














Setenta y nueve composiciones se recibieron dentro del pla
zo fijado en el programa de 15 de Abril de este mismo año.
esto es. diez poemas, seis leyendas, veinte y seis odas (siete de
ellas sáficas), nueve poesías de metro vario, diez y seis cata
lanas. una mallorquina, cuatro valencianas y siete trabajos en
prosa.

La comision de censura despues de haberlas examinado.
confiando principalmente, para el acierto que deseab1, en las
luces de la Alto y en la ayuda de la que es l1'OlW ele sabiduda,
ha creido justa. segun su humilde parecer, la adjudicacion de
premios que vamos á mani/estar:

El LAUD DE PLATA Y ORO al poema cuyo lema es: ¡O lIlaría!
Onomen sub quo nemini desesperandmn, por su escogido plan v
robustez del verso, únicamente decaida algun tanto al final por
la precipitacion con que la concluiría el autor en cuanto se re
cibió el úlLimo dia del plazo fijado.

Accesit á la composicion que lleva por lema: Luz elel cielo.
La CÍTARA DE PLATA yana á la leyenda con el lema: Ampm'o

:tulce de elesamparaelos- Que ciegos y tll1'bados-En este valle de
dolO?' caidos-A l'i suspiran siempre pe1'segm'dos, por la buena
eleccion del asunto y sostenida galanura de narracion.

Accesit á otra leyenda que tiene por lema: Escrito llevo en el
alma l'lt nombre consolador.

La LlRA DE PLATA á ]a oda que tiene el lema siguiente: Gloria
á Lérida ilustre qUl! levanta-A la que es el consuelo de afl'igidos
lllonumenlo el mas eligno ele SZt gloria, distingüida por su elevaela
entonacion y feliz hermanamiento de los recuf\rrlos históricos.

Accesil 1.° á la orla q.ue lleva por lema: Consolaf1'ix aflic
tonlm.

Accesil '2. o á ]a elel lema: Tu, lIlael1'e de los huérfanos, es fuer
:a-Qzle huérfana de veas, etc.

El LInIO DE PLATA á la composicion cuyo lema es: Quiero una
(lor ele lJfada-pam plantarla en mi pecho, la cual se distingue
por la ternUl'a que resalta en toda ella, y el afecto con que el
autor al evocar los recuerdos maternos describe en preciosas dé
cimas el ampar(l de la Virgen Maria.

Accesit 1.° á la que tiene por lema: Dignare me laud(we Te,
VÚ'go Sacrata; y 2.° á la del lema: Coronada de Regincl-no os
tenta sceptre elaumt:-la inocencia es son realme .... -Pe?' yO es son
$Cept1'e un lÚ' blanch.-R. Fe1'1'e1'.

LA HOSA DE PLATA.-La comision ha encontt'ado bastante aná
100"as en sus respectivos méritos para la obtencion del primel'

¡;,
premio off'ecido á la mejor produccion en nuestra lengua pro-
vincial, la poesía catalana A la .~Iare de Desampa1'nts, con el lema
"LilÚlm inter spinas,») y otra balear que con pal'ecido título lleva
por divisa una cita de Estevan Dolz en su Año Virgineo; mas
habida cuenta que la primera sobresale á su entender por la pro
funda religiosidad de los pensamientos espresados en correcto
lenguaje catalan. del que demuestra el autor haber hecho un
severo estudio, le ha consignado este premio. reservando en
consecuencia para la otl'a el ofrecido para la de mas inmediatas
buenas circunstancias, segun previamente estaba anunciado.

Se ha creido que á continuacion merecian accesit los Stram]Js
que. con el título "A la Ver,qe dels Desamparats,}} tienen por le
Ola: Si á n' aqlli al 'I1lon dech .io los l/lis clucanw, - Feu que l' /01'

nals á obri1' si,qa en la gloria; y otl'O accesit la oda catalana sobre
iO"ual asunto con el lema: Vi1'/IlS sahl/is mere obwnbrasfi supe1'
~ , .

ca]nd me1l1n in die belli. (Ps. 139.-8).
ImllN DE PLATA.-Se ha dado á la antes mencionada poesía

ma1l0rquina escl'ila"con el tíLu10: La lIlare de Dell del Desampm'a/s
en honor y gloria de la VÍr/6en Sta. ~Jaría y en demoslracion del
amor que la ciudad de Lérida ha profesado siempre á su excelsa
Patrona; á cuyo objeto aprovecha ingeniosamente el autor la
votiva aclamacion de su Patrocinio en un9 de los asedios que
padeció a mediados del siglo XVII. Este romance bel'óico se re
comienda por su valentía, y aun hubiera sido de mayor efecto á
reunirse, oon mas esmerada locucion, completo rigorismo en la
homogeneidad de las asonancias.

Accesits.-1.° á la poesía que lleva por lema: Ab llel1,qua dels
mellS avis t' he de cantar, y 2.° iJ. la que tiene por lema: De Yos
tol bé dimana, y eternament, lIlaría.-Teniu ]Jera nosal/res obar/as
vost1'as manso

RA~ro DE OLIVO DE PLATA.-La comision se inclinaba á conceder
este premio al f'omance que lleva adjudicado el primer accesit
del Ja;;min, en atencion á la delicadeza de sus pensamiento y la
fluidéz de la versificacion; mas, requiriéndose por la corporacion
especial que lo ba costeado (la Junta local de sócios de Valencia),
la circunstancia ele estal' escrita en puro dialecto valenciano, se
ha conferido al qu~ lleva por título La Joya de Valencia y por
lema COl1solatrix aflictorum: dándose además un accesit al 1'0-















































































































































































































ciega y paralítica: todo, todo contribuyó á que desde el primer.
~oment~ se co~sllle:ara la obra como milagrosa y se tuviera po l'

angeles a los mlstel'losos escultores. Tal es la traclicion comuni
cada hasta nosotros.

Di~no ~s <.le notarse que hasta D. Francisco de la Torre nin
gun. ~Istorla<.lor habia dado entrada en sus obras á esta relacion
tradICIOnal; y aun despues de él, ni Orti, ni Sales, ni otro al
~U~10 .de l~s. que se han ocupado con menos detenimiento de la
Imagen, hlcleeo.n .1~emQ:ia de ella hasta últimos del pasado siglo
en que cúmenzo a lllcJUlrse en alguna produccion de escasa im
por.tancia, y Or'li dice en su llistol'¡a-: «Ni se duda que el n. Jorré
Y, cl.udadanos buscaron para tormar tan bello simulacro al mas
.l~ab¡j ll1aestl'o de Valencia, que florecía en tiempo del. rey D. Mal'
tm; d~.t:uy.as manos,l~oS qued~n aun obras que deben dUl'ar para
la adll1ll'aclOn.» Inutll es que enC9rezcamos·· lo sianificativo de
estas p~labras de. Orti, pues ellas manifiestan bie; pOI' si solas
oda s.u llTIportancJa: este historiador no solo no atribllve la cons
~'~cclon ~e la ÍJ~áge.n ~ los lL'es á?geles con veslidur~ de pere
'Ib.

ll nos., s,mo' par ~ce mc!lcar conocla el escultol' que hizo la pre~

clOsa. J~agen. Con las palabras de Orti coinciden ·las de. Sales:
«La Imagen de San Miguel ele Liria, dice, la de Mal'Ía Santísima
~e. n,elen ó Sapientia venerada en el coro de las religiosas de la
¡r'~'dad, á cuyo monaste,rio la legó su fundadora la llejna :doña
~Ia[,l.a, .Ia de San ~l!guel de fa Cofradía de los Pelaires y las de la
C:u~t~~la del Santlsuno de la Seo son de un mismo siglo y artifice
peI'ltlslmo. "

. A.pe~ar de 10 dicho, toclo~ 'convienen en' atribuir á esta pre
cIOsa 1l1lagen ~Igo de extraordiÚario, Mateu nota que hay en ella
algo sobrenaturaJ (1), Escolano (2) escribe refiriéndose á la co
f~'adía q,ue es estimada po: su riqueza y por la devotísima imágen
de la VJrgel~ cuya peregl'llla hel'masura y extraordinarios hechos
~r~aen aficionafl(simos á todos 19S hombres. Orti Cl'ee que «las ora
cIOnes del B. Jofl'é condujeron 'mucho para el acierlo del saoTado.. . 5
Ype.re.gl'I?O. SIlTIulacro," y el mismo señala como una prueba ele
que. eteclivamente hay en ella algo de sobrenatural «el no haberla
podld~ copiar con profusion los Ribaltas, ni Ofrente, Sal'iñena ,
Castaneda, Espinosa, Zamora y otros insignes pintores. ¡) Sobre

(1) Ilroc omnia aliq~id supernalurale prro se ferunl. (De Reg. Re". loc. lit.)
(2) !llsl. de la los.gne,1 Coronada Ciudad y neino l1e Valencia, 1, 1. col. 1030.

este último punto pudieran hacerse algunas reflexiones; empero
la naturaleza del trabajo exige observemos la mayor ~oncision

posible y nos limitamos á consignar un hecho que entresacado de
otros variQs sirva de oportuno correctivo. al argumento de Orti (1)
Desde remotos tiempos permanece á un cuarto de legua de Bel
chite, villa de la provincia de Zaragoza una pequeña ermita. Do
mingo Lacosta, uno de los ermitaños, pasó al reino de Valencia,
donde hizo, segun el historiacÍor de quien tomamos estos datos,
(2) abundante fruto. A su vuelta.mandó construir una imágen de
Nuestra Señora de los desamparados para la ermita, y dice el in
dicado historiador que salió tan semejante al original de'Valenci~,

que los devotos valencianos intentaron persuadir'le la dejase en la •
ciudad de Játiv'3 ÓSan Felipe. donde se hallaba; y no habiéndolo
conseguido apelaron á la suerte la cual fué favorable á Belchile
siete veces y algunas más hechas por particulares. Sirva e te dato
de ejemplo que manifieste hasta que punto creemos pueda pres-
tarse asenso á la prueba citada por Orti. .

¿Qué opinaremes en vist~ de todo acerca del valor que deba
darse á la referid'l tradicion? El autor del opúsculo varias veces
citado se in~lina á creer que la sagl'ada imágen fué construida
por el artista á quien se refieren Ortí y Sales, por mas que se
ignore quien fuera: lo cual, dice, 'por otra parte no es estraño,
pues los artistas de aquellos tiempos no hacian alarde de sus
obras. (3) Nosotros lo decimos con ingenuidad, no podemos me~

nos de acatar esa piadosa tradicion que á través de uno y otro
siglo, ha llegado hasta nuestra ppoca para formar el consuelo de
los amantes de María. '(4) ¿Quien pondrá limites al omnipotente
]JI'azo del Eterno? (quién ignora que está lleno el, mundo, y so
bre tqdo España, de los prodigios de María? ¿quién 'no sabe que
en los fastos marianos se registran m.aravillas no inferiores á las

(1) Dolz dice tambien que la im"~en que mandó rnnstruir el Marqués de Caslel-Novo en 14.89
era lan hermosa COmo 1a misma fabricada por lns tres peregrinos (Afin Virgineo. l. 1. pago 227).

(2) Faci, Árogon, reioo de CriRlo y Corte de María Sanlísima, parl. !l.

(3) Cap. 11. pago 9.
(4) Varios son los cuadros que hoy exislen eo Valencia en los ,cuales .trasladó su aUl~r al

lienzo lo que la tradicion babia ycnido en eñando constantemente. Dos eXisten en el CopltuleL
á ambos lados del ollar; olro en la Capilla del Santo Cristo de la Agonía; y el de Pedro
Orrenle colocado en la Real Capilla de la Vírgen encima de la puerla llamada de los capí- .
lalos. Sobre este último. el mas notable por Su mérito artístico, debemos hacer unn peque~8

rectificacion. En la compendioso historia de la Vlrgeu de los Desamparados, tanlas veces c.
lada se d;cc que el célebre murciano pintó dícho cuadro el año de 170: no es exacla
esta fecba; Orrente, segon. los que de su biografia se ban ocupado., y entre ellos Palomino y Ccan ~er
mudet, falleció en 1644. Madoz asignn como fecba el año 1633 que creemos mas aproximada.a la

verdad.











-4- 230 +-
tulo y únicamente recibiera digámoslo así, su sancion oficial por
el mencionado privilegio.

Lo que desgraciadamente es cierto es que hacia 1496 se re
novaron las antiguas y no bien apagadas discordias entre los co
frades y los diputados del hospital, viéndose obligado el mismo
monarca á interponer su autoridad para redimirlas. Pretendian
los cofrades que el hospit~l no debia tener el título de Nuestra
Se~ora de los Inocentes que dt)cian ser privativo de la cofradía y
parece por el tenor del-decreto del rey que tambien versaba la
cuestion sobre el derecho de enterrar los huesos de Carraxete y
sobre el local que habia dispuesto parasíla· cofradía. Elevadaslas
quejas al monarca que lo era á la sazon el mismo D. Fernando
el Católico, por Real cedula de 22 de'Enero de 1496 concedió
salvaguardia rea-l á la cofradia y á la capilla y mandó que el Go
bernador y Baile general conocieren en esta cuestion y fallasen
como jueces. En su consecuencia. despues de examinar deteni
damente las razones de una y otra parte, sentenciaron que en
terl'ara un año la cot'l'adia y otro el hospital los huesos de Carra
xete; que -en adelante se intitulase solo aquella Cofmdía de la l'Ú'

gen Jllm'ia de los Desarnpa'rados; y que dejase la casa ó iglesia
que habia edificado para si, dándola á los diputados del hospital
pl'évio el pago por parté de estos del coste de dicha obra. Triste
cosa aunque necesaria para nosotros es tener que mencionar
tan desagradables sucesos; pero mitigase algun tanto la dolo
rosá impresion ¡qQe produzc;l el relatado con la grata noticia de
que presto cesaron tales desavenencias y sin tener efecto ensu t 
talidad la mencionada sentencia, la cofradía ha conservado hasta
hoy el título de Real Cófradía de Nuestra Se1iora de los Santos
Jllá-rtÚ'es brocentes y Desamparados; y con el tiempo, suponiendo
que se cumpliera en esta parte, volvió al hospital, pues Gaspar
Escolano que escribia en 1610 decia: "Esta cofradia que tiene su
asiento en un cuarto del hospital general y una devota capilla en
la plaza de ]a Seo, es de las mas antiguas, etc.»

La cofradia se enriqueció en 1508 con dos preciosas reliquias
de los Santos Mártires Inocentes degollados por Herodes. En 12
de Marzo, ,Miguel Bonencontre regaló un hueso del brazo de los
Inocentes que habia recibido de Luis Pasamon, Capitan de las
galeras venecianas. Reconocido por el Vicario genel'al de la dió
cesis Dr. D. Fl'ancisco Solel', se declaró su identidad teniendo pre
sentes l~s autos otorgados por el Pontífice Julio 1I; á la Señoria

de Venecia. D; Fernando el Católico por carta de 12 de Junio del
mismo año autorizada por el Secretario Caluna, hizo sabel' á la co
fradía que habiendo obtenido de la Señoria de Venecia el cuerpo
entero de uno de los Santos Inocentes, lo destinaba á la cofradía
y en su conseeuencia comisionaran á una persona de confianza
que lo llev~s~. Antonio Alfonso fué el enca/'gado de ejecutar esta
g/'ata comlSlon, y dil'igieI1dose á Córdoba se presentó á S. M.
Desde allí, despues de haberle manifestado la gr'atitud de to.dos '
al recibir tan inestimable dádiva, partió áBadajoz doncle le fue en
tr'egada la reliqu·ia en 21 de Octub/'e del mismo año. Un mes mas
t~rde, 21 de Noviembl'e, llegaba áCuart de Poblet en cuya pob1a
clon le ~speraban varios cofl'ades; tomaron estos la reliquia y
la deposlla/'on en el convento del Socorro. El dia ~3 presenta
ro.n al Vicario genel'al, el clavario Miguel Greses y los mayorales
Miguel Royo y ~liguel Sabalel' las letras ap.ostólicas dadas en
Venecia y dirigiclas al Dux de la misma Leonardo Laureano, en
las cuales constaba la autenticidad de la reliquia que estaba .com
puesta de una cabeza una rodilla y un pie. En su vista se de
claró ser verdadera; y al dia siguiente 24 se concedió pel'lniso
para trasladal'la en procesion á. la i151esia del Ílospital. Vel'ificóse
así el 25 con asistencia del clero catedl'al, de las pal'ro.:¡uias, la
nobleza é innumerables fieles. Una vez dentro de la ialesia del
hospital En Guillem Navarro, nlosen Gasull, Mosen ~Geró'1imo
Fustcr y el maestro Sierra recibie/'on la reliquia y se obligaron
á l'esLituir1a á la cofl'adía cuando lo pidiere pOI' escritl1l'a oloraa
da el mismo dia ante Vicente Ambrosio Artés. TI'ascurI'idos dos
años (1510) hizo construil' la cofl'adía un Niño de plata sobredo
rada para colocar en su centro esta reliquia, ciento treinta libras
se invirtieron en su con5trllccion, doce marcos y onza y media
dt~ plata, el oro impoI'tó diez y siete ducados y otl'OS tantos las
hechuras. .

En 1512 aconteció un importante suceso, cual fué la creacion
del Hospital general. El 23 de Mayo de este año se reuniel'on el
cabildo, el Ayuntamiento y nueve adminisÍl'adol'es del Hospital
y acordaron nombral' una comision con poderes suficientes para
tratar acerca de la reunion de todos los hospitales de la ciudad
en beneficio de los pobres enfermos. Hiciérbn1ú así los comisio
nados; y se reunieron en electo al hospital dels Folls los de la
Reina, Esclapes y San Lázaro cargando con la obligacion de eri·
gil' el último ·para los leprosos en local sepaI'ado y extramuros
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mo se dispertaba en todos de un modo mas vivo, se vió invadida
la ciudad por la terrible y tristemente célebre epidemia de 1647.
Cunsistia esta en una especie de carbunclos acompañados de pel'
qiciosas fiebl'es que acostumbraban á concluir con el paciente al
tercel' dia lo mas tarde. Originóse segun unos de la prolongada
sequía, pues no llovió desde Abril hasta Noviembre; y segun
otros de una emb~rcacion que llegó á Valencia con pieles, proce
dente de Argel; mas sea de ~1I0 lo que fuere, si esta era la causa
de la enfi:Jl'medad no se atinaba con el remedio; y la peste se cebó
de un modo tal que desde Agosto de dicho año hasla Enero del
siguiente fallecieron, segun OI'(Í, diez y ocho mil personas sin
contar los religiosos. y otros que se .enterraron secretamente y no.
en el cementerio general que mandó construir la ciudad. Casas
euteras quedaron cerradas y cuantos podian emigrab~lO huyendo
de tan terrible contagio.

