


La obra reproducida forma parte de la colección de la Biblioteca del Banco de
España y ha sido escaneada dentro de su proyecto de digitalización

http://www.bde.es/bde/es/secciones/servicios/Profesionales/Biblioteca/Biblioteca.html

Aviso legal
Se permite la utilización total o parcial de esta copia digital para fines sin ánimo de

lucro siempre y cuando se cite la fuente

Esclapes de Guillò, Pasqual

Resumen historial, de la fundacion, i antiguedad
de la Ciudad de Valencia de los Edetanos,vulgò del
Cid : sus progressos, ampliacion, i Fabricas
insignes, con notables particularidades / por
Pasqual Esclapes de Guillo

En Valencia : Por Antonio Bordazar de Artazù, 1738

Signatura: FEV-SV-P-00200





i i i i i i i i i i 



LIBRERÍA DE LOS 
BIBLIÓFILOS ESPAÑOLES 

GABRIEL MOLINA 
Sucesora 



















HISTORIAL. 
D E L A F U N D A C I O N , I A N T I -
guedad de la Ciudad de Valencia 

de los Edetanos.vulgó del Cid. 

SUS PROGRES SOS 3 A M P L I A C I O N , 
i Fábricas infignes, con notables 

particularidades. 

<p o \ _ ; 

T J S Q U J L E S C L A T E S 
de Guillo, 

Q U I E N LO D E D I C A 
A ESTA M . N . L . CORONADA , FIDELISSI-

ma, é Infigne Ciudad. 

Va adornado con un Mapa*(fe fu Antigua, | T 
i prefente Situación: i una Chronolo-

gia de SuceíTos memorables. 

E N V A L E N C I A : 
Por Antonio Bordazar de Artazü, año 1738. 

Vendefe en cafa del Autor r calle de Campaneros. 
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A LA 

M U I NOBLE, 
I L U S T R E , A N T I G U A , 

L E A L , I N S I G N E , 
MAGNIFICA, I CORONA D A C I U D A D , 

DE VALENCIA. 



, REPRESENTAD^ 

O R los Egregios^ No
bles., i Magníficos Se
ñores Don Jofef de 
Fonfdeviela^del Con-
fejode fu Mageílad^ 

Señor del Abadiado de Lees y Re
gidor perpetuo de la Ciudad de 
Zaragoza , Intendente General de 
los Reinos de Valencia , i Mur
cia, Corregidor., i Jufticia Mayor 
de efta Ciudad : D . Jofef de Ribera, 
Borja y i L a n z o l : D . Felipe Lino de 
Caftelvi, Juan Ximenez de Urrea, 
Conde de Carlee, i Benimodo y Ba
rón de Tous, i Terrabon^, Señor de 
Mafalec, i Pintarfafes : D. Miguel 
Ferragut, i Sanguino, Barón de Cho
va, i Bellot, del Confejo de fu Ma-
geftáden lo de Hacienda: D.Jofef 
Efplugues Palavicino, Cavailero de 
la Orden de Nc S. de Montefa, i fu 
Receptor por fu Mageftad, Barón 
de Fine(lrac,Señot déla Puebla Lar-



V 

ga, I Mahuella ¡ Secretario Jubilado 
de la Santa Inquiíicion ^ i Pro cura" 
dor General aítual de efta Ciudad: 
D. Francifco Jofef Minuarté ^ Alfon-
ib, i Aguilar: D. Sebaftian Xulve: D . 
Juan Bautifta Bordes: D.Manuel Ro
yo de Redó : D . Antonio Pafqual 
Danvila : D, Juan Chrifoftomo Gra-
nell^ i Ribes, Abogado Fifcal del 
Real Patrimonio: D. Jofef Francifco 
Ramón: D.Thomas Vicente Tina-
gero de la Efcalera ^ Secretario de fu 

Mageftad y i Efcrivano mayor 
de Cabildo. 

vez corre fín elección a los 
l pies de V*S«eJJe Azafati lk def t~ 

linado de Mores 9 que con fatiga he po
dido recoger ), i efpero feran bien v i f -
tas * * gratas. Por conducirlas mi 

ruf~ 



rupc^ diligencia, Jólo memkranfer 
alfombra de eje Confjiorh, p r tan
tos títulos refpetabk pero por lo que 
refpirán pueden afpirar del fuelo al 
foliof quiero decir . queftendof % conte
nido un Refumen Cor ografeo > Hijio-
r i a l , i Chronologico de la Fundación, 
Conquijia , i Amplificación de ejla 
m i * Ilújire¿ N é i l i f i i m a y 4 ^ 
íedRepubltcú, fon fas noticias, otros 
tantos blafones , qm hallados entre el 
polvoyí carcoma de los Archivos, J i m 
de f u mifmo efplendor d precioP por--
que fon los mifmos efeudos que hacen 
refpetable elMágiftrado. 

Si huvicra de motivar ejie objequio 
acia V. S. avriífdecopiár por Dedica
toria todo el Libro. Porque de las Glo
rias y Encomios , i Grandezas de F . S. 
fon fruto9 efeto3 i tejlimonio inmortal, 
las mifmas Fabricas piadofas, Inj ig-
nes j Magnificas que bojquejo. En la 
Tiedad > i Religión que V. S. pnpag 4 
excede el numero , i devoción de f m 

Tem* 



vü 
t̂emplos re/peflívamente a todo el ref~ 

to dé la Chrtjiiandad. En el celo de l<t 
observancia de las Leyes Divina 9 Co
mún , / Municipal y contribuye V. S, 
con todas fus operaciones y mantenien
do con los'Tribunales, Cárceles 3 i Ca

fas de Fie dad quanto pide lajujiicia^ 
tía Mifericordia. 

En U conveniente comodidad del 
Publico, que con razón pide Marcti 
Tulio q fea cuidadof) el Magijlrado, 
m puedefe nal arfe uno j u otro edificio, 
porque cubren, ciñen $i aunfe profun
dan tantos 9 que f u cofe excede a mu^ 
chos millones y i f i o qmfe ve admira M 
devepafmar lo que no fe ve, l f e man
tiene. Pero quien f n admiración po
dra reconocer la providencia económi
ca que conferva V. S, como piadofa, i 
celo/a madre, en tanto numero de ofici
nas conducentes al abaf o i mante
nimiento de una familia tan numero* 

f a \ los Ra Jiros , las Abacerías, las 
Alondigas 3 los Silos, i otros muchos 

apar-* 



víii 
apartadospredfos, que folo la prtfa 
dente vigilancia de V. ^.pudiera ejla* 
hkcers i confervar. 

I f t ejlo lofabemos porque miramos 
los medios de f u manutención, los que 

folo veneramos quando vemosyes^aqm-
Ua alta fmderefi con que fe refuelvenx 
ilogranprodigiofos efetos en las om* 
r r encías fortuitas > i frecuentes, afsi 
del férvido de Dios, como del Rei¿ qué 
fon frutos de las prendas con que ha 
dotado Dios a los individuos de J?. 
Quiera f u Divina IS/Lagefiad cmth 
nuayfus auxilios en t i mas feliz acier^ 
topara Gloria de entrambas Magefl 
tades* x 

pafqual Efclapés de Guilló. 

APRO-
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A P R O B A C I O N 
D E L SEñOR D O k E S T E V A N B R U , D E L 
Gremio , i Chujiro de la Univerjidad de Valencia^ 
Maejiro en Artes , Examinador , i Cathedrático que^ 
fue dos veces de Filofofia; al prefente Dr , Examina?^ 
dor y i Cathedrático de Sagrada Theologia , Pavordrc 
en j a Santa Metropolitana Iglejta, Predicador , iCo* 

ronifta déla mui llujlre Ciudad, i Prefe&o dd 
Real Colegio de los Niños huérfanos de San 

Vicente Ferrer, 

DE comifsion del Señor D. Juan de Medina, í 
RofiUo, Dodor en Drechos, i por el Ilu£ 

trifsimo Señor Don Andrés Mayoral, Arzobifpo» 
de Valencia, del Confejo de fu Mageftad , &c. 
Oficial, Vicario General, i Governador deftc 
Arzobifpado , he leído con mucho gufto el 
Refumen Wfiorial de la fundación de Valencia, Ĉ V. 
que defea imprimir fu Autor Pafqual Efclapés de 
Guilló, i no he encontrado en él cofa, que fe 
oponga á la pureza de nueftra Santa Fe , i buenas 
columbres 5 antes si muchos motivos de agrade
cimiento al Autor, que no contento de emplear 
para fu fola inftruceion los breves ocios , que fu 
preciíTá ocupación le permite , pretende con mu-
cha ufura nueftra hacernos á todos participes del 
fruto de fus fatigas. Porque fi en dictamen de 
Tertuliano todo compendio por si mifmo, no foío 
es agradable , fino también neceflario : Naturali- Lih , de Veh 
ter compendium, & gratum, & necejfarium ejt, con Virg, cap,$^ 
quanta razón lo ferá elle en quien el Autor tan 
dieftramente ha fabido hermanar la brevedad , i 
claridad, fin que la una firva de eftorvo á la otra. 
En él, como en un breve, exado, i bien delineado 
mapa , logramos las mas puntuales, i veridicas no
ticias de la erección , ampliación, i progreífos en 
io material, i efpiritual de ella mui Noble, Leal, i 

^ C9-



Coronada Ciudad, i una cumplida fatisfaccion 
del defeo de faber lo mas principal de ella , que 
fin duda en muchos excitará efte prefente año , 
por fer el ultimo del quinto íiglo de fu feliz liber-i 
tad ,Adel yugo Sarraceno , i de fu gloriofa Con-
quilla por el Invido Rei Don Jaime Primero de 
'Aragón. Todo ello ha coníeguido el Autor , no 
íin la gran fatiga de aver leído con diferecion va
rios Autores , regiítrado con defvelo los mas 
principales Archivos, i defeubierto con afán anti-
quifsimos monumentos, i preciofos manuferitos. 
Por todo lo qual le juzgo digno de laluz publica, 

de la licencia, que para ello necesita. Afsilo 
íiento, falvo femper, &c. En efte Real Colegio de 
lan Vicente de yalencia, i Ag0ft0 4.de 1758. 

D r , ¿Pavordre Efievan Bm» 

¡JHs. Imprimatur. 
Dr.Mcdina, GubV.G. 

» A P R O » 



A P R O B A C I O N . 
D E L M , R . P . M . F r . J A Y M E C O L a S . B r . E M 
Sagrada Theologia , dos veces Regente de EJiudios en 
el Convento de ejia Ciudad, Vicario Provincial de 
losJel Rey no, Coronifia , y aBual Provincial de la 

Provincia, y Reynos de Valencia, Aragón,y Mavfh, 
m del Orden de Nueftra Señora 

del Carmen, 

M . P. S. 

Orden de V. A. he vifto un Libro cuyo ti-; 
* tulo qs: Refumen Hijtorial de la Fundación , y 

antigüedad de la Ciudad de Valencia , fus Progrejfos¿ 
y Ampliación, &c. compuefto porPAsquAL ESCLA-
Pes DE GUILLÓ. Re fumen Hiftorial dice el Titulo, 
y el Autor defempeñá puntualmente el titulo en 
la materia, y methodo del Libro 5 en lo fucinto, 
claro, y abundante de las noticias , no fin poco 
defvelo, traba jo,y aplicación, a fabido coordinar, 
y combinar compendiofamente la claridad , y¡ 
brevedad que deféa. Si la verdad ha fido fiempre 
el alma de la Hiftoria, la de efte Libro es tan 
evidente, como ciertos los inftrumentos públicos 
que le aííeguran; lo contraído de la materia, á fola 
efta Ilullrílsíma Ciudad ciñe fu contenido, fuge-
tando en todo la idea de Re fumen, y de Valen-: 
cia, pues para no interrumpir las excelencias de 
ella,como el fin principal del Autor, deja fin mez
cla de noticias extraordinarias de otra clafe de 
Población , demonftrando lo mas feledó , y prin
cipal de efta Ciudad, fin embarazos que entur
bien fu principal objeto. Y como fu intento fea 
publicar no folo fu fundación , y antigüedad, íi 
también exornar con evidentes, y íeguros Inftru-
aientos, las mayores grandezas de efte Emporcó 
de quienes la mayor parte defiguró el curfo del 

^ 2 tiem-



xn 
tiempo 5 difcurro que el Autor ha querido imitar 
en ello al Patriarca llaac. Defcubrió efte aquellos 

Genefis 26. pozos que refiere el 26. del Geñeíis , (pues no les 
Cornel.Alap, formó de nuevo en fentir de graves Expofitores) 
Abulenfe, que el Patriarca Abrahám avia mandado fabri-
Tirino, ibi, car j facó raudales copiofos de aguas vivas, efcon-

didas baxo las malezas rufticas que las guardavan, 
fin enturbiar fu pureza; y para que fe íepan^ y ce
lebren las grandezas de efta Ciudad, quando no 
todas por impofsible , en parte, como afsimifmo 
el recuerdo de fu fclicifsima Conquifta, ha pre
tendido el Autor hacer oftenfion genérofa de 
publicar en efte año fus preciofas tareas, para que 
no folo los individuos de efta Ciudad, fino tam
bién paraios que á fu nueva memoria del quinto 
Centenar concurrieren ( como fe lee del antece
dente del año 1638. á que fe anotaron 40. mil 
perfonas) vean, logren, y celebren los raudales de 

- fus chriftalinas aguas en efte Refumen 5 las quales 
aunque han eftado efeondidas en el pozo del ol
vido, bien que por negligencia, y defcuydo , no 
por eífo han perdido el efplendor con que . la 
ennoblecen , e iluftran. Por efto , y por no con
tener cofaalguna que fe Oponga a nueftra Santa 
Fe, buenas coftumbres, y Regalías de fu Mageftad 
(Dios le guarde) foy de fentir que fe le puede dar 
ia licencia que folicita: Sdvo , &c. en efte Real 
Convento de N.S* del Carmen de Valencia á ^.de 
Junio de 1738. 

i r . Jayme Colas, 



1 xm 
LICENCIA DEL CONSEJO. 

Tiene licencia del Real, i Supremo Con rejo 
de Gaftilla, por lo tocante á los Reinos de 

la Corona de Aragón, Pafqüal Efclapés de Guilló, 
para imprimir, i vender un Libro que ha com-
pueílo de la. Fundación , i antigüedad de Ciudad 
¿¿<? ^Í". como mas largamente conÜa por 
certificación, dada por Don Pedro Manuel de/ 
Contreras, enMadridálos^.de Juliode 1738., 

SUMA DE LA TASSA. 

TaíTaron los Señores del Real , - i Supremo 
Confejo de Caftilla, eíte Libro , intitulado: 

Refumen Hifiorial de la Fundación y i Antigüedad de 
la Ciudad de Valencia , fus Progrejfos , Ampliación 
&c. á feis maravedis cada'pliegoj^omo mas larga-
mente confta de fu original, á que me remito.Ma-; 
drid, i Agoílo á 24. de 1738. 

EEE DE ERRATAS. 
Pag, Lin . Dice» Lee* 
Pag.50. lin.25; 1585. 1685:. 
^z&59\ lin.2. SanBiCrucis, SanBa CructSi 
Idem. lin. 3. J>eliberatiOy Deliberatione^ 
Pag. 104. lin.8. Su/aria, Sufana. 
Pag.uo. lm.13. Defeos, Defeofps. 
Pag.n5. lin.ult. enelCap.^, enefteCap,^ 
Pag.119. I in . í2 . enla, enlas, 
Pag. 12 o. lin.24. Alfamhra, Alfama. 
Pag. 136. l in.n.^ por lo quê  b, por lo que fon; 
Pag. 13 8, lin, 3. Rei de Fracial, Rei de Francia 
j l , Francifco I , 
Pag.140. lin.5. Sacra Sacrg. 
Idem.' lin.7. fuper injigni^ fuper inftgnis. 
Pag. 142. lin.3 2. diodefia SJglefia añade el RH 

D.Alonfo F , 
P^g.I45. Ijn. 15. plata, i otro, plata, i oro, 
^tem, lin.17. ^chlvm^n^áQmíts defias.. 
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HE ví íb elíe l ib ro mtitulado Refumm Uifloi 
rico de U Fundación de Valenciay&c, fu Autor 

Pafqual Efclapés de Guillo , i con eftas erratas co~ 
refponde á fu original. Madrid , i Agoftoá 2&; 

L k e n . D . Manuel Licardo deRi hera . 
Correóior Gen, por f u Ma¿¿ * , 

NOTA. 

POr quanto no es mi animo oponerme ala mas 
fegura tradición, prevengOjque en la pagina 

156. linea 2. donde digo , la cafa de los Padres de 
San Lorenzo Mártir, advierto , que folo quie
ro , i es mi intento fe entienda por la cafa 
en donde jnacio dicho Santo, fegun opinión mas 
probable, 

Afsimifmo prevengo , que ligeramente fe paso 
por alto la iníinuacion del titulo del Convento 
de AguíEnos, que es deN.S.del Socorro,en la pa* 
ginapi. num.44. 

