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Dióse comienzo, por mano de S. S. Ilma., á la apertura de los

pliegos que encerraban los nombres de los autores laureado por
el del himno musical premiado en este Concur o, en razon á que
este debia ejecutarse en seguida, resultando perlenecer á. D. Fran
cisco Laporta de Sans, quien no se hallaba presente. Procedió e á
la ejecucion de la obra, estudiada bajo la direccion del hábil y
laborioso Profesor D. José Roure, cuyo escelenle desempeñO pro
porcionó nuevo motivo de 111cir sus brillan les facullades en el can
to, como anteriormente de acredital' su obsequiosa amabilidad y
sus devotos sentimientos. en la parte de obligados á las SeñOrilas
Fontseré (D: Socorro), Gallardo (O.a Elisa) y l\1uñoz (O: Dolo
res), yen los coros á las mismas y á sus compañeras rtas. Álva
rez (D: Matilde), Clna (D: Elvira), Esquivel (D: Isabel), Fa
rré {D: JosefaLIFerrer (D: Dolores y D: Estrella), Nadal (D.'
Josefa), Queralt (D: Dolores y O: Julia), Salazar (D: Elvira),
Sancho (D: Dolores y O: Josefa), Uruñuela (D: Cármen y U:
Teresa) y Zaidin (D: Enriquela y D: Pilar); acompañada en el
armonium por el esclarecido Mae 11'0 organista D. ~larrin Ponlí r

en la inslrumentacion de cuerda por los experlos profe ore don
Jaime Roig, D. Francisco Oliver, D. Pablp Ichart, D. Angel Fuen
tes y D. Salvador Ravés.

Abiertas sucesivamenle las demas carpetas, resullaron adju
dicados los re pecti os premios en la forma siguiente.

D. Manuel Mata y Maneja (de BaroJelona) el LA 'D DE

PLATA Y ORO, por su Poema Valencia, lema A'De, María. (N.o 3).
D. Javier Fuentes y Ponte (de Murcia) la CíTARA DE

PLATA Y ORO, por su Leyenda La Estrella de las estrellas, lema
Sernper fulget. (Núm. 4).

D, Manuel Matu y Maneja (de Barcelona) otra ClrARA
DE PLATA Y ORO, por su Leyenda La humildad en el soberbio, le
ma Maris SteUa. (Núm. 5).

D. José Peris y Pastlual, Pbro. (de Valencia) uu acce4

sU.. por su Leyenda religiosa Nuestra Señora del Puig, lema
Ra~ica'Di in populo IlOn01'ificato.-EcCLl., c. 24. (Núm. 6).

El mismo, la LlRA DE PLATA, por su Oda Á la Virgen San
tisima en su Sagrada Imágen del Puig, (ema Tu honorificentia
populi nost1·í.-JuDITH, 15. (Núm. 7).

D. Enrique García Bravo (de Tala'Dera de la Reina)
un accesit, por su Oda Á Mada Santísima del Puig, lema Sane·
ta PIada, ora pro nolJis. Imago tu:! sit nobis tutrix, qu<e fuit
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ah Angeli& in lapide sepulchri tui deaolata, et ah eis trtUpO'i'ta
ta.-De la inscripcion de la campana del Puig. (Núm. 8).

D. Jaime Cardona J Paris (de Agramunt-Lérida,) el
LlRIO DE PLATA ofrecido por el Ilmo. Sr. Obispo, por su Poesía
Á la siempre bendita Vír.qen Maria, lema Qur.e est ista qum pro
greditl,r quasi aurora cansurgens, pulcl1'1'a ue luna, electa ut sol,
terribilis ut castroron¿ acies ordinataP-CANTIC. CANTICOI., c. VI,

V. 9. (Núm. 9).
Doña Victoria Pei\a de Amer (de Palma de Mallor·

ca) un accesit, por su Romance Á la Verge Maria, lema Tu ets
lo llurnGnetrel blau-que en la fosca m' aconorta. (Núm. 1.0).

D. Claudia Omarch y Barrera (de Barcelona) otro
accesit, por sus estrofas Á Maria, lema Cant d' amor. (N." 11).

D. José Arroyo y Almela, Pbro. (de Valencia) la Azu
CENA DE PLATA, regalo de la Juventud Católica de Lérida, por su
Canto Maria, Jema Lretificat ju'Oent1'tem mea'11l. (Núm. 1.2).

D. Claudia Omarch y Barrera (de Barcelona) un ac
cesit, por su compo ¡cion la Pfwissima Ve'fg8 María, Patrona
de Espanya y de la Jo~enttlt Oatólica de Lleida, ab motiu del
XXV aníversarí de la Definició dogmática de sa Inmaculada
Concepció, lema Rcce nova facio omnia. (Núm. 13).

D. José Arroyo y Almela, Pbro. (de Valencia) el 1AZlIIN
DE PLATA, donativo de D. Javier Fuentes y Ponte, por sus Estan
cias El Trovador Mariano elJ el Puig de Nuestra Señora, lema
Feci quod jllsit. (Núm. U).

D. Luis A. Mestre y Hernandez (de Vigo) un acce
sit, por su Trova Á la Virgen, lema Virgo clemens. (Núm. 15).

D. Emilio Serrano García (de S. Pedro del Pinetor
Alicante) otro acc6szt, por su Trova A'De, Maria, lema Angelus.
(Núm. 16).

D. Antonio Careta y Vidal (de Ba1'celona) la MEDALLA
J)E PLATA, promesa de la Junta Directiva de esta Academia,
por su Poesía· La Redempció de catius, lema V2rgo clemens.
(Núm. 1.1).

D. José Pleyan de Porta (de Lérirla) un accesit, por su
Balada Á la Santísima Verge Mada, lema 011" dolsa Malf~ mia.
(Núm. 18).

D. Jaime Cardona y Paris (de Agramunt-LéridaJ
otro accesit, pOI' su Romance Á la Mare de Deu, re.fugi de peca·
dors, lema Olfa pro '/Ioois. (Núm. 1.9).
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D. Javier Fuentes y Ponte (de lfltít'cia) la PLUMA DE

PLATA T ORO, por S8 Memoria histórica y descripti'Oa d6l Santua
rio de l'ft6esl'fa Seño'fa del Puig de Valencia, lema Laus Deo et
Virgini Mat'fi. (Núm. 20.)

D. Francisco Laporta y Mercader (de Sans-Bar
celona) la LIRA DE PLATA Y ORO, por su composicion musical del
Himno á Nuestra Señora de la Acadel1tia, lema Tu 1I,0no'fifice71tia
populi noslri.

D. Fernando Verdú (de Mttrcia) mencion honorífica,
por la de lema Inspirans, Sfl,peratria;, Regina.

D. Dionisio Baxeras y Verdaguer (de Ba'fcelona)
un CABALLETE CON PALEU y PINCELES DE PLATA, por su boceto de
pjnturl\ de asunto y lema Llenos todos de un gozo indecible pO'f
tlt1t feUI hallalgn, formaron U1f.a procesion lucida,-MARTINEZ,
Historia de la Virgen Ma'fia del Puíg de Valencia, lib. \, c. v.

El mi9mo, una MEDALLA DE PLATA, por el de asunto y lema Á
lo más árduo del combate les envió Dios del cielo un socorro mi
lagroso, y e?"a una imdgen.... del esforzado Oapilan de OMisto
el Sr. San ¡orge.-ID., id., lib. 1, c. v.

El mismo, otra !IEDALLA DE PUTA, por el de asunto y lema
La visitó (D. Jaime á. /a Virgen M. del Puig) despues de ganada
Valencia, año 1238, poniendo á los piés de la Virgen las lfa'Des
de la ciudad.-w., id., lib. 11, c. l.

D. Manuel Marqués y Caries (de Torlosa) otra MEDA

LLA DE PLATA. por el represenlativo de la traslacion al Puig de de
Gelsemaní de la Sagrada Imágen de Nueslra SeOOra por un gru
po de ángeles, lema Salve, Sancta Parens.

tos sei'lores Mata, Peris, Cardona y Arroyo, que se encontra
ban en el local, pudieron por sí mismos hacer saborear al audito
torio sus respectivas composiciones, por lectura que verificaron In
tegra los tres últimos, y de algunos trozos solamente el primero,
atendida la gran exlension de sus trabajos; é hiciéronla de las
resLalltes, ya en parte, ya en totalidad. el SI'. D. José Pefia yel
Secretario infrascrito. Todas fueron oidas con inequivocas demos
traciones de gran complacencia, y hasta alguna de ellas con im-
ponderabte frui'cion. (

Repitióse con iguallucimienlo y gustosa acogida que l~ primera
vez -ellallreado bimno d la Virgen en su advocacion de la AC!DE·
1tUA. ~iú el Ilmo. Prelado rresidente balagadoras felicilaciones á
cuantos con su concurso é interveílcion habian direclamente oon-
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tribuido al eslraordinario éxilo del Cerlamen, y expresivas gra
cias á las Autoridades, Corporaciones y demas circunstantes por
el mayor brillo que aquella solemnidad habia reportado con su
asistencia. Reprodujo el SI'. Director eslas gracias y felicitaciones.
~on singularidad en lo que culminaDtemenle pertenecia á las dis
linguidísimas jóvenes ánles nombradas por su señalada é inolvida
ble cooperacion; declaró académicos de mérito Iilerado, en cuan
to acababan de reunir las condiciones para ello requeridas, á los
seI10res Mata, Peris, Cardona y Arroyo; anunció que el tema para
los premios ordinarios en el año venidero será Nuest'fa Señora de
ROlliCESVALLES, é hizo afecluosa conmemoracion de dos eminentes
Socios desde el anlerior fallecidos, cuya adhesion é interés por la
prosperidad de este instituto nunca dieron lugar á duda: el exce
lentísimo é Ilmo. Sr. D. José Caixal y Estradé, Obispo de Urgel,
que vino espresamenle á esta Ciudad, para bendecir aquel Orato
rio, y el M. I. Sr. D. Ga par Bono Serrano, Canónigo de la
Santa Iglesia Catedral de Búrgo , Capellan de honor de Su Mages
tad, poeta entu ia ta, é incan able funcionario qúe con su actividad
y relaciones contribuyó en momenlos peligrosos á que fuese por
complelo respelado el edificio de e ta Academia.

Quemáronse inLaclas las carpelas donde se contenian los nombres
de los competidores no laureados, las cuales. segun práctica es
tablecida en e Los Certámenes, habian estado de manifiesto desde
las primeras horas de la larde, junto con las demás, intaclas asi
mismo, y los lrabajos á que unas y olras correspondian, encima
de la mesa presidencial, para espontánea salisfaccion de cuanlos
en su exámen pudiesen estar interesados; y recibida la bendicion
episcopal, reliróse agradablemente impresionada la concurrencia,
cercanas ya las nueve de la noche.

Lérida 20 de Octubre de 18'9.

v.t ".6
El Director de la Academia.

JOSÉ MARÍA EscoLi.

El Vocal-Serio. del Certámen,

LUIS ROCA y FLOREJACHS,
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aMaría, dice la Escritura, es elegida como el Sob Hay cier

ías grandezas que no pueden ser comprendidas en si misma ; pero
que con comparaciones pueden ponderarse. La de la Vírgen San
tísima es una de aquellas; y con la comparacion que el Espírilu
Santo nos ofrece podremos de algun modo solo vislumbrarla. El
Sol es á nueslra vista el astro de mayor grandeza de una parle, y
de otra es el que derrama mas eficaces influencias sobre la liena.
Así María, ¿quien mas grande que ella? Nadie. ¿Quien mas influ
yenle que Ella en nueslra pobre humanidad? Nadie.

Que nuestra mente se fije desde luego en su grandeza. ¿Cual
es, Señores, la obra maestl'a de Dios? Tómese la escalel'a de
la creacion, desde el mundo malerial al espirilual, desde la tier
ra al cielo. RecóITase lada la serie de los seres, insensibles ysen
sibles, materiales y espirituales, piedras, planlas, animales, hom
bres, ángeles..... ¿Que grandeza, que poder en la mano que los
formó, en el aliento que les dió vida! Sin embargo no se en
cuentra entre ellos l.a obra maeslra del Omnipotente, sino ola
en María: porque María es la única que Liene por uperior á
Dios: quod solus artife$ supe"Y7'edilll'f, segun San Pedro Oa
mian, y es el complemenlo y perfeccion de ladas las criatura,
segun S. Bernardino de Sena: habiendo ¡¡ido elevada por Dio
á los confines mismos de la divinidad, en cuanto po ¡ble es
á una simple creatura, cuando por obra del E píritu Santo se en
carnó el Verbo divino en su seno para que fuese Madre Y8rdade
ra del mismo. Delante de tanla grandeza calle y tiemble toda
crialura, dice el mismo santo ( . Pedro Dam.) y que ninguna se
atreva, ni aun á levanlar los ojos para contemplarla. Y liene ra
zon porque la grandeza de María es inmensurable eincomprensi
ble; su dignidad es como inmensa e infinita, su gloria es superior
á todas las glorias y su poder es sin límites en toda la creacion.
porque tanlas criaturas le están á ella sujetas cuantas obedecen al
mismo Criador. Mas ¡ay! que los refulgen les resplandores del ros
tro de María ofuscan nuestra débil mente al querer contemplarlos.
la arrebalan y la enlusiasman, y fija en ellos é inundada de exlá
tico gozo, sólo sabe exclamarse con un moderno poeLa: «j Más que
tú sólo Dios, sólo Dios!))

T si el sol se distingue por sus admirables influencias en todo
el mundo planetario del cual es el centro, las de Maria en toda la
Iglesjason sin ponderacion.

~~imeramente María se dislingu~ por su influencia doctrinal.
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Es ella la sede de la sabiduría, la señora de las ciencias, la maes
tra universal de los sabios, la madre de Aquel «en quien, segun
el apóslol, esLán todos los tesoros de la sabiduría y ciencia de
Dios.))

Si se admira á la Magdalena sentada junto á los pies de Jesus,
recogiendo una por una las palabras que salen de sus divinos la
bios, admírese tambien á los apóstoles puestos á los piés de
María, despues de Pentecostes, recibiendo sus enseI1anzas pa
ra ir á propagarlas luego por todo el universo; admírese á
los Santos Padres que, no quieren ser sabios sinó con la doclrina
de María; admlrese á los Doctores, que en ella aprendieron lo que
enseñan; admlrese á los teólogos, que por ella saben lo qUi es
criben.

Véase, señores su influencia doclrinal en el sosten de la ver
dad yen la destruccion del error. «Gózate, María Vírgen, le dice
la Iglesia, porque has dado la muerla á ladas las heregías en el
univer o mundo.!) Y esto equivale á decirle: gózate, porque de lal
modo has soslenido la verdad, que ningun error ha podido contra
ella; has influido de tal modo en las humanas inteligencias,
que, en medio de miles de heregías, errores, falsedades y ment~

ras, han podido conservarse en la posesion de la verdad. San EPI
fanio la llama «el cetro de la verdadera fe.))

Véase tambien esla misma influencia en el culto que se le tri
bula. En donde el culto de María se conserva, se conserva la fe:
en donde se amorligua, se amortigua la fe, yen donde perece,
perece lambien la fe: y cuando la fe se ha perdido, queda abierta
la puerta á todos los errores. Y si alguno de aquellos que son víc
timas del error logra romper sus terribles lazos, ¿cómo llega de
nuevo á la posesion de la verdad, sinó por medio de Maria? Cuan
do se ve perdido en el fondo de su conciencia, busca entre sus ti
nieblas á esta luz divina, la invoca sin cesal', y á medida que
va penelrando en su espíritu, se va desengaiiando, hasta que por
fin vuelve á la verdad perdida. Es tal, señores, esta influencia de
la divina Vírgen entre los perdidos por la senda del error ó de la
culpa, que puede decirse con lada certeza, que nadie vuelve á la
verdad, que nadie se convierte, que nadie se salva, sinó por
María.

y ¿qué podl'á decirse de la influencia moral que María ejer
ce en las humanas costumbres? La Virgen, señores, levanta á la
humanidad embrutecida por el vicio, presentándose á ella como un
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modelo de pureza. Hay, en verdad, inmensa dislancia desde las
úllimas degradaciones del pudor ba ta la perfcccion de la pureza
virginal. Mas no hay quien no pueda más ó menos acercarse á es
te ideal inmaculado,

Es conocido, señaI'Cs, el envilecimiento de la mujer es las es
tf'pas de la Oceanía, en los desiertos de las Indias, detrás de las
murallas de la China. Es conocido el estado de desprecio, abati
miento y vileza en que racia antes del cri tianismo y en que yace
todavía en vastas regiones de Africa y de América. P ro Mal'Ía
la rehabilita al llegar á ella con su influencia, la engrandece, la
levanta hasta la dignidad de Vírgen ó de madre cristiana, y pOI'
medio de ella, tanto en el uno como en el otro estado, ennoblece
la moral de los indivíduos, de las familias y de los pueblos, que
dando tanto más morigeradas las costumbres sociales, cuan lo ma
yor es la devocion á la Virgen. Véase de eslo una evidente prue
ba, En esle cataclismo de libertinaje y de impiedad que lacio lo
inunda, ¿en dónde se con erva la fe? ólo en las familia cristia
nas, y é tas dejaran de ser cristiana, si la devocion el cuila de
l\Iaría desapareciera de su seno. iAh! si la bumanidad entera no
"uelve á la lúbrica inmoralidad antidiluviana que fué preciso aho
gar en las aguas del universal diluvio, se debe á la innuencia que
Maria ejerce en las humanas costumbres.

y de esLa influencia moral de María se desprende otra cual e
la social que ejerce tambiell en el género humano. (cQuítese, dice
S. Bernardo, ese cuerpo solar que ilumina al mundo, y el dia
habrá desaparecido. Quitad lambien á María, y no quedará sino
una obscura niebla que todo lo eD"vuelva, la sombra de la muer
te y las mas densas tinieblas.) Las naciones desaparecerán bajo
la mas cruel anarquia, porque dejará ella ele tener «el primado
en toda nacion y en todo pueblo). Los gobiernos serán vlctimas
de vertiginoso esplritu, porque ni los reyes ni los príncipes reina
rán ni imperarán por Ella:» Los legisladores solo impondrán le
yes inícuas, porque por Ella saben discernir lo que es justo. Si:
en tan obscura noche ¿que sucederia sino una horrorosa confusion
de ideas. llamándose bien al mal, vicio á la virlud, iniquidad á
la justicia, error á la verdad? ¿Que sucedel'ia sino luchas terribles,
sangrientas, crueles, semejantes á las que este siglo ha presen
ciado en las calles de Parjs? Allí se derramaba la sangre á tor
rentes y con furibundo delirio, y se bebia en los cráneos de las
víctimas, al paso que se devoraban 'sus carnes. Sucederia que el

(
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mundo se convirtiera en un espantoso infierno, del cual estmiera
proscrito todo orden y en el cual solo habilára el mas horroroso
desorden·

Mas brillando la Virgen sobre la humanidad sucederá todo lo
contrario. Asu influjo las naciones se hacen gobernables y los
pueblos dóciles: los reyes y los príncipes dejan de ser tiranos pa
ra hacerse benéficos: la justicia reina en el mundo y ra iniquidad
desaparece: la milicia llega por ella en los combates á la cumbre
de la gloria: la familia vive unida, pacífica, obediente y bien go
bernada: las ciencias progresan y las artes florecen, se adelantan,
y brillan con nuevos y admirables invenLos: la verdad triunfa y
el error es abatido: la Sociedad entera vive feliz bajo sus eficaces
y dulces influencias, no de otm suerte que un bija que descansa
dichoso en el regazo tranquilo de su querida madre. Es María con
su influencia social la verdadera providencia de Dios, que es to
da ojos para el', mirar y considerar todo~ los accidentes de nues
tra vida, lada alas para volar á nuestra ayuda y socorro, toda
manos para obrar olícila la dicha de los pueblos y de los indivi
duos. Verdadera Mad re de Dios y de los hombres consiente en
el sacrificio del Hijo-Dios para salvar á los bijos-bombres: Reina
de la misericordia tiene por sus mas queridos súbditos á los mas
mis~rables: fu~nle de clemencia se complace en salvar al mas per
verlldo que la IDvoque: torrente de dulzul'a destruye todas las amar
guras de nuestra vida: única esperanza nuestra nos libra de la
desesperacion. Es, Senores, toda para todos, porque su amor es
como el mar que todo lo abarca, como el aire que todo lo vhifica,
como el sol que todo lo fomenta sin que nadie pueda escondeI'se
de sus ardorosas influencias: «No, dice el Profeta, no hay quien
se esconda de su calor».
. Si, pues',l\Iarla es tan admirable por su grandeza ¿quien de
Jará de admIrarla? y si es tan amable por su benéfica influencia
¿quien dejará de amarla? Nadie, nadie por cierto. En este recinto
señore~, no se en~uentra ninguna menle pervertida por el error:
pero. SI por casualIdad se encontrára, lo depondria facilmente al
s~r Ilustrada por la, l~z de la celestial frente de María; y si qui
sIera por orgullo I'eslstlda, la atractiva amabilidad de Maria triun
fár~ ?ompletam,ente d~ su corazon; porque á Maria ¿quien puede
r~slstll'~ A Mana ¿qUIen puede rechazaI'? Obstinadísimo era el ju
dIO Rallsbona; mas apenas ~Iaria le ilustra que cae vencido y ren
dido á sus pies.





•
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de los episodios y la galanura de la elocucion, salvo algullo que
otro descuido, bien disimulable á la verdad en una obra de vas
tisimo desarrollo, acometida y terminada cual ba debido serlo en
las poqulsimas semanas intermedias ~esde la convocalor~a al final
del plazo de presenlacion. Tal ha SIdo ~l poema en dl~z cantos
continentes más de setecientas octavas, titulado ValenC"ta, lema,
Ave, Maria, al cual como merecido galardon se adjudica el Laud
de plata y oro. Otro poema .en tres can~os con el ,lema J/aria
vino á competir: mas lo redUCido de la acclOn y la deSigualdad del
trabajo no han consentido tenerle en cuenta.. .

La luz legendaria se ha visto arder con eqUIparada potencia
en dos preciosas narraciones: La Estrella de. las ('strellas por
nombre la una, lema Sempe1' {161get, y La kum~ldad en el sober
bio intitulada la otra, lema ltlaris Stella. Equivalentes en los re
sultantes méritos, aunque de carácter distinto, pues domina la
erudicion reflexiva en la primera, la genial fantasia en su rival,
por largo tiempo mantuvieron indeciso al Jurado, que, considerán
dolas iaualmente merecedoras de la joya, difícil encontró la pre
ferenci~. La generosidad de nuestro respetable Directol', oporluna
subvino en tal conflicto, con el acuerdo de que fue en dos é igua
les tambien las Citaras de plata y oro disponibles como premio.
Orillado así el apuro, ambos autores quedan con el mi mo lauro.
Una tercera leyenda religiosa ba entrado en competencia, la de
titulo Nuestra Señora del PUtg, lema RadicatJi in populo hono'f'i
licato. La Comision de exámon debe oonsignar que estimó con es
pecial agrado su pureza de estilo y de lenguage, n~ obs,ta?te ~a

- estremada sencillez del plan, y por estas razones a Sido dlstmgm
da con aecesit.

Dos relevantes odas ban brotado merced á la lírica inspira-
'-cion' la ofrecida A Nuestra Se1íoradel Puig, lema Sancta Jla

ria,'orapro noóÍ8: imago tua sitnobis tutriflJ, etc., y la dedicada
..4 la Virgen Santísima en 8U sagrada imdgen del Puig, lema
Tu !tonorificentia popuU 'Mstri. Llenas ambas de elevados con-

- ceptos, espresados con gallarda entonacio~, se ha encontrado m.a
yor afluencia y espontaneidad en esta última, Pór ello se ba diS
cernido á su favor la Lira dé plata; adjudicándose accesit á su
compañera.

La llama del afecto y de la ternura bácia Maria, condiciones
que involucra el valioso Lirio de plata con que la munificencia
de nuestro Ilmo. Prelado realza estos Certámenes, arde purísima
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en el delicioso romance .Á la siempre bendita Virgen Marta, lema
QUte est ista qUtB prog1'editur, etc, tan lleno de dulzurd como
sostenido en su desarrollo, y fuera de toda duda el más suave y
encantador destello de cuantos tendian á aquella simbólica pre
sea. Ju tísimo ba resultado el conferírsela, Y es á la par juslisimo
distinguir con accesil otras dos inspiraciones, que si más allá no
han llegado, tampoco están de singulares dotes desprovistas; Ja
escrita en el babia melíflua baleal'.Á la Verfle Ma1'ia, Jema Tú
ets lo llumeneret blau-que en la fosca mI acnnorta, y la consa
gl'Uda á la misma en nuestra amada lengua catalana, lema Gane
d' amor. Tres composiciones más aspiraban á aquella joya, pero
toclas sobrado ligeras, y una de ellas con lal desaliñO, que á mé
nos de tener el autor muy pobre idea de estos Concursos no se
comprende cómo pudo decidirse á remitirla.

Sorprendente expansion del entu iasmo por la patria, ]a fe, y
el amor á la Inmaculada ba sido el eléctrico cántico Maria, lema
Lwtificat jU'Dentutem meam, en el cual no se sabe que admirar
más, si la novedad de los conceptos, ó la energia de la espresion, ó
el primor de los detalles. Cumplida enborabuena alcanza con el au
tor la solícita Academia de la Juvenlud Calólica de esla Ciudad,
al yer que el estimable obsequio de su Azucena de plala, cuya no
ble codicia suele siempre escitar á bellas obras, ba traido en. el
año actual á nue tro palenque, para bacerse de ella dueño, cam
peoo de tal nervio y valentía, Sólo un accesit puede subsegui~ á
este premio, con todo babel' sido cinco las poesías que en el pre
senle grupo tuvieron entrada, y es para Jos alejandrinos calalanes
A la Puríssima Verge María, Patrona d' Espanya!l de la Jo
"entut Cat6lica de Lleyda, lema Ecce no'Da {acio omnia, en los
cuales, salvas algunas reminiscencias de producciones sobre el
mismo asunto laureadas en precedentes años, son de estimar el
fervoroso brio y la conecta forma.

Un escritor fecundísimo, á quien hace ya un luslro que cons
tantemente victoreais en:estos actos, cuyo nombre algunos de vos
otros habeis aplaudido de un modo igual en tres semejantes Con
cursos celebrados en esta Ciudad por otro distinguido Centro, y
acaso boy mismo tengamos que aclamar vencedor por la vez centé
sima, D. Javier Fuentes y Ponte, á quien léjos retiene ahora de
nosotros una contrariedad terribJe, no sdtisfecho con babel' coope.
rado á los alicientes de esta festividad con la bermosa letra de su
invencion, dada como base para los trabajos musicales, quis o
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~umentarJos halagos del cultivo de la poesía, y ofreció para la me
Jor trova, q~e en ca~.t~lJano se escribiese un delicado jazmin de
p!ata. Varias composlCJOn~s han contendido para lograrlo. Supe
flor á todas por el pensamiento y por la ejecucion I lo ha merecido
El T'l'ofJador mariano en el Puig de Nuestra SeñO?'a, lema Feci
f~d jusit. Un inmediato ~ccesit cupo á las melancólicas y bien
fI~adas endecbas A la V~rgen, lema Virgo clemens, y otro ac
ceslt á la A~e, Mat'ia, lema Angelus, ya que no por lo entera
mente correcto de la metrificacion, por la novedad con que en ella
se han pamfraseado las palabras de la salutacion an()'elica.

La Junta Directiva de la Academia, anhelosa d~ que nuestra
amena Iit~ratura provincial, n~ obstante la cabida que ya en gru
pos. anterIOres se le daba, tuviese más ancho y peculiar e pacio,
dediCÓ una Medalla de plata á la mejol' trova catalana á MARÍA.

.. ~nce se pr.esentaron en. lucha, y han sobresalido tres: La Redernp
CIÓ de cattus, lema Vt'go clemens; la de título A la antissima
Ve'l'ge Maria, lema Oh dolsa Mare mia, y la poesía A la Mare
tle lJeu, refugí de pecadors, lema Ora pro nobis. É la hubiera
llevado sin gran dificultad la primacía, á tener que con iderar
se solam.ente la parte afectiva y la lisura de la fra e; pero ofrecia
su anterior un cuadro más preciso, con especial novedad en el
asunto, y enaltecia sobre todo á la primeramente nombrada, ade-

• más. de un mayor movim~ento en la accion, un esquisHo sabor po
pular el más característIco de este género. Así, siquier no sea

- mucha entre las tres la diferencia, se ha desprendido la suficiente
'. para su respectiva valoracion, y la joya y sus dos accesils les han

sido conferidos por el órden con que van al principio enumeradas.
/? La lumbre de la Historia se ha visto en este Certámen apartar

espesas sombras y descubrir extensos horizontes en lo relativo al
tradicional orígen. á las subsiguientes vicisitudes, y al incesanle
culto ,de la ma~mórea efigi~ venerada en el famoso Puig de Enesa,
no menos que a la fundaclOn, emplazamiento y arquitectónicas I'i.
quezas de la fábrica monumentdl que es su palacio. Todo esto en
trana la Memoria ltistórica 'Y descripti'Oa del Santuaf'io de Nues
tf'~ SeMra del Puig de Valenet'a, lema Lal&S lJeo el Vi?'gz'ni Ma
tn, hasta el punto de no poder apetecerse más; tantas son las
noticias, inéditas la mayor parte, atesoradas en esla completísima
Resena; talla erudición aquilatada por un castizo lenguage de que
hace el autor cúntínua gala. Evidente ha resultaclo en su favor la
~pertenencia de la áurea pluma que la Junta Directiva ofrece á los
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selectos lr'abajos en prosa: sin que ninguna dislincion haya sido
dable conceder á otras tres Memorias que tambien aspiraban á
ella; pues si bien alguna con tenia detalles que testifican una lau;- \
dable investigacion, todas aparecen afeadas por digresiones incon
venientes, amaneramiento en la construccion y un demasiado vul
gar eslilo.

Nueve composiciones musicales. sobre la letra del propuesto
himno á que me he referido hace un momento, ha hecho surgil' la
animadora centella de ese Arte que se llama divino por escelen
cia. Segun resulla de la comunicacion que ~ la Junta Directiva
pasó el digno tribunal de entendidos Maestros á quienel¡ fué con
fiada su censura: clLa composicion señalada con el número 1. y
que lleva por lema Tu 1I0norificentia populi 1/0st1'i, es la que nte
jor reune las condiciones exigidas pn el programa, y por tanlo
digna de que se le adjudique la joya ofrecida. Al mismo tiempo
el Jurado se complace en hacer e pecial mencion de la obra núme
ro 8, cuyo lema es Illspira,¡s, superal'1a:, Regina, por lo correcto
de su ccmposicion y por los buenos deseos y excelentes disposicio
nes que en su autor revela.ll Bien pronto. senores, apreciareis por
vosotros mismos las reconocidas bellezas de la parlilura laureada.
Simpáticas y bondadosas jóvenes, á quienes el amor á la Vírgen y
su estimable adhesion á la Academia reunen hoy en torno de
estas aras, se han dignado. con una galantería que mucho les he
mos de agradecel', constituir'se en sus interpretes. Los encantos de
sus voces argentinas, semblanza de un concierto de la gloria, os
harán conocer los de aquella primorosa creadon, desplegados
bajo entendida batuta y entre las complementarias armonías que
del conjunto instl'Umental arrancarán muy diestros profesores. Re-

. suenen pam todos nuestms sal vas, y sea repitiéndose este himno,
el coro triunfal que pl'eceda y subsiga á la proclamacion de los
genios vicloriosos.