El Vil'ey de Valencia. que lo era ala sazon el conde de Oropesa,
fué una dé las victimas: y la enfermedad amenazaba conducirle al
sepulcro en breve plazo. Conoció el Virey su peligrosa situacion y
el 30 de Noviembre pidió le lIeval'an la Imagen de Nuestra Seño
ra.de los Desamparados. Ejecut:ár'onlo asi catoree pl'esbiteros á
las siete de la noche del mismo; jnvocó su amparo y descansó
cincQ.horas aquella noche y su restablecimiento se consolidó en
breves dias. Contiuuó la Imágen alli hasta el 7 de Diciembre en
el cual se la condujo á su capilla en solemne procesion á la q-ue
asistieron las parroquias y comunidades, la Heal Audiencia con
sus ministros y todos los demás que en tales ocasiones acostum
bran á asistir; tocaron á vuelo las campanas del Miguelete hasta
dejarla en su iglesia y Se hiC:el'O.n otras demoslraciones públictls
de regocijo. A los pocos dias una copiosa lluvia vino á terminar
la tenaz sequia y concluyó con la epidemia.

El Virey agradecido al singular favor que recibiera devolvió
la visita ála Virgen, dándole cierto carácter solemne y mostrando
suhumildad pues llevó en la mano una caña signode la debilidad
de los convalecientes. Donó dos blandones de plata justipreciados
en cien ducados, frontal y casulla de alama dE' oro y plata de
gran valor; y la condesa completó la dádiva regalando álalinágen
una joya de oro, guarnecida con 130 diamantes, valorada en mil
ducados. '

Como se ha podido observal' las circustancia porque atrave-
só Valencia el año 1647 no fueron las mas propicias para conti- ..

-4- 23'7 +-
DUal' en los preparativos para la realizacion del proyecto que en
años atras concibieran, Terminada la peste, libres todos del temor
que ella infunde y dedicados de nuevo á sus habituales ocupacio
nes,' era una ocasion mucho mas propicia que aquella pal'a pen
sar en la proyeetada edificacion de la capilla. Efectivamente; la
milaafosa cUt'acion del Conde dc Ol'opesa, la benéfica lluvia que
habi: felizmente descendido y la desaparicion de la epidemia,
eran causas bastante podÚosas para que el pueblo valenciano,
siempre. devoto de tan'santa lmágen, se consagral'a con nuevo
creciente ardor' á su sel'vicio, .

La historia consiana otro milagro dc los que periódicamente¡;, <

se complaceen obrar la Señora y cuyo natural efecto es avivar· ~a

devocion si por ventUl'a estuviese amol'tiguada. El 29 de JulIo
de 16'4.6 se hallaban reunidas muchas.barquillas para llevar atun
en la Almadraba punto situado entre Denia yGandia; una de ellas era
de un vecino de Villajoyosa llamado Vicente Larca donde iban va
I'ios á ver la peligrosa pesca del atun. Saliel'onse de laAlmadl'aba
y estando ya en el cabo que llaman de Martin vieron un buque
de moros; el Patron Antonio Soler insistió sin embargo en que
continuasen confiando en el auxilio de Nuestra Señora de los De
sampal'ados y desu patrona Santa Iarta: así lo hicieron, pel'O .no
bien babian lleaado á las primeras calas salieron dos embarcaclO-

~

nes de moros que los apresar'on y pusieron al remo. Iba entre
ellos un jóven llamado Miguel Tanda que se tenia por men.tecato
el cual vi'endose en aquella triste situácíOQ, esclamó: « Be diuhen

.que la Mal'e de Deu fa de las sehues. A fé que tindr'em ~on sopar
e"n Berberia: II reprendiéronle sus cumpañeros de infortunio estas
imprudentes y poco resnectuosas palabras é hicieron voto' d~ vi~

• sitar la capilla de la Virgen de los Desamparados. de ValenCia SI
les libertabd de aquel t!'ance. No babia traSCurrido aun medio
cuarto de hora cuando vieron en lo mas alto del arenal un
bulto: el mentecato tan pronto como lo vió sin I'eflexionar el
eastigo queje impondrian los moros y que el'a imposible le oye
se por hallarse muy distante comenzó á esclamar: « A ma mal'e
diguesli. que esta canalla me han rapat. II Castigáronle los mOI'os

Pero la Viraen hizo que el estudiante, pues tal el'a el bulto que
~ . ddi visaron, oyese aq uellas pala bras no obstante haber mas e me-

dia hora de distancia. Dio aviso á unas barcas que se hallaban
no m}.!y Ir.jos: los alcanzáron y despues de .luchar tr.es horas los
vencieron. (Ortí.) Los cautivos «cumplieron:su voto, dICe Dolz, tra-
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cas y dentro la inscripcion Renovabit-uf, palabra que se encontró
no solo aquÍ, sino tambien en los azulejos con que·estaban enla
drillados los suelos, en las paredes y en los techos: otro dice, y
de él lo han tomado los posteriores. que las palabras del saimo
CIl. v. 5. Renovabitur' sicut aquila juventus mea, y las del salmo
L. v. 9, Lavabis me, et super nivem de albabor, con unos hiso
pos que figuraban echar agua.

Antes de comenzar la obra se pidió á los mejores arquitectos
de la' poblacion y de fuera de ella planos y modelos, y el Conde
de Oropesa eligió el que proponia la forma oval para el interior
del 'ternplo (1) forma que se creyó muy adecuada así por su be
lleza como porque el templo de Esculapio era tambien' oval se~ ,
gun Pausanias; y de las piedras y demás monumentos que se
hallaron en las escavaciones dedujeron que aquel sitio habia sido
templo del Dios de la medicina.

Jota Olmo (.2) que la obra estuvo suspeJidida por algunos
mes.es por haberse hecho otros modelos despues de comenzar á
ejecutar el adopfado primitivamente, y prosiguieron los trabajos
en 2 de Setiembre. Estra ñarnos sobremanera no ver consignado
este dato en ninguna de las hi torias de esta sagrada Imágen y
su santuario, puesto que sino tiene una importancia capital es
sin duda mas interesante que otros muchos apuntados en ellas.

. Las primel'as inscripciones hall<.das se tuvieron, segun Fran
cisco de la Torre, por feliz indicio de la aprobacion que el cie
lo hacia del destino de aquel lugar. Las que despues se <:Iescu
brieron tomáronse por anu"ncio de los grandes beneficios que de
esta capilla, como de fecundo manantial, saldrian incesantemente
en el trascurso del tiempo. Todas las lápidas que se hallaron
fueron colocad3s en las paredes esteriores de la capilla nueva :. y
aun hoy, á pesar deJa influencia destructora del tiempo que todo

. lo consume y de las malévolas inclinaci"ones de algunos, pueden
leerse aunque con 'dificultad y valiéndose de la Lithología ..

Prosiguieron las obras con gran actividad habiéndose puesto.
segun la mayor parte de los historiadores, la primera piedra el
15 de Junio del mismo año; ceremonia que se hizo con gran so
lemnidad, asistiendo los r'epresentanles de la ciudad y colocando
la piedr'a el Excmo. Sr. Fr. Pedro de Urbina, arzobispo de la
diocesis, el cual dio entónces mil ducados y otros varios en dis-

, (1) Este plano rué aprobado por S. M. y por el maestro mayor de obras.
(2) Lilbologia, pág. 22.

. \

t~nt~s ocasio~es para el mismo objeto. Continuaron los' trabajos
SIl1 mterrupclOn alguna; yen los primeros días éle Mayo de 1667
(el 15 segun algunos) se dió por terminada definitivamente la
capilla. Su descripcion. aun á riesgo de a~terar demasiado el ór
(len cronológico, la reservamos para la actual época con el objeto
de presentarla toda de una vez (1)

El pensamiento concebido añós atrás por el ilustre personage
mencionado, é inter'rumpido con harto dolor ele los devotos de
Maria, se habia realizado ya: la suntuosa capilla se alzaba en 'la .
plaza de la Seo. Justo era celebrar tan memorable acontecimien
to con solemnes fiestas, para inaugurar de un modo debido el
bello templo. El 16 ele Abril se babia publicado el pregon ó pro
grama de aquellas (2) que debian durar cinco dias y cuya mag
nificencia se compr'enderá además decuanto digamos por el gasto

..que ocasionaron que ascendió á tres mil escudos. Debian comen
zar las fiestas segun el bando el dia 6; y ql llegar dicho dia ba
llábase la Ciudad. completamente ocupada por los innumerables
devotos que de todas partes acudian á presenciar y tomar parte
en esa fausta celebridad. Prometia todo, un grande y poco comun
espectáculo: y para aumentar su importancia llego la noticia de
que el rey Cárlos n habia resuelto participar del natural regocijo
de los valencianos, pasando á Valencia con su augusta madre
D." Mariana de Austria; para 10 cual se comunicaron las órdenes
oportunas al Marqués de Leganés, vir'ey á la sazon de la ciudad.
Por' último, para que nada faltase á la amenidad y atractivo de
estos singulares regocijos, se invito á los poetas valencianos á
que contribuyesen con sus composiciones á solemnizarlas y
prestar nuevos encantos á esta gran festividad mariana: se pu
blicó en (arma de cartel Iiterário; y se ofrecian ocho combates ó
asuntos poéticos cuyo objeto fuera elogiar' á la solemnidad que
iba á celebrarse y á los personages que en ella debian figurar en
primer término. Para el primer combate tie ofrecieron como
premios un azafate de plata, un juego de vasos del mismo pre
cioso metal y dos tomos del Clwrus poetafum; para el segundo
un cardan de oro con una medalla de la Vírgen del mismo metal,
un corte de vestido de raso de flores y una sortija de oro con
una piedra preciosa; para el tercero dos candeleros con despabi-

(1) EI18 de Marzo de 1667, reunidos los Jurados, Arzobispo, Cabildo y principales ciudadanos,
rué aclamad" Patrona de Valencia Ntra. Señora de los Desamparados.

(2) Véase el Apéndice V.
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Misericordia. 10. Los carniceros con bandera de damasco carme
si y gual'nicion de oro que llevaba bordada púr un lado la Imá
gen y por otro la Sacratísima Hostia; delante iba un toro
ricamente adornado y sobre el un ginete. 11. Los molineros con
preciosa bandera en cuya parte superior se veia uQa muela de
01'0 y sobre ella una Imagen pequeña de la Vírgen con el Niño:
llevaban la Imágen de la Virgen del Refugio. 12. Los albañiles
con bandera de seda y la Tmágen del Santo Sepulcro: delante iha
una tarasca llena de hombres, dert'ibando los sombreros de los
concurrentes y escitando la hilaridad. 13 Los pescadol'es condu
cian á la VÍl'gen de Buenavia adornada con ricas joyas en una
peana á cuyos cuatro eslremos iban las Imágenes de San Andrés,
Santa Petronila, San Pedro y San Juan Bautista: presidian cuatro
niños vestidos de azul y con cadenas y grillos de plata. 14. Los
cuberos con bandera carmesi y franjas de oro; llevaban una dan
za de gitanos. 1n. Los alpargateros con bandera igual, la Imá
gen de San Onofre y danza r1e gitanos. 16, Los zurradol'es con
bandera y las imágenes de San Agustin,y San Juan .. 17. Los cor
redores de oreja con bandera y la Vírgen de la Salutacion. 18
Los sogueros con bandel'a y la imágen de San Juan Bautista.
19. Los calceteros con bandera de damasco verde bordada en oro
y la imágende Santa Catalina de Sena su patrona con acompaña
miento numeroso de luces y música. 20 los tejedores de lino con
bandera y estandarte carmesi y franjasde oro; y la imágen de su
protectora Santa Ana. 21. Log tejedores de lana con bandera yes
tandarte. 22. Los cerrajeros que llamaban la atencion por los vistoso
y oportuno del aparato que llevaban; conducian un.carr? triunfal
anteel cual iban los stos. Eloy y Lucía patronos delgremlO y en la
parte alta lalmá(?;en de Nuestra Señora de los Desamparados; den
tl'O iba representado Vulcano que en una mano llevaba una bandera
y en la otra un martillo; todo él estaba adornado con geroglíficos
y por los lados con vistosas cartelas. 23, Los armeros con ban
dera de damasco azul: precedian doce hombres con toda clase de
armas; seguian dos reyes de armas y su caudi 110 á caballo. 24.
Los carpinteros con bandera de damasco carmesi y franjas de oro:
llevaban tambien un C3rro triunfal y dentro cuatro doncellas
vestidas de blanco que dotal'on con quinientos escudos para cuan
do tomasen estado. 2n. Los zapateros con bandera y estandarte
de damasco carmesi y (?;uarniciones de oro: en una hermosa anda
adornada con flores de mano y un arco conducian á sus patronos

San Crispin y San Crispiniano. 26. Los tundidores con bandel'a
de damasco carmesi y la punta del asta remataba con unas tige
ras coronadas de oro. 27. Los terciopeleros con.bandel'a c:H"me_
si y guarnicion de oro; cuatro hombres vestidos de leon con
ducían la imagen de su patron San Jerónimo, 28. Los sastres con

.bande~a y estandarte carmesí. y franja de oro; y la imágen de
San VIcente Martir. 29. Los curtidores con bandera de damasco
carmesi guarnecida de orlas doradas; en medio de la cual se veia
bordada en oro la imágen del Santisimo Sacramento; y en la punta
del asta habia un leon y una cruz. Los oficiales llevaban un
estandal'te igual á esta bandera y al rededor de la custodia bordado
este lema «Si la llevamos, por que la ganamos.) 30. Los plateros
seguian con bandera de damasco carmesi y franjas de oro yen
una preciosa anda la imágen de plata de su patron San E1oy. 31.
Los pelaires cerraban esta larga serie de gremios; la bandera de
damasco carmesi y (?;uarniciones de oro; y acomañaban en una
anda preciosa las imágenes de la Santísima Trinidad y San

Miguel Arcangel.
A las .oficios y gremios seguian los gigantes y enanos: y des

pues comenzaban las comunidades religiosas por este 6rden y
presidiendo lacruz de platadela iglesia Mayor. 1.0 Trinitarios des
calzos 2.° Agustinos descalzos con el niñoJesus en hermosa anda.
3.oCapuchinos. 4.° Mínimos con la imágen de plata de la Virgen
de la Vicloria. n.o Trinitarios. 6: Mercenarios con la imág;en de
Nuestra Señora del Puig. 7.° Agustinos con la imágen de.su fun
dador. 8.° Carmelitas con la imágen de San Elias. 9. ° Descalzos
de San Juan de la Ribera. 10. Recoletos de la Corona. 11 Reli~io

sos de Jesus. 12 Franciscanos y 13. Los Dominicos' con la irná
gen ele la Virgen del Rosario en una hermosa anda.

Tras las comunidades iban las parroquias de la ciudad por el
órden que sigue: 1." San Miguel con la imágen de su titular corno
las cuatro si~uientes.2." San Valero. 3." Santa Cruz. 4." San
Bartolomé 5." San Lorenzo. 6." San Salvador con bella anda en
la cual representaba la transfiguracion, en el tabor viendose el

.monte, las imágenes deSan Pedl'o y San Juan é ingeniosos geró,.
glificos para esplicar el misterio: las pilastras, arcos y demás
partes de la peana correspondian perfectamente á su género de
arquitectura. 7." San Nicolás con la imágen de Nuestra Seño
ra de las Fiebres. 8." San Esteban con la de San Vicente Fel'rer.
9." Santo Tomás. 10. San Juan del Mercado. 11 Santa Catalina.

."



12. San Andrés. 13. San Martin. a. San Juan del Hospital. Es
tas cinco últimas llevaban como las prim eras las imágenes de su
santo titular.

Seguían los timbales y clarines, las dulzainas: componian
loas de la Virgen y relaciones de su fiesta con acordes coplas al
compás 4e los cascabeles y castañuelas; y las damas baílaban
formando todo un alegre conjunto. Iba á continuacion la riquí
sima cruz y en pos de ella numeroso clero de la Metropotilana,
siete dignidades, veinticuatl'o canónigos y diez pabordres, forman
do el todo uu número de cerca de' doscientos. Detrás de tan
O'randioso acompañamiento iba la sagrada imágen de Nuestra
Señora de los Des.1mparados en l.j.lla preciosa anda de plata con
ducida p.or doce sacerdotes, presidiendo el canónigoD. José Justs
revestido con hermosa capa. Una brillante comitiva cerraba la
procesion, las seis mazas de la ciudad, el Excmo. Virey marqués
de Leganés, entre Jase Artés jurado en cabeza de los caballeros
y José Luis Gomez primer jurado de los ciudadanos: á continua
ci0n iba el Sr. Gobernador D. Basilio Castellví y Ponce entre Se
bastian Borre:Ís júrado segundo de los caballeros y Domingo
Torl'ecilla, segundo de los ciudadanos; terminado pOI' el ciudada
no racional Gerónimo Ariño que iba acompañado á su ¡nano de
derecha de Ignacio Perez Clavillo cil,ldadapo sindico de la Cama
ra y á la izquierda Tomás Boil, sindico del Racionalato,. Concur
rieron en resúmen á la procesion treinta y dos gremIOs, trece
comunidades religiosas, catorce parroquias, el clero de la Metro
politana, y mas de mil acompañando con hachas.

Hecha esta li.gera reseña del órden de la procesion; diremos
algo acerca de lo mas notable que se ofreció á su pasó por la
carrera, Esta fué la siguiente: salió de la Catedral por la puerta.
de los Apóstoles, calle de Caballeros, Tosal, Bolseria, Mercado
en donde se disparó un Castillo de fuegos, por delante del con
vento ele la Merced, calle de Colchoneros, plaza de Cajeros, calle
de San Vicente, del Mar, de las Avellanas, por delante del palacio
al'zobispal, plaza de la Almoina á entrar en la capilla. Toda esta
cal'rera se hallaba adornada con gran gusto y en diversos puntos
se levantaron bellos altal'es, En la plaza del Conde de Buñol se
construyó uno que la ocupaba en toda su latitud; fué costeado
por los dominicos y se componia de tres piramides: la del centro
sostenia á la Virgen de los Desamparados adornada con muchas
y escelentes joyas; y las de los lados servian de apoyo á las

,

imágenes de San Vicente Ferrel' y San Luis Beltran: todas tres
hallabanse rodeadas de arcos de plumas yflures y estaban forma
das por gl'adas s~bre las cuales se veian flores artificiales, puntas
de plata, imágenes de Santos y hermosos candelel'Os que soste
nian .quinientas velas. No se estrañará en vista de tal magnifi
cencia que obtuviere el primel' premio. Próximo á su com'ento
levantar'on otro los religiosos de la Merced: constaba de una es
tensa gr'aael'Ía ocupa,da por multitud de luces, bellísimos ramos
y hermosas garzotas: bajo un arco con dosel se ostentaba la
Virgen de la Merced en medio de San Pedro Nolasco y San lla
man Nonato;' delante se p-stendia un hermoso jardín con fuente
natural en medio: y pOI' último sobre el altar se formó el arco
con ricas eolgadur:-ts J un toldo que cubria el altar en toda su es
tencion para evitar las molestias del sol. Este altar obtuvo un
premio de treinta libl'as.