Como también por lo mifmo, el Convento de 
Religiofas Capuchinas que fe eipreífa en la pagi
na 104.num.79. advierto, que fu invocación es 
de Santaclara Yir§en.; 



C A R T A - Q U E E S C R I B E A L A U T O R , 
ti Señor Dr . Mamel Gomez., y Marco , Presbperol 
Maefíro en A r t e s D o ¿ i o r en Sagrada^Theologia en 
efiA Univerjidacl de Valencia: Vicario Perpetuo de 
la Parroquial de San Pedro Apoftol, primer Curats 

' de efie Arzobifpado-, aviendo vifio un ejemplar y 
remitido para fu revijia, 

y corrección, 

SEnor mio.He leído la Obra de V.m. con fumo 
gufto, aviendo viílo en eUa,que la vigilan

cia, y fuma aplicación al trabajo , fin perdonar la. 
mayor fatiga de aver de faCudir el polvo de los 
Archivos , para entrefacar de fus mal efcritos per
gaminos las noticias mas feguras, de lo memora
ble de efta Noble , Leal, y Coronada Ciudad dé 
iValencia, ha podido lograr dar al publico un 
Refumen de toda fu grandeza, efplendor, anti
güedad , y Nobleza $ que á no fer tan infeparable 
de'sl mifma y en las calamidades de efte figlo hu-
viera quedado fepultada en las cenizas de un 
eterno olvido. V.m.co íüObra ha eregido un Faro, 
que á los Eruditos conducirá fin peligro al cono
cimiento legitimo dé as Glorias, que fe ha mere
cido tan Iluftre Ciudad en todos Siglos, por mas 
que la furia del tiempo la procure arruinar: y creo 
que fia eftos les redunda un grande beneficio, 

. hallando en fu Libro con ¡un breve trabajo de 
leer, la muchedumbre de noticias en que con fe-
gundad puedan fixar fus difeurfosí es mucho ma
yor el que recibirá efta antiquifsima Ciudad, en 
renovar en la memoria de los Hombres las efpe-
cies de fus antiguos blafones, y íingular mérito. 
Unos, y otros deven dar á V.m. repetidas gracias, 
por efta tarea,que tan franco ha tomado por amor 
oe íu Patria: fin que efto en ningún tiempo fe le 
pueda calumniar , porque no,ay hombre tan fuera de 
S t ^ n o a m e l l u P m s l y Nación, fegun dice el 



xvi 
(1) EruliitiíslmoD. Antonio Aguftin (i) ; y émplearfc 

Ehlogo r. en ífe alabanzas es el mas digno, y juño empleo 
(2) enfentir deEufebio: (2) Fatri* quafemperjufci-

Eufebioapud pit, O alit omnes ,jus itemque honores magis ac magis 
Laertio, Ser. augere oportet. No crea V.m. que eftas mis clau-
gr. fulas fon otra cofa, que una ingenua confefsiotv 

de lo q fiento,porque tego muy prefente el dicho, 
de Domecrito : Reóig/afía colaudare honejium eft̂  
mala vero laudihus evehere, adulterini animi, acim¿ 
poy?<?m /̂. \ rn^ quifiera incurrir en tan infama 
nota como es la de falfo, y adulador, ni dar de; 
ello fofpecha 5 por lo que no proílgo en decir de 
la Obra, los Elogios que juzgo fe merece. V.m. 
me emplee en fu fervicio, puefto que le devo 
tan buen concepto, como de mi ha hecho 

f (fin merecerlo), y en el Ínterin quedo rogando 
á Dios guarde á V.m. muchos años Alaquas, $ 
Setiembre á 2. de 1738. 

B.L.M. de V.m. ftí mas 
apañonado Capeüaa 

pr . Manuel Gómez, y Marco¿ 

Í ímgo ,y Señor FafqualBfclaph; 

W L A J -



WLAUm E L <P. < P $ ( U ® E N C I Q ¡ 
García Montmana, de la Compañía de Jefus¿ 
ta gloríofa círcun/lancia y en que el Erudito 
PASQUAL EsctAPCS publica Ju CompendÍQ 

fiijioríco de la TSLoh'úífsima Ciudad de. 
Vjdenciay en el año Centenar quintil 

de f u reflauración, 
con ejie 

S O N E T O . 

DE aromas puros en fragante Pirá; 
prolixa edad intrépido abrafando,1 

renueva fu efplendor el Fénix, quando 
defpues de Veinte luftros noble efpira; 

A gloria igual feliz Valencia afpira, 
en el Centenar quinto renovando 
dicha mayor, que trae, accelerando 
voluble rueda, que en los Siglos gira; 

Por t i , Dodo EscLAPes, por t i , renace 
Valencia, á4 quien fublima tanta Gloriaj 
y ella, al ver, que tu afán culto deshace, 

Olvidos, que ofufcavan fu memoria, 
coníieña grata, que tu Pluma la hace 
Fénix de las Ciudades con fu Hiftoria.j 



x v m 

EL IMPRESSOR A L A U T O R , 
tn alabanza de aver tegido ejla guir-

mida de Noticias Sehftas, en que 
fe hace digno de \ '' [ 

gremio. 

S O N E T O . 

AL ver que Jardinero laboriofp 
de efte péfil ameno, enere frodoía 

maleza inculca, facas efta hermofa 
guirnalda á luz/ragáce entre lo hermofo: 

Celebro tu trabajo por gloriofo*, 
pues al teger de flor en flor pompoía 
un matiz de labor tan primorofa, 
lo que es preciofo haces mas preeiofó. 

De admiración oi llenan fus verdores 
á las mifmas delicias de Pornona-, 

Mereciendo tu ingenio en los primores 
que Arte, i Naturaleza fe eflabona, 

Otra Corona hermofa de fus flores, 
9 k fl^s linda flor de cíTa Corona. 

vn 
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un WASiomm mr. wro^ 
aplaude el Compendio Hi/loriw 

'* con e/ie 

SONETO. 

RAmilleté es el libro, cuyas flores 
del Campo de la hiftoria entrefacadas^ 

erudito Efclapes tienes ligadas, 
con lazos de eloquencia fuperiores. 

Es Imagen convividos colores 
que expreíTas con acierto retratadas 
las grandezas, i glorias feñaladas, 
de Valencia, que es fin de tus fudorcs. 

Es mineral de donde nos dimana 
el oro de verdad mas acendrado, . 
es un Cuerpo pequeño, i limitado, 
pero el Alma que encierra es íbberanáí 

Es de Hiftorias modelo, i fiel dechado, 
fatigue pueslapienía efte Tratado. 

# # # z S ) B 
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p E C A R L O S <%JS> n o T A Q J O , 
Jpo/iolico, amigo del Autor , en aplmfo 

de ejla Obra y 

SONETO. 

SI el Clárin de la Fama íiempré Ha fido, 
ej que a vozes los hechos ha dexado, 

de ios Héroes que el mundo ha celebrado^ 
en Marmoles, ó en Jafpes efculpido. 

Con razón Efe lapes has eonfeguido 
el Laurel efta vez, aver logrado, 
que inmortal vivirás, (es aílentado, 
aunque rabie la embidia) eíclarecido; 

De Valencia acreedora es jufto fea 
eíla celebre Obra: que es portento, 
íin faltar al afán de tu tarea, 
fus glorias renovar tu gran talento: 

lY afsi es digna tu pluma, y meritoria, 
de Chronifta cederle la vítoria. 

jTA« 
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T A B L A DE L O S C A P I T U L O S 
comeniclos en eñe Rcfumen. 

INtroduccion, fol. i» 

Capitulo 1. fundación de la Ciudad, i Domi
nio de las Naciones en ella hafta la Con-
quifta, fol. 2. 
I . De fus Fundadores fegun la opinión co-s 
mun, fol. 3.: 

§,JI. Origen del Turia que Ta banái fol.8. 
§.III. Vienen los Romanos á Efpaña, entra Gneyo 

Scipionen Valencia, la fortifica, i hermofea 
con heroicas fabricas 5 defpues fe apoderan de 
ella los Godos, i defpues los Moros, fol. 11 * 

^ I V , Defcripcion de fus primeros ámbitos, ü de 
las primeras murallas que tuvo, fol. i5, 

§.V. Apoderante varias Naciones de Valencia, 
arrojanles de ella, i de Efpaña los Godos, i lo 
que aumentó en el tiempo que la goza
ron, fbl.19* 

§.VI. Perdida Efpaña por los Godos, entran los 
Bárbaros Africanos á poíTeerla, en cuy o tiem
po dan á Valencia titulo de Reino, fol. 22. 

Cap.II. Conquifta de efta Ciudad por el Rei Don 
Jaime I . de Aragón > i fus últimos crecimien
tos, fol.2<5. 

§.I. Motivo, i fucefíbs de fu Conquifta. idem. 
§.11. Defcrivefe puntualmente la ultima amplifi

cación, fol. 34. 
S-III. Puertas, i Puentes por fu antiguedad.fol.37. 
§.IV. Armas, ó Divifas de Valencia, i Laureles 

que fe ha merecido, fol.41. 
Cap.IH. Antigüedad de la Iglefia Mayor , erec

ción en Metropolitana , i erecciones , i bendi
ciones de las demás Parroquias, fol.45. 

§.I. Erección,! Bendición de la Metropolitana, id*, 
~ • - §.US 



.̂11. De las Erecciones, i Bendiciones de las Pa
rroquias, íbl.57, 

Cap,IV, De los Conventos, Cafas, de Ordenes 
Militares, Colegios, Hofpitales, Cofadrias, i 
Cafas de Oración, fol.73. 

§.I. De los Conventos, idenj,-
§.ÍI. Cafas de Ordenes Militares, folpi i 2 , 
§.III. Univerfidad,i Colegios de Eftudios.fol.117^ 
§.IV. Hofpitales particulares, i General, fol. 12y.* 
§.V: Cofadrias, i otras Cafas Venerables, fol. 131, 
Gap.Vw Particularidades de lalglefia Mayor, fus 

preciofas Reliquias , i las del Real Colegio de 
Corpus Chrifti , Palacios , i magnos Edifí^ 
cios, fol. 13 7. 

§.I. Particularidades de efta S.Iglefía, fol. 137, 
§.II. Relación de las preciofas Reliquias del Re-, 

liquiario de efta S. Igleíia, fol. 141. . 
§.III. Reliquias cuftodidas en el Real Colegio de 

Corpus Chrifti, fol. 145, 
§.IV. Palacios, i otras cafas de coníideracion, con 

algunas Particularidades notables, fol. 15 3, ! 
Tabla Cronológica de fuceíTos memorables en 

efta Ciudad de yalencia defde la Conquif-
ta, • f o i ' i fá* 

I N -
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I N D I C E 
D E L A S P A R R O Q ^ U I A S , 
Conventos, Cafas de Ordenes Milita-

Xes, Colegios, Hofpicales, Cofa-
drías , dcc. 

Los números de la margen fe refieren a el Mapa¿ 

A 
SAn Andrés Apoftol, pag.<?3.n.3^ N p 

S. Aguftin, pag.84. num.2^. 21* 
S.Ana, pag.^y.num.^. 34*, 
N. Sra. de los Angeles, pag.itíS. num.pj. 
S. Antonio Abad, pag.126. num.148. 
Almodin, pag.160. num.31. %6¿ 
Antigua muralla. óooo* 

B, 

SAn Bartholome Apoftol, pag.60.n43* j ; 

N . Sra. de Belén, pag.109. num.p3, 46» 
C 

SAnta Catarina Mártir, pag.65. num.41. 6* 

S. Cruz, pag.59. num.49. , 10* 
S.Chriftoval, pag.87. num.37. 24* 
S. Catarina de Sena, pag.90. num.43, 16. 
La Corona, pag.97. num.60. 33. 
La Compañía de Jeíus, pag.99. num.65. 35. 
N. Sra. del Carmen, pag.83. num.26. 20, 
Capuchinas, pag¿i04. num.79. 4 0 , 
Corpus Chrifti Convento, pag. 109. n.94. 47 . 
Calatrava, pag. 116. num. 118. 52 . 
Corpus Chrifti Colegio, pag.120. n.130. 59» 
La Cruz nueva, pag. 13 5. num. 173.- 6%. 
Cafa Palacio de la Ciudad, pag, 153.0.12. 75 » 



XXIV 
S. Carlos Bofromeó, pág.í3 2»mim.i^f. ^ 
Cafa de S. Vicente Ferrer, pag.134. n . ióB, 8x. 
Cafa de.RLuis Bertrán, pag. 134. mm, i6g . 82. 
Cárcel de S. Vicente M. pag.134, na71. 83,; 
Cárcel de S. Valero Ot>. pag.134. n, 170, 84^ 
Cindadela, pag. 162. num.34. 85. 
Gafa de la Arina, pag. 160. num.31. f$ja 
Cafa de Comedias, pag. 16 3. num. 35. 
Cárcel de S. Narcifíb, pag.159, num.29. 92, 
Cárcel de Corte, u de Serranos, p.i5p.n.28* 
Cárcel de la Galera, pag.160. num.30. 
Carraxet, pag. 163. num.38. 

D 

SAnto Domingo, pag.74. num.4. _ 14.1 

N.S.de los Defamparados, p. 132.n. 1^3. 6$\ 
Cafa de la Diputación, pag. 15 6. num. 20, j6» 

SAn EftevanProto-Mart. pag.63. n.37. 4 ; 
La Encarnación, pagv91.num.4d. 29; 

N . Sra. de la Efperanza, pag.92. num.47, 
N . S.de la Efcuela Pia, pag. 110. num.96. 49^ 
Hofpital de Embou, pag. 126. num. 147. 62. 
Hoípitalde los Estudiantes, pag. 129. n.155. 69. 

F -
An Francifco de Afsis, pag.75. num.7. 15-; 
S. Felipe Apoítol, pag. 100. num.d?. 36. 

S. Fulgencio Obifpo, pag. 100. n.70. 37, 
S. Felipe Neri, paga06. num.85. 43; 

• - • - . G ' ' • 
1 An Gregorio, pag.85.num.3O. -22; 

H 
Ofpital General, pag.127.nam.149. £3; 
Hoípital del Reí, pag. 136. num. 176. 95, 

J 
Gleíla mayor, pag.45. num. 1. ' íi; 
S. Juan.Bautifta, &c. pag.68. num.48« ^ 

N . S. de Jefus, pag.89. num.40, " 
S. Julián, pag,88.num.39. 

1 



XXV 
jerufalen, pág.91. nüm.45; 28. 
S.Juan de la Ribera, pag.98. num.^j ;^ 
S. Jofef, pag.103. num.78. ^ 4 f . 
3. Juan de Malta, pag.112. nüm.ioi. 50. 
S. Jaime de Uclés, pag.116. num.117. 5 1 , 
S. Jorge, pag.120. num.128. 58^ 
Cofadria de S. Jaime, pag. 131. n.158. 77. 
[ : y : h • ' ? • " 1jr -

SAn Lorenzo Mártir, pag,7o. n.5.2. 1 j# 
Hofpitalde S. Lázaro, pag. 125. num. 142.: 

Cofadria de S.Lucia, pag. 131. num. 160. 7^. 
Lonja del Azeitc, pag. 161. num.33. ' 
Lazareto, pag.164.num.39> 

M 

SAn Martin Oblfpo, pag.63.num.38. $¿ 

S. Miguel, iS. Dionifio, pag.71. n.54. 13. 
La Merced, pag.76^ num. io.ct/_^p 16, 
S. MariaMadalena, pag.7g. num.14. x8v 
S. Miguel de los Reyes, pag.86. num.34. 
S.Monica, pag. 102.num.74, 
Colegio de Monforta, pag. 119. n, 126. 5 
Hofpital de Menaguerra,ó en Conill, pag. 116. 

num. 145. " 61, 
Hofpicio de Monferrate, pag.135. n.174. 67. 
Cafa de la Mifericordia,pag. 129.n.um. 156. 70. 
N. S. del Milagro, pag. 125. num. 145. 64. 

N 

SAn Nicolás Obifpo, pag.67. num.46. & 
P 

NUeftraS. de la Puridad, p.76.num. 11. 17. 

Colegio de S.Pablo, pag.93.num.50. 3 1 . 
H.S. delPiedelaCruz, pag.ioo.n.72. 38. 
N.Sra. del PILAR, pag. 104. num.80. 4 1 . 
Cofadria de S.Pedro Mártir, pag. 132.n. 162. 78. 
S. Pedro Nolafco, pag. 106. num.83. 
H. Sra, de la Prefentacion, pag. 1 o6.n.84. 42 , 
S. Pió Quinto, pag. 110. num.95. 48. 
Palacio del Real, pag. 157. num.22. 72. 

* * * * Pa-



« V i ' 
Palacio Arzobifpal, pág. 158. ntim.2^. f i -
Palacio de la Inquiikion, pag. 158. n.24. 74. 
Principal, ó contratación, pag. 160.11.32. 88. 
Pefcaderia, pag.r63. num.36. po. 
Puertas de la Ciudad, pag.37. num.2 3. ' 
Puentes, pag.37. n.25. i iiguientes. -

R , .. ,. ;; > / ) 

NUeftráS. de los Remedios, p.89. n.41. 25. 
Colegio de RodngLiez,pag. 120.n. 127. 57. 

Cafa del Refugio, pag, 130. num. 157. 

SAn Salvador, pag.6i.num.32. 2. 
N . Sra. del Socorro, pag.91.num.44. 27. 

