
D E  L A S  F IE S T A S , QUE SE H A N  
executado en la Ciudad de Valencia, U 
la venida de la Reliquia del Invicto y 
Gloriofo Martyr San Pedro Paíqual de 
¡Valenda, Religiofo del R eal, y Militar 
Prden de Nueftra Señora de la Merced^ 

Redención de Cautivos, y Obifpo 
de Granada,y Jaén.

EC Illmo. y Rmo. feñor Don Andres Mayoral , Dígnifsimof 
Arzobifpode la Santalglefia de Valencia , aviendo recibido* 

laCaxa de las Reliquias de S, Pedro Pafqual,por mano delR.Mro* 
de Ceremonias de la Santa Igleíia, ( quien fue entibiado por el Uluf- 
tre Cabildo, para conducirlas defde Baeza á efta Ciudad) difpufqr 
detenerlas en el Oratorio de fu Palacio Arzobifpal, mientras fe da** 
ba la difpoíicion correfpondiente , para celebrar con la magnificen- 
cía debida , el logro de una Reliquia tanto tiempodefeada. Nom
braron afsi la IUuftre Ciudad , como el IUuftre Cabildo Comiífar ios, 
que trataran el modo de poner en practica una Solemne Flefta á la1 
yenída de la Reliquia del Señor San Pedro Paíqual, manifeftando 
en ella la generofsidad de dos Cuerpos tan Illuftres, y las venera
ciones , a que es acreedor un Santo, que fobre fer tail grande en el. 
éfplendor de la virtud , es hijo de la dicha Ciudad , Capitular que 
fue de la Santa Iglefia , y bautizado en la que es oy de San Bartho
lome : Títulos todos ¿ que eftaban executando fu generofo afeéto,; 
y devoción á celebrar con la mas plaufible folemnidad, el aver ob
tenido fu Santa Reliquia.

Difconvinieron los dos Illuftres Cuerpos de Ciudad, y Cabil
do , en la celebridad de las Fíeftas , que fe proyeétaban,, por no se 
que formalidad de recados : y determinaron el Illuftrifsimo Señor, 
Arzobifpo, y el Illuftre Cabildo, hacer por si las Fieftas,fin el Con- 
&uíÍP de dichai Uluftre Ciudad para eñe efedo^ErCil la ^ntevifpera

" A  “ X ''- - ;/ /  ~ “ del *



del Santo, guando fe vió Impofsible la compofìcionde losetas Ca
bildos y'fé concordò èn el penfamiento dicho ; por lo que fue pre
cita ajullarfe tata con la cortedad del tiempo , y no con la dilata
ción del animo.. Llego 5 pues 5cl ella a iv  de Qdfcubre del año de 
1743. Vifpera del Señor San Pédro PafquaE y en efte dia à cofa de 
las diez de la mañana, vellido de Pontificai el Illuftrifsimo Señor 
Arzobilpo , eh el Oratorio de fu Palacio Arzobifpal, à dqnde acu
dió todo el Illuftre Cabildo con tòdo el Clèro de la Sania Iglefiá 
en forma de Procefsion , fe pafsò con toda Solemnidad la Sagrada 
Reliquia del Sapeo , defde dicho Palacio Atzobjfpal à la Santa Igle- 
fia, Y  es digno de notar , que encontrandofe en el Palacio al tiem
po de formarfe la Procefsion un crecidifsimo numero de Religío-*' 
ios de Nueftra Señora de la Merced : , fué guita del Señor ArzpbifT 
f>o , y del Illuftre Cabildo , que fe incorporaran en aquel a¿to pro-, 
ccfsional baxóée la mifma Cruz : cofa hafta entonces 110 permití-- 
da, porla gravedad de eñe Illuftre Cabildo , á. Comunidad algu
na Secular , ni Regular. AL tiempo de principiai la Procefsion, 
en la que fe fue cantando el Te Deum : echaron à buelo todas las 
Campanas de la Santalglefiay y fon avita que tenían , las de todas 
las Parroquias , y Comunidades de dentro y fuera los Muros de. 
la Ciudad. Conmovióle todo el Pueblo , y concurría à tropas con 