Los religiosos del Remedio erigieron otro en la plaza de Ca
jeros: constaba de un tablado de siete pies, sobre el que se ele
va el altar de setenta: este espacio se hallaba dividido en veinte
grados ~e dos palmos cada una y en la parte superior la Jmágen
de la VIrgen de los Desampal'ados del tamaño natural, todo de
plata de martillo, sostenida pOI' dos ángeles de igual matel'ia. Las
paredes estaban cubiertas de p!'eciosas tapkerias con O'el'oglificos

1
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y as gradas de flores, candeleros, relicarios de oro y plata, san-
tos, niños y bustos; hallándose en la primera doce bandejas de
plata dorada y delante las efigies, así mismo de plata, de San
Juan de Mata y San Felix de Valois. Este altar obtuvo otro pl'e
mio de 30 liJ)/'as.

El último altar que obtuvo premio, tambim de 30 libras
~llé el que la parroquia ele San Martín construyó en el ángulo qu~
lorma la plazuela de la Comunion del mismo templo. Era un
exágono con gradería; sobre el altar se hallaba la Imagen de
Nuestra 'Señora de los Desamparados en la escala ele Jacob, sos
tenida por tres ángeles debajo de un arco de plumas blancas si
'tuado en el centl'o. En la pl'imera grada babia innumerables efi
gies"de santos de plata todos ellos; el altar "estaba cubierto de
ramas; trescientos candelel'os del mismo precioso metal soste
nían otras tantas velas; y ricas colgaduras cubrían las paredes
inmediatas.

Los premios ofrecidos tÍ las iluminacione3 se adjudicaron:
el 1.0 á Francisco Mendoza, carpintero que dirigió la del palacio







Agl'adable es para nosotros el c.amino que vamos recorriendo;
los milagros se multiplican y los favores que la Virgen concede
van escediendo todo número. En 1683, ocurrió uno que debe
mos referir con tanta mas razon cuanto que se enlaza con uno

. de los mas bellos y gratos recuerdos de esta prodigiosa Imágen.
La devocion á esta santa Virgen habíase ya estendido por toda
la Península; y hallando pequeñe> su I'ecinto para teatro de sus
grandes hechos, corrió presurosa á llenar el Nuevo Mundo con
las admirables noticias de la Virgen de los Desamparados. El
Perú fué el venturoso reino que disfrutó primero de la maternal
proteccion de Maria de los Desamparados, cuyos benéficos efec
tos dejábanse sentir ya si~los antes en el Antiguo Continente.
DUI'ante el vireinato del Ex.cmo. Sr. Conde de Lemos se edificó
en dicho reino el primer templo consagrado á la pOl"lentosa
Imagen: mucho rontribuyó á tan grande obra la afectuosa devo
cíon que su esposa le tenia, devocion que parecia heredada de
su padre el Excmo. Sr. Duque de Gandia virey que fué de Va
lencia, el cual fabricó una capilla en la poblacion de su títulQ y
apenas recibió la sagrada órden del presbiterado se titulaba ca
pellan de Nuestra Señora de los Desamparados. En este templo
se verificó el dia 16 de Mayo de dicho año el siguiente prodigio,
referido por el P. Tardió que intervino en él. Vivia en, dicho
reino una señora muy devota en lo exterior pero que huia de los
sermones, en especial de los de Cuares,ma y misiones, manifes
tanuo'aficion unicamente á los panegíricos. Una amiga íntima le
escitaba frecuentemente á que la acompañára á aquellos, mas
siempre se excusaba diciendo que apenas oia algo de infierno,
muelte Ó juicio se acongojaba en estremo. Pudo conseguir, no
obstante fuese un dia a la iglesia de la 'Virgen de los Desampa
rados; predicaba el referido P. Tardió y entre otras cosas se l'ls
forzó en animar á los pecadores, pues aunque les pareciese se
hallaban desamparados de Dios y de sus santos, quedábales aun
una Madre que lleva .'tan dulce título. Acometió en breve á la
mencionada señora la última enfermedad; y apesar de la espe
ranza que sus amigas procuraban infundir en ella se vió por fin
próxima al término de su vida: hizo llamar entonces al Padre
que predicó aquel dia en Juestra Señora de los Desamparados;
y le preguntó si era cierto lo que dijo en el sermon; aseguróle
que lo era en efecto y por esta ~ausa se llama Madre de los De
samparados; y entonces confesó un pecado que ocultaba treinta

años babia: y murió dando licencia pal'a referir' este suceso sin
nombrar la persona. (1) ..

En el mismo año estuvo próxima á ser tomada Viena por los
t~~cos que amenazaban posesionarse de la Halia entera; y ha
blendolo puesto en conocimiento de Cárlos JI el emperador Leo
roldo de Austria, salió la Imágen de su capilla en procesion
e11. 0 de 1684, dirigiéndose á la catedral y luego al convento de
San Agustín: hubo iluminacion gener;:¡l por tres noches, se que-

. mó un castillo de fuegCls artitlciales sobre la nueva obra de la
iglesia costeado por el cabildo: y despues se volvió la Imágen á
su capilla. <

En un opúsculo (2) hell1r¡s leido que la procesitm que todos
los años se celebra en honor de la Virgen de los Desamparados
el segundo domingo de Mayo tuvo principio en 14. de M;:¡yo
de 168~ por resultado de la deliberacion del Consejo de la ciu
dad tenido en 2 de Marzo del mismo año. o sabemos la autori
dad que deba dar¡,e á este dato por no citar su autor los docu
mentos de donde los tomára; empero aprovechamos la ocasion
para decir algunas p;:¡labr;:¡s sobre la fiesta que anualmente se
~elebra en honor de la Patrona de Valencia, y cuyo orígen se
Igno/'a. Se verifica la fiesta principal el segundo domingo del
mes de Mayo. Al efecto. el sábado víspera de la misma, se cele
bra solemne misa de renovacion.á las diez y por la tarde á las
seis, se tiene la meditacion correspondiente al mes, rosal'io can·.
tado y una solemne salve. El domingo á las cuatro se celebra
misa ~n la capilla con música; á );¡s nueve de ]a mañana se s;:¡ca
la l~ágen del'cabildo por una de las puertas de la capilla y pre
cediendo los maceros y timbalessiguc'el Cabildó y Excmo. Ayun
tamiento, llevándola á la catedral por la calle del Miguelete en
trando por la puerta principal que da á la calle de Zaragoza,
por dentro. del coro del altar mayor; illmediatamente se celebra
la misa oficiandO" de pontifical el Excmo. é Ilmo. SI'. Arzobispo.
Por la tal'fJe despues de la procesioll es conducida la Imágen á
su capilla, donde se celebr;:¡n los ejercicios de costumbre, c~n la
meriitacion del dia y sermono El lunes comienza el novenario; y

(1) Dolz. Año Virgineo, t.lI. pág. 161 y 165.-Dice que Jo oyó referir en Madrid á uno per
snna .fidedlgna y que ~espues lo "ió impreso, como efectivamente lo está en lol' sermones drl Padre
Tarllló, Sermon 1. pago 28. n. 29.

(2/ Solemne aceion de gracias por el feliz alumbra'lliento de la Princesa de Asturias y paces
con l. Gran Brela.ña, que en el dia de . 'ueslra Señora de los Desamparados á 9 de Mayo de 1781
consa.gró la mUl' Ilustre Cludad.de ValenCia. yen aracion gratulatoria dijo en la iglesia Metropolitana
D. Vicente Peris y Pascual.-Valencia, por Monfort, 1784, un vol. en <l.'
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Sales Bellmunt, natural de Albocacer, el mas distinguido discí
pulo de Rodulfo, El cabildo man~~ construi~ al carpintero ~ran

cisco Maravilla un elegante y solido armarIO para custodlal' la
copia, ajustado en ciento veinte libras. Despues de hecho y co
locado en su lugar fue reconocido por péritos que ambas partes
nombraron los cuales declararon que el al'marí.o valía sesenta
libl'as mas' que le fueron entregadas con las ciento veinte, se
gun eonsta' de la cal'ta de pago que otorgó á favor del ~abildo
en 11 de Diciembre de 1702. En el centro de este armarIO, que
se colocó en la antesala del camarin de la capilla se baIla la Ima
O'en cuya túnica y corona estan llenas de preciosas alhajas.
~ Felipe V sucesor de Cádos 11 se embarco e~ 1702 para M~

. lan: y en 18 de Abril (1) se celebraron rogatIvas por r:l. feliz
éxito de nuestras armas; y en el mes de Agosto se repItieron
con el mismo objeto durante tres dias.

Las armas del mismo católico rey Felipe V. obtuvieron el
dia 25 de Abril de 1707, la célebre victoria de Almansa; y la
Santa Metropolitana Iglesia celebró el 18 de :M~yo del mismo
año una solemne funcion de gracias á Nuestra Senara de los De-
sampal'ados, en la cual predicó D. Jaime Servera. (2)' ,

Interin esto acontecia el cabildo se esforzaba por realzar ~as
y mas el culto de la Virgen y á este fin acordó. q.ue se fabrIca
sen de plata la diadema mayor, la corona y e~ 111'10 y la CI'UZ y
tres diademas pequeñas del Niño y, los dos macentes .. Gaspar
Lleó, platero de' la catedral fué el en~argad~ de const~ulr estas
obras y recibió por ellas en 5 de JuIto .de ~ i~3, trescle~ta~ no
venta y tres libras y once sueldo~ dlstrlb.mdos del slgUlent.e
modo: treseientas sesenta y nueve libras, selS sueldos y ocho dI
neros pOI' el valor de los cuarenta y seis marcos, cinco on~as ~

dos cuartos de plata líquida que entraron en su construcclOn a
,'azon de ocho libras, dos sueldos y seis dineros el marco; y ca-

, 'lorce libras, cuatro sueldos y cuatro dineros por el esceso que
tenia dicha plata por ser de ley, de diez dineros y nueve gra
nos, segun informe de José Na(lal, platero delegado del ensaya
dOl' real. Esta cantidad se le entrego despues del .ensayo :¡ue ~e

hizo de la plata en la Cása de moned~~ en pJ'~sencla de .los cano
niO'os comisionados para ello. En el mismo dla y de~ mIsmo ma
cla.,se le entregaron cuatrocientas cuarenta y una llbras y once

(1) Orli dice que luv:oron lugar en 24 de Julio: creem,os que se ac~rca maS á In verdad,
(2) V, su sermon impreso en el mismo año en Valenc.. por AnlolllO Bordazar.
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sueldo~ por el oro y hechuras de la corona de la Vil'gen y por
las mejoras de la obra y bechuras de las del Jiña y de los In0

c~ntes. Por último se dieron á Bautista Alvareda siete libras y
dle.z y ocbo sueldos el 15 de} referido mes por el trabajo y ma
terIal ~mpleados en cubrir y torrar las arcas que con destino á
custodIar estas alhajas hiciera.

Por el feliz via.ie y expedicion que hiciera á Escocia Jacobo
de Inglaterra, se celebraron rogativas el 26 de Marzo de 1708.
Otras ~os solem~idades de igual índole tuvieron lugar en 1711
en aCClOn .de gracIas y alabanza de la .Virgen de los Desampara
dos; la prImera se celebró en la Real Capilla el dia tercero de
Pascua de! Espíritu Santo: y la segunda en]a parroquia de ]os
S,tos. Juanes: en ambas estuvo la oracion á cargo de Fr. Es
teban Gisbert.

Una nueva resolucion del cabildo tomada en 26 de Abril
de 1720 vino á confirmar el acuerdo del mismo adoptado en 1701
p.ara qu~ no se sacase de su capilla la primitiva Imágen; y que
SI QcurrIera algun acontecimiento extraordinario que obligase á
sacarla deba preceder deliberacion del cabildo y aprobacion por
unanim ¡dad de votos.

Cinco años mas 'tarde, en 7 de Julio de 1725 concedió la
Santa Sede por decreto que confirmaron otros dos de 18 de
A.gosto' del mismo y 15 de Marzo de 1732, la aprobacion del ofi
CIO y. rez~ eclesiástico de' la Virgen con o?'acion y lecciónes tan
propzas, dICe el Dr. Sales, como pensadas P09' el mas afecto cape
llan de esta gran Se'l'iora, nuestro Sant4si'l7w Prelado Sto. Tomás
de Villañueva. '

La devocion á esta sagrada Imágen iba aumenta ndo en tanto
grado que escribia EscIapes en 1738 existian en la ciudad de
Valencia mas de sesenta cof,'adias asi en facultades y oficios co
mo en los conventos y parroquias. Y la Imagen de los Oesam
parados que ya habia penetrado en el Nuevo Continente, iba á
hac~r sentir su benéfico influjo ~n las apartadas- regiones del
AntIguo. Resueltos unos religiosos franciscanos á ir á Filipinas á
~onvertir infieles, hicieron construir una Imágen de Nuestra Se
nora. de los Desamparados para 'llevarla al Asia: construyóse
efectivamente y tocada con el original que se venera en Valencia
la embarcaron para Manila el año 1713 en el galeon Santo Cristo
de Búrgos; y mas tarde en 1718 se colocó en Manila en el con
vento de Santa Ana de la provincia de San Gregorio. Hallándose
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ncos caballos enjaezados primorosamente y'guiados por' un niño
y sobre él iba figUl'ada la ciuJad de Valencia; doce niños vesti
<.los de americanos llevaban cada uno de una cadena á un oso y
bailaban una contl'adanza de vez en cuando. 2. 0 Los atunero's
con un cal'ro en fa 1'111a de pescado y sobre él la torre de Santa
Catalina cuyas campalJas se oian de contínuo; otro carro .tl'iun
lal en forma de buque tirado por dos mónstruos mal'inos que
guiaba un niño en traje <.le Neptuno y sobre él iba un niño
en traje de marinero arrojando bacalao y poesías: por último
llevaban una roca y sobre ella la Imágen de la Concepcion á
cuyos pies iban dos niños en tl'aje de ángeles y otro vestido de
godo precedia con una bandera á doce ;pel'egrinos que cond ucian
la Imágen de San R04ue. 3. 0 Los operarios del horno de viLlrio
dentl'o del cual tl'es oficiales trabajaban piezas que distribuian al
públICO: llevaban tambien Ulla danza de diez" y seis individuos
vestidos de estátua . 4. o Los chocolateros con un carro en forma
de dragan, tirado por seis delfines; la Imágen de la Virgen de
Jos Des3mpal'ados iba en un trono detrás del r<nónstruo, :) sus
pies tl'es oficiales tl'abajab:m Ghocolate que dos niños iban dis-,
tribuyendo junto con val'ias poesías; á los lados iba una danza
de matachines; y concluia este gremio con un torneo de negros
dela.nte de la Imágen de San Vicente Ferrer que conducian ocho
turcos. 5.

0
Los pastcleros con un horno en un cal'ro donde se

cocian pasteles que ~I'an luego distribuidos: llevaban á San Diego
de Alcalá; y un niño arrojaba poesías. 6. 0 Los albarderos con
un monte poblado de animales vivos, en el que se veia un jardin
con val'Ías estatuas y en lo mas alto del monte la Imágen de la
Vil'gen. 7.

0
Los cajeros con la torre de David de veinte palmos

de alta, sobre la cola de un,pavo real y en la parte superior la
cruz de los inocentes con bandera desplegada. .8. o Los torneros
con carro. y sobre el un leon que iba' montado por un niño; un
joven trabajaba piezas y las repar'tia entre los concurrentes: en
la parte mas alta iba la cruz de los inocentes, y un niño repaJ'
tiendo poesías. 9. 0 Los cesteros y peineros con un .enorme delfin
sobre cuyo dorso iba un niño. arl'ojando cestas, peines y poesías
v llevaban por divisa el nombre de lJfm'ia. 10. Los tragineros
llevando en pos una danza de gitanillos con trompetas y sonajas.
11. Los calderel'os con un águila en el ca)'ro .Y la Imagen de San
Juan Evangelista en un trono; dos niños arrojaban poesías y ju
guetes de laton. ·12. Los colchoneros con un carro figurando una
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poblacion y sobre ella la Imágen de la Virgen de las Nieves.
13. Los corredores de coll y los ropel'os con multitud de danzas
y.personajes alegóricos de todas las partes del mundo. 14. Los
pasamaneros que llevaban la Virgen del Rosario sobre una pi
rámide y á sus pies un niño distribuyendo cordones, bolsillos,
borlas, sedas y poesías: detrás iba un enano ridículamente ves
tido presidiendo una danza de matachiúes. 15. LosC'sombrel'eros
con cano en fo rma de Jragon que sostenia sobre su dOI'SO la
lmágen de la Virgen del Pilar á cuyos pies iba Santiago en traje
de peregrino: dos niños al'rojaban sombreritos y poesías desde
el carro. 16. Los guanteros con dqs estandartes de damasco C31'
mesí y franjas de oro y ~n carl'o de tallas, realces y cintas, tir,l
do por dos leones; sobre un globo de nubes adornado con flores
y garzotas iba la Imágen de la Virgen de los Desamparados y á
sus pies dos niños, arrojando guanles, pelotas y poesías. 17. Los
veleros con un dragan de treinta palmos de longitud abrazando
una peña, arrojando llamas por la boca y dando alaridos: conti
nuaba la Irnágen de la Virgen de la Misericordia sobre un trono
y abrigando con su manto al Papa y al Rey: y concluia con una
comparsa de gitanos con sonajas, panderos y castañuelas, bailan
do al son del tamboril. 18. Los horneros con UD enorme carr
y un horno donde varios oficiales labricaban y distl'ibuian con
prorusion panecillos: encima iba la Imágen del Salvador. 19. Los
cortantes cuyo carro figuraba una montaña con un cazador ar
mado de su escopeta y acompañado de un pérro: el monte apa
recia lleno de aves'y otros animales y en un nicho de cuatro
arcos la Imágen de la,Virgen de los Desamparados; cuatro toros
precedidos de otro de feroz aspecto que montaba un jóven, iban
tirando del cal'ro; ocho mancebos con trajes adecuados y alfan
ges desnudos iban al rededor de los toros para desjarretarlos
cuando se necesitase: una águil? de plata que tenia encima una
magnífica lámpara de plata regalada por el gremio á la Virgen,
cerraba este brillante acompañamiento. 20. Los molineros en
cuyo. carro iba un molino moliendo trigo cuya harina arrojaban
dos mancebos sob¡'e los espectadores: la Imagen de la VÚ'gen
de los Desamparados iba en un trono. 21. Los albañiles con
uña gran tortuga movida por ruedas, que iba sacando su largo
cuello y abriendo la boca y ponia en movimiento al públit:o: en
011'0 carro iba figurada Valencia y sobre una nube la Virgen de
los Desam parados y en la puert:r de San Vicente estaba el Após-