S.Sebaftian, pag.92.num.48. 30. 
£ a Sangre de Chrifto Capuchinos, pag.ioi. 
. c num.71. 
N , S. de la Soledad, pag. 108. num.92. 44. 
Cofadria de ia Sangre de Chrifto, pag.131. 

num. 159. 55. 

SAnto Thpmas Apoftoi, pag.69. n.50. 11. 
La Trinidad, Religiofas Francifcas, pag. 
8 1 . num.21. jgt 

S, Tecla, pag.95. num, 57. n 2] 
El Temple, pag.i i 5 . num. 19. ^ [ 
S. Thomás de Viilanueva Colegio, pag. 119. 

num. 124. -
Torre del Aguila, pag. 159. num.28. 93'. 
Jorre de Serranos, pag.159. num.28. , 9 1 . 

' V • ' 

SAn ValeroObifpo, pag.71. num.53. 
^ S. Urfola, pag.102.num.75. - 39. 

Univerfidad, pag.117. num.120. 54. 
Colegio de Viliena, pag.121. niim.132. - 60. 
S. Vicente Mártir, pag.8o. num. 18. 
Seminario de S. Vicente Fcrrer, 'pag. 122. 
- • num. 134. - Z 7 1 . 

LAZaidia, o N . S. de Gratia Dei, pag.82. 
• num.25. A 



XX v u 
A LOS LETORES. 

Migo Letor, la ocafsion de mi Noble Eger-
' ciclo, el amor á la Patria , i los efpacios que 

permiten mis tareas , me eftimuló , á inveftigar 
quanto rae fuefi-e poísible , las Hiftorias de varios 
Autores que dieron á la publica luz , para ma-
nifeítar al mundo la antigüedad de la fundación 
de Valencia, con fus progreflbs, i circunftancias 
mas plauíibles que fe ha merecido, de cuyo eilu
dió , i motivo, nació en mi un de fe o de compen
diar con la mayor claridad , fu antigua fundación, 
ruinas, reedificaciones, i ultima amplificación. 
No contento de efta exprefsion, me dediqué á 
bu (car las Bendiciones de fus Templos defde fu 
feliz Conquiíta , las fundaciones de fus Monafte-
rios, con todas aquellas fabricas mas magnas que 
para mayor excelencia eftán eftablecidas, para 
cuya claridad, i crédito, he procurado valerme de 
feguros Inftrumentos, Bulas Pontificias, Reales 
Privilegios, i otros Efcritos fidedignos que para 
crédito de mi folicitud, i de la verdad les cito á los 
margenes. 

No pretendo exornar efta defcripcion con 
frafes menos propias que fe defvien de la ferie de 
lo compendioíb , i al mifmo pafo rae he procura
do ceñir ala común Prachica de los.Efcritores de 
quienes me he valido , entrefacando de lo mas fe-
gnro de fus noticias , lo mas feledo , i que coinci-
diefle á mi intento, i en quanto ha cabido , corro
borarlo con inftrumentos para crédito de fus fun
daciones, i progreífos hafta el efiado prefente. 

Ultimamente te ofrezco un Breve , i re fu mido 
Mapa de Valencia, i en lo que refpeta á fu funda-
cion , fino logro lo que pretendo por falta de fe
guros Inftrumentos, no es mi animo oponerme á 
la opinión mas provable, mayormente quando un 
Curio tan largo, es difícil poderle hallar termino 



XXV Ul 
en lo profundo de tantos Siglos de intermedio,' 
mohftruo tan impradicable de averiguar, que á 
veces folo la congetura puede fer proporción de 
fus defeduofas memorias, en todo cafo no es mi 
animo oponerme á la Prudente inteligencia de 
los Eruditos en la Hiftoria, como prevengo en 
el cuerpo de mi Refumen, fi logro tu aceptación, 
aure confeguido lo que pretendo , i con efto diré 
que he desfmtado el tiempo en tu fervicio : i 
y ale. . 

RE-
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Pag. 5 

R E S U M E N 
H I S T O R I A L 

D E L A 

F U N D A C I O N D E V A L E N C I A ; 

INTRODUCÍON. 
A mayor excelencia de 

una Ciudad es fu anti
gua fundación , i el ma
yor blalbn de ella , fu. 
eftimacion univeríal. El 
Padre Baltafar de Vitoria 
elegantemente dibuja la 
fundación del Emporio 

de TeHalia Atenas, única admiración del recinto 
Griego , i fm duda fue copia de nueftra Valen
cia por fu hermofura 5 ó Valencia no halló otra 
emülacion mayor que ferie fu femejante: eíla 
de aquella por fu admiración , ó aquella de ef-
ta por admiración de todas. 

2 Bien podría copiar en alabanza luya las 
elegancias de infinitos Oradores,e Hiftoriadores, 
pero fuera expoficion de e ícmpulofa idea , por 
el peligro de fu diminución, pues á fu hermofu
ra , nobleza, y urbanidad no le faltan defcrip-
ciones, aumentándole por si propna las que de-

A jo 1 



Cap, 7. 
jó depolltadas la pofteridad, por fus amenidades, 
edificios, delicias, trofeos , é ingenios, diferen-
ciandofe, como por fus excelencias , con el dif-
tintivo de Valencia del Cid , ó de los Edetanos, 
a diftincion de otras Valfí&ias , como la de Al
cántara en Eíraña, del Pó en Italia , de x\quita-
nia en elDeiñnado 5 i la nueva en la America. 

3 La Noble, Inclita, Leal, Sabia , i jamás al
dabada de celebrar Ciudad de VÍMIENCIA. 
del Cid, Capital de fu Rey no , es el obgeto de 
mi aífunto , refpeto de fu antiguedad j i mi in-1 
tención es, difcernir, i acrifolar Cronológica
mente por fus tiempos, fu fundación , i ampli
ficación , fufcitando fus memorias con la mayor 
daridad , i brevedad, omitiendo proligidades 
hilloricas, porque no es mi animo otra cofa, 
que compendiar , en quanto fea pofsible , fu íi-
tuacion prelente , procurando ceñirme al tiem
po , quien , y porque fe originó fu edificación, 
i amplificación, i últimamente dar una exada 
noticia de todas las circunílancias que conduceri 
a fu mayor - exaltación. • 

CAPITULO I . 

F U N D A C I O N DE L A C I U D A D , 
i dominio de las Naciones en ella, 

halla la Conquiña. 

lempre ha fido natural en los antiguos 
. Pobladores elegir íitios amenos, i a-

comodados á la vida civil, quando la 
necefsidad de la defenfa por la opoíicion >de 
fus enemigos, no les óbiigó á fortalecerfe en 
parages intrincados^ i menos expueílos. Afsi v ^ 

mos 



de f u foniiifkñ. - j . 
ÍBOS que caíi todas las Ciudades, ! Poblaciones 
de nombre permanecen en las riberas de los rios, 
ó fuentes caudalofas: pero como la miíma con
veniencia^ fertilidad, i la riqueza de fus morado
res ha excitado la am bición délos poderofos, 
vecinos, ó eftraños, para dominar femé jantes Po
blaciones , fe ha feguido en todos tiempos la va-
ria , i voluble calamidad de fer dominadas de 
diferentes Naciones, como fe ve en nueítra Ciu
dad defde fu primera fundación, hafta q la faqp 
el Re i Don Jaime 1. de poder de los Sarracenos, 
logrando defde entonces el fuave,i Catholico 
dominio de los Señores Reyes de Aragón, % 
Caftilia por cinco figlos, que fe cumplen , i ce
lebran en el prcfente año de ly^S.como iré ex-
preífando. 

De fus Fundadores, fegun la opinión común, 

5 K Umentavanfe con los años las Pobla-
i V clones de efta Peninfula de Efpaña 

por fu primer.Dominador Tubal, quinto hijo de 
Jafet, i nieto de Noe, quien por los años 142. 
del'Diluvio, 1 2163. antes del Nacimiento de 
Chrifto como efcrive Diago (1) vino de Arme- fx) 
nía á poblar nueílra Provincia, de cuyo parecer Diago tom: 
han fido los mas de los Hiíloriadores de Efpañaj iJib, 2. cap, 
á quien fueron fucediendo varios Principes fo- i , ^ / , i-y, 
beranos hafta H i l p a l o , ó Hifpan (que ai duda íl 
fueron dos) de quien t o m ó efta Monarquía el 
dicho fo , i gloríofo renombre de Efpaña ,^01 
el qual fe dio á entender por todo el Orbe , i 
defde entonces le q u e d ó el timbre que tan di-
chofamente goza, fieíido emulación del mundo.. 
N o me importa referir, ni averiguar la variedad 

. de nombres que ha tenido,. porque folo es mi 
intento facac á luz del caos de tanta confufion 

A 2 co-



% Cap. I . 
como tía avido/i ai en los Analiftás?e Hiñoi:iadó-i 
res de Efpaña , la Ciudad de Valencia, refpedo 
de íu funciacion, pues íblo aípiro á dar una exac
ta noticia de e l la , fus ruinas, reedificaciones, i 
ultima amplificación , de lo qual pretendo hacer 
un breve , compendiofo , yx refumido mapa fu-
getandorae alas evidencias mas folidas, fin la 
prefuncion de c}ue para exornaría me dege ven-

*cer de materna pafsion. 
6 Sagunto ( o i Murviedro ) en la Coila del 

Seno Sucronenfe, región de la Edetania , fue la 
primera fundación de eíle Reyno , fi no fuperior 
Poblac ión de las mas adelantadas en hechos , i 
armas por fu fortaleza , que en todos tiempos 
ha fido artificióla idea, ajuftandofe al valor, i al 
dífcurfo: de efta fundación ai variedad en los 

C2/ Hiftoriadores. Beuter (2) la pone en el año 177. 
CronJe Val, defpUes del Di luvio ; Diago(3) en el de 2160. an-
líb. 1. cap, 7. tes c(el Nacimiento de Chrifto Señor nueftroj Fe-

joL 28, rrcras (4) dice,que en el año 3100.de la Creación 
t ( i ) del mundo, i que fue por los Griegos de la Isla 

Diago^AnaL ¿c Zante en el mar Medi te r ráneo , i que la nom-
áe FalJib. 1 . braron Sagunto, para eternizar la memoria de fu 
e . i . fú l . iü . fundador Zacinto. 

, . C4) 7 Diago en el lugar ci tado, impugna la fun-
Sinopjís btft* ¿ac ion de los Zacintos Griegos á Sagunto , pro-
CronJsEfp. bando, que efta fundación fue hecha por los Sa-
lib. 1 ,fol,6$t gas,que vinieron en compañía de Tubal , quando 

(5) • vino á poblar á Éfpaña, i afsi lo í iente el Dotor 
l.ibi 1, edad Carrillo (5) en fus Anales del mundo , deducido 
ú.foIS, B . ¿c clafsicos Autores; porque dichos. Sagas , que 

venían de la Armenia, de la Provincia dicha Schi-
C )̂ tia Aramea; ó como dice Plinio Schitia Saca (<5) 

l<fb*6,€íi.i'/, (de cuya derivación es confiante le q u e d ó t i 
nobre de Sagunto) fueron los verdaderos Funda
dores, i Cimentadores de Sagunto, por razón de 
que llegando Tubal con los fuyos, les dividió 
por las coilas del Medi te r ráneo 5 i la fertilidad 



de ftífunddehn: 
ele efte País les fue remora á fu carrera , i les 
obligó á plantear una heroica Poblac ión en pa-# 
ragi2 fuerte, faludable, mui abundante,i próximo 
al mar, motivo mui precifo para fus comercios; 
Í es confiante buelvo á decir, que tiene mas pro
piedad el nombre Sagunto de los expreifados Sa
gas, que de los Zacintos,que pretende Perreras. 

8 Los Griegos de la Isla de Zante, dice P l k 
nio, (7)1 le í lgue Diago,(8) entraron á morar en 
Sagunto en el año 1377. antes del Nacimiento (7) 
de Chrifto; i Beuter en fu Crónica de Valencia; Llb. 16.C.40. 
Mariana,de Reb.Hifp. Garibai,Compend.hiftor. (§ ) 
Pedro de Medina,Grandezas de Efpaña : Florian Dtago lib.z , 
do Campo, Crónica general de Efpaña : Vafeo c<% f o L $ i . B , 
Cron.de Efpaña: Efcolano,Hiftoria de Val . Día- Mar J e Reb. 
go, Anales de ella: Miedes, Hiftoria del Re i Don H¡/pt ¡ib. i , 
Jaime: Ballefter, Híí loria del Santo Chrifto de m?»H* 
San Salvador: Olmo , L i t h o l . O r t i , Siglo 4. de Gartb.tom.i] 
Valencia; i otros,dicen que fundaron á Valen- ttb.q.cap.z^ 
eia de orden de Romo, Capi tán , Señor , ó Rei de fot* 112. 
efta Provincia. Medin. cap: 

9 Ponenla en el a ñ o 35. de C e t , 968.deí- 145./0/.142. 
pues del Di luvio: 325. defpues de la primera fun- (Flor.do Cap. 
dación de Efpaña : 138. defpues de edificada /¿ . i . cap. 10* 
Troya: antes de Roma 294. i 36. defpues de to- foL$$.B. 
mado afsiento los referidos Griegos en Sagunto, 
que en fuma hacen 1349. años antes del Nac i 
miento del Redemptor Je fu Chrifto, fobre cuyo 
parecer, equivocando opiniones , dice el referi- r . 
do Efcólano en un lugar, (9) defpues de repro- . f^) 
bario , que fe le puede dar algún crédi to ; i en Lrb.i ,ca.i6: 
otro (10) habla z&U Recibida'opinión es entre los ^ol.iop, 
Coroni/ias, e Hiftoriaglores, i común confentipiiento í10) 
del vulgo, que la edifico un antiquifsimo Reí llama- ^ ^ ' 4 * Cí%P-9i 
do Romo, • coLjs? , 
. 10 Averiguar la certidumbre de efta funda

r o n , es impracticable, i nada feguro , por oca-
"On de ia falta de feguros inftrumentos; querer-



(5 Cáp, J.' 
Irdemofíñm por piedras, ü medallas,és mas di^ 
ficültofo, porque no fe han de ícub ie r to hafta ei 
tiempo prefente, para que nos lo acrediten; que
rer dar en el blanco por epitafios Romanos , es 
pretender alcanzar el Cielo con las manos ; petv 
fuadirfe que es fundación de Junio Bruto , em-
biado de Roma , es crifis nada fegura, n i de-
moní l rable , pues de los Romanos, i de otros 
que fe han querido hacer Fundadores de Valen-

, cia , i ó les han querido dar eñe laurel ios Crí
ticos , datemos razón del tiempo que vinieron, 
qué encontraron en efta Cofta , i qué hizieron 
en ella ? i efto fm intención de autorizar la Pa-
i r í a y dejarme vencer de la pafsion, ni eíperanzac 
galardones por ancianizarla, motivado del amor 
prop io . 

i i Dicen nueftros Hiftoriadores, que toma
do afsiento lt)s Zacintos Griegos en Sagunto , á 
los treinta i feis años paliaron acia nueftra Va^ 
lencia, en donde por ver un parage tan llano, 
apacible, pingue, i deleitable , fundaron una Po
blación , á la qual llamaron Roma ; i de efte pa
recer es el mui Iluftte Alfonfo de Mendoza, Ca-
thedratico que fue de la Univerfidad de Sala-

l y manca.(i i ) Dudafe f i es verofimil efta tradición 
Mendaz aa Porque la manifeftó al publico el maneton de 
amilibet k j ^ 1 A n i o : 7° no encuentro dificultad en no 
^ * J ' creerlo , porque no viene efte certificado con la 

rubrica del Elcr ivano, pero aun no he vifto el 
inftrumento de quien la fundó tampoco, ni he 
encontrado en las hiftouias Romanas memoria 
de que. ayan fido los Romanos ex profeíío fus 
fundadores, si fus amplificadores,como diremos, 

: bien que no nos hacen memoria de ella hafta 
mui tarde; pero todo tiene foldadura, pues pudo 
eftarlo fundada, como lo eílava, i por fer Pobla
ción corta, i no averfe ofrecido en ella , ni á fus 
contornos función, extraordinaria , por la' qual 



dv Jlt fundación, • f l -
faeCTe .predio hacer menc ión de la Poblacion^no 
n0s la hacen , pues es confiante que aun en ef-
tos ñg los rara vez fe nos hace patente una, ü 
otra Poblac ión corta , fí en ella no ha fucedido 
alguna rara contingencia^í iendo ais i que fe refie
ren en el tiepo prefente, i los paliados de algunas 
centurias mas cercanas, con mas puntualidad, 
las cofas aun menos notables que fuceden. 

12 L a propia dificultad tengo en el nombre 
Roma, aunque afsi lo fien ten todos , i efpecial-
mente Jofef Vicente del Olmo ; Roma, dice, es 
palabra Griega, i alguna fuerza tiene para acre
ditar fú fundac ión: Roma en Griego es lo m i l -
mo, dice el expreí fado,que Vis, & Robur en L a 
tín, para dar á entender, que merecía fe me jante 
fobrefcrito, Poblac ión que avia de fer madre del 
valor, i fortaleza, como lo interpreta Diago. 

