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R E L A C I O N
DE EL FESTIVO, Y OBSEQUia
fo recibimiento ̂ ue hizo la Ciudad de 
Valencia al Serenißimo Señor Infante 
Don Carlos qüando tranfirö por ella 
para profeguir íii viage ä la Italia, Do

mingo k i i . d e  Noviembre de el 
año 1 7 3 1.

•
¡ U a n d o  para cxprefsion de un albofozd 

fe unen con cibccho vinculo las finc-  ̂
zas de la lealtad , y  las vivas ternuras de 
el am or, íuelcn abandonarfe por limita

das aun las mas valientes ideas, porque jamas lle
gan con fu ingeniofidad , y diícurfo ä íatisfacer los 
primores defeados; pero quando la cortedad de el 
tiempo preciíTa á fu execucion, como falta para las 
providencias, y fe eligen por neccfsidad , y por ur
gencia las primeras, y mas prompcas difpoficioncs 
que ocurren , es forzofo que fe aventure el dcfem- 
peño qireden la lealtad, y êi a fedo con fonrojo, 

Hnllavafe con efta jiiíla dcfconfianza ¡a Ciudad 
de Valencia con la'plaufibie noticia-que tuvo de 
que el Sercnifsimo Señor Infante Don Carlos la avia 
de iluftrar con fu prcfencia con brevedad, por dif-
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poner fu viagc a la Ita lia ,  a fin de tomar poíTefsion 
de los Eftados de Parma pues anfiofa ( por fiemprc 
fidelifsima ) de continuar con lo obfequiofo de fus 
Jemonftraciones las repetidas, y gloriofas experien
cias de veneración, y an:ior á fus Invictos Reyes^ rc- 
zelo que en el limitado tiempo que avia defde que fe 
logro tan favorable noticia hafta el que fe fuponia 
para el arribo , no podria caber aun en la mas infati
gable , y  folicita aplicación , dar aquellas difpoficio- 
nes que devian correfponder preciíTas a fu defempc- 
n o , e indiípenfables en fu lealtad, y carino.

Aíiadiaíe a efte defconfuelo la anguftiada refle
xión de que fus moradores, y los Lugares circunve
cinos , aun fe hallavan , no folo forprehendidos de 
el fu fto/m o fumamente damnificados en fus bienes, 
y  muy deteriorados en fus caudales con el laftimofo 
cftrago que fatalmente ocafionb ia impenfada, y  ex
traordinaria inundación, padecida en el dia i 6 , de 
Setiembre próximamente paíTadoj quando rompien
do fus diques, y fu cauge el R io  Turia, executo con 
lo  impetuofo de fus aguas tan deplorables violencias, 
que para el prompto reparo de la necefsidad que o -  
cafionb la ruina en fus habitadores, huvieron de los 
erarios de fu Arzobifpo,y de entrabosCabildos Ecle- 
íia ft ico , y Secular, de deftinaríe crecidas limoíhas 
que firvieíTen de fubvencion, y  focorro a la notoria 
pobreza.

Eítíi afligida confidera^¿on turbaya tanto los a--



.
himos para jJodcr dar fobre erte feliz aiTunipto las 
providencias conducentes à la mas cabal exprefsioii 
de Ics regozijos, que en vez de animar à las difpofiw 
ciones, recrahia de fus intentos j pues fe juzgavaa 
por ociofas las ideas, quando fe reconocía por can 
impracticable fu execucion.Pero como el amor ven
ce impofsibles, y  la mas noble lealtad fabe allanar 
aun los mas infuperables eftorbos, en medio de que 
fe devia temer que fracafaífe miferamente la nave de 
la confianza en las olas de can juftificado rezelo , fin 
em bargo, engolfados en can procelofo m a r , fueron 
tan dieftros Pilotos los Cavalleros Regidores C o m if- . 
Cirios que eligió la Ciudad para las feftivas preven-' 
ciones en tan Real aííumpto , que fin el menor peli-- 
grò de naufragio, lograron con fu acertada conduc- 
ta, vigilante ze lo , y laboriofa aplicación ¡ facarl a al 
mas dichofo Puerto, convirciendo en tan placida 
tranquilidad fu borraíca , que las que al principio (g 
temieron imprevenciones, fe admiraron defpues a- 
plaudidos lucimientos. N o  dudo les faltará coda la 
alma en efta dcfcripcion pero fi alguna vez le ha de 
valer a la  ignorancia el abroquelarfe dê  la obedien
cia , fin duda ha de fer aora , en que folo el rendi
miento puede difculpar à mi oífadia.