El brillo de la pintura ha dado fausta coronacion á este Con
curso. Cinco bocetos se han presentado, y escepcion tan sólo del
penúltimo recibido, la CensUI'a ha conceptuado á todos merece
dores de lauro, adjudicándose el premio de un Caballete con pale
ta y pinceles de plata al Cuadro representati'Oo de la procesion
con que {ué trasladada al OastiUo del Puig la Imdgen de la
Virgen despues de su portentoso Itallazgo; en el cual aúnanse la
originalidad de la composicion y la atinada distribucion de las fi
gUl'as con la suavidad de los toques y la blandura del colorido:
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la sonol'a lira de los campo itol'es para que adelantAndo e á los
altare' de la inspil'adora de lo bello, canten los tierno y uavas
himnos <f!le ~oñarao, fignrándo e oirlos á lo COl'O cele te '; ella
carga de colores la paleta del pil1tor, que ant un lienzo invo
ca la. inspiracion, y que al mirar al cielo, de cubre sobre un
fondo radiante á la que siempre, erá el tipo de la herma ura:
ella proporciona al e cultor la materia que guarda la forma
correctas y el relieve gracioso y esbcltí:imo, que in n ible
mente hacen aparecer lo cincele, y luego e' adorado por el
mismo que practicó el trabajo: ella por último ha puesto á
los historiadore dentro de la biblioteca á fin de que saque n
de entre el polvo de viejo perg'aminos y de antiguos croni
cones, los irrecusables documentos que patentizan la mara
villas obrada por la intercesion de la Virg'en, para entregarla s
á la piadosa curio. idad de las gente '

Dichoso dia filé aquel en que se fund6 la Acad mia Biblio
gráfico-~ariana; feliz el momento en que la cimentaba el in
can;¡able celo de un solo ap6stol, con la enérgica proteccion de
un prelado inolvidable, la decirlida é importante ayuda de una
dignísima Junta Directiva, y las bendiciones de un Pontífice
que dcspues de ser un héroe del. ufrimiento, fué llamado por
el Señor pam ceñu' á su augusta frente la diadema de lo Ju
tos. Dia dichoso; momento feliz, fué por cierto, para conme
morarle tiene lugar anualmente un certámen artí tico-literario.
Diez y sei lleva ya celebrauos, en lo cuales trató con di tinto
temas, ya de varias advocacione de la Virgen SantL im'!. en
E,spaña, ya de asuntos relacionados con los propó itas de la
Junta y de u sábio consejo; mas para la celebracion del A.llÍ
ver ario Décimo-. étimo en e"te año 1879, ha convocado á lo s
literatos y á los artista por medio de un programa, en el cual
'se anuncif{ entre otros temas, como especial y e~pl'eso lIUna
Memoria Histól'ica y De criptiva del Santuario de ...Tue tra Se_
ñon del Puig de Valencia) cuyo asunto es delicado; pues las
tradicionés y los documentos que hasta hoy generalmente se
han re. petado por las almas piu-dosas ya no sati facen á los fi
ló 'ófos modernos que desE}an pruebas plenas en el 6rden mate
rial, y testimonios que alejen la duda y las v~cilaciones, pero
confiados en el poderoso ausUio de la Madre de los Cristiano
bajo la advocaciQn del Puig, comenzamos esta obra destinad
e:cll1 ivamente á manifestar cuantos datos exi!3tan re pecto
la historia y á la grandeza de tan insigne monasterio.

No vamos á presentarlos de un modo ascético en un libr o
cuya" forma literaria sea desdeñáda ironicámente por los des
preo~llp1d03 libre-pan3a rlol'es de nnestros días para quiene s
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todo lo que sea e' pansion del espíritu y de la Fé Cristiana es
una superchería, in base racional, ni punto de partida en el
sentido comun, ~in lógica que conduce al pleno c.onvencimien
too Lejos de eso; nue tra obra la vainas á consagrar á ellos, ha
ciendo constar en las páginas de la ~isma, las fechas, los nom
bre', ·las "localidades y situaciones eoÍl su momentos históricos,
los te timonio irrecusables de tos casos y.sucesos importantes,
lo. documentos que se con ervan para esclarecer la verdad, y
para complemento de todo, presentaremosJ0s croquis del edifi
cio en que consta su dispo~icion y distríbucion en la Edad me
dia y en la época modema.

Laboriosa y superio¡' á nue tras conocimiel1.tos es la empre·
sa, y al darla principio, hemos creido absolutamente necesario
pedÜ' ala Vírgen del Puig . u ayuda é inspiracion, pe1'o al con
templarla se nos figura que la dulce sonrisa de la imágen de
mue tra la benevolencia con que se digna proteger nuestra
obl'a: fijándonos mas en ella quedfl-IDOS cegados por sus res
plandore , y mientras en torno nuestro vagan las gl'andiosas y
venerables sombras de los santos, de los reyes, los héroes, y los
monge que ocuparon aqoJel . antuario y que ostentan en la,S
manos las pergaminadas crónicas de sus tiempos; la fé nos
hace oir la dulce voz de la .Divina Señora. que nos dice con ma
ternal cariño «Escucha y escribe» así como lo ecos de los án
aele qne llevan y repiten á los devotos de Maria estas pala.
bras. «Leed y meditad.»

AUTORES que se han consultado para esta obra, ó cuyas
referencias 96 kan tenido en cuenta, iMditos 'U1la pa1·te
de ellos. ::

Ballester, P. L F. Francisco.=Sacro plantel de varias y divi-
nas flores. 1652.

Beuter, Pero Anton,=Memorias antiguas.
Blancas, Jer6nimo,=Comentarios de Aragon. .
Boíl, Ilmo. Sr. D, F. Fl'ancisco.=Historia de Nuestra Señora del

Puig 1631.
Boi~.=Historia de Valencia.
Brito~ Fr. Bernardo.=Cartas.
Bzovio, Abrahan.=Anales. .
Diago, 'Fr. Francisco. Anales de Valencia,
Escolano, Fr. Gaspar.=Historia de Valencia.
Fernandez ~e Córdoba.= atas. '
Floriaú,de·Ocamp~':==Sus obras.' .
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Ganberio; Fr: Maestre.-=Vida del Rey D. Jaime.
Guimeran, IJmo. Sr. D. Fr. Felipe.-=Hh;toria de la Virgen del

P"uig. 1591.
Izquierdo, Ausias.=Historia de las grandezas del Puig.
Jaime l.=Corónica.
.Lopez Miedes, D. Bernardino.=Crónica del Rey D. Jaime.
Mariana, Rdo. P. Juan de=Historia de España..
Martinez, R. P. M. F. Francisco.=Historia de la Imágen de la

Virgen Santisima del Puig. 1760.
Noguera Ramon, D. José.=Comentarios y notas á la Historia de

España.
Ribera, R. P. M. F. Manuel Mariano.=Milicia mercenaria.
Sales, D. Agustin.=Crónica de Valencia.
Salmeron, R. P. M. Fr. Marcos.-Recuerdos de los Varones

ilUstres etc. 1646.
Viciana, Martln.-Crónica.
Villafañe, Rdo. P. Juan.-Compendio histórico.
Ximenez, Licenciado Martin.-Recuperacion de España. Y. S.

1~50.

Zurita, JerÓnimo.-Anales de Aragon

PARTE HISTÓRICA.
aala l

ORÍGENES.

En la. huerta de Valencia, distante de esta capite.112k.000m.
por el antiguo camino y 19k.000m. por el ferro-carril á Tarra
gana: á N. E. de la espresada ciudad del Cid, hayun grupo de
'ouatro cabezos, el cual pista del mar 1 k. 200 m. del término de
Liria 3 k. 000 m. y de Sagunto, 12 k. 000 m. disponiéndose los
accidentes de tales cabezos del modo que indican los croquis
adjuntos á esta. obra, hechos unicamente con el objeto de dar
una idea.. del terreno y los emplazamientos respectivos de la.
Villa y del Real monasterio de Ntra. Sra. del Puig, situada la
primera en la garganta de tres de dichas alturas, y edificado
el segundo en el cabezo mas bajo de los cuatro, que ha sido
todo el ocupado con la actnal construccion.

La palabra Puig con que se distingue, es Limosina. y en
castellano equivale á eminencia ó altura, si bien se ha cono
cido en otros tiempos con los nombres de Enesa, Anaso y de
Cebolla., perdiendo su uso estas denominaciopes desde ~a GO~-
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quista. Florian de Ocampo cree que los griegos "procedentes d~
la isla de Zante ó Zacyntus desembarcaron en las playas de
Valencia 1300 años 'antes de J. O. y se establecieron en -ellas
construyendo templos <le1 pagani 'mó cuya reJigion siguieron
los naturale , elevándo e el primero á Diana ·en el sitio que
hoy se Ifama Denia, por-corrupcion de la palabra;manifestsndo
Fr. G. Escolano que los griegos vinieron á la costa del Puig

en esta altura ó montecillo fué con. truido por ellos el Aphro
ditidis Fanurn» Templo de Venus; mas Polibio dice que en' él
e -tuvo el Fano ó Templo de Venus. Hist. Lib. TII. Cap. 28
edicion de Viena 1764. con ver ion de Ca.aubono. «Ut enim his
per terrefacti , flui ad, Iberi transitum, habitabant, Sagunti
norum Urbi appropinql1arl1nt, quique millia ab oppido circs.
Veneris O:'dem Castrafacillnt.»-dhu) entados con el temor los
que habitaban junto al pa age del Ebro, se ~cercaroa (los Ro
mano) á la ciudad de los Saguntinos y, á cinco millas de es
ta, cerca del Templo de Venus sental'on el campo» Esto dice
el croni ta de los cipiones, que con su armada vino pln'a re
correr la ca. ta, y tomar dato con que redactar la hiQtoria de
aqueIlüs, pero Fernandez de Oórdoba en sus notas, niega que
el Fano de Venus estuviera alli y supone que dicho Templo
e tuvo en Almenara que (lista 3 k. 000 m. en dirpccion á Sa
gunto en eu o -itip se descub~en &lgunosve.stigios. Jo cual ya
diju Plinio, COII ignandb qué al mismo tiempo que viniendo
por tierra acampaba Publio Scipion cerca de Sagunto, desem
barcaba Gneo Scipion en A.lmenara que era un puerto concu
rrido.

Tan encontrada opiniones, todas dignad de consideracion,
merecen apreciarse, y sin nesecharlas nos hallamos en el caso
de fundar la nuestra: Quizá el Fa.no de Venu en el Puig no
fuese de fundacion Griega comerlo fuera el de Almenara, aun
qne podria ser Romnna, pero e lo cÜ~lto que dada fé á la iden
tifiCilcion del sitio marcado por Polibio. el Fano de Venus estu
vo en el Puig aunque hubiera otro 'J.1emplo'en Almenara qui
zá no dedicado á Venos, sino construidÜ"pol' los mercadereS'
griegos en honor de La Fortuna como le hicieron los mismos
en Oarthago, con dedicacion á esta deidad, protectora del co~

mercio y las navegaciones. T~l opinion que sentamos no es
gratuita; y está fundada. en los descu:tll'imientos hechos en el"
Puig á mediados del siglo XVIIi que consisten en restos de la
época romana por lo menos y 8011, un&e estátua. de martIlol re
presentando á Cupido en el momento de encorvar el arco, lo
cual prueba que aquel sitió .tenia conexioo con el culto á Ve~

nus, y una cabeza de IIUl.l!mol'blaneo, tamaño natural,_ qua.per·-



Ta.n importante descubrimiento, reyelando la existencia de
algunas construcciones hechas por un particu~a:, no quitan
valor, antes bien, da.n mas fuerza á nuestra oplOlon apoyada
en los descubrimientos testimoniados ya dichos, que tuvieron

'lugar en el mismo sitio que ocupaba el Fano, en el cual co-
locaron los primeros oristianos, una. imágen de la Vírgen que
se cree tallada por los ángeles en la piedra en que descansó la
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teneciá á. la está tua de la Dio a, cuyo tocado de rizos y ador
nos era caracteristico en estremo, é idéntico á el modo 'con que
el arte adornaba la repre entacion de aquella; cuyos testimo
nios, de los descubrimientos dió José Vergara E cribano Real
de la Villa del PuiO" á demanda de Masen Antonio y del Doctor

·D. Franci ca palau~ dueño del campo en que e hallaron di
chos fragmentos, así como do torsos de estátua de mármol
blanco, tamaño natural, corre pondientes á dos representa
ciones de mancebos que parecían tocar instrumentos ó flautas,
perteneciendo á estas dos estátuas, dos odres ó pellejos labra-

-dos en mármol blanco, hallados Cel'ca de las mi mas, los cua
les tienen la señal de la afeminada mano de un mancebo, cu
yos símbolos que si bien completarían algunos in trumentos
de música tambien pueden indicar el recuerdo de las fiestas
vinales en' honor de Venus, que se hacian en Mayo y Setiem
bre épocas en que se permitia entrar en las ciudades el vino
que' habia sIdo hecho en los campo!':. L~s te timonio de los
ballazO"os tienen las fechas de 4 de oVIembre de 1750; y de
10 de Marzo de 17M, habiéndose hallado al propio tiempo losas
ó tableros de mármol, trozos de bac:as, columnas y corni a
mentos mosaicos y restos de con truccione ,en que aparecie
ron ambitos de 4m. 20 de largo por 4 m, 00 de ancho que indi
caban los departamentos dedicados á Terma, lo cual se abia
ya en 1631, pues el Ilmo. Sr. Boíl, da cuenta del de~cubri

miento de una lápida lID itio no lejano del Puig, pero SlO pre
cisarla. terminantemente, la cual tenia esta inscripcion:

DIIS MANIBUS
E CffiCIL RUFUS VALERIA. CON

JUX, SE VIVIS COMPARA
RUNT LOCUM UTI EST CONCA

MERATUY' PA RIETI P'
RALIVEIS HORTIS MONUMEN

TUM CONSTRUXERUNT
SIB!. ET FILIADUS DONEC

ABlTIS ClNERIB INMISÚEATUR.

I .
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cabeza de la Divina Señora, tres dias que estuvo en el sepul
cro, cuya losa los mi mos ángeles la condujeron á las playas
de Valencia, habiéndola hallado unos cri t1anos Servitas quie
nes la dieron culto.

No nos ocuparemos aqui de congeturas acerca de este ori
g en piadoso dejándolo para otros lugares de esta memoria.,
pero diremos con ta.l motivo, que la costumbre de congregarse
los fieles en familia ó comunidad ya data de lo¡; primeros tiem
pos del cl'istianismo, pues en el año 70 aparecieron en Egipto
los Terapeutas que en tiempo de S. Marcos se dedicaban al as
cetismo cri tiano reunidos y tratándose con rig'or pero sin
abrazar el estado eclesiástico ninguno de ellos, debiendo aña-.
dir con respecto á la comarca que nos ocupa, que én 312 s~

dió la paz á la Ig'lesia y consta que en 546, hubo un Concilio
en Valencia, el cual previ:lo que antes del ofertorio y despues
del apostol e diga el Evangelio en la misa de los catecúJile-,
no j todo lo cual prueba que pudo haber reunion de cristia
nos en el Puig desde el primer siglo, los cuales con el celo
de su apostolado dieran un gran ímpulso á la obra del cris
tianismo en esta parte de la península.

PRIMERA F DACIO~.-LOS SERV1TAS.

Dice San Gregario Turonense que el monasterio Servitano
estuvo ituado entre Sag-unto ó Murviedro, y Carthago nova
E partaria ó Cartagena; y Marco Máximo añade, que Sa:n Do
nato fundó un monasterio Servitano en el campo SecurItano,
y tambien hizo la funciacion en el Puig, pero ambas noticias
no tienen una comprobacion precisa, habiendo divagado mu
chos autores acerca de este asunto al decir que el nombre Se
curitano que era tambien Servitano tenia ana,l.ogia con uCebo
11a» nombre que desde tiempos autiguos han dp.do á la huerta"
cerros y campos del Puig, pero á esto debemos objetar ~ue

Cebolla era di tinta poblacion que el Puig, la cual se arrumó
completamente sin quedar vestigios, y entre ambas habia dos
partidos rurales que se conocieron y aun se conocen con los
nombres de IIElS Horts Novellsll y «Cebolleta; además d~ que
el nombre castellano Cebolla, ni el limosin Seba, ni el latino
Cepa, tienen conexion alguna etimoló~ica con el nom~re Se
curitano: ahora bien debemo convemr en que los prImeros
grupos de Servitanos, ocuparon distintos puertos de la costa,
ó vagaron entre Sllgunto y Carthago, pero es lo cierto que por
último establecieron su residencia principal en Játiva, ~omo
10 han testificado algunas ruinas descubiertas, debiendQ supo~
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lltli' que á. estos COlTe pondie.~en lo cl'istiano que en el Pu{g
dieran el 'Primer culto -á la Virgen euyo simulacro encontra
ron en la playa.

SEGUNDA. HU DACION. -L BA8lLICA O .
lIt'

~a diSciplin& clesiástia en su óhlen progre ivo, influ',Yó
efica2mente en los'grupos de fiele qu se ha bián con tituido
en familia 6 en comunidad, y á. la f6tmulas convenida);:, fueron
sucetliéndoBe sos modificaciones al 8g'i'egarse los g'rupos unos
á otros, y mas tarde qued~l.1(on aprobudas para lo de una mis-
ma-especie las Consti'túeion 6 regfÜs, '
•. La. comunidad que sé conb'titúyer'a en el 'Puig, fundándo e

bajo una d~ tal nórlÍlas d ob él vártcia, se ha supuesto por
algunos autores qlie sel'ia de monges Be:nedictinos, Ba ilicano ,
ó de Canónigo l'eglar8s de S. Agu5tiu, la cual, sea lá que lue
re, consta que esta lJa ya t<tlllouicarnente e lablecida allí en
540: pero á fin de fijar esto de un mudo I'uzouable, no debemo
hacer cargo de lo dicho por .... ario autores y dIos te-timonios
que presentan otros da.to '. Aquellos Tque SOll BzoYio Cerion y
Miedes, dicen que fueron Benitos los monges del Puig, pero
Fr. Francisco Diago dice en sus analc ya poniendo e to en
duda, «.l.·i se sabe que en Valencia hubie e monge Benitos» y
no puede ser otl'a cosa, pue' los BeD~Gictinos no ntraron en
Va.lencia hastá despues de la reforma de Oluny por el Aba.d
Bernon en 919.. e~teodi~nrlose desde ntonce por E pafia, y lo
prueba el privilegio del Rey de Aragon. D. 'ancho Ramil'ez,
~ra 110 ,para la fundac.:.i€ln del mona 't61'io de Leire,cuyo testo
así comienza. ((COnfirlllO al ~bad Sancho los mi. mo privile
-81os que tiene el monasteri~de Oluny, de cuya fuente aútí i
ma dimanÓ en su odgen el 6ruen de R( Benito en estas partes)
luego á 'pesar de esiat: aprobada/la R g'la del fundador de los
monges de, Oacidente .desd~ 52~ 110 tuv,o ellsas «en estas partes»
hasta Iieis siglos d 4 ~ues ilo G-ual atifica el P. Fr. Bernardo
Bl:ito aiciendo: ((Me pel'su.atlo qQ.e lqs antiguos mona. terios, del
P, S. Beni~.de estelreino de Portugal ~ de toda España fueron
Clunyancen~es.»' 1..'.., I

. QuedaI).do la quda. 8010 a" entre-lQs Agustinianos y Basili
eanos estableci,dos los primeros como,can6nig'()s en 395 en,Hi
pona, y los, s.egundos fúndados en 363 en El l~onto, desde don
de se estendiel'on por toda la ig'lesia griega¡ bajo la forma de

,esta, viene"en ausilio' de .nuestra in.vestig-o.cion un documento
arqueológico, que desde tiempo primitivo se conservaba en el
Cláustl'O gel.monasterio det Puig,. del..cual desapareció cuando
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tuvo lugar la invasioll francesa: era un antiquisimo retf\blo con
var¡os santos representados con tt'ages y casquetes griegos
cuya obra pictórica se creyó mosaico-goda, habiendo una figu
ra representando á un monge de S. Basilio: así mismo en la an
tigua casa de labranza fuera del monnsterio habia en 1760 to
davía, una antigua tabla gótica representando La Encarnacion
teniendo como remate un otro asunto; S. Martin Obispo de
Tours vestido con trage militar con toga, casquete griego, á
caballo, partiendo su capa con un pobre. Esta in§istencia de
representar en los retablos las figuras con trages griegos de
principios de la Edad media, y la circunstancia de ser S, Mar
tin monge Basilio, pues como talle reza su l'eligion cvn apro
baciones del Cardenal Baronio, demuestran que la comunidad
del Puig, hasta la invasion de los árabes, fué de monges Basili
canos quienes en 621 hicieron la campana para su monasterio
la cual tenia suma importancia histódca, pues fué de las pri
meras que se conocieron en España, pero antes de trd.scurrir
una centllria aquella religiosa comunidad tllVO que disolven¡e,

LA I~VASION DE LOS ÁRABES.

Tra curria el siglo VIII; los últimos reinados de los Godo~

habian sido funestos para Espafía, y la traicion de un conde
facilitó á. los árabe la conquista de una parte del territorio; los
cri tianos apre táron e á la defensa pero sin éxito, y la batalla
del "' ad-al-ete, ocurrida en la Egira 92 año 711 decidió la suer
te en fa.or de los africano de la que así dice S. Pedro Pascual.
Loc. cit, p. 49, «Pelearon el Rey D. Rodrigo y los suyos con
los moros por espacio de treinta y nueve dias, y las cristianoB
no tenian armas ni con qué pelear mas que con varas de árboles
que aguzaban y tostttban; finalmente, en la última batalla, per
mitiéndolo llsí el Señor fueron vencid lS 6 muertos casi toaos.»
Las nuevas de la victoria levantaron el espiritu de los invaso
res; Maza vino á España llevando hasta Tdledo sus' conquistas
y envió á su hijo Abuculis hasta Valen:cia, el cual eon muchos
atropellos la ocupó en la Era 93 y parte de la 94, año, 71~, con
cuyo motivo los obispos yel clero huyeron de sus diócesis, y
la comunidades aband(jnaron sus respectivos monasterios, al
saber que los invasoré's de,struian las imágenes 'y talaban cuan·
to perteneciese á los templos, asesinando á los ministros de I~

religionj pero los monges del Puig llenos de santo celo y amor
á la Divina Tmágen de la Vírgeo tallada y tI'aida por los án
geles la ocultaron de un modo ing'enioso descrito ssi por Pero
.l.nton Beuter en sus Me,morias antiguas. Crónica, Tomo 1, P'-
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gína 162, «Oyendo esto los cristianos que e. taban en c1 Puíg,
donde estaba otro mona terio de Basilicanos, hicieron en la
Iglesia una hoya y pusieron en ella una Imágen de piedra que
tenían en el altar, y pusiéronla encima una campana que te
nían que la cubria toda yenterráronh): y fuéronse bu ' ndo,
desamparando el lag'ar: El que se dió á un moro llamado Ce
bolla por el cual e dijo Poig de Ceballa labrando otra puebla
pequeña de este mismo nombre.»

Este segundo párrafo, no debe pac::ar sin que hag'amo~

una obser'Vacion y e' , que antes de la venida de los árabe no
tuvo nombre (hasta hoy no oouo~ido,) el mona terio dios Ba
silieanos, debiéndose suponer que lo inyasores titularian á
las peqne1ias poblaciontls respectivamente Enesa y Ana o nomo
bres quizá de algunos de sus feudatarios, 6 tambien convencio
nales, pue tú que el nomb~ Puigque es Limosin debió dér ele
el Rey D. Jaime para abolir el nombre que tuvo hasta. la con
quista; pues el mi mo Rey en el cap. 7 de su c 'única obre la
conqui-sta de Valencia dice «Yull poblar lo Puig' que al'a há
nom Enesa é hariÍ nom lo Puig de Santa ~laria,)) Luego ha ta
entonces conocíase bajo el titulo de Enesa (ILo Puig')) ó eminen
cia cerca de la cual hubia do pueblos que la gente lu g'o di 
tÍBguió.con nombl'es vulgares uno El Puig' puesto por D. Jaime,
y el otro Cebolla que viniese acaso en ca tumbre desde enton
ces por el cu tivo especial que de esta hortaliza e hicie e en el
t~rmi.no, pues como nombre vulg'ar se halla consignado en los
documento, y as~ Cúllsta en una escl'itura de veDta de unas
tierras en aquel sitío hecha por Pa cual Ne-bu ·otario Real
1330 enla que se demuestran ser dos pueblos di tintos el Puig
~ Cebolla, los cuales pudiera.n tener alltes lo, nombre Enesa y
Anaso, .

.Re pecto á la ocultacion de la Santa Imág'en y de la Campa
na, ha: . ~o,nformidad completa en que la llevaron á cabo los
mo~jep,:y"ta.t;l~o es así yue todos los autores que han tt;atado
del Puig, la citan, .marcando, este ~uceso en el ,año 712 así co
mo los pintores le han consignHdo en sus retabloE', puesto que
á mediados del sig'lo XVIII au!). se conservaba en un e tremo
del élátistro sobre la puerta e la sar.rfstia un cuadro en tabla
obra ~e la Edad medja, representand.o. en un lado un escuadran
de .moro~ en·direccion al Puig-, yen el otro· dantra de la figura
da Iglesia, una comunidad pl'e~edida de cruz y ciriales acom
pañando á un presLe con capa pluvial que presenciaba como
unos fegos metian la imágen de r'uestra Señora en un hoyo,
tapándola con una campana mientras otros legos l\6 prepara
ban á.,cubrir con ijen'~ dichos d.oa objetos.

"1/
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EL ._'ITLO DE ALE OLA.

Habian tl'.ascurrido cerca de cuatro ciepto' años desde que
Valencia sucumbió al ;xug'o árabe, cuando el Cid la conquistara
en 1094, y poco duró á lo cristianos u posesion, ¡mes en ll02
la abandonó el Rey D, Alon o á los infieles, que desde estil fe
cha á 1236 goz~ban tranquila y nuevamente de tan fel'az cü
marca cuando llegó á ellos la noticia de que D. Jaime 1 de
Aragon habia conqui tado las hla' Balearel:j y ya en la pe
nín ula e dirigia hácia los campos de T¡:ll'ragona y de I ¡Igunto,
a i era en efecto; por con ejo de ,Pedro Tolasco vino el Rey
contra Valencia guiado por D. Blasco de Arag'on que t nia.
práctica del país pOI' conocerle á cau a de vÍYir con Jos moros
valenciano duran.te una, revueltas que tuvo con el monal'ca,
y avanzó e te con u tropa ganando en J..233 y 12' 4 la villa
de Buriana y los castillo de Moncada y de Musero ; mas no
llevó adelante su marcha. en razon á nece itar mayo.res esfuer
zos morales y materiale- los que buscó pOI' medio de una Bula
.Pontificia pa...'a le,antar ~uzada al mi mo tiempo que convo
caLa una COl'te e tl'aordinal'ía . La Cl'Uzada para la guerra
1e Yalencia se predioó en ?danzan de pues de concedida la
Bula por Gregol'io IX tomando el Rey la insiguia de ella con
us ricos hombre caballero', y gente dei pueblo que se alis

tó. Con e te motivo ó por acuerdo de las Oórte de Monzon en
Octubre de 1;¿J6, hicieron 10h aragone es el sel' icio de la
_quinta de sus bienes para los gastos de la gup.rra, lo cual
omite ZUI'ita; indicando únicamente el e criton Blanca, que
halló en memol'iás antiguas, que les aragoneses sirYieron con
aquella conh'ibucion para la g'uerra de Valencia: los catalanes
otorgaron asimi mo el servicio de (\Bovaje» tdbuto con que
contribuian lo:;; ectesiá tico , h~ noble0a, ciudade y Villas de
Cataluña desde el Rio Segre h&st8¡ Salsas de Rosellon, y se
mandó de nueVQ a ufiar moneda Jaquesa como la mandada
acuñar per D. Jaime en Lérirla en 1218, pero disuelt~s las 061'
tes de Monzon, pa ó el Rey á dicha ciudad de Lérida.donde se
Cl'u,zÓ para empren.der tal C'I.'uzada, lÜzp allí la· promesa que
habia hecho á. las C6rtes en 28 de QqtuPl'e ya dicho,. Y fuese á
iontpeUer á pl'esta.c homenage al Ohi po de MagalOJ,la por

orden del Papa J' como circunstancia precisa e:;;tando allí basta
el 18 de Enero de 1237 en .~ue repasó los Pil'ineosa~anzando

hasta mas adelante de Sagunto, fl'ente al collado <11.l~ lo}) :;;0..
rl'acenos llamat'OD Ene a y An..aso.
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tiln aqiiellas colinas tenian los infieles una fortaleza, más ei

Rey Zaen que á la sazon gobernaba á Valencia, presumiendo
q~e D..Jaime qu~ria tom,ar dicho. pnnto importan~epara impe
dir la llltroducclOn de Vlveres, luzo que se demohese y aban
d?nase ántes de ser atacada por los cristiano, quienes inme
diatamente la ocuparon, mandando el Rey que se labrasen
veinte tapiales para ~efender la recon truccion del castillo, que
segun todos los cromstos, estuvo hecha ánte de dos me es. ,
acabado lo caal y dejándola guarnecida, é in tituyendo por su
gobernad')r á D. Bernardo Guillen de Entenza tio del mismo
Rey D. Jaime, partió e te á Zaragoza para ordenar nuevos
aprestos, deja~do en la fortaleza á S. Pedro Nolaseo y á los
nuevos comendadores de la Merced.