tal valenciano con espada, cual se dice apareció en 1600 impi
diendo que la peste penetrase en V11encia. 22. Los marineros
con dos jabeques armados y artillados: en el uno iban moros Y
en el otro cristianos los cuales iban haciendo por toda la carrera
gran estruendo'.. 23. Los alpargateros Yesparteros llevando en
una gruta á San Gnofre y encima de la .gruta la Imágen de la
Virgen de los Desamparados; un niño guiaba los cuatl~o leones
que tiraban de este carro Yotro repartia alpargatas de colores y
poesías: detrás iba una danza de enanos de ambos sexos pre
sidida por el célebre Domingo Pablo vestido de azul y encar
naJa y que montaba en una berlina. M. Los cuberos con su
estandarté, una danza de pastorcillos Yla Imágen del Niño Je
.sus. 25. Los zurradores con la Imágen de San Juan Bautista.
26. Los sogueros con un· carro condudendo la Imágen de la
Virgen de los Desamparados sobre un t-l'ono, dos niños arrojan
do poesías y una danza de pastorcillos. 21. Los guarnicioneros
-con gran númel'o de comparsas de matachines, moros, estátuas
y americanos. 28. Los tejedores de lino con un carro en el que
iba Santa Ana tejiendo Y repartiendo trozOS de lienza y la Vil'
gen distribuyendo canillas de bilo; eh la parte superior del
carro iba la lmágen de la Patrona de Valencia. 29. Los tejedo
res de lana con las andas de la ConcepcioD, acompañadQs de
tamboril Ydulzaina .. 30. Los berreras coI) un carro de arrayan
llevando encima la Imagen de San Eloy y a los pies de este una
fragua encendida en la que trabajaban, haciendo saltar chispas
que divirtieron poco al público. 31. Los cerrajeros y armeros
con un carro Y santo iguales, construían una enorme llave y
molestaban al público con .la escoria encendida que arrojaban
al dar los martillazos. 32. Los carpinteros con un carro muy
adornado con taHas: el Niño Jesus iba sentado en una cátedra v
al par los doctores' de la ley y la ciudad de Jerusalen con Sa~
José y la Virgen á sus puntas: detrás iba un carro de f()I'ma de
elelante que llevaba el taller de San Jase en el que dos ángeles
formaban de madera la Imágen de Nuestra Señora de los Desam
parados: encima aparecia la Virgen y á sus pies los grandes de
votos de la Señora, San Vicente Ferrer y el Rey D. Fernando:
varias comparsas de personajes representando las diferentes
partes del mundo cenaban el acompañamiento de este gremio
que gastó en él seiscientas libras. 33. Los zapateros cuyo carro
triúnfal llevaba un buque movido por las olas del mar: en un

,

nicho formadoI . por cuatro delfines b
magen de San Francisco de Asis' ' so. re una roca, estaba la

neo. 34. Los tundidores ' segulan una danza y un tal'
. .. con una da d -~.JerClClOS con un palo que d nza e malteses haciendo

con carro en forma de navíoca a cual llevaba. 35 .. Los sastres
vel?s eran de gasa de plata: :~~~vesa.do, con artillería y cuyas
Imagenes de la Virgen de 1 a1caz~r de popa se veian las
de la cámara la de :San Y

J
°Rs santos VICente; y bajo ei balcon

36 L' uan omobono d . .. os curtIdores COIl dos y etras Iba un torneocarros en fa d . .
po: moros y cristianos que' . rllla e naves ocupadas
canon y fusil hasta que un le~lces;H~t~mente se hacian fuego de
eramenlo del pecho del a n decid la la batalla sacando ·el Sa
1396 rraez, en lo c lid' -, en que este gl'emio des ua a u la al suceso del año
el Sacramento á unos piratas p~:s. d: un c~mbate naval arl'anCI)
oro el lema que digimos ya ~ eu} o.motivo lleva en letl'as de
que entraba en todas las . fioS ~alva.Jes custodiaban á ·un lean
parciendo dulces por tiercon tenas arl'ebatando confites y es
pero detrás iba uno pagan~~ Pt~a _contental' á los muchachos'
ascendió á seiscientas tibras e37 a~o cansado po,' 12 fiera y qn;
mIOS: llevaban la Imágen d'e Sa~ CO,~ p,ela,res cerr'aban los gre-·
representaba un rio esta.' Ilstobal sobre un carro que
treinta palmos de el~vacio~~~gl~n e:a la de .la Corona que tiene
brotando agua, el ermitañ~ la' orl~la del 1'10 habia una ruente
caba la campana' dosclOent ' .ermlta y un muchacho que to-
o . os qumtales d I

rlOs para sostener la Imá en en .. ~ astre fueron necesa-
menudo los estandartes q~le 11 e~U1(¡brlO. Inútil es decir por
maestros y oficiales 'que acom~:~a~n ~ada. g~emio, los muchos
tro~os con luces, gran núme,'o d a~ .as Imagenes de sus pa
górlcos. . e muslcas y de pel'sonajes ale-

~os enanos y gigantes march b' o .
. los timbales y clar'ines de la . ~ ~n a contmuaclon, detrás iban

San Pedro; las trece comunidc~~e: ' la cruz de la parl'oquia de
~esca1zos, conduciendo en and r~?ulares con los carmelitas
tl!ular; el clero de 'Ias arra oas pllmorosas la Imágen de su
pltulo metropolitano co~ maq~las ?on sus cruces de plata; el ca
ocho ancianos con ciriales d s e tClento ochenta beneficiados; los
~ canónigos, llevando el <:r~c~~~ ~o arrobas; el ocoro de pavordes
a a~bos lados, pero no incorporadaaocruz ar~o~lspal; la nobleza
Ima.gen original con manto azul lIe~ y por ultimo venia la santa
ducldas pOI' doce sacerdotes con d 1 a?? en andas .de plata con-• a matICas. Detrás iban el P -
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<les el nombl'e de lIfaria, el palacio arzobispal. el colegio del Pa
triarca, la 1113YOI' parte de los campanarios y casas de la ciudad
y sus arrabales, Son dignas, sin embal'go, de especial mencion
las casas del Marqués de Dos-Aguas y la del célebre D. Grega
rio Mayans y Sisear.

La cofr'adía jwocuró solemnizal' estas fiestas costeando ade
más una abundante comida á los pobres pl'esos de las tl'es cár'
celes de la ciudad. Continuaron aquellas en los dias sucesivos
siendo lo mas notable que en ellas ocurrió lo que vamos á I'ese
ñar. El 11, costeó la fiesta la ilusLr'e ciudad en forma analoga
á la que hemos apuntado al hablar de las de 1667: por la tarde
los eurtidol'es ejecutaron un cOlllbate naval por todas las plazas;
y por la noche se quemó en el Miguelete un castillo de fuegos
altificiales costeado por los cuatro cualteles. El 12, hicieron es-'
tos la fiesta; y por la tal'de se quemó otro castillo en la plaza
del Mercado. Las fiestas del 13 fuel'on costeadas pOI' los corredo
res de seda y el comercio: por la noche se quemó otro -castillo
en el Mercado, dispuesto por los aguadores; continu::u'on las
iluminaciones en la catedral y en la eapilla de la Virgen; el'con
sulado de comercio dió una abundante comida á los presos de
las cárceles. El 14 hizo la fiesta el colegio de escribanos: varios
gremios ejecutaron por la tarde algunas evoluciones en los ta
blados que al efecto se colocaron en las plazas de la Seo y Mer
cado; y por' la noche se quemó un castillo, á costa de los meso
neros y figoneros, en esta última plaza. La fiesta del dia 15, la
hizo el colegio de corredpres de cambio; pOI' la tarde hubo mú
sica en la plaza de la Seo que costearon 19S vecinos de la misma
así como todas las iluminaciones que en ella se hicieron durante
la oclava: por la noche se quemó otro castillo en la plaza del
Mercado.-El colegio de cirujanos costeó la funcion, del 16; al
mediodia y por la noche hubo vuelo general de campanas &ilu
l)1inacion; en la que se distinguió la casa de D. Agustin Valde
noches y Muñoz situada enft'ente de la capilla y 'que hoy ha
desaparecido: la cofradia de Nuestra Señora de los Desamparados
costeo el castillo. que se quemó por la noche. Esta costeó la fU~l

cion del 17: su Imágen fué llevada en procesion por la tarde
desde la plaza de la Seo hasta el hospital con acompañamiento
de algunos gremios y las once huérfanas agraciadas: la carrera
estaba bellamente adornada notándose entl'e todas la del clava
rio D. Mariano Albelda. Cuando recorria la carrera comenzó ¡\

, ,
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llover co~iosamen~e y hubo que dejar la Imágen en la iglesia de
San Mal'tm.. La misma dió una abundante comida á los presos.
Los comercIantes al por menor celebraron una funcion b/'iHanle
en la iglesia del hospital; dieron setecientas li·bras al estableci
mi~nto co~ las cuales se compraron treinta y seis coll:hones,
tremta y seiS mantas, setenta y dos sábanas y otras tantas almo
hadas: p.agaro~ la comida y postres de los pobres de aquel asilo
~ repartler'on ~Imosnas entre pobres vergonzantes, El 18 hizo la
hesta el colegIO de farmacéuticos; y por la tarde la Real maes
tranza de la ciudad hizo la funcion en la plaza del Mercado cor
ri~~do sortija y cinta con asistencia del ('apitan general y su fa
milia, ]a nobleza y numeroso público; por la noche hubo música
y notable iluminacion en la plaza de la Seo. El clero de San
Mal'tin en union con el de Santa Catalina celebró una funcion á
la Virgen que tenia en el presbiterio donde la colocaron el dia
anterior por causa de la 'lluvia; estuvo espuesto el Santísimo' ce
l~bl:ó la ~isa el Dr. D. Cristóbal Puig cura de San Martin y'pre
dICO el vICe-rector de la misma D. Vicente Peris. EI19 hicieron
la fiesta los beneficiados de la Seo; e] clero de Santa Catalina
celebró ~na funcion en San Martin; y por la tarde continuó la

. procesion interrumpida el 17 El 20 comenzó la novena, costea
da por devotos; en los dias 21 y 22 hubo baile de Torrente en
la plaza deLl\ier~ado; y en el último dia de ]a novena se rezó
un solemne rosario que salió por las calles'.

El 8 de Junio, segundo de Pascua' hicieron la fiesta los man
cebos molineros, y al· dia siguiente la .cofradía celebró otra de
desp~did;.¡ á intenc.ion de los que dieron limosna para la cons
t~ucclOn de la capilla. La Universidad 'literaria contribuyó tam
bien por su parte á solemnizar estas célebres fiestas acordando
en junta gene,ral conferir gratis ocho grados mayores, dos de
cada facultad, a otros tantos escolarés elegidos por los respectivos
claustros. .

Aquí .t,erminamos la relacion de estas festivid,ades; con gusto
nos hubleramos estendido cuanto pudiéremos si el temor de
~bu~a.r es?esivamente ~e .la indulgencia no nos hubiere obligado
a cemrla a estrechos limites. En cambio diremos algunas pala
bras sobre otras omitidas por cuantos historiadores hemos con
sultado que bien merecen ocupar un lugar distinguido en los
anales de la Virgen de los Desamparados: con ellas se llena casi
pOI' completo lo que falta de este período histórico.







la marcha las banderolas, seguian los gigantes y enanos. los
huérf:mos y 19s de los demás establecimientos de beneficencia
con sus estandartes, andas y' músicas, las autoridades y convi
dados de los pueblos de Alacuás, Aldaya, Alboraya, Benetuser,
Benima'clet, Burjasot, Campanar, Catarroja, Chirivella, Cuart de.
Poblet, Godella, ViIlanuéva del Grao, Pueblo nuevo del Mar,

- Manises, Masanasa. Masal'rochos, Mislata, Paiporta, Patraix, Pi
caña, Picasent, Ralelbuñol, Ruzafa, arl'abal de la calle de San
Vicente, Torrent y Sedavi, cada uno llevaba el traje propio de s'u
pueblo; detrás iba una brillante cabalgata compuesta de los co
cheros y criados de servicio en caballos ricamente enjaezados
arrojando poesías y precedidos de un carro triunfal. Despues iban
los gremios por el órden .siguiente: 1.° Los tintorel'Os con su
carro triunfal. 2 °Los. torneros y silleros con o~ro y parejas de
labradores vestidos con tra,jes de los siglos XVII, XYIII y el actual.
3: Los roperos con la Imagen de San Jaime y una numel'osa
comparsa representando las cuatro partes del mundo y varios
personajes entre ellos Mahomet como en el siglo anterior, to
mando cuantos comestibles queria, los cuales pagaba el gremi.o.
4.° los horneros con un cart'O en el que funcionaba un horno;
el pan le iban arrojando. 5.0·Los sogueros. 6.° Los alpargateros
con la Imágen de su patrono. 7.° Los cerrajeros y hojalateros
con una fragua en la que trabajaban algunos cíclopes. 8.° Los
carpinteros con un bello carro triunfal. 9.° Los zapateros con
ótro. 10. Los 'curtidores con una figura de embarcacion repre
sentando el hecho de 1397: llevaba tambien el farol de la galera
mora. 11. Los pelaires con su estanclarte y la Imágen de la San
tísima Trinidacl. A los gremios seguian las hermandades con sus
guiones, titulares y músicas; los niños de San Vicente Ferrer,
los de la casa de Beneficencia y los doce apóstoles; los represen
tantes del pueblo del Puig con su pendan, la Imágen de esta
Señora y una banda de música; las parroquias con sus cruces
adornadas y las Imágenes de sus titulares; los timbales y clari
nes de la ciudad; los reyes de armas; las corporaciones y con\'i
dados; los veinte y seis ancianos con ciriales de cuatro arrobas,
el clero y cabildo catedral y la Imagen de Nuestra Señora de los
Desamparados con manto regalado por la cámara. Despues mar
chaban el Excmo. Sr. Arzobispo, la señorita de Lamanette en
representacion de la camarera de la Imágen D.a Matilde Luceña,
]a Junta de la cofradía, el Excmo. Ayuntamiento, y fuerza de in-
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f;'¡ntel'ía y ca ballería cerraba la procesi0n. La Imágen que se co
locó en el altar de la fachada de la capilla llevaba el manto que
eni,gual solemnidad de 1767 sacó en la procesion, habiéndose
I'eernplazado el antiguo fondo de raso azul por otro de oro. La
procesion terminó despues de las once de la noche. La Imágen
de San CI'istóbal de la Corona no pudo llevarse en la procesion
por babel' sufrido un percance despues de haberla sacado de su
estrecha capilla.

Veamos ahora lo mas nolable que se ofrecia en las plazas y
calles que recorrió la procesion. Entre las dos puertas de la ca
pilla que corresponden á la plaza de la Seo se colocó bajo un
magnífico dosel la Imágen del cabildo; los jardineros de la ciu
dad levantaron enfrente y en medio de la plaza un obelisco de
mirto y flores de .forma piramidal: dos toldos cubrian toda
1::1 plaza y un gran trozo de la calle de Caballeros. El Real cuer
po de Maestranza con truyó un magnífico arco. á la entrada de la
c::llle de Miguelete. En el solar de las antiguas casas Consisto
1'ia�es se colocó el altar de San Vicente Ferrer: y en él represen
t::lron milacres La Audiencia estaba cubierta con magníficas col
gaduras de terciopelo encarnado y franjas de oro; la puerta de.
pasillo de San Nicolás se hallaba revestida de mirto; y el Trós-alt
y Bolsería se hallaban cubi'eí,tas con un toldo y vistosamente
adornadas. Los sogueros levantaron un altar á la entrada del
Mercado: en el centro de !In al'Cll que sostenian cuatro colum
nas, se ostentaba la cifl'a de Maria. La asociacion de San Vicente
levantó en la plaza del Mercado un artístico y elegante altar
gótico que co~tó dos mil duros. En la fachada de la parroquial
de los Stas Juanes habia un altar muy bien adornado; yen la
galería. r.olocaron estandartes blancos y azules que teniendo cada
uno una letra c10rada r.omponían la inscripcion A la J/ad1'e de
los Desampamdos, trasparen tes de muy buen gusto ocupaban
los huecos de la puerta principal y de las dos ventanas laterales
c1e la Casa-Lonja tenían pintadas las Iruágenes de la Virgen de
los Desamparados y de los Stas. Vicentes. En el cuel'po del cen
tro otro trasparente tenia representado á Mercurio y varios em
blemas de comercio: todo el resto del edificio baJlábase adorna
do con pabellones de seda encamada y amarilla, banderas y va
sos de colores. Los confiteros levantaron en medio de la plaza
un hermoso :l1'CO con varias inscripciones. Los árboles de la ca
lle de San Fernando veían e adornados con banderas de v:lrios
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colores y faroles encarnados y amarillos: del mismo modo se'
dispuso el Mf\rcado nuevo. Los pintores erigieron otro arco de
sesenta palillos en el sitio deIs Albarders, con tres arcos, varias
inscr'ipcionbs y un retablo en el centro en el que se veia la
Imágen'ue la Virgen pOi' ambos lados. En la fachada del con
vento de San Gregario er'igió otro altar con dos nichos el colegio
y arte llI<lyor de la seda: en la parte superior estaba la Imágen
de la Virgen y en el infer'ior la de San Gerónimo en la gruta:
mirto y rosas' adornaban la puerta del convento sobl'e la cual se
leia la inscripcion: Las desamparadas á su Madre y p1·otectom.
Los balcones de la Casa -Enseñanza y el cuartel del regimiento
de lanceros de Sagunto ostentaban adornos de subido precio y .
buen gustó. Los sastr'es levantaron un altar de mir'to a la Patro
na de Valencia en el angula de la plaza de San Francisco que
está enfrente de la Bajada. Nos haríamos demasiado prolijos si
hubiéramos de describir minuciosamente todo ·10 que se ofr'ecia
en el resto de la can'era; enumeraremos únicamente la calle de
las Barcas, el colegio de Santo Tomás y el del Refugio en la
plaza del mismo nombr'e; el convento de religiosas de Santa Ca
talina de Sena; el cuartel del regimiento deMallol.ca; la fábrica
de tabacos;' el Parterre, la Glorieta, la Ciudadela, la Capitanía 'ge
neral, -la iglesia pal'ro uial de Santo Tomás, el convento de reli
giosas de San Cristóbal silo 'en la calle delMar, y el obelisco que
los tintoreros levantaron en la plaza del Arzobispo.