, inexplicablesdemonfiraciones de regocijo, Colocófe la Sagrada Re
liquia tabreel Altar Mayor de la Santa Iglefia, y fe terminó laFunr 
cion con la acción de gracias à D ios, y . al Santo. El mífmo día 
por la tarde, oficiando el liluftrifsimo Prelado, fe cantaron las Vif¿ 
peras con toda la Mufíca , y correfpondiente Solemnidad, empe
zando afsi la Fiefta deLdia del Santo, quetomò à fu cargo el Illuf- 
triísimo Señor Arzobifpo. Aquella noche , con recado , que mande? 
pafiar el Señor Arzobilpo-, fe tocaron todas las Campanas de la 
Ciudad , y fe pidieron Luminarias en todas las Parroquias , y 
Conventos , á lo que acompañó todo efte gran Puebla, por folo el 
movimiento de fu devoción , con tanto exceflo , que . toda Valen
cia , y fus Arrabales , mas parecía una llama unida, que diverta 
difpoiícioade luces. Lo milfno fe continuò las noches de 23.24.25. 
it i .27. y 28. del mífmo mes.

El dia del Santo celebró, de Pontifical el Illuftnfsimo Prelado, 
y predicó el Señor Don Vicente, Gregorio , Canónigo Magiftral de 
la Santa Iglefia ; por la tarde huvo Procefsion general, que pafsó 
por la Parfóqma .del Santo,, y por el Real, Convento de Nueftr ;̂ 
Señara, de..í^^erced , cuyas lgieíias: eftaban adornadas con toda 
la riqueza, y pffinor posible , è illuminadas con inexplicable goU



pe de luces. En la Proceftion fueron todos los Cleros , y Comunfc 
dades con grati numero, y orden , llevando en nquifsímas Andas, 
y preciólos adornos cada Cuerpo el Santo , ó Imagen de fu devo^ 
clon : hafta las Cruces de las Parroquias iban ríquifsimaniente adof- 
nadas.Dentro del Cuerpo del Illuftre Cabildo iban en Andas de plan
ta, llevados en hombros de Sacerdotes, los tres Santos hijos de Va* 
Iencia,en efte orden. Primero SXuis Beltrànidefpues S. V icente Fer* 
rer ; y en ultimo lugar ,yen  un preciofo Relicario, la Reliquia deF 
Señor San Pedro Pafqual, cerrando todo el Cuerpo de la Procefc 
ñon el lUuftrifsimo Prelado* Es imponderable el Concurfo del 
Pueblo, que ocupaba toda la buelta de la Procefslon , en Venta* 
ñas , Calles , è Igleíias , oyendofe en un grito cali continuo repe
tidos vítores al Señor San Pedro Pafqual. ■ Fue tan paufada, y  gra* 
ye la Procefsion , que entraba en la Santa Iglefia cerca de las ocho 
de la noche , viendofe precifado en efta ocalion à difpenfar en eft¿ 
materia el zelo del Señor Arzobifpo , que tiene mandado , fe ter
minen todas las Procéfsiones antes del toque de las Ave-Marias. ’ 

Día 24. fe fíguió la Fiefta del Illuftre Señor Don Vicente Fri** 
gola , Arcediano Mayor de la Santa Iglefia* Dixo fu Señoría la Mif* 
fa > con afsiftencia del Señor-Arzobifpo > y predicò el Señor D oá ¡ 
Vicente Calatayud , Pabordre de la Santa Iglefia, y< Cathedratic<| 
de Theologia de la Univerfidad. '
- Dia 2 5. hizo la Fiefta el Illaftre Cabildo : diíto la Mafia el Sei 
ñor Canónigo Don Vicente Gregorio, afsiftieftdo también fü Iííufi 
trifsima, y  predicò el Señor Don Theodóro Thomàs* Canónigo d é :■ 
Opoíicíon de cfta Santa Iglefia. Efte diá por la tarde conchddait 
Vifperas , el Illuftte Cabildo eón todo fuGlero , acompañando to4 
das las Campanas de la Ciudad, hizo Procefsion Clauftral 3 y refera 
vó la Sagrada Reliquia -, que avia eftado expUéftaa la publkávén£4. 
radon defde la mañana del la.-fiéñdó venerada ton continua 
quenciadel Pueblo r logrando efte , entre otros beneficios, el de'404 
dias de Indulgencia, que concedió fuíUuftnfsima à los que vifita4 
ren , ò adoraren la Reliquia en la Cathedral, Iglefia de San Bartho-í 
lomé , y en la del Real Convento de Nueftra- Señora de ia Merced.

