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Con motivo del quinto centenario de la muerte de D. Bonifacio, y para pedir la paz del mundo, el Re

verendísimo D. Fr. Luis Amigó Ferrer, que felizmente rige la Diócesis de Segorbe, ha dispuesto se celebre 
«1 día de hoy una peregrinación al Santuario de Nuestra Señora de la Cueva Santa, pa ra acompañar a loa 

festos mortales de D. Bonifacio Ferrer, que serán depositados en el saicótago allí al efecto erigido, con 
las limosnas del limo. Prelado y de los fieles. 

D. Bonifacio Ferrer Miguel, hermano del Apóstol valenciano San Vicente, nació en Valencia en 1365, 

según opinan algunos de sus biógrafos. 
Dotado de felices disposiciones para la ciencia y la virtud, supo abrillantar loa blasones de sus nobles 

y piadosos progenitores. 
Muy joven aún poseyó varios beneficios eclesiásticos: el primero, en San Nicolás; el segundo, en la 

Catedral, y el tercero, en Santo Tomás, de Valencia. 
Hizo en su patria los estudios de Humanidades y filosofía; cursó leyes en Perusa y Lérida, donde se 

doctoró en Derecho y Sagrada Teología con tal fama de suficiencia y aprovechamiento, que al volver a 
la ciudad del Turia se sometieron ya en 1376, a su arbitraje, pleitos seguidos entre varias Parroquias y 



el Convento de Dominicos; y el insig
ne Prelado D. Jaime de Aragón, creó 
y le encargó la cátedra de Derecho 
Canónico. 

Después de adquirir gran renom
bre y provechos en la abogacía, casó 
en 1H8'2 con Jaymeta Despont, de es
clarecido linaje, de la cual tuvo cua
tro hijos y siete hijas. 

Representante por Valencia en las 
Cortes de Monzón del año 1389, hubo 
de sufrir con este motivo largo y eno
joso proceso. 

Habiendo perdido en 1394 a su es
posa, hijas y dos de sus hijos, se 
retiró a la Cartuja de Porta-Cceli 
en 1396, y dio desde un principio tales 
muestras de virtud, que a los tres me
ses de noviciado profesó con dispensa 
pontificia, y en 1400 fué designado 
Prior. 

Algo más tarde, en 1402, fué elegi
do Prior de la Gran Cartuja, y por 
consiguiente, General de la Orden, 
cargo que renunció en 1409, para aca
bar con la desunión entre los monjes, 
originada por el cisma. 

Benedicto XIII le confió importan
tes embajadas durante el mencionado 
cisma de Occidente, que trabajó por 
extinguir. 

I.-Vista general de Val de Cristo. 
2.—Bajada a la Cueva. 
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En 1410 eligió para su residencia 
la Cartuja de Val de Cristo, de donde 
salió para Caspe, en 1412, como com
promisario por Valencia para la elec
ción de Rey de Aragón. 

En 14Í5 estuvo en Perpiñán, para 
persuadir a Benedicto XIII que re
nunciase la tiara pontificia, v no con 
siguiéndolo, le negó la obediencia jun
tamente con su hermano San Vicente 
y el Rey de Aragón, y regresó a Val 
de Cristo en 1416. 

A pesar de sus grandes trabajos, 
escribió obras en que campean el ra
ciocinio vigoroso, la erudición cris
tiana, el conocimiento de los hombres 
de su tiempo, y un amor tan grande 
a la verdad, a su fe y a su religión, 
que claramente revelan el espíritu 
de santidad que animaba el alma de 
D, Bonifacio. 

El P. Combes, cartujo, afirmó ser 
tradición cartusiana, que D. Bonifacio 
modeló la imagen de la Virgen, que 
más adelante se llamó Nuestra Señora 
de la Cueva Santa, y que actualmen • 
te se venera en el Santuario de este 
nombre. 
(?̂ JJ Después de una vida llena^de san
tas obras, expiró D. Bonifacio en el 
Señor, en 29 de abril de 1417. 

l.-El claustro mayor de Val de Cristo.— 
Z.-Imagen y templete de Nuestra Seño
ra de la Cueva Santa. 
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Su grandeza puede apreciarse te
niendo presente el juicio de Ransano, 
según el cunl fué Bonifacio el más 
erudito (lelos jurisconsultos de m tiem
po, y el de Marlene, que lo reputa na 
inferior a su hermano San Vicente en. 
virtudes y santidad. 

Junto a su sepulcro brotaron azu
cenas y algunas hierbas, que aplica
das a los enfermos operaron prodi
giosas curaciones 

Profanado aquél por la revolución, 
fueron exhumados los restos de doD 
Bonifacio en 1895, y depositados en la 
iglesia parroquial de Altura (I). 

(1) Sobre la vida y obras de este san
to varón remitimos al lectorel hermoso 
libro de t). Pedro Morro, Pbro.,Z). Boni-
Jacio herrer—su oída—sus obras, edi
tado con eran lujo en la Tipografía Mo
derna. 

I-Vlsta exterior del SantuarIo.-2.-Ca
pilla de Nuestra SeBora de la Coeva 
Santa. 
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