Con la noticia , pues, que fe tuvo de que fu A l
teza tranfitaria por efta Ciudad , congregados fus 
Capitulares en el dia 1 8. de Oélubre , determinaron 
con tanta conformidad de votos, como de afedos,
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n í ^ l t r ^  epaaíra ComfCTarios, par.  ̂<juc con bdircc;;'
cim\ dp'fürCorregidor , y  cop la intervención dé fit. 
Procurador General, dieíTen codas aquellas difpofi-. 
ciones que conduxeran al mayor crédito de fu. fideli
dad,, a la  mas viva demonftracion de fu zelo , a h  
mas ardiente explicación de fu a m o r , y  a la mas ob* 
fequiofa aclamación de fu Alteza. Admitieron guf- 
cofostan honorífico encargo, rindiendo reconoci
das gracias por vqrfe tan dignamente ocupados, de- 
:§ando con embidia á quantos quedaron libres de 
ofte cuidado, pues no lo quedaron de el dolor que 
les ocafionava el confiderar que no podian con fu 
defvelo concurrir al Real fervicio. Luego que fe vie
ron tan gloriofamente empleados, como nunca em-. 
perezan los paíTos que les guia ia lealtad, y les anima 
cJ amor , empezaron fus conferencias para acalorar 
con la pofsiblc eficacia las difpoficiones. La primera 
fue la de el reparo de los cam inos, afsi por donde 
avia de tranfitar fu Alteza ( que eran ios de San Fe- 
h p e ,y M u rv ie d ro )  como el de M adrid , los de el 
contorno de efta Ciudad , fu Alameda , y Calles.

Para mas decente compoficion de el Real Palacio, 
diícurrieron, q  nada podria aífegurar mejor fu desé- 
peño, como el fuplicar al Exc.Sr.Principe fe firvicf- 
fe permitir quedaífe el Palacio en la mifma forma q 
fu Excel, le tenia, pues no podia la C iu d ad , ni idear 
mas ricos, ni mas primorofos fus adornos, ni hallar 
otros de femejante prcciofidad,y guftojlo ^executa-?
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pon rendidos los CavallerosGomifTarios *, a cuya fu-¡ 
plica^condcfcendib fu Excel, con igual galantería 
que a fc d t o n o  folo azia la R eal Petfona, fino al 
mayor dcícmpeno de la Iluftre Ciudad. Eftc fue 
tan dignamente celebrado , que compitiendofe en fu 
vifta la admiración, y el gufto,fe hallava en entram
bos indecifa para fu vidtoria la determinación. Los 
eftranos tapizes , 1 a abundancia de Reloxes, de Pa
peleras, de crecidos efpejos, dearañas d ecrifta l, de 
cornucopias , de filias bordadas de plata , y o r o ,  de 
bufetes, y mefas de piedra , de piezas de C h in a , y  
Obra de A ran da, de alhajas de charol, de colgadu
ras de tafetan , de valientes pinturas, y de otras inu- 
merables cofas de eftimacion , y  de attificiofa curio-
f íd a d ,y  rigurofa fimetria,formavan una Primavera 
tan florida todo el Palac io , queconfundiendofe la 
vifta en fus primores,fe fufpendia tan embelefada en 
ellos, que igualmente admirada, que divertida , no 
fabia refolver fi cxcedia lo rico á lo prim orofo: bien 
que al confiderar , que todo aquel extraordinario 
adorno era efedo  de el buen gufto de fu Excel, aun
que ocafionaíTe admiración , no caufava novedad.

En el dia i a mas de los quatro Comiífarios ya ‘ 
dichos , fe nombraron dos Cavalleros Regidores 
para cumplimentar a la Familia de fu A lteza ; otros 
dos para la diftribucion de las piezas,y quartos de el 
Real Palacio, y todo lo demas que conduxeífe a la 
mejor afsiftencia de la Read P^erfona , y fu Familia.'



Prcvínleronfe todos los tnantenimientoshecciranos 
para quenada falcaíTe; bien que fin permitir fe^alcc- 
raíTen , ni cn^aredeíTcn los precios. Que fe difpu- 
fieran en el Real Palacio 1 30. camas muy decentes. 
Se acordó paíTar un recado de urbanidad á las C o 
munidades que cftan en el tranfico de la carrera por 
donde fe ideava la entrada , á  fin de que adornaíTen 
fus fronteras para tan feftivo dia: y que para él fe fo- 
licitaífe el toque de las campanas al tiempo de el arri
bo; y fe determinaron tres noches de luminarias, ó 
las que fu Alteza Serenifsima fe detuvieíTc en la 
Ciudad.

