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Ofen Jacinto Gargallo, Presbitero, Be-< 
neficiado en la Santa Iglefia Metro^ 
politana de Valencia, Notarlo Apo{^ 
to lic o , y Archiverò de la muy Re-¿ 
verenda, N oble, Ilu ñ re, y Real Co- 

fadria de nueflra Señora cíela^co, Hofpital de po
bres Sacerdotes enfermos de la prefente Ciudad de 
Valencia j certifico, que aviendo v ifto , reconoci
do , y examinado los libros , Bulas Apoítolicas, 
Reales P riv ileg io s, deliberaciones, y papeles, deC* 
de el principio de la fundación de dicha Real C o - 
fadria ; como también otros documento^' 
bros impreíTos , y relaciones juradar 
lian cuílodidas en dicho Archiv,*  ̂
cargo j  co n fia, y parece por

F U N 0 ^ C W N ,
das de dich

PRimeramen? 
algunos (



y otros ordenados in S dcrts, refidentcs de la Santa 
Iglefia Cachedral (entonces), y de otras Parroquia-^ 
les de la Prefente Ciudad , y Diocefi de Valenciaj 
adoloridos de ver, que muchos Sacerdotes pobres, 
que enfermavan en ella Ciudad, eílavan en los Me
lones, donde fu pobreza era caufa de no eftár at, 
fiftid o s, ni curados i y lo que mas los afligia, era 
aver muerto muchos fin averíe cuidado de ad- 
m iniftrarles los Santos Sacramentos, y que enter- 
ravan à algunos por amor de Dios , y fin alguna 
ièna de la dignidad Sacerdotal que tenían : de- 
íeando ocurrir à eftos daños , refolvieron folícitar 
fe fundaíTe un H ofpital, donde fe curaíTcn los po'* 
bres Sacerdotes enferm os, fe atendieífe à fu regar
lo , fe les miniftraíTen los Santos Sacramentos à fu 

y en cafo de m o rir, fe Ies dieífe decente 
lu e  como eftava tan reciente la con-; 

''ndad , todavía la piedad Valen- 
Hofpitales, Y  aviendo acor- 
èfte, trataron fu penfamien« 

de Valencia Don H ugo de 
e Cabildo i y defpues de 

Ma 50. de A b ril del año /JSS, 
;uenta y feis, celebran- 

Mn fu perm iíTo, y fa-r 
erigir efla Cofádria, 

¡culos , que devian v 
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obfervar conformé al inftîcuto: y uno de ellos fue, 
que fe nombraíTe C o fid ria  de la Beatifsima V irgen 
M aria i que folamente pudieiTen fer^Cofadrcs de 
clla los Clérigos Presbíteros , o tn Sacris ordena
dos; que efta licencia duraíTe por doce anos; y que 
un Canonigo de efta Santa Cathedral, juntamente 
con el Clavario , y Compañero de C lavario, que- 
daíTen encargados de celar la obfervancia de las 
Conftituciones, y del buen regimen de la Cofadria.

z Aísim ifm o confta, y parece, que el Señor 
Obifpo de Valencia D on Vidal de Blanes , confi- 
derando que efta Cofadria avia de fer una obra de 
mucha alabanza, y accepta à los ojos de D ios, por 
fer tan pió fu inftituto , y radicado en una gran 
caridad con los pobres Sacerdotes enfermos , la 
bolvio à confirmar , quifo fueíTe perpetua , y la 
concedio, que para convocar los Cofadres à tener 
fus Ju n tas, o Capítulos , pudieran hacerlo al fon 
de una campana, la que eligieíTen de las que avia 
en el Campanario viejo de la Santa Iglefiai y con
cedio quarenta dias de verdadera Indulgencia à los 
que dieíTen alguna limofna à la dicha Cofadria, à 
los que vifitaflen à los pobres Sacerdotes enfer
mos , y à los que los acompañaíTcn en fus entier
ros. Todo confta del defpacho dado en Valencia 
à veinte de A b ril m il trecientos fefenta y dos.

3 Aísim ifm o confta, que el Señor O bifpo de
“  " y a -



Valencia D. Jaym e de Áragon, primo del Sr. Rey 
D . Pedro Quarto de efte nom bre, y nieto del Sr. 
Rey D. Jayme el Conquiftador , que deípues fue 
Cardenal de la Santa Iglefia, del titulo de Santa Sa-- 
bina, creado por el Papa Clemente Séptimo : con- 
ílderando lo mucho que fe avia adelantado efta 
Cofadria en los diez y ocho años que eftava fun
dada, en los exercicios de la caridad : porque a mas 
del principal inñituto de la hofpitalidad con los po
bres Sacerdotes enfermos, fe avia extendido à otras 
obras de devocion, y de m ifericordia, como el m if- 
mo Sr. Cardenal Obifpo lo dice por las palabras fi- 
guientes: ISlam Ecdefiam  ipfiiis M a ri^  Sedis mo- 
/ i r ^  corporali Vilitatione m jtgnkér honoratis: -DíVinorunt 
/olem nia celebrantes. V ifita ú s  hi/irmos , pauferibus 
fuby>enitisy incarceratos Iseró non ornittith conloU ri, cap^ 
tíVos redimere, iT  mortuos fepdtre -, y aun íe aíiadio 
deípues dotar doncellas honeílas , para colocarlas 
en matrimonio efpiritual , o corporal ; en aten
ción à unas obras de tan excelente caridad , que 
avian añadido à la hofpitalidad, y exercitavan con 
tanta puntualidad, devocion, y celo , no fe con
tento en hacer un gran panegirico de ellas , como 
fe halla en fu defpacho de 14. de A bril 1 3 7 4 . fi
no que le añadió Conftituciones , y dio facultad, 
y  permiíTo para poder adm itir en dicha Cofadria 
a qualefquiera perfonas feculares de ambos fexos,

que



qué tuviefíen las calidades que previene en fu 
Bulai y que no fe pudieíTe fundar en eíta Ciudad 
en tiempo alguno otra Cofadria baxo la invocación 
de Santa M aria de la Seo, y otras muchas gracias 
que fe contienen en ella.

4  A ísim ifnio conila, y parece, que con igual 
am or, carino , y eílim acion, concurrieron los Se
ñores Reyes de Aragon à favorecer , y honrar à 
eíla Real Cofadria , no folo admitiéndola baxo fu 
Real Patronato, y protección, fino que la enno
blecieron , y enriquecieron con muchos , y efpe- 
ciales Privilegios. E l Señor Rey Don Pedro el 
Quarto por fu Real Privilegio dado en Valencia 
en 10. de Ju n io  13 7 1 . aprobó la fundación de 
eíla Real Cofadria, y los capítulos de ella, los que 
eílan infertos en el cuerpo del citado Real P riv i
legio ; y dio fu permiíTo, y facultad para que pu- 
dieífen cícrivirfe C o fa d r e s  300. pcríonas feculaves 
de ambos fexos. Y  defpues en otro Privilegio da
do en Valencia en 1 7 . de Setiembre del mifmo 
año 1 3 7 1 .  concedió pudieífen efcriviríe Cofadres 
de dicha Cofadria 100. feculares mas de ambos fe-̂  
xos. Y  el Señor Infante Prim ogenito Don Ju an , 
Lugar-Teniente General del R êy D . Pedro íu  Pa
dre , con íu  Real defpacho dado en Zaragoza eti 
z o .  de Enero 1 3 7 8 . eílendio eíle numero à 100. 
perfonas mas \ de modo que todas fueíTen 500.

per-
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perfònas feculares. Y  aviendofe fucitado graves 
pleycos entre los Cofadres Eclefiafticos, y Legos, 
pretendiendo èftos , que devian fer admitidos al 
govierno de la Real Cofadria , fe convino entre 
u n o s, y otros fe anadieífen dos M ayordom os, el 
uno del eftamento M ilitar , y el otro del Real ; y 
efta tranfaccion la aprobó , y ratificò el dicho Sr. 
Rey D. Pedro en fu Real Privilegio dado en Va
lencia en 30. de Mayo 138 2 , y por efto fe man
tiene el govierno de efta Real Cofadria, como en
lo  antiguo fe regia efte Reyno por tres brazos, 
Eclefiaftico , M ilita r, y Real. Afsimifmo en otros 
dos Reales Privilegios concedió el Sr. Rey D. Pe
dro à efta Real Cofadria la facultad de convocar a. 
fus Cofadres para los Capitulos Generales, para los 
entierros de ios mifinos, y para otras funciones de 
la Cofadria por fus Andadores con campanillas: 
como también que folamente el Prior , y M ayo
rales de ella , en las funciones de la mifma , pu- 
dieíTen ufar velas de cera blanca, fin fupcraddito 
de colores, ni divifas de plata, ni otros metales.

$ Aísim ifm o confta , y parece , que el Señor 
Rey Don Juan el Primero confirmó todos los Pri
vilegios , que fu Padre el Señor Rey Don Pedro 
avia concedido à efta Real Cofadria: y aviendo in
tentado la de San M iguel del Gremio de los Pe- 
rayles, que fus Oficiales , en las funciones de fii

Co-



C ofadria, ufaílen velas blancas , por aver ganado 
un Privilegio del mifmo Señor Rey D. Juan, en 
que les permitía , que las velas fueífen del color 
que quifieílen ; revocò en efta parte e l'P rivileg io  
dido à la Cofadria de San M iguel , perm itiendo- 
íes pudieífen ufar de las velas blancas i pero con 
la calidad de averfe de pintar en ellas la Imagen de 
San M iguel, como conftadel Privilegio de ette Se
ñor Rey, dado en Valencia en i i .  de A b ril 1 3 93*

6 Afsim ífm o confia , que avíendofe opuefto 
algunos Comunes , y Particulares , impidiendo à 
efta Real Cofadria el ufo de fus preem inencias, el 
Señor Rey Don Pedro en fu Real defpacho de a 8, 
de Marzo 13 7 1 . mandò à fu Governador, y de
más M iniftros Reales, no impidieíTen à los Oficia
les, y demás Cofadres de efta Cofadria, el exercí-t 
cío de ellasi antes bien la defendieífen de fus ému
los, caftigandolos con toda la íeveridad de las Lc-̂  
yes. Y  por 1̂  brevedad , que es precifa , omito 
otros del Señor Rey Don M artin , y de los Seño
res Reyes de Aragón fucceífores fuyos, de los qua- 
le s , como también de los Señores Reyes de CaC- 
tilla, ay otros, particularmente haciendo gracia de 
poder admitir bienes de realengo.

7 Afsimifmo confia , la gran devocion que 
tuvo el piadofo Señor Rey D on Carlos Segundo à 
la V irgen Sancifsima de la Seo , y à fu Real C0-3 
“ '  "  B ía  -



IO
fad ria, aviendo mandado por Ììi Reai carta, dada 
en M adrid en p. de Setiembre 1 6 8 6 .  fe fundaíTea 
en eíta Iglefia de la Real Cofadria dos fieftas, que 
fe ceiebraíTen à la Virgen cada un año : la una el 
día del Patrocinio de nueílra Señora, por la Per- 
íbna del R e y , y la otra el día de la Encarnación, 
por la Señora Reyna Doña María Luifa de Bor- 
bon fu Efpofa: las quales. continuo deípues el Se
ñor Rey Don Felipe V. de gloriofa memoria , y  
continua anualmente nueftro Catolico Monarca D. 
Fernando V I.

8 Afsim ífm o co n fia, y parece, ha fido igual-i 
mente muy favorecida eíla Real Cofadria de los 
Sumos Pontifices, los que con liberalifsim a mano 
la enriquecieron con efpecíalifsimas gracias, y con 
muchas Indulgencias , como Benedico X lll.  Ca
lixto III. Sixto IV . Alexandro V I. San Pio V . C le
mente V III. Paulo V. Inocencio X I. y Clemente X II, 
los quales por fus Bulas cuílodidas en dicho A r
chivo , ennoblecieron à eíla Cofadria con muchas 
preeminencias , y facultades ; y juntamente à fus 
Cofadres, y Cofodrefas concedieron muchas In d ul
gencias plenarías, y parciales, tem porales, y per
petuas , para el día que fe efcrivieífen Cofadres, 
para el articulo de la muerte , para todos los de
votos, que defde las primeras Vifperas del dia de la 
Aífum pcion, y fu Octava, vlfitaren la Iglefia de la

Real



PvCal Cofadria; para los que hicieren la mlfma di
ligencia en algunas fieftas de nucftro Señor Jefu 
C lirifto , y de fu Sancifsima M adre; y à todos los 
que dieren lim ofna en vida, o dexaren legados pa
ra manutención del Hofpital de los pobres Sacer
dotes enferm os, y para la fabrica , y ornamentos 
de fu Iglefia, como individualm ente fe han hecho 
publicas en cartel à parte.

