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E n tr e  las aflicciones que oprimieron el corazon de 
los buenos españoles durante la época del titulado 
gobierno constitucional restablecido por la fuerza el 
7 de Marzo de 1820, fue sin duda la mayor la vio
lenta translación de su amado R e y  el Señor D. F e r 
n a n d o  V IL desde Madrid á C ád iz, en donde se le 
consideraba en un riesgo inminente, atendido el ar- 
rojo y  tenacidad de sus guardianes. La Regencia, que 
durante su cautividad gobernaba el Reyno, á mas de 
emplear aquellos medios que juzgo mas á propòsito 
para conseguir la libertad de su legítimo Monarca, 
escitó á los pueblos á invocar el auxilio de la Provi
dencia con oraciones y  publicas rogativas, bien con
vencida de que contra su poder no prevalecerían las 
ideas de hombres alucinados , cuya dirección no 
terminaba á menos que á deprimir el culto en que 
siempre se ha distinguido la Nación Española. Los 
pueblos llenaron con afan un deber el mas agrada
ble para ellos : y Valencia , la capital de este hermo
so reyno, no fue la que con menor fervor invocó mas 
de una vez la mediación Suprema para terminar las 
desgracias que hacia tiempo nos rodeaban. E l Señor 
que por una esperiencia constante parece se compla
ce en señalar con predilección á esta Nación religio
sa , se dignó oir las suplicas que le dirigía ; y cuan
do mas en peligro consideraba á su R e y  ; cuando las 
llamadas Cortes hacian alarde de negarse á toda tran
sacción ; cuando el egército francés, ñel aliado de la



España bajo la dirección del Serenísimo Señor Du
que de Angulema , destinado á libertarla del yugo 
que la oprim ía, iba á emplear todos los últimos re
cursos que son propios del arte de la guerra para re
ducir á una plaza obstinada, el Señor que en otras 
ocasiones habia patentizado ya lo que vale y  en cuán
to aprecia al Pueblo Español, le devolvió repenti
namente á su deseado Rey libre y  sin restricción al
guna.

Cuál fue el gozo de los pueblos en esta nueva 
época 5 y cuáles las diversas demostraciones con que 
le espresaron, la historia lo transmitirá algún diâ  
Cuál fue la sensación que causó en Valencia esta; 
grata nueva, anunciada anticipadamente por su Ca
pitan general el Excmo. Sr. D. Felipe Saint-Marcq 
en la mañana del dia 5 de O ctubre, á virtud de 
estraordinario dirigido desde la división del General 
Realista D. Jorge Bessieres (a) es casi imposible espli
carla. Aunque no tenia toda la autenticidad que cor
respondía para darla crédito, ios habitantes de esta 
}eal Ciudad ya no dudaron un momento, y se pre
paraban á espresar el júbilo que esperimentaban, 
cuando la prudencia aconsejó esperar la confirma
ción de este impensado suceso. Entre la agitación que 
causa el deseo, llegó la madrugada del 6 , y  el estré
pito del cañón y el vuelo general de las campanas 
aseguran á los Valencianos que las Autoridades su
periores habian recibido de la Regencia del Reyno 
la certeza de la libertad del Rey. ¡ Qué cuadro pre
sentó entonces esta Ciudad ! Transportada en el esce
so de la alegría, solo se oían en todas partes las vo
ces agradables de el Rey está libre, Ubre y  con la

(fl) Fue comunicada á S. E. por el Señor Gobernador militar y  
político de la ciudad de San Felipe D. Bernardo Peris.



5
plenitud de poder de que fueron revestidos sus augus^ 
tos predecesores. ¡ Viva el Rey ! j  loor por siempre al 
Ser Supremo que nos le restituye ! ¡ Gracias á la Na
ción magnánima que tanto se ha interesado en nuestro 
bien ! Nadie se detuvo en inquirir las causas que pro
ducían esta mudanza ; nadie en suscitar venganzas 
de ofensas pasadas : todos se daban el parabién ; to
dos corrían enagenados por las calles espresando su 
satisfacción , y todos acompañaron con salvas parti
culares de fusilería las de ordenanza que hacia nues
tra Cindadela. Cesaron nuestros cuidados^ j  se UeHâ  
ron nuestros deseos, y  libre el R et va d asegurarnos 
para siempre nuestra felicidad y  ventura , eran las es
presiones que se repetían en todos los puntos de la 
Ciudad, en la cual reinaba en estos momentos una 
alegre conmocion ocasionada por el gozo que tenia 
como fuera de sí á sus siempre leales habitantes.

El Ayuntamiento reunido para enterarse de la 
orden de la Regencia que le comunicaba el Señor 
Ministro del Interior , participándole que SS. MM. 
y Real Familia habían desembarcado en el Puerto 
de Santa María el dia i.° del mismo mes, recibidos 
con un júbilo indecible por los españoles y tropas 
del egército aliado ; acordó inmediatamente la pu
blicación de un bando , que se verificó en la misma 
mañana del 6 , y espresaba: ccque siendo tan inespli- 
cables entre el vuelo general de campanas y  salvas 
de la artillería los vivas y las aclamaciones con que 
ha proruinpido esta C apital, y jamás vistos el jubi
lo y la alegría con que rebosa por el importante y an
siado rescate del R e y  nuestro Señor con toda su Real 
Fam ilia, había acordado en unión con el Ilustrísimo 
Cabildo Eclesiástico de esta Santa Iglesia Metropo
litana , que á las doce de este venturoso d ía , que 
forma nueva época, se cantase solemnísimo Te Deum



en acción de gracias al Todopoderoso por tamaño be
neficio y  consuelo : y  que con tan plausible suceso 
esperaba esta Corporacion que los nobles y leales Va
lencianos espresarian sus indelebles sentimientos de 
amor hacia el R e y  absoluto , adornando las fronteras 
de los edificios y  de las casas por tres dias, ilum i' 
nándolas en sus noches, de modo que resplandecie
sen tan vistosa , clara y brillantemente, que escedie
sen á todo ingenio.”

Esta Corporacion, que en todas ocasiones ha de
mostrado su amor al Soberano y  su esmero en ob
sequiarle según merecen sus virtudes y sus estx’aordi- 
narios padecimientos, en medio del gozo que á la sa
zón rebosaba en el corazon de todos sus individuos, 
conoció la imposibilidad de realizar de pronto sus 
deseos, porque todas las cosas que proyecta nuestra 
imaginación necesitan el auxilio del tiempo para ve
rificarlas. Quería desde luego espresar el agradeci
miento de Valencia á los beneficios que habia recibi
do del Señor por la mediación de nuestra Patrona la 
Virgen de Desamparados, sacando en procesion so
lemne su preciosa Imagen principal acompañada de 
los cleros, comunidades, gremios y  oficios, que con
curriesen con sus Patronos y Titulares tan vistosamen
te como pudieran, y de las rocas, gigantes y danzas 
que tiene la Ciudad para la gran procesion del Se
ñor; mas no siendo factible prepararlo todo en un 
corto espacio, se limitó á tratar con el Ilustrísimo 
Cabildo Eclesiástico el modo y día de verificar di
cha función, y  á encargar á sus Regidores comisarios 
de fiestas (a) que dispusieran lo necesario á tener 
prontos y habilitados los indicados carros triunfales 
y  demás geroglíficos.

(a) D. Manuel AguIM , y D. Ignacio Bae?a.



Otra clase de regocijos mas sencillos debieron pre
cisamente ser adoptados en estos primeros días : el 
Ayuntamiento pues en la necesidad de obrar así, con
vino con el Ilustrísimo Cabildo que el vuelo general 
de campanas fuese perene por veinte y cuatro horas, 
y  en los siguientes dias á las de costumbre ; dispuso 
que se adornase el retablo de la Virgen de los Desam
parados de la plaza de la Catedral para colocar un 
retrato de S. M ., y  que á fm de guarecerle de los ra
yos del sol, y  prevenir la incomodidad que pudie
ran sentir por la noche los concurrentes, se pusiese el 
toldo grande que tiene la Ciudad para esta clase de 
funciones; que asimismo hubiese una miísica mar
cial en la casa del Vestuario durante las tres noches 
de iluminación; y que en la del Miércoles se dispa
rase en el Mercado un castillo de fuegos artificiales 
tan vistoso como permitia la premura del tiempo.

Sabido es que el genio valenciano se espresa sin
gularmente con la música del pais: no queriendo 
el Ayuntamiento que faltase en la presente oca- 
sion 5 dispuso también convocar á todos los dulzay- 
neros para que acompañasen en el regocijo publico 
saliendo por la ciudad al medio dia y al anochecer, 
y  colocándose por las noches sobre las casitas de San 
Juan del Mercado, para que con sus sonatas con
tribuyesen á demostrar el júbilo que sentía esta Ca
pital.

Los Voluntarios Realistas, este cuerpo cuyo ins
tituto ha sido tan á propòsito para sostener la mas 
justa de las causas, el Altar y el Trono casi derriba
dos por la soberbia y  presunción humana, y  cuyos 
sentimientos leales se espresaron tan sinceramente 
desde el primer momento en que cundió la agrada
ble nueva de la libertad del R e y ; noticiosos de que 
el Ayuntamiento habia determinado colocar su au-
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gusto retrato en la plaza de la Catedral, solicitaron 
permiso para custodiarle, y acompañarle desde la 
casa propia del Real cuerpo de Maestranza en la que 
existia, á que accedió gustoso el Ayuntamiento con 
la seguridad de que le confiaba á individuos que me- 
recian todo su aprecio, y  que á mas tenian el doble 
encargo de vigilar por la pública tranquilidad, y con
currir á las fiestas de regocijo. Ufanos con esta conce
sión formaron las dos compañías mandadas por sus 
capitanes (a) y  pasaron á la casa que tiene el Real 
cuerpo de Maestranza de caballería en la plaza de 
San G il: allí se encargaron del precioso retrato de 
S. M. propio del mismo , que colocaron sobre un gra
cioso carro triunfal, y escoltado por los Voluntarios 
Realistas y por varios Oficiales del egército le pasea
ron por algunas de las calles mas públicas de la Ciu
dad entre los vivas y  aclamaciones de un inmenso 
concurso que no cesaba de aplaudir el triunfo que 
habia conseguido la legítima soberanía sobre la revo
lución , dejándole por fin depositado en las Casas Ca
pitulares hasta que pudiera colocarse en el sitio de
signado.

A l medio dia pasaron á la Santa Iglesia Catedral 
el Excmo. Señor Capitan general de este Egército y  
Reyno Presidente de la Real Audiencia con los Seño
res Oidores y  Ministros que la componen, acompaña
do del Excmo. Señor Comandante general superior de 
las tropas francesas el Conde Darbaud-jouques, del Co
mandante de la plaza, con toda la oficialidad de am
bos egércitos y  con la correspondiente escolta de Vo
luntarios Realistas, el Ayuntamiento y las demás Au
toridades superiores y gefes de las oficinas de Real 
Hacienda, y  se cantó un solemne Te-Deum en acción

(a) D. Josef Guerau de Arellano, y  D. Josef Anncngol.



9 ,
de gracias al Todopoderoso. La gallardía de las tro*
pas francesas de guarnición que formaron en Ja mis
ma Santa Iglesia; el gran concurso que acudió á este 
acto; el ruido sonoro de las campanas y  el estruendo 
del canon le daban toda la magnificencia que corres
pondía ; y la efusión y  ternura con que los presentes 
espresaban sus sentimientos evidenciaron la pureza 
de ellos, y cuán grato les era el santo momento en 
que tributaban gracias á su Dios por la deseada liber
tad de su amado R e y .

Concluido el espacioso tablado que se elevó en la 
plaza de la Catedral entre las dos puertas de Ja Real 
Capilla de nuestra Señora de los Desamparados, cu
ya frontera estaba vistosamente adornada, forman
do en el centro un rico pabellón de color de oro so
bre campo blanco, delante del cual pendian varías 
arañas de cristal del mejor gusto; se dispuso en Ja tar
de del mismo día la colocacion del retrato de S, M. 
en este sitio, verificándose con el mísmo órden que 
habia sido trasladado á las Casas Capitulares y  acom
pañamiento de tamboriles y dulzaynas, y de una ar
moniosa música, cuya comitiva presidian el Excmo. 
Señor Capitan general de este Reyno y el Ayunta
miento, sin cesar las aclamaciones continuas del con
curso que ocupaba toda la plaza. Seguidamente se 
colocó en la parte superior de dicha fachada bajo de 
otro gracioso pabellón formado al efecto la Imagen de 
nuestra Señora de Desamparados propia de su Real 
Cofradía, como en señal de la protección que siempre 
habia dispensado á nuestro Monarca, dándose fin á 
este tierno acto con los vivas que dió S. E ., y fueron 
repetidos por los concurrentes, á la Religión, al R e y , 
á su Real Fam ilia, á los Soberanos aliados y al egér- 
cito libertador; y  quedando en centinela continua 
del Real retrato dos Voluntarios Realistas.



