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F I E S T A SSECULARES,
C O N  Q.UE

L A  C O R O N A D A  C I U D A DDE VALENCIA
C E  f E R R Ó

E L  F E L I Z  C U M P L I M I E N T O
DEL T E R C E R  SIGLO

DE LA CANONIZACION
D E  SU E S C L A R E C I D O  H I J O ,

Y  A N G EL PROTECTORS. VICENTE FERRER,
A P O S T O L  D E  E U % O D A .

E S C R I B I A L A S
E L  %  T.  T H O M A S  SETZRAW D,

de la Compañía de Jefus^
Y  LAS DEDICABA

A  L A  M ISM A M U / ILUSTRE CIUDAD* 

E N  V A L E N C I A :
En la Imprenta de la VIUDA DE JOSEPH DE ORGA, 

junto al Real Colegio de Corpus Chrifti,

M . D C C .  L X I I .





A LA MUY NOBLE,
L E A L , Y  C O R O N A D A  C IU D A DDE VALENCIA,

REPRESENTADA EN LOS MUY ILUSTRES SEiíORES

D .JO SE P H  D E  A V I L E S  IT U R B ID E , 
Marqués de Aviles , Brigadier de los 
Exercitos de S. M. y fu Intendente 
General de los de Valencia , y  Mur

cia > Corregidor, y Juíticia mayor 
de ella Ciudad , ócc.

D. M anuel Fernandez de M armanillo , R amí
rez de la  Pisc in a , Alguacil mayor del Tribu
nal de la Santa Inquilicion de ella Ciudad , y 
Capitán de la Compañía de íus Familiares:

D.



D; J oseph M iralles y  C ebrian- í Académico de 
la Real Academia de la Hiftoria:

D , J oaquín V aleriola , Proxita y  C astellví, 
Señor del Lugar de Mafalfasár:

D. F rancisco de Valda y  Andia , Capitán que 
fue del Regimiento de Lombardia :

D. Luis de A lmunia Perez C alvillo  , Marqués 
de Almunia , Capitán que fue del Regimiento 
de__Cayalleria de AlcántaraGoyernador de Ja 
Plaza del Grao , y Alcayde del Palacio del Real 
de Valencia:

D. B artholome L asso de la V ega , Capitán que 
fue del Regimiento de Dragones de Numancia: 

D. J oseph N arvaez y  Portocarrero , Cavalltro 
del Orden de San-Tia^o:

D. Francisco Pasqual C astillo Izco de Q uin- 
coces , Marqués de Jura-Real:

D. Francisco C ebrian y  Bordes , Cavallero del 
Orden de Móntela:

D. J oseph C aldcs del R eal Bas de C armona : 
D. G aspar Pastor , Telorero de las Rentas de Ge

neralidades del Reyno:
D. A ntonio Pasqual y  G arcía de A lmunia, 

Procurador General de la Ciudad :
D. V icente R amón DuRa y  G am ir :
D. V icente Pasqual G uerau  de A rellano :
D. B enito EscuueR y  Segarra :
D. V icente G iberto M oñtages de V illarrasa :

D.



D. Pedro M eritá  y  L lazer  , Cathedratico que 
fue de Inílituta de efta Univerfidad:

D. Phelipe M usoles y  X imeno , dél Confejo de 
S. M. en la Real Audiencia de Zaragoza:

D. Onofre V icente D anvila  y  Solsona :
D. Francisco N avarro  y  M adramany , del Con

fejo de S. M. fu Secretario, y Archivero Gene
ral de los Reales Archivos del Reyno de Valencia: 

D. M auro  A ntonio OneR y  Bono :
D. J uan B autista Falcó y  N oguera :
D. Pedro L uis Sánchez , del Confejo de S. M. 

y fu Secretario.
D. T homas T inagero y  V illanova , Efcrivano 

mayor de la Ciudad.

MUY ILJRE SEÑOR.



cripcion de las, Fie fa s  de S an Vicente 
F errer , Jpojlol de Europa, me lleno defde 
luego de temor ,y  defconfan^a 5 pero viendo 
que a efa primera honra era como confguíente 
otra de permitir que mi Obra falieffe a ver 
la lu^ publica , a la fombra de la ilujlre pro
tección de V. S. dexé de temer 5 y comencé a 
confiar5porque, que benignidad no debe prome
ter Je en los mas rígidos Cenfores una Obra, 
a cuya frente fe  ve ya , como efcudo , el 
ilujlre nombre de V. S. J f o  por effo omití 
diligencia alguna, en orden a que mí tra
bajo pudiejje prefentarfe a la vi fia de tan 
claro Mecenas, no del todo indigno de ella. 
Defprecie , es verdad, algunas faltas me
nores , que fin mucha dificultad pudieran 
haveríe evitado ; pero fue por poner todo el 
connato, en que en lo fubfancial fuejfe la 
Obra qual convenia. S fo  por effo me per
filado haverlo confeguido \ y j i  es que he f -  
do tan feliz^t debo confejfarme deudor aV .S . 
de efa felicidad. Defde que tome , Senor, 
la pluma para trabajar en las F iefas, f e

me



me p u f  delante V\ S. I quien fe  havian 
de dedicar 5 y luego regif randa con la ma
yor veneración tantas, y tan ilujlres pren
das , como en V. S. refplandecen , repare, 
como ejlas , defpues de haver iluflrado a 
cada uno de los d if  intuidos Miembros, de 
que tan noble Cuerpo fe  compone, fe  unían 
entre sí todas de un modo maravillofo , y 
confpiraban a hacer feli?^ al Mueblo Valen
ciano. E fe  reparo me hi%o advertir , lo 
que era muy fácil , que el blanco s a que 
havia 'Dios mirado , en depoftar tantas, y  
tan fngulares prendas en V. S. no era otro, 
que la felicidad del Pueblo ; y ert v ifa  de 
efo creí, que no podría hacer a V. S. ma
yor férvido , que pintar en mi Obra el 
Pueblo Valenciano con tales colores , que 
en él fe  viejfe el Pueblo mas difpuefo pa
ra recibir la felicidad; pintura de no pe
queña gloria al mifmo Pueblo ; de novedad 
agradable a V. S. y que por otra parte no 
podía menos de pajfar por fu  vera efgie 
entre todos los hombres defapajsionados. Es,

b Se-



Señor, el Pueblo mas capag de fer felig , 
el mas agradecido 5 que no fe  hicieron los 
beneficios para los ingratos : verdad , en 
cuya exornación quifiera dexar correr la 
pluma ; pero hablo con V. S. que no mcefi* 
fita  de pruebas , para penetrar a fondo to
da fu  Jolideg j y f i  ello es afsi , no hay 
‘Pueblo en el mundo mas a propofto para 
ferio , que el Valenciano ; pues no lo hay 
ciertamente mas re ligio [o: díganlo las m if  
mas Fiefias , que defcribo , en las quales 
parece que le apuro todos los modos de agra
decer a la ‘Religión, Afsi como procure que 
fuejje efia Obra digna de ofrecer fe a V. S. 
por la idea , que en ella fe  da del Pueblo 
Valenciano > ajsi intente que no lo fuejje 
menos por la que fe da de S a n  V ic e n t e$ 
efia es la de Apofiol de Europa : idea, al 
parecer , ccmun , y  antigua ; pero que las 
pruebas que de ella fe  adducen , y en que 
no se qué bajía ahora fie huviera penfado, 
pueden hacer , que pajfe por nueva ; y aña
do aquí a las que en el cuerpo de la Obra

van.



van , que preciando fe  Vdenota de haver f -  
do la primera que entre todas las Ciudades 
de Europa recibió la ‘Religión , parece que 
le tocaba de juficia dar jlpofol a toda 
ella , lo qual hizo en S a n  V ic e n t e .

Ella , Señor , es la idea de la Obra, 
que confagro k V. S. por lo que concierne 
a fu  fubfancia : para amenizarla de algún 
modo , y hacer menos fafidiofa fu  lellura, 
dexé explayar la pluma en varios juegos 
de ingenio , en los quales no era difcil 
tlufrar de pajfo muchas glorias de la S f a -  
don 5 y para decir fencillamente la verdad, 
mi animo era no dexar gloria de importan
cia a la Ciudad, y ‘Rey no , la qual no ex
p u f efe a los ojos de V. S. pero defpues de 
mucho trabajo empleado en recoger noticias, 
me hallé falto de ellas en muchas partes, 
y  me vi impofsibilitado a falir con el em
peño , por cuya caufa lo abandoné. ‘Reciba 
v; s. mi buen dejeo, mientras yo ruego al 
Cielo continué en depoftar en V. S. mas, 
y  mas efclarecidas gradas, con fer tantas,

bz y



y  tales las que hajla el día de oy ha depo
rtado 5 que es en otros términos , no se fi 
mas perceptibles , defear la fuma felicidad 
al Pueblo Vdenciano.

M U Y I L . ™  SE Ñ O R ,

B. L. M. de V. S.
fu mas obligado fervidor , y Capellán

Ahornas Serrano de la Compañía de J e  fus.



L IC E N C IA  D E  L A  O T ^ D E ^

Y O jayme Dou , Provincial de la Compañía 
de Jefus en Ja Provincia de Aragón , por 

particular comifsion , que tengo de N. M. R. Pj 
General Lorenzo Ricci , doy licencia para que fe 
imprima un Libro } intitulado : Fieflas Seculares, 
con que la Coronada Ciudad de Valencia celebro el fe -  
l i\  cumplimiento del Tercer Siglo de la Canonización 
de fu Patrón San Vicente Ferrcr , que ha compuef- 
to el P. Thomás Serrano , Religiofo de Ja dicha 
Compañia de Jefus > el qual ha /ido vifto , exa
minado , y aprobado por perfonas graves > y doc
tas de nueftra Religión: en teftimonip de lo qual 
di éfta , firmada de mi mano , y Pellada con el 
Sello de mi Oficio en elle Colegio de Barcelona 
a 8. de Mayo de 17$-p.

jfajme Dou.

Lugar )J< del Sello.



LICENCIA TtEL CONSEJO.,
DON Juan de Peñuelas, Efcrivano de Cama- 

ra del Rey nueftro Señor , y de Govierno 
del Confejo , por lo tocante á ios Reynos de la 

Corona de Aragón:
Certifico, que por los Señores de él fe ha con

cedido licencia al P. Thomás Serrano, de la Com
pañía de Jefus, en fu Colegio de la Ciudad de Va
lencia , para que por una vez pueda imprimir , y 
vender el Libro intitulado : Fiefías Seculares , con 
que la Coronada Ciudad de Valencia celebro el felh  ̂
cumplimiento del Tercer Siglo de la Canonización de fu  
efclareado hi]o , y  Angel Frote Sor San Vicente Ferrer, 
con tal de que la dicha imprefsion fe haga en pa
pel fino, y de buena eflampa, por el original que 
ella firmado, y rubricado de mi mano; y que an
tes que fe venda , fe traiga al Coníejo , junto con 
dicho original, y Certificación del Corredtor Ge
neral de eíiár conforme , para que fe taífe el pre
cio á que fe ha de v-ender , guardando en fu im
prefsion lo difpuefto por Leyes , y Pragmáticas de 
ellos Reynos. Y para que confte, doy ella Certifi
cación en Madrid á quatro de Marzo de mil fete- 
cientos y fefenta.

íDonjuán de ‘Peñuelas.

CEN-



C E N S U R A
DE DON JO S  E P  H E S C R I G  T M A T O S E S , 

Doctor en ambos Derechos , Cathedratico de Prima 
de Leyes en la ZJni'verJidad de Valencia , y  Pabor- 
dre Dignidad en la Iglejta Metropolitana de la 
mima Ciudad•

Por Comifsion
DEL lim o . Sr. D. PEDRO ALBORNOZ T TAPIES, 

ProVifor , y Vicario General del limo. Señor Don
Andrés Mayoral, Arzobifgo de la dicha ¿ Canónigo 
de U mifma Santa Iglejta , y  Obifpo EleCío de 
OrihueU.

IL ."°  S E Ñ O R .

Siendo la Híñorla una relación verdadera de las cofas 
Angulares , fucedidas en el tiempo que fe eferibe, 

cuya memoria es conveniente fe conferve * i fegun Ci
cerón , lib, x. de Orato cap. i .  debe fer tal , que fea tef- 
tigo de los tiempos , luz de la verdad , vida de la me
moria , maeftra de la vida , i menfagera de la antigüe
dad. Empezó á hablar la fíiftoria en tiempo de Saturno; 
por elfo en los chapiteles de fus Templos fe ponia un 
Tritón con fu trompera * queriendo fignifícar la publica
ción de las cofas , fegun Macrobio 5 Saturnal. cap. 8. 
Con razón el mui Iluftre Senado de nueftra Ciudad 
acordó fe eferibieífe una Relación circuníhnciada de las 
folemnes demonftraciones de gratitud á fu efpedal Pa
trono , i Paifano SAN VICENTE FERRER , celebrando 
el cumplimiento de la tercera Centuria de fu Canoniza

ción,



cion y en debida récompenfa de los ¡numerables benefi
cios i que ha recibido de D ios, mediante fu protección. 
La trabajó el P. Thomás Serrano de la Compañía de 
Je fa s , Cathedratico de Artes en la Univerfidad de Gan
día 3 con el acierto que manifiefta fu magifterio en los 
eftílos familiar 3 hiftorico > oratorio * i poético. Por to
do efto , i no haver leído en eiia cofa que fe oponga 
á mieftra Santa Fe Catholica, i buenas coftumbres., foi 
de fentir puede V. $. lima, conceder facultad para que 
fe imprima. Afsi lo juzgo, en Valencia á z?. de Agof- 
to de 1760.

Jofeph Efcrig i Matofes*

]hs. Imprimatur.
J>r. Albornoz ,  V, G.

FEE



Pe e  t>E

PAgina 43. linea 9. necejfario , lee , acceflorío.
Pag. 46, lin. 4. en > lee , entre. Pag. 7$-. lin. 

1 9 .  llarcones , lee s Ilercaones. lbid. lin. 4 3 .  llar- 
caos , lee , Ilercaones. Pag. 78. lin. %4. fugo , lee, 
jugos. Pag. 8 1, lin. 9 . Juegos , lee , fuegos. Pag. 
1 8 2 .  lin. 3. por , lee , par. Pag. 1 9 1 .  lin. 2. re
tira , lee , retire. Pag. 197. lin. 10. vi fofos , lee, 
viftos. Pag. 2 1 3 .  lin. i f .  realce, lee, realzar. Pag. 
262. Ün. 15-. florecieron , lee , florecía. Pag. 264. 
lin. 2. Mártires , lee , raanuefcritos. Pag. 293. lin. 
ZJ. ociofa, lee , oflciofa. Pag. 3 63. Ün. 27. mayor,  
lee , mejor. Pag. 408. lin. 1 6 .  idea, lee, ida.

Efte Tomo , intitulado : Pie f ia s , que celebro U 
Ciudad de Valencia al Apofiol de la Europa, con eí- 
tas erratas correíponde con fu original. Madrid, y  
Septiembre diez de mil fetecientos fefenta y uno»

Dr. D. Manuel Gon^aln  ̂ Ollero, 
Corredor General por S. M.

C TAS-



T A S S A .

DON Juan de Peñuelas, Efcrivano de Cáma
ra del Rey nueftro Señor , y de Govierno 

del Confejo , por lo tocante á los Reynos de la 
Corona de Aragón :

Certifico , «pe haviendore vifto por los Seño- 
tes de é l, el Libro intitulado : Flefias, que la Ciu
dad de Valencia celehio al Apojiol de la Europa San 
Vicente Ferrer, que con fu licencia ha fido impref- 
fo , le tallaron á líete maravedís cada pliego ; el 
qual parece tiene cincuenta y cinco , que a dicho 
teipeto monta trefcientos ochenta y cinco marave
dís de vellón ; á cuyo, precio , y no á mas > man
daron fe vendielfe >. y que ella Certificación fe 
ponga al principio de cada Libro , para que fe 
lepa el á que fe ha vender. Y  para que confie, la 
doy en Madrid i  quince de Septiembre de mil fe- 
tecientoe fefenta y uno.

T>on Juan de Peñuelas.

A L



A L  M U Y E R U D IT O , M U Y SA B IO , 
y muy difcreto Eícritor Fénix 

del Quarto Siglo,

Uy  Shóor mío. Llega deípues de 
cíen años á manos de V.md. elle 
Libro , y en ningunas guftará 
él mas de verfe > feguro de que
V.md. le empeñe en fu defeníá; lo 
que yo también fuplico á V. md. 

y  lo eípero i porque á mas de otras razones , que 
ahora me ocurrian en numero de trefcientas > hará, 
en ello V. md. fu propia caufa , obligando al Ef
critor del quinto Siglo á que ufe igual hidalguía 
con V. md. fi con el tiempo, que ferá muy ,pof- 
íible, la necefsitáre. Yo afleguro á V.md. que lo
mos los Eícritores de Siglo los que mas necesita
mos de quien nos defienda; porque como nos ven 
tan poco unidos, que no nos podemos vér, y que 
por efta falta de unión , fiempre andamos foios, 
es muy fácil , que los demás Efcritores , cuyo nu
mero es razonable , fe nos atrevan. Afsi nos fu- 
cede muy de ordinario , que por gran dicha nuef- 
tra nos queman en vida : dixe por gran dicha 
nueftra , porque los Efcritores de Siglo fomos de 
la raza del Fénix , que hemos de nacer los unos 
de las cenizas de los otros. A V. md. cupo la defi-

c z gra-



gracia de haver de nacer de las mías; y yo j á 
trueque de que haya de nacer de ellas un tan fin- 
gular Pajaro , como contemplo á V. md. defde 
ahora vengo bien en que me quemen ; pero les 
pido por favor , que no lo hagan antes de tiem
po. Ácaío podrá parecer á alguno , que con el 
pretexto de que hemos de morir tarde > nos ade
lantamos los oficios , y nos hacemos las honras 
en vida ; porque ciertamente el Fénix es una Ave 
muy fingular > y hacernos nofotros miimos la 
honra de ferio , es alguna cofa. Pero la defenfa 
de elle encargo le ferá á V. md. muy fácil , y pa
ra ello le ocurrirán trefciencas razones , que podrá 
dar una defpues de otra en gloria del tercer Siglo. 
Sin embargo no deufare decirle á V.md. al oido 
dos , que por ahora fe me vienen á la pluma : La 
primera es > que todo Eícritor , que procura lu
cir por Ja pluma , tuvo fiempre derecho á fer 
adoptado entre las Aves ; y ningún Efcritor pen
só remontarfe algo fobre los demás , que no qui- 
fiefle fer tenido por el Aguilucho de los Ingenios.

No fuera cofa fuera de nueítro propofito, pai
rearnos un poco por todas las clalfes de Eicrkores, 
donde veríamos toda fuerte de Pájaros; y algunos 
de ellos no menos raros , y eftraf.os, que el Fé
nix. Pero baílenos dar una villa á los Poetas , en?* 
tre los quales no havrá Pajaro , que echemos me
nos > y hago elección de ella claífe de Efcricores,

para



para defénganar de pallo al mundoque íé per
suade j que los Poetas tienen derecho á las jaulas»' 
por otro titulo menos gloriofo ; y no es fino por 
éfle en que vamos hablando. A la verdad , entre 
ellos fe ven Pájaros de todas efpecies , y hay Poe
tas Ruyfeñores , Poetas Gilgueros » Poetas Cana
rios , y de éftos en mayor abundancia : muchos 
Pavos , pero pocos Reales: muchifsimas Garzas» 
pero ni una blanca. Pues qué de Cifnes ? Apenas 
hay entre ellos quien no muera cantando , aun 
aquellos , que cantando matan. Ni ella pafsion es 
folo de los Poetas triviales : el mayor Poeta, que 
jamás tuvo el mundo ( por otro nombre , Don 
Luis de Góngora) parece que dio en honrar todas 
efpecies de Pájaros , adornandofe de fus plumas; 
de fuerte , que alguna vez dentro de un folo ver- 
ío fe transforma en dos Pájaros diferentes : afsí lo 
hace en una Oétava» que no es poco glorióla pa
ra Valencia : trafiademosla aqui » y matemos de 
una pedrada dos Pájaros.

Octava.
Ciudad gloriofa, cuyo excelfo muro 

fabrica fue , fin duda , la una parte 
de la Lyra de Apolo , fi del duro 
concento , la otra del furor de Marte» 
cuyos campos el Zéfiro mas puro»
Jardinero cultiva no fin arte: 
á tiis Cifnés canoros no fea injuria» 
que Anfar del @etis cuervo fea del Turia.

Aho-



Ahora bien , fi aun los Poetas tienen facultad; 
para creerfe Pájaros,, por que han de íer menos-: 
los Escritores Seculares ¿ y íi en algunos íé pueden 
convertir, en qual mejor , que en el Fénix ? No 
fino que nos convirtiéramos en Mochuelos , para, 
que los demás Pajares nos facaílen los ojos : eílo 
es lo que ellos no verán.

La íegunda , y mas poderofa e s , que el Señor 
Intendente dio licencia á todo el mundo para hacer 
locuras en las Fiellas , que eferibo j y a  ninguno 
pufo limites , fino á los Poetas > á quienes mando, 
que dexaílen pallar el Plenilunio : debe , pues , elle 
elogio ii lo e s , pallar por una de las muchas co
las , que ie han hecho con la licencia dei Señor

a,

Intendente : tenga fiempre V. md. muy á mano 
ella noticia , que con ella íola puede bolver por 
el honor de toda la Obra ; y como elle modo de 
defenía es bailante nuevo , no llevará V. md. á 
mal , que yo le apunte fu ufe.

Dirán unos , que quando hablo de la Profef- 
fion Militar, omito muchos fugecos efclarecidos, 
que ciertamente dieron mucha gloria á la Nación, 
y no eran para pallados en hiendo : Lo milmo 
dirán en fe tanto de las demás Profesiones , y 
Artes ; porque no es dudable , que en todas ellas 
huvo muchos , y muy infignes Varones , cuyos 
nombres pudieran mucho adornar ella Obra. Res
ponda V. md. que ella omiísion fuera muy culpa
ble en quien efetibiera la hilloria del Siglo , no

en



en quien efcribe la de las Fieftas Seculares , qué 
éfte folamente toca los que le hacen, ai cafo. Si 
efta refpuefta no les fatisíace „ refponda V, md, 
que efta muy mal hecho, y que femejante omif- 
íion es una gran locura > pero que fe hizo coa 
licencia del Señor Intendeute.

Dirán otros, que en el cuerpo de la Obra íe 
tropieza con Cobrada frequencia cen las voces guf; 
to , placer , contento , alegría , jubilo , regocijo» 
tanto , que efta ultima parece en efta Obra lo que 
el viíteatm en las Obras de Cicerón» Puede V.md, 
decir , que todas eftas voces fon del Diccionario 
de Fíeftas. , y que el hacer eftudio de variarlas» 
fuera una afectación pueril: que con mas frequen
cia tropezábamos en fus. íignificados los que en 
tiempo de las Fieftas. Seculares Íbamos por las ca
lles de Valencia, y ninguno fe quexó por elfo» 
Si efta reípuefta les parece menos razonable , ref* 
ponda V. md,. que. todas aquellas, v o c e s .y  cada 
una de ellas eftán allí con licencia, del Señor In
tendente»

Dirán otros;, que por lo menos poner un To-t 
ro en el ayre á la. frente de la Obra , es una en
trada ,. ó por mejor decir , una falida mas que 
extravagante : refpondáles V»md»que buelvan. lo§ 
ojos ázia la explicación de la Lamina , y verán, 
que el Toro efta allit tan bien en el ayre como 
un Pajaro en una jaula : pero íi íe mantienen en



iu  tema , íéñaleíes ¥ . md. con el dedo ázia efta 
parte del Prologo , y digales , que el Toro buela 
con licencia del Señor Intendente.

Dirán otros , que muchas , ó las mas de las 
gracias de la Obra , fon mas que íníipidas , inful- 
las , y frías , que fon tres calidades , que no di'! 
cen con las Fieftas del tercer Siglo. Puede V. md. 
concederlo de llano , que no todo Te ha de defen
der ; y entre los privilegios del Fénix no íe en
cuentra la eflempcion de todos defcuidos, y faltas; 
pero fi le parece á V. md. defenderlos , que al fin - 
ellas fon gente de bien , y que no hace mal á na
die , puede decir , que gozan del privilegio del 
Señor Intendente.

Dirán finalmente otros , que quando todo lo 
demás fe pudiera llevar con paciencia , no la tar
danza en falir á luz el Libro de las Fieftas. A efto 
podrá V. md. refponder , lo primero : que el Libro 
de las Fieftas principalmente fe efcribia para los 
del Siglo quarto; y que para éftos falió muy con 
tiempo. Lo fegundo , que fi huviera falido mieri? 
tras eftaban frefoas en la imaginación las elpecies 
de las Fieftas , quando aun corrian por las calles 
de la fantasía los Carros, y fonaban por fus pía? 
zas las Dulzaynas , no huviera havido paciencia 
para leerlo, y fe huviera levantado un motín cod
era el Eícritor , diciendo , que codo lo difminuia, 
y  apocaba. Lo tercero, que los Oficios, que de



orden de la muy Iluñre Ciudad havían de dar las 
memorias de lo que hicieron , fe tomaron para 
ello año > y medio > y ni aun defpues las dieron 
todas: por lo que, quando no fuera por otro , que 
por bien parecer , debía el Efcritor tomarle otro 
tanto tiempo , para que de las dos fumas refultafle 
la de un criennio , que es numero , que dice bien 
con el tercer Siglo. Y  fi nada de lo dicho fatisface, 
es bien cierto , que con la licencia del Señor In
tendente pudo imprimirle algunos años defpues, 
fin caer por ello en falta. ■

Afsi ufará V. md. de ella licencia , pero fiem- 
pre fin zaherir á nadie de elle mundo,ni del otro. 
Los Efcrítores Seculares debemos leeuir en todo las

Z?

huellas de .nueílro primer Fénix el Señor- Don Mar
co Antonio Ortl , Efcritor amenifsimo , diferetif- 
fimo , modelHísimo , y en cuyas Obras va la ur
banidad por entre las lineas con el lombrero en la 
mano, y haciendo cortesías á todo el mundo. Pe
ro para que una licencia, que tanto hemos, me- 
nefler , no parezca fuera de propofito, y dada en 
el Hofpital, fepa V. md. que quien la dio fue el 
Señor Don Pedro Rebollar de la Concha , y ello 
baila ; porque no huvo ni hombre mas cuerdo, 
ni Poütico mas fabio , ni fugeto que afsi fupiefle 
lo que fe debe á cada tiempo en Un Siglo. A mas, 
que fe podía apoyar muy bien en un hecho bien 
íabido del mifmo San V icente , el qual quando
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huvo de bufcár Agente para la Caula de fu Cano- 
nizacion , no echó mano de otro, que de un lo
co j inmortal honra de las jaulas de Bannes: y fin 
duda fundado en efte hecho Don Pafqual Bergadá, 
Cavalíero , en quien Ja prudencia , y la diícrecion 
no quieren ceder á la Nobleza , por mas que efta 
brille entre las mas calificadas de la Ciudad > hizo 
pintar entre los adornos de fu cafa tres gorros del 
Hoípital , y fobre cada uno de ellos la nota de 
loo. la qual pintura defcifró el mifmo con efte 
primorofifsimo raigo de fu pluma :

Ellos barrets en Valencia 
Ion proba de enteniment» 
com vinguen de cent en cent.

Con ellas precauciones buelva V. md. como 
por cola propia, por el honor de ella Obra , y ad
mita el de Fénix del quarto Siglo » fin perjuicio 
de tercero ; y Dios le guarde los años del Fénix.

A L



A L  Q U E  L E Y E R E .

D lícreto L e to r : Defpues de haver 
dado razón a la muy Iluftre Ciu

dad , como era julio , de ella Obra , y  
advertido algunas otras colas tocantes 
ít ella en el Prologo ai Eícritor del 
quarto Siglo , apenas me queda que 
prevenirte cofa alguna. Sin embargo, 
no Íerít por demas adelantarle la íalida 
á algunos reparos, que quizas de pron
to te pudieran ocurrir. Primeramente 
en orden á las noticias hiíloricas, que 
redundan en gloria del País , puedes 
eítár aflegurado , que fon lacadas de 
buenas fuentes. Es verdad, que no íiem- 
pre ligo la opinión mas valida entre los 
Críticos , lino que algunas veces abrazo 
la mas favorable al País 5 pero me es 
predio hacerlo afsi, y lo demas no fue
ra acertado 5 porque como yo toco di
chas glorias en calidad de beneficios de
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que el País es deudor al Cielo , feria 
nuevo genero de ingratitud, ir exami
nando con nimiedad efcrupulofa los fa
vores , para eximiríe de dar por ellos las 
gracias. E llo  no obftante, las que poir 
lo menos no tienen una probabilidad 
bien fundada, del todo las deíprecio; 
E n  fegundo lugar, por lo que toca á 
la calidad de la Obra , éíta debía fer 
para todos paladares , y güitos ; afsi ni 
todo en ella es serio, ni todo jocofoj 
ni todo florido, ni todo árido i ni to
do profa , ni todo verfo > íi no guitas 
de lo jocofo , podrás irte á lo serio j 
íi no te agrada el verfo , podrás leer la 
profa > íi te ofenden las flores , allá te 
avengas con las arideces 5 y íi nada fue
re de tu gufto, podrás cerrar el Libro, 
y  no hayas miedo de que yo jure , que 
lo tienes malo. Vale.

E X -



EXPLICACION
D E  L A  P R I M E R A  L A M I N A -

L A primera Lamina ofrece á la villa , como 
de un golpe , la Canonización de San V i

cente Ferrer , Apoílol de Europa > hecha por 
Calixto Tercero , Pontífice Valenciano , á tiempo 
que elle iba á mover las armas de la Igleíia con
tra el Turco , en defenfa de la mifma Europa : el 
Patrocinio de San Vicente , refpe&o de fu patria. 
Valencia ; el honor , que dio á fu efclarecida Re
ligión Dominicana ; y el reconocimiento de una, 
y otra Madre de San Vicente.

El Patrocinio de San Vicente fe exprefla en 
las flores, que los Angeles arrojan fobre Valencia, 
V la Religión de Santo Domingo : el reconoci
miento de ellas fe explica por las palabras , que i  
una , y otra Ies falen de la boca ; y fon un verfo 
de Horacio , que entre si parten de tai manera, 
que la parte de él , que toca á Valencia , explica 
el Patrocinio ; y la que toca á la Religión Domi-: 
nicana , iníinua la honra. Las palabras del Lema* 
que hay fobre San V icente , dirigen el culto de 
entrambas á Dios , como á fu principal objeto.

La Canonización de San V icente , hecha por 
Calixto , fe hgnifica en el mtfmo Santo , pueílo 
en el ayre , en ademán de fer elevado al Cielo,¡

fo-



íobre la eípalda de un Toro , que es el fimbolo 
del mifmo Calixto.

El Lema , que íé ve debaxo del Toro , dice: 
Efte lx levanto mas : para fu inteligencia , es de 
íaber , que el fabulofo Dios Júpiter , convertido 
en Toro , levantó fobre fu efpalda á Europa , hija 
de Agenor , Rey de Fenicia , la miíma de quien 
tomó fu nombre ella parte del mundo , que noío- 
tros habitamos » y la trasladó por el Mar á la Isla 
de Creta : afsi que en el Lema fe hace la compa
ración entre los dos Toros , que levantaron á Eu
ropa -3 el uno en la Ninfa de fu nombre , y el 
otro en fu Apoftol; y fe refuelve , que el Toro 
de Calixto levantó mas á Europa , que el de Jú 
piter ; pues aquel la pufo fobre el Mar ; y éílé 
íobre el Cielo , como al fin de la íegunda parte 
íe expreífa por ellos verfos:

Oy Europa fe ha vifto
íobre el Cielo en Vicente por Calixto.

Finalmente íé debe advertir , que dichas pala
bras : Efte la levanto mas , fon tomadas del Poeta 
Marcial ; quien las efcribió con la ocafion , que 
diré. El Emperador Domiciano llegó á tal extre
mo de fobervia , que fe hacia apellidar Dios , co
mo le colige de varios Epigramas del mifmo Poe
ta ; y por otra parte fe jaólaba , de que Hercules 
le era deudor de la divinidad : para lilonjearle,
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pues> ei Pueblo , en uno dé los Juegos del Am- 
fiteatro formó con tai arte la Eflatua del Empe
rador , que transformandofe , como otro Júpiter, 
en un Toro , fue levantando al ay re fobre fu ef- 
paldá la Eftacua de Hercules , como que la fubia 
al Cielo. Celebró el hecho Marcial j y comparan
do al fin de fu Epigrama el Toro de Domiciano 
con el de Júpiter , concluyó diciendo : Que dado 
cafo , que la carga , que uno , y otro levantaron, 
fuelfe igual } el Toro del Emperador la levantó 
mas alta, que el de Júpiter. Ahora bien, las pa
labras , que Marcial aplicó al Toro de Domiciano, 
comparándole con el de Júpiter , fe aplican en la 
emprefla ai Toro de Calixto , comparándole con 
el de Júpiter , y con el de Domiciano 5 y le con
cluye , que el de Calixto levantó mas alto á San 
V icente por la Canonización , que el de Domi
ciano á Hercules por la apotheofi ; y mas alta á 
Europa , que no el de Júpiter , pues la pufo en 
fu Apoftol fobre las Eftrellas : el Epigrama es del 
Libro de los Efpe&aculos , y dice afsi:

Raptas abit media quod ad atbera Taurus arena, 
Non fuit hoc artis , fcd pietatis opus.

Vexerat Europea fraterna per ¿quora Taurusy.
At mmc Alciden Taurus in ajira tullí:

Ctefaris , atque Jovis confer nunc, Stella ,JuVencos, 
Par onus ut tulerint , altius i fie  tullí.

Ef-



Efto es:
Que de la arena á la Luna, 

remontado el Toro vá, 
no fue deftreza del arte, 
obra fue de la piedad.

Un Toro fobre fu eípalda 
llevó á Europa por el Mar; 
y oy otro levanta á Alcídes 
á la esfera Celeílial.

De Jove , y Celar compara 
los dos Toros; verle há, 
que íi los honró igual carga, 
«lie la levantó mas.

PRI~



REFIERENSE LAS CAUSAS, QUE VALENCIA 
tuvo j las difpofíciones que tomó, y las galas 

de que fe adornó para la celebración 
de las Fieftas.

LIBRO I.
C A V S A S , $ V E  F A L E N C I A  T V F O  PARA  

la celebración de Us Ele fias Seculares.
L E V A D O  Don Alfonfo de 

Borja á la Silla de San Pe
dro , contemplaba defde ella, 
como de una fublime atala
ya , toda la vafta extenfíon 
del Orbe. Llenábale efta vif- 
ta de alborozo, viendo por 
todas partes tan extendida la 
Religión, de que iba á fer 
Cabeza : y  huvier’a íido 
lleno fu regccijo , á podec 

mantener el penfamiento dentro de eftos limites genera* 
les ? pero fe diftrunuia mucho al defcender con la villa
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á algunos Paifcs en particular. Sin falir de Europa  ̂País 
donde havia dominado la Religión muchos figlos s y don
de havia tenido el placer de ver muchas Coronas de 
Auguftos Monarcas á los pies de la Tiara * fe le venían 
á  los ojos ' abundantes motivos de lagrimas ; ninguno 
mayor 5 que el que le ofrecía la Imperial Conftantíno- 
p ía ; aquella Princefa del Oriente, que havia fundado el 
mas religioíb Principe, que jamás vio el mundo , donde 
havia confagrado tantas , y  tan auguftas memorias á la 
Fe > havia poco antes venido en manos del Turco : éfle 
para ultimo defprecio del nombre Chriftiano* havia con
vertido fus Templos en Mezquitas , elevando fobre las 
ruinas de la Fe las aras de la fuperfticion: hallabafe ef- 
ta en el folio , y  fobervia con los paífados defpojos: 
bolvia feroz la vifta ázia todas las Provincias de Euro
pa ; feñoreabafe de todas en fu animo * deftinando ya 
para Corte fuya á la mifma Roma.

Sin embargo efta vifta no abatió el efpíritu de Ca
lixto (que efte nombre tomó el nuevo Pontífice) antes 
hizo que penfaífe con mas veras en confervar a la Reli
gión un País tan fuyo : comenzó á dífeurrir en los me
dios , y ninguno le ocurría mas poderofo , que empeñar 
en fu defenla á fu Apoftol. Veníanle á la memoria los 
paífados anuncios del Pontificado ; las profecías de íii 
Canonización > el voto mlfmo f con que fe havia obliga
do á perfeguir por mar * y por tierra al Enemigo de la 
Fe , y de todo ello venia á raftrear los fines , y  defig- 
nios del Angel Valenciano; que no eran otros 5 que ver- 
fe fobre las aras, para defender defde ellas á fu amada 
Europa, y affegurar en ella la Religión. Refolyió, pues!, 
cumplirle en todo el gufto , y  llegado el día de San 
Pedro del Uño 1455. canonizó folemnemente * ponien
do a Europa en fu Apoftol fobre las Eftrellas > y fuera
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de los tiros de la impiedad ; y para que no fe pudieífc 
poner duda en fu animo 3 el tniímo dia dio principio á la& 
Rogativas generales para el feliz éxito de las armas} que 
iba á mover contra el Turco , por una folemne Procef- 
íion, en la qual fue conducido San Vicente, en calidad; 
de Apoftol de Europa , defde el Templo de la Minérvar 
al de San Pedro*

Fue efte dia uno de los mas alegres , que jamás hu- 
vo para la Religión ; el alborozo fue ocupando una í  
una las Provincias , y Ciudades de Europa , que cobro 
nuevos alientos al vcrfe debaxo de las alas del Angel 
Valenciano; pero ninguna tuvo mas parte en el regocijo, 
que Valencia : á la primera noticia , que fuera de íli 
coftumbre, fiendo feliz, tomó alas para llegar antes, fe 
vio inundada de la alegría : celebróla con quantas inven
ciones de jubilo inventó el placer religiofo * y le fueron 
tan agradables fus nuevos cultos al reden canonizado 
Angel, que obró en efta ocaíion uno de los mas prodi-* 
gíofos milagros, que hacen alfombróla fu Vida.

Recibidas ellas primeras demoftracíones de gratitud* 
que experimentó en fu religíofa Patria , fue con fus ocul
tas infpiracioncs avivando en los pechos Valencianos ef
ta llama , para que feñaiando con piedras blancas el día 
de San Pedro , fueífen haciendo de cada año mas ruidofa 
fu memoria : y fue tan vifible el empeño , con que 'el 
Angel Valenciano impelía á fu Pueblo á efta celebridad* 
que no paró hafta explicarle milagrofamente , haciendo, 
que al llegar el dia de fu Canonización , el ruedo de laŝ  
campanillas de la Igleíia , que havia fido Cafa de fu ña* 
cimiento , por si mifmo fe tañefle á Fiefta.

Diófe por entendida Ja  devoción , pero no aun pot 
íatisfecho el Apoftol de Europa : pafsó adelante eri ati
bar la llama del fervor en fu amada Ciudad i infpiróla,A % que
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que no contenta con efinerarfe en las Ficftas añílales del 
día de San Pedro , dieffe mas esfera á la devoción en 
Coitos Seculares * y de den en cien años manifeflafle al 
mundo el efpiritu de religiofa gratitud, que no fin cau- 
fa la cara&eriza : no fe hizo difícil Valencia á la nueva 
infpiracion. Llegado 3 pues 3 el día de San Pedro del año. 
.iy y y . refolvió moftrar fu gratitud al Cielo con unas Fies
tas , quales no fe huvieflen en Valencia v id a 3 defde que 
fü íb  el pie en el País Valenciano la Religión ; pero pâ í 
ra darles un nuevo realce de lucimiento3 parece 3 que el 
miímo Angel embió en efle día una deshecha lluvia 3 que 
íuípendiendo por entonces el regocijo , hizo que defpues 
campeaffe mas ; bien aísi como fe oftentan mas alegres 
los rayos del Sol 3 deípues de una tempeftad furlofa 3 que 
cubriendo de horror el ayre 3 le robó por algún tiempo 
á los ojos. Fue de ver entre todas las Fiedas la Procef* 
fíon General 3 que componían todos los Cuerpos de la 
Ciudad. Los Oficios poblaban el ayre de Jardines de 
Seda con fus Vanderas 3 y Eftandartes 3 y fe regocijaban 
con la alegre mufica 3 que acodumbran. Las Sagradas 
Religiones 3 y Reverendos Cleros con los Tabernáculos, 
y Sagrados Hymnos , feguian aumentando la devoción, 
fin diíminuír el regocijo 3 y el Cabildo Eclefiadico 3 No* 
bleza 3 y Ciudad daban el ultimo rafgo de magnificencia 
a la devoción feftiva. Cerraba la pompa San Vicente en 
un viftofo Carro Triunfal 3 á cuya popa iba predicando 
á las Naciones de Europa , que edaban efígladas en her- 
mofas eftatuas con fus refpeótivas dívifas en ademan de 
oir á fu ApoftoL

Paííhdo el Año Secular 3 profíguíó San .Vicente en 
ávivar la llama , que por inflantes ardia mas aótiva en 
los pechos Valencianos j ya apenas le bailaba el defaho- 
g o , ep que fe exhalaba anualmente el dia de San Pedro;

y
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y  á fines* del Siglo fegundo , fe formó un Cuerpo el mas 
devoto j que tomando por fu Proteétor á San Vicente*, 
y  poniendofe á fu fombra, tomó por uno de fus prime-* 
ros cuidados la celebridad del dia de fu Canonización. 
Aísi iba el Apoftol de Europa difponiendo las cofas in- ' 
fenfíblemente' \ pero cumplido el Siglo en el año 16 5 5 - 
abraso de modo todos los ánimos de la Ciudad 3 y Rey- 
no , que por «poco no hizo manifieftos fus fines. Ardió
la Ciudad tres -dias en luminarias; vieronfe en fus calles- 
quanto fupo difcurrir la piedad para complacer á un An^ 
gel 3 que afsi declaraba fu gufto ; en la Procefsion Ge
neral fe vio un numero prodigiofo de Carros Triunfales, 
y en uno de ellos, para ultimo teftimonio de que que
rían rayar á lo mas alto , iba la Torre mayor de la 
Ciudad, que tomó el nombre del Principe de las Gerar- 
quias Celeftes 3 fin que fe echaífe en ella menos el me
nor perfil : el mifmo movimiento del Carro le daba á 
fu harmoniofo juego de Campanas , que iba di virtiendo 
con la mas acorde muíica : el Apoftol de Europa fe dio 
por tan bien férvido, que por ultimo favor le infpiró, 
que fe hiciefle retratar , para que quedafle un exemplar 
del culto mas religiofo : pintóla con valentía Don Mar- 
tos Antonio O rti; corrió por Europa fu obra 3 y fe hizo 
admirar de toda ella el efpiritu religiofo de Valencia, ¡ 
aun en fu Retrato.

Poco defpues á la entrada del Siglo tercero , para 
llevar al cabo fu obra , defplegó las alas de fu favor, y  
en efte ademan fe hizo ver por muchas horas fobre Va
lencia 5 reconoció efta la nueva gracia , y profiguló en 
agradecerle en fus fieftas anuas; hafta que acercandofe ya 
’el fin del tercer Siglo, fe fentia mover de interiores im- 
pulios á vencerfe á si mí fina en los paífados, y defple- 
gar también las alas del fervor ; mientras iba en eftos

pen-
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penfamientos , oia muchas veces el eftado deplorable , en 
que fe hallaba la Religión en algunos Paifes de Europa; 
quanto fe havia enfriado el efpirítu, que en ellos havía 
infundido fu Apoftol, y efto miímo la eftimulaba á echar 
el refto en fus culros, y díftinguirfe entre todos ,  cre- 
yendo no podría hacer mayor obfequio al Angel Valen
ciano. Perfuadíóíe que eftos eran los defígnlos -del Apoflol 
de Europa * hafta allí , no del todo bien entendidos , y 
con efta perfuafion , refolvió hacer tales demoftradones 
en fu culto, que fe eftendiefle la fama de fus regocijos 
por toda ella, y  llamaífe de todas partes con la novedad. 
El Angel Valenciano, parece , que bolo por todo el País 
de fu Apoftolado á convocar gentes , para que quando 
en otras partes era defatendida , tuvieífen el gufro de ver 
en Valencia en toda fu grandeza , herraofura , y  culto» 
la Religión.

A l mifmo tiempo, para mover en efta ocafíon al Pue
blo Valenciano á las mayores demoftradones del culto, 
y  religiofa gratitud, tomó á fu cargo defempeñar los fa* 
yores, que les havia moftrado de lexos, con dexarfe ver 
ya en el principio del Siglo , tendidas las alas íobre fu 
Cafa , y lo hizo tan cumplidamente , que fola la rela
ción de ellos daría campo á una nueva hiftoria: yo to-* 
carc en general algunos, para que de páffo fe vean las 
caufas, que Valencia tuvo para tan plauftbles Fieftas; si 
bien iré por ellas, como quien va fobre las efpigas fin 
doblar las ariftas, ó camina fobre las ondas fin mojarfe las 
plantas. Y para guardar algún orden , y fijarme algunos 
cotos en un campo por si immenfo ., dífeurriré por las 
claffes de perfonas en quienes los recibió.. Y comenzando 
por la profefsion Militar, fueron tantas las gracias, que 
recibió en ella del Cielo Valencia por mano de San Vi
cente , que apenas havrá otra profefsipn * por quien le
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cfte mas obligada. Entre otros beneficios eípécial'es , qué 
recibid de mano de San Vicente, fue uno de los mayo* 
res el Serenifsimo Señor Don Raymundo Perellós : eíle 
Heroe de tal manera fe lo labró San Vicente * que pa
rece quifo ir fellando cada una de fus hazañas, para que 
Jamás fe dudaffe fer obra luya. Primeramente difpufo, 
que nacieífe en él Palacio ,  que efeogió para fu habita
ción el Religiófo Don jayrae., conquiftada la Ciudad; def- 
pues fe lo entregó como , por la mano á San Juan de, 
Malta , para que le educafíe en la efcuela de fu Religio- 
fa Milicia ; fuele la marcial .Religión ciñendo con todos 
los laureles * que fuele deshojar éntre, fus, mas efclareri- 
dos hijos y haila colocarle en fu primer folio , y tener el 
gufto de mirarle á la frente de tanta Nobleza Europea* 
como Gran Maeftre fuyo. Víendole afsi San Vicente, fen- 
tado ya en el Trono de la Religión , que vela en defenfa 
dé Europacom o en el mas proprio nicho de un Heroe 
Valenciano , le movió á folicitar de la Cathedral de 
Bañes fu invicto brazo , para defenfa de la Isla ; em
preña al parecer ímpofsjble, pues ha víendole mucho an
tes pedido para si el Real Convento de Predicadores* 
con la ocafion de haver defembarcado en Valencia Fran- 
cifco Primero Rey de Francia , defpues de fu defgraciada 
prifion de Pavía , fe havia armado con letras del R ey ,, y  
no por eífo. pudo recabarlo; y ahora fe vio la caufa de 
hecho tan irregular , y era , que San Vicente le tenia 
guardado para ennoblecer á fu Heroe , y hacer con él in
expugnable el baluarte de Europa. Obtúvole, pues ,  Don 
Kaymundo * y conducido á la Isla ,, entre veneraciones dé 
las ondas , fue recibido en ella con las mayores, demof- 
tracíones de regocijo , no bailándote á la marcial Reli
gión fus ocho lenguas para explicar fu jubilo. Hizoíe 
Pon Raymundo engallar en plata, y fe guarda en la Igle-
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fia de San Juan * defde donde defiende en fu Nobleza 
Europea á todo el País de fu Apoftolado.

N o contento con efto San Vicente , dio otro toque, 
ó impulfó al relígiofo corazón del Heroe Valenciano, y 
le movió á que hicieíTe una movible Malta , que difcur- 
rieífe por los Mares en defenfa de Europa  ̂ fue puntual
mente obedecido : mandó Don Raymundo labrar tres Ba- 
xeles 3 y  fe fabricó el principal á fus expenfas í pufole 
baxo la protección de San Vicente; dióle fu mifmo nom
bre 3 y colocó fu Imagen , como de Angel Tutelar , á 
popa, Comenzó luego la nueva Isla á correr por el Mar 
“en fus tres Baxeies, llevando el terror á las Cofias de 
A fr ica , y la feguridad á las de Europa. Eran continuas 
las preífas d'eí nuevo Alcón de Malta ; cada día fe veía 
boiver San Vicente á fu Isla cubierto de trofeos , y He- 
nando de glorías el govierno de fu Gran Maeftre.

Viendo éfte , que iba en fus días la marcial Reli
gión fubiendo al mayor auge de la gloria, creyó , qu'e 
le era debida mas mageftad , y afsi pufo en fu Palacio, 
guardia de fe íenta Soldados con dos G efes; hecho, que 
hizo mucho mas augufto el folio de la Religión, y por 
el qual fe debieran eregir en la Isla igual numero de Ef- 
tatuas al Heroe Valenciano. Afsi hizo ver fu favor en el 
tercer Siglo San Vicente en la profefsion Militar , lo que 
dio ocafion de creer, que quifo en él acabar de dar á 
conocer al mundo , y defcifrar fu nombre , quizás hafta 
aqui no del todo 'entendido de los Hiftorladores de fu Vi
da ,* quando unos leían en él las viótorias, que havia de 
alcanzar de los vicios, otros las que havia de recabar de 
los Hereges, y otros las que havia de ganar de los mif- 
mos elementos: pero ahora parece, que por si le dio el 
mifmo Santo una inteligencia , y explicación mas clara, 
no fin mucha gloria de la profefsion Militar. El afTumpto

es
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es qual fe lo pudieren fingir las Muías; y afsi, ántes de 
paíTar adelante ¡ es razón celebrarle , y dar principio g
las Ficftas Seculares por efte
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J U E G O  P O E T I C O .

primer gloria del Cielo Valenciano, 
lo que fobre 'tu nombre portentofo 
en numero fin arce artificiólo 
la piedad difcurria fervoróla, 
y  la admiración fina , y  religiofa: 
quizás en fus razones 
hallarás muchos inclytos blafones, 
que caben maravillas 
en exprefsiones tofeas, y fencillas*

La piedad ingeniofa 
regiftraba en tu Vida prodígiofa 
combares mil terribles, 
visorias de Enemigos invifibles; 
de rebeldes pafsiones 
humilladas fobervias invaliones, 
y triunfado . el abifmo, 
vencedor te miraba de ti mifmo; 
aquí fe fufpendia, 
y  luego en si bolviendo, profería, 
que gozas juftamente 
el nombre portentofo de Vicente*

Mas oy viendo , que exalta 
tus claros hechos la guerrera Malta, 
y  que , quando convierte Marte fiero 
en ’hojas de laurel las del azero, 
fus iluftres visorias

Scucha ,  Angel humano,

!■
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quiere, que de tu brazo fean glorias,
y  á publicar fe atreve,
que folo un brazo tantas manos mueves
otra vez fe fufpende de contento,
mas buelve en si otra vez, y dando al viento
fu voz harmoniofa,
v e o , dice, Angel mío , muy guftofa,
que gozas juftamente
el nombre portentofo de Vicente.

La admiración fencilla 
atenta contemplaba, quanto brilla 
en tus claras acciones, 
nacido á conquiítar admiraciones: 
yia la tierra , el agua, el ayre, el fuego 
dexar en tu obediencia fu fofsiego, 
quando al ver tus portentos, 
guftaban de fervir los Elementos; 
afsi lo contemplaba, 
y  en tu gloria á inferir luego paífaba, 
que gozas juftamente 
el nombre portentofo de Vicente.

Mas al verte á la popa 
en tu nuevo Baxel, de invicta tropa 
Caudillo gene;rofo,
Infundir nuevo aliento belfcofo;
y  que el Baxel Sagrado,
no en Ninfa, fino en Angel transformado,
por rumbo peregrino
fe alegra de batir alas de lino;
y fi levanta el buelo,
navegar fe ve Malta íbbre e] Cielo;
que en dichofa fortuna
bueja la Isla feliz fobre la Luna,

El  A póstol de E uropa*
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y la Luna Africana,
ahora humilde, íí otro tiempo ufana,
mal que le pefe en vano,
luce en gloria del Angel Valenciano}
de otro modo infería,
fi de la mifma fuerte repetía,
que gozas juftamente
el nombre portentofo de Vicente^

La piedad admirada, 
al ver tu Vida de virtud colmada,; 
la admiración piadofa, 
al contemplar virtud tan milagrofa, 
comparar te quifieron 
con quantos Heroes claros florecieron 
en los Siglos pallados, 
por virtud, y portentos celebrados; 
y  aunque hallaban en ellos 
de milagros , y gracias rafgos bellos; 
por cuyas luces en dos Orbes era 
viófcorioía la caufa verdadera; 
no dudaban por elfo, 
que a todos les hacías claro exceffo; 
pues cada un hecho tuyo fer podía 
rayo, que la iluftraba , y defendía; 
y dando por confiante,
que no havias tenido femejante, 1
vi&oria apellidaban;
y unidas, y conformes publicaban,
que gozas juftamente
el nombre portentofo de Vicente.

Mas ya viendo , que hollados 
fus Enemigos, vanamente ofados,; 
por tu induftria divina

lá
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la Religión en tierra , y  mar domina*
y  en fu Palacio Augufto
vive con tanto honor* como era juíloj
y  que tropas leales
defienden* y  ennoblecen fus umbrales*

* y  el Orbe la confieífa,
humillado el Infiel * del mar Prineefe
con vifta tan hermofa*
otra vez 3 u n a, y otra apartar ofa
de paífados defpojos
íii memoria feliz , fus linces ojos;,
pues efta fola hazaña las obliga*
á que una * y otra fin recelo diga,
que gozas juftamente
'el nombre portentofo de Vicente,

Afsi * con difcrecion nunca vencida,, 
daban tu antigua gloria defendida 
en tus nuevos blafones, 
fin borrar las, antiguas opiniones* 
pues , dentro de fu esfera, 
cada qual puede fer muy verdadera*.

O i viva en tu memoria 
Heroe , que dio á tu nombre tanta gloria. 
Por tan finps honores 
fe le deben iluftres Succeffores.
Mas que dudo ! Ya veo que los fraguas, 
y  al nombrarlos fluftuo entre Pos-Aguas* 

Crezca novel Guerrero, 
de tan heroycos timbres herederos 
en él recobre el mundo 
quanto le robó el hado en Don Raymundo. 
Si hará 3 que ya le inflama 
la marcial religión en viva llama;

Va
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Valencia tendrá en él quanto defea,, 
quando en é l , y  por él el Orbe vea, 
que gozas jallamente 
el nombre portentofo de Vicente*

Las artes de la paz, fueron afsimifmo á competencia 
tn deícifrar el nombre de San Vicente , y hacer vifibfe 
á la religiofa Ciudad lo que debía á fu favor en cada 
una ; y como éfte en ninguna cofa fe podía manifeftar 
mas claramente , que en los nuevos piogreífos, y ade
lantamientos que por puntos hacían ,  parece que todas 
llevaban entre si la mas gloriofa emulación , procurando 
florecer cada una con ventaja fobre las demás. La Agri
cultura , y Topiaria ha vían íido en todos tiempos las 
mas favorecidas en el País, y por ellas fe havia mere
cido éfte toda fuerte de elogios , no foiamente de los 
Naturales, fino también de los Eftrangeros , que parece 
agotaron la fecundidad á fus ingenios en difeurrir modos 
de variar fus alabanzas. Los que tenían puertas fus de
licias en la güilofa amenidad de la erudición fabülofa,. 
penfaban hallar en Valencia fus celebrados campos Eli— 
feos : allí vcian correr por los Ríos leche , y neólar: allí 
eoronarfe de flores los Arboles en todos los mefes del 
año : allí doblar fe las floridas ramas al pefo de los ma
duros frutos , dandofe las manos en indiífoluble ñudo la 
Primavera , y el Otoño. Los que encontraban fu recreo 
en la erudición fa grada, fe períuadian tener en Valencia 
el terrenal Paralfo : creían ver en lo templado de fu cli
ma el Arbol de la vida, harta íeñalar como con el de
do fus quatro Ríos en los principales , que derraman la 
fertilidad fobre el País ; es á faber 5 el Idubeda , el Tu- 
r ia , el Xucar , y el Segura, Los genios mas áridos fe 
contentaban con llamarle el Jardin de Efpaña.. A todas

citas
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ellas alabanzas parecía tener mas derecho en efte Siglos 
todo en el fe havia mejorado , y fin dilatarfe los térmi
nos del Reyno , haviá fabido la indufiria dar enfanches 
á la fertilidad. Defde la margen del Cenia * hada la del 
Segura , y defde los confines de Aragón , y CafHlla , haf
ta las coilas del Mediterráneo , no havia en toda fu me
dia luna , ó ya fea triangulo , un palmo de tierra, donde 
no huviefle eítampado fu huella la felicidad.

El Comercio , fegunda fertilidad de los Paifes , no 
tuvo por menos fuyo el Valenciano. Sabida cofa es ha- 
ver íido Valencia la maeftra de él ; ni fe defdeñan de 
confeífarlo afsi las Provincias mas comerciantes de Euro
pa. Aun oy fe conferva en fu Archivo un preciofifsimo 
monumento , que da mucha luz á eíla gloriofa verdad, 
es á faber, el libro del Confulado de M ar, eferito en 
vitela finifsima, hermofeado con iniciales doradas de ex- 
quííito primor , y  adornado en fus margenes de varías 
embarcaciones. Otra prueba , y no menos iluftre , es la 
Cafa de Contratación > uno de los mas bellos milagros 
de la Arquitectura , cuyas Coronas al m;fmo tiempo, que 
la firven de Almenas, eftán diciendo á los Siglos , ha- 
ver íido algún tiempo Valencia la reyna del Comercio. 
Ko por effo tiene Valencia en cite Siglo por qué tener 
embidia á si mifma en los paífados. San Vicente hizo em
peño de que no le debieffe menos fu fertilidad en el 
Mar , que en la Tierra; pero fuera engolfarnos mucho, 
dexar caer en efte punto la pluma ; baile infinitar algu
nas de las Fabricas , que eftablccidas en efte Siglo en la 
Ciudad, y Reyno, fírvieron tnaravillofamente á fus ade
lantamientos.

La de Azulejos, fe hace cada día admirar en cinco 
Cafas , que tiene dentro de los Muros de la Ciudad, 
donde la competencia de cada una, fírve á los adelanta-;

míen-
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mientos de todas. Es maravillofa la variedad de mueftras, 
que en ellas fe executan en viítofas alfombras, tapices, 
arrimadillos, y otras obras de arte Angular: en ellas fe 
Je en leñan por puntos nuevas habilidades al barro , que 
las abraza dócil , y en premio de eilo, fe ve muy á me
nudo transformar en eftrellas, planetas , y luceros , que 
van por tierra en los pavimentos de la Ciudad ; y en 
muchos de ’eftos , por ultimo capricho del arte, fe figu
ran con tanta propriedad en tropiezos , que hacen al pie 
incauto temer la calda. En alguna de las quales, fe vie
ron , no fin alfombro de nueftros días , nacer nuevos, 
y antes no viítos colores á fer la mas agradable lifonja 
de los ojos.

La Fabrica de Loza fina, que en efte Siglo, y para 
ultima gloria de e l , fe pufo en Alcóra , da embidia á 
las de Italia , y zelos á las de la China, con las quales 
frequentemente fe equivoca. En ella fe hacen reciprocas 
ventajas el primor , y la curioíidad , y mejora el arte 
quanto la naturaleza produce; ni hay flor , árbol, ó fru
ta , que á efté titulo no deba eftarie agradecido. No de
ben menos á la delicadeza de efta Fabrica los vivientes; 
los infectos mas raros , adquieren precio en lo mas raro 
del artificio, de que fe dexan gu(fofos exceder: los bru
tos mas feroces, no perdiendo en el barro un punto de 
fu ferocidad , hacen que la viña fe familiarice , y ena
more deí horror : las aves fi fe exponen vivas , hacen 
temer el buelo , y defear el canto 5 íi muertas, difpier- 
tan la gula , y burlan el apetito.

La Erudición le eftá no menos obligada: allí ve jun
tas todas fus fábulas : no hay Heroe entre los antiguos, 
que no tenga fu efigie verdadera, y que no vea inmor
talizadas una á una fus hazañas ; pero di gafe la verdad, 
m efta parte no llegará á lo fumo, hada que recogien-
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do con atención todas las prendas , que celebró la &ntí* 
guethd en fus Heroes, las junte todas en uno , y for- 
me de todas ellas una Eftatua del Excelentísimo Señor 
Conde de Aranda , á quien no debe menos Valencia en 
la perfección de efta Fabrica , que á fu Excelentísimo 
Padre en fu principio , y eftablecimieuto.

Igualmente florecen las Fabricas de Seda en todo ge* 
ñero de primorofos regidos , que hacen dudar fi debe mas 
eíle preciofo genero en Valencia al arte 3 ó a la natura
leza , fíendo cierto , que á éfta debe mas en Valencia, 
que en qualqulcra otra parre de Efpaña. A efta caufa, 
quando ella ha querido ver dentro de si las Fabricas de 
los Tegidos en el mlfmo crédito, que en las demás Na- 
clones de Europa , y  que ninguna en efta gloría fe aven
ta jaíle , y á cfte fin hizo venir artífices los mas hábiles 
de fuera , eftendiendo la vifta por todas fus Ciudades, 
para reiblver en qual de todas ellas fe hallaría mas pro
porción , para que la empreña falicífe á medida del de
feo ; no dudo , que debía efeoger entre todas á Valen
cia , como la mas á propofito , para que por ella en
trañe en Efpaña efta no pequeña parte de felicidad efe 
trangera.

No es para remitida al filencio la Fabrica de Aguas, 
y  LuArres , que da tanto honor á Don Joachin Fos. Es 
la narración hermofamenre varia , y en que fe entrete-- 
gen mil fuccffos entretenidos, ó ya fean aventuras: ojala 
pudiera yo dilatarme 5 fuera eñe el medio mejor de ame
nizar la Relación de las Fieftas: toquemosla por encima. 
Vera efte fugeto , no fin impaciencia , los Tabies y que 
de afuera nos vienen : tenia por otra parte bailante cau- 
dal 9 Y penetración para eftimar todo fu primor , y  efto 
mífmo le tenia impaciente de ver , que en Efpaña no 
huvieífe habilidad para otro tanto , y quifiera ver efta:
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índuftria entre las glorias de una Nación tan abundante 
en otras. Aplicófe muy de veras á meditar en ello * de- 
feofo de deftcrrar eíle , que miraba como defcredito de 
la Nación: hizo varias experiencias todas en vano : ha
da fe fordo el íuceííb , y  no refpondia á ninguna de ellas 
expendió todo el caudal de fu ingenio , y buena parte 
del de fu fortuna para falir con fu intento; pero tan fin 
fruto el uno, como el otro: por ningún camino acerta
ba á dar con el fecreto. Efta mi fina dificultad en vez 
de acobardarle , y  hacerle defiftír de empeño tan coftofo, 
le avivaba mas el defeo de 110 parar en fus diligencias, 
hada encontrar con él: tomó al fin la refolucion de def- 
aparecer de fu Pais, y difcurrir por las Provincias de Eu
ropa peregrino de la curiofídad : tomaba en todas par
tes , no fin arte , lengua para defcubrirle donde quiera 
que fe ocultaííe, pero quando penfaba ha ver dado con él, 
íé Je hacia inviíible 5 y fe le huia de entre las manos: por 
elfo no perdía las efperanzas , antes bien por puntos en
traba en mayores, que le nadan de las mí finas dificul
tades ; y tomando por compañera de fus viajes la índuf-' 
tria, iba variando de trages á gufto de la ocafion, que 
parece edaba de buen humor , y ponía fu gufto en ver- 
felos variar. Veiale oy un País Principe ; y otro maña
na Pordiofero : ya fe dexaba ver Cavallero , ya Solda
do : una vez Mercader , y otra Edudiante. En cada uno 
de ellos trages reprefentaba varias fcenas, llenas de lan
ces ya serios, ya donofos , fiempre jugados con la ma
yor deftreza , fin faltar jamás al decoro : tan diedro en 
manejarle en un Palacio , como en una Venta : afsi le 
vieron las Repúblicas de Genova, Lúea, y Venecia : afsi 
las Ciudades de León , Mompeller , y otras de Francia: 
afsi las Cortes de Ñapóles , Roma , Florencia , y Turin 
afsi fin fer jamás defeubierto de nadie, vino finalmente
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á defcubrlr el fecreto ; quedando mas contento con fu 
defcubrimienro, que Colón con el de las Indias, Budto 
á Valencia, para hacerle mas recomendable , le labró Ca
fa digna 5 y que no cede en afeo, en el primor, y en 
el arte á alguna de las Naciones: comenzó en ella á fer- 
virfe de él con tan feliz acierto > que ya en ninguna 
parte fe dan las aguas á los eftampados con tanta her- 
mofura ; y es el Tabi Valenciano el de primera calidad 
entre los de Europa, Afsi de Francia 3 como de otras 
Naciones eftrangeras fe embian cada di a tegldos de Se
da , á fin de que en Valencia fe les den las aguas ; tanta 
es la fama , que logró la Fabrica en tan poco tiempo. 
En atención á las expenfas > é induftria de Don ]oachin, 
le reconoció el Rey como á uno de los que contribuyen 
á la felicidad de la Nación 3 introduciendo en ella quan- 
to hay de eíümable fuera; y en prueba de ello , dio á 
la nueva Fabrica honores de Prenfa Real , y oy publica 
fu gloria el efeudo de las Armas Reales fobre fu puerta.

Mas 3 fin que fuene á comparación 5 florecieron las Ar
tes bellas. La Pintura pudo tener éfte por fu Siglo : el 
célebre Palominos entre los infignes Pintores de Efpaña, 
donde trata de aquellos hombres grandes, de los quales 
no fuelen caber dos en un Siglo , cuenta en el preíente 
diez y  ocho Pintores Valencianos: allí fe pueden leer fus 
elogios * y ver las prendas , y excelencias de cada uno 
en las pinturas, que de todos > como tan díeftro 3 hace; 
yo figuiendo la brevedad , que me impufe por ley 3 in- 
linuaré las dotes de los demás en el primero 3 que ape
nas tocó en eíte Siglo , y  Aflámente le ennobleció con 
los últimos rafgos de fu pincel: ni era menefter mas, que 
para Iluftrar un Si’glo bafta un rafgo de tal mano. Fue el 
celebrado jofeph Ribera: nadó en la antigua Ciudad de 
Xativa, ahora San Felipe; si bien el citado Palominos de

lo
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lo efclarecido del fobrenombre fofpecha , que la familia 
de nueftro Pintor es en fu origen de Murcia, lo que hizo 
bien de no paflar -por alto * porque fola la íofpecha de 
haver dado la afcendencia á un tal Heroe * baña para 
engrandecer una Ciudad. Dotó la naturaleza á Jofeph 
Ribera* de uno de aquellos talentos grandes * que ella 
tiene refervados3 y no los fuele repartir , fino de tarde 
en tarde * para defvanecer el temor de que con los lar
gos años fe va envegeciendo * y dando menos de si fii 
fecundidad : íluftró en fus primeros años la Efcuela de 
Francifco Ribalta : pafsó defpues á Roma á perficionarfe 
en la de la antigüedad : copiaba un día en una de fus 
Calles con mucha atención uno de aquellos monumentos* 
que mas por la bizarría del arte * que por la folídéz de 
la materia fe burlan del tiempo 3 quando acertó acafo a 
paífar por ella un Cardenal i era uno de los bellos efpi- 
riius , de que aquella Corte abunda; bol vio la viña ázia 
el eñrangero Pintor * y en la primera linea conoció al 
Valenciano Apeles : prendófe de fu habilidad y con el 
defeo de tener parte en la formación de un hombre gran
de 3 fe lo llevó á fu Palacio ; proveyóle de todo lo ne-* 
cefíarío ; quitófele de entre las manos á la pobreza , y' 
entrególo en las de la abundancia : afsi vivió algún tiem-1 
po Ribera * muy fatisfecho de eftas primeras lifonjas de 
la fortuna , baña que reparó * que de las muios de la 
abundancia * iba dando , como de ordinario fu cede * ert 
las de la defidia : conoció el riefgo en que fe havia puef* 
to * y enojado contra si mifmo 3 maldixo de tanta prof- 
peridad * y fin defpedirfe de fu Mecenas , fe falió de 
Palacio en bufea de fu antigua pobreza ; éña le reconci
lió con el trabajo , el qual unido á fus talentos * le for
mó el Pintor de íu Siglo. Retirófe defpues á Ñapóles* 
defde donde fe dio á conocer á toda Europa. La Aca-
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demia de San Lucas de Roma , no fe defd'eña de con-í 
tarle entre fus mas iluftres Académicos : el Papa le hizo 
Cavallero de Chrifio s y los mayores Principes fueron a 
porfía en enriquecer fus Mufeos con fus pinturas : fue 
conocido con el nombre de Eípañolet; y era fin duda el 
fugeto mas capaz de mantener el honor de la Nación 
Efpafiola entre las demás Naciones de Europa. El ay re 
de fu pincel vigorofo , y fiero , exprime maravillofamen- 
te el genio Efpañol * aunque no falte entre los Efcritores 
eftrangeros quien note en efta mifma prenda algún ex- 
ceííh , y demasía , para que ni efta partida le falte al 
hombre grande.

La Efcultura fue de acuerdo con la Pintura ; y de
jando que aquella tuvieííe el honor de iluílrar los prin
cipios del Siglo con el pincel de Ribera , fe tomo para 
si la gloria de coronar fus fines con el fíncél de Verga- 
ra ; lo qual hizo , y anualmente hace con tanta felici
dad , que nada tiene que embidiar el fin del Siglo al 
principio de él. Vive efte célebre Efcultor en Roma , y 
íu fama en todas las Provincias cultas de Europa. Entre 
fus demás glorias , es la principal ha verle San Vicente 
eícogido para hacer ver ai mundo el lugar donde efta 
con mas decoro un fincel Valenciano * que es el primer 
Templo de la Religión. Obra fuya es , y gloria de la 
Nación Valenciana, la Eftatua de San Pedro de Alcánta
ra , que entre las de los demás Patriarcas de las Sagra
das Religiones , fe admira en el Templo de San Pedro 
de Roma,

Ni fue foio en fu familia efte célebre Efcultor; tiene 
en ella mifma quien le compita en Ignacio Vergara; cu
yas efeulturas ocurren con frequencia en la Ciudad , fin 
que por elfo dexen de fer raras. El San Lorenzo , que 
£mbió á la Corte, pudo mirarfe , y en. efeéfco fe miró,

co

20 E l A póstol de Europa,



como milagro del arte : no huvo elogio , que no les de- 
bieífe á los Efcukores del Rey* ni fue el menor equivo- 
carie con las Efculturas del celebre Napolitano Nicolás 
Fumi. Igual á entrambos es en la Pintura Jofeph Verga- 
ra fu hermano : la Hiftoría , la Arquitectura, y el ador
no eftán en duda fobre qual le deba mas : fon de fu ma
nejo todas las calidades de pintura, al oleo , al frefco, 
al temple ; y  fueran los tres Vergaras la corona del Si
glo tercero , á no haver querido efe , que efta gloria 
fuefle común á todos los mejores Artillas , que oy florecen 
en la Ciudad : á efte fin tomó las medidas mas acerra
das para la fundación de una célebre Academia. Fundófe 
éfta en el día 7. de Enero de 1753. debaxo del nombre 
de Santa Barbara , en . aquella parre de la Un i ve rfídady 
que antes ha vían habitado las Muías. Ya en la primera 
entrada encuentra la vida con el buen güilo , que en 
ella reyna : quanto las Naciones cultas dieron en efte 
genero , la firve de adorno : ninguna pieza acabada dio 
Italia , ni Alemania , que no adorne fus tres Salas ; ni 
hay parte en las tres bellas Artes, que no florezca: todo 
luce en grado fuperlativo , y folamente parece poco, 
quando fe compara con la munificencia del Iluftrifsimo 
Prelado , á quien por la mayor parte todo ello fe debe; 
pero vendrá tiempo 5 en que la nueva Academia llegue 
á lo fumo , ó íi acierto á explicarme con mas claridad, 
vendrá tiempo en que renga pinceles dignos de liquidar 
en lienzo 3 y fínceles vigorofos para folidar en marmol 
á fu Iluftrifsimo Mecenas; facando uno , y otro retrato 
tan parecido al original , como efte Iluftrifsimo lo es á 
un Prelado p'erfedo. Por ahora no fe atreve á retratar 
tantas prendas , y fe contenta con con fer vari as para en
tonces en fu memoria. Jamás fe borrará de ella 3 aquel 
alegre dia, en que d  Iluftrifsimo Prelado fe dignó hon
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rarla con fu prefencia : tendrá fiempre muy prefente 
aquella humanidad * con que fe. entretenía en ver dibu
jar dolcientos Niños , y como éftos fiiera de si con tan 
temprana honra , íe llegaban animofos á poner en fus 
manos fus pueriles tareas ; y  como finalmente al defpe- 
dirfe y iba por fu mano , dando nueva eíHmacion á los 
premios , que diftribuia por unos obfequios por tantos 
tíralos debidos*

Tampoco fabrá olvidar la nueva Academia de quanto 
fea deudora á fu gran Prote&or Don Pedro Rebollar de 
la Concha : tomó eñe gran Mecenas por fu cuenta las 
medras de ella : fe interefsó en quanto conduxere á fus 
progreífos : felicitó darle la permanencia , y eñabilidad, 
que tan bellas Artes merecen : colmóla de favores ; ni 
hay cofa , que éfta no le deba. Solo queda que defear, 
que crezca felizmente la nuevá Academia , y que el Cie
lo le dé á ella tantos Alumnos , como á íu Mecenas le 
dio prendas; y tan hábiles , que pueda cada uno de ellos 
repreícatarlas al vivo á la pofteridad , fegura de que no 
havrá retrato , que mas con anfía fe codicié , que el de 
eñe He roe.

La Poesía, flor de las bellas A rtes, lució entre to
das , como la Luna ( afsi havia de fer) entre las Eftre- 
llas. No fe maraville nadie de que doy lugar á la Poe
sía entre las caufas de la Fieftas > yo sé muy bien , que 
no eñá en ufo dar al Cielo las gracias, quando fe dig
na de embiar al mundo Poetas ; pero efto puede nacer, 
de que , verofimilmente habland > , es de ordinario me
nos en el mundo el nuníero de los Poetas , que el de 
los ingratos* Valencia, País religiofo , y que de ninguna 
gloria fe preda mas , qu'e de fa gratitud , quifo dar 
exemplo de ella á hs, otras Naciones, haciendo mención 
particular, y muy tierna, de fus Poetas, entre las cau

fas
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jas de la acción de gradas : afsi buelvo á decir , que 
floreció en eñe Siglo , hafta no mas la Poesía. Afsi era 
meneñer ; jamás Arte alguna tuvo mas ocafion de lucir, 
ni fe fupo aprovechar de ella mejor. Ella vio entrar en 
Eípaña al gloriofo Rey Felipe V* á dar principio al Si
glo de Oro : afsi era fu ocupación ordinaria cantar en 
números elegantes las marciales proezas del nuevo Mo
narca í no daba pallo la victoria debaxo de fus Van deras, 
que no lo celebraren las Muías Valencianas , ya defde 
las altas Torres del Alcázar , ya de las frondofas cum
bres del Parnafo : eftos eran los nombres de las dos fa- 
mofas Academias de aquel tiempo. Una , y otra pobló 
de canoros Cifnes las amenifsimas orillas del Tuna , que 
daban no poco que cmbidiar á las margenes cíel Ca iftro* 
De la del A ¡cazar falló Don Manuel Marti , el Eípañol 
á quien con mas gufto levantarían eftatua todas las Na- 
dones, bien que fu nombre fuene comunmente entre los 
Eruditos , y antiquarios , entre los quales mantuvo en 
todo fu honor á la Nación Efpañola ; fue no obftante 
el Idolo de las Muías Griegas , Latinas , Italianas , y Ef- 
pañolas. Baña para dar gloria á una Nación en todo un 
Siglo , la admirable Elegía , con que eternizó fu Baúl. 
Havíale eñe acompañado en todos fus viages ; havia en 
ellos guardado con mucha fidelidad todas las alhajas , y 
bienes del Poeta ; por lo que agradecido eñe, reconoce 
en fus verfos tan apreciables férvidos , y en remunera
ción de ellos le transforma en Eítrella , y le traslada al 
C ielo; no hay palabra en eñe inimitable rafgo , que no 
pongan fobre las Eñrellas los peritos en la Facultad. El 
Señor Don Juan Iriarte , Bibliothecario del Rey , a (Pega
ra , que eftaba lleno e) Baiil de las riquezas de Minerva, 
de las delicias de las Gracias , de los dones, y regalos 
de las Mufas , y que en el eftá guardada la fama del

Poe-
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Poeta ; y al fin la juzga digna de que todo el mundo 
Id ponga fobre el Cielo con fus alabanzas, Voto , que 
fin dificultad alguna firmarían rodos los Sabios de Euro
pa. A mi nada me divierte tanto , como lo verofimil de 
la ficción, porque que cofa mas natural , como que los 
bienes de un Poeta , deípues de tantos rodeos fin po
der hacer pie en parte alguna , al fin fe fubieflen al 
Cielo ?

N o fe acabo la gloria de la Poesía con las dos Aca
demias , que fe fubieron también al Cielo con el Baúl 
del Poeta : vive oy día no menos floreciente , y parece 
que el Apoftol de Europa , curre otros cuidados , tuvo 
el de que en las Fieftas Seculares no faltaífen felices In
genios , que con lo dulce de fu canto , hícieflen mas 
ruidofo el culto , y firviéfíen á la Religión como debían; 
pues no fe defdeña de íer madre de la Poesía , y de 
ninguna de las otras Artes fe confíeífa mas obligada* 
Huvo , pues, al tiempo de las Fieílas excelentes Poetas, 
Y fean fiadores de lo que digo , una Canción Real de 
Don Vicente Noguera, copiada á la letra del Altar de 
la Calle del Mar , y tres Sonetos del P* Antonio Exi- 
meno , trasladados de la Plazuela de San Eftevan. En 
aquella fe verá la amenidad , la hermofura, la facilidad, 
la copia, y el ingenio de Lope de V e g i; y en eftos la 
cultura , la profundidad, el numero , y enthuíiafmo de 
Don Luis de Gongora.
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£ L  PUEBLO VALENCIANO COMBIDA A L  T Ü S I A  
k celebrar , y  publicar las glorias de fu iluflrt'

hijo San Vicente.

C A N C I O N .
L Evanta ,  Turia hermofo,

la frente coronada de jazmines, 
y para el blando curfo á tus raudales; 
mira en tu eípejo undofo 
poblarfe de alcgria los confines, 
y elevarle hafta el Cielo tus crifiales.
Mira los cekftiales
honores , que en mi esfera
con afeito rendido,
a un hijo efclarecido
eonfagra el eíplendor de tu ribera,
que Fieftas celebrando á centenares,
le ofrece corazones á millares.

Ves en mi fértil íuelo, 
arder los coronados capiteles 
al compás de los tiernos corazones?
Ves transformado el Cielo
ve ft ir fe ele mis rofas , y claveles,
y coronarme yo de fus blafones?
Ves los preciofos dones 
en los Carros Triunfales, 
de mí amor conducidos, 
publicar por vencidos 
mis corazones con viétorias tales?
Pues yo rendido mi fortuna alabo, 
que fdy mas Dueño, quando mas efclavo.

Yes las aras fragrantés
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ct>n el incienfb, y balfamo que lloran 
de la Arabia los arboles preciofos, 
elevar abundantes,
embueltos con el humo , que evaporan, 
harta el Zetrith , afe&os fervorólos ?
Trofeos fon famofos,
que erige mi memoria
á Vicente fagrado,
que adora coronado
en el eterno Alcázar de la Gloria;
que aunque del patrio fuelo viva aufente,
nunca le hallo á mis ruegos mas prefente.

Mas erte amor ardiente, 
que brilla en cartas aras, no es terreno, 
que es hijo todo del celeñe polo: 
y  el fuego Indeficiente, 
que ves arder , eftá dél folo lleno, 
que es pábulo infinito el amor folo. 
También el rojo Apolo 
me dio fu lucimiento 
para las luzes bellas, 
boladoras eftreilas,
que mi amor encendió en el vago viento; 
pues no parece que mi amor fe efmera, 
fi fu ardor no dilata en otra esfera.

Pero , ó florido Río! 
por que tu terfa líquida corriente 
los Pueblos mas remotos no circunda?
Qué gozo fuera el mió,
li tu claro criftal de gente en gente
publicara la gloria, que me inunda ?
Mas ya que no fecunda 
otro País tu plata.
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ff aeafo tus edítales
aumentan los caudales,
que por el Orbe todo el mar dilata,
ve de mis glorias propagando el eco
defde el Cafre toítado al blanco Sueco.

S O N E T O  P R I M E R O

A LA TILA BAUTISMAL DE LA PARROQUIAL IGLESIA
del Proto-Mártir San Eftevan , Madre de tíeroes 

iluftres en Santidad*

COncha Sacra, que en breve marmol íellas 
inmenfa glor ia , efclareddo Oriente, 

íin ocafo de un Sol en un Vicente, 
y en hijos otros mil de mil Eftrellas.

Orillas oy de tus efpumas bellas, 
ceñido Apolo de laurel la frente 
plumas bata , y al ayre fu luciente 
eftampa entreguen fus doradas huellas.

Cante á tus Hijos, que con raudo buelo 
mas allá del Olimpo tramontaron 
á tus aguas peynando blanca pluma.

Cuente las que blafon del Patrio fuelo 
perlas en tu rodo fe engendraron, 
pues que Madre de perlas es tu efpuma.
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DON BONIFACIO FERRER , HERMANO DE S. VICENTE 
Ferrer ,  General de la Cartuja.

S O N E T O  S E G U N D O .

E Ste del yermo honor, ciprés lozano, 
por Vicente al poblado es oy venido 

de fu efpiritu Hijo efdarecido 
fí de fu clara fangre noble hermano#

Mayoral del Rebaño Cartufiano,
mas de fu fanto exemplo conducido, /
que del cayado. 0 1 nunca del olvido 
fe le atreva la embídia fino en vano.

Vivirá en los poblados íu memoria, 
íi fu muerte bufeo en las foledades, 
memoria, que hilará mí eílilo rudo.

A  efta Pila darán doblada gloria,
gloria, que no marchiten las edades, 
clarín Vicente, y Bonifacio mudo.

DON G O N Z A L O  DE I X A R , TAN E S C L A R E C I D O
por f u  Nobleza , como Noble por fus efclarecidas virtudes, 

que , muerta fu  Efpofa , f e  corfagrio a Dios en 
Religión de los Ladres Capuchinos.

i8 El A póstol de Europa.

S O N E T O  T E R C E R O .

A Unque las hojas coronar fe pudo,
que florida fu eftirpe ha producido, 

oy amanece de fayal vellido, 
calzado abrojos, mas de si defriudo.

A  fus fienes tirado capuz rudo, 
niega á blandas Sirenas el oído;
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ni piaufihle en la tierra hace ruido, 
quien por Defcalzo ya con pie tan mudo.

Finos amor le calzará rubíes, 
de lauros ceñiranle los cordeles, 
efpinas teñirá de carmesíes,

Mas que Cupido le calzó claveles, 
mas que Hymeneo le ciño alhelíes, 
mas que fu fangre le tiño laureles.

í :
Tales eran los Poetas , con que San Vicente honró 

á Valencia en'tiempo de las Fieftas Seculares; pero co
mo ellos no podían Ignorar , que fu Arre no es en el 
día de moda 9 fino que fe halla muy defvalida , no qui
sieron formarfe en cuerpo de Academia , ni hacerle cc* 
nocer por los nombres ruidofos, y huecos de Parnafos, 
Alcázares , y otros femejantes , fino que conformándole 
con el tiempo , en una Dieta ( afsi fe llaman las juntas 
de elle Cuerpo ) refolvicron parecer en forma de Oficio, 
y pallar por uno de los muchos de Valencia : penfamien* 
to de Siglo, y que cayó tan en guflo, afsi á Naturales, 
como á Foraf teros, que del Memorial, que en viíperas 
de las Fieftas prefentaron al Señor Intendente en nombre 
del Oficio , fe huvieron de hacer dentro de una femana 
cinco imprefsiones, y en el figuiente Libro fe hará fex- 
ta , por hacer en ello la voluntad del Señor Rebollar, 
que mas de una vez fignificó fer eífe fu güito.

Aun fue mas patente el favor del Angel Valenciano 
con las tres Artes de moda. La Filofofia curiofa , vien- 
dofe , aunque fíti razón notada de impía, intereífaba en 
entrar en Efpaña por Valencia , País religiofo ; y tenia 
algún motivo de qtfexa con los que la havian querido 
hacer entrar por otra célebre Univerfidad ; pero como 
los labros anteriores de los Tofcas , y Bernies , y las
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publicas thefes de machos ¿ defvanecen con evidencia efta 
preteníion > no le daba mucho cuidado, antes fe compla
cía de ver > que fe difputaba ya entre las Unívcrfidades 
de Efpaña , fobre qual havia tenido la fortuna de que 
por ella entrañe la nueva Filofofía en la Nación: difpu- 
ta 3 de que le redundaba mucha gloria; pero en verdad, 
ella entró por el País religíofo, y  echó tan altas raizes 
en él , como oy día vemos. Ya en Valencia fe miran 
con defprecio las queftiones inútiles, que antes eran de
licias de los Ingenios: ya no fe trata , íi las Naves pue
den navegar fobre la efpalda del ayre, defplegando fus 
velas por la región del fuego ; éfte fe contempla efpar- 
cido por todo el mundo en beneficio de todo é l , si bien 
no íe ignora el arte de recoger fus partículas por medio 
de la maquina Ele&ríca, y  hacerlas (entibies: examinanfe 
fus prodigiofos efedos en ios Terremotos , tan repetidos 
en nueftros dias , y de que nos quedan triftes memorias 
dentro del Rcyno en las ruinas de Montefa : las quef- 
tiones de la luz , cada día dan mucho refplandor á la 
Eícuela , que la contempla modificada de mil maneras 
en la hermofa variedad de Jafpes , que fe corran en 
tantas partes del Reyno , y en los quales fe transforma 
en una hermofifsima variedad de colores. Las leyes del 
movimiento paífan á proverbios 5 y las del equilibrio fon 
ya familiares al vulgo ; ni á éfie fe le oculta el modo 
como el agua de) mar fe equilibra en los tubos comu
nicantes , para fubir á las cimas de los montes mas al
tos del Reyno ; él la vé , como con los ojos , afceñder 
defecando fe por el camino de las partículas groíTeras, 
hafta hacer fe ver mas tra ñipa rente , que el criftal , y 
mas limpia , que la plata en las famofas fuentes de Ay- 
tana ; los mifmos Niños fe ven explicar, como por en
tretenimiento, el modo como el agua formandofe en bo

íl-
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lillas , y 'encerrando en fu feno algunas porciones de ay- 
fe , fe eleva atenuada del Sol , con nombre de vapores 
á figuraríe en nubes ; tomando á arbitrio del viento tan
tos 5 y tan maravillofos afpe&os de Torres , Palacios, 
Ciudades , y otros hermofos juegos de una admirable 
providencia , hafta refolverfe en lluvias, y baxar á con- 
vertirfe en hierbas, y flores, para hacer del Rey no un 
Paraifo. En la mifma fuperfide , y parte exterior de la 
tierra encuentran los nuevos Filofofos campo no menos 
dilatado 3 que curiofo á fus difeurfos: al ver que dentro 
del reducido efpacio de r 38, leguas, pues no tiene mas 
el Reyno en fu circuito, no hay efpccie de frutos, que 
no crie, afsi de los que fatisíacen á la necefsidad , co
mo de los que firven al regalo.

En las entrañas de la mí fina tierra hallan materia 
nobilifsima á fus efpeculaciones en las caufas, y forma
ción de los metales, que fe hallan en muchas partes del 
Reyno; y profundizando mas en fus difeurfos , llegan al 
centro de la tierra : punto en que eftrivan infinitas ma
ravillas , y en que defeanfa todo el globo al parecer 
fuípenfo en el ay re ; pero defpues de todo, la conííde- 
racion de la prodigiosa fabrica los enciende en la reli- 
glofa curiofidad de conocer á fu Artífice, y de reconocer 
con acción de gracias tantos beneficios , como en ella 
les prefenta ; y al fin , confiderando al Reyno , como en 
verdad lo e s , por el País mas favorecido facan por úni
ca confequencia * que debe fer el mas religiofo.,

En la Antiquaria no recibió menos del Cielo, El 
numero de monedas * que cada dia amanecían , era capaz 
de enriquecer muchas Provincias de Gente literata > po
demos decir , que en ningún tiempo fe aumentó con 
tantos caudales el patrimonio de los Eruditos : hallaban- 
fe entre eftos muchos de pericia Angular en el arte, y
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á cuya inteligencia no fe efcapaba delicadeza alguna, ni 
faltó quien afirmara , que a qualquiera de los antiguos 
Confules, ó Emperadores , que encontrafle por la calle, 
le reconocería de cara , y  le Taludaría por fu nombre. 
No parece, fino que San Vicente para empeñar guítoía* 
mente á los genios curiofos en las glorias del Reyno, 
les iba Tacando de baxo tierra, y exponiéndoles á la vif- 
ta en precioTas Medallas , las mas vivas efigies de Tu* 
antiguas Ciudades : un día amanecía Ilici 5 y manifeítando 
aun entre las Tombías del Gentilifino , no sé qué vif- 
lumbres de la fuperítíciofa Religión , que huvo de caber 
en fuerte al País , Te hacia admirar en una A ra , que en 
el reverfo de una de fas Medallas havia gravado á la 
Talud , ó vida de Tiberio , cuya cabeza en el anverfo fe 
reprefentaba.

Otro día amanecía Serabi, y fe hacia ver en el re
verlo de Tu moneda en un Ginete con lanza , morrión , y 
penacho , blaTon ando antigüedad en la cabeza de Hercu
les , con fu clava tras la efpalda, que en el anverTo ha- 
vía abierto. Oy aparecía Valencia , y en el reverTo de 
fu Medalla , hada ver la fertilidad de fas tierras en la 
cornucopia; y el valor de fas Valencianos , en el rayo, 
mientras hacia admirar fu aplicación al comercio en la 
cabeza de Mercurio 3 que en Tu anverTo fe miraba.

Mañana lalia debaxo de tierra Sagunto , poniendo 
delante la viña fus ventajas en el comercio en la mi fin a 
cabeza de Mercurio, con fu celada, y Tus glorias nava
les en la Nave, que baxaba á coronar la victoria en Tu 
reverTo : eífotro dia fe deí cubría en Ja mi fina Sagunto el 
pavimento de una antigua fabrica, compuefto de piedre- 
citas á modo de dados : en fu quadro del medio , el 
Dios Raco, montado en una como Tigre ; á los quatro 
ángulos quatro jarras de arrayanes , y doce Cupidillos
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fecogíendo fus frutas. Defcubrimiento, que alborotó fo- 
bre manera á toda la Nación de los Eruditos • jamás le 
convino mas á eñe Dios fabulofo el nombre de Dador; 
de la alegría, con que le honro el Principe de los Poe
tas Latinos : hicieronfe euriofas díflertacíones fobre el 
cafo, y por mucho tiempo fue eñe hallazgo el aífunto de 
las converfaciones en los mifmos eñrados.

Ya fe prefentaba Segobriga, Capital de la Celtibe
ria a en otra Medalla manifeftando fus glorias marciales 
en una palma, que havia gravado en el anverfo , y fur 
aplicación al cultivo de la tierra, fi ya no las memorias 
de Hercules en un Buey a que ocupaba fu reverfo.

No podía Dianio ofrecer de fu feno Medallas; pero 
íes reprefentaba fus gloriólas antigüedades en muchas 
Lapidas, é inlcripciones , las quales arrebataban de mo
do la curiofidad erudita a que no íabia apartar de ella 
fus ojos. Y para que fe vea , que nada exagero a y que 
fue efte anhelo como inato en nueítros Eruditos , llego 
la afición á tanto 3 que en fu tiempo fe hizo defcolgat 
de una de fus Torres el Coronifta Beuter a para poder 
ver de cerca una de eftas infcripciones ; pero en vano.

En nueftros dias llamó la mifma , la erudición de 
Don Francifco Perez Bayér a que no defeonfiando * como 
no tenia para qué, de íalir con el empeño , fe hizo def- 
colgar de la mifma i y -hallándola en muchas partes gaf- 
tada del tiempo 3 y echando en ella menos muchos ca
racteres 3 la fliplió , y defclfró , dando por bien em
pleado el trabajo a que havia puefto , y el riefgo , á 
que fe havia expuefto por hacer eñe férvido á la’ li
teratura del País. Ni efto es de maravillar 3 en quien 
defpues de haver férvido á las Facultades efpecularivas 
en fu fabio retiro , y haverlas merecido a que una á una 
la Filofofia * la Theologia, las Leyes 3 los Cánones le
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ciúefíen con fus laureolas ; hizo mil férvidos a las len* 
guas j  leyendo la Santa en Valencia ,  y  en Salamanca; 
ni reparó en difcurrir por la Europa 5 indagando los mas 
ignorables veftigios de las glorias de Efpaña * que le de
berá inmortal honor 3 quando no huviera hecho mas 3 qué 
reftituirle á San Damafo , y San Lorenzo 3 que nuevamen
te fe le havian robado á la Nación.

La Critica depufo mucho de fu feverldad, y  fe de- 
xb ver en muchas obras con un femblante nada tétrico; 
de fuerte 3 que fe hizo univerfalmente amar. Ya no ar
queaba las cejas al leer en nueftros Autores numero tan 
copiofo de milagros, que Dios en todos tiempos havía 
obrado en el País Valenciano : coníideraba 3 que era eítc 
el País favorecido de la Religión 3 y que á efta caufa no 
havía maravilla, de que no fueífe acreedor. En la mif- 
ma cenfura acerca de tantas Vírgenes aparecidas , como 
venera la piedad en el Rey no 3 iba muy drcunfpeóta: 
no por effo dexaba de decir con modefta libertad 3 fu 
parecer 3 pero fin defpreciar el ageno ; pues íabia muy 
bien3 que el alabar fus opiniones, y  vituperar las age- 
ñas j es de ordinario feñal manifiefta 3 de que uno , y 
otro fe hace fin motivo : tampoco ignoraba 3 que el ca- 
ra&er de los Efcritores Valencianos 3 havia fiempre fido 
la piedad en los fentimientos, la hermofura en el eftiloj 
y la fuavídad en las palabras ; afsi poniendo éíta entre 
fus reglas 3 le bailaba notar algo de irreligiofo en la 
fubítancia i de áfpero en la fraífe 3 ó de defcortés en el 
modo 3 para fofpechar 3 que el Autor que afsi efcribia, 
no era Valenciano. En fin 3 en ella era vifible mucha 
parte del favor 5 que Valencia debe á San Vicente 3 quien 
por ultima gracia , quifo darle de fu mifma C afa, norte 
para que pudíeífe caminar fegura.

Si no fe defdeñaba San Vicente de influir en el País
Va-
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Valenciano * a fin que en él fiorecieíTen Jas Artes 
amenas j y ^  moverle por efte medio á las mayores 
demoftraciones de gratitud ; vifto es que havia de fer 
mayor fu influxo en orden á las Artes feveras, y cien
cias mayores. Cada una tenia derecho á que dexaflemos 
bolar la pluma ázia fus aumentos , y yo lo haría con 
mas gado , que lo hice en las pafladas , fi 110 fuera em-. 
prender un aífunto nimiamente dilatado , y en que por 
mas que fe dixefle , feria mucho mas lo que quedaba por 
decir ; diré en general lo que baile para cumplir con la 
religiofa gratitud ; es á faber , que florecieron todas á 
competencia , y cada una como íi fuerte foja. La Filofo- 
fia de la Efcuela , y Ciencias Sagradas tenían fus deli
cias en los Colegios de las Sagradas Religiones : miraban 
¿fie como terreno todo fuyo; y como por otra parte era 
empeño de San Vicente hacer lucir en el Siglo tercero 
lo relígíofo del País , embiaba á eílas Cafas mas aban-* 
dances los influxos de fu patrocinio , y  guftaba de fer co
nocido , y venerado en calidad de Angel de efte terrea 
nal Paraifo.

Eftas mifmas Ciencias florecieron no menos en Jos 
Colegios Seculares , mas en todos ellos hacían gloriofo 
alarde de lucir á fombni de la Religión 5 á cuya caufa 
los havian diftinguido fus iluftres Fundadores con las in
vocaciones mas Sagradas , que fupo hallar la piedad. En 
ei Colegio, que en 1550. les fundó Santo Thomas de 
Villanueva , florecían en gloria de María Sandísima en 
fu Prefentacion en el Templo. E11 el que en 15 6 1. les 
coníágró Doña Angela Almenar y de Monfort , en hon
ra de María en fu gloriofa Aífuncion. En el que en 
r-yyi. les erigió Mofen Pedro Rodríguez de la Vega, y 
es de la muy Iluftrc Ciudad , en loor de María en fu 
Purificación. En el que en 1586. les labró el ,Señor Don
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Juan de Ribera en obfequio del Sandísimo Sacramento*' 
Finalmente , en el que en 1643. les dedicó el Do&or 
Melchor de Viliena , en memoria de la Adoración de los 
Reyes. Todas ellas rcligiofas invocaciones eran nuevos 
tirulos j que fe grangeaban los favores del Angel Valen
ciano > y tanto mas 5 quanto mas parecían concurrir á 
fus fines, Compladafe de ver como eftas Artes fe afa
naban por teger- corona de ñores á los Sagrados M ibe
rios , á cuya íombra florecían. Pero en donde todas jun
tas florecían á maravilla 3 fue en la iníigne Univerfidad, 
hija de las ardientes diligencias de fu zelo 3 y  confagra- 
da á honor de Nueftra Señora de la Sapiencia : íiempre 
havia eílado muy floreciente , y âhora llegó á lo fumo: 
parece que fe complacia defde el Cielo el Angel Valen
ciano * bolvíendo la vifta á obra tan fuya , y tenía el 
gufto de diMbuir defde él entre fus quarenta Cathedras, 
toda la luz de fus rayos , que hiriendo 5 como en cla
ros efpejos , en los entendimientos de fus quarenta Ca- 
thedraticos, reverberaban en los de los 13 6z. Alumnos, 
que curiaban fus Generales en efte Año Secular. Afsi 
eftas Cafas Mínervales 5 como las demás de Comunida
des Religioias 3 y  Seculares , que tanto iluftran la Ciu
dad 3 y Reyno 5 al paífo que llenaban de glorias al Si
glo 3 le daban no poco rezelo á la religiofa Ciudad 3 em
peñando mis allá de lo pofsible fu gratitud : éfta fe al
borozaba 5 pero no fin fufto 3 al ver falir de ellas tanta 
gloria 3 que executaba al reconocimiento : ponía en ellas 
la vifta 3 no fin alfombro , y veia falir quatrocientos y 
fefenta Efcritores á iiuftrar las mas famofas Bibliothecas 
de Europa , haciendo admirar en fus obras quanto hay 
de útil 3 y curiofo en todas las Artes 5 y Ciencias. Ver
dad fea 3 que fe coníblaba no poco al ver como algunos 
célebres Efcritores fe tomaban el gloriofo trabajo de eri
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gir á cada fino de ellos fu Eftatua mas durable , que las 
que fe efculpen en marmoles * y bronces > pues vivirán 
fin que las gafte el tiempo.

Áfsi florecían las Artes , y Ciencias en la Ciudad , y 
Reyno; pero havia San Vicente refervado lo mas eficaz, 
y  poderofo de fus gracias para las virtudes. No huvo 
alguna ,  que no anhelaífe por fixar fu afsiento en el País 
religiofo, y no fin mucha razón , quando en el eran ve
neradas , fí no como fuera juño en atención á fu méri
to s por lo menos de un modo muy efpecial , y que 
atendida la fragilidad humana ¿ no fe podían fácilmente 
prometer mas pruebas de obfequiofa veneración en otros 
Paifes. Diftinguieronfe fin gula riísimamente en fu obfeqiuo 
cincuenta y nueve Heroes, y  Heroínas , que á eíle titu
lo fe merecieron la veneración del Pueblo , ni oy día 
acierta á tomar fus nombres en la boca ,  fin acompañar
los con el gloríalo dictado de venerables. Aqui con mas 
gufto , que en otra parte alguna, debía correr la pluma 
‘en los elogios de íemejantes Heroes, como que en nin
guna orra cofa fe puede ver mejor el diluvio de gracias* 
que impetró el Apoftol de Europa á fu amada Patria* 
para empeñarla en los Cultos Seculares ; pero fuera en-* 
trar en un piélago fin orillas 5 y querer ceñir á breves 
hojas las glorias que fe leen iluftradas en cincuenta y 
nueve volúmenes.