Los caballeros y el ejército real biciel'on correrias y embos
cadas á los moros de Valencia parü impedir ya sus salidas, ya
el establecimiento de vitualla, lo que obligó al Rey Zaen, y á
los principales mons á convenir un plan de ataque al castillo
por medio de una sor'pre a reuniendo en sus dominio desde
Játiva á Honda una tropa irregular de 40,000 peone. y 600 ca
ballos pero no fué muy en secreto pues teniendo noticia de
ello un cautivo y arriesgando su vida fué una noobe al casti
llo y avisó todo lo que se preparaba. La guarnicion cristiana
era de 2,000 infantes 100 caballos y 100 bombres de armas,
muy escasa eO' verdad, pero alentada por S. Pedro Nola co y
despues de recibidos los ausilios espirituales, decidió e no solo
á e8'pel'ar al enemi~o sino á salir á su encuentro y batirle:
ántes de amanecer salió de Valencia el ejército mahometano
encaminándose muy silencioso al ca tillo de Enesa, pero cuan
do ya á el alba le 'Vieron los cristianos bajaron y ordenáronse
en batalla, la cual se trabó ilIlmediatamente siendo adversa.
para los nuestros que determinaron hacer la retirada, pero al
em~ezar á suhir al collado oyeron voces de los del castillo que
declan: «A ellos, que huyen, y recobrando la serenirlad e re
volvieron (le nuevo contra los moros on tal ardimiento que los
deshal'/ltoron é hicieron mé& de 10.000 muertos, obligándolos
á. huil' y cargándolos hu,st\l el 'rio Karax-ete ó Barranco seco de
Vifia.lesa., atribnyencl.o la 'victoria á un ginete, que guarnecido
dE: tQdas armas, _y con una roja cruz en el pecho, montado en
un eabaj19 bla-nlto, blandió el pr.ime;ro de todos la espada de
laJlte d.el ejército cristiano que solo tuvo tres muertos y muy
pocos heridos, sienno uno de estos el Capitan Ouillpn de Sales
que partió á Zaragoza para dar noticias al Rey D. Jllime.

Alguijos ~e:;preQcuparlos histol'iadores, han escrito en con·
tra de. que tal caballero fuese una aparicion de S. .Jo~e. que
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~ la general creencia, y suponen que D, Bel'llarrlo- oufI1en de
Entem~a, haria creer á u tropas que e/ltl'e ellas peleaba el
Santo Patron de la~ al'mas aragonesas, como lo hizo Postumio
Dictallor Romano al decir á su huestes en la. batalla. del La
go de Regilo que Oastor y Polux camba.tian ante ellos oontr&
los Latinos: pero debemos c'ontestarle, que no puede existir
comp racion pue!Sto que la m' rnvilla, yel favor directo del
cielo e tá patente, al combatir y vencer á un ejército de 40600
hombres, otro de 2200 quienes hicieron á los primeros cinco
v~ces mas muedos que el númél'o-,total, de combatientes vic
torio os. En lo que hay. dilPrerrda de opiniones, y muóha, es
en el dia que tu.vo lugar esta famosa batalla. Zurita, los PP,
Ribera y Ml1rtinez, y otros 111l'fijan en los ultimos dias de
Ago to de 123', pues marcan en el ~es de Junio del mismo
año la lleg.ada del Rey á la fortaleza, y sn oeupacion, tardán
dose dos me es en r pararla, cuyo .cálculo re. ulta bien al pa
l'ecer en el tiempo tl'a. ~url'ido: el R. Villafañe refiriéndose á
otros cronistas hace con' tal' que tué- el dia de S, Lucas 18 de
Octubr'e y nosotros, t ieudo áJa vista mas exactas noticias
de la marcha del ejér.cito de D, Jaime, "Y ~iendo testimoniado
y concluy~nte que l'epa'ó lo Pirineo, y llegó á Enesa en Ene
ro, e tamo confoI:mes con la opinion de Diago "Y de Nogfiera
Hamon, fijándola definitivamente en los últimos dias de'Junio,
cuya 1}atalla duró~medi(). día y el alcancre ó carga de la reta
guard¡a .dos hora ma; terminuda la cual y ya de vuelta el
ejército eu el castillo, S, Pedro ola 00 entonÓ el J'e·.Deum
¡a16da'1?~1u" habiendo venido á 105 pocos dias el Rey pura rE?
pal'til' la quinta parte del lrotiD. da la jornada entre los Ric'os
hombres lf. cabaUerGS, regJ'esando en eguida á Zaragoza pa
ra dO\l~e tenia convocad s las Corte

EIJ DE8IlUBRIMIE-NTO.
.) '¡.. , 1

El suceso fué eomtmtado, pues l!SInde':trabi~ sido 'el m{laI
gro, pero al 'Poco tiempb ll!u'nó la-atenéioÍl de los centinelas
del castHlo¡ que tmnl1ban .en la gt1a~óia las noches de ]os sá:
bados, una cosa e tl'8.ña, que con~i fa ~n la apftri' ion -de siete
luces que desde 10$ laltea baJsban é: escon'lieise'en tina tle las
colinas, la mas bHja de todas :f'l'érl te "á la fortaleza, Dado parte
del caso á D. Beruardo Guillen e IDJl'tén~il. y á S.. Pedro No
1IlSCO, é te la nO<.:he de un sábarlo en que todos las vieron'(}la
ramente dijo á ros cabaHe!'o. «Veo que os admirais de una no
»vedad que no lo- es p ro. nli, puesto que e&as 11Íces aonmuy
»semejantes á otras· qué. ha algunos años estundo·en Barcelo-
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»na tIlereCiérGn yel' mis ojos, sin poder atinar sus misterios.
»Estas luces son lenguas del cielo que nos indican está escon
»dido en aquel moutecillo algun celestial precioso tesoro. Ca
»vad la ~ierra donde se esconden aquellas estrellas y vereis las
¡¡maravIllas y grandezas divinas.»

Ha llegado en esta parte de la obra el momento crítico é
interesa~t~ y á fin ~e que no ea nuestra pluma la encarg'ada
de descTlblr el glorioSO acontecimiento, dejamos esta honra al
R. P. M. F. Francisco lartinez quien así le refiere. lIApenas
amaneci6 el domingo, habiendo confe ado y comulgado alie
r~n todos del castillo en compañia de S. Pedro Nolasco', y ha
biendo este señalado ellugal' en donde h'l.bian de cavar el mon
t~cillo, cavaron mucho y con dificultad g'rande; porque ha·
blenda descubierto á pocas piligencias unas ruinas de edifi
cio antiquísimo, dichas minas, ya con la diuturnidad del tiem
po .58 habian como connaturalizado con el monte: a. uno de los
golpes de e ta maniobra se oy6 nn retumbo ó sonido de bron
ce, y cavando mas profundamente descubrieron paredes de un
templo, que segun ~ndicaron las minas habia sido grande, pe
ro estaba todo cubierto de tierra: limpiando y cavando mas
aquel sitio, vinieron á enoontrar nna campana grande y le
v~n~ánd~la hallaron debajo de ella la Milagrosa Angelical y
Dlvma Imagen de Maria Santi ima del Puig. Abri6 e e te
Templo de Dios en el cielo de este'monte y se vió el arca del
testamento. (Apo.c. n. V. 9.) Mada Santísima en su imAgen
soberana: mas feliz hallazgo aunque en muy semejante cir
cunstancias a las que se refieren al Cap. II de los Macabeos,
pues esta Imagen sag¡'cula cual aurora divina anunciaba el
mas feliz ~ia para el ejército católico, para este reino y ciudad
de -yalencla, y par~ toda Espafta. Llenos todos de un gozo in
deCible con tan fehz hallazgo, formaron una proce;ion lucida,
c.ompuesta de venerables sacel'dotes y la guarnicion del ca 
tillo; y tomando unos en hombros la campana magnifica que
tantos siglos habia servido á la Santa imagen de corteza, y
~os C~lb~lleros l~ Santa Imágen, subieron al castillo en cuya
Iglesia u oratorIO la colocaron por entonces. Sucedió este mi
lagroso hallazgo á pl'incipios de Setiembre del año 1237, yaun
por esto se celebra su tie. ta el dÜt 8 cuando nuestra madre la
Iglesia solemniza el félicisimo Nacimiento de Maria Santisima
sin embargo de que la Iglesia está dedicad'a al misterio de la
gloriosa Asuncion de Maria, que es el mas propio y espresivo
de la Santa Imagen.»

Están unánimes en estas circunstancias del descubrimiento
los autol'es Vargas, Miedes, Bzovio, Salazar, Salmeron, BoH,
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Beuter, Escolano, Bleda y otros, sin haber ninguno hasta hoy
que lo contl'adiga ni altere.

'otició e al rey la feliz nueva, pero al fin de Noviembre y
principios de Diciembre otro' nuevos mensageros lIeváronle
otra ménos fausta, la del fallecimiento del gobernador del cas
tillo de la Enesa, D. Bernardo Guillen de Entenza, acaecida en
aquellos dias; por cuyas noticia, ya feliz, ya desgl'aciada, sus
pendió las córtes de Zaragoza donde SR hallaba, en las que le
dijo D. Blasco de Aragon á nombre del Infante y de otros mag
nates: «Acoruaos, Señal', de que os dije cuando os apoderasteis
de Enesa, que no podiais acabar la empresa y que eran vallos
los tI'abajos.» El rey no se acobardó, y regresando al sitio, al
contemplar la aparecida imagen, creemos fuese en tal momen
to en el que hicie e cambiar aquel nombre arábigo con el de
El P1dg de Santa Maria, u:ado desde entónces en todos los
documentos y privilegLos. A.lentó á la guarnicion, y nombró
por nuevo gobernador á D. Guillen de Entenzl1, hijo del finado
D. Bernardo, y se prepar6 á regresar á Zaragoza, pero los de
la me nada que guarnecian la fortaleza, tímidos ó desespera
do , intentaron abandonar el sitio en cuanto el rey se fuera.
Ent6nce é~te, á e citacion de an Pedro NoIas o reunió á los
rico. -hombres, capitanes y caballeros, y' junto'al altar de la
apare ida-descubierta imágen juró no pasar de Teruel ni del
rio Ebro ha ta haber ganado á Valencia, y como afianzamiento
de la promesa emi6 á bn cal' a la reina y á la infanta, y man
d6 labrar la cisterna del castillo, de 14m.00 de largo por 10m.00
de ancho, concediendo la fortaleza, sus terrenos y otras gra
cias á San Pedro Nolasco y á los caballeros de la órdeo de la
Merced, cuyo primer privilegio se perdió, aunque fué muy pa·
tente y conocido.

En vista de la resolucion real, se aumentó el ejército sitia
dor, y D, Jaime, con las tropas que traia y otras que acudieron
más tarde, acampó en el llano junto á los dos caseríos empla
zados al pié del ca tillo, pasando el invierno en preparativos,
puesto que comenzó el bloqueo con solo 140 caballeros, 150
almogavares y 1000 peones, pero fué aumentándose con refuer
zos por mar y tierra, hasta quedar completamente circunvala
da Valencia el 16 de Abril de 1238, ocho dias despues de Pascua
Florida. El rey Zahen y lús suyos, despues de intentar varias
,alidas y sorpresas, resolvieron plantear paces y tratos, ofre
ciendo á D. Jaime varios ca tillos y tributos á cambio del le
vantamiento del sitio, lo cual fuéIes negado. Llegó el verano,
y la Reina con la real familia vino á Blltiana, ordenando el
rey se traslaq~s~ su tienda desde el pueblo 4el ?uig ó el vl,ll-
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Q'armente luego Cebolla, pero al efectuarlo sus oldados, vió
aquél que sobre la toldilla habia anidado una goloudl'iua, ante
cuya eircunstancia ol'del ó 'lile 110 e de:-arma!'e la tienda has
ta 'lile aquélla a,e ~acase á vaia¡' \lS hijnelo.. pue to que si se
habia pue to bajo la real protecC'ion, era justo que é. ta le va
He e, como á él la de JaSantíf;ima Virgen, blljO la cual roina
bao y crée:e po' algunos que, como simttltáneamente y de 
pups viese volar á la golonurina;r al murciélago ó Rat·Penat
hácia la ciudad, ordenó luego qu€' 181 villa del Puig' por aquel
caso goz'wa la preeminencia de llevar en u pendone el Rat
Penat. ?lue n. a selo 'Valencia oomo eabezar de su reino.

E -ta ciudad entónces ocupaba ménos dela mitad superficial
que ho)', llamánd61a D. Bernardo de- Alagonl1a mejor tierra y
la mAs hermosa del mundo. Segun B ter, que e -ribió en el
siglo Xy, tenia ocho puerta3: La de Oriente. ó de Al i-Buphat,
que otros tiellPD por la de J3ebaocachaz ó Uheva Sarachi, pu s
en la donacion de la 110rre Grande á la Ówlen del T mple consta
así en el privilegio de 18 de Octubre de 1238; la de Xarea; la de
:Boatellaó Baitala, donde e:t'1lba el cementerio de los alfaquie :
junto á ella el rey D. Jaime pOto privilegio de 15 de Abril de
1237 dió á 'an Peuro Nola,co y á la Ól'deo de la Merced varias
casas; la de Tudela,; la de Tosa-It; la de \\ al-digna; la de Chan
tart, 'Y la de A"iñó: habiendú ido el primer ataque del a alto
en el lienzo de la mUJ'alla que ha.bia entre las puertus area y
Boatella. El ejército yitiudor el'a furmidable, pues en lo últi
mos dias.del asedio :;e componia de 1000 caballero y 60000 in
fantes, constituyendo la armaoa 21 buques grandes. El campo
e. taba bien prov' to de tollo lO necesario, estableciéndose tien
das de vario. generos con abundancia, y á. él vinieron mucho.
mercadel'e~ de MC'mpeller y Lérida.. Por último, despue. de va
rios ataques en los que hab:~ quedado portillada la muralla,
viéndo'e el rey' Zahen impedido de salir ni de recibi1' socorros
de Áfl':ca y de Andalucia, capituló en toda regla, y el estan
darte de Aragon fué alzado en l<ll torre principal el 28 de Se
tiembre de 1;288, á la vi. ta .delrey, que besó la tierra cuando
vi6 tremolada -sü insig'nia vietnriosa. Los moros abandonaron
la t:iudad, y oQénta'e 'lile en tres dias salieron de ella 50000
personas, las cruaJes mal'chRl'on á Oull~r.a., donde se embarcaron
para Murc.ia y Andalucía, quedandO'alg-uno mudejares que
pOI' fin la abandonaronrcompl tameJÜe en 1247 cansados del
yugo de los cristi8Jilos. Segun I!,bJl lahari. tomo 11. página 60.
el dia que se ritclió la ciudªct, fué segun. 10:- árabes el 7 del mes
de Saphal' de la Egil'a 636, COI'I'e. pondiente á 19 de Setiem1)l'e
de J.238, .Casiri, (tOffiQ. lI), mediai}do die~ dla entl'e aquella
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rendicion y la ocupacion de la ciudad por el ejército cris.
tiano.

El rey entró con la reina, sus prelados, ricos-hombres y ca
balleros, formando lucido cortejo, y mandó expiar la mezquita
mayor, que dedicó á la ViI'gen, lo cual ejeéutó el arzobispo de
Tarrllgona, de cuya igle¡:ia rué sufl'agánE'a Valencia por el pri
vilegio hecho por el rey en 13 de Noviembre de 1236 de sujetar
a Tarragona todas las catedrales que erigieE'e en el reino de
Valencia, el cual fué aprobado por Gregario IX en Bula de 9
de Octubre de 1239.

Grandes y eficaces fueron los trabajos hecho por San Pe
dro Nolasco para el éxito de la conquista de Valencia, que pro
fetizó algunos años ántes, como lo demuestran varios .te¡;:timo
nios, y por último consta en el Ofil~io propio del Santo. leccion
IlI, nocturno 11: «Fuit S. Petrus Nolasct6S á pueritia oastita
tis amantisit1tus: li'jus prr.ecíp1te persuasionibus escitatus Ja
colnts Rez /¡elZ1tm contra mrm?'os Falentiam ocupantes susce
pit.)) Por tanto el rey recompen 6 su piadoso ardimiento, con
cediendo á él, Y por tanto á la Órden de la Merced, las casas
de Boatella, la Alquería de Al-garbia con su horno y molino,.
el castillo y territorio del Puig de Cebolla ó de Santa Mana
con varias ca as y heredades anexa ; y á la misma Órden de la
Merced, como adminUradora del hospital de San Vicente de
la Roqueta, se le dieron tambien los castillos y lugares de
Cuarte y Castellon de la Plana, ántes Buriana, la Al-quena de
Aldaya y parte. de las rentas de la Al-bufera y de Salinas. De
todas e tas donaciones hay datos y noticias, pero la seg.mda
de ellas, 26 de Julio de 1240, la copiamos integra (ApÉNDICE
núm. 1). Por ella, recordando el rey la primera donaci.on hecha
durante el sitio, da tÍ la Órden de la Merced todo el Puig, unas
ca as cuatro joyadas con otra pieza de tiel'ra para el huerto,
las c~ales estaban contigua al monasterio que en el sitio del
descubrimiento mandó con truir, y para las obras de éste y su
iglesia, por una vez seiscientos doblones de oro. En su codicilo
hecho en Alcira por ¡;u escribano Simon Feliu, da para su
RelÍI casa del Puig el diE'zmo de sus estados y conquistas; mas
al poco tiempo de otorgade, murió el inclito monarca en 1276.

La entrega de lo contenido en la dicha donacion fué hecha
á un religioso Ministro de la Orden de la Merced Fr. Arnaldo
de Carcl:lsona, representante de los demás caballeros, y fué
instituida para que cuidasen del culto y veneracion de la 1510
riosa imAgen de Tllestl'& Señora del Puig. AsiIllismo el P. Sal
meron asegura hubo otro privilegio duplicRdo de dODacion fe
chado ep Zaraifoza en 10 de Marzo de 1266, con el s~lJo re¡¡.l
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impreso en cera ro~a. cuyo documento comienza: UNOVBl'int
Unive1'si, etc.,» por el cual I'econo e el rey, qne en el tiempo
qne tenIa !'iitiaria á "\ alen ia dió lÍ. an P dI'o _~olu_co J á los re
1igioi'oS del Ú\'den de la Mel'ceu nna casa en Boatella, xtra
muro~ de Valencill, con la mezquita edificada y la ca a cir
cunvecina que fu ron d hpn -Has. 81'. v herencia de r te ar
raceno en Andarella, en el cual con ta que habi nrlo examina
do el pl'ivilegio original de esta donacion y hallado por error
de e crihano la palabra ~eptu Igesimn por sexag ¡ma, corrige
dicha eql1ivocacion. habiéndo~e luego hecho el tra_ lado de di

o ho documento en Valopcia á 13 de Setiembre de 1465.

TERCERA. FUNDá.CION.-LOS MERCEDA.RIO ,

Con las manda' del rey D. Jaime l, qué fué el primer patro
no, 8e comenz'1l'on las Obl'3.S de la iglesia y mona terio del
Puig, conservlÍnd(Jse la imágen de la Virgen mientras tanto en
la capilla del custillo, pero amenazauuo ruina la COu-truccion
de ésta, se hubieron de activar la. obras,'y e tra.larló en e
gllida 1'1 imág'en á la iglesia in que e~tuvie.e acabadu, de plo
mándo. e }¡l capilla del clstillo en 1300 por falta d. olidez.
"Mucha.' han ido nue tras in'e. tigacione para obtener datos
're~pe('to á la constrnccion del mona. terio é igle. ia, yatendien
do á varia noticias y al rxámen del itio, debemo ,upon l'
que se· aprovechó para. uno y otra el vestigio de la primitiva
que iué descubierta el dia en que apareció la. santa imégen,
cuya forma indicamos en los plano' de Apéndice, fignra 2.',
puesto que da fuerza á nuestl'a opi.nion Ulla nota de los «Pape
les varios)) del antiguo archivo, ~n que se hacia con tal' que
«el monasterio, annque ocupaba mucho terreno y extension,
no fué gl'a nde en los primeros tiempos. 'Pues sólo cabian en él
seis religiosos caballeros láicol':, el vicario y tres religioc:os pres
bítf.Jros Ó de miscl.l) Las obras no Ee tel'minarian pronto, pues no
solo D. Jaime 1, sinó D. Pedro Uf, D, ,Jaime n, D, Fernando de
8idlia,O. Pedro r de Cafiti!la'yha 'ta mucho más adelante D. Fe
lipe U, concellieron mercedes. y privilegios. cuyo beneficio era
para las obra!, del santuario. Ec:te á la muerte de D. Jaime pa:-ló
en patronato á su sobl'ina la ilustre D.· Margarita de Lauria,
qne, para dar más impulso á la constTuccion y á fin de consti
tuíl' su retit'o en tal sitio, hizo construir u-alcúzar inmedillto
y detrás del altal' mayor, junto al que tenia paso á la igle ia

'P0I' Ulll:l. capilla .dedicada á an Miguel; pero al morir aquella
,srfiO'1'a M 1343. quedaron SIl~ cámaras destinadas á hospede·
ría ó casa de los patl'onos hasta 1470 en que el P. Fr. Lorenzo
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Compañ la~ destinó á convento de monjas Terciarias de la Me.r
ced, fundando la comunidad de Santa Maria de Cervellon y
conservándose muchos años dicha comunidad, sobre cuyo ori
gen y vicisitudes escribió una obra en 1731 PI', Raimundo Re
bullida,

Jingun acontecimiento de tra cendental consecuencia tu
vo lugar en el santuario hasta que en 1584, hallándose de
arzobispo en Valencia el Patriarca ilustre D, Juan de Ri
bera. mandó el rey D, Felipe U que se hicieran rogativas
solemnes en fa,or de la armada invencible. Con este moti
vo el fervoroso prelado fué al Puig, y con solemní ima pompa
trajo á Valencia la santa imagen, poniéndola en rogativa en la
catedral durante quince elias, tra ladándola luego al monas
terio. uoica vez que ha salido de él cuyas fiestas descríbense
en el apéndice de esta obra. (NÚm. 2.) con cuyo motivo el in
signe arzobispo compu o la Letania y Oracion propia de la
VÜ'gen. del Puig (Núm. 3.) Tan importante suceso yentusias
ta manifestacion movi6 el ánimo del Rey, del Patriarca y de
todo el reino, cuando la antigua fábrica del convento empe
zaba á re entirse, y desplomarse en algunos puntos y reunien
do limo nas y donativos, se procedió á una nueva construccion,
comenzándose en 1590 por la torre angular estrema que mira
al mar y á alencia en cuyos 'fundamentos y despues de decir
misa ante la. imágen de Ntra. 8ra. puso la primera piedra, con
la eñal de la cruz gravada en ella, el Venerable Patriarca,
dejando como regalo, el ornamento con que celebró la misa y
ademá una considerable suma en monedas de oro. Tambien
fundó en Valencia una renta anual de 500 libras para la obra,
consignada por tercias partes al arquitecto ó maestro de . las
obra, y estas continuaron hasta 1594 en que ya quedó forjada
dicha torre y el lienzo de pared hasta la actual escalera, ele
Tado hasta la altura de las ventanas.

Desde esta fecha hasta 1617, se concluyó la espresada torre
cubriéndose todas las habitaciones de la portería, quedando
sin hacer las 21 celdas de este frente, que terminó luego el Co
mendador Fr. Nicolás Valero. Dicha fachada tiene, con medida
valenciana 108 palmos de elevacion y 300 de longitud de torre
á torre sin contar estas: así mismo las otras tienen 20 palmos
más de altura, y las torres 132 palmos, cuya planta interior es
de 41 palmos de lado, pero la quinta torre, Ó sea especial para
las campanas, tiene 152 de altura.

Desde 1626 á 1655 se hicieron toda el ala del mediodia y la!
tOl'l'es de este rumbo y el de poniente corriéndose el clllustro que
las corresponde hasta uQirle con la o~ra. anti~!la'!ie ensegu;-
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d.a. se derribó, apareciendo algunos ignorados restos arquitec
tónicos; ma.s quedó parado el trabajo hast~ 1~62 en que. e
continu6 impulsado por el celoso Fr. {uan Asen 10, concluyen
dala casi en 1671 el P. Fr. José ancll1', teniendo lugar la~ te:
mina.ciones en e tas 'fechas: la torre "X el cláu tro del medlOdla.
en 166'1; de 1668 á 1677 la torre con s~ coronacion'y el cláu tro
de poniente á la s.~cristía, así como la torre que. mIra á I~Yante

y al mar y cierra el frente de la portería, t rmmándose e ta ,Y
la coronacion del cimborio de la de las campanas en 1671. En
e~te m' mo año se hizo la casa' de labranza, que por c.omen
zarse el 28 de Junio, vi pyra de San Pedro, la llamó «Pelrona))
la gente de aquel tiempo, y por ent6nces arre~'láronse las 're~

les habitaciones que ocupan la parte del mar, lDclu~o su torre
e~tre'ma, poniendo en su sala grande ]05 retrataR del re,Y clan
Jaime y de D. Bernardo Guillen de EIltenza, que desd~ tIempo
inmeJ;norial' habia en la iglesia, y sobre la puerta ele d~c~a cá
mara las armas de Aragon y el letrero: «Oamera J)om~nf, Nos-
tri Regís» tal como hoy existe. \ .

Durante la suspension de las obras del ¡:nona tena entre
1655 y 1662, el comendador Fr. Clemente Gil emprendi6 la
reconstruccion y tejado de 111. ig]e ia que, co~enzada.?ordon

.Jaime 1 y terminada porn.· Margarita de Laur~a, era OJIval, he-
cha con canterla sillar, temendo terrados enCIma ne las bove
dliS, desde los cuales caian las agllas á 111 ci ~el'na.' que áun : e
ve, en la escalera de ascenso á la 'portada ~e la Igle la, y á l.a CIS
terna especial del alcázar de D. MargarIta: l.uego be~terlO de
m.,onjas Terciarias, d~l cu~l no qued~n vest~glOs. La .dICh~ por
tada tenia un pilar en medIO, y se qU1~6 entonces P?ménno,e dos
hojaf) talladas y guarne~ida~ que cost~ron 600 hbras, taIlán
dose en la fachada los mlstenos de la VIda y muel:te de Jesu~,
de cuyas eSL:ulturas quedan alg,unos res~os. EIJ)I o de la p.rl
mitiva iglesia tenia cadá una dy,pus qa~lIla e~ ~l~nos dls
tio.tos, para cuya dIferencia se establ~c~eronpnmltlyament.e
varios peldaños, pero en la.rec?nstruc~lOn tod? ,qpedó aun PI
so, ménos el coro y pr~~p t(')l'lO Ó capilla angelIca, en 10 c~al
se emplearon 'varios aOos, no concluyéndose esta ei'lplanaclon
comJ)letamente hasta 1734 y 11744. "s~mismo el ~. P. M. fray
José Sanchi~ h~zo co?struir los dos 6r~enes de .slllas d~l coro,
que Bon de' nogal moldado, como tambum la reJ~ de hIerro. de
éste y además otros acce'sorios, cu~a reconstrucClOn ~e termlO.~

cO)l la base de una limosna.del¡ Pr¡.Jre General d,e la Merce
]fr-. 19fé 4eltezquia, luego obl~p de Sol~ona..
' ... lláC{a..rn~cho t.iempo CJ.ue deseaba. la, comumda~ ~ener una

éapilla especla.l consagra.da al Santislmo y constrUir otra que
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irviese de camarin reservado á la Santísima Virgen su patró.

na, detrás del altar mayor junto á la TOf¡'e de.Levante, pero
en 1'160 dicha comunidad. la Villa y varios devoto..; acordaron
dar comif'nzo á estas obras por las del camarin, poniéndolas á
cargo del arquitecto D. Juan Bautista La-Pieata; con efecto,
prevenido todo lo conveniente y necesario se empezaron los
cimientos colocando el primer ilIar el 25 de Marzo con toda
solemnidad el R. P. Fr. Franei. ca Carpio Comendador y Defi
nidor General, en cuya losa se gl'ab6 una inscripcion conme.
morativa cuya copia se hallará en el apéndice ( .• 4). Un mes
tflrdó en estar hecho el cimiento y el 2.5 de Abril se empezaron
las paredes de dicho camarin, continuándo, e las obras de él
síendo Comendador Fr. Antonio Castro Verde y alcalde dé la
villa Melahor La-Piedra dóndo e por casi terminado en 1780,
en cuyo año se hizo la inmediata capilla del Santísimo consa.
g¡'ada á 3. Jo é, hoy de anta Bárbara, mas 'la decoracion com
pleta del camarin citado no pudo terminarse ha ta 1820.

Ningun acontecimiento habia interrumpido la paz del mo
na terlo sino la lnv' iOel francesa durante la cual perdió algu
no objetos de valor ine timable, pero el 5 de Setiembre de
1 35', iendo Prior el R. P. M. "Fr. Cri tobal firillles ll~gó un
encargado del gobierno, que en aquel mismo dia disolvi6 á la
cOUlunidad, incautándo~e el estado de todos lo bienes de ella.
y cuanto contenia el stl.ntuario: los Religiosos marcharon' á
Valencia y otros puntos escepto el Vicario-Párroco, de' coyo
cargo trataremo mas adelante, que se quedó como hásta en
tonces desempefiánd61e y era á la sazon el P. Fr. José Vila que
mudó dos años despue : la pequeña Villa del Puig debia su
existencia al favor de la Virgen, y agrade~ida á los beneficios
de ella recibido, acord6 por unanimidad haCEn' un sacrificio,
cuando la Junta de Desamortizacion sa ase á subasta el san
tuario del Puig, y lo cumplió )80 devota: Villa aSÍ que llegó este
caso, dando el Ayuntamiento todos sus bienes, que consistian
en la Ca a Consisto1'ial, ras casas-escuelas, varios prédios y unas
viñas; á cambio del monasterio del Puig, para que la iglesia
no e cerrase continuando como Parroquia, ni la imágen estu
viese un momento sin el debido culto, .Las dependenoias mu
nicipll.les, las escuelas y otra oficinas, e trasladaNn á la pal,'
te baja de los cláustros, (londe hoy siguen, habjendo e$t8.aq
oeupada la partE! superior, durante la guerra civil, porcara"bj:
nel'os y otras fue~as _del ejército, asi <wmo otr{l.S habit~ctoIIés,

por fábricas de aguardienté y de a~b~ya.Ide. La Hrl~a .np.lía
est!l.do ce~rada llU S91tl' día y eJl ~841 ré~jbt(rur!!l- i~p-ói'_~lfte.re-.
forma constru~éndoseel). dicq.o año en e1 futerH>l' de-ta:totr"Ef
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de LeTO.nte eon comunicaeion á la. oapilla p'el SantisimQ ó de
Santa Bárbara, 1& actual capilla de la Comunion. Desde que
se disolvió la comunidad no se habian hecho obra' de,repara
clon en los tejados, y'el actual celo o cura R. P. Fr. Vicente
Jbal's último religio 'o de la mi ma de quien trata 'emos opor
tunamente obtuV'o del Gobierno, alguna cantidad que se
'cansagrardn ~ reparaciones urgentes de las cubierta d~l edi
ofició asi como tambien por medio de alguoM limosnas en L·
-de :Marzo de este año 1879 y bajo la direcciún del intelio-ente
artista' Valenciano D', .Vicente Ballrster, se ha comen~ado .la

'obra de reparacion, blanqueo y dondo de las ~aredes .lllteno
res de la igle3ia, que tendlJ.1á que suspenderse, al el goblerno, á
quien se ha recurrido, no coocedelalguno¡:¡ foudos de los conslg
nados para obras de repal'acion. de, templos en 1 presupuesto
general del Estado. .

