
LA ESCUELA HISTORIOGRÁFICA 
DEL CONVENTO DE PREDICADORES DE VALENCIA 

EN EL SIGLO XVIII 

ALFONSO ESPONERA CERDÁN 

El Setecientos español está penetrado por diversas corrientes de 
pensamiento. U na de ellas, pero no la única ni la más mayoritaria, es 
la Ilustración 1. Los componentes de la ya indiscutible «Ilustración va
lenciana» (entre 1687 y 1808 tendría estos tres momentos: «novatores»; 
primera generación; segunda generación) 2, hicieron diversas aportacio
nes, entre las que destacan las relativas a la ciencia y crítica históri
cas 3. Pero cabe preguntarse acerca de la vinculación que con ellas tu
vieron otros autores, como por ejemplo ciertos Regulares, empleando 
terminología de la época. 

Concretamente en esta comunicación voy a centrarme en algunos 
miembros del Real Convento de Predicadores, de Valencia. Ellos son 
ejemplo -como tendremos oportunidad de observar- más que de una 
Historia de la Iglesia escrita por eclesiásticos, de eclesiásticos escribien
do Historia, en la que la Iglesia ocupa en muchas ocasiones un lugar 
significativo. Por otra parte, entiendo que son representativos del sec
tor de religiosos de la época que no teniendo una postura ami-ilustrada, 
no comparten plenamente los postulados ilustrados, adhiriéndose sin 
embargo a parte de ellos. 

1. Es interesante el análisis de la evolución del tratamiento de este tema por la his· 
toriografía y que puede decirse desencadenó a partir de 1954 la publicación de la obra 
de Jean Sarrailh, L'Espagne éclairée de la seconde moitié du XVIIIe siecle. 

2. Cf. el volumen colectivo La Ilustración valenciana (Alicante 1985, 280 pp.); Y la 
gran mayoria de trabajos contenidos en La Ilustración española. Actas del Coloquio Inter
nacional celebrado en Alicante 1-4 octubre 1985 (Alicante 1986, 541 pp.); para una sÍnte
sis divulgativa, A. MESTRE, La Ilustración valenciana, publicado en Historia del Pueblo 
Valenciano (Valencia 1988, 553-572). 

3. Cf. R. BALDAQUI ESCANDELL, La crítica histórica y literaria, publicado en La 
Ilustración valenciana, 135-162; A. MESTRE, La historiografía española del siglo XVIII, 
publicado en Carlos III y su. siglo. T. 1 (Madrid 1988,21-60); J. A. MARAVALL, Mentali
dad burguesa e idea de la Historia en el siglo XVIII, en «Revista de Occidente», 107 
(1972) 250-286. 
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1. LA ILUSTRACIÓN EN VALENCIA Y LA CIENCIA HISTÓRICA 

La Historia de la Iglesia siempre ha sido campo abonado para la 
introducción de todo tipo de leyendas y falsedades al calor de intereses 
espirituales o temporales, que en el siglo XVIII español serán piedad 
mal entendida, religiosidad popular, nacionalismo, regalismo, etc .. Al
gunas de las Historias Eclesiásticas que se escribieron en ese siglo adole
cían de estos defectos. Frente a ellos, los ilustrados opusieron el culto 
a la Verdad, la cual nunca debía ser temida y había de buscarse donde
quiera se encontrase. Además, tan sólo los hechos ciertos y verdaderos 
constituían auténticas glorias de la nación o de la Iglesia, mientras que 
aquellas que se basaban en falsedades eran más bien una vergüenza y 
una afrenta y fuente de descrédito. 

Cuando Antonio Mestre expone las diversas aportaciones básicas 
de los ilustrados valencianos señala la labor de la gran figura de Grego
rio Mayans y Siscar (1699-1781) en el campo que nos ocupa 4. 

A este respecto cabe citar su postura ante uno de los más famo
sos historiadores de aquel tiempo como fue el Padre Enrique Flórez, 
autor fundamentalmente de la España sagrada y a quien había prestado 
ayuda intelectual. El agustino defendía con enorme pasión las tradicio
nes nacionales -recuérdese por ejemplo su defensa de los orígenes de 
la cristiandad hispana basada en las tradiciones jacobeas- y, a criterio 
del valenciano, unía el nacionalismo con la «piedad» mal entendida, lo 
cual debilitaba en buena medida sus investigaciones y afirmaciones. Por 
otra parte, para Mayans el favor oficial -y Flórez lo consiguió de los 
sucesivos gobiernos para continuar su empresa historiográfica- no se 
daba a quienes defendían la verdad histórica, sino a quienes fomenta
ban la superstición e ideas vulgares 5. 

4. Cf. Ibid., «Introducción», publicada en La Ilustración valenciana, 14. Este gran co
nocedor de la figura y obra de Mayans ha publicado, entre otras cosas, sobre el tema 
Historia, fueros y actitudes políticas. Mayans y la historiografía del XVIII (Valencia 1970, 
601 pp.); en parte sintetizados y actualizados en su Mayans y la España de la Ilustración 
(Madrid 1990, 198 pp.). Consúltese también sus trabajos: Ilustración e Historia. Sobre 
los orígenes del criticismo histórico en España (1985), publicado en su recopilación titula
da Influjo europeo y herencia hispánica. Mayans y la Ilustración valenciana (Valencia 1987, 
299-322); Historia crítica y reformismo en la Ilustración española (1986), publicado en La 
Ilustración española, 111-132; Conciencia histórica e historiografía (1987), publicado en J. 
M. jOVER ZAMORA (dir.), Historia de España, t. XXXI-1 (Madrid 1987, 301-3345); A. 
BENLLOCH POVEDA, Historia y Derecho: la Historia en el razonamiento jurídico de Gre· 
gorio Mayans y Siscar (1699-1781), publicado en La Ilustración española, 333-349. 

5. Cf. A. MESTRE, Historia, 90-217; transcribiendo en el Apéndice Documental im
portantes documentos al respecto (pp. 441-576). 
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Pero más que por las aportaciones de sus obras históricas, algunas 
de las cuales renunció editarlas por no encontrar la ayuda oficial solicita
da, el valenciano tuvo mucha más influencia por sus «proyectos de refor
ma de la Historia». Basados, por un parte, en la publicación de las obras 
de los historiadores críticos, tanto aquellas que permanecían inéditas como 
las que ya habían sido publicadas y que debían reeditarse con las co
rrecciones adecuadas. Y por otra, en la edición de las fuentes necesarias 
para escribir la Historia con corrección crítica, entre ellas: crónicas an
tiguas, actas de concilios, misal mozárabe, etc., concediendo muy poco 
valor histórico a los himnos y narraciones del breviario. Sin olvidar que 
para él, el espíritu crítico era el único medio de alcanzar la verdad his
tórica, sin subordinaciones a «tradiciones eclesiásticas» o a interpreta
ciones nacionalistas sin base en fuentes documentales auténticas 6. 

Pero ¿hubo historiadores en Valencia que compartieron su acti
tud, su metodología o sus proyectos? 7. Es lo que voy a intentar abor
dar a continuación centrándome en los frailes del principal convento 
dominicano valentino. 

n. EL CONVENTO DE PREDICADORES Y LA CIENCIA HISTÓRICA 

Miquel Batllori afirmaba en 1956 que si algún defecto común 
aparece en todas las provincias jesuíticas de España antes de la expul
sión carlotercista era «su aislamiento de la cultura general española, en
tonces divulgada casi exclusivamente en castellano. Su encerramiento 
en los moldes latinos, reforzados por las corrientes neoclásicas impe
rantes, apenas se resquebrajó para dar paso a algún que otro historiador 
o literato castellano» 8. 

No comparto el viejo prejuicio de cierta historiografía sobre el 
XVIII español acerca de que lo escrito en castellano integre aquella 
«cultura» y lo redactado en latín no. En las páginas siguientes podre
mos observar si es aplicable o no a los miembros del Real Convento 
de Predicadores en lo relativo a la ciencia histórica. 

6. Cf. A. MESTRE, Historia, 69-78; Ibid., Ilustración y reforma de la Iglesia. Pensa
miento poUtico-religioso de don Gregorio Mayans y Siscar (1699-1781) (Valencia 1968, 
165-181). 

7. Mestre analiza el influjo directo e inmediato de la persona o de las obras mayan
sianas (d. Ibid., 'Historia, 218-365). 

8. Ibid., La literatura hispano-italiana del Setecientos, recogido en su recopilación La 
cultura hispano-italiana de los Jesuitas expulsos. (Madrid 1966, 33). 
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El convento tenía tradición en la ciencia histórica, expresión de 
ello puede ser la figura del Maestro Francisco Diago (+ 1615) 9. Tan 
significativa era que cuando las actas de los capítulos de su provincia 
Dominicana de Aragón nombran al preceptivo «historiador de la Pro
vincia», por ejemplo las de 1761 -que siguen las indicaciones del capí
tulo general de 1748 y reflejan el espíritu historiográfico de la época
indican: «cui huiusmodi curam committimus, ipsum in Domino hor
tantes, ut praesertim, quae in Historia a P. Praesentato -fr. Francisco 
Diago complanata, desunt, sedulo, et accurate scribat» 10. 