Duda la pluma, á qual de las dos ultimas líneas per
tenezca la memoria del Iluftrifsimo Señor Don Damian 
Polou. Nadó eñe hombre grande en la Ciudad de Gandía; 
ímpufofe en la Latinidad , y Artes en aquella Univerfidad, 
Fundación de San Francifco de Borja , y la primera en
tre las de la Compañía de Jefus, y  por eftas canias no 
pequeña gloria del Reyno. Oyó uno , y otro Derecho 
SU la de Valencia que le vio Pabordre , y le veneró
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Oráculo : pafsó á Italia * y  murió Arzobifpo cíe Ríjoles 
en la Calabria en p. de Mayo de 1755*, Miáronle los 
Iiuftrifsimos de Italia , como un exemplo de Prelados } y 
Fue el objeto mas amable de fu veneración, En fu muer* 
te acudió de toda fu Diocefi inmenfo Pueblo á ver á uri 
Prelado 3 que amaba como á Padre, y  veneraba como a 
Santo. Celebráronle por efpacio de quatro dias fus Exe- 
quias j en que no fe retiró fu cadáver > por no defcon- 
folar al Pueblo > tan fuera de si con el dolor , que el 
poco tiempo } que le quedaba para ver * fe veia precifa- 
do á confumirle en llorar. En los últimos años de fu 
vida 3 acordandofe el Venerable Prelado de la Iluftre Ciu
dad de Valencia * le dedicó un Sínodo, que acababa de 
celebrar, acompañando el don con una Carta la mas fi
na : iba á refponder á ella la Iluftre Ciudad 5 y manifef- 
tar el aprecio a que hacia de una tan tierna memoria; 
pero llegó antes la noticia de fu fallecimiento : no por 
eífo defiftió de fu obligación ? fino que mudando el rum
bo de fatisfacer á ella, decretó 3 que en la Cafa donde 
nació al mundo San Vicente , fe le celebraffe el Trente- 
nario de las Miífas de San Gregorio ; dexando otros fu- 
fragios 3 que dcfempeñaffen fu gratitud, á la piedad 3 y 
dirección de Don Mauro Antonio Oilér , que fue tanto 
como determinar por si los mas convenientes , y  de-r 
bidos.

Fuera de la obligación en que ponian á Valencia fus 
Heroes 5 ya por fu literatura , ya por fu virtud * le ocas
ionaban otra no pequeña por los honores , á que por 
‘eftas dores 3 efmaltadas en muchos de la Nobleza 3 los 
veta afcender: y á donde no los vio fubir en efte Siglo?, 
Ya veia falir feís Generales á dar con fas religiofas pren* 
das mucha luz á las Sagradas Religiones ; regocijandofe 
elpecialmente de ver entre ellos al Reverendifsimo Padre
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Pedro Juan de Molina 3 el primero que introduxo en la 
cxemplarifsima Reforma de San Pedro de Alcántara el 
Generalato de San Francifco. Ya treinta y nueve Prela
dos á dar exemplo * y gloria á las Cathedrales de den
tro , y fuera de Efpaña 3 de los quales era el ultimo el 
Uuftrifsimo Don Aflenfio Sales 3 en quien fe epilogaban 
las prendas de los demás 3 para coronar dignamente el 
Siglo. Ya dos Eminentifsimos Cardenales á mantener el 
refplandor de la Religión en el Colegio Apoftolico; ho
nor que no podía menos de reconocer como derivado de 
la mano de San Vicente; y mas á vifta del prudente re
paro 3 que hizo uno de los mas diligentes, y fabios Es
critores de fu V ida, que con haver fido pocos los Caiy 
denales Valencianos anteriores al Santo, ó coetáneos fu- 
yos A en folo el Siglo y medio, que fe íiguió á fu muer
te fe contaban mas de veinte 3 de los quales dos havían 
ornado fus íienes con la Tiara 3 y uno de ellos era el 
inmortal Calixto Tercero 3 á quien parece que San Vi
cente le fubió de la mano á la Silla de San Pedro.

Eftas viftas eran para Valencia de indecible coníuelo* 
y empeñaban á mucho fu piedad } pero las que del to
do la facaban de s i , eran otras no tan frequentes , mas 
de orden fuperlor : ofreciafelas á ciertos tiempos el Apof- 
tol de Europa 3 como el ultimo medio de intereífarla en 
fus defígnios. Afsi en el año 1658. tuvo Valencia el ef- 
peótaculo mas alegre 3 que fe pudiera fingir 3 al ver fu- 
bir á los Altares 3 para recibir adoraciones de todo el 
mundo á fu efclarecido Arzobifpo Santo Thomas de Ví- 
llanueva 3 día el mas feftivo para el Pueblo Valenciano. 
En el año 16 7 1 . tuvo no menor caufa de alborozarfe al 
ver eran elevados á los mifmos Altares dos de los ma
yores Heroes 3 que jamás tuvo 3 y por los quales folos 
no tiene que embidiar á Nación ‘alguna del Orbe: tales
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eran San Franclfco de Bar ja , de la Nobililsima eftirpc 
de Calixto Tercero 5 y San Luis Bekran* deudo de San 
Vicente Ferrer. En el año 1673, logró ver en el Cata- 
lago de los Santos á San Pedro Pafqual * hijo fuyo > Ca
nónigo de fu Iglefia Metropolitana, honor de la Militar 
Orden de Nueftra Señora de la Merced , y  Obifpo de 
Jaén : recreábala tanto mas efta viña 3 quanto tenia mas 
de debida 5 y á la verdad * qué efpe&aculo podía haver 
mas del gufto de Valencia 3 que ver á un tal hijo fuyo 
íbbre el Ara 3 que havia rociado con fu fangre? En el 
año 1 690. fe dio otra vez fin libertad al regocijo 3 al .ver. 
fobre las Aras á San Pafqual Baylon de la Provincia de 
Valencia j y en quien una devoción la mas tierna al Au- 
gufto Sacramento, manifeftada aun defpues de la muer
te , hizo ver el cara&er de la piedad Valenciana. Final
mente 3 en el año 1705. abrió todo fu pecho á la ale
gría , al ver fubir á San ]uan de Perufia 3 y San Pedro 
de Saxo Ferrato 3 nacidos al Ciclo en Valencia $ y que 
fueron como los primeros albores del día 5 que iba á ra
yar cíefpues de tantos anos 3 en que Valencia havia cita
do entre las tinieblas de la noche.

Tantas , y tan apreciables mercedes por qualquiera 
mano que las huviera Valencia recibido 3 eran califas po
derosísimas para la mas folemne , y feftiva acción de 

. gracias 5 pero lo eran mucho mas fuertes 3 fi fe confidera-, 
ban a como venidas de mano de San Vicente; y aunque 
para perfuadirfelo afsi 3 le podía bañar á Valencia aque
lla general piedad 3 con que los Protectores, que da Dios 
á las Ciudades , y Rey nos 3 fon de ordinario temidos 
por los Agentes de las gracias , que les embia ; fin embar
go 3 á mas de ellos generales motivos, tenia otros muy 
particulares para creerlo. Y  fin duda quifo el mifmo San 
Vicente dexarnos una Imagen muy viva del moda como

der-
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[derrama eftás Agradas fobre el Pueí t̂ó’ Valerfeáao  ̂ quan-j 
¡do a fines de éfte Siglo/;tercero.fe. dcxtVver.en la .Igle
sia de $m  Sa|y;|ÉÍQr y cíe cuya; :̂ ro>d Igíoía Irn a gen havia 
ífido mi Cáliz
el qualjrecqgia ¿Epreciofb licor que rtahaba del ‘tófta-j 
•do de la Divina Efigie 3 y lo veit*k fobre los que ¿&It: 
tian á los de.v.ocqs „ exerciclos * que con. la mas tierna de  ̂
vocion fe hacen en aquella Iglefia; afsi le .vio en uno dé 
fus extafis la Venerable Madre Sor Jofepha María de San
ta Ines, Religiofa Defcalza del exemplarifsimo Convento 
de la Purifsima Concepción de la Villa de Benlgani ; y 
afsi lo refiere el Padre Dodor Thomas Vicente Tofca, 
en el capítulo fexto del libro fegundo de la vida 5 que 
eferibíó de efla Venerable Sierva de Dios ; hecho á la 
verdad admirable 3 y capaz él folo por si de evidenciar 
la protección de San Vicente * y de empeñar á la dicho- 
fa Ciudad 3 y Rey no de Valencia en las mayores de- 
moftraciones de religiofa gratitud , y en la mas feftiva 

Acción de gracias , a fin de íacar ayrofo en 
fus preteníiones ai Apoftol de 

Europa.
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LIBRO II.
E ^  QUE SE % EF1E% E3 ^

las difpojtciones , que tomo la Iluftre 
Ciudad de Valencia para las Fie ¡las, 

Seculares.
ALEABASE la muy Iluftre Ciudad de 

Valencia el día 8. de Agofto del año 
1754. junta en la Dorada : difcurría, 
como tiene de coftumbre , en los me
dios de hacer feliz al Pueblo Valencia
no ; quando llegando á fu prefencia el 
Real Convento de Predicadores , dig- 

nifsimamente reprefentado en el Rmo. Padre Vicente 
Agulló fu Prior, y  otros de fus fugetos mas calificados, 
prefentó un Memorial , en que apuntaba modeftamentc 
los beneficios , que la Ciudad, y Reyno debían al Cie
lo por mano de San Vicente Ferrer en el Siglo , que 
iba á concluirfe i y fenecer en la viípera de San Pedro; 
y en vifta de ello fuplicaba , que , íiguíendo fu antigua 
coftumbre , fe dignafle de decretar una folemne Acción 
jde gracias, que fuefife á un tiempo digna de un Santo,



como San Vicente , que tanta gloria havia dado al Pais¿ 
y de una Ciudad, como Valencia , que fiempre fe havia 
diflinguido entre todas las Ciudades en las demofiracio- 
nes feíilvas de gratitud , y Religión. Leyófe el Memo
rial , y  en él ínfinuados los favores , que fe tocaron en 
el Libro primero. En fu vifta, y arrebatada del efpiritu 
religiofo , que la anima y huviera defde luego pallado á 
decretarle la Iluftre Ciudad ; pero para no tratar un af- 
funto tan fagrado , como neceífario , fe refolvió á dife
rirlo , para el inmediato Cabildo * en que fueífe éfte el 
punto principal. Señalófe para dicho Cabildo el día 19. 
del mifmo mes de Agoílo ; en el qual, junta otra vez 
la muy IJuílre Ciudad en la Dorada y fe bol vio á leer el 
Memorial, que afsi por lo religiofo de la fubftancia * co
mo por lo difcreto del modo, era dignifsimo de fer leí
do muchas veces. Renovófe con fu lectura el placer, que 
havia la primera vez caufado , y fue la refoluclon , que 
fe debían reconocer tantos favores al Cielo , y que á 
¡eífe fin quedaífen decretadas defde entonces las Fiellas 
mas plaufibles. Refolucion dígnifsiina , y á la qual fe de
berá en adelante , que el dia 19. de Agoílo fe mire en 
Valencia como padre de todas las felicidades del quarto 
Siglo : d ía, que eternamente feñalará la Religión, no con 
piedras blancas , fino con refplandecientes Eítrellas.

Pafsófe al nombramiento de Comiífarios de las Fief- 
tas : eran de las de aquel año los Señores Don Joachin 
Valeriola y Proxita, y Don Felipe Mufoies , pero como 
huvieRe de fenecer fu empleo antes de las Fieílas , fe les 
prorogo por folo lo concerniente á ellas : proroga glo- 
riofifsima, y embidiablc, en que va embuelto el elogio 
mayor de la piedad de eílos Cavalleros. Nombraron fe de 
nuevo otros dos , que fueron los Señores Don Lorenzo 
Merita y Llazer, y Don Mauro Antonio Oder y Bondj
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y en villa de los quatro Ilufrres Comlflarios ele&os > fe 
conoció claramente el ánimo de la muy liuftre Ciudad, 
que era de hacer unas Fieftas nunca villas, y por via de 
una invención diíbretifsima , adelantaba a! Pueblo la 
grandeza de ellas en el mifmo nombramiento de los 
Uuftres Comiflarios. Concurrían en ellos quatro Cavalle- 
ros mil dreunftandas plauíibles , que los eftimulaban á 
idear una cofa grande; y dexadas las demás á parte , fe 
reparó entonces , que folas las Cafas , en que vivían, 
eran tirulos los mas legítimos á eíle honor , y  no les 
dexaban libertad para hacer cofa alguna , que no fueífe 
muy Angular. Vivía Don joachín Valeriola en la de fus 
iluftres Mayores , que tenia la gloriofa recomendación 
de haverfe diftinguido en todos tiempos en las Fieftas 
publicas 5 y muy feñaladamente en las del Siglo quartó 
de la feliz conquifta de efta Ciudad, quando por haver 
tirado la barra del garvo , harta la raya de lo Increí
ble , le embió las fuyas la muy liuftre Ciudad , grava
das en un azafate de plata. Don Lorenzo Merita vivía 
en la de los Niños Huérfanos de San Vicente , y  era 
conforme á toda razón , que fe le confideraífe como el 
mas íntereífado en las Fieftas. Don Mauro Antonio Ollér 
vivía en la que eftá delante de la , en que nació San 
Vicente, y donde fe conferva el Pozo , en que fe cree 
obró el Santo el milagro de hacer fubir hafta el brocal 
fus aguas , para facar un zapatillo , que en él fe havia 
caldo : titulo efpecialifsimo, y por el qual folo, no hay 
en toda la Ciudad Cafa , que en la eftimacion de Don 
Mauro pueda competir glorias con la fuya ; qué es com
petir ? ni aun llegarle al zapato. Don Felipe Mufoles, á 
titulo ( que lo es glorloíifsimo) de Clavario del Santo 
Hofpítal General 3 y como tal Adminiftrador de la refe
rida Cafa de Niños Huérfanos i y- fupuefto que en las

Fief-
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Fieftas fe havian de hacer muchas de aquellas demof- 
traciones extraordinarias , que no se por qué manía, 
han dado en llamar locuras , debía á folo efte titulo 
empeñarfe en ellas con mas derecho , que ninguno.

Mientras el Pueblo aplaudía efta elección , y ponía 
Pobre las Eftrellas el nombre de la muy lluftre Ciudad, 
ya el Rdo. Padre Prior,  fin perder tiempo , havia pre
sentado al muy lluftre Cabildo Eclefiaftico otro Memo
rial femejante al primero ; efto es , el mas difcreto , el 
mas religiofo , el mas modefto. Leyófe en el Cabildo 
de zz, de Setiembre de 1754* Tenía éfte muchos moti
vos para alborozar fe en fu le&ura , y empeñarle en fu 
contenido : entre otros eran tres muy efpeciales > el pri
mero , de parte de San Vicente, que havia fido fu Pec
toral : el fegundo, de paite de Calixto Tercero, que ha
via fido fu primer Obifpo Valenciano: y el tercero, de 
parte de la Religión Dominicana , que por mano de un 
hijo fuyo havia puefto la primera piedra de la Cathe- 
dral. La determinación fue del todo una con la de la 
muy lluftre Ciudad, es decir la mas acertada. Man do fe 
convocar Cabildo para el dia primero de O&ubre , pa
ra nombramiento de Comiffarios. Fueron elegidos Jos 
Señores Don ]uan Bautifta Rato y OtoneÜ , Canónigo 
Prebendado de la Santa Metropolitana, y dignifsimo Ar
cediano de Murviedro : y de qué no es dignifsimo efte 
Cavallero ? Pero bafte , que fi huvleramos de hacer el 
arancel de relevantes prendas , y el indice de fus Ungu
lares méritos, havia para rato; y el Señor Don Enrique 
de Caftelvi y Monforiu Dignidad de Arcediano de San 
Felipe , y Canónigo Prebendado de )a mifma Iglefia, 
y . . . .  mas dexemos en blanco lo demás , para que lo 
llene el refpeto 5 y fea por ahora el elogio mas digno 
de eftos dos Iluítres Sugetos 5 la elección , que el muy

Iluf-
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Iluftre Cabildo hizo en fus perfonas , para t í empleo, 
que en fu religiofa piedad fue íiempre de la primera 
importancia ; á fu tiempo lo ferá el defempeño , con 
que quedó la Iglefía Metropolitana en todos los Cuerpos 
Iluftres de la Ciudad,

Defde luego tuvieron entre si diferentes conferencias 
los Comlífarios de uno , y otro Cabildo , de que reful- 
tó la harmonía * y  confonancia de los dos Uuftrifsimos 
Cuerpos , que dio un maravillóte» realce á las Fieftas. No 
feria ingrata , ni agena de cite lugar la relación de fus 
hermofas refultas : en ellas fe verían mil primores de 
recíproca correfpondencia , innata en Cuerpos tan Huí- 
tres * pero íbera turbar mucho , ó romper del todo el 
hilo de la narración , que perdería no poco de la ne- 
ceílaría claridad , fi huvíera de acudir á ramos tan dif- 
tantes ; bolviendo , pues, á los Iluftres Comiífarios de la 
Iluftre Ciudad.

Conferian entre si , y de cada una dé fus conferen
cias nada alguna de aquellas ideas , qne aprobadas del 
Señor Intendente , y con fu aprobación propueftas en 
Cabildo , hicieron defpues tan plauíibles las Fieftas, Una 
de las primeras deliberaciones , fue fobre la fuma , que 
feria bien empleaffe en ellas la muy Iluftre Ciudad. Era 
punto de mas conflderacion de lo que parece 5 pues ella 
á proporción havia de regular , y como fervir de pauta 
á los demás Cuerpos, Pareció á los Iluftres ComiíTarios 
feria fuma fuficiente para el defempeño la de quatro mil 
pefos : aprobó fu parecer el Señor Intendente, y con íu 
aprobación la presentaron á la Iluftre Ciudad en el Ca
bildo de dos de Diciembre : hízofe luego la suplica al 
Real Confejo , por medio de fu Fífcal , para expender 
de los propios de la Ciudad la referida fuma en culto, 
y obíeqiuo de San Vicente. Mientras fe eíperaba la li

ceo-
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Cencía , defempeñaban fu Comifsion los Hatees Comiíla- 
rlos , perficíonando , y puliendo el plan de las Fieftas: 
pieza hermofifsima , y debaxo de la qual firmaría guftofa 
la Religión : prefentófe á la muy lluftre Ciudad en el 
Cabildo de 17 , de Febrero , que tuvo el gufto de ver 
ya entonces en lo fabio de las difpoficiones todo lo mas 
principal, que en efta obra fe verá.

Ya en efto fe tuvo anticipada noticia , de que el 
Real Confe jo aprobaba el religiofo zelo , y gratitud ca- 
raóteriftica de la Iluftre Ciudad y y que iba practicando 
las acoftumbradas diligencias y y formalidades s para paf- 
far á la parte de conceder la gracia : llenó de jubilo ef
ta noticia á los lluftres Comiííarios 5 y dio nuevas alas 
al fervor y si bien venia limitada la fuma á tres mil pe
los. Parecióles 5 y bien 3 que feria dar al acierto de las 
Fieítas, quanto fe adelantare en fus difpoficiones; y con 
la acoftumbrada aprobación del Señor Intendente 3 que 
era el fello de fus aciertos 3 propuíieron á la Iluftre Ciu
dad en el Cabildo de 1 7. de Febrero y que feria conve
niente anticipar la convocación de los Gremios ,  y el 
comblte de los Colegios y Cleros, y Comunidades y á fin 
de que tuvieífen mas tiempo de idear s y difponer Í i:m  
venciones , y demoftraciones de regocijo. R'ecibiófe en la 
Ciudad la propuefta , como folian las demás de los Ilus
tres Comiííarios. Hizofe 3 pues 3 la convocación , y en la 
tarde del 20. de Febrero 5 eftando juntos en la Cafa de 
la Ciudad el Señor Intendente , y Comiííarios * fe pre- 
fentaron en ella los Clavarios } y Mayorales de todos. 
Fueron recibidos de los lluftres Señores con aquella hu
manidad s que en todas oeafiones les adorna , y en éfta 
lo feftivo de las circunftancias la hacía mas amable. Ocu
padas las filias por los lluftres Señores Intendente  ̂ y 
Comiffarios en la Dorada > y Uegandofe los Clavarios,

y
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y Mayorales á la Varandilla con toda el alma en los 
oidos , les hablo el Señor Rebollar , y  les manifeftó el 
empeño tan guftoío , como grande , en que eftaba la 
Iluftre Ciudad $ que buena parte de él le ha vían caufa-* 
do los mifmos Oficios , fupuefto que coníiftia en los be
neficios , que á San Vicente debía en ellos la Iluftre 
Ciudad i por lo que fe prometía de todos el mas cum
plido defempeño de fu gratitud al Cielo : que en otras 
ocafíones feme jantes , íi es que havia ha vid o alguna, ef- 
taban hechos á facar ayrofa fu Religión , virtud hermo- 
íifsíma j y que gloriofamente diftinguia al Reyno de los 
demás de Efpaña , y por configulente del mundo ; que 
el genio alegre , y  feftivo, en que hadan ventajas á los 
demás Efpañoles , era un don apredabilifsimo , que les 
havia' dado el Cielo en gracia de la Religión , y  para 
hacer mas platifible , y ruidoíb el culto : que fí alguna 
vez havia la Religión condefcendido á fémejantes demof- 
traciones populares , era fin duda la prefente : que en 
mucha parte de Europa , terreno' antes tan fuyo , fe ha
lla menos atendida y aun depreciada 5 por lo que ja
más efta virtud fe daría por mas bien férvida , y obli
gada* Mientras en efta fubftancla hablaba el Señor Re
bollar , fe dexaba ver la perfuafiva en fus labios ; y lue
go al concluir fu razonamiento , fe vio el regocijo en los 
femblantes de los Clavarios 3 y Mayorales , con ayres 
de no dexar locura por hacer , aun fin efperar á la li
cencia del Señor Intendente. Mas como nada havia , que 
fe ocukaffe á la vafta compreheníion de fu Señoría , paíso 
defde luego á obviar los inconvenientes , que tal vez pu
dieran nacer del mifmo fervor, íi á cfte no fe le pulie
ran cotos , de los qualcs no pudieífe falir. Advirtió, 
pues , que fi bien la Iluftre Ciudad fe complacería de 
verles apurar el caudal de fus talentos en invenciones

guf-
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guftofas > pero no el de fus haberes : afsl que de los 
fondos de los Comunes no fe debía expender un mara
vedí en las Fieftas 3 que de ios propios de cada ono fe 
podría feftejar al-Santo, pero no fin haverío confultado 
antes con la prudencia 1 porque feria cofa dura 3 y recia, 
y  muy contraria á los fines de la Uuftre Ciudad , que 
defpues hicieffe falta para el ano, io que ahora fe ern- 
pleafíe en el Siglo.

Efta advertencia era muy sabia , pero no obftante 
eífo , debo decir en gracia del Pueblo Valenciano, que 
por eífa parte no havia tanto que temer , ni recelar» 
porque las Fieftas no tienen de si tan malos dejos , ní 
producen efectos tan defabridos j antes íi fe quiere hacer 
jufticia , fe verá que ya defde el principio la hambre 
fue la caufa de las Fieftas , y no , como el vulgo fe 
per funde , las Fieftas de la hambre : en confirmación de 
lo qual, no puedo omitir en efte lugar una Hiftoria tan 
linda ? como propia de él. Voy á ella. Vino 3 fegun 
cuentan , en tiempos atrás fobre los Pueblos de la Lidia 
una muy gran careftia , y falta de todo lo neccflario ; á 
los principios de ella fe hallaron eftos Pueblos fin que 
comer , y poco defpues con hambre. Penfaron los Ma- 
glftrados de Lidia, en el modo de remediar el daño ; y  
difeutrian en ello tan de veras , como hayan podido 
difeurrir los Comlífarios de Valencia en las Fieftas del 
Apoftol de Europa : canfabanfe en vano, y apuraban la 
paciencia al ingenio fin fruto 3 hafta que á fuerza de di A 
currir , dieron en un penfamiento admirable ; inventaron 
digo 3 diverfos juegos , y exortaron al Pueblo 3 que para 
variar de exercicios , pues todo en efta vida canfa , un 
día jugaífe , y otro comieífe : el Pueblo acceptó alegre 
el partido 3 y á lo que un Hiftoriador grave nos aílég 1- 
ra , no lo paííaba peor ios dias que jug .ha 3 que los

G 0;'.e
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que comia : duraron en efta guftofa alternativa , hafta 
que fe pufo de mejor cara el tiempo * de manera , que 
quando pudieron penfar en la hambre , ya éfta fe ha vi a 
defpedido para otro Pais. Quando efte hecho fe fue di
vulgando por el mundo , le cayó muy en gracia á todo 
el el ingeniofo arbitrio de los Magiftrados de la Lidia, 
y eran en todas las Provincias recibidos los juegos con 
demoftraciones piihlicas de regocijos: paliaron luego á la 
Tofcana ; de alli á Roma; y de éfla , como de fu Ca
beza , á las demás parres del mundo: buelvo, pues , á 
decir , que las Fieftas no tienen tan malas confequencias, 
como fe prefume ; no por elfo dexo de venerar las pre
venciones del Señor Intendente , que no obftante lo dicho, 
deben feguírfe en la pra&íca, como menos expueftas* 

Deípedidos los Clavarios de los Oficios , entraron 
los Mayorales de los Efcribanos : falible fuera la cere
monia , y  quedó fola la humanidad: fueron digo, reci
bidos en pie, y fin fornulidad alguna , de las que firven 
al refpeto. Era efte Colegio el mas íntereífado en las 
Fieftas, y  era menefter poca facundia para afervorizarle: 
fabia muy bien , quanto ha vían mejorado de fortuna las 
plumas , dcfde que merecieron verfe en las alas de San 
Vicente 5 y afsi fe ofreció á íingularizarfe mucho en tan 
debidos cultos. Defpedidos los Mayorales de los Efcri
banos 3 falieron de la Dorada el Señor Intendente , y 
ComiíTarios, y tomando fus filias , habló ei Señor Re
bollar á los Clavarios de los Gremios Mayores, que le 
oían fentados en fus ordinarios bancos : el razonado de 
fu Señoria , fue poco diferente de los paífados , y el 
gufto con que los Clavarios fe ofrecieron á efmerarfe en 
el obfequío de la Iluftre Ciudad , y culto de fu Santo 
Prote&or , en nada otro, del que los demás Clavarios, 
y Mayorales havian moftrado: afsi fe acabó la tarde del

dia
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dlá ¿ó. que debe mirarfe como una de las mas glorio- 
fas , y á quien mas debió ej lucimiento de las Fieftas 
Seculares.

Fueronfe luego los Clavarios , y Mayorales á dar un 
gran día á fus Gremios : juntaron cada uno el fuyoj 
propuíieronles la honra , que acababa de hacerles la muy 
Iluftre Ciudad , y el empeño , en que ponía á fu devo
ción ; fue recibida con aclamaciones la nueva : víófe el 
placer en todas las Juntas con femblante el mas alegre, 
que jamás fe havia viflo : fono muchas veces en el ayre 
entre vítores, y aplaufos el nombre del Señor Intenden
t e , y Comiflfarios. Ya no penfaba cada Gremio, fino en 
diíKnguirfe entre todos en gloría de San Vicente : ya 
no havia quien con el defeo no echaífe la Cafa por la 
ventana ; de fuerte , que las fabias precauciones del Se
ñor Rebollar , no necefsítahan de mas prueba, que efte 
primer movimiento del fervor. Fue tan general la como- 
cion , que uno de los Oficios , de que el Señor Inten
dente , y Comiífarios no tenían noticia , fe dio por 
agraviado , por no entrar á la parte en los feftejos s y 
no haver merecido , como ios demás , que fonaíTe fu 
nombre en la convocación ; y creyendo , que fe le ha
cia injuftlcia , y que no tenia menos derecho , ni de 
peor calidad , que otro alguno de los Oficios ; prefentó 
al Señor Intendente un Memorial muy difereto , en que 
uno á uno alegaba los motivos , que le afsiftian , no 
folo para no fer excluido de las Fieftas , fino para fer 
combidado á ellas con preferencia á muchos de los de
más : dio increíble gufto al Señor Rebollar , lo feftivo 
de la efpecle , y , como en el primer Libro queda infi- 
nuado , quifo que fe guardaífe un exemplar de e l , y fe 
relmpriiiiieífe en el Libro de las Fieftas ; por lo que es 
muy jufto , que fe ponga aquí.

Gz
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r * El A póstol de Europa.

M EM ORIAL,
OVE £ 9\£z 3. VE JUP{JO VE 1 7ss-

fe  le prejcnto por el Oficio de los ‘Poetas 
al Señor ‘Don Pedro ‘Rebollar y  de la 

Concha , Intendente , y Corregidor de 
efia Ciudad de Valencia , y\ fu  

Pgyno } ú*c.

M. I. S.

EL Oficio de los Poetas * compareciendo ante V. S.
con el mayor refpeto , y veneración , que no es 

poco para e l, dice : Que havíendo V* S. combidado pa
ra la plaufible celebridad próxima del Señor San Vicente 
á todos los demás Oficios ; no halla razón para fer el 
folo excluido de efte combite , á no fer que por la ge
neral de combite no hable con los Poetas. Por lo de
más no puede dexar de poner en la confíderacion de 
V. S. que dexado á parte el Oficio de los Saftres , con 
quien el de los Poetas tiene hermandad 5 y comunicación 
de Privilegios : pocos Oficios havrá , que tengan mas 
derecho al común regocijo ; porque íi fe atiende á la 
antigüedad , el Oficio de los Poetas comenzó por lo 
menos el año de la fundación del Limbo : fi al primor, 
y  habilidad que piden las obras * en que fe emplean los
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de eñe Oficio, fin duda que hace á todos muy conoci
das ventajas : efto e s , Señor, tan cierto, que Don Lias 
de Gongora, Principe de los Poetas Lyricos de Efpañn, 
que es un titulo fin renta , aunque muy gloriofo , nos 
affegura , que en las folemnifsinias Exequias , que la 
Ciudad de Ecija hizo á la Reyna Doña Margarita de 
Auftria , concurrieron catorce Reverendifsimos Abades á 
la formación de un Soneto, que como V, S. v e , es nu
mero redondo , y á buena cuenta vendrían á falir nuef- 
tros Reverendifsimos á verfo por pera ; y con fer Per
iconas tan graves , fe rindieron al p'efo de la dificultad, 
y fe echaron con la carga.

Pues qué fi fe atiende á la necefsidad , que hay en 
eílas Fieftas de los Oficios ? De ninguno ciertamente ie 
necefsita mas , que del de los Poetas , porque tantos 
Altares, Carros, Arcos, Baylcs , Mogigangas, Torneos, 
Luminarias, Cohetes , Naumachias , Juegos Equeftrcs , y  
otras mil invenciones de fin guiar güito, han de fer unas 
exhalaciones lucidas s i ,  pero paífageras, fi faltan verfos^ 
que las eternicen. Ní á V. S. le puede eftár mal el que 
él Oficio de los Poetas logre efta honra , pues yo sé de 
algunos , que le ’ han ya entretenido , á cofia del fileno,-, 
en contar las muchas perlas , que encierra la preciofa 
Concha del iluftre apellido de V. S. é intentan fimboli-  ̂
zar en ellas fus elevadas prendas, y difparar á cada una 
fu copla, figulendo en efto el exemplo de otro de efie 
Oficio, que con embidiable flema emprendió efcribir un 
Soneto á cada una de las once mil Vírgenes : aunque 
algunos pocos prefumidos de mas hábiles quieren que di-, 
cha Concha no fea mas, que un leve indicio, y muef- 
tra de las que V. S. oculta, en las que dicen hay harto 
mas que ver , y yo lo creo > pero no, lo que los mifmos 
¡adelantan de ¿averio viíto con fus microfcopios Apolí

neos*
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neos y porque es liíbnjearfe demafíado él pcnfar enten
der las Conchas de V, S*

A  viña de eftas razones * qué fe puede objetar al 
Oficio de los Poetas , que firva de remora á fu tan jufta 
pretenfion ? Se dirá , que Platón , hombre de importan
cia entre los mas fabios de la antigüedad , no les dio 
lugar en fu aplaudida República? Mas á eíto refponden, 
que dicho Platón fue un Fiiofofo Gentil ; que es decir, 
un gentil extravagante 3 y que fu decantada República, 
folo ha férvido en el mundo de aumentar el numero de 
fus ideas* Se dirá , que los de efte Oficio fon tenidos 
por algo mas fublunares, que los demás hombres , y pa
ra no ir por rodeos , paífan plaza de locos en el mun
do? Ellos , Señor , lo confieífan ,, y lexos de correrfe 
por e llo , alegan eñe por nuevo tirulo , para fer admiti
dos á los cultos de un Santo, que no fe le caía el jui
cio de la boca, y  cuenta muchos locos entre fus favo
recidos* Ni efta humildad fe debe eftrañar en los Poe
tas > pues no ferá efta la vez primera , que llenos de 
devoción han acudido á los Santos con feínejante supli
ca ; y  en el Certamen , que en Madrid fe hizo á la co
locado n de Nueftra Señora del Buen-Sucdfo 3 hace uno 
de ellos , y á fe m ía, no el peor, la figuiente depreca
ción , que me ha parecido d;gna , de que V. S. ahora 
que fe halla defocupado , paífe los ojos por ella.

£4 El A póstol de Europá*

Aquí á los Poetas tienes 
Virgen , fi fon admitidas 
fus ñeftas j y parabienes, 
feñales oy las heridas 
penetrantes de las íienes.

Se dirá, que fuelen los

Que fí efte día , ó Maria! 
juicio á los Poetas das, 
en tu gran foberania 
no fe havrán vifto jamás 
los milagros, que efte día*

Poetas tener muy malas len
guas



guas > hallando en lo que muerden un honrado defpique 
de lo que no comen ? Pero efta objeción * que no dexa 
de fundarfe en algo * baila ella por si fola para que 
falgan en bien con fu suplica ; porque á la verdad * los 
de efte Oficio fon malos para descontentos. Ni puede 
ignorar V. S. que dos grandes Heroes * qual'es fueron 
Carlos Quinto * y Francifco Primero * colmaron de mer
cedes á un Poeta Italiano 5 llamado Pedro Aretlno* por 
íolo efte titulo * pues en él no fe reconocía mas mérito* 
que el que defpues fe exprefsó en efte fu

ELOgiO SETULC%AL.
Aquí yace Aretino,
Poeta Toícano* que con malos modos 
habló muy mal de todos; 
menos de Dios * porque feroz * y ofco 
fe efcusó con decir ; no le conozco.Y para no moleftar á V. S. quanto en fuma fe puede 

decir de los Poetas * es lo que uno de fu mifma Profef- 
fíon iníinuó en efte defenganado Epitafio.

En efta piedra yace un mal Chriftiano; 
fin duda fue Efcribano:
No * que fue defdichado en gran manera; 
algún Hidalgo era:
No * que tuvo riquezas * y algún brío; 
fin duda fue judio:
No * porque fue Ladrón * y Cofquillofo; 
fer Ginovés * ó Viudo era forzofo:
No * que fue menos cuerdo * y mas parlero; 
eífe que dices era C’avallero:
No flie fino Poeta el que preguntas* 
y en él fe hallaron eftas partes juntas.
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Mas ni efto , Señor , es cofa í porque como él Ofi- 
rio de los Poetas es el ultimo * de quien en efta obje- 
don fe habla , no puede convenir , ni reconocer por 
propio lo que de éi fe dice, fin que primero fe aven
gan los que van delante , y  tome cada uno por fu or
den lo que le toca ; y afsi, entretanto que efto fucede*

Pide , y fuplica á V* S. que pues no menos las ra
bones contrarias , que las propias le favorecen , mande 
fea admitido dicho Oficio de Poeras á las Fieftas próxi
mas ; feñalandoles V, S. los aífuntos , que fueren de fu 
mayor agrado ; pues para premio les bailará el buen em
pleo , que píenfan hacer del caudal de fus talentos , en 
obfequio de tan efclarecido Santo , y férvido de V* S.

No contento el Señor Intendente con celebrar el buen 
humor , que el nuevo Oficio gaftaba en fu Memorial; 
quifo feguir el mifmo, y pufo al píe de él el figuientc

El A póstol de Europa*

D E C R E T O .
Como en el Vanelo de Ftejías publicado , fe -dio licencia 

para que todo el Pueblo bicieffe locuras , f e  crejb d ejle Gre- 
■mío acreedor de mejor derecho d e fe  permijfo , y  en fu  con~ 
fequencia no fe  hizo mención efpeeial; pero-. dexando pajfar el 
Plenilunio del di a , puede exe rutar quanto le di Be fu  fan ta
sía 3 tan fin limites , como fiempre ha procedido.

A l leer un Decreto tan honorífico, de tan buen hu
mor 3 y tan diferero , falló fuera de si de gozo el Ofi
cio y y encargó á uno de fus Miembros díeffe por él las 
gracias al Señor Intendente., lo qual hizo por eítas

R E D O N D I L L A S .

LAS gracias os voy á dar,
Señor, por el nuevo Oficio,

y



y hablar una vez en juicio, 
fin que firva de exemplar.

Y para decir verdad, 
la licencia ha fido bella, 
pero teníamos de ella 
muy poca necefsidad,

Es cofa que ignoran pocos, 
que los Poetas tenemos 
defde el dia, en que nacemos, 
licencia para fer locos.

Sin embargo , para darla 
motivos havreis tenido, 
pues pudo ha verla perdido 
el Oficio por no ufarla.

Dexar paífe el Plenilunio, 
dura cofa es á fe mía, 
pero caben todavía 
muchas locuras en Junio,

Yo pues, que entre otras defgracias, 
gozo 3a de fer Poeta, 
por licencia tan difereta 
os doy por todos mil gracias.

NI en vueftros elogios entro, 
aunque me tienta el aflunto; 
porque , en llegando á efte punto, 
eftá mi Muía en fu centro,

PaíTando aun mas allá la humanidad del Señor Inten
dente , les proponía á los Poetas al pie del Decreto los 
figuientes

A S S U N T O S .
Primero : En acción de gracias á Dios por la Cano

nización de San Vicente Ferrer ; una Canción Real de 
fe is , ü ocho eftancias.
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Segundo: A las tres Parcas , dándoles las gracias por 
los tres Siglos , hilados defde la Canonización de San 
Vicente; pero apercibiéndolas , que fi no hilan mejor el 
quarto * fe les quitará el ufo , y fe dará á las Gracias, 
que con infancia lo piden ; feis Decimas,

Tercero : A uno de los premios , que medita fu Se
ñoría dar á los Poetas, fin explicar por ahora , qual fea, 
y lo llevará el que lo pidiere con mas difcrecion ; diez 
Quintillas.

Efcribleronfe á los tres aífuntos muchos, y muy bue
nos verfos , que debieran ponerfe en eíle lugar , para 
entretenimiento de los Letores , y adorno de la Obra; 
pero fuera fobrada prolixidad ; vayan los fíguientes , pa
ra que por ellos fe haga juicio ̂ de los demás, que cier
tamente no eran inferiores. i

^8 El Apóstol £>e Europa*

AL P R I M E R  AS SU N T  O.

C A N C I O N  R E A L .
VE VO ^VIC E^TE 5^ggUE%A.

I.

SI en mi cuerpo fe abrieran
las bocas, en que prodiga la fama 

infunde inquieto novelero aliento; 
publicar no pudieran 
las fortunas, y gracias, que derrama 
con una, y  otra mano el opulento 
omnipotente brazo 
en el feliz regazo,

don-



donde tiene fu afsíento
Valencia, cuna, en que fe mece Flora;
pues tantos» tan excelfos atefora
divinos dones, que íi el labio impío
al inmenfo infinito poderío
de Dios ofára hacerle limitado,
diría, que en Valencia fue apurado.

I I .
No me admira, que hermofa 

en blandos nardos, y alhelis efquivos, 
Valencia efconda el corazón de acero, 
y  en competencia honrofa, 
donde plantó Minerva fus olivos, 
pode lauros, y palmas Marte fiero; 
ni que el Zefiro blando 
aromas refpirando 
fuáve Jardinero,
cultive de Valencia los Jardines:
Que ora ■ mueftrc fus Vives , y Martines, 
ora fe cale diamantina gola, 
mas qiie un Reyno valdrá Valencia Tola; 
en la pluma, en las flores, en la efpada 
famofa fue, mas no privilegiada.

I I I .
El feliz > mas preciofo, 

privilegio mayor, que afortunada 
gozas, Valencia, en tus floridos Lares; 
el don mas prodigiofo, 
que mas me maravilla, es la extremada 
fortuna de poftrar en los Altares 
tus rofas, tus claveles, 
tus yedras , tus laureles, 
tus palmas militares
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en honor dd gran Hijo , que veneras, 
que arrullo el padre Tuna en fus riberas; 
del Angel 3 que bario en fnblime buelo 
fus alas por Europa, y  por el Cielo; 
del Lirio de rus Huertos penitente, 
de tu Efcudo , tu Honor, de tu Vicente.

IV .
Vicente, cuya gloria 

reconoció un Calixto Valenciano, 
erigir fobre el Sol eterno afsiento, 
quando, en feliz memoria 
del anuncio cumplido , el Vaticano 
eftrella le adoró del Firmamento. 
jVicenre , cuya mano 
el Autor Soberano 
para iluftre inftrumento 
efeogió de fus glorias , y piedades, 
quando á las de la tierra extremidades 
Angel fiie , y  Embaxador , con tantos 
poderes de los dones facrofantos, 
que tuvo fu poder , y  fu defvelo 
una mano en la tierra, otra en el Cielo.

V.
Pues acafo los vientos 

en pacíficas alas no trocaron 
Ja furia , que turbaba, al Orízonte?
Los truenos violentos,
los rayos vengadores , que templaron
fus puntas en las aguas de Acheronte,
no adoraron la mano
del Angel Valenciano ?
El erizado monte
a fu voz no humillo la erguida frente,
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y en ancho campo fe extendió obediente?
Su verdinegra efpalda el Mar ayrado 
no bolvió á fu precepto acobardado?
No abrieron á lu voz las peñas duras 
de fus áridas venas fuentes puras ?

V I.
Si el Efcudo gloriofo 

de Vicente te cubre, Patria amada; 
íi te abrigan fus alas celeftiales:
Si eífe tu delicíofo
Paraifo feliz fu ardiente efpada
le defiende ; del Turia los cuítales* *
que tus campos fecundan*
y de bienes te inundan,
defpreciaran los males
que efterilizan lá piadoía tierra*
No aífomará jamás la dura guerra* 
venganza celcftial, en tus confines* 
ni legará tus vidas * ni Jardines; 
antes en eíperanzas fiempre ciertas,, ,
cerrará Jano tus felices puertas.

A L  S E G U N D O  A S S U N T C X

D E C I M A S .

*DE T>. JUA^C TEVEp MO%EJyO
y Arias, Ingenio Cordovés...

DE Themls Trinca difpuíb 
toda cruel, fiera toda,

que
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que eftambre vital de moda 
fíempre fe ha de hilar al hufo: 
en éfte ,  que juzgo abufo, 
milagro es el que no peca, 
andando de ceca, en meca, 
que como es Trinca Madama, 
émulo de Hercules clama 
cada qual por una rueca.

Ocultando lo inclemente, 
tres Siglos nos han hilado, 
fu mal juicio abiípado 
por el bueno de Vicente: 
temiendo hallar fu occidente, 
practicaron fus aífuntos 
las Parcas con buenos puntos: 
bien que á común beneficio 
Atropos bufeo otro Oficio, 
no ufando ya el de difuntos.

De Atropos ya no fe quexa - 
la difcrecion Valenciana, 
quando con intención fana 
fin corte fu eftambre dexa. 1 
Lachefis es quien la aquexa1 
con fu hilaza, ello no efpantc, 
en hilar tan vigilante ■ 
en tres Siglos fe ha moftrado, 
que por hilar muy delgado, 
fe le quiebra cada inflante.

Efta aftucia fraudulenta, 
con primor difsimulada* 
aguda difercta efpada,
Atropos cortar intenta: 
con la amenaza efearmienta;
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áfsi el oro de las Tropas 
Valencianas fiel arropas* 
fin fer de la llama pallo; 
pues fi das en hilar bajío, 
no nos dexarás á copas.

De Erinome íin falacias* 
frutos tres en todo iguales* 
anfiando eílár con mil fales* 
obfequiarnos con mil gracias: 
fus ayrofas eficacias 
procuran echar el relio; 
que eftán violentas pmtefto* 
fi en mi obfequio no fe abrafan; 
pues con repugnancia pallan 
cofas * que eftán fin fu-puefto#

Parcas dexad la falacia, 
que fi á las Gracias rendidas 
dexais el mando , y las vidas* 
no lo contareis por gracia: 
celebrad con eficacia 
del Siglo quarto el recinto; 
pues por fuperior inftinto 
os advierto infernal parto* 
que á no rendiros al quarto* 
fereis trofeo del quinto.
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El Apóstol de Europa.

A L T E R C E R  A S S U N T O .

Q U I N T I L L A S .

D E  ‘B O ^ C p .

DE afltmtos tres igualmente 
fuera buena la elección; 

mas yo por mas conveniente 
bufeo un oído Intendente, 
á la voz de mi Oración*

Señor , he vífto el Decreto* 
que expedifteís liberal; 
mas ferá terrible aprieto, 
correr un Poeta difereto 
detrás de un premio mental*

Vos no explicáis por ahora 
lo que allá ha veis concebido; 
pues perdóneme la Aurora, 
que íi tal Concha atefora, 
ni pido, ni me defpido.

Con difcrccion conocida 
facramentais penfaalientos, 
pero mi Mufa advertida 
no eftá tan mal con fu vida, 
que ande tras los Sacramentos*

Pedir yo ? no hay que penfar; 
porque luego havrá quien cuente, 
que por premio Centenar 
quifo un Poeta tomar 
cúenjtas al mifmo Intendente.

Yo,



Yo * Señor * para efte apremio* 
tengo mucho que penfar; 
que la gente de efte Gremio 
es ta l* que fi pide un premio 
os necefsita á no dar.

Y fuera cofa bien dura*
- quando vueftra re&Itud* 

liberal os aífegura 
mantener una locura* 
defayrando una virtud.

Bien sé * que con gran razón* 
fe os puede mucho pedir* 
pero temo mi ambición* 
porque al fin las Conchas fon 
las que fuelen concebir.

Pero fi por ley forzofa, 
he de eftar á lo mandado* 
allá va eíTa cofi cofa* 
y no os pediré otra cofa 
mas de ío que ha veis penfado.

Y que deis * ó no * prudente 
andaréis íiempre , Señor; 
perdonad por San Vicente* 
y fin dexar lo Intendente* 
íed también Corregidor.

Q U I N T I L L A S .
D E  D. J U A ^  T E D T^) MO%EÜ^O

y Arlas.

ENfilIa, Muía, el Pegafo, 
pues de revés otra vez

I quie-
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quiero marchar á buen paflbj 
y á lo menos para el cafo 
ya me hallo con quatro pies.

A Valencia he de marchar 
hecho racional veftiglo: 
allí función he de hallar 
en todo tan fingular, 
que es una función de un Siglo.

Un premio hay para confuelo 
¡n peffore refervádo: 
fi ferá á cafo un Capelo?
N o , que es fubir mucho el buelo, 
y ponerme colorado.

Válgame Dios, quien lograra 
penetrar fu eífencia entera! 
fuera una fortuna rara, 
que con lo que era acertara, 
y acertara fin lo que era.

Pero ya á los ojos falta 
de eftc premio el frontifpldo: 
fin duda es prenda muy alta, 
y una que fiempre nos falta, 
pues claro es fer el juicio.

Sino es que diga, y bien puedo, 
que es Numen frió encender: 
pues de Anagrama el enredo 
de Rebollar en un Credo 
me defeubre bello arder.

Nada con acierto toco, 
yo merezco mucha pena: 
ya con el premio me aboco; 
no es para premiar un loco? 
pues fin duda es la cadena.
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Sino es , que por Eftudíante 
Thomifta , logro algún tanto, 
y un afe&o vigilante 
me brinda fino, y amante 
el Beneficio del Santo.

Venga , en fin , lo que viniere; 
hafta el logro es bien que clame; 
venga, y fea lo que fuere, 
que el Numen por ello muere, 
porque foy Poeta infame.

Q U I N T I L L A S .
D E L  T. V IC E N T E  EMEE%M)Q%> 

de la Compañía de Jefus.

SEñor: ya que dais licencia, 
á pediros v o y ; que Apolo 

en fu poftrera dolencia, 
lengua, y manos libres folo 
nos fenaló por herencia.

Yo confieflfo , que he temido, 
al ver , que el premio ocultáis, 
que efto induftria vueftra ha fido, 
porque decirme podáis, 
que no sé lo que me pido.

No quiere el Poeta faber 
ya el premio, que prometéis.
Dadfelo, que ha veis de ver, 
que qualquier cofa le deis 
es darle por fu comer.

Con todo, yo una receta 
de tus manos liberales
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quificra , en que me prometa 
quitar de todos los males 
d  peor , que es fer Poeta,

Es ral la naturaleza 
de efte mal , que por locura 
paífa con harta baxeza; 
mas hablando con cordura, 
fu mal, Señor, es pobreza,

Pero cita mala mohína, 
de que el Poeta adolece, 
es tan rara, y peregrina,, 
que vifíblemente crece 
con la mifma medicina.

Probad á facar recetas, 
y veréis poblar las coilas, 
íbnando rimas diferetas, 
una plaga de Langoílas, 
una flota de Poetas.

Mas fí el premio á mi me toca, 
me aprovechará de modo, 
que con fortuna no poca, 
á mas de curarlo todo, 
me íirva de tapa boca.

Y a fs i, pues tanto te éfpacias 
en premiar, arrancarás 
oy de raíz mis defgracías, 
íi qualquier cofa me dás, 
como no fean las gracias,

Gracias, no quiero, ni verlas, 
que ya eftoy de gracias hartos 
mas íi llegué á merecerlas, 
de tus Conchas un buen parto 
me vendrá como de perlas.
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A  lá convocación de los Oficios * fe figuió el com- 
bite de los Reverendos Cleros* y Comunidades Relígio- 
fas t afsi aquellos s como éftas fon en Valencia en mu
cho numero * y del mayor refpeto* ni podía menos de 
fer afsi en una Ciudad * donde tiene fus delicias la Re
ligión- Dos cofas havian de efmaitar el combíte * forma
lidad , y brevedad. Para que eñe combíte fe hicieífe con 
la formalidad debida * le hicieron por s í * y en Perfona 
los Ilttftres ComifTaríos * y para que fe hicieífe con la 
defeada brevedad * tomaron cftos el medio de dividir fe j 
y tomando dos por una vereda * y dos por otra * cor
riendo la Ciudad * y fus Arrabales * combidando á dichas 
Cafas * fin omitir ninguna ; poco es fin omitir * antes 
peníaron en aumentar fu numero : á efta caufa eferibk- 
ron al Rmo. Padre General del Carmen Defcalzo * foli
citando fu beneplácito * para que con él los Rdos. Pa
dres Carmelitas del Convento de San Felipe Apoftol, 
que no fuelen ir en las demas Procefsiones * afslíHeíTen 
con las demás Comunidades á la del Centenar.

Por ultima feñal de fu religiofo zeio quifo la Iluftrc 
Ciudad * que entre los Reverendos Cleros * y Comuni
dades Religio fas , combidaífen fus Iluftrcs Comisarios á 
la Cafa de los Niños de San Vicente s afsi lo hicieron* 
llenando de gloria á la tierna Comunidad, Una demof- 
tración tan no efperada * la miraron los Niños como pen- 
famiento dado de San Vicente * y defde luego penfaron 
aplicarfe mas de veras al cepillo * y no dexár piedad á 
vida para defempeñar la confianza de la Iluftre Ciudad; 
quan bien la defempeñaron * fe verá en fu lugar.

Hecho eñe combite * y profíguiendo los Iluftrcs Co- 
miífarioS en diícurrir fobre las Fieftas * les ocurrió» 3 que 
avia en la Ciudad algunos Iluftres Cuerpos , que mim
an como defayrada fu devoción , di no fe les daba al-

gun
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7  o
<*tm lugar en los Cultos. Dieron parre de ello á la liuf- 
tre Ciudad * y refolvló efta , que fin dilación fe combi- 
daífen al coman regocijo tres Cuerpos s de los quales, 
cada uno de por si era muy capaz de lucirlos : es á fa- 
ber 3 el honorable Comercio * la infigne Univerfidad , y 
la Real Maeftranza. El modo de eftos combires extraor
dinarios 5 fe dexó a la difcrecion de los Ilufires Comif- 
farios , con la aprobación del Señor Intendente > y fe 
execuró afsi.

A l Comercio fe combldo por Carta dirigida á fus 
quatro Confules , y firmada de fus quatro ComifTarios, 
que es la figuienre.

SEnORES DON fOSEPH PETLORON , DON ANTONIO 
Paíach , Don Antonio Caufa , y  Don Juan  Bautijla Batí-

fb ra .

MUY Señores míos: Efta Ciudad ha determinado en 
el dia del Apoftol San Pedro celebrar la tercera 

Centuria de la gloriofa Canonización de nueftro Patricio, 
y  Patrono San Vicente Ferrer , luftre no folo de nuef- 
rra Patria , si de toda Efpaña. Y defeando la Ciudad ha
cer participes i  todos fus Individuos de tan plaufibles 
regocijos ; y confiderando al Comercio por uno de los 
Cuerpos mas diftinguidos de ios que la componen , ha 
parecido el participarle á V.mds. en quienes eílá repre- 
fenrada > á fin de que paífando la noticia á los demás, 
fe firvan acompañar á la Ciudad en la celebridad de ef- 
tas Fieftas , con aquellas demoílradones , con que ha 
acoftumbrado lucirlas en otras ocafiones ; de lo que que
dará efta Ciudad muy reconocida, y obligada á compla
cerles , en quanto fuere de fu mayor fatisfaccion , y 
fervicio.

E l A póstol de Europa.

Dios



Dios guarde á V.mds. muchos años. Valencia , y  
Marzo io. de 1755 .

B. L. M. de V.mds. 
íus mas feguros fervidores,

Don Lorenzo Mermita. Don Jo  achín Valertóla,
Don Fe Ufe Mufoles. * Don Mauro Antonio Qllery Bono•

Dleronfe los Señores Confules por tan obligados de 
lo fino del combite, que fin dilación alguna fue uno de 
ellos á vifitar á Don Lorenzo Menta , otro de los Iluf» 
tres ComiíTarios 3 y tnanifeftarle corno todo el Comercio 
quedaba agradecido á la memoria , que de él hada la 
Iluílre Ciudad , y que para manifeftar fu gratitud , y 
juntamente fu devoción al Inclito Prote&or 3 defde en
tonces tomaba por fu cuenta uno de los dias , que fe le 
feñalaífe del Novenario.

A la infigne Üniverfidad paífaron los Señores Don 
Lorenzo Merita , y Don Mauro Antonio Ollcr , Co- 
miffiuios ¿ hicieronle prefetnes los particulares tirulos, 
que la adornaban , no folo para la concurrencia , fino 
para la diíHncion en los Cultos de un Santo , á quien 
ella fe debía toda en fu principio 5 y origen 5 y que 
defpues acá la havia protegido tanto con tantos Sabios, 
y Efcritores , que parece le havia vinculado pluma á 
pluma fus alas el Angel Valenciano. Acceptó la Univer- 
fidad en fu Iluftre Retor Don Demetrio Lores el combi
te , y ofreció contribuir de un modo bien particular á 
los Cultos ; pero fin falir para efto de fu recinto , fu- 
puefto que dentro de él podía defplegar todas fus velas 
la devoción.

A  la Real Maeftranza , haviendo primero dado por
el
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el pie el Señor Rebollar á las dificultades y que fuelen 
enmarañar las gloriofas empreñas * fe cohibido de efta fuer
te ; Palfaron los Iluílres Comiífarios el recado de urba
nidad por un Subfindico al Señor Don Pafqual Bergadá, 
Secretario de la Real Maeftranza > la qual nombró luego 
por Diputados fuyos á los Iluftres Señores Marques de 
Maliciar* y Conde de Faura; y buelta la refpuefta por fu 
Sindico * y Procurador, fe acordó el día * y  hora para 
él combite ; en él paffaron en un Coche los Señores Don 
Joachln Valeriolá * y Don Felipe Mufoles * acompañados 
de dos Vergueros * que fin Mazas iban en otro * á la Ca
fa del Iluftre Señor Marqués de Malferit * donde efpera- 
ba éfte con el Conde dé Faura ; entró delante la atención 
deshojando flores en los -recados de eftilo. Hizo el razo
nado el Señor Valeriola; expufo en él á los Iluftres Di
putados de la Real Maeftranza las prevenciones * que la 
Iluftre Ciudad hacia para celebrar dignamente las Fieftas 
del próximo Centenar. Infínuó , lo que era verdad  ̂que 
aunque en eñe Siglo no huviera recibido Valencia del Cie
lo otro favor , que el de haverle dado un Cuerpo tan 
Iluftre como lo eFa el de la Real Maeftranza, la obliga
ra mucho 3 pero que * y no era menos cierto entre los 
Cuerpos, que podían defempeñar la acción de gracias , era 
rnuy diftinguído el de la Real Maeftranza, y que era efta 
acción la mas conforme á íu Nobleza 5 hecha á diftingutr- 
fc en las acciones de piedad religiofa i por lo que no 
dudaba 3 fe añadleffe afsí mucha gloria en función ? que 
por tan fagrada era mas conforme á la Nobleza de fu 
‘cfpiritu: quan cierto fucilé lo que el Señor Valeríola in
finitaba ? lo ha vifto Valencia en muchas ocafiones , en 
que ya entonces fe vio brillar la piedad del nuevo No- 
biiifsimo Cuerpo ; pero mucho mejor fe conocerá ahora 
deípues de la acción del día de Santa Barbara- Confa-

gre-
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gremoslá á la pofteridad. Iba el religioíb Cuerpo á ce
lebrar con uno de fus Marciales Ejercicios los años de 
nueftra Reyna > y Señora Doña Barbara ; quando encon
tró con Chrifto Sacramentado , que bolvia en manos del 
Sacerdote, en las quales havia ido conducido por Viati
co á un Enfermo : tordo luego el rumbo, y con virtien
do los obfequios , que tenia dífpueftos á la Reyna de 
Efpaña en cultos del Rey del Cielo , fe fue en la m¡f- 
ma marcial forma cortejándole hafta la puerta de la 
Iglefia Mayor , de donde havia falido : allí rindiendo las 
armas } recibió con la mayor reverencia , y ternura la 
bendición , que con el Copon la dio el Sacerdote: bol- 
víó á tomar fu rumbo ázia el Mercado , donde celebró 
los años de nueftra Reyna ; pero con tanta gallardía, 
con tan feliz defempeño , con tan marcial ardimiento* 
que es voz de toda Valencia , que jamás exercicio al-, 
guno de quantos hizo defde fu formación el Real Cuer
po , le falió más llenamente feliz ; todo en el fueron 
aciertos 3 y lances afortunados» Bol vi endo 5 pues , á mief- 
tra narración , fue oido el razonamiento del Señor Vale- 
rlola de aquella manera, que fe oye , quando el aífunto 
enamora , y el modo hechiza : á el refpondió el Señor 
Marques de Malferit, que ninguna cofa havia mas con
forme á la inclinación de la Real Maeítranza : que no 
podía dudar 3 fin ofenfa de fu piedad , que efta fe inte- 
relfaria con el mayor gnfto en el defempeño de la Iluf- 
tre Ciudad , por lo que lo pondría en fu noticia 3 y 
daría con la mayor brevedad la refpuefta : afsl lo cum
plió , pues pocos dias defpues , havíendo ido delante 
con los recados de coftumbre la atención 3 paliaron los 
dos Iiuftres Diputados á Cafa de Don ]oachin Valerlola. 
Efperaban en ella Don joachin , y Don Felipe Mufóles 
con los dos Vergueros : el razonamiento, del Señor Mar-

K qués
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qués fue c! que debía: que la Real Maeftranza hacia el 
debido aprecio de la atención de la Iluftre Ciudad * y 
que en prueba de día 3 defde entonces refolvia concurrir 
por fu parte al defempeño 3 haciendo en el día primero 
de ]u!k> algunos de los Juegos Equeftres 5 propios de fu 
Marcial Infinito: la refolucion n6 podía parecer nueva,, 
fin embargo el adorno que da la Nobleza Valenciana á 
lo que dice > lleno de gozo á los Comlífarios de la Iluf-. 
tre Ciudad * que fe velan ya en la función de la Real 
Maeftranza un rafgo de lucimiento prodigiofo,

Afsi edaban difpueftas las cofas para las Fieftas* 
quando los Iluftres Comlffarios 3 que no fe Ies pailaba 
por alto obligación alguna . ni fabian perder de vida la 
atención, que fe debe á cada uno, paliaron á dar parte 
de todo á los dos Gefes por lo Eclefiaftico * y  Militan 
al Iíuftrifsimo Señor Don Andrés Mayoral , y al Exce- 
lentifsitno Señor Duque de Caylüs : ambos eftimaron  ̂
como era jufto la atención 3 ni fe mantuvo fu generóla 
piedad en lo que preferibe el exemplo 3 paliaron mas 
allá á ofrecer quanto por fu parte pudieffe conducir 3 pa-? 
ra que la Iluftre Ciudad llenamente cumplieffe con fu 
gratitud al Cielo 3 en el dia grande de la Religión, 
Efta uniforme competencia en los favores 3 hacia ver la 
vigilancia del Apoftol de Europa 5 que havía embiado 
tres Gefes á Valencia para el tiempo de las Fieftas 3 qua- 
Ies fe pueden defear , pero no efperar en tres Sig os.

Ya folo faltaba ? que fe publicaren con la debida fo- 
lémnidad las Fieftas : hizofe la publicara en el dia tres 
de Junio con todo el aparato , y pompa 3 que pedía. 
En él filio el Señor Don Jofeph Miralles, Regidor 3 y 
Procurador General de la lluftre Ciudad : iba á la dere
cha Francífco Comes , y a la izquierda Jofeph Meftre 
liis Subfíndícos ¿ todos tres á cavallo 3 precedidos de los

Cía-
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Clarineros* Timbaleros* Miniftríles* Obuefes, Mazeros, 
y demás comitiva acoftumbrada j llenaban de alegría la 
Ciudad j y en los lugares acoftumbrados fe publicó á 
voz de pregón el Cartel de las Fieftas : fu formula ref- 
piraba piedad , y fe puede ver del todo femejante ect 
las Fieftas del quinto Siglo de la Conquifta * que eter
nizó el Señor Don Jofeph Orti. En vez de ella, no pite* 
do dexar de poner aqui un rafgo Poético , que es muy 
al intento. El cafo es , que á uno de los del Oficio de 
los Poetas , con el eftruendo de Clarines , Obuefes , y  
Timbales , y el bullido del Pueblo * fe le imprimieron 
tan vivamente las efpedes * que aquel mifmo medio di& 
al tomar la fiefta , mezclandofele con las que tenia de 
la publicación de los Juegos Seculares de Roma* le al
teraron de fuerte la fantasía * que le pareció ver las tres 
Gracias , que puertas fobre la Torre mayor de la Ciu
dad , y fobre las dos de las Cafas Capitulares , comhi- 
daban al Reyno en efta formula.
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CLaros Ilarcoñes,
cuyos Montes* y Vegas* 

fi zelos al Mijares* 
áplaufos dan al Cenia.

Gloriofos Conteftanos, 
a cuyas altas Sierras 
el Xucar * y el Segura 
confagran fus Riberas* 

Edetanos felices* 
cuya región amena 
mura Idubeda * y Xucar, 
Palancia * y Turía riegan.

Las Gracias os combidan 
á Religiofas Fieftas,

que ni antes ha veis vifto  ̂
ni defpues podréis verlas* 

Venid , pero delante; 
el regocijo vengn* 
el placer le acompañe, 
la Religión le mueva.

Venid , que todo os llama*1 
ni al dexar vueftras tierras  ̂
echareis aqui menos 
alguna gloria vueftra.

La gloríofa Ilarcaos* 
la Conteftania excelfa 
fe dan aqui las manos 
con la florida Edeta.

K i Sus



Sus blafones , y  lauros, tomamos cada uná 
fus timbres , y excelencias una Región por nueftra. 
en Valencia la Noble Cantaron s y bolando,
fe mejoran5 y aumentan, (cías una fe fue ázia el Cenia, 

Tardáis? Pues las tres Gra- otra fe fue al Segura, 
calor dando á la cmpreíTa, y  otra en el Tuna queda.

A l mifino tiempo , para dar con otro acicate á la 
devoción , fe hizo la publicata de los premios: fixaronfe 
Carteles en las puertas de los Templos j en las de los 
Palacios de fu Excelencia el Señor Capí tan General , y 
fu Iiuítrifsima, en las del Señor Corregidor , Regidores, 
y  Abogados , y demás Oficiales , en las de las Cafas 
del Ayuntamiento , y  en las efquinas de las Calles prin
cipales. Como en dichos Carteles eftaba la Imagen de 
San Vicente de buen buril, es increíble la alegria , que 
infundía ver como él mí fino combidaba por si á las 
Fieftas de todos los lugares públicos. La formula del 
Cartel eftaba en lengua Valenciana, que lleva en si no 
sé qué gracia difícil de trasladarfe á otra , y es como 
fe ligue, copiado al pie de la letra.

JOTES, T 'PEEAfíS,  QUE OFEREIX
la molt liujlre , DSQoble , Magnifica, y  
fiempre Leal Ciutat de Valencia , en les 
Fefies , y Frocefsb del tercer Centenar 
de Anys , que celebra de la Canonizado 
del F  are Sant Vicent Ferrer, fion Fatro.

PER quant noftre Senyor Deu Jefu-Chrift , per fa 
gran miferxcordia ,  ha fegut fervit concedimos el

que
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que fe pulga celebrar en lo día ¿9. de ]uny defte any 
17^5. el tercer Centenar de la Canonizado del Pare 
Sane Vicent Ferrer 3 P ili, Fillol , y Patio de eña Ciu
tat, y Regne ; fe fá faber, y prevé á tots 5 y qualfe- 
vols vehins de ella , el que la dita molt Ilqftre Ciutat 
ha determinar donar , y donará diftins premls pera eftimu- 
lar al matjor lluiment de dita Fefta, en la forma feguenr.

Tres premis pera les tres millors ílumenaries 3 que 
hiaurá en la ■ Ciutat : lo primer de vint I-liares ; el 'le
gón de dotce lÜares ; y el tercer de huit lliures.

Tres premls ais tres millors Altars, que fe erexirán 
en la bolta fenyalada de la Prcccfsó : el primer de vint 
y quatre lliures ; el fegon de fetce lliures ; y el tercer 
de deu lliures.

Tres premls ais adornos de la bolta de la Procefsó: 
el primer de dihuit Uiures ; el fegon de dotce lliures; 
y  el tercer de fís lliures.

Tres premis á les tres Creus de Parroquia, que mes 
lluides fe portarán en la Procefsó. La primera-., y. mi- 
llor el de deu lliures ; la fegona el de huit llíuics ; y  
la tercera de íis lliures.

Y altres tres premis ais Gremis , y Oficís , que fe 
efmerarán en 11 oir la Procefso de dita Feíla : al primer, 
y  millor t-renta lliures ; al fegon vint lliures ; y al ter
cer deu lliures.

Y pera que en eíla tntelligencia puignen anticiparte 
á les prevencions 3 es fa fer } y fixar la prefent , que 
ferveix també per eñimular á totes les demés demoftra- 
cions feftives , que pareguen proporcionadas á tal ce- 
lebritat.

Son Comiífaris de dita Fefía,
Don Lorens Menta* Don Jochim Valerio!a,
Don Felip Mafoles, Don Mauro 0¡¡}r.

Efla
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Eftá demoftracion acabo de efparcir el jubilo pot la 
Ciudad: ya en codas partes no fe veian j fino aparatos 
para las Fieftas , y  las ni Hiñas prevenciones eran unas 
Fieftas anticipadas, Los Padres Dominicos > que debían 
ir delante, y como llevar la Vandera * no peníaron cum
plir con lo que debían al común regocijo, fi no daban 
un principio ruídoío ; y para que de veras lo fuelle, 
fiaron fu defempeño á la actividad , y deftreza de Fray 
Juan Ximeno , Relígiofo de la Obediencia , fu Campa-: 
ñero. Era Fray Juan el fugeto mas hábil para el inten
to : ya defde luego refolvió no tener ocíofa fu habili
dad i ninguno fupo mejor fervirfe de la licencia del Se-¡ 
ñor Intendente , y  quando en virtud de ella no fe hu* 
viera hecho otra cofa alguna en las Fieftas,, que las que 
Fray Juan hizo, fe debían muchas gradas al Señor Re
bollar > pero aun no es tiempo de que fe le haga á 
Fray Juan el elogio ; éfte tendrá fu propio lugar, quan- 
do fe defcriban las luminarias : allí fe verán todos fus 
fuegos , y quanto en ellos lució las Fieftas : aquí fila
mente toca apuntar fus primeras diligencias , y difpofi- 
ciones , que tomó para defempeñar la confianza , que fe 
havia hecho de fu perfona ; eftas fueron mandar lucir á 
toda cofta el Campanario , platear las Campanas , dar 
de verde á los fngos , y arbolar fobre fu Chapitel una 
Vandera blanca : á la una parte el Efcudo de Armas 
de la Ciudad , y  á la otra, la Imagen de San Vicente 
en forma de Angel del Apocalipfis. Lo mifmo fue de- 
xarfe ver fobre la Torre de Santo Domingo la Vandera 
de San Vicente , que poner en un pie á todos los Sa- 
criftanes i apenas huvo quien quifieífe fer menos , y en 
efto no emú!3fíe la devoción de Fray Juan : afsi muy en 
breve .amaneció la Ciudad coronada de Vanderas : en 
todas las Torres fe rizaban al ayre los tafetanes de la

Re-
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Religión , * moftrando que eftaba toda la Ciudad de Fief- 
tas. La Parroquia del Proto-Martir San Eftevan , en cu
ya pila fe havia bautizado San Vicente , y que por ha- 
ver en ella tomado poflefsion la gracia del Apoftol de 
Europa , fe miraba como el primer principio , y fuente 
de tan caudalofos Ríos de Santidad , como defpues inun
dó fu alma , creyó que debía fobrefalir entre todas : á 
efte fin elevó la Torre con un Chapitel hermofiísimo, 
e hizo veleta nueva de una alzada prodigiofa , y antes 
de colocarla fobre el nuevo Chapitel , la paífeó al fon 
de quatro Dulzaynas , y Tamboriles por todas las Ca
lles i pufo en ella a San Vicente, y San Luis , Tío , y 
Sobrino ambos hijos fuyos , que fue bolver de una vez 
para fiempre por el honor de las veletas.

La Parroquia de San Nicolás Obiípo , ahora fueíTe 
por lifonjear el gufto á fu Santo , que es uno de ios 
que han hecho gala de vertir el habito Dominico , ahora 
en atención al fitio , en que eftá , que es el primero, 
que dio , y dertínó el Rey Don jayme para el Con
vento de los Padres Predicadores, ó finalmente por ha
cer efte obfequio á fu Cura el Señor Calixto Tercero* 
que intereflaba tanto en las Fíeftas , no contenta con 
elevar fu Campanario , pufo en él Campanas nuevas, 
para hacer las Fíeftas mas fonadas : á efte compás iban 
las demás prevenciones en la Ciudad. En las Calles, 
por donde havia de paífar la Procefsion General , con 
las nuevas de lo mucho , que en ella havria que ver, 
aumentaron crecido numero de balcones , y temiendofe 
que podían peligrar algunas de fus Cafas al- pefo de la 
gente, que ya fe decía havia de concurrir ; pa fía ron á 
reconocerlas Don joachin Valcriola , y Don Felipe Mu
idles con un Efcrivano del Repefo , y algunos Maeftros 
Albañiles.

Efte
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Efte religiofo afán fe efparció por fuera, y no fien- 
do de peor calidad 3 que las demás nuevas , fe aumen
taba por puntos* Bolaba ya la fama de las Fieftas por 
toda Efpaña , y  añadía, como fuele , no poco á la ver
dad í pero todo lo hacia veroíimil el religiofo genio de 
la Nación* Eftos feftivos rumores , lo comovian todo, y  
ya fe decía no haver Efpañol alguno tan tétrico , que 
con el defeo no fe hallafíe en las Fieftas : ya fe miraba 
teda Efpaña dentro de Valencia , quando toda Valencia 
eftaba fuera de si* Efta mífma voz, que por puntos iba 
tomando mas cuerpo , tenia en cuidado á los Iluftres 
Comiffarios , que quiíieran no defraudar un ápice á la 
común efpe&acion, Havian á efte fin felicitado , primero 
del Real Confcjo , y defpues inmediatamente del Rey, 
la licencia para corrida de Toros , pero fin el logro: 
fabian muy bien , que para los genios Eípañoles no ha- 
via Fiefta cumplida fi le faltaba efta circunftancia. Re- 
bolvian en fu penfamiento la calidad de Efpaña , y que 
ni aun en el mapa fe halla fino en figura de la piel de 
un Toro , y que , ó fea por algún fecreto influxo de 
e lla , ó feafe por lo que fuere , apenas fe hallará Efpa
ñol alguno , que pierda la afición á los Toros antes de 
falir de la piel : efte penfamiento los traía dcfaífoííega- 
dos 3 y en verdad era efte un azar bailante á aguar to
da la alegria de las Fieftas.

Sacó de efte cuidado á los Iluftres Comíííariosel Sr. 
Decano Don Manuelde Marmanülo de la Pifcina. Efte 
propufo en el Cabildo de 9. de Junio un nuevo genero 
de efpe&aculo , que el folo podría fuplir con ventajas 
la falta de los Toros. Propufo , que fe podía formar en 
el Rio Turia un Lago 3 que en el fe recogíeífen de mo
do las aguas , que fobre ellas pudieífcn jugar las Naves, 
y  darfe una batalla Naval : que para las noches fe po

día
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día idear en el mifino Lago una iluminación magnífica,• 
afsi en los Barcos, que difcurrieífen por el Rio , como 
en los Tablados, y  Galerías 3 que fe havrian de levan
tar en fus orillas * que eñe feria un genero de Juegos> 
tan digno de verfe, como nunca vifto , y un remedo dq 
la celebrada Ñau machia de los Romanos: anadia á efto, 
que al extremo oriental del Lago fe podrían á los dos 
ángulos , que hacen los dos pretiles del Rio , con el 
Puente del Real , formar dos montes ; es á faber , el 
Vefubio j y  el Parnafo : que aquel arrojarla al ayre en 
el Riendo de la noche Ríos de llamas : éfte, tarde , y 
noche podía arrojar de la cima un Rio de agua * que 
fubiendo á una juña elevación 3 dieífe al caer en una 
cafcada, que havria en la falda del mifmo monte 3 por; 
donde blandamente fe defpeñaífe al Rio : que para efto 
no era menefter mas de lo que ya tenia la Ciudad , y¡ 
era afsi : Havía éfia conñruido á influxos de Don Ma
nuel una maquina hydraulica , para apagar con facilidad 
los incendios, que recibiendo el agua en el cubo 3 y en
caminándola por medio de dos bombas ázia una cerba
tana , la daba tai impulfo , que haviendo hecho ya al-; 
gunas experiencias, la arrrojaba cincuenta brazas en alto* 
Efta maquina puefta debaxo del monte , era quanto fe 
podia defear , para que una invención tan bella tuvieílc 
efecto: que de la exccudon de efta Fíefta, á mas del co
mún regocijo 3 fe podia facar para el Hofpkal General, 
no poco útil, recogiendo para él de los Tablados, lo que 
le huvieran producido los Toros. Eñe fue uno de los 
penfamientos grandes , y que fuelen, como los grandes 
hombres, venir de Siglo en Siglo. No dexo de tener al 
principio algunas dificultades i pero fe defvanecleron muy 
preño , y  dio indecible gloria á fu Autor > de fuerte, 
que mientras huvicrc memoria de la Naumachia, la ha-
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vrá gloriofifsima de la Pifdna. Superadas las dificultades* 
que havian nacido de la arduidad en la execucion , de
termino la Iluftre Ciudad los Juegos del R io , y  nombró 
para folo efte fin dos Comiflarios : el uno vifto es que 
havia de fer el mifmo Don Manuel : el otro fue Don 
Francifco Navarro , ni debía tampoco fer otro , porque 
la eñrechez, y perentoriedad del tiempo, no. pedia me-! 
nos aétividad , que la de efte Cavallero, y fueron bien 
menefter todos fus Juegos para llevar al cabo la función 
del agua*

En el Cabildo de 7. de Junio de 1755* expufo el 
Señor Rebollar , que entre las gentes , que la celebridad 
de las Fieftas traería á la Ciudad , era precifo , que hu- 
viefle muchas familias diftinguldas , y  fugetos de alta e& 
fera, por lo que era forzofo difcurrir en el modo , de 
como fe havian de alojar con la decencia debida , y  
correfpondlente á fu claffe : que feria bien aumentar el 
numero de poífadas , y regiftrar fi las que havia eftaban 
Con la decencia * que era razón : que fe previnieren 
dentro de los muros de la Ciudad, y  en fus Arrabales, 
Cafas donde fe pudíeífen apofentar tales perfonas , y  
otras donde eftuvicífen con feguridad , y fin peligro los 
Trenes , y Carruages. Efpecie , que aprobó mucho la 
Iluftre Ciudad, y  luego feftaló por Comiífarios en efte 
particular, con el nombre de Apofentadores, á los Se
ñores Don Francifco Cebriá , del Habito de Montefa, y 
a Don Francifco Navarro. Defempeñaron con tan vigi
lante zelo eftos dos Cavalleros á favor de los Forafteros 
fu comifsion, que muy en breve tuvieron todas las poí
fadas aduales , no folo con decencia , fino nuevas por 
el afseo , que fe ha vía apofentado en todas las piezas; 
y á mas de efto, difpufíeron en la Ciudad, y Arrabales 
ciento y cincuenta Cafas > donde poíTaífen las perfonas
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de carafter , y  combidaban á ellas , la curiofidad , el pri
mor , la comodidad , y  la decencia.

No folamente atendió la Iluftre Ciudad á la conve
niencia de los Forafteros en las podadas , fino también 
a  que fin embarazo fucilen bien férvidos en todo; á cu
ya caufa dio comifsion al Señor Don Mauro OUér, para 
que en diferentes partes de la Ciudad tuvieífe difpueftos 
Cabaretes, donde por un precio moderado fe firvieífe i  
gente de diftíndon , tan aífeada , exquiílta , y abundante 
la comida , que no echaífen menos el regalo de fus Ca
fas j y defempeñó tan bien fu comifsion Don Mauro, 
que en breve tuvo difpueftos cinco Cabaretes, con fér
vido de piara , y demás alhajas neceíTarías; y fuera eter
no efte Cavallero, como lo merece, fi Dios le otorgara 
la íálud , que le defearon los favorecidos , al hacer la 
razón en fus brindis. Para que afsi en dichos Cabaretes, 
como en todas las poftadas , y demás Cafas de la Ciu
dad fe pudieífe hacer mas conveniencia á los Forafteros, 
y  en nada fe les gravaífe , íheó el Señor Rebollar el 
privilegio de franquicia del ocho por ciento , que á las 
Puertas fe paga : publicófe efte privilegio con pregón 
doble ; en él fe mandaba , que pues entraban francos 
los abados , no fe fubieífen los precios á caufa del nu* 
merofo gentío: fue efta ciertamente una de las mas her- 
mofas invenciones, que hicieron plauíibles las Fieftas, y 
que daba un realce maravillofo á todas las demás. No 
acababan de celebrar los Forafteros , que quando ellos 
folo penfaban en divertirfe á todo gafto , huvieffe en 
Valencia un Intendente, que fe defvelaífe en aligerar fe- 
les , que era un modo el mas ingeniofo de aumentar la 
diveríion.

Nada parece que ya faltaba para la celebridad de las 
Fieftas. ; pero el Señor. Rebollar encontró aun en que

L i  mof-
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moftrar fu zelo ázia el bien publico : pafsó 3 digo 3 á to
mar las mas acertadas providencias } para que en con- 
curíb tan grande de gentes de todas capas 3 y  algunas 
de ninguna , no tuvíeíTé lugar el deforden 5 y  fe ocur- 
riefle á las defgradas* que fuelen azarar los públicos 
gocijos ? por lo que espidió el figuiente

DECRETO.
EL SEñOEtJD. T E m p  %EfBOLLA%_

y  de la Concha, Intendente General de 
eíle Heyno , Corregidor ,y  Juflicia M a
yor de ella Ciudad de Valencia, &c.

HA ce faber á todos los vecinos de efta Ciudad 3 y 
demás eílantes 3 y habitantes en ella 3 de qualquier 

eftado 3 grado, ó condición , que fean 5 que para coníe- 
guir la quietud publica , y la mejor afsiftenciá de eíle 
Pueblo en las próximas funciones ¿ que fe eftán diípo-r 
niendo por la Iluftre Ciudad para celebrar con el mayor 
aplaufo ? y regocijo el tercer Centenar de la Canoniza
ción del Señor San Vicente Fcrrer 3 tiene dadas varias 
providencias , que fe han publicado por Pregones 3 y 
Ediétos 5 y conviniendo * que á mas de ellas fe obfer- 
ven 5 y  cumplan otras muy conducentes al mlfmo fin: 
previene * y manda lo figuiente.

Que todos los que vendan abados, y  los conduzcan 
a efta Ciudad para los días de eftas Fieftas 3 no alteren 
los precios corrientes í y los comprehendidos en la fran
queza de Akavala * que en ellos fe ha dignado conce

der
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der fu Mageftad , fe defpachen con confideracion á efta 
gracia , para que fe refunda en beneficio del Pueblo ; y 
en cafo de experimentarfe alteración , ó exceífo alguno, 
fe caftigará feveramente á los que lo cometan , y fe 
pondrán por el juzgado del Repefo , los aforos corres
pondientes.

Que en atención á los calores, que maiiifíefta la ef- 
tacion del tiempo, y á fer muy conveniente á la fallid 
publica, que fe refrefque el ambiente de las Calles , y  
fe aplaque el polvo , que fe experimenta en ellas , no 
folo en los días de eftas funciones, por el concurfo ex
traordinario de ellas , si también mientras duren los ca
lores , deban todos los vecinos por mañana , y tarde re
gar cada dia las fronteras , y pertenencias de fus Cafas, 
fin hacer lodos ; baxo la pena , al que no lo cumpliere, 
de cxecutarfe á fus coilas por los Regadores, que defti- 
ne el Juzgado del Repefo.

Que en los dias de las funciones , que empezarán en 
i8 . de eíle mes , no fe pongan en Calle, ni Plaza al
guna de efta Ciudad , y fus Arrabales , mefas de juego, 
ni invenciones de garitas , para facar el dinero , ni en 
Cafas, ni Mefones , fe con fien tan en publico , ni en fe- 
creto juegos de embíte de ninguna calidad , baxo la pe
na de den ducados para la Camara , y gaftos de Judí
ela , á los que contravinieífen , difsimulaífen , ó confin- 
tieífen , y deftierro de efta Ciudad , fegun la calidad de 
la perfona ; pues folo fe permiten los juegos , y diver- 
fiones licitas , pra&icandofe con la moderación corref- 
pondiente.

Que en los dias , y noches de eftas Fieftás , no fe 
difparen cohetes en Calles,, Plazas, ni Texados, ni ar
ma alguna de fuego , con que fuelen algunos celebrar
las , incomodando , y  aífuftando á las gentes con los
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truenos, e invenciones* que facan > pues con lás que fe 
difponen en CaftíÜos 3 y maquinas de polvera > eftará 
muy divertido el Pueblo * fin fuño 3 ni contingencia al
guna > y  el que contravinieíle , incurra en la pena de 
diez ducados , y  un mes de cárcel j entendiendofe la 
mifma con los Dueños de las Cafas , donde fe confien?, 
tan tales difparos de cohetes fueltos, y  de armas.

Que el que no fuelTe en fu tragé militar defeubierto, 
y fin capa 3 no pueda en ningún tiempo* y efpecialmen- 
te por la noche, llevar armas algunas, aunque lean de 
las permitidas , fuera de las Rondas * Piquetes * y  Pa
trullas 5 pues á los que fe encontrare con ellas 5 á mas 
de perderlas > fe les caíligará con priíion * y deftierroy 
fegun fus circunftancias,

Que en las Calles , y Plazas no fe hagan ranchos 
para dormir, ni paífar la noche en ellas con bayles3 ni 
con otro motivo; pues acabadas las funciones de noche* 
deberá cada uno retírarfe á fu Cafa , ó Poífada * para 
que quede la Ciudad quieta , y todos deícanfen > pues 
íi las Rondas encontraíTen á deshora alguna perfona * 6  
perfonas 5 fe han de poner en las cárceles 3 y caíligar- 
feles como correfponda.

Y finalmente, que todos los vecinos edén á la villa 
de la gente ociofa 3 vagamunda, y de malas coílumbres* 
y cxemplo , que fuelen acudir á ellas funciones3 y apro* 
vecharfe dei hurto 3 y rapiña * y de otros efcandalos en 
perjuicio del publico * para que 3 fi advirtieren algunas 
de femejantes perfonas 3 den cuenta , a fin de que fe les 
caíligue , y dé el deftino, que fu delito merezca.

Y para que llegue á noticia de todos , lo manda 
publicar en Valencia á 13 . de Junio de 1755- años.

Tanta folicitud en el Señor Intendente 3 y tanto cui
dado * todo en orden á que las Fieítas fuellen las mas

fo-
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folémncs , y  la acción de gracias por todas partes fin 
péro, le grangeó las voluntades del Pueblo * íi ya antes 
no fe las tuviera ganadas : echábanle afsi los del País* 
como los de fuera , mil bendiciones: la mifma muy Uufl 
tre Ciudad confiderando el afán , con que fe empeñaba 
en fu defempeño , no pudo dexar de moftrar fu recono
cimiento á tanto favor, y en uno de los Cabildos pró
ximos decretó , fe le dieífen por fu parte las gracias* 
como de hecho fe hizo r  fi yo acertara con las voces* 
con que la Iluftre Ciudad fe explicó en eftá ocaíion, 
daría el mas plaufible fin á efte Libro ; pero feafe lo 
que fuere de las palabras * la fubftancia fue efta;

men,
y quantos fueron de tu vigilancia 
fon oy aífunto de tus parabienes.

Rompa Ceuta el clarin , con que te aclama, 
que íi bien no fin cania te engrandece, 
vio tus principios , que aunque fueron tuyos, 
de tus méritos fueron las niñeces.

Oran del Agareno conquiftada, 
á la luz fe conferve de tus leyes* 
pero conozca Oran, que á folo un rayo 
de tu prudencia fu fortuna debe.

De el Efpañol herido en Campo Santo 
embidiá por la dicha, que en ti tiene, 
pero fon pocas bocas fus heridas, ; 
y eftá bien á tu gloria , que fe encierren.

Las Cortes, que del Sena , y Manzanares 
de grandeza las margenes guarnecen, 
tus férvidos conozcan , y fe emulen 
en difpenfarte deudas, no mercedes.

De



8 8  E l  A P O S T O L  de  E u r o p a ;

De París, y Madrid te den las gradas 
á un, tiempo miftno los dos daros Reyes, 
gradas mayores n o ; mayores caufas 
para dártelas oy Valencia tiene.

En fu empeño mayor por reilgiofo 
hallo en t i , quien fu deuda defempeñe; 
y  en fu memoria tu dorada imagen 
fin rieígo de morir vivirá fíempre.

Oyga mi voz el venidero Siglo, 
alma de ella tu nombre en él refuene, 
y  lo que éfte por t i , y lo que en ti goza, 
lo conozca, lo aplauda, lo defee.

Si los Ingenios, que aquel tiempo doren, 
quiíieren elogiar á fu Intendente, 
digan que Rebollar ha renacido, 
y crea que es lifonja , quien lo oyere* 

Recibe en mal limadas exprefsiones 
un atomo de quanto tu mereces, 
que íi torpe mi labio mal fe explica, 
fino mi corazoa mejor lo fieme.

L I -



LIBRO III.
E ^ ¡\  QUE S E  DESCRFBESQl LOS

adornos , con que fe  dexo ver Valencia 
en la vtfpera de las Fie fa s  

Seculares.
L día z8. de Julio amaneció Valencia coií 

toda la gala 3 que convenía á Fieftas 
Seculares : gala toda ella religiofa, 
que es la que mas bien le cae 3 y nías 
la embellece* En toda la buelta 3 por 
donde havia de conducirfe en triunfo 
la reliquia de San Vicente * era fit 

adorno ricas colgaduras defde los buelos de los Texados, 
hafta las aceras de las Calles: fobre las colgaduras, ex- 
quiíitas Laminas, y preciofas pinturas ; efto es , quanto 
antiguos , y modernos pinceles dieron de fingular en 
lienzos * y metales. A trechos 3 muchos ¿ y muy magní
ficos Altares , ya de viftofa perfpeóHva , ya de mageítuo- 
fo gradage , fobre efpaciofos Tablados, que íirviendo de 
zócalos , daban lugar á mil invenciones 3 y eftaban cu
biertos de alhajas de plata 9 oro y y otras preciofas ma-

M te-



terias de primorofas hechuras ; muchas flores , afsl artifi
ciales , como naturales * que daban la pompa de fus ho
jas , y  variedad de fus hebras a la hermofura , y  fra
grancia , haviendo antes dado el rocío de fus copas á 
las luzes j para fervir de todos modos á la Religión* 
Adornáronla afsi diferentes Cuerpos , no folo de la car
rera , fino de fuera de ella , que con religiofa ambición 
folicitaban tener parte en-fu gala.-

A l falir de la Plaza de los Apollóles , y  entrar en 
la Calle de Cavalleros , fe alzaba con las primicias de 
la atención la Cafa de la muy Iluftre Ciudad : era fu 
adorno tres ordenes de Tapices 5 que decian maravíllofa- 
mente con la mageftad del edificio; lo refaltado en los 
relieves de piara , y  feda , lo vivo en los coloridos , lo 
curlofo en los Hiílonados , fe difputaban entre si la 
palma; por lo que fe debe contar entre fus primores , y 
no el menor de ellos, el no haver fobrepuefto otras al
hajas ,  ni piezas de valor, ni de pinturas excelentes , ni 
de preciofas Laminas , no pudíendofe éftas poner en par
te alguna, que no privaífen de villa tan apetecible , co
mo la que en si pudieran ofrecer. Solamente el balcón, 
que fe extiende por fefenta y fíete palmos, eílaba ador
nado de ricas colgaduras de Damafco carmesí, con pre
ciofas zanefas, y en fus lugares, como otro genero muy 
fuperior de adorno , las armas de la Ciudad ; eflo es, 
las barras de Aragón en efeudos quadrados; circunftancia 
gloriofifsima , como fe puede ver en los verfos , que 
Mofen Jayme Ferrer , Cavallero Valenciano , coetáneo del 
Rey Don ]ayme Primero , dirigió á fu hijo el Infante 
Don Pedro, y van al fin de efta Obra.

Al llegar á la Plazuela de San Bartholomé , falia dé 
ella á cerrar la Calle un Airar magnifico, que . daba mu
cha gloria a los Rdos. Padres del Carmen Calzado. Su,

for-
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forma lo ira de una piña , que comenzando fobre tres 
mefas de Altar , que adornaban ricos frontales de plata, 
fubia por once gradas á fenecer en otra mefa de Altar, 
fobre la qual , baxo rico dosel de Datnafco carmesí cf- 
taba Nueftra Señora del Carmen* A cada lado del gra- 
dage havia tres eftatuas de Santos Carmelitas de cuerpo 
entero , primorofa * y ricamente vertidos , y en todo él 
lucia , no fin obligación al arte , un Potosí de plata en 
fuentes 3 é Imágenes de bella efeukura : entre todas ref- 
plandccia en el centro de la fegunda grada, la de San 
Vicente : el adorno en todas las paredes de la Plazue
la , que circuían el Altar , eran colgaduras de Datnafco 
carmesí , y fobre ellas variedad de Efpejos , y Cornu-, 
copias.

Por la boca Calle , por donde la Parroquia de San 
Nicolás fe comunica con la de Cavalleros 3 fe adornaba 
la difcrecion , la bizarría , el honor , y  la gloria de fu 
Reverendo Clero en un prímorofo Altar , ó ya fea Ca
marín ; fobre el Tablado 3 que eftaba cubierto de una 
rica alfombra de brocado de oro, y carmesí , arrancaba 
por unas gradas , en forma de feifavo , que enriquecían 
curiofos azafates , y conchas de plata : de la grada del 
medio movía un viftofifsimo fitial, vellido de Efpolín de 
oro , campo carmesí, y fobre fu almohada / que era de 
lo mifmo, una rica Tiara entre las llaves de San Pedro: 
luego á manera de pie , ó vafa, entre muchas > y muy 
ricas piezas de plata , un azafate de criftal o&angulo, 
con diferentes labores de filigrana de plata a y oro : alha
ja fingularifsima. Sobre éfte la vera efigie de Calixto Ter
cero de medio cuerpo, pero á quien havia dado mucho 
efpiritu el pincel. Sil guarnición , que tenia doce palmos 
en alto, y fíete á lo ancho, fe havia formado de con
chas hiílriadas de plata, y era una de las ideas, que

Mr fe
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fe hacían aplaudir en la carrera * por lo feliz de la fcxé-s 
cucion : no parecía toda ella fino una pieza , y  que la 
havia hecho por fus propias manos el primor: fobre to- 
do dos Imágenes de plata de martillo * la una de San 
jofeph 3 y la otra de San Juan Bautifta* en que remata* 
ba 3 cada una fobre una maceta de flores, que fubian á 
formarfe en guirnaldas fobre fus cabezas. Era el dosel 
de Damafco carmesí * con ricas bordadurás * y matizes: 
el Camarín de Damafco pagizo * fu frifo de azafates de 
plata , y en el campo de las paredes mucho criftal en 
Laminas * y Cornucopias. El frontis exterior de la Calle 
eftaba cubierto de colgaduras de Damafco carmesí j fobre 
ellas Efpejos con guarniciones de criftal, y Laminas pri— 
morofas i cnmedio , y á la frente del Camarín una Ara
ña grande de criftal.

Entrando por el Tozal ,  daba la admiración en el 
Altar 3 que á la puerta de fu Convento havían eregido 
las Religiofas de la Puridad : eftaba fobre un efpaciofo 
Tablado, al qual llamaba el concurfo San Vicente 5 mon
tado á cavallo  ̂ y dando continuas bueltas á la Ciudad 
de Vanes , cuyas puertas por si mífmas fe cerraban al 
entrar j y las Campanas de las Torres fe tocaban por 
si mifmas. Era efta invención antigua , pero efta vez fe 
le acertó á - dar aquella perfección , que no fe explica 
por otros términos, que por el no se que. Todo el día 
tenia  ̂ y entretenía á muchos mirones, y fue la invec
ción mas fonada. El Altar era de figura de medio feifa- 
vo 3 elevabafe fu gradage fobre tres viftofos frontales* 
Las preciofas alhajas , que eftaban efparcidas por todas 
fus gradas con una fímctria , y variedad hermoíifsima* 
fe unían entre si de un modo imperceptible , y hacían 
todas juntas una vera efigie del primor. En el medio de 
la ultima grada eftaba San Vicente entre Santa Clara * y

San-
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Santa Ifabel , y  en la mifma linea fobre dos mefas de 
Altar Santo Domingo a y San Franclfco : remataba el 
gradage en un Trono de Gloria 3 que fiendo Idea de las 
Religiofas Frandfcanas , tenía fondos de fineza ázia los 
albores del hermofo inflante de Maria 3 que eftaba en 
él debaxo de dosel de Damafco carmesí.

Hacia frente al Airar de la Puridad el del Colegio 
de Boticarios : elevabafe también fobre el Tablado en 
forma de medio feifavo , pero de muy bella , y muy 
bizarra arquke&ura : eran fus tres hermofas caras 3 tres 
proporcionados arcos de palillo a todos enriquecidos de 
bien imitados Jafpes > y á trechos flores de vivos colori
dos : en el centro del Altar a y dentro del arco princi
pal a eftaba un pozo y y repretentado en él el Tábido mi
lagro del zaparico : en el frontis de la perfpe&íva , el 
Angel San Vicente entre rayos de gloria a en que havia 
emulado el arte la gracia del original con tanta perfec
ción 3 y hablaban tan claro los colores, que del ay re del 
pincel parecía formarfe la voz : era ranto mas admirable 
eldefempeño de los Boticarios , quanto mejor fe fabla, 
que efte viene á fer el Cuerpo menos favorecido del 
Angel Valenciano a pues á puro de milagros hizo poco 
menos 3 que inútiles fus medicinas.

Azia el medio de la Bol feria fe grangeaba muchos* 
y muy bien merecidos aplaufos la devoción de ]ofeph Ri
bas 3 Guantero : havia formado en el mifmo umbral de 
fu Cafa una efpecie de Altar , no igual á los demás en 
lo funtuofo 3 pero á ninguno Inferior en el primor * y 
’afseo : era fu frontal rico ; adornaban un Niño Jefas* yt 
el Precurfor los dos extremos de la mefa del Altar: era 
éfte un Jardín 3 de donde arrancaban cinco gradas bien 
vellidas * y cubiertas de fuentes de plata : en el centro 
de la primera una Cruz de criftal * y a fus dos Jados

San
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San Jofeph > y el Niño Jefas en el medio de lá ultima; 
y por corona de todo una Imagen de efculturá de San 
Vicente : no huvo entonces quien no fe parafle á alabar 
la devoción 3 y no fuera jjufto, que fola la narración le 
paflafTe por alto.

Pero donde á maravilla campeaba el adorno , y  no 
dexaba que defear 3 era en la Plaza mayor del Mercado: 
de cada uno de fus balcones colgaba una India * y  fa
llan á hacer de toda ella el Templo de la niageftad* 
quatro Altares de valiente perfpe&iva.

Eftaba el primero , para Angular elogio del Colegio 
de Corredores > á fu entrada á mano derecha : era de 
Orden compuefto » muy rico , y abundante de adornos* 
y fcllagcs ; ya antes de fubír al Tablado havia en fu 
caída * ó antepecho * travefleado mucho la bizarría del 
pincel: en fu medio campeaba Valencia en figura de una 
hermofifsima Ninfa , á quien daban gala en la derecha 
Jas flores de la Cornucopia s y  en la izquierda las armas 
del efeudo. Era el Altar de dos cuerpos , con fu ayrofo 
remare : el primero fe levantaba fobre feís columnass tres 
á cada vanda , graduadas con la ultima exa&kud , la 
qual deíde fus pedeftales fubia ayrofifsima por las vafas, 
netos > capiteles 5 arquitrabes 5 frifos , y córnifas , hafta 
el rebaneo: fobre éfte eftaban las quatro virtudes Mora
les en quatro ayrofas Ninfas. El fegundo cuerpo era to
do Felicifsimo rafgo de una fantasía religiofa; defeanfaba 
fu hermosísima cornifa fobre columnas Athlanticas ; en fus 
carga miemos eftaba á la derecha San Luis Beltran 3 y á 
la izquierda el Venerable Fundador del Real Convento 
de Predicadores el Padre Miguel Fabra : en el buque del 
Altar * que era capacifsimo 3 y  remedo de un C ielo , un 
Templo en perfpe&iva 3 y San Vicente fobre una bizarra 
pirámide. En los dos pedeftales interiores del abocinado
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i  la derecha San Pedro Pafqual , y á la izquierda San 
Lorenzo: en los dos exteriores dos Santos Ohiípos Aguf- 
tinos. Sobre el medio punto del arco abocinado , y den
tro de un medallón foftenldo de Angeles * el retrato de 
Calixto Tercero; y por definición de efte íegundo cuer
po la coronación de San Vicente. Finalmente 3 por rema
re de todo el Altar , las tres virtudes Theologales con 
fus divlfas. Toda efta bella fabrica la guarnecía digna
mente el pincel con un pedazo de Cíelo 5 tal era el cor- 
tinage azul , que foftenían Angeles. Una de las Ninfas, 
que coronaban el primer cuerpo ( la Juftida ) juzgó efte 
Altar por digno del tercer premio, pero haviendole de- 
xado en manos de la fuerte , éfte le dio á otro, como 
veremos en el de San Francifco.

Al entrar en el Mercado, daba en los ojos la Fuen
te y que efta enmedio de el : la mífma3 que todos los 
años en el dia grande de Valencia fe transforma en un 
viftofo Tabernáculo 3 quedando el furridor un viril, por 
cuyos rayos brotan los del agua ; havlafe adornado de 
una perfpediva muy natural , pero de fingnlar artificio; 
fegnia el mifmo ay re de la que debaxo de ella fe ocul
taba 3 y folo fe hacia ver en los caños , que arrojando 
al ay re muchos rayos de liquida plata 3 ayudaban la 
belleza del adorno. Sobre efta eftaba la Fama con fu 
clarín 3 tan viva 3 que folo le faltaba la voz; y para que 
ni efta fe echara menos 3 la hizo hablar uno de los Poe
tas Valencianos por eftos verfos, que dexó eferitos en la 
vanderilla ̂  ó colgante del clarín.

DIfcreto Paflagero,
buelve los ojos al criftal parlero, 

íi no es liquida plata,
■ la que efta Fuente por criftal defata,
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las aguas hechas filabas repara, 
y  verás, que fu voz fuena muy clara; 
pues quando mas felice 
por Vicente fe ve Valencia, dice, 
que mana tan feftiva, 
para fer de Ferrer imagen viva i 
de Ferrer, á quien oy Valencia hermofa, 
agradecida al Cielo, y  religiofa 
finos confagra honores, 
como á fuente de dichas fuperiores.

