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San Vicent en la meua vida

Jo vaig nàixer al Captivador, en una casa que està junt l’Ermita de Sant Vicent 
Ferrer. De molt menut acompanyava a la meua mare, tots els dies a poqueta nit a 
l’Ermita per encendre una llàntia d’oli que donava llum al Sant. A mi m’agradava col.
locar aquell petit artil.lugi de llanda i suro i encendre la metxa amb un misto. “No et 
cremes”, repetia sempre la meua mare.

Aquella petita llàntia donava una tenebrosa llum a l’interior de la Capella. Jo 
amb els ulls de xiquet mirava l’efígie del Sant i em preguntava, qui seria el pare Sant 
Vicent Ferrer? Hauria de ser molt important, perquè no sol la meua mare, també 
altres dones, encenien llànties d’oli molts dies. A més a més, totes les flors del xicotet 
jardí que teníem al voltant de la casa i que regàvem a poals d’aigua de la Séquia Mare, 
acabaven als peus del pare Sant Vicent. I quan arribava la festa, els hòmens deixaven 
de treballar, plantaven pins en la plaçeta i els adornaven amb palmes i murta. Les 
dones feien tires de banderetes de paper de seda de tots els colors i les penjaven pel 
gran Pi.

Jo esperava amb il.lusió el dia de la festa, no per la missa, perquè no tenia clar 
què era la missa, però si sabia que el capellà pujava a la trona i parlava meravelles del 
pare Sant Vicent Ferrer, i a més a més, parlava en valencià, perquè, segons deia, era la 
llengua que parlava el Sant que havia nascut a València. “València, que lluny!”. Cóm 
havia de saber on estava València si jo creia que Castilla La Vieja era Altea la Vella. 
Vaig començar l’escola que també estava prop de l’Ermita i li preguntava al mestre 
quí era el pare Sant Vicent Ferrer. El mestre sempre deia que: “Es un gran Santo. 
Patrón del Reino de Valencia”. I poc més.

Un bon dia, li vaig preguntar al mestre que per què si el pare Sant Vicent, que 
era tan important, i a més a més, Sant, parlava en valencià, en l’escola teníem que 
parlar sempre en castellà. No recorde massa bé el que em va respondre però a l’escola 
continuarem en castellà i a més a més, castigats quan, sense voler, dèiem alguna 
paraula en valencià.

Jo continuava i continuava indagant pel meu comte, qui era eixe home tan 
important, perquè a més a més, la meua mare em deia: “Tu vés tranquil que el pare 
Sant Vicent t’acompanya”.

Presentación



Els anys passaren molt ràpid i em vaig anar a València a estudiar. Només vaig 
baixar de la Unió de Benissa que parava al carrer Xàtiva, al cantó de l’església de Sant 
Agustí el vaig trobar. Allí estava el pare Sant Vicent Ferrer com en el Captivador, en 
el braç dret en alt, com donant la benedicció a tots els que passaven. I no sols allí, 
de camí a la facultat el trobava per tot arreu: en la casa on va nàixer, en la plaça de 
Tetuan, en el convent de San Domènec on va viure un temps, en el pont del Reial... 
Després l’he trobat a Barcelona, Gran Canària, Praga, Roma, Londres, Mèxic, Nova 
York i, fins i tot, en el Congrés dels Diputats de Madrid, però eixa és un altra història.

A la universitat em vaig adonar de que ell va ser el promotor i causa principal 
en la fundació de l’Antic Estudi General de València, actual Universitat Literària, 
en l’any 1411. Allí va caure en les meues mans un llibre del famós canonge Sanchis 
Civera en el que podia llegir: “la parla valenciana, en els llavis del cèlebre dominicà, 
adquiria un màgic poder, en penetrar la seua expressivitat en el més profund del cor. 
A més, els seus sermons, des de el punt de vista filològic, és tan gran, que es poden 
considerar com el primer monument que es conserva de la nostra llengua”.

Com senyala el professor Antoni Ferrando: “el Mestre Vicent Ferrer va tenir 
al llarg del segle posterior a la seua mort un gran impacte religiós, polític i literari. 
Així podem llegir les evocacions de que és objecte en obres literàries com: L’Espill 
de Jaume Roig, El Tirant lo Blanc de Joanot Martorell, o els Sonetos hechos al itálico 
modo del Marqués de Santillana”.

Jo volia saber qui era veritablement el pare Sant Vicent, i vaig començar a col.
leccionar llibres que parlaven d’ell. 

Blasco Ibañez, res sospitós de ser un beatet, diu: “Mi paisano, que después será 
santo, fue el hombre más notable de su época, predicador internacional, admirado 
por las multitudes y oido con respeto en las asambleas políticas y religiosas”.

Joan Fuster: “Si la història d’Europa encara el recorda, la nostra literatura en 
guarda el prestigi més durador”.

Vicent Andrés Estellés: “He de dir que tu ets un gran valencià i el teu nom, 
com la pedra que cau, de sobte, en l’aigua”.

Jo seguia buscant, col.leccionant llibres.

El nostre paisà d’Altea, en Francesc Martínez i Martínez diu: “Esclarecido 
patricio, gala de esta tierra, y cuya figura no solo es nuestra, sino de la Historia 
Universal”. 

A més del Sant, a mi m’interessava conéixer al personatge. No va ser un senzill 
frare predicador, tenia una gran formació filosòfica. Era un intel·lectual. Va xafar 
diverses universitats, i entre elles, la de més prestigi de l’època, la Sorbona de París.



Diu el professor Vicent Genovés, de l’Institut d’Estudis Polítics: “Los tratados 
filosóficos de San Vicente Ferrer llevan el sello de su preocupación por los problemas 
filosóficos acuciantes de su tiempo, pero a la vez, nos muestran cualidades 
intelectuales que buscan el equilibrio y la garantía de la vía media en la solución de 
posiciones enfrentadas. Sus predicaciones no solo se han dirigido al orden moral 
del individuo sino que también se han ocupado de los grandes problemas sociales y 
políticos de su tiempo. Formuló normas de convivencia pública; amonestó a papas, 
príncipes y magistrados para que cumplieran sus deberes y les dió, a menudo, su 
consejo y experiencia para ayudarles a resolver los problemas concretos”.

El professor Pedro Cátedra, de la Universidad de Salamanca escriu: “En 
Castilla muchas cosas cambiaron después de la peregrinación que por ella realizó el 
valenciano”. 

Azorín, el nostre Azorín, escriu: “San Vicente Ferrer es un hombre europeo. 
Como Luis Vives, ha transitado los claustros de la Universidad de París. Se solicita 
su dictamen en graves cuestiones europeas y él, habla con palabra precisa, clara, 
convincente, decisiva. San Vicente Ferrer ha estado en Bretaña, en Provenza, en 
Suiza, en Escocia, en Italia. La muerte le cogió fuera de la Patria y expiró en una 
ciudad lejana. Se le quiere y admira en todas partes. Y siempre San Vicente, en sus 
infatigables actuaciones en España y el resto de Europa, ha tenido la norma de los 
grandes políticos: sumar y no restar. Atraer gente a su causa, y no repudiarla. Ha 
trabajado siempre por la paz, la unión y la concòrdia”.

Jo seguia col.leccionant llibres i més llibres i cada vegada més descobria un 
personatge fascinant, com diu el professor Velasco de la Universitat de Barcelona: 
“Un dels personatges més fascinants de l’Edat Mitjana”.

Zurita en la monumental obra Anales de la Corona de Aragón el descriu com: 
“Luzero resplandeciente en los Reinos y Provincias del Occidente”. I en l’últim llibre 
que ha arribat a les meues mans, del professor Joan Francesc Mira, podem llegir: “El 
Sant valencià més popular, més local i més internacional de tots els temps”.

Ara, en la recta final de la meua vida he tornat ací, al Captivador, a la seua 
Ermita. Ja he trobat la resposta a la pregunta que em feia de menut: Qui seria el pare 
Sant Vicent Ferrer? La resposta està en tots aquests llibres que parlen del pare Sant 
Vicent, un valencià universal. De tots ells faig donació a l’Associació Segon Centenari 
de l’Ermita, per a què queden per sempre en el Centre d’Estudis Mediambientals del 
Captivador. D’aquesta manera, les noves generacions podran conéixer la gegantesca 
figura del pare Sant Vicent Ferrer i cada any, d’acord amb el Breve del Papa Clemente 
VIII de 28 de setembre de 1594, el dilluns que segueix a la Pasqua, ací, en l’Ermita 
del Captivador, els creients el veneren com Sant i patró del Regne de València, i els 
no creients li rendisquen homenatge com el valencià més universal de tots els temps.

José Soler Pérez 





Recoger lo publicado sobre un tema concreto es algo fundamental y necesario 
para los estudiosos de un personaje -en este caso San Vicente Ferrer (Valencia, 
1350-Vannes, 1419)- y que posibilita conocer por dónde ha ido transcurriendo su 
estudio en un período de tiempo, así cómo se ha ido diseñando su visión, incluidos 
sus “tópicos” reiterados o nuevos.

Pero es que además dicho esfuerzo personal es también expresión de la 
preocupación y sobre todo del aprecio -¿y por qué no, devoción?- a dicha figura. 
Y si a todo esto se añade que las publicaciones recogidas están disponibles para la 
consulta de todo aquel que quiera hacerlo, aún tiene más mérito. Este catálogo es 
manifestación clara y evidente de todo ello.

A finales del siglo XIX el valenciano Roc Chabás indicaba: “bien merece 
el profeta del Juicio Final que se depuren los hechos, se investigue en los archivos y 
bibliotecas, y se levante un monumento que perpetúe su memoria”. Y poco después 
añadía: “no es preciso ser un lince para ver dos personajes en San Vicente Ferrer: el 
histórico, compulsado por la crítica, nutrido con la investigación; el legendario, basado 
en el estudio de los hechos mal definidos, tal vez desfigurados, pero que nos dibujan 
en el santo apóstol, con caracteres indelebles, el concepto que formaron los pueblos 
contemporáneos, el cual vive aún, pues a través de los siglos conservan la figura del 
Ángel del Apocalipsis tal cual aquellos lo vieron. Hay que juntar todas estas leyendas 
o tradiciones, estudiarlas y hacer que nos revelen las trazas de aquella fisonomía 
espiritual de un hombre que era un ángel”. Buena parte de los libros de la Col.lecció 
bibliogràfica reseñada en este volumen han intentado ir cubriendo las deficiencias 
señaladas, así como abriendo nuevas pistas de estudio y conocimiento.

Prólogo



Pero ¿qué se pretende con esta Col·lecció bibliogràfica? Desde el principio se 
debe señalar que no es algo exhaustivo, pero sí que brinda un amplísimo elenco de 
la considerada más significativa historiografía de la abundante literatura vicentina 
-vida, escritos y sermones del Santo así como estudios sobre todo ello- escritos 
desde hace siglos hasta nuestros días. Por otra parte, es la manifestación de un 
gran esfuerzo personal y de una devoción a San Vicente Ferrer, estando además 
disponibles las publicaciones recogidas en él para la consulta del público en general. 

Todo ello, debe generar la felicitación y el apoyo más entusiasta por parte de 
todos los estudiosos, admiradores y devotos de Sant Vicent Ferrer y del hermoso 
paraje y Ermita del Captivador.

Alfonso Esponera Cerdán O. P.
Director del Centro de Estudios sobre San Vicente Ferrer. Valencia







1. 
Diana desenterrada. Antiguas memorias y breve re-
copilación de los más notables sucesos de la ciudad 
de Denia, desde su antiquísima fundación hasta el 
estado presente.

Marco Antonio Palau.

El facísimil que publicó en 1975 la Diputación Provincial de Ali-
cante fue posible gracias a que José María Soler García cedió una 
copia de su propiedad para su reproducción con motivo del 142 
aniversario de la constitución de la Provincia de Alicante. El origi-
nal manuscrito de 1643, o mejor, una copia del original hecha en 
1763, se puede leer también digitalizado en la Biblioteca Valencia-
na, y tiene una curiosa historia: la reproducción digital contiene 
una nota de puño y letra de Roque Chabás, Cronista Provincial de Alicante, fechada y firmada el 30 
de abril de 1877, donde explica que el ejemplar perteneció al cura de Denia Dr. D. Carlos Vallés y que 
fue comprado por D. Roque en 1874 a un sujeto de Benisa que lo adquirió en Valencia por dos rea-
les. No sabemos cómo la copia de este ejemplar, antes de llegar a ingresar los fondos de la Biblioteca 
Valenciana, llegó a la biblioteca particular de José Sanchís Sivera.

El libro, fundamental para comprender la memoria histórica de Denia, contiene 32 Capítulos que 
tratan desde la fundación de la ciudad de Denia (Capítulo primero) hasta el últímo que narra cómo 
en 1635 se llevó a cabo la nueva fortificación de la ciudad después de la presa de Calpe por los turcos 
de Argel, así como un Apéndice que cuenta lo sucedido en mayo de 1642 con ocasión de la llegada a 
la ciudad de Denia de la Armada de Francia.

Sin embargo, para nosotros ahora importa señalar el Capítulo 21, titulado Del Apóstol valenciano S. 
Vicente Ferrer cuyo Padre vivió en Denia; y de los hermitanos de Denia Fundadores de la religión de 
S. Hieronimo en España, donde el autor del manuscrito Marco Antonio Palau (1543-1645), biznieto 
de Ursula Ferrer, hace memoria del linaje de San Vicente Ferrer: “Por los años del Señor 1335 poco 
mas o menos vino a Denia de la villa de Palamos de Cataluña Guillermo Ferrer con otro hermano suyo 
llamado Pedro que fue señor de una gruesa Nave. Vivieron los dos hermanos algunos años en Denia, y 
de Pedro que fue mayor, no quedó sucesión, Guillermo Ferrer fue Notario de Denia donde compró una 
buena casa, que hoy la poseen sus descendientes en la calle de abaxo, con algunas tierras, y posesiones; 
Ofreciosele por ciertos negocios, un viaje a Valencia donde se detuvo algunos días, y en ella se caso con 
Costansa Miquel hija de un ciudadano rico de Valencia, por lo qual se quedó a vivir en ella; Tuvo de 
este Matrimonio tres hijos varones [Pedro, Vicente y Bonifacio] y tres hijas, se llamavan Costansa, Ines 
y Francisca […] Nacio Vicente Ferrer en la ciudad de Valencia en la calle de la Mar, por los años de 
1350…, murió en Vanes ciudad catholica en Bretaña año 1418 donde se guarda con veneracion su cuer-
po santo. Su hermano Mayor Pedro Ferrer casó con Madona Vicenta en la qual hubo un solo hijo llama-
do Martín. Este caso con Madona Angelina, y tuvo en ella un solo hijo llamado Osias o Ausias Ferrer”…

Los párrafos transcritos son suficientes para recomendar la lectura íntegra del Capítulo 21 y com-
prender con más amplitud la genealogía de San Vicente Ferrer, escrita por el que fuera Deán de la 
Iglesia Catedral de Orihuela.

Edición facsímil. Excma. Diputación Provincial de Alicante. Alicante, 1975
Original: Copia fechada en 1763 sobre manuscrito original de 1643.



2. 
Missal Romá en llengua valenciana.

S’inclou aquest Missal en la col·lecció perque va ser aprovat per 
la Sacra Congregatio pro Sacramentis et Culto Divino en Roma 
el 4 de maig de 1983. Conté el texte de la Missa a San t Vicent 
Ferrer, Patró Principal de la Comunitat Valenciana.

Ed. Lo Rat Penat. Valencia, 2006.

3. 
Leccionari complet en llengua valenciana.

Direcció i coordinació: Josep Puchades i Vicent, Vicent X. 
Navarro i Pastor.

Es tracta de un text lliturgic, que compren el Lleccionari 
Dominical i Festiu, traduit directament del text biblic llatí, 
publicat en Roma segon esl Decrets del Sacrosant Concili 
Eucumenic Vaticá II i promulgat per Pau VI.

Al final del llibre s’han afegit, pel seu interés i especial devoció 
dels valencians als seus patrons, els texts de les mises en llengua 
valenciana de Sant Vicente Ferrer i de la Mare de Deu dels 
Desamparats, aprovats per Roma en 1983.

Ed. Lo Rat Penat. Valencia, 2007.



4. 
Algo de bibliografía valenciano-vicentina.

Francisco Martinez i Martinez.

En palabras del autor: “prestando culto a la bibliografía 
he querido reunir en un manojo las fragantes flores que 
los valencianos desde los primeros años del siglo XVI han 
producido en honor del esclarecido patricio, gala de esta 
tierra, y cuya figura no sólo es nuestra sino de la historia 
universal”. “Señalaremos los trabajos llevados a cabo por los 
escritores valencianos en los que han relatado los grandes y 
muy famosos hechos del fraile dominico San Vicente Ferrer, 
para que el lector que quiera aspirar el aroma de aquellas 
flores sepa buscarlas, al propio tiempo que el curioso 
aficionado a libros conozca algunos interesantes detalles 
relacionados con su publicación, y más aún, se podrá ver cómo en siglos pasados, ésta ciudad, cabeza 
del reino de su nombre, supo honrar al santo y alentar y favorecer a los escritores”. Imprescindible 
obra en una coleccion vicentina.

Ed. Imprenta Hijos de Francisco Vives Mora. Valencia, 1916. Ejemplar número 79, de una tirada de 107 
ejemplares numerados y nominados. Dedicado al maestro en bibliografía Francisco Martí Grajales en prueba de 

afecto.

5. 
Fiestas del Pais Valenciano.

Celia Camps.

La autora describe de manera sucinta las fiestas más conocidas de 
toda la Comunidad Valenciana, entre las que no podria faltar la de 
San Vicente Ferrer y la representación dels Miracles (pp. 60-67).

Ed. Penthalon. Madrid, 1981.



6. 
El oficio de predicar: los postulados teológicos de los 
sermones de San Vicente Ferrer.

Alfonso Esponera Cerdán, O. P.

El autor, reconocido experto en estudios e investigaciones 
vicentinas, ofrece en este libro una aproximación al pensamiento 
teológico del santo a través del análisis de alguno de sus sermones. 
El libro tiene un capítulo dedicado a la predicación de San Vicente 
en Mallorca entre 1413 y 1414. El 5 de octubre de 1413 predicó un 
sermón en Sóller sobre la Paz, un tema siempre actual y, por otro 
lado, recurrente en sus intervenciones.

Ed. San Esteban. Salamanca, 2007.

7. 
Butla de la Canonnització de Sant Vicent Ferrer, 
donada el primer d’octubre de l’any 1458 per S.A. 
Santedat El Papa Pius II

Traducció al valenciá en el V Centenari de la publicacio en llatí, 
del original “Bullarium Romanum”.

Edicio facsímil de la Agrupació Vicentina. Segona Edició. Valencia, 1958. 
Original: Ed. Tauranensis, vol 5, P. 145-149.



8. 
Anales del Reyno de Valencia.

Francisco Diago.

Francisco Diago pertenece a la primera generación de cronistas 
valencianos, cuyas aportaciones, quizá alejadas de las modernas 
lineas de investigación, poseen el valor añadido de la narración, en 
muchas ocasiones, de acontecimientos vividos en primera persona.

Ed. facsímil del Ajuntament de València, Col.lecció “9 d’octubre”, València 
2009, del libro de Francisco Diago conservado con la signatura 25/54 en la 
Biblioteca Municipal Central, impreso en València, casa de Pedro Patricio 

Mey, València MDCXIII.

9. 
Historia y arquitectura de la Casa Natalicia de San 
Vicente Ferrer.

José Fco. Ballester Olmos.

Esta obra ha sido galardonada con el Premio extraordinario del 
Excmo. Ayuntamiento de Valencia en los CXXIX Juegos Florales 
de la Ciudad y Reyno de Valencia.

Representa un pormenorizado estudio del territorio físico en el 
que se desenvolvió San Vicente Ferrer mientras vivió en la ciudad 
de Valencia, es decir, en su infancia y primera juventud y a la que 
regresó tras sus numerosos y largos viajes de predicación por 
toda Europa. Aporta una extensa informacion tanto escrita como 
gráfica, basada en fuentes documentales históricas, de la casa 
natalicia, del entorno inmediato, Carrer del Mar, del cercano Convento de Dominicos, en el que fue 
ordenado el Santo, así como en general de la Valencia de la época. Lleva el relato de la evolución de 
la Casa Natalicia y de su entorno a traves de los años hasta la actualidad.

Ed. Ayuntamiento de Valencia. Valencia, 2014.



10. 
San Vicente Ferrer. Sermones de cuaresma en Suiza, 
1404.

Edición crítica e introducción a cargo de Francisco M. 
Gimeno Blay Y Mª Luz Mandigorra Llavata. Universitat 
de València, traducción castellana a cargo de Daniel 
Gozalbo Gimeno, del Ajuntament de València, col.lecció 
Sant Vicent Ferrer, Valencia 2009. El manuscrito original 
se conseva en el convento de los Cordeliers de Friburgo, 
Suiza.

Entre el domingo 9 y el viernes 21 de marzo de 1404 San Vicente 
predicó en Friburgo y vecinas poblaciones. Los textos que aquí se 
publican fueron recogidos por el fraile franciscano Friedrich Von 

Amberg, que formaba parte del séquito del predicador y que tomó nota de todas las intevenciones 
públicas de San Vicente Ferrer que se recogen en este sermonario, que, además nos permite conocer 
el itinerario seguido por el santo valenciano en tierras Suizas en la Cuaresma de 1404.

Ed. Ajuntament de València. Valencia, 2009

11. 
Casa natalicia de San Vicente Ferrer, el pouet de Sant 
Vicent.

Alfonso Esponera Cerdán, O. P.

Breve descripción realizada por el especilista en San Vicente Ferrer, 
Alfonso Esponera del hogar de los Ferrer, su historia y su entorno, 
así como una cronología de la vida del Santo y descripción de los 
hechos mas relevantes.

Ed. Casa Natalicia de San Vicent. Valencia, 1998.



12. 
Historia de la vida, milagros, muerte y discípulos del 
bienaventurado predicador apostólico Valenciano 
San Vicente Ferrer de la Orden de Predicadores.

F. Francisco Diago O. P.

Edición facsímil del ejemplar cedido desinteresadamente para 
su reproducción por la Biblioteca del Convento de Predicadores 
de Valencia, completado con el de la Biblioteca de la Fundación 
Bartolomé March de Palma de Mallorca. Esta significativa obra en 
la actualidad es de difícil consulta, pues en muy pocos lugares se 
conserva íntegra. De ahí la importancia y sentido de esta edición.

Edición facsímil de París Valencia, Valencia, 2001.
Edición original impresa en Barcelona en la Emprenta de Gabriel Graells y Giraldo Dotil. Año M.D.C.

13. 
Sant Vicente Ferrer en la historiografía, la literatura, 
l’hagiografía y l’espiritualitat al Segle XV.

Antoni Ferrando Francés.

El proposit de l’autor es reunir i comentar algunes de les manifestacions 
de l’impacte religiós, politic i literari que mestre Vicent Ferrer va 
tenir, sobretot a la Corona d’Aragó, al llarg del segle posterior al seu 
traspás i que n’expliquen el renom que va asolir arreu d’Europa. Els 
testimoniatges sadduits procedeixen dels diversos paisos de l’Europa 
occidental en que el sant valenciá desplegá la seua tasca missionera i 
les seues gestións en favor de l’entesa social i política. Aixi podem llegir 
les evocacións de que és objecte mestre Vicent Ferrer en obres literaries 
com l’Espill de Jaume Roig, el Tirant lo Blanc de Joanot Martorell (p. 
74), o els Sonetos hechos al itálico modo, del Marques de Santillana.

Ed. Institució Alfons El Magnanim. Diputació de València. Valencia, 2013.



14. 
San Vicente Ferrer. Palabra vivida, predicada y 
escrita.

Alfonso Esponera Cerdan, O. P.

Recorrer la historiografía sobre un tema es un modo de conocer por 
dónde ha ido transcurriendo su estudio en un período de tiempo. 
En este libro se presentan los títulos que han aparecido desde el 
siglo XIX que, o bien han hecho una aportación al conocimiento 
de San Vicente Ferrer, o bien son a las que más frecuentemente se 
recurre. Ello brinda un balance y estado de la cuestión sobre su vida 
y obras, y ayuda a conocer mejor al santo dominico valenciano. 
Imprescindible para cualquier trabajo de investigación sobre San 
Vicente Ferrer.

Ed. Institució Alfons El Magnànim. Arxius y documents 53. Diputació de València. Valencia, 2013.

15. 
Vida de San Vicente Ferrer, apóstol de Europa
(2 tomos).

José Teixidor, O. P.

Esta obra es una completa biografía del Santo, escrita en la segunda 
mitad del siglo XVIII, que permanecía inédita. El autor fue un 
historiador, dominico y archivero de la Orden de Predicadores 
en la diócesis de Valencia desde 1723. El reconocido especialista 
Alfonso Esponera Cerdán O. P., realizó la transcripción de esta 
importante obra, escrita según los postulados de la historiografía 
de la ilustración valenciana.

Edición facsímil del manuscrito que se conserva en el Convento de la Real 
Orden de Predicadores de Valencia. Original 1713. Edición preparada por 

Alfonso Esponera Cerdan, O. P. Edita: Ajuntament de Valéncia. Valéncia, 1999.



16. 
San Vicente Ferrer: Colección de sermones de Cuares-
ma y otros según el Manuscrito de Ayora.

Presentación y edición de Fray Adolfo Robles, O. P.

Estamos ante una selección de sermones genuinos de San Vicente 
Ferrer pensando en la Cuaresma y en la que se incluye la predicación 
de Lérida de 1414. También se enriquece el contenido de los sermo-
nes conocidos y, en ellos, San Vicente, además de algunos datos de 
carácter geográfico, intenta dejar clara la línea de su actuación en 
Caspe y algunos de los poderes especiales conferidos por Benedicto 
XIII en su legación apostólica. Una gran obra y un grandísimo es-
fuerzo de fray Adolfo Robles O. P.

Ed. Ayuntamiento de Valencia. Colección San Vicente Ferrer. Valencia, 1995.

17. 
San Vicente Ferrer. Sermonario de Perugia. 
(Convento Dei Domenicani, ms. 477).

Introducción, edición y notas: a cargo de Francisco M. Gi-
meno Blay Y Mª Luz Mandingorra Llavata, Universitat de 
València. Traducción al castellano: Daniel Gozalbo Gime-
no. Colaboración: Rebeca Sánchez Romero.

Este Sermonario de Perugia es una obra inédita que recoge un 
conjunto de sermones del santo valenciano que se conservan 
en el Convento de San Doménico de Perugia. Su importancia y 
significación es evidente pues nos encontramos ante un volumen 
de consulta destinado a un predicador, una guía útil para la 
predicación de cualquier momento del año. Se trata de textos 
muy breves que posiblemente fueron recopilados con el fin de que 
otros predicadores pudieran encontrar en ellos un material valioso 
para preparar sus homilías. Contienen abundantes citas biblícas, y 
numerosas referencias de autores, que confirman que San Vicente 
Ferrer fue un gran maestro de Teología.

Tomo I: Edición facsímil del manuscrito conservado en el Convento de San 
Domenico di Perugia (Italia).

Tomo II: Transcripción y traducción. Ed. Ajuntament de València. Valencia, 
1987



18. 
Els Valencians en el compromis de Casp i en el Cisma 
d’Occident.

Ricardo Bellveser, Pere M. Orts, F. Sabaté, R. Narbona, J. 
A. Sesma, F. M. Gimeno, A. Esponera, M. A. Coronel, M. 
Navarro, B. Hodel, A. Ferrando, J. Riera, V.I. Escartí, R. 
Roca.

En las pp. 355-503 se recogen las interesantes ponencias: Les traites 
en faveur du pape d’Avignon temps de Sant Vincent Ferrier, Bernard 
Hodel; Llengua, nació i territori al Regne de Valencia en temps 
de Sant Vicent Ferrer, Antoni Ferrando; l’itinerari peninsular de 
Mestre Vicent Ferrer, Jaume Riera i Sans; El record de Sant Vicent 
Ferrer durant l’edad moderna (SS. XVI-XVIII), Vicent Josep 

Escartí; y El record de Sant Vicent Ferrer al llarg dels segles XIX i XX, Rafael Roca.

Ed. Institució Alfons El Magnánim. Diputació de València. València, 2013.

19. 
Proceso de canonización de San Vicente Ferrer. 
Declaraciones de los testigos.

Traducción de Sebastián Fuster Perelló, O. P.

Se trata de la traducción al castellano del proceso de canonización 
de San Vicente Ferrer, gracias a una fuente documental muy 
importante, pero bastante poco utilizada, pues hasta esta 
publicación, la única edición se realizó en Francia en 1904, y en 
su versión original latina. Con esta publicación se ha podido llegar 
a un mejor conocimiento de la figura de San Vicente Ferrer. Este 
volumen es una fuente vicentina de primer orden: las declaraciones 
de los testigos de su proceso de canonización.

Ed. Ayuntamiento de Valencia. Colección San Vicente Ferrer. Valencia, 2007.



20. 
Milacres de Sant Vicent Ferrer. Representats en els 
carrers i places de la ciutat i pobles del Antic Regne 
de València durant les festes patronals dedicades a 
este Sant.

Manuel Sánchez Navarrete.

Hay que remontarse al año 1461, cuando el día de la festividad, 
se levantaba en su honor el primer altar al aire libre. Luego, la 
devoción del pueblo vendría a estimular la aparición de otros 
altares, y la musa popular propiciaría el nacimiento de nuevas 
fórmulas festivas que culminarán con el inicio de esas pequeñas 
composiciones en lengua valenciana, tal como en la actualidad 
las conocemos, y en cuyo cultivo y constante superación creativa 
vendrán a destacar las figuras más ilustres de nuestra literatura vernácula, entre las que se encuentra 
Manuel Sánchez Navarrete.

Ed. Ajuntament de València. València, 2000.

21. 
“Timete deum”. El anticristo y el final de la historia 
según San Vicente Ferrer.

Sebastián Fuster Perelló, O. P.

En esta obra el autor, que fue prior de la provincia dominicana de la 
antigua Corona de Aragón, nos muestra una imagen menos popular 
y conocida del santo valenciano, como un teólogo inspirador de 
una reforma de gran alcance que plasmó en su proyecto. Este libro 
es fruto de una beca que otorgó el Ayuntamiento de Valencia para 
profundizar e investigar sobre la obra y la influencia del llamado 
Santo de la Palabra. Un valenciano dominico y santo, que “puso la 
esperanza a trabajar y dejó la vida en el empeño”, como concluye 
el autor de esta obra.

Ed. Ayuntamient de València. Colección San Vicente Ferrer Valencia, 2004.



22. 
Obras y escritos de San Vicente Ferrer.

Adolfo Robles, O. P.