 ̂ Afsim ifm o confia , y parece , fue ran agra
dable à los ojos de Dios , y de fu Santifsima Ma-; 
dre la fundación de efta Real Cofadria , que mo- 
vio  los ánimos de las Perfonas mas autorizadas del 
Orbe C hrifiiano , à folicitar fer Cofadres de efia 
Cofadria ; y afsi fe hallan efcritos en los libros de 
la mifma, y notada la puntualidad con que paga- 
van los fitios ( que en otras Cofadrias- fe nombran 
capitulos) como entre otros muchifsimos fueron 
Cofadres Benedicto X IIL  (dicho el Papa Luna) Ca-: 
lixto III. y Alexandro V I. muchos Señores Carde
nales de la Santa Iglefia, Patriarcas, Arzobifpos, 
otros Prelados, no folamente de nueftra Santa Igle- 
f ia , y de las de la Corona de Aragon, fino otros 
muchos de Italia, y de Alemania. Tam bién fe en
cuentran en los mifmos libros efcritos Cofadres los 
Señores Reyes , y Reynas de Aragón , de Portu
gal , de S ic ilia , y de N avarra; los Señores Infan
tes, è Infantas, y Principes de dichas Reales Ca-

B 2 fas.



i l
fas, defde el Señor Rey D on Pedro el Q n in o , er\ 
cuyo Reynado fe fundo efta C o b d ria, h alb  el Se
ñor Rey Don Fernando el Catolico , y la Señora 
Reyna Doña Ifib e l , que también lo fueron *, y 
con efte exemplo eran Cofadres cafi toda la Gran
deza , y Nobleza, no folo de el Reyno de Valen
cia , fino también de Cataluña, y Aragón-, los D ig
nidades , Canonigos, Pavordres, Grandes Maeftres 
de Montefa , Curas , y Beneficiados j las Señoras 
mas principales en gran numero , y muchifsimas 
Religioías de todos los Conventos de efta Ciudad, 
y  muchos hom bres, y mugeres del Pueblo.

lo  Afsim ifino confta , fueron tancas , y tan 
quantiofas las lim ofnas, que la piedad Valenciana 
dava à la Real Cofadria, que defde el año 135^.  
hafia el de 13^4.  en que efia Real Cofadria con- 
tava 38. años defde fu fundación , no finiamente 
tuvo efe¿los para mantener à los pobres Sacerdo
tes , que eftavan enfermos en los Mefones , y en 
otras cafas particulares , darles fepultura con mu
cha decencia , focorrer à los pobres Eclefiafticos 
paífageros, coftear las fiefias folemnes, que fe ce- 
lebravan en honor de la Virgen Santifsima de la 
Seo, focorrer las necefsidades de los encarcelados, 
redim ir cautivos, y dotar pobres doncellas huérfa
nas ; fino también para comprar dos cafis gran
des p y otras pequeñas, y en el ficio que ocupavaa

to^



todas , fabricar la que hoy es H ofpital , y Cofa
d ria, hacerla fonora campana nombrada la M ûria , 
y colocarla en el fitio, que al prefente ie halla en 
el campanil nuevo, que hoy fe nombra M'tguelete, 
tomando el nombre efta elevada torre de la cam
pana de las horas, à quien pufieron el de M iguel: 
y  aviendofe fudtado algunos htigios entre el Ilu f- 
tre Cabildo , y la Real Cofadria fobre el domi
nio , y ufo de efta campana j por interpoficion de 
varias perfonas fe compufieron ambas Partes baxo 
los capitulos contenidos en la efcritura de concor
d ia , que autorizo Jaym e Paftor, Notario , y E f- 
crivano del Iluftre Cabildo , en i i .  del mes de 
A goílo  del aíio 1394.

11 Afsim ifmo confia , que aviendo penfado 
algunos Varones pios en el año de 1410. fundar 
una CoEídria baxo la invocación de nueftra Seño
ra de los Inocentes , y agregarla al H o fp ita l, que 
en aquel año fe avia fundado , para recoger los 
inocentes, y furiofos ; acudieron al Papa Benedic
to X III.  quien la aprobo con fus Letras A poítoli- 
cas dadas en Barcelona à 4. de Marzo del m iííno 
año , para que fus Cofadres cuidaíTen de recoger 
los locos , è inocentes ; y aviendo formado íus 
conftituciones en 14. de Oólubre del año 1414.' 
por fus ComiíTarios , fueron cmbiadas à la Junta 
de la Real Cofadria de nueílra Señora de la SeOĵ

con



con el motivo de no querer oponerfe en alguna 
de ellas a las de efta Real Cofadria , ni tampoco ‘ 
vulnerar en algo las facultades, y Privilegios, que 
la avian concedido los Señores R eyes, y por efte 
medio can prudente , nació en paz , jufticia , y 
univerfal aplaufo la Cofadria de nueftra Señora de 
los Inocentes , la que defpues , por el Privilegio 
del Señor Rey Don Fernando el Catolico, conce
dido el año 14^3.  tuvo la facultad de intitular- 
fe , y nombrarfe Cofadria de nueftra Señora de 
los, Santos Inocentes, y Defamparados.

i z  Afsimifmo confta, y parece por los Sino-̂  
dos celebrados en Valencia, el primero^ del Señor 
D on M artin de Ayala en el año de 156^.  y el fe- 
gundo, del Excelentifsimo Señor Patriarca D. Juan 
de Ribera, que es el primero de fus Sínodos, que 
en la Tabla de los derechos funerales , dan á la 
Real Cofadria de nueftra Señora de la Seo el pri
mer lugar entre las demas de efta Ciudad, y otras 
preem inencias, que omito por la brevedad.

1 3 Afsimifm o confta , y parece , que en las 
funciones del día de nueftra Señora de la Cande-* 
laria, en que afsiftia la muy Iluftre, N oble, y Fiel 
Ciudad de Valencia , y fus Jurados veftidos con 
las gramallas de carmesí , enriquecidas con fran- 
jones de oro , en forma de Ciudad , a la bendi
ción de las velas er\ la Santa Iglefia Metropolitana,

fe



*flentavan en fus bancos dentro del Presbiterios 
en otro banco mas inmediato al Altar mayor, el 

r i o r , y los quatro Mayorales de efta Cofadria; y 
^uando los Señores Arzobifpos repatrian la cera 
>endica j primero la recibian de la mano del Pre

lado el Prior, y los quatro Mayorales de la mifma 
Real Cofadria , y deípues los Jurados, Racional, 
S in d ico , E fcrivano, y Maertro de Ceremonias de 
la Ciudad. Y  en las Procefsiones Clauftralcs, aun
que concurrieíTen en medio de las tres parejas de 
los Jurados los Oficiales Reales (que afsi fe nom- 
bravan el Governador del Reyno , el Bayle Gene
ral, y el Maertre Racional ) fiempre el Prior de la 
Real Cofadria, en medio del C lavario, y del Ayu
dante de C lavario, é inmediatos a eftos los Mayo
rales M ilitar, y Real, tomavan el lugar defpues del 
Prefte, y feguian á los Oficiales de efta Real C o
fadria, la Ciudad, y los Oficiales Reales; menos en 
el caío de concurrir en las Procefsiones la Perío- 
na del Señor V irre y, y Capitán General, que fiem
pre iva incorporado con la Ciudad, y entonces no 
afsiftia la Real Cofadria.

1 4- Afsim ifm o confta, que en codos los aólos 
funerales , y encierros , en que ha concurrido la 
Real C ofadria, juncamence con la iníigne U niver- 
fidad , 6 fin ella, el P rior, y Mayorales de la Real 
C ofadria, en la Santa Mecropplicana^ íiem prc han

to-



tornado afsiento én las filias del Coro ; aviendo 
prefidido en la Procefsion del entierro à los C le
ros de las Parroquias que ivan en el *, pero fuera 
de efta, y en las demás Iglefias  ̂ fe han fentado 
en cinco filias dentro del Presbiterio, tres à la par
te del Evangelio, en donde fe fientan el Prior ( ò 
el Racional en lugar de èfte ) veftido con Capa 
P lu v ia l, y deípues los Mayorales Eclefiafticos con 
Ahitos de Coro; y los reftante» dos Mayorales Se
culares ai lado de la Epiftola.

15 Afsimifmo confta, y parece, que en el ano 
1458.  en atención à los grandes favores que avia 
recibido efta Ciudad por la intercefsion de la V ir
gen Sancifsima de la Seo, y de un Jubileo plenif- 
fimo que avia concedido la Santidad de Calixto III. 
para fiempre que la Aííum pcion venga en Sabado, 
acordó fe hicieíTe pregón, para que el dia 15. de 
Agofto acudieífen todos los Valencianos a la San
ta Ig lefia, para acompañar la folemne Procefsion, 
en que fe buelve de la Seo à la Capilla de la C o 
fadria la Santifsima Imagen de la Virgen Maria; y 
que todos los vecinos de las calles por donde avia 
de tranfitar, adornaíTen las paredes de íus cafas*, y 
defdc dicho aiio , hafta el preíente , repite la C iu 
dad el pregón : y aunque defde antes del referido 
ano, hafta el de 1708. fiempre acompañava la C iu 
dad efta Procefsion, y en muchifsimas concurrían

tam-



también los Señores VirreyéS, con los Oficíales Rea
les (a l prefente, y defde el referido año 1708.  no 
íe da eñe culto á la Santifsima Virgen M adre) en 
aquellas que .acompañava el Señor V ir r ey , no iva 
la Real Cofadria, fino que las efperava, y recibia 
a. la puerca de fu C apilla, donde fe mantenia halla 
que falieífen de ella.

1 6 Afsimifmo confia , y parece, que defde la 
fundación de la Cafa , y Hofpital de la Real C o 
fadria, fu Capilla ha fido, no folo Capilla de la San
ta Iglefia Metropolitana , fino que defpues de la 
m ayor , entra la Capilla de la Real Cofadria de 
nueftra Señora de la Seo; y afsi fe encuentra con-i 
tinuado en todos los libros antiguos, y modernos, 
que rigen los Racionales de la Santa Iglefia Me
tropolitana : y en las Vifitas antiguas, y Moder-, 
ñas, que eftán a mi carg o , los Señores A rzobit, 
p o s , Obifpos , y Canonigos Vifitadores, S e h  Vd-- 
caiíte , en todas nombran á la Real Capilla de la 
Cofadria por Capilla de la Seo ; y por efta caufa 
efta en la quieta , y pacifica poífefsion inmemo
rial de fer el Altar mayor de dicha Iglefia de la 
Real Cofadria trafte de la Seo ; por lo que los 
O ficiales, y otros de dicha Cofadria, que fon refi- 
dentes de la Seo, como el C lavario, Racional, A r
chivero , Sindico Eclefiaftico, y Beneficiado in fti- 
tuido en el Beneficio nombrado Anual , fiemprc

C  que
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que celebran MiíTa en dicho Altar , fi fue'ré al 
tiempOj que en la Santa Iglefia fe celebran los D i
vinos Oficios , fe confideran prefentes en el C o - 
ío , y perciben las diílribuciones de aquella Hora> 
o Horas Canónicas , que fe cantan mientras cele
bran MiíTa, y pueden transferirfe a la Iglefia para 
continuar en el férvido del Coro,

1 7  Afsimifmo confta, y parece, que los Be
neficiados de la dicha Iglefia Metropolitana , que, 
por lo menos en la Odtava de la Aífum pcion, fon 
convocados por el Clavario para afsiftir en la Igle
fia de la Real Cofadria , para celebrar , 6 cantar 
M iífa s, ú otros Oficios D iv in o s, fi fuere a tiem
po , que en la Santa Iglefia fe cantan las Horas, 
eftán prefentes en el Coro mientras duran las Mif-* 
fas, que cantan en la Iglefia de la Cofadria*, y ga
nan a un mifmo tiempo dos diftribudones , unas 
en la Iglefia de la Cofadria , y otras en el Coro 
de la Sanca Iglefia,

1 8 Afsimifmo confta, que aunque la Real Coy 
fadria ha feguido muchos pleytos con algunos Cle-  ̂
ros , y Comunidades de la prefente Ciudad , en 
punto de precedencias, fiempre fe han declarado a 
fu favor : y en uno de ellos hizo parte Melchor 
Morales en nombre de Sindico, y Procurador del 
Iluftre Cabildo, y Canonigos de la prefente Metro
politana Iglefia, eñ que fe pretendía probar no era

Ca-!



Capilla de k  Seo la de la Real Cofadria; y de to
dos los pleytos ha refultado eftar hoy efta Cofa
dria en la  poílefsion quieta, y pacifica de prefidir 
fu C ruz á todas las de los Cleros de efta Ciudad, 
menos a la de la Santa Iglefia, de la qual efta pre- 
fidida-, y el P rio r, ó en fu aufencia el Racional de 
dicha Real Cofadria, de prefidir también e n  todos 
los aélos funerales á los Retores, V ica rio s, o Do- 
meros de las Parroquias, aunque los entierros fean 
en las Iglefias donde los difuntos, v iv ie n d o , eran 
parroquianos; y lo mifmo fi fueren en las Iglefias
de los Conventos de Regulares.

i p  Afsimifm o confta, y parece, aver llaniado 
D . Pedro Maza el antiguo, nombrado el barbudo, 
que fue el fundador de el vinculo de Bexar , y  
Mandes , a efta Real Cofadria para la fucefsion 
univerfal de fus Eftados, en fu ultim o teftamento, 
que autorizó Pedro Pons Notario en 15* de Eiie-- 
ro 1448. y que entre partes de dicha Real C o fi- 
dria de una, y el Marques de Terranova de otra, 
fe eftipuló tranfaccion , y concordia, que autorizo 
Geronimo Ferri a los 30. de Mayo 1 6 0 0 .  por la 

' que fe convino en fu prim er capitulo, que la men
cionada Real Cofadria hicieífe cefsion, y trafpaíro 
de todos los derechos , que entornes tuvieíTe , o 
efperanzaíTe tener en los bienes de el referido Don 
Pedro M aza, en favor de D. Pedro Maza Lladró,

C  t  M ar-



x o

Marques de T erran o va, durante las lineas de fus 
decendiences, y no mas > y que èftos ayan de fer 
precifamente legítim os, excluyendo aun à los legi
timados*, y en recomponía de efta temporal cefsion 
de derechos, fe obligó el referido Marques, en el 
capitulo 4. de dicha concordia, à dar en cada un 
año à la Real Cofadria 2,00. lib. de renta.

