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lii Dr. Joacjuin Ortolá, Catedrático perpetuo de Historia Li^j
teryria , Bibliotecario mayor en esta Universidad de Valencia,» 
•y-Ben-eficiado. en la Parroquial Iglesia de San Andrés Apóstol; 
á V i  S. M. I. con el may¡ar respeto acuerda los siguientes exer- 
cicios litetarios y  méritos contraídos en. la misma. •:

E n  San Lucas de 1786 , empezó' el -curso iie Filosofía ba-’ 
x o - l a . direcGÍoa del Dr. D . Andrés C árpi, y  lo xontinud por- 
tres años, asistiendo en los dias feriados del primero de ellos, 
á u n a Academia que tenia el D r. Onofre Quiles. En, el segun
do año se graduó de Bachiller, y  en el tercero de Maestro 
en Artes. R ecib ió  dichos grados con to.dos los honores que 
acostumbra conferir esta Escuela. ,

E n  . 1786 tu-vo la Universidad de Valencia la grande di
c h a , de que el sabio R e y  D . Carlos III .  (que . de. Dtos. goze) 
prescribiese un nuevo Plan,:-4e Estudios sumamente, iltil para el 
adelantamiento de todas las ciencias. Entre otras cosas preferís 
bia este á los que quisiesen seguir la carrera de Teología, hi-. 
ciesen el estudio de las lenguas Griega y  Hebrea. Coaociendo 
pues el suplicante quan útil le habia de ser la inteligencia .d« 
dichos .idiomas para el estudio de la sagrada Teologíajj que iba. 
á emprender, reservando el estudio de lengua Hebrea para mas 
•adelante ,. empQ2ió;el de la Griega en Octubre de 1787 baxo 
la dirección del Dr. F r e y  D . José P e ra , y  le continuó en el 
■año siguiente l>axo la dirección del Dr. D ,  F é lix  Calatayud. 
D ió  al fin del año 1789 , unas pruebas nada equivocas de la in
teligencia que habia adquirido en la lengua G riega, sostenien
do un excrcicio público en el treatro de la Universidad, el 
que se dignó honrar con su presencia el limo. Señor D . Fran
cisco Perez Bayer , quien ya  antes en su casa en un exerci- 
c í o  particular habia experimentado la facilidad con que 1̂ su
plicante .manejaba algunos libros del nuevo Testam ento, del 
Homero , Lucian o, Anacreonte, cet.

En  1789 hizo oposicion á las Becas del Colegio mayor de 
Santo Tomas de Villanueva , y  mereció ser elegido con todos 
los votos. D ;fendió en la Capilla de este un acto público de 
Filosofía , en el año 1790.

E n  el año 1789 se dedicó á la facultad de sagrada Teo
logía , cuyo estudio siguió por cinco años. E n  los tres prime
ros defendió al fin de cada uno conclusiones públicas de las 
materias que se habían enseñado en aquel año escolar. E n  el 
quarto sostuvo el acto de Griego que previene el Plan de es
tudios para la Candidatura de sagrada Teología , traduciendo 
y  explicando de repente por espacio de dos horas dos piques



sobre el texto Griego del nuevo Testamefito , y  uno sobre las 
obras de San Basilio , respondiendo .á las prtgunías y  reflexio
nes que le hicieron los Censores sobre la lengua G riega , la in
terpretación de la Escritura y  puntos críticos. E n  fin en el 
quinto año recibid los grados de Bachiller y  Doctor en sagra
da Teologi^.- con todos -tos honorés ^costumbrádos. E s  digno de 
considerácietí , que en las óonctusio'fies t^ue sostuvo para reci
bir el grado de Doctor, añadió á las de Teología Dogmatico*« 
Escolástica que defendieron sus condiscípulos, un -crecido cuer
po de conclusiones sobre todo e l  nuevo Testamento, otro de 
Gronología , y  otro de Historia EcIesiásrÍca , que comprehen- 
dia mucnas de las cosas acaecidas eti la Iglesia en los diez y  
6cho siglos que han transcurrido hasta el presente.

Así en la Filosofía j como en la lengua Griega y  Teología, 
mereció de sus respectivos Catedráticos que le nombrasen para 
Concurrir á las oposiciones de los premios prescritos en el Plan 
de Estudios; y  en todas mereció la aprovacion de sus exercicios.

E n  179 1 principio el estudio de sagrada Escritura , y  ga- 
tid dos matriculas del v ie jo  Testamento.

E n  1794 se aplico á la Teología Moral en esta Universi
dad , que siguió por tres años, y  á mas de estas matriculas 
gano una de lengua Hebrea , y  las dos de sagrada Escritura 
del nuevo Testamento, que te faltaban para completar este es
tudio. E n  el tercer año de M o r a l , á saber en el de 179 7  fue 
«legido de entre sus condiscípulos para defender al fin del cur
so las conclusiones llamadas pro Cathedra^

E n  este mismo año sostuvo el segundo acto de Candidatu
ra de sagrada Teología , defendiendo un crecido cuerpo de con
clusiones , que Gomprehendian la Teología Escolástica y  Dog
mática , la Historia del viejo Testamento , y  un grande nilme- 
ro de proposiciones sobre todo el nuevo , y  á mas otro creci
do de Cronología , y  otro de Historia Eclesiástica , de cuyo 
exercicio mereció la aprovacion.
■ E n  el año 1798 gano una matrícula de Disciplina Eclesiástica.