IO
Por la noche la iluminación fiie tan generai y vis

tosa cual nunca se ha observado, manifestándose así 
los sentimientos que animaban á sus habitantes; y en 
la plaza de la Catedral se colocó una buena música 
que alternaba con la de timbales y  clarines que tiene 
la Ciudad en sus mismas casas. Y  lo propio se repitió 
en las dos noches inmediatas.

En medio del gozo que rebosaba en el pecho de 
los vecinos de Valencia , era imposible que dejase 
de ocupar su memoria un objeto que les recordaba 
otros dias iguales de placer. E l Excmo. Sr. Capitan 
general D. Francisco Javier E lio, á quien en 1814 ha
bia visto Valencia ai lado de su R e y  disfrutando sus 
favores y ofreciéndose con su egército para restituir
le el trono de sus antepasados ; este firme apoyo de la 
soberanía no existia ya: Valencia le habia visto espi
rar, aunque no dentro de sus m uros, por conservar 
la lealtad y  amor hácia sus Reyes ; mas su memoria le 
será siempre tan grata, como sensible fue el dia de 
su muerte. En prueba de ello, animados muchos V o 
luntarios Realistas del justo deseo de ver cerca de su 
Monarca al que en otro tiempo habia distinguido con 
particular afecto nombrándole su estimado Elio , so
licitaron permiso del Excmo. Sr. Capitan general en 
la tarde del 7 para sacar el retrato de aquel propio 
de la Real Academia que conservaba en su casa el 
pintor de cámara D. Miguel Parra, y  colocarle en la 
plaza de la Catedral. Obtenido, se presentaron en 
dicha casa al anochecer con muchas hachas de cera, 
la música del pais y  la militar destinada á estas fun
ciones, y se encautaron de dicho retrato, que lleva
ron alternando varios Sres. oficiales del egército. Des
de la calle del M ar, formando dos alas el acompaña* 
miento, que se componia tanto de oficiales, cuanto 
de Voluntarios Realistas y  de particulares 5 y  cerran



do un piquete de los segundos, se dirigid por las prín- 
cipales calles de la Ciudad entre continuos vivas á la 
Religión y  al Rey , oyéndose á cada paso espresiones 
afectuosas al que aun en traslado respetaba y ama
ba el pueblo valenciano. Llegaron á la plaza de la 
Catedral, y subiendo al tablado dejaron colocado á 
los pies del retrato del R e y  nuestro Señor el de S. E. 
para recordar así su constante lealtad y  afecto al So
berano; virtudes nobles que le ocasionaron el sacrifi
cio costoso de su propia vida, y  de las cuales hizo hon
rosa comemoracion el señor Teniente de Rey de esta 
plaza (a) en un breve discurso que acto continuo pro
nunció, terminado por repetidos vivas y  aclamacio
nes. Es ocioso añadir que así en esta ocasion como en 
todas fue numerosísimo el concurso, pues que en Va
lencia desde el primer dia en que se publicó la liber
tad de S. M. y  Real familia se notó igual reunión de 
personas de todas clases, igual de sentimientos y de 
jubilo, de modo que en todas partes, principalmente 
en la carrera designada para varias funciones, era di
fícil el tránsito.

L a noche del Miércoles 8 era la destinada para 
quemar un castillo de fuegos artificiales, pero habien
do sobrevenido por la tarde una fuerte tempestad que 
dejó en muy mal estado el piso de las calles, no pu
do tener efecto, guardándose para otro dia.

Á  las doce del siguiente 9 dispusieron el Exce
lentísimo Sr. Capitan general y  Ayuntamiento reti
rar el retrato de S. M. de la plaza de la Catedral, y á 
este fin pasaron á la misma acompañados de varios 
oficiales del egército, de las dos compañías de Vo
luntarios Realistas, de la música del pais, de los tim
bales y clarines y  la marcial, entre cuya agradable

(a) D. Rafael Bercnguer.



armonía 5 el vuelo general de campanas, y los repeti
dos vivas de los concurrentes se bajó el retrato de 
nuestro Soberano colocándole sobre el mismo carro 
triunfal en que se le condujo; y el del Excelentí
simo señor Elio, sosteniéndole entre sus brazos dos ofi
ciales del cuerpo de Voluntarios y  precediendo al 
de S. M. para acompañarle en el obsequio que se le 
tributaba, ya que en otra época presenció también 
los homenages que se le rindieron. Toda esta brillan
te, comitiva se dirigió á las casas Capitulares,pasean
do antes las calles del Migalete, Zaragoza, Correge- 
r ía . Purísima, Calatrava y Caballeros, cuyos habi
tantes en las esclamaciones con que prorumpian pa
rece que sentían el momento en que iba á apartarse 
de su vista la imagen de su amado R e y  ; y quedó de
positado en aquellas; concluyéndose así estos prime
ros días de regocijo en que el tiempo no habia dado 
campo para mas que para acreditar el amor que na
turalmente profesan los Valencianos á su Monarca, 
y  al gobierno con que les rigieron sus gloriosos pre
decesores.

El adorno de las casas y la ijíiiminacion sobresa
lieron igualmente. En varias nc( obstante se esmera
ron sus dueños en colgar los balcbnes de damascos di
ferentes con todo gusto, colocando en los centros el 
retrato de S. M. Una de las mas señaladas fue la del 
señor Conde de Rótova en que se halla alojado el se
ñor General Comandante superior de las tropas alia
das. La belleza de su arquitectura resaltaba mas con 
el primoroso adorno de damascos color de caña y  
blanco que formaban graciosas colgaduras en sus bal
cones, presentando en el principal el retrato de S.M, 
bajo de un rico pabellón. Toda la fachada estaba ilu
minada con muchas arañas de cristal del mejor gusto 
que hermoseaban mas este edificio.



13 . ,
Tampoco debe dejarse de hacer mención de la ca

sa que ocupa el segundo regimiento de Artillería en 
la plaza de las Barcas. Este cuerpo benemérito que 
tantas persecuciones sufrió con heroyca constancia en 
la pasada época, ofreciendo en sacrificio de lealtad á 
su Soberano muchos de sus individuos, no quiso go
zar en particular de la alegría que sentia en tan di
choso acontecimiento, si que hizo partícipe de ella 
al publico verificando varias salvas en la misma pla
za con los cañones de su estudio : á pesar de la pre
mura del tiempo adornó la frontera del cuartel con 
bellas colgaduras de damasco, resaltando en el cen
tro del balcón principal el retrato de S. M. y en los 
planos de los demás varias pirámides de luces, que si 
por la noche presentaban una vista agradable, no 
menos durante el dia hacían un hermoso juego con 
los demás adornos. Sobre la puerta se leía transpa
rente Viva la Religión y  el Rey'̂ y en los tapices que 
cubrían el primer cuerpo del edificio algunas poesías 
en que brillaban los sentimientos de este distinguido 
cuerpo (i).

Los vecinos de la plaza Mercado tributando un 
lucido obsequio á nuestra Señora del Pilar por la li
bertad del R e y , dispusieron para la noche del 12 
unos árboles y  ruedas de fuegos artificiales y una gran 
traca de cohetes que se quemaron al frente del con
vento de monjas Magdalenas.

El día 14 era el feliz cumple años de S. M. y  el 
Ayuntanrento para solemnizarle debidamente habia 
acordado que en las noches de la víspera y dia hubie
se iluminación general, quemándose en este último 
un castillo de fuegos artificiales en dicha plaza del 
Mercado á las ocho horas de la noche.

No satisfecho el cuerpo de Artillería con las de
mostraciones que habia hecho, y á pesar de la cor-



u
tedad de haberes en sus individuos, dispuso para las 
tardes del 13 y  14 corridas de novillos al frente de 
su cuartel, concurriendo muchísimas gentes que en 
unión con los Artilleros celebraban estos faustos su
cesos ; y en la noche del ultimo dia se dispararon va
rios cohetes en cuerda de diversas invenciones 5 obra 
de un aficionado del mismo cuerpo.

En la mañana del propio d ia , se celebrò en la 
Santa Iglesia Catedral solemne función en acción de 
gracias por el dichoso cumple años del Monarca, con 
asistencia de ambos ilustres Cabildos , los señores Ca
pitan general del Reyno y Comandante superior de 
las tropas aliadas, y  la guarnición que estaba forma
da en la misma iglesia.

Por la tarde algunos vecinos amantes de la gloria 
de sus Soberanos salieron en una brillante compar
sa dirigida al obsequio de la Reyna nuestra Señora, 
guardando este orden: rompía la marcha un turco ri
camente vestido llevando un estandarte en que se leía 
Viva la Reyna nuestra Señora : seguían ocho caballe
ros vestidos á la española antigua con un bastón ca
da uno rematado en forma de targeta, en que estaba 
pintada una de las principales virtudes que ador
nan á  S. M . como la Caridad, el Sufrimiento, la Be
nignidad, &c. : tras de estos era conducido por cua
tro indios un carro triunfal perfectamente adorna
do en que estaban colocados los retratos del R ey  
nuestro Señor y de su augusta esposa Doña M a r ía  
A m a l ia : al pie del carro iba una ninfa graciosamente 
vestida arrojando al público diversidad de poesías 
(2) y la acompañaban dos niños muy hermosos que 
hacian tanto mas agradable este festejo : del mismo 
carro pendían doce cordones de seda que llevaban 
personas de toda graduación , entre las cuales se ad
vertía como presidiendo la comitiva un anciano ca-



ballerò ricamente vestido : toda ella iba escoltada por 
Voluntarios Realistas, cerrándola una brillante mu
sica; y  así paseó las principales calles de la Ciudad 
entre la multitud de concurrentes que vitoreaban sin 
cesar á sus Soberanos.

Y  por la noche á las ocho y  media se quemó un 
vistoso castillo de fuegos artificiales costeado por el 
Ayuntamiento que presentó en transparentes diver
sos vivas al R e y  nuestro Señor, al Rey de Francia, 
al Serenísimo Señor Duque de Angulema, y  al egér- 
cito libertador. Así los señores Generales, Autorida
des, Corporaciones y  Oficiales de ambos egércitos que 
desde una espaciosa naya dispuesta por la Ciudad 
presenciaron esta diversión, convidados previamente 
por medio de los señores Comisarios, como el gran 
concurso que ocupaba la plaza del Mercado, cele
braron su composicion y la variedad de los fuegos, y  
dieron aplausos repetidos al objeto á que se dirigían 
estos obsequios.

Desde que principiaron se pensó en tributar el 
que merecían nuestros aliados, estos generosos fran
ceses que abandonando su reposo han querido tomar 
sobre sí la importante obra de restituir al R et en su 
trono, y  á la España la tranquilidad que le habian 
robado los partidos en su loca efervescencia, asegurán
dola por medio de sus sabías leyes una paz duradera 
á cuyo abrigo prospere esta heroyca nación digna 
de las consideraciones de la Europa. Guiado por sen
timientos de gratitud el Excelentísimo señor Capitan 
General del Reyno, dió un espléndido convite á los 
señores Gefes y Oficíales del egército aliado que se 
hallan de guarnición en esta plaza y  á las Autorida
des y  corporaciones en el mismo día 14 ; y por la 
noche se dispuso un gran bayle en obsequio de los 
mismos, en la casa propia del Real cuerpo de Maes-



i6
tranza. La brillantéz de su adorno y  de la ilumi

nación , el gusto de la numerosa orquesta que habia, 
y  el lucido concurso que formaban los señores Gene
rales 5 Oficiales , N obleza, Autoridades 5 Señoras y  
otros Individuos, hicieron completo este festin en el 
que sobresalió la union y el afecto mas cordial en
tre los hijos de ambas Naciones.

V a len cia  que habia espresado de un modo induda
ble la sinceridad de sus sentimientos y  de su afecto á 
su amado Soberano, avivado tanto mas ahora cuan
to en la época de la revolución habia tenido la des
gracia de esperimentar los tristes efectos de ella su
friendo toda clase de amarguras y de vejaciones; esta 
Ciudad leal que siempre ha hecho alarde de no ser 
aventajada por otra alguna en el obsequio á sus Mo
narcas, no se veía satisfecha con los hasta aquí veri
ficados. Otros mas ansiaban sus habitantes y  la Ilus
tre corporacion que les representa. E l júbilo y la 
ternura que rebosaban en sus corazones buscaban 
otros desahogos que marcasen mas y mas su acendra
do amor á la Religión y  al Soberano. N i las angus
tias pasadas; ni las estorciones padecidas, ni la con
siguiente persecución de caudales para acabar los ha
beres de los cuerpos y de las familias, nada podía 
servir de embarazo para continuar los públicos re
gocijos. í^Tenemos libre á nuestro R e y ; nos gobernará 
justamente como sus augustos predecesores; han de
saparecido de nuestro suelo los genios turbulentos 
que le infestaban; la paz y  la abundancia van á re
nacer, y  con ellas nuestra prosperidad ¿qué mayo
res motivos de júbilo puede pues el tiempo preseuT



tamos?...”  Tales eran las espresiones de los Valen
cianos; y en medio del gozo con que las producían, 
no dejaban de dirigir gracias mil al Ser Supremo que 
tan visiblemente habia dispensado su favor á la Na
ción Española sacándola del inmenso caos de des
gracias en que por un juicio incomprensible habia 
sido sumergida. Justo era pues que publicamente se 
le manifestase este agradecimiento.