13 E l Padre Claudio Glemente (12) en fus (12) 
Tablas Cronológ icas la llama también Roma, fab. Cron. i 
diciendo, que defpues fue hecha Colonia Roma- fiLio^ 
naj i Diago en fus Anales lo esfuerza, diciendo, , • 
que podía aver alguna ambigüedad , refpedo 
de aver poiTeldo á Valencia muchas NacioneSj 
como fueron Argonautas, Focenfes, Alanos, Za-
cintos, Romanos, y otros , de cuyo parecer es 
Olmo , (13) quien corrobora efta not ic ia , feña- / j ^ 
lando varias Naciones que la feñorearon con lo jr^> €apt -¿̂  
remanente de E f p a ñ a , á los quales fe les podia /¿¡ / .n , * * 
atribuir fu fundación; pero í lempre queda ia fen- * 2 
da abierta para difcurrir fu ancianidad, i no va 
tan fuera de razón , pues figuiendo a Abrahan 
O i t e l i o , Como afsimefmo á Gerardo Mercator, 
como acota Olmo , (14) dice Con ellos : Valentía (14) 
appelíationem d fuá Metrópoli, ajfumpjlt Emporio Lit . cap* t¿ 
mbilifsimOy V-enerandfque antiquitatis, yó/.j, 

14 Por varios modos la Divina Providencia 
quifo moftrarfe con benévola influencia en fu 
fundación, e igualmente previno que la dpmi¿. 

naí-



Cap. 
• naffe el Planeta Marte, que juntamente con t\ 
•nombre vaticinavan esfuerzo, i valentía, i corn 
fectitivamente fus efedos avian de fer raros, 
produciendo • fu clima tan excelentes varones, 
que avian de fer, como fe ha experimentado , i 
experimenta, a todas luces audaces en todas las 
EfcLielas Literarias, i Militares , por lo que con 
mucha razón puedo decir, que, ó Atenas fue co
pia de nueftra Valencia (comofe dijo) ü efta 
nueftra Valencia, figuiendo los paralelos de fu 
fundación, quifo ferie embidiofo prototipo en 
quatas calidades produce ia Naturaleza humana* 

^ ' - ' - i ^ ^ i / , •• • [ § . 2.. ^ 

Origen del Tu fia que h baria f 

15 T 7 L famofo Rio, que enlazando á eftá 
"' k l ¿ Ciudad, ü íirviendole de antemural, 

lifongea lo ameno, apacible, i deleitable de fu 
recinto, ó por mejor decir , no la copia, si el 
original del terreílre Parailb, le llamaron en fus 
primeros años Turia. 

16 Grande ha fido la variedad de nombres 
que ha tenido efte Rio, que nos pudiera caufar 
alguna duda, ü darnos alguna luz de la antigua 
fundación de Valencia, porque fegun advierte 

i1*)) Diago (15 )en los difcurfos que hace fobre la 
t íh .zu-a , ! 1. certidumbre de fu nombre, da caufa para ello, 

pues dice, que algunos, antiguos le llamaron Ti
rio, por los Fenicios de Tiro, i profigue dicien
do, que no faltó quien le pretendió variar en el 
de Durio. Claudiano le llama Duria , ó Durias, 
de cuyo parecer es Ortelio en el mapa de Efpa-
ña la antigua, como afsimefmo lo confirma Am
brollo Caiepino verbo Durias.. Pruevafe la de
rivación de efte nombre, y-con razón fe le pudo 
dar por dos caufás; es la primera, como advierte 

Día-
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Diago,parque efta palabra,Duria,fupofte Cófa de 
madera, i Tiendo afsi, devieronfele de apellidar 
por lo abundante, i diverfo de fus arboledas^que 
á fus margenes copioíamente produce , i fuften-
ta i coníecutivamente la fegunda , por la que 
íbbre fus efpaldas conduce á efta Ciudad/irvien- ( 
dolé de puente defde la fierra de Moya, para 
las fabricas de fus fumptuofosPalacios, i hermo-
Sos edificios. -,. • 

17 ^ Con los expreífados nombres'mantuvo 
la antigüedad la memoria de efte fegundo Pac-
tolo , hafta que con la introducción lamentable 
de los Mahometanos en Efpaña, fe le mudaron, 
como lo acoftumbravan en las Poblaciones de lo 
remanente de efte Reino, i de Efpaña, en cuya 
ocafion perdiendo aquellos efplendores, le lla
maron en fu idioma Arábigo, Guadalabiar,ó Ge-
taiabiar, bien que por dar á entender, i querer 
fignificar lo criftalino de fus aguas, i prodigiofa 
llanura, i es verofimil por razón de que fu co
rriente, no tiene honduras. 

18 Ultimamente, aunque eftuvo fepultado 
fu verdadero nombre, bajo las fombras Sarra
cenas , bolvió á refplandecer fu antigua memo
ria de Turia, como es notorio , i publico oi por 
el mundo, que aunque cierto moderno incóg
nito , en fu libro de la Antigüedad de la lengua 
Bafcuence dice ( 16) eftas palabras: E l rio que ( l ó f 
baña a Valencia fe llama Smronis, no le obfcurece Pwrag* 3* 
fu antigua memoria, que efte rio Sucronis, es el Pa£'*Pi 
que fertiliza á la antigua Sucro,oi Cullera, á feis 
leguas de Valencia , i oi tiene por nombre Ju-
car, bien conocido en Efpaña, y mui verfado de 
los antiguos,por la batalla de el grande Sertorio, 
Wpongoque fue ignorancia del incógnito Au-. 
íot^ ó que fe le fingió en fu covachuela, fin eftar 
|avcrtido en la Geografía, ni tener noticia de 
iíovmcias mas de aquellas que alcanzo fu vifta* 

B i 



i o Cap, T, 
i íi efto no Ignora, para efta noticia le falto 
Diccionario. t • 

19 Es inumerable lo abundante de íus aguas, 
-con cuyos raudales coadyuva á la tierra , de 
fuerte que porque no le falte el ordinario ali^ 
m e n t ó , íuele , de í en t r añando íe*end ive r f idad de' 

. acequias, quedarle fin fubílanciales vapores, i 
tan fecunda, i faludable nos la ofrece/, que fe f¿U 
be por t radic ión, que Monfeñor P e ñ a , Principe 
Romano, fe la hacia trasladar á Roma, para ufar 

• de ella cotidianamente. 
20 Su nacimiento, averiguado con la mayor 

exaditud, i cuidado, fe reduce á la forma figuien- I 
te : Dos fon fus fuentes, i aun podia decir tres; ; 

.:de eftas-dos, pues , la primera es producida , i | 
originada en la Lobetania de Aragón , inmedia- : 
ta á una corta p o b l a c i ó n , llamada el Vil lar del! 
Cobo, i Juntamente de las faldas de la Aldea de 
los Griegos, que afsi las llamamtoma fu corrien
te á Albarrac in , llega á Terue l , donde une con 
la otra vena, que la produce el termino del Cu
bi l lo ; baja á Linares, Cubo de la M o t o r r i t a ; ca
mina acia la Alfambra, i fe incorpora, como di
cho tengo, con e l primero ramo: á las orillas de j 
T e r u e l ; de alli baja b a ñ a n d o á Tortajada, i Ade-
müz por el M e d i o d í a ; tuerce á Oriente, i riega 

• á Chuli l la , Villamarchante , Ribarroja, Palancia, 
la Aífolada, Manifes, Paterna, 1 Cuarte ; i dejan- i 

' ^17) do lé á Septent r ión á Campanar , llega a Ya* 
Beuterlib.t. lencia. 
c . i j . fo l . 97. 21 Antes que los Romanos feñoreaíTen á ef 
BfcoLt.iJib. ta C iudad , tenia fu corriente por la Plaza del 
4 . ^ . i o . col. mercado, como producen nueftros Hiftoriado- \ 
752, res, (17) iconfta por evidentes veíligios , como 
Diago IIh. 7. fon algunas efcalerillas de muchos efcaloneS; | 
c,i9.fol.i2i. efectivamente demonftrando, á femejanza de las 
Baileft. ca,2, que al p re íen te ai en los pretiles del Rio: mayor 

fol, ip, evidencia nos hace dos ojos, ó arcadas de puen^ 
" y i te 



de Ju fundación: 
;té de p í n o n a d a , que eftán en la calle de- Cala^ 
bazas, en cuyo fuelo tiene corriente un arro-. 
yuelo de agua clara, i ía ludable: uno , i otro fe 
vé entrando por el lado del Cementerio de San 
Martin. Rodeava la Ciudad por dicho logar e 
introducidos en nueí l ra Ciudad ios Romanos, 
pareciendoles que aquel condudo podia perju
dicarla con fus avenidas, compraron , ó e í lab le-
eieron la llanura,© almarjal de la parte de Septen
trión, de cuya translación nos da mucha luz una 
piedra, que aunque en parte demolida , eílá en 
la pared de la puerta del Convento de Rel i^io-
fas de ía Trinidad, en la qual fe hallan eftas pala
bras: • • 

E M P T O L O C O • 
- > V M Q U I A Q U A M T R A H 
. M . A P O R T A SUCRONENS. 
- ̂  L - M . P. T V M . V . K A L . M A J A . 
En donde hace evidencia de que caminava por 
Ja parte de la puerta de Sucro,i fue mádado tranf-
fenr por la canal que o i vemos , por alguno de 
los Confules, ó por el Senado de Valencia 5 i a-
viendolo conducido por efta parte de la puerta 
de Suero , camina acia el Levante , y defaeua en 
el Medi ter ráneo , dejandofe á d o c i e n t o s , ó mas 
paíTps el Grao de Valencia: efto es lo mas verofi-
mii,i querer defmentir efta tranfmutacion, dejara" 
de fer verdadera averiguación,! ferá enmarañada 
vn t icá , 

Vienen los Romanos a Efpaña , entra Gneyo Scipion 
en Valencia, la fortifica, / hermofea con heroicas 

jabncas^ defpues fe apoderan de ella los Godos, 
i defpues los Moros, 

22 p^Stablecido con toda brevedad , i clari
dad el primero fundamento de mi Re-

B 2 , f u . 
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fumen, con las mas ciertas noticias, i aiitóridades 
que fe encuentran en nueftros Hiftoriadores, i 
prudentemente ventiladas fin genero de pafsion, 
que es el obgeto de mi idea, me es precifo para 

, averiguar fus ruinas, i reedificaciones, regiílrar 
con igual vigilancia, i folicitud las caulas que 
precedieron para ello,por quien fe hizo, i en que 
tiempo fue, con lo qual vendrá el curiofo en 
conocimiento de ellas, i podrá tener en memo
ria , para cuyo efedo me ciño ( como en todo) 
al mas feguro didamen, i á las noticias mas au
torizadas , i recibidas que encontramos, motivo 
para que fin dependiencia de equivocacion,pue-
da conciliarfe el curiofo en fu noticia, que es el 
aíílmto que pretendo. 

2 3 Corriendo el año 216. antes del Naci
miento de Chrifto Señor nueftro, eftando los 
Cartagineíes, con íu Capitán Aídrubal, infeftan-1 
do las coftas de Sagunto, i aun la mayor porción 
de la Efpaña; Roma, que defeaya por fus confe
deraciones, introducirle en ella, á petición de los 

(18) Saguntinos, movidos de las hoftilidades de los [ 
Smt. Ub. t, Cartaginefes, embio fus Pretores, ó Confules, 
ca.ij.fol.p'). con las mayores fuerzas para la guerra, i vino ál 

( efta cofta Gneyo Scipion en el tiempo referido, 
Éfeol lib.4. fue en elaño 535. de la fundación deRo-
eap. io , sol, ma# E^e fue el primero que oftentó las Aguilaŝ  
745' Romanas en Efpaña , i guerreó con los íuyos 

(20) ^ contra los de Cartago, como lo refieren Beiiter, 
'Miedes lib, ^g) Efcolano , (19) el Obifpo Miedes,(2o) OI-: 
12. cap, 1 ,̂ mo,(21) i Perreras, (22) con otros muchos. | 

fo l , i6 i , 2q Perreras en el citado libro dice , que el 
(21) ;a^0 íiguiente afsignado, facó Gneyo Scipion fu 

OJmOyUthoL Exercito atierra,! que pufo fu fitio áHanofca; 
cap. 1 . f i l . j , í qUe por mas verofimil tiene que efta Hanofca 

(22) era nueftra Valencia, i que de retorno de Ali-
F e r r e r a s c a n t e , ü Oliva, íe embarcó para Ivizaj i nueftrosj 
wpJfoLfy i tffáQÚzÚQ^ hilo de. fuhifto^ 



2e fu fundadon: i f 
ria, aíTegutan que dicho Scipion hizo algunas fa
bricas de coníideracion , que fortificó la Pobla
ción, é hizo a imitación de Roma las cloacas, ó 
albañares, para evacuar la Ciudad de las llu
vias, é inmundicias, con cuya fabrica logró Va
lencia verfe libre de las continuas humedades 
que padecia, porque ya fe fupone , como dejo 
dicho, que encontró efta Población el referi
do Scipion cortaji pues la encontró,ya es lo -
cierto que no fe avria anticipado Junio Bruto 
(que aun no avria nacido) para hacer dicha fun
dación,, como de una piedra colige un moderno; 
de quien en llegando á darle la enorabuena de 
fu venida, diremos como fue, i qué hizo en efta 
Población. Aquí fe me ofrece decir, que vien
do los Romanos el preciofo temple de el recin
to de Valencia,lu hermofo Cielo, ameno parage, 
llano, i faludable, i difpuefto , á imitación de la 
célebre Roma, devieron aclamarla pdr otra Ro- , 
ma, i que le pudo quedar por muchos años femé-
jante blafon.. 
^25 Juntamente aíTegüran , que Gneyo Sci
pion eftando algún tiempo fin embarazos mar
ciales, como dice Perreras, afsignando el año de 
537. de la fundación de Roma, mandó labrar un 
heroico Templo, i que le dedicó á Diana, como 
Veremos en otro lugar, donde le dejarémos, íin 
exponernos á introducir circunftancias, que no 
fean conducentes al orden de refumen que he-
ínos emprehendido, i paílarémos á manifeftar la 
Venida del famofo Junio Bruto, i fus difpoíl-
ciones. 
;,. 2^ En el ano ^15.de la fundación de Roma; 
dice Perreras, que Vino á Efpaña Junio Bruto, á 
foftener la ofíadia de los Portuguefes, i de efte 7^ y 
parecer es Diago, (23) que le pone en el de 136. J j . ^ 
antes del Nacimiento de Chrifto Señor nueftro, Sap 21 ¿ f f 
que correfponde á la cuenta arriba exprefíada > i ^ ' 'aJ0 * 

con 
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con no menos advertencia es del propio di^a? 

(24) v men Olmo' en fu Litologia,(24) pues con mucha 
Li t . cap**' a agudeza , delicadeza,i perfpicacia di ícernió la 

mas cierta noticia de la venida de efte valerofo 
H é r o e a Efpaña^quien al compás de fu acredita
da conduda en' el orden marcial , obf tentó los 
blafones de fu magnanimidad, franqueando pa^ 
ra demoftrar fu genetofo pecho , las puertas al 
premio, que de jufticia fe le deve á quien derra
m ó fu íangre por fu Rei , por fu Patria, i por fu 
honra,-
• 27 Compulfando Decio Junio Bruto el ef-
fuerzo, i valent ía de fus Soldados, con el mér i to 
devido á tanto trabajo, dicen nueftros Hiftoria-
dorcs, que les recompensó las fatigas con entre^ 
garles efta Poblac ión , para que defcanfaflen , la 
enfanchaffen, i cultivarfen fus campos , confide-
rando la fertilidad de ellos, lo primorofo de fus 
edificios, i benigno de fu templado C ie lo , i que 
íb lo efta dadiva feria, fuficiente refarcimicnto á 
lo mucho que devia á fus Soldados,pues tan fiel
mente avian guardado la lealtad a fus Soberanos, 
i con tanto valor avian vencido las armas de V i -
riato,Capitan Po r tugués . 

