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QVE LA INSIGNE
CIVDAD D,E VALEN-
C IA  A PVESTO  EN  MANOS D E L R E Y  
Nueftfo Señor, que Dios guarde* en orden a U Real Le

tra del primero de lunio paíTído * en cjjc fue férvido 
mandetr, Te variaíe la P.ocefion del Corpus 

de la carde ala mañana.

SIENT>0 ir ^ l lJD O S  

ROMVAIDO TANSO DE CALAHORRA^, VA
ciedo, y Tolsdoi Gencrofo , lurado primero por los 
Nobles, y Cavalleros j Pedro I('p Perizíurado primero 
por los Ciudadanos > Onofre Sans de la Lloía> Gcnerofoj 
Señorde Guadacequies, lofephGil de Torres, Ignacio 

Gabriel, y Aguílin Barrera Ciudadanos, Predro 
Antonio Torres Ciudadano Ricional, Vióto- 

tinoForés Ciudadano, Sindico déla Ca**
mara, y Confejo,
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^  EnValenciai Por VICENTE CABRERA IrrprííTor de 
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Á Ciudad de V  alenda, fiada cti 
la gran honra con que V . Ma-; 
geítad, y fus Reales ProgenitOT 
res han fido férvidos favorc-í 
cerla, infiftiendo el Gremio de 
los Horneros , en que V. Ma- 
geftad les de el vfo del Real 

Privilegio del Amafijo General, que por inufitada 
pretenfion, fe remitió a lufticia, y ha viendo vifto vn 
papel, que en nombre de dicho Gremio, nofolo fe ha 
puedo en manos de V . Mageftad, fino que le han cf-, 
parcido por todo el Reyno , ha parecido conforme á 
la obligación de la Ciudad, y lo infruétuofode dicho 
Memorial, que vnicamente va encaminado á defcrc-' 
dito de la Ciudad 5 hazer demonftracion mathemati-í 
ca , de lo injufto de la pretenfion, y quan fuera de ra  ̂
zon va.

2 Y ante todo es preciíío dezir a V.Mageñad,' 
que dicho M emorial de los Horneros, fe reduze vni
camente , fegunfu contexto, á vn libelo infamatorio 
contra la Ciudad, pues no tiene periodo, que no fea 
injuria contra ella, en notabledefcrédito de fus opC'i 
raciones, y de los que la goviernan, quando todo lo 
que obra la Ciudad, y allega cnefta, yen quantas

A ma-
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t i ta íglcfia, don Je a los prhi^tros paCTos fe vieron can 
infupcrabics los inconvenicnti;Sj y Jas dificultades 
tan notorias, que toda la voluntad de vencerlas no 
ha hallado termines a la pufibilidad w a  lograrlo.

y  aunque ala alta comprcbcníicn de V . Ma- 
geftad,no fcefconderán muchos de los í^onveuien- 
tes, qucimpoílibilitan la execucion del Rea!Orden, 
con todo es precilTo poner en ella, algunos, para que 
en viña dellos tenga V.Mageñad por bien la fuípdv- 
fipndeñe Real Orden, y le,merezca cfta Ciudad cí 
favorecerla, con darfe pd^bien fervido dello, 

Efcolanoíom.i.cap, Nototio cs al Muñdp aqucl prodigiofo M ¡-
num. iifo. - r n. K - ir

iiicfcastom. i. cap. lagro , quc íucedio CU clxc R c y n o , junto al Lugar dc 
js. íbJ. 14?. L uchent, en el año 1239. donde C h riñ o  Sacramcu’*

tado , quifo m-anl ĉñar fu verdadera cxift^íicia dc 

Carne, y Sangre, en aquellas feys ForAas Confagra- 
das,rubricando-los Corporalescon-ella, qucoy íc 
veneran con Religioíb culto en la Ciudad dc Daro- 
ca? juntandofc a eft^tra, igual maravilla , que en 

} tñc mcfmo tiempo iùcediò, nacida dc ia poca (c óc 
¥n Sacerdote, que celebrando el Altiífimo Sacrifi
cio dc la MiíTa ( enCaftro Bulfino junto.a Vitcrbo ) 
dudo dc la R^al í  xift^ncia del Cuerpo de Chriflo en 
latìoftia 5 permitió Dios para«)nwfion % a  , y ere* 
dico de Nucftra Santa Fe, que al partirla, derramafc 
tanta Sangre íbbrc los Corporales,que teñidos delia,
dieron claro tcftimonio dcloquedudava.

mentí chron’icoî ra , Eftos prodigios juntos dieron motivo a la
Santidad dc, Vrbano IIII.  hainftituyr la Fcftivi- 
dad del Corpus, en la vniveifal Igíefia en el año
IJ63.

Detíe entonces eña Ciudad, como tan intc- 
tefada en efte prodigio, que Dios obro en efte Rey- 
B o, efcogicndo a fus moradorrs para teftigos de tan 
gran maravilla, ha cclcbrado caa Fcflividadconmas

• mage-



•rnagcflad, y grandeza que otras, y mal fatisTccha fu Deliberación Congi 
devoción , en el año 1372. la dilato , dandó a la Pro- enefteaño- 
c?fion mejor forma con mas lucimiento , y dilatada 
buclta.