Como fué difpoficion dd IUmo, Señor Arzobifpo , que la Par-* 
íoquia dd Santo hiciera fu Fiefta Domingo dia 27. y el Convento! 
de la Merced terminara con la fuya, el dia 28. fe lleno el día 25 .cou 
la Fiefta que fe hizo en el Colegio del Gran Patriarca S. Pedro No- 
lafco , extra-muros de la Ciudad , celebrandofe por la mañana la 
Miífa con una fonora,y grande Mufica, en la que predicó el P. Lee* 
íror Ft- Jofeph Gutiérrez , Regente de Eftudios de aquella Cafa >



'por la tarde con ima devota Siefta acompañada de la mlfma.¿Sorde
.Mufica. . .

Domingo dia 27. celebrò la Parroquia de San Bartholomè fu 
Solemne Eiefta, efmerandofe Clero, y Parroquianos en las demoni*, 
traciones de regocijo, corno lo acreditábala coftofa compoficiori 
de las Calles , y el preciofo adorno de fus paredes , donde fe mira
ban difereta diverfidad de Poéfias , en glorias de el Señor San Pe
dro Pafqual ,.y dulces deíTahogos de la devoción. A la MííTa , que 
Te cantò con folemne Mufica , riendo fiempre Letras nuevas , y pro-? 
prias de la Feftividad , afsiílió el lllmo. Señor Arzoblfpo , con todo 
fu Pontifical, y predicò el Señor D . Jofeph Climent , Graduado en 
Artes , y Theologia en efta Uníveríidad , Cathedratico que fue dos 
veces de Artes en ella, y al prefente Cura de la dicha Parroquial. 
Por la tarde fe hizo Procefsion Solemne por las Calles de la Parro-, 
quia , concurriendo iella .todas las Parroquias de la .Ciudad con 
fus Cruzes, y Tabernáculos , empegando la Procefsion los Oficios 
con fus Infignias, Nanos , y Gigantes , que franqueó la Ciudad 4 
petición de los Parroquianos. Aquella noche en la Torre de la di
cha Parroquia,, para corona de la Fiefta , fe difpar.ó un Caftillo de 
Fuegos, en el que dexó admirada la expe&acion , el prim or, y va
lentìa del arte* . .

Concluida eña viñofaFunción , fe figuio abreve efpaclo otre  ̂
Caftillo de Fuegos , no menos lucido, en la Torré del Real Conven
to déla Merced , como.en anuncio de que al otro día avia de expli
car la Comunidad el fuego de fu devoción , en las feftivas demonf- 
traciones , que.yá con, aníia defeaba explicar à fu hijo , y Hermano 
el gran San Pedro Pafqual. Pero pareciendoles á los Vecinos , que 
era poco fuego , el que fe avia difp arado en la Tórrevpara demonf- 
tracion de fu fervor, fe figuieron en las Calles circunvecinas al Con
vento , tantas, y tan diferentes invenciones, de. Fuego, que. duraron 

mayor parte de la noche , teniendo entretenidos , y admirados á 
los crecidos Concurfos, que no fe fablan apartar de aquellos efpec-: 
ráculos, que los entretenían con güito , y recreación.

, . Amaneció el Lunes dia 2 8. que la Iglefia confagra à los Santgts 
Apoftolés San Simon , y San Judas, y la Comunidad del Real Con
cento de ja Merced,, fe dedicò toda à hacer patente , y publica ftt 
fineza. Tenia yá la Comunidad defde el primer día de las Fieftas, 
adornada lalglefia, vellidos los Clauftros, y las paredes exteriores 
del Convento, con adornos de .mucho coite , y diípueftos con todo, 
el primor, que didtcvel arte,y el buen gufto.Por todas partes fe veían 
yariedad deGerdglíficos, diveríidad de Poéfias.,fin que faltaran



