros mu,

chos Poetas en Versos Latinos , y Españoles , ca-.

mo confta de dicha Obra.

CCCCL XXXII.

Fr. BERNARDINO MO^TERDE,

1747 Atural de Xea de Albarrscin donde

es diftinguido eñe Linage. Fue Lctor Jubilado del

Orden de Franciscanos de la Regular Ob crvan-

cia , Viíitador , y Padre de las Provincias de Ma

llorca , jr de Cataluña , y Provincial de Ara

gón. La laquiíicion General de España , y las

de Aragón , y Valencia le honraron con el

Titulo de su Calificador como varios Prelados con

el de Examinador Sinodal , y su Religión con el

Ofi-



:(*4 BIBLIOTECA NUEVA

Oficio dé su Procurador General en Roma , don-

ele i» hi?o aprecio de su Religioíidad , y sa-

biduria. Hera claro en Doctrina , y egregia

mente Dc&o en el Derecho Canónico , como di

ce el Cromita Fr. Juan de San Antonio en la

Bibliot. Ganer. Franc. Tom. i. pag. 217 col. 1.

Tenia mucha devoción 3 Santa Elena , y,conser

vando en ' Roma su Cuerpo el Convento de Ara

Cccli tubo en ello particular consuelo. Sacó Oficio,

Lerdones , y Misa propia de la Santa para su

RcÜoicn. Obtuvo algunas Reliquias suyas , que re

partió en el Lugar de Godos de cuya Iglcfia es

titular , en la Villa de Biecas por el año de

1746 , en cuyo territorio se halla su famoso

Santuario , y en su Capiüa del Real Convento

de San Francisco de Zaragoza , Ilufirada con un

magnifico Retablo de Marmoles de mezcla , te

niendo _en su centro una hermosa Urna de Cris

tales con la Efigie de la Santa , y en ella su

Reliquia. A ellas Obras piadoras diben unirse las

de su literatura , que son i

1 Relación de la enfermedad , muerte , j solemne

Entierro de la Excelentísima Señora Duquesa de Aveiro

Dona Marta de Guadalupe. En Madrid 171*

en 4. • . "

2 Oración fúnebre en las Exequias de la referid*

Señora Duquesa. En Zaragoza por Diego de Larum-

be 1718 en 4. T -•

3 Vida , y Muerte , de la Excelentísima Scñjr.t

Duquesa de Artos Doña Teresa Hcnr'tquez. En Madrid

1718 en ^. '. : '■ ■ . ,

4 lnlue Cronológico dd Libro Grande de Nflfc&j,

Vida , Virtudes , 7 Milagros de la Beata ")aCmta

ristoti , Vrsino , y ¥ámese , sacado del Proceso de si*

c.'.nonUacion En Zaragoza por Pedro Ximenez 17x7.

en 8.
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y Dubios Regulares propueßos , expueßos , y resueltos

por N. M. S. P. el Papa Benedicto ХШ. En Zaragoza pox

Pedro Ximenfj 1729. en 4.

6 Varios Papeles de asuntos de sus. días. Es conocida}

la memoria de cite Autor en España.

CCCCLXXXIII.

FRAY JOSEF CASTILLO.

»74¿ A"~Redicador de la Proviacia de Aragon de

Franciscanos de la Regular Observancia , y Oposi

tor à Cátedra? de la Universidad de Zaragoza , en-i

tre varios Sermones que escribió , le imprimieron :

г Oraron Pmegirka de la Immaculata Conception de

Marta Santísima , Madre de Dios. £n Zaragoza pot.

Francisco Moreno 1746. en 4.

CCCCLXXXIV.

FRAY JUAN DOMINGO MONTERDE«

174* inijo de Xea de Albarracin , y Werma-i

no de Fr. Bernardino Monterde , de quien se tra-

to. Fue como cl Religiofo Franciscano de la Rega

lar Observancia. Fue Cole<Hal del Mayor de San Pe

dro , y San Pablo de Alcalá , y Letor Jubilado er»

la Provincia de Aragón , en la que tubo los Car

gos de Cuftodio , y de Provincial. Visitó también,

y fue Padre de las Provincias de Burgos , y de Car

tagena , y Examinador Sinodal de varias Diócesis.

La Oratoria Evangélica lo tubo bien empleado , JT

con efte motivo escribió un Libro de Sermones diferen

tes , è imprimió ;

Tomo IV. Ecee %
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- 2 Semtn Tdntgiric» de S*n Diego de AltdU. Efl 2»

ragoza por Francisco Moreno 1744. en 4* Sus Cen

sores dieron el mejor conocimiento de su memoria,

CCCCLXXXV.

r 170Í, FRAY VICENTE IBERO 1746.

'^JacÍo en la Villa de Sadava en tjo(. Viftio ce

Habito de Carmelita Obssrvante en el Convento de

Zaragoza , el 19. de Julio ol: 171*. y en él pro

fesó. Al honor del Magifterio de su Provincia de

'Aragón , uní¿ el ¿e Do&or Teólogo de la Univer

sidad de ella Ciudad , y de Predicador de S. M.

Murió en su Patria el año de 1746. parece , y es-

cribió.

1 Liiellus suppkx ai Catholkum Kegem Terdinandum

jro ImmacuUu Vtrgmis Conceftwús difimtitnt promovendj.

£n Madrid en folio.

Es conocido su nombre en el Carmel. Antíq.

C*saraug. del Maeftro Martin # psg. 35. y 54.

CCCCLXXX VI.

"glfv FRAY JAYME CASTILLO.

»747 1* Villa del Puerto de Af/ngalbo,

Carmelita Observante , Prior del Convento de Ru-

bieJos , donde tomó el Habito el 14. de Noviem

bre de 17 16. y del de Alcañiz , Doctor Teólogo,

y Orador Evangélico muy conocido. Le imprimie

ron :

1 Fatmd Triumpdl fijttdd ion siete testimonios

de U rerdad en U Angtixm Cohmn* de Nuestr* Señar*
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del filar de Zarageza. Sermón faneglrko en la Ttfiividii-

que celebro su Tatrla a Quefir a Señora itl Pilar, En Za,

ragoza por Josef Fort 1759. en 4.

CCCCLXXXVII. | J

U$7. DON DOMINGO GUILLEN Y, \ )

Ausel 1747.

NÍaci'6 de una Iluítre Familia en Salvatierra ti

año de 16 j 7. Eftudió en la Ueiverfidad de Zarago

za , y en ella recibió el Grado de Do£tor en Me

dicina en 20. de Septiembre de 1692. desde cuy

tiempo fue también Colegial del de San Cosme , y

San Damián de la misma. Efte sabio Físico , 7 de

gran concepto , poseyó en la referida Universidad las

Cátedras de Anatomia desde 1701. la de Vísperas

desde 1703. y desde 1705. la de Prima de M-dU

ciña , en la que se jubiló en 171 1. Del mismo mo-<

do fue en ella Maestro , y Examinador de Filosofía,

Miniftro , y Medico de la Santa Inquisición de

Aragón , Protomedico de cite Reyno , Medico de

Cámara del Rey Don Felipe V. y Jurado de dicha

Ciudad. Hallándose en ella en 171 1. aquel Monar

ca con su Esposa Doña Maria Luisa Gabriela de

Saboya , enfermo la Reyna de una fiebre , cuyas

resultas se temían ; pero él las cortó con íingulac

acierto , y brevedad , como lo refiere el Doótoc

Don Josef Amar en la Infritc. Curat. de las Viruel.

pag. ^2. siendo su compañero M¿d¡c© el Dn&or

Don Josef Suñol f de quien se tratara. Aquel acier

to le proporcionó el egercicio de su Facultad , co

mo Medico de sus Migrftides en la Corte ; pero

contento con la vida pribada , procuró eftis ventá

is al referido üu&ot Suñol , que primer M¿Jic»

Leec x de



, • :j$S BIBLIOTECA NUEVA

' de eftos Soberanos. Del mismo modo era netable

en sus resoluciones, como se vio en un Cancro que

se le formaba en las narices ; pues no obstante lo

adelantado de su edad , tomó un dia lis Tigeras

de su Barbero , y se cortó la parte infe&a. Sobre

vivió algunos años a efta terrible curación , y has

ta el año de 1747. en que murió en 14. de Abril

de edad de 80. años en la Parroquia de Santa Cruz

de Zaragoza $ en cuya Iglesia dejó fundaciones , y

memorias que acreditan su piedad. En la Contro

versia sobre la compoficion de Triaca Magna , es

cribió :

1 Triaca Mtgtnt de los Antiguos, aprobad* de los Mo

dernos , j «» justicia , y contienen defendida con autori

dad y experiencia , y wm». En Zaragoza por Pasqual

Bueno 1714. en 4. de 106. paginas También escri

bió :

£ Consultas , j otros Paftles de su Facultad.

CCCCLXXXVIII.

FRAY MATEO DE LOS ANGELES.

Í747 T^Espucs de haber leído las Artes , y

Teología , fue Prior de los Conventos de Enguera,

y de Valencia de Carmelitas Descalzos antes de la

mitad del Siglo XVIII. escribió varios Samanes , é

imprimió :

2. Sermou de Exequias de la V. Sor Esperanza de

Chrifto , Religiosa Carmelita Descalza de Valencia,

que predicó en su Convento de San Josef el año

de 1746. en Valencia en la Oficina de la Viuda de

Bordazar 1747. en 4. Trata también de efte Autor

Cl Do&or Xirneno en sus Escrit. Valenc. tom. 2.

PaS>
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pag. 189. col. 1. advirtiendo que fue natural de

Aragón.

CCCCLXXXIX.

ltf73. FRAY JUAN FRANCISCO DESSA

y Ferrer 1747.

En i<7J. nació tn Zaragoza , y en 2. de Mar

; 2o de 1689. profesó el Inftituto de Domingo

en su Rea\ Convento de efta Ciudad. Tubo mucha

aplicación , y genio para los Efludios , y la Pre

dicación Evangélica. Obtuvo el Cargo de Prior del

Convento de Jaca , y el de Suprior del de Al-

cañiz. Murió en el referido Convento de Zangoza

el 1$. de Octubre de 1747. habiendo escrito :

1 El Fénix de los Plateros , h Vid* del V. lucas Si

lleras de Aguilar. En Barcelona 17! 1. en folio.

2 Breve Relación del feliz, bailado , que en el Con

vento de Predicadores di Honrosa buh en el di* 10. de

lebrero de cfte présate ano 17 10. de la Cruz, de San

Ign.uio de Lojfota de [4. palmos de alta ,7 10. de

ancha con efte let.ero : Enecus a, LojoU poit.ib¿t banc

crucem 1522. En Zaragoza 1710. en folio. Se luila

«n el torno IJ. varior del Archivo de la Librería

del Real Convento Je Predicadores de Zaragoza.

5 Oración Panegírica de Uu.flra Señora del diriien,

que dixo en la Fiefta que anualmente consagra el Confuto

del Carmes de U Ciudad de Alcamz. , di.t io. de 'julio.

En Zaragoza por los herederos de Manuel Román

1718. en 4.

4 Oración Panegírica a San Eelix de Cantalicio , en

que dixo tn su Fiejla anud , dta 20. de Majo de

1720. en el Convento de Cafachino* de la Villa de Cas-

pe. En Zaragoza por Francisco Re villa 1720. en 4*

Hay



59d Biblioteca nueva

Hay en eíla edición algunos Vasos Latinos , y otros

Epigramas del Maefiro Josef La Foz , Profesor de

Latinidad de Fraga , y de Montalvan.

j Primicias de la España Tarraconense Santa En*

gracia con sus XVIII. Compañeros , cuyas Sagradas Tr

ini posee la Cesaiea ciudad de Zaragoza desde el año

de 300. de nueftra Redención, hajia el presente de 1709.

MS. en folio , que efti de mano del Autor en

el Archivo de la Librería del refeiido Convento

de Zaragoza , Tomo ji. varior. nam. 33.

6 Segundo Discurso de las Primicias di la España

Tarraconense Santa Engracia , y sus XVUU Compañeros.

MS. en folio , que se halla en el referido Archi

vo , Tomo ji. Bum. 33. en 4. pliegos de letra

del Autor.

7 Discurso Apologético ¡obre si Santa Eulalia de

Barcelona es la Protomartir de la Provincia Tarraconense.

MS. en folio de 4. pliegos , que original se guar

da en el Toma 51. varior. num. 32. del refe

rido Archivo.

8 Tundac'wn del Convento de Santa Cbristina del Or

den de Predicadores de la Ciudad de 'jaca , J Memorias

de su Fund ición tn la Iglesia , y Casa in summo porta

por la parte de Canfranc , y de su Colegio de Prior , /

Canónigos del Orden de San Aguflin. Se halla original

en .dos pliegos en folio en dicho Archivo , Tomo

ji. va.ior. num. xj.

9 Mjnual de Disciplina Monajl'na Domcfika para el

Convento de Dominicos de la Ciudad de "jaca. Gobierno

Económico para la mas segura dirección de ¡os Prelados

d¿ el , que escribió siendo Prior del mismo e\ año de

1718. Se halla en folio de 13. ojas en dicho Con

vento. En él advierte también por meses el ma

nejo que deben tener sus Priores , asi para el go

bierno del C Uuítro , como paia la correspondencia,

y trato político con el Cabildo do la Catedral de

di-
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dicha Ciudad con fus Comunidades , y Personas d.

cáraftcr , y calidad.

10 Tratado de la Geografía , que comprende las qua-

tro partes del Mundo. MS. en folia de 6. pliegas

y medio , que eftá original en el Tomo 51, num.

35. del citado Archivo de Predicadores de Zara

goza.

ít Centura sobre la Aprobación , que el M. R. P.

M. Eraj Manuel Ribera , Prior del Red Convento de U

Merced de Barcelona , dib d la Vida del V. Lucas Sille

ras de Aguilar de la Villa de Monzón MS. en 4. de

quatro pliegos , que se guarda en dicho Temo jl.

num. 17.

12 Copia fiel , y verdadera , sacada del Original ve

nida del celebre Monajlerie de Monserrate so'ne unas dudas

que le quitaron el sueño en lo mas florido del Verano.

Trata de los Egtrcicios , que en dhho Monsflerio biio San

Ignacio de Lojola. MS. en folio de un plugo cñá

en dicho Tomo 51. num. 61.

ij Advertencias , J Apuntaciones de su letra sobre U

Hifioria de la Provincia de Aragón del Orden de Predica

dores , compuefla por el Maifiro Diago. Efla,t encuader

nadas en su Exemplar en fulio , que exilie en la Li

brería del referido Real Convento de Santo Domin

go de Zaragoza.

14 Vida , j Excelencias singulares de San Rajmun-

io de Teñafort. MS. en quarto de Capítulos

sin paginas , escrita en 1735. Se halla en dicho

Archivo.

15 Corona literaria del lluflre Colegio de San Vi

cente Terrer , Orden de Predicadores de Zaragoza : ■ '

Con vanas notas ¡ : : recogidas por un hijo el mas mi-

timo del dhbo Colegio. Eftá en dicho Tumo 51. num.

«3-

16 La Prosa de Difuntos : Dies ira &c, vertida tn

Quintillas Españolas. Se halla en el referido Tomo 5 1 .

num, 67. »7
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17 Memorias Históricas de los Conventos de Z¿r*go-

xn , y de Barcelona del Orden de Predicadores con ¡4

noticia de las Vidas de algunos de sus h;jos. Es MS.

incompleto. Eftá en dicha Librería en 4. original.

18 Vidas de algunos Varones insignes , que paitoe ■

ron Martyr'to , del Real Convento de Vredhadores de Za

ragoza. MS. • en 4. cfta con los antecedentes. Asi

en Prosa , como en verso , es alabad© eñe Escri

tor en sus Obras.

CCCCLXXXX.

LA CIUDAD DE TARAZONA PUBLI

CÓ en 1747.

1 Exequias de U fidelísima , J vencedora

Ciudad de Taraz-oiu en la muerte de su amado Monarca

el Señor Key catbohto Don Velipe V. el Animoso , Á

la Mageftad del Señor Don Fernando el VI. En Zara

goza 1747. por Josef Fort en 4. Es una Relación,

de cite asunto.

2 Alborozos de la fidelidad , y expresiones del Amor,

en que la fidelísima , y vencedora Ciudad de larArma se

man'fefio' en la ocasión de levantar Pendones en su *c&

Hombre , se rindió d Us Reales Plantas de su adorado Mo

narca el Señor Don lomando el VI. de Cafiilla , / UI.

de Aragón. Dirigidos á S. M. Cátbolica. Ea Zaragoza

por Josef Fort 1747. en 4.