Defpucs eh el ano 1384. fegun matiufcritos-^dc- 
^ignos, de parecer de nueftro Apoftol, y Pro^a San 
Viccncc Fcrrcr, para que todo el piieblo pudiche go
zar cña celebridad ; y porqueno eílendiendefe mas, 
bolviendo a la Iglefia, la mayor parte, antes de haver 
filillo toda la Procefiort , fe cohfundia, y embár'atja- 
va en ella la mejor forma ; fe ordenó, y difpufo' la Mibcacion Co»(fj 
«lias dilatada, y preciffa buclta queoy tiene para el 
•buen logro de toda fu celebridad , añadiendo con el 
tiempo, todas las circunftanciasqu:c podian condu
cirá fií mayor lucimiento, fin perdonar gaño, en fus 
liaogos, para lograrlo, f o r n id o  de la variedad que 
Ja compone vn todo tan marSS îllofo, qüc es admi
ración del Orbe , credito del rcvercrite culto déña 
Ciudad, a tan Soberano ífiñ e rio , y jtífta imbidiá 3 c 
Jasotra^i »

Y para qu(íi>fe pueda hazer algún concepto de lo 
que fccompone, fe refume en efta forma. Muevén 
por principio delia fcys CarrosTtiftnTifalcs de admi
rable adorno , y hechura, con fimbolos, y methafo- 
ras del mifterio. En los primeros fe e í̂ccutan lastó* 
prefentaciones délos Autos Sacramentales; los ar
mas les ocupan la variedad de mufica, y dantas. Si
guen a ellos, los Reyes de Armas con los pendones 
de la Iníignia de la Ciudad , defpüeslos Gremios de 
-los Oficios, todos Convelas de ocho libráis dé pefós 
aertoslas Dantas de los Gigantes, y Enanos, q'iie 4»
3 lfi por la magnitud, y fingülar adornó , ( que cada 
ano fe varia, con no pequeño gañó', y luc^i'entd) ovV '■jyr. 
y las lirzcs que lUvan de proporcionado tamaño a la 
JEftatura , les hazc fingulares en Efpániá; Ha eííó em

piezan



pichan doze áan^as bien váidas , variadas en los 
tragcs, y forma de fu bay le, que van cfparciiias por 
el cuerpo dc la Procefion. Continua la primer Cruz, 
a que fe figuen todas las Comunidades regulares. Da 
la Giudadá cada Religiofovna vela’ dc oelio onzas 
de pe#? (cuya liberalidad afcgura lo numerofo dc- 
llos) fiendolot^to , que folo la Religión de San 
Pranciíco paíTan 500. y entre todas las Religiones fe-f 
tan mas de 1200.

Acabadas cftas, empieijáti por fu antigüedad las 
catorze Parroquias con fus Cruzes adornadas con ad
mirable primor ,con can numerofos Cleros, que fin 
la de San Pedro que eñáen la Metropolitana , que 
fon masde 200.ay Parroquia quecafi iguala ha eftc 
numero, ycldetodasferánmasdc soo, da affi mef- 
rao la Ciudad la cera ^odos-, como alas Religio- 
ne*s, ( y con liberal prSuencia , para prevenir la me
jor voz,da a cada Clérigo propina dc azucarpiedra.) 
Toda lá Clerecia lleva Rd^uete, y Capa, y las mas 

J  muy ricas ( prueva dcl mucho adorno que c^nen fus 
Iglefias)  compoñcftla Metrópoli ta'ffl, con el nu
merofo Clero de tanto Beneficiado, de Mufica, Do- 
torcs, Pavci'dcs, Cananigoír, y Dignidades, añadc- 
fc a efte tan numerofo cuerpo dc Procefion, la varie- 
^ d  dc mas dc quarenca Cuñodias.Reliquiarios, Ta- 
l^naculos, y Eñatuas de Imágenes dc Santos, que 
affi las Religiones, como los Cleros, llevan con fin- 
gular adorno afigurandolo , ( a mas dc la devoción ) 
diferentes premios, que la Ciudad da a la primacia, 
y a la novedad, aífi de Cuflodias, y lo demás, como 

4^ de las Cruzes.
La Metropolitana lleva feys Cuflodias con Im a- 

ßenes delata, y las de San Vicente Ferrer, y de San 

htnt4ĝ  elt ' con andas, y de cuerpo entero rodo dc
plata. Entrelos Clérigos dc la Iglcfia Mayor van

también



también difcrentés rcpTcfcntacioncs de raiñcnos, y 
fímbolos defte Soberano Sacramento , que en fom- 
bras anunciaron los Profetas: Tres Aguilas, la vna 
defingulargrandeza, todas viftofamentc efcama- 
das de oro 5 los quatro animales que reprefentan los 
Evangelizas : los veinte y quatro Ancianos que 
adora van el Cordero qucvibSanlüan en fu Apoca- 
lip fi, con ej mifino adorno de Albas, Eftolas, y 
Corona , y cada vno lleva vn cirio de más de dos 
arrobas de pefa-^cuya claridad ibla, en gran trecho . 
definiente la obfcuridad de la noche.)

Gafta la Ciudad en todo, cada año en efta Procc- ^  
íion j mas de quatro mil ducados de plata , conclu
yela el Soberano Sacramento en fu Cuftodia, y An
das de Phta , cuyo gran peío doze Sacerdotes aItcr- 
nandofe con otros, con gran trabajo Je conduccnj 
folo la Cuftodia fin las Imágenes de los Ifitiguos 
Sacerdotes, que defpucs fe han añadido, pefa qua-, 
trociétos y veinte y qUatro marcos de plata, y vein- I
te y quatro dcotopcfa el V iril 5 los diamantes, jo- ^

yas, perlas de fuaiagrandeza , y piedras preciofas 
cngaftadasenctla .íceftimaaea muy poca menos 
de cien mil'ducados.

