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RELACION , QUE HACE UNA ALDEANA A OTRA AMIGA de fu Aldea , dándole cuenta de como la Muy lluñre, y Nobíiiísima Ciudad de Valencia manifeftó íii gran zelo , y amor en la fd ii Aclamación de fu Soberano Rey , y Catholico Monarca DON 

FERNANDO EL SEXTO ( que Dios guarde ) en los dias 
lí?. 20. y I I .  de Agoíto del año 1746.

Ti Enga , ya que no quifiñe 
XVJ. falirte de nueftro Pueblo, y baxar á la Ciudad 
á ver un raro portento, una nueva admiración, un añdo  lin deftClo, 
una íu'pcnílon amable, el mas feliz enibeleío, i i  lunciun mas acercada, 
el mas refpctable obfequio, qucTe iuvtavifto jamás, ni havrá celebrado el tiempo. 
Efcucha , y lo contare, y  aunque con rudos accentos te io diga , no me culpes, 
que en nueltro eñilo greíTero podemos las Aldeanas 
hacer nueílros cumplimientos.El dia quince de Agofto( dia , que al Cielo dio el buclo
la^i^s candida Paloma)ecos de metal hirieronlos oi'dos en la Aldea,y al inquirir que era aquello,fe fupo , que era un Pregóndel Sacro Regio Decreto,
en que notifica á todoslos Valencianos defeoscelebren con regocijos,
Luminarias,y fdkjos,la feliz AclamacióndeiRcy D.EERNANDO elScxto,que por benigno , y piadofo.

pacifico , Amante Duemafí^A en la interior Monarqu^í 
rige abíolutos ImperióíT/
Apenas tuve eftc avifi^i _̂ fin mas prevención , rsi^^t 
que una ceftica, y un |istli0í¿íjT al viage me prevengo, 
y aunque acelere ios paííos, no pude llegar tan preño, 
que el primer dia iografles y aunque no entre , vi de lexos 
legunda Roma encendida, que en Luminarias ardiendo, ceronabanfe de llamas 
Valencianos Mongibelos.
En una de las dos Torres de la Cafa delConfejo v i , en imitación de Troya, tronante elevado incendio, 
que ardiente zelo blafonan bolantes lenguas de fuego. Levánteme de mañana al otro d ia , y fíguiendo 
prefurofa mi derrota, llegue al defeado puefto, y entreme por la Ciudad ( aqui quificra mi anhelo trocar io terco , y lo rudo,- 
en lo eloquenre , y difereto.) Entbciefada, y confufa 
en laVariedad de juegos, 
bayles, danzas, c invenciones, 
vi venir con gran deípejo

una



üná tropa de Mugéres 
(  que io eran de Marineros) 
arbolando un Edandarte, y  o tra , con mucho refpcto, 
la Imagen del Rey traía, batiendo blancos pañuelos, 
todas, viva el Rey clamaban, 
y  de cfta fuerte corrieron muchas veces la Ciudad, 
con tai mueílra de contento, que animaban lo infenílble, y  hada á mi me conmovieron 
á baylar , diciendo: Viva 
mil ligios el Rey mi Dueño.Bde , pues, fegundo dia 
fue Angular el fedejo, 
pues fue el de la Aclamación,; 
y  en tres diferentes puedos fe enarboló el Edandarte, 
'Wafon del animo Regio, y  al empezar la feñal, 
aqui fue donde los ecos del clamor fueltós al ayre llamaron á paímo nuevo, 
tres veces, tres , Marmanillo* con el Pendón hirió el viento 
en levantados Theatros, y  apenas movió el trofeo, 
mantillas, pañuelos, capas, gortos ,  monteras , fombreros por el ayre eran tedigos 
del enardecido afe¿io, 
con que codos procuraban 
confellar fu rendimiento.En muy^briofosCavallos, 
viftofamíhte compueftos, todo el Govjerno faíió, 
y  fue tai el lucimiento, tanta la gala , y el brio, que juzgue, que á poda el Cielo 
quifo para admiraciones 
Rover Narciíos tan bellos.

En ede clamor fedivo derramó con franco pecho,; 
pródiga , y liberal mano, gran cantidad de dinero. 
Concluida eda función, 
empezaronfe los juegos, alternando á una batalla lo fedivo de un Torneo, 
pues la gente de Marina armaron dos Badimentos, 
que aunque les faltó Neptunoj arradrados por el fuclo, de quatro brutos tirados, 
crci ios llevaba el viento, y reprefentando al vivo, 
Catholicos, y Agarenos, formaron una eícaramuza, 
y ergeimíeodo el linípio acero^ 
rendid Chridiano decían,  ̂amayna tu rabia perro; 
y entre ios gritos, y choques,; y con el fuego , y ̂ druendo, 
con tal viveza lo hadan, que no parecía juego.Concluido ( que fue tarde ) 
ede Fedin , quife luego 
ver las luces de las Calles, y fueron con tal exccffo, que todo en llamas ardía ( harta memoria «ie Jwderon 
de aquel León Coronado, 
que en el corazón veneto, las centellas amotofas de fu Catholico pecho; mira ü es fuego attaftivo, 
íi ferá amotofo incendio?)
Fueron , pues, tantas las luces, que me preíümo, y aun creo, 
que por ver también la Fiefta, no baxó á fu Ocafo Febo, fino que pateare eduvo, 
furpeníó a nueftro Emisferio.
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Que te dirc del gentío, y variedad de Tugetos? que fue tan imponderable»
( á mi difeurfo á lo menos) que con íer grandes las Calles, 
pafíaban con cal apciero, 
que coa trabajo fe hallara 
lugar para entrar un dedo; y porque no te parezca, que es vano encarecimiento, 
fue el apretón de tal modo, que quitaba los alientos, e incapaz de deícifrarlo el humano entendimiento, 
Divcrciaíe el leído en la variedad de Vcífos, GerogUficos, .E;-igramas, 
que por agudos conceptos, como no ios entendía, ms'parccicrün en Griego: 
y  aunque mi rudeza nunca entendió ninguno de ellos, allegucmecuidadofa á la fomthia de un diCcrcto, que con aofiofo cuidado 
me los iba refiiiendo. Fernando , y Barbara muchos 
inclaian en fus metros, dirígiendoíc el ailumpto, 
en que les profpere d  Ciclo fu Corona , y les vincule 
fruto amable de Himenéo. Muchos havia de graves, 
de relevantes ingenios, 
joeolbs ,.que-no faltaron, y muchos de joco-íerios, que en métricas invenciones 
bolvió á renacer Musco. 
Pafsófe de claro á claro 
la f  día pofirero, día dedicado al Sol 
cti la Ley de los Hebreos;