CCCCLXXXXI.
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CCCCLXXXXI.

l7Ij. DON BALTASAR DUTARI Y

Piracés 1747. ^

• » • . 1 . .vi

NAció en Zaragoza el año de 17 1 ). en su Uni

versidad siguió con aprovechamiento los Estudios

de Artes , y de Medicina. Entró en su Colegio el

1$. de Mayo de 1751. siendo Doctor M.'dico. En

la misma Universidad era y\ Catedrático de fa se»

gunda de Curso en aquel año , y en el de 1740.-

de la de Vísperas , d*nde leyó 14. años cumpli

dos. Asimismo fue Miniílro , y Medico de Presos

de las Carceíes Secretas de la Santa Inquisición de

Aragón , Medico del Santo Hospital Real , 7 Ge

neral de la misma Ciudad , Medico de Cámara de

S. M. y de particular recomendación por su sabidui

ría , 7 experiencias. Murió el 11. de Diciembre

de 1747. escribid :

1 fuditiitm KeUtivum Médium Consultorum Senten-

tim ábsolatm exquirent erg* luutionm Ujirocles , vul

go Herni* Aqttos*. En Zaragoza 174$. en folio.

a DiSamsn del Colegio de Meduoi de l* Ciudai de

Zango** , en cumplimiento del Orden que tubo dtl C4-

idlero Corregidor Pira reconocer Us Gtrncs , que te

venden par* el dbttflo del Eflaio StcüUr , 7 fugue del

defettg , j perjuicio de elUs. En Zaragoza 1758. ea

folio. El Do&ir Don Joscf Lacambra , Catedrá

tico de Anatomía de dicha Universidad , certifica

ser cfte Papel Obra de Autor en su Excm'jUr

que tengo vertido ch latin por el referido D >n

Joscf , escrito todo de su mino. El referido Pro

fesor en su Opear. Misce!. MS. en folio , que

tengo, pag. $8. nurn. 1. acaba su Elogio , dh

Tom. IV, Fffif cien-.
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riendo i Vir irte tempore brevi multa cxplevit.

CCCCLXXXXIL

DON CLEMENTE COMENGE Y

Abio 1747.

Aciô despues de la mitai del Siglo XVII. en

Monegrillo de una familia dirtinguida. El 9. de Oc

tubre de 1710. leí* Cátedra de Artes en la Uni*

versidad de Zaragoza , y en .1711. y haíta 1710.

la de Santo Tomls de Teología. El W>. de Sep

tiembre de 1717. se posesionó de la Canongia Pe

nitencia de la Metropolitana de tfta Ciudad , y

desde el de »7x4. harta el de 1727. fue Retor

de la referida Universidad, por disposición del Con

sejo de Cartilla , y el Arzobispo de aquella lo hi

lo Examinador Sinodal. El 29. de Abril de 1738.

tomo posesión del Obispado de Ciudad Rodrigo , y

fue prudentísimo su gobierno. Fabrico en su Cate

dral una Capilla à Nueftra Señora del Pilar , y fun

dó Misa Solemne xon Sermon el 12. de Oftubre.

Murió en iz. de Diciembre de 1747. y eftà se

pultado en medio de dicha su Capilla , escri

bió : , ,

I Semen que predicó en U Solemne TrasUckn del

Santísimo Sacramento del antiguo al meló Tcrvflo. de Vues-

tXA Señora del Tilar de -Zaragoza ., el 19. ¿' Oélubre

de 1718. En Zaragoza por los herederos de Manutl

Roman 171 9. en 4.

, % Montres , 7 Ediclos Vaßoules, Véase al Cronis

ta Heb' era en U Rel-к. de aqutlL TrasUc. pag. 146. al

punnidor Franciscano P. Urquriola en la Sag. Celum.

de ísjáñ. pag. 2} 9. y à Don Manuel Vicente Aram-

bu-
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buru de la Cruz .e» {4 .jlifi. fioneU de ¡fuejlra Seña

del Pilar, pag. 160.

ccccLxxxxiri.

PON JACOBO MATHEÍJ.

Huesca , Catedrático de Filosofía de su Univerfidad,

Canónigo Magiftral de Tarazón» , Vicario General

de su Obispado , fcc. trabajé varios Sermones >. y le

imprimieron»

* Oración fúnebre que dixo en las Reales Exequiast

que bUo U fidelísima , y Vencedora Ciudad de Taraza

na ¿ U memoria del Señor ttj Don Felipe V. el Anime-,

so. En Zaragoza por Josef Fort 1747» cn 4»

1748 JTüblicó Relación de los Tattemtos que tiene

tan francisco de Borja en rarios Rejnot de la Chrifttan-

iad contra los Terremotos , ; beneficios , 1** W» dicbt*

Patronada recibieron sus Abitaderes. Sacada de varios Au

tores. Va ai fin una Oración para implorar el patrotimn

del mismo Santo en el peligro de los Terremotos ,

mada d; la impresa en Roma el ano it I7°4»

ragoza por Josef F»rt «n 8.

 

del Mayor de Santiago efe

CCCCLXXXXI V.

ANONIMO.

 

Mr* ccccLXXXxy,
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CCCCLXXXXV.

FRAY CALIXTO ESNARCEGA.

Ï74S PRedicador Franciscano Observante de

Aragon. Siendo Confesor Ordinario del Convento

de Religiosas Clarisas de San Valentin de Bague -

na de la Comunidad de Daroca , su Patria , pu

blico en 1748.

i Oraciones Hifloriales Panegíricas en lot Cultos del

Santísimo Mißtrio de la Ciudad de Daroca , que dix» en

Ips días "jueves , y Domingo de la Infraoftava del Cor-

fiu cbrißi en dicha Ciudad. En Zaragoza por Fran

cisco Moreno 1748. en 4.

CCCCLXXXXVI.

DON JUAN GOMEZ ZALON.

»748 ^ÍAtural de Albarracin , de linage de

Iluftres Ciudadanos suyos , fue Regidor por S. M.

de la Ciudad de Zaragoza , y uno de fus zelosos,

y literatos Capitulares. Escribió por tu encargo , y

comisión.

Relación de las Vieflhas Dtmojlraciones con que la

Imperial Ciudad de Zaragoza , Metrópoli de Aragon , j

tu Corona celebrb la Exaltación al Tiene de su amado

Monarca el Señor Don Fernand» el VI. de Caßilla , y

III. de Aragon , en el día 29. de Septiembre de 1746,

En Zaragoza en la Imprenta Real 1747. en 4.

Libro que mereció la acceptacion del público.

CCCCLXXXXVI!.
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CCCCLXXXXVIl.

ANONIMO.

1748 Por efte tiempo escribió : Vn Trjud»

del Grada de IMz, , J tonfimUnto dt h Cieniia infusa

que tur» el Alma de Lt V, M. Sor Mvia de Jesús dt

Agreda. Se halla efte MS, eo el Archivo de la Li»

breria del Real Convento de Predicadores de Zara

goza.

CCCCLXXXXVIII.

léíy. FRAY JACINTO SANTA ROMA-

na 1748.

Se llamó Josef en el Siglo. Nació en Zaragort

en el Agofto de 1665. Recibió el Habito de San

to Domingo en s-i Real Convento de Zaragoza , il

14. de Septiembre de i63i. y profesó en el si»

guíente. Hizo todos los Eitu üos en el Colegio de

San Vicente Ferrer de la misma Ciudad , donde

también Concluyó los años de su Leturi , y fue

Retor. Graduóse de Dodor Teólogo en la Univer

sidad de su Patria , siéndolo Maeltro de su Pro

vincia pasó a Roma á ser Regente de la Miner

va , y después Teólogo Casanatense : M.igiíterios en

cuyos honores los tubo muy particulares su méri

to. Despuei de 15. años de refidencia en Roma,

vino á España i ser Provincial electo en Valencia

el 17. de Abril de 1717. y bolvió á serlo en 14.

del mismo mes de 1741. Empleos en que acred
1»

tó
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tó su religiosidad , prudencia , literatura , y pren

das , que lo adoruaban. Murió en el referido Con

vento de Zaragoza , el 16. de Julio de 1748. La

primera vez que fue Provincial , hizo imprimir en

Español.

1 Las ConjlitHcitnts de las Religiosas de su Orden , y

á° efia ediccion precede

z Vaa Carta Paftoral suya , juntamente ton el Tra

tado de los Votos , y eftado de perfección que profesaba*

dubas Relgiosas. Eu el segundo Provincialato , escri

bió : _

3 Memorial a. S. M. representándole la equidad qiu

había , para que la Religión de Predicadores obtuviese i

ñus de la Cátedra de Prima, de Santo Thomas , una

Cátedra de Teología Dogmática e» la Vaiversidad de Cer

rera ; puefio que en su erección padecían los Colegios de

San "Jorge de Tortosa , J de San Miguel de Sobona , ti

menoscabo de conferir Grados , j el perjuicio de la renta

de 100. libras , asignada pira la Cátedra de Teihgia,

que obtenía duba Religión en U "Universidad de Vtck , y

gozo' bajía el año de 1738. Se imprimió en folio.

4 Manifitfto de la verdad , / crédito de la prudencia.

En Valencia 1745. en folio de 71. paginas. Es una

defensa del Cargo del Provincialato.

El Doctor Ximeno en los Escrit. 'del Reyn. de

Valenc. tom. t. pag. $18. col. 2. trata de los dof

primeros Escritos del Autor , y de él hacen cum

plida memoria las Aftas de la Provine, de Arag. de

su tvclig. y las del Convento referido de Zara

goza.

CCCCLXXXX1X.
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CCCCLXXXXIX,

«¿oí, f.L V. P. FRAY JOAQUIN

Royo 1748,

Nació eJ 3. de O&ubre de 169 J» en Hinojo»

sa. Siendo i los 13. ¿ños de edad devoto , y apro

vechado en las letras , recibió el Habito de Domi

nico , i hizo <u Noviciado en el Real Convento

ét Velencia , donde profeso e\ 15. de Marzo ,dc

1710. Embarcóse en Cádiz en 16. de Septiembre

de 1712» para Filipinas, y pasó á b Misión de

Ja Chin» , que cultjbo 33. años con grande fervor,

y fruto. Admitió por obediencia en 1719. el Cargo

de Vicario Provincial de eflas Misiones , y después

el de Coadjutor de Vicario Apoltolico de la Prof

vincia de Fokien , como confia de la Declaración

de su Martirio , del año de 1777. y siempre fue

un fiel , y exemplai iiimo Minifho del Santo Evan

gelio , en cuya Provincia declarada en 1748. la

persecución contra el Cbriftianisimo , fue preso jun

tamente con el V. Don Fray Francisco Serrano,

elefto Obispo Tipasitano , Vicario ApoftoÜco , y

los VV. Fray Juan Alcober , nacido en ¡Granada

de Padres Aragoneses t y Fray Francisco Díaz , Sa

cerdotes , Religiosos , y Misioneios Dominicanos , y

fue muerto como ellos en odio de la Fé , el 18,

de Oítubre , á las nueve de la noche del año de

1748. en la misma prisión tendido en el suelo ., li

gado de pies , y manos , cubiertos sus ojos , bo

ca f narices , y oydos con papel de estra

za , empapado en Aguardiente , y «argado con

un Saco de 1 4. libras de Cal , que lo ahogó : Es

cribió efte glorioso Mártir.

Varias Cartas eüjicmtt , tn qut da noticia d¿

las
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Us Mivanes de U Cbic* , V de la falta de Optrar'fs

tara e{le Minifteiit Apojfolica. La ultima la escribió á

un Sobrino suyo , Religioso del dicho Convento de

Valencia , desde la Caicel de Htukien , Con fecha

de 4. de Octubre de 1747. esperando la muerte,

con una santa alegría : El Uuftrisimo Señor Don

Fray Fruici co Pallas , entonces Provincial de Do

minicos de Felijinas , y después Obispo Smopoli-

uno , Vicario Apoftolico de Fo kíen , y adminis

trador de las Provincias de Kiangsy , y Checciang

de la China , de quien se tratara , compuso la

ReUaon del Martirio de di. bes VV. Padres , la qual

se publicó en Manila , valiéndose de las referidas

Cartas del V. P. Royo , de las de fus Compañe

ros , y de otras Memorias. Después se eííampó

en Valencia dos veces , la ultima en 1778. en 4.

por Benito Monfort , con el Retrato de eftos VV.

R eligiólos. Véase su pag. 175. y 174. La Santi

dad del Papa Pió VI. en su Decreto dt g. de Ju

nio de 1777. declaró finalmenre confiar del Mar

ti, io , y de la causa del Martirio de dichos Ve

nerables en el caso , y para el efecto de que se

trata ; colocándolos asi en el grado de Mártires vin

dicados , el qual Decreto se imprimió en Roma en

dicho año , y después en otras partes*

cecee.

FRAY BRAULIO HERRERA.

1749 Hijo de Inojoja. Tomd el Habito de

Sinto Domingo en su Real Convento de Zaragoza

en 17. de O^ubre de 1718. , y en é\ profeso. Me

reció alabanza su Magifterio , y las Univerfidades

de Zaragoza , y de Huesca lo recibieron entre *«í

Doc-
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Dolores Tcologos , y en efta tubo Cátedra de Fi

losofía. Sus Superiores lo «Jeftinaron à la America,

donde cumplió los deftinos de su Inftituto. Murió,

como á mitad del Siglo XVIII. escribió r '/QCl

I Vid i de U Beat* Ser СМлИпл de Etuis ( htj SAn-

M ) Monja ProfcsA del Orden de Stntt Dtmingt. Que-

do MS. en folio , y se halla original en el Tumo

j8. num. 48. varier, del Archivo de la Libren*

dél dicho Conyen to de Santo Demingo de Zara

goza , desde la pag. 4$. Divídese en if. Сарцц-

las , escritos en 240. paginas. ; ,

carli. Tuvo Empleos en la Oratoria Sagrada, y con

efte motivo escribió уаг'ш Sermones , de los que se

publico ;;¡i: .xx.lt Л ) ' . \ .,, Z( . ; ,

4% OrAatn Panegiricé en la StlemnidAÍ t¡quc en U ,

Vilid de Samper ie ЫамЫ (tnsAgrb su mnj Ilnßre C«- ,

mendador > Ыхггл Sintisims en su NA.imentt » en as-

tion de groáis y f*r /4 fetos ricltria que su insutA Ri-

H¿m de Sau ^нап de 'Jemalen aIcshz,) de Us Amas

Ottmanas el ano it is6j. Eu Zaragoza por Po» ,

Luis de Cueto 1710. ед <f# rj ,; . ь .e.'-.o

f.;: со с- .'!>г. . .4 ¡ ;> (,.¡s с:..„;.\. v. ../.> ,

.'> .'./• .ft í îv ■ о • ' / 1 -j

CCCCÇI,

' DON JUAN BERICJ7ET Y FERNANDEZ.

 

 

'.' •' Lt. ,. -1 ¡ -

T>w# HF. Gggg
ceceen. '
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A ' CCCCC 11^

., ■ I:-».. ;; : 1

DON DIEGO PRUDENCIO FRANCO DE

yillalva I749.

_ Ació en Belmoote después de la mitad del Si

glo XVII. Fue hersnaio' del Do&Gr Don Miguel

Franco de Yillalva , de quien se trató en 1727.

siguió como el los Eftudios en la Universidad de

Huesca , donde confia , que el If. de Febrero de

J691. defendió Conclusiones de Jurisprudencia con

su Maeftro el Doctor Don Josef Martinez del Villar,

que murió Obispo de Barba ftro , cuyas Conclusio

nes dedicó al Excele n ti i mo Señor Don Antonio 1 ba

ñes de la. Riva , Arzobispo de Zaragoza del Con

sejo de Eftado de S. M. Recibió después el Grado

¿e Doctor en Derechos , y manifeftó su aprovecha

miento en la misma Facultad. Siguió también con

confiante aplicación los deíhnos de Abogado , y efta

Ciudad Jo eligió por su Abogado Ordinario, y lo

*ra;erV 1713. comer de la Diputación del mismo

Réyno", su Asesor Ordinario , y de la Real Jun

ta del Tesoro. Fue 'del -mismo modo AudÜtor Gene

ral' de Guerra , Corregidor Interino ! de la misma

Ciudad , Lugarteniente- de Gobernador Político:, .y

5. ' Mr 10- hizo ííc- lsu "Consejo ' Miniltw) del Cri»

men , y O/dor de la Real Audiencia <de Aragón,

y Consejero honorario del de Hacienda. Se ordenó

de Sacerdote , y fiempre sirvió á $. M. con el

mayor zelo , y desinterés. Reconocieron también

su mérito los RK. PP. de las Escuelas Pías de

Zaragoza ; en cuyo Colegio se conserva su memo

ria en su Retrato , con la calidad de Protector , y

de fiienechor. Murió en la misma Ciudad el 4. de

Ene-



. Enero ds 1749. y. /ue sepultado --^n su,. Parroquia:

de Santa' Ci«z » en, I» Capilla antigua de San Mi

guel y. propia de su Casa. Escribió. ( • t\

t Cx¡sis legal , que . muitifiejlá U cometíante \ttvi-

c'u de los fueros, ,< / : mofa '^udkiam^ie frti¿def^\1»

■.\AiAgirh • -L4- utfjMlf cofttordi* de^jut^Efltlrtwmitntor con

U Suprema Po^ftui de los , Princifes , , y-.t* HmiHdlc

Discrepancia en el ahu* , J cabilacion de algunas practi

cas. En Zaragoza, 1710. en 4. La. firmó en i-c-fte

año 1 \6, <Je Febrero. Lte.ba 46. p#gift"<i .:

-■:i¡i4 Compendio d& Uf Rales Gedultt, ,.,Cj#t4f ,|J fft-

visignes d'nigidAi ,,k J* Ciudad de Zaragtz.4.- desde^ it.A^o

de I707. b¿ft<t ti de 1,71 j; , t» *e rtogm ;] f

compilan de trden de su llustrhimt Ayuntamiento».

Zaragoza por Pasquftl;<$uenp I^J J>JfB:rfr."> nci'Ed

r. J ¿i» Mero'tH4nReligiou ,,. S#r Inh ií > * i¥.r49fG*

su Vid-* exempUr J . esclarecidas Virtudes^/ En .Zaragoza

;poí/:Frinc¡s(o Revilla 171}. /en' .4. Lleba sü R¡*-

trjto»- ¿j f,f ,,» - • ~ ¿; ; . ,« ..