El patronato ejercido por el Rey D. Jalme 1. y luego por
Doña Margarita de Lauria, pa ó de nuevo por muerte d~ esta
á la' casa Real de Arag'pn, en la persona del Infante D. Enrl~ue,

siguielído á la nobilisima Casa de Folch, y recayendo suce lva
mente en los Marqueses de Segorbe y los de Aitooa, hasta los
Duques de Medinaceli, quienes funda:on varias capel~anlasy
cargas á favor del Santuario el cual Slrve de enterramlento á
dicha Doña Mal'garita, if su herD;lano D. Eoberto, cuyo magoi
fico sepulcro de mármol blanw e eonStlrva en la pared del
presbiterio: á D. Bernardo Guillen .de Ep.tenza, cuyo sepulcro

_mas rico y magnifico que el de dlChos ~eñor~ estuvo en la
antigua capilla de S. Miguel y hoy muy mutila.do está e~ la
capilla de entrada: ha.bieI\do sido ent~rrados dentro de la 19le
sia. muehos señores de distineion y Reverendos Prelados de

. la órden de la Merced, cQnsetvándose algUnOS de ellos inco~

. Tuptos, y con fama de santÜ~aq., cQmo el V. P. M. Fr .. José Gl
labert ~ofré,cuya momia ,se hal,la espuest~ ~n la saCl'lstia.
, .No debemos, pasar en silencio una cQumemoraciQn impor

-tante y gloriosa: en el ~ítio e.o qu,e comenzó la batalla. del
Puig', (marcado ~q el pI/!- o ó croql,l,!s general, ApÉl'1DICE, fi
gura, 1.') se coJocó en a1l.t4guo tjempo¡ I,J,n triunfo reo?~dando

It&n grande victori~; y e} Vlilagro80 ¡caso d,e la apal'IClOn de
San Jorge: la ciudad,4~ Valencia,~mJ?ezóalli ~n templo, p~ro
luego suspendió las obras; e~tonces la cPlllullldad Y l~ Vllla
del Puig construyeron una. peque~a er.::nita á donde anual
menteAl dia de S. JQrg,e Qajaba desq.e el saptuario una solem
ne proeesion presidi9.& por el P. Vic&rio ~e ,la Parro~uia con
eapa'l'l!lvial; y se eOJDponilJ.. de la e~muDldad, los vecmos y el
Ayuntamiento de la villa cuyo sindlco l\ev-aba el estandal-te

.. ,
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privileg'iado del Rat Penat y en dic\1a ermita, se rezaba la
oracion propia del Santo, y la antífona correspondiente; la
ciudad de Valencia pag,s,"ba algunos gasto$ de e~a sol~mnid1\.?

y diez libras al sindico .por llevar la I bandera, y ,en l0l'¡,libros
de archivo del Ayuntamiento delPuig, .en el siglo XV! sf; ha
llan anotadas algunas cantidades rel1l.tivas¡ á esta solemnidad..

Desde la. invasion francesa no ha~ memoria de habers~ ,cele
brado, y la pequeña. ermitn amenazaba- ruina, pero en l862 el
actual Párroco R; 1'. F. Vicente Ibars la arregló, .pon·endo ..á
su costa liob're la. puerta, un cuadro de azulejoa dE; M¡mi s, 'r,e
presentando la batalla, e hioieron puertaq nuevas, colqcó un
altar nuevo aol1 un cuadro deS. Jorge, y. ,plant9, \1ll0S e'preses
alrededor de la placeta 6ij. ouyo oentl'O y frente á la e¡;mitp., se
conserva el triunfo que es una cruz de piedra; pero en 1868 á
consecuencia de la revoluoion, profanaron la ermita, y rotas
las puertas, sin imágen alguna, es hoy un albergue donde
sestean los labradores, asi como la placeta sirve á. los mismos
para trillar; dicha ermita tiene en Sil parte interior, 3.50 de
lado la meRa de altar se usa hoy como pesebre, y la ~ubiertade
este pequeño edificio está formada por un chapitel de teja ba
fiada de colores que termina en una'cruz de hierro con veleta.

El castillo conservó gual'niéion hasta el 1347 en que el Rey
D. Pedro IV con motivo tle la g'uel'l'a le mandó demoler casi ce
gándose con las ruinas la ci'sterDa. hecha por órden de D. Jaime,
1. Hoy no quedan en pit'- sino algunos paredones ya, desploma
dos pero se adivina en el terreno la supp,rficie que ocupó la for
taleza, las laderas del cerro están cnbiertas de arbol&do.

LA. VIQARíA .-SU RELA.CION HISTÓRICA,

En los documentos de donaciones hechas por ,el fundador
del Santuario sie1l1pr~ s~ conoce el Real monasterio del Pui&,;
con el titulo de Parroqnia conservándos~poI:' mucho tiempo en
el archivo, que hoy ~.o exi, te, el legajo «Diferentes Papeles»
varios de estos y UlW ele ellos de 1239 en que se fundan dos C&

pellanías perpetuas y se le ,dap para ello'/l.l Vicario del Puig
1500 sueldos:. ID11s el Qbispo y el Cabildo de Valencia en 17 de
Oétlibre de 124.5. e.spidió, al s.antuarío.- el tftulo de/Parroquia
,(Apéndioe núme)'o l5),.dandp 11) }Jeetor1ar óNicaria> peltlletuA &
la órden de 11). Mer<;ed la,cuQ.l I~ p'rovei~ en Ul[} llaMrliote'de ella
aprobado por el Obispo, cuyo' Vicario 'tenis señal~d.a Su 'Mn
grua, pié de altar y pri~icias, y cuya- prebenda .que.:eza á
perpetuidad en el religtóso elegido, t'ué1causa lj,e disturbios,lol'l
cualell tuvo que dirim'~r "la ~anfa Sede' y 'su;¡ dele¡ado~,: 'por

., 4 ... ¡,. .. ... ..;.' , ~
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ne6nomo.-D. Fr. Mariano Montiel de Espinosa, de ta

orde.n de S. Fr~ncisco, tomó po esion en 22 de
Julio de . 18-18.

Ec6nomo.-D. Fr, Antonio Cardona, Religio o exclaus
trada del Puig, tomó posesion en 25 de No-
V'iembre de . 1852.

Écónomo.-D.Fr. Vicente lbars y Francés, Religioso ex
claustrado del Puig, tom6 posesion en 26 de
Junio de . . . . . . . . . . 1 55.

Cura párroco en propiedad.-El mismo que desde dicba
. fecha,ejercia el economato, fué Cura propio

en 12 de Junie de . 1859.

Dicho sefior desde entonces viene desempeñando hasta la
fecha la icaria-Curato teniendo un Coadjutor ó Vicario que
como el susodicho Cura vive en el monasterio: á tan distin
guido Párroco se le deba la importante conservacion del edifi
cio é iglésia, así como el continuo culto á tl'avé de la altera
ciones políticas, y debemos hacer con tal' aunque de ligero u
biografía. ació en la Yilla del Puig el dia 7 de Marzo de 1 14
;¡ recibió su primel'a educacion alll, tomando el hábito de la
Merced en aquel monasterio en 1 3): exclaustrado de el en 5
de Setiembre de 1835, siguió viviendo en la "illa del Puig á la
sombra del santuario, pero por di llJosicion superior dejó u

.retu'o para ser sucesivamente Cura ec6nomo de Benifayó, Vi
cario de Sagunto, y de las Ventas de la Puebla de allbona,
viniendo luego de ecónomo al Puig y obteni ndo por último
este curato en propiedad, cuyo cargo proveyó en él, canónica
mente, el Excmo. é llImo. Sr. A.rzobispo de Valencia D. Pablo
'AveUa en 12 de, Junio de 1859. En 1877, con motivo de la vi
sita -del' R. P. F. D. José Rodríguez Provincial de la orden en
lá Oo1'On'8. de Aragon trató con este acerca de reconstituir la co
munidad Merced.aria del Ptrig, pero ademas de otros inconve
·nientes como el ele haber obtenido la propiedad del editlcio el
ayuntamietito de la Villa, impidió toja combinacion la muerte
de dicho P. José Rodriguez, que tuvo lugar á los muy pocos
meses. El Rdo. P. D, Fr. Vicente lbars y Francés, cura del
Puig está agil, es entuSiasta p0r las glorias de la Santísima
Vírgen, i cónserva en su' mayor pureza las prácticas y devo
ciones que tenia en la comunidad de la que fué exclau. trado
cuando contaba ~1 añoR, actualmente se ocupa en escribir un
Oficio completo, propio para la festividad de Nuestra Sefiora del
Puig.
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PARTE DESCRIPTIVA.

POSlCro GE~ERAL y D1STRlBUCro".

Al comeJlzar la anterior J>arte histórica, dejamos indi
cada la orientacion del sitio que ocupa la con;lar,ca en que
tuvieron lugar aquello;; acontecimiento , pe~'o á fin de dar una
idea mas clara en la descripciúil del saotuari,o, hemos levan
tado sobre el terreno los dos croquis, Fig'uras 1: y 2,' que cons
tan al fin de esta memoria, cuyos dibujos van completados
con un e tado epplicativo. Desde el tiempo de la conquista ha<:
ta hace pocos años no ha exi tido entre Valencia y el Fuig
ma que una sola comunicacion establecida por el camino na
tural, pero en el dia . ~ halla e te casi abandonado, sirviendo
únicamente para lo labradores. pues los Itabitallte de la Yilla
del Puig y de su santuario, viajan por el camino de hierro de
Valfmcia á Tarrag'ona: aunque sin uso la primera de dichas
comunicaciones no debemos pa~arla en ilencio en razon á que
desde antiguos tiempos ha e tado distribuido su trayecto en
longitude pal'ciales con descanso intermedios 6 e taciones
para cuantos devoto iban al antuarlO del Puig en piadosa
rvmería; aun se conservan la maJar parte de ellos, y copiare
mos el párrafo que dedica á la relacioll de los mismos el Reve
rendo P. Juan de Yillafañe, tomo ,imágen 5.', edicion de
1l']4.0.

«Las dos leguas que hay desde la ciudad de Valencia á este
devoto templo de 'ue tra Señora delPuig, las taraceó la natu
raleza de a,meoidad y hermo ma, pero más la divina Provi
dencia de estaciones devotas, para que los que van á visitar
este santuario dispol1g'an y muevan sus eorazone!l á fervorosos
afectos con el incentivo que les ufrece a los oJus, puertas Ó ven
tanas del alma, la ocurrencia de tan piadosos como frecuentes
objetos. Cuéntalas uu autur que escribe de este célebre santua
rio, y no quiero omitirlas por lo que pueden contribuir á la
mayor gloria de esta Señora, aunque no sé si todas persisteh
ahora como las recuenta el autor citado. Despues de salir de 108

muros de Valepcia por el portal que llaman de los erranos, lo
primero con que tropieza la devocion es el biel¡l. ejeeutadO hu
milladero ó cruz del puente: de allí pasa á la iglesia de ~anta

M6nica, habitacion de religiosos Agustinos Recoletos: despues
encueIltra con el bospicio de an Pedro Nola!icO,1l (En la époc~
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de ia e~ciau tracIon fue derribado yen 1850 se hicieron ca as)
oá que sigue la iglesia de San Julian de religiosas Agu tina:
hállase de~pues la de an .Antonio el Grande con relio'ioso de. o
su Orden,» (A. e te ex-com'ento de frailes fué llevada y áun
subsi te la comunidad de religiosas de an Cristóbal que ex
pulsó de su CODVe1)to el Sr. Gobernador civil Pel'Ís y \'alero.)
oy á ésta sucede el c lebre monasterio de San Miguel de los
Reyes del Órden del Do tor Má -imo de la Igle.ia an Geróni
mo, que debe su fundac.ion á )os Duque de Calabrin. Encuén
trase despues la ermita y cruz qu llaman de Carragete, y á
ésta se sigue la ermita de Nue tra Señora de la Mi ericordia
despues de la cual está el humilladero y cruz de Foyo , á I~
que se siguen otras tres, dos de Albalate y otra de Musero ; y á
éstas el lugar de Másamaguéll, einmediatamente la puebla de
Farnalls: está des,pues la ermita de San Jo 'é, y se concluye con
la ermita y cruz de San Jorge: yen todas estas estaciones se
halla alguna memoria de María, con cuyo recuerdo encendida
en devo<.:ion la voluntad de los que la Tisitan, llegan finalmen
te al templo de la Yil'gen del Puig á desahogar en abra ados
afectos los ya infiamados corazones al ca)or de u agradeci
miento por sus singlllares beneficios»

Hasta aqui la relacion del Reto. P. ilIafañe; pero en 1 79
hay con el Puig una comunicacion más directa y rápida, yen
el tránsito no se oyen los canto de los peregrinos po trado ante
las ermitas ó ias cruces de humilladero. Dentro de la e tacion
del ferro-carril, situada junto á la plaza de an Franci co, se
toma asiento en un wa.gon, y en vez de aquellos, hiere los
oidos el eco del silbato de la locomotora, que re orriendo do
ble distancia que la del camino ordinario, nos lleva al Puig en
media hora, dejándonos en la pequeña estacion del mi mo nOlll
bre, situada no léjos de la ermita y cruz de San Jorge y del
paso á nivel del camino ordinario con el ferro-carril (véase el
Cl'óqU\S, figura 1.D

) siendo muy corto el trayecto que media
entre la estacion y la imigne cuanto peq lleña villa, sobre eu

'ya puerta, que la constituye solo un arco, se conserva tallado
en piedra el blason de su antiguo municipio, que son las barras
aragonesas y por remate el cas'co de D. Jaime I y dos alas de
murciélago, gloriosa ostentacion' del privilegio real que la
fnera c.oncedido. La poblacion, que escasamente contiene á
unos quinientos vecinos, la forman antiguas y aseadas casas
cuyo emplazamiento establece la circulacion pública por tres
principales calles ordenádas en la!; curvas de nivel de los cet
rós del castilld y del Calvario, asi como en el de la cantera que
~e esplbte. paf'a con BU tnaterial adoquinar Valencia y otras
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iocalidade . Ya en la plaza, se toma la direcclOn . que coti
duc al santuario, é inmediatamente se hallA. uno fuera ¡:le la
Villa, pero de tal modo tang'ente á ella, que su última ca:a se
apoya en la barbacana tIe la' ncha cscalera ( 'v.m.!.) que es
tablecida. en la pendiente de la eminencia ó Puig, tiene en
vario tramos cuarenta y ocho escalones, que lo' peregrinos y
penitentes los uelen subir de rodillas ó con los piés descalzos,
rezanuo otras tantas Ave-Marias, en memoria de los que en
igual número habia para baja al epulcrq de la San~ísima

ViJogen, segun manifiesta iceforo.'
.En el rellano de los segundn tramIJs bállase un brocal de

piedra ( úm. 2.) que corre pondo al a-lgibe que en tiempo ano
tiguo recogia las aguas de los terrado de la ig'le ·ia. ojivul, ~u

yo algibe hoy está seco; mus llegando al último,l'clluno, y
cuando se da frente á la portada, hállase á la izquierd~ una
pared con un nicho y dentro de él una estátlla -gótica represen
tando á la Virgen, bajo el cual exi. te una ,pequeña lápida de
imcripcion ininteligible, la que indil!ó que una puerta situada
bajo ella conducia á un panteon, hoy en ruina completa su cu
bierta y bóveda (Núm, 3). La portada, á la cual se asciende por.
cuatro peldaño', e de piedra y puede asegurarse que es la
obra más antigua del santuariQ: tenia un ·pilar en medto que
en 1650 le hizo quitar Fr. lemente Gil para dejar má despe
jado el ingre o cuanto para poner las boja de puel'ta, que
ca taron 600 libras: el único arco que la forma (NÚm. 4.) re.ve
la que fué con truida en la época del rey D. Jaime I, á la gue
sio duda corre pondió la planta y primeras obras de la iglesia:
pertenece dicha puerta al g'usto provenzal del periodo tercero
del estilo latino-bizll.n~ino, en uso en el iglo XIII: la multipli
cacion de archivoltas en el vano tiene todo el aspecto caracte
rístico de esta época, y en la impo ta de atranque se Qon ervan
aún talladas algunas figuras en relieve, pero éstas demues
tran que no se terminó bajo el régimen comenzado, y que lue
go sufrió modificacioll,es.

Pasada esta puel'ta se halla la capilla que en todos tiempos
ha servido de entl'ada: en el rincen de la izquierda, casi oculto
por la hoja de la pue~·ta, e~tá embutido en la pared el muy
mutilado sepulcro de mál'mol blanco que contiene los 1'est0'8
de D. Bernardo Guillen de Entem¡;a ( ~úm. 5.) el cUal sE! hizo en
el siglo XIV y se colocó en la capilta antigua de San Miguel,
San Jos~ y San Roque, y Qn 1734:e trajo al sitio en que hoy ego
tá: dicho sepulcro le forma un sarcófago ojival del segundo
tiempo, sostenido por tre leo.nes, y en su fren~e seis cap'ilIas
de fronton, debajo de cada cual hay una figura plaiHdera: sq.
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bl'e 1a lósa está esculpida en tamaño natural la estátua yacen·
te del difunto, con cota de malla y gu~rnecida de todH arma ,
y en el frente un alto relie\'e en mármol, representando por
varias figuras la procesion del entierro, ~uyo preste es un obi 
po ú abad rodeado de su clero y de las comunidades: encima
del sepulcro se halta pintada en la pared con letras negras esta
inscripcion:

SEPULCRO DE D. BERNARDO GUILLEN DE MONPELLIR v ENTE.'ZA,

HIJO DE D. GUILLEN, CONDE DE M{)NPELLER, y DE n.o MARÍA GRIEGA,

HIJA DEL EMPERADOR DE Co 'STANTINOPJ.A MANUEL OOMNEM. V HER

MANO DE D.' MARiA LA;SA 'TA, MA.DRE DEL REY D. JAIM~ T DE AnA.

GON: FUIt GUIA DE LAS PRIMERAS HAZAÑAS MILITARES DE ÉSTE. GENERAL

DE VALOR Y PRUDENCIA, SEÑOR DE LOS CONDADOS DE PA LLÁS RIBAGOR

ZA, 'l'AMj,RIT, F'AURA, OAMPO :QE JACA, So , UN OASTILLO y RODA.

MAYORDOMO V GRAN SENESCAl. E ARACo '. (lANÓ LA GRAN BATALLA

DEL l'U1G EN LA QUE SE APARECIÓ SA 1 JURGE. ASISTIÓ AL HALLAZGO DE

ESTA SA 'rA bÚGEN DE NUESTRA SEÑORA DEL PUIG, V MURiÓ EN ESE

CASTILLO DEL QUE ERA GOBERNADOR EN E[, ME m: DICIE)IBRE DEL

AÑO 1237.

Junto á esta inscl'ipcion y cerca del techo hay puesto un
grande y di ecado cocodrilo de 3'80 de largo, regalo del Pa
triarca D. Juan de la Ribera, y en la mis,ma pared, bajo dicho
ejemplar zoológico, como queriendo manifestar que es un dra
gan y que está vivo, pu 'o la comunidad este valenciano ame·
nazador distico, para intimidar á quienes no tuvieren silencio
en el templo:

«8i en silenci dills no estlu
en mon ?ientre pMareU,)

Asimismo en dicha pared hay un cuadro ex-voto de un mi
lag'ro, obl:ado con un niño, y en el rincon, junto al cancel,
está colgada una larg'a y grue¡¡a cadpua, quizá en recuerdo del
milagro del condenado á muerte en Cabanes en 1244, ó el del
cautivo granadino en lMO, de IQs. que se tratará en otro lu
gar. En, la pal'ecf. del'ec~ y detrás de lf1 puerta está empo
trada la pila bautism8ll (Núm 6.), sobre J~ que hay un c.u.adro
del Bautismo del Señor, debiendo advertir que ántes d~ la Ín
v.asion f.rancesa la.s pl\redes dE: ~ste átrj.o servían para depo
sitar toda. clase de ,despJ)jo¡; de mtlª,gro~ y ~-votos, cuyo as
pecto,bizo esclamar e~ Rey FeUpe' III ..diligiéndose al Duque
d~ Lerma que estaba á Sl! lado, \ljOh Hl!é bue a eoJ!fa,~ura

p~ra avivár la. f~!J) Rpy no tienen ado.rJ?~ alguno 9.!l':l!eIlas
¡nadosas paTedes.· ( .
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EL 8AKTUARIO.

Lo primero que llama la atencion en el templo, es la pila.
del agua bendita adosada al pilar derecho j,mto al
cancel, cuya taza es de mármol blanco, flanqueada por cuatro
cabe,zas con lisa y luenga barba, teniendo en el fondo dicha
taza tres figurados peces, obra en relieve tosco. Dicha pila de
estilo latino blzanhno, tercer tiempo, es el único objeto de li
tur,gia que alU queda (lel siglo XlI1, conforme la portada es
el único resto de con. truccion de la mi::ma época, cuyo vaso
.debió e~tár aislado y pue to sobre algun fuste ya liso ya re
torcirlo, pero en la actualidarl le sirve de peana, un trozo de
talla decorativa ojival 'en mármol blanco, con dds estátuas pe
queñas, el cual hemos supuesto perteneceria al pórtico 6 guar
nicion que tuviese el Sepulcro de D. 'Bernardo Guillen de En
tenza en la antigua capilla de S. Miguel ha de Nuestra Señora
de la Merced.

La planta de la iglesia que e tá señalada eon fondo color
oscuro demuestra que desde el siglo XIII no se ha alterado la
uistribllcion principal de la misma en sus muros y pilares, sin
que en la reconstruccion necha en el sigló XVIII se tocase á
dicha planta elevándose obre u ant'guro cimientos la obra
nueva, ó modiQ,c(mdo e los muros que pudieran servi!', qué
dando á mediarlos de dichq siglo, del modo que hoy esta.
Tanto la capilla del átrlo, 6 entrada" como las -tres naves y
sus capillas, tieneu sus paredes revestidas inferiormente con
un arrimadero de azulejos hechos en Manises, el cual á partir
dE!1 suelo e eleva á 1.60 de altura, y de el parte el apilastra
do de las arcadas, que a 1como el c.ornisamento, guarniciones
y cartonages corre. panda al órden coriutio, g¡usto ~ 18: .época
de- Luis XV, todQ ello carIado de oro dfl.biEmdo advertir que
los arcos de la nave del centro afectan aun la forma og'ival,
no perfecta. ' r ,

En el momento de penetra-r en aquel. amgus.to recinto, .el
alma: se eleva en fervoroso deseQ de .contemplar á su celestial
Patrona y maquinalmente se encuentra uno postrado en la
capilla angélica ó pl'esbiteri9 (Núm. 7.). á'la que se asciende
por cuatro gradas, apoyándose. eola última, lafamosa reja de
hierro cor:respondiente al gusto ojiyal.,,,tercer tiempo. que des
pojada d~ las hojaracas reempujadas que tUVQ, de las que ~Io

quedu el pináculo del lIueco de sus pu~rtas de dos hojas; y el
remate que es el e eudo de Nápoles guarnecido de tallas bar
rocas hechas en madera; CU~'a reja fu~ dádiva del Patran,1Ua-
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l'inero Quirós.r "'u tripulllcion por un milagl'o obrado con esta
en 1443, por la""\ írgen; co~ser,,"álldo.e aún en el plano de la
nav~ é inmediato á la g'l'arlll' una lo. a de mármol negro, en
que por medio de 11Jla hÚg'a in. cripcioh se maí'ca que allí e. tá
el entel'ramientb de la ilu~tI' f"milja de D. Franci ca Castel
rich. La. parelle tle la Capilla angéli a ó pre biterio e. tán des
nudas de todo adomo, y de la cornisa y la verja a.vnnznn 16
grandes palomillas de hierro que h!l~ta principios de. est -iglo
tuvierou colgando otras tantás lámparas de plata cuya lu es
al'dian on:tantemente ca teadal;' P01' varias conce iooe de
distint'Js ñdotos: lós ángulo entrante. del platillo de la bóve
da est~n decorados con grande p~cbinas dorada. y el plano
ó piso en que se apoyo. la mesa de iiltár, está eleyado obre trés
grada ó peInaDo.. r>iclla mesa tiene en su frontal el e::cudo be-

.rlÍldico del Real Santúário del Puig que rematado POi' una cu
rana rtlal tiene dos cuarteles, el de la izquierda es la mitad de
cada uno ele los escudos ol'dinarioE: de la Merced y el de la de
recha e' llna campana sobre un montecillo, coronada por 'iete
estrello cuyo escndo e,..tá l' pl'tido iú'finidad de vece tanto en
la decoracion de la iglesia .r liS objeto litúrgico, como en la
del monasterio y us Clall'tro:. Encima de la me a; de altar no
hay gradu ni pUnto atgllllo.

El frente Ó te. tero d-ebió t nI', en <:11 origen algun triptico,
pero en 1-100 'e colocó un retablo del gusio ojival, del que aun
quedan algunas tablas sueltas, cuya obra artístiCá ca teó el
pseudo-Papa Pedro de Luna Benedicto XIII, tan d voto de la

, Virgen del Puig, q~le la vi itó muchas veces y concedió indul
gencia pl~nal'ia á todos cuanto.. peregtrinos llega en al 'antua
rio (Apénrlice NlÍm. 6), cuy~ retablo e tu o colocado en aquel
sitio ha ·ta 1608 en que se hizo y coloc6 el actual, para que en
el sitio prcferpnte. de él se Venel'a, e la Santa lmág n qu ha ta
ent.ónces hübia estacIo en el án O"ulo izquierdo del presbiterio en
un' altm' y sagrario especial con bellas pinturas originales del
merceclal'io n P. F¡'. Agm;tin Leonardo distinguido arti 'ta del
siglo XVI. Con'motivo de este tl'a. lado se puso en el frLo de la
verja esta io crip~if)n. «lma.1() n. V. Afa1'ÍfB al; a1t.1J1tlo sinist'ro
saoelti ad me(li1t7J~ altaris t1'ansla·fa fuib. Añ1¿O 1608 die 8 Sep
tcmó"1:s.>'>

Dicho al tal', que es el actual y corre ponde al gusto barro
co, se cothpone de nn zóóa]o de- ci deo taiblerÓ: : el del-centro es
un Salvadol' iímitando á los de Juan de Juanes, y lo otros
cnatrolson relieves representando la batalla del Puig, el sitio
de Valencia, la entrega. de las llave y la enh'ada en la ciuda.d.
Sobre mí ático se eievan seis columnas estriadas é bistoriadas
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con campanas y atributo. en el tercio inferior, y el cornisa
mento correspondiente perteneciendo tod9 al órden compues
to: los dos cuerpos estl'emos y salientes contienen dentro de
ornacioas las estátuas de cuatro santo& de la Orden de la Mer
ced, y en el cuel'po central cuatro relieve¡¡ representando la
A..doracion de lo Reye, , la Vi itacion, la Adoracion de los Pas
tare y la Encarnacion, .de cubr\éndo.e en el centro el boca
porte del nicho agraq.o, cubierto con un cuadro movible, cu
ya pintura representa la Sapt· Imágen allí tenida en mi teriosa
reserva. En el espesor del cornisamento sobre el bocaporte ya
dicho, pende una campana de 0'32 de altura y 0'28 de diáme
tro, la cual ocupará puestra atenciQn eu otro lugar de esta.
obra, así como ta,mbien la. guardada irnágen, El segundo cqer
po tiene asimismo dps avances á los estremos con dos colum
na. estriada é bistoriada en el primer tercio inferior, y un
corni amento del órden compue to, tenienrlo cada uno de ellos
un nicho con e tátuas de santos €;le la órden. En el cuerpo cen
tral se ven tres tableros e. culpido entre cuatro medias-colum
na estriadas, cuyos relieve son Jesus entre los Doctores, la
A uncion (titular siempre de la iglesia) y la Yenida del Espi
ritu anta, con ti tu:)' ndo el cuerpo final un pórtico con dos
columna. e triada y frooton del orden compuesto; y un nicho
adintelado, con tl'e estátua representan lo el Calvario.

En el costado izquierdo,junto á la verja tiene el muro uc
.rompimiento total en su e pesar, dentro el cual y con reja hácia
la nave del N. está el magnífico sepulcro de D" Margal'ita de
Lauría y su hel'mano D. Roberto, cuya obra de arte publicó por
medio de un gn1badQ Lq, ll?fJSt'l'acinn Espaíiola y Ame1'icana
en , u nú.mero de 30 de Agosto de 1876: es de mármol blanco, y
'obre seis leones de 'cansa el arcófagl), que corno todo el se
pul ro es ojival del egundo tiempo y tiene en su frente ocho
fig1ml.das oapillas conteniendo otras tantas estátuas plañide
ras, con trages de dislintas clases de personas de la Edad Me
dia: la tapa tiene <los pen€;lientes, yen la que da,al presbite
rio se destaca la e tátua yacente de la ilustre' princeSa, ex,or
nad~ con ricos I1tavíos, cuya cabeza parece e'tar 'sostenida pOl'
un almohadon, en el c\lal la dejan caer cuidadosamente dos
ángeles, por medio de IlD paño ó velo con el que imulan co
locarla respetuosamente: la Miátua apoya sus piés en un perro,
símbolo de la lealtad. En el costado derecho é inmediata á la
verja, hay una pequeña y ojival puerta de paso á la sacristía,
y encima de ella un nicho grande adintelado, liso, en forma
de tribuna, dentro del que están do. estátuas iVotivas, de tama
ño natural, en madera pintada y d9rada, rdpl'osentando al rey
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D. Jaime 1 arl'odillado Ilnte un sitial, y detrá de él, con UDa
rodilla en tierra, D, Berna.rdo Guillen de Enten7.a, las cuales
tienen el anaorouismo de apareoer oon trages arma del si
glo xVii, en que fueron hechas por el escultor Gll.spar A.sen io
el afio 1673, en <¡ue ulli se colocaron, quitando de aqnel sitio
los do~ antiguos retrato que desde tiempo inmemorial alli ha
bian e taño y representnbauá lo mismos ilustres magnate, cu
yoscuadros se pusieron en la cámara regia, de la cual de apare
cerian acaso e11 la época de la exclaustracion. El presl,fterio ó
oapilla angé:ica tiene un importante complemento, que ahora
vamo!'; á rlef'cribir.

EL CA.MaRI .-La bella capilla del camarin que segun
llemos dicho en el historial de e. ta obra, se comenzó en 176~

está situada inmediatamente detrás del altar mayor ó capilla
angc:Híca (Número 8.), y á ella se entI'a por la sacri tía, y por la
Capilla de Santa Bárbara.. Es una pieza casi cuadrada; sus dos
puerta!> 1'on ignales, y su piso está en dos planos, cuya diferencia
de altura se salva por cuatro mflgnifica~gt'anas de mármol ne
gro. En el centro de f'U plano superiol', ado aclo á la pared está
un altar de ja pes que corresponde al e. tilo de lá época de
Luis XVI; la me a de celebracion tiene dos pede tale en los
estremo . y encima la estátuas imitando &. mármol blanco de
D. Jaime n, y D. Alonso V. y obre dicha mesa hay otro do
pedestales c.on columna pilastras, coroi amento y fronLon del
órden compue tO,rematado por do angelitos que so tienen una
corona real. En el sitio prefel'ente del intercolumnio se fran
quea el bocaporte que tiene nn cuadro de corredera, cuyo lien
zo tiene representada la Santa Imágen en los aires, traitla por
los ángelE¡s. encima de la cual se 'Ve pintada la campana detrás
de esle lienzo, en el grueso de la pared esta el aparato donde se
guarda la Divina Lo a que e pone de manifiesto hácia este
lado cuando se celebl'an en e. te altar las misas de promesa y
se cumplen las ofel'tas devotas, puesto que se adora mas de
cerca el jncornpal'able, mi terioso bulto.