2,0 Afsimifmo confta, y parece, que efta Real 
Cofadria es Patrona indubitada de nueve Benefi-, 
cios : los quatro fundados en la Santa Iglefia Me-: 
tropolitana de Valencia , otro en la Iglefia Parro
quial de San A ndrés, dos en la de San Juan del 
M ercado, otro en la de San Lorenzo, y el ultim o 
en la de San Salvador ; y efta llamada à otro ea 
la Iglefia Parroquial de San Barcholomc , en falta 
de los Patronos parientes ; y exceptuando el fun
dado en la Iglefia Parroquial de San Salvador, que 
fe deve prefentar à hijo de aquella Parroquia , y. 
que tenga las calidades prevenidas en la funda
ción , los ocho reftantes fe deven prefentar à los 
Cofadres de efta Real Cofadria , y tienen mejor 
derecho para el obtento los Cofadres mas antiguos, 
lo  qual cede también en utilidad de todos los Co
fadres de la mifma Real Cofadria ; pues algunos 
de dichos Beneficiados tienen obligación de cele
brar cierto numero de ^d¡í̂ as por los Cofadres v i- 
yos,  y difuntos.



z t  Afsim ifm o certifico , que fon muchas mas 
las excelencias, autoridades, preeminencias, y hon
ras que ha gozado , y de que fe halla ennobleci
da la Real Cofadria ; y fi huviera de rranfcrivir 
todas las que confian, y fe hallan en los libros, y 
papeles cuílodidos en el Archivo , y que eftan a 
m i cargo , feria precifo formar un gran volum en, 
y  por efta cauía por aora las omito.

II.

H O S f T T Á L m A T >  Q U E  E X E ^ l T A  E S T A  
^ a l  Cofadria,

z z  "l^R im eram ence confta , y parece ( (upo^ 
niendo que en las Divinas Letras del 

antiguo, y nuevo Teftam ento, entre las obras de 
M ifericordia, ion las mas recomendadas las de los 
Hofpitales , y dar fepultura a los d ifuntos) que 
como queda dicho en el numero lo . el motivo 
que tuvieron los piadofos Sacerdotes, que fueron 
Fundadores de efta Real Cofadria , fue el exei ci
clo de la Hofpitalidad , y de enterrar con decen
cia a los pobres Sacerdotes que en ella failecieífeni 
^or eílo , luego que tuvieron la facultad , y per- 
miífo del Señor Obifpo Don Hugo de Fenollét, y 
del Iluftre Cabildo de efta Sanca Iglefia^ fundaron



efta Cofadria en el Presbiterio de la mifma y y  fe 
dedicaron à la Hofpitalidad : y no teniendo cafa, 
fitio , ni lugar competente donde pudieíTen reco
ger a los pobres Sacerdotes enferm os, Ies facaron 
defde luego de los M efones, y de otros fitio s, y 
cafas poco decentes , y los pufieron en las de 
otros Sacerdotes , donde la Cofadria los mante- 
x iia , y curava à fus expenfas *, y à otros, que no 
podían curarfe en íus propias cafas , por la falta 
de medios , manteníales la Cofadria en la mifma, 
dándoles menfalmente los alimentos neceífariosi 
y  quando moria alguno de èftos , corría à cargo 
de la Cofadria fu entierro, afsíftiendo à el los de
mas Sacerdotes , con aquella decencia , y pompa, 
que les era pofsible.

i S  Afsim ifmo confta por las Clavarias de los 
aííos 13^4.  y figuientes , que la Real Cofadria 
avia comprado ya el íitio que hoy poífee , y fa
bricado en él Cafa Hofpital para recoger a los 
pobres Sacerdotes enfermos , y empezó à admi
tir en ella a todos los Sacerdotes , que enferma- 
van en efta Ciudad de qualquíera efpecie de acci
dente que fueíTei y por efta caufa fe encuentra en 
la Clavaria del año 1397.  lo qu e la Cofadria gaf- 
tava en la curación de Mofen Juan Torres , que 
cftava loco ; porque como en efta Ciudad no fe 
avia fundado el Hofpital para la curación de los
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locos, comò qüeda notado al niiméro i i .  de elle 
C ertificado, n i le huvo hafta el año 1410.  cuida-̂  
va en eíle tiempo también de la curación de los 
pobres Sacerdotes enfermos, que padecian efta en«, 
fermedad del animo.

24. Afsimifmo conila , y parece por los Efcu- 
dos de Armas ( que à pefar del tiempo , que to
do lo confume , fe han confervado haíla nueílros 
dias à las puercas de algunos quartos de la Enfer- 
meria ) que la erección , y docacion de cada uno 
de ellos avia corrido à cargo , y cuidado de algu
nas Nobilifsim as Familias; y poco ha fe veían in- 
tadas, y enceras las de la Cafa de Sorell, y las de 
la Cafa de R oig: y es bien notorio, qbe ios quar
tos de la Enferm eria, en que fe hofpedan los po« 
bres Sacerdotes, que vienen à curarfe à ella , en 
nada fe parecen à H ofpital, por la capacidad, lin >  
pieza , aíTeo, y viílas al Jardín de la mifma Cafaj 
de manera , que ni el mas ligero olor de Enfer
meria fe puede percibir en el: y es verdadero de
c ir , que en efto no tiene eíla Cafa mas , que el 
nombre de Hofpital ; y en todo lo demás no es 
otro, que una Cafa muy capaz, y propia del Sa
cerdote , que viene enfermo en bufca de fu ía- 
lud.

2 5 Afsim ifm o conila , que aunque las limoí^ 
ñas j  c o n  que la Real Cofadria mantenia los gaf--

tos



tos de la Hoípitalidadi, fueron tantas en íus prin
cipios , que fobravan, y con eíTo fe extendieron á 
las demás obras de mifericordia , que quedan no
tadas al numero 3. pero con el tiempo fe fueron 
minorando de forma , que fiendo afsi , que cafi 
en todos los teftamentos de las perfonas que fa
llecían , y tenian alguna fubftancia de que cellar, 
dcxavan legados á elle Hofpital, y llamavan á fus 
encierros á la Real Cofadria , la qual afsiftia en 
e llo s, fegun la qualidad, y diftincíon de las per
fonas, llevando la Capa, y oficiando el Sefior O b if
po , el Canonigo P rio r, ó el Racional de la Real 
Cofadria ; y por efte medio ganavan las muchas 
Indulgencias concedidas a los que en vida , 6 en 
muerte davan lim ofna á efte Real Hofpital de po
bres Sacerdotes enfermos, y confeguian los fufra- 
gios corrcfpondientes a beneficio de fus almas; fin 
embargo de aver falcado eftos focorros á la obra 
pía de eñe Hofpicai, continua en fu inftituto con 
la mayor puntualidad , porque luego que viene 
el pobre Sacerdote enfermo , fe le quita coda la 
ro p a , hafta la camifa , y calzoncillos : la blanca 
íe manda lim piar de contado , y aísi efta, como 
la ocra de veftir, fe recibe por inventario, y fe le 
refticuye incegramence el dia que ha de veftirfe; y 
en lugar de la ropa blanca que ufava , fe muda 
camiía , calzoncillos, tocado , b gorro , y pañue

lo



lo blanco , que para eíle fin tiene prevenidos la 
Real Cofadria, Tabanas muy lim pias, colchones, y 
almohadas muy blandas, para que en todo encuen
tre el pobre Eclefiaftico enfermo el a liv io , y def-; 
canfo pofsible,

z 6  Afsimifi-no confta , y parece, que figuien->>' 
do íus Conftituciones, que m andan: Que aViendo--_ 

f z  ga/iado en la curación de los pobres enfermos las 
rentas que tiene defiinadas la Cofadria a efte f in ,  

f i  no fueren baftantes, fe  fu fla n  de las de la Adminif-^ 
tracion Comuna; y  apurada efta , de las rentas de otras 
Adm iúfttaciones dexadas para Umofnas de pobres, hajla 
ilegúr a Ofender los Cálices , y  demas Vafos Sagrados 
de oro , y  pla ta, dedicados para el Culto ©íV/mo •, que 
como eftas Conftituciones las tienen juradas al 
in^reífo de fus Oficios el Señor Prior , y los de
más Señores Mayorales , y Oficiales de efta Real 
Cofadria , fe portan con tan liberal caridad con 
los enfermos , que nada fe omite , y fe les dan 
todas las medicinas que el Medico receta , y el 
alim ento, y-regalos que él mifmo permite, fegun 
la naturaleza , y efpecie de enfermedad , hacien- 
dofe puchero feparado para cada uno. La lim pie
za , y cuidado en propinar los rem edios, y admi- 
niftrar la com ida, es la mas puntual ; y con ra
zón Don Pedro Cubero Sebaftian, que eftuvo en
fermo en efte Hofpital , dice afsi en la fegunda
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parte de fus Peregrinaciohes , cap, 4^. Quedé rftí- 
mirado de con la ¿ifsi/iencui , y  cuidíido que fu'^en 
a los pobres Sacerdotes enfermos , de lo que di ítj/initas 
¿ra d a s a nue/iro Señor de alpsr hallado tal coyi/uelo en 
una enfermedad que tulpe en efte fanto H oJpituL Y  
profigue: fenerafe en efla ^ e a l Archicofadria, y  H o f^  
pita l , una Santa Imagen de nueflra Señora de la Af^  
/um pcíon  , de flngular hermofura^ y  portentofa en m i
lagros, Got^ efta ^eal Cafa de muchos l^ñVilegios de 
los Señores ^ y e s  \ goVternan efta obra tan pia , y  ¡tn^ 
guiar [pues en todo lo que he corrido del mundo no he 
hallado otra dedicada folo para Sacerdotes , o que eftén 
ordenados in Sacris ) los Gremios mas Iluftres de efta 
Ciudad,

2 7 Afsimirmo confta, y parece por las Clava
rias , y papeles de efte A rch ivo , que antiguamen
te muchos Eclefiafticos devotos conftituidos en 
Dignidad , Curas , y otros Sacerdotes de algunas 
conveniencias, en fus enfermedades fe mandavan 
traer á un quarto de la Enfermeria de efte H o f
pital , para alcanzar de Dios la falud corporal, fi 
era de íu agrado, por la intercefsion poderofa de 
la Santifsima V irgen Madre de Dios; y fi les con
venía la muerte , para entregar fus almas en las 
piadoíifsimas manos de efta Señora* Y  el Pavordre 
D.Eftevan D olzen el Año Vírgineo^dia 14.de Agof- 
to ,  añade, que quando efcrivia aquella Obra , ef-
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tava en un quarto de la Enfermería un Prebenda^ 
¿ o  de efta Santa Iglefia Metropolitana; y con efte 
cxemplar fe laftimava de ver  ̂ que fin otro m oti
vo , que nombrarfe , y fer í;íorpital efta Cafa, 
mueren algunos Eclefiafticos en las fuyas a la vio-* 
lencia de la necefsidad , y por falca de afsiftencia, 
y no bufcan fu curación , f  remedio en la Cafa 
de la Virgen Sancifsima , que es propia para to
dos los Eclefiafticos, no folamence de efta Ciudad, 
j  R e y n o , fino de todos los de el m undo, por el 
vano reparo de que no fe diga de e llo s, que han 
cftado enfermos en un Hofpicai.

Afsim ifino confta, y es bien fe d ig a, pa-¡ 
ra endulzar efte aparente horror , lo que fucedío 
el dia i i ,  de M arzo del aíío 1 7 3 1 -  ^^n un pía- 
d o í o , devoto , y exemplar Eclefiaftíco , Beneficia
do en la Parroquia de San Eftevan ; padecía una 
gran fluxión de humor m aligno en una pierna, 
en la que tenía una llaga añeja , que venía á fer 
como una fuence, que la naturaleza le avia abier
to para confervarle la v id a ; aviafele cerrado algu
nos dias antes , y no teniendo por donde ía lír 
aquel hum or, hizo retroceíTo a las partes internas 
del cuerpo : le encendió en una calentura m alig
na : le fobrevino dolor lateral, y le pufo en efta- 
do de temerfe muy aprífa fu muerte. Vivía efte 
enfermo con muy poca afsiftencia, y era M ierco-
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les de la Semana Santa quando eílos accidentes 
tomaron punto muy fu b id o ; ordenáronle el Via^ 
tico , y confiderando el referido Clero la grande 
ocupacion de aquellos dias tan empleados en los 
D ivinos Oficios, acordaron proponer a eíle Bene
ficiado hermano fuyo , fi guftaria que le paíTaíIen 
enfermo al Hofpical de la Real C o fad ria: convino 
m uy concento en la propoficion, y aviendole p a t 
fado, y puefto en un quarco de fu Enferm ería, la 
mifma mañana le adminiftraron el Viatico. Uno 
de los dos Médicos que le vificavan , ambos C ar 
thedracicos de eíta Univerfidad , y muy acredica- 
dos en fu Arce, dixo, que fin remedio m oriría el 
mifmo día de el Míercoles Santo; y el otro, aun
que le dava mas horas de vida, pero' tampoco ef- 
perava recobraría la falud ; pero el mifmo M iér
coles por la tarde ya le encontraron muy remitid 
dos los accidentes : el Jueves Sanco fe confirmó 
la mejoría: el Viernes inmediaco le declararon fue
ra de peligro, y en muy pocos días recobró ente-i 
ramencela falud: y quedó can agradecido a laV ir-. 
gen Santifsima por eíta merced , y a los afsiílen- 
tes por el cuidado , y caridad con que le avian 
tratado , que aunque fe hallava ya enteramente 
b ueno , fe quifo m antener, por fu devocion, al
gunos dias mas en la Enfermería, y hoy concínúa 
ftequentando la Iglefia de la Real Cofadria á me
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nudo 3 réconoclendo à efìa Señora la falud que 
recibió de Dios por fu m ifericordiofa intercefsion, 
y  patrocinio.