4 Fortram atque QUervantiarum Afagonu Codea 3 si?

ve ennodata methodica Compilatio■■%*rt[Pi$r»\ffríi£M*-

. meo .JtdtiU: L«g$m* P<$«"*< snwfatA ¿uí amni^en*

erudkione tontexta. En Zaragoza por, Pedro . Ximenez

.■1-717-. en folio , que aumentó el Autor , y dió coa

el Titulo de ¡ .-i'. . . i - -,\ .. .1 -, ;

j Fororum , l7dtquf phsírv mt'urunt ArAgonh Codcx,

s'tve Ennodata , melódica Compilado JurerCivili f & C*¿

non'tco fuUita. Legéus CajielU Concili*ta.y & tmnigtn*

eruiitione conttxta , multis metida tarreña t & innumeris

Aidiúonibus circumamieta , net non exacliore , & secura-

to , atque lucuplete Indice panfalta ¡n dalos Tmes¡ d¡s-

ttibutA. En, Zaragoza • , 174J.; en folio, ,, son ^dos

g uesos Volumen»?* .«(.'-. m> v.i » ; ••> ■.

, ,§ Afeñuosa Gratulatoria Relación , j Descripción del

memorable sumptuoso Monumento , erigido por la gemros*

fiedad del Uu¡irisimo Señor Don Tomas Crespo de Agutrij,

-¡" cggg* *¿"



 

doso Templo , Colegí» , Seminario , y Escuelas Pus de

rjla Ciudad , fundación U mas útil , 7 conveniente i

I4 lnfiruuion , 7 íuííhim á<? {4 »/»<?* , 7 juventud de

ella. En Zaragoza por Juan Mato 17}?. en 4.

7 Citarón <k Representaciones , Consultas > C¿r-

»4í , / Páprta dirigidos di Rey N. Sfwr nemírí

/i Cr*¿id de Zaragoza , qve ¿/fío siendo Corre

gidor interino , j ¡u Abogado Ordinario. Son 28 en

numero componen un Tomo en 4. que pertene

ció 3 la Librería del Doétor Don Miguel Mon-

terde , Prior del Sepulcro de Calatayud.

8 ; Advertencias , e lluflraáon al Repertorio dt Us

Tuerot de Aragón de Miar Miguel _del ^Molino. Se

hallan Originales por las Marlenes , V en ojas

•blancas interpoladas en el Exerríplar' de efta Obra

'ele' -su tercer» edición ett lla Libreril- que fue del

'Dodor Don JoSef Aspís1 ; | Racionero -de ' Mensa

con honores de Caoonigo de la Metropolitana de

"Zaragoza ;, :sü' Juez MetrOpolitaao ,! y Consultor do

•íi 5 ínquificioB de Árag'on.'(ii'> >^aO-.ü,; ».mwi v;

I/o¿/» l*f<n* i al Subió ■ Regente 'dt ' la- *e4 CM*

iUtem de Aragón et Bé8W'$>ou ' AhttHi^-Blm» , '*/

'Gómez, que escribió tn dos tumos eñ'fvlioviuy doc

tas Observaciones Torales- MS. en filio j que per

tenece ál Doctor ■ Don " Jós'éf Broto s Miniftio del

Crimen > y Oydor ( rtonórtrio tíe la Real Audien

cia del' mismo Reyno' , 1 torno también las

rtí Memorias Jtifioricas desde él ¿ño de ' 1 700 , bafl*

el de 1713 y aíimismó . ;.»'»•*! . .

I t*"ADisturso soíne los Ansies del Eejno de Aragón del Cr»»ií-

h Tan^xno- en ordefi 1 á ■ tos' . repnrós' qtíe le opusieron

después da su efíampa. MS. en fol.

" ■ li "Üoce 'Tó'mos "de Consejos , dfr: qlíe trata Don

Síbaílian del Caítülo , O) dor de Valencia en su

jCemura «bre li referida Obra de Fueros , y

 

Y  

«3
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13 Diversa Elo*'os , j Papeles PaHt'hif , H'jloricir,

y furiJtcot , de los que se rúa dispersado algu

no?.

Son muchos Sabios los que han alabado a"

elle Autor , y rectentemente el R. P. Cayetano

de San Jaan Bautifta , General de las Escuelas

Pías en su Relac. de fítft. por Han Calasanz.. pag.

63. j las tnJRtitdiHes del Derefho Civil de CaflilU

pag. 66. y 67 edición de »77J»

ccccciir.

1666 Fr. JOSEF GARCIA FULLA j74j.

En nació en la Villa de Alcorisi. Tomó

el Habito del Orden de Predicadores en su Con-

venta de San Ildefonso 3e Zaragoza el 12 de Oc

tubre de 1696 , y profesó en el mismo. Habien

do ya aprobechado en la Filosofía , y Teologia,

egerció luego su Magiflerio entre los Domeñico?, -

y en- la Universidad de la misma Ciudad íiendo

su Catedrático- de Escoro de Teología desde el

24 de O&ubre de 1711 harta el mismo dé '171 v

Del mismo modo desempeñó el Cargo de Exa

minador Sinodal del Arzobispado de Zarsgoza, el

de; Riv gente de' Eftudios , y Prior muchos1 años

3erl- Referido Convento fiendo ya Maeftro de su

Provincia , y el de un fiel , sabio y Exemplar

Operario Evangélico. Murió el 16 de Junid '.¿«

I749 en el mismo Convento , y escribió :

1 RtsuiH'.n de la verdadera Devoción al sagrado Co

raron de nue(lro Redentor *]esas , nue-lre b'nn. Ln

Zaragoza 1755 en 4. Ea Pamplona por Joaquín

Martínez 1 7 3 7 en 4. Na dio su nombre el Au

tor en cfte Escrito.

V ' • 3L» !>"» i
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z Covtpcrtüo de lt verd'dcn Devoc'tii ¿ti Ságrj-

do Coraron de nuefiro Redentor "jesiis , formalizad) e*

tres Morenas acomodadas 4¡ tres Cldsts de Personas , in

cipientes , fftfU'utewei , f ¡taféelos. En Zaragoza por

Joscf Fort 1743 en 8 de 188 pag.

j Promptudiio para Misiones , donde se tiara

tt iomb"nientc A efie Apoftoli o Wniflev» MS.

, ■ 4 {'arios Sermones , Consultas , f Papeles útiles. Es

pecialmente sus Censores naanifeftaron el mérito

que díílii.gue cite Escritor*

■*"■)". ,

C C C C C I V.

DONf JOSE? BERNAD , Y MUNIESA

11¡49 ISÍAtaral de Albalate del Arzobispo,

Dodrcr Teólogo , Curt , de la Parroquial de San

Tiago de la Villa de Luna , después Retor de

Miranda , y Vicaria de Juslibol , y ultimamen-

. te de la Villa de Alagor». Maniteftd varias ve

ce? su literatura. .e¡a, U¡ Cátedra , y Pulpito. Tra-

b\jb . diferentes Sermones: t y solo salió i luz

i Oraciot Volit'uo Mor A sobre el Cap. 6 de S*n

Lüías ,, qtie d¡x$ tn la Oposición a la Canongia 2tf4>

gijlr.il de U $eal e ■ Insigne Iglesia Colegial , ahora

, CJtedral. , de la Ciudad de Tniela co¡t f untos de 14

horas tnt jo de Setiembre de 1759. En Zaragoza

por Francisco Moreno en dicho año en 4.

1 1 v > • <• ,. • ■> • ■ • a- •• '«./:. ■ • . .

cccccv
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cccccy.

I7<j< P. JESUITA FAUSTO 3ASQUAS f7jo,

Nació en Zaragoza el 10 de Eneio de 1706,

Fue recibido eo aquella Religión en ti de A-

bril de 172.0. Enseñó letras Humanas. Filosofía, y

Teología , en Tarragona , Huesca , Zaragoza , y

Valencia en 1741 y 174*. Sus . agradables pro

gresos ios inutilizó la muerte , que parece le

sobrevino antes de la edad de 50 años. Es

cribió ;

1 Once Oílüxas al llujlris'mo Ajuntanúentt de Z4-

tig»z.A dedicándole el Certajnen Literario de tus Escue

las en I7J4- £/ Pieludio Poedio de ejla fundón, y

una Opera ' tn que «Man Hércules , Orfeo , Apola , f

Calapé para el intermedia de tft* función. Eu Zaragoza

£n la Real imprenta 1734 en 8.

2 Orado in Studíurum inflwatione al "jurenttuem

Valent'mam habita in Tbeatro Vnitersitads di: \% Ocio-,

bris 1741. En Valencia poi Josef Erevan Dolz ¿o

el referido año -en 4.

3 Orado tn StuJtorum ¡njfauraiUne ad 'juvfpiute/p

Valent'mam, Habita in Theatro Vahersitafis d:e 18 O*.-

to'jrís amo 1741. En Valencia por Josef Eltevan

Dolz 174* en 4. en fil Prologo de la primera

O: ación se trata con particular elogio el rncricp

d: efte Autor. , ._;

■ » "' 1

1 . . . • ■ •

CCCCCVI.
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cccccvr. ■

1701 DON FRANCISCO QUARTERO i7jo.

^Jacío en la Villa de Tabuenca el año de

1701 de un linage Uuftre. Fue hijo de Don

Vicente , y de Doña Juana Lumbrera?. Después

de haber recibido los primeros Grados de Filoso

fía',- y Teologia tomó Bsca en el Colegio de

Aragón de Alcalá, y luego del Mayor de San

Ildefonso de la misma Ciudad , el zj de Ma

yo de 1715. Mereció el Grado de Do&or Teó

logo, y una de sus Cátedras de Artes , cuyo

Magitterio egercid con acceptacion. Fue Canónigo

Penitenciario de la Santa Iglelia de León desde

el - a? de Agofto de 1719 , Examinador Sino

dal de su Obispado , y un Predicador Evangéli

co eftimado por su zelo , y doctrina. Era Con

fesor desde 1745 del Real Monaílerio de la En

carnación de Madrid , y en 1748 fue ele&o

Obispo de Segorve donde acredito su Gobierno

de prudente , y vigilante los dos años que pre-

(idió en cita Iglefia , donde murió el año de 1750

haviendo escrito r
1 Dos Tomos de Sermones Diftrentes , que se impri-

micion en Madrid el año de 1747 baxo el nom

bre de un- Graduado dtr Alcali , en 4.

En la Escala Miftica de Jacob » sa Autor

el P. Jesuíta Momea?. Tom. i. Edición de Za

ragoza 1750 hay también un Diftdmen sujo sobre

dicha Obra.
En Casa del Doélor Don Blas Matías San

Juan , y Qjartcro , Deudo suyo , Canonizo Pe

nitenciario de Zaragoza hs viíio un Retrato d:

cite
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c!\: Prelado con ua Recuerdo de su mérito , y

el Blasón de su Linage , de un Caballero Arma

do con infignias Militares en oro , y j Eftrellas

de plata en azul , que son Armas de Quaitcro,

y da Lumbreras.

CCCCCVII. . 4

/ i«4 Fr. JUAN HERNANDO 1750

Monge Gerónimo del Real de Santa Engra

cia de Zaragoza desde el ano de 1703. Nació en

Ojos negros en 1684. Eítudió en el Escorial,/

Gcmpre fue eftimado por su Religioíidad y labo-

rioíídad literaria. Obtuvo los Cargos de Maeftro

de Novicios del referido Monafterio de Zaragoza,

de su Vicario , y Prior del de ia Murta de

Barcelona. Murió en aquella Casa el año de xyjo

habiendo dexado escrito :

1 Mmjrologium Hispanum en dos Volúmenes en folio

MS. que he vifto en dicho Real Monafterio de

Santa Engracia.

» Oherrdcioiu* sthre lá DtftriHA LttHttltá , que que

daron MS. en «1 mismo.

CCCCCVIII.

DON JOSEF APARICIO,

i7Jo JL^E Calatayud , su Caballero Regidof

f Literato curioso , y aplicado que no ha mucho»

años murió. Escribid;

i CmptHdit dt U Vtd* , j MUágrts del Glories*

Sá» iñige , ¿b4d dtl mi Mtmfttrh dt OÜA , htjeg

Hnhh ;
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y Patron de U ciudad de Calatajud. En Zaragoza

por Josef Fore en 8. Lo imprimió ocultando su

verdadero Apellido baxo el Anagrama de Don Ca»

'yo Jostf de Ripa , como también confia de unas

Memorias remitidas por el Doctor Don Miguel

Montcrde Prior que fue del Sepulcro de Calata-

yud , donde asimismo dice que dexö algunos Pa

peles MSS.

. a Sobre U Млуопл de la Iglts'iA Coltghl de San-

?4 Maria de la ттл Ciudad.

j Sobre la jurisdicción del Vicario General del Ar-

tedianad» de Calatajud , y :

4 Sobre Escritores del Pais , y Varones Üuflres de él.

MSS. que tubo el mismo Señor Monterde ; fien-

do , dice , trabajos empezados con poco suceso.

CCCCC1X.

ÉL COLEGIO SEMINARIO DE PP. MISIO«

ñeros Franciscanos de Calamecha , de San

Roque.

17JO Tvíprimio : Carta del mejor Hey al mas

indigno Vasallo , del Padre mas benigno al bijo mas

ingrato , del Señor mas rho , y liberal al ftbre ms

Щей* , de ")esH Chifle al Petad*. Contiene siete

importantes motivos por los guales debe aborrecer el

"Pecado. En Zaragoza por Josef Fort en 8. fin

año de edición qöe parece fue en el referido

w - -

к .. .t.'

cccccx
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CCCCC X. . ,

D. ANTONIO JOSEF ANGOS , Y ZAtfD.UEY,.

I7JO • • ' .

Nació ¿ fines de! Siglo XVÍI en la Villa de

Un - Caftillo , figuió los Efludios eu* la . Univerír-,

dad de Zaragoza donde- se graduó de Doctor en;

Derechos , y minifeító sus adelantamientos » co

mo en Jas Opoliciones i Canonicatos. El i de

Enero fue ele<3o Dodoral de la Catedral de Al-,

barracin , y en efta Santa Iglefia tubo los car

gos de Juez Sinodal , y Subde'e^ado de la' San

ta Cruzada , y demis Gracias Apoftolicas. En ^ la

lireratura varia , y amena tubo también ocupacio

nes , y fiempre agradaron sus deftinos. Murió c

14 de Agoílo de 1750. Escribió:

1 Relación de las Domoflraciones de Gota de U

Catedral de Alhrracm , y de su Comunidad por U «-

lección de su Obispo en el Uuftrisimo Señor Don Juan

francisco Navarro. En Zaragoza por los herederos

de Manuel Román 17»$ en 4 de 16 pa-.

ginas.

t Subsidn , et Excusati Grat'u Apofiolic* , Dtiodeiim

Qbservatiowbus illufluta , quas Exima. D.. D. Com ¡si

rio Gentult Cruciau Consúio D. O. C. En Madrid

por Francisco del Hierro 1717. en 4.

i Discurso l'.ridho por el Cabildo di U Santa í-

gtesia de AlbarrA in en U Ca's* sevtida Ante el

l'<o de su Santal tí con Dan Jncf fiaico , ) el Ci-

l<Uo de Molina de Aragón sobre pir.cpjon de Diez

mos de Lana , J coraros de su Ca'iajia. Su F-ch».

es en Zaragoza 14 de Agoíto de 1754* cra

que se imprimió por Francisco Revilla en folio de

Jo paginas. , ■ .

Hiihhi 4
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4 Lá Driope , Drma Mustio Dividido en dos

Años , que hizo el día 19 de Diciembre de 1 7 r j

tn aplauso de ¡os anos del R«j Stro. Señor Don ¥t-

lipe V. el Animoso el Conde de Atares , Gentil Hom

bre de Cámara de S. Ai. en su Casa por -sus De

fendientes , j puso en Musita Don Francisco Vidal,

Maeflro de Capilla de la Santa Iglesia Cdtedrd de Vé-

lladolid. En Zaragoza por ios herederos de Manuel

Human 1715. en f de jo pag.

y Otros Poemas , f Verses sueltes , con difere»-

ttt Papeles Jurídicos. En las Censuras de eítas O-

bras , y citas de su Do&r¡Q« reconocieron mu.

«nos su mérito,

CCCCCXI.

DON BARTOLOME SERENA , Y LOPEZ.

17J0 ^SAció en Zaragoza de una Familia

conocida en ella el año de 1693. Obtuvo el Gra

do de Do&or en Medicina en su Univerfidad el

I) de Enero de 1731 , y tubo también Sabios

conocimientos en las Matemáticas , en Madrid fue

Medico de la Real Familia , y Examinador del

Real Protomedicato , quien lo comiíionó en com

pañía de Don Antonio de Medina para formar

Un Curso nuevo de Cirujia , que se imprimió

en Madrid con deftino á los nuevos en eña Facul

tad. Confia que escribió :

1 Reflexiones centra la Disertación de U Operación

del tarto Cesáreo de pie¿o Mateo Zapata. En Zarago

za 1730 en I.

» El Jardinero de los Planetas , Almanak nutjt te

nte el ano de 1732 calcuculado sobre Zaragoza , y

}lait'ti , baxo ti Wemhre dtl Conde üoltgar Giataner
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ájlrologo Italiana. Dedicado al Excelentísimo Señor Don

Josef Claudio de Bardaxi Marques de Ca7iit,ar , y San

felices &c. En Ziragoza en la Real Imprenta 173 1.

en 8 con curiosas Advertencias

3 El Jardinero de los Planetas en la Nare de a-

queronte sobre el Ebro. Pronofiico para el año de 1733,

calculado sobre el Meridiano de Z tr.goza , y de Ma~

¿ni. Por el referido Conde. Dedicado a la Muy Ilus

tre Señora Doña Josefa Martina Lorenza de Vrries ,y

Cru^at , Marquesa de Villdva\ y Señora de Perantón,

Suena impreso en Madrid en 173» en 8 de f*,

paginas con buenas observaciones.