Del período que nos ocupa se ha dicho que en este convento, «el 
ambiente era favorable a los estudios críticos históricos, gracias a las 
lecciones que había explicado de viva voz el Padre Jacinto Segura, y 
a la influencia de su obra Norte Crítico. De tal ambiente surgieron las 
figuras de los Padres Teixidor y Galiana» 11. A estos frailes y a algu
nos otros, me voy a acercar, no interesando tanto sus peripecias vitales 
como sus postulados historiográficos. 

1. Sus frailes historiadores: 

1.1. Jacinto Segura {1668-1751)12 

Ingresó en el valenciano convento de predicadores en 1683. En 
él desarrolló su formación inicial, teniendo posteriormente responsabi
lidades docentes así como en otros conventos de la región. Debe seña-

9. Cf. C. FUENTES, Escritores Dominicos del Reino de Valencia (Valencia 1930, 
99-107). 

10. Acta Capituli Provincialis ... anni 1761, 30. Muy similar en e! nombramiento de! 
Padre Ribelles (d. Acta Capituli Provincialis ... anni 1802., 6). 

11. R. BALDAQUI ESCANDELL, La crítica, 151. 
12. Cf. A. MESTRE, Historia, 302. Lo han estudiado: J. PASTOR FWIXA, Fr. Jacinto 

Segura (1668·1751). El «Norte Crítico» y las polémicas con Sales (Alicante 1986, 228 pp.): 
investigación un poco viciada por la infravaloración de los estudios historiográficos de 
los ilustrados valencianos que se considera no facilitaron e! camino para e! «retroba
ment de la nostra personalitat nacional», a diferencia de Cataluña; C. FUENTES, Escri· 
tores, 294-298; A. MESTRE, Historia, 46-56; V. XIMENO, Escritores del Reyno de Valen· 
cia. T. II (Valencia 1749, 320-324); lo siguen J. VILLA NUEVA y L. NAVARRO, 
Bibliothecae Scriptorum Ordinis Praedicatorum, 305-306 (manuscrito inédito que se con
serva en e! Istituto Storico Domenicano, de Roma, signatura 300-SCR-6); J. P. Fuster 
en su obra no hace mención de él, sin olvidar que pretende brindar «adiciones y en
miendas á la de D. Vicente Xi meno» (d. Biblioteca Valenciana de los escritores que flore. 
cieron hasta nuestros días y de los que aún viven, t. 1 y 11. Valencia 1830). 
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larse su paso por el de Orihuela, donde conoció al joven José Teixidor, 
a quien orientará hacia el campo de la investigación histórica 13. 

Segura pertenece más bien a los ya señalados pre-ilustrados o «no
vatores», denominados así por quienes les acusaban de introducir ideas 
nuevas que perturbaban el tranquilo ambiente de la tradición recibida. 
De este grupo dentro del mundo de la historia y crítica literaria for
man parte: Manuel Martí, José Joaquín de Lorga, José Rodríguez, José 
Manuel Miñana, Nicolás de Jesús Belando, etc. El magisterio del men
cionado Martí sobre el joven Gregorio Mayans 14 sería tan fecundo 
que generó el cordón umbilical por el que se transmitió a las generacio
nes ilustradas las ideas, los criterios y los proyectos de los hombres de 
esta pre-Ilustración. Nuestro fraile en cuestión no estuvo al margen del 
grupo intelectual dirigido por MartÍ, pero son tardías las piezas de su 
correspondencia con Mayans 15. 

Segura en el capítulo provincial celebrado en 1722 fue nombrado 
historiador de la provincia en el Reino de Valencia 16. Por mandato 
del maestro general de la Orden Antonino Cloche (1686-1720), elaboró 
en orden cronológico unos Comentarios históricos en idioma latino, de 
la fundación y progresos del insigne Colegio de Orihuela, de los Conventos 
de Alicante y Segorbe y de los Monasterios de religiosas de Orihuela y Vi
lla Real, que se enviaron manuscritos a Roma 17. Como señaló poste
riormente, quería que estos materiales fueran útiles para continuar la 
Historia de la provincia de A ragón de la Orden de Predicadores, desde su 

13. L. ROBLES, «José Teixidor, vida y escritos», publicado en 1- TEIXIDOR Y TRI. 
LLES, Estudios de Valencia [Historia de la Universidad hasta 1616j (Valencia 1976, 9). 

14. Su influjo en la dedicación mayansiana a la Historia critica fue fundamental. A 
través de su correspondencia latina y castellana, puesto que ambos no llegaron a entre
vistarse jamás, el deán hizo conocer al joven jurista su desprecio por los falsos cronico
nes, falsificaciones de fuentes históricas antiguas urdidas y divulgadas principalmente en 
el siglo XVII. También le dió a conocer a los grandes historiadores criticos del barroco 
castellano: Nicolás Antonio, el marqués de Mondéjar, Interián de Ayala, Lucas Cortés, 
etc. Elogió también ante el joven Mayans los trabajos de Mabillon y Montfaucon, así 
como a los grandes humanistas críticos europeos (Du Cange, Scaliger, Bochart, Mars
ham, etc.) (d. A. MESTRE, Historia, 25-89; Ibid., Epistolario: IlI. Mayans y Martí. Valen
cia 1973). 

15. Cf. A. MESTRE, Historia, 46; parte de esta correspondencia con Mayans la ha 
publicado J. PASTOR FLUIXA, Fr. jacinto Segura, 117-226; la carta de Mayans a Segura 
del 28 de mayo de 1746 la transcribe A. MESTRE, Historia, 533-535. 

16. Cf. Acta Capituli Provincialis ... anni 1722, 23. 
17. Tiene otras obras relacionadas con la Historia de su Orden, así por ejemplo en 

1728 publica una Gerarquia Eclesiastica, centrada en los dominicos que en aquellos mo
mentos la integraban en Italia y Estados adyacentes; o sus Additiones et Correctiones Bi· 
bliothecae Ordinis Praedicatorum utriusque jacobi Quetif et Echard. 
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origen y principio hasta el año 1569, que había publicado el Maestro 
Diago en Barcelona el año 1599 18• 

Pero nuestro fraile alcanzó ya un poco maduro la publicación de 
sus obras, pues fue en 1725 cuando apareció su obra sobre Benedicto 
XIII y sus relaciones con el Rey de Portugal Juan v. En 1733 publica 
su Norte Crítico con las reglas más ciertas para la discreción en la Histo
ria, y un tratado preliminar para instrucción de históricos principiantes. 
En esta obra formula explícita y sistemáticamente las reglas de la críti
ca histórica, estando destinada a formar a los jóvenes que quisieran lle
var a la práctica ese espíritu. Lo que lo constituye en «uno de los 
historiadores españoles, quizás el primero, que intenta instruir a los es
tudiantes en el espíritu crítico» 19. 

Al analizar buena parte de la crÍtica histórica en la Europa de su 
tiempo -española y francesa, menos la italiana- señala que no está tan 
establecida en España, defendiendo un equilibrio que, con sana crítica, 
sin excesos, rechace al mismo tiempo las supersticiones tan frecuentes 
en la Historia eclesiástica. Esta ecuanimidad de juicio tiene una norma 
y fin claro: la verdad. A él le interesa, sobre todo, el valor que merecen 
los testimonios históricos provengan de donde provengan (escritores 
gentiles, herejes, autores apócrifos, Santos Padres, escritores eclesiásti
cos, decretos conciliares, bulas y breves pontificas, breviario, etc.). 

Benito Jerónimo Feijoo en su Teatro Crítico Universal utilizaba 
la autoridad y el respeto debido a Roma como argumento de valor en 
una discusión sobre la culpabilidad del dominico Jerónimo Savonarola 
(+ 1498) 20. Pues bien, Segura en 1735, en contestación al benedictino 
gallego, publicó sus Vindicias Históricas por la inocencia de Fr. Jerónimo 
Savonarola ... 21 • El dominico distingue con claridad la razón histórica 
y la potestad doctrinal de la Iglesia: el respeto a la autoridad de Roma 
nada tiene que ver con la demostración histórica de la culpabilidad o 
inocencia del predicador florentino. 