2^ Afsim ifmo confta , que en medio de ieX 
ran grande la aplicación , y cuidado , que en efte 
Real Hofpital fe pone para la curación de los cuer
pos , es fin comparación mucho mayor el defvela 
con que fe folicita la falud de las almas : porque 
defde luego que llega el enfermo à efta Caía , íe 
procura por los medios mas prudentes , y fuaves 
( aunque la enfermedad no amenace la muerte ) 
imponerle en que fe prevenga para hacer una bue
na confefsion , y fe llama al Confeífor que elige 
el enfermo ; pero fi la enfermedad fe confiderà 
aguda, Ò vio len ta, fe executa con mas viveza eí  ̂
ta diligencia, para que fe halle prevenido para re
cib ir el Viatico , y la Exirem a-Uncion à la hora 
que el Medico advierta fe haga efta chriftiana d i
ligencia ; y aunque à efte cuidado fe puede atri
buir en gran parte la tradición , que de los mas 
antiguos ha decendido à los prefentes, de no aver 
memoria aya fallecido algún Eclefiaftico en la En
fermería de efta C a fi fin aver recibido los Santos 
Sacramentos , en medio de aver traido à algunos 
tan funiamente enfermos, que ocuparon las camas 
poquifsimas horas ; pero la piedad mas bien fun
dada atribuye eíte privilegio à la eípecial protec-^
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cio íi de la Virgen Santifsima de Ta Seo, Patrono, 
y Dueño de efta Real C afa, y Hofpital ; porque 
eftando protegidos eftos enfermos baxo el manto 
de la m ifericordia de efta gran Reyna, y  Señora, 
corren al cuidado de fu providencia los que mue
ren en fu Cafa.

30 Afsimifmo confta, que efta Real Cofadria 
fundó un Beneficio en la Seo, que es uno de los 
quatro mencionados en el num, 21. de efte C er
tificado, que fe nombra Anual , para que á mas 
de el Racional de dicha Real C ofad ria, aya quien 
cuide de confolar á los enfermos. A l Racional en
cargan mucho las Conftituciones buíque un Sa
cerdote íecular, ó regular , para que ayude á bien 
m orir al Sacerdote que eftuviere agonizando, y le 
gratifique efte trabajo á la proporcion de lo que 
durare, por cuenca de la Cofadria-, y luego que ef« 
pira el enfermo' , corre á cargo del Beneficiado 
Anual tener prevenidos los ornamentos corVefpon- 
dientes ai fagrado Orden á que eftava promovido 
el enfermo , y hacer llam ar á los Macipes de la 
Cofadria para que viftan el cadaver.

3 1  Afsim ifm o confta, y parece correr al cui
dado del Clavario de efta Cofadria prevenir Sa
cerdotes que velen el difunto, acordar con el Ra
cional de la Santa Iglefia la hora del encierro *, y 
para e l, enerando en el Coro de la m ifm a, coni-
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bídar à todos los Eclefiafticos refidentes , como 
también al Clero de Sanco Tilom as , que afsifte 
por coftumbre muy antigua à eftos entierros, fin 
llevar derechos, ni emolumentos algunos tempo
rales, fino los efpirituales de las Indulgencias con
cedidas à los que concurren , y afsiften à los en- 
cierros de los pobres Sacerdotes difuncos. En lle
gando la hora, hace el íe ñ a l, y paila la quarta la 
campana nombrada Maria , que como queda di
cho es propia de efta Real C ofad ria, à cuya Igle
fia acuden los Beneficiados de la Seo en forma de 
Proceísion, llevando delante la C ruz de la Cofa
dria el Sacriftan de San Pedro, con dos Infantillos 
que la alumbran con los ciriales > y con la aísiC- 
tencia de èftos, y del Clero de Santo Thom as, íe 
ordena la procefsion del entierro: fi es por la ma
ñana , canta M iífa , y Refponfos la M ufica de la 
Santa Iglefia mayor ; y fi es por la tarde , cantan 
Vifperas de D ifu n to s, Reíponfos , y el O ficio de 
Sepultura ; y afsi por la mañana , como por la 
carde , oficia el Racional de la Real Cofadña , a{l 
fiften fus Oficiales , y fe concluyen , y executan 
eftas piadofas funciones con la m ayor devocion* 
piedad ¿ y decencia pofsible.
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m r o c i o N  m  a l g u n o s  s a n t o s  , r  
£am s de /enalada ìfirtud, à la miUgrofa Imagen de 

N u e /ìra  Señora de la Seo»

'3z T ^ R im e ram e n te confta, que fue devotifsí- 
Jl  la milagrofa Imagen de nueftra

Señora de la Seo nueftro gran Prelado Santo 
Thom as de Villanueva , pues à mas de. venerarla 
con cordial afeííto como à T itu lar de fu Santa Me
tropolitana Iglefia , moftrò fu afeótuofa devocion 
cn diferentes ocafiones. En una de ellas , en que 
el celo de un devoto Cofadre , que fue el Iluftre 
D on Diego B o il, Señor de M afam agrell, promo-. 
vio  la renovación de un rico dofel de brocado, 
que cubría la Cama de nueftra Señora, y la de la 
Corona de plata , que coronava à efta gran Rey
na , por eftar uno , y otro muy gaftado por fu 
antigüedad 3 aviendofe recogido para efte fin mu
chas limofnaSj quifo también concurrir à efta obra 
el Santo, y mandò librar veinte y dos libras, que 
cn aquel tiempo valían mucho mas que aora : y 
en otra , dio para fu adorno una joya de oro ef- 
maltado , donde fe ve una Imagen de nueftra Se
ñora de medio relieve con el N iño Jefus en fus 
brazos, adornada con piedras preciofas, que hoy

efta '



cftá colocada en el almohadón que lleva la Virgen 
á fu cabecera.

3 Afsimifmo confta , que agradecida efta 
Iluftre , y Real Cofadria á efte Sandísimo Prela
do y corrió por fu cuenca el dia en que m urió, 
que fue Dom ingo a 8. de Seciembredel ano i  S 
conducir fu cadaver en el folemniísim o encierro 
que fe le hizo , llevándole en ombros los M in it  
rros de la Real Cofadria defde el Palacio A rzo- 
biípal hafta el Convenco de nueftra Señora del 
Socorro, donde quifo fer encerrado, y aora fe ve«; 
neran fus Reliquias : y defpues en el dia z z ,  de 
O dubre del mifmo ano, convocados codos los C o
fadres por los Andadores de la Real Cofadria con 
cam panillas, acudieron á la Iglefia mayor, donde 
eftava difpuefto un cumulo muy aleo con m uchifr 
fimas ancorchas, y ciriales am arillos, y fe celebra-* 
ron folemniísimas exequias, codo á expenfas de la 
mifma Real Cofadria; cancandofe el dia anees V if- 
peras de Difuncos muy folemnes, á que afsiftió el 
Señor Obifpo A uxiliar Don Juan Segriá ; y def- 
pues de caneada la MiíTa el dia figuience por el m if
mo Señor O b ifp o , afsiftiendo el P rior, y los qua
tro Mayorales dencro el Coro, en las filias que fe 
acoftumbra en los Aniverfarios, y encierros, vinie
ron codas las Parroquias, y Conventos de la C iu 
dad , y canearon Reíponfos al rededor de dicho
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tum ulo, con lo qual fe dio fin a la función,
34 Afsimifmo confia por los libros impreíTos 

qu-e fe me han exhibido, que fon Fray Juan Ma
rieta en fu h líloria Eclefiaílica , lib. 13. cap. 18* 
Fray Francifco Diago en la h iílo ria  de la P rovin
cia de A ragón, lib. i .  cap. 82,. y el Maeftro Sa- 
borit en la Vida de San Luis, lib .z. cap. i p ,  que 
también fue tiernifsim o devoto de la mifma Santa 
Imagen el bendito Padre San Luis Bertrán. Frc-. 
quentemente folia vifitarla , y acudir á fu protec
ción, como lo confirma el fuceífo m aravillofo que 
íe íigue. Dia 15. de A goílo  del ano 1 5 8 0 . c n  que 
fe celebra la feíHvidad principal de efta milagtofa 
Imagen, llevándola por la mañana a la Ig lcíia nia- 
yor , acompañada de la Clerecía , y m uíica de la 
Seo, y bolviendola por la tarde en Procefsion ge- 
nerali cftava San Luis Bertrán en la Seo en, la Ca
pilla de San Luis Obifpo de T o lo fa , con lo ref-, 
tante de fu Com unidad, efperando la hora de fa- 
lir  en la Procefsion para acompañar la Santa Im a
gen de la Virgen a la Capilla de fu Real Cofa
dria ; y á eíTe tiempo vinieron a rogarle fueíTe á 
vifitar á una enferma , que padecia un fortifsimo 
tabardillo  ̂ que ya la tenia caíi fin fentido, y po
co antes penfaron que avia muerto: llamavaíe efta 
Ifabel Caftillana Vaziero, muger de Geronimo Paíl 
qual , Dodlor en ambos Derechos. Condecendio

el
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cI Santo i y apenas llego à la caia, y viò à la en
ferma , fixando los ojos en el Cielo , defpues de 
averie dicho los Santos Evangelios , íe quedo un 
rato abforto , y elevado i y demudandofele el rof- 
tro , empezó a llorar con gran ternura. Lo que 
entonces pafsó por el Santo , no fe fabe ; pero lo 
cierto es, que luego que bolvio del rapto, dixo à 
los -circunftances : A legrenfe, que meflira Señora, c«- 

JA  fieflá  boy celebramos, nos hará merced *, no morirá» 
Sucedió como lo predixo ; pues à poco rato que 
íe detuvo alti m ifm o, hablando con fervorofa de
vocion de las glorias de efta Celeftial Seíiora , íe  
halló la enferma libre del d elirio , y muy aliviada 
de la calentura, de fuerte, que conoció al Santo, 
y le llamó por fu nombre : y aunque al dia f i-  
guiénte le dió tan terrible paroxifm o, que penfa- 
ron otra vez que fe moria , y fus parientes co
menzaron à llorarla , luego deípues eftuvo bue
na , defempeñando Maria Santifsima la profecía 
de fu fideliísim o Siervo.

3 5 Afsimifmo confía, y parece tuvo efta Real 
Cafa , y Hofpital de la Virgen la dicha de aver 
eftado enfermo por dos veces en uno de los quar- 
tos de fu Enfermería San Luis Bertrán , y en efte 
tiempo aver vifto recibia el Santo feñaladiísimos 
favores que le hacia el Cielo. Con el motivo pues 
de poíTeer dignifsimamente el O ficia de Racional
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de efta Real Cofádria Mofen Geronimo Bertrán íu  
hermano. Beneficiado, y defpues Siibfacrifta de la 
Seo, y de habitar en dicha Real C afa, le pareció 
folicicar licencia para paíTar del Real Convento ’de 
Predicadores à eíte Hofpital de Sacerdotes à fu muy 
amado hermano San Luis, pareciendole que en el 
convalecería mas prefto de una gravifsima enfer
medad que padecia caíi defde el principio de aquel 
año , que era el de 1 5 8 1, la qual le avia puefto 
à punto de m orir. Obtenida la licencia , le paíTa- 
ron todavia enfermo à efta Real Cofadria , y le 
pufo fu hermano con la decencia pofsible cn el 
quarto de la Enfermeria mas contiguo à fu habi
tación , para que teniendole tan cerca le pudieíle 
afsiftir mejor. Eftando a lli, curò con fola fu ben
dición una m uger, que padecia una peligrofa ro
tura : y viendoíe el Santo en el H o íp ical,  y Cafa 
de M aria , cuya devocifsima Imagen tiernamente 
venerava, fe le aumentò tanto la llama de fu de
vocion, que no folo exalava fu cuerpo fuaviísima 
fragrancia , y un olor celeftial, fegun lo notaron 
con aílbmbro fuyo dos peritifsimos Médicos que 
alli le viíitavan , fino que entrando à curarle una 
llaga que padecia en la pierna ]a perfona que lo 
tenia à fu cargo, vio ía lir diferentes veces, eftan
do cerrada la ventana , unos rayos como de Sol 
reíplandeciente de la canaa donde eftava el Santo,

la



la qual cubría un pavellon. Vifitavale alli frequen
temente fu intim o amigo el Venerable Señor Don 
Juan de R ib e ra , Patriarca de Antioquia^ y A rzo- 
bifpo de Valencia^ y cuidava mucho de fu regalo, 
y afsiílencia ; exercicandofe juntamente como à 
Cofadre que era , en el inftituto de efta Real C o
fadria , que es afsiftir , y vifitar à los Sacerdotes 
enferm os, y ganava las Indulgencias.

3 6 Afsim ifm o confta , que viendofe el glo- 
riofo Varón algo convalecido con la mucha aísif- 
tencia que alli tuvo, no fe contentava en que v i- 
nieíTen algunas veces los Padres de fu Convento 
à confeílarle, y darle el Santifsimo Sacramento, fi
no que algunos dias fe veftia, y con aprobación, 
y licencia del Venerable Señor Patriarca , celebra
va el Sanco Sacrificio de la M iífa en las nayas, o 
fobreclauftro de efte Hofpital, en el Altar que hoy 
fe conferva en el mifmo puefto, dedicado al fe li- 
cifsimo Tranfito de la Virgen. Lleváronle defpues, 
por didam en de los M édicos, al Lugar de Gode- 
lia, anees que entraíTen los Caniculares, donde ef
tuvo hafta los últimos de Agofto en compañia de 
dicho Venerable Prelado pero aviendo buelto i  
recaer , fue preciío reftituirle a Valencia , y bol- 
viendole à efta Real Cafa H o fp ital, eftuvo fegun
da vez en ella, hafta canco que agravandofe la en
fermedad , y cerniendo los Padres Dom inicos no
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fe Ies murieífe el Santo en la Enfermería de la Real 
C o fad ria, determinò el Padre Maeftro Fray Fran- 
cífco Alem any, que era P rio r, paíTarle de efta E n 
fermería a la de fu Real Convento, donde de a lli | 
à un mes murió.