2.8 Dióles efta Poblac ión , como es confian
te^ nos lo dicen nueftros Hiftoriadores, efpecial-
mente Olmo en el lugar citado,deducido de Flo-

; ro en el epitome de L i v i o , fin dejar campo ala 
, preí l incion de que la Valencia que d ióJun io Bru

to á fus Soldados, fueífe la de Alcántara en Caf-
t i l la , n i la de M i ñ o en Portugal, si efta en la E l -
paña Citerior 5 i una vez dueños de el la , dice 

(2 Diago, (25) que la enfancharonj hermofearon, i 
Dhgo lih. 3. cultivaron fus fatigados' campos, defuerte^ que 
cap.22. afol. al defvelo, afán, i folicitud de fus nuevos habí ta 
l o j . dores, fe hizo Valencia, atradivo i m á n de las a-

tenciones de los Romanos; i de ias;demás Nació-* 
nes de. Europa* 

Pre-



J u f u n d a c i ó n . 
2p Premiados ios Soldados Romanos con 

.nueilra Valencia, corr ió parejas con ellos, pues 
íi á los Soldados fe les ofreció una excelente da
diva , éfta Ciudad tuvo el laurel mas glor lofo , 
pues fue rendirle á la familiaridad de la Imperial 
Roma,- e í lo es, que como dice Poliftor en el p r in
cipio de ík Origine Urbis Romd, como acota O l 
mo , Sunt qui videri vellint Rome vocabulmn ab 
Evandro primum datum ,cum oppidum ib i offen-

Jifet , qmd extruñum antea Valentiam dixerat ju~ 
ventm Latirfa. Se llamava Valenciana cabeza del 
Orbe Roma 5 i ella nueftra Valencia con los p r i 
mores que la adornó Scipion , devió de quedar 
.por algunos años con el nombre Roma; i encon
trándola afs iá tiempo que Roma tenia femé jan
te fobreefcrito, no quifo Junio Bruto , como d i 
cen nueftros citados Hiftoriadores, que huvieíTe 
dos Romas, i dándole á éfta él de Valencia^ue-
Harón ambas, i cada una de por si diftintamente 
laureadas, i con ninguna duda para fu inteligen
cia, ni caufa de equivocación para entonces, n i 
para , la pofteridad; i ú l t imamente quedó le á la 
% a el nombre R o m a , y a la nueftra gioriofa-

,mente el de Valencia, lo qual para nofotros fue 
el mayor laure l , íi para aquella íb lamcnte fue 
idea de que no huvieíTe otra en el Orbe. 

30 Ultimamente en el año de 677.de la fun-

t r ^ A i R 0 m a j C 0 T ^ ^ ^ ^ ^ ( ^ ^ u e d e f - Fernr.fmopi 
muda Valencia por Pompeyo, de ípues de l a d e í - MU M%n¿ 
trmcwn, i rendición de Segida,Ciudad de la Cel- ^ - Z ^ 1 7 * * 
^beria 5 pero como la alta Omnipotencia U te
nia á Valencia deftinada para mayores glorias, 
wipufo que en feguida de fu ruina, fe le liguief-
e ei r e p á r o , i hermofura por Quinto Sertorioy 

como dice Beuter, Efcolano,Diagori otros, pues 
^1 compás de lo que los antecedentes avian lau-
eado a ella Ciudad con heroicas fabricas, pro-

diiatarj i e í lender fus omenages^mejorando 
fu 



fu planta, i Héfmofos edificios, cotí cuyas clifptf4 
íiciones j i providencias vino á quedar Valencia. 
Verdadero aírumpto de admiración, 

- ~ l \ ' ; § . 4-

Vefcripcion de fus primeros ámbitos , u de ¡as, 
primeras murallas que tuvo, 

31 A Viendo dífcernido, aunque con algiw 
j t \ . na concifsion, por obviar moleítias, 

la fundación de efta célebre Ciudad de; Va
lencia, quiero (como es precifo) dar noticia de 
fu antigua fituacion5 efto es,aquel ámbito que 
alcanzó la noticia de los Hiftoriadores,que avian 
ordenado fus fundadores, ü los que aumentan
do fu Población avian conftruido para el re£ 

í2?) guardo, i defenfa de fus tiempos. (27) 
Seut.cap.io. 52 Empezava fu muralla (démosle principio 
m,2. por la Torre delTemplej i fe dice afsi, porque 
MiedJtb.iq. antiguamente era de la Religión de los Templa-
cap.6. rios,) i defprendiendofe acia el Horno del vidrio, 
Efcol.tom.i. fe eftendia á laCofadria de Nueftra Señora de 
Ub,4,cap.io. la Seo, i por donde aora es el Oratorio de Sait 
Diago Hb.j. Felipe Neri, de donde caminava incorporando, 
eap.ió. i0 qUe ai prefente es Univerfidad, á la Plaza de 

Beaumonty ia Morera 5 donde formava una punta, que de 
bift.de Ma- tiempo de Moros quédala memoria de elTra-: 
d alen as, cap» buquetej profeguia , i por los contornos de San 
2. dfol.13. Francifco fe eftendia acia la Plazuela de Cage-

XOSÍ dealli, por la calle de San Vicente fe def-
prendia á la de los Cerrageros; en elk ai al pre
fente algunas minas de dicho muro , i no lejos 
de alli eftava la antigua Puerta de la Boatelia, 
(efta Puerta efta en un corral que ai en una cafa 

"dé la calle de Barceloriina, frente de San Fran* 
cifeo , la qual he vifto , i efta patente en el pe
dazo de la muralla que divide una cafa de la 

otra 
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Otra 5 profegma á la calle llamada, él Trench, 
dicefe Trenque, porque por aquella parte fe dio 
falida á la Plaza del Mercado, de orden del Rei 72 g\ ^ 
pon Jayme,quando fe enfanchó la Giudad5(2 B) £rCQi ¡fo. Ai 
donde á continuación fe conferva parte de fu c¿p 'l0 ^ í , 
muroj de aqüi feguia a la Puerta nueva, i la Lon- ¡?' * * 
ja, por otra Puerta que alli fe abrió para el mif. ' 
mo efedo, (29) de donde caminava redámente á (2g) 
la Bolferia, en la que fe mantiene un gran lienzo gfaj fy^ ^ 
de muralla, i profiguiendo éfta por la calle de lQ eo'¡ 7-* 
Salinas, i de alli al Portal de Valdine, ó Valdignaj ' *7 * 
i fubiendo á Santa Cruz , dava buelta á Roteros 
(3 o) dicefe afsl, de Roteros,por la palabra Trote- / 0N 
ros, que eran los que conducían los Correos , I ¿y^/ ibUmc¿ 
habitavan en aquella calle, en cuyo tranfito tam- ^ • ¿; ' / ] 
bien fe vé dicha muralla^ i continuando al Por- ' ,75 ft 
tal de la Trinidad, iva á terminar en la mencio
nada Torre del Temple. 

3 3 Efta es,bien averiguacU,la primera plata de 
ffta Ciudad, ora fea defde, fus primeros Cimen
tadores, ora fea defde la reedificación de Gneyo 
Scipion 5 i no eftenderfe mas por entonces, natu
ralmente feria la caufa , que ios primeros Funda
dores no cuidaron de mas Población , que aque
lla que naturalmente pediría una doblada por-. 
cion de los Pobladores que por entonces la po
drían íltuar; ó el héroe Romano no pretendió 
mas enfanche de aquel que neeefsitaria:para una 
repentinla defenfa. 
r 34 , Siete puertas tenia para fu correfpon^ 
dencia, i traníiro, cuyo fitio, i nombres fe redu-
fe á la forma iiguicnte : La primera, dice nuef-
íi'o Croniíla Beuter , que no le pudo encontrar 
fu primero nombre en las hiftorias antiguas, ni 
en las mas modernas de los Romanos , ni menos 
pudo averiguar mas memoria de los Godos; folo -
del tiempo de los Sarracenos dicc,quc encontró 
ftamarfe Puerta de Albufar Mufci , del nombre • 
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de un Moro llamado afsi, por avér efte hechti 
üna heroica torre , i mejoradola: efta, pues , es 
la Puerta del Cid , contigua á la Cafa de la Reli, 
gion de los Templarios,al prefente de laBseligiou 
de Montefa. 

55 La fegunda eftava donde oi es la Puertg, 
principal de la Congregación del Oratorio -de 
San Felipe Neri , la qual, como aCsímeímo otra 
que avia en la propia linea de muralla, i no mu-
chos paíTos de la primera, vi yo derribar para la 
fabrica de dicha Congregación. Tabien fe encue-
tra la mefma duda de fu antiguo nombre, i folo 
fe fabe por tradición, como refieren nueftros 
Hiftoriadores, que los Moros poíTeyendo efta 
Ciudad , la llamavan de-la Xaréa, cuyo nombre 
3íarea, íignifica Puerta de las Sentencias , pues 
por ella fe falia a la llanura, ó rambla que aviá 
entre dicha Puerta, i el que es aora Palacio del 
Real, á egecutarlas. 

35 La tercera es la de la Boatella,ü del Chu-
quer, i dice Beuter , que eftava entre la calle de 
San Vicente, i la de Cerrageros; i fegun el dicho, 
1 la opinión mas vulgar, eftava en donde en di
cha calle de San Vicente efta el horno que fran
quea el traníito á la Plaza de la Pelota; pero efta 
puerta -efta en la calle de Barcelonina, frente de 
S.Francifco. Entre efta, i la de la Xarea hicieron' 
los Conquiftadores, en tiempo del Rei Don Jai
me, otra, que fe líamava de las Ranas, porque 
defpues en una laguna que avia cerca, fe criavan 
miichas de ellas. 

37 La quarta eftava donde oi decimos la 
Puerta nueva, ó no mui lejos de ella, á la qual fo
lo fe le halla el nombre de Tndela en las memch 
rias de efta Ciudad. 
> 38 La quinta dicen que fe llamó de Baldine; 
o Baldigna y pero naturalmente no encontrando 

prigea, ó av^endoíe olvidadô  con la novedad 
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He eñéontfatfe mui cerca de alli el Hofplcio d^ 
los Padres del Convento de Valdigna,quedó fola 
efta memoria fucedida de unos en otros} que IQ 
tengo por mas feguro. . 

39 La íexta fe llamava de Rqteros, ó Tro
teros , de cuyo nombre dimos explicación en el 
antecedente numero 32. a 

40 La feptima,i ultima es, la de la Trinidad^ 
que al prefente llaman afsi, porque efta frente 
del Convento de efte nombre; la memoria de la 
antigua folo es , de la Puerta del Sol, cuyo re
cuerdo queda del tiempo de los Moros. 

41 Efto en fuma es, quanto he podido def-
Cubrir fobre la fundación de la antigua Ciu
dad , valiéndome de la autoridad de tantos, i 
tan clafsicos Hiftoriadores: iíi por algún cami
no huvieífe quien lo reprobafíe , folo le puedo 
decir, que fi dichas Hiftorias, i Anales no mere
cen credito,alegare con Ferreras,(31) q en aque
llas Villas, Ciudades, ó mas cortas Poblaciones, ( j 1) 
de quien el tiempo borro fu memoria,íin poder- Sinop/is hifii 
fe por eífo defcubrir , ni averiguar con feguri- cron. de Efp¿ 
dad fusantiguedades,por falta de feguros inftru- to.i.fol. 58, 
mentos, fe deve inferir , que aquellas fundacio
nes, por pertenecientes á los primeros poblado
res , ó por fus inmediatos fuceífores , los quales 
no cuidaron de afsignar el tiempo de ellas, fe de
ven acreditar por otras de aquellas que tuvieron 
la preeminencia de fer las primeras que fe plan
tearon en Efpaña, i pueden gozar de igual anti
güedad. 

, 5. • 
4podcranfe varias Naciones de Valencia, arrájanles 

de ella, i de Efpaña los Godos, i lo que aumento 
en el tiempo que la gozaron. 

42 EL Padre Diago, en el exordio que hace 
en el principio de fus Anales de Va-* 
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lencia^áice, que para conciliación, i crédito de 
fu hiíloria gaftó muchos años, reconociendo ios 
Archivos de efta Ciudad, refpeto \ lo pertene
ciente á las noticias de mas crédito, entidad , i 
antigüedad; i con la mifma vigilancia, i foücitud 
los mas délas otras Ciudades, Villas, i Lugares 
del Reino, fin omifsion de algunos, ü la mayor 
parte de los Archivos de las cafas antiguas de la 
Nobleza, donde fepodia encontrar mucha efpe-
cié de noticia concerniente a fus Anales,yá def-. 
de donde hablaremos en efte paragrafo,ó yá.def-
de el tiempo felicifsimo de la Conquifta. 

43 Con no menos advertencia, cuidado, i di
ligencia fe aplicó en efta coftofifsima tarea á def-
cubrir noticias en los Archivos de la Ciudad de 
Barcelona, efpecialmente el del Cabildo fecular, 
donde diligentemente fe cuftodian muchos inf-
trumentos, que conducen á noticias de mucha 
entidad de efta Ciudad de Valencia; por lo que 
imagino, que aunque en femejantes Archivos no 
encontrañe noticias atrafadas defde el tiempo 
de los Godos, como dejo dicho (aunque pudo) 
por lo menos me perfilado, que defeubriria mu
chas de el tiempo de la intróducion de los bar
baros en Efpaña 3 i afsimifmo con individualidad, 
todas las que pertenecen al tiempo en que el ef-
.tado Catholico tomó afsiento en efta Ciudad, i 
Reino. 
• 44 Efta diligencia, i trabajo es digna de re

comendación , i apoyo, i que aunque algunos no 
lo reciban, como era digno,me hago cargo,qiie 
fon producidas fus opiniones de la cortedad del 
eftilo, fin la advertencia que las noticias no fon 
mejores, quanto mas bien habladas,!! quanto mas 
fe guras, i de mejor fuente 5 que el diamante ja
más perdió fu hermofa luz, aunque fe obftentaf-
fe en el defpreciable engafte del cobre, con cu
ya fupofieion no iniagino privar mi Reíumen cri 
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ádeíanté de fus noticias, valiéndome al miímo 
paíTo de las del Dr. Gafpar Efcólano , mas biem 
recibidas,aunqiie en parte dudofas, i juntamente 
de otros Hiftoriadores , apoyados de los erudi
tos, i dodos , añadiendo en fus lugares (como 
fe citarán ) muchos inftrumentos qüe con algún 
trabajo, i folicitud tengo viftos, para la feguri-' 
dad de las noticias que fe hán de combinar en 
efte compendio. 

45 Gozando eftavan los Romanos efta her-
mofa planta,con lo remanente de Efpaña, tenien
do por feguro, i permanente fü dominio,íin ima
ginar, que lo apreciable de la Joya, da luego en 
los ojos de la codicia; i fue afsi, pues á los ecos 
de fu riqueza ^fertilidad, i hermofura, difpertó 
luego del fueño a la ambición de muchas Nacio
nes, i cada una á porfía pretendió fu poífefsion. 
Moftraronfe con efpeciaüdad los Vandalos,Sue-
vos. Alanos, i Silingos (como conteftan los Hifto
riadores, efpecialmente Diago, (3 2) i Olmo) (33) (32) 
quienes exprefíamente arrojaron de Efpaña k ^ 'ia&0 ̂ t f* 
los Romanos en el año 4 1 1 . defpues del Nací- ca*1 tf0^19°* 
miento del Sálvádor. ^ (33) 

46 Poco tiempo gozaron eftos efta Monar- Olmo, Litóla 
quia, porque al punto 'que mudó de dueño efta catp.i.fth 
Peninfula, como fe mirava, ya fugeta á un due
ño, ya obediente á otro, i cada qual fe le hacia 
Señor, dio en los oídos de los Godos efta muta
ción, i eftimulados de fu grandeza, magnificen
cia, i mageftuoía planta, fe entraron violenta
mente en él año 413. arrojando á los expreíía-
dos , i tomando afsiento , que le tuvieron mu
chos años / coronaron por Monarca a Ataúlfo, : -
íegun San líidoro, i refiere Diago , (34) por fu faA 
primero Rei. Di^oibid* 

47 En la poflefsion Goda tuvo Valencia po- ^ p ^ , 
có que devér, porque ib lo reinando Theodori- ' 
0̂> o Theodorcdo5Como algunos fienten,fue re-

edi- • 

\ 



'% £ Cap , I , 
edificada, i reparada, con la circunftattcia ; q'tli 
para femejante mejoría padeció primero mayor 
ruina, por lo que fe defendieron los Alanos , eti 
el año 435.de la Era Chriftiana, poco defpues dq 
la deftruicion de Sagunto , i no fin circunftancia, 
pues parece,que al compás que éfte iva perdienT 
do los blafones de mageftuofo , acuella fe iva 
haciendo emula de las Ciudades mas populofas 
de Efpaña. 
. 48 No les faltaron á los Godos conjuraeio-r 

nes entre si, pues en el año 605 . fe vio Valenciaf 
oftigada de muchos combates, que ocaíionan las 
guerras, las que avian fido produdo de los mif-
mos Godos, que movidos de mayor eílimacion 
al defenderla? la deftruyeron , con cuyo motivo 
fe mejoró, i reedificó, defuerte, que vino á que^ 
dar con los mifmos vifos de eftimable, como lo 
avia fido de tantos Principes, y Monarcas de Eu-* 
ropa, Afsia, i Africa, con cuya fupoficion dejare
mos á Valencia deílruida,i al mifmo paífo reedk 
ficada de los Godos,pues no he encontrado otras 
memorias de eíte tiempo, mas que el ultimo Rei 
Don Rodrigo la perdió , con lo reftante de Ef
paña. - . 