En este libro se desvelan de forma accesible cuales fueron las 
preocupaciones de Vicente Ferrer, la forma en que le afectaron 
los problemas de la sociedad de su tiempo, sus inquietudes 
religiosas y sociales, su forma de entender la cristiandad y las 
relaciones que mantuvo con su ciudad la Valencia de 1350 a 1419. 
Los investigadores tienen a mano los textos genuinos del santo, 
incluyendo su correspondencia. En todos destaca su formación 
recia y su fineza espiritual, su condición de hombre y de santo. 
Todo ello desde su dimensión de consejero y orientador.

Ed. Ayuntamiento de Valencia. Colección San Vicente Ferrer. Valencia, 
1996.

23. 
Los milacres vicentinos en las calles de Valencia.

Juan Cervera.

El autor analiza la importancia de los miracles vicentinos en 
el panorama del teatro infantil español, la singularidad de los 
mismos y los sitúa en su marco histórico-cultural. Relaciona los 
altares de Valencia, así como las fuentes inspiradoras de estas 
representaciones y los autores. Hay un apéndice documental con 
las poesías de las fiestas de San Vicente de la calle del Mar de 
Valencia del año 1757.

Ed. Del Cenia al Segura. Valencia, 1983.



24. 
Introducción a la Iconografía Vicentina en Valencia.

Alfonso Esponera Cerdán, O. P. Coordinador, A. Alejos 
Moran, M. A. Catalá Gorgues.

El recuerdo de San Vicente Ferrer perdura en la memoria de 
sus compatriotas, cuyos corazones aún vibran de entusiasmo 
en fecha memorable, ya que le consideran como una de la más 
legítimas y populares glorias valencianas. En este libro, expertos 
en arte como A. Alejos Morán, M. A. Catalá Gorgues y Alfonso 
Esponera Cerdán, máximo estudioso de la figura del santo 
dominico, recogen un conjunto de materiales-investigaciones, 
reproducciones, repertorios bibliográficos, etc, todos ellos 
relacionados con la ciudad de Valencia y la región, haciendo de 
este volumen una aportación importante a ese deseado corpus 
iconográfico vicentino.

Ed. Ayuntamiento de Valencia. Colección San Vicente Ferrer. Valencia, 2002.

25. 
Historia de la vida maravillosa y admirable del 
segundo Pablo Apóstol de Valencia, S. Vicente 
Ferrer.

Padre Maestro Fr. Andrés Ferrer de Valdecebro, calificador 
de la Suprema, Deudo del Santo.

Se trata de la edición facsímil del libro original de esta misma 
colección con referencia 259. Va corregida esta edición por la 
primitiva que se hizo en Madrid por Matheo de Llanos en el año 
1682, a expensas de D. Antonio Ferrer de Valdecebro, Dignidad 
de la Santa Iglesia de Tarragona, Deudo también del Santo.

Edición facsímil de París-Valencia. Valencia, 2003. Original impreso en la 
Imprenta y Librería Don Manuel Martín. Madrid MDCCLXXL.



26. 
San Vicente Ferrer: los orígenes de la hegemonía 
Valenciana.

Fernando Millán Sánchez.

Resulta imposible entender en toda su enorme dimensión la figura 
de Fray Vicente Ferrer si no conocemos la realidad histórica que 
le acompañó en el complejo devenir de sus sesenta y nueve años 
de vida pública. En este libro analiza diferentes vertientes socio-
económicas, culturales, políticas y espirituales, sin perder de vista 
las especiales circunstancias que concurren en quien vivió entre 
dos siglos por tantas causas apasionantes.

Ed. Graciela Ediciones. Valencia, 2011.

27. 
Sant Vicent Ferrer. Sermons. (Volums I, II y III).

Edició a cura de Josep Sanchís Sivera, prev.

Después de haber escrito Historia de San Vicente Ferrer, el autor 
pasó a ocupar un lugar insigne entre los autores vicentinos, como 
editor de los sermones conservados en el Archivo de la Catedral 
de Valencia. Quaresma de Sant Vicente Ferrer, predicada a 
València l’any 1413, Barcelona 1927; Sermons, que empezaron a 
ser publicados en Barcelona en 1932 y que actualmente son seis 
volúmenes.

Edición facsímil. Editorial Barcino. Col.lecció: Els Nostres Clasics. Tomos 
I y II. Barcelona, 1971. Barcelona 1971 y 1975. Tomo III. Barcelona 1975. 

Original “La Reinaixença” Barcelona, 1932.



28. 
Fiestas seculares con que la coronada ciudad de Va-
lencia celebró el feliz cumplimiento del tercer siglo 
de la canonización de su esclarecido hijo y ángel 
protector San Vicente Ferrer, Apóstol de Europa. 
Tomo I: edición original. Tomo II: edició facsímil.

Thomas Serrano, Cía. de Jesús.

En lo referente a la edición original (Tomo I), se trata de un 
libro magnificamente realizado por la imprenta de Orga, de 
los que se imprimieron algunos ejemplares en gran papel. 
La extensa descripción de las fiestas, dividida en tres partes 
con diversos capítulos, lo convierte en un clásico, dentro de 
la bibliografía valenciano-vicentina. Entre sus grabados, 
obra de Vicente Galcerán Alapont, destaca la lámina de San 
Vicente que figura al principio de la obra. Tuvo un coste de 
60 libras y fue dibujada por José Vergara; es digna de admirar 
por su buena ejecución y plasticidad. El resto de grabados 
existentes entre el texto son miniaturas con diversos 
pasajes del santo, vistas de la ciudad, tacos xilográficos de 
diferentes tamaños, pero sobre todo dos láminas plegadas 
muy interesantes y conocidas, una la naumachia o batalla 
festiva en el viejo cauce, con movimiento de embarcaciones 
y al fondo una visión muy realista de la ciudad en pleno 
siglo XVIII. El otro grabado representa la fachada de la 
casa de Joaquin Valeriola, ricamente adornada, situada en 
la calle del Mar, edificio que todavia existe y donde por 
mucho tiempo estuvo emplazada la sede del periodico 
Las Provincias. El autor Thomas Serrano Perez, (Castalla, 
1715 - Bolonia, 1784) ingresó en la Compañia de Jesús en 
1730. Fue profesor de retórica en el Seminario de Nobles de Valencia, actual Instituto de Enseñanza 
Media. Posteriormente fue Catedrático de Teología en Gandía. En 1767, al ser decretada la orden 
de expulsión de los Jesuitas, se trasladó a Italia. Fue autor de muchas obras, tanto impresas como 
inéditas, siendo la descripción de las fiestas que nos ocupa, la que le dió mayor fama. El mismo año 
en que se imprimió la obra, Tomás Merita y Llácer, escribió una vida y milagros de San Vicente, 
dedicada al Imperial Colegio de Niños Huerfanos de San Vicente, que fue estampada en un pequeño 
volumen, por la viuda de Juan Gonzalez, junto al Molino de la Rovella de la Ciudad de Valencia.

Tomo I: Edición original. Imprenta Viuda de Joseph de Orga. Junto al Real Colegio de Corpus Cristi. Valencia 
M.DCC.LXII. Tomo II: Edición facsímil de París-Valencia. Valencia, 1987.



29. 
Colecció de Milacres de Sen Vicent I. Del carrer del 
Mar.

VV. AA.

Se trata de una recopilación de poesías de varios autores, las 
cuales se recitaron durante la celebración de las fiestas en honor 
al Santo en la calle del Mar en 1757.

Edición facsímil de librerías París-Valencia, Colección Biblioteca 
Valentina. Valencia, 1980. Original: “Poesías que sirvieron para la fiesta 

de San Vicente de la Calle del Mar. Año M.DCC.LVII siendo clavario 
Don Mauro Antonio Oller y Bono, Regidor perpetuo de esta ciudad de 

Valencia. Imprenta de Agustín Laborda. Valencia, 1757.

30. 
Fiestas que en el siglo IV de la canonización de San 
Vicente Ferrer se celebraron en Valencia.

Relación escrita por D. Vicente Boix, cronista de la misma 
ciudad.

Poesías que sirvieron para la fiesta de San Vicente Ferrer de 1855. 
Otra vez las fiestas celebrando la canonización del Santo, daría 
motivos para la edición de obras con él relacionadas, que cuenta 
tal acontecimiento, incluyendo diversas poesías. En su texto hay 
intercalados diversos dibujos al estilo romántico, pero sin duda 
lo más llamativo e interesante son las cuatro reproducciones 
plegadas puestas al final de la obra, que representaban sendas 
carrozas o rocas tiradas por caballos bellamente adornadas con 
arreos de seda, plata y oro, que desfilaron en la procesión del 

Santo, destacando aquella que se inauguró para tan festiva ocasión.

Edición facsímil de librerías París-Valencia, Valencia, 1980, del libro de D. Vicente Boix, cronista de Valencia, 
publicado a expensas de la Sociedad Económica de Amigos del Pais. 

Imprenta de José Rius. Valencia, 1855.



31. 
San Vicente Ferrer. La palabra escrita.

Alfonso Esponera Cerdán, O. P., Coordinador.

Desde el 12 de octubre hasta el 9 de noviembre del 2003, el 
Ayuntamiento de Valencia organizó una exposición en la Casa 
Museo Benlliure para rendir homenaje a la memoria de San 
Vicente Ferrer. En ella se recopilaron diversas obras, algunas 
casi desconocidas. Junto con la exposición, el Ayuntamiento de 
Valencia publicó este libro integrado como una nueva obra en la 
colección San Vicente Ferrer. Es un compendio detallado de libros 
antiguos y, por otra parte, un amplio repertorio hasta el momento 
inédito, así como algunas orientaciones sobre la bibliografía 
vicentina contemporánea.

Ed. Ajuntament de València. Colección: San Vicent Ferrer. Valencia, 2003.

32. 
Sant Vicent Ferrer, vida i llegenda d’un predicador.

Joan F. Mira.

Esta obra continua la tradición que Edicións Bromera ha publicado 
en los últimos años para divulgar nuestra historia y nuestro valioso 
Patrimonio. Joan F. Mira repasa en este volumen la época, la gran 
tarea de predicación y los milagros y extraordinarias leyendas del 
santo valenciano más popular, más local y más internacional de 
todos los tiempos. Es un libro además magníficamente ilustrado.

Ed. Bromera. Biografías. Valencia, 2002.



33. 
A los edetanos o a los hijos de Liria en el 6º 
aniversario del “Miracle de Sant Vicent” en la Font 
del Canyar de Llíria.

Joseph Ríos.

Trata sobre el milagro que en el año 1410 obró San Vicente 
Ferrer, frente a la inscripción en piedra que conmemoraba la 
construcción, durante el siglo I d.C., del Templo Nynpharum, un 
monumental edificio dedicado a las ninfas, diosas femeninas del 
agua, situado en el “les fons”, en l’Ullal Mare. Trasladada a Llíria, 
a la Casa Abadia, fue donde el santo obró el milagro de hacer 
brotar agua.

Edición facsímil de Librerías París-Valencia. Valencia, 2010. Original: 
Imprenta de Joseph Eftevan Dolz. Valencia, 1759.

34. 
Sermonario de San Vicente Ferrer del Real Colegio-
Seminario del Corpus Christi de Valencia.

Estudio y trascripción: Francisco Gimeno Blay y Mª Luz 
Mandingorra Llavata. Traducción de Francisco Calero Calero.

A pesar de la importancia de este manuscrito, es la primera vez que se 
edita íntegramente. Su transcripción completa permite profundizar en 
aspectos capitales de la tradición manuscrita de los sermones de San 
Vicente Ferrer. Este sermonario, una reliquia y una joya bibliográfica, 
tanto por su contenido como por tratarse de textos que nos revelan 

nuevos datos de nuestro santo, uno de los valencianos más universales 
y más influyentes de su tiempo. Según informa el dominico Francisco 
Diago era “el propio original manuscrito que el santo llevaba consigo” 
y que dejó en Morella en 1414. Una familia lo entregó en 1594 al 
Patriarca San Juan de Ribera como regalo.

Tomo I: Edición facsímil del manuscrito. Tomo II: Transcripción y traducción, 
Universitat de València. Valencia 2002. Original: manuscrito del Real Colegio 

y Seminario del Corpus Christi de Valencia que se conserva en el Relicario.



35. 
San Vicente Ferrer, predicador infatigable.

Alfonso Esponera Cerdan, O. P.

Se trata de un pequeño libro en el que el especialista Alfonso 
Esponera, realiza un obligado breve repaso a la vida y obra de San 
Vicente Ferrer.

Ed. Centre de Pastoral Litúrgica. Colección Santos y Santas, núm 145. 
Barcelona, 2008.

36. 
Festes del Segon Centenari de l’Ermita de Sant Vicent 
del Captivador (1803-2003).

Miguel Guardiola Fuster.

Este volumen recoge con motivo de la celebración del segundo 
centenario de la Ermita de Sant Vicente del Captivador, varios 
artículos, la mayor parte escritos por el cronista de La Nucía 
Miguel Guardiola, sobre la historia de las gentes del caserio del 
Captivador.

Ayuntamiento de La Nucía. La Nucía, 2003.



37. 
El Captivador y la ermita de Sant Vicent, 
encrucijada histórica de pueblos.

José Soler Pérez, Rafael Frías Giménez y Angela 
Castillejo Moruno.

En este libro se narra la historia de la ermita de San Vicente 
del Captivador, en término de La Nucía (Alicante) desde 
su construccion en 1802 hasta la actualidad. La Ermita fue 
bendecida el lunes 18 de abril de 1803, día en que se cantó la 
primera misa por el vilero Gerónimo Llorca. Se reproduce en 
facsímil el manuscrito del Rdo. Juan Ivorra de 1813, que fue 
el nexo de inspiración para la confección de la investigación 
desarrollada en el libro. El libro pone de manifiesto un 
simbolismo muy especial de unión para la encrucijada en la 

que se ubica le Ermita, de los pueblos de La Nucía, l’Alfàs y Altea.

El Pare Vicent en su viaje de predicación de 1410 desde Valencia 
hasta Murcia, ¿pasó por estas tierras? Bien pudiera ser esta la 
razón de la advocación al santo de nuestra ermita. Advocación 
muy extendida en alicantina y murciana.

Un libro que, como bien expresa el prologuista historiador 
Trinitario Pedro Aliaga Asensio, es un canto de elogio hacia 
el Captivador, y en ese concreto paraje, indica cuales fueron 
“las claves de la vida de nuestros antepasados, vivida de forma 
sencilla, natural y digna, en los campos y los mares de nuestro 
entorno mediterráneo. Que la oración en la Ermita de San Vicente, 
que la amistad en su romeria, y que el paseo entre sus pinares, 
acompañados por este libro - destinado a permanecer entre lo mas 

selecto de las bibliotecas de la comarca - nos ayuden a vivir con respeto, hijo del agracecimiento por 
la vida recibida y compañero inseparable de la alegria que (el prologuista) desea a autores y lectores, 
amigos todos del Captivador”.

Ed. José Soler Pérez. Valencia, 2013.



38. 
Exposició Gent d’açi, Captivador i Carbonera. 
Retrats a llápis per Juan Such “Janney”.

Prólec: Roc Gregori y Aznar. Traducció: Mª Antonia Cano. 
Maquetación y diseño gráfico: Ángela Frías.

Catálec de l’exposiçió que es celebrá en el Centre d’Educació 
Mediambiental del Captivador de La Nucía, del 26 al 28 d’abril 
de 2014.

Ed. Associacio II Centenari de l’Ermita de 
Sant Vicent. La Nucía, 2014.

39. 
Fiestas y costumbres de la Ciudad de Valencia.

Rafael Solaz Albert.

El autor nos proporciona una visión de cómo era la ciudad en esos 
años, con la descripción topográfica de la misma, las reformas 
acometidas y la vida social, costrumbrista y festiva. En el capítulo 
de fiestas aparece la de San Vicente Ferrer (p. 10 del facsímil del 
manuscrito).

Edición facsímil. Ed. Ceremonial. Colección Joyas Bibliográficas. Ontinyent, 
2008.

Original: Manuscrito de 1819 “Ocios entretenidos”.



40. 
Vidas y estampas.

Miguel Guardiola Fuster.

Miguel Guardiola, cronista oficial de la Nucía, describe en las 
pp. 121 - 123, la entronización y bendición de la nueva imagen 
de San Vicente Ferrer, obra del escultor D. José Esteve Edo y 
donada por Andrés Soler Ivorra a la Ermita de San Vicente 
Ferrer del Captivador en la festividad del Santo de 1999. En 
las pp. 173 - 175 se describe cómo era la Fiesta en la Ermita 
antes de la Guerra Civil de 1936-1939.

Ed. Ayuntamiento de La Nucia. La Nucia, 2002.

41. 
Vida del Valenciano apóstol de la Europa S. Vicente 
Ferrer, con reflexiones sobre su doctrina.

Franciso Vidal y Micó, O. P.

Francisco Vidal Micó (Palomar, 1666 - Valencia, 1749) tomó el 
hábito de los dominicos en el Convento de Santo Domingo de 
Valencia, en 1687, después de haber obtenido el grado de doctor 
en Teología por la Universidad de Gandía. Entre los diferentes 
cargos que ocupó figuran el de Rector en el Colegio de Teruel, 
Prior del de Valencia y Vicario General de la Provincia de Aragón. 
Fue autor de varias obras, destacando las vidas de San Vicente, San 
Luis Beltrán y Santo Domingo de Guzman. El libro es una edición 
de 1857, que narra de una manera pormenorizada la vida del santo 
por parte de Franciso Vidal y Micó, de la Orden de Predicadores.

Ed. Librería española y estrangera de Juan Mariana, Editor. Valencia, 1857.



42. 
La Casa Natalicia de San Vicente Ferrer. Su historia.

Francisco Rodriguez de los Ríos Arce, O. P.

Del autor se sabe que fue dominico y vino a Valencia en 1899. 
Interesado por nuestras tradiciones, tuvo mucha devoción por San 
Vicente y visitaba con frecuencia su casa natalicia, ocurriendosele 
la idea de escribir la historia de esta vicentina morada. Cuando 
ya tenia su trabajo muy adelantado, fue destinado por diversos 
puntos de España y extranjero, volviendo otra vez a nuestra ciudad, 
motivo para continuar la obra, que finalizó en 1922. El libro lleva 
fotografias y grabados de la casa.

Ed. Rosas y Espinas. Valencia, 1923.

43. 
Un hombre de acción, San Vicente Ferrer. Su vida. 
Su personalidad. El santo. El político. El filósofo. El 
taumaturgo.

Traducción del francés de: Un homme d’action. Saint Vicent 
Ferrier. Trabajo publicado en Le Correspondant, número 
1499.

La presente y anónima monografía expositivo-crítica de la vida 
y acciones del “extraordinario personaje” como lo llama Meyer, 
San Vicente Ferrer, satisface los deseos del editor, ya que en ella, al 
descubrimiento de la importancia y brillo en las acciones de nuestro 
santo se añade la demostración de que es posible ser un gran santo 
y al mismo tiempo un gran hombre de Estado, y un gran e ilustrado 
amigo de su patria.

Ed. Tipografía moderna. Madrid, 1925.



44. 
San Vicente Ferrer, científico.

José Mª Desantes-Guarner.

Entre las varias facetas que pueden apreciarse en la vida y sermones 
de San Vicente Ferrer, la religiosa, la filosófica..., el autor extrae 
consecuencias sobre su pensamiento “científico”. Demostrando así 
que la predicación del santo estaba elaborada sobre investigaciones 
-en varios planos- de profundo calado intelectual.

Ed. Promoció de Cultura Valenciana. Colección Del Senia al Segura. 
Valencia, 2001.

45. 
La teología del cuerpo místico en los escritos de San 
Vicente Ferrer.

Emilio Sauras, O. P.

Lección inagural del curso 1950-1951 en el Seminario Metropolitano 
de Valencia.

Ed. Imprenta Montepío Del Clero Valentino. Valencia, 1950.



46. 
Recordances de Sant Vicent Ferrer en la VI centuria 
del seu naiximent.

Nicolau de Sueca.

Tirada de 250 ejemplares en papel registro numeradas de 1 al 250. 
“Eixemplar nbre 101 dedicat a Lluis Matoses i Rico, il.lustre Suecá” 
firmado por el autor Nicolau Primitiu.

Ed. Imprenta Successor de Vives Mora. Valencia, 1950.

47. 
San Vicente Ferrer, promotor y causa principal del 
antiguo Estudio General de Valencia.

José Teixidor. Introducción y notas.

En esta obra se recoge el texto íntegro del manuscrito de Teixidor 
“Estudios de Valencia o Estudios antiguos y modernos de Valencia”, 
conservado en el Archivo Municipal de Valencia, Biblioteca Serrano 
Morales, núm. 6.419, en el que se demuestra que San Vicente Ferrer 
fue promotor y causa principal de la fundación del Antiguo Estudio 
General de Valencia, actual Universidad de Valencia, en 1411. 
Texidor aquí rebate: “las insubsistentes y frívolas razones con que 
niega al Santo esta gloria el Manifiesto de la Provincia de Padres 
Franciscanos observantes de Valencia, con el titulo “crédito de la 
verdad”. Se imprimió en Madrid, firmado por el Licenciado D. Juan 
Félix Matheo y Montes, el 31 de diciembre de 1758.

Ed. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Escuela de Estudios Medievales. Madrid, 1945.



48. 
Historia de San Vicente Ferrer, 2 tomos.

H. Fages, O. P. Traducida por Antonio Polo de Bernabé.

La traducción se efectuó de la segunda edición francesa, 
completamente refundida por el autor e ilustrada con un mapa 
y numerosos grabados. Encuadernación en tela editorial con 
estampaciones doradas y plateadas. A pesar de figurar en la portada 
1903 como fecha de edición, en realidad se acabó de imprimir el 14 
de abril del año siguiente, tal como figura en el propio colofón de la 
obra. Entre el elaborado texto hay múltiples fotografías e ilustraciones 
sobre el santo y su entorno. En Francia, tanto la primera como 
segunda edición en que se basa el libro, tuvieron gran aceptación 
entre el público, circunstancia que animó a la casa editora de Agapito 
Garcia, a realizar la lujosa edición que nos ocupa.

Ed. A. García. Valencia, 1903.

49. 
Vida de San Vicente Ferrer.

Vicente Galduf, O. P.

Breve biografía del santo en la que repasa los principales hechos 
vitales, predicaciones, intervenciones políticas y milagros.

Ed. FEDA. Valencia, 1950.



50. 
Perspectives del Compromís de Casp.

José F. Ballesteros Olmos y Anguís, Coordinador.

Este libro es un homenaje a un hecho histórico importantísimo. 
El texto nos acerca e ilustra la decisiva labor que tuvieron los 
compromisarios valencianos en el Compromiso de Caspe, los 
hermanos Vicente y Bonifacio Ferrer. Verdadero ejemplo de 
profunda fe y religiosidad, escritores y predicadores, ambos han 
transmitido un legado inconmensurable; Vicente, patrón del Reino 
de Valencia y venerado por sus sermones, tratados teológicos, 
milagros y santidad; y Bonifacio, fue el primer traductor de 
la Biblia al valenciano, que por desgracia, no ha llegado hasta 
nosotros.

Ed. Lo Rat Penat. Valencia, 2013.

51. 
San Vicente Ferrer, su oratoria y el turismo.

Vicente L. Giménez Borja.

Conferencia pronunciada el 3 de marzo de 1969 en el acto 
académico de la fiesta patronal del Instituto Valenciano de Estudios 
Administrativos.

Ed. Colegio Oficial de Gestores Administrativos. Valencia, 1969.



52. 
Fiesta de los niños de la calle de San Vicente - Año 
1942

Programa de festejos de los niños de la Calle de San Vicente del 
año 1942.

Imprenta La Semana Gráfica. Valencia, 1942.

53. 
San Vicente Ferrer en su vida, actos y obras.

Antonio Maciá Serrano.

Un breve compendio de la vida del santo dividido en las distintas 
facetas, el hombre, el político, el diplomático, y el santo.

Ed. Publicaciones Españolas. Madrid, 1971.



54. 
Crónica de la Exposición Vicentína.

Francisco de P. Momblanch Y Gonzálbez.

Este grandioso trabajo recoge la ingente labor realizada en la 
Exposición Vicentina, en conmemoración del V Centenario de 
la Canonización de San Vicente Ferrer, para que perdure en el 
recuerdo y sirva de guía a las futuras generaciones respecto del 
origen y paradero de las obras expuestas y de muestra del esfuerzo 
que se hizo. No puede faltar en una biblioteca o colección vicentina.

Ed. Imprenta Miguel Laguarda. Valencia, 1957.

55. 
Corona poética a San Vicente Ferrer que els poetes 
valencians ofrenen al Pare Vicent Ferrer amb motiu 
del V Centenari de sa Canonizació i per a record.

José Mª Bayarri (Coordinador).

Aquesta “Corona Poética a Sant Vicent Ferrer” amb motiu del V 
Centenari de la Canonizació del sant valenciá va ser iniciativa de 
Josep Mª Bayarri Hurtado i conta amb la col.laboració dels mes 
importans poetes valencians de l’época.

Ed. Guerri. Valencia, 1955.



56. 
Programa de Festejos del V Centenario de la 
Canonización de San Vicente Ferrer. Del 12 al 29 
de junio de 1955. Año Vicentino. 1 ejemplar, mas 2 
ejemplares de bolsillo, mas 1 estampa

Contiene una tarjeta postal, reproducción de 1955 de una acuarela 
de Segrelles.

Ed. Laguarda. Valencia, 1955.

57. 
San Vicente Ferrer. Apóstol de Europa. Ángel del 
Apocalipsis.

Paulino Álvarez, O. P.

Un pequeño volumen en el que se narra con todo detalle la vida, 
viajes, predicaciones y milagros de San Vicente Ferrer.

Ed. Vergara. La Tipográfica. Madrid, 1934.



58. 
Pequeña historia de la pila bautismal de San Vicente 
Ferrer.

Vicente L. Simó Santonja.

El académico de Número de la Academia de Cultura Valenciana y 
Honorable Cavaller Jurat de Sant Vicent Ferrer, narra la historia de 
la Pila Bautismal de San Vicente Ferrer en la Iglesia de San Esteban 
de Valencia desde el año 1350, año del bautizo del santo, hasta 
nuestros días, así como su vinculación con el Colegio Notarial de 
Valencia.

Ed. Federico Domenech, S.A. Valencia, 1987.

59. 
San Vicente Ferrer.

Henri Gheon.

El libro está escrito originalmente en francés, pais en el que San 
Vicente Ferrer predicó en numerosas ocasiones a lo largo de su 
vida, y en donde murió.

Ed. Ediciones y Publicaciones Españolas. Colección Figuras del pasado. 
Madrid, 1945.



60. 
Págines escollides de Sant Vicent Ferrer.

Joan Fuster. Selecció y anotació.

El pensador y autor Joan Fuster realiza una selección de 
algunos fragmentos de los discursos y predicaciones del Santo, 
agrupándolos por temas, reforma moral, muerte y juicio, 
ejemplaridad.

Ed. Barcino. Volumen 172. Barcelona, 1955.

61. 
Viva memoria de San Vicente Ferrer en el Templo 
Parroquial de San Esteban.

Vicente L. Giménez Borja.

Diversos artículos cortos escritos para la celebración del año 
vicentino de 1955.

Ed. Agrupación Infantil de la Asociación de la Pila Bautismal de San 
Vicente Ferrer. Parroquia de San Esteban. Valencia, 1955.



62. 
La casa natalicia de San Vicente Ferrer.

Francisco Almela y Vives.

Trabajo publicado en la revista “Bona gent”, portavoz de la Junta 
del V Centenario de la Canonización de San Vicente Ferrer.

Ed. Tip. Moderna. Valencia, 1955.

63. 
San Vicente Ferrer y su tiempo.

Henri Gheon. Trad: Carlos Juan Vega.

El estilo refinado y culto de este autor y su conocimiento de la 
técnica teatral, en la que puede competir con los mejores, le 
abrieron el camino del éxito. Su avezada pluma, ductil, armoniosa 
y sencilla, cautiva a los lectores y va haciéndoles reir o llorar, ya 
obligándoles a penetrar en su interior y rumiar las verdades que 
deja cuando su mano corre por las cuartillas que redacta. Es un 
clásico.

Ed. Difusión. Colección “Los Grandes Ejemplos” 59. Buenos Aires, 1946.



64. 
Tratado de la vida espiritual. San Vicente Ferrer.

Traducción de A. Sinués Ruiz. Pbro.

Año del VI Centenario del nacimiento de San Vicente Ferrer.

Ed. FEDA. Valencia, 1950

65. 
Gloria Vicentina. Antología poética.

VV. AA. Coordinador : Rafael Ferreres.

Libro de poemas de diversos autores, cuyo nexo es la vida del santo, 
sus prédicas, milagros, pensamiento y glorias.

Ed. Imprenta V. Cortell. Valencia, 1944.



66. 
San Vicente Ferrer. Vocaciones Dominicanas.

Vicente Forcada.

Breve biografía del santo, seguida por una cronología, relación de 
escritos y apunte bibliográfico.

Ed. Provincia Dominicana de Aragón. Valencia, 1987.

67. 
Poesías completas (2 tomos).

Marqués de Santillana.

(pp. 332) XLI “Otro soneto quel marqués fiço á sanct Viçente Ferrer, del 
órden de Predicadores”.

Ed. Castalia Clásicos, Madrid, 1975.



68. 
San Vicente Ferrer el Apóstol de Europa.

Leonardo Casado.

Biografía compendiada de San Vicente Ferrer, que obtuvo el 
primer premio en el Concurso Nacional Abierto por los Hombres 
de Acción Católica de San Esteban de Valencia, con motivo del V 
Centenario de su canonización (1455-1959).

Ediciones G.P. Enciclopedia “Pulga”. Barcelona, 1955.

69. 
Oracional Vicentino.

Preparado por el “Muy Lustre, Virtuoso, Magnífico y Leal 
Capítulo de Caballeros Jurados de San Vicente Ferrer.”

Colección de oraciones en formato de bolsillo.

Ed. Capítulo de Caballeros Jurados de San Vicente Ferrer. Valencia, 2009.



70. 
Historia de un legado. El Santísimo Cristo del Buen 
Acierto y l’Alfàs del Pi.

Angela Castillejo, J. Rafael Frías y José Soler.

Es un libro dedicado al descubrimiento de la biografía de un 
alfasino, el canónigo Pascual Baldó Orozco, en su recorrido 
vital por Valencia, Badajoz y Segorbe. Fue él quien propició la 
llegada por mar, un 27 de marzo de 1857, de la imagen del Stmo. 
Cristo del Buen Acierto, sobre la que el Papa Pio IX, concedió el 
breve de indulgencias plenarias. Desde ese momento y hasta la 
actualidad, esta imagen de alguna manera trasciende lo religioso 
para tener un significado para todas las gentes del pueblo de 
l’Alfás. El libro, entre otras muchas cosas, narra cómo las gentes 
de la comarca y en especial los habitadores del Captivador, - de 
la Nucia y de l’Alfàs -, en una fecha concreta del mes de noviembre, el dia 10, hacian un paréntesis en 
sus vidas cotidianas y lo dedicaban a la referida imagen.