La capilla tiene cua,tro pilastras angulares, estriadas, con
'su cornisamento genera.l del órden cOl·jntío, todo con fondos
blan~os y oroamentaciones doradas, así como los marcos de
(los cu~rlros principales que hay en las paredes de los ca tados:
En el friso se l.ee puesta en castellano la antífona de la campa
nf!, «(Flanta Maria ruega por nosotros: Tú imágen sea nuestra
defensora, que fué por los ángel~s esculpida en la piedra de tu
sepulcrd. traida por ellos, y visitada por los apóstoles: Tus sier
v.os te. veneranros, libranos de 1'ayos y ti'nenos con el sonido de
la ca.mpana que 'hicimos en el afio 622.)) Sobre el corni. amento

,

- 3!9-
hay cuatro pechinas que reciben el anillo-cornisamento de ar.
ranq~e de la bóveda que es un cac:quete esférico, y en ellas es
tán pmtados al fre~co respectivamente estos asuntos.-Los án
gele. tallando la imágen.-Los mismos transportándola por
lo alres.- . Pedro y S. Pablo adorándola ante un altar.-Los
~a ilios y. Iercedal:ios en análoga a~titl1d. El friso de la cúpula
tiene e CI'Ita en latlO la antifona espresada, y en los lunetas
correspor.dientes, tambien pintados al ñ'e;.;co, hay dos medalla
ne!':, repre entando el de la izquierda á D. Jaime 1 recibiendo
de un moro la' llaves de Yalencia, yel de la derecha á dicho
Rey ofre~iendolas ante ~I altar de la YÜgen: la cúpnla, pinta
da tamblen al fresco, tiene en su total superficie dos asuntos,
~E1 entelTamiento de la im:'1g'en J' la campana viniendo á lo
leJOS una tropa de árabes, y El descubrimiento de la misma
por S. Pedro Nolasco y D. Bernal'do Guillen de Entenza; cu
JO frescos asi co.rno lo' de los lunetas y pechinas están pintados
por ergara y tIenen grande. anacroni mas en los trages y
arm~s de la . figuras. Lo dos cuadros de los costados son gran.
de' h~nzos.pl?tados ~or Camaron, representando lo que indican
e:tas mSCl'lpClOne pmtadas dehajo de los mismos. El de la iz
quierda «_'ue~tl'a Señora del Puig llevada á Valencia la noche
del ~6 0.117 de Julio del año 1 8 Y acompañada del B. Juan
de R:I~era» El de la derecha ó de la Epi tola, «Las rogativas que
se hiCieron en la Seo en los quince dias que estuvo 0.111.))

.A. la izquierda de la mesa de altar hay una mesa dorada
sobre la que ~st~ una urna con El niño Jesús, y en la pared de
e te frente prlDClpal. á les lados del áltar, entre los muchos mi.
lagros de cera y alguno ofrendas de ex-voto, están cü10cadds
cuatro cuadros repl'e entando á SantiaO'o S. Juan Evangelista

J B
. l5 , ,

•. uan autista. y S. Onofre, a i mismo en las tl'e::; pa edes Tes
tante del camarlO están otros representand,o á S. Antonio EcceJ
Horno-El Descendimiento- r ue tra Señora de la 1erood-L~ San.
ti 'ima Virgen-El retrato -del B. Juan de Ribera-San FrJntisco
de Paula-San Pedro Armengol y los ángeles.-San Pedro Nolasco
y la Virgen de la Merc d-San Pedro A.rmengol-Nuestra Sefi¿n:a
de las Merceues-La Cabeza de San Juan Bautis'ta-EI' Salvad<ir
S~n Ramon Nonato y el sacrificio de Abraban. cuyo lienzo está
plOtado por el hoy di tinguido artista valenciano SI'. Peiró. .

CAPILLA DE SANTA BÁ,RBARA.-Desde que se biza la Última
bbl'a de,la ¡gle ia siempre se dedicó esta capilla al patriarca
San Jo:::e y á contener el tabernáculo con el Santisimo Sacra:"
mento ( Túm. 9.) Hoy tiene en su frente una mesa de alta'!' con
Sl.Igrario y un frente general jónico-barroco rematado por el
escudo del monasterio. En el sitio preferente hay coloeado-un

U
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cuadro de Santa Bárbara que parece del mismo autor que un
otro El Salvador, colocado sobre la velja de la entraila, como
uno' mas de igual asunto que este último. que "'e halla obre
el arCO de paso á la capi~la de la cOI):mnion: el zócalo ge~e

ral ó arrimadero de las paredes tieue una m!lgniñca coleCClOn
de asuntos de la vida de la Virgen hechos con azulE'jos de Ma
nises, y en las mismas e tán colocados estos cuadros- . :Fran
«isco de Sales y santa Juana Francisca.-Ecce -Homo.-La Co
munion de S. Ramon N'onato.-La Ylrg'en Jesús aparrciéndo
se á S. Pedro Kolasco-y S. Jorge en la batalla del Puig. í
mismo en el rincon de la izquierda sobre una gran repisa. e tá
colocada en andas una bella estatua de la Puri ima Concep
~ion.

CAPILLA DE LA COMUNION.-Ha ta 1841 era este sitio ( úm 10.)
solo una lilstancia de la Torre N. E. pero el entonces Cura-Párro
co la habilitó para Capilla de la Comunion, danrlo á su planta la
forma circular que hoy tiene, de lo cual y de u pintura al
fresco de su bóveda e tuvo encargarlo el artista D. Luis Tellez.
En el arco de entrada hay dos grandes cortina, y frente á di
cho arco ·una grada con barandilla corrida que tiene detrás
un altar con sagl'ario y pórtico de dos columnas, pilastras,
cornisamento y fronton del 6rden compuesto pre entanno en
sitio preferente el nicho con la estátua de an Jo é: el segun
do cuerpo está formado por un cuadro con alego.da de anta
de la órden mercedaria; ostentando la pared de dlCho lugar sa
grado estos cuadros.-~l bautismo del Sefi~r ..-San Ped~'o 'ola co
en éxtasis.-La SantíSIma Virgen.-La NatIVIdad de . S. J.-El
B. Juan. de Rivera.-JesÚs de la flagelacion-y la Beata Maria
na de Jesús.

CAPILLA DE S. ROQuE.-Debemos comprender en esta capilla
el espacio que media entre la nave del Evangelio y la verja de
entrada á la capilla de Santa Bárbara: en este lugar e tuvo la
medianería de la Ig'lesia con el alcázar de Doña Margarita de
Lauria que queda señalado en el croquis con color rojo. En el
sitio (Núm. 11.) está el pórtico de rompimiento .del mur? del
presbiterio que contiene el sepulcro de aquella Ilustre prlDce
sao la pared que corresponde Él. este lado tiene pilares con
i~aginería tallada en mármol blanco, y un fronton con piná
culos de lo mismo viéndose á través de una. reja el frente que
corresponde al sarcófago ya descrito. que es igual tí aquel;
en la pendiente de la tosa que dá á este lado, está la estátua
yacente de un jóven cubierto con mallas y guarnecido de
ar-ma.s; y sobre el fronton que ostenta los escudos de su noble
za. -se loo con carácteres negros este letrero «Sepulcro de Don
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1l.oberto de Lauría" hijo del célebre marino D. Roger: Muri6
por los años 1333)) A. la izquierda de este sepulcro hay coloca.
do un cuadro representando El Juicio FInal.'

Frente á dicha pared se franquea el arco de la Capilla de
S. Roque (Núm. 12) que tiene á la derecha un altar del órden
compue to-barroco, con la estátua de su titular, rematando
el frente con un segundo cuerpo que tiene un lienzo con San
Jorge en la batalla del Puig y el e"'cudo del mona tedo. Sobre
la mesa de altar está colocada una estátua de madera-Nues
tra Señora del Puig-y el Niño Jesús: en la pared izquierda,
en un nicho se venera la imágen de . Serapio y en la del
fl'~nte al arco, un cuadro El Salvador.

CAPILLA DE UESTRA EF;ORA DE LA filERCED.-En la primera
con truccion de la iglesia ojival estuvo ésta ca.pilla dedicada
á S. Mig-uel, S. Jo é YS. Roque que sin duda serian los San
tos repre entados en algun Tl'iptico; en ella estuvo colocado
el sf'pulcro de D. Bernardo Guillen de Entenza que hoy está
en la capilla de entrada, pero á mediados del siglo XVIII se
ltrJ'egló del modo que hOy la vemos (Núm. 13.) El altar qne
fué barroco y habria venirlo de otra parte se modificó en el
gu to de la época de Luis XV, tiene en el zócalo dos escudos
de armas y cinco cuadro en tabla; en el primer cuerpo os
tenta cuatro coltJmnas del órden compuesto, como otras dos
en el egundo, que tiene dos cuadros. uno de ellos S. Miguel?
En la hornacina está colocada una Imágen de vestir, Nuestra
Señora de la Merced y á los dos lados dos tablas, con S. Roque
y S. Vicente Ferrer.

Eo el costado izquierdo se vé un óvalo pintado, S. Crist6paI,
y bajo de e te hay un cuarlro, la Santí ima V1rg~ librando
de un naufragio ul venerable P. Urraca; así como en el dere
cho otro 6valo con S. Franci co en la impresion de las llagasl
y otro cuadro, la Virgen aparecién~ose á Sta. Mal'Ía de Ce1'
vellons. Por junto tí esta capilla, si no en ella misma, estuvo el,
paso del alcazar de D.' Margarita de Lauria. .

CAPILLA DE LA CONcEPcroN.-Desde el siglo XIV estuvo esta
capilla dedicada á Sta. Ana; ppro actualmente ha variado de
titular, habiénnose hecho un altar moderno constituirlo por me
sa, cuatro pilastras estriadas y romanato del orden Jónico-com-
puesto en cuyo tímpano e tá un relieve, el Padre Eterno: ef
sitio preferente está ocupado por Un cuadro moderno de estilo'
aleman, la Purísima sobre un giobo rodeada de nubes y' in .
geles: en el remate de dicho romanato, se vé al Espfritu' S1fri 0

irl'ailiando ráfag-as, o tentando el frisO circular' este 'letrero:
dn memoro aec!a,.. aogmat.lnmáclfttt. 001u:ep. .Beat:NfI:r. 'J'::'"
Año 1862.))
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1m la p~l'ed izquierda están colocados dos cuadros con epi.

sodios de la vida, eLe S. Pedro Pascual y bajo ellos junto al suelo
está empotrada una losa sepulcral de UIO de longitud en que
se 'Vé de relieve la estátua yacente de un religioso ilu tre de
e te monasterio el R. P. Fr. Juan Calvó, cuyo epitafio está al
rededor.y marca su fallecimiento en 157J junto con sus resto
l?usiéronse en 1744 los del Iltre. Religio o Fr. Lorenzo Compañ
que murió en 1479. . .

En la pared derecha se franquea un hueco con vldneras
dentro del que se conservan varias estatuas de santos.

El hueco de capilla que e, tá inmediato corresponde á la
entrada de la Iglesia, cuya capilla ya hElmos dejado descrita
con los números de refel'encia 4, 5 Y 6 del cróquis.

CAPILLA DE SAN JOAQUlN y SANTA ANA.-En el macizo ó
pilar entre la dicha capilla y la inmediata siguiente, jun
1;,0 á la pila del ag'ua bendita, se vé un l'epi 00 y un cua
dro representando á San Antonio de Padua ( úm, 13.) Mas
penetrando en la capilla, que sÍl've de base á la torre-cam
panario (N úm: 16) dil'emos que cuando se con tl'UYó 1M. Igle. ia
estuvo consagrada á San Juan de Letran, pel'O en 1744 con los
mismos privilegios fué dedicada á la Concepcion, colocando
luego en ella el retablo de la hoy, u titular, e te, que ocupa el
frente principal tiene un zócalo con dos cuadro la Encarna
cion yel Kacimiento de N. S. J, y cuatro pedestales con us
columnas historiadas, del órden csmpue to: es del Renaci
miento y estilo de Juan de Herrera, En el centro, y dentro de
un nicho adintelado, está una gran tabla en que se ven pin
ta~os Sap Joaquin y Sta, Ana, completando el primer cuerpo
v~illS estátuas de santos apóstoles. El segundo tiene dos co
lQmnas salomónico-compuestas, cornisamento y copete, con un
escudo de cinco llagas, como remate: dentro de la hornacina
que es adintelada, se halla una estátua del Señor en la cruz.

En ia pared izquierda de e ta capilla hay dos cuadros:
Ntra. Sra. del Rosario y la Virgen de Segovia: asi como en la
d.e,rech8¡ otro magnifico que represent~ la Flagelacion.

ALTAR DE LA BEA'):A M¡\RIANA DE JESUS.-Ocupa en la iglesia
el ~acizo ~eñalado en el cr6quis (Núm. 17). Consta este altar de
uI\!l- mesa y un frente del 61'den Jónico, cuyo D;icho acrista
lado. guarda una imágen de talla, la Beata Marla Ana, rema
taI\~o el 'segundo cuerpo del retablo, un cuadro, S. Vicente
Eer.rer: á la izquierda en la pared, está colocado el retI'ato del
BMto Juan de Ribera, y á la d~echa un cuadro con tres. figu
r~, la Concepcion, y á sus lados los santos Juanea Bautlsta y
Eyange,lista.
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~n la misma pared, á gran altura, á los lados de1 segundo

c.uerpo del altar, están colocados re pectivamente dos antiqui
slmos sarcófagos cinerurio , típicos de la Edad Media. El de la
izquierda tiene una in cripciou monacal con barbarismos lite
rarios de su época, pero encima de la urna, en la pared, se lee:
(1 epulcro del Vble. Emite. y R. P. M. General de la Merced.
Fr. Raimundo Albert . .Murió dia 19 de Noviembl'e de 1330, fué
cardenal.» El de la derecha, que está sostenido por dos ménsu
las en forma de leonf's, y ostenta en la lo a una estátua yacente,
copiada por el Padre Ribera en su JIilicia Me1'cena1''iá, tiene
entre dos es udos de armas e ta il1scripcion con caracteres
s'óticos:

ANND DO}lINI MCCCI SEXTO IDUS
JUNII. OBIIT FR PETRUS AMERIO MA

-CISTER GE F:RALIS TOTIUS ORO. STiE MARI.-E.
MERCEDIS CAI'TIVORUM ...

CUJ S ANDIA REQUIESCAT. TN PACE. AMEN.

Encima del arcófago e ve pintado en la pared este letrero:
((Sepulcro del Vblc. y Rdo. Fr. Pedro Amerio. Caballero Militar
y _1ae. tre General de la Merced, Murió dia 8 de Junio del Año
1301."

EL CORD.-Elevado del pi o de las naves la altura de seis
peldaño está el coro ( úm. 18.), con truido por el Rdo. Padre
M. Ilmo. D. Fr. Jo é anchi quien pu o en el techo el escudo
de su armas. La 'iIleria, que e de nogal,. tiene dos cuerpos ú
6rdenes de ~iIlas correctamente moldadas, dejando en lugar
preferente la que ocupa un cuadro de la Santísima Virgen con
háhito de la Merced, costumbre devota de todos los monaste
rios de la Órden. oobre el copete de dicha silla presidencial' hay
un bu to de talla repre entando á San Pedro Nolasco, y en lo
alto de la pared un cuadro con la piadosa escena que represen
ta á la Santísima ViJ'gen en el acto de ocupar la silla del coro
en el de Barceluna ent¡'e los religiosos. Debajo del cuadro se
lee: «Apa1'itio R. V. Ma1'ÚB in O/toro Barchinon8'1tsÍ8.»

Las paredes del coro tuvieron muchos y buenos cuadros, pe. L

ro ahora sólo quedan cuatro retratos de distinguidos P.P. de
la exclaustrada comunidad.

Desde tiempo inmemorial el arco del coro á la iglesia estuvo
cerrado por una verja de hierro corrida y sin puerta, entran.
do la comunidad por la puerta y paso (Núm. 19.) que hbr
está cerrado, y daba al cláustro; -pelto el actuil éú~ai). Fl. Vii.:
cente Ibars hizo cortar la dicha nrja por medio de dós~liOJa -
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practicables, y en la plancha de hierro de una de ella hizo M
Iar esta inscripcion, como recuerdo de la fecha en que e ta me
jora se practicó: «Año 1857»; baciendo re tablecer en el copete
de la rl:'ja alta el antiguo cru ifijo que habia en ella.

A fin de seguir el mismo órderl de la descripcion. esto e. ,
de arriba á abajo de la iglesia, debemo tl'asladaru os á una de
pendencia impJrtante de ella.

LA. SACRlSTÍA.-Esta grandiosa pieza tien'l en u lado dere
cho una larga clljonera de nogal ( 'úm. 20.) en cuya pared
está colocado, deslJues de la exclcJllstracion, 1 010 al y magni
fico cuadro al óleo de7m.00 de álturn. por m.50 de largo, que
en 1666 hizo pintar en unos manteles el ya dicho Ilmo. Sr. fray
José Sauchis al artbta madrileño Juan Antonio Frias de Esca
lante, en precio de 600 libras, y fué colocado en 167-1 en el teste
ro del refectorio: representa por infinidad de grandes figuras el
milagro de los panes y lo' peces,y en lo alto, á. un lado del fondo
h~y dos angelitos llevalldo unOl:) bla. ones. 1m el rín ·on derecho
está el caucel de la puerta de paso al láustl'o ( úm. 23) y enci
ma de su corni.;umento,á una gran altut'a e ·tá COll ervado el ex
voto que figura el Castell-Novo de 'ápoles, remitido de de alli á
la Virgen por el rey D. Alon o V de Al'agon, cuyo mOl1elo ha.
estado hasta hace pocos año colocauo en lb capilla de entl'uda,
sobre la pila bautismal, pero e quitó de allí para que pudiera
conservarse mejor. Como mue tra de u fabl'icacion e adjunta
una figura de soldado de las varias que hay en la almena
Junto á dicho cancel está colocada la grande y hermosa mamo
para que divide la sacristia del pa.;o general. (Núm. 22.)

En el sitio señalado con el númel'o 21 e tá el capáz y rico re
licario de nogal y boj que con elp roducto de limo nas reco
giúas á este fin manlló hacer en 1617 el R. P. Fr. Juan Viño
les, en cuyo primer cuerpo se conserva eSIJue 'to á los devotos
el momificado cadáver del venerable P. Fr. José Gilabert Jofre
hijo de l,'eligion de este mona terio, amigo intimo de S. Vicen
te Ferre!" y f4ndador del hospital de Valencia. 1m el seg'undo
estante ¡;e conservaban las muchas y ricas alhajas que habian
sido ofrendas de los Reyes y los magnates, pero hoy quedan
muy pocas de ellas entl'e las que llama la atencion un marco
de ébano, con una carta a.utóg'rafa de Santa Teresa de Jesús
impresa en el tomo 3." de sus obras cuyo testo es el siguiente
(IJesús.-Estando un dia pensando si tenian razan los que le
parecia mal, que yo saliese á fundar, y que E'staria yo mejor
empleándome siempre en oracion, entendí, mientras se vive
no ~stá.la ganancia, en procul'ar gozarme mas, sino en acer
·mi voluotad.*Teresa ge Jesús.~
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La sacristia produce el efl:'cto de un museo de PintUl'a sa

grada en cuyas paredes ademas del gran cuadro ya descrito·
están las siguientes obras pictóricas. En su frente La Purí
sima- Un Crucifijo-Cuatro bajo relieves de los episodios de la
ocultacion y descubrimiento de la Santa imágen del Puig.
Dos tablas con asuntos biblicos.-El retrato del P. Rebullida.-El
de la Hermana Raimunda Tapia Tel'ciaria de la órden Merce
daria.-San Felipe Neri-La adoraciou de los magos-San Ramon

anata-El Venerable Fr. ,Tasé Gilabert Jofre-La Purísima-El
niño JI" ÚS dormido.-Santa Maria Egipciaca-San Vertus Salt
Cartujo márti!'.-La Concepcion-San José. . '

En otro frente-«Nue tra eñora del Puig es subida despues
de su hallazgo al Castillo de Enesa»-«El Rey D. Jaime reci
be de Zaen, Rey moro las llaves de Valenciu))-Nuestra Señora
del Tránsito-San Roque-La PlIrisima-~uestra Señora de la
Merced-L~ Concepcion-Nuestra Se~ora del Puig- San Pedro No
lasco y Junto á él Nue tra Señora del Puig-San Antonio
Abad. En el te tero de la reja-t'n paisaje ó la ribera del Jor
dan- n Crucifijo-David vencedor de Goliat-Nuestra Señora del
Pópolo-El retrato de Fr. Jorge Comin Catedrático de Teología
El del Rdo. Fr. ~omingo Fabregat General de la Úrden,-y-el
del Ilmo. Fr. Ralmundo ~Ielchor Magin.

Por último en el testero contrario están los cuadros siguien
tes. «Aparicion de Run Jorge en la batalla del Puig año de
1~7.)H\Valencia itiada por el Rey D, Jaime Año 1238.)) (Estas
pllltmas y las dos análogas antes ya dichas son obra del Re
ligioso de este mona tel'Ío Fr. Agustin Leonardo y se cree
ad~rnasen antes el antiguo llicho 'le la Virgen en el presbi
terlO)-El V. Fr. J~fré en el momento de fundar y construir el
ha pltal de ValenCIa, en el fondo unos mozos conducen á un
loco, ~ientras ?tros hombre llevan á varios enfermos, y los
albañiles trabaJan en la obra-La Resurreccion-El Santísimo
Sacramento-Las armas del Pontífice Pio VII- La Dolorosa-y El
Salvador.

CA.PILLA DE S. ~EDRO NOLAsco.-La primera de las capillas,
al saltr de la sacl'lstia otra vez á. la Iglesia en la nave de lA
Epístola, es la. del 'anto Fundador de los Mercedarios que an
tes de 1740 estuvo dedicada á San Andrés Apóstol. (Núm. 24),
Hoy en su frente tiene una mesa de altar, la que estiende has.
ta dos pedestales estremos con eseuios de armas, y encima de
ella. un ZÓcalo de tablas pintadas representando la Virgen y
varIos santos. Sobre él se alza un frente decorado, estilo Luis
XV, con cuatro columnas estriadas é historiadas y cornisa~
mento del órden compuesto decorando el resto del frente, do&
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cUadros San José y la Magdalena; y detl'ás de un cuadro cen
tral que representa á San Pedro Tolasco, se guarda una imá
gen de vestir del mi 'mo anta Fundador. R1 segundo cuerpo
tiene un pórtico de do columnas y c·ornLamento compu to
y dentro un lienzo representando á un Andrés Apó~tol.

En la pared izquierda hay tres cuadro uno e un meda
Han con a unto borro o, y lo otros. on Sun Pedro Nola co di
ciendo ante el Rey D. Jaime 1 la primera misa en la mezqui
ta de Murcia, y el otro, el mismo snnto contemplando la es
trellas en el Puig. En la derecha otro mcdallon corno el ante
rior y dos cuadros mas. El Santo Funrlador en éxta i , Y el
mismo resucitando á un niño,

CAPH.LA DE LA SA1'\TI IMA CRUZ DE Cm 1'0. -Desde el Riglo XnI
siempre ha e tado esta Capilla eon.agralla á la Santísima
Cruz de Cristo ( úm. 25.) y n Ui' paredes fueron epultados
los Venerables PP. Fr. Lorenzo Compañ y FI'. Jo é Gilabert
Jofre. Ocupa hoy su t('ste1'O un altar con do columna. estria
das é historiadl:ls y sobre ella unos :emi-l'omunutos del órden
compuesto y sobre eIlos como :eg'undo cuerpo un mcclallon
del estilo barroLo en tranr-icion dentro del que hay un lienzo
Jesús muerto y 1Jngido, al ponerle en el sepulcro.-En el in
tercolumnio se fl'allq uea un nic.ho ad intelado con u marco,
dentro del que se venera un grupo rle tres e tlttuu de tamaño
natural-El Calvario-yen el fri. o del altar e I e ((Altar Privi·
legiadoll ((por nue tro .Muy Saoti, iIDo Padre Pio VII n 15 de
Noviembre de 1803.»

En el costado izquierdo está colocado un lienzo moderno
cuya obra pictorica, orig'inal del artista Valenciano Sr. Piró
r~presentaLa Cena, ye tá de.. tinada á la Capilla de la Comu
nion cuando se verifiquen las obra hoy PI'oy ctada ,

En el derecho, se franquea. en la pared un nicho grande
~Qn vidrieras, el cual guarda sobre unas andas de proce ion,
el p,aso Que sirve para 1,)5 ejercicios que tienen lugl.ll' lo cuar-

J ~ l' J

tos domingos de mes: Tiene tres estátuas, -11estra Señora del
PUilf·-San PeP.-J:o Kolas~o y Don Jaime 1 cuya obra de arte se
hizo en Valencia en 1857, .

.En el macizo de est& c/l-pilla á la sig'uiente, están coloca
dos dos cuadros, el Beato Wicolá Factor y Santa Lucia V, y M.

CAPILLA DE SAN RAMO NONATO.-ij sta 1744 estuvo e ta ca
pilla (r úm. 26) dedicada á L.as Animas, }1ero desd~ dicha fecha
lo fué á San Hamon Nonato: en su fren1;tl av~~~~ \¡l\ ali!).r de
tres lados, del gusto de tr¡¡nsicioll-barroca á Luis X teoie~do

en la parte inferiol', sobre la mesa de altar un nicho 1artr0 y
p.cri tlll~do C~>I). I:liuestra. S~ñor& del Tránsito, y á sus lados e\l
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e1 zÓcalo, eis cuadros con varios santos. fn el , itfo principal
hay un cuadro con San Ramon y detrá dc él se conserva una
i mágen de ve tir repre 'entando al dicho Santo. A I<,s lados se
ven dos cuadro.: San Pedro Pa cual en éxta i ante la Virgen,
y San Serapio mártir. Como segundo cuerpo llay un cULldro
de San Gregol'io celebrando mi~a rodeado dc Las Animas, cuyo
cuadro tiene pOI' cOI'onacion él e cudo de armas de e te monas
terio. En la pared del costado izquierdo está colocarlo un cua
dro, an Ramon recibiendo el ,.anto Viático, y en el derecho,
el mismo Santo coronado por Je ucristo y la Santi.. imaVirgen,

En el macizo que media entre e:ota capilla y la siguiente
hay dos cuadros, San t'Í ·tóbal y la Santisima Virgen.

CAPILLA DEL SANTO SEPULCfio.-Cuando en la l!.dad media se
terminó la obl'a de la Igle 'ia, e, taba e. ta capilla dedicada á
San Bartolomé apóstol cuya imágen como titular, tenia un
antig'uo y ca i bizantino-godo retablo alli colocado ha.sta 1710,
en que se trasladÓ al cláustro junto á la: Cámara Real del que
hace ya algunus años de apareció. obre e ta CLtpilla e tá el
ÓI'gano, y dentro de ella, sobre una mesa de altar, y una ur
na larga donde e venera la estatua yacente de Jesús, delan
te de la que hay un bello Crucifijo de márfil, y colgado en la
pared e COl! erva uua rara y bella cuanto bien conservada
tabla de la Edad media. lll!.l entierro de JesÚ ) cuya estima
ble obra de arte se dice pertelteciú al oratorio del alcázar de
n." Margarita de LaUt'ia (Núm. 21,) En la pared del co-tado
izquierdo hay dos tablas antiguas una representando El Calva
rio que se supone perteneció al remate del retablo mayor que
en 1400 co teó Benedicto XIII y otra mas pequeña y de poco
mérito «El Descendimiento de la Cruz)) .!in la del derecho se
vén colgadas así mi 'mo do", tablas góticas; en la una ((La Vir
gen y el niño» y anta Cataliua. y en la otra 'ao Lorenzo y
San Bernardo, corre pondiendo e tas do~ tablaR, tambien al pa
recer, al retablo mayor antedicho.

ALTAR DE LA DOlOHO .\ .-Ocupa en la iglesia el macizo seña
lado con el núme¡'o 2 ,y con ta e te altar de una me a y un ni
cho largo como para estátua yacente de algun santo. El frente
es apilastrado model'D,o, con comi amento del órden compues
to, y dentro de un nicho acri 'talado se ve la imágen de vestir
la Dolorosa. Como segundo cuerpo tiene un copete con un cua.
dro de San Francisco de Sales, ante el que está arrodillada
Santa Juána Francisca. Entre la capilla anterior y este altar
hay colocad )8 en la pared dos cuadro: el uno representa á la
puri~imaSanta Ana, San Joaquiny el Fadre Eterno; el otro es
~n red¡'o¡Armengol, conducido al coro por los áD6f6lei.
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'l'erminada la descripcion de la igle ia, salgamos de elta y

pasemos al cláustro.

1 EL MO JA 'TERIO.

Al comenza¡' e ta pallte de la memoria, ,éanos permitido
interrumpir á los oradores filosóficos que en algunos Ateneos
OCUP"1D en e te momento us cátedras, haciéndése aplaudir de
la concurrencia que les oye aca o variados y violentos dis
cursos contra las comunidades religiosas. No es nue tro ánimo
entablar discUJ iones, y como suponemos que iendo sabio y
elocuentes huyan del oscuranti mo para bu cal' la luz de los
astros del -porvenir! como al mismo tiempo creernos que siendo
jóvenes y no habiendo dejado el seno de su familia, ignoren lo
que erdo la vida monástica, vamos á describiI'la.

Un cláustro es un patio rodeado de pórticos, en el centro
de cuyo patio, segun la antigua tl'adicion, debia haber un po
zo, simbolo de aquella agua viva de la E critul'a que urge en
-la vida eterna. 'obre las baldosa del pórtico se vadabau los
epulcrosj en los largos lienzos dE la paredes se grababan ins

cripciones fuueraria j en los arco formados por el arranque de
las bóvedas se pintabun las actas de los sauto: de la Orden.
~ste lugar era sagrado, y los mi mos religiosos guardaban en
él un respetuoso silencio, meditando en la memoria de la muer
te y en el recuerdo de los finado, sus antect'sores. 1'.sta' gra
ves y sólidas arcadas tenian al rededor la sacri tia, el refecto
rio y los espaciosos aposentos de la comunidad, comunicá.ndo
se asimismo con la iglesia -por dos puertas, la una que daba pa
'So al eoro, y la ot¡'a á las naves del templo. Las habitaciones
inferiores y superiores tenian acceso pUl' una ancha e calera;
varias ventanas ó arcos daban abundante luz á los corredores,
y por la noche estaban iluminados por cuatro lámparas en los
ángulos: á lo largo de aquellos. que eran aucho::> y elevados,
cuyo úniao lujo era la limpieza y el aseo, descubriause hileras
simétricas de puertas exactamente iguales, y en el espacio
que las separaba colgaban cuadros, mapas geográfico" planos
de ciudades y de oaetillos, la tubla de los monasterios de la Ór
den y otros recuerdos del cielo y de la tierra.