Sale de la Iglcfia Mayor empegando el buelo las 
prodigiofas Campanas de fu Torre. Llevan el Palio 
el Virrey con la Ciudad , y Miniftros Rea-»
Ies. AI Preflefc figuecl Arijobiíjío, y toda la N o
bleza va delante la Cuftodia, fm embarazo de la 
Procefionj figuiendo dttrasdclla innumerable Pue
blo,

Las calles fe adornan viftofamentc; en algunas 
ay toldos para el rigor del Sol. E l concurfo de ellas 
es el mas fingular de Efpaíía. Formáfe Altares, Ca- 
filicios, Fuentes, y otras viftofas invenciones; Aña
den a las de la Procefion fiendo de noche muchas

B luz es,
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Memorias Archíra- 
'das.

luzes.y achas por hspaiedcs, y ventanas. Difpa- 
ranfe cti lis plaças fuegos en Caftillos, tan aplaudi
dos en Eípaóa : Hañaaqui es la Procefion en la Ca
lle , pero queda lo mas admirable , ( y celebre con 
razón, ) que es la entrada del Sacramento en la 
Iglefia Mayor.,

Buelve a ella tan numerofa Procefion, y coinpo- 
niendofe toda por todo fu ambito , ocupando fu fe- 
ííálado fítio . Gremios, Religiones, y Cleros ; cada 
Comunidad con fus Cuítodias, T ^anacu lo s, y 
Cruzes, y los demás adornos, formando calle divH 
didos, aun lado ,y a otro; Es tal la claridad de tan 
numerofasluzes, que excede fin encarecimiento a 
la del medio dia 5 rnas de dos mil ferán las de ia 
Procefion , fin las fingulares de los veyntc y quatro 
Ancianos, y otras tantas, y mas fcrán las que por 
Jas paredes de achas, y veías de cera ciñen el ambi
to deh Iglefia a fu cofia. -

Entra el Soberano Sacramento, y hafta que lle
ga para cerrarfe al Altar, dando entera buelta por 
mediodewnmageftuofoapatato, es talla armo
nia confufa , y el-acorde eftruendo > que forman los 
Organos » Campanas, Clarines, Meneftriles, Dulr 
(çayñas,Tamboriles jCaftañetas, yCaícabeles de 
las Danças ; que admira la atención, fufpendela cu- 
riofidad, eleva los fentidos, y mueve fervorofo el 
mayor afeito al mas reverente culto dcftc Altiffi- 
m o, y Soberano Señor.

Efta Procefion ha fido t ^  celebre, en el mundo 
en todos tiempos, que obligó a la Santidad de Be- 
neito XIII. atraydo de tan Católica fama, a venir 
a verla defde San Matheo, Villa delRcyno, que 
difta defta Ciudad 18 . leguas en el año 141 y.

La mefma notoriedad obligó a las Mageftades 
de los Señores Reyes de Aragon Don Alonfo II I.  y

la



la Señora Reyna Dc^fa Maria-, haìlandofc cn cfta 
Ciudad, fugra cl tiempo de fu celebración, que por 

.lograrla, a fu inftancia fcrekerfc laProcefionea 3. pcllberaclon cons-
, ^  liar cn Cile ano.

;de A g o lto  1 4 2 7 *
Sucedió lo meftxio a la Señora Reyna Dona tua- Manuscritos ¿e coÔ 

na de Ñapóles, que haviendode venir por cfte tieA,- "“j*
■ poa la Ciu jad, y no fiendo puiTible llegar para fu 
d ii , aviso al Obifpo , y Ciudad tuvieíTen por 
bien d: dilatarla hafta que llcgaííe, y fe executò, y 

,cel - ĵrò ci Domingo defpues de ¿añ luán * en el ano 
J50!.

No menos Catolico, y fervorofo cn el año 15 28. E„}a„ermaparte<  ̂
hallandofc en eña Ciudad fuera el propio dia cl. 
gran Cefar, y Invidio Monarca el Señor Empera
dor Carlos V . movido de fu gran zelo, y ardiente 
.devocion a eñe Altiffimo Miflerio, difpufo fe exe- 
cutafeefta Procefion, y obedeciendo guílofos Ca- 
Bildo, y Ciudad ( dandole repetidas gracias ) fe hi
zo con todas fus circunftanciasen 15. de Mayo de 
|dicho año, llevando en ella baxocl Palio cl Lig- 
num Cruzis, en lugar del Sacramento, por fer fue- 
,ra Ù  dia , y odiava. Quedo admirado con fu Corte 
jcft^ran Monarca j y mas que nunca calificada, y 
apro vada tan gran celebridad, pues mereció de! Cc- 
far dixeíTe excedia en mucho lo viño, a lo quc4a fa
ma publicava, y q en fu vida avia tenidomejor dia;

La mcfma voz del ciaiindeña fama movió a lo 
mifmoalgran Felipe IL  Salomon de Efpaña , y 
norma de Monarcas CatoIicos, Hallandofc con el 
¡Principe, Infantes, y toda la Corte en efta Ciudad, 
quifof^r teftigo irrefragable deña celebridad que 
tanto publicava el mundo , y ordeno, que para los 
p 6. de Enero i > s 5. fe le hizieífe efta Procefion, con 
iamefma mageftad, y grandeza , y circunftancias 
que en íüdia, comoít executò , difponkndo cl

Vene-
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Venerable Patriarca, y Ar^biípo Dòn luán de 
Kibera, que en lugar del Soberano Sacramento , (e 
llevafs en la CuftoJi^axo ti Palio, aquella vnica
prenda dc la Chriíliandad, que en eíla Santa íglefia
ícvenera > el Sacrofanco Caiiz, en que Chriílo  
líucliro Señor la noche de la Cena en la inftitucion 
deñe Altiífimo Sacramento depofito fu verdadera 
S a n g r e  5 exccutofe aífi con admiración de tan gràt» 
Rey, y de roda fu Corte.

