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SE G U N D O  C O L C ’-vJyiO  N U E V O ,
EN C ^ E  U N  C A V /  ' Í  ERO V A L E N C IA N O
cxpreíía á una Señora de Alícñ tís las finas dcmonftraciones,' 
que la muy Noble, y Leal Ci -lad de Valencia ha pradica  ̂
do en la Regia Proclamación .c  el CathoHco Monarca de 

dosMundos el Señor Rey IX>N F-ERNADO E L
SEXTO,en lasd’ ii 19. 20.y 3i.de

a^goño di I 746»

Von Carlos»

T ^ O n  Carlos, enhorabucnii 
1 -^  me do7 , con haverosvifto, 

dando con vueftra prcfcncia 
honores á cftc retiro.
Y refpcfto, que cfte día 
tendré misgufios cumplídoi, 
cipero, que me informéis 
de los no vjfios prodigios,
flue «Q un Regia AcUmadpn

V»ña Elvira.

en Valencia han precedido^- 
Car» Mi Señora Doña Elvira, 

ñ oie coofta haveis venido 
dcfde Alicante, por ver 
los tres días tan íeñivos, 
cómo ordenáis os delate 
lo que vos mifma haveis vifto?

Ají, Señor, que la fortuna 
SÚ4nah^ pilado conmigoi

A cuei



pues al llegar a cftc;Cicloí
un accidente maligno
me emb'iftio tan tic
que me pufo en gran contlictoj
y fue , Don Carlos la caula
de carecer de lo vifto, ~

C.Nohiy mas.Uuro,ni hay mas hora 
para un hombre bien nacido» 
que obedecer las Dcydadcs: 
y pues como a tal os miro, 
dadme atención , porque empica© 
guñoraractvtc á fertiros.

E lv .Y i  que lo dfcfca el alma, 
toda la atención aplico.

Car, Aunq enere varios
que me confía ,quc han faUdo» 
de tres ingenios »fe címetau
en dar codo el colorido
mas rcalao en Luminarias» 
en fnrmidables Caftilios» 
en la baclta » y la (alida 
de el Congrcn^rí^m iyvo 
¿ cavallo} nofudiendo 
cadtingcnio  reducirlo 
todo á un campo limitado, 
fue fuerza , que los-Oficios,
Colegias, y Artes qucdaflcii
i'cpultados al olvido,
ficodo cftos los principales^
que fe han mofíiado mas finos. 

I /v . Papel-es de á medio pUego 
en algo han de ícr omiffos.^

Car, Siendo, Señora, -Valencia
lastres noches bolean vivo»
con var iedades de luces, 
es cierto daii motivo, 
para decir , que era Troya,
6 Romá ,co  eUrtificio 
cón que ardían losBalconeSf 
y Tortcs ; todo un abifmOa 
tn e f ta  noche p iia ieu

un promontorio  ̂uft CaíHílo 
fobre la Torre elevada 
de la Ciudad , daba indicios, 
de abrafar con tantos rayos 
iodo el herinofo recinto, 
que dominaba , mas viendo, 
que üo concurío muy crecido 
venia á ver fu pujanza, 
templó fus ardientes bríos, 
dando a la  Región de el ayrc 
muchos rayos efparcidos*
Al otro dia fgi-icntc, 
con el mayor regocijo, 
las PcítadoVas lacatón 
Vanderas, diciendo á griCOSí 
Viva Femando , y fu Efpofa 
«as de quatrocicntos ligios. 
Por la tatde , con qué garvo, 
con qué arte ,dcílrcaa, y brÍ9 
falió la iluñrc Ciudad
de fu centro primitivo 
ai "

