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RESUMEN 

El objetivo principal de este trabajo ha sido la catalogación de las dos 

colecciones de gozos que se conservan en el Archivo de la Catedral de Valencia, con la 

intención de darlas a conocer. Este material especial, importante reflejo de la 

religiosidad popular valenciana, pero también fuente de información para el 

conocimiento de la iconografía sacra, el grabado popular o la historia de la imprenta, 

consta de 207 gozos, datados entre los siglos XVIII Y XIX.  

Para poner en valor esta fuente, hemos partido de una encuesta, complementada 

con un poster y una pequeña exposición, buscando darla a conocer y mostrar su interés 

y trascendencia. 

PALABRAS CLAVES:  

Gozos, Catedral de Valencia, Patrimonio, Catalogación, Materiales especiales, 

Religiosidad popular. 

ABSTRACT 

He main objective of this work has been the cataloguing of the two collections 

of joys that are preserved in the Archive of the Cathedral of Valencia, with the intention 

of making them known. This special material, an important reflection of Valencian 

popular religiosity, but also a source of information for the knowledge of sacred 

iconography, popular engraving or the history of printing, consists of 207 joys, dating 

between the eighteenth and nineteenth centuries.  

To highlight this source, we have started a survey, complemented by a poster and a 

small exhibition, seeking to make it known and show its interest and transcendence. 

KEYWORDS:  

Joys, Cathedral of Valencia, Heritage, Cataloging, Special materials, Popular religiosity. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 La motivación por la que decidí elegir este tema, ha sido principalmente poder 

llevar a cabo la catalogación de un fondo documental o colección de materiales 

especiales y, de esa manera plasmar en mi trabajo de fin de máster los conocimientos 

adquiridos en el mismo. Entre los diferentes fondos y colecciones del Archivo de la 

Catedral de Valencia suscitaren especialmente mi interés los gozos religiosos, puesto 

que no es una materia de la cual tuviera mucho conocimiento y la labor a realizar 

serviría para ampliarlos con la ayuda de mi tutor. 

El trabajo que a continuación expongo, como he indicado anteriormente, ha 

supuesto fundamentalmente la catalogación que he realizado de las dos colecciones de 

Gozos que conserva el archivo de la Catedral de Valencia. Actualmente no se había 

descrito ninguna de las dos colecciones, por lo que este ha sido en primer lugar, el 

propósito principal del trabajo, además de dar a conocer esta extraordinaria colección 

desconocida para el público. 

Dicho trabajo está dividido en 8 apartados. En los 3 primeros trataremos la 

introducción, los objetivos propuestos y la metodología utilizada. En el punto de la 

historiografía realizare un estado de la cuestión de los estudios y diferentes enfoques, 

dando una visión de aquellos autores que se han interesado sobre la descripción de 

materiales no librarios y en especial por los gozos religiosos. En el siguiente 

ahondaremos en los gozos en general, abriendo para ello distintos apartados que nos 

harán entender sus peculiaridades y donde podemos encontrar las colecciones más 

importantes en Valencia. La puesta en valor es uno de los apartados que podemos 

considerar más importante, puesto que en el Máster de Patrimonio se insiste en 

transmitir al resto de la población la importancia de mantener y difundir nuestro 

patrimonio, para poder darle el valor que realmente tiene y de esa manera activar los 

mecanismos necesarios para su conservación. 

En los últimos puntos incluiremos como anexo, la catalogación y reproducción 

de los grabados de la primera colección con  63 unidades y de la segunda con 144 gozos 

religiosos de la Catedral de Valencia, haciendo una descripción detallada de los mismos 

con la norma ISBD (NBM) adaptada a las características especificas de esta tipología.  
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Para finalizar el trabajo aportare la bibliografía utilizada para poder llevar a cabo 

esta tarea. 

2.- OBJETIVOS 

Aunque en la introducción ya hemos presentado los objetivos principales de este 

trabajo. Podemos clasificar los objetivos perseguidos en el mismo en generales y 

específicos: 

Generales: 

a)  Descripción de las dos colecciones de gozos del archivo de la Catedral de 

Valencia, realizando sucesivamente su ordenación, signaturarización, índice  y 

catalogación. 

b)  Contribuir a la recuperación de una parte importante de la cultura popular como 

son los gozos religiosos. 

c)  Poner en valor dicha colección, pero también dar a conocer este material 

especial y desconocido por la mayoría a través de una encuesta, un cartel y 

tríptico explicativo, y una pequeña exposición en el propio museo de la Catedral, 

así como suscitar interés por esta fuente. 

Específicos: 

a)  Conocer los trabajos realizados sobre los gozos valencianos, así como los 

diferentes enfoques con los que se han estudiado los mismos (archivísticos, 

iconográficos, religiosidad popular, música, historia de la imprenta, etc). 

b)  Contribuir a la conservación y conocimiento de una colección documental. 

Este trabajo se enmarca dentro de una seria de Trabajos de Fin de Máster y de Grado 

tutorizados por el profesor Vicent Pons Alós sobre estos materiales, de los cuales dos ya 

se han realizado: uno sobre grabados, gozos y estampas del Cristo de Sumacarcer y el 

otro sobre los materiales xilográficos religiosos de  la Imprenta Matéu de Xátiva. 
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3.- METODOLOGÍA 

En este punto trataremos de la metodología que hemos utilizado para la 

realización de este trabajo. En primer lugar se ha realizado un inventario previo, y 

posteriormente se ha ejecutado la catalogación de los gozos, siguiendo la ISBD (NBM), 

adaptado a la tipología especial y especifica de los gozos.  

Para la realización del inventario se ha seguido las normas empleadas en el Archivo 

Histórico de Barcelona para la descripción de su colección de hojas y estampas 

religiosas de los siglos XVI al XX.1En nuestro caso hemos estructurado la información 

recogida en los gozos de la Catedral de Valencia en distintos apartados tales como la 

advocación, localidad en la que se canta el gozo, lugar de impresión, impresor, idioma, 

etc. Para poder facilitar la mayor información, hemos realizado antes este inventario que 

el catalogo. Dicho inventario se ha realizado a través del programa informático Excel, el 

cual da la ventaja de poder, a través de distintos filtros de los que dispone, buscar la 

información que se desee de forma rápida y sencilla.  Este inventario consta de los 

siguientes campos de información: 

a) Colección 

b) Advocación 

c) Localidad 

d) Lugar de impresión 

e) Imprenta 

f) Librería 

g) Fecha 

h) Idioma 

i) Procedencia 

j) Observaciones 

En el análisis de materiales especiales, como es el caso de los gozos, intervienen  

características peculiares, lo cual ha hecho que según el lugar donde se conservan 

(archivos, bibliotecas o museos) estas colecciones se describan con una norma u otra. 

 
1 Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona (1999), Col.leccions AHCB4-204/C04, Ajuntament de 

Barcelona. 
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Al tratarse de materiales no librarios la norma generalmente usada en las grandes 

bibliotecas es la ISBD (NBM) (Descripción Bibliográfica Internacional Normalizada 

para materiales no librarlos). Dicha norma fue aprobada por el Comité Permanente de la 

sección de catalogación de la IFLA en 1977 y revisada en años posteriores2. Esta ha 

sido la norma que hemos utilizado como base, para la descripción en la catalogación de 

los 209 gozos de la colección del Archivo de la Catedral de Valencia. 

La profesora Adelina Clausó García, dentro del Manual de descripción fotográfica, 

dedica un capítulo a la descripción de materiales gráficos, adoptando la ISBD (NBM) a 

estos materiales, entre los que se pueden incluir los gozos3. La norma ISBD (NBM) 

contempla 8 áreas de descripción: 

1. Área de Título y Mención de responsabilidad 

2. Área de edición 

3. Área específica de material 

4. Área de publicación 

5. Área de descripción física 

6. Área de serie 

7. Área de notas 

8. Área de número normalizado y condiciones de adquisición. 

Aunque existen diversas formas para la catalogación de los gozos, como por 

ejemplo según los títulos, advocación, descripción, imagen, orla, autores, imprenta etc. 

En el caso que nos ocupa hemos utilizado como ya se ha indicado anteriormente la 

norma ISBD (NBM), organizando el catálogo de los gozos por temas y tomando como 

encabezamiento la advocación a la que se dedica el gozo. Solamente en el área de notas 

se ha tenido en cuenta las características específicas de estos materiales. En definitiva, 

los apartados utilizados para la descripción de los gozos han sido: 

1.- Área de Título y mención de responsabilidad 

❖ Encabezamiento con advocación normalizada en mayúsculas y lugar devocional 

entre paréntesis. 

 
2 ESCOLANO RODRIGUEZ, E. Y OTROS (2007), Descripción Bibliográfica Internacional 

Normalizada (ISBD), Madrid, Grupo de Revisión, p. 11 
3 CLAUSÓ GARCIA, A (1999), “Descripción de materiales gráficos” En DEL VALLE 

GASTAZMINZA, F. (1999), Manual de descripción fotográfica, Madrid, ed. Síntesis, pp. 95-110  
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❖ Título en cursiva, seguida después de: información complementaria, lugar de 

culto. 

❖ Autor. El desconocimiento generalizado del mismo lleva a que en dicho campo 

de mención de responsabilidad se indique s.n. (sine note). 

2.- Área de edición y Área de publicación 

❖ Lugar de impresión (:) 

❖ Nombre del impresor y/o editor/librero (,) 

❖ Fecha de impresión si se conoce. En caso contrario se indica s.a. Para completar 

esta información hemos utilizado como obra de referencia la obra de Serrano 

Morales4.  

3.- Área específica de material 

❖ Descripción física: material, dimensiones en mm, idioma, tipo de texto, 

disposición de la página: columnas, línea tirada, presencia de adornos 

intercolumnares, borduras o marcos, filigrana y papel especial (coloreado), así 

como presencia de otros adornos a ambos lados del grabado central.  

4.- Área de descripción física 

❖ Presencia de antífona y oración final e idioma de la misma. 

❖ Descripción detallada de la iconografía central y de los adornos que la 

acompañan. 

❖ Se copia el íncipit, que siempre coincide con la antífona, en cursiva. 

❖ Dirección del impresor y/o librería. 

❖ Referencia a presencia de ex-libris o notas de antiguos poseedores. 

5.- Área de notas 

❖ Notas: Estado de conservación, notas manuscritas etc. 

❖ Bibliografía, si hubiere, si ha sido reproducido, referencia a estudios sobre la 

advocación y citas si esta reproducida en la web de goigos valencianos. 

 

 
4 SERRANO MORALES, J.E. (2000), Reseña histórica en forma de diccionario de las Imprentas que 

han existido en Valencia desde la introducción del arte iconográfico en España hasta el año 1868, 

Valencia: Gráficas Soler 
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6.- Área de número normalizado  

❖ Signatura actual en el archivo de la Catedral de Valencia. 

Por último, hemos clasificado los gozos en 5 bloques teniendo en cuenta su 

advocación, y dentro de los mismos hemos creído conveniente hacer una 

subordenación. Dicha estructura ha sido organizada en el caso de las advocaciones 

cristológicas, según los distintos momentos de la vida de Jesús y en el resto de los casos 

por orden alfabético. Los apartados utilizados en dicha ordenación son los siguientes: 

1. Cristológicas 

1.1 Niño Jesús 

1.2 Jesús Nazareno 

1.3 Ecce-Homo 

1.4 Pasión y muerte de Cristo 

1.5 Cristos crucificados 

1.6 Sangre de Cristo 

1.7 Corazón de Jesús 

2. Eucarísticas 

3. Ángeles y Arcángeles 

4. Mariológicas 

5. Santos/Santas 

6. Reliquias 

7. Almas del Purgatorio 

La presencia de grabados e iconografía impresa en los gozos, así como la existencia 

de colecciones de gozos en museos, unidas a los gabinetes de grabados, ha conllevado 

también el uso de una normativa diferente para catalogar estos materiales, norma que se 

centraliza en la descripción del grabado y su iconografía. 

Existe también un grupo de especialistas que equiparan los gozos al libro impreso 

antiguo y por tanto utilizan la norma ISBD (A), específica para la catalogación del 

fondo impreso antiguo, desde los orígenes de la imprenta hasta principios del siglo XIX. 
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4.- LOS GOZOS 

4.1. GENERALIDADES 
 

Los gozos religiosos que conserva el Archivo de la Catedral de Valencia 

corresponden casi en su totalidad a advocaciones propias de los pueblos pertenecientes a 

la archidiócesis de Valencia, tanto a las imágenes locales de Cristo, como a los santos, y 

a las diferentes advocaciones de la Madre de Dios. El término gozos, en valenciano 

gojos, proviene del latín “gaudium” cuyo significado es alegría,  son composiciones de 

índole religiosa, a través de su rezo o principalmente canto, la comunidad recordaba la 

protección y milagros recibidos por dicha intercesión, a la vez que se pedía la 

protección de Cristo, santos o de la Virgen para aquellos que los recitaban o para el 

propio pueblo o ciudad, siendo introducidas poco a poco, y acabaran convirtiéndose en 

una tradición popular que tenía sus propias características y que perduran en muchos 

casos hasta la actualidad. San Agustín (354 d.C.- 430 d.C.), da una definición a estos 

cantos cristianos: 

“Si lloes Dèu i no cantes, no és un himne, si cantes i no lloes Déu, 

no és un himne; si lloes quel com alié a la lloança de Déu, encara que ho 

lloes cantant, tampoc no és un himne. L’himne exigix, per consegüent, 

tres condicions: cant, lloança i lloança a Déu5”. 

Hoy en día han quedado como cantos residuales que se entonan solo en los 

espacios parroquiales (Iglesia, capilla o ermita) en momentos extraordinarios como 

novenas o fiestas propias de la advocación, o en situaciones de las que se supone dicha 

devoción es intercesor principal (peligro de granizo, sequia, etc.) 

La expansión de los gozos religiosos durante la Edad Media fue principalmente 

producto del temor de la población ante distintos acontecimientos que se iban 

produciendo en el lugar, como por ejemplo la aparición de la peste, grandes tormentas 

que pusieran en peligro las cosechas tan importantes en la época o las sequias. Dichas 

penalidades hacían que el pueblo se reuniera en la iglesia y a través del canto o rezo del 

gozo intentaran protegerse del mal pidiendo la intercesión religiosa. 

 
5 GOMIS CORELL, J.C.(2008), Els Goigs del Crist de la Jonquera, de Xilxes, Ajuntament de Xilxes, p.7 
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 Si nos fijamos en su composición podemos describirlos como una narración que 

detalla de qué manera se ha encontrado la imagen a la que veneran en sus distintas 

advocaciones o hacen distintas descripciones de los distintos episodios más destacados 

de la vida de los santos, de sus milagros y prodigios6. 

 Su estructura viene determinada por distintas estrofas de versos de carácter 

heptasílabos u octosílabos, siendo el castellano el idioma más popular en dichas 

narraciones debido a la progresiva castellanización del clero, en particular y también de 

la sociedad en general, acabando en una repetición, a ,manera de antífona que se 

produce entre las distintas estrofas7,  siendo mucho más fácil de recordar para aquellos 

que asistían a las misas, por lo que la cultura popular fue convirtiéndolas también en 

memoria popular transmitida entre generaciones. 

 Los impresores, tuvieron un papel muy importante, ya que se dedicaron a 

realizar las distintas ediciones de los gozos. Su formato habitual era tamaño folio, con el 

grabado en la parte superior de la imagen del santo,  la Virgen o el Cristo que se 

veneraba. Texto a 2 o 3 columnas separadas con líneas intercolumnares como adorno, 

terminando con una antífona y oración, casi siempre en latín, todo ello decorado por una 

orla que rodeaba la totalidad del gozo. En un principio era solicitada su impresión por 

los ermitaños, clavarios, cofradías o las distintas órdenes religiosas o parroquias a las 

cuales pertenecía el cuidado de la imagen, siendo vendidos por éstos para poder sufragar 

los gastos. 

  Su difusión alcanzó su mayor auge entre los siglos XVII y primeros del 

XIX. Los gozos catalogados que contiene el archivo de la Catedral de Valencia, se 

vinculan  la gran mayoría a la ciudad de Valencia, y algunos pocos a Xátiva o Alcoy, 

Silla, etc. Los encargados de realizarlos son importantes impresores de la época  tales 

como Agustín Laborda, Juan Martín, Miguel Manaut etc, aunque no siempre coincide el 

impresor con el encargado de distribuirlo o el librero. Muchos impresos anónimos 

hemos podido identificar el taller por los adornos utilizados, aunque algunos materiales 

de imprenta cambiaron a veces de manos.  

 
6 PITARCH ALFONSO, C y ANDRÉS FERRANDIS, A. (1997) Col·lecciò facsímil dels gojos d’Aldaia, 

Mislata: Imprenta Macavi, p. 4 
7 GOMIS CORELL, J.C. op.cit. p. 9 
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De los 207 gozos correspondientes a la primera y segunda colección, solo hay 

cinco de ellos que están escritos en valenciano, los números 45, 57, 59, 62 de la primera 

y 67 y 110, pertenecientes a la segunda, el resto están en castellano, por lo que podemos 

comprobar la desproporción en el uso de la lengua vernácula. Una de las causas 

principales para la poca utilización del valenciano es la progresiva castellanización de 

las élites en general y del alto clero desde el siglo XVI, fenómeno que crecerá más 

todavía con la guerra de sucesión y con el episcopado del arzobispo Andrés Mayoral 

(1738-1769), ya en el siglo XVIII.  

 

4.2. HISTORIOGRAFÍA 

 

Si buscamos información dentro de la historiografía que trate sobre estos  textos 

religiosos podemos ver que los primeros gozos que se cantaban dentro de nuestro 

territorio son del siglo XIII, apareciendo tras la conquista de Jaime I, el Conquistador,  

el cual fue introduciendo el culto cristiano, lengua, y costumbres en los nuevos 

territorios del recién conquistado Reino de Valencia. Los más antiguos son los Gozos de 

la Virgen María Beneida8, cuyo autor es desconocido, siendo su primera estrofa9: 

Mon cor, mon voler, mon desig 

És tots temps lealment server 

a vós, Verge María. 

 

Siendo introducidos poco a poco en los distintos pueblos y ciudades, los cuales 

acabaran convirtiéndose en una tradición popular que tenía sus propias características.  

En el siglo XVI fueron difundiéndose entre la gente debido a la expansión y 

difusión de la imprenta por lo que fue más sencillo editar mayor cantidad de los 

mismos, equiparados a otras hojas volantes. Los impresores van a ser los primeros en 

tener interés por imprimirlos, incrementando de esa forma sus ganancias económicas. 

Entre finales de siglo XVII y las primeras décadas del siglo XX podemos hablar de 

consolidación de tradición gogística valenciana. También en Cataluña y Aragón los 

gozos/goigs forman parte de la cultura popular que va extendiéndose por la población 

durante la Edad Media y Moderna. La gran importancia de la religiosidad en la vida 

 
8GOMIS CORELL, J.C. op.cit. p. 6 
9 GOMIS CORELL, J.C. op.cit. p. 11 
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cotidiana hacía que los gozos cantados o rezados, formaran parte de la vida de los 

individuos y podían ser recordados tanto por aquella población que supiera leer como 

por aquellos que no había tenido opción de aprender. 

Josep Lluis Martos, profesor titular de Filología catalana en la Universidad de 

Alicante, en su artículo sobre El género popular de los goigs y Joan Rois de Corella 

indica como en la zona de Cataluña, se pueden encontrar alrededor de treinta mil 

composiciones de este género popular que comienzan a escribirse desde el siglo XIV10. 

En el caso valenciano dicho artículo nos da a conocer que el testimonio más antiguo de 

gozo es impreso en la ciudad de Valencia en 1519: Goigs dels sants metges Cosme i 

Damia, venerados en las parroquias pertenecientes al obispado de Gerona, cuya antífona  

es la siguiente: 

Puig que Senyor vos dona 

Tant grant circular ciencia 

Curaunos tota dolencia 

Sants Metjes, Cosme i Damià 

 

Con anterioridad a dicha publicación, en diversas citas Martí Riquer en su Historia de la 

Literatura Catalana indica que “… en el  Sínodo de Valencia en 1432, el obispo Anfós 

de Borja manda que se canten los gozos a la Virgen – 7 grandes- cada sábado con el 

Coro de la Catedral, así como en las otras iglesias parroquiales11”. 

Como consecuencia de la expansión catalana en diversas zonas, llevaron consigo 

también las tradiciones al resto de la península, una de ellas fue el canto a las distintas 

advocaciones a través de los gozos. Tal y como indica Marina Romero Frías, profesora 

de Filosofía de la Universidad de Sassari de Italia, en la isla de Cerdeña durante el siglo 

XIII y, como influencia entre otros de la orden de Predicadores, se va arraigando en la 

zona una tradición en alabanza a los 7 gozos terrenales de la Virgen. Siendo en principio 

 
10MARTOS SANCHEZ, J.L. (2001), El género popular de los goigs y Joan Rois de Corella: la vida de la 

sacritissima Verge Maria y la oracion, Universidad de Alcala de Henares, pp. 85-97 
11EXTRAMIANA NAVARRO, P Y OTROS (2000), Cantos liturgicos sobre los santos en el Archivo 

Catedral, Kalakorikos, pp. 201-213 
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escritos en lengua catalana, pero posteriormente desde el siglo XVIII los gosos, nombre 

que adquieren en la isla, se escriben casi en su totalidad en la lengua de la isla12. 

Actualmente, existen muchos libros y artículos que hacen alusión a alguna advocación 

en particular, como por ejemplo los Gozos al santísimo Cristo de la Sed de Gaibiel, 

gozos marianos de la región valenciana, gozos a Nuestra Señora de los Desamparados. 

Esto significa que sigue siendo un tema que incita interés para su estudio, no solo como 

cuestión religiosa sino también como cultura popular. 

Existe también una historiografía, que se encarga de hacer estudios de la forma que 

deben ser catalogados los gozos, siendo estos considerados como materiales especiales, 

por ese motivo podemos encontrar entre otros libros los dirigidos por Carmen Diez 

Carrera13, como por ejemplo:“los materiales especiales en las bibliotecas” o “la 

catalogación de los materiales especiales”. O distintos artículos como por ejemplo el 

escrito por Coca Garrido14, que ofrece una metodología sobre la forma de catalogación 

de grabados. No hay que olvidar que un gozo religioso no contiene tan solo parte escrita 

sino hay una parte muy importante que acompaña al texto como es la imagen de la 

advocación. 

La aparición de las nuevas tecnologías, han ayudado para acercar de una forma sencilla 

la visión e información de los gozos, para poder facilitar los estudios de estos 

materiales, abriendo de esa manera una ventana al alcance de todos del Patrimonio 

cultural. Existen distintas páginas web, como por ejemplo: los gogistes valencianos15, o 

gogistes tarragonins16. También las bibliotecas disponen de distintas colecciones, y 

abren  sus fondos a través de las redes, no solo en Valencia, sino también en Cataluña, 

ya que como hemos indicado anteriormente también tienen una gran cantidad de 

colecciones de gozos religiosos, como  por ejemplo  las del Monasterio de Montserrat, 

la Biblioteca de Catalunya, la Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona y 

el Arxiu Gavín. 

 
12 ROMERO FRIAS, M (2006), Gosos,goccius…gogs. A proposito de una edicion del Index libri vitae de 

Giovanni Delogu Ibba, Granada: cofradia nueva del Avellano, pp. 1-16 
13 DIEZ CARRERA, C (1998), Los materiales especiales en las bibiotecas, Gijon: ediciones Trea, sl, pp. 

1-470 
14GARRIDO COCA, (2000), Trayectoria, metodologia y funciones de un gabinete de grabados, Madrid: 

Arte, Individuo y Sociedad, pp. 113-119 
15 gogistesvalencians.blogspot.com/ 
16https://www.tarragona.cat/.../gogistes-... 
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La religiosidad valenciana es predominantemente cristológica o mariológica según la 

trayectoria histórica del municipio. Así los lugares de señorío morisco suelen tener 

como advocación principal a Cristos, los municipios más importantes del realengo 

suelen tener una focalización mayoritariamente en la Virgen, especialmente en torno a 

las llamadas Mare de Deu trobades. Los gozos dedicados a los santos suelen ser el 

mayor número. Se adoptan a una gran dispersión geográfica y ocupan un lugar 

secundario en la religiosidad local vinculado al titular de la parroquia, a gremios y 

cofradías concretas, salvo excepciones por la religiosidad de la diócesis, como es el caso 

de los gozos a San Vicent Ferrer17. 

La devoción a la Virgen de los Desamparados en toda la diócesis justifica la mayor 

presencia de estos gozos18, así como la influencia de determinadas órdenes: dominicos, 

carmelitas, franciscanos en los gozos a Nuestra Señora del Rosario, a la Virgen del 

Carmen, Nuestra Señora de los Ángeles o a San Francisco de Asís. 

Estadísticas: 

 

 

 
17 GOMIS CORELL, J. C. (2001), Els Gojos a Sant Vicent Ferrer d’Algimia d’Alfara, Ayuntament 
d’Algimia d’Alfara; MIQUEL FRANCÉS, M. J. (2019), Colección de Gozos de San Vicente Ferrer, 
Diócesis de Segorbe- Castellón: Diputación de Castellón 
18 NAVARRO CABANES, J. (1919), Colección de gozos en honor a la Santísima Virgen de los 
Desamparados, patrona de Valencia, tomo primero, tercero, cuarto, Valencia: Editorial Diario de 
Valencia 
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4.3. ESTUDIO SOBRE “GOJOS” VALENCIANOS 
 

Los estudios sobre gozos valencianos se han centrado en distintos aspectos 

buscando los diferentes intereses. Desde el aspecto religioso o artístico (grabado, 

iconografía), hasta el musical, el relacionado con historia de la imprenta o el filológico-

literario. Uno de los primeros estudios sobre gozos valencianos es el del sacerdote 

valenciano José Bau Burguet, el cual recopiló dos volúmenes los textos de gozos 

valencianos. En su prólogo se refiere a ellos como un género literario especial que sigue 

unas reglas específicas propias de la poesía, “literatura verdaderamente popular” que en 

el fondo constituyen odas sagradas, expresión de los más profundos sentimientos de 

piedad y devoción. La mayor parte de estas composiciones las compuso el mismo 

pueblo que las canta. De ahí provienen las múltiples variantes y los innumerables 

defectos de forma”19. En la misma introducción al segundo volumen Bau Burguet 

agradece la ayuda de Francisco Almarche Vázquez, quien en 1917 había publicado un 

volumen sobre los gozos valencianos20. Ambos se quejaban de que a diferencia de en 

Cataluña y Mallorca con una gran tradición gogística también, aquí los estudios eran 

pocos.  

Ya en 1974 Ricard Blasco en colaboración con Enric Valor publicaron también una 

selección y estudios de los Gozos valencianos21. 

Desde el punto de vista de la historia de la imprenta y de los grabados e iconografía que 

acompañan este material especial, destaca la obra de R. Pérez Contel22. 

En las últimas décadas han destacado especialmente los trabajos de Joan Carles Gomis 

Corell, los cuales aunque centrados en aspectos musicológicos han analizado también 

las otras características de los gozos23. 

Sin embargo, el mayor número de publicaciones desde la década de los ochenta del 

siglo pasado ha consistido en la edición facsimilar de gozos, bien agrupados por 

advocaciones o por localidades24 

 
19BAU BURGUET, J. (1926), Librito de Gozos. Valencia: Imprenta de M. Guillot Aguilar. Tomo II. 
20ALMARCHE VAZQUEZ, F. (1917), Goigs valencians. Sigles XV al XIX. Valencia 
21 BLASCO, R.- VALOR, E. (1974), Goigs  valencians. Segles XIV al XX. València: Editorial Gorg 
22PEREZ CONTEL, R. (1990), Imatgeria popular a València gravats en fusta i metall. Estampes 

religioses, gojos, auques, al·leluies i il·lustracions. València: Conselleria de Cultura, Educació i Ciència. 
23GOMIS CORELL, J.C. (Estudi, transcripció musical i edició a cura de) (2001), Els Gojos a Sant Vicent 

Ferrer, d’Algimia d’Alfara, València: Ajuntament d’Algímiad’Alfara. 



23 
 

 

4.4. PRINCIPALES COLECCIONES EN VALENCIA 
 

 Las colecciones de los gozos están repartidas en distintos contenedores, en este 

apartado vamos a indicar las distintas sedes de la ciudad de Valencia donde podemos 

encontrar colecciones de gozos en sus fondos: 

❖ La Biblioteca Serrano Morales, está situada en el Palacio de Cervelló, archivo 

histórico municipal de la ciudad, cuya administración pertenece al Ayuntamiento 

de Valencia. 

❖ La Biblioteca Histórica Universitaria de Valencia, cuenta también con una 

colección de gozos religiosos.  

❖ El archivo de la Parroquia de Cofrentes, conserva un volumen encuadernado con 

un total de 75 gozos.  

❖ El fondo de Almeda y Vives ubicado en la Biblioteca Valenciana, Nicolau 

Primitiu, conservan unos fondos con importantes gozos, entre los que destacan 

los dedicados a la Virgen de los Desamparados. 

❖ Otras colecciones particulares: entre otras la del historiador Alfonso Vila 

Moreno. 

4.5. LAS COLECCIONES DE GOZOS DEL ARCHIVO DE LA CATEDRAL DE 

VALENCIA 
 

La colección de gozos forma parte de los Fondos Especiales del Archivo de la 

Catedral de Valencia, junto con las colecciones de sellos, mapas, planos, grabados, 

recordatorios y estampas, etc. La configuran dos bloques que hemos designado como 

Colección primera y Colección segunda. Las signaturas topográficas que hemos dado a 

cada colección constan de un “I” o “II”, más el número currens correspondiente. La 

primera, con un total de 63 gozos, estaba ya en el Archivo desde principios del s. XX y 

se enriqueció por una parte con la donación de José Guasch en la década de los 50 del 

 
24FERRI CHULIO, A.de S. (1988), Los Gozos a Santa Maria del Don, patrona de Alfafar. sl.: s.n.; 

PITARCH ALFONSO, C.- ANDRÉS FERRANDIS, A. (1997), Col·lecció facsímil dels Gojos d’Aldaia. 

25 fulls impressos dels segles XIX i XX. Aldaia: Associació de Música tradicional d’Aldaia; NARBONA 

CALVO, MªT. (2017), La estampería valenciana y el Cristo de Sumacarcer, Valencia: Paper plegat sl; 

FRANCÉS, J. M. (coord. selec. y textos) (2019), Colección de gozos de San Vicente Ferrer, Diócesis de 

Segorbe-Castellón. Castelló de la Plana: Diputació de Castelló 
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siglo pasado y por otra con algunos donativos e intercambios. Es una colección abierta 

puesto que desde el Archivo se están recogiendo algunos gozos de parroquias e 

instituciones que conservan varios ejemplares.  

Por lo que se refiere a la Colección segunda, integrada por 144 gozos,  fue adquirida en 

noviembre de 2018 a la librería Auca de Valencia, procedente de un librero del norte de 

España, quien a su vez adquirió una gran colección de Barcelona y separó por ámbitos 

para facilitar su venta, de modo que a Valencia llegaron solamente los de la zona. Los 

ex libris encontrados y algunas anotaciones en el vuelto de los gozos nos permiten 

seguir la trayectoria de formación de la misma: 

a. Recull de Goigs R. Solé Lluch 

b. Col·lecció de Goigs Josep Duran  

c. Col·lecció Goigs Batllés 

d. Colecció de Goigs de Salvador Roca Ballber (Bruc, 114 principal-

Barcelona), librero de Barcelona. 

e. Col·lecció “Goigs” Francisco Alavedra. 

f. Ex goigs Alfons Carreras. 

g. Arxiu J. Amades.  

 

Excepcionalmente, los gozos al Santísimo Cristo de la Providencia, venerados en la 

parroquia de Alborache (Gozos, Colección II, nº 99) tienen cinco ex libris, lo que da 

idea del comercio e interés por este tipo de documentación, a la vez que el traspase de 

unos a otros en un ambiente de gran coleccionismo de gozos como es el catalán:  

a. Salvador Anguera – Barcelona. 

b. Col·lecció de Goigs Josep Duran - 1923 

c. Goigs (R)oc Remol. 

d. Col·lecció Lloveras. 

e. Col·lecció Goigs Batllés 
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La colocación de los cuños con los ex libris parece indicar que el último poseedor fue 

Batllés, quien a su vez compró los de Josep Duran, entre otros, y que nuestra colección 

está formada especialmente por los reunidos  por Batllés. 

Todos los ex libris se sitúan en una cronología aproximada entre 1918 y 1941 según 

informan algunos cuños y notas manuscritas. Los procedentes de la colección de Josep 

Duran entre 1918 y 1927. 

La cantidad de ex libris muestra también la dispersión de estas colecciones. Muchos de 

estos ex libris se encuentran también en las grandes colecciones de Gozos catalanes: 

Arxiu Històric Municipal de Barcelona o Biblioteca Nacional de Cataluña. 

Por lo que se refiere al estado de conservación se trata de materiales frágiles, 

normalmente en papel de mala calidad, lo que aumenta su fragilidad, especialmente en 

los bordes, y la necesidad de medidas especiales de conservación. Por nuestra parte, los 

hemos sacado de las fundas de plástico donde estaban y colocado en carpetas de papel 

no acido. Algunos estaban metidos en carpetas de anillas y por tanto mantienen los 

agujeros en uno de los márgenes, como los números 11, 27, 29, 36, 46, 52, 136,  

pertenecientes a la segunda colección, otros estaban pegados a álbumes como se percibe 

al observar el vuelto. 

5.-PUESTA EN VALOR 

La catalogación de los gozos es una de las partes más importantes del trabajo, 

pero sin la puesta en valor se quedaría simplemente como una manera de facilitar la 

información sobre el tema a aquellas personas especializadas que lo necesitaran para 

realizar un trabajo o una investigación. Pero no es simplemente esto lo que buscábamos 
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a la hora de realizar este trabajo, sino el poder darlo a conocer para que todo aquel que 

esté interesado pueda  saber qué son los gozos y para que sirvieran. Por lo que hemos 

pensado que una encuesta y una exposición en el museo que dispone la propia Catedral 

es una de las mejores maneras para divulgarlo de una forma  rápida, fácil y sobre todo 

atractiva.  

5.1. Exposición: 
 

El museo de la Catedral, el cual se encuentra ubicado dentro del propio recinto, 

es uno de los atractivos que visitan los turistas que vienen de fuera, pero al ser el tema 

de los gozos algo poco conocido, hemos pensado que hay que incitar la curiosidad del 

visitante, a través de una pequeña encuesta que se realizará aleatoriamente para ver cuál 

es el grado de conocimiento que tienen del tema y de los trípticos explicativos (ver 

anexo 8.4.) que se les entregará en la propia entrada, para posteriormente invitarles  a 

que puedan ver de cerca y apreciar los gozos que estarán expuestos. 

A la entrada del museo dispondremos de un póster, con una pequeña explicación tanto 

en castellano como en inglés, para que al visitante le resulte atractivo e interesante 

conocer y visualizar los gozos. 

Dentro del propio museo, serán expuestos 4 gozos en las vitrinas principales(ver anexo 

8.6.), junto con unas cartelas que pondrán el nombre de cada uno de ellos, y todo ello 

con una iluminación adecuada para que se pueda tanto leer como visualizar el grabado 

que disponen, todo esto acompañado de un audiovisual con una duración de entre 10-15 

minutos aproximadamente con voz en Off (se podrá elegir si se desea escuchar en 

castellano o en inglés), imágenes y la música que acompañan a los gozos cuando son 

cantados. 

Los gozos que hemos pensado que serían más atractivos son los siguientes, ya que 

tienen relación con Valencia:  
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5.2. Encuesta 
 

La encuesta se realizarán a 50 personas aleatoriamente y tendrán un total de 8 

preguntas breves (ver anexo 8.5.), para ver el conocimiento que tienen los visitantes de 

los gozos religiosos que posteriormente podrán visualizar dentro del museo. 

Los resultados de la encuesta realizada el 31 de julio de 2019, en la entrada de la 

Catedral de Valencia, son los siguientes: 

Con respecto a la pregunta realizada: ¿Sabe lo que es un gozo religioso? sólo el 30% de 

las personas encuestadas conocen lo que es un gozo religioso. Ningún extranjero tiene 

conocimiento del mismo, y  todos/as  las personas que han contestado afirmativamente 

proceden de pueblos de la Comunidad Valenciana. 

A las preguntas: ¿sabe usted si se sigue cantando en las festividades locales? ¿Ha 

cantado usted algún gozo, o ha escuchado cantarlo? Solo un 20% de los que conocen lo 

que son los gozos los han escuchado o cantado en alguna ocasión. 

En cuanto a las edades, no hay una gran diferencia entre los que sí conocen los gozos de 

más de 30 años y los de menos, aunque los de mas de 40 años sí los han escuchado o 

cantado. 

Con respecto a la última pregunta: ¿usted piensa que se está perdiendo esta cultura 

popular entre la población en general? La mayoría opina que sí que se está perdiendo 

esta religiosidad popular, aportando como matices: 

 

GOZOS A SAN VICENTE FERRER 
 

Sign.A.C.V.- CG, II-98 
 

GOZOS A NUESTRA SEÑORA DE LOS 

DESAMPARADOS 

 

Sign.A.C.V.- CG, II-12 

 
GOZOS  EN ALABANZA DEL SANTÍSIMO 
CÁLIZ DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 

 

 

Sign. A.C.V.- CG. 61 

 

GOZOS AL ARCANGEL SAN MIGUEL 
 

Sign. A.C.V.- CG. I-27 
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➢ Secularización de la sociedad. 

➢ Los jóvenes no participan en las celebraciones religiosas. 

➢ El clero actual no lo fomenta. 

➢ Los extranjeros señalan que no es típico de su cultura. 

 

5.2.1.Gráficos 

                   

 

5.3. Póster 
 

El póster se efectuará en vinilo,  con unas dimensiones de 220 x110 cm 

aproximadamente, realizado tanto en castellano como en inglés y será expuesto a la 

entrada del museo para atraer la curiosidad de los visitantes.  

5.4. Presupuesto 
 

Hemos valorado el gasto que ocasiona la exposición al público, teniendo en cuenta que 

al ser realizado dentro del propio museo que dispone la Catedral, el importe se reduce 

mucho, ya que podemos aprovechar los medios técnicos y personales que ya dispone el 

propio museo. A continuación indicamos el precio aproximado: 
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Por último hemos realizado un análisis DAFO, para ver los pros y contras que 

disponemos a la hora de realizar la exposición. 

5.5.  DAFO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO CANTIDAD TOTAL 

Póster 1 300 € 

Trípticos 300 150 € 

Cartelas 4 320 € 

Audiovisual 1 600 € 

 TOTAL 1370 € 

DEBILIDADES 

• Patrimonio 
documental poco 
conocido. 

• Poca atracción 
visual. 

 

AMENAZAS 

• La mayoría de los 
visitantes son 
turistas 
extranjeros. 

• Poca disposición de 
tiempo del que 
disponen los 
visitantes. 

FORTALEZAS 

• Local propio de la Institución, 
junto al archivo. 

• Instalaciones in situ. 
• Personal ya contratado 

propio.  
• Mismo horario de apertura 

del museo. 
• Entrada gratuita. 

 

 

del museo 



30 
 

 

 

 

 

 

 

 

6.- CONCLUSIONES 

Al enfrentarme por primera vez a una catalogación pensé que no iba a poder ser 

capaz de llevar a cabo dicha tarea, porque siempre los comienzos dan un poco de 

respeto, después de la formación recibida en el itinerario de Patrimonio Bibliográfico y 

Documental del máster y con la ayuda de mi tutor he podido comprobar varias cosas. La 

primera de ellas, lo importante que es la catalogación no solamente en el caso que he 

tratado sino en cualquier tipo de material. En segundo término, es fundamental también 

tener las herramientas que te da el conocimiento, para poder tratar, transmitir  y  sacar la 

esencia del patrimonio que nos rodea. En este segundo supuesto el Máster de 

Patrimonio cultural, me ha enseñado a  tener estos utensilios necesarios para poder 

enfrentarme a cualquier tipo de catalogación, siempre siguiendo las directrices marcadas 

para cada tipo de material. Y por último, y no menos importante, lo necesario que es 

poder llevar a cabo una puesta en valor, para como indiqué al principio de mi trabajo, 

poder mantener vivo el patrimonio que nos rodea, y que la ciudadanía pueda 

comprender que es sustancial poder sacar los mecanismos necesarios para su 

mantenimiento y conservación. 

He disfrutado de este trabajo y aunque haya sido muy laborioso, en ningún momento me 

he arrepentido de haberlo escogido. He conocido una materia como eran los gozos 

religiosos, que solo la conocía de oídas, pero nunca me había parado a buscar 

información de qué eran y para qué se empleaban. La cultura popular, en este caso la 

religiosa, debe de mantenerse para que no se pierda, ya que ha sido durante mucho 

tiempo esencia de la población. La religión durante el Antiguo Régimen formaba parte 

de la vida de la ciudadanía, y aunque hoy en día no tenga la misma fuerza la religiosidad 

OPORTUNIDADES 

• Dar a conocer una fuente 
material poco conocida. 

• Despertar la curiosidad de la 
gente a través de la encuesta. 

• Cantidad de gente que entra 
en la Catedral. 

• Entrega del tríptico en la 
entrada. 
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popular sigue siendo una parte de la memoria colectiva de los pueblos valencianos. Es 

muy importante que esta cultura no se pierda y la gente pueda disfrutarla a través de 

exposiciones y de otras formas de puesta en valor. 

La dispersión de las colecciones de gozos valencianos, su carácter de documento 

efímero, la fragilidad de su soporte en papel y la pérdida de valor en la sociedad actual 

hacen que esta tipología documental esté en peligro, más allá de algunos intentos de su 

revalorización como es el caso para Valencia de la web de “Gogistes valencians”. No 

existe un catálogo sistemático y completo de ningua de las colecciones conservadas, ni 

tampoco un estudio de su conjunto, salvo los trabajos del musicólogo e  historiador del 

arte Joan Carles Gomis Corell. 

Sería fundamental un trabajo global de catalogación de todos los gozos conservados en 

estos fondos, sin entrar necesariamente en el estudio de sus aspectos religiosos,  

musicales, de iconografía, historia de la imprenta o historia del grabado. Por nuestra 

parte hemos comenzado con la catalogación de los conservados en el Archivo de la 

Catedral de Valencia, los menos conocidos. 

A diferencia de las historiografía catalana, en Valencia las publicaciones sobre gozos se 

han centrado en su inventario y transmisión de textos (obras clásicas del Padre José Bou 

y de Francisco Almela y Vives) o en su edición facsimilar, realidad llevada a cabo por 

entidades locales. Para el caso de Joan Gomis, los más completos, siempre sobre 

advocaciones concretas, prima el interés musicial dentro del contexto de religiosidad 

popular. Harían falta trabajos de conjunto, e incluso una distribución geográfica y 

cronológica de los mismos. 

El resultado de la encuesta llevada a cabo demuestra que la mayor parte de la gente 

desconoce lo que son los gozos y su uso, no identifica la fuente. Sólo los más mayores 

provinentes de ámbitos locales tradicionales conocen el término y su uso, y un número 

mínimo los han cantado alguna vez. Respecto al contenido de los catálogos la mayoría 

son cristológicos, especialmente Cristos crucificados, le siguen los mariológicos. Los 

dedicados a los gozos de santos, aún siendo los de mayor cantidad, su dispersión los 

coloca en tercer lugar. 
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8.- ANEXO 

8.1. CATALOGO GOZOS ARCHIVO CATEDRAL DE VALENCIA   

   

 

 

 

 

 

 

 

Colección I 
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1.-CRISTOLÓGICOS 
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1.1 NIÑO JESÚS 
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-1- 

GOZOS AL NIÑO DIOS DE LA SALUD (Cieza- Murcia) 

Gozos al niño Dios de la salud: se venera en el convento de las religiosas Franciscanas Delcalzas de 

Cieza /s.n.- Valencia: imprenta Laborda, s.a.  

Papel (210 x 160 mm.); castellano; impreso, 2 cols.; orla decorada, línea separación entre columnas. 

Imagen entre florones.  

Antífona y oración final en latín- La imagen representa al niño Dios sobre nube y aureola, en su mano 

derecha coge un ramito de lirios. 

Inc.: El NIÑO de la Salud/ es mi nombre en realidad / y al que con fe me lo pide / no se la dejo de dar. 

Nota: se indica que los Il(ustrísi)mos señores obispos de Cuenca y Murcia, concedieron 120 días de 

indulgencias por cada Padre Nuestro, Ave María o Credo, que rezaren con devoción a este niño: el Sr. 

Cienfuegos, cardenal de Sevilla, 100 días por decir tres veces alabado sea el dulcísimo nombre de Jesús, 

40 días por el s(eño)r obispo de Cartagena. 

Sign. A.C.V.- CG I- 58 
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-2- 

GOZOS AL NIÑO JESUS   

Gozos al niño Jesús /s.n.- Valencia: librería Gran Calendario Americano, viuda e hijo de Mariana, s.a. 

Papel (310 x 206 mm.); castellano; impreso, 2 cols.; orla decorada, línea separación entre columnas.  