La Ciudad que conocia bien el fondo de senti
mientos de este fiel pueblo, y  que deseaba darles to
da la estension posible, haíaia tratado con el Ilustri- 
simo Cabildo Eclesiástico acerca del modo de veri
ficar una solemne función de gracias. Estos cuerpos 
igualmente religiosos y  activos, daiido ensanche con 
este motivo á sus ideas, tomaron las mas acertadas 
disposiciones para que tuviese efecto con la suntuosi
dad y grandeza que muy pocas veces se ha visto en 
esta Capital; aunque para no dilatar el júbilo de que 
se hallaban poseídos y que se verificase la proce
sión en dia festivo, fue necesario adoptar un término 
perentorio.

Los resultados de estas deliberaciones les hizo sa
ber al público el señor D. Fernando Pascual, Briga
dier de los Reales Egércitos y Corregidor de esta Ca
pital con fecha de i6  de Octubre, por un bando he
cho con la mayor solemnidad, el cual espresaba ?̂ que 
á honor y gloria de Dios nuestro Señor, de su Ma
dre la Virgen Santísima de los Desamparados, pa- 
trona y  singular medianera de esta Ciudad, en ac-* 
cion de gracias por los estraordinarios beneficios é 
indecibles consuelos que ha recibido la España con 
la feliz recuperación y libertad del Monarca el Señor 
Don F e r n a n d o  V II y su Real F a m i l i a , habian acor
dado los muy Ilustres Cabildos Eclesiástico y Secular 
de esta Ciudad; que el Domingo 19 del corriente por
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la tarde se solemnizase procesion general con la ma
yor pompa y magestad, llevando sobre riquísimas an
das la principal, sagrada y hermosísima Imágen de 
María Santísima de los Desamparados, para la pu
blica veneración y tributar las mas debidas gracias 
al Todopoderoso por medio de esta Señora: que asis
tirían dichos Ilustres Cabildos, los Cleros y  las Co
munidades religiosas, con las andas de sus Santos Pa
tronos: que la Muy Ilustre Ciudad esperaba la asis
tencia de los gremios y oficios con todo el posible lu
cimiento y  suntuosidad, llevando las andas de sus 
respectivos titulares y las banderas ó estandartes, en 
obsequio y culto de la V irgen, y  del afecto y  leales 
Sentimientos con que habian ansiado y  logrado el 
venturoso rescate de sus Magestades y Altezas; que 
con tan importante y  grandioso suceso precederían 
á la función los carros triunfales, vulgo Rocas, lo 
que permitiese la carrera, con sus misterios y  alego
rías , y despues de los gremios acompañarían los ocho 
gigantes y seis enanos de la Ciudad, símbolo de la 
soberbia abatida y anonadada, y las danzas con armo
niosas miísicas demostrando el vencimiento , y  el 
acendrado amor que Valencia ha profesado siempre 
y profesa á su R e y  : que la procesion saldría de la 
Santa Iglesia Metropolitana por la puerta llamada 
del Arzobispo y  seguiría por las plazas de la Almoy- 
na y de la Seo, ahora de F e r n a n d o  V II , calles del 
Migalete y Zaragoza , plaza de Santa Catalina, calle 
de San Martin, plaza de Cajeros, calle de San Vicen
te al convento de San Agustín, donde baria reveren-  ̂
te y devota estación á la Virgen de G racia, tribu
tándole las mas rendidas alabanzas é implorando por 
su intercesión los divinos auxilios y la felicidad de es
ta Monarquía: saldría en seguida por la portería á 
la calle de Gracia5 plaza de la M erced, por frente



las puertas de su Iglesia, al Mercado, Bolsería, To
zal, calle de Caballeros, concluyendo en la Real ca
pilla de nuestra Señora de los Desamparados : y que 
parecía por demás excitar la generosidad de este leal 
vecindario para el magnífico adorno de sus fachadas 
en tan fausta y  venturosa época, indicándole sola- 
mente que en los dias i8 , 19 , 2 o y  2 1 , no hubiese 
noches, pudiendo aparecer tan claras y  brillantes con 
iluminación general como el *dia mas sereno y her
moso.”

Estas mismas disposiciones añadiendo que el dia 
20 por la noche se dispararía en el Mercado un pri
moroso castillo, y en el 21 una cuerda de fuegos ar
tificiales , fueron comunicadas por los Regidores co
misarios de fiestas en nombre del Ayuntamiento á to
das las Corporaciones, Cleros, Comunidades, Cole
gios, Gremios y Oficios de la Ciudad, invitándoles al 
propio tiempo á contribuir con las demostraciones 
que mejor les pareciesen á objetos tan dignos como 
eran el agradecimiento al Ser Supremo, y el obsequio 
á nuestro amado R e y .

Que todos correspondieron á los deseos del Ayun
tamiento , á pesar del corto tiempo que medió , pa
rece casi por demás espresarlo ; si que no debe omi
tirse que les escedieron ; y este será el mayor encomio 
que puede hacerse de las estraordinarias demostra
ciones délos Valencianos para celebrar estos ventu
rosos días. Si hubiesen de mencionarse todas no basta
ría un voliímen, y aun seria imposible dejar de hacer 
mérito de alguna por su multitud, diversidad y afa
noso empeño en escederse los unos á los otros. Se
rá necesario pues limitarse á referir aquellas mas no
tables que se observaron en la carrera designada.

La casa Capitular dicha del Vestuario era la pri
mera que llamaba en su adorno la atención del pá-



Mico. El primer cuerpo de la misma se cubrid de r i
cos tapices de fábrica singular, sobre los cuales se 
leían varias poesías (3). Todo el balconage se vistió 
de damasco carmesí con listones de oro 5 y  desde la 
baranda hasta la mitad de él descolgaba un cortinage 
de seda color de naranja guarnecido de un gran fran- 
jon de oro, resaltando en los centros unos graciosos 
pabellones de color blanco; en los tres ángulos del 
balcón se colocaron tres grandes jarros imitados á 
mármol que sostenían otras tantas arañas de cristal, y 
á su inmediación tres genios teniendo en sus manos 
un corazon, símbolo del amor que profesa Valencia 
á sus Soberanos. Los planos que median entre las 
puertas de dicho balcón estaban cubiertos de damas
co color de caña, y  las puertas adornadas de pabe
llones blancos de seda, rematando con unos hermo
sos juegos de flores que sobresalían en la cornisa que 
las corona. En el plano principal del balcón que mi
ra á la calle del Migalete se colocó un magnífico do
sel de damasco color de caña, bajo del cual ostentaba 
su grandeza el precioso retrato de S. M. que posee 
el Ayuntamiento, y á sus pies se veían sentadas dos 
figuras representando la Religión y la Caridad, vir
tudes nobles que constantemente se han manifestado 
en nuestro Monarca. Todo este adorno brillaba so
bremanera entre muchas arañas de cristal del mejor 
gusto, y estaba cubierto con un toldo blanco á fajas 
azules.

El Ilustrísimo Cabildo erigió en la puerta llama
da de los Apóstoles im grandioso pórtico que ador
naba un medallón, en cuyo centro se colocó el retra
to de nuestro Soberano Don F e r n a n d o  VII. Los re
cuadros eran de damasco carmesí, sirviéndole de real
ce unas arañas grandes para la iluminación que es
taba dispuesta á su derecha en la hermosa fábrica lia-



mada del Cabildo, compuesta de dos claustros uno so
bre otro con muchos arcos esteriores é interiores , os
tentándose en estos últimos varias figuras representa
tivas de virtudes. Continuaba el adorno por bajo del 
arco titulado de la Virgen, cuyas paredes estaban cu
biertas con varios primorosísimos tapices hasta en
contrar la puerta del Arzobispo, que estaba decora
da igualmente que la referida con otro pórtico ador
nado de ricos damascos.

Calle de Zaragoza. Pascual Novella, armero del 
egército Realista, vistió la fachada de su casa de raso 
blanco, en cuyos estremos y centros resaltaba un gra
cioso adorno de color de oi'o que formaban unos cír
culos plegados, y en el centro del balcón un mages- 
tuoso pabellón del mismo color, bajo el cual colocó el 
retrato de S. M. iluminado por las noches con ara
ñas de cristal

Liureano González, maestro sastre, adornó inge
niosamente el balcón de su casa formando sobre dos 
lanzas un bello cortinage de finas muselinas guarneci
das con franjas de color de grana, y  vistiendo los pla
nos del mismo color: el centro estaba cubierto por 
un grande espejo que servia de testera al busto de 
S. M .; y  para la iluminación habia distribuidas al
gunas arañas de rara construcción cuya viveza de luz 
hermoseaba mas esta decoración.

Plaza de Burriol. El colegio de Plateros levantó 
un espacioso tablado cubierto de alfombras sobre el 
cual se manifestaba una Matrona ricamente vestida 
que representaba la España 5 teniendo dos cetros en 
la una mano y señalando con la otra al pueblo el re
trato de nuestro R e y  colocado bajo de un hermoso 
pabellón en que brillaban los adornos correspondien
tes así como su bella composicion y arte: al otro la
do habia una figura de un joven vestido con toda



propiedad de español á la usanza antigua, que des
cubría una de las cortinas del pabellón, haciendo 
ver ser aquel el verdadero retrato de nuestro augus
to Monarca. A l píe de estas figuras, que eran de es
tatura natural, se presentaban dos leones corpóreos 
símbolo de la Nación Española; y  en el centro de 
ellos se colocó una lápida con la siguiente inscripción; 
El arte de Platería , á su deseado F e r n a n d o  VIL

Plaza de Cajeros. E l colegio de Cereros y  Confi
teros erigió un altar de 40 palmos de alto y 24 de 
ancho, en que colocó las Imágenes de sus Patronos el 
Arcángel San Miguel y  San Antonio A bad, y  bajo 
de un pabellón de seda que descolgaba desde su re
mate el retrato de S. M. adornándole algunas arañas 
que hacían mas vistosa su composicion; y espresan
do en las poesías puestas en su circuito los sentimien
tos de los individuos de dicho colegio (4).

Inmediato á este altar se advertía colgado de 
ricos damascos el balcón del señor Conde de Ripal- 
da, formando en su centro un pabellón que descu
bría el retrato de nuestro Monarca, iluminado con 
arañas de cristal.

Calle de San Vicente. Sobre un tablado se ad- 
vertia construida una fragua grutesca, en la cual á, 
ratos se trabajaba naturalmente, dívirtíendo al con
curso con los chispazos que despedía el hierro en su 
elaboración. Esta obra se levantó á espensas de Don 
Manuel Castellet,

E l colegio del Arte mayor de la seda construyó 
á la esquina de la de Enllop un altar de perspec
tiva de orden jónico de dos cuerpos con su cornisa, 
al todo de sesenta palmos de altitud, y treinta de la
titud, con dos figuras á los lados que representaban 
la Fe y la Iglesia. En medio del nicho principal de 
medio punto se formó una cueva ó gruta á lo natu



ral con sus adornos correspondientes, colocando en 
ella la hermosa Imagen que posee el colegio de su 
Titular y  Patrono el Máxiiuo Doctor de la Iglesia San 
Gerónimo. En el segundo cuerpo del altar se figuró 
una lápida con esta inscripción:

D. O. M.
POR LA  LIBERTAD DEL R EY Y SU R EA L FAM ILIA,

EL ARTE M AYOR DE LA  SEDA.

Y  en el remate se advertían las armas ó el blasón del 
colegio, que consisten en un sombrero cardenalicio 
y un león rapante.

Este altar estaba iluminado por cuatro arañas de 
cristal y hasta cien candeleros, aumentándose por 
las noches con varias pirámides, vasos de diversos co
lores y un trasparente colocado sobre la cornisa 
principal con el lema:

V iv a  F e r n a n d o  V IL

Á  la inmediación de esta obra se leían varias poesías 
fijadas sobre diversos tapices (5).

Entre los muchos balcones adornados en la calle 
de San Vicente se distinguía el del Excmo. Señor 
Marqués de Benemegís, por su sencilla y graciosa col
gadura de damasco blanco orlado con unos pequeños 
pabellones de raso color de rosa y franjas de plata, 
que hermoseaban mas varias arañas de cristal.

Convento de San Agustín. Debiendo ir la proce
sión al mismo á visitar la Real Capilla de nuestra Se
ñora de Gracia, procuró esta comunidad sobresalir 
en el adorno de su edificio. Presentó raagestuosamen- 
te adornado el pórtico de la Iglesia, cuya altitud es 
de cincuenta y  un palmos, la longitud de noventa 
y  dos, y la latitud de veinte y seis. Todo su techo es



taba cubierto de tela blanca muy fina circuida de 
una faja de seda color verde en cuyo centro brillaba 
un dibujo de oropel. De esta altura hasta una vara 
y  media del piso descolgaban preciosos damascos car
mesíes guarnecidos de franjones de oro fino. L a cor
ta distancia que quedaba la cubría una vistosa ta
picería. En los cuatro ángulos del pòrtico presenta
ban armoniosa y respetuosa vista cuatro altares con 
otros tantos graciosos pabellones formados de ricos 
tejidos de seda sutilmente matizados de diferentes co
lores, en los cuales estaban colocadas por su digni
dad y orden las Imágenes de Santo Tomás de Villa- 
nueva Arzobispo de esta Ciudad, Santa Mónica, San 
Nicolás de Tolentino, y Santa Rita de Casia, todas 
con ricos vestidos de la órden preciosamente borda
dos de oro y  plata. Y  en la fachada del pòrtico se 
leía la inscripción siguiente:

FERDINANDO VII.
AUG. HISPAN lAU. REGI 

IN AVITA SCEPT. lURA FEL. UESTIT.
PATRIAE OPTIMO 

FRATRES AUGUSTINIANI 
P. P.