3 7  Afsimifmo confta, y es digno de notarfe, 
que aviendo mandado la muy Iluftre Ciudad de 
Valencia fabricar una U rna de finifsimos criftales, 
para llevar en ella el Cuerpo de San Luis Bertrán 
en la folemnifsíma Proceísíon que fe le hizo en 
las fieftas de fu Canonización ; defpues que llega
ron al Real Convento de Santo Dom ingo, y traf- 
ladaron el Sagrado Cuerpo à otra excelente U rna, 
que tenia prevenida aquella Religiofa Com unidad, 
no fiendo ya menefter la prim era, que en la Pro- 
tefsion avía fido mageftuofo T ro n o  de efte glo- 
rlofo Santo *, de orden de la referida Ciudad fue 
traída à la Real Cofadria , para que fe empleaífc 
en la Santifsima Virgen : y avíendofe defpues he
cho el Rerablo mayor de efta C ap illa , y la Urna 
en que efta colocada la Santa Im agen, la adorna- 
fon con los criftales de aquella  ̂ que fon hermo- 
fo s , y muy grandes *, pareciendo à todos fue una 
obra de admirable correfpondencia , que aviendo 
franqueado la Santifsima Virgen Maria uno de los 
Quarto5 de fu Enfermería para la curación, y def* 
canfo de fu Devoto San Luís, la retornaíTe el San
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. 39
to aquella U rna, y fus ed íta les , para que con ellos 
eíluvieíTe la Iinagen de la V irgen mageítuofamen- 
te adornada, y cuítodida.

38 Arsimifmo coníta, y parece, que fue tam
bién fervoroíifsim a la devocion que tuvo à eíla 
Sanca Imagen el Excelentifsimo , y Venerable Se
ñor Don Juan de R ib e ra , Patriarca, y Arzobifpo 
de Valencia. Apenas entrò en eíta C iudad, que fue 
a z i .  de Marzo de 156^. eligió à eíta Celeítial Sê  
ñora por feguro norte de fu govierno ; y en efle 
mifmo año fe.halla efcrito Cofadre de eíta Real 
C o fad ria, y lo continuò los 4 1 : años , 9. mefes, 
y 1 7 . dias que fobrevìviò , pagando à eíla Real 
Cofadria los fitios. V iíicóla por medio de fus Obií^ 
pos Auxiliares los Señores Don Pedro de Coderos, 
Obifpo C hriílopolicano, Don Thom as de Efpino- 
fa, Obifpo de Marruecos, y Don Alonfo Davalos, 
ViíÍcador General, en los años i  ^71- 1 584. i  5^1, 
y 1609. dando diferences providencias para el au
mento de la Real Cofadria , y fuave cum plim ien
to de las obligaciones de los Cofidres : y porque 
fupo cenia la Imagen de ia Virgen muchos dia
mantes , perlas , y joyas preciofifsimas , unas por 
fu valor , y otras por las perfonas que las avian 
ofrecido , las que citando fueltas era fácil fe per- 
dieílen y que la noble Señora que nombravatt 
cada año Obrera , à cuyo cargo eílava el adorno
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de la Santa Im agen, avia de añadir, y buicar jo
yas , y perlas preñadas , para enriquecer la almo
hada que fe ponia à los pies de la Santifsima Im a
g e n , que en aquel tiempo fe colocava en la Igle- } 
fia de la Real Cofadria , como en todas las de la 
C iu d a d , en una rica cama ; para ocurrir à eftos 
inconvenientes , mandò à la Real Cofadria , que 
de todas aquellas joyas, y perlas que avia fueltas, 
y  de las que fe recogieíTen de lim ofna de la devo
cion de los Cofadres, y otros Fieles, fe hicieíTe, y 
adornaíTe un almohadón perpetuo , que Tirvieíle 
todos los años: y para animar à todos con Tu exem- 
pío , preTentó à la Virgen una rica joya de oro 
eTmaltado muy primoroTa, con Tiete eTmeraldas de 
mucho precio , tres de las quales forman un Cá
liz  muy perfeóto , con una Fioftia efmalcada de 
blanco fobre é l, divifa que eligió por Efcudo de 
fus Armas, y la dexó en prenda de fu cordial" amor, 
y devocionj y con efte exemplar tan podcrofo, fe 
m ovió canto la devocion de los Cofadres, y de to
da efta C iud ad , que ivan à porfía en dar , unos 
preciofas jo yas, otros dinero, y otros perlas, dia
mantes, zafiros, efm eraldas, y otras muchas pie
dras de valor; de fuerte fe com pitieron, que el dia 
de la AíTumpcion de nueftra Seíiora del año 158^. 
ya falio la Santa Imagen adornada con el nuevo 
almohadón can rico, como al prcTente fe dexa ver,

y



y fe conferv^a. A l angülo derecho fupérior coloca
ron la joya de Santo Thomas de Villanueva , de* 
que ya hice mención; al colateral à èfte un nom
bre de M A R IA  de oro efmalcado , adornado coa 
piedras preciofas , y perlas que dio Doria Blanca 
de Cardona, muger de Don Jayme Ferrer, Gover-# 
nador General : al ángulo inferior , y debaxo la 
joya de Santo T hom as, la que avia prefencadq à 
à la Virgen el Venerable Señor Patriarca ; y por 
colateral la que dio la Excelentifsima Señora Doña 
Catalina de Moneada, muger del Señor Don Gafr 
ton de M oneada, primogénito del Señor Marques 
de Aytona , V irrey , y Capitan General de eílc 
Reyno ; y todo lo demás lo adornaron con tanta 
riq u e za , y prim or de lo que otros muchos devo
tos avian ofrecido, que caufa admiración à quien 
conoce fu valor : y defeofo defpues el Iluftre D on 
Francifco de Ribera, Marques de M alpica, parien
te muy cercano del Señor Patriarca, de participar 
del mérito de efta o b ra, embio à nueftra Señora, 
en nom bre-fuyo , y de fu Iluftre Conforte , una 
-efmeralda, y un zafiro con engaftes de o r o , gra
vadas en ellas las Armas de fu efclarecida Fam ilia; 
y hecho el entrego à la. Real Cofadria en 7. de 
Noviembre de l é o j .  fueron colocadas en el m if. 
mo almohadon à los dos lados del Efpiricu Santo; 
deyiendofe todo al celo , devocion , y piedad de
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efte Venerable, y Excelentifsim o Prelado;
3 9 Arsimifmo confta por los libros del A rchi

vo , y por otros impreíTos que fe me han exhibi
d o , y hecho ver,  que el Venerable Padre Doótor 
Dom ingo S arrio, Beneficiado que fue de la San
ta Metropolitana Iglefia , y Presbítero de la Real 
Congregación del Oratorio , fue devotifsírno de 
efta Santa Imagen de la V^irgen M adre  , g lorioíb 
epíteto con que folia nombrar á María Santifsima. 
A  poco tiempo que fe ordenó de Sacerdote , que 
fue en las Témporas déla Santifsima Trinid ad  del 
año i 6^ 6, y a los veinte y fieteañps de fu edad, 
pidió le aliftaíTen en el. numero de los Cofadres 
de efta Real Cofadria , y afsi fe halla efcrito fu 
ingreíTo el dia 8. de Setiembre del año figuientc 
1 ^ 3 7 .  Frequentava muy a menudo efta devotifsi-. 
ma Capilla , y folia bufcar ocafiones de befar las 
manos a efta milagrofa Imagen , por el confuelo, 
y alegría que fentía entonces en fu alm a: y con- 
feísó alguna vez.,  finembargo de fu m odeftia, y 
humildad , que las encontrava tan tratables , que 
le parecían humanas. Defeava con una fed ínfacia- 
b le , que todos fucífen fus cordíalifsímos devotos, 
y ver en el mundo una C afa, que coda fueífe de 
la Virgen Madre ; y fi le replicavan a efto u lti
m o; Padre, pues todas las Iglefias, que eftan de
dicadas á la Virgen , no fon todas fuyas ? Yo me



explicaré (rcfpond ia): Yo hafta aora no he 'ififto Igle^ 
f i a , que todos los Altares no admitan algún Santo ; j; 
JO quiliera "ifer una Iglefia^ que no folo el Altar mayor^ 
fino todos los demás , tu))jejfen por principal Simulacro 
la Imagen de m i V irgen M adre  *, como también otra, 
fue todof los tuViera de mi Señor J e fu  C h rifto , repre-* 

fentandofe en ellos fu  Tafsion, Y  todo fu buen defeo 
a pocos años defpues fe vio cum plido en efta m if
ma Ciudad en la Iglefia de efta Real Cofadria de 
nueftra Señora de la Seo ,  y en la Parroquial de 
San Salvador.

40 Afsim ifm o confta, y  parece, que à dicho 
Venerable Padre Sarrio im itò el Venerable Padre 
Do6tor Franciíco Clim ent, Presbitero de la m ifína 
Real Congregación , en la devocion à efta Sanca 
Imagen , y en venir también muy à menudo à 
vifitarla. Predicando en fu Real Capilla en el dia 
de la Odtava de la AíTumpcion de nueftra Seño
ra ,  en que de muy antiguo íe acoftumbra cele
brar fu  devocifsimo Encierro , y  fe predica de lo  
mifmo , exorcó fervorofamence al Audicorio à la 
devocion de efta milagrofa Imagen; y enere ocros 
mocivos que ponderò, fue decir : Que una Perfo- 
'na muy devora llegó à befarle los pies a riempo 
c[ue fe hallava en cierta aflicción, y que enronces 
efta Sanca Imagen abrió benignamente los ojos, le 
«niró, y luego los bolvió à cerrar , como que le
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otorgava fu petición, y cumplia para confuelo de 
fu alma aquellas palabras de la Salve: a wo-

fotros ejfos tns ojos mt/ericordiofos y aunque no 
nombró la Perfona á quien fucedió efte eafó , fe 
pcrfuadieron los mas advertidos del A u d ito rio , y 
que le conocían bien, le avria fucedido al mífm p 
que lo predicava,

41 Afsim ifmo confta por un teftim onio, que 
fe halla cuftodido en efte Archivo , averfe repeti
do otra vez efta miíma m aravilla. Exortando la 
Venerable Hermana Geronyma D olz á una amiga 
fuya á la devocion de efta m aravillofa Im agen, á 
qüien ella venerava tiernamente ; para animarla a 
que lo fueíl'e muy de corazon , le re firió , que en 
cierta ocafion, que el Venerable Padre Mofen Gre
gorio R id au ra, Beneficiado de la Santa Metropo
litana Iglefia de Valencia , pedia á la Virgen por 
medio de efta Santa Imagen por cierta necefsidad 
que le merecía la mayor compafsion; y era (fegun 
dixo la Venerable Herm ana) un gran trabajo que 
amenazava á efta Ciudad , y Reyno : ea lo mas 
fervorofo de fu oracion vió diftintaménte , que 
abría los ojos efta Sagrada Imagen de M aria , co
m o condeícendlendo á fus fuplicas ; y aun ana
dió dicha Hermana Geroníma á fu amiga , que 
^fto que referja lo  fabia ella muy bien, y que íg^
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, . 45
horavan en Valencia el teforo que tenían en dicha
Santa Imagen.

42. Afsim ifmo confta , y parece , que la Ve
nerable Señora Doña Getrudis Anglefola, Religio-i 
ía Ciftercienfe, y dos veces Abadefa del Real M o- 
nañerlo de la Zaydia , fue tan devota de efta So
berana Imagen , que como dixo el Padre F ran cit 
co M ig u e l, de la Compañía de Jefus , en el Ser
món de fus Exequias, pag. 3 7. era el imán de fus 
cariños , y el centro de fus delicias. Cada dia de 
fu O dava venia en el afe¿to a vifitarla; y en uno 
de ellos huvo perfona muy devota, y virtuofa, que 
la vio ocularmente en el N icho de efta Santa Im a
gen j puefta de rodillas a fus pies , cruzados los 
prazosj y fixos los ojos en nueftra Señora con fu-- 
ma devocion. Y  afsimifmo confta por unas depc3-  
ficiones firmadas, que el año 1 7 1 7 .  en que las Se
ñoras de la primera nobleza de efta Ciudad, y fus 
iluftres Maridos fe vieron amenazados de deftierro 
por ideas mal fundadas de un Poderofo, acudien
do a e fti Sierva de Dios para pedirla con fe jo , y 
rogarla las encomendaífe al Señor; a todas refpon- 
dia fueífen a V iíitar la Virgen de la Cofadria , de 
cuya mano avian de recibir el confuelo : y avien- 
do acudido muchas , y hecho celebrar diferentes 
M iílas, el dia mifmo de la AíTumpcion de nueftra 
Señora , y de k  feftividad principal de efta m ara-
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villofa Im agen, fe vieron libres del fo bíefalto , y  
trabajo ,  que miravan muy próxim o , por lo qüe 
agradecidas , bolvieron à dar rendidas gracias à 
ella Señora,

§. IV .

M IL A G R O S  , Y  F A V O R E S  D E  L A  F l ^ E H
Santifsima de la Seo 4 fu s  delpotos.