Entre los edificios y puntos notables por sus adornos, fuera
de.la carl'er'a, deben contarse la torre de Miguelete iluminada
todos los dias desde el 15; los campanarios de todas las iglesias,
la fachada de la Virgen del :Milagro; la del Seminario conciliar, é
iglesi"as de S. Salvador, S. Martin, S. Andrés, Escuelas Pías, y
Sta. Catalina Vírgen y Mártir; la Universidad literaria; el palacio
del S,'. Marqués de Dos Aguas; la estacion del ferro-carril, ·los
cuarteles del Pilar y del Refugio .. y muchos edificios particulares.

EL dia 13 se celebro misa de campaña en el Real á las ocho y
media, desfilando luego las tropas por delante de la capilla: la
circunstancia de ser este dia cumpleaños de S. M. el Rev vino á
comunicar nuevo brillo á la fiesta rer.ibjendo cOl'te el ca pitan
general en su palacio y teniendo lugar en la' Alameda una gran
parada por la tarde. El dia 14, celebró una solemne funcion á
Nuestra Señora de los Desamparados la asociacion de músicos
de S. Vicente Ferrer; se cantó la misa de Pacciani y predicó don
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Vicente P¡¡stor. A las doce tuvo lugar en la casa del Excelentísi
mo Ayuntamiento la distribucion de premios á los niños de las
escuelas públicas cuyo ¡¡cto se celebró con la mayor' solemnidad.
Por la noche á las ocho se quemó en el Miguelete el tradiccional
castillo de fuegos artificiales que no lució lo que en otras acasio
nes; y á las doce se verificó un gran festival en la plaza de Santo
Domingo en el que tomaron parte setecientos ejecutantes. El día
11> hizo la funcion á la Vírgen en la Catedral el colegio del arte
mayor de la seda; y la Asociacion de la Real Guardia y Oracion
unida á las otras corpor¡¡ciones establecidas en la iglesia de la
Compañía hizo otra en ella. El Orfeon valenciano dió un con
cierto por la noche en la plaza de Tetuan, ejecutándose varias
piezas coreadas. El dia 16 á las .diez y media de" la mañana tuvo
lugar la inauguracion del nuevo edificio destinado á la Asociacion
de beneficencia domiciliaria de Nuestra Señora de los Desampa
radas: la Imagen de la Santa Patrona se trasladó procesional
mente: hubo misa y Te-Deum en el Oratorio y concluyó la fun
cion con un discurso del Sr. Presidente y una memoria del
Secretario contador sobre el nueyo edificio. Tambien procuró
agasajar á la Virgen de los Desamparados la junta de fábrica de
la parroquia de S. Martin yal ofertorio se distribuyeron limosnas
Ú pobres octogenarios y dotes á huérfanas. El colegio de Escuelas
Pías dió una abundante comida á la una á los pobres que socorre
diariamente: los P¡¡dr'es sirvieron á la mesa. Por la noche se
quemó un c¡¡stillo en el Mercado. que costeó la asociacion de
S. Vicente Ferrer. El dia 17 por la mañana se celebraron dos
funciones religiosas, una en el Hospital general y otra en San

• Nicolás, y se distribuyeron los premios públicamente á los pár
vulos de la escuela fundada por D. José Campo. Por la tarde se
sortearon dotes por la junta de fiestas y la Real Cofradía de Nues
tra Señora de los Desamparados. El 18 se celebraron otl'as dos
funciones; I¡¡ una por la cofradía en el Capitulet; yla otra por el
comercio en las Escuelas Pías, cantándo~e la misa de E lava y
plegaria de D. Eduardo Gimenez. A las cinco de la tarde tuvo
lugar' ]a gran cabalgata ó procesion cívica que refiere el Sr. Za
pater en los siguientes térniinos: -Iban abriendo la marcha bati
dores de la Guardia civil y seguian dulzainas y tamboriles, los
Cal'ros triunfales, la música municipal. las banderas de los gré
mios, danzas: banderolas de la ciudad, una compañía de infan
tería con música, heraldos á caballo, par'eJas de labrador'es á
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grupa en tl'ages de cáda lo~alidad, la "úca Valenci a, timbales Y
clal'ines, los coches de los señores convidados, caballeros de
las órdenes militares, la Real Maestl'anza de caballería, vergue
I'OS dei Ayuntamiento, capellanía de honor, 'Ia municipalidad,
un coche conduciendo la espada del Rey D. Jaime, la bandera de
la conquista, el antiguo pendan de Valencia y las llaves· de la
ciudad, los Sres: Gobernador civil y AlcaJde corTegidor, algua
ciles á caballo, batidores, músic~rs y dus escuadl'ones de caba
llería, En una carretela descubierta iba el editor D. Juan Maria-:
na arrojando ejemplar~s ~e la Corona poética, dedicada á Nuestl'a
Señora de 'Ios Desamparados por los poetas valencianos en el
segundo centenar." El rosario salió al anochecer, llevaba una
imágen de la Virgen y recorrió .Ia misma carrera qu~ la proce
sio'n del Corpus. Val'ios vecinos costearon un castIllo que· se
quemó en la Plaza de S. Francisco á las diez. El 19 hizo la fiesta
~n la Catedral la Real Maestranza: comenzó á las diez, ofició el
Excmo. SI'. Arzobispo·y predicó el Ilmo. Sr. D. JoaquinHernandez,
Obispo de Segorbe. Tambien «,:eJebrarbn fll~cion~s las religiosas de
la Encarnacion y una familia devota en la Iglesla de l\1al'chalenes.
Por la noche á las nueve se quemó un ca'stillo en la bajada del
puente de S. José costeado por D. José Bernial. .Otra fun~i(')n se
celebró por el clero y pr'ior de S. Juan del HospItal en ul1lon con
el palt'ono de la capilla que en él hay d~dicada á. la. Víl'gen . de
los Desamparados. Las noches' de esté dla y del sigUIente se Ilu- 
minaron profu~amente las fachadas de la prioral y el campana-

. rio.. Por la tarde hubo regatas en el Grao. El 20 CONtinuó la
novena. Por la tarde á las cuatro' se verificó en el salan de las
Juntas de la Academia de bellas artes' de San Cárlos el certámen
poético: .Ios honras el'an: una oda, un himno, un. rom~ance y
una pieza de fácil representacion; para cada uno habla tres pre
mios consistentes en medalla de oro, doradas y de plata. Las
composiciones que se presentaro~1 f~eron cincuen~a, y se conce
dieron los premios en la forma sigUIente: en el lmmer lema don
Constantino Gil, D. Juan Antonio Almela y D. José Royo y Al~
mela' en el segundo D Felix Pizcueta, D. José Martí y D. Jase
Zapatero y Ugeda;·en el tercero D. Rafael Ferrer y Bi.~ué.' D. José
Martí y D. Rafael Blasco; en el cuarto no se concedlo nll1guno y
en su lugar el jurado 'adjudicó medalla de oro á D. ~enito Altet
por una poesía en monosílabos valel1cianos.-E1 castIlI? se qu~-: .
mó esta noche á las nueve en el puente del Real.-EI dla 21, fue

el último de la novena: continuaron las regatas en el Grao.
El 22, por la tarde se trasladó la sagrada Imágen á su capilla de
un modo igual al ya referido en su traslacion á la Seo. - Además
de lo dicho se celebraron tres corridas de toros; se representa
ron miracles ó autos sacramentales en los altares de San Vicente
FelTer; se dieron noventa y dos dotes, desde cuatrocientos cin
cuenta reales hasta diez mil á doncellas y huérfanos; mil tres
cientos sesenta y dos trajes á niños y adultos pobres; multitud
de limosnas, matrículas, comidas y donativos.-El 26 se publicó
la adjudicacion de los premios ofrecidos en la forma siguiente:
1.oPor el' mejor adorno é i1uminacion de las fachadas de las igle
sias ·parroquiales: los Stas. Juanes, Santa Catalina mártir y Santo
Tomás apóstol.-2.o Edificios públicos: Seminario conciliar, la
Ciudadela guarnecida por el cuerpo de artillería y el cualtel del
Príncipe Alfonso ocupado pOI' el regimiento de Mallorea.~3.o Ca
sas particulares: casa núm. 1) de la calle de Caballeros, palacio
del Excmo. Sr. Marqués de Dos-Aguas y el palacio del Excelen
tísimo Sr. D. José Campo.-4. oCruces parroquiales: San Martin
obispo, la Santísima Cruz y San Salvador.-I).o Pueblos que con
currieron á la procesion con mayor y mas lucido ac;ompaña
miento: Ruzafa, Alboraya y Villanueva del G,'ao.

Para complemento de esta reseña debemos decir que don
Leandro García terminó para estas fiestas el altar mayor de la
catedral todo de bronce; D. Antonio Pascual y Abad publicó una
litografía de la Vir~en; y D. Pedro MartÍ publicó otra y un cua
dro litográfico en que se hallan representados los principales
monumentos y una reseña histórica de las fiestas. Por fin, en el
corto espacio de qllince dias entraron en Valencia por la vía fér
rea mas de cien mil pel'sonas y no obstante tan inmensa aglome
l'acion de gentes no ocurria desgracia alguna.

Parécenos llegado el momento de describir la capilla cual se
halla actualmente comenzand,o por admitirla desde su primitivo
estado y hacer' notar las variaciones que sucesivamente sufriera.

Esta situada en la plaza de la Constitucion, antes de la Seo,
en los números 1 y'10, de la Manzana t 26. Tiene tres fachadas:
la principal que qa á la plaza de la Constitucion, la que corres
ponde á la plaza de la Almoina y al arco que sil've de comunica
cion entre la capilla y la catedl'al; y la de la calle de la Leña o La
fachada principal miúe cien lo veinte y seis palmos de latitud
y ciento.ochenta y seis de altura desde los cimientos á la CI'UZ
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colocada sobre la linterna de la media naranja, tiene dos puertas
sin contar la que conduce á,la habitacion del capellan y que tie
ne tambien comunícacion con la iglesia; con arcos, columnas y
pilastras dóricas unas y otras jónicas que suben hasta la altura
de la cornisa con frontispicios triangulares quebrados y tres bal
cones con columnas dóricas. Sobre la puerta situada· á la parte
de la catedral hay un arco que pone en comunicacion esta igle
sia con la capilla: tanto esta fachada como la de la calle de la
Leña son por el mismo estilo que !a descrita y todas tres son de
piedra y de ladrmo que es cortado basta el primer cuerpo..La
media naranja termina en una bonita linterna coronada por una
cruz grande de bronce. El alzado interior consiste en un óvalo
perlecto de sesenta y cuatl'o palmos de 'Iatitud, ochenta y ocho
d.e longitud y ciento sesenta y dos de elevacion, sin contar el
fondo de las capillas. Cuatro arcos con otras lantas portadas jó
nicas forman estas; y ocho pilastras de mármol de órden corintio ,
suben hasta la cornisa del segundo cuerpo. En los intérvalos de
los frolltispicios habia en' escudos con letras de oro las siguientes
inscripciones: Regis alli fanua.- Porta lucís (ulgÜla.- Pm'Ü13 ejus
non claudlJn.tztr -Per quarn portm Cmli apertm sunt Uno de los
cuatro arcos sirve. para la puerta principal. otros dos para dos
capillas, de San José y el Santísimo Cristo, y el cuarto de mayor
arte para la capilla de la Virgen. Enci~a de este se leia la ins
cr.ipcion: Ora p9'O nobis ad Dorninurn quía derelícti surnus,
Jerem, XLII, yen la parte inferior: Tu /¿onm'i(icentia populi 'I1:0s
tri, Judit. XV. Sobre la· cornisa sobresalen siete tribunas con
barandillas doradas y columnas de jaspe de órden compuesto:
sobre ellas ~ su vez hay ocho ventanas al arranque de la bóve
da ó media naranja, de cincuenta y cinco palmds de elevacion
con ocho arcos botantes y artesones que terminan en una clave
adornada de rayos. Para subir acada lado de las tribunas hay
dos espaciosas escaleras. El pavimento es de mármol de Génova.
En 1699 y 1700 se acordó encargar la pintura de la media na
ranja al célebre pintor D. Antonio Palomino; y en 1701, lo eje
cutó asi,' describiendo antes la idear que aprobaron los mas céle
bres teólogos; puede verse descrita menudamente en su obra.
nosotros nos limitaremos á apuntar lo mas esencial. Al hacer el
mudo panegírico, valiéndonos de sus espresiones, de las glorias,
excelencias y prerrogativas de la Virgen en especial las que ata
ñen al glorioso timbre de protectora de los Desamparados, co-'
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menzó colocando en la parte superior y mas visible del retablo.
y sobre un hermoso trono de nubes y ángeles á la Santísima Tri
nidad: á la diestra del Hijo de Dios colocó á esta Soberana Reina
c~n. real corona ~ .vestidura de oru segun la frase de las sagradas
pagl,nas, acompanandola el coro de las VÍJ'genes; y para mostrar
su tItulo de protectora de los Desamparados la colocó en actitud
de interceder por ellos con su Sacratísimo Hijo, .quien la atiende
con grato semblante. Puso en sus manos la azucena en ademan
de dirigirla hácia los de~amparados, con los dos inocentes' bajo
su manto. Despues lleno la bóveda con el coro de los santos
apóstoles, profetas, patriarcas, mártires y confesores, dando un
lugal' distinguido á los santos valencianos: en los intél'Valos co
locó varios coros de' ángeles con músicas. Las cinco ventanas
que quedaron despues de cerrar tres las adornó con jambas, din
t~l~s y frontis, terminándolas hácia el ambiente de la gloria y
ltgandolas con una balaustrada en forma de seccion de círculo.
En los cuatro intermedios de las ventanas dispuso cuatro figuras
morales las mas propias del título de Virgen de los Desampara
dos, á saber: Salus in(irrnorum., Refugiurn peccatorurn, ConsolatriaJ
afflictorurn, AUaJiliurn chrístianorum.. La primera, Salus, la repre
sen~ó con una hermosa matrona, sentada gravemente sobre una
repisa. con un vaso en la mano derecha y en la siniest!'a un
baston nudoso con una sierpe enroscada, y al lado derecho una
cigüeña con un ramo de orégano en el pico. La segunda, Refu
g~tt1n, la representó con un hermoso mancebo de gallardo espí
rItu y gracIosa aspecto; al lado derecho tiene un altar á lo anti
guo y sobre él la mano derecha, empuñando una esp~da cles
n.uda, y en la siniestra un escudo en cuyo cen'tro está grabada
una áncora y un delfin enroscado en ella. Figuró la terce'ra Sola
tiurn con una hermosa matrona coronada de flores, halagando
con afecto enternecido á un chicuelo lloroso, juntando su cabeza
con la de éste y el corazon ardiendo manifiesto en el pecho y
con la mano derecha señalando á esta Sobel'ana Señora. Repl'e
sentó la cuarta, AUaJilíum con un hermoso mancebo armado y
con alas, pintó la mano siniestra sobre un escudo, donde está
gravado un navío en alta mar, hinchado el velámen, demostran
do ser impelido del viento en popa, y con la mano derecha te
niendo un nido de golondrina. Debajo de cada una de estas fi
guras puso un medallon. representando en su centro un milagro
alusivo al título que va escrito debajo. Por último, bajo el trono
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lio cambiaban de sitio, colocándose los nuevos en los bancos de
la derecha; y terminada la mis:-t prestaban jUl'ameuto en la forma
pl'escl'ita por las Constituciones. Daban gracias acto seguido al
Clavario del hospital por su esmero en atender á los enfermos y
dementes, y pasaban al Capitulet. Llegados aqui, el nuevo Cla
vario tomaba el junco ó bOI'don y l'ecol'I'ia las salas de los enfer
mos encarO'ando á todos el esmero en sus servicios: volvian á

~ .
la capilla y otorgaban poder Ú favor cid nuevo Clavario, de qUIen
los recibia á su vez el enterll1el'O, pal'a cuidar de los enfermos y
dementes. Al dia siguiente se bacian tres inventaries. en el ~os

pital. en la capilla de la Vírgen y en Carraxete; y los ofiCiales
que babian cesado rendian curnlas. POI' acuerdo tomado en 30
de Noviembre de 1732 el dia de la Epifania se congregaban en
casa del añte,'ior Clavario los que constituian las juntas del año
antel'iol' y del corriente y tl'asladaban una Imágeo al hospital,
presidiendo el nuevo prior y llevando Ú su lado, asi este como
los oficiales nuevos, al antiguo. Al p,'esente no se vel'ifica esta
ceremonia en los términos antedichos; pel'o los nuevos oficiales
se reunen en la carilla de la Víl'gen y rr'estan juramento.

Tambien asistia la junta á la iglesia del hospital los dias dp
Jueves y Viel'l1es Santo: en estas solemnes funciones correspon
dia al Clavario llevar la cuarta vara del pálio; y los demás seguian
detrás del preste llevando ciriales con las ar'mas de la cofradla.
A la ceremonia del lavatorio asistian los oficiales, colocándose
despues de los administradores; y existia la singulal' práctica de
que la cofradía suministl'aba las tohallas. La misma tambien
daba la alfombra y cierta cantidad de cera para el monumento.
El Viel'l1es Santo asistian á la adol'acion de la Santa Cruz; y por
la noche á las cenas en cuyos actos llevaba el clavario el bordan.
Todo ello dejó de practical'se á mediados del presente sig[o.

Tomaba asimismo y continua tomando, como se comprende
desde luego, la pal'le mas activa en la solemnísima festividad
con que Valencia agasaja todos los años á su excelsa patrona.
Con anticipacion pasaban á recogel' los capítulos fI las casas ele
los cof,'ades: llegado el dia de la fiesta se re~nian estos en la pla~a

de·la Seo; el clavario y [os macipes pasaban á casa del Vestual'lo
en donde distribuian láminas á los individuos del [lustre Ayun
tamiento que se hallaban reunidos alli; en tanto e[ prior y ofi
ciales pasaban tambien á entl'egal' lilmin,as al Excmo. Sr. Arzo
bispo; y pOI' último, acompañaban á la Imágen á la catedl'al con
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el preste yel Ayuntamiento. Actualmente reparten tambien las
láminas y acompañan del mismo modo á la Imágen.