^ , \ • §• > 

Perdida E/paHa jpor los Godos ¡ entran los harharos 
Africanos d poseerla 3 en cuyo tiempo dan a 

Valencia titulo de Reino, 

f̂P T ^ N el año del Señor 711 . tan infauftO í 
X 2 j para losEfpañoles,como lamentable, 

para la Religión Chriftiana, fucedió la fatal tra
gedia dé la pérdida general de Eípaña, entrán
dola debáílandó la barbara leda de Mahoma?y 
defgracia deplorable, i ruina que fue univerfal 
para una Monarquia,como la de tan Catholico 
Reino. Con elle motivo, i en tiempo tan in/auf. 
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tó, no fe olvidó la fortuna de bufcaría á Valere 
cia ocafiones en que moleílar lo heroico de fus 
amenages, defuerte , que poco á poco fue deP 
caeciendo lo airofo de fu pompa , mayormente 
con la obfcuridad de la menguante Luna, á cu^ 
yas tinieblas eítuvo el Sol eclipfado muchos l i 
gios, y en cuyo tiempo no pudo lucir fu her-: ' 
tnbfura, hafta que la Divina Omnipotencia qui-
fo que bolvieífe á refplandecer el Evangelio, 
eftendiendo fus rayos, donde avian de producit 
refplandores para fu propagación» 

50 Dominando efta Ciudad los Moros de 
'Africa, dieron titulo de Rei de ella á Abdalla en 
el año 799. defde cuyo tiempo, i por efte moti
vo fe empezó á llamar. Reino de Valencia, con 
tanta finguláridad que en qualquiera Provincia 
de Efpaña , entienden luego que fe dice Reino, 
por antonomaíia el de Valencia, cuyo apellido, 
i dignidad es contemporáneo de el Imperio de 
Alemania, como dice Diago (3 5) pues en el ano y * 
801. el Papa León Tercero ungió por Empera- níiL L * , 
dor de ella áCarloMagno,Rei de Francia f i n o f f f / t 
con diferencia de mucho tiempo lo iníinüa Lu- ' ^ ' ^ 2 5 2a5 
dóvico Danés, Casletano, (36) diciendo, que fue (¡6\ 
en el ano 800, tratando déla ferie de los Erape- n J i 
radores Alemanes. 1 uanes gen. 

51 Señoreando eílavan los Africanos, Sarra- i r f l 
ceños nueftra Efpaña, i en ella á Valencia, bien ^ 
5ue combatidos quotidianamenté de los Cato-
Ecos que avia en algunas Provincias, que reíer-
vó la mifericordia de Dios para obftaculo á la 
hydropesia, i fu alta Providencia difpufo, que 
Por raras contingencias, ó con efpecial motivo, 
que fue por aver muerto el Rei Hiaya, en oca-
«on de la confederación que lOs de efta Ciudad 
ayián hecho con los Almorávides, cuyo Promo
tor fue Abenxasá , que como por premio de la 
«ícordia fe hizo dueño de Valencia; l efta oca-1 
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ñ o n pareció al Cid Rui Diaz de Vivar/dicHo vul^ 
garmente el Cid Campeador por fu esfuerzo , i 
yaíentiajla mas oportuna para dos nobles ac
ciones, vengar la traición de eftos la una, i apo? 
derarfe de la Ciudad la otra j empreíTa que no 
pretendía, ni avia coníentido a la voluntad del 
R.ei de Aragón; pero en ocaíion tan favorable 
dióla varios aífaltos, i combates; ! últimamente, 
defpues de varios acafos fe le rindió, á la eftre* 
chez de diez me fes de fitio , i entró en ella en 
primero de Julio del ano del Señor 1094. fegun 
la cuenta mas común de los Hiftoriadoresj la po
bló de Aragonefes, i Caftellanos; erigió', ó defti^ 
no algunas Mezquitas en Sagrados Templos 5 i 
aviendo gozado Valencia tan plaufible libertad, -
tiwo la dicha de que viniefle á verla el Rey Don 
Alonfo el Sexto, quien fue motivo de tan felicif-, 
íima conquifta,pero logró el Cid tan corto tiem
po la pérla de fu mayor eftimacio'n,que no le dio 
lugar la muerte para que pudiefíe hacer oílen-
iion de fus defeoŝ  pues en el corto efpacio que 
le permitió la fuerte, no cefsó de embarazarle 
la infiel faña Sarracena, contra quien logró feli-
cifsimos fuceflbs ,, i célebres Vitorias, hafta que 
p ara alcanzar la mayor entregó fu alma en ma-
nos de fu Criador ? en 10. de Julio del año def 
Señor de ,1098* ; 

52 Muerto el Gid ^uipiaz,quedaron en ef-
ta Ciudad losChriftianos con fuim melancolía, 
porque por la tenaz oíradia de los Moros, te
mían fu perdición , cuyo prefagio fe cumplió I 
dentro de breve,tiempo, pues afsi lo prevenía la 
fuerte; i últimamente, por no poder defender la 
Ciudad los pocos Ghriftianos que en ella avia, 
la Bolvieron á ocupar los Barbaros en el año 
1099. á caufa, ó con motivo de averia abando
nado DoñaXimena Díaz, viuda del Cid,íu..Obif" 
po Don Gerónimo de Petragoras, con los demás 

' ' . ' ,'; '. Ca- • 
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Cavallerós, i Militares que en fu Guarnición 
avian quedado, por coníideraríe pocos para fu 
defenfa, i mas obligados por faltarles fu Capitán 
Diredor, i Cabeza i por lo que folo la gozaron 
los Chriftianos el tiempo de cinco años, como 
¿lente Mariana. 

5 3 Con el poco fofsiego que los Católicos 
avian governado efta Ciudad (como queda ad
vertido ) no pudieron fus nuevos Pobladores au
mentar fu hermofa fabrica; pero como ya el Sol 
de Jufticía prevenía con fu alta benignidad, que 
en Efpaña terminafle tan infame, como inútil fe-
milla, para que tuvieífe campo el fagrado Evañ- ' 
gelio , quifo eftender la fabrofa mies de la Fe, 
por medio de los Católicos exercicios, i Chrif-
tiana educación. 

^ 4 Permitió pues, que en Valencia aquellos 
miünos que la avian manchado con fu mala fec-
ta, i arruinado con fu perverfa fervidumbre , la 
hermofeaífen, reparaífen, i crecieíren,como me-
tecia, refarciendo con coftoíifsimas fabricas lo 
mucho que la avian ultrajado, i arruinado en los 
continuos combates, i repetidos íltios, con cuyo -
motivo Jofef Bentaferit, como algunos quieren, 
ó Bentaxifíen, como refiere Diágo, (37) onceno 
Rey de Valencia, (ó Bei, como vulgarmente di- f j?) 
cen) determinó de crecerla , i alimentarla corí Diago lib, é¿ 
hermofas fabricas, i con tanta brevedad,1 que en f, 18./o/.25^ 
corto tiempo hizo una perfeta joya, i joya, que 
como íi jamás fe lahuvieíTen deufurpar,fe ía 
prevenía á fu difpoíicion; i con la aceJaracion 
cíe la fabrica, vigilancia, i cuidado de los Barba
ros en fu perfecion , la dejaron una de las pre-
ciofas Ciudades de Efpaña , con cxcelentifsimos 
palacios, fumptuofas cafas, i famofos edificios^ 
que aun al prefente fe oílentan para fu crédito,' 
* calificación, i juntamente acompañan el pre-. 
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ciofo oménage de fu heroica planta, tn quanto 
a la mageftad de fus edificios. 

CAPITULO I I . 

CONQUISTA DE ESTA C I U D A D 
por el Rci Don Jaime I . de Aragón, 

i fus ukimos crecimientos. 

iOmo Dios mifericordiofo mueve los 
corazones de los Reyes , para las 
obras heroicas, que fe encaminan a 

nueftro mayor bien/i dilatación de fu gloi-ia,inf-' 
piró cali al mifmo tiempo que al Santo Rei Don 
Fernando de Caílilia, i León, para la Conquiífo 
del Reino de Sevilla, al de Aragón para k del 
Reino de Valencia , aunque la de Sevilla fuei 
pofterior, pues fucedió á 2 3. de Noviembre dét 
año 1248. 

Motivo , i fucejfoi de fu Conquifía* 

'% T ;5TNa de las heroicas empreñas que acredi-
V J tan de invicto al Rei D.Jaime I.de Arago, 

llamado el Conquiftador, fue la de elle Reino, e 
Iluftrifsima Ciudad , á que contribuyó eí hallar? 
fe abandonado de fus váífallos el Rei Moro Zeit, 
que recibido deiRei en Aragón, fue bautizado, 
i cafado, de cuyo matrimonio nació una hijâ  
que fue muger de Don Blafco" Ximenez , Señor 
de Arenos, de quienes proceden los Señores de 
efte eftado : con efte fupuefto, en el año del Se-
|ior i237. refolvió la empreíla mas noble qué 
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fe vio éri aquellos tiempos, para cuyo efedo 
ordenó , que la mayor parte de fus Tropas fe 
encaminafle acia efte Reino , con la pretenfion 
de arrojar de él la obfcuridad de la Luna Ma
hometana , pues con fus tinieblas tenia el her-
mofo cielo de efta Ciudad, en el mayor caos de 
la míferiaj ya infpirado del Cielo, ya por la glo
ria de poífeer joya de tanta eftimacion; pero co* 
mo ya defde fu fundación la miró la alta Provi
dencia con benévolo afpe.do,porque de fus en
trañas avian de nacer tantas luces para el Cielo, 
como foneftimulo de los mayores blafones de 
efta'Ciudad, determinó el Dios de las Batallas, 
aquel de quien dependen todos los aciertos^ue 
el fuerte brazo del invencible Monarca D. Jai
me, fuefle el inftrumento de tanta felicidad, i el 
que avia de limpiar efte valle de la miferia en que 
fe via,dejandole fin recurfo de producir mas ef-
collos de la barbara infiel feda, reftituyendole á 
fu entera felicidad,efperanzas que defpues de ta
ta fatiga, lograron plaufible fin, i premiosa toda 
luz dichofo en tan juftos afanes. 

3 Grande laurel fue para un Principe, el 
reftituir á la verdadera Lei , i Religión Católica 
una prenda de tanta eftimacion para quantas 
Naciones la avian vifto, poífeido, i gozado, ref« 
tituyendola á la luz del Chriftianifmo, la que fe 
ha 1 lava fepultada con la lobreguez de la eclip
sada Luna Mahometana, por cuya hazaña au-í 
mentó el crédito de las que el mundo le acla-
ftava, fijando por ella fu inmortal nombre en el 
cfpaciolo campo de las eftrellas. 

4 Hechas las prevenciones neceífarias para 
la Guerra, comandó la entrada en el Reino Don 
Bernardo Guillem, tio del Rei, varón de acredi
tado valor, difpoíicion, i acierto : entró por Xe-
rica talando ios campos, quemando, i deftmyen^ 
Q̂ las fazonadas mieífes 5 fe entró hafta el Oifti-
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lio del Poyo de Santa Matia , vnlgarmenté llá .̂ 
mado el Puig, i tomándole en el mes de Agofto 
de 1237. defendiendofe de 4 0 . mil infantes, i 
600, de á cavallo, con que le fitió el Rei Zaen^ 
lo reparó i fortificó; fucediendo á efte tiempo el 
feliz hallazgo de la milagrofa Imagen de Nueftra 
Señora de fu nombre del Puig, en donde edifica
da fumptuofa Igleíia, i Convento del Real, i Mi
litar Orden de la Merced, hafta oi fe venera cori 
prodigio los milagros. 

5 Murió en efte Caftillo Don Bernardo Gui
lle m á la tenacidad de los íitiadores , i por fu 
muerte huvo de venir el Rei defde Zaragoza a 
hacer por si mifmo el íitio, i llegando al Cafti
llo, i hallando fu gente tibia, i medróla, huvo de 
esforzarles , Jurando folemnemente, que no bol-
vería a fu Corte, fin conquiftar la Ciudad de Va-
iValencia. Entregaronfele luego los Caftillos cir
cunvecinos, como de Almenara, Vetera, i otros, 
i paílandp el Rio Guadalaviar, ó Turia, aifentó 
fus Reales entre el Grao (afsi llamada aquella 
parte del mar, por fer á manera de efcalones) i 
entre la Ciudad á iguales diftancias. Apódera-
ronfe de algunos jardines, i cafas de deporte, a 
quien oi dicen Ruzafa; i aunque el nuevo Rei 
Zaen hizo algunas furtidas, fueron foftenidas, 
i refrenmias por la vigilancia, i valor de los Sol
dados Chriftianos, fiendo entonces foloen nu
mero de mil infantes, i 360. de ácavallo, contra* 
lo.mil Moros de á pie, i 400.de á cavallo. Ofre
cióle Zaen muchos Caftillos, i Fortalezas, con 
un crecido tributo, fi dejava el fitio, i no con
vino .el Chriftiano Rei, por no perder la empref-
fa que ya Juzgava por cierta. 

6 Tampoco embarazó la conftancia del fítio 
al gloriólo Monarca, el aver llegado á efte tiem
po la Armada del Rei de Túnez á la Playa, en 
numero de diez i ocho (Jaleras, porque fabien-
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do que fe api'eftava otra en Tórtofa contra ella 
de mayor poder, defancoraron los Barbaros/fin 
focorrer la Ciudad , por cuyo motivo fe confi-
deravan los fitiados fin efperanza de alivio por 
tierra , por el horror en que- fe encontraban del 
valor de los Chriílianos, que por muchas partes 
lés combatian 5 i menos por la mar, viendo que 
la valentía de los nuevos fitiadores amedran-
tavan fus esfuerzos. Afentó defpues el Rei fu 
Real Egercito donde aora eítá lá Cruz cubierta, 
fuera de la calle de San Vicente, i fu tienda Real 
fobre una montañita de poca coníideracion, que 
es el lugar donde oi eftá fundado bl Convento 
de Religiofas Defcalzas de San Francifco de Ru
zafa. 

7 Hilando vacilando fobre la parte por don-
He fe le daria el aífalto, ó batería, le vino al Rei 
una fuma confiderable de Tropas auxiliares de 
Aragón, Cataluña , Caftilla, Francia, Italia/ 
i aun de los Moros, que defcontentos de fu 
mifmo Rei, i dueño Zaen, fe introdugeron en el 
Egercito Chriftiano, defuerte que llegó á nume-
rarfe de 6o.mil infantes, i mil de á cavallo, i no 
folo de á cavaüo como quiera, fino todos No
bles. Eílavan en efte Egercito los Arzobifpos de 
Tarragona, el de Narbona, Zeite Buceyte, los 
Maeftros de Calatrava, i de Santiago (aqui San 
Jaime de Ucles) los Obifpos de Zaragoza, Bar
celona, Tortofa, Lérida, Huefca, Eiína, Vique, i 
el eledo de Segorbe ; los Maeftres del Temple, 
del Hofpital, muchos Comendadores, Tenientes 
de Maeftres, i muchos Señores, i Prelados. 

8 Viendofe el Rei Zaen falto de víveres, fin 
efperanza de focorro, i que fus vaflallos murmu-
^van la entrega, embió al Rei Don Jaime un 
^íoro, por nombre Halialbatar, privado luyo , i 
hombre entre ellos de fumo efplendor : tuvo 
5«e con el Rei valias eonfeicnciaŝ  i para fu con-
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Giufion embió Zaen á un fobrino ruyo,por nonv? 
bre Habulhamellt, con la propoíkion de varios 
partidos , que fe convinieron reciprocamente, 
quales eran, entregar la Ciudad, i todos los Caf-
tiilos de efta parte del Jucar; i que á los Moros 
fe les dieíie libertad, i íeguridad , para talir con 
todos fus bienes hafta Cullera, i Denia , con tre
gua de ocho años (como conefedo falieronde 
la Ciudad, encaminados con todo refguardo, fe? 
gun lo padado en numero de 50.mil entre hom
bres, i mugeres) i aflegurada efta propoficion 
falló el Rei de fu tienda , á cuyo tiempo vió el 
Eftandarte Real fobre la Torre, que aora déci
mo s del Temple, i fue de tanto regocijo para 
todos, efpecialmente para el Conquiftador, que 
apeando del cavallo fe arrodilló en el fuelo,vir-
tiendo muchas lagrimas de gozo, i ternura. 