4 3 l^ R lm e ra m e n te  confia por la declaración 
1 jurada que hizo el Señor Don Pedro 

Lazer Domenech , Canonigo Doctoral , en poder 
de Mofen Sebañian Chafreon, Notario A pofiolico, 
aver leido en el A rchivo de la Santa Metropolita
na Iglefia en un papel muy paíTado de la polilla, 
que aviendo venido à la prefente Ciudad de Va
lencia dos Sacerdotes eñrangeros, enfermaron en 
ella , y  llevándolos à la Cofadria de la Virgen de 
la Seo , los pufieron en dos quartos del Hofpical 
de los pobres Sacerdotes. Deípues de pocos dias 
(y no fe acuerda el Declarance fi decia tres, o qua
tro) fe .Hefcuidaroa en la afsifiencia de ellos de cal 
m anera, que no enero perfona alguna, n i tampo
co el Medico (lo que es bien irregular) en los quar
tos donde efiavan en coda aquella mañana. Entre 
once, y doce horas de la mifma fueron unas mu
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geres a oir MiíTa a la Igleíia de dicha Cofadria_, y 
una de ellas advirtió, que la Santa Imagen no tC- 
tava en el Altar , de lo que dió avifo al Clérigo 
que entonces afsiília ; y- aviendo efte encontrado 
la falta, muy aíTuftado lo dixo al que hacia de Sa- 
criftan, y á otro hombre que eftava en la Igleíia, 
que era amigo fuyo , preguntándoles íí fabian al
go de aquella novedad í pero ignorándola todos. 
Ies vino á la imaginación íi la avrian fubido á los 
quartos en que eftavan enfermos los dos Clérigos 
forafteros: guiados de eíte im pulfo, fubieron á la 
Enferm eria , y aviendo llegado á la puerta de el 
prim er quarto ,  vieron á la Santa Imagen arrodi
llada , fum iniftrando la comida al pobre Sacerdote 
enfermo; y llenos de admiraciorí los tres que aviaa 
fubido , no fe atrevieron á entrar , y fe pallaron 
al quarto en donde eftava el otro enfermo, quien 
Ies dixo eftava bueno , porque la Virgen Santifsi
ma puefta de rodillas al lado de la cama , le avia 
fuminiftrado la com ida, y medicina i y que unos 
Mancebos muy hermofos davan los platos á la San- 
tiísim a V irgen, de cuyas manos los avia él recibi
do, y íe hallava enteramente reftablecido á la fa- 
lud , no pudiendo articular eftas palabras , íino 
acompañadas de muchas lagrimas , y gracias á íu  
Mageftad. Dexando efte Sacerdote la cama , pafsó 
j'^ntamente con los otros que avian entrado en fu
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<juarto, al de el compañero enfermo, a quien en* 
concraron bueno, y fan o , refiriendo a los quatro 
lo mifmo que avian vifto los tres; y baxandofe to
dos a la Iglefia , encontraron la Santa Imagen de 
la Virgen colocada en fu lugar , y todos dieron 
infinitas alabanzas a Dios , y a fu Santifsima Ma
dre. E l Clérigo de la C a fa , y fus compañeros, y 
los dos Sacerdotes que avian recobrado la falud, á 
todos decian , que avian vifto á la Virgen como 
queda referido : y aviendofe publicado entre el 
Pueblo , certificada la Ciudad de efta m aravilla, 
acordó hacer demoftraciones , y dar gracias a la 
V irgen ; pero fegun eftava maltratado el papel, no 
pudo (dixo el Declarante) profeguir la letura.

44 Afsimifmo confta , y parece por lo que 
refieren el Arcediano Ballefter en el Catalogo de 
los Seíiores O bifpos, al fin del libro de la Identi
dad de la Imagen, pag. $ 6 ^ . el Pavordre Dolz en 
el Ano Virgíneo , dia 14. de Agofto , y diverfos 
manufcricos , que parte paran en efte A rchivo, 
que en dicho dia 14. del ano 1556. diíponiendo 
un Carpintero , que fe llamava Maeftro M a rti, la 
Cama en que antiguamente fe ponía la Imagen de 
nueftra Señora en el Crucero de la Iglefia mayor, 
y eftando fobre la bóveda del Cim borio , que es 
alcifsim o, echando una foga por un agugero muy 
pequeño , para tirar coa una lazada que tpnia la
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io g a j parte de la difinicloti de la Camà, una h i-
jica fuya, que citava en el tablado , fe metió ju 
gando con la foga dentro de la lazada , y el pa
dre penfando que avrian ya acado aquella parte de 
la difinicion de la Cama que efperava , empezó 
a tirar , y fubiò à fu hija cali hafta lo mas alco 
del Cim borio. Era efto à riempo, que en cl Coro 
eftavan cantando Nona, y viendo la fatalidad que 
amenazava , pararon de cantar , y arrodillado el 
C lero, enconaron la Antifona; Sub tunm prafidium^ 
pidiendo à M aria Santifsima, cuya Imagen avia de 
traerfe al otro dia , focorrieife aquella necefsidad, 
y libraife à la niña del peligro; y al decir deípues; 
'Monjlta te ejfe Matrem  , fe rompió la foga , cayò 
la n iñ a ,y  dando fobre el armazón, y baftimento, 
de la Cama , lo hizo pedazos , fin aver recibida 
dano alguno. En la Clavaria de aquel mifmo año' 
íe hallan notadas tres partidas de lo que im portò 
el remiendo: la niña quedó can fana, que fin ayu
da de nadie , y por si mifma fe pufo alinftance 
en pie ; y al ocro dia fue en la Procefsion veftida 
de blanco enere la Imagen de la Virgen , y el 
Señor Don Francifco de Navarra, enconces A rzo - 
bifpo de Valencia i y de efte fuceífo fe enciende 
tuvo principio nombrar muchos i  efta milagrofa 
Imagen nueftra Señora del M ilagro.

45 Afsimifmo confta j  y parece por lo que
G cC:



so
efcrive el mifmo Pavordre D olz en el lugar ya c i
tado , que aviendo enfermado dia primero de 
A goílo del ano 16^7. Ana M aria Petera , vecina 
de efta Ciudad, muger que entonces era de Lucas 
Bono Ciudadano j llego i  eftado, que los M édi
cos defconfiaron de fu falud , y mandaron à toda 
prifa adminiftrarle los Sacramentos. Viendo la en
ferma , que fe le agravavan por puntos los acci
dentes , no efperando ya en los remedios huma
nos, puíb fu confianza en los d ivino s: encornen- 
dofe à muchos Santos , de cuyas Reliquias tenia 
adornado un Altar; y defpues de aver paíTado por 
codos, llegando à poner los ojos en Maria Señora 
nueftra , dixo : Qué nos canfamos *, ¡ i  yo he de decir 
lo que allá en mi interior fiento, no e/lare buena menos 
que l!e)?andome afsi como efloy à nueftra Sm ora de U  
Cofadria ; alli ine parece que he de recuperar jnuy en 
breife la falud. A l oir fu dicho los circunftances, que 
ya no miravan fino quando la daria el ultim o pa
roxifm o, codos le calificaron por cemeridad í pero 
infiftiendo la enferma, refolvieron llevarla con gran 
tienco, y en la mejor forma que fe pudo, por e t  
tàr cerca , finembargo de que al principio cernie
ron que lo mifmo feria moverla, que eípirar. Por 
el camino iva diciendo con mucha fe ; Ta "iíerán 
como eflaré buena. Llegaron al A trio, que avia an- 
fcs enfrente de la puerta de la Iglefia , y prorum -
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piò llena de gozo : G radas à ^ í o s  que he llegado à  
la Cafa de la ^^yna d e l  Cielo , parece f e  m e ha abier-^ 
to e l cora-zjìn, tanto es e l  con fu elo que ¡ten to . Pero pa
ra que brillaiTe mas el prodigio , apenas acabó de 
pronunciar citas palabras , le dio un paroxifmo 
can mortai , que viéndola ya como muerta, y fin 
feñal alguno de fentidos, difpufo fu marido fe ce-? 
lebraífen en diferentes Iglefias Miífas de Agonizan
te. T uvo noticia de eíta d iligencia, y del cafo el 
Venerable Padre Do£tor Sarrio fu Confeífor , y  
acudiendo con puntualidad donde eftava la enfer
ma , tornandola del brazo la dixo : Señora^ ii/led h s  
hecho f u  n egocio  en hacer f e  traer 4 la Cafa de la Vir^ 
g e n  M adre , que quien a büen a rh d  f e  arrima , buetia 
/ombra le  abriga^ y el mifmo Padre dixo no profi-; 
guieílen en eífe titulo de Agonizante las MiíTas, 
porque confiava avia de v iv ir. Subieron à la en
ferma à un quarto de la Enferm eria, y defde eíle 
punto fe conoció tal mejoría , que la vifpera de 
la AíTumpcion de la V irgen ya eftuvo fuera de 
peligro ; y el dia de la 0¿tava íalió à las nayas 
à ver la Procefsion del devoto Entierro, que fe ha
ce en efta Real Capilla. Todo lo qual dice el c i
tado Pavordre , que la mifma Señora lo aceftiguó 
con juramento en prefencia fuya à 13. de Junio  
de 1687. defpues que lo avia oido referir, y pre
dicar à fugetos fidedignos,
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4^ Àrsimifmo confta por una declaración ju 
rada , que fe halla en efte Archivo , que fiendo 
Racional de efta Real Cofadria el D oítor Vicente 
Fufter y aviendofe dexado el Sacriftan, por olvido, 
dos peveces encendidos dentro de la 'Urna donde 
cftava antiguamente la Imagen de la V irgen , y 
ofreciendofele al dia figuiente la duda fi les avria 
apagado, acudió con ella al Do£i:or Fufter, que te
nia la llave *, fobrefaltado èfte con el avifo, fue à 
verlo con la mayor diligencia , y halló la Santa 
Imagen toda tiznada, y denegrida del humo: afli
gido del fuceífo, lo comunicó con otros Eclefiaí^ 
ticos de fu confianza, devotos igualmente de di
cha Santa Imagen , y refolvieron buícar à L uis 
Cam pos, Dorador, el mas perito en el Arte de ilu 
m inar , que en aquel tiempo avia en la Ciudad, 
para que fin que alguno lo entendiefic ,  la 
refiituyeífe al color que antes tenia i pero al ir  à 
execurarlo , encontraron el rofiro , manos , y pies 
de la Santa Imagen reintegrados à fu priftino co
lo r, y hermofura -, y admirados todos los referidos 
de el prodigio, creyeron no avria querido efta Se
ñora , que manos, de algún hombre aplicaífe los 
pinceles, fiendo efto mas propio para los Angeles.

4 7  Afsim ifm o confta por otra relación jura
d a , que aviendofe acabado de cexer el efpolin de

paño, que firve para cubrir el Trono de la San
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ñ  Imagen en fu O diava/ de limórnas que cl refe
rido D odor Fuñeravia recogido, fe hallo tn la ef- 
trechez de falcarle ios medios neccíTarios para guar
necerle con una franja de oro correfpondiente: co
munico efta aflicción con Doña Maria Salvador, 
muger de el Señor Don Francifco Efcorcia, Regen
te de efta Real Audiencia, para ver que expedien
te tomaria. Apenas fe lo .d ix o , fe le ofreció à efta 
Señora, fi acafo en un recrece de fu caía, donde 
folian cerrarfe algunas cofas , que no fervian por 
ufadas, è inútiles, íe enconcraria algo, aunque du- 
dava mucho hallar cofa competente; pero animan
dola el Doótor Fufter , mandó fe hicicíTe la d ili
gencia , y a poco rato que bufcavan hallaron ba-i 
xo unas alhajas viejas un embuelco dentro un lien
zo , que no fabian lo que era : la Señora dió or
den lo deshicieíTen , y hallaron una rica franja de 
oro de mas de medio palmo de ancho *, y aííegu- 
ró no fabia huviefl'e cofa femejante en fu cafa: cau
sóles mucha adm iración; pero fue defpues rnuchó 
m ayor, quando midiéndola con el paño hallaron, 
que no avia mas, ni menos de la que era mcnef^ 
ter, y es la que íírve al prefente.

48 Afsimifmo confta por una relación firma
da ,  que fiendo de edad de feis à fiete años Pedrq 
Aliaga , vecino de efta Ciudad ,  que defpues fue 
Reíidence en el Clero de Santa Catalina M ártir, tu

vo



vo una enfermedad en los ojos tan gravé , que 
eltuvo mefes del todo privado de la vifta^ y avienr- 
dole aplicado muchos rem edios, quedo al fin fin 
ella. Su madre Jofepha Guafch, devocifsima de ef̂ - 
ta milagrofa Im agen, fiada en la protección de la 
¡V irg en , le truxo à efta Real Capilla , y haciendo 
celebrar una M iíla en fu A lta r, perfuadió al nino 
fe encomendaífe à ella muy de veras, y efperaífe 
con mucha fe el beneficio de la vifta. E l niño aun
que era de poca edad, con la mayor devocion que 
fu p o , fe encomendó à la que es falud de los enr̂ - 
fermos y antes que fe concluyeííe la M iífa , mi* 
rando à fu madre la dixo con gran gozo : M adre  
mia ya teugo Vifla ; por lo que no menos gozoía 
que agradecida la madre à efta D ivina Señora, Ic 
ofreció coftear toda fu vida el exercicio de un R o- 
fario , y lo cum plió hafta el año 1 7 1 1. en que 
m urió. Tam bién en el 1 7 3 1 .  aviendo invocado à 
efta Santa Imagen con fervorofa devocion una po
bre Labradora de efta H uerta, que avia quedado 
ciega, repentinamente cobró la vifta , por lo que 
vino luego agradecida à efta Capilla a dar rendidas 
gracias à la Virgen ,  y truxo unos ojos de plata 
por prefea y porque no perm itía mas fu pobre
z a , dexó con ellos fu corazon.