Resta para completar estas noti cias hacer una liO'era reseña
de la fiestas propias que celebraba la cofradía. ~

La principal era [a de [as huérfanas. Congregábanse al efecto
todos los oficiales en casa del claYario el dia en que la cofradía'
celebra~a la funcion ,de [as huérfanas en [a capilla de la Seo; y
acampanaban la Imagen hasta ellas con luces y música; las
huérfanas se~uian á los cofrades. Entraban por la puerta pl'inci
pal; y una vez descubierta la 1m ágen de la capilla, se revestian
ambos priores con hábitos de coro y se sentaban en los bancos
cubiertos de paño; y á conl-inuacion hacian lo mismo el Claval'io
y su compañero, el síndico, los dos mayorales y los cuatro elec
tos de huérfarlas, segun se acordó en la junta de 30 de Noviem
bre de 1732, cuyo acuerdo se elevo á escritura pública con la
misma fecha ante Vicente Fenal losa. Las huérfanas se colocaban
en una alfombra junto á los oficiales. Hecho esto, comenzaba la
misa; y es de notar que no se ponian candeleros sino que los
macipes sacaban al Sanctus los cirios necesarios para los oficiales
y los recojiari despues de sumir. POI' la tarde despues del rosario,
plática y ~iercicio,. volvian la Imágen á casa del Clavario.

Mariana Prats fundó otra fiesta que se celeLraba en la iglesia
del hospital la dominica infraoctav.a de la Ascension. La Imágen
que estaba en casa ue[ Clavario, era conducida á la iglesia del
Capitulet que tenian cuidado de enr:lInar con anticipacion: le
acompañaban todos 10.- cofl'ades con luces, los niños del colegio
de S. Vicente Fer'l'el' y los dementes con una música de clar'ines.
Se exponia á su Divina Magestad, se c3ntaba la misa con ser
mon é inmediatamente se pasaba la Imágen pOI' las enfemlel'Ías:
los enfermos alumbl'aban con cerilla mientras duraba este acto.
Por la tante volvian la lm(¡gen á casa del Clavario en la mis'ma
forma que la llevaron á la iglesia.

La cofl'adía costeaba asimismo la fies a que se celebraba a la
Aparicion de Nuestra Señora el tercer dia de P3scua de Resur
reccion. Salia una procesion de la catedral con asistencia del
ilustl'e cabildo y se dil'jgia á la iglesia del hospital donde se ce
lebr3ba misa con sermono

En otro tiempo acostumbró á asistir la cofradía á S. Bartolo
mé e[ sábado de la octava del COl'pns, y los oficiales llevaban las
varas del pá[io y guion.





de caridad vel'á el modo de que tome el cordial;- pero si el reo
se resistiere no debel'á ser importuno ni en esto ni en cosa al
guna. 9." El hermano consolador' dejal'á al reo al pie del cadalso;
y ningun individuo de la cofradía subirá á él. 10. Tendrán obli
gacion los hermanos cosoladores que no estuvieren ele guardia,
de acompañar al Santísimo Cr'isto segun el luma que se les
designe, reuniéndose en la capilla de Nuestra Señora de los De
salllpar'ados. 11. Serán muy puntuales en todos los actos de su
destino, muy comedidos en sus palabl'as, muy atentos con cl
penilente, no olvidando en todas sus acciones que la caridad es
su divisa y que por caridad lo hacen todo.

APÉNDICE IV.

Noticia de las piedras, medallas, monedas y otros objetos antiguos que se des
cubrieron al abrir las zanjas para los cimientos de la actual capilla de
Nuestra Señora de los Desamparados.

Por la párte de la plaza de la Seo se descubrieron dos pie
dras blancas muy bien labradas y proceclenles sin duda del monte
de Valldigna. Una era casi cuadl'ada que se halló borrada á pico
en lt,l'an parte, y decia asi: IUUAE l\JAM.LE AE. AUG. MA::::::::::

·.. ·.. ·.. · ...... ·· .... ··VALENTlNI VETERANl E.... VETELlES.
oi,~~··l~·;~~~¡~~·;~;·~·~i -Príncipe Pio la incluyó en su obl'a del
modo siguiente: (1) Juliae JJ[ammaeae augl¿stae mat~'i domini
nost~'i Augl¿sti Valentiniani veteram el veteres.

La Olra en {'arma de pedestal decia asi: ANTONIAE M- F
LEPlDAE ANATEILON LIB. cuya lectura es obvia.

Cuando se comenzó de nuevo a abl'ir las zanjas en 2 de Se
tiembre de 1!l52, se hallaron tres piedras. Una de mill'mol blan
co dividida en dos y decia asi en un lado: SERTORLiE Q F l\JA
XIMAE MANTONIVS AVITVS VXOlll; y en el aIro: SERTORIiE
Q F MAXIMAE ANTONIA MF LEPlDA MATRI. E to es; Sm·to
riae, Quinti filia e, ~1axÚnae 111m'cus Jlnlonius Avitus ua:ori.-Se~'

toriae, Quinti (¡liae, 11laximae Antonia, JJ1m'ci filia, Lepida ma
tri. (2)

(1) Inscripciones y antigüedades del reino d," Yalen~ia recogidas y ordenadas por el E~cele~tl

simo Sr. D. Antonio Yalcareel PIO de Saboya, PrlUClp" PIO, Marqués de Castel-RodrIgo, pag, 9•.
{2} Esta iuscripeion la publicó Masdeu en el t. XIX, de su llist. Crit. de Espaiia pág, 606; y

se inserlÓ tamblen en el Boletin Enciclopédico, núm. 14, pág. 305.
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Se cncontró otl'a de difel'ente calidad con esta inscrip

cion: ASCLEPlO DEO LCORNELIVS HYGINUS SEVIR AVGVS
TALIS. (1)

Por úllimo s31ió otra muy detel'iorada no conociéndose ape
n<ts algunas dicciones. La piedl'a tenia la fOI'ma de pedestal y la
letra de su inscl'ipcion eea nJUY pequeña. Olmo la restituyó asi:
Pietare, .iustitia (ortirudine, el pleno omnium virlutum P1,i'l1cipi .
ve~'o Cresari, Germánico, Augusto vict01'iarum, omniurn nominibus
ilust~"ei l11arco AureHo, .. ,. Pio, Felici, 1nvictissimo, Vietori clemel1
tissimo, Ponti(¡ei A/áximo, J'1'I'bunilia potestale quintum, Patri pa
/1'iw, Consuli qum'tum, Proeo:-wtli Allius JJlaximus V11' clan'ssirnus
legioni primee Ursaniensis (vel) vir Consularius, Legatus primus
U~'biU1n P1'ovineiee Hispanice l'M'1"aeonensis, Alafeslati efus, ae lIU

mini dieatissimus (2)
Al principio de los cimientos se hallaron tambien dos meda

llas de cobl'e: en la una solo se percibian el relieve de una ca
beza y las letras S. C. (senaLus-consultum); la otra 81'3 del dmpe
radur' Const"ntino y tenia en el anveeso la efigie del emperadol'
y la illscripcion: IMP. CONSTANTINrS P-F. ArG. yen el rever'
so la il1Jágen del sol con la inscl'jpcion SOLI IN\ leTO CmJlTI.;
á uno y otro lado de la imágen se veian las leLI'as T. F. (¿lem
para lelicia?), y al pie P. T. H. (¿pecunia Trevirensis?). TanlLien
apareció en la parte opuesta y hácia la casa Hamada de la AI
moyna un fragmento de esláLua de medio cuerpo sin manos ni
cabeza: el'a de fino mimllol y muy pal'ecida á oU'a que, se~un

Olmo se hallaba en el castillo de MUI'viedro y 3 la cual sil'Viel'::I
lal vez de baba alguna de las piedras que se encontraron.

Salieron muchos mármoles, ll'ozos de columnas, basas, ca
piteles y cornisas cuya arquiteQtura ¡¡penas podia determinarse
pOI' cl deplol'able estado en que se hallaban.

Al reanudarse los tl'abajos para los cimientos se descubrieron
vaJ'ias monedas y meclallas de cobre. Un¡¡ se hálló muy desgas
tada y súcia, pel'U puesta en la fragua se pel'cibió una cabeza de
mujer en el ;mverso con la inscl'ipcion IVA VSTlNA (Diva Fau~-

(1) Hubiéramos deseado copiar exactamente esta inscripcioo, pero no lo hemos hecho por no
dificultar la impresiono

(2) El Principe Pio en l. obra citada dice que es de mármol pardo y se descubrió el 2 de Di
ciembre de 1652. Su "crsioo ofrece algunas variantes respecto a la de Olmo por cu)'o moth'o la in
sertamOs inlegra: cPietati, Justitia. Fortitudinc. El. Pleno. OmniLJm. Virtutem. Princlpi. Vero. Cm ..
sorí. Gcrmanjco~ Aug. Victoriarum. Omnium. ~omillíbus. InJu!tri. M. Aur. Prub. P. F. Invicto.
Y. C, Pon. Mo<. P. Y. P, P. Coso /111. Prc. Allius. Maximus. Y. C. Log. Jur. Prov. Hisp. Tarraeo
nensi. Majestal¡ Ejus. Ar.. Numini. Dicatissimu3.::t
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tina); y en el reverso una figura tIe mujer con una esfera en la
mano derecha y las letras S. C. (senatus-consultum). Otra el'a
del emperador Placidio Valentiniano: en el anverso estaba el
busto de este emperador con la inseripcion DNPL. (Dominus nos
ter Placidius) y en el revel'so dos legionarios con sus armas y
en medio una lanza con el Lábaro y encima la inscripcion lA
EXEllClTVS (Gloria exercitus). Finalmente se sacó una moneda
de Lérida llamada Pl~iesa con tres flores de lis y la inscripcion
PVIESA DE LEI (esto es, LEIDA).

APÉNDICE V.

Programa de las fiestas a honor y gloria de Nuestro Señor Jesucristo y de la
Santísima Virgen de los Desamparados, patrona y protectora de esta insig
ne, leal, noble y coronada ciudad de Valencia, y de los bienaventurados
Santos Vicente mártir y Ferrer, patronos y protectores de esta ciudad y
reino.

La noble, insigne, coronada y siempre leal ciudad de Valen
cia, deseando mostrar con esteriores y festivo~ señales el ínlimo
afecto y cordial devocion que siempre ha tenido á la Virgl-ln San
tísima de los lJesamparados; y deseando asi mismo mostrarse
agradecida al amparo, por obligada al consuelo que siempre han
hallado sus necesidades en la soberana pl'oteccion de esta di
vina Imágen, cuyo favor en sus mayores aflicciones y descon
suelos· ha alcanzado de su preciosísimo Hijo, Señor nueslro, todo
el remedio y consuelo de que necesitaba esta noble ciudad, sus
vecinos' y moradores, ha determinado festejar con célebre culto
el dia de la colocacion de la soberana Imágen á lá suntuosa y
elegante capilla nueva que se le ha fabricado y construido en la
pl'esente ciud,ad en la plaza de la Seo, con pr'oseguidas y conti
IlUadas fiestas de cinco dias en la forma siguiente:

Los muy Ilustres, Egregios, ~obles, y l\l::Jgníficos Justicia,
JUI'ados é Insigne Consejo general: Primer'amente han delibera
do, qUl~ los dias de viel'lles, sábado, lunes y martes, contando 6,
7, 9 y 10 del mes de Mayo, sean feriados, en el discurso de los
cuales se han de celebrar las solemnidades siguientes. En las
noches de viernes, sábado y domingo luminarias y en el sobre
dicho dia del sábado se harán y dispararán ingeniosas salinas de
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fuegos en la torre del Miguelete, señalando premios, esto es.
ala mejor luminaria quince ducados, á la segunda diez, yá la
lercel'a cinco, y á las delllás á al'bill'io de sus señorías. En el dia
del domingo. que sel'á a8 de Mayo que es el propio de la
Vil'gen de los Desampal'ados, I:n que se suele celebrar su fiesta,
yen el cual se ha lIe colocar á la dicha nueva capilla, se hará
una muy sulemne y devota PI'ocflsion, llevando en ella la
santa dicha lmágen, la cual saldrá de la iglesia Mayal' pOI' la
puel'ta de los Apostoles, irá por la calle de Caualle['os al Tros-alt,
por la 1l0lsel'Ía al Mercado, donde se disparal'á un castillo de in
geniosos fuegos, y de alli p['oseguirá la dicha procesion por de
lante Jel conventu de Nuesll'a Señof'a Je la Mer'ced. por los col
chonel'os saidf'á a la plaza de Cajeros, pOI' delante la parroquia
de San Mal'till, por uelante el eonvento de Santa Tecla, por la
calle de las Avellanas, pOI' la de Santo Tomas al palacio del se
ñor' Arzobispo, y pOl' delante la Alll10ina á la dicha nueva capi·
lIa, dunde entral'a por Ja puel'lél principal.

POI' lo dicho se exllOrla á toLlas los vecinos y habitantes de la
presenle ciudad P['OCUI'en en tan gl'an fiesta el adorno de inven
ciones de Juces que puedan y deben á lan santa devocion, y
se hallen en dicho dia, á las tl'es de la larde, en la iglesia
MaYal' p,lI'a acompañar la solemne pl'ocesion; y á los vecinos tle
las casas por donde ha ele pasal', se les encal'ga tengan con aseo,
limpieza y adorno los fl'ontispicios de las parles que les tocan en
sus calles, con Jos aliños y lapices que alcance su posibilidad,
abricando y disponiendo pOI' la cal'rera de dicha pl'ocesion sun-
tuosos altares, lI'iunfales arcos y carros ingeniosos, y condu
ciendo tatllbien devotos tabernáculos y adamas en las cruces.
POI' esos ofl'ecen y darilO pr'emios, al lOejol' alla[' 00 ducados, ::JI
segundo 40, el tenero a conocimiento de Jos ilustl'es Jurados,
Racional, Sindico y Electos del Consejo general de dicha ciudad.
A los al'cos tl'iunti:l.!es se daran 11I'emios á al'bitl'io de sus seño
rías. Y á los carros se dal'á, al mejor 40 ducados, al segundo 30
y al tel'cero 20. A los adornos de 'las puertas se darán, al mejor
10 ducadus, al segundo 8 y al tercero 6. A las peanas y relica
I'ios, al mejor 8 Jibras, al segundo 6 y al tel'cel'O 4. A los adur
nos de las cruces, al mejor () ducados, al segundo 4 y al ter
cero 3.

Yen los dias de lunes y martes, que se contaron 9 y 10 de
dicho mes de Mayo, se C01'l'el'án en la plaza del Mel'cado toros
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reales, que son las demostr'aciones con que publica esta insigne
ciudad la mucha y singular alegria que le asiste, á fin de dedi
car este obsequio á la soberana Imágen de los Desamparados,
Madre y Patr~na suya, asegurándose por su intercesion, no solo
favorables sucesos en el afecto de la espiritual felicidad y para
que estas cosas vengan á noticia de todos, manda publicar el
presente edicto por la ciudad y lugares acostumbrados de ella.
Dado en Valencia dia á (VIX) de Abril de 1667. De mandamien
to y provision de dichos muy ilustres señores é insigne Consejo

.general.-José Montes, Escribano.

APÉNDICE VI.

Milagros obrados por la santa Imágen en época incierta.

Por las razones que son obvias para el que conoce las difi
cultades que se ofl'ecen al hIstoriador que de estas materias se
ocupa, hay muchos prodigiosos sucesos que, confiados en su
mayor p;lrte á la tradicion, no pueden asignarse á un año ni aun
á una época detel'minados sin gl'ave y fundado temol' de equi
vocarse. En tal supuesto y no quel'iendo nosotros pl'ival' á nues
tl'OS lectores de tan consoladoras páginas los referil'emos suma
riamente.

1.0 D. Antonio Pisan, caballero español, fué acome!ida pOI'
siete hombres caminando de Valencia á Castilla; tan pl'onto como
los vió y conociendo su pervel'so propósito, se apeó del caballo
y puesto de rodillas invoc6 á la Vir'gen de los Desamparados; y
una voz interior repitió tres veces: "fia hijo que no morirás de
esta.» Llegaron sus enemigos y le cubl'iel'on de heridas ha.sta el
punto, dice algun escl'itor, que las mortales pasaban de ciento.
No desfalleció por esto el piadoso caballero sino que con mns
ahinco proseguia en suplicar á la Señora no le abandonase.
Su plegaria fúé oida; pues aunque sus enemig'Js le dejaron por
muerto, llegó á poco uno que compadecido del lamentable es
tado en que se hallaba, se apeó y poniéndole sobre el caballo le
llevó al lugar mas próximo á la casa de un pariente del herid(.:
quiso éste mostl'arle su gratitud por el favor que habia dispen
sado á su pariente, pero no pucliel'on encontl'arle. Los médicos
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.v cil'lIjanos anunciaron la infeliz tel'minacion de la entermedad:
recibió los santos Sacramentos: y cuando todos le creían pl'óxi
mo á la muerte, víef'on los que le asistian que penetraba en el
aposento una venerable matrona que llegándose al enfef'llJo un
gió sus heridns con preciosí imo ungüento, y desapal'eció al
pun!o, dejandole completamente curado (1)

2.° TI'ató un jóven de seducir' á una doncella muy devota
de esta santa Jlllágen, l)J'ocul'anclo que huyese COIl él despues de
hurtar asus padl'es cllnnto pudiese. Aunque se hallaba decidida
á panel' por obl'a los pérfidos consejos del jóven, quiso consul
tarlo antes con la Virgen; acompañóla su madre á quien espuso
su piadoso deseo; y su Protectora hizo Cfue hallándcse de rodillas
quedase dormida y viese en sueños que el malvado jóven única
mente deseaba perdel'la. Con esta leccion quedó arf'epentiela la
jóven, al (lespertar, de su imprudente resolucion: confirmando
luego eljóven la verdad de la visioo.

3.° Cierto sujeto irritado por el matrimonio que babia con
traido una hermana suyá, en la villa ele Villar, S<lCÓ á su cuñado
fuera de la poblacion y le asestó varins puñaladas arrojándole nI
tondo de un barranco. El herido en medio de sus congojas acu
dió al patr'ocinio de Maria de los Desamparados; y esta Señora se
dignó contestarle: Confia, It~jo rnio, que no rn07'Ú'ás de esta. Asi
aconteció efectivamente pues salió aunque con dificultad del bal'
ranco y en. breves dias se operó la curacian completa. Agrade
cido á tan singular beneficio fué á pie á visitar á su Pl'otectora y
pidió limosna mucho tiempo para el sostenimiento de la capilla.