Diez años después las intentará editar de nuevo, pero encontró 
muchos obstáculos por motivos de conveniencia política: dificultades 

18. Cf. J. PASTOR FLUIXA, Fr. Jacinto Segura, 39. 
19. A. MESTRE, Historia, 46; a quien voy a seguir en los párrafos siguientes. 
20. Cf. Ibid., «Prólogo Apologético», en su Teatro crítico universal. (Madrid 1961 

(BAE 141), 261-277); las desencadenantes fueron sus afirmaciones en el discurso prime
ro del primer tomo (d. «Voz del pueblo», en su Teatro crítico universal.. Madrid 1952 
(BAE 56), 5). 

21. Esta polémica la ha estudiado A. MESTRE, Historia, 52-56. 
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en el Consejo de Castilla y también en su Prior, en su Provincial y 
en el General de la Orden. La segunda edición nunca salió a la luz pú
blica 22. 

Pero la anterior no fue su única polémica sobre la Historia 23. 

Su Norte Crítico tuvo gran repercusión y en 1736 se hizo una nueva 
edición corregida y aumentada, la cual tuvo un eco bastante negativo 
en el Diario de los Literatos de España, publicado en Madrid por F. M. 
de Huerta, J. Martínez Salafranca y L. J. Puig. Segura entró a polemi
zar con dicha publicación en sus dos Apologías contra .... 

Ya lo venía haciendo también contra el joven AgustÍn de Sales 
en su Verdad vindicada contra... Con este último erudito valenciano 
continuará polemizando por diversos motivos hasta el final de su vida, 
recogiendo algunas de sus tesis en sus dos primeras Disertaciones históri
cas que publicó en 1751: una rechazando la existencia de monjes basi
lios en el antiguo Santuario del Santo Sepulcro, de Valencia, y la otra 
demostrando que Santo Domingo de Guzmán no había estudiado en 
la ciudad levantina sino en la castellana Palencia. Por cierto, Mayans 
intentó apaciguar ineficazmente los ánimos de uno y de otro, de los 
cuales era amigo 24. 

De nuestro fraile en 1745 comenta Mayans al erudito jesuita An
drés Marcos Burriel: «El P. Letor Segura vive mui viejo i achacoso, pe
ro con la pluma en la mano. Va añadiendo su Norte Crítico en vista 
de la Censura de D. Nicolás Antonio i de la Era Española del marqués 
de Mondéjar». Pero esta nueva edición corregida según tan importantes 
referencias, tampoco verá la luz 2s• 

22. Parte de su correspondencia con Mayans al respecto en J. PASTOR FLUIXA, Fr. 
Jacinto Segura, 206-219. En la Biblioteca del Convento en el tomo XXI (pp. 6-7) de los 
«papeles en cuarto» había uno titulado Tertulia Historica i Apologetica ... donde se averi
gua lo que contra el P. Savonarola escrive el P. Feyjoo por Dn. Jaime Ardanaz i Centellas 
(d. J. TEIXIDOR, Obras manuscritas, i papeles varios, impresos, i manuscritos, que están 
en las Rejetas de esta Librería con sus respectivos Indices, manuscrita, pág. 331, en B. U. 
V. (Valencia), ms. 16). 

23. Estas polémicas las ha estudiado J. PASTOR FLUIXA, Fr. Jacinto Segura, 41-111. 
24. Cf. A. MESTRE, Historia, 229. Burriel comenta a Mayans en 1751: «me son su

mamente sensibles las batallas del P. Segura y Dr. Sales porque de aquí nace confirmar
se las gentes en el concepto de ser rencillosos los genios valencianos» (Burriel a Ma
yans, Toledo 9. 4. 1751, en A. MESTRE, Epistolario: 11 Mayans y Bume!. Valencia 1972, 
512). 

25. Mayans a Burriel (Oliva 16. 1. 1745), en A. MESTRE, Epistolario, II 69; en di
versos momentos de esta correspondencia entre 1744-51, aparece mencionado el domi
nico y también sus esfuerzos por la impresión de su obra. 
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Precisamente Burriel es un testimonio de que la influencia y pres
tigio del dominico no quedaron reducidos al ámbito capitalino. Y así 
en 1744 le indicaba a Mayans que quería «saber si vive aún y qué traba
ja, porque le tengo afición desde que en Murzia unos Padres Predicado
res, mis amigos, me dixeron deste santo viejo muchas cosas y me mos
traron y comunicaron, además de sus libros, algunos papeles sueltos» 26. 

1.2. Tomás Güell y Vicente Tomás Tarifa 

Antes de pasar más adelante, quiero hacer mención de dos respon
sables en estas décadas de la importante biblioteca conventual, que conti
nuaron la tradición secular de conservación y acopio de documentos. 

Me refiero a Tomás Guell, del que se desconoce su vida, aunque 
no los once volúmenes que recogen algunas crónicas históricas suyas 
-a las que T eixidor en su Necrologio del Real Convento de Predicadores 
hará serios reparos- y todas las variadÍsimas fuentes documentales que 
recogió, principalmente en relación con la historia eclesiástica, civil y 
dominicana de Valencia hasta la década del 40 de aquel siglo XVIII 27. 

Vicente Tomás Tarifa (1708-1773)28, fue su admirado sucesor en el 
cargo y quien mandó encuadernar dichos volúmenes en torno a 1755, 
además de escribir dos obras sobre acontecimientos de esta década del 
50. 

1.3. José Teixidor (1694-1775)29 

F. Suárez Verdeguer señala en las posturas historiográficas del Pa
dre Teixidor el influjo del Padre Jacinto Segura, a quien consideraba 
norma de crítica histórica 30. Pero también recibió el impulso renova-

26. Burriel a Mayans (Buenache 30. 12. 1744), en A. MESTRE, Epistolario, II 44; a 
continuaci6n alaba su obra. 

27. Cf. C. FUENTES, Escritores, 169-175; Xi meno y Fuster no lo mencionan, quizás 
el señalado rechazo de T eixidor tenga algo que ver en esta ausencia. 

28. Cf. C. FUENTES, Escritores, 310-311; Ximeno y Fuster tampoco lo mencionan. 
29. El apellido se observa escrito indistintamente como: Texedor, Tegedor, Texidor 

y Teixidor. Sobre este fraile, d. V. XIMENO, Escritores, 341; J. P. FUSTER, Biblioteca, 
II 74-79; C. FUENTES, Escritores, 312-326; L. ROBLES, «José Teixidor», 7-25, ofreciendo 
la más completa y actualizada lista de sus manuscritos encontrados en las páginas 25-53; 
A. MESTRE, Historia, 238-248; J. VILLANUEVA y L. NAVARRO, Bibliothecae, no hablan 
de él. 

30. Cf. Ibid., «Introducci6n», publicada en J. TEIXIDOR y TRILLES, San Vicente Fe· 
rrer, promotor y causa principal del antiguo Estudio General de Valencia (Madrid 1945, 
X). 
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dar de Mayans: no hablaron personalmente muchas veces, pero el do
minico sí que había leído y releído sus obras históricas, en especial la 
Prefación. a las Obras Chronológicas del marqués de Mondéjar, publica
da en 1744. El de Oliva, en sus Apuntamientos Varios -hablando de 
Burriel- escribe: «T eixidor confesava dever a esta pieza la luz i el 
acierto de sus trabajos i decía que la avía leído tantas veces que casi la 
sabía de memoria» 31. Influencias que están en el origen de su afán por 
recorrer los archivos valencianos, por la documentación original y por 
los temas relacionados con la historia local. 

Por otra parte, el epistolario con su joven alumno Luis de Galia
na entre 1764 y 1765 está salpicado de consejos metodológicos. Así por 
ejemplo, para él la misión del historiador está en esclarecer la verdad 
de los hechos, que sólo puede conseguirse acudiendo a las fuentes, el 
historiador tiene que remontarse a los orígenes 32. y es que la verdad 
histórica depende de que esté testimoniada por un documento, que el 
historiador aprovecha dialécticamente en su afán de proclamar la ver
dad histórica o en defensa de sus opiniones. Cuanto se afirme está con
dicionado por el documento aducido, documento que brinda el dato 
necesario, desconfiando en general de los autores que no aportan docu
mentación a las afirmaciones que hacen. Por otra parte, no tiene incon
veniente en desdecirse y retractarse de cuanto haya afirmado, si llegan 
a sus manos documentos que atestiguen lo contrario 33. 

Pero no puede ser cualquier documento, sino en la medida de lo 
posible documentos originales, coetáneos y públicos que atestigüen el hecho 
histórico. Como dice a Galiana, «no los creo a bulto si son posteriores 
o recientes a los sucesos que refieren, si no me los fundan en instrumen
tos de los mismos tiempos en que sucedieron. Citándome instrumentos, 
leo éstos si puedo, i viendo que con ellos se confirman, ya para mí son 
buenos autores, pero si escriven sin citar, yo me fío mui poco, i nada 
si lo que extractan es contra los monumentos antiguos» 34. 