Al son de una campana todas estas puertas se abrian COh
cierta suavidad y respeto, Ancianos encanecidos y serenos;
hombres precozmente maduros; jóvenes en quienes la peniten
cia y la juventnd formaban uu cierto contraste de belleza des
conocida en el muudo: todos los tiempos de la vida apareéian
reuuidol5 bajo un mismo vestido. La celda del relíB'ioso ere, Fe·
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quefia, pero bastante grande paTa contenel' una estrecha y du
ra cama, una mesa y dos sillas: un cmcifijo y alguna imá
genes piadosas eran todo sus adornos.

Desde este sepulcl'o habitado en us años mOl'tales pasaba el
monge al sepulc¡'o cuya puerta de alida conduce á la imool'ta
lidad, y nunca se sepa.raba. de us hermanos vivos ó muel'tos:
se le est~ndia envuelto en sus propios hábitos bajo el pa.i
mento del coro, del cláu ·tro ó de la iglesia; su polvo se mezcla
ba. con el de sus predecesores, llliéntras que los himnos y res
ponsorios al 'eñol', cantadus por su' contero puráneos, remo
vian la parw sensible que áun quedaba de sus restos.

En el gobie¡'oo se turnaba periódicamente por eleccion libé
rrima. Todos el'ao ig'uales en bienes, deberes y del'echos. El po
der no estaba monopoLzado, .ioó que el acuerdo de la mayoría,
manifestado en Capítulo, era hecho cumplir por lo' supel1iores
de la Órdeo, con arl"eg'lo á la' constituciones. ¡Oh casas ama
bles y -anta! Se han levantado sobre la tie1'.l'a magnlÍficos pa
lacio , se han hecho pam Dios mun iOlles ca i divinas~ pe¡'o el
arte y el corazon del hombre no han sabido nunca producir
obra más pl'opia que la el aeioll de los monasterios. En aque
llos cláu tro debian hacer minucio.os y detallados estudios Jos
tumultuario' comunista y ocialistas, que pretenden plantear
soñadas perfectibilidaúe por medio de confederaciones ut6
picas.

El monasterio d 1Puig era nlla de esas cámaras de tránsito
que conducian á. la eterna vida, y debemos describir su dis
tribucion. egun 10 antecedente adquiridos y lo datos que
arroja el Cróqui , figura 2:, cuando el rey D. Jaime 1 ordenó
su construccion, é ta debia sólo ocupar la uperficie inmediata
á la iglesia, señalaua con fondo azul, fJ'anqueándose acaSO Jo.
entrada ó porteria cerca de la portada de la igle~ia (r\ úm. 4.),
pero las obJ'as para la actual construccion han sido considera.
bies, pue. to que han cubie¡'to por completo la parte principal
del cerro. La planta, corno se ve, está. regularizada, teniendo
en sus ángulos su:" cOl'respondientes torres terminadus por pre
tiles con pirámides y e~feI'as, e cepto la quinta torre que es la
de las eampa.na (Núm. 16.). la cuallenia nn grande chapitel,
que ha sido destruido, pero que se proyecta recon, truir. Tanto
el lienzo E. como el S. y parie delO. tienen cuatro pisos, y
solo uno aliado N. en que e~tá la iglesia, pero como quiera que
el ~itio preferente es el del clau 'tl'O alto situado al nivel úel pi
so del templo, debemo rela '¡'onar á él todo los demás.

Una vez en la 'puerta que sale de la sac¡'istia al cláustro
(Núm. 29.) piso tereero <1on .relaeion al átrio de le, J>orteda,
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nos hallamos en dicho cláustro el cual e muy espacioso te.
niendo balcones que dan al patio central. Sobre la jambas de
la puel'ta de la acristia se conserva un medallon en que está
pintado al fr'esco el retl'ato del . P. F. José ilabert Jofré: en
la pared izquierda ó del lienzo del E. hay una puerta que on
duce á 21 celdas boy ocupadas por varias familias pobres,
(~úm. 30.) En el ángulo . E. se vé una decol'ada puerta
(Núm. 31.) en cuyo remate e tá pintado al fresco cm Pedro
Nolasco, yen el fl'Í'o el letrero provi'ional <tCa a A.badíu)) den
tro de la cual se baila una pieza con una puerta, ( úm. 32.~
á la izquierda, y sobre ella pintado el e. cudo Real de Aragon
y el letrero <tCamera Domini Nostro Rege)) cuya cámara real
que tieue sus pareues y techos decorados con molduras, con
servó en un tiempo los retl'atos del Rey D. Jaime 1 y de Don
Bernardo Guillen de Entenza, J está completada con un re
trete (Núm. 33) y un dormitorio (Kúm. 34.) asi como algunas
otras habitaciones (~úm 35) todo lo cual está ocupando en la
actualidad el Sr. eUl'a Párroco Rectal' del Santuario D. Fr. Vi
cente lbars. En el resto del lado S. tienen sus viviendas el or
ganista, el acl'Ístan y la maestra de niñas de la Villa. (Núm,
36 y 37).

1<..1 lienzo O. tiene desocupada las e tancias que fueron 1m
dia. Noviciado viejo. Sala del Capítulo, Biblioteca y Archivo
(Núm. 38) cuya tOl'1'e N. O. y alguna parte de 10.' pi os upe
riOl'es y cubiertas están algo en desperfecto. Sobre la decora
.das puel·tas de le;t sala del Capítulo y del Archivo (t\Úm. 39)
e9tán respectivamente pinta.las al fresco las imágenes de an
Pedro Pascual y San Ramon Nonato, advirtiéndo e aun en la
pared N. ( úm, 40) el tapiado de la puerta que conducia del
claustro al coro. La puerta (r úm. 41), da puso á Ulla pieza de
transito .en la cual está la ha bitacion del Vicario Coadjutor
de la Parroquia ( 1 úm. 42), é inmediatamente se halla la esca
lera á las habitaciones superiores hoy in uso y al piso inferior
ó segundo, en que e. tá la rasante del patio en cuyo centro
ha.y un grande y elegante brocal de P07.0: las paredes de este
Bláustl'Q S'JD séries de al'COS y en los lienzos del edificio y sus
Bl'ujías están las hahitaciones Higuieutes.
Lado E. Bajo la sacdstla está una principal celda, hoy

Sala de Ayuntamiento. Bajo las celdas la habi
tacion del Sr. Secretario.

Lado S, Bajo la '.:'ámara Real estaba la enfermería, hoy
graneros alquilados y Juzgado de Paz,
Bajq el Koviciado vit'jo estaba el Refectorio hoy
p,silo para. pobres tra.nseuntes.
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Lado O, Bajo la Sala del Capitulo estaba la sala de Pro

fundis, hoy parte de la E!'cuela de Niñas.
Bajo la Biblioteca (libreria) y Archivo antes ha
bia celdas, y hoy habitacion del maestro y Es
cuela de -iúo'.

Lado - Bajo el Coro e taha la bodega, cocina y des
peU5as hoy depó. ita de leñas. Bajo la iglesia no
hay roa. que la roca del monte.

E! primer pi o que está á poca altura sobre el átrio de la
Portería tiene á e ta casi en el centro (~úm. 43), y hajo la sa
cristia y sala de Ayuntami nto, las dependencias y antigua
celda del Hermano POl·tero; pero el resto de los lienzos y cru
jías E. S. donde e~ taban los graudes almacenes y otras de
pendencias d l monasterio, e destinaron luego á fábl'icas de
eJi'tinta. in(lustrias y hoy e tán abandonadas. El átrio rocleado
de un alto pretil es tan e tf'nso como el lado E. del edificio y
tiene dos accesos uno, el principal pOI' lá Portada ( úm. 44.) y
otro por una e calera de piedra ya muy de tl'uida (N úm. 45.)
a i como por la Portada ( úm. 46.) estaba la entrada á los
muy grandes y ferace huertos que po. eia la comunidad. La
parte l'eñalada de rojo en el croquis y que correl'ponde á dicho
átl'io de la Portf'ría es la que se supone ocupó el alcázar de
D.' Margal'ita de Lauria, con agrado df'spue. á monasterio de
Hermanas Terciadas de la órden de la Merced.

PARTE PIADOSA.
t;¡¡ ... t

LA SANTA IMAGE

Ya se lla dicho en e ta Memoria que la geneTal creencia
es que la Santa Imágen fué tallada POl' los ángeles, en la
piedra en que de cansó la cabeza de la Madre de Dios los tres
dias que estuvo en el sepukro, J que dÍcha lo. a fué luego tras
portada por los celestiales arti!'tas á las playas del Puig, don
de la encoutraron y dieron culto pl'Ímitivo los propagandistas
del Evangelio, añadiéndo e que fué visitada por los apóstoles
todo lú cual debemos examinar, sentando aunque ligeramente
nuestras piadosas opiniones acerca de tan importante asunto.

Phocas en 1181, y Juan Zuallard, en 1585, en el itinerario
de "'us viajes, aseguran que el sepú!cro de la Santi ima Virgen
cuando fué descubierto en los primeros tiempos de la paz de la
iglesia, se mandó adornar por Santa Elena con p&ra~ento
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de mármol blanco. Nicéfo¡'o dice qU& tan divino sepu1cl'O e
trasladó á Con tantioopla, :r el P. Pagy bb erva que 010 se tra. _
lacló la euvoltul'a del 8Hntisimo Cuerpo, y el fér tro ó Loculu
(angarilla ),. y que á dicha. COf:a los Emperadore. Marciano y
Pulqueria manual'oo labrar una igle ia en aquella antig'ua cór
te bizantina . ...,an Juan Damasc no cono iendo perfectamente
las co tum bres antiguas añ¡-j(Ie que el epulcl'o no se pud o
tra~ladar, porqqe estaba como todos lo de entonces labrado
e n la rocaj a í pues, di .ho todo ]0 anteriol' y g'uiados por una
sin era fé, manifestaremo que la piedra en que está. esculpida
Nuestra Señora del Puig, sino es la mi ma que so. tuvo la Di
vina Cabeza de María, es indudablemente algun trozo de la
losa que tapara la entl'ada á la cueva de su sepulcro, la cual
se arrancaría, en forma de laja ó bloque de mayor tamaño
que el que hoy tiene.

Algunos cdticos emiten la idea de q\le antes de aparecer
en España, debió ser venerada por los apó..toles. -a tallada
por 10B ángele en la Tierra Ranta y traida á]a co tas de
E$paña cuando fué tomada Jeru:alen. por los Per¡;a en el
reinado de Cosroes Ir, pero la t1'adicion viene repitiéndono la
nlAicia de que está en el Pui g' desd lo primero ti mpos y
que fué vi itada por lo. apóstoles: ahora bien, si e pone en
duda que SitU Periro y an Pablo ef:tuvie en en E!lpaña, y e
quiere negar que fué vi itada pOI' los primeros discípulo de
JesÚR, viene en ayuda nuestra la acepcion de la palabra
«Apo tol)) que no solo se dió y se dá á lo pescadol'e de Gali
lea, SiDO tambien á los di dpuJos de aqJellos, que iban que
dando encargados de propag-ar la anta Doctrina: Si, antiago
alrecorrM nuestras costas llevanJo á su babitante la luz
de la verrlad, e tuvo en el Puig' con sus discípulos, ba tada
esto solo para decla.rar cierto el ca o de la visita de los Ap6s
tole~ que vemos con::lignada repetidamente, así como ]a cir
cunstancia de que aquel precioso simulacro está labrado por
los ángeles. La Campana hace constar ambas co as en su le
trero, el ;Breve del antipapa Pedro de Luna tambien lo mani
ti-esta, como asi mi lllll el Elog'o latino puesto por la comuni
dad á la puerta de la Iglesia del Puig al regresar la Imágen
de .1a Vil'g'en. despues de las ¡:ogativas de Valencia en 1588.
(Apéndice . ~úm. 6 y 8) debiendo añadir que dicho antipapa
Benerlicto XIII al costear el ao.tiguo retablo hizo que se re
presentase en el mi roo misterio de la Asumcion en recuerdo
de tan piarlosas tradiciones. De. póes de r!icho esto, añarliremos
algo .respecto á la materia. que la constituye: Todos Jos autores
q.ue han tratado de la Imág-en dicen que es de má¡'mol, paro e 1
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R. P. Fr. Francisco Martinez y el cronista de Valencia, Doctor
D, Agustin de Sales en 1759, hicieron deFportillar una aris
ta de la pierlra obteniendo un pequeño trozo que fué examina
do por algunos lapidarios y otro. prácticos en elJo, convencién
dose tooos de que no es mármol: a.'intiendo no otros en tal jui
cio: su grano es algo pal'do; tiene bastante testura, y creemos
que puede ser granito de oriente.

Re pecto á la apariencia de la obra en su parte artística no
debemos ocuparnos, puesto que la atraccion sentida al con
templar el misterioso bajo-relieve nos llevaria á la mayores
exagel'acione descriptivas, y dejamos este bonor al R. P. 'Fray
Francisco Martinez, que así hace la detallada relacion del mís
tico aspecto.

«Tiene la Santa Imágen incluyendo todo el ámbito de la
losa, de alta cinco palmos, y de ancha tre y mE'dio: el g'l'ueso
es de poco mas ue un palmo, con cuya profundidad hay cam
po, uficiente, para lo que en ella se ve labrado, que es una si
lla ó trono que remata en medio de las espaldas de la Imagen,
en arco de do medios círculos con un floron; y á las e~qui

na , do. estremos como brazos de silla: En e te trono está sen
tada la Virgen Santú ima con uma autoridau, gracia y hermo-
ura: A la mano derecha tiAne el Niño Je!"us"cuyo cnerpecito

su. tenta, circuyéndolo con la ma no derecha: el niño afirmado
de puntilla. obre la doblez de la rodilla derecha de la madre,
como porfiando, por llegar á su rostro, tiene los bracitos asi
dos á los hombros de la Vírgen, su rostro es tan bello y todas
esta accione tan primoro amente imitadas, que parece está
practicando al vivo todas las que se han dibujado, La forma es
á lo Nazareno, su túnica superior de color azul y el mantico ó
capa, de color rojo.

La Vírgen con un ro t1'O ~obre manera luciente, magestuo
so, hermoso y agradable; e tá inclinando el cuello hacia su hi
jo, con gran ternura como aceptando el ósculo, y con la
mano izquierda, como queriendo sustentar el bracito derecho
del niño Jesus. El vestido de la írgen segun de las pinturas
resalta, es trage de Jurlea, muy parecido al mismo, con que la
pintan San Lúcas y San Juau Evangelista: e. tá matizado de
dos colores; esto es: el manto.. y todo lo esterior de la ropa,
azul oscuro, y comienza desde la frente, sin permitir se descu
bra en ella tocado ni otro ropage: lo restante que se descubre
de la Virgen, que indica la parte interior, esto es los aforros y
enveses, de color encarnado. Resaltan las imágenes de la pie
dra ó losa como cosa de un geme, que llamamos meclio relieve.

»Sobre los brazos del respaldar de la silla y como que salen
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de la orla superior formnda en la piedra, e tán e culpidos, dos
hermo~í imo ángeles de mpdio cuel'lJO, uno á cada lado, con
us ala e ·tendiJas, y con las manos en adema n de junta~, cu

biertas con un manto azul, e. presando una afectuosa y reve
rente adoracion á la Yil'g'f'n, y al niño, y aunque lo colores de
los v('~tidos de Madre é hijo e. tan de caecidos por la diuturni
dad del Tiempo, lo que hay en el e pado de>:de la irgen ha 
ta los ángele., están manifestando un e malte finísimo en un
subirlo color de fuego. Finalmente, debajo de lo pies de ?lIaría
Santísima está esculpi.la, como alfocI1brn una nlmollada que
hace elifinicion á la piedra en su parte inferior, á t' cepcion de
la orla.»

ContinuemC's ahora la de. cripcion de cuanto acaba de com
pletar la milag'I'osa iml~gen. La losa, que está defeudida por un
cristal, ti.ene pOI' engaste una magnífica guaJ'Oicion Ómarco,
que co:-te6 el Ilmo. Sr. Sanchi-, pertenece al gu.to avanzado
del Renadmiento y consta de dos ménsulas invertida, arto
nag'es, cOl'Oi:amento y romanato de plata reempujadu y cince
lada so1J¡'e un fondo de bronce elol'ado: un.frontal d lo mi mo
con UIH¡ JI nueye brillu utes pil'dl'a y daR florero: nna coro
nacion ó cf)pete CCJIl dos flámula doranas y una iu 'cl'ipcion
(lA ve Jlal'iall: u na ráfag'a con siete estrellas: tre' ja1'l'oncillo
y do cipresl', todo ele plata y 01'0 cincelado y grabado, lo cual
costó noo libra.. Además como acce oJ'Íos existen cuatro jar
ros, uno de ellos con blasones, sei. e tadaleras y una g'otera
para poner cortinas, rematarla pOl' una estrella, regalo a imi.
mo del Ilmo. R. P. ya citado. -

Dicho R ñor, reuniendo gran número de piedl'a de v:llor,
bizo combinar una cOl'oua de 01'0, que con erva aÚn la santa
imágen y tiene 744 diamante, 2-1 esmeralda, 1278 peflas, 4 ja
cintos, 4 amHti. ta y un zafiro, IIYO valor asci nd á 3330 li
bras valencianas; cubriendo adema.. la dicha santa imAgen con
las alhajas siguientes, que ostenta en las accidentadas formas
de su ese.ultura:

Dos arracadas de 0,'0.

Una COl'ona de pla.ta y esmeraldas que tiene el iño.
"Cna joya ó lazo de plata, perlas y una piedra ne agua.
Un relicario rle oro con la imágen de Santa Teresa.
un rosario de oro con granates.
Una cruz grande de plata con su Crucifijo,
Una id. con remates de oro y reliquias.
Un pectoral con siete am.ltii:itas.
Un rosario de cI'istal con Ol'O y corales.
Una m d.al/3, de 01'0.
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Una cadena g¡'ande de filigra::la de plata.
Una joya de plata én forma de corneta con cruz de oro,

piedras y perlas. .
Una media luna de plata puesta á los piés de la santa

imágen.
~demás de esta joyaR, que se le pu. ieron al bacer el ilus

t1'Í:rmo 1'. Sanchis la guarnicion ó marco luego sucesivamen
te varios devotos hicieron Otl'aS dádivas, e~ el órden siguiente:

Una cruz de plata dorada con siete piedl'as finí imas.
Do boteguitas de cristal con cadenas de plata.

na cruz de 01'0 esmaltada con un Crucifijo y Purísima Con-
cepcion con colgantes de perlas.

Una cruz de plata con iete piedras.
Una cruz grande de cristal con l'emates de oró.
Un collar de perlas y granates con varias piedras finas.
Un relicario de plata con S. Francisco de Paula y Sta. Inés.

-n relicario de id. con la Santísima Vírgen.
no id. de id. con reliquia .
no id. de id. con media-caña,
no id. da id. con la imágen de San Cayetano.

28 .ortijas de oro.
na imágen de plata cincelada, repl'esentando á· Nuestra

eñora del Pilae.
Una cadena grande de filigrana de oro.
Ademas: eu el armario guarda-joyas ó reliquiario de la sa

cristía que hoy contiene setenta y dos alhajas de varios ta
~años y la carta autógrafa de Sta. Teresa, se guardaron én un
trempo, los tríptico y las joyas de la Capilla Real de D. Jaime 1
regaladas pOI' él, en los dias inmediatos y siguientes á la
conquista de Valencia, e. tanda entre aquellos e1 Tríptico que
durante el sitio empeñó en Buriana por 500 sueldos: asimismo se
con ervaron alli otros legados de D. Pedro UI, de D. Alonso X
de D. Enri~ue de Magan, y todas las alhajas plata y objeto~
del oratol'lO de D: Margarita de Lamia, debiendo terminar
este asunto con la espresion de una cifra numérica.

En 1760 las albajas que la Sta Imág'en tenia constantemen
te puestas estaban apreciadas en 5035 libras valencianas, y
adornábase.la capHla angélica con diez y seis lAmpal'as de
plata: debiendo añadir, que si bien fuel'a del Inventario de
alhajas, tuvo siempre la comunidad, por una obra de arte,
la ya mutilada verja del presbiterio, ofr~nda por consecuencia
del milagro de lo Vizcainos en 1443, la cual reformó en 1532
el Vicario Fr Juan Ferrandiz, añadiénriola- alO'un hierro hasta
tener un peso total de 47 quintales. o
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EL CULTO.

Ignorando la clase de ceremoniales y preces que tuvieran
pa.ra. con la Sta Imágen los Servitanos y Basilicanos, no C1'ee
mos conveniente hacer suposiciones que al ser más ó meno
gratuitas, quizá pudieran trasmitirse con el mejor de eo y re
.sultar luego erroneas, debiendo comenzar nuestra relacion por
-el culto que empezó á tener en el instantA del descubrimiento
en 1231. Todos están conformes con que u traslado desde la
hoya al castillo de Enesa tuvo lugar procesionalmente , y a i
lo revelan muchas pinturas y esculturas antigua, constando
en várias partes que desde aquel momento fué la titula¡' de la
capilla de dicha fortaleza, celebrándose ante ella desde enton
ces diariamente el Sto. Sacrificio de la misa y rezándose las
horas canónicas.
. El Rey D. Jaime 1. que junto á su altar, ante ella, en dicha
capilla, prometió no abandonar el sitio de Valencia basta pe
netrar en la ciudad, la dió siempre un especial culto, decla
rándola patrona de este reino y poniendo á sus pies la llaves
de la rendida capital: creyéndo e pOI' algunos que hizo ir ante
la Virgen á los moros ordenándoles que las dejal'an á los piés
del altar: Tambien se dice que hizo igual ofrenda con las
llaves de la ciudad de 11m'cia ganada por él en 13 de Febrero de
1265, y no s'/lo estuvo á ver la Imágen varias veces ino que

formando Romeria regia fué en 1269 con su hija D.' Violante
_y el esposo de esta D, Alonso X el Sábio, para cuya Real Vi ita
se hicieron grandes fiestas.l), Pedro III de Aragon visitó asi
mismo el Santuario en 1281: y en 130~ el Rey de Jaime II in
mediatamente que arribó á la playa de Valencia despues de
su maravilloso viage, fué al santuario, y le concedió y otorgó
el privilegio de Donacion de cien libras de cera anualmente
distribuidas en cuatro cirios que al'diesen durante la misa
conventual y en la8 festividades desde alzar al con umir (Apén
dice N: 8.)

D. Pedro I de Castilla vi&itó como penitente el Santuario,
de lo cual daremos cuenta en, otro lugar, asi como D. Alonso V
de Aragon y D. Fer~ando de Aragon en 1415; pero quien
di6 mayor culto á la Xmágen durante la E¡lad ;n;t~dia, fu$ la
Princesa D" Margarita de Lamia pues fabricó ,su alcá2}a1' junto
ála mism/'\' iglesia con lar cual tl¡luia. comunicacion directa.

Benedicto XIII ó sea Pedro de Luna visitó muchas veces á la
Sta, Imágeny concedi6 á sus peregrinos Indulgencia Plenaria
eUY/i Bula esta. expedida en Marsella el 22 de Enero de 1407.
fApéndiee 'N: 6.)
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Los Reyes Católicos D. Fernando y D.· loabel fundaron la

antigua cofradia de la Virgen del Puig, h:lciéndose cofrades,
é imponiendo como entrada un cuartal de trigo, al conceder
privilegios y exenciones á los individuos de tal hermandad lo
cual dieron por Decreto en Granada el 20 de Noviembre de
1500. El culto fué aumentándose á medida que 108 monarcas
hacian e tas manifestaciones de piedad, verificándose con toda
pompa las fiestas princi"palesj y segun la tradicion y varios tes~

timonios, durante algunas de ellas se h~n oido coros angélicos,
en la capilla ó presbiterio. En 1588, dice el Ilmo. P. Fr. Felipe
Guimeran, que se oyeron músicas celestes, segun consta de
expediente auténtico que se hizo por cuatro testigos, tres.Reli
giosos y uno seglar, cuya maravilla sucedió el dia-de la octava
del Smo. Corpu~ en que dicho Ilmo., como Vicario que era en
tonces, hizo la plática acostumbrada con el Smo. en sus ma
nos, y miéntras daba la bendicion con la custodia se oyeron
por todo el concur o unas armouias y voces' dulcisimas. Por
este caso, y por otras veces que ha ocurririo, se ha llamado al
pre biterio Cámara Angelical.

El piado o monarca D. Felipe ID tuvo en el Puig sus pri
IUeras vistas con su e posa D" Margarita al contraer-con
ella su feliz enlace, y con tal motivo, ambos recordaron siem
pre con dádivas y presentes tan importante acontecimiento,
con agrando algunas limosnas para el culto de Nuestra Se~

ñora. Durante la guerra de sucesion, el mártes de Carna
val dia 8 de Marzo de 1707, estando la comunidad haciendo el
oficio de las Ouarenta Hora.', llegó al Puig á las cuatro de la
tarde el Archiduque D. Cárlos de Austria Pretendiente á la
Corona de España, y se postró ante la santa Tmágen á la sazon
de cubierta con motivo de dicho oficio divino: Y por último
el tercer Domingo de Cuaresma del año 1851, llegó al San
tuario, y con la mayor pÍ(!dad contemplo la Santísima Virgen,
S. A. R. elIlu tre Duque de Montpensier, quien la dejó una
limosna como recuerdo de su visita.

Desde muy antiguo ha venido en costumbre no descubrir
la santa. lmág-en sIno en las festividades de la Virgen, en los
dias de primera clase, lo~ sábados al anochecer, pare. la salve,
y los domingos para la misa mayor, á cuyo ñn 'un cuarto de
hora ántes de comenzar la solemnidad, se descubre el niclio
con 1& mayor reverencia mientras tocra y avisa á los fieles la
rueda de campanillas, volviéndose á reservar del mismo ~es

petuoso modo, todo lo cual sigue verificándose en la actua-;
lidad. Los PP. de la Comunidad al estar en coro durante el
tiempo que la Imágen permanecia espuesta, tenian descubier-
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ia la. ca.beza¡ incensándose á la Imágen 6 á su nicho a.unque
estuTiese cerrado, siempre llue se hacia y se hace la incensa
cion general en el Magnijlcat, el Benedictus y la misa. La
antífona que siempre ha conservado consignada la campana se
cantaba los sábados al anochecer despues de la Salve Regina,
durante cuya antífona tenian todos los de la comunidad su
cabeza baja con toda reverencia. Lo mismo su~ede hoy, p~ro

en lugar de la comunidad, acuden algunos vecmos de la VIlla
~on velas en las manos, y tras de la cruz parroquial forma~ la
procesion que pre idida por el S:', Cura con capa pl~vlal,

recita en medio de la nave las mI mas preces de antlg'U?S
Jiempos, y la antífona y oracion de Nues~ra Señora del PUlg
pasanc,io luego á la capilla .de la Co~cep~lOn en que se l~e la
_oracion propia de este admlrable mlsteno, rezá.ndo e pOI úl
timo el J)e P'l'ofundís y un responso: á segUIda se reza el
~osario en el altar mayor, y ántes de reservar la santa Imágen
.canta el pueblo los gozos en valenciano, los cuale fueron es
critos en 1673 por el R. P. Y. Damian Esteban, cuy~ canto e
repite de ordinario siempre que se reserva es~e pI' c~oso Lesoro
!iespues de haber estado espuesto con cualqUler ~OtIVO. .

La fiesta principal e celebra anualmente el prImer domlD
go de Setiembre, costeada por el I1~0. Ayuntamiento de la
Villa, el cual asistt', llevando el SindICO el pendan del Rat-P~

nat en la procesion que saliendo por la tarde del antuano
~ecor.re toda la Villa: el dia siguiente lúues hace la fiesta la
eofradia, y el mártes comienza la novena con misa canta.da,
diariamente, ejercicios por la tarde, y sorteos de e capulal'los.
Se compone dicha cofradía de 21 cofrades mayores ~ue pag~n

30 reales al afio, y de cuantos cofrades menores qmeran alls
tarse, contribuyendo por lo menos con un ( ueldo» anualmen
te: además, los domingos cuartos del mes, celebra por la tarde
ejercicios, y procesion claustral: habiéndose esta~lecido en la
éiudad de Valencia. en la Parroquial del Smo. CrISto del Sal
vador, una cofradía análoga, que ba.ce tambien una novena
por entonces.

En la Iglesia del Puig hay ademá¡; estas otI'as cofradías qua
celebran sus cultos en ella.

La del Smo. cO,n 24 cofrades que bace sus fiestas en el dia
del Corpus y en la Semana Santa. .

La. de la. Purísima con 28 cofrades que hace su fIesta el 8 de
Diciembre.

La del Smo. Rosario que hace su fiesta el primer Domingo
de Octuhre.

~a. de la Tercera órd~n Mercedaria que hace su fiesta el dia
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de Nuestra Señora de la Merced con procesion general por la.
Iglesia.

La de an Pedro -olasco que bace la foncion el dia del San
to fundador, y por la tarde, aca procesionalmente su Imá:gen
por toda la Villa.

La cofradía de la:; solteras 6 ((Fadrinas» cuya titular es
Sa,nta Bárbara Vírgen y MiLrtir á la cual celebra fiesta el 4
de Diciembre.

Para propagar la devocion á Nuestra Señora se babían be
cbo hasta 1760 varias copias de ella, en lienzos que Se distl'ibu
yeron á varios monasterios de la 6rden de la Merced en Españ"8.;
y el r. D. Pascual Borja, Duque de Gandía, costeó una lámi
na en cuarto que donó al Santuario; El Ilmo. Sr. D. Fr. José'
ancbis, dos láminas, una de á pliego, y otra en cuarto. La co

fradía del Puig establecida en Valencia una lámina de á plie
go, y una seüora devota, otra lámina del mismo tamaño ha
biendo en la actualidael, diez tipos ele estampas de distintas
marcas.

na de las cosas que antes llamaban la atencion de los de
votos en el Puig, eran los grandes cirios que basta la revolu
cion de 1 6 habia en la igle ia, los cuales desde 1302 á 1642
estaban pue tos en candeleros de madera, junto á la verja del
coro pero en la Última fecha de estas dos se trasladaron á la del
pr biterio, baciéndo e una' cartelas de bronce, por el entonces
Comecdo.dol' Fr. Luis de Monzon: dichos cuatro cirios que cada
uno pe aba una arroba, eran presentados anualmente á nom
bre de cada Monarca reinante por su Bailío en Valencia, la
vi pera de la AsuDcion, como cumplimiento del voto perpétuo
hecbo por D, Jaime II, pero lo últimos fueron los de 1868, des
de cuya fecha, como desapareció la B~ilia y sus rentas, no ha
tenido lugar esta ofrenda, retirándose hasta las canelas de
ellos, y de otros cuatro, correspondientes á otros c'tlatro cirios,
del mismo tamaño, costeado uno pOl' el gremio de mancebos
de la Villa, cuyo titular es an Roque, otro por la Ct)fradia de
La Concepcion, y dos por la del Smo. cuyos cirios, ardian en las
fiestas prinéipales durante la misa mayor entre la consagra
cion y la comunion.