Efte mefmo dia afsiftieron convocados los Cole
gios, Gremios, y Oficios a la Cafa de el Corregidor, 
no para animarles al obfequio ( pues no lo necefsita- 
va fu am o r, y fidelidad) fino para deftinarles el f i-  
tio que avia cada Gremio de tomar a fu encargo para 
la compoficion, fuponiendo que la carrera por don
de fu Alteza tranfitaria el dia en que llegaífe, feria 
por la Puerta de San Vicente , por toda fu calle , y 
la de el M a r , a la Plaza de Santo Domingo, y por la 
Puerta, y Puence de el R e a l , a fu Palacio ; para cu
yo fin fe les feñaló el fitio, y terreno defde S. Vicente 
de la Roqueta ( que efta fuera de los m uros) hafta la 
Cafa de San Geronimo de Gandia, á los Torcedores, 
y  T intoreros, con la afsiftencia, y ayuda de los Paf- 
te le ro s ,y  Albarderos. Defde dicha Cafa hafta la 
Puerta de San Vicente al Colegio de los Cereros.
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Defdc cfta Puchá , toda la Plaza ¿c  San Aguftln , y 
parte de la calle de San V icente, al Colegio délos 
Terciopelerosconla ayuda de los Veleros. Dcfde el 
lugar dicho hafta el Covenco de S.Gregorio inclufi- 
ve,a los BoticarioSjCirujanos,y Corredores deLonja. 
Defde eñe Convento hafta la Iglefia de S.Martin in- 
c Iu f iv e ,á lo s  Caldereros, Perayles, y Guanteros. 
Defde efta Iglefia hafta la Plaza de Santa Catharina 
Mártir inclufive, al Colegio de los Plateros. Defde 
efta plaza hafta el Monafterio de Santa Thecla in- 
clufive , á  los Curtidores, Herreros, Herradores, y  
Albeytares. Defde cfte Convento hafta el de San 
Chriftoval inclufive, a los Colchoneros, Texedores 
de L a n a , y Tundidores, con ayuda de los Tom eros, 
y  Xalmeros. Defde San Chriftoval hafta el puefto en 
donde todos los aííos fe acoftumbra hacer el Altar 
de San Vicente Ferrer para el dia de fu Feftividad, a 
los Cordoneros, Zurradores, Cefteros, y Tragine- 
r o s , con ayuda de los Atuneros.Defde efte fitio haí^ 
ta la  efcjuina que fale a la Plaza de Santo Dom ingo, 
a los Armeros con fus Brazos, Texedores de Lino, y 
R op eros, con ayuda délos Arroberos. Defde efta 
efquina hafta en frente de la Puerca de la Iglefia de 
Santo D om ingo, a los Carpinteros, Albañiles, C o -  
rregeros, y Cuberos. Defde aqui hafta la Puerta de 
el Real inclufive , á los Saftres, Zapateros, y Alpar
gateros. Defde dicha Puerta hafta la mctad de el 
Puente, a los Sombrereros, H orneros, y  Cortan

tes.



tes. Dcfdc cfta mctad de Puente hafta el fin de el, 
a los Corredores de C u e llo , Sogueros, Macftros de 
C o ç h e s , C axeros, Efcopeteros, y Molineros. Y  en 
la baxadade el Puente àzia el ángulo q forma el ova
lo de la Alameda , fe encargo al Gremio de los T a 
berneros difpufieífen una Fuente de V in o , que du-
raíTe corriente todo el dia. Eftos encargos defcmpe- 
ñaron tan gozofa , y cumplidamente los referidos 
G rem ios, que Tupieron hazerfe dignamente acrehe- 
doresdeta  mayor atención de la C iu dad , y de el 
común aplaufo , como íe vera en la execucionde 
e llos, y en el primor de fus ideas, è invenciones.

Dadas eltas providencias, empezaron los quatro 
Regidores ComiíTarios a entender con folicitud en 
otras ; pero para que eftas no fe malograíTen por fu 
propia multitud , determinaron con prudencifsimo 
acuerdo ir repartiendo por individuos la incumben
cia , y  cuidado de las mifmas ideas que fe penfavan 
e xé c u tâ t ;y en confequenciade tan cuerda refolu- 
cion cometieron à uno la iluminación de la muralla 
torres de la A lam eda, y  paredones de el rio de una 
parte à otra , defde el Puente de la Trinidad hafta el 
de el R e a l , y defde el Real hafta el de el Mar: à otro 
el fom entar, y difponer el fumptuofo Caftillo : à 
otro el que entendieífe con los G rem ios, y Oficios, 
para que en los fitios que fe les avian deftinado def-’ 
empeñaífen enteramente la confianza déla Ciudad, 
como lo avia efta cxpedmentado en qiuntos lances
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íc  le avian ofrecido', y  diílribuycndoíe entre si las de
mas,cofas que condüxeran al mayor lucimiento, cor- 
H-cr cada uno de los Cavalleros ComifTarios con abíb- 
luca dirección, y manejo en los aíTumptos de (ii encar- 
•go; para quccvicandofc poreílccamino la multitud 
•de las ordenes, y preceptos, ni fe confundicíTe, ni rc'̂  
tardarte el acierto de fu cxecucion.