Antífona y oración en latín y castellano- La imagen representa al niño Jesús, sobre una nube, vestido con 

túnica, nimbado crucífero, y sagrado corazón sobre su pecho, con la vara en la mano izquierda. 

Se indica la dirección del impresor y librería: Valencia, esquina a la calle y  plaza de la Lonja, 6 

Inc.: Para nuestra salvación / Jesús, pues habéis nacido: / recibid niño querido, / por cuna mi corazón.  

Sign. A.C.V.- CG I-24.a 
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1.2 JESÚS NAZARENO 
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-3- 

GOZOS A JESÚS NAZARENO EN LA CALLE DE LA AMARGURA (Valencia) 

Gozos a Jesús Nazareno en la calle de la amargura: que se venera en la Real Casa de Nuestra Señora de 

la Misericordia de esta ciudad de Valencia. /s.n.- Valencia: imprenta Laborda, s.a.  

Papel (300 x 205 mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada, línea de separación entre columnas. 

Imagen entre florones. 

Antífona y oración final en latín.- Imagen de Cristo apoyado sobre sus rodillas, en una de sus caídas con 

nimbado luminoso, corona de espinas, túnica, llevando a cuestas la cruz en la calle de la amargura y 

dirigiéndose hacia el Monte del Calvario. 

Inc.: Siendo la misma dulzura / mi Jesús enamorado. / La calle de la Amargura / pasáis triste y 

lastimado. 

Sign. A.C.V.- CG I-44 
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1.5  CRISTOS CRUCIFICADOS 
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-4- 

GOZOS AL SANTÍSIMO CRISTO DE LOS AFLIGIDOS (Xiva) 

Gozos al santísimo Cristo de los Afligidos: venerado en el ermitorio de nuestra Señora del Castillo de la 

Villa de Chiva /s.n.- Valencia: imprenta Laborda, s.a. 

Papel (308 x 219 mm.); castellano; impreso, 3 cols, orla decorada, línea decorada entre columnas. Imagen 

entre florones. 

Oración final en latín – Imagen de Cristo crucificado, nimbado crucífero, herida sangrante en el costado 

derecho. Tres velas encendidas en la parte derecha y las mismas en la izquierda sobre un altar.  

Inc.: Pues sois padre y buen Pastor / escuchad nuestros balidos; / Cristo de los Afligidos, / salvadnos por 

nuestro amor.  

Sign. A.C.V.- CG  I-40 
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-5- 

GOZOS AL SANTÍSIMO CRISTO DE LOS AFLIGIDOS (Quart de Poblet) 

Gozos al santísimo Cristo de los Afligidos: venerado en la ermita de San Onofre del lugar de Cuarte. /s.n.- 

Valencia: imprenta Jaime Martínez, s.a. (ca. 1847) 

Papel (260 x 190 mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada, línea de separación entre columnas. 

Imagen entre dos adornos. 

Antífona y oración final en latín- Imagen de Cristo crucificado, nimbado crucífero, herida sangrante en el 

costado derecho. A sus pies mujer orante en su lado derecho y en el izquierdo una calavera. Al fondo la 

imagen de una ciudad.  

Inc.: Pues nos pesa arrepentidos / ser causa de tu Pasión: / míranos con compasión, / Cristo de los 

Afligidos.  

Nota: el gozo está recortado. 

Sign. A.C.V.- CG I-41 

 

 



45 
 

 

-6- 

GOZOS A LA MILAGROSA IMAGEN DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL AMPARO (La Font d’ En 

Carróz) 

Gozos a la milagrosa imagen del santísimo Cristo del Amparo: venerado en la parroquial Iglesia de la 

Fuente de Encarroz /s.n.- Valencia: imprenta católica, s.a. 

Papel (302 x 218 mm.); castellano; impreso, 3 cols, orla decorada, línea decorada entre columnas. Imagen 

entre adornos 

Oración final en latín. – Imagen de Cristo crucificado. Al fondo imagen de una ciudad.  

Se indica la dirección del impresor y librería: Valencia, Almirante, 3 

Inc.: Puesto que estáis empeñado / en amparar al perdido. / Dad consuelo al afligido, / remedio al 

desamparado.  

Sign. A.C.V.- CG I-29 
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-7- 

GOZOS AL SANTÍSIMO CRISTO DE ARGUINAS 

Gozos al santísimo Cristo de Arguinas /s.n.- Valencia: imprenta y librería de R. Ortega, s.a.  

Papel (310 x 213 mm.); castellano; impreso, 2 cols.; orla decorada, línea separación entre columnas. 

Imagen entre símbolos: tanto en la parte derecha como la izquierda se encuentran los atributos de la 

pasión: arma Christi, cruz,  corona de espinas, lanza, escalera, evangelio o el velo de la Verónica, etc. 

Antífona y oración final en latín- La imagen representa a Cristo crucificado con corona de espinas y a sus 

pies su madre, María Magdalena y su discípulo Juan. 

Inc.: Pues que tu amor fue de suerte/ Que te llevo a muerte dura/ por tu pasión y amargura/ Dadnos, 

Señor, buena muerte.  

Sign. A.C.V.- CG I-28 
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-8- 

GOZOS AL SANTÍSIMO CRISTO DE LAS CAMPANAS (Albalat de la Ribera) 

Gozos al santísimo Cristo de las campanas: venerado en Albalat de la Ribera /s.n.- s.a.  

Papel (320 x 220 mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada, línea separación entre columnas. 

Imagen entre florones.  

Antífona y oración final en latín- La imagen representa a Cristo crucificado con corona de espinas, a 

ambos lados dos ángeles  y 3 candelabros de pie con velas encendidas 

Inc.: Pues que al mundo todo sanas / cual triaca universal, / líbranos de todo mal/ buen Jesús de las 

campanas.   

Sign. A.C.V.- CG I-60 
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-9- 

GOZOS AL SANTÍSIMO CRISTO DEL CONSUELO (Valencia)  

Gozos al santísimo Cristo del Consuelo: venerado antiguamente en la suprimida antigua ermita de 

nuestra Señora de Calatrava, y al presente trasladado a la iglesia de Nuestra Señora de Montesa, en esta 

ciudad de Valencia /s.n.- Valencia: librería de Laborda, s.a.   

Papel (308 x 210 mm.); castellano; impreso, 2 cols, orla decorada, línea decorada entre columnas. Imagen 

entre adornos. 

Antífona y oración final en latín. – Imagen del Cristo crucificado con nimbado crucífero y  sobre un altar. 

A ambos lados 3 velas encendidas sobre candelabros. En la parte inferior atributos de la pasión: lanza, 

escalera, caña con la esponja, etc. 

Inc.: Si en vuestra Imagen el cielo / la esperanza ha prevenido,  / dad alivio al afligido / Santo Cristo del 

Consuelo.   

Sign. A.C.V.- CG. I-20 
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-10- 

GOZOS AL SANTÍSIMO CRISTO DE LA CORONA (Valencia) 

Gozos al santísimo Cristo de la Corona: venerado por su ilustre cofradía en la parroquial iglesia de 

Santa Catarina mártir de Valencia. / S.n.- Valencia: imprenta Laborda,  s.a.  

Papel (312 x 210 mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada, línea de separación entre columnas. 

Imagen entre adornos. 

Antífona y oración final en latín.- Imagen de Cristo crucificado, nimbado crucífero, herida sangrante en el 

costado derecho. En la parte inferior la imagen de su madre rezando con un puñal clavada en su corazón. 

A ambos lados del Cristo dos candelabros colgados de la pared con 5 velas encendidas cada uno. 

Inc.: Pues todo piedad y amor / os contemplo en este leño; / vuestra piedad, dulce Dueño, / mostrad con 

el pecador. 

Sign. A.C.V.- CG I-46 
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-11- 

GOZOS AL SANTÍSIMO CRISTO DE LAS PENAS (Valencia) 

Gozos al santísimo Cristo de las penas: venerado en el pasadizo de la Iglesia parroquial de San Juan del 

Hospital  / s.n.- Valencia: Impresor Laborda, s.a. (post. 1800) 

Papel (312 x 212 mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada, línea entre columnas. Imagen entre 

dos adornos. 

Antífona y oración final en latín- Imagen de Cristo crucificado. Sus pies no están entrelazados sino que 

tienen un clavo en cada uno. Nimbado luminoso y con perizonium, y herida sangrante en el costado 

derecho. En la parte inferior izquierda la imagen de una calavera, en alusión al cráneo de Adán. En la 

parte derecha una mujer (María Magdalena) arrodillada a los pies de Cristo. 

Inc.: Soberano Fiador, / pues pagáis deudas agenas / Por vuestra pasión y penas / favorecednos, Señor.  

Nota: Al final del gozo indica que el ilustrísimo y excelentísimo D. Francisco Joaquín Company, 

arzobispo de Valencia (1800-1813), concedió 80 indulgencias por rezar estos gozos. Y el Excelentísimo 

señor D. Francisco Joaquín González de Terán, arzobispo de Albarracín, 40 por rezarlos, y unidas 

diversas personas 40 por cada verso cantado en voz alta.  

Sign. A.C.V.- CG I-21 
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-12- 

GOZOS  AL SANTÍSIMO CRISTO DEL RESCATE (Valencia) 

Gozos al santísimo Cristo del Rescate: que se venera en el convento de las religiosas de Santa Tecla de 

la ciudad de Valencia /s.n.- Valencia: librería Villalba; s.a.  

Papel (315 x 215 mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada. Imagen entre  adornos. 

Antífona y oración final en latín.- Imagen del Cristo crucificado apoyado sobre una morera. A  sus pies 

dos personajes. Al fondo de la  imagen una población junto al río.   

Se indica la dirección de la librería: Valencia, Mercado, 61 

Inc.: Redentor y redimido / por dos hijos de Valencia/ librad de culpa y dolencia / al pecador afligido. 

Nota: Se trata de la imagen tradicional del Cristo de Sumarcarcer, utilizada como complemento en los 

gozos del Cristo del Rescate. 

Sign. A.C.V.- CG I-2 
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-13- 

GOZOS AL S(ANTÍSI)MO CRISTO DEL MONTE CALVARIO (Vallada) 

Gozos al S(antísi)mo cristo del monte Calavario: venerado en la Villa de Vallada. / s.n.- s.a.  

Papel (300 x 215 mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada, línea de separación entre columnas. 

Imagen entre dos símbolos. 

Antífona y oración final en latín.- Imagen de Cristo crucificado en el monte Calvario. Al fondo se ve la 

imagen de una ciudad. Al pie leyenda: El S(antísi)mo Cristo. 

 Inc.: Vos, que acogéis con amor / al que os busca diligente: / miradnos siempre clemente / piadosísimo 

Señor. 

Nota: Al final se indica que el Exc(elentísi)mo S(eño)r Arzobispo de esta diócesis, concede 80 días de 

indulgencia a quien rezare un Credo o dijere los Gozos. Y el Il(ustísi)mo S(eño)r obispo de Segorbe, 40 

días en los mismos términos. 

Sign. A.C.V.- CG I-36 
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1.7 CORAZÓN DE JESÚS 
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-14- 

LETRILLA AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

Letrilla al sagrado Corazón de Jesús /s.n.- Valencia: imprenta Laborda,  s.a.  

Papel (310 x 215 mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada, línea de separación entre columnas. 

Antífona y oración final en latín-  Imagen iluminada de un corazón en llamas, rodeado por una corona de 

espinas. A ambos lados sobre una nube dos ángeles orantes. 

Inc.: Corazón dulce, / corazón santo, / tú nuestro encanto / siempre serás. 

Sign. A.C.V.- CG. I-43 
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 3.- ÁNGELES Y ARCAÁNGELES 
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-15- 

GOZOS AL GLORIOSO ANGEL DE LA GUARDA (Valencia) 

Gozos al glorioso Ángel de la Guarda, según se cantan en la capilla del Real Colegio del Corpus Christi 

de Valencia. /s.n.- s.a. 

Papel (300 x 205 mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada, línea de separación entre columnas. 

Imagen entre florones. 

Antífona y oración final en latín- Imagen del Ángel nimbado y alado, sujetando con su mano derecha una 

espada y con la izquierda una flor. Al fondo imagen de una ciudad amurallada. Al pie leyenda: El Ángel 

Custodio. 

Inc.: Ángel Santo, guarda fiel / del hombre, por Dios criado; / sed su continuo abogado, / guardadle y 

rogar por él. 

Nota: en la parte trasera se indica que es un intercambio con el Patriarca. 

Sign. A.C.V.- CG  I-50 
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-16- 

GOZOS AL ARCANGEL SAN MIGUEL (Llíria) 

Gozos al Arcángel San Miguel: venerado en el beaterio y eremitorio de la Villa de Liria /s.n.- Valencia: 

imprenta de Laborda, s.a.  

Papel (310 x 215 mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada, línea separación entre columnas. 

Imagen entre adornos. 

Antífona y oración final en latín- La imagen representa al arcángel San Miguel alado con corona, escudo, 

armadura y atributos de príncipe, en actitud triunfante, con los pies sobre el Demonio rodeado de llamas, 

símbolo del infierno, y con una lanza con cruz como cabecera atravesándole la boca. Sobre el escudo las 

letras que le identifican: Q.S.D. (Quis sicut Deus). 

Inc.: Pues en la corte del cielo / gozáis tan altos blasones. / Dad á nuestros corazones, / Arcángel Miguel 

consuelo.  

Sign. A.C.V.- CG  I-27 
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-17- 

GOZOS AL ARCANGEL SAN MIGUEL (Llíria) 

Gozos al Arcángel San Miguel /s.n.- Valencia: imprenta Verdeguer, 1995  

Papel (310 x 215 mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada, línea separación entre columnas. 

Imagen entre adornos. 

Antífona y oración final en latín- La imagen representa al arcángel San Miguel, en un pedestal, alado con 

corona, escudo, armadura y atributos de príncipe, en actitud triunfante, con los pies sobre el Demonio 

rodeado de llamas, símbolo del infierno, y con una lanza con cruz como cabecera atravesándole la boca.  

Inc.: Pues en la corte del cielo / gozáis tan altos blasones. / Dad á nuestros corazones, / Arcángel Miguel 

consuelo.  

Sign. A.C.V,- CG  I-55 
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4.- MARIOLÓGICOS 
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-18- 

GOZOS A N(UES)TRA S(EÑO)RA DE LA ANTIGUA (Valencia) 

Gozos a N(ues)tra S(eño)ra de la Antigua, según se cantan en la capilla del Real Colegio del Corpus 

Christi de Valencia, día de la Purificación. /s.n.- s.a.   

Papel (305 x 205 mm.); castellano, impreso, 3 cols, orla decorada. Línea decorada entre columnas. 

Imagen entre florones. 

Antífona y oración final en latín. – Imagen de la Virgen sobre nubes e iluminada, coronada por dos 

ángeles nimbados, sosteniendo al niño en brazos con nimbado luminoso. A sus pies dos ángeles. En la 

parte superior leyenda: Allelula y en la inferior: N(uestr)a S(eñor)a d(e) la Antigua. 

Inc.: El cielo y tierra os bendiga / o Virgen pura y sagrada / pues que sois nuestra abogada / madre de 

Dios de la Antigua.  

Sign. A.C.V.- CG  I-51 
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-19- 

GOZOS A LA MILAGROSA IMAGEN DE NUESTRA S(EÑO)RA DE LA CABEZA (Burjassot) 

Gozos a la milagrosa imagen de nuestra S(eño)ra de la Cabeza: venerada en la ermita de San Roque del 

lugar de Burjasot./s.n.- Valencia, Ruzafa: imprenta Manuel Piles, s.a. 

Papel (308 x 215 mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada, línea separación entre columnas 

decorada. La imagen se encuentra entre ángeles orantes sobre nubes. 

Antífona y oración final en latín-  Imagen de nuestra Señora de la Cabeza en los cielos, coronada y con 

rica vestimenta, en su mano derecha lleva una vara y en su brazo izquierdo sujeta al niño Jesús con 

nimbado crucífero, el cual sujeta con su mano derecha el Orbe. A ambos lados aparecen sendos ángeles. 

Inc.: María, divina aurora / de afligidos fortaleza. / Socorred al que os implora, / Señora de la Cabeza. 

Sign. A.C.V.- CG  I-17 
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-20- 

GOZOS A NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 

Gozos a nuestra Señora del Carmen./s.n.- Valencia: imprenta de Laborda, s.a. 

Papel (310 x 210 mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada, línea separación entre columnas. La 

imagen se encuentra entre adornos. 

Antífona y oración final en latín- La imagen está en el interior de un círculo de flores y representa a la 

Virgen del Carmen coronada,  nimbado luminoso y con el niño Jesús en brazos, ambos sujetan un 

escapulario con el escudo de la orden del Carmen, dividido en tres campos: dos de ellos blancos, con 

estrellas negras, y un tercero negro con estrella blanca. Al pie la leyenda: N(uestra) S(eñora) del Carmen. 

Inc.: Pues sois de nuestro consuelo / el medio más poderoso / sed nuestro amparo amoroso / Madre de 

Dios del Carmelo. 

Sign. A.C.V.- CG  I-26 
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-21- 

GOZOS A NUESTRA SEÑORA DE CAMPANAR (Valencia) 

Gozos a nuestra Señora de Campanar /s.n.- Valencia: imprenta de Laborda, s.a. (post 1757) 

Papel (315 x 215 mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada, línea separación entre columnas 

decorada. Imagen entre florones. 

Antífona y oración final en latín- Imagen de nuestra Señora de Campanar, sobre pedestal, coronada y 

nimbada, en su brazo derecho lleva al niño desnudo, coronado y nimbado. A sus pies se encuentran cuatro 

ángeles y a ambos lados sendos ángeles que apartan las cortinas del dosel situado a sus espaldas, en la 

parte superior leyenda: In venimus eam in cameis.   

Inc.: Madre del verbo sin par, / aclamada en tierra y cielo / sed para todos consuelo, / o Virgen de 

Campanar. 

Nota: El Il(ustrísi)mo S(eño)r D. Fr(ancisco) Blas de Arganda obispo que fue de Segorbe, concedió 

cuarenta días de indulgencia a todos los que devotamente rezaren un Ave María ante esta Santa Imagen. 

Sign. A.C.V.- CG  I-35 
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-22- 

GOZOS A NUESTRA SEÑORA DEL CASTILLO (Chiva) 

Gozos a nuestra Señora del Castillo de Chiva./s.n.- Valencia: imprenta de Laborda, s.a. 

Papel (310 x 210 mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada, línea separación entre columnas. 

Antífona y oración final en latín- La imagen aparece tras un dosel y sobre un pedestal, coronada y con 

nimbado estrellado luminoso. Con su mano derecha sujeta un castillo y lleva con su brazo izquierdo al 

niño Jesús coronado, que sujeta con su mano derecha el Orbe. A los pies sendos ángeles.  

Inc.: Cánticos nuevos escriba / a María el corazón / para que a la devoción / se acreciente fe más viva. 

Nota: Se indica que cuatro Il(ustrísi)mos S(eño)res Obispos concedieron 200 días de indulgencia rezando 

una Salve ante esta santa imagen. 

Sign. A.C.V.- CG I-14 
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-23- 

GOZOS A LA GLORIOSA VIRGEN Y MÁRTIR SANTA CATARINA (Aras de los Olmos) 

Gozos a la gloriosa Virgen y Mártir Santa Catarina: venerada en su ermita, término de la Villa de Aras 

/s.n.- Valencia: imprenta Laborda, s.a.   

Papel (315 x 215 mm.); castellano; impreso, 3 cols, orla decorada, línea entre columnas. Imagen entre 

florones. 

Antífona y oración final en latín – Imagen de Santa Catalina coronada y nimbado iluminado. En la mano 

derecha sostiene una palma, en alusión al martirio, y con la izquierda una espada.  

Inc.: De las plantas clavellina, y de las flores la rosa. / Del Rey celestial Esposa, / virgen Mártir 

Catalina.  

Sign. A.C.V.- CG I-30 
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-24- 

GOZOS A LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE MARÍA SANTÍSIMA (Valencia) 

Gozos a la Inmaculada Concepción de María, según se cantan en las religiosas Franciscas de la 

santísima Trinidad de Valencia. /s.n.- Valencia: imprenta de J. Rius, 1856 

Papel (310 x 212 mm.); castellano; impreso, 2 cols.; orla decorada, línea separación entre columnas. 

Antífona y oración en latín. – Sin imagen. 

Inc.: Con aplauso general / todos cantes a porfía, / sois concebida, María, / sin pecado original.  

Nota: En la parte inferior se indica que su Excelencia Ilustrísima concede 80 días de indulgencia a todos 

los que cantaren o rezaren devotamente estos Gozos. 

Sign. A.C.V.- CG I-18 
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-25- 

GOZOS A NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN.  (Corcolilla, aldea de Alpuente) 

Gozos a nuestra Señora de la Consolación, venerada en Corcolilla, parroquia de la Villa de 

Alpuente/s.n.- Valencia: imprenta Laborda,  s.a.  

Papel (298 x 200 mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada, línea de separación entre columnas. 

Imagen entre florones. 

Antífona y oración final en latín- Imagen de la Virgen sobre unas nubes y dosel a sus espaldas, coronada. 

En su mano  derecha lleva un Orbe  y con el brazo izquierdo sostiene al niño coronado llevando en su 

mano derecha una flor.  En su parte inferior un ángel a cada lado y tres ángeles a sus pies. 

Inc.: Madre del verbo encarnado / bendita entre cuantas son; / Virgen pura y sin pecado, / Madre de 

Consolación. 

Sign. A.C.V.- CG I-37 
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-26- 

GOZOS A NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS (Valencia) 

Gozos a nuestra Señora de los Desamparados. /s.n.- Valencia: librería de Villalba. s.a. (ca. 1865) 

Papel (309 x 210 mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada, línea de separación entre columnas. 

Imagen entre dos adornos. 

Antífona y oración final en latín- La imagen representa a la Virgen de los Desamparados con la doble 

corona en su iconografía tradicional. Sobre una nube con dos querubines, y con el rostro mirando hacia 

abajo. En su mano derecha ramo de azucenas y el Niño Jesús en el brazo izquierdo, llevando una cruz 

apoyada sobre su hombro.  Dos niños arrodillados (Santos Inocentes), confrontados y  situados en el 

interior del manto de la Virgen. Al pie leyenda: N(uestra) S(eñora) D(e) Los Desamparados. En la parte 

inferior imagen de la ciudad de Valencia amurallada. 

Se indica la dirección Librería: Valencia: Bolsería, 22  

Inc.: Amparad Reina y Señora, / á los humildes postrados. / Pues sois nuestra amparadora, Madre de 

Desamparados. 

Sign. A.C.V.- CG I-1 
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-27- 

GOZOS A NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS (Teruel) 

Gozos a nuestra Señora de los Desamparados, venerada en el convento de Teruel. /s.n.- Valencia: 

Tipografía Colón. s.a. (ca. 1958) 

Papel (309 x 210 mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada, línea de separación entre columnas. 

Imagen entre dos adornos. 

Antífona y oración final en latín- La imagen representa a la Virgen de los Desamparados con la doble 

corona en su iconografía tradicional. Sobre una nube con dos querubines, y con el rostro mirando hacia 

abajo. En su mano derecha ramo de azucenas y el Niño Jesús en el brazo izquierdo, llevando una cruz 

apoyada sobre su hombro.  Dos niños arrodillados (Santos Inocentes), confrontados y  situados en el 

interior del manto de la Virgen.  

Inc.: Dulce madre, Virgen pura, / amparo del pueblo fiel: / reina hermosa de Teruel / amparadnos con 

ternura. 

Nota: En la parte superior se indica originales del siervo de Dios, R(e)v(eren)do D. José Bau Burguet, 

Pbro. En la parte inferior se indica: Mater Desertorum, serie de gozos nº 11, Valencia 1962, depósito legal 

V. sep. 504,1958 

Sign. A.C.V.- CG I-56 
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-28- 

GOZOS A SANTA LUCÍA 

Gozos a Santa Lucía, abogada de la vista- s.n- Valencia: librería Laborda, s.a.   

Papel (310 x 215 mm.); castellano; impreso, 2 cols, orla decorada, línea entre columnas decorada. Imagen 

entre florones. 

Oración final en latín– Imagen de la santa nimbada, con su mano derecha lleva una bandeja con unos ojos 

y con la izquierda una palma, atributos de su martirio y de su patronazgo sobre los enfermos de los ojos.  

Inc.: Lucía, si en la conquista / del cielo tuviste gozo: / alcanzad de vuestro Esposo /nos quieren guardar 

la vista. 

Sign. A.C.V.- CG I-23 
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-29- 

GOZOS A MARÍA SANTÍSIMA 

Gozos a María santísima concebida sin pecado original /s.n.- Valencia: impresor de la viuda de Ayoldi, 

s.a. (ca. 1861) 

Papel (310 x 205 mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada, línea separación entre columnas. 

Imagen entre florones 

Antífona y oración en latín- La imagen representa a la Inmaculada Virgen María con las manos 

entrecruzadas, nimbado estrellado y pisando su pie derecho una serpiente.  

Se indica la dirección del impresor y librería: Valencia, Salinas, 16 

Inc.: Para dar luz inmortal / siendo vos alba del día; / sois concebida, María / sin pecado original. 

Nota: en la parte inferior se indica una oración y protesta de filiación y consagración a María Santísima 

en su Inmaculada Concepción, que se dirá todos los días de Novena. También se indica que el M. I. Sr. D. 

Mariano Barrio y Hernández, cardenal arzobispo, que fue de esta diócesis, concedió 80 días de 

indulgencia a todos los fieles que leyeran devotamente esta oración.  

Sign. A.C.V.- CG I-24.b 
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-30- 

GOIGS DE NOSTRA SEÑYORA DEL PUIG (Valencia) 

Goigs a nostra senyora del Puig, patrona principal de la ciudat y regne de València, venerada baix el 

títol dels Angels / s.n.- Valencia: imprenta Laborda,  s.a.  

Papel (313 x 214 mm.); valenciano; impreso, 3 cols.; orla decorada, línea de separación entre columnas. 

Imagen entre el anagrama de la Virgen. 

Antífona y oración final en latín.- Imagen de la Virgen sentada en un trono, coronada e iluminada 

sujetando entre sus brazos al niño coronado y de pie sobre su pierna derecha, dándole un beso a su madre 

en la mejilla. A sus pies y a ambos lados la imagen de un ángel. Al pie leyenda: N(uestr)a Señora del 

Puche. 

Inc.: En lo Puig amaneix qué/ del Orient la clara Aurora / de Valensia protectora / mare de qui el mon 

sosté. 

Sign. A.C.V.- CG I-45 
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-31- 

GOZOS A NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

Gozos a nuestra Señora del Rosario. /s.n.- Valencia: imprenta de Laborda, s.a. 

Papel (312 x 210 mm.); castellano; impreso, 2 cols.; orla decorada, línea separación entre columnas 

decorada. Imagen entre símbolos coronados. 

Antífona y oración final en latín. Imagen de nuestra Señora del Rosario sobre pedestal, coronada, en su 

mano derecha lleva un rosario y en el brazo izquierdo sujeta al niño Jesús, coronado y que en su mano 

derecha lleva un Orbe y en la izquierda un rosario. A ambos lados aparece el santo Domingo de Guzmán, 

y con un perro que lleva en su boca una vela encendida, atributo de la orden de Predicadores-Dominicos y 

santa Ana.  

Inc.: Virgen, rosa celestial / de fragantísimo olor. / Vos sois la rosa mejor / que destierra nuestro mal. 

Sign. A.C.V.- CG I-8 
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-32- 

GOZOS  A NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD (Xirivella) 

Gozos a nuestra señora de la Salud: venerada en el lugar de Chirivella /s.n.- Valencia: imprenta de 

Laborda, s.a. 

Papel (310 x 212 mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada, línea separación entre columnas. 

Imagen entre sendos anagramas de la Virgen. 

Antífona y oración final en latín- Imagen bajo una campana, en alusión a su hallazgo, y sobre un pedestal 

de nuestra Señora de la Salud coronada con nimbado luminoso. En su mano derecha lleva una  azucena y 

en su brazo izquierdo sujeta al niño coronado y nimbado luminoso. A ambos lados y como dosel cortinas 

recogidas.   

Inc.: Del alma sois alegría, / de Dios hermosa azucena. / O Virgen de gracia llena / Madre de Salud, 

María.  

Sign. A.C.V.- CG I-7 
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-33- 

SALVE Y DOLORES DE LA VIRGEN (Beniganim) 

Salve y dolores de la Virgen que cantan en las misiones los padres misioneros descalzos de nuestro padre 

San Francisco del colegio de Beniganim /s.n.- s.a.  

Papel (315 x 215 mm.); castellano; impreso, 3 cols, orla decorada, línea decorada entre columnas. La 

imagen se encuentra entre una oración a la Virgen.  

Antífona y oración final en latín - Imagen de la Virgen con nimbado de estrellas, vestida con túnica negra 

y con los 7 dolores representados a través de los 7 puñales clavados en su corazón. La Virgen se 

encuentra sentada, con las manos extendidas y apoyando su espalda sobre la cruz, la cual lleva el sudario. 

En la parte superior de la cruz se lee: INRI. En la parte inferior de la imagen y a los pies de la Virgen  3 

clavos, uno de los atributos de la pasión. 

Inc.: Con gran llanto María / llama a sus hijos: / su dolor acompañen / con sus gemidos.  

Sign. A.C.V.- CG I-32 
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-34- 

GOIGS A LA MARE DE DEU DEL VETLA (Valencia) 

Goigs a la mare de Deu del Vetla /s.n.-Mallorca: impremta Roig i Montserrat, s.a.  

Papel (315 x 215 mm.); valenciano, impreso, 3 cols, orla. Entre la imagen se indica: icona venerada al seu 

oratori de la clausura del Monestir de la Trinitat de Valencia.  

Antífona y oración final en valenciano - Imagen de la Virgen coronada e iluminada sosteniendo al niño 

Jesús entre sus brazos coronado y llevando en su mano derecha un Orbe. 

Se indica la dirección del impresor: Mallorca, Campos 

Inc.: Puix de grat teniu la Vetla, / los set goigs oir vos placia / graciosa sentinel.la / llamps i raigs de tota 

gràcia. 

Nota: En la parte inferior aparece la partitura de la melodía popular del Gozo, conservada en el 

monasterio de la Trinidad. También se indica que el texto está atribuido a Sor Isabel de Villena y otros al 

beato Nicolau Factor. Y que dicho gozo fue realizado hace 15 años con la colaboración de Antoni 

Gelabert i Guerao Mutgué como homenaje a las monjas de la Trinidad y como obsequio a los Gogistes 

tarragonins. 

 Sign. A.C.V.- CG I-59 
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-35- 

GOZOS A SAN ABDON Y SAN SENEN, MÁRTIRES  

Gozos a San Abdón y San Senén, mártires, abogados de los labradores contra piedra y granizo. /s.n.- 

Valencia: impresores Laborda.s.a.  

Papel (308 x 210 mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada, línea de separación entre columnas. 

Imagen entre dos adornos. 

Antífona y oración final en latín-  Imagen de los dos mártires, nimbado, corona y  ropaje de nobles, cada 

uno lleva una palma. Al pie leyenda: S(an) Abdón y Senén. 

Inc.: Pues de Dios sois tan amados, / y el que os sirve tanto medra. / Guardar los campos de piedra / 

Abdón y Senén sagrados.  

Sign. A.C.V.- CG I-39 
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-36- 

GOZOS AL GLORIOSO SAN ANTONIO ABAD 

Gozos al glorioso San Antonio Abad /s.n.- Valencia: imprenta de Laborda, s.a.  

Papel (310 x 215 mm.); castellano; impreso, 2 cols.; orla decorada, línea separación entre columnas 

decorada. Imagen entre adornos. 

Antífona y oración final en latín- La imagen representa a San Antonio Abad, vestido con hábito de 

ermitaño y con la cruz en forma de Tau, que le caracteriza, en el pecho.  En su mano derecha lleva un 

bastón con campanilla, en su izquierda sostiene un libro abierto, Detrás del santo se encuentra la imagen 

de un cerdito, atributo que siempre le acompaña.  

Inc.: Bendito y sagrado Antonio, / excelente Confesor, / defendednos del Demonio, / del fuego, mal y 

dolor. 

Sign. A.C.V.- CG I-25 
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-37- 

GOZOS A SAN BLAS, OBISPO Y MÁRTIR (Ruzafa-Valencia) 

Gozos a San Blas, obispo y mártir: venerado en la parroquia de San Valero de Valencia /s.n., s.a.  

Papel (314 x 215 mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada, línea separación entre columnas. 

Imagen entre símbolos. 

Antífona y oración final en latín- La imagen representa al santo sobre un pedestal, con la indumentaria de 

obispo. En su mano derecha porta un báculo. A ambos lados imagen de un niño y una niña alzando sus 

miradas al santo. 

Inc.: Con tu amor tus glorias canta / el cristiano fervoroso: / líbranos, oh Blas glorioso / de los males de 

garganta. 

Sign. A.C.V.- CG I-5 
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-38- 

GOZOS  A SAN CARLOS BORROMEO 

Gozos a San Carlos Borromeo /s.n.- Valencia: librería Laborda, s.a.  

Papel (315 x 218 mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada, línea separación entre columnas. 

Imagen entre dos florones. 

Antífona y oración final en latín- Vestido   de cardenal se representa al santo rezando ante la imagen de 

Cristo crucificado. Delante del mismo se encuentra la Sagrada Escritura sobre un atril. Al pie del texto la 

leyenda: San Carlos Borromeo.  

Inc.: Para lograr el empleo / de la gloria a que aspiramos. / Hoy vuestro amparo  aclamamos, / ¡oh gran 

Carlos Borromeo!  

Sign. A.C.V.- CG I-11 
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-39- 

GOZOS AL GLORIOSO PATRIARCA SANTO DOMINGO DE GUZMÁN 

Gozos al glorioso patriarca santo Domingo de Guzmán. /s.n.- s.a.  

Papel (300 x 205 mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada, línea decorada entre columnas. 

Imagen entre adornos de flores. 

Antífona y oración final en latín- La imagen representa al santo barbado, nimbado y con estrella de 8 

puntas sobre el mismo. Lleva una capa con capucha que le tapa la cabeza. En su mano derecha una cruz y 

una lila blanca y sobre su antebrazo unas cadenas, y un cráneo sobre su pecho. En su mano izquierda la 

Sagrada Escritura abierta. Al pie leyenda: S(ANTO) DOMINGO.  

Inc.: Pues vuestro Cristo con sus olores / tanto te elevó a su ser;  / sepamos, Domingo, arder / de Jesús 

en los amores. 

Sign. A.C.V.- CG I-34 
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-40- 

GOZOS A SAN EXPÉDITO MÁRTIR 

Gozos a San Expedito Mártir: abogado especial de negocios difíciles y urgentes y favorecedor de su 

pronta resolución /s.n.- Valencia: librería católica de Vicente Hernández, s.a.  

Papel (310 x 215 mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada. Imagen entre símbolos.  

Antífona y oración final en latín- Imagen del santo vestido con ropa de legionario romano y manto y 

postura marcial, pisando con el pie izquierdo un cuervo que sostiene con su pico la leyenda: “cras” que 

significa, mañana en latín. En la mano derecha sostiene una de palma como símbolo del martirio y en la 

otra coge una cruz con la palabra “hodie” que significa, hoy en latín. 

Se indica la dirección de la librería: Valencia, Caballeros, 15 

Inc.: Himnos mil al glorioso Expedito, / que su sangre en la Armenia vertió; cuyo nombre en el cielo fue 

escrito, / y de mártir el lauro alcanzó. 

Sign. A.C.V.- CG I-9.a 
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-41- 

GOZOS  A SAN FRANCISCO 

Gozos a San Francisco /s.n.- Valencia: imprenta de la viuda de Ayoldi, s.a.  

Papel (308 x 210 mm.); castellano; impreso, 2 cols.; orla decorada, línea separación entre columnas 

adornadas. Imagen entre dos adornos. 

Antífona y oración final en latín- La imagen del santo barbado, nimbado, arrodillado y con las manos 

levantadas donde se pueden ver los estigmas de la pasión. Vestido con el sayal franciscano y un rosario 

que cuelga de su cintura. Frente al mismo y  sobre una roca se encuentra un libro abierto, una calavera y 

una cruz.  

Se indica la dirección del impresor y librería: Valencia, Salinas, 16 

Inc.: Solo a vos vemos llagado / San Francisco por amor, / pues al vivo sois dechado  / de las llagas del 

Señor. 

Sign. A.C.V.- CG I-15 
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-42- 

PRECES AL GRAN PATRIARCA DE LOS MINIMOS SAN FRANCISCO DE PAULA. 

Preces al gran patriarca de los mínimos San Francisco de Paula, para implorar por su intercesión la 

misericordia del Señor en cualquiera necesidad /s.n.- Valencia: imprenta de Laborda, s.a. 

Papel (310 x 215 mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada, línea separación entre columnas 

decorada. La imagen se encuentra entre dos símbolos iluminados en cuyo interior indica la palabra: 

CHARITAS, que identifica al Santo. 

Antífona y oración final en latín- Imagen del santo barbado, nimbado luminoso y vestido con túnica y 

cordón en su cintura con tres nudos, con sus dos manos coge un bastón. En la parte superior de la imagen 

aparece el mismo escrito impreso que se encuentra a sus lados. Al pie la leyenda: S(a)n FRAN(C)ISCO 

DE PAULA. 

Inc.: A vos Francisco, / pastor sagrado. / Todos humildes / os imploramos: / oye los ruegos, /  mínimos 

máximos. 

Sign. A.C.V.- CG I-4 
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-43- 

GOZOS AL GLORIOSO SAN GREGORIO PAPA (Valencia) 

Gozos al glorioso San Gregorio Papa /s.n.- Valencia: imprenta de Laborda, s.a.  

Papel (310 x 210 mm.); castellano; impreso, 2 cols.; orla decorada, línea separación entre columnas 

decorada. Imagen entre  florones. 

Antífona y oración final en latín- Imagen de San Gregorio, con indumentaria de Papa, coronado y 

nimbado, con sus manos unidas y frente a él una mesa con libros, uno de ellos abierto. A su derecha una 

paloma, en alusión a la inspiración del Espíritu Santo. Al pie leyenda: S(an) Gregorio.  

Inc.: Gregorio, pues a Valencia / ampara vuestra piedad. / Vuestros devotos librad / de culpas y 

pestilencia. 

Sign. A.C.V.- CG I-19 
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-44- 

GOZOS A SAN IGNACIO DE LOYOLA 

Gozos a San Ignacio. /s.n.- Valencia: centro de publicaciones católicas, s.a.   

Papel (308 x 206 mm.); castellano, impreso, 2 cols, orla decorada. Línea decorada entre columnas. 

Antífona y oración final en latín. – Sin imagen 

Se indica la dirección del impresor y librería: Valencia, Caballeros, 15 

Inc.: Pues vuestro celo y fervor / al mundo todo abrazado: / sednos Ignacio abogado / y encendednos en 

amor.  

Nota: en la parte posterior esta la Marcha de San Ignacio. Existen 5 ejemplares. 

Sign. A.C.V.- CG I-53.a y 53.b 
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-45- 

PETICIONES DE LOS ESCLAVOS DEL PATRIARCA SANT JOSEPH 

Peticiones de los esclavos del Patriarca Sant Joseph, para lograr su patrocinio a la hora de la  muerte 

/s.n.- s.a.  

Papel (300 x 210 mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada, línea separación entre columnas. 

Imagen entre dos cruces sobre nubes, a ambos lados un clavo y una rama, todo rodeado de una corona de 

flores.  

Antífona y oración en latín- Imagen del patriarca San José con el niño en el brazo derecho y en la mano 

izquierda lleva una vara con ramillete de azucenas en alusión a la Profecía de Isaías.  

Inc.: Joseph cuando la agonía, / de la muerte me llegare / tu patrocinio me ampare, / y el de Jesús y 

María.  

Nota: Por cada vez que los esclavos digan los dulcísimos nombres de Jesús, María y Joseph, se ganan 80 

días de indulgencia. 

Bibl.: Is 11, 1: “Pero brotará un renuevo del tronco de Jesé, y de su raíz florecerá un vástago”  

Sign. A.C.V.- CG I-33 
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-46- 

LOORES AL GLORIOSO PATRIARCA SAN JOSÉ 

Loores al glorioso patriarca San José /s.n.- Játiva: imprenta de B. Bellver, 1865 

Papel (310 x 215 mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada, línea separación entre columnas. 

Imagen entre adornos. 

Antífona y oración en latín- Imagen de San José nimbado sujetando con la mano derecha una vara 

acabada en flores, sujetando con su brazo izquierdo al niño Jesús con nimbado luminoso. Al pie la 

leyenda: Sanctus Joseph.  

Inc.: Pues sois Santo sin igual, / y de Dios el más honrado; / sed, José, nuestro abogado / en esta vida 

mortal. 

Sign. A.C.V.- CG I-31 
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-47- 

BREVES ELOGIOS AL BEATO JUAN DE RIBERA, PATRIARCA DE ANTIOQUÍA (Valencia) 

Breves elogios al beato Juan de Ribera, Patriarca de Antioquía. Arzobispo, virrey y Capital General de 

Valencia, que se cantan en el día de su fiesta en el Real Colegio del Corpus Christi. / s.n.- s.a. (ca.1801) 

Papel (305 x 218 mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada, línea de separación entre columnas. 

Imagen entre florones. 

Antífona y oración final en latín- Imagen del santo orante, sobre una nube, nimbado, vestido de arzobispo 

y cruz sobre su pecho. La mirada del santo está alzada hacia una copa sujeta por 3 ángeles que contiene la 

ostia consagrada, atributos a la Eucaristía. A su lado se encuentra un ángel que sostiene la mitra y el 

báculo del santo. Al pie en la zona derecha: B.T.F.V. (Baltasar Talamantes fecido Valentine) y la 

izquierda: A(ño) 1801. 

Inc.: Serafín en el amor / a Jesús sacramentado; / virrey y arzobispo amado, / sednos guía y defensor. 

Nota: 2 ejemplares. 

Sign. A.C.V.- CG I-47 
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-48- 

GOZOS A SAN LUIS BERTRAN (Torrent) 

Gozos a San Luis Bertrán, /s.n.- Valencia: imprenta Laborda.s.a.   

Papel (315 x 210 mm.); castellano, impreso, 2 cols, orla decorada. Línea decorada entre columnas. 
Imagen entre florones. 

Antífona y oración final en latín. – Imagen del santo nimbado y vestido con hábito de la orden de los 
Dominicos. En su mano derecha lleva un crucifijo entre un ramillete de flores y en la izquierda un cáliz, 
ambos atributos del santo y en relación con dos de sus milagros. 

Inc.: Glorioso Luis Bertrán, / varón justo y penitente. / Eres nuestro protector / y el amparo de Torrente.  

Sign. A.C.V.- CG I-38 
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-49- 

GOZOS AL GLORIOSO SAN MAURO, MARTIR ROMANO (Valencia)  

Gozos al glorioso San Mauro, mártir romano, según se canta en la Capilla del Real Colegio de Corpus 

Christi de Valencia, en donde se venera el cuerpo de dicho Santo, patrón del mismo Real Colegio /s.n.- 

s.a.  

Papel (300 x 205 mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada, línea separación entre columnas. 

Imagen entre florones.  

Antífona y oración en latín- Imagen del santo vestido de romano, iluminado. En su mano derecha sujeta 

una palma y en la izquierda una espada. En la parte superior aparecen 3 ángeles entre las nubes. Al pie la 

leyenda: S(an) Mauro M(ártir) Romano. 

 Inc.: Quien tanta grandeza ha visto, / Mauro, ilustre y vencedor / que os hayan hecho Rector / del mismo 

Cuerpo de Cristo. 

Nota: 3 ejemplares. 

Sign. A.C.V.- CG I-49 
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 -50- 

GOZOS A LOS SANTOS MÁRTIRES DE JAPÓN PABLO MIQUI, JUAN DE GOTO Y DIEGO DE 

QUISAI 

Gozos a los santos mártires de Japón, Pablo Miqui, Juan de Goto, Diego de Quisai, de la compañía de 

Jesús /s.n.- Valencia: imprenta de Orga; 1863  

Papel (308 x 210 mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada, línea separación entre columnas. 

Antífona y oración final en latín- Imagen de una corona de espinas, con emblema de la Compañía de 

Jesús, el monograma  IHS, en su interior. 

Se indica la dirección del impresor y librería: Valencia, del Milagro 

Inc.: En cruz muriendo la alteza / predicáis del Redentor; / alcanzando la fortaleza / en las lindes del 

Señor.  

Sign. A.C.V.- CG I-16 
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-51- 

GOZOS  A SAN RAMÓN NONAT 

Gozos a San Ramón Nonat, religioso mercedario, abogado de los labradores y de las mujeres preñadas y 

estériles.  /s.n.- Valencia: imprenta de Laborda, s.a.  

Papel (310 x 210 mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada, línea separación entre columnas 

adornadas. Imagen entre dos adornos. 