muchos en diferentes Idiomas, conviniendo todos en ponderar las ■ 
¡Virtudes , y Glorías del Señor San Pedro Pafqual, la felicidad de 
aver logrado fus defeadas Reliquias , y el regocijó , de que eftabarx 
llenos los corazones de fus Hermanos , de fusPayfanos , y fus De- ! 
votos. En eñe dia celebro la MiíTa el R . P. Mro. Fr* Joíeph Manes, 
Provincial de efta Provincia de Valencia* Afsiftio ellllmo. Señor 
Arzobifpo , con todo fu Pontifical. Cantófe con Solemne Mufica, 
y predicó el R- P. Mro. Fr* Vicente María Oliver , Provincial que 
fue de efta Provincia, y Predicador de fuMageftad. Por la tarde 
fe hizo Solemne Procefsion , acompañando á la Comunidad la del 
gran Padre San Aguftin, concurriendo inumerables devotos, y apafi- 
fionados , con luces, de fuerte , que fe formó una Procefsion lucí- ,,
difsima , y dilatada. En ella iban muchas Imágenes de Santos de la ¿
mifma Comunidad , y de la del gran Padre San Aguftin , todos con || 
admirables adornos , y a lo ultimo la rica , quanto precióla Imagen 
del Señor San Pedro Pafqual, llevando en fu dieftra la Sagrada Re- ||j; 
liqüia de fu Santo Cuerpo en uncoftofo Relicario. " : |§j

Se hizo de admirar en efta Procefsion , el que fobre fer la buel- ¡ 
ta muy dilatada, por aver pedido muchos Devotos Illuflres , que 
paífaífe por delante de fusC afas, fué el Concurfo en exceífo nume7 
rofo , aun refpeíto del que fedexó ver en las dos ya referidas. El ; 
clamor del Pueblo con vítores al Santo, mucho. El adorno de fod^ 
la buelta , rico , coplofo , y taffeado , oyendofe varios Choros de ; 
Mufica. Fue cofa Ungular cambien , aver guftado el Illuftre Cabil
do , que la Procefsion pafsára con Cruz alta por dentro de la Cathe- 
dral, y que fe hiciera eftacion en la Capilla del Santo , y para la 
afsiftencia mandó eftuvieran vellidos los Capellanes que Fueroa 
predios , y el Mro* de Ceremonias ; y mientras la Procefsion paf- 
so por la Santa Iglefia , fe tocaron todas las Campanas. Demonf-: 
traclones ellas , halla entonces no ufadas en efta Metrópoli , por 
ningún motivo* Pafsó por delante del Palacio Arzobifpal, eftando 
á los Balcones fu Illma* con toda fu Fam ilia; delante del Balcón del 
Illmo. pausó el Santo : cantó la Mufica , y levantandofe fu Illma. 
echó a todo e f Concurfo la Bendición ; manifeftando en efta , co
mo en todas las demás Funciones , que fe ha dexado ver en ella 
Solemnidad una extraordinaria alegría. _

Al pallar la Procefsion por la Cafa de Don ManuelPafqual de 
Bonanza , Pariente que fe gloria fer del Santo , falieron muchos 
Niños en tropa arreglada , vellidos de Angeles, llevando en,Pa
ñuelos varias Poefias impreífas , laudatorias de San Pedro Pafqual,
las que iban tirando i  los Circunftantes 5 y acompañaron, al Svkq

‘ .......................................... *  : ......................................................~



en lo que quedaba de Procefsion* Pareció en efta muy bien, elpen* 
;■ famíentoque pufieron en praítica los Eftudiantes Theologos del 

Real Convento de la Merced , y fue : que ellos , acompañados de 
muchos de laUniveríidad , todos con Achas de Cera blanca , for
maban un tercio en. medio de la Procefsion,con un Choro de fono- 
*a , y acorde Mufica llevando como en triunfo un Eftandartef 
y una Imagen de laXoncepcion Purifsima de «Nueftra Señora, en 
íeñal del grande que logro nuefto Santo , defendiendo la Pureza 
del primer Inflante de María Señora nueftra. Pafso también laPro- 
cefsion por la Parroquia de San Bartholomé , donde fue recibida de 
todo el Clero. Defpues pafso por dentro de la Iglefia del Religio- 
íifsimo Convento de las Madres de Santa María Magdalena, Orden 
de Santo Domingo , y al falir el Santo á la Puerta de la Iglefia, que 
mira ázia el Convento de la Merced y y fale al Mercado, fe difpa- 
ró en medio de efta gran Plaza un Caftillo de Fuegos de invención 
rara , y guftofa villa. Defpues de eflo acabo de entrar la Procef* 
íion dentro de la Iglefia del Real Convento de Nueftra Señora de la: 
Merced , donde á la multitud de luces , ala repetición de vítores, 
al refonar de los Organos , y á la fuavidad de los Cánticos , fe fa- 
lian ios corazones por los ojos : yes , que no cabiendo el regocija 