Peregrino del cielo, que eres viador sobre la tierra, si &lgu
na vez visitas el rico y feraz suelo de España, no atraVíeses por
la: huerta de Valencia sin postrarte ante la gloriosa imagen de

uestra Señora del Puig, y procura llegar á su santuario un
sábado cuando ya sea escasa la luz del crepúsculo, para escu
char bajo aquellas bóvedas, las melodiosas notas de la Salve y
el bimno lemosin entonado á dos coros por los habitant~ de 11'
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vilIa en fervorosa pl'ocesion. quienes alli se reuneil- para con"
templar á su Divina Patrona, y repetir su augusto nombre.
Desde hace muy cerca de seiscientos afio no se ha interrumpi
do la piadosa costumbre, y cuantas veces una cosa llega á per
petuarse y popularizarse, encierra necesariamente una mi te
riosa armonía con las nece idades y los destinos del hombre.
El racionalismo sonríe lleno de compasion al ve,r apifiada ma
sas de gente repitiendo una misma frase, que es aquel nombre
divino; pero el que está ilustrado con una luz mejor compren
de que el amor no tiene más que una palabra. y que al pro
nunciarla de continuo y sin de..canso, no e produce su r pe
ticion, sin6 la d.1l1ce cadencia de un eco, llevado por las amas
al infinito espacio de la eternidad,.

LA. CAMPA J A.

El documento más antiguo en que se trató de la primitiva
campana de 10,5 Basilica.nos con que estubo cubi ¡·ta la santa
im gen durante la invasion agarena, era un librv mb.nu crito
en 1250 por el licenciado Martín Ximenez, pre bitero 'Y natural
dé Daroca, que siendo capellan de una de las escuadras ó ter
cios de D. ~~rnardo Guillen de Ent tiza asistiÓ pero 'onalmente
al descubrimiento de la Virgen, hélciéndolo con tal' ell dicha
obra, titulada Rec1ftperacio?¿ de B'spMia. El Ilmo. Sr. Boil en
1626, el R. P. Fl·. Francisco Ballester en 1652, el R. P. Fr. Lo
renzo·POl·ta en 17,24, y refiriéndose á éstos el R. P. Martinez en
1.,760, aseguran cuanto decia el citado manuscrito, que, aun
que pudo verle el primero de ellos, el Ilmo. Sr. Boil en 1624,
pues tan interesante documento se perd.ió poco de pues de esta
fecha, de .modo que los otro& tres fijan su opjnion, pero gra
tuita, dando entera fé á. lo que por tradiciones con taba en
aqnellas ,pág~nas de e~te modo: (\La campana debajo de la cual
fué haHadu. 1,& lmágen de la Vírg'en del Puig, tenia esculpida
á trecl~os epta anta Imág'en, eJ;l cuadro, en la forma que la
!rajan~osáng'eles; y en otras par~~s en la forma q,ue la labra
ban con escop1os, martillos y cinceles; estaba ta.mbien rodeada
á trechos de figuras de f'antos, connermo&as labo,ras, en unas

an edro, en otras San Pablo y en ~oiras.San Jaime. Todas
estas )al:ioies ,esta.ban en lo ancho de la campana y todaa las
cefiia ún letrero de cuatro dedos de ancho que decia en letras
godas ad: «Santa Maria Ota P1'O no~is: lmago tua sit noóis tu.
triflJ. Quce juit aó angetis in lapide s8j)ulc1'i tui dedo/ata, et ab
Fis aspo ·tat(V ac Apostot01'U'Ilt adv~ntu de~O?·qta. 8~?,1)i tui tf
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CoZimus. A/;ige fuZgu'I'a TonitNta sonitu (Ja1J¡pant8. Quam /ecf
mus fBra 8ezcentesima sezagesima.»

Este relato está coufirmado por Abrahan Bzovio en sus Ana.
les, pero lo hace constar únicamente como de referencia.

El eJ?~nente erudito D. Nicolás Antonio pone en duda el le
trero gOtlCO de la campana citado por el lImo. Sr. Boíl, aunque
otros le apoyan por sistema respetuoso; y dicho D. Nicolás se
estra~a de q~~ Pero Anton Beuter, D. Bernardino Lopez Miedes,
MartlO de ICIana y Fr. Gaspar Escolano nada d.icen respecto
al asunto de la inscripcioD. En cuanto á ésta repetirémos que
no debe asegurarse en definitiva que aludiese á la venida á
Esp~ña de los tre ap6stoles representados, -sinó que aca301~
pusleran por ser los principales, y la alusion tleba ser á los
apóstoles secundarios ó'di cípulos de aquellos que con Santia
go recorrieron las costas de nuestra patria. y se establecieron
como primeros obispos. '

. ~asemos ahúra á tr- tal' de Ía forma y condiciones de la pri
n;utlva campana. Los datos más patentes acerca de la. introduc
ClOn del u_o tie las campanas en las ceremouias eclesiásticas fi
jan la fe~ha ~e 605, e tnbleciendo el obispo Paulino d,e Nola en
toda u d.i6ced l~ costumbre de llamar un clérigo Óun monje á
lo fieles por med.io de una campana de mano, ó Tintinabulum,
pues á la -sazon no habia torres-campaniles, que se hicieron
luego á con ecuencia del invento. La campana mayor hecha
en aquel tiempo que boy e conserva es el Sa.urang de -Santa
Cecilia, en Colonia, que e de OmAO de altura, y sólo la forman
unas chapa roblonadas afectando Ja figura de un esquilan ó
cencerro; y re pecto á camlJanas fundidas para torre, la más
antigua que conocemos es la conservada hoy en la torre de
Bisd~mini, I ienna, que tiene cerca de 1'00 de altura y rué
fundlda en 1159, la cual tiene la forma de nn tonel;· sin que,
por más inve tigaciones arqueológicas que se han practicado,
resulte que las campanas fundidas, de mano 6 de dos manos"
palla llamar á lo fieles se~m anteriores al siglo vm, habiéndo_se
hasta entónces usado otras de varias form.as y disposiciones,
como la campana de mano del Abad Sanso.n de Córdoba, qne
afectando la forma de caldera tiene Om.25 de diámetro por O125
de altura, cuya dedicatoria y facha ya es de 913, y se consérv6
en el Colegio de Humanidades de Nuestra Señora en dicha
ciudad.

Estas investigaciones y datos parecen destruir la trad.icion;
pero tampoco ésta nos da el verdadero tamal10 de la campana
primitiva, que, segun su inscripcion goda, estaba en 622, ósea,
16 años despues de introducido el uso de las campana6 en las
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6éremonias de ia Iglesia. Algunos autore, asegúran que en 1a.
capilla de entrada al santuario del Puig habia un lienzo re
presentando la primitiva -campana completa:da con sus ins
cripciones de caracteres gótico bastardo,; pero los má. an
cianos habitantes de la villa del Puigo no recuerdan haber
visto dicho cuadro.

La primera noticia cier a de ella la da :Pero Anton Beuter,
al decir que la campana pl'imitiva se rompió en 1550; ma por
otro autor se sabe que la del campanario e bautizó en 15 con
el nombre de Maria, haciendo constar Fr. Ga par E colana que
«la campana sirvió muchos años en la torre, ha ta que rom
piéndose la fundieron de nuevo y sacaron de ella dos media
nas, que la maYal' la asentaron en la torre, donde sirve ha ta
el (ha de hoy (1610), y la menor junto al retablo; pero parece
que la Virgen quiso 'honrar su arpa de depó ito y pagar con un
hecho famoso y campanilla po ada que tuvo de la campana,
porque apenas quedó asentada la segij.nda, que saliéndo e la
sacros\1nta lmágen de donde e taba encajada, se puso como
chapitel sobre ella, y no fueron jamA podero,os los fraíl s de
volverla á su antiguo encaje, y vencidos de u porfia. e la
dejaron donde h& permanecido hasta nue tro tiempo, que fué
servida de dejar e tra.ladar al medio del retablo.)) E te lIecho
no le citan otros historiad,ore del Puig; perQ el P. Fr, Franci 
ca Ballester en sus mana 'crito , a unto núm, 11, dice que de
e.;ta campana se hicieron luego val'ias, como ~on 'ta de la que
hay en el mona terio de Sarrion, quedando llna pura de aquel
metal, que es la que se puso sobre el nicho de la írgen del
Poig.

En otras noticias posteriores consta que la campana de la
torre se rompió de nuevo hácia los años 1638, y, egun consta
ba en. el 'bro mayor de cuentas del monasterio, costó fundirla
40 libras vlj-lencianas, sin. que se espl'ese si se le añadió (, no
miul rqetaJ. Más tarde se rompió, en 1739, y se vieron aparecer
las e~tr~ll8;s l;l.\ lado de la rotura; fundiéndose de nuevo en 1756,
añadiéndola eJ;ltonces 7 a.rrobas de ~etal, con las cuales tuvo
de peso 34 arrobas, conserv~ndo 'e en todas estas diversas fun
dlCiones la costuml:>re de ponerla el antiguo letrero ó inscrip
cian trad~cional.

Hoy en la torre de las campanas haiY cinco de éstas. En el
arco que corresponde alIado N. Ó frente á la villa '1 al castillo
,está Ja c~mpana de la Virgen, llamada vulgarmente la ((Puzo .
lenca.» Su medida es de unos noventa cE:ntimetros de diámetro
entre los bordes este1'iores del vaso, y unos sesenta de altura; en
la. parte superior tiene fundida la leyenda tradiciona11 hácia e1
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ít1edio de la elevacion una marca repre entando á Huestra e
ñora del Puig', á la cual de de la faja de la inscripcion des
cienden oblicuamente la siete e trenas, y en el anillo inferior
tiene este letrero conm morativo: ((AntonÍ1¡,s Guillem me jecit.
Anno jl.DOOaXX Vil.)) En el hueco del E. J1ay otra que se ti
tula la «Maresa,)) En el del S. existen dos requeñas nominadas
la' ((Valencianas», grancle y chica. En el del O, otra mayor
que é 'tas, á la que conocen por el mote la «Cartujana,)) La
campana de la Virgen es la que da los t<'que mayores tanto e11
las tormenta como en la fe tivitlade , en la salutacion del
Angclus, etc., y durante el veraoo se voltea diarIamente á las
dos de la tarde pal'a dar avi o á lo, labradol'e;;, pues á esa ho
1'11. termina el periodo de siesta, y vuelven á su faena ordinaria
del dia.

Por último' para conciliar los dato ya e puestos; y que con
vengan piadosamente con la tradicion, debemos hacer cons
tar nuestra opiniones manteniendo e t¡lS con toda fi'rmeza. La.
cam,pana pl'imith'a debió ser de hojas ó pi n,~has de cobre, pe
ro S10 tener mucho tamaño: la colocacion de ella soL1'e la San
ta imágen de Muria, no debió el' como la figuran los que han
pintado en varias parte y retablo el portentoso de cubri
miento, pues alli repre eutan el illar ó lo~a, puesto da tizon ó
a ta dentro del vaso de una campana fuudida que aparece
grande, y ha ta colo 'al, en lo que no h3Y verdad bi tórica: á
nue ~1'0 juicio y suponiéndola de planchas metálicas, debió
cubrll', toda 11Ó, pero sí alguna parte del paramento tallado
de la losa; y e ta no e taria dentro del hOJ'o, depositada en
sentid? vertical, sino eu el horizontal y con el dicho paramen
to háCla la parte superior; así se csplka que la campana, con
~lg~nos tacos de piedra, entre ens bordes y los del relieve,
U'Vlese á e te de tapa ó de segura defensa, pues .aunque, el

cerro es de roca desde luego aprovecharon los Basilicanos al
guna quiebra ó falla para hacer el boyo que g'uardara el pre
cioso tesoro, La illsqripcion debió e tal' empuj'ada

l
no en resal

to, asi como las imág'ene ; y dicha primitiva campana fué qui
zá fundida por primera vez e11 el siglo XlII ó en el XIV, cuaD
.do se terminaron las obras de la Iglesia ojival.

·LAS E TRELLAS,

Búrlense los ateos: mófense de esta. parte de la tnemoria los
materialistas, y arrojen obre nosotros el ofensivo dardo del
sarcasmo: serán inútiles cuantos esfuerzos hagan para <Iue nos
~etrffctemos de cuanto vá á dejar consignalio la pluma:, y firmes
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en el piadoso propósito que nos propusimos, vámo adelante,
trasmitiendo á los devotos de la Virgen la relacion detallada de
las apariciones de las mistedo as luces que la divina bondad
hizo brillar sobre el Puig en distintas oca iones: y no se crea
que hayan podido ser fuegos flituos, cometas, ni meteoros de
un órden conocido; sus circunstancias y aspecto cuanto las épo
cas de su manifestacion, revelan desde luego que obedecen á
una ley superior á. todas cuantas puedan regir á la naturaleza.
En mas de una oca ion otras luces han servido de indicadoras
guias como en Compostela, yel Dr. Tomás Borcio en su lec
cion VIII Metheor, asegura que en Jerusalen allá, por los tiem
pos del Emperador Leon se hospedaron dos caballeros romanoS
en una cas , los cuales ya dentro de ella observarOn gran cla
ridad, y supieron que la dueña que era una mujer hebrea, con
servaba un vestido de la Sma. Virgen,lel cual con g¡'.an astucia
sustrajeron, y 11evaron á Constantinopla, donde el Emperadol'
hizo construir un gran templo, para que se guarda e, dentro
del cual obró la sagrada prenda infinitos milagros. El sonto fun
dador de la Merced, ya en Barcelona vió luces misteriosas, no
estrañclndole por tanto ras apá'recidas en el Puig, cuando un se
creía anuncio le hizo comprender que aquellos fulgores eran
amos divinos que marcaban el sitio de un importante descu
brimiento.

.Desde 1237 en que este tuvo lugar no se vieron las estrellas
en el Puig hasta 1588 en que el Rey D. Felipe II con motivo de
fletarse la invencible armada, ol'den ó que por su éxito se hI
ciesen rogativas- á la Virgen, la cual se bajÓ procesionalmente
lÍo Valencia como se dice en mas de un lugar de está obra, pero
habiendo aparecido por aquellos dias varios fenómen0s lumino
sos, el Venerable Arzobispo Beato 'Juan de Riber'a mandó pa
sar al Puig á Sl! Jotário Mayor Pedro Jerónimo Gal'cia, y en
28 de Julio del mismo año hizo sumaria informád.11 de los
principales testigos de tilles a'pal'iciones á saber.-JerÓnimo
Esteve Justicia de Puzol vió en 25 de Junió/ tres luces alarga
das en forma de la.nzas -Sal vadol' Martore\l, g arda de la
buert8¡ de Puzol, én 24 de Julio por la oche observó una.
ancla de navío cuya visian luminosa desapareció p¡-onto.-An
drés Pascual, en la noche del 26 de Julio, vió una luz como faja
Ó cinta en el cielo.-Jaime Lázaro la misma noche, marchan
do por el camino de Liria, vi6 sobre el Puig una luz en forma
de ca-sa, y otros vecinos tambi'el1 vieron durante el dia unas
luces pegadas & las paredes de la iglesia.-Juan Elias vecino
de Puzol vió en la noche del 25 de Julió sobre el campanario
una luz fija, y en la noche si¡uiente. rep~ró que la lus subia y
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bajaba rodeando á dicha torre.-Los vecinos de lturdedro de
clararon que en dicha noche del 25, vieron luces de un fulgor
de:¡conocido sobre la Torre del Puig yel Miguelete de Valencia.

A más de aquella sumaria de relatos y declaraciones, luego
se han testimoniado otras.

A. mediados de Julio de 1612 el hermano campanero, acom
pañado del R. P. Fr. Francisco Bal1e:¡ter, . ubió á la torre á la
hora de á.nimas para tocar A conjuro de nna nube, y ambos
vieron siete e trellas en circulo sobl'e del campanario: ellos en
tusiasmados tocaron la campañas á fle tao La-comunidad y los
vecinos e¡:¡tl'añáronse del toque, y saliendo del monasterio y de
las casas, Aun pudieron ver las estrenas, observando asimismo
que el temporal habia desaparecido; por lo cual desde entón
ces el toque de conjuro en esta torre es el de fiesta solemne.
Tal te'timonio manu el'ito se conservaba en el arcbivo de los
Mercedarios de Valencia. Re pecto A él hubo litigio, y por úl
timo se hizo con tal' como maravilla en uo libro de la curia
eole. iásUca, Liber Obtigationum et 0071denationum afwi~ oji
cialatus. Anni 1612.

En 1630 taodo en el monasterio del Puig escribiQndo la
crúnica del santual'iu el Ilmo. Sr. D. Fr. Francisco Boíl, incré
dulo de ella, e convenció de la certeza de tal ca o, pues vino
una tarde una tempestad, y aparecieron las siete estrena, per
maneciendo luciente::; ha tu diez horas despues de la tormenta
segun dicho lImo, cita en su cap. XV. '

. En 1637 la§ vió a imismo el arzobi po de Valencia Di Fray
ISIdoro AlIaga, que fué á visitar A la ViI'gen y permaneció allí
algunos dias.

En el archivo del monasterio e conservaban en el Libro de
Notas, folios 6, 17 Y 22, algunas noticias como estas que va
mos á estractar;

«En 1610 se hizo la nueva torre, que Antes era solo de espa
daña, y je esta áotíg'ua quedó sólo el a ta de la. veleta, pero
atada por los albañiles á un palo del andamio¡ al rededor del
cual Viel'on algunas luces durante las tempestades que hubo
aquel estio. Terminada dicha torre por el Ilmo. Sr. D. Fray
Francisco Sanchis, no se vieron ya en ella las estrellas hasta
el domingo 1 de Octubre de 1690, entre 9 y 10 de la noche,
que aparecieron sobre dicha. torre las siete e trellas formando
una diadema.-En 29 de l'Joviembre de 1695 y durante trUa
tempestad rodea~'on la. torre entre 7 y 9 de la noche,-En 20
de ,Enero de 1726, por la noche, apal'ecieron formando un arco,
que se unia y se cortaba sobre el campanal'io,ll

La eS«l,'it\1l'a de estos casos, se hizo como todas las. e~crttyr~
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de índole a.náloga, esto e , en la misma capilla de la Virgen, y
ésta tuvo lugar el día 17 de Febrero del mismo afio, por el es
cribano real Francisco de ales, siendo cuatro lo decla¡-antes
y dos los testigos.

En 31 de Octub¡'e de 1731 se vieron de nuevo las estrellas,
y se hizo, no sólo escritura, sin6 que en solemnidad de la apa
ricion hubo fiesta con procesion y fuegos de artificio sobre la
capilla de la írg'en, siendo vicario de la parroquia Fr. Miguel
Mañés, que predicó en la festividad.

ll:n ti de Abril de 1741 volvieron á aparecer, ya en la torre,
ya en el tejado de la ig'lesia, y prestaron la correspondiente de
claracion siete testigos de la alquería d"6 Murviedro, cuya es
critura la hiz.o Tomá.s Agustin Peris, escribano real del mo
nasterio y de la Villa de Masamag¡'ell; cuyo documento se es
tendió asimismo en la cHopilla de la Vírgen, ó presbiterio, y
acabada de fil'mar se cantó el l'e-.Deum.

El 6 de Ago to de 1756, á las 9 de la noche, cuando precisa
mente aquel dia se habia celebrado rogativa procesional en
Valencia con Nuestra Señora de los Desamparados, aparecie
ron en la torre elel Puig las iete estrellas en el momento que
la comunidad tambien preparaba los ejercicios de rogativa con
motivo de la gran plaga de lango ta; cU~'a aparicion de la
estrellas consta. en uos escrituras, una hecha po.- Balta al' Bar
toll en 15 de Agosto de dicho año, declaralldo veinte testigo, y
otra por José Verg'ara, en l.' de ::>etiembre, declarando dos tes
tigos más. El mismo autor de la Histo"ia det Puig, Fr. Fran
cisco Martinez, presenció e ta aparicion, pUes hallábase en
aquel momento rezando el rosario, y adYirtió el gozo de la gen
te con tal motivo; y sin demora se cantó el l'e-.Deum y se vol
tearon las campanas.

Desde entonces hasta la fecha no hay noticias de otrás apa
ricioned; no han brillado ya las divinas luces para ser la ale
gria y la ventura de quienes llenos de fé deseaban seguirlas
con su piadosa mÍl'ada.

Son otros los tiempos. Quizá no merezcamos verlas.

LOS MILAGROS.

Acabamos de decir que son otros los tiempos y no es pre
ciso hacer lin gran esfuerzo para demostrarlo, si consideramos
qne la sociedad moderna y particularmente, la parte mas jóveJi
de ella, la, qne va rasgando el velo de la ignorancia para obte
ner la perfectibilidad en el porvenir, ya no necesita para nada
el podero~ ausillO de la Provide~cia.Los médicos ooupan los
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periódicos con largos artículos en que se prueba. que turan
todas las enfermt'dade~, por medio de panaceas jamás coñoci
das, y los hombres que se dedican á otras ciencias exactas y
fí ico naturales, cada dia descubren importantí irnos agentes,
y nuevas propiedades en la máquina universal, proclamando
al de cribir unos y otra, que no hay nada e traordinario, pues
los casos que pa an por milag¡'os fueron producidos por la
supercheria en la época del oscurantismo. Esto es lo que
se dice de continuo por quienes creen conocer ya los menores
detalles de la creacion tanto y más que el antor de ella; e ta
es la doctrina que se propaga por los materiali tas; pero mién
tras ellos buscan prosélito anunciando peregrinos descubri
miento , nosotros nos dil'ijimos á los católicos que tienen fé y
recopilando los milagros obrados por tra. Sra. del Puig. se
i'un BOll, Ballester, Guimeran etc. y tal como ha venido resul
tando dellexómen de los ex-voto!':, a i conlO de los testimonios
comprobados, los ponemo de manifie to en este sumario.

1244.-Un hombre, .ecino de Luchente murió de enferme
dad aguda el 21 de Mayo, su mujer oró á la Virgen. y el re
ucitó al ir á enterrarle.

Un vecino de Cabanes fué calumniosamente acusado de un
delito y condenado á la horca: la noche ante del suplicio el 9
de etiembre oró á la Virgen, y e durmió. Al poco rato dis
pertándose hallóse libre de lo hierros, alió de la cárcel, andu
bo toda la noche y al amanecer depo itó sus prisiones ante el
altar de la Divina Señora, Algunos han creido que la cadena
que hay en el atrio e de e te milagro.

Juan Delgado, vecino de Valencia, fué herido mortalmen
te de una estocada y un flechazo, desauciándole los médicos:
invocó á la Virgen y á los 7 dias ya bueno fué á darla gracias.

130l.-Estando enfermo en Nápole el Rey D. Jaime II orÓ
á la Íl'gen y sanó de su ag'lda dolencia.

1303.-Viniendo dicho Rey con u e UI'Idra á Barcelona á
las 7 horas de navegacion ocurrió una tempestad, que rompió
una tabla de su galera al chocar con otro de los barcos: invocó
el Rey á la Virgen y ce 6-la termenta, pero al fondear vieron
qua en el hueco de una tabla rota tenia un pez metida la ca
heza el cual no la sacó hasta qne el Rey saltó en tierra: e!'lté
mandó fabricar un modelo de la nave, que como ex-voto colgó
en el Puig á mas de hacer el Real Donativo Perpétuo de cuatro
cirios con 100 litros de cera.

1337.-Viajanrlo embarcado el mallorquin Pedro de Fox so
brevino una gran tormenta, pero aquel oró á la Virgen ante
una medida. de 11'\. imágen del Puigo pero tIlla. ola le llJ'raI1có'4~1
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tuque, y cualldo le creian perdido. apal'eció sobre un corcho;
llegó á tierra, y fué al P uig.

136-!.-D. Pedro 1. de Ca tilla, fué arrollado por una tem
pestad, cuando con u e cuadra, en la boca del rio d~ Cunera,
iba á apre.c;ar la del Rey tIe l'>lgon. Vió á lo léjos el antua
rio, invocó á la "Vu'gen, se sosegó la tormenta y pudo tomar
fondo toda su gran e cuadra. Entonce el fué al Puig- de nudo
de toda pompa, de calzo y descubierto llevando una soO'a al
cuello como en penitencia. Con tal motivo, permitió que en to
do su reino se pidiera limo na pRora el milAgrosa santuario.

1443.-EI patron a turiano Quirós navegaba en el Cantá
bl:icQ, y le acometió una tempestad; ofreció la tripulacion hacer
una romería al Puig desde el punto feliz en que atracasen, y
cuando' ca1mó la tormenta se encontraron ñ'ente al Puig en
cuyas pla-yar.; desembarcaron; dejando en el Santuario como
limosna el hien'o para la verja de la capilla ó presbiterio, que
era todo el que eonducia el buq,ue.

l«S.-E tanda de {'arto una mujer de Alboraya, fué abier
ta por los facultativos para estl'Aerla un niño vivo: invocó á la.
Vil-gen y sanó en pocos d.ias; la ofreció ~u hijo y con efecto fué
luego religioso en él 'Puig.

H58.:-ll; tanno el Rpy D. Alonso 'l. durante el sitio de á
poles en el Castell-Novo, el enemigo lÜzo ':lna mina para volar
esta fortaleza, .pero él que una noche oraba ante una copia de
la lmágen de IDea. ra. del Puig sintió uno golpes, conoció lo
que era y sorprendió al enemigo ante de que, lograra su in
tento. A.gradecido por tan especial favor, mandó bacer un mo
delo del ca¡;tino. y lo remitió al Puig con otros presente, por
medio dé una- nntuosa y especial embajada (péndice .• 7.)

1483.-"Estaba cautiva entre los moros de Granada una mu
jer con dtts hijos; oró á la Vh-gen pidiéndola les facilitase la
huida, y determinada luego á-el1o, salió de noche sin impedi-'
mento alguno al campo; á poco rato quedó ~con sus dos ni
ños rendida,. al sueño, y éuando despertó, vióse á la puerta de
la Iglesia del Pufg en la fspe a de' su fiesta, y entrÓ liástá el
altar ImbJicand6 á voces el milagro. ' '')

1503..l...Isa .l-Gorita, se halla.ba asom a dá1á l!Jn1)¡ alta,. 'Vetlta
nn y:desp'rendiénlftos el antepecho, al caér tI' a 1 invocó á la
Virgen, agarrando un hil.o de es ambre que estabá atádo á la
vehtana,Jel c.ua,J la so~tuvo ha!fta que trajeron Una escalera y
bajó por ella.

152ll.-Falsamente acusado un hombre de Yurviedro, le
condenaron á la hOl'ca de la clUl cayó pór trés veces con el'
verdugo-po'!' caqsa. de rompersélbs cordeles: reconocido el cuello
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y ha.llado sin lesiaL, declaró que cuando en el Curso del suma.
ri.o .le dieron tormento, . confes~ delitos que no cometiera, y
pldlÓ á la Virgen por su mOCanCla. Lajusticia le absolvió y él
condujo al Sa~tuario, la horca, los cordele¡,;, y un retrato ~uyo.

1538.-Un Jóven se tragó una culebra, que creció y le cau
sara terribles dolores, ~cudió al autuario, rezando ante la
Vh'gen, y al terminar su preces arroj6 por la boca la culebra
quedando bueno y sano.

1544.-El 26 de Julio cayó á un pozo en Puzol un niño de
Juan Llorens. ;renia 3 años, y aco tumbrado á oh á sus padres
invocar á la Virgen del Puig, la invocó al caer: á las voces
acudieron. Ui! padre y un hombre. el cual baj6 al pozo donde
halló al niño sobr~ las aguas diciendo que una Señora le habia
sostenido.

1546;-13 de Mayo.-QuGdó un hombre sin vista en .Arcos
Aragon, agotó los recurso de la ciencia, mand6 cantar en l~
19le,ia de u pueblo una mi a á la irgen del Puig, yal lte
misa. est recobró la perdida vi.'lta.

r de Setiembre.-Recibió una pedrada en la c"3beza, Se
bastian Borja ,ecino de Valencia¡ sus padres Oraron á Nuestra
Señora cuando e taba ya moribundo, y á los pocos días quedó
bueno, y sin eñal de la herida.

23 J. oviembl'e.-Llevaban á enterrar á un e cribano de Já
tiva que d jaba ietebijo y su mujer: e ta que e~'a devota de
la. '. il'gen del Puig la invocó en tal momento, logrando que re.
sucItara su espo o, el cual con toda la familia fué á dar grao
cias á Ntra. Sra.

1552.-En Bonretol'n 'uuto á Manresa estaba de parto Isabel
Monfort; duró tres dia el peligroso. estado~ y ~l morir se enco
mendó á Ttra. Sra. del Puig. Ya en el hoyo, y cuando e taban
cubriéndola con tierra exaJ,6 un gemi~o al resucital' sacáronla
y conducida á su casa e tuvo en ella muda tres añ~&, al cab~
de los cuales pidió po~' "eñ.fls que la llevasen al Puig, al llegar
á la cisterna, mo ·tl'Ó sed ¡¡ al betel' sus aguas tQr.nó á tener
habla, y e]),t1'6 en la igle¡;ia publicando 10s mi~agros obra-
dos en su personll. .

1557.-10 de .Abril.-Estando" en Foyos un hombre llamad,o
Juan Ro~a limpiando v.n l)(')zo, le cayó_encima u~-a parte' deÍ
reve!>timiento {leFO jnvocando á la Vírgen saijó ile¡:;o. ('

15&0.-+23 de Enero.-En casa, del notario de Valencia .Au
sias Izqlferuo, eftan o su mU3er "en un te~·rado con u .hijo
pequeño, cayó este á la calle dando antes con la cabeza en "Una
reja; su madre ~oplic6 con fervor á la Virogen y el Qiño llegó
al su~lo ~iIlle~ioneíl qued!\.ud-o -ep pié.



- 360 -
1566.-El mismo notado y un hermano suyo iban de rome

ria al Puig, y frente á Museros fueron rodeados por varios
foragidos que atándolos á un ál'bol los dieron de cuchilladas
destrozándoles to da la ropa: in vacaron á la Virgen del Puig
con grancies voce ; acudió la gente, y e ta los halló He os,
continuando su viage para dar g'racias por tal favor. E te
notario e cribió la obra Histo?'ia de las gmndtzas del Puig.