.iSWWTOíenw
dc.la gran Prodamacíori 
álos pueftos yrcvcnidosj 
A cavallo falió.teda, 
feguida de losMiniftros 
de Jufíicia ; y detrás d« cfto.s 
fe«ruian los fuavestrinos
d ^una  MuSca íonóra,
que crabelcfaba el oído.
Los Eferivanos feguian _ 
de el Numero j y cómo finos 
Vasallos , en los fombreros,
y cnlosdieftrosipogrifos
el refto echaron ; en ellos
mil diamantes optimidos,
y en los montes a nimados
adornos muy exquifitos.
Siguen los quatró Abogados#. 
d« w  ptinaot leyeftidos,
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iifarpanáo en los fomiJícros 
al bello FaroHosvifoS.
Dos Capellanes dé Honor, 
dficl Divino Autor Miniñros; 
con atavíos hoocftos 
anitaaban lo plauíivo.- 
Alcgrcs los feis Maceros» 
llevaban cQtretéXtdos;
4;on gran primor en las Gorras» 
ci Potosí en lo rico.
Los íluftres Regidore* 
feguian enardecidos, 
dandoíe mü norabuenas» 
de ver día ran fefUvo.
N o puedo decir de cicíco, 
íi los fombícrps que he vifto,' 
eran Turbantes de A polo,. 
o b len , e^a Apolo miíaio, 
pues los rayos, que efparcían¡‘ 
me cegaron de improvifo. 
Coronaba efte Congreífo 
el I ntcridcGte ; aCsiñdfmo 
<1 Re'il 1^40
Don Manuel de MarmaniUo 
llevaba  ̂ á quien le ha tocado 
el blafon de preferido, 
por fer de el Hilado Noble 
el Regidor mas antiguo.
La Retaguardia cubría 
un P íquettde los hijos 
de Marte j y  o tro  delante, 
con los.Geíes permitidos.
El Capitán General,
Duque*de Caylus, afylo* 
efeudo , norte , y amparo 
de todo el Rcyno , afsiíHdo 
de el Real Acuerdo .^aguardaba 
para el a á o  prevenido.
Tres veces enarbolaroQ ■ 
con el 4&):oro dcbido , , , „ 
el K(^l Eftaadaicc, en nombre

lÍQl'

de Temando elSex^o , |nv ifto  
Monarca de los dos. Orbes,., 
que coctíenen fus Dominios. 
Aquí fue la Aclamación 
de houib ies, m ugtres, y olhos, 
y d  Gran Duque d«Caylus 
norabuenas á simifino 
fe daba }y pródigamente» 
llevado de el regocijo, 
mucha porción de moneda 
arrojo : jamás heviOo 
masconfuüon ,a>astropel, 
oi mas fuerte labeiinto.
Siguió la marcha al Mercado 
en buen orden i allí lo mílmp 
precedió, enarbolando, 
y en la.Seo , aquel rico 
Eílandattc, dando al A¿lo> 
con falvas, el finiquito. . ,
Llegó l,a noche , dupücaa 
luces, á luces , reñido 
pleyto , las dos litigaron^

> íobre el lauro piíjiiitivo. 
Pcícadcrcsjy A+^iuícSi. 
falieron los dos uoidos, 
los unos con fu Tortuga, 
fiendo eípaotodc los chicos¿ 
los otro^.Nayal refriega, 
haciendo pampos de vidro 
el R eal, muy dUftros trabaroij 
con dc^ Barcas , de Mpiifeoft 
la una, otraChriílianos, 
y dcfpues de muchos tiro?»
¿ la vcuE de iqs Trompetas 
tuvieron rus,defafics¡ 
pero viendo,Sos ChriíHanos^ 
no darle el Moro á partido, 
como rayof fe embifiieron» 
y al e^Rruendo de los tiros» 
cípada cp mano abordando, 
y acUm^Ddo el nombre Invino 
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de PERNAKDO. fujctaroii
el orgullo al Barbarifino.
La miftna demonOracion 
en el Mercado fe hlaO) 
y al tiempo de la refriega 
en trabad  Monarca Invicto, ' 
que unos Yaílallos Tacaron 
á carallo., y fiendo viíio 
por ios ChriíUanos, fue cantO' 
el valor, que á los Morifeos 
vencieron pero Fernando 
viendo a los Turcos rendidos», 
con fu Real pecho» llevado 
de el blafon de compaí'sivo, 
los perdono , dando inucftras^ 
amparando á los Cauti vos: 
qué hará con fus Eípañolcs» 
que le aman leales , y Rnos?

• Salid Febo al otro día» 
bordando m ontes, y riícos^, 
con fus bellosrefpiandorcs». 
mas ufano , y mas a^ívo» 
y la buelta, asegurada - 
dcvéral blandón falido, 
echó mil rafgos , diciendo:; 
No foy calle , foy prodigio^ 
corrcA»y en nsi notareis 
primores muy- peregrinos. 
Diez Altares priinoíofos,
6 elevados obeUícos, 
fe vio en la buelta , trazados' 
de difeuríos muy peritos, 
á expeníasde losColegios, 
y de las Artes, que han fido 
en ratas arquitc&uras,. 
y acercados coloridos, 
cIcmbcIcTo, el encanto 
de quantos han concurrido» 
Los Retratos de d  ReynanCe> 
y de ta Reyna , fe han viftq 
baxo de ricos DoTeJet^