Antífona y oración final en latín- Imagen del santo de pie, nimbado luminoso, vestido de cardenal con 

casulla. En la mano izquierda sujeta una palma y en la derecha una custodia. Detrás del santo un niño que 

lleva entre sus brazos una ofrenda. 

Inc.: Sol eres de España hermoso, / fino amante de María: / Sednos protector y guía, / San Ramón Nonat 

glorioso 

Sign. A.C.V.- CG I-13 
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-52- 

GOZOS A N(UESTRA) SEÑORA DEL REMEDIO (Titaguas) 

Gozos a n(uestra) Señora del Remedio: venerada en la Villa de Titáguas, reino de Valencia, obispado de 

Segorbe. /s.n.- Valencia: impresor: Josef Estevan y Cervera, 1778.   

Papel (430 x 310 mm.); castellano, impreso, 3 cols, orla decorada. Línea decorada entre columnas. 

Imagen entre florones. 

Antífona y oración final en latín – Imagen de la Virgen sobre nubes con un ángel a cada lado, coronada, 

nimbado luminoso, y con cruz en el pecho. Sujeta con la mano derecha banderines con la imagen de la 

misma cruz que lleva en su pecho. Con su brazo izquierdo sostiene al niño, el cual lleva en su mano 

izquierda el mismo banderín y la otra está apoyada en una bola. En la parte superior sobresalen de entre 

las nubes un ángel a cada lado. Al pie leyenda: N(uestra) S(eñora) del Remedio, ven(era)da en la villa de 

Titáguas 

Se indica la dirección de la impresora: Valencia, Plaza del Horno de San Andrés.  

Inc.: Pues fuisteis María vos / de nuestro bien tan gran remedio: / Madre de Dios del Remedio, / Señora, 

rogar por Nos.  

Sign. A.C.V.- CG I-54 
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-53- 

GOZOS  A SAN ROQUE (Burjassot) 

Gozos a San Roque, abogado contra la peste: venerado en su ermita en el lugar de Burjasot /s.n.- 

Valencia- Ruzafa: imprenta de Piles, 1866  

Papel (320 x 220 mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada, línea separación entre columnas. 

Imagen entre sendos ángeles que llevan en su mano derecha un incensario. 

Antífona y oración final en latín- Imagen del santo vestido de peregrino con una concha en cada lado del 

pecho, nimbado. En la pierna izquierda llaga sangrante, en relación a su patronazgo sobre la peste, en la 

mano derecha sujeta un bastón con una calabaza en su parte superior. A su lado un perro sentado con la 

mirada fija en el santo y con un pan en su boca. 

Inc.: Pues como a padre Valencia / os llama Roque sagrado, / sed con Dios nuestro abogado / contra 

toda pestilencia. 

Sign. A.C.V.- CG I-22 
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-54- 

GOZOS  A SAN ROQUE (Burjassot) 

Gozos a San Roque, abogado contra la peste /s.n.- s.a. 

Papel (310 x 210 mm.); castellano; impreso, 2 cols.; orla decorada, línea separación entre columnas 

decorada. Imagen entre  rosas. 

Antífona y oración final en latín- Imagen del santo vestido de peregrino con una concha en cada lado del 

pecho, nimbado. En la pierna izquierda llaga sangrante, en relación a su patronazgo sobre la peste, en la 

mano derecha sujeta un bastón con una calabaza en su parte superior. A su lado un perro sentado con la 

mirada fija en el santo y con un pan en su boca. 

Inc.: Pues como a padre Valencia / os llama Roque sagrado, / sed con Dios nuestro abogado / contra 

toda pestilencia. 

Sign. A.C.V.- CG I-6 
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-55- 

GOIGS AL BEAT RICARD PLA ESPÍ (Agullent) 

Goigs al beat Ricard Pla Espí: venerat a la parroquia de Sant Bertomeu Ap(óstol). d’Agullent /s.n.- s.a.  

Papel (298 x 210 mm.); valenciano; impreso, 2 cols.; orla decorada. 

Oración final en valenciano- Imagen fotográfica del beato Ricard.  

Inc.: Gent i terra benamada/ Agullent del vostre amor, / on vau naixer a la vida/ i l’amàreu més que l’or.  

Nota: En la parte superior se indica el letrista: R. Haro Esplugues y músico: P. Antoni Martorell, O.F.M. 

Sign. A.C.V.- CG I-57 
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-56- 

GOZOS A LA VIRGEN DE LA SALETA (Valencia) 

Gozos a la Virgen de la Saleta: venerada en el Monasterio de las Dominicas de n(ues)tra S(eño)ra de 

Belén, en Valencia. /s.n.- s.a.   

Papel (310 x 215 mm.); castellano, impreso, 3 cols, orla decorada. Línea decorada entre columnas. 

Imagen entre dos florones. 

Antífona y oración final en latín. – Aparición de la Virgen a unos pastores en el monte de la Saleta.  

Inc.: Como madre de piedad / sois, Virgen de amor hermoso; / dadnos salud y reposo / en vida y 

eternidad.  

Sign. A.C.V.- CG I-42 
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-57- 

PLEGARIA AL SANTO PATRÓN DE ESPAÑA (SANTIAGO APÓSTOL) 

Plegaria al santo patrón de España; Santiago Apóstol, patrón de España, velar por nuestra fe /s.n.- 

Valencia: librería y centro de publicaciones católicas, s.a. (ca. 1899) 

Papel (310 x 215 mm.); castellano; impreso, 1 cols.; orla decorada. Imagen entre adornos.  

Oración en castellano- Imagen de Santiago Apóstol a caballo luchando en la batalla de Clavijo, con una 

cruz en su mano derecha y en la otra una espada, como atributo de su muerte. 

 Se indica la dirección del impresor y librería: Valencia, Caballeros, 15 

Nota: el Exc(elentísi)mo e Il(ustrísi)mo s(eño)r arzobispo de Valencia, ha concedido 80 dias de 

indulgencias, por cada vez que se recite esta plegaria, rezándose a continuación un credo o haciendo actos 

de Fe, Esperanza y Caridad (concesión de 12 de julio de 1899). Se indica que se vende a 5 pesetas y a 4 

pesetas, 100 si se compra en la librería y que el producto se destina a un fin benéfico. 

Sign. A.C.V.- CG I-9.b 

 

 



101 
 

 

 

-58- 

GOZOS A LA SERÁFICA MADRE SANTA TERESA DE JESÚS 

Gozos a la seráfica madre Santa Teresa de Jesús/ s.n.- Valencia: imprenta Labarda,  s.a.    

Papel (314 x 216 mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada, línea separación entre columnas. 

Imagen entre florones. 

Oración final en latín- Imagen tradicional de la santa con nimbado luminoso, en su  mano derecha un 

libro abierto y en la izquierda una pluma. En la zona superior izquierda, una paloma que se dirige hacia 

ella, en alusión a la inspiración del Espíritu Santo. Al pie leyenda: S(anta) Teresa. 

Inc.: Teresa, fénix gloriosa, / de Jesús esposa amada, / sed con Jesús abogada, / pues sois de Jesús 

esposa.  

Sign. A.C.V.- CG I-3 
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-59- 

GOZOS  A SAN URBANO I PAPA Y MARTIR (Torrent) 

Gozos a San Urbano mártir: venerado en la iglesia parroquial de Torrente /s.n.- Valencia: imprenta 

Laborda, 1847  

Papel (305 x 210 mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada, línea separación entre columnas 

decorada. Imagen entre adornos. 

Antífona y oración final en latín- Imagen del santo nimbado, con vestimenta y atributos de apóstol y capa 

sobre sus hombros, en su mano derecha lleva una palma, atributo del martirio y la izquierda levantada. 

Levanta su mirada hacia una corona de laurel iluminada. Al fondo se ve la imagen de la ciudad de 

Antioquía. 

Inc.: Víctima de Numeriano y honor de la religión. / Servirnos de protección, / invicto Martín Urbano.  

Nota: Junto al impresor se indica que ha sido compuesto por D(on) Vicente Barrachina, cura párroco del 

lugar de Foyos.  Año 1847 

Sign. A.C.V.- CG I-10 
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-60- 

GOZOS  A SAN VICENTE MÁRTIR (Valencia) 

Gozos a San Vicente Mártir, primer patrón de la ciudad de Valencia /s.n.- Alcoy: imprenta de José Martí, 

1868, Valencia: librería de Juan Martí. 

Papel (310 x 215 mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada, línea separación entre columnas. 

Imagen entre florones. 

Antífona y oración final en latín- Imagen del santo nimbado e iluminado, vestido con dalmática por su 

condición de diácono, y distintos atributos del martirio del santo como el aspa o rueda, la palma y la 

parrilla.  A sus espaldas la imagen de un querubín que sujeta con su mano derecha una corona de laurel y 

un ramo. 

Se indica la dirección del impresor y librería: Alcoy, Mercado, 61; Valencia, Bolsería, 22 

Inc.: Noble mártir San Vicente /  dispénsanos protección, / y ruega por nuestras almas / junto al trono del 

Señor. 

Nota: En la parte superior izquierda le falta un trozo. 

Sign. A.C.V.- CG I-12 
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6.- RELIQUIAS 
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-61- 

GOZOS A LAS RELIQUIAS DE LAS SANTAS ESPINAS (Valencia) 

Gozos a la preciosísima reliquia que se venera en el Real Colegio del Corpus Christi de Valencia, con un 

ramal de espinas de la corona de nuestro n(ues)tro Señor Jesucristo. /s.n.- s.a.   

Papel (305 x 205 mm.); castellano, impreso, 3 cols, orla decorada. Línea decorada entre columnas. 

Imagen entre florones. 

Antífona y oración final en latín – Imagen de Jesucristo en pie, corona de espinas, nimbado luminoso. 

Lleva el  mismo atuendo que la imagen del Ecce-homo, manos atadas y caña.  

Inc.: Pues tu oído paternal / al ruego, Jesús, inclinas: / por ese ramal de espinas / dadnos corona 

inmortal.  

Nota: 2 ejemplares. 

Sign. A.C.V.- CG I-52 
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-62- 

GOZOS  EN ALABANZA DEL SANTÍSIMO CÁLIZ DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO. (Valencia) 

Gozos en alabanza del santísimo Cáliz de Nuestro Señor Jesucristo: donde consagró el día de Jueves Santo y 

venerado en su capilla del Aula Capitular de la Metropolitana iglesia de Valencia /s.n.- Archicofradía del Santo 

Cáliz, Valencia: imprenta J Domenech, 1959. 

Papel (307 x 210 mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada en tonos amarillos y con 8 imágenes a su alrededor 

de: Santo Cenáculo, Catacumba de San Calixto,  Iglesia de Santa Pudenciana, Alfonso V el Magnánimo, el rey D(on) 

Martín el Humano, monasterio San Juan de la Peña, Zaragoza - Aljaferia, Valencia - Palacio Real, Juan Chorro 

Soibes, Capilla Santo Cáliz Valencia. Línea de separación entre columnas, imagen entre dos escudos de la ciudad, 

bajo uno se indica: texto antiguo de F(rancisco) Caballero, revisado y traducido por M(anuel) Sánchez Navarrete y 

bajo el otro: música de José Climent, organista de la Metropolitana iglesia de Valencia. 

Antífona y oración final en latín- – Imagen del Santo Cáliz. Bajo el mismo la calle del Miguelete y la Plaza de la 

Virgen en la que se puede ver la fachada de la Basílica de la Virgen, la puerta de los Apóstoles y la casa Vestuario. 

Inc.: Pues que sois rico legado / que nos dio el divino amor. / Sed por siempre venerado. / Santo Cáliz del Señor. 

Nota: Al final del Oremus, se encuentra la partitura musical. También se indica que el Exc(elentísi)mo señor 

Arzobispo de Valencia se ha dignado conceder 200 días de indulgencia a los fieles que devotamente canten o recen 

estos Gozos. 

Nota: 2 ejemplares 

Nota: Misma iconografía del nº 62 

Sign. A.C.V.- CG I-61 
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-63- 

GOIGS EN LLAORS DEL SANTÍSSIM CALZE DEL NOSTRE SENYOR JESUCRIST.  (València) 

Goigs en llaors del santíssim Calze del nostre Senyor Jesucrist, on consagrà el dia de Dijous Sant i venerat en la 

capella de l’aula capitular de la Metropolitana Església de València./s.n.- Archicofradía del Santo Cáliz, Valencia: 

imprenta J Domenech, 1959 

Papel (307 x 210 mm.); valenciano; impreso, 3 cols.; orla decorada en tonos amarillos y con 8 imágenes a su 

alrededor de: Santo Cenáculo, Catacumbas de San Calixto,  Iglesia de Santa Pudenciana, Alfonso V el Magnánimo, el 

rey D(on) Martín el Humano, monasterio de San Juan de la Peña, Zaragoza - Aljaferia, Valencia - Palacio Real, Juan 

Chorro Soibes Capìlla Santo Cáliz Valencia. Línea de separación entre columnas, imagen entre dos escudos de 

Valencia, bajo uno se indica: text antic de F(rancisco) Caballero, revisat i adaptat per M(anuel) Sánchez Navarrete y 

bajo otro: música de Jose Climent, organista de la Metropolitana de València. 

Antífona y oración final en latín – Imagen del Santo Cáliz. Bajo del mismo se ve la calle del Miguelete y la Plaza de 

la Virgen en la que se puede ver la fachada de la Basílica de la Virgen, la puerta de los Apóstoles y la casa  Vestuario. 

Inc.: Puix des dels mes remots dies /  del cristà sou ric tresor / ¡venerat per sempre sies, /oh Sant Calze del Senyor. 

Nota: Misma iconografía del nº 61 

Nota: Al final del Oremus, se encuentra la partitura musical. También se indica que l’ exc(elentíssi)m señyor 

Arquebisbe de València s’ha dignat concedir 200 díes d’ indulgencia als fidels que devotament canten o resen aquests 

Goigs. 

Sign. A.C.V.- CG I-62 
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-64- 

GOZOS A LA RELIQUIA DEL GLORIOSO SAN VICENTE FERRER (Valencia) 

Gozos al glorioso San Vicente Ferrer, según se cantan en la capilla del Real Colegio del Corpus Christi 

de Valencia, en donde se venera la preciosa reliquia de la canilla, y un dedo del mismo santo. /s.n.- s.a.   

Papel (305 x 208 mm.); castellano, impreso, 3 cols, orla decorada. Línea decorada entre columnas. 

Imagen entre florones. 

Antífona y oración final en latín – La imagen representa a San Vicente Ferrer de pie, vestido con el hábito 

de la Orden Dominicana, llama sobre su cabeza, brazo derecho apuntando hacia el cielo y la Biblia en su 

mano izquierda. Sobre la imagen filacteria con el texto del Apocalipsis: Timete Deum et date  (Ap. 14:7). 

Al fondo aparece un mar con veleros. Al pie leyenda: S(an) Vicente Ferrer 

Inc.: Una nueva maravilla / vemos ya clara y patente, / que Cristo sana a Vicente, / y él sana con su 

canilla.   

Sign. A.C.V.- CG I-48 
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1.- CRISTOLÓGICAS 
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1.1 NIÑO JESÚS 
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-1- 

NIÑO JESÚS RECIEN NACIDO (Camino de El Grau) 

Gozos al Niño Jesús recién nacido: venerado en la Huerta del camino del Grao /s.n.- Valencia: imprenta y 
librería de J(uan) Martí, s.a. (ca. 1702) 

Papel (295 x 215 mm.); castellano; impreso, 2 cols.; orla decorada, línea separación entre columnas. 
Imagen entre  florones. 

Antífona y oración final en latín- Cortado en su parte vertical interna, se ha pegado sobre otro papel. - 
Nota manuscrita alusiva al día de la fiesta: 25 diciembre. - La imagen representa al niño Jesús vestido con 
túnica, nimbado crucífero, sobre una nube con la mano derecha bendiciendo y en la izquierda ramo de 
flores. 

Se indica la dirección del impresor: Valencia, Bolsería, 24. 

Inc.: Para nuestra salvación, / Jesús, pues habéis nacido. / Recibid, Niño querido, / por cuna mi corazón. 

Otro ejemplar idéntico, que se conserva completo (305 x 215 mm.), salvo que cambia la línea separación 
entre columnas, el tipo de letra del título y del “Oremus”, y omite el lugar donde se venera. 

Sign. A.C.V.-CG II-1 y 2 
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-2- 

NIÑO JESÚS DE BELÉN (Capilla Nuestra Señora de la Seo o del Milagro - Valencia) 

Gozos al Santísimo Niño Jesús de Belén: conforme se cantan en la Real Capilla de Nuestra Señora de la 
Seo, vulgo del Milagro /s.n.- Valencia: imprenta y librería de Juan Martí, s.a. (c. 1702) 

Papel (305 x 215 mm.); castellano; impreso, 2 cols.; orla decorada, línea decorada entre columnas. 
Imagen entre florones. 

Antífona y oración final en latín - La imagen representa la adoración de los pastores. 

Se indica la dirección del impresor: Valencia, Bolsería, 24. 

Inc.: Gloria a la Natividad / de Jesús recién nacido. / Puesto que al mundo ha venido / para darnos 
libertad. 

Proced.: Sello impreso con referencia a la “Col·lecció de Goigs Josep Duran”. 

Nota: Manuscrita alusiva al día de la fiesta: 25 diciembre 

Nota manuscrita de haber adquirido el documento el 22 de enero de 1923 por 10 pesetas. 

Sign.A.C.V. - CG II-3 
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1.3 JESÚS NAZARENO 
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-3- 

JESÚS NAZARENO EN LA CALLE DE LA AMARGURA (Iglesia de Nuestra Señora del Pilar - 
Valencia) 

Gozos a Jesús Nazareno en la calle de la amargura: venerado por su Hermandad y Cofradía en la Iglesia 
de Nuestra Señora del Pilar/s.n- Valencia: Librería de la viuda e hijos de R(afael) Mariana y Mompié, 
s.a. (ca. 1880) 

Papel (305 x 215mm.); Castellano; Impreso, 3 cols.; orla decorada, línea separación entre columnas. 
Viñeta entre un martillo con clavos y puñal, atributos alusivos a la pasión de Cristo y a la Virgen 
Dolorosa, respectivamente. 

Antífona y oración final en latín -  En la viñeta rectangular con sendos marcos decorados aparecen 
sucesivamente la Virgen Dolorosa con cuatro puñales clavados, en alusión a la profecía del anciano 
Simeón, que se encuentra con Jesús con la cruz a cuestas, camino del calvario. 

Inc.: Siendo la misma dulzura / mi Jesús enamorado: / la calle de la Amargura / pasáis triste y lastimado. 

Sign. A.C.V. - CG II-7-a 
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1.3 ECCE-HOMO 
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-4- 

GOZOS AL SANTÍSIMO ECCE-HOMO (Burriana) 

Gozos al Santísimo Ecce-Homo: Ermita y heredad de Francisco Mainer – Burriana /s.n.- Valencia: 
librería Villalba, s.a. (s. XIX) 

Papel (305 x 215 mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada. Imagen entre adornos. 

Antífona y oración final en latín. - Imagen del Ecce-Homo de medio cuerpo, torso desnudo, soga en 
cuello y manos atadas, corona de espinas y con la caña en su mano derecha. 

Se indica la dirección de la librería: Valencia, Bolsería, 22 

Inc.: Pues fuiste por nuestro amor/ blanco de furias crueles. /Mi Dios, a tus siervos fieles/ no les niegues 
tu favor. 

Proced.: Sello impreso con referencia a la “Recull de Goig” R Solé Lluch.  

Nota: - En la parte inferior del impreso aparecen referencias a las indulgencias concedidas el 9 de febrero 
de 1798 por Pio VI y por Fr, José Salinas y Moreno, obispo de Tortosa a quienes visitase la ermita en 
fechas señaladas, entre ellas el 12 de octubre, día de su hallazgo 

Otro ejemplar idéntico, salvo línea separando columnas, imagen central entre florones, y letrería 
diferente. El título aporta mayor información indicando que es “venerado en su ermita, y heredad de 

Francisco Mainer, extramuros de la villa de Burriana, donde se halló en 12 de octubre de 1787”.El 

cambio de dirección de la Librería de Villalba de la calle Mercado, 61 a Bolsería, 22 indica que el 
primero es anterior 1867 año en que Vicente Villalba Corella compra a Juan Martí Casanova, de Alcoy, la 
antigua imprenta Laborda, y el segundo posterior a esta fecha.25 

Sign. A.C.V.- CG II-9 y 10 

 
25www.cervantesvirtual.com/descargaPdf/imprenta-de-laborda-valencia (12-noviembre-2018/ 17 
h.). 
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-5- 

GOZOS AL SANTÍSIMO ECCE-HOMO (Pego) 

Gozos al Santísimo Ecce-Homo: venerado en el Hospital de la villa de Pego. /s.n.- Valencia: Fenollera, 
s.a. (s. XIX ex.)  

Papel (310 x 210 mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada, línea de separación entre columnas. 
Imagen entre florones. 

Antífona y oración final en latín- La imagen representa a Jesús de pie con corona de espinas cubierto con 
túnica y el atributo de la caña cascada. 

Se indica la dirección del impresor: Valencia, Libreros, 11 

Inc.: Pues consuelo en la aflicción, / siempre, / Ecce-Homo, / habéis sido, / Amparad á quien rendido/ 
busca vuestra protección. 

Sign. A.C.V.-CG II-15 
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-6- 

GOZOS AL S(ANTÍSI)MO ECCE-HOMO (Pego) 

Gozos al S(antísi)mo Ecce-Homo: venerado en el Hospital de la villa de Pego. /s.n.- Valencia: Librería de 
Villalba, antigua casa de Laborda, s.a. (post. 1867) 

Papel (310 x 210 mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada, línea separación entre columnas. 
Imagen entre adornos. 

Antífona y oración final en latín- La imagen representa al Ecce-Homo de pie apoyado en un pedestal, y 
nimbo crucífero, cubierto con una túnica atada al cuello, las manos atadas y en la mano derecha una caña. 
En la parte inferior de la imagen aparecen los atributos de esta advocación: corona de espinas y caña.  

Se indica la dirección del impresor: Valencia, Bolsería, 22 

Inc.: Pues consuelo en la aflicción, / siempre Ecce-Homo, habéis sido, / amparad a quien rendido / busca 
vuestra protección. 

Sign.A.C.V.- CG II-17 
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-7- 

GOZOS AL SANTÍSIMO ECCE-HOMO (Pego) 

Gozos al Santísimo. Ecce-Homo: venerado en el Hospital de la villa de Pego. /s.n.- Valencia: Antigua 
librería de Villalba, s.a. (ca.1860-1867) 

Papel (315 x 215 mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada, línea separación entre columnas. 
Imagen entre adornos. 

Antífona y oración final en latín- La imagen representa al Ecce-Homo de pie apoyado en un pedestal, y 
nimbado, cubierto con túnica atada al cuello, las manos atadas y, en la mano derecha una caña.  

Inc.: Pues consuelo en la aflicción, / siempre Ecce-Homo, habéis sido: / amparad a quien rendido / busca 
vuestra protección. 

Se indica la dirección del impresor: Valencia, Mercado, 61  

En el pie del documento se indican las indulgencias concedidas sucesivamente por los arzobispos de 
Valencia: Joaquín Company, Simón López y Pablo García Abella (1848-1860). 

Sign.A.C.V.- CG II-18 
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1.4 PASIÓN Y MUERTE DE CRISTO 
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-8- 

MISTICOS CANTARES EN MEMORIA DE LA SAGRADA PASIÓN Y MUERTE DE NUESTRO 
REDENTOR JESÚS. 

Misticos cantares en memoria de la sagrada pasión y muerte de nuestro redentor Jesus/s.n.- Valencia: 
impresor y librería de Juan Martí, s.a.  (ca. 1702) 

Papel (310x 207mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada, línea decorada entre columna Imagen 
entre símbolos, en cuyo interior aparece el rostro de Jesús en el velo de la Verónica. 

Antífona y oración final en latín- Imagen en el monte del Calvario de Jesús en la Cruz junto con dos 
malhechores que crucificaron con él. 

Se indica la dirección del impresor y librería: Valencia, Bolsería, 24 

Inc.: Mi Dios y mi redentor, / en quien espero y confio. / Por su pasión, Jesús mio, / abrasadme en 
vuestro amor 

Nota en la parte inferior del precio: 0,50 cts. 

Sign.A.C.V.- CG II-107 
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1.5 CRISTOS CRUCIFICADOS 
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-9- 

GOZOS DEL SANTÍSIMO CRISTO (Beniganim) 

Gozos del santísimo Cristo: venerado en la Iglesia parroquial de Beniganim del Arzobispado de 
Valencia./s.n.- Valencia: Tip. Delta, s.a. 

Papel (316x 215 mm.); castellano; impreso, 3 cols. orla decorada, línea decorada entre columnas. Imagen 
entre florones. 

Antífona y oración final en latín. – imagen de Cristo crucificado. 

Se indica la dirección del impresor: Valencia, Cortes, 312 

Inc.:¡ Oh soberano Señor / Muerto en la cruz por mi / por padre te merecí / también por mi Redentor.  

Sign.A.C.V.- CG II-119 
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-10- 

GOZOS AL SANTÍSIMO CRISTO  (Silla) 

Gozos al santísimo Cristo: venerado en el lugar de Silla /s.n.- Valencia: librería  Villalba, s.a. 

Papel (315x 215 mm.); castellano; impreso, 3 cols, orla decorada, línea decorada entre columnas. Imagen 
entre una vela con dos llamas. 

Antífona y oración final en latín. – Imagen de Cristo crucificado, nimbado crucífero luminoso y, herida 
sangrante en el costado derecho. En la zona derecha un ángel con las manos entrelazadas y sosteniendo 
un gran bastón. En la zona izquierda ángel con el brazo izquierdo levantado y el derecho sostiene un 
bastón. A ambos lados sendos ángeles con bandones oferentes 

Se indica la dirección de la librería: Valencia, Mercado, 61 

Inc.: Pues en cruz por nuestro amor / moristeis, Jesús amado. / Seáis por siempre alabado, / dulcísimo 
Redentor.  

Sign.A.C.V.- CG II-117 
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-11- 

GOZOS AL SANTÍSIMO CRISTO (Silla) 

Gozos al santísimo Cristo: venerado en el lugar de Silla/s.n.- Valencia: impresor y librería  J(uan). Martí, 
s.a. (ca. 1702)   

Papel (310x 200mm.); castellano; impreso, 3 cols, orla decorada, línea decorada entre columnas. Imagen 
entre florones. 

Antífona y oración final en latín – Imagen de Cristo crucificado.  

Se indica la dirección del impresor y librería: Valencia, Bolsería, 24 

Inc.: Pues en cruz por nuestro amor / moristeis, Jesús amado. / Seáis por siempre alabado, / dulcísimo 
Redentor. 

Nota: El ilustrísimo señor D. Andrés de Orbe y Larreategui, arzobispo de Valencia (1725-1736), concedió 
40 días de indulgencia por cada Padre nuestro o acto de contrición; y el ilustrísimo señor D. Andrés 
Mayoral, arzobispo de Valencia concedió otros 40 días de indulgencia por cada Credo que se rece ante 
esta Santa imagen. 

Sign.A.C.V.- CG II-118 
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-12- 

GOZOS AL SANTÍSIMO CRISTO DE LOS AFLIGIDOS (Chiva) 

Gozos al santísimo Cristo de los Afligidos: venerado en el ermitorio de nuestra Señora del Castillo de la 
Villa de Chiva/s.n.- Valencia: librería de Villalba, s.a. 

Papel (300 x 210mm.); castellano; impreso, 3 cols, orla decorada, línea decorada entre columnas. Imagen 
entre florones. 

Antífona y oración final en latín – Imagen de Cristo crucificado, nimbado crucífero, herida sangrante en 
el costado derecho. Tres velas encendidas en la parte derecha y las mismas en la izquierda sobre un altar.  

Se indica la dirección de la librería: Valencia, Bolsería, 22 

Inc.: Pues sois padre y buen Pastor / escuchad nuestros balidos; / Cristo de los Afligidos, / salvadnos por 
nuestro amor. 

Sign.A.C.V.- CG II-116 
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-13- 

GOZOS A LA MILAGROSA IMAGEN DEL S(ANTÍ)S(IMO) CRISTO DE LA AGONÍA (Alfarrasi) 

Gozos a la milagrosa imagen del S(antí)s(imo) Cristo de la Agonía: se venera en la ermita del Calvario 
de Alfarrasí /s.n.- Játiva: impresor Marbau, s.a.   

Papel (318 x 217mm.); castellano; impreso, 2 cols.; orla decorada, línea decorada entre columnas. Imagen 
entre un ramillete de rosas. 

Oración final en latín- Imagen en el monte del calvario de Cristo crucificado y a su lado su madre 
acompañada por San Juan. 

Inc.: Pues tu amor, mi Dios, tan fuerte  / fue como la muerte dura: / por tu muerte y amargura / dadnos, 
Señor, buena muerte. 

Sign.A.C.V.- CG II-139 
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-14- 

GOZOS AL SANTÍSIMO CRISTO DEL AMPARO (Puebla del Duc) 

Gozos santísimo Cristo del Amparo: se venera en la parroquia Iglesia de la villa de Puebla del Duc /s.n.- 
Játiva: imprenta y papelería Grau, 1949 

Papel (280 x 210mm.); castellano; impreso, 3 cols, orla decorada, línea decorada entre columnas. 

Antífona y oración final en latín –Imagen de Cristo crucificado. A ambos lados y sobre un pulpito sendos 
ángeles arrodillados. 

Inc.: Pues que renombre (1) preclaro / esta villa os ha elegido, / consolad al afligido / SANTO CRISTO 
DEL AMPARO.  

Nota: El gozo indica que está compuesto por D. Félix Rafael Fayos y Capsir. Notario en 1872, año del 
primer centenario del primer milagro ostensible al Santísimo Cristo del Amparo. 

Sign.A.C.V.- CG II-121 
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-15- 

GOZOS AL S(ANTÍSI)MO CRISTO DEL MONTE CALVARIO (Vallada) 

Gozos al S(antísi)mo Cristo del monte Calvario: venerado en la Villa de Vallada/ s.n.- Valencia: 
impresor y librería de Juan Martí, s.a.  (ca. 1702) 

Papel (310x 204 mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada, línea entre columna. Imagen entre 
florones. 

Antífona y oración final en latín- Imagen del monte calvario, con Cristo en la Cruz siendo venerado por 
su madre la Virgen María con los brazos abiertos y San Juan. 

Se indica la dirección del impresor y librería: Valencia, Bolsería, 22 

Inc.: Vos, que acogéis con amor / al que  busca diligente: / miradnos siempre clemente, piadosísimo 
Señor.  

Nota: Se indica que el Exc(elentísi)mo S(eño)r Arzobispo de esta diócesis concede 80 días de indulgencia 
a quién rezase un credo o dijere el gozo. Y el Il(ustrísi)mo  s(eño)r Obispo de Segorbe 40, en los mismos 
términos 

Sign.A.C.V.- CG II-104 
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-16- 

GOZOS AL SANTÍSIMO CRISTO DE LA CORONA 

Gozos al santísimo Cristo de la corona, venerado por su Ilustre Cofradía en la Parroquial Iglesia de Santa 
Catarina Mártir de Valencia./s.n.- Valencia: - Imprenta Laborda, s.a.  (ca. 1746) 

Papel (295 x 205 mm.); castellano, impreso, 3 cols, orla decorada, línea decorada entre  columnas. 
Imagen entre dos símbolos en cuyo interior se encuentra el velo de la Verónica con la imagen de Cristo. 

Antífona y oración final en latín – En la parte superior se encuentra la imagen de Cristo nimbado y 
crucificado con corona de espinas sobre su cabeza. En su pecho gotas de sangre y en la zona inferior 
central María, su madre,  nimbada, con las manos entrelazadas y espada clavada en el corazón. Tanto en 
la zona derecha como izquierda dos lámparas votivas con cinco velas encendidas. 

Inc.: Pues todo piedad y amor / os contemplo en ese leño; / vuestra piedad, dulce Dueño, / mostrad con el 
pecador. 

Nota: Al lado del nombre del impresor aparece manuscrita la fecha 1902 

Sign.A.C.V.- CG II-80 
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-17- 

GOZOS AL SANTÍSIMO CRISTO DE LA FE (Valencia) 

Gozos al santísimo Cristo de la Fe: venerado en la Iglesia de Santa Mónica, extramuros de Valencia .El 
cual dio el Patriarca Don Juan de la Ribera, siendo arzobispo de esta ciudad, en el año 1606/ s.n.- 
Valencia: librería Villalba.s.a.   

Papel (315 x 215 mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada, línea decorada entre columnas. 
Imagen entre florones 

Antífona y oración final en latín- Imagen de Cristo crucificado, nimbado luminoso y con perizonium. 
Tanto a la derecha como a la izquierda un ángel arrodillado sobre un púlpito con una gran vela encendida. 

Se indica la dirección de la librería: Valencia, Mercado, 61 

Inc.: Pues nuestro Dios inefable / muestra en la cruz su clemencia. / Merezcamos tu asistencia / Cristo de 
la Fe admirable. 

Nota: En la parte superior derecha manuscrita: 200 

Nota: Misma iconografía del nº 112 

Sign.A.C.V.- CG II-111 
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-18- 

GOZOS AL SANTÍSIMO CRISTO DE LA FE (Valencia) 

Gozos al santísimo Cristo de la Fe: venerado en la Iglesia de Santa Mónica, extramuros de Valencia. El 
cual dio el Patriarca Don Juan de la Ribera, siendo arzobispo de esta ciudad, en el año 1606 / s.n.- 
Valencia: antigua librería de Villalba, s.a.   

Papel (315x 211mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada, línea entre columnas. Imagen entre 
símbolos. 

Antífona y oración final en latín- Imagen de Cristo crucificado, nimbado luminoso y con perizonium. 
Tanto a la derecha como a la izquierda un ángel arrodillado sobre un púlpito con una gran vela encendida. 

Se indica la dirección de la librería: Valencia, Mercado, 61 

Inc.: Pues nuestro Dios inefable / muestra en la cruz su clemencia. / Merezcamos tu asistencia / Cristo de 
la Fe admirable.  

Nota: Misma iconografía del nº 111 

Sign.A.C.V.- CG II-112 
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-19- 

GOZOS AL SANTÍSIMO CRISTO DE LAS PENAS (Valencia) 

Gozos al santísimo Cristo de las Penas: venerado en el pasadizo de la Iglesia parroquial de San Juan del 
Hospital./ s.n.- Valencia: Impresor y librería de Juan Martí s.a.  (ca. 1702) 

Papel (315x 212mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada, línea entre columnas. Imagen entre 
florones. 

Antífona y oración final en latín- Imagen de Cristo crucificado, sus pies no están entrelazados sino que 
tienen un clavo en cada uno, nimbado luminoso y con perizonium, y herida sangrante en el costado 
derecho. En la parte inferior izquierda la imagen de una calavera. En la parte derecha la  Virgen, su 
madre,  se arrodilla a los pies de Cristo. 

Se indica la dirección del impresor y la librería: Valencia, Bolsería, 24 

Inc.: Soberano Fiador, / pues pagáis deudas agenas / por vuestra pasión y penas / favorecednos, Señor. 

Nota: al final del gozo indica que el exc(elentísi)mo e il(ustrísi)mo  D. Francisco Joaquín Company, 
arzobispo de Valencia (1800-1813),concedió 80 indulgencias por rezar estos gozos. Y el Excelentísimo 
señor D. Francisco Joaquín González de Terán, arzobispo de Albarracín, 40 por rezarlos, y unidas 
diversas personas 40 por cada verso cantado en voz alta.  

Sign.A.C.V.- CG II-113 
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-20- 

GOZOS AL SANTÍSIMO CRISTO DE LAS PENAS (Valencia) 

Gozos al santísimo Cristo de las Penas: venerado en el pasadizo de la Iglesia parroquial de San Juan del 
Hospital / s.n.- Valencia: librería  Villalba, s.a.   

Papel (315x 215 mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada, línea entre columnas. Imagen entre 
símbolos. 

Oración final en latín- Imagen de Cristo crucificado, sus pies no están entrelazados sino que tienen un 
clavo en cada uno. Nimbado luminoso, perizonium y  herida sangrante en el costado derecho. A los pies 
del pedestal la imagen de una calavera con dos huesos entrelazados.  

Se indica la dirección de la librería: Valencia, Bolsería 22 

Inc.: Soberano Fiador, / pues pagáis deudas ajenas / por vuestra pasión y penas / favorecednos, Señor.  

Nota: al final del gozo indica que el exc(elentísi)mo e il(ustrísi)mo D. Francisco Joaquín Company, 
arzobispo de Valencia(1800-1813), concedió 80 indulgencias por rezar restos gozos. Y el Excelentísimo 
señor D. Francisco Joaquín González de Terán, arzobispo de Albarracín, 40 por rezarlos, y unidas 
diversas personas 40 por cada verso cantado en voz alta.  

Sign.A.C.V.- CG II-114 
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-21- 

GOZOS AL SANTÍSIMO CRISTO DE LA PROVIDENCIA (Alborache) 

Gozos al Santísimo Cristo de la Providencia, venerado en la Iglesia Parroquial de Alborache/ s.n.- 
Valencia: impresor y librería de Juan Martí, s.a. (ca. 1702) 

Papel (315 x 215 mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada, línea entre columnas. Imagen entre 
florones. 

Antífona y oración final en latín- Imagen de Cristo crucificado, nimbado crucífero, en la parte derecha del 
pecho herida sangrante. Al lado de la cruz 3 velas encendidas. 

Se indica la dirección del impresor y librería: Valencia, Bolsería, 24 

Inc.: Pues sois en cualquiera urgencia / liberal consolador; / dadnos consuelo y favor, /padre de la 
Providencia. 

Proced.: Sello impreso con referencia a la “Col.lecció Goigs Batlles”, “Goigs Remol”  

Sign.A.C.V.- CG II-99 
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-22- 

GOZOS  SANTÍSIMO CRISTO DE LA PROVIDENCIA (Meliana) 

Gozos santísimo Cristo de la Providencia: venerado en Meliana s.n.- Valencia: tip. Gutemberg, s.a. 

Papel (250 x 185mm.); castellano; impreso, 3 cols, orla decorada, línea decorada entre columnas. 

Antífona y oración final en latín – Imagen en trono con cuatro faroles de Cristo crucificado con y 
perizonium. A los pies de la cruz dos ángeles. 

Inc.: Pues sois un Dios de clemencia / médico consolador: /  sednos padre y protector, / Cristo de la 
Providencia.  

Nota: Varios obispos y arzobispos han concedido 740 indulgencias a los que devotamente rezaren un 
Padre Nuestro y un Credo ante esta santa imagen. 

Sign.A.C.V.- CG II-120 
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      -23- 

GOZOS AL SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALUD (Navarrés-Valencia) 

Gozos al santísimo Cristo de la salud: venerado en la ermita de Navarrés / s.n.- Valencia: Librería de 
Villalba, s.a.   

Papel (215 x 155mm.); Castellano; Impreso, 2 cols.; línea entre columnas. 

Antífona y oración final en latín- Imagen de Cristo crucificado, alrededor del mismo aparecen los esbotos 
de distintas partes del cuerpo humano atadas mediante lazos, tales como brazo, pierna, ojos etc. en alusión 
a los milagros realizados, así como dos grandes velas encendidas. 

Se indica la dirección de la librería: Valencia, Mercado, 61 

Inc.: Buen  Jesús, cuya hermosura / Fue afeada gravemente; / Por tu muerte y sepultura / Dadnos, Señor, 
buena muerte.  

Nota: El Exc(elentísi)mo e Il(ustrísi)mo S(eño)r. D. Simón López, Arzobispo de Valencia, concedió 80 
días de indulgencia, rezando un Credo ante esta Santa Imagen. (1824-1831) 

Sign. A.C.V.- CG II-110 
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-24- 

GOZOS AL S(ANTÍSI)MO CRISTO DE SAN SALVADOR DE VALENCIA (Valencia) 

Gozos al Smo. Cristo de San Salvador de Valencia / s.n.- Valencia: Librería de Villalba, s.a.   

Papel (315x 218mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada Imagen entre adornos. 

Antífona y oración final en latín- Imagen de Cristo crucificado, nimbado crucífero, en la parte derecha del 
pecho herida sangrante. Al lado de la cruz 3 velas encendidas. 

Se indica la dirección de la librería: Valencia, Mercado, 61 

Inc.: Pues nuestra salud, Señor, / en vuestro nombre resuena. / Libradnos de culpa y pena, / pues sois 
nuestro Salvador.  

Sign.A.C.V.- CG II-108 
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-25- 

GOZOS AL SANTÍSIMO CRISTO DE LA SANGRE 

Gozos al santísimo Cristo de la Sangre/ s.n.- Valencia: impresor y librería de Juan Martí, s.a.   

Papel (316x 211mm.); Castellano; Impreso, 3 cols.; Orla decorada, línea decorada entre columnas. 
Imagen entre florones. 

Antífona y oración final en latín- Imagen de Cristo crucificado en una fuente, en la parte derecha e 
izquierda un nazareno arrodillado y flagelándose. 

Se indica la dirección del impresor y librería: Valencia,  Bolsería, 24 

Inc.: Dulce Jesús de mi vida, / Padre de mi corazón; / Cese ya, Señor, tu enojo, / tu justicia y rigor.  

Sign.A.C.V.- CG II-109 
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-26- 

GOZOS AL SANTÍSIMO CRISTO DE LA VIDA (Massanasa) 

Gozos al Santísimo Cristo de la vida: venerado en Masanasa / s.n.- Valencia: librería de  Villalba, s.a. 
(ca. 1702) 

Papel (315x 215 mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada, línea entre columna. Imagen entre 
símbolos. 

Antífona y oración final en latín- En la parte superior se encuentra la imagen de Cristo nimbado y 
crucificado con corona de espinas sobre su cabeza, caen del pecho cuatro gotas de sangre. En la zona 
inferior central su Madre nimbada, con las manos entrelazadas y espada clavada en el corazón. Tanto en 
la zona derecha como izquierda dos lámparas votivas, con cinco velas encendidas. 

Se indica la dirección de la librería: Valencia, Mercado, 61 

Inc.: A los devotos, que os damos / veneración tan rendida, / dadnos vida de alma y cuerpo, /  Santo 
Cristo de la Vida.  

Sign.A.C.V.- CG II-105 
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-27- 

EL SANTÍSIMO CRISTO DE ZALAMEDA (Ciudad Real) 

El santísimo Cristo de Zalameda / s.n.- Játiva (Valencia): imprenta Blas Bellver, s.a.  

Papel (315 x 210 mm.); castellano; impreso, 2 cols. 

La imagen representa a Cristo crucificado en el Calvario, Al fondo casas en alusión a la ciudad de 
Jerusalén 

Inc.: ¡Oh alto Dios consagrado, / muchas gracias se te den, / bendito y glorificado / sea tu nombre, 
alabado / por siempre sin fin. Amén! 

Nota: ambas oraciones se encuentran en el mismo folio. 

Sign.A.C.V.- CG II- 23.a y 23.b 
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1.6 SANGRE DE CRISTO 
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-28- 

GOZOS A LA PRECIOSÍSIMA SANGRE (Valencia) 

Gozos a la preciosísima Sangre de nuestro Señor Jesucristo: venerada por su cofradía en la ciudad de 
Valencia./s.n.- Valencia: librería de viuda y sobrino de Villalba, s.a. (ca. 1876-1918) 

Papel (310 x 210 mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada, línea de separación entre columnas. 
Imagen entre  florones. 

Antífona y oración final en latín-  La imagen representa el Ecce-Homo, mirada baja y con la corona de 
espinas y nimbo. Sobre sus hombros túnica, manos juntas y atadas, y en la mano derecha lleva una caña.  

Inc.: Pues morís, Padre y Señor, / en una cruz afrentosa;/  por vuestra sangre preciosa, / danos, Jesús, 
vuestro amor. 

Se indica la dirección de la Librería: Valencia, Bolsería, 27  

Nota: En 1876, tras fallecer Vicente Villalba Corella, la antigua imprenta de Laborda pasará a su sobrino 
Vicente Martín Villalba y a su viuda: Milagros Barceló, quienes lo mantienen hasta 1918. 

Sign.A.C.V.- CG II-13 
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-29- 

GOZOS A LA PRECIOSÍSIMA SANGRE (Valencia) 

Gozos a la preciosísima Sangre de nuestro Señor Jesucristo: venerada por su cofradía en la ciudad de 
Valencia./s.n.- Valencia: librería de Juan Martí, s.a. (ca. 1865) 

Papel (310 x 210 mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada, línea de separación entre columnas. 
Imagen entre florones. 

Antífona y oración final en latín-  Imagen del Ecce-Homo de medio cuerpo, torso desnudo, soga en cuello 
y manos atadas, corona de espinas y con la caña en su mano derecha. 

Se indica la dirección de la Librería: Valencia, Bolsería, 22  

Inc.: Pues morís, Padre y Señor, / en una cruz afrentosa; / por vuestra sangre preciosa, / danos, Jesús, 
vuestro amor. 