Como el principal estudio del suplicante era el de la sagrada 
Teología , y  deseaba vivamente colocarse en la nueva clase de 
opositores de esta facultad, defendió' en el referido año 1798 
Unas numerosas conclusiones , que comprehendian la Teología 
M o ra l,  la Disciplina Eclesiástica y  las antigüedades Hebreas, sos
tuvo sobre ellas por espacio de dos horas una tentativa del Claus** 
tro de Teología,' y  mereció la aprovacion de este exercicio.

E n  el año 1799 trabajo una disertación latina , y  el Claus
tro de Teología la aprovd unanimemente en Marzo de 1800.

E n  el mismo año 1800 y  poco tiempo aíites que se le apro- 
Vase la mencionada disertaciotí* sostuvo el acto de lengua H e 
brea qué prescribe el Plan de Estudios á los qtie desean seguir 
la carrera de Teología, traduciendo y  explicando de repente 
por espacio de dos horas tres piqués del texto Hebreo de la sa-



^rada Escritura , y  satisfaciendo ‘á las difícohadés que* oatrrJe'- 
ron á los Examinadores sobre ia versión y  explicación que se 
habla dado , sobre punios gramáficales , cronolo'gicos, geográ
ficos , reglas de. interpretar la Escritura , cet. •

ConcUjidos ya todos, los ex^rcícios prescritos p;ira la candi
datura de Teología , se le confirmo la borla en i de M ayo de 1800.

E n ‘ el mismo mes y  año hizo oposicion á la Cátedra tem
poral de Teología • Dogmárico-Escolastica , en la que defendió 
ios Cortísntarios de Guillelmo Estio sobre el Maestra de las 
Sentencias, cumpliendo de este modo con lo mandado en el 
Pian de Estudios, y  prevenido en Edictos de oposicion; y  me
reció que se le confiriese dicha Cátedra con casi todos- ios 
votos.

E n  Marzo de i 8 o i ’ hizo oposicion á la Pavordría secunda
ria de sagrada Escritura , y  defendió un crecido cuerpo de 
conclusiones sobre la historia del antiguo y  nuevo Tcstamenroj ofre
ciendo ademas vertir al Latín de los textos originales Griego y  
Hebreo , y  explicar en el sentida literal qualquier versículo de 
todo el nuevo Testamento, del libro de Jo b ,  y  de los Salmos.

En  Ju lio  de 1801 hizo oposicion á la Cátedra perpetua 
de Historia Eclesiástica, en la que á mas del Breviario H is
tórico de Lorenzo Berti defendió en conclusiones expresas las 
principales qüestlones controvertidas entre los historiadores.

E n  el mismo año hizo oposicion al Canonicato Magistral 
de esta Santa Iglesia de Valencia, cuyos exercicios de lección 
de puntos á las 24 horas, argumentos y  sermón le fueron apro- 
vados por el Ilustrísimo Cabildo.

E n  el año 1802 debiendo el Claustro general de Catedrá
ticos hacer propuesta á la M. I .  Ciudad de dos sugetos que tu
viesen todas las qualidades que exigen el plan de Estudios que 
rige en la Universidad y  Reales ordenes posteriores para poder 
obtener la plaza de Bibliotecario mayor y  Cátedra perpetua de His
toria Literaria, vacantes entonces por la promocion de D. Domingo 
Mascaros y  Segarra á una Pavordría secundaria de Teología Moral; 
eligió al suplicante por uno de ellos; y  hecha la propuesta á la 
M . L  Ciudad , esta le confirió dicha plaza y  Cátedra en A bril 
de 1802.

En el año 1804 el R e y  D. Carlos I V  en vista de los mé
ritos literarios del suplicante le agració con un Beneficio Ecle
siástico en la Parroquial Iglesia de S. Andrés Apóstol de esta 
Ciudad de Valencia.

E n  el año 1807 hizo oposicion á una Pavordría secun- 
daria de Teología M o ra l , vacante por muerte de D . Domingo 
Mascaros, y  cumplió con todo lo mandado y  prevenido en el 
Pian de estudios y  en los Edictos.

Pasa en silencio el suplicante el mérito que le ha cabido 
de substituir varias Cátedras especialmente de sagrada Escritura 
con Pavordría anexa, y  únicamente pone en consideración de



V .  S. M . I .  el que le resulto de la substitución de la Cáte
dra de Historia Eclesiástica’ , que por especial encargo del Sr. 
R ecto r  de la Universidad regento con notorio aprovechamien
to de sus discípulos desde Marzo de 1796 , hasta Enero de 
1 7 9 9 , en cuyo mes se verifico su provisipn en el Doctor y  
ahora Pavordre D. Manuel del Pozo.

H a sido Cen«or en varios exercicios de Candidatura; á sa
ber en los de Griego y  Hebreo del Dr. D . Vicente Salaberr, 
y  en los de Griego del P. M. Fr. Francisco Breva, y  de los 
Doctores D. Mariano L iñ a n , D . Manuel Ortells, D .  Miguel 
Moncho , y  de otros muchos tanto en los exercicios de lenguas 
como en los de ciencias. H a censurado á mas la Disertación j.]ue 
trabaxd el Dr. Moncho para la Candidatura desagrada Teología.

Finalmente acaba de hacer oposicion á las dos Cátedras de 
Teología Moral con Pavordrías anexas, cumpliendo al parecer 
con lo mandado por S. M  en el Plan de estudios, y  con lo 
prevenido por V . S. M. I. en los Edictos.

E n  atención á lo expuesto á V . S. M. I. rendidamente su
plica se digne tener presentes los referidos méritos literarios del 
suplicante en la previsión que va á hacer de las dos Cátedras 
de Teología Moral con Pavordrías anexas.

Valencia 28 de Diciembre de 18 13 .
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