49 Afsim ifmo confta de varios monumentos, 
<jue aviendo venido el Marques del Rafal à efta
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Ciudad y y  enfermado en ella , le fobrevino una 
gangrena, en un brazo , por lo que convinieron 
los Médicos , y  Cirujanos devia cortarfele : era la 
antevifpera de la AíTumpcion de la Virgen quanda 
íe  comò ella  refolucionj y ceniendo eíle peníamien- 
to deívelado al M arques, à lo que llegó la media 
noche oyó las campanas de la Seo^ que cocavan los 
repiques, que vulgarmence llam aa , fegun
es coftumbre en fu vigilia; y preguncando porque 
tocavan las campanas ,  le refpondieron j que por 
la feftividad de la AíTumpcion, dia en que llevavan 
à  la Seo la milagroía Imagen de la Virgen ¡ que 
fe venera en la Real Capilla de fu Cofadria^ y Hof- 
picah y que podía invocar à efta Señora, para que 
le reftablecicfle la  falud corporal fi convenía, pues 
Dios nueftro Señor folia hacer grandes maravillas 
por la incercefsion de fu Madre, invocada en efta 
Sanca Imagen. Fervorizado cl Marques ,  íe enco
mendó muy de veras à la Virgen Madre , y pre
guntó fi fabían falcaíTe alguna cofa para el mayor 
cuíco de la Virgen en fu Capilla -, y  acordandofe^ 
t]ue el Recablo principal eftava fuá dorar, y la Co
fadria fin medios para lucirle ,  lo pufieron en íii 
nocicia; y  pareciendo al Marques fe daría la V ir
gen Sancifsima por fervida ,  ofreció mil libras pa
ra ello, y al ocro dia fe enconcró el brazo caá me
jorado ,  que dencra de los de la  Qdtava fe le deA

var



vaneciò la gangrena, fin aver fido ménefter ie aplir 
caiTe el h ie rro , y curò perfeclainence ; y agradeci
do à efte beneficio, depofitò dicha cantidad en po
der de fii grande amigo el Conde de Penalva, quien 
cuido de dorarle , y ponerle en la perfección en 
que hoy fe halla.

50 Afsimifmo coníla de otros monumentos, 
que vifpera de la Aífum pcion de nueftra Señora, 
eftando muy enferma Doña Ana Alcaraz , le fo
brevino un paroxifmo tan fuerte , que fus padres 
la confideraron m uerta, y acudieron à pedir con^ 
fuelo à efta Señora, ofreciendo dar para fu Capi
lla  una Cafulla bordada^ y al toque de las prime
ras Oraciones, empezando à recobrarfe, la primeé 
ra palabra que dixo fue: JV e  Marta -, y fe figuió 
tan inftantanea la m ejoria, que fu abuelo D. M ar
cos Antonio Alcaraz, entonces V icario General de 
efte Arzobifpado , embio defde luego una CafulU 
que tenia también bordada, hafta que defpues fus 
padres entregaron la ofrecida; y configuio una fa- 
íud muy conftante hafta edad muy avanzada.

5 I Afsimifmo confta , que aviendo entrado 
tres Moros en la Capilla de efta Real Cofadria, ío- 
lo  con mirar à efta Santa Imagen , en fu Odiava, 
alcanzaron luz para reducirfe à nueftra fanta Fe, y 
pedir el Santo Sacramento del Bautifmo. Uno

4 Í2  ̂ eícUyo del Uuftrifsimo Señpr D. An-J
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conio Ferrer y M ilan , Obirpo de SegorBe-, y co
rno la Señora Doña Luciana Ferrer y M ilan fu her
mana , era infignifsim a devota, y Camarera de ella 
Santifsima Im agen, fu fervorofa piedad, confiada- 
cn la mifericordia de la Virgen , parfuadiò al efcla^ 
yo de fu hermano el Señor Obifpo fubieífe al N i
cho en que efta colocada la Santa Imagen , para 
que la miraífe con atención ; y aviendolo hecho, 
quedo ran iluftrado en prefencia de la Virgen de  
íe r verdadera nueftra Santa Religión , que luego 
manifeftó el defeo que ya tenia de bautizarfe, y 
afsi lo executo tomando los nombres de A ntonio, 
y Mariano , el primero por nombrarfe afsi el Señor 
O b iípo  fu amo  ̂y el fegundo agradecido à la Vir-* 
gen M aria por aver fido quien le guio al caminq 
de fu falvacion.

$ 1 Afsim ifm o confta la converfion de otro’ 
M oro , maravillofa por las circunftancias del fuge-i 
to. Era efte natural de la Ciudad de San Felipe, an-¿ 
tes X a tiv a , hijo de A b d alla , Maeftro , o A lfaq uí 
de los Moros que alli vivian. Siguió en la falía re-i 
lig ion à fu padre , y le fucedio cn el empleo de Al-í 
faquí. Era hombre de ingenio preípicaz : confide- 
rava algunas veces, que la Seóta que profeíTava íe 
oponía al difam en de la razón ; que todo fu fun
damento eran deleytes fenfuales, y torpes, y que
ballava en fus libros muchas contradicciones yi

H  aa-



antinomias -, todo lo qual le hacia dudar de la fe- 
guridad de fu falvacion. Fluétuando con eftas du
das, y tem ores, vino à Valencia en el ano 1487, 
en donde encontró puerco feguro en M aria Seno- 
xa nueftra por una cafualidad mifteriofa. Entró por 
curiofidad en la Sanca Iglefia Mecropolicana dia de 
la Virgen , en que fe expone , coma ya fe dixo, 
à la publica veneración la milagrofa Imagen de 
nueftrx Seíiora de la Seo riquifsimamence adorna-*« 
da. Subió à predicar las glorias de la AíTumpcion 
de M aría el dodíTsimo Maeftro Fr. Juan Marqués 
de la Orden de Predicadores, Obifpo defpues de 
Pací enSiciliaj y lo mifmo fue ponerfe en prefencía 
de la efclarecida Virgen , y o ír al Predicador , que 
fentírfe herido de copiofos refplandores de luz ce-? 
le ílía l, que al paíTo , que ivan defterrando de fu 
encendimienco las ciníeblas, pretendían gozar la 
poíTefsion de fu alma. Díófe por convencido à can
to golpe de luz/ab juró  losfalfos ricos, y errores de 
fu Seda , abrazó los Dogmas Cacolicos, dexó el 
oficio de A lfa q u í, y recibió la faludable agua del 
Baucifmo ; y acordandofe aver oído no fin admira
ción , la vocacion eficaz que Chrifto hizo de fus 
dos Apoftoles San Andrés, y San Juan en el mar 
de G alilea, y la proncicud con que ellos le figuie- 
r o n , quifo llamarfe Juan Andrés, Fue fu mutación 
obra de la díeftra del Alcifsimo j porque eligiendo
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el:eftado C le r ica l ,  rec ib ió los Sagrados Ordenes; 
y  viendofe trocado de Alfaqui de la Scòta de Ma- 
homa , en Sacerdote , y Miniftro de C hrifto , re- 
folvió imitar à San Pablo en la converfion , y  de-, 
dicarfe à predicar con Apoftolico celo à fus mif- 
mos naturales. Convirtió gran numero de Mo
ros en nueftra Ciudad , y paflando defpues 
a  la de Granada , llamado de los Reyes Cató
licos Don Fernando , y  Doña Ifabe l, reduxo al gre
mio de la Iglefia infinitos M o ro s , y  renegados. Die-.; 
ronle fus MageftadeS un Canonicato en Granada, 
y  por mandado de la Reyna vino a predicar à Ara
gón , en donde hizo muy copiofo fruto con fu doc
tr ina , y  exemplo. U ltimamente, de orden del O bif
po de Barcelona Don Martin G arcia , Inquifidor 
de Cataluña , hizo un importante fervlcio à la Igle
fia , traduciendo de la lengua Arabiga à la de Ara
gón el Alcorán de Mahoma con fus G lo jfa s , y  los 
fiete-libros de la Z a n a  ; para que viftas por los Ope
rarios Evangélicos mas claramente las falfedadesdc 
aquella infame Se£la, travajaífen contra ellas , para 
que los Moros conocieífen fus errores, y  los detef- 
taífen. Todo lo referido confta por lo que el m if 
mo Juan Andrés cuenta de si en el Prologo de un 
libro que com pufo, y  publicó en idioma Arago
nés con efte titulo : Confufion de la Se^a Mahomettl^ 
« 4 ,  el qual fe ha. dado à la eftampa varias veccf
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traducido en Latín, en Italiano, en Francés, y otros 
idiom as, como fe puede ver en varias Bibliotecas, 
y efpecialmente en el tomo i . d e  B fcritorcs d ú ^ y - ^  
no de Valencia y pag. 75 .

S 3 Afsimifmo confta, y parece por relación 
ju rad a, que aviendo venido muchos años atras el 
Padre Chriftoval Grangél de la Compañía de Jefus, 
Religiofo doótifsinio, y de fingular v irt u d , á ce
lebrar M iífa en el Altar mayor de efta Real Cofa- 
dría > defpues de averia concluido , y dado gracias, 
dixo a los Eclefiafticos, que alli eftavan , que aviea- 
do encomendado muchas veces, y por mucho tiem-í 
po á D io s, y a la Virgen Madre le inípiraífen la 
Religión en que feria conveniente para fu alma a llf. 
la rfe , y repetido muchas veces efta iftancia en la 
Capilla de efta Real Cofadria , puefto a los pies de 
la Santifsima Imagen de la Virgen con aquella pro
funda humildad , que le era como natural á dicho 
Padre *, fintió en fu corazon un gran defeo de fo
licicar , y recibir la Ropa de la Sagrada Religión 
de la Compañía de Je fu s, y defde entonces fe en
contró tan refuelto , y determinado á ello , qucf 
creyó era efta fu verdadera vocacion j y que pues 
avia confeguido la Sotana, y recibido el Sacerdo
cio , por elfo avia ido aque d ia , no aviendo po
dido antes ,  i  celebrar M iífa de gracias en el A l-  
{ar de la Virgen Madre de la Seo ,  pues íi eftava



en la Com pañía, creía deverlo a efta Celeftial Seíiora: 
Afsimifmo confta por una declaración fir

mada, que aviendo quitado las Sandalias de los 
píes de la Sanca Imagen las Señoras á cuyo cargo 
efta fu adorno, para la fiefta, y folemnidad de la 
AíTumpcion , y fu 0 ¿tava i en el día 12. de AgoC« 
to del año 1730.  advirtieron con aíTombro , y ad
m iración de cinco que alli eftavan , que los pies 
de la Santifsima Imagen fe avian llenado de un 
brillante reíplandor, y de una hermofura extraor
dinaria , y fe avían buelto tan lucidos como fi fue
ran de materia críftalina , y tranfparente , y 
que fe, le veia con claridad la fangre de las venas. 
A  viña de tan gran p ro d ig io , quedaron abfortas; 
pero a breve rato bolvieron á ver los pies de la 
Sanca Imagen refticuidos al c o lo r , y hermofura que 
tenían anees de efta m ara^lla.

5 5 Afsim ifm o confta , y parece por relación 
ju ra d a, que el dia 1 3 . de cl mifmo mes, y año, 
de la Cafa Hofpical de nueftra Señora de la Mííe^ 
ricordia paíTaron á efte de la Real Cofadria a Mo
fen Francifco de Codes , Presbicero y natural del 
Lugar de Terríence en el Obifpado de Albarracin^ 
cl qual muchos años avia , que aviendo perdido el 
ju icio  ,  vino a quedar con un delirio melancólico^ 
que le cenia privado de la razón. Vifitóle el M edi
co j  y conociendo que h  enfermedad ,  por cuyq



motivo le avian traído à la Cofadifia, era mortai, 
y  que podria durar pocos días fu V ida, dixo feria 
co-nveniente fe bufcaife la forma pofsible para que 
recibieife el Viatico. Avian procurado el Racional, 
y  otros Eclefiafticos de la C ofadria , ver fi podrían 
ponerle en razón , y  en difpoficion de recibir à fu 
M ageftad , mas nunca le encontraron con baftan- 
te conocimiento para ello. Agravofele mas la enfer
medad aquella noche , y  al otro dia dixo el Medi
co que fe moriría aprífa fm remedio *, pero un Sa-r 
cerdote Cofadre , laftimado de que en la Cafa de 
la Virgen fueífe èfte el primero de tantos Sacerdo
tes como han fallecido en fu H ofp ita l, que mu-* 
rieíle fin Sacramentos ; fub io , puefta la efperanza 
en la mifina Santifsima V irg en , al quarto de efte 
enferm o, y llamándolo por fu nombre advirtió le 
refpondia cortefmente , de que quedo muy admi
rado i y  para aífegurarfe m as , le entablo una bre
ve converfacíon , en la qual refpondia can cuerdo, 
como íl no huviera padecido aquella enfermedad 
del animo : entonces efte Eclefiaftico procurò in 
formarle del proximo peligro en que eftava de mo
rir , y  la necefsidad que tenía de recibir los San
tos Sacramentos à lo que refpondiò cl enfer
mo con una entera ferenidad , diciendo era Sacer
dote , quería confeíTarfe , recibir el Santífsimo Via
tico j  y  la  Santa Unción f i  fueífe menefter por
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que defeava m orir como à C h riflian o , y Sacerdo
te : aprovechando eíta ocafion el Eclefiaftico Cofa
dre , le dixo fe recogicífe un rato reconociendo la 
vida paíTada ; y aviendo buelto , fe confcfsó con 
el mifmo , con tanta fati^facion de eíte , que no 
ceílavapor muchos dias de dar las devidas gracias 
à D i o s , y à fu Santifsima Madre. M iniftraronle el 
Viatico , y la Extrem a-Unción , y ambos Sacra
mentos recibió con tanta ternura , piedad , y de-̂  
vo cio n ,.q u e  fiendo muchos los que fe encontra
ron , todos quedaron edificados, y gozofos, y den
tro de muy breves horas m urió , con muchos íe- 
ñales de fu predeítinacion ; y fue uno bien gran
de , y muy notable , que en eíte tiempo , y al otro 
dia hafta que fe dio fepultura Ecleflaftica al cada- 
ver de efte Sacerdote , fe aumentaron los colores 
de la cara de la Santilsima Imagen , tan viílble , y 
notoriam ente, que parecian fus mexillas dos rofas, 
y íus labios colorados claveles. Efta mutación de 
colores en efta Santa Imagen , es por demás certi
ficarla , pudiendofé aífegurar de efta verdad qual- 
quier devoto que con atención la obferve los días 
inmediatos à fu feftividad , el dia principal de ella, 
y los fubfequentes de la 0¿tava ,  y en otros mu
chos de el aíío.