4. ° Un jóyen de vida licenciosa pero afecto Ú la Virgen de
los Desamparados, servi<J en casa de D." Catalina C3I'vajal. Pal'e
cióle una noche ver entre sueños á la Santísima Virgen con dos
I'eligiosos capuchinos á su lado y que señálánJole con la azu
cena que en la mano llevaba le decia: ((Hijo mio, haz lo que te
diga este religioso.» No hizo caso el jóven aunque la aparicion
se repitió varios dias; mas una tarde fueron á visitar á D" Cata
lina dos religiosos capuchinos llamados Fr. José de la Ol/ería y
Fr. Juan de Museros y el jóven tan pronto como los vió creyó
ver en este último el que la Virgen le señaló con la azucena:
1!<llT\óle á parte y una vez que le hubo manifestado su vis ion, le
descubrió el estado de su conciencia aun en lo mas oculto y re-

(1) Año Virgíneo, t. l. pág. 153 l' 154.
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cada uno pOI' la cantidad que le fué posible, y se nombró la
jllnta directiva. Muchas personas, además de las que respondie
ron al llamamiento que se hizo con anticipacion por medio de
cuatro mil esquelas, se asociaron á aquellos y asi quedó ya cons
tituida tan benéfica Asociacion.

Durante el primer año distribuían sus limosnas en la puerta
del palacio arzobispal por carecer de sitió mas cómodo y con
veniente en una época en que las oficinas se hallaban en caS:l
de los secretarios. y no obstante esto se distribuyeron 312,ni
reales y 50 céntimos. Al año siguiente pudo alquilar la Asocia
cion una casa aunque falta de las condiciones necesarias para el
objeto á que se destinaba y para sus crecientes necesidades: lo
gró, sin embargo, establecer un asilo para los niños de ambos
sexos de uno á tres años y una escuela de párvulos para los de
tl'es á siete. Ambos eran dirigidos por las Hermanas Carmelitas
de la Cal'idad procedentes de Vich.

Las obras piadosas á que se consagra la Asociacion son ade
más de las espresadas, las siguientes. Costea un gran número de
lactancias para los niños que ó no tienen madre ó se baIla impo
sibilitada para alimentarlos por sí. Reparte á domicilio algunas
limosnas á los pobres vergonzantes. Suministra recursos á los
pobres enfermos para que puedan tomar los baños necesarios.
Procura satisfacer cuantas necesidades conoce y puede con los
tondos de que dispone: asi cuando en 1854 se vió afligida Va
lent:ia por la terrible peste del Asia, llegó á repartir once mil ra
ciones diarias en el patio del palacio arzobispal. Para cubrir tan
numerosas y amplias necesidades cuenta la Asociacion con la
cantidad con que mensualmente contribuyen los asociados y
otras personas, los legados, el producto de las rifas que periódi
camente verifica y las limosl'las recogidas en los cepillos ambu-

·Iantes ..
Cuando en 1858 visitó S. M. la Reina á Valencia la junta di

I'ectiva tuvo el honor de invitar á la Augusta Protectora cuyo
título. tuvo la dignacion de aceptar, á que asistiese al reparto de
raciones; y asistió con efecto el 3 de Junio alque tuvo lugar en los
claustros del colegio del Patriarca. La Asociacion biza pintar para
el salan de sesiones un cuadro c6nmemoralivo de este hecho.

En la actualidad todos los meses publica un Boletin por me
dio del cual da á conocer detalladamente los ingresos y su inver
sion. Tambien ha introducido notables mejoras en el local.
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APÉNDICE XI.

índice bibliográfioo.

Hemos creido oportuno colocar al fin una relacion, no tan
abundanle como quisiéramos, de las obras asi inéditas como im
presas que, prescindiendo de algunas que no se insertan, han
servido para formar este pobre trabajo y acaso puedan ser útiles
á nuestros lectores al menos para la comprobacion de los datos
que en él ofrecemos.

ARMANA (Fr. Francisco).-Traslacion de los Agustinos Descalzos de
Barcelona de su antiguo nI nuevo convento.

BALLESTER (M. Fr. Francisco).-Sacro Plantel.
BLASCO.-Historia de la Virgen de los Desamparados.
BOIX (Vicente).-Historia de fa ciudad y reino de Valencia.
CAMOS (Narciso).-Jardin de Maria, plantado en el Principado de Ca-

taluña. .

CEA T BERMUDEZ.-I?iccionario de los profesores de bellas artes que
hay en EspaÜa,

CORNIDE y SAAVEDRA (José).-Viaje á Valencia, Ms.
DOLZ DEL CASTELLAR (D. Juan Estéban).-Año virgíneo.
ESCLAPES (Pascual).-Resúmen historial y antigüedad de Valencia de

los edetanos.
ESCOLANO (Gaspar).-Historia de la ciudad y reino de Valencia.
ESPLUGUES (Dr. Ignacio).-Noticid de la fundacion del hospital.
FACI (M. R. P. M. Fr. Roque Alberto).-Aragon reino de Cristo y dote

de Maria Santísima.
FORTEA (Manuel).-Sermon de gracias aNuestra Señora de los Desam.

parados en su capilla en 21 de Noviembre de 1813.
FUSTER (Melcbor).-Sermon en las rogativas que hizo la muy Ilustre y

Santa Iglesia Melropolitana á Nuestra Seilora de los Desamparados.
GARFIS DE LA CERDA (Salvador).-Historia de la veneranda Imágen

de Nuestra Seriora de los Desamparados, Ms.
GISBERT (Fr. Estéban).-Ol'acion panegírica en accion de gracias á

Maria Santísima Madre de Dios y de los Desamparados en su Real
CapiHa, dia tercero de Pascua del Espíritu Santo.

IDEM. -Oracion Paneg:rica Evangélica de la Virgen Maria, Madre de
Dios y de los Desamparados, Patrona de Valencia en la Ilustre Parro
quia de los Juanes.

GONONO (R. P.' Fr. Be.nedictus).-Chronicon SS. Deiparre Virginis
Marial.
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GUAL (P. Guillermol.-Vida del V. Ga par Bono.
LABAIG y LASSALA (Fr. Vicente Facundo).-Sermon en accion d(l

gracias á Nuestra Señora de los Desamparados.
MADOZ (Pascual).-Diccionario geográfico-estadístico histórico de Es-

paña.
MARTI (R. P. Fr. Francisco).-Bistoria de la Virgen del Paig.
MATEU y SANZ (Lorenzo).-De regimine Regni Valenlire.
MASDEU.-Bistoria crítica de Espalia.
MORENO y CEBADA (Emilio).-Historia de la Virgen.
MUÑOZ ROMERO (Tomás).-Diccionario bibliográfico-histórico de lus

antiguos reinos. provincias, villas y santuarios de Espaiia.
MUÑOZ (Miguel Eugenio).-Descripcion de los pueblos, Iglesias y Par

roquias pertenecientes al arzobispado de V91encia fuera de la capi
tal. Ms.

OLMO (José Vicente del).-Lithologia ó explicacion de las piedras y otras
antigüedades halladas en las zalJjas que se abrieron para los funda
mentos de la capilla de Nuestra Señora de los Desamparados de
Valencia.

ORTÍ y FIGUEROLA (Joaquin).-Descripcion de la ciudad de Valencia
capital de su reino: su tipografía, relacion de sus iglesias, conven
tos, etc. Ms.

IDEM.-Carta á la Academia de la Hisloria sobre algunas antigüedades
del reino de Valencia. Ms.

IDEM.-Díptica de los obispos y arzobispos de la diócesis Je Valen
cia. Ms.

ORTí y MAYOR (D. José Vicente).-Historia rle la sagrada Jmágen de
Maria Santisima de los Inocentes y Desamparados, patrona especial de
la ciudad y reino de Valencia.

ORTIZ (José Mariano).-Cronicon ó catálogo breve de los obispos y ar
lIobispos de Valencia. Ms.

PALOMINO DE CASTRO y VELASCO (Antonio).-EI mus~o pictórico
y escala óptica.

PASTOR y FUSTER.-Biblioteca valenciana.
PERIS y PASCUAL (Vicente).-Solemne accioR de gracias por el feliz

alumbramiento de la Princesa d~ Asturiag y paces con la Gran Bretalia
en el dia de Nuestra Señora de los Desamparados.

P[QUER (D. Gregorio Joaquin).-Sermon de la fiesta que se hizo en
el convento de la Corona.

PIQUER (V. P. Yalero).-Diarillm.
PONZ (Antonio).-Viaje de España.
PRINCIPE PIO (Conde de Lumiares).-Inscripciones y antigÜedades del

reino de Valencia.
PROAZA (T1defonso). -Oratio luculenla de laudibus Yalentire.
nODRLGUEZ (M. R. P. M. Fr. José).-Biblioteca valentina.
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SALES (Dr. Agustin).-ReJacion del primer centenar de la colocacion de

la Imr.gen de Nuestra SeÜora de los Desamparados en su capilla de la
plaza de la Seo y fiestas de Valencia en ~ 767.

IDEM.-Historia del Real Monasterio de la Santísima Trinidad.
SAMPER (Hipólito).-Relacion de la Santa Imágen de los Desamparados.
SANTA MARIA (R. P. Fr. Antonio de).-Patrocinio de Nuestra Señora

en EspaÜa.
SAIillIÓ (V. P. Fr. Domingo).-Rezo y oficio de la Virgen de los De

samparados.
SERVERA (Jaime).-Oracion Evangélica enla solemnísima fiesta que la

San.ta Metropolitana Iglesia de Valencia celebró en accion de gracias
ti DIOS Nuestro Selior, á Maria San tÍsima de los Desamparados. etc.

TALMENGA (Dr. Gaspar).-Sermon de la Ereccion Suntuosa, del Rico
Ca Darin, de la Virgen de los Desamparados.

TARDIÓ (P.)-Sermones.
TLMONEDA (Juan de).-Memoria valentina, en la cual se hallarán cosas

memorables y dignas de saberse.
TORRE y SEBIL (Francisco de la).-Reale;; fiestas que dispuso la No

ble, Insigne, Coronada y siempre Leal ciudad de Valencia, á honor
de la Milagrosa Imagen de la Virgen de los Desamparados, en la tras
lacion asu nueva Suntuosa Capilla.

VICrANA (Martin de).-Crónica c1e la ínclita y coronada ciudad de Va
lencia.

VILLALBA (Fr. Bartolomé).-Oracion Evangélica en accion de gracias
que la muy Noble y Leal ciudad de Valencia, hizo en la Santa Iglesia
de I? Seo, a la Santa Imagen de la Virgen de los Desamparados.

VILLANUEVA (Joaquin Lorenzo).-Viaje literal'io á las Iglesias de Es
p~ña.

XIMENO (Vicente).-Escritores del reino de Valencia, Chronológica-
mente ordenados. .

ZAPATER y UGEDA (José).-Historia de la Imágen, cofradía y capilla
de Nuestra Seiiora de los Desamparados.

OBRAS SIN NOMBRE DE AUTOR.

-Boletin enciclopédico.
-Coolum stellatum.
-La Virgen de los Desamparados.-Recuerdos históricos de la fundacion

de su Real Capilla, de las fiestas de su inauguracion y de su primer
centenario.

-Memorias de Valencia desde ~ 589 hasta 1628.
-Noticias de inscripciones y antigüedades de Valencia.
-Novenas á Nuestra Señora de los Desamparados.
- Vari9s privilegios, bulas y escrituras de las fundaciones de los monas-

terios de Aragon, CalaluÜa y Valencia.
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aguas la arrullan con suave murmullo y besan sus pies. mien
tras las aves regalan el oido con no aprendidos cantos. con dul
císimas armonías. Tan bello pais no podia albergar sino corazo
nes generosos y en efecto los valencianos se distinguen por su
fé acrisolada y sus caritativos sentimientos. prendas de gran
valía y que han dado origen en distintas ocasiones á grandes
hechos y acciones heróicas.

Su escelsa patrona la Virgen de los Desamparados es sobre
todo objeto de un fervoroso culto. La sag¡'ada Imágen recibe sin
cesar pl'Uebas ardientes de acendrada devocion y su templo se
halla visitado constantemente por un gran número de fieles.
Vamos á hácer en breves palabras la reseña histó'f'ica de dicho
templo; pero antes creemos Opof'tuno consagrar algunas á la
Imágen que en él se venera. .

El dia 24. de Febrero de 1409, primer domingo de cuaresma
predicaba en la Seo un virtuoso mercedario llamado F¡', Juan
Gilabert Jofré, y como al salir de un convento encont¡'ára á un
pobre loco de quien hacian burla los muchachos, resolvió escitar
la caridad de los fieles para que lIeváran á cabo la construccion
de un asilo donde se albergáran los inrelices dementes, como
asi lo hizo al terminar su sermon con breves, pero sentidas
frases.

Un piadoso ciudadano llamado Lorenzo Salom, escuchó las
palabras del padre Jofré, y en el ~ismo instante concibió un
proyecto que se decidió á poner en planta á la mayor brevedad.
Apenas salió de la Seo cuando se encaminó á buscar á varios
ciudadanos sus amigos y les invitó á que unieran sus esfuerzos
á los suyos á fin de construir un asilo para los locos. Los citados
ciudadanos se llamaban En Bemardo Andreu, En Fernando Gar
cía, En Francisco Barceló, En Pedro Zaplana, En Jaime Domin
guez, En Pedro Pedrera. En Sancho Calbo, En Juan Armenguer,
En Estéban Valenza y En Pedro Bonia, eran mercaderes y apro
baron el proyecto de Salom y manifestaron que estaban prontos
á realizarlo.

Conferenciaron entonces con el P. Jofré y el resultado de sus
conferencias fué constituir una cofradía para arbitrar fondos pa
ra la construecion del Hospital y comprar el terreno necesario
para el objeto. Costó éste 500 florines y por letras apostólicas
de Benedicto XIll dadas en Barcelona á 26 de Febrero de 1410
se concedió á la cofradía facultad para erigir capilla, cementerio
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y capellanía: por otras del mismo Papa. fechadas en San Mateo
á 27 de Agosto de 14.11 se concedió igualmente que pudiesen
dilata¡' la capilla y hacer vaso 6 cementerio para e¡lterrar los ca
dáveres de los ajusticiados. Llamóse el hospital desde un prin
cipio Spital appellat de nostra Dona Sancta .Dfa1'ia dels lnnocents,
segun se lee en un privilegio del rey D. l"ernando 1 de Aragon,
dlldo en Morella á 24 de Agosto de 1414, de donde deduce Don
Lorenzo Matheu y Sanz, que al erigirse la capilla en 1411 se
fabrico la Imágen de Nuestra Señora de los Inocentes, hoy de
los Desamparados.

POI' el año 1414 se promovieron g¡'andes discordias entre los
diputados del Hospital y los cofrades á consecuéncia de lai
ob¡'as que se hacian eh el establecimiento y como se prolongáran
las desavenencias por espacio de varios años, el cabildo deter
minó f¡'anquear á los cof¡'ades una angosta capilla de piedra en
la plaza de la Seo, á espaldas de la de ~an Antonio Abad de cuya
donacion recibió escritura Jaime Esteve en 2 de Mayo de 1489.

Aumentaba de dia en dia la devocion á la sagrada Imágen y
considerando el cabildo la estrechez del local derribó para en
sancharlo una pared mediera, cuyo acto se autorizó por medio
Je escritUl'a ante Pedro Llopis-, en 17 de Setiembre de 1570: la
capilla se hermoseó además algun tanto en 1629. Debió existir
esta capilla primitiva en el te¡'cer arco de los cinco que se hallan
I'rente á la puel'ta principal del actual Santuario de la Vil'~en.

En 16H2 visitó á Valencia el rey Felipe IV, y se lamentó de
. que hnágen tan reverenciaua ¡'ecibiese el culto en tan limitado

lugar y. esLo rué parte paFa que se moviesen los ánimos á los va
lencianos á construir otro mas esp~cioso templo. Ocurrió ade
mas que en Setiembre de 1638 alcanzaron las armas españolas
sobre las fl'ancesas la victoria de Fuenterrabía, y como se hu
biera acudido en rogativa á esta santa Imágen implorando el
triunfo de nuestros soldados, el entonces virey de Valencia,
duque de Arcos, tomó á empefío la construccion de un templo
digno de la Imágen.

Consecuencia de tan elevados impulsos fué la decision de los
cofrades- de da¡' ~)rincipio á una suntuosa fabrica junto al· Hospi
tal; pero impidió la realizacion del p¡'oyecto la horrfble pe,sté que
se desarrolló en 16407.

La escasez de cosechas que se experimentó en el citado año.
la falta de arribos de naves con trigos de Sicilia, ordinario so-
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Las líneas anteriores, supliendo alguna palabra, se interpre

tan a,sí: «A, ~arco Aurelio Probo, pío, feliz. invicto, augusto,
pontlfice maXIlTIO, con potestad tribunicia, por la quinta vez, pa
?re .d~ la patria, cuatro veces c6nsul, procónsul, lleno de piedad,
.JustIcia, fortaleza y de todas las virtudes, príncipe verdadero,
césar, germanico, augusto é ilustrado con las denominaciones
de todas sus victorias, dedica este monumento Allio Máximo, va
ran consular, legado con el derecho de aplicar las leyes en la
provincia Hispano-Tarraconense. afectísimo á su magestad y sa
grada persona.»

Tambien se encontraron en estas segundas escavaciones va
rias monedas, entre ellas una española de Lérida.

Las lapidas romanas de que hemos hablado se colocaron en
la fachada principal del nuevo templo y allí se conservan en el
dia. .

La inscripcion dedicada á Esculapio y los restos encontrados
pertenecie~tes á un grande edificio hacen creer que en aquel
punto hablan levantado los romanos un templo al dios de la
medicina.

El dja 15 de Junio de 1652 se coloc6 la primera piedra de la
nueva capilla, asistiendo al acto la Ciudad y el arzobispo D. Pe
dro de UI'bina, que di6 por entonces mil ducados y mas ade
lante otras muchas limosnas. Entretanto los electos de-la cofradía
reco~rian la pobl~cion, escitando la carid~d de los vecinos y se
reUnIeron los fondos necesarios para llevar la obra á cumplido
término.

Algunas dificultades hubo que vence!' en un principio para
dar comienzo á la fáb~ica. Al comprar la cofradía de la Vírgen
las casas de la dignidad de Arcediano en 1644, cedi6 en cambio

. á dicha dignidad, otras que poseia frente al Miquelete con 500
libras de mejora; pero el Arcediano se oponia á que se cumplie
ra la permuta y preciso fué que el rey Felipe Iv. escribiera al
arzobispo en 11 de Enero de 1651 manifestándole su voluntad
de que el AI'cediano se apartase del pleito, puesto que la cofra
día habia cumplido las condiciones pactadas.