Sign.A.C.V.- CG II-14 
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1.7 CORAZÓN DE JESÚS 
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-30- 

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

Gozos al Sagrado Corazón de Jesús /s.n.- Valencia: imprenta: R. Ortega, librería: Juan Martí, s.a. (ca. 
1702) 

Papel (305 x 215 mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada, líneas separando columnas. Imagen 
entre dos custodias. 

Antífona y oración final en latín -  La imagen representa un corazón lanceado, sumado de una cruz y 
abrazado por corona de espinas, atributo de la advocación del Corazón de Jesús. 

Se indica la dirección de la Librería: Valencia, Bolsería, 22  

Inc.: Escuela de perfección, / de corazones modelo. / ¡Oh divino Corazón! / dad a los nuestros consuelos. 

Sign.A.C.V.- CG II-4 
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-31- 

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

Letrilla al Sagrado Corazón de Jesús /s.n.- Valencia: imprenta de José Domenech, s.a. (ca. 1868) 

Papel (315 x 210mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada, línea de separación entre columnas. 

Imagen de medio cuerpo representan a Jesucristo, con nimbo crucífero, con el sagrado corazón en la 
mano izquierda y mostrando la llaga de su mano derecha, representación tradicional de la advocación de 
origen francés del Corazón de Jesús. 

Se indica la dirección del impresor: Valencia, Avellanas, 27 

Inc.: Corazón dulce, / Corazón santo, / Tú nuestro encanto / Siempre serás. 

Sign.A.C.V.- CG II-5 
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-32- 

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

Himno al Sagrado Corazón de Jesús: para cantar en su obsequio /s.n.- Valencia: imprenta Laborda, s.a. 
(ca. 1746) 

Papel (305 x 205mm.); Castellano; Impreso, 3 cols.; orla decorada, línea decorada entre columnas. 
Imagen entre florones. -Filigrana: letra Q 

Imagen de la virtud teologal de la Fe, representada por una mujer sentada sobre una nube, que sostiene 
una Cruz en la mano izquierda, apoyada sobre un libro: la Sagrada Escritura, y levantando un Cáliz con la 
Sagrada Forma en su mano derecha, alegoría de la Eucaristía. A derecha e izquierda aparecen otros 
símbolos de la Pasión de Cristo: la palma del martirio y la corona de espinas. A su derecha el ancla, 
símbolo también de la Fe. 

Se indica la dirección del impresor: Valencia, Bolsería, a dos cuartos 

Inc.: Jesús, oye la canción / que entonan tus redimidos. / Oye los himnos debidos / a tu dulce Corazón. 

Proced.: Sello impreso con referencia a la “Col·lecció de Goigs Batlles”.  

Sign.A.C.V.- CG II-6 
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2.- EUCARÍSTICOS 
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-33- 

GOZOS AL SANTÍSIMO SACRAMENTO 

Gozos al Santísimo Sacramento. / s.n. Alcoy: imprenta de José Martí, librería de Juan Martí (antes de 
Laborda),1871 

Papel (305 x 215 mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada, línea de separación entre columnas. 
Imagen entre dos adornos en cuyo interior aparece la imagen de ángeles adoradores. 

Antífona y oración final en latín- La imagen representa una custodia-ostensorio con la Sagrada Forma, 
flanqueada por dos ángeles adoradores.  

Se indica la dirección de la Librería: Valencia, Bolsería, 22 

Inc.: El angélico sustento/ á los hombres habéis dado. / Sea por siempre alabado/ del altar el 
Sacramento.  

Nota: En la parte trasera aparece impreso la fecha de 14 de enero de 1941 y nota manuscrita: Sr. Mario. 

Sign.A.C.V.- CG II-8 
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3.- ÁNGELES Y ARCÁNGELES 
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-34- 

ALABANZAS AL SANTO ANGEL DE LA GUARDA 

Alabanzas al Santo Ángel de la Guarda. /s.n.- Játiva (Valencia): imprenta Blas Bellver, s.a.  

Papel (315 x 210 mm.); castellano; impreso, 1 col.; orla decorada.  

Antífona y oración final en latín- La imagen representa al Ángel de la Guarda alado, cabello largo con 
cinta. Con la mano derecha alzada señala el cielo y, con la izquierda recoge parte del manto con el cual 
protege a un niño con los brazos cruzados en el pecho. A los pies aparece una serpiente en referencia a la 
protección del mal como misión principal del ángel. 

Inc.: Perezoso que estás en tu casa, / el tiempo se pasa sin querer rezar; / ruega, ruega al Ángel de la 
Guarda/ que por buen camino nos quiera guiar. 

Nota: Los gozos 23.a y 23.b se encuentran en el mismo folio. Nota manuscrita en el margen izquierdo 
alusivo al importe de compra: 2,50 pts. 

Sign.A.C.V.- CG II- 23.b 
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-35- 

GOZOS A SAN RAFAEL ARCANGEL (Valencia) 

Gozos a San Rafael Arcángel/s.n.- Valencia: librería de Villalba, antigua casa de Laborda, s.a. (post. 
1867) 

Papel (310 x 215 mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada, línea de separación entre columnas. 
Imagen entre florones. 

Antífona y oración final en latín- La imagen representa el Arcángel San Rafael, ataviado con túnica corta 
y sandalias a la romana, nimbado, en su mano derecha un bastón y en la izquierda una pequeña cesta con 
un pez, alegoría a su encuentro con Tobías. Fondo con vegetación y casas.  

Se indica la dirección de la librería: Valencia, Bolsería, 22 

Inc.: Pues el Todo-poderoso / en vos nuestra salud fía. / Rafael, al que en vos confía, / dadle salud y 
reposo. 

Sign.A.C.V.- CG II-19 
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-36- 

GOZOS AL ARCANGEL SAN MIGUEL (Llíria) 

Gozos al Arcángel San Miguel: venerado en el beaterio y eremitorio de la Villa de Liria /s.n.- Valencia: 
librería de Villalba, s.a.  

Papel (310 x 210 mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada, línea separación entre columnas. 
Imagen entre adornos. 

Antífona y oración final en latín- La imagen representa al arcángel San Miguel alado con corona, escudo, 
armadura y atributos de príncipe, en actitud triunfante, con los pies sobre el Demonio rodeado de llamas, 
símbolo del infierno, y con una lanza con cruz como cabecera atravesándole la boca. Sobre el escudo las 
letras que le identifican: Q.S.D. (Quis sicut Deus). 

Inc.: Pues en la corte del cielo / gozáis tan altos blasones. / Dad á nuestros corazones, / Arcángel Miguel 
consuelo. 

Nota: Misma iconografía del nº 22 

Sign.A.C.V.- CG II-21 
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-37- 

GOZOS AL ARCÁNGEL SAN MIGUEL 

Gozos al Arcángel San Miguel. / s.n.- Valencia: Gráfica Valenciana, s.a. 

Papel (325 x 215 mm.); castellano; impreso, 2 cols.; orla decorada en color rojo, línea decorada entre 
columnas. A ambos lados de la imagen: aparece el día de la fiesta: 29 septiembre. 

Antífona y oración final en latín- La imagen representa al arcángel San Miguel alado con corona, escudo, 
armadura y atributos de príncipe, en actitud triunfante, con los pies sobre el Demonio rodeado de llamas, 
símbolo del infierno, y con una lanza con cruz como cabecera atravesándole la boca. Sobre el escudo las 
letras que le identifican: Q.S.D. (Quis sicut Deus).   

Se indica la dirección del impresor: Valencia, Plaza Comunión de San Esteban, 4 

Inc.: Pues en la corte del cielo / gozáis tan altos blasones: / Dad a nuestros corazones, / Arcángel Miguel 
consuelo.  

Nota: Misma iconografía del nº 21. 

Sign.A.C.V.- CG II-22 
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4.- MARIOLÓGICOS 
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-38- 

GOZOS A NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 

Gozos a nuestra Señora del Carmen. /s.n.- Valencia: librería de Villalba, s.a. (post. 1867) 

Papel (305 x 212mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada, línea decorada entre columnas. Imagen entre dos 
palmeras. 

Antífona y oración final en latín- La imagen está en el interior de un círculo de flores y representa a la Virgen del 
Carmen coronada, con el niño Jesús en brazos,  rozándose las caras y con un escapulario, dividido en tres partes: dos 
de ellas blancas, con estrellas negras y una negra con una estrella blanca, escudo de los Carmelitas. En la parte 
derecha de la Virgen aparece una estrella de 8 puntas. Fuera del círculo aparecen llamas, haciendo alusión al infierno 
y en el centro de la misma el mismo escapulario coronado, en la parte derecha la imagen de un hombre y una mujer y 
en la izquierda la imagen de dos niños.  

Se indica la dirección de la librería: Valencia, Bolsería, 22 

Inc.: Pues sois de nuestro consuelo / el medio más poderoso / sed nuestro amparo amoroso / Madre de Dios del 
Carmelo. 

Proced.: Sello impreso con referencia a la “Col·lecció de Goigs de Salvador”  

Nota: En la parte inferior de papel manuscrito y fuera de la orla aparece: V. Eo 

Nota: Misma iconografía del nº 52 

El texto hace referencia a San Simón Stok, un religioso inglés, perteneciente a la Orden del Carmelo, creada en el 
siglo XII por unos ermitaños inspirados por el profeta Elías, a los cuales se les entregó el escapulario por la Virgen 
del Carmen. 

Sign.A.C.V.- CG II-46 
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-39- 

GOZOS A NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 

Gozos a nuestra Señora del Carmen. /s.n.- Valencia: librería de Juan Martí, s.a.  

Papel (300 x 205 mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada, línea decorada entre columnas. 
Imagen entre adornos. 

Antífona y oración final en latín- La imagen está en el interior de un círculo de flores y representa a la 
Virgen del Carmen coronada, con el niño Jesús en brazos,  rozándose las caras y con un escapulario 
dividido en tres partes dos de ellas blancas con estrellas negras y una negra con una estrella blanca. En la 
parte derecha de la Virgen aparece una estrella de 8 puntas. Fuera del círculo aparecen llamas, haciendo 
alusión al infierno y en el centro de la misma el mismo escapulario coronado, en la parte derecha la 
imagen de un hombre y una mujer y en la izquierda la imagen de dos niños.  

Se indica la dirección de la librería: Valencia, Bolsería, 22 

Inc.: Pues sois de nuestro consuelo / el medio más poderoso / Sed nuestro amparo amoroso / Madre de 
Dios del Carmelo. 

Nota: Misma iconografía del nº 46 

El texto hace referencia a San Simón (Stok), un religioso inglés, perteneciente a la Orden del Carmelo, 
creado por el siglo XII por unos ermitaños inspirados por el profeta Elías, al cual se le fue entregado el 
escapulario por la Virgen del Carmen 

Sign.A.C.V.- CG II-52 



160 
 

 

 

-40- 

GOZOS A NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ 

Gozos a nuestra Señora de la Luz: venerada en el oratorio parvo de nuestro Padre San Felipe Neri. /s.n.-
s.p, s.i, s.a. 

Papel (295 x 212mm.); castellano; impreso, 3 cols, orla decorada, línea entre columnas. Imagen entre 
florones. 

Antífona y oración final en latín- Imagen nuestra Señora de la Luz sentada sobre nube con nimbado 
luminoso. En la mano derecha sostiene un rosario y con la izquierda coge al niño Jesús. La santa se 
encuentra rodeada de ángeles algunos de ellos sostienen rosarios. 

Inc.: Pues sois el Norte que guía / en las tinieblas mayores; / alumbrad los pecadores, / Madre de la Luz, 
María. 

Sign.A.C.V.- CG II-55.a 
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-41- 

GOZOS A MARÍA SANTÍSIMA DEL MONTE CARMELO 

Gozos a María Santísima del monte Carmelo. /s.n.- Valencia: Grafica Valenciana, 1940 

Papel (312x 213mm.); castellano; impreso, 2 cols.; orla decorada en color verdoso, línea entre columnas. 
Imagen entre dos símbolos con el mismo tono que la orla. 

Antífona y oración final en latín- Imagen de la Virgen sobre un dosel de cortinas,  coronada y con 
nimbado estrellado. Vestida con manto decorado. Con su brazo derecho sujeta al niño Jesús y con la 
izquierda lleva dos escapularios. Al final de la imagen principal tanto a su izquierda como a su derecha, 
un querubín. 

Se indica la dirección del impresor: Valencia, Plaza Comunión San Esteban, 4 

Inc.: Pues sois de nuestro consuelo / el medio más poderoso, / sed nuestro amparo amoroso / Madre de 
Dios del Carmelo. 

Proced.: Sello impreso con referencia a  “Alfons Ex Goigs Carreras”.  

Sign.A.C.V.- CG II-83 
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-42- 

GOZOS A LA SERÁFICA MADRE SANTA CATARINA DE SENA, VIRGEN 

Gozos a la seráfica madre Santa Catarina de Sena, Virgen: de la tercera orden de Santo Domingo 
Guzmán /s.n.- Valencia: imprenta y librería de Juan Martí, s.a. (ca. 1702) 

Papel (315x 217mm.); castellano; impreso, 3 cols, orla decorada, línea entre columnas. Imagen entre 
escudos coronados. 

Antífona y oración final en latín – Imagen de Santa Catarina, con nimbado, con corona de espinas. Entre 
sus manos llagadas sostiene un crucifijo y una rama de flor de lis. 

Se indica la dirección del impresor y librería: Valencia, Bolsería, 24 

Inc.: Mística Rosa divina, / fragante, pura y hermosa. / Sednos pues Madre piadosa, / seráfica Catarina. 

Proced.: Sello impreso con referencia a la “Recull de Goigs R. Solé Lluch” 

Sign.A.C.V.- CG II-126 
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-43- 

GOZOS A NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS (VALENCIA) 

Gozos a nuestra Señora de los Desamparados. /s.n.- Valencia: librería de Juan Martí, s.a. (ca. 1865) 

Papel (295 x 200 mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada, línea de separación entre columnas. 
Imagen entre florones. 

Antífona y oración final en latín- La imagen representa a la Virgen de los Desamparados con la doble 
corona en su iconografía tradicional: sobre una nube con dos querubines, y con el rostro mirando hacia 
abajo. En su mano derecha ramo de azucenas y el Niño Jesús en el brazo izquierdo, llevando una cruz 
apoyada sobre su hombro.  Dos niños arrodillados (Santos Inocentes) confrontados y situados en el 
interior del manto de la Virgen.  

Se indica la dirección de la librería: Valencia: Bolsería, 22 

Inc.: Amparad Reina y Señora, / á los humildes postrados. / Pues sois nuestra amparadora, Madre de 
Desamparados. 

Proced.: Sello impreso con referencia a la “Col.lecció Gois Batllés”.  

Nota: Manuscrita con el importe de 0,25 pts. 

Sign.A.C.V.- CG II-12 
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-44- 

GOZOS A NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS (Valencia) 

Gozos a nuestra Señora de los Desamparados / s.n.- Valencia: Imprenta de M(iguel) Manáut, s.a. (ca. 
1872) 

Papel (310 x 215 mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada, línea de separación entre columnas. 
Imagen entre florones. 

Antífona y oración final en latín- La imagen representa a la Virgen de los Desamparados, en su 
iconografía tradicional: coronada, sobre una nube con dos querubines, y con el rostro mirando hacia 
abajo.  Al fondo un dosel con corona. Al pie la leyenda: N(uestra) S(eñora) de los Desamparados. 

Se indica la dirección del impresor: Valencia, Salinas, 46 

Inc.: Amparad, Reina y Señora, / á los humildes postrados:/pues sois nuestra amparadora, / Madre de 
Desamparados. 

Sign.A.C.V.- CG II-16.a 
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-45- 

LOORES DOLOROSOS A N(UES)TRA S(EÑO)RA AL PIE DE LA CRUZ 

Loores dolorosos a N(ues)tra. S(eño)ra. al pie de la cruz. /s.n.- Valencia: librería de Villalba, s.a.  

Papel (300 x 205 mm.); castellano; impreso, 2 cols, orla decorada, línea decorada entre columnas. Imagen 
entre florones. 

Antífona y oración final en latín- Imagen de la Virgen María con los 7 puñales sobre su corazón, alusivos 
a la profecía del anciano Simeón, sentada y apoyando su espalda sobre  la cruz con su hijo yacente en 
brazos. Al pie leyenda: Mater Dolorosa. 

Se indica la dirección de la librería: Valencia, Bolsería, 22 

Inc.: Fuiste Virgen angustiada / en la pasión de Jesús / con siete espada llagadas / Madre, al pie de la 
Cruz 

Nota impresa detrás con fecha: jul. 1936. Nota manuscrita 4/p  

Sign.A.C.V.- CG II-54 
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-46- 

GOZOS A NUESTRA SEÑORA DEL PILAR (Zaragoza- Basílica del Pilar) 

Gozos a nuestra Señora del Pilar. /s.n.- Valencia: imprenta Gombau, Vicent y Masiá, s.a.  

Papel (310 x 215 mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada, línea separación entre columnas. 
Imagen entre dos ángeles en actitud de adoración. 

Antífona y oración final en latín- La imagen representa el anagrama de María coronado y con la luna en la 
base.  

Se indica la dirección del impresor: Valencia, Milagro, 4 

Inc.: Pues nos vinisteis a honrar / antes de subir al cielo. / Dadnos salud y consuelo, / Madre de Dios del 
Pilar.  

Sign.A.C.V.- CG II-20.a 
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-47- 

GOIS A NOSTRA SENYORA DEL PUIG 

Goigs a Nostra Senyora del Puig /s.n.- Valencia: librería de Villalba, s.a. (ca. 1867) 

Papel (305 x 205 mm.); valenciano; impreso, 3 cols.; orla decorada, línea de separación entre columnas. 
Imagen entre dos adornos que incluyen ángeles arrodillados sosteniendo el anagrama de María e 
incluyendo otros atributos de la Virgen; cipreses, estrella, lirios, sol. 

Antífona y oración final en latín - La imagen representa a Nuestra Señora del Puig coronada y 
entronizada, con el Niño Jesús coronado en brazos, y a sus pies un querubín. Detrás del trono sendos 
ángeles.  

Se indica la dirección Librería: Valencia, Bolsería, 22 

Inc.: En lo Puig amaneix qué / del Orient la clara aurora, /  de Valensia protectora / Mare de qui el mon 
sosté. 

Nota:  En la parte superior nota manuscrita: 119 

Sign.A.C.V.- CG II-11 
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-48- 

GOZOS A NUESTRA SEÑORA DE LA SALETA 

Gozos a nuestra Señora de la Saleta. /s.n.- Valencia: Librería del Gran Calendario Americano de la Viuda 
de Rafael Mariana y Mompié, s.a. (ca. 1880) 

Papel (310 x 215 mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada, línea de separación entre columnas. 
Imagen entre adornos. 

Antífona y oración final en latín-. - Imagen representa la aparición de Nuestra Señora de la Saleta a los 
dos niños pastores. 

Se indica la dirección de la librería: Valencia, esquina de la Lonja, 2 

Inc.: Blanca aurora de los Alpes, / paloma que al cielo guía: / piedad y misericordia, / Inmaculada 
María. 

Nota: Al final se indica la plegaria. 

Sign. A.C.V.- CG II-20.b 
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-49- 

DIVINA AURORA MARÍA SANTÍSIMA 

Gozos a la divina Aurora María Santísima. /s.n.- Valencia: imprenta de Juan Martí (antes Laborda), s.a. 
(ca. 1702) 

Papel (305 x 210 mm.); castellano; impreso, 2 cols.; orla decorada, línea decorada entre columnas. 
Imagen entre adornos, en cuyo centro aparece la cabeza del dios de la mitología griega Hermes. 

Antífona y oración final en latín – Imagen de la Virgen rodeada de una orla de nubes y con la luna a sus 
pies, con corona y cetro, sumado de una estrella de seis puntas, en la mano izquierda, y estandarte con el 
anagrama de María en su mano derecha. En la parte inferior un jarrón echando agua remite a su papel 
intercesor. - El texto alude a la cofradía de la Divina Aurora de la parroquia de San Andrés de Valencia y 
a su relación con los dominicos y su fundador: santo Domingo de Guzmán.  

Se indica la dirección de la Imprenta: Valencia, Bolsería, 24 

Inc.: En vos, como Protectora, / nuestra devoción confía; / pues sois norte, luz y guía, / María divina 
Aurora. 

Sign.A.C.V.- CG II-27 
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-50- 

GOZOS DOLOROSOS.  

Gozos dolorosos que cantan los religiosos servitas. /s.n.- Valencia: imprenta Laborda, s.a.  (ca. 1746) 

Papel (286 x 197mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada, línea decorada entre columna. La 
imagen se encuentra entre el anagrama de María coronado y con la luna en la base. 

Antífona y oración final en latín. - Imagen de la Madre de Dios coronada, vestida con túnica y sentada 
apoyada sobre la cruz. Están representados los 7 dolores a través de los 7 puñales clavados en su corazón. 
Entre los brazos de la madre se encuentra su hijo yacente con nimbado luminoso. En la zona derecha 
inferior se encuentra la corona de espinas de Jesús y al fondo la imagen de dos cruces. Al pie leyenda: 
MATER DOLOROSA 

Inc.: Ave de penas, María/ consuelo de pecadores: / Por vuestros siete dolores/ amparadnos, Madre pía.  

Nota: Misma iconografía del nº 54,65 

Otro ejemplar idéntico, (305 x 197 mm.), en la parte superior aparece manuscrita la fecha: 19 de marzo 

Sign. A.C.V.- CG II-81 y 82 
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-51- 

GOZOS DOLOROSOS 

Gozos dolorosos que cantan los religiosos servitas., /s.n.- Valencia: impresor y librería de Juan Martí, s.a. 
(ca. 1702)   

Papel (297 x 212mm.); castellano; impreso, 3 cols, orla decorada, línea decorada entre columnas. La 
imagen se encuentra entre los símbolos (monograma) oficial de María, con la corona, las letras 
entrelazadas “M” y “A”, al final de la misma la luna menguante 

Antífona y oración final en latín - Imagen de la Madre de Dios coronada, vestida con túnica y sentada 
apoyada sobre la cruz. Están representados los 7 dolores a través de los 7 puñales clavados en su corazón. 
En los brazos de la madre se encuentra su hijo yacente con nimbado luminoso. En la zona derecha 
inferior, corona de espinas de Jesús. Al pie leyenda: MATER DOLOROSA. 

Se indica la dirección del impresor y librería: Valencia, Bolsería, 24 

Inc.: Ave de penas, María/ consuelo de pecadores: / Por vuestros siete dolores/ amparadnos, Madre pía. 

Nota: Misma iconografía del nº 54, 81, 82 

Sign. A.C.V .- CG II-65 
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-52- 

GOZOS DOLOROSOS 

Gozos dolorosos que cantan los religiosos servitas. /s.n.- Valencia: imprenta de M(iguel) Manáut, s.a. 
(ca. 1872) 

Papel (305 x 215 mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada, línea decorada entre columna. Imagen 
entre florones. 

Antífona y oración final en latín – Imagen de la Santa Madre de Dios coronada con 12 estrellas, sentada y 
con corazón atravesado por 7 espadas, alusivas a los 7 dolores de la Virgen. La Virgen se encuentra 
sentada, con las manos extendidas y apoyando su espalda sobre la cruz, la cual lleva el sudario, en la parte 
superior de la cruz se lee: INRI. En la parte inferior de la imagen a los pies de la Virgen se encuentran los 
3 clavos. 

Se indica la dirección de la imprenta: Valencia, Salinas, 16 

Inc.: Ave de penas, María/ consuelo de pecadores: / Por vuestros siete dolores/ amparadnos, Madre pía. 

Nota: Misma iconografía del nº 66 

Sign.A.C.V.- CG II-7.b 
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-53- 

SALVE Y DOLORES DE LA VIRGEN (Benigánim) 

Salve y dolores de la Virgen, que cantan en sus misiones los padres misioneros delcalzos de nuestro 
padre San Francisco del colegio de Benigánim /s.n.- Valencia: Impresor y librería de Juan Martí, s.a. (ca. 
1702) 

Papel (310 x 205mm.); castellano; impreso, 3 cols, orla decorada, línea decorada entre columnas. La 
imagen se encuentra entre una oración a la Virgen. 

Antífona y oración final en latín. - Imagen de la Santa Madre de Dios coronada con 12 estrellas, sentada y 
con corazón atravesado por 7 espadas, alusivas a los 7 dolores de la Virgen. La Virgen se encuentra 
sentada, con las manos extendidas y apoyando su espalda sobre la cruz, la cual lleva el sudario, en la parte 
superior de la cruz se lee: INRI. En la parte inferior de la imagen a los pies de la Virgen se encuentran los 
3 clavos. 

Se indica la dirección del impresor: Valencia, Bolsería, 24 

Inc.: Con gran llanto María /  llama a sus hijos: / su dolor acompañen / con sus gemidos. 

Proced.: Sello impreso con referencia a la “Recull de Goigs Salvador Roca Bauber” 

Nota: Misma iconografía del nº 7.b 

Sign.A.C.V.- CG II-66 
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-54- 

SALVE Y DOLORES DE LA VIRGEN (Beniganim) 

Salve y dolores de la Virgen, que cantan en sus misiones los padres misioneros delcalzos de nuestro 
padre San Francisco del colegio de Beniganim. /s.n.- Valencia: imprenta Laborda, s.a. (ca. 1746) 

Papel (310x 215 mm.); castellano; impreso, 3 cols, orla decorada, línea decorada entre columnas. La 
imagen se encuentra entre una oración a la Virgen. 

Antífona y oración final en latín - imagen de la  Madre de Dios con nimbado, vestida con túnica negra y 
con los 7 dolores representados a través de los 7 puñales clavados en su corazón. La Virgen se encuentra 
sentada apoyando su espalda sobre a cruz, en la que se lee: INRI, y sobre sus piernas lleva a su hijo 
yacente. En la parte inferior derecha se encuentran los 3 clavos y en la izquierda la corona de espinas. Al 
fondo aparece el monte del Calvario con dos cruces.  

Inc.: Con gran llanto María /  llama a sus hijos: / su dolor acompañen / con sus gemidos.  

Proced.: Sello impreso con referencia a la “Arxiv J. Amades”  

Nota; el gozo indica que a los que recen esta Salve, concedieron los excelentísimos señores cardenales de 
Toledo y Sevilla, 100 días de indulgencia: los ilustrísimos señores arzobispos de Tarragona, Granada, 
Zaragoza y Santiago, 80 días cada uno, el ilustrísimo señor arzobispo de Valencia 40 días y los mismos 
han concedidos los ilustrísimos señores obispos de Orihuela, Segorbe, Cartagena, Teruel, Cádiz, 
Salamanca, Badajoz, Almería, Guadix, Tortosa, Vic, Jaca, Pamplona,  Solsona, Cuenca, Valladolid, 
Oviedo, Astorga, Segovia, Córdoba, Zamora, Huesca, Plasencia, Calahorra, Barbastro, Sigüenza, Orense, 
Jaén, Chiapa, Tuy, de Constancia, auxiliar de Toledo y de Adramita, auxiliar de Valencia, que componen 
el número de mil ochocientos cuarenta días de indulgencia. 

Sign.A.C.V.- CG II-115 
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-55- 

GOZOS A LA CONCEPCIÓN INMACULADA DE MARÍA SANTÍSIMA 

Gozos a la Concepción Inmaculada de María Santísima, aumentados con motivo de la declaración 
dogmática de este misterio/s.n.- Valencia: impresora de José Martí, s.a. 

Papel (295 x 200mm.); castellano; impreso, 3 cols, orla decorada, línea decorada entre columnas. Imagen 
entre florones. 

Antífona y oración final en latín – Imagen que sobresale entre las nubes de la Virgen con nimbado 
estrellado iluminado, manos entrelazadas sobre el pecho, y pisando sus pies la serpiente. 

Se indica la dirección del impresor: Valencia, Zaragoza, 15 

Inc.: Para dar luz inmortal, / Siendo vos alba de día, / Sois concebida María / Sin pecado original. 

Nota: Cualquiera de devotamente cantare o rezare los gozos que se siguen en todo o en parte de ellos; por 
cada copia o su oración gana 2280 días de indulgencia. 

Sign.A.C.V.- CG II-124 
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-56- 

GOZOS A LA INMACULADA CONCEPCIÓN 

Gozos a la Inmaculada Concepción / s.n.- Valencia: librería de Juan Martí, s.a.   

Papel (306x 215 mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada, línea decorada entre columna. Imagen 
entre adornos, en cuyo interior aparece el anagrama de la Virgen María. 

Antífona y oración final en latín- Imagen de la Virgen Inmaculada rezando con nimbado estrellado. 

Se indica la dirección de la librería: Valencia, Bolsería, 22 

Inc.: Por vuestro triunfo inmortal / cante el mundo noche y día: / sois concebida María /sin pecado 
original.  

Sign. A.C.V.- CG II-106 
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-57- 

GOZOS EN HONOR DEL INMACULADO Y PURÍSIMO CORAZÓN DE MARÍA 

Gozos en honor del Inmaculado  y Purísimo Corazón de María. /s.n.- Valencia: librería Villalba s.a. 
(anterior: 1867) 

Papel (310x 215 mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada, línea decorada entre columnas. Imagen 
entre símbolos. 

Antífona y oración final en latín- La imagen representa el Corazón de María coronado e iluminado con 
unas llamas, del que brotan 3 flores de lirio y clavadas 7  espadas alusivas a los 7 Dolores de la Virgen. 
En la parte superior de la imagen y sobre una banda: “ELA MATER. FONS AMORIS”. El texto hace 
alusión a la Archicofradía del Corazón de María, cuyos cofrades rezaban para que hubiera mayor cantidad 
de conversiones al cristianismo. 

Se indica la dirección de la librería: Valencia, Mercado, 61 

Inc.: Ya que llenáis de favores / A todo el que vos confía: / oh  Corazón de María, / socorred los 
pecadores. 

Sign.A.C.V.- CG II-42 
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-58- 

GOZOS EN HONOR DEL INMACULADO Y PURÍSIMO CORAZON DE MARIA 

Gozos en honor del Inmaculado y Purísimo Corazón de María. /s.n.- Alcoy: imprenta de José Martí, 
1868; librería Juan Martí, Valencia, s.a. 

Papel (310 x 205 mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada, línea separación entre columnas. 
Imagen entre dos adornos, en cuyo centro aparece el anagrama de María que sostienen dos ángeles, el de 
la derecha con un sol en la parte superior y el de la izquierda la estrella, atributo de la Virgen. 

Antífona y oración final en latín – La imagen representa a la advocación del Corazón de María, como 
indica la leyenda que le acompaña, atributo que lleva en el pecho, del que sobresalen varios lirios en 
relación con “su inmaculado y purísimo” corazón. El texto alude a la archicofradía del Corazón de María, 
cuya devoción arraigo en la diócesis de Valencia en el s. XIX.  

Se indican las direcciones de la imprenta: Alcoy, 31 y de la librería: Valencia, Bolsería, 22 

Inc.: Ya que llenáis de favores / todo el que en vos confía: / oh Corazón de María, / socorredlos 
pecadores. 

Proced.: En el reverso del folio, sello impreso ex libris con referencia al anterior propietario del 
documento: Colecció de Goigs de Salvador Roca Bellber”.Bruc, 114 principal. Barcelona. 

Sign.A.C.V.- CG II-28 
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-59- 

GOZOS EN HONOR DEL INMACULADO Y PURÍSIMO CORAZÓN DE MARÍA 

Gozos en honor del Inmaculado y Purísimo Corazón de María. /s.n.- Valencia: imprenta Laborda, s.a. 
(ca. 1746) 

Papel (300x 215 mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada, línea decorada entre columnas. Imagen 
principal entre dos anagramas de María. 

Antífona y oración final en latín- Imagen de un corazón en llamas, coronado y traspasado con 7 puñales, 
del que sobresalen 3 flores. En la parte superior de la imagen está escrita sobre filacteria la leyenda: “EIA 

MATER, FONS AMORIS”. Nota: Nota manuscrita en la zona superior derecha con la fecha: 29 de 

agosto. 

Inc.: Ya que llenáis de favores / a todo el que en vos confía: / oh Corazón de María / socorred los 
pecadores. 

Nota: El texto alude a la archicofradía del Corazón de María. 

Sign.A.C.V.- CG II-36 

 



180 
 

 

-60- 

GOZOS A LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN 

Gozos a la purísima Concepción / s.n.- Alcoy: impresor José Martí, 1869, librería Juan Martí, s.a. 

Papel (306x 215 mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada, línea entre columna. Imagen entre 
adornos, en cuyo interior aparece el anagrama de la Virgen. 

Antífona y Oración final en latín- Imagen de la Virgen Inmaculada con las manos en actitud orante y  
nimbado estrellado, a sus pies pisando la serpiente. 

Se indica la dirección de la librería: Valencia, Bolsería, 22 

Inc.: Sois perenne manantial / de gracia, vida y dulzura: / alcanzadnos, Virgen pura, / la corona celestial. 

Sign.A.C.V.- CG II-136 
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-61- 

GOZOS A LA GLORIOSA SANTA ANA 

Gozos a la gloriosa Santa Ana /s.n.- Valencia: librería Villalba, s.a. 

Papel (310x 215 mm.); castellano; impreso, 3 cols, orla decorada, línea triple entre columnas. Imagen 
entre adornos. 

Antífona y oración final en latín – Imagen de Santa Ana con nimbado luminoso con bastón en la mano 
izquierda y la derecha coge la mano izquierda a la pequeña María con nimbado estrellado y su mano 
derecha sobre su pecho. Sobre ambas la imagen de la paloma, como símbolo del Espíritu Santo. 

Se indica la dirección de la librería: Valencia, Mercado, 61 

Inc.: Santa Ana de Dios amada / y de todos alegría, / sed siempre nuestra abogada, / pues sois madre de 
María.  

Proced.: Sello impreso con referencia a la “Recull de Goigs R. Solé LLuch”. 

Sign.A.C.V.- CG II-123 
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-62- 

GOZOS AL GLORIOSO SAN ANTONIO ABAD 

Gozos al glorioso San Antonio Abad. /s.n.- Valencia: Gráfica Valenciana, s.a. 

Papel (325 x 215mm.); castellano; impreso, 2 cols.; orla decorada en tonos rojos, líneas decorada entre 
columnas. A ambos lados de la imagen: aparece el día de la fiesta: 17 enero. 

Antífona y oración final en latín – La imagen representa a San Antonio Abad, vestido con hábito de 
ermitaño y con la con la cruz en forma de Tau, que le caracteriza en el pecho.  En su mano derecha lleva 
un bastón con campanilla, en su izquierda sostiene un libro abierto. Detrás del santo se encuentra la 
imagen de un cerdito, atributo que siempre le acompaña. 

Se indica la dirección del Impresor: Plaza Comunión de San Esteban, 4 

Inc.: Bendito y sagrado Antonio, / excelente Confesor, / defendednos del Demonio, / del fuego, mal y 
dolor. 

Sign.A.C.V.- CG II-30 
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-63- 

GOZOS AL GLORIOSO SAN ANTONIO ABAD 

Gozos al glorioso San Antonio Abad. /s.n.- Valencia: librería Villalba, s.a. 

Papel (315 x 215 mm.); castellano; impreso, 2 cols.; orla decorada, línea entre columnas. Imagen entre 
adornos. 

Antífona y oración final en latín – La imagen representa a San Antonio Abad, vestido con hábito de 
ermitaño y con la con la cruz en forma de Tau, que le caracteriza en el pecho.  En su mano derecha lleva 
un bastón con campanilla, en su izquierda sostiene un libro abierto. Detrás del santo se encuentra la 
imagen de un cerdito, atributo que siempre le acompaña. 

Se indica la dirección del impresor: Valencia, Mercado, 61 

Inc.: Bendito y sagrado Antonio, / excelente Confesor, / defendednos del Demonio, / del fuego, mal y 
dolor. 

Nota: La misma iconografía del nº 30 

Sign.A.C.V.- CG II-31 

 

 

 

 



185 
 

 

 

-64- 

GOZOS AL GLORIOSO SAN ANTONIO ABAD 

Gozos al glorioso San Antonio Abad. /s.n.- Valencia: librería de la viuda e hijos de R(afael) Mariana y 
Mompié, s.a. (ca. 1880) 

Papel (300x 215 mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada, línea de separación entre columnas. 
Imagen entre florones. 

Antífona y oración final en latín-  La imagen representa al santo eremita arrodillado, en actitud orante, 
iluminado por unos rayos celestiales, sus manos entrelazadas, frente a una cruz clavada en la tierra. A sus 
espaldas un árbol, y tras este un cerdito, su atributo principal. En el vuelto gozos a San Antonio de Padua. 

Se indica la dirección del impresor: Valencia, esquina de la Lonja, 9 (antes 6) 

Inc.: Bendito y sagrado Antonio,/ excelente Confesor: / defendednos del Demonio / de fuego, mal y dolor. 

Nota: En la parte superior derecha del folio aparece el número 215, posiblemente relacionados con la 
numeración de anteriores colecciones. En la parte inferior aparece manuscrito: gozos 

Sign.A.C.V.- CG II-32.a 
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-65- 

GOZOS AL GLORIOSO SAN ANTONIO DE PADUA 

Gozos al glorioso San Antonio de Padua. /s.n.- Valencia: impresor M(iguel) Manáut, s.a. (ca. 1872) 

Papel (300x 215 mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada, línea decorada entre columnas. Imagen 
entre  florones. 

Antífona y oración final en latín-  La imagen representa al santo con el hábito franciscano y el niño Jesús 
con un lirio en su mano derecha. Detrás del santo, en la parte superior sendos ángeles y la paloma del 
Espíritu Santo; en la parte inferior un taburete con una calavera sobre un libro cerrado. Detrás gozos a San 
Antonio Abad. 

Se indica la dirección del impresor: Valencia, Salinas, 16 

Inc.: Pues vuestro amante fervor/ llegó a tocar los extremos: / por vos, Antonio, logremos / de Jesús el 
dulce amor. 

Sign.A.C.V.- CG II-32.b 
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-66- 

GOZOS AL GLORIOSO SAN ANTONIO DE PADUA 

Gozos al glorioso San Antonio de Padua. /s.n.- Valencia: Gráfica Valenciana, s.a. 

Papel (315x 215 mm.); castellano; impreso, 2 cols.; orla decorada con tonos rojos, línea decorada entre 
columnas. A ambos lados de la imagen: aparece el día de la fiesta: 13 junio. 

Antífona y oración final en latín- La imagen representa al santo sobre nubes, con hábito franciscano, con 
el niño Jesús en brazos sobre libro cerrado en su mano derecha y el lirio en su mano izquierda.  

Se indica la dirección del impresor: Plaza Comunión de San Esteban, 4 

Inc.: Pues vuestro amante fervor/ llegó a tocar los extremos: / por vos, Antonio, logremos / de Jesús el 
dulce amor. 

Sign.A.C.V.- CG II-33 
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-67- 

GOZOS A SAN ANTONIO DE PADUA 

Gozos a San Antonio de Padua. /s.n.- Valencia: librería Villalba, s.a. 

Papel (315x 215 mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada, línea entre columnas. Imagen entre 
adornos. 

Antífona y oración final en latín- La imagen representa al santo sobre nubes, con hábito franciscano, con 
el niño Jesús en brazos sobre libro cerrado en su mano derecha y el lirio en su mano izquierda.  

Se indica la dirección del impresor: Valencia, Mercado, 61 

Inc.: Pues vuestro amante fervor/ llegó a tocar los extremos: / por vos, Antonio, logremos / de Jesús el 
dulce amor. 

Nota: Misma iconografía del nº 33 

Sign.A.C.V.- CG II-34 
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-68- 

GOZOS A SAN ANTONIO DE PADUA 

Gozos a  San Antonio de Padua. /s.n.- Valencia: Librería Villalba, sucesor: Vicente Ferrándis, s.a. 

Papel (315x 215 mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada, línea entre columnas. Imagen entre 
florones. 

Antífona y oración final en latín- La imagen representa al santo de pie sobre un pedestal, con hábito 
franciscano y cordón en su cintura, del cual cuelga una cruz. En su mano derecha lleva un ramo de lirios y 
en su izquierda sostiene el niño Jesús sentado sobre un libro cerrado. Al fondo paisaje con ermita. 

Se indica la dirección del impresor: Valencia, Bolsería, 22  

Inc.: Pues vuestro amante fervor / llegó a tocar los extremos: / por vos, Antonio, logremos / de Jesús el 
dulce amor. 

Sign.A.C.V.- CG II-35 
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-69- 

GOZOS A LA GLORIOSA VIRGEN Y MARTIR SANTA BÁRBARA 

Gozos a la gloriosa Virgen y Mártir Santa Bárbara/s.n.- Valencia: librería de Ferrandis y Villalba, s.a. 

Papel (315x 217mm.); castellano; impreso, 3 cols, orla decorada, línea decorada entre columnas. Imagen 
entre símbolos. 

Antífona y oración final en latín. – Imagen de Santa Bárbara nimbado, coronada, pluma en su mano 
derecha y en la izquierda un cáliz.  Sobre su pecho una cruz entre un rombo y al lado una gran torre. 

Se indica la dirección de la librería: Valencia, Bolsería, 22 

Inc.: Si luce más la piedad / cuando el ahogo es mayor; / socórranos tu favor, / Bárbara, en la tempestad. 

Nota: al lado del impresor indica: 1000-08-06 

Sign.A.C.V.- CG II-125 
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-70- 

GOZOS A SAN BENITO DE PALERMO 

Gozos a San Benito de Palermo. /s.n.- Valencia: imprenta: José Martí y librería de Juan Martí, s.a. (ca. 
1702-1865) 

Papel (295 x 197mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada, línea entre columnas. Imagen entre 
florones. 

Antífona y oración final en latín- La imagen representa al santo negro, por su origen africano, nimbado, 
hábito franciscano, con un rosario como cíngulo, que lleva en su mano izquierda una cruz y sobre su 
pecho un corazón con 7 hojas, alusivas a 7 milagros. Al pie la leyenda: S(an) Benito de Palermo. En el 
fondo paisaje destacado con dos cipreses, alusivos a su vida eremítica. 

Se indica la dirección del impresor y de la librería: Valencia, Zaragoza, 15 y Bolsería, 22 

Inc.: Pues sois, negro prodigioso, / blanco de Dios infinito: / logremos por vos, Benito, / de la gloria del 
fin dichoso. 

Nota: El texto alude al pueblo de Alfara (del Patriarca), y a su protección contra las tormentas. Según el 
estudio realizado por Vicent  Bernad sobre San Benito de Palermo en España, indica que existen pocos 
gozos dedicados a este santo, entre ellos éstos,“publicados en Valencia en 1871 con un grabado 

representando al palermitano… venerado en el convento de San Diego del lugar de … Alfara del 

Patriarca al norte de Valencia”. 

Bibl.: BERNAD, VICENT, (2016), “San Benito de Palermo en España”, Ediciones Universidad de 
Salamanca / Stud. his., H.ªmod., 38, n. 1, pp. 23-38. 
 
Sign.A.C.V.- CG II-37 
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-71- 

GOZOS AL GLORIOSO SAN BLAS, OBISPO Y MÁRTIR 

Gozos al glorioso San Blas, obispo y mártir. /s.n.- Valencia: librería de Villalba, s.a. 

Papel (315x 213mm.); castellano; impreso, 3 cols.; Orla decorada, línea doble de separación entre 
columnas. Imagen entre florones. 

Antífona y oración final en latín- La imagen representa al santo con la indumentaria de obispo. En su 
mano derecha lleva la palma del martirio y en su mano izquierda un báculo. 

Se indica la dirección del impresor: Valencia, Bolsería, 22 

Inc.: Pues al Demonio malvado / vuestra protección espanta: / en los males de garganta, / sed, San Blas, 
nuestro abogado. 

Sign.A.C.V.- CG II-38 

 

 

 

 

 

 



193 
 

 

 

-72- 

GOZOS AL GLORIOSO SAN BLAS, OBISPO Y MÁRTIR 

Gozos al glorioso San Blas, obispo y mártir /s.n.- Valencia: Gráfica Valenciana, s.a.  

Papel (325 x 213mm.); castellano; impreso, 2 cols.; orla decorada en color rojo, línea decorada entre 
columnas. A ambos lados de la imagen aparece el día de la fiesta: 3 de febrero. 

Antífona y oración final en latín- La imagen representa al santo con indumentaria de obispo, en su mano 
derecha lleva un rastrillo, alusivo al instrumento martirial, y en su mano izquierda el báculo.  

Se indica la dirección del impresor: Valencia, Plaza Comunión de San Esteban, 4 

Inc.: Pues al Demonio malvado, / vuestra protección espanta: / en los males de garganta, / sed, San Blas, 
nuestro abogado. 

Nota: Misma iconografía del nº 41 

Sign.A.C.V.- CG II-39 
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-73- 

GOZOS AL GLORIOSO SAN BLAS OBISPO Y MÁRTIR (Potries) 

Gozos al glorioso San Blas obispo y mártir: venerado en la localidad de Potríes /s.n.- Valencia: librería 
de Pascual M. Villalba s.a. (ca.1896) 

Papel (315x 210mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada, línea de separación entre columnas. 
Imagen entre símbolos. 