31. Citado por A. MESTRE, Historia, 312; d. Teixidor a Galiana (Valencia 20. 2. 
1764), citada por IBID., o. c., 242; de la veneraci6n del dominico por Mayans habla 
Manuel Banyuls op a Mayans (Valencia 24. 8. 1764), citada en p. 248. 

32. Cf. Teixidor a Galiana (Valencia 22. 4. 1764), citada por A. MESTRE, Historia, 
240 n. 89. 

33. Cf. J. TEIXIDOR y TRILLES, Estudios, 128, 166 Y 69. 
34. Teixidor a Galiana (Valencia 22. 4. 1764), citada por A. MESTRE, Historia, 239. 

Unos dlas antes le habla aconsejado que no escribiera la historia de Orihuela sin con
sultar los textos originales, pues de lo contrario «se expone a errar mucho. En essa ciu
dad, como en todas partes, son creídas muchas historietas que no pueden degollarse sin 
verse dichos libros» (Teixidor a Galiana, Valencia 8. 3. 1764, citada por A. MESTRE, 
Historia, 240). 
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¿ y SU criterio sobre las tradiciones, punto esencial en la historio
grafía ilustrada? 35. Teixidor busca el documento que pueda justificarlas 
y, cuando no lo encuentra, manifiesta su esfuerzo por hallar los testi
monios coetáneos, afirmando el resultado negativo de sus gestiones pe
ro manteniendo la posibilidad de que existan. Confesando además con 
sinceridad que carece de fundamentos para formar juicio definitivo, si 
bien para él -a diferencia de Mayans y Galiana, por citar algunos 
historiadores- la tradición tiene valor probativo independientemente 
del testimonio documental. Así por ejemplo actuó cuando estudiaba la 
intervención de San Vicente Ferrer en 1412 al erigirse el Estudio Gene
ral en Valencia, o los orígenes del SantÍsimo Cristo del Salvador tam
bién en Valencia. 

A sus setenta y un años escribe a Galiana, contándole sus deseos 
e ilusiones: « Ya dige a Vuestra Paternidad estando aquí que si me en
contrara en la edad de veinte i cinco años visitaría, aunque fuera a pie, 
todo el Reino, sus montes, ríos, valles i fuentes, lugar por lugar, regis
trando sus archivos, copiando a la letra quanto encontrare digno de no
ta. Con esto haría una copiossísima colección de noticias i monumen
tos para servir a quien tuviere buena pluma i talentos para hazer una 
Historia cabal i perfecta de este Reino» 36. 

Su obra como historiador tiene tres etapas. En una primera, su 
labor fue la de un simple copista y amanuense que pasa a limpio el ma
terial que otros le ofrecen, organiza índices, notas y ficheros al servicio 
de una consulta rápida e inteligente. Hay luego una segunda en la que 
recorre los archivos y bibliotecas transcribiendo y acumulando cuantos 
documentos caen en sus manos. Finalmente, en la última, elabora y 
construye con el material hallado. Si no publicó, fue debido a él mis
mo que se resistió a dar nada a la imprenta a pesar de las presiones 
que recibió, especialmente por parte de Mayans 37. 

y es que como expresa en 1764, no se sentÍa «capaz de trabajar 
obra que merezca la luz pública, i a lo más [que] se extiende mi caudal 
es a recoger noticias seguríssimas para ilustrar Historia de Valencia ver
dadera, de que tanta necesidad tenemos». Un año después y creo que 
pensando en la pérdida de tiempo que le generaría la vigilancia de la 
marcha de la impresión a sus años, comenta sobre una investigación 

35. Cf. A. MESTRE, Historia, 2246-247, a quien voy a seguir en lo que voy a indi
car al respecto. 

36. Teixidor a Galiana (Valencia 22. 4. 1764), citada por A. MESTRE, Historia, 243 
n. 95. 

37. Cf. L. ROBLES, «José Teixidor», 7. 
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que le han encargado: «hanme ofrecido imprimirlo; pero no lo lograrán 
mientras viva, porque no quiero que me metan en prensa, viviendo» 38. 

Fundamentalmente a partir de 1742, una vez que regresó de su 
estancia en Orihuela y que se reincorporó a su convento de Valencia 
con la responsabilidad de archivero y bibliotecario, inició sus relacio
nes con los hermanos Mayans (Gregorio y Juan Antonio) y otros eru
ditos valencianos. Es también su etapa más fecunda y madura como in
vestigador y escritor y así escribirá Capillas y sepulturas de la Iglesia y 
Claustro del Real Convento de Predicadores (1755), San Vicente Ferrer, 
promotor y causa principal del antiguo Estudio General de Valencia 
(1758). En 1763 los Bolandistas escribieron a la Ciudad solicitando una 
serie de datos sobre el dominico valenciano San Luis Bertrán. El Procu
rador general de Valencia le solicitó que contestase y así lo hizo en di
ciembre de aquel mismo año, siendo traducido su informe al latín por 
Gregorio Mayans, quien el 2 de abril de 1764 escribía a Galiana: «he 
tenido el gusto de ver quán profundamente instruido está el P. T egedor 
en las cosas de este Reino [de Valencia ... ] Mucho deseo que publique 
alguna obra digna de su trabajo i juicio» 39. En febrero de este mismo 
año había concluído su Episcopologio valenciano. En esta época va re
dactando también su monumental Necrologio, que viene a ser una rese
ña biográfica de todos los principales religiosos que profesaron en su 
Comunidad desde 1238 hasta 1740, así como sus inconclusas Observa· 
ciones críticas a las Antigüedades de Valencia y Años de su fundación. 
Después de rechazar el nombramiento de «Cronista de la Ciudad» con 
la excusa de su avanzada edad, con ochenta años salió de su Convento 
y se dirigió al de Nra. Señora del Pilar para escribir las Memorias histó
ricas del mismo, así como el Catálogo de los religiosos de dicha Comuni
dad. También debe citarse su inconclusa, por su muerte, Vida de San 
Vicente Ferrer, Apóstol de Europa. 

Su nombramiento de «historiadof», primero del Real Convento 
valenciano en 1730 y más adelante de la Provincia en 1761, supuso el 

38. Teixidor a Galiana (Valencia 22. 4. 1764), citada por A. MESTRE, Historia, 
241-242 n. 93; Teixidor a Galiana (Valencia 24. 2. 1765), citada por L. ROBLES, José 
Teixidor, 21. De hecho, sus obras se empezaron a publicar a partir de 1895 y de media
dos de la década de 1940. 

39. Mayans a Galiana (Oliva 2. 4. 1764), citada por A. MESTRE, Historia, 244; unos 
meses después le dice: «En el Padre Tegedor celebro una erudición de las cosas de nues
tro Reino mui singular» (Mayans a Galiana, Oliva 17. 12. 1764, citada por A. MES· 
TRE, Historia, 244). 
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reconocimiento oficial de su labor y de sus dotes 40. Con fecha del 23 
de julio de 1764 Galiana le remitió unos datos para que los insertase 
en su día en la Historia de la Provincia Dominicana de Aragón, que de
bería escribir. En nota a pie de página, Galiana escribe: «No obstante 
que se le ha hecho este encargo, no proseguirá la Historia de Diago, 
ni hara otra, por algunos motivos que me ha dicho, i no puedo refe
rir»; quizás el miedo a que no fueran compartidas por algunos religio
sos las afirmaciones que debía hacer, como le ocurrió cuando escribió 
sobre los orígenes del Colegio y Universidad de Orihuela, le llevó a 
ello. 

1.4. Luis de Galiana (1740-1771)41 

Corresponde ahora presentar al ya citado Luis de Galiana, pro
mesa truncada pues falleció a los 31 años, que si bien nació en Onte
niente y en el convento dominicano de esa ciudad desarrolló gran parte 
de su vida dominicana, por ser corresponsal de Teixidor, además de 
alumno suyo en Orihuela, debe ser considerado integrante de este gru
po de historiadores dominicos. 

El joven Galiana en 1759 se dirigía a Mayans con un «mi respeta
do maestro», pidiéndole además excusas por su atrevimiento pues le so
licitaba que corrijiera unos trabajos poéticos que le enviaba 42. El de 
Oliva en su contestación, sin resistirse a cumplir su petición, le indica 
autores y medios para que ante todo fuera un buen teólogo y predica
dor. Estableciéndose entre ambos a partir de entQ(!.ces una relación pro
funda y eficaz que alcanzará a otros, como hemos visto fue el caso de 
Teixidor. 