Ed. José Soler. Valencia, 2007.

71. 
Tratados Filosóficos. San Vicente Ferrer.

Trad: Vicente Forcada. Introducción y notas de Adolfo Robles.

Los tratados Filosóficos son la primicia literaria de San Vicente 
Ferrer y como tal lleva el sello de su preocupación por los problemas 
filósoficos acuciantes de su tiempo, pero, a la vez, nos hablan de 
cualidades intelectuales que buscan el equilibrio y la garantía de la 
via media en las soluciones de posiciones enfrentadas.

Ed. Provincia Dominicana de Aragón. Centro de Estudios 
S. Vicente Ferrer. Valencia, 1987.



72. 
Estudios sobre San Vicente Ferrer.

VV. AA. Textos de las conferencias pronunciadas en el ciclo 
“San Vicente Ferrer” organizado por la Real Academia 
de Cultura Valenciana en el año 2000 y presentado por 
Francisco A. Roca Traver.

Se trata de un destacado ciclo de conferencias en el que 
intervinieron sobresalientes personalidades del mundo intelectual 
que expusieron con fundamentados estudios diversas facetas, no 
sólo de la vida y la obra del gran santo valenciano, sino aclarando y 
aportando también aspectos interesantísimos de su época.

Ed. M.I. Capítulo de Caballeros Jurados De San Vicente Ferrer. Valencia, 
2000.

73. 
San Vicente Ferrer y la Devocion a los Ángeles del 
Reino de Valencia.

Miguel Angel Catalá Gorgues.

Utilizando como hilo conductor la vida y milagros del santo 
valenciano, el autor realiza un repaso histórico a la devoción 
angélica en el Reino de Valencia.

Ed. Muy Ilustre Capítulo de Caballeros Jurados De San Vicente Ferrer. 
Valencia, 2011.



74. 
El otoño de la Edad Media

Johan Huizinga. Versión española de José Gaos

El otoño de la Edad Media -publicado en 1927 y traducido al castellano 
en 1930 por José Gaos- es una obra que ha conservado, a lo largo de 
los años, toda su frescura y vigor y que se ha convertido en un clásico 
sobre el tema. La obra del autor holandés, terminó por desbordar las 
fronteras inicialmente proyectadas (Estudio sobre la forma de la vida y 
del espíritu durante los siglos XIV y XV en Francia y los Paises Bajos), 
para culminar en la plasmación de un amplísimo y multicolor fresco de 
las postrimerías de la era medieval. Esta obra permite la reconstrucción 
de la época y de sus motivos impulsores: la concepción jerárquica de 
la sociedad, el ideal caballeresco y su significación política y militar, 
el sueño del heroismo y la estilización del amor, la imagen idílica de 
la existencia y el anhelo de una vida más bella, la idea de la muerte, los tipos de religiosidad, etc. En 
las pp. 270-273 se recoge la predicación de San Vicente Ferrer, como personaje europeo importante.

Ed. Alianza Universidad. 6ª Edición. Madrid, 1985

75. 
Novena a San Vicente Ferrer para lograr por su 
intercesión el alivio en las necesidades y dolencias

Edición de mano de la Novena al Santo.

Ediciones V.J.



76. 
El fuego y la palabra. San Vicente Ferrer en el 550 
aniversario de su canonización.

Emilio Callado Estela, Coordinador.

En este volumen se recogen las actas del primer Simposium 
Internacional Vicentino. Valencia, 26-29 de abril de 2005, 
agrupadas en cuatro grandes bloques. El primero dedicado a 
su marco histórico y biográfico. El segundo al análisis de los 
sermones. El tercero se ciñe a sus relaciones con el pensamiento 
Teológico de su época, y el último se centra en las perviviencias 
vicentinas, tanto en la tradición como en el arte. Finalmente, se 
recoge la intervención de la Clausura del Congreso en relación 
a la positio para pedir a Roma el doctorado del Maestro Ferrer.

Ed. Generalitat Valenciana. Biblioteca Valenciana. Valencia, 2007.

77. 
La idea de la ciencia en San Vicente Ferrer.

Josep María Desantes i Guarner.

Discurso leido el 6 de febrero de 1991 en su recepción como 
Académico de Número por el Ilmo. Sr. D. Josep Maria Desantes 
y Guarner y contestación del Académico de Número Ilmo. Sr. D. 
Juan Ferrando Badía.

Ed. Academia de la Cultura Valenciana. Valencia, 1991.



78. 
Viajeros valencianos. Libros de viajes (SS. XII-XX).

Manuel Bas Carbonell.

(pp. 55-65) En el capítulo 3, Viajeros en la Edad Media, 
destacaron en Europa valencianos ilustres, desde Juan Luis Vives 
a Rodrigo de Borja, el Papa Alejandro VI; pero sin duda el viajero 
más inquieto y pertinaz, predicador y filósofo, fue San Vicente 
Ferrer, el cual viajó por Europa utilizando su propia lengua que 
especialmente era conocida en el sur de Francia.

Ed. Ajuntament de València. Colección: Así nos vieron. Num. 5. 
Valencia, 2003.

79. 
Historia de las tres diócesis valencianas.

Vicente Cárcel Ortí.

Se trata de una muy completa historia de las tres diócesis 
valencianas, es decir: Archidiócesis de Valencia; Diócesis de 
Segorbe-Castellón y Diócesis de Orihuela-Alicante. Todo ello 
desde los orígenes del cristianismo en nuestras tierras hasta la 
actualidad. En las pp. 128-139, habla de San Vicente Ferrer, su 
vida, sus predicaciones, intervención en el Cisma de Occidente, y 
también de su hermano, Bonifacio Ferrer.

Ed. Generalitat Valenciana. Area de publicaciones. Valencia, 2002.



80. 
Hacia la petición de Título de “Doctor de la Iglesia” 
para San Vicente Ferrer.

Vito T. Gómez García, O. P.

Tras realizar un repaso al proceso de canonización de San Vicente 
Ferrer, y a las sucesivas celebraciones posteriores de los aniversarios 
de su muerte y de la propia canonización, el autor, en vista del 
creciente interés por su figura y obra, expone los motivos por los 
que a su juicio la Iglesia debiera proceder a otorgarle el titulo de 
“Doctor de la Iglesia”.

Ed. Muy Ilustre Capítulo de Caballeros Jurados De San Vicente Ferrer. 
Valencia, 2006.

81. 
Sermó de Sant Vicent Ferrer.

Josep Manuel Alcacer Orts, O. P.

Transcripción de una disertación realizada por el autor y leida ante 
las autoridades civiles y religiosas con motivo del 571 aniversario 
de la muerte de San Vicente Ferrer.

Ed. Muy Ilustre Capítulo de Caballeros Jurados de San Vicente Ferrer. 
Valencia, 1989.



82. 
La “Vida de Sant Vicent Ferrer” escrita en lengua 
valenciana por Miguel Pereç y publicada en 1510.

Vicente Ferrer Olmos.

En este breve libro el autor comenta y analiza otro libro, “La Vida 
de San Vicente Ferrer”, escrito por Miquel Pereç, publicado en 
Valencia en 1510. Bien pudiera ser que ésta primera biografía del 
santo contuviera testimonios directos de aquellas personas que 
conocieron o tuvieron relación con San Vicente Ferrer.

Ed. Muy Ilustre Capítulo de Caballeros Jurados de San Vicente Ferrer. 
Valencia, 2000.

83. 
Prosapia de San Vicente Ferrer.

José F. Ballester-Olmos y Anguís.

Un breve repaso al linaje del santo basado en los textos de 
autoridades en la materia.

Ed. Muy Ilustre Capítulo de Caballeros Jurados de San Vicente Ferrer. 
Valencia, 2001.



84. 
San Vicente Ferrer. Cronología de su biografía.

Ignacio Carraun Leonarte.

El librito está realizado a modo de guía cronológica de la biografía 
de San Vicente Ferrer, citando sucintamente los hechos más 
relevantes.

Ed. Muy Ilustre Capítulo de Caballeros Jurados de San Vicente Ferrer. 
Valencia, 1996.

85. 
Hacia el Doctorado de San Vicente Ferrer.

Vicente Castell Maiques.

El libro pretende ser una compilación de las razones por las que 
el Papa debiera declarar a San Vicente Ferrer, Doctor de la Iglesia 
Universal, al reunir en grado eminente las tres condiciones 
requeridas: santidad de vida, ortodoxia de doctrina y ciencia 
extraordinaria en materias sagradas.

Ed. Muy Ilustre Capítulo de Caballeros Jurados de San Vicente Ferrer. 
Valencia, 1994.



86. 
Aproximación als sermons de sant Vicent Ferrer.

Tomás Martínez Romero.

Aquesta obra fa arribar al lector culte, no necesariamente especialista, 
un Sant Vicent ben definit. Aquest Fra Vicent queda despullat de 
moltes floritures i llegendes que la pietat popular li ha atribuit.

Ed. Denes. Col.lecció Francesc Ferrer Pastor. Investigació, 8. Paiporta 
(Valencia), 2002.

87. 
El món de Sant Vicent Ferrer.

VV. AA. Edició a cura d’Emili Casanova i Jaume Buigues.

En Teulada venen celebran-se unes jornades d’estudis sobre la vida, 
l’obra y el món d’escriptors valencians de les més diverses époques. 
Una d’aquestes jornades ha estat dedicada a gran figura de Sant 
Vicent Ferrer. En aquesta obra els autors del treballs recollits en 
aquest llibre fan una important aportació a l’obra y món d’una gran 
figura con ho fou Sant Vicente Ferrer del cual a partir d’ahui podem 
coneixer aspectes que fins als nostres díes no havien estat tractats, 
con es fa en aquest llibre.

Ed. Denes. Teulada (València), 2008.



88. 
La formación de los niños huérfanos en Valencia 
(siglos XV al XVII). El caso del Colegio imperial San 
Vicente Ferrer de Valencia.

Hélène Tropé.

Traducido del francés por el Dr. Enrique Orquín Fayos, la Dra. 
Tropé nos brinda un estudio completísimo del Colegio Imperial 
de Niños Huérfanos de San Vicente Ferrer, que es hoy, con toda 
probabilidad, la institución educativa de la infancia más antigua 
de Europa: en el año 2010, celebró el 6º centenario de su fundación 
por el santo valenciano.

Ed. EDICEP C.B. Valencia, 2007.

89. 
Calendari de Festes de Primavera de la Comunitat 
Valenciana.

VV. AA. Introducció y direcció: Antonio Ariño 
Villarroya y Vicente L. Salabert Fabiani.

(pp. 94-115). Sant Vicent Ferrer. Dilluns seguent al segon 
diumenge de Pascua. Rafael Narbona Vizcaíno y Antonio 
Ariño Villarroya.

Ed. Fundació Bancaixa. València, 1999.



90. 
Historia de la Provincia de Aragón de la Orden de 
Predicadores desde fu origen y principio hasta el 
año de mil y feiscientos. Dividida en dos libros.

Fr. Francisco Diago O. P.

El dominico valenciano publicó este extenso tratado en el que 
dedica amplísimos párrafos a su miembro más universal. Un 
año después y añadiendole nuevos datos, edita su Historia de la 
vida, milagros, muerte y discípulos del bienaventurado Predicador 
Apostólico valenciano S. Vicente Ferrer. Estos libros tendrán 
repercusion en posteriores estudiosos como T. S. Miquel y F. 
Vidal i Micó, así como en J. Teixidor; es decir, en el siglo XVIII.

Facsímil de librerías París-Valencia. Valencia, 1999.
Original: Imprenta de Sebastian de Comellas en Santa Catherina martyr de Barcelona, a costa de la Provincia. 

Año de MDXCVIIII.

91. 
Actes del Congres “Sant Vicent Ferrer i el seu temps” 
Valencia, 13-16 maig, 1996.

Només la fortíssima personalitat de Sant Vicent Ferrer podría atraure 
l’atenció conjunta de teólecs, historiadors i ideolegs. El Congrés “San 
Vicente Ferrer i el seu temps” patrocinat per la Diputació de València, 
ha significat un dels mès importants esforços interdisciplinaris 
d’aproximació a l’enorme i complexa figura del Sant valenciá, amb 
aportació de ponencies d’especialistes de totes les universitats 
valencianes: Adolfo Robles, Rafael Alemany, Antoni Ferrando, Vicent 
Martinez, Tomás Martinez, Vicent Josep Escartí, Antoni López i 
Quiles, Xavier Serra, Manuel Bas y Pedro Ruiz.

Ed. Saó. Valencia, 1997.



92. 
Novena del Glorioso Apóstol de Valencia San Vicente 
Ferrer, Honor y Lustre de la Orden de Predicadores 
según se celebraban en el Convento de la Pasión del 
mismo Orden.

Pequeño libro de mano que contiene la novena al santo.

Ed. Hijos de Gregorio del Amo. Madrid, 1952.

93. 
Vida, milagros y doctrina del valenciano apóstol 
de Europa San Vicente Ferrer, con la canonización, 
traslaciones de su cuerpo, reliquias, cultos, 
apariciones y Oraciones del mismo Santo.

Thomas Merita y Llazer.

El autor, pavorde de la Catedral de Valencia, y prefecto del Colegio 
Imperial de Niños Huerfanos de San Vicente, publicó esta Vida, 
que como él mismo indica, es una recopilación de la de Vidal i 
Micó, pero de “redacción viva y bien escrita”.

Edición facsímil de librerías París-Valencia. Valencia, 1993.
Original: Viuda de Juan Gonzalez. Valencia, 1755.



94. 
Examen de los sucesos y circunstancias que motivaro 
el Compromiso de Caspe y juicio crítico de éste 
acontecimiento y de sus consecuencias en Aragón y 
Castilla.

Florencio Janer.

Obra laureada con el accésit único premio adjudicado sobre este 
asunto por la Real Académia de la Historia de 1855.
(pp. 68-71) Se reproduce el texto completo del voto de Fr. Vicente 
Ferrer en el Compromiso de Caspe y las palabras que previamente 
al voto les dirigió a los demás compromisarios.

Edición facsímil París-Valencia. Valencia, 1999
Original: Imprenta de la Real Academia de la Historia. Madrid, 1855.

95. 
Sermó de Sant Vicent Ferrer predicat per el M. I. Sr. Dr. 
En. Joseph Gaya, Canonge de la Seu de Lleida el dia 29 
de març de 1913 en la real parroquia dels Sans Joans de 
València

Sermón de Sant Vicente Ferrer, predicado por el Canonge de la Seu de 
Lleida, M. I. Sr. Dr. En Joseph Gaya, en 1913, en las fiestas al patrono 
de la nueva asociación del Mercat.

Ed. Impremta Catalonia. Barcelona, 1915.



96. 
Historia de la Corona de Aragón.

José Luis Martín.

El libro, publicado por la UNED, hace un recorrido externo por 
la historia del Reino de Aragón, desde su nacimiento en el 1137. 
Habla asimismo de todos sus territorios, Cataluña, Reino de 
Mallorca y Reino de Valencia y su expansión en el mediterráneo. 
(pp. 148-152) San Vicente Ferrer en el Compromiso de Caspe.

Ed. Universidad Nacional de Educación a Distancia. Madrid, 2002.

97. 
Portentosa vida de el Apóstol de la Europa S. Vicente 
Ferrer, gloria de la esclarecida Orden de Predicadores, 
y honra de Valencia.

Francisco Vidal y Micó, O. P. Con licencia de D. Miguel 
Ramón y Ribera.

Se trata de otra edición de la impresa en 1735, esta vez editada por 
el licenciado Miguel Ramón y Ribera, para la más fácil inteligencia 
de todos sus devotos ofrece al público, tal como figura en su 
portada, añadida por un novenario del Santo que se hacía en el 
Convento de Santa Catalina de la ciudad de Barcelona.

Ed. Imprenta de Eulalia Piferrer, Viuda. Barcelona, 1777.



98. 
L’Impedit de Nantes. Miracle de Sant Vicent Ferrer, 
inspirat en l’história del Sant valenciá, original y en 
vers.

Florencio Germá Roig.

Premi “Las Provincias” del Concurs de Miracles de S. Vicent Ferrer 
de 1973.

Ed. Imp. F. Domenech. Valencia, 1974.

99. 
Crónica de la Corona de Aragón.

Gaspar Castellano y de la Peña.

Se trata de una completa visión de la historia de la Corona de 
Aragón en las pp. 314-334 se narra la intervención de San Vicente 
Ferrer en el Compromiso de Caspe.

Edición facsímil. Ed. Maxtor. Valladolid 2007. Original año 
MDCCCCXVIIII.



100. 
Crònica y dietari del capellà d’Alfons el Magnànim.

Melcior Miralles.

Aquesta obra s’enmarca en el Projecte d’Investigació FF 12009-
14206, La cultura literaria medieval y moderna en la tradición 
manuscrita e impresa (IV), finançat pel Ministeri de Ciència i 
Innovació. València 2011. En las pp. 107, 159, 162 y 234 descriu 
alguns detalls de com el mestre Vicent Ferrer entrá en Valencia el 
23 de juny de 1410.

Edició a cura de Mateu Rodrigo Lizondo. Ed.Universitat de Valencia - Fons 
Històriques Valencianes. Valencia, 2011.

101. 
Crónica Oficial de las fiestas celebradas por Valencia 
en el V Centenario de la muerte de San Vicente Ferrer 
(Abril-Mayo de 1919) bajo el patronato de S.M. el Rey 
Don Alfonso XII y con asistencia de S.A.R. la Infanta 
Dña. Isabel de Borbón.

Luis Urbano, O. P.

Citando al autor, Valencia ardía en fiestas durante los días inolvidables 
de celebración del quinto Centenario del gran Padre y Patrono San 
Vicnete Ferrer, con sus procesiones, tracas, fuegos, milacres, músicas y 
bailes…. El libro supone un compendio que recopila todos los actos, 
parlamentos, escritos, homenajes y ceremonias, que se desarrollaron 
en esas fechas.

Ed. Tipografia Moderna. Valencia 1919.



102. 
IV Centenari del Miracle de San Vicent. Agullent, 
1600 - 2000.

VV. AA. Edició a cura de Ramón Haro Esplugues.

Recoge la publicación, numerosos artículos, unos de temática 
vicentina y otros sobre la historia de la localidad de Agullent.

Ed. Comissió del IV Centenari del Miracle. Ontinyent, 2001.

103. 
Coses evengudes en la ciutat y regne de València. 
Dietari (1585-1629). Dos tomos: f.h.v. 50.1 y f.h.v 
50.2.

Pere Joan Porcar.

(pp. 59, 91, 103, 111, 122, 173, 197, 199, 229, 272, 281, 362, 363, 
435, 514, 551, 606, 642, 699, 746, 783, 827, 895 y 948). 
En aquestes págines es descriu el culte al Pare Sant Vicent Ferrer en 
la ciutat de València al llarg dels anys 1585-1629.

Edició a cura de Josep Lozano. Ed. Universitat de València. Fonts 
històriques valencianes - Facsímil. Valencia, 2012.



104. 
Historia de la portentosa vida y milagros del 
valenciano Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer 
con su misma doctrina reflexionada.

Francisco Vidal i Micó.

“Historia de la portentosa vida y milagros del valenciano 
Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer con su misma doctrina 
reflexionada. Comentada la que escrivió el MRPM Fr. 
Serafín Thomas Miguel, que con la mifma Crifi, aumentada 
con muchas noticias, favores, apariciones, y milagro del 
Santo antiguos, y de efte figlo, con otras peregrinas noticias. 
Enmendada en algo la cronología y añadidas Reflexiones 
al efpiritu al fin de los Capítulos de la Vida, Notas con 
Iluftraciones a la Hiftoria; marginales, y copiofas tablas para 

alivio de los Predicadores, à quienes fuplica lean la autoridad de Santo Thomas al fin del Prólogo. Su 
autor el MRPM Fr. Francisco Vidal y Micò, hijo del mifmo Real Convento de Predicadores de Valencia. 
Dedicada al Insigne Colegio de la preclara artede los Notarios de Valencia, de quien el Santo fue hijo”

Texto a doble columna, enmarcado. Encuadernado en pergamino rígido de época. Francisco Vidal 
Micó (Palomar 1666 - Valencia 1749) tomó el hábito de los dominicos en el Convento de Santo 
Domingo de Valencia, en 1687, después de haber obtenido el grado de doctor en Teología por la 
Universidad de Gandía. Entre los diferentes cargos que ocupó figuran el de rector en el colegio de 
Teruel, prior del de Valencia y vicario general de la Provincia de Aragón. Fue autor de varias obras, 
destacando las vidas de San Vicente, San Luis Beltrán y Santo Domingo de Guzman.

Ed. Oficina de Jofeph Eftevan Dolz. Valencia, 1735.

105. 
Los sermones atribuidos a Pedro Marin. Van añadidas 
algunas noticias sobre la predicación castellana de 
San Vicente Ferrer.

Pedro M. Cátedra.

Estudia la predicación medieval, y concretamente en las pp. 22, 23, 
25-40 y 155, se refiere a la predicación castellana de San Vicente 
Ferrer.

Ed. Universidad de Salamanca. Salamanca, 1990.



106. 
Benidorm 1808. Acercamiento a un pueblo 
mediterráneo durante la guerra del francés.

César Evangelio Luz.

Trata los acontecimientos históricos que se desarrollaron con 
motivo de la invasión francesa de 1808 en el término de Benidorm.

Ed. Associació d’Estudis de la Marina Baixa. Sella (Alacant), 2013.

107. 
VIé Centenari de la Predicació de Sant Vicent Ferrer 
en Agullent: 1410-2010.

VV. AA. - Edició litèraria a cura de Ramón Haro Esplugues.

Recoge varios artículos relacionados con temas vicentinos y 
especialmente los relacionados con el paso del Santo por la villa de 
Agullent en 1410.

Ed. Comissió del VIé Centenari del Miracle. Ontinyent, 2011.



108. 
La Catedral de Valencia. Guía histórica y artística.

José Sanchis y Sivera.

Esta obra del eminente canónigo D. José Sanchis Sivera fue 
premiada en los juegos Florales de Lo Rat-Penat de 1908. Se trata 
de la mejor guía histórica y artística de la Catedal de Valencia. 
En las pp. 159, 203 y 204 describe el púlpito donde predicó San 
Vicente Ferrer.

En las pp. 336 a 341, nos relata con todo detalle la Capilla de San 
Vicente Ferrer, así como la famosa escultura de madera plateada 
de Vergara, que todavía sigue presidiendo la procesión por las 
calles de Valencia el día de su fiesta. 

En las pp. 415-416, cuando habla de las reliquias importantes, podemos leer el texto íntegro de una 
carta de San Vicente Ferrer dirigida al Rey D. Martín.

Edición facsímil de librerías París-Valencia. Colección Biblioteca Valenciana. Valencia 1990. Original editado por 
Imprenta de Francisco Vives Mora. Valencia, 1909.

109. 
San Vicente Ferrer La misericordia de Dios y la 
Salvación del hombre. Sermones entre 1411-1413.

José María Monforte Revuelta.

De los novecientos sermones de San Vicente Ferrer de que se tiene 
noticia, ninguno escrito directamente por el santo sino recogidos 
por escribanos, este libro recoge y comenta treinta de ellos, datados 
entre los años 1411 a 1413.

Ed. EDICEP C.B. En colaboración con la Generalitat Valenciana. Valencia, 
2007.



110. 
Biografía y escritos de San Vicente Ferrer.

José M. de Garganta, O. P. y Vicente Forcada, O. P.

Publicación realizada en la celebración del V Centenario de 
la Canonización del Santo. Contiene la transcripciñon de la 
difícilmente consultable Vita, publicada por V. J. Antist en 
1575. Incluye un buen repertorio bibliográfico de lo editado 
hasta ese momento y una Introducción General escrita por 
Garganta, así como las versiones castellanas de los escritos más 
importantes, con sus correpondientes introducciones.

Ed. Biblioteca de Autores Cristianos nº 153. Sección Historia y 
Hagiografía. Madrid, 1956.

111. 
Noticia de todas las ciudades, villas y lugares de este 
Reyno de España; con las leguas que median entre 
sí, tanto por los caminos de ruedas, como por los 
de herradura; para la más fácil inteligencia de todo 
caminante, y saber segun los puestos que ocupan 
nuestros exércitos y el de los franceses, la distancia de 
unos á otros

Interesante libro para poder seguir los itinerarios de San Vicente 
Ferrer por tierras españolas, tanto por caminos de ruedas como 
por caminos de herraduras.

Edición facsímil de librerías París-Valencia del libro reimpreso en Valencia 
por Francisco Brusòla, año 1810. Valencia, 1994.



112. 
Pláticas apologéticas predicadas en la Iglesia de San 
Vicente Ferrer de Valencia, en la Cuaresma de 1932.

Jacinto Serrano, O. P.

Dentro de la serie Oratoria Sagrada, la Predicación Contemporánea, 
es una colección hispano-americana de sermones, conferencias y 
discursos de famosos oradores sagrados. Este ejemplar recoge las 
pláticas apologéticas predicadas en la Iglesia de San Vicente Ferrer de 
Valencia en la Cuaresma de 1932.

Ed. Bruno del Amo. Colección: El problema religioso en el alma 
contemporánea. Madrid, 1932.

113.
Elogio de San Vicente Ferrer de la Sagrada Orden de 
Predicadores. Apóstol de Europa que en la festividad 
anual de la Casa de Valencia en Madrid dijo D. S. 
Ferrandis Luna, valenciano.

S. Ferrandis Luna.

Transcripción de la charla que el autor pronunció en Madrid en 
el año 1951, con motivo de la celebración anual de la Casa de 
Valencia en la capital de España.

Ed. Gáficas Ediciones Cruces. Madrid, 1951.



114. 
Alteanías.

Luis Fuster Orts y Pedro Juan Orozco.

En las pp. 110 y 111 los autores relatan cómo muchos alteanos se 
desplazaban a pie a la Ermita de Sant Vicent del Captivador para 
jugar a los tradicionales juegos: botar la corda, pilarets, pan y 
chulla, gallineta cega, etc. merendar y encontrarse los chicos con 
las chicas, para volver a casa acompañados.

Ed. Gráficas Agulló. Altea, 2013.

115. 
El nostre Sant Vicent Ferrer.

J. Ernest Martínez Ferrando.

L’autor ens parla de l’estructura i estil dels sermons, el període 
històric i la vida i l’ambient dels temps de Sant Vicent, vist a través 
dels sermons. Tot aixó tractat molt breument al llarg de 57 págines 
escrites en valenciá.

Ed. Torre. Col.leció l’Espiga nº 13. Valencia, 1952.



116. 
Intervención de San Vicente Ferrer en la vida de 
Valencia y de Europa.

María Dolores Bort Villanueva.

Esta pequeña obra obtuvo el primer premio del Certamen 
Conmemorativo del VI Centenario del nacimiento de San Vicente 
Ferrer, convocado por la Institución Femenina Domus entre sus 
ex-alumnas. Lema: Misión pacificadora.

Ed. Domus. Valencia, 1950.

117. 
Aproximación a una cronología de los viajes de San 
Vicente Ferrer.

José F. Ballester-Olmos y Anguís.

Este pequeño ensayo pretende ser una primera aproximación al 
estudio cronológico de los numerosísimos viajes de predicación 
y misiones de diversa índole que realizó el santo, tanto por gran 
parte de España como de Europa.

Ed. M.I. Capítulo de Caballeros Jurados de San Vicente Ferrer. Valencia, 
2014.



118. 
Historia de la ciudad y reino de Valencia. 3 tomos.

Vicente Boix y Ricarte.

Monumental libro de lectura de este autor nacido en Xátiva en 1813 
y fallecido en Valencia en 1880, imprescindible para los valencianos. 
En las pp. 309-316 se describe el proceso del Compromiso de Caspe, 
en el que participó activamente San Vicente Ferrer y se recoge el 
texto completo de su voto por escrito. En las pp. 439-440 habla de su 
hermano Bonifacio Ferrer y en las pp. 451-454 se recoge la obra de D. 
Miguel Peres sobre la vida de Sant Vicent Ferrer.

Edición facsímil de ediciones Albatros. Bibliotheca Valentina. Valencia 1984. 
Original editado en la Imprenta de D. Benito Monfort, Valencia, 1845.

119. 
San Vicente Ferrer en la política de su tiempo.

Vicente Genovés.

Las predicaciones de San Vicente Ferrer no sólo se han dirigido 
al orden moral del individuo, sino que también se han ocupado 
de los graves problemas sociales y políticos. Ha formulado 
normas de convivencia pública, ha sabido amonestar a príncipes 
y magistrados para que cumplieran sus deberes y les ha dado a 
menudo su consejo y experiencia para ayudarles a resolver los 
problemas concretos. Pero siempre como sacerdote, como apóstol 
de Cristo. Quien pretenda estudiar las actividades políticas de San 
Vicente prescindiendo de su radical dimensión eclesiástica, sólo 
conseguirá interpretaciones parciales e inexactas. De todo esto 
trata este libro de D. Vicente Genovés, miembro del Instituto de 
Estudios Políticos.

Ed. Instituto de Estudios Políticos. Madrid, 1943.



120. 
Los Trinitarios Calzados en la villa de Liria o la 
historia del “Remey” (1586 a 1987).

Luis Martí Ferrando.

El cronista oficial de Liria, Luis Martí Ferrando nos narra en este 
libro la historia de la famosa Font de Sant Vicent, de cómo el 30 de 
agosto de 1410, en un período de sequía total, el santo valenciano 
visitó el lugar a ruegos de las autoridades, y después de tres dias de 
penitencia y oración, bendijo las exhaustas fuentes que allí existían 
y comenzó a brotar aguas abundantes y cristalinas que no han 
cesado hasta el día de hoy. Junto al manantial se erigió una ermita 
en su honor y cada año en multidudinaria romería acude allí todo 
el pueblo para darle las gracias. (pp. 10-23).

Ed. Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Llíria. Valencia, 1987.

121. 
Tras los pasos de San Vicente Ferrer.

Jean Le Dorze. Canónigo de la Catedral de Vannes - 
Traducción: Enrique Infante. Fraternité Saint-Vicent-Ferrier.

El autor pasa revista a los lugares marcados por el paso de San Vicente 
en el centro y sur de Francia, para acabar en Bretaña, contemplando 
su busto en la Iglesia de la Ile Aux Moines, y rezando ante su cruz. En 
palabras de Raymond Centene, Obispo de Vannes “Legado del papa, 
consejero de príncipes, político de primero orden, San Vicente Ferrer 
contribuyó a la creación de la España moderna y negoció con el Rey de 
Inglaterra a fin de poner término a la guerra de los Cien Años, tanto 
como trabajó para pacificar los corazones, a reconciliar a los hombre, 
a apaciguar sus querellas y a aliviar sus males.”