Real Letra áe 10, de Sefatisfizo tanto vietidocfta celebridad el Cato- 
Wayo ¡íii. Felipe líl.  ( Abuelo de V . Mageftad) que

haviendo regulado los gaños de laCiud:id, por la 
íuma falta de fus medios, en la Real Letra de 20. de 
M ayodci6¡2.y entreellos muchos dc otras cele
bridades 5 no folo, no regulo el deefta con fer tan 
grande, fino que la dexo facultad, para aumentar 
íu lucimiento fi fueíTepoíIlble.

Erta veneración, ycultollenb tinto el erpiritu 
I  devoto de aquel nunca baftantemente alabado Pa

triarca , y Arqobitpo defta SdUta Igkfia Don luao 
de Ribera, que rebozando en gozo, y prorrumpien
do en alabanzas, tkíahqgo íugran devocion 
Soberano Mifteno , ( no íiendo poco motivo la 
grandeza deña celebridad ) en la fundación del ce
lebri Seminario de Corpus Chrifti, epilogo de ia 
veneración defle admirable miñerio , kiüredeña 
Ciudad, y pauta del mas venerable culto, que ad
mira la Cfariñiandad.
, Eftos fueron los principios, ydevidoi progref. 

iaí grandezas de Ef- íos cicíia ccicbridad, (jucplíinto M F c , y cuUivò 
C . . 1  . f i Í M Í  'i^oc'onlí'ligiofadcflaCiudad, (mereciendo cf-
h i.ií). pscialtnenfe por efte mas reverente culto deüe Ve

nerable Mifterio ; el juño renombse de Religiofa , y 
Pia J  aprovada de Pontífices Sumos, dc tantos Re
yes,y Monarcas Catolices, y de a /, Obifpos, y

Ar^o-
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Afíjobifpos Santos qne han difcurrido i y govcrna- 
do cña Santa Iglefia defdé.fulnftitucion, onzc dc-¡
Ilos han merecido por fudotrina ,y virtudes, la Sa-í 
grada Purpura de Cardenales, y dos dedos la Silla 
Apoftolica de la Vniverfal Iglefia , cinendo fu» cie
nes la Tiara de San Pedro , que fueron Don Alonfo 
de Borja , defpues Calixto l l l .  y Don Rodrigo de 
Borji,defpues Alexandro V L  todos bien abona* 
dos, y calificados tcíiigosdeñacelebridad.

A Feftividad tan grande , y oflentacion tan 
geftüofa, es innumerable el concurfo que acude aífi 
de laCiudadjy Rcyno, como de otras partes , a 
celebrar la inimitable entrada de la Procefion en l i  
Iglefia Mayor , y como a a£to’ tan folemnc, tari 
numerofo, dilatado , y compucfto de tanta varie
dad de circunñancias, no fea poffiblc regularle a 
pocas horas déla tarde, es prcciífo tomar alguna de 
la noche, para que pueda caber toda efta cclcbti-5 
dad.

Dedo nazc ciperfuadírrc algunos zclofos , que J L  
con lo tardo dcr la hora , y apretura dcl concurfo , fe 
liguen los inconvenientes, efcandalos, y pecados,
que fe füponenfuccdet^ficTnprxr,-porrhaYcríuccw
dido alguna vez, y que cefarian acabando la Fiefta 
de dia.

No esdudablequc en diferentes concurfos aurai 
tenido la juventud licenciofa algunos defcuydos; 
pero tampoco lo es, que en la Iglefia Mayor, en loS 
repetidos concurfos de fus celebridades , no sy 

cxemplar que les haya havido tiotables ; y es q ej 
buen zelo de algunos, queriendo regular por las Tu
yas las acciones agenas, juzgan por delito, lo que 
no es lomasmodefto(^ como fino huviera medio 
entre lo mejor, y lo malo.)

Eftos defcu) dos que produze la ocafion, y foJici-
C  tan



ib
tan losconcurfos, Ies t!enc pTevemdos el cujdado 
rcligiofo , y prudente defvclo del Cabildo deña 
Santa Iglcfia , poT. medio fus Celadores, pues aun 
cndias.muy ordinarios afiñen con vigilancia devo - 
M pata efcufarlos, y feria menor inconveniente cl 
duplicar cfta vigilancia, para que fe eviten , queel 
Jbazcr vna novedad tan grande de transferir laPro- 
ccfion alamañana , pues dcñe motivo es cierto re- 
fultariavn padrón eterno a cfla Ciudad, que pu- 
blicafcatodaslasNacionej , alguna irreverencia.

No ignorad Mundo, que el afiento de la Reli' 
gion Católica es Efpaíía, ni tampoco que el Reiica- 
lio della, es cña Ciudad , fiendo táller de la Reli
gión Sagrada, Efcucla de dotrina, norma del ver
dadero culto, y centro de la virtud, y íantidad, 
bien lo tiene calificado tanta Religión Sagrada, 
tantos, y can nunierofos Cleros, pues cada vna de

Centtiria« tnannrcri- fusPatroquiaspucdcfer norma cn lonumcrofo, y
MÍrtínéííurvega! > X vcncracion del culto para otras Cathedra- 

][ ' Jes} y aunque la aotoriedad dcfla v«dad la califica 
por Rcliglofa, y devota , lo afcguramasel fer Ma- 
4 redcmas de feyfcientos Varones, que cn poco 
mas de «juaUoiìglos ha producido, infigncs en to«
dasJctras, y virtud, yquchaniluftrado al Mundo 
coafu dotrina, y fantidad 5 algunos dellos tiene la 
Iglcfia Católica collocados cn cl numero de fus 
Santos, y mas de treynta, que por fusheroycas vir
tudes, y prodigiofas obras cn vida , y muerte ( ha 
tener fácil difpofició los medios prcciíbs} pudieran 
prcíéntarfc a la Jglcfia Romana, para aumento del 
numero de los Santos, honra , y gloria de Dios , y 
«réditoIluftre de Ja Religión défta Ciudad, y de fus 
hijos. No parece, Señor, que en terreno que pro
duce cftc fruto puedan caber tantas irreverencias, 
tícandalos, y pecados, <juc fe ha informado a V .