9 Rendida efta Ciudad entró vitoriofo nuef, 
tro Conquiftador en ella, Martes á 28, de Se
tiembre 1238. vifpera de aquel fuerte Caudillo,, 
que con la efpada en la mano arrojó del Cielo.; 
al fobervio Principe de las tinieblas, i á quantos 
con ciega arrogancia íiguieron fu partido, anun
cio para acreditar la eftabilidad que avia de 

(0 tener la Fe Católica, como hemos experimenta-
Zurit, Anal, do , i experimentamos, tanto por fus naturales, 
tom.i. Hh.i, como por el celo , diligencia , folicitud, i fuer-
afol . i 54. za con que los Católicos Monarcas haii pro* 

(2) curado , e inceífantemente procuran ahuyen, 
Dhgo ¡ib. 7. tar , i caftlgar todo genero.de leda en fu Monar-
fap.26,d fol . quia. Entró^digo otra vez,en la vifpera del Prín-
317. cipe San Miguel del ey.preífado año 1238. como 

i í ) nos lo refieren Zurita, (1) Diago, (2) Orti,(3) con 
Ortty fíglo 4. otros infinitos, que hacen mención de efta con-
de Val • quifta 5 i advÍerto,que aunque en la Crónica que 

(4) efcrivió el mifmo Real Conquiftador, (4) impref-
CronJe fa en efta Ciudad el año 1557. dice , que fu in-
cap. 15. i / ^ - grsffo fue en el año figuicnte 12 39. fe advierte* 
79. B. . ' ' es 
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es yerro de la impreísion, i faldrá de" duda el 
curioíb, fi acude en dicha Crónica á la Tabla de 
las palabras difíciles, i obfeuras, donde diligen
temente lo previene : aísimiímo fe averigua poc 
inñnitos Reales Privilegios , concedidos por di
cho Rei Don Jaime á eíta Ciudad en el miímó 
año , los quales eftán cuftodidos en el Archivo 
de la Sala de la miíma Ciudad , para mas crédito, 
i verofimilitud, en que fe hace manifiefto el año, 
mes, i dia de la feliz ingrefsion de las Católicas 
Armas en Valencia. ' 

10 Tanto alborozo causó á los ChriftianOs 
la rendición, i entrega de efta Ciudad , que tro
cando el llanto en regocijo , la pena en gloria, i 
la fatiga en defeanfo, fe vieron todos, i cada uno 
de por si, obligados á gloriar el feliz impulfo de 
tan Católico Rei, con la efperanza por un cami
no, de gozar el premio de fus fatigas, i por otro ' 
ver que arrojando tan bárbaro dominio, pudo el 
Santo Evangelio eíknder fus luc.es donde todo 
avian fido^ obfeuridades, i ya defvanecidas, fe 
vio efta dichofa Atenas gloriar univerfalmente 
dé tantos Principes, i Nobleza, que aumentando • 
fus dilatados laureles fe empezó á hacer emú-
lácion del mundo. - ' 1 
. n No dilató el gallardo, católico efpirítu 
ael Rei la exprefsidn de fu fanto celo, i cordial 
amor á la extenfion del Santo Evangelio , cuyo 
afedo fue fiempré mui efpeciaí al culto,i mayor 
afterifo efpiritual, pues luego que fe vio dueño 

r?lu.t0 de eíta heroica Ciudad, fe dedicó en 
íeftituirle á Dios lo que era luyo tantos ligios 
antesj porque lo primero que difpufo en confe^ 
cuaon de la plaüfible vitoria, fue reducir lo im
puro de fus Mezquitas en Sagrados Templos,! 
^a í^de oración para la celebración del Divino 
acnficio, i Santos exercicios 5 i efto con tanto 

^ 1 0 Í que en eí efpació de nuéve diaj hizo bea-, 
de?. 
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'deck, i declicai* muchas Cafas dé oración, 'de íás 

quales daremos razón 'en capitulo feparado, por 
no interrumpir el orden de las reedificaciones 
de Valencia. 

12 Soñegado , pues, de tanta fatiga por lo 
efpiritual, fe preocupó en nuevas empreñas en 
lo temporal, para manifeftar fu magnificencia en 
iguales afeáos, con lo que aumentó en todas fus 
<2onquiftas doble crédito para dilatar en la po£ 
teridad fu memoria. Fue, pues , que compitien
do con lo valerofo lo liberal, concedió álos No
bles, i demás Soldados de fu acompañamiento, 
en premio de fus fervicios, cafas,i calles_enteras 
para fu habi tación; entre ellas fueron la q llaman 
de Zaragoza, á los Cavalleros de dicha Ciudad; 
la de Serranos á los de la Serranía de Teruel; la 
de Avellanas á los Catalanes, cuyos nombres les 
han quedado por averias habitado femejantes 
ReinicLilos: independente de efto concedió á 
los Catalanes que pudieflen conftruir otra calle j 
de cafas fuera los muros,los quales incontinenti 
difpuficron la fabrica, principiando defde el mu-1 

V Í ro , que ellava contiguo á lo que aora es Univer-1 
'Bícol ¡ib A ^a( i í hafta no muí lejos del rio , i la intitularon 

' * ' y calle de Barcelona; (5) i afsimifmo otras muchas 
fg^ . COL caí^s qUe c|i¿ cn premio ,, como también calles | 

* ^ ̂  enteras , que omito porque no hacen al cafo fus 
noticias. 1 ,,',. . Í. . . . . 

13 Alas Religiones,unas por anticipada o-
frcnda, otras por e'xcefsiva devoción , otorgó 
lugares cómodos para fus fundaciones: á los Re-i 

7 g v íigiofos de Santo Domingo el Oratorio de San i 
'Díalo Cron Nicolás Obiípo , como refiere Diago ; (6) pero: 

de la Orden coníiderando el P.Fr.Miguel de Fabrâ  que aquel 
iib z c p A * parage. no ppdia fcr acomodado para ba exten-
,.) f n \ ' t . ^ ' ilon de un Real Convento como el que en Va? 
J lencia i avia de reíplandecer, íuplicq al Kei cu o 

ñus,propio ? i fuele concedido la llanura qu$ 
.': ' ^¿K; * ' ' . ' avia 
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ávia éntre el muro de la Ciudad, i el rio, de cu-* 
ya fundación, como de las demás, daremos exac
ta noticia en capitulo feparado. También á los 
Religioíbs de San Francifco les concedió fitio ca
paz para poder fundar un fumptuofo Monafte--
rio (fuera entonces de los muros) donde avian 
padecido martirio San Juan de Peruíia, i San Pe-̂  
dio de Saxoferrato, Religiofos de fu Orden.Jun
to á la Puerta déla Boatella hizo donación de 
algunas tierras á los Religiofos de Nueftra Se
ñora de las Mercedes. El Cimenterio univerfal 
de los Moros, eligió para Plaza de Mercado: en 
donde al prefente fe dice Tozal, que era la par
te mas alta de los contornos de la Ciudad, man
dó que fe recogieífen los Moros que fe avian 
quedado tributarios, por fer lugar feparado, i al
to , de donde queda la corrupción de Tros-alt, 
en Tozal, en cuyo territorio (como diremos) fe 
erigió la Iglefia Parroquial de los Santos Miguel 
Arcángel, i Dionifio Areopagita: i últimamente 
con motivo de la extenfion de la Ciudad, mando 
fe labraífe una heroica Puerta , con fus torres 
igualmente mageíluofas, de que daremos razón 
en tratando de cíla efpecie. 

114 Por efte camino fue difponiendo, i mo
viendo los ánimos á enfanchar , i hermofear la 
perla, por quien fe avia expueílo á tanta fatiga, 
dexandola con eílas difpoíiciones mas crecida, 
mas magnifica, i mas Noblg, quanto jamás lo 
huvieffe fido hafta alii, ya por la fertilidad de 
fus campos, la grandeza de fus Palacios, lo atrac
tivo de fus Templos , i lo iluftre de la No
bleza , que todo igualmente á competencias fe 
excedía uno á otro. 

15 No con menos grandeza fe fupo eternk 
zar Don Andrés de Albalate, tercero Obifpo de 
falencia, porque atendiendo á que el Convento 
.4e Santo Domingo, de donde era hijo de Abito^ 

' E • eí-
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eftava fuera de la Ciudad, con apróbaeion , V l\~ 
cencia de los Superiores, coftco un pedazo de 
muralla, de fuerte que fe incorporafle él Con
vento dentro^ de Valencia ; efto es , defde inme
diato á la Puerta del Cid > liafta paflado de don
de al prefente eftá la Cindadela, como dice Dia-

— >7\ go, (7) i con fer.tan coftofa fabrica, la pagó de 
Diaao lib. i , Propios bienes fuyos , ib lo por la gloria deque 
capr^JfaL eftuvie^ U Claufura mas cuítodida. 

§ . 2. 

Defcrivefe puntualmente U ultima amplificación* 

16 A yf Irava la alta Providencia con amoro-
X V l fos ojos efta Ciudad, fin duda por

que avia fido madre,! abrigo de efclarecidbs vâ . 
roñes en virtudes, fantidad, letras, i armas, i con 
efpecialidad lo avia de fer en adelante, con la 
permanencia en quanto á la duración de la Fe 
Católica, para la producion de las virtudes, en lo 
que avian de fer excelentes: al compás, pues, de 
tantas tragedias como la avian atropellado, mo
vía los ánimos fiempre á fu mayor grandeza, i 
mageftad, eftimulando á unos al mayor culto , i 
veneración de fus Templos, como lo fue el in-
vido Conquiftadorj y á otros á crecer fu ámbi
to para el abrigo,! enfanche,como lo fue fu def-
cendiente Don Pedro IV.de efte nombre en Ara
gón, fin duda para que creciendo fus habitado
res , tuvieífe campo fu defeo en los adelanta
mientos efpiritualesj i temporales de fus vaf-
fallos. • 

17 Es cierto, que ílendo mayor el ámbi
to de la Población , fuele fer mayor el nu
mero de moradores , i ílendo ello afsi, logran 
las Mageftades Divina, i humana pingue fruto, 
^émqen efeto en eíta Ciudad fe haexperimem 

> ... . ' ' ta-
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tado, i continuamente experimenta, con crédito 
de la Nación, íiendo lo uno por un camino, 
guia, i norte eípiritual , con efectos maravi-
llofos; i lo otro por vario modo, abrigo, i alivio 
de los naturales, i remedio, i amparo de los ef-
trangeros. 

18 Governando, pues, eílava la Corona de 
Aragón el expreífado Don Pedro IV. dicho vul^ 
garmente el Ceremoniofo,nieto tercero del Her
cules Efpañol Don Jayme el Conquiftador, 
quando defpues de muchas, i grandes guerras, i 
en ellas vitoriofo,fe hallava en Valencia por los 
años 1354. i viendo que ala fama de tan deli
cio fa, i noble Ciudad, acudían tantas familias á 
habitarla, i á tener fus contrataciones, i comer
cios, por cuyo motivo fe incomodavan fus mo
radores, determinó, de común acuerdo del Con
cejo de la Ciudad, enfancharla, i difponerla de 
fuerte que pudieíTen libremente, i con toda co
modidad habitarla fus naturales^ los que de nue
vo pretendían avecindarle en ella, hallaífen cam
po fuficiente para el logro de fus contratos. 

19 Difpuefto efte heroico Monarca á hacer 
una opulenta Población, para lograr con mas 
brevedad fu intento, mandó formar lo primero 
el cerco, ó muralla, que avia de fer el norte de 
fu amplificación, i hecha ella diligencia, i orde
nado el método mas conveniente para el efedo, 
fe egecutó con tanta brevedad,qUanto era el de-
feo de ver logrado lo que pretendía: con di
cha prevención fe fue poco á poco reduciendo 
lo laboriofo de fus campos en ricos, i hermofos 
edificios. La mayor extenfion fue por la parte 
de Mediodía, i Poniente, como afsimiímo al Le
vante ; por ella parte fe avecindó copióla fuma 
de Marineros, i todo genero de tratantes: por el 
^ediodia, i Poniente , con igual abundancia de 
fobricantes de feda, con continuo exccííb, i aísi-

E 2 mif-
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mifmo mucha potcion de Mercaderes de todo 
genero ; i últimamente por la parte de Poniente, 
i Tramontana los fabricantes de ropas de lana, 
fabricas que ambas pueden abaftecer la Monar
quía de Efpaña , fin dependiencia de abaftos ef-
trangeros. 

20 Para perpetua memoria del celo, y feliz 
dirección de femejante amplificación , mandó el 
Real animo del expreífado Monarca, que en una 
de fus paredes , i en parte vifible, donde todos 
pudieííen en adelante faberlo, fe fijaíle una pie
dra en la qual eftuvieífe anotado el dia, mes, 
i ano, i todo lo concerniente á fu noticia. Efta 
piedra, pues, fe fijó á la falida por la Puerta de 
San Vicente Mártir, fobre la derecha, cuya inf-
cripcion copiada con puntualidad, dice afsi: 

IN DEI NOMINE, 
xxiv. AUGUSTI, ANNO D O M I N I M.CCCLVr. " 

DE VOLUNTATE , ET ASSENSU ILLUSTRISSIMI, E T ' 
M A G N I F I C I PRINCIPIS, ET D O M I N I NOSTRI DON 
PETRI , REGÍS ARAGONUM, E X T I T I T ORDINATUM 
'PER HONORABILE CONCILIUM C I V I T A T I S VALEN-
T I S . , F IERI CIRCUITUM R A B A L I U M DICTIE C L V I -
TATIS , VALLES , ET MUROS , OPERANTIBUS V E N E -
RABILIBUS PERICANDRO pABRA , JOANME DE PER-
T U S A , M l C H E L E DE V l L L A R O Y A , M l C H E L E DE 
PALOMAR. 

Por efta piedra queda baftantemente decla
rada la ampliación de efta célebre Ciudad , con 
todas las circunftancias mas probables, i eviden
tes, como fe pueden examinar,mayormente exif-
tiendo dicha lapidaj i con ella, no ai duda,como 
afsimifmo en las otras que dejo iníinuadas, ima
gino que la pueda aver, i aviendo finalizado las 
amplificaciones, paífemos á la exprefsion de log 
¡Atrabales. 

U . Abrigando^ pues ¿ efta Ciudaá á quantc? 
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codlciavan fu vecindad, huvieion de eftenderfe 
por fuera de fus murallas, formando quatro ca
lles para la conveniencia de los Labradores : ef-
tas fueron, la calle de Alboraya efpaciofa, i lar
ga j la de Murviedro mucho mas dilatada 5 la de 
Quarte,no menos que la antecedente; y última
mente, la de San Vicente, dicho de ja Roqueta, 
las quales quatro calles componen el mayor re
creo, i diverfion que fe puede imaginar, por fus 
deliciofos huertos,*! hermofos jardines, íirviendo 
á un mifmo tiempo de vecindad para efta Ciu
dad , i de fuma recreación para los palíeos, i 
faiidas por fus quatro Puertas. 

22 Es efta Ciudad,por la llanura de fu recin
to, la mas apta , i proporcionada para poderla 
crecer> i aumentar, pues fegun al prefente fe ha
lla de moradores , no dexarian de emplear fe 
quantas habitaciones fe fabricaílenrintentos que 
planteó el Noble Ayuntamiento en la centuria 
paífada, para lo qual formaron varias demoftra-s 
piones) las que no tuvieron efe&q. 

§• 3- • 
Puertas, i puentes for fu antigüedad. 

2 3 "D Efpetode las Puertas que los aníiguos 
JTv hicieron en efta Ciudad para fu tran-

"to> yá fe dio noticia en el capitulo pallado, pe-
ro como en fus crecimientos fueron perdiendo 
aquellas fu íltio, y lugar , con la conftruccion 
9e las que de nuevo, i por dicho motivo fe fa
bricaron , me es precifo dar individual noticia 
.^1 tiempo, íitio,i forma en que eftas fe conftru-
yeron; i no menos individualizar losPuentes,que 
para el traníito, i correfpondencia de efta Ciu-.-
^ ifus Arrabales, i Imeíta, fe fabikaroiijdani 
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do noticia por fu antigüedad. 

24 De las Puertas que tenia Valencia en fu 
antigua fituacion , folo quedó en fu ultima am. 
plifkadon la de la Trinidad, frente de la qual, 
para la conveniencia del tranfito, fe le conílru, 
yo un famofo Puente de cantería; aunque ai 
alguna duda en el año que fe fabricó , pero fg 
tiene por verofimil, fegun los hiftoriadores,que 
fue en el año de 1356. 

2> La famofa Puerta de Serranos fe fabrico 
en tiempo del Real Conquiftador, con el pre
texto de enfanchar algo por entonces la Ciudad I 
por aquella parte, íl bien á fus hermofas torres J 
i aun pretendiendo mejorar dicha obra,no fe dio 
principio hafta el año 134.9. á los 4.de Enero, i 
fe concluyeron el mifmo año que el Campanario 
de la Santa Metropolitana, como lo dice Lop,Fa-« 
brica de Murs, é Valls, cap. 38. fol.351. num. I J . I 
en cuya excelente fabrica le efmeró fu Artífice, 
i dejó la íingularidad de dos piedras; efto es, la [ 
mas grande , i mas pequeña de toda la obra , las 
quales eftán en falieíido de la Ciudad a mano 
izquierda,á la cara de un poyo que fe encuentra 
contiguo á fu edificio : ya de antemano tenia 
fu Puente, pero una riguroía avenida del rio le 
deftrozó; fue eftaen el año 1357.1 en el de 1518, 
fe fabricó el que oi tiene, hermofo, i fuerte, de 
cantería. 

2 6 En el tiempo de la ,amplificación de eíla 
nueva muralla, fe de jaron muchas Puertas para 
el deíahogo de efta Ciudad , las quales fon, la 
de la Jarea , la de la Mar, la de Ruzafa, la de San 
Vicente , á correfpondecia de la del Chuquer, ó 
Suero (que es la que fe cxprefsó hablando de ia 
traslación del rio) ó Boatella, otra de los Judies, 
la de los Inocentas,ladel Cojo,i la de la Corona. 
A la de la Jarea fe le fabricó un Puente para 
ttaníitar al Real Palacio, i Huerta ; eran ios ci-

míen-
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cientos de piedra, i la teftcra de madera j def-
pues fe mudó , como diremos. 

27 A la de la Mar fe le feguia inconvenien
te para traníitar á la Mar, el Grao, i fus contor
nos, por lo que en el año 1597. fe le conftruyó 
un tamofo Puente de cantería, defde frente del 
Convento de N . Señora del Remedio , Orden de 
Trinitarios Calzados, hafta cerca del Convento 
de San Juan de ia Ribera, de Defcalzos de San 
Francifco. 