Emprehendieron, pues, los dieílrosComiíTarios 
cada uno el dcfempeno de fu encargo , con aquel ar
dor, adividad, y zelo correípondience á la gravedad 
de el aíTumpto, y a la mayor fatisfacion , y lucimiento 
de fu Magiftrado ■, hecho fiempre a quedar tan garvo- 
ío en fus funciones, que jamás fe ha contentado en 
ellas, no folo de que otro alguno no le excedieíle, mas 
de que ni aun le pudiera competir: pero fobre la con*- 
goja de íer tan limitado el tiempo, como el corto que 
avia deíde el dia i8.dc Odlubre, hafta el de i j.de No^ 
viembrc, que era (fegun las noticias que ya íe tenian) 
el dcftinado para la entrada en Valencia , íe anadióla 
i'epentina circunftancia de llegare! avifo el Miercoles 
á 7. por la noche, de como el Señor Infante doblarla 
fus marchas, alterando el orden de fu Itinerario, y que 
fu arribo a cfta Ciudad le anciciparia al 1 1 .  de los 
corrientes para el medio dia. Efta impcníada novedad 
de faltar quacro dia  ̂y medio pira poder terminar con 
alguna perfección las prevenciones, pufo las imagina* 
das ideas, y maquinas que íc difponian en tanta con*  ̂
tnigcucia de ao poder concKj-irfe, que a no íer tan ae*4
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tiva la folícíciíd áe los GorñííTarios, y  tan ardíenre la 
amorofa fidelidad de los Gremios, no huvicrafido 
prndticabie fu logro : pero falio tan cabalmente acer̂ » 
tado, que ni la prieíTa fue capaz para desfigurar fus 
primores, ni la tropelía con que íe exccutaron lo fue 
rampocoparaimpedirfus lucimientos. Con la mu-: 
danza, y anticipación de el dia íe vio preciífado el Ex- 
cclentifsimo Scnór Principe de Campo Florido à aver 
de marchar aquella mifma noche, à fin de recibir à fu 
Alteza Sereniísima à la raya, y confín de el R ey n o , lo 
que executo fu Excelencia con aquella mayor promp- 
titud, y celeridad a que finamente le eílimulava íu 
propio zelo, fidelidad, y amor. Al dia figuiente Ju e 
yes à 8. fue forzofo que la Ciudad mandaíTc publicar 
por la mañana un Pregón en la forma acoftumbrada, 
noticiando al Pueblo el viage de fu Alteza à la Italia; y  
que fiendo fu tranfito por Valencia, llcgaria à ella el 
Domingo figuienteá 1 1 .  al medio dia; cuyoavifo fe 
dava à fin de que el mcfmo Dom ingo, el Lunes, y 
quantos diag fe dignaíTe detener en cfta Ciudad, pro- 
curaílen fus habitadores manifcftar con Luminarias 
efta dicha, y alborozo ; lo que fe executo, como adcn 
lante íe dirà,

Y à  con las primeras no^’cias de lograr cfta Ciudad 
la inexplicable fineza de merecer en íu País al Serenií- 
fimo Infante, avia la mifma Ciudad en el dia 14 .  de 
p d u b re  defpachado un Extraordinario yente, y vi- 
E^cnce, dirigido al Excelencifsimo Señor Marques de;
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là Paz, Secretario c3 c fu M ig , (que Dips guarJe) impe
trando el Reai permilTo para ialir a recibir à fu Alteza-; 
y al mifmo pailo fuplicanclo à fu Exeelencia , ie dig-¿ 
iìaiTe inftruir à la Giudad {para mas reverente obfequio 
de fus Mageiladcs, y de fu Alteza Serenifsima) i  qué 
diílancia^y en que forma dcveria ralir,fi todo el Ayun^ 
tamienco, o fi idamente por fus ComiíTarios : y fupli- 
cando también, que fu Mag. prcmiaífccon fu Real 
condefcendencia los fidelifsimos defeos de toda laCiu-í 
dad, favoreciéndola con permitir, que el Señor Infat>4 
te tranficaíTe por dentro de ella en el dia dichofo de fu 
arribo. Manifcrto fu Mag. por medio de fu Secretario 
ic ícx iáo  la fuma gratitud ^ue le merecian los e/meros amo-i, 
r&fos dé efta Ciudad en las di/poficiones que¡úicita'^a pretje-  ̂