Ma-
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Magcñarf fe comctíri.' * ' ■

Dczirquc no fe cometen algunas libertades en las 
Iglefias, feria herror 3 porque cs achaque que tíahch 
Gonfigo los concurfospero afirmar que paíTan « 
cfcandalo , parece fobraílo zelo dc quign informa 
( quiza porque fu mifma bondad, añadegrados a !a 
mahcia agena ) en la Comunidad mas Religiofa 
dentrodelofagradodefuciaufura, fuclebaver al
gún desliz, en la Cafa de Abraham que fue Sanca, 
y fantificada con la prefencia dc Dios ¡ buvo peca
dos ; el Parayfo fue mas Santo, fierKlo obra dc la 
Divina mano, y fe peco en él 5 en el C icla, criado 
para Trono, y Solio de la Divina Mageftad fcpecój 
en la inílitucion deñe Santo Sacramento, éntre los 
Sagrados Apoftoles, concurrió vn ludas.
• Extinguirlos totalmente, folo puede el AltiíIÍ- 
moconla eficacia dc fus auxilios, evitarlos csjaftó,' 
y cfto fe logra con facilidad,aplícandofc duplicados 
Celadores, y afíflencia de Miniñros 5 que del zelo  ̂
de los vnos, y cuydado de ios otros fe puede afigu- 
rar el remedio 5 y feria faltar el zelo en aquellos , y 
la autoridad en eftos(' lo que no 5̂ creyble )  fino fe 
lografc; ........ • • ■

El cfcandalo,no folo arguye el pecado.fino Upo-" 
blicidad, y tanto cs mayor , quanto fe eíliende la 
noticia.

Variando por eñe motivo a la mañana, la Prò- 
cefion , mayor fcra efte inconveniente incurriendo 
en otro, de defacrcditar tantos buen 01, por algún 
malo.

Que nota de tan mala confequencia feria para 
cfta Ciudad , para el Reyno , y para Efpaña , dexat 
provada tal irreligión.

Con prudencia Chriftiana fe omiten en el Pulpi
to reprehenfiones d« facrilegios) y pccadás ifioí-

ffies.
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mes, por eñe inconveniente, (tjue es reprovado 
jncdio el querer evitar vn cfcandalo con otro ma
yor. )

Los efcandalos que fe fuponen, puede fcr que fe 
caufen de lo que por íu naiuralcza no fea tan malo, 
p o r  fcr cierto , que las mas miigeresque concurren 
en la Iglefia jyiayor a la entrada de la Procefion, 
van acompañadas de pcrfonas propias, y que efias 
entre fi íc hablen no es bueno, pero no tan malo, y 

fi el que las ve fe efcandaliza por no juzgar lo mejor 
(  como es devido) por tfio no fe ha de fuponer cf- 
candaJoj y íicndoeftolo masquefucede , no ha- 
viendo mas motivo que la inadvertencia , con faci
lidad el cuy dado de los Celadores, y miniílros pue
de confeguit la enmienda.

No confiñc fl inconveniente , fojo en que fe 
concluya de noche la fieña, fino en lo numerofo del 
concurfo, y eñe quanto mas de día ( como la expe- 

, riencia lo mueftra ) mas acomodadas las horas , y 
mas oportuno el tiempo , es ficmpre mayor, y es fin 
duda, que quanto mas tarde es menor el concurfo, 
y en efpecial de Jas mugeres, porque las mas , no 
tienen libcicad tlcfaVtar de fus Caías denoche, pero 
de dw todas, y Tiendo mayor el concurfo ( como es 
cierto) ferá mas difícil evitar eñe inconveniente.

Y íi por concluyr eña celebridad de noche fe han 
de evitar, no parece que ay razón de diferencia pari 
mudar la hora de los May tiñes de Navidad, cña- 
ciones de lueves Santo, y otras celebridades, que 
por las circunñancias dellas Ce acaba de noche, don
de el concuríb no es en vna Iglefia, fino en todas, y 

tan atropellado, y confufo , como es notorio, y en 
dondenocabeelcuydadodc los Celadores, como 
cabe en la Iglefia Mayor, finque valga lo venera- 
ble dcl tienspo de la fcmana Santa, que el que fe re»

luclvc
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fuelvc a fer mab no le cinc la gravedad d,el pecada, 
ni regla la ciccunftancia de! tiempo, . j

Quien dize culto , dizc ccicbridad, y a efla fc fir 
gue cl concurfo, y aunq’iedcfte nazcan algunos in
convenientes, no Cabe ciquicar aquelpor cfcufai 
cños.

En las celebridades fc{li\ras a muchos llévala 
dcvocion, a algunos la Guripfidad; y apocos la tor
cida iiitención j no feria razón quitar el mérito de 
la oración de tantps , por la contingencia remota 
de la defatencjon de algunos. . . ,

LasCapillds .de la Iglefia Mayor |as ocupan las 
Religiones por fu orden ; haíla la hora de falir U 
Procefion i en defqcapandolas fe cierran, b las ocu
pan Señoras de primer grado en quienes no ay rieí  ̂
go para ver la entrada della j con noqijeda rin
cón ni puefto pcuito para el rezelo , y a efte tiem? 
po eflá tan clara como queda dicho, con que no 
cabe que loobfcurodcla noche , pueda ocafíonac 
defacato, pof la inmenfa claridad , ni menos U  |  
diípoficiqn por no havcrla; ademas que cs.tal la cc* 
lebridad,tan mayoría armonia, tan fin igual ja 
grandeza, tan ruydofa la función . tan rcligioip çjl 
culto , y tan adm¡rabl,iiel todo, que el mas defâ ' 
tentó conficia, le eleva los fentidos  ̂la admira? 
cion , y el efpiritu a la reverencia, fin dexar lugar a 
la defatencion, ni a la liviandad.