Ed. Rom Editors. Valencia, 2011.



122. 
San Vicente Ferrer y los aspectos socioeconómicos 
del mundo medieval.

Miguel Llop Catalá, O. P.

Aquest llibre proposa una nova manera de aproparse a la figura de 
Sant Vicent Ferrer, més evocada i lloada que coneguda i estudiada, 
desde l’aspecte social que representaven les seves prèdiques i 
sermons. Tenint en compte la importància del personatge la seua 
trascendència i el seu pes especific en algúns esdeveniments que 
han marcat la història del poble de valenciá, quant més variats 
siguen els punts de vista a l’hora d’estudiar-lo, podrem coneixer 
millor la seua vida i la seva obra, la seva influència durant els anys 
d’aquella agitada època medieval que vixqué, la seua insidència en 
els costums i en la manera de pensar de la gent d’aquell temps, a 
través d’un estudi rigorós y perfectament contextualitzat.

Ed. Ayuntamiento de Valencia. Colección San Vicente Ferrer. Valencia, 1995.

123. 
Epistolari de la València Medieval (I).

Agustín Rubio Vela.

Conté la carta dels Jurats de València de 20 d’Agost de 1399, donan-
li cuatre raons perque frare Vicent Ferrer visite la seua ciutad natal.

Ed. Institut Interuniversitari de Filología Valenciana y de Publicacions de 
l’Abadía de Montserrat.

Valencia/Barcelona, 2003. Biblioteca Sanchis Guarner.



124. 
Tratados Espirituales de San Vicente Ferrer. De la Vida 
Espiritual, Sobre las Tentaciones de la Fe, De la Vida de 
Cristo en la Misa.

San Vicente Ferrer. Introducción y comentarios: Vicente 
Forcada Comín, O. P.

El Tratado de la vida espiritual de San Vicente Ferrer, o mejor, su 
Tractatus de vita et instructio pie in Christo vivere et in spirituali vita 
proficere valentium, es el mejor retrato de sus sentimientos y anhelos 
reflejados en una carta dirigida a aquel que siguiendo sus huellas se 
propone vivir el carisma de Domingo de Guzmán, convirtiendo la 
pobreza en instrumento de su predicación, de su dedicación de por 
vida a la salvación de las almas, de predicar lo contemplado.

En esta edición se parte generalmente del manuscrito conservado en Basilea (Univ. Bibl. A.X. (a 
1438), f. 270-281 v y cuya traducción es la que Adolfo Robles O. P. publicó en Obras y Escritos de 
San Vicente Ferrer (Valencia, 1996, pp. 301-346), con las notas revisadas según la versión catalana 
por estar más actualizadas, editada póstumamente en los vicentinos Tractat de la Vida Espiritual. 
Sermons (Barcelona, 1998, pp. 59-100).

Ed. EDIBESA. Madrid, 2005.

125. 
Santa María Magdalena. Según San Vicente Ferrer, 
Fray Luis de Granada y el P. Lacordinaire.

Alfonso Esponera.

El autor ha elegido la visión que de María Magdalena ofrecen tres 
grandes predicadores dominicos de épocas distintas, y que nos 
muestran algunos de los diversos acercamientos que a ella se han 
hecho a lo largo de la historia.

Ed. Edibesa. Colección Vida Y Misión nº 123. Madrid, 2005.



126. 
Quinto Centenario de la canonización del Apóstol 
valenciano San Vicente Ferrer.

Federico García Sanchiz.

Disertación pronunciada en la Junta Pública y Solemne del 
Instituto de España por el Excmo. Sr. D. Federico Garcia Sanchiz, 
de la Real Academia Española, conmemorando la efeméride del 
Quinto Centenario de la Canonización de San Vicente Ferrer.

Ed. Imprenta Góngora S.L. Madrid, 1955.

127. 
Estampas de San Vicente Ferrer.

Salvador Ferrandis Luna.

Discurso pronunciado por D. Salvador Ferrandis Luna, en la 
sesión homenaje que la casa de Valencia en Madrid, dedicó a 
San Vicente Ferrer, el 25 de abril de 1950, con motivo del sexto 
centenario de su nacimiento.

Ed. Lo Rat Penat. Madrid, 1950.



128. 
Flores y Frutos de Santidad.

San Vicente Ferrer.

Por su texto breve y encantador, por su ilustración primorosísima, 
por los caracteres tipográficos selectos, claros, señoriales; por el 
papel rico, formato elegante y firme encuadernación son estos 
volúmenes, joyas de inapreciable valor. Boletín Eclesiástico 
Castrense.

Ed. F.T.D. Colección Flores y Frutos de Santidad. Barcelona, 1931.

129. 
Pensamiento Filosófico de San Vicente Ferrer.

Mauricio Beuchot.

Es tracta d’una obra d’un alt nivell intel.lectual i cientific que 
estudia la figura de Sant Vicent Ferrer, sempre sorprenent, sempre 
per descobrir, des del punt de vista del seu pensament filosófic, un 
aspecte que ens ajudará a coneixer noves i reveladores dades sobre 
la seua dimensió humana, religiosa, política i social.

Ed. Ajuntament de Valéncia. Colección San Vicente Ferrer. Valencia, 1955.



130. 
Ensayo de un Catálogo de “Milacres” de San Vicente 
Ferrer.

José Martinez Ortiz.

Premio extraordinario del Excmo. Ayuntamiento de Valencia, en 
los Juegos Florales de “Lo Rat Penat” de 1955.

Revista Valenciana de Filología. Tirada aparte del tomo IV: Fascículos 2-4. 
Ed. Institució Alfons el Magnánim.

Diputació de Valencia. Valencia, 2013.

131. 
Milacres de Sant Vicent Ferrer.

Francesc Orts i Fabado.

En aquesta obra podem comprobar com els anomenats “Milacres 
de Sant Vicent” van molt mes lluny de representar simplement una 
tradició de carácter religiós on es van narrant els milacres duts a 
terme per este famós sant valenciá. Es tracta de vertaderes obres 
teatrals, realitsades integrament per xiquets i que es trauen a escena 
sempre en la nostra llengua.

Ed. Ajuntament d’Almassera i Diputació de Valéncia. Valéncia-Almassera, 
1996.



132. 
Timete Devm.

VV. AA.

Primer número de la Revista “Timete devm…” nacida con el 
propósito de anunciar a Valencia un festejo de extraordinaria 
brillantez y dar relieve a un acto solemne y trascendental que 
culminó con la conmemoración centenaria del nacimiento del 
Santo Patrono del Reino de Valencia.

Revista mensual ilustrada. Año I. Núm. 1. Valencia, 1950.

133. 
Sermons. Vicent Ferrer.

Vicent J. Escartí.

El profesor Escartí, reputado filólogo con estudios sobre el Tirant 
lo Blanch y la poesia de Ausías March, entre otros, realiza una 
selección de sermones de San Vicente Ferrer, incluyendo algunos 
en lengua occitana, en español y en latin.

Ed. Institució Alfons el Magnánim. Diputació de Valencia. Valencia, 2013.



134. 
Sant Vicent Ferrer i els dominics valencians.

VV. AA.

En este número de la Revista Saó, se incluyen diversos artículos 
redactados por especialistas sobre San Vicente Ferrer y la Orden 
de Dominicos.

Ed. Revista Saó, nº 26. Valencia, 1996.

135. 
San Vicente Ferrer (cómic).

Miguel A. Requena, O. P.

Maravilloso y original cómic que hará las delicias de los más 
pequeños -y también de los mayores- y les inculcará, sin duda, 
el interés por conocer la figura de San Vicente Ferrer.

Ed. Provincia Dominicana de Aragón. Valencia, 1992.



136. 
El Patronazgo de San Vicente Ferrer sobre la ciudad, 
archidiócesis y reino de Valencia.

José Francisco Ballester-Olmos y Anguís.

Recoge el resultado de una gran investigación documental en la 
que se demuestra que San Vicente Ferrer es patrono de la ciudad, 
Archidiócesis y Reino de Valencia. Se reproduce el texto íntegro 
del Breve del Papa Clemente VIII fechado el 28 de septiembre de 
1594 por el que se establece el traslado de la fiesta al lunes que 
sigue al domingo “in Albis”, disponiendo que la fiesta se celebrará 
como doble y con octava como correspondía a ser patrón de 
ciudad y del reino. Un gran trabajo de D. José F. Ballester-Olmos, 
Caballero Jurado de San Vicente Ferrer, académico de la Real 
Academia de Cultura Valenciana y profesor de la Universidad 

Politécnica.

Ed. Imprenta Romeu. Valencia, 2005.

137. 
Iconografía de San Vicente Ferrer.

Rvdo. Andrés de Sales Ferri Chulio.

El autor, Director del Archivo de Religiosodad Popular del 
Arzobispado de Valencia, presenta una muestra iconográfica dificil 
de encontrar. Se representa al santo dominico con los atributos que 
lo distinguen en el santoral, asi como en los diferentes aspectos que 
cada artista quiso resaltar a petición de los devotos o a su propia 
voluntad.

Ed. Federido Domenech. Valencia, 1995.



138. 
Acta histórica et archaelogica Mediaevalia. Num 29.

VV. AA. Departament d’Història Medieval, Paleografía y 
Diplomática de la Facultat de Geografia i Història de la 
Universitat de Barcelona.

(pp. 395-436) De València a Vannes: culte, devoció y reliquies de 
Sant Vicent Ferrer. L’autor, Alberto Velasco Gonzalez, descriu al 
Sant com un dels personatges més facinants de l’Edat Mitjana. 
Parla de la seua mort a Vannes, del seu enterrament en la 
Catedral i del interés per aconseguir reliquies del Sant per part 
de nombroses poblacions, i com arribaren a València les reliquies 
més importants el 20 d’octubre de 1532. Article molt interesant i 
d’una gran calitat científica i acadèmica.

Ed. Publicacions i Edicions. Barcelona, 2008.

139. 
Dos discursos y varias charlas. V centenario de la 
Canonización de San Vicente Ferrer.

Luis B. Lluch Garín.

Se recogen dircursos y charlas pronunciados por el autor con 
motivo de la celebración del V Centenario.

Ed. Comisión de Iniciativas y Fiestas del V Centenario de la Canonización 
de San Vicente Ferrer. Valencia, 1955 (Año Vicentino).



140. 
Album de fotos de les Festes de Sant Vicent. 
Anys 1999-2011.

Maquetación y diseño: Mateo Escolano Bertomeu.

El libro constituye un documento gráfico de la 
celebración de las Fiestas de Sant Vicent en la Ermita del 
mismo nombre en el paraje El Captivador de la Nucía, 
en los años 1999 a 2011.

Ed. Associació II Centenari de l’Ermita de Sant Vicent. L’Alfas 
del Pi, 2011.

141. 
El Carme. Crónica social y urbana de un barrio 
histórico.

Rafael Solaz Albert.

El libro constituye un completo análisis de los origenes, épocas 
históricas, crecimiento, singularidades y problemas del Barri 
del Carmen.

(pp. 162-167) En el barri més antic de la ciutat de València es 
celebren grans festes en honor a Sant Vicent Ferrer, patró del 
antic regne de València.

(pp. 111-112) En la iglesia de Sant Bertomeu, a partir de 1600, 
se realizaba el 7 de abril una fiesta en honor a Sant Vicent Ferrer.

Ed. Rom Editors. València, 2013.



142. 
Sant Vicent Ferrer, el mit Valencià.

VV. AA. Josep Manuel Romeu, coordinador.

En aquest llibre amb uns col.laboradors que son un luxe, es tracta 
d’aportar el seu granet d’arena al coneiximent d’un personatge que 
está viu al poble valencià, de Vinaròs a Oriola, pero que encara 
es un poc massa desconegut per a tots. Un grandissim esfors de 
l’Imprenta Romeu.

Ed. Imprenta Romeu. Valencia, 2001.

143. 
La Vida de Sant Vicent Ferrer.

Miquel Pereç.

Escrita en 1510. Se trata de la primera biografía del santo en 
valenciano, quizá como expresión de cierta resistencia a la 
castellanización literaria que se estaba imponiendo en la época. 
Puede que también contribuyera la política imperante de 
uniformación religiosa, y en concreto en Valencia, la presión 
antimorisca, que desembocará en persecución abierta durante 
la revuelta de los agermanados. La obra fue un encargo privado 
de la piadosa señora Cirera d’Alpont, esposa de Pere d’Alpont. En 
parte tiene muy presente la Vita escrita con anterioridad por San 
Antonino de Florencia O. P., el cual dijo usar como fuente principal 
la Vita extensa de Pietro Ranzano, dominico del Convento De San 
Domenico de Palermo y del círculo de la Corte en Italia del Rey de Aragón, que constituye la primera 
biografía del santo. Ranzano quedó asociado a los trabajos de Marcial Auerebelli, Maestro de la 
Orden, por encargo de Calixto III, para preparar la Canonización. Ranzano no conoció al Maestro 
Vicente, pero sí pudo y supo recoger la tradición viva vicentina en su Sicilia natal y en diversos 
lugares de la Italia central.

Vid. 155. Edición de 1994.

Edición facsímil de librerías París-Valencia. Valencia, 1997.
Original: Imprenta Joan Jofre. Valencia, 1510.



144. 
Historia de San Vicente Ferrer.

José Sanchis y Sivera.

Se trata de una obra bastante objetiva para los parámetros de la 
historiografía de la época en que fue escrita, 1893. Sigue de cerca 
lo que en el siglo anterior había publicado F. Vidal i Micó y le 
incorpora contenidos edificantes sin ningún fundamento (p. ej. el 
denominado por algunos “testamento espiritual” presuntamente 
dirigido a los valencianos en su lecho de muerte). Simplifica el 
itinerario vicentino con gran sentido, es valiosa como visión 
global, se apoya bien en la documentación entonces conocida, si 
bien confía en demasía en la de Fages.

Edición facsímil de librerías París-Valencia. Valencia, 1993.
Original: Librería de los sucesores de Badal. Valencia, 1896.

145. 
Pensamientos y meditaciones sobre San Vicente 
Ferrer.

Ignacio Carrau Leonarte.

Constituye el libro una recopilación de reflexiones que suscitan la 
vida y obra del San Vicente Ferrer a su autor.

Ed. M.I.U.V. y L. Capítulo de Caballeros Jurados de San Vicente Ferrer. 
Valencia, 2010.



146. 
La venta improvisada. Milacre pera representarse en 
l’Altar del Carrer del Mar en la festa anual de Sent 
Vicent Ferrer en los dies 28 y 29 d’abril de 1867.

Manuel Ballesteros y Gastón.

Auto Sacramental destinado a representarse en la Fiesta anual al 
Santo en el Altar del Carrer de la Mar.

Edición facsímil de librerías París-Valencia. Valencia, 1991. 
Original: Imprenta de Chusep Domenech. Valencia, 1867.

147.
1812 - l’Alfàs del Pi, dos-cents anys - 2012.

Francesc Torres Faus, textos - Miguel Zaragoza Llorens, 
gravats. Próleg de Pere Mª Orts i Bosch.

Un libro que relata parte de la historia de l’Alfás del Pi en el 
siglo XIX y cuenta con un prologuista de lujo, Pere Maria Orts 
y Bosch. Un meritorio trabajo del investigador Francesc Torres 
Faus, director de l’Arxiu del Regne de València. En el libro se citan 
muchos personajes anónimos de la historia del pueblo de l’Alfás 
del Pi, que forjaron la independencia politico-administrativa 
de la entonces matriz, Baronía de Polop. Y entre ellos destaca 
Roque Devesa Santamaria menor (1789-1850), alcalde de l’Alfás 
del Pi en 1840; un personaje vinculado de una manera singular, 
con la Ermita de Sant Vicent Ferrer, y con la partida o paraje del 
Captivador, ya que sus padres, Roque Devesa Pérez mayor, y 
Esperanza Santamaria Lloret, fueron los artífices de su construcción 
en 1803; y asimismo crucial para el imaginario colectivo del pueblo 
de l’Alfás del Pi. Un libro en definitiva editado con esmero por Josep 
Lanuza que conjuga la divulgación histórica con un producto libro/
objeto artístico, al incluir grabados originales del artista alteano 
Miquel Zaragoza Llorens.

Lanuza-Edicions. Altea, 2012.



148. 
Del ayer.

Miguel Guardiola Fuster.

El autor narra la leyenda popular del tesoro del Captivador. Al 
ser expulsados los moriscos en 1609, alguna familia enterró sus 
valiosas pertenencias pensando que algún día volverían. Unos 
habitantes del Captivador encontraron muchos años después 
este tesoro. Esta leyenda, que se ha trasmitido generación tras 
generación, es recogida aquí. Todavía no se conoce el lugar exacto 
del hallazgo.

Ed. Imprenta Such Sierra. Alicante, 1995.

149.
Nomenclator Geográfico-Estadístico de los pueblos 
de la provincia de Valencia.

José Sanchis Sivera.

(Pp. 188 y 315) “Cautivador es un caserío de 200 habitantes, 
anejo de Nucía, cuya iglesia tiene por titular a San Vicente Ferrer. 
Llámase este caserío Cautivador, porque en este sitio recogían los 
moriscos a los cautivos, después que fueron expulsados, y se los 
llevaban a Argel.”.

Edición facsímil de librerías París-Valencia. Valencia, 1980. 
Original: Imprenta Tipografía Moderna. Valencia, 1922.



150.
Tradicions i gent de l’Alfàs del Pi... desde el record.

Vicenta Mª Devesa Pérez.

La autora, con el pseudónimo de “El Cuquet de l’Alfàs”, describe 
cómo era la Festeta de Sant Vicent del Captivador en las pp. 16-
17. En esta descripión podemos constatar cómo La Ermita de 
Sant Vicent era - y todavía es - un lugar de encuentro para los 
habitantes de la Nucia, l’Alfàs y Altea.

Ed. Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi. L’Alfàs, 2007.

151.
La Ciencia Jurídica en San Vicente Ferrer.

Vicente L. Simó Santonja.

La colección en la que se integra este ensayo, pone de manifiesto 
la aureola que, sobre todo en Valencia, ha rodeado a la figura de 
San Vicente Ferrer, donde su personalidad se proyecta en varios 
aspectos que convergen en su vida: predicador, hacedor de milagros, 
patrono de Valencia, Doctor de la Iglesia Universal, Teólogo lector 
de Teología en la Catedral de Valencia (1385-1390), consejero 
y confesor de Papas y Reyes. Todos estos aspectos son referidos 
en el ensayo de Simó Santonja, estructurado en cinco capítulos, 
mas la parte final dedicada a las conclusiones, y en ellos muestra 
a través de aproximaciones históricas y citas documentales, cómo 
también Vicente Ferrer fue jurista, un sabedor de Derecho. Así, por ejemplo, pone de relieve, que 
para intervenir en el Tratado del Cisma de la Iglesia, “tuvo que conocer y estudiar profundamente el 
Derecho Canónico y el Derecho Eclesiástico” (p. 24). Y para su intervención en el famoso Laudo de 
Caspe, “tuvo que conocer y estudiar profundamente el Derecho Civil sucesorio” (p. 24). No podemos 
olvidar que bien pudo tener los consejos de su padre, el Notario Guillem Ferrer, así como los consejos 
de su hermano Bonifacio, Doctor en Decretos, Jurista formado en las Universidades de Perugia y 
Lérida. y que también participó y fue uno de los nueve compromisarios que votó el conocido Laudo 
de Caspe, el 24 de junio, fiesta de San Juan Bautista de 1412 (pp. 29 y ss).

Ed. Ediciones del Muy Ilustre, Virtuoso, Magnífico y Leal Capítulo de Caballeros Jurados de San Vicente Ferrer. 
Valencia, 2004.



152.
La Nucía en el recuerdo.

Miguel Guardiola Fuster.

En este libro se pueden contemplar recuerdos fotográficos de 
incalculable valor histórico para el pueblo de La Nucía. En las 
pp. 126-127, podemos apreciar todavía las ruinas del histórico 
trinquete que, construido en 1802 desapareció después de la 
guerra civil. En pp. 138-139, hay testimonio gráfico de la fiesta de 
San Vicente que se celebraba en el pueblo el día 14 de noviembre. 
Podemos ver la imagen del Santo, anterior a 1936 y que se atribuye 
al escultor Esteve Bonet.

Ed. Ajuntament de La Nucía. Alicante, 1998.

153.
Vida de San Vicente Ferrer.

Vicente Galduf, O. P.

Breve biografía del santo en la que repasa los principales hechos 
vitales, predicaciones, intervenciones políticas y milagros.

Ed. Juan Flors. Barcelona, 1961.



154.
Tratado de la vida espiritual de San Vicente Ferrer.

Traductor: P. Gavastón, O. P. (1614).

El tratado de la vida espiritual de San Vicente Ferrer, es una obra 
fundamental en la mística y ascética, que Santa Teresa de Jesús 
cita en su autobiografia. Se recoge aquí en este pequeño libro en 
traducción castellana de 1614.

Ed. Ediciones del M. I. Capítulo de Caballeros Jurados de San Vicente 
Ferrer. Valencia, 1981.

155.
Vida de San Vicente Ferrer

Miquel Pérez

Escrita en 1510. Se trata de la primera biografía del santo 
en valenciano, quizá como expresión de cierta resistencia a 
la castellanización literaria que se estaba imponiendo en la 
época. Puede que también contribuyera la política imperante 
de uniformación religiosa, y en concreto en Valencia, la presión 
antimorisca, que desembocará en persecución abierta durante la 
revuelta de los agermanados. La obra fue un encargo privado de 
la piadosa señora Cirera d’Alpont, esposa de Pere d’Alpont. En 
parte tiene muy presente la Vita escrita con anterioridad por San 
Antonino de Florencia O. P., el cual dijo usar como fuente principal 
la Vita extensa de Pietro Ranzano, dominico del Convento De 
San Domenico de Pañermo y del círculo de la Corte en Italia del Rey de Aragón, que constituye la 
primera biografía del santo. Ranzano quedó asociado a los trabajos de Marcial Auerebelli, Maestro 
de la Orden, por encargo de Calixto III, para preparar la Canonización. Ranzano no conoció al 
Maestro Vicente, pero sí pudo y supo recoger la tradición viva vicentina en su Sicilia natal y en 
diversos lugares de la Italia central.

Vid. 143. Edición de 1997.

Edición facsímil de VICENT GARCIA EDITORES. Valencia, 1994. Ejemplar 1673/3300.
Original: Imprenta Joan Jofre. Valencia, 1510.



156.
San Vicente Ferrer.

Emilio Fornet de Asensi.

Se trata de una diminuta edición de la vida del santo valenciano 
escrita en los primeros años del siglo XX.

Ed. Mon.

157.
Vida de San Vicente Ferrer

Repaso de la biografía de San Vicente Ferrer, sus viajes de 
predicación, su faceta de diplomático y su vida espiritual.

Ed. Apostolado de la Prensa. Madrid, 1943.



158. 
Vida y Milagros de San Vicente Ferrer. Su célebre 
profecía comentada y aplicada a la época presente 
por un devoto de dicho Santo

Breve exposición de los principales hechos históricos que vivió 
San Vicente Ferrer, de su vida religiosa y milagros y de sus viajes 
por toda Europa.

Ed. Sucesor de Antonio Bosch, Barcelona.

159.
Vida de San Vicente Ferrer. Aleluya - Auca nº 57

Lámina de 48 viñetas, de 32 x 44 cm. Corresponde a la serie 
de aleluyas que empezó a publicar José María Marés y Roca en 
1845, continuadas por su consocio Manuel Minuesa y adquirida 
posteriormente por la casa Hernando, que añadió algunos 
números y actualizó otros.

Ed. José Mª Marés y Roca. 1845.



160.
Sabiduría Teológica en la Vida Espiritual del 
Predicador según San Vicente Ferrer.

Vicente Forcada, O. P.

Esta obra se centra en la faceta teológica de San Vicente Ferrer, 
repasando su formación desde joven, sus sermones y su apostolado 
itinerante.

Madrid, 1956.

161.
Glorias de Valencia. Biografias de Hijos Inmortales 
del Reino. 2 volúmenes.

Pedro Antonio Pérez Ruiz. Prólogo de Salvador Ferrandis 
Luna.

El autor, en estos dos volúmenes presenta una colección de 
biografías historicistas, mediante la situación del biografiado en el 
propio marco de su actuación, con todas las complejidades sociales 
y culturales del momento. Este libro constituye, según su autor, un 
precioso ramillete formado por las mejores flores del jardín del Reino 
de Valencia, entre las que destaca San Vicente Ferrer (pp. 77-93).

Ed. Pascual Quiles. Valencia, 1953.



162.
Reverentes obsequios que al Apóstol valenciano San 
Vicente Ferrer ofrecen el Clavario D. Ignacio Baeza 
Mas de Pelayo y contribuyentes a su Fiesta de la Calle 
del Mar, en los días 20, 21 y 22 de abril de 1816

Contiene una representación teatralizada escrita para la celebración 
de la Fiesta en la Calle del Mar, en el año de 1816.

Imprenta de D. Benito Monfort. Valencia, 1816.

163.
Bona Gent. Portavoz de la Junta del V Centenario 
de la Canonización de San Vicente Ferrer, Núms. 1 
al 9

Baltasar Rull Villar. Teodoro Llorente. Emilio Sauras, O. 
P., Gaspar de Aguilar. Salvador Carreres Zacarés. Andrés 
Monzó Nogués. V. Aguilera Cerni.

En este tomo se recogen los nueve números de la Revista Bona 
Gent, que, con carácter extraordinario se publicaron con motivo 
del V Centenario de la Canonización del santo valenciano. En 
sus páginas publican artículos sobre San Vicente Ferrer los 
autores más destacados del momento, T. Llorente, S. Carreras, 
V. Aguilera Cerni, Mateu y Llopis, García Sanchiz, Sanchis 
Sivera, F. Mª. Garín, y muchos más. A éste acontecimiento se le otorgó carácter nacional por el 
Ministerio de Educación Nacional. En el núm. 9, encontramos una crónica completísima, ilustrada 
con abundante material gráfico, del viaje y llegada a Valencia del cráneo del Santo, incluiso el Decreto 
del General Franco ordenando que se le tributen honores militares a la sagrada reliquia. Recopilación 
imprescindible para conocer este acontecimiento histórico, que culminó con la dedicación del Reino 
de Valencia a San Vicente Ferrer.

Ed. Ayuntamiento de Valencia. Valencia, 1954-1955.



164.
El Pare Sant Vicent Ferrer.

Baltasar Bueno Tárrega.

El autor aborda la vida de San Vicente Ferrer desde la doble 
perspectiva del teólogo y del periodista, no contemplando sólo al 
personaje histórico, sino al hombre de carne y hueso enmarcado 
entre fechas y acontecimientos. Un gran libro y un gran acierto 
de la Editorial Federico Domenech. Al final del libro se reproduce 
un excelente trabajo del Rvdo. Andrés de Sales Ferri Chulió, 
“Iconografía de San Vicente Ferrer”.

Ed. Federico Domenech. Valencia, 1995.

165.
Programa Oficial de las Fiestas de San Vicente 
Ferrer. Año 2006.

Junta Central Vicentina.

Recoge ampliamente los actos festivos desarrollados en honor al 
Santo en al año 2006.



166.
La traducció valenciana de la Missa del Segle XIV.

Antoni Ferrando Francés y Xavier Serra Estellés.

El llibre reprodueix en facsímil una Expositio de Ordine Misse 
composta cap a mitjan segle XIV pel dominic valencia Guillem 
Anglés. De fet, és el primer testimoni históric del cànon de la missa 
propi de la Seu Valentina. A més del seu interés litùrgic, catequètic i 
historicolinguistic, és un magnífic exponent de la cultura teológica 
que irradiaven, a mitjan segle XIV, el Convent dels Dominics 
i la Catedral de la Ciutat de València. Gracies a figures com la 
de Guillem Anglés podem explicar-nos millor el context intel.
lectual que prometé l’aparició entre nosaltres d’excel-lents teólegs i 
escriptors com Vicent Ferrer, Antoni Canals o Francesc Eiximenis.

Ed. Universitat de València y Arquebisbat de València. València, 2003.

167.
San Vicente Ferrer y “La Plaça del Mercat”.

José Francisco Ballester-Olmos y Anguís.

La Plaza del Mercado de Valencia fue el escenario de varios 
sermones de San Vicente Ferrer. En esta obra, resultado del 
espíritu investigador del Pr. Ballester-Olmos, se describe y aporta 
documentación del recibimiento de la Ciudad de Valenca a su 
famoso hijo, que en el año 1410 y el día 24 de junio reunió en esta 
plaza más de 30.000 personas. Igualmente nos presenta una historia 
completa del Altar que cada año se instala en esta plaza durante 
las fiestas del Santo y en el que los niños representan los famoso 
“miracles” desde el año 1795.

Ed. Diputació de Valencia. Associació Sant Vicent Ferrer. Altar del Mercat.



168.
Estampas de San Vicente Ferrer.

S. Ferrandis Luna.

Este libro recoge el discurso pronunciado por el autor en la 
sesión homenaje que la Casa de Valencia en Madrid, dedicó a 
San Vicente Ferrer, el día 25 de abril de 1950, con motivo del VI 
Centenario de su nacimiento.

Ed. Publicaciones “Lo Rat Penat”. Madrid, 1950.

169.
La Exposición Vicentina en el Real Convento de 
Santo Domingo.

Francisco de P. Momblanch y Gonzálbez.

Se trata de un catálogo-guía de la Exposición Vicentina del 
Presidente de la Comisión Organizadora, ante la imposibilidad 
de publicar el grandísimo catálogo del mismo autor.

Talleres Gráficos de M. Laguarda. Valencia, 1955.



170.
Bonifacio Ferrer, un valenciano muy poco conocido.

Alfonso Esponera Cerdán, O. P.

El valenciano Bonifacio Ferrer casi siempre aparece vinculado a la 
figura de su hermano San Vicente Ferrer, pero por si mismo, es un 
significativo personaje, tanto del Reino de Valencia, de la Corona 
de Aragón como de la Orden de la Cartuja.

Ed. Institucion Alfonso el Magnánimo. Diputación de Valencia. Valencia, 
2013.

171.
San Vicente Ferrer. Apóstol de la Paz.

Vicente Genovés Amorós.

Amplio repaso a la biografía de San Vicente Ferrer, su formación, 
su vida religiosa, espiritual, política, milagros y sermones. Hace 
especial hincapié en su vertiente pacificadora, encuadrando los 
hechos en la política de su tiempo.

Ed. Amaltea, Barcelona, 1944.