nirpara el recthimientoyyobfeqmfo cortejo de ju, Alte'^ax 
pero rcfpedo de que por la gran diftancia que ay deí^ 
de Valencia à Sevilla (en donde refidia la Corte) tardo 
la refpuefta hafta el dia lo . de Noviem bre, anfiofa la 
Ciudad, y folícita de el rendimiento m ayor, procuro 
para execurar con acierto fus fieles deícos en ocafion 
tan íeñalada, acudir por el autorizado medio de el 
Excelentirsimo Seiior Principe de Campo Florido, al 
Excelentiísimo Señor Conde de Santiftevan, (que ve
nia con el gloriofo caradler de Mayordomo mayor de 
fu Alteza) quando llego à eftas cercanías, ponerfe de 
acuerdo con fü Excelencia en todo quanto deveria 
pratfbicar.
- LlegOjCnfin, clfufpiradodia Domingo à i i .  de
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Novîéaïbrc > -pfro nws que iu AuroVn, madrugo la aJ-i 
miracfon : pues amanecieron las calles por dondc.a via 
de tranficar fu AlCcza con tal perfección adornadas, 
cjuc fobre tener en ellas la vifta tanta parte por el guf-* 
t o j a  tuvo mucho m ayord  ingenio.por el aíTombro; 
Solo el partear alguna parte de ellas fervia de entretc-* 
nida divctfioni ptics fin embargo de fer tan dilatada la 
carrera, (como (e ha dicho) huvo diferentes cjue à pie 
la corrieron algunas vezes, fin que el canfancio les faf- 
lidiarte el gufto, ni les baftarte à retraer de repetir fus 
paífeos, por defear repetir con ellos la viftofa variedad 
de fus primores. L o  primero que fe defcubria enfren
te el Portico de San Vicente déla Roqueta, era un cu* 
riofiísimo Arco, que avian prevenido los Gremios que 
tenian la^incumbencia de adornar aquel fitiOjCübrien*. 
db las paredes de una parte y otra en roda la carrer» 
con variedad de capizes, lienços, y otras invenciones 
cada Gremio el terreno q̂ ue le pertenecía,  y colocan
do en las ventanas de el íüs Banderas, y Eftandartes; 
SeguiaíeenlaPlazadeSan Aguílin junto al atrio de 
{ia Templo, fobre un tablado algo pendiente, y eleva** 
do para fu vifta a proporcionada diftancia , un ameno 
Jardin con una Fuente en fu centro, y unosbaftido^ 
res en forma de Galería, con unas Efcaleras como pa
ra baxar à e!. Entre las dos puerras de la Iglefia de San 
Gregorio fe executo otro Arco primoroío: defdc 
dondecafi fedeícubriaotroícmejanteá la puerta de 
clTcoiplo  de SaaM aitln , que tenias la Fanja p o r  xoj



ftiate. A tan corto trecho, como cl qnc %f dcftie Sm  > 
Martin ala Plaza cic Santa Catalina M irt ir , (c encoa- ' 
trava otro Arco de igual gurto, EncIdi!lrico,y rérrc-  ̂
no de San Chriftoval (amàs de aver Hicado las R cli-  
giofas de efte Convento un Lienzo con la agigantada- 
Cabeza de cfte Santo de la medida verdadera fuya) 
pintaron los Gremios de efte deftino a una y otra par*-' 
te, una calle de jardin'con fus pirámides, y arcos, y í  
proporcionados trechos algunos fingidos tieftos de* 
flores. En el puefto, en donde íe erige cada año el A l-' 
tar de San Vicente Ferrer, íe formò un viftofiísimo 
Jardín con una Fuente de agua muy al vivo. A la fa-t 
lída de la calle deci Mar íediípufo un Altnr con v a - ‘ 
rias Imágenes de Santos, y con otro Jardín igualmen
te primoroíb. ;

Enfi-ente la Portería de el Convento de Santo Do
mingo fe erigío-otro Arco triunfal : y  aunque la fre- 
quencia de ver íemejante adorno parece que no avia 
de ocafionar novedad, eftavan todos los Arcos tan no  ̂
blemente difpueftos, que ni aun fu repetición m olet 
fava, porque cada uno de ellos entretenía por fu her-' 
iTiofa variedad, y fingular artificio. En la Puerta de el ' 
Real avia una viftoía Fachada de Lienzos pintados 
con fus perfpcdivas, y en fu remate San Vicente Fer
rer, San Francifco de Afsis, y San Onofre, que eran los 
Santos Patronos de los Gremios que cuidayan de fw 
compoficion. A la entrada de el Puente avia dos VU ' 
famidesácjevacioflpFoporciouada, diftfibuidas por-

ellas



ellas muc[ias,y rarasflores artHîciales, cuyás PifarruMes; 
remaravan cada udì con una bien imitada flor de Lis. 
Los Paredones da-el Puente eftavan cubiertos con^ 
Lienzos de petfpcâriva de jardin à entrambas partes, y 
on fu remate avia à trechos proporcionados diferentes- 
Eftatuas, de fuerte, que formavan una calle deliciofa-¡ 
mente apacible. A la extremidad, y término de el 
Buente íc admirava otro Arco ; y en la baxada de el 
Puente al llano àzia el Ovalo deJá Alameda, un.i v i f :  
cofa Portada con una Fuente de vino , que fe advirtió 
perenne por el difcurfo de el día. Todos ellos expreC 
fados adornos les difpufieroií, y coftcaro los Colegios, 
Gremios, y Oficios refpeáilvamente à los fitios que 
(como íe dixo) fe leadeltiuò por la Ciudad: pero fu-  ̂
pieron con fu heroico defempeño acreditar las repetid. 
d«sexpcriencfas,con que fierripré han procurado con 
fus lucimientos ayudar à que fu Madre la Ciudad les 
logre.
- Hfte, pues, dia Domingo à cofa de las nueve horas, 