Afiften tan curnplidas todas las Comunidades 
Eclefiaflicas, regulares , y feculares , como efta 
ponderado, y ficndo cftaafiftencia preciíi . para, 
mayor reverencia , yluftre de la celebridad ,bicij 
fe ve quan impraticable es, yquan impoílible el 
poderfe executar por la mañana, pues fefiguiria en 
legitima coníequencia, que por falta de tiempo., y 
fer tan numcroías las Comunidades Eclcfiafticas, /

í )  Re-*
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Regulares, como fe ha dicho, ni fe podrian cele
brar los Oficios Divinos en las Parroquias, y Con
ventos, ni habria lugar para la celebración de las 
Miffas, quedando fin ellas innumerable multitud, 
ni para la adminiftracion del Sacramento ds la Eu- 
canftiaque tanto fe frequenta eñe dia, y por efcufar 
ios inconvenientes, que el zelo dc algunos fupone, 
inciertos ,'y dudofos , ‘ fc figuiran los mayores, 
ciertos , è innegables, íperdiendo el merito de 
■tanta Comunion , que con las circunñancias del 
dia fe celebra ( daño irreparable que fe deve confi- 
derar mucho, y que ha obligado a no pocas C iu 
dades el conocimiento deñe inconveniente a tranf- 
ferir la Procefion dc la mañana a la tarde. )

En la Iglcfia Mayor, y en todas las demás Pa
rroquias , y Conventos, fe celebra efte dia con fu
ma folemnidad, por la mañana la MiíTa de la Con- 
fagracion, y en aquella con circunítancias admira
bles , y fin igual grandeza, dcfpues defcanfa el Co
ro , y a hora competente fe empiezan las horas C a
nónicas , y MiííaConventual, y en las demás coii 
venerable culto, y gravedad religiofa, acaba cfta 
celebración m uy ceíca^del medio dia, con que no 
queda lugar para continuarWla Procefion tan folé- 
nc, dilatada, y Mageftuofa , por haver men£ftcr 
dcídc q fale harta que fe ac^bainas dc cinco horas.

Dezir que fe podrialígSfte parte délas Reli
giones , y Cleros, que acompañan la Procefion, pa
ya que no fe faltafe a aquellos, y fe cumplicííc con 
cílo, cs tropezar en igual inconveniente, porque 
ocupado todo el Pueblo en verla celebridad dc la 
Procefion, ni cuydaria de lo vno, ni cumplirla con 
lo otro, faltando a la obligación del precepto dc la 
MiíTa; además que feria quitar al culto la venera
ción , la gravedad a la Fiefta, y el luftrc a la Mage^‘

ftad
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ftad coii que fe celebra, fin lograrfe cl fin que fe pre-* 
tende.

La buelta es tan dilatada , que no es pofible que 
eftè prevenida toda ella de toldos , para que cl Sol 
no ofenda i les ay en la Plaça de la Seo, parte de la 
calle de Cavalières, y mercado, y en eftos pueftos 
mas firven de grandeza, y luzimiento, que defen-* 
fa del rigor de la hora; las demàs calles eflando al
gunas abiertas al Poniente, y cl Sol en lunio tan 
perpendicular, feria intolerable la incomodidad, 
no folo de la Procefion , concurriendo en ella U  
mayor graduación del lugar, fino de todo el pue
blo , eftando tantas horas por las calles, y al medio 
dia ; añadiendo a efto , que el habito que viñetod^ 
la Clerecia eñe dia , de ricas Capas, aunque es cir- 
cunftancia j que haze mas magnifica eña funccionj 
feria intolerable para la hora.

Además que la variedad de cofas de crecida car
ga que forma eftá celebridad de Cuñodias, Taber
náculos , y lo demás que eña dicho, todo de fumq |  
pefo con hazerfelá Procefion a hora templada, lo i 
que conducen eñe adorno padecen tanto con la fa
tiga d e l, que no fon pocas los.quc hanxxperimcn- 
tado por algunos dias el gravamen. Si efto fe exc-j 
cutara en lo rigurofo del S o l, no fuera poffible lo
grarfe.

Querer regular efta celebridae! por lo que fe hazé 
cn otras partes no cabe, porquclas circunftancia» 
la diferencian mucho. En Madrid , y en diferente» 
Ciudades, el Sol no es tan adlivo cn cftc tiempoj 
la buelta de la Procefion fe duda fea el tercio defta, 
cl bulto, y todo della no admite comparación con 
otras, y cn la de eíTa Corte folo la haze fingular en 
Jo que conduce al culto de lo Secular, la afiftenciai 
de V . Mageftad, y fus Reales Confejos, defdc que

£m-
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cmpiccahaña que acaba, no llega a tres horas, y 
cfta a menefter masde cmco fin perder punto; dcfde 
que falc la Cuftodia en eíTa, haña que buelve no lle
ga a vna hora, y en efta a menefter cerca de tres, y 
a efte refpeto en otras partes, fiendo fin igual cfta 
celebridad en parte alguna, por el todo, y las cir*- 
cunftancias que la componen.