Calle de Gracia, D. Salvador Espinosa dispuso 
en el soportal de su casa un altar resaltado con un 
frontal de tela de espolin de o ro , y  con sus gradas, 
y  bajo de un dosel colocada una bellísima Imágen 
del Niño Jesús ricamente vestido, y adornado con 
ramos de llores y dos arañas de cristal: del soportal 
arriba seguia el empalizado de damasco, y  los tres 
balcones de la frontera formaban una galería mages- 
tuosa vestida de damascos y rasos de variedad de co-



lores, en cuyas puertas sobresalían otros tantos pa
bellones de las mismas telas.

Plaza de la Merced. A  pesar de la supresión que 
habia sufrido la comunidad de religiosos Merceda- 
rios se distinguió sin duda muy particularmente en 
contribuir á los obsequios públicos de su Monarca. 
L a  fachada de la portería como frontis por donde 
debía transitar la procesion fue el principal obje
to. En ella se construyó un balcón corpóreo de 
ochenta palmos de longitud y cuatro de diámetro, 
guarnecido de damasco blanco con franja de oro, el 
cual servia como de base al resto de los adornos. Los 
planos hasta la última elevación estaban vestidos de 
damasco carmesí y sus lados de tela azul figurando 
unas gruesas columnas. Desde la altura de veinte y  
cinco palmos hasta el balcón pendían tres pabello
nes de color de oro con franjas, cordones y  borlas 
de plata y oro, que servían de dosel, el de el me
dio á un retrato que simbolizaba la Iglesia en la per
sona del Sumo Pontífice León XII. aun cuando su 
elección no constaba oficialmente. La tiara y las lla
ves cruzadas, demostraciones de su soberanía y juris
dicción , servían de remate y le coronaban. En el de 
su derecha y contra un manto real estaba colocado 
un retrato de nuestro Católico Monarca Don F e r 
n a n d o  V IL Y  en el de la izquierda y del mismo mo
do el de la Reyna nuestra Señora Doña M a r ía  A m a
l i a .  Seis pirámides de figura triangular estaban dis
tribuidas proporcionalmente en el pasamano dei bal
cón, y en sus vacíos unos geroglíñcos pintados con 
el mayor gusto, á saber: en el de la derecha el esí- 
cudo de armas de la Ciudad enlazado con el de di
cho Real Convento y  coronados ambos con una cruz 
patriarcal, una corona de rosas y dos estandartes: 
el de la izquierda representaba la unión de Francia
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con España figurándola dos escudos de ambas Nacio
nes enlazados con la gran cruz y banda de Garlos III, 
coronándolos el estandarte de las mismas: por la par
te inferior asomaba un león, símbolo de nuestra Es
paña : los dos estaban sostenidos por un pedestal de 
claro y  oscuro, y en su centro se leían las inscrip
ciones siguientes.

. En el de la derecha. En el de la izquierda* 
Los hijos de este convento Generosa ciñe Francia 
celebran la restauración con flor de lis al león, 
de su amarga supresión, formando esta bella unión.

En sus remates se hacian perceptibles Viva la Reli
gión , Viva el R ey,

Seis arañas de cristal del mayor gusto hermosea
ban esta perspectiva, alternando con las pirámides y  
geroglíficos, y  unas sartas de bolas de colores ador
naban en lo alto del convento y  aumentaban por las 
noches la iluminación de hachas y  candilejas. Un tol
do de lienzo azul y blanco cubria no solo el frontis
picio si que también cuasi toda la plaza.

Lo restante de la fachada hasta el piso estaba 
colgado de tapices de varios tegidos, que empezando 
por la portería cubrian los dos grandes lienzos de 
pared hasta el Mercado: en el hueco de la puerta de 
la Iglesia que está al frontis se erigió un altar rica
mente adornado , con las Imágenes de María Santísi
ma de la M erced, San Pedro Pascual y  San Ramón 
Nonat preciosamente vestidos.

Una graciosa invención llamaba la atención del 
público hácia la torre ó campanario del convento. 
Del nicho que debia ocupar la campana mayor, des
graciada por dos veces en su nueva fundición, pen- 
dia otra aparente con su trucha , .que bajaba hasta



. n .los ultimes balcones; y en la parte inferior que re
presentaba su boca se leía en el dia por la claridad, 
y en la noche por el reverbero de diez y ocho luces, 
xm lema que en idioma Valenciano decia: si no sh- 
na  ̂ sonará. Esta alusión estaba descifrada en las poe
sías que se leían sobre los tapices (6).

Plaza del Mercado. El Real Consulado adornó 
su puerta principal con un magnífico pabellón de 
color azul y franjas de plata sobre campo blanco, en 
cuyo centro se manifestaba el retrato de nuestio So
berano, iluminado por arañas de cristal.

E i colegio de Sombrereros construyó en el sitio 
llamado de las Estacas un sencillo altar que presen
taba la Imágen de su Patrón el Apóstol San Jayme, 
iluminado correspondientemente.

Plazuela del Margues de Malferit. La ocupaba 
Tin obelisco erigido por el colegio de Cordoneros fo- 
bre un tablado de treinta palmos de latitud y ocho 
de altitud : en él descansaba un pedestal imitado á 
mármol en cuyo neto habia una inscripción de le
tras de oro que decia:

A N . C. M . FERNANDO SEPTIMO 
E L  COLEGIO DE CORDONEROS.

A l pie de este pedestal sobre un gradon de cuatro 
palmos de altitud aparecían dos mundos coronados 
con dos leones simbolizando la España, y sobre esta 
obra brillaba una magnífica estatua del R e y  nuestro 
Señor imitado á mármol de carrara, bajo un pabe
llón de damasco de color de caña guarnecido de 
franjas, cordones y borlas de oro. A su adorno con
tribuían varias arañas de cristal y jarrones etruscos 
coronados de flores del tiempo.

Aunque fuera ya de la carrera, no deben olvidar
se los edificios de la Real Academia de nobles artes, 
y  de la Comunidad de Predicadores. Todo el espa-



cío sobre la puerta del primero hasta la lápida en 
que se baila grabada con letras de oro la fundación 
del establecimiento por el Señor D. Garlos III. y  que 
inedia entre las dos pilastras del edificio, estaba cu
bierto de damasco carmesí con frizo azul y  adornos 
de oro: dentro del dicho espacio se colocó en medio 
de un pabellón de seda color de barquillo con fran
jas de oro y su centro blanco primorosamente dis
puesto el retrato del R e y  nuestro Señor de medio 
cuerpo, y mas abajo el del Excmo. Señor D. Fran
cisco Javier E lio , digno presidente que fue de dicha 
Real Academia, que no sin grandes peligros pudo 
conservarse : adornaban esta decoración cuatro ara
ñas de cristal con algunos brazuelos y  las correspon
dientes luces.

En el segundo estaba adornada la parte infe
rior de su celebrada frontera, cubriéndola con ri
cos tapices y  distribuyendo entre ellos varias an
torchas: colgaban al mismo tiempo de sus balcones 
vistosas cortinas de damasco carmesí, y  cuadros de 
pinturas de los pinceles Valencianos mas escelentes, 
distinguiéndose entre ellos algunas de los famosos 
Ribalta y  Espinosa. E l retrato de nuestro amado 
Monarca el Señor Don F e r n a n d o  V II ocupaba el 
centro y estaba sobre la puerta principal colocado 
bajo de un gracioso pabellón de telas de seda forma
do al intento. A l nivel de los balcones y  de las ven
tanas apaisadas dei segundo piso corrian unas líneas 
de faroles de diferentes colores que presentaban una 
vista deleytable al mismo tiempo que por las noches 
ofrecian la mas bella iluminación: sobre el rebaneo 
último de la obra y  en los jarros arquitectónicos de 
ella en la estension de mas 300 palmos habia una 
muchedumbre de faroles de la misma especie : y  
sobre la ciíspide de la fachada del convento tremola*



ba la bandera de los estudiantes artilleros que nues
tro Soberano mandó depositar en él á su regreso de 
Francia; un estandarte Real en la mayor altura del 
campanario; y  otro con el escudo de armas de la San- 
t j  Inquisición sobre la fachada de la Iglesia. Acom
pañaban á estas demostraciones varias poesías colo
cadas á una altura regular (7).

A  la inmediación de dicho convento presentaba 
una vista agradable el magnífico edificio de la Real 
Aduana, hermoseado con damascos de diferentes co
lores que pendían de todos los balcones de ambas fa
chadas; y en el principal del centro se descubría el 
retrato de nuestro amado R e y  bajo de un rico dosel 
con los correspondientes adornos.

Los Marineros matriculados quisieron igualmen
te celebrar el triunfo de sus Monarcas, sin embargo 
de la indigencia en que se hallaban, adornando con 
tapicería y  damascos la frontera de la casa Común 
de Pescadores en la que colocaron el retrato de nues
tro Soberano iluminado por las noches con multi
tud de cera, el mismo que acompañaron en el Grao 
con miísíca militar empabesando toda la poblaciou 
y  embarcaciones.

Y  en general todas las fachadas de las parroquias 
y  conventos estaban adornadas de colgaduras y ta
pices diversos, ofreciendo á la vista del público va
rias pinturas que Je entretenían en s-u tránsito, por 
cuyo medio con proporcion á su posibilidad y á Ja 
premura del tiempo espresaron su activo deseo de 
contribuir á hacer ostentación de su constante amor 
al Soberano.

Convertida Valencia en una Ciudad triunfante, 
llegó el medio dia del 18 de Octubre, y  al ruido 
armonioso de las campanas, salvas de artillería, y 
bayies sencillos de las danzas que acompañadas de la
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iniísica del país tenia dispuestas el Ayuntamiento, se 
descubrió el magestuoso retrato de nuestro deseado 
R e y  colocado en la casa Capitular del Vestuario, á 
cuya inmediación quedaron de guardia dos Volunta
rios Realistas, resonando en toda la plaza de la Ca
tedral continuos vivas nacidos de la alegría que en 
este acto sentian los concurrentes. Y  en seguida las 
comparsas de danzas se dirigieron por toda la car
rera señalada publicando el júbilo y  alborozo con 
que se daba principio á esta solemne festividad.

Por la noche y siguientes se colocó una buena 
música sobre un gran tablado bien adornado que se 
construyó en la misma plaza, formando su atractiva 
consonancia el mejor contiaste con la inmensidad de 
luces bien ordenadas en las fachadas de los edificios 
del Cabildo y Real Capilla de nuestra Señora de los 
Desamparados.

No es estraño que las comunidades religiosas per
seguidas cruelmente en la época de la revolución, 
procurasen en dias tan plausibles demostrar su gra
titud y el gozo que esperimentaban por el restable
cimiento del paternal gobierno de S. M. Así es que 
la de observantes de San Francisco espuso al publi
co sobre Ja fachada del pórtico del convento un vola- 
tin de graciosa figura, que asido de un palo-ege imi
taba varios equilibrios y posturas naturales al compás 
del tamboril y dulzayna con admiración de los con
currentes. Y  en la noche del referido dia i8 iluminó 
completamente la fachada y campanario, dando des
de uno de los siete arcos del pórtico una función pii- 
blica de sombras chinescas por medio de figuras pro
porcionadas, á cuya novedad se reunió en Ja plaza 
un numerosísimo concurso, asistiendo también el Ex
celentísimo Señor Capitan General y otras varias per
sonas de distinción á presenciar este espectáculo des



de la casa del Señor Marques de Jura-Real: con este 
motivo pusieron en egercicio dichos religiosos la poe
sía, colocando en el frontis varias décimas (8).

Al siguiente dia Domingo 19 destinado á la fun
ción solemne de acción de gracias, pasaron ambog 
Ilustres Cabildos Eclesiástico y  Secular, precediendo 
las comparsas de danzas y los timbales y  clarines, 
á las nueve horas de la mañana á la Real Capilla de 
nuestra Señora de los Desamparados, desde la que 
trasladaron en devota procesion á la Santa Iglesia 
Catedral su preciosa y  venerada Imágen principal 
ricamente adornada, acudiendo infinidad de gentes 4 
disfrutar su vista y aclamándola sin cesar con aquel 
entusiasmo y profundo amor que profesan los Va
lencianos á esta Señora; la cual quedó colocada so
bre la mesa del altar bajo de un magestuoáo dosel 
de alama de plata tejido de flores de oro.