4 El Jardinero de los Planetas. Pronofiico par* el

año de 1734 s°Dri: e' Meridiano de Zaragoza, y

de Madrid ácc. Se fftarnpó también en 8.

5 El Gran Pístator de Aragón para ejie oño de

1735 , Chripano Temporal , Medico , PoliiUe , C«-

rios$"t y Entretenido , y Pronofl'no para el año referí"

do. Dedicado a la lluflúsinta Señora , D ña Ana Ma

rta de Eguaras , J Pasquier', íiñan , Fernandez, t Mar

quesa de Barbóles , j de Eguaras &c. En Zaragoza

por Francisco Moreno 1734 en * ae paginas.

Firma la Dedicatoria Don Pasqual de Azara ; pe»

ro es el Doctor Serena. Tengo todos eftos Pro»

nofticos. No se fi publicó otro»,

< Curso nuevo de Cirujia para enseñanza de los

■que se dedican al E/ludio de efia útilísima Taculrad,

nundadi hacer por el Real Tribunal dtl Pretomedic«.to

¿ los Doctores Don Bartolomé Serena , y Don Amonio

MeUna , Mtdiios de la fecal Familia de la Peyna

Vtra. Sra. J Examinadores del mismo Tribunal, En Ma

drid 1750 , y 1782 en t. por Josef Doblado

ta i<8 pag.. con las figuras correspondientes.

eccccxii.
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CCCCCXII.

Fr. ISIDORO DE SAN MIGUEL.

1750 De Exea de los Caballejos , Aguti

no Descalzo , Letor Jubilado de Aragón Pricr

del Convento de Santa Monica de Barcelona &c.

Predicador de acccptacion , escribió muchos Sermt-

nes , y solo parece que dio á kiz :

2 Sermón dt San Uagm predicado en Jiarcehna

en leí Anuales tttltts que le iedits su lluftre Gofralis

en la Parroquia de San Pedro ^ de las tiltil*»*. En Bir-

celona 1744 en 4.

c eje C CX III.

D. JUAN LUIS LOPEZ MESSIA.

T750 Ííljo del referido Marques del Risco,

y heredero de su Eftado. Siguió la Carrera de

Ta Jurisprudencia , y tn 173a se hallaba Oydor

de ]a Real Audiencia de Valencia , de donde pa

só á otros Cargos del Real Servicio , que acredi

taron su nobleza , y literatura. Utilitó al- publico

publicando las Obras figuientes :

1 Oración Fúnebre del Matero Trinitario Martines,

TtxadiiUs tn la Muait dt su Tio el llufirisim» Si •

ñor Dan Manuel Lm'/trto Lopex. dignísimo Obispo it Tt-

rucl. En Zaragoza 1717 en 4. •(

2 Aragonm Cen.ts , it Rijni Vmik'u «ivtrsus Bau-

dii , tt Hoornii Hallandorum , tí ai alúi acceptts ermtst

que havia escrito su Padre. Dedicó efta Obra al

Excelentilimo Señor Don Luis Reggio Brancifortc,

Prin-
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LJE. E>v^»\»»^_ „ ;

Príaclpc de Campo Florido , Virrey , y Capitán

General del Reyno de Valencia. En Madrid en 4.

17 jt.

5 Algunos Papeles propios de sus deftinos. La ■ Santa

Iglefia de Teiuel acuerda su mérito , y memoria;

pues entic sus Alajas tiene una Cruz de Plata Vir-

guen colocada en una Caxa forrad- de Terciopelo Car

mel! que le dono , como me lo notició Don Joaquín

Ibañez; García su Dignidad de Chantre , y Secreta^

rio de su Magcltad.

CCCCCXIV.

lijo FRAY JOSEF MONTON 1750.

I^Jacío en Xarava en ti de Marzo de 1*70.

Fue Religioso Mercenario , Maeftro de su Provin

cia de Aragón , y segunda vez D finidor. Tam

bién tubo dos veces el Cargo de R't r , y Re

gente del Colegio d* Huesca , y el de Comen

dador de los Conventos de Ca'arayud , Darocsj

y Zaragoza , y donde quiera fue eftitisdo por la

apacibilidad de su genio , por su piedid , exem-

plo y laboriefidad eítudlosa. Mudó- en el Conven

to de Zaragoza el ji de Diciembre de 1750. Es

cribió :

i Breve Inftrucc'to* sobre U rett<t inteli^tmU de Us

"Rubrhás del Misal Remitió, y pr/sñia ixyeiit» de las sa

gradas CercmoWÁs de ambas Misas , j fundones solem

nes que en il iurso' dcl 'año se futen en li Iglesia. En

graaa de t»d»s los Miniflros Iklestaflitióf ■' , y- rngulai-

mente de los nuevos Presbíteros. En Zaragoza por Fr-ancis.

co Moreno 1736 y 1741 en 4.

1 Buen uto del Breviario , Tiorica , y Practica de las

> Jtffríf4í" <ft/ 0jifit Divino según ti Orden Romar.0. oíri

. >'' * -exor-
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'"""Hit tí »^üú'a$ RtjHX'mes ilijlicas , Hijlorieat , y

Morales , que fumaren la Devodtn p'tra el buen u¡t H \

Breviario, fin Zaragoza por Francisco Merino 1741

en 4.

Su? Do&os Censores promueven la tul idad de

tiras Obras.

CCCCCXV.

Fr. MIGUEL VICIOSO.

I7JO JSÍAtnral de Bubierca , Franciscano Ob«

servante , y profesor de Humanidades en las Vi

llas de la AlmuQi'a de DoSa Godina de Cariñena,

y de la Catedral de Tarazona en 17)0 Es

cribió :

1 PtntAtctut Gramática dedicado k Maris SMtit'tm

do Esperanza , reiterada en el Cafiillo de Suvierta. En

Pamplona 1750 en 8. Es notable su Dedicatoria

trabajada en honor de su Patria.

cccccxvr.

DON ANTONIO CAMPILLO, V MARCO.

«750 INacío en Villa - Feliche 3 fines del

Siglo XVII de una Familia conocida. Después de

los Eítudios de la Filosofía completó los de A/e-

dicina tn la Univeríidad de Zaragoza , acreditan

do sus progresos en ella , coreo lo refiere el

Do&or Don Josef Lázaro Medico Colegial de es

ta Ciudad en la Censura que dio i su Faro Me

dico. No tubo menor fortuna en el conocimiento

de las Bellas Letras de la Farmacia , Chinaca, y

Bo«
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Botánica de que Cae un Sabio Profesor , y mu-

cboj años boticario de la VilU de Abálate del

Arzobispo , y antes de Herrera , y ©tros Partidos

de Aragon. Fue también Individuo de la Real

Sociedad Medico Matritense ; promoviendo en el

Siglo XVIII el amor à su Facultad , y escri

biendo :

i Тлгф Uiftct Esp agirlo Tetríct'ffaáico , *io*¿e

teude el Arte conto a su Verte en U noche it lé

dtrtot4, Qnmta esendd dt h mejor far4 inßruccion de

la Juventud EspañoU , donde te abrevia le curioso de

¡4 Theoriej , J lo seguro de la Pro¿lic4 según los M#-

derwft. En Zaragoza por Francisco Revilla 17*6

en 8. Da tambie* Hallcr su memoria en la Biblior.

tom. -a. pag. 187.

* Arte de tleqUtncid Oratoria , PottícA , 7 tívíU

Ule i luz, el tvkifW hijo del Arte , т pdrto de lá

mente, Ensenase el metboda it 4bUr con elegancia , fré*

tear ton gußo , discurrir con alma , y persuadir con á*

cierto, obra mil , j necesaria * todos los curiosos. En

Zaragoza por Juan Мд1о 1759 en f*

5 Aptndue л la primera рте de U Etiquencia. Ea

Zaragoza pur Juan Milo 17^9 en 8. Va unido Con

la Obra antecedente.

4 Los baños de Anos , 4 Dtscripcion Tísica dt U 4

Baños de Nwflra Señna de Arcos , j UtarrACionnpanegirim

С4 de su de foto Santuario, Tratase de la Ü4iuralet.é

de los Baños en general , j en especial i? los de Ar»

ios de AlbaUte 5 sus principios , y Virtudes confirmadas

(*» rabones , y experiencias. Anad'-endole un Suplemen

to. En Zaragoza por Jjscf Fort 174t en 8.

5 Mapa limo , donde ¿ faz de lot Aßros se re

presentan los Acontecimientos físico - Políticos de ta Ше

рл para efie año de 1746. En Midrid por Anto

nio Martin en 4. es Obra Poética.

6 VtonoflUo Eitrtf f ¿onde d U lux, de lv Aßr<$a

Tw». ir. 1¡Ü «5
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fe describe U anua fd-.u Efi.uton de nuejlto Catbolkt

Monarca D$n femando VI , (ara tfie año de I747.

En Zaragoza por Francisco Ktvilla 1747 en 4. O-

bra en ycrso,

7 Poesías diversas. En sujArte poética.desde la pag.

55 , i pus de otras , hay una Imitación de 1»

de Gongoia , jmitulada \x 'Jacinta , y en otra de

la Lucrecia de Livio, .Otras tkxó manuscritas.

8 Vc-f Velámenes en folio > tn que conservé , y ex»

fino emo mil especies de Timas ion esquisita curiosi

dad , Ob¡criación , j Ejludit prolijo , los quales vió

Don Tomas Pereda , Vicario ¿de San Andrés de

Zaragoza , como lo dice t)l jmismo en una Car»

ta impresa en el citado faro Medie» ; „y que

era día Obra una de las Riquezas que posee

„ España pero con corta noticia de sus quilates. En

el citado Faro Medico dice de .ella su Autor pa

gina J7, como un trabaxo .comprendido en tres

.tomos cu folio de Plantas , que .en ella refiere

su Hiftoria , y virtudes , pintando .mas de jooo

con las notas cara&erjfticas generales , y especiales

para su conocimiento. Pon Ignacio de Asso en

su Sjntpsis Stirpium Jndigenuium .tratando jlz efta O-

bra en el Prefacio pag. XI , advierte que vio

uno de ellos Volúmenes en poder de Don Jaime

Campillo , hijo del Autor , y que su mérito es

diítinguido. Otros Jo han .referido en prosa , y

\crse,

9 Arte Chymka universal , antigua , J wtdernr,

T-flo es Filosofía Farmacéutica , Metalúrgica , donde se

contienen los lnfluw.ntos , y Operaciones . Artefado* , cu*

riosid.tdes , secretos , Recetas , j Remedios mas (itr

ios , j eficaces sacados de lo mejor , que bajía ahora

se ha escrito , j experimentado. Obra Utilísima , j agrá-

dMe a, todo genero de cusieses , espaidinente i los

CbjmicQS , Botánicos , Htdicos , cirujanos , Mttalurgost

ríate-
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Plateros , Pivotes , Ej'tatuartot , Doradores , Vidrieros,

i,tpidarioi t Alfareros , Tintoreros , 7 »fr« Artífices > es

crita en ti año de 1 7 $ 6. En un Toma en folio

de 7jí paginas ,- fio las de sus Indices, con ma

chis figuras hechas con grande inteligencia y pro-

ligidad. He vifto efta Obra Original , toda es

crita de mino del Autor en Casa de . Don

Jo<.ef Monge , y Mendoza. Mercader d«

Libros de Zaragoza en 17SJ cort moti

vo1 d* haverla alü llebad© para asegurar su

enquadernacion , y también las ílguicntes , Ori

ginales.

10 Tratado Manual de ta Arithmetlca praltha , /

especulativa , antigua , y Moderna en los A°s Artes

mayor , y menor t con las curiosidades , y Cuentat

praclicas , bajía oy escritas , y otras muchas mas , con

breve , j compendioso efilo. Obra útil t y probedlos*

para todo genert de Personas , tn particular iíitemaii*

cos , Mercaderes , Geómetras , Soldados , Artilleros,

Plateros , Secretarios , y Tratantes. OSr» MS. en 4.

de Mana del Autor. A la frsnte" llev* la Figu

ra de una Matrona t que representa la Arithmcti»

ca. F.'U sentada , apoyando su mano derecha iz«

<}uierda sobre un libro , teniendo en ella una pla

ñía , y en la Izquierda Un Cartel con guarismo;»

En el Pedeftral se lee;

Ya la Arithmeúca soy,

A quien me aprende le aumenta

Ingenio, y entendimiento.

11 £4 Div/JM Algebra % & Arte Mayor de Aitttú*

Campillo.

ti ArithmtMá proftUá , y especuUtiu dtl use , /

IÜÍ2 ftw

r
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fftráiitnct de Amento Camptlle. Es un Tomo ca 4,

MS. No lkba paginas.

1 j Curltitdides t y prnSkn ndvcrtenci.is físicds , f#-

tánicas , j de jttbAs (fu m ¿¡¿unos Diseñes de ?Uw

tés. MS. en 4.

14 Hemerut , ápunttmieutet , f t/peles de Fiw-

M » J ettAt cesas prrrenetientes ¿ d cha facultades. MS.

en 4. gru.so. i:n nueftros dus acordó el uiítin-

guido mérito del Autor en 1797. Don Pedro Gre

gorio Echandia , do¿to Profesor de Botánica de

Zaragoza , p3g. z8. de su Oración Inaugural en I4

Aherwa de las Cátedras de Qa-mna , J Bitmfá de

pfts Qiudtd, ,

cccccxvn.

t. FRANCISCO DE JESUS MARIA.

>7Í° ^Lünque eíle Religioso Escolapio mcio

€ti Ñapóles ; ha fido tenido por Aragonés , y en

efte Rcyno vivió desde muy joven. Tubo delicado

{«(lo en las Humanidades , y las ensenó , como

Otras Ciencias , en su Provincia de Aragón , y en

la misma desempeñó otros Cargos en el Siglo XVIII.

Hallándose en el Colegio de Barbaítro el año de

17x7. escribió una Obra con el siguiente Titu

lo.

1 Víttas utiüsimat sobre la Sjntasie , entresAcadjs de

fortes , j diferentes Autores íIasícqs. Bxifíe eñe Es

crito fin publicarse cn la Librería de la Escuela Pía

de Zaragoza , y ocupari» unus 15. pliegos , si

te imprimiese en 8. Tiene por cubiertas un Poema de

Autor.

2 Jn D. Ldurenmm Carctti mm'ipétum. Efte San

to Mártir es Titular del dicho Colegio de Bar

bas-
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baftro , y la letra del Poema es la misma , que

la del refto de la Ojra. No elti entera efri Poe

sía j pero prueba que el Padre Francisco , que en

tonces enseñaba Retorica , tenia güito , c ingenio

para la Poesía , y en disposición de mejorarse en

grado de excelente ; pues aunque tiene algunos pa-

sages desmayados , tiene ocios nada despreciables-

tal es aquel que describe la colera de Valeriano,

y empieza asi ;

Dividas stuper ¡lie prius , similique farenti,

Ignea Sanguínea radiabant lumina flama.

cccccxviu,

SEflOR DON ANTONIO BOZAL ANDRES

de Uitarroz,

175 1 JLJE la Villa de TorreMas. Viftio la

Cogulla del Ciftér á principios del Siglo XVIII. en

el Real Monafterio de Beruela. En 14. de No

viembre de 17391 juro de Calificador del Santo

Oficio , habiendo lcido Artes , y Theolcgia en el

Colegio de San Bernardo de Huesca , y íido Maes

tro de su Congregación. Fue también Abad del dir

cho Monafterio , y Vifitador de dicha Congrega

ción. Su literatura unida con el exercicío de la Ora

toria Sagrada le dio reputación. En 1750. pasa.-

ban de 900. Sermones que había predicado en el

espacio de »6. años , como dice el Maeítro Don

Antonio Rodríguez , en su Aprobación de la pri

mera Obra suya , de que se va a tratar , y sus

egercicios MonaOicos no fueron por esto de menor

«lo. Escribió , y publicó.
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i Oración Faneghiea , que en la Solemne Traslación

de un díTotisimo milagroso Crucifijo à una nueva Ca

pilla , celebró el Real Monaíterio de Fitero de la

Orden del Ciscer , à t. de Mayo de »7*6". y

dixo en él. En Pamplona por Josef Joaquin Mar

tinez 17^6. en 4.

г Sermon dd Santísimo Chrißt de CaUtoraà , e¡ue tn

la Iglesia donde se venera pred'tïb día de la Exaltación de

la Cruz, del ario de 1750. En Zaragoza en dicho año

en 4. Lo dedicó al muy Iluftre y Reverendo

Señor Don Francbco Alaftuey , segunda vez Abad

del Real Monifterio de Beruela Capellán Mayor

de las Serenísimas Señoras Reynas de Aragon , Juez

Ordinario ApoítolicO de los Capellanes , y Minis

tros de la Real Capilla.

5 Carta que escribí» ¿ un "Religioso Dominico » J saco

a lux, un Amigo del Autor. *En Valladolid en la Im

prenta de la Buena Muerte 1751. en folio. Su

asunto es una segunda Carta del Presentado Do

minicano Oloriz , al Macftro Cisterciense Rodri

guez. La he уШо con Votas MS. del Maeftro Do-

mi nicano Traj Sebafl'tari РеШсег * natural de Borja,

Calificador del Santo Oficio , en un Tomo que le

perteneci'6 , y eftà en el Archivo de la Librería

del Real Convento de Predicadores de Zaragoza,

donde se hallan otras Memorias sujas sobre diversos

asuntos

4 Historia Breve de Wucjfra Señor* de BerueU , M

su Heal Monafleúo Cisteniense de Aragon con tu Nenn*//*.