Venia á caer la Fuente como enmedio de dos Alta
res magníficos: eftaba el primero, del Rdo. Clero de San 
Juan, á mano derecha, y pedia por fu magnificencia , y  
primor defcripcion á parre: yo folamente iré feñalarido, 
como con el dedo, las cofas principales. Del mifmo pi
fo de la Plaza corría en veinte y dos viftofas columnas, 
lina linea de arcos de perfpeétíva, por donde fe defeu- 
brian matizadas de Jafpes , y oro , las puertas de las 
Cafas, formando como otras tantas Capillas. Sobre ios 
mifmos arcos por los techos de las Cafas , corría por 
ciento y quarenta palmos un jardín de flores naturales 
con multitud de frutales enanos , cargados de fazonadas 
fiaras : fu adorno nueve pequeñas eftatuas , tres de las 
quales tenían fus furtidores ,  y fuentes fenecía todo el 
jardín en la parce de adentro en una valla, ó cerca her- 
mofeada ,  y pintada de tanta variedad de flores, que era 
otro jardín , que fe ie diavia caído al pincel fobre el 
lienzo. Defde las puertas de las Efcalerillas , donde fe
necía el Jardín , continuaba baila la Capilla de la Co
munión una Deheíía 3 ó Parque , que recreaba con toda 
fuerce de arboles íilveílres, y efpefos matorrales. Entre 
la cerca del Jardín , y la teíiera de la Iglefia fe levan
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fttbá como trofeo de la Arquite&ura el Altar. Era de 
orden compuefto , diftribuido en tres cuerpos llenos de 
bizarría, y efpiritu: el primer cuerpo ofrecía á los zelos 
de los Altares de la buelta , diez columnas azules, de
bidos Athlantes á tanto Cielo : fobre ellas, como digna, 
corona , una cornifa , maciza vanagloria del arte : en loa 
Intercolunios exteriores dos perfpe&ivas en forma clauf- 
tra l: á fus extremos en dos repifas dos eftatuas de Satín 
to Thomás de Villanueva, y San Pedro Pafqual: ador
naban los referidos dauftrales ricos pavellones con fran
jas de oro , y hermofas flores : en los intercolunios in
teriores , e inmediatos al nicho principal dos Tribunas, 
por donde fe aífomaban dos perfonages, que no fon pa
ra omitidos 5 pues daban mas gnfto al Pueblo, que una 
relación de Fieftas. Se aíTomaba , digo , por la una uii 
Niño huérfano de San Vicente con fu cepillo, tan viva
mente expreífado , que algunos echaban mano á las fal
triqueras para la limofna : por la otra Pablíco el Mufl- 
co , digo , el Loco , que uno , y otro nombre tiene. Era» 
efte un Loco conocido en la Ciudad , de tan graciofa 
manía , que dio en ir fiempre entre los Múfleos ; feafc 
por lo que fuere, que no todo fe ha de apurar. Pabli- 
co , pues , el Mufico fe aflomaba á fu Tribuna con un 
inftrumento de ay re , cuyo nombre aqui fe efeuía por, 
fer del eftilo familiar , y llamaba al Altar tanta gente, 
como fu mifmo primor. La cornifa , que cerraba eftc 
cuerpo, era la mas bizarra lifonja del pincel. El fegundo 
cuerpo fe componía de ocho columnas , fu mas propio 
nombre , maravillas : en los intercolunios interiores en 
quatro hermofífsimas eftatuas San Vicente Mártir, y San 
Lorenzo , San Bernardo de Alzira , y San Pafqual Bay- 
lon : y dos ayrofos dauftrales en los intercolunios exte
riores , como en el primer cuerpo. La cornifa del medio,

N que
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que-coronaba'efte cuerpo , era porción de círculo cóft 
encierro ; fobre ella el bautizo dé Chrifto ; efto es , la 
mayor gloria del mayor de los nacidos : fobre el medio 
punto del arco del nicho principal un tarjon foñenido de 
Angeles 3 y en él el Cordero , y Aguila , y encima uní 
bonete , enigma gloriofífsimo , pero de muy fácil expli
cación, El tercer cuerpo ofrecía entre fus intercolunios 
dos Tribunas , en ellas las eftatuas de Santo Domingo, 
y San Francifco: por remate de todo el Altar un vifto- 
fifsimo Cimborio con fu media Naranja , y  Linterna : fo
bre fu cornifa una baluílrada imitada á Marmol con po
mos : la media Naranja cubierta de un aconchado de 
pizarra con diferentes colgantes de flores; y fobre el re
mate el Murciegalo , que pudiera defvanecerfe al ver fe 
en tan elevado lugar, á no eftár acoftumbrado á ir fo
bre el efeudo de Armas de Valencia, Era teda la fabri
ca de den palmos de altura , y la coronaba el Campa
nil ,  que es de figura triangular, con tres hermofos bal
cones , y  en fu remate una pirámide con el Aguila , que 
fírve de veleta: afsi parecía comenzar el Altar defde el 
pie del Mercado en los arcos , y acabar en la veleta, 
haciendo hermofo juego con el toda la teftera con las 
eftatuas , que la coronan. En el nicho principal de la 
magnifica fabrica fe defeubria el Mar , en él la Isla de 
Pathmos , y en éfta fobre un monte San Juan Evange- 
Hfta , eferibiendo en un Libro : & vidi alterum Angelum5 
pueftá la vlfta en San Vicente Ferrer , que rodeado de 
muchos Angeles , bolaba en el ayre levantada la mano 
en ademán de predicar, y  le folia de la boca el Timett 
Deum y y en la otra mano un Libro, en que eftaba eferi- 
to : & adórate eum 3 qui fecit Ccelum , & Terrawt. Idea, 
que íiendo en si muy común , aquí la hacia fingularif-' 
fima el lugar , y  qualquier otra en comparación fu-

ya,
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ya ,/fiierá,. menos del cafo , y no pareciera tan bien.
: A lanpatte opuefta , y junto al Principal eftaba eí 

Altar de IpsPadres Jefuitas de la Cafa Profesa : el Tabla
do era éfpaciofifsimo , tenia ocho palmos de altura coa 
declivio j y aun antes de él havia en que apacentar la cu- 
riofídad el baftidor , que caía defde fu labio harta ef 
íiielo , y le; adornaba en fus tres caras, tenia diferentes 
targetones para flores de Ingenio: fobre el Tablado ázia 
los dos extremos, dos bofques naturales, todos malezas* 
y  fragofídad ; por entre los matorrales difeurrian anima
les diferentes ; todo el medio era un Jardín de flores na
turales ; por fus quadros , y andadores divertían la vifta 
muchas flores de pluma en aves viftofas , y  pájaros de 
muchas efpecies: havia en el tres fuentes de raro artifi
cio , la del un lado falia de la azucena del Santo , la
del otro de. las dos puntas de fu Mitra , y la del me
dio de una . Imagen del Salvador, El Altar era de orden 
compuefto s fu figura un medio feifavo que daba fus 
dos caras, laterales por dos arcos á los hofques , y. la 
del medio por una portada magnifica al Jardín : el ,pri
mer cuerpo tenia dos columnas por vancla ; en los pe.- 
deftales de las exteriores dos Famas ; y en los interco- 
lunios en dos nichos San Francifco Xavier , y San Luis 
Gonzaga , un Apoftol , y un Angel, En ios intercoiunios 
del fegundo cuerpo dos balcones , y fobre fu cornifa dos
Angeles : él tercer cuerpo tenia columna, y pilaftra por
vanda , y enmedio dentro de un medallón hermofo San 
Ignacio fobre un Trono de gloria i y al fin de todo un 
ayrofo remate. De dentro de la portada principal fe des
peñaba ázia el Jardín un Rio caudalofo; de la mano de
recha falia San Eftanislao Koska de peregrino en una 
donofifsima eftatua reciente honor de cincel Valenciano; 
llevabafe el Santo Joven los ojos de todos, y los eno-
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jos de fu hermano Pablo, -que en una Carrosa de qua« 
tro Cavallos le feguia : huía el Santo ázia el Río * pero 
con paño tan acelerado , y  al mifmo tiempo tan dorro- 
fo , agraciado, y  compuefto ,  que enamoraba: al llegar 
á é l , córteles las ondas le daban pallo , y profeguia ca
minando fíor medio de ellas fin mojarfe un hilo de la 
ropa: al faltar al margen opuefto, fe veia de efta parte 
la Carroza detenida , y los Cavallos hechos eftatuas de 
marmol al látigo : á efte tiempo , del opuefto baftidor, 
donde eftaba la Ciudad de Roma en una bizarra perf- 
peótiva , falla al encuentro al fugitivo Peregrino , San 
Francifco de Borja con los brazos abiertos , y le eftre- 
chaba en ellos. Efte guftofo efpe&aculo tenia á todas
horas en un no interrumpido extafi al Pueblo , y fue fin
duda una de las mejores invenciones de las Fíeftas Se
culares. El Angel Valenciano San Vicente Ferrer eftaba 
en el ayre fobre el Rio entre arreboladas nubes de Glo
ria , y  la tenia muy Angular , pues eftaba alli en cali
dad de Profeta de la Compañía , la qual eftaba efigiada 
en fus mas iluftres hijos , y  verificando la profecía del 
Santo.

Cada uno de los Altares era en si un compuefto de 
raras perfecciones , que los hadan Angulares entre todos 
los demás, pero fe ayudaban reciprocamente entrambos, 
para que cada uno de ellos fuelfe en cierto modo fupe- 
rior á si mifmo : parece que el Reverendo Clero, y  los 
Padres de la Profe fía ha vían ido de acuerdo en la for
mación de fus ideas, porque, como fi fueran partes de 
una mi fina obra , reful taba de las dos juntas un todo 
perfeótifsimo. En el uno fe reprefentaba á San Juan co- 
.mo Profeta de San Vicente ; y en el otro ,como en de
bida correfpondencia , fe pintaba á San Vicente como 
Profesa de San Juan. En efeéto, no huvo quien no ce
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tebraífe los dos Altares como los primeros : efla fue h  
voz , y dicho común d‘el Pueblo , que la Iluftre Ciudad 
confirmofeñalando al de San ]uan el primer premio, 
y  al de la Compañía el fegundo.

Ya defpues de efios dos milagros del arte, qué ha- 
vla que ver ?-Con todo , no eftaba por demás al cabo 
del Mercado v y  enfrente de la Calle del Trcnque , el 
de los. Atuneros ; no digo que fucile como ellos * pero 
fervia admirablemente ai todo de la Plaza , corre fpon- 
diendofe dos Altares en fu medio , y dos en fus extre
mos , fiendo como el centro de todos quatro el adorno 
de la Fuente. Era de perfpe&iva muy aífeado : dentro 
del cuerpo del Altar fe reprefentaba el cumplimiento de 
la profecía de San Vicente en las Naves de Barcelona: 
eflaba el Mar pintado con mucha propiedad , y no fe 
canfaba la villa de contemplar fus olas : en un meda
llón , que ha vía debaxo de fu remate , otro milagro. 
Todo en elle Altar era de muy buen guífo , y  fea-fu 
mayor elogio, que parecía bien aun con eftár en el lu
gar, donde efiaba.

Algo violento fe hada el falir del Mercado , donde 
tantas , y tan bellas cofas havia que ver ; pero fe tem
plaba ella violencia al doblar la efquina del Real Con
vento de la Merced : era éfta una de las Cafas , que 
mas fe hacían reparar por fus adornos , y podía com
petir con qu al quiera de los mas fobrefalientes. Todo el 
dilatado lienzo de pared , que corre de efquina á efqui
na , defde el Mercado al arco del Coro, eftaba colgado 
de ricos Tapices , y hermofas pinturas: fobre la Porte
ría la vera efigie del Ven. Gilaberte , Varón Apoftolico, 
é infeparabie compañero de San Vicente en las Mifsíq- 
nes , y cuyo cuerpo , como preciofo teforo fe guarda 
incorrupto en Nueftra Señora del Puche. Dentro del ar
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co del Coro un A ltar, que no cabiá anas: erá de linda 
perfpeéliva, y en el nicho eftaba San Vicente predican
do á la Sinagoga , ( ahora Iglefia de los Padres Merce
narios en Salamanca) y el ayre cubierto de cruces Pobre 
los Judios : en la fuperior parte del nicho , aun dentro 
de él , en un Trono de Gloria la Virgen, de las Mer
cedes , y algo inferiores á fus lados San Pedro Pafqual, 
y San Raymundo Nonat: en el remate del Altar San Pe
dro Nolafco en ademán de refeatar Cautivos, y  apriíior 
liando con grillos de ternura á quantos fe acercaban.

Antes de dexar efte Altar fe venia á entrar por los 
ojos el de los Practicantes de Cirugía r eftaba á la en
trada de la Calle de los Pórticos: fobre el Tablado un 
Jardín de flores artificiales ¿ y en fu centro una fuente 
de palillo de tres altos , y fobre ella San Vicente : el 
Altar era afsimifmo de palillo en forma de feifavo : en 
los dos pedeftales inmediatos al nicho principal, los dos 
Santos Médicos San Cofme ,y San. Damían ; y en el 
centro de é l , Calixto Tercero : fobre el rebaneo , que 
corría fobre el primer cuerpo , Santo Domingo , y San 
Franciíco, y á los dos extremos del mifmo dos Angeles 
con las divifas de San Vicente. En el centro del fegun- 
do cuerpo un medallón, y  en él Chrifto dando ia íalud 
á San Vicente , y  dexando impreífos en fu cara los de
dos de fu mano : hecho fu cedido en Aviñon , quando le 
inauguro Apoílol de Europa. En el remate la Fama de 
la predicación de San Vicente , de cuyo clarin falia el 
Tímete. En dos baftidores , que caían del Tablado ai 
fuelo * diferentes pinturas de capricho , que llamaban tan
ta gente al Altar de los Cirujanos, como pudiera al de 
San Juan , Publico el Mufíco.

Saliendo de la Plaza de Caxeros, fe daba luego de 
ojos con el Altar de San Franciíco :era un lleno de, per-
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fecdones; en él havia para todos gados , y fabia á to
dos los paladares : los baftidores , que fervian de fronta
les , pintados de gufto con varios targetones : fobre el 
Tablado feís eftatuas bien veftídas de eftatura natural, 
capaces de entretener el primer golpe de la devoción , y 
euríofidad r luego fe levantaba á noventa palmos el Al
tar , de arquitectura compueda , dividido en tres cuer
pos , y de tres caras. El primero ofrecía en fu cara 
principal una magnifica portada ; en los quatro pedeftales' 
quatro edatuas ; en los de la derecha San Juan Capidra- 
no , y San Buenaventura ; en los de la izquierda San 
Luís Obífpo , y San Bernardino de Sena , el mi fin o de 
quien San Vicente predicando en Alexandría de la Pa
lla 3 havia profetizado la Canonización : la cornifa , que 
coronaba efte cuerpo era perfeéfcifsíma i fobre fu rebanctf 
havia dos Angeles con las divifas de San Francifco 5 y  
San Vicente , y jarros de flores. Dentro de la portada,; 
y en el nicho principal un Trono en forma de pirámi
de i á fus lados fobre dos cartelas dos Angeles arrodilla
dos , que foílenian el Trono de nubes arreboladas , en 
que eflaba la Virgen : daban la ultima perfección dos cír
culos de nubes adornados de Serafines , y Angeles con 
Cornucopias de á dos luzes, que continuamente rodaban- 
fobre fus exes , fubiendo, y baxando Angeles , y luzes 
fin declinar un ápice de fu reétkud. El fegundo cuerpo 
fubia al mifmo ayre , y mejoraba los rafgos del prime-, 
ro : en fu nicho fe dexaban ver arrodillados ante un 
Crucífixo San Vicente , y Santa Coleta , los quales muy 
á menudo deíaparedan , y fu cedí a en fu lugar folo San 
Vicente entre refplandores de gloria. Afsi efta invención,, 
como la dei primer cuerpo eran obra del Hermano Fray 
Lorenzo Puerto , y con eíto queda encarecido hafla lo 
fumo el incomparable primor de entrambas. El tercer
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cuerpo le formaban dos cartelas, que terminando uft 
punto plano, fervian de pedeftal á la Fama , que com- 
ponía el remate del Altar. Era como alma de efta el 
Hermano Fray Lorenzo, el qual dando aliento á fu cla
rín * llenaba de alegría toda la Plaza. Hizo fuera de efta 
el Hermano Fray Lorenzo mil cofas ingeníoíifsimas , f  
gracioíifsimas, para las quales apenas alcanzaba la Ucen
cia del Señor Intendente i  y fe  puede decir con verdad, 
que no debió menos la Plaza de Caxeros al Herma
no Fray Lorenzo 5 que la de Predicadores al Hermano 
Fray Juan Ximeno. Debió efte Altar el tercer premioJ 
á la fuerte , en cuyas manos lo havía puedo la Iluftrc 
Ciudad.

De la Plaza de Caxeros torcía la buelta por la Ca
lle  de San Vicente Mártir ázia la Cafa , en que nació 
San Vicente Ferrer, y para que torcieífe con ayre, ( va
ya con la licencia fabida) erigieron los Torcedores de 
Seda un funtuofo Arco Triunfal en fu entrada : era fu 
elevación ochenta y dos palmos , fu latitud cincuenta y 
quatro , fe arquitectura un milagro del arte. Era un fo- 
lo cuerpo , pero gigante : á fus dos lados en cada una 
de fus dos- caras fobre unas canelas , que havia en lo$ 
pedeftales dos Angeles con las divifas de San Vicente: 
en el rebaneo , que hérmofeaba fu ayrofa cornife 
dos viftofos jarros de flores ; y en el medio punto del 
Arco una hermoíifsima eftrella dentro de una targeta 
foftenida de dos Ang'eles. Sobre efte hermofo cuerpo 
dentro de un ayrofifsitno adorno , a la una cara San 
Juan Evangclifta , con el Aguila , y á la otra San Eraf- 
mo , Patrón -del Colegio , y fobre todo el San Vicente 
en forma de Anee!.

A la efquina de San Martin , y en la boca Calle, 
que lleva ázia la Plaza de Villarrafa , campeaba el Altar
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de los Galoneros: el Tablado era un Jardín amenÍfsimo¿ 
donde las y e r v a s y  flores fe transformaban en galones; 
donde éfte dexaba , movía la fabrica del Altar , que era 
una portada magnifica i entre los intercolunios en dos 
hermofos nichos, San Pedro Pafqual , y San Antonio de 
Padua j fobre la cornifa , que era primorefa , quatro jar-* 
ros de flores ; por remate de todo el Altar las divifas 
de San Vicente , Mitra , Capelo , Libro , y Azucena: 
dentro del nicho otro Jar din hermofifsimo*, y en medio 
fobre el remate de un furtidor San Vicente : en la par
te fuperíor del nicho Nueftra Señora del Socorro, Parro- 
na del Oficio , en un Trono de Gloria , entre nubes ar
reboladas , y Serafines* . -

Al doblar de la otra >efquina > y  en la Plazuela de 
la Capilla de Comunión, correfpondia el Altar del Cíe-' 
ro.: competían en el Tablado , y fabrica la riqueza, y  
el primor ; por el borde de aquel fe extendía una. Une* 
de lucimiento formada de Laminas exquiíitas s y ramos 
de flores : enmedio: de el fobrefalia la Imagen de Santa 
Maria Madalena. La fabrica magnifica , de orden com- 
puefto , eftaba dífpuefla en una portada enmedio , y á 
cada uno de los lados dos arcos de perfpeótiva en fu- 
perficie plana , el uno de los quales fe retiraba de la 
viftá á bufeaf porción de feifavo , tan relevados dfc las 
íombras , que motivaban frequentes engaños. Sobre la 
portada , y arcos laterales bolaba la cornifa , corona de 
efte primer cuerpo : fobre la cornifa movían quatro car- 
tclones á formar ayrofifsimo el legando cuerpo ; y fobre 
cfte un víftofo remate con variedad de jarros , y ador
nos. En el centro de éfte San Martin partiendo fu capa 
con el Pobre ; y  en el remate de todo el Altar una 
tarja con las infignias del Apoftoi de Europa. Dentro 
de la portada, fe formo un arco de treinta y cinco pal-
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hios de alto, y diez y ocho de ancho : dentro de él ha* 
Via una efcalera de ocho gradas con fus paffamanos : ef- 
taban las gradas cubiertas de relicarios preciofos , é imá
genes de plata 5 enmedio de la ultima Nueftra Señora 
de la Efperanza , á quien el Reverendo Clero venera por 
fu Patrona : luego la mefa del Altar , y fobre ella en 
un grande relicario , y rodeado de otros muchos , el 
gorro de San Vicente * que fe dexó en el Pulpito de 
efta Iglefia. Coronó la Fie fia el Poeta del Altar con una 
invención la mas graciofa : hizo pintar el Airar , qual 
fe acaba de referir con la reliquia del gorro , y á una 
parte un Sacriftan , y a la otra un Loco : otro dixera 
dos Sacriílanes, ó dos Locos , como que difputaban ; y 
el lem a, que falla de la boca del Loco, decía ; Non fit 
furgrum Inter me , & te : : : fratres emm fuwus , que era 
Venir á concordia de la difputa , que explicaba efte 1er 
trero:

E Stos dos , que eftán afsi 
tenen difputa formal,, 

íi poflant lo barrer huí 
ferá Altar de Sant Marti, 
ó fefta del Hofpítal.

A la efquina de la Plaza de Santa Catharina falla a 
difputar la palma el Reverendo Clero en un A ltar, que 
no tenia femejante : fobre el Tablado un Jardín vifloíif- 
fimo de flores , y frutas artificiales ; en fu centro fobre 
una herrnofa repifa con un Efpejo delante San Vicente; 
“eran bella zanefa pintados rofales entretegidos entre una 
baluftrada de bien imitado marmol, y fobre ella quatro 
Ninfas de marmol fingido , y macetas de flores : en los 
extremos del Jardín dos Arboles,en vez de frutas, car
gados de paíiíllas de Chocolate, y Azucares: en la fren
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te interior del Jardín > un Altar con frontal de plata; 
encima una Nueftra Señora de plata ; y á una , y otra 
parte muchos relicarios de plata ,, efculturas de Niños Je-* 
fufes, tarjas de plata con efcudos dorados, dos Angeles 
de plata con Cornucopias: de la mefa del Altar movía 
ti gradage : en las* nueve gradas entre variedad de facras 
de plata , y otras ricas alhajas, catorce eílaruas de pla
ta 3 y oro : remataba el gradage en otra mefa de Altan 
en ella fobre una repifa , y dentro de un arco hecho 
de diademas de plata 5 Santa Catharina Mártir: fobre el 
arco el Efpiritu Santo en una Paloma de plata , baxo 
un dosel de Damaíco carmesí con relieve de oro. Sobre 
los Tapices que rodeaban todo el Altar, Efpejos, Cor
nucopias , Laminas fobre criílal , y dos Lamparas, de pla
ta con medallones de oro. Todo quanto en eñe Altar 
lucia fe hacia mas recomendable por la fuma propiedad.

Ella mifma prenda hacia tan ruidofo el Altar de 
Campaneros : eftaba éfte á la boca de la Calle de efte 
nombre ; era de palillo 3 fu arquitectura;" de orden com- 
pueíto ; dividiaíe en dos cuerpos , en que no fe echaba 
menos perfección alguna ¡ en el principal nicho eflaba en 
la parte inferior fobre una rica mefa de Altar entre ex- 
quifitos adornos San Vicente vellido de Clérigo; havia- 
lo fido el Santo en la Parroquia de Santo Tilomas Apof- 
tol , adonde pertenece la Calle , y afsi en ella no le 
competía otro trage. En la parte fuperíor una gloria , y 
¡en el centro de ella la Cruz mifma 5 que San Vicente 
havia colocado en la pared de Santa Tecla, folien ida de 
Angeles : por alma del fegundo cuerpo la Imagen de San 
Paulino Obífpo de Ñola , á quien los Campaneros mi
ran como primer inventor de las Campanas en la Igle- 
fía ; y era muy propio en Fieíla tan campanuda , y en 
que tanto papel hacían las Campanas.
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Enfrente del Convento de Santa Tecla llenaba pof 
otro rumbo la admiración otro Altar : era del - Gremio 
de los Batihojas de oro * y  plata , y él por si lo decía; 
pues era de primorofa perfpediva: confiaba de dos cuer
pos de arquite&ura de orden compuefio : toda la facha
da, defde el zbcalo hafta el remate, eftaba plateada, y 
tocada de color azul. Dentro de la portada, ó arco prin
cipal havia el pincel formado un Jardín muy natural; en
medio una fuente , en que del centro de una ayrofa con
cha fe levantaba el pie , íobre que Tentaba una víftqfifsima 
pechina ; fobrc éfta en una repifa eftaba San Vicente. En 
el centro del fegundo cuerpo dentro de un efcudo las 
barras xle Aragón, que fon las Armas, que dio al Ofi
cio en fu formación el Rey Don Juan. Sobre el remate 
una maceta de flores, y del miíino fe defprendian her- 
mofos cortinages por los dos lados de la fabrica , que 
le daban una nueva hermofura llena de mageftad, Abaxo 
en el antepecho, que hacia frente al Tablado , un tar- 
jon con las infígnias del Oficio.

A  la pared del mifmo Convento .combidaba á la cu
rióla devoción un milagro con nombre de A ltar: ha vían
le erigido los Padres Aguftinos Calzados , que no fatif- 
feehos de ha ver coronado fu Convento de mil y  quinien
tas luzes, quifieron aumentar el lucimiento con él. Te
nía tres ayrofos, y muy proporcionados cuerpos en figu
ra de medio feifavo : el primero comenzaba en tres 
frontales plateados ; enmedio una Cruz de plata bien la
brada de cinco palmos; al ángulo derecho la eftatua de 
San Guillelmo de cuerpo entero , fu veftido habito de 
Terciopelo con guarnición de platanal otro, la de San
ta Clara de Monte Falcó, habito de Terciopelo con en- 
cages de plata : de efia mefa de Altar fubian á formar 
el primer cuerpo cinco gradas > la ultima de ellas la co
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roñaban en fus ángulos 3 y extremos quatro eftatuas de 
cuerpo entero preciofamente veftidos i en los interiores 
San Nicolás de Tolentino con habito lucido „ y matiza
do de un Cielo de eftrellas de plata , y Santo Thomas 
de Villanueva con habito de Terciopelo 3 y capa de Tisii 
de oro*’; en los exteriores San Juan Facundo , y Santa 
Rita de Gafía no menos ricamente veftidos. Sobre la pri
mera'mefa- de Altar un hermofo arco de flores ; á fus 
lados las dos Mitras de San Aguftin , y Santo Thomas 
de Villanueva 3  engaitadas en fina plata bien labrada j Ta
bre él el Báculo de San Águítin, y dentro la Imagen de 
San Vicente Ferrer. Efte era el primer cuerpo 3 y pudie
ra por si folo fer el total defempeño. El fégundo lo 
formaban tres gradas, figuíendo la mifma figura de leí— 
favo i en los extremos de la ultima San Aguítin 3  y San
ta Monica con ríeos veftidos de cuerpo entero. Sobre 
ellas otra mefa de Altar ; en éfta un Angel de plata do
rada 3 que foftenia ■ fobre fus ombros 3 en un preciofo vi
ril de plata dorada 3  la reliquia de San Aguftin 3  que es 
un dedo del Santo Do&or. El tercer cuerpo movía en 
otras dos gradas s fobre las quales fe elevaba otra mefa 
de Altar 3 y en ella Nueftra Señora de Gracia 3  fu gala 
de Tísii de oro 3  fembrado de perlas 3  diamantes 3  y £f- 
meraldas , debaxo de un dosel de Damafco carmesí con 
guarnición de plata 3 que coronaba todo el Altar. Sobre 
las referidas me fas 5 y grada ge 3 multitud de víftofos 
ramos ,  alhajas de plata 3  y pequeñas efeulturas ,  entre 
las quales havia veinte hermofos Niños primorofamente 
veftidos.

La Calle del Mar 3 por tener la gloria de haver erí 
ella nacido el Angel Valenciano 3  creyó debia exceder a 
todas las demás en los adornos : afsi no huvo Cafa en 
ella, que de jufticia no pidiera fu deferiprion. Al llegar
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al Convento de San Cliriftoval ocurría á mano izquier
da una , que podía ella Tola, fer defempeño de toda la 
Galle : qué riqueza l qué hermofura ! qué mageílad ! qué 
gufto en todo! Ufo aquí de admiraciones fuera de mi 
coftumbre, por fer éíte el lenguage , en que fe explican 
ban quantos llegaban á verla. Toda ella mudamente de
cía fer efe&o de un corazón el mas religiofo , el mas 
noble , el mas bizarro ; y no encarecía nada , pues lo 
era de Don Vicente Pueyo y Ríos. Es dicha Cafa en si 
magnifica , y en extremo bella > da la una frente , que 
es de ciento veinte y ocho palmos á la Calle del Mar, 
y con la otra , que es de ciento diez, y ocho , hermo- 
íea á la de San Chriftoval : ambas á dos eftaban ador
nadas á maravilla , y no podía temer exceffo en toda la 
carrera j fino es que la una excedieffe á la otra.

Su adorno , pues, en la que cae á la Calle del Mar 
citaba hermofamente repartido en dos cuerpos, y un re
mate ayrofifsimo : el primero, que fubia liafta los balco
nes de la eítancia principal , comenzaba por un arrima
dillo , ó frifo de Arrayanes ; y profeguia en una riquif- 
íima colgadura de Damafco carmes! , fobre la qual fe 
hacían admirar éxquífitas pinturas de batallas , campean
do, entre todas dos lienzos rarifsirnos , de los quales , el 
uno ofrecía al alfombro la hiíturia de los dos hermanos 
Caín , y  Abel; y el otro la caída de los Angeles rebel
des ; eílo es , los dos primeros eítragos , que causó la 
embidia en Tierra , y Cielo , y  que pudieran por lo va
liente de la pintura darla á los celebrados pinceles de 
Apeles , y Protogenes, La puerta principal de,la Cafa 
tenia por adorno una guarnición, ó portada de perspec
tiva , y como á la perla de los adornos la fer vi a de re
mate una concha viftofifsima. Sobre éfta fe havia formar- 
do un Altar á manera de Trono , en que fe colocó la
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Imagen de San Vicente , debaxo de un primorofifsimo 
arco de flores de feda : fervia de pavellon al Altar un 
Efpcjo odangulo de eftraña magnitud , y precio s cuya 
guarnición eran otros Eípejos menores , en cuyas lunas 
havía apurado toda fu habilidad la miniatura mas fina. 
Delante del Trono dos Aranas de criftal 3 tan Angular- 
mente bellas , y de tan arrificioío primor , que uno del 
Oficio de los Poetas llegó á temer 5 que no faltada quien 
creyeffe fer labor fuya las telas de las colgaduras 3 y 
aun pafsó á difcuipar el engaño 3 que temía en cita Rer 
dondilla:

N O fin difculpa te engañas, 
fi por ventura recelas, 

que tan admirables telas 
fon labor de eftas Arañas.

Cerraba efle cuerpo una viílofifsima cornifa 3 fobre la 
qual havía dofcientas velas , alternadas con ramos de flo
res de feda i de fuerte , que parecía unirfe flores 3 y  
efirellas en fu corona.

El fegundo cuerpo fe componía afsimifmo de viftofas 
colgaduras de Damafco carmesí 3 que doblando por la 
elquina 3 corrían por las dos frentes de la Cafa, Sobre 
ellas mucha', y muy rica variedad de alhajas 3 en que 
era no poca parte del valor, la Ametría 3- y  orden. Las 
'ventanas de los balcones eftaban guarnecidas de perfpec- 
tiva j como la puerta, y á modo de fegundas guarnicio
nes las adornaban orlas de Cornucopias de criítal; todo 
lo qual 3 ayudado de las fombras de la noche 3 les da
ba tanta hermofura 3 y grada , que es en vano bufcar 
palabras para explicarla : delante de cada una de ellas 
colgaba una Araña 3 y encima un Efpejo de armar : los 
cfpacios, que promediaban entre los balcones ¿ los ocu-?
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paban otros Efpejos de igual magnitud con márdos do
rados : en todo lo reliante del campo de efte fegundo 
cuerpo brillaba con muchas ventajas el adorno en Lami
nas , Efpejos, Cornucopias, y  Arañas de criílal; fubien- 
do el numero de Efpejos grandes á veinte y ocho , el 
de Arañas á once , y el de las Cornucopias á dofcientas 
fetenta y quatro , y las velas , blandones , y hachas de 
cera á quatrocientas fetenta y dos.

E l remate, que coronaba toda la fabrica 5 daba inde
cible refplandor á fus cuerpos : confiaba de mil novecien
tas y  doce luzes de febo * repartidas en varías invencio
nes con prolixa curiofidad. En las ventanas de la azutea 
treinta arcos tranfparentes , y  dentro de cada uno una 
pirámide luminofa: las pilaftras de dichas ventanas guar
necidas afsimifmo de luz con diferentes mueflras, rema
tando en tranfparentes follages: por la punta del texado 
otra linea de pirámides , que fiendo fu mayor elevación 
en el medio de é l , y baxando ázía los extremos , ó ef- 
quinas de la fabrica, fe venia á formar una de todas*

En la frente de la Plazuela , y Calle de San Chrifto- 
Val fe añadía al referido adorno un Jar din viílofo de flo
res , y  frutos de manos 5 la pared del Jardín vellida de 
Mirtos , entre ellos Laminas , Cornucopias > y pinturas: 
enmedio de él una fuente de primorofo artificio : falian 
por las manos , y  cabeza de una bella eflatua tres caños 
de agua , vino , y aguardiente : recogiafe en una pila, 
que eftaha repartida en tres divifiones , para que ba- 
xaffen fin mezcla rfe los tres licores : de eíla pila paífaba 
á otra de otras tres divifiones, fobre la qual eílaba una 
gradofifslma eílatua del Dios Baco , coronado de pámpa
nos , y racimos , reclinado fobre un tonel, con una copa 
en la derecha ; y  de éíla baxaban encañados halla el la
bio del Teatro, del qual caían en otra triple p ila , don-
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dé hávlá quatro hombres, que en vafos de criftal le fer* 
vian á quantos guftaban ; que es decir , á mucha gente 
de todas chifles , y duraron en efte exercido, defde las 
diez horas de la mañana del día 18 . de Junio , hafta las 
dos de la mañana del dos de Julio.

Efte fue el adorno de la Cafa de Don Vicente Pue- 
yo , tan univerfalmente celebrado de quantos eftuvíeroa 
en; las Fieftas x ó por mejpr decir, ello es, una muy le
ve infamación de lo que dicho adorno fue , porque era 
mas para recreo de la vida , que para exerclcio de la 
pluma ; y fi alguna cofa puede ayudar á que fe forme, 
tal qual idea de é l , es el faber que la muy Iluftre Ciu- 
dad le juzgo entre todos los de la buclta por acreedor 
al primer premio.

Realzaba el paífado adorno , la viflofa opofícion de 
la Cafa de Don Joachin Valeriola y Proxíta , Regidor, 
la que por haver principalmente lucido en las ingeniólas 
invenciones de luminarias , la refervamos para que fea, 
adorno del Libro figuiente.

Delante de la replazuela, que fepara eítas dos Caías, 
campeaba el adorno del infigne Convento de Señoras 
Canónigas di San Agnítin , debaxo de la invocación de 
San Chriftoval: era en todo el frontis una muy rica col
gadura de Damafcos carmesíes , y pajizos: en el umbral 
de la Iglefia una viflofa portada de perfpeótíva : en los 
intercolunios del primer cuerpo eftaban de valiente pin-; 
cél Santo Thomas de Villanueva, y Santa Monica: por 
la cornifa varios adornos de jarros de flores,.y por re-*, 
mate San Vicente Ferrer : fobre el medio de la cornifa, 
y  como en el centro del fegundo cuerpo la Imagen de 
San Chriftoval , que es de piedra , y fin dexar fu lugar, 
lo tenia en el adorno : dentro de la portada , y de la 
Isleña un viftofo Cafelicio de Damafco carmesí, con or-
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las dé feda 5 guarnecidas de galón de plata: enmédio' fd- 
bre un Altar 3 y  baxo de rico dosel de Eípolin un her- 
ínoíifsimo Niño , veftido de peregrino. Omito la exqui- 
fíta variedad de alhajas, que en todo eñe Altar brillaba  ̂
pero no puedo omitir, que nada fe hizo admirar tanto, 
como el que no pudiendofe en la Calle levantar Tabla
do , porque íirviera de embarazo á la carrera , encon* 
traffe modo la devoción de formarle tal , que no tuvo 
femejante.

En toda la Calle del Mar no havia , fuera del refe
rido 3 otro Altar que el de la Calle ; éfte eftaba en el 
lugar acoftumbrado , y valía por muchos ; para efto fe 
encargó á Joachin Perez s que empleó en él toda la li
cencia , que tienen los Pintores : no hay virtud que fe 
pueda quexar de eñe Pintor : á todas las hizo lugar. 
Diremos algo de lo mas particular de fu idea , y mag
nificencia , que todo feria impofsible ; fu altitud era de 
cien palmos , y fu latitud de cincuenta y quatro : po
démosla reducir á tres cuerpos, El primero fe eílendia á 
las dos Calles laterales , formando dos Arcos Triunfales: 
en el medio , y  entre los dos Arcos * fe levantaba el 
Arco principal fobre un Tablado de nueve palmos : en 
elle fe admiraba una ayrofifsima repifa , y fobre ella la 
esfera celefte de una magnitud prodigiofa, tachonada de 
Eñrellas , Conftelaciones , y  Signos : el Sol , y la Luna 
hadan por ella fu curfo regular. Por entre la esfera , y 
repifa fe dexaba ver el Tiempo , aguijando dia , y no
che dos Cavalíos blanco , y negro. El fegundo cuerpo 
ofrecía el nicho principal : en él formaban ayrofa peana 
'al Santo los tres dones de Profeta , Angel, y Predicador, 
con Embolos muy apropiados : á los pies del Santo, 
Valencia en ademán de acogerfe á fus alas; y de lo al
to fe deíprendia un Angel á coronarle ; y de la boca de
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falencia : Tu honorificeatia ppuli nojlri : en las cor ni fas 
de las pilaftras , que formaban el nicho , unos braferillos 
con Incicnfo , por la devoción de la Calle ; y fobre el 
medio punto del Arco el Ave Fénix , ó San Vicente, 
que de Siglo en Siglo renace á la nueva gloria : á los 
dos lados exteriores del nicho , en los íntercolunios dé 
efte fegundo cuerpo de fabrica , dos balcones por don
de fe aífomaban algunos perfonages : el ultimo cuerpo 
ofrecía en fu centro un Templo i fobre el medio punto 
del Arco de efta ultima fachada la Ciudad de Valencia, 
y  el Rio Turia en figuras, fímbolicas , con el verfo de 
Claudiano : Flor idus , & rofels firmofus Turia ripis,

Al falir por el Arco de la Calle del Mar , entre 
muchos adornos dignos de la atención , campeaba entre 
muchas la Cafa de Luís Fos : toda la frente colgada de 
Damafco carmesí , y fembrada por tan hermofo campo 
copias de Eípejos , Cornucopias, y 'Arañas : en el cen
tro de ella , entre los dos balcones , un víftofo pavellon, 
baxo del qual fe colocó ricamente veftida Nueftra Seño
ra de los Defamparados de cuerpo entero , prenda , que 
guardaba en fu Cafa á caufa de fer eftc año Clavario 
de fu Cofradía,

Profiguiendo por la mifma Calle, como fe iba acer
cando al Zenith era mas el refplandor : fe alzaba con 
toda ella el de la Cafa de Don Pafqual Ruiz de Cero
lla antes Bergadá , Cavallero del Habito de Montefa, 
Theforero , y Albacéa general en dicha Orden por el 
Rey nueftro Señor, y fu Lugar-Theniente General inte
rino : movía tanto mas la admiración el adorno de efta 
Cafa , quanto menos aparato ha vía ha vid o. Veían fe mu
chos dias , y femanas antes de las Fieftas todos afinados 
en hermofear fus Cafas , y fola la de Don Pafqual fe efta- 
ba fin la menor apariencia de Fiefta : toda la gente ek
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taba en fufpenfion , y  en expe&acion de lo que faldriá* 
penfar que no puíiefíe ningún adorno , nadie fe lo per- 
fuadia : conocían bien la bizarría , el garvo , la Religión, 
y el amor á la Patria de Don Pafqual , y que fabe lu
cirla ; pero efto mifmo les hacia difcurrir, en que al fin 
llenaría la expectación, con alguna idea digna de fu ca
lidad , y  de fu numen í afsi fue : en dos , ó tres horas 
fe transformo la Cafa en una de las mas bellas Inven
ciones de la carrera. Tiene la Cafa noventa palmos de 
altitud , y fetenta de longitud , con bella Ametría de 
balcones en fus tres cftancias. El primer cuerpo , que 
hermofea una bella portada , y fobre ella el efeudo de 
armas , y dos balcones colaterales, fe vi Rió de ricos Ta
fetanes : fobre ellos entre la puerta , y balcones , dos 
grandes Efpejos , que por la magnitud de fus lunas , y 
eíirañeza de fus guarniciones, no tenían igual en la buel- 
ta : componianfe éftas de trofeos militares ; llenaban los 
demás efpados con hermofa proporción variedad de La
minas , efmeros del pincel de Juanes , y muchas Poesías 
de Don Pafqual , que competían con ellas en la delica
deza , y  fe verán en fu lugar. En el cuerpo principal fe 
formó , á cada uno de fus tres balcones , una guarnición, 
ó portada de palillo con fus columnas de relieve , con 
fus pedeftales, capiteles, arquitrabes, friíos , y cornifas, 
fegun arte , con fus rebancos , y remates de cargamien- 
tos : las cañas de las columnas , y los friíos eran de lá- 
zuli , lo demás imitado á marmol, formando fobre ellas 
un Salomónico de oro pelbrefcado : ios claros de las ven
tanas los cerraba una telilla de color de rofa , y fobre 
ella otra de oropel : entre los balcones fobre quatro re
pifas de oro , y azul , quatro Angeles con un blandón 
en la una mano , y en la otra una infignía de San Vi
cente. Sobre el balcón del medio , y como en el centro
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116 El Apóstol de Europa.



de toda la fachada, á caufa de fer Clavario de Ja Co
fradía de los Niños un hijo de la Cafa , un donofo Al
tar , y en él San Vicente el Chiquito. En el tercer cuerr 
po citaban fus tres balcones con las guarniciones mifmas, 
y hadan harmonía con los del fegundo „ el campo del 
lienzo, leche. Para que toda efta invención refaltaífe mas, 
guarnecía toda la fachada , ó frente de la Cafa lina fija 
de tela de color de rofa , y fobre ella otra de oropel; 
de fuerte , que todo el lienzo de la fabrica fe reprcfen- 
taba un quadro de gufto. V por fí acafo cfto no bailaba 
á llenar el de la gente , á tiempo que todos los demás 
penfaban en hacer venir de fuera toda fuerte de anima
les eftraños , difeurrió Don Pafqual en hacer venir dos 
Dulzayneros , los Cathedraticos de Prima de fu profef- 
íion , los mas foliados en ti Reyno, y los colocó en uno 
de los balcones del primer cuerpo ; quanto executan los 
inftru memos de cuerda, y los de ayre de mas delicade
za , todo lo executaban las dos Dulzaynas : afsi todo 
fue en eíta Cafa grande, todo Angular, todo raro : to
cóle por fuerte el tercer premio de los adornos : efto 
fue lo mas raro de todo , pues fin duda es cofa muy 
rara , y que no havrá fucedido otra vez en el mundo, 
el que un premio forreado cayeífe fobre la Cafa de un 
Poeta , y es laftima que los Poetas Valencianos no apro
vecha ffen eñe affunto.

Al defeubrir la viña el Arco, y adorno de Don Mau
ro Antonio Ollér y Bono, Regidor perpetuo de la Iluftre 
Ciudad, y fu Comiffario en las Fieñas Seculares , fe per
filadla que no le quedaba mas que ver , y creía haver 
ya llegado al fin de tan hermofa carrera ; ni era pofsi- 
ble el darle á éña otro mas digno. Es la Cafa de Don 
Mauro la perla del buen gufto, ni fuera otra en fu mag
nificencia 3 difpoficion, y hermofura > fi éfte fe la huvie-
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ra labrado para si. El adornó la hada mucho mas pre- 
cíofa. Eftaba dividido en tres partes; y li fe huvíera de 
haver dado la manzana de oro á la mas hermofa de 
ellas ,  tuviera un campo muy de fu gufto la difeordia. 
Comenzaba, pues 3 la primera defde la acera de la Ca
lle a y  fubia en los mas eftraños , y viftofos cortinages 
de azul turquí 3 hafta la linea inferior de los halcones : y 
fi efta primera parte de adorno daba aun en fu color 
algunos vífos de Cielo á la Cafa de Don Mauro , la fe- 
guada la transfiguraba en una gloria. Eran tres magef- 
tuofos , y ricos pa vellones de Damafco carmesí: el prin
cipal , y mas auguíio eftaba entre los dos balcones : en 
él fobre un Trono de igual mageftad , el retrato de Ca
lixto de cuerpo entero , en el qual turna logrado el pin
cel hacer viable roda la hermofura de fu nombre : los 
otros dos eftaban en las ventanas de los balcones, pero 
tan ayrofos , tan ricos , tan adornados de precioíklad, 
que no le pudiera haver encontrado medio mejor, para 
que por ellos fe aífomaífe de alguna manera toda la bi
zarría del Iiuftre Comlífario. El gufto > con que Don 
Mauro vive en efta Cafa por eftár delante de la de San 
Vicente , la celebridad del día de San Pedro , y el rc  ̂
trato de Calixto 3 que tanta gloria havia dado al Mifte- 
rio de la Transfiguración 5 eran tres círcunftancias 3 que 
juntas al numero de los Pavellones 5 ó Tabernáculos , ha
cían que no fe echaífe menos el Bomtm eft nos hic ejje 3 á 
que fin duda fe aludió en tan maravillóla idea. La terce
ra parte del adorno era ia mas abundante de él : el cam
po ricas colgaduras de Damníco carmesí 3 galoneadas de 
oro , que ocupaban todo el efpacio * que media entre el 
rafe del texado * y la linea fuperior de los balcones. Ef
taba dicho campo fémbrado de alhajas preciofífsimas: 
brillaban entre ellas fobre hermofifsimas repifas muchas
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éftatuás de loza fina, últimos esfuerzos de la nuév'a Fa
brica de la Alcora, en que parece que el arte defdeñan- 
dofe ya de imitar á la naturaleza , havia querido que fus 
obras paífaífen por milagros. Era afsimífmo maravillofo 
el numero de Cornucopias de criftal , y Efpejos grandes, 
que , ó fea cafualidad , ó fea ( que no feria mucho ) idea 
premeditada, eran como otras tantas Laminas de criftal 
de la Cafa de San Vicente.

El adorno de éfta fue , como debía , por cuenta de 
la muy Iluftre Ciudad : á fu portada fe le dio perma-í 
nente de eftuco , y oro , á imitación de marmol ; por 
dentro , defde la puerta , hafta el arco del Presbiterio, 
un viftofo frifo pintado fobre lienzo, el qual corría por 
todo el rededor de ella , levantandofe á proporcionadas 
diftancias en varios remates de jnrros de flores, y lindas 
repifas; fobre éftas las ocho maravillas de Valencia , en 
los ocho hermanos , que havia dado al Cielo la Cafa. 
Contra el arco del Presbiterio havia formado otro la 
perfpeéliva ; en fu medio punto las Armas de la muy 
Iluftre Ciudad ; y á los dos lados fobre dos cartelones, 
que íajian ázia fuera, el Padre,y Madre del que lo era 
de Ciudad , y Reyno. El Altar eftaba ricamente adorna
do , y en él la infigne reliquia del Santo , debaxo de do
sel : todas las paredes defde el frifo á la cornifa, con col
gaduras de Damafco carmesí , y en ellas varias alhajas; 
por la cornifa ramos de flores ; las luzes trefeientas y 
íefenta , bañantes aftros en tan reducido Cielo.

El 'adorno del patio , que fe debió á la devoción de 
Mofen Nicolás Lloria , Capellán de la Iluftre Ciudad en 
la Santa Cafa , y Beneficiado en la Parroquia de San 
Martín , era muy de ver : defde la pared de la Capilla, 
hafta la puerta de la Calle un Altar de perfpe&iva ; fu 
altitud quince palmos > no permitiéndola mayor la eleva
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don del lugar : en él fe reprefentaba muy al vivo el* 
cafo de las Naves de Barcelona 3 que iban , y  bolvian 
cargadas por un Mar de agua natural: fuera de efto fe 
havian formado en lo alto algunas nubes , que al falir 
San Vicente conducido en andas , fe dcftilaban en lluvia. 
Por todo el rededor del patio havia un adorno á mane
ra de Jardín 3 con macetas de flores naturales , interpola
das de vidrios de diferentes colores , que al iluminarfe 
daban mucho recreo á la vifta : las paredes cubiertas de; 
Damafeos carmesíes , y varias alhajas , y  Cornucopias.

Pero bolvamos á Don Mauro 3 el qual no contento 
con la vecindad , intentó 3 y aun coníiguió que fu Cafa 
parecieíTc una con la de San Vicente : uniólas3 digo 3 en
tre si por medio de un Arco Triunfal ; fus principales 
coloridos azul de Aragón , y amarillo : los claros de 
aquel ¿ oro ; los de éfle , plata : todo él grandeza , y her- 
mofura 3 ó como entonces fe hablaba entre los difcretos, 
gaño , y  gufto. Era ia fabrica de orden compuefto 3 gra
duada fcgun todas las reglas del arte 3 fin embargo que 
entre los pedeftales 3 y cornifas fe havian efcufado pilat 
tras , y columnas 3 pues al parecer de los inteligentes, 
e fiaban ventajofamente fuplidas por la bizarria , y belle
za del adorno , que el Pintor havia puefto en fu lugar, 
y bien mirado , no las debia ha ver , para que afs'i fe 
vieffe mejor, que tan oftentofa fabrica fe fuftentaba fio- 
bre la Religión 3 fobre la piedad 3 fobre el garvo, y  fo- 
bre la generosidad de Don Mauro.

Tenia tres cuerpos: en el primero fuplian los referi
dos adornos por dos columnas á cada vanda: el fegundó 
le formaban viftofos canelones en vez de columnas , j  
la coronaba una galena, que fobre fu cornifa daba buel- 
ta á todo el Arco : dentro de la galería fe levantaba et 
tercer cuerpo , ultimo defempeño del arte: tenia en fus
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qaaCró ¿irás quatro claraboyas , por donde parecía en
trar ía luz a toda la fabrica. Sobre el ultimo remate el 
Angel Valenciano defplegadas las alas , en la mííma for
ma con que fe havia dexado ver fobre fu Cafa. Era 
la primera idea , que al impulfo de una oculta maquina 
bolafie fin ccífar en torno del Arco; el penfamiento era 
admirable, pero fe receló algún peligro en la execucion, 
y  por efta caufa fe evitó. Hilaba, pues, el Angel Va
lenciano fíxo fobre el ápice de la fabrica en igual diftan- 
cia de fu Cafa , y de la de fu Comiffario, ó por me
jor decir , fobre una , y  otra en el punto , en que fe 
unian; defde la baluftrada de la galena ¿ halla el remate 
del Arco , donde eílaba San Vicente, havia en todos los 
rcfaltes jarros de flores varias , y primprofas hechuras  ̂
parece que. havia copiado el pincel los altos de lá Cafa 
de Don Mauro , ó trasladado el deliciofo penfil , que laí 
corona, aunque en tal cafo pudiera quedar quexofa Po- 
móna, porque no' havia hecho el mifmo honor á la va* 
riedad de fus frutas, fiendo eftas lo admirable, que háy 
en; dicho penfil.

Ni havia poco que ver en lo interior del Arco : en 
fu Cíelo fe havia pintado una gloria ; entre los rayos 
de la luz , que ázia todas partes fe difundían , fe dexa- 
ba ver la alegría pintada en los roftros de los Serafines, 
de donde baxaba entre arreboles á comunicarfe á las 
gentes. A mano derecha , y á la elevación de feis pal
mos del íuelo , como por efta* parte baxaffe en macizo 
la fabrica , por no permitir Arco la Calle adonde daba, 
fe aprovechó el arte de efta irregularidad , y formó un 
agraciado nicho , fu propio nombre Cocina. Era por fu 
eftrañeza , y curiofidad el objeto mas codiciado de los 
ojos j en ella fe prefentaba á la vifta el barro en míl 
hechuras , todas primorofas : entre las demás piezas fe
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hacia reparar una multitud de ollas , que en fu mlfmo 
numero eftaban diciendo, que no fe havian multiplicado 
acafo , y  fin idea. Del techo colgaban en gara va tos ,.Ca~ 
brítiUos , Conejos , Liebres, que parecían deftiiar fangre 
en prueba de recíen muertos : pero todo calle con el 
pozo : eftaba junto á él San Vicente Niño* en ademán 
de echar la bendición á las aguas $ fubian éftas hafta el, 
brocal , y íobre ellas fe veia el zapatico del milagro. 
Mejor que por todo lo dicho fe formará concepto de la 
belleza , y hermofura de efté Arco con folo decir , que 
fue obra de Carlos Francia , genio fingularifsimo para la 
arquitectura, y adornos , y como efta parte de la pintu
ra era la mas neceífaria en las Fieftas Seculares , fácil
mente fe puede creer , que el Apoftol de Europa tuvo 
entre otros cuidados el de embíarfelo á Valencia en efta 
oeafíon para fu de (empeño.

N o eran pequeña parte del adorno las amenifsimás; 
flores de las Mufas , que Don Vicente Felíu ha vía def- 
hojado fobre él ; parece , que como intereífado en fus 
glorias , havia hallado modo de paífar á la Calle , rió ya 
el penfíl'de Flora, como el Pintor, fino e l. Jardín que 
en ella Minerva tiene, digo, fu curiofífsima Bibliotheca. 
Ni de eftas flor idi fsimas Poesías , ni de las de los otros. 
Altares , y adornos , quife hafta aqui hacer mención por 
la caufa , que ahora apuntaré. Los Poetas Valencianos 
viendo , quan favorecida havia en todos tiempos fido 
Valencia de la Religión , quifíeron averiguar las caufas, 
que efta virtud havia podido tener para diftinguir fu 
País entre todos los demás ; y diícurriendo en ello , pu~ 
dieron colegir , que no havia País alguno en el mundo, 
que no fuelle favorecido de alguna de las virtudes : con 
efte fundamento fingieron , que al principio de la Igle- 
fiá , quando las virtudes iban tomando poffefsion de la

tier*
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tierra, fe eligió cada una para si , aquel País , que mas 
le parecía, de fu .genio , ó de cuyos genios mas ella fe 
agradaba ¿ que entonces la Religión , Princefa de las vir
tudes morales , efcogió para si una, y otra Valencia, la 
del Tibre , y la del Turia; que en aquella pufo fu Pa
lacio , en donde daba las leyes del culto $ en éfta fu 
Quinta de recreo , donde fe entretenía en criar flores 
para los Altares : penfando , pues 3 en tiempo de las 
Fieftas Seculares , quaodo todo el Pueblo fe defvelaba 
en obfequío de la Religión , penfando, digo, los Poe
tas , qué férvido podrían hacer á efta virtud , que le 
Fueífe accepto , refolvicron diflribuir fus Poesías en los 
adornos , y Altares, de la buelta , como en diferentes 
quadros de flores ; de fuerte , que de todas juntas fe 
FormaíTe un amenifsimo Vergel : afsi lo hicieron. Y yo 
para que mejor fe vea fu penfamiento , y al mifmo 
tiempo para que mis Letores tengan donde recrear la 
vifta , faftidiada de tanta defcripcion , quife juntar to
dos fus quadros en efte lugar , y hacer ver en ellos 
juntos el
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J A R D I N
DE LA RELIGION,

QUE OFRECE A  L A  DIVERSION
de los Letores algunas de las muchas 
flores Poéticas , con que adornaron la 
carrera de la Procefsion General los 

Ingenios Valencianos , que flo
recían al fin del tercer 

Siglo.

QUAT>%0 T % IM E% 0. 
R E D O N D I L L A S

D E LA IGLESIA D E  S A N T O  D O M I N G O :
ejtaban al fie  de las Efiatuas , que havia en 

fus filafiras•
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I.

N. P. S. Domingo,

Omingo con regocijo 
á todos aquí recibes 

porque fer fuya concibe 
toda la gloria del Hijo.

II.

N . P. S. Francifco.

San Francifco el befamanó 
de Domingo viene á honrar; 
porque quiere acompañar 
en los gozos á fu Hermano.

III.
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San Pió V.

Pío Quinto al Centenar 
afsifte con alegría,' 
porque de Vicente el día 
hizo Fiefta de guardar.

IV.

San Benedi&ó XI.

Soy Benedi&o luz bella, 
y fiendo Vicente Sol, 
vengo á hulear iu arrebol, 
por fer de eñe Cielo cftrella.

V.

Santo Thomás. .

De Thomás los arreboles 
de eñe Cíelo la luz crecen; 
y  afsi á un tiempo refpládecen 
en eñe Cielo dos Soles.

VI.

San Aguftin.

San Agnñin Lucerino 
con los peces que combída, 
Ja abñínencia mas fubida 
de Vicente nos previno.

San Antonino.

Antonino folamente 
viene á honrarnos eñe día, 
por ver,que como él lo hacia, 
íbeorrió al pobre Vicente. ^

V I I I .

San Pedro Mártir.

De Pedro es la bienvenida; 
porque á un feto inanimado, 
haciéndole el Santo lado, 
en Valencia le dio vida.

I X .

San Juan de Colonia.

Juan de Colonia valiente 
por la Fe rindió la vida; 
y por dexarla extendida, 
la fuya expufo Vicente.

X.

San Raymundo.

Grato Raymundo pregona 
por fineza feñalada, 
que Vicente llamó amada 
á fu Patria Barcelona.

XI.
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x r. x i i í .

San Jacinto,

San Jacinto trae atentó 
el globo á tiempo oportuno; 
porque íi cayere alguno, 
tenga á mano el Sacramento.

XII.

San Alberto.

Soy Alberto, con coníuelo 
miro las glorias del Santo, 
que un Nieto que fabe tanto, 
es la gloria de fu Abuelo.

San Gonzalo.

San Gonzalo prontamente 
de Amarante aquí fe vino, 
por ver íi como é l, el vino 
fabe hacer manar Vicente*

XIV.

San Luis.

Luis afsifte, y es llano* 
que feria de notar, 
íi fe quiíiera efcufar 
álaFieíta de fu Hermano.

XV.

San Telmo.

La luz de San Telmo alienta* 
á que el tiempo ferá bueno; 
y pues promete fereno, 
no hay que recelar tormentan

R E D O N D I L L A S ,
$ V E  SE TIRABAN AL FVEBLO DEL CARRO 

Triunfal de Carpinteros , que era un a hydra de 
flete caberas , en que fe  figuraban los flete 

'vicios capitales.
i.

A -Unque la fo terv la  intente porque vencerla fabrá 
vencer, no lo logrará; nueftro Caudillo Vicente),

II.
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No con tan fiera malicia 
pretendas fer vencedora; 
que Vicente á toda hora 
venció tu faña * avaricia.

m .
Aunque con infernal furia 

quifo tu fiero rigor 
vencer al que es vencedor* 
no lo lograrte * luxurid.

IV.
Tu intención dañada mira 

Vicente * y de ti fe guarda; 
porque en fu pecho no arda 
tu fuego terrible * ó ira.

V.
De tal manera rfegulá 

fus apetitos Vicente, 
que por fer tan abftinente, 
nunca conoció la gula.

VI.
Nunca pudo la perfidia 

hallar en el corazón 
de Vicente la ocafion 
de introducir leve emíidia.

VIL
La Religión , y entereza 

de nueftro Patrón Vicente* 
le hicieron tan diligente, 
que nunca advirtió pereza;

Q U  J D % 0  S E g U ^ ( J ) 0 . 

Q U I N T  I L L A S
D E L  A R C O D E  T O R C E D O R E S .

I.

VOz que en la mayor Bretaña 
difpertó faeños profundos* 

Apoftol en quanto baña 
el que fe extiende en dos mundos* 
flor del gran Jardín de Efpaña.

II.



II.
Honrado en vueftroTwwtf** 

vivid Vicente fagrado, 
que oy vueftra Madre pro- 
facaros á fu Mercado (mere 
(en preciofo ramillete.

III.
Formado de varias flores 

le tiene , y con vueftra flor 
tendrá matices mejores, 
que con vueftro fino olor 
perficiona fus colores.

IV\Vicente Mártir. le da 
Purpura en fu Clavellina; 
Lirio Anadón le dará; 
que fu caridad divina, 
fi morada, azul es ya.

V.
Pedro Pafqual la Azucena 

odorífera , y fragranté; 
y  la flor del Nardo amena 
dará Jofré tierno amante 
del Ave de Gracia llena.

VI.
Mico , candida Mofquetá, 

fahíduria fagrada:
Bertrán pálida Violeta, 
color al roftro brotada 
de la poftrera trompeta.

iz8  El Apóstol
v i l .

Jazmín, Nicolás Faéfoir, 
hermofifsimo , y triunfante; * 
Villanueva, todo amor, 
dá el Narcifo, fiempre amate, 
fiempre cafto, y íiernpre flor.

VIII.
Sbr Agüílona, Beata, 

verde le dá el Torongíl, 
fina efmeralda en fu mata,- 
ó hermoíifsimo viril, 
en que el ramo fe remata.:

IX.
Y  en la pirámide hermofa, 

que de fus flores fe junta, . 
bellifsima, y olorofa, 
quiere que íirvais de punta 
vos fiempre candida Rofa.

X.
Honráis las flores amenas, 

Ramillete Valenciano, 
y arroja , con fer tan buenas, 
por tomaros en la mano, 
Domingo las Azucenas.

XI.
O voz,y no en los defiertos 

clamante , con cuya furia 
refucitaron los muertos; 
partafe en lenguas el Turia 
por fus naranjados huertos.

XII.

í>e Europa.



XII.
Texan divinas guirnaldas 

en los dichofos efpacios 
de fus criftalinas faldas 
con el fruto de Topados 
los Naranjos de efmeraldas,

Q U I N T I L L A

Primera Parte. Lxb. III. 1ip

DEL ALTAR DE LOS RR . PP. MERCENARIOS:
ejiaba debaxo de la Efigie del Ven, Gilaberte} 

compañero de San Vicente en fus  
Mifsíones. .

O Vicente y Gilaberte
fue tan fino compañero; 

que te figuíó hafta la muertej 
y en efte Siglo tercero 
viene también Gibá-verte.

Q V A V % p  T E % C E % 0 .

D E C I M A S
DEL ALTAR DE SAN VICENTE EN LA CALLE

del Mar.

B r i l l a  el gufto , y alegría Pedro afsifte de función 
en una función , como efta, á tanta celebración, 
que ha de fer día de Fiefta, que es cofa fabida , y vifta,
íiendo de Domingo día; el que un Pontífice afsifta
También con noble harmonía á la Canonización.

R II.
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II.

En tan noble concurrencia
de grandezas , fe ha dudado* 
fi es Vicente el celebrado* 
ó es celebrada Valencia:
Con tan noble competencia 
lucha el amor * y el ccnfuelo* 
que ambos quieren fu defvelo 
hacer al mundo evidente, 
baxando al fuclo Vicente, 
Valencia haciendofe Cielo.

III.
Otras veces fue el aífunto 

de tan lucido aparato 
un zapato , y el zapato 
ahora fubió de punto.
A efte celeftial traífunto,

de nueftra Valencia honor, 
con afan /gloria , y  fervor 
oy intenta celebrar 
cRa Calle del-á-Mar 
en visorias de fu amor.

IV.
Oy efla Calle del Mar 

en golfos de luz fe inunda, 
y  la gente , que circunda* 
olas forma fin ccífar:
Faro defendía eífe Altar, 
los pechos Naves aladas,* 
anclas bien aseguradas 
Vicente , y fu devoción; 
y  todas las,Cafas fon 
las Illas afortunadas.

D E C I M A S
D E L  ARCO D E  D O N  M A V R O  O L L E R

I.
reo,que oy el defvelo 

conftruye con viva fe, 
aun con mas luzes fe ve, 
que Efireilas hay en el Cielo: 
Mal Arithmetico el zelo 
fe confundirá en si mi fino; 
pues verá en ardiente abifino* 
quien las quifiere contar, 
que en un fojo Centenar 
fe agotó todo el guarifmo.

II.
En cultos de un folo día 

vá empeñado un Centenar* 
procurando afsi bufear 
enfunches á la alegría:
Mas que ajufiada harmonía* 
parece defproporcion; 
pero no , Mifierlos fon; 
porque á un dia de Vicente 
correfponde dignamente 
Siglos de veneración.

DE



D E C I M A S
DEL ARCO D E L  EXC.m S E á OR  CONDE

de Cafirillo.

Primera Parte. Lib. I I I .  j  ?  i

I.
S mi obfequio reverente 
tan amante á la fazon, 

que es Etna mi corazón 
facrificado á Vicente: 
Maripofa foy ardiente 
de una luz tan celeftial; 
mi devoción fin igual 
allá en el alma fe interna, 
y como aquefta es eterna 
es devoción inmortal.

II.
Si fe transforma realmente 

quien ama en la cofa amada, 
mi Caía eílá transformada 
en fu amado , que es Vicente: 
Y  por tanto , es configúrente, 
fin caber contradictoria, 
que en día, que la memoria 
regocija acá en' el fu el o 
fu poflefsion en el Cielo, 
goce parte de fu gloria.

III.
Si en el piélago alteradp 

el Iris con fu luz pura 
las bonanzas allegara, 
de cambiantes matizado: 
También Arco ha colocado 
la devoción que me alienta* 
el que un Iris reprefenta 
en efta Calle del Mar; 
y  pues fe mira al entrar, 
no hay que temer la tormenta.

IV.
De alborozos un torrente 

oy fe ha entrado en efla Calle;
no havrá vecino que calle 
en fu pecho el fuego ardiente, 
contemplando que fue órlete 
de un Sol fiemprc Angular: 
Dexadme , pues, inundar 
en gloria tan altanera, 
fi es mi Cafa la primera 
en la Calle del-á-Mar.



D E C I M A
D E L  ALTAR D E  S A N  NICOLAS :  E N  E L L A

f e  Introduce hablando la y era Efigie de 
Calixto Tercero.

Y O en otro tiempo alma di y oy en placentera calma ' 

al regocijo * que ves me da el regocijo palma 
por el común interés, de vivo con mas primor; .
que en Vicente conocí: pues aunque copia en rigor,
Vivo entonces precedí, prefumo, que eftoy con alma.;

D E C I M A S
D E L  ALTAR D E  GALONEROS ,  E N  4> V E  S E

encierran dos Clojfas de la figuiente

Q U  A R T I L L A .

O Y  queda Vicente, fin
que venga á faltarle, ni un 

punto de efplendor , fegun 
dan oy tres Centurias fin.

G L O S S A .
I.

PAra mas folemnidad
de efta Fiefta , los efímeros 

del Gremio de Galoneros 
hacen brillar fu lealtad:
Con fu generofidad 
día de tanto feíKn 
premios ponen á efte fin; 
tanto el Santo los obliga, 
folo porque no fe diga; 
oy queda Valencia , fin.

i j z  E l  Apóstol de Europa.

II.
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n.
Un Altar á mil primores 

colocó fu devoción, 
que el afe&o , y la pafsíon 
dio redoble á fus amores: 
Con efmeros fuperiores 
hizo fu Fiefta, y fin un 
qué dirán , que es mas aun, 
llevó el aplaufo haíla el fin, 
para que quedaffe fin 
que venga a fa ltarle  , ni un.

III.
Del Gremio lo generofo 

fus lineas á mas tiraron, 
mas fus proyeftos brillaron, 
quanto mas brilló lo hermofo: 
Su efpíritu fervorofo 
huvo de cortar por un ■ 
tercio , porque fi no, aun 
fu Fiefta con tal ardor 
llegado huviera al mayor 
punto de efplendor , fegun.

IV.
Los tres Siglos han paíTado 

del fumo honor de Vicente, 
y eftas Fieftas folamente 
los tres Siglos han llenado:
El tiempo fe ha penetrado, 
pues uno, y otro confin 
fe juntó en efte feftin, 
cabiendo en oy tantos cientos 
que de aplaufos á los cuentos 
dan oy tres Centurias fin.

G L O S S A .
I.

Mas fon cha feo, que papilla, 
de efte Gremio los combites 
pues fe queda los confites, 
y arroja la peladilla:
Pone premio en la tablilla 
á quién gloífe de motín 
en Romance , no en Latín, 
una Quartilla , que empieza,’ 
fegun va por mi cabeza:
Oy queda ■ V. fin.

* x II.
Aunque me cuefte defvelosy 

lo que falta , bien lo sé, 
al combíte % lo diré, 
tabaco para pañuelos:
Lo que me da mas recelos, 
fi falta á Vicente algún 
Carnero , Pemil, ó Atún, 
pues en feco dice , y para, 
con fraile de mala cara; 
que venga a faltarle  , ni un.

III.
Lleno cftoy de con fuñones,; 

porque el bueno del Poeta, 
falto de cholla , y chaveta, 
verfos vomita á empellones: 
Son unos puros centones, 
mucho rumor, y bun , bun, 
y fin decir , ego fun, 
nos embia afsá, ó afsi 
le falta á Vicente, ni 
punto de efplendor ,,fegun. IV.

w
«



IV.
Quien podrá explicar las glorias 

de efplendor todos los puntos 
de Vicente , fi ellos juntos 
piden crecidas híftorias:
Se vieron executorias 
de S iglos, en el feílin, 
no dirá con tu lamín 
en breve , lo que yo sé 
obró en tantos años , que 
dan oy tres Centurias fin,

D E C I M A S ,
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w% V E  SE L E IA N  E N  L A  POPA D E L  C A R R O

de Plateros , debaxo de Id Arithmetica, 
Geometría ? Arquitectura > y  

Dibujo.
I. IL

L A  A R I T H M E T I C A ,
figurada por una regia 

de Aligación,

Aunque fus reglas prudente 
la Arithmetica aplicaba, 
la fuma total no hallaba 
de las glorias de Vicente: 
Hizo pruebas diligente; 
y viendo la noble unión, 
con que en alta perfección 
virtudes íiipo mezclar, 
la cuenta vino á focar 
por reglas de Aligación.

L A  G E O M E T R I A ,
figurada por un quadradoy 

que da de si un ángulo 
re Si o*

Con regle,y compás la vida 
de Vicente recorrió >
la Geometría , y no halló - 
ninguna linea torcida:
Con la mas reda medida 
íiempre caminó diredo, 
delineando un perfedo 
quadro , tan bien ajuftado, 
que fi algún ángulo ha dado, 
ha fído un ángulo redo. III.
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III. IV.

l a  a r q u i t e c t u r a , e l  d i b u j o , figurado
>- figurada por un Edificio pri~ por un Retrato , que f e  efia

morofamente delineado• dibujando.

La Arquitectura fe ve 
por Vicente ennoblecida, 
pues cada obra de fu vida 
un noble edificio fue: 
Tomó el Nivel de la fe, 
y con tanta brevedad 
fu encendida caridad 
la Fabrica adelantó, 
que en un inflante labró 
un Templo en la eternidad.

Solo en Vicente efte día 
confufo el Dibujo eftaba, 
pues por mas que lo intentaba 
dibujarle no podía: 
Diligencias repetía 
fu afán , hada que impaciente 
dirigió á Pathinos la mente: 
un Angel en Pathmos vio* 
copió al Angel, y facó 
el Dibujo de Vicente.

QUJT>%0 QUJ%TO.  
R O M A N C E

D E L  A L T A R  DE  L A CAS A P R O F E S S A
de la Compama de ('fias.

Valencia la fiempre bella, 3a que Fieítas celebrando 
fe lleva las' palmadillas 
de dos Mundos en fu aplaufo: 
La que el Centenar celebra 
de Ferrer canonizado, 
y hace defear, que un Siglo.

llegue á cumplir cada año: 
La que en nueve dias hace 
oítenfion de lo bizarro, 
y faca inmortales glorias 
por fruto del Novenario: 
La que con fus luminarias 
iluítra la esfera en tanto,



que en eñe año nueve dias 
fe añaden al Calendario:
Con fu propio efplendor mas 
que con fus Faroles, dando 
al Imperio de los dias 
mas dilatados efpacios:
La que al Sol de medio dia 
tiene ya tan deílumbrado, 
que no ve, que, luciendo ella, 
que él amanezca es en vano: 
La que es un Cielo::: mas no, 
ya no es Cielo me retra&o, 
que eftoy en ella , y dirán 
foy un Bienaventurado:
La que es aun menos florida 
por fus Penfiles , y Prados, 
que por los grandes Ingenios 
de los Nobles Valencianos:
La que en elle Centenar 
excede los dos paflados, 
yel quarto,aunque quarto fea, 
no ha de valer un ochavo:
La que en Gallillos de fuego 
confunde los ayres vagos, 
y al tronar de cada cohete 
grita el Cíelo rayo, rayo:
La que erige por triunfo, 
hertnofos Triunfales Arcos, 
que hacen falir los colores 
al de Iris avergonzado:
La que en eftos nueve dias 
tanto en todo fe ha elevado, 
que ya con el Micalet
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las apueílan fus Enanos:
La que tiene en ellas Calles 
cien mil Pepos abobados, 
que harán bien el Angel bobo 
íi les empluman los lados:
La que mira en fus Tapices 
mil papelones colgando, 
donde de cíen mil Poetas 
cuelgan los feífos hilados: 
La que eterna vivirá, 
á no fer , que en elle año 
tanta peñe de Poesías 
la den á Dios,ó á los Diablos  ̂
La que materia tan grande 
para fu alabanza ha dado, 
que hablarán todas las Monjas 
cien Siglos , fin darle cabo. 
En fin , la que para cfcudo 
el non plus ultra ha ganado, 
que Alcldes al Mundo pufo, 
y ella pufo á lo bizarro: 
Pidiéndome eftá un Romance 
todo en fu elogio , tan largo, 
que coja toda la buelta, 
y le fobre un buen pedazo. 
Pues fi no me pide mas, 
hetelo aqui, tal que quanto 
tiene de corto el Poeta 
tiene fu erced de eftirado. 
Allá vas , líbrete Dios 
de los Críticos de ogaño, 
gente , que nada halla bueno, 
fino lo que hace de malo.

RO-

de Europa.



R O M A N C E
DEL ARCO DE DON U A V R O  O L L E R

*
Le efcrlbio Don Vicente Felltt.

Primera Parte. Lib. III. i

Qué exorbitante contento, 
qué confufion , qué belleza 
es alma de tanto api a ufo, 
es cuerpo de tanta Fíefta? 
Qué fogofídad de luzes 
fe remonta por la .esfera, 
campeando por el ayre o 
con pretenfiones de ERrellas? 
Qué nueva Troya defeubro, 
que transformada en hogueras 
arden , mas fin abrafarfe 
lucen , pero fin pavefas? 
Qué alboroto de metal 
alboroza la ribera 
de todo eiTuria , pues todo 
'en el aplaufo fe emplea?
Qué nuevo flamante Sol 
fe efpera-aquí,que amanezca, 
para que bañe en deftellos 
la mas lucida carrera?
Qué ferá tanto prod’gio, 
que abifma, pafma, embelefa; 
pues cada Templo una gloria, 
cada Calle un Cielo abrevia?

A qué de Guzman la Cafa 
oy fus timbres manlfieflaj 
pues que nos pone á la vífta 
tan excelentes grandezas? 
Qué ferá de Altares,de Arcos? 
Qué del oro , plata, fedas? 
Tanto efmero en el primor, 
tanto acierto en las ideas? 
Qué ferá de tanto Carro, 
tanto triunfo, tanta empreíía, 
tanta antorcha; y al fin, tanca 
Religiofa competencia?
Y qué de Comunidades, 
Cleros, Cabildo, Nobleza, 
que con devota porfía 
en exceder fe fe efmeran? 
Qué ha de fer? llegar el día 
defeado de Valencia, 
que en cien años los inflantes 
todos por Siglos les cuenta. 
Que ha de fer? fin o,que aquel 
Apoftol , Angel, Profeta 
oy hace trefdcntos años, 
que fobre el Ara fe eleva.

S RO-
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R O M A N C E
DE L  ALTAR DE SAN FICENTE DE LA CALLE

del Mar , que contiene una suplica del Cavallo 
Regajo al Pollino , en que folia ir 

San Vicente.
N o tiene Apolo en fu Lyra 

ya cofa que repartir, 
ni hay cuerda alguna tan necia, 
que gufte quedar fe allí.
Por effo todo pobrete 
á chuparme viene á mi, 
como íi mis venas fueran 
del cerro del Potosí.
Galbo á puro repelón, 
defde la cola á la clin, 
eftoy, y tal, que no tengo 
ni un cabello , que partir. 
Quien pudiera , como tu 
fer , ó Pollino! feliz, 
que aun á la efpalda te echan 
la carga de un Serafín.

Ayúdame á remediar 
la miferia , que hay aquí; 
y haz, fino tienes moneda, 
tus quartos maravedís.
Que como eftás desherrado, 
yerro no hallarán en ti, 
ni aun herraduras que claves 
en la frente de un rnalfín.
No lo píen fes mucho , que 
yo te daré un celemin 
de Sonetos, porque plenfcs 
en cebada tan fútil.
El Pollino echó un rebuzno, 
que fue un reclamo infeliz, 
pues embiflió defde luego 
tanto Poeta maftin.

R O M A N C E
E N  E S  D R V  X V  LOS D E L  MISMO A L T A R .

Oy fe cumple el Platónico 
ideal año máximo, 
haciendofe verídico 
lo que nació fantaíHco.

Valencia es globo esférico 
con tanta luz diafano, 
y efta Calle es la Tórrida, 
que abrafa nuefíros ánimos,

For
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Forman Jardines fértiles 
los bellos habitáculos, 
Alcázares aerios, 
y penfiles Caldaicos.
En aras honoríficas 
los perfumes Arábigos 
arden , y en tantas viótimas 
nueftros afeólos candidos. 
Vifiofos juegos ígneos 
trepan el ayre rápidos, 
de los celeftes neólares 
vandolcros erráticos.
Con los Carros Olympícos 
los Arcos enigmáticos 
defmienten los hyperboles 
de los triunfos Itálicos,

Entona dulce Pindaro 
acentos dithyrambícos, 
y canta Sapho armónica 
maraviilofos cánticos. 
Fuertes Cavaílos Beticos 
renuevan en magnánimos 
efcarceos Iu&ificos 
los combates Thefaücos,
En los crí Hales prófugos 
los remos huelan rápidos, 
haciendo otra vez célebres 
antiguos Juegos Náuticos. 
Luego en hermofo circulo 
forman dichofo tranfiro 
Jos Siglos ya preteriros 
á nuefiros tiempos plácidos.

Q U A < D % p  Q U l ^ C T O .  

O C T A V A S
VE LA CASA EN ^ZJE NACIo SAN VICENTE.

I.
C  Anten ,  Vicente ,  oy de tu grandeza 

vates fonoros, dcfde donde nace 
el que la efquiva idolatró belleza, 
hafta la parte , en donde occiduo yace 
fu vivifica lumbre, y donde empieza 
de nuevo fu efpíral continuo enlace:
Canten tu vida , tus virtudes raras, 
que yo folo cfta vez canto tus Aras.

S t II.



II.
Celebré fu fortuna , como Athlante, 

oy la noble Ciudad , de tanto Cielo* 
en la que Ara confagra de diamante 
á expenfas preparada de fu zelo:
Softeniendo Santuario tan confiante 
con debido refpeto * y Tanto anhelo 
de avecindar en el Propiciatorio* 
breve Templo * domeftico Oratorio.

III.
Pifa humilde eftos lindes reverentes,

Peregrino efirangero con cuidado, 
que efte fuelo, con fíete Aftros lucientes, 
á fer Cíelo eftrellado fe ha paíTado;
Cuyo Sol es Vicente entre las gentes, 
y  entre los demás Santos el Primado 
Angel, D odor, y honor de los Guzmanes, 
que oriente tuvo aqui, y ocafo en Vanes.

O C T A V A S
D E L  A L T A  K DE L A CAS A P ROF E SS  A

de la Compañía de Je ju s ,

I.

EN el materno clauftro ya impaciente, 
faltándole la voz ladridos daba, 

que ya antes de nacer, fu zelo ardiente 
á fer terror del vicio fe enfayaba:

No podía una voz formar Vicente, 
y ya el Infierno de fu voz temblaba; 
qué mucho , íi el ladrido, que le atierra, 
le toca al arma, y le amenaza guerra.
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II.
Seguros rumbos de luciente Eftrella 

feguir le obliga vocación fagrada, 
defprecia pompas , vanidades huella, 
y  al Cielo de Domingo fe trullada:
Mirófe en efte S o l, y fu luz bella 
en Vicente fe vio tan bien copiada, 
que el Cielo de Domingo entre arreboles 
quedó fufpenfo al ver fe con dos Soles.

III.
Con las armas de amor le combatieron 

tarareas hidras, monílruos humanados, 
en vano a dernvarlo concurrieron 
en canoras Sirenas transformados:
Pues á fu voz confuíamente huyeron 
á las eternas fomhras afrentados, 
defmintíendo la antigua cierta g’oria, 
que en eíla lid , del que huye , es la visoria,

IV.
Qual Monarca del día fu dorada 

madeja efparce por el Orizonte, 
queda la esfera en luzes anegada, 
fombras deft ierra de fu falda el monte:
Afsí Vicente , rueda coronada 
de luz , defplega en rápido remonte,
Sol de la Iglefia , ta l, que fus centellas 
fon milagroía producción de Eftrellas.

V.
En llamas de funeflas diíTenfiones 

todo el Concilio Conftancienfc ardía, 
á Vicente entre tantas confuíiones 
fabios Legados el Concilio embia:
Y  fe v io , al difparar con fus razones
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el humo, que la llama producía,
Oráculo que en fombras tan funeítas 
dio á todo el Orbe luz con fus reípueftas.

VI.
Unió Vicente ( enlace mifteriofo! ) 

de Sol las luzes, de Angel los candores, 
Sol coronó la esfera luminofo,
Angel llenó la tierra de favores:
Hafta que el Cíelo , no sé fí embidiofo, 
en uno nos robó los dos honores; 
alegando , no es bien eftén de afsiento 
Angel, y  S o l, fino en el Firmamento.
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Q J J A T > % 0  S E X T O .  

S O N E T O S
DE LA V L A Z V E L A  D E  S A N  E S T E V A N .

Ejlaban junto a los retratos de los Varones 
ílujlres en Santidad, bautizados en dicha 

Parroquial.

i .
SAN FICENTE FERRER , CUTA FIESTA CENTENAR

de Canonización f e  celebra.

FLora el que lecho riega el arroyuelo, 
el Paftor defpreciando humilde choza, 

Pomóna fu eftival grave carroza 
ciñen al Tuna en obfequiofo buelo;

Qué
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Que á fu margen feíleja el claro Cielo, 

al que Aftro cumple Siglos que le goza, 
ni menos en fu aplaufo fe alboroza 
el que Aftro le dio á luz fu patrio fuelo: 

Angel antes, que hombre, pues alado 
le admiro Juan batir viftofa pluma 
por quanta arena argenta el Mar profundo, 

Y  campos dora Febo coronado,
fíendo fu nido una , y otra efpnma, 
fíendo fus alas uno, y otro mundo.

II.

Primera Parte. Lib. III.

SAN LUIS BERTRAN, ADMIRABLE EN LA AUSTERIDAD
de fu  Vida.

< 2

Uan cerca yace la melancolía 
del gozo , Luís , lo digan , y Vicente; 
de amarillez ceñido aquel la frente,

efte bañado el roftro de alegría.
Mas no fe. niega, no (que no debía)

Luis al gozo , que debidamente 
va á tributar el Tuna reverente 
de Ferrer á las Aras efte dia:

Solo te enfeña sabia , ó caminante,
qual tu gozo ha de fer en gozo tanto, 
la que pálida miras trifte calma:

De alegría quedó yermo el fcmblante, 
que para fer el gozo puro , y fanto, 
dexó el femblante, y fe retiró al alma.
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III.
EL P. N I C O L A S  F A C T O R ,  DE LA ORDEN DE SAN

Erancifco , fingular en la devoción a Cbrifio Sacramen
tado , ca ja  Caufa de Beatificación f e  trata 

en Boma*

CON el fino de amor pico fu pecho 
el Pelícano rompe , ofado hiere 

al hijuelo , que vive , lo que él muere 
hecho blanco panal, nacar deshecho:

Del Pelicano Augufto manjar hecho 
vida afsi Nicolás divina adquiere, 
y alimento á fu fe chuparle quiere 
de todos fus fentidos á defpecho:

A  efte Arbol de la Vida fiempre aíido, 
hila fu eternidad fino gufano, 
eternidad que triunfe del olvido;

Y  al golpe , que oy de Apolo da la mano 
en loor fuyo en el marfil lucido, 
eco la cumbre hará del Vaticano.

IV .
Fr. A N T O N I O  A L O  S , DE LA ORDEN DE LA SS4

Trinidad , que con fus excelentes virtudes , y  fus Co
mentarios d la Efcritura , confagro d la inmorta

lidad fu  nombre,

O Tu dos veces igualmente caro, .
á tu Orden fanta , y á tu fiel Valencia* 

claro cien veces por tu noble ciencia, 
y por tu gran virtud otras cien claro;

Ima-

144 El Apóstol de Europa.



Imagen viva de tu ingenio raro
nos dá efla muerta de pincel prefencia  ̂ > 
ó Alós! por tu fublime inteligencia 
de la Efcritura entre Jas fombras Faro.

No fino en vano recitar yo oíara
los que dexó tu pluma en cada huella 
laureles de la edad nunca marchitos,

Quando tu mifmo de tu ciencia rara 
traílado difte , copia la mas bella; 
las planas diganlo de tus eferitos.

V.
EL P. FRANCISCO ESCRUTA, DE LA COMPAhlA DE JESU S, 

antes Canónigo de efta Metropolitana de Valencia, Con* 
fe jjo r  y y Confultor del Señor Patriarca Don Juan

de Ribera,

A L Mundo guerra declarar quería,
por lo que Alumno del Divino Marte 

fia fii nombre al trémulo Eftandarte 
del mejor Capitán , y Compañía;

Por el que blanco Armiño le veftia,
Jefuitlco cine talabarte:
iu ciencia en todos liberal reparte;
tan poco aprecia fu fabiduria.

Si qual torrente fu faber profundo 
riego del Valenciano Vergel era; 
fi el caudal de fu ciencia, del fecundo 

Turia bañó algún tiempo la ribera, 
rompiendo ya las margenes del mundo 
riega mejor Vergel mejor Ribera.
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V I .

EL ILVSTRISSIMO SEñOR DON LUIS CRESPI3 OBISPO 
de Orihuela , y  Flafencia , d quien Felipe IV. cometió 

tratar en Roma la Caufa de U Inmaculada 
Concepción.

ESte a cuyo cayado reverente
fu rebaño íiguió á fu fiivo atento, 

oy fe renueva de morir effento, 
fi claro Fénix no , Febo luciente:

Será Valencia fu dorado Oriente,
Orihuela , y Flafencia Firmamento, 
el Zenith Roma de fu lucimiento, 
pero ningún olvido fu Occidente.

Emulo en todo del mayor Lucero,
que el centro breve del criñal radíente, 
con todo fu efplendor iluftra junto,

Con fu ciencia iluftrando aquel primero 
claro entre dudas de María híñante, 
todas fus dudas dirigió á eñe punto.

V II.
DON JUAN VIVES DE CAnAMAS , VIRREY DE CERDEiU,

zelojo en convertir d la Fe los Hereges , que trato en 
fu s  vi ages 3 y  d cuyo entierro acompaño una rnilagrofa 

Palma , que apareció en el ayre.

SI bien fortuna menos hazañera
fu roftro le moftró fiempre fereno, 

y á fu prudente mano fió el freno 
del vago Reyno de la gran Cerdeña,

No



No menos Juan en defpreciar fe empeña 
las que fortunas arrojó á fu fenoj 
ni fe defvela por las que terreno 
mundano amor felicidades fueña.

Por la que gloría da á fu Rey cumplida 
por los que Hereges á fu Dios convierte 
con dieftra en el govierno efclarecída,

Con la dodrina que fu labio vierte,
Laureles le ciñó fu Rey en vida, 
de Palmas le ciñó fu Dios en muerte.

V III .
Fr. VICENTE ORIENT , RELIGIOSO EN EL CONVENTO,

de la Corona de ejla  Ciudad de Valencia , excelente, 
por fu  caridad para con los Pobres,

T Uvo algún tiempo Orient fu claro Oriente 
en efta íiempre Pila efclarecída; 

pero de Orient en la gloriofa vida 
tuvo efta Pila fu Zenith luciente,

Fragua fu pecho del amor ferviente, 
nuevo efpiritu fu alma re ve ft id a, 
bebióle en eftas aguas renacida, 
fu nombre , y fu candor al gran Vicente. 

Magiítral zelo fiempre reveftido 
con fal de fu doctrina les fazona, 
el que á los Pobres pan ha dividido.

Al cilicio , y azote no perdona, 
para fer de fu purpura teñido 
la Flor mejor de la mejor Corona.

Primera Parte. Lib. III. 147

Tz IX.



IX .
EL IL V S rm S IM O  DON Fr. ACACIO MARON , OBISPO 

de Qrihuela , celebre -por fu s  virtudes , y
efcritos.

ESfe á quien el pincel no lifonjero
encomendó á la edad , hurtó al olvido 

de hojas tantas de laurel ceñido, 
quantas efcritas nos dexó fu efmero;

Acacio e s , de los Cifnes no el poftrero 
que en efta Pila fabricaron nido, 
antes por fu virtud efciarecido, 
pues que fue fin fegundo, fue el primero.

- Clava de Alcides fue en fu sabia dieíira 
cayado , que auventó de fus difiritos 
monftruos a fu rebaño peligrofos;

Y  cañón fue ía pluma en fu maeftra 
mano, con que regó en fus efcritos 
paños á fus Ovejas provechofos.

X.
FRAT V I C E N T E  VI TOR,  DE LA ORDEN DE SANTO

Domingo , fingular en la  afpereza , y  aujleridad
de vida.

ESte á quien á las hojas de la hiftoria, 
que coronen fu mérito encomiendo, 

en virtudes fin par reftituyendo 
la que debe á efta Pila inmortal gloria, 

Purgando de apetitos vil efcoria, 
con cilicio fus carnes afligiendo,
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visorias de si mi fino configuiendo 
del olvido , y del tiempo huvo visoria.

Su nombre mifmo triunfador le cante, 
no ronca fama , que á la edad alfombre, 
no culto eftilo, que fus hechos pula;

Pues fí en fu nombre adviertes, caminante,
Vicente, y Vítor , uno, y otro nombre, 
vítores, y  visorias le vincula.

XI.
LA MADRE ESPERANZA DE CHRLSTO , RELIGIOSA

Ve f e  alza de Santa Terefa , prodigiofz en los dones, y  
fecretos , que le fio fu  Dios.

DEL Sumo Rey privada Cortefma 
moró de fus fecretos tras cortina, 

tan Ungular en dones, tan divina, 
quanto en coftumbres familiar, y humana:

Florida en dotes, en prudencia cana, 
paífos de eternidad á Dios camina, 
tarda muerte, fu edad fi fe examina, ■ 
mas, fí nueftro defeo , muy temprana.

Eílrellas ya , de que feguir fe hace, 
fu pie calzado, quanto mas defnudo, 
defiiudó , porque nada le embarace,

Buela Efperanza, roto el mortal ñudo, 
que de si mifma no fe fatísface, 
ni mas fu caridad efperar pudo.
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X I I .

IA  MADRE V I C E N T A  DEL CORAZON D E J E S V S ,
Religiofa AguJHna Defe alza , que murió en la flor de fu  

edad , y de fu s  virtudes.

N O bien fobre el aljófar de fu cara 
Claveles deshojó la Primavera, 

no bien fellaron en fu blanca cera 
feis luftros huellas * que el Abril besara, 

Quando la tierra nos la negó avara, 
quando la Parca nos la robó fiera, 
quando Cifne bolo á eftraña ribera, 
quando el Cielo embidíó fu virtud rara. 

Sin mira á nueftras quexas Ja recibe 
Jcfus amante fino, en el que lecho 
Zefiros blandos mullen fus amores.

Ay Ninfas bellas í fi el fentido os vive, 
viertan á bueltas del dolor del pecho 
perlas los ojos , y las manos flores.

QJJAD%0 S E T T I M O .  
V E R S O S  E N  V A L E N C I A .

C O P L E T E S ,
EL CJRRER DE LA MAR L l CANTA A SON FILÍ

el beneit Sant Vi cent, al mateix temps que i agrunfa,
Son molt garrides.

E S la mía gloria
tan gran, y tan rara,

que á íes mes iluftres 
de Valencia iguala:

Ella
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Ella fonc ta Mare* 
mes yo et tiñe en Cafa, 
lili meu deis meas ulls, 
fill meu de ma cara.

Yo fonc la primera* 
que verificada 
viu la Profecía 
tant temps defitjada: 
naixqueres tan pié 
de hermofura * y gala* 
que eres mes polit, 
que el Rey * y que el Papa.

En mi comenzares 
ya defde la infancia

á fer rniraclér* 
com lo Mon ho canta: 
logra per fer mía 
mes una fabata* 
que el Emperador* 
y el Sant Patriarcha.

Ghíquet predicares 
de Deu la paraula* 
quedantme fens ella 
veent tanta eficacia: 
no es molt, que tal fores 
quant gran * fi á tal gracia 
la gloria del Cel 
ya eftá aparellada.

R O M A N S
DEL ÁKC DEL SENW R DON MAVRO OLLER: 

Es una deferípeio de la bolta de la Procefsb del 
dia de Sant Pere * y  una cofa de les mes 

guildes de tota ella.
Le efcrlgue Don Vlcent Pdw.

Qn é gojg tan cumplir alcanza Teulades, y Campanars! 
á tor devot Valencia* mes Sant Domingo te Eftrelá
quan pera tots efta Fefta pera ajó de allumenar.
es la Fefta del feu Sant. Qué Iluftrifsims que eftigueré
Defde anit * que no fonc nit* el Cabildo * y la Clurat 1 
puix vefpra del Centenar que de cftos los lluiments 
no tingué nit * la rahó, fempre cls mirém allá dalt. 
es ciar* que ben claraba eftát. De la Procefió , y la bolta 
Els Terrats*québého parlaré* fols diré en veus generáis,

que



que de Valencia els Jardíns 
ais Carrers fe han trefplantát. 
Bona flor es , que intentara 
celebrar les mes fragrans; 
pero hui les maravelles 
es ben cert,que han defcollat. 
Mólts veigarquejant lescelles» 
pafmats en mirar los Archs: 
ims en los Altars fe arroben; 
pero mes ni ha de ahobats.
EL dir com eftá el Carrer, 
en que naixqué 3 y Fonch criat 
noftre Patio , aíxo es 
voler parlar de la Mar.
Si men pafle á Sant Dominga 
allí mire un cab de cabs, 
aixi en prodígls que han fct, 
com én Frares , y en Prelat.
Si vull eixir del Convent, 
tot ho.veíg fet un Real, 
y íi pegue mes amiint,
Saniñísima Trinitat\
Hui no puch parar en Bultos, 
per la Seu mcn vull paflar: 
ixch ai Carrer 3 Cavallen, 
qui pujará elle Tos al?
Mate de Deu quantes genis! 
be puch dir en Puritat 
les mire en boira . y rebolta, 
y  en Tom Sant Vicent rodar. 
La Bofena pareix 
desbofjda quedará; 
y  fi el Mtrcat no te preu.
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no es per no haver que com-
E1 Pafine de Palmos viu (prar. 
pallant per dabant Sant Joan, 
y efteAltar3y el que eftá enfrót 
els dos fe eftáu afrontant.
Y la Pont ? deixémía correr.
Y Múdatenos? avant; 
perque, facen lo que facen* 
mes mereix fon bon Germá. 
Ixch del Mercar, y no sé 
íi es que he vift lo Principal; 
perque hui fe alcen en tot 
les cofes particulars.
No es fer gracia á la Merce 
el dir que excelent eftá; 
y els Por jets  al defcubert 
es ven ) que eftán afleats.*
Y el Carrer de Sant Vicent ? ■ 
quín nom pera no deixar
la nomenada matjor 
pera mes de cent, y un anys. 
Qué tramoyes ? qué de cofes 
en Arch , Altar , y Cavall i 
també puch dir que fan vift 
Angelets enraimats.
En tota la bolta es troben 
les ad mi radon s en alt, 
á cafcun pas un prod'gt, 
y un portent en cafcun pam. 
En tan póquer, com he dit, 
eftich ( com so ) ben canfat; 
prop me dihuen ja una Fontj 
no ferá mal refrefcar.

de Europa.
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Ja he begut, pero el Ilicor 
em .te cali míg torbat, 
no dech fer mólt gran Poeta 
quant conech»que ern fén va el 
Que á fero,fols yo podía (cap. 
fenfe mentir , ponderar, 
que he viíl en la Procefsó 
fer les fíccions veritats.
Que les conte aquell, que ef- 
les Feftes del Centenar, (críga 
mes fi lio te de d¡r en junt 
be pot fer un Llibre apart. 
Yo efcrich acabar la Fefta, 
y  puch dir eñ realitat,

que fino ho tinch tót prefent, 
es per lo mólt, que ha paflat* 
Volguera en un llerinomm. 
tanta Procefsó alabar» 
Procejfus in infinitum, 
fí es texto, ü be de encabe. 
Fonch llarga fens fer peía da, 
pompofa fens vankats, 
una locura en jui, 
y un gran deforde arreglar.
Y per mes que els que lan víflat 
vixquen Segíes inmorcals, 
de cita Procefsó es pot dir, 
que altra no enveurán los na ts.

R O M A N S
VE LA CASA EN ^ V E  N A IX^V E AL MON 

el Pare Sant Vicent ; efla eferit en pavono- 
mafies , y  es de lo mes ben treballat 

del mon.

Treces anys que es Vicent Sat 
Valencia aixi conta , canta, 
y per lo que alegra , logra 
la gent ab gran bulla , baila. 
Dia del Sant Pare Pere 
fá Centuria , y era ara 
quant tot hom en bafea bufea 
en un pam de gola gala. 
Que es de un Notari notori 
f i i l , la Pila perla parla, 
pera que feíiobe Efteve,

que de grans Sants fuma fama. 
Huí la gent del Horta erta 
mou de 1 o que fembra fambráj 
que de lo que llaura lliura, 
que de lo que agofta gaita. 
Huí baixa la Plana plena, 
gran part de ella á pita pata, 
tota gent, que muda moda, 
y tot lo que efpleta es plata. 
La Ribera en tropa trepa 
els camins que fina afana,

V y
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y el captll á fuga ofega, 
que apenes efeuma efeama* 
Ixen Carros, riques Roques, 
primors,quant la vifta abafta, 
fochs,invencíons, beles,boles, 
y ver ios á plena plana*
Tota jata , gica , joca, 
huí á fer per la trompatrampa, 
y per mes que lleja lluja, 
íempre té de roma rama. 
Huí aprés ou la Moja MiíTa, 
per la bolea folta falta, 
y tirant que efpanta efpenta,

va atropellant tonta tanta*
La velléa ringo rango, 
com es gent que gepa japa, 
farrima a una foca feca, 
y en fer que fapura para* 
Fugiu de tot minfo manfo, 
perque fent la murga amarga, 
y allargant la furda forda, 
la bolfa que plega plaga.
Si tenfada el tico taco 
de éfta,que fí es Mufa es maca, 
veften al gran Cayro , cuiro, 
y porta efta curta Carta*

D E C I M A
DEES MOIT RR. P A R E S  PREDI CADORS ~,

dm mole en poch , y  es mole bo lo 
que diu.

DE eft Convent es tal la térra 
en donar fruíts al Senyor, 

que per fret , 6 per calor, 
la colilta enjamay erra.
Ni la pefta , ni la guerra, 
ni quant pugues penfar tu, 
li impedix a efte Perú 
produir Grans á muntó, 
y per son fill , y Patró, 
fempre dona el cent per hü.

DE-



D E C I M A
D E L  A R C H  D E L  S E N Y O R  D O N  M A U R O  O L L E R :

Havia pintada una Olla al foch, y  Sant Vicent> com 
qui li bufa , y  al rededor del bon Sant efl le mal 
Ego creavi fabrum fufflantem prunas , 8c proferen- 
tem vas in opus fuum. Ifaiae 5-4. mes amunt de la 
Olla un cor enees , y  dxmunt lo cor una vara 7 que 

remataba en un ull obert, y  per lema : Virgam 
vigilantejn::: ollam fuccenfam ego video. 

Jerem. 1.
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COM es Ferrer ingenios, Ollér li eftá confítant;
y tan deítre en trebaliar, puix fent Vara vigilant, 

en lo tercer Centenar pera regir la funció,
es fa aplaudir mes gloriós. fe abrafa en mes devocíó,
En la Olla el cor amorós quant mes propli bufa el Sant.’

D E C I M A
QUE FEV V N  POETA , TORA DE SI DE GOIG
al faber , que el Sant Hofpltal havia imprés molts 

Verfos feus , y  per no nomenarlo : era el Dotar 
Vicent Pedro : es moltifsim bo , y  de alloj 

que no fen fan dinades,

SEnyor Clavari, formal 
li demane en cortesía, 

que es vuíden per tot eít día 
les Gables del Hofpiral: 
Puix es la locura tal

en Poetes de muntó, 
que dich ab mólta rahó, 
mirant que la Mufa rabia, 
que á m i, á Poeta per Gabia em toca la del rincó.

V i SO-



S O N E T
DE LA CASA y Y A LA CASA DEL BENEIT

Sant Vicent.

DIjofa eftancia, y  Cafa de gran fort,
de Efteve , y fa Parroquia Cel cobert, 

planter de fet Germans , que rega cert 
la Fonr , que á Sant Vicent lo feu mes fort:

Puix la Illuftre Ciutat me fa recort, 
y Fefta del Roglet , que may fe pert, 
huí com á Mare vol donarte un vert 
tanimentres la embetja toca á morr.

Es tant lo gran amor que deis pits furt 
defta Lleal Ciutat en efta part, 
que el no fero aixi feria furt:

Y  ahí gafta , y lluixte , fegons árt, 
y ningún Gomiffari em quede curt, 
que efta es Fefta, que ve de tart á tart.

S O N E  T
DE LA CASA DE SANT VICENT , AL ROCLE

q&e es toca ell mateix , un any que no es pen- 
faba en fer la Lefia al Sant en lo día 

de Sant Tere.