172.
Actes del Congres del 550 aniversari de la mort 
d’Alfons el Magnánim 1394-1458

Aquest volum recull les intervencions que ens van produir amb 
l’ocació d’aquest Congrés Internacional celebrat a València. 
En relació a Sant Vicent Ferrer destaquen: “El pensamiento 
eclesiológico de San Vicente Ferrer y la solución del Cisma de 
Occidente” de Alfonso Esponera Cerdán, O. P.; (pp. 195-201); 
“Alfonso el Magnánimo y la canonización de San Vicente Ferrer” de 
V. Gómez García (pp. 203-221) y, “ San Vicente Ferrer y la minorías 
religiosas” de J. Hinojosa Montalbo, (pp. 223-246).

Ed. Institució Alfons El Magnánim. Diputació de València. 
València, 2009.

173.
San Vicente Ferrer y la eclesilologías del Cisma.

Ramón Arnau García.

Según el autor, quien presta atención al pensamiento teológico 
de San Vicente Ferrer, sabe lo apasionante que resulta entrar en 
contacto con este egregio dominico valenciano que, por la fuerza 
de su personalidad, ocupó un sugar preeminente en la historia 
de su tiempo. Y es que acercarse a San Vicente equivale a quedar 
admirando la pluralidad de facetas que se integran en su persona y 
obra.

Esta riqueza de matices, ha atraído a infinidad de historiadores de 
distintos paises, pero la teología tiene tadavía una deuda pendiente 
con nuestro santo. Y a saldarla, aunque sea sólo en parte, quiere 

contribuir este trabajo.

Ed. Facultad de Teología San Vicente Ferrer. Valencia, 1987.



174.
Sant Vicent Ferrer.

Vicente Forcada Comins y Pere Delmonte i Hurtado.

El autor, Vicente Forcada ha publicado estudios magníficos sobre 
San Vicente Ferrer, pero este libro no se trata de una “biografía 
científica”, sino que nos ofrece una vida del santo que llegue a todos 
los valencianos, que esté fundada en la historia y que sea asequible 
y comprensible.

Ed. Lo Rat Penat. Valencia, 2004.

175.
Agullent en los caminos de San Vicente Ferrer.

José Almiñana Vallés.

El autor recoge en estas páginas la devoción que profesa el pueblo 
de Agullent a San Vicente Ferrer y el célebre Miracle de la Pesta, 
obrado por el santo en el año 1600. Narra también el conocido 
episodio del birrete que San Vicente dejó olvidado en Alcoy y 
cómo esta prenda del santo la conservó como reliquia D. Juan de 
Austria en Lepanto.

Imprenta Nacher. Valencia, 1955.



176.
Cantares Místicos.

Juan Bautista Gomis, P. FR.

El P. FR. Juan Bautista Gomis, salvó la vida en la guerra civil 
gracias a la ayuda de Jaume Ivorra y la familia “el moreno” del 
Captivador. Terminada la guerra y hasta que sus fuerzas se lo 
permitieron, pasó largos periodos de tiempo en los meses de 
verano en la finca Sant Pere del Captivador con la familia que le 
salvó la vida. Durante estos periodos celebró misa en la ermita 
de San Vicente, prestando ayuda a las familias del Captivador, ya 
que desde su destino en la Basílica de San Francisco el Grande de 
Madrid, movió los hilos para conseguir estas ayudas en tiempos 
muy difíciles. Estará siempre en el recuerdo de los habitantes del 
Captivador y Carbonera.

Talleres Tip. P. López. Madrid, 1948.

177.
La relació del Segon Centenari de la Canonització 
del Sant Vicent Ferrer (1655) del Canontge Vicent 
Gil. Estudis de llengua y literatura catalanes/XXIX. 
Miscel.lània. Germá Colon.

V. J. Escartí.

(pp. 55-75). L’autor publica el texto íntegre del Canontge Arxiver 
de la Seu de València Vicent Gil (1655) que descriu les festes que es 
celebraren en la ciutat de València amb motiu del Segon Centenari 
de la Canonització de Sant Vicent Ferrer. Es tracta del manuscrit 
del Arxiu del la Catedral de València. Ref. Pahoner. Sig. 386.(ff.231 
r_237 v).

Ed. Publicación de l’Abadía del Montserrat. Barcelona, 1944.



178.
Una corona, set aspirants. Casp 1412.

Francisco M. Gimeno Blay.

Aquesta obra es centra en dues homilies de Benet XIII i en un altra 
de Sant Vicent Ferrer relatcionades amb els deures morals i religiosos 
dels compromisaris, i en la cerimònia final de proclamació del 
candidat elegit. Aquesta investigació forma part del proyecte de recerca 
“Documentación Real de la Edad Media conservada en archivos 
valencianos: edición crítica y estudio” (HAR 2012-36656 finantçat pel 
Ministerio de Economía y Competitividad).

Ed. Intitució Alfons el Magnànim. Diputació de València. València, 2013.

179.
Alfonso de Borja, Papa Calixto III.

Miguel Navarro Sorni.

La tradició ha transmés unánimement una profecía de Sant Vicent 
Ferrer. En 1409, estudiant Alfons en Lleida després de que el Sant 
predicara un sermó se li acostá i li digé: “Pare, heu predicat un sermó 
molt bell ¡Ixcà Deu vos faça sant!”. A lo que Vicent contestá: “Espere 
que Deu me faça un Sant, pero tú me farás el més gran honor que pot 
donar-se en este mon. Vós sereu Papa i me canonitzareu.” Uns dels 
primers actes solemnes del pontificat de Calixto III, fou la canonit-
zació del seu paisá el Pare Vicent Ferrer el 29 de juny de 1455.

Ed. Institució Alfons el Magnànim. Col.lecció Biografía 35. Diputació de 
València. València, 2005.



180.
Influencia política de Sant Vicent Ferrer (apunts 
històrics).

Francesc de P. Momblanch Gonzalvez.

En paraules de l’autor, “tenint en preparació una extensa i 
documentada monografía sobre la influència política de Sant Vicent 
Ferrer, i la seua intervenció en els negocis públics, em concebit la 
idea de donar a llum, en ocasió de celebrar-se el V Centenar de sa 
Gloriosa Mort, uns apunts que serán com un bocet de lo que pensem 
fer”.

Ed.Editorial Valenciana. Valencia, 1919.

181.
Ejercicio de los siete viernes de San Vicente Ferrer.

Lorenzo G. Sempere. FR.

Libro de pequeño formato que sirve de guía para la realización de los 
ejercicios espirituales de los siete viernes.

Imprenta Antonio López y Cía. Valencia.



182.
Estampas religiosas.

Asociació de San Vicente Ferrer del 
Altar del Mercado.

Minúsculas estampas antiguas representan-
do el Altar del Mercado y al Santo.

183.
Estudis i inventari dels sermons de Sant Vicent Ferrer. 
Arxiu de Textos Catalans Antics 18.

Josep Perarnau i Spelt.

Es tracta d’una monumental obra. L’estudi d’aquestes págines 
contribuirá a facilitar les investigacións entorn a un dels 
personatjes més grans d’aquella Europa convulsionada en el pas de 
l’Edat Mitjana a la Moderna, el Pare Vicent Ferrer, uns del grans 
formadors de la conciència d’Europa.

Ed. Institud d’Estudis Catalans i Facultat de Teología de Catalunya. 
Barcelona, 1999.



184.
De la Institució Govern Polític i Juridic, 
observancies, costums rentes i obligación dels 
oficials de les Il.lustres fábriques vella, dita de 
Murs e Valls i nova, dita del Riu, de la Insigne, 
lleal i coronada ciutat de València.

Josep Llop.

En la página 399, hi ha un curiós gravat amb Sant Vicent 
Ferrer alat, volant amb el seus protectors braços oberts, 
damunt de la ciutad de València i dos escuts: el de la Ciutat 
i el del Regne de València. Aquesta interesant representació 
del Patró del Regne, respon a la consideració de l’Angel de 
l’Apocalisi que anuncia la fi del mon, en què fou tingut el 

Sant Predicador, per tal con el principal motiu dels seus sermons era la perentioritat del Jui Fianl, 
per al qual exortaba els pecadors a fer penitències. L’autor del gravat es Francesc Quesádez, el qual, 
segons V. Ferrán Salvador, fou el gravador més fecund i famós d’época.

Edició facsímil. Imprenta Federico Domenech. Valencia, 1973.
Original: Impresor Jeroni Villagrasa. Valencia, 1675.

185.
Los Santos Valencianos. La Luz de las Imágenes.

Miguel Angel Catalá Gorgues.

(pp. 315-394 del Tomo II) El autor describe la magnífica escultura 
de San Vicente Ferrer de la Catedral de Valencia, así como su autor, 
su historia y las andas de plata en que procesiona. En el pecho de 
la imagen hay una reliquia que contiene un hueso de la costilla del 
santo y debajo de la peana existe un hueco donde se colocaba el 
manto de dicho santo para la procesión el día de su fiesta.

Ed. Generalitat Valenciana. Arzobispado de Valencia. Valencia, 1999.



186.
Barcelona Y Las Profecias. Ó Sea, História, Vida Y 
Milagros De San Vicente Ferrer.

Anonymus.

Trata sobre varias profecias de San Vicente Ferrer.

Edición facsímil. Impresa en EE. UU.
Original: Imprenta de F. Vallés. Barcelona, 1843.

187.
Historia de la Vida de San Vicente Ferrer.

Andrés Ferrer. Fr.

Texto escrito por Fr. Andrés Ferrer sobre la vida “interior” y 
“exterior” de San Vicente Ferrer.

Edición facsímil. Impresa en EE. UU.
Original impreso por Antonio Pérez de Soto, Impresor de los Reynos. 

Madrid MDCCLX.



188.
Páginas Memorables y Apócrifas de la Historia del 
Reino de Valencia.

José Miguel Borja.

En el empeño de hacer de la Historia una materia entretenida, 
el autor ofrece instantáneas de la implantación de distintas 
civilizaciones -romana, árabes, llegada de Jaime I -, y un buen 
número de crónicas biográficas de destacadisimos personajes de 
la Valencia de distintas épocas, tales como Francesc de Vinatea, 
Arnau de Vilanova, la reina Germana de Foix o San Vicente Ferrer. 
(pp. 65-69). Sin perder el rigor del buen escritor - documentación 
y contextualizacion historica -, el autor pide su derecho a inventar 
lo que bien pudo pasar.

Ed. Carena. Valencia, 2006

189.
Baronia de Polop.

Joaquin Fuster Pérez.

Se trata de una edición actualizada de la que se publicó en el año 
1971. El autor ha sabido concentrar en estas páginas todo lo que 
los archivos y los libros nos dejan saber con respecto a lo que 
sucedió a lo largo de muchos siglos en este trozo de La Marina, y 
más en concreto la independencia de Benidorm, La Nucía y l’Alfàs 
del Pi de la Baronía de Polop. Al hablar de la Nucía se cita a los 
poblados árabes, Sanctaylla (Sentinilla) y Els Cautivadors (p. 217). 
Señala que fueron tan importantes o más que la propia Nucía. 
Santaylla desapareció cuando aún dominaban los musulmanes y 
Els Cautivadors aún subsiste como caserío dependiente de este 
municipio.

Al erigirse la ermita de Sant Vicent (1802-1803), los habitantes de este caserío tuvieron un litigio con 
la Baronía de Polop y la Parroquia, litigio que se solucionó en favor de los habitantes dels Cautivadors 
que consiguieron construir la ermita para venerar al gran santo valenciano.
El libro tiene una dedicatoria del autor a Andreu Soler Ivorra, de la familia El Moreno del Captivador.

Ed. Ayuntamiento de Polop de la Marina. Polop, 1991.



190.
Tractat de la Vida Espiritual. Sermons.

Vicent Ferrer.

Introducció i notes d’Adolfo Robles. Traducció dels textes llatins de 
Vicent J. Girbés i Ticard M. Sarrió.

Adaptació del textos valencians de Josep Enric Estrela. Aquest volum 
te dos grans apartats: una llarga introducció sobre Vicent Ferrer: 
l’home i el seu temps y el segon, l‘obra que conté la traducció del 
llatí de El Tractat consolatori sobre les temptacions contra la fe; 
El Sermó sobre Sant Domenech; El Sermó del Divendres Sant; La 
Comtemplació molt devota o Vita Christi i El Sermó sobre els set 
goigs i dolors de la Verge.

Ed. Proa. Facultat de Teologia de Catalunya. Colecció Clàssics del Cristianisme, núm. 71. Barcelona, 1998.

191.
Aportación alicantina a la bibliografía vicentina.

Salvador Gómez Brufal.

El año 1955 se conmemoró el V Centenario de la canonización de 
San Vicente Ferrer. Su imagen preside muchos ermitorios en las 
partidas rurales alicantinas. Uno de nuestros pueblos, San Vicente 
del Raspeig, le dió su propio nombre. Sus familiares se encuentran 
arraigados en las zonas de La Marina alicantina. Su madre 
Constanza Miquel, era de Xixona. El autor, recopila en esta obra los 
trabajos literarios, hechos por escritores alicantinos, para ensalzar 
la vida y obra de tan insigne y glorioso santo valenciano.

Ejemplar núm. 234 de una edición de 250 ejemplares numerados. Ed. Aries. 
Alicante, 1955.



192.
Ritme, rima i estructures paral·leles en la literatura 
i en la predicació de Vicent Ferrer. En: Els escriptors 
valencians del segle XV.

Tomás Martinez Romero.

El autor realiza un concienzudo estudio y análisis de la escritura 
de San Vicente Ferrer, desde el punto de vista de la composición 
lingüística, contextualizándolo con las corrientes medievales y la 
literatura que se publicaba en esa época.

Ed. Germá Colom Domènech. Publicacions de la Universitat Jaume I. 
Castelló de la Plana, 2013.

193.
Programa oficial de la Fiesta de los Niños de la Calle 
de San Vicente de Valencia, año 1999

Este folleto recoge diversas colaboraciones de autores sobre San 
Vicente Ferrer, entre las que destaca el trabajo de Mª Angeles 
González Gudino. “San Vicente Ferrer, hombre comprometido con 
su época”. Mª Angeles Gonzalez Gudino era una enamorada de la 
figura de este santo valenciano. También en la portada se reproduce 
un azulejo policromado del siglo XVI con la imagen de San Vicente 
Ferrer que se puede contemplar en la Basílica de Ntra. Sra. del Prado 
de Talavera de la Reina (Toledo).

Ed. Fiesta de los Niños de la Calle de San Vicente. Valencia, 1999.



194.
Valencia antigua y moderna (3 tomos).

Marcos Antonio de Orellana.

En esta grandiosa obra encontramos muchas referencias a San 
Vicente Ferrer. Fecha de su nacimiento, I, 81; II, 686; Casa natalicia, 
I, 224; Bautismo, I, 651; Casa en que habitó, I, 95; Beneficio que 
obtuvo siendo niño en la Parroquia de Santo Tomás, II, 632; 
Genio alegre del santo, I, 128; Predicación en la Plaza de la Lenya, 
II, 196; Púlpito en la Iglesia de la Cofradía de Carpineros en que 
predicó, I, 595; Arbitro en el Pleito de las Comunidades y Cleros, 
I, 94; Varios milagros en Valencia, I, 81; II, 291, 325; Ingratitud 
de los valencianos, II, 293; Palabras que pronunció San Vicente 
Ferrer al salir de Valencia, II, 467 y 468; Muerte y Canonización 
de San Vicente Ferrer, II, 689; Procesiones celebradas en Valencia 
en su honor, en 1502 y 1539, I, 366; Altar de la Calle del Mar, I, 73, 80 y suguientes; Colegio de los 
Niños de San Vicente, I, 192; II, 91; Obras en la Casa Natalicia y Capilla del Santo, II, 134, 232.

Edición facsímil de Librerías París-Valencia. Valencia, 1985
Original: Acción Bibliográfica Valenciana. Valencia, 1923.

195.
Sermons.

Sant Vicent Ferrer.

A través de la paraula del sant valenciá hom pot descobrir a més de 
la complexitat de les relacions socials del seu temps, el pensament 
religiós i politic del frare, i sobretot un deliciós llenguatje popular. 
Tomas Martínez Romero, professor de literatura medieval a la 
Universitat Jaume I, especialista en textos dels segles XIV i XV, ha 
volgut justament presentar en aquest volum una selecció d’aquells 
sermons que millor podem palesar la genuitat de la prédica vicentina.

Ed. Tres i Quatre. Col·lecció l’estel. València 1993. Estudi introductori i edició 
de Tomás Martínez.



196.
San Vicente Ferrer, hijo de notario.

Enrique Taulet y Rodriguez-Lueso.

Enrique Taulet, decano del Ilustre Colegio Notarial de Valencia, 
recoge la genealogía de San Vicente Ferrer y demuestra con 
documentos que su padre Guillem Ferrer fue notario, ejerciendo 
primero en Denia y finalmente en Valencia en su casa de la Calle del 
Mar, donde nació el santo. Demuestra también que la Vida de San 
Vicente aparece, muchos años, ligada a las actividades profesionales 
de su padre, que cuidó con gran esmero la educación de sus hijos. 
Nada de extraño tiene que Vicente llegara a adquirir una gran 
formación jurídica que puso de manifiesto en su defensa y su éxito 
del Compromiso de Caspe.

Ed.Ilustre Colegio Notarial de Valencia. Valencia, 1975.

197.
Dos arquetips iconogràfics de difusió en la 
iconografía primerenca de Sant Vicent Ferrer (pp. 
235-268). En: Hagiografía peninsular en els segles 
medievals.

Francesca Español / Frances Fité (eds.).

El present estudi s’inscriu en el marc del projecte de recerca 
Producción artística y consumo en el mundo urbano catalán en 
época gótica dentro del contexto europeo (Ref, Hum. 2004-02898/
Arte, Ministerio de Educación y Ciencia).

L’analisi de la iconografía de Sant Vicent Ferrer, en concret, de 
la formació de la seva imatge, no pot deslligar-se del moment 

inmediatamente previ a la seva canonització, que arriba un 29 de juny, de mans del Papa Calixte III.

Ed. Edicions de la Universitat de Lleida. Lleida, 2008.



198.
En el Sexto Centenario de San Vicente Ferrer.

Elías Tormo.

Elías Tormo reproduce en este artículo el texto integro del 
alemán Heinrich Finke, publicado en el año 1938, traducido al 
castellano y con notas complementarias. Muy interesantes, son las 
discrepancias de este autor con las afirmaciones de Finke y sobre 
todo con las del valenciano Francisco Martinez i Martinez sobre 
el Compromiso de Caspe.

Ed. Boletín de la Real Academia de la Historia. 
Tomo CXXXVI - Cuaderno I. Madrid, Enero - Marzo, 1950. Separata 

Facticia elaborada manualmente con material original por SCRIBALIA 
S.L., Madrid, 2014.

199.
Geografía General del Reino de Valencia. Provincia 
de Alicante.

Francisco Figueras Pacheco.

En esta colección no podia faltar este magnífico libro en el que 
aparece el Caserío del Captivador en l`Alfas del Pi (pp. 696) con 
20 edificios y en la Nucia (pp. 740) con 38 edificios y 7 albergues. 
También en la misma página hay una referencia a la ermita de San 
Vicente. Igualmente en el mapa del partido judicial de Callosa 
d’Ensarriá aparece el caserio del Captivador y la ermita de Sant 
Vicent.

Ed. Alberto Martín. Barcelona.



200.
Apuntes históricos sobre los Fueros del Antiguo 
Reino de Valencia.

Vicente Boix Ricarte.

D. Vicente Boix, cronista oficial de la Ciudad de Valencia, 
reivindica en la introducción de este libro la historia y grandeza 
de las Instituciones del Antiguo Reyno de Valencia, entre las que 
se encuentra el Colegio de Niños Huérfanos de San Vicente Ferrer 
(pp. 112-195) y la fundación de la Universidad de Valencia en la 
que tuvo un papel importante el Santo Valenciano (pp. 209-246).

Ed. Imprenta de D. Mariano de Cabrerizo. Valencia, 1855.

201.
Diccionario geográfico - estadístico - histórico. Alicante 
(Ampliación facsimilar).

Pascual Madoz.

Lectura imprescindible para conocer la provincia de Alicante y, 
en especial, nuestra comarca de La Marina.

Edición facsímil de Librerías París-Valencia. Valencia, 1995
Original: Madrid 1849.



202.
Diccionario geográfico - estadístico - histórico. Callosa 
de Ensarriá (Ampliación facsimilar).

Pascual Madoz.

El caserio del Captivador pertenecía al partido judicial de Callosa 
de Ensarriá. En este pequeño libro podemos encontrar una 
descripcion minuciosa y pormenorizada del Valle del Guadalest, 
especialmente de las montañas que nos rodean y cultivos que 
existieron y hoy día han desaparecido.

Edición facsímil de Librerías París-Valencia. Valencia, 1995
Original: Madrid, 1849.

203.
Cuatro gozos con polifonía.

Juan Bautista Comes. Transcripción por Vicente Báguena 
Soler.

Los “Gozos” consituyen una de las manifestaciones de arte 
religioso-popular más arraigadas en el antiguo Reino de Valencia. 
Estos “Gozos” de Comes desprenden un doble perfume: aroma de 
flor campesina y voluta de suave incienso. Lo popular y lo religioso 
fundidos en el mismo aliento, contados en lengua vernácula.

Ed. Instituto Valenciano de Musicologia. Institución Alfonso el Magnánimo. 
Diputación Provincial de Valencia. Valencia 1995.



204.
Crónica de la provincia de Alicante.

Vicente Boix.

Contiene la historia de la provincia de Alicante, desde los pueblos 
ibéricos hasta el 1 de mayo de 1858 en el que se inauguró el 
ferrocarril Madrid-Alicante con la visita de la reina Isabel II.

Edición facsímil de Librerías Parías-Valencia. Valencia, 2002
Original: Rubio, Grilo y Vitturi. Madrid, 1868.

205.
Observaciones sobre la Historia Natural, Geografía, 
Agricultura, población y frutos del Reyno de 
Valencia. Dos tomos.

Antonio José Cabanilles.

El autor recibió la orden del Rey Carlos IV de recorrer España para 
“examinar los vegetales que en ella crecen”. Cabanilles empezó 
por su tierra, el Pais Valenciano. Todavia hoy, las observaciones 
de Cabanilles constituyen un texto imprescindible para conocer 
la realidad valenciana. Es un documento egregio acerca del Pais 
Valenciano. No podía faltar en esta colección para el conocimiento 
de nuestra comarca, donde está el caserio del Captivador y la 
Ermita de San Vicente Ferrer.

Edición facsímil de Editorial Albatros. Biblioteca Valentina. Valencia, 2002
Original: Imprenta Real. Madrid, 1795.



206.
Escritores del Reyno de Valencia, cronológicamente 
ordenados, desde el año MCCXXXVIII, de la 
Cristiana Conquista de la misma ciudad, hasta el de 
MDCCXLVII. Dos tomos.

Vicente Ximeno.

En palabras de D. Gregorio Mayàns i Siscar, el Dr. Ximeno merece 
una alabanza muy grande, porque con imponderable trabajo ha 
renovado la memoria de tantos hombres insignes, labrando a 
cada uno con el cincel de su pluma, una estatua más duradera 
que las de mármol y bronce, mereciendo que la posteridad la viva 
agradecida. En el Tomo I (pp. 24 a 32) se relacionan todas las 
obras de San Vicente Ferrer comentadas.

Edición facsímil de Librerías París-Valencia. Valencia, 2003
Original: Editorial Oficina de Joseph Estevan Dolz, Impressor del S. Oficio. Valencia, MDCCXLVII.

207. 
Miracles de Sant Vicent, Tomo I de V.

Frut de les misions de Sen Visent Ferrer, Vicente Clérigues 
(1845); La muda, Eduardo Escalante y Mateo (1855) ; Els 
bandos de Valènsia o la paraula de Sen Visent Ferrer, 
Vicente Boix Recarte (1855); La fealdad y la hermosura, 
Josep Bernat I Baldoví (1859); El conde de Urgell, Fray 
Luis Navarro (1861); La contrisió repentina, Joaquín 
Balader I Sanchis (1866); La venta improvisada, Pascual 
Pérez Rodríguez (1867); L’Ermita de Sant Mateu, Félix 
Pizcueta Gallel (1895).

Estos cinco tomos recogen de forma impresa los textos de las 
representaciones teatrales que escenificaban los “milacres” 
de Sant Vicent que se realizaban en calles y plazas con motivo de sus fiestas. Estos textos eran en 
principio anónimos, pero con el auge del teatro costumbrista valenciano, numerosos autores hicieron 
sus aportaciones a este género.

Edición facsímil de la Junta Central Vicentina. Biblioteca Manuel Sanchez Navarrete.



208. 
Miracles de Sant Vicent, Tomo II de V.

Vanitat castigada, Eduardo Escalante Mateu (1855); La 
fe premiada, Ramón Andrés Cabrelles (1900); Lo chènit 
del mal, José Mª Juan García (1916); Foc extringit, 
Vicente Ferri García (1962); La sequía, José Ernesto Peris 
Celda (1966); El miracle des miracles, Martín Domínguez 
Barberá (1969); La boja, Pere Belmonte Hurtado (1979); 
Desenllaç del compromís de Casp, Manuel Sánchez 
Navarrete (2003).

Estos cinco tomos recogen de forma impresa los textos de las 
representaciones teatrales que escenificaban los “milacres” de 
Sant Vicent que se realizaban en calles y plazas con motivo de sus 

fiestas. Estos textos eran en principio anónimos, pero con el auge del teatro costumbrista valenciano, 
numerosos autores hicieron sus aportaciones a este género.

Edición facsímil de la Junta Central Vicentina. Biblioteca Manuel Sanchez Navarrete.

209. 
Miracles de Sant Vicent, Tomo III de V.

Miracle en la portería del convent de predicadors, P. Juan 
Arolas Y Aris (1835); El loco y el baldat, Vicent Sanchís 
I Roig (1857); Miracle del taberner, Anónimo (1858); 
La veu del cel, Jaime Peyró i Dauder (1863); La llecha, 
Francisco Vidal Roig (1912); El capell de Sant Vicent, 
Prudencio Alcón i Mateu (1959); Jofré i el pare Vicent, 
Germán Roig Florencio (1963).

Estos cinco tomos recogen de forma impresa los textos de las 
representaciones teatrales que escenificaban los “milacres” de 
Sant Vicent que se realizaban en calles y plazas con motivo de 
sus fiestas. Estos textos eran en principio anónimos, pero con el 

auge del teatro costumbrista valenciano, numerosos autores hicieron sus aportaciones a este género.

Edición facsímil de la Junta Central Vicentina. Biblioteca Manuel Sanchez Navarrete.



210. 
Miracles de Sant Vicent, Tomo IV de V.

Milacre, Anónimo (1846); El metge prodigiós, Vicente 
Boix Recarte (1861) ; El anchel de la pau, P. Salvador Cal-
vo Sch. P. (1896); Les pepites milagroses, Anónimo (1915); 
El moro abofetejat, José Calatajut Bayá (1945); L’aigua de 
Déu, Josep Cervera I Grifol (1961); L’estudiant resusitat, 
Vicente Nicolau Balaguer; La jueva d’Écija, Pere Delmon-
te Hurtado (1972).

Estos cinco tomos recogen de forma impresa los textos de las 
representaciones teatrales que escenificaban los “milacres” de 
Sant Vicent que se realizaban en calles y plazas con motivo de sus 
fiestas. Estos textos eran en principio anónimos, pero con el auge 
del teatro costumbrista valenciano, numerosos autores hicieron sus aportaciones a este género.

Edición facsímil de la Junta Central Vicentina. Biblioteca Manuel Sanchez Navarrete.

211. 
Miracles de Sant Vicent, Tomo V de V

“El mocador”, Chusep Bernat Baldoví (1859); ¡Detinte en 
l’aire¡, Josep Peris Celda (1929); “L`últim sermó”, Ernest 
Pers-Celda Puchades (1968); “Gaya, el mentider”, Ernest 
Peris-Celda Puchades (1968); “El testimóni d’un mut”, 
Josep Quinzá i Ferrando (1981); “Miracle sense paraules” 
Josep Alarte Querol (1981); “El fill del salser”, Josep 
E. Noverjes (1998); “De les tenebres a la llum”, Manuel 
Sánchez Navarrete (2004)

Estos cinco tomos recogen de forma impresa los textos de las 
representaciones teatrales que escenificaban los “milacres” de 
Sant Vicent que se realizaban en calles y plazas con motivo de sus 
fiestas. Estos textos eran en principio anónimos, pero con el auge del teatro costumbrista valenciano, 
numerosos autores hicieron sus aportaciones a este género.

Edición facsímil de la Junta Central Vicentina. Biblioteca Manuel Sanchez Navarrete.



212. 
Programa de actos en Honor de San Vicente 
Ferrer, patrocinados por el Excelentisimo 
Ayuntamiento de Valencia. Años 1997, 2002, 
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.

En estos programas, se incluyen noticias e ilustraciones 
de las distintas celebraciones vicentinas durante varios 
años, así como artículos de varios especialistas en la vida e 
historia de San Vicente Ferrer.

Ed. Ajuntament de Valencia. Junta Central Vicentina.

213. 
Decadas de la Historia de la Insigne y 
Coronada Ciudad y Reino de Valencia. Tomo 
I y II por Escolano; Tomo III por Juan B. 
Perales.

Gaspar Escolano y Juan B. Perales.

Gaspar Escolano fue eclesiastico, escritor e historiador. 
Las “Décadas”, una monumental obra, ofrece abundante 
informacion sobre la historia y geografía del Reyno de 
Valencia, asi como de sus linajes. En el Tomo III (pp. 324) 
se narra el nacimiento de San Vicente Ferrer. El Capítulo 
XXXIII (pp. 370-389) está dedicado al Parlamento de 
Caspe, donde Fr. Vicente Ferrer tuvo un papel relevante, 

reproduciéndose el texto íntegro del Acta firmada y sellada por el jurado, en la cual se pronunciaba 
la sentencia declarando Rey de Aragón a D. Fernando de Castilla. También el Capítulo XXXIV (pp. 
389-403) está dedicado integramente a la vida del santo valenciano.

Edición facsímil de Librerías París-Valencia. Valencia, 2006
Original: Terraza Aliena y Cía. Valencia-Madrid, 1888.



214. 
Hacia una semántica realista. La filosofía del lenguaje 
de San Vicente Ferrer.

José Angel Garcia Cuadrado.

El libro que nos ofrece el profesor Garcia Cuadrado, acerca de las 
teorías lógicas y semánticas de San Vicente Ferrer es sumamente 
oportuno y digno de agraceder. Es de mucho interés pues el dominico 
medieval fue además de un gran lógico, un excelente argumentador 
y, sobre todo, un predicador fuera de lo común, además de un 
detacado pensador social e increible taumaturgo. En el ámbito de la 
lógica y la semántica, la principal aportación de San Vicente Ferrer 
fue su coherente aplicación de la ontología que profesaba a esos dos 
ámbitos. Su ontologia era la de Santo Tomás de Aquino, a quien 
quería seguir fielmente. Así, llegó a varios notables descubrimientos 
en cuanto al ingrediente semántico de los esquemas argumentativos, que lo hacen un antecesor de la 
lógica actual en varios puntos.