F.n Zaragoza 1760. en 8.

5 Epitome de la Vida de San Francit'* de Ash , j

la S.%-¡ta Devoción de sii Xtorer.ar'te. En Zaragoza 1761.

en il. FJ censor , Obra periodica de Madrid en

su Disc. 153. escribió contra eñe Opuscol* con ti*

gura libertad ; pero le vindicó un Religioso Fran

ciscano con su. Cordonazo de Ш Francisco. Respueß*

Se-
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Seria de un Minerita à la Carta burlesca del Censor

Dihurso 155. ea que se burla de U Vidi de San Fran-

tisi* , que estibio en Compendio el K. P. M. Den Anto

nio Boz.al , Ctßerciense.

6 Defensa de las Obrar del P. Maeßro Cißenicnse Don

Antonio Rodriguez , conocido , y numeroso Escritor del Real

Mon.tflerk de BcrueU , come confia de unos Apunta

mientos y que tengo , remitidos de dicho MonaUc-

rio en 1779.

7 Tratado sobre Us nuchas Difinhiones , que de Orden

del llußrisime , J Reverendísimo General del C.ißtr sc

han formado. Su fecha es de Beruela 17. de Agos

to de 173 5 . MS. en folio , que quedó en dicho

Mcnafterjo con otros P.ipeles syqts.

8 Una mil Celcuion de Sermones de Quaresm a , de

Adviento , J Panegirices , que también qncdö en

Ja referida Real Casa, Sus varíes Censores hicie

ron i su mérito el coi respondiente elogio.

С С С С С X I X .

DON JOSEF DEL REY.

.751 De Jaca , Sacerdote muy eítudirso , y

dedicado à - las Humanidades , de que fue Maeßro

en la Santa Iglesia Metropolitana del Salvador de Za

ragoza , adelantado el Siglo XVIII. Viene ia utili

dad qae deseaba en .aquella facultad , «cribien"

do : ■*

i Tjroanio Latino , con que facti , J compendiosa"

menre se instruye a Us Novicios de Ja Latinidad en todo

genere de Oraciones , Pauuulas , Humerales , Calendas,

Nonas , i Idus , en los Computos Eclesiásticos , y úl

timamente en la Orografía latina , y caßetlana. Dedicado

я Den Simon Porter , Proychedor , j Director General
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dt VivcTts di los Trates txtrtitos de S. M. en el Rtj-

no de Aragón , challen Votle de el. Ea Zaragoza es

la Real Imprenta 1734- cn 8«

z Hit ida , y ttgntjuái'm de Ut letra Hebreas. Se

halla en el refeiido Tyrocinio desde U pag. 145.

haífa la 151. cuya utilidad , y la de dicha Obra

promueven fus Censores los Maeftros JeHiitas P. Ni

colás Navasqués , y P. Faufto Basques.

3 Oitografú C.*fitüxna , j Aragonesa , sania del T7-

rcciríio Latino. Dedicad* a les ofidalct de ¡a Dirección Ge

neral de Vheres del txertitt de Angón. En Zaragoza

1758. en 8.

4 RepttL'm , j ^Explicación de los Géneros , 7 Pre

téritos de Antonio de Hefoija. En Zaragoza por los

herederos de Juan Malo 1744. en 8. Obra , que

alabaron fus Censores el P. Jesuíta Juan López,

Maefl.ro de Humanidades , y el P. Escolapio Pedro

de Santa María , Maeftro de Retorica.

C CCCCXX.

16S6. FRAY JUAN ESCOLANO 1751* '

Villa de Alcorisa , donde nació en i¿8¿.

Virtió el Habito del Orden de Predicadores en el

Convento de San Ildefonso de Zaragoza , el 10. de

Febrero de 1700. , y en él profesó. Fue Colegial

del de San Vicente Ferrer de la misma Ciudad , y

tu c! mismo enseñó con aprovechamiento la Fi/o-

soffa , y Teología. Egerciendo la Oratoria Chtis-

tiana , fue Prior del referido Convento , y del de

Borja , y Alcañiz , Presentado de Cátedra , Re

gente de Ertudíos del Real Convento de Santo Do

mingo de Zaragoza , y Calificador de la Santa In-

quiíicion de Aragón. Murió en Aleante el año de
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1751. Trabajó dxierses Sermones , y le. imprimieroa.

a E/ Fermento1 lyangélico , embnelto e» las'facultades

del Alma. Orada* Evangélica de las Llagas de U Serdficá

Madre Sonta Catalina, de Sen* , j Almas ie las Heligiotot

difuntos , que dtxo en el Capitula Provincial de Aragón

del Orden de Predicadores celebrado e* su Real Cementa de

Valencia. En Zaragoza por Josef Fort 1741. eñ 4.

5 Algunas Fiestas. Sus Geiseres alabaron el merit»

del Autor»

CCCCCXXI. .

i<1%. FRAY GERONIMO CARClA

JEn i ¿7$. nació' en Remolinos. Fue Religioso Praa4

ciscano de la Regular Observancia , Lctor Jubilado,

y Guardian del Real Convento de San Francisco de

Zaragoza en tyi6.Su talento , y genio para «1 Go-

vierno mereció , «jue lo continuasen en los Cargos

de Definidor , de Cuftodio , de Miniftro Prorincial

de Aragón , de Visitador , y Padre de las Provin

cias de Cantabria , y de Cataluña, , de Comisario

ekdo del Perú , de Calificador del Consejo de la

Suprema ínquificion , y de la de Aragón de de el

Xi. de Oaubre de 1716*. de Examinador Sinodal

del Arzobispado de Zaragoza , y de otras Diócesis,

7 de Orador Evangélico , cuyas funciones tubkroa

•CCepttcíc». Murió <n el referido Convento de Za

ragoza el t6. ¿c JuJio dr 175 1. habiendo es

crito :

I Panegitk, Tuental tn la traslación del V- Cad.rver

del tiufirisim» , Reverendísimo Seno* Don Mmuel Pérez,

de Araiiel j Rada , mr'ttishn$ fí^obtspa de Z« gois.

En elh Ciudad por Pedro Ximcnez *7JO. en 4.

ííkkk Pu-
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Publico también t

a. ijtragos át U iMxurU , y sus remedios, oh* t¡-

trltA por tí V. f. 4>HU , *\U itiuA * Vuejira Señora del

Pilar dt Zaragoza , donde se imprimió por Pedro

Carreras 1716. en ,8. y por Josef Fort 1758. en

8. y ,e* Barcelona fj6z, también en 8.

j Eftátutot Municipales de U Sonta Prometa de Ara

gón de la Regular observancia de "Suejfro Padre San Tu*'

t'tiC0 , recopilados de los antiguos , y ais muchas Atlas

DifinifriaUs , can inserción de algunos pebetes Apojlolices,

y tejes Generales para su ptajn corroboración , togn

Defeco Regular , y Canónico v par comprpntis del V. Di-

fnuorto en ti capitulo celebrad* en la Ciudad de Buena,

aña dt 1741» Alanzados examinar por los RR. PP. Gra

duados , aprobados por fl V. Difinitorio , y confirmada

por nueftre Kererendistmo Padre fray "Juan de la Torre,

Comisario General de la Tamilta Cismontana. -En Zara

goza en la Oficina de la Viuda de Juan Malo 174^

en 4.

4 Diferentes Semines , y papáes relatibos A Gotier-

90 de su Provincia. Es baílame conocido el nombre de

«fte Autor en el referido Reyno de Aragón.

CCCCC XXII.

J*ADRE DON FRANCISCO MERCA DAL,

. «75» -Zaragata , ¿onde figoió los Ertu*

dios hafla la edad de te. años , en q«c recibió el

Habito de San Bruno , y profesó su Inftituto en

la Cartuja de la Concepción de la dicha Ciudad,

1 principios del Siglo XVI 11. su gran capacidad , J

comprehenfion , ,/c hizo sabio en la Teología , y

Sagrada Escritura , en la Hiftoria , y en el De

recho Canónico , y con especialidad en fts ObraJ
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de Lulio , que eftimaba un gmn numero de Adreteen-

tiás ¡obre ejlds úemat , que escribió manifieítan stt

inftruccion en ellas f y en li varia literatura , que

utiida á la observancia Munaftica le acarreo la efH-

macion t le dieron Empleos di ve ríos. Murió en un»

edad adelantada , escribió i

i Suma Moral de Cajlropalao. Obra cafí perfc&j,

y que por la mala letra con que la trabajó , y ha*

ber quedado en sugeto , poco cuidadoso , se per'

dió , como las citadas Advertencias.

x " D scursos Predttahlts i tt* ranos Semana. Ha}

**e notable dt U purísima Concepto* de Mam Sanú*

*¡ma , Madre" de Dios,

Las noticias f que tqui se dan las tengo cer

tificadas por unas Memorias trabajadas en la referid*'

Cartuja el año de 1777. que eitán en mi po

der.

CCCCC VXÍII«

FRAY JUAN DE LA MADRE DB

Dios* 1

en Zaragoza', y rué Trinitaria

Descalzo. Leyó con crédito i los Domefticos en Sa

lamanca , y rrí Turirt la Filosofía , y Teolo¿i* , y

gobernó algunos* Conventos. Fue también Secstaiio

General de sd Religión fiendo Miniltró Cene al

el Rcvtrendifimo Padre Fray Rodrigo de San Lau

reano ^ en cayo cargo , y otros que desempeñó^

no dejó de dar i conocer su Religioíidad , y lite

ratura.- Murió en su Convento de Zasagoza ¿ ba«

bi.ndo escrito i

I Adumírattt, I.iherorUtH UmMonmi , té» Ff4f« M-W-

»» , »» ittfis (QTum Somas , Orig» , Rm» »

Kkkk» *V
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&t. detegunjUt, En Madrid por Antoaio Marín 1751.

en t.

% cursas Tbeelogicus ai usum Scbolarum sui Ordints,

que dexó en su Convento de Zaragoza , con to

das las Licencias para imprimirse. ■

j Algunos Papeles liter trias , y de gobierna. Ala*

barón fus Censores las letras , y religiosidad de

«fte Autor.

CCCCCXXIV.

t_ FR.AY ANTONIO DE NAVASA.

•* ■ * i

'175 1 De Jaca , Franciscano de „ la Regular

Observancia , Predicador General de la Provincia

de Aragón t Guardian de los Conventos de Bor-

ja > y Jaca , Examinador Sinodal de efte Obispa

do. Dos veces fue Director del Real Convento

de Santa Catalina de Religiosas de su Inftituto, y

muy empleado en la Oratoria Sagrada : Le i«pri-

jnieron en el Siglo XVIII.

1 Oración Panegírica , que dixo en la Fejlividad ie

U Gloriosa Virgen , y Mártir Santa Orosia , Patraña de

la Ciudad de Jaca , / sus Mantonas , que se teltbta

tn su sama iglesia Catedral. En Zaragoza por los be

bederos de Diego de Larumbe 1714. en 4.

z Oración Panegírica de la ltnmaculada Concepción de

la Santísima Virgen Marta , Madre de Dios , en la so'

letnnhima Piefta , que consagran las dos muy Uujlres Ca~

lildos v EchsiaJHco , y Secular 4« l* Qiuiai de Jaca,

en su Convento de San francisco , en (umplimúnt* del

Joto , que el aña del contagio hicieron "a Mari* Santísima

un efte Miferio, En Zaragoza por Miguel Montañés,

47x9. en 4.

3 Orac'm fúnebre en U¡ Exequias del llustris'me

ñor
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ñor Don 'Juan Domingo Manzano de Cavab.ijal , muy dig

no Obispo de > batiendo sido su Confesor , que dtxo

tn U Villa de Embun- En Zaragoza 1751. en 4,

4 Segunda Oración Fúnebre sobre el mismo asunto , que

á'ixo en la Cathcdral de Jaca , y se publicó tam

bién en Zaragoza en 4,

Lo alaba en la Bibliot- Gener. Func. su Cro-

nifta Fray Juan de San Antonio , y trata de él,

entre otros , el Padre Marto» e» su Santuario de

S. fclcn. pag. 41,

cccccxxv.

* x62p. DON BLAS ANTONIO NASSARRE

>75»« j

NacíÓ en la Villa de Alquezar , y fue bautiza

do en su Igleia Colegial de Santa Mana t el 4. de

Febrero de 1689. Era antiguo , é ilustre su lin;gjk

en ella , y sus Padres Don Domingo , y Djña Ge-

ronima Vülellas , le procuraron la mu-jor educación.

Dan Pedro Nassare , su Tio que servia entonces

de Caballerizo & la Reyna Doñi María de Noe-

burg , la Uebó á" Madrid , para qu.: en efta Cor

te continuase los Eítudios d.: Humanidades ; .pero

precisado Don Pedro á trasladarse á París , se re

tiró Don Blas a Zaragoza , donde su otro Tío Don

Jorge Nassarre , Capellán Real en la Santa Iglesia

de Nueftra Señora, del Pilar , cuidó de sus Eftu-

dios. En 1705. fue uno de los que manifeíbron

,sa grande aprovechamiento en el Certamen público

de Humanidades > que se tubo en las Escuelas de

Zaragoza , y en él desempeñó la eftraña empresa

de dictar de repente fobre qualquier a?uoto que se

le propusiese , quaatos veifos latinos era capaz de

es-
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cscr b.c la plima mas veloz t y fiencfo asi que tneV

di iba tan poco tiempo entre el proponer , y el

egecutar , asombró la excelencia con que satisfacía

a* los asuntos. Pasó luego i cursar la Filosofía* ea

la UniverfidaJ de la misma , y en tu £Iludió tu

bo mérito nada vulgar , y fue lo mayor ea am

bas Jurisprudencias , de que recibió allí el Grado

de Doctor En io, de O&ubre de 171 í. era ea

la misma Üniveifídai Catedrático de Inftituta , y

en 171 4. le encargó ella Escuela la Relación del

Funeral que hizo á la memoria de la Reyna de

España Doña Marti Luisa Gabriela de Saboya,

que publicó en eñe año , no sin elogio de su

sabia amenidad. Obtuvo otra vez dicha Catedri,

el 11. de Abril de 17 » J. y tercerá vez en 11.

del mi mo de 1710. £1 8. de Octubre de 1710.

pasó í la de Código , y de ella ascendió en 10.

de Junio de 171*. á la de Vísperas de Leyes, la

que poseyó hada el de 17} I. en que viajó í Ma-

di id , y aun compitió en el numero de Votos

la Cátedra de Prima , como refiere Dofl AguÜin

de Monetario en la pag. 17. de su Eltgit Hijbrtc»;

advirtiendo que faltó la edad i quien sobraba la

Sabiduría , y hubieron de ceder los méritos i los

«ños , y poco menos , añade , le aconteció en la

Santa Iglesia Metropolitana de Zaragoza , en el

Concurso al Canonicato Do&oral vacante > pues

sus actos se diftinguicron entre todos , y si ao

fue en la elección el preferido , lo fue a lo me

nos en el concepto universal , y efte le facilito

una Ración de Mensa , ea aquella Santa Iglesia,

el Cargo de Examinador Sinodal , y el do Vuitador

General del Arzobispado de Zaragoza , por su Pre

lado el IJüftrisímo Señor Don Tomás Crespo de

Agüero. •

£a 17JI. pasó í Madrid coa el deftino de Bt
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bliotecario de S. M. donde logrando la bcnevol«a_

cia del Soberano , ]e nombió Bibliotecario Mayor *

su Conscgcro , y Miniítro de la Real Junta del Pa'

tronado , formada en 1735* cuyos deftioos , y ser

vicios alabó el doéto Marques de la Compuerta,

Secretario de Eftado , y del Despacho de Gracia,

y Juíticia en una Catía Uüñt , dirigida á Don Gre

gorio Mayáns sobre la Vida , y Diálogos de Ar

mas del sabio Arzobispo Don Antonio AguíHn , es

tampada en cita Obra , y el mismo Señor Mayan?,

le aeordó en U Vida del reftrido TrelAi* , pag. 160.

oum. 194. como los Diariftas de España , ttm. 6.

pag. 1. y 7. y Don Ignacio Luzan en iU Ipiflolé

Atina , publicada con el .nombre de Ignacio Phila-

lcthes , y d»»g>da á los PP. de Treboux , pag.

2i. y »2, ¿edición de Zaragoza 174?» reco

mendando .también fu baila literatura en todo ge

nero de letras , afi Griegas , como Latinas , y su

zelo en iluftrarlas. Fue también Don BU? , Prela

do Confiftorial del Real Monafterio , y Priorato de

San Martin de Acota , Señor de fus Jurisdicciones.

Dignidad, de la Santa Igleíia de Lugo , Abad de

la Colegial de Alquezar , y uno de los XXIV. de

la Academia Española. Murió en Madrid el 13.

de Abril de i?Jt. Las Obras que escribió a mas

dt vatios Tratados Academias , impresos son.