Heado Imanes atradires;.
No quedo Ninfa , ni Muía# 
que no ddélíc cryAalinos 
raudales jdefdc el Patuafó# 
pata el apUuiblucido 
de hos Ingenios , pues todos 
Us «eneran como afsilos.
£n las p in turas, fí Apeles, 
dcfdcol centro de d  olvido 
donde fe cncuetnra , fallera, 
citubeára , íi él mifmo, 
havia líneas tirado,
«n primores tao al vivo;
Solo diré , bdla Elvira, 
que huvo>en la buelta prodigios, 
y.ájco,n Altares coílofos, 
yá con ricos atavíos- 
Cíelo-'hetniofo era la Gafa 
de aquel Gran Padre Aguftíno, 
viendo en Capillas , y enluces, 
miHanares de prodigios, 
í n  ia Metrópoli Iglefia, 
doudqcLXluRFcCirbtt^ '
Cenia yá colocada 
la Madre de el mejor Hijo, 
blaion de Defamparados, 
por los muchos beneiicíos, 
que logra de fus demencias, 
todo el Rey no Valentino.
Su Digniisimo Prelado» 
modelo >ó retrato vivo 
de c! Gran Paftot Villaoucva^ 
porio  i^ e  es de compaf&ivO|
¡a Mifla Pontifical 
celebró ecardecido.
Por ia tarde fe difpufo 
la Proceísion : los Oficios 
tanto hícieton fu deber, 
que llevaron lo aplaudido^ 
invcfltando en quacro diás 
^moaftracioQcs de fiÍAos,
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£/> . &&áor Don C arlos, un'poco 
Üufpended lo enardecido, 
pues coirozco eí^ais canfado 
de contar cantos prodigios, 
los que me tienen íufpenra, 
y con ellos, vuciíro cífUo»

£ár* Voa vtz  puefto en paleftra,
■o permitáis corte el hilo 
á la narración precifa, 

que pretendo ferviros.
Pues id , Señor i profíguiendoj 

y fo!o de pafío os digo, 
que no ha conocido-Eípaña, 
dtfde el Grande Carlos Quinto, 
M onarca,com o FER-Na NDO, 
mas am ado, y mas querido*

(4r. £s cierto quanco decís, 
y mas , quando los eíhivoa 
de la razón , con el gozo, 
tiene Madrid yá perdidos; 
y no es mucho , que Valencia 

,..jqilLí£a-imitarl6_ 
quando Fernando , y íü tlpo la  
de eí Cielo iu)shan venido.

M h. Buelvo á aplicar la atención 
a! primor de los Oficios.

£ar. Aunque codos íe efmeraron 
en el p rim o r, que han podido, 
yá con Vanderas, y Santos, 
en Tabernáculos ricos, 
y  muebas hachas, pretenda 
hablar de los primitivos, 
que con fus Carros Triunfales 
han Hdo mas aplaudidos. 
LosR operos, los primeros 
han de íe r , pues se ,que han fido, 
por lo citraño de los trages 
los mas ra ro s , y exquifitos.
Ocho Negros , Indios quatro, 
iDa», quacro Turcos ,veílidos 
^9  Aíl ptjLmptcs ,y  entre eUb$ü

tin Rey Turco  ̂que ois afirmd^ 
que lu  nque N egro, autoiizabá» 
de Real PurpuraTcfiido, 
el honorífico empleo 
con MagcRad, y con biio<! 
Seguían quacro Fidalgos 
con fu s Pages , tan al vivó 
im itados, que eraafíombro^' 
y de todo apUufo digno, 
ver adornados fus pechos 
con el Habito de Chriflo,
Ocho N infas, quatto de ellas* 
á u n a R e jn a  , que al cuchillo 
dio fu garganta , llevaban, 
y las o tra s , por precifo ’ 
par» ir mudando ; y el todo 
de cfto'-.Cittcio diícutfivo, 
las atenciones llevaba 
dcfde el m ayor, al mas chicój 
Seguían los Cordoneros, 
con aquel defpavoiido 