aVlendoíc congregado en las cafis de fu Ayuntamien^ 
co la muy Iluítre Ciudad,tomo fus coches, y prcfidida 
de fu Corregidor, fe. encaminó à encontrar, y a  recibir 
al Serenifsimo Setíor Infante D O N  C A R L O S ; y fa- 
liendo por la Puerca de.San Vice-nce, llevando delante 
à cavallo fus ClaiinêrQs,y Timbaleros con fus veítidos 
de grana, y una copla, y concierto de Obuefes, llegó 
à Iris cercanías de cl Lugar de Alfafar; y apeando todos 
Cil medio de cj camino, f^jaiaron el Coiiegitior, y los
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-dtmas uhà hilera, y haziendo al ticfiipo de paiTar fa 
A l t e z a  aquel cumplimia:ito, y ccremonh dcvida à fu 
Reai Periona, bolvieron à tomar los coches, y figuíe-* 
ron detrás de el de el Sereniísimo Señor Infante halla 
llegar à Palacio. Eftava defde San Vicente de la R o 
queta hafta el Puente de el Real formada en dos alas 
toda la Tropa de Soldados que avia de guarnición , y 
por toda efta catrera diftribuidos-á diftancias algunos 
Coros de Mufica. A poco mas de las dozc de el medio 
dia dieron ya las Campanas con la fonoridhd de fus 
lenguas el feliz, y defeado avifo de aver deícubicño at 
Señor Infante, cuyas feftivas vozes avivaron los ar*ii 
dientes defeos, y las fieles atenciones de todos. ' 

Entrò fu Alteza en un co c h e , fervido de el E-xJ 
celentií. Señor Conde de Santiftevan,íu M ayordo
mo M ay o r ,y  de D .Jo fep h  Miranda, fu Gentilhom
bre de Camara. Entrò con magefluofa gravedad, 
pero con apacible, y amoroío agradojarrebatando 
con fu hermofura las voluntades, y atrayendo con 
fu benignidad los corazones, que desleídos en la* 
grimas de g o z o , y  de ternura , ni íe podian fatisfa- 
cer íus ojos de verle , nifabian conteneríe fus afec
tos para celebrarle j admirando todos en una edad 
tan corta,com o la de i 5 .anos un agregado de habi
lidades,y prendas*que cadauna de ellasfobrava pa-, 
ra hazerle fobrcíaliente , y amable. L legó à launa 
hora al Real P alac io , en donde eíperáva el Exce- 

’Jentii. Señor Priacipe .de. Cam po Florido (q u e  fe
aiic''



adelanto l i  noche antecèdente ) con los Magrilra- 
dos, y N obleza j* y  anteponiendo elunivería lcon- 
luelo á las conveniencias de fu defcanío, y íobre la 
marcha, difpensó el inagotable caudal de íu s f iv o -  
res, permitiendo antes de comer le beíaílen fu P.eal 
mano los Magiftrados que fe hallaron prefentes, lo 
que fe executo  en la Sala de las Audiencias5ponien- 
dofe íu Alteza en pie, y  fuera de la Tarim a,logran- 
do aquella mañana efla felicidad la Real Audien
cia, la M uy iluftre Ciudad, cl M uy Iluftre Cabildo 
Eclefiaftico , cl Tribunal de Nueftra Señora de 
Montefa, y  toda la N obleza que concurria en Pala-» 
c ió  : bien que de efta dicha nadie quedó defrauda-^ 
d o , pues por la noche de cl mefmo dia Dom ingo, 
logró  cl Befamanos cl Santo Tribunal de la Inquifi^ 
cion i y por la noche de el dia figuiente Lunes la ¡nr 
íigne Univeríidad de Valencia,

E ftu vo íu  Alteza aquella tarde guftofamentc
entretenido en lo que le era tan de g e n io ,  como la 
caza 5 pues anteviendo el Excelentil. Señor Princi-i 
pe ds Campo Florido con fus prevenidas difpofi- 
ciones, que cl Sercniísimo Infante tendría de ello 
complacencia e{pecial,dlfpuío en los Jardines de el 
Palacio, varias eípccies de Fieras, y  Aves, que fuef- 
Icn aft'umpto à cfta diverfion, y  aísi baxando íu A l
teza á ios Jardines, defpues de aver vifto el primor, 
y  am enidaddecllos, pudo, cxercitandolu  deftre- 
s u , iufpeadcr á quaatos lo oiiravan , pues mató di-?
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lerentes V en ados, con caílun  infinito numero de 
P alom as,y  Codornizes que fe le e th a v a p á  mano. 