Concurrió á este hacimiento de gracias el Exce
lentísimo Señor Capitan general de este Egército y  
Reyno que ocupó el sitial que le estaba prevenido á 
la parte del evangelio, y varios Señores Oficiales pa
ra los que se dispuso el correspondiente estrado con 
inmediación al presbiterio ; y en seguida se cantó 
una solemne misa que celebró el Señor Don Josef Ma
ría Despujol, Canónigo prebendado de esta Sta. Igle
sia , Sumiller de cortina de S. M. y Gobernador de 
esta Diócesis por el Excelentísimo é Ilustrísimo Se
ñor Arzobispo, acompañando numerosa orquesta di
rigida por el maestro de capilla del Ilustrísimo Ca
bildo Don Francisco Andreví, del que era composi
cion la música de la misa. E l M. R. P. Fr. Jo
sef Arnau, ex-Provincial, ex-Secretario general de 
la órden de San Francisco, Difinidor general por los 
descalzos y Predicador de S. M. pronunció la ora- 
cion en acción de gracias al Señor por el singular
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benefìcio que habia dispensado á la Nación Españo
la y en ella brillaron su natural erudición y bellos 
sentimientos. Es difícil formar una idea de la con
currencia á este augusto acto de nuestra Religión y 
de la compostura y afecto que demostraron todos 
los presentes; piidiendo solo decirse que muy pocas 
veces habia visto Valencia igual espresion en sus hi
jos de gratitud y de enternecimiento.

A l medio dia las dancitas con la mñsica del pais 
siguieron otra vez la carrera, variándola en los dos 
inmediatos para que así se difundiese el contento en 
todas las calles de esta Ciudad.

Por la tarde á las dos horas ocupando Ja carre
ra un concurso inumerable movieron las Rocas de 
la plaza de la Catedral conducidas por arrogantes 
muías del gremio de Molineros, guardando el orden 
que de antiguo tienen, á saber: primera la de la 
Santísima Trinidad, segunda de la Purísima Concep
ción, tercera de la Fe, cuarta de San Vicente Fer- 
rer, quinta del Arcángel San M iguel, y sexta la de 
Pluton; sobre las mismas iban graciosas dancitas que 
con sus saltos y ademanes de regocijo distraían á los 
concurrentes del asombro que causa la vista de es
tos magníficos carros triunfales construidos en la an
tigüedad para recordar varias épocas gloriosas de 
nuestra España y de la Ciudad de Valencia, y al 
mismo tiempo esparcían diversidad de poesías que 
espresaban el objeto de esta solemnidad (9).

Para precaver las desgracias que pudieran ori
ginar en su tránsito eran escoltados por la caballería 
del egército Francés, é individuos de la compañía 
de fusileros de este Reyno, los cuales procuraban 
despejar la carrera de modo que no se ofreciese es
torbo ni motivo de detención alguna : la siguieron 
hasta la plaza de San Agustín, en que por la estre-
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chéz de las calles que continuaban la carrera desde
este convento, retrocedieron por la calle de San V i
cente hasta la plaza de Cajeros, Porchets, frente del 
convento de la Merced, al Mercado y  demás que 
estaban designadas, concluyendo este paseo á las cua
tro y  media de la tarde.

En seguida se dió principio á la procesion por 
los dos Reyes de armas con cota y  demás vestidu
ras de ceremonia tejidas de seda amarilla y  colorada 
llevando los guiones del blasón de la Ciudad; y en 
medio de estos otro semejante con el estandarte de 
las armas de la misma: venían luego seis pomposos 
enanos baylando diestramente al son del tamboril y  
de la dulzayna.

Si la rareza de estos admiraba al público, no 
menos suspendía el grandor estraordinario de los 
ocho gigantes que subseguían bien prendidos y  ri
camente engalanados, figurando la Europa los dos 
vestidos á la antigua española; el Asia los dos turcos; 
el África los dos de color bazo ó gitanos; y  la Amé
rica los de color negro.

Aunque los Caleseros y los Chocolateros no for
man gremio en esta Ciudad, quisieron contribuir 
en esta ocasíon á demostrar su reconocimiento al 
Señor y su afecto al Soberano. A este fin los prime
ros construyeron un sencillo carro triunfal adorna
do de damasco blanco con varias colgaduras y fran
jas de oro en el que iban dos ninfas alusivas á las 
personas de nuestros R eyes, esparciendo de cuando 
en cuando varias poesías (lo). Este carro era con
ducido con inmediación á los gigantes por sieté 
hermosos caballos los cinco delanteros blancos ador
nados con magníficas cabezadas, y seis individuos 
del mismo oficio montados con aparejo redondo que 
iban como de escolta.



Los segundos continuaban con otro carro triun
fal de graciosa hechura, en cuyo alto iba sentada 
una niña vestida de Reyna, y dos niños ricamente 
ataviados; en el piso se manifestaba otro figurando 
fabricar chocolate que tiraba al publico, así como 
varias poesías (i i) y  era custodiado por cuatro hom
bres con vestiduras á la romana; detras seguian los 
individuos del oficio con ciriales llevando en lucidas 
andas la Imágen de San Vicente Ferrer , sostenidas 
por cuatro hombres vestidos á la antigua, y  escolta
dos por otros cuatro á la romana.

Continuaban los individuos de los gremios y  ofi
cios con ciriales. llevando cada cual en ricas andas 
las Imágenes de sus Santos Titulares, y  observando el 
órden de su antigüedad en esta forma.

I L o s  Cabañeros que llevaban al Patriarca S. José.
2.“ Los Enjalmeros á San Antonio Abad.
3.® Los Cajeros al Patriarca San José conducido 

por cuatro vistosos volantes.
4.'̂  Los Torneros y Silleros á su Patrón San José 

sostenido por cuatro hombres vestidos de ángel, con 
una dancita de pastores.

5.° Los Cesteros y Peyneros á San Julián Obispo 
con una graciosa dancita.

6.® Los Tragineros con su estandarte.
7.® Los Caldereros á San Juan Evangelista en el 

Martirio de la Tina.
8.° Los Colchoneros la Imágen del Niño Jesús 

adornada su custodia de flores de manos.
9.° Los Corredores de cuello no pudieron llevar 

á su Patrona nuestra Señora de la Piedad , por 
cuanto no se permitió otra Imágen de la Virgen 
que la principal.

10. Los Roperos abrían la marcha por medio 
de un turco perfectamente vestido que enarbolaba



una bandera mahometana, y  otro igual á su lado 
con un tambor: seguían los Maestros del gremio con 
ciriales y  luego una comparsa figurando una em
bajada de turcos, cuatro con los alfanges desnudos, 
y en medio un personage que representaba el Gran 
Sultán ricamente vestido; su manto Real era sos
tenido por cuatro graciosos niños vestidos igual
mente á lo turco, y  detras llevaba un esclavo na
turalmente figurado con una bandeja y pañuelo 
que servia para presentarle en los descansos á dicho 
personage, sosteniendo entretanto el grandioso cirio 
que llevaba de ocho libras elaborado primorosamen
te y  en el que se leía la inscripción Viva el REr 
y  la Religión}, proseguían los empleados del gremio 
y  le terminaban las andas de su Patrón San Jayme 
adornado con muchas prendas, al cual conducían 
cuatro turcos esforzados.

11. Los Guanteros á San Bartolomé Apóstol, y  
la dancita llamada de Holandeses.

12. Los Oficiales y Maestros horneros con sus dos 
banderas, la música del pais y una danza de labra- 
dorcitos, llevaban las andas de la Beata Mariana de 
Jesús en hombros de cuatro personages vestidos de 
cautivos, y las del Salvador del Mundo en ademan 
de instituir el augusto Sacramento de la Eucaristía,

13. Los Cortantes, con sus dos banderas y  una 
dancita de niños, á su Patrón San Vicente Ferrer.

14. Los Esparteros y Alpargateros con los dos 
estandartes que tienen á su Patrón San Onofre.

15. Los Zurradores llevaban á San Juan Bautis
ta , precediéndole 16 niños vestidos de pastores con 
luces, á los que dirigía uno figurando un ángel acom
pañando á otro que imitaba á su Santo Patrón.

16. Los Sogueros, con sus dos estandartes, y  
cuatro parejas cuyas vestiduras representaban la
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Europa, Asia, Africa y América, llevaban la Imá
gen del Precursor San Juan Bautista acompañado 
de música.

17. Los Herreros y A lbéytares, con su estan
darte á San Eloy Obispo.

18. E l Gremio de Gerrageros , Hojalateros, Es
copeteros y Anzueleros, llevaba su estandarte y  á su 
Patrona Santa Lucía.

19. Los Gremios de Armeros y sus siete brazos 
que les componen. Silleros, Espaderos, Doradores 
á fuego 5 Gueraceros, Puñaleros, Bordadores y Fre- 
neros, á los que por esta vez se unió el de Guar
nicioneros , rompian la marcha con las cajas que de 
costumbre usa este gremio; seguia un mancebo ves
tido á la española antigua llevando el estandarte ó 
pendón tela de seda color azul con la celada y  
murciégalo , blasón y  memoria de su fundación por 
el Rey Conquistador D. Jayme L ; á sus dos lados 
iban dos moros con sus banderas esculpidas en ellas 
las barras de Aragón, y en el centro la cruz ó tao de 
San Antonio, principal divisa del grem io; luego 
cuatro mancebos ricamente vestidos á la española 
antigua sosteniendo unos jarros con los símbolos ó 
alusiones de la Virgen ; en medio del acompañamien
to dos matronas adornadas magestuosamente que re
presentaban la una la España , y  la otra la Leal V a 
lencia , á cuya inmediación iban dos graciosos niños 
vestidos á la española antigua; y le terminaban las 
andas hermoseadas de flores con su Patrón San Mar
tin que conducían cuatro hombres vestidos á la es
pañola gótica , y otros cuatro con igual trage que le 
acompañaban con ciriales.

20. Los oficiales Carpinteros al Niño Jesús en 
anda bien adornada; y los maestros en otra no me
nos compuesta á su patrón el Patriarca San José.



21. Los Zapateros llevaban su estandarte al que 
seguía el acompañamiento, la danza titulada de los 
Indios y las andas con los Santos Mártires Crispin y  
Grispiniano; continuaban los individuos con el guión 
del Seráfico Padre San Francisco de Asís acompaña
do de música armoniosa y las andas con la Imágen 
del mismo Patron del gremio.

2 2. Los Fundidores precedidos del guión y de una 
danza llevaban en andas á la Santa Gruz con los dos 
Patronos de Valencia San Vicente Ferrer y San V i
cente Mártir.

23. Los Sastres con su estandarte y una linda 
dancita de húsares, al Beato Nicolás Factor, y  á 
San Vicente Mártir Patron de esta Giudad.

24. Los Curtidores con su rico estandarte, lleva
ban en preciosa custodia la Imágen del Santísimo 
Sacramento en recuerdo de que lo restauraron de 
los moros que lo habian robado de la V illa de Tor- 
rebíanca.

25. Los Pelayres con su estandarte precedido de 
dos cajas, y  la danza simbólica de los siete momos y  
la moma, á la Santísima Trinidad.

Seguian luego los timbales y  clarines ricamente 
adornados con el realce del blason é insignias de la 
Ciudad, y la cruz parroquial de San Pedro, y á es
ta el Clero regular, cuyas comunidades llevaban sus 
hermosas y bien aseadas custodias, con la Imágen de 
su Patriarca, Patron ó hijo distinguido de su órden, 
á saber.

1.° Los Trinitarios descalzos al Beato Juan Bau
tista de la Concepción.

2.“ Los Agustinos descalzos á Santa Mónica.
3.° Los Capuchinos á Santa Rosa de Viterbo y  

al Patriarca San Francisco en el acto de imprimirle 
sus llagas nuestro Redentor,



4*® Los Carmelitas descalzos no llevaron andas 
por no haberles quedado ninguna.

5.° Los Mínimos á su Legislador y  Padre San 
Francisco de Paula ricamente vestido.

6.° Los Trinitarios calzados á San Félix de Va
lois su Fundador.

7.'’ Los Mercedarios acompañados de las respec
tivas cofradías con sus guiones llevaban las andas de 
San Ram onNonat, San Pedro Pascual, y de su Fun
dador San Pedro Nolasco, de cuya mano pendian 
diez cintas de diversos colores sostenidas por otros 
tantos niños vestidos de cautivos graciosamente.

8.® Los Carmelitas calzados á San Roque.
9.° Los Franciscanos reformados del convento dé 

San Juan de la Ribera á San Pascual Baylon.
10. Los Franciscanos recoletos, que pertenecen 

al convento de la Corona, y  los observantes de los 
conventos de Jesús y  San Francisco, á su Santo Pa
triarca.

11. Los Dominicos á Santa Rosa de Lim a, y al 
Patriarca Santo Domingo, precedida aquella de la 
venerable orden tercera.

Seguia un Nuncio vestido de oficio y  con bordon 
en la mano, y á este el Clero secular llevando levan
tadas respectivamente cada uno sus grandes cruces 
de plata parroquiales, en cuya compostura sobre
salieron algunos de los sacristanes para dar mayor 
realce á esta solemne función.