Dirigió la obra el maestro Diego Martinez Ponce de Urrana,
natural de Requena, que la dejó concluida tal como existe en la
actualidad, con leves modificaciones.

En la mañana del 15 de Mayo de 1667 se trasladó la imágen
de la Virgen desde su antigua capilla á la iglesia Metropolitana,
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asistiendo el arzolJispo D. Pedr'o de Urbina, el virey marqués de
Leganés, ambos cabildos, el clero de la catedral y numeroso con
curso de la nobleza y del pueblo. Dijo la misa el canónigo D Jo
sé Just y predicó el doctor Lorenzo Borrás dignidad de Chantre
de la citada Metropolitana.

Por la tarde á las cinco se verificó una magnífica procesion
en la que tomaron parte tocios los oficios, las comunidanes cie
frailes, los cleros de las parroquias y el de la catcciral, com
puesto de doscientos sacerdotes, entre ellos siete clignidades,
veinticuatro canónigos y diez pabordes. La imágen fué conduci
da por doce sacerdotes sobre unas preciosas andas ele plata y
detrás seguian los seis maceros de la ciudad, el virey entre José
Arlés juracio 1° de caballeros y José Luis Gomez, 1.0 de ciuda
rlanos, D. Basilio Castel1ví y Ponce, gobernador, entre Sebastian
Borrás, generoso, 2.° de caballeros y Domingo Torrecillas, 2.°
de eiudadanos y Gerónimo Ariño, ciudadano. racional á S\:l de
recha Ignacio Perez Calvillo, ciudadano, síndico de la cámara y
á la izquierda Tomas Boil, síndico del raciomllato. Toela la car
rera de la procesion estaba lujosamente adornada, se veian en
esta mas de mil luces y duró seis horas, pues empezando á las
cuatro de la tarde no terminó hasta las diez de la noche. Con
toda esta pompa se trasladó la imágen al nuevo templo construi
do por la piedad de los fieles, prosiguiendo los festejos por espa
cio de ocho dias.

En memoria de dicha traslacion se celebl'aron fiestas secula
res en l~s dias 15 de Mayo y siguientes de 1767 y en los mismos
de 1867 dando el pueblo valenciano en todas ellas pruebas evi
dentes de su religi'osidad.

En 7 de Mayo de 1701, por e~critul'a qne autorizó Juan Bau
tista Queito, escribano y secretario del Cabildo, atendiendo éste
á que con las repetidas traslaciones que se hacian de la sa~rada

Imágen pudiera esta padecer algun deterioro. determinó que en
adelante no se sacára de su capilla ni aun en los dias de fiestn
principal, procesion general, rogativas, gracias ni otr'as funcio
nes y que para estos rasos se construyera otra Im~gen eJe Nues
tra Señora copia de la antigua. Encarg6se la obra á Conrada
Rodulfo, artífice aleman, el cual entregó al Cabido la copia :fue
hoy existe y cuyo rostI'o trabajó Bartolomé Sales y Bellmunt na
tural de Albocacer, el dia 14 de Julio de 1702; recibiendo en
pago de su trabajo doscientas cincuenta libras.
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La iglesia tiene tres fachadas. La principa., que es la de la

plaza de la Constitucion, antes de la Catedral ó de la Seo, miele 28
metros 539 milímetl'os de latitud y 42 l~letros 129 milímetros de
altura hasta la cruz colocada sobre la linterna de la meelia na
r:mja. Tiene dos puertas, sin contar la que conduce á la habita
cion del capellan y se halla adornada con arcos, columnas y
pilastras Jóricos unos y otros jónicos que suben basta la altura
(le la cornisa, frontispicios triangulares quebrados, friso y tres
balcones con columnas dóricas. La fachada de los pies de la
iglesia, donde se halla un arco que sirve de comunicacion entre
la capilla y la metropolitana y la que corresponde á la calle de
la Leña son de los órdenes dórico y compuesto. Todo el edificio
es de piedra y ladrillo.

Se dice que el trazado interior se debió al virey conde de
Oropesa y consiste en una elipse cuyo mayor diámetro mide 19
metros 932 milímetros, el menor 14 metros 496 milímetros: su
elevacion es de 36 metros 693 milímetros. Tiene cuatro arcos y
otras tantas portadas de ól'den jónico y pilastras de mármol de
órden corintio que suben hasta la cornisa del segundo cuerpo.
Sobre la del primero se ven Riete balcones ó tribunas con ba
randillas doradas y columnas de jaspe, de órden compuesto: en
cima de los balcones se abren ventanas al arranque de la bó
veda ó media naranja que cierra el edificio.

Dicha bóveda se pinló al fresco en 1701 por el célehre Don
Antonio Palomino, representando en el pasaje principal á la San
tísima Trinidad en un trono de nubes, á la derecha se vé á
Nuestra Señora en actitud de interceder por los pecadores y en
lo rest.ante á los bienaventurados. Es una de las obras mas nota
bles de este reputado artista.

Al aproximarse en 1765 la época de celebrar la primera cen
turia de la colocacion de la santa Imágen en el templo de que
nos ocupamos, resolvió la cofradia introducir en él algunas re
formas, y al efecto confió al arquitecto D. Vicente Gascó la colo
eacion del pavimento ele mármol, que llegó de Génova al puerto
del Grao, el 20 de Abril de 1767 y á D. Jose Vergara la pintura
de los cuatro óvalos que representan á Moisés en las a{?;uas del
Nilo, á Ester desmayada en presencia de Assuero, á Débora juz
gando al pueblo hebreo y á Abigail desarmando la indignacion
de David. Doró los canes de la corniza y ejecutó todas las obras
de estuco el maestro Miguel Navarro, las obras esteriores cor-

rieron á cargo de Cl'Ístobal Hernandez. El escultor D. Ignacio
Ver{?;ara hel'mano de D. José, biza el retablo mayor. que segun
afirma D. Antonio Pons, no era del mejor gusto. El jaspe que
enlonces se empleó fué sacado de las canteras de Aspe, Náguera
~'. Se{?;art. el m~rmol de Buiscarró, cerca de JáLiva y trabajó las
piedras el cantero Andrés Soler. tas obras se dieron por con
cluidas el 5 de Mayo de 1767, habiéndose invertido en ellas unos
doce mil ducados.

Sobre las portadas interiol'es arriba citadas se leían antes las
siguienles inscripciones el1 letras doradas: R~iis alli janua.
Porla l~LCis fu~qida.-pl)rlm ~ius non cllludentm'.-Per quam JJ01'

(re C(J'lt ape1'Ice szmt. Los cuatro arcos corresponden uno á la
PU('f'ta principal, dos á las capillas de S. José y del Santísimo
C,'is!o y ('1 pl'incipal al altar de la Virgen. Sobre e te se leia la
inscripcion que sigue: Ora pro nobis ad Dominun quia derelictt
SllmllS, y mas abajo: Tu !wl1o"¡/icencifl populi nostri, tomadas la
primera de Jeremías .Y del lib,'o de Judit la segunda.

Otra restauracion lIeyada á cabo en 1818 hizo desaparecer el
antiguo retablo. En la actualidad el altar mayor está compuesto
de dos columnas de jaspe de 4 metros 983 milímetros de altura
con pilastl'as y contrapilastras de órden cOI'intio que reciben los
arcos, y en el centro está el nicho. Fuera del altar sobre un zó
calo descansa el tabernáculo, compuesto de cuatro columnas co
rintias como de 1 me~ro 133 milímetros de elevacion. ta mesa
está sostenida por cuatro fi{?;uras alegóricas de los evangelistas,
estas asi como el tabernáculo y demás accesorios son de mármol
de Génova. Tambien lo son las estátuas de S. Vicente FerreI' y
S. Vicente Mártir, algo mayores que el natural que se hallan á
los lados del altar, y fueron trabajados por Esteve que terminó
la pl'imera el 12 de Mayo de 1797 y la segunda el16 de Febre
ro de 1798, recibiendo 800 libras por cada una sin contar el
precio del mármol. El presbiterio está cel'rado por una balaustra
da de bronce cuya colocacion se terminó para el dia de la Virgen
del año 1845.

El escultor valenciano Esteve, además de las obras citadas
biza para la capilla de la Vir{?;en las siguientes: una figurita re
presentando á Valencia armada, que dió por concluida en 24 de
Abl'il de 1772; dos columnas con el non plus y dos niños, todo
muy pequeño, para adorno de la cabeza de la Imágen, por en
cargo de D. Tomás Boil y precio de 9 libras y doce bajos relie-

21







....",..,.,---------...:

I

(1) En Pedro Salou.

muchas obras de caridad desde su reconquista no podia ser indi
ferente á semejante exhol'tacion.

Pocos dias despues uno de los piadosos oyentes (1) del beato
Jofré en union de los ciudadanos En Bernardo Andreu, En Fer
nando Gal'cía, En FI'ancisco Bar'celó, En Pedl'o Zaplana, En Jai
me Dominguez, En Pedl'o Pedl'el'a, En Sancho Calvo, En Juan
Armenguer, En Estevan Valenzá y En Pedl'o de Bonia se pre··
seulaball á aquel baron apostólico, ol't'eciéndose á realizar el pía
diosa proyeelo que les habia sido iniciado.

Los once celosos cíudad:mos fuel'on recibidos con indeleble
júbilo por el P. Jorl'é que con ellos (I'abajó y ordenó lodo lo ne
cesado pal'a la dil'eccioll de un hospilal, lo/:!!ando con u inicia
tiva y á pelicion de los jUl'ados de Valencia, obtener pl'ivilegio
Je amol'tizacion concedidu pOI' el Rey D Jlal,tio, pal'a la funda
cion que llevó el nombre de Spital apellat de l'ostra Dona San/a
deis inocen/s.

Constmido el hospital y eI'igida una pequeña capilla, varios
religiosos vecinos no menos celosos que los funuadores del hos
pital determinaron fundar una cofradía, para lo cual obtenido el
Breve de Benedicto XIll en 4. de Marzo de 1411 y aprobadas las
constituciones por el rey D. Fernando de Antequera, las pusie
ron en práctica dando á su nueva fundacion el mismo título de
Nostr'(t Dona Santa dels inocents.

Pero estudiemos el origen de la veneranda Imágen que desde
esta época figura como protectora de tan piadosas instituciones,
y para ello oigamos la tradicion que nos han legado nuestros
~ntepasados .
. Los fundadores del hospital veian planteada su grande obra

pero incompleta; deseaban que la Reina de reyes fuese la 'Pro
tectora de esa misma obra, y para ello construir una Imágen
con el titulo de los inocentes,

¿A quien debian acudir para mayor acierto que al virtuoso
sacerdote que tanto habia contribuido á la realizacion de sus
deseos?

Asi lo hicieron en efecto, y el venerable Jofré recibió el encar-
go de buscar un artífice; pero antes de encontrarlo tres peregri
nos qne decian ser escultores, enterados del proyecto se ofrecian
aconstruir la Imágen. Tan espontáneo ofrecimiento rué aceptado

I
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(1) Tomamos las palabras testuales como las cita OrLi escritor del siglo pasado-en su historia

de NLra: Sra. de los Desamparados.

. do de sus amados hijos y á la defensa de los que están bajo su
patrocinio.

Pero cuál es el orígen de esta hel'mosÍsima Imágen? Cuál su
historia?

Tal es el objeto que nos hemos propuesto ·lIevar á cabo con
la bl'evedad que el programa nos exige y la sencillez de estilo
que nos permita nuestro limitado ingenio.

¡Ojala correspondieran las fuerzas á nuestros deseos en tan
digna empresa!. ....

En el año UDS el dulce lazo de la amistad habia únido dos
ilustres valencianos, varones de eminentes virtudes, á quienes
Dios tenia destinados para grandes obras. El uno de ellos el
gran Taumaturgo Vicente Ferrer llamado por la Divina Provi
dencia á derramar la luz de la fé y de la verdad en paises estra
ños, abandona su querida patria y cumple asi el cargo que un
dia el Señor le confiára. Su amado compañero comendadol' de la
merced no debe salir de Valencia, Dios le ha destinado á fortale
cer los corazones de sus compatriotas, á ser el orígen de un
monumento imperecedero de la piedad de sus queridos valen
cianos. Es el B. P. Fr. Juan Gilaberto Jofré.

Salió este virtuoso sacerdote del monasterio del Puig, llama··
do en 14,09 á predicar durante la cuaresma en la metropolitana
de Valencia. Su celo, su ardiente caridad, su tierno corazon, le
indujeron en uno de sus sermones á exhortar á los fieles á la
creacion de un hospital donde recibieran caritativo ausilio los
dementes que vagando por las calles, eran objeto de escarnio de
los muchachos que les perseguian.

.(1) «En Valencia decja, hay grandes obras pias y de mucha
.caridad y edificacion mas le falta la mas necesaria y es un
.hospital donde sean recogidos los pobres inocentes y furiosos
»que pasan grandes trabajos de hambre, frio é injurias; y como
.por la inocencia y locura no saben ganar ni pedir lo necesario
»para conservar la vida quedándose dormidos por las calles pe
»rezcan de hambre, fl'io y de las inclemencias que esperimentan
»de personas malvadas que no tienen temor de Dios pues los
»hieren y aun matan etc.»

La piedad de los valencianos que se habia hecho notoria en
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(1) Fern.n Caballero.
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numeroso pueblo acompañaba con la mas humilde devocion y
Valencia entera celebraba la fiesta con religioso entu ¡asmo.

Dos años despues la cofl'a~ía mandó fabl'ical' un niño de plata
donde quedára la preciosa reliquia mas dignamenle deposit<Lda.

Muchas reliquias rué adquiriendo la cofradía en los años si
guientes, entre las cuales no podemos menos de mencionar el
beazo de uno de los tees reyes que fueron á adorar al Seíior en
el Portal de Belen. Una de las espinas ele la corona de Nuestro
Señor Jesucristo, un lignum crucis, un brazo de Santa Úrsula y
otras muchas.

Detenernos en la relacion de las funciones públicas que desde
un pl'Íncipio celebeaba la cofl'aclía, de los eeales. privilegios que
gozaba, de las administraciones que tenia á su cargo, sel'ia ciar
indehiua estension á estos apuntes históricos y traspasar los
limites fijados pOI' el programa á todos los tl'ahajos del cer'lámen.

uestro deseo sin embargo de enaltecer las obl'as mas me
ritorias á los ojos del Supeemo Hacedor, nos impele á decil' cua
tl'O palabras sobre el fin principal de la misma cofradía.

Geandes obras de caridad y de misericordia decíamos en
otro lugar eran el fin principal de ella. Dar sepultura eclesiástica á
los desamparados pagar su eNtierro por muchos que sean. Asi rué
acordado en Setiembre de 1572. Consolar á los ajusticiados, di 
ponerles para una santa muerte, llevar á eabo actos sublimes de
caridad que solo pueden ser realizados por coeazones católicos.

Cerca del barranco de Can'axefe á dos horas de distanci'a de
la ciudad de Valencia se alzaban 11Oerorosas horcas, esos pilares
de vergüenza y usurpadores de la mision de la muerte como ha
dicho un célebre escritor contemporáneo. (1) Alli los huesos de
los infelices reos que habian entregado .su alma á Dios arrepen
tidos de sus crímenes, iban cayendo como se desmoronan las
piedeas de un edificio abandonado, sin que se les diera sepultu
ra cristiana.

.Mas la caridad, ese b*lsamo suave que dulcifica las coslum
bres de los pueblos, esa emanacion del cielo, ya que no podi.a
evitar la inefable accion de las leyes humanas venia á reparar en
lo posible sus efeytos recogiendo los huesos de los ajusticiados.

Esa era una de las principales obras de caridad que llevaba
á c1bo la cofradía cuyo norte era aquella sublime virtud.
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dico, escribano y oficiales; tales eran los cargos que debian com
partir entre sí los cofl'ades, y que se renoyaban todos los años.

Con este objeto se reunian el dia primero de cada año en el
Capitulet, pequeña capilla situada en el lugar donde se cree fué
constmida la sagl'ada Imágen pOI' los tres desconocidos pere
grinos.

Fundada con el religioso entusiasmo de corazones verdade-
ramente ceisti:lOoS, la cofl'adía iba cngl'andeciéndose con sus
obras, la devocion iba tomanl1o cecces, el nÚ1l1el'O de cofrades
entre los cuales tiguraban las personas mas distinguid~s de la
uobleza aumeutaba estraol'Clinariamente y la nLleva asociacion
auguraba ya entonces hacel'se imperecedera como illlpel'ccede
ras son las obras que di¡'igil1as ala gloria del Altísimo lienen sc
gUl'a la proteccion de su Madre sacrosanta.

Eu el 12 de Marzo del año 1508, uno de los cofeades Miguel
llonencontre, pfOporcionó á la col'racüa una canilla entera de uno
de los bl'azos de los gloriosos mál'tir'es inocentes que babia reci
bido del capitan de las galeras venecianas ~lisel' Luis Pasamon.
Examinada su identidad y despues de haberse decretado ser ver
dadera reliquia de uno de los mártires inocentes que entrcgaron
sus vidas á la obstinada violencia del rey Herodes, quedó depo
sitada en la sacristía del hospital.

En el mismo año los cofrades tuvieron una nueva satisfac
cían. El rey D. Fernando que habia honrado y pr'otegido la aso
ciacion desde su odgen, habiendo obtenido en Junio de 1508 el
cuerpo enteeo de uno de los gloriosos martires inocentes, man,·
dó fuera entregado á la cofradía disponiendo que uno de sus
individuos lo recibiese en Badajoz. Nombrado un cofl'acle para
I'ecibir la preciosa reliquia salió de Valencia para Badajoz regre
sando al vecino pueblo de Cuart de Poblet despues de haber
dado las gracias al'rey Su Señal' en nombre de la cofradía.

El gozo de que se sintieron inundaclos los corazones de to
dos los fieles y muy especialmente los de los cofrades y la esti
ma en que tenian tocios la preciosa adquisicion fué harto demos
trada pocos dias despues. En efecto el 25 de Octubre de 1508
despues de haberse dado por auténtka dicha Reliquia se prepa
raba una solemne funciono Reunidas las autoridades y presididas
por el Ilmo. Sr. Arzobispo salian en solemne procesion con
acompañamiento de doce parroquias, ilustre cabildo y nobleza
y conducian la sagrada reliquia á la Iglesia del hospital. Un
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