Ed. Ediciones Universidad de Navarra. Barañain (Navarra), 1994.

215. 
Els menjars de l’Alfás.

VV. AA.

Un recetario gastrónomico de l’Afas del Pi, que bien pudiera ser 
trasladado, haciendo volar nuestra imaginacion, a la época del 
Pare Vicent, para solaz de las multitudes que lo acompañaban en 
sus itinerarios del siglo XV, sobre todo, en las prédicas por tierras 
alicantinas. Platos como el arrós amb costra, les pebreres farcides, la 
coca farsida, y la coca de carabassa, ya se degustaban en las mesas de 
la época de nuestro santo.

Ed. Majorals 2008 de les Festes Majors en honor al Santísim Crist del Bon 
Encert. l’Alfás del Pi, 2008



216. 
Historia del Pueblo Valenciano. 3 tomos.

VV. AA. Dirección: Manuel Cerdá. Coordinación: Manuel 
Cerdá, Rafael Narbona, Vicent Ribes.

En 1988 los valencianos conmemoraron el 750 aniversario de la 
conquista de Valencia por el Rey Jaime I, un hecho que muchos 
han calificado de “acta de nacimiento” de nuestro pueblo. Este 
trabajo quiere ser la expresión de una voluntad de colaboración 
entre historiadores de distintas especialidades e, incluso, de 
diversos enfoques de la realidad histórica valenciana. Es el 
intento de hacer llegar a un público heterogéneo cómo ha ido 
evolucionando la sociedad valenciana desde nuestros primeros 
antepasados hasta una época tan cercana como es el inicio de la 
democracia. Entre los ilustres personajes valencianos a lo largo 

del tiempo, brilla con luz propia nuestro paisano San Vicente Ferrer (pp. 266-269).

Ed. Levante. Con el patrocinio de la Institución Valenciana de Estudios e Investigaciones y la Caja de Ahorros de 
Valencia. Valencia, 1988.

217. 
Guía bibliográfica de la Literatura Catalana Medieval. 
Prosistes e intelectuals del segle XIV: Sant Vicent 
Ferrer.

Rafael Alemany Ferrer.

El llibre ofereix un repertori d’edicions i estudis dels components 
més significatius de les lletres catalanes clássiques (segles XIII-XV). 
Els materials es presenten distribuïts en stze capítols, l’ordenació 
dels quals és fruit, substancialment, de la combinació del criteri 
cronológic amb ek de génere (Poesia trobadoresca, Ramón Llull, 
Historiografía...). Pretén ser, fonamentalment, una eina de treball 
útil y cómoda per als estudiants universitaris de tres cicles de 
Filologia Catalana, per bé que també se’n puguen beneficiar altres 

estudiosos o professionals de la docéncia. (pp. 97-106) Bibliografía sobre San Vicent Ferrer.

Ed. Universitat de’Alacant. Biblioteca de Filologia Catalana, num. 1. Alacant, 1997. 2ª Edició revisada, corregida i 
augmentada. Ejemplar dedicado por el autor.



218. 
Altar del Carme. Any 2007.

Artículos de varios autores y programa de festejos.

En este programa de festejos en honor a San Vicente Ferrer, 
distintos autores incorparan artículos relacionados con temática 
vicentina.

Ed. Altar del Carme, Valencia, 2007.

219. 
Antiguedades de Valencia. 2 tomos.

Josep Teixidor.

En el prólogo de esta importantísima obra, L. de Ontavilla 
afirma: “No temo afirmar que las obras del P. Teixidor son sólidas 
e incontestables; con mano segura deguella gran número de fábulas 
introducidas en la Historia, confirma la verdad de la tradición con 
documentos innegables, a la vez que rechaza o pone en duda las 
tradiciones erróneas o infundadas. El crítico más severo de nuestro 
dias, al leer las obras del P. Teixidor, enmudece, y al contemplar 
la alteza de miras y los estudios profundísimos y la paciencia 
incansable del ilustre escritor valenciano, no puede menos de 
considerarle como gloria legítima de la hermosa Patria que le vió 
nacer, y de la Orden ilustre que le instruyó y protegió en su seno”. 

En el Tomo I (pp. 334-335) se describe el sermón que pronunció San Vicente Ferrer en la Iglesia 
de San Juan del Mercado el 17 de junio de 1410 y se reproduce el texto íntegro de la carta que los 
Jurados de la Ciudad de Valencia enviaron al Santo, suplicándole visitara su ciudad. En las pp. 5-18, 
se narra la historia del Convento de Santo Domingo, donde profesó y vivió San Vicente Ferrer. En 
las pp. 233-239 del Tomo II se narra el famoso sermón del Santo en la Semana Santa de 1390 a las 
mujeres públicas de la ciudad. En las pp. 259-262 se describe el papel de mediador de San Vicente 
Ferrer en la apertura del Estudio General, actual Universidad de Valencia el 7 de octubre de 1411. 
Obra Imprescindible para conocer la Valencia antigua.

Ed. Librerías París-Valencia. Valencia, 2001. Con apuntes Bio-Bibliográficos del Dr. D. Roque Chabás
Original: Imprenta de Francisco Vives Mora. Valencia, 1895.



220. 
Programa de Festes de la Associació de Sant Vicent 
Ferrer de l’Altar del Tossal. Any 2010.

Artículos de VV. AA. y Programa de Festejos 2010.

En este Programa de festejos se incluyen varios artículos de 
diversos autores de temas relacionados con el santo valenciano.

Ed. Altar del Tossal, Valencia, 2010.

221. 
Crónica de Valencia. Segunda parte.

Martín de Viciana.

Este libro recoge las familias y linajes de Valencia. En las pp. 13-
30 describe el origen de la ínclita familia de Borja, narrando el 
encuentro de Alfonso de Borja, futuro Calixto III, con San Vicente 
Ferrer en la Torre de Canals, cerca de Xátiva, donde el santo 
profetizó que Alfonso sería Papa de Roma y le canonizaría. Asi 
ocurrió.

Edición facsímil de Librerías París-Valencia. Valencia, 1980.
Original: La Sociedad Valenciana de Bibliófilos. Valencia, MDCCCLXXXI.



222. 
Biblioteca Valentina y catálogo de los insignes 
escritores de la Ciudad y Reyno de Valencia.

Fr. Josef Rodriguez, Cronista General de la Orden de la SS. 
Trinidad en la Provincia de Aragón.

En palabras de D. Gregorio Mayans i Siscar “el Reino de Valencia 
debe mucho a la aplicación del M. Fr. Josep Rodriguez, Religioso 
Calzado de la Orden de la SS. Trinidad, pues con gran diligencia 
recogió los escritores nacidos en él, haciendo memoria de sus obras, 
impresas y manuscritas. Su trabajo fue muy grande; el amor a su 
Patria vehemente; el candor de su ánimo admirable y su modestia 
igual a su piedad que fue insigne”. En las pp. 14-21 se recogen 
todas las obras de San Vicente Ferrer. esta es la Biblioteca primera 
excrita en lengua vulgar. La primera “Biblioteca Valentinam” de 
Miguel Juan Vimbolí, escrita en latín, se ha perdido. Obra imprescindible para bibliófilos.

Edición facsímil de Librerías París-Valencia. Valencia, 2007
Original: Joseph Thomàs Lucas, Impreffor del Ilmo. Sr. Ob. Inq. Gen. Año MDCCXLVII.

223. 
Basílica de San Vicente Ferrer.

Coordinador: Alfonso Esponera.

Relata la dilatada historia, dificultades y detalles de la Basilica 
dedicada a San Vicente Ferrer, ubicada en la calle Cirilo Amoros, 
de Valencia, desde que en 1905, el entonces Superior de la Orden 
de Predicadores Padre Julián Rivilla, se dirigiera al Ayuntamiento 
de Valencia solicitando su construccion.

Ed. Ajuntament de Valencia. Valencia, 2001.



224. 
El Esplendor de los Borja.

José Miguel Borja. Supervisión Ximo Company.

El autor, de polifacéticos intereses, tiene numerosas 
publicaciones de temas históricos, cientificos, teatro, 
cine, asi como artículos publicados en prensa. Muchos 
de ellos dedicados a la Historia de su ciudad natal 
Gandia, y a su más insigne y universal familia, los Borja-
Borjia. Esta publicación tiene varias caracteristicas 
que la distinguen de otras biografias o ensayos al uso. 
Está estructurada cronológicamente, independizando 
los hechos principales como “unidades temáticas” 
y situándolas en el año en que sucedieron. Ademas 

cada una de ellas se abre con una imagen de alguna obra de arte, pintura, escultura, arquitectura, 
relacionada con los hechos o que explica mejor los mismos. Esta sección ha sido supervisada por 
Ximo Company, Catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Lleida. En definitiva, una 
obra que engancha al lector.

En las pp. 35, 36 y 38 se cita a San Vicente Ferrer.

Ed. Conselleria de Cultura i Esports. Generalitat Valenciana. Valencia, 2008.



225. 
El Gobierno de las Damas.

José Miguel Borja.

El Gobierno de las Damas, una de las últimas producciones literarias 
del librepensador José Miguel Borja Devesa (Gandia, 13/03/1935), 
es una ficción histórica recreada a modo de divertimento. Cinco 
mujeres, cinco, - la reina María de Castilla (1401-1458); sor 
Isabel de Villena; Tecla Borja, sobrina del Obispo Alfonso Borja; 
Sherezade, “escritora de grandes fantasías”; y Salomé, hija de 
Luis Santangel, éste natural del barrio de Ruzafa-, toman el poder 
en la Valencia del siglo XV, cuando Alfonso V de Aragón, el 
Magnánimo (1396-1458) (marido de María de Castilla), parte a la 
guerra de Cerdeña. En 1420, apaciguadas las luchas intestinas, el 
rey Alfonso inicia las victoriosas campañas de Nápoles y Sicilia. Así, las mujeres gobiernan Valencia, 
y como si de una Corte de los milagros, en el siglo de Oro Valenciano se tratara, una barahúnda de 
personajes históricos y actuales, que brillan con luz propia, desfilan por las páginas de la novela: 
Alfonso de Borja, después Papa Calixto III, su sobrino Rodrigo, más tarde Papa Alejandro VI, el 
poeta Ausias March, (Beniarjó 1397-Valencia 1459), con sus aventuras con Shakespeare y Marco 
Polo; Arnau Villanova; Guido Malatesta; Sanchis Sivera; Liberto Peñon; el nigromante dom Nassio, 
que en la realidad es el autor de los grabados de la novela; Ximo Company. Multitud de personajes 
pues, que entran y salen de ese peculiar callejón del Gato, creado por la fantasía de José Miguel Borja 
sin necesidad de utilizar espejos deformantes. A la novela, un auténtico divertimento, insistimos, 
al estar ambientada en la Valencia del siglo XV no podia faltarle el guiño al dominico valenciano 
Vicente Ferrer. Este aparece en diversos escenarios a lo largo de la obra. En la p. 28, formula en 
Torre Canals de Xátiva, la famosa profecia que anticipaba la llegada al Papado de Alfonso de Borja 
y que éste a su vez canonizaría a nuestro santo-profeta. En la p. 54, lo vemos como miembro del 
Tribunal de las Conciencias de la Catedral de Valencia, que cataloga como predicador y milagrero 
cuya fama se extendía por toda Europa, gracias a su don de lenguas; los otros dos miembros de dicho 
Tribunal era Don Juan de Huarte de San Juan (Patrono de la Psicología Española); y Fray Bonifacio 
de Villaragut. En la p. 58, se relata el divertido hecho de la aspersión por el fraile dominico al poeta 
Ausias, con agua bendita y con el aceite de los Santos Óleos que trazó sobre su frente la señal de la 
cruz al tiempo que decía: Esta Santa Cruz te librará de los malos pensamientos.

En fin, José Miguel Borja, en el tejido discursivo de esta obra, muesta cómo en pleno siglo XXI 
nuestro universal taumaturgo sirve de fuente de inspiración.

Ed. El Buho de Minerva. Valencia, 2014.



226. 
Associació de Sant Vicent Ferrer. Altar del 
Carme. Historia, fiesta y tradición vicentina.

Rafael Solaz Albert.

Relato de la historia del Altar del Carme, en sus 110 años 
de vida. De la primera época existen pocas fuentes, pues 
la guerra civil destruyó los archivos de la Asociación, de 
la Parroquia y de la Diócesis, que se han suplido con la 
trasmisión oral. Está profusamente ilustrado con fotografias 
de celebraciones, desfiles y personas relacionadas con el 
Altar.

Ed. Romeu Imprenta. Valencia, 2014.

227. 
Obres Completes. Tom I. Llengua, Literatura, Historia. 
La relació cultura-societat en les époques medieval i 
moderna.

Joan Fuster.

En aquest volum (pp. 23-152) podem trobar el treball del escriptor 
de Sueca “L’oratoria de Sant Vicent Ferrer” que fou publicat amb 
el títol “Notes per a un estudi de l’oratoria vicentina” a la Revista 
Valenciana de Filología, tom IV, núms. 2-4 (abril-desembre 1954). 
L’autor fa un estudi completisim sobre els sermons de Sant Vicent, els 
fins i principis de la predicació, l’auditori i els mitjans de persuadir-
lo, la estructura i expressió en els sermons, i, les condicions del 
predicador. Un treball molt interesant, i acaba diguent Fuster que “si 
la historia d’Europa encara el recorda, la nostra literatura en guarda 

el prestigi mes durador”.

Ed. Edicions 62. Barcelona, 1968. 



228. 
La tradició catalana. Estudi del valor étic i racional 
del regionaisme catalá.

Josep Torres y Bages.

L’autor, bisbe de Vich descriu l’obra: “Es certament aquest llibre 
un breviari de cultura a la patria-terra; però que de cap manera 
s’oposa, ans al revés, a la cultura d’Espanya, conjunt de pobles 
units per la Providencia i a la cultura de l’universal Humanitat.” 
Al predicar el respecte a l’integritat personal de les regions, 
l’amor als diferents pobles, formats baix l’eficacia de la Llei de 
la Providencia que goberna el mon, la societat humana, amb 
tanta precisió com el mon fisic, l’univers material, creiem també 
practicar una especie de cult a Aquell qui formá tots el pobles 
de la terra, i de consegüent el poble catalá. En les pp. 273-307, 
l’autor estudía la figura de Sant Vicent Ferrer en el moviment social del seu temps i els elements 
que integren, son carácter personal. Sanchis Sivera en la publicació dels sermons de Quaresma de 
Sant Vicent a Valencia l’any 143 diu que el bisbe Torrás i Bages en aquesta obra fa una admirable 
semblança del Sant Valenciá.

Editorial Iberica, tercera edició. Barcelona, 1913.

229. 
Valencia. Fiestas de la ciudad.

VV. AA. - Coordinación Mª Angeles Gonzalez Gudino y 
José Manuel Romeu Quiles.

En este ilustradísimo libro se realiza un bello recorrido por el 
calendario festivo de la ciudad de Valencia. Entre estas fiesta no 
podia faltar las del patrón de la Ciudad y Reyno (pp. 102-115) con 
crónica de los autores Baltasar Bueno Tárrega y José F. Ballester-
Olmos. La obra está coordinada por Mª Angeles Gonzalez 
Gudino y José Manuel Romeu Quiles, la primera, devota y gran 
conocedora de la figura de Sant Vicent Ferrer.

Ed. Ajuntament de Valencia. Imprenta Romeu, Valencia, 2010



230. 
Poemas del Marqués de Santillana dedicados a los 
valencianos Jordi de Sant Jordi y San Vicente Ferrer. 
En: Anales de la Academia de Cultura Valenciana.

Natividad Nebot Calpe.

Las composiciones que aquí se continen constituyen un acto 
entrañable y emotivo de amor y admiración hacia dos hombres 
valencianos - un poeta y un santo - por parte de una Castilla 
abierta a la cultura de los demás reinos en el ocaso de la Edad 
Media. El Arcipreste de Hita asistió en Zaragoza a la coronación del 
príncipe castellano Fernando de Antequera (1414), que había sido 
proclamado rey de la Corona de Aragón por los compromisarios 
de Caspe, entre los que se encontraba San Vicente Ferrer.

Ed. Real Academia de Cultura Valenciana. Valencia, 1985.

231. 
Análisis y relación documental de la predicación 
murciana de San Vicente Ferrer. En: Anales de la 
Real Academia de Cultura Valenciana.

M. Ll. Martínez Carrillo.

(pp. 105-136) La autora, profesora de la Universidad de Murcia, 
señala que las predicaciones de San Vicente Ferrer en el Reino de 
Murcia se pueden seguir en las fuentes archivísticas locales merced 
a las actas capitulares del Concejo de la Ciudad de 1411, en las 
que se incluye un número muy concreto de documentos que hacen 
referencia a ellas, que complementa con documentación real 
conservada en el mismo archivo. Se incluyen en este trabajo como 
apéndice documental.

Ed. Real Academia de Cultura Valenciana. Valencia, 1998.



232. 
Historia de la cultura valenciana (Documentos para 
su estudio)
Tomo I (1263-1400)
Tomo II (1401-1499)

Francisco A. Roca Traver - Ramón Ferrer Navarro.

Se recoge una coleción de documentos valiosísimos para 
trabajos de investigación. Relacionados con San Vicente Ferrer 
los encontramos en las pp. 46, 322, 853, 475-477, 485 y 764. En 
la amplia introducción se describe la sociedad medieval. En la 
cubierta del tomo I se reproduce la famosa cerámica situada en 
la pared de la Catedral de Valencia que nos muestra a San Vicente 
Ferrer poniendo paz entre los Centelles y los Vilaraguts.

Ed. Real Academia de Cultura Valenciana. Valencia, 2004.

233. 
Sermón, sociedad y literatura en la Edad Media. San 
Vicente Ferrer en Castilla (1411-1412).

Pedro M. Cátedra.

El autor aborda las consecuencias socio-políticas y espirituales 
conocidas y menos conocidas, del viaje de San Vicente Ferrer por 
tierras castellanas, y el hecho de que en Castilla muchas cosas 
cambiaran después de la peregrinación que por ella realizó el 
valenciano. Además, en este trabajo se recoge la mejor colección 
de sermones del santo dominico en romance castellano de la Edad 
Media traducidos del importantísimo manuscrito vicentino que 
se conserva en la Real Academia Española. El Institut d’Estudis 
Catalans concedió su premio Menéndez y Pelayo en 1993 al autor 
de este volumen.

Ed. Junta de Castilla y León. Consejería de Cultura y Turismo. Colección Estudios de Historia. Salamanca, 1994.



234. 
Biblioteca Valenciana de los Escritores que florecieron 
hasta nuestros dias con adiciones y enmiendas a la de 
D. Vicente Ximeno.

Justo Pastor Fuster.

Obra monumental. El autor “ofrece al público el fruto de sus tareas 
de muchos años en obsequio del honor literario de su Patria”. El 
Tomo I contiene a los autores que florecieron hasta el año 1700, 
entre los que destacan Bonifacio y Vicente Ferrer (pp. 15-18).

La obra contiene un breve vocabulario Valenciano-Castellano 
de las voces más oscuras o anticuadas que compuso el sabio 
valenciano D. Honorato Juan, Obispo de Osuna, y que se imprimió 

al fin de las obras de Ausias March, en el año 1555, aunque a nombre de D. Juan de Resa, solo con el 
fin de que el Principe D. Carlos de Austria, hijo del Rey Felipe II, de quien era preceptor, entendiese 
y disfrutase las bellezas de aquel célebre poeta. Este vocabulario está aumentado con algunas voces 
extractadas del vocabulario catalán y latino de Antonio de Nebrija, impreso en Barcelona al año 
1560, del de las palabras obscuras que trae la Crónica del Rey D. Jaime I, que se dice escrita por el 
mismo, y del de Carlos Ros, impreso en Valencia en 1764, los que su escasez creo que agradecerán los 
curiosos, y apreciarán los amantes de nuestra lengua.

Edición facsímil de Librerías París-Valencia. Valencia, 1980
Ed. Tomo I: Imprenta y Librería de José Ximeno. Valencia, 1827

Ed. Tomo II: Imprenta y Librería de Ildefonso Mompié. Valencia, 1830.

235. 
Festes, costums i tradicions valencianes.

Enric Martí i Mora.

L’autor ens ofereix una gran mostra de tradicions, constums i 
festes valencianes entre les que no poden faltar les de Sant Vicent 
Ferrer (pp. 106-117) i la representació dels milacres en la ciutat de 
Valencia i pobles del voltant.

Ed. Promoció de Cultura Valenciana. Colección Del Senia al Segura. 
Valencia, 2001.



236. 
Quaresma de Sant Vicent Ferrer predicada en 
Valéncia l’any 1413. 

Introducció, Notes i Transcripció per Josep Sanchis 
Sivera. Canonge de la Catedral de Valéncia.

Aquest exemplar procedeix de la col·lecció Nicolau Primitiu. 
El 29 de noviembre de 1412 entrá Sant Vicent a Valéncia, on 
se li féu una rebuda digna d’un rei, donats els desigs de tots 
els valencians de tenir´lo entre ells. El Sant sortí de Valéncia el 
27 d’abril de 1413 després de predicar cinquanta tres sermons 
en la Quaresma. Els textes dels sermons, escrits en la nostra 
llengua es conserven al Arxiu de la Seu de València. Aquestos 
sermons, son de procedència directa del Sant, i es creu que la 
major part s’escriviren tal i com els predicá. Sant Vicent predicá sempre en la seva llengua; s’ha de tenir 
per miraculós que tot el mon entengués el gran predicador, i que la seva paraula encisadora produïx, 
sempre, els mateixos efectes, car no hi cap el dir que la semblaça de totes les llengues romániques 
contribüia a aquest prodigi. La parla valenciana, en els llavis del célebre dominicá, adquiría un mágic 
poder al penetrar la seva expressivitat en el mes profund del cor. Aquest sermóns, escrits en valenciá, 
pot ser font segura per reconstruir en part la veritable oratòria de Sant Vicent. Un grandissim treball 
del canonge Sanchis Sivera.

Ed. Institució Patxot. Barcelona, 1927.



237. 
Viaje por tierras de Alicante.

Rafael Coloma.

Se trata de un auténtico libro de viajes. Visión concretísima, 
sociológica y a menudo poética; un reportaje lleno de agilidad. 
Léxico sabroso, conciencia de la historia y del ambiente, con el 
dato oportuno, en la palabra que resuena, en la simple alusión, que 
es una veces un nombre ilustre, otras un plato típico. 

“Polop es un pueblo indolente, abúlico, dormido sobre los laureles 
de sus aguas y de las letras del molde. La Nucía enfrente, a un tiro 
de honda, es el reverso de la medalla. Rivales las dos, más de cuatro 
veces pelearon ambos a pedrada limpia por los campos arbolados. 
La Nucía nació para ser más. Poco a poco fúe comprando hectáreas 

del vecino pueblo, exportó carniceros a las grandes ciudades, redujo a adoquines su Tossalet Negre. 
Como la mujer allí cuando se casa lo paga todo, las chicas de La Nucía saltan a Orán, se ponen a servir, 
ahorran la soldada y en dos años regresan al pueblo con dineros suficiente como para decirle que sí al 
primer mozo que se les tercie” (pp. 84). 
Contiene un bellísimo prólogo de Azorín.

Ed. Afrodisio Aguado. Madrid 1957.

238. 
San Vicente Ferrer. Apóstol de la Paz. Tomo I: Edición 
original. Tomo II, edición facsímil.

Vicente Genovés Amorós.

Los hermanos Genovés López de Sagredo, herederos de D. Vicente 
Genovés Amorós, autor de la obra, cedieron los derechos de la 
misma a la Asociación de Caballeros Jurados de San Vicente Ferrer, 
para su reedición en facsímil de mil ejemplares.

Vicente Genovés, Dr. en Historia, Catedrático y Académico del 
Centro de Cultura Valenciana, nos acerca en estas páginas a un San 
Vicente Ferrer encuadrado en la política de su tiempo. El subtítulo 
“Apóstol de la Paz” define perfectamente la actuación de este 
valenciano universal.

Tomo 1: Ed. Amaltea, S.A. Barcelona, 1944
Tomo 2: Edición facsímil: Asociación de Caballeros Jurados de San Vicente 

Ferrer. Valencia, 1997
Original: Revista de Estudios Políticos. Barcelona, 1943



239. 
Opúsculos

Roque Chabás

El profesor de l’Universitat de Valencia Mateu Rodrigo presentá 
aquesta recopil∙lació de textes del Canonge de Denia Roc Chabás, 
en el 150é aniversari del seu naixement. Els sis estudis aplegats, 
en reproducció faccsimilar, en aquest volum, han estat escollits 
entre les obres curtes de Chabás, publicades per l’autor en forma 
d’opuscle, o bé com a tiratge apart, d’articles apareguts en revistes 
especialitzades. 

Un d’ells: Estudio sobre los sermones de San Vicente Ferrer (pp. 223-
224), arreplega els sermons en llengua valenciana que es conserven 
a la Biblioteca de la Seu de València, fent una afortunada i valuosa 
investigació. Hi analitza l’autor la técnica de la predicació del mestre Vicent, els exemples, faules i 
miracles narrats, la temática i les noticies históriques incorporades en els sermons, amb profusió de 
deliciosos passatges escollits d’aquells, que cinquanta anys mès tard donarien materia a Joan Fuster 
per al seu igualment brillant article “Notes per a un estudi de l’oratoria vicentina”

Ed. Generalitat Valenciana. Consell Valencia de Cultura. Monografìes num. 24. València 1995

240. 
Catàlec de l’Exposició Sant Vicent Ferrer. 
Aproximació a la vida i l’obra del Patró del Regne de 
València.

Vicent Li. Simó i Santonja - José F. Ballester-Olmos y Anguís.

En formato breve, se realiza un recorrido por la biografía, 
peregrinaciones, milagros, pensamiento y acciones políticas del 
santo valenciano y europeo.

Ed. Real Academia de Cultura Valenciana. Valencia, 2009.



241. 
El Papa del mar.

Vicente Blasco Ibañez.

En esta obra el prolífico escritor Blasco Ibañez recrea una novela 
histórica sobre el personaje de Benedicto XIII. Hay un capítulo entero 
(pp. 162-184) dedicado integramente al Maestro Vicente Ferrer, 
aunque a lo largo de toda la obra hay muchas citas referidas al santo 
valenciano. Es importante destacar que Blasco Ibañez, declarado 
anticlerical, habla aquí con respeto y admiración de “mi paisano que 
después será santo”, afirmando que fue el hombre más notable de su 
época, predicador internacional, admirado por las multitudes y oido 
con respeto en las asambleas políticas y religiosas.

Ed. Prometeo. Valencia, 1925.

242. 
5 Abril. San Vicente Ferrer

Pequeña biografía del santo profusamente ilustrada con viñetas.

Incluye santoral, “algo de catecismo”, y también más breves notas 
sobre Santa Catalina de Tomás y Santa juliana de Cornillón.

Ed. Vicente Ferrer. Colección nuestros Santos. Barcelona, 1944



243. 
Monografía sobre San Vicente Ferrer. Anales del 
Centro de Cultura Valenciana.

VV. AA.

Publicada en el V Centenario de la Canonización de San Vicente 
Ferrer recoge los siguientes trabajos:
-Los parientes documentados del santo, por el Ilmo. Sr Barón de 
San Petrillo
-Predicación de San Vicente Ferrer en Lorca, por Joaquín Espin 
Rael 
-Casa Natalicia de San Vicente Ferrer, por Andrés Monzó Nogues
-Las huellas de San Vicente Ferrer en Vannes, por José Rico de 
Estasen
-Observaciones palegráficas sobre los manuscritos de los sermones 
de San Vicente Ferrer de la Biblioteca de la Catedral de Valencia, por Felipe Mateu y Llopis
-San Vicente Ferrer en Gerona, por Fr. José María Coll, O. P.
-Los setabenses en la historia de San Vicente Ferrer, por Ventura Pascual y Beltrán
-El “Tratado del Cisma moderno”, de San Vicente Ferrer, por Fr. Vicente Forcada, O. P.
-Una reliquia de San Vicente Ferrer, por Peregrin L.Llorens
-Algunas reflexiones acerca del temperamento y carácter de San Vicente Ferrer, por Vicente Genovés
-Fervores vicentinos en los nobles valenciano, por Vicente Ferran Salvador
-La devoción vicentina en Mallorca, por Diego Zaforteza y Musoles.

Ed. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Patronato “José Maria Quadrado”. Valencia, 1955.

244. 
Sermons de Sant Vicent Ferrer. Selecció, próleg, 
bibliografía i notes.

Josep Sanchis Sivera.

L’autor afirma que la importancia dels sermons de Sant Vicent desde 
el punt de vista filológic és tan gran, que els considera con el primer 
monument que es conserva de la nostra llengua, de gran vitalitat, que 
no ha sofert modificació substancial en el transcurs del segles i que 
el léxic d’aleshores és el mateix d’ara; el valenciá parlat en temps de 
Sant Vicent és el mateix que parlem ara. Ningún idioma del mon té 
semblant gloriosa prerrogativa. L’autor publica en aquesta obra textes 
dels sermons en valenciá que es conserven a l’arxiu de la Catedral de 
Valencia. Contiene varios recortes de prensa de la época.

Ed. L’Estel. Serie Popular de classics valencians. Valencia, 1951.



245. 
San Vicente Ferrer. Vida y escritos.

José Mª de Garganta i Fábrega O. P., Vicente Forcada Comin 
O. P., Vicente Justiniano Antist O. P., Adolfo Robles Sierra O. 
P.

En el año 2005 se celebró el 550 aniversario de la canonización de 
San Vicente Ferrer; con tal motivo se publicó este volumen, similar 
al publicado por José Mª Garganta, O. P. y Vicente Forcada, O. P. 
(Bibliografía y escritos de San Vicente Ferrer. Madrid 1956). Dicho 
volumen hacia muchos años que estaba agotado. Ahora, además de 
transcribir la difícilmente consultable - pero fundamental - “Vida” 
publicada por V. J. Antist, O. P. en 1575, podemos encontrar el texto 
completo de la Bula de su canonización y su traducción al castellano. 
Una obra fundamental que ha contribuido al incremento de la 

devoción al gran Santo de Valencia y ayudará al pleno conocimiento y justa valoración de su obra 
grandiosa y fascinante.

Ed. EDIBESA. Edición preparada por Alfonso Esponera Cerdán, O. P. Madrid 2005.

246. 
San Vicente Ferrer. Vida y escritos.

Dirección e Introducciones de los padres José Mª de Garganta 
i Fábrega O. P. y Vicente Forcada Comin O. P.

Este libro hace muchos años que esta agotado. Dispone de la 
transcripción - difícilmente consultable, pero fundamental - de la 
“Vida” publicada por V. J. Antist, O. P. en 1575, podemos encontrar 
el texto completo de la Bula de su canonización y su traducción al 
castellano. Una obra fundamental que ha contribuido al incremento 
de la devoción al gran Santo de Valencia y ayudará al pleno 
conocimiento y justa valoración de su obra grandiosa y fascinante.