EL Rogle les Campanes va á tocar,
fens que níngii li arrime ni un fol dit, 

un mlller pareixia cada crit, 
que el Rogle li pegaba al Centenar:

A no fer un miracle , tremolar
f e -

x f ó  El Apóstol de Europa,



faria á tores hores hada eLCití 
perque nunca fe ha vid de mar á mar; 
un Rogle tan fonat , y tan fcntit.

Sens dude, que Vicent va al rededor 
pegantli boltes al dirjós Roglet, 
demanant iCentenars de mes favor:,

Alerta , Valencíans, en ede fer, 
perque fará, fi edá de bon humor¿ 
de cada Campaneta un Micalet.

S O N E T
A  L A  V ID A  D EL B E  I I H I T  S A N T  V I C E N T ,

tota teixida de maravilles.

NOftron Pare Vicent ab fa gran . . . . .  má,
al qui be li demana li f á ..................be,

al qui es burla , per burla burla . . . . . .  te,
y fá de veres mort, al qui el mort. . . .  fá:

Mata la fam de Barcelona en .................. .... pá,
pronofticant les Naus, que cert h o ......... se,
al Moro , y al ]ueu li dona.......................fe,
al Coixo , y al Tollit lo torna. . . . . . . .  sá.

Li trau al Taberner laygua del.................... vi,
predica en noftra Llengua ab tan gran . . .  fo, 
que tot lo Mon lentén , que eíle es fon . . .  fi;

Din, que es Angel, y ho dubren fent tan . . bo,
preguntau á una morta, y diu que..........si,
y fa gran Vida tota es á eíle................. to.
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S O N E T
15-8

D E L  J R C H  DE  D O N  M A V R O  O L L E R :  
es a fett forfat , y  mereix ejldr efcrit en 

lletres de or, ,SOne ais colps dun Verter y paífe la .... ven 
del Centenar tercer, que enguany nos. ;  cau,

femli la Fefta per Sant Pere en ........... pau,
vatja de fochs, y llums * cremes lo . . .  * séu:

Ixca el gran Sane Vicent, ixca el Sant. . .  meu,
ab tot Ofici , Carro a y tota ................ Ñau
llancant lo reft, quant tant nos quadra e l. .  dau,
vatja de gorja , ixca tot per................ Den.

Mes fi admires el afeíte , que no es . . . .  nóu,
daqueíta fa Ciutat , y de f a .................. Seu,
es dun Angel lo impuls } que á tots nos . .  moa;

Y  á gallar fens temor ílillarga e l ........... .. peu,
puix per noítron. Patró fempre ab cel. .  . viu 
fab Valencia fer Mar de lo que e s . . . ,  Riu.

E r a



Era la piedra preciofa en ,el viftofo anillo de la buel- 
ta , la Real Cafa de Predicadores: Entra vafe á fu efpa- 
ciofifsima Plaza por un magnifico Arco Triunfal , que á 
la falida de la Calle del Mar havia , delante de fu Ca
fa , erigido el Exc.mo Señor Don Chriftoval Crefpi de 
Valdaura , Conde de Caftrilio, Grande de primera claf- 
fe : la idea , y execuclon de efte Arco , como havia de 
fer una cofa fuera de lo regular, y por excelencia gran* 
de fe fió á la habilidad s y fantasía de Joachin Perez, 
que fupo defempeñar uno 3 y otro con eminencia: valió- 
fe para ello de todas las licencias del arte 3 y no baf- 
tandole aun ellas 3 huvo al fin de apelar á la fabida del 
Señor Intendente. Tenia el Arco de elevación fetenta 
palmos y treinta y ocho de luz á Jo alto 3 y diez y nue
ve á lo ancho : eílaba fu travieífa fabrica diílribuida en 
dos cuerpos de arquitectura. En la cara 3 que mira á la 
Calle del Mar , era de orden compuefio 3 fin que por 
eífo fe ataffe el Pintor á la eferupuiofa exactitud de fus 
reglas : era toda ella cara en fuperficie plana : havia á 
la izquierda en el primer cuerpo una ayrofifsima colum
na de alto relieve 3 arrimada á la fachada principal ; en 
fu capitel foílenian dos hermoíifsimos Genios el Efcudo 
de Armas del Excelentífsimo : fobre el rebaneo de fu 
cornifa entre el Angel de Valencia s y otro del Empi- 
reo y el globo del Mundo 3 rodeado de una zona 3 6 faxa 
donde eftaba eferito : Tímete Deum y & date iUi honorem. 
A la mano derecha en vez de columna de relieve , un 
adorno de fantasía ; fobre el qual 3 para infirmar la de
voción y que ardía en los dos Excelentísimos pechos ázia 
San Vicente , fe evaporaba al ayre el humo en dos In- 
cenfarios : fobre el Arco 3 en el contrafrifo , muchos tro
feos Militares ; no fabernos fi en ellos quifo el Pintor 
reprefentai los timbres de la excelentísima Cafa 3 ó las

vic-
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victorias de San Vicente , y es creíble qutfíeíTe elevaí 
las marciales glorias de aquella , con hacerlas fimbolos 
de los triunfos de éfte. En el fegundo cuerpo 3 en que 
ya caliente la fantasía traveseaba fin riefgo 3 eftaba ázla 
el un lado el S o l, y algo mas elevados 3 como en ver
dad lo eftán 3 San Vicente 3 y San Luis Bertrán 3 niños 
á los pies de Valencia 3 que coronaba en el remate la 
Fabrica 3 y tenia dos ramos de laurel en fus manos3 que
dando también en duda 3 fi eran de los muchos 3 que 
havia recibido de ellos dos Buitres hijos fuyos , ó de 
tantos efdarccldos Heroes 3 como le havia dado la glo- 
riofifsima Cafa del Excelentifsimo.

En la frente , que daba el Arco a la Plaza de Pre
dicadores , era fu arqulte&ura de orden corinchio: tenia 
en el primer cuerpo dos hermofas pilaflras á cada van- 
da í y en las interpilaftras fe adornaban por dos Tribunas 
algunos perlón ages. En el fegundo cuerpo fobre el Arco 
dentro de un ayrofo nicho San Vicente de relieve : á los 
lados de las pila liras de elle cuerpo algunos mafcarónes.

Al faiir por el Arco 3 no fabia donde bolverfe la 
villa 3 llamándola á un tiempo mifmo de todas partes 
mil objetos dignos de fu atención. A la izquierda 3 y  
junto á la otra efquina de la Cafa del Excclentifsimo, 
tropezaba con el Altar de los Cereros. Era fu arquitec
tura de orden compueílo: fu forma un medio feifavo; fu 
pintura de valiente perfpeótlva : en el cuerpo principal 
tenia por columnas EÍUpires 3 columnas Athlanticas : fo
bre la cornifa en los quatro refaltes del rebaneo 3 quatro 
Angeles ; como alma del fegundo cuerpo dentro de un 
tarjon 3 las iníignias de San Vicente 3 y remataba en un 
ayrofo penacho de talla : dentro del nicho principal 3 un 
gradage muy adornado de alhajas preciólas 3 y mucha 
cera 3 que definia en una tnefa de Altar ¡ en ella Nuef-

tra
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tra Señora entre el Arcángel San Miguel, y San Anto
nio Abad.

Hntre la Portería de Santo Domingo , y  la Ciuda- 
dela eftaba el Altar de la Real Cafa de los Niños Huér
fanos de San Vicente : fue uno de los mas aplaudidos, 
y  con jufto titulo, ahora fe mire á lo ayrofo de la ar
quitectura , ahora á lo propio , y Angular de la idea: 
componiafe de dos cuerpos , y un remate bizarro. El 
centro del primero le llenaba el nicho principal ; en él 
fe havia eñgiado de valiente perfpe&iva la Real Cafa 
de los Niños Huérfanos; diftinguianfe fobre todo fu puer
ta principal, y la de la Igleíia; en la portada de aque
lla fe leían en dos lapidas eftas infcripciones:

I.
C A R O L U S  V. CvES. A U G .

H ISP . R E X  
COLLEGIUM HOC,

UT NEOPHITORUM CHRISTIANORUM 
FILII ALANTUR , INSTITUANTURQUE -

ACIN VERA SERVATORIS CHRISTÍ RELIGIONE PROFICIAN1Í 
V1RGINI MATRI DICAVIT 

ANNO POST NATUM JESUM 
M.D.XXXXV.

II.
POST EXACTOS VERO MAURETANOS

ORPHANIS , QUI EX S. V. FER. INSTITUTO 
ALIBI EDUCABANTUR 

FACTA EST DOMUS HAiC IN REFUG1UM 
PHILIPPO III. REGE C. ANNUENTE

E T
GREGORIO XV. PONT. MAX. APPROBANTE 

ANNO REPARATE SALUTIS 
M. DC. XXII.
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De la miíina puerta de la Cafa falian en Procefsion los 
Niños Huérfanos con fu Guión , y dando la buelta por 
todo el frontis de ella, fe bolviari á entrar por la puer
ta de la Iglefia ; durando efta guftofa Procefsion todo el 
dia , fin que jamás le faltaífen afsiftentes en la Plaza: 
en la parte fuperior fe dexaba ver San Vicente , eften- 
diendo fu manto fobre fu amada Cafa , y de fu boca 
Palia eftc letrero : Snper omnem gloriam proieBto : a los dos 
lados del arco principal fe elevaban dos arcos menores 
de igual hermofura , á modo de Tribunas, con fus celo
sías ; dentro de ellas afiiftieron en habito dé Monjas las 
Ninas Huérfanas , para ver las Fieftas.

El Altar de los Maefttos de Carros pudo mirarfe 
como un triunfo del pincel : tomaba fetenta palmos en 
largo , y fetenta y cinco en alto, no haviendo en todo 
efte efpacio un punto 3 en que no fe hiciefle reparar lo 
primorofo de la idea , é invención. Comenzaba por una 
valla dé fetenta palmos, donde el pincel ofrecía tan na
turales los jafpes , que dexaban de parecer artificiales, 
para mayor gloria del arte: veinte palmos ázia cada uno 
de los dos extremos corría en linea reda , los treinta 
del medio bufeaban porción obliqua , y fobre todos difi- 
curria, como corona , una primorofa varandilla , embe
llecida á trechos de jarros de di ver fas flores: al igual de 
ella fe dilataba el Tablado de uno á otro ángulo : á fus 
dos extremos fe levantaban viftofos cenadores, que acom
pañaban 3 y hacían campear en el medio un ayrofo pa- 
vellon 3 iobre el qual eílaba la Fama , teniendo en una 
mano el Clarín , y en otra las armas del Oficio. Enme
dio del primer Tablado fe elevaba otro , coronado de 
otra varandilla , defde la qual al primero baxaba en" pe
queño declivio un curiofo Jardín : adornaban fus lados 
feis maceras de flores , que ofrecían á la curiofídad de-

vo-
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rota feis Santos de la Religión Dominicana por efte or
den : á la derecha San Raymundo de Peñafort en un 
Nardo > San Pedro Mártir en una Clavellina ; Santa Rofa 
de Lima en un Rofal : á la izquierda San Jacinto en la 
flor de efte nombre > San Luis Bertrán en una mata de 
Lilios ; Santa Catharina en una de Azucenas : enmedio 
de todos 3 y fobre una maceta 3 que ocupaba el centro 
del Tablado fnperior San Vicente fobre un Girafol, que 
le elevaba hafta. ocupar el nicho del Pavellon principal; 
y a los dos lados baxo dos Pavellones menores dos San
tos de la Orden de San Francifco.

La diftancia 3 que mediaba entre eftos dos Altares 
era de trefcientos y veinte palmos : por toda ella corría 
el adorno de la Real Cafa de Santo Domingo: efte era 
en un baftidor de diez y ocho palmos de alto un ame- 
nifsimo Ve»'gél'j fi ya no un hermofo laberinto de toda 
fuerte de yervas 3 plantas , y flores j arboles varios 3 afsi 
frutales , como filveftres> parece que al idearle tenía de
lante el Pintor Carlos Francia, los quatro celebradifsimos 
Libros del P. Renato Rapin , e iba copiando , y trafla- 
dando uno á uno á la tabla 3 quantos primores en ellos 
fe defcriben : á trechos havia frondofos cenadores 3 y vif- 
tofas columnas , por las qualesv, artificiofa mente fe en
redaban los verdes Mirtos , trepando a formarfe en be
llos arcos; veiafe por -dentro de eftos , agradables lexos 
de montes, cuyas cimas llegaban á junta ríe con el Cie
lo s y de pintadas aves a que botando daban al ayre el 
vai;io matiz de fus plumas.

Delante de las puertas de la Iglefía , y Portería, fe 
levantaban á ochenta palmos dos oftentofas fabricas , en 
que la magnificencia fe efeondia debaxo del primor: eran 
ambas de bella arquitectura de orden compuefto ; valga 
por defcripcion el >decir * que eran una , y otra dignas

X i  del
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del lugar 3 que ocupaban : en aquella eftaba pintado, den
tro de un targeton de veinte y cinco palmos en alto, 
el milagro de los difuntos , que puertos dcbaxo de la 
Capa de San Vicente á tiempo de la Mirta en el dia de 
íu Canonización , al fin de ella fe hallaron vivos : en
éfta San Vicente entre arreboles de gloria , mantenido
ie Angeles , y Serafines ; á una parte Jefu-Chrifto , que 
de fu mano le ponía la Corona en la cabeza s á la otra 
el Padre Eterno ; y enmedio el Efpiritu Santo , que es 
lo que conteftaron haver vifto los dos difuntos relucha
dos en Vanes* Afsi era una la idea de las dos portadas, 
y la mas propia del día s de fuerte ? que eftando entre 
si tan di flan tes, fe unían maravillofamente á un fin , y: 
reciprocamente fe perficionaban. De una á otra portada 
fe eftendía por dofdentos palmos un Tablado para dife
rentes Coros de Mufica , que en el filen do de la noche
hacían un Cielo de la Plaza. El antepecho del Tablado
era corno un zócalo de bien imitados, jafpes, que rema
tando en una hermofa baluftrada , fe coronaba en ella de 
muchas, y muy viftofas jarras de flores.

En el medio de ella galería ha vía fobre el mifmo 
antepecho una portada de jardín : era imitada á marmol, 
en que fe enredaban hermofa variedad de ramas de ar
boles , que fe inclinaban con el pefo de las frutas, lo-* 
zanas Vides cargadas de uvas , cuyo color de purpura 
aííomaha por entre las efmeraldas de los pámpanos : en- 
lazabanfe las Palmas , doblándolas fobre ella el pefo de 
fus doradas mazorcas ; refukando de todo una natural 
arquke&ura 3 tanto mas deliciofa á la vifta, quanto me
nos tenia de artificio. Entrabafe por efta puerta al prinr 
cipal de los cenadores, que havia en la galería, y era 
como el centro de ella : enmedio de él una fuente de 
vino , vírta para muchos mas deliciofa , que la de la



mifma portada del Jardín , por no deber nada al arte, 
ni fer el vino exprimido de aquellas fingidas uvas , fino 
de otras muy naturales, y de muy buena zepa : en ver
dad , el vino era de la mejor calidad. Junto á la fuente 
eftaba el milagro de Villalonga en muy propias figuras 
de hojuela recortada; refaltaba entre todas San Vicente 
echando la bendición á la cuba , en que al caer el vi
no de la fuente fe recogía , y paffaba con la bendi
ción del Santo á otras valijas , que havia en el fuelo 
de la galería , y de donde le fervian en vafos de cri£ 
tal , quatro , ó feis hombres á quantos tenían devoción 
de beber de él , que eran mas de los que fe puede 
penfar.

Defde la portada de la Portería , por donde fe en
traba en la Real Cafa, hafta Ja de la íglefia , por don
de fe falia, en todo el hermofo , y vario quadro , que 
por dentro formaba la bu el t a , era mucho , y muy fin- 
guiar el adorno : quanto por toda la Ciudad fe miraba 
eíparcido, ya fea en riqueza , ya en invención , ya en 
gufto, todo fe hallaba reducido en efte recinto. La pri
mera eftancia de la Portería fe fió al garvo de los tres 
RR. PP. Lctores aduales , y del P. Fray Jofcph, Monto- 
liu : cómo eftaria? Eftaba veftida de ricos Tapices : al 
nicho en que eftá Nueílra Señora del Roíaño de eftatura 
natural, de mazonería , fe le formó un pavellon de Da- 
mafeo carmesí, fe le adornó de preciofos ramos, y otras 
alhajas de valor ; luego por toda la pieza 3 á elevación 
de nueve palmos, fe formó una víftoía cornifa , y fohre 
ella fe coronó la pieza de un numero prodiglofo de 
Imágenes de oro , plata , ébano , marfil, concha , jafpes, 
y otros materiales predofifsimos que parece luchaban 
entre si por alzar fe cada uno con la atención ; pero pa
ra quitar pleytos , hacia lo raro de la forma > que no
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fe repararte en la materia : defde-efta cornifa , ha ña el 
techo, efta vez Ciclo * en el campo de la pared fobre 
los Tapices mil triunfos del pincel , en toda fuerte de 
Laminas, ya en cobre, ya en criftaJ, ya en otros me
tales. Campeaban entre todas muchas Hiftorías Sagradas 
de la mano de Rubens, y otras muchas pinturas de Fio* 
reñas , Jardines, Edificios , y Paifes de Jacomo N aní* ac
tual Pintor del Rey de Ñapóles.

El Clauftrico , ó fegunda eftanda eñuvo al gaño * y 
gufto de los Religiofos de la Obediencia : éftos fe aco
modaron á las partes, que le componen , para que ios 
adornos fucilen los mas propios en cada una. Defde la 
puerta del Clauftro, hafta la del mifmo Clauftrico, ador
naron las paredes de ricas cortinas de Damafco carmesí: 
fobre ellas pinturas exquiíitas 3 Laminas coftofas 3 y va
riedad de Cornucopias. Las paredes del Clauftrico efta- 
ban colgadas de reporteros , por no permitir fu alzada 
Tapices, ni cortinas : las Laminas a pinturas, y Cornu
copias exquiíitas , y muchas hafta en los lunetos , fus 
arcadas, arcos, y planos , eran viftofos mapas , y mares 
de crirtal : la puerta de la efcalera , que eftá á mano 
derecha , ofrecía entre cortinas verdes unos juegos de 
agua entretenidos : era una fuente primorofifsima ; fu for
ma una fachada de edificio toda de crirtal e s , guarnecido 
de hoja de plata con mil primores de arquitectura j arro
jaba ya diez , ya quince , ya veinte canos de agua , fe- 
gun que andaban mas , ó menos liberales los que ma
nejaban los conductos del govierno 3 y á veces era con 
tanto ímpetu , que rociaban á los circundantes , caufando 
increíble regocijo : tenían los que manejaban eftos juegos 
licencia del Señor Intendente para no dirtingulr perfonas: 
con érta falpicaron de perlas al Señor Iluítrifsimo , quien 
en prueba de que las admitía, y eftimaba la gracia 3 le

las
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las retorno en bendiciones , de que los llenó al defpe- 
dirfe. La agua , que arrojaban los caños , fe eftancaba 
‘en varias albercas , donde havia Anades , y otras aves 
aquatiles , parte defpeñandofe por una cafcada de crif- 
ra l, fe bolvian al cubo. La mefa , en que defcanfaba la 
fuente , llenaba todo el vacio de la puerta , y á cada 
lado havia dos esferas , ó globos de vidrio criftalino lle
nas de anguilas , y otros pezes , que bulliciofainente na
daban , y entretenían á maravilla.

Pero nada afsi divertía , como la luna de eñe Clauf- 
trico ; al fin era privilegio de las lunas el lucir en las 
Fieftas: haviafe convertido en un Jardín por extremo de- 
liciofo: adornaba las paredes del pretil , que la ciñe, un 
frifo de Monterías , Bofcage , ruinas de Edificios , Puer
tos , Mares , y quanto fupo fingir un pincel empeñado 
en adivinar guftos , y hacer fe todo á todos. Luego de- 
xando al rededor del Jardín un andador efpacioío , le 
circuía todo una primorofifsima zanefa de Arrayanes; 
dentro de ella , de las calles que dividían en quadros el 
Jardín , fe formaba una Cruz perfeótifsíma. Eran quatro 
los quadros, y no tenían numero las yervas, flores, ar
bolitos enanos, y diverfídad de plantas , que los hermo- 
feaban. En dos de ellos fe dexaban las yervas, y flores 
á fu libertad, como las eñrellas en el Cielo, bien que 
no fin dibujo : en los otros dos fe las violentaba á de
terminada idea , fi era violencia , y no lifonja para las 
flores el transformarfe en fimbolos , y figuras de San 
Vicente. Formabafe , pues , en el primero de las hojas 
de los Arrayanes un Libro , como pudiera de las del 
papel > fobre él un ramo de Azucenas , convertida la 
planta de Venus en fimbolo de pureza ; por la parte fu- 
períor del Libro eftaba eferito en las miímas hojas: 77- 
mete Vettm. Invención hermofifsima , y que ella fola ha-
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r á , que en adelante fe tenga el Jardín de los Hermanos 
Legos , por el Libro verde de los Jardineros. En el fe- 
gundo tomaba el Arrayan varias formas, ya de Capelo 
Cardenalicio, ya de Báculo Patriarcal, ya Epifcopal, j  
en todas ellas retrataba muy Angulares glorias del que 
tuvo en fu mano todas eífas honras , y no hizo cafo de 
ellas , eftimando mas el defprecio. Penfamiento con que 
los Hermanos Legos manifeftaban mas que vulgar difcre- 
don , infinuando tnodeftamente las glorias de fu humil
de eftado, En el punto medio de la Cruz , que forma
ban los andadores, y era el centro del Jardín , un fur- 
tidor de marmol  ̂pieza riquifsima : arrojaba al ayre mu
chos caños de agua , ultimo defempeño de los Hermanos; 
pues con ella fe hada Engoladísimo fu Jardín , y  moja
ba la oreja á quantos ha vía por la buelta , fin que para 
efto necefsitaffe de la licencia del Señor Intendente. Tu
vieron parte en efta gloria los Hermanos Capuchinos , á 
quienes havian combidado , para el fin , los de Santo 
Domingo; pero el defempeño fue ta l, que aun reparti
da la gloria éntre uno , y otro cuerpo , dexa muy ay- 
roía á entrambos.

Del Clauftro mayor cuidaron los PP. Graves; pudie
ra bailar efta noticia por defcrípdon ; fin embargo toca
remos por encima fus adornos. El nicho de Santo Do
mingo , que eftá fobre la puerta de la entrada , fue el 
primer cuidado : adornófe de cortinas de feda ; fobre 
ellas Laminas de criftal , y otras pinturas ; en la parte 
inferior fe ajuftó una mefa de Altar ; fobre ella muchos 
relicarios preciofos , y ramos exquHitos de feda : el bor
de de la mefa circuido de una gotera de tela carmesí, 
moftreada de plata , con un franjon de oro; por debaxo 
de efta zanefa colgaban en vez de‘ frontal unas cortinas 
de feda , que baxaban á formar un toldo á manera de

re-
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repifa fobre el inarco- de la puerta. Defde éfta tropeza
ba la admiración 3 y fe detenía á vifta de tanta precio- 
fídad 3 como brillaba en todo el Claudio ; y bol viendo 
ázia la izquierda3 las dos paredes3 que no tienen Capi
llas hondas, eftaban vellidas de Tapices ricos ; fobre lo 
alto de ellos una linea de qnadros de efcogidos pinceles; 
en ellos entretenida variedad de primores 3 ya fagrados/* 
ya profanos 3 ya serios 3 ya jocofos > ha vía para todos 
humores 3 menos para tétricos 3 y melancólicos 3 que fe 
fuponian defterrados de la Ciudad : en los luneros de los 
arcos lienzos apaifados de guftofas pinturas ; fobre todos 
multitud de riñas de anímales eftraños.

Las paredes interiores 3 que ciñen la luna , eftaban 
no menos adornadas : los quatro ángulos vertidos de cor
tinas de Damafco carmesí ; y á fus dos caras lienzos 
apaifados: éftos continuaban en todas las pilaftras de las 
quatro caras 3 y hacían fueífe el pretil un quadro de 
quadros de batallas 3 fitíos , affaltos de pinceles Angula
res , y en cada arco una araña de criftal : debaxo de 
cada uno de los lienzos mayores una frutera 9 ó florefta 
ovada 3 ó redonda de rica pintura , marcos dorados con 
ayrofos penachos 3 ó remates de tabla.

Efte adorno con fer ta l, entretenía poco 3 ó nada á 
vifta de lo interior de la luna : haviafe éfta transforma
do en un bofque 3 tan artificiofamente intrincado 3 que 
ien él fe verificaban 3 quantas exprefsiones bizarras han 
gaftado los Poetas 3 hablando de los verdaderos: la vifta 
fe laftimába entre fus malezas 3 y los rayos del Sol fe 
retiraban defconfiados de penetrarle : lo defigual del fue- 
lo fe undia en profundos barrancos 3 y erizaba en breñas 
áíperas; havía arboles de quantas efpecies lleva la por- 
tentofa feracidad del Reyno : por entre los matorrales 
fe paffeaban toda fuerte de animales eftraños 3 que con

Y  tiem-
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tiempo fe ha vían a man fado , Ciervos , Gamos , Corzos, 
Venados : por entre las ramas de los arboles reboletea- 

ban de toda efpecie de A v e s : fobre todo en el centro, 
y enmedio de los quatro andadores fe havia formado 
(fue penfamiento de un Hermano Lego) un monte Ve- 
fubio de unos diez y feis palmos de altura, bien imita
do , todo de pena feos, con fus defpeñaderos, caídas 5 y 
desfiladeros á fus eílendidas faldas 2 éftas vertidas de ja
rales , y yervas filvertres , harta la mitad del monte : fu 
cumbre formada de materiales los mas propios , efeorias 
del Horno del Vidro , y Herrerías , pedazos de piedra, 
vidrio azul, verde , amarillo , roxo de fuego ; y fobre 
fu cumbre un boquerón profundo , por donde á fus 
tiempos vomitaba al ayre humo, y llamas , chamufcan- 
do , y cubriendo de cenizas los arboles vecinos. Sobre 
la cumbre de efte monte havia continuamente un Buytre, 

un Aguila , que no fe le podia hacer baxar , fino á 
tomar la comida , y luego bolvia á fu atalaya. A los 
qüatro ángulos del bofque , parece que ertaban como de 
centinela quatro Monas atadas á los arboles.

Las otras dos partes del Claurtro, que tienen Capi
llas hondas , ertaban primorofamente vertidas : cada una 
de las Capillas havia corrido por un Religiofo ; efto es, 
Capilla por Capilla : quererlas pintar todas, fuera como 
deferibir todas las Cafas de la buelta. Hada ventaja á 
todas la de San Vicente, cuyo adorno havia corrido por 
una Cofadria de Religiofos, que en ella hay. La entra
da al Salón, donde ertá fu Celda, y éfta corrieron por 
los Cavalleros.

Fuera de efte adorno , que havia fido á cuenta de 
Religiofos particulares > la Reverenda Comunidad corteó 
dos ricos dofelcs; el uno de Damafco carmesí, guarne
cido de un ertofado de hojuela de plata; todo fu contor

no
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fió de un palmo , y quarra : colocáronle fobre la puerta 
del de profundis , y  debaxo de él , los Reales Retratos 
de los Padres de nueftró Rey , y Señor Don Fernando 
YI. El otro fobre el arco , ó luneto de la puerta, por 
donde del Clauftro fe entra á la Iglefia , era de Tercio
pelo carmesí : baxo de él havia una Imagen de Nueftra 
Señora del Rófario , de eftatura cali natural , fobre una 
mefa de A ltar: á los dos lados de la puerta fobre vif- 
toías repifas los Patriarcas San Francifco , y Santo Do
mingo , de eftatura perfe&a , con ricos vellidos. Afsi ef- 
taba La buelta, defde el primero , hafta el fegundo do- 
sél de Nueftra Señora del Rofario , qué daba principio, 
y fin á efte adorno. Al paífar del Clauftro á la Iglefia, 
fe olvidaba todo lo vifto en él , como cofa de menor 
gerarquia ; y recogida toda la atención, no bañaba para 
lo que de nuevo ha vía que vér.

Es la Nave por si magnifica , y muy capaz : tiene 
líete Capillas por vanda , fin entrar en efte numero las 
dos menores de San Bartholomé , y San Felipe Neri: 
entrando por la puerta principal , que eftá en medio de 
la teñera , fe ofrece luego el crucero 3 y en él á la de
recha la Capilla de San Vicente , -y á la izquierda la 
de Nueftra Señora del Rofario , y dentro de éfta á la 
derecha la de Santo Domingo Soriano : pallado el cru
cero ocurren á la derecha San Ifidro Labrador , San 
Pió V. y San Benedicto XI. Santo Thomás de Aquino* 
Santa Rofa de Lima , San jofeph , San Vvenceílao : á 
la izquierda San Raymundo de Peñafort , el Santifsimo 
Nombre de Jefus , San Luis Bertrán , los Santos Ange
les , el Santo Chrifto, y San Pedro Mártir.

Al entrar , pues, por la puerta principal, recreaban 
la viña con la novedad las columnas , que foftenian el 
magnifico Tablado, que fobre ella corría para la Mufica:

Y 2, de

Primera Parte. L ie. III. 171



de la cornifa de la teftera caía hafta el mifmo íaBlado^ 
una colgadura de Damafco carmesí , que fe eftendia en 
él , hafta los arcos del crucero : en medio de la teftera, 
y  colgadura debaxo de dosel, el retrato de Calixto Ter
cero : de la cornifa arriba, hafta la bóveda, hacia la tcfi* 
tera juego con toda la Iglefia; es decir, que fu ventana 
grande eftaba guarnecida de ramos de flores de feda, la 
qual mueftra continuaba por las dos vandas de la Igle-* 
fia en todos los lunetos de los arcos : fobre la mifrna 
cornifa corría una linea de candeleros de plata, que co
ronaba toda la Iglefia , atraveffadas contra el calor las 
velas con un hilo de alambre ; interpolabafe con efta 
linea de luzes , otra de ramos de feda fobre pomos de 
p lata, la que encima de las pilaftras dividían jarras de 
Primavera de á ocho palmos : de la cornifa baxaba con 
la mifma íimetria el adorno por los arcos , y  pilaftras 
de las Capillas : en el medio punto de cada arco un Ef* 
pejo , y en los mifmos arcos unos ceftones de flores, 
que remataban en el medio en lazadas de oro , que 
foftenia diferentes frutas. En los capiteles de las pilaf
tras , Efpejos de la mifma magnitud , que caían debaxo 
de las Primaveras de la cornifa. En los pedeftales fobre 
viííofas repifas , eftatuas de cuerpo entero , ricamente 
vertidas debaxo de ricos , y eftraños pavellones , que re
mataban en hermofas Primaveras, correfpondiendofe con 
exada íimetria de una, y otra vanda, lunetos, cornuco
pias , pilaftras, arcos, y en ellos flores, luzes, ramos, 
Primaveras , Efpejos , Pavellones , Eftatuas , y  Arañas: 
afsi lucia el* cuerpo de la Iglefia : feparabale del Présbite- 
lio una fila de arboles frutales en macetas de azul fobre 
barniz blanco, imitadas a porcelana, tan naturales, que 
íuccdia con ellas a las perfonas , lo que á las aves con 
las uvas de Parrafío, y penfaban fef engañadas, fi fe les 
decía fer engaño. £1
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El Altar mayor 3 y llamo áfsi todo el efpáeio 3 que 
cae dentro del Presbiterio3 pues todo hacia un cuerpo, 
era un ramillete 3 pero de oro 3 de plata 3 de piedras 
preciofas: fobre la mefa3 que fe havia prolongado á efte 
fin , en fus extremos comenzaba por una fila de eílatuas 
de plata , y enmedio una Cruz del mifmo metal de 
ocho palmos: los pedeftales del Retablo 3 fin desfigurar- 
fe fe havían formado de grandes Efpejos de marcos ri
cos : las cornifas fe dilataron para hacer lugar á las al
hajas ; éftas eran tan varias 3 como era menefter para 
ocultar todo el Retablo3 fin desfigurarlo , tan ricas, co
mo convenía para el objeto primero de todas las Fieílas. 
Las demás Capillas de toda la Iglefia correfpondian á la 
mayor : havianfe encargado Religiofos particulares de fu 
adorno 3 como de las del Clauftro 3 y reynaba entre 
todos una loable emulación 3 no queriendo alguno ceder 
en puntos de piedad , y mirando en el cara&er de fu 
nación el propio.

Lucia la Capilla de San Ifidro Labrador á expenfas 
de fu Cofadria , y á cuidado3 y güilo del P. Fray Juan 
Bautifta Bomboy : en la nota de adornos 3 que tengo 
del Real Convento, fe dice de efta Capilla, que fobre- 
falia entre todas ; quanto diga eíla exprefsion , fe ve 
por lo dicho, y lo que ahora fe dirá.

La Capilla de Nueftra Señora del Rofario eftuvo a 
cuenta de fu Iluftre Patrón el Señor Conde de Albalat, 
quien portandofe como Cavallero ( no fabe de otro mo
do) embió al Hermano Lego Capillero riquifsimas cor
tinas de Damafco carmesí ; un Potosí en Laminas 3 Ef
pejos 3 Cornucopias 3 y quanto podia fer del cafo 3 y 
con ellas 3 para que lucieran 3 diez arrobas de cera la
brada 3 que dicho Hermano fupo difponer en velas de di
ferentes pefos, quales convenían para convertir en Cielo 
la Capilla. La
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La Capilla de San Luis Bertrán , quarta ‘en numero* 
fe adorno á expenfas de los doce Efcnvanos , que for
man fu Hermandad j í> Cofádria * y  a cuidado de los 
Religiofos Capilleros del Santo: en ella fe colocaron en 
fu Retablo catorce arrobas de primores (pues obliga la 
multitud á no contarlos , fino pefarlos) en p'ezas de 
plata de curiofas hechuras, y á mas en toda la Capilla 
íríjfinítas Cornucopias, Laminas, Efpejos, y luzes de ce
ra quatrocientas cincuenta y dos.

Las demás no penfaban ceder á las referidas > y feria 
¡afsi, fiendo en todas, como fucede , mutuo el exceífo; 
venciendo unas en una cofa , y otras en otra : cada una 
que íe miraba parecía no tener femejante , y  lo eran 
todas,

Al íalir de eíta Iglefía íe entraba en otra ; tal pare
cía el Atrio , ó Pórtico , por donde fe comunica á la 
Plaxa : havia cuidado de fu adorno la Cofadria de San 
[Vicente : eñe era fobre la puerta de la Iglefia una por
tada magnifica de perfpeótíva en fuperficie llana ; en lo 
alto de ella San Vicente en Gloria: daba fe la mano efta 
portada con los .̂bailadores 3 que á una 3 y ptra vanda 
formaban los arcos de las Capillas 3 y en cada una de 
¿fias fobre un Tablado á la elevación de doce palmos 
de tierra un milagro de San Vicente de hojuela recorta
da. Efte era por mayor el adorno de la Real Cafa > de 
donde es forzofo ya íalir para profeguir la buelta.

Paffada la Puerta del Real 3 fe venia á los ojos , arri
mado á la muralla 3 el Altar de los Requefoneros : no 
se , en qué penfaron en fu idea ; pero fea lo que íe fue
re , ellos reprefentaron un Siglo de oro muy al vivo ; ñ 
acertaron á pintar el quarto , fe les deben mil gracias; 
era todo el Altar un monte bien fingido ; difcurrian por 
entre fus breñas Paflores, y ganados, que havia anima

do
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do el pincel con rara propiedad: havia varias cuevas., y  
en todas ellas algo , que hablaffe á la curiofidad inocen- 
te : en unas Corderitos * en otras Lobos pequeños , unos, 
y otros vivos ; unión deleytofa , y marca de Siglo de 
oro , como le idean- los Poetas. En fu cima San Joachin, 
que tenia en brazos á la Virgen ; y  al píe del monte, 
por ultima íeñal de Siglo de oro, una Fuente de leche.

Defde eñe monte fe defcubria , arrimado al mifmo 
lienzo de muralla * junto á la Puerta del Cid , el Altar 
de los RR. PP. Trinitarios Calzados : era de viftofa perf- 
pediva , compuefto de dos cuerpos con fu remate : fu 
altura fetenta palmos : en los intercolunios del primer 
cuerpo los dos Santos Patriarcas San Juan.de Mata , y; 
San Félix de Valois. La parte inferior del nicho princi
pal era un Mar embravecido, olas que fe ampollaban , y 
encanecían de riza de elpuma : entre las olas pintada la 
batalla Naval de Lepanto ; y á mas de las Naves pinta
das , havía cinco de hojuela recortada, con toda fu tri
pulación en continuo movimiento con el M ar, y  arrojan
do fuego en repetidos difparos í efpedalmente al paífar 
por allí la Procefsion hicieron una guílofa falva á cada 
uno de los Santos , que iban en los Tabernáculos. En 
la parte fuperior del nicho , fobre un Trono de nubes 
arreboladas entre Angeles , y Serafines , eftaba en pie 
Nueftra Señora del Remedio , ricamente vellida de oro, 
y  plata, y adornada de joyas de ineflimable valor: a la 
derecha fuera del nicho el Eílandarte de la Galera Real, 
que comandaba el Serenifsimo Principe Don Juan de Auf- 
tria , y lo embib á eñe Convento por defpojo de la vic
toria , que reconocía á Nueftra Señora del Remedio , co
mo alcanzada defpues de fu invocación , y en fu día. 
Junto al Eílandarte fe colocó el ruedo de Campanillas, 
que por si fe tocó al tiempo de la visoria , y  fe con-
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ferva en el mifmo Real Convento en la Capilla de Nuef- 
tra Señora del Remedio, el qual para acordar el prodi
gio , fe tocaba también fin impuHo de afuera, y  de un 
modo femejante á las Campanillas de la Puridad. En el 
fegundo cuerpo el milagro , que obró San Vicente junto 
'al Real Convento del Remedio, quitando la vida al Ek 
tudiante , que por defautorizar fus milagros , fe fingía 
muerto, y bolviendole á ella á ruegos de fus compañe
ros : por remate la Fama ; y á fus lados dos Angeles 
con las divifas de San Vicente. La iluminación del Al
tar eran ciento y cincuenta luzes de tres colores , y  feis 
Arañas: en la muralla ricas cortinas, y  fobre ellas algu
nos quadros, y entre ellos uno de la batalla Naval, que 
fue el encanto del Pueblo.

Seguiafe el Real Palacio del Temple, Cafa en todos 
tiempos gloriofífsima; pues lo havia fído primero de los 
Reyes Moros , defpues de los Cavalleros Templarios, y 
ahora de los de Nueftra Señora de Montefa , y San 
jorge de Alfama : en los mil y fetecientos palmos de 
circunferencia, no havia uno fin primor, y adorno : fo- 
breíalian las tres puertas, la del Cid , la del Real Pala
cio , y la de la Igleíia ; la puerta del Cid tenia todo el 
ornato, que permite ; en la cara, que mira al Real, la 
guarnecía un arco de peifpedfiva ; en fu remate Don 
jayme el Segundo de Aragón , Fundador de la Religión 
de Montefa , entre trofeos Militares ; dentro del arco, 
que eftaba bien entapizado , havia tres hermofos tarjó
nos , uno en el techo de diez y feis palmos en quadro, 
en que eftaban de ayrofo pincel las Armas del Rey , y 
de la Religión de Montefa ; los otros dos fobre los Ta
pices de los lados con diferentes flores. Encima de la 
Torre que cae fobre efta puerta , y en que fe enarboló 
el Pendón del iaviíto Conquiflador, una hermoía > y ar-
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tificiofa maquina , ó rueda , en que San Jorge iba dando 
continuas bueltas íiguiendo á los Moros.

Sobre la puerta del Real Palacio * debaxo de un rico 
dosel de Dama feo carmesí con galones de oro3 una her- 
moía pintura , y que fuera la mas hennofa del mundo,, 
a exprimir todas las perfecciones de fu original i el re* 
trato , digo „ del Gran Maeftre de la Religión , el Paci
fico 3 el Gloriofo 3 el Feliz Don Fernando Sexco 3 quien 
á la menor reprefentacion del Señor Frey Don Ignacio 
Alarcó , Prior del Real Convento 3 en fu nombre „ y de 
fus Individuos , configno para, el .defempeño de fu Pveal 
Cafa quinientos pelos : afsi lucia tanto mas el adorno 
del Palacio del Temple > quanto'fe regocijaba el Pueblo 
Valenciano 3 viendo interefíada la piedad de fu Monarca 
en el defempeño de la Religión. A la puerra de la Igíe- 
fia fe erigió un magnífico Altar de perípe&iva , dividi
do en dos cuerpos : de entre los intercoluníos del pri
mero fallan dos bellos jovenes con las infignias de San 
Vicente: la cor ni la era un milagro del pincel „ y de la 
perfpeófiva 5 y á poca di flan da hermofa dífculpa , á quien 
la imaginaba de alto relieve : en el fegundo cuerpo, 
donde lucían mil ornatos de jarros de flores , fe hacía 
admirar en el medio la Ciudad de Valencia 3 y fobre 
ella San Vicente , efpada en mano , bolando en fu de- 
fenfa. Era remate de todo el Altar , entre muchos pri
mores 3 el Efcudo de la Religión. Toda efla fabrica era 
de gran gufto , honor del dibujo 3 y pincel de Carlos 
Francia ; pero nada en ella afsi arrebataba 5 como el ni
cho ,del primer cuerpo : en lo macizo del arcó fe colo
caron en dos nichos las Imágenes de cuerpo entero de 
los dos Santos Abades San Benito 5 y San Bernardo , pre- 
cíofamente vellidos , y adornados de joyas : mas aden
tro fe erigió otro fegundo arco trafparente > enmedio un
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y1
hermofo Altar también trafparente, y  en lo Interior de 
el una Gloria: en fu centro la cabeza de San Jorge, en
gaitada en un riquifsimo medio cuerpo de plata ; al pie 
de ella una venera de la Religión, guarnecida de piedras- 
de mucho valor ; en el gradage de dicho Altar mucho 
primor , y riqueza en ramos , y alhajas de plata ; entre 
ellas muchos cocos * engaitados en plata, y en ellos ra
mos de talco: íbbre la mefa del Altar una Cruz de pla
ta entre dos prlmorofas eftatuas, del miftno metal , una 
de Nueítra Señora de Móntela , y otra de Santa María. 
Magdalena. A caufa de eíta trasparencia era mas admira
ble eíle Altar por las noches , como abfolutamente todo 
el Palacio , orlando fu circunferencia una fila de hachas 
de cera , y eftando la Torre fingularmente iluminadas 
pues havia en ella un Tablado de tres altos, que coro
naba la maquina de San Jorge ; del borde del qual á las. 
almenas de la Torre basaban fartas de bolas de diferen
tes colores * fíendo todo el Tablado un globo de luz, 
haviendo en folo él ochocientas bolas , y faroles : entríe 
las almenas treinta pirámides, y de ellas haíta la mitad 
de la Torre colgaban las bolas á manera de Roíanos» 
Eran las luzes mas de dos mil»

A  los RR, PP. Trinitarios Defcalzos > favorecía el li
tio elevado de fu Cafa: afsi erigieron enfrente del Real 
Palacio del Temple un Altar magnifico : era una bella 
portada de perfpedliva ; fobre ella en un Efcudó las ar
mas de la Orden ; cntrabafe por dicha portada á un Jar- 
din , en que citaba copiado el genio , é ingenio del 
País religíofo , y fe enredaban unos con otros los pri
mores entre las flores, plantas, y yervas; y por ultimo 
de la buelta parecía el refumen de todos , y en verdad 
era como la flor de los Jardines : á efpaldas del Jardín 
fe elevaba otra magnifica portada también de perípeéU-

va,
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va , algo menor,, y que hacia juego con la primera, por 
la qual fe entraba al nicho, en que fe ofrecía la coro
nación de San Vicente ¿ como éfta la havia hecho la 
Trinidad , fe miraba aquí como en fu propio lugar , y 
lucia mas que en otra parte alguna.

Al cabo de la Calle del Temple havian los Jaboneros 
éregido otro Altar primorofo; era todo él de bello gra- 
dage á tres caras , que comenzaba por tres frontales; 
encima del de enmedio, Nueftra Señora de los Defam- 
parados; en los de los lados San Antonio Abad, y San 
Francifco : todo el gradage hecho, una Primavera de flo
res artificiales , y á cada lado tres Angeles ; por rema
te San Vicente fobre una repifa rodeado de Angeles, y 
Serafines, baxo de rico dosel.

Llamaba á si la curialidad , ya por lo propio , ya 
por lo exquifito de fu adorno, Ja Plazuela de San Efte- 
van ; á la derecha defde la Cafa de la Iluftrc Señora 
Marquefa de Coquílla , que luda con ricos adornos, 
corriendo por toda la pared de fu Cafa una Tapizeria, 
que entre los otros adornos fe llevaba la atención. Cu
bría la pared del Cementerio una galería ; el fondo de 
‘ella era una perfpedtiva muy linda , con feis pilaftras, 
que foftenian una hermofa cornífa : en el Tablado de 
ella eftaban ricamente vellidos todos los Perfonages, que 
afsiftieron al Bautizo de San Vicente , los que con el 
nombre de Bultos , fe ponen todos los años dentro de la 
Igleíia , y fon el embelefo del Pueblo. Enfrente de efte 
Tablado corrían por la pared de la Igleíia unas colga
duras , y fobre ellas diez y fietc retratos de cuerpo en
tero de otros tantos Heroes de la Gracia , que havía 
dado á luz aquella Pila , fecundada con el bautifmo de 
San Vicente, junto á cada lienzo havia una pintura de 
dibujo mas ayrofo, y  colores mas vivos, que retrátaba
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las grandes almas de aquellos Heroes , y eran , fi es 
afsi licito hablar , diez y feis retratos de alma entera. 
Afsi fe atendió en el adorno á todos güitos-, y  palada
res , y ferá ísempre queftion el faber , fi fatisfizo mas al 
Pueblo la pared del Cementerio , ó á los diferetos la 
de la Iglelia.

Paflando adelante en la buelta, lo primero que ocur
ría á la efquina de la mifma Iglefia de San Eftevan , era 
la otra Cafa gloriofa á efta Parroquia , la Cafa , en que 
nació San Luis Bertrán : el interior adorno eran copia 
de Laminas, Efpejos 3 Cornucopias, y otras alhajas de 
valor fobre ricas colgaduras : el Altar 3 que es el fitío 
en que nació el Santo , eftaba hecho una afqua de luz 
entre ramos , y flores : á la parte de afuera preciofos 
Tapices, y fobre ellos muchas pinturas $ lucia entre to
das el lienzo del Santo fobre la puerta , de arrogante 
pincel , con otro lienzo s en que eftaba el Arbol Ge
nealógico de la gloriofa Familia de los Bertranes.

La Cafa del muy Iluftre Señor Conde de Almenara 
eftá en el mejor fitio del mundo para lucir : tiene cien
to y dos palmos de longitud, y íefenta de altitud s dos 
puertas magnificas enmedío, con los Efcudos de armas, 
y dos hei mofas Torres á los flancos : fobre las dos 
puertas , y entre las dos Torres corren ocho Balcones, 
que llenan todo el frontis de mageftad. Todo quanto en 
efta frente fe ve , es un triunfo de la arquite&ura: ideó- 
fe el adorno, qual convenia al talle : defde el fuelo fe 
viftió de Arrayan en un verde arrimadillo, hafta el pri
mer orden de Balcones; defde éftos, hafta la varandilla, 
o baluftrada de piedra 3 que corona todo el front is , fe 
adornó de ricas colgaduras de Damafco carmesi 5 con 
franjas de oro; las ventanas de los Balcones guarnecidas 
de unos adornos de talla dorados ¡ todo el campo de

las
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las colgaduras quaxado de Laminas , diferentes piezas de 
plata de primor exquifito , raras pinturas , Efpejos de 
todas magnitudes; entre ellos campeaban quatró de ar
mar en los pechos de quatro doradas Aguilas. Era el 
ultimo de los adornos de la carrera , y vifto el no ha- 
via mas que ver. Elfo no obftante, el Oficio de Poetas 
íe tomó la licencia de fingirfe otro á la puerta de la 
mifma Cathedral: eftán fobre ella en catorce cabezas de 
piedra los gloriofos conductores de las trefcientas don
cellas , que defpues de fu Conquifta vinieron á poblar 
la Ciudad ; y éfte le pareció fundamento bailante para 
convidar á fu vida , como de un verdadero adorno a 
Jos forafteros en eñe

y en el que ves , en torno 
de tan fagrado umbral, tan bello adorno, 
en eflfas fíete veces dos cabezas 
de fu antigua piedad pinta finezas:

En ellas reconoce los honores, 
que fin numero debe á fus mayores; 
ni calla los Lugares 
á que debe fus glorías fin guiares; 
antes en piedra dura 
contra el tiempo mordaz los aífegura; 
y  porque no deílice 
el foraftero , le previene , y dice:

En catorce cabezas
muchas las glorías fon en que tropiezas, 
y  glorias fuperiores^

J U E G O  P O E T I C O .

pues



pues fon de mis primeros Pobladores,
que con fortuna eftraña
fueron el exemplar de mucha hazaña.

Ves elfos dos primeros ?
Pues repara curíofo en fus letreros; 
verás que fon Beltran, y Berenguela, 
en cuya gratitud mi afe&o buela: 
de Lérida vinieron, 
doncellas cinco veces diez truxeron, 
memoria , que guftofa yo renuevo, 
publicando, que á Lérida las debo.

V es, el que par fegundo amor fíncela? 
Pues fabe que es Guillen , y  Berenguela, 
á mis regiones bellas 
traxeron veinte veces dos doncellas, 
y vivirá inmortal en mi memoria 3 
Alcaraz , que me honró con igual gloria.

Ves , en el par tercero 
de no ingrato fíncél feliz efmero ?
Es Franciícd , y Remonda; 
en ellos foy deudora, 110 lo efcondá 
el tiempo , que grandezas mil defayra 
de cincuenta doncellas á Alguayra.

Quanta en el quarto par ves gloria mia ? 
Pues es Pedro, y María, 
á las Borgías las debo, pues que de ellas 
con fefenta doncellas, 
por colmarme de honores, 
fe partieron á fer mis Pobladores.

En el quinto reparas?
Son de Ramón, y Dolza las dos caras; 
de Ull de Molins vinieron, 
y  quarenta doncellas conduxeron,
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ni al nombre Catalán trueco el fonído, 
mas que ofenfa, lifonja del oido. ^

Adviertes en el fexto por gloriofo?
Es Domingo , y Remonda, quán dichofo 
fe contempla , np en vano, 
por entrambos mi Pueblo Valenciano: 
en ellos debo yo gloria no poca, - 
treinta y quatro doncellas á Daroca.

En el feptimo par no ves completa 
la serie ? Pues Bernardo e s , y Florera, 
de veinte y feis doncellas condu&ores 
fe vinieron á fer mis moradores: 
á Prades los debí, y en las edades 
ferá por tanto honor gloriofa Prades.

Efto quería, Huefped, que fupieífes, 
y , en el ultimo adorno conocieífes, 
como Valencia hermoía, 
quando al Cielo fe oftenta religiofaj 
no por elfo fe olvida 
de moftrarfe á la tierra agradecida: ,

Antes con raro exemplo 
lo grato lleva hafta el umbral del Templo, 
dentro la Religión tiene fu esfera, 
y  en fu umbral reverbera 
la piedad, con que honora á fus mayores: 
afsi en finos primores 
publica, que en los pechos Valencianos 
una, y otra virtud fe dan las manos*
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V E R S O S
S E C  U L A R E S.
A S S U N T O  P R IM E R O .

QUE LA FERTILIDAD DEL ¥  AIS-
Valenciano no%¡M dekeo&íMuria , fino i San VkentVty 'Wnlfijngemofa correj- 

'a \ comqm reconoce el
beneficio. 1

C A N C I O N  I.

Afiril 5' y Mayo fean,
facro Turia , tus margenes frondofas,

tonfundirfé fe vean. . . ■
en ellas los jazmines/, y las Roías, 
y tus Ninfas cortefes 
de flores ciñan á los doce mefes#

No por; elfo rendida 
al pefo de los fértiles honores 
debe reconocida
oftentarfe Valencia á tus favores,; 
ni a tus deydades claras 
Ja Edetania feliz erigir Aras.

Al



Al Angel Valenciano 
debe reconocer el fértil fuelo, 
fer en el clima Hifpano 
vergel de Eftrellas, íi de flores Cíelo 
él de la azul esfera, 
flor á flor le baxó la Primavera.

Yo v i , quando por galas, 
refplandor de virtudes fe vertía, 
que al dilatar fus alas, 
un día en cada pluma amanecía; 
de cuyos arreboles;
Fueran efeafa fombra muchos Soles.

Y o 'v i ,  quando entre alada 
celefte Tropa del noveno Coro, 
á fu región amada 
convertido baxaba en lluvias de oro» 
y al parar de fu buclo, 
fe deshacía en dichas por el fuelo.

Luego con pie ligero 
por el País dichofo difeurria; 
y  al contado primero 
fecundada la tierra refpondia; 
y  producciones bellas 
eran del Angel ignoradas huellas.

Por ventura al olvido 
fu Bienhechor alado dio Valencia? 
Antes fu gloria ha fido 
ti no faber vivir fin fu prefencia? 
afsi en fus mifmos dones 
á retratar afpira fus blafones.

Sí purpureas Violetas 
de lu feno feliz culta derrama  ̂
y  laboras difcrctas

Aa
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en campo verde fu primor recama,
hafta fu menor tilde
lirve á la copia de Vicente humilde.

Si de fragrancia llenas 
al ayre puro fu feliz. terreno 
defabrocha Azucenas, 
que nievan de candor fu fértil feno; 
aljofarada mano
cafto retrata al Angel Valenciano,

Si de Lirios fe vifte 
el cárdeno color , fino morado, 
y con femblante trifte 
dolor al Valle da, trifteza al Prado; 
en tono diferente 
al mundo le publica penitente.

Si al mas ligero amago 
fe retira , y encoge en la Púdica; 
y el temor del eftrago 
en la fuga del riefgo cauta explica; 
con fu ademán innato 
al vivo fímboíiza fu recato.

Si de Efpigas granadas 
Cn las Vegas, y Montes fe corona; 
y en ariftas doradas 
al Sol los rayos emular blafona; 
fu caridad figura,
que lució á mas ardor mas fina, y 

Si cuna, y fepultura 
guftofa en el gufano fe devana, 
y pintada hermofura 
en alas vifte maripofa ufana; 
con arte la mas propia 
humano le definiente Angel la copia.
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Dad , Señor , á Valencia 
tanta copia de flores, plantas, frutos, 
que, quantos reverencia 
en Vicente, te pinten atributos; 
y en fe de Pais grato 
tenga de cuerpo entero fu retrato*

'

A S S U N T O  S E G U N D O .
V I V E S E  A  S J S ^ f  V I C E N T E ,
que perpetúe la memoria de los, Ilujlres %  

gidores , que hacían la felicidad del. 
Vueblo al tiempo de las Fiejlas 

Seculares,
C A N C I O N  II.

BUelas, Angel Sagrado,
por la esfera , que habitan las mercedes; 

y  no por encumbrado 
de Valencia tu vifta apartar puedes; 
efcucha pues fus, ruegos, 
lloved aguas de gracias, pues fon fuegos.

No pide ya , que el Cielo 
defatado fe venga en lluvias de oro; 
ni que feraz el fuelo 
convierta cada grano en un teforo; 
no que Pomóna abunde, 
y  roja Ceres la campaña inunde:

Aa 2, No
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No que en precíofas perlas 
Saphiros quaxe Tetis Valenciana;; " ■ ourífr 
y aníiofa por verterlas, j
á fus playas hermofas falga ufana; 
y de riquezas llenos 
al retirarle dexe los dos leños* ;

No que la avara tierra 
fus fenos defabroche en oro , y  plata,  ̂ i: 
y exponga , quanto encierra 
en los ricos mineros , que recata; 
petición mas auguíia 
efta vez es la fuya, y es mas jufta*

Que del Senado Uuftre, 
que en fus felicidades fedefvela; 
por cuyo claro luftre *;¡r 
por el mundo fu fama alada buela, 
el nombre efclarecido 
jamás poífcfsion fea del olvido.

Que fus Iluílres Cafas 
de Siglo en Siglo vean fucceííbr£s¿ 
que de glorias no efeafas 
añadan nuevo luftre á fus mayores; 
y los que honrarlos quieran, 
de fus paliados digan : quales eran?

De Padres Generofos, V
una, y otra progenie efclarecida 
fea en Siglos dichofos 
memoria ai Pueblo íiempre apetecida; 
y afsi fe les parezcan, 
que quanto en femejanza, en gloría crezcan.

Los bienes heredados , 
de día en dia mas los multipliquen; 
los hechos celebrados
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los emulen, los venzan , los dupliquen; 
fuban á fus empleos ^  ' - f-;
en alas de los públicos defeos*

La gratitud mas tierna 
el candor de la'leche les infunda; 
la Religión Paterna 
gocefe que en fus ánimos redunda; 
falír de ellos no efpere 
luego que de fus pechos fé apodere* , 

De Siglo en Siglo váya 
pagando en Fieílas fus obligaciones, * 
del ultimo la raya 7 
del otro venzan las • adoraciones, 
vaya fiemprc de aumento 
al non plus ultra fu agradecimiento* 

Mejor que en marmol Parto 
fe oftente afsi á los Siglos fu memoria; 
y  contra el tiempo vario 
fu progenie feliz fea fu hífloria; 
refpetem s i , no ajen 
los duros Siglos tan Sagrada Imagen.

Primera Parte: Lib. III.
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El Apóstol de Europa.

A S S U N T O  T E R C E R O .  

VIVESE LA FELICIDAD VA%A
el Vais religiofo , a fin de que toda 

Europa , Vais del Apofiolado de 
San Vicente , fie empeñe en 

fierlo.

C A N C I O N  III.

NO á numero ceñimos
efta vez nueílras juilas peticiones:" 

fin limite pedimos,
y fi es que han de tenerle vueflros dones; 
léanlo' folamente
Milagros , ó Virtudes de Vicente,

Ni á hablar, Señor, fe atreve 
nuefira fe por el bien de nueftra Madre; 
fin mas alto nos mueve, 
en él la gloria os va de vuefero Padre, 
que ya en ingrato olvido 
en el Orbe fe ve defconocido.

Y pues Naciones cultas 
deílutiibradas no ven fu Providencia, 
que por fendas ocultas 
al jufto del iniquo diferencia;



pife la dicha el fuelo, 
y á tanta óbfcuridad retira el velo.

Vea la bella Europa, 
que en la mas p ia , y religiofa tierra 
fe difunde la copa,
que los bienes,; y  dichas en sí encierra, 
y como en culto crece, 
afsi en bienes abunda, y enriquece* 

Conozcan las Ciudades* 
que anhelan de las dichas al teforo, 
y  en las felicidades 
lograr pretenden la manzana de oro, 
que la fuerte díchofa 
fe le da á la Ciudad mas religiofa.

Solo por efto anhela, 
la que fe, ve de hermofa celebrada; 
por elfo no recela, 
pueda de prefinición fer acufada; 
pues, fi el premio procura, 
tiene fu Religión por hermofura.

Exa menperegrino
queréis , mi Dios, hacer de fus ardores ? 
Queréis, Amante fino, ' 
apurar con finezas fus amores?
Coronadla de Rofas, 
y os dará adoraciones fervorofas.

Queréis, Padre Severo, 
ácrifolar fu fe con ios rigores, 
y ver , fi es verdadero 
el culto, que os ofrece en fus loores ? 
Coronadla de Efpinas, 
y  embiaros ha suplicas'mas finas.
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Si flores os fuplica, 
nó fon de las delicias codiciadas* 
el fervor las dedica, 
en fragrantés ofrendas confagradasí 
y quantas le embiares, 
las verán en Guirnaldas tus Alfares.
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E N  L A  Q U A L  S E  D E S C R I B E  E L  
trinoccio de las Luminarias , el íolemne facrificio 

de la mañana de San Pedro, y la Procefsion 
General de la tarde.

L I BRO I.
E * C  Q1J E  S E  ‘DESC% I(BEZ^_)■ las Luminarias.

UCIA Valencia con todos los adornos, 
y galas , que quedan referidos en el 
Libro pallado , y á mas de ellos coro
naban fus Terrados , y Torres faroles, 
y globos fin numero , prevenidos para 
las Luminarias, que havían de comen
zar por la noche : mas llegando la tar

de , á tiempo , que ya la Iluftre Ciudad fe hallaba en 
fus Caías Capitulares , para falir á paffear la carrera de 
la Procefsion , y aLIftir á las Vifperas folemnes en el 
Real Convento de Predicadores ; fe cubrió á prifa de

Bb nu-



nubes el-ayré , y  fe formó un hermofo pavellon fobrc 
la Ciudad; comentaba ya no folo á amagar, fino á ufe 
refolviendo eu lluvia : fin embargo , nadie retiraba al
haja alguna de.tantas , y tan prepofas , como éftaban 
expueftas : todas las feñales. daban I lluvia , y  á pefár de 
todas ellas, ninguno fe lo podía perfuadir: el ay re;-nu
blado , y el Pueblo fereno : veiafe caer el agua , y  n0 
fe oían en boca de todo el Pueblo otras voces , fino 
aquel tan repetido: no flourd, Afsi fue : falló Profeta el 
Pueblo , y fe creyó , que el amago no havia fido mas 
que querer San Vicente probar la fe de fus Valencia
nos : no es el aíTunto para dexado paífar, vaya á él eífe

i 9 4  E l A póstol de Eurqpa.

J U E G O  P O E T I C O .

SOfpcchas , Foraftero,
en eífas denfas aguas mal agüero; 

y juzgas de las Fieftas por defayre, 
que de luto fe villa trille el ayre; 
y las que á verter lagrimas empieza, 
por feñales las tienes de trifteza ?
Dexa fofpechas tales,
que aunque en si melancólicas feñales,
creída la experiencia,
anuncios de placer fon en Valencia;
quanto en ellas fe cmbuelve,
eu guftoía alegría fe refuelve;
y es, que , ó quiere la nube, al Sol opuefta,
con nuevo Arco Triunfal honrar la Flefla;
ó , interponiendo fu preciofo velo,
hacer ver, que oy eftá en la tierra el Cielo;
ó el ayre, en las que bellas telas riza,
feftivo fus Balcones entapiza;

qué



que eífas nubes obfcuras,
mas que nubes, parecen colgaduras;
ó el Angel San Vicente
pretende entretener afsi á fu gente;
y íi la pone en fufto,
es por caufarle mas cumplido el gufto;
ó bien le embia líquidos vapores,
para templar del tiempo los calores;
ó en fin , ve á fu Ciudad agradecida,
que en fus cultos eftrechamente unida
toda al placer fe entrega;
y al v e r , que vá á falir, las Calles riega.

Retira ron fe cortefes las nubes, y falló la Iluftre Ciu
dad de fus Cafas Capitulares , y con fu vifta acabó de 
ferenar los ánimos , y defvanecer de ellos quaIquiera 
nube de temor , - fí es que alguna havia quedado. Iban 
delante de la noble Comitiva , defpejando la Calle , dos 
Soldados de á Cavallo , efpada en mano ; y luego los 
Clarines , y Timbales de la Iluftre Ciudad , á Cavallo; 
á quienes fe feguian , también montados, los quatro MÍ- 
niftriles. Luego comenzaban á pallar los Coches : iban 
en los dos primeros los dos Coadjutores de la Secreta
ria , y los dos Sub(índicos de la Ciudad ; feguian en los- 
tres inmediatos los tres Vergueros con Ropas nuevas de 
Damafco carmesí , y mazas de plata , gravadas en ellas 
las Imágenes de San Vicente Mártir , y San Vicente 
Ferrer. Tras eftos comenzaban por fu orden de antigüe
dad los Señores Secretario , Abogados , y Regidores , á 
dos en cada Coche : no privemos al Pueblo de una vif- 
ta , que entonces le robó la voluntad. Iban , pues , en 
el Coche primero Don Thomás Vicente Tinagero , Se
cretario de la Ciudad , y Do&or Don ]ofeph Ignacio
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Alfonfo , Abogado. En el fegundo , Do£fc. Don Joachin 
Sol Tona , Abogado * y DoóL Don Jofeph Gisbert y Abo
gado. En el tercero 3 Don joachin Bautiíxa Falcó y y Don 
Mauro Antonio Ollér, En el quarto, Don Francifco Na
varro 3 y Don Onofre Danvíla. En el quinto 5 Don Juan 
Chrífoftomo Granéll y Don jofeph Cal des. En el Tex
to y Don Francifco Cebrián * y Don Francifco Cadillo. 
En el feptimo. 3 Don Bartholomc Laffo de la Vega 5 y 
Don Francifco Roig, En el oótavo.* Don joachin Vale- 
riolá y y Don jofeph Míralíes. En el nono , Don Vicente 
Pueyo , Don Lorenzo Merita , Don Pedro Pafqual, que 
hacia de Regidor Decano 3 y Don Diego de Nava No- 
roña y Thcniente Corregidor.

Cerraba la Iluftre Comitiva un Coche , en que iba 
lleno de mageílad el refpeto , al que fe fegulan quatro 
Soldados de á Cavallo , efpada en mano. Bftos Uuftres. 
Cavalleros reprefentaban á Valencia á tiempo de fus 
Fie Ras Seculares j es decir j á tiempo -3 en que fin guiar-, 
mente havia de manifeftar fu gratitud al Cielo , y hacer 
ver al mundo la .Religión , que fiempre fue fu cara&er: 
en ocafion en que efta hermofa virtud no fe hallaba en 
todo fu honor en mucha parte de Europa 5 fe los efeo- 
gió el Apoflol de ella , para que la defagraviaífen : ho
nor 3 que fabrá eftimar tan religiofo Cuerpo 3 y que me 
obligó á omitir las demás glorias , que le iluftran 3 fa~ 
hiendo 3 que ninguna eftimarán tanto y como en efe<fto 
ninguna lo es igual.

Salió , pues 5 la Iluftre Ciudad de Valencia , repre- 
fentada en eftos Cavalleroscom o en fu viva efigie ; y  
figuió la buelta de la Procefsion 5 tomando por la Calle 
de Cavalleros ázia el Mercado : hacia una breve paufa en 
cada uno de los Altares, complaciendofe en la ingeniofa 
piedad de fus Hijos > y al miftno tiempo comenzaba á
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graduar el mérito de cada uno , para remunerar á los 
mas dignos con los premios , que lia vía ofrecido , y pu
blicado ; no fe efcondia á los Intereífados , que uno de 
los fines, que tenia la Uuftre Ciudad en paflear la buel- 
ta , era informarfe por fus ojos del mérito de los ador
nos de Cafas , y Altares ; afsi fe efmerahan , en que al 
paffar aquella , fe vieífe quanto podía lucir, y atraher á 
si el premio ; ie í la  califa no havia en los Altares maqui
na , ni invención de güito , que á eíte tiempo no jugak 
f e : de hecho jamás fueron mas para viítofos los adornos 
de la carrera.

Llegada la Iluftre Ciudad , entre las feftivas aclama
ciones del Pueblo , al Real Convento de Predicadores, 
y recibida de la muy Reverenda Comunidad á fu puerta, 
fe fue en derechura á Ja Capilla de San Vicente, á ocu
par fus filias , que citaban difpucftas en dos alas ; y lue
go que tomó afsiento en ellas , entonó las Vifperas el 
muy Rdo, Padre Provincial, y las cantó la Mufica , que 
fe componía de quantas habilidades havia en Valencia: 
un remedo de los Coros Angélicos , que eftán acoítum- 
brados á baxar del Cielo , y dexarfe oir en la Celda de 
San Vicente. Concluidas las Vifperas , bolvíó la muy 
Rda. Comunidad á acompañar á los Iluítres Regidores, 
haíta la puerta ; donde Solviendo á tomar fus Coches, 
continuaron la buelta de la Procefsion , haciendo las 
mi finas detenciones en los Altares , que les quedaban 
por ver, y apearon á la puerta de las Cafas Capitulares.’

En eíto fe iba ya cerrando la noche ; pero como 
Fie fias de Canonización pedían de j nítida , que la Ciu
dad , en quanto fueífe pofsible , eítuvieífe hecha un Cie
lo , y en eíte no tiene la noche lugar ? fe pensó en des
terrarla , por medio de las Luminarias: *afsi puntualmen
te fe logró. Al toque de las Oraciones dio el avlfo la

Ca-
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Cathedral ; y á él comenzó en toda la Ciudad , y  fus; 
Arrabales la Mufica de las Campanas : Mufica , digo , por
que apenas hay juego de Campanas en Valencia , que 
no eílé á punto de folfa, A la Mufica de las Torres , fi- 
guió la de la Ciudadela, en una alegre falva , y á éfla 
la que havia di (tribuida por toda la bu el ta de la Procef 
fion , en varios Coros de todo genero de Inftrumentos. 
A eñe , pues, como avifo de la Mufica , amaneció Ilu
minada toda la Ciudad : no quedó Calle ni Plaza en 
toda e lla , que no eíluvieffc anegada en refplandor ; afsi 
parecía la Ciudad eftár fundada fobre un golfo de luz: 
no era menor la iluminación de fuera los muros , en to
dos los Arrabales , y Quintas de la Huerta: para dividir' 
ellas dos iluminaciones , y  dar hermofura , y refalte a 
entrambas , fe ofrecieron los Labradores de los quatro 
Quarteles á coronar de hachas de cera el muro en todas 
fus almenas; pen (amiento piaufibie , y  que no fabemosj: 
por que incidente no fe pufo en execucion : hacemos fin 
embargo mención de él , por fi en lo por venir fe qui- 
fieren valer de la noticia ; que es razón , que , quando ha
blamos de Luminarias, demos luz á los Siglos venideros. 
Para no mantenernos en términos tan generales , defen
deremos á algunas iluminaciones en particular ; y para 
que quando hablamos de la luz , no fe eche, menos la 
claridad , dividiremos la defcripcion en tres partes : en 
ellas fe verá en refumen el lucimiento de los tres bra-: 
zos j Secular , Eclefiaftico , y Regular.

Fue el primer elogio , que á todos fe merecieron las 
Luminarias, lo ingeníofo 3 y vario de las invenciones; 
de fuerte, que lo que en ellas menos lucia, era la mif- 
ma luz 3 con haver fido cfta en la prodigiofa copia , que 
puede de lo dicho inferir fe , y fe entenderá mejor por 
lo que vamos á decir. Afsi en lo acertado de las inven

ció-
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Segunda Parte. Líb.L
ciorres, como en la abundancia de luzes, qulfo dar nor
ma la Iluftre Ciudad. Por lo qual hizo , que en la Torre 
mayor del Micalet fe pufíeflen muchas (artas de boIas> 
que , baxando defde el chapitel, hacían mil labores, y 
eran como el centro de la luz , refpeto de todas las Lu
minarias de la Ciudad , y Arrabales. En las Cafas Ca
pitulares comenzaba fu iluminación por fu Balcón : de un 
cabo á otro , en todos los fetenta palmos, que es fu lon
gitud ,■ corría por el paífamano una fila de pirámides per- 
fcótlfsimas , formadas de luzes de cera : entre pirámide, 
y pirámide difcurria otra linea de hachas de cera , aña
diendo mageílad á la luminofa invención : por toda la 
frente , que media entre el Balcón , y la Azutea , una 
confufion agradable de bolas , difiri buidas en diferentes 
figuras , que fe ayudaban del deforden para Ja fímetria: 
por los arcos de la Azutea iba otro orden de pirámides, 
que fe aumentaban en los Balcones de las dos Torres, y 
Terrados ; en la Torre , que da á la Calle de Cavalleros, 
fe admiraba en pirámide hecha de muchas , la corona 
de efta primera iluminación , y en la otra ha vía un Caf- 
tillo de fuegos artificiales, cuya iluminación -fue una pi
rámide , hecha de muchas , para coronar las Luminarias 
de la primera noche.

Iluminadas afsi las Cafas de la Ciudad , todas las 
demás miraban á efta luz fu obligación , é iban á porfía 
en defempeñarla : para ver lo que obró efta religiofa 
competencia , feria precifo defcrlblr una á una todas las 
Cafas de la Ciudad : vaya una por todas, y fea la del 
Señor Don Joachin Valeriola y Proxita : Efta efta Cala, 
fí ya no Palacio, en la Calle del M ar, y dá la una fren
te á la mifma Calle , y la otra á la replazuela de San 
Chriftoval : afsi la favorece en gran manera fu limación, 
para las ventajas en el lucir* Haviafe aprovechado de
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ella fiempre la relíglofa piedad de los Iluítres Afcendíeni 
tes de efte Gavallero ; y no dexó pallar oeafíon alguna 
de dar al refplandor de fu nobleza , quantas luzes en
cendía en ella, en obfequio de la Religión : diftinguiofe 
enere todos ellos Don Gerónimo Valeriola y Carróz Par
do de la Caita , en el año 16 2 1. quando efta Ciudad 
falíó fuera de si de alborozo por la nueva gloria , que 
dio al primer triunfo de Maria la Jglefía : transformó fu 
Cafa en un geroglyfico de luz , en que brillaba la gra
cia de aquel felicifsimo ¡altante. Señalófe , dice el Eícrí- 
tor de aquellas Fleftas, mas que todos los demás Veci
nos ; ni quifo mas premio de fu devoción , que el obfe
quio , que en ella tributaba á la gran Rey na : diftinguiofe 
rio menos el mifmo Don Gerónimo en el año 1638. en 
iguales circunítancias á las prefentes > en la plaufible ce
lebridad del quarto Siglo de la Conqurita : dexó en raf- 
gos de 010 eternizado fu defempeño Don Marcos Or ti; 
negófe también al premio , que feñaló la Ilufbre Ciudad 
á fu lucimiento : dio , digo , un nuevo realce , y refplan- 
d'or á las Luminarias; por lo que no queriendo ceder la 
Iluítre Ciudad en tan bizarra competencia 3 le embió por 
fu Secretario una pieza de plata , y en ella gravadas fas 
armas. Ellos exemplares tenia á la viíta Don Joachln 
Valeriola ; aúadíanfe á ellos tres principales títulos', de 
Regidor Perpetuo de la Iluítre Ciudad , fu ComííTario en 
las Fieítas de San Vicente , y el de ComiíTario de la 
Calle ; fía embargo fu bizarría, fu devoción , fu garvo, 
aun á viíta de tales exemplares , y tita los , fue uno de 
los mas dignos objetos , que en todas las Fieítas tuvo 
la admiración.

Era la iluminación en sí muy bella, y recibía realces 
de belleza del campo del adorno : efte era : en la cara, 
que mira á la Calle, defde la acera, hafta los Balcones*

ir
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ricos Tapices de bellos híftoriados : defde los Balcones, 
ha fia la Azurea cortinas de Tafetán , que por la eftrañe- 
za de fus coloridos, campeaban á maravilla : era fu fon
do color dé leche, fobre el qual fe movían con inquie
to bullicio , á manera de olas, barras carmesíes : templa
ban la opoílcion de eflos dos colores , dados de pagiz.o, 
y  verde. Sobre las cortinas campeaban con admirable fi- 
metria ocho Efpejos de armar , con preciofas guarnicio
nes : fíete Laminas grandes , delicias del pincel : otraV 
quarénta Laminas de inferior magnitud , pero de igual 
primor.

Daban principio a la iluminación tres hermofos raf- 
gos de refplandor; corría el primero por debaxo de los 
Balcones, en ciento y quarénta velas de cera: d  fegun- 
do , por fus paífamanos , en veinte hachas : el tercero, 
frente á frente de cada uno de los Balcones , en cinco 
Arañas de criflal de á doce velas. Entre los Balcones, y 
la Azutea , entre la hermofa multitud de Laminas , y 
Efpejos , eílaban diflríbuídas , con el mas bello orden, 
quatrocientas velas de cera , en dofcientas Cornucopias 
de criftal ; delante de cada uno de los arcos de dicha 
Azutea una luminofa pirámide de quince palmos , por 
baxo una linea de faroles de diferentes colores , y  en 
fus intermedios varias labores de luzes al ayre, forman
do Cipreces, y otros dibujos.

La frente , que da á la replazuela , era muy diferen
te ; y folo parecida á éíla , en fer el non plus ultra del 
lucimiento. Comenzaba fu adorno defde el íuelo, y fu- 
bia haíla el Balcón , en un firifo de Arrayan ; entre cu
yos verdores brillaban muchos Efpejos , y Cornucopias; 
y  enmedío una exquifita lamina de San Vicente. Delante 
del Balcón continuaban el adorno viftofas colgaduras de 
feda; íobre las quales fe admiraban ricas alhajas, fobre-

Cc fa-
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faliendo entre todas dos grandes Efpejos. Encima de él, 
como el ultimo esfuerzo de la devoción , un Altar traf- 
parente , cuya altitud eran quarenta y dos palmos, y fu 
longitud veinte y cinco. Dentro del Altar eftaba repre- 
fentado el Mar , cuyas olas fe mecían con movimiento 
muy apacible : á un extremo un peñafco , y fóbre él 
San Juan Evangelifta con la pluma i y  en el ayre , ro
deado de Serafines , el Angel Valenciano ; y fbbre to
do el Altar el Efcudo de armas de Don Joachin , tam
bién trafparente : á efpaldas del Altar , para que fe lo
grarte fu trafparencia , fe avivaba fu actividad en mil y 
ochenta candilejas: á efta luz brillaba el Efcudo, hacien
do ver al mundo , quanto efmalta la^nobleza , el refplan- 
dor de la Religión. Afsi por la parte, que cae á la Ca
lle , como por la que mira á la Plazuela , corría por el 
labio del Texado, una Corona Ducal, compuerta de ar- 
tificiofa multitud de bolas. Fuera de todo lo referido, 
eran el complemento del adorno , y  Luminarias un Jar- 
din , y un Bofque. El Jardín ertaba en la Plazuela, y fu 
extenfion eran treinta palmos en quadro : en cada una 
de fus quatro floridas aréolas un viftofo dibujo : los an
dadores , que las cortaban , pavimentados de Azulejos, 
y la zanefa de Mirto , que le circuía todo con viftofas 
bola s , y primorofos remates : en el centro una Ninfa 
de alabaftro, de cuya coronilla brotaba al ayre una fuen
te , á manera de cinta de plata , que al fin fe defataba 
en lluvia de perlas. El Bofque eftaba fobre el Terrado, 
y fe componía de toda fuerte de arboles de luz , forma
dos de bolas, y era corona de lá mifma Corona. El nu
mero de luzes, que fe empleo en tantas invenciones,  fue 
cerca de ocho m il: efto es:
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En hachas de cera .................................... ...  . zo.
En velas de cera....................... ... ................ . 500.

En



En las Aranas. * * . . ...................   60.
En Faroles.............................    500.
En Pirámides.................... ........................... ... . 18,
En Bolas................  2000.
En iuzes al ayrc. ......................................... . 3000.
En el Altar...........................................................1800.

Todo................................................... 7698.

Señaló, la Iluftre Ciudad á tan cabal defempeño el 
primer' premio de las Luminarias ; con que dio, ocaíion 
a Don Joachin de nuevo ■, y mayor lucimiento ; pues af- 
íi como ha vía excedido á fus Mayores en el cortejo de 
San Vicente ; afsi les imitó en no acceptar premio , por 
un efmero , que reconocía como obligación : embióle la 
Iluftre Ciudad un azafate de plata, efculpidas en él fus 
armas, y San Vicente.

Daba nuevo, refplandor á efta iluminación , la de la 
Cafa de Don Vicente Pueyo ; corr'efpondianfe maravillo- 
famente las invenciones, efpecialmente las de los Jardi
nes ; pues fi en el uno havia una Fuente de agua , en 
el otro la havia de vino , y aguardiente , y en vez de 
la Ninfa de alabaftro , el Dios Baco reclinado Cobre un 
Tonel, el qual dio ocaíion á efta

P I N T U R A  J O C O S A ,
JQVE HIZO DOMINGO PABLO PARA ADORNAR 

con ella fu  Tarnafo Triunfal \ y  fe pone aquí * por 
ferefle fu  mas propio lugar.

PUes que deben fer varias
las pinturillas de las Luminarias 

¡en las fraífes , y  modos,
Ce 2 por-
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porque haya boberias para todos? 
á retratarlas pruebo, < 
y lo prometo hacer de ain modo nuevo: 
íi pareciere , que es dlfparatado, 
por effo debe fer mas celebrado? 
que prueba gran primor en el capricho 
un dífparate hallar, que no efté dicho.

Y pues es el afírme o fin fegundo, 
me voy á bufear pauta al otro Mundo, 
en la Madre Sor Juana 
en la decima Muía Caftellana, 
que con arte gallarda 
bofquexó la pintura de Lifarda; 
efta imitar es jufto, 
porque es una pintura de buen gufto; 
y llamo gufto bueno 
al mío propio; no finó al ageno l

Siguiendo, pues , fus huellas* 
á pintar luzes voy, á fuera Eftrellas, 
que difparára mi Lctor en rifa, 
fi viera , que me eftrelio tan á prifa:
Yo he de pintar la luz de un modo llano, 
y  me hallo los colores en la mano; 
por abreviar'razones, 
tengo en una invención mil invenciones.

Quexaráfte , Letor , que te fufpendo, 
ello es afsi verdad, mas yo me entiendo: 
Aquí acabó la arénga; 
vayafe fuera Apolo , Baco venga:
Mas ay ! Yo pierdo el tino,
dixe, que Baco venga , y Baco vino.

Erafe de tres Fuentes una Fuente, 
de agua fría , de vino , y aguardiente, .
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y hacía en efte efpejo 
de cada luz mil luzes el reflexo; 
pues los que de él bebían, 
mas luzes á mas tragos defcubrian,

Afsi el fabio inventor logró el intento 
de ver buelta fu Cafa en firmamento; 
ni es razón , que fe explaye mas difufa . 
en defcribir fu numero mí Mufa;
Ha vi a ( fiendo el numero lo menos)
cien mil primores propios , por agenos,
pues la luz, que en el vino reflectaba,
por inflantes figuras variaba;
fi á pintarlas me incitas,
diré mil cofas, que no eftán eícritas:
Mas todo es pelígrofo; 
y porque no prefumas maliciofo, 
que por hablar rebiento, 
muy pocas tocaré, y eílas con tiento.

Monas / ‘Micos, Ardillas, Comadrejas 
corrían juguetonas por las rejas, 
ya falian , ya entraban, 
ya por ellas fubian , ya baxaban, 
y en guftofas entradas, y falldas 
hadan mil monadas divertidas, 
y en guftofas fubidas , y baxadas 
divertidas hadan mil monadas, 
ya por nueva, y no vifta maravilla 
Sera la Ardilla Mico , el Mico Ardilla; 
era, digo, por fi mejor me explico, 
d  Mico Ardilla, y la Ardilla Mico; 
los Tapices Flamencos 
reprefeataban vivos los Podencos, 
que Conejos cazaban,
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y los mifmos ladridos fe efcuchaban;
Iban por las pinturas mas celebres 
los Galgos' boladores tras las Liebres; 
y  fi acafo, Letor, me hicieres cargo, 
de que el celebres en el verfo alargo, 
te refpondo, que tengo licencia* 
y ufarla en efte lance convenía, 
ílendo mucho del cafo, ,
que el que con Liebres va , que alargue el paíTo.

En el Texado havia entre arreboles 
arregladas efquadras de faroles* 
que de fu blanco Coche 
le difparaban rayos a la noche; 
mas ella de fus tiros fe reía, 
y de fus mifmos rayos fe veftia, 
y en día disfrazada 
confeguia una het mofa ..retirada:
Jefusl qué lumínofa boberia! 
es tal qual la parió ía alegoría.

Efta vifta en la Cafa era aparenté, 
que en verdad, donde eftaba, era en la Fuente, 
y verla no podían
los que antes de la* Fuente no bebian:
Afsi á beber fin miedo convidaba
el Dios Baco, que alii en fu centro eftaba;
fobre un Tonel eftaba recoftado
de rubíes de Zepa coronado;
pero mentís , pinceles,
porque Baco , y Tonel fon dos Toneles:
Mas fea lo que fuere, 
á Baco he de pintar, dé donde diere,

•que no es bien , que fe olvíde mi Thalia 
del que fue tanta parte en la alegría.
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Segunda Parte. Líb. I;
Afsi ya el pincel tomo, 

pfcro pobre de m i, que no sé cómo! 
Si vertido le pinto, le hago  ̂ultrage, 
y acredito mi Mufa de falvage; 
y  los genios fe veros 
fe han de rcir, fi le pintare en cueros; 
mas ello es defvario 
vertir á Baco por temor del frío, 
íiendo Dios , que blafona, 
fer fu correa la abraíada Zona.

Comienzo por la frente; 
quita allá lo de efpejo, y de luciente, 
que li al Dios bien le viene, 
no conviene decir lo que conviene:
Elfo es cofa trillada , y aunque encaja, 
no monta por trillada ya una paja; 
deí rubio moflo brilla, 
y fe ve en fu criftal ancha Cartilla.

Pero á baxar empieza 
la Mufa, y luego en fu nariz tropieza, 
con pujos de difereta 
del Tonel del celebro linda xeta, 
y  por ella á raudales 
deílila como á mocos los corales; 
que en el Dios peregrino 
no hay humor , que no fea puro vino: 
Eftán mis verfos locos, 
que fe van defde luego á pinta-mocos, 
porque diga el ocioío, 
que el Enano Poeta es un mocofo? 
Mas yo mi difcrecíon en eífo alabo, 
que los que pinto fon mocos de Pavo, 
porque fi mocos fon, fon carmesíes



de la nariz pendientesqual rubíes* 
fa.bes del punto poco, 
y efta v e z , mí Letor, llevarte moco.

Sí culpas por infolitos deílíces 
resbalar de la frente á las narices, 
en libertad me dexas 
de bolverme á pintar fus rubias cejas; 
las cejas fon dos arcos 
de las pinturas de fus ojos Marcos; 
y vaya fin recelo,
cerda de Puerco-Efpin es cada pelos
que,fi bien fe repara,
del arco de la ceja fe difpara;
fí me dicen , que el arco
en los pallados verfos era Marco,
digo, que el Pintor pinta como quiere,
y la ceja ferá lo que él quííiere;
afsi no es levantarle teftimónio,
decir, que es arco, y marco, y  Marco Antonio.

Pero dexo las cejas, 
y me voy á enredar por las guedejas; 
relucientes fon topos, 
que yo por Sacriftan llamara hyfopos; 
mas el Vulgo diría, 
que el Enano fe fue á la Sacriftia, 
y diera defde luego por confiante, 
que á ello le obligaba el confonante, 
y que no ha vía efcufas, 
que es Sacriftan de Monjas, no de Muías.

No eran hyfopos pues, eran dos bronchas, 
y luego las orejas eran conchas; 
que al pintar de las uvas los primores 
tenia el Dios en ellas los colores.

Mas
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Mas y a , Letor , como quien dice nada, 
me dices, que eíto.es mucha bufonada; 
pues voy á hablar de veras:
Eran las dos guedejas dos pulferas:
Muy preciado de íeífo, 
querrás aun decirme , que no es ello; 
mas yo apuefto, que de efta no te quexas; 
las dos-guedejas eran dos guedejas.

Mas donde eftoy? Apolo aqui me afsiíla, 
que cafi caíl al Dios perdí de vifta; 
que una , y otra pulfera 
fon dos cofas, que eftán dél Dios afuera: 
Dexemos, pues , arrojos, 
y vamosla á bufcar, donde ? á los ojos. 

Pincel, aqui te pierdes, 
fi por fer verde el Dios, los pintas verdes; 
ojos de mucho fondo , y no profundos, 
granos fon de fus uvas rubicundos; 
fon fus travicílas niñas 
nacidas , y criadas eri las Viñas, 
alhagueñas , y tiernas 
como dos donceliitas: de Tabernas*

Mas ojo á las mexillas, 
lucientes de fu cara pantorrillas; 
no fino tulipanes, 
y flor de los carrillos Alemanes? 
hinchadas * y  bermejas, 
porque van á picarlas las abejas* 
y á pefar del color, pienfai^no ¡en vano, 
que e s , lo que pican , Mofcatel Romano, 

Solvámonos adentro, 
vámonos á la boca, que es el centro, 
de fus bellas facciones %

Dd allí
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álli defcaníen bobas dífcreciones:
Mas apenas mi Mufa la divifa, i
mccerfe entre fus labios ve la rifa; - 
el penfamiento pafife, ■
que no es de de fechar tan linda fraile; 
ni es heregia alguna, ^
que la boca de Baco fea cuna; 
fu aliento , efto que es barro* i
fe las apuefta con el mejor jarro; 
no fino irfe á bufcar en los jardines* » 
comparanzas de Rofas, y Jazmines; 
mas robu fi o de Baco es el aliento, 
que puede infundir alma al inftrumento, ; 
que lo dulce en el Box morífco etnhayna* 
explique otro mejor lo que es Dulzayna.

A pintar el moftacho 
iba ya ,  y me tuvieras por borracho, 
porque, aunque el Dios no es niño, 
en barbas, y moftachos es lampiño; 
lleno de años el viejo 
no pintó el primer bozo fu pellejo; 
afsi le .pintan todos, J
pero voto á Dios Baeo , eftán beodos; 
por mas pues que me muerdas, y me notes, 
he de darle efta vez barba , y bigotes.

Era ei bigote rayos de oro fino, : ; 
liquidas hebras del mas rubio .vino¿ . ¡ 
como plumas agudas, 7
pintan los bucles del maldito judas; ; 
ni dixe Efeariote, * -
por no tirar las barbas al bigote; 
y pues ya dixe barbas, ■
de azafrán moftachil eran dos garbas;
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y na importa * que venga algo tirante, " 
bafta, que fea propio el coníonante: 
y lo es en tanto grado, 
que no sé , que otro alguno lo haya ufado. 
Áfsi podrás decir, que es defvario, 
pero no me podrás negar, que es mió: ■

Mas ya , Letor, efcucho, -L*
que de las barbas me defvio mucho; 
bolvamós pues á ellas, 
que he de decir mil cofas, todas bellas, 
y íi bien caygo en ello, 
quanto en fus barbas hay y es todo vellos 
Vello es , y muy bello, y vello finó, 
pero dixe muy mal, que es Vellocino, 
que aunque Vellón decirfe muy bien pueda, 
es ya la de Vellón baxa moneda: 

r Quifiera retratarla hebra por hebra, ; 
mas veo, que al tocarla, fe me quiebra; 
y no foy tan groffero, 
que haya de retratarla con cintero; 
dexolo por ahora,
ó vaya, que la pinten á la Alcóra;
allí f i , facarán de miniatura,
fin que fe quiebre un pelo , fu pintura:
y yo la mía acabo,
y tu paciencia, Letor m ió, alabo;
pues por mucha, que tengas,
al fin ferá forzofo, que convengas, ,
en que es cofa pefada,
efto de haver de hablar, fin decir nada;
y mas quando el Enano,
bendito fea Dios, no es Caftellano.Con un tan numerofo defvario

Vdz brin-i
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brindar quife á tu gufto ¿ Letor mío;  ̂ ,
y te ruego , que adviertas fólamente, 
que eftos verfós los hice de repente; 
aunque aun advertir efto es efcufado, 
que otros no hacen mejores de peniado, 
y prefumen , que de hombres fe acreditan* 
fi contra el verfo repentino gritan:
Efto es irfe á la fama por atajo, 
y efcufar lo que cuefta algún trabajo, - 
y todo aquello ., cori que no fe fale, 
gritar luego , que es cofa, que no vale. ■
Valga lo que valiere,
defoifmefe, y murmure quien quiíieré;
no fe puede vivir fin boberia;
ellos tengan la fuya, yo la mia;
fean ellos Nafones, •
yo Ovidio ; y afsi no haya mas queftiones.

El Iliíftre Cabildo Eclefiaftico coníideraba eldefem - 
peño en el culto por mas fuyo ; y fuera de las razones 
comunes, tenía para diftinguirfe en él , el ha ver tenido 
el honor de tener en San Vicente el primer Ée&ora!, 
que havia derramado en fu Iglcfia Metropolitana todos 
los rayos , y claridad de fu fabiduria. Afsi refoívió ma-, 
nífeftar fu gratitud del modo mas digno de si.: La in- 
figne Igleíia Metropolitana á caufa de eftár por todas 
partes aiílada , y mandarfe por fus tres puertas á tres 
Plazas, era quanto fe podía defear para que la ilumina
ción campeada. Dióle primeramente un cordon mageftuo- 
fo de luz á toda ella , rodeándola de hachas de cera: 
luego coronó todos fus altos con diez y feis mil lüzes; en 
tanta copia fe hacia admirar el orden, y difpoficion de 
todas; comenzaban eñcolumnas, falomones, y pirami-
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ides por todos los altos de las tres naves : difcúrrlan, 
animando variedad de pinturas tráfparenres , fpbre la$> 
tres puertas , y  ventanas ; y echaban, el ultimo primor 
al lucir en otras mil invenciones, que fe aíTomaban por 
los arcos de la obra nueva : defcifiaba toda la hermofa 
idea fobre *el Balcón de la Palma , que era fu mas pro
pio lugar , San Vicente , con iníígnías de Do&or , ro
deado de Eftudiantes , que bebían fu doctrina : debaxo 
del Santo con cara&éres de luz havia dos Verías Latinos, 
<jue en fubftancia decían:

Afsí paga mi afeólo reverente 
la luz , que recibió de San Vicente.

Las doce Parroquias reconocieron por obligación , y 
tuvieron por no vulgar gloria, parecerfe de algún modo, 
y realce fu harmoniofa fímetria á la Metropolitana : á 
'eíla cauía fe coronaron todas de refplandor. La de San 
]uan del Mercado empleó en varias invenciones tres mil 
luzes. La de San Eftevan mil y ciento: otras mil y cien- 
toda de San Nicolás : mil la de San Salvador : y afsi 
las demás; de fuerte, que á lo que parece, feria el nu
mero de todas juntas uno con el de la Metropolitana: 
feanos difculpa fu mifmo numero , para no referirlas en 
particular todas; y llenen fu lugar dos folas Reales Ca
fas , ultimo efmero del culto , y Religión.

La primera el Real Colegio , que para el culto del 
Augufto Sacramento fundó el Venerable Señor Don Juan 
de Ribera ,■ Arzobifpo de Valencia , y Patriarca de An- 
tioquia , uno de los mas claros Monumentos , que tiene 
la Religión dentro de Valencia , y por confíguiente de 
Europa , no tanto por la magnificencia , y hermofura de 
fu Templo , fus adornos , y engañes de fus Reliquias, 
aunque exceda fu valor trefcientos cincuenta y un mil 
pefos 5 fino por fer el centro , donde eftá recogida la
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devoción Valenciana. Fuera de los títulos generales de 
la Religión * tenia efte Augufto Colegio - el de contar  ̂
entre fus noventa mfignes Relicarios , un dedo de San 
Vicente Ferrer, un Libro de ciento fetenta y ocho ho
jas ,efcrito de fu mano; y una canilla entera; tres pren
das , que cada una le empeñaba en folemnizar fu tercer 
Siglo. Todas tres defempeñó con ventajas , y novedad. 
El numero de luzes , que. transformó la Real Cafa en 
p ira, fue de cinco mil feifdentas ochenta y feis , que las 
multiplicaba el arte , con que eftaban colocadas , y  las 
mejoraba la idea : eftaba la mayor iluminación en la fa
chada principal , que fe forma del frontis de la Igleíía* 
y Colegio: tenia efta principio en una fila de hachas de 
cera : en fu medio corrían de extremo á extremo tres 
ordenes de bolas de varios colores; hacían hermofa va
riedad las luminoías mueftras de las Ventanas, y las dos 
Puertas ; y por la cornifa del Texado fe extendía una 
linea de globos de varios colores : en cada uno de los 
dos frontis campeaba una invención principal : en el de 
la Iglefía, en fu Ventana del Coro , que tiene de alti
tud veinte y cinco palmos , y  de latitud diez y  nueve, 
era la idea un Altar trafparente : en fu frontal las anti
guas infígnias del Ven. Señor Patriarca: en torno de ellas; 
diferentes efpígas de trigo , y  frondofos farmientos con 
uvas: fobre la mefa del Altar la Cuftodia del Sacramen
to , entre dos braíferos: mas arriba el fombrero con cor
dones verdes , y  en fu remate por lema : Tibi pojl hac$ 
FiHi mihi j ultra quid faciam ? era copiofa la luz , que á 
efpaldas ardía , y á cuya claridad lucia toda la inven
ción , que fon las armas , que dexó al Colegio fu Ve-* 
ncrable Fundador.

La que daba el ultimo primor al frontis del Colegio^ 
eftaba en los arquillos de la Azutea, donde entre innu-

me-
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merable multitud de bolas ,' y faroles , havia en cada 
triangulo una letra de luz , que, unidas todas, decian: 
Tímete Vetrn, &  date illi honorem.

En una de las Ventanas , que dan á la Plazuela de 
la Cruz Nueva, é igualmente eftaban iluminadas , ha vía 
una portada traíparente , y dentro de ella en lo interior 
una Procefsion , que fe movia con el mayor orden , y  
paufa; llevando en viftofas andas á San Vicente; y mas 
abaxo las armas de la Religión Dominicana , también 
trafparentes , para manífeflar la hermandad de las dos 
Reales Cafas. Entre las luzes, que coronaban los altos, 
fe díftinguian las de las dos Torres del Relox : el anillo 
de* la media Naranja le rodeaban bolas, entre las quales 
fe levantaban á trechos fíete pirámides, y defde el api- 
ce al anillo baxaban algunas farras de bolas , formando 
todo una víftofífsíma corona. En la Torre del Campana
rio , de cuyos ángulos fallan al ay re quatro Efiandartes, 
fe levantaba un chapitel de luz á quatro caras, y rema
taba en una Cruz Patriarcal de diez y ocho palmos. Na
da le quedaba á. la devoción , ni al gufto , que apete
cer , para un defempeño cabal. Pero fupo la Ilufíre Ciu
dad darle un noble efmaltc á todo , feñalandole la 
gunda joya, ó "premio de las Luminarias, 
r La fegunda fue la Real Cafa de la Congregación de 
San Felipe N eri, la r Matriz entre las de Efpaña ; hecha 
á dar mucha luz, la fupo difpenfar con acierto fin igual: 
empezaba la iluminación defde la Virgen del Milagro en 
una fila de hachas , que orlaban toda la Real Cafa en 
fus tres frontis , á la qual al torcer por la Calle del 
Governador viejo , fe le juntaban otras tres lineas de 
hachas, por las Ventanas de la obra nueva.

Mas donde lució la induftrla , fue en la iluminación 
de la fachada.de la Iglelia : tiene éfta en alto ciento y
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quince palmos : el primor de fu arquitectura víe pondera con decir , fer ideado por el P. Vicente Tofca. Fue el penfami^nto, figuiendo todos los fentidos, y perfiles de la fabrica, formar .una fachada de luz : componiafe éíta de dos cuerpos con fus remates ,, y balu(iradas , qué podían equivaler á un tercero. El primer cuerpo era dé orden Jonico ; tenia ocho ayrofas columnas , hechas de. globos de luz : fus capiteles , arquitrabes, frifos, y cor- niías eftaban formadas de faroles , caracolillos , y otros 
géneros de invenciones , fegun que eran proporcionados para no desfigurar la arquitectura: enmedio de eíle pri
mer cuerpo eftaba la hcrmofa portada, afsimifmo de va
riedad de luzes, que no ofendieren al mas mínimo jfri- / mor del arte ; y á la mifma idea el adorno del meda
llón , en que fobre ella eftá San Felipe Neri arrodillado, á los pies de la Virgen.i El fegundo cuerpo fe componía de quatro columnas luminofas de orden compuefto : en los intercolunios exteriores dos nichos de refplandor ¡ y en el centro , que 
es la Ventana , por donde recibe la luz la Iglefia 9  coa 
caracteres de luz:

S. PH IL IP PU S /'Lucerna ardens , & lucens. - ' - La cornifa triangular con las bal uft radas de uno, y otro 
lado , de faroles de todas hechuras , que les pedia el Iih . gar*y por ultimo remate de todo con letras de luz:S. VINCENTIÜS LUX MUNDI.

A tanta, y tan bien diílribuida luz, fe-hacia reparar toda la hermofa idea de la fachada. Sobre todo eti los dos primeros nichos del primer cuerpo San Carlos 
Borroméo , grande amigo de,,San Felipe ; y San Francifco de Sales, Fundador, y Prepofito de la Congregación del 
Oratorio en Tonón; y en los refaltes del rebaneo , San-
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to Thomás Apoftol, y  San Eftevan, en cuyas Parroquial 
eftá la Real Cafa. En los intercolunios del fegundo cuer
po , San Gregorio Papa , Patrono del Inftituto de la 
Congregación , y San Gerónimo , en cuya Cafa de Ro
ma tuvo fu principio la miftna : en los refaltes de la 
ultima cornifa San Juan Bautifta , que , apareciendofe á 
San Felipe , le detuvo en Roma , para que fundafle la 
Congregación , y San ]uan Evangeliftá , que , aparecien
dofe á un Moiig'e Ciftercienfe , le mandó , avifafle á San 
Felipe 3 que fus Indias, havian de fer la Ciudad de Roma. 
Afsi eftuba toda la Real Cafa en fus tres frentes, y da
ban efpcdal hermofura á toda la ingeníofa iluminación 
fus dos hermofas Torres : la de las Campanas eílaba 
adornada de bolas, faroles , y pirámides , y de fu re-* 
mate fe defcolgaban hafta la cornifa del cuerpo principal 
fartas de bolas , que convertían en una pirámide toda 
la Torre : la del Mirador lucia circuida de una fila de 
hachas , y en fus ocho Balcones , hermofa confüfion de 
bolas , faroles , y pirámides : bien podían los PP. fin re
celo de ofender la verdad , ha ver puefto con cara&éres 
de luz en los dos remates de las Torres el non plus ul-  
tra : dexando la interpretación al Pueblo , que unos la 
entenderían en orden á lo mageftuofo de las Luminarias, 
otros de la variedad de las luzes , otros de fu multitud, 
otros de fu idea , y todos tendrían razones para defen
der fu penfaumento : la Ciudad pufo fu atención en tOr 
dos ellos juntos , y deftinó á la Real Cafa el tercer pre- 

■ mío : embióle al Padre Prepofito ; pero efte apreciando la 
demoftracion de la lluftre Ciudad , fe efeusó de admitir
le , y refpondió con aquella amabilísima difcrecíon , que 
tan gloriofamente le caraderiza ; que el premio, que la 
Congregación mas eftirñaba , era el haver acertado á 
complacer á la muy lluftre Ciudad ; pues atenta á los
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favores , que en todos tiempos havia recibido de tan 
buena Madre, miraba qualquler obfequio fuyo como un 
leve defempeño de fu obligación. En vifta de efta refoliM 
cion , tomó otra la Iluftre Ciudad , y éínbió al P. .Pre- 
pofito un retrato de cuerpo entero del P, Vicente Tofca: 
no premia con menos difcrecion la Iluftre Ciudad; pero 
dexemos algo ? que difcurrir , y elogiar á los Letores 
en lo proporcionado del premio.