E l órden de los cleros era el siguiente.
1.® E l clero de San M iguel, que llevaba la cus

todia del Santo Arcángel su titular.
2.° E l de San Valero de Ruzafa la de San Vale

ro y San Vicente Mártires.
3.'' E l de Santa Cruz la de Santa Elena Empc:- 

ratriz.



4.® E l de San Bartolomé la del Apóstol titular.
5.® E l de San Lorenzo la de su titular distin

guida por su brillantéz y escultura.
6.° E l de San Salvador la Transfiguración del 

Señor.
7.° E l de San Nicolás la de este Ilustre Obispo 

de Mira.
S.*" E l de San Estévan llamaba la atención del 

concurso por la primorosa composicion de su cruz 
parroquial en que se habia esmerado su sacristan. To
da ella estaba adornada de delicadas flores y orope
les que formaban como un cielo; en la repisa figura
da á sus pies se veía al frontis la Imágen de nuestra 
Señora de los Desamparados colocada sobre una me
sa de altar con todos los adornos correspondientes y 
en las gradas puesta de rodillas una pequeña estatua 
de nuestro Monarca en el acto de tributarle su reco
nocimiento: á su inmediación estaba en pie una ma
trona que manifestaba ser la España con un rotulo en 
la mano en que se leía Viva la Religión y el Rey. Y  
á la otra parte se representaba en figuras también 
pequeñas el martirio de San Estévan en el acto de 
ser apedreado á las puertas de la Ciudad de Jerusa- 
len dirigiendo su vista al cielo, del cual bajaba un 
ángel con una corona y  palma en sus manos. Se
guia el clero llevando las andas de su invicto Proto- 
Mártir.

9.° E l de Santo Tomás sobresalía también por el 
adorno de su cruz parroquial en cuyos tres brazos 
se formó un arco de flores primorosas desprendién
dose dos hermosos colgantes de la misma hasta el 
ovado de la cruz donde componían un ramillete de 
finas rosas ordenadas con el mejor gusto; el ámbito 
que ocupaban las imágenes del Salvador y  del ti
tular estaba asimismo hermoseado con variedad de
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flores: y  el clero llevaba en lucidas andas a San V i
cente Ferrer.

10. E l de los Santos Juanes la de sus titulares 
Bautista y  Evangelista.

11. E l de Santa Catalina la de esta gloriosa Már
tir , adornados los candeleros de la parroquia coa 
vistosas flores.

12. E l de San Andrés Apóstol la de San Juan 
Nepomuoeno.

13. E l de San Martin la de este ilustre Obispo-
14. E l de San Juan del Hospital presentaba su 

cruz bellamente adornada de flores primorosas y  ga
za de alama de plata, formando un círculo en los 
estremos de los brazos , que por ser de cristal de ro
ca aparecía delicadamente vistosa; desde el centro 
de estos á la circunferencia nacían unas ráfagas tam
bién de alama de plata que figuraban una especie 
de cruz de Malta insignia de la Orden. Llevaba en 
andas igualmente adornadas de bellas flores a su ti
tular San Juan Bautista.

Luego se presentaba el ministro Pertiguero del 
Ilustrísímo Cabildo Eclesiástico con el cetro para el 
despejo, y tras él un Diácono con la cruz de la Ca
tedral en medio de dos velas montadas sobre riquí
simos candeleros: despues los músicos ministriles de 
la ilustre Ciudad vestidos de grana con galones de 
plata. Seguia la Clerecía de la Iglesia Metropolitana, 
entre cuyo respetable cuerpo iban las dos riquísimas 
custodias de plata con las Imágenes de los Patronos 
de esta Ciudad San Vicente Ferrer y  San Vicente 
M ártir; luego los Señores Pavordres, Canónigos y 
Dignidades, y  á continuación dos beneficiados de la 
misma Catedral con ricas dalmáticas ofreciendo el 
incienso á la singular Patrona de esta Capital y Rey- 
no nuestra Señora de los Desamparados que ma-



gestuosamente se dejaba ver sobre preciosas andas de 
plata sobredorada, conducidas en hombros de doce 
Religiosos Mínimos revestidos con dalmáticas siguien
do la costumbre observada desde nuestro paisano el 
Beato Gaspar de Bono : iban en su escolta Volunta
rios Realistas: de Preste el Señor Provisor Vicario 
General Gobernador del Arzobispado, con el acom
pañamiento correspondiente; y despues de los Yer- 
gueros, Ayudantes de la Secretaría, Subsíndicos y 
Abogados Consistoriales presidía la Ilustre Ciudad, 
su caballero Corregidor y  el Excelentísimo SeñOr 
Capitan General del Reyno, con la mayor gala y  
grandeza.

Cerraba tan brillante comitiva la primera compa
ñía de Voluntarios Realistas con escelente música 
marcial.

Desde que el vuelo general de campanas y  las 
salvas de artillería anunciaron la salida de esta Se
ñora de la Iglesia Metropolitana es indecible la gra
ta emocion que se manifestò en toda la carrera. Con
fiados en estremo los Valencianos en su protección 
de la cual tienen pruebas sin cuento y llenos de al
borozo con el estraordinario beneficio que acababan 
de recibir, veían progresivamente acercarse el dulce 
momento de ver su adorada Imagen y tributarle el 
homenage mas afectuoso. N o , no es fácil hacer una 
pintura de su tránsito por la carrera, porque seria 
menguar el santo entusiasmo que todos probaron en 
esta dichosa oeasion. Una aclamación continua, la 
mas respetuosa adoracion , un reconocimiento pro
fundo mezclado con la mas tierna sensibilidad, po
drán solo bosquejar el cuadro que représente al pue
blo Valenciano en el acto de ofrecerse á su vista 
su amada Patrona.

. Así continuó entre el transporte de un concurso
6



tanto de vecinos de la Capital conio de multitud de 
forasteros que habian acudido á esta solemnidad, 
hasta el convento de San Agustín, cuya comunidad 
esperaba á ambos Ilustres Cabildos para acompañar
les durante su permanencia en él como es de cos
tumbre. Las salvas de artillería se repitieron otra 
vez, y los dichos Religiosos añadieron el obsequio 
á la entrada de la Santa Imágen, de quemar una 
gran cuerda de cohetes que tenia ciento y tantas va
ras, la cual principiando en la plaza formaba su re
mate en la torre de las campanas.

Hecha estación devota en la Real Capilla de nues
tra Señora de Gracia, que parecia un cielo por su 
primoroso adorno , multitud de arañas de cristal, y 
grandiosa iluminación, continuó la procesion la car
rera designada hasta la plaza de la Catedral, á la 
que llegaba la Santísima Virgen á las siete y media 
de la noche. Aquí es imposible formar un concep
to aproximado de la despedida del pueblo Valencia
no. Los que vanamente habian creído que era fácil 
arrancar el amor que los Españoles tienen á su R e
ligión y á su R ey ¿por qué no concurrieron á pre
senciar este acto? A llí hubieran recibido una lec
ción importante, y tal vez el desengaño les conduje
ra á abjurar el error con que habian concebido tan 
falsas ideas. Un pueblo para el cual es corta la eS' 
tensión de la plaza, que está en una agitación con
tinua desde que entra en ella nuestra Señora, que 
agoviado ya por su emocion no sabe espresar su re
conocimiento y  amor, sino prorrumpiendo sin ce
sar Viva la Virgen., Viva el R by\que levanta los bra
zos al cielo adorando su poderío y  bendiciendo á 
su Monarca, que quisiera prolongar mas estos dul
ces instantes para no privarse de la vista de su Pa
trona j es verdaderamente un cuadro de veneración



para el espectador sensible, y  el hombre menos re
flexivo se siente convencido de que la Religión y el 
R ey son los objetos mas amados de los Españoles.

Entró pues la Imágen de nuestra Señora en su 
Real Capilla, rodeada de los Valencianos y colma
da de sus loores, entre el armonioso sonido de las 
campanas y las salvas de la artillería de la Ciuda- 
dela; y allí descansó para ser colocada en el mages- 
tuoso altar construido de esquisitos mármoles y  jas
pes de sumo primor , que se concluyó para estos 
dias y hacia mas de treinta años se estaba prepa
rando.

En seguida se dispararon en la misma plaza dos 
vistosos árboles de fuegos artificiales y una grande 
cuerda de cohetes que tenia cien varas de estension; 
obsequio dispuesto por el gremio de Maestros de co
ches y carros para demostrar su regocijo por la li
bertad de nuestro amado Monarca, y su Real Fa
milia.

Por la noche se repitió la música en el sitio de
signado á ella, y era de admirar que no obstante 
las muchas horas que habian entretenido á las gen
tes en la pasada festividad, nunca se hallaron can
sadas para ofrecer un concurso inmenso en todas 
partes, prueba de su deseo y de su voluntad.

En la siguiente del 20 á las ocho y media se que
mó un lucido castillo de fuegos artificiales en la pla
za del Mercado, que presentó hermosas y  diversas 
vistas de iluminación : y  en la del 21 á la misma ho- 
ra una cuerda de cohetes de diferentes invenciones 
que llamó la atención de la gran concurrencia que 
acudió á estas funciones vitoreando al Soberano. 
Ambas fueron costeadas por el Ayuntamiento , y  las 
presenciaron desde la naya formada á la puerta del 
consulado los Excelentísimos Señores Generales de



este Reyno y  las tropas aliadas, los oficíales de am
bos egércitos, dicho Ilustre Cuerpo y demás Au
toridades, Corporaciones y Empleados de la Real 
Hacienda.

En la última noche los Padres Mercedarios qui
sieron hacer efectiva la alusión de la gran campana 
aparente colocada al frente de la torre de su con
vento , y así es que disparando una vistosa traca de 
pólvora al rededor le prendió fuego el liltímo trona
dor que la hizo sonar haciéndola pedazos al mismo 
tiempo ; invención que aplaudió mucho el concur
so que desde el Mercado habia acudido á este par
ticular objeto.

La música colocada en la plaza de la Catedral 
contribuyó á aumentar la alegría que reynaba estas 
noches; y en todas fue general y vistosa la ilumina
ción. Señaladamente llamaba la atención del concur
so el edifìcio del Cabildo, en cuyos pedestales, pi
lastras, columnas, frisos y  cornisas brillaban infìni- 
tas luces colocadas en candilejas, presentando á mas 
el augusto nombre de nuestro Soberano Don F e r 
n a n d o  VII.

La frontera de la Real capilla de nuestra Se
ñora de los Desamparados estaba también perfecta
mente iluminada , siguiendo el orden de su arqui
tectura.

L a puerta de la Iglesia parroquial de San Nico
lás y callejón que sale á la calle de Caballeros sus
pendía á los que paseaban la carrera por la estraor- 
dinaria claridad que despedía un laberinto de luces 
formado en tan corto espacio, cuyo número ascen
día á 334 : y entre muchos edifìcios fuera de la carre
ra eran de notar el convento de religiosos Domini
cos, y  el de religiosas de la misma órden llamado de 
Santa Catarina de Sena, por la muchedumbre de



faroles de colores que Ies iluminaban, y bello dr-» 
den con que estaban colocados.

Puede decirse sin exageración que en Valencia 
no hubo noches, porque la iluminación de todas las 
casas y la particular que ofrecían las torres o cam
panarios de las parroquias y conventos transforma
dos en otras tantas pirámides de fuego, despedían 
una claridad igual á la del sol mientras duraba su 
curso.

No porque fuesen estos días destinados al albo
rozo quedó en olvido el alivio de la desgracia y de 
la pobreza. Los Valencianos en todas ocasiones han 
acreditado que saben acudir oportunamente á todos 
los objetos, bien sean de regocijo, bien sean de cari
dad, y que en sus sentimientos nobles no está que 
giman desesperados los que todo lo necesitan mien
tras que el gozo entretiene á los favorecidos de la 
suerte. Así es que muchas Parroquias y Corporacio
nes destinaron crecidas sumas á socorrer á las comu
nidades de religiosas mendicantes, y  á los pobres de 
sus distritos respectivos, y  á suministrar ollas abun
dantes á los presos en las cárceles, persuadidas de 
que no menos contribuían al obsequio de nuestro 
Soberano, para quien han sido siempre tan aprecia- 
bles estos actos de beneficencia. De este modo obra
ron entre otros las parroquias de San Pedro, de San 
Nicolás , los Colegios de Escribanos y  de Corredores 
de Lonja y Cambios, y  los componentes la facultad 
de Boticarios.

Las comunidades religiosas entretanto se ocupa
ban en tributar acciones de gracias á Dios nuestro 
Señor por medio de funciones solemnes en sus Igle
sias , demostrando al mismo tiempo en público su 
regocijo con el adorno de sus edificios, y variedad 
de fuegos artificiales por las noches. Y  hasta las rê



ligiosas , estas virtuosas reuniones cuyo candor es 
tan grato á los ojos del Señor, suspendiendo, si así 
puede decirse, las rígidas prácticas ordenadas por 
sus fundadores, se entregaron al gozo que ocasiona
ban tan dichosos acontecimientos, principiando por 
rendir alabanzas á su divina Magestad que tan parti
cularmente habia favorecido á nuestra España (12). 
Entre ellas se señalaron las Carmelitas del convento 
de Santa Ana quemando un árbol primoroso de fue
gos artificiales seguido de una buena traca ó cuer
da de cohetes en prueba de la alegría que esperimen- 
tabari.