Ed. La Editorial Católica. Madrid, 1956.



247. 
5 Abril. San Vicente Ferrer.

Manuel Ferrer Maluquer.

Biografía novelada de San Vicente Ferrer, elaborada con una 
prosa correcta y delicada. El interés de su lectura va creciendo 
constantemente a medida que avanza, ya que se trata de hechos 
reales vividos y sucesos acaecidos en vidas tumultuosas por los 
azares que pasaron, dejando en los surcos del mundo, una semilla 
imborrable de santidad, espitualidad y apacibles senderos.

Ed. Vicente Ferrer. Biblioteca nuestros Santos. Barcelona, 1944.

248. 
Sant Vicenç Ferrer.

F. Almela i Vives.

El autor escribió gran número de libros sobre la historia de 
Valencia, así como poesía, trabajos folclóricos, geográficos, 
turísticos y un sinfín de artículos publicados en diferentes 
revistas.

Ed. Barcino. Barcelona, 1927.



249. 
Sen Vicènt. Poèma en valenciá.

En Benet Altet y Ruate.

Conjunt de deu poemes en valenciá - i un sonet en castellá - 
dedicats a Sant Vicent Ferrer, recollint en ells, fets coneguts de la 
seua vida i diversos miracles, per acabar manifestant que es una 
vergonya per Valéncia que el seu fill mes il·lustre estiga soterrat 
a França.

Edición facsímil de librerías París Valencia. Valencia, 1979.
Original: Imprenta Jusep Ferrer de Orga. Valencia, 1855.

250. 
Sen Vicènt. Poèma en valenciá.

En Benet Altet y Ruate.

Conjunt de deu poemes en valenciá - i un sonet en castellá - dedicats 
a Sant Vicent Ferrer, recollint en ells fets coneguts de la seua vida i 
diversos miracles, per acabar manifestant que es una vergonya per 
Valéncia que el seu fill mes il·lustre estiga soterrat a França. Aquest 
exemplar está dedicat per l‘autor al seu afectissim amic Sr. Marques 
de Cáceres.

Ed. Imprenta Jusep Ferrer de Orga. Valencia, 1855.



251. 
Datos exactos de la vida de San Vicente Ferrer.

Camila Calderon.

Breve relato de la vida del santo publicado con motivo del V 
Centenario de la muerte del Santo Patrono de Valencia. Cubiertas 
azules que sirven como portada. A un lado pequeña estampa del 
santo. En su primera página y a modo de segunda portada, dice: 
Grandes fiestas bajo el patronato y con asistencia de S.M. del 26 de 
abril al 10 de mayo.

Ed. Tip. J. Meliá Destruels. Valencia, 1919.

252. 
Antología de la Literatura Valenciana. Tomo I. (Sigos 
XIV y XV).

Rafael Ferreres.

La Antología consta de tres volúmenes. En este volumen se recogen 
los autores medievales más importantes, entre los que no podía faltar 
San Vicente Ferrer /pp 34-64), y donde se recogen sermones en: 
“sua valentina ac materna lingua”. Del éxito de sus sermones nos da 
cuenta el Dietari del Capella de Alfonso el Magnánimo: “Tots jorns 
lo dit mestre Vicent deia missa cantada, e apres la missa sermonava, e 
lo seus sermonds eren de tanta gracia, que totes generacions de gents 
l’entenien. E continuament lo seguien més de CCC persones, entre 
homens e dones, on havien molts preveres e homens agrae de sciencia”. 
En este ejemplar se recoge la “Epístola proemio a los lectores” de 
Onofre Almudever que vale la pena leer con detenimiento.

Ed. Del Cenia al Segura. Valencia, 1981.



253. 
Valencianos en la Historia de la Iglesia.

Emilio Calado Estela (Coordinador).

Este volumen recoge el ciclo de conferencias que celebró el 
Instituto de Humanidades Angel Ayala - CEU de Valencia durante 
el curso académico 2003-2004. En las pp. 16-78 el padre Alfonso 
Esponera, profesor de la Facultad de Teología San Vicente Ferrer 
y gran conocedor de la vida del Santo Valenciano, nos ofrece una 
particular síntesis de la vida del maestro dominico, enmarcada 
de manera extraordinaria en el contexto espacio-temporal de la 
cristiandad bajomedieval, con especial referencia al Cisma de 
Occidente, al Concilio de Constanza, el Compromiso de Caspe, o la 
problemática de las minorías religiosas, en concreto la comunidad 
judía. Además rastrea hasta hoy la huella del ínclito predicador, 
filósofo y teólogo valenciano para enlazarla, finalmente, con un 

balance de los últimos cien años de historiografía vicentina.

Ed. Universidad Cardenal Herrera - CEU. Valencia, 2005.

254. 
Bibliografía de la Lengua Valenciana. Tomo I.

José Ribelles Comín.

El autor, aunque nacido en Castellón, vivió casi toda su vida en 
Cataluña, pero nunca olvidó la Cultura del Reino de Valencia, 
dedicándose toda su vida a estudiarla y divulgarla a todos los 
niveles. En sus propias palabras: “la lengua de los valencianos, 
que paseó triunfal el Apóstol de Europa, no puede desaparecer, no 
puede ser borrada de nuestros códigos y de nuestra literatura, porque 
aunque nuestras clases altas y la casi generalidad de los intelectuales 
no la cultiven, se mantiene viva en el pueblo y vive en el corazón 
de las multitudes que son la encarnación de la democracia”. En su 
grandiosa obra de cinco volúmenes, recoge toda la Bibliografía de 
la Lengua Valenciana a lo largo de seis siglos. No podía faltar el 

Santo Valenciano. En las pag. 67, 116, 119, 228, 264, 304, 309, 314-319, 323, 325, 327-339, 484, 485 
y 626 analiza y recoge la obra de San Vicente Ferrer, reproduciendo el “Estudio sobre los sermones 
valencianos de San Vicente”, que se conserva manuscrito en la Biblioteca Metropolitana de Valencia 
por el Dr. D. Roque Chabás, Canónigo Archivero de la misma y publicado en la Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos. Madrid, 1903.

Edición facsímil. Diputación Provincial de Valencia. Valencia, 2001.
Original: Imprenta de la Revista de Archicos, Bibliotecas y Museos. Madrid, 1920.



255. 
Alfonso el Magnánimo, Rey de Aragón, Nápoles y Sicilia 
(1396-1458).

Alan Ryder.

Esta obra fúe publicada por primera vez en 1973 por la Oxford University 
Press y traducida al castellano por la Institució Valenciana d’Estudis i 
Investigació en 1987. El autor, en este volumen, analiza la vida de este 
gran Rey que pasó veintinueve años en Italia. Contemporáneo de San 
Vicente Ferrer, en las pp. 33, 48, 49, 59, 63, 65 y 498, se relatan episodios 
importantes de la vida del santo, vistas por un autor no español.

Ed. Diputació Provincial de València. Institució Alfons el Magnánim.
Col.leció Estudis Universitaris núm. 114. València, 2008.

256. 
Espill.

Jaume Roig.

L’autor en l’estrofa [2] es planteja el punt de partida de l’obra, que no és 
altre que evitar l`0ciositat, que diu viure a Callosa d’En Sarría, on s’ha 
instal·lat fugint de la pesta que assolava València.
Com comenta Antonio Ferrando en l’obra Sant Vicent Ferrer en la 
historiografía, l literatura, l’hagiografía y l’espiritualitat al Segle XV, 
al llarg de l’obra de Jaume Roig podem llegir les evocación de que es 
objecte mestre Vicent Ferrer, donat l’impacte religiós, polític i literari 
que va tenir el Sant Valenciá, igualment en el Tirant lo Blanc de 
Joanot Martorell o els Sonetos hechos al itálico modo del Marqués de 
Santillana.

Edició, traducció i comentaris de Antònia Carré. Proleg de Lola Badía. Barcelona, 2006. Quaderns crema.



257. 
VI Centenario del inicio de la predicación itinerante 
de San Vicente Ferrer (1399-1999).

VV. AA.

Recoge varios artículos relacionados con la crónica de las 
celebraciones del centenario, homilias, presentaciones de libros 
de temas vicentinos y sobre la intensa faceta predicadora que 
desarrollo el santo.

Ed. Ajuntament de València, Junta Central Vicentina, Orden de 
Predicadores. Valencia, 1999.

258. 
Por Dios y por el rey. El Inquisidor general fray Juan 
Tomás de Rocaberti.

Emilio Callado Estela.

El autor, estudioso de las instituciones eclesiásticas, aborda la figura 
compleja de fray Juan Tomás de Rocaberti, Maestro General de 
la Orden de Predicadores, Inquisidor General de la Monarquía y 
Arzobispo de Valencia. Su interés por ensalzar las glorias dominicanas 
le embarcó en la recuperación de la obra escrita de San Luis Beltrán 
y San Vicente Ferrer (pp. 351-360). Dos dominicos, Fray Francisco 
Milá de Aragón y Fray Luis de Blanes, prepararon la edición latina 
de los sermones del santo a partir de distintos manuscritos existentes. 
Presentaron su primer volumen, impreso por Jaime Bordadar y 
dedicado al Rey de España, con el título de Opera Omnia en 1693. 

Esta importante publicación habia sido precedida por la del padre Petro Ranzano; Vita aposolici viri 
sanctiVicentii Ferrerii, la más antigua biografía del santo valenciano.

Ed. Diputació de València. Institució Alfons el Magnánim. 
Col·lecció de Estudis Universitaris.109. Valencia, 2007.



259. 
Historia de la vida maravillosa y admirable del 
segundo Pablo Apóstol de Valencia, S. Vicente 
Ferrer.

Padre Maestro Fr. Andrés Ferrer de Valdecebro, calificador 
de la Suprema, Deudo del Santo.

Se trata de la edición original del libro facsímil de esta colección 
con referencia nº 25. Va corregida esta impresión por la primitiva 
que se hizo en Madrid por Matheo de Llanos en año 1682, a 
expensas de D. Antonio Ferrer de Valdecebro, Dignidad de la 
Santa Iglesia de Tarragona, Deudo también del Santo.

Edición original por D. Manuel de Sancha. A costa de la Real Compañía 
de Impresores y Libreros del Reyno. Madrid MDCCLXXXL.

260. 
Valencia.

Azorín.

El autor, después de 50 años, vuelve a Valencia, donde pasó los años 
de estudiante. “La vida no se torna a vivir, conflico entre lo pasado y 
lo presente. Lo pasado, que no podemos volver a sentir, y lo presente 
que, ya faltos de fuerzas, ya en la declinación de la vida, nos acucia, 
nos desconcierta y nos abruma”. En Valencia se reencuentra con sus 
recuerdos, rincones, edificios, personajes y con San Vicente Ferrer, 
al que dedica bellísimas lineas: “San Vicente Ferrer es un hombre 
europeo. Como Vives ha transitado los claustros de la Universidad de 
París. Se solicita su dictamen en graves cuestiones europeas, y él habla 
con palabra precisa, clara, convincente, decisiva. San Vicente Ferrer 
ha estado en Provenza, en Escocia, en Italia. La muerte le cogió fuera 
de la Patria y expiró en una ciudad lejana. Se le quiere y se le admira en todas partes. Siempre San 
Vicente, en sus infatigables actuaciones en España y el resto de Europa, ha tenido la norma de los 
grandes políticos: sumar y no restar. Atraer gente a una causa, y no repudiarla. Ha trabajado siempre 
por la unión y la concordia...”. También dedica unas emotivas palabras a los niños valencianos que 
representan los “miracles de Sant Vicent” los dias de su festividad en las calles de Valencia.

Ed. Biblioteca Nueva. Madrid 1941.



261. 
La llengua dels valencians. 3ª edidió augmentada.

M. Sanchis Guarner.

En aquest llibret, escrit per als valencians de 1960, la llengua es 
considerada desde diferents punts de vista, peró principalment com 
un fet histórico-cultural congénit al seu País. El propósit no ès altre 
que despertar-los per la llengua autóctona aclarint-los-en les idees. 
Parla dels sermons de Sant Vicent Ferrer, escrits en llengua valenciana 
que es conserven en la Biblioteca de la Catedral de València (pp. 29 y 
30). En la pp. 32, cita l’obra de Fra Gaspar Antist, Vida de San Vicente 
Ferrer, en la que parla de la llengua que predicava el sant. En pp. 134 
cita un article de Nicolau Primitiu relatant l’historia del alfaquí Axmat 
Hannaxa, convertit per Sant Vicente Ferrer, que volgué aprende el 
valenciá a fí de propagar la seva nova fe amb la predicació. En pp. 

147-148, cita l’obra de Ranzano, primera biografía de San Vicente Ferrer en l’any 1455 en la que 
afirma que Sant Vicent “sua valentina ac materna lingua fuerit semper locutus” y després de citar l’obra 
de Miquel Pérez com la primera biografía del Sant en Valenciá, acaba diguent que “es evident que les 
predicacions de Sant Vicent Ferrer, contibuiren a reforçar el prestigi europeu de la llengua valenciana”.

Ed. Colleció Garbi. Valencia, 1967.

262. 
Tirant lo Blanc (5 volúmenes).

Joanot Martorell i Martí Joan de Galba.

Como acredita Antonio Ferrando Frances en su libro Sant Vicent 
Ferrer en la historiografía, la literatura, la hagiografía i l’espiritualitat 
el segle XV, [Ref: 13] la vida y obra de San Vicente Ferrer, aparece 
citada y comentada en numerosas obras literarias. En concreto 
en el Tirant se supone que Joanot Martorell pensaba en el santo 
cuando haciendo intervenir a un fraile, escribió en el capítulo 330 
“Lo jurament que fèu lo rei Escariano a Tirant: “frare de l’orde de la 
Mercé, qui era arribat en la ciutat de Tunis e vengut ab una nau de 
mercaderia per traure crestians”, el cual “era natural d’Espanya la 
baixa, d’una ciutat qui és nomenada València”. Aquest frare, l’únic 
personatje valenciá de la novel·la, ajuda Tirant a batejar “quaranta-
quatre mília e tres-cents vint-e-set moros, qui foren en camí de 

salvació”. Más adelante (Capítulo 402) el citado fraile recibe el nombre de “Joan Ferrer, qui era aquí 
llegat per lo Sant Pare e sabia molt bé parlar la llengua morisca, qui a suplicació de Tirant era vengut, 
e era gran mestre en la sacra teología, lo qual féu un sermó molt singular segons oireu”, si bien por una 
posible distracción de Martorell, ahora es “natural de la ciutat de Lleida”.

Ed. Barcino. Barcelona, 1928.



263. 
Diuini verbi preconis et ¯Pdicatoris ac sacrar¯u 
littera[rum]¯iter¯ptis [et] p[re]fessoris subtilissimi 
scti Vinc¯etij c¯ofessoris de Valencia ordinis 
fratr¯u¯pdicato[rum] aurei sermones fructuossisimi 
[et] omni t¯epore¯pdicabiles … / reuisi p[er] fratr¯e 
Petr¯u de tardito.. eiusd¯e ordinis.

San Vicente Ferrer.

Escrito en latín Colección de sermones de San Vicente Ferrer, en 
una edición muy antigua. Los sermones están escritos en latín.

Lugduni, Lyon, Francia. 1523.

264. 
Colección de separatas de temas vicentinos. 
30 volúmenes.

Alfonso Esponera Cerdan; Adolfo Robles Sierra; 
Emilio Callado Estela; Miguel Llop Catalá; Juan 
Mengual Moll.

Se trata de una colección de artículos que han formado 
parte de distintas publicaciones aparecidas en las dos 
últimas décadas del siglo pasado y hasta el presente. 
Tratan muy diversos temas, todos relacionados con la 
vida, mensaje y predicaciones de San Vicente Ferrer.

Varias editoriales. Varios años.



265. 
Años y leguas.

Gabriel Miró.

A través de un personaje inventado, Siguenza, el autor realiza un 
recorrido por las sierras de Aitana y su entorno en los años veinte 
del pasado siglo. Utiliza una prosa muy florida en la descripción 
de los paisajes, los habitantes de los pueblos y las emociones que 
estas tierras despiertan en el caminante. Describe el pueblo de la 
Nucia. En las pp. 79 - 86, habla de sus andanzas por los pueblos de 
Benidorm, la Nucia y Callosa.

Ed. Biblioteca Nueva. Madrid, 1928.

266. 
Colección de cuatro libros escolares utilizados en la 
Escuela del Captivador

En el libro “El Captivador y la ermita de Sant Vicent, encrucijada 
histórica de pueblos.” (ref. 37 de esta colección) se describe ésta Escuela 
Pública, ubicada en el Captivador (p. 186)

-Enciclopedia cíclico-pedagógica. Grado preparatorio. José Dalmáu 
Cortes. 

Ed. Dalmáu Carles, Pla. Gerona-Madrid, 1936.

-Lecturas de oro. Colección de ejemplos, fábulas e historietas morales 
para niños. Ezequiel Solana. 

Ed. Magisterio Español. Madrid, 1933

-Grado Medio. M. Porcel y Riera.

Ed. Tipografía de Bartolomé Rotger. Palma de Mallorca, 1913.

-Nuevo curso simultáneo de Estudios de Primera Enseñanza. Curso Elemental.

Ed. Casa de María Inmaculada. Madrid, 1922.



267. 
Libro de cuentas de la almazara de l’amo Roc, de los 
años 1905 a 1907 (4 volúmenes).

La almazara de Roque Devesa Ferrando (l’amo Roc) todavía existe. 
Está en lo que fue el caserio llamado El Devesa (actualmente 
conocido como El Bloque) a muy pocos metros de la ermita 
de Sant Vicent. La familia Devesa fue la gran benefactora de la 
ermita hasta el fallecimiento de Roque Devesa Ferrando que 
pasó el testigo a la familia El Moreno.

Esta almazara fue muy importante y en estas páginas 
encontramos relacionados los habitantes del Captivador y 
Carbonera que acudian allí con sus aceitunas para molturarlas. 
La importancia de esta alamaza está demostrada porque también 
acudian labradores de l’Alfas del Pi y hasta de Altea. Aparte de 
las relaciones de labradores con nombre y apellidos encontramos términos ya desaparecidos como 
“esportinadas”, “piñol”, e incluso medidas de peso como “quintal”. Un maravilloso libro de cuentas.

268. 
Obra completa 1. 4ª edició.

Vicent Andrés Estelles.

El poeta de Burjassot s’ha convertit en una figura literaria de primer 
nivell en el nostre panorama actual. En aquest volum, pp. 89-90, li 
dedica una entrayable poesía a Sant Vicent Ferrer en un moment 
molt difìcil de la vida: la seua dona es malalta al llit fa molt díes 
pregant-li: “Deixa’m, així, dempeus: açò, només, et pregue” per acabar 
diguent: “He de dir que tú ets un gran valenciá i el teu nom com la 
pedra que cau, de sobte, en l’aigua”.

Ed. Eliseu Climent. Serie “la unitat”., núm. 9. Valencia. 1999.



269. 
San Vicente Ferrer y la Casa Real de Aragón 
(Documentación conservada en el archivo Real de 
Barcelona).

J. Ernesto Martinez Ferrando.

La finalidad del presente diplomatario es ofrecer el conjunto de 
documentos que contiene el Archivo de la Corona de Aragón, 
referente a la relación que mantuvo el Santo con la Casa Real, 
transcritos enteramente y acompañados de las signaturas actuales, 
a veces distintas de las que fueron aducidas por los biógrafos, como 
más fáciles para la investigación. En este trabajo impresionante 
figuran todas las cartas y disposiciones reales publicadas por los 
historiadores a partir de Diago, habiendose añadido bastantes piezas 

que se omitieron y que han aparecido posteriomente tras una búsqueda metódica. Buen número de 
los documentos del presente diplomatario no se encuentra consignado en los índices manuscritos 
que utiliza el público y, por ello, han alcanzado menor difusión, o han permanecido inéditos. El 
autor, Director del Archivo de la Corona de Aragón, cuenta con la colaboración de Francisca Solsona 
Climent, del Cuerpo Facultativo de Archivos.

Ed. Balmesiana (Biblioteca Balmes) Escuela de Estudios Medievales. Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. Publicaciones de la Sección de Barcelona nº 16. Barcelona, 1955. (Separata de los “Analecta sacra 

Tarraconensia”, Vol. XXVI).

270. 
El bateig de San Visent. Fet históric en un acte i en 
vers.

P. Salvador Calvo de les Escoles-Píes.

Se trata del texto de una representación teatral escrita en verso. 
La trama esta extractada del capítulo tercero de la Historia de San 
Visent, escrita por el capellán D. Chusep Sanchis Sivera, publicada 
en Valencia el año anterior de esta edición. Fue representada por 
primera vez, en el altar de la calle del Mar, en los dias 25 y 26 de 
Abril de 1897.

Ed. Imprenta de M. Alufre. Valencia. 1897.



271. 
Sermones sancti Vicent fratis ordinis 
predicatorum de tempore Pars hyemalis 
noviter correcta.

Sant Vicent Ferrer.

Obra con portada de viñetas característica de los 
principios del siglo XVI. Comienza el texto con la 
tabla alfabética que ocupa 10 folios. Destacan las letras 
capitulares repartidas por el texto realizado a doble 
columna.

Sin indicación de imprenta. 1509.

272.
Sermonum Sancti Vincentij Pars aftualis, 
que quiden De Tempore appellari frequétius 
confueuit. Cui nuper accefferunt Index 
copiofifsimus, pluraçlalia Chiriftiano homine 
dignifima, act aceuratiora iamnunc reddira.

Sant Vicent Ferrer.

Reproducción facsímil de un sermonario clasico. Letra 
gótica en latín y texto a doble columna.

Edición facsímil: Sin indicación de editorial
Original: Sin indicación de imprenta. 1539.



273. 
La Biblia de San Vicente Ferrer (Códice manuscrito del siglo XIII).

Introducción, edición y notas a cargo de Francisco M. Gimeno Blay, Universitat de València. 
Traducción al castellano: Daniel Gozalbo Gimeno. Colaboración: Rebeca Sánchez Romero

Tomo I: Edición facsímil del códice 304, conservado en la Catedral de Valencia.
Tomo II: Transcripción, historia del manuscrito y estudio del mismo. Ed. Scriptorium. Valencia, 1993.

274.
Anales de la Corona de Aragón. Tomo Quinto. Libros 
X, XI y XII. 

Jerónimo Zurita

El Reino de Valencia, está vinculado históricamente a la Corona 
de Aragón. En esta magna obra, el autor recoge la gran aportación 
de Fray Vicente Ferrer en acontecimientos históricos importantes 
como el Compromiso de Caspe, así como para concertar 
tan diferentes voluntades y pareceres en tanta contradicción 
y contienda, de que se tenía que habian de venir a rompimiento 
de guerra. Recoge igualmente el papel del santo valenciano 
en la solución al Cisma de Occidente y dedica un capítulo a su 
fallecimiento, llamándolo santo varón, que resplandecía entre todos 
como lucero de la critiandad en los reinos y provincias del occidente 

y en toda la Iglesia Católica. (pp. 130, 219, 221, 269, 273, 454, 519 y 520).

Ed. Angel Canellas Lopez. Institución Fernando el Católico (C.S.I.C.). Zaragoza, 1980



275.
De l’Edat Mitjana. Obres Completes. Vol. I

Miguel Batllori

El pare Batllori es un gran recercador de les biblioteques i 
arxius d’Europa i América. En aquest volum, dedica el capitul 
4 al pensament, cultura i història al Pais Valenciá durant l’Edat 
Mitjana. Escriu dels sermons de San Vicent: alguns sermons de fra 
Vicent són un testimoniatge incomparable de la llengua parlada a 
València. Els seus sermons llatins son una font, encara no del tot 
explotada, de la mentalitat religiosa col·lectiva de la cristiandat 
occidental durant els greus anys del cisma (pp. 89-93). En les 
pp. 115-142, recull la pervivència popular de Sant Vicent Ferrer 
a Agullent. De la celebració del V Centenari de la Canonització 
del Sant, parla en les pp. 320-323. En l’edició d’aquesta obra completa col·laboren la Conselleria de 
Cultura de la Generalitat Valenciana, el Departament de Cultura de la Generalitat de Calatunya, i la 
Consellería de Cultura del Govern Balear

Ed. Tres i Quatre. Biblioteca d’estudis i investigacións. Núm. 18. Valencia, 1993

276.
Reseña histórica de los pueblos de La Marina. Segons 
un original de 1880.

Pedro María Orts Berdín

Pedro María Orts Berdín va ser un dels primers estudiosos de la 
história y la societat de la comarca de la Marina Baixa. Aquesta 
obra, que data del 1880, es una peça fonamental de la historiografía 
de la Marina Baixa, i es pot considerar el punt de partida dels 
estudis continuats pel seu nét Pere M. Orts i Bosch -qui dedica 
unes paraules de presentació- i de l’escola que l’ha seguit. Inclou 
articles de Agustí Galiana, Albert Alcaraz i César Evangelio.

Ed. Associació d’Estudis de la Marina Baixa. Coordinació, edició i notes a cura d’Agustí Galiana. Sella, 2014



277.
Un mon per a infants (Primer llibre de lectura)

Selecció de textos: Joan Fuster - Il·lustracions: Andreu Alfaro

Es un llibre per a infants. Com diu Fuster: Ha estat fet aposta per 
a vosaltres. Conté pagines de grans escriptors, adaptades perquè le 
pugeu entendre amb facilitat, i pàgines d’altres escriptors que no 
son tan grans, però que les han escrites amb tota l’ilusió de què son 
capaços pensant en la vostra atenció. Hi ha versos, contes deliciosos, 
explicacions sobre moltes coses. I tot us ho presentem en la vostra 
mateixa llengua, en la llengua de cada dia y del nostre poble. Jo estic 
segur que us agradará de llegir-lo, i se que m’hen de traure un bon 
profit. Quan hauren crescut, i seren ja homens drets i fets, encara 
recordaren aquesta lectura. En pp. 13-16, hi ha un texto de Sant 
Vicent Ferrer L’avariciós i l’envejós

Edició Facsímil de l’Ajuntament de Sueca. Regidoria de Cultura i Publicacions 2007
Original: Succesor de Vives Mora. Valéncia 1959

278.
Rondalles valencianes

Enric Valor

Enric Valor es autor d’una nombrosa producció literària, dins la 
qual ocupen un lloc especial aquestes Rondalles valencianes. Sense 
elles no hauria estat possible gaudir d’una bona part de les històries 
que la pervivència oral havia integrat en la nostra memòria col-
lectiva. Enric Valor ha sabut posar-les per escrit amb una riquesa de 
llenguatge i una qualitat narrativa incomparables. En les pp. 99-125, 
trobem la llegenda del patge saguntí on el personat-ge protagonista 
es Sant Vicent Ferrer

 Edicions del Bullent. Vol. I. 20ª edició. València, 2013



279.
Llegendes del sud

Joan Borja

Aquesta obra ha estat guanyadora del 6è Premi Bernat Capó. 
Llegendes del sud es un viatje pels espais llegendaris de la 
geografía valenciana: un viatje circular que comença i acaba a 
la mar de Dènia i Xàbia i que proposa, més enllà del recorregut 
físic, una travessia emocional cap a la imaginació popular dels 
valencians. En aquest viatge, com no, apareix el Pare Sant Vicent 
Ferrer a Murla, Xábia, Xaló, Teulada i molts altres pobles de la 
geografia valenciana

Edicions del Bullent. Picanya, 2005

280.
Llegendes de la ciutat de València

Victor Labrado

Aquest llibre proposa un itinerari pels llocs de la memória mes incerta. 
Anant pels carrers de la ciutat vella, entre arquitectures il·lustres i 
carrerons amables o desolats, la paraula convoca les presències més 
diverses. Natures ambigües, monstres reals, fets inexplicables, les 
pors, figures somrients que guaiten un instant i s’esquiven, en un 
girar d’ulls, per a l’observador atent. Es la València ignorada de les 
ombres. Una ciutat de paraules, que dura i que sura arrapantse al 
temps. I clar, apareix el Pare Vicent en les pp. 48, 76, 78 i 84

Ed. Publicacions de l’Abadía de Montserrat. 2ª edició. Barcelona, 2014



281.
I.D.E.A. Cuadernos del Instituto de Estudios 
Alicantinos

VV. AA.

Los Cuadernos del Instituto de Estudios Alicantinos dedican 
este número a reverenciar la memoria de San Vicente Ferrer con 
ocasión del V Centenario de su Canonización. El fraile dominco, 
Patrón del Reino de Valencia, cuyos pueblos recorrió para llegar al 
corazón de las gentes, sigue viviendo entre nosotros en la amorosa 
devoción que hace de Alicante una de las más fervorosas provincias 
vicentinas. Este número cuenta con la colaboración de:

Almela i Vives: Líneas biográficas de San Vicente Ferrer.
Isidro Albert Berenguer: Iconografía popular de San Vicente Ferrer

Joan Fuster: Algunos aspectos de la oratoria vicentina
Vicente Martinez Morellá: Dos temas vicentinos
Domingo Carratala Figueras: El tratado de la vida espiritual
Francisco Figueras Pacheco: San Vicente Ferrer en tierras de Alicante
Francisco Escolano: Un púlpito en que predicó San Vicente Ferrer
El libro tiene ilustraciones de estampas vicentinas

Ed. Diputación Provincial de Alicante. Núm. 2. Alicante,1955

282.
Cançons narratives valencianes

Mª Teresa Oller Benlloch

La autora, presenta una col·lecció de 81 partituras de melodies 
pertanyents a les diferents comarques de la Comunitat Valenciana, 
que arreplegá de viva veu de les gents dels nostres pobles en les 
seues moltes manifestacions folclóriques. En les pp. 59-61, 
arreplega un romanç en el que el protagonista es San Vicente 
Ferrer, i conta el miracle del Gurret.

Ed. Lo Rat Penat. València, 2000



283.
Panorámica de la cançó i de la danza tradicional

Mª Teresa Oller Benlloch

Fa un breu repas per les canços tradicionals, de xiquets, de breço 
de cuna, agrícoles, de festa, aixi com de les danses, le seguidilles, el 
fandango, la jota, el bolero estrela. També parla de els pregons, les 
caçons de Nadal, els romanços, les canços religioses, etc. En la p. 
41 venen unes Copletes de Sant Vicent

Ed. Lo Rat Penat. València, 1998

284.
Sobre la vida de Vicente Ferrer, valencià universal, 
en Ítaca. Revista de Filologia.

Félix Manuel Alarcon Menargues

En aquesta publicació (pp. 249-262), l’autor te la intenció 
d’aprofundir sobre una de les vides més populars de l’hagiografía 
medieval, la del pare dominic Vicent Ferrer, possiblement el 
valencià mès universal de tots els temps, anant més enllà de 
la visió popular que sèns ha transmès a base de dovocionaris i 
rondalles. Per tractar la vida del pare Vicente es centra en el recull 
més significatiu d’obres que han tractat el tema, principalment les 
obres medievals més importants, com la vida dedicada al sant de 
Miquel Pereç, la d’Antoni Pierozzi, Ranzano o Castiglione, així 
com la llegenda daurada de Iacopo da Varazze, més alguna obra 
actual. Acaba afirmant que sense cap mena de dubte, el pare Vicent va ser un dels valencians més 
influents de tota la història, amb una personalitat, una forma de ser i una visió de la religió que no 
deixa ningú indiferent.

