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C O P I A

de e l  m e m o r ia l  q u e  l o s  N iños HUERFA-
nos del Colegio de San Vicente prefentaron al 111.^° 
Señor Don Andres Mayoral , Arzobifpo de Valencia, 
en el dia 2 6 . de Julio 1 7 5 5 . con ocafion de aver fu 
Ill.i^a para mayor celebridad de la Fiefta del tercer Si
glo de la Canonización de San Vicente Ferrer, dotado 
á
cinquenta pefos cada una.

2 4 » dé las Niñas Huérfanas del mifino Colegio en

I L L “° SEñOR:

OS Niños Huérfanos de San Vicente 
( fi huérfanos fe pueden decir , los 
que viven à la paternal fombra de 
V . S. ) no obftante fu peque
nez , fe atreven oy à íubir tan alto, 
que oífan befar las fublimes plantas 
ae V .S. 111.™̂ con el defignio de dar 
à V. S. lo que íuelen los que 
no tienen que d ar, que fon gracias? 

fin olvidaríe de la principal obligación , que por fu eftado 
les incumbe, que es pedir. Fueran pocas todas las gracias 
que otorgaron los Monarcas , y  Cefares , fi huvieramos 
ue dar las que debemos à V. S. 111.̂ ^̂  por los Reales influ- 
xos con que ha fomentado fiempre nueftra pobre Cafi, 
facandonos de qualefquiera ahogos , folo con alargarnos 
fu poderoía mano. Pero fobre todo fe portò V. S. 111.*̂  ̂
en las paífadas Fieílas del Centenar, como Prelado de un 
Siglo 5 pues entre tantas nunca viftas invenciones de fue
gos , y de luces , ninguna deslumbró mas nueftra vifta.
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que los rayos de caridad que ázla nueftra Cafa defpidió la 
rnano de *V. S.Ill."^^ dotando a 2 4 .de nueftras Herma
nas Huérfanas , que qüedavan fin ádote, con cinquenra li
bras , que no pueden dexar de fer de mucho pefo para 
nueftro agradecimiento, y amor. Eftas fon la gracias, que 
en nombre de nueftras Hermanas damos á V .S . 111.»̂  ̂ en 
breves palabras 5 porque nueftra Rethorica eftá mas ejer
citada en lo que fe figue, que es pedir*

No pretendemos, Ill.^^o Señor, comunicación de privi
legios con el fexo mugeril , que efto redundara en defdo- 
ro de los humos de hombres, que á las veces fe nos fu- 
ben á la cabeza;: ya fabemos, que las Niñas deben criar- 
fe con otro recato , y claufura; que los que caminamos 
para hombres 5 y que para fu decente acomodo neceísitan 
de algún adote , por no averias dotado Dios de tanta defcm- 
boltura , para buf^ar la vida , como á nofotros : Pero si 
parece digno de confideracion, el que los N iños, como 
otros tantos Venerables Levitas , ayamos de llevar fobre 
nueftros flacos ombros todo el Colegio en pefo 5 que íe 
aya de mantener el recato de las Niñas con las limofnas 
que nofotros pedímos , no fin difpendio de nueftra ver
güenza 5 la que no es ju fto , que deíperdiciemos, quando 
no tenemos fobra de ella j y  que defpues de todo efto íe 
nos faque del Colegio para tomar Oficio , fin una capa con 
que rebozar nueftras tacañerías. Pues qué , fi añadimos a ef 
to los trabajos que hemos de vencer , con la ocafion de 
bufcar el mantenimiento de nueftra Cafa? Hercules, Ill.mo 
Sr.es niño de teta para nofotros : áun no bien fe facudela 
Aurora las lagañas que deftila al amanecer, quando á la trifte 
voz de una campana nos vemos también nofotros preci- 
fados á facudir el fueño , por el miedo no fe nos facuda 
otra cofa. Salimos para las Iglefias , á que nos deftinan 
para pedir limofna j y efto en el rigor del Invierno, á tiem
po au n , en que el frío nos hace ver las Eftrellas, y  quan
do no encontramos por las calles fino perros, que-por fu 
inata ojeriza con los pobres, nos dan á gritos en roftro 
con nueftras miferias: de fuerte, Señor, que aunque 
Huérfanos fin Padre, ni Madre , no ay á aquellas horas