Los Labradores de los cuatro Cuarteles en que 
se divide la vega de esta Ciudad , deseosos de mani
festar la sinceridad de sus sentimientos y  la perfecta 
unión que guardan con los habitantes de la misma, 
dispusieron por medio de sus Electos mayores tmas 
lucidas funciones de novillos, que se egecutaron en 
la plaza del Mercado en las tardes del 23 , 24 y  25 
del referido mes de Octubre, levantando al efecto 
tablados bien construidos que ocupó un numeroso 
concurso ; cuyas funciones presenciaron desde una 
naya vistosamente adornada los Excmos. Sres. Gene
rales de este R eyno, y de las tropas francesas, el 
Ayuntamiento, varios Oficiales de ambos egércitos, 
y  personas de distinción , concluyendo el último dia 
con una gran cuerda de cohetes, entre cuyo estrépi
to resonaron repetidos vivas á nuestro Soberano y 
al egército libertador.

En fin seria nunca acabar si hubiese de hacerse 
mérito de todos los festejos con que la Ciudad de 
Valencia ha querido demostrar su puro amor á la 
Religión, fidelidad , y afecto constante á sus Reyes; 
bastará indicar que apenas ha habido calle cuyos ha
bitadores no se hayan unido para celebrar con fiestas



47 ,
públicas, corridas de novillos ó fuegos artificiales de
suma variedad tan faustos sucesos; siendo lo mas dig
no de notar , que sin embargo de las muchas reu
niones en los puntos de diversión y  de la grande 
concurrencia de forasteros, no haya ocurrido moti
vo alguno de disensión , cuando menos de desgracia, 
reynando de continuo la mejor armonía entre todos, 
el sosiego y  la paz que constituyen esencialmente 
agradables estas funciones. Puede pues decir Valen
cia, y  esta será su mayor gloria, que no tienen lu
gar las pasiones, y compone una sola familia siem
pre que se trata de obsequiar á su Soberano: que se 
considera muy feliz habiendo hecho públicos sus lea
les sentimientos en la venturosa oeasion de ver resti
tuida la Magestad al lleno de su poder; y mas feliz, 
cuando al dejar esta memoria, puede espresar á los 
venideros: ^ F e r n a n d o  d e  B o rbo n  fue nuestro padre, 
y  nosotros sus mas queridos hijos.... Obedeced fiel
mente al R e y  , creed en sus palabras, guardad sus 
leyes, cumplid vuestras obligaciones.... que así co
geréis el fruto de vuestra sumisión.... y  viviréis tran
quilos y  felices, y contribuiréis á la gloria y prospe
ridad de vuestra amada Patria.”





( i )  Para no interrumpir la narración de estos festejos 
se ha creído oportuno reunir al final las poesías que se 
compusieron en obsecjuio de nuestros Soberanos , seiia- 
lándolas con la debida distinción.

Las del Real Cuerpo de Artillería son las siguientes.

DÉCIMAS.

Viva la Bondad Suprema, O infame constitución. 
Que nuestra dicha completa Cuanta sangre que derramas! 
Cuando la ruina decreta Condenada á eternas llamas 
Del anárquico sistema: Has de ser con precisión:
Viva el Duque de Angulema Quiera Dios toda Nación 
Que abate la inicua grey. Te cobre odio inmortal,
Y  viva la eterna ley, Y  el nombre de liberal
Cu^'o poder se ha ostentado A los Monarcas aterre. 
P o n i e n d o  á Riego aherrojado Para que asi se destierre 
y  en su Solio Ubre al R e y .  La causa de tanto mal*

SONETO.

O mil veces felices campeones.
Que intrépidos , fogosos y atrevido»
Morir lograsteis : viviréis ceñidos 
De laureles , trofeos y blasones.

Ya no padecereis tristes prisiones 
Por bárbaros guerreros oprimidos.
Ni sereis á otros climas conducidos.
Ni á la helada región de los tirones.

El juslo hado así lo determina 
Sin aguardar á m as, ni decir cuando.
Porque Júpiter grande es-quien fulmina 

Sus rayos contra el opresor nefando. 
Habiendo envuelto á Riego en su ruina, 
y  elevando á  su trono al R e y  F e rn a n d o .



(a) De la comparsa que manifestó en -publico festejo 
su cordial afecto á la Reyna nuestra Señora.

OCTAVA.
A lza , A m a l u  , tu frente coronada 

Al lado de tu Esposo muy querido;
Pues por el alto Dios se ve trocada 
La suerte que hasta aquí os ha afligido:
La estirpe de los buenos consolada 
Os ofrece este obsequio merecido;
Y  á la Francia también agradecida 
Le consagra sus bienes y su vida.

DÉCIMAS.
Cual hermoso Pvey del dia 

De luz llena su carrera,
A s í A m a lia  placentera 
Hoy derrama la alegría. 
Cumplido el. gozo seria 
Si el Cielo nos escuchase
Y  conceder se dignase,
Que á A m a lia  y á su F e r n a n d o  
Les diese tan feliz mando 
Que siempre la paz reynase.

Hoy nuestra A m a lia  triunfante 
Enseña el cetro en su mano,
Y F e r n a n d o  Soberano 
Ciñe corona brillante;
Quiera Dios que en adelante 
Libres de tantos disgustos 
Sin turbación y sin sustos 
La afligida España rijan,
Y  tantos males corrijan 
Teniendo ministros justos.

Fuera tristeza y  pesares, 
Sea todo en este dia 
Gozo, contento, alegría, 
Músicas, bayles, cantares: 
Lluevan vivas á millares 
Sobre nuestra r e in a  amada 
Quehasabido con la espada 
CualJudit, de la oracion, 
Dejar la constitución 
Con la cabeza corlada.

Per fóra y dins la Ciutat, 
Per carrers y carrerons, 
Per ñnestres y balcons,
Al R e y  bam vitorecbat: 
Mes sapia sa Machestad, 
Que este.dia conte feni, 
Els que la R e y n a  portem, 
Diricbirli tost els vítols,
Y  basta saltarnos els ñitols 
V iv a  l a  r e y n a ,  direm.

CUARTETAS.

Por A m a l i a  esta función 
Realistas celebramos.

Y  vasallos ensalzamos 
Su nueva restauración.



Viva La Esposa querida Que esta Persona Real,
De F e r n a n d o  perseguido, A m a  á Dios, y á todos ama«
Viva A m a lia  que h a  suíVido SEX’riLLA.
La opresion no merecida Cuando la España llorosa 

Cayga el impío insolente. Teme el poder de un gigante,
Alcese la Religión, '  Una Judit valerosa
Reyne la paz y la unión, Cual es nuestra r e y n a  her-
Y pagúela el delincuente. mosa

Publica voz y fama. Se le presenta delante,
Es en todos por igual. Dándole muerte rabiosa.

( 3) Poesías colocadas en las Casas de la Ilustre Ciudad*

 ̂ OCTAVAS,
¿Veis el retrato fiel del gran F k r n a n d o ?

Entonccvs lo pintó mano maestra 
Cuando á Valencia vino ya triunfando 
De horrenda traición la mas siniestra.
Otra vez vencedor de infame bando.
Hoy su imílgen al público se muestra.
Víctor al R e y  F e r n a n d o  sin segundo,
Que en tres triunfos asombra á todo el mundo..

¡ Ó'imagen bella ! Al vivo representas 
De nuestro F iey  F e r n a n d o  la persona,
Y  mil hechos heroycos nos presentas.
Retratando al M o n a r c a ,  que blasona 
De no haber perdido en tantas cuentaf?,
Y  en xsus dos cautiverios, su corona:
Cuando mas se empeñó el partido infando 
En que no fnera nuestro P ie y ,  F e r n a n d o .

A y ! Lloraba Valencia el cautiverio 
De F e r n a n d o  , el M o n a r c a  m¿ís amado;
Con todo, el afligido pueblo Ihcrio 
Ya gozoso le mira retratado,
Sintiendo la dulzura de su imperio,
Cual si prCvsente fuera venerado.
Pues si solo el retrato nos encanta,
¿Qué seria besando su Real planta?

A  David perseguido no comparo 
Al justo R e y  F e r n a n d o  en cautiverio«.



E l p e n a r  d e  F ern an d o  fu e  m as ra ro  
P r iv a d o  d e  s a lu d , d e  sus im p erio s.
L a s  v ir tu d e s  d e l R e y  F lr n a n d o  c a ro  
H an  de a d m ira r  en tra m b o s h em isferio s ,
Y  v e r  ra y o s  d e  g lo r ia  en  su Cíibeza>
Así ostentando su eternai belleza.

Alza tus o jos , mira ese retrato 
De F e r n a n d o  el M o n a r c a  mas constante 
En sufrir, y  vencer el desacato;
Se goza en verle el vasallo amante.
Pero á su vista tiembla el que es ingrato,
Y  huye del pío patei’nal semblante.
Que hollando á los masones su Real planta  ̂
Hoy sus triunfos Valencia leal canta.

V íctor, Víctor. Del canto voz resuene. 
Que al Vencedor cautivo celebrando.
Todo el mundo de gozo y honor llene 
El n o m b re  solo del R e y  D o n  F e r n a n d o , 
Que Valencia en su boca siempre tiene,
Á  su Persona augusta fiel amando,
Y  á su retrato rinde el homenage.
Como si fuese el regio personage.

Ved á F e r n a n d o  invicto en el estrecho 
De insufrible privación entera.
¿Qué otro mayor esfuerzo hubiese hecho 
El partido masón, que no sufriera 
Del gran F e r n a n d o  el valeroso pecho?
Mil vidas inocente el Rey perdiera.
Para siempre triunfar del masón bando,
Y  no abdicar de España el regio mando» 

Constante fue Valencia en adorarle.
Que el amoi‘ a su R e y  su pecho abrasa. 
Cuando el Tirano quiso destronarle,
Estátua le erige en esta plaza. .
Si le cupo , la dicha de besarle 
Su Real mano, mil obsequios traza;
Y  en el retrato aviva la memoria
De q u e  F e h n a n d o  siem p re  fu e  su g lo ria*



(4) Del Colegio dè Cereros y  Confiteros» 

DÉCIMAS.

Todo Edetano leal 
Sieüíe su pecho gozarse
Y  en júbilo transportarse 
Por un bien tan general; 
Mas el Colegio Real 
De Cereros este dia 
Manifiesta su alegría 
Con especial distinción, 
Pues siempre tuvo afición 
Á Dios, al Rey y áMaría.

Cual se alegra el marinero 
Luego que ve que se ausenta 
La borrasca, y que presenta 
Su faz el sol placentero;
Así igualmente el Cerero, 
Viendo libre al S o b e ra n o , 
Que deshace con su mano 
La tempestad borrascosa,
En júbilo se alboroza
Y  <la las muestras ufano.

CUARTETA.

Siempre se glorió el Cerero Mas de hoy en adelante 
De ser de su R e y  amante, Lo será con mas esmero.

(5) Del Colegio del Arte mayor de la Seda»

DÉCIMA Y  CUARTETAS.

Por el R e y  goza Valencia 
Las presentes diversiones; 
Por el R e y  los corazones 
Tienen esta complacencia; 
Por el R e y  en competencia 
Todos sus hijos inventan; 
Por el R e y  todos ostentan 
Sus gracias y su prijnor; 
y  los de este Arle mayor 
Por él este Altar presentan.

El Colegio de la Seda

Solo obedece á su R e y ,
Y  solo tiene por ley 
Lo que este le manda ó veda. 

Busque el que quiera otraŝ  
leyes.

Que este Colegio mayor 
Siempre será defensor 
De sus estimados R e y e s .

Los del Arte de la Seda 
Tienen en sus corazones 
Eternamente grabados 
Á los ínclitos B o rb o n e s.



(6) Del Commento de nuestra Señora de la Merced,

No estrañeisqueeneste dia 
Los hijos de la Merced 
Para saciar su grau sed 
Beban copas de alegría:
Por ser hijos de María 
Madre de su Religión 
La impía constitución 
Les arroja de esta fuente 
De la agua raasescelenle 
Dándoles un empellón.

Cuando la Iglesia llorosa 
Siente de un Pió la muerte. 
Consuela la Mano fuerte 
De Esposo á esta su Esposa. 
Vive , la dice, gozosa,
No vivas con desazón.
Que en la presente oeasion. 
Si un Fio te quito á buenas. 
Para que salgas de penas 
Te doy un Papa León,

Be es menester un Lleo 
En estos temps tan fatals 
Que nos llinre deis grans mals 
Que ha dut la constitució.

No perqne veus aun costát 
Al R e y  , y á la R e y n a  al altre 
Et penses que asó es abatre 
Á  la Real Machestad,
Paes tan alta digoitat 
Com de Vicari de Deu 
Tot cristiá respecta, y creu 
Que ni alsR E Y S causa baixea, 
Ni tampóc pareix llechea 
Estar el Papa ahon el veheu.