'.fecUc.o eftiuendo de Marte; 
y á fu com pás, y veftidos 
á lo ilomano , corneaban 
con el garvo de inftruidos, 
Alternaban Sombrereros, 
llevando quatro Moriícos 
»1 Grande Patrón de EfpauaJ 
en fus ombres foftenido,
Vn General comandaba 
el Efquadron can lucido 
de ocho Cavalieros Turcos; 
con fus pages de lo raifaio, 
todos con hachas , caufandó 
admiración efte Oficio.
Los Guanteros , un gran Carro 
Triunfal Tacaron , impelido 
de dos Leoacs, pero un Angel,' 
baxo de fu gran dominio ' 
los llevaba : iba tirando 
piro herm ofo, y bello pifio,

varias



varias Pocfias , y entre eUas 
muthQS guantes } y afsímiftno 
conducía un.gran Toincro 
de mancebos , 6 Narciíos, 
y quatroyngaros llevaban 
fu Patrón .cícUrccido.
C ano Triunfal Tinrurcros 
facaroti.rauy cxquílito, 
pues feis Fernandos, qac Efpaña 
con el qqe reynaha tenido, 
fe vieron jpero  elR tynante 
el puerto mas primitivo 
ocupaba , (obre un Trono, 
y  i  fus Regios pies Inviótos 
el Müoáo , todo en buen ordenj 
y quac^o Negros unidoS"  ̂ . 
llevaban las ricas Andas 
de (u Patrón primitivoV- •;>
Los Horneros con gran bulla 
en íu Carro Triunrai , iíftos 
iban cociendo en un Horno 
el Pan ;^£ io s  aÍMiniimo 
amafanoo ty  al concurfo 
iba el Pjrr rodoclparcido, 
y una Djnza acompañaba 
á la Rtyna de el Iiapireo. 
LosC oiúntcs ,con dos'^oros, 
feobrtentiban mu/ rendidos, 
con í^s artas , y pc=uñas_ 
plateada? \ y  en uno un niño 
ricamenre adettzado 
iba montado » que ba fido 
pafmo^ no dar el lunado 
de lii fuiia algún indicio 
en buHca tan dilatada»  ̂
y ep medio de cal buUicío; 
harta ochenta hachas Ucacon 
de fu fervor impelidos, 
Molineros ,o tro  Carro 
T riun fa l, y en el fu Molino, 
en el qual fe trabajaba

al compás de el artificio;
Harina én grande abundancia
iban tirando , con T rigo.
Pefeadores, y Albañiles,
con la invención , que os he dicho,
falvas iban diíparando;
y la T ortuga, fu oficio
iba haciendo , que era folo
atropellar el bullicio;
ciento,y veinte hachas facarOD^
entre todos muy fcftivós.
También los Alpargateros, 
pocos, pero bien unidos^ 
lu Carro Triunfal facaron, 
y en él ,un Bofque íombrío 
fe advertía ,con Conejós,
Liebres, Palomos , Cabritos, 
tirando Aves al ayre, 
y Conejos, y con tiros, 
d o s , con fus dos Efeopetas^ 
le deparaban á tinosj 
dos Leonc-S muy corpulentos 
tiraban ^ a r io  , --
quc cl gran Rey de losdefierCof^ 
iba en íu cueva metido; 
fetentá hachas alumbraban 
cftc embtlcío no vifto.
Sogueros , otro gran Carro 
Triunfal (acarón níuy rico, 
y en ef iban rartiiUndo 
el Cáñamo , el qual un niño 
con verfos , iba tirando, 
memoria de lo feíUvc: 
cíen hachas iban ardiendo 
con rcíplandores-muy vivos; 
Los-Texedores , fu C auo, 
que era una Aguila íu tito , 
facaron, fiendo la guia 
un Angel muy bien prendido; 
iba Santa Ana eexíendo - 
en UQ TeUr^ los ovillos

ía



U Virgen los debanaba;
'qué l^itnzo can puro , y fino 
íaldtia de caies manoc?
Lo difeurra d  ecten-Hdo; 
con fetenta hachas luoftraton 
fetenta bolcanes vivos.
Los H erreros, erro Carro 
Triuntal íacaron fclHvos,^ 
y en una Fragua horroroíai 
de Vulcano cnuy'ál vivo, 
tres mancebos crabajando 
á tes golpes dcl mattilío
fe miraban , los defpcjos
de ede cán pefado oíicio, 
en variaschifpas ardientes 
tocaban en los veftidos. . 
LosCerrajeros , um bien 
vino á  fer quaíi lo rniímo, 
pueSen lu Carro Triunfante 
trabajaban con ahinco. 
LosCarpiüCtros »dos Carros 
Triunfales, muy cxquiücos 
facaron s iba el ptíáicro,' 
tirado deudos unidos
Efclavos , y éñosguUba 
un Angel , y en lo primitivo 
un niño , reprefentando, 
ha.xo dcl Solio muy rico, 
al Reynánce : y el fegundo, 
fue el buíílís , y el hechi¿o 
de todo el Pueblo , pues iban 
baxo d d  Solio , veftidos 
eon gran prímor,dos muchachos, 
fiendolosPvCtratos milmos, , 
en Mageftad que infundían, 
de FERNANDO . y dcl prodigio 
de la Infigoe Portugueíaj 
quévitaresí qué-teftivós 
áplaufos lesdedicaban 
á eftosTroncostáh.fíoridost 
coa pañuelos, con íorabreros?