Antífona y oración final en latín- La imagen representa al santo con indumentaria de obispo. En su mano 
derecha lleva un rastrillo, alusivo al instrumento martirial, y en su mano izquierda el báculo. Al pie 
leyenda: San Blas, ob(ispo) y m(ártir). 

 Se indica la dirección Librería: Valencia, Bolsería 22 

Inc.: Pues del lugar de Potríes, / sois excelente Patrón. / Oye, Blas, á tus devotos / como Dios tu petición. 

Nota; En el pie del documento se indican la indulgencia de 40 días concedida por el arzobispo de 
Valencia: Andrés Mayoral (1738-1769). 

Nota: Misma iconografía del nº 39 

Sign.A.C.V.- CG II-41 
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-74- 

GOZOS AL GLORIOSO SAN CASIANO (Brisón- Francia) 

Gozos al glorioso San Casiano, Obispo de Brisón, maestro de escuela y mártir. /s.n.- Valencia: antigua 
librería Villalba s.a. (anterior: 1867) 

Papel (310x 215 mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada, línea entre columnas. 

Antífona y oración final en latín- La imagen representa al santo vestido de obispo, nimbado y solideo 
sobre su cabeza, ejerciendo de maestro,  rodeado de 5 niños estudiando con libros en sus manos, en la 
parte izquierda se halla una mesa sobre la cual se encuentra la Mitra de  San Casiano. Al pie leyenda: 
S(an). CASIANO OB(ispo). DE BRISON MAEST(ro) D(e) ESCU(e)LA Y M(aestro). 

Se indica la dirección de la librería: Valencia, Mercado, 61 

Inc.: Pues guiar al niño errado/ es lo que más os desvela: / sed, Casiano, de esta escuela / luz, maestro y 
abogado. 

Sign.A.C.V.- CG II-44 
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-75- 

GOZOS AL GLORIOSO SAN CARALAMPIO 

Gozos al glorioso San Caralampio. /s.n.- Valencia: imprenta y librería de Juan Martí, s.a. (ca. 1702) 

Papel (315 x 212mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada, línea separación entre columnas. 
Imagen entre florones. 

Antífona y oración final en latín- La imagen representa al sacerdote santo de la iglesia oriental en el 
momento de su martirio. De rodillas, iluminado por un rayo celestial, sobre una nube con un querubín con 
corona de laurel, atributo martirial, entre sus manos. Detrás del santo aparece el verdugo con la espada 
alzada en su mano derecha y la izquierda apoyada en la vaina de la misma. 

Se indica la dirección del impresor y librero: Valencia, Bolsería, 24 

Inc.: Oh Caralampio glorioso, / remedio de nuestro mal: / amparamos generoso / en toda necesidad. 

Sign.A.C.V.- CG II-40 
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-76- 

GOZOS  A SAN CARLOS BORROMEO 

Gozos a San Carlos Borromeo /s.n.- Valencia: librería Villalba s.a.  

Papel (315 x 222mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada. Imagen entre adornos. 

Antífona y oración final en latín- Imagen vestido  de cardenal rezando ante la imagen de Cristo 
crucificado, delante del mismo se encuentra la Sagrada Escrituras obre un atril. Al pie del texto con 
leyenda: San Carlos Borromeo.  

Se indica la dirección de la librería: Valencia, Mercado, 61 

Inc.: Para lograr el empleo / de la gloria a que aspiramos./ Hoy vuestro amparo  aclamamos, / ¡oh gran 
Carlos Borromeo! 

Sign.A.C.V.- CG II-43 
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-77- 

GOZOS A LA GLORIOSA VIRGEN Y MÁRTIR S(AN)TA CATALINA 

Gozos a la gloriosa Virgen y Mártir S(an)ta. Catalina/s.n.- Valencia: librería de Villalba, s.a. 

Papel (306x 210mm.); castellano; impreso, 3 cols, orla decorada, línea entre columnas. Imagen entre 
florones. 

Antífona y oración final en latín – Imagen de Santa Catalina coronada y nimbado iluminado,  en la mano 
derecha sostiene una palma y con la izquierda una espada, atributos de su martirio. 

Se indica la dirección de la librería: Valencia, Bolsería, 22 

Inc.: De las plantas Clavellina, y de las flores la rosa. / Del Rey celestial Esposa, / Virgen Mártir 
Catalina.  

Sign.A.C.V.- CG II-127 
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-78- 

GOZOS AL GLORIOSO SAN CAYETANO DE THIENE (Requena) 

Gozos al glorioso San Cayetano de Tiene: venerado en la ciudad de Requena. /s.n.- Valencia: impreso 
por R. Ortega y librería de Juan Martí  s.a.  

Papel (310 x 215 mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada, línea doble entre columnas. Imagen 
entre florones. 

Antífona y oración final en latín: La imagen representa al santo nimbado y con corona, con los brazos 
abiertos, vestido de sotana, cíngulo en la cintura, flor de lis y cadena sobre su pecho. En la parte superior 
de la imagen, a la izquierda como a la derecha aparecen tres ángeles entre nubes. En la parte inferior 
derecha un niño de pie con manto sobre sus hombros y con  flor de lis en su mano derecha; y en la parte 
inferior izquierda la imagen de dos niños sentados, uno de ellos lleva un libro en la mano y sobre sus 
cabezas dos palomas revoloteando. Al pie  leyenda: San Cayetano. 

Se indica la dirección de la librería: Valencia, Bolsería, 22 

Inc.: Pues sois, Cayetano amado, / de Dios escogida flor / Alcanzadnos su favor / pues de Dios sois el 
privado. 

Nota; Manuscrita en la parte superior derecha: numero 35 

Sign.A.C.V.- CG II-45 
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-79- 

GOZOS AL INVICTO MÁRTIR SAN CRISTOBAL 

Gozos al invicto mártir San Cristóbal /s.n.- Valencia: librería de Pascual M. Villalba   s.a.  

Papel (310 x 215 mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada, línea decorada entre columnas. 
Imagen entre dos símbolos. 

Antífona y oración final en latín. La imagen representa al santo gigante nimbado y con  palmera en su 
mano derecha.  Lleva sobre su hombro izquierdo al niño Jesús nimbado con su mano izquierda y sus 
dedos índices y medio levantados, y en su mano derecha un orbe.  Detrás un monje con una lámpara en su 
mano izquierda. En la zona inferior aparece el nombre en mayúscula al cual le falta la primera letra de la 
palabra Santo. 

Se indica la dirección de la librería: Valencia, Bolsería, 22 

Inc.: Pues a Cristo con piedad, / lleváis, Cristóbal sagrado. / Defendednos del pecado, y de toda 
adversidad.  

Proced.: Sello impreso con referencia a la “Col·lecció de Goigs Batlles” 

Sign.A.C.V.- CG II-47 
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-80- 

GOZOS AL INVICTO MÁRTIR SAN CRISTOBAL 

Gozos al invicto mártir San Cristóbal /s.n.- Gráfica Valenciano,  s.a.  

Papel (325 x 210mm.); castellano; impreso, 2 cols.; orla decorada en tonos rojos, línea decorada entre 
columna. A ambos lados de la imagen aparece el día de la fiesta: 10 de julio. 

Antífona y oración final en latín- La imagen representa al santo gigante nimbado y con una cinta en su 
cabeza, en su mano derecha lleva una palmera con frutos, sobre su hombro izquierdo lleva al niño Jesús 
con nimbado crucífero, la mano izquierda del niño está sobre la frente del santo, y sobre su mano derecha 
lleva un orbe. En la parte inferior derecha aparece la imagen de un monje mirando al santo, con un bastón 
en su mano izquierda y en la derecha una lámpara. 

Se indica la dirección del impresor: Valencia, Plaza Comunión San Esteban, 4 

Inc.: Pues a Cristo con piedad, / lleváis, Cristóbal sagrado. / Defendednos del pecado, y de toda 
adversidad.  

Sign.A.C.V.- CG II-48 
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-81- 

GOZOS A SAN DIEGO DE ALCALÁ 

Gozos a San Diego de Alcalá. /s.n.-imprenta y librería de Juan Martí, s.a. (ca. 1702) 

Papel (315 x 215 mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada, línea entre columnas. Imagen entre 
florones 

Antífona y oración final en latín -La imagen representa al santo nimbado e iluminado por rayos celestiales  
y con hábito de franciscano.  Flores y rosario en la cintura, en la mano derecha lleva una cruz apoyada en 
su el hombro. Su mano izquierda le da comida a un niño que se encuentra arrodillado junto una mujer. 

Se indica la dirección del impresor y librería: Valencia, Bolsería, 24 

Inc.: Pues te venera abogado, / nuestro ardiente amor y ruego. / Prodigio de gracia, Diego / asístenos 
invocado. 

Nota: en la parte superior manuscrito el número 12 y 31 

Sign.A.C.V.- CG II-49 
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-82- 

GOZOS AL GRAN PADRE Y PATRIARCA SANTO DOMINGO DE GUZMÁN 

Gozos al gran padre y patriarca santo Domingo de Guzmán. /s.n.-librería de Pascual M. Villalba s.a.  

Papel (315 x 215 mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada, línea decorada entre columnas. 
Imagen entre adornos. 

Antífona y oración final en latín-  La imagen representa al santo barbado, nimbado y con estrella de 8 
puntas sobre el mismo. Lleva una capa con capucha sobre la cabeza. En su mano derecha una cruz y una 
lila blanca y sobre su antebrazo unas cadenas,  y un cráneo sobre su pecho. En su mano izquierda la 
Sagrada Escritura abierta. Al pie la en leyenda: S(ANTO). DOMINGO. 

Se indica la dirección de la librería: Valencia, Bolsería, 22 

Inc.: Pues vuestra Imagen del cielo. / Bajó a Soriano, María; /  Domingo, al que en vos confía / Dadle 
salud y consuelo. 

Nota: Misma iconografía del nº 51 

Sign.A.C.V.- CG II-50 

 

 

 

 



204 
 

 

-83- 

GOZOS AL GRAN PADRE Y PATRIARCA SANTO DOMINGO DE GUZMÁN 

Gozos al gran padre y patriarca santo Domingo de Guzmán. /s.n.-: impresor José Martí, librería de Juan 
Martí s.a. (ca. 1702) 

Papel (305 x 205 mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada, línea decorada entre columnas. 
Imagen entre florones 

Antífona y oración final en latín- La imagen representa al santo barbado y con nimbado y una estrella de 
8 puntas sobre el mismo, lleva una capa con capucha sobre la cabeza. En su mano derecha lleva una cruz 
y una lila blanca y sobre su antebrazo unas cadenas,  y un cráneo sobre su pecho. En su mano izquierda 
lleva la Biblia abierta. Al pie del texto leyenda: S(an). DOMINGO.  

Se indica la dirección del impresor: Valencia,  Zaragoza, 15 y librería: Valencia, Bolsería, 22 

Inc.: Pues vuestra Imagen del cielo. / Bajó a Soriano, María; /  Domingo, al que en vos confía / Dadle 
salud y consuelo. 

Nota manuscrita de fecha 4 de agosto 

Nota: Misma iconografía del nº 50 

Sign.A.C.V.- CG II-51 
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-84- 

GOZOS A SAN EMIGDIO OBISPO 

Gozos a San Emigdio Obispo. /s.n.- Valencia: antigua librería de Villalba, s.a.  

Papel (315 x 215 mm.); castellano; impreso, orla decorada. Imagen entre adornos. 

Oración final- Imagen del santo sobre una nube, vestido de obispo, mitra y  nimbado luminoso. Sobre la 
misma se encuentra una antorcha y una espada. En la mano derecha, el dedo índice y  medio levantado; 
en la izquierda, un báculo. Bajo la nube  un pueblo y barcos destruidos, alusivo a su intercesión en una 
tormenta. 

Se indica la dirección de la librería: Valencia, Mercado, 61 

Inc.: Abogado especial contra los temblores de Tierra / para que la divina misericordia / nos libre del 

azote del terremoto / por la intercesión del santo 

Sign.A.C.V.- CG II-53 
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-85- 

GOZOS AL GLORIOSO SAN FELIPE NERI 

Gozos al glorioso San Felipe Neri: venerado en el oratorio parvo del hospital General de Valencia  /s.n.- 
Valencia: librería de Villalba, s.a.  

Papel (295 x 212mm.); castellano; impreso, 3 cols, orla decorada, línea entre columnas. Imagen entre 
florones. 

Antífona y oración final en latín. Imagen del santo barbado, nimbado, corazón en llamas, su mirada y 
manos levantadas hacia la figura de una paloma, en alusión al Espíritu Santo.  

Se indica la dirección de la librería: Valencia, Bolsería, 22 

Inc.: Pues en amor de Dios tanto / ardió vuestro corazón, /  entender la intercesión / A todos, Felipe 
Santo. 

Otro ejemplar idéntico, (315 x 215 mm.), salvo que cambia la orla y la línea decorada entre columnas, el 
tipo de letra del título y del “Oremus”, y en este caso la imagen se encuentra entre símbolos. 

Nota: Alrededor de la circunferencia donde se encuentra la figura del santo aparece impreso: P. Martí 

Sign. A.C.V.- CG II-55.b y 56 
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-86- 

GOZOS AL SERÁFICO PADRE SAN FRANCISCO DE ASIS 

Gozos al seráfico padre San Francisco de Asís  /s.n.- Valencia: librería Villalba, s.a.  

Papel (310 x 215 mm.); castellano; impreso, 2 cols, orla decorada, línea decorada entre columnas. Imagen 
entre florones. 

Antífona y oración final en latín- La imagen del santo barbado, nimbado y vestido con el sayal 
franciscano y un rosario que cuelga de su cintura. De los estigmas de las manos y los pies salen unas 
cuerdas que se dirigen hacia los estigmas de Cristo crucificado. En la parte superior  una filacteria texto 
impreso: DIV(INI) AMORIS SAGITTA. Al pie leyenda: S.FRANCISCUS ASISIUS F(RATER) en la 
parte izquierda de dicha leyenda, imagen de una oveja y en la izquierda  cruz patriarcal. 

Se indica la dirección de la librería: Valencia, Bolsería, 22 

Inc.: Pues con Dios tanta cabida / tenéis, Padre Soberano. /  Dadnos, Francisco, la mano / para imitar 
vuestra vida. 

Sign.A.C.V.- CG II-58 
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-87- 

GOZOS A SAN FRANCISCO DE ASIS 

Gozos a San Francisco de Asís /s.n.- Valencia: Gráfica valenciana, s.a.  

Papel (325 x 215 mm.); castellano; impreso, 2 cols, orla decorada con colores rojizos, línea decorada 
entre columnas. La imagen se encuentra entre día de su fiesta: 04 de octubre 

Antífona y oración final en latín- Imagen del santo barbado, con sayal franciscano y cíngulo en la cintura, 
abrazando la imagen de Cristo crucificado, el cual lleva una de sus brazos descolgados de la cruz y 
abrazando al santo. En la zona derecha de la imagen aparece un querubín. 

Se indica la dirección del impresor: Plaza Comunión San Esteban, 4 

Inc.: Pues con Dios tanta cabida / tenéis, Padre Soberano. /  Dadnos, Francisco, la mano / para imitar 
vuestra vida. 

Sign.A.C.V.- CG II-59 
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-88- 

PRECES AL GRAN PATRIARCA DE LOS MINIMOS SAN FRANCISCO DE PAULA. 

Preces al gran patriarca de los mínimos San Francisco de Paula, para implorar por su intercesión la 
misericordia del Señor en cualquiera necesidad, /s.n.- Valencia: Librería de Juan Martí, s.a. (ca. 1702)   

Papel (310 x 218mm.); castellano; impreso, 3 cols, orla decorada, línea decorada entre columnas. La 
imagen se encuentra entre dos símbolos iluminados en cuyo interior indica la palabra: CHARITAS 

Antífona y oración final en latín- Imagen del santo barbado, nimbado luminoso y vestido con túnica y 
cordón en su cintura con tres nudos, con sus dos manos coge un bastón. En la parte superior de la imagen 
aparece el mismo escrito impreso que se encuentra a sus lados y en la inferior impreso: S(a)n 
FRANCISCO DE PAULA, la letra “c” aparece borrada. 

Se indica la dirección de la librería: Valencia, Bolsería, 22 

Inc.: A vos Francisco,/pastor sagrado./ todos humildes / os imploramos: / oye los ruegos,/ mínimos 
máximos.  

Proced.: Sello impreso con referencia a la “Col·lecció de Goigs R. Sole LLuch”. 

Sign.A.C.V.- CG II-61 
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-89- 

GOZOS A SAN FRANCISCO DE PAULA. 

Gozos a San Francisco de Paula., /s.n.- Valencia: Librería de Villalba, s.a. 

Papel (300 x 200mm.); castellano; impreso, 3 cols, orla decorada, línea decorada entre columnas. La 
imagen se encuentra entre florones. 

Antífona y oración final en latín- Imagen del santo barbado, nimbado luminoso y vestido con túnica y 
cordón en su cintura, con su mano izquierda coge un largo bastón y la derecha esta elevada al cielo con 
sus dedos pulgar e índice levantados bendiciendo. Detrás de la imagen del santo y sobre tierra se 
encuentra una mitra. En la zona superior derecha se encuentra un sol en cuyo interior se lee: “Charitas” y 

al fondo en la parte inferior una iglesia. 

Se indica la dirección de la librería: Valencia, Bolsería, 22 

Inc.: Sois lucero de humildad,/  Francisco de Paula nacido. / Mínimo de Dios querido, /nuevo sol de 
caridad. 

Nota: En la parte superior izquierda aparece el número 45, debido posiblemente a una catalogación 
anterior. 

Sign.A.C.V.- CG II-62 
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-90- 

GOZOS A SAN FRANCISCO DE PAULA. 

Gozos a San Francisco de Paula., /s.n.- Valencia: Librería de Juan Martí, s.a. (ca. 1702) 

Papel (305x 210 mm.); castellano; impreso, 3 cols, orla decorada, línea decorada entre columnas. La 
imagen se encuentra entre dos símbolos iluminados en cuyo interior indica la palabra: CHARITAS 

Antífona y oración final en latín- Imagen del santo barbado y nimbado, vestido con túnica con capucha y 
cordón en su cintura, con su mano derecha coge un largo bastón. Detrás del santo se encuentra la imagen 
de una oveja. Al fondo se encuentran 3 pequeñas montañas y arriba a la derecha la imagen de un sol en 
cuyo interior se encuentra la palabra: “Charitas” 

Se indica la dirección de la librería: Valencia, Bolsería, 22 

Inc.: Sois lucero de humildad, /  Francisco de Paula nacido. / Mínimo de Dios querido, /nuevo sol de 
caridad. 

Nota: En la parte superior izquierda aparece el número 83, debido posiblemente a una catalogación 
anterior, y entre paréntesis el número 2 

Sign.A.C.V.- CG II-63 
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-91- 

GOZOS A S.  FRANCISCO JAVIER. 

Gozos a S. Francisco Javier, prodigioso apóstol de las Indias./s.n.- Valencia: impresor y librería de Juan 
Martí, s.a. (ca. 1702)   

Papel (320 x 215 mm.); Castellano; Impreso, 3 cols, orla decorada, línea entre columnas. La imagen entre 
florones 

Antífona y oración final en latín- Imagen del santo barbado, nimbado, vestido con hábito de jesuita y 
casulla. En su mano derecha coge un largo bastón y en la izquierda una rama de flor de lis. 

Se indica la dirección del impresor y librería: Valencia, Bolsería, 22 

Inc.: Pues á Jesús, vuestro celo, / le rindió tantas naciones; / dad á nuestros corazones, Apóstol Javier 
consuelo. 

Sign.A.C.V.- CG II-64 
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-92- 

GOZOS EN HONOR A LA BEATA MADRE INÉS (Beniganim) 

Gozos en honor a la beata madre Inés de Beniganim /s.n.- Valencia: Imprenta de N(icasio) Rius, s.a.(ca. 
1760) 

Papel (315x 212mm.); castellano; impreso, 3 cols, orla decorada, línea entre columnas. Imagen entre 
adornos. 

Antífona y oración final en latín– Imagen Cristo en la cruz, inclinándose el mismo y abrazando a la beata 
Inés por los hombros. A las espaldas de la cruz miles de ángeles y en al lado de la madre Inés una mesa 
con una calavera. 

Inc.: Casta esposa del Señor, / con nuevo lauro adornada: /  sed, Madre Inés, abogada / del mísero 
pecador. 

Sign.A.C.V.-CG II-128 
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-93- 

GOZOS A SANTA INÉS DE MONTE-PULSIANO (Valencia) 

Gozos a la esclarecida Virgen muy favorecida de María, Santa Inés de Monte-Pulsiano de la orden de 
S(an)to Domingo: venerada en el Real Convento de Predicadores de Valencia/s.n.- Valencia: librería de 
Font, s.a. 

Papel (303x 215 mm.); castellano; impreso, 3 cols, orla decorada, línea entre columnas. Imagen entre dos 
ramilletes de flores de lis con Rosario. 

Antífona y oración final en latín – Imagen de la abadesa Santa Inés nimbada con el niño Jesús nimbado, 
sobre una nube con una cruz en el cuello. Bajo la nube un pulpito de madera y sobre él una cruz, en 
alusión a una de sus visitudes. 

Se indica la dirección de la librería: Valencia, Ripoll, 4 

Inc.: Pues con luces celestiales / brilla vuestro nacimiento, / Inés de gracia portento, / libradnos de 
nuestros males.  

Nota: Fecha manuscrita: 1873 

Sign.A.C.V.- CG II-122 

 

 

 

 



215 
 

 

-94- 

GOJOS A L’APOSTOL SANT JAUME 

Gojos a l’apostol Sant Jaume, /s.n.- Valencia: impresor  V(icente) Cortell, s.a. 

Papel (315 x 215 mm.); valenciano, impreso, 3cols, orla decorada, línea doble entre columnas. La imagen 

se encuentra entre adornos. Gozo de color rosa. 

Antífona y oración en latín- La imagen reproduce el retablo de plata de la Capilla de San Jaime de la 

Catedral de Valencia: San Jaime arrodillado ante la imagen de Jesucristo, en la parte superior una paloma, 

en alusión al Espíritu Santo y el Padre Eterno. 

Se indica la dirección del impresor: Valencia, A(ngel) Guimerá, 5 

Inc.: Quan per nit enfervorida / vós, Sant Jaume, feu camí, / els esteles vibre la vida / d’esclatar un sol 

destí. 

Nota: En el texto indica que el poema fue realizado por Xavier Casp, inspirándose sobre unas coplas del 

siglo XV, i publicadas por la editorial Torre (1946), para hacer ofrenda a la Cofradía de Sant Jaume 

(aparece el escudo), con motivo del séptimo centenario de la fundación de ésta bajo el reinado de Jaime I. 

Sign.A.C.V.- CG II-67 
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-95- 

GOZOS AL GLORIOSO PATRIARCA SAN JOAQUIN 

Gozos al glorioso Patriarca San Joaquín. /s.n.- Valencia: impresor: Juan Martí (antes de Laborda), s.a. 

(ca. 1702) 

Papel (295 x 205 mm.); castellano; impreso, 3 cols, orla decorada, línea decorada entre columnas Imagen 

entre dos símbolos. 

Antífona y oración final en latín-Imagen del santo barbado y nimbado luminoso. En su mano izquierda 

lleva un bastón y con la derecha coge de la mano a su hija la Virgen María con nimbado estrellado y  con  

ramo de lirios. En la parte superior saliendo de una nube,  imagen de  querubín que lleva entre sus manos 

la corona para la Virgen María. 

Se indica la dirección del impresor: Valencia, Bolsería, 24 

Inc.: Pues de nuestro Salvador / sois el Santo más válido, / socorred, Joaquín  querido / a quien os pide 

favor. 

Sign.A.C.V.- CG II-57 
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-96- 

GOZOS AL GLORIOSO PATRIARCA SAN JOSÉ 

Gozos al glorioso patriarca San José. /s.n.- Valencia:-Librería Pascual M. Villalba, s.a. 

Papel (315 x 210mm.); castellano, impreso, 2 cols, orla decorada, línea doble entre columnas. La imagen 

se encuentra entre adornos. 

Antífona y oración final en latín – Imagen de San José nimbado, sentado con la vara en su mano derecha 

con un ramillete al final. Acompañado de un niño de pie y con la mano izquierda levantada, lleva hábito y 

nimbado estrellado iluminado por una paloma que se encuentra en la zona superior saliendo de una nube. 

En la zona izquierda de la imagen se encuentran distintos utensilios alusivos al oficio del santo. 

Se indica la dirección de la librería: Valencia, Bolsería, 22 

Inc.: Pues sois Santo sin igual, / y de Dios el más honrado. / Sed, José, nuestro abogado /  en esta vida 

mortal.  

Sign.A.C.V.- CG II-68 
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-97- 

GOZOS A SAN JOSÉ 

Gozos a San José. /s.n.- Valencia: -Librería de Juan Martí, s.a. 

Papel (305 x 213mm.); castellano, impreso, 3 cols, orla decorada, línea decorada entre columnas. La 

imagen se encuentra entre dos símbolos coronados, flecha y letra:”S” decorada.  

Antífona y oración final en latín – Imagen de San José nimbado, con una flor sujeta por el brazo derecho 

y el niño Jesús en brazos, nimbado e iluminado y su brazo derecho y los dedos índice y pulgar levantados, 

en señal de bendición. Sobre ambos se encuentra el símbolo de la Trinidad. En el fondo derecho inferior 

se ve la imagen de la Virgen María sentada. 

Se indica la dirección de la librería: Valencia, Bolsería, 22 

Inc.: Tú que eres el gran Patrono / de la Iglesia universal, / haz que triunfe el buen Pio nono / del espíritu 

del mal.  

Nota: El cardenal arzobispo Francisco García, el 18 de marzo de 1876, indica en el gozo  da 100 días de 

indulgencia a todos los fieles que recen u oyeren los gozos. 

Sign.A.C.V.- CG II-69 
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-98- 

GOZOS AL PATRIARCA SAN JOSÉ 

Gozos al Patriarca San José. /s.n.- Valencia: impresor Gráfica Valenciana, s.a. 

Papel (325x 215 mm.); castellano, impreso, 2cols, orla decorada en color rojo, línea decorada entre 

columnas. La imagen se encuentra entre la fecha de su celebración: 19 de marzo. 

Antífona y oración final en latín – Imagen de San José nimbado sujetando con la mano derecha una vara 

acabada en flores y con la mano izquierda al niño Jesús con nimbado crucífero.  

Se indica la dirección del impresor: Valencia, Comunión San Esteban, 4 

Inc.: Pues sois santo sin igual / y de Dios el más honrado, / Sed, José, nuestro abogado/  en esta vida 

mortal. 

Sign.A.C.V.- CG II-70 
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-99- 

GOZOS AL GLORIOSO PRECUSOR DE CRISTO, SAN JUAN BAUTISTA 

Gozos al glorioso precursor de Cristo, San Juan Bautista./s.n.- Valencia: - Antigua casa de Laborda, 

librería de Villalba, sucesor de Juan Martí, s.a. 

Papel (305 x 210mm.); castellano, impreso, 3 cols, orla decorada, línea decorada entre columnas. La 

imagen se encuentra entre florones. 

Antífona y oración final en latín – Imagen de San Juan Bautista nimbado. En la mano izquierda lleva un 

libro y en la  derecha un gran bastón con forma de cruz con el banderín y leyenda donde está escrito: 

ECCE AGNUS DEI, alusivo a su papel de precursor del Mesías. 

Se indica la dirección de la librería: Valencia, Bolsería, 22 

Inc.: De gracias y de virtudes / sois de nuestro Dios colmado, / sednos digno precursor / nuestro especial 

abogado. 

Proced.: Sello impreso con referencia a la “Col·lecció de Goigs  Fran Alavedra”. 

Nota: En la parte inferior derecha manuscrita aparece: A/1721 

Sign.A.C.V.- CG II-71 
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-100- 

GOZOS A LAS GLORIOSAS PATRONAS DE MANISES (Valencia) 

Gozos a las gloriosas patronas de Manises, Sta. Justa y Rufina, martirizadas en Sevilla el 19 de julio de 

287- Valencia: librería Villalba, s.a. 

Papel (300x 205 mm.); castellano; impreso, 2 cols, orla decorada, línea entre columnas. Imagen entre 

adornos. 

Antífona y oración final en latín.- Imagen de las santas nimbadas y  con una palmera en la mano. En el 

medio de la misma la imagen de la Giralda.  

Se indica la dirección de la librería: Valencia, Bolsería, 22 

Inc.: Pues sois del esposo flores/ y del infierno ruina, / gloriosas Justa y Rufina, / rogar por los 

pecadores. 

Nota: Tiene un añadido en la parte izquierda. 

Sign.A.C.V.- CG II-129 

 

 



222 
 

            

 

-101- 

GOZOS A SAN LORENZO MARTIR 

Gozos a San Lorenzo Mártir /s.n.- Valencia: antigua librería de Villalba, s.a. 

Papel (315 x 210mm.); castellano, impreso, 3 cols, orla decorada. Imagen entre adornos. 

Antífona y oración final en latín – Imagen de San Lorenzo Mártir nimbado. En su mano derecha lleva la 

palma del martirio y en la izquierda una parrilla, en representación del instrumento martirial. Túnica y 

dalmática propia de su condición de diácono. 

Se indica la dirección de la librería: Valencia, Bolsería, 22 

Inc.: Ya que con palma y laureles / te exaltaste victorioso, / Lorenzo, Mártir glorioso, / libra a tus devotos 

fieles. 

Otro ejemplar idéntico, (315 x 210mm.), salvo que en este caso tiene línea decorada intercolumnar, el tipo 

de letra del título y del “Oremus”, y la imagen se encuentra entre dos florones. Está realizado por la 

Antigua librería de Villalba. Sucesor: Vicente Ferrandis. 

Sign. A.C.V.- CG II-72 y 73 
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-102- 

GOZOS A SANTA LUCÍA 

Gozos a Santa Lucía, abogada de la vista / s.n.- Valencia: librería Villalba, s.a. 

Papel (315x 215 mm.); castellano; impreso, 2 cols, orla decorada, línea entre columnas. Imagen entre 

adornos. 

Antífona y Oración final en latín– Imagen de la santa iluminada por la paloma, representación del Espíritu 

Santo, con su mano derecha lleva una bandeja con unos ojos y con la izquierda una palma, atributos 

martiriales. A la derecha de la santa una llama y  espada en el suelo y a la izquierda un niño con una 

corona de laurel.  

Se indica la dirección de la librería: Valencia, Mercado, 61 

Inc.: Lucía, si en la conquista / del cielo tuviste gozo: / alcanzad de vuestro Esposo / nos quieren guardar 

la vista. 

Sign.A.C.V.- CG II-130 
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-103- 

 

GOZOS A SANTA LUCÍA 

Gozos a Santa Lucía, abogada de la vista /s.n.- Valencia: librería de Pascual M. Villalba, s.a. 

Papel (310x 210mm.); castellano; impreso, 2 cols, orla decorada, línea entre columnas. Imagen entre 

adornos. 

Oración final en latín.- Imagen de la santa con nimbado iluminada, con su mano derecha lleva una 

bandeja con unos ojos y con la izquierda una palma, atributos martiriales. 

Se indica la dirección de la librería: Valencia, Bolsería, 22 

Inc.: Lucía, si en la conquista / del cielo tuviste gozo: / alcanzad de vuestro Esposo /  nos quieren 

guardar la vista. 

Sign.A.C.V.- CG II-131 
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-104- 

GOZOS A SANTA LUCÍA 

Gozos a Santa Lucía / s.n.-Valencia: librería de Gráfica Valenciana, s.a. 

Papel (325x 215 mm.); castellano; impreso, 2 cols, orla decorada en color rojizo, línea entre columnas. 

Imagen entre la fecha de celebración: 13 de diciembre. 

Antífona y oración final en latín– Imagen de la santa con nimbado iluminada, con su mano izquierda lleva 

una bandeja con unos ojos y con la derecha una palma, atributos martiriales.  

Se indica la dirección del impresor: Valencia, plaza de Comunión San Esteban, 4 

Inc.: Pues que vuestra castidad / tan gustaba a Dios le fue, / Haced, Lucía que dé / luz a nuestra 

ceguedad. 

Sign.A.C.V.- CG II-132 
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-105- 

GOZOS A SAN LUIS BERTRAN (Torrent- Valencia) 

Gozos a San Luis Bertrán, venerado en la villa de Torrente./s.n.- Valencia: librería de Juan Martí, s.a. 

Papel (310x 210mm.); castellano, impreso, 3 cols, orla decorada. Línea entre columnas. Imagen entre 

florones. 

Antífona y oración final en latín – Imagen del santo nimbado y vestido con hábito de la orden de los 

Dominicos. En su mano derecha lleva un crucifijo entre un ramillete de flores y en la izquierda un cáliz, 

ambos atributos del santo y en relación con dos de sus milagros. 

Se indica la dirección de la librería: Valencia, Bolsería, 22 

Inc.: Glorioso Luis Bertrán, / varón justo y penitente./ Eres nuestro protector / y el amparo de Torrente. 

Nota: en la parte trasera manuscrita aparece la fecha: 10 de octubre. 

Sign.A.C.V.- CG II-76 
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-106- 

HIMNO AL ANGÉLICO JOVEN SAN LUIS GONZAGA. 

Gozos al angélico joven San Luis Gonzaga./s.n.- Alcoy: impresor J(osé) Martí, s.a. (ca. 1868)   

Papel (300 x 205 mm.); castellano, impreso, 2 cols, orla decorada. 

Sin imagen 

Inc.: Pronta aspire la fama veloce / sus preciosos adornos vistiendo / su clarín y su voz previniendo / 

para triunfo tan alta cantar. 

Sign.A.C.V.- CG II-77 
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-107- 

GOZOS AL ANGÉLICO JOVEN S. LUIS DE GONZAGA.  

Gozos al angélico joven S. Luis de Gonzaga, de la compañía de Jesús /s.n.- Valencia: -antigua casa de 

Laborda, librería de Villalba, s.a. 

Papel (300x 210mm.); castellano, impreso, 3 cols, orla decorada, línea decorada entre  columnas. Imagen 

entre florones. 

Antífona y oración final en latín – Imagen del joven San Luis Gonzaga de pie y sobre una nube, nimbado, 

sotana y roquete. Sujeta con ambas manos una cruz con la imagen de Cristo. En la parte superior se ven 

dos querubines y en la parte inferior varios querubines y angelitos llevando atributos de sus virtudes. 

Se indica la dirección de la librería: Valencia, Bolsería, 22 

Inc.: Pues que con Dios puedes tanto / que cuanto pides alcanzas. / Pide a Dios que yo te imite, /  Santo 

joven Luis Gonzaga. 

Sign.A.C.V.- CG II-78 
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-108- 

GOZOS A S. LUIS OBISPO DE TOLOSA 

Gozos a S. Luis Obispo de Tolosa./s.n.- Alcoy: imprenta de José Martí, 1865 

Papel (290 x 200mm.); castellano, impreso, 3 cols, orla decorada. Imagen entre florones. 

Antífona y oración final en latín – Imagen de San Luis, nimbado con vestidos episcopales y mitra. En su 

mano derecha lleva el báculo curvo en su parte superior. 

Inc.: Habitante celestial / de glorias mil coronado.  

Nota: Manuscrita de la fecha de celebración: 19 de agosto. 

Sign.A.C.V.- CG II-74 
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-109- 

GOZOS A S. LUIS OBISPO DE TOLOSA 

Gozos a S. Luis Obispo de Tolosa./s.n.- Valencia: librería Villalba, s.a. 

Papel (306x 220mm.); castellano, impreso, 3 cols, orla decorada. Imagen entre adornos. 

Antífona y oración final en latín – Imagen de San Luis,  nimbado y vestido de obispo con mitra y báculo, 

con su mano derecha corona a la reina Juana de Nápoles, la cual se encuentra arrodillada al lado del santo 

y a sus espaldas dos de sus súbditos, uno de los cuales lleva una bandeja entre sus manos. En la parte 

inferior izquierda se encuentra una corona y cetro sobre un cojín, al lado de un ramillete de lirios. 

Se indica la dirección de la librería: Valencia, Mercado, 61 

Inc.: Habitante celestial / de glorias mil coronado.  

Sign.A.C.V.- CG II-75 
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-110- 

GOZOS A SANTA MARÍA MAGDALENA 

Gozos a Santa Magdalena, modelo ejemplar de penitentes / s.n.- Valencia: librería de Pascual M. Villalba 

s.a. 

Papel (311x 215 mm.); castellano; impreso, 3 cols, orla decorada, línea entre columnas. Imagen entre 

adornos. 

Antífona y oración final en latín– Imagen de la santa con cabellos largos y lágrimas en sus ojos, la mano 

derecha toca sus cabellos y con la izquierda un tarro, alusión al ungüento que utilizó María Magdalena 

sobre el cuerpo yacente de Cristo. Sobre una mesa una calavera y una cruz.  

Se indica la dirección de la librería: Valencia, Bolsería, 22 

Inc.: Para romper la cadena / que labró mi ceguedad, /  consiga tu gran piedad, / oh María Magdalena 

Nota: en la parte trasera manuscrita: 22 de juliol 

Sign.A.C.V.- CG II-133 
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-111- 

GOZOS AL GLORIOSO SAN MARCOS EVANGELISTA.  

Gozos al glorioso San Marcos Evangelista./s.n.- Valencia: impresor de la viuda de Ayoldi. Librería de 

Juan Martí, s.a. (ca. 1876) 

Papel (305x 205 mm.); castellano, impreso, 3 cols, orla decorada, línea decorada entre  columnas. Imagen 

entre florones. Coloreado a mano. 

Antífona y oración final en latín – Imagen del santo barbado e iluminado por unos rayos celestiales, 

sentado y escribiendo un libro (Evangelio), el cual está sujetado con su mano derecha, y con la izquierda 

una pluma mojándola en un tintero. En la zona inferior izquierda se encuentra la imagen de un león, 

atributo del santo. 

Se indica la dirección de la librería: Valencia, Bolsería, 22 

Inc.: Pues Coronista sagrado / y Mártir sois del señor: / sednos Marcos defensor / de todo mal y pecado. 

Nota: Manuscrita en la parte superior indicando la fecha: 25 de abril.  

Sign.A.C.V.- CG II-79 
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-112- 

GOZOS A LA GLORIOSA VIRGEN SANTA MARTA  

Gozos a la gloriosa virgen Santa Marta,- Valencia: librería de Pascual M. Villalba s.a. 

Papel (315 x 215 mm.); castellano; impreso, 3 cols, orla decorada, línea entre columnas. Imagen entre 

adornos. 

Antífona y oración final en latín – Imagen de la santa iluminada pisando un dragón. En su mano derecha 

una vela encendida y en su izquierda un cetro y libro abierto. 

Se indica la dirección de la librería: Valencia, Mercado, 61 

Inc.: Pues de la escuela de Cristo / saliste san exaltada: / ruega a Dios por tus devotos, / Marta discípula 

amada. 

Sign.A.C.V.- CG II-134 
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-113- 

GOZOS A SAN NICOLAS DE BARI  

Gozos a San Nicolás el magno, Obispo de Mira. /s.n.- Valencia: impresor y librería de Juan Martí, s.a. (ca. 1702)   

Papel (313x 211mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada, línea entre columnas. Imagen entre florones. 

Antífona y oración final en latín- Imagen del santo nimbado y vestido de obispo, con mitra y pectoral. En su mano 

derecha lleva su bastón y libro con 3 bolas, y su mano izquierda  levantada. En la parte izquierda de la imagen, tres 

niños desnudos dentro de un barreño, alusivo a su intervención milagrosa. En la parte superior aparece impresa la 

letras: NS y en la central inferior: SAN NICOLAS DE BARI. 

Se indica la dirección del impresor y librería: Valencia, Bolsería, 24 

Inc.: Pues milagros de continuo / obra Dios por vuestra mano. / Oíd, Nicolás, humano / a quien os invoca humano. 

Proced.: Sello impreso con referencia a la colección “Recull de Goig” R Solé Lluch”.  

Nota: el texto del gozo hace referencia al pueblo de Requena como lugar de culto al santo. Nota manuscrita: 6 Vici 

Nota: Misma iconografía del nº 84 

Sign. A.C.V.- CG II- 85 
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-114- 

GOZOS A SAN NICOLAS DE BARI  

Gozos a San Nicolás, Obispo de Mira. /s.n.- Valencia: librería Villalba, s.a. 

Papel (314x 210mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada, línea entre columnas. Imagen entre dos 

símbolos. 

Antífona y oración final en latín- Imagen del santo nimbado y vestido de obispo, con mitra y pectoral. En 

su mano derecha lleva su bastón y libro con 3 bolas, y su mano izquierda  levantada. En la parte izquierda 

de la imagen, tres niños desnudos dentro de un barreño, alusivo a su intervención milagrosa. En la parte 

superior aparece impresas la letras: NS, iniciales de San Nicolás al revés,  y en la central inferior: SAN 

NICOLAS DE BARI. 

Se indica la dirección de la librería: Valencia, Mercado, 61 

Inc.: Este pueblo en general / te desea ver honrado: / ¡Oh dichoso Nicolás / nuestro titular honrado. 

Nota: Misma iconografía del nº 85 

Sign. A.C.V.- CG II-84 
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-115- 

GOZOS AL PORTENTOSO MONARCA ANACORETA  SAN ONOFRE (Quart de Poblet- Valencia) 

Gozos al portentoso monarca anacoreta San Onofre: Patrón del lugar de Quart de Poblet, venerado en su 

ermita. /s.n.- Valencia: librería de Villalba, s.a.    

Papel (300 x 205 mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada, línea entre columnas. Imagen entre 

florones. 

Antífona y oración final en latín- Imagen del santo anacoreta, con nimbado luminoso, arrodillado en una 

isla y con un rosario entre sus manos. Detrás del mismo una palmera y la imagen de un oveja y a sus pies 

dos leones. Al lado, un ángel  sobre una nube entregándole al pan al santo. En la parte superior el santo 

recibe la comunión de un ángel sobre una nube. 

Se indica la dirección de la librería: Valencia, Bolsería, 22 

Inc.: Rey, anacoreta, Abad, / asombro de perfección / sednos, Onofre, Patrón / en cualquier adversidad. 

Sign.A.C.V.- CG II-86 
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-116- 

GOZOS AL GLORIOSO PASCUAL BAYLON 

Gozos al glorioso Pascual Baylon. /s.n.- Valencia: impresor, librería y almacén de papel de V(icente) 

Ferrandis, s.a. 

Papel (316x 212mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada, línea doble entre columnas. Imagen 

entre  florones. 

Antífona y oración final en latín- La imagen de un joven Pascual Baylon arrodillado y vestido de 

franciscano, con nimbado e iluminado por unos rayos de luz que provienen de una custodia y   con dos 

ángeles que sobresalen de unas nubes. Al fondo en la parte derecha aparece la imagen de una iglesia. 

Se indica la dirección del impresor: Valencia, Bolsería, 22 

Inc.: Pues tu imán, vida y sustento / fue el pan vivo celestial; / logremos por ti Pascual, / los frutos del 

Sacramento. 

Sign.A.C.V.- CG II-87 
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-117- 

GOZOS A SAN PEDRO ALCANTARA 

Gozos a San Pedro Alcántara. /s.n.- Valencia: impresor y librería de Juan Martí, s.a. (ca. 1702) 

Papel (312x 210mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada, línea entre columnas. Imagen entre 

florones. 

Antífona y oración final en latín- La imagen del santo arrodillado y los brazos abiertos, nimbado 

luminoso y vestido de franciscano. En la parte superior derecha la imagen de una cruz y en la parte 

inferior una calavera 

Se indica la dirección del impresor y librería: Valencia, Bolsería, 22 

Inc.: Pues sois de Alcántara honor, /de Francisco fiel traslado: / Sednos san Pedro abogado, / en la corte 

del Señor. 

Proced.: Sello impreso con referencia a “Col.lecció Goigs Batlles” 

Nota: Manuscrita alusiva al día de la fiesta: 19 de octubre 

Sign.A.C.V.- CG II-88 
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-118- 

GOZOS A SAN PEDRO ARMENGOL, MARTIR, 

Gozos a San Pedro Armengol, mártir, religioso del esclarecido orden de nuestra Señora de la Merced, 

redención de cautivos /s.n.- Alcoy: impresor José Martí, s.a. 1868, librería Juan Martí. 

Papel (305 x 215 mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada, línea entre columnas. Imagen entre 

florones. 

Antífona y oración final en latín-  Imagen del santo nimbado, con soga alrededor del cuello, en alusión a 

su martirio,  y sujetado por dos ángeles, mientras se le aparece la imagen de la Virgen sobre una nube con 

nimbado estrellado. Al fondo de la imagen aparece una ciudad. 

Se indica la dirección del impresor y librería: Alcoy, Mercado, 61, Valencia, Bolsería, 22 

Inc.: Español esplendoroso / sois, Pedro Armengol, querido. / Socorred al afligido /  que te invoca 

fervoroso. 

Nota: al final del gozo indica que se daba 240 días de indulgencia por rezar o cantar estos gozos. 