: én el pecho fe falía a manifeftar reciprocamente entre todos la 
grandeza del inexplicable gufto. Aun aquella noche ocupo fu ma
yor parte el fervor de la devoción en Campanas , luces, y Fue
gos. En ellos dias, en que efta Ciudad de Valencia lia eftado tan 
güftofamente entretenida enlas Fieftas del Señor San Pedro Pafa 
qual, han fueedido varios lances , cuyo buen éxito atribuye la de
voción al favor del Santo, Uno de ellos es , que haliandofe la 
Illuílre Señora Marquefa de la Efcala agravada de una aguda 
entermedad; al tiempo que en la Sanca Iglefia fe cantaban las 
Vifperas del Santo , la coniideraron los Médicos en el ultimo ter
cio de fu vida, tanto que larefolucion de la Confuirá , que en 
aquel tiempo hicieron , fue , que la admiiiIftraíTen á toda prifa la 
Extrema-Unción , porque no alcanzaban remedio humano , y fe 
perfuadian , que íu vid a , á lo mas que fe podia eílender , era 
al breve efpacio de dos horas* Encomendóle - el Illuftre Mar- f 
ques fu Marido al Señor San Pedro Pafqual , ofreciendo hacer
le una Fíefta, f i je  fácaba de aquella aflicción , -dando falud á 
fu Muger : Llegó la tribulación que avia - en Cafa del dicho 
Marqués noticia del Illuilnísiino Señor Arzobifpo : dio orden 
fu Ilíuftrifslma, que fe llevara Reliquia deí Santo , y dandóla a 
adorar á Ja  Enferma , fe reconoció una grande mejoría ; ypro-



íiguiendo efía de cada hora m as, el día 26 m eftaba enteramen
te ya fuera de peligro* -

El dia del Santo , acabando de paífar la Procefsion por el 
Convento de la Merced,y eítando tocándo las Campanas de la T o r
re del dicho Convento , fe rompió la Lengua de.la mayor i cayo 
entre el innumerable Concurfo que avia en la Galle , y rozando la 
ropa á algunos , dio en el íueio, fin hacer á peífona alguna el me
nor daño. En aquel mifmo tiempo con poca diferencia , íe rompió 
también la Lengua de una de las Campanas de la Santa Iglefia , y 
dio á,los pies de un hombre , fin experimentar efte ia menor lefion*

En la bneltade la Procefsion del mífino dia del Santo atropello 
un Coche á un Muchacho , y no recibió efte daño alguno. El dia, 
que fe hizo la Kefta en la Parroquia de San Bartholome , paffaron 
las Ruedas de un Coche fobre las piernas de una Muger, que atror. 
pello el Concurfo , y la levantaron fiana , y fin aver padecido lefion 
alguna i confefsó ella mifma averíe encomendado ai Santo , y fer
ie deudora del beneficio : Y  afsi en feñal de fu gratitud mandó hacer 
una piernecita de plata, la que el Santo llevaba ya en la Procefsion, 
que hizo el Real Convento de la Merced, El.inifmo dia fe prendió 
Luego á los ramos de flores de feda , que en gran copia adornaban 
un Altaren la Iglefia de San Bartholome , y viendo un Beneficiado ' 
de la mifma Iglefia la llama muy crecida, fe aífuftó , gritó al Santo, 
y confieífa el miímo , que aun bien no avia acabado de pronunciar 
el nombre de Sán Pedro Paíqual , quandó no folo nó vio yá llama, 
pero ni,aún fuego alguno : Lo que admiró , y conteftá todo el gran 
.Concurío., que fe hallaba eiy la Iglefia.

El fegundo dia de las Fieftas del Santo } un Calés cargado atro-i 
pello a una pobre Muger , y paffandolalas dos Ruedas por encima, 
acudieron todos los que eltaban mirando, la que les pareció defgra- 
cia , y quando juzgaban encontrarla, ó muerta , ó muy maltratada, 
vieron , 110.fin admiración , que ella mifma fe levantaba , y fe pufo 
en pie, fana , y íin fentir la mas leve lefion : A vifta de lo que ‘ ella,y ¡ 
todos clamaron : Milagro de San Pedro Pafquah Efto es lo que en, ; 
breve , omitiendo mucho , fe puededecir , para dar alguna noticia ■ 1 
del modo , con que en Valencia fe ha celebradóla venida de Us Saa ;| 
gradas Reliquias de fuPayfano , y Proteótor el Gioriofo San Pedro v 
"  dual de Valencia.