nohabrá quien pueda decirlo.
San Jofeph dentrodtl C arro 
trabajando , y el Dios Niño 
con tu ito ., calienta cola, 
la Virgen coíiendo ; y digo, 
que con tan gran comitiva,' ■ 
llevó el laurel merecido.- 
De Zagateros el Carro, 
facó Gremio tan crecido^ 
dos-fieros Leones tiraban 
tan bien formado cbelifco, 
dos AngGlesíujctaban 
lu gran fu ro r, y otro niño 
colocado , en U eminencia, 
Zapajosgrandes , y chicos, 
iba tíi ando : otra Danza, 
con fonajas , era hechizo ^
ver en muchachos mudanzas, 
como en hombres muy pericos} 
ciento y veinte y quatro luces 
futron de fu llama indicios*
Los Saftres Andas facaron,. 
cou fu Santos y lo explendiáo» 
maniftftaton cen ciento 
y ochenta rayos lucidos. 
Curtidores un Torneo, 
imitación á lo vivo 
de Marciales competencias, 
facaron , llevando unido 
disfoc-me aduño íalvage, 
todo de pieles ceñido} 
el qual llevabafujeco 
al Rey de felvas,y rífeos, 
de una cadena trabado, 
que es el blafon de eñe Oficio; 
con fcíenca hachas firvieron 
en tan juño recojizo*
Lo^ Pclayres , que,fe.hallad 
con Curtidores unidos, 
fton OCIO Tornio Calen 
aycoCamente veñidos}

pues



ién galas, y plumagcsj 
y en la dcfircza, es Euuy fix6>
^ue cíios dos Gremios fe llevan 
el aplaufo merecido.
Ochenta y ícishachas fueren 
'luz de fu afedo mas vivo.
Haña aq u í, o Dcydad bellai 
m i narracíou Tola ha lido, 
de que fe país,que en Valencia» 
aunque mas corto el Oheio* 
en linea de cumplimiento 
fabe quedar muy lucido. 
íY  pues que fe concluyeron 
con el ultimo que he dicho» 
profeguirc , fi guftais, 
en todo lo mas que he viflo.

¿E/>.No esmeneftcr,pacs Parroquias, 
y Conventos yá he fabido, 
como con Cruces compuehas, 
y Tabernáculos ricos 
han moftrado el celo ardiente» 
como tan  dodos Miuiílros.

Carw Es verdad ; pero me falta, 
que fepais, como el Cabildo 
íacó la perla mas rica, 
aquel Teíbro ¡nbnito, 
donde las Mifericordias , 
hallan los pechos contritos»^ 
que aclaman á las Piedades 
de elle imán dulce atra&ÍYff«« .

la  Virgen Madre, y mas bcllatí 
con el timbre cfclarecido. 
Madre de Defamparadosi 
la que corondel íeftivo 
dia , echando bendiciones 
con fu amantiísimo Hijo 
a todos quantos veneran 
fu Simulacro Divino.
El numero de las luces, 
entre G rem ios, y el Cabildo» 
á quairo mil llegarían, 
y aun me quedo muy fucinto^ 
Corono la ultima noche 
un elevado CaíHUo, 
que en cl llano ác\ Real 
desfogó con treinta abtfnios.
Y pues que yá mi obediencia» 
bella Elvira hos ha férvido, 
quedad con Dios.

Mlv, Muyguftofa
quedo , con haver fabido 
las finas demonftraciones, 
que dgeis han paecotiíii»" — >'*•>- 
entres JlasVcn obfeouío 
de nucUto Rey tan querido: 
y afsi, yá que os aufenraij, 
al Cielo pido rendida, 
nosconferve alGran Fernando 
y á fu Efpofa largos figlot.

F I N.

Cmütenm, in : En Ja Imprenta de Francisco M o r in o
vive en la Caile de la Cuchillería. ’