Sign.A.C.V.- CG II-89 
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-119- 

GOZOS EN ALABANZA DE SAN PELEGRIN LAZIOSO 

Gozos en alabanza de San Pelegrín Lazioso, abogado en todas enfermedades/s.n.- Valencia: librería de P. 

Villalba, 1894 

Papel (310x 212 mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada, línea entre columnas. Imagen entre dos 

símbolos. 

Antífona y oración final en latín-  Imagen del santo barbado con nimbado luminoso y sentado sobre una 

nube, sendos ángeles le asisten. Vestido de túnica con los brazos junto sobre su pecho. Su pierna derecha 

ligeramente levantada con estigmas desangre. Frente al santo, la imagen de Cristo nimbado y crucificado. 

Su mano izquierda la acerca a la herida del santo. Bajo la cruz hay dos libros, una calavera y un ramillete 

de flores. 

Se indica la dirección de la librería: Valencia, Bolsería, 22 

Inc.: Sol de Italia luminoso, / astro en el mundo brillante: / socorrednos cada instante, / Peregrín Santo 

glorioso. 

Nota: Misma iconografía del nº 91 

Sign.A.C.V.- CG II-90 
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-120- 

GOZOS EN ALABANZA DE SAN PELEGRIN LAZIOSO 

Gozos en alabanza de San Pelegrín Lazioso, abogado en todas enfermedades/s.n.- Valencia: librería de 

Villalba, s.a.  

Papel (315 x 212mm.); castellano; impreso, 3 cols.; Orla decorada. Imagen entre adornos. 

Antífona y oración final en latín-  Imagen del santo barbado con nimbado luminoso y sentado sobre una 

nube, sendos ángeles le asisten. Vestido de túnica con los brazos junto sobre su pecho. Su pierna derecha 

ligeramente levantada con estigmas desangre. Frente al santo, la imagen de Cristo nimbado y crucificado. 

Su mano izquierda la acerca a la herida del santo. Bajo la cruz hay dos libros, una calavera y un ramillete 

de flores. 

Se indica la dirección de la librería: Valencia, Mercado, 61 

 Inc.: Sol de Italia luminoso, / astro en el mundo brillante: / socorrednos cada instante, / Peregrín Santo 

glorioso. 

Nota: Misma iconografía del nº 90 

Sign.A.C.V.- CG II-91 
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-121- 

GOZOS A LA INCLITA VIRGEN Y MÁRTIR SANTA QUITERIA (Almazora) 

Gozos a la ínclita Virgen y mártir Santa Quiteria: venerada en el término de la Villa de Almazora,- 

Valencia: antigua librería de Villalba s.a. 

Papel (315x 215 mm.); castellano; impreso, 3 cols, orla decorada, línea entre columnas. Imagen entre 

adornos. 

Antífona y oración final en latín– Imagen de la santa con nimbado iluminado con palma en su mano 

izquierda y libro en la derecha. A sus pies con cadena dos perros uno a cada lado, en alusión a su 

patrocinio contra la rabia. 

Se indica la dirección de la librería: Valencia, Bolsería, 22 

Inc.: La devoción hoy apreste. / Quiteria, en vos su ventura; / líbranos de calentura, / de langosta, rabia y 

peste. 

Nota: En la parte superior delantera manuscrita: 22/5 

Sign.A.C.V.- CG II-135 
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-122- 

GOZOS A SAN RAMON NONAT 

Gozos a San Ramón Nonat /s.n.- Valencia: Gráfica Valenciana, s.a.  

Papel (325x 209mm.); castellano; impreso, 2 cols.; orla decorada en color rojizo, línea entre columnas. 

Imagen entre la fecha de celebración: 31 de agosto 

Antífona y oración final en latín-  La imagen del santo de pie sobre un pedestal, nimbado luminoso, 

vestido de cardenal, en la mano izquierda sujeta una palma y en la derecha una custodia. 

Se indica la dirección del impresor: Plaza Comunión de San Esteban, 4 

 Inc.: Sol eres de España hermoso, / fino amante de María: / Sednos protector y guía, / San Ramón Nonat 

glorioso. 

Sign.A.C.V.- CG II-92 
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-123- 

GOZOS A LA GLORIOSA SANTA RITA DE CASIA 

Gozos a la gloriosa Santa Rita de Casia/ s.n.- Alcoy: impresor y librería Juan Martí, s.a.  (ca. 1702) 

Papel (315 x 202mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada, línea entre columna. Imagen entre 

florones 

Antífona y oración final en latín- Imagen sobre una nube de la santa con nimbado y manos abiertas e 

iluminada por el Cristo crucificado 

Se indica la dirección del impresor y librería: Valencia, Bolsería, 22 

Inc.: Pues sois de Dios estimada, / de imposibles protectora: / sednos nuestra intercesora, / Rita 

bienaventurada.  

Nota: En la parte superior delantera manuscrita la fecha de la celebración: 22 de mayo 

Sign.A.C.V.- CG II-137 
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-124- 

GOZOS A LA GLORIOSA SANTA RITA DE CASIA 

Gozos a la gloriosa Santa Rita de Casia / s.n.- Valencia: impresor Gráfica Valenciana, s.a.   

Papel (305x 200mm.); castellano; impreso, 2 cols.; orla decorada en rojizo, línea decorada entre 

columnas. Imagen entre la fecha de celebración: 22 de mayo 

Antífona y oración final en latín- Imagen de la santa con nimbado luminoso, manos abiertas y en la 

derecha Cristo crucificado, a la derecha e izquierda dos devotos. 

Se indica la dirección del impresor: Valencia, plaza Comunión de San Sebastián, 4 

Inc.: Pues sois de Dios estimada, / de imposibles protectora: / sednos nuestra intercesora, / Rita 

bienaventurada. 

Sign. A.C.V.- CG II-138 
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-125- 

GOZOS A SAN ROQUE 

Gozos a San Roque, abogado de la peste /s.n.- Valencia: impresor y librería de papel V(icente) Ferrandis, 

s.a.  

Papel (317 x 215 mm.); castellano; impreso, 2 cols.; orla decorada, línea entre columnas. Imagen entre 

florones. 

Antífona y oración final en latín-  Imagen del santo vestido de San Roquino con una concha en cada lado 

del pecho, nimbado, en la pierna izquierda llaga sangrante, en la mano derecha sujeta un bastón. En la 

parte inferior se encuentra un perro sentado con la mirada fija en el santo y con un pan en su boca. 

Se indica la dirección del impresor y librería: Valencia, Bolsería 22 

Inc.: Pues como a padre Valencia / os llama Roque sagrado, / sed con Dios nuestro abogado / contra 

toda pestilencia. 

Nota: Al lado del impresor indica que se ha realizado 1000 ejemplares. 

Sign.A.C.V.- CG II-93 
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-126- 

GOZOS A LA GLORIOSA VIRGEN SANTA ROSA DE LIMA 

Gozos a la gloriosa Virgen Santa Rosa de Lima / s.n.- Valencia: impresor de Juan Martí, (antes de 

Laborda) s.a.  (ca. 1702) 

Papel (314 x 217mm.); castellano; impreso, 2 cols.; orla decorada, línea decorada entre columnas. Imagen 

entre dos símbolos en cuyo interior  un ángel arrodillado. 

Antífona y oración final en latín- Imagen de la santa nimbada y con una corona de flores en su cabeza, 

lleva entre sus brazos el niño Jesús nimbado. 

Se indica la dirección del impresor: Valencia, Bolsería 24 

Inc.: Del nuevo mundo feliz / fuisteis la flor más hermosa. / Como á Esposas de Jesús / elegida, Santa 

Rosa. 

Nota: En la parte trasera manuscrita: 30 de agost 

Sign.A.C.V.- CG II-140 
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-127- 

GOZOS A SANTA ROSA DE VITERBO 

Gozos a Santa Rosa de Viterbo/ s.n.- Valencia: impresor de Juan Martí, (antes de Laborda) s.a.  (ca. 1702)  

Papel (315 x 210mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada, línea entre columnas. Imagen entre 

florones. 

Antífona y oración final en latín- Imagen de la santa con nimbado luminoso entre llamas. En  la mano 

derecha una cruz y un ramillete de rosas. A ambos lados un hombre y una mujer rezando. 

Se indica la dirección del impresor: Valencia, Bolsería, 24 

Inc.: Pues sois de Jesús Esposa, / como reina de las flores, / escuchad nuestros clamores, / amada divina 

Rosa.  

Sign.A.C.V. - CG II-141 
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-128- 

GOZOS AL GLORIOSO SAN SEBASTIÁN MÁRTIR (Vinaroz) 

Gozos al glorioso San Sebastián Mártir, patrón de la ciudad de Vinaroz /s.n.- Valencia: librería Villalba, 

sucesor de Vicente Ferrandis, s.a.  

Papel (311x 219mm.); castellano; impreso, 2 cols.; orla decorada, línea entre columnas. Imagen entre  

florones. 

Antífona y oración final en latín-  Imagen del joven santo alado, con el torso desnudo y  flechas clavadas 

en el pecho y en las piernas, atributos de su martirio. En su espalda lleva la aljaba. En la parte inferior 

aparece escudo, espada y corona. En el fondo de la imagen, en la zona derecha, una iglesia, y en la 

izquierda un velero y una barca con dos hombres remando. 

Se indica la dirección de la librería: Valencia, Bolsería, 22 

Inc.: Prodigioso Titular, / Sebastián Mártir sagrado, / sednos con Dios sagrado, / en la tierra y por el 

mar. 

Nota: En la parte trasera manuscrita: 20 de gener 

Sign.A.C.V.-CG II-94 
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                                          -129- 

ELOGIOS O LETANIAS AL TAUMATURGO DE LA IGLESIA: SAN FRANCISCO DE PAULA 

Elogios o letanías al taumaturgo de la iglesia, para alcanzar su protección en las tribulaciones de esta 

vida y después de la muerte /s.n.- Valencia: librería de Juan Martí, s.a. (ca. 1702)  

Papel (315 x 215 mm.); castellano; impreso, 2 cols, orla decorada, línea decorada entre columnas. La 

imagen se encuentra entre dos símbolos iluminados en cuyo interior indica la palabra: CHARITAS 

Antífona y oración final en castellano- Imagen del santo barbado, nimbado luminoso y vestido con túnica 

y cordón en su cintura con tres nudos, con sus dos manos coge un bastón, en la parte superior de la 

imagen aparece su lema “Charitas”  que se encuentra también a ambos lados y en la inferior impreso: 

S(a)n FRANCISCO DE PAULA.  La letra “c” aparece borrada. 

Se indica la dirección de la librería: Valencia, Bolsería, 22 

Inc.: San Francisco de Paula, ruega por nosotros. / Anunciado con luces del cielo en / vuestra 

concepción. 

Proced.: Sello impreso con referencia a la “Recull de Goigs R. Solé LLuch”. 

Nota: En la parte izquierda indica que es propiedad del editor 

Sign.A.C.V.- CG II-60 
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-130- 

GOZOS A LA SERÁFICA MADRE SANTA TERESA DE JESÚS 

Gozos a la seráfica madre Santa Teresa de Jesús/ s.n.- Valencia: librería Villalba,  s.a.    

Papel (315 x 215 mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada. Imagen entre símbolos. 

Antífona y oración final en latín- Imagen de la santa con nimbado luminoso, en su  mano derecha un libro 

abierto y en la izquierda una pluma. En la zona superior izquierda, una paloma que se dirige hacia ella. 

Se indica la dirección de la librería: Valencia, Mercado, 61 

Inc.: Teresa, fénix gloriosa, / de Jesús esposa amada, / sed con Jesús abogada, / pues sois de Jesús 

esposa. 

Sign.A.C.V.- CG II-142 
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-131- 

GOZOS AL ANGÉLICO DOCTOR SANTO TOMÁS DE AQUINO 

Gozos al anjélico doctor Santo Tomás de Aquino/ s.n.- Alcoy: impresor de José Martí, Librería de Juan 
Martí, 1868 

Papel (307x 212mm.); castellano; impreso, 2 cols.; orla decorada, línea decorada entre columnas. Imagen 
entre florones. 

Antífona y oración final en latín-  La imagen del santo nimbado, vestido de dominico con sol en el pecho. 
Sobre su mano izquierda lleva un libro abierto y sobre el mismo una custodia, en la derecha una pluma. 
En la parte superior izquierda de la imagen una paloma, inspirando al santo, en alusión al Espíritu Santo. 

Se indica la dirección del impresor: Alcoy, Mercado, 81 y librería: Valencia, Bolsería, 22 

Inc.: Con vuestro saber divino / confundisteis los errores; / honra de predicadores, / glorioso Tomás de 
Aquino. 

Sign.A.C.V.- CG II-95 
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-132- 

GOZOS A SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA 

Gozos a Santo Tomás de Villanueva, / s.n.- Valencia: impresor y librería de Juan Martí, s.a. (ca. 1702) 

Papel (310x 215 mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada, línea entre columnas. Imagen entre 
florones. 

Antífona y oración final en latín- Imagen del santo vestido de arzobispo y con pectoral, con la mano 
derecha sujeta un báculo acabado en cruz y una bolsa de monedas, con la izquierda da limosna a dos 
pobres, uno de ellos arrodillados frente a él. 

Se indica la dirección del impresor y librería: Valencia, Bolsería, 22 

En la parte superior derecha al lado del florero aparece manuscrito el número 70 

Inc.: Solo vos por excelencia / sois de pobres abogado; / Tomás bienaventurado, / arzobispo de Valencia. 

Nota en la parte trasera manuscrita: 18 set 

Sign.A.C.V.- CG II-96 
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-133- 

GOZOS A S(AN) VALERO, OBISPO DE ZARAGOZA (Ruzafa- Valencia) 

Gozos a S(an) Valero, obispo de Zaragoza, venerado como patrono y titular en la parroquia de Ruzafa/ 
s.n.- Valencia: librería de Villalba, s.a.  

Papel (310x 207mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada, línea doble entre columnas. Imagen 
entre dos símbolos. 

Antífona y oración final en latín- Imagen del santo  barbado y nimbado, vestido de arzobispo, con la 
mano  derecha sujeta un báculo y la izquierda la tiene apoyada en el pecho. Frente a él se encuentra su 
joven diácono Vicente nimbado, en la mano derecha lleva una palmera, atributo martirial. Ambos se 
encuentran mirando al ojo de la Divina Providencia, que sobresale entre las nubes con ángeles. 

Se indica la dirección de la librería: Valencia, Bolsería, 22 

Inc.: Pues con fe y amor sincero / os honramos, buen Pastor; / ruega por nos al Señor / ilustre obispo 
Valero 

Sign.A.C.V.- CG II-97 
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-134- 

GOZOS A SAN VICENTE FERRER (Valencia) 

Gozos a San Vicente Ferrer / s.n.- Valencia: librería de Villalva, s.a.  

Papel (315x 217 mm.); castellano; impreso, 2 cols.; orla decorada, línea entre columnas. Imagen entre 
adornos. 

Antífona y oración final en latín- Imagen del llamado apóstol San Vicente Ferrer de pie, vestido con el 
hábito de la Orden Dominicana y con llama sobre su cabeza, indicando la iluminación del Espíritu Santo. 
El brazo derecho está bendiciendo y en su mano izquierda la sagrada Escritura. Sobre la imagen de San 
Vicente Ferrer un pergamino con la frase: “Temed a Dios i dadle honor”. Alrededor del santo se 

encuentran tres ángeles, uno lleva una trompeta, otro sujeta los y el ultimo una corona de laurel.  

Se indica la dirección de la librería: Valencia, Bolsería, 22 

Inc.: Pues, con su divina mano, / os tocó el rostro el Señor: / sednos Padre y Defensor, / santo Apóstol 
valenciano.  

Nota: En la parte trasera manuscrita: 05 abril 

Sign.A.C.V.- CG II-98 
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-135- 

LLAORS A SAN VICENT FERRER (Valencia) 

Llaors a San Vicent Ferrer / s.n.- Valencia: Editor Torres.  

Papel (345 x 214mm.); valenciano; impreso, 3 cols.; orla decorada. Imagen entre adornos. 

Antífona y oración final en latín-Imagen del bautismo de San Vicente Ferrer, así lo indica en la parte 
inferior derecha: “Glorios bateig de Sant Vicent Ferrer”, en la parte superior  dentro de una filacteria su 

lema: “TIMETE DEUM” 

Se indica la dirección del editor: Valencia, Joaquin Costa, 11 

Inc.: En esta Font baptismal / vegueres gracia eminent. / ¡Pare nostre, Sant Vicent! / ¡Lliuranos sempre 
del mal! 

Sign. A.C.V.- CG II-100 
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-136- 

GOZOS AL GLORIOSO SAN VICENTE FERRER 

Gozos al glorioso San Vicente Ferrer: según se canta en la Capilla del Real Colegio de Corpus Christi de 
Valencia, en donde se venera la preciosa Reliquia de la Canilla, y un dedo del mismo Santo/ s.n.- 
Valencia: reimpreso por Ferrer de Orga, s.a.  (ca. 1811) 

Papel (307x 211mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada, línea entre columna. Imagen entre 
florones. 

Antífona y oración final en latín- Imagen del santo nimbado luminoso, arrodillado sobre una nube, 
vestido con hábito de la Orden Dominicana, y con ambos brazos levantados y en el derecho una espada, 
En la parte superior en un filacteria su lema apocalíptico: Timete Deum et date. En la parte inferior del 
santo aparece la puerta de la ciudad amurallada. 

Inc.: Una nueva maravilla / vemos ya clara y patente, / que Cristo sana a Vicente, / y el sana con su 
canilla. 

Sign.A.C.V.- CG II-101 
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-137- 

GOZOS A SAN VICENTE FERRER (Valencia) 

Gozos al valenciano apóstol de Europa San Vicente Ferrer. /s.n.- Valencia: librería de la viuda e hijos de 
R(afael) Mariana y Mompié, s.a. (ca. 1861) 

Papel (310 x 215 mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada, línea separación entre columnas. 
Imagen entre florones. 

Antífona y oración final en latín- La imagen representa a San Vicente Ferrer de pie, vestido con el hábito 
de la Orden Dominicana, llama sobre su cabeza, brazo derecho apuntando hacia el cielo y la Biblia en su 
mano izquierda. Sobre la imagen filacteria con el texto del Apocalipsis: “Temed a Dios i dadle 
honor”(Ap. 14:7) 

Se indica la dirección de la Librería: Valencia, Esquina a la Lonja, 2, antes 6. 

Inc.: Pues con su divina mano / os tocó el rostro el Señor: / sednos Padre y defensor, / Sacro Apóstol 
valenciano. 

Sign.A.C.V. CG II-16.b 
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-138- 

PROFECÍA DE SANT VICENTS FERRER 

Profecía de Sant Vicent Ferrer/ s.n.- s.i.,s.a. 

Papel (320 x 215 mm.); castellano; Impreso, 2 cols. 

Antífona y oración final en latín- Imagen de San Vicent Ferrer predicando ante sus fieles. 

Inc.: Oración a San Vicente para alcanzar la buena muerte. 

Nota: dibujo de Noguera 

Sign.A.C.V..- CG II-143 
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-139- 

GOZOS A SAN VICENTE MARTIR (Valencia) 

Gozos a San Vicente Mártir: primer patrón de la Ciudad de Valencia/ s.n.- Valencia: librería de Pascual 
M. Villalba, s.a.   

Papel (312x 213mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada, línea entre columna, Imagen entre 
adornos. 

Antífona y oración final en latín- Imagen del santo nimbado, vestido con dalmática por su condición de 
diácono, y soga atada al cuello, y distintos atributos del martirio del santo como el aspa o rueda, libro del 
Evangelio, palma y la parrilla. Al fondo, aparece la imagen de una ermita o monasterio. 

Se indica la dirección de la librería: Valencia, Bolsería 22 

Inc.: Ya que fuisteis del tirano / vivo y muerto vencedor: / sed hoy nuestro vencedor, / Vicente, Cid 
Valenciano. 

Sign.A.C.V.- CG II-102 
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-140- 

GOZOS A SAN VICENTE MARTIR (Valencia) 

Gozos a San Vicente Mártir: primer patrón de la Ciudad de Valencia / s.n.- Valencia: Tipografía artística, 
s.a.   

Papel (310x 215 mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada, línea entre columna. Imagen entre 
adornos. 

Antífona y oración final en latín- Imagen del santo sentado y descalzo con una corona sobre su cabeza y 
dalmática de diácono. Pensativo,  lleva en la mano izquierda una palma, en alusión al martirio. 

Inc.: Ya que fuisteis del tirano / vivo y muerto vencedor: / Sed hoy nuestro vencedor, / Vicente, Cid 
Valenciano.  

Sign.A.C.V.- CG II-103 
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7.- ALMAS DEL PURGATORIO 
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-141- 

ALMAS DEL PURGATORIO 

Preces para rogar a Dios por las Almas del Purgatorio. /s.n.- Valencia: librería de Juan Martí, s.a. (ca. 
1702) 

Papel (300 x 200 mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada, línea separación entre columnas. Junto 
a la imagen principal, se encuentran dos de menor tamaño, alusivas a dos almas del Purgatorio, un 
hombre y una mujer. 

Antífona y oración final en latín –La imagen principal representa a la Virgen con el niño Jesús en brazos 
sobre nubes. En la parte inferior y a ambos lados de la misma: un hombre y una mujer respectivamente 
con las manos entrecruzadas en actitud de súplica, rodeados de llamas, representando sendas almas del 
Purgatorio. 

Se indica la dirección del impresor: Valencia, Bolsería, 22 

Inc.: Por las ánimas benditas / todos debemos rogar / que Dios las saque de penas / y las lleve á 
descansar. 

Nota: Misma iconografía del nº 24 

Sign.A.C.V.- CG II-29 
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-142- 

ALMAS DEL PURGATORIO 

Recuerdos piadosos para rogar a Dios por las benditas almas del Purgatorio. /s.n.- Valencia: librería de 
Juan Martí, s.a. (ca. 1702) 

Papel (315 x 220 mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada, línea separación entre columnas. Junto 
a la imagen principal, se encuentran dos de menor tamaño, alusivas a dos almas del Purgatorio, un 
hombre y una mujer. 

Antífona y oración final en latín-La imagen principal representa a la Virgen con el niño Jesús en brazos y 
sobre nubes. En la parte inferior sendas almas del Purgatorio, un hombre y una mujer, la misma 
iconografía que aparecerá en las imágenes de los recuadros que aparecen a ambos lados de la central. 

Se indica la dirección de la librería: Valencia, Bolsería, 22  

Inc.: Por las pobrecitas Almas/ todos debemos rogar. / Que Dios las saque de penas / y las lleve a 
descansar. 

Nota: Misma iconografía del nº 29 

Nota: - En la parte superior del folio aparece manuscrita el número 2 entre paréntesis y a la derecha el 
número 81, posiblemente relacionados con la numeración de anteriores colecciones. 

Sign.A.C.V.- CG II-24 
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-143- 

ALMAS DEL PURGATORIO 

Exortación piadosa a la devoción de las almas del purgatorio. /s.n.- Valencia: librería de Villalba, 
antigua casa de Laborda, s.a. 

Papel (295 x 200 mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada, línea separación entre columnas Junto 
a la imagen principal, se encuentran dos de menor tamaño, alusivas a dos almas del Purgatorio, un 
hombre y una mujer. 

Antífona y oración final en latín - La imagen representa en la parte central la escena de cinco almas 
dentro del Purgatorio pidiendo ayuda a dos ángeles que con sus manos les asisten para salir del mismo. 

Se indica la dirección de la librería: Valencia, Bolsería, 22 

Inc.: Pues en Purgatorio están, / penando, como sabemos. / A las Almas ayudemos y ellas nos ayudarán. 

Proced.: En el vuelto del folio, sello impreso con referencia a la colección “Recull de Goigs R. Solé 

Lluch”, acompañado de una pequeña imagen de la Virgen de Montserrat. 

Sign.A.C.V.- CG II-25 
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-144- 

ALMAS DEL PURGATORIO 

Piadosos recuerdos por las benditas almas. /s.n.- Valencia: librería de Villalba, s.a. 

Papel (315 x 215 mm.); castellano; impreso, 3 cols.; orla decorada, línea separación entre columnas. 
Imagen entre  adornos. 

Antífona y oración final en latín – La imagen representa en la parte central la escena de cinco almas 
dentro del Purgatorio pidiendo ayuda a dos ángeles que con sus manos les asisten para salir del mismo. 

Se indica la dirección del impresor: Valencia, Mercado, 61 

Inc.: Por las pobrecitas almas/ todos debemos rogar / que Dios las saque de penas / y las lleve a 
descansar. 

Sign.A.C.V.- CG II-26 
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8.2. ÍNDICE  

8.2.1. Iconográficos 

 

1.- CRISTOLÓGICAS 

1.1 Niño Jesús 

GOZOS AL NIÑO DIOS DE LA SALUD     Sign. A.C.V.- CG I-58 

GOZOS AL NIÑO JESUS        Sign. A.C.V.- CG I-24.a 

GOZOS AL NIÑO JESÚS DE BELÉN    Sign.A.C.V. - CG II-3 

GOZOS AL NIÑO JESÚS RECIEN NACIDO     Sign. A.C.V.-CG II-1 y 2 

 

1.2 Jesús Nazareno 

GOZOS A JESÚS NAZARENO EN LA CALLE DE LA AMARGURA  Sign. A.C.V.- CG I-44 

GOZOS A JESÚS NAZARENO EN LA CALLE DE LA AMARGURA Sign. A.C.V. - CG II-7.a 

1.3 Ecce- Homo 

GOZOS AL SANTÍSIMO ECCE-HOMO    Sign. A.C.V.- CG II-9 y 10 

GOZOS AL SANTÍSIMO ECCE-HOMO    Sign. A.C.V.-CG II-15 

GOZOS AL S(ANTÍSI)MO ECCE-HOMO    Sign.A.C.V.- CG II-17 

GOZOS AL SANTÍSIMO ECCE-HOMO    Sign.A.C.V.- CG II-18 

1.4 Pasión y muerte de Cristo 

MISTICOS CANTARES EN MEMORIA  

DE LA SAGRADA PASIÓN Y MUERTE DE 

 NUESTRO REDENTOR JESÚS.     Sign.A.C.V.- CG II-107 

 

1.5 Cristos crucificados 

GOZOS A JESÚS NAZARENO EN LA CALLE DE LA AMARGURA  Sign. A.C.V.- CG I-44 

GOZOS DEL SANTÍSIMO CRISTO     Sign.A.C.V.- CG II-119 

GOZOS AL SANTÍSIMO CRISTO       Sign.A.C.V.- CG II-117 

GOZOS AL SANTÍSIMO CRISTO     Sign.A.C.V.- CG II-118 

GOZOS AL SANTÍSIMO CRISTO DE LOS AFLIGIDOS   Sign. A.C.V.- CG I-40 

GOZOS AL SANTÍSIMO CRISTO DE LOS AFLIGIDOS   Sign. A.C.V.- CG I-41 
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GOZOS AL SANTÍSIMO CRISTO DE LOS AFLIGIDOS  Sign.A.C.V.- CG II-116 

GOZOS A LA MILAGROSA IMAGEN DEL S(ANTÍ)S(IMO) CRISTO DE LA AGONÍA   

        Sign.A.C.V.- CG II-139 

GOZOS A LA MILAGROSA IMAGEN DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL AMPARO  

Sign. A.C.V.- CG I-29 

GOZOS AL SANTÍSIMO CRISTO DEL AMPARO   Sign.A.C.V.- CG II-121 

GOZOS AL SANTÍSIMO CRISTO DE ARGUINAS   Sign. A.C.V.- CG I-28 

GOZOS AL SANTÍSIMO CRISTO DE LAS CAMPANAS   Sign. A.C.V.- CG I- 60 

GOZOS AL SANTÍSIMO CRISTO DEL CONSUELO    Sign. A.C.V.- CG I-20 

GOZOS AL SANTÍSIMO CRISTO DE LA CORONA    Sign. A.C.V.- CG I-46 

GOZOS AL SANTÍSIMO CRISTO DE LA CORONA   Sign.A.C.V.- CG II-80 

GOZOS AL SANTÍSIMO CRISTO DE LA FE    Sign.A.C.V.- CG II-111 

GOZOS AL SANTÍSIMO CRISTO DE LA FE    Sign.A.C.V.- CG II-112 

GOZOS AL S(ANTÍSI)MO CRISTO DEL MONTE CALVARIO   Sign. A.C.V.- CG I-36 

GOZOS AL S(ANTÍSI)MO CRISTO DEL MONTE CALVARIO  Sign.A.C.V.- CG II-104 

GOZOS AL SANTÍSIMO CRISTO DE LAS PENAS    Sign. A.C.V.- CG I-21 

GOZOS AL SANTÍSIMO CRISTO DE LAS PENAS   Sign.A.C.V.- CG II-113 

GOZOS AL SANTÍSIMO CRISTO DE LAS PENAS   Sign.A.C.V.- CG II-114 

GOZOS AL SANTÍSIMO CRISTO DE LA PROVIDENCIA  Sign.A.C.V.- CG II-99 

GOZOS  SANTÍSIMO CRISTO DE LA PROVIDENCIA   Sign.A.C.V.- CG II-120 

GOZOS  AL SANTÍSIMO CRISTO DEL RESCATE    Sign. A.C.V.- CG I-2 

GOZOS AL SANTÍSIMO CRISTO DE LAS PENAS   Sign.A.C.V.- CG II-113 

GOZOS AL SANTÍSIMO CRISTO DE LAS PENAS   Sign.A.C.V.- CG II-114 

GOZOS AL SANTÍSIMO CRISTO DE LA PROVIDENCIA  Sign.A.C.V.- CG II-99 

GOZOS  SANTÍSIMO CRISTO DE LA PROVIDENCIA   Sign.A.C.V.- CG II-120 

GOZOS AL SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALUD   Sign. A.C.V.- CG II-110 

GOZOS AL S(ANTÍSI)MO CRISTO DE SAN SALVADOR  Sign.A.C.V.- CG II-108 

GOZOS AL SANTÍSIMO CRISTO DE LA SANGRE   Sign.A.C.V.- CG II-109 

GOZOS AL SANTÍSIMO CRISTO DE LA VIDA   Sign.A.C.V.- CG II-105 

EL SANTÍSIMO CRISTO DE ZALAMEDA    Sign.A.C.V.- CG II- 23.a  
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1.6 Sangre de Cristo 

GOZOS A LA PRECIOSÍSIMA SANGRE    Sign.A.C.V.- CG II-13 

GOZOS A LA PRECIOSÍSIMA SANGRE    Sign.A.C.V.- CG II-14 

1.7 Corazón de Jesús 

LETRILLA AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS   Sign. A.C.V.- CG I-43 

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS     Sign.A.C.V.- CG II-4 

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS     Sign.A.C.V.- CG II-5 

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS     Sign.A.C.V.- CG II-6 

2.- EUCARÍSTICOS 

GOZOS AL SANTÍSIMO SACRAMENTO    Sign.A.C.V.- CG II-8 

3.- ÁNGELES Y ARCÁNGELES 

GOZOS AL GLORIOSO ANGEL DE LA GUARDA    Sign. A.C.V.- CG I-50 

ALABANZAS AL SANTO ANGEL DE LA GUARDA   Sign.A.C.V.- CG II- 23.b 

GOZOS AL ARCANGEL SAN MIGUEL     Sign. A.C.V.- CG I-27 

GOZOS AL ARCANGEL SAN MIGUEL    Sign.A.C.V.- CG II-21 

GOZOS AL ARCÁNGEL SAN MIGUEL    Sign.A.C.V.- CG II-22 

GOZOS A SAN RAFAEL ARCANGEL    Sign.A.C.V.- CG II-19 

4.- MARIOLÓGICOS 

GOZOS A N(UES)TRA S(EÑO)RA DE LA ANTIGUA    Sign. A.C.V.- CG I-51 

GOZOS A LA MILAGROSA IMAGEN DE NUESTRA S(EÑO)RA DE LA CABEZA 

        Sign. A.C.V.- CG I- 17 

GOZOS A NUESTRA SEÑORA DE CAMPANAR   Sing. A.C.V.- CG I- 35 

GOZOS A NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN   Sing. A.C.V.- CG I-26 

GOZOS A NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN   Sign.A.C.V.- CG II-46 

GOZOS A NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN   Sign.A.C.V.- CG II-52 

GOZOS A LA GLORIOSA VIRGEN Y MÁRTIR SANTA CATARINA  Sign. A.C.V.- CG I-30 

GOZOS A LA SERÁFICA MADRE SANTA CATARINA DE SENA, VIRGEN 

Sign.A.C.V.- CG II-126 

GOZOS A LA CONCEPCIÓN INMACULADA DE MARÍA SANTÍSIMA 

Sign.A.C.V.- CG II-124 



270 
 

 

GOZOS A NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN  Sign. A.C.V.- CG I-37 

GOZOS A NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS   Sign. A.C.V.- CG I-1 

GOZOS A NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS   Sign. A.C.V.- CG I-56 

GOZOS A NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS (VALENCIA) 

Sign.A.C.V.- CG II-12 

GOZOS A NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS (Valencia) 

Sign.A.C.V.- CG II-16.a 

GOZOS A LA INMACULADA CONCEPCIÓN    Sign. A.C.V.- CG II-106 

GOZOS A LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE MARÍA SANTÍSIMA  Sign. A.C.V.- CG I-18 

GOZOS EN HONOR DEL INMACULADO Y PURÍSIMO CORAZÓN DE MARÍA 

Sign.A.C.V.- CG II-42 

GOZOS EN HONOR DEL INMACULADO Y PURÍSIMO CORAZON DE MARIA 

Sign.A.C.V.- CG II-28 

GOZOS EN HONOR DEL INMACULADO Y PURÍSIMO CORAZÓN DE MARÍA 

Sign.A.C.V.- CG II-36 

GOZOS A SANTA LUCÍA      Sign. A.C.V.- CG I-23 

GOZOS A NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ    Sign.A.C.V.- CG II-55.a 

GOZOS A MARÍA SANTÍSIMA     Sign. A.C.V.- CG I-24.b 

GOZOS A MARÍA SANTÍSIMA DEL MONTE CARMELO  Sign.A.C.V.- CG II-83 

LOORES DOLOROSOS A N(UES)TRA S(EÑO)RA AL PIE DE LA CRUZ 

Sign.A.C.V.- CG II-54 

GOZOS A NUESTRA SEÑORA DEL PILAR    Sign.A.C.V.- CG II-20.a 

GOIGS DE NOSTRA SEÑYORA DEL PUIG     Sign. A.C.V.- CG I-45 

GOIS A NOSTRA SENYORA DEL PUIG    Sign.A.C.V.- CG II-11 

GOZOS A LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN    Sign.A.C.V.- CG II-136 

GOZOS A NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO   Sign. A.C.V.- CG I-8 

GOZOS  A NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD    Sign. A.C.V.- CG I-7 

GOZOS A NUESTRA SEÑORA DE LA SALETA   Sign.A.C.V.- CG II-20.b 

DIVINA AURORA MARÍA SANTÍSIMA    Sign.A.C.V.- CG II-27 

SALVE Y DOLORES DE LA VIRGEN     Sign. A.C.V.- CG I-32 

SALVE Y DOLORES DE LA VIRGEN    Sign.A.C.V.- CG II-66 
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SALVE Y DOLORES DE LA VIRGEN    Sign.A.C.V.- CG II-115 

GOZOS DOLOROSOS.       Sign. A.C.V.- CG II-81 y 82 

GOZOS DOLOROSOS      Sign. A.C.V .- CG II-65 

GOZOS DOLOROSOS      Sign.A.C.V.- CG II-7.b 

GOIGS A LA MARE DE DÉU DEL VETLA     Sign. A.C.V.- CG I-59 

 

5.- SANTOS/SANTAS 

GOZOS A SAN ABDON Y SAN SENEN, MÁRTIRES    Sign. A.C.V.- CG I-39 

GOZOS A LA GLORIOSA SANTA ANA    Sign.A.C.V.- CG II-123 

GOZOS AL GLORIOSO SAN ANTONIO ABAD   Sign. A.C.V.- CG I-25 

GOZOS AL GLORIOSO SAN ANTONIO ABAD   Sign.A.C.V.- CG II-30 

GOZOS AL GLORIOSO SAN ANTONIO ABAD   Sign.A.C.V.- CG II-31 

GOZOS AL GLORIOSO SAN ANTONIO ABAD   Sign.A.C.V.- CG II-32.a 

GOZOS AL GLORIOSO SAN ANTONIO DE PADUA   Sign.A.C.V.- CG II-32.b 

GOZOS AL GLORIOSO SAN ANTONIO DE PADUA   Sign.A.C.V.- CG II-33 

GOZOS A SAN ANTONIO DE PADUA    Sign.A.C.V.- CG II-34 

GOZOS A SAN ANTONIO DE PADUA    Sign.A.C.V.- CG II-35 

GOZOS A LA GLORIOSA VIRGEN Y MARTIR SANTA BÀRBARA        Sign.A.C.V.- CG II-125 

GOZOS A SAN BENITO DE PALERMO    Sign.A.C.V.- CG II-37 

GOZOS A SAN BLAS, OBISPO Y MÁRTIR     Sign. A.C.V.- CG I-5 

GOZOS AL GLORIOSO SAN BLAS, OBISPO Y MÁRTIR  Sign.A.C.V.- CG II-38 

GOZOS AL GLORIOSO SAN BLAS, OBISPO Y MÁRTIR  Sign.A.C.V.- CG II-39 

GOZOS AL GLORIOSO SAN BLAS OBISPO Y MÁRTIR   Sign.A.C.V.- CG II-41 

GOZOS AL GLORIOSO SAN CARALAMPIO    Sign.A.C.V.- CG II-40 

GOZOS  A SAN CARLOS BORROMEO    Sign. A.C.V.- CG I-11 

GOZOS  A SAN CARLOS BORROMEO    Sign.A.C.V.- CG II-43 

GOZOS AL GLORIOSO SAN CASIANO     Sign.A.C.V.- CG II-44 

GOZOS A LA GLORIOSA VIRGEN Y MÁRTIR S(AN)TA CATALINA Sign.A.C.V.- CG II-127 

GOZOS AL GLORIOSO SAN CAYETANO DE THIENE   Sign.A.C.V.- CG II-45 

GOZOS AL INVICTO MÁRTIR SAN CRISTOBAL   Sign.A.C.V.- CG II-47 

GOZOS AL INVICTO MÁRTIR SAN CRISTOBAL   Sign.A.C.V.- CG II-48 
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GOZOS A NUESTRA SEÑORA DEL CASTILLO   Sign. A.C.V.- CG I-14 

GOZOS A SAN DIEGO DE ALCALÁ    Sign.A.C.V.- CG II-49 

GOZOS AL GLORIOSO PATRIARCA SANTO DOMINGO DE GUZMÁN 

Sign. A.C.V.- CG I-34 

GOZOS AL GRAN PADRE Y PATRIARCA SANTO DOMINGO DE GUZMÁN 

Sign.A.C.V.- CG II-50 

GOZOS AL GRAN PADRE Y PATRIARCA SANTO DOMINGO DE GUZMÁN 

Sign.A.C.V.- CG II-51 

GOZOS A SAN EMIGDIO OBISPO     Sign.A.C.V.- CG II-53 

GOZOS A SAN EXPÉDITO MÁRTIR    Sign. A.C.V.- CG I-9.a 

GOZOS AL GLORIOSO SAN FELIPE NERI    Sign. A.C.V.- CG II-55.b y 56 

GOZOS  A SAN FRANCISCO     Sign. A.C.V.- CG I-15 

GOZOS AL SERÁFICO PADRE SAN FRANCISCO DE ASIS  Sign.A.C.V.- CG II-58 

GOZOS A SAN FRANCISCO DE ASIS    Sign.A.C.V.- CG II-59 

ELOGIOS O LETANIAS AL TAUMATURGO DE LA IGLESIA: SAN FRANCISCO DE PAULA 

Sign.A.C.V.- CG II-60 

PRECES AL GRAN PATRIARCA DE LOS MINIMOS SAN FRANCISCO DE PAULA 

Sign. A.C.V.- CG I-4 

PRECES AL GRAN PATRIARCA DE LOS MINIMOS SAN FRANCISCO DE PAULA. 