A l eftado Religiofo dio la norma el Real Convento 
de Santo Domingo : el numero de luzes era de treinta 
y dos m il; pero quien le compare con el de las inven- 
dones , ideas, primores , y mueftras , que hermoíeaban 
la Real Cafa , tendrá par impoísible , que en tan poca 
luz hallaífe el arte materia para tanto lucimiento: no fe 
puede penfar cuerpo de empreífa, que pudiefle conducir 
al aíTunto de las Fieftas , que no eftuvieíTe pintado con 
mucha alma: infínuarémos algo, por fi e s , que el León 
del Cielo fe puede también facar por la uña. En todas 
las Celdas/que fe pueden ver de la Plaza, fe admirabá 
un frontis de no viftos primores : veianfe primeramente 
en el dos ruedas de hojuela recortada , cuyo diámetro 
era igual á la altura del lienzo de la pared j por rayos 
tenían los de una Eftrelia , que lucia en el centro de 
cada una ; y en la circunferencia eftaban fembradas de 
caracolillos de luz : daban continuas bueltas fin que ca- 
ycffe alguna de las luzes del contorno ; milagro , que 
entre tantos Poetas , como havia en él Convento , nin
guno tuvieífe la fantasía de perfuadir al mundo , que fe 
havia otra vez caído el Carro del Sol. A efta hermofa 
vifta fucedia otra no menos deliciofa : ún piélago dé lu-‘ 
zes, y  en el dos grandes baxeles dé la mifma materia, 
y  arte,que navegaban por é l , donde era < dé ver él nue
vo ufo de la luz en velas de Navio,

La
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La' tercera era el Caftillo de Mojuíque , con fas inr 
iignias , y la Torre del fanal. Sobre los Texados meno
res muchos Vítores , Infignias, Efcudos de la Religión, 
y  raros, y ctiriofos dibujos, y era lo que mas campea
ba ; porque para efte aífunto no hay materia igual : fo- 
bre los mayores fe figuraba la luz en ingeniofos Verfos, 
y  letreros: en el del Dormitorio mayor , que hace freo- 
te á la Plaza , fe leía diftintamente en dos lineas de lu-. 
cidas letras de faroles , que corrían defde la Librería, 
hafta e l. Dormitorio:

Vivas Cafa feliz eternamente, 
aplaudida en el Orbe por Vicente.

En el de la Librería fe leía efte otro:
Per cumplir els anys trecents 
rnplicam els lluiments.

Sobre d  Texado mayor , en el llano de la pared, es
taba formada de luzes de candilejas una Trompeta , en 
cuyo remate eftaban eftos guarifmos : 300. y baxo efte 
lema : Tuba cechút,

Quanto la Torre de las Campanas fe eleva fobre los 
Texados de la Real Cafa, tanto excedieron fus Lumina
rias á los de eftos: ni podía menos de fer afsí, haviendo- 
fe empeñado en ellas el Hermano Fray Juan Ximeno : fuera 
de la Vandera, que arboló en fu chapitel, y adorno de 
las Campanas, de que ya hablé en el Libro fegnndo de 
la primera Parte , pufo otras quatro Vanderas , que fe 
defdoblaífen al ayre en los quatro ángulos de la balco
nada fuperior > en la inferior , á mas de otras quatro 
Vanderas , que hadan con las de arriba el numero de 
nueve , havia ocho figurones , ó eftatuas de Naciones 
diferentes , que tenían por alma fus ocho pirámides. 
Deíde lo alto de la Torre , hafta el Terrado de la Ca
pilla de los Reyes, fe defprendian por todas fus quatro
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caras mil Tartas de bolas, que hadan una Torre de lux;
ó ya fea como en una Décima , que havia en ella , fe
decía , un Camparían de bajoques. Sobre el Terrado de la 
referida Capilla tenía el Hermano Juan quatro Vanderas, 
que á fus tiempos ; efto es , á todas horas, jugaban def- 
de él , llenando de regocijo la Plaza , y no contento 
aun con eftas demoftradones , tenia en el mifmo Terra
do treinta Pedreros gordos , con que al paífar por la 
Plaza algunos perfonages diftinguidos ¿ hacia continuas 
falvas : fe puede decir, que ninguno en todas las Fíef- 
tas falió con mas juicio fuera de si ; pero tuvo la def- 
gracía el Hermano ]uan, de gaftar la pólvora en falvas;
y es que como trabajaba por fu Cafa , por mas que lu-
ciefíe las Fieftas, no fe le lució el trabajo: contemplaba 
los premios defde fu Terrado., que fe iban efparciendo 
por todas partes , hafta llegar á las invenciones del Her-* 
mano Lorenzo en la Plaza de Caxeros ; y a la Capilla 
de los Reyes no llegaban fino las noticias. Vaya ahora 
por el premio , que entonces no tuvo , efte regalo d§ 
las Monjas del Parnafo ; y fe le advierte al Hermano 
Fray Juan , que lo puede admitir fin licencia * pues va 
con la del Señor Intendente , que guardo in feriptis en 
mi poder.
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R E D O N D I L L A S .
De la vulgar ambición, 

Hermano Fray Juan, reniego; 
que es preciarfe de borrego, 
querer veftir de Vellón. 
Merece tan noble alan 
premio de mas alta esfera; 
y  que como tenga efpera,

no lo perderá, Fray Juan. 
Verfos de fentencias hondas 
premiarán fus maravillas, 
en las que unos Redondillas, 
y otros llamarán redondas. 
Sabrá el Siglo venidero (dar, 
de aquí á un Siglo, á mal an-

que



que huvo en eñe Centenar pagarle los alimentos: -ov 
un famofo Campanera: Y  fe encuentra fin penfár
Que con̂  ideas pafmofas en mi métrica humorada, 
de invenciones Valencianas, como quien no dice nada, 
con/íguió con fus Campanas: una huerta en Campanar.  ̂
hacer las Fieftas ruidoíás: Ya pues,Fray ]uan mío,rompa
Que recabó poco á poco el ayre, el Ciclo le llama,  ̂
con los primores , que hacia, yo v i , entregarle la Fama 
que quien de si no falia, á Fray Lorenzo la Trompa* 
fueífe tenido por loco: Ella en prefurofo huelo
Que allá entre burlas, y veras fobre el Cielo los pondrá;
con juiciofos difparates y en los dos Legos tendrá
aliñó tres mil Orates mejor Gemínis el Cielo,
baxo fus trece Vanderas: Allí entrando ya en calor,
Que le dio al bullicio leyes, luego que huviere llegado,
y fupo hacer fu primor fe verá el Sol obligado
la Plaza del buen humor á influir buen humor,
del Terrado de los Reyes: Engendrará alegres dias,
Que en ingeniofos efmeros la Cythara tomará, 
su Fray Lorenzo igualó, y á fu fon defterrará 
por mas feñas, que áfsuftó del Orbe .melancolías, 
a la Plaza de Caxeros: No havrá mas ceño profundo^
Qae ambos quedaron ufanos, folo reynará el placer, 
pues en fantas traveífuras que en efte mes ha de fer 
fe partieron las locuras, Valenciano todo el mundo, 
como tan buenos hermanos: Borrados ritos profanos, 
■ Vivirá , pues, muchos cientos nuevo nombre tomará 
de todos en la memoria; el Mayo, y fe llamará 
que es efcribirle en mi hiftoria el mes de los dos Hermanos.

A vlfta de eñe exemplar fe vio arder Troya , y con
vertir fe en con Relaciones luminofas , quantas Cafas tiene 
la Religión dentro de -los Muros: fuera fobrado empeño

que-
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querer difcurrir por ellas : fórmente las que hay extra? 
muros , eran; un bello rafgo de reíplandor , por jdonde 
íe podia inferir la iluminación , que havria dentro* , Los 
PP. Francifcanos Defcalzos de San Juan Bautifta , que e& 
táa al cabo de la Alameda , añadieron á éfta un Jardín 
de luz en quinientas bolas, y faroles, que enfeñaron á 
florecer. Los PP. Trinitarios Calzados , no fabemos á 
punto fixo el numero de luzes, que fembraron fobre fu 
Convento , pero hacemos juicioi-, que no ferian menos 
de dos mil: remataban fobre la Torre en una pirámide 
de quatro caras , de cuyo ápice íe levantaba un pedef- 
tal. trafparente , en que fe leia el Tímete Deum: defcan- 
faba en él el globo del mundo , y fobre el globo la 
Cruz de la Sandísima Trinidad, transformándole en íma? 
gen del tercer Siglo con fus tres colores. Los PP. Cif- 
tercienfes de San Vicente de la Roqueta dieron infinitas 
formas á quinientas luzes en Balcones , y Torre. Los 
PP-, Aguftinos de Nueftra Señora del Socorro otras qui
nientas. ,Los PP- Mínimos del Convento de San Sebaf- 
tian le coronaron de mil y  quinientas luzes. ; Los PP* 
Carmelitas Defcalzos iluminaron fu Colegio de San Fe
lipe ton mil bolas, faroles , y pirámides. Los PP. Aguf- 
tinos Defcalzos de Santa Monica transformaron fu mag
nífico Convento en pira de mil luzes. Los PP. Mercena
rios del Colegio de San Pedro Nolafco de unas feifcien- 
tas. t Los PP. Canónigos Reglares de San Antonio Abad 
de igual numero. Los PP. Gerónimos del Monafterio de 
San Miguel de los Reyes podían lucir á poca coila; lo 
oftentofo de la fabrica da bailante explendor á la Ciu? 
d ad , y Reyno , aun quando no fe ilumina; afsi fe con
tentaron con añadir á efle refplandor habitual el de fe- 
tedentas luzes. Los PP. Capuchinos de la Calle de Al- 
boraya acabaron de perficionar efte lutninofo circulo , eri

cen-
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tendiendo mil luzes en fu Convento. Eftas doté Caías, 
que fiempre havian fido corona de doce Eftrellas á la 
religiofa Ciudad , ahora al verla hecha un Cielo en glo
ria de San Vicente, blafonaban de fer vfus doce Signos: 
ayudaban á efta pcríuafion las fíete Cafas de Rebgiófas, 
que adornan los mifrnos Arrabales , y fe miraban trans
formadas en fíete Planetas j de fuerte,  que todo contri
buía á iluftrar el intento de la muy Iluftre Ciudad, que 
para la memoria de la Canonización de fu Hijo , quería 
ver en Valencia un remedo dd Cielo.

Pero ya es tiempo de poner fin á efta tercera Parte 
de las Luminarias; y afsi como comenzamos por el Con
vento de los PP, Predicadores, acabemos por el de las 
Religiofas Dominicas , que campeó entre todos los de
más de Religiofas de denrro , y fuera de la Ciudad: 
empleó en fus Luminarias como unas cinco mil luzes, 
que campearon fíngularmente en muchos, y  viftofos traf- 
parentes : extendíate uno á modo de antepecho de ex
tremo á extremo por el labio del Texado., en donde fé 
veían muchas pinturas muy propias. ; entre otras fobre- 
falian dos : en la una eftaba pintado San Vicente fobre 
la Puerta de fu nombre , prohibiendo la entrada á un 
apellado; en la otra el mifmo San Vicente Tacando del 
Purgatorio á una Hermana fuyá. Eftaba éfta rodeada de 
otras muchas almas^anfibias todas por falir.

Acabofe la luminofa Fiefta de -éfta noche por una 
cuerda de cohetes , que corría defde las Cafas Capitula
res, hafta la PláZa de la Almoyna , y un Caftillo, que 
fe diíparó en una" de fus Torres. Aisj en aquella, como 
en éfte , huvo mucho que ver , y de lo que fe ve po
cas veces : era nunca acasbar, querer pintar las locuras, 
que hizo el fuego fobre la cuerda. Un plauíibie Efcritor 
de Tneftas, y que tenia numen éfpecial para eftas pintu- 
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ra s , defde luego dixera, que havia Dios obligado á los 
Efpiricus aeros a meterfe dentro de los cohetes , para 
divertir la gente , y hacer efte obfequio al Angel Va
lenciano i yo me contento con decir , que no dexaron 
diablura por hacer, y que el Artífice de los cohetes Cu
po en efta materia mas que ei Diablo.

 ̂ El Cadillo no hizo m as, que elevar un poco las in
venciones de las Luminarias , y trafládarlas á la Cam
paña del ayre : en fu primera iluminación apareció vef- 
tido de varios colores, que formaba la luz ; en una de 
fus Calidas convirtió el ayre en un bofque de Palmas; 
cada cohete formaba fu tronco 3 fu copa ¿ y fus ramos, 
ó mazorcas de Dátiles: en otra hizo ver en cada cohe
te una cada de ellos; fubian altifsimos , y quando al pa
recer fe iban á apagar , daban á luz otros, muchos , de 
quienes iban naciendo otros, y extendiendo por el ayre 
la luminofa familia ; desfuerce, que los primeros llega
ban á ver hada fu quarta generación. Efta es una ligera 
infinuadon de las Luminarias de la primera noche , que 
le continuaron con el mifmo lucimiento, en las dos fi* 
guien tes. ; > í  ; '
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LIBRO  II.
t>ESCRIBESE EL JUGUSTO

1 I  *-> /

O farísfecha Valencia de todas las referi
das invenciones, y creyendo, que nin
guna , por mas religiofa que fuelle, 
era bailante para manifeftar con ella 
fu gratitud al Cielo , apeló á la in
vención grande de Dios , al auguílo Sa-

havia Dios inílituido eíle alto Miílerio en gracia de la 
Religión , y  a fin de que éíla tuvieífe vi&ima correfpon- 
diente , para reconocer los beneficios , y dar por ellos 
las gracias. Y afsi, en fe de País el mas religiofo , fe 
perfuadió , eílaba obligada á valer fe de efla invención, 
en el día grande de fu gratitud. Afsi .lo hizo ; y no pu- 
diendo añadir realce alguno en lo fubflancial á la inven
ción de Dios, refolvió por lo menos celebrar de un mo
do tan fcftivo , y religiofo el Divino Sacrificio, que de 
alguna manera fe hicieífe feníible fu grandeza.

de la mañana de 
San ‘Pedro.

crificio de la MiíTa. No ignoraba, que

Ff Es



i ■ í Es el Templo mayor * que la Religión en Valencia 
tiene , el mas magnifico , y áugufto ; y capaz de infpl-, 
jrar de algún modo aquel réípetd íagrado , que le debe 
á los Divinos Mifterios ; y efta vez defeofa la religiofa 
gratitud de proporcionarle mas con el adorno , le virtió 
de las colgaduras carmesíes con franjónes de oro , que,; 
firviendo a la mifma. JVÍageftad todos los años por : la 
Semana Santa en ;fu Momwiento , hacen . qué fea éfté 
uno de los mas augurtos de Efpaña. . Era fin embargo 
mayor el adorno en la Capilla de San Vicente , á la 
q u a l, á mas de las ricas colgaduras , y preciofas alhajas* 
qne fobre ellas brillaban , fe le ideó en fu entrada un 
arco de viftofa perfpe&iva, cuyo pedeftal corría por to
do lo interior de ella , embellecido con primorófos re
mates de flores : igualmente fe diferenciaba de lo demás 
el Pulpito , donde folia predicar el Angel , y de donde 
fe ha vifto muchas veces dar fu bendición á los Predi
cadores , que en el de enfrente , en que oy fe predica, 

.anunciaban, como fe debe al Pueblo la palabra de Dios* 
Efta pequeña diverfídad en honor de San Vicente , era 
la mas juila ., y , no embarazaba , antes contribuía á la 
magertuofa igualdad, y Ametría en los adornos , que de 
todas partes refpiraba religiofa grandeza , é infundía en 
los ánimos profundos fenrimiemos de veneración*

Dadas las nueve , y eftando ya todo á punto para 
el Sacrificio, con el avifo de Mofen Bartholomé Tries* 
fu Capellán, falió de las Cafas Capitulares la muy Iluf- 
tre Ciudad , prefidida de fu muy Iluftre Corregidor el 
Señor Don Pedro Rebol i ár de la Concha i iba delante la 
acoftumbrada Comitiva de Miniílriles , y fus Clarines^ 
y Timbales i y delante de éftos cien Danzantes, que al 
fon de las Dalzaynas , y Tamboriles llenaban dé bulli- 
ciofo regocijo la: Plaza • afsi manifeftaba la , muy Iluftre 
r Ciu-
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Cuidad toda la alegría, que pedían las drcuñftancias, fía 
exponer fe á la menor noca aun de la irreligión : pues 
dado cafo, que el exemplo de David fea una prueba la 
mas eficaz , de que no fe pierde la mageftad , quando 
le depone por tan fuperiores motivos > lin embargo , la 
Iluftre Ciudad halló el modo de no dar motivo, ni aun 
aparante , de írrífslon á los genios libres ; y por otra, 
parte hacer ver todo el alborozo , en que rebozaba fti 
corazón. En efe&o , en una tan feftiva demoftracion, 
nada havia , que no fueífe muy religiofo ; nada , que 
fueífe ageno de una Ciudad tan iluftre , como es la de 
Valencia ; nada , que no dixeífe maravillofamente con la 
función anguila , á que iba á afsiftir ; lo que es bien de 
notar por los genios fuperAciales, que fe figuran la Re
ligión á fu güilo , y  le quieren dar unos ayres de aufte- 
ridad bronca , que folo puede fervlr de hacer odiofa una 
virtud 3 por fu naturaleza amabilifsima: viófe afsi por el 
efeóto r que caufaba en los ánimos bien difpueílos eíla 
feftiva demoftradon ; pues lexos de facar á los labios 
lina rifa defcompueíla, llamaba á los ojos muchas lagri
mas de gozo , y ternura.
j Llegada la muy Iluftre Ciudad á la Iglefia Mayor, 
y, ha viendo tomado fus pueftos , comenzó la Mífíá el, 
Iluílrifsimo Señor Don Andrés de Mayoral : afsíftian á 
fu lluftrifsima de Capas el Señor Don Francífco Mayo
ral , Arcediano Mayor , y Canónigo de la Santa Iglefia, 
y el Señor Don Alonfo de Milán , Marques de San ]o- 
feph Chantre , y Canónigo de la mifma. De Diácono, 
y Subdiacono los Señores Canónigos Don Pedro Dolz, 
y Don Francífco Caíamayor ; y de Capas con Cetros 
los Señores Canónigos Don Salvador Sanz , Marques de 
Mafcareli, y Don Pedro Mayoral. La Muftca , que era 
nueva , y  por extremo acomodada á lo feílivo , y reii-
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giofo del ado > ayudaba á tener cómo en un extafi rei 
ligiofo ai inmenfo: gentío , é introducía fuavemente en 
los ánimos, embueltos en las confonancías, la devoción* 
Cantado el Evangelio , fubió á ocupar dignamente el 
Pulpito el Señor Don ]ofeph Climent, Canónigo Magis
tral , y  uno de aquellos Predicadores , a quienes San Vi
cente no fe defdeñaria de echarles la bendición defde el 
fuyo- Su Sermón fue una de aquellas piezas > que hacen 
al ,paladar de todos , y que en un auditorio y  que fe 
componía de lo mas noble , de lo mas fabio , de lo 
mas difereto, no folamente de Valencia , fino de afue
ra * y  en donde fe mezclaba mucho Pueblo ; todos te
nían / que admirar; unos en la novedad } y nobleza de 
la invención Oratoria; otros en la claridad, difpofieion, 
y orden s que es el cara&er de los grandes hambres; 
otros en la propiedad de las voces 9 y grave adorno de 
toda la elocución ; y todos que aprehender én la, Glirif- 
tiana piedad , que en todas fus partes lucia , retratando 
con los colores mas vivos las caufas ¿ que para la gra
titud, tenia el Pueblo Valenciano ; empteífa 5 que no po
día defempeñar 3 fin que en fu Sermón vieífe el Pueblo 
toda la gloria de San Vicente ; en fin 3 no le pefará al 
tercer Siglo , de que en efte Sermón vea el quarto la 
forma de orar, que en él dominaba.
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Segunda Parte. Lib. II. 22p

ros E sris  l u x  m us ĵdi...
ŝQeque accendunt lucernam, Cp* ponunt 

eam fub modio , fed fuper candelabrum̂  
ut luceat ómnibus , ciui in domo funti
Matth. cap. 5. vv. 14. &  i $.

STAS palabras que acabo de proferir, 
Iluftrifsimo Señor mi Señor , las díxo 
nueftro Divino Maeftro Jefu-Chrífto en 
aquel celebre fermon , que predicó en 
un monte de Galilea, para darnos, en 
fentir de San AguíHn (1) un compen
dio de toda la ley Evangélica , y  per

fección chrifiiana. Y  aunque la Iglefía con mucha razón 
difpone , que fe canten en la feftmdad , que todos los 
años confagra á San Vicente Ferrer , infigne Patrón de 
efta Ciadad , y Reyno de Valencia ; con todo parecen 
efpecial mente propias , para que celebremos la memoria 
de fu Canonización. Pues nueftro Divino Maeflro empe
gó aquel fermon , beatificándo , fegun la exprefsion de 
San Juan Chrifoftomo , (1) á los pobres de eípiritti , á 
los humildes de corazón , y a otros , que por fus heroy- 
cas virtudes merecen fer bienaventurados. Inmediatamen
te defpues, hablando particularmente con los Apollóles,

les

(1)  S. Aug. lib. 1. de Serm. Dora, in monee cap. 1* 
( 1)  S. Chrlfoít, Hom. 1 ; .  in Matth.



les dixo: Vofotros fots luz del mundo, . .  Sois como und arfa 
torcho, encendida , que fue fia fobre el candelera > alumbra ct 
todos los que efidn en la cafa,

Pero si bien no menos que los Apoftoles , fu per-; 
’fé&o imitador Vicente mientras vivió en el mundo* 
fue todo lo que de ellos dixo ]tfu-Chtifio , fin duda lo 
.fue de un modo mucho mas excelente defpues de fu 
vida 3 y principalmente defpues. que trefcientos años ha 
en efte día de San Pedro le Canonizó un legitimo Suc- 
ceífor fuyo. Porque íi antes del fin de fu vida fue di- 
chofo, ó bienaventurado * lo fue con las ocho bienaven
turanzas 3 que * á juicio del Angélico Do$or * (j) no; 
fon mas que principio * preparación , y mérito de la 
eterna perfe&a bienaventuranza , que alcanzó al tiempo 
de fu muerte 5 y fe hizo patente á todo el mundo Chrif- 
tiano en el dia de fu Canonización, Y íi Chrifto Señor 
nuéftro 5 erigiéndole Apofiol 3 y antorcha de la Europa, 
le colocó fobre el candclero 3 para que alumbrara á to
da la íglefia, cafa fuya 3 defpues al tiempo de fu muer
te, le elevó mucho mas 3 fublendole, al cielo ; y  Canoni
zándole el Sumo Pontífice , Vicario fuyo en la tierra 
tnanifefió á todos los Fieles 3 que Vicente es uno de 
aquellos Santos 5 de quienes dice Daniel : (4) ^ite por fu 
fabidiir\a fon explendor del Firmamento } y  por haver enfena- 
do d muchos a fer jufios , fon Efirellas y que lucirán por 
perpetuas eternidades.

Es verdad , Señores, que Vicente viviendo fue unb> 
vcríalmente tenido 3 y venerado por Santo ; acreditando?- 
lo Dios con innumerables eftupendos milagros : y lo qué 
fue aun mayor milagro 3 obligándole , á que , fin nienof-

ca-
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cabo de fu profunda humildad , él mifmo publicara , qué 
era Santo , y á que refucítára muertos , para que fuefc 
fen vivos teftigos de fu fantidad. Pero efto no obftante 
el culto , que tributaron nueftros Mayores á Vicente, 
antes de fu Canonización , fue defpués de ella , feguri 
fe explica San Aguftin , ( j)  tanto mas devoto , quanto 
mas feguro. Y aquel juicio , que hicieron de fu fanti-- 
dad , no pafsó de los términos de prudente, no llegó á 
fer infalible hafta fu Canonización. Entonces , défpues 
qué la Suprema Cabeza de la Iglefia colocó á Vicente' 
en el cathalogo de los Santos , es infalible el juicio dé 
fu fantidad , y de fu gloria. Porque , fegun enfeñan con 
Santo Thomás los Theologos * (6)'la  Iglefia , afiílidá 
del Divino Efpiritu, no puede errar en las folemnes Ca
nonizaciones de los Santos.

Y aun prefeindiendo de aquella afsiftencia , atendien
do folamente á las diligencias , que praólica la Iglefia, 
para certificarfe de la fantidad de los que Canoniza, 
fuera temerario quien pufíeífe en ella la menor duda; y' 
fon iniquos calumniadores los hereges de eftos ulrimos 
figlós, que fe atreven á decir , que las Canonizaciones 
de los Santos traben origen , y vienen á fer lo mifmo 
que las gentílicas Apotheofis , ó fuperfticiofas confagra- 
clones de los falfos Diofes. Pues nadie ignora , que en 
éftas los Gentiles pretendieron hacer Diofes á los hom
bres : y en fu confequencia les tributaron el fupremo 
culto, debido al verdadero Dios. Y efto , legan obfer- 
va San Aguftin , (7) lo intentaron con unos hombres 
mas fa.mofos por fus vicios , que por fus virtudes ; y 
con el teftimonio folo de uno , u otro , que apafsiona-
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do , o lifongero , fingía haver vifto falír de entre; las 
llamas y fubirfe al cielo la alma del difunto , cuyo 
cuerpo fe quemaba en una hoguera. Todo era ilufion, 
y  una fabula, indigna de compar arfe con lo que fucede 
en las Canonizaciones de los Santos. Porque con qué 
clrcunfpeccion procede la Iglefía ? Con qué rigor , por 
no decir nimiedad , examina la vida de los que Canoni
za? Qué confiante publica la fama fus heroyeas virtudes? 
Quantos teftigos , y quan abonados deponen fobre la 
verdad de los milagros, que Dios ha obrado por fu in- 
tercefsion, antes, y defpues de fu muerte? Y  comp por 
otra parte la Iglefia no declara , que los hombres fean 
Dio fes, lino fiervos, y amigos de Dios , á quienes nos 
manda dar el culto de Dulia, muy inferior al de Latría, 
que damos á Dios , lo que dicen los hereges es impoí- 
tura , nacida de fu ceguedad , y del odio , que tienen 
al Romano Pontífice.

Con razón , pues , todos los Catholicos , que nos 
preciamos de fer hijos obedientes de la Iglefia, creemos, 
que los Santos Canonizados murieron en gracia de Dios, 
y  gozan de la eterna gloria : ios reverenciamos, como á 
fiervos , y amigos del Señor ; y confiderando , que fe 
nos prefentan nuevos abogados 5 cuyo patrocinio pode
mos implorar con entera íeguridad , celebramos las Ca
nonizaciones , como unos fuceífos, que nos fon muy fa
vorables. Pero yo no sé , que la de algún Santo fe ha
ya celebrado mas de una vez inmediatamente defpues 
de fu noticia; y por lo mi fino , Señores , os caufará no
vedad , que. Valencia, no contentandofe con haver ma
lí ife fia do un gozo imponderable , quan do fupo la Cano
nización de Vicente , la celebre todos los anos en eftc 
día , y quiera, que cada Siglo fe repítan las mas folem- 
nes demoftraciones de regocijo. Acafo y diréis, tiene ef-

ta
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fíl Ciudad particulares motivos para fingularizarfe tanto 
en el obfecjuio de Vicente , y en la celebridad de fu 
Canonización ? Por ventura fue éfta Angular , y extra
ordinaria?

No ferá difícil perfuadiroslo, oyentes míos , con lá 
íenciíla relación de lo fu cedí do. Y contemplo fer propio 
de elle día , deciros: que apenas murió Vicente , los ma
yores Principes de Europa , fus Prelados , y ünivcrfída- 
des acudieron al Sumo Pontífice , pidiéndole con efica
ces fcrvorofos ruegos, que quanto antes le Canonizarte. 
Y en# prueba de lo mucho que todos univerfaimente lo 
defeaban , quando los Comiflarios Apoflolícos, encarga
das de hacer las acoílumbradas jurídicas informaciones, 
llegaban á las Ciudades , todos fus Vecinos precedidos 
de fu Obiípo , y Clero les falian al encuentro, y á voz 
en grito baxo juramento declaraban , haver reconocido 
en Vicente las virtudes en grado heroyco , y haverle 
vifto obrar' milagros fin numero. Y aunque folo fabe- 
mos, que fe practicaron eítas diligencias en Vannes , Avi- 
ñon , Tolofa , y Ñapóles 3 con todo paitaron de ocho
cientos los milagros aprobados ; íiendo afsi que los Jue
ces , alargadas las depofidones de algunos teítigos , cor
taron , ó concluyeron los Proceífos , diciendo , que no 
havia bailante papel , ni tiempo , para efcríbír todos ios 
milagros , que confiaba haver obrado Vicente ; que es 
lo mifino, que por encarecimiento 3 legua líente San Cy- 
rilo , (8) dixo de Jefu-Chrifto el Evangeliíla San Juan. 
(9) Y que huviera fido , qué huvieran dicho , fi íiguien- 
do fus paitas , huvieran venido á Valencia , y corrido 
todos los Pueblos,en que eíluvo nueftro Santo? Sin du-
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da lo mifmó , que fin exageración dixo el otro efclare- 
cido hijo de efta Ciudad, y Apoftol de la America San 
Luis Bertrán , (to) es á faber : que nadie defpues di los 
Afojióles ha hecho tantos milagros y como Vicente.

N o me admiro , pues , de que tan aprifa fe Cano
nizare ; antes al contrario me admirara a de que fe difi- 
rieífe por efpacio de treinta y cinco años , á no reparar, 
que él inifmo fue la caufa de efta dilación. Porque ha- 
víendo profetizado , que un paifano nueftro havia de fer 
el Sumo Pontífice que le Canonizaría , fe intereffnba fu 
crédito 5 en que le dilatara , hafta el tiempo en que pu* 
diera cumplir fe fu profecía , para que fu propia Canoni
zación fuera un practico teftimonio de que era Santo, y 
Profeta. A la verdad muchos motivos tenemos para re
conocerla admirable. Mas yo me perfilado 3 amados Va
lencianos hermanos míos, que lo que principalmente os 
mueve á celebrarla todos los años, y con mayor folem- 
nidad en efte dia , es la memoria de los grandes bene
ficios que haveis recibido de Vicente. Porque fois pia- 
dofos , honrados, agradecidos s y teniendo prefenre , que 
file extraordinario el amor , y la piedad de Vicente á 
efta fu patria , y  fingulares los beneficios que la ha he
cho , defeais que fea extraordinaria , y Ungular vueftra 
correfpondiencia. Yo para contribuir de mi parte en lo 
que pueda á vueftro loable defignio , pienfo referir al
gunos de ellos : no con el fin de que mi recuerdo fírva 
de eftimulo á vueftro agradecimiento , ( no le haveis me- 
nefter) fino con el fin de que todos fepan , que la fin- 
guiar piedad de Vicente para con Valencia pide de jufti- 
c ia , que éfta le correfponda con una Angular devoción, 
y reverencia.

Me
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Me ceñiré , pues , á hablaros efta mañana de la pie
dad que movió á Vicente á honrar, y beneficiar á fu pa
tria ; la qual , fegun enfeña Santo Thomás , (i i) es def- 
pues de la virtud de la religión , la mas noble , y ex
celente. Porque afsi como , dice el Santo Doófcor , def- 
pues de Dios, á nadie debemos tanto , como á los pa
dres } de quienes hemos nacido , y á la patria , en que 
nos hemos criado , afsi defpues de la obligación que te
nemos de reverenciar á Dios , fe ligue inmediatamente 
la de honrar , y focorrer á nueftros padres, y á nueftra 
patria. Por elfo el precepto de honrar á los padres , baxo 
cuyo nombre fe comprehende la patria , es en el Decálo
go el primero de los que pertenecen al amor de nueftros 
progimos. Y no folo es muy del agrado de Dios la vir
tud de la piedad , fino que también es gratifsima á los 
hombies; haviendola apreciado tanto los antiguos Grie
gos 3 y Romanos , que colocaron en el numero de fus 
Hcroes , ó Semidiofes á los que mas fe diftinguleron 
en ella.

De fuerte , Señores , que difeurro* he de promover 
la gloria de Vicente , al mi fino tiempo que mueftre fer 
jufta vueftra fingular devoción , fí acierto á manifeitar fu 
heroyea piedad. A mas de efto entiendo darle el mifmd 
elogio 3 que le dio ]efu-Chrifto , llamándole : Luz del 
mundo. Porque no es la luz entre todas las criaturas cor
porales la mas provechofa , y benéfica? Toda ella fe ef- 
parce , fe derrama , fe comunica. Por elfo , y por fer 
propiedad , ó naturaleza de lo bueno difundir fe a otros, 
fegun dice San DIoniíio , (iz) Dios en el principio del 
mundo inmediatamente defpues de haver producido á la
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luz , la canonizo , ó calificó por buena. (15) Pero aun 
refaltará mas la beneficencia de Vicente , fí le compara* 
mos, como comparó Malachias (14) á Jefu-Chrifto , con 
el Sol , que ? fiendo el depofirario , y difpcnfero de la 
luz , es un bienhechor univerfal. Y en realidad Vicente* 
imitando al Señor * fe hizo muy femejante al Sol. Por
que no corrió , al modo que cite planeta * con la mayor 
velocidad* ó* fegun fe explica David * (15) con paíTos 
de gigante la mas dilatada eclíptica * ó carrera ? Qué 
Provincia , qué Ciudad , qué Aldea de la Europa dexó 
de percibir fus benévolos influxos ? Quanros fueron los 
]udios * Mahometanos * y hereges * que alumbró con las 
luzes de la fe? Quantos los endurecidos fríos pecadores, 
que ablandó , y encendió con el fuego de la caridad? 
Quantos los enfermos que curó * y los muertos que re- 
fucitó ? No tienen numero ; pudiendo decirfe de Vicen
te , lo que San Pedro díxo de Jefu-Chrifto : (16) que 
fu e beneficiando , y  fanando a todos.

Mas por no falir de mi aífunto , no quiero falir de 
Valencia. Aunque no dexo de conocer * que el bien * y 
los prodigios que Vicente hizo en otras partes * redundan 
en beneficio de fu patria. Porque qué gloria te acarrea, 
ó Ciudad dichofa , el ha ver dado á la Europa un Apof- 
tol , un Profeta , un Thaumaturgo * un San Vicente Fer- 
rer? Ni la benignidad de tu cielo * ni la amenidad, y 1 
fertilidad de tu fuelo, ni la induftría , fabiduria , y no
bleza de tus naturales , ni otros muchos favores , con 
que la liberal mano de Dios te ha distinguido , pueden 
jgualarfe con el que te hizo, dándote por hijo á Vicen

te,
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- te. Ya antes, es verdad , eras célebre en el mundo. No 
podía decirfe de t i , lo que dixo Nathanacl de la patria 
de Jefu-Chrifto : (17) Acafo puede falir cofa buena de Na- 
zareth'i porque ya havías dado muchos varones efclare- 
cídos en todo generó de virtudes, Pero Vicente te hizo 
mucho mas famofa de lo que eras antes. Tu nombre, 
juntamente con fu voz apollo! ica , refonó por todas par
tes, Tu lengua , la lengua Valenciana 3 que comunmente 
hablamos , y que entonces era la lengua de nueftra Cor
te , fe hizo lengua verdaderamente univerfal : pues ha
blándola Vicente , la entendían naciones de diferentes 
lenguas. Y al o ir al Apoftol Valenciano, todos hablaban 
de ti , Ciudad iluftre , con el mayor aprecio : todos 
aplaudían tu felicidad , y bien lexos de etnhidiarla , te 
agradecían el bien que les havias hecho , dándoles un 
bienhechor tan infigne.

Sin embargo, Señores , no quiero , buelvo á decir, 
ni rengo necefsidad de falir de Valencia , para moítraros, 
que fon ineftimables los beneficios que Vicente la hizo. 
Porque fue ella Ciudad , oriente , ó patria fuya , la mas 
beneficiada ; afsi como las ricas , amenas fértiles regio
nes del oriente ¿ fon las mas favorecidas del Sol. Y afsi 
como los Indios , idolatras de aquel planeta , al verle 
nacer fe alegraron ; 6 valiéndome de otro íimil mas pro
pio : afsi como los Montañefes de ]udea , fegun refiere 
San Lucas, (18) fe llenaron de admiración , y de rego
cijo en el nacimiento del Rautifla ,-afsi también en el 
de Vicente fe alborozaron los Valencianos. Y es , que, 
havíeudo de fer Precurfor de la fegunda venida de Jefu- 
Chrifto al mundo, no menos aquí , que allá en ]udea,

pre-
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precedieron muchos celefliales anuncios. A fu Padre ré- 
veló Dios j que havia de ferio de un varón grande, ce
lo fo Predicador de fu fanta ley. Su Madre en los nueve 
mefes de fu preñado no fintió el menor pefo , ni molefr 
tía : oyóle dar en fu vientre fuertes ladridos, claras fe- 
nales , de que havia de dar á luz un leal generofo maf- 
tin , para guarda dei rebaño del Señor. Todos los Va
lencianos con ellas noticias fe pulieron en expe&adon: 
con la del parro fe conmovieron rodos ; y los que dig
namente governaban ella Ciudad, mirando por fu honor, 
quifíeron en nombre de ella fer padrinos del reden na
cido prodigiofo niño ? para que afsí fuelle dos veces hi
jo fuyo. Todos fueron á congrarularfe con fus Padres, 
y unos á orros fe daban mutuos parabienes , perfuadi- 
dos , que nada Vicente para bien de Valencia , y de 
todos fus hijos.

La Igleíia le atribuye , lo que el Eclcfíaftico dixo del 
Sumo Sacerdote Simón : (19) que amplifico la Ciudad, Y 
aunque cabalmente fucedió, que á pocos años de nacido 
Vicente , fe extendieron los muros , y fe enfanchó efta 
Ciudad , no alude á ello la Igleíia , fino que con aque
llas palabras nos da á entender , que Vicente con fu 
exemplo , y do&rina , edificó, y engrandeció efpíritual- 
rnente á fu patria. Y para certificaros de cíla verdad, 
entrad , Señores , os ruego , en fu propia cafa, y la ve- 
reís toda fanta , y bienaventurada ; aífegurandonos Vi
cente , que fus Padres 3 y fus fíete Hermanos consiguie
ron la eterna felicidad. Poned los ojos en él mifmo * y 
advlrtireis, que apenas tiene fíete años , ya defeubre en 
fus acciones la madurez de un hombre anciano , en fus 
exercicios la piedad de un varón religiofo , en fu cuer
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po la penitencia de un anacoreta , y en fu alma todas 
las virtudes , que conftituyeron al Bautiíla de aquella 
mifma edad el aíTombro , y la gloría de fu patria. Acer
caos mas 3 y oiréis 3 como en fu cafa, en la efcuela , y 
en eflas plazas 3 y calles inftruye á los niños en los ru
dimentos de la fe , los exorta á la pra&ica de las virtu
des ; y añadiendofe á fu celo los milagros, que Dios ya 
comienza á obrar en abono de fu fantídad 3 obfervaréis, 
que fon copiofifsimos los frutos 3 que recogen los Valen
cianos por primicias de fu Apoftolado. No le perdáis de 
vida , feguid los paflos 3 que dócil á los impulfos cíe la 
gracia 3 y obediente á la voluntad de Dios 3 da acia efíe 
Convento de Predicadores 3 y iereis teííigos de la hu
mildad 3 con que pide 3 y del gozo , con que recibe el 
fagrado habito de Domingo. Informaos del tenor de fu 
vida en effos daudros , y (abréis : que es un continuo 
exercicío de penitencia s y oración : que ceñido de un 
afpero filicio 3 come al dia 3 quando mas 3 un plato de le
gumbres : que fu cama es el duro fue!o 3 fu almohada una 
piedra : que fu fueño no paffa de media noche 3 emplean
do lo reftante de ella en la. oración 3 y en el edudio ; y 
que fus difciplinas no fon una , ni dos, fino muchas, y  
fangrientas.

No en vano 3 pues , el infierno teme , que efte Joven 
ha de hacerle la mifma cruel guerra 3 que le hizo fu ex- 
celfo Patriarca Domingo. Y que esfuerzos no hacen los 
demonios para rendirle? Unas veces fe le aparecen en 
trage de hermitaños : otras introducen en fu celda mu- 
geres lafeivas. Ya fe valen de los alhagos 3 ya de las 
violencias. Pero Vicente fiempre vencedor 3 con las vic
torias fe fortalece mas en el propofito de imitar á fu 
Sa nrifsimo Padre : y ayudado de la divina gracia 3 trafi
lada tan al vivo fus virtudes , que mas que copia, pare

ce
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ce original; á cuya vito fe reforman , ó fe forman fuá 
hermanos muy femejantes á los primeros obfervantifsimos 
hijos de Domingo. Yo no tengo reparo de decir de la 
fangre , que derramó Vicente en eífos clauftros , lo que 
dixo Tertuliano de la fangre de los Mártires : (10) que 
fue femitía, de Santos. Pues eífe Convento folo ha dado 
mas frutos de fantidad * que muchas Provincias de la 
Religión de Domingo, madre fecunda de Santos. Y el 
folo , fegun dixeron dos fabios , ( n )  que nadie podrá 
rachar de fofpechofos por apafsionados 5 el folo baila á 
defender, y á honrar á Valencia ; la qual con efte co
nocimiento le ha venerado fíempre , como un alcazar de 
la fabiduria, y un femínario de fantidad.

El mifmo alto concepto formaron de eífe Convento 
de Predicadores el Prelado , y Canónigos de efta fanta 
Iglefía 3 que erigiendo en ella una Cathedra de Theolo- 
gia 3 le encargaron fu regencia. Y qué bien defempeñó 
eífe Convento la confianza ! Qué fabios Maeftros dio á 
cita finta Igleíia ! Y fobre todo, qué honor, Hermanos 
irnos, fe nos figue de aquella providencia > haviendo fí- 
do Vicente uno de los que regentaron aquella Carhedra! 
Por  ̂qué no podemos mirarle * como hermano nueftro ? 
No puede decir fe que fue Canónigo de oficio 3 6 á lo 
menos, que tuvo el oficio de Canónigo ? Allí 3 en efla 
Aula Capitular derramó los raudales de fu fabiduria; y  
ahi s en clíc pulpito ( * )  defahogó fu apoftolíco celo. 
AHI explicó las verdades de nueftra fanta fé ; y ahi 
exortó á la obferváncia de nueftra tonta ley : ahi > á 
unos concurfos * aun mas numerofos que éfte, reprehen

dió
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dio los vicios. Y con qué efpiritu! Con qué vehemen
cia! No fe oían de fu boca , como el vulgo pienfa , dif- 
curfos , que provocaffen a rifa , no palabras agudas de- 
leytables á los oídos, fino verdades sólidas, y amenazas 
de la Divina jufticía , tan efpanrofas , que arerraban a 
fus oyentes : unos fe imaginaban citar en el tribunal de 
Dios : otros entre los temblores de fu cuerpo creían, 
que fe abría la tierra para tragarlos; y huvo ocaíion en 
que treinta mil en el difeurío de un fermon , por tres 
veces cayeron como muertos. Afsi pudifte , Santo mío, 
decir con verdad , que fueron tantos los arrepentidos, 
como tus oyentes. Y de ahí faco yo motivo para confun
dirme , conociendo , quan indigno foy de exercer el fa- 
grado oficio , ó míniílerio que exerriíte en eíta Santa 
Jglefia. Y mas me confundo , confiderando , que fegun 
dixo un Varón muy venerable , (rz) defde efle pulpito 
oyes, y bendices á los que predicando en éfte , no va
nos conceptos, fino la Divina palabra , logran el efpi- 
ritual aprovechamiento de las almas. Porque cómo he de 
merecer tu bendición , Apoftol Valenciano , eftando tan 
lexos de imitar tu zelo? Solamente puede alentarme la 
efperanza de que pladofo fuplirás mis defectos , para 
que pueda proíeguir con fruto , hablando de tu piedad.

Por fu gran fabiduria , que no tuvo igual en aquel 
figlo > Y por fu portentofa fantidad fe hizo Vicente tan 
refpetable á nueftros Mayores , que no huvo entre los 
particulares , ni entre los pueblos de cite Reyno , van- 
dos , difeordias , ni pleytos , que no compufieíTe. Efta 
Ciudad en los negocios mas graves tomaba fu confejo, 
y  defiriendo á fu dictamen fundó la Univerfidad. Qué de. 
bienes, Señores, fe encierran en efte beneficio! No es
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ncceflario que yo los pondere. Porque quien , fino un, 
necio, é infenfato , decía Salomón, (2,3) dexa de cono
cer , que el oro , la plata * y todos los demás bienes 
terrenos , fon un lodo , fon nada , comparados con la. 
fabidima ? Y en donde fe adquiere efta mejor que en 
las Univerfidadcs ? Y en qué Univerfidad mejor que en. 
efta de Vicente ? En qué otra es mayor la habilidad,: 
mayor el cuidado de los Maeftros en enfeñar , y  mayor 
el concurfo , mayor la aplicación de los eftudiantes en 
aprehender las ciencias? Y  no es efto lo que conftituye 
á una Univerfidad fubftancialmente grande , y provecho-? 
fa ? Las riquezas , las honras , el favor , y la protección 
de los poderofos fon mas , que unos accidentes eftraños? 
En efta parte llevan notable ventaja otras Univeríidades 
á la de Valencia. Yo lo confieífo ; mas cteo , que no 
por eífo defmerece en el concepto de los que juftos ef- 
timadores de las cofas aman mas la fubftancia , que fus 
accidentes. Y menos debe defmerecer, porque abriga en 
fu feno, é inftruye á mas pobres, que otras Univeríida- 
des. Antes ai contrario, qué hombre de juicio , ni qué 
Chríftiano puede dexar de alabarla , viéndola en efta 
parte muy femejante á la cafa de la fabiduria, que nos 
deferibe Salomón , (14) y á la efcuela de ]efu-Chrifto, 
de que hablan los quatro Evangeliftas? Quien no vé la 
gran utilidad , que fe figué á la República , y á la Igle- 
fia de la buena educación, y  enfeñanza de los eftudian
tes pobres ; mayormente en eftos tiempos , en que fon 
tan pocos los ricos que quieren fubir por la afpera cueC* 
ta del eftudio á la cumbre de las ciencias ? Ea , pues, 
pobres eftudiantes , continuad en venir á efta Ciudad:

V ér
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venid de los últimos términos de Efpaña : no os aco
barde la pobreza; porque los Valencianos eftán prontos 
a exercitar indiftintamente con todos las obras de mife- 
ricordia , tanto corporales , como efpirituales. Y voío- 
tros, fabios Profesores ¿ puefta la mira en ia mayor glo
ria de Dios , fieles á vueftra vocación , profeguid con 
la generofidad , y piedad que hafta ahora , vueftras ta
reas literarias. Ea buen animo , alentaos , que Vicente 
os protege , y corre de fu cuenta procuraros un premio, 
que no puede dar el mundo.

No tendréis á m al, Señores, que me haya aprove
chado de efta ocafion , para manifeftar publicamente mi 
gratitud , y veneración á la Univerfidad , que , como 
buena madre me ha educado , reconociendo deber á fu 
xnfeñanza lo poco que sé , y el defeo que tengo de fa- 
ber. Y aun concibo , que podía difundirme en fu elo
gio , para que refaltara mas el amor , y la piedad' de 
Vicente á fu patria. Ciertamente el eftabledmiento de 
efta Unive; fidad fue un beneficio ineftimable ; y diría que 

..filé el mayor , que Vicente hizo á efta Ciudad, y Rey- 
no de Valencia , fino Tupiera , que prefervó á toda Ja 
corona de Aragón de la ultima ruina, que la amenaza
ba defpues de la muerte del Rey Don Martin. Yo qui- 
fiera , que todos eftuvieífeis ver fados en la hiftorla 4c 
aquel tiempo. A lo menos trahed á la memoria el efta- 
do de eftos Reynos al principio de eftc figlo , y figu
raos , que entonces fue mucho mas fatal , y mas trille. 
Porque fueron muchos los Principes pretendientes de efta 
Corona : mas varios , y mas opueftos los dictámenes, y 
las inclinaciones de los Vaífallos: fus genios mas ardien
tes , y mas beíícofos : cada uno con la efpada en la 
mano penfaba hacer un Rey á fu voluntad : ya fe veia 
correr la fangre Valenciana por elfos campos, y por las
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calles de efta Ciudad ; fin que ninguno de los biénin^ 
tencionados tuvieíTe bañante poder, ni legitima autoridad 
para contener los efpirifus turbulentos, y fedielofos, nô  
haviendo nombrado el Rey difunto heredero , ni gover- 
nador de la Corona. Viófe , pues, efta Monarquía, an
tes la mas feliz, convertida en una defordenada confufa 
anarchia , próxima á fu exterminio. Quando de repente 
difpufo D¿os y que todos abriendo los ojos , y recono
ciendo á Vicente Profeta fiel del Señor , le dixeran lo 
que los Ifraelitas á Samuel : ( i j)  Danos un Rey que nos 
mande. Y en efecto, aunque fueron nueve los jueces fe- 
ñalados para elegirle, éítos no hicieron mas , que con- 
formarfé con el voto de Vicente ; quien governandofc 
por una junfprudencia fublime , y atendiendo mas que 
al derecho particular ¿ al bien común , y publico , que 
es el fin de una ley fuprema , y univerfal, efeogió- en
tre los pretendientes al mejor: eligió un Principe, que, 
como el gran Theodofio , (z6) tuviera por voz digna de 
la mageftad \y , confeflarfe obligado á la obfervancia de 
las leyes: un Rey , que , fiendo padre de fus VaíTallos, 
los hizo felices.
~ Sin duda Dios concedió á Vicente la fuprema auto

ridad, que dio al Profeta jeremías fobre las gentes , y 
rpynos de la tierra. (17) Y  qué bien , quan en beneficio 
del [mundo usó de ella Vicente! Poco defpues de hayer 
hecho á eftos Reynos el beneficio , que acabo de refe
rir , hizo otro á toda la Chriftíaridad, mas univerfal , y 
de fuperior orden , extinguiendo el cruel perniciofo cif- 
ma , que por mas de quarenta años padeció la Iglefia 
Romana, ya en dos , ya en tres partes dividida, ó raf-

ga-
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gadl. ]ámas fe vio efte fagrado cuerpo mas monrtruofo, 
iíó teniendo en la tierra cabeza cierta , mientras que 
muchos pretendían fer fus cabezas, Y de ahi quantos, y 
quan funeftos males fe originaron ¡ No fingieron ios Poe
tas haver caufado tantos la fabulofa hydra de fíete ca
bezas. Porque relajaronfe iás coftumbres, y la difciplina 
Eclefíaftica , con las difpenfas , y gracias exorbitantes, 
que á trueque de aumentar parciales , concedían los pre- 
tenfos fumos Pontífices. Entonces vomito el infierna por* 
las bocas de VViclefF, y de Hus las heregias, que per
virtieron á la Bohemia , y que anualmente propagadas 
por fus fequaces Luthero , y Cal vino , llenan de iom- 
bras , y de horror á muchas Provincias de la Europa. 
Los mas flacos vacilaron en la fe. Los mas fuertes, los 
fucceífores de los Apoftoles fe conrtcrnaron , viendo , que 
la nave de Pedro fluctuaba, combatida de las ondas , y 
de los vientos ; y con las voces de los mifmos Aportó
les clamaron : (18) Señor , fahanos 3 que, perecemos, Pero 
Jefu-Chrifto al parecer dormía, fin querer difpertar i per
mitiendo , que durara , y fe encrudeciera la borra fea , pa-! 
ra que afsi fe conociera mejor el gran poder , que ha- 
vla comunicado á Vicente. Pues él fue, quien al tiem
po en que parecía eftar mas lexos, rertituyó la tranqui
lidad , y unidad de la Igleíia ¿ reduciendo á los Reyes, 
y Re y nos , á que fe apartaran de la obediencia del que 
terco no quería feg'uir el exemplo de fu competidor, re
nunciando por el bien común de la Chriftiandad el de-, 
recho dudofo, que tenia á la Tiara.

Todos quedaron admirados , y como allá-los Apof
toles i preguntaban : (19) Ĵ uien es ejle , h quien el mar,
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Jos vientos , y lo que es mas , los Principes de la tierra ole* 
decen? Pero fobre todos fe llenaron de gozo los Valen
cianos, por cabérles mas de lleno la gloria de haver ií-* 

-do fu paifano Wcente , el que ha vía eftableddo da paz 
■ de la Igleíia ; haciéndoles con efto el mayor beneficio 
¿de quantos halla entonces les havia hecho. Porque afsi 
.corno prepondera el bien común de una Ciudad al bien 
-particular de. un individuo de ella, afsimiímo preponde
ran e l bien: de lá Igleíia al de una Ciudad. Y  como á 

-mas de efto : es la , Igleíia Ghriftiana madre nueftra , y 
;madre digna de fer mas amada,, y reverenciada, que la 
madre de que nacimos, y la patria , en que nos criamos, 
.focorriendola Vicente en aquella tribulación , hizo fu pie- 
■ dad el aólo mas heroyco.
j: Siii embargo , aunque fea baxando en fu elogio, no
.puedo dexar de poner los ojos en otro particular bene
ficio , que hizo á efta Ciudad , y Reyno* Pues tenemos 
á la vifta , y arrebatan toda mi atención eífas niñas huer- 
-fanas, (*) para: cuyo abrigo , y educación fundó Vicen
te effii Cafa1, ó ¿Colegio;;, perpetuo monumento , y pe
renne fuente de fu piedad. Porque quantos niños > y ni- 

-ñas huérfanas huvierán íido infelices? Y no lo fuerais 
-vofotras, fi Vicente, adoptándoos! por hijas, no fe "hu- 
.viera encargado de vueftro amparo? Su piadofa provi
dencia os hace felices. No : teneís que llorar la muerte 
-de vueftros, padres , que , fin hacerles la menor injuria, 
puedo deciros, que teneis en Vicente otro mejor padre, 
que os ama mas , y os focorre. Y os tuviera embidia,- 
dichofas hijas de Vicente, fi no fupiera, que fu inmen- 
fa piedad fe extiende á amar , y á focorrer á todos los 
^Valencianos. To-

( * )  Eftabau las niñas huérfanas de San Vicente delante del Pulpito, 
por el motivo que fe expreíTa en elle Libro*
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' Todos, hermanos míos, debemos venerar a Vicente, 
Como á nueílro Padre; y también podemos darle el dufcí 
ce nombre de hermano, que djó Judas Macabeo á jere
mías : (30) pues nos ama como á hijos, y hermanos fu-* 
yos. Y fi mientras eftuvo en el mundo no cefsó de hon-. 
rar , y focorrer á fu parria , ahora en el cielo , como¿, 
aquel ProFera , continuamente ruega por ella. No fe de-r> 
xó en la tierra' con fu cuerpo el amor, que tuvo á Va
lencia ; fu bendita alma fe le fubió al Cielo , y no Ia> 
ha perdido de vifta. Porque , fegun enfeña Santo Tho- 
más , (31) hace parte de la bienaventuranza de Vicente 
la clara exacta noticia , que tiene de todo lo que fuce- 
de en efta Ciudad , y Reyno. En fus prbfperidadcs fe; 
alegra, y  en fus adveríidades pide á Dios, con Ja ma
yor eficacia , que nos fecorra. O qué dilatada serie de. 
beneficios fe prefenta á la vifta , hechos por Vicente 
defpues de fu feliz tranfito á la; gloria í Fuera nunca aca
bar , fi huviera de contarlos. Porque quantas veces fe ha 
dexado ver fobre efta Ciudad , cubriéndola con las alas 
dé fu protección ? Quantas veces fe ha aparecido , ya 
auyentando ai apellado , que venia á inficionarla , ya 
conduciendo trigo, quando eftaba próxima á perecer de 
hambre , ya Socorriéndola en otros muchos terribles con- 
fiiófcov? Mas no entiendo, fea meneíler recurrir al infor
me dé los ojos, ni alegar vifibles apariciones, para que 
firmemente creáis, que Vicente ama á Valencia con Un
gular fineza , y que á fu poderofa intercefsion debemos 
todos los bienes , que gozamos.

Yo no puedo, Señores, oir con paciencia, fe diga, 
que Vicente falió enojado de efta Ciudad, tratándola de
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ingrata, y amenazándola, con que no gozaría de fus re
liquias. Todo menos eífo. Sea Valencia el blanco de la 
emulación , de la emfúdia v 6 del odio : feala ingfata, 
como de la America dixo el otro , la fertilidad de fus 
Campos , regados con el fudor de fus laboriofos hijos: 
hagala infeliz fu propia natural felicidad: feamos, como 
aquel, enfermo de muchos, a ñ o s (32,) tan defvalidos, que 
no tengamos un hombre , que nos introduzca en la pif- 
ciña 3 al tiempo que el Angel pone en movimiento fus 
aguas íaludables : los que nos ven , como los que vieron, 
á David , (33) muevan fus labios , meneen la cabeza, 
burlenfe de nofótros: llamen á vueftra docilidad ligereza, 
y, vicios á todas vueftras virtudes : refundanfe mis mu  ̂
chos particulares defe&os , que confieífo, en deferedito 
univerfal de los Valencianos. No dexa de fer notoria ín- 
Jufticia : pero todo es mas tolerable , que el que fe di
ga , que Vicente fe fue fentido de Valencia , llamándola 
ingrata. Porque efta es la mas atroz injuria, que puede 
hacer fe á nueftra patria, y  la mas injufta.

Quizas para fingirlo, tomaron motivo, de que Roma 
fue ingrata á los Gipiones , Carthago á los Annibales, 
Athenas á los Ariftides , ]udea a fus Profetas, ; y gene
ralmente cafi todas las Ciudades fueron ingratas á fus 
mas iluftres hijos , y bienhechores.; Hafta Nazareth fue 
tan incrédula , é ingrata á Jefu-Ghrifto , que , fegun fe 
explica San Marcos, (34) fu incredulidad , é ingratitud,; 
como que ato las manos al Señor, para que no pudiera 
obrar di ella los milagros que en otras partes. Pero de 
ahi debieran facar por confequeñcia la fingular gloria de 
ella Ciudad , no comprehendida en aquella común infa-¡

miav
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íriia. Baftantemente lo convencen los mifmos ardientes 
defeos , que nueftro Santo paifano; tuvo en “ fu ultima 
enfermedad» y los . esfuerzos que hizo para venir á mo
rir en fu amada patria, Y fuera de que efta Ciudad , á 
diferencia de Nazareth , fue el principal teatro de las 
maravillas de fu hijo Vicente * qué mas pudo hacer ent 
íii obfequio? No le entrego el abfoluto dominio de fus 
vidas , honras , y haciendas ? No le recibió la ultima vez 
que vino, en folemne: procefsion , baxó palio, con lo¿ 
mayores a plan fos , y  aclamaciones de todos, que fe atro
pellaban por verle, y befarle la mano? Y defpues de fu 
muerte , con qué veneración , y regocijo ha recibido las 
muchas preciofas reliquias , que goza? Qué gloria de 
Vicente, por pequeña que parezca, ha dexado de cele
brar efta Ciudad, fiempre anfioía de moftrar fu gratitud,' 
y devoción ? Quedefe, pues, en fu vigor la ley general 
de Jefu-Chrifto, (3 5) que ningún Profeta ha de fer hón- 
rado en fu patria 5 pero fean excepción de efta ley , Vr< 
cente, y Valencia, que le venera , y venerará perpetua-? 
fnente, como á fu Profeta, y bienhechor.

Mientras que afsi os hago ver, Señores, la piedad,' 
con que reciprocamente fe correfponden Vicente, y Va
lencia , defeubro yo el grande amor que la tengo. No 
puedo ocultarlo ; y concibo que nadie puede culpar queí 
yo ame á mi patria , afpirando á Imitar el amor  ̂ y la 
piedad que la tuvo Vicente. A h! íi yo pudiera honrar
l a , como él la horiró con fus heroyeas virtudes! Ah! fi 
yo pudiera hacerla feliz ! Y fi tuviera la fabiduria , que 
Flavio Jofepho , guftofo la empleara en la defenfa , 6 
apología de mi patria contra tantos Apiones , que la 
Cenfuran. A lo menos me lifongéo , de que nadie la

(3 5 )  Idem cap, clcat. veri, 4.5



notará de ingrata á Vicente , haviendome oidó, y  vieh- 
do las extraordinarias demoftradones, con que folemniza 
la memoria de fu Canonización ; antes bien temo , que 
dirán algunos , que fon demafíadas , y muchas de ellas 
fuperflíias. Porque , fcgun enfeña Santo Thomás , (36) es 
füperfluo , y vid o ib en el cu 1ro de Dios , y de los San
tos , lo que de si no conduce á fu gloria , ni mueve 
nueftro corazón á fu amor , ni refrena los defordenes 
del apetito. Cuyas circunftanciás acafo concurren en los 
cfpe&aculos, y diveríiones de los fentidos ? No fon eftas 
demoftradones las mifmas, ó muy parecidas á aquellas, 
con que los Gentiles celebraban las fieftas de fus falfos 
Diofes ? No fueron en los primeros figlos de la Iglefia, 
fegun el teftímonio de Theodoreto, (37) y de otros San* 
tós Padres, las feftividades de los Santos del todo mo- 
deftas , y devotas , fin mezcla de bayles, y de juegos, 
que provocaffen á impureza , ó á rifa ? Qué, dirán , tan 
atraífados vivimos , que todavía mantenemos las groffe- 
ras coftumbres de los Africanos, abolidas por San Aguf- 
tin , (58) y hafta entonces toleradas por condefcendencia 
á los Gentiles, reden convertidos, y  hechos á un culto 
nada efpiritual ?

Alabo la fabiduria, y  el celo de aquellos , que ha
blan efte lenguage, propio de los que adoran á Dios en 
efpiritu , y en verdad; y los ruego , que lean con .refle
xión la carta que efcríbíó San Aguftin á Aurelio Obifpo 
de Carthago , (39) y en ella verán las razones que he 
tenido para no declamar contra los exceffos que fe come* 
ten, y pretenden cohoneftarfc con el efpeciofb pretexto

del
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del culto de los Santos. Pero no puedo, Señores, dexar 
de advertiros , que miferablemenre fe engañan los que 
pienfan , que Vicente fe agrada, y  admite como cultos 
los adtos , que de ningún modo pueden llamarfe religio- 
fos , por no ferio de la virtud de la piedad, ni de otras, 
capaces de caer baxo el imperio de la religión. Y no 
quiíiera , amados hermanos míos, os figurarais , que Vi
cente fue amigo de diveríiones , y de placeres , y que 
defea , que fus devotos fe alegren con una alegría fen- 
fual, hafta el extremo de la diífoludon , y de la locura. 
No creáis tal error. Creed , que Vicente con fu femblan- 
t e , acciones, y palabras refpiraba, é infpiraba peniten
cia. De fu boca , como de la de Elias , no falían fino 
truenos, y rayos que aterraban á los pecadores, y tranf- 
formaban las Ciudades mas lícenciofas en Thebaydas de 
penitentes.

Ni podía fer menos , havíendo Jefu-Chrifto elegido 
á Vicente , para que como Precurfor de fu fegunda veni
da al mundo , predicara á los hombres penitencia , y les 
infundiera el fanto temor de Dios. Y confíderando yo, 
que éfte fue el tema de todos fus fermones , no puedo 
dexar de concluir el mió , diciendoos : (40) Temed a Dios, 
y dadle el honor que l¿ es debido : porque viene, f e  acerca I4 
hora de la muerte , y  del juicio. No folo es cierto lo que 
decían los Romanos , convidando á fus juegos feculares, 
que ninguno de nofotros verá la fíefta , que de aquí á 
cíen años celebrará Valencia en efte-día-, fino que es 
muy pofsible , que en efte año, en efte mes , y en efte 
mífmo dia nos quite Dios la vida , y nos llame á juicio. 
Y no obftante la incertidumbre de la hora de la muer
te , y la certidumbre de que Dios en ella nos ha de juz-.

li i  gar,
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gar, no le tememos? Qué concepto hacemos de Dios? Si 
es infinita fu miíericordia , no es también infinita, fu ju£* 
ticia , y no ufará con nofotros de todo fu rigor en el 
tribunal de fu juicio? .Qué aprecio hacemos de nueftras 
almas , exponiéndonos 3 mientras que vivimos fin temor 
de Dios , á un eminente peligro de que fu divina Magef- 
tad nos condene al fuego eterno del infierno? Qué ha*- 
ñor damos á nueftra patria , Infamándola con nucftros vi
cios ? Quc veneraci on tenemos á Vicente, profanando la 
memoria de fu Canonización con las graves culpas que 
cometemos;?: Dios le dio , y  la Iglefia , canonizándole, 
le  propufo, para que firva de exemplo , y de patrocinio 
ál mundo, y principalmente á fu patria. Aprovechémo
nos pues , amados Valencianos míos , de tan favorable 
defignio. Sigamos el exemplo de Vicente , exercitandonos 
en todas las virtudes; y por fus méritos, é intercefsion 
pidamos humildemente á Jefii-Chrifto , que mire á efta 
Ciudad, y Reyno con ojos de mifericordia ; y que exer- 
citandola con todos nofctros , nos conceda fu gracia, 
para que defde efta Ciudad , fantificada con nueftras 
buenas obras, trafladados á la fanta celeftial Ciudad de 
Sion , le veamos reynar con el Padre * y Efpiritu SantQ 
por todos los fígios délos figlos. Amen.

i  f z  E l A póstol de E uropa .



r v Acabado el Sermón , las Niñas Huérfanas én numeró 
de quarenta y nueve, que defde el principio de la MiíFa 
citaban enmedio del Crucero en habito, de Relígiofas Do¿ 
minieas , dexando fu eftrado , fueron fubiendo al Presbi
terio, y llegandofe de una en una al lado de la Epifto- 
l a , recibían de mano del Iluftrifsimo Prelado en una cu- 
riofa bolfíta un Vale de veinte y cinco pefos, dotación 
de que ■ , en honra de San Vicente , eran deudoras al 
IIuflre Cabildo de la Metropolitana. Efte tierno efpe&a- 
culo llenó de regocijo toda la Igleíia , ni huvo , quien 
dentro de si no celebrare la- piedad de Cuerpo tan iluí- 
tre , y fe miró como una de las invenciones mas propias 
de tan relígiofas Fieftas. Y el Iluftrifsimo Señor Arzo
bispo lleno también de efte zelo , añadió á la detación 
del Cabildo cincuenta libras de dotación para veinte y 
quatro Niñas y que poco tiempo antes ha vían falido de 
la Cafa, y fe hallaban firviendo á particulares. Los Ni
ños Huérfanos, viendo efta diftincion , que fe hacia con 
fus; Hermanas , no pudieron menos de manifeftar algún 
fentimiento, y como fe ha vían repartido lás limofnas deí 
muy lluftre Cabildo por mano del Iluftrifsimo Prelado, 
acudieron luego con fu quexa á íu lluftrifsima por el fi- 
guiente Memorial.

IL.MO SEñOR.

LOS Niños Huérfanos de San Vicente, (fi huérfanos 
fe pueden decir, los que viven á la paternal fom- 

bra de V. S.ILma) no obftante fu pequenez, fe atreven 
oy á fubir tan alto, que ofan befar las fublimes plantas 
de' V. S. ILma con el deíignio de dar á V. S. Il.ma lo 
que fuelen los quê  no tienen que dar , que fon gracias; 
fin olvidarle d é la  principal obligación, que por íu efta-
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do les incumbe , que es pedir. Fueran pocas todas Jas 
gracias que otorgaron los Monarcas, y C e fa r e s í i  hu- 
-vieramos de dar las que debemos á A7. S. Il.ma por los 
reales Influxos con que ha fomentado íiempre nueftra po
bre C a fa , Tacándonos de qualefquiera ahogos, folo con 
alargarnos fu poderofa mano. Pero fobre todo fe portó
V. S, Il.ma en las paífadas Fieftas d¡el Centenar , como 
Prelado de un Siglo ; pues entre tantas nunca vidas in
venciones de fuegos, y de luzes, ninguna déílumbró mas 
nueftra vifta , que los rayos de caridad que ázia nueftra 
Cafa defpidió la mano de V. S. Il.ma, dotando á veinte 
y  quatro de nueftras Hermanas Huérfanas, que quedaban 
fin adore, con cincuenta libras 3 que no pueden dexar de 
fer de mucho pefo para nueftro agradecimiento, y amor. 
Eítas fon las gracias, que en nombre de nueftras Herma
nas damos á V. S. Il.ma en breves palabras ; porque 
nueftra Rhetorica eftá mas exercitada en lo que fe figue* 
que es pedir.

No pretendemos, II.mo Señor , comunicación de prI-« 
vilegios con el fexo mugeril , que efto redundara en 
deícloro de los humos de hombres , que á las Veces íe 
nos fuben á la cabeza : ya fabemoa que las Niñas de
ben criar fe con otro recato , y claufura , que ios que 
caminamos para hombres; y que para fu decente acomo
do necefsiran de algún adote , por no haverlas dotado 
D ios de tanta defemboltura , para bufcar la vida, como 
a: nofotros : Pero si parece digno de confideradon , el 
que los Niños , como otros tantos Venerables Levitas, 
hayamos de llevar fobre nueftros flacos ornbros todo el 
Colegio en pefo ; que fe haya de mantener el recato de 
las Ninas con las limofnas que nofotros pedimos, no fin 
difpendío de nueftra vergüenza , la que no es jufto que 
desperdiciemos ,  quando no tenemos fóbra de ella ; y

que
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que defpues de todo efto fe nos faque del Colegio para 
tomar Oficio , fin una capa , con que rebozar nueftras ta
cañerías. Pues qué , fi añadimos á efto los trabajos , que 
hemos de vencer , con la ocafíon de bufcar ¡el manteni
miento de nueftra Cafa ? Hercules , 11.mo Señor, es niño 
de teta para nofotros: aun no bien fe facude la Aurora 
las légañas, que deftila al amanecer , quando á la trifte 
voz de una campana nos vemos también nofotros precí- 
fados á facudir el fueño, por el miedo no fe nos facu- 
da otra cofa. Salimos para las Iglefias, á que nos deftir 
nan para pedir limofna ; y efto en el rigor del Invierno, 
a tiempo aun, en que el frió nos hace ver las Eftrellas, 
y quando no encontramos por las calles fino perros, que 
por fu innata ojeriza con los pobres , nos dan á gricos 
en roftro con nueftras miferias ¿ de fuerte , II.mo Señor, 
que aunque Huérfanos fin Padre , ni Madre, no hay á 
aquellas horas perrico en lá Ciudad , que no nos ladre. 
Llegamos á las Iglefias, en las que tenemos tantos fifea- 
les, como Sacriftanes hay en ellas: y le parece á V. S. 
Il.ma poco trabajo , eftár baxo la jurifdiccion de una 
gente , de cuyas manos , y golpes no eftán libres los 
Santos en los Altares ? Y fí á éftos con fer Santos, 
también faben facudirles el polvo ; qué harán con nofo
tros , que no folemos pecar en Bienaventurados ? A efto 
fe añade lo dependientes que eftamos de los Señores 
Beneficiados : fus infinuaciones fon preceptos para nofo
tros ; á todas fus ordenes hemos de condefcender fin re- 
fiftencia : tan acoftumbrados nos tienen con tanto ayudar 
á Miífa á decir Amen á todo. Todos, en fin, nos man
dan 5 á todos obedecemos : todos nos apuran la pacien
cia , fin que podamos nofotros Impunemente apurar á 
nadie ; y fi tal vez apuramos alguna vinagera , no es 
fin rezelo de algún fevero caftigo. Nos recogemos á me
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dio día al Colegio , lo que en los Caniculares es cofa 
digna de confideracion; pues el pan que fe nos prefenta 
en Refc&orio, le comemos fegunda vez amafiado con el 
íüdor de nueílros roftros : ni fe nos brinda con nn vafo 
de agua de nieve ; y en verdad , que para tantos finfa- 
bores como nos dan los Señores Sacriílanes , necefsita-, 
níos de beber frefco. A la tarde fe hacen dos exa&as 
re v illas, una de nueílras caxetas ; y otra en la Efcuela 
de nueílras travefuras ; íi alguna debemos , fin dilación 
la pagamos : fue acertada idea de nueílro gloriofo Fun
dador San Vicente , dexarnos por prenda de nueílra Ca
pilla la Imagen del Chriílo de la Penitencia; porque en 
verdad, Il.mo Señor , pueden de otros Seminarios falir 
los Niños mas en femados que nofotros , pero no mas 
difa'flinados. En fuma , Il.mo Señor , no hay Sacriílany 
que no nos cargue con fu Cruz > no hay para nofotros 
fifcal , que no acufe, ni mofea, que no pique : no hay 
frío , que no nos aflija, ni azote , que no nos caliente: 
y  mientras tan caro nos cueíta el mantenimiento , que 
le felicitamos á nueílra Cafa , nueílras Señoras Hermanas 
fe eftán tal vez mano fobre mano : mientras nofotros 
llevamos el trabajo de la Cafa por entero, ellas, fi á al-» 
gun rrabajo fe aplican, es h medias. No férá , pues, age
no de jufUcia , el que V. S. llana nos haga la gracia de 
alargarnos algún Efcudo con que defendernos de las mí-*, 
ferias, que al falir de la Cafa para tomar Cíicio dan fon 
bre nofotros. Por tanto:

A  V. S. Il.ma fumlífamente pedimos , y fuplicamos, 
que en honor de nueílro Fundador San Vicente , y para 
mayor celebridad de la Fieíla del tercer Siglo de fu Ca-J 
nonizacion, nos hermane la gracia de V. S, Il.ma con las 
que por Inílituto reconocemos por Hermanas , afsignan-s 
donos algún fubfidio para arroparnos con decencia, quan-
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do falgamos de nueftro Colegio. Favor, qué eíperamos 
de la mano de V. S. Il.ma , que fuete eftár tan' abierta 
para dar , como abiertos fomos nofotros para pedir; 
quedando en la obligación de rogar á Dios por ía vida 
de V. S. Il.ma.

Cayóle muy en gracia al Iluftrifsimo el Memorial, 
y  la hizo á los Niños Huérfanos de quanto pedían ; fal
taron éílos de placer con la noticia , y la celebraron con 
repique de Campanas , y cantaron en acción de gracias 
el Te Deitm. >

Tuvo la piedad del muy TI ufare Cabildo muchos imi
tadores , y fueron muchas las Üinofnas, ya publicas, ya 
fecretas, que á fu exemplo fe hicieron : íníinuai é algunas, 
que luego fe efparcieron por .Valencia y nadie pudo 
ignorarlas.

Los RR.PP.de la Congregación del Oratorio de San 
Felipe Neri , figuiendo á la letra el exemplo , determi
naron dotar feis Niñas Huérfanas ; es á fabcr , las pri
meras , á quienes no alcanzaífe la dotación del Iluftre 
Cabildo ; pero como éfte havia ref.ielto dotar todas las 
de la Real Cafa , fe excitó la duda fobre fí fe debía 
extender fu liberalidad á todas las Niñas , que en ella 
fe hallaban el día en que fe tomó la deliberación , ó fi 
debía alargarfe á las que eftuvieífen el día de San Pe
dro : declaró el Iluftre Cabildo , que fu animo havia fado 
focorrer en fu limofna á quantas Niñas huviefle en el 
día grande de las Fieftas de San Vicente, con cuya oca- 
íion , y á cuyo honor fe hacia , y era una parte de los 
cultos, y obfequios , con que fe procuraba glorificar al 
Angel de Valencia : en vifaa de efta declaración , pafsó 
la Congregación á dotar las feis primeras, que entraron 
en la Real Cafa defpues del dia de San Pedro. Fue aten
ción muy propia del Señor Clavario, difponer, que las
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feis Niñas dotadas fueflen un día de fiefta á la Iglefia de 
la Congregación > en donde defpues de haver confefTado, 
paíTaron á befar la mano en feñal de reconocimiento, y 
debida gratitud al P. Prepofíto : hecho 3 que causó no 
poca ternura, y  edificación en quantos fe hallaban en la 
Iglefia. Para acabar efta gracia con otra invención mas 
guftofa , atento el P. Prepofito al genio de la edad, qui
lo * que á fus expenfas regocijaffen las feis fus favoreci
das Huérfanas á todas las dotadas por el Iluílre Cabildo 
con una buena merienda : demoftracion muy propia , y 
que merece lugar en effa hiftoria , para que las Niñas 
Huérfanas , que lo fueren en el Siglo quarto , fepan lo 
que pueden prometerfe del Rdo. P. Prepofito > que en él 
lo fuere; y por fí acafo no quifieífe fu Reverencia, que 
tan benéfica liberalidad paífe á coílumbre j podrán pedir 
á fu Reverencia * que fe aparte del exemplo 3 haciendo 
algo mas * que fu dignifsimo anteceífor ; affegurandole» 
que éfte no llevará á mal el fer excedido. No ciñó la 
Real Cafa de la Congregación fu piedad á las Niñas Huér
fanas 3 fino que defde luego embió á la mifma Cafa de 
San Vicente cien pefos , por vía de limofna , para fus 
necefsidades : llevólos el P. Prepofito 3 y causó con ellos 
mas alegría en la Cafa, que havia caufado la muy Iluf- 
tre Ciudad en la Plaza de los Apollóles con fus cien 
Danzantes.

El Rdo. Clero de San Bartholomé tomó también el 
exemplo del muy Iluftre Cabildo; pero empleó fu limof
na dentro de fu Parroquia 3 dotando á quatro doncellas 
pobres con veinte y cinco pefos á cada una : figuieron 
eftas el exemplo de las Niñas Huérfanas , y  en debida 
acción de gradas á Dios, comulgaron en la Miífa folem- 
ne j que 3 como parte de las Fieftas y fe celebró en fu 
Parroquia. La infigne Univerfídad, no contenta con emu
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lar la piedad dd muy Iluffcre Cabildo , creyó , que era 
obligación fu y a , hacerlo de un modo ingeniofo , y fa- 
bio : dotó j pues , á ocho de fus Alumnos, que por falta 
de medios no podían defpofarfe con la fabiduria i confi
rióles , digo , el grado mayor en fus refpedivas Faculta
des : invención no folamence plaufibie t fino generalmente 
aplaudida de todos: en verdad fue efpe&aculo muy ale* 
gre , quando en el día , que la Univerfidad hizo fu fi'ef- 
ta , fe vieron los ocho Dolores de San Vicente con las 
infignias Doctorales de Borlas, y Capirotes , afsiftir á la 
Míffa con los demás Doctores del Clauflro de la Univer
fidad. El honorable Comercio , para dar con la variedad 
hermofura á efta invención de las limofnas, repartió en 
varías Cafas fu liberalidad : embíó al Santo Hofpital qua- 
trocientos pefos i otros quatrocíentos pefos á la Caía de 
las Niñas Huérfanas de San Vicente : veinte y cinco al 
Convento de Relígiofas Capuchinas , y otros veinte y cin
co al de^N. S.ra del Santo Sepulcro de ]erufalcn. Eftos 
efectos produxo la ingeniofa liberalidad del Iluflre Cabil
do, que por mano dd 11.mo Prelado dotóla las referidas 
Niñas al tiempo de la Milfa , y por efta caufa deben to
das eftas limofnas rnirarfe como fola una limofna , á la 
qual no fe le debe en la Relación otro lugar , que el 
prefente : buelvo, pues, á decir 5 que efta demoftracion 
añadió mucha celebridad al facrifido , y fe debe mirar 
como una parte de e l , y una de las mas plaufibles in
venciones de las Fíeftas.

Acabada la Miífa, y haviendo la muy Iluftre Ciudad 
cumplido con el primer a¿to de Religión , fe reftituyó, 
como havia venido, á fus Cafas Capitulares , precedida 
del regocijo , y placer bulliciofo en fus cien Danzantes. 
La función de la mañana de San Pedro fue fin contro- 
yerfia la mas augufta de todas, y en donde fe acabó de
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manifeftar el efpiritu de Religión , que caracteriza la 
Ciudad , y Rey no de Valencia ; y afsi , por íi algunos 
defean faber de donde le viene al País efta gloria, ferá: 
bien que hagamos , por via de Fiefta fecular, fu horof- 
copo ; pues no ferá difícil, fegun las reglas del arce 3 de
ducirla con alguna verofiurilitud de la eítrella , que do- 
minaba al tiempo de fu nacimiento.

HOROSCOPO
D E  L A  C IU D A D  , Y  R E Y N O

DE VALENCIA.

NAció , 6 por mejor decir , renació la Ciudad de 
Valencia en el alegre dia de fu gloriofa Conquif- 

ta. Entonces íalió de entre las dcnfas fombras de la fai
fa fe¿ta , que havian tantos Siglos tenido como eclipía- 
das las hermofas luzes de fu antigua Religión , á ver los 
puros refirieres del nuevo dia , en que bol via á amane
cerle cubierta de laureles la Fe. Fue eñe dichofo natal 
el dia z8. de Septiembre del año 1 13 8 . En él rayó mas 
claro que nunca el So l, y doró guftofo con fus refplaiv 
dores una á una las almenas de Valencia , admirado de 
ver en la margen del Turia á la que el dia antes fe ha- 
vla dexado en las orillas del Guadalaviar,

La eítrella, que á eíte tiempo en Valencia dominaba* 
era la del ínclito Patriarca Santo Domingo , una de las 
mas refplandecíentes en el Firmamento de la Iglefia. Ra
yos eran fuyos tantos efclarecidos hijos del gloriofo Pa-
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triarca , como venían en el Real Exercito y y le alum
braban , no menos con los exemplos de fu vida , que 
con las luzes de fu do&rina. Una eftreila relígiofa, qué 
podía anunciar á la Ciudad que renacía , fino efpiritu 
de Religión ? Tal fe lo anunció : poco dixe , tal fe lo 
infundió ; y efto de un modo vifible. Era uno de los ra
yos de la Guzmana eftreila el Ven. Varón Fray Miguel 
Fabra , y tan iluftre , que los snifmos Infieles ateftígua- 
ban , ha verle vifto difcurrir por los ay res llenando de
Terror fus hueftes, y peleando contra fu infidelidad. Efte 
pues , efte Varón admirable , defpues de ha ver defde el 
ayre debelado los Moros, fe vio en el feliz día del in- 
greífo triunfal , montado fobre un Cavallo á la frente del 
vióioriofo Exercito , arboladas en un rico Eftandarte las 
efigies de Jefus, y María, entrar por la puerta del Tem
p le , á tomar pofifefsion del Cielo de Valencia. SÍ yo no 
pretendiera mas , que perfuadir , que el efpiritu que la 
eftreila Dominicana anunció , é infundió á la renacida 
Ciudad , era efpiritu de Religión , folo efte hecho me 
bailara para conseguirlo ; pero es algo mas, y mas glo- 
riofo lo que intento ; es á faber , que el efpiritu que le 
anunció , é infundió la eftreila al renacer, es aquel mif- 
mo que havia recibido la hermofa Ciudad en fu naci
miento ; ni para efto es menefter mas que carear confi
go mifma á Valencia , y ver fi ha fido tal defpues que 
renadó por la Conquífta hafta nueftros tiempos , qual 
havia fido defpues que nadó al principio de la Iglefia, 
hafta que pareció efpirar con la pérdida de Efpaña. Yo 
veo que el campo es dilatado ; pero no es precifo díf- 
currir por todo é l , para que fe vea manifiefta una ver
dad , que no puede dexar dé fer muy gloriofa á la Pa
tria : y tal vez lo poco que yo ahora apunte, ferá oca- 
íion para que alguno, que fuere dotado de mas ingenio,

y
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y abundante de mas ocio , fe empeñe en ella más de 
propofito, y la de todo el adorno , que fe merece. En
tretanto la fervlrá de adorno la mifina fendlléz ,■ y fupürá 
el enlace de las pruebas por la multitud de ellas.

Fue Valencia la primera entre las Provincias de Eu
ropa , y aun del mundo , a excepción de una pequeña 
parte de la Afia * que recibió la Religión. Por ella entró 
en Efpaña el Apoftol Santiago : en ella antes que en 
otra Ciudad alguna de nueftra Peninfula, fembró la fe- 
milla del Evangelio: pafsó de Valencia á Andalucía, de 
Andalucía á Portugal , de Portugal á Galicia, de Galicia 
á Zaragoza, donde erigió en el primer Templo de Ma
ría , el monumento mas augiifto de fu predicación > y ha- 
viendo afsi honrado á Efpaña, fe hizo á la vela en Tar
ragona. No ignoro, que Cataluña * y Andalucía , Portu
gal , y Galicia pretenden para sí efta mifina gloria; pe
ro no favoreciendo menos á Valencia la tradición , que 
á alguna de ellas, como en fu Obra favorecida lo ase
gura el P. Guillelmo Cupero , tendrán á bien , que no 
quiera ceder á ninguna, efpecialmente fíendo éfta la pre
rogativa, que la caracteriza.

No es verofimil, que haviendo el .Santo Apoftol dif- 
tinguido tanto á Valencia , y querido que fueífe la pri
mera , que lograíTe fu celeftial doétrina , del todo la aban
donare , no cuidandofe de embiarle quien fupíefle culti
var la femilla, que él havia encomendado á fu fértil ter
reno. Nueftrós Hi donadores quieren , que confiaífe efta 
Provincia á fu difcipulo San Eugenio : éftc , dicen f fue 
el primer Obifpo de Valencia, y por cuyo z d o , y fer
vor fe erigió en ella el devorifsimo Santuario del Santo 
Sepulcro. No parece fin embargo, que en eftos primeros 
tiempos hicieífe muy grandes progreífos la Fe , que ha
via el Apoftol plantado: guardabafe efta gloria para mas

ade-
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adelante , y quería Dios iluftrar con ella á uno de los 
mas ínclitos Varones , que haya producido la Efpaña: 
fue efte el invicto Levita San Vicente ; á la fangre de 
tan, gloriofo Mártir fe deben los mayores aumentos de 
la Fe , que plantó Santiago en Valencia. A la verdad, 
defpues que en ella la derramó, fue floreciendo tan á pri- 
fa la femilla del Evangelio, que fuera mucha ingratitud 
no atribuir el nuevo vigor de la tierra á la mai;avillofa 
a&ividad del riego. Y para no mantenernos en términos 
tan generales, veafe efta nueva gloria dcl Pais en el ef- 
tado que tenia la Religión en é l , algún tiempo defpues 
de haverle iluftrado San Vicente con fu martirio: veafe 
por lo menos , para no difundirnos fobrado , en el que 
tenía á tiempo que governaban á Efpaña los Reyes Go
dos. Acafo no florecieron á maravilla en todo él ? Yo sé 
que ya entonces , con fer tan cortos los limites del Rey- 
no , fe contaban dentro de ellos no menos que feis Si
llas Epifcopales , que embiaban fus iluftres Prelados á 
derramar las luzes de fü doctrina en los Concilios de 
Efpaña , ya la antigua Bigaiftro , ya IIid , ya Denla , ya 
Setabi, ya finalmente Valencia , y Segobriga. Pero quien 
quiera ver las glorias de eftas Iglefias , véalas en la Ef
paña Sagrada : á mi intento bafta el ha verlas apuntado; 
pues no es creíble, que no eftuviefle hecho un Paraifo 
el Reyno con tantos Angeles, como velaban en fu be
neficio.

Afsi es verofímil, que efluvieífe , y afsi fabemos, que efiaba. No fe cenia la fama de fu piedad dentro de los 
términos de. Efpaña , bolaba hafta las barbaras regiones 
de Africa : ni efto fin fuperior providencia. Hallabafc en 
ella á la fazon San Donato , honor clarifsimo de la pro- 
fefsion Monacal : temía de la cautelofa perfidia de los 
hereges Arríanos , que no eftaba lexos la ruina, y ex-
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tinción de los Monges , y  fe refolvió á poner en falvoi 
tan gloriofa , y  exemplar porción „ de la Iglefía. A efte 
fin recogiendo muchos , y  muy preciofos Mártires-', fe 
hizo á ía vela con ferenta de fus difcipul o s , reliquias en 
que penfaba falvar todo el eftado Monaftico; y no cre
yendo huvieífe País mas apropófito , que el Valenciano 
para la obra que meditaba , aporró en el corazón del 
Reyno. No le engañaron fus defeos : falible por decirlo 
a fs i, á recibir el efpiritu del País en la noble piedad de 
la religiofa Minicea : éfta le ofreció todo favor , y  le 
ayudó con fus caudales: afsi pudo muy en breve el San
to Abad fundar para s i , y fus difcipulos el primer Mo- 
nafierio , .que á juicio de San lldefonfo huvo jamás en 
Efpaña: efie es el famofo Servitano , de que tan glorio- 
famente hablan todas las Hiftorías Eclefiafiicas : y  con 
razón , porque quando no huviera tenido otros infígnes 
Varones, que fus dos primeros Prelados San Donato , y 
San Eutropio , que pafsó defpues. á Obifpo de Valencia, 
bailaban eflos dos folos para hacerle Angular en el mun
do. No confia por lo claro , el fitio , que fantificó tan 
fagrado monumento: el P. Diago fe perfuade no fin gra-i 
vifsimos fundamentos , que eftaba en el promontorio 
Ferraría, donde fe juntan los dos hermofos fenos Ilici
tano , y Sucronenfe , no lexos de Den ¡a ; y  fi ello es 
a fs i, es razón precaver del olvido una memoria tan glo- 
riofa al País religiofo , dexando en una de las rocas de 
fu mas levantada punta efta ,

INSCRIPCION.
I del Reyno inconftante 

el furor te perturba , Navegante, 
defpide la zozobra,

e l



el pecho alienta , y el valor recobra,
que en los que pifas cotos,
oye el Cielo las suplicas , y votos*
Religioío País es el que miras, 
ni fin caufa aquí el mar calma fus iras: 
en el clima Africano 
amagada del pérfido Amano, 
por hurtarfe á las iras, que recela 
sabia la Religión fe hizo á la vela, 
y  en fus Monges regida de Donato, 
en bufea fe falió dei País grato.
Afsi de Africa huida,
en efte promontorio hallo acogida:
en él los dos. hermofos
fenos por Valencianos, relfgiofos,
unidos fe engolfaron mar adentro,
y , al venir , le falieron al encuentro:
Aquí del fuelo Efperio 
eftuvo el primitivo Monafterio, 
de él efparció entre albores 
la Monaftica Regla fus fulgores 
á las demas regiones Tfpañolas, 
como fale la luz de entre las olas.
De San Martin tenia
el nombre, y a fu fombra florecía,
y á fu fitio la fama
Cabo de San Martin aun oy le llama:
No dexes, Navegante, que atrevido
borrar ofe efte nombre ingrato olvido;
afsí firvan de plumas
al buelo de tus naves las efpumas,
ni fean efearmiento
tu s  r o ta s  v e la s  d e l  fañudo v ie n to .;

L1 Eftas
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Eftas ligeras infirmaciones prueban baftántémente, 
quanto amaba el País Valenciano la Religión , y quan 
floreciente fe hallaba en él defpues que fecundó con fu 
fangre San Vicente la.femilla del Evangelio trahida por 
Santiago $ pero no fe ye aun por ellas , qué parte , ó 
mifterio de los muchos , á que la mifma Religión ende
reza fus cultos, fe alzarte con las primeras, y mas finas 
veneraciones del País- Viófe efto no mucho tiempo deC* 
pues con la ocafion de haver el Arriano Rey Leovigildo 
defterrado á Valencia al Catholico Principe San Herme
negildo : efte Ínclito Mártir , cuya fangre tiñó la purpu
ra á la Religión en Efpaíia , haciendo Catholica á la Na
ción dominante de los Godos, fue defde luego las deli
cias del Pueblo Valenciano : no fe defeubria entonces en 
el afe&o , que fuera de si Valencia moftraba con toda 
fuerte de obfequios al defterrado Principe , otra razón, 
que la de fer Catholico ; pero el tiempo manifeftó, que 
havia otra mas particular , quando le declaró Mártir del 
Sacramento, en vifta de efte nuevo titulo, y honor del 

- Principe San Hermenegildo , no debe caufar admiración 
qualquier'a exceílo de finezá, que lé tributarte el País re- 
ligíofo : Efte divino mifterio es el blanco adonde Valen
cia encamina los mas. acendrados afeélos de fu religioía 
piedad : es verdad, que en el hecho de que ahora voy 
hablando, no fe defeubre efta gloria fino muy efeafamen- 
te , y  entre celages ; pero lo que defpues dixeré , dará 
mas luz á lo que ahora congeturo , y fe verá , que no 
carece de fundamento ; y  que el efpiritu de religión, 
que anunció al renacer á Valencia la eftrella de Santo 
Domingo , fue del todo femejante , y uno con el que ha
via caramelizado á la religiofa Ciudad , y Reyno defde 
fu primer origen ; que, es la caufa por qué he iñfinuado 
lo que llevo halla aqui referido.

y
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Y  para que tan no vulgar prerogatíva del País Va
lenciano, ni aun fombra- admita de duda; no debo del 
todo omitir el e liado de la Religión en Valencia en aquel 
infeliz periodo de tiempo, que medio entre fu primera, 
y fegunda felicidad ; en aquel tiempo digo , que pafsó 
defde fu pérdida , hada fu Conquisa. Por ventura osó 
falir del recinto de fus muros aun la Religión , de que 
era deudora con tanta gloria fuya al Apoftol de las Ef- 
pañas? No por cierto : en otras Provincias fe. retiraba 
fugitiva á los montes ; en el Rcyno hizo empeño de no 
dexar la Ciudad : fi antes no fe huvicra fabido , que la 
havia trahido Santiago , ahora fe evidenciara ; pues fin 
duda fue obra fuya el que en ella ocafion ruvíeífe el mas 
feguro afylo ; y ya tan con tiempo le havia labrado el 
Santo Sepulcro , á diligencias de fu difcipulo San Euge
nio, E11 él fe refugió, en él fe mantuvo , en él floreció 
aíTombrofamente todo el tiempo , que gimió Valencia de- 
baxo del yugo de la efclavítud Agaréna ; afsi no fe pue
de decir , que murió el Reyno , fino que fe retiró fu 
vida al corazón , para di fundir fe otra vez con mas calor 
por fus miembros ; y que ni aun mientras efluvo afsi 
oculta , pudo fufrir el hijo del trueno , que no parecieflc 
la mifma luz , que él havia encendido ; antes para que 
mas lo parecieífe, quifo que defde aquel mifmo Santua
rio la viefíe renacer algunos años antes de la Conquífta 
San Pedro N ola feo ; villa admirable, y que pudo tenerla 
por premio muy bailante de las anfias , con que en el 
mifmo Santo Sepulcro havia fufpirado muchas veces por 
tan alegre dia.

Ello afsi fupueílo, poco falta para que fe vea como 
con los ojos no fer otro el efpiritu , que influyó en Va
lencia el aílro Guzman del que la havia dado por dis
tintivo el gloriofo Santiago ; y ni elfo poco q u e  falta,

L 1 1  de-;
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dexó , por decirlo afsi, de darnos lo trabajado el thíímo 
Ápoftol. No efeogió él por si mifmo al Ínclito , y reU- 
giofo Monarca , que havia de introducir de nuevo en la 
Ciudad , y Reyno efte efplritu ? En verdad él fe lo efeo
gió ; y  no fe defdeñó de darle fu propio nombre al que 
en cierro , si bien diferente modo , havia de hacer fus 
veces, al. glor-iofo Principe Don Jayme. El hecho es fa- 
bido de todo el mundo ; pero de la claífe de aquellos, 
que no pierden le novedad con repetirfe : y afsi no es 
bien que yo lo paffe en íileucio. Defeaba la Rey na, Ma
dre del Heroe Conquiftador, en vida de las maravillo- 
fas Penales, que havia en él obrado el Cielo luego def- 
pues de ha ver nacido, que no fe le impufieffe otro nom
bre , que aquel que el Cielo aprobaíTe : á efte fin , é ínf- 
pirada del mifmo , mandó celebrar una Miífa en memo
ria de todos los Apoftoles ; y que en ella ardieffen doce 
velas de igual medida, y pefo, eferito en cada una de 
ellas uno de los nombres de los doce, refuelra á que fe 
le impufieffe el nombre de aquel Apoftol, cuya vela por 
mas tiempo ardíeífe : confumidas las demás, quedó fola 
la del Apoftol Santiago , y el religíofo Principe con fu 
nombre. Efto no fue infinuar el Apoftol fu voluntad , fi
no efcogerfelo por fu mano ; defde entonces parece que 
aquella luz fe pafsó al pecho del invióto Monarca, don
de fe fue con el tiempo mas , y mas avivando , hafta 
que llegando fu ardor á lo fumo , vino á introducirla, 
y animar con ella á la dichofa Ciudad , y Reyno de 
Valen cia: fi huviera pretendido él gloriofo Apoftol, que 
introduxo el primero la Fé , y Religión en Valencia, ma- 
nifeftar del modo mas ingenlofo -s y claro, que él mifmo 
era el que de nuevo la introducía, pudiera proceder de 
otra manera ? No parece , fino que havia dado fu nom
bre al ínclito Conquiftador para encargar fe de fus haza

ñas;
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ñas , y obrar por él de tal fuerte , que con el tiempo 
fe vinieífe á dudar, fi efta era obra del Monarca, ó del 
Apoftol. A la verdad en efta ocafion , como en otras In
finitas , fe portó el Principe tan religíofamente zelofo de 
la Fe , que no era indigna acción de efcribirfe debaxo 
del nombre , á cuya fombra obraba. Aun ahora parece, 
que le veo entrar en la dichofa Ciudad, qual le pintan 
nueftras Hiftorias , entre un prodigiofo numero de Pre
lados , y que entre las alegres confonandas del Hymnq 
Euchariftico buela á la Mezquita principal, y primer Al
cázar de la fuperíHdon ; y llegando á é l , toma un mar
tillo de plata ; hiere , y derriba de fu Cielo á la Luna; 
deshace , digo , las íacrilegas Imágenes de las paredes, 
viles reliquias de la infame fe&a. Sigue fu excinplo la 
Nobleza toda , y en breve defiparecen las fombras , qu* 
manchaban ios ojos de la piedad. Luego bendecida , y 
expiada por el Arzobifpo de Tarragona la Mezquita, fe 
entona , y era ya la vez tercera , el Te Deum , como de
bido reconocimiento al Cielo , y religiofa gratitud , que 
quería, el Apoftol, qnedaífe por herencia á los gloriofos 
defendientes de los lluftres Conquiftadores ; y al fin pre
parado un Altar , fe celebra la Mi fia de Nueftra Señora, 
en cuyo honor fe dedica la nueva Iglefia.

¿■ Afsi quedó de nuevo fantificado un fitio,que muchos 
Siglos fe havian difputado el Cíelo , y el Infierno ; y en 
que el Angel de tinieblas havia porfiado en exigir el 
culto debido á folo Dios. Havia en él en tiempo de los 
Romanos tenido fu Templo Diana ; en el de los Godos 
el Salvador ; en el de los Moros havia fido Mezquita; 
en el del Cid Templo de San Pedro ; en la nueva irrup
ción de los Moros otra vez Mezquita ; y ahora finalmen
te Iglefia confagrada á Nueftra Señora, y una de las dos 
m il, que le dedico el religiofo Monarca, y en qiie dio

una

Segunda Parte. L ib.'II. 2Ó9



una prueba, que ella fola bafta para acreditar á Valen* 
cía de País religiofo. Fuera mucha ingratitud, dexar paf- 
far tantas , y tan bellas circunftancias en la Metrópoli 
tana del Reyno , fin emplear en ellas á las Muías; y mas 
quando íiendo eílas hijas de la Religión , en ningún af- 
funto fe ocuparían con mas gufto. Afsi vayan eftos dos 
rafgos , que fi bien incultos, y  no limados, fe podrá ver 
en el primero algo de la mifteríofá obfcuridad de Don 
Luis de Gongora , y en el fegundo de la amena facilh. 
dad de Lepe de Vega.

ROMANCE PRIMERO.