Según Antonio Mestre -afirmaciones que algunos de sus discípu
los han venido reiterando desde hace algún tiempo- los hombres de 
letras valencianos (p. e. Gregorio Mayans, Felipe Bertrán, José Cli
ment, Juan Bautista Muñoz, etc.) del Siglo de las Luces no sólo leían 

40. Cf. L. ROBLES, «José Teixidor», 14 y 24-25, a quien sigo en lo que vaya se
ñalar. 

41. Cf. J. P. FUSTER, Biblioteca, 60-62; J. VILLANUEVA y L. NAVARRO, Bibltothe
cae, 148-150, más completos que el anterior; C. FUENTES, Escritores, 145-149; V. LEÓN 
NAVARRO, Luis de Granada y la tradición erasmista en Valencia (siglo XVIII) (Alicante 
1986, 132-138); J. E. PELLICER BORRAS, La «Rondalla de Rondalles» de Lluís de Galia
na. Estudi lingüístic i edició. (Valencia 1986, 17-41; el inventario y ordenaci6n de sus 
obras la ofrece en 41-56). 

42. Cf. V. LEÓN NAVARRO, Luis, 133-134; A. MESTRE, El redescubrimiento de Fr. 
Luis de León en ei-sigla-XVIII (1981), recogido en su Influjo, 259-260. 
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a Newton, a Voltaire o poseían la Enciclopedia. También conocían bien 
los grandes tratadistas de espiritualidad del siglo XVI, el denominado 
«Siglo de Oro» cuyo mito ellos mismos crearon 43. Estos autores per
mitÍan, en palabras del mencionado historiador valenciano contemporá
neo, «a nuestros ilustrados enfrentarse a los problemas que experimen
taban en su vida cotidiana al tiempo que les ayudaba a elaborar sus 
planteamientos teóricos». «[Los] acogieron con entusiasmo, pues les 
prestaban un valioso apoyo en su lucha contra las formas religiosas con 
predominio de formalidades externas» 44. Y así encontraron eco a sus 
planteamientos culturales-religiosos sobre el humanismo, la historia, la 
crítica, la necesidad de una religiosidad interior, etc., en autores como 
Juan Luis Vives; Fray Luis de León; Arias Montano; Fray Luis de Gra
nada; etc. 

Precisamente nuestro joven dominico en 1765 y con un intere
sante prólogo suyo, sacaba a la luz la Perfecta Casada de Fray Luis de 
León, participando además en un trabajo de recopilación y de crítica 
en la edición de diversas obras latinas del otro Fray Luis, que publicará 
a partir de este mismo año el ilustrado valenciano Juan Bautista Mu
ñoz 45. También se mostró interesado por todo lo valenciano (su mú
sica, su folklore, sus refranes, etc.) 46, pero en este trabajo interesa su 
faceta de historiador. 

43. «La defensa de la cultura hispánica llevará consigo la revalorizaci6n del Siglo de 
Oro. Significativamente el término Siglo de Oro lo acuña Luis Josep Velázquez en 1754 
en sus Orígenes de la poesía castellana» (R. GARCÍA CÁRCEL, La leyenda negra. Historia 
y opinión. Madrid 1992, 143). Para Cregorio Mayans, eL A. MESTRE, «El soñado Siglo 
de Oro», en su Mayans. y la España de la Ilustración (Madrid 1990, 53-81); Ibid., «Los 
humanistas españoles del XVI- en la religiosidad de los ilustrados valencianos» (1981), 
recogido en su Influjo, 181-236; IBID., «El redescubrimiento», 237-295. 

44. A. MESTRE, Prólogo, publicado en V. LEÓN NAVARRO, Luis, X y XI. Sobre 
la religiosidad popular dieciochesca d. A. MESTRE, «Religi6n y Cultura en el siglo 
XVII!», publicado en R. GARCÍA-VILLOSLADA (dir.), Historia de la Iglesia en España,. 
t. IV (Madrid 1979, 586-606); C. MAS GALVÁN, Religiosidad y reforma de la Iglesia, pu
blicado en La Ilustración valenciana, 93-116; T. EGIDO, La religiosidad de los ilustrados, 
publicado en J. M. JOVER ZAMORA (dir.), Historia, 397-435. 

45. Este aspecto importante y significativo de la influencia del granadino en el Sete
cientos es bastante olvidado por sus investigadores actuales. Así por ejemplo en 1988 
y con motivo del IV Centenario de su muerte se celebr6 en Granada un Congreso In
ternacional y en sus publicadas Actas no hay ningún trabajo significativo al respecto 
(d. Fray Luis de Granada, su obra y su tiempo. Actas del Congreso Internacional. Grana
da, 27-30 septiembre 1988. 2 vols. Granada, Universidad, 1993). 

46. Es interesante al respecto su colecci6n de refranes titulada Rondalla de Rondalles, 
que public6 en 1768, y su interesante carta del 22 de marzo de 1763 a Carlos Ros, que 
fue incluída en la edici6n del año siguiente de su Diccionario Valenciano-Castellano. M. 
Sanchis Guarner, con cierta inexactitud, afirma que «una de les víctimes del desdeny 
de la tradici6 pel neoclassicisme de l'élite dels illustrats, havia de ser la llengua vernacla, 
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Parecería ser que tuvo la influencia del Norte Crítico del Padre 
Segura 47, pero sobre todo la del Padre Teixidor según se ha podido 
observar. Sin embargo disentía de él en algunos aspectos, como el no 
reconocer fuerza probativa a las tradiciones sin testimonio escrito. «No 
niego las tradiciones bien fundadas i legítimas, ni quiero que se citen 
autores coetáneos quando hai buenos indicios del común i general con
sentimiento, pero fío poco en las que son vulgares i nacidas de voces 
inciertas por tener débil principio i poca subsistencia [ ... ] Este es mi 
sentir, sin que por esso dege de estar pronto a que siempre que se pro
duzca documento que pueda persuadirme lo contrario lo deseche i siga 
el que me dicte la raz6n, porque sé bien que aunque el argumento ne
gativo es eficaz i de gran peso, pierde toda la fuerza quando por el tiem· 
po se encuentra instrumento fidedigno de la noticia positiva que se produ
ce en contrario, como advierte el Norte Crítico, t. Il, Dic. VIII, & III, 

Divis. I, n. 6» 48. 

Con esta metodología hizo sus aportaciones a la historiografía va
lenciana en obras tales como sus Memorias de los Varones señalados 
en virtud, letras y armas, naturales de la antigua, noble y leal Villa de 
Onteniente y sus Addiciones y Correcciones a los dos tomos de Escrito
res Valencianos del Dr Vte Ximeno, a las cuales T eixidor puso unas bre
ves notas. 

redulda a I'estament plebeu i amb oblidats timbres de gloria medievals. L'únic que la 
defensava era CarIes Ros (1703-73), un notari d'escassa clientela, enamorat de la vida 
tradicional, I'estil de la qual es complala a glossar en romans;os i colloquis escrits per 
al consum popular, autor de diversos estudis i apologies de la llengua del País, mol si m
patics i ben intencionats, pero que no reeixiren a penes a trencar la desdenyosa indife
rencia general [ ... ] Mayans, i en general tots els illustrats de l'élite, desdenyaren, per la 
seua falta d'altura intellectual, la tasca reivindicadora de I'idioma vernacle que realizava 
el popularista CarIes Ros. L'únic deixeble important d'aquest fou el dominic Lluis Ga
liana (1740-71)>> (Ibid., La ciutat de Valencia. Síntesis d'Historia i de Geografia urbana. 
Valencia 1981, 357; d. 370); para una presentación mucho más matizada de las actitu
des lingüísticas de los Ilustrados valencianos, d. A. MESTRE, Historia, 272-293; Ibid., 
«Interes per la llengua 'llemosina' entre els amics estrangers de Mayans i Sisear», publi
cado en Primer Congreso de Historia del País Valenciano. Celebrado en Valencia del 14 
al 18 de abril de 1971, t. III (Valencia 1976, 609-620); J. E. PELLICER BORRÁS, La Ron· 
dalla, 20-25. 

47. Es equívoco afirmar, como hace Pastor Fluixá, que fue alumno suyo, pues no 
puede referirse a la docencia directa ya que en 1760 empezó a estudiar Filosofía en la 
Universidad de Orihuela y Segura había muerto en Valencia nueve años antes (d. 
lBID., Fr. Jacinto Segura, 46). 

48. Galiana a Teixidor (Onteniente 27. 7. 1764), citada por A. MESTRE, Historia, 
247 n. 114. 
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1.5. Luis Sales (1745-1807)49 

Cabe mencionar ahora la figura de Luis Sales, conventual de Pre
dicadores desde 1761, recibiendo en él su formación y que fue misione
ro en los establecimientos dominicanos de la Baja California desde 
1771 hasta 1790. Desde esta experiencia y siguiendo en parte la Noticia 
de la California, y de su conquista temporal, y espiritual, hasta el tiempo 
presente, editada en 1757, publicó una obra titulada Noticias de la Pro
vincia de Californias en 1794, que son un conjunto de informaciones 
sobre aquellas tierras y sus habitantes indígenas, y de la historia de sus 
misiones tanto de los jesuitas, como de los franciscanos y dominicos, 
siendo en relación con estos últimos una de las aportaciones más valio
sas del libro. 