y  en la nueftra Ley de Gracia 
con mejor conocimiento, alre¿toSoldc jufticia 
jufto es que lo dediquemos. DomingoLue, quando apenas 
tendió Titán fus cabellos, empezaron los vecinos 
cada qual con fu inftrumCBto,; á componer fu exercido 
para luciríe en lus pueftos^ 
y jugaron á porfia por quien, llevarla el premio^
La buelta donde pafsó el Amparo mas ExcelfO;  ̂
la viftieron ricamente, 
tapices, y brocadelos^ terciopelos, y damafeos,’ 
de tan fíeos (>rnamentüs, 
que envanecidas las piedras,; querían dexar íu centro.
Di.ez Altares principales • levantó el libre Corgrefíb 
de las Actes Libectiles, . fin otros muchos, que fueron 
rubricas, que acreditaron 
particulares defeos.Salió á la tarde la Imagen, inviolable parapeto, 
que lo es de DESAMPARADOS, y  en fu Venerable Afpcdo 
fe aclamaron regocijos, y entre lo pió, y fevero 
movió fu veneración á tales.remordimieDtos, 
que pudo de helado marmol 
bioliat raudales de fuego, 
Empezófe a media tarde, j untos ya todos los Gremios,; la folemne Preeefsifn 
de Gracias , aquí me pierdo, püCs4o explendido, y lucida 
confundió mi entendimiento.
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Del Convento de Aguftinós 
llegó la Virgen al Templo, y allá del Amparo, y Gracia, 
ambas Columnas íc vieron.Si remifib al blando influxo 
peligró mi grave pefo; 
ó quién á eítos firmes fondos aíléntára ios cimientos!
Iluminada la Iglefia, pareció EftL’ellado Ciclo, 
ñendo de Imágenes puras 
abrafado monumento.Hizoíe la Rogativa, y fu curio profiguieron, 
d;xando las dosAilantes reparado ei Firmamento.
Mas de quatro mil volcanes en cita función íe vieron, 
quince Triunfales Carros, 
doce Danzas, fcis Torneos, oü^enta y quatro Pendones, 
' '̂ó;Ótros muchos pequeños, 
cjuíí'por no aumentar giurifmos Aíiyíi g a , no te lo re fieroí 
,o¿fio disformes Gigantes, 
diez Salvages, íeis Pigmeo^ Portuguefes, Etiopes,
Mexicanos, Perfas, Negros,
Chinos , Ungaros , y Turcos, 
Griegos , Flamencos, Araicnios, Alarbes, y Pages de Acha, que pallaban de dofcientoí. 
Muíicos, Fabricas, Niños, 
las Religiones, y Cleros, con voces aclamatorias vHioirc^an á mis Diseños.—- Tabernáculos icteñta^ 
con tan ricos ornamentos, 
que creí de todo punto,
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que fe havia abierto el Cielo.Iba al remate la Virgen, 
colmo en fin de mi foCsiego, 
acompañada, y férvida de todos los Cavalleros, 
dcl Govierno, y del Cabildo, y aquel Mayoral fevero, 
que echando mil bendiciones, infundía nuevo aliento.A las once de la noche facaron fu defempeño 
con un famofo Cadillo 
Comerciantes Eftrangeros, delante d  Real Palacio fe batió con tai denuedo, 
que defvaneció fu pompa en irritados luceros,
Eííü es Menga lo que vi, yo no se como pudieroa 
prevenir tanto aparato 
en la brevedad del tiempo; pues tres dias folamente tuvieron para elle cfcélo.Y aun fuera mas pfólixa, íi todo lo que n>c dexo te havia de referir,
pues ios Templos, y Conventos,; 
Cafas Clauítrales, Parroquias, los Hofpiciüs, y Colegios,, en vivas dcmoníttacioncs fu gran zeio enoblecieron.
Y haciendo aqui fuípenfion, aora á Valencia bacivoá fupiicarlc rendida, 
alíente mi humilde plectro, fupliendo el groíício eíUio, 
losfervofos afcélos, pues sé que labra piadola 
tolerar mis deíadertos.N.
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