        Sign.A.C.V.- CG II-61 

GOZOS A SAN FRANCISCO DE PAULA    Sign.A.C.V.- CG II-62 

GOZOS A SAN FRANCISCO DE PAULA    Sign.A.C.V.- CG II-63 

GOZOS A S.  FRANCISCO JAVIER      Sign.A.C.V.- CG II-64 

GOZOS AL GLORIOSO SAN GREGORIO PAPA    Sign. A.C.V.- CG I-19 

GOZOS EN HONOR A LA BEATA MADRE INÉS    Sign.A.C.V.-CG II-128 

GOZOS A SANTA INÉS DE MONTE-PULSIANO    Sign.A.C.V.- CG II-122 

GOJOS A L’APOSTOL SANT JAUME    Sign.A.C.V.- CG II-67 

GOZOS AL GLORIOSO PATRIARCA SAN JOAQUIN   Sign.A.C.V.- CG II-57 

PETICIONES DE LOS ESCLAVOS DEL PATRIARCA SANT JOSEPH Sign. A.C.V.- CG I-33 

LOORES AL GLORIOSO PATRIARCA SAN JOSÉ   Sign. A.C.V.- CG I-31 
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GOZOS AL GLORIOSO PATRIARCA SAN JOSÉ   Sign.A.C.V.- CG  II-68 

GOZOS A SAN JOSÉ      Sign.A.C.V.- CG II-69 

GOZOS AL PATRIARCA SAN JOSÉ     Sign.A.C.V.- CG II-70 

GOZOS AL GLORIOSO PRECUSOR DE CRISTO, SAN JUAN BAUTISTA 

Sign.A.C.V.- CG II-71 

BREVES ELOGIOS AL BEATO JUAN DE RIBERA, PATRIARCA DE ANTIOQUÍA  

Sign. A.C.V.- CG I-47 

GOZOS A SAN LORENZO MARTIR     Sign. A.C.V.- CG II-72 y 73 

GOZOS A SAN  DE LOYOLA     Sign. A.C.V.- CG I-53.a y 53.b 

GOZOS A SANTA LUCÍA      Sign.A.C.V.- CG II-130 

GOZOS A SANTA LUCÍA      Sign.A.C.V.- CG II-131 

GOZOS A SANTA LUCÍA      Sign.A.C.V.- CG II-132 

GOZOS A SAN LUIS BERTRAN      Sign. A.C.V.- CG I-38 

GOZOS A SAN LUIS BERTRAN      Sign.A.C.V.- CG II-76 

HIMNO AL ANGÉLICO JOVEN SAN LUIS GONZAGA   Sign.A.C.V.- CG II-77 

GOZOS AL ANGÉLICO JOVEN S. LUIS DE GONZAGA.  Sign.A.C.V.- CG II-78 

GOZOS A S. LUIS OBISPO DE TOLOSA    Sign.A.C.V.- CG II-74 

GOZOS A S. LUIS OBISPO DE TOLOSA    Sign.A.C.V.- CG II-75 

GOZOS A LAS GLORIOSAS PATRONAS DE MANISES   Sign.A.C.V.- CG II-129 

GOZOS A SANTA MARÍA MAGDALENA    Sign.A.C.V.- CG II-133 

GOZOS AL GLORIOSO SAN MARCOS EVANGELISTA  Sign.A.C.V.- CG II-79 

GOZOS A LA GLORIOSA VIRGEN SANTA MARTA    Sign.A.C.V.- CG II-134 

GOZOS AL GLORIOSO SAN MAURO, MARTIR ROMANO   Sign. A.C.V.- CG I-49 

GOZOS A LOS SANTOS MÁRTIRES DE JAPÓN PABLO MIQUI,  

JUAN DE GOTO Y DIEGO DE QUISAI    Sign. A.C.V.- CG I-16 

GOZOS AL PORTENTOSO MONARCA ANACORETA  S. ONOFRE  Sign.A.C.V.- CG II-86 

GOZOS A SAN NICOLAS DE BARI      Sign. A.C.V.- CG II-84 

GOZOS AL GLORIOSO PASCUAL BAYLON    Sign.A.C.V.- CG II-87 

GOZOS A SAN PEDRO ALCANTARA    Sign.A.C.V.- CG II-88 

GOZOS A SAN PEDRO ARMENGOL, MARTIR   Sign.A.C.V.- CG II-89 

GOZOS EN ALABANZA DE SAN PELEGRIN LAZIOSO  Sign.A.C.V.- CG II-90 
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GOZOS EN ALABANZA DE SAN PELEGRIN LAZIOSO  Sign.A.C.V.- CG II-91 

GOZOS A LA INCLITA VIRGEN Y MÁRTIR SANTA QUITERIA Sign.A.C.V.- CG II-135 

GOZOS  A SAN RAMÓN NONAT     Sign. A.C.V.- CG I-13 

GOZOS A SAN RAMON NONAT     Sign.A.C.V.- CG II-92 

GOZOS A N(UESTRA) SEÑORA DEL REMEDIO    Sign. A.C.V.- CG I-54 

GOZOS A LA GLORIOSA SANTA RITA DE CASIA   Sign.A.C.V.- CG II-137 

GOZOS A LA GLORIOSA SANTA RITA DE CASIA   Sign. A.C.V.- CG II-138 

GOZOS  A SAN ROQUE       Sign. A.C.V.- CG I-22 

GOZOS  A SAN ROQUE       Sign. A.C.V.- CG I-6 

GOZOS A SAN ROQUE      Sign.A.C.V.- CG II-93 

GOIGS AL BEAT RICARD PLA ESPÍ     Sign. A.C.V.- CG I-57 

GOZOS A LA GLORIOSA VIRGEN SANTA ROSA DE LIMA  Sign.A.C.V.- CG. II-140 

GOZOS A SANTA ROSA DE VITERBO    Sign.A.C.V.- CG II-141 

GOZOS A LA VIRGEN DE LA SALETA     Sign. A.C.V.- CG I-42 

PLEGARIA AL SANTO PATRÓN DE ESPAÑA    Sign. A.C.V.- CG I-9.b 

GOZOS AL GLORIOSO SAN SEBASTIÁN MÁRTIR    Sign.A.C.V.-CG II-94  

GOZOS A LA SERÁFICA MADRE SANTA TERESA DE JESÚS  Sign. A.C.V.- CG I-3 

GOZOS A LA SERÁFICA MADRE SANTA TERESA DE JESÚS  Sign.A.C.V.- CG II-142 

GOZOS AL ANGÉLICO DOCTOR SANTO TOMÁS DE AQUINO Sign.A.C.V.- CG II-95 

GOZOS A SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA   Sign.A.C.V.- CG II-96 

GOZOS  A SAN URBANO I PAPA Y MARTIR    Sign. A.C.V.- CG I-10 

GOZOS A S(AN) VALERO, OBISPO DE ZARAGOZA    Sign.A.C.V.- CG II-97 

GOZOS A SAN VICENTE FERRER      Sign.A.C.V.- CG II-98 

LLAORS A SAN VICENT FERRER      Sign. A.C.V.- CG II-100 

GOZOS AL GLORIOSO SAN VICENTE FERRER   Sign.A.C.V.- CG II-101 

GOZOS A SAN VICENTE FERRER      Sign.A.C.V.- CG II-16.b 

PROFECÍA DE SANT VICENTS FERRER    Sign.A.C.V..- CG II-143 

GOZOS  A SAN VICENTE MÁRTIR     Sign. A.C.V.- CG I-12 

GOZOS A SAN VICENTE MARTIR      Sign.A.C.V.- CG II-102 

GOZOS A SAN VICENTE MARTIR      Sign.A.C.V.- CG II-103 
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6.- RELIQUIAS 

GOZOS  EN ALABANZA DEL SANTÍSIMO CÁLIZ DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 

Sign. A.C.V.- CG I-61 

GOIGS EN LLAORS DEL SANTÍSSIM CALZE DEL NOSTRE SENYOR JESUCRIST   

Sign. A.C.V.- CG I-62 

GOZOS A LA RELIQUIA DEL GLORIOSO SAN VICENTE FERRER Sign. A.C.V.- CG I-48 

 

7.- ALMAS DEL PURGATORIO 

ALMAS DEL PURGATORIO     Sign.A.C.V.- CG II-29 

ALMAS DEL PURGATORIO     Sign.A.C.V.- CG II-24 

ALMAS DEL PURGATORIO     Sign.A.C.V.- CG II-25 

ALMAS DEL PURGATORIO     Sign.A.C.V.- CG II-26 

 

8.2.2. Toponímicos 

 

ALICANTE 

Pego 

GOZOS AL SANTÍSIMO ECCE-HOMO    Sign. A.C.V.-CG II-15 

GOZOS AL S(ANTÍSI)MO ECCE-HOMO    Sign.A.C.V.- CG II-17 

GOZOS AL SANTÍSIMO ECCE-HOMO    Sign.A.C.V.- CG II-18 

 

CASTELLÓN 

Almazora 

GOZOS A LA INCLITA VIRGEN Y MÁRTIR SANTA QUITERIA Sign.A.C.V.- CG II-135 

Burriana 

GOZOS AL SANTÍSIMO ECCE-HOMO    Sign. A.C.V.- CG II-9 y 10 

Vinaroz 

GOZOS AL GLORIOSO SAN SEBASTIÁN MÁRTIR    Sign.A.C.V.-CG II-94  
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CIUDAD REAL 

EL SANTÍSIMO CRISTO DE ZALAMEDA    Sign.A.C.V.- CG II- 23.a  

 

FRANCIA 

Brisón 

GOZOS AL GLORIOSO SAN CASIANO     Sign.A.C.V.- CG II-44 

 

MURCIA 

GOZOS AL NIÑO DIOS DE LA SALUD     Sign. A.C.V.- CG I-58 

 

TERUEL 

GOZOS A NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS   Sign. A.C.V.- CG I-56 

 

VALENCIA 

Agullent 

GOIGS AL BEAT RICARD PLA ESPÍ     Sign. A.C.V.- CG I-57 

Albalat de la Ribera 

GOZOS AL SANTÍSIMO CRISTO DE LAS CAMPANAS   Sign. A.C.V.- CG I-60 

Alborache 

GOZOS AL SANTÍSIMO CRISTO DE LA PROVIDENCIA  Sign.A.C.V.- CG II-99 

Alfarrasí 

GOZOS A LA MILAGROSA IMAGEN DEL S(ANTÍ)S(IMO) CRISTO DE LA AGONÍA   

        Sign.A.C.V.- CG II-139 

Aras de los Olmos 

GOZOS A LA GLORIOSA VIRGEN Y MÁRTIR SANTA CATARINA  Sign. A.C.V.- CG I-30 

Beniganim 

GOZOS DEL SANTÍSIMO CRISTO     Sign.A.C.V.- CG II-119 

SALVE Y DOLORES DE LA VIRGEN    Sign.A.C.V.- CG II-66 

SALVE Y DOLORES DE LA VIRGEN    Sign.A.C.V.- CG II-115 

SALVE Y DOLORES DE LA VIRGEN     Sign. A.C.V.- CG I-32 
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GOZOS EN HONOR A LA BEATA MADRE INÉS    Sign.A.C.V.-CG II-128 

Burjassot 

GOZOS A LA MILAGROSA IMAGEN DE NUESTRA S(EÑO)RA DE LA CABEZA  

        Sign. A.C.V.- CG I-17 

GOZOS  A SAN ROQUE       Sign. A.C.V.- CG I-22 

GOZOS  A SAN ROQUE       Sign. A.C.V.- CG I-6 

 

Capital 

GOZOS A JESÚS NAZARENO EN LA CALLE DE LA AMARGURA  Sign. A.C.V.- CG I-44 

GOZOS AL GLORIOSO ANGEL DE LA GUARDA    Sign. A.C.V.- CG I-50 

GOZOS A N(UES)TRA S(EÑO)RA DE LA ANTIGUA    Sign. A.C.V.- CG I-51 

GOZOS A SAN RAFAEL ARCANGEL    Sign.A.C.V.- CG.II-19 

GOZOS A SAN BLAS, OBISPO Y MÁRTIR     Sign. A.C.V.- CG  I-5 

GOZOS  EN ALABANZA DEL SANTÍSIMO CÁLIZ DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 

Sign. A.C.V.- CG I-61 

GOIGS EN LLAORS DEL SANTÍSSIM CALZE DEL NOSTRE SENYOR JESUCRIST   

Sign. A.C.V.- CG I-62 

GOZOS A NUESTRA SEÑORA DE CAMPANAR   Sing. A.C.V.- CG I- 35 

GOZOS AL SANTÍSIMO CRISTO DEL CONSUELO    Sign. A.C.V.- CG I-20 

GOZOS AL SANTÍSIMO CRISTO DE LA CORONA    Sign. A.C.V.- CG I-46 

GOZOS AL SANTÍSIMO CRISTO DE LA CORONA   Sign.A.C.V.- CG II-80 

GOZOS A NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS   Sign. A.C.V.- CG I-1 

GOZOS A LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE MARÍA SANTÍSIMA  Sign. A.C.V.- CG I-18 

GOZOS AL SANTÍSIMO CRISTO DE LA FE    Sign.A.C.V.- CG II-111 

GOZOS AL SANTÍSIMO CRISTO DE LA FE    Sign.A.C.V.- CG II-112 

GOZOS A NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS   Sign.A.C.V.- CG II-12 

GOZOS A NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS   Sign.A.C.V.- CG II-16.a 

GOZOS AL GLORIOSO SAN FELIPE NERI    Sign. A.C.V.- CG II-55.b y 56 

GOZOS AL GLORIOSO SAN GREGORIO PAPA    Sign. A.C.V.- CG I-19 

GOZOS A SANTA INÉS DE MONTE-PULSIANO    Sign.A.C.V.- CG II-122 

GOZOS AL NIÑO JESÚS DE BELÉN    Sign.A.C.V.- CG II-3 



278 
 

GOZOS A JESÚS NAZARENO EN LA CALLE DE LA AMARGURA Sign. A.C.V.- CG II-7-a 

GOZOS A NIÑO JESÚS RECIEN NACIDO    Sign. A.C.V.-CG II-1 y 2 

BREVES ELOGIOS AL BEATO JUAN DE RIBERA, PATRIARCA DE ANTIOQUÍA  

Sign. A.C.V.- CG I-47 

GOZOS AL GLORIOSO SAN MAURO, MARTIR ROMANO   Sign. A.C.V.- CG I-49 

GOZOS A LOS SANTOS MÁRTIRES DE JAPÓN PABLO MIQUI,  

JUAN DE GOTO Y DIEGO DE QUISAI    Sign. A.C.V.- CG I-16 

PLEGARIA AL SANTO PATRÓN DE ESPAÑA    Sign. A.C.V.- CG I-9.b 

GOZOS AL SANTÍSIMO CRISTO DE LAS PENAS    Sign. A.C.V.- CG I-21 

GOZOS AL SANTÍSIMO CRISTO DE LAS PENAS   Sign.A.C.V.- CG II-113 

GOZOS AL SANTÍSIMO CRISTO DE LAS PENAS   Sign.A.C.V.- CG II-114 

GOZOS A LA PRECIOSÍSIMA SANGRE    Sign.A.C.V.- CG II-13 

GOZOS A LA PRECIOSÍSIMA SANGRE    Sign.A.C.V.- CG II-14 

GOIGS DE NOSTRA SEÑYORA DEL PUIG     Sign. A.C.V.- CG I-45 

GOZOS  A SAN RAMÓN NONAT     Sign. A.C.V.- CG I-13 

GOZOS  AL SANTÍSIMO CRISTO DEL RESCATE    Sign. A.C.V.- CG I-2 

GOZOS A LA VIRGEN DE LA SALETA     Sign. A.C.V.- CG I-42 

GOZOS AL S(ANTÍSI)MO CRISTO DE SAN SALVADOR  Sign.A.C.V.- CG II-108 

GOZOS A LA SERÁFICA MADRE SANTA TERESA DE JESÚS  Sign. A.C.V.- CG I-3 

GOIGS A LA MARE DE DÉU DEL VETLA     Sign. A.C.V.- CG I-59 

GOZOS A S(AN) VALERO, OBISPO DE ZARAGOZA    Sign.A.C.V.- CG II-97 

GOZOS A LA RELIQUIA DEL GLORIOSO SAN VICENTE FERRER Sign. A.C.V.- CG I-48 

GOZOS A SAN VICENTE FERRER      Sign.A.C.V.- CG II-98 

LLAORS A SAN VICENT FERRER      Sign. A.C.V.- CG II-100 

GOZOS AL GLORIOSO SAN VICENTE FERRER   Sign.A.C.V.- CG II-101 

GOZOS A SAN VICENTE FERRER      Sign.A.C.V.- CG II-16.b 

PROFECÍA DE SANT VICENTS FERRER    Sign.A.C.V.- CG II-143 

GOZOS  A SAN VICENTE MÁRTIR     Sign. A.C.V.- CG I-12 

GOZOS A SAN VICENTE MARTIR      Sign.A.C.V.- CG II-102 

GOZOS A SAN VICENTE MARTIR      Sign.A.C.V.- CG  II-103 
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Corcolilla, aldela de Alpuente 

GOZOS A NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN  Sign. A.C.V.- CG I-37 

Font d’En Carróz 

GOZOS A LA MILAGROSA IMAGEN DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL AMPARO  

Sign. A.C.V.- CG I-29 

Lliria 

GOZOS AL ARCANGEL SAN MIGUEL     Sign. A.C.V.- CG I-27 

GOZOS AL ARCANGEL SAN MIGUEL    Sign.A.C.V.- CG II-21 

Manises 

GOZOS A LAS GLORIOSAS PATRONAS DE MANISES   Sign.A.C.V.- CG II-129 

Massanasa 

GOZOS AL SANTÍSIMO CRISTO DE LA VIDA   Sign.A.C.V.- CG II-105 

Meliana 

GOZOS  SANTÍSIMO CRISTO DE LA PROVIDENCIA   Sign.A.C.V.- CG II-120 

Navarrés 

GOZOS AL SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALUD   Sign. A.C.V.- CG II-110 

Pobla del Duc, La 

GOZOS AL SANTÍSIMO CRISTO DEL AMPARO   Sign.A.C.V.- CG II-121 

Potríes 

GOZOS AL GLORIOSO SAN BLAS OBISPO Y MÁRTIR   Sign.A.C.V.- CG II-41 

Puig, El 

GOIS A NOSTRA SENYORA DEL PUIG    Sign.A.C.V.- CG II-11 

Quart de Poblet 

GOZOS AL SANTÍSIMO CRISTO DE LOS AFLIGIDOS   Sign. A.C.V.- CG I-41 

GOZOS AL PORTENTOSO MONARCA ANACORETA  S. ONOFRE  Sign.A.C.V.- CG II-86 

Requena 

GOZOS AL GLORIOSO SAN CAYETANO DE THIENE   Sign.A.C.V.- CG II-45 

Torrent 

GOZOS A SAN LUIS BERTRAN      Sign. A.C.V.- CG I-38 

GOZOS A SAN LUIS BERTRAN      Sign.A.C.V.- CG II-76 

GOZOS  A SAN URBANO I PAPA Y MARTIR    Sign. A.C.V.- CG I-10 
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Silla 

GOZOS AL SANTÍSIMO CRISTO       Sign.A.C.V.- CG II-117 

GOZOS AL SANTÍSIMO CRISTO     Sign.A.C.V.- CG II-118 

Titaguas 

GOZOS A N(UESTRA) SEÑORA DEL REMEDIO    Sign. A.C.V.- CG I-54 

Vallada 

GOZOS AL S(ANTÍSI)MO CRISTO DEL MONTE CALVARIO   Sign. A.C.V.- CG I-36 

GOZOS AL S(ANTÍSI)MO CRISTO DEL MONTE CALVARIO  Sign.A.C.V.- CG II-104 

Xirivella 

GOZOS  A NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD    Sign. A.C.V.- CG I-7 

Xiva 

GOZOS AL SANTÍSIMO CRISTO DE LOS AFLIGIDOS  Sign.A.C.V.- CG II-116 

GOZOS AL SANTÍSIMO CRISTO DE LOS AFLIGIDOS   Sign. A.C.V.- CG I-40 

GOZOS A NUESTRA SEÑORA DEL CASTILLO   Sign. A.C.V.- CG I-14 

 

OTROS 

GOZOS A SAN ABDON Y SAN SENEN, MÁRTIRES    Sign. A.C.V.- CG I-39 

GOZOS AL GLORIOSO SAN ANTONIO ABAD   Sign. A.C.V.- CG I-25 

ALMAS DEL PURGATORIO     Sign.A.C.V.- CG II-29 

ALMAS DEL PURGATORIO     Sign.A.C.V.- CG II-24 

ALMAS DEL PURGATORIO     Sign.A.C.V.- CG II-25 

ALMAS DEL PURGATORIO     Sign.A.C.V.- CG II-26 

GOZOS A LA GLORIOSA SANTA ANA    Sign.A.C.V.- CG II-123 

ALABANZAS AL SANTO ANGEL DE LA GUARDA   Sign.A.C.V.- CG II- 23.b 

GOZOS AL GLORIOSO SAN ANTONIO ABAD   Sign.A.C.V.- CG II-30 

GOZOS AL GLORIOSO SAN ANTONIO ABAD   Sign.A.C.V.- CG II-31 

GOZOS AL GLORIOSO SAN ANTONIO ABAD   Sign.A.C.V.- CG II-32.a 

GOZOS AL GLORIOSO SAN ANTONIO DE PADUA   Sign.A.C.V.- CG II-32.b 

GOZOS AL GLORIOSO SAN ANTONIO DE PADUA   Sign.A.C.V.- CG II-33 

GOZOS A SAN ANTONIO DE PADUA    Sign.A.C.V.- CG II-34 

GOZOS A SAN ANTONIO DE PADUA    Sign.A.C.V.- CG II-35 
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GOZOS AL ARCÁNGEL SAN MIGUEL    Sign.A.C.V.- CG II-22 

GOZOS A LA GLORIOSA VIRGEN Y MARTIR SANTA BÁRBARA        Sign.A.C.V.- CG II-125 

GOZOS A SAN BENITO DE PALERMO    Sign.A.C.V.- CG II-37 

GOZOS AL GLORIOSO SAN BLAS, OBISPO Y MÁRTIR  Sign.A.C.V.- CG II-38 

GOZOS AL GLORIOSO SAN BLAS, OBISPO Y MÁRTIR  Sign.A.C.V.- CG II-39 

GOZOS AL GLORIOSO SAN CARALAMPIO    Sign.A.C.V.- CG II-40 

GOZOS  A SAN CARLOS BORROMEO    Sign. A.C.V.- CG I-11 

GOZOS  A SAN CARLOS BORROMEO    Sign.A.C.V.- CG II-43 

GOZOS A NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN   Sing. A.C.V.- CG I-26 

GOZOS A NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN   Sign.A.C.V.- CG II-46 

GOZOS A NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN   Sign.A.C.V.- CG II-52 

GOZOS A LA GLORIOSA VIRGEN Y MÁRTIR S(AN)TA CATALINA Sign.A.C.V.- CG II-127 

GOZOS A LA SERÁFICA MADRE SANTA CATARINA DE SENA, VIRGEN 

Sign.A.C.V.- CG II-126 

LETRILLA AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS   Sign. A.C.V.- CG I-43 

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS     Sign.A.C.V.- CG II-4 

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS     Sign.A.C.V.- CG II-5 

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS     Sign.A.C.V.- CG II-6 

GOZOS AL SANTÍSIMO CRISTO DE ARGUINAS   Sign. A.C.V.- CG I-28 

GOZOS AL SANTÍSIMO CRISTO DE LA SANGRE   Sign.A.C.V.- CG II-109 

GOZOS AL INVICTO MÁRTIR SAN CRISTOBAL   Sign.A.C.V.- CG II-47 

GOZOS AL INVICTO MÁRTIR SAN CRISTOBAL   Sign.A.C.V.- CG II-48 

GOZOS A SAN DIEGO DE ALCALÁ    Sign.A.C.V.- CG II-49 

GOZOS DOLOROSOS.       Sign. A.C.V.- CG II-81 y 82 

GOZOS DOLOROSOS      Sign. A.C.V.- CG II-65 

GOZOS DOLOROSOS      Sign.A.C.V.- CG II-7.b 

GOZOS AL GLORIOSO PATRIARCA SANTO DOMINGO DE GUZMÁN 

Sign. A.C.V.- CG I-34 

GOZOS AL GRAN PADRE Y PATRIARCA SANTO DOMINGO DE GUZMÁN 

Sign.A.C.V.- CG II-50 

GOZOS AL GRAN PADRE Y PATRIARCA SANTO DOMINGO DE GUZMÁN 
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Sign.A.C.V.- CG II-51 

GOZOS A SAN EMIGDIO OBISPO     Sign.A.C.V.- CG II-53 

GOZOS A SAN EXPÉDITO MÁRTIR    Sign. A.C.V.- CG I-9.a 

GOZOS  A SAN FRANCISCO     Sign. A.C.V.- CG I-15 

 

GOZOS AL SERÁFICO PADRE SAN FRANCISCO DE ASIS  Sign.A.C.V.- CG II-58 

GOZOS A SAN FRANCISCO DE ASIS    Sign.A.C.V.- CG II-59 

GOZOS A S.  FRANCISCO JAVIER      Sign.A.C.V.- CG II-64 

PRECES AL GRAN PATRIARCA DE LOS MINIMOS SAN FRANCISCO DE PAULA 

Sign. A.C.V.- CG I-4 

ELOGIOS O LETANIAS AL TAUMATURGO DE LA IGLESIA: SAN FRANCISCO DE PAULA 

Sign.A.C.V.- CG II-60 

PRECES AL GRAN PATRIARCA DE LOS MINIMOS SAN FRANCISCO DE PAULA 

        Sign.A.C.V.- CG II-61 

GOZOS A SAN FRANCISCO DE PAULA    Sign.A.C.V.- CG II-62 

GOZOS A SAN FRANCISCO DE PAULA    Sign.A.C.V.- CG II-63 

GOZOS A LA INMACULADA CONCEPCIÓN    Sign. A.C.V.- CG II-106 

GOZOS A LA CONCEPCIÓN INMACULADA DE MARÍA SANTÍSIMA 

Sign.A.C.V.- CG II-124 

GOZOS EN HONOR DEL INMACULADO Y PURÍSIMO CORAZÓN DE MARÍA 

Sign.A.C.V.- CG II-42 

GOZOS EN HONOR DEL INMACULADO Y PURÍSIMO CORAZON DE MARIA 

Sign.A.C.V.- CG II-28 

GOZOS EN HONOR DEL INMACULADO Y PURÍSIMO CORAZÓN DE MARÍA 

Sign.A.C.V.- CG II-36 

GOJOS A L’APOSTOL SANT JAUME    Sign.A.C.V.- CG II-67 

GOZOS AL GLORIOSO PATRIARCA SAN JOAQUIN   Sign.A.C.V.- CG II-57 

GOZOS A SAN JOSÉ      Sign.A.C.V.- CG II-69 

LOORES AL GLORIOSO PATRIARCA SAN JOSÉ   Sign. A.C.V.- CG I-31 

GOZOS AL GLORIOSO PATRIARCA SAN JOSÉ   Sign.A.C.V.- CG II-68 

GOZOS AL PATRIARCA SAN JOSÉ     Sign.A.C.V.- CG II-70 
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PETICIONES DE LOS ESCLAVOS DEL PATRIARCA SANT JOSEPH Sign. A.C.V.- CG I-33 

GOZOS AL GLORIOSO PRECUSOR DE CRISTO, SAN JUAN BAUTISTA 

Sign.A.C.V.- CG II-71 

GOZOS A SAN LORENZO MARTIR     Sign. A.C.V.- CG II-72 y 73 

GOZOS A SAN  DE LOYOLA     Sign. A.C.V.- CG I-53.a y 53.b 

GOZOS A SANTA LUCÍA      Sign.A.C.V.- CG II-130 

GOZOS A SANTA LUCÍA      Sign.A.C.V.- CG II-131 

GOZOS A SANTA LUCÍA      Sign.A.C.V.- CG II-132 

GOZOS A SANTA LUCÍA      Sign. A.C.V.- CG I-23 

HIMNO AL ANGÉLICO JOVEN SAN LUIS GONZAGA   Sign.A.C.V.- CG II-77 

GOZOS AL ANGÉLICO JOVEN S. LUIS DE GONZAGA.  Sign.A.C.V.- CG II-78 

GOZOS A S. LUIS OBISPO DE TOLOSA    Sign.A.C.V.- CG II-74 

GOZOS A S. LUIS OBISPO DE TOLOSA    Sign.A.C.V.- CG II-75 

GOZOS A NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ    Sign.A.C.V.- CG II-55.a 

GOZOS A MARÍA SANTÍSIMA     Sign. A.C.V.- CG I-24.b 

DIVINA AURORA MARÍA SANTÍSIMA    Sign.A.C.V.- CG II-27 

GOZOS A SANTA MARÍA MAGDALENA    Sign.A.C.V.- CG II-133 

GOZOS AL GLORIOSO SAN MARCOS EVANGELISTA  Sign.A.C.V.- CG II-79 

GOZOS A LA GLORIOSA VIRGEN SANTA MARTA    Sign.A.C.V.- CG II-134 

GOZOS A MARÍA SANTÍSIMA DEL MONTE CARMELO  Sign.A.C.V.- CG II-83 

GOZOS A SAN NICOLAS DE BARI      Sign. A.C.V.- CG II-84 

GOZOS AL NIÑO JESUS        Sign. A.C.V.- CG I-24.a 

GOZOS AL GLORIOSO PASCUAL BAYLON    Sign.A.C.V.- CG II-87 

GOZOS A SAN PEDRO ALCANTARA    Sign.A.C.V.- CG II-88 

GOZOS A SAN PEDRO ARMENGOL, MARTIR   Sign.A.C.V.- CG II-89 

GOZOS EN ALABANZA DE SAN PELEGRIN LAZIOSO  Sign.A.C.V.- CG II-90 

GOZOS EN ALABANZA DE SAN PELEGRIN LAZIOSO  Sign.A.C.V.- CG II-91 

LOORES DOLOROSOS A N(UES)TRA S(EÑO)RA AL PIE DE LA CRUZ 

Sign.A.C.V.- CG II-54 

GOZOS A LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN    Sign.A.C.V.- CG II-136 

GOZOS A SAN RAMON NONAT     Sign.A.C.V.- CG II-92 
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GOZOS A LA GLORIOSA SANTA RITA DE CASIA   Sign.A.C.V.- CG II-137 

GOZOS A LA GLORIOSA SANTA RITA DE CASIA   Sign. A.C.V.- CG II-138 

GOZOS A SAN ROQUE      Sign.A.C.V.- CG II-93 

GOZOS A LA GLORIOSA VIRGEN SANTA ROSA DE LIMA  Sign.A.C.V.- CG II-140 

GOZOS A SANTA ROSA DE VITERBO    Sign.A.C.V.- CG II-141 

GOZOS AL SANTÍSIMO SACRAMENTO    Sign.A.C.V.- CG II-8 

MISTICOS CANTARES EN MEMORIA DE LA SAGRADA PASIÓN Y MUERTE DE 

 NUESTRO REDENTOR JESÚS.     Sign.A.C.V.- CG II-107 

GOZOS A NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO   Sign. A.C.V.- CG I-8 

GOZOS A NUESTRA SEÑORA DE LA SALETA   Sign.A.C.V.- CG II-20.b 

GOZOS A LA SERÁFICA MADRE SANTA TERESA DE JESÚS  Sign.A.C.V.- CG II-142 

GOZOS AL ANGÉLICO DOCTOR SANTO TOMÁS DE AQUINO Sign.A.C.V.- CG II-95 

GOZOS A SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA   Sign.A.C.V.- CG II-96 

 

ZARAGOZA 

GOZOS A NUESTRA SEÑORA DEL PILAR    Sign.A.C.V.- CG II-20.a 
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8.3.  INVENTARIO 
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COL Nº ADVOCACIÓN LOCALIDAD 

LUGAR 

DE  

IMPRESIÓN 

IMPRENTA LIBRERÍA FECHA IDIOMA PROCEDENCIA OBSERVACIÓN 

I 1 

GOZOS A NUESTRA 

SEÑORA DE LOS 

DESAMPARADOS 

Valencia Valencia  Villalba s.a. Castellano s.p.  

 

 

I 

  

2 

GOZOS AL 

SANTÍSIMO CRISTO 

DEL RESCATE 

Valencia Valencia  Villalba s.a. Castellano s.p.  

I 3 

GOZOS A LA 

SERÁFICA MADRE 

SANTA TERESA DE 

JESÚS 

s.n. Valencia Laborda  s.a. Castellano s.p.  

I 4 

PRECES AL GRAN 

PATRIARCA DE LOS 

MÍNIMOS SAN 

FRANCISCO DE 

PAULA 

s.n. Valencia Laborda  s.a. Castellano s.p.  
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COL Nº ADVOCACIÓN LOCALIDAD 

LUGAR 

DE  

IMPRESIÓN 

IMPRENTA LIBRERÍA FECHA IDIOMA PROCEDENCIA OBSERVACIÓN 

I 5 

GOZOS A SAN 

BLAS, OBISPO Y 

MÁRTIR 

Valencia    s.a. Castellano s.p.  

I 6 
GOZOS A SAN 

ROQUE 
Burjassot    s.a. Castellano s.p.  

I 7 

GOZOS A NUESTRA 

SEÑORA DE LA 

SALUD 

Xirivella Valencia Laborda  s.a. Castellano s.p.  

 

 

 

I 

 

  

8 

GOZOS A NUESTRA 

SEÑORA DEL 

ROSARIO 

s.n. Valencia Laborda  s.a. Castellano s.p.  
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COL Nº ADVOCACIÓN LOCALIDAD 

LUGAR 

DE  

IMPRESIÓN 

IMPRENTA LIBRERÍA FECHA IDIOMA PROCEDENCIA OBSERVACIÓN 

I 9.a 
GOZOS A SAN 

EXPÉDITO MÁRTIR 
s.n. Valencia  

Católica de 

Vicente 

Hernández 

s.a. Castellano s.p.  

I 9.b 

PLEGARIA AL 

SANTO PATRÓN DE 

ESPAÑA 

s.n. Valencia  
Centro de 

publicacion

es católicas 

s.a. Castellano s.p. Sin íncipit. 

I 10 

GOZOS A SAN 

URBANO I PAPA Y 

MÁRTIR 

Torrent Valencia Laborda  1847 Castellano s.p.  

I 11 

GOZOS A 

SANCARLOS 

BORROMEO 

s.n. Valencia  Laborda s.a. Castellano s.p.  
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COL Nº ADVOCACIÓN LOCALIDAD 

LUGAR 

DE  

IMPRESIÓN 

IMPRENTA LIBRERÍA FECHA IDIOMA PROCEDENCIA OBSERVACIÓN 

I 12 
GOZOS A SAN 

VICENTE MÁRTIR 
Valencia Valencia José Martí Juan Martí 1868 Castellano s.p. En la parte superior izquierda le falta un trozo 

I 13 
GOZOS A SAN 

RAMÓN NONAT 
s.n. Valencia Laborda  s.a. Castellano s.p.  

I 14 

GOZOS A NUESTRA 

SEÑORA DEL 

CASTILLO 

Xiva Valencia Laborda  s.a. Castellano s.n.  

I 15 
GOZOS A SAN 

FRANCISCO 
s.n. Valencia 

Viuda de 

Ayoldi 
 s.a. Castellano s.n.  
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COL Nº ADVOCACIÓN LOCALIDAD 

LUGAR 

DE  

IMPRESIÓN 

IMPRENTA LIBRERÍA FECHA IDIOMA PROCEDENCIA OBSERVACIÓN 

I 16 

GOZOS A LOS 

SANTOS MÁRTIRES 

DE JAPÓN, PABLO 

MIQUI, JUAN DE 

GOTO Y DIEGO DE 

QUISAI 

s.n. Valencia Orga  1863 Castellano s.n.  

I 17 

GOZOS A LA 

MILAGROSA 

IMAGEN DE 

NUESTRA SEÑORA 

DE LA CABEZA 

Burjassot Valencia Manuel Piles  s.a. Castellano s.p.  

 

 

 

 

 

 

I 

 

 

 

 

 

  

18 

GOZOS A LA 

INMACULADA 

CONCEPCIÓN DE 

MARÍA SANTÍSIMA  

Valencia Valencia J. Rius  1856 Castellano s.p. Sin imagen 

COL Nº ADVOCACIÓN LOCALIDAD 

LUGAR 

DE  

IMPRESIÓN 

IMPRENTA LIBRERÍA FECHA IDIOMA PROCEDENCIA OBSERVACIÓN 
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I 

 

 

 

 

  

19 

GOZOS AL 

GLORIOSO SAN 

GREGORIO PAPA 

Valencia Valencia Laborda  s.a. Castellano s.p.  

I 20 

GOZOS AL 

SANTÍSIMO CRISTO 

DEL CONSUELO 

Valencia Valencia  Laborda s.a. castellano s.p.  

I 21 

GOZOS AL 

SANTÍSIMO CRISTO 

DE LAS PENAS 

Valencia Valencia Laborda  s.a. Castellano s.p.  

COL Nº ADVOCACIÓN LOCALIDAD 

LUGAR 

DE  

IMPRESIÓN 

IMPRENTA LIBRERÍA FECHA IDIOMA PROCEDENCIA OBSERVACIÓN 



292 
 

I 22 
GOZOS A SAN 

ROQUE 
Burjassot Valencia Piles  1866 Castellano s.p.  

I 23 
GOZOS A SANTA 

LUCÍA 
s.n. Valencia  Laborda s.a. Castellano s.p.  

I 24.a 
GOZOS AL NIÓ 

JESÚS 
s.n. Valencia  

Gran 

calendario 

americano 

Viuda e 

hijo de 

Mariana 

s.a. Castellano s.p.  

I 24.b 

GOZOS A MARÍA 

SANTÍSIMA 

CONCEBIDA SIN 

PECADO ORIGINAL 

s.n. Valencia 
Viuda de 

Ayoldi 
 s.a. Castellano s.p.  

COL Nº ADVOCACIÓN LOCALIDAD 

LUGAR 

DE  

IMPRESIÓN 

IMPRENTA LIBRERÍA FECHA IDIOMA PROCEDENCIA OBSERVACIÓN 



293 
 

I 25 

GOZOS AL 

GLORIOSO SAN 

ANTONIO ABAD 

s.n. Valencia Laborda  s.a. Castellano s.p.  

I 26 

GOZOS A NUESTRA 

SEÑORA DEL 

CARMEN 

s.n. Valencia Laborda  s.a. Castellano s.p.  

 

 

 

 

 

 

I 

 

 

 

 

 

  

27 

GOZOS AL 

ARCANGEL SAN 

MIGUEL 

Llíria Valencia Laborda  s.a. Castellano s.p.  

COL Nº ADVOCACIÓN LOCALIDAD 

LUGAR 

DE  

IMPRESIÓN 

IMPRENTA LIBRERÍA FECHA IDIOMA PROCEDENCIA OBSERVACIÓN 



294 
 

I 28 

GOZOS AL 

SANTÍSIMO CRISTO 

DE ARGUINAS 

s.n. Valencia R. Ortega R. Ortega s.a. Castellano s.p.  

I 29 

GOZOS A LA 

MILAGROSA 

IMAGEN DEL 

SANTÍSIMO CRISTO 

DEL AMPARO 

Font 

d’Encarroz 
Valencia 

Imprenta 

católica 
 s.a. Castellano s.p.  

I 30 

GOZOS A LA 

GLORIOSA VIRGEN 

Y MÁRTIR SANTA 

CATARINA 

Aras de los 

Olmos 
Valencia Laborda  s.a. Castellano s.n.  

I 31 

LOORES AL 

GLORIOSO 

PATRIARCA SAN 

JOSÉ 

s.n. Xátiva B. Bellver  1865 Castellano s.p.  

COL Nº ADVOCACIÓN LOCALIDAD 

LUGAR 

DE  

IMPRESIÓN 

IMPRENTA LIBRERÍA FECHA IDIOMA PROCEDENCIA OBSERVACIÓN 



295 
 

I 32 
SALVE Y DOLORES 

A LA VIRGEN 
Beniganim s.l.   s.a. Castellano s.p.  

I 33 

PETICIONES DE LOS 

ESCLAVOS DEL 

PATRIARCA SANT 

JOSEPH 

s.n. s.l.   s.a. Castellano s.p.  

I 34 

GOZOS AL 

GLORIOSO 

PATRIARCA SANTO 

DOMINGO DE 

GUZMÁN 

s.n. s.l.   s.a. Castellano s.p.  

I 35 

GOZOS A NUESTRA 

SEÑORA DE 

CAMPANAR 

Valencia Valencia Laborda  s.a. Castellano s.p.  

COL Nº ADVOCACIÓN LOCALIDAD 

LUGAR 

DE  

IMPRESIÓN 

IMPRENTA LIBRERÍA FECHA IDIOMA PROCEDENCIA OBSERVACIÓN 



296 
 

I 36 

GOZOS AL 

SANTÍSIMO CRISTO 

DEL MONTE 

CALVARIO 

Vallada s.l.   s.a. Castellano s.p.  

I 37 

GOZOS A NUESTRA 

SEÑORA DE LA 

CONSOLACIÓN 

Corcolilla, 

Aldea de 

Alpuente 

Valencia Laborda  s.a. Castellano s.p.  

I 38 
GOZOS A LUIS 

BERTRAN 
Torrent Valencia Laborda  s.a. Castellano s.p.  

I 39 

GOZOS A SAN 

ABDON Y SAN 

SENEN 

s.n. Valencia Laborda  s.a. Castellano s.p.  

COL Nº ADVOCACIÓN LOCALIDAD 

LUGAR 

DE  

IMPRESIÓN 

IMPRENTA LIBRERÍA FECHA IDIOMA PROCEDENCIA OBSERVACIÓN 



297 
 

I 40 

GOZOS AL 

SANTÍSIMO CRISTO 

DE LOS AFLIGIDOS 

Xiva Valencia Laborda  s.a. castellano s.p.  

I 41 

GOZOS AL 

SANTÍSIMO CRISTO 

DE LOS AFLIGIDOS 

Quart de 

Poblet 
Valencia 

Jaime 

Martínez 
 s.a. Castellano s.p. El gozo está recortado 

I 42 

GOZOS A LA 

VIRGEN DE LA 

SALETA 

Valencia s.l.   s.a. castellano s.p.  

I 43 

LETRILLA AL 

SAGRADO 

CORAZÓN DE 

JESÚS 

s.n. Valencia Laborda  s.a. Castellano s.p.  

COL Nº ADVOCACIÓN LOCALIDAD 

LUGAR 

DE  

IMPRESIÓN 

IMPRENTA LIBRERÍA FECHA IDIOMA PROCEDENCIA OBSERVACIÓN 



298 
 

I 44 

GOZOS A JESÚS 

NAZARENO EN LA 

CALLE DE LA 

AMARGURA 

Valencia Valencia Laborda  s.a. castellano s.p.  

I 45 

GOIGS DE NOSTRA 

SENYORA DEL 

PUIG 

Valencia Valencia Laborda  s.a. Valenciano s.p.  

I 46 

GOZOS AL 

SANTÍSIMO CRISTO 

DE LA CORONA 

Valencia Valencia  Laborda s.a. Castellano s.p.  

I 47 

BREVES ELOGIOS 

AL BEATO JUAN DE 

RIBERA, 

PATRIARCA DE 

ANTIOQUÍA 

Valencia s.l.   1801 Castellano s.p. 2 ejemplares 

COL Nº ADVOCACIÓN LOCALIDAD 

LUGAR 

DE  

IMPRESIÓN 

IMPRENTA LIBRERÍA FECHA IDIOMA PROCEDENCIA OBSERVACIÓN 



299 
 

I 48 

GOZOS A LA 

RELIQUIA DEL 

GLORIOSO SAN 

VICENTE FERRER 

Valencia s.l.   s.a. Castellano s.p.  

I 49 

GOZOS AL 

GLORIOSO SAN 

MAURO, MÁRTIR 

ROMANO 

Valencia s.l.   s.a. Castellano s.p. 3 ejemplares 

I 50 

GOZOS AL 

GLORIOSO ÁNGEL 

DE LA GUARDA 

Valencia s.l.   s.a. Castellano s.p. 
Se indica en la parte trasera que es un 

intercambio con el Patriarca 

 

 

 

 

I 

 

 

  

51 

GOZOS A NUESTRA 

SEÑORA DE LA 

ANTIGUA 

Valencia s.l.   s.a. Castellano s.p.  

COL Nº ADVOCACIÓN LOCALIDAD 

LUGAR 

DE  

IMPRESIÓN 

IMPRENTA LIBRERÍA FECHA IDIOMA PROCEDENCIA OBSERVACIÓN 



300 
 

I 52 

GOZOS A LAS 

RELIQUIAS DE LAS 

SANTAS ESPINAS 

Valencia s.l.   s.a Castellano s.p. 2 ejemplares 

I 

53.a 

- 

53.b 

GOZOS A SAN 

IGNACIO DE 

LOYOLA 

s.n. Valencia 

Centro de 

publicaciones 

católicas 

 s.a. Castellano s.p. Sin imagen.   

I 54 

GOZOS A NUESTRA 

SEÑORA DEL 

REMEDIO 

Titaguas Valencia 
Josef Estevan 

y Cervera 
 1778 Castellano s.p.  

 

 

 

 

I 

 

 

  

55 

GOZOS AL 

ARCANGEL SAN 

MIGUEL 

Valencia Valencia Verdeguer  1995 Castellano s.p.  

COL Nº ADVOCACIÓN LOCALIDAD 

LUGAR 

DE  

IMPRESIÓN 

IMPRENTA LIBRERÍA FECHA IDIOMA PROCEDENCIA OBSERVACIÓN 



301 
 

I 56 

GOZOS A NUESTRA 

SEÑORA DE LOS 

DESAMPARADOS 

Teruel valencia 
Tipográfica 

Colón 
 s.a. castellano s.p.  

I 57 
GOIGS AL BEAT 

RICARD PLA ESPÍ 
Agullent s.l.   s.a. Valenciano s.p. La imagen es la foto del Beato. 

I 58 
GOZOS AL NIÑO 

DIOS DE LA SALUD 

Cieza- 

murcia 
s.l.   s.a. Castellano s.p.  

 

 

 

 

I 

 

 

  

59 
GOIGS A LA MARE 

DE DEU DEL VETLA 
Valencia Mallorca 

Roig i 

Montserrat 
 s.a. Valenciano s.p. 

En la parte inferior aparece la partitura de la 

melodía popular del gozo. 

COL Nº ADVOCACIÓN LOCALIDAD 

LUGAR 

DE  

IMPRESIÓN 

IMPRENTA LIBRERÍA FECHA IDIOMA PROCEDENCIA OBSERVACIÓN 



302 
 

I 60 

GOZOS AL 

SANTÍSIMO CRISTO 

DE LAS CAMPANAS 

Albalat de la 

Ribera 
s.l.   s.a. Castellano s.p.  

I 61 

GOZOS EN 

ALABANZA DEL 

SANTÍSIMO CÁLIZ 

DE NUESTRO 

SEÑOR JESUCRISTO 

Valencia Valencia J. Domenech  1959 Castellano s.p.  

I 62 

GOIGS EN LLAORS 

DEL SANTÍSSIM 

CALZE DEL 

NOSTRE SENYOR 

JESUCRIST 

Valencia Valencia J. Domenech  1959 Valenciano s.p.  



303 
 

COL Nº ADVOCACIÓN LOCALIDAD 

LUGAR 

DE  

IMPRESIÓN 

IMPRENTA LIBRERÍA FECHA IDIOMA PROCEDENCIA OBSERVACIÓN 

II 1 

GOZOS AL NIÑO 

JESÚS RECIEN 

NACIDO 

Venerado en 

la Huerta del 

Camino 

Valencia J. Martí J. Martí s.a Castellano s.p. Fiesta anual 25/12 

II 2 

GOZOS AL NIÑO 

JESÚS RECIEN 

NACIDO 

s.n. Valencia Juan Martí Juan Martí s.a Castellano s.p.  

II 3 

GOZOS AL 

SANTÍSIMO NIÑO 

JESÚS DE BELÉN 

Real Capilla 

de Nuestra 

Señora de la 

Seo 

Valencia Juan Martí Juan Martí s.a Castellano 
Colección de 

Goigs Josep Dur 
Fiesta anual 25/XII 

II 4 

GOZOS AL 

SAGRADO 

CORAZÓN DE 

JESÚS 

s.n. Valencia R.Ortega Juan Martí s.a Castellano s.p. Fiesta viernes después de la octava del Corpus 



304 
 

COL Nº ADVOCACIÓN LOCALIDAD 

LUGAR 

DE  

IMPRESIÓN 

IMPRENTA LIBRERÍA FECHA IDIOMA PROCEDENCIA OBSERVACIÓN 

II 5 

LETRILLA AL 

SAGRADO 

CORAZÓN DE 

JESÚS 

s.n. Valencia 
José 

Domenech 
 s.a Castellano s.p.  

II 6 

HIMNO AL 

SAGRADO 

CORAZÓN DE 

JESÚS 

s.n. Valencia Laborda  s.a Castellano 
Colección de 

Goigs Josep Dur 
 

II 7.a 

GOZOS AL JESÚS 

NAZARENO EN LA 

CALLE DE LA 

AMAGURA 

Venerado por 

su 

Hermandad y 

Cofradía en 

la Iglesia de 

Nuestra Sra 

del Pilar 

(Valencia) 

Valencia  

Viuda e 

hijos de R. 

Mariana y 

Mompié 

s.a Castellano s.p.  

II 7.b 

GOZOS 

DOLOROSOS QUE 

CANTAN LOS 

RELIGIOSOS 

SERVITAS 

s.n. Valencia M. Manaut  s.a Castellano s.p.  