Ed. Universitat d’Alacant. Núm: 1. Alacant, 2010



285.
Sant Vicent Ferrer en l’imaginari popular valencià. 
Una aproximació etnopoética al cicle narratiu dels 
miracles vicentins.

Joan Borja i Sanz

En aquest article, l’autor examina el productiu cicle narratiu de Sant 
Vicent Ferrer en el context cultural valencià, a partir d’un repertori 
de mès de quaranta relats. L’anàlisi permet constatar i explicar 
un curiós fenomen: que, amb independència de la biografía real 
i histórica, les llegendes vicentines responen a una idiosincràtica 
gramàtica de la fantasia, i constitueixen una mena d’espill on es 
projecta i es reflexteix la personalitat etnohistórica dels valencians.

Article de Revista. 2014

286.
Art i societat a la València medieval

Juan Vicente García Marsilla

El final de l’Edat Mitjana, l’epoca del gòtic, te en l’art valenciá una 
aureola d’espendor i opulencia que ha estat reforçada per les minories 
enyoradisses que sobre ella s’han projectat en moments posteriors a 
la recerca de la nostra identitat com a poble. En aquesta obra, l’autor 
fa un intent per comprender l’art, els artistes i els seus clients com a 
agents socials d’una època que, per la seua complexitat i importáncia, 
mereix ser analitzada com un paisatje humá, ple de matisos, que va 
donar a la posteritat un ric patrimoni del qual nosaltres som el hereus 
i custodis. El canvi de segles entre el XIV i el XV va veure també la 
preséncia a València de grans personatjes del clerglat que gaudien 

d’una gran ascendència sobre la societat valenciana, con Sant Vicent Ferrer (pp. 151-152). Alfons 
el Magnànim va potenciar els seus vincles amb la santedad, i a Nàpols que el Papa Calixt III va 
canonitzar a San Vicent Ferrer, ho celebrá amb un acte solemne, i un home molt proper a la cort, el 
bisbe de Palerm Pietro Ranzano, va escriure la primera biografía del sant. Poc després Ferrante, el 
fill natural del Magnànim que heretá Nàpols, li va construr la primera capella coneguda al monestir 
dominic de Sant Pere Mártir, per a la qual encarregá al famos pintor Collantonio un retaule. (pp. 
243-244)

Ed. Afers. Catarroja-Barcelona. 2011. Col·leció recerca i pensament, núm. 62



287.
Els miracles de Sant Vicent. En: El teatre en la festa 
valenciana.

Antonio Arino (director)

En aquesta obra, l’autor afirma que, per la seua previvència al 
llarg dels dos darrers segles i pel nombre total de peces escrites, 
els miracles vicentins sòn una de les manifestacions teatrals 
més significatives del teatre valencià. Amb independència de les 
connotacions religioses que tenen festa i representació teatral 
vicentina, els miracles van significar des del moment de la seua 
aparició, un dels pilar no sols del teatre valencià contemporani, 
sinó de la supervivència del valencià. Una supervivència que sense 
aquestes obres (i sense aquestes festes) hagues estat força més difícil.

Ed. Generalitat Valenciana. Monografies del Consell Valenciá de Cultura. Valencia 1999

288.
Trilogía Vicentina

Ignacio Carrau Leonarte

Breve libro que contiene meditaciones sobre las enseñanzas y 
vivencias de San Vicente Ferrer

Ed. M.I.V.M y L. Capítulo de CaballerosJurados de San Vicente Ferrer



289.
Las ermitas de la provincia de Alicante

Ramón Candelas Orgiles

Este hermoso libro no es sólo un catálogo de ermitas. Como parte 
de nuestro paisaje encontramos las ermitas en muchos lugares 
del horizonte, formando parte de nuestro paisaje geográfico 
y, también del paisaje vital que es lo más importante. El autor 
pretende subrayar el valor de esa presencia y hacerlo constar en 
estas páginas. Ramón Candelas ha dedicado un esfuerzo increíble 
para conseguirlo. En las pp. 328-329, encontramos la descripción 
de la Ermita de San Vicente en la partida del Captivador.

Ed. Diputación de Alicante. Alicante, 2004

290.
Sant Vicenç Ferrer a Mallorca: història, llegenda i 
devoció

Caterina Valriu i Tomàs Vibot

Aquest llibre pretèn fer una anàlisi del corpus llegendari de Vicenç 
Ferrer a Mallorca, possant l’acent en els miracles que li sòn atribüits 
al llarg d’aquest període i els indrets on aquest es realitzaren. 
Quins són, quines carácteristiques presenten, en quin context es 
produeixen, com s’insereixen en la tradició oral i la iconografica, 
etc. La intenció es reseguir les passes del sant valencià a Mallorca 
punt per punt, establir els llocs on predicà, quina va ser la recepció 
del seu missatjge entre els mallorquins del segle XV i, sobretot, 
arreplegar i ordenar la petja llegendaria que ha perviscut en la 
memòria del poble. El més interessant ès, sens dubte, l’impacte de 

la seva personalitat i el fenomen de masses que eren les seves campanyes de predicació, les cuals exercien 
un gran poder de suggestió sobre la gent que l’escoltava, i anaven sempre seguides de conversacions i 
penediments multitudinaris. Sant Vicenç Ferrer aná a predicar a Mallorca el 1413. La seva fama de 
predicador capaç de conmoure les conciències s’havia estès a gran part d’Europa i el sol·licitaven de tot 
arreu. Des del primer moment la missió de Vicenç Ferrer a Mallorca revestí un caràcter extraordinari, per 
la gran quantitat de gent que congregava i per la fama de santedad que ja envoltava els fets i les paraules del 
dominicá valencià. Aquesta estada, que durá sis mesos, ha pervicut en la memòria del poble, transformada 
en llegenda i ha arribat fins s l’actualitat.

Ed. El Gall. Institut d’Estudis Baleàrics. Colleció Ramón Lull, nº 15. Pollença, 2010



291.
Obres completes. Edició popular. Volum XXVIII. 
Barcelonines.

Mossen Jacinto Verdaguer

Recull de poemes i llegendes de la ciutat de Barcelona. En pp. 16-20 
conté un poema dedicat a Sant Vicent Ferrer nomenant-lo Angel de la 
nostra terra

Ed. Publicació de la Ilustració Catalana. Barcelona.

292.
Vida del Valenciano apóstol de la Europa S. 
Vicente Ferrer, ordenada en compendio

Un devoto del Santo

En esta obra se narra la vida del santo valenciano, destacando 
su grandísimo amor a su Patria Valencia y su Reino. También 
se recoge el texto del sermón predicado en la Santa Iglesia 
Metropolitana de Valencia el 29 de junio de 1755, en las fiestas 
del Centenario de la Canonización del Santo, por el Ilmo. 
valenciano D. José Climent, obispo que fue de Barcelona. 
Hay en el mismo una novena y gozos a San Vicente Ferrer, 
una misa para su festividad y acaba con textos seleccionados 
del tratado de la Vida Espiritual escrito en latín por el santo 
según su traducción al castellano por el P. F. Juan Gavastón, de la Orden de Predicadores e impreso 
en Valencia el año 1614.

Ed. Imprenta de D. Julián Mariana. Colección: Ramillete espiritual valenciano, número 1 Valencia, 1849. 



293.
Biografies dels Reis de València. D’En Jaume I el 
Conqueridor fins En Ferran II el Católic

Frederic Mossén Moscardó i Cervera

Segons l’autor: Els sobirans de la Corona d’Aragó eren reis 
d’Aragó i de València i Comtes de Barcelona, i cadascun d’aquests 
tres Estats consevaba acuradament la seua personalitat política 
i la seua llibertat d’acció, dins de les seus pròpies lleis però un 
esperit de germanor i solidaritat els unia a tots tres en el afer 
d’interes general i trascendent, independientment de tindre un 
sobirá comú, puix els tres Estats va pensar en aprofitar aquella 
avinentesa per a trencar els lligams de la secular unitat: ans 
al contrari, es varen comprometre a resoldre la greu qüestio 
succesòria conjuntament, amb acord i armonía, i a aceptar la 

resolució a que s’arribara en el Compromis de Casp, per tal de què la Comfederació no desapareguera. 
En les pp. 148-157 destaca el paper deçisiu del Mestre Vicent Ferrer, tant en la solució de Casp com 
en el Cisma d’Occident.

Ed. Sicània Biogràfica núm. 8. València, 1957.

294.
Valencia y su Reino

Francisco Almela y Vives

En esta importantísima obra, se recoge la bibliografía más 
extensa y pormenorizada que, con carácter general se 
haya publicado sobre el Reino de Valencia. Esta selección 
bibliográfico-valentina, formada para respaldar lo que dice 
el texto, servirá para que el curioso lector tenga a mano un 
repertorio, cuya consulta pueda serle provechosa en algún 
momento. En las pp. 196-203 habla de San Vicente Ferrer, 
gran en la terra i en el regne del cel. También en las pp. 247-
248 habla de los sermones del santo valenciano.

Ed. Del Cenia al Segura. Valencia, 1985. 2ª edición.
La primera edición en 1965. Ed. Mariola de Valencia.



295.
Valencia. Sus monumentos y artes. Su 
naturaleza e historia. 2 tomos

Teodoro Llorente

Teodoro Llorente y Olivares es una de las figuras 
más complejas y destacadas del Siglo XIX 
valenciano. Esta obra es la más ambiciosa de 
sus obras en prosa y, al mismo tiempo, una de 
las más destacadas que se han escrito sobre el 
Pais Valenciano. La obra apareció dentro de la 
colección España: Sus monumentos y artes. Su 
naturaleza e historia y mereció muchos elogios. 
Dijo de ella Marcelino Menéndez y Pelayo: No hay 
sobre Valencia libro de conjunto más útil que éste, ni 
más galana y pintorescamente compuesto, ni que en menor espacio reuna mayor número de sabrosas 
noticias, depuradas por una investigación asidua y certera, que se disimula bajo la facilidad atractiva 
del estilo. Todo ello ha hecho de esta Valencia un auténtico clásico de la historiografía valenciana. En 
las pp. 138-142 habla de la figura de San Vicente Ferrer en el Compromiso de Caspe. También en las 
pp. 444 - 446 cita el productivo viaje a Valencia del Santo el año 1410

Edición facsímil: Ediciones Albatros. 1980
Original: Editorial de Daniel Cortezo. Barcelona. Barcelona, 1887.

296.
San Vicente Ferrer y la Ciudad de Valencia

José F. Ballester-Olmos y Anguís: San Vicente Ferrer y la ciudad de 
Valencia.
Vicente Pons Alós: El Apóstol San Pablo en la predicación de San Vicente 
Ferrer.
Vicent Forcada Comins: Sermó-Panegiric de Sant Vicent Ferrer.
Vicent LL. Simó Santonja: Notas para la reflexión sobre los milagros de 
San Vicente Ferrer.
Daniel Benito Goerlich: San Vicente Martir en el Cuarto Centenario del 
Nacimiento del Rey Jaime I de Aragón.
José-Vte. Niclós Albarracín: Vicente Ferrer, un santo valenciano actual: 
maestro digno de un doctorado.

Pequeños libritos o manuales con artículos sobre varios aspectos de la vida, predicación, milagros y 
acontecimientos históricos, a cargo de especialistas en la materia.

Ediciones del M.I. Capítulo de Caballeros Jurados de San Vicente Ferrer. Valencia, varios años.



297.
La Biblia Valenciana de Bonifacio Ferrer y otras 
Biblias Medievales traducidas del latín o del hebreo. 
Separata de la publicación Anales nº 89

José F. Ballester-Olmos y Anguís

Se trata de un extracto del discurso pronunciado en la Real 
Academia de Cultura Valenciana el 10 de junio de 2012. Habla 
de la traducción que realizo el Fray Bonifacio Ferrer, hermano de 
San Vicente Ferrer, de la Vulgata latina, a su lengua valenciana -...
arromançada de lengua latina en la nostra valenciana, per lo molt 
reverent Micer Bonifaci Ferrer-.

Ediciones del M.I. Capítulo de Caballeros Jurados de San Vicente Ferrer. 
Valencia, 2012

298.
El teatre en la postguerra valenciana (1939-1962)

Ferran Carbó i Santi Cortés

Aques llibre intenta ser una aproximació a l’estudi del teatre valenciá 
durant el període de l’estricta postguerra, és a dir, els anys quaranta 
i cinquanta. Entre els anys 1939-1945 hi hagué un primer moment 
de manifestacions escèniques en què només es permeteren unes 
poques obres sobretot en la línia piadosa i algunes en la festiva i en 
la cómica: es a dir, miracles, obretes falleres i alguns sainets breus, 
respectivament. En les pp.130-169, els autors presenten un gran 
treball sobre els miracles vicentins.

Ed. Quaderns 3 i 4. València, 1997



299.
La salpassa

Álvar Monferrer i Monfort

El llibre parla d’una celebració perduda. El dimecres de la Semana 
Santa biaixava el Rector de la Nucía, per fer un antic ritual de 
benedicció de totes les cases del Captivador i que tenía el nom 
de La Salpassa. Al Rector l’acompanyaven els xiquets cantat: “Ous 
ací, ous allá, bones bastonades al sagristà. Ous ací, ous al ponedor, 
bones bastonades al senyor rector” (p. 82)

Ed. Consell Valenciá de Cultura. Sèrie minor. València, 1995

300.
Les festes de xiquets

Álvar Monferrer i Monfort

El present llibre pretén parlar de les festes de xiquets, és a dir, de 
les celebracions festives en les quals participa la infancia d’una 
manera més o menys important i definitòria, encara que sempre 
siguen organitzades i supervisades per gent gran. En les pp. 136-
141, parla de les festes de San Vicent Ferrer, patró de les terres 
valencianes, on partivipaven els xiquets en molts pobles de la 
nostra Comunitat Velanciana.

Ed. Consell Valenciá de Cultura. Sèrie minor. València, 2009



301.
Tarjeta Felicitación Navideña 

Librería Valencia y Francisco Almela y Vives

Se trata de una tarjeta en la que la editorial valenciana y el autor 
felicitan las Pascuas de Navidad y Año Nuevo. En el anverso 
contiene una estampa de un milacre de San Vicente Ferrer. No 
esta datada.

Librería Valenciana. Valencia

302.
Tarjeta Postal

Union Postal

En el anverso contiene una reproducción del Bultos del Bateix de 
Sent (sic) Vicent Ferrer, de la Parroquia de Sent Esteve.

Ed. Unión Postal



303
Lo giquet del Lloc de Sant Gil. Miracle per representar-
se en l’altar que s’ coloca en la Plaça de la Constitució 
en la Festa de Sant Vicent Ferrer

En Jocím Badía y Adéll

Miracle basat en un fet históric en la Vila de Caen (Normandía) 
davant del rei Enric d’Anglaterra.

Ed. Imp. De José Mª Alpuente

304
La misión queda… Rememoración de la misión y del 
triduo al estilo del Santo

Pepita Gimenez

Flota en toda la obra el espíritu de la verdad, en la que el misionero 
abre brecha al estilo del Santo.

Ed. Escuela-Taller Grupo Escolar San José. Valencia, 1956 



305
Folklore Valenciá

F. Martínez i Martínez

L’autor -alteá ilustre-, descriu com el 10 de juliol, festa de Sant 
Cristófol, abaixen els habitadors de Alfáç del Pi i de Nucía al racó del 
Albir, ben provists de pollastres i sabroses viandes, i sobretot de botes 
de vi dolçet, per que les dones també pugen aplicarse i arremullar la 
paella, el sofregit u la ensaladeta de tumaca, pebrera, olives, bacallat 
asguelladet, i llesques de moixama, i a les postres acompanyar al meló 
primerenc; pero abans de refolcilarse amb aquesta bendició de coses 
de menjuga, esté que cumpir amb el benet San Cristófol. En punt de 
mig día es descalçen i arromangats els pantalons el homens y arrufats 
els faldellins i els brials les dònes, es fiquen en la mar tirant nou 
pedretes perque de tres coses que se li demanen al Sant en concedixca 
una. En les pp. 10-12 parla del llenguat-ge de Fra Vicente Ferrer, el 

nostre gloriós sant. Interesantísim el prólec defenent el treball del folkloriste.

Ed. Societat Valenciana de Publicacions. Biblioteca Popular, núm, 4. València, 1927. 

306
Programa de la Fiesta de los Niños de la Calle de San 
Vicente de Valencia. 2014

Contiene varias colaboraciones entre las que destaca el interesante 
artículo del Pr. José Ballester-Olmos sobre los elogios que el poeta 
cortesano Ferrán Manuel de Lando dedicó al santo valenciano 
en su viaje por Castilla entre 1411 y 1412, y que se recogen en el 
Cancionero de Baena.

Ed. Asociación Fiesta de los Niños de la Calle San Vicente. Valencia, 2014



307.
Glorias Valencianas. Noticia de Imágenes, Santos y 
Venerables pertenecientes al Reino de Valencia

Jaime Torrent i Cros

Compendiar y reunir noticias y tradiciones pertenecientes a las 
imágenes de más devoción de Valencia y su Reino, es el objeto 
de esta obra, así como otras noticias referentes a los santos y 
venerables hijos de nuestro Reino. Las pp. 90-94, están dedicadas a 
San Vicente Ferrer. Contiene la lista de Obispos y Arzobispos de la 
Archidiócesis de Valencia que publicó el año 1671 D. Juan Bautista 
Ballester, Arcediano de Murviedro

Ed. Imprenta y librería de Ramón Ortega. Valencia, 1886

308
Història de la Literatura Catalana. 3 volúmenes

Martí de Riquer

L’autor dedica les pp. 197-264 del Volumen segon a Sant 
Vicent Ferrer: “La figura de fra Vicente Ferrer ultrapassa els 
límits de la hisòria literària, en la qual ocupa un lloc preemi-
nentíssim que de vegades no es té prou en compte quen es fa 
referència al Sant Valenciá. Savi i mestre en Teología, escoltat 
per tot Europa quan es debatía el greu problema del Cisma 
d’Occident; la seva actuació fou decisiva al Compromís de 
Casp; conseller de reis i de papes i reformador dels costums i 
convertidor de pecadors i jueus; home de humilitat exemplar 
i d’una santetat de la qual ningú dels que el sentiren i cone-
gueren no dubtá.”

Ed. Ariel. Barcelona, 1964 



309
La Celda Santa del Glorioso Padre y Apóstol 
Valenciano San Vicente Ferrer, venerada en el 
Parque de Artillería del Antiguo Real Convento de 
Predicadores de la Ciudad de Valencia.

Luis de Blanes

Es reproducción de la obra con el mismo título y autor 
editada en 1699 en Valencia, Imprenta de Jayme Bordazar. 
Ejemplar núm. 61 de una tirada de 110. Están escritas las 
Constituciones y la Historia de la Celda hasta 1699, con 
el fin de que cada cofrade de la Hermandad de la Santa 
Celda pudiera tener conocimiento de ellas y de perpetuar 
la memoria de la Cofradía y del libro aludido, del que solo 

quedaba un ejemplar. Imprescindible para conocer la Historia de la Celda de San Vicente en el 
Convento de los Dominicos de Valencia.

Ed. Tipografía moderna. Valencia, 1916

310
De probatis Sanctorum Historiis. Tomvs Secvundvs

En las pp. 514-547, reproduce la vida de San Vicente Ferrer de Petri Ranzano, dominico del Convento 
de San Doménico de Palermo y del círculo de la Corte en Italia del Rey de Aragón, que constituye la 
primera biografía del santo. Ranzano quedó asociado a los trabajos de Marcial Anerebelli, Maestro de 
la Orden, por encargo de Calixto III para preparar su canonización. Ranzano no conoció al Maestro 
Vicente, pero si pudo y supo recoger la tradición viva vicentina en su Sicilia natal y en diversos 
lugares de la Italia central.

Ed. Coloniae Agrippinal. Apud Genninum Calenium Quentelius, Anno MDLXXI



311.
Breve “Praeclara” de Clemente VIII

Fechado el 28 de septiembre del año 1594 que 
establece el traslado de la fiesta al lunes que sigue 
al domingo in Albis, disponiendo que la fiesta 
se celebrara como doble y con octava, como 
correspondía a ser patrón de ciudad y de reino (…
Civitatis ac Regni Valentia Patroni…). 

FUENTE: BALLESTER-OLMOS Y ANGUIS, J. F., 

El Patronazgo de San Vicente Ferrer sobre la Ciudad, 
Archidiócesis y Reino de Valencia, p. 37.

312.
Iconografía de San Vicente Ferrer.

Lámina que reproduce un total de 100 imágenes de 
San Vicente Ferrer. Como es bien sabido el santo 
valenciano tuvo en su vida muchas facetas: predicador 
de masas, consejero espiritual y político, confesor, 
creador de doctrina, removedor de conciencias, 
viajero infatigable, autor de innumerables sermones, 
milagrero... Desde su muerte han proliferado las 
representaciones de su imagen realizadas por 
numerosos artistas conocidos y otros anónimos, 
sobre muy diversos soportes, oleos, grabados, frescos 
sobre paramentos de iglesias, estampas, láminas 
incluidas en los prolijos libros editados con motivo 
de su vida y predicación. Todas estas representaciones 
abarcan un sinnúmero de ciudades en las que el santo 
predicó o por las que paso, tanto en Valencia, gran 
parte del resto de España, la Europa meridional, Italia, 
Mallorca, etc.

En esta lámina se recoge un resumen muy significativo 
de muchas de las imágenes que constituyen la viva 
memoria gráfica y recuerdo del Santo.



313.
Naumaquia

Carlos Francia (grabador)

La palabra naumaquia significa en griego tanto “combate naval” como el espacio o edificio en el 
que este combate se representa. Las naumaquias se vienen celebrando desde los romanos - llenando 
de agua los anfiteatros - hasta la Edad Media. En nuestra colección la escena de la naumaquia se 
encuentra ilustrada en diversas lamina, en la ref. 54, en la 28.2 y en otros libros.

En el III centenario de la Canonización de San Vicente Ferrer, se celebró en Valencia con mucha 
pompa en el cauce del Rio Turia una gran naumaquia. Entre los puentes de la Trinidad y del Real, 
tuvo lugar esta representación ante la negativa de Carlos III de autorizar una corrida de toros. La 
batalla naval entre moros y cristianos se celebró en los días 12 y 13 de julio de 1755, y en el grabado 
de Carlos Francia se observa con todo lujo de detalles las diferentes embarcaciones de una contienda 
a la que asistieron como espectadores más de 30.000 valencianos en homenaje al santo.

Valencia, 1755.



314.
Cartel conmemorativo del V Centenario 
de la Canonización de San Vicente Ferrer,

Josep Segrelles Albert (pintor e ilustrador)

José Segrelles (Albaida, 1885 - 1969) posee numero-
sas obras (principalmente oleos sobre lienzo) repre-
sentando al santo. Varias de estas fueron mostradas 
en la Exposición Vicentina celebrada en Valencia en 
1957. Así, por ejemplo, “Lluvia de cruces” (num. 102 
del Catálogo de la citada exposición); “Proporcionó 
agua” (num. 104 del Cat.); “Bones Gents” (num. 106 
del Cat.); “Tu eres el Ángel del Apocalipsis” (num. 103 
del Cat.)..., entre otras obras. Consultar la ref. num. 
54 del presente Catálogo: “Crónica de la Exposición 
Vicentina”. 

El cartel conmemorativo representa una escena simi-
lar al oleo “Apocalíptico” (num. 105 del Cat.)

Litografía original. Tamaño: 70x48 cm.
Impreso en Gráficas Valencia, Valencia, año 1955. 

315.
Imagen de San Vicente Ferrer.

Imagen de San Vicente Ferrer de escayola de Olot del 
año 1940. Presidió el altar mayor de la Ermita de San 
Vicent Ferrer del Captivador, hasta el año 1999, en que 
fue sustituida por una talla en madera del escultor José 
Esteve Edo. Totalmente deteriorada fué reconstruida 
por el restaurador D. Manuel Marzal Alvaro en el 
taller del Museo de Bellas Artes de Valencia.



316.
La leyenda dorada (2 tomos)

Santiago de la Vorágine

Título original: Legendi di Sancti Vulgari Storiado, escrito en 
latín hacia el año 1264 por el dominico genovés Fray Santiago de 
la Vorágine o de Varezze, constó inicialmente de 182 capítulos, 
y se trata de una compilación de las vidas de los santos. Esta 
edición, traducida del latín por Fray José Manuel Macías, 
reproduce el texto íntegro de la transcripción hecha por Eberto, 
conservada en la Biblioteca Real de Dresde y que reproduce 
fielmente el original del autor. En las pp. 971-973, encontramos 
la vida de San Vicente Ferrer, confesor de la Sagrada Orden de 
Predicadores. De intención edificante, constituye una de las más 
claras expresiones de una literatura cristiana que, situándose 
muy lejos del discurso teológico e incorporando narraciones 

piadosas que en ocasiones se remontan a los siglos IV, V y VI, conectaba con el alma popular mediante 
la sabia fusión de historia y leyenda y de espiritualidad y materialidad. El gusto por el detalle visible 
y palpable que impregna estos relatos recorre asimismo la serie de xilografías que ilustra esta edición, 
procedente de la traducción italiana de la leyenda que en Venecia publicó Capcasa en 1494.

Ed. Alianza. Séptima edición, Madrid, 1995

317.
Contes i jocs populars de les valls de Guadalest i de 
l’Algar

Rosabel Roig Vila i Mari Roig Vila

El llibre pretén donar a conéixer una part de la tradició de 
les valls del riu Guadalest i l’Algar. Una part parla dels contes 
populars, amb una anàlisi i una reflexió de tots ells. Una altra 
part es centra en els jocs populars que es donaven en les festes i 
joguines. En les pp. 161-162, es reprodueix un conte cridat Sant 
Vicent, que está arreplegat de la població de Callosa.

Ed. Instituto de Cultura Juan Gil Albert. Col·lecció Tradició. Diputación 
Provincial de Alicante.



318.
Llegendari valencià.

Francesc Martínez i Martínez. Estudi i edició a cura de Josep 
M. Baldaquí Escandell.

El autor es el principal estudiós de la cultura popular valenciana de la 
primera meitat del segle XX. Aquesta obra va ser premiada al darrer 
concurs del “Llegendari Popular Catalá” en 1929, i des d’alesores 
romania inèdit i en parador desconegut. Aquesta obra ens permet 
conèixer més de noranta-sis llegendes i tradicions arreplegades al 
llarg de les terres valencianes i és, sens dubte, el principal recull de les 
llegendes valencianes de l’época.

En la p. 125, es relata el pas de Sant Vicent Ferrer per les terres de 
Teulada.

T.U. Textos Universitaris. Institut de Cultura “Juan Gil-Albert”.
Diputació Provincial d’Alacant, Alacant, 1995.

319.
Año cristiano. Tomo II.

Fr. Justo Perez de Urbel, O.S.B. 

Santoral cristiano. Las pp. 50-65, están dedicadas a 
San Vicente Ferrer. El autor dice del santo que “San 
Vicente Ferrer es el primer obrero de una restauración 
general, el inaugurador de un mundo nuevo, el sembrador 
infatigable de una semilla que dará todo su fruto en la 
auténtica reforma ya cercana. Su blanca túnica es, en los 
albores del siglo XV, como el anuncio de una era nueva”. 
“

Ed. FAX. 3º Edición. Madrid, 1945



320.
Breviarium Romanum. Ex Decreto Sacrosancti 
Concilii Tridentini. Pars Prima.

En la parte dedicada a las oraciones propias de 
los santos se recoge la de San Vicente Ferrer, 
pp. 1074-1075, para su festividad del 5 de abril. 

Ed: Sumptibus Heredum Joannis Gili. Barcinone, MCMXVII

321.
Impresiones.

Ramón Jordá Canet

Ramón Jordá Canet (1893–1957), terminada la Guerra Civil (1936-
1939), por sus convicciones republicanas, fue represaliado en el año 
1940 cuando ejercía de maestro en Cox. Algunos años más tarde, en 
1944, es destinado a la escuela del Captivador; durante el tiempo que 
trabajó en ella, que duró diez meses, tuvo ocasión de escribir un diario 
en el que narra sus impresiones de una manera subjetiva, sencilla y 
entrañable desde el 20 de enero –cuando la familia del maestro se 
acomoda en la casa- hasta su regreso al pueblo de Muro el día 22 de 
octubre de 1944.

En su diario el maestro de siete alumnos y tres parvulillos, nos describe 
cómo era la vida cotidiana, la suya y la de su propia familia, en un paraje singular de paz y sosiego:[…] 
La casa destinada, a vivienda y escuela, está enclavada en la zona más céntrica de estos caseríos, cerca 
de la ermita y de la acequia de riego que, procedente de Polop de la Marina, atraviesa estos campos en 
dirección a Alfaz del Pi, situado al sureste […] El panorama que nos rodea es pintoresco: el terreno desigual, 
con pinares sobre las colinas y con campos de olivos, almendros y naranjos y hortalizas en las laderas y 
hondonadas. Al fondo, hacia oriente, frente a nuestra casa, se divisa una bella faja de mar que forma una 
pequeña bahía, entre el peñón de Ifach y el cabo de Bombarda, sobre los cuales parpadean los faros desde 
el anochecer [...] (Cautivador, 20 de enero de 1944).

Pero Ramón Jordá Canet no sólo relata el paisaje, las vacaciones, los domingos en la Nucia, las 
excursiones a la playa del Albir, el viaje a Altea, los festivales escolares, la fiesta de Sant Vicent, el mes de 
María, la cosecha de trigo, el perro Pirulí…, también retrata al paisanaje: Ricardo Taca, el Ti Catxoles, 
Pepe el Manco, Pepe Raconet, Pepa de Jaime…, e incluso describe cómo Pepa Rosa, saltando entre 
peñascos derrumbados, arrancaba mariscos, inclinada bajo su ancho sombrero de paja, y arremangada 
sobre las rodillas […] (Cautivador, 2 de agosto de 1944). Y, por último, cómo fue la emotiva despedida 
del maestro en palabras del abuelo Pepe la Maiora, que con los ojos humedecidos, ya en el umbral de la 
casa, me dijo: - Déjeme que le mire bien, porque nunca más podré volver a verle. (Muro, 22 de octubre 
de 1944).
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