Reconociendo eña impufibilidad, confiderados 
cños inconvenientes, y defengañados del herror, 
dequeparaeldefacatono puede haver diferencia, 
de lo mas claro del dia, a lo mas tardo de la noche, 
no pocos dc los zelofos defte dictamen han ceja
do del, y folo topan en el de que con el pretexto dc 
yr a ver la fiefta, y entrada de la Procefion, muchas 
mugeres emplean efte tiempo, en otras ocupacio
nes illicitas: Y aunque ya fe ve que no es reparo dc 
la materia fugeta, puesíe falc dc la Iglcfia, y folo 
cfta el inconveniente en los defacatos que fe come
ten en ella; no cs efcufable el confiderar, que las 

I  fiiugcres que fe vale deflos motivos para fus livian
dades , qualquier otro dia le tendrán para lo mcf
mo, valiendofc dc otras celebridades para lograr
lo , fin haver diferencia dc mañana, b tardé.
, Para mudar vna coftumbre introducida por lar
gas edades, y eñablecida en los coracones de los 
hombres, aprovada de tantai, y tan graves perfo- 
pas, y aplaudida del mundo es neceíTario, que los 
daños que fe figuen, della fean grandes, ciertos, y 
infalibles, y que las mejoras, y conveniencias que 
fe logran defta mudanza, fean innegables vtiies, y 
conocidas, y aun efto no baftapara borrar lo que 
cfta impreíTo en los ánimos, fiendo menefter para 
|io exaíperarles yr con dulzura remediando los 
9bufos,paraqucnofcfienta lo amargo dc la mu, 
dan^a: NQbaftaquc cften veftidas dc aparentes

con- u
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cftnretfuenciasde vtilidíicl; prcciífo es c!éfenfrsñar-< 
hs, para ver lo que tienen en el feno , y fegonlo 
íjue rehallare , hecho juyzio deiloj deve reíolver, 
y aún con efio no fe fueie lograr.
■ Flallando San Carlos Eorromeo Arccbtfpo de yrñcz f" Ta vMá 
Milán introducida en aquella gran Ciudad la co- santo. i;b. <:• csp. 
fiua'ibrc de contin^^ar defde el Micrcoles de Ceniza
háña el primer Domingo de Quarefma, no folo el 
íomei de carne, fino los demas abufos. v poco ho« 
neüos entretenimientos del carnabal , queriendo 
aplicar el remedio, que extinguiera herrerón ma ‘ 
iivfírflo de coñumbre tan opucfta al precepto Ecle^ 
íiaflicofoponiendoíeleel Governador dcl Eftadoi 
por la gran dureza con que el Pueblo fe rcfiüia;con- 
íultbel Santo a la Mageftad del Señor Rey Felipe 
Segundo , y la gran prudencia dcfle tan Catolicó 
Monarca le tefpondib por mediod<?Fráy Domingo 
de Chaves, mandándole le dixeífe; paread 

con%Hntente templaje fu  zielo; que en elgo<vierno ¿  t 
las almas fi (?tenparece acertado aconjejar lo mv^cr, ^
y masperfeto ,a l ohltgaT a feguit'lo pregone dificul

tades laJlaquez^a , e imbecilidad humana; <\ue toda
lo modera la prudencia; <■«! U  de IrJ

hombres, y lugares , hallar^dofe en el largo njfodt 

tas cofas , o fe deve alargar , o coníraker la rienda*

Con mas razón pudiera rcípondcr ccnefia fcnten- 
cia 5 eñe fin^ular Politico, y prudentiiTimo Rey en 
nueíirocaíü al zcfo de ios que intentan traflornar 
las cofas que por fu'naturaleza fon buenas, y que 
por fig!os eflán eítabiccidas, y aprobadas por cales;

Ciando Nucflro Sanco Patrón San Vícente Fe- 
rrer difpufo eña mayor folemnidad con todas las 
circunña ncias con que oy fe celebra, tan deprava-* 
da eñava la naturaleza humana como aora5 q^e 
ítunque fe ha de conceder, quede cada día feem-;

E peora



peora, pero eñe exccíTo, no fe baze notable en mu
chos anos, algunos íiglps a meneftcr para que fe re
conozca h  diíerencia , ( verdad quenos la enfcñan 
lashiftorias.) Dcfde fu inflitucion , y mucho mas 
cn cños vlíimos figlosa íido tan Eprobada efta ce
lebridad ( como queda bien exprcííado.) Pues no 
es de ponderar: Que tantos Santos Prelados, (y  
fntrc ellos en nueftros ticmpoS^^anto 1  homas de 
Villanueva , y el Venerable Patriarca, y Ar^obíf- 
po Don loan de Ribera, tan prodigiofo en la vene
ración deñe mayor culto) tan CatoIicos Reyes, y 

Monarcas, tan Infigncs Varones en virtud > letras, 
y fantidad, no folo no han hallado deforden que 
forregir, nj lo hayan tenido por malo, fino por lo 
mas fingular fJel zelo de nueflia Religión Católica, 
yqueaora nofucediendomas delóquc aurá fuce- 
¿ido cn tangos años, fean tales los inconvenientes} 
iquc careados con ios notables de la mudanza, ha-;; 
»'«gn de parece?mayores aquellos?