Con la esperanza no vana 
De colocarse mas alta.
Va subiendo esta campana. 
Solo que suene la falta 
Pues de sonar tiene gana.

Alca la vista y vorás 
Una campana pintada.
Que encara que pesa póc. 
Es pera molts molt pesada.

Els Erares de la Mercé 
Com porten el hábit blanc, 
Van fuchint de tot lo negre. 
Per por de si els tacarán-

Nota. "En la ultima tarde qui- 
tadas todas las poesías de 
la campana , y con el moti'» 
vo de darla fuego se fijaron 
las siguientes-

Esta nit la gran Campana 
Ques despencha de íon Hòc, 
La 'voreu ensesa en fóc.

Fora de baix , fasen Hòc, 
Que la campana enfadada 
De estar tres dies penchada. 
Esta nit rebénta en fóc; 
Vingau tots , y póc á póc 
Achudeula á ben morir.
Pues no podrá resistir 
El cólp que hui se li espera,
Y  acabará de manera,
Que ni Jesús podrá dir.



(7) Colocadas en el Commento de Religiosos Dominicos.

SONETO.

í -<eló sob re F é r n a n d o  s ie m p re  é l Cielo:
el Justo, que gemía entre prisiones,

-<ióse libre : y los ínclitos Borbones 
>I trono vuelven de su augusto Abuelo.
^spaña, que llorara en sumo duelo 
Cía d isco rd ia  en  o p u e sta s  op in ion es,
S^sencores atizar y divisiones, 
frín paz eterna mirará su suelo.
KÍa lodo será bien; todo ventura; 
fiberíad verdadera. El Soberano 
HHiijusto no será, ni su ley dura, 
benigno con el bueno ; al ímpio insano 
í^eprimir, conservando la Fe pura, 
t=as acaso ser despota y tirano?

DÉCIMA.

Fr.Feliciano ( O alláenfrente Por principio general 
Desde un balcón predicara. Para no ser liberal 
Que fue liberal Vicente. Hijo ser de este Convento: 
¿Habrá locura mas rara?' Que en t o d o  l a n c e  y momento 
Cuando solo le bastara. Fue, es, y será Real.

OCTAVA.

Picát Lluis (y  en rabo) De mi ( digué) els lliberals? 
Perque els negres lany pasat Puesyo poder no hade tindre. 
No li feren procesó, Ó el meu dia no ha de vindre
Els la jurá. ¿Shanbm'lat Sense haber fes tes Reais.

(i)  Riego, así llamado por el autor de la Cimitarra.



(8) En el Consiento de San Francisco»

DÉCIMES.

Pegà vòlta esta Ciutat,'
Y  els frares cap per aball 
Anaben en molt treball. 
Ara altra vòlta ha pegat,
Y  les coses han tornat 
Com abans de voltecharj
Y  ara pera celebrar 
Esta vòlta, yo fas voltes
Y  révoltés, tantes vôltes 
Corn el gôig me fa donar.

La plaça de Sen Francés 
Oferix al pòble hui 
El mes gracios volanti - 
Senstarcheta ni dinés: 
Desocupat ¿qué vòls mes

Que tindre un divertiment 
A la pòrta de un Convent 
Sense costarle un real?
Sòls en no ser Iliberal 
Tindrás el machor content.

Tem, sombra, ais illuminats 
De este vsigie , que volgueren 
Que nosatros no tinguerem 
Tantes Hums y claritats;
Ells quedarán ofuscats,
Y  pera mes asombrarlos,
No paren de illuminarlos 
En les sombres de la nit, 
Perquel sòl F e r n a n d o  ha eixit 
Moli ardent pera abrasarlos.

(9) Poesías que se repartían al público desde los carros 
triunfales llamados Piocas : además se repartieron las oc- 
tavas comprendidas bajo el número 3.

DECIMAS.

Comuneros, <5 maSones, 
Sin Religión, Dios y ley:
¿ Queríais matar al R e y ,
Y  acabar las Religiones ? 
Vuestras malas intenciones 
Frustró la alta Providencia; 
De María la clemencia 
Amparó á los perseguidos,
Y  hoy todos agradecidos 
Gracias le dan en Valencia.

En las logias de masones. 
Conciliábulos secretos.
Se dictaban los decretos 
De acabar las Religiones,
El Clero , y las devociones, 
Hasta no ser adorada 
Nuestra Imagen invocada 
Madre de Desamparados, 
Que sin devotos ahijados 
Quedase desamparada.



Los masones decreíaron: 
Mátese a l R e y  y  F a m ilia ,
En Portugal, en Sicilia,
Y  en España. Y  no pensaron, 
Que estos tres Reyes votaron 
Defender la Religión;
Y logran la protección 
De Jesús y de María,
Que siendo suamparo y guia. 
Vencieron su rebelión*

De católico el blasón 
Mayor d e l R e y  de la España 
Trocáronlo en la patraña 
Constitucional borron:
Mas F e r n a n d o  d e  B o rb o k  
Dijo valiente y audáz;
No quiero indigno disfráz,
Ni constitucional ley.
Firmo: de España Yo EL R e y  
Católico. Nada mas.

Jamás hubo mas motivo 
De fiestas en las Espanas, 
Celebrando las hazañas 
Del R e y  F e r n a n d o  cautivo; 
Adoramos al R e y  vivo,
Á  quien querían matar.
Y  podemos respirar
Los que presos, fusilados, 
Desterrados, sufocados 
Habíamos de finar.

¿Quédiustú, granabegót? 
¿Que en les atres ocasions 
Es feren machors funciona,
Y  hui en Valencia veus póc? 
¿Tú volgueres Hums y fóc. 
Altars, boniques fachadas? 
No son menester monades 
Pera alegrarnos ; que en estes 
Uns als altres fan les festes 
Lliures de aquelles Riegades.

Perque ix la Mare de Deu 
Mare dels Desamparats,
Que es festa de Machestats, 
Realment coneyxereu:
Y  pera pròba tíndreu,
El haber eixit les Roques, 
Que no es per causes póques,
Y  en la  p ro ce só  els  ro q u e ts , 
R is a ts  jp la n c b a t s , l lu e n te ts , ' 
Dient: m ira m , y no em  to q u e s.

Si alguns lleons en dos carnes 
Se os tiren á mosegar,
No tingau por; perqne son 
Alguns chovens Valencians, 
Que í : s  donen la mél mes dulsa 
En pròba de la amistad,  ̂
Que os profesen de chusticia. 
Per lo molt que han treballat 
Perlallibertaddel R e y ,
Y  tindre la festa en pau.

OCTAVA,

En estes festes no falten 
Alguns mal intencionáis, 
One lo que traten es veure 
Cóm el bolsillo ompUrán:

Y  així alerta, ojo al Cristo, 
Que si es de plata, dirán: 
Millor es plata menuda; 
Menuts cósten de couLar*



CUARTETES.

Ixcau, Grèmis de Valencia, 
’Pròli temps hau estât privats 
De Iluir les Pmcesous 
Chenerals de està Ciutat.

Sense vosaltres no erea 
Lss fimclons de esta Ciutat 
Mes que soterrars, daquells 
Qiies dihuen de cap tapat.

Allá van els Trachiners 
Que pròli mesos han parat, 
Perque la aduana estaba 
Ell lo cap del Pechinar.

Els Fusters no necesiten 
Que els convide la Ciutat, 
Que tenen pròbes donades

Del seu còl y llealiat.
També els Forners en co- 

quetes,
En rollets y panets blancs. 
Dirán sempre Viva c I R e y ,  
Quels quequedem som lleals.

No falten els ^^abaters 
En Sen Crespi y Crispiñá,
Y  en Sen Francés que es de 

plata,
Si els lladres no Iban robat.

Els curtidors sense barques 
No be nos pareyxerán, 
Perque en elles retronaben 
Com en la flauta y tabal.

Cantem ysaítcm alegres, 
Pera nosaltres no vha

■ Desengáñense, masons,
Comuners no alseu lo cap,
Perque els bóns valencianets Atra noticia mes bòna 
A F e r n a n d o  Iliure está.Á tots os confundirán.

Sha chirat ya la tortilla, 
Aneu alérta, malvatvS,
Que tindreu indichestió 
Si os donen óus estrellats.

Ljiure de aquella canalla, 
Que despreciant lo sagrat, 
En trágales se burlaba 
De tan alia M a c h e s t a t ,

Si no fora qne les dents 
Sois me suen, yo estaria . 
Moit satisfet que del Córpus 
Era hui el alegre dia.

Els Chagnnts dins de sa casa 
Estaben com arrestats,
Y  p e rq u e  e l R e y  y a  e stá  Iliu re  
Ix e n  m ajo s y  d a n c a n t.

Eyxint la Mare de Deu 
Mare deis Desamparats,

En procesó, mes gran festa 
En lo mon no es pót donar.

¿Qní son els que no sa legren 
En la Ilibertad del R e y ?
Sois els masons, comuneros. 
Que no vólen R e y  ni Iley. 
Díguesme, curios : ¿qué falta 

En tan celebre ñinció ?
Sois nos falta el Arzobispo, 
Donantnos les bendicions.



Tío liam de dir res ais Franceses?
¿No veheu que per ingrats 
Nos han de tindre estos hómens.
Que es vist shan sacrificat ^
Per nòstre R e y  y Señor,
Per nòstra tranquilitat ?

Fraïicesos, veniu també, En fî, yavoreu,Francesos,
Anoriípañeunos en pau, í'i saben els Valencians
En góig, bulla y alegría, Obsequiar al seu Fernando,
En una funció tan gran. Y  ais seus magnánims AUats,

( lo)  Poesías de los Caleseros.

Hoy Valencia celebrando Els que pletìs de góig anem 
Grandiosa y solemne fiesta, En este carro triunfal,
La libertad manifiesta Tost som amichs de donar.
De su amado R e y  F e r n a n d o  Pero ningú es iliberal.
Que ansiosa estaba esperaado
Triste y llena de agonía; Así como el negro vi»
Pero en fin , ya vino el dia Clamaba la libertad.
Que Dios alivió sus males, El Calesero servil
Y  en los Caleseros leales Qtie castiguen la maldad. 
Llega al Cielo la alegría.

Soc Calesero, y per mi 
Que reneguen totsels negres, Trac el conte j que este día 

Ques penchen els Iliberals; Cada pobre de per si 
Mes no, que ya diferéncia Tot lo resto tiraría 
Deis mais córs, ais córs lleals. Mes que venera el i'osf.

( i i )  Poesías de los Chocolateros.

Para mayor complemento El Gremio que mas estimati
Salimos aqueste dia, Los vecinos de Valencia, ^
Que si Chocolate falta Demuestra hoy á competencia
No será fiesta cumplida. Los afectos que le animíui:

Vivan ios Chocolateros, Estos ya cuasi se arrimaú
Que á sus Reyes este dia A locura ó disparate.
Festejan con alegría Pues dan un pesado mate
Y con vivas placenteros. Â  muchos en este dia.



Al ver que su bizarría 
Va tirando chocolate.

Vinguen tots los flatulents 
Á  este Carro tan herinós, 
Que els bollos de dos en dos 
Els repartim en les chents; 
Hasta que no en quede chens 
No pararém de th’ar,
Que en festa tan singular 
Com esta solemnitat,
No pot, sense ser notât,
El Chocolate faltar.

ECOS.
Qué fa este Gremì bizarro?

Un Carro.
Pintat está en bona tinta?

Que es pinta.
Se semecha á atres moles ? 

Asóles.
Adornat de Banderòles, 
Pintures, Flòcs 3' Plumeros, 
Han fet els Chocolateros 
Un carro que es pinta asóles.

(12) Por la particularidad de ser composicion de una 
Religiosa del Consiento de la Santísima Trinidad, se in* 
serian las siguientes poesías.

Cuando á Cádiz se llevaron 
A nuestro R e y  y  Señor,
Con un agudo dolor 
Mis hermanas esclamaron:

¡ Ó dolor tan sin consuelo, 
Q ue se aleja nuestro R ey ! 
Observación de la ley 
No se hallará ya en el sueílo;

Pues acudamos al Cielo, 
Oremos ya sin cesar.
Q ue el R e y  en particular,
En el dia es nuestro anhelo.

Toda mortificación, 
Ayunos y penitencias. 
Oraciones y abstinencias,
Por nuestro Monarca son: 
Pero aliente el corazon 
Toda persona afligida.
Que se dé ya por vencida.
De Dios la Misericordia,
A  quien sea honor y gloria,

Para siempre en esta vida.
Sepa nuestro R e y  amado, 

Que nos cuesta muchas penas, 
Pueá la sangre de las venas 
Con penas se ha derramado: 
Suspiros se han exhalado. 
Mas que en el mar hay arenas, 
Hermanas enhorasbuenas. 
Que al fin se canta la gloria; 
Que se ganó la victoria,
A  costa de tantas penas.

Real es la fundación.
De este mi amado Convento,
Y  sin dudar un momento. 
Realistas todas son;
Pues en tal disposición,
Las voces van levantando. 
Diciendo, viva F e rn a n d o : 
Viva la R e y n a  y el R e y :
Viva el R e y ,  viva la Ley: 
Viva el R e y  y tenga el mando.
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