5^ Afsim ifm o confta por otra relación jurada, 
que aviendo advertido una doncella piadofa, y muŷ
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devota de efta Sacratifsima Itnagèh, que una mcv 
cita de trece anos, que vivia en fu com pañia, ef- 
Cava muy diftraida, pidio à la Virgen Sancifsima 
mejoraífe à fu com paiiera, y la dieiTe inclinación, 
y verdaderos defeos de fer buena : oyò la Sancifsi- 
tna V irg e n , como à Madre que es de M ifericor- 
dia y eíta ju ila  pecicion ,  y  conoció fu devoca aver 
fido accepca à los ojos de eila Señora ; porque lue
go que la hizo eíla fuplica , reílicuyendofe à fa 
caía, la dixo la mocica con muchas lagrim as, que 
ya no podia oculcar mas la caufa de fu indevo
ción , y de v iv ir can díílraida j y  era , que fiando 
mas pequeña avia empezado à callar un pecado muy 
grave por vergüenza, y aunque hafta enconces fe 
avia mancenido con el animo de no confeífarle 
jamas ; pero que ya no fe acrevia à reicerar cancos 
íacrilegios , y deíeava confeílaríe bien. La vircuo- 
ía  muger, que avia pedido à la Virgen eíle favor, 
procuró anim arla, y confirmarla en can buen dic
tamen, repitiendo las fuplicas à la clemencifsima V ir
gen M aria, para que perficionaíTe eíta obra de fu 
poder : aplazaron el dia en que ambas fueron à la 
Caía Profeíla de la Compañia de Jefus , y avien- 
doíe confcífado generalmence la n iñ a , dixo à fu 
compañera el Padre que la confcfsó la llevaífe à 
comulgar , porque eílava en gracia de Dios i y muy 

Revoca, à quien Dios avia cornado
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pon'nftrum énto para efta felicidad, bolvió a la Ca
pilla de efta Real Cofadria , donde dió las mas ren
didas gracias a efta D ivina Señora, que fue coda 
la caufa del bien efpiritual de aquella niña,

S 7  Afsimifmo confta., y parece por otra rela
ción jurad a, que aviendo nacido en el Lugar de 
Moneada un niño con la vifta can atraveíada, y. 
tan metidas las niñas de los o jo s, que fe creía , que 
corriendo la edad quedaría ciego , ó inhábil para 
el trabajo, y labor de fus m anos: una cia del n i
ño , que avía ponderado mas profundamente efta 
defgracía , que fus mifmos padres, hallandofe á la 
/azon en dicho L u g a r, y fiendo muy devota de la 
¡Virgen Santifsima de la Seo , concibió firme 
!cíperanza de que efta Señora le avia de curar; lúe-; 
go que fe refticuyó á V alencia, fe vino a la Iglc-} 
fia de efta Real Cofadria , y confeífando , y comuI-5 
gando antes , pidió muy deveras a efta Soberana 
Señora fueífe férvida componer los o jo s , y la viín 
ta á fu recien nacido íobrino j no retardó M aría 
Señora nueftra efte favor , porque aviendo venido 
deípues á Valencia el abuelo del niño , y padre de 
efta, fupo que fu íobrino eftava.ya bueno de la 
yifta , y tenia los ojos muy derechos, aviendo buel- 
to á fu fer natural, como oy los tiene; y llena fu 
tia de indecible g o z o , bolvió a la mifma Capilla
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a dar las devidas gracias a D io s, y a fu S^antifsi- 
ma Madre por eñe beneficio.

5 8 Afsimifmo confta por otra relación jurada.; 
que aviendo enfermado gravemente en el año 
l y i p *  cierta devota de efta Soberana Imagen ,  def- 
confiando los Médicos pudiera mejorarfe en Valen
cia , la mandaron íacar fuera , y en el dia 23. de 
Octubre de dicho año la llevaron a la V illa  de 
Chiva , por fer lugar muy fano i pero apenas lle
go , fe le agravo de fuerte la enfermedad , que juz
go el Medico peligrava fu v id a , y dio orden le 
miniftraíTen el Viatico. Llevava configo la enfer- ' 
ma una Eftampa de la M ilagrofa Imagen de la V ir
gen de la Sep, y. adorando en ella á M aría Seño
ra nueftra, no ceíTava de rogarla, que fi avia de m orh 
fueíTe en V alencia, por lo mucho que apreciaría 
fallecer a la fombra de fu Sacratifsima Imagen. N a 
íabian fus parientes de Valencia , eftuvieífe Sa
cramentada , y creyendo podría bolverfe, embía- 
ron el dia 1 ^ .  del mifmo mes , y año un calés, 
para que fe reftituyeífe á efta Ciudad i pero la en" 
ferma eftava , quando llegó el calés, con unos def- 
mayos tan continuos, que frequentemente la de- 
xavan fin fentidos j no abftante , viendofe de alli 
a un poco, algo recobrada , encomendandofe coa 
tervorofa devocioa a la Virgen , refolvió venítfe 
a Valencia aquel mifmo d ia , auoque codos lo cu-
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vieron por temeridad.' En el camino le repitieron 
los dcfmayós con mas fuerza ; pero puerta fiem
pre fu confianza en efta Sagrada Imagen , llego poc 
ultim o à efta Ciudad , y aquella mifma noche dur-t 
m ió lo baftante, fiendo a fsi, que en los dias an-í 
tecedences no lo avia podido confeguir : à la ma-¿ 
nana figuiente fe vio  muy mejorada , y  en breve 
logró la falud ; y reconociendo deyerla à la Milani 
grofa Imagen de nueftra Señora de la Seo , ha he-̂  
cho la prefente declaración , y me ha pedido con 
mucha inftancia la incluya en efte certificado, pa-. 
ra mayor h o n ra, y gloria de D i o s , y de la San-s 
tifsima V irg e n , y Madre de la Seo.

5 ^ Afsim ifm o confta por otra relación jura-, 
d a , que en el dia 15. de Agofto del año paíTado 
.1718, una devota muger , que vivia en la calle 
que al prefente fe nombra de San C h rifto val, ŷ  
en lo antiguo d  carrer de E n  ^lanch^ padecia un cch 
piofo fluxo de fangre, y  tanto, que dixeron los 
Médicos que la afsiftian, que aviendo evacuado 
la mayor parte de la fangre de las venas, la que 
falia era la arterial, por lo que fe le m iniftró m uy 
aprifa el Santifsimo Viatico : hallandofe la enferma 
en efte iminente riefgo , oyó los clarin es, y m u- 
íic a , con que la Real Cofadria lleva en Procefsion 
à la Santifsima Imagen de nueftra Señora todos los 
años à la Santa Iglefia M etropolitana, para ponerla
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en el Trono que fe le prévíené entré el C o ro , 
e l Presbiterio ; y  fabiendo la enferma los muchos 
favores que derrama en dicho dia la Santifsima Vir-i 
gen , y  Madre de Dios de la Seo *, con los mas tier
nos afcdos de fu corazon la fuplicó le alcanzaíTc 
de Dios la falud corporal, fi fueífe compatible con 
la de fu a lm a : pidió la llevaífen una Eftampa de 
efta Sacratifsima Virgen ,  y  la ofreció { con permiC* 
f o  de fu m arido) un relicario pequeño de oro 
con tres perlas pendientes, y  en medio una Ima-» 
gen de m arf i l : y  al punto cefsó el fluxo ,  y  co- 
nocio la mejoría \ y  corrió tan felizmente el total 
recobro de fu filud  , que antes de concluirfe la 
Octava vino á Ja Iglefc de la Real Cofadria a d a r  
a  D ios , y  á la Santifsima Virgen Madre , las ju f- 
tas devidas gracias , y  juntamente el relicario, 
que el dia de oy lleva la Sancifsima Imagen de la  
y i r g e n  puefto ai pecho.

6 o  Afsimifmo fe conoce la devocion grande 
que tiene efta Ciudad á la Milagrofa Imagen de 
la  Virgen MARIA de la S e o : pues es m uy ordi^

. níirío embiar por azeyte de las lam paras, que ar
den en fu prefencia , por fiber , que con él hallan 
los enfermos notabiliísimo coníuelo , y muchos de 
ellos la falud. Son frequentes los memoriales,  que 
ponen a efta Señora : unos pidiéndole la falud cor-- 
poralj, otros para que les dé buen fuceílo en fus



f  reténfiones , y  en los pleytos, otros para que al
cance de Dios la fuccefsion para fus cafas ,y  mu
chos Nobles hazen con efte fin grande negocia-; 
clon , para que fe les conceda la gracia de fer Ma-? 
yoral M ilitar de efta Real Cofadria , cuyo empleo 
tiene anexa la obligación de componer la riq u if- 
fima C o ro n a , con que fe adorna la cabeza de eí
ta Santifsima Imagen para fu fiefta de el dia i j ;  
de Agofto j y fu Oótava. Tam bién los Labrado-, 
res para aífegurar copiofas cofcchas de feda , to- 

. dos las anos vienen muchos pidiendo Eftampas de 
efta Scíiora para poner en las andanas, porque la 
experiencia les ha enfenado fer efta devocion me
dio muy proporcionado para lograr coíechas 
abundantes. De todas eftas perfonas fon muchos 
los que han venido agradecidos à efta Real Caía, 
refiriendo las m ifericordias , que han alcanzado 
de Dios i pero no aviendo avido tiempo para eí^ 
tender fus dichos , y declararlos ante Notario 
Apoftolico , y con juram ento, para que los origi
nales fe quedaíTen en efte A rchivo : ha parecido 
conveniente diferirlo para quando fe ayan toma
do las declaraciones juradas.

Y  defeando fati&facer à una pregunta , que 
à mi ver hará la diícrecion de los que leyeren eC- 
te Certificado , que fe reduce à faber el origen de 
efta Santifsima to^gen de Nueftra Señora de la
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Seo 5 que oy íe venera en el Alcax Aiayoi* de ía 
Iglefia de eíta Real Cofadria i me ha parecido 
conveniente anticipar la refpueíla, diciendo , no 
aver llegado á mis manos noticia alguna autenti^ 
c a , n i tampoco nota alguna en los papeles que 
lie v iílo  de eñe A rch iv o , que lo  refiera: y aun
que muchos eílan creyendo, que efta Santifsima 
Imagen vino de la Ciudad Santa de Jerufalen, 
juntamente con la M ilagrofa Imagen de la Longi
tud de nueftro Salvador, que fe venera en la San
ta Metropolitana Iglefia , la qual dio un Rey de 
Portugal a fu hija Reyna que era de Aragón , y 
efta á dicha Santa Iglefia *, pero como dicha credu
lidad no tiene hafta aora otro fundamento , que 
las voces vagas , y parece una incierta tradición; 
he procurado om itir efta noticia , efperando de 
la piedad de la Santifsima V irgen Madre , y del 
trabajo , que continuaré bufcando en los papeles 
de efte Archivo , he de confeguir tan feliz hallaz
go j en medio que la funda'cion de efta Real C o
fadria { como llevo dicho ) fue en cl ano 135^.' 
y los papeles mas antiguos , que he encontrado 
en efte Archivo , fon las Clavarias del aiío i3  7$>. 
los libros de Coleólas , é ingreíTos defde el año 
1401. y los A nótales, que afsi fe nombran los li
bros de las Deliberaciones, y demás cofas , que 
han i d o ,  y van fucediendo efcritos , y fignados
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por los Efcrivanos p ú b lico s, que lo han Cxdo a 
bien de eíla Real Cofadria defde el aíio 140^ 
cinquenta y tres años defpues de la fundación.

6 z  Pero lo  que me ocafiona inconfolable 
dolor e s, que Mofen Luys Cam bres, que fue A r
chivero de efta Real C o fid ria  defde el año 1 6 6 0 .  
hafta el de 1 ^ 7 4 .  y eftos 14. años cum plió tan 
exaftamente en eñe empleo , que fe puede de
cir Ies paíso cafi todos trabajandQ en el A rchivo, 
como lo acreditan biea Ia& cofas que fe encuen
tran de fu mano ; efte pues devoto , y exemplar 
Sacerdote form ó un libro en el qual recopiló to
do lo  que !e pareció mas digno de efpecial nocaj 
y  aviendole preftado M ofen.A ntonio Medér (que 
fue fucceíTor en el oficia de Archivero al referido 
Mofen Cam bres) á. O nofre Efquerdo Ciudadano, 
hombre aficionado a la H iftaria ,  no aviendo te
nido el cuydado de recogerlo, y bolvcrlo al A r
chivo , fe encuentra efte privado de efte ceíoro; 
Efperando, que fi efta noticia llegare a la Perío- 
na que le conferva ,  le reftituira a la Real Cofa
dria j en lo que hara un gran fervicio a la San
tifsima V irgen , y  un fingularifsim a bien a í í i  
Real Cofadria.

T odo lo  fobredicho .certifico como á tal 
Archivero ; y de ella ,  á inftancia ,  y pecíí- 
mentó del Licenciada Sebaílian Chafteon FreA   ̂ ^
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bitero , Syndico lEcíefiaftico de dicha Real C6-i 
fadria , doy prefente teftimonio fignado , 
firmado de mi mano en el dicho Archivo de Ja 
Real Cofadria á los lo . dias del mes de J u lia  
¿el año 1732-.

En teftimonio de verdad.

Licenciado Jacinto Gargallo Treshií^

^  I
Im prim atur; J |

P e ^ u s , Fic^Gen; *

¡JHS. Reim prim atur; *
Aitorno^^ Vsc* Gen^