1 TitnerAl hecho ¿ U gloriosa memoria de ¡a ReynA

nueftra Señora Dona Maria Luisa GMtlA de !>al>e}At

for lé VniyerJtdAd , J Ejludto General de \a Ciudad de

Zarágo^A. Relación escrita de su Orden. E# ella Ciu

dad por los herederos de Mmuel Román 1714. en

4. Dondt también st imprimió Ia Oración Latina,

que dixo en cfta Función el Doctor Don Antonio

de Leyza Eraso , Arcediano de Daroca de la Me

tropolitana de dicha Ciudad , Catedrático Jurisperito

de la misma Uaiveríidad , &c.

■ a>
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* ¿Corrección de toü.ts las Öhras de fieri' Josef Velas

que imprimió ten su Vidi , y its Dt cifunes concerniente

л Us Materias , de que t ritan , le que adelante las

de Don Juan del С aßdio Setomayor , J las dt Don Juan

Bautista Valencia Vtlazque* , que le mereeieron igual

cuidado , è ilußracion. Escribió también tn latin la Vida

de Valenzuela.

j Otras Adiciones , y Enmiendas , que no han sa

lido al publico , y acuerdan los Libros dt su uso,

según el citado Montiano , pag. гб. y гу.

4 Inflitvcioues del Derecho Edtsiasüco del Abad fleuri,

traducidas al Esp.mol , en trts Tomos en 8. con Adiciones.

.En. Madrid por Antonio Mana 1730. Suprimió cita

verdón el Santo Olido.

f Biblioteca Universal de la Polygraphia Española, itm-

fueßa por Don Ckriflobal Rodriguez , que de orden de sn

Mageflad dio à luz.. La Dedicatoria , el Eruditísimo Pro -

logo de XXVll. pagints sencillas , y unos Suplementos de

letra Gótica , en que eflal/a escasa la Obra , las traba

jo' el Autor , è imprimió en Madrid por Antonio

Marin 17 j 8. en folio , en Carta magna. Véase el

Tomo 6. psg. i. y 7. de los Diariftas de Espa

ña , donde ensalzan el trabajo , diligencia . adición

die Liniinas , y Escrituras , interpretación Inter linfa!,

Alfavetos , y otras Uuftraciones que le dio à efta

Obra nueftro Autor , conspirando à la perfección

de su útilísimo asunto , generalmente celebrado.

6 Diccionario de las roces Españolas antiguas. Trat*

entre otros de elle Escrito Dun Gregorio Mayáns,

en los Orígenes de la Lengua Española , acontan

do la grarftle extenfion de nueftra lengua , y Va

varia , y exquisita Jcccion de nueftro Autor t sa

sagaz , y acertada critica.

7 Disertación sobre la Comedia Española. En Madrid

1749. Precede à las seis Comedias de Cervantes,

que acompaño , dice Don Juan Sempera en sus

Re-
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Rcüex. sob. cl bue. guft. en las Cien:. > y Art,

pag. 13г. edición de Madrid de 1781. dean Pro

log muj Erudito , dende hizo um Censura muy

fina de nueftro Teatro , no dejando efta Obra que

añadir en el asunto , como se maaifiefta con sin

gular discreción por el Señor Montiano , pag. 30. y

su sabio amor l la Poesia , de que trata Don

Luis de Vchzquez en ti Origen de la Poesia CdßtttABMt

edición de Malaga 1754. y advierte que tenia pro

yectada ипл edición de tod.ts Us Obras de Horacio , tra

ducidas en verso Caftellano por diferentes , reco

giendo no solo las versiones publicadas , fino al

gunas inéditas. Vea*se también sobre efte objeto al

Conde Don Juan Bautifta Conti en la Colección de

Poesías Carelianas , traducidas en Verso Toscano , i ilus-

tratUs , en el Prolog, pag, XIII. edición de Ma

drid 178г. Tomo I. Ai Abite Don Xavier Lam-

pillas, Apel. della Litter. Spag. par. 1. tom. i»

pag. г 16. Edición de Genova 1779. manifeftand»

también la sinrazón , y modo libre del Doct. Na-

poli Signorelli en su Hiß. Critic, de los Teatr. para

coa nueftro Escritor , y al Abate Don Juan An

drés 01 el Ortg. Progres. , y Eßad. aclml dt tod. U

liter, pag. 126. y i г 7. de su traduc. torn. 3. edi

ción de Madrid 1 78 J".

8 Memorias sobre la Regtlia , Disciplina "Eclesiásti

ca , y conciliar Española- De ellas trata el citado

Mayáns , pag. 2j. advirtiendo también , que son

tantas eftas Memorias , que llenarían muchos Vo

lúmenes , y que eftos , y otros trabajos fuyos , los

solia abandonar al manejo de los que le pedian no

ticias , para enriquecer sus Obras , y à los rinco

nes de su exquisita Biblioteca , donde se ha con»

íérvado mucho por casualidad , y se guarda ahora

como un tesoro de inefti nable precio , y semejante

mérito , añade que tendrían fiempre los jus

Tomo IV. LUI 3
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o CtmtntArtfs a U Ctlttiun de CAHontí de Saw

iÍArt'm , obispo de Durio , Metropolitano después de Br4-

fA , que s'trvú de Cuerpo de Derecho en IspAn» , b*t*

té \a mAsím de Us ¡SartAcenes. I-a idea de efta

Obra , añade , parece que fue buscar el prigen de

Ja antigua Disciplina Eclefiaftiea de España , invio

lablemente observada , y conforme i la mente de

la Iglesia universal , fon cuyo fin , fin duda em

pieza por la Hiftoúa de Jos Concilios Generales , y

de los Códices , o Cuerpos del Derecho Canónico,

y Eclesiaftico , y desciende | explicar los Cañones

de mas difícil inteligencia para hacer asi el c-tejo,

que requiria fu Obra, EÍU con tan sinos princi

pios f tan llena de erudición , doctrina , piedad,

y critica , que si la hubiera afinado con la pos*

trera lima , seria 1 mi parecer una de las de mas

enseñanza para el Orbe Católico , y de las de mas

Juftre para nueítra nación,

«o CopUfSAs wmorUf par» el D'mionAÚo , J el Su*

Ia AcAdemtA. Tratase de eñe Trabajo en el men

cionado Elogio , pag. 31, y $3, como del

11 Eftraftt que htz.o dt Orden de S. M. recono

ciendo seis Códices , que se conservan en la Real

Biblioteca del Escorial , cuyo Resumen , dice , in

cluía quanto abrazaban los que hicieron Ambrosio

de Morales , y mas extensamente después Juan Váz

quez del Marmol , no fin añadir lo que omitieron

eftos dos grandes hombres. Todo en obsequio át

la Erudición Española,

Efta noticia con mas extenfion es ixmc» \ y

IxtrAft» metódico de lo que (oniienen seis Tomos de Con

fiaos Antiguos , que hizo de los que se hallan en el

Escorial , y son 1. El Códice Vigílano , escrito

por Vigilia , y su Socio , año 97^ Tiene seis ojas

de Notas de Ambrosio de Mócales , que lo reco-

(, no-
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noció en 1571« y otras nueve ojas con Anotacio

nes de Juan Vazquez del Marmol. Ib El Codtee

¿7 San Millen , escrito por Velasco , año de Chris

to 96г. con la Inscripción de Morales III. EI Co*

dice Gótico. IV. Una Colección de Concilios To-

ledanos , que regalo Jorge Beteta à Felipe Segun

do. V. Otra Colección de dichos Concilios , en

pergamino de marca menor , y parece que pertene

ció à Gerónimo Zurita. VI. Un Códice en 4.

en papel , que entre otras cosas contiene el Con-

cilio de Coyanca , y el de Leon , Era 108З. Fue

de Don Diego de Mendoza. En la Descripción del

Codice Vigtlano , es nueltro Hassarre el primero,

que observó , que contiene el Cuerpo del Dere

cho Canónico , y Civil de España. He podido

aprontar eftas Noticias , porque he tenido presen

tes unas Memorias formadas sobre dichos seis Tó

anos.

t % Elogio Hißor'tco del ¡aho Doctor Don 'jtttn de Ver

terás » frimer Decán* de la Real Academia Española,

que st eye' en elU , aprobé, j publicí en el aña de 17} tí.

£n la Imprenta de la misma Real Academia.

13 Elegie Hißerke de Den Mercurio Lopez, Pacheco,

Marques de Vtlltna , segunde Dhechr de la misma Real

Academia , donde se lejb , aprobó , j publico el ano

de 17 }8. En la Imprenta de dicha Academia : Am«

bos Elogios fueron may celebrados.

14 La Tragedia Latina de San Bhs , que será sus

pirada de los Eruditos , mientras durare la memo

ria de algunos Fragmentos suyos , como dice el ci

tado su Elogio.

15 Я*t** *l celebre toeta Z.tragolanз truiencie , de

cuyo diílmg'ud» raei¡k> JC trata en el referido Elo*

gio.

16 Diferentes Verses , j PoentAs sueltes. El citad*

Don Aguftia de Montiano conservo пал gk<* del

Lili % P4-
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Pjdre nueflr*. Vna Descripción del famoso tátágt de San

Wajmundo de Penafon , desde Mallorca a Banelona , y

la fábula de Xentl. Obras que pueden servir de Mo

delo para aspirar i la perfección de eñe Arte.

17 Adiciones por las margenes a, la Biblioteca His

pana de Don Nicolás Antonio. Las conserva un Exem-

plar suyo , que posee en Madrid Don Antonio

Pisón , y yo poseo una Copia.

18 Disertación sobre el uso supersticioso de la Higa.

Es Papel curioso , de nuebas , y singulares obser

vaciones.

15 Adtertencias sobte la Hiftoria , j la Genealogía.

Eftos trabajos fueron muchos ; pues de uno , y

otro hizo particular eftodio. .

10 Addiciones ad Tratatum de Re't alien* pignor. D.

Joannis fuga.

zi Diferentes .Cartas Literarias , según confia de su

Elogio.

n Traducción al tspañol de la hí/Íwm Antigua de los

"Egipcios , Asirtos , Babilonios , Griegos , j Cartagineses,

(omputjia por ti Señor Roltn , en ij« Tomos , impre

sos en 11. desde el año de 1750. hafta el de 1758.

segitn Don Joaquin Moles en el Prologo de la Edu

cación de Niños # citando el Diccionario de Mo*

rerü

*$ Papeles diferios, eftiaudos por sus asuntos, y

Noticias.

A mas de los citados , lo alaban los sabios Jt-

suitas de Treboux , llamándole hombre de gran sa

ber , y elogiándolo en var. pag. de w Memorias.

El Señor Rolin. El P. Berier , el Stñor Mongii,

el Abad Loriguerue , Cayetano Cení , Juan Mico-

las Bandieu ,' el Conde do U E.Kcyr* , el Mar

qués Alégrete , Don Francisco Almeyda , y otros-

€1 cartas , el Mieftro Segura en Us Admoriic. á l&t

t:cs< tora, de la Bibliog. del Iluítrisimo Señor Don

Eray
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Fray Miguel de San Josef. Adm. J. pag. El

Excelentísimo Señor Don Manuel de Roda , en la

Censura del citado su. Elogio , como el Padre Gallo,

el Maeftro Florez en el Tomo VI. de la España

Sagrada en el Prologo , asegurando , que se sepulte

con ¿1 , un copioso caudal de Erudición , y entre

tantos otros el Padre Andrés Merino de Jesu Chris-

to de las Escuelas Pias en la EstueU Faletgrafua de'

leer lat letras anticuas tn Us Advertmits al Let9r , oja

1. pag. 1. Edición de 1780

cccccxxvr,

P. DON MIGUEL SANCHEZ 1752,

NAció en Allegada á fines del Siglo XVI!. Pro»

fc*ó el Monacato de Sin Bruno en la Cartuja de

nueftra Señora d« la Concepción de Zarago2a , y

en eíte Monafterio fue muy eftimado por su bon-

d»d , devoción , y literatura. Desempeño en él los

Cargos de Maeftro de Novicios , de Procuaclor,

de Vicario , y de Prior en 1730 , y 1734.

Fue áj Capitulo General el año de 1733 Convi-

íitador de la Provincia hallándose Prior de la Car*

tuja de nueftra. Señora de las Fuentes , y también

Vifitador , y Comisario para eñe efe¿to tn Cas

tilla , y de la Cart¡ ja de Tolosa de Francia,

Desempeño también dos veces el Cargo de De

finidor primero. Pasó al Reyno de portugal á so

licitar la vifita de sus Cartujas que hacia 30 años

no se vifitaban. No tubo t-freto su Comifiorj , pe

ro fi su icio } pues se fue a las referidas Car

tujas con el pretexto de verlas , y logró el in

formarse de lo que necefiraba de remedio , que

se Hegó k poner. En eftos , y otros deftinos , y
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cuidados verdaderamente Religioso; briild mucho

su laber , su discreción , zelo , y fervor , todo

gobernado de un moda feliz , y afortunado ; mi*

tivoi porque fue muy senfible su rauert? acaecida

en la referida Cartuja de las Fuentes eftando vi

sitándola de Orden del General de su Religión

dia de Santo Tomas 7 de Marzo de tJS**

Escribió i

t hUHiul fdr* ti Coh'tem* de tas Pf. Vkáríos it

id Keitgiou de la Cítrtux* en la itfttibuíien del Oficia Di

vina , sus lubricas , J Dificultades que fUeden ocurrir en

tod» el año. Eftí MS en 4 en dicha Cartuja de la

Concepción.

1 Minhos SeríHóHes t f ttviMents Cafitulareí , que

aíimúmo se guardan en la misma Cartuxa.

j Elogios Latinos dexb en las Capítulos Generales, J

otros de su Heligion.

Es muy alabada su Memoria ea las Cartujas

de España , y particularmente en la Hiftoria de

dicha Cartuja de U Concepción del P. Don Fran

cisco Solano t en su Compendio del P. Don Fran

cisco Moliner Cap. »o t y 18 , y en unas Me

morias , que tengo de alíi remitidas en 1 777 ; es

pecificando la Adminídracien espiritual , y tempo

ral que tubo en el mencionado Monafterio.

CCCC CXXVII.

tifi DON FRAY FRANCISCO SALVADOR,

y Gilaberte ij$t,

ÍSJacIo en Ambel el 4 de Octubre de "1671

de una Familia diftingüida. Fue Sobrino del Maes

tro Salvador Gilaberte , de quien te trató en

17 iá. Habiendo desempeñado los Eftudios de Hu

mani-
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inanidades cursó U Filosofía en Calatayud iiendo

uno de los sobresalientes Discípulos del P. Jesuí

ta Miguel Antonio de Latre , y Frias , de quien

se trato , hombre Dofto , y d: una Conducta

feliz para la enseñanza , [como dice el Maeftro

Mercenario Rubio en la Oración fúnebre del Maes*

tro Salvador pag, 9. Al mismo tiempo que tenia

concepto de abenrajad» en los Eludios , lo tu

bo de devoto , y de virtuoso. Con eftas dispo»

ficiones viftió el Hábito de nueftra Señora de la

Merced en sta Casa de Huesea el 17 de Octu

bre de 168$ , y profesó su Tnftituto , dispen

sándole su General el Rmo. Maeftro Linis ej re

petir el Eftudio de la Filosofía , y se le mandó

su enseñanza en el Real Convento de San Láza

ro de Zaragoza en la edad de 19 años: Magis

terio que desempeñó c»n las ventajas que se espe

raba. Lo mismo sucedió en la Univ rfidad de Za

ragoza donde fue Catedrático de Artes desde 1695

y leyó tres Cursos completos. Leyó también Teo

logía , de cuy» Facultad habia tomado el Bonete

de Doftor en la misma Univeríidad, F.n la edad

de 5 z años ya era Maeftro de su Provincia de

Aragón , y en ellos tiempos le nombraron Exa

minador Sinodal de varias Dioccfis , contándose en

tre ellas la de Zaragoza, Gobernó varios Conven

tos en 1718 era Definidor General , y Diputado

para la Junta General de aquella , celebrada eri 17*9,

Provincial de Aragón en 1730 , y desde 31 de

Mayo de 17JZ General de su Religión eletfto er>

Huete. Fue su Gobierno prudentifimo. Logró que

eri el Vaticano se colocase entre las Eftatuas de

los Santos Fundadores , la de San Pedro Nolasco.

Las Algeciras e(liman el Convento que allí fundó.

La America le debe el Paso franco para los Vi-

Caries Generales de su Inftituto, El Arzobispado de

Tana-
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Tarragona la «xtenííon del Rezo de Santa Maiía

de Socos. Los Generales sus Succtsores , el ser

Teólogos de S. M. en la Real Junta de la Con

cepción de nueftra Señora por lo mucho que él

había trabajado por cite Mifti-rio como se lee en

el Decreto del Soberano en efta merced , y la

Redención de Cautivos la pronta egecucion qoe ca

bo en 1738 superando valias dificultades ; des

pués de que tubo el honor de besar la mano á

S. M. acompañado de 418 personas rescatadas , en

tre ellas la del Marques de Valdecañas , y de o-

tros Oficiales Militares,

Diferentes Conventos , é Individuos de su Or

den ensalzaron su piedad , y liberalidad , ahun después

de retirado i su Convento de Zaragoza acabado su

Generalato. En cite tiempo fue presentado para la Mi

tra de Almería , que renuncio con humildad , repi

tiendo muchas gracias í su Mageftad por su memoria,

y (Tucerandolo de sus únicos deseos de permanecer

retirado en su Celda , como sucedió nafta el iS de

Febrero de 1751 en que murió en el referido Con

vento de Zaragoza , donde i su Funeral Junto la Cf-

niverfidad de efta Ciudad el suyo , reconocida i »

mérito. Efta sepultado en U CapiL'a del Trasagraria,

junto i la Sacri Wt con un largo Epitafio que acuer

da su Religiofidad , liberalidad , literatura , Cargos,

y servicios. Las Obras que escribió son :

I Inftitutittilt Sumultfiicá i» loguim Arifiofeüt , ái

mtntm Daftoris Angeltá Divi ihttn* iowu*tt. En Zara

goza por Diego de Larumbe en la Oficina d* Do-»

mingo Gascón 1700 en 4 de 2 $9 pag.

z Vnd grtñs'má Epiftola , j Memtritl a S. M. Cá-

tilUa , que se imprimió en 17^7 y trata de la Re

dención de Cautivos , del moJo de practicarla , y de-

finarla con las ventajas deseadas , con la respueftaí ai*

gunos reparos que no dejaron de •ponerte.