O Tu de dichofo Reyno Pueblo infiel defpues honores  ̂
felicifsimo lugar, Cayó de fu cielo ya. 

por quien el Cielo, y abifmo Porque mas hermoía brille 
ha tantos Siglos las han. la mas Divina beldad,
De tu mas dichofa fuerte una, y  otra ajada Luna 
el día llegado ha; calzado de luz le dan.
d ia , en que comience á fer El que Salvador del Godo 
eterno lo celeftial. ofrenda acceptó leal,
Ya en ti María refide guftofo la cede, y mucho
hermoía Aurora ; de oy más la vifte explendor folár. 
no vendrá á menos la luz* El primero, que de doce 
que ázía el medio dia va. pafsó á rayos , de fedal,
A  tanto bien caminaba por todos luce , y  corona
el tiempo en fu variedad  ̂ de eftrellas la ciñe ya.
llegó á fu meta , y no tiene Afsi veftida la Reyna 
mas allá donde paífar. de gloriofa Mageftad,
La Luna, que en ti al Gentil venerada es en Valencia 
eultos debió, y al de Agár qual en Pathmosr la vio Juam

RO-
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Salve , dia venturofo, 
en que la mayor lumbrera, 
derrama dichas , por luzes 
fobre la Ciudad mas bella: 
Mas eran ya de feis iuftros, 
que la Luna Sarracena 
le regulaba ios mefes 
por las noches á Valencia. 
Llegó el inflante feliz, 
el Alva eftá ya de buelta, 
y las triftezas paífadas 
en alegrías defcucnca*
Aquel fítio , por el qual 
ha tantos Siglos pleyrean 
entre si el Cielo , y abifmo, 
de oy mas por el Cíelo queda. 
La Luna triforme Diofa, 
tercera vez dél fe aufenta 
á mas no bolver , porque iba 
la vencida á la tercera.
Oy dél poíTefsion gloriofa 
toma por la azul esfera 
el mas Augufto Monarca, 
que ciñó Real Diadema.
A la Religión antigua 
nuevo folio fe le aprefta; 
que fi gimió, como Efclava, 
ha de mandar , como Reyna.

Harmonio fas con fon andas 
de alegres Hymnos refrenan, 
y purifican los ayres 
los Cánticos,que los pueblan. 
Erigefe Altar devoto, # 
que á nuevo Cielo fe eleva, 
porque va á fervir de Trono 
á la divinal Princefa.
Defde el la Eftrella María 
luzes , y gracias difpenfa, 
y es que el País la enamora, 
y fer íu Madre de fea.
En las Militares Tropas 
vivos rayos de la guerra, 
hace fentir de los fuyos 
las mas nobles influencias. 
Ni defperdicia fus dones 
en tanta Marcial Nobleza, 
fi favorecidos hace, 
agradecidos encuentra.
Por los pechos Valencianos 
fus Aras, y Altares cuenta; 
q no hay un pecho entre tatos 
en que Ara, y Altar no tenga. 
Será , pues, la Religión 
alma de la feliz tierra; 
que una eflrella dio el anudo, 
y el cüplimiento otra eíirella.

Los



Los días, que á cfte fe íiguieron , fueron los mas pa
recidos á el. Iba el Religiofo Monarca, acompañado de 

;la  Nobleza de fu Ejercito , difcurríéndo por los trlftes 
monumentos , que en la hermofa Ciudad havia dexado 
la rfuperfticion , y con fu prefencia iban mudando de 
femblante, y  mejorando de culto > al entrar en ellos el 
Rey , eran Mezquitas, y  al falir , Parroquias. Afsi muy 
en breve fe vio del todo limpia la Ciudad de las paffa- 
das inmundicias , y digna perla de engaftarfe en la Co
rona del religiofo Monarca. No es por eífo mi animo 
decir, que ya entonces fe vieífe adornada de fus catorce 
numerofas Parroquias 3 que ahora la hermofean,, y  me
nos de rantas, y tan infignes Cafas de Religión, como 
oy la iluftran , y hacer ver quan bien fe hayan cumplido 
en-efta' parte los anuncios de la Dominicana eftrella; 
quien defee feber el quando , y cómo fe fue poblando 
la Metrópoli del País religiofo dé tantas , y  tan fagra- 
das memorias , como en el dia religiofamente la engran
decen , lea el Compendio Hiílorico , que fe dio á luz 
con la ooafion del quinto Siglo de fu Conqmfta.

Reftituida lá Religión á la cabeza, fue poco á poco 
Taliendo de ella á tomar poífefsion de fu País favorecido; 
y  con el tiempo fe fue feñoreando de é l , de manera, 
que en ningún Reyno del Orbe podrá decir, que fe ha
lle mas venerada. Con fojos los Templos, que en efté 
Siglo fe le han en él erigido, pudiera otro Reyno bla- 
fonar de religiofo. Ama , es afsi, el País la Religión, 
;como cara&er fuyo, y en todos tiempos hizo alarde de 
diíHnguirfe por ella ; pero fue dando pruebas de efta 
verdad , fegun las círcunftancias las pedían : en los pri
meros años defpues de la Conquiíla de la Ciudad , fe 
tenia por feliz con verfé fugero á un Principe tan reli
giofo , y á las dos Militares Religiones de San Juan del

Hof-
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Hofpital , y de los Cavalleros Templarios ; pero luego 
que efta Religión fe deshizo , nació en el Rey no la es
clarecida Orden de Nueftra Señora de Móntela , debaxQ 
de la Regla del Ciftér , y ennoblecida con todos los ho
nores, y privilegios de la de Calatrava: en ella fe alif- 
tó á porfía la Nobleza Valenciana , mirando como glo
rio fa obligación de fus cfpíritus generofos , defender el 
País de la Religión contra la impiedad Mahometana: y 
para que fe doblaífe el explendor de tan fagrada Milicia, 
fe le juntó de nuevo , e incorporó en 1410 , la de San 
Jorge de Atfama. Fuera jufto detenernos en las glorias de 
un Cuerpo , que da tanto honor al Reyno , fino fe pu
dieran ver fácilmente en dos crecidos Volúmenes , baxo 
del titulo de Montefa iluftrada.

Quando fue ya tiempo de fantific'ar aun los páramos, 
y  defíertos del Reyno ; efto es, en el año de 1374. el 
mifmo País dio á luz la exemplar Religión de San Geró
nimo : permítanos Caftilla , que la miremos como hija 
de Valencia, mientras no le negamos , que tenga dere
cho á Iifonjearfe con la mifma honra. Por eífe tiempo, 
pues, fe vieron amanecer en el Reyno Tropas de Varo
nes divinos , que como huyendo del mundo, fe retírafíen 
á los lugares fragofos , y ocultaflen fus patrias , y por 
otra parte fueífen fus vidas de Angeles , eran tenidos 
por hombres baxados del Cielo, Recogieron fe doce de 
eftos á la plana de Xabea : allí vivían efeondidos en áf- 
peras Cuevas , que aun oy fe llaman las Cuevas. Santas, 
confervandofe imprefía en los peñafeos la memoria de fur 
fantidad. De eftas Cuevas, y en eftos doce nuevos hijos 
fe vio como falír San Gerónimo, ó á fundar una nueva 
Religión y que fe honra fíe con fu nombre , ó á refucitar 
la que en Belén fe havia acabado al furor de los barba
r a s , coronada de los laureles, qué no fe marchitan. Tu-
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yo la nueva Religión fu primer Monafterio en la falda 
de Mongó , en cuya fundación inmortalizó fu piedad 
Don Alfonfo de Aragón , Duque de Gandía. Al inifmo 
tiempo que el Efpiritu Santo afsi difpouía los principios 
de la nueva Religión en la plana de Xabea , le forma
ba nuevos Compañeros para ingerir en ella , cerca de 
Alcira.

Hay no lexos de efta Villa un deliciofo Valle ; en 
él producía ya entonces la naturaleza quantas faludable$„ 
plantas fe crian en las otras partes del fértil País : á efta 
caufa fe tenia por inaccefsible á todo contagio : las fal
das de los montes , que le forman , eflaban vellidas de 
frpndofos Arrayanes, ó Murtas, de donde tomó fu nom
bre : defpeñabafe de lo alto una copiofa fuente , que def- 
pues de difcurrir por entre las plantas , y yervas para 
recreo de los ojos , fe eícondía de ellos en bafea de fus 
mas hondas raíces , donde daba alma á toda la ameni
dad del Valle. Efte remedo del Paraifo havia efeogido el 
Efpiritu Santo, para renovar la inocencia en el mundo. 
Vieron fe 3 pues , en él otros doce Varones del todo fe- 
mejantes en coftumbres 3 y  vida á los de las Cuevas de 
la plana de Xabea r vivían en doce Hermitas, eftando la 
principal de ellas debaxo de la invocación de Nueftra 
Señora: pero como era uno el efpiritu que la animaba, 
muy en breve formó de todos un Cuerpo : eftuvo eñe 
algún tiempo en el referido Monafterio de Mongó ; el 
qual fue defpues traíladado á Cotalva, cerca de Gandía, 
donde oy florece ; y de donde en tiempos paífados fe 
veían falir á menudo colonias de Angeles á fundar los 
mas iníignes Monafterios de Efpaña. De alli falieron pa
ra la Murta , para Toledo , para Barcelona , para Za
ragoza.

Efta iníigne Religión , como nacida también en el
Rey-
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Reyno , debía fer privilegiada , y reynar en el : fuelo: 
rey no. Erigióle la religioía piedad el mas augufto Pala
cio. Eíte nombre merece de juíHcia el Real Monafterio, 
que debaso de la invocación de San Miguel de los Re
yes , le tundo el Señor Don Fernando de Aragón , Du
que de Calabria , á tiempo que era Virrey de Valencia: 
gravó en la primera piedra el Efcudo de fus Armas , y 
luego hizo colocar fobre ella una Eftatua fuya , en que 
eftrivaíTe la fabrica ; queriendo , que fueffe foftenido lo* 
bre Reales ombros el Palacio de la Religión: dotóle con 
muniíicencia-de Rey ; adornóle con fu preciosísima Bi- 
blíotheca de antiguos manuferitos , uno de los teforos 
mas apreciables * que tiene la erudición en Efpaña : en
riquecióle de otras muchas , y muy exquifiras prendas; 
y por ultimo pufo en manos de la Religión fu Real Ce
tro de piedra Agata , que oy fe admira entre las demás 
curiofidádes de fu Sacríítia. Efte es el Efcoríal de Valen
cia 5 para cuya Real fabrica hizo venir el rcligiofo Du
que los mas celebrados Arquitectos de toda Efpaña. Vefe 
en el frontis de fu Iglefia, que es una de las mas bellas 
del Reyno , la Eítrella , que guió á los tres Monarcas de 
Oriente ¿ como dando refplandor á las armas del Duque, 
quien tenia la religiofa prefuncion de venir de uno de 
ellos; y parece , que eftá haciendo alarde de que en la 
Real Cafa fe ven llenamente cumplidos los anuncios de 
la eftrella de Santo Domingo, contribuyendo la una ef- 
trella á la claridad de la otra.

En tiempo de Don ]uan el Segundo de Aragón , pa
rece quifo el País religiofo alzarle con un pedazo de 
Cielo , para ultimo crédito de fu piedad; fi ya no fe le 
vino él por, fu bello gufto enamorado de las ventajas 
del Reyno. Havia Santa Coleta fundado en Lifiñan , de 
la Provincia de Lengüadoc la baxa , una religiofifsirna
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Gafa de Serafines : rebolvlófe el Infierno contra ella , fue; 
perfeguida cruelmente; % y haviendo en el ultimo riefgo 
apelado al favor del Cielo las diez Religiofas , que la 
componían 3 les deparó al punto baxel feguro , en que 
fin induftria humana fueron conducidas de Dios , harta 
aportar en Barcelona trayendo por celeftial guia la m¡- 
lagrofa Imagen de Nueftra Señora de Grada ; de donde, 
fin tanto milagro , aunque no con menor defvelo de la 
providencia, tomaron tierra en Gandía; fueron recibidas, 
como pudiera ferio una Tropa de Angeles 3 que baxára 
del Cieloj ni en ello fe hacia favor á fu mérito: cantó- 
fe en fu entrada el ]Hymtio Euchariftico; encerraronfe las 
diez perlas en la concha de la Religión ; ni aun eftc 
nombre expreffa todo lo que es el Convento de Santa 
Clara de Gandía. De él falió efta exemplar reforma a 
fantificar á Efpaña. Digalo Girona , que tuvo la dicha 
de fer la primera en eíta. gloria : digalo Portugal , para 
donde falió de él la fegunda fundación : dígalo Valencia, 
que fe precia de feria  tercera en fu Convento de Jeru- 
falén : del mifmo falieron muchos abra fados Serafines por 
la mifma caufa , y  con el mifmo fuceffo , á Caftellon de 
Amponas, á la Santa Faz de Alicante , á la 'Riója y  á las 
Defcalzas Reales de la Corte , á Zamora, á Salamanca, 
a León ; ni tantas glorias del Religiofífsimo Convento 
las miró como coía común el mifmo C ielo; antes quifo 
llamar á ellas toda la atención del mundo: no fue otro 
que encender , como hizo , algún tiempo antes fíete lu- 
minofas eftrellás , que faliendo debaxo del manto de 
Nueftra Señora de Gracia , difeurrian por toda la Igle- 
fia , llenándola de claridad. A la verdad , eftas fíete 
eftrellás fon mucha parte en el cumplimiento de los 
anuncios de la Dominicana.

A q u i  l la m a b a n  c o n  g u f t o fa  v io le n c ia  la  p lu m a  ta n ta s

otras
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otras Religiones , que aunque no nacidas én el Reyno, 
florecen de manera como fí fueran hijás'de é l ; y contri
buyen marávilloíamente á hacer viíible el efpiritu , que 
anima el País ; pero no ofa tomar tanto huelo'; mucho 
menos defcender á las gloriofas pruebas que ofrece á la 
eftrella el Clero Secular ; y aun menos á las que todos 
los Cuerpos del Reyno. No hay motivo de entrar en 
campo tan dilatado ; pues nada de todo ello es menefter, 
para que fe tnanlfíeften claramente cumplidos ios anuar 
cios del Aftro Guzmán.

Yo vengo bien en que quanto hafta aquí llevo di
cho , fe ponga en olvido , que nada de ello fe efti- 
me ; no por elfo dexará de quedar evidenciada la glo
ria que anunció al País la cftrélla. No quiero para ef- 
to , fino que fe buelva la vífta ázia la Afia , que fe 
mire falir de Berito la Imagen mas devota del Salvador; 
que fe obferve , como en el Jeño de la Cruz fe hace á 
la vela ; como entre dos luzes navega entre Africa , y 
Europa las llanuras del Mediterráneo, cncaminandofe ázia1 
el origen de fus aguas ; como uno á uno reglftra defde 
el Mar todos los Paifes de Europa , fin que ninguno íc 
detenga, hafta que llegando á ponerfe enfrénte del Tu- 
ria , dirige á él fu proa , tuerce el rumbo de fu nave
gación , fe entra por él , y contra la corriente de las 
aguas , en que fe havia baxado deshecho el Cielo á fu 
caufa , fube á ponerfe delante de la hermofa Ciudad, 
donde pone fin á fu curfo.

Efte maravillofo fuceffo es por si una confirma
ción tan eficaz de quanto díxe , que valerfe de otra 
prueba á fu vifta , fuera agraviarla mucho. Pues qué 
íi fe mira , que quando huye la Sagrada Imagen de 
Berito , es quando teme fegundos ultrages? Efto es, 
quando mas necefsita de culto? Pues todo ello es afsi;

quan-
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quando en fu culto mas intereífá , es quandó fé viene 
á bufcarlo en el Pueblo Valenciano. De qué otra ma-i 
ñera pudo publicar con mas claridad fer elle el País 
religiofo ? Efte es un hecho tan convincente del afíiinto* 
como en si aííombrofo, y para que quede mas altamen-r 
te impreífo en la memoria , es jufto repetirle en efte

ROMANCE.
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R Eiterada en gratitud
del Afia faca otra vez 

á Dios , que en Europa bufca 
á mas culto Pueblo fiel.
A l undofó Mar fe entrega, 
y  la recibe cortés, 
por infiel la tierra dexa, 
y  encuentra en las ondas fe. 
El que cruento fue leño 
nueva es Arca de Noé; 
ni es quien en ella fe falva 
el mundo, el Salvador es. 
Entre la Africa, y Europa 
entre dos luzes fe ve, / 
taíTar el foplo á los vientos, 
y  dar á los ayres ley.
El efpiritu , que fobre 
las aguas llevado fue 
en el principio del mando, 
fin duda fopía otra vez. 
Mira la Divina Imagen,: 
atenta á fu proceder, 
á la Europa con cariño, 
á la Africa con defden.

Q u a n to s  d e  aquella en el Mar 
d e fa g u a r  R ío s  f e  v e n ,  

d a r  q u if ie r a n  en fu fe n o  

puerto al D iv in o  Baxel.
Ya llega , donde del Tibré 
las aguas empieza á ver, 
y el Puerro de Oftia le llama 
por jufticia, ó por merced. 
Ya del mundo la Cabeza 
en la nueva Roma vé 
de tres auguftas coronas 
impedida la fien.
Ya fobre los fíete Montes,’ 
Athlantes oy de la Fe, 
de la Religión defeubre. 
el mas augufto dosél.
Mas ni de tanta grandeza 
fe dexa el leño atraher, 
que en otra Roma fe oculté 
mas Jonan á tanto bien*
Su undofo curfo profigue, 
anegando de placer, 
quantas venturofas ondas, 
befar merecen fu pie.:

Ya
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Ya del Sucronenfe feno 
pifa la cerúlea tez, 
termino de fu fatiga, 
principio de fu placer. 
Rifueño mira la playa, 
que fin á fu rumbo es, 
y de la bella Ciudad 
tanto heripofo chapitel.
Ya abraza el florido Turia 
la Divina prenda > y en

fus dos margenes amenas 
mucho le ciñe clavel.
Ya adoraciones recibe 
de fu nuevo Pueblo , y es 
defagravio el mas gloriofo 
á tanto ultrage cruel.
Efte de la Religión 
el País ferá , que es bien* 
que , fi en Aña Paraifo, 
tenga en Europa Vergel.

l? 9

Para que efte efpiritu de Religión parecieíTe de la 
mifma calidad , que el que moftró Valencia antes de fu 
Conquífta , y afsi uno con el que recibió de Santiago, 
debía lo mas fino de él reíplandecer en la devoción del 
Sacramento. Afsi pues fue , y en tanto grado , que no 
hay parte en el Pais Valenciano , que no pueda con 
verdad publicar muchos ínfignes férvidos al Soberano 
Mifterio. Si fon dos Sagradas Formas arrebatadas de un 
torrente cerca de Alboraya , y fe entran por el Mar, 
fe ven luego dos Pezes , que convertidos en Viriles de 
plata , falen cortando las olas , y llegando á la Playa, 
las depofítan reverentes en manos del Sacerdote. SÍ ha- 
viendo fido prefa del fuego el Altar mas magnifico ¿ dis
curren por él en Alicante las llamas, hafta verfe correr 
el oro , y derretirfe el bronce , fola la arquilla del Sa
cramento es venerada del incendio. SÍ un. furiofo terre
moto fepulta el mas firme Templo en fus ruinas , á tiem
po que en muchos de fus Altares fe celebra el incruento 
Sacrificio en Montefa ; no ofa tocar en los Caiizes, que
dando éftos con el afséo , que antes eftaban , defendidos 
de los Sagrados velos , para que ni aun el polvo los 
ofenda'.'Si en .Valencia conduce el Ven. P. Nicolás Fac

tor



tor la Sagrada Hoftia en la pompa* mas religiofa , baxart 
del ayre las aves , fí ya no del C ie lo , y la preftan ob- 
fequiofas veneraciones : y  finalmente-, fi en la Villa de 
Alcoy padece el Sagrado Globo un ultrage , todo lo 
infenfible manifiefta en maravillas fin numero íu fenti- 
miento.

Donde afsi fe explica la devoción al Sacramento aun 
en lo irracional , é infenfible , qué fe puede penfar de 
los hombres ? Dicho fea fin temor de lifonja , no hay 
País en el mundo , que en efte punto pueda compararfe 
con el Valenciano. Los Monumentos con que honra fu 
memoria en la Semana Santa , fon milagros del arte, 
que guftofa firve á la piedad : la Procefsion que todos 
los años hace en el día grande del Señor , es uno de 
los mayores fignos de credibilidad > para faber lo que es 
Valencia, es menefter verla en efta Oda va ; en ella fe 
defeubre todo fu efpiritu , y  fe admira lo mas puro de 
fu religiofo carader. Ni efto fe debe admirar, pues una 
de las caufas mas principales, que dio motivo á las Sa
gradas Procefsiones de efta femana en toda la Chriftian- 
dad , la dio el Reyno en el Monte Santo de Ludiente,; 
en el prodtgiofo milagro de los Corporales, que en Da- 
roca fe veneran ; y haviendo fído caufa el Reyno de ef- 
tos cultos, debía mucho diftinguirfe entre todos los de
más* Pero cumplió bien con efta obligación ; y nunca 
mejor , que quando en el año de 1697. a petición del 
Señor Carlos Segundo, dio fu Santidad licencia á todas 
las Capitales de los Rey nos de Efpaña, para tener todo 
el año patente á Dios en el Laus perennis : en efta oca- 
fion fue todo el connato del religiofo Pueblo, que nin
guno fe le adclantaffe á poner por obra tan religiofas 
demoftraciones 5 y parece, que lo configuíó, pues en .el 

- mifmo año dio folemne principio á eftos annuales cultos;
y
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y ño ceñida fu piedad para con el Sacramento á una fc- 
mana , le confagró uno á uno todos los dias del año; 
de fuerte , que hiera hablar con toda propiedad, apellé 
dar á eftos cultos el año Valenciano,

Premió bien Dios ella devoción * quando entre todas 
las Ciudades del Orbe Chriftiano , eligió á Valencia, pa
ra que en ella fe confervaífe , ó como prenda de fu 
amor, ó como diftintivo del País religiofo , el Cáliz de 
la Cena : honró , es verdad , efta divina prenda otros 
muchos Palies , pero de paífo , y como de camino para 
el País del Sacramento. Llevóle San Juan á Erefo ; paf- 
sóle San Pedro a Roma ; embióle San Lorenzo á Huef- 
ca ; pafsó de Huefca á San Juan de la Peña j de San Juan 
a la Aljaferia de Zaragoza , pero para que de efta vl- 
nieíTe á Valencia ; efte era fu termino ; efte fu centro; 
efte fu Cielo.

. No fe debe eftrañar y a , fi digo que fue Valencia el 
País religiofo , por lo mifmo que fue el mas devoto del 
Sacramento. Y por qué fe havia de eftrañar? El Ven. 
Señor Don Juan de Ribera , Patriarca de Antioquiá , avi
só defde el Pulpito de la Cathedral de Valencia , con la 
ocaíion de haver fido expelidos los Morifcos del Reyno; 
que fi quedaba el País del todo limpio , y mas pura en 
él la Religión , que en los demás , era favor que á Dios 
debia ,por fer el mas devoto del Sacramento entre todos 
los de Efpaña ; y añadió , que afsi lo tenia entendido 
por perfona muy favorecida del Cielo. No es pues ar
rojo decir en general, y de los demás tiempos , lo que 
de efte dixo tan gran Varón ; pero añada a, fu dicho fi
nó fuerza , por lo menos hermofura , y adorno , lo que 
pocos años antes de la expulfion fucedió en el Monte 
Santo de Luchente , eftando ya entonces fundado en el 
lugar del milagro el Religiofifsimo Convento de Corpus
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C h riftl, de PP. Predicadores. Oyofe {obre él en un dia¿ 
que por feílivo havían concurrido los vecinos Lugares, 
eílando el ayre fereno , son de Clarines , efiruendo de 
Caxas Militares , y  ruido de armas , con que el Cielo 
ponía efpanto , y  parecía avifar defde aquel lugar á Va
lencia , y en ella á Efpaña, dei peligro que las amena* 
zaba ; y a la verdad los Morifcos tenían tan bien toma
das las medidas , que fi el Reyno del Sacramento no fe 
moviera á impetrar fu expulíion , oy fe viera toda Efpa
ña en lá - primera efclavitud. Seame permitido reducir las 
Marciales confonancias de las Caxas , y Clarines del ay
re á las del metro en efte

i 8 z E l A póstol de Europa.
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O Yes de marcial eftruendo 
poblarfe el ayre3y en fus 

ferenidades anuncios 
de la defdicha común ?
No por ciegas confufíones - 
tengas de vano Lémur, 
las que voces fon del Cielo 
prenuncios de tu falud.
Aquí Dios que disfrazado 
en las Efpigas de Ruth, 
aqui teñidas en fangre 
dio á tus Mayores virtud: 
Otra vez al arma toca, 
porque abras los ojos tu, 
antes que la Religión 
arraftre negro capuz, 
Difpierta , Valencia , dice, 
que es pcligrofa quieryd

dormir á la íombrá , eflando 
paella al tronco la fegur. 
No ves, quan libre difcurrt 
el embidiofo Cherub, 
por ver á Efpaña fugeta 
á fegunda efclavitud?
Otro Almanzór felicita 
de mas poder, y fegun 
le azora , ya otro Tarif 
navega el Mar Andaluz.
No ves venir de Levante 
por infiel campaña azul, 
cuna á la fuperilición, 
y  á la Fe Santa atahud ? 
Teme , que por tu defgracia 
fe miran de mancomún 
llamados de tus Morifcos 
el Norte, el Levante, el Sur*

No



No importa , que fu traycion Difpierta, y avifa , Efpaña, 
difsimule, y haga el buz en el peligro común, 
Pueblo'fin fe , ni conciencia, y fea del Alcorán, 
que la juega de tahúr. lo mifmo, que del Talmud*

Hizo todo fu efeéto el avifo del Sacramento , difper- 
tó Valencia , y avisó á Efpaña del peligro : fofpecharoti 
los Morifcos lo que fe meditaba contra ellos,y  los que 
quifieron evitar la falida, comenzaron á manifeftarfe de
votos del Sacramento j adoptaron , y fe acoftumbraron 
á la falutacion Valenciana , digo al Alabado. Y no erra
ron en el medio ; porque refpirando el decreto de la 
expulfion la piedad del País, daba permíífo para que fe 
quedaílen en el Reyno quantos probaílen íer devotos 
del Augufto Mifterio.

Efte genero de Religión, y piedad fe vio en la Ciu
dad , y Reyno defde el tiempo de fu Conquifta ; pero 
fe aumentó con exceífo , y creció indeciblemente defde 
que San Vicente Ferrer fe encargó de fu protección; 
tío es efta reflexión mía , á que me obligue la necefsi- 
dad , finó reparo , que fe puede ver en otros Efcrito- 
res , que no foñaban en efte empeño ; ■ véafe entre mu
chos eí P. juftiniano Antíft , que habló mas univerfal- 
mente, y fe perfuadió , que en todo genero de glorias 
havia Valencia ido muy de aumento defde que el Apof- 
tol de Europa la havia tomado debaxo de fus alas. So
lo efto faltaba para ver cumplidos á la letra los anun
cios de la eftrella Dominicana ; y afsi nada queda que 
defear. Viófe fer el efpiritu del País la Religión , y no 
como quiera > fino con todas las circunftancias , que la 
tuvo antes de fu Conquífta ; recibióla entonces del Apof- 
tol Santiago, debió fus aumentos á San Vicente Mártir; 
y raftreó fu sarafter en el Mártir del Sacramento; refti-
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tuyófela defpues el Rey Don Jayme , aumentófela haftai 
lo fumo San Vicente Ferrer, y  quífo vifiblemente hacer 
fu carader en tantas maravillas el Sacramento mifmo. 
A vifta. de efte efpíritu del País Valenciano , debe ha- 
cerfe juicio dé la plaufible función de la mañana de San 
Pedro > ni fin ella fe hará jamás el debido concepto.
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LIBRO III.
q u e  s e  d e s  c u j e e

la Trocefsion General

NTRE las in/jgnes memorias de San Vi
cente , que reiigiofa mente confcrva , y 
con que fe hace mas anguila la Iglefia 
Metropolitana de Valencia , es una de 
ellas una coftilla engaitada en el pecho 
de una Eílatua de plata del mifmo 
Santo. Afsi queriendo la muy Iluílre 

Ciudad 3 para que las Fieftas fueífen mas propias 5 repre- 
fentar muy al vivo el triunfo, con que en efte día ha- 
via entrado fu Patrón en el Alcázar de la Gloria, de
terminó llevar en triunfo por las Calles, que á eflc fin 
fe havian adornado, dicha Imagen. No huvo Cuerpo al
guno en la Ciudad , que no fe efmeraífe en contribuir 
á lo folemne de la función a y fíendo cílos tantos , y 
tan varios 5 havia de refultar del fervor de todos la 
pompa mas devota 5 mas magnifica 5 y mas feftiva. Tal 
fue la Procefsion General de la tarde de San Pedro. Da
ban principio á ella en dos Vanderolas las Armas de la 
muy Iluílre Ciudad 3 las Barras de Aragón i las/eñales,
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digo , de los cníangrentados dedos del otro Rey de Frari- 
cia en- el éícado del primer Conde de Barcelona ; pero 
elevadas efta vez á íimbolos del Apoftol de Europa ; y 
elevadas con tanta razón , corno fe puede ver en efte

J U E G O  P O E T I C O .

REndido en Aviñon al accidente, 
de la vida tocaba el occidente 

el Angel Valenciano; 
quando con roftro humano, 
í¡ en trage peregrino, 
fe le aparece el Medico Divino; 
vida , y  Talud le alarga, 
y  á fu zelo , y fervor la Europa encarga*

Hecho tnaravillofo,
milagro de la gracia prodigioío: /
y,porque la malicia no haga empeñó
de prohijarlo, como fuele al fueño,
en amantes exceífos JO  :
profigue, y  al contado dexa impreíToS,
por Favor nuevamente foberano, '
en fu cara los dedos de fu mano.

A la gracia obediente 
por la Europa difeurre el gran Vicente, 
trompeta del juicio
declara el nuevo Apoftol guerra al vicio; 
y  quando en fu fervor mas fe enardece, 
la feñal en fu roftro refplandece, 
y á fu do&rina con milagro bello 
cada dedo de Dios imprime un felío*

Afsi piedad fencilla
Explicó la aífonvb roía maravilla,*

aütí-í
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aunque muy bien fer pudo, 
que, refojviendo Dios, fueíTe el efcudo 
de Valencia Vicente, 
gravaífe la feííal refplandecíente.

Entiéndelo Valencia, 
y  de Dios los honores reverencia, 
pues de lu fino amor en nuevas arras 
ves en tu efcudo las divinas Barras.

Seguianfe inmediatamente los feis magníficos Carros 
Triunfales de la muy Iluftre Ciudad , que falen todos 
los años en el dia del Corpus : en cada uno iba una 
Danza con fu Tamboril , y Dulzayna : ni los Dulzayne- 
ros eftaban tan defconfiados de fu habilidad , que al ver 

/la ligereza , con que fe movían las frotidoías Rocas, 
(que afsí las llama , no fin alguna propiedad el Pueblo 
Valenciano) no fe atribuyeren á si la caufa del movi
miento, y quedaffen con fu poco de prefinición de Or
leos. A los feis Carros Triunfales de la Ciudad fcgufa 
el primer cuerpo de la Procefsion , que fe componía de 
todos fus Oficios. Era admirable el orden , y concierto 
con que por fu antigüedad fe arreglaban: iba al princi
pio de cada uno fu Vandera viftofa de damafeo , guarne
cida de preciofos galones de oro , y en fu remate el 
Santo Patrón del Oficio , acompañada de Dulzayna , y 
Tamboril : feguian ios individuos del Oficio en dos hi
leras con hachas , y cerraban, los Mayorales , y Clava- 
idos. Entre las dos lucidas filas fe dexaban ver todas las 
guftoías invenciones , con que los Oficios havian procu
rado divertir .al Pueblo  ̂ y hacer fcftiva la devoción , y 
al fin de todos iban los Gigantes, y Enanos de la muy 
Iluftre Ciudad.

; Iba delante de todos los Oficios el de Pafteleros , y
era
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era ért-a la primera vez, que havia falido á tales funcio
nes ; afsi quería lucir en obfequio de San Vicente á to
da cofia. Para efto llevaba un Carro Triunfal de primo- 
rofa arquitectura 3 rica talla , y bien lamido de oro : fu 
Invención propia del dia , y  del Oficio , y que decía al 
paladar de todos* En la parte mas elevada de popa iba 
San Vicente Ferrer í algo inferior fobre una reptfa S, Die
go de Alcalá; y  mas abaxo como fimbolo de la devoción 
del Oficio un Hornillo , en que fe cocían paíteles de 
todos géneros ; ai rededor de la boca del Hornillo col
gaban por vía de blafon , y adorno , inflamientos de 
Paftcleriaen  el llano del Carro trabajaban un Maeftro, 
y  dos Oficiales* Efta graciofa invención tenia embelcfado 
al Pueblo y para que éfte divirtíefle la atención , y 
apartaífe los ojos del Carro, fe arrojaban de él al ay re 
pollas aííada.s, y  rellenas , y  otras aves bien aderazadas, 
que por bolar al principio de la Fiefla , y  fer éfte el 
primer huelo del Oficio , quantós tuvieron la fuerte de 
verlas de cerca , lo tuvieron por muy buen agüero , y 
fe prometieron mil cofas de gufto en lo por venir. Ar- 
rojabanfe afsimifino en mucha abundancia buñuelos , y 
pafteles , primores exquifitos del arte, á que el Pueblo 
fe moftró-tan atento , que ninguno cayó en tierra. So
bre todo fe arrojaban paíteles de gloria en tan copíofa 
multitud , que no fe dqdo , que el Oficio embolvia en 
ellos algo de mifterioíb ; y  era afsi; él quería á fu mo
do manífeílar en elle genero de geroglificos , no cono
cido de los Poetas , que la Fiefla era en memoria de 
la Canonización de San Vicente, y le pareció un modo 
fencülo de acordar fu gloria , limbolizarla en los paíte
les de eñe nombre.

Al Oficio de Pafteleros fe feguia el de Xalmeros: 
llevaba para fu deícmpeño , y diveríion publica veinte

y
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j  quatro Danzantes , que iban al principio del Oficio 
haciendo fus habilidades con ayrofo manejo de eípada¿ 
y broqueles , y conducían en ombros de Turcos el vífto- 
fo Tabernáculo de San Antonio Abad , Patrón del Ofi
cio. Tras los Xalmeros iban los Caxcros : difiinguianíe 
mucho por lo primorofo de fu Carro Triunfal: tirában
le dos Aguilas Reales, que rizaban mucho Ofir en cada 
pluma , regidas de dos hermofifsimos niños vefHdos de 
Angeles ; en fu popa San Vicente Ferrer de Clérigo /  y 
á fus pies un niño vertido de Angel. Afanaban fe los 
tres niños en echar al Pueblo caxas, tamboriletillos, y 
abanicos.

Al Gremio de Caxeros fuccdian en uno los de Tor* 
ñeros , y Pozaleros , que no eftá por demás en una -Ciu
dad , donde hay mas de veinte mil pozos. A mas de 
ocho Volantes , que llevaban las andas de San Jofeph, 
lucia la devoción de eftos Oficios en lo magnifico , y 
bien ideado del Carro Triunfal : á fu popa fe reprefen- 
taba la Coronación del Rey Don Fernando ; hecho que 
dio tanta gloria á Efpaña , y en que tanta parte tuvo 
San Vicente: en el centro del Carro dos Angeles traba
jando muchos primores del Oficio , que tiraban al Pueblo.

A los Torneros 5 y Pozaleros feguian hafta feis Ofi
cios, que quifierpn lucir á parte, y diferenciarfe en al
go de los demás; de fuerte, que no poniendo fu prin
cipal hechura en lo entretenido de las invenciones fefti- 
vas , aplicaron todo fu cuidado al lucimiento en Van- 
deras , y hachas , y adorno preciofo en andas , y Ta
bernáculos , los que coníiguieron con admiración , y 
apiaufo. Eran eftos el de Certeros, Peyneros, y Tragl- 
neros; el de Caldereros, que fe hermano con el de Al- 
barderos , el de Colchoneros , y el de Corredores de 
oreja.
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í A  todos ellos Oficios feguia el de Roperos , y el 
folo llevaba invenciones para todos: para comenzar por 
alguna cofa eftraña, y que por fu novedad caufaífe ad
miración á todos , íaco efta vez Vandera nueva : era de 
damafco carmesí , con faxas de oro. En las invenciones, 
fin apartarfe en un ápice de fu profefsion , dio una ef- 
cena la mas varia , mas entretenida , y mas graciofa, 
que fe pudiera pedir : viflió noventa y dos perfonages 
de diferentes Naciones, con tan graciofa diveríidad, que 
no parece le convertía otro á cada Nación : cada uno de 
ellos merecía, que dieífemos aquí fu pintura , que fue
ran noventa y dos rafgos , que hicieran llevadera la 
narración.

La Guinea ibá muy al vivo en un Torneo lucidifsi- 
mo : los trece , de que fe componía , llevaban cara, y  

manos tan bien dados del color de la Nación, que re- 
prefentaban, que no parecían , fino hechas de azavache: 
los trages propios , y preciofamente eflraños. El Page 
de gineta veftia tela de plata , tonelete , y manto de 
tafetán, color nacar* con encages de plata, empreíía en 
el turbante , que hermofeaba una aláma de plata , y 
oro , y  enriquecía todo el oriente en perlas , y otras 
preseas de valor : llevaba fu efpada defnuda en la dere
cha , y en la izquierda un efeudo con el Viva San Vi
cente. Los quatro Torneantes iban con petos de tela ne
gra , calzón , y  tonelete de terciopelo , guarnecido de 
plata , cafquetes fembr3dos de perlas , y pedrería. Los 
quatro Padrinos ayrofameñte vellidos de tela negra con 
encages de plata > calzón dé terciopelo , galoneado de 
plata , turbante , y morrión adornados de plata, y oro, 
que remataban en medías lunas. Los quatro Pages de 
vara eran quatro agraciadIfsirnos niños, veílían tela ne
g ra , toneletes, y  validas del mifmo color, todo primo-

ro-
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rofamente guarnecido de plata 3 con . variedad de eftra- 
ñifsimas trepas trage único , para que mas refaltaíle el color de manos , y cara , los cafquetes quaxados de 
perlas.

Paliado el Torneo, arbolaba una Vandera de damaf-
co carmesí , fembrada de lunas de plata , un Oficial 
Moro: cite fobre chupa de efpolin de oro, faxa de Te
da con cabos de plata , y oro , llevaba bata de Teda, 
matizada de flores de oro , y plata , con muchas lunas 
de efte metal, turbante ayrofo , que fenecía en una. me
dia luna i á fu lado dos Moros con alfanges de iñudos. 
A  éfte fe feguia otro Per fon age raro : fu trage bata de 
efpolin nacar con flores de plata , y oro , alfiingc con 
puño guarnecido de efmalte , y piedras de valor ; iba 
éntre dos Grandes con batas de dama ico , con alama
res , y medias lunas de plata : tomábale el hacha en las 
paradas un Morillo tan aíTeado , que fe hacia reparar 
con fer muy poca cofa. Seguían fe doce Turcos , que 
alumbraban con hachas , y alternaban en fus ombros el 
relígíofo pefo de las andas de San Jorge , que cerraba 
cite'primer cuerpo, y defeifraba el mifterio de tan guf- 
tofa invención.

A la verdad , eíta invención tenia mas alma , de lo 
que podía entender el vulgo : cada una de las medias 
lunas era un lucido geroglifíco de la Centuria , y de 
todas juntas reíultaba un lleno de locuras, que efte Ofi
cio de fe m peñó con acierto : él fabia bien la licencia, 
que el Señor Intendente havia dado , de que con harta 
difcrecion inferia , que á mas lunas mas lucimiento. No 
era menos propio , ni lucido el fegundo cuerpo: compo- 
niafe de cinco ingeniofas quadrillas rica , y eftrañamente 
vellidas, que figuraban las partes del mundo : cada qua- 
drilla iba férvida de; otra de niños vellidos á la mifma

Oo % mo-



m oda, y a  todas fe feguia el Tabernáculo de Santa Ga- 
thatina, en cuyo pefo alternaban doce Ninfas. La qua-s 
d rilla , que reprefentaba á la Europa , vertía á la anti
gua Efpañola de golilla , pero todo el trage galoneado 
de plata : los fombrerillos aforrados de tafetán , color 
tiacar con plurnages de Venecia , gorguera en cuellos, 
y  puños, ceñidos efpada , y  daga , y muy de bigote, y 
pera ; trage, que agraciaba mas á la quadrilla de niños 
que les fcrvia. La que figuraba ál Afia , vertía capotes 
muy eftraños de damafco , dos carmesíes , y dos pagi- 
zos , alfanges pendientes , y turbantes Armenlos. La que 
fímbolizaba la A frica, eran quiltro Turcos con batas ef- 
trañas, y fus medias lunas en los turbantes. La que re* 
prefentaba la America vieja , en quatro negros con tone
letes de color carmesí, y cafqueíes guarnecidos de per
las : la America nueva, en quatro de color tortado, los 
vellidos á imitación de defnudos , toneletes" de color de 
perla , aljavas , arcos, y flechas. Toda efta hermofa va
riedad de trages fe hacia mas de admirar en las cinco 
donofifsimas quadriilas de niños , que robaban los ojos 
de todos. Finalmente , el ayre,. el defpejo y la gala de 
las doce Ninfas , que conducían á Santa Catharina, eran 
ni m as, ni menos, el fin , que debía coronar tan acer
tadas ideas.

El Oficio de Cordoneros llevaba á mas del Torneo, 
un Carro Triunfal magnifico ; á popa dentro de un arco 
de nubes, arreboladas, entre Serafines, y rayos al Angel 
San Vicente : tirábanle quatro Cifnes, y en el llano de 
el quatro niños vertidos de Angeles llevaban las divifas 
del Santo, Libro, Mitra, Azucena, y Capelo, los qua- 
les arrojaban al Pueblo redecillas de todos colores, borr 
las , cordones, y bobillos.

El Oficio de Sombreros facó por Carro Triunfal una
for-
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fortaleza con todos fus pertrechos : tenia un CartlIIó a-
popa, y otro á proa,. y una Torre enmedio. Ŝobre los
Cartillos de popa , y proa Santiago , y* San Vicente; 
aquel en continuo movimiento por medio de una inge- 
niofa tramoya : del Cartillo de popa , y de la Torre del 
centro baxaban á efcaramuzar al Carro Moros , y Chrif- 
tianos : las dos vandas del Carro citaban coronadas de 
almenas con fus troneras para la fufileria ; y á popa, y 
proa havia algunos pedreros. Era tirado el Carro de
quatro Aguilas ; guiábalas un Angel defde la proa , y
á fus lados iban otros dos Angeles tirando de toda fuer
te de fombreros de varios colores , y muchos ricamente 
galoneados : ni andaban tan efeafos en arrojarlos , que 
no tiraífen mas de trefeientos , en memoria del tercer 
Siglo cumplido. A mas del Carro Triunfal iban con el 
Tabernáculo de Santiago doce Turcos con hachas; doce 
niños vellidos también á lo Turco para tomarfclas en las 
manfiones ; ocho Moros , que alternaban en las Andas; 
y quatro Morillos, que llevaban las horquillas.

El Oficio de Guanteros fe efmeró en el Carro Triun
fal , en cuya popa fobre Trono de nubes era conducido 
San Vicente : tirábanle Leones , que de i'vían do fe muy 
amenudo de la carrera , fe entraban por las-Tiendas, y 
echaban por tierra las mefas de dulce feco , y confites, 
que recogían con ociofa diligencia los niños , y los pa
gaban ios Mayorales del Oficio , que iban inmediatos á 
ellos, obfervando el daño, que hacían ; del Carro arro
jaban guantes , y dulces fecos. Seguiafe al Carro un Tor
neo : iban los trece Torneantes hechos trece Mayos; los 
vertidos de primorofa idea ; figuiendofe al Torneo para 
ultimo rafgo del lucimiento quatro Ungaros , que lleva
ban la reliquia de San Bartholpmé , y quatro niños tam
bién vertidos á lo Ungaro con las horquillas.

El
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El Oficio de Tintoreros de Seda reprefentaba en un 
magnifico Carro Triunfal el focorro , que San Vicente 
predi xo á Barcelona, en oca fien de en contraríe en la ul
tima necefsidad. Iba efigiado tan al vivo , que no per
mitía lugar á dudas. San Vicente iba en lo alto de la 
popa : de popa á proa era mar con el Cadillo de Mon- 
juique bien artillado , que iba difparando , y  las dos 
Naves fe vetan dirigir á prifa fu rumbo ázia e! Puerto, 
Tiraban el Carro quatro Pavos Reales 3 que de la proa 
governaba un niño vellido de Angel con riendas dé 
nacar.

El Oficio de Veleros fe defveló particularmente en; 
la invención del Carro: era de muy pr imoro fa arquitec
tura ; de quatro columnas , que en la popa formaban el 
nicho del Santo 3 manaban quatro fuentes, que cayendo 
fobre una cafcada de feis gradas , adornada dé vidros 
pintados , fe defpeñaba en el buque del Carro s donde 
recogida formaba un mar , en que navegaban dos her- 
moíifsímos Navios. Sobre el caparazón de popa la Fa
ma a y á proa una Sirena , que manejaba las riendas. 
Conduelan la Cuftodia de la Virgen de la Mifericordía, 
que era un prítnorofo arco de quatro caras , tres qua- 
driilas ricamente vellidas : los de la primera iban de: 
Volantes ; los de la fegunda á la antigua Efpañola ; y  
los de la tercera de Angeles.

Los Horneros comenzaban por un Torneo 9 y  con-* 
claian por un Carro 'Triunfal. La idea muy propia : á 
popa el Salvador con tres niños a los pies de Angeles; 
á proa fobre un arco San Vicente , y dentro de él un 
niño , que manejaba las riendas. Enmedio fe amafiaba 
el pan ? y cocido eti un Horno 3 que eílaba á la teñe
ra de popa , fe arrojaba; al Pueblo ra fs i al paífar el 
Carro dexaba la buelta fembrada de zoquetes.

L o s
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Los Vidrieros llevaban fu Carro Triunfal : á popa 
San Vicente 3 y mas abaxo un Horno de vidrio 3 que 
iban fabricando en la buelta 3 y luego arrojaban al ay- 
re piezas de todos géneros.

Los Cortantes llevaban un Garro Triunfal : en lo 
mas elevado de popa el Corderito del Agnus fobre un 
Libro de fíete fellos 3 colocado en un Trono de plata: 
mas abaxo San Vicente predicando 3 rodeado de fíete 
primorofas eftatuas , que figuraban las lenguas ; en la 
mífma popa ha vía dos malearon es 3 arrojando el uno 
agua , y el otro fuego -: en la proa un niño vellido 
de Angel 9 que regia el tiro : Elle eran quatro Toros 
doradas las pefuñas 3 y las puntas de las hallas : fo
bre los Toros iban quatro Leones3 como haciendo preía 
en ellos , conducidos de feís Indios. No fe fabe , por 
qué titulo no fíguieron el loable exemplo de los demás 
Oficios en tirar algo , con que fe entretuvicífc el Pue
blo : ni les afsiíle la efeufa de. los Albarderos 3 y Xal- 
meros 3 que lo omitieron 3 por no poder echar de él 
fus manifacturas.

Los Molineros llevaban en fu hermofo Carro Triun
fal un Molino de viento : no parece creíble la fuma ve
locidad , con que fe movía lá muela 3 que. molía mas, 
qué un hablador ; la harina fe arrojaba al ayre.

Los Mozos Albañiles eftán acoftuinbrados á divertir 
en tales funciones con la Tarafca 3 ó Galapago: efta vez 
la hicieron nueva 3 y no es para paífado en íilencio el 
lance graciofo 3 que pafsó en fu fabrica. Trabajáronla 
dentro de una pieza muy capaz 3 por lo que dexando 
obrar á fu garvo 3 la idearon de una mole extraordina
ria ; pero quando fe llego el cafo de haverla de facar, 
advirtieron 3 que no tenía íalida 3 y huvicron de derribar 
un lienzo de pared , para que falieífe la hermofifsima

ma-
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maquina. Dixe hermofífsima., porque To era én fuperla- 
tivo grado : fu forma un Galapago, ó Tortuga ; fus con
chas muy naturales; fobre fu efpalda un ayrofifsímo Tro? 
no , que havia de ocupar el niño , que la rigieífe : el 
cuello de una medida exorbitante , y que fi fe eftlraba, 
tocaba en el otro Siglo : facabale con eftraña defíreza, 
y bolviendole ázla todas partes , llevaba en un diverti
do fufto todo el Pueblo. PaíTada la Tarafca aífomaban' 
dos Fragatas , una de Moros , y otra de Chriftianos; 
dabanfe caza continua , y  fe hacían InceSante fuego/

Los Maeftros Albañiles lucían fu devoción en un 
Carro Triunfal : á popa un hermofo edificio, que fe ef- 
taba levantando, y la caída de un OficiaLde uno de los 
andamios, á quien San Vicente , que acafo paífaba por 
alii , y fe hallaba fin licencia de hacer milagros , le 
mandaba detenerle en el ayre , mientras iba á pedirla. 
El milagro es muy fabido , pero fe executaba con Angu
lar primor, y gracia : á quien vio la intrepidez del ni
ñ o , que caía> lo vivo de los ademanes al caer ; el ni
ño ¿ que hacía San Vicente , y era un Fraylecito de un 
graciofifsinio defpejo ; el bullicio de los otros niños que 
iban trafteando por el Carro, nada le queda ya por ver.

Los Alpargateros, y Efparteros llevaban Carro Triun
fal : en fu popa San Vicente reprefentado por un niño, 
que no podía hacerlo mas al vivo i tanto , que corrió 
por muy valido , que á caufa de lo violento de la pof- 
tura , y lo largo de la buelta , havia muerto ; pero no 
fue a ís i; y fe pudieron defengañar los que huvleren da
do fé á eíla primera noticia , al verle en la Procefsion 
de San Martin hacer el mifmo papel con no menor vi
veza ,  fino es que quieran , que haya refucitado. A la 
teíiera de popa San Onpfre en una cueva, y á la puer
ta de ella dos Leones. Iba el Carro tirado de quatro

Leo-
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Leones , que regia un v Angel defde :la.-proa y: arrojaba 
al ayre alpargates. A mas del Carro Triunfal, (fe diftin- 
guu eíte Oficio en los e flráñ o sy  viftofos .trages de los 
veinte y quatro , que conducían los dos hermofos Ta
bernáculos ,, comprehendidos en effe numero los niños, 
que llevaban las horquillas. Pero callen todas las inven
ciones con el bayle de Enanos, con que follaba fus lu
cimientos efte Oficio: guiábale el Enano de Santa Ana; 
fugeto , que fue mucha parteé en las Ficflas , y las dio 
el punto de perfección , de quien hablaremos mas de 
propofíto.

Los Cuberos haviendo cumplido llenamente con Jo 
devoto en Vanderas , luzes , Tabernáculo , defempeña- 
ban lo feftivo con ocho Danzantes de habilidad, y Mu- 
fica no común.

Los Zurradores, entre otras invenciones, difpufieron 
un Torneo de trece niños los trages , la riqueza, y el 
primor fe hadan reparar , que , donde tantas cofas te
nían derecho á la admiración , es elogio de mayor fo- 
nido.

Los Sogueros llevaban un Carro Triunfal , en donde 
afsi lo magnifico , como lo devoto , y entretenido fe 
partían'con igual caufa las aprobaciones univerfales : la 
magnificencia fe yeia en todo el Carro : la diverfion iba 
á popa en el milagro , que fe dice haver hecho San Vi
cente en Portugal, dando hermofura á una fea : execu- 
tabafe al vivo , y con oculto artificio fe obraba la guf- 
tofa transformación. La devoción en el Bautifmo del Sal
vador , reprefentado con fuma propiedad enmedio del 
Carro : á proa iba un niño de Angel , governando las 
riendas; y otro tirando ovillos al Pueblo. No fatisfechos 
los .deT Oficio con lo que citaba el Pueblo , dieron otro 
aplaudido, eípeótaculo en un a.yrpfo Torneo , que tenia



derecho á una defcrípcion cumplida, fino nos fuera for- 
zofo ceñir glorias.

Los Correjeros acompañaban el común regocijo con 
un Carro Triunfal: á popa , y fobre una hermofa Torre 
dentro de un Trono de arreboladas nubes San Vicente: 
tnmedio del Carro un jardín , en fu centro un furtidor, 
que defpedia al ayre la amenidad embuelta en liquido 
aljófar : á proa regia las riendas un niño de Angel; ar
rojaba al ayre carteras , efpuelas , correas. A mas del 
Carro , formaban úna divertida Danza, ocho Mozos con 
turbantes.

Los Texedores de Lino llevaban en el Carro Triun
fal un telar muy primorofo : en una peana , que havia 
fobre él., á San Vicente refucitando á un niño ; milagro, 
que fe reprefenraba con increíble propiedad. Santa Ana, 
figurada en un niño del Arte , iba texiendo ,■ y  arrojan
do al Pueblo la tela : dos Etiopes governaban los Ca- 
vallos , que tiraban la íngeniofa maquina.

Los Texedores de Lana echaron todo el refto en la 
hermofura, y adorno del Tabernáculo , en que llevaban 
el primer triunfo de Maria , y repréfentaban todo el 
lleno de fu gracia.

Los Albeytares , -y Herreros feguian con ún Carro 
Triunfal rico de.hermofa talla: á popa iba Santa Lucia 
fobre una repifa ; enmedio una yunque, en donde tra
bajaban tres Oficiales; y á proa fobre un peñón un ni
ño de Angel, manejando las riendas de los Cavallos.

Los Cerrageros, Lenterneros, y Efcopeteros llevaban 
en viftofo Carro Triunfal, baxo de un arco magnifico á 
San Eloy , dos yunques , donde fe trabajaba del Oficio, 
y  un Angel á proa rigiendo el tiro.

Los Armeros quifieron. expreífar en fu Carro Triun
fal fus timbres , y á efte fin diípufieron fobre la proa

un
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lin Murciegalo , que tlefde la popa regia un Angel, con
riendas de cinta azul.

Los Carpinteros parece competían entre s i : los Ofi
ciales facaro,n fu Carro Triunfal en forma de una hydra 
alada ; fobrc fu efpalda tres milagros de la invención 
mas primorofa , que cada uno podía dexar ayrofa la 
piedad del Oficio. Azia la cabeza en un Trono de idea 
muy Angular las flete Virtudes tenían encadenados los 
itere capitales vicios : ázia la cola el globo del mundo 
íoftenido de quatro Eftatuas , que eran fus quatro par
tes s y fobre el un graciofo niño , que con una Cruz en 
una mano 3 y en otra una fierra figuraba al Niño Dios: 
enmcdio un Trono lleno de mageftad * y en el fobre 
arreboladas nubes el Apoftol Valenciano, Seguían quatro 
cuadrillas de perfonages tan nca , como eftrn ñamen re 
vellidos eran las quatro partes del mundo, y fin em
bargo no parecía cada quadrilla , fino una India en ri
quezas , de que fe adornaba. A cada una de las quatro 
quadrillas acompañaba otra de niños no menos ricamen
te eftraños : texian dances primorofos, yquando difpara- 
ban al ayre fus flechas , le dexaban fembrado de Verfos,

Los Maeftros llevaban por Carro Triunfal un Elefan
te : regíale un Angel fentado en una filia artificíofamen- 
te labrada , y en un augufto Trono iba San Vícenre en 
ademan de coronar á Don Fernando por Rey de Ara
gón : mas abaxo iban tres niños de Capitanes , y tres 
Ninfas con fus efeudos de Armas por Cathaluña , Ara
gón 3 y Valencia. Era la idea muy del día 3 pues en el 
fe executó en Cafpe la elección de Don Fernando , y 
no podía fer mas gloriofa para Valencia , pues á ella le 
debió Aragón uno de los mayores Reyes , que jamas ha 
tenido, ni mas honrofa á San Vicente ; pues por fu ma
no pufo Valencia la Corona fobre la cabeza de Don
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Fernando. Pero porque entonces equivocaron muchos el 
hecho , y ahora mi fino le confunden , es razón declarar 
la mente de los Carpiíiteros , para que un penfamiento 
tan propio no quede en tanta obfcurídad. El hecho, 
pues , que qnifieron expreffar los Carpinteros , es : que 
muerto Don Marrin Rey de Aragón , como no pudieífen 
diferentes Cortes , que fe tuvieron , avenirfe fobre el 
SucceíTor á la Corona ; al fin tomaron el expediente de 
nombrar tres Juezes por Aragón , tres por Cathaiuña , y 
tres por Valencia. Eftos haviendo oido en Cafpe á los 
Abogados de los Pretendientes , conferenciaron entre si; 
pero los mas fe llegaron al di&amen de San Vicente, 
que eítaba por Don Fernando. Llegado el día de San 
Pedro , en que fe havia de publicar la elección , levan
tado un magnifico Teatro en la Plaza, y puefta guardia 
de las tres Naciones , ocuparon fus pueftos los nueve 
]uezes , y leyó San Vicente la fentencia. Eftabá impa
ciente el Pueblo por faber en quien havia caído la elec
ción ; y tomando de efto mifmó ócafion el Santo para 
entretenerle, defpues de haver nombrado uno á uno los 
Electores , profiguió afsi : Declaramos , que todos los 
■ ¡VafTaUbs de la Corona de Aragón deben preftar fideli
dad : aquí vio que todo el Pueblo tenia el alma en el 
oido ; y afsi paró un buen rato. Defpues de tenerles 
fufpenfos por mucho tiempo , pafsó adelante , y  dixo: 
di Iluftrifsimo :: : y bol vio á interrumpir ia Jeftura, Dexó 
paífar otro efpacio de tiempo, y viendo, que el Pueblo 
no tenia ya aguante , continuó diciendo : y Excelentifsi- 
r¡no\:\ é hizo otra paufa, mirando ázia todas partes, y 
contemplando los Temblantes de todos , -que ya no las 
tenían todas. Defpues de otro rato dixo : y Potentifsimo 
Principe : : :  y bol vio á fufpenderfe. El concur fo havia de 
apelar á la alta idea, que tenia formada de San Vicen

te,
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te , para no falir de si. Siguió el Santo * y añadió : y 
Señor: : :  Quando mas fe acercaba el nombre , mas fe de
tenía , y mas de efpacio lo tomaba : no faltaba , fino 
que rebentaííe el Pueblo , acabó diciendo : Don Fernando 
de Cajlilla. Efta ultima palabra les quitó todo el ante
cedente enfado, y les llenó la efpect ación. Lien ó fe lue
go el ay re de aclamaciones feftivas: viófe poco de/pues 
la Corona de Aragón poblada de luminarias i pero á 
ninguno cayó tan en güilo la elección , como á Valen
cia : hícieronfe glandes fieftas , y efpecialmente Oficiales, 
y  Labradores íalieron tan fuera de si en el regocijo, 
que fue menefter mandar , que bolvieíTcn al trabajo, 
para que no fe acabaífen de defrruir. Efle es el hecho, 
que acordaban los Carpinteros en fu Elefante Triunfal.

Los Zapateros juntaban en el Carro las glorias de fu 
Oficio con las de San Vicente : en la popa debaxo de 
Un rico pavellon San Crcfpin, y Crcfpiniano Reyes : al
go mas abaxo el cuerpo de guardia , compuefio de un 
Capitán , y ocho Alabarderos: en la proa un pozo, de 
donde un niño vertido de San Vicente facaba multitud 
de zapatos de todos colores , y de primor exquifíto, 
que entregaba á dos niños vertidos de Angeles, que los 
arrojaban al Pueblo. Pa flan do el Carro Triunfal fe iban 
fucediendo unas á otras las invenciones , fubíendo de 
punto el primor. La fegunda de efias eran ocho niños 
de extremada gracia , vertidos á la Romana , alumbran
do con hachas á la Reliqim de San Creí pin , que lleva
ban otros quatro niños á la Romana, y todos doce ha
cían un Cuerpo el mas bizarro , y lleno de alma. La 
tercera invención era una Danza de ocho niños también 
á la Romana , que ya no dexaban , que defear ; pero fe 
.llegaba luego la quarta en la Danza de las Gitanillas, 
y  hacia que fe borrarte de la memoria quamo havía



pallado : eran ocho niñas de nueve á diez años : no fe 
vio jamás mas inocente el bullicio : nadie fe cansó de 
verlas , ni ellas de baylar : pudieron caufar zelos á los 
Enanos. Cerraba San Francifco fu Patrón.

Los Tundidores llevaban una Danza de Malte fes : los 
vellidos de güilofa eftrañeza , drupas 3 y calzones abio- 
nados , fombrerillos blancos , guarnecidos con plumages 
azules , pelucas redondas 3 corbatines de nacar , y  otros 
adornos mas para admirados entonces 3 que referidos 
ahora ; llevaban ocho varas azules, con que texian mil 
figuras en fu bayle : ninguna mas aplaudida , que unas 
zelosias, que daban zelos á todos los demás bayles.

, Los Saítrcs comenzaban á lucir por las varas en un 
bizarro Torneo 5 pero ninguna invención mas plaufible; 
que la de fu Carro Triunfal. Era una Aguila fobre la 
esfera del mundo : movíafe al parecer por si , ó bien 
era llevada de las garras del Aguila : alargaba éfta el 
cuello con dona y re ázia todas partes 3 y  baria con ay re 
las alas. Sin duda en ella fimbolizaba á San Juan Evan- 
gelifta i pero parece verofímil quifíeííe dar algún fimbo- 
lo graciofo del Oficio 5 acomodandofe á la opinión del 
vuigo j y lifonjeandole el gufto con difcrecion 3 lo que 
fin dificultad ¿onfiguieron. Sobre la Aguila la vlfion de 
San Juan del Angel Valenciano 3 y en lo mas elevado 
San Homo-Bono , Patrón del Oficio.

Los Curtidores llevaban fu gloriofa Vandera: enme
dio del campo una Cuftodia del Sacramento 3 y al re
dedor iba eferito con letras de oro eíle letrero : Si la 
llevamos 3 porque la ganamos 3 y por remate un León afi- 
do á una Cruz. Seguian dos Galeras pintadas , y dora
das : una de Omitíanos con San Vicente de mazonería 
á popa, y las amas de Efpaña: otra dé Moros con el 
Zancarrón, y una mona también de mazonería, llena de

lu-
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lunas. Eftaban una 5 y otra bien guarnecidas de Artille
ría ; y en donde lo permitía el terreno defcifrabnn con 
el choque la divifa de la Vandera 3 que lleva efte Ofi
cio por havcrla en 1593. recobrado de los Moros3 qué 
la havian robado del lugar de Torreblanca. Alternaban 
doce Volantes en el pefo de las andas 3 en que iba la 
Cuftodia del Sacramento 3 y los ocho 3 que defeanfaban* 
formaban delante de ella una Danza pritnoroía.

Los Perayles comenzaban por un Carro Triunfal, en 
que llevaban un Batan 3 y fobre el en un Trono á San 
Vicente : feguiafe al Carro una Danza de ocho niños: 
luego otro Carro Triunfal , y en el el San Chriftoval 
de la Corona dentro del R ío ; penfamiento bizarro , que 
daba el ultimo rafgo del acierto á los Carros Triunfa
les : y á éfte fe feguia el Torneo , que daba fin á todas 
las invenciones de los Oficios. Cerraban efta primera 
parte del triunfo los Gigantes 5 y Enanos de ia muy 
Iluftre Ciudad , á los quales fe feguia , como acccprando 
en nombre de fu Padre el feftivo obfequio  ̂ la Comuni
dad: de los Niños Huérfanos de San Vicente con fu 
Guión ; y la Cofradía del Santo Chrifto de la Peniten
cia , alumbrando efta precíofa Imagen * memoria ¿ y 
prenda del Santo.

Acafo havrá quien 'eche menos aquí el Oficio de íos 
Poetas 3 que fupuefto fe miro como uno de ellos para 
fazonar las Fieftas , debía no dcfdeñarfe de ir entre los 
demás ; pero fin razón * porque como entre los Poetas 
hay de todos Oficios , no debían tener lugar fixo , fino 
honrarlos todos ; y efta fue la invención mas guftofa de 
todos los Oficios , cargar entre todos con efte. Iban5 
pues 3 los Poetas en trage de Angeles en los Carros 
Triunfales echando Verfos al Pueblo ; ó ya fea fembran- 
dó de flores Poéticas las Calles. Quales fuellen efíos fe
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puede ver en el Parnafo Triunfal, que va ál fin del fe- 
gundo Libro de la tercera Parre.

Eíte era el primer cuerpo de la feftiva pompa , que 
fi al parecer havla pueíto toda fu hechura en lo entre
tenido de las diveríiones , no era fin embargo nfsi: en 
todo él luda la devoción , y aun en las invenciones 
mas alegres tenia éfta mucha parte. Todo fe referia á 
glpria de Dios , y  del Angel Valenciano : reprefentaban- 
fe en los Torneos fus batallas, en los magníficos Carros 
fus triunfos , y  arrojando de ellos fus caudales al Pue
blo , daban á entender 3 que los havian recibido por fu 
mano , y por elfo los derramaban en fu obfcquio. Pero 
donde acababa de refplandecer toda la devoción , era en 
el rico , y primorofo adornó de los Tabernáculos , y 
Andas , en que intereífaban á fus Patronos particulares 
de los Oficios en lás glorias del Patrón general de la 
Ciudad » y Rey no ; y en Tas luzes , con que los iban 
cortejando. A mas pues de la multitud , y variedad de 
luzes , que iban en los Carros, y Tabernáculos, lleva
ban delante de ellos, como al principio en general que
da apuntado, los individuos de los Gremios un numero 
de hachas maravillofo , que pondremos aquí por ultimo 
rafgo de lucimiento de los
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O f ic io s . H a c h a s .

P a ft d e r o s . . ;  . .

X a lm e r o s . . . . .

C a x e r o s ....................
T o r n e r o s . ................

P o z a le ro s . . . . . .
3 6 .

C e f t e r o s .....................

P e y n e r o s . . . . .
# ' z 8 .

T r a g in e r o s . . . .  ,

O f i c i o s .  H a c h a s

Caldereros. . . . . . . .  18 .
Albarderos. . . . . . . .  30.
Colchoneros. . . . . . .  Z4.
Corredores de oreja. . . 4.
Roperos. 180.
Cordoneros. , . . . . , 66, 
Sombrereros. . . . . . .  46.
Guanteros. . . . . . . .  36.
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O f i c i o s . H a c h a s ,
Tintoreros. . . .
Veleros. . . . .
Homeros. . . .
Vidrieros. . . . I  I Z .

Cortantes. . . .
Molineros. . . .
Albañiles. . . . 58.Peleadores. . . .
Alpargateros. . ,
Efpartcros. . . .
Cuberos, . . . .
Zurradores. . .
Sogueros..............

O ficios. Hachas.
Corregeros. . . . . . . 2.4. 
Texedores de Lino. . . 70* 
Texedores de Lana. . . . 2,0. 
Albeytares * y Herreros. 46, 
Cermgeros , Lcnterne-
ros j y Efcopeeeros. . 46.
Armeros. .........................36.
Zapateros. ......................300.
Salives.................... . . 1 1 S .
Carpinteros. . . . . . .  jo .
Tundidores. . . . .  . , 10.
Curtidores.................  .46.
Perayíes................  ¿o.

Haviendo pafíado el cuerpo de los Oficios 3 feguia 
como primer luftre de Ja ProccTsíon el de las Comuni
dades Eclefiafticas. Iba delante la primera Cruz de la 
Parroquia de San Pedro 3 e inmediatas á ella por fu or
den las Comunidades Religiofas 3 gran parte en las glo
rias de Valencia ; y cuya villa no pedia menos de ex
citar en muchos la maravillóla viíion , que San Pedro 
Ñola feo tuvo, en la Igiefia del Santo Sepulcro ; que no 
ferá fuera de propoíito apuntar en efte

J U E G O  P O E T I C O .

EN extafi (agrado
fobre si el gran Nolafco arrebatado* 

fe remontaba al Cielo; 
corrióle Dios el velo, 
que á Los ojos encubre lo futuro: 
bañó fu mente un rayo de luz puro*

Q a a
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á cuyo reíplandor vio en fu prefenciá
la imagen de Valencia;
retrato peregrino,
ayrofo rafgo del pincel divino,
que * aunque entonces el yugo la oprimía,
mas la rabia ofrecía
fu - efigie verdadera,
qual un tiempo feria , no qual era.

Examina Nolafco la pintura, 
dexafe arrebatar de fu hermofura; 
de nuevo la contempla, 
á fu vifta el dolor paífado templa; 
extático fe para, *
en cada perfección lince repara.

Da el pecho al alborozo, 
eftrecheces al alma acufa el gozo: 
hafta el labio redunda, 
y afsi por él fe explica: ó qué fecunda!
O qué fértil en Heroes verdaderos, 
has de fer en los figlos venideros.
Ciudad de Dios amada, 
y  en el culto de Dios privilegiada!
O qüantos , y quan ínclitos Varones 
darás á las Sagradas Religiones!

Habló ; y en tiernas lagrimas deshecho 
fale gozoíb el corazón del pecho; 
y e) alma enternecida 
en perlas por los ojos fe liquida, 
con que la tierra inunda, 
y con ellas de nuevo la fecunda*

O fi oy , Pedro, vivieras, 
y lo que en fombras vifte, á mas luz vieras! 
Qual fuera, gran Nolafco, la alegría*

f i



fi vieras á Valencia en efte dia,
que con cáufa tan juila
fe defvela en'Ta pompá mas auguíla!
Cómo crecieran tus admiraciones
al ver en fus Sagradas Religiones........

Pero en vano á ceñir te atreves pluma 
mares de glorias á tan breve fuma; 
fufpendeío, te ruego, 
que un dia ferá canto, el que oy es juego.

Los Reverendos Padres Trinitarios Defcalzos daban 
defde el principio una idea del defempeño de las demás 
Religiones : iban preíididos del R. P. Fr. Pedro de San 
Juan Bautifta , Minifico de fu Convento , y llevaban en 
un predofo Tabernáculo á San Juan de Maca.

Los RR. PP. Agu/línos Defcalzos iban erf numero de 
fefenta parejas , preíididos del Rdo. P. Fr. Francifco de 
Santa Monica , Prior de fu Convento : facaron en ricas, 
y  preciólas Andas á Santa Monica , Imagen perfeótifsi- 
ma , y hecha nuevamente para eña Fieíta : fu vellido 
era de terciopelo negro, fu borda dura de plata de relie
ve en habito , manto , y correa; llevaba en la mano de
recha un pañuelo de Olanda , exqui fita mente bordado, 
en ademán de llegarle á los ojos para darle mas pre
cio fa bordadúra de perlas, que lo eran , y de mas pre
cio las lagrimas ■, á que fe debió la converfion de San 
Aguílin : en la izquierda una muy preciofa targeta pla
teada , y en ella efta inferípeion ; XJbi tu , & Ule : afsi 
fe correfpondia una á otra mano , y fe declaraba difere- 
tamente la revelación del precio de tan dichofas la
grimas.

Los RR. PP* Capuchinos, que hacen una de las más 
numerofas Comunidades, preíididos del R, P. Fr. Iíidoro
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de Valencia fu Guardian , llevaban tres Tabernáculos: 
en el primero iba San Félix- de Can ral i cío, que robaba 
las atenciones á cáúfa dei inmenfo teforo , que llevaba 
en jo yas, y piedras precio fas : en el fcgur.dó , no infe
rior en riqueza , y adorno , lucia la Divina Paftora en 
ombros de ocho á lo. Paftoril : delante iba una Danza 
de ocho Paftorcillos , vivas imágenes de aquel candor 
antiguo y y .paftoril fencillez , bordado en los zurrones 
el nombre de MARIA. Acompañaban á efta Imagen do
ce de fus Cofrades con ciriales. En el tercer Tabernácu
lo iba San Antonio de Padua de-efcultura tan perfc&a, 
que hacia no fe reparaífe en los adornos , y -preciofída- 
des del Tabernáculo : alumbrábanle ocho hachas.

Los RR. PP. Carmelitas Defcalzos afsiftian al común 
regocijo con licencia , que para efte fin havla la muy 
Huftre Ciudad folícitado de fü Rtno. P. General : iban 
prendidos del R. P. Fr. Felipe de la Santífsima Trinidad, 
Prior de fu Convento ; y  como eftos Padres fe ven en
eftas funciones muy de tarde en tarde ; aísí quando fa~
den quieren que fe fepa por donde van : afsi llevaban. 
en Andas primoroias á fu Seráfica Madre , y Do&ora 
Santa Terefa de Jcfus , y  á San Juan de la Cruz : el
.yeíüdo era de efpolin , pero tan cubierto de toda fuer
te de joyas , y  piedras de ineftirnable valor , que fe 
fabe la materia de él , por el informe , que los Pa
dres en fu nota dieron: rodeaban las Andas diez y feis 
hachas. -

Los RR. PP. Mínimos , cuya Comunidad fe compo
nía de cien Religiofos , incorporados en ella los del 
Convento del Olivar de Alaquáz , iban prefidídos del R, 
P. Fr. Francifco Montecinos , Provincial de la Provincia 
de Valencia , y  Murcia : facaron en viflofas , y ricas 
Andas a fu Santo Patriarca en una hennofífsima Eftatua;

fu
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fu habito de tafetán * guarnecido de una bordadura de 
oro , de ancharía de un palmo.

Los RR. PP. Trinitarios Calzados , que con los que 
havian acudido á las fieftas de los Conventos del Rey  ̂
no , paíTaban de cien , iban prendidos del Rmo. P. Fr. 
Roque la Plana , Provincial de efta Provincia. En el cen
tro de la Comunidad iba en ricas Andas el Santo Niño 
.Juan Chriftoval de la Guardia por Cofrade de la Santif- 
fíma Trinidad : fu gala , que eftrenó cite dia , era de 
terciopelo guarnecido de galón de oro con mucho ador
no de joyas , y piedras prcdofas. Seguís fe á effas An
das el •primoroíifsimo Tabernáculo de Nueftra Señora del 
Remedio : iba la mllagrofa imagen adornada de un Po
tosí en joyas y y diamantes , en pie fobre el árbol ma
yor de un hermofo Navio , guarnecido de Artillería > y 
toda la tripulación nccefíhriá , con fu velamen , van deras, 
flámulas, y gallardetes. El Prefle , y .Afsifientes llevaban 
ricas albas , y el preciofifsimo terno de tisú de plata, 
dadiva del Marqués de Aytóna. Cerraba la Comunidad 
la Archicofradia en fus ocho Oficiales con fus ciriales, 
é infignias de plata en ellos : havian fe incorporado por 
fu devoción dos Danzas , una de niños, que iba delan
te de la Virgen.

Los RR. PP. Mercenarios iban prefidídos del R. P. 
Fr. jofeph la Mata , Provincial : llevaban en prcdofas 
Andas á San Pedro Pafqual ; es decir á un Santo hijo 
de Valencia , Canónigo de fu Metropolitana , fu Patrón 
con San Francifco de Rorja contra los terremotos , hijo 
de habito del Real Convento ; títulos , que me efeufan 
de referir el adorno , que llevaba.

Los RR. PP- Carmelitas Calzados iban preíididos del 
R, P. Fr. Francifco Layafa , Provincial de la Provincia 
de Aragón : llevaban en hemioias Andas de plata á

San-
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Santa María Magdalena de Pazzis , de eílatura perfe&a 
con un rico vellido de oro.

Los RR. PP. Aguttinos Calzados iban prefididos del 
R. P. Fr. Jofeph Juan , Prior de fu Convento : llevaban 
en hermofas Andas á fu Santo Patriarca.

Los RR. PP- Francifcos Defcalzos de la Reforma de 
San Pedro de Alcántara iban prefididos del R. P. Fr. 
Pafqual Jovér, Guardian del Convento de San Juan de 
la Ribera: llevaban en ricas Andas, y entre mil exqui- 
fítos primores á San Pafqual Baylon : haciafe reparar en
tre muchos la riqueza 3 y afséo del vellido.

Los RR. PP. Francifcos de los Conventos de la Co
rona , y de Jefus iban con los del Real Convento de 
San Francifco : á ellos prefidia el R. P. Fr, Juan Carbo- 
nell, Provincial de ella Provincia: llevaban en ricas Anr 
das á fu Santo Patriarca San Francifco.

Los RR, PP. Dominicos , cuya Comunidad aumenta
da con los Religiofos , que de fuera havian concurrido 
á las Fieftas , paífaba de dofcientos y quarenta , iban 
prefididos del R. P. Fr. Jofeph Muñoz : llevaban á fu Pa
triarca Santo Domingo riqu ifsimámente vellido , y ador
nado fobre las preciofas Andas de plata , que tienen 
para el Sandísimo Sacramento. Delante del Tabernáculo 
iban feis Sacerdotes Jovenes del mifmo Convento con 
antorchas de cera -para iluminar : otros quatro vellidos 
de Acólitos , dos con los candeleros de plata y otros 
dos con las linternas de lo mifmo. Detrás del Santo 
iban Preñe, Diácono, y Subdiacono con Capa , y  Dal
máticas del terno riquifsimo. de tela de plata , cílofado 
de bordadura de oro , labor de Italia.

Inmediatamente feguian los Cleros , en Valencia nu
merólos, como correfponde á la peculiar atención , con 
que en ella fe mira el culto divino : iban reveftidos

con
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con fotana fuelta de tafetán , fobrepelliz de lienzo fino, 
guarnecida de rico encage ; fobre la fobrepelliz muzeta 
cáida hafta la cintura. Los Dodores en Theologia , ó 
Cánones llevaban las muzetas con aforro , y buclta de 
fetí, ó rafo carmesí de feda. Delante de cada Clero iba 
fu Sacríftan haciendo lucir fu devoción en quantos pri
mores los diélaba fu ingenio. No es nuevo el defempe- 
ño de los Sacriftanes en tales días; pero en efta ocafion 
tenían caufas muy Angulares , que los movían á vencer fe 
á si mifmos. Dexando otras , baftc por todas el que Ca
lixto Tercero, el mifmo , que pufo á San Vicente fobre 
los Altares , pufo la Cruz fobre la Tiara de los Roma
nos Pontífices , lo que fue ciertamente ponerla en el 
mas alto grado de.honor, y por configuiente obligar de 
una vez para fiempre á todos los Sacriftanes.

El Clero de San Miguel Arcángel , y San Dionifio 
falla prefidido de fu Cura Don Senen Madramany , Dr. 
en Sagrada Theologia , y Cánones. Daba el primer paíío 
al 'defempeño del Clero fu Sacríftan. Llevaba la Cruz 
grande de plata , renovada á fu primer luflre , y prî  
mor : haviala adornado de flores de feda , y garzotas de 
críftal de viftofos. colores 3 que dexandola campear , la 
añadían mucha gracia : á la frente , y en fu eminencia 
eftaba San Vicente con el Tímete Deum : de los brazos 
de la Cruz, y junto al Crucifixo colgaban bolantes mu
chos Angeles enracimados , como haciendo corte al del 
Apocalypíi, y una paloma ; afsi aquellos, como efta de 
mazonería , pero de muy propios, y muy vivos colori
dos ; á la otra cara de la Cruz iba la Imagen de San 
Miguel de plata dorada , que ha viendo dado fu nombre 
por fegttndoj apellido al Angel Valenciano , miraría efte 
adorno como propio por muchos motivos. Al fin , iba 
San Miguel copia herinofa del de Miguel Angel Bonarora,

que
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que eftá fobre la puerta de la Parroquia iba en un 
Tabernáculo nuevo, y plateado, en que el talco , el al
jófar , el cañutillo en flores primor ofas , y diferentes la
bores eran adorno nada común.

El Clero de San Valerio , y San Vicente iba prefí- 
dido de fu Cura el Do&or Don Vicente Franc : comen
zaban afsitnífmo á lucir los primores del Sacriftan en el 
adorno de la Cruz , y echaba la ultima linea al luci
miento la devoción del Clero en el viftofo Tabernáculo 
de fus Ínclitos tutelares.

El Clero de Sama Cruz iba preíidido de fu Cura el 
Dr. Don Baíiiio Roma: tenía fu Sacriftan fobre las cau- 
fas comunes á todos los demás de fu venerable Cuerpo, 
el tirulo de fu Parroquia: defcmpeñóle con arte, y bizar
ría : igual defempeño fe echaba de ver en el rico Taber
náculo, en que iba al fin del Clero la Virgen del Sufragio.

El Clero de San Bartholomé iba preíidido de fu Cu
ra el Doéfcor Don Joaquín Gibertó : la Cruz era anun
cio de la Primavera , que cerraba en el Tabernáculo, 
en que era conducido fu Santo Patrón.

El Clero de San Lorenzo iba prefidido de fu Cura 
el Doctor Don Jofeph Blanc : la Cruz pedia de jufticia 
pintura ; y ' yo la hago de un modo n u e v o y  de que 
no/tendrá por qué enojarfeme el Sacriftan. D igo, pues, 
que fe llevó el fegundo premió , y fe entenderá mejor 
efta pintura, quando fe vea la de la Cruz de San An
drés , con quien le compitió. En el viftofo Tabernáculo 
iba por corona San Gil. '

El Clero de San Salvador iba prefidido de fu Cura 
el Do¿tor Don Ginés Mira. La Cruz era un milagro de 
la devoción de fu Sacriftan : todo el adorno era fobre- 
puéfto , perocoi! tan ingeníofo artificio , que ningún 
primor de los muchos de la Cruz robaba á la vifta.

Era
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Era fu figura un circulo plano á dos caras, plateado; k 
la parte principal eftaba efcrito en campo de plata con 
caracteres de oro : Tímete Veum , & date ílli honorem ; por 
la otra, á caufa de eftár en fu centro la Virgen, fe leía 
con letras encarnadas ; Tu konorificentia populi noftrí. En 
los quatro vacíos de los brazos por la parte anterior un 
circulo menor de hermofas flores de feda entre rayos de 
oro á la Italiana , y  dentro de él las armas de la Re
ligión Dominicana , y  las del Santo Tribunal ; por lá 
cara opuefta en vez de circulo un rico Rofario de co
ral., entre rayos de oro con los quince Mifterios , que* 
dividía entre si una hermofa roía de feda, y en fu re- 
riiate Una borla de oro fino con una Cruz de diamantes. 
Debaxo de la linterna de la Cruz un jardín en quadro; 
en fu Centro la Ciudad de Valencia de buen pincel, 
con fus muros > puertas, edificios, y torres mas díftin- 
guidas : fobre ella San Vicente bolando , efpada en ma
no , y á fu lado San Pedro, alargándole con la derecha 
las llaves del Cielo , y con la izquierda un jarro de 
agua para el riego del jardín Valenciano : á las quatro 
partes del jardín , en vez de eftatuas , eftaban de her- 
mofa pintura San Luis Bertrán, San Vicente Mártir, San 
Pedro Pafqual, y Santo Thomas de Villanueva ; en fus 
quatro anguios quatro efcudos de armas ; es á fabcr, de 
la Ciudad de Valencia, de la Religión Dominicana, laá 
de Efpaña, y las de la Iglefia. Junto á las armas de la 
Ciudad , y Religión Dominicana havia dos fuentes de. 
agua natural, que la defpedian ázia lo alto mas de qua
tro palmos. Sobre todo efte artificio, en lo mas eleva
do de la Cruz, una Corona Real , adornada de muchas, 
piedras precio fas, fímbolo de la Real fundación del Con
vento de Padres Predicadores, y  corona de la invención 
de la Cruz de San Salvador.;
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Era dicho Sacriftan Juan Garcés, noticia que adelan
tamos para cumplir con la curiofidad de los Sacr i flanes 
del quarto Siglo, que llevarían muy á mal el ignorar el 
Autor de tan ¡ngeniofa invención, y que ciertamente fu 
nombre da mucho honor á la familia dé los Sacriftanesi 
Ng pallemos en Alendo los dos Acólitos, que á propor
ción fe efmeraron en el adorno de fus candeleras de 
plata : adornáronlos de viftofas cintas, y de mucho cof
re , y á imitación de la Cruz llevaba cada uno formado 
un jardinito con doradas encañizadas , entretegidas de 
bien .imitados jazmines , y  dentro algunas figuras hechas 
de flores muy exquifitas la milagrofa Imagen de Nueítra 
Señora de la Alegría , preciofa joya , y dadiva de que 
fe reconoce deudora , é infinitamente obligada la Parro
quia al Iluftrifsimo Señor Don Juan de Ribera, Patriarca 
de Antioquia, y  Arzobifpo de Valencia.

El Clero de San Nicolás Obifpo iba prefidldo de fu 
Vice-Retor el Do&or Don Miguel Badia : la Cruz de 
plata dorada vertía mucha feda en flores , y exageraba 
la habilidad , é ingenio del Sacriftan : al fin en ricas 
Andas adornadas de flores artificiales la hermofa Ima
gen de fu infígne Patrón San Nicolás de eftatura perfec
ta con adornos Pontificales : la Capa de efpolin de oro, 
y  plata con matizes ; la Mitra de primorofo bordado de 
los mifmos metales , una ,  y  otra nueva , y dadiva de 
una Señora Parroquiana : el Báculo de plata de marti
llo ; y  la alba preciofa , y guarnecida de finifsimo encage.

El Clero de San Eftevan iba prefidido de fu Cura 
el Dr. Don Francifco Mira : la Cruz por lo bien idea
d o , y  rico de fu adorno merecía ir con el nombre del 
Sacriftan; pero efto es privilegio del primer premio , y 
fuera dar zelos á los demás Sacriftanes: el Tabernáculo, 
en que iba al fin San Vicente , era la corona de San 
Eftevan. El
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: v El Clero de Santo Thomas Apoftol iba pr. elidido de 
fu Ecónomo el Do&or Don Miguel Miralles : el Sacrif- 
tan dio tanta hermofura á la Cruz ^ y al Tabernáculo,) 
en que iba San Vicente de Clérigo, publicando que ha- 
via fíelo en fu tiempo lo que al prefente eran los miem-i 
bros del Reverendo Clero , que uno , y otro tenia de-; 
techo al nifi videro , y aun viéndolo fe hacia difícil de 
creer: fea efta dificultad fu elogio.

El Clero de San Juan iba prefídido de fu Vice-Retott 
el Do&or Don Gafpar Perez: el Sacriftan halló el ador-; 
no mas ¡ngeniofo, y propio para la Cruz, fin haver de 
falir de fu Parroquia i tanto , que pufo en fufto al de 
San Salvador : formó en el pie de ella dentro de un 
globo de vidrio un mar de Angular propiedad : hacíanle 
en el admirar dos navichuelos con fus efquifes , en que 
nada fe echaba menos para la perfección : cruzaban por, 
entre ellos algunos pezes . , añadiendo tanto gufto á la 
Villa , como naturalidad á la invención : fobre el globo 
formó la Isla de Pathmos , y en ella á San Juan Evan- 
gelifta en fu vilion, ó Apocalypfí : á la Cruz daba her
mofura un circulo de nubes arreboladas , y  á elle ana
dian belleza variedad de flores de Genova , y  nueve 
grandes ramos de talco ; y aun mas , que uno, y  otro 
diez y feis Serafines entre rayos dorados, y en el cen
tro San Vicente Ferrer. Las Andas en que iba San Juan 
Bautifta, eftaban adornadas de flores de feda.

El Clero de Santa Catharina iba prefídido de fu Cu* 
ra el Doótcr Don Pedro Aliaga : el Sacriftan tenia por 
que eftár hueco , y pudo lucir con mas facilidad , que 
los demás, teniendo en fu Parroquia la Platería 3 caufa, 
que también tenian para fobrefalir las Andas , en que 
era llevada Santa Catharina.

El Clero de San Andrés iba prefídido de fu Cura él
R rz  Doc-
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Doéfcor Don Pedro Barrera y Abreu: la Cruz veftida dé 
flores de feda ; fobre fu pedeftal el globo del mundo; 
de brazo á brazo en quatro cartelas trepadas las quatro 
partes del mundo de bello pincel ; en el ápice de ella 
dentro de un Sol San Vicente. A efta Invención prlmo- 
rofa hacia refaltar el adorno de varias flores de feda, 
en que quilo fimbolizar fu nombre el Sacriftan Francifco 
Flores ; nombre el mas propio de un Sacriftan , y que 
fin embargo huviera quedado al filencio , á no haver 
fido forzofo explicar el alma de fu empreífa. Al fin del 
Clero iba el hermofo Tabernáculo de la Virgen de la 
Aurora , titular de la Cofradía , que en efta Igleíia la 
venera : fu adorno muchas, y ricas joyas de oro , y pla
ta 5 y  piedras de mucho valor.

El Clero de San Martin iba prefídído de fu Cura el 
Doétor Don Jofeph Camaráfa : comenzaba por los pri
mores de la Cruz , en que no podía tener quexa de fu 
Sacriftan , y concluía por los de las Andas , en que 
conducía con toda grandeza á fu ínclito Patrón.

El Clero de San Juan del Hofpital iba prefidido de 
fu Prior el Doólor Don Lorenzo Caoalda, y debía á fu 
Sacriftan muchas gracias por el adorno de la Cruz : era 
efta de criftal guarnecido de plata dorada ,  y el adorno 
primorofos ramos y flores exquifitas. Las Andas , que 
fohrefalian por fu bella efcultura, y fino dorado, fe vif- 
tieron de variedad de flores , frutas, y ramos, que for
maban un hermofo arco con enlace de un emparrado; 
terminaba á modo de dosel con zanefa plateada, circui
da de campanillas de plata , que al impulfo , que les 
diba el movimiento del Tabernáculo hadan la inas acor
de harmonía : baxo del dosel Santa Barbara , Pátrona 
rfe la Igleíia.

A las Parroquias feguia la Iglefía Metropolitana,
uno
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uno de los Cuerpos mas iluftres , que en Europá tiene 
la Religión: iba delante la Cruz de plata fin adorno al
guno : luego el numerofo Clero con fus Doftores, prefí- 
dido de Don Manuel Gómez , Vicario Perpetuo de la 
Parroquia de San Pedro. Al Clero, y Doétores fucedian 
los Pabordres j á éítos los Canónigos a todos el Ilufc 
tnfsimo Señor Don Andrés Mayoral. Afsiftian á fu Iluf-; 
trifsima de Capas los Señores Don Franciíco Mayoral, 
Arcediano mayor , y el Marqués de San Jofeph Don 
Alonfo de Milán , Chantre , y ambos Canónigos de la 
Metropolitana ; y de Diácono , y Subdiacono los Seño
res Don Pedro Gil Dolz , Canónigo de la mífina Santa 
Iglefia , y Don Pedro Albornoz y Tapies, Canónigo, y 
Vicario General por fu Iluftrifsima.

La Nobleza fecular acompañaba á los dos lados con 
el Iluftre Cabildo, y cerraba la relíglofa pompa la muy 
Iluftre Ciudad , prefidida de fu Corregidor el Señor Don 
Pedro Rebollar de la Concha. Enmedio del Cabildo , y  
en ombros de Sacerdotes fobre Andas de plata iba la 
Reliquia de San Vicente , que era llevada en triunfo. 
Al dexarfe ver la Reliquia fuera de la Cathedral , fe 
pobló la Plaza de los Apoftoles de vítores, que al paf- 
ib , que iba amaneciendo fe continuaban en toda la 
buelta , y folo fe fufpendian quando havia alguna efpe- 
cíe de novedad, y culto mas plaufible.

Al llegar al Arco de Torcedores baxó un Angel fo
bre una Aguila cantando una letrilla tan dulce , tan har- 
moniofa , que fufpendió los vitores por buen rato: aña
día mucha gracia al canto con la hermofura, y defem- 
barazo de la acción , arrojando ai ay re las letras , que 
á un tiempo falian de fu boca * y de fus manos. Ha- 
viendo cantado fe bol vio á fubir , y fegun el canto, 
debió de fér al Cielo : figuróle todo el Pueblo con mi

lla-
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llares de vítores , en dcfquite de los que havia bmítidoy 
y profiguió la pompa. Al entrar por el Arco de Don 
Mauro Ollér le íaludó el Caflillo del Arte mayor de la 
Seda con una falva : repitióla al entrar en la Plaza de 
Santo Domingo , y  al failr de fu Cafa : afsimifmo le Talu
dó la Ciudadela.. Al entrar por la Portería de Santo Do
mingo baxó del Cielo de fu Arco un niño fobre un Perro, 
que defcanfaba fobre una esfera : al ir cantando el niño, 
fe iba ella abriendo halla transformarfe en una Eílrella.

Dexo otras invenciones menores, con que fe corte
jaba en otras partes al Angel Valenciano en fu Reliquia. 
La entrada en la Cathedral reprcfentó muy al vivo la 
de San Vicente en el Cielo i y es en vano quererla deC* 
cribir : baile decir , que en las nueve horas , que duro 
la religíofa pompa defde que íalió por la puerta de los 
Apollóles y hada que entró por la Arzobifpal, fue mira
da como un nuevo íigno de credibilidad , que añadía el 
Pueblo Valenciano á la Religión en gracia del Apoftol 
de Europa. Cada uno de los Cuerpos, de que fe com
ponía , hizo empeño, de que en aífunto de tanta piedad 
no fe le aventajaífe otro ; y de hecho quando la Iluílre 
Ciudad quifo remunerar á los que huvieífen excedido 
en las invenciones relígiofas , apenas pudo determinarfe 
á favor de algunos y de los feis premios, huvo de de- 
xar lósí quarro en manos de la fuerte , juzgando que 
debían fer premiados entre los Oficios.
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Primero. . . . . . . . . . . . . . .  El de Carpinteros.1
Segundo.......................... Roperos, ó Zapateros.
Tercero. .........................................Cortantes > ó Saftres.

Entre las Cruces.
Primero.. . .  la de S. Juan del Mercado, ó de S. Salvador. 
Segundo. ¿ la de San Andrés, ó San Lorenzo.
Tercero. . ... . . .................... ... la de San Miguel.

1 VER-
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V E  R S O S
S E C U L A  R E S.

A S S U N T O  P R I M E R O .

A L  A 'P O S T O L  S  A ,!\C P L D % p -.
que pues ejla a las puertas del nuevo S i
glo , que en fu  di a comienza, las abra 

4 las dichas , y  las cierre a 'las 
infelicidades. ’

C A N C I O N  I.

PUes én el facro día,
que á las Aras Vicente fes elevado, el Clavero Sagrado 

votos recibe, que la fe le embiaj en afe&os devotos •
fe encaminen á Pedro nueftros votos.Con efperanzas ciertas 
del logro de las gracias, que anhelamos, animofos pidamos,
que pues del nuevo Siglo eftá á las puertas, abrirlas al bien quiera, 
y cerrarlas al mal, que ladre fuera.



C O R O  I.
Abrid , ó Pedro , y entre 

la paz amable, frutos coronada, 
y luego con fu entrada 
en todas partes el placer fe encuentre»- , 
vaya el placer delante, 
y fu ingreífo feliz guftofo cante.

La abundancia la figa, 
que en rubias miefes fu riqueza ofrezca, 
y prefurofa crezca 
en cada huella fuya mucha efpiga, 
que en preciofo teforo 
a los ojos oliente un ligio de oro.

C O R O  II.
Cerrad , porque Belona, 

cerrado viendo, de fus fines huya» 
ni fangrienta deílruya 
fazonadas las frutas, que Pomóna 
derrama de fu feno, 
delicias inocentes del terreno.

No las Parcas feveras 
de ¡la, cruel venganza fe acompañen; 
ni en roxo raudal bañen 
los Ríos Valencianos fus riberas; 
falga Marte á deftierro, 
y á la labor del campo firva el hierro.

C O R O  I.
Abrid , y la Jufticia 

á tomar, poíTefsion del País venga,' 
en el el cetro tenga, 
al bien atenta, á la verdad propicia;
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y en fu mas jufto abono 
en cada corazón fe labre un trono.

Buelro él candor primero, 
liga, fus paífos, fin borrar fus huellas; 
influyan las eftrellas 
luz blanda * fe confiante, amor fíncéro; 
los dias fe mejoren, 
folo las dichas el guariftno ignoren.

C 0 R 0 / / .

Cerrad , y del engaño 
no penetre la planta los umbrales; 
fus tropas defleales 
el Reyno míren por País eftraño; 
fraudes , cautelas, dolos, 
remotas giman en los fríos Polos;'

La que en el bien ageno 
fu mal halla, en fu daño ártificioía, 
vivora ponzoñofá,
que liba en vital flor mortal veneno; 
por los inflantes cuente 
dichas al Siglo, y  de pefar rebiente.

C O R O  h 
A brid , y liberales 

las Artes todas, fuavemente unidas  ̂
fean introducidas,
y  eftén de centinela á fus umbrales  ̂
que al ocio el paflb impidan, 
porque todos los vicios fe espidan*

C O R O  I L  
Cerrád , y  la dífeordia, 

que los ReynQs dichofos arruina^
Ss fafín
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huya al ver , que domina,
como Reyna del S ig lo , la concordia;
porque en él lo felice
fe conferve , fe aumente, fe eternice.

LOS DOS COROS .
No es suplica atrevida, 

la que á vueflros Altares embiamos; 
íi mucho fuplicamos, 
la piedad á efperarlo nos combída: 
que no fe cubrió en vano 
en vueftro dia el Angel Valenciano.
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A S S U N T O  S E G U N D O .
QUE AU3SQQUE E L  1 M T I 0
JSdahomad Segundo , hombre Jin Vgjigion  ̂
dueño ya de Conjlantinopla , afeüajfe Jeno- 
rearje de ‘Roma , y  facar la ‘Religión Chrif- 
tiana de toda Europa > no havia que temen 
pues elevado San Vicente d las adras, fa- 

bria dejde ellas defender el Vais de fu  
Apojlolado , y triunfar de la

im

C A N C I O N  I I .

ES acaíb engañofa
efta confuía imagen, que á los ojos



ya placeres , ya enojos 
alterna , variamente prodigiofa?
N o: el ve ló le  retira,
verdad es todo, quanto el pecho admira.

Europa es , y  Valencia, 
en trage hermoías, si defemejantes* 
quanto las diferencia 
el horror, y placer en los Temblantes! 
Europa recelofa,
llena de fe Valencia , y  animofa.

Oímos? O el fonido 
alterno de fu voz también engaña?^
S i : iluíion es eftraña,
que burla vanamente nueftro oido;
pero n o , no es engaño,
que afsl en fu voz alterna el bien , y  el daño.

V A L E N C I A .
En tus venas el yelo, 

por qué , afligida Europa, te entorpece ? 
Porque tibio el recelo 
de dia en d ía , y de hora en hora crece? 
Porque á tu temor frió,
.vertido llamas no fucede el brío ?

E U R O P A .
Ay ! Yo veo en las manos 

del Turco Mahomad mi mejor joya; 
yo veo , que arde Troya, 
yen  fu fuego fe embuelven mis Chriftianos; 
la flor de Conftantino 
á marchitarfe entre fus llamas vino.

Segunda Parte. Lib. III.



v A l e n c  i A.
Mahomad tirano dueño 

fe mira de la gran Conílantinopla, 
y  la fortuna fopla
en fus velas, que mueve á mas empeño;
mas ferá de fu gente
ultima gloria la Ciudad de Oriente.

E U R O P A .
Si en ella defeansara 

fatisfecho el furor de huelles fieras; 
fi fus anchas vanderas 
á mas viento el infiel no defplegára; 
entre nú defconfuelo 
las gracias diera al enojado Cielo.

Mas el bárbaro Afiano 
á Europa toda dilató fu villa; 
y antes de fu Conqniíla, 
alarga al cetro fu fangrienta mano¿ 
ya de la invida Roma 
allá en fu corazón poíTefsion toma*

Ya con marcial arrojo 
olas de gentes orgullofo mueve; 
ya á Belgrado fe atreve, 
ya la deftina al mifero deípqjo; 
ya al hierro de fu tropa 
nadar en fangre fe. imagina á Europa.

No ves, cómo inhumano 
corre en fu idea todas mis regiones,, 
y en todas mis Naciones 
borrar prefume ya el nombre Chriftiano, 
porque el Profeta inmundo 
en la parte mejor reyne del mundo ?

El Apóstol de Europa.



VA L E NC I A .
Defprecia fus ideas

fobervias, como él mifmo, pero vanas;
de fu huelles ufanas
el fin verás, Europa, que defeas:
de efta luz los reflexos
fegun que claros fon, ya no ella lexos.

Pues tu Apoftol Vicente, 
por Calixto á las Aras encumbrado, 
de nuevo es obligado 
á fer efcudo de íu amada gente; 
triunfará, no lo dudo, 
que no hay alfange contra tanto efcudo.

Triunfará ? No debiera 
falir al labio locución tan floxa; - 
ya laureles deshoja
fobre todo el País , que en él efpera;
ya de Tropas infieles
traflada á tu Cabeza los laureles.

No es inútil defeo,
que fe forje en un pecho amedrentado;
el bárbaro humillado,
de tu invino Caudillo es ya trofeo;
bueive la villa : advierte,
que ya principio dá á tu feliz fuerte.

No ves", cómo entre aífombros 
en la de Europa Sacra, y fiel Cabeza 
á fer llevado empieza 
de Minerva á San Pedro en facros ombros; 
y  al religiofo intento 
fe pone toda Europa en movimiento?

Mira por todas partes 
imitar la piedad el pió exemplo,
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y en religiofas Artes
con vertir fe la Europa en facro Templo;
y: el C ie lo , que fe obliga
de ver que exemplo tal el mundo fíga.

EUROPA.
Qué veo? Ya Belgrado 

del aíTalto al furor caíi oprimida, 
valerofa falida
medita: ya el contrario, deítrcfcádo, 
la tierra en fangre tiñe, 
y fus almenas de turbantes ciñe.

Mis Pueblos, y Ciudades, 
antes con tanta caufa temerofos, 
de nuevo viéioriofos, 
fe coronan de hermofas claridades; 
y en invenciones varias 
arde Europa en gozofas luminarias.

Dixeron : y ya unidas 
las que antes alternadas voces dieron, 
entrambas repitieron, 
á fu nuevo Patrón agradecidas:
Oy Europa f e  ha vifto 

fobre el Cielo en Vicente por Calixto.

E l  A posto!  de E uropa .



EN QUE SE D E S C R I B E  EL PLAUSIBLE 
Novenarioy las demás funciones de los

nueve dias.