En ella por un lado sigue -desde sus peculiaridades temáticas y 
estilísticas- los criterios de los historiadores del Convento de Predica
dores valenciano. Y así se presenta como alguien que «mientras la oca
sión lo permitía, dividió el tiempo entre las fatigas de su sagrado minis
terio, y la investigación de las curiosidades de aquella provincia y sus 
habitantes, cuyas noticias recopiló al fin de sus peregrinaciones en tres 
cartas, para satisfacer con ellas a un amigo que le instaba por semejan
tes noticias»; añadiendo un poco más adelante, «confieso que no esta
rán formadas con aquella pureza de estilo que corresponde; pero sí con 
toda la verdad posible, pues la mayor parte de quanto escribo, ha pasa
do por mis ojos» 50. 

Pero no hay que olvidar que «en el siglo XVIII apenas si hay ya 
un solo relato de viajes que no tuviera, como introducción, unas insis
tentes palabras en las que el autor ofrecía seguridades respecto a que 
se apoyaba en sus propias experiencias o a que había verificado riguro
samente las de otros; tales protestas de fiabilidad llegan finalmente a ad
quirir tal punto de formalismo que Swift, en su prólogo a los Gulli
ver's Travels, las introduce como procedimiento estilístico irónico» 51. 

49. Cf. J. P. FUSTER, Biblioteca, 295-296; C. FUENTES, Escritores, 288-290; A. Espo
NERA CERDÁN, Un valenciano en la Baja California: Luis de Sales, o. p. (1771-1790), pu
blicado en Etica y Teología ante el Nuevo Mundo. Valencia y América (Valencia 1993, 
443-465); L. SILGO GAUCHE, La labor linguística de los valencianos en Indias (Valencia 
1995, 47-48). 

50. L. de SALES, Noticias de la Provincia de Californias. T. 1 (Valencia 1794, 3-4 Y 
6). 

51. U. BITTERLI, Los «salvajes» y los «civilizados». El encuentro de Europa y Ultramar 
(México 1982, 372). 
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Pero además de un posible recurso a la actitud metodológica de 
afirmar sólo lo visto y comprobado, es muy probable que quisiera re
marcar la diferencia de su obra en relación con su ya señalada fuente, 
que con las aportaciones de 1739 del jesuita mexicano Miguel Venegas 
había retocado en profundidad Andrés Marcos Burriel. 

El último -uno de los discípulos predilectos de Mayans- no só
lo asimiló perfectamente su metodología histórica, sino que trabajó 
muy bien al frente de la Comisión de Archivos en 1749, lo que da cier
tas garantÍas a la obra. Sin embargo no pisó ni la Baja California ni 
América y Venegas tampoco viajó a dicha península. Según Bernabeu 
Albert, las noticias que pudieron adquirir fueron muy escasas, «lo que 
convirtió el estudio en una mera enumeración de animales, plantas y 
minerales que los distintos informantes les pudieron hacer llegar y 
otros datos recogidos de crónicas antiguas» 52. Pero no hay que olvi
dar que «autores tan influyentes en el debate sobre la naturaleza del 
Nuevo Continente como Buffon y De Pauw no visitaron nunca Amé
rica» 53. 

1.6. Bartolomé Ribelles (1765-1826) 54 

Tomó el hábito dominicano en el Convento de Predicadores en 
1778, donde también estudió y fue obteniendo los diversos grados en 
Teología. «Revelóse la fuerza de su inteligencia en las diversas cátedras 
de Artes y Teología que desempeñó, aunque sus estudios favoritos fue
ron los históricos» 55. 

Antoni Furió establece para él unas fases semejantes a las del Pa
dre Teixidor: «copista, investigador directe d'arxius i creador o histo
riador. 1 dic arbitraria, perque la distinció no apareix nítida en cap mo-

52. Ibid., «Los cientÍficos del desierto. Ciencia y Técnica en Baja California durante 
la centuria ilustrada», en Revista de Indias LI (1991) 422. 

53. M. GONZÁLEZ MONTERO DE ESPINOSA, La Ilustración y el hombre americano. 
Descripciones etnológicas de la expedición Malaspina (Madrid 1992, 33); quien añade: «en 
esas circunstancias la vía para las exageraciones o distorsiones estaba siempre abierta». 

54. Cf. J. P. FUSTER, Biblioteca, 445·446; Acta Capituli Provincialis ... anni 1807, 
21·22; Acta Capituli Provincialis ... anni 1829, 57; Acta Capituli Provincialis ... annil917, 
128-130; C. FUENTES, Escritores, 278-280; A. FURIO, «Introducci6», publicada en B. RI
BELLES, Examen histórico-crítico del señorío, jurisdicción y derecho a reducirse a la Real 
Corona de la insigne Villa de Sueca (Sueca 1983, 11-38), a quien voy a seguir de no indi
car otra cosa. 

55. C. FUENTES, Escritores, 278; para un catálogo de 66 manuscritos suyos conser
vados en el Archivo del Convento de Predicadores, d. A. FURIO, «Introducci6», 
28-38. 
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ment i, sovint, és simuldnia» 56. Y es que fue un competente y ri
guroso bibliotecario del Real Convento de Predicadores, que organi
zó y clasificó las valiosísimas piezas existentes, incrementándolas con 
la aportación de nuevas que él mismo copiaba directamente del ori
ginal. También debe mencionarse que varios de los trabajos de Teixi
dar fueron copiados, completados y utilizados por él, como se señala 
expresamente en algunos de ellos 57. Su producción propia u origi
nal -bien fruto de sus aficiones, o de los encargos recibidos- abar
ca casi setenta títulos, de los cuales se publicaron sólo cuatro vivien
do él. 

Como Galiana, también compartió la fiebre por las «antigüeda
des» que invadió la Valencia de su época (exhumación, transcripción e 
interpretación de inscripciones, lápidas, medallas, monedas, etc.), parti
cipando de las excursiones para ver in situ lo encontrado. Así por 
ejemplo la organizada por Jaime Villanueva a la cartuja de Valldecrist. 
Fue muy amigo del ya mencionado Luis de Sales. 

Expresión de la consideración que se le tenía en ésta Valencia cu
yo movimiento ilustrado ya estaba muy debilitado, son sus diversos 
nombramientos y encargos de investigaciones puntuales, como por 
ejemplo un pronunciamiento histórico-crítico del señorío, jurisdicción 
y derechos de un determinado pueblo valenciano que fundamentase sus 
pretensiones de incorporarse a la Corona ante los «dominios feudales» 
todavía existentes. En 1800 el Ayuntamiento lo nombró Cronista ofi
cial de la ciudad de Valencia y del Reino. El capítulo provincial celebra
do dos años después le nombró historiador de la provincia 58. En 1807 
fue hecho miembro -con mucha probabilidad en calidad de Socio 
honorario- de la «Sociedad Económica de Amigos del País» de la ciu
dad de Valencia. 

Según dice en la introducción del primer libro de sus Memorias 
histórico·críticas de la ciudad y reyno de Valencia, su método también 
consistirá en poner «lo dudoso en el estado que se merece, lo conjetu
ral en la clase de mera opinión y lo cierto y seguro baxo aquel aspecto 
que exigen las leyes de la Crítica hermanadas con las de la Histo
ria» 59. Pero no lo siguió siempre, tanto por los convencionalismos de 

56. Ibid., «Introducció», 15. 
57. Cf. L. ROBLES, José Teixidor, 34. 36. 38. 39. 
58. Cf. Acta Capituli Provincialis ... anni 1802., 6. 
59. Citado por A. FURIO, «Introducció», 18. 
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la gran mayoría de historiadores de su época como por razones prácti
cas, pecuniarias y políticas 60. 

Cada vez más nítidamente reaccionario, se conserva el texto de 
su petici6n de secularizaci6n perpetua, ignorándose si la lleg6 a cursar 
como hizo Jaime Villanueva, si bien eran de posturas políticas diame
tralmente opuestas. 

1.7. Jaime Villanueva (1765-1824)61 

Finalmente, mencionemos otro fraile erudito del siglo XVIII que 
además vivi6 las turbulencias del cambio y el paso a la modernidad del 
primer cuarto del siglo XIX. 

Como su hermano, el renombrado Joaquín Lorenzo, naci6 en 
Xátiva pero su vida dominicana y formaci6n inicial la realiz6 en el 
Convento de Predicadores capitalino. Aunque eran excepcionales sus 
dotes para la enseñanza teo16gica, por tener una marcada inclinaci6n 
«a leer y registrar papeles y libros antiguos, consigui6 gran inteligencia 
en la paleografía» 62. En 1802 recibi6 orden del Rey por la que se le 
decía que, estando autorizado su hermano Joaquín Lorenzo para escri
bir una Historia dogmática de ritos antiguos y ceremonias eclesiásticas, 
se había servido el valerse de su persona para sacar las copias necesarias 
de c6dices y manuscritos litúrgicos que existiesen en los archivos y bi
bliotecas de Catedrales y Comunidades. Tarea que simultane6 con el 
acopio de noticias y documentos que debían ilustrar una proyectada 
Historia eclesiástica, política y literaria de España. Llegaría a registrar 
a lo largo de su vida más de 150 archivos y bibliotecas «grandes y pe
queñas, copiando y extractando todos los documentos útiles». 