3
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3 Dtiertsc'u* yerÍ4dermente s*bt4 , de U Ytníla de

ft.tr/4 Sdntisim* d U Ciudad de Zar4^4 de Arag*»,

y de su Capilla , 7 Sant a Imagen ubre la Columna. MS.

de que hacen particular memoria los PP. Antuerpien-

ses , continuadores de Bolando , día 25 de Julio. To

mo 6 Afta sancltrum pag. 115 ,J n< in Append.

a- f 6 j , y el V. P, Arbiol en su Espina feliz p*g.

4Jf ad virtiendo que en ella había juntado su Autor

mas de 400 Escritores aíí nacionales , como eftrau*

geros , que confirmaban su argumento.

Entre muchos que refieren con fingultr honor

su nombre , no deben omitirse el Macítro Mercenario

P. Fr. Bafilio Gil de Bernabé tn su Oración fúnebre

dicha en Zaragoza , y en ella impresa , y el Maes

tro Mercenario Fray Josef Rubí* en la que dixo c»

el Colegio de Huesca , c imprimió allí en I751 coa

el Retrato del Difunto , y Escudo de Arma* de

su Familia.

171 j P. ANTONIO PORQUET DE SAN JUS-

to , y Paftor 17$».

rNAeió eri Purroy e! año de 171 5. De Joven

profesó el Inftituro de las Escuelas Pias , donde

ííguid con cuidado , y aprobechamiento los Eftu-

dk>s , y con el mismo enseñó la Filosofía , y

Teología en »u Provincia de Aragón. Su grande

aplicación á las Ciencias vino i irse disminuyen

do , y I caer baxo el trabaxo que llebaba aque«

lia. Murió fi ndo Rctor de su Col gio de Zirag*-

it año de 1751. Escrioió :

1 SMU PU Ariftetel'uo Tbomift'c* , seu breiis Tbi-

leseph'u cursus juxta tncuttm Angelí» DjBtris 4Í Pinum

cccccxxvili.

 

Mmmm Síbt-
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Sihtltrum Uiutn , en quatro Tomos en 4. El pri

mero de Lógica lo Imprimió Fraacisco Moreno en

1745; en ZjNgnza. El segundo de Metaphisica en

dicha Ciudad por el mismo en 1745 , y el ter

cero , y quarto de Fifica , y Animaftica en Zara

goza por el mismo en 1747.

2 curto de Teología que tenia ya adelantado

con igual deílino. Su muerte le impidió el com

plemento de efta Obra ; Tiendo aquella sentida es

pecialmente por sus Amigos , y Conocidos como

lo advirtió- el D. D. Josef Lacambra , Catedráti

co de Anatomía , que fue , d. la Univerfidad de

Zaragoza en su Lexicón Mediium - Hijloricum - Po/mcu»,

q je tengo MS. Oiiginal , pag. 8 y , y 90 , don¿c

alnnismu acuerda el ciudado , y diligencia que pu

so para socorrerlo en la ^enfermedad de que

.murió»

CCCCCXXI?.

ír PON JOSEF PERALES,

1751 ^^Edico titular de la Villa de Vinue-

sa , Aragonés , sabio en el conocimiento t y prac

tica de ella Facultad. Remitió en %6 de A godo

¿6:3772 una curiosa Disfuman al Do&pr Ciomez

de. Bedoya-, donde trata de,, las virtudes , y cali

dades de las Aguas de los Buios de Arnedillcv

y, es. papel preferible, «cgun eftc }Aeáico J /os mas

que en aquel tiempo' se, escribieron sobre dichos Ba

ños.; VeaíC el Tomo I. ie su HjfiorU JMwtíaI de

Aguas Mimrales pag.- ¡ 2 14 , donde . dice t que eftá

trabajado con pericia Chimica , habla con sencillez

hornada , y dice su Dictamen con juicio practico.

CCCCCXXX
1 1. . I I • 1 •
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■ ' С CCCCXX X.

DOM MIGUEL -VICENTE CÊBRIAN,

Aguftin , y Alagon. 1752» l

•s

IVe hijo de fo* Coriies de Fuenclará , y fació

en Zaragoza el ano de \6$u A la diftinguida

Educación que recibió , correspondió su inrtruccion,

de modo que en unas Conclufiones de Humani

dad que se defendieron en las Escuelas de Zara

goza en 1704 mereció alabanza un Тоетл Heroic*

Latina que trabajó con destino à dicho Afta. Fue

ron recomendables sus Elludios de Filoíofia , y

Jurisprudencia , en cuya Facultad obtuvo el Gra

do de Doctor , y su tenor de vida ert virtuo

so. Dedicóse al Eftado Ecleiiafticö , y en 14 de

Setiembre de 1720 tomó poseííon del Arzipreftado

de Santa Maria , Dignidad de la Metropolitana

de su Patria, fue al misma tiempo Juez Sinodal

del Arzobispado , su Viíltador en Sede vacante

por fallecimiento de su Arzobispo el llaítrifimo

Señor Don Manuel Perez de Aracicl , y RíJa,

é Inquifidor Apoftolico de Cataluña , promovido

en 173 г al Obispado de Coria , de donJe fue

trasladado al de Cordova , y en ambas Diocefis

«e eftimó sü vigilancia paftoral ¿ su tierna caridad,

y exemplar devoción. Murió el 5 de Nhyo da

I752 y Tue sepultado en su Iglefia Catedral . en

la Nave de la Concepción , Capilla de nueftra Se

ñora del Pilar, ante cuyo Altar habla señalado su

Sepulcro. Escribid , y publicó :

t Слги PAßtrdl л1 £ß*di Eclesußice de CtritlA. Sil

fecha en efta Ciudad i 6 \ de [ Bebrero de 174.5, en

cuyo año se cílaapd en la misma Ciudad ca 4 de

Mmmma 30
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30 pagina;.

2 Otra Carta Paftoral , 6 Obra intitulada : D¿¿

Chrifiiano prebende ctn U expUc*citn de U Deñr'iu*

Cbr'tjlidHá. Primerá Pdrte. En Cordova per Diego

de Valverde , y Leyva , y Diego Rodríguez, ha

ano de edición en o&avo de quinientas quarenu

y quatr» pagina*.

5 Segtndá ?Attt del D'14 Cbr'tft'umo prelekide c$n U ex-

fHcMW de U Doftmá Ckrijbm*. En Cordova por An

tonio Serrano , y Diego Rodríguez (in año de edi

ción , en 8. de ¿44 pag.

Alaban la memoria de efte Iluítrifirao Prelado

•1 Maeftro Dominicano Madalena en la Dediutgr'u

de su Segunde Tome del *nt Evangelice. El Mieftto

Mercenario Luna en su ReUtion Hilitrua de nuejlre

StñerA del Oliva. Don Juan Francisco Escuder ra

U KeUc. de Fiefi. de meftté Señen del filxr pagi*

96. El P. Jesuíta Morales /* U Y\d* del V. f. ")ua$

de Sánt'tAgo , improa en Cordova , y en Zaragoza

en 1764 , y después de su semen de txtqúu o>

¡4 Oraden fúnebre que el 8 de Junio de 1755

dixo en dicha Capilla de su Entierro , en ta

honras , y cabo de año el Maeftro Bafílio Don

Gerónimo Vilcb.es , ex Provincial , y Definidor

General que se eítaropó en Cordova en 4 coa

el Retrato del Iluítrifimo Difunto , su Escudo de

Armas , y Dedicatoria á la Excejentifima Señora

Doña María Hipólita Cebrian , Patino , Aguftip,

Marcilla , Ram de Montoro , y Alagon , ConJe,

sa de Fuen - Clara , Señora de las Beroaivi 4e Lu-

ceni , Boquiñen , MalejJn , y Ribas , de 1* Vi»

lia de Albesa , Pardina de Alcamin , y Lugares de

Alfarrafi , y Alveta , Grande de España de primera

Clase. ■.
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DE LOS ÉSOUTORES C

en este quafio Tomo de la

Nueva.
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aan Francisco

Fernandez de Héredia.

Z Don Josef de Exea , y

Tornamira.

3 V. P. Fr. Josef Gava-

rre.

4 Don Ignacio Claver, y

San Clemente.

5 El Reyno de Aragón.

6 Lic. Don Isidro Proaño.

7 P« Jeusita Pedro Lope.

8 D.Juan LorepTo Romeo.

9 D. Fi . Gerónimo Fuen-

buena.

Jo Don Gregorio Aranda,

y Marzo.

1 x Don Pedro de Hebre-

ra , y Esrair.

í* D. Miguel Marta Gó

mez de Mendoza

*$ Don Josef de AHilc.

1 4 Don Tomas Longas.

I J Frty Jüart Gracitii y

Salaberte . * ' ,J :

i¿ Don Felipa dfr Sardaxi.

>7 Anónimo

18 Don Jbsef Ptudepcilf

Rubio , 'y Bazad', ' ;

10 Dr. Juan Barrada. *'

to Don Francisco Xarcjin;

XI D. Félix de Lucio Es

pinosa , y Malo.

XX Don Melchor de Navar

ra , y RocafuU.

»j Anónimo.

24 P. Jesuíta Oren cío Ar

danuy.

X 5 Fray Agüftítl Alo«$of y

' Valeria. ' ' ■' -:'

26 Fray Buenaventm a de

Zaragoza.

a7 Don Juan Miguel de

Alaftuey. . ,

¿8 Fray Andrés de Maya,

y Salaverria.

29 Don Carlos de Aragón.

$0 Don Antonio Pérez de

Rúa.

51 Anónimos del Sigla

XVII de año incierto,

íí Anónimo.

III Anónimo.
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IV Anónimo.

V Anónimo. ч

.VI Anónimo.

Vil Anónimo.

УIII Anónimo.

IX Anónimo. - ■

X Anónimo.

XI Anónimo. j,

XII Anónimo

XIII Anónimo.

XIV. Anónimo.

XV Anónimo.

XVI Anónimo.

XVII Anónimo.

XVIII Anónimo.

XIX Anónimo.

XX Anónimo.

31 Don Antonio Mauricio

Escucr.

3j Lic. D. Chrifloval Nu

nez Quilez.

3 4 Den Carloj Bueno , y

Piedrafita.

35 Don Bartolome Caz-

carra.

36 Don Antonio Lóseos.

37 Don Miguel Antonio

Medardo de Aroftegui.

38 P. Pon Antonio Gas

con.

39 Don Juan Loríente , y

( Lorcnrc.

40 Don Francisco Anto

nio de Artiga Olim Ar-

tieda.

41 Dob Caspar de Bar-

gas Mackuca.

42 Don Miguel Guerrero,

y Guesa.

43 Dob Felipe Alegre.

44 Fray Jacinto Hernán-!

dez de la Torre.

45 Don Marceliano Cui

rai , y Peña.

46 P. Jesuita Felipe Aran-

da. .-

47 Don Josef Revilla Bo-

net. .

48 V. Don Fray Fran

cisco Lopez de Urra

ca.

49 Anomino.

50 Anomino.

51 Padre Jesuita Francis

co Lopez.

52 Don Juan Bautifta Pu

jadas.

53 Fray Manuel Toáis

Lada ña.

54 Don Gabriel del Rey

y Lara

5 5 Padre esuita Urbanod

Campos.

56 Don Fray Dominga

la Ripa.

57 Fray Pablo Ezquern,

58 Do* JVUfcueY b/levan

Perez de Oliban y Va

guer.

59 Don Miguel de Moli

nos.

60 Fray Felix .de Aguir»

re
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te , Cabeza île Baca.

6 1 Fray Pedro Lopez.

6 г Fray Juan Gerónimo

de Echauz. -

63 Padre Jesuita Antonio

Villanueva.

¿4 Padre Jesuita Martin

de Lánaja.

¿5 Don Pedro Gerónimo

de Urries.

66 Padre Jesuita Tomás

. Muniesa.

67 Fray Miguel de San

Gerónimo.

68 Fray Tomás Samar-

tin y Calasanz.

69 Don Aguftin de Ar

visa y Nasarre.

70 Don Pedro Cuvero

Scbaßian.

71 Fray Josef de San Se-

. baftian. • : ,

72 Don Juan Eftevan de

la Torre.

7} Fray Migutl de Salas.

74 Fray Francisco de

Taufte.

75 Don Fray Josef Sa*z

de Villanagut. 1

7* Don Baltasar Funes

de Vülalpando.

77 Don Baltasar Sanauja.

78 Don Juan Blasco y

Sanchez.

79 Don Anaftasio Marce

lino .Uverte y Vajaguer.

80 Don Juan Antonio So-

bia.

81 Anónimo.

8 г Don Josef Escamilla.

%% Fr. Aniceto de Ayssa.

84 Don Francisco Dioni

sio Dormer.

85 Padre Jorge Balk-jo

de Santa Cruz.

86 Don Fray Francisco

de Sobrecafas,

87 Fray Pedro Olano.

88 Anónimo.

89 Don Viâorian VI.

Esmir,

90 Don Josef Tafalla Ne-

grete.

91 Don Mateo Vargas у

Pino.

91 Don JosefBonet Cam-

podarve.

91 Fray Josef Moreno.

94 Fray Antonio Vernal

del Corral.

95 Don Josef Canales Sol«

devilla.

96 Don Gerónimo Cuve

ro.

97 Don I.uis de Exea у

Descartin.

98 Don Josef Esmir , у

Casanate.

99 Don Felipe Romero у

Abad.

100 Don Josef Martinez

del Villar.

 

IOI
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ici Don Juan Lain, y Vi-

naqua.

юг Don JosefOzcariz, y

■ Velez.

105 Don Juan de Vidor, y

Miro.

104 Don Pedro Gerónimo

de Fuentes,

loj Juan Manuel Сег-

dan.

I об Josef Perez de Ur-

zainqui.

107 P. Don Braulio An

dres.

108 Fray Francisco de

Munebrega.

100 Don Gerónimo de

; Casanate.

lió Don Bartolome Vi

cente.

in Don Pedro Valero

Diaz.

иг Docbr Miguel Allo

za.

113 Don JosefMiguel de

Ossera y Eftclla.

114 Don Juan Antonio

Lope de la Casa/ 1

ti J Don Josef Lucas Câ«-

salete.

1 16 Don Juan Aguftin

Matheo.

H7 Don Manuel Grosirt,

y Brote.

1 1 8 Fray Josef Marrón,

119 Don Jaime de Pala-

fox.

i zo Do n Josef de Azara.

121 Don Aguftin Mateo.

122 Anónimo.

123 Fr. Gerónimo Torr

nantira.

124 Anónimo.

12 j Fray Francisco Dia«

go.

126 Fray Miguel Xerico.

127 Anónimo.

128 Fray Francisco de

Guevara*

129 Don Pray Juan de

Santa Maria Atoase.

130 P. Jesuita Josef Mar

tinez.

131 Don Miguel Jaca,

Español de Niño.

1 3 » Don Salvador Alver-

to Alavés y la Safa.

133 Josef Nicolás Perez.

134 Fray Josef Seron J

Betran.

13 j Don Josef de Exea

y Descartirt.

I36 Don Josef Audina y

Benedid.

47 La M. Sör Mariana

Salient.

138 Don Felix Cosin de

Arbel o a.

130 Fray Francisco Ase*-

sio Neyla.

»40 Pedro Juàn Zapatef.

141 Fray Diego de Jesus
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María. gallo.

14z Fray Antonio Xime- 161 Fray Manuel Trigutq

nez de Palacios.

%a\ Fray Josef de Santo

Thomàs.

144 Don Juan Tomás

Duran.

145 Anónimo.

146 Don Miguel Loren

zo Frias y Espinel.

X47 Don Miguel Castas

Ayosa.

148 Anónimo.

149 Don Fray Luis Pue-

yo y Abadía.

«jo Don Josef de Ci

scó».

i Don Josef Lupercio

Panzano.

«Î2 Don Sigismundo

Mortcr.

155 Don Gerónimo An

ton y Sayas.

154 Don Francisco San

Juan v Campos y Bue

no.

■ 55 Anónimo.

IJÄ Padre Don Aguftin

Nágore.

IJ7 Don Gerónimo Tor-

njos y Virto.

158 Den Francisco Lo

zano y Elranues.

159 Don Ipolito Esquer

y M indina.

160 F ay Ambrosio Gar-

t$m» ir.

ros.

lía Don Pedro de Val.

16} Don Josef Delgado,

y Villalba.

164 Don Diego Josef

Dormer.

165 Fray Francisco de

San Pablo.

166 Fray Juao Vigor-

dan.

167 Don Antonio Santia

go y Leon.

168 Padre Don Feliz An<<

dres.

ttf Don Francisco An

tonio Salient.

170 Don Josef Feliz de

Amada.

171 Fray Josef Diego. J

171 Anónimo.

17j Anónimo.

174 Anónimo.

17) Anónimo.

176 Fray Pedro Gomes

de Espèf.