305 
 

COL Nº ADVOCACIÓN LOCALIDAD 

LUGAR 

DE  

IMPRESIÓN 

IMPRENTA LIBRERÍA FECHA IDIOMA PROCEDENCIA OBSERVACIÓN 

II 8 

GOZOS AL 

SANTÍSIMO 

SACRAMENTO 

s.n. Alcoy José Martí Juan Martí s.a Castellano s.p. 
Parte trasera aparece un cuño con la fecha 

14/1/1941 

II 9 

GOZOS AL 

SANTISIMO ECCE 

HOMO 

s.n. Valencia  Villalba s.a Castellano s.p.  

II 10 

GOZOS AL 

SANTÍSIMO ECCE 

HOMO 

Venerado en 

su Ermita y 

Heredad de 

Francisco 

Mainer 

Extramuros 

de la Villa de 

Burriana 

Valencia  Villalba s.a Castellano s.p. Fecha hallazgo 12/10/1787 

II 11 

GOIGS A NOSTRA 

SENYORA DEL 

PUIG 

s.n. Valencia  Villalba s.a Castellano s.p.  



306 
 

COL Nº ADVOCACIÓN LOCALIDAD 

LUGAR 

DE  

IMPRESIÓN 

IMPRENTA LIBRERÍA FECHA IDIOMA PROCEDENCIA OBSERVACIÓN 

II 12 

GOZOS A NUESTRA 

SEÑORA DE LOS 

DESAMPARADOS 

s.n. Valencia  Juan Martí s.a Castellano s.p.  

II 13 

GOZOS A LA 

PRECIOSÍSIMA 

SANGRE DE 

NUESTRO SEÑOR 

JESUCRISTO 

Venerada por 

su cofradía 

en la ciudad 

de Valencia 

Valencia  
Viuda y 

sobrino de 

Villalba 

s.a Castellano s.p.  

II 14 

GOZOS A LA 

PRECIOSÍSIMA 

SANGRE DE 

NUESTRO SEÑOR 

JESUCRISTO 

Venerada por 

su cofradía 

en la ciudad 

de Valencia 

Valencia  Juan Martí s.a Castellano s.p.  

II 15 

GOZOS AL 

SANTÍSIMO ECCE 

HOMO 

Venerado en 

el Hospital 

de la Villa de 

Pego 

Valencia  Fenollera s.a Castellano s.p.  



307 
 

COL Nº ADVOCACIÓN LOCALIDAD 

LUGAR 

DE  

IMPRESIÓN 

IMPRENTA LIBRERÍA FECHA IDIOMA PROCEDENCIA OBSERVACIÓN 

II 16.a 

GOZOS A NUESTRA 

SEÑORA DE LOS 

DESAMPARADOS 

s.n. Valencia M. Manaut  s.a Castellano s.p.  

II 16.b 

GOZOS AL 

VALENCIANO 

APOSTOL DE 

EUROPA SAN 

VICENTE FERRER 

s.n. Valencia  

Viuda e 

hijos de R. 

Mariana y 

Mompié 

s.a Castellano s.p.  

II 17 

GOZOS AL 

SANTÍSIMO ECCE 

HOMO 

Venerado en 

el Hospital 

de la Villa de 

Pego 

Valencia  Villalba s.a Castellano s.p.  

II 18 

GOZOS AL 

SANTÍSIMO ECCE 

HOMO 

Venerado en 

el Hospital 

de la Villa de 

Pego 

Valencia  Villalba s.a Castellano s.p.  



308 
 

COL Nº ADVOCACIÓN LOCALIDAD 

LUGAR 

DE  

IMPRESIÓN 

IMPRENTA LIBRERÍA FECHA IDIOMA PROCEDENCIA OBSERVACIÓN 

II 19 

GOZOS A SAN 

RAFAEL 

ARCANGEL 

s.n. Valencia  Villalba s.a Castellano s.p.  

II 20.a 
GOZOS A NUESTRA 

SEÑORA DEL PILAR 
s.n. Valencia 

Gombau, 

Vicent y 

Masiá 

 s.a Castellano s.p.  

II 20.b 

GOZOS A NUESTRA 

SEÑORA DE LA 

SALETA 

s.n. Valencia  

Viuda e 

hijos de R. 

Mariana y 

Mompié 

s.a Castellano s.p.  

II 21 

GOZOS AL 

ARCANGEL SAN 

MIGUEL 

Venerado en 

el Beaterio y 

Ermitorio de 

la Villa de 

Llíria 

Valencia  Villalba s.a Castellano s.p.  



309 
 

COL Nº ADVOCACIÓN LOCALIDAD 

LUGAR 

DE  

IMPRESIÓN 

IMPRENTA LIBRERÍA FECHA IDIOMA PROCEDENCIA OBSERVACIÓN 

II 22 

GOZOS AL 

ARCANGEL SAN 

MIGUEL 

s.n. Valencia 
Grafica 

valenciana 
 s.a Castellano s.p. Fiesta anual 29/9 

II 23a 

ALABANZAS AL 

SANTO ÁNGEL DE 

LA GUARDA y EL 

SANTÍSIMO CRISTO 

DE ZALAMEDA 

s.n. 
Játiva 

(Valencia) 
Blas Bellver  s.a Castellano s.p. Dos oraciones en una misma hoja 

II 23b 

ORACIÓN AL 

SANTO ANGEL DE 

LA GUARDA 

s.n. 
Játiva 

(Valencia) 
Blas Bellver  s.a Castellano   

II 24 

RECUERDOS 

PIADOSOS PARA 

ROGAR A DIOS POR 

LAS BENDITAS 

ALMAS DEL 

PURGATORIO 

s.n. Valencia  Juan Martí s.a Castellano s.p.  



310 
 

COL Nº ADVOCACIÓN LOCALIDAD 

LUGAR 

DE  

IMPRESIÓN 

IMPRENTA LIBRERÍA FECHA IDIOMA PROCEDENCIA OBSERVACIÓN 

II 25 

EXORTACIÓN 

PIADOSA A LA 

DEVOCIÓN DE LAS 

ALMAS DEL 

PURGATORIO 

s.n. Valencia  Villalba s.a Castellano 
Recull de Goigs 

R. Solé Lluch 
 

II 26 

PIADOSOS 

RECUERDOS POR 

LAS BENDITAS 

ALMAS 

s.n. Valencia  Villalba s.a Castellano s.p.  

II 27 

GOZOS A LA 

DIVINA AURORA 

MARÍA SANTÍSIMA 

s.n. Valencia Juan Martí  s.a Castellano s.p.  

II 28 

GOZOS EN HONOR 

DEL INMACULADO 

Y PURÍSIMO 

CORAZÓN DE 

MARÍA 

s.n. Alcoy José Martí Juan Martí s.a Castellano 

Colecció de 

Goigs Salvador 

Roca Ballber 

 



311 
 

COL Nº ADVOCACIÓN LOCALIDAD 

LUGAR 

DE  

IMPRESIÓN 

IMPRENTA LIBRERÍA FECHA IDIOMA PROCEDENCIA OBSERVACIÓN 

II 29 

PRECES PARA 

ROGAR A DIOS POR 

LAS ALMAS DEL 

PURGATORIO 

s.n. Valencia  Juan Martí s.a Castellano s.p.  

II 30 

GOZOS AL 

GLORIOSO SAN 

ANTONIO ABAD 

s.n. Valencia 
Grafica 

valenciana 
 s.a Castellano s.p. Fiesta anual 17/I 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

 

 

 

 

 

  

31 

GOZOS AL 

GLORIOSO SAN 

ANTONIO ABAD 

s.n. Valencia  Villalba s.a Castellano s.p.  

COL Nº ADVOCACIÓN LOCALIDAD 

LUGAR 

DE  

IMPRESIÓN 

IMPRENTA LIBRERÍA FECHA IDIOMA PROCEDENCIA OBSERVACIÓN 



312 
 

II 32.a 

GOZOS AL 

GLORIOSO SAN 

ANTONIO ABAD 

s.n. Valencia  

Viuda e 

hijos de R. 

Mariana y 

Mompié 

s.a Castellano s.p.  

II 32.b 

GOZOS AL 

GLORIOSO SAN 

ANTONIO DE 

PADUA 

s.n. Valencia M. Manaut  s.a Castellano s.p.  

 

 

 

 

 

 

II 

 

 

 

 

 

  

33 

GOZOS AL 

GLORIOSO SAN 

ANTONIO DE 

PADUA 

s.n. Valencia 
Gráfica 

valenciana 
 s.a Castellano s.p. Fiesta anual 13/6 

COL Nº ADVOCACIÓN LOCALIDAD 

LUGAR 

DE  

IMPRESIÓN 

IMPRENTA LIBRERÍA FECHA IDIOMA PROCEDENCIA OBSERVACIÓN 



313 
 

 

 

 

 

 

II 

 

 

 

  

34 

GOZOS A SAN 

ANTONIO DE 

PADUA 

s.n. Valencia  Villalba s.a Castellano s.p.  

II 35 

GOZOS A SAN 

ANTONIO DE 

PADUA 

s.n. Valencia  

Vicente 

Ferrandis 

(antigua 

librería de 

Villalba) 

s.a Castellano s.p.  

 

 

 

 

 

II 

 

 

 

 

  

36 

GOZOS EN HONOR 

DEL INMACULADO 

Y PURÍSIMO 

CORAZÓN DE 

MARÍA 

s.n. Valencia Laborda  s.a Castellano s.p. A mano indica la fecha 29/VIII 

COL Nº ADVOCACIÓN LOCALIDAD 

LUGAR 

DE  

IMPRESIÓN 

IMPRENTA LIBRERÍA FECHA IDIOMA PROCEDENCIA OBSERVACIÓN 



314 
 

II 37 

GOZOS A SAN 

BENITO DE 

PALERMO 

s.n. Valencia José Martí Juan Martí s.a Castellano s.p.  

II 38 

GOZOS AL 

GLORIOSO SAN 

BLAS, OBISPO Y 

MÁRTIR 

s.n. Valencia  Villalba s.a Castellano s.p.  

II 39 

GOZOS AL 

GLORIOSO SAN 

BLAS, OB. Y MR. 

s.n. Valencia 
Gráfica 

valenciana 
 s.a Castellano s.p. Fiesta anual 3/II 

II 40 

GOZOS AL 

GLORIOSO SAN 

CARALAMPIO 

s.n. Valencia Juan Martí Juan Martí s.a Castellano s.p.  

COL Nº ADVOCACIÓN LOCALIDAD 

LUGAR 

DE  

IMPRESIÓN 

IMPRENTA LIBRERÍA FECHA IDIOMA PROCEDENCIA OBSERVACIÓN 



315 
 

II 41 

GOZOS AL 

GLORIOSO SAN 

BLAS OBISPO Y 

MÁRTIR 

Venerado en 

el lugar de 

Potríes 

Valencia  Pascual M. 

Villalba 
s.a Castellano s.p.  

II 42 

GOZOS EN HONOR 

DEL INMACULADO 

Y PURÍSIMO 

CORAZÓN DE 

MARÍA 

s.n. Valencia  Villalba s.a Castellano s.p.  

II 43 

GOZOS A SAN 

CARLOS 

BORROMEO 

s.n. Valencia  Villalba s.a Castellano s.p.  

II 44 

GOZOS AL 

GLORIOSO SAN 

CASIANO, OBISPO 

DE BRISON, 

MAESTRO DE 

ESCUELA Y 

MÁRTIR 

s.n. Valencia  Villalba s.a Castellano s.p.  

COL Nº ADVOCACIÓN LOCALIDAD 

LUGAR 

DE  

IMPRESIÓN 

IMPRENTA LIBRERÍA FECHA IDIOMA PROCEDENCIA OBSERVACIÓN 



316 
 

II 45 

GOZOS AL 

GLORIOSO SAN 

CAYETANO DE 

TIENE 

Venerado en 

la ciudad de 

Requena 

Valencia R.Ortega Juan Martí s.a Castellano s.p.  

II 46 

GOZOS A NUESTRA 

SEÑORA DEL 

CARMEN 

s.n. Valencia  Villalba s.a Castellano s.p.  

II 47 

GOZOS AL INVICTO 

MÁRTIR SAN 

CRISTOBAL 

s.n. Valencia  Pascual M. 

Villalba 
s.a Castellano 

Colecció Goigs 

Batlles 
 

II 48 

GOZOS AL INVICTO 

MÁRTIR SAN 

CRISTOBAL 

s.n. Valencia 
Gráfica 

valenciana 
 s.a Castellano s.p. Fecha anual 10/7 

COL Nº ADVOCACIÓN LOCALIDAD 

LUGAR 

DE  

IMPRESIÓN 

IMPRENTA LIBRERÍA FECHA IDIOMA PROCEDENCIA OBSERVACIÓN 



317 
 

II 49 
GOZOS A SAN 

DIEGO DE ALCALÁ 
s.n. Valencia Juan Martí Juan Martí s.a Castellano s.p.  

II 50 

GOZOS AL GRAN 

PADRE Y 

PATRIARCA SANTO 

DOMINGO DE 

GUZMÁN 

s.n. Valencia  Pascual M. 

Villalba 
s.a Castellano s.p.  

II 51 

GOZOS AL 

GLORIOSO 

PATRIARCA SANTO 

DOMINGO DE 

GUZMÁN 

s.n. Valencia José Martí Juan Martí s.a Castellano s.p. A mano indica la fecha 4/8 

II 52 

GOZOS A NUESTRA 

SEÑORA DEL 

CARMEN 

s.n. Valencia  Juan Martí s.a Castellano s.p.  

COL Nº ADVOCACIÓN LOCALIDAD 

LUGAR 

DE  

IMPRESIÓN 

IMPRENTA LIBRERÍA FECHA IDIOMA PROCEDENCIA OBSERVACIÓN 



318 
 

II 53 

A SAN EMIGDIO 

OBISPO ABOGADO 

ESPECIAL CONTRA 

LOS TEMBLORES 

DE TIERRA PARA 

QUE LA DIVINA 

MISERICORDIA 

NOS LIBRE DEL 

AZOTE DEL 

TERREMOTO POR 

LA INTECESIÓN 

DEL SANTO 

s.n. Valencia  Villalba s.a Castellano s.p.  

II 54 

LOORES 

DOLOROSOS A 

NTRA. SRA. AL PIÉ 

DE LA CRUZ 

s.n. Valencia  Villalba s.a Castellano s.p. 
Parte trasera aparece un cuño con  la fecha de 

julio de 1936 

 

 

 

 

 

II 

 

 

 

  

55.a 
GOZOS A NUESTRA 

SEÑORA DE LA LUZ 

Venerada en 

el oratorio 

parvo de 

Nuestro 

Padre San 

Felipe Neri 

Valencia  Villalba s.a Castellano s.p.  

COL Nº ADVOCACIÓN LOCALIDAD 

LUGAR 

DE  

IMPRESIÓN 

IMPRENTA LIBRERÍA FECHA IDIOMA PROCEDENCIA OBSERVACIÓN 



319 
 

II 55.b 

GOZOS AL 

GLORIOSO SAN 

FELIPE NERI 

Venerado en 

el oratorio 

parvo del 

Hospital 

General de 

Valencia 

Valencia  Villalba s.a Castellano s.p.  

II 56 

GOZOS AL 

GLORIOSO SAN 

FELIPE NERI 

Venerado en 

el oratorio 

parvo del 

Hospital 

General de 

Valencia 

Valencia  Villalba s.a Castellano s.p.  

II 57 

GOZOS AL 

GLORIOSO 

PATRIARCA SAN 

JOAQUIN 

s.n. Valencia Juan Martí  s.a Castellano s.p.  

II 58 

GOZOS AL 

SERÁFICO PADRE 

SAN FRANCISCO DE 

ASIS 

s.n. Valencia  Villalba s.a Castellano s.p.  

COL Nº ADVOCACIÓN LOCALIDAD 

LUGAR 

DE  

IMPRESIÓN 

IMPRENTA LIBRERÍA FECHA IDIOMA PROCEDENCIA OBSERVACIÓN 



320 
 

 

 

 

II 

 

  

59 

GOZOS A SAN 

FRANCISCO DE 

ASÍS 

s.n. Valencia 
Gráfica 

valenciana 
 s.a Castellano s.p. 

 

 

 

 

 

Fiesta anual 4/10 

  

II 60 

ELOGIOS O 

LETANÍAS AL 

TAUMATURGO DE 

LA IGLESIA SAN 

FRANCISCO DE 

PAULA PARA 

ALCANZAR SU 

PROTECCIÓN EN 

LAS 

TRIBULACIONES 

DE ESTA VIDA Y 

DESPUÉS DE UNA 

BUENA MUERTE 

s.n. Valencia  Juan Martí s.a Castellano 
Recull de Goigs 

R. Solé Lluch 
 

 

 

 

 

 

II 

 

 

 

  

61 

PRECES AL GRAN 

PATRIARCA DE LOS 

MÍNIMOS SAN 

FRANCISCO DE 

PAULA, PARA 

IMPLORAR POR SU 

INTERCESIÓN LA 

MISERICORDIA DEL 

SEÑOR. 

s.n. Valencia  Juan Martí s.a Castellano 
Recull de Goigs 

R. Solé Lluch 
 

COL Nº ADVOCACIÓN LOCALIDAD 

LUGAR 

DE  

IMPRESIÓN 

IMPRENTA LIBRERÍA FECHA IDIOMA PROCEDENCIA OBSERVACIÓN 



321 
 

II 62 

GOZOS A SAN 

FRANCISCO DE 

PAULA 

s.n. Valencia  Villalba s.a Castellano s.p.  

II 63 

GOZOS A SAN 

FRANCISCO DE 

PAULA 

s.n. Valencia  Juan Martí s.a Castellano s.p.  

II 64 

GOZOS A.S. 

FRANCISCO 

JAVIER, 

PRODIGIOSO 

APOSTOL DE LAS 

INDIAS 

s.n. Valencia Juan Martí Juan Martí s.a Castellano s.p.  

II 65 

GOZOS 

DOLOROSOS QUE 

CANTAN LOS 

RELIGIOSOS 

SERVITAS 

s.n. Valencia Juan Martí Juan Martí s.a Castellano s.p.  

COL Nº ADVOCACIÓN LOCALIDAD 

LUGAR 

DE  

IMPRESIÓN 

IMPRENTA LIBRERÍA FECHA IDIOMA PROCEDENCIA OBSERVACIÓN 



322 
 

II 66 

SALVE Y DOLORES 

DE LA VIRGEN, 

QUE CANTAN EN 

SUS MISIONES LOS 

PADRES 

MISIONEROS 

DESCALZOS DE 

NUESTRO PADRE 

SAN FRANCISO DEL 

COLEGIO DE 

BENIGANIM 

s.n. Valencia Juan Martí Juan Martí s.a Castellano s.p.  

II 67 

GOJOS A 

L'APOSTOL SANT 

JAUME 

s.n. Valencia V. Cortell  s.a Valenciano s.p.   

 

 

 

 

 

II 

 

 

 

 

  

68 

GOZOS AL 

GLORIOSO 

PATRIARCA SAN 

JOSÉ 

s.n. Valencia  Pascual M. 

Villalba 
s.a Castellano s.p.  

COL Nº ADVOCACIÓN LOCALIDAD 

LUGAR 

DE  

IMPRESIÓN 

IMPRENTA LIBRERÍA FECHA IDIOMA PROCEDENCIA OBSERVACIÓN 



323 
 

II 69 GOZOS A SAN JOSÉ s.n. Valencia  Juan Martí s.a Castellano s.p.  

II 70 

GOZOS AL 

PATRIARCA SAN 

JOSÉ 

s.n. Valencia 
Gráfica 

valenciana 
 s.a Castellano s.p. Fiesta anual 19/3 

II 71 

GOZOS AL 

GLORIOSO 

PRECURSOR DE 

CRISTO SAN JUAN 

BAUTISTA 

s.n. Valencia  Villalba s.a Castellano 
Col.lecció Goigs 

Juan Alavedra 
 

II 72 
GOZOS A SAN 

LORENZO MARTIR 
s.n. Valencia  Villalba s.a Castellano s.p.  

COL Nº ADVOCACIÓN LOCALIDAD 

LUGAR 

DE  

IMPRESIÓN 

IMPRENTA LIBRERÍA FECHA IDIOMA PROCEDENCIA OBSERVACIÓN 



324 
 

II 73 
GOZOS A SAN 

LORENZO MARTIR 
s.n. Valencia  

Vicente 

Ferrandis 

(antigua 

librería de 

Villalba) 

s.a Castellano s.p.  

II 74 
GOZOS A S. LUIS 

OBISPO DE TOLOSA 
s.n. Alcoy José Martí  s.a Castellano s.p. 

Encima de la cenefa de la zona superior aparece 

escrito a mano la fecha de 19 agosto 

II 75 
GOZOS A SAN LUIS 

OBISPO DE TOLOSA 
s.n. Valencia  Villalba s.a Castellano s.p.  

II 76 
GOZOS A SAN LUIS 

BERTRAN 

Venerado en 

su Ermita de 

la Villa de 

Torrente 

Valencia  Juan Martí s.a Castellano s.p. 
Parte trasera escrito a mano indica la fecha de 

10 de octubre 

COL Nº ADVOCACIÓN LOCALIDAD 

LUGAR 

DE  

IMPRESIÓN 

IMPRENTA LIBRERÍA FECHA IDIOMA PROCEDENCIA OBSERVACIÓN 



325 
 

II 77 

HIMNO AL 

ANGÉLICO JÓVEN 

SAN LUIS 

GONZAGA 

s.n. Alcoy Martí  s.a Castellano s.p. 
Parte trasera escrito a mano indica la fecha de 

21 de junio 

II 78 

GOZOS AL 

ANGÉLICO JÓVEN 

S. LUIS GONZAGA 

DE LA COMPAÑÍA 

DE JESÚS 

s.n. Valencia  Villalba s.a Castellano s.p.  

II 79 

GOZOS AL 

GLORIOSO SAN 

MARCOS 

EVANGELISTA 

s.n. Valencia 
Viuda de 

Ayoldi 
Juan Martí s.a Castellano s.p. 

Encima de la cenefa de la zona superior aparece 

escrito a mano la fecha de 25 de abril 

II 80 

GOZOS AL 

SANTÍSIMO CRISTO 

DE LA CORONA 

Venerado por 

su ilustre 

cofradía en la 

parroquial 

Iglesia de 

Santa 

Catarina 

Mártir de 

Valencia 

Valencia Laborda  s.a Castellano s.p. 
Junto el cuño de la Imprenta de Laborda aparece 

escrito a mano el año 1902 

COL Nº ADVOCACIÓN LOCALIDAD 

LUGAR 

DE  

IMPRESIÓN 

IMPRENTA LIBRERÍA FECHA IDIOMA PROCEDENCIA OBSERVACIÓN 



326 
 

II 81 

GOZOS 

DOLOROSOS QUE 

CANTAN LOS 

RELIGIOSOS 

SERVITAS 

s.n. Valencia Laborda  s.a Castellano s.p.  

II 82 

GOZOS 

DOLOROSOS QUE 

CANTAN LOS 

RELIGIOSOS 

SERVITAS 

s.n. Valencia Laborda  s.a Castellano s.p. 
Encima de la cenefa de la zona superior aparece 

escrito a mano la fecha de 19 de marzo 

II 83 

GOZOS A MARÍA 

SANTÍSIMA DEL 

MONTE CARMELO 

s.n. Valencia 
Gráfica 

valenciana 
 s.a Castellano 

Alfons Goigs 

Carreras 
 

II 84 

GOZOS A SAN 

NICOLÁS, OBISPO 

DE MIRA 

s.n. Valencia  Villalba s.a Castellano s.p.  

COL Nº ADVOCACIÓN LOCALIDAD 

LUGAR 

DE  

IMPRESIÓN 

IMPRENTA LIBRERÍA FECHA IDIOMA PROCEDENCIA OBSERVACIÓN 



327 
 

II 85 

GOZOS A SAN 

NICOLÁS EL 

MAGNO, 

ARZOBISPO DE 

MIRA 

s.n. Valencia Juan Martí Juan Martí s.a Castellano 
Recull de Goigs 

R. Solé Lluch 
 

II 86 

GOZOS DEL 

PORTENTOSO 

MONARCA 

ANACORETA SAN 

ONOFRE, PATRON 

DEL LUGAR DE 

QUART DE POBLET 

Patrón del 

lugar de 

Quart de 

Poblet, 

venerado en 

su Ermita 

Valencia  Villalba s.a Castellano s.p.  

 

 

 

 

 

 

 

II 

 

 

 

 

 

  

87 

GOZOS AL 

GLORIOSO SAN 

PASCUAL BAYLÓN 

s.n. Valencia V. Ferrandis 
V. 

Ferrandis 
s.a Castellano s.p.   

COL Nº ADVOCACIÓN LOCALIDAD 

LUGAR 

DE  

IMPRESIÓN 

IMPRENTA LIBRERÍA FECHA IDIOMA PROCEDENCIA OBSERVACIÓN 



328 
 

II 88 

GOZOS A SAN 

PEDRO DE 

ALCÁNTARA 

s.n. Valencia Juan Martí Juan Martí s.a Castellano 
Col.lecció  Goigs 

Batlles 

Encima de la cenefa de la zona superior aparece 

escrito a mano la fecha de 19 de octubre 

II 89 

GOZOS A SAN 

PEDRO ALMENGOL, 

MARTÍR, 

RELIGIOSO DEL 

ESCLARECIDO 

ORDEN DE 

NUESTRA SEÑORA 

DE LA MERCED, 

REDENCIÓN DE 

CAUTIVOS 

s.n. Alcoy José Martí  s.a Castellano s.p.  

 

 

 

 

 

 

II 

 

 

 

 

 

  

90 

GOZOS EN 

ALABANZA DE SAN 

PEREGRIN 

LAZIOSO, 

ABOGADO EN 

TODAS LAS 

ENFERMEDADES 

s.n. Valencia  Villalba s.a Castellano s.p.  

COL Nº ADVOCACIÓN LOCALIDAD 

LUGAR 

DE  

IMPRESIÓN 

IMPRENTA LIBRERÍA FECHA IDIOMA PROCEDENCIA OBSERVACIÓN 



329 
 

II 91 

GOZOS EN 

ALABANZA DE SAN 

PEREGRIN 

LAZIOSO, 

ABOGADO EN 

TODAS LAS 

ENFERMEDADES 

s.n. Valencia  Villalba s.a Castellano s.p.  

II 92 
GOZOS A SAN 

RAMÓN NONAT 
s.n. Valencia 

Gráfica 

valenciana 
 s.a Castellano s.p. Fecha anual 31/8 

II 93 

GOZOS A SAN 

ROQUE, ABOGADO 

CONTRA LA PESTE 

s.n. Valencia V. Ferrandis 
V. 

Ferrandis 
s.a Castellano s.p.  

II 94 

GOZOS AL 

GLORIOSO SAN 

SEBASTIÁN 

MÁRTIR 

Venerado en 

la ciudad de 

Vinaroz 

Valencia  V. 

Ferrandis 
s.a Castellano s.p. 

Parte trasera escrito a mano indica la fecha de 

20 de enero 

COL Nº ADVOCACIÓN LOCALIDAD 

LUGAR 

DE  

IMPRESIÓN 

IMPRENTA LIBRERÍA FECHA IDIOMA PROCEDENCIA OBSERVACIÓN 



330 
 

II 95 

GOZOS AL 

ANJÉLICO DOCTOR 

SANTO TOMÁS DE 

AQUINO 

s.n. Alcoy José Martí Juan Martí s.a Castellano s.p.  

II 96 

GOZOS A SANTO 

TOMÁS DE 

VILLANUEVA 

s.n. Valencia Juan Martí Juan Martí s.a Castellano s.p. 
Parte trasera escrito a mano indica la fecha de 

18 de septiembre 

II 97 

GOZOS A.S. 

VALERO OBISPO DE 

ZARAGOZA 

Venerado 

como 

patrono y 

titular en la 

parroquia de 

Ruzafa 

Valencia  Villalba s.a Castellano s.p.  

II 98 
GOZOS A SAN 

VICENTE FERRER 
s.n. Valencia  Villalba s.a Castellano s.p. 

Parte trasera escrito a mano indica la fecha de 5 

de abril 

COL Nº ADVOCACIÓN LOCALIDAD 

LUGAR 

DE  

IMPRESIÓN 

IMPRENTA LIBRERÍA FECHA IDIOMA PROCEDENCIA OBSERVACIÓN 



331 
 

II 99 

GOZOS AL 

SANTÍSIMO CRISTO 

DE LA 

PROVIDENCIA 

Venerado en 

la Iglesia 

Parroquial de 

Alborache 

Valencia Juan Martí Juan Martí s.a Castellano 

Col.lecció Goigs 

Batlles- Col. 

Goigs Remol- 

Colección 

Lloveras, 

Salvador 

Anquera 

 

II 100 
LLAORS A SANT 

VICENT FERRER 
s.n. Valencia Torres  s.a Valenciano s.p.  

II 101 

GOZOS AL 

GLORIOSO SAN 

VICENT FERRER 

Venerado en 

la Capilla del 

Real Colegio 

de Corpus 

Christi de 

Valencia 

Valencia 
Ferrer de 

Orga 
 s.a Castellano s.p.  

II 102 

GOZOS A SAN 

VICENTE FERRER 

MARTIR 

s.n. Valencia  Pascual M. 

Villalba 
s.a Castellano s.p.  

COL Nº ADVOCACIÓN LOCALIDAD 

LUGAR 

DE  

IMPRESIÓN 

IMPRENTA LIBRERÍA FECHA IDIOMA PROCEDENCIA OBSERVACIÓN 



332 
 

II 103 
GOZOS A SAN 

VICENTE MÁRTIR 
s.n. Valencia 

Tipografía 

artística 
 s.a Castellano s.p.  

II 104 

GOZOS AL SMO. 

CRISTO DEL 

MONTE CALVARIO 

Venerado en 

la Villa de 

Vallada 

Valencia Juan Martí Juan Martí s.a Castellano s.p.  

II 105 

GOZOS AL 

SANTÍSIMO CRISTO 

DE LA VIDA 

Venerado en 

Masanasa 
Valencia  Villalba s.a Castellano s.p.  

II 106 

GOZOS A LA 

INMACULADA 

CONCEPCIÓN 

s.n. Valencia  Juan Martí s.a Castellano s.p.  

COL Nº ADVOCACIÓN LOCALIDAD 

LUGAR 

DE  

IMPRESIÓN 

IMPRENTA LIBRERÍA FECHA IDIOMA PROCEDENCIA OBSERVACIÓN 



333 
 

II 107 

MISTICOS 

CANTARES EN 

MEMORIA DE LA 

SAGRADA PASIÓN 

Y MUERTE DE 

NUESTRO 

REDENTOR JESÚS 

s.n. Valencia Juan Martí Juan Martí s.a Castellano s.p.  

II 108 

GOZOS AL SMO. 

CRISTO DEL SAN 

SALVADOR DE 

VALENCIA 

s.n. Valencia  Villalba s.a Castellano s.p.  

 

 

 

 

 

 

II 

 

 

 

 

 

  

109 

GOZOS AL 

SANTÍSIMO CRISTO 

DE LA SANGRE 

s.n. Valencia Juan Martí Juan Martí s.a Castellano s.p.  

COL Nº ADVOCACIÓN LOCALIDAD 

LUGAR 

DE  

IMPRESIÓN 

IMPRENTA LIBRERÍA FECHA IDIOMA PROCEDENCIA OBSERVACIÓN 



334 
 

II 110 

EL SANTÍSIMO 

CRISTO DE LA 

SALUD 

Venerado en 

la Ermita de 

Navarrés 

Valencia  Villalba s.a Castellano s.p.  

II 111 

GOZOS AL 

SANTÍSIMO CRISTO 

DE LA FE 

Venerado en 

la Iglesia de 

Santa 

Mónica, 

extramuros 

de Valencia 

Valencia Juan Martí Juan Martí s.a Castellano s.p.  

II 112 

GOZOS AL 

SANTÍSIMO CRISTO 

DE LA FE 

Venerado en 

la Iglesia de 

Santa 

Mónica, 

extramuros 

de Valencia 

Valencia  Villalba s.a Castellano s.p.  

II 113 

GOZOS AL 

SANTÍSIMO CRISTO 

DE LAS PENAS 

Venerado en 

el pasadizo 

de la Iglesia 

Parroquial de 

San Juan del 

Hospital 

Valencia Juan Martí Juan Martí s.a Castellano s.p.  

COL Nº ADVOCACIÓN LOCALIDAD 

LUGAR 

DE  

IMPRESIÓN 

IMPRENTA LIBRERÍA FECHA IDIOMA PROCEDENCIA OBSERVACIÓN 



335 
 

II 114 

GOZOS AL 

SANTÍSIMO CRISTO 

DE LAS PENAS 

Venerado en 

el pasadizo 

de la Iglesia 

Parroquial de 

San Juan del 

Hospital 

Valencia  Villalba s.a Castellano s.p.  

II 115 
SALVE Y DOLORES 

DE LA VIRGEN 
s.n. Valencia Laborda  s.a Castellano 

ARXTV J. 

AMADES 
 

II 116 

GOZOS AL 

SANTÍSIMO CRISTO 

DE LOS AFLIGIDOS 

Venerado en 

el ermitorio 

de Nuestra 

Señora del 

Castillo de la 

Villa de 

Chiva 

Valencia  Villalba s.a Castellano s.p.  

II 117 
GOZOS AL 

SANTÍSIMO CRISTO 

Venerado en 

el lugar de 

Silla 

Valencia  Villalba s.a Castellano s.p.  

COL Nº ADVOCACIÓN LOCALIDAD 

LUGAR 

DE  

IMPRESIÓN 

IMPRENTA LIBRERÍA FECHA IDIOMA PROCEDENCIA OBSERVACIÓN 



336 
 

II 118 
GOZOS AL 

SANTÍSIMO CRISTO 

Venerado en 

el lugar de 

Silla 

Valencia J. Martí J. Martí s.a Castellano s.p.  

II 119 
GOZOS AL SANTO 

CRISTO 

Venerado en 

la Iglesia 

Parroquial de 

Beniganím 

del 

Arzobispado 

de Valencia 

Valencia Delta  s.a Castellano s.p.  

II 120 

GOZOS AL 

SANTÍSIMO CRISTO 

DE LA 

PROVIDENCIA 

Venerado en 

Meliana 
Valencia Gutenberg  s.a Castellano s.p.  

II 121 

GOZOS AL 

SANTÍSIMO CRISTO 

DEL AMPARO 

Venerado en 

la Parroquial 

Iglesia de la 

Villa de 

Puebla del 

Duc 

Játiva Grau Grau s.a Castellano s.p.  

COL Nº ADVOCACIÓN LOCALIDAD 

LUGAR 

DE  

IMPRESIÓN 

IMPRENTA LIBRERÍA FECHA IDIOMA PROCEDENCIA OBSERVACIÓN 



337 
 

II 122 

GOZOS A LA 

ESCLARECIDA 

VIRGEN MUY 

FAVORECIDA DE 

MARÍA, SANTA 

INÉS DE MONTE-

PULSIANO, DE LA 

ORDEN DE SANTO 

DOMINGO 

Venerada en 

el Real 

Convento de 

Predicadores 

de Valencia 

Valencia  Font s.a Castellano s.p.  

II 123 

GOZOS A LA 

GLORIOSA SANTA 

ANA 

s.n. Valencia  Villalba s.a Castellano 
Recull de Goigs 

R. Solé Lluch 
 

 

 

 

 

 

 

II 

 

 

 

 

 

  

124 

GOZOS A LA 

CONCEPCIÓN 

INMACULADA DE 

MARÍA SANTÍSIMA 

s.n. Valencia José Martí  s.a Castellano s.p.  

COL Nº ADVOCACIÓN LOCALIDAD 

LUGAR 

DE  

IMPRESIÓN 

IMPRENTA LIBRERÍA FECHA IDIOMA PROCEDENCIA OBSERVACIÓN 



338 
 

II 125 

GOZOS A LA 

GLORIOSA VIRGEN 

Y MÁRTIR SANTA 

BÁRBARA 

s.n. Valencia  Ferrandis y 

Villalta 
s.a Castellano s.p.  

II 126 

GOZOS A LA 

SERÁFICA MADRE 

SANTA CATARINA 

DE SENA, VIRGEN 

s.n. Valencia Juan Martí Juan Martí s.a Castellano 
Recull de Goigs 

R. Solé Lluch 
 

 

 

 

 

 

 

 

II 

 

 

 

 

  

127 

GOZOS A LA 

GLORIOSA VIRGEN 

Y MÁRTIR SANTA 

CATALINA 

s.n. Valencia  Villalba s.a Castellano s.p.  

COL Nº ADVOCACIÓN LOCALIDAD 

LUGAR 

DE  

IMPRESIÓN 

IMPRENTA LIBRERÍA FECHA IDIOMA PROCEDENCIA OBSERVACIÓN 



339 
 

II 128 

GOZOS EN HONOR 

DE LA BEATA 

MADRE INÉS DE 

BENIGÁNIM 

s.n. Valencia N. Rius  s.a Castellano s.p.  

II 129 

GOZOS A LAS 

GLORIOSAS 

PATRONAS DE 

MANISES STAS, 

JUSTA Y RUFINA 

s.n. Valencia  Villalba s.a Castellano s.p.  

II 130 

GOZOS A SANTA 

LUCÍA, ABOGADA 

DE LA VISTA 

s.n. Valencia  Villalba s.a Castellano s.p.  

II 131 

GOZOS A SANTA 

LUCÍA, ABOGADA 

DE LA VISTA 

s.n. Valencia  Pascual M. 

Villalba 
s.a Castellano s.p.  

COL Nº ADVOCACIÓN LOCALIDAD 

LUGAR 

DE  

IMPRESIÓN 

IMPRENTA LIBRERÍA FECHA IDIOMA PROCEDENCIA OBSERVACIÓN 



340 
 

II 132 
GOZOS A SANTA 

LUCÍA 
s.n. Valencia 

Gráfica 

valenciana 
 s.a Castellano s.p. Fiesta anual 13/12 

II 133 

GOZOS A SANTA 

MARÍA 

MAGDALENA 

s.n. Valencia  Pascual M. 

Villalba 
s.a Castellano s.p. 

Parte trasera escrito a mano aparece la fecha de 

22 de julio 

II 134 

GOZOS A LA 

GLORIOSA VIRGEN 

SANTA MARTA 

s.n. Valencia  Pascual M. 

Villalba 
s.a Castellano s.p. 

Parte trasera escrito a mano aparece la fecha de 

29 de julio 

II 135 

GOZOS A LA 

ÍNCLITA VIRGEN Y 

MÁRTIR SANTA 

QUITERIA 

Venerada en 

el término de 

la Villa de 

Almazora 

Valencia  Villalba s.a Castellano s.p.  

COL Nº ADVOCACIÓN LOCALIDAD 

LUGAR 

DE  

IMPRESIÓN 

IMPRENTA LIBRERÍA FECHA IDIOMA PROCEDENCIA OBSERVACIÓN 



341 
 

II 136 

GOZOS A LA 

PURÍSIMA 

CONCEPCIÓN 

s.n. Alcoy José Martí Juan Martí s.a Castellano s.p.  

II 137 

GOZOS A LA 

GLORIOSA SANTA 

RITA DE CASIA 

s.n. Valencia Juan Martí Juan Martí s.a Castellano s.p.  

II 138 
GOZOS A SANTA 

RITA DE CASIA 
s.n. Valencia 

Gráfica 

valenciana 
 s.a Castellano s.p. Fiesta anual 22/5 

II 139 

A LA MILAGROSA 

IMAGEN DE S.S. 

CRISTO DE LA 

AGONÍA 

Venerado en 

la Ermita del 

Calvario de 

Afarrasí 

Xátiva Narbau  s.a Castellano s.p.  

COL Nº ADVOCACIÓN LOCALIDAD 

LUGAR 

DE  

IMPRESIÓN 

IMPRENTA LIBRERÍA FECHA IDIOMA PROCEDENCIA OBSERVACIÓN 
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II 140 

GOZOS A LA 

GLORIOSA VIRGEN 

SANTA ROSA DE 

LIMA 

s.n. Valencia Juan Martí  s.a Castellano s.p.  

II 141 
GOZOS A SANTA 

ROSA DE VITERBO 
s.n. Valencia Juan Martí Juan Martí s.a Castellano s.p.  

II 142 

GOZOS A LA 

SERÁFI MADRE 

SANTA TERESA DE 

JESÚS 

s.n. Valencia  Villalba s.a Castellano s.p.  

II 143 
PROFECÍA DE SAN 

VICENTS FERRER 
s.n.        
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8.4.TRÍPTICO
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nombre de “gozo”, proviene del 

latín “gaudium” cuyo significado es 

alegría, y nacerán durante la Edad 

Media. Son composiciones de 

índole religioso en las que se rinde 

culto al Cristo,  Virgen, como 

madre de Dios, y diversos santos, practicada en 

actos de devoción colectiva. Se acabarán 

convirtiendo en una tradición popular. 

Su estructura es determinada por distintas estrofas 

de versos de carácter heptasílabos u octosílabos, 

que se cantaban con motivo de la festividad de la 

advocación a quienes estaban dedicados. 

Formato:  

Todos presentan una estructura semejante: 

Tamaño folio 

Grabado de la imagen de santo enmarcado por 
florones o pequeños adornos. 

Textos a 2 o 3 columnas, enmarcados por una orla 
decorada. 

Antífona, que se repite, y oración en latín al final. 

  

 

GOZOS AL NTRA. SRA. DE LOS  

DESAMPARADOS  

 

 

La Catedral de Valencia dispone en su Archivo de 

una importante colección de  207 gozos. 

 

El gozo más antiguo impreso en la ciudad de 

Valencia data de 1519: Goigs dels sants metges 

Cosme i Damià. Cuyo íncipit es el siguiente: 

 

Puig que Senyor vos dona 

Tantgrant circular ciencia 

Curaunos tota dolencia 

SantsMetjes, Cosme i Damià 

 

 

 

 

 

 

 

El 
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GOZOS A SAN VICENTE FERRER  

 

MUSEO DE LA CATEDRAL DE 
VALENCIA  

Plaça de l'Almoina, s/n, 46003 València 

CÓMO LLEGAR: 

EMT 63, 62, 67, 95, 26, 16, 6, 4, 35, 1,70, 71,73. 

METRO: línea 9 (Alboraya-Peris Aragó) con 

parada en Colón, línea 4 (Dr. Lluch) con parada en 

Pont De Fusta(4), línea 5 o Marítim- Serrería con 

parada en Colón. 

 

 

 

 

 

 

EXPOSICIÓN  

GOZOS RELIGIOSOS 

MUSEO DE LA CATEDRAL DE 

VALENCIA 
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 name "Joys", comes from the 

Latin "gaudium" whose meaning 

is joy, and will be born during the 

Middle Ages. They are religious compositions in 

which the Christ, Virgin, is worshipped as the 

mother of God, and various saints, practiced in acts 

of collective devotion. They will become a popular 

tradition. 

Its structure is determined by different stanzas of 

heptasyllable or octosyllabic verses, which were 

sung on the occasion of the feast of advocation to 

those who were dedicated. 

Format:  

All have a similar structure: 

Folio size 

Engraving of the image of saint framed by florets or 

small ornaments. 

Texts to 2 or 3 columns, framed by a decorated orla. 

Antiphon, which is repeated, and Latin prayer at the 

end. 

 

GOZOS AL NTRA. SRA. DE LOS  

DESAMPARADOS  

 

 

The Cathedral of Valencia has in its Archive an 

important collection of 207 joys. 

 

The oldest joy printed in the city of Valencia dates 

back to 1519: Goigs dels sants metges Cosme i 

Dami. Whose incipit is as follows: 

 

 

Puig que Senyor vos dona 

Tantgrant circular ciencia 

Curaunos tota dolencia 

Sants Metjes, Cosme i Damià 

 

 

 

  

The 
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GOZOS A SAN VICENTE FERRER  

 

VALENCIA CATHEDRAL MUSEUM   

Plaça de l'Almoina, s/n, 46003 València 

HOW TO GET THERE 

EMT 63, 62, 67, 95, 26, 16, 6, 4, 35, 1,70, 71,73. 

METRO: línea 9 (Alboraya-Peris Aragó) con 

parada en Colón, línea 4 (Dr. Lluch) con parada en 

Pont De Fusta(4), línea 5 o Marítim- Serrería con 

parada en Colón. 

 

 

EXPOSICIÓN  

GOZOS RELIGIOSOS 

MUSEO DE LA CATEDRAL 

DE VALENCIA 
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8.5. ENCUESTA 
1.Sexo. 

 

 

2. Edad: 

- 20    21 - 30   31 - 40   41 – 50  + de 50  

  

3. Lugar de procedencia. 

 

 

4.¿Sabe lo que es un gozo religioso? 

Si  

 No 

En caso negativo: hacerles una breve explicación, apoyándolo con el tríptico. 

5. ¿Conoce alguno? 

Si    ¿cuál? 

 No 

6.¿Sabe usted si se sigue cantando en las festividades locales? 

Si      ¿podría indicarme alguno? 

 

 No 

7.¿Ha cantado usted algún gozo, o ha escuchado cantarlo? 

Si     

 No 

 

8.¿Usted piensa que se está perdiendo esta cultura popular entre la población en general? 

Si     

 No   ¿Por qué? 

H M 
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8.6. FOTOS VITRINA EXPOSICIÓN 
 

 

 

 