Hallavafe íu Alteza tan alegremente divertido en 
efta entretenida ocupaclon , que (d o  el llegar la 
noche p u d o íe r  motivo para retirarle de íuaficioH, 
Pero para que no encontrafle menos algún eípecial 
o b fequ io , la alta providencia de el Señor Principe, 
le avia prevenido una Opera Italiana, que fe repre- 
íénto al anochecer en el Teatro  de Palacio ; para la 
qual hizo fu Alteza el fingular honor de diflribuir 
por fu mano, entre los de íu fam ilia,y algunos par
ticulares , los libritos impreílos que la conrenianj á 
cu ya  función afsiílió con gran gozo por el que oca- 
ííonava lo concertado,y gufloío de la M uíica,que
dando con mucho m ayor el Excelentif. Principe de 
v e r q u e f u c u y d a d o f o z e lo ,y  vigilante aplicación 
avia merecido tan felizmente el agrado de fu 
Alteza,

De las fu aves , y  apacibles confonancias M ufi- 
cas con que recreava tan gratamente lus oídos, 
p afsoá las formidables apariencias de horror que 
traslado á fus ojos 5 pues íaliendo al balcón , pudo 
con ju ila  caufa rece lar , que quanto de(cubria,fe  
abrafava, por fer tal la copia de luzes que ardianen 
Jas murallas , to rre s , chapiteles, paredones, y pe- 
triles de el rio , la Alameda , y  lo que le veja de la 
Ci^udad 5 que ardía toda mas en las llamas de el ca
lin o  5 que en las de tan material in cen d io ,  diftin-
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guiendofeen eñe’ fe d iv o , y  luminbro cortejo las 
Comunidades Ecleíiaflicas Seculares, y  Regulares, 
com o lo acoílumbran en todas las ocafiones. Inme
diatamente que fe advirtió en el balcón á fu Alte
za , fe le hizo una Real Sa lva , difparando por tres 
vezcs la A rtillería , y  Fufilcria por tres Regimientos 
de Infanteria, que eñavan formados en los Puen
tes, y  paredones de el rio. A todo eílo fe liguió el 
difparo de un fumptuofo Caftillo que tenia preve-* 
nido la Ciudad á la baxada de el puente , y  colate
ral á la Fuente de Vino , que executaron los T ab er
neros en el mifmo llano. Contenia tanto fuego,quc 
durò m uy cerca de una hora el defpedirle , y  fu 
co íleexced iad em ilp e fo s . Era una fabrica de v a 
liente arquiteélura, y  de ingeniofo artificio, repre- 
fentando una impenetrable Fortaleza,cuya defme* 
dida elevación era de ciento y  diez palmos. Erigió- 
fe íobre un plano en forma o ch ava , con 6 5. palmos 
de diametro. Tenia eRa virtofa maquina tres cuer
p o s , aviendofe pintado en e i prin cipal, con figu
ras de cuerpo entero , las quatro partes de el Mun
do , fingiendo para ello una tarja de c a rte lo n e s ,y  
varios follages, Dlftribuyeroníe en proporciona
dos fitios diferentes gallardetes, y  quatro efcudcs 
con arm as, dos con las R ea les , y  otros dos con las 
de P arm a, y  Florencia , adornadas con Militares 
trofeos. T odo  efle edificio le cubria un remate de 
piedra blanca con recalados de Mampoíleria Verr
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meja ; un Globo azul todo de Efire llas , y  fcbre èl 
una Reai Corona ,  feneckndocon  una d o rad a , y  
hertnoia Fior de L i s ,  aviendoie efparcido porlos 
ángulos de cl fegundo , y  tercer cuerpo, ocho Ban
deras con las Armas de Eípaña , de Parma , de Flo
ren cia , y de cfta C iu d a d , interpoladas con admi
rable orden , y  con efta v i f lo fa , y  celebrada diver- 
íion fe terminò la noche ,  que unicamente lo fue 
porque fu Alteza íe retiró*

El dia Lunes à i 2, aviendofe traslucido entre 
los moradores de efta Ciudad que fe diíponia la 
marcha para otra diverfion al lago de la Albufera,
( diftante una legua folo ) anfiofilsimo todo el Pue
blo de repetiríe el gozo de ver al Sercnifsimo Infan
te , y  fabiendo que la mifma carrera por donde en
tró  avia de fervir entonces para efte corto v ia g e , fe 
congregó igual con cu río , como el que huvo al tie- 
po de el arribo. Salió fu Alteza de lu Real Palacio 
á cofa de las diez de la mañana , fervido de fu Real 
fam ilia , de el Señor Principe de Cam po Florido, de 
mucha N obleza d é la  C iu d a d , y  de inumerablc 
Pueblo. Tenia alli ya fu Excelencia prevenidas Ba
rracas para el hofpedage, tan primorolamente fa
bricadas , y  con tan curiofa com poficion, que con 
ío lo d ez ir  era conduéla de cl z e lo ,  y  amor de fu 
Excelencia ázia fus M ageftades, deve inferirfe que 
no era fácil hallarfe, ni otro animo, ni otro defem- 
pefio fuperior, pues no fuera poca gloria el cncon*:
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trarfc otro Ig u a l Aviafe también difpueílo un ef- 
ped a l Barco para íu A lte z a , tan c o í lo fo , y  tan de 
gufto 5 como para la perfona á quien avia de fervir. 
E l Gremio de los Peleadores manifeflb también en 
efte dia quanto íabe íu fidelidad adelantaríe en los 
obíequ ios, pues fin embargo de fus cortos cauda
les 3 acreditó de tal forma fus afeólos, que fupo ha
zerfe glorioíamcnte acrehedor de el Real agrado, y  
de las mayores alabanzas.