1571 -El 20 de Febrero, estaban pes~ando en alta mar
frente á Valencia Pedro Romero y Juan Carnicer; sobrevino
una borrasca, se encomendaron á la VÍI'gen del Puig', y en el
acto viel'on nn bulto delante de la barca, el cual condujo á
esta á la costa de la Atalaya fl'ente al Santual'io, y desapare
ció: ellos desemuarcal',)n y siu demora dieron gracias ante e1
altar de la VÜgen.

1572.-3 de Octub¡'e.-Pescando en Mancosl1, Fl'anci 'co
'l'o1'l'alba, A.ntonio Ribel'a y Jaime Sa1ceuo, viéronse rodeados
por las galeotas de unos cOl'sarios que ivan á cautivarloil; pero
encomendálluo~eá la Virgen, hizo el viento de calma para los
moros, y de popa p~ra los cristian')s, con lo que asi e capa
ron libre.

Viniencio de Cerdeña, icolás Vergel' y otros en un peque
ño barco, una b01'l'asca les hizo fondear en una i la desierta,
donde á poco llegó una galera con muchos berberi:,~o , que
les acometieron; al entablar la lucha, invocaron á la Virgen,
y matando muchos moros, ó amedrentando á los demá , que
daron sin lesione¡:, por lo cual fueron al Puig dejando como re
cuerdo várias armas cojidas á sus enemi gas,

1573.-Unosjpiratas argelinos acometieron al torrero d e la
Atalaya frente al Puig quien se encerró en la torre y se defen
dió; pel'o los moros le atravesaron el cuello con una flecha/. In
vocó á la Virgen, y sac<Índose el mismo el arma quedó sano
en el allto.

1574.-'EI Comendador Prelado del monasterio Fr. Onofre
GarCia fué á Valencia y se hospedó en una celda del de aq~e
1Ia ciudad, pero húndiéndose el techo quedó casi sepultado:
acudieron en 511 ausilio y le encontraron ileso, pués había in-
vocarlo á la Virgen áel Puig.· '. .

1576.-20 de Mayo.-Al ir guiando un carro A.ntótlio Salan
cl'Íauo del Inquisidor D. OrIst4bal Roig fundador de la Cartuja,
quiso subir á dicho carI'O, pero cayó de espaldás, y le pasaron

11Úi ruedas sobre los d(}.~ muslos': en tal momento se encomendó
á la Virgen, y se alzó bueno y sanó. .

'1 de Setiemore.-Ac)mjtieron unos b::tndHos en el camino
del Puig á Miguel Serl'ano' atándole de piés 'y m anos éon una
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gruesa sog'a: miént1'a robaban y mataban á otros que iban e11
Sil compañia, él invocó á la \ irge') , y se aflojó la soga, pu
diendo COl'rer libre hasta el antuario donde entró aun atado
con ella para dar gl'acia .

17 de O~tubre.-Espel'auza Beltl'an, vecina de Torrente, fué
muria al Puig, hi7.o cantal' 11nos gozos, yal acabal' la comuni
dad el canto, recobró el habla.

27 de Novirmbre.--Fué al Puig, llevado en un carreton el
tullido Juan el de Avíla. Oró ante la Yirgen, y ya no necesitó
muletas dejando una en el Santuario y lIeváudo e otra á la
iglesia ele 11 lugar.

Antonio Villafranca.-Yicente Calabrés y Yicente Gombau
navegaban, y sufrieron una tempestad que de barató el go
bierno del barco: invo~aron á la Vil'g'en, y este muy lenj;a
meute atl'HCÓ junto á Orope a desde donde fueron al Santuario
á dil.r gracias.

1571.-1 abel Ce talbo, 'Vecina de Alginete, enfermó y que·
rió tullida. Fué llevada al Puig en un carreton, oró ante la
Virgen. y alzándo e salió de la igle ia ya por u pié.

1519.-La mujer de Bernardo ]<'orner, vecino de Valencia,
e tanda lavando en la acequia del molino, tuvo lci de. gracia de
que una. hija uya caye e á dicha acequia. Oyó ella el ruido de
la agua, dió gritos invocando á la Virgen y de pues de cua
tl'O 1101'a. hallaron ahogada á la niña, á quien amortajaron Su
madre invocó de nuevo á la Madre de Dio, y la niña abrió los
ojos, re ucitando úbitamente.

Estando g'ravemente enfermo en u alqueria del Ara-Cristi
el inquí idor D. Cri tóbal Roig, pidió le traje, en agua ele la
ci terna del Puig, y al beberla quedó libre de todos sus dolores,
por lo cual hi7.0 granrle donacionf's al santuario.

Representaba en Valencia el farsante Diego Santander un
papel de ahorcado, pero el que hacia de verrlugo. inadve!'tida
mente no puso bi n la escalera, y aquél, de ahor..:ado fingido
pa 6 á serlo verdadero; pf'ro invocanrlo á la Virgen, los espec
tadore acudieJ'on cortando los cordeles: cayó al :melo, estuvo
sin respiracion do horas, y luego ilano y bueno fué al Puig,
dejanelo alli los funesto cordeles de la farsa.

1585.-Llegó al santuario llna doncella que elesde niña tf'nia
una gran piedra en la vegiga, tanto, que determinaron ope
rarIa; pero ella al encomendar e á la ViJogen aJ'rojó dicha pie
dra, que era mayor que un huevo, la cual colgó en las perchas
de los milagros y ex- votos.

13 de Abdl.-Cayó en la balsa de un molino de aceite, en
Catarroja el hijo del gitano Cristóbal Ossa, estaudo mas de un~

i~
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hora en las hece . El padre ofreció á la Virgen del Puig una li
mosna de cera, y eL nifio recobró la vida; por lo cual fueron
ámbos al santuario.

1586.-10 de Octubre.-Miguel Timol' y su mujer Isabel Ro
vira recibieron la Extrema-Uncion. Ella encendió una vela que
tenia sellada la estampa de la Virgen del Puig, orando al mis
mo tiempo, con tal éxito, que ámbos fueron luego al santuario
á dar gracias á la Virgen.

1587.-Estando en el mercado de Valencia dos mujeres fue
ron acometidas por un hombre ebrio, que atravesó á una de
ellas con su espada. Ambas rogaron á la Virgen con eficacia,
y logrando que la mortal herida se cicatrizase, fueron á los po
cos dias al Puig, donde dejaron un ex-voto en tabla con la pin
tura del caso.

·1590.-Francisco Maldonado, cautivo granadino en Arg'el,
huyó de su prisiún con otro compañero. Por tres veces en la
huida fué cogido por los moros, atado la primera y segunda
con sogas, y en la última encadenado fuertemente; pero al ro
gar á la Virgen, halló cerca de i una llave con que abrió el
candado de su cadena, quedando libre; y de de Oran, conquis
tada ya por los cristiano .' con próspera trave ia y feliz viage
vino al Puig á dar gracias y á declararlo ante el Ilmo. Sefior
Guimeran, dejando en el'atrio los cordeles con que fué atado.
Dícese que la cadena 'que hay en dicho atrio recuerda estemila
gro, pero es más creible que corresponda al ya relatado que
sucedió en 1244 en Cabanes.

1600.-Estando unos hombres cavando vifia en el término
de Puzol, vieron nublarse el cielo, y se marcharon á sus ca as;
pero al descargar una tormenta de truenos y rayos, en el ca
mino encontraron unos como demonios que les dijerou: «f.Que
teniu por á la tronadrfi. Ana16, anau; que si no jos pe?' eirca mo
reneta que teniu en lo Puig, ya teniem o?'de de ])eu per acaóa?'
en tots los pobles del contO?'n.» Viniendo dichos cavadores al
santuario, lo declararon ante el comendador M. R. P. Zl1bater;
quien, testimoniado, lo hizo constar en el archivo: sobre lo
cual predicó luego el P. Cristóbal Bernal, cuyo documento fal
taba ya del archivo ántes de la exclaustracion. Tal caso se con
memorÓ por el religioso de obediencia Fr. Feliz Barbastro, quien
lo puso á su costa pintado de azulejos en el sitio de La ocurren
~ia, que fué la puerta de la tienda del camino de la Cartuja,

1602.-Cayó en un pozo de Carcagente la hija de Montserra
te Cuenca. La madre, que estaba en cinta, bajó á sacarla, y
viéndose perdidas, ambas llamaron á gritos á la Virgen. Acu
dió gente, que las sacó ilesas, y para recuerdo del milagro lle
varon al Pui-ª, un ex-voto.
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Fueron de gira campestre desde Silla á la Albufera Francis

co Zaragoza y cuatro amigos más; pero sumergiéndose la barca,
se ahogó aquéL, peligrando los otros, quienes hicieron súplicas
á la Virgen, terminadas las cuales, el difunto resucitó, y todos
fueron al Puig con un ex-voto que representaba dicho milagro.

Violante Font, vecina de Chelva, durante un sueño le entró
por la nariz una moscarda, que dejo unos huevecillos-dentro,
los cuales germinaron en gusanos que la subian al cerebro,
amenazando á su vida. Tomó una estampa de la Vírgen, la
aplicó á su nariz, y al punto cayeron los gusanos, dejándola
sana.

1604.-Construyendo la actual portería, desde un andamio
de no palmos de altura cayó el cantero Antonio Dejado, sobri
no del maestro de obras. Él en el aire, y su tio al verle caer, in
vocaron á la Virgen. El mancebo quedó como muerto. Le con
dujeron á unacama, clonde ántes de una hora volvió en si, pero
sin lesion; y tio y sobrino, despues de dar gracias ante el altar
de la divina Protectora, continuaron el trabajo, suspendido por
aquel accidente.

1605.-El pintor Francisco Sarifiena puso un andamio ante
el altar con el fin de hacer una copia de la Virgen, y por dos
veces al mirarla, para comenzar su obra le deslumbr8.1·on unos
rayos de luz, cayendo las dos veces desmaJ'ado en el andamio,
sin que lograra su artístico objeto.

1606.-3 de Noviembre.-Durante la obra del monasterio de
la Merced de Valencia, salió de su celda para ir al refectorio
aquella noche Fr. Juan Fernandez, é inadvertidamente, sin re
parar en los peligros de dicha obra, cayó desde la altura de 33
palmos, dando con la cabeza en varias vigas y maderas pero
invocó á la Virgen, y se alzó del suelo sin lesiones: al dia si
guiente fué al Puig y dió gracias, dejando un ex-voto y la re
lacion del caso.

1608.-4 de Julio.-A punto de concluir el presbiterio, ó ca
pilla angélica subió á un andamio~ el entonces ¡:aCl'istan Fr.
F.rancisco Benedicto y rompiéndose las sog'as, cayeron, el y tres
canteros, lastimándose uno de estos, pero el sacristan se cogió
á una piedra del arco, y alli quedó suspendido invocando á la
Virgen, hasta que pusieron una escalera y bajó: todos dieron
gracias ante la imAgen pues el herido sanó en el acto.

1610.-Ana Maria Senent de dos años de edad, cayó en una
acequia que la sumergió, y llevó por su corriente gran distan
cia, mas saliendo ella misma por efecto de milagro, dijo que la
Virgen la habia libertado. Sus padres fueron con ella al Puig
y dejaron un ex-voto como recuerdo del favor,
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1629.-Vicenta Bla ca vecina de Burjasot, al ir á sacar agua

del pozo que habia en la plaza de ar¡uel pueblo, cayó dentro, y
llamó á la", írgen quien la ostuvo obre la aguas, hasta que
casualmente otra mujer fué á sacar agua, oyó el clamor, llamó
gente y la estrageron sana.

1644.-AI bajar Fr. Pedro Salt una lámpaTa del pre biterio
de las ma grandes y pesadas, e arrancaron las cadena , y re.
riJ;¡ió una herida. en la cabeza: se encomendó á la VÍl'g'en y cu·
ró en pocos dias.

1648.-Habiendo entrado el 14 de Julio los ejé¡'citos enemi.
gas en Tortosa, queriendo saquear el monasterio de la Merced,
pusieron unos oficiale "us pistolas al pecho del P. Fr. Lorenzo
Porta y Gralla quién a¡'¡'odillado invocó á la YÜ'gen, pero ellos
conmovidos le dejaron libre y no saquearon aquella .anta casa:
en vista de ello la Comunidad de Tortosa fué al Puig á dar
gracias á la Santa Imágen.

16-18.-Francisco Lopez vecino de Valencia habia ido ago
viada por una pena, se encomendó á la Víl'g'en, yen el in~tante
quedó consolado de ella.

-23 de Setiembre.-Salia por la calle mayor del Puig una
galera llena de gente, y pasaron us rueda por el mu lo y la
cintura de un niño de Bauti ta Arbiol, su madre acudió á la
Vírgen, y en el acto se levantó sano y ágil, por lo cual ella
vistió 3 años el hábito de la Merced, y dió un ex-voto.

1649..-E!itando de parto Petronila Olivera, recibió lo Sacra
mentos y fué operada por los médicos, qJe sacaron á perlazos
la criatura, mas ella, invocó á la Virgen, que la devolvió la
vida en tan supremo instante.

1650.-16 de Octubre -Descuidadamente ó jugando cayó
en la cisterna del monasterio, AlontO Ruiz, niño de 3 años}
que con sus padres fué de Romeda al Santuario: dió voces des
de la cisterna, y un tia suyo le sacó ya exánime, y le llevó an
te el altar de la Virgen á la cual rogó la gente, pero antes de
terminar las oraciones, empezó á arrojar el niño grl:ln cantidad
de agua y pidió de comel', lo cual constó en un Ex-voto.

1660.-D. Baltasar Catalan y Pedro Laurencio iban de Valen
cia á Teruel de donde el'an vecinos, mas junto á la ermita de
Santo Domingo, fuel'on atacados por unos ladrones que les
acuchillaron, y les hicieron muchos disparos, dejándolos por
muertos, pero en esto vieron á San Pedro Nolasco en los air~s,

que traia una imágen de la Virgen del Puig, y ofreció á D. Bal
tasal' que no moriria pues sus padres habian sido devotos de
ella; y aquella noche fué milagrosamente trasportado á Teruel:
así mismo sucedió C0n Pedro Laurencio á quién confesó un mer-
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cedario del mona terio de aquella ciudad, avisado por el cielo.
• anó de pues LaureIlcio de ,us graves heridas, fué al Puig á dar
gracia, ordeno e de acerdote y murió de vicario en Burjasot,
el año 1680. . '

1668.-D. Juan Sobregardi viajaba á Roma y al llegar á
Marsella le acometió un accidente mortal, pero en la agonia
invocó á la Vírgen del Puig y quedó sano; por lo cual regaló al
santual'Ío do. g'l'andes candeleros de plata en que estaban es
culpidos u blasone.

1690.-A.tacarlo de un tabardillo y parótidas el médico de
Valencia D. Jo:>é C<Jsano1"a, us compañeros de ciencia le desau
ciaron, y un merced<Jrio suyo le pUSG dos e tampas de la
"' írg-en sobre laH par6tiLlas, y á los tres Llias e tuvo fuera de pe
ligro, de.'pues fué al Puig doude hizo cantar una misa de gra
cia~ y dejó un ex-voto.

1708.-Habiendo ido cogido por una galera el niño ae 7
año Jos~ Oarbonell le trituró un brazo de tal modo que proce
dia la umputac:on, pero su padre invocó a la "\ írg'en ofrecié~

dale el niño como Helig'ioso, y curó en el acto iendo lueg'o dI
cho niño P. Predicador del mona terÍJ.

-Estan'lo amenazada la "illa y el antuario, de un peligro
inminente acudió á la Vírg"p.n haciendo rogativas, yal esta1'
llena de fieles la igle ia, tocó ola la c.lmpunilla del <JItar, corno
indicándole que la patrona habia ahuyentado á los enemigos
por lejanos c<Jminos.

1710.-Entró un ladran sa rflego, y despojó de sus joyas á
la imagen, á cuyo tiempo tocó sola .la campanilla del altar; y
acudieron dos fraile que nada ,ieron y e tornaron á; sus fae
nas: el ladran COIl umó el hurto; pero de~cubierto por- ia comu
nidad hizo e ta roO'ativa al cabo de la cuales, bajo secreto pe-o , •

nitencial, e devolvieron todas la alhaja, y con tal motIVO se'
hulló caida en el nicho, una antigua cadena de oro) de la cual
no se tenia noticia.

1730.-Un hombre de mal vivir habia sido ya avisado por
muchas vi iones infemale ,y un dia vió venir un remolino de
polvo, levantándo e este mas de 6-palmos del suelo, pero invo
có a la Virgén, cayó en tierra como muerto yal recobrar el
sentido.fué al santuario, é hizo penitencia.

1734.-D,· Rosa Martinez de Castelló, eñora de,Valencia,
dió una caida rompiéndose un mu lo, de cuya cura perdieron la
espcJranza los médico: acudió á la "' irgen y I~ ofreció un~ li·
mosna quedand'J al poco tiempo ána, en gratItud su mando,
costeó la limpieza de las lámparas que la hicieron dos plate~os

de Valencia, y concluida la limpia fué la s"lñora adar graCias
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á. la Virgen llevando en su compañia á una mujer llamada í·
centa Martinez, quienes como la gente que habia en la iglesia
oyeron tocar sola la campanilla del altar: dicha mujer dijo
que dos veces que habia perdido la vista la habia recobrado in
vocando á la Virgen del Puig.

1741.-Un tullido de muchos años llegó al Puig, y suplicó
al entonces sacristan Fr. Bartolomé Paliaré q)1e descubl'iera
la imágen; oró ante ella y dándole el brazo dicho religioso e
alzó bueno y sano.

1744.-Terminándose la obra de la ig'lesia, un dia en que
por circunstancias especiales de jornal crecido, los obreros no
les agradaba trabajar á turno gratuito que marcaba el alcalde,
subió uno á trabajar que se llamaba Francisco Sanchiz, y al
ponerse á pavimentar halló en el suelo un papelito que guardó;
y luégo, ante su mujer incomodada por que habia ido á tra
bajar sin jornal, desdobló dicho papel hallando dentro cinco
sueldos, y un celeste sello borroso como de siete estrellas, com
binadas con algunas palabras ininteligibles.

8 de Setiembre.-Para la inauguracion de la io-lesia llevó la.. o
VIlla 100 antorchas, cuatro un caballero, y dos el dicho Fran-
cisco Sanchiz pero á la hora de repesar la cera para saber el
consumo, apareció que las de la Villa habian consumido lo or
dinario, y las seis antorchas, de. pues de arder tanto como las
demás tenian el mi&mo peso que antes.

8 de Setiembre.-Estando enfermo y tullido Agustin Car
bonell y 0YE'ndo pd.sar la gente á la fiesta, invocó á la Virgen,
leva~tándoseen el acto para ir al Puig donde asombró su pre
senCIa á los concurrentes.

-En la solemnidad de un dia de festejos, que ca teó el mo
nasterio de Ara-Cristi, en el Puig, un monge de aquel que era
sOJ'do, pidió á la Virgen que le dejara escuchar sus campa
nas, y estando en las visperas de la funcion las oyó, y empezó
á dar vo~es y gritos de alegría ante la concurrencia por haber
recobrado el oido completamente.

-En aquellos tiempos se probó que un caballero que esta
ba muy enfermo é invocó á la VÜ'gen, vió entrar en su alcoba
á la Imágen del modo que e.itá en el nicho, recobrando dicho
señor en aquel instante la vida y la salud. Asimismo BartoJo
mé Villar, vecino de Alcora, vió entrar por la iglesia de su pue
blo y acompañada de seis luces á la Virgen del Puig, la cual
dió un¡t vuelta y salió en la misma forma.

1753.-E¡¡tando en su barraca de Burjasot Vicente Ramon su
mujer y tres hijos todos enfermos de calenturas, rogaron de~o
tament~á la Virgen, y sanando, fueron juntos á darla gracias.
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1154.-José Cataluña y Salesa, vecino del Puig, llevaba á

herrar una yegua, que se espantó y le arrastró largo trecho,
pue tenia el ramal de aquella atado á su cintura. Recogido co
mo muerto, se le oleó; pero al volver en si, sano y bueno, dijo
que habia invocado á la Virgen al ver el peligro.

Vicenta Segarra, vecina de Valencia, padecia un tabardillo
maligno. Al verla desauciada un devoto de la Virgen, dijo á
su madre que la encomendara á la Santa. Hizolo asi, y sanó la
enfel'ma en el acto.

Ventura Almenar, vecina de Valencia, padeció una gran
fiuxioD á la vi ta cinco me es. Ofreció á la Virgen una Ubl;a de
cera, y quedó sana, yendo al Puig á pié descalzo en accion de
g'l'acias.

Pereg'l'inando á Santiago Juan 10lina é Isabel de Reyes, su
mujer, se perdieron en un monte, sin salir de él en tres dias,
hasta que otro peregl'ino valenciano, que sin duda era un án
gel, se halló con ellos y les dijo implorasen á la Virgen del
Puig, como lo verificaron; y habiendo salido del monte y cum
plido el primer voto, cumplieron otro egundo, que fué ir al
Puig á dar gracia á la Virgen.

Manuela inisterra, vecina del Puig, estando de parto peli
groso y llegado el caso de . acarla la criatura forzosamente, ia
vacÓ á la Virgen, y salió con felicidad de su mortal e tado.

1755.-Bajando una lámpara de la capilla angélica Fr. Ma
. tea Carbonell, cayó obre su cabeza el contrapeso y le dejó
por muerto. Invocó á la Virgen al recibir el golpe, ya los po
cos instantes volvió en si, pero sin le ion alguna.

19 de Abril.-Ofrecieron un voto de gracias á pié descalzo
en el santuario Cri tóbal Burguera, Andrés Estela, Bartolomé
Llore11s, Vicente Llorens, Bautista Grau, Antonio Mengual y
Pedro Simon, todos pescadores, que en los dias y noches del
17 y 18 del mismo mes fueron atacados en el mar por unos pi
ratas berberisco, de los cuales se libraron invocando á Nuestra

eñora.
Padeciendo una niña, en la huerta de Valencia, un tumor

en la garganta, acudieron sus padres á la Virgen del Puig, y
arl'ojando el humor por el oido, quedó sana, y fué al Puig con
sus padres y una ofrenda de cera.

8 de Setiembre.-Cumplió su promesa y llevó al santuario
un ex-voto un albañil de Valencia, que al caer de un andamio
invocó á la Virgen, y quedó ileso; como del mi mo modo una
niña suya, que murió, yal cabo de cuatro horas recobró la vi
da por intercesion de Nuestra Señora. -

1758.-7 de Julio.-Estando atacada de un dolor agudo con
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NÚM. 5.-Titulo de P,lI'ro~"i,t f''ll'a el wtllario de .Vlte;tr.J tliora /el PII"g
rle Valencia expedí.fo á favo,' de 1.1 Rdigion lÍe la ~[uce.l por el l/mo. Sr.
Obispo, y C•• bildo <te Valp/I·j•• ,

«Dignum est, eos, á nobis beneficia grata recipere, et juré parlem sollid
tudinis eisdem commitere, qui Red~mptoris nostri, et universalis Ecele ire
ac cautivorum redemptionis noscuntur obsequiis fidelircr institisse: ut et ip
si ibi respondisse pro meritis gaudeant, et alii, ex eor..lm remuneratione
prresenti, ad nostrum, et Ecelesire Valentince obseq uium animosi us se acdn
gant. Hinc est, quod Nos Arnaldus miseratione divina Valentinus Episcopu ,
attendentes, quod is eis, quos nondum ad plenum novimus· propter terrre
novitatem, et Sacerdotum raritatem, manum aliquando provissionis munifi
cam exhibemus. illis potius, ex ordinata charitate providere constringimur,
quorum obsequium Nobis, et Episcopis, et Ecelesiis omnibus, jamdudum
noscitur esse gratum. Considerantes igitur humilitatem, devotionem, obe
dientiam, honorem, ac reverentiam, acceptum quoque toti mundo servi
tium, et circa captivorum redentionem laudabile Officiuru, quod a Fratribus
de la Merced Sanctre Eulalire Barchinonensis, frecuenter Episcopis, ac om
nibus captivis miserabilibus exuibetur: in favorem Religionis, et Ordinis,
ac intuiti prredictorum: de Tractatu, et consensu Valentini Capiculi.»

«Damus liberé, et assignamus perpetuo Ministro, et Fratribus ejusdem
Ord. Ecele 'iam de Podio Sanctre Marire Valentinre Dioc. Prcedictnm autem
Ecelesiam, non solum ipsi Fratribus personaliter, sed Ordini de la Icrced
realíter duximus conferendam, ut iidem Fratres possint, sine contradictione
aliqua, Jictam Ecelesiam re¡¡.ere per Sacerdotem sui ordinis, vel alium., si
maluerint, scecularem. Ita quidem, quod instituendum in ea Prresbiterum,
Nobis semper, et successoribu nostris, qui pro tempore fuerint, Valentinis
Episcopis reprre 'entent; de cujus, vel quorum maliibus idem Prre byter cu
ram recipiat animarum, ut extunc tanquam verus eju dem Ecele. ¡re Rector
in divinis officiis administret Parochianos suos de Podio, videlicet, et Cebo
lIa, quas omnes eju.dem Ecelesire assignamus, et concedimus instruat, et
baptizet, et eosdem in foro prenitentiali solvat, et liget, nuptias etiam celebret,
et cum jure funerandi, omnia conferat Ecele iastica Sacramenta, qure per
Sacerdote' alios r!té in Civitate, et Diocesi conferuntur et quoniam, qui spi
ritualia seminat, non magnum e t, si tcmporalia metat: Volumus, ut idem
Sacerdos universas de Pódio et Cebolla primitias, et oblationes, ac candelas
orones ejusrlem Ecelesi"" nomine Ord. ejusdem de la Merced integré, etsine
diminutionealiqua percipiat. Pro qllibus omnibu< et aliis juribus ab eadem
Ecelesire provenientibus Ministro, et Fratribus Ordinis de la Merced. Tene
antur fideliter respondere, Laicis tamen scecularibus, nulLtm disponendi de
primitiis Tribuat facultatetn. Cabeatque fideliter ut sic supradicta percipiat,
quod manus suas prorsus excutiat ab omni genere, et specie decimarum. Ut
autem prredicta omnia perpetuam obtineant firmitatem, donationes hujus
modi sigillo nostro et Valentinis Capiculi fecimus communiri. Quod est ac
cum in Domo Domini Epi<copi Valentini Sestodecimo f<.alendas Octobris,
anno DomTni mille i'mo ducentesimo quadra~esimoquinto.=Ego Arnaldus
Episcopus Valentinus subscribo= os Fr. Ferrarius D. gratia Barchinonensis
¡':piscopus, et D. Regis Cancellarius subscripsimus.»
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NÚM. 6.-Breve del anti-papa Pedro de Luna aprobado por el Concilió de Cons
tancia, segun el P. M. F:. oerafin de Freytas. Escolio á la Bula 4. pago 68.
algunos creen que Martina V. para evitar inconvenientes, aprobaria los he
chos dejurisdicion de dicho anti-papa Benedicto XIII hasta '1148 quedó remi
tente.-Bulario moderno de la Merced, pág. 5s.-Indulgencia plenaria á la
Iglesia del Puig.

«~~ne~ictus.E,riscopus se~vus servorum Dei. Convenit Apostolico mode
ram~1ll pla ~e1J~~one pollentib.us, benevola compassione succurrere, et pe
t~ntlllm desld.erus congruum Imperiti suffragium. Ex hoc enim lucri, potis
slmum. prcemlU~.a Conditore omnium Deo in Syderis arciblls promerebi
mur, Si venerabl1Ja loca nostro tempore, aut ad meliorem fuerint statum
perducta aut ne unquam in aliquo minuantur corroborata. Sane Venerabi
~is, ~rat.ris no,stri.Petri Diaconi Sancti Angeli S. R. E. Cardinalis preecibUS
J ncl~nall, ob maXlman, quam gerit devotionem erga Augllstisimum Sanctre
Mana:: Templum de Podio, Fratrum Ordinis Beata:: Marire de Mercede Re
deo:p.tionis Captivorum, Dia:cesis Valentinre, cuyus esse fertum oriundu6"
Rc1Jgl(~sos etiam Fratres dicti Ccenobii favonbus prosequi volentes ob in~
consussam charitatis unitatem, qua inter procellas omnes Sedi postolica::
adho:serunlj ipsa etiam loei sacri veneranda Religio Nos ad hrec efferenda
compellunt. Quapropter memoria reducentes sacri Templi limita in hono
~em Beatisims: Virginis Marire, postquam (meritis licét imparibus) Aposto
1Ico .n:une.re fu~gi~~r scepius adiis~e,,ne~ modica sané cordis hilaritate per
f~ssl 10. Dlvre Vlrglnl.s vu.hum Speclosls5lmum, pro: filiis hominum, inten
tlS ocul..s, et reverenti animo ferebamur, cujus Imaginem accepimus (prout
prcetentorum gesta commemoranl) ab Angelicis manibus e!aboratam eo
ru~dem,minist~rioá loco Sancto Jetsemani, ubi Sacrum Corpus Mari~ ja
cun, hu,~s~odl.fce.licíssim?linori divinitus ad latam, ac summa populorum
frequenua, a pnmls so:cu1Js undequaque conffluentium, indubitata fide ve
neratam. Idcirco pra::dictam Sacra:: Marire JEdem debito honore decoran tes
pr",cibusque supradicti Venerabilis Petri S. R. E. Cardinalis annuere volen~
tes. Dei Omnipotentis, et Sanctorum Apostolorum Petri, et Pauli benedictio
ne s~ffuhi, harum Jilterarum ~postolicarum serie elargimur cunctis Christi-

de1lbus, Sacram Sancta:: Mana: .JEdem, devota peregrinatione lustrantibus
plenariam suorum delictorum indulgentiam. Datis Masilire ad Sanctum Vic~
torem, XI Kalendas Februarii anno salutis MCCCCVII. Pontificatus nostri
anno XIII. Guido Episcopus Prcestinus Cardinalis S. R. E. Petrus Gerardus
Tusculanus Episcopus, Cardinalis Diaconus. Amadeus de Salutiis Sancto
Nova:: Cardinalis Diaconus.l>

NUM: 7.-Elogio latino que la cOII<unidad puso á la p"erta de la Iglesia-Santua
rIO de Nuestra Señora del Puig el 1.° de Agosto de 1588, cuando se volvió
• aquella desde Valencia la Santa Imágen, despues de la Rogativa celehrad.
en la Metropolitana Santa Iglesia Catedral.

SACll& HUJUS .lEDIS AD EFFIGlEM DEtPÁR.E YÍRGINIS. DE EJU8 IlEDITU ELOGIUM.

Jacebam ego afflicté, qure te lucem, omniumque ornamentum pulcherri
mum am~ss.eram, et quasi exanimatum corpus, motu, vitaque spoliarum,
omnes, mlhl 'Yidebar, dicentes audire: Ubi esto Thesaurus tuus? Ubi aurum
illud pretiosum quod in te manu! Regia:: depQsuerunt? Ubi divitire il1ae ine-x
hausto:? Ubi AbY5SUS gratiarum? Ubi pelagus curationum? Ubi desiderabilis
illa Deiparre. Virginis Effigies? Ad quos ego: Abest quidem, abest ¡l1a, quce
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