per-



perrico en la Ciudad , que no nos ladre. Llegamos a laS: 
Iglefias, en las que tenemos tantos fifcales, como Sacrif*. 
tañes ay en ellas; y le parece á V. S* Ill.>̂  ̂ poco trabajo,! 
eílar baxó la jurifdiccion de una gente, de cuyas manos^ 
y golpes no eftán libres los Santos en los Altares? Y fi á 
¿ftos, con fer Santos, también íaben facudirles el polvos, 
qué harán con nofotros, que no folemos pecar en Bien-r 
aventurados? A efto fe añade lo dependientes que eftamos 
de los Señores Beneficiados: fus infinuaciones ion precep
tos para nofotros j á todas fus ordenes hemos de condeícen- 
der fin refiftencia : tan acoftumbrados nos tienen con tan
to ayudar á Miífa á decir Jm en  á todo. Todos en fin nos 
mandan 5 á todos obedecemos : todos nos apuran la pa
ciencia , fin que podamos nofotros impunemente apurar k 
nadie 5 y fi tal vez apuramos alguna vinagera , no es fin 
rezelo de algún fevero caíligo. Nos recogemos á medio 
dia al Colegio , lo que en los Caniculares es cofa digna de 
confideracion 5 pues el pan que fe nos preíenta en Refec
torio , le comemos fegunda vez amaíTado con el fudor de 
nueílros roftros : ni fe nos brinda con un vafo de agua 
de nieve 5 y  en verdad, que para tantos finfabores como 
nos dan los Señores Sacriftanes , neceísitamos de beber 
frefco. A la  tarde fe hacen dos exactas reviftas, una de nuef- 
tras caxetas ? y otra en la Efcuela de nueftras travefuras 5 fi 
alguna devenios , fin dilación la pagamos : fue acertada 
idea denueftro glorioíb Fundador San Vicente, dexarnos 
por prenda de nueftra Capilla la Imagen del Chrifto de la 
Penitencia 5 porque en verdad, 111.̂ ^̂^̂ Señor , pueden de 
otros Seminarios falir los Niños mas enfeñados que noíb- 
tros, pero no mas d i f c í p l i n a d o u  En fuma, 1 1 1 . Señor, no 
ay -Sacriftan, que no nos cargue con fu Cruz 5 no ay pa
ra nofotros fifcal, que no acufe, ni mofea, que no pique: 
no ay fr ió , que no nos aflija, ni azote, que no nos ca
liente: y mientras tan caro nos cuefta el mantenimiento, 
que le íblicitamos á nueftra Cafa, nueftras Señoras Her
manas fe eftán tal vez mano fobre m ano: mientras noíb- 
tros llevamos el trabajo de la Cafa por entero, ellas , fi 
á algún trabajo íe aplican , es a m e d i a s .  No fera pues age-
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no de jufticia , el que V . S. Ili nos haga la gracia de 
alargarnos algún Eícudo con que defendernos de las mi- 
íerias, que al íalir de la Caía para tomar Oficio dan fobre 
noíotros. Por tanto:

A V . S. fumiíTamente pedimos, y  fuplicamos, 
que en honor de nueftro Fundador San Vicente , y para 
mayor celebridad de la Fiefta del tercer Siglo de fu Cano
nización, nos hermane la Gracia de V .S.Ill™  con las que 
por Inílituto reconocemos por Hermanas, aísignandonos 
algún fubfidio para arroparnos con decencia, quando fai- 
gamos de nueftro Colegio. Favor que efperamos de la 
mano de V. S. 111.«̂  ̂ que fuele eftár tan abierta para dar., 
como abiertos íbmos nofotros para pedir : quedando en la 
obligación de rogar à Dios por la vida de V. S. Ili

V'iflo por e l  IluR rifsim o , determ inò concederles lo ¿jue p iden  j lo 
que celebraron los Ñ iños con toque d e  Campanas  ̂ y  un Te Deum 

cantaron fo lem n em en ce,

.Vendcíé en el Real Colegio de Niños , y  por los Niños que van
à  las Iglefias.
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