L I B R O  I.
<P%IME%, T%I‘DUO 'DEL3\Qyvenario.

AS referidas Fieftas pudieran paflar por 
una acción de gracias muy cumplida; 
fin embargo , no eran mas , como íe 
verá y que el principio de ella. Comen
zóle en la Iglefia Mayor , para conti
nuar fe en la de los Reverendos Padres 
Predicadores. En éfta fe celebró el plau- 

fible Novenario * cuya relación voy á emprender, y en 
que lució la piedad Valenciana , no fin novedad , de- 
xandofe ver cada uno de los nueve dias en alguno de 
aquellos Cuerpos ilu ftres, que por reconocerle efpecial-

men-
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mente obligados? :al Apoftol de Europa, pepfabá la deft; 
empeñarían mejor.

E l primer dia del Novenario , quve fue el de San 
Pedro * hizo la fiefta la Real Cafa de Santo Domin go: 
¿n ella defempeñó , que no fue poco , toda fu obliga
ción. La vifpera por la noche , inmediatamente defpues

de. las. Cafas Capitulares , dif- 
paró otro en fu Torre el Real Convento , como publi
cando con lenguas de fuego , quanto eftimaba, y agra
decía .elfavor de la Iluftre Ciudad, y al mifraó tiempo 
dando avifo , y  combidando para el plaufible Novena^ 
río. La mañana del dia de San Pedro fue la Fiefta de 
Iglefia , la que quifo honrar uno , y  otro Cabildo : el 
Secular , no obftanre, que á eífa mifma hora afsiftia al 
folemne Sacrificio de la Metropolitana , afsiftió á la 
Mida en algunos de fus iluftres miembros: el Eclefiafti- 
co , con eftár afsimifmo ocupado en fu Iglefia , fe en
cargó de Altar , y Pulpito en la de los Padres Predi
cadores.

Cantó la MiíTa el Señor Don Pedro Albornoz y  Ta
pies , Canónigo de la Santa Iglefia Metropolitana , y  
Vicario General de fu Iluftrifsimo Prelado , con méri
tos ,  y  prendas para * mayores diñados , con íer eftos 
muy í'luftres. Havia de predicar el Doófcor Don Miguel 
Futrió , Pabor.dre , que havia fido de la mifma Iglefia, 
y al prefente era fu Canónigo Léftoral ; empleo , que 
havia--férvido.el Apoftol de Europa : afsi era el Orador 
mas á propofito 3 y qual le pedian las circunftañtias; 
pero le robó el Cíelo algunos dias antes de las Fieftas; 
en él perdió la Uniyerfidad de Valencia uno de fus mas 
celebrados Maeftros; la Cathedral uno de fus mas iluf
tres Canónigos ; la Ciudad 3 y Reyno uno de fus mas 
aplaudidos Oráculos* Juntábanle en eftc; Varón iníigne

mu-
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fftuchás prendas de unión difícil , y  que raras veces fue- 
len Ir juntas: tales eran un entendimiento perfpicáz con 
un juicio sólido > un ingenio vivo con un genio apaci
ble i una circunfpeccion modefta con una humanidad 
afable ; un caudal grande de Theologia, y  demás Cien
cias Sagradas con mucha erudición Sagrada , Profana, y  
bella Literatura ; y en el fondo una piedad, para cuya 
explicación faltan términos, como alma de todas las de
más prendas.

En fu lugar oró el Rdo. P. Felipe Seguer , Prepofito 
de la Real Cafa del Oratorio de San Felipe Neri : en 
fu Sermón fe ve como oró , y como fe debe orar ; y 
en todas fus demás obras luce una eloquencía nada am
biciara; una fenctlléz nada humilde ; una hermofura fía 
afeyte ; una piedad tierna con las demás prendas , que 
fueien fer el cara<5ter de un Efcrltor Valenciano , y lo 
fon con mucha efpecialidad del Padre Prepofito. La Mu- 
fica un Coro de Angeles, que dio motivo á creer , que 
quando todos los demás fe efmeraban en invenciones 
ingeniólas para cortejar á San Vicente , íüe la idea de, 
los Señores Mufícos el variar de tal manera fus confo-; 
nancias en todo el Novenario, que en cada uno de fus 
dias paliarte fu Capilla por uno de los nueve Coros. 
La tarde de erte dia fe puede decir, que corrió la Fief- 
ta por todos los Cuerpos , afsi Seculares , como Ecle- 
fíafticos de la Ciudad ; pues todos ellos en la Procefsion 
General contribuyeron á las honras de la Real C a fa , y 
al lucimiento de fu Iglefia; defde que comenzó á entrar, 
en ella , harta que acabó de falir lá folemne pompa ,̂ 
eftuvo rebofando alegría, e infundiendo deyocion.

Por la noche el Colegio , ó Arte mayor de la Sedai 
difparó en la Plaza del Real Convento un funtuofo Caf- 
tillo de fuegos artificiales , que fue digna corona de la
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Ciudad , y de la del Cabildo. Era la fabrica mas her-¡ 
mofa , que puede idear el arte: eftaba dentro de la Pla
za de Santo Domingo enfrente de la Calle del M ar; y 
afsi por la valentía de fu arquitectura , como por fu 
magnificencia por fus coloridos, é invenciones , pudo af- 
pirar al premio entre los adornos de la carrera. Era 
propiamente una fortaleza de ochenta palmos en alto, 
diftribuida en cinco cuerpos : el primero , que compo
nían treinta y dos baftidores, ó paredes de diverfas me- 
didas en la largaria a y de altitud de nueve palmos, era 
por si folo un rigurofo baluarte: veianfe fobre los baf
tidores varios cordones de bien ordenada batería : en- 
medio de ella ázia la parte , que mira á la Calle del 
Mar , entre dos arboles de fuego , compueíios á la Ita
liana , una fuente de fuego azul. El fegundo cuerpo de 
diez y  feís baftidores , buícando díverfos ángulos : á las 
quatro efquinas: quatro torreones bolados , y en éftos 
fobre quatro columnas de fuego azul , y  luzes claras, 
citaban las quatro partes del mundo. El tercer cuerpo 
le componían diez y feis baftidores: á los ocho ángulos 
quatro ciprefes de fuego , y  quatro jarrones iluminados 
con muchas luzes, eftancia de jardín de luz. El quarto 
cuerpo le formaban quatro baftidores, adornados de di
verfas Marías, y  en los quatro medios, quatro tarjones 
grandes , tenidos de Leones ; y en ellos con letras de 
oro : Vítor el Arte mayor de la Seda. El quinto cuerpo 
eran otros quatro baftidores , fobre los quales cargaba 
una Cuftodia , y  dentro de ella fobre una pirámide de 
luzes San Vicente: fobre la Cuftodia otra pirámide con 
un Sol por remate } que tal debia fer donde las noches 
eran días. En los medios de todos los baftidores havia 
en los cinco cuerpos targetas con ingeniofas Poesías i y 
£fl los ángulos bolaban al viento vanderas de feda de
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todas colores, y  fuertes: la que coronaba toda la fabri
ca era de diez y ocho varas deefpolin azul. Difparóíe 
^ntre once, y  doce de la noche; y luego para echar al 
viento rafgos á los primores del lucir , fe repartieron to
das las vanderas : la mayor tocó de jufticia á Garlos 
Francia, como á inventor , y Pintor de la hermofa fa-, 
bríca. Afsi acabó el primer día del Novenario.

El Lunes , fegundo día , corrió la celebridad de la 
mañana por el Real Convento de San Francifco : cantó 
la Miífa el R. P. Jubilado Fray Miguel Rodenes fu Guar
dian : oró el Rdo. P. Fray Jofeph Ferrando ; la futileza, 
la energía, y la traveífura en el difeurrir, acompañadas 
de una exprefsion bizarra fin dexar de fer natural, fon 
el elogio, que fiempre diftlnguió á efte Orador , y  oy 
mas que nunca le acreditaron tal. La Mufiea nueva ex«* 
quífita, y un remedo del Coro de los Arcángeles.

La tarde bolvíó á fer Teatro de las Fieflas la carre
ra de la Procefsion , fue á cuenta del Colegio dé Piar 
teros : por ella falló éde en grave paíséo : fu empreíla 
conducir otra vez en triunfo á San Vicente: comenzaba 
la Comitiva por un Carro Triunfal muy fuperior á to
dos los de la Procefsion, y que merecía también el ví
tor entre los Carros , como el Cadillo de los Tercio- 
peleros entre los Cadillos. En lo alto de popa un mon
te fembrado de flores , yervas, y plantas , que era un 
]ardin, ó Huerto pensil: en fu falda una gruta con to
do el aliño filveñre: fu boca entalladas vides , y  fron-; 
dofidad del icio fa : fobre ella un toldo de nubes , Trono 
del Angel Valenciano, á quien circuían muchos, y muy 
graciofos Serafines ,.que con artificiofo encanto amaga
ban á bolar. En la proa un peñón naturalifslmo, fenta- 
do fobre él San Juan, éfcrlbiendo : Vi di alitim Angelumv 
al alargar la mano para tomar tinta, inclinaba el Agui-
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la la cabeza, fírviendole con el pico el tintero: de proa 
á popa era un m ar: navegaba por el un Navio' con to* 
do el velamen , flámulas, y  gallardetes , que de quarn- 
do en quando hacia fus falvas : governaban Indios los 
Cavallos , en cuyos ricos jaezes hacia la plata coftofas 
labores: á los cortados de ia gruta iban dos niños vef- 
tidos de Angeles , que arrojaban al Pueblo monedas de 
plata , que tenian en el anverfo efeulpida la efigie dé 
San Vicente , y al rededor de ella efte letrero : Seculum 
III. Canonizationis Sanfíi Vincentn Férrerit : en el reverlo 
las armas del Colegio de Plateros ; efto es , un Copón 
entre dos L L ,  y fobre él un Murciegalo, y en fu con* 
torno eíle letrero : Artis Argent. Colegí i Valent.

A l Carro Triunfal feguian veinte y quatro Volantes 
con riquifsímos Toneletes : llevaban en primorofas tarjas 
de plata las armas del Colegio: cerraba efte Cuerpo Vo
lante un Coro de Mufica : luego iban todos los Maef- 
tros del Colegio montados en Cavallos , llevando cada 
uno inmenfa riqueza. Iba efta Tropa con paífo magef- 
tuofo , llenando la efpeótecion , en que eftaba la Ciudad; 
y para entretener inocentemente al Pueblo, los mífmos 
Angeles , que arrojaban las monedas de plata , tiraban 
fin ceíTar Verfos de oro. Una fola falta fe notó en efta 
Función , y es la que fe nota en todas las cofas gran
des , que pafsó prefto ; quifíera el Pueblo ,  que durara 
la tarde , y muchas tardes enteras tan bello trozo de 
bizarría; parece , que el Poeta de Plateros antevio efta 
quexa, y quifo fatisfacer á ella en la figuiente Quintilla;

En Tropa arreglada fale 
nueftro Colegio efte dia, 
con tan noble bizarría, 
que cada Soldado vale 
por toda una Compañía*

Es



Es cierto , que íi el Pueblo huviera tenido eíla noticia, 
huviera minorado mucho fu quexa ; pero como es vero- 
fimil * que la mayor parte carecía de ella , ni la copla 
llegaria tan pronto á las manos de todos, huvo de paf- 
far el Colegio de Plateros por efta honrofa cenfura.

El Martes , tercer dia del Novenario, eftuvo á cargo 
de la Nobleza : partiófe el día entre dos Uuftres Cuer
pos de ella : la mañana la tomó para si la muy Iluílre 
Confraternidad de los Cavalleros1 de la Celda de San 
Vicente: eíle es el titulo de que con mas güilo blafona 
fu generofa piedad , y teniendo en fus timbreadas Ca* 
fas tanto refplandor de antiguas glorias, por donde ha* 
cerfe conocer , quiere como de folar mas iluílre , tomar 
fu nombre de la Celda , que fantificó con fu vida , y  
ennobleció con fu fangre el Apoflol de Europa. Eftuvo, 
pues , el defempeño de ella mañana á cargo de los Ca* 
valleros de la Celda. Anticiparon los lucimientos en la 
noche del Lunes en un Cadillo de fuegos artificiales, 
que fe difparó en la Plaza de Santo Domingo : las in
venciones fueron muchas , y de Angular idea ; ni íe di- 
xo en vano en d  impreffo , que falló , del defempeño 
de eíle Iluílre Cuerpo , que los fuegos de la Nobleza 
fe havian llevado la palma entre todos los demás CaA 
tillos, Efcufamos comparaciones, no por temer, que de 
un Cuerpo tan iluílre puedan fer odíofas, que antes fue* 
ran lifonja á qualquicra otro, fino porque no la tenían.

La mañana del Martes, fíendo Fiefta de Iglefia , pa
rece no cabía particularidad en el lucimiento de efte 
Iluílre Cuerpo , haviendo éfta de fer la Miífa cantada, 
y Sermón de las glorias del Santo i fue fin embargo tan 
Angular, y ajuílado el modo, que como los lucimientos 
de la noche obfcurecieron los de Jas otras noches, afsi 
los de la mañana á los de las demás mañanas. Aísiftió

el
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el Iluftre Cuerpo de la Cofradía de Ia"Celdá en el Co
ro de los Rmos. y  á efpaldas del Coro fe formó un 
eftrado, en que afsífrieron todas las Señoras > dos Cuer* 
pos y que llenaban de mageftad la Igleíia , y que en 
comparación de ellas fe dexaban de admirar tantos otros 
adornos. Ofició el Iluftre Señor Don Alonfo Milán de 
Aragón 5 Marques de San jofeph , Canónigo, y  Digni
dad de Chantre de la Igleíia Metropolitana, y  Cofrade 
de la Celda. Oró el Rdo. P. Andrés Puigfervér , Orador 
tan conocido en Valencia , que fuera por demás hacer 
aquí fu elogio ; ni á mi me pefa de ello , porque me 
fuera fumamente difícil, y jamás llenaría el gufto de to* 
dos ; fi diera el primer lugar entre las muchas prendas, 
que le adornan á fu difcrecion, algunos penfarian  ̂ que 
hacia agravio á fu piedad : íi puliera en primer lugar fu 
fabiduria, otros creerían , que facaba de fu filia á fu fe- 
cundía : fi diera la primacía á fu natural gracia ¡en el 
decir , otros pretenderían , que ofendía á fu delicadeza 
en el penfar 5 afsi jamás podría fatisfacer á todos; por
que j  aunque fe convenga ,  que efte Orador ,  f i  ya no 
Oráculo , poíTee con eminencia una natural facundia , una 
cultura no afedada un accionado cotnpuefto , una doc
trina fiempre sólida , ~é inftrudlva , y  otras muchas pren
das de efte genero, no fe quiere convenir en qual de 
ellas haga fu carader, y fe pretende , que cada una lo 
es. Tal debe fer para fer el Orador de quien tanto fe 
prenda la Nobleza Valenciana; que efto folo dice todas 
aquellas partes s y les añade un no se qué. La Mufici 
fe empeñó en lucir, cómo en el dia más Fuyo,- al Cor 
ro de los Principados.

Por la tarde tocó el defetnpeño de lá Nobleza al 
Nobíllfsimo Cuerpo de la Real Maeftranza. Era fu Qua- 
drillero Mayor el muy Iluftre Señor Don Joaquín Malr

do-;
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donado, Rodríguez de las Varillas ,  Conde de Villágon- 
zalo, fugeto 3 en quien lucían abreviadas todas las pren
das , que efparcidas eran gloria del Real Cuerpo. Ha-, 
vianfe una, y  otra Minerva empeñado (á lo que fe de
cía ) en la formación de efte Heroe y contribuyendo ca4; 
da una con la mejor de las prendas ya literarias ,  ya 
marciales , que le eran propias , y vinieron á formarle 
tal y que no fe fabe á qual de las dos deba mas > y fo- 
lameute fe conviene , en que era á la Tazón el Conde, 
ni mas, ni menos , qual lo pedia para cabeza Tuya un 
Cuerpo tan noble, tan difereto, tan erudito;, y al mife 
mo tiempo.tan generofo, tan marcial, tan bizarro, co
mo lo es el de la Real Maeftranza. A  las quatro de la 
tarde , eftando ya toda Valencia en eípeétncion fe juntó 
el Real Cuerpo , cumpliendo con una de fus Conftitu- 
ciones, en la Cafa de fu Iluftre Quadriilero i alli fe for
mó en ocho Cuadrillas por el orden íiguíente:

QUADRILLA IT.
Del Marques de Dos-Aguas.; 

Don Vicente Torán.
Don Francifco Cavan illas.; 
El Conde de Casal.

QUADRILLA III. QUADRILLA IV.
De Don Joaquín Caftelvi* Del Marqués de Vaiera; 

Don Jofeph Cafasus. El Marqués de Colomér.
El Marqués del Rafol. Don Luís León.
Barón de la Puebla. Don Joaquín Roca.

QUADRILLA V. QUADRILLA VI.
De Don Rafael Salavért. De Don Joaquín Ferrer. ■

Don Jofeph Pallarés. D.Joaquin Milán de Aragón.
El Don

Tercera Parte. Líb.L

QUADRILLA I.
Del Conde de Villagonzalo. 

Don Juan Carróz.
Don Miguel Catalá.
El Marqués de la Efcala.



El Barón de Chefte. Don Pafqual LanzoL
Don Miguel Texedor. Don Jofeph de Cardona*
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QUADRILLA VII.
De Don Franciíco Bergadá. 

Don Jofeph Frigola."
Don Jofeph Sanazar.
El Marqués de Cáftelfort.

QUADRILLA VIII.
Del Marqués de Llaneras. 

D.Pedro Martínez de Otazo. 
Don Jofeph Cebrián.
El Conde de Almenara.

Eran en todo uniformes las dos filas: en qüalquiera 
trozo , donde fe pulieran los ojos , no tropezaban fino 
con prendas de Nobleza , ayre , garvo a gentileza 3 mar
cialidad : díftin guian fe las Quadrillas por los colores de 
las cintas, con que iban enjaezados los Cavalios : á la 
del Conde de Villagonzalo diftinguía el color de leche:. 
á la del Marqués de Dos-Aguas el verdemar : á la de 
Don Joaquín Caftelvi el color de oro : á la del Marqués 
de Valera el azul : á la de Don Rafael Salavért el de 
rofa : á la de Don Joaquín Ferrer el pagtzo : a la de 
Don Francifco Bergadá el blanco : á la del Marqués de 
Llaneras el encarnado.
— Afsi ordenada falio a las feis dé la tarde la Real 

Maeftranza de Cafa del Conde para lá Plaza de Santo 
Domingo : iban delante dos Soldados de Cavalleria 3 des
pejando las Calles, que inundaba el Pueblo, por ver el 
hernaofo Cuerpo : á éftos fegulan los Clarines , y Tim
bales de la Ciudad , que pablaban de efpirítus marcia
les el ayre : á éftos ei Picador de la Real Maeftranza, 
montado con fu particular uniforme 3 jaez de cintas en 
el Cavallo, del color de las de la primera Quadrilla: al 
Picador feguian los dos Señores Padrinos el Marqués de 
Lanzo] , y Marqués de Malferlt , primer golpe de ref- 
plandor marcial : luego ofrecían a fu frente: abreviado



todo fu efplendor las dos filas en el Conde de Vi 11a- 
gonzalo, y Marqués de Dos-Aguas; el uno primer Qua- 
drillero , como queda dicho en el Año Centenar; y  el 
otro , el primero, que en fu nueva formación havia te
nido la Real Maeftranza , e iban figuiendofe por el or
den puerto los demás Quadrilleros , dando, y recibiendo 
honor de fus Quadrillas: moviafe efte Cuerpo con gen
tileza marcial; el cuello de los C avallosayro fo los jae- 
zes ricos, el ondeo de cintas, y colores en las riendas 
de los hermofos brutos un remedo del Ir is : el fuelo To
naba en compafiada harmonía , y en todo el ayre fe oia 
aquella confufíon indiftinta, de que fe forma el aplaufo. 
A  efte Cuerpo de Maeftrantes cerraba un Efquadron de 
quarenta Cavallos , llevados á manos de' los Lacayos:; 
competían con los primeros en los adornos , enjaezados 
con cintas de los mifmós colores, con cubiertas, ó re
porteros , en que iban recamados los Efcudos de Armas 
de los Iluftres Maeftrantes.

Afsi fe encaminaron por la Plaza de la Seo , y  Ca
lle del Temple á la puerta del C id : al falir por ella fe 
dobló el aplaufo en el concuríb, pareciendole ver en los 
Iluftres Maeftrantes aquella glorióla Tropa de Conquifta- 
dores, que por ella havian entrado en la Ciudad , lle
nándola de alborozo : veían defpues en los Efcudos de 
Armas efigiadas las hazañas de aquellos Invi&os Heroes, 
que iban reprefentados mas al vivo en los Reales Maef
trantes: á los mifmos Iluftres Maeftrantes, parece, que 
infundió nueva marcialidad efta puerta , y  defde que 
paflaron por ella movían otro genero de alborozo en 
la Ronda , harta hacer alto en la Plaza de Santo Do
mingo.

Eftaba ázia el cabo de ella el circo para los Juegos 
Equeftjres ; ceñíale una hermofa valla , donde el pincel

Vy/ ha-
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ha vía formado varios bofcages, y otros rafgos robuftosy 
y marciales: al medio-día de la valla fe eftendla de Po
niente á Oriente una galería, bien afsi como fuele pin-, 
tarfe el balcón de la Aurora ; donde á efte tiempo efta- 
ban ya las Señoras en fu lugar: el demás recinto de la 
valla eftaba coronado del Pueblo. Afsi fe oftentaba el 
circo * quando-lLegó á fu vida la Real Maeftranza. En
traron los dos/Padrinos con el Picador á reconocerle*; 
en todo él no hallaron fino puntualidad, afséo, y  per
fección, que encarecian la diligencia de los Ilufties Se-̂  
ñores Conde de Faura, y  Marqués de Albayda * Comif- 
faríos de las Fieftas de la Real Maeftranza : con efto 
pufo pie á tierra el Picador , y los Padrinos fa lie ron de 
la valla , y fe Incorporaron con el Cuerpo de la Real 
Maeftranza.

Entró éfta irguiéndolos * y feparándofe al entrar á 
derecha el uno, y  el otro á izquierda* íiguiendo á cada 
uno fu ramo , que era de Oro * paífearon las vallas: iba 
la noble urbanidad en los fombreros regocijando el eon- 
curfo , y conquiftando voluntades , hafta que bolviendo- 
fe á encontrar en la puerta por donde havian entrado, 
marcharon hafta el centro del circo * y en llegando á él 
fe fepáraron los Padrinos ; á cuyo tiempo el Conde de 
iVillagonzalo * y  Marqués de Dos-Aguas , principales 
guias * tomando cada uno por fu lado , y feguidos de 
fú ram o, hicieron dos círculos imperfetos de muy agra
dable vifta * y fe pulieron en difpoíicion de mover el 
golpe, dando principio á la mas bella efcaramuza : éfta 
fe componía de quince evoluciones, todas ayrofas * y de 
bello ver : en las primeras divididas las ocho Quadrillas 
eftaban íiempre en acción * encontrandofe unas por el 
centro, quando las otras iban por la circunferencia , en
erando fiempre , y faliendo por los o ta  vos del circulo*
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de lo que refultaba formarfe toda la Maeftranzá en fí- 
gura de una roía.

En las demás evoluciones no havia menos, que vér£> 
todas fe execucaban con admirable deftreza : no fervian 
las cintas de los jaezes 3 fino para diftincion, y hermo- 
fura : ios Cavallos dóciles al menor avifo, y cuidadofos 
de la gloria de fus Dueños * por si formaban las mas 
difíciles s y agradables figuras: havia entre ellas una Va-* 
riedad prodigíofa 5 pero ocupada ya la fantasía de la 
idea priméra de la rofa no le parecía ver en las demás 
evoluciones , fino flores bien ordenadas en diferentes 
quadros s y ovalos, y  en toda la efcaramuza un Vergel 
vegetable , tan hijo del Zefiro 3 como los de Thefalia. 
Con eífo fe pallaba á dar á cada evolución el nombre 
de alguna flor j pero todas las demás huvícron de ceder; 
á la primera 3 y la efcaramuza tomó el nombre de la, 
Rofa Valenciana.

Acabada la efcaramuza fe retiraron ázia la valla de 
Poniente, y fe formaron en batalla : montaron en otros 
Cavallos 3 difpueítos á correr las cabezas : tenía efte 
juego para con la Nobleza Valenciana el privilegio de 
haver entrado en Efpaña con el Rey Don Felipe V. cu
yas prendas la robaron fu innata lealtad, hada ofrecerle 
efte mífmo Iluftre Cuerpo , que ya entonces comenzaba 
á alborear, á la defenfa del honor de un Principe 5 con 
Cuyo efpiritu gallardo 5 y belicofo fimbolizaba mucho el 
de la Nobleza Valenciana. Eftaban puedas las quatro ca
bezas á proporcionados trechos : las dos primeras en la 
mifma valla del Norte: la tercera fobre una pica dentro 
de la arena á Levante ; y la quarta en tierra no lexos 
de la valla al medio-día : havianfe de herir las dos pri
meras con dardo 3 y lanza 5 la tercera de tajo con la es
pada i y la quarta de punta con el eftoque ; faliafe de

Vv 2r la
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la valla de Poniente , y dando un orbe fobre la nian6 
izquierda el Cavallo , fe tomaba la carrera con tanta 
velocidad ázia los términos , que muy de ordinario aun 
citaba blandiendo en la primera cabeza el dardo , y  ya 
fe bolvia á fu lugar coronada de la ultima el eítoque: 
afsi corrieron los treinta y tres Maeftrantes ; pero la 
mifma deítreza hizo parecieífe breve el juego , por lo 
que para cumplir con ei güito de todos fe bolvió á re
petir.

Hizofe aun con mas deftreza : acabada la fegundá 
carrera bolvieron á monrar en los fegundos Cavallos, y 
haviendo paífado las vallas para faludar de defpedida, 
fe bolvió la Real Maeítranza por la Calle del Mar , la 
de Santo Thomás Apoítol , y Plaza del Arzcbífpo á 
apear en Gafa del Qiíadrillero Mayor. Eftahan á ella 
combldados todos los Cavalleros , afsi de la Ciudad., 
como los que á ella havian traído las Fieítas : íirviófe 

. con la mas abundante magnificencia el agalla jo y fe co
menzó el bayle , que duró haíta las tres de la mañana. 
Afsi defde el principio haítá el fin , no huvo cofa en 
la Fiefta de la Nobleza, que no fueífe grande. Fue uni- 
verfalmente aplaudida la función.

Al Oficio de los Poetas le dio tanto golpe la primo- 
rofa invención de la efcaramuza, que en una Dieta 3 que 
el figuiente día tuvo, refolvió, que en adelante no fuef- 
fe Poeta ninguno incorporado en fu Gremio , fin haver 
dado pruebas de fu habilidad en algún elogio á la.Rofa 
Valenciana,' y en efedo, llegando un dia defpues nueve 
Pretendientes á prefentar fus Memoriales, para fer admi
tidos en é l, en los quales alegaban entre otros méritos 
algunos años de praótica en el Hofpítal; al fin concluía 
cada uno con fu Decima á la nueva Rofa , como en 
cumplimiento de una condición , fin la qua! todos los



demás méritos eran por demás, y  para que fe veá , que 
nada finj o las pondré aquí al pie de la letra ,  como iban 
al de los Memoriales.

Tercera Parte. Lib. I. $ 4 1

D E C I M A S

A LA ■ ROSA V A L E H C I A H J -
1 .

M IL Heroes fin igual,
que en todos tiempos le vieron 

en Valencia , pruebas dieron 
de fu efpiritu marcial; 
ya en fu gloriofo natál 
le dio fu nombre el valor, 
y  o y , viendo á mas refplandór, 
quanto ama la fértil tierra 
los honores de la Guerra, 
fe convierte Marte en flor*

I L
Pues que para coronar 

oy el Siglo, que fenece,, 
la nueva Rofa amanece, 
es la flor del Centenart 
fegun que empieza á brillar^ 
fegun que á lucir empieza 
el garvo ,  la gentileza, 
la bizarría , el primor, 
bien fe infiere , que efta floí, 
es la flor de la Nobleza.

' Tan-
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Tanto blafon heredado 
la nueva Roía hermofea, 
que en fu belleza fe emplea 
ei luftre mas acendrado: 
el que baxa derivado 
de vena en vena , coral 
por tanto Heroe marcial 
hace v er, que en los colores 
de la Reyna de las flores 
hay mucha fangre Real.

I V .
En religlofos efmeroS 

de feftiva devoción, 
llenó bien la efpeótecion 
la flor de los Cavallerosi 
las hojas de los azeros 
adquirieron refplandor, 
y á fu luz fe vio mejor,1 
que en fuegos de Gentileza; 
la Valenciana Nobleza 
fe lleva fíempre la flor.

V.
Efta Tropa generófa, 

que en equeftres juegos brilla^ 
parece fer maravilla, 
y  es la Valenciana Rofa: 
por ella , Valencia hermofa,; 
oy en numero fin arte 
ei parabién ofa darte 
mi Mufa, al ver , que en tus 
no hay flor ya alguna de Venus 
que haíta la Roía es dd Marte*



V I.
Ayrofas evoluciones 

al Noble concurfo admiran,: 
todos al laurel afpiran 
los generofos Campeones: 
en tan/ bellas di veríiones 
luce la guerrera faña, 
moftrando , que en la campaña, 
quando llegue La ocafíon, 
ferá el florido Efquadron 
la flor de la flor de Efpaña.

V I I .
Con tan bel icofo a rdor, 

la efcaramuza fe traba, 
que de formarfe no acaba, 
quando fe transforma en flor- 
vario , fí hermofo color 
las bellas riendas le dan, 
y en el buliicioío afan, 
con que fin quietud repofa,
Rofa parece , y es roía 
tocadfc con el imán.

v n i .
A la flor mas generofa 

hojas dan nobles efpadas, 
y  en riendas cintas trocadas 
dan varia color hermofa: 
no pues ya fe llame roía, 
la que fe oftenra tan bella, 
y , fí en riefgos , que atropella 
en tan lucidos enfayos, 
prueba fer fus hojas rayos^ 
llamcfe mejor , Eftrella,

Tercera Parte. Lib. I.
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Efte que honor floreciente 
del hermofo jardin ves 
lucir entre galas , es 
la Rofa de San Vicente: 
de Valencia honor reciente, 
pero gloria Angular, 
que afsi fupo militar 
en pacifica campaña, 
que es folo por efta hazañí 
corona del Centenar.



LIBRO II.
s e g u ^ c j D O  t u j d u o  •d e l

Novenario.

10 fin lucido al primer Triduo del No
venario la Cofradía de los Cavalieros 
de la Celda de San Vicente ; y profí- 
guiendo fin defcaecer el rumbo , con 
proporción la mas noble, dieron prin
cipio al fegundo Triduo los Cavalieros 
de la Celda de San Luis Bertrán 3 que 

componen otra Iluftrifsima Hermandad; gloria de la Real 
Cafa , que crece por inflantes 5 y que fí todas las ha
bitaciones de Varones infignes en fantidad fe han de 
venerar con igual culto , vendrá tiempo s en que fean 
tantas en numero las Congregaciones, como las Celdas.

Llegó , pues * la mañana del Miércoles , y en ella 
ofició el Iluftre Señor D. Pedro Nuñez , Canónigo de la 
Metropolitana. Oró el R. P. M. Fr. Andrés Cafaus 5 déla 
Real j y Militar Orden de Nueftra Señora de la Merced; 
Orador adornado de fíngularifsimas prendas 3 y de cuyos 
labios fuelta fus cadenas la perfuafiva , para tener mas 
cautivos, que prefos los oyentes; fin que por ello pier-

Xx da
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dá fu Keverendifsíma un ápice de la gloria de Redemptoñ í 
• L a  tarde de efte día la hizo íiiya el Gremio de Ro

peros j y en vez de Comedias, y otras diveríiones , que ; 
antes llenaban las tardes, y eran en Roma muy propias ■ 
de los Juegos Seculares ; ofreció á la diveríion publicaj 
el-baylc , qué tomó el .nombre del Lugar de Torrente: ¡ 
bayle , qué mil veces repetido, mil lo recibirá el Püé^ 
blo con acción de gracias. En él fe hizo fervir muy á 
propoíito la licencia del Señor Intendente, y con la mif-v 
ma ahora fe eferibe.

Por la mañana fe hizo el combite por las Calles de 
un modo tan graciofo, como la función pedia : era una 
comitiva de gente de los, que en todo el año adolecen 
de melancolías, vertidos muy á lo jaque, pero en trage 
dé Labradores. Eran treinta los que llevaban el pefo dé 
la invención , é iban.en treinta Ruifenores de Albarda, 
aves en todos Paífes conocidas , que los cultos llaman 
Rocines; pero qué donofamente enjaezados? quedaba eri 
duda la ventaja entre montados, y montantes. Iban ef- 
tos treinta Rocines, que d ixe , al compás de lá Dulzay- 
na , y  Tamboril , infundiendo ganas de baylar ; y para 
avivarlas mas , cerraban la comitiva qnatro Mayorales, 
que llevaban ricos cortes de telas de feda , que eran 
los premios de la dertreza, y primor en e] bayle : éft'e 
paíTa-calie graciofo llenó de efpe&acion al vulgo.

A  la tarde amaneció el Mercado al tope; Balcones, 
Terrados, y.quantos efpacios hay , de donde fe podía 
defeubrir el bayle , eftaban ateftados : formóle él corroy 
delante del Convento de las Religiofas de Santa Maria 
Magdalena : qué gente diftinguida no afsiftia de cerca? 
El mifmo Señor Intendente no fe defdeñó de fentarfe en 
fu filia dentro del circo , y  honrar con fu perfona lo 
que fe hada con fu licencia.

JJe«

í  ‘

V
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r Llegada ya la hora , fueron faliendo con eftudíada, 
y bien aprendida paufa , á tomar fus puertos todos los 
Perfonages de cuenta , y  cuerpos de monta del Lugar:: 
enamoraba en los vertidos una fencilléz extravagante, y 
que con dexarfe ver , daban al Pueblo un efpe&aculo 
muy graciofo. El feñalado lugar lo llenó , y podía muy 
bien , el Alcaide, precedido de dos Mazas , y con pre- 
función bien fundada de tercera; con.el los Cafcarranas* 
y Betetas, fon Alcaldes de entremés , y burla. En ter
cer lugar el Señor de é l , con fu Alíe flor, y feis Miníf- 
trlles. Ultimamente el Tribunal del Repefo , compuefto 
de feis per fon as ( pafle por ahora el nombre.) Efte era 
el Lugar en pefo , todos con vertidos eftraños , y muy 
á ío ridiculo. Autorizado afsi el circo, fe dio principio 
al bayle , que le executaban como unos cien Danzarines 
de primor con disfraces, y  mafcaríllas ; cincuenra de La
bradores , y otros cincuenta de Labradoras: executabaníe 
quantos primores lleva el bayle Efpañol; pero nada afsi 
divertía , corno los azares del bayle , que entraban á 
componer los Tribunales : dabanfe graciofífsimas fenten- 
cias ., que fe. firmaban á moxícones , y  remoquetes con 
coz al fin. Efte entretenido defvario íiiplia por Come-' 
dias , por Entremefes , y por todas las diveríiones de; 
la tarde.

A tiempo que los Roperos llamaban á la Plaza del 
Mercado con fu entretenido bayle , el Gremio de Cur
tidores fe iba por las Calles , á divertir á los que no 
pudieífen acudir á ella : afsi fe entraba el regocijo por. 
todas partes. Iba el Gremio con dos Galeras bien pin
tadas , y doradas : en ellas un Coro de Mufica , y una 
Danza de Niños : las Calles , á pefar de la inundación 
del Mercado , fe anegaban en concurfo; afsi confundien- 
dofe , ó no reparandofe en los tiros 3 que las arraftra-
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ban , parecían las Galeras navegar por las olas de lá 
gente. Donde el lugar lo permitía ,  executaban el cho* 
que de los Chriftianos con los Moros , y la reftaüracion 
del Sacramento debida al Oficio que fe reprefentaba 
al v iv o , trayendoie un León con veneración aífombrofa, 
á depofitarlo en manos del Capellán. Hizofe efta guftofa 
función en la Plaza del R ea l, en la de Santo Domingo, 
en la del Mercado , en la de Villarrafa, y últimamente 
otra vez en la del Real. Afsi hervía en Fieftas Valenr 
cia la tarde del Miércoles.

El Jueves fe havia encargado , para que lucicífe en
tre las demás , á los Señores Comerciantes : quifíeron 
eftos lucir á fu eftilo , y  que en todo fe vieíTe la dis
creción , y el garvo. La noche del Miércoles huvo una 
orquefta de Mufíca en la Plaza de Santo Domingo , y 
al fin de ella fe difparó un Caífillo de fuegos artificia
les en fu Campanario. La mañana del Jueves comenzó á 
las ocho la Mufica en la Iglefia de Santo Domingo , á 
las diez fe cantó la Miña , que celebró Don Bonifacio 
Loftau , Canónigo de la infigne Colegiata de Gandía. 
La Mufica fe transformó en el Coro de las Virtudes* 
para cantar el figuiente

V I L L A N C I C O .
I N T R O D U C C I O N .

A  San Vicente celebra A letra viña Vicente 
el Valenciano Comercio; fatisface á fus afe.&os; 

y gana mucho en el trato, girando en rafgos de luzcs 
quando fe rinde á fu obfequio* las letras para fu premio.



Eftrivillo
Ufados. V iva, pues, Vicente, /SS en quien los favores, 

honor del Comercio, Jr  en quien los coníueloSjj 
Todos» *. Son la moneda corriente, en que paga 

el humo, que exhalan humildes incienfos;
Dos, , • Perderá la cuenta, S  partir fus prodigios,v 

fi quiere el defeo fumar fus portentos.
Todos» v  Multiplicando Vicente en fu aplaufo 

v portentos fin cuenta, prodigios fin cuento*
Dos, . .  Ya por Centenares ¡K terminando en gracias,
* ■ ■ fe explica propenfo, jjf los que empiezan ruegos. 

Todos,:,, Pues Vicente da ciento por uno,
y Vicente es uno, que vale por ciento:
V iva , pues, Vicente , &c.

Recitado*
fue fin duda Vicente ei Comerciante 

- mas experto , feliz , y vigilante;
; pues por muy poca tierra, que dexabá,

1 adquirió todo un Cielo, á que afpiraba.
Salvó tantos Navios de caudales, 
quantos fueron los hombres, que leales 
fiaron á fu juicio, y experiencia 
el timón racional de la conciencia; 
ganando para Dios millares de almas, 
y  aumentando á Valencia muchas palmas*

Arta,
El Comercio reverente

bufea en el Cielo á Vicente, 
y  hace bien:
pues fus ganancias encierra, 
no en comerciar en la tierra, 
fino en el Cielo también; - 
El Comercio, &c.

Q)-;
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Como de una Tola uña fe faca la grandeza del Eeoní 
afsi e a  cite bello raigo querían algunos facar de una, 
pluma todo el candor , y  hermofura del Cifne del 
Ebro ; del muy R. P. M. Don Ifidoro ..-Andrés honor 
de la Religión Ciftercíenfe , y sde Zaragoza fu Patria; 
pero íbbre todo de los primeros pulpitos de . Efpañat 
logróle efe día el del Real Convento de Predicado
res , para que ningún rafgo de gloria faltarte al No
venario, Su mayor elogio es fu Sermón 9 que íe dio 
luego á la eftampa.

La tarde la hizo muy apetecida de todos los hom
bres de gufto delicado , y de primor , un concierto de 
Mufica en da inifrna Iglefia , remedo del Cielo , y era 
voz común , que haviendo confpirado todos á efte fin, 
el Comercio fe havia falido con ello. Efta mifma tarde 
fue el non plus ultra de las extravagancias del Mercado. 
Los del Tribunal del Repefo. hicieron cofas, que no ef- 
tán efcrítas, y era razón que lo eftuvieran : no es fom- 
bra de ellas quanto fe cuenta del famofo Efcudero San
cho Panza en fu govierno de la Peninfula Barataría; 
machos guftarian que yo les fueffe relatando por menu
do las aventuras 5 pero no fe eftiende á tanto la licen
cia del Señor Intendente. Concluyeronfe los regocijo s 
de efta tarde con un Torneo de niños, vertidos de pri
mor fobre un Tablado , que havia levantado junto al 
circo del bayle el Gremio de Zurradores.

El Viernes fue día muy Angular en las Fieftás ; y  
ahora fe mida por la iglefia ahora por el Mercado, , 
no querría ceder á alguno , ni tuviera para que.' La 
Iglefia fe dexo á devoción de los Múfleos, de las qua- 
tro Capillas de la Cathedral, San Martin , San Juan , y  
San Andrés , que le eftaban muy obligadas á San Vi
cente , en atención á que en las Mifsiones llevaba fu

Ca-j
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Capilla de Múdeos Valencianos , que debieron á San 
Vicente no sé qué pía afición. Ofició el Señor D. Fran- 
cifco Mayoral , Arcediano mayor , y  Canónigo de la 
Santa Iglefia Metropolitana. Oró el Padre Doótor Jofepli 
Ferrando, de la Real Cafa de la Congregación de San 
Felipe Neri : en fu éloquencia Varonil seria , llena de 
do&rina , acompañada de un ayre de decir el más gra
to fe vio 3 que tiene fu harmonía la Oratoria; que re- ’ 
crea con mas fuavidad el alma ; y fue arce de los Mú
fleos encargar el Pulpito á cíle Orador , para que todo 
en fu Fieíta fueífe compaífado , y hartnoniofo. La Mufíca 
como en fu propio día , íe excedió á si mífma 3 ni pâ - 
recia Capilla de hombres , fino Coro de Angeles; y afsi 
debía fer tocando efte dia al de las Dominaciones.

La tarde echaron el refto las quatro Capillas: quien 
las havia oido los demás dias, no creyera, que podían 
ya hacer cofa alguna de nuevo i pero havian tenido baf- 
tante referva , para guardar mucho para fu dia : efhivie- 
ron los Señores Múfleos tan en si , que folos ellos lo 
eftaban.

A efte tiempo alborozaban la Ciudad las Barcas de 
Curtidores ; y al llegar la noche falieron á cerrar las 
funciones del día los Taberneros : folo el nombre pufo 
en efpeólacion , y fue una diverfion anticipada. Varios 
eran los difeurfos que fe hacían fobre la devoción del 
Gremio ; pero nofotros, no negando (pues no hay pa
ra que ) el que fea gente devota , creemos , que huvo 
en las dernoft ración es de los Taberneros algo de interés 
propio. Conviene al Gremio eílár bien con San Vicente, 
y tiene fohrado en memoria fu fanto Efcaputario t fea* 
pues, por lo que fe fuere, los Taberneros coronaron la 
Fiefta, que havian comenzado los Múfleos;

Levantaron en la Plaza del Mercado un Tablado de
fe-
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fetenta palmos en quadro: dieron en él muchos i y  muy 
graciofos bayles al Pueblo : fue el primero el Aplaufo,; 
bayle nuevo, y  baylado con fuma deftreza. Huvo guík>- 
fos Matachines , Gay tas , Zarabandillas , Timbalillos* 
Linternas , Saraos , Contradanzas , Botellas , Mogigangas, 
y  otros géneros de hazmereires. Lleváronle los Taberne
ros mil vítores , y  quedaron refueltos á repetir la fun
ción la noche del Sabado ; pero San Vicente embió una 
lluvia deshecha , que deshizo fu proye&o : efta es á lo 
que parece la caufa mas verofimil de dicha lluvia , y 
no la que fe fingía el vulgo. Con todo los Taberneros 
no fe aíTuftaron , y  dexando paífar el agua , bolvieron el 
Domingo á repetir los bayles.

Cerremos efte Libro con un fueño , que aquellos días 
de las Fíeftas tuvo un individuo del Oficio de los Poe
tas : él es á la verdad extraordinario , pero nada tiene 
de Inverofimil, y  puede paífar por una de las invencio
nes mas graciofas del nuevo Oficio : fue afsi, á lo que 
por él mifmo fe fupo. Haviendofe ~ retirado á fu cama 
( que aunque Poeta la tenia) algo tarde, como bulleffen 
todavía por fu imaginación , y reboleteáífen por fu fan
tasía las efpecies de tantas , y tan guftofas cofas, como 
en el día acababa de ver ; fe fatigaba en vano en re
coger el penfamiento, para dar lugar al fueño ; pero al 
fin , ora fueífe fruto de fu induítria , ora efeéfco de fu 
fatiga 5 fe rindió á é l: no bien havia cerrado los parpa
dos 3 qnando aquellas mifmas efpecies , que antes le 
de (Velaban , comenzaron de nuevo á traveífear por las 
calles de la imaginativa, pintándole en ella muy al vi- „ 
vo toda la bueka de la Procefsion General; pero fobre 
todo ,1a  magnifica variedad , y multitud de Carros Triun
fales , y  en ellos los niños , que vellidos de Angeles* 
arrojaban los Verfos al Pueblo tan vivos, tan parecidos,

que
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.que ni qu£ d  fueño fe huviera valido del pincel de 
Richarte para retratarlos: embelefado le tenia, efta vifta¿ 
quando tendiendo la fuya ázia todas partes , para, gozar, 
del guftofo efpe&aculb de los que fe echaban á coger
los al buelo , defcubríó (que no fue poco) entre dios 
al Enano de Santa/Ana , á Domingo Pablo : deshaciafe 
efte por irlos pillando todos , fin que uno de ellos fe 
le efcapaffe : ibalos al mifmó tiempo arreglando, y po
niendo en orden” , manifeftando en d  mifmo afari , y  
cuidado , que tenia en ello algún grande , y no vulgar 
defignio ; pero como eíte genero de efpecies fea tan vo
látil , y no fepa fixarfe por mucho tiempo , no mucho 
defpues defaparecieron todas , y fe acabó al parecer la 
reprefentacion ; mas no era afsi, fino que fe mudaba la 
feena , y 'fe iba á profeguir de un modo mas guftofo.

Parecióle , pues , que ha vi endo defaparecido toda' 
aquella muchedumbre, que eftrechaba la buelra , ya no 
fe iban por ella fino algunos Ciegos.* que llevando baxo 
del brazo unos líos grandes de pequeños , pero muy 
afíeados , y muy curiofos Libros, gritaban : Nueva colee- 
cion de piezas" fugitivas : Libro en extremo raro , e iguaL 
mente curiofo , efevito por el mas graciofo monflruo del ter~ 
cer Siglo s e imprejfo. can la licencia ■del Señor Intendente 
A  efte reclamo acudían de tropel de todas partes, como 
vandádas de mofeas , fe echaban fobre los Ciegos tan 
defordenadamente , que los ponían en mucha confufion,’* 
Eftaba ya el Poeta inquieto , é impaciente por ha ver á 
las manos tan codiciada obra ; arrojófe entre los demás 
de la turba, y pudo á puras penas lograr uno de ellos:, 
comenzó con la curlofidad á regiftrarle ; empezó fu lec
tura defde la primera letra del titulo, y fe cebó tanto, 
que no le dexó hafta ver la ultima del Libro: era tan
ta la fruición , con que le devoraba , que fe le ixnpri-

Yy míe-
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mieron hondamente en la fantasía uno á uno todos fus 
caracteres , fin perderle un punto , ni un tilde ; tanto, 
que al difpertar , bolvíendo el penfamiento áxia lo que 
havia foñado , lo tuvo todo tan prefente, que pudo to* 
mar la pluma , y  encomendarlo al papel , rczelofo de 
que el olvidó no borraíTe una pieza , que havia de fer 
fingularifsima por fu termino , y á Jo que el fe prome
t ía , havia de fer recibida , no fin acción de gracias del 
publico , y perpetuarfe harta el otro Siglo. Yo cierta
mente creí fe le debia lugar en efte Libro , y ninguno 
mas que efte , donde fe acababa de tratar de las diver- 
fiones de los Oficios. Era, pues , afsi facada a la letrg 
de fu M. S. fin quitar , ni poner un tilde.,
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P R OL OGO
A L  D E SO C U P A D O  Q U E  L E Y E R E .

A  Migo L e to rE n  un Siglo en que todo el mundos 
fe echa a efcríbir , es. razón r que también los 
Enanos fígamos la loable coftumbre, y  demos a 

entender,, que efíamos en él > pues por fer Enanos,, no 
dexamos de fer hombres r y  tener derecho- á la fama, 
pofthuma ,, como quaíquier hijo de Adán, Y o , pues,, pa
ra hablar con el candor , Ingenuidad, y fenciliéz , que 
debe un Eferitor jinciofo, ó cornos por ahí dicen Criti
co , rae refolvi á tomar la plum am ovido del defeo de- 
ver mi nombre de molde en una Bibliotheca, lo que fe- 
rá de indecible gozo á todos los dé mi: efpecie ,  entre 
los quales no sé fí harta mi „ fe vio alguno puerto en 
chapines de Eferitor. La: obra, que emprendo, es de; la ul
tima moda y una colección de piezas fugitivas ,, y  por 
extremo curiofas t ni me contento con recogerlas » é im
primirlas fueltas como efeobas defatadás y que fi bien 
es cofa bartantemente ufada ,  carece de todo primor, y  
la puede hacer qualquiera: yo las coordeno de un modo 
el mas natural,  para que de todas ellas refulte un cuer
po de Obra, cofa, que me cortó no poco trabajo,  pero 
al fin yo me fali con ello ,  y logré fervírre con una pie
za , que fin duda la tendrás por original en fu tanto.

Sobre el titulo,, que la daría ,  anduve peniatlvo al
gunos días, fin acabarme de refolver , porque rae ocur
rían muchos, y  muy donofos: al fin me determiné á in-
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titularla Afolo Carretero. No me negarás fer efte títuld 
él mas propio , y  exprefsivo del mundo ¿ y una defini
ción exa&a de la Obra, que fe compone de ios verfos, 
que fe tiraban de Iqs Ganos. Si por ventura me culpa
res , en que aquello de Carretero es un epíteto Manche- 
go,, y  poco decorofo á un Dios como Apolo , no la
bes lo que te culpas : dicho epíteto ( fi hemos de ha* 
blar ,  como los Enanos en Valencia hablarnos ) le viene 
al Dios como anillo en dedo ; fi como los Enanos, en 
Cartilla , le viene como alcaparra, ya me entiendes ; y  
fi no , nada importa : porque es de faber , que uno de 
los Oficios mas honrofos de efte Dios , es el regir el 
Carro del Sol , y  aguijar fus Cavallos , por lo que no 
tiene por qué defdeñarfe de ir en los Carros feculares, 
tanto mas dignos , que en comparación de ellos la Car* 
roza del Sol, tan cacareada de los Poetas , puede paífar 
por una Carreta de la Mancha.

Y  fi no obftante lo dicho té pareciere, que el refe-: 
rido titulo es baxo , y nada altifonante , no hemos de 
reñir por ello , ni pararnos én pelillos , puedes llamarla 
el Parnafo Triunfal. Efte es titulo mas fonoro , retum
bante , y campanudo, y dice lo miímo. PaíTando del tw 
tulo á la divifion de la Obra , éfta debía repartírfe en
tre las Mu fas : afsi dividió Don Francifco de Quevedo 
fu Parnafo Efpañol; y nada fe podrá decir contra mi di
vifion , que no fe díga contra la fuya ; cofa, que para 
mi fiempre me ferá de fingular gloria. En el lugar, que 
doy á las Mu fas ¿ figo el orden natural , poniendo la 
una defpues de la otra; afsi á la primera fe fígue lá fe- 
gunda , á éfta la tercera , á éfta la quarta , y  afsi en 
adelante. Quizá te parecerá exorbitante fu numero, y no 
te debo negar, que es muy cumplido; pero al fin éftas 
no fon hermanas huérfanas , que fe hayan de dotar 3



cofia de los Oficios, y para quien fea de paladar deli
cado * van divididas en tres Coros, que yo llamo Ochas,  
tomando efta voz de Don Frahcifco de Que vedo y 
dándole las gracias por ella , pues fin duda es muy blan
da , y tiene un guftillo de antigüedad , que la da mu
cha recomendación. Finalmente yo las doy los nombres 
tomados de los Oficios, en cuyos Carros iban, pero en 
una lignificación no vulgar ; afsi quando digo Mufa Paf* 
telera , no es mi ánimo decir que hacia paíteles , fino 
que Iba en el Carro de Pafteleros ; quando digo Mufa 
Zapatera, no quiero que píenle nadie , que la Mufa ha
cia zapatos , fino que iba en el Carro de los que los 
hacían ; y en el mifmo fentido digo Mufa Mondongue
ra , &c. y efto bañe por ahora. Si efta Obra lograre tu 
aprobación me animaré á publicarla mas completa ; aña
diendo las demás Poesías de los Carros , que quedan 
originales en mi poder , y fon hermanas de las que 
ahora publico , y tan parecidas á ellas , como la mitad 
de la Luna á da otra mitad , y como un Zoyjo á un 
ignorante.

Y tu Libro mío ; pues defpues de ha ver hablado 
con mi Letór , debo al fin hablar contigo , fupuefto 
que te hallas tan limado , y con tantas gracias , que 
-puedes parecer delante del mifmo Miramamolin; fa l, y 
no temas á la embidia , antes béfala de mi parte las 
manos por lo mucho que le has de deber. Ve Libro, 
m ió: ••

Ve donde la embidia torpe 
pueda ayudarte á lucir, 
que el fer de nadie embidiado 
es dicha del infeliz.
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V I D  A
D E

DOM INGO PABLO,
ENANO  DE SA N T A  AN A. 

E S  C X I E I A L A  E L  M I S M O ,
en calidad de Efcritor de moda.

NA vez empeñado en fer Efcritor, y  d i 
.moda rigorofa , debia tener cuenta de 
que entre las demás obras de mi plu
ma , fe leyeíTe también mi vida : afsi 
lo practicaron muchos hombres de im
portancia , como verfe puede al fin de 

un Libro muy preciofo que dé fus cofas nos dexq Pe
dro Daniel Huet; y afsi lo practican en el dia algunos, 
cuyo exemplo yo figo, mientras otros difputan fobre fi 
e s ,  o no bien hecho. Hablaré en mi eferito , como de 
tercera perfona, y con tanto definieres, como fi en ver
dad lo fuera.

Fue la Villa de Vinaroz una de las mas famofas del



Réyno: eftaba en la coila del Mar , como una legua de 
Benicarló ázia Levante. Su figura era quadrada ; eftaba 
defendida de buenas murallas , y coronada de he ¡mofas 
Torres : havia deftinados para íu defenfa quinientos de; 
fus mifmos vecinos á la orden de cinco Capitanes , y 
cinco Alferezes, cuyas hermofas Van deras deferibe Mar
tin Viciana, En algunas de las referidas glorias fe eftá 
la famofa Villa en el dia de oy , como entonces eftaba; 
afsi no ha mudado de lugar, y fe mantiene donde di
cho Efcritor fe la dexó : en otras eftá peor que eftaba: 
afsi fe le han ido con el tiempo las murallas, y la han 
dexado al defeubierto : en otras ha mejorado mucho; 
¡pues en vez de fus cinco Alferezes , y Vanderas ha da
do uno folo á luz , que vale por quinientos , y cuya 
jVandera fe hará muy famofa en el mundo , como dé en 
manos de buenas plumas , que fepan de Siglo en Siglp 
renovarla.

Nació efté nuevo Alférez en la referida V illa , y  na
ció en tiempo de las pafíadas Guerras; circunftancia no-, 
rabie , y  que yo no alcanzo, qué mifterio pueda tener; 
llamófe Domingo Pablo , pero á pocos mefes de fu na
cimiento fue traído á Valencia , para qué en tiempos 
tan rebueltos no peligrafle una vida , que havia de fer 
de tanto honor á fu Patria. De fu niñez tenemos muy 
efeafas las noticias , y folamente fabemos , por haverlo 
afsi oído á perfonás dignas de fe , que otros llaman fi
dedignas , que ya entonces daba mueftras de que fu ef- 
tatura no feria de las mas defmedidas , fino que antes 
bien feria de un talle muy recogido. No mintieron las 
feñas, y en breve tiempo fe declaró Enano. Era fin em
bargo de genio v ivo , y manifeftaba tener un alma, quq 
no pareciera mal en otro cuerpo mayor.

A efta caufa fe aplicó muy con tiempo á Jas letras,
y
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y ahora fea por el ingenio * que ya manifeftaba, 6 por 
el cuerpo , que aun no acababa de manifeftar , fueron 
grandes las reyertas * que huvo entre los mas famofos 
Preceptores de aquel tiempo , defeandolo todos para fu 
Efcuela ; y es , que ya entonces preveían lo que en efec
to fucedió defpues , que la Efcuela , que lograífe tener á 
Domingo Pablo, feria la mas frequentada de la Ciudad; 
pues qué niño de ella querría voluntariamente privarfe 
de fu vida? Cupo la fuerte á la Efcuela de San Salva
dor : en ella eftudió las primeras letras, y ultimas Do
mingo Pablo: iba , pues, creciendo en e! cuerpo, y  en 
la literatura , y  en uno, y  otro caminó á igual paífo * lo 
que era caufa de que adelantaffe menos, de lo que fu 
Preceptor defeaba , por lo que difeurrió para ayudar á 
una , y otra eflatura obligarle algunas veces á ponerfe 
en ombros de otro , y acostumbrarle á perder el fuelo, 
de que no fe acertaba á defaíir : efta poftura le era al 
Enano fobre manera violenta,y efte fubir mas que otro 
alguno, le venia muy cuefta arriba; folamente le fervia 
de confuelo el ver la alegría que caufaba en todos los 
niños de la Efcuela el verle en eftas melancólicas funcio
nes ; porque entre otras prendas, que le adornaron def- 
de muy niño, fue una el defeo de dar güito á todo el 
mundo.

Afsi cursó la Efcuela Domingo Pablo , querido dé 
todos , si bien mal viíto de algunos. De ella no fallo 
tan aventajado , que pudiefle nadie foñar , que llegaría 
tiempo > en que fuelfe Efcritor, y tan íingular, como lo 
fue ; pero facó una mas que fufícieneia para Sacriftan de 
Monjas; empleo, que luego le fue dando á conocer en 
Valencia, y que al fin le hizo, como en fu lugar vere-< 
mos , aplaudido en Todo el Reyno, y fuera de él. 

fia el nu$vo empleo de Sacriftan de Monjas fe def-
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Conocía por puntos , y  hada mas rápidos progreílos, 
que no en las letras, tanto, que muy en breve fue el 
Libro Verde de fu Sacriftia , y fe grangeó tanta autori
dad para con todos los que la frequentaban , que fu 
voto en cofas á ella tocantes , corno también á la Igle- 
fia, era de calidad, y fin réplica.

No era nueftro Domingo Pablo de los hombres de 
un Oficio; no era, d igo, la esfera de fu lucimiento fo- 
la la Sacriftia , igual era fu defempeño en Torno , y 
Rexa ; por lo que fe hizo mucho eftimar de las Madres 
Monjas, que hallaban en fu íngeniofo Sacriftan un Man
dadero uníverfal , y el mas cortés , y atento para dár¿ 
y  recibir un recado ; pero en lo que fe excedía á si 
mifmo , era en faber llevar, y traer con difsimulo otro 
genero de recados de mas importancia, para lo qual Je 
ayudaba mucho fu talle ; porque como era fobrefaliente 
en pecho, y efpalda , tanto, que tiraba á figura oval, 
ó esferoide, podía fin mucha dificultad ocultar unos vul
tos con otros.

Pero dexadas las demás habilidades de nueftro Do
mingo Pablo , bolvamos á verle , como fi únicamente 
fuera Sacriftan ; pues para eñe fue único en él , cofay 
que pocas veces fucede , fe hizo admirar por fu devo
ción : veníale de genio el ayudar las Miífas, y lo hacia 
con Angular gracia , porque le caía el roquete muy bien; 
pero como fu figura, fegun fe puede colegir de lo que 
poco ha deciamos, no fucífe la mayor del mundo, para 
poderfe mantener fobre las rodillas en las gradas , rodó 
algunas veces de ellas , caufando no poca rifa en los 
mi finos, que admiraban tanta devoción en un Sacriftan; lo 
que fue caufa de que fe le prohibieífe. efte exerciclo tañí 
genial; prohibición, que fintió por extremo, y fue uno. 
de los golpes ma§ pefados, que experimento en fu vida.

Zzz En-í
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Entre todas las devociones de Domingo Pablo/ 
era la favorecida la de San Vicente Fcrrer. Salía en
tre año por las Calles circunvecinas s y recogía de fus 
devotos varias ümofnas, con las quales , llegado el día 
del Santo , lo feítejaba con MiíTa foíemne , y  Ser
món ; cofa , que cayó muy en gracia a todos , y  ya 
dicha fiefta comenzó á Uamarfe , como en verdad lo 
era * la fiefta del Enano 3 circunftancia * que la hacia 
muy plauíible.

De un año para otro Iba tomando auge efta fiefta, 
al paífo que nueftro Domingo Pablo hacia mas Parro
quianos , hafta que llegó un año, en que faliendo ya de 
si nueftro Enano , determinó celebrarla con el mayor e& 
trepito, y folemnidad. Entre otras demoftraciones , re* 
folvíó , que huvieííe danzas en fu Plaza ; fue recibido el 
penfamicnto con aclamación , y  de común confentimiento 
del Pueblo fue Domingo Pablo alzado R e y , ó Cabo de 
danza : efta noticia pufo la Ciudad en un pie, y llegado 
el dia fe juntó en tanto numero á ver , y  honrar la 
danza del Enano , que fue neceífario apoftar por todas 
las bocas Calles , y  vecindades de la Plaza piquetes de 
Soldados , para que el bullicio no fueífe ocafion de al
gún deforden.

Efta danza, y  el nuevo levantamiento de Rey acabó 
de eíparcir por todas partes la fama de Domingo Pablo; 
defde efte dia fe reparó un defeo univerfal de verle en 
quantos de fuera venían á la Ciudad 1  de fuerte r que 
venir á Valencia, y  no ver al Enano, era lo mifmo que 
ir á Roma (en Sede vacante ) y no ver al Papa. A  efte 
tiempo debe referirfe una fabula , que conviene dexar 
defvanecida, porque tomó fobrado cuerpo, y íe efcribió 
á muchas partes ; por lo que pudiera fuceder , que que
dare alguna de las âlps partas ¿ y en lo por venir con

la
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la recomendación de M. S. y de Autor Síncrono autori-í 
zafle una Novela.

Corrió , pues , que con la ocafíon de dichos bayles,1 
compareciendo dos Mozuelas de la Huerta algo defpeja- 
das ante Juez competente , fin que la una fupieífe de la 
otra , pidieron á Domingo Pablo por hombre, jurando, 
que en los dichos bayles les havia dado palabra Bodala 
y  que mandado comparecer nueftro Enano eftuvo tan Po
bre si , pero tan indurado, y  aun terrible ,  que hirien
do á un tiempo mi fino con el pie el fuelo , y con la 
mano la frente , juró , que antes Tentaría plaza de Sol
dado rafo en un Regimiento de Cavalleria , que venir 
en femejante contrato ; cofa , que como buen Sacriftan 
jamás le havia paliado por el penfamíenro : buelvo á de
cir , que éfla fue una Sccion del buen humor ; ral vez 
dio ,  fin penfar , ocafíon á ella el mifmo Domingo Pa
blo en la V ida, que de si efcríbíó en Valenciano, para 
'ponería al principio de otra Obra fuya; pero fi bien fe 
mira , allí no dice tal cofa, fino que las dos partes in- 
tereffadas tuvieron entre si dicha reyerta, fin que Uegaffq 
la cofa á ponerfe en juflicia: fus Coplas fon eftas:
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]Dos dones tingueren 
requintes per mi, 
perque cada una 
volia Marit. 

jSegons lo pefar, 
que del cas prenguí, 
Soldar, ó Hermitá 
de ben poch nonr fuu 

Be que no fonch res, 
perque es queda aixij

ni fen parla mes  ̂
com fol fueceír.

Be sé , que en Valen tíá 
del cafét fe han rift; 
mes de que no es rihuén! 
los meus pifavíns?

De mi dihuen tot 
lo que voleo dir; 
yo crech lo que vul!, 
y  en ma pau me eftfch.

Aisí



Afsi puntualmente fe leían en la pagina ioo. de dicha 
Obra , cuyo M. S. que era único , defapareció defpues, 
y no fe fabe donde para.

Defpues de efte hecho de la fíefta de San Vicente, 
no hizo Domingo Pablo cofa tan ruidofa , que deba en- 
comendarfe á la pofteridad, hafta que acercandofe la ter- 
cera Centuria de la Canonización de San- Vicente , le 
ofreció efta campo muy dilatado para darfe mejor á co
nocer , no ya de la Ciudad, y  Reyno de Valencia , ni 
aun de toda Efpana, fino también de Europa. Era ya á 
ella fazon maduro en todas prendas , y fe paífeaba fu 
edad con paíTos muy graves, por entre los quarenta, y  
cincuenta años ; en éfta havi'a llegado también á perfec
ción fu eftatura 3 que era de quatro palmos y  medio a 
la larga, y otros tantos á la redonda; y íi parece inve- 
rofim il, que fueífe tan a lto , crean , que la viíhi engaña: 
eftas medidas fe tomaron con toda exactitud , y  en vifta 
de ellas dixo entonces un fugeto de autoridad , que el 
Enano de Santa Ana era el MIqueleté de fu caña , alu
diendo á lo que nadie en Valencia ignora , que fu 
celebrada Torre no tiene mas de elevación , que de 
grueífo.

Sucedió , pues , que como andaffen Riera de si dó 
contento todos los Oídos de Valencia , y. cada Uno dif- 
cuiTÍeífe en el modo de aventítjarfe á los demás en in
venciones graciofas , no havia cofa que no intentafféní 
unos ideaban Torneos, en que los combatientes no di- 
virtieííen menos por lo exótico de íus figuras , que por 
lo primorofo de fus habilidades : otros hacían venir á 
todo gaflo animales eftraños de todas partes,  que en to
das los hay : éftos inventaban Mogigangas nunca viftas, 
y  Matachines muy, extravagantes : aquellos , bayles do-
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hofos i pero él Oficio de Alpargateros, callando fu pico, 
y  dexando hacer á los demás, echó el ojo , y  eligió pa
ra fu defempeño á Domingo Pablo : hizole un veftido 
de primor eftraño á la Efpañola antigua , con fu cuello 
efquerolado , fombrerillo de canal, mangas abolladas, y 
con follages, capita ligera , y perdida, en la una mano 
fu bafton con pomo de oro , y fu vanderilla al ombro 
con fi# rotulo de Domingo Pablo , Enano de Santa Ana*

Venido el día falió en la Procefsion General en efte 
trage , por cabeza de un bayle de Enanos: lo mifmo fue 
dexarfe ver , que poner en cuidado á todos los demás 
Oficios, y llevar fe de calle losv vítores, que eftaban pre
venidos para todos. Iba , pues , el Enano no poco fa- 
tísfecho de si , y algo, hueco con los aplaufos ;(  pues to
do fe ha de decir, ó no eferibír de moda) pero como 
quifieífe muchas veces hacer habilidades, que eran fobre 
fus fuerzasm edia no pocas el fuelo con mas velocidad 
que quifiera , y por pronto que de él quería levantarfe, 
no lo era tanto , que ya antes no fe huviera levantado 
la rifa , y murmullo del vulgo.

Vifto el aplaufo, que fe grangeó , y la fiefta, que 
metió el Enano en la tarde de San Pedro , todos Jos 
Cuerpos , que defpues hicieron fus Procefsiones , hicie
ron empeño de que no fáltaffe en ellas Domingo Pablo; 
y  por decirlo de una vez , el Enano" fue el grano de 
fal , que dio fazon á todas las funciones del tercer Si
glo ; por lo que quedó tan fatisfexho de fu habilidad, 
que llegó á perfuadirfe , que fue cofa de San Vicente,' 
el que viníeffe ai mundo en tales circunftancias, ( como 
otros fia tanta caufa fe lo perfuadieron de si) y fe pro- 
porcionaífe por tales empleos , á fer el defempeño de la 
mayor fiefta, que en Valencia , y en honor fuyo jamás

fe



fe vio, Por lo que ahora en calidad de Efcritor, nueva-; 
mente fe da á si mifmo mil parabienes * y por efta fola 
caufa no le peía de haver nacido ; y  en premio de lo 
que en el tercer Siglo hizo a pide defde aquí al Efcri- 
ttor del quarto , que no le olvide , fino que le peta 

petüe hafta el quinto ; para que de mano en 
mano paíf$ por los Efcritores 9 y fe haga, 

inmortal. Amen. 4
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DELANTAL CRITICO
S O B R E  LOS P E N S A M I E N T O S  FALSOS.

P OR muy apafsionado ,  que yo éfté á los Poetas 
Carreteros, no puedo pretender, que en todo el 
Parnafo Triunfal no haya algún penfamlento de- 

mafíadamente ingeniofo, ó como ahora dicen, falfo; pe- 
ro al fin en él fe ufan dichos penfamientos para una re
creación honeíta., y fuera muy bárbaro el Letor , que fe 
bolviera contra los Poetas Carreteros por una falta , que 
fi lo es ,■ han incurrido en ella por divertirle , y hacerle 
reir: digo ello , por poner con tiempo en falvo la fama 
de unos Poetas tan de bien y guardarla de la nueva 
regla, que en nueftros dias fe inventó para difeernir los 
penfamientos falfos de los finos , y tiene confternado el 
mundo : éfta es formar fobre cada penfamíento brillante 
un filogiímo , y ver íi fu Señoría fe infiere legítimamen
te de premiífas verdaderas , porque en tal cafo, dice la 
regla, y yo lo creo fin mucha dificultad, fe debe rener 
por verdadero, na t ur a l y  legitimo: pero fi al contrario 
legítimamente fe infiere de faifas premiífas , fe debe te-< 
ner por falfo, ilegitimo , y baftardo.

Eíle es un Ariete formidable, y que de una cabezada 
puede derribar todo el Parnafo Triunfal i y en verdad di
cho Parnafo puefto en forma filogiftica no podía' dexar 
de fer una cofa del otro mundo; pero yo creo, que no 
havrá hombre, que quiera tomarfe eífe trabajo ; aunque 
al mifmo tiempo conozco , que el medio era admirable

Aaa ga-í



para hacer odiofo , no digo el Par na fo Triunfal, fino tó-: 
do el Parnafo Efpanol ; y  fí no , ha gafe la experlenciaí 
pongan fe en forma filogiírica todos los Poetas Efpañoles; 
y apueíio todo el útil , que me produxeron las Fieftas de 
San Vicente , á que dentro de un año ya nadie fabe fi 
huvo Poetas en Efpaña. Sin embargo * aunque no fe pue
de negar, que la regla es muy buena 5 yo he vlfto ufar 
de ella muy mal , y condenar por fallos penfamientos de 
cal-i-canto; tales fon los que por ella reprueba un Neo- 
terico , en lo demás de buena nariz , en nueftro Poeta 
Lucáno ; pero no nos metamos en tantas honduras.

Es cierto, que fe hallan penfamientos falfos en nuef- 
tros Poetas, mas no tantos , como los Críticos pintan; 
ni para conocerlos es menefter recurrir al nuevo guijarro 
de toque > digo á la nueva regla , bada una buena luz 
natural : yo mifmo , que ciertamente no foy el mas aven
tajado del mundo en el arre de fílogizar, ni pisé en mi 
vida el patio de la Univeríidad, tengo notados algunos 
en; Poetas bien claficos; ni me perfuadiria fer verdaderos 
el mifmo Maeftro de Alexandro , aunque me aplicara 
cien veces á cada uno la nueva regla. Pondré algunos 
exernplos de los qué tengo mas prefentes; y  fea el pri
mero de Lope de Vega, en el Epitafio del célebre Ena*i 
jno Simón Bonaml:

Jen el paífo, caminante,
á ver lo que no has de ver; 
aunque fi tienes que hacer, 
puedes paífar adelante.

La exageración del primero, y fegundo verfo es del to
do frivola , y todo el penfamiento nugatorio , y que, 
fin que nadie lo toque , él mifmo fe deftruye : efto es 
tanta verdad , como que los dos últimos veifos fon de

lo
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lo que no ha y ; de íuerte, que fe le debe perdonar, al- 
Poeta la infeliz entrada de la Copla , por la feliz fali-t 
da de ella. }

Sea el iegundo de Don Luis de Góngorá en otro 
Epitafio, que hizo al mifmo Enano, y es el figuiente ;

yace el gran Bonamt, á quien 
ferá ella piedra no leve, 
que ocupara por lo breve 
una fortija mas bien: ■;
De Atropos aun no el defdén 
en tierra lo poftró agena, 
que un gufano tan fin pena 
fe lo tragó, que al Enano 
le fobra mas del guíano, 
que á Joñas de la Ballena.

Todas las hipérboles de qué el Poeta ufa, fon inverofíj 
miles 5 fobre todo, que la lofa , que para la fepultura 
del Bonami era fobrado grande, fueífe muy ajuftada pa
ra una fortija , y que eftuviefíe dicho Enano mas holga
do dentro del gufano , que Joñas dentro de la Ballena, 
cuentefelo á fu Gigante Polifemo , y no al Enano de 
Santa Ana.

Sea el tercero de Jacinto Polo , el qual hablando, 
jcon no se que Enano , dice:

■ Qué diré de futilezas
en mil delgados motetes/ 
pues á tu enana eftatura 
feis dedos le lleva un ente.

El Poétá da á entender , que midió al ente ; pues íacó 
por buena cuenta 9 que le llevaba feis dedos al Enano;
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pero , ó no füpo lo que era ente , ó no Tupo lo qué 
era Enano, ó no Tupo lo que fe dixo , y qualquiera dé 
eftas ignorancias le efcufa.

Sea el quarto de D. Antonio de Solis , que hablan-í 
do con un Enano eftevado , comienza afsi fu Soneto: *

O y , que en tu efteva , y  pequenez eftrechq' 
el bnelo de mi pluma vergonzofa, 
atiende , ó nadie 1 y  dime íi eres cofa, 
que dudo íi te miro , ó te fofpecho.

Eíte penfamiento es no folamente falfo , fino qu'e! em- 
buelve mil contradicciones palpables; porque, ó el Poe
ta íe perfuade que el Enano en verdad es nadie , ó no 
fe lo perfuade ? fi fe lo perfuade, cómo fe pone tan de 
veras á hablar con él ? pues con nadie , nadie habla : y 
fino fe lo perfuade, cómo le da eífe nombre, que fola
mente fe inventó para fignificar una nada per-fonal Si 
fe lo perfuade, y  fe pone á hablar con é l , fupone , que 
fin embargo de fer nadie, tiene oidos para oir , que es 
un defpropoíito muy grande j fi no fe lo perfuade , le 
ridiculiza, quando le bufca atento, que es otro defpro- 
pofíto no menor : finalmente , fi fe lo perfuade , hace 
muy mal de preguntarle fi es cofa, como lo hace en la 
íegunda parte del verfo; pues fabe que no lo e s ; y fi
no fe lo perfuade hace también muy mal en hacerle di* 
cha preguntas pues fabe, que lo es. Omito otros repa
ros igualmente sólidos ,  y  convincentes , y ni aun éftos 
huviera hecho , fino fuera por bolvér por el honor de 
los míos*

Pero por eftos , y otros penfamientos femejantes no 
deben perder fu eftimacion los Poetas Efpañolcs , y yo 
haré ver algún clia > que ninguna Nación tiene Poetas

igua-i
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iguales a ellos ; por ahora me contento con decir , que 
quando quieren hablar macizo , lo faben hacer como la 
Nación mas critica , y fino venga quien qulfíere, ármele 
de la nueva regla > y vea que cofa hay que no fea muy 
sólida , y  verdadera en ellas Coplas ; en ellas pinta 
Pon Luis de Góngora á un Erudito de toda moda;/

Tercera Parte. Lib.IL 373

Sabe que en los Alpes Que defde la Mancha 
es la nieve fría, llegan á Medina
y caliente el fuego mas tarde los hombres,
en las Philipinas: que las Golondrinas.

No habla con menos folidéz el famofo Galayo^ 
quando por el mifmo Poeta dice;

Acuérdate de mis ojos*
que eflán, quando eílás aufente* 
encima de la nariz, 
y debaxo de la frente.

Con la mifma fímpüddad canta él fufodicíio Gala-: 
yo á unretrato.

Dulce retrato de aquella 
enemiga defabrida, 
que para acabar mi vida, 
no tiene en fus ojos mella» 

La paciencia fe me apoca 
de ver, quan al vivo tienes 
la frente étre las dos fienes, 
y los dientes en la boca.

Y  que es tal el regalado 
pairar de tus ojos bellos^

que él qeftá mas lejosdellos 
eíTe eftá mas apartado.

Retrató, pues, foberano, 
que, fegun es tu primor,- 
tuvo al hacerte el Pintor 
cinco dedos en la mano.

Si no quies verme difunto, 
fegun por ti me derriengo, 
mírame,pues ves que tengo 
la nariz tan en fu punto.

Hilos
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Eftos exemplos he alegado , para, que vean los Orí-? 
ticos Eftrangeros, que quando los Poetas Efpañoles quie
ren hablar íhac^  ̂ como el'mas pinta
do de las Naciones* Sin embargo, eíto no 16 hacen mu
chas veces, ni fuera razón , porque en las cofas, no fe 
ha de ir por exrremos, lirio guardar un medio > y á dé* 
cir la verdad , afsi como por lo general los Poetas , que 
quieren hacer brillar el ingenio , dan algunas veces en 
el extremo de los penfamientos fallos ; afsi los Poetas 
de moda , y  que quieren lucir fobrado por el juicio, 
dan en el extremo de los penfamientos verdaderos ,  que 
pican en necios 5 de fuerte, que fí Pero Grullo huvierá 
nacido en nueftros dias , feria mirado , cómo hombre, 
lili par , y el Heroe de los Poetas. Y efto baile en gra¿ 
cía de los Poetas Carreteros, y en prueba de que

Tedas fimos locos,
los umos, y los otros.
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A L I A S

EL PARNASO TRIUNFAL:
DIVIDIDO E N  TRES OCHAS,

y veinte y quatro Muías.

P R I M E R A  O C H A .
VERSOS , JgVE DE SV S CARROS TIRABAN AL 

pueblo las Mu fas P ají e lera , Caxera , Torneray 
Cordonera > Sombrerera y Guantera y Tin- 

torera y y  Velera*

M U S A  P A S T E L E R A ;

R I M A  L

Pues es bien que yo celebre 
la alegría Centenar, 
mi de fe m peño ha de eflár. 
en no dar gato por liebre*

R I M A  II.

Nadie nos niegue la gloria 
de pintar muy vivamente 
la gloria de San Vicente 
en los paíteles de gloria.

RI-
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R I M A  III.

Que fe admira, cofa es cierta, 
la gente, quando paitamos, 
porque muy bien reparamos* 
que. eftá con la boca abierta,

R I M A  IV.
Ves que del Carro primero

fin plumas huelan las aves? 
pues fabe,que Autores graves 
lo tienen por buen agüero,

M U S A  C A X E R A .
R I M A  V.

Lo mes notable, y millor, 
que té la noftrá Oficina, 
es ufar Ies ftrr amen tes 
deis Fufters fenfe harrina.

R I M A  VI.
Pera fer hui la primera 

Felfa, en que ix torio Gficí, 
fá molr garvós lo exercici.

R I M A  VIL
La primera val per dos, 

per ajó ems hem animat 
per lo Sant, y  la Ciutat.

R I M A  VIII.
La abundancia la fatri mata,: 

cen un adage ems ho diu; 
puix lo que ma Mufa eícríu

no es cofa dé patarata:
Huí els diners en bona plata 
efte Gremi fens rcqueíta 
els gaílá abvoluntat llefta, 
y el cabal tira á porcions; 
puix en las mes grás funcions  ̂
lo que fibra , fa la fifia,

MUSA TORNERA*

RI MA IX.
Se pulieron á jugar 

los Grandes á quita, y pon$ 
y al Infante de Aragón 
San Vicente hizo ganar: 
CJuifo el Santo que en tirar 
fueífe el Infante el primero., 
tiró, y ganó; de que infiero, 
íi el Santo hizo la v entur a, 
que afsí el Reyno le affegurá  ̂
que fue excelente Tornero,

R I MA  X.
Mientras que la bueltadura*; 

y  la gente no te aprieta, 
agarra eflfa ventureta, 
que va á Dios, y á la ventar di 
Sino puedes 3 ten cordura, 
y no hagas del enfadado; 
pues dirá, quien enojado 
por la ventureta os viere, 
éfte para qué la quiere, 
íi es tan bienaventurado?

r*T



Tercera Parte, Lib. IL 277
R I M A  XI.

Efte Gremio en cumplimiéto, 
gran Vicente, de fu Oficio 
trabaja filias , atento, 
que pues predicas Juicio, 
querrás oyentes de afsiento.

R I M A  XII.
Los Torneros con contento 

filias también trabajamos, 
que en tanto atropellamíento 
de géie,que havrá,penfamos, 
algunos faltos, de afsiento.

R I M A  XIII.
Oy efte Gremio procura 

con fingulares efmeros, 
que,(obrando á los Torneros, 
á nadie falte ventura.

MUSA C O R D O N E R A .

R I M A  XIV.
Cultos dán á fu Patrón 

los Cordoneros con leal, 
y  con reéto córazón: 
que aunque es gente dé torzkl 
no es de torcida intención.

R I M A  XV.
Los Cordoneros fe oftentan

liberales cite dia;

pues para mas bizarría 
modos de gaftar inventan. 
Con gaftar no fe contentar* 
fu dinero ; pues con gran 
franqueza, alargando van 
al Pueblo dones coftofos, 
y , por moftrarfe garvoíosy 
hafta los bolfillos dán,

R I M A  XVI.
San Vicente en el candor? 

á los Cifnes fe parece; 
tiro de Cifnes merece 
para fu mayor loor:
A los Cordoneros por; 
haver tal tiro bufeado, 
mira Ferrer con agradoí 
y á la verdad no lo admiro,1 
porque efte de Cifnes tiro 
en el blanco le havrá dadlo,

R I M A  XVII.
Ninguno gafte dineros, 

én cordon, red, ó boífíllo* 
que eftas cofas á porrillo 
las echan los Cordoneros: 
Mueftran, Vicente, quereros 
con todo definterés; 
pues por vueftro honor los ves 
darlo todo á llenas manos, 
hafta que aun los pajfamanos; 
lleguen á andar tnpre pies.
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R I M A  XV IIIV  

L os Cordoneros ferán 
al parecer Peleadores* 
pues pefean muchos loores 
con effas redes * que dan*

R I M A  XIX. 
Cordones havrá á capazos, 

ni hay que temer cordonazos; 
fon defpojos de Vicente* 
que á toda efpecie de gente 
defató de malos lazos,

R I M A  XX*
Del Gremio de Cordoneros 

todo el mundo hablará bien* 
pues: todos fu Carro ven 
hermofo entre los primeros.

MUSA S O M B R E R E R A *

R I M A  XXI*
Los Sombrereros unidos 

dicen con voces feftivas* 
con Tamboril* y  Dulzayna* 
que Vicente viva * viva*

R I M A  XXII.
En tan celebrado dia 

efte Gremio muy contento 
para aplaufo de Vicente 
tira al ayre los fombrero.

R I M A  XXIII.
Los Sombrereros llamados, 

han fido de la Ciudad* < 
y en tan gran feftividad 
falen oy alborozados.

R I M A  XXIV.
Los Caftillos,y Torreones* 

que van dando efpíitos fieros* 
formaron los Sombrereros 
para lucir fus acciones: : 
Abanzan como Leones 
en la buelta * y fu carrera*1 , 
pues efta batalla fiera 
es fobre quien preeminente; 
en las glorias de Vicente* 
fe ha de llevar la vandera.

R I M A  XXV.
Entre tintes*y entre gomas 

trabajan los Sombrereros* 
mas oy falen placenteros* 
como las blancas palomas.

M U S A  G U A N T E R A *

R I M A  XXVI.
Óy efle Gremio blafona 

de franco por excelencia* 
por lo q al que guantes toma,1 
por Vicente* y por Valencia 
£l precio fe le perdona.
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%



Tercera Parte, Lib. II.
R I M A  XXVII.

SI niegan los forafteros, 
fer del triunfo gran pedazo 
el Carro de los Guanteros, 
no les faltará un guantazo♦

R I M A  XXVIII.
La función del Centenar 

£s muy propia de Guanteros, 
porque por Vicente lucen 
como Sol en fu emisferio. ,

R I M A  XXIX.
A Bartholomé Patrón, 

y  á Vicente por lo mefmo 
rinde triunfos , y visorias 
de los Guanteros el Gremio.

R I M A  XXX.
De tanto triunfo,y viétoria, 

foraftero, no te eípantes, 
de trefclentos es memoria* 
fe te dará para guantes 
fi á Vicente dás la gloria.

M U S A  T I N T O R E R A .

R I M A  XXXI.
El Gremio de Tintoreros 

marcha con grande alegría, 
dando alabanza á Vicente, 
al son de la Artillería.

R I M A  XXXII.
SÍ otros Gremios en papel 

blanco tiran placenteros 
fus verfos, los Tintoreros 
fe llevan palma , y laurel: 
Reconozca el Pueblo fiel 
de efte Gremio los primores; 
pues afsi como en las flores, 
hay colores diferentes, 
afsi fus verfos patentes 
tiran de varios colores.

R I M A  XXXIII.
Defte Gremio los blafones 

llenos de amor, y nobleza 
arraftran con gentileza 
oy tras si los corazones; 
de la cadena eílabones 
fon devoción, y ternura, 
con que de cierto aífegurá 
en obfequio tan decente, 
que fu afe&o á San Vicente; 
no párá en fola tintura.

R I M A  XXXIV.
Admire toda Valencia 

ver diferentes perfonas 
falir á efperar el trigo 
al Puerto de Barcelona.;
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M U S A  V E L E R A .

R I M A  XXXV.
Tu protección nos afsifte 

con duplicado defacto, 
defpues que quitado el veto 
de mortal vida,  fubifte 
Vicente á gozar del Cielo.

R I M A  XXXVI*
Sin rezelo de diícordia 

conducen ocho Volantes, 
todos ocho muy galantes, 
la A ve de Miíericordia.

R I M A  XXXVII.
Con eftos dos Navichuelos,

que traen los Texédores 
de Seda, y con los favores 
de Vicente íin rezelos, 
furcarán golfos mayores.

R I M A  XXXVIII.
Si las Centurias paliadas 

cotejamos, yo prefumo, 
que aquellas con fus portadas 
texieron telas de. humoy 
nofotros gazas doradas.

R I M  A XXXIX.
Con Vicente, y con María 

Madre de Mifericordia, 
confeguiremos concordia, 
y la eterna Monarquía.

S E G U N D A  O C H A .
VERSOS, 4¿ y i; DE SVS C M O S  TIRABAN AL

Pueblo las Mttfas Hornera¿ Vidriera, Morcillera> 
Molinera y Cafera , Alpargatera ? Soguera,  

y  Corregera,

M U S A  H O R N E R A .
R I M  A I,

EN abrafíado bochorno
ardía en Vicente el pecho? 

por lo qual es muy bien hecho, 
que luzca en fu obfequio el Horno.

RI-



R I M A II. y la que arde aquí cofcoja
Quando fe dan de cachetes otro Siglo de oro ofrece, 

todos por honrar al Santo,
nueftro Gremio excede tanto, R I M A  IV.
como el pan á los zoquetes. El Gremio de los Horneros¿

por dar honores fin cuenta,
R I M A  III. tan liberal oy fe oftenta,

Aquí fe amalla, y fe cuece que hace de los rollos ceros, 
¡el pan,que al Pueblo fe arroja,

M U S A  V I D R I E R A .

R I M  A V.
Es el Santo? que feftejo. . . .  Eípejo;
Es en pureza , y amparo . . . . .  claro:
Su nombre muy excelente . .  Vicente:
En amor de Dios ardiente:
Y  afsi es tal de los Vidrieros; 
pues fí ellos, fon Crijlalerosy 
Efpejo claro es Vicente.

R I M A  VI. un Maeftro, y Oficiales,1
Es la maífa de nueftro Horno Vicente, os rinden leales, 
bueno, y no para comer, defeando aplaufo haceros, 
pero lo es para beber,

MUSA M O R C I L L E R A ,
R I M A  VIL

Oy efte Carro Triunfal, R I M A  VIII.
Horno,vidi io,are os,ladrillos. De la fiefta el émbelefo¿
muelles, molletes, foplillos, con reverentes decoros 
puntiles ,  y fu caudal: llevamos el Carro en pefo,
efpalordas con morteros, q en fin aunque lomos Toros, 
glaya, y fleícas muy fincéros fepan, que tenemos feflb.

RI-
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R I M A  IX,

Oy Ghrifto en efta Carroza 
parte con Ferrer fu gracia; 
pues Chrifto es el Agnus Deiy 
Ferrer , qui tollit peccata.

R I M A  X ,
Efte Gremio muy lucido 

faca fu Carro Triunfal, 
y quatro Toros le tiran 
con fervidumbre leal.

R I M A  XI.
Afe,San¿t meu,que anáu tou, 
y en Carro Trunfal per Deu, 
aíxi voftra gloria es veu, 
perque anáu al pas del Bou•

R I M A  XII.
Efte Evangelio Ciar i, 

cada volta ,  que Deu dia,

j 8z

Dios el Caftellá entenía,
Deus oía el Llati:
Lo Grec, lo Hebreu,lo Agari 
Tbeos , Geova , y 
Déos Portugal oira, 
que efta Trompeta Guzmana 
com á Llengua Valenciana 
te refavis de Manná.

M U S A  M O L I N E R A . :

R I M A  XIII.
Perque pá no falte huí, 

que ja tants de Forafters, 
han difpoft los Moliners, 
que ni un punt pare el MolL

R I M A  XIV.
Es tant net lo blat de Cafa , 

que cert no pot fer millor,; 
y  fa tan bona fariña, 
que no trobaréu /ego*

R I M A  XV.
Ea . . . . .  muelan . . . . . .  puro el granos
Ola . . . .  ande . . . . . . . .  el amor fino:
Vaya . .  . ruede.............. efte Molino:
Carro . . .  que fe . * . . . .  ofrece ufano:
Canten. .  que oy . . . . . ,  al Valenciano:
Todos, . .  facan . . . . . . .  refulgente:
Digan . , .  al Sol . . . . . . de efte Oriente:
Vítor. .  . vida . . . . . . . .  y luz del mundo:
Nueftro . .  Santo . . . . . .  fin fegundo:
Patrón . . .  y Angel. . . .  San Vicente.
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R I M A  X V I.

Diu un adage vulgar: 
á les tres , ó mort * ó prés; 
tot ix de mare en eixcés 
huí en lo tercer Centenar:
Be han de tindre que rafear 
los del Quart fobre la fefta; 
puix ajo es una floreíla 
de tal art , y tal primor, 
que no dich ferfe millór, 
ni podrá igualar á éfta.

M U S A  C A S E R A .

R I M A  XVII.
Blafonen los Albañiles 

de devotos de Vicente; 
pues por Vicente fe han vífto 
por los ayres fufpenderfe*

R IM  A XVIII.
El refto podém lian jar, 

á viíla de tal portent, 
que fols Sanófc Vicent podía 
del ayre fer baftiment.

R I M A  XIX.
De preífa al Prior marjá 

pera ilograr la llicench; 
puix en pena de obedencia 
fer miracles li veda: 
tan pronte cóm Ji contá 
á son Preiat, que caía

un home , y  es detenía, 
li refpon ab mólt donayre: 
puix fi él home es deté en Iay- 
qüé mes miracles voliaf (re,

R I M A  XX.
En el ayre , aun fin poder,; 

detuvo á un Albañil dieftro, 
porque rogo al Padre nuejlro 
el no nos dexes caer.

R I M A  XXI.
Tengo la concha dorada,’ 

y difsimulo mis males* 
aunque dentro mi barriga 
van fíete , ü ocho animales

R I M A  XXII.
Daball pofteta, y damunt¿ 

cau en layga, no es fá mal; 
qui deu fer eixe animal?

R I M A  XXIII.
No me he olvidat lo Ofícl,’ 

que tingui allá en les batalles; 
puix per Sand Vicent Ferrer, 
labré rompre les mur alies,

R I M A  XXIV.
Es lo cert,que aquella boltá 

no tinguera tant de llujlre, 
fi li faltára el paluftre.

MU-
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M U S A  ALPARGATERA,

R I M A  XXV.
Todos los Oficios lucen, 

mas competir es en vano * 
con el que Taca al Banano.

R I M A  XXVI.
En mi feliz defempeño, 

acreditada verás 
la opin ión, que halla lo mas 
grade en lo q es mas pequeño.

R I M A  XXVII.
Por mi punto,es cofa llana, 

que bolvi en el Centenar, 
folamente con facar 
al Enano de Santa Ana.

M U S A  S O G U E R A .

R I M A  XXVIII. 
Qexado el Huerto,fe emplea 
rnfte Gremio finalmente 
c^olo en glorias de Vicente 
Oy que la fama vocea: 
Oocefe, y con razón vea 
falencia fu aufiofo anhelo 
Wfmerandofe fu zelo, 
Renombre adquiriédo tanto, 
Odiftinguiendofe, quanto 
u>e diftingué tierra , y Cielo.

R I M A  XXX.
K o os caufará admiración

fea la nueva hermofurá, 
de Vicente linda hechura  ̂
de SoguerosJa invención: " 
pues era tal la aflicción, 
que efta Tisbe padecía, 
tan mal la vaya fufria, 
que fe le daba por fea, 
que faltándole torrea 
foga ya á bufcár venia,

R I M A  XXXI.
Cantemos oy foga h foga 

con inmenfa propiedad, 
porque cantar hilo a hilo 
es muy delgado cantar.

R I M A  XXXII. 
Porqal Gremio amor le azogad 
no folo el Carro adereza, 
si que es un Torneo empréíía 
del gran gozo, q oy le ahoga.

R I M A  XXXIII.
Com á corda tan ben feta, 

noftra unió fempre conftant 
no fe ha tor îit ni un inftant, 
ni á la efquerra, ni á la dreta.

R I M A  XXXIV.
Mas luzes, mayor riqueza,* 

lucimiento mas bizarro 
puede llevar otro Carro, 
pero no mayor belleza.

Mlfe
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M U S A  C O R R E G E R  A.

R I M A  XXXV.
Bien nueftro Gremio fe épica 
tan contento en celebrar 
á un Santo, que quanclo fea 
en todo muy Angular, 
lo fue mas en la correa*

R I M A  XXXVII.
Si es que malicia recelas; 

en el que arrojamos don, 
dexa inútiles cartelas, : 
que incita á la devoción, 
quien va repartiendoejpuelau

R I M A XXXVI.
Oy nueftra devoción fina 

honra al Santo r que nos dio 
eon invención peregrina 
mas ganancia, pues bol vio
la correa , difciplina*

R I M A  XXXVIII.
Porque fepas quan de veras 

quiere efte Gremio fervirte, 
quando en fervor reverberas,1 
buenas nuevas váá impartirte, 
en primoroías carteras*

T E R C E R A  O C H A .
V E R S O S , Q V E  D E S V S  CARROS T IR A B A N  A L

Pueblo las Mufas Lanzadera , Herrera, Cerrageray 
Armera , Carpintera , Zapatera , Dedalera, 

y  Batanera.

M U S A  L
R I M A  I.

Ana texe, Ana corta,’ 
y reparte Ana 
tela, corte, y  reparto 
es toda gracia:

Afsi lo pide 
el Angel, que de gloria 
vifté, fe vifte*

N Z A D E R  A.
R I M A  II.

Efla tela, que buela 
por elfos ay res, 
fino fabes fu nombre,1 
es ala de Angel:

Miren que lindo,' 
bate telas por alas 
el amor fino.;
Ccc RI-*
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R I M A  III.

Nadie tiene mas diecho' 
al regocijo,
que el Oficio, que texe 
telas ,' y Siglos:

Efto lo vale, 
mi telar es embidia 
de los telares.

M U S  A H E R R E R A .  

R I M A IV .
Si algudemana 3 ignorant 

ella fefta á qui pot fer? 
correga á veure á noíaltres, 
y vorá ,  que es á un Ferrer.

R I M A  V.
Valencia te dio la cuna> 

Eftevan bautifmal agua, 
Guzmán te tributo fragua 
realce de tu fortuna:
Eftos tres piden á una 
premio de fu preeminencia; 
pero en tanta competencia 
ya que igual les es la gloria, 
judo es tengan la visoria 
Eftevan , Guzmán, Valencia.

R I M A  VI.
Los Herradores no quieran 

errar oy en tanto aplaufo 
de Vicente, aunque les digan,, 
k&TM, p 0 quitar el banco*.

p  6
MUSA CERRAGERAV

R I M A  VIL ''i- 
Fuego nueftro amor ferviente, 
Riego eftá fragua abraffante, 
fuego nueftro pecho amante* 
fuego el zelo tde Vicente: (te, 
Todo el Carro es fuego ardié-* 
de nueftros pechos crifol; 
ni admires tanto -arrebol, 
tanto fuego , tanta lumbre, 
que (i Ferrer vá en la cumbre! 
es éfte el Carro del Sol•

R I M A  VIII.
Fefteja él Patrio fervor 

á Vicente de mil modos, 
ardan los pechos de todos 
en luminarias de amor:
Mas de efta fragua el ardor 
tribútele nueftro anhelo, ’ 
ya que en la fragua del zelQ 
fabricó nueftro Vicente 
para todo Penitente 
llave-maejlrn del Cielo,

R I M A  IX.
Para tributar anzuelos 

nueftra devoción fe afana* 
al que Dios por excelencia 
hizo feftador de almas.

* * *
(Ht!



Tercena: Parte. Lib.IÍ,
R I M A  X. R I M A  XIII.

Bien es e l facrificar En honra de San Vicente
á Ferrer armas de fuego; tanto aparato han compueílo 
pues que fu zelo fue rayo, que ni sé fí voy de noche,
y  fue fu palabra trueno. ni. fí de dia me vengo*

M U S A  A R M E R A - :  

R I M A  XI.
Un cuerpo folo há falidó 

a la fiefta de Vicente, 
que aunque folo al parecer 
fíete brazos- le mantienen.

R I M A  XII.
El Murciegalo , y celada 

por timbre , ó corona tienen 
armas, que á nueftra Ciudad 
£>on jayme dio antiguamente.

R I M A  XIV.
Sale armado con celada; 

y en la mano un efponton; 
y íi no ve refpetada 
efta célebre función, 
hará una mala pajjada.

MUSA C A R P I N T E R A ;  
R I M A  XV.

El major San<5l,que té el Cef¿ 
portám per noftron Patró, 
y  el Elefant fá , en penfió, 
per mes granraajor defveli

R I M A  XVI.
Es efte fuerte Elefáu——

mas que todos per manen--------
pues compite por valien-— ——
con lo fiero lo galan------ *— -
Es entre todos confian— —  
pues mueftra en nueftro Orizon-
que qual fegundo Faetón—-----
hace que fu carga jun->-------- -
fin que el pecho defcoyun----
gl pefo de tanto monw---*,—-^

> T E .



R I M A  XVII.
Diez y  feis Pages van verfifícando 

por el impulfo de la aguda flecha, 
que folo para el mundo alegré echa 
lo que del mundo el mundo eftá efperando;

3 8 8 El Apóstol dé Europa.

R I M A  XVIII.
. D e isanimáis té el mon 

dihuen,que yo so el mes gran; 
mes no; sé fi os créga , amichs, 
que altres ma jors ni haurá.

R I M A  XIX.
SI tan gran comyo et trobáres* 
vories del tot cabal, 
lo que es fer gran animal.

R I M A  XX.
A íxi com vaix per mon peu, 

áixi mencje la trompa, 
y et tiraré,fens que es rompa, 
al Miealét de la Seu.

R I M A  XXL 
Ya todo Carro Triunfal 

obfcurezca fu efplendor, 
al vér lucir el mayor 
en el mayor animaU

R I M A  XXII.
Eflqs Nobles Diputados* 

que afsiften á la función* 
de la gran Coronación

de Fernando fon llamados* 
Son los Reynos congregados, 
que tocaban á Aragón, 
y al prefente todos fon 
del grande  ̂Sexto reynante* 
que los disfrute triunfante 
por fer de Efpaña el León.

M U S A  Z A P A T E R A .

R I M A  XXIII.
Allá los zapatos van, 

que fi es nueftro fervor tanto* 
por celebrar á Vicente 
iremos a pie defe alzo*

R I M A  XXIV.
Pues alas, con que bolar* 

le fobran ál gran Vicente, 
bien podemos á la gente 
los zapatos arrojar.

R I M A  XXV.
De nueftras Gitanicas

él panderiilo
moverá en efta fiefta
mucho ruido;

Y
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Y  es cofa cierra, 

que en falir de juicio, 
juicio mueftran.

R I M A  XXVI.
Eftas, que Gitanillas 

nos acompañan 
por celebrar la fiefta. 
en un fie baylan:. ■

Y  aun dice alguna, 
que es eíla fu mas ciertai 
buena •ventura,

R I M A  XXVII.
Aunque gentil nueftro trage: 

en las margenes del Turia, 
es de los Fabíos injuria, 
de ios Cefares ultrage: 
Nueftra Fe ninguno ulcrage,. 
ni nos publique Gentiles; 
porque folo hechos Abriles- 
lomos vifoños Romanos, 
en la Religión Chriftianos,. 
Cn lo bizarro Gentiles,

* * *

M U S A  D E D A L E R A »

R I M A  X X V III.
Los Saftres van muy guftofos 
viendo el amor tan profundo, 
con que Valencia fefteja 
á Vicente fin fegundo.