Paísóel Serenifsimo Infante tan guftofamentc 
divertido en efte celebre Lago todo el d ia , dando 
pafmoías experiencias de íu habilidad, y  deftreza, 
con el acierto de fus tiros, y  dexando glorioíamen- 
te vencidos á los mas exercitados, que fojamente la 
noche con íu incomodidad le obligó á abandonar 
aquel fitio. Bolvió fu Alteza al de (u Real Palacio 
cerca de las fiete de la noche : y antes de entrar en 
la Ciudad , halló á la parte de fuera de la Puerta de 
San Vicente á todos los Gremios con íus Banderas, 
y  Eftandartes, y  fus Individuos, con mas de 500, 
hachas perfilados en doshileras, losquales figuieron 
el coche hafta Palacio , en cuyo  llano (av ien d o fu  
Alteza dexadofe ver en el balcón de fu Real Cama- 
ra ] batieron á vifta de fu Real Períona por tres vc- 
zes las Banderas, y  pueños en circulo todos con íus 
lu z e s , acreditaron lo genercío de fu afcfto con ta
les demonftraciones deaclamacion , y v itores, que 
íolamente e lz e lo  con que feexecu tó  pudühazer
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no enfadofa la gritería , y  apacible la confufslon. A  
efto fe figuiò otra entretenida, e ingenioia Opera 
Italiana , que el buen gurto de el Señor Principe te
nia prevenida con un concierto de Mufica de varie
dad y y deliciofa armonia ; d ivcrfion , que con fer 
ordenada por fu Excelencia, queda yà notoriamen
te fupucflo, qucfue d igno  obfcquio, y  de la masfe- 
gura acceptacion de iu Alteza 5 coronando fu E x 
celencia tanta celebridad con una efplcndida cena 
de 60. cubiertos à los de la Fam ilia , y Com itiva 
R ea i, y à diferentes Cavalleros de el Pais.

Pero con la dolorofa noticia de que eflavà re-; 
fuelta la marcha para el dia fìguiente Martes á i j .  
aviendofe congregado la Ciudad cn fus Cafas C api
tulares, (aliò á lasfeis de la mañana en la mifma 
conformidad que,para el recibimiento por la Puer
ta de Serranos ; y llegando al confin de fu contribu
ción, apearon todos los Cavalleros Regidores con 
fu C orregidor, formando una fila , y  á breve rato 
llego el Serenifsimo Señor Infante, á quien hizo la 
Iluftre Ciudad aquel obícquio que era devido: pero 
queriendo íu Alteza exceder con fu favor efle cor
to rendimiento,mandò parar fu coche,abrir la por- 
tilla jy  defpues de averia Ciudad cxpreílado fus de- 
feos de que profiguielTe con la m ayor felizidad fu 
viage, permitió la honra deque todos quantos ac5- 
pañavan à ia  C iudad, befaíTenfu Real mano ; y ex- 
preíIandoelExcclentif. Señor Conde deSantiíte-

van



van U gratitud con que fu Alteza quedava por las 
finas dcm oílraclones que avia exccutadc obíequio- 
fa la Ciudad , profiguió el Serenifsimo Infante fu 
viage , y los Cavalleros Regidores bolvieron a to
mar íus coches , y  íe rcñituyeron á lus Caías CapU 
talares con el defconfuelo de no aver podido con 
mas adelantadas demonftraciones cortejará fu A l
teza, com o íu fina lealtad lo defeava.

El Excelentif. Señor Principe de Cam po Flori
do fue mas gloriofamente afortunado j pues logró 
la dicha de ir firviendo al Sereniísimo Señor Infante 
Don Carlos hafta la r a y a .y  confin de el R eyn o , 
mereciendo con mas dicha fus Reales honras, d ig
namente difpeníadasá fu fervoroío z c lo jy  ardiente 
fidelidad.

D  E Z  I M A.

Efta es fiel la relación
de lo que hizo la C iu d a Jj  
bien que por la cortedad 
de m¡ mala explicación, 
no fe exprefsó íu atención: 
pues mi pluma mal templada 
dio muy toíca pincelada, 
á una función tan lucida, 
que ha de fer tan aplaudida, 
com o eftá mal dibuxada.
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