177 Don Miguel de Vio

Ezquerra del Yermo.

178 Fray Manuel Sanchez

del Caftellar*

179 Dja Pedro de Gre

gorio y Antillen.

180 Fray Diego de Bcr-<

zabal. , r

181 Dbn Felipe Eftevan.

Nnnn ií»



 

ttx Don Miguel de Var ned.

gas Machuca,

igj Don Antonio Blanca

y Gómez.

i 84 Licenciado Josef An

tonio del Somontano.

18 j Don Josef Panzano.

iS¿ Padre Jesuíta Juan

Bautifta Gormaz.

187 Fray Pedro Martin

de Buena Casa.

18S Don Orencio de

Vergua.

289 Padre Don Martin

de Vera.

250 Don Francisco Pérez

de Luna.

191 Fray Miguel Angel

RoseU.

.291 Don Aguftio de Die

go. '

35 j Fray Juan Francisco

Antolin. /

Don Juan Antonio

Rodríguez Marte!.

3 5> 5 Don Fray Josef Li

nas.

196 Fray Antonio Peres.

197 Maeftr© Don Miguel

Ruesso.

158 Don Gerónimo Lu

cas Hernando.

299 Fray Tomás Ibañez.

seo Fray Josef Benedi

cto.

aoi Don Bernardo Ber-

2oz Don Juan Antonio 1

Garc«V.

toj Fray Miguel de Je

sús Maria.

204 Fray Antonio Iribai-

rcn.

20; Don Antonio Fetriz.

lod Don Gaspar Francis

co Butolome Sanz y

Celma.

207 Don Miguel JosefLa

Oz.

208 Don Juan MigueWe .

Otto.

«09 Padre Jeswita Pascual -

Ranzón.

110 Fray Sebaftian Tre- .

vino.

a 1 1 El Exemplar Cronis

ta Padre Josef R^mun.*

do Arxo.

111 Don Juan Aguíh'n

Carreras.

*I$ Licenciado Martin

Alomo y Mancho.

214 Fray Josef Antonio

López Je Ontanar.

215 Fray Baltasar de Arin.

lió Don Toa*/* N*nm<¡>.

217 Fray Miguel de San

ta Maria.

218 Frsy Migatl de For-

tanete.

219 Anónimo.

>ao Don Fray Francisca

de
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ele Paula Garces de Mar-

eilla.

Xi l Fray Pedro de Jesus

Maria.

жгг Don Josef de Leyга

Eraso.

a ï j Fray Josef Montes.

224 Fray Tomáí Her

rando.

* г í Fray Kaymundo

Asensio.

226 Fray Antonie Cas-

tell.

127 Anouîmo.

a 28 Licenciado Don To

más Cabrero y Nova-

las.

129 Anónimo.

230 Fray Lorenzo San

chez.

z'j't" Don Juan Miguel

Eíhrrues y Cabrero.

»40 Fray Pedro Escuela.-

241 Don Juan Antonio

Olivas de Torres.

242 Don Joaquin

nez de la Roca.

143 Fray Josef Marques.

244 Fray Pedro Chit.

24Î El Santo Real , y

General Hospital de

Zaragoza.

246 Anónimo.

247 Anónimo.

248 Anónimo.

24? Fray Lorenzo

mundiBCí.

250 Don Bartolomé

llar , y de Domingo»

\ц Don Juan Francisco

Cavero.

ij2 Don Pedro Miguel

de Samper.
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232 Don Josef Alcantara »55 Fray Tomás Pueyo

Sanz de Latras. y Abadía.

tj$ Don Rafael Escuin. 254 Padre Jesuita Josef

234 Fray Antonio Felix

Lecha.

23; Don Gerónimo Blan

co y Godino.

с 36 1.a Madre Sor Del-

fina de Jesus.

»37 Don Ju»vf Duneta y

la Plana,

ají Fray Diego de Gra

cia y Navarro.

* --

Matías de Leris.

if 5 Fray Josef Ximeno»

ají Don Manuel Lam

berto Lopez.

»57 Fray Tomás Herre

ro.

258 Don Francisco R*«

bio y Loríente.

159 Don Baltasar Viecn«

te de Vera- y Gomez.

*3> °on Josef Rubio r 260 Fray Josef de Jesut.

Nnnn ъ tit
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\6i Don Peáre Certera.

><x Fray Diego Panzan»

Ibaóci de Aoiz.

*¿3 Don Blas Serrate.

><4 Fray Antonio Salva

dor y Gilaberte.

«<} Ров Miguel Abio у

CoíU.

%i( Anónimo.

»67 Anónima.

»6t Bou Josef de Leyza

Eraso.

irfo Anónimo.

170 Fray Jósef Antonio de

Mebrera, y Esmir.

271 V. P. Ignacio Gar

cia.

37* Don Fray Cayetano

Hoyo , y Tabuenca.

27J Don VaUiifin I arrive

rez , y Belazquez.

£74 Don Antonio Lopez

del Aguila.

*7J Don Miguel Sali

nas.

»76 Den Juan lasEbas,y

Casado.

Don Baltasar Perez de

Nuercs.

37$ Don Rafael Mirasol, y

Zeresso.

£70 Fray Josef Manuel

de Liarte , y Soria-

no.

»Ъо P. Don Joaquin Pu-

yol.

it i Don Fray Martin Be*

nito Lopez de Acumuer.

18 1 Pablo de Osera.

íSj P. Jesuíta Roque Ja«

cinto Verges.

184 Fray Miguel de Ve

ra.

al; Juan de Albayceta.

*8б P. Jesuita Miguel An

tonio de Latre , y

Frias.

187 Don Gil Cußed/o

de Lissa , y Gueva

ra.

•So Fray Tomas de Tor

res.

390 Don Melchor Vi

sa.

ifi Don Pedro Azara, y

Alayefto.

t92 Don Fray Manuel

Mimbela.

a?t Sebaftian Vililb.

г5>4 Don Eftevan Felix Ca«

rrasco.

»9j Fray Gerónimo Lor-

te, y Escartin.

206 Fray Francisco Pueyo

y Abadía.

2?T F"y Juan de ViM-

va.

298 P. Don Vicínte Pablo.

Sobrecejas.

%99 Fray Pedro Mimbe

la.

300 Anónimo,

¡oí
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301 Anónimo.

301 Anónimo.

20$ Anónimo.

304 Anónimo.

30 j Anónimo.

. 306 Anónimo.

307 Anónimo,

308 Anónimo.

309 Fray Juan Bonel.

310 Anónimo.

311 Don Fray Bernardo

de Cariñena , ¿ Ipen-

za.

3 n Don Francisco Ur>

quiola.

313 La Ciudad , y Co

munidad de Calata-

yud , y la Univerfi-

dad de Huesca.

314 Fray Domingo Pedro,

j Fr»7 Domingo Oli

van.

jtj Anónimo.

3 it Anónimo.

317 Don Felipe Mateo

Sánchez del Caftellir.

318 La V. M. Sor Jo

sefa Manuela de Pala-

fox.

3*9 Oon Fray Pedro La-

zaroFerrer.

3 jo Fray Luis Urquio-

. la.

321 Anónimo.

3u Don Miguel Indale

cio J¡Uj.

323 Don Francisco Funes,

y Luna.

314 Fray Lorenzo Fra

guas.

31 y Don Josef Assin,

Palacios , de Ongoz.

326 Fray Pantalcon García

Tioncon.

$27 Fray Bernardo Los-

talo.

318 Fray Juan Clemente

y Lobera.

319 Fray Francisco Barra-

china.

3 jo Don Blas Torrejon

de Belascc , y la Sa

la.

331 Fray Juan Francisco

Pérez López.

3 3 1 Don Bcr. a-do de Tor

rejon.

333 Don Fray Pedro Jo

sef de Lecina.

33 4 Fray Josef Nufío.

335 Don Antonio Bor-

bon Izquierdo.

33Í Fray Miguel Zuri

ta.

337 Don Josef Milán de

Lumbreras.

338 Fray Josef Nicolás

Bosque , y Zapater.

339 Don Josef Hospital.

340 Don Tomas de Bar

gas Machuca.

341 Don Fiuftino Eftar-

rues,
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lues , y Cabrero.

341 Don Miguel Franco

de Vil'ulva.

43 Don Josef Cabrero.

44 Fray Antonio de Ar

bid , y Diez.

4j Fray Tomas «le San

Lucas , Roman.

46 Fray Francisco Ro-

47 Don Lorenzo de A-

rias.

48 Fray Narciso Galin»

do.

49 Fray Sebaítian Olo-

riz.

jo Fray Isidoro Bene

dicto.

j i Doi Chriftoval Fuer

tes , y Nuñez.

j г Fray Bernardino Bar

ba.

УЗ Don Tomas Broto, у

Perez.

54 Don Pedro Montana

na.

55 Fray Gabriel de Bar-

bail10.

56 Don Gerónimo Ber-

nad.

Î7 Don Miguel Antonio

Lanz, y Lozano.

58 Fray Valero Navar

ro.

5 9 Don Alomo Sanchez

60 Don Gerónimo Zal-

divar. ■

3Í1 Antonio de Herejía y

Ampuerô.

362 Don Juan Señante, y

Navarro.

363 Fray Eusevio Blasco,

y Lorente.

364 Fray Marcos Nassarre,

y Letosa.

365 P. Jesuíta Francisco,

Fernandez Trcbifio.

366 Don Pedro Gerónimo

Hernandez , y Mar

zo.

367 Den Fray Manuel

Chia.

368 Don Juan Gil Sinz.

36p Don Juan Francisco

Lscudcr.

370 La M. Sor Ciar*

Gctrudis Регеж Navar

ro.

j 71 P. Don Tomas Gob*

zalez.

37 z Don Manuel Vicente

„ Garces.

373 Fray Josef Marques, jr

Arnicas.

374 Fray Francisco M«"*

tinez Tcxadillos.

375 Fray Felix Valles.

37< Fray Pablo Nassarre.

377 Fray Juan Scyrt^ J

, Ferrer.

378 Anónimo.

37> Don Dieg« Vîncen-

cio
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cío d« Yidania.

380 Doe Pedro Cayetano

Nolivos.

jti Don Nicolás del Va

lle.

381 Don Juan Miguel de

la Jorga.

383 Don Francisco Anto-

- ню de Miranda Elizaldc

de Ursua.

384 Lie. Don Aguftin Lo>

rente de Miraflores.

3 8 j Don Luis Esquerdo.

386 Don Juan Igle fia y

Urux.

387 Don Miguel Mange,

y La Ripa.

388 Don juan Luis Lopez

389 Fray Marcos Julian

390 Don Francisco Loza

no , у Hilar rues.

391 Fray Josef Scbaftian у

Allueva.

3 92 Fray Jesef Bona.

393 Don Jojef Sieso de

¿olea.

394 Fray Miguel Rubira.

395 Don Luis Laborda.

396 Fray Pedro de Lu

na.

397 Maeflro Domingo Ro

yo.

398 Don Ildefonso Tomas

399 Fray Jesef Diego de

Lucia.

400 Fray Francisco de S.

Pablo.

401 Ser Maria Francis«

de S. Antonio.

40 г Don Pedro Engue

ra.

403 Anónimo.

404 Don Nicafio Marce-

llan , y Ordonez.

40 j Don Pedro Gregorio

de- Padilla , y Romeo.

406 Fray Jaime Baron , y

Arin.

407 Don Pedro Lopez , y

Franco.

408 Don Valero Ver-

vedel.

409 Don Josef Martinez

Aguirre.

410 Fray Josef de Po

mar.

411 Don Manuel An-

dreo.

412 Fray JoscfAngelo Ce-

brian.

413 Don Alexandro Pie*

ra.

414 Fray Diego Lama-

na.

415 Don Tomas Martinez

Gal indo-

416 Don Francisco Lar-

rando de Maulion.

417 Anónimo.

418 Don Manuel Silveítre

Alcay y Diaz de Pe-

drosa.

41?
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419 Fray Josef García de

Arida.

420 Anónimo.

421 Don Eftevin Alegre.

42a Don Pedro Antonio

Casaleras de Amat y

Ayerbe.

413 Don Ignacio de Zú

zate.

414 Do* Alexos de Tor

res.

415 Don Felipe Valero.

416 Fray Juan Esquirol

y Muiillo.

417 Don Fray Jayme Pi-

ñaque y Abadia.

4*8 Fray Francisco Garcés

y Arias.

4l9 Padre Manuel Irigo-

yen.

41 o Don Blas de la Tor

re.

431 Don Josef Moix de

la Laguna.

4$ г Padre Jesuíta Josef

Antonio Butrón y Mu

gi».

433 Fray Pedro Marti

nez.

434 Do» Carlos Alemán

y Ferrer.

435 Fray Miguel Navar

ro y Soria.

436 Padre Jesuita Miguel

Gerónimo Monreal.

437 Fray Francisco Pe-

rez de la Plana.

43 3 Don Juan de Roda

y Vayas.

439 Don Nicolás Auto*

nio Guerrero.

440 Fray Don Manuel

Mariano Vallcfter.

441 Fray Gaspar Lexal-

de.

441 Fray Josef de Val.

443 Don Fray Jayme

Mimbela.

444 Don Juan Baueifta

Lagrava.

445 Don Josef Jordán.

446 P. Jesuita Juan Lo

pez de Arvizu.

447 Maeftro Francisco

Larraz y Serrate.

448 Fray Francisco de

Yanguas.

449 Fray Josef de Pia

do y Moliner.

450 Don Josef Rodriga

y Villalpando.

45 1 Fray Josef del Ro

sario.

45 г Don Pedro JosefMi

randa Elizaldc de Ut-

sua.

453 P. Antonino de Sa«

Medardo.

454 Fiay Francisco Bona.

455 Jon Gaspar de bz-

peleta y Mayol.

4J 6 V. P. Fernando

Ro-
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Rodriguez.'

^57 P. Jesuíta Miguel G*r

ш de Vera.

4f8 Don Josef Martiaez

Ruvio.

459 Fray Lorenzo San

chez.

460 P. Jesuita Ipolito Es-

quer.

461 P. Don Tomas Gar

cia.

461 Fray Francisco Gar

cia TroncOn.

476 Anónimo,

477 Anónimo.

478 Anónimo. :
470 Anónimo. . г ■ •

4S0 Anoniiro,

481 Don Juan Quilez.

482 Don Gregorio Boil, у

Valero.

48} Fi ay Bernardino Mon-

terdc.

4Î4 Fray Josef Caftillo.

 

 

j&i Fray Juan

Monterde.

Domingo

465 DonMiguelArpa .de 486 Fray Vicente Ibero

Ti ■ — — ■ A * 1 1
Bernabé.

464 Francisco Xavier Gar

cia.

465 Don Francisco Mor*

cat, y BeroiZ.

466 Don Antonio de Pe

ralta , y Serraie.

467 Don Fray Marcos Be

nito , y Cuellar.

468 Don Bautifta Junco

sa.

469 Don Pasqual Virrey, y

Mange.

470 Fray Fraachco Miguel

Hcheverz.

471 Fray Tom** Madale-

na, y Domínguez.

471 V. P. Don Francisco

Ferrer.

475 Fray Josef Escala.

474 Anónimo.

475 Anónimo.

Тот. IV,

487 Fray Jaime Caftillo.

48e Don Domingo Gui

llen y Ausel.

489 Fray Mitço de los Anw

gelés.

490 Гку- Juin Francisco

Dessa , y Ferrer.

491 La Ciudad de Tara-

zona.

491 Dm Baltasar Dutari,

y Pi racés.

493 Don Clemente Co-j

menge , y Abio.

494 Don JacoboMat:».

495 Anónimo.

4У< fray Calino Ksnaf-

Céga.

497 Dor Juan Gomez Zas

Ion.

4*8 Anónimo.

499 Fray Jacinto Saata

Romana.

Э000 foo



500 El V. P. Fr.Joiqaft. ton.

Royo. jg: *$ 16 Fray Miguel Vicio,

foi Fray t^aulio hierre- so.

jq¿ Don Juan Benque5^ y lio , y Marco.

F^inandcz. ji8 P, Francisco de Je-

50j Don Diego* Pr'uden- rsu$ Maiia,

ció Franca de VillaN $19 Señor Don Antonio

1 ba. »' Bozal Andrés de üftar-

}04 FrayfosefGarcía Fu- roz.

IU, .* . Jlo Don Jasef del Rey.

505 Don Josef Bernad, y jil Fray Juan Escola-

Muniesa. no.

50Í P* jesuíta Fauílo Bu- J-J Fray Gerónimo Car

quis, cía.

J07 Pon Francisco Qtiar» J'3 P. Don Francisco

tero, • ^ Mercadal.

508 Fray Juan Hernando 514 Fray juan de la Ma-

5<>j Pon Josef Aparicio. dredcDios,

JIO El Colegio Seminario f*f Fiay Antonio Je Na

de PP, Mifioneros Fran- ' vasa,

císcanos de Calamocha ji$ P. Don Miguel Sin-

d« S. Roque. chez.

jll Don Antonio Josef J17 Don Fray Francisco

Angos , y Zanduey. Salvador , y Gilaber*

JIZ Pon Bartolomé Sitffc- te,

na3yLopez, ,ji8 P, Antonio Porquet

51 j Fray Jfidoro de 'Stfh " W San Jufto , y Paftor.

M'S"*'» ^,, 519 Pon J sef Pcr-W.

514 Don Juán Luis ló§& "¿"jo D.». Jh^ucY Vicente

"Mefia. Ceriríar ' n:- - *

Jij Fray Josef Mbn> ' ' ligón,

F 1 N





 



 



 