R I M A  XXIX.
Qué galas tan primorofas 

para el Centenar han hecho 
los Saftres ? á f i nque luzcan 
Madamas■* y CavaUeros.

r  r  M A XXX.
Quan ufanos,quan ayroíos; 

van los Saftres torneando, 
y  al mifmo paffo aclamando 
á Vicente fervorofos:
Con eftruendos orgullofos 
de Marte dan feñas claras 
( corícurfo' íi lo reparas) 
que hacen oftenfíon patente 
de ir en glorias de Vicente 
tirando ai ayre fus varas.

R I M A  XXXL
Eífe Niño que iniras governándo 

efie Carro Triunfal en todo hermofo 
fobre el cuello fe mira franqueando 
rafgos , que ofrece el Gremio fervorofo: 
á  dos manos fus verfos va tirando 
al concurfo, que mira numerofo;

p o r-



1 9 °
porque dígan con él con voz a£iiva¿ 
que el Patrón San Vicente viva 9 viva*

E l Apóstol de Europa.

M U S A  B A T A N E R A .

R I M A  XXXII.
E n  Carros/ToméoSjBayles* 

explica fu devoción* 
y  corona la función 
el Oficio de Pelayres¿

R I M A  XXXIII.
¡Por fi ac¿tfo en los que van

delante; con tantas trazas/ 
no huviere bailantes mazas $ 
venimos con el Batan.

R I M A  XXXIV.
Gon mucha razón blafonáj 

que tanta noble invención 
de tan bella Procefsioqi 
1$ enrona la Coronâ

* * *
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A L  Q U E  HU V I E R E  L E I D O .

A  Migo Letor : Ya pudifte ver en las ingeniofas 
Rimas del Apolo Carretero , y en fus dos do
cenas de Mufas, como nada exageré en quanto 

dixe en fu alabanza al principio de la Obra : ahora 
para no déxarte tan defcortefmente , como otros Auto
res de Colecciones hacen con los que tuvieron la fle
ma de leerlos , te doy las gracias por el trabajo , que 
te tomafte en fu lectura ; afsi á Dios , que te guarde 
de dar en peores Libros , y mira fi mandas otra coía. 
En pago del trabajo  ̂ que yo pufe en efcribir ( que no 
debe de fer menos , del que tu has puéfto en leer) te 
pido una foia cofa ; y es , que difsimules íi huvíeres 
encontrado en el camino con alguna boberia , y crecine, 
que yo tuve mis motivos para dexarla caer, porque co
mo era razón procurar dar güito á todos  ̂ y yo fepa 
muy bien que hay Letores, que lo tienen muy grande, 
quando tropiezan en alguna de eftas perlas > dexé de 
eítudio caer no pocas ; ojalá no hayan fido mas de Jas 
que yo queria , porque al mas pintado fe le efcapan 
muchas fin querer: pero mira no cuentes en el numero 
de eftas lo largo de los delantales : yo sé muy bien, 
que no eftán cortados á la medida de las Mufas , que 
eftas fon Enanas , y hay alguno de ellos , que podría 
fervir á Ja  Giganta Efpañola i mas hafte cargo , que ca
da uno de ellos es delantal , no para una Muía , fino 
para una Ocha de ellas , por cuya razón debían fer 
cumplidos : á mas > que fi las Mufas ahora fon Enanas,

quan-



quando en otra edición falgan añadidas de las Ritttá$v 
que quedan en mi poder , y  adornadas de las notas, 
que en la Dedicatoria infinué, ferán mas que Gigantas, 
y no hemos de cortar cada dia delantales. No me ocur<* 
re por ahora otra boberia. Vale.

fpz El Apóstol de Europa.
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LIBRO III.
T E \C E T%I'DUO DEL

ZhQyuenario.

NTRE los Cuerpos , que hicieron em
peño de obfequíar á San Vicente en 
Jas Fieftas Seculares3 fe diftinguió mu
cho fu infígne Cofradía. Tiene éfta por 
una de fus Conftituciones el celebrar 
annnalménte en el dia de San Pedro 
la gloriofa Coronación del Angel Va

lenciano j y creyendo debía en el Año Secular cumplir 
con fu Conftitucion con alguna efpecialidad en las re- 
ligiofas demoftraciones 3 tomo la cofa muy con tiempo. 
Tres años antes celebró una Junta 3 para deliberar en 
ella , qué difpoficiones feria bien tomar, á fin de cum
plir con lo que debía á fu Tutelar San Vicente en el 
dia grande de Valencia.

En ella apartada la vifta de todo otro refpeto 3 y  
puerta folo en el culto del Apoftol de Europa, y def- 
empeño de la Cofradía , fe refolvió romper con los or
dinarios eftilos, y no atenerfe por efta vez á ellos, cre
yendo , que lo que mas conducente fueífe para el luci-

Ddd míen-



miento de Ja Fiefta ,  feria lo mas conforme á fu Conf- 
titución ; y figuiendo efta religiofa rnaximá , fe pafsó 
defde luego á elegir para los empleos de la Cofradía 
aquellos fugetos , en quienes hallaban mas proporción 
para él. Afsi fue elegido para Clavario Jofeph Daubóiv 
para compañero Carlos Francia , para Mayoral primero; 
Jofeph Simó , y para Mayoral fegundo Domingo Ximeno, 

Celebrada efta primera Junta , comenzó la infigne 
Cofradía á manifeftar fu devoción de un modo el mas 
propio para propagarla en los demás. Hizo retratar con 
colores la imagen de la Coronación de San Vicente, en 
que fe hizo admirar la valentía del pincel, y la coloco 
en un hermofo Guión nuevamente hecho de tela de fe- 
da , y  metales con la Cruz de Santo Domingo de plata 
por remate. f

N o fatisfecha con efto, pafsó adelante, é hizo bor
dar de plata, y oro la mifina gloriofa Imagen, en cam
po blanco , que lo era de un bello Eftandarte de da- 
mafeo hecho al mifmo intento ; y como íi aun efto fue
ra poco, la abrió en una lamina de bronce , para fatif- 
facer á la devoción de los Cofrades ; y finalmente la 
gravó en plata para adorno de las varas de los Capi
lleros , é hizo afsimifmo bordar de plata , y oro , y  
fedas fus infignias en las vanderas de damafeo blanco, 
que ufa la Cofradía en fus Procefsiones ; y para coro
na de todo hizo labrar la diadema grande de plata con 
el Tímete , que havia de eftrenar la Imagen de San Vin 
cente en la Procefsion , de que luego hablaremos.

Para que una devoción , que havia dado ya tantas 
pruebas , fe acabaíle de explicar del todo , fe le feñaló 
á la infigne Cofradía para fu total lucimiento el primer 
día del tercer Triduo, del Novenario , en cuya mañana 
afsiíiió en forma á la J4ifta ,  que con la acoftumbrada

ib-
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folemnidad celebro el R. P. Fr. Miguel Sagárríga fu 
Prior: la Capilla de San Juan juntando á fu harmónico 
Cuerpo los mas famofos Muficos de la Ciudad 3 y Rey- 

mo , pudo dexar vanagloriofo al Coro de los Tronos,, 
cuyo lugar ocupaba. Oró elle día el R. P. M. Fr. Luis, 
Vicente M as, y oró en Valenciano por conformarle* con 
una de las Conftituciones de la Cofradía: á fu Sermón, 
que fe dio á la luz publica , fe debe inmortalidad por 
fu provechofa doótrina , y facundifslma cloqueada: es un 
hermofo defagravio de la Lengua Valenciana y y una pie- 
2 a , que hace preciofa la Conftitucion.

La tarde eftaba deftinada para una muy folemne Pro- 
ccfsion , que embarazó la lluvia , y por efte motivo le 
hizo defpues en el día 9. de Julio. Comenzaba por ios 
Efcudos de Armas de Ja Iluftre Ciudad elevados ya á 
divifas del Apoftol de Europa : feguiafe el Cuerpo dé 
los Oficios con fus Torneos , Danzas , Carros , y de5- 
más invenciones, á excepción de tres de ellos: cerraban 
efte Cuerpo los Enanos , y Gigantes. Inmediatamente 
defpues aíTomaba la Cruz de la Comunidad del Real 
Convento con las Vanderolas de la Cofradía, los Niños 
Huérfanos de San Vicente con fu Guión , los Timbales 
de la Iluftre Ciudad : luego algunas lluftres Cofradías; 
es á faber , la de Nueftra Señora del Roiario , la dé; 
Jefus Niño , y  la de la Divina Paftora , llevando en vi A 
tofas Andas á fus Patronos : las de la Divina Paftora 
llevaban ocho Paftores, e iban delante de ellas danzan-, 
do ocho agraciados Paftorcillos , bordado en fus zurro
nes el Nombre de MARIA.

Al fin de eftas tres Cofradías iba parte de Ja  dé 
San Vicente con fu nuevo Eftandarte. A  éfta fe feguian 
en preciofas Andas Santo Domingo , y San Francifco 
tan eftrechamente enlazados , y unidos los brazos, que

Ddd z. íiq
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no podía darle mas vivo Geroglifíco de la unión de fus 
exemplarifsimas Religiones, que interpoladas fe feguian: 
iban entre las dos filas muchos , y muy viftofos Taber
náculos , y en ellos ricamente vellidas las Imágenes de 
los mas famofos Héroes , que una , y  otra Familia ha- 
vian dado á los Altares; es á faber, San Buenaventura, 
San Antonio de Padua, San Pedro Regalado , San Luis 
Obifp o., San Juan Capiílráno , San Juan de Perofa, San
ta Ifabél Reyna de Portugal , Santa C lara, Santa Rofa, 
Santa Catharina de Sena, San Luis Bertrán , San Jacin
to , San Alberto Magno , Santo Thomás de Aquino, 
San Pedro Mártir , San Aguftin Lucerino , San Pedro 
González , San Antonino , San Benedicto Papa, y últi
mamente San Vicente Ferrer.

Competiafe la belleza de los adornos en todos los 
Tabernáculos, y llevaba cada uno de los Santos un Po
tos! de riqueza en fu vellido. Solo el adorno de San 
Vicente , de quien á petición de fu Cofradia fe ha vía 
encargado la Excelentifsima Señora Condefa de Orgázy 
fe valoró en dofcientos mil pelos , y por él le puede 
conjeturar el de los demás Santos , que íi bien no era 
igual , no dexaba de fer muy femejante. Preíidia de 
Prefte d  R. P. Jubilado Fr. Miguel Rodénes., de la Or
den Seráfica de San Francifco, y el Prior de la Cofra^ 
dia con los demás Oficiales de ella.

Ella tropa devotifsima falió llevando viíible la devo- * 
cion , y regocijo por la Plaza de Santo Domingo , por 
el Colegio de la Iluftre Ciudad , por el patio de Santa 
Catharina de Sena, por la Plaza, y Calle de las Barcas, 
por la Plaza de San Francifco , por delante de la Igle- 
fia de la Sangre , y  San Gregorio , por la Calle de 
Gracia , Plazuela de la Merced , Calle de los Mal tefes, 
San Juan , Plaza del Mercado ? Calle de la Merced , de

los
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los Porchetes , de San Vicente * y  por ía de la Mar 
bolvió á la Igleíia del Real Convento. Al llegar al Ar
co de Torcedores ,  baxo cantando el Angel, y fe íígulo 
á fu canto el mífrna alborozo^ que en la Procefsion del 
día de San Pedro : al entrar el Santo en la Plaza de 
Santo Domingo, fe le faludó con el difparo de un cot 
tofo Cadillo, que fe havía conftruido á expenfas de- la 
mifma Cofradía ; luego fe difpararon en la mifma Plaza 
dos Barcas de fuegos artificíales : á ellas fe fíguió' el 
difparo de una Galera un Navio , y diferentes arbo
les ,  a devoción de Don Francifco Efpejo Adminíftra- 
dor de las Aduanas Reales.

Al llegar á la Tglefia ,  eftaba ya cfta iluminada con 
mas de cinco mil luzes y en que daba la ultima llama
rada la bizarría devota de los Cofrades de San Vicente: 
á édas fe añadían Jas de roda la Procefsion , y  las que 
iban en los Tabernáculos, que drfpueftas en dos filas á 
las dos vandas de la nave defde la puerta liada: el Pret 
biterio , cortejaron á dos alas al Apodo! de Europa,, 
que por medio fubíó á. ocupar el Altar Mayor, y que
dó la Igleíia hecha un Vergel de Santidad, caufando la 
mas tierna Imprefsíon en los ánimos los vítores , que 
llenaban el ayre , y  el inocente bullicio de las Danzas. 
Aquí acabó el defempeño de la Cofradía , y  continuó 
Don Francifco Efpejo el regocijo en mil invenciones de 
fuegos de cuerda , cuyas luzes al reverberar en el claro 
Efpejo de fu gloriofo renombre,, dexaban en él pintadas 
mii finezas de religiofa gratitud.

La mañana del Domingo fue de las mas alegres del 
Novenario. No podía menos de ferio ; pues fue á cuen
ta de la flor de las Cofradías ,  que tal es la de Nueftra 
Señora dei Rofario. Afsiftió la Cofradía á la Miífa , que 
celebró el R. P. Prefentado: Fr. Vicente Balaguér. El Co

ro
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ro de la Muííca acordó el de los Querubines , que te
nían derecho al dia , defde que á uno de ellos fe acor
dó la guarda del Paraifo. Predicó el R. P. Prefe ntado 
Ft. Juan Bautifta Vinos , tan ameno , florido , y  tierno, 
que pudieron en cada una de fus claufulas eftudiar el 
arte de florecer muchos Abriles- La tarde fue de San 
Martin , que tendrá mas propio lugar: la noche del co* 
mun de Taberneros , que regocijó al Pueblo en la Plaza 
del Mercado, como el dia quarto.

E l Lunes havia de poner la corona al Novenario y y 
para que fueífe digna , fe cedió al Colegio de Efcriba* 
nos. Efte la noche del Domingo llamó á fiefta , inun
dando de rafgos de luz el ayre defde una de las Torres 
de la Cafa de la Ciudad , en que unos leían la bizar
ría , otros el acierto, otros la devoción del Colegio de 
Efcri baños : fue inmenfo el fuego que arrojó, y de fu
mo artificio: la mañana del Lunes afsiílió el Colegio á 
la Miífa , que cantó el Do&or Thomás Mflléra : oró el 
R. P. Angel Tancrédi, por cuya boca en todas ocafiones 
hablaron las Gradas , y mas en efta como en fu dia. 
Digo en fu dia ; porque el ultimo dia del Novenario, 
era de jufticia debido á efte Orador , para que en las 
glorias de un Angel fueífe otro quien puíidfe la ultima 
mano- No fe le pafsó por alto al Oficio de los Poetas 
efta circunftancia, y  la glofsó afsi en efta

D E C I M A .
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Fue del Angel Valenciano 
cada difcreto Sermón 
ultima ponderación 
de lo que cabe en lo humano: 
Afsi fuera empeño vano.

querer ver,quien ha excedido; 
en lo p ió , en lo florido, 
en lo fútil del penfar, 
en lo claro del hablar, 
Angel el Mínimo ha íido.

La



La tarde del Lunes fe havía deftinado á los Juegos 
Navales ; pero no havíendo podido fer en ella á caufa 
de las lluvias, fe lograron , haviendofe ferenado el tiem
po , en los dias del Sabado, y Domingo próximos, Da
mos aqui fu relación , para no turbar el buen orden, 
con que eítaban diípueílas las cofas , y es como fe 
íígue.

El Rio Turia , defpues de haver repartido el caudal 
de fas aguas para enriquecer la Vega de Valencia , ba- 
xa humilde á befar el pie á la hermofa Ciudad , como 
que defea faber , fi en algo mas quiere fervirfe de él; 
mas é íla , que en todo tiempo agradecida le corona con 
cinco puentes , como Monarca de los Ríos Valencianos, 
efta vez quifo lograr de él orro férvido en honor de 
San Vicente , y ultimo auge de las Fieítas. Para eíle 
efeélo formando un Dique de madera en el Puente del 
Real , arreító fus aguas , que fin violencia detenian fu 
curfo á vida de la Ciudad , y fe formaban en el mas 
deley tofo Lago ; y como el Dique dexaba para la fe- 
guridad libre la parte fuperior de los anillos del Puen
te , rebofaba por ellos el agua , y fe deípeñaba manfa; 
de fuerte , que engallando el Dique , formaba una mu
ralla de criítal.

Ciñófe en fus quatro partes el Lago de hermofos 
Tablados , haciendo , que firvieflen de ante-pechos los 
dos pretiles de los lados, y los interiores de los Puen
tes. Eítaban los Tablados con toda la magnificencia , y 
adorno 3 que pedían los Juegos : los que caen á la parte 
de la Ciudad , y fobre el Puente de la Santífsima Tri
nidad , formaban bellas galerías , adornadas de ricas te
las de damafeos carmesíes , quales convenían á la Ciu
dad , y Nobleza , que ha vía de ocuparlas : los del Puen
te del Real , y de la parte , que mira ai Jardín , que
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divide el Palacio del Colegio de San Pío V. eran de 
gradage para el Pueblo : al ángulo que cae al Palacio 
del Real fe havia confinado un Baluarte de lienzos de 
perfpe&Iva, que guarnecían muchas piezas de batir: en 
el mifmo eftaba el monte Vefubio tan bien imitado, 
que no fuera mas parecido , fíendo natural : al ángulo 
opuefto de la Ciudad havia de eflár el Parnáfo con fu 
calcada como queda referido en el Libro fegundo de 
la primera Parte 5 pero no tuvo lugar t enmedio de 
los dos Puentes , fe correfpondían dos ayrofas perfpec- 
tivas , que daban tanta hermofura , como propiedad 
al L a g o ; la del Puente del Real era un arco magnifico, 
dentro del qual fobre un víftofo Trono eftaba San Vi-* 
cenre Ferrer , como el objeto de los Juegos : la del 
Puente de la Trinidad retrataba la Puerta de San Vi
cente Mártir,

Era nuevo recreo en el Lago , lo admirable de él; 
poco antes el cauce del Rio no folamente fcco , fino 
defigual , y fin la profundidad , que pedían las embar
caciones mayores, y  de repente con fondo hafta en fus 
orillas , y junto á los pretiles ? y capaz de que furcaflen 
los reinos , donde no havia muchas horas , que fe ha- 
vian viíto furcar los arados. Era , buelvo á decir, eñe 
nuevo , y  grande recreo, pero creció mucho, quando fe 
echaron al agua como unos cincuenta Vafos , que cada 
uno pedia fu pintura, fí ya él no lo fuera: havia dora
dos algunos, pintados muchos , hermofífsimos todos : ra
ras invenciones , y  empreífas ingeniofas en las popas: 
ha vían fe unos traído de la playa vecina al Grau ; otros 
de la Albufera , que parece fe havia trasladado al Rio; 
pues al ir fe efparciendo por el Lago las pintadas Barqui
llas , daban una efpecie entretenida de las aves , que 
con fus plumas pintan eñe hermofo Ellanque. Añadían

her-
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hérmofura muchos ricos toldos * que defendían de los 
rayos del Sol : pafleabaíe mucha gente en ellas , y fe 
doblaba el gufto en el efpe&aculo j pues al paíTo que; 
defde las Barquillas regiftraban la hérmofura de pretiles,; 
tablados , galerías , y  de las magnificas fabricas conve
cinas al Río , y Alamedas , daban á los que defde los 
tablados, y galerías miraban 5 el mas lleno regocijo.

Pero para que fobrevintendo la noche emnedio de 
los Juegos, no turbaflfe el placer s fe previno la mas her- 
mofa iluminación. Eftaba diftribuída en tres lineas , de 
las quales la primera daba un orbe al Lago por dentro 
de los pretiles en cafi innumerables globos , y formaba; 
como una guarnición de piropos al efpejo de las aguas.; 
La fegunda fe elevaba fobre los mifmos pretiles ; era 
una fila de hachas , que llenaban la Naumachia de ma- 
geftuofo refplandor : la tercera coronaba los tablados, 
formando ondas de luz en fu parte inferior * y rema
tando Ja fuperior en viftofas pirámides. A mas de eftas 
tres lineas * que lucían por fu orden, y fimetria 3 fobre- 
falia á la parte de la Ciudad otra de linternones de va
rios colores 3 que manchando hermofamente la luz, dis
tinguían efta parte de tablado , donde ha vía de afsiftir 
á los Juegos la Iluftre Ciudad, y la flor de la Nobleza. 
Al mifmo labio del agua fervian de pie á efla ilumina-, 
don feis mil caracolillos, que moftreaban de relieve de; 
oro todos los pretiles.

A elle lleno de lucimiento daba nuevos auges de cla
ridad en el muro otra linea de pirámides luminofas, que 
dividía las almenas coronadas de faroles; y en la opuef- 
ta fabrica de San Pió V. una iluminación de hachas, que 
íiguiendo la fachada al magnifico edificio , y elevandoíe 
en las dos Torres de los ángulos, fe alzaba con la pri
mera atención entre tantas cofas dignas de ella- Afsi-

Eeq míA
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mifmo ayudaban la iluminación todas las Cafas vecinas 
á la muralla, entre las quales fobrefalia la del muy Iluf- 
tre Señor Conde de Carlét, y  la Torre del Temple.

Hada las quatro de la tarde fue el paíféo por el 
Lago : dadas las quatro comenzaron á entretener al Pue
blo , y  difponer con la alegría los ánimos para los jue
gos , los Clarines , que defde los tres Tablados anima
ban el ayre: luego refpondieroñ los cañones del Baluar
te , y  los de las embarcaciones mayores con repetidas 
falvas ? que alternaban con la Mufica marcial; y de uno, 
y otro fe pobló el Lago de feftiva , y alegre confufion, 
en la qual duró hafta las cinco. Dadas las cinco , fe dio 
principio á los Juegos Navales por una corrida de Gan- 
fos ; colgaban fe éílos enmedio del Rio , donde pendían 
de un cable , que atravesaba atado en fus cabos á dos 
arboles de dos embarcaciones mayores , que eftaban ázía 
los dos opueftos pretiles : arrancaban las Naves de la 
Puente de la Trinidad á media rienda, iban los Corredo
res fobre fus popas ; al paíTo que fe iban acercando, 
doblaban el impulfo á los remos de fuerte, que al paf- 
far por debaxo del cable, en que pendía el ave , bola- 
ban con una velocidad prodigíofa : á efte tiempo falta
ban los Corredores á coger el Ganfo por el cuello, pa
ra llevarfe la cabeza por trofeo.

Era Juego lleno de guftofos azares ; pues dexando 
la popa antes , ó defpues de haver llegado al, Ganfo, 
era feguro quedar burlada la diligencia de los Corredo
res , dando en el Rio con mucha rifa del Teatro : aun 
quando faltaban á tiempo , era muy incierto afírle tan 
dieílramente del cuello, para llevarfe la cabeza, que no 
perdieffen la popa , y fe mezclaífe con algún fiivo el 
aplaufo de la viótoria : era frequente aun quando bien 
le asían, quedar colgados de é l : doblabanfe al pefo los
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árboles, de que pendía el cable, y los zabullían en las 
aguas: no por eSo dexaban la preda ; y afsi al bol ver- 
fe los arboles á enderezar, falian afidos de ella con ím
petu , y quedaban como de antes colgados en el ayre. 
Fueron muchos los Ganfos, que 'fe corrieron, y fiempre 
con alguna novedad en los lances , que entretenía al 
Pueblo.

Corridos los Ganfos , fono la Mufica de Clarines 
con la alternación de falvas, y luego fe pafsó á la cor
rida de las Naves. Corrían ellas defde la Puente de la 
Sandísima Trinidad halla el del R eal: havia menos Jan-, 
ces en elle Juego; pero era no menos entretenido : fa-, 
lian dos folas cada vez á la feñal del cañón ; y parece,- 
fegun bolaban , que falian difparadas de é l , llevando la 
velocidad , que pudieran Jas balas : apenas fe declaraba 
la vióloria hada llegar al termino : de él bolvian todas 
ázia el balcón de la Ciudad , donde las vi&oriofas re
cibían el palio en ricos pañuelos de feda , y todas el 
refrefco de fu fatiga en barras de turrón , y dulces. 
Mientras fe premiaban las Naves continuaba la Mufica 
de los Tablados, y Baluarte , y luego defpues de ellas 
velítaciones fe comenzó la pefca.

Salieron á ella muchas Barquillas, que fe repartieron 
por el Lago ; guardabafe un miíleriofo fiiencio; ha vía fe 
prevenido copia de pezes , que difcurrian en bullíciofos 
giros por entre las Barquillas ; faltaban por el agua, 
brillando heridas del Sol fus plateadas efpaldas : logra- 
bafe defde los Tablados efte bullido , y efcaramuzas,1 
que los pezes formaban entre los pintados leños ; mas 
luego paitaban á dar el mas alegre efpedacuío , ó en
gañados de los anzuelos, ó preffos de las redes , ó atra
vesados cíe los dardos; y era tanta la variedad de pef- 
cas, como de Naves.
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A  lo mejor de efta diverfion repararon los Peleado* 
res en dos embarcaciones mayores , que fe deícubrianó 
lexos ázia los pretiles, y entraron en rezelo de fer ene
migas , y de Moros : para defvanecer efta fofpecha en 
los Chriftianos} echaron ios Moros el Efquife, que con 
celeridad increíble fue cortando las aguas, y fe pafleaba 
por entre ellas 5 aífegurandolas en fu peligro : bolviafe 
éfte ázia los fuyos , quando difparó una pieza el Baluar
te : conocieron el avifo los Pefcadores ; corrió entre 
ellos la turbación , y fe aífegnraron de que havia Mo
ros en la cofta : no bien havian deliberado con el te
mor , quando fe vieron cargar de dos Galeotas de Mo
ros : hervía el Lago con la inquietud de los remos: ef- 
parcieronfe todas con aquella aceleración , que una van- 
dada de Palomas vifto el Gavilán 9 y tomaren fu curfo 
ázia el Puente de la Trinidad: feguianlas las dos Galeo
tas á remo, y vela , á tiempo que las iban dando caza* 
hacían continuo fuego ; apreífaron algunas Barquillas me
nos diligentes en la fuga: fue del numero de las apref- 
fadas una Canoa de Niños vellidos de Indios a cón ador
nos de .plumas en la cabeza , arcos, y  aljabas: los ala
ridos * que los Niños daban , al fer trafpaífados á las 
Galeotas , tenían mucho con que divertir el Teatro , y  
llamaban buena parte de la atención. No fatisfechos los 
Moros con la prefía , llegaron con fus Galeotas hafta la 
efcalera del Puente de la Trinidad , por donde fe ha- 
vian fubido los primeros Pefcadores; y al faltar en ella 
amaneció fobre la puerta un Niño en figura de San 
yicente, que les amenazaba efpada en mano. Efta apa
rición fe hizo muy á tiempo , y llenó de terror á los 
M oros, que de lo mas alto de la efcalcra fe arrojaban 
al Río , y a nado bolvian á fus Vafos : parecía eftár 
acabada la función, y comenzaban ya a oirfe los vítores

de
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de aplaufo ert los Tablados , como que no havia mas 
que pedir; mas no fue afsi. Ufanos los Cofarios con la 
preña , la iban remolcando , haciendo falvas, y movien
do guftofas algazaras con el ruido de pandcrillos : afsi 
iban doblando la buelta ázia el Puente del R eal, quan- 
do fe vio , que éfta era nueva mudanza de otra mas 
viftofa Scena, Havian entretanto ocupado el paífo dos 
Pincos de Chriftianos bien armados, tripulados, y puef- 
tos en guerra : al llegar á tiro , les declararon el cho
que : trabófe ; peleabafe á lo lexos con los cañones? 
ibanfe dando con arte los cortados , y difparando ; mas 
llegando á medir fe unas con otras las Naves, daban , y 
recibían la carga de la fufilcria. La tercera vez que fe 
jugaron los cañones , lograron los Chriftianos dcüirbolar 
las Naves contrarias ; á eftc tiempo amaneció fobre el 

*arbol de una de las Galeotas San Vicente ; á fu vifta 
cobraron nuevo brío, y abordándolas , faltaron en ella, 
echando fe los Moros al Mar , y trocófe de repente el 
alboroto: los Niños ¿preñados en el primer lance , re
cibidos en la N ave, íirvíeron grandemente para celebrar 
el triunfo : dieron Jos vencedores algunas bueltas ai La
go , coronadas fus Naves de flámulas , remolcando la 
preña,'y  Naves defarboladas, entre repetidas falvas del 
Baluarte, y al son de los Clarines,

Acabófe efta función con el día , y al cerrar de la 
noche fe encendió la iluminación de los pretiles , Ta
blados , Muros , y Cafas vecinas al Rio , que era un 
nuevo efpe&aculo lleno de alegria : al mifmo tiempo que 
fe iluminaron todos los aderredores del Lago , fueron 
entrando en él por la Puente de la Trinidad como unas 
cincuenta Barquillas , llevando cada una dos hachas, una 
á proa, y otra á popa; y ocupando todo el Lago  ̂ le 
dcxaron iluminado dg cien hachas ,  que fe iban paífean-
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do por é l : al plifmo tiempo entraron dos Barcas mayo* 
res 3 coronadas de fanales de crida] 3 formadas de popa 
á proa las orquedas : iban dentro de cada una veinte 
Múfleos 3 difcurrian junto á los pretiles , para que me
jor fe lograífe la harmonía : eran tiradas de otras Bar
quillas con cables á lo lexos 5 y afsi, como fe movief- 
fen fin impulfo de velas , ni remos, parecía ir arradra- 
das de la harmonía* Cantahanfe las glorias del Apodoi 
Valenciano, y fu Señorío fobre las aguas : á eíle tiem
po el Vefubio no ceñaba de arrojar copiofas llamas en 
globos al ayre , y de quando en quando fe defprendia 
de fu cima un Rio de fuego, que corría hada la falda, 
donde fe apagaba, Efte gudofo efpe&aculo duró hada 
cerca de las diez de la noche : á efta hora fe víó venir 
de la parte de la Trinidad por las aguas , hada tomar 
fu centro un Cadillo de fuegos artificiales: las luzes def 
los ángulos del Tablado fobre que fe mantenía , forma
ban con la reverberación otras tantas columnas de fue
go debaxo de las aguas , en que parecía defcanfar la 
maquina.

Antes de pegarle fuego fe difpararon á paufas doce 
cohetes de mano de Angular artificio todos , y en to- 
do diferente : á cada uno de ellos refpondia el Baluar* 
te con un tiro , y á éde la Muíica de Clarines : pegó fe 
finalmente fuego al Cadillo ; fue hermoíifsima fu ilumi
nación , y como el centro de todas las luzes . del Lago, 
y pretiles : de la reverberación fe formó otro Cadillo 
debaxo de las aguas, que no divertía menos: luego ar- 
rojandofe al ayre los bolado res , le poblaron de edre- 
llas , corona de la iluminación del Rio. Retirada la ma
quina del Tablado , facedlo en fu lugar una Mogígan
ga , que executaban treinta y dos Jovenes, texiendo in
finitas figuras ,  donde no fe echaba menos primor al-
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guño del arte; y concluida, hicieron feñal los Clarines 
á retiro.

Erta función fe miró como el ultimo primor de las 
Fieftas Seculares : era voz común , que crecía por inf* 
tantes , que fola ella era diverfion digna de qualquier 
Principe : y  á la verdad , tan diferentes objetos , tan 
nuevos, tan agradables , pocas veces fuelen uniríe para 
componer un todo. Era fundón , que por mas que cien 
veces fe repitiera fin novedad , no perdería de fu pre
cio ; fin embargo , haviendofe de repetir al día figuien- 
t e , fe varió de manera , que pudo parecer nueva poco 
menos que en todo. Diremos folameme lo que de nue
vo fe le añadió.

Difpueftas las cofas como el día antes , y  ha viendo 
precedido el deporte del Rí o , y la Mufica de Clarines, 
alternada de las falvas , fe comenzaron á las cinco los 
Juegos por unas Judas: fallan los Jugadores con broque
les , y varas largas: iban á la popa de las Naves: era- 
beftianfe éftas con velocidad : al igualar las proas , fe 
daban los cortados á una diftancia , que dieífe eípacio 
para poder jugar las varas : acometianfe de popa á po
pa en ellas los Combatientes : defendtanfe del bote con 
el broquel$ peto como al mifmo tiempo el curfo de las 
Na ves era raptdifsimo , fe contenían con dificultad : du
ró largo rato efte Juego , en que divertía la caída fre- 
quente en el Rio } aun quando fe recibía el bote en el 
efeudo. Acabadas las Juftas, fono la Mufica de los pre
tiles , ,y Baluarte , y a ella fe (iguió la pefea , el com
bate con algunas variaciones ligeras , en que no perdió 
nada de fu aplaufo la función : al fin de ella iluminado 
el Rio , y efpareídas por él las Barquillas , fe dio prin
cipio á los fuegos por una cuerda , que atraveflaba por 
lo ancho el R io , y eftaba afianzada en los Tablados de

la
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la Ciudad , y dél Jardín : havia el fuego aprendido nue-* 
vas habilidades , para lucir en el fin del Siglo en glo
ria de San Vicente , y las facó todas efta noche : no 
corrió cohete alguno por la cuerda , que no fe tuviefle 
por el mejor , y . en cada uno quedaba fatisfecha toda 
la efpe&acíon, que fe havia concebido- No nos entre
tendremos en fu pintura , que es impofsible remedar 
los rafgos de la luz con los de la tinta : en general 
baile decir , que muchos de ellos llevaban en si un 
Cadillo de fuegos , que fufpendian amenudo fu carrera, 
y  á cada paufa fe iluminaban , difparaban truenos , ar-: 
rojaban bombas de luz á todas partes, y muchos bola- 
dores al ayre: eran muchas las invenciones de efle ger 
ñero ,  las quales coronó con toda propiedad el ultimo;

Í)Ues al llegar al medio de Ja cuerda ,  fufpendió el cui> 
o , y  defplégó á la idea en un lienzo de dos caras la 
Imagen de San Vicente , alumbrada de quatro iuzes: afsi 

fe eftuvo dando paflo á la curiofidad devota por un 
buen efpacio de tiempo i luego bolviendola á plegar, 
proíiguió fu camino: á la buelta hizo alto én el mifmo 
lugar , y en el defplegó el Efcudo de Armas de la Iluf- 
tre Ciudad entre quatro luzes : detúvote otro rato , y  
plegan d olas otra vez , fe bol vio á la mano-

Acabadas las invenciones de la cuerda, fono la Mu-» 
fica , y refpondió el Baluarte , y el Vefubio arrojaba 
globos de fuego , que fueron efta noche mas bien imi
tados ; y al ceñar,- aparecieron fobre las aguas dos Baf- 
timentos muy bellos , adornados de flámulas , y  gallar
detes : eran un Navio de ochenta cañones, y  una Ga
leota de fefenta : eftaban cargados J e  cohetes de varilla 
en vez de balas: prefentaronfe la batalla; comenzaron á 
jugar los cañones , é iban los cohetes á ran del agua, 
haciendo no pequeña imprefsioa en los buques: duró un

buen
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biiéti efpacio el cañoneo: divertían igualmente" los cohe
tes fobre el agua , y fu reverberación debaxó de ella: 
al fin la arrojo el Navio una carga cerrada, que la en* 
cendio toda ¡ y  luego en feñal de la visoria hizo algu
nas falvas , y  fe iluminó todo : al mifino tiempo , de 
entre los dos fe difpararon al ayre infinitas falidas de, 
botadores.

Las Religiófas Francifcanas del Convento de la San-, 
tifsima Trinidad * con el alborozo que les causó la ve-; 
cindad de ios Juegos , y  haver con fu vifta dado no 
poco motivo de embidia á las demás Religiófas de la 
Ciudad , difpararon un Caftillo de fuego , de tan dife-i 
rentes colores , que parece tomaron por fu cuenta texer- 
les guirnalda de flores á los Juegos del agua , y  pox; 
configuiente á todas las Fieflas Seculares.

Con haver fido tan uníverfalmente celebrados los 
Juegos Navales , á nadie dieron tanto golpe como al 
Oficio de los Poetas , y es , que vio en ellos muchas 
cofas , en que los otros no reparaban : infinuare algunas 
con licencia del Señor Intendente , para que por ellas 
fe puedan colegir las demás. Las lluvias, que embaraza
ron la función del primer día , las miraba el Oficio de 
Poetas como hijas de unas nubes, que deshaciendofe de 
embidia , que tenían á las aguas del Turia * baxaban á 
hurtarles el lugar. Y affeguró defpues uno de ellos, ha- 
via vífto á la embidia en el ayre dentro de un negro 
pavellon , que eftaba enmedio del nublado, defpidiendo 
de fus ojos relámpagos , para obfcurecer las luminarias; 
de fu boca truenos, para confundir los tiros ; y expri
miendo con fus manos los vapores , para turbar las 
aguas : los feis mil caracolillos de luz, que las mifmas 
lluvias derribaron de los pretiles ai R io , los contempla
ba como guarniciones deroxo corál ,  obra de las Nin-t

Fff fas
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fas del Turia , hecha pedazos por el embldlofo encono 
de las lluvias contra el efpejo del Lago : en el rever
bero de las cien hachas de las Barquillas , reparaba 
mil cofas todas extraordinarias : ya las contemplaba 
efparcidas fin orden por el Rio , y le parecía un pe
dazo de firmamento , que fe havia baxado á fervir de 
Teatro en unas Fieftas, que confideraba muy fuyas: ya 
ordenadas en filas , como lo eftabaii muchas veces , y 
fe ideaba en el Lago un Templo , en que las bobedasv 
de plata defcanfaban fobre columnas de pórfidos: ya en 
fjrm a de media Luna , como otras veces fe difponian, 
y fe figuraba en ellas un Arco Triunfal , que fe erigía 
al Turia , como vidoriofo en las Fieftas Seculares : ya 
al ver efquadronadas en redas lineas de una Puente 4 
otra las mifmas Naves , creía haverfe paífado la veci
na Alameda al Rio ; y en verdad los pintados Buques 
reprefentaban muy al natural fus jardines, y las divifio- 
nes de las aguas ofrecían en bruñido marmol fus efpa- 
ciofas Calles: los fuegos artificiales 9 que del medio del 
Rio fe difparaban , los confideraba en forma de un fron- 
dofo árbol de oro , que al mifmo tiempo que elevaba 
al ay re fus refplandecientes ramos , y hojas , y  fe po
blaba de flores, echaba hondas raizes en el Lago , que 
á manera de fierpes de azófar baxaban culebreando por 
las aguas: afsi diícurrian por las demás invenciones; pe
ro donde acababa de filir de s i , era , al contemplar de 
efpacio el R io : fabia muy bien , que los mejores Poetas 
de la antigüedad havian pintado los Ríos en forma de 
Toros ; y no ignorando por otra parte , que el Turia 
corría en tiempos antiguos por la que oy es Plaza del 
Mercado , donde de ordinario han fído las corridas en 
Valencia, fe lo imaginaba como un hermofifsimo Novi
llo 9 y  tan manfo 3 que las Ninfas le enramaban las

haf-
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hartas con guirnaldas de flores; pero que algunas veces 
en fus avenidas fe enfurecía locamente , y faltando por 
las barreras de los pretiles , fe entraba por la Ciudad, 
y  la ponía en furto. Ni fe podía perfuadir , que no le 
huviera podido ocurrir al Autor eífe penfamiento, quan* 
do efcogitó los Juegos de la Naumachia ; antes bien 
creía , qué efta guftofa erudición le havia excitado el 
penfamiento grande de fubftituir los Juegos del Río á 
la corrida de Toros , difcurriendo , como era afsi , que 
teniendo el Turia tan ventajólo lugar entre los Toros 
fingidos, podría efta vez fuplir por los Reales.

El Señor Don Pafqual Bergadá , uno de los más 
iluftres miembros , y  que mas gloria dan al nuevo 
Cuerpo , no fe contentó con formar para si las imáge
nes mas brillantes de Iqs Juegos del Rio ; fino que las 
dio á la eftampa en un Romance de Arre mayor : dé
mosle íegunda vez á la Luz publica, pues lo merece , y 
la fiefta del Turia es muy digna , de que vaya duplica-, 
da fu relación.

T ercera Parte. L ie. III. 4 1 1

ROMANCE.

QUE Valencia fe abrafa, fuego , fuego, 
pues al Rio por agua, Valencianos;

-  pero no , que íi él dobla los incendios, 
nial podrá con fus aguas mitigarlos.

Qué paladión Valencia oy folemniza, 
que en nueva Troya afsi la ha transformado^ 
pero n o , que es en efta ardor lucido, 
quanto en aquella fue funefto eftrago.

Qué Mohgibelo al Turia tranfparente
Fíf z tur*



turba con truenos, fulminando rayos? 
pero no ,  que fon falvas del feftejo, 
que al criftal de fu luz eftá mirando.

Mas pues y a , para entrar en la Paleftrá/ 
á mi Muía eíla falva le abre el paffe, 
pecho al agua , y valor, ya que el aífuntO! 
con tanta luz fe dexa ver bien claro.

Y fupuefto el motivo de ellas Fieftas, 
fegun que arriba queda infirmado, 
que una Naumachia fuefle el non flus de ellá¿ 
refolvió de Valencia el Magiftrado.

A efte fin eligió del claro Turia 
aquel profundo, y anchurofo efpacio, 
que entre dos de fus cinco hermofos Puentes 
fon del Real , y Trinidad llamados.

Allanófe el terreno con prefteza, 
y las aguas precifas eítancando, 
dexando libre fu corriente al Rio, 
en Mar quedó muy luego transformado#

Del Grau , y la Albufera conducidas 
Fragatas, Pincos, Barcas, y otros Vafes, 
fe tripularon dos Efquadras fuertes, 
una de Moros, otra de Chriftianos.

De gallardetes, flámulas, y ayrones 
de éfta los buques iban adornados, 
y  el Capitán vellido de oro , y grana, 
lo valiente oílentaba , y lo bizarro.

De los Moros la Efquadra fe atendía 
poco menos lucida, en lo ajuftado 
dé turbantes , y fables en los Gefes, 
y  en la chufma de gorros colorados.

Para dar al combate nuevo affunto¿
4é Maltefes havia algunos Barcos,

en

4 11  E l A póstol de Europa,



en fu trage vertidos, y otros muchos 
con el afun, y acción de eftár pefcando.

. Un Vefubio , volcán , ó Mongíbelo 
fe via al frontis del Real Palacio, 
de cuyos humos, que ocultaba el día ¡ 
dio, muy prefto la noche indicios ciatos*

A  pequeña diftanda fe advertía 
un fobervio Caftiilo pertrechado 
de Artillería fuerte, cuya fóbra 
á nueftra Efquadra le era fiel refguardo;

En los quadros del ámbito efpaciofo, 
y  lugares mas propios para el cafo 
de Timbales, de Trompas, y Clarines 
refonaban los Coros triplicados.

Junto al pretil del Rio ,  y de los Puentes 
fe elevaban magníficos Tablados, 
y en lo llano efpaciofas galerías 
para Damas ,  Ciudad, y MagiArados.

Quando ya juntos fe advirtieron todos> 
y que el Sol caminando ázia el ocafo, 
fuavizaba el incendio de fus luzes, 
el efedo fe vio de efte aparato.

Bien que en oir las falvas del Caftiilo, 
en mirar los Barquillos bordeando, 
y  en atender la Mufica harmoniofa, 
mo eftuvo ociofo el gufto ,  ni el aplaufo.

Debaxo el Puente opuefto al del Caftiilo, 
donde eftaban los Moros refugiados, 
ázia las Barcas de los Pefcadores 
lalio un Baxél con fenas de Omitíanos.

Con efte falfo ardid fe llegó á ellos, 
hafta abordar ,  comprándoles pefcado, 
y  en la acción que mas libres fe creían

k
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fe advirtieron cautivos dé fu engaño* 
Recogieron la preda, y  advertida 

de los que eftaban en diftantes Barcos; 
levantando las velas , fugitivos 
del Cadillo ál cañón fe aífeguraron.
, Dieron ávifo de la Efquadra Mora, 

y  fus tiros el Fuerte duplicando, 
dio motivo á que al punto á remo, y vel£ 
un Baxel nueftro le faliefle al paflo.

Alcanzó brevemente al de la prelía, 
y  haciendo fuego mas continuado, 
le forzó á bolver p roa, y reíponderle 
con ia voz de infinitos cañonazos.

Mas no pudiendo contraftar la fuerza 
de nueftros tiros, con ardor villano , 
á fu abrigo medrofos fe acogieron, 
y los nueftros la preda recobraron.

Bueltos con ella al Fuerte, donde eftabaí 
nueftra Efquadra, y  en ella noticiando 
el fuceíTo, y rezelo, de que unidos 
intentaífen fu acción mas a fu falvo:

Se acordó , de que al punto nueftra Efquadrá 
les faliede á bufear, y á breve rato 
fe vio cubierto de Chriftianas velas 
rodo aquel criftalino alegre efpacio.

No es ponderable el jubilo feftivo 
con que todos marchaban al adalto, 
que ocultarle no puede aun en las burlas 
el Catholico zelo Valenciano,

Con igual intención la Efquadra opuefta 
faltó unida la esfera embarazando, 
con eftruendo de voces , y bocinas, 
algazara ,  furor ,  y  cañonazos.

Lle-í
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Llegando á trecha recogieron velas, 
y unas, y otras vanderas defplegando, 
al combate fe dio nuevo principio, 
que á media hora le ocupó el efpacio.

Con amagos , con tiros , y efcarceos, 
una vez fofteniendo, otra abanzando, 
quedó en las burlas- de efia Naval lucha 
la deftreza , y valor acreditado*

Pero al fin mas valientes, y certeros 
nueftros tiros el triunfo adelantando, 
á la infiel Capitana acometiendo, 
con acierto feliz defarbolaron*

Ni aun con elfo moílró querer rendirfe, 
fiendo precifo, que la efpada en mano 
caftigaífe , abordando , fu fobervia, 
no permitiendo libertarfe á nado*

Al ronco son de fus cadenas, todos 
nueftro triunfo, y visoria publicaron, 
fiendo los Coros, y las falvas ecos 
de un alegre común feftivo aplaufo*

Tuvo fin efta lid artificiofa, 
quando el dia ie tuvo, fí es acafo 
que le pudo tener , quando a la noche 
para fus fombras no le quedó efpacio.

E11 la grande difiancia de los Puentes, 
que caíi excede de doce mil palmos, 
en cada tres una hacha fe advertía, 
y  en cada dos algún farol muy claro.

Coronada de bolas la eminencia, 
fe admiraba de todos los Tablados 
con la acorde perfe&a fimeLria 
de un lucido magnifico ondeado.

El Colegio de Clérigos menores,
la
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la Trinidad, Montcfa, y Trinitarios 
convecinos al qaadro de la fiefta 
fe advertían como é l , iluminados.

Nada menos la parte de muralla*- 
que confína en el Rio * blafonando 
de tener parte en tanto lucimiento, 
quien la logra tener en fu refguardo*

A mas de cito por todo el ancho Ri<S 
las Barquerolas ibah bordeando 
con muchas hachas , y  diverfos Coros 
de nuevos , dulces inftrumentos blandos.

Por mas, que oido, y  viíta á un tiempo mi 
fe llegaban á ver embelefados 
con objetos tan propios de fu güilo, 
como eílrañczas dignas de fu pafmo(í 

No pudieron negar fe al nuevo alfombro 
que en fordos truenos , y flamantes rayos 
motivaba el Vefubio, defmintiendo 
lo aparente , fu acierto en lo imitado.

Ni aun dio lugar á fufpenfíon tan ju'ftá 
ver venir ázia el medio del Teatro 
fluótuante un Gallillo, que fue aborto 
de inmenfa munición de'fuegos varios.

Defmontada fu fabrica en un punto, 
y  quedando el terreno lifo , y  llano, 
ocupó fu lugar la nueva idea 
de fugetos á un bayle deílinados.

Con vellidos burlefcos, y  con hachas 
una tal Mogíganga executaron, 
que en figuras ya serias, ya jocofas, 
tuvo lugar el güilo , y  el aplaufo.

Afsi acabó la fiefta de efte día, 
en que folo es precifq hacer reparo,
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qüe era fuerza el que eftando fobre el aguí 
los objetos fe viefíen duplicados.

Efte mifmo feftejo repetido 
fe vio otro d ia , y aun adelantado 
con algunas fútiles novedades 
en la pefca, los fuegos, y el ¿(falto.;

Pues ya que refta, fino tributarle 
con el mas tierno afeólo alborozado 
á efta Iluftre Ciudad las gratitudes, 
que en tal zelo fu acierto ha grangeado.

Gózate , pues, Ciudad Iluftre , fiempre 
de tan, dignos blafones antiquados, 
como Roma en fu nombre preconiza; 
pues de ti por blafon le ha derivado.

Gózate de haver fido en todos tiempos 
tan zelofa del culto en lo fagrado, 
tan leal al férvido de tus Reyes, 
y  tan fiel al amor de tus Payfanos* -

Mas fobre todo , gózate mil veces" 
por la dicha de haverte franqueado 
en Vicente Ferrer benigno el Cielo 
por ahijado, y por hijo un tan gran Santo;

Y no dudes, que el zelo fervorofo, 
que en eftas Fíeftas le has manifeftado, 
dará á tus dichas venturofo colmo, 
ferá á tus glorias merecido aplaufo.
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V E R S O S
S E C U L A R E S .
A S S Ü N T O  P R I M E R O .

QUE LA H A Z  ARA g % A ^ J ) Ede Calixto 'Tercero, es la Canonización de 
San Vicente : : : : Es a imitación de la 

Hoda de Quinto Horacio Flaco, 
que comienza: Laudabunt 

alii, & c.

CANCION I.
NO á todos igualmente 

los hechos arrebatan, 
y  unos de común tratan 
al que otros de excelente; 
feliz el que lució de todos modos, 
y  dexó hazañas, que celebren todo£» 

Tal del mundo fue vifto, 
de la embidia ignorado, 
de todos celebrado 
el ínclito Calixto;



en cuya gloría extraña
debió al Orbe una pluma cada hazaña.

Efte , de alfombro lleno, 
á celebrar combida 
el Alva de fu vida 
en el materno feno; 
y  el mayor de fus lauros, interpreta,’ 
haver tenido un Angel por Profeta.

Aquel le confídera 
en edad floreciente 
prometer, que á Vicente 
pondrá fobre la esfera, 
y  ofa lifonjearfe , que fe tanta 
fobre la mifma esfera le levanta.

Quien de fu edad madura 
celebra la prudencia, 
con que al Orbe en Valencia 
Ja quietud aflegura; 
y  como pone fu pericia rara 
á los pies de la Iglefia la Tiara?

Quien ve el riefgo notorio 
de largas dlífenfíones 
calmar á fus razones 
en Alonfo, y Gregorio; 
y  entre fus timbres por fin par pregona 
unidas la T iara, y la Corona.

Quien de Pedro en la Silla 
le ve con fe abrafada 
bendiciendo la efpada, 
que embia al de Caftilla; 
porque la cerviz rinda el Moro fiero 
al nuevo temple del fagrado acero.

Quien entre las primeras
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de fus nobles hazañas
las Navales campañas ¡
cuenta de fus, Galeras;
por quienes el fobervío Mar fe humilla
á venerar de Pedro la Barquilla*

Yo cantaré entre tanto 
entre fus glorias claras* 
puerto fobre las Aras 
á fu Profeta Santo* 
dando á fola una hazaña reducida 
la inmenfa gloria de fu iluftre Vida*

Et Apostpí Europa*

ASSUNTO SEGUNDO. 
•PIDE EL EAl’QXVE S. riCEA(TEpara el nuevo, e Ilujlre Cuerpo de la 

Xgat Maeíiranr^

CANCION II.
POR mas que á la viftoria

de tu nombre triunfal deudor has fícfo¿ 
Vicente efclarecido, 
no en fangre gnftes colorir tu glorias 
dar , y recibir fueles 
pacíficos laureles;
afsi, quando mas trata de a-gradarte, 
la paz le ciñe la lien á Marte.

Rayos del Sol vertido 
jgenerofo Efquadron > que te ferteja,

fu



fu marcial ardor dexa
de fu noble piedad obfeurecido:
en él tienes feguros
de tu Ciudad, los muros,
que defpues que del nuevo honor blafonán,
Virtudes por almenas los coronan.

Con obfequío di fe reto 
los religiofos lucimientos parte 
entre Minerva * y Marte 
Valenciaatenta á fuperíor objétete 
goza fe al: ver fus hijosy 
que en julios regocijos 
afsi celebran , en marciales leyesy 
la vida amada dé fus caros Reyes.-.

Quantos años la esfera 
en bien de la Efpañola Monarquía 
á fus Reyes embia,, 
marcial gala en Valencia reverbera 
dando en claros efpejos, 
de fus dichas reflexosj 
porque dél Reyno fon felicidades 
los años nuevos de las Mageílades..

No .en* dudofas Campañas 
purpureen nobleza fus aceros^ 
de tan claros Guerreros 
fean éflas las ínclitas hazañas?; 
el tiempo agradecido 
fe las hurte al olvidos 
y publique del Siglo á la falidáy 
que íi huvo en él batalla fue fingida*

Pero fi dura guerra- 
tan religioía paz cruel turbare^ 
fi profanar osare;
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El A póstol dé Europa*422
enemigo feroz la fértil tierra, 
conozca qual ahanza 
la Real Maeftranza; 
y  á fu vifta fe rinda, ó exprímeme, 
que pelea en fus Nobles San Vicente,

AS SU NT O TERCERO. 
CO^CTKJ LA l ~ X f f % A T i r u n  

CANCION III.

que del Mar alterado 
xnenofprecie las olas; 
y á los foplos del viento 

- bucle por tu elemento; 
no tema las arenas, 
burle de los vagios, 
feguro bogue por mis patrios Ríos, 

Que á un amago del Cierzo; 
buele la azul llanura 
defde el Cenia al Segura; 
y  á un aliento del Auílro, 
fin zabordar en Denia, 
defde el Segura ai Cenia; 
por tanto beneficio 
rica de tus favores, 
coronaré tu popa de mis flores.

La ingratitud embarca

Preftame , Nepturio, 
nuevo baxél alado,

(efte



(efte es todo mí empeño)
¡en el fagrado lefio; 
porque no es bien, que more 
el impío veneno 
en relígiofo feno; 
atada á la cadena 
la cruel furia vaya, 
ni los ojos rebuelva azia mi playa. 

Si acafo preguntares, 
donde ,  Neptuno , quiero 
que vaya d  monftruo fieros 
de mis lindes le alexa; 
fuera del Rey no mío, 
difpon á tu alvedrio;

T ercera Parte. L ib. I I I .

en que yo ponga coros, 
arrójale á los climas mas remotos» 

Defde el Hercúleo eftrccho 
al Bosforo Ti aciano 
no pare el monftruo infáno; 
de Europa ningún Puerto 
del mió deípedida, 
ofe darle acogida; 
que obfequio es muy debido 
al culto reverente,
que le debe á fu Apoftol San Vicente.

pero, fi aun porfías

APEN-
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A P EN D IX .
L tiempo , que fe celebraban las Fieítas , que 

dexamos referidas, toda la Ciudad en todas fus
partes concurría á hacer el alborozo , y  regoci

jo general : toda ella eftaba de fiefta , apenas havi# 
Igíefía , donde no fe hidefle alguna publica demoftracion 
de acción de gracias i feñalaronfe fin embargo algunas 
entre las demás, de las quales recogeremos aquí algunas 
flores , que ferán la guirnalda de todas las Fíeftas.

El mifmo dia de San Pedro , quando en la Igleíiá 
Metropolitana fe ofrecía á Dios el Augufto Sacrificio en 
acción de gracias y celebraba el mifmo Sacrofanto Mifte- 
rio el Convento de Nueftra Señora del Pilar de Reli- 
g i oíos Dominicos , refon ando las alabanzas del Angel 
Valenciano en boca del Rdo. Padre Prefentado Fr, Mar
tin Al ve rola. En d  Convento de Santa María Magdale
na 5 que es de Religiofas de Santo Domingo fe cantó 
foíexnnifsima Mifft ; y oró el Rdo. Padre Le&or Fr. Vi
cente Vercher, efiando Sa Jglefia hecha un Cielo.

El Lunes día 30, el Colegio del Señor Patriarca ce
lebró Miffa folenune: la Mufica fue exquííita, y  nueva,- 
y en vez de Orador, que aplaudieífe las glorias de San 
Vicente , fe cantaron fus prodrgiofos milagros en unos 
nuevos Gozos. En la Parroquia de San Nicolás Obifpo 
fe cantó Miffa folemne y con la Mufica de la Cathedral: 
oyéronle las glorias de San Vicente en una difereta 
Oración del Dr« Thomás Beixer, Cura de Albalate deis 
Sordis,

El



El M&rtes día 3 1. acompañó la Parroquia de San 
Bartholomé con Miña folem'ne , en que comulgaron las 
dotadas Huérfanas.

El Miércoles día r. de Julio , en el Convento de 
las Madres de la Encarnación liuvo Milla folemne ; cof- 
teó la fiefta la Comunidad > oró el Padre Leótor Tilomas 
Torregroífa, Aguftino.

El Jueves día 1 .  en el mifmo Convento de la En-* 
carnación , cantó la Milla á expenfas de algunas Relí-t 
giofas : oró por la mañana el Rdo. P. Prefentado Fr. Juan 
Bautífta Lanufa; por la tarde el Padre Lector Pedro Luís 
Carbonell, ambos Dominicos.

El Viernes día 3. en el Pie de la Cruz Milla fo-i 
lemne , que cantó la Muíica de San Martin j oró el 
Padre Fr. Vicente Lúea , Dominico. En el mifmo día 
en Santa Catharina de Sena hizo la fiefta el Arte Ma
yor de la Seda; predicó el Rdo. padre Fr. Vicente Beí- 
xér , Mínimo.

El Sabado día 4. en la Parroquia de San Eftévart 
fe cantó Miífa folemne , á expenfas de los Labradores 
de; los quatro Quarteles : predicó el P. M. Bernardo Ba- 
tallér , Aguftino , Ex-Prior del Convento de Valencia. 
El Cadillo de cohetes no fe difparó hafta el clia 8. y 
aun en éfte fe liuvo de difparar á tiempo, que el Cie
lo fe venia abaxo deshecho en lluvia: efte azar, que, a 
lo que parece , havia de aguar la fiefta, íírvló para mas 
lucimiento : doblada con las nubes la obfeuridad de la 
noche , fe doblaba la claridad de las luzes ; el mifmo 
artificio de juegos brillaba al doble , y el Caftillo , y 
la nube fe daban las manos para lucir : embiaba a que-; 
lia fus relámpagos , que culebreando por dentro del 
Caftillo , y al rededor de el , le fervian de ingenioía- 
iluminacion : correfpondiale éfte , y le deípachaba fus
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cohetes , que rafgando la nube * y traveseando én lu- 
mínofa inquietud por ella , paffaban por relámpagos; y 
al fin ,  encontrandofe en el ayre los relámpagos que ba- 
xaban de la nube con los cohetes a que fubian del Caf- 
tillo , fe confundían unos con otros , y  eran un genero 
de invención guftofa 5 que hacia ver como el Cielo * y 
la tierra iban á una en las Fieftas de San Vicente.

En la Parroquia de Santo Thomás Apoftol , donde 
tenia fu Beneficio San Vicente , fe cantó MiíTa folemne; 
oró el Padre Antonio Gómez de San Pió V. cofteó la 
fiefta el Clero, á la que fe juntaron en toda la Parro
quia dos noches de luminarias.

El Domingo día 5. á expenfas del Oficio de Corre
dores de cueiTo , fe celebró folemne Miífa en el Real 
Convento de Nueftra Señora de la Merced : oró el R. 
P. Fr. Andrés Cafaus.

A fsi fe explicaba el afetfto de la Religiofa Ciudad 
én fus Cleros , y  Comunidades 3 ya de Religiofos, ya 
de Religiofas ; pero efte ardor venia á quedar como 
oculto : donde prorumpió con eftrépito ruidofo 3 y  lla
marada , fue en tres Cuerpos , en que concurrían mas; 
cfpeciales motivos.

Fue el primero, el Clero > y Parroquia del Proto- 
Martir San Eftevan : tenia los títulos 5 que quedan no-* 
tados para díftinguirfe entre las demás : reíolvió tres 
dias de fíeítás * que fueron los tres primeros de Julio; 
pero tan llenos de pompa, y regocijo 5 que pudo poner 
en duda qual fuefle el lugar principal de las Fieftas: 
adornó de fuerte fu Iglefía , que pudo dar zelos á Ja 
de Santo Domingo. Toda fu nave eftaba veftida de col
gaduras carmesíes , y las tallas * que hermofeabán los 
campos de las paredes fe matizaron de flores de manos; 
£n las pilaftras fobre repifas, fe pufieron los doce Apof-

to-

42 á  E l A póstol de Europa.



toles : los arcos de las Capillas eftaban adornados de‘ 
colgantes de flores , y al medio remataban en pechinas 
azules: delante de cada Capilla una Araña de criftal: lo 
interior de las Capillas repartido por partes iguales en
tre el primor, y la riqueza : el Altar mayor lucia fobre 
todo : fobre la mefa de él una fila de Imágenes de 
plata ; en fu primer grada otra de Relicarios de plata, 
y todo lo demas correfpondia á elle pie : el ápice , 6 
remate fe hizo de nuevo de primorofa efeultura , y fe 
cortó en un pavellon mageftuofo , debaxo del qual es 
venerada la Imagen del Padre Eterno : en el nicho prin
cipal , fobre la Imagen de San Eftevan en trono de 
gloria San Vicente : la iluminación eran mil y dofcien- 
tas velas en las referidas Arañas de criftal, y en varias 
Cornucopias, que havía por todo el cuerpo de la Igle- 
fia con admirable fimetria , y en diferentes pirámides, 
que corrían fobre la cornifa ; ayudaba al refplandor de 
las luzes el reverbero en multitud de Efpejos.

Afsi adornada la Iglefia , comenzó el Triduo por, 
las folemnes Vifperas del día ultimo de Junio: en ellas, 
como en las funciones de los dias fig 11 lentes , lució fu 
habilidad la Muíica de San Juan del Mercado : por la 
noche dio avifo de las fieftas un Caftillo de fuegos fo
bre el nuevo remate de la Torre de las Campanas ; y 
á fu refplandor brilló dignamente el San Vicente de la 
veleta,

- El día. primero de Julio celebró la fiefta el Rdo. Re- 
tor 3 y C lero: oró el R. P- Antonio Mira , de la Com
pañía de Jefus , Retor del Colegio Máximo de San Pa
blo : fu Sermón" para fatisfacer al defeo común fe dio á 
la eftampa.

El dia fegundo de Julio corrió la fiefta por la muy 
Iluftre Parroquia : predicó el Kdo. P, Prefentado Fr. VI-
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ccrue Tarifa, Bibliothecario mayor del Convento de Pré-í 
dícadores.

El dia tres de Julio hicieron la fiefta los Señores 
Efcnbanos, Adminiftradores de la P ila: oró el M. R. P. 
Fr. Andrés Cafaus , de la Real , y  Militar Orden de 
Mueftra Señora de la Merced, Ex-Provincial de la Pro
vincia de Valencia,

Coronó el Triduo una Procefsion lucida : en ella 
iban catorce Oficios con fus Vanderas ? Tabernáculos , y  
C arros; los Niños de San Vicente, la Parroquia de San 
Eftevan con tres Andas, y trefcientos primores en ellas; 
tres Comunidades Religiofas , y catorce Parroquias con 
fus Tabernáculos.

Los Adminiftradores de la Pila , iban interpolados 
con los Beneficiados de la Parroquia : iba San Vicente 
en primorofas Andas en una Imagen nueva , y hermofa, 
que , como las Andas , fe fabricó , y  doró á expenfas 
de un Parroquiano Don Juan Baütifta Sefsé. Prefidia el 
Rdo. Cura de San Eftevan el Do&or Don Francifco Mi
ra : dio buelta por las principales Calles de la Parro
quia : hizo eftacion en la Cafa de San Vicente 3 y  en 
la de Santo Domingo ; llegó hafta Santa Catharina de 
Sena, cuyas Religiofas tenían adornado el Patio, y eri
gido un Altar á la puerta de la Iglefia. Entre los ador
nos de las Calles campeaba el de la Congregación , que 
en la fachada de la fabrica, fobre ricos tapices oftenta- 
ba todos los fugetos Venerables de la Real Cafa.

El Sabado le tomó , para moftrar fu gratitud, la in-¿ ■ 
fígne Unlverfidad : codearon la fiefta los Señores Pa^or- 
dres , Cuerpo Iluftre, y de los que dan á Valencia mu
cho honor , mirandofe como Oráculos de la Ciudad. 
Fue la fiefta de la Univerfidad , una de las lucidas: ci
taba. efta entapizada; pero con adorno fin igual la Igle-
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fia : fuera alargarnos mucho quererla pintar: es confian- 
te , que ninguna lució mas. Al adorno , que tenia la 
Igteíia , le anadia mucho todo fu numerofífsímo Clauífro 
de Cathedraucos de todas Facultades , que afsiftíó a la 
Miífa con capirotes , y borlas > á los quales fe añadía 
en el mifmo habito los ocho graduados en honra de 
San Vicente: dixo !a Miífa el Señor Pabordre Don ]o- 
feph Efcrig : oró el Pabordre Don Vicente Calatayud; 
no es menefter hacer elogio de un Sermón dicho por 
un Sabio á un Auditorio , en que afsiflia * como en fu 
Cafa la fabiduria : á mas que fe puede ver en fus feís 
Volúmenes en folio ; por eftos retratos fe conocen los 
fugetos de Univerfídad.

La noche del Sabado comenzó la fíe fía de la Reaf 
Cafa de los Niños Huérfanos de San Vicente. Eftaba 
maravillofamente adornada la Plazuela , y cerca de la 
puerta , que cae al muro 3 el Altar 3 que havia eftado en 
la Plaza de Santo Domingo. La milma noche huvo en 
ella dos Coros de Mufíca , y diferentes invenciones de 
fuegos artificiales.

El Domingo por la mañana fe celebró la Miífa en 
la Capilla de la Real C afa : oró el Padre jofeph Nebót, 
de la Congregación del Oratorio s y coronó un, millón 
de férvidos hechos á la Patria con efte ultimo obfequlo 
á San Vicente : no tuvo Valencia mayor Orador en el 
tercer Siglo : fue de una bafta erudición , afsi fecular, 
como fagrada; no fe fabe qué es lo que no fabia ; ni 
hay prenda natural , de que no eftuviefle adornado ; pe
ro fabia encubrirlas todas debaxo de una virtud exem- 
plar 3 que es el velo, que mas bien las oculta. Fue fin- 
gufar fu Magiíierio en la Ciencia de dirigir almasuna 
caridad ardiente * que havia efcogrdo fu corazón por 
Trono ; un zelo Ápuflolico ,  que dimanaba de ella * y
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falla á ¡animar todas fus acciones , fon las feñás menos 
equivocas 3 que nos quedan de efte hombre Angular , 
que pocos dias defpues de haver predicado , dexó efte 
deftierro por la Patria , y  fe fue ,  como podemos creer, 
á la felicidad eterna.

Por la tarde falló la tierna Comunidad de los Ni
ños , anegando en devoción , y  bullicio las Calles , por, 
donde pallaba: iban cantando las glorias, de San Vicen
te , y  cerraba la alegre compañía un Carro Triunfal; 
en - él iba á popa uno de los Niños Huérfanos, hacien
do de Niño perdido ? nada mas gradofo : en el centro 
del Carro ocho Niños Huérfanos , quatro á cada vanda 
con fus propios hábitos. Los cohetes aprendían a tra- 
Velfear de los N iños, y fueron de lo que no fe vio.

Efta inocentifsima corona era la mas propia de lasi 
Fieftas ; pero para que mejor luciera el efpiritu de Re
ligión , que anima femejantes regocijos , fe cree , que 
infpiró San Vicente al Rdo. C lero, y  Parroquia de San 
Martin un nuevo realce , y  como fello de todo* Havia 
tiempo 5 que efte Clero , y  Parroquia trabajaba en la 
renovación de fu magnífica Iglefia $ mas viendo que fe 
llegaban las Fieftas Seculares de San Vicente, y  que en 
los mifmos dias de ellos caia el de la dedicación prime
ra del augufto Templo , refolvieron aprefurar la Obra; 
de fuerte, que fe pudieífe juntar la fiefta de la renova
ción con la de la acción de gracias: afsi coronaban los 
cultos del Sacramento el mayor regocijo, que havia ce- 
lebrado el Pueblo Valenciano.

Con tan relígiofo impuifo hervía la Obra * y de ca
da dia fe transformaba la hermofa Iglefia, hafta que en 
vifperas de las Fieftas llego á fu perfección 3 y fe often- 
tó toda ei mas hermofo Palacio, fino ya la mas primo- 
rofa cuílodia de tanta Mageftad. Lo interior de las Ca
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pillas * y todo el cuerpo de la nave de eftuco con fa- 
jas de oro : los pedeftales de las pilaftras, refpaldos de 
la filleria del C oro, y Pulpito ,  ricos jafpes de manchas 
eftrañas ; fobre los arcos de las Capillas en óvalos ay- 
rofos á una vanda la vida de San Martin Obifpo ; á 
otra la de San Antonio Abad ; y  por la cornífa corría 
como corona de todo un balcón de hierro dorado ; á 
efta hermofura eftable ,  y permanente , en que confiftía 
la renovación fe llegó el adorno mas propio , para que 
fin embarazar campeare : de efte fegundo adorno fe en
cargó el Clero * y Parroquia ; adornó el Rdo. Clero el 
fondo de las Capillas: era el adorno una India en pla
ta , oro ,  y  pedrería, que lucia en Imágenes de Santos, 
Efpejos ,  Relicarios ,  Cornucopias , tan en abundancia, 
que muchas piezas riquífsimas fe hu vieron de bol ver á 
la Sacriftia ,  por no haver capacidad en toda la de las 
doce Capillas para tanto. El adorno de la nave fue glo
ria de la Parroquia ; pues era no menos vxftofo , y ri
co en Efpejos 3 Arañas , Cornucopias ; y en el retablo 
mayor ,  la riqueza que en el cupo ,  y el primor que no 
cabe en la pluma.

Afsí renovada, y  adornada la Cafa del Señor 3 lle
gó el día 5. de ju lio , vifpera de la primera dedicación 
de la Iglefia. Por la tarde fe iluminó la Iglefia j eran 
dos mil y quinientas las luzes en hachas , blandones, y 
velas, que ayudadas de la blancura del eftuco 5 del res
plandor del oro ,  y  del reverbero del criftal , fe nega
ban al guarifmo : y quando la rellgiofa curiofidad de na
turales , y forafteros fe dexaba mas dulcemente arreba
tar de efte Cielo , entonó el Rdo* Cura las Vifperas, 
que cantó la Mufica de la Parroquia : la eompoficion 
de los Pfalmos nueva. La orquefta para los Múfleos ef- 
taba fobre la puerta principal , a modo de un balcón
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bolado , ó galería : para la noche eftaba prevenido por 
la Parroquia en la Torre de las Campanas un Caftillo 
de fuegos 3 que haviendolo impedido la lluvia , fe dif- 
paró la ultima de las fíeftas de la Parroquia.

La mañana del día 6. propio de la dedicación y ha* 
viendofe cantado las . Horas con la mayor folemnidady 
fallo del Coro el muy Rdo. Clero , acompañado, de la 
Iluftre Parroquia, hafta la puerta principal: allí efperaron 
al íluftrifsimo Señor Arzobifpo : apeó éfte de íü Carro
za con los quatro Canónigos afsiftentes. Adminiftróle el 
Rdo. Cura ei agua bendita , y pafsó acompañado del 
Clero á ocupar fu íitiaL , al lado del Evangelio , deba* 
xo de dosel de terciopelo carmes!, guarnecido de oro.

Mientras ei Iluftrifsimo Prelado , acompañado del 
Clero , fubia á tomar fu filia , y fe reveftia de medio 
Pontifical , para afsiftir á la Miífa , fufpendia la aten
ción la Muílca de la Parroquia. Cantó la Miífa el Rdo. 
Cura , y  las con fon andas de Inftrumentos , y  voces li-, 
fondeaban el oido con la novedad de la letra , y folfay 
que havia venido de la Corte. Ei Orador fue el Rdo. 
P. Antonio Mira : fu natural facundia (upo pintar muy 
al vivo la nueva dicha de Valencia en la renovación 
del Palacio de Di os : el aífunto era el mas apetecido 
del Pueblo Valenciano , y el Orador le daba un no se 
qué de popularidad. Confagrófe en la Miífa la Hoftia, 
en que fe havia de refervar nueftro Sacramentado Due
ño ; acabada la Miífa la tomó el Iluftrifsimo Prelado, 
y colocó en el nuevo Tabernáculo de plata: derramófe 
el jubilo en toda la Iglefia , y  también las lagrimas de 
confuelo de ver cumplido un defeo detenido por tanto 
tiempo : no era razón privar al Pueblo de un blanco 
tan defeado , y fe quedó patente el Señor , y expuefto 
lo retíante del día.
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A  las quatro de la tarde , haviendofe cantado con 
Ja mayor folemnidad las Viíperas , falió el Clero de 
San Martin á recibir al de Santa Carharina , y á fu 
Parroquia , que á titulo de la Hermandad , que entre 
las Parroquias, y Cleros hay , eftaban combidados para 
la Procefsion General: havianfe para éfta combidado de 
ante mano todos los Oficios , algunas Comunidades, y 
todos los Cleros : eftaba todo á punto , y las Calles 
por donde ha vía de dar la buelta tan adornadas , que 
pedían igual defcripcion á la buelta de la Procefsion de 
San Vicente ; pero qualquicra fe puede hacer la pintu
ra , fabiendo, que las dífponian Valencianos para obfe- 
quio , y culto del Sacramento. Solamente no omitiré las 
Calles de la Procefsion : tendrán los venideros el rego
cijo de faber por donde fue el Augufto Sacramento, y 
qué Calles tuvieron la dicha de que las paífealfe un 
Dios en fu mas augufta pompa $ efparcirán fobre ellas 
flores, y debieran empedrarlas de diamantes.

Salió , pues , el Augufto Dueño en rica , y nueva 
Cuftodia de plata de la Parroquia por la puerta de la 
Abadía á la Calle de San Vicente, y llegando á la Pla
za de San Aguftin , tomó por la Calle de Nueftra Se
ñora de Gracia ,  Plazas de Pellizér , y de Pertufa, Ca
lle , y Plaza del Pilar , Calle del Torno del Píe de la 
Cruz , Calle de Ramón Juan , Plazas del Mercado , de 
la puerta principal de la Cafa ProfeíTa, y de las Faifas, 
Calle de la Purifsima , Corregeria , Puñalcria , y de 
Campaneros; por delante del Convento de Santa Tecla, 
Plaza de Santa Catharina á la puerta principal de San 
Martin , por donde entró.

Iban cortejando á la Mageftad Sacramentada , empe
ñados en hacer vifible la Divinidad , quando ella eftá 
empeñada en efconderfe p y re tirar fede los ojos; iba de-
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lante el regocijo mas religiofo en el Cuerpo de los Ofi
cios : eran las mifrnas Vanderas, los mlírnos Tabemacu^ 
los, los tnífmos Torneos, los mifmos Carros $ pero n0 
lo parecían , porque iban executando varias gentilezas, 
y habilidades, que en la Procefsíon General no havian 
podido : en los bayles , en los Torneos , en todas 
las invenciones brillaba alguna novedad ; hafta los Gi-; 
gantes , y  Enanos , que cerraban el Cuerpo , quandb 
otro no podían fervian á la novedad , defeubiertas las 
cabezas.

Paliado efte primer Cuerpo , fe dexaba oir el fefti- 
vo eftruendo de los Timbales de la Ciudad , y guiaba 
Sas Comunidades la Cruz de plata de la Parroquia* La 
Comunidad de San Aguílin llevaba en ricas Andas a 
San Juan Facundo. Iban interpolados con efta Comuni-: 
dad los Labradores Parroquianos del Arrabal de San 
Vicente ; y para contribuir á la rellgiofa alegría con al
guna novedad > llevaban en adornadas Andas una pren-, 
da de ineftimable valor, una Imagen de la Virgen , en 
quien depofitó fus efperanzas el Ínclito Conquiftadbiy 
quando pufo el fitio á la Ciudad ; memoria, que fe vin
culo en el nombre de la foberana Imagen , llamándola 
con la invocación de la Virgen de la Cerca. Efta efta 
imagen en el Real Monafterio de San Vicente de la 
Roqueta , á quien la dio el Rey Don Jayme , y  jamás 
Lavia entrado dentro de las murallas de la Ciudad : afsi 
causo fu primera entrada indecible alborozo en los áni
mos , y  fe pudo mirar como un feliz prefagio de ma
yores dichas en el Siglo , que comenzaba por novedad 
tan religiofa: alumbrábanla los Labradores con cien ha
chas de cera. Los Religiofos Menores de la Obfervancia 
con los d d  Convento de Santa María de Jefus , llevan 
han quatro Tabernáculos coa Ungular primor ,  y  afseo.
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Iba en el primero el Seráfico Dc<3or San Buenaventura 
en ombros de Eftudiantes : en el fegundo San Pedro 
Regalado : en el tercero Santa C lara: en el quarto San 
Luis Obifpo.

Los Reverendos Cleros 5 cuya variedad hermofa en 
infignías literarias havia fido uno de los objetos agrada
bles de la Procefsion Centenar, ha vían también variado 
de hábitos , iban con Capas Pluviales , en que lo rico 
de las telas, lo vivo de los matices lo preciofo de los 
metales en galones 3 eran otro 3 y no inferior encantos 
folamente los adornos de las Cruces , y Tabernáculos 
eran los mi irnos, que en la paflada Procefsion*

Iba al fin de todos el de San Martin  ̂ interpolado 
con el de Santa Catharína : emnedío en hermoías Andas 
Santa Catharína >• y prefídía í  la derecha del Decano de- 
efta Parroquia el Rdo. Cura de San Martin r uno de 
aquellos fugcros que no de valde fe encuentran en 
Fieftas- de Siglos que excitan de si una amable venera
ción ; en cuyo entendimiento fe ve morar Ja fabiduria 
fin fado1 ,, y en fu- pecho la Religión fin ceremonia ; en 
quien finalmente no fe echa menos prenda alguna de bŝ  
que forman un perfe&o Cura de Almas.

A los dbs Reverendos Cleros feguian los Fabrique
ros 3 Obreros , y Eledos de Santa Catharína con el 
Guión del Sandísimo Sacramento , que para ella función 
havia hecho nuevo la Parroquia de San Martin ■ luego 
feguian veinte y quatro* Sacerdotes con hachas , alum
brando al Sandísimo ;■ iba en la; nueva Cuftcdia de plata, 
de valor de fíete mil pefos, baxo palio dé tela de pla
ta con flores , y franjas de oro, hecho también para la 
fiefra. Prefídía á toda la pompa el Rdo. Cura de Santa 
Catharína Dodor Don Pedro Aliaga 3 con fus A Pifíen
te s 3 era el temo nuevo de efpolin dé oto: cerraban la
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Procefsion con ciriales, Obreros , y  Ele&os dé San Mar-* 
tin , efcoltados de Tropa, .

Seis horas empleó en dar la buelta la religiofa pom
pa ; pero fe hadan muy breves á todo el concurfo; el 
bullicio religiofo * que hervía en todas las Calles , la 
variedad , y magnificencia , en todo tenían embargado 
el gufto , que no tenia otro fobrefalto , fino el que fe 
huvieíTe de acabar, Al llegar el Santifsimo al Arco dé 
Torcedores 3 baxó de él cantando una letra llena de pie
dad un Angel : al acabar fucedieron a la fufpenfion 
muchos vítores en el ayre , interrumpidos de fufpiros, 
y bañados en lagrimas de devoción , y  alborozo, Al 
paíTo que fe iba cerrando la noche , fe iba iluminan
do la buelta , y  por puntos lucia mas la pompa; 
pero felló el lucimiento , y  echó el ultimo auge al 
alborozo la entrada en la Parroquia : deshacíanle en 
fu iluminación fus dos m il, y dofcientas luzes 5 á éftas 
fe llegaban las de todos los que iban en la Proceí- 
fion ; de fuerte , que toda ella era un Cielo , en 
que habitaba una luz inaccefsible. Los concentos de 
la Mufica , que, para que nada huvieíTe vacio , querían 
llenar el ayre 5 fe encontraban en él con los vitores, y 
refultaba de todo una nueva harmonía mas fuave , que 
fe formaba en el corazón , y  fe deftilaba por los ojos: 
entre efia confufion religiofa fe refervó el Sacramento, 
y fe pufo fin á la fiefta de la Parroquia , y Clero de 
San Martin: afsimifino podríamos decir á todas las Fief- 
tas Seculares; pues quanto ahora vamos á referir, aun
que mucho, es efmalte , y adorno de lo que queda re
ferido , y hace un mefmo cuerpo con lo dicho , para 
coronar dignamente el Siglo-

E1 día fiete havia de lucir á los efmeros del garvo 
del Clero , y Parroquia de Santa Catharina , que ade-

lan-

4]6  El A póstol de Europa,



lantó fus lucimientos en un Caftillo de fuegos , que en 
fu Torre fin par difparó la noche del feis al fin . de la 
Procefsion. Por la mañana, conducido el Clero de San
ta Catharina por el de San Martin á fu Coro , entonó 
la Mifla fu Rdo. Cura Don Pedro Aliaga. La Mufica 
de San Juan dio nueva alma á las nuevas composiciones 
de letras, y Villancicos. Oró el Rdo. Doéfcor, y Pabor- 
dre Don Vicente Calatayud , Presbytero de la Congre
gación de San Felipe Neri , en cuyo .elogio recela en
trar la pluma , temerofa de borrar las huellas , que han 
dexado impreífas de luz algunos Iluftres Prelados 3 y aun 
el Sumo Pontífice Benedicto XIV. verdadero eftimador, 
de hombres grandes.

Defde el fin de la Miíía , halla el principio de V1C- 
iperas, quedaron quatro Reverendos Beneficiados de Santa 
Catharina en vela del Augufto Sacramento : cantaronfc 
ellas con la mayor folemnidad i y refervado nueftro Amo, 
el Reverendo Clero de San Martin falió acompañando 
al de Santa Catharina , y  fu Parroquia halla la Calle, 
llevando fobre fus ombros quatro de fus Beneficiados el 
Tabernáculo de Santa Catharina , halla la puerta de fu 
Parroquia , precediéndoles otros feis con hachas , fellan- 
dofe afsi los recíprocos Oficios de la Hermandad de am* 
bas Parroquias.

El día o&avo lució á gallo de los Terciopeleros: en 
la noche de fu vifpera llenaron de alegre refplandor el 
ayre los fuegos artificiales , que defde la Torre de la 
Parroquia fubian á hermofear fu obfeura tela con flores 
de oro. La mañana afsiftió el Oficio en forma , y cantó 
la Miífa la Mufica de la Cathedral , Villancicos , letra, 
y  todo nuevo ; pero para mas perfección oró el R. P. 
Jubilado Fray Francifco Fornélls , de San Francifco de 
Paula , con la novedad > con que acoítumbra tener pen-

dien
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dientes de fu eloqueneia á quantos prefumen de d¡C« 
creeos.

El día 5>. Fue del Clero de San Martín : comenzó 
por la tarde antes en unas Vifperas folemnes : la Mufí- 
ca dio mucho honor á Don Luis López , fu Maeftro de 
Capilla. Para la noche eftaba prevenida una iluminación 
hermofa ; fe malogró á cáufa de una repentina lluvia: 
no pudo cfta tanto con los fuegos de pólvora , antes 
les ayudó á lucir ; pues fe formó una como batalla en
tre el Caftillo, y  las nubes , amenazandofe unas á otras 
con los truenos; efpeótacuio guftofo y que hizo llevar 
dero el malogro de las luminarias.

Por la mañana ofició uno de los Beneficiados mas 
antiguos de la Iglefia : fufpendió la mi fin a Capilla con 
la novedad de letras , y concentos : oró el P. Andrés 
Puigfervér, de la Compañía de Jcfus; y folo en fu Ser
món fe echó, menos la novedad , porque á nadie fe le 
hace nuevo el que en quanto eñe Orador hace * ar
rebate.

La tarde , cantadas las Vifperas ,  fe pafsó- en la 
mas guftofa ficíla, entre Villancicos, conciertos, y  fin- 
fonias fe-aprefuró la noche; y  al llegar * fe ordenó una 
devotifsima Procefsion Clauftfal : al llegar el Sandísimo 
al Presbyterio , fe comenzó por la Mufica la Letanía 
del Sacramento* La fuavidad de la harmonía la  ilumi
nación de la Iglefia , y el ardor de la devoción hacían 
una muy ddidofa confonancia : al fin echó el Rdo. Cu
ra la bendición con el Santifsitno á todo el Pueblo, 
íiendo fu intención , que eayeífe fobre todo el Siglo 
quarto,

Efte fue , y  no debía fer otro el fin de las plaufí- 
blés Fieftas Seculares : fealo de fu Relación efta Cantile
na al mifino inefable; Sacramento i en la qual procura

dos

4^8 El Apóstol i>e Europa.



Tercera Parte. Lib. III.
fflos imitar ti eftilo del íuavifsimo Don Manuel Eítevan 
de Villegas , Poeta el mas celebrado enere las gentes  ̂
que fe precian del mejor gufto.

AL SANTISSIMO SACRAMENTO.
C A N T I L E N A .

NO creo yo en ficciones 
de fábulas antiguas, 

que á Lyeo renombran 
dador de la alegría:

Sueños fon , íueños vanos 
de la Mithología, 
que qual nieblas al rayo 
de la luz fe difsipan*

Solo el Dios verdadero, 
que tiene fus delicias 
‘en eftár con los hombres, 
las fombras clarifica.

Dios, Dios baxo del velo, 
no , no de grana tyria, 
fino .de á la que el vino 
da el color , con que brilla* 

Dios amante fe encubre 
en la Euchariftia,

y efeondiendo la mandjj 
de allí fus flechas tira:

Las flechas, con que hierS 
las almas, que acaricia, 
y  que placeres caños 
en fus potencias criam 

Incrédulos lo duden,; 
Vicente lo confirma, 
que, á fuer de mas robufío  ̂
lindó mas fus heridas.

La alegría en fu pecho* 
moró toda fu vida, 
y al morir, á fu Reyno 
la dexó por divifa:

La alegría, que mana 
de efta Fuente Divina, 
no la que el mundo ofreces 
de fu lago de atibar.

F 1 N.





I N D I C E
GENERAL DE LA OBRA.

PRIMERA PARTE.
CAUSAS , QUE VALENCIA TUVO , DISPO- 

liciones que tomó , y galas de que íe adornó 
para la celebración de las Fieftas.

L I B R O  I.
C A U S A S  T>E L A S  F I E S T A S .

44*

CALIXTO Tercero canoniza a San Vicente en el 
dia del Apoftol San Ledro , ano 14 55.

Celebra Valencia las primeras Fieftas Seculares. 
Celebra Valencia las fegundas Fieftas Seculares. 
Singulares beneficios, que Valencia recibió de San Vi~ 

cente en el tercer Siglo , y  por los qaaíes f e  vio 
obligada a refioher terceras Fieftas Seculares 3 que 
excediejfien a las 4c los dos primeros Siglos. 

Beneficios recibidos en la Profefision Militar,
En la Agricultura , y  Comercio*
En la Pintura 3 y  Efcultura♦
En la Poesía.-
En la Füofofia,
En la Antiquaria.
En. la Crítica.
En la Filofiofia de la Eficacia 9 y  Ciencias / agradas. 
En la Virtud, y  Santidad..

p a g .u

PaS-j>

ibld.
pag-<í-

pag.rj.pag.ig.
pag.aa.
p a g .2 .9 .

pag.3 1 .
pag.34,
Pag-3 Í-
Pag-5Z'

Kfck LI*
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L I B R O  II.
J ) I S  POSI CI ONES P A R A  LAS F I E S T A S .

I n d i c e  G e n e r a l .

M Em rial prefentado por el Real Convento de
Predicadores a la muy Ilujlre Ciudad. pag.41.

Nombramiento de Comisarios. pag.43.
Memorial prefentado por el mifmo Real Convento a l 

muy Ilujlre Cabildo Edefiajlico 3 y  nombramiento 
de Comijfarios. pag.4^

Convocación de los Gremios 3y  Comlite de los Colegios y
Cleros 3 j> Comunidades. pag.47.

Memorial del nuevo Ojicio de los Poetas• pag. j  1 •
Combite del Comercio y XJniverJidad Literaria 3y  Real

Maejlranza. Pag*7 °*
Publicación folemne de las Piejlas 3y  Carteles de Premios, pag.74. 
Prevenciones del Convento de Predicadores , y  de las 
, Parroquias de San EJlevan y y  San Nicolás. Pag*7 &. 
Idea nueva de. la Naumachia. pag.8o.
Difpofdones que f e  tornaron para la comodidad de los

Torajleros en el tiempo de las Piejlas. pag,82*

L I B R O  III.
A  Domos de la  carrera de la Procefsion.  pag.8^,

Adorno de la Cafa de la muy Ilujlre Ciudad, pag.90. 
'Altar de ¡os RR. FP. Carmelitas Calzados• ibld.
Altar del Rdo. Clero de San Nicolás. pag.$H*
Altar de las Rehgiofas de la Puridad» * pag.92.
Altar del Colegio de Boticarios. Pag*5>3 *
'■Altar de Jofeph Ribera. íbid.
Altar del Colegio de Corredores* pag.94.

Adorr



Adorno dé la Fuente. del Mercado,
Altar del Rdo, Clero de San Juan .
Altar de los RR, PP, de la Cafa Profejfa de1 la 

Compañía de Je fa s ,
Altar de los Atuneros,
Altar de los RR. /\P. Mercenarios,
Altar de los Praplicantes de Cirugía,
Altar de los RR, PP, de San Francifco#.

/<?¿ Torcedores de Seda.
Altar de Galoneros,
Altar del Rdo, Clero de San Martin,
Altar del Rdo, Clero de Santa Catharina*
Altar de Campaneros,
Altar de los Bati-hojas,
Altar de los RR, PP, Agufinos Calzados.
Adorno de la Cafa de Don Vicente Pueyó,
Adorno del Convento de las Religiofas de San CkrifovaL paga i 3. 
Altar de la Calle del Mar, paga 14.
Adorno de la Cafa de Luis Fos, p:’g. 1 1 5 *
Adorno de la Cafa de Don Pafquál Ruiz de Cor ella>

antes Bergada, ibid.o
Adorno de la Cafa de Don Mauro Olier y  Bono, paga 17, 
Adorno de la Cafa de San Vicente, pag. 1 19.
Arco de Don Mauro Oller y  Bono,
Jardín  de la Religión,
Arco del Conde de Caftrillo,
Altar de Cereros,
Altar de los Niños Huérfanos de San Vicente.
Altar de los Mae f r e s  de Carros,
Adorno de la Real Cafa de Santo Domingo*
Altar de Requefoneros,
Altar de los RR, PP, Trinitarios Calzados,
Adorno , y Altar del Real Palacio del Temple

Kkk 2,

Indice Gé n e r 'al.
pag-í>f*
pag.96.

P ag-99*- 
paga 0 1.

ibid,
pagaoz.

ibid.
pag.104.

ibid. 
pag.io j. 
pagao6. 
pag. 107. 
paga 08.

ibid.
pag.io?,
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pag. 1 zo. 
paga za, 
paga 5 9. 
paga 60. 
paga 6 1. 
pag. 16 1 ,  
png.i 63. 
pag. 174. 
pag. 175. 
pag. 176, 

Al-



I nd i c e  G e n e r a l .
Aliar de los PP. PP* Trinitarios De f e  alzos, pág. 178.
Altar de los Jaboneros* pag.179.
Adorno de ¡a Plazuela de San U fe van* íbld.
Adorno de ¡a Cafa de San Luis Beltran. pag. 1S0.
Adorno de la Cafa del Conde de Almenara• ibid.

4 4 4

SEGUNDA PARTE.
DESCRIBESE EL TRINOCCIO DE LAS

Luminarias , el folemne Sacrificio de la ma
ñana de San Pedro,, y la Procefsion 

de la tarde.

L I B R O  I.
D E S C R I P C I O N  DE  L A S  L V M I N A R I A S ;

SAle la muy Ilu fre  Ciudad a f  a fear  ¡a carrera 
de la Procefsion ¿ y  a fs ife  a las Vifperas en ¡a 

Capilla de San Vicente* pag. t 9
Defcribenfe en general las Luminarias. pag* 1 97.
Iluminación de la Cafa de ¡a muy Ilu fre Ciudad. pag* 19 9 . 
Iluminación de la Cafa de Don Joachin Valeriola. ibid.
Iluminación de la Iglefia Metropolitana. pag.212 .
Iluminación del Colegio de Corpus Chrifli. pag.21 J .
Iluminación de las Parroquias, ibid.
Iluminación de la Real Cafa de la Congregación del

Oratorio de San Felipe Neri. pag.21 y.
Iluminación del Real Convento de PP* Predicadores. pag.218 * 
Iluminación de varias Cafas de Religión 3 que eflan

extramuros* pag.222,
lia*



'Iluminación del Convento de Religiofas Dominicas de
Santa Marta Madalena• pag.zzj*

L I B R O  II.
S O L E M N E  S A C R I F I C I O DE LA MANAN4

de San Pedro.

A SJiJle la lluftre Ciudad a ¡a Mijfa folemne de 
Acción de gracias , que canto el llujlrifsimo 

Señor Don Andrés Mayoral. pag,zi¿.
Predica en ella el Señor Don Jofeph Climent , Canó

nigo M agifral : fu  elogio, pag.izí?.
Su Sermón, pag.zztj.
Suben> al ¡ado de la Ep ¡fióla quarenta y  nueve Ninas 

Huérfanas d recibir de mano del llujlrifsimo Pre
lado la. dotación 3 que les hacia el muy llu fre  
Cabildo.• png.Zj'J,

Dota el lluflrifsimo Prelado a veinte y  quatro Ninas 
Huérfanas , que poco antes havian falido de la 
Cafa de San Vicente, ib id*.

'Prefentan los Niños Huérfanos un Memorial al Señor 
Arzohifpo pidiendo fe r  participantes en la gracia 
de fus hermanas s y  f e  les concede, ibid.
imitación del llujlrifsimo Prelado s y  muy Ilufre 
Cabildo y los muy Rdcs, PP, de la Congregación 
dotan otras fe is  Niñas Huérfanas 3 y dan a la  
Cafa de San Vicente cien pefos de limofna. p ag,ijy.

E l Rdo, Clero de San Bartholome dota quatro Don
cellas pobres de fu  Parroquia. pag.2^S.

La XJniverfidad Literaria confiere de valde el Grado
a ocho E f  adiantos potres, ibid-

El Comercio da quatrocienros pejes de limofna al
fan~

I n d i c e  G e n e r a l . '

y



fan to Hofpital ; quatr ocientos a la Cafa de las 
Niñas t Huérfanas ; veinte y  cinco k las Re ligio fa s  
Capuchinas ; y veinte /  cinco a ¡as del fanto Se
pulcro de Jerafalen . Pag*2-59»

L I B R O  I I I .
< P % p C E S S I O $ ^  q E 3^ E % A L .

DAban principio a ella en dos Vanderolas las Ar
mas de la Ciudad. pag.zSj.

Seguían f e  fus fiéis Carros Triunfales* pag.lSy#
Todos los Oficios con una variedad maravilhfa de in

venciones * Torneos 3 y  Carros Triunfales. ibid.
Las Comunidades Religiufas* Pag * J°5 *
Los Cleros. pag.j íO#
El Cabildo de la Metropolitana con fu  Arzobifpo9 

y  la Nobleza Secular ; y  enmedio del Cabildo fo~ 
bre Andas de plata la Reliquia de San Vicente* pag.^it»; 

Cerraba la Procefsion la muy líuftre Ciudad, prefi-
d i da del Señor Intendente• ■ p a g .ji? .

Al llegar el Santo a l Arco de Torcedores 9 baxa un
Angel cantando fbbre una Aguila. ibid#

Al entrar por la puerta de Santo Domingo , baxa del 
Cielo del Arco un Niño fobre un perro , que def- 
canfaba fobre una Esfera ; y  al ir cantando él 
Niño 3 f e  iba efla abriendo > ha f ia  transformarfe 
£n una Eflrella. p3g '3? 8 .

Duro la Procefsion nueve horas# ibid#
Premios• ibid.



I n d i c e  G e n e r a l ,

TERCERA PARTE.
N O V E N A R I O  EN L A  I G L E S I A  D E

Santo Domingo.

l i b r o  i .

F UJI a del -primer día d devoción de la Real Cafa
de los PP, Predicadores, p a g . 5 1 8 .

Pie fia del fe gando di a d devoción del Real Convento
de San Francifco. P :l§ * 5 5 1*

Fiefla del tercer di a a devoción de la Nobleza* p a g . 5  3  3 •

LIBRO II.
F lefla del quarto di a a devoción de los C'avalle*

ros de la Celda de San Luis Beltrdn. P a g*545*
Fiefla del quinto dia d devoción de los Señores Co~

merciantes, p a g . 3 4 8 .
Fiejla del fexto dia a devoción de las quatro Capillas

de Múfleos. ' P aS ‘ 3 5 ° '

LIBRO III.
F lefla del feptimo dia d devoción de la Cofradía

de San Vicente. P a§ ‘3 ? 3 '
Fiefla del otdavo dia d devoción de la Cofradía de

Nueflra Señora del Rofaño. P a g*397*
Fiefla del nono dia d devoción del Colegio de Efcri-

vanos, pag-55^-

APEN-



44» I n d i c e  G e n e r a C.

A P E N D I X .

Contribuyen a la Acción de gradas muchas Igle~
fias de la Ciudad. pag.414.

Pifiinguefe entre las demas la de San Efievan. pag.4i¿. 
La XJniverfidad Literaria. pag.41*.
La Real Cafa de Niños Huérfanos de San Vicente. pag^z^. 
La Parroquia de San Martin 3 que fufó fin lucidifi 

fimo a todas las Pie fias Seculares. pag.430.

I N -



I N D I C E
DE ALGUNAS COSAS PARTICULARES,

A cademia la de Santa Barbara > pag.2,1. Las del Al-: 
cazar , y Parnafo. z j .

Pon Á lórtfo de dragón , Duque de Gandía , Funda el pri
mer Monafterio de San Gerónimo. 174 . Su tranílacion 
a Coralva , y  fundaciones , que de él íalieron.ibid.

Pon Fernando de dragón , Duque de Calabria , funda el 
•Real Monafterio de San Miguel de los Reyes. £75. 

Don Juan  de dujiria  embia el Eftandarte de fu Galera vk- 
■ toriofa en la Batalla de Lepanto á Nueftra Señora del 
Remedio de Valencia, 17J-.

B Értran : (San Luis) fu Canonización. 39. Dicho Fuyoj 
fobre los Milagros de San Vicente Ferrer. 134 . 

Tk'aze : el de San Vicente Ferrer en San Juan de Malta.7. 
Bcrja : (San Francifco de) fu Canonización. 39. Funda

en Gandía la primera Univeriidad.de la Compañía de 
jefus. 37.

C díixto ITL pone la Cruz fobre la Tiara. 3 1 1 .  Su 
elogio. 4 18 . s

Calix de la Cena : de donde , y como vino á Valen
cia. 18 1 .

Cuevas Samas ; cómo de ellas fe • vio renacer la Religión 
de San Gerónimo. 17 3 .

LU SAN
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SAN Dhmafo 9 y  San Lorenzo reftituidos á 

por Don Francifco Perez Bayer, al prefente > 
nidad* y Canónigo de Toledo. 53. y  34,

Diago : fu opinión acerca del Servitano. 264.
San Donato fonda el Monafterio Servitano. 263.

E
1 Scritores : los del tercer Siglo. 3 6.

JLjlrella : la del frontis de San Miguel , de los Reyes. 
2,75. Las fíete , que falieron debaxo del manto de 
Nueftra Señora de Gracia del Real Monafterio de 
Santa Clara de Gandía. 276.
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Imagines : la del Santo Chrifto de Berlto fe viene por 
el Mar á Valencia. 277. La de Nueítra Señora de la 
Cerca. 434.

DON Jayme el primero de Aragón : cómo fe le ímpu- 
fo el nombre. z6 8. Corno entró viétoriofo en Va-: 

lencia. 169.
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Santa Barbara. 73.7420 .,
M arti : (Don Manuel) 23.
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N
: (P . Jofeph) fu elogió. 429- 

'Nel afeo : (  San Pedro )  maravillofa viíion r que t u v o  eiv 
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P Ereüh : ( Don Raymundo ) Gran Maeítre de 

Malta. 7.
Fila en que fe bautizó San Vicente Ferrer 5 fecunda en 

Varones ínfígnes en Santidad, 17  ¿ 14 2 -y figuientes. 
frocefsion : la de la tarde de San Pedro. 285. la de San 

¡Eftevan. 428. la de San Martin. 435.



RR lter4 : ( Joíeph ) Pintor iníígne. 1 8*
Rifara i ( el Ven. Señor Don Juan de ) funda el Colegid 

de Corpus Chrifti. z x 3. Dicho notable luyo acerca dé 
ia devoción de los Valencianos al Sandísimo Sacras 
meato. 18 1. s

SAcramento: devoción del Reyno, y  Ciudad. 179 . Ve- 
neranle los Pezes : reípetanle los terremotos. ibidL 

Baxan las Aves á venerarle, ibid. Milagro de los Cor
porales. z8o. Si Valencia fue la primera Ciudad de 
Efpaña 5 donde fe introduxo el Laus perennis. ibid* 
Cafó maravillólo del Monte Santo de Ludiente, z S im

T
T Ofca: (P. Vicente) 2 16 . y 1 18 .

Y  :

V Akncht : (Reyno 3 y Ciudad) remedo del Paral fo» 
13 .  Eftá en la antigua Edetania, ¿ Conteftania , é 
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