Los avatares de la política de Carlos IV, de la invasi6n de los 
franceses, su participaci6n en las Cortes de Cádiz -de las que fue re
dactor de su Diario de sesiones por un tiempo-, etc., así como el pri
mer período absolutista de Fernando VII, interrumpieron sus tareas de 
búsquedas documentales. El gobierno del Trienio Constitucional le 

60. «Ribelles actua como un 'professional de la historia', a sou si es vol, quan acom
pleix un encarrec, i com un simple aficionat, allunyat de tota pretensi6 crÍtica, quan 
escriu pel seu compte. Ell prefereix aquesta darrera vessant. Es logic. La major part de 
la seua obra hi esta destinada» (A. FURIo, Introducció, 16). 

61. Cf. J. P. FUSTER, Biblioteca, 436-439; C. FUENTES, Escritores, 352-357; ambos 
mencionan su citada Bibliothecae, que continu6 L. Navarro, con el tÍtulo en castellano. 

62. J. P. FUSTER, Biblioteca, 436; a quien principalmente sigo en lo que indico a 
continuaci6n. 
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mand6 la continuaci6n y publicaci6n de ellas. Es precisamente en esta 
época cuando solicit6 y se le concedi6 la secularizaci6n 63. 

Su Viage literario a las Iglesias de España, diez tomos de los que 
los cinco primeros fueron publicados entre 1803 y 1806, Y en 1821 los 
restantes, son una excelente recopilaci6n documental. Pero además dej6 
manuscritos otros importantes repertorios documentales para la Histo
ria de la Iglesia en España. 

2. El momento intelectual del Real Convento de Predicadores de Valen
cia en el siglo XVIII 

Probablemente a estos religiosos les debi6 ayudar el ambiente in
telectual ql1e se respiraba en el convento, así como su biblioteca, una 
de las mejores de la ciudad. De ambos voy a hablar a continuaci6n. 

2.1. Su librería y archivo 

En 1747 Vicente Xi meno en sus Escritores señalaba que «el Archi
vo, y Librería del Real Convento de Santo Domingo de esta Ciudad 
me ha socorrido muchíssimo, por el gran cuidado que han tenido los 
Religiosos desde su fundaci6n en continuar las memorias de los Escri
tores y otros Varones grandes que le han ilustrado, y en conservar sus 
manuscritos; como también porque su Librería excede en el número de 
los libros a quantas ay en este Reyno» 64. Y en 1761 en una carta a 
raíz de la búsqueda de una obra que le había solicitado, Carlos Domin
go escribe a Gregorio Mayans lo siguiente: «procuré con bastante cui
dado i atenci6n buscarla, empesando por la Librería del Real Convento 
de Predicadores desta Ciudad, que es la más estimada i mejor por los 
Libros antiquísimos que contiene de todas las Facultades» 65. 

63. Estas secularizaciones de religiosos las analiza L. BARBASTRO GIL, El clero va
lenciano en el Trienio liberal (1820-1823). Esplendor y ocaso del estamento eclesiástico (Ali
ca~lt~ 1985,219-242; quien señala que en la diócesis de Valencia se secularizaron 20 do
mIniCos. 

64. V. XIMENO, Escritores, 1 Prefación. Jacinto Segura en su Aprobación de esta 
obra señala que el autor ha utilizado «el vasto Archivo, y Armarios cerrados de la Li
breria abundantÍssima de este Real Convento. No sólo ha encontrado gran multitud 
de libros, manuscritos y otros códices de Religiosos Dominicos, sino los originales de 
Escritores estraños, de los que no se tenía noticia». 

65. Domingo a Mayans (Valencia 19. 6. 1761), en V. PESET, Epistolario: 1 Mayans 
y los médicos. Oliva 1972, 298). Antonio Ponz indicaba en 1774 que «hay en él una 
librería pública para comodidad de los literatos» (IBID., Viaje de España, t. 1, Madrid 
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Según Antonio Mestre «los eruditos e intelectuales valencianos 
del siglo XVIII afirman frecuentemente en su correspondencia que la 
biblioteca del convento de Santo Domingo poseía los mejores y más 
selectos libros de la ciudad. En la biblioteca de los dominicos compul
saron Juan Bautista Cabrera y AgustÍn Sales los textos originales que 
necesitaba Mayans al escribir la Vida de Nicolás Antonio, a ella acudía 
el Dr. Ximeno al componer sus Escritores del Reyno de Valencia así co
mo el mismo don Gregorio [Mayans] para estudiar las primeras edicio
nes de san Isidoro» 66. 

Sin olvidar que una cosa es que los foráneos la utilizaran y otra 
que la empleasen los propios de la casa, en la actualidad la importante 
Librería de Predicadores sólo la conocemos en parte y gracias a un ma
nuscrito de Teixidor, fechado en 1762, que únicamente se refiere a los 
diversos tomos que contenían «obras manuscritas y papeles varios, im
presos y manuscritos» 67; pero del valiososo conjunto de sus volúme
nes impresos no hay noticia detallada. Sin embargo de su Archivo tene
mos una lista de los importantes manuscritos que poseía 68. 

2.2. Presencia de la restauración tomista del Maestro Juan Tomás 
de Boxadors 

Por lo menos desde 1779 en las clases que se dictaban en su Estu
dio Genera1 69 se estudiaba con autores tales como Goudin, M. Rose-

1988, 687) Y en este mismo último tercio de siglo se pondera «lo copioso de su exquisi
ta Libreria, la disposición de su bien reglado Archivo» (M. A. de ORELLANA, Valencia 
Antigua y Moderna. T. 1. Valencia 1923, 526; d. 531-532). 

66. Ibid., Historia, 238. 
67. Se conserva en la Biblioteca Universitaria de Valencia (BUV ms. 16) ff. I-V no 

numerados + pp. 1-508 (algunas en blanco) + ff. I-V (en blanco no numerados), 245 
X 350 mm., encuadernación en piel. 

68. A. ROBLES SIERRA, «Manuscritos del Archivo del Real Convento de Predicado
res de Valencia», en Escritos del Vedat XIV (1984) 349-402. Según Rais y Navarro, «de 
25 a 30 volúmenes [sic] que se contaban en la librería común, apénas se habrá salvado 
la sexta parte; y casi nada de una vasta colección de manuscritos y pieZas inéditas, fruto 
de las vigilias de los muchos sabios que ha tenido esta casa desde su fundación. Lo mis
mo sucedió al archivo, que sin disputa era de los mejores ó acaso el mejor de Valencia, 
por sus muchas noticias y antiguedades. No se salvó de él sino lo que con anticipación 
se envió a las islas [Baleares, que salió el 29 de julio de 1811 y llegó al Convento de 
Palma el 6 de agosto]» (Ibid., Historia de la Provincia de Aragón, Orden de Predicadores, 
desde el año 1808 hasta el de 1818: supresión, y restablecimiento de sus Conventos; y servi
cios hechos por la misma a la Religión y a la Patria. Zaragoza 1819, 236). A todo ésto 
hay que añadir la dispersión que generó la exclaustración de 1835 y que ha hecho que 
en la actualidad lo que ha llegado hasta nosotros se encuentre disperso. 

69. En 1760 el joven Galiana le comunica a Mayans que «he determinado irme al 
Colegio de Orihuela: no sólo por~ue así obtendré' sus gracias [de colegial], sino porque 
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lli, Fr. Luis de Granada en su Retórica Sagrada, toda la Summa Tbeolo· 
gica de Santo Tomás de Aquino, Melchor Cano en su De locis theologi· 
cis, Natal Alejandro y sus Historico-Dogmaticas Dissertationes. 

El tomismo ha sido entendido por algunos como contrario a las 
inquietudes por la investigación histórica, pero este no fue el caso de 
nuestros dominicos en cuestión. El estudio y enseñanza del tratado De 
locis de Melchor Cano les motivó al respecto, si bien se constata un 
abandono de las tareas teológicas para consagrarse a sus trabajos como 
historiadores. 