I Infinita es Ja mi/cricordia de Dios para todo; pc-
^  ro por ferio en ella mifma hemos de afegurar, qui2 

|io a de dexarnos tanto de fu piadofa mano , qtíc 
t>ucdan fuceder motivos, que juílifiquental mu- 
idan̂ a.
, El remedio para atajar los inconvenientes que 
Kfuitan de los concurfos, b ya acabándole la Ficf- 
tadenpc-he, bya de dia , es fácil, con diputar qua- 
íro íuezes con fus miniftros, que a trechos ( a mas 
dej cuydado que por fu obligación tendrán J  den 
auxilio a ocho Sacerdotes (bmas ^ de aprovadas 
coftumbres (quellaman Celadores:) que como
aquellos procedan con el cuydadoj y rigor que fe
x êvc, fin reparar en calidad de perfona , fexo , ni 
^dad, es innegable la enmienda; y dudar defto, es 
íjefautorizar elpoder de lalufticia, pues no fe halla

con
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’ coa faerijas para que quando el amago rio bàfte, la 
execucion acredite iu autoridad con el cailigo con
digno a la culpa j y es fin duda que vn - efcarmiento 
rigurofo cn vno, bafta a reglar las defatenciones ds 
losdemàs.
• Aqui, Señor, cs donde la Ciudad oprimida dcl 
dolor, no puede efcufar el lamento , baita ponerle 
cn los RealesoydosdeV. Mageftad , viendoquela 
quella merecido tjncos aplaufos en el mundo de 
Religiofa , y Pia j y en fus Catolicos Reyes tanta 
aprobacion fus operaciones ; tanto merito fus innu
merables lervicioss y tinta eftimacion fu innata 
lealtad ; fe le imponga vn lunar tan feo de irreve
rente, y poco Religiofa , para efcandalodel Mun
do , y dcfcredito fuyo, quando en tan repetidos ac
tos , y tanto numero de abonos que lo han aprova« 
do, fin confiderar inconveniente qtie remediar, tie
ne manifeftado lo contrario , yque de qualquiec 
acontecimiento por muy remoto que fea, venga à 
tocarle a efta Ciudad la peor parte, pues dc las cui- ^

pas agenas, y que no eftan a fu cargo èl rciìiediarlas, 
pague la pena , con menofcabos, ò ya de fus luci" 
mientos, o ya de fas prehcminenrias, en qiie poi 
repetidos figlos, tanto merito ha grangeado.

Vltimamente platicados todos los inconvenien
tes que fe han ponderado, viftas las dificultades que 
jmpufibilitan la execucion en todo del Real orden', 
y confiderandoque el vr.ico fin de V . Mageftad es, 
elque la celebridad fe acabafe de dia, fe han dif- 
pucfto los medios para lograrlo, transfiriendo ía 
reprcfentacion de los Autos Sacramentales a otro 
dia, y quitándole al proprio efta celebridad tan 
grande, por lograr mas tiempo ; fe empeció la Pro
cefion mucho mas temprano dé lo acoftumbrado, 
yfeacabb laFieítadedia, con que fe logró el üa

del
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del Real orden ,y\o continúala la Gladad cn adc», 
lance , cn la párte que le toca , y cftá a fu cargo,

Pero como‘no todo lo qucdtlinea la imagina
ción llega atener la mefma forma en la praética, 
quetuvocnlaefpeculativa, deai nace muchas ve-, 
zesempeórarfe ldsaboíos, en lo que penfaron re
mediarles, fiendo veneno, lo que fe tuvo por cor^ 
dial, y medicina eficaz, pues aunque fe logro el ñ n 
deconcluyrfelaficftade dia ( como fe ha dicho ) 
ha fido con la priífa dé confeguirlo, no Procefion 
devota, con reverente , y mageftuoío culto , cele-- 
brada en cl Mundo por ral -fino tropel confuffo, y 
irrcvereme, con nota de todos de indevota por ace
lerada , las velas que llevavan en las tiíanos todos.y 
qae adornavan laiCuftodias, mas han férvido de 
cmbaraco, quede luzimiento, mas de dar ca]or,i 
que luz ,puesa viftadel mayor Planeta, mas que. 
de arder fe confumian de no poder luzirj el concur*- 
fode la Iglcfia Mayor, ha fido mas nümerofo que 
otros años, por la comodidad de ia hora, y por cña 
razón , la contingencia de loque fe'recela mayor, 
folo fe ha logrado, aunque a tanta cofta, el que en 
k) pufible quedafe V - Mageftad férvido, y obede
cido fu Real ordcñ.

Por todo lo qual, con el rendimiento devido fu- 
plica a V, Magcñad efla Ciudad, tenga por bien 
£ávoracefla,nofolocondarfcpor bien férvido en 
lafufpenfion dcl Real Orden j en confidcracion de 
las razones ponderadas, cimpufibili Jad de fu cxc- 
cucion, honrándola con permitirle ¡a libre facul
tad para cfta celebración, en la forma que mas pa
reciere del fervicio de Dios Nueftro Señor; y que 
redundare cn cl mayor culto, y celebración de tan 
Soberano Miñcrio, y mayor luñredc tan gran ce
lebridad , como por tantos figlos la ha tenido; para

que
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q'ncconcílatncrcedqitcfiareccblc de la poti croia. 
manodeV. Mageftad, quede libre del eicrupulo' 
en que puede fer notada de irreverente 5 mandando 
cn coníequencia deilo dar las ordenes que conven
gan a quien tocare, para que cn eíla , y demás cele
bridades íe aplique el cuydado ncccífario ; que cotí 
cílo quedarán corregidas las irreverencias de los 
que faltan alrcfpeto devido a los Templos , dando 
elcafligo condigno que merece la defatencion de 
quien faltare a eíle refpeto, y cxemplar a los dcmaj 
parala enmienda, logrando por cfle medio ̂  el que 
V . Magcílad quede fervido ; Chriño nueflro Scno  ̂
reverenciado, y efta Ciudad continuo el renombro 
de Pia, y Devota, que por tantos figlos tiene ad
quirido , lo que tendrá a íingular honra > y meicccj 
de ia Real mano de Y. Mageflad<

l J
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