Además, si bien el tomismo no era algo nuevo entre ellos 70 

-quizás un poco decadente y reiterativo, pero no desconocido 71_, 

venía respondiéndose bastante satisfactoriamente en la Provincia de 
Aragón a la restauración tomista promovida por Juan Tomás de Boxa
dors, que había sido su Provincial en el período 1746 a 1749 y Maestro 
de la Orden entre 1756 y 1777 72. 

hai más tiempo de estudiar i va con más formalidad la escuela que en [Predicadores 
de] Valencia» (Galiana a Mayans, Onteniente 14. 8. 1760, citada por J. E. PELLICER 
BORRÁS, La «Rondalla, 31). Este último era el de más «lustre» de los conventos domi
nicanos del Reyno de Valencia y Provincia de Aragón, que no siempre fue sinónimo 
de calidad. 

70. Sobre los Dominicos en Valencia y el tomismo en los siglos anteriores cf. p. 
e. J. GALLEGO SALVADORES, Santo Tomás y los Dominicos en la tradición teológica de 
Valencia durante los siglos XIII, XIV Y XV, en «Escritos del Vedat», IV (1974) 479-569. 

71. No debe olvidarse la postura de total rechazo de los ilustrados ante la escolástica 
decadente y la vuelta al genuino Santo Tomás. Gregorio Mayans en sus Instrucciones 
sobre los Estudios úuicio de los textos de Teología del Plan de Estudios de 1772) dice que 
«a santo Thomás de Aquino se deve venerar como a príncipe de los theólogos escolásti
cos. Pero se ha de considerar que escribió cinco siglos ha, que dio mucha autoridad 
al error del regicidio, que fundó muchas sentencias i opiniones en las falsas decretales, 
que por sus obras no se pueden convencer los hereges modernos que apoyan sus erro
res valiéndose del conocimiento de la lengua hebrea i griega i demás eruditas. 1 los co
mentadores que el santo ha tenido han tirado a ilustrar su clara doctrina, pero no a 
manifestar sus descuidos humanos» (citado por A. MESTRE SANCHIS, Ilustración, 496). 
En 1757 el valenciano dedicará su Retórica al que veremos será el gran impulsador del 
tomismo, el Maestro Boxadors. 

72. Cf. A. MORTIER, Histoire des Maltres Géneraux de l'Ordre des Freres Preecheurs. 
T. VII (Paris 1914, 385-410); J. TUSQUETS I TERRATS, «El cardenal Joan Tomas de 
Boxadors i la seva influencia en el renaixement del tomisme», en Anuari de la Societat 
catalana de Filosofza 1 (1923) 243-304; A. MASNOVO, II neo·tomismo in Italia: origini e 
prime vicende (Milano 1923, 186-200. 240-241); J. M. COLL, El cardenal Joan Tomas de 
Boxadors, o. p., en «Analecta Sacra Tarraconensia», 15 (1942) 397-402; A. COLLELL 
COSTA, Escritores dominicos del principado de Cataluña (Barcelona 1965, 52-56); A. 
HUERGA, Precursores de la 'Aeterni Patris'; el Cardenal Juan Tomás de Boxadors 
(1703·1780), en «Angelicum», LVIII (1981) 3-20; A. ESPONERA CERDÁN, Los Planes de 
Estudios de los Dominicos españoles a lo largo del siglo XIX, en «Escritos del Vedat», 
(1995), en prensa. 
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Boxadors tuvo varias fundamentales intervenciones al respecto: al 
influir poderosamente en la Ordinatio de los estudios, preparada en el 
capítulo general de 1748, reunido al fallecer Tomás Ripoll, catalán co
mo él; las ordenaciones del capítulo de 1756 en el que fue elegido 
maestro; al enviar el 30 de abril de 1757, siendo ya general, la famosa 
Epistola encyclica «de renovanda et defendenda doctrina Sancti Tho
mae»; al dirigir otra carta sobre el mismo tema a las Provincias de Es
paña el 7 de marzo de 1762, después de su visita a los conventos cispi
reinaicos; y al encargar al dominico italiano D. S. Roselli una Summa 
philosophica ad mentem angelici doctoris S. 1bomae Aquinatis de im
pronta netamente tomista, publicada el año 1777, y de rápida difu
sión 73. Todo ello teniendo enfrente una poderosa corriente agustinia
na, pero con el beneplácito y apoyo de la Corona española por 
conveniencias políticas e ideológicas 74. 

2.3. Su conciencia misionera y «americanista» 

La región valenciana se abrió plenamente bastante tarde a Améri
ca, porque fundamentalmente fue a partir del XVIII cuando, dado el 
progresivo crecimiento económico y demográfico, las gentes y los pro
ductos valencianos comenzaron a llegar a aquellas Indias en proporcio
nes hasta entonces desconocidas 75. 

Sin embargo, desde el principio numerosos hijos suyos estuvieron 
presentes en calidad de misioneros (franciscanos, dominicos, jesuitas, 
etc.) y en este siglo XVIII partieron varios de ellos 76. 

Miquel Batllori decía en 1949 que «en un ambiente cultural como el 
de la Europa setecentista, en la que los estudios exóticos se abrían ya un 
camino preromántico, América volvió a ser un centro de interés como tal 
vez no lo había sido desde los renacentistas días del Descubrimiento» 77. 

U nos pocos años después señalaba que ese «exotismo» había de enten-

73. Sobre la obra de Roselli d. E. 1. NARCISO, La Summa Philosophica di Salvatore 
Roselli e la rinascita del tomismo (Roma 1966). 

74. Cf. A. MESTRE, Ilustración, 436-450. 
75. Para una síntesis divulgativa de esta cuestión d. V. RIBES IBORRA, Los valencia· 

nos y América. Balance de una relación tardía, publicado en Historia del Pueblo, 543-552. 
76. Actualmente se viene trabajando y publicando en relación con los franciscanos 

y dominicos principalmente. 
77. Ibid., «América en el pensamiento de los Jesuitas expulsos», recogido en su reco

pilación La cultura, 577. Cf. R. GARCÍA CÁRCEL, La leyenda, 254-261; la ya citada 
obra de U. Bitterli. 
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derse en el sentido de interés cultural por tierras lejanas, mezclado con 
un sentimiento preromántico de desconocida y remota nostalgia 78. 

Pues bien, fruto de este espíritu tan setecentista ilustrado, pero tam
bién expresi6n de su conciencia misionera, en el Real Convento valen
ciano se continuaron recibiendo y conservando multitud de testimonios 
(relaciones, cartas, etc.) de sus miembros y otros frailes que estaban en 
las Indias, occidentales y orientales 79. 

* * ,~ 

Es momento de terminar esta presentaci6n de la denominada «es
cuela historiográfica» del Convento de Predicadores valentino. Según J. 
Pastor Fluixá, sin olvidar nunca su minusvaloraci6n de la Ilustraci6n 
en Valencia, los dominicos -Diago, Segura, Ribelles, Teixidor, 
Villanueva- configuran un grupo de historiadores en el que «aprenden 
unos de otros, así T eixidor se sirve del material usado por Diago, al 
que muchas veces se limita a transcribir. Ribelles no hace sino copiar, 
las más de las veces, los documentos de Teixidor, y Villanueva editará 
el material que T eixidor dej6 escrito» 80. Además de no mencionar a 
Galiana, quizás porque le parece el más original y que su pronta muer
te trunc6 su brillante porvenir, creo que es una visi6n demasiado sim
plista de la cuesti6n. 

Si bien tiene en parte raz6n en cuanto a sus producciones y me
canismos de transmisi6n, hay que señalar que la formaci6n hist6rica de 
estos dominicos valencianos influy6 por una parte el Norte Crítico de 
Segura, bien directa o bien indirectamente gracias a Teixidor. Pero por 
otra, también tuvieron el influjo de Gregorio Mayans, no s6lo como 
esquema programático de investigaci6n hist6rica expresado en su Prefa
ción, sino además en el espíritu crítico que respira su Vida de Nicolás 
Antonio, editada dos años antes. 

Por todo ello, más que una «escuela historiográfica» nueva y ori
ginal, creo que debe hablarse de su identificaci6n -cada uno con sus 

78. ef. M. BA TLLORI, El interés americanista en la Italia del Setecientos, recogido en 
su recopilación La cultura, 579. 

79. Algunos de ellos han sido transcritos por A. ROBLES SIERRA, Relaciones y car
tas de misioneros de la Provincia Dominicana de Aragón (siglos XVI-XIX), publicado en 
La Provincia Dominicana de Aragón y la evangelización del Nuevo Mundo (Valencia 
1991, 254-318). 

80. J. PASTOR FLUIXA, Fr. Jacinto, 46; esta misma ligera afirmación la había hecho 
casi textualmente L. Robles diez años antes (d. Ibid., José Teixidor, 30), pero no lo cita. 
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peculiariedades- en la escuela de la «crítica hist6rica» mayansiana: bús
queda, recopilaci6n, transcripci6n y valoraci6n del documento y testi
monios contemporáneos a los acontecimientos analizados, reflexi6n crí
tica sobre estos últimos, claridad y austeridad expositiva, etc. 
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