28 Otra famofa Puerta fe abrió en el año 
1419. por Setiembre, á la qual fe le dió nombre 
de Portal Nuevo 5 i como dice Efcolano, en fe-
guimiento de la fabrica de la Puente de Serranos, 
como ya fe dijo, fe labró la hermofura de fus dos 
Torres,i en el año 1606. como dice el citado, fe . 
le hizo fu famofa Puente de cantería, íi bien el 
Arcediano Ballefter (8) impugna efta nodcia,jdi- ' (8) 
ciendojique eíañode la fabrica de efta Puente BalleJiMfio¿ 
fue en el de 1486. delS.Chriflo 

19 La Puerta de Quarte, dicha afsi por un de S. Salva-
Lugar de efte nombre,diftante una legua de Va- dor áf.$6o. 
lencia, ie abrió en el ano de 1444. hermofeada 
con dos prodigiofas Torres, cuya fabrica es ob-
geto de admiración. 

30 Tenia , como dejo dicho, efta Ciudad la 
Puerta de la Jarea, pero en el año de 1599. de- 1 
terminó el Govierno de efta Ciudad, que aquella 
feieprivaífe eltranfito,i cerrada,feabrieíreotra> . , 
(9) que eftuvieíle mas acomodada , i frontera al (?) 
^eal Palacio, en que habita el Capitán General, caP' 3 8»; 
Uefide la Real Audiencia, i fe edificó en ocaíion foL^imao^ 
de la venida del Señor Felipe 111. á celebrar las 
bodas con la Serenifsima Señora Doña Margarita , 
de Auftria. Labrófele un fuerte,! hermofo Puen-
te>ya por la variedad de Puerta,ó yá porque el 
^e tenia la dicha Puerta de la Jarea fe hundió 
^ W p̂uIÍQ de la carga ĉ ue fobse U fe pufo,en 
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ocafion de la entrada del EmperaHor Carlos V, 
eíte Puente fue fabricado en continuación de la 
Puerta, i como a fuperior, ó el mas Ungular, fe 
adorno con pomos de piedra. 

31 Otra Puerta , aunque mas pequeña , fe 
abrió para la Conveniencia de los Curtidores, 
pero con el tiempo fe cerró, como afsimefmo la 
de los Judíos : también en el año 1707. deter* 
minaron de cerrar las Puertas llamadas de la Mar, 
la de Ruzafa, la de los Inocentes , la del Cojo, ^ 
de la Corona, la de el Portal Nuevo , que dice el 
vulgo , i la de la Trinidad, dejando folo la de¡ 
Real, San Vicente , Quarte, i Serranos, para el 
tranfito, i conveniencia de los caminos Reales, 
huerta, y mar. 

3 2 Los paredones, ó pretiles que oprimen el 
tapido infiuxo de las avenidas del Turia , fe fa* 
bricaron en varios tiempos. Por la parte de la 
huerta, eílo es, defde mas abajo del Puente-nue
vo, halla pallado el de la mar, á trecientos paf-

y . fos, fe fabricó , ó dio principio en el año 1606. 
i fe concluyó en Agofto de 1674. (10) Los de la 

^>py O nova parte de la Ciudad/que principian defde la Cruz 
8 f de Mislata 'hafta ^1 Puente de la Mar, que fe eí> 

6$, .joi .^6, ten¿erA ¿ mas meciia legua, fe empezaron en 
el año 1598. i en el año 1729. á 8. de Julio fe 
proííguió en labrar efte paredón, co intención de 
continuarle hafta pallada la Ermita de N.Señora 
de Monte Olívete , que diftara un quarto de le
gua , por precio de 34990. lib. Con eftas antw 
guas, i moderna prevención fe le priva al rio efl 
fas crecidas avenidas, que inunde, maltrate, i 

fe lleve los fembrados, arboles, i 
barracas de la huerta. 

* m 
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rJrmas, <? divifas de Valencia , / laurel es 
que fe ha merecido, 

33 13 Efpeto de la Divifa, ó Armas que ha 
J A . tenido efta Ciudad en la antigüedad, 

antes de los Romanos, fe ignoran , pues aunque 
en algunas monedas Punieas fe vean varias efi
gies, á las quales fe atribuyen las infignias de e¿ 
te Reino, no ai fuficientes circunftancias para 
creerlo. Del tiempo de los.Romanos, dice Efco-
laño, i Beuter, fe fabe que tenia efta Ciudad por 
Efcudo, la Cornucopia de Amaltea por una par
te, i por la otra un haz de rayos, ó flechas. 
.. 34 Defpues, variando de divifa, la pufieron 
una Ciudad fobre aguas, haciendo ofteníion de 
la mucha que en fus términos produce. Jofef 
iVicente del Olmo califica las primeras,diciendo, 
( I I ) que en una antigua moneda de Valencia / r i í 
avia una cabeza de muger con celada, i en el re- u to l cap i A 
verfo dice, tenia la Cornucopia, i una infcripcion f n f , * ' 
.que decia VALENCIA. Joh3* 

$S Aviendo conquiílado á Valencia el Reí 
Don Jayme , á fu voluntad fe adornó de nueva 
«mprefa, diferenciándola, ya como flor mas her-
jBofa, i fragranté, i enriquecida con el efmalte de 
Ja Lei Evangélica : pufole en el campo efpacio-
ío de fu frente las quatro Barras, ó Bailones en 
campo de oro , que fon las Barras de el Efcudo 

las Armas de Aragón, como dice Don Anto-
nio Aguftin en fus Diálogos de las Armas, i lina- / v / 
ges de Efpaña: (12) fobropufole un MurcieRalo n i i*1 s r 
(fimbolode la vigilancia) con las alas tendidas, f / * 1 0 ^ 2 / ^ 
como cubriendo el eícudo, fegun refiere Efcola- f 7 ' ^16* 
^0> (13) dando crédito á una predicion?que natu- r -u ^ 
cimente le compete á efta Ciudad efte Efeudó, ^ g4^ 

I por ^ • 42* 



42» Cap, 11, 
por el valor del Conquiftador, fe, conftancia, y 
del velo contra los enemigos de la Católica Igle-
íia, i Fe de Chrifto. 

36 El giodofo íuceíTor de efte Monarca , el 
Reí Don Pedro IV. de Aragón, defpues de aver 

' engrandecido efta Ciudad, por añadirla mas bla-
fon es , fobrepufo á tan Regia divifa la Corona 
Real, como' dice Ballefter; (14) i como fe moítra-
va tan amante, i manifeftava tanto fu Real grati-

• « tud á efta fu Ciudad, comunmente quando eícri-
Balleft hifio v̂ a ̂ e â mano ê  nomt>re Valencia (que era muí 
á e l S C h r i f t ' cont"UI0) tafgueava las L L , en demoftracion, 
j p* r 1 ° que devia fíjarfe en el campo de íli Eícudo una, \ 
dar ' f- o muchas L L , para expreílar al Orbe,quan íegu-
P a J ' 5 S 5 * r 0 j 1 fatistecho eftava de la lealtad de fus amados 

vaíTallos los Valencianos. Afsi fevee lo referí-1 
do en un libro de Embertomeu de Viilalva, Not. 
de la Sala de Valencia al fol.88. Y fiendo fu Real 
animo eníalzar efta Ciudad, en el orden de las 
Leales, i Magnificas, efta Ciudad admitió el glo^ 
rio ib laurel, manifeftando con mas demonítra-
cion la obediencia, i rendimiento , para eftar in-
ceífantemente bajo la protección, i fuave domi
nio de fus dichoíbs Monarcas, para exprefsicn? 
de fu lealtad, refpeto, i veneración. 

37 Por fu Nobleza fe hace excelente entre 
las Ciudades dé Efpaña, i con razón puede glo-
riarfe de tan feliz blafon , pues deíde fus princi
pios la ennoblecieron los Héroes mas glorioibs 
de la comitiva del Real Conquiftador : deíde en-
tonces/que fue como raíz de tanta gerarquia, fe 
empezó (como con efeto empezava) á eftender, 
brotar, y fecundar el laurel apreciable de la mas 
antigua Nobleza, dón, que paralelamente corre 

f 15) parejas,con las mas calificadas de Efpaña. Noble 
J B e u t J i h . z . c . llama Beuter, (15)1 lo prueva diciendo , que 
l 6 , i f o l t l Q i ^c^e Infeliz conquifta la honraron mil Cavalle-

ros, i fefenta mil infantes, el mas crecido nume-? 
• ' ' ' ' ' ' ' iwi • 'í • ro I 



de fus Armas yiTSLohk'zct. '431 
yo de noble fangre, de cuyos Iluftres Heroes/ue 
eítendiendofe en el campo de efta ílngular Ate
nas, la fecundidad de tan excelentes varones^o-i 
ino han fido, y fon aclamados por eí Orbe de 
Alexandros, Sénecas, y Marciales, con admira
ción de Europa. 

38 Yá defde mui Joben la empezaron á lau- . 
rear las mas remotas Naciones, cori efpeciaiidad 
el Senado del Empofeo del mundo, Roma , pues 
eftimulados de fus preeminencias, la eligieron 
por fu Colonia, i gratificaron con mayores dig
nidades. J,a Población que los Pretores, ó Con
fules elegían por Colonia, unian á Roma, mani-
feftando por efte camino fu hermandad amiga
ble, haciéndola retrato, ó imagen fuya, para que 
como tal la reconocieíle el mundo. Cefar Auguf-
tp, refiere Diago, (16) que en confecucion de ef
ta dignidad de las Colonias, quifo ufar de íu be- (16) 
nignidad, concediéndolas en Zaragoza, i Batee- Biage ¡ib.4¿ 
lona? pero Valencia logró mayor dignidad en cap.iojfoh 
quanto á lo exprefíado , porque fiendo Reino. 14P. 
mas corto , le iluílró con hacerle igual á los di
chos, efto es, á aquellos concedió otra Colonia 

cada una de por si, para otra Ciudad de fu re
cinto,! Valencia igualmente fue privilegiada con 
una Colonia, para la Ciudad oi Villa de Elche, 
como lo confirma la inferipcion, que en la cir-
cumferencia de fus Armas permanece, en donde 
dice: Illice ViBrix Colonia, immunis, 

39 No faltó Emperador, proílgue Diago en 
^ l lugar citado, que adelantando lo magnánimo 

generoíidad, acia los méritos que recono-
Cla a la Ciudad de Valenciana adelantó fus hon-
rofos títulos con el de el JUS ITAL1CUM 5 con 
^ya^ preeminencia, i fus privilegios, i excep
ciones avian los Magillrados del Govierno Ro-
piano, y Emperadores premiado a las mayores, 
1 nías aprcdables Ciudades del Orbe, con \o que 

F2 iiuf-
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iluílremente es Valencia defde mui antiguo , la 
mas favorecida, i premiada entre las Ciudades ¡ 
de mayor crédito en el mundo. 
• 40 En quanto á la conveniencia de fus caías | 

que exceden de diez mil , tiene la conveniencia 1 
de poderlas dar en qualquiera litio , agua dulce, I 
1 buena , i en el eftado prefente tiene Valencia 
mas de veinte mil pozos, circunftancia que no fe 
logra en otra Provincia,ó Ciudad de Efpaña. 

41 Efta es la Ciudad de Valencia, edificada 
en la efpaciofa circumferencia de un deleitólo 
llano, cali en medio de fu Reino, oi Metrópoli, i 
Cabeza de él, circuye fu ameno fitio ,10 criftali-
no de fus Aguas, lo florido de fus jardines, lo de
leitable de fus flores, lo fértil de fus plantas , lo 
frondoíb de fus arboles, lo fu ave de fus vientos, | 
lo apacible, i templado de fu clima, i lo favor a- j 
ble de íii hermofo Cielo , i en efetto , un reme
do de los Campos Elifeos,i viva copia de los jar
dines de Chipre,a quien fus fundadores devieron 
de (linar para un piélago de deleites. 

42 No quiíb fu fundador que la firvieíTen 
de inquietud los orgullofos golpes de la maiv ni 
dejaron de poner freno a fu braveza con tan ex
celente coyunda, erigiéndola á dos mil paífos' 
Geométricos de fu margen. Confina por el Me
diodía con el Reino de Murciaj por el Ocafo las 
dos Caftiüas, por el Septentrión Aragón,y Cata
luña; i por el Oriente el feno Sucronenfe : eílá 
en el principio del fexto clima, i en el duodéci
mo paralelo , donde el mayor dia del año tiene 
catorce horas, i quarenta i ocho minutos, i el 
menor nueve4ioras, y doce minutos. 
. 43 Coníifte fu latitud , examinada con toda 
puntualidad, tomando la altura del Sol en varios 
tiempos del año, en 39.grados, i 34.minutos,iíu 
longitud en 22. grados, contada de la Isla del 
Serró, . ~ / 



de fus Amas ¿Nohtexa 
44 Aunque pudiera dar noticia de los Pala

cios, i otros edificios magníficos, para recreo, i 
tal vez utilidad de los Arquitedos ; pero como 
fólicito la común, i devo ceñirme á los térmi
nos de refumen, lo omito por noticiar la anti-
guedádji bendición de íus Parroquias,i Conven
tos ; i configuientemente lo que fe ofrezca mas/ 
conñderable 2 i memorable. 

CAPITULO IÍI. 

ANTIGÜEDAD D E L A IGLESIA 
Mayor, erección en Metropolitana, 

i erecciones^ bendiciones de las 
demás Parroquias. 

lOnquiílada efta Ciudad, como digi
mo s en el antecedente capitulo , el 
Reí Don Jaime con fu católico , i 

feiigiofo celo mandó bendecir las Mezquitas^ 
que impuramente avian pofíeldo los barbaros 
Sarracenos , pará que limpias de la impureza de 
fu feda, paflaflen á Sagrados Templos,en donde 
los Pieles Chriftianos pudieífen ofrecer á Dios, 
Sacrificios, Oraciones, i Divinos cultos, i fegun 
nueftros Hiftoriadores, él Dotor Beuter, Efcoia-
no, Diago, Orti, i Ballefter,con otros/uc la pri-
íMera la Metropolitana. ' 

" Erecdon , t bendición de la Metropolitana¿ 

Uego , pues, que el Católico Monarca 
hizo efta determinación,que fue lo pri-

. me-



4 ¿ Cap, 111, 
nlero , Juntó fu Egercito, i encaminándore á la 
Mezquita mayor, acompañado del Arzobifpo de 
Tarragona D. Pedro Albalat, con todos los Ecle-: 
fiallicos, i Religioíbs, que juntos con el Egercito 
ayian venido á la conquifta , toda la Nobleza, i 
el cuerpo del Egercito 5 y aviendo llegado con 
ímpetu católico, el Real Conquiftador tomó ua 
martillo, i fue el primero que empezó á romper 
aquella Arca,que con impurezas avwn imperfec
cionado lo candido de fu interior,i exterioi* con- ¡ 
chaj á fu imitación llegaron todos, i demoliendo 
las facrilegas memorias, lo impuro de fus Aras, i 
lo fanello de fu pompa, el mencionado Arzobif
po la purificó, i la bendijo , i á petición del Rei 
Don Jayme le dió el Titulo, é invocación de 
Nueirra Señora en fu glorióla Aflumpcion, i le
vantando un Altar magnifico,celebró la primera 
Miña foiemnemente Don Ferrado de San Martin, 
Arcediano de Tarragona, i eledo Obifpo de efta 
Santa Igleíla. 

3 Dudafe íl aquel Templo fue derribado en 
efte tiempo, i de orden del Rei Don Jayme fe 
bolvió á levantar de nüevo: el Dotor Beuter, 

> H (1) i el Obifpo Miedes (2) pruevan como efte 
•o , - nuevo Templo es hechura del Conquiftador,: 

¿ , lolo por evitar la memoria de las efigies Maho-
4. /<3.2 J 7. meí:aíiaS) qUe |os barbaros avian introducido por 
Mied 1 /? l̂ls contomos>1 paredes, i que con toda breve-
dei R 'V* ^ ^a r̂̂  ê  ptefente; y proílgue Beuter, que 
lay ' / • 0n €̂  Efcudo que trajo el Rei, lo pufo Mofen Juan 
J*yme t^2' Per tufa, Cavallerizo mayor delRei, encima de: 
^ ' i% aJ fu Capilla, en dicho Templo. La autentica ori

ginal refiere, como efte Cavallero,llamado Mo
jen Juan Pertufa, Cavallerizo mayor del Rei,pu-
fo el Efcudo Real,como á quien tocava por fue
ro de Cataluña el Eícudo, efpuela, i freno del 
cavallo en que entró el Rei el dia de fu triunfe)? 
lo qual oí fe ve pendiente del Presbiterio de ef-

• - . - • ; i '* 1 •ra . ' 



de la Iglefia mayor, 4 7 
ta Santa Iglefia : i dice deípues, luego que fue 
acabado de labrar; i que en confirmación de 
efta fabrica, 1 memona.de las familias que de ex-
profeflb vinieron á poblar la Ciudad , fe fijaron 
catorce cabezas, ello es, fíete de hombre, i fíete 
de muger, expreífando el nombre de cada uno 
en un letrero, i eftas eftán fobre la puerta del 
crucero que ella enfrente del Palacio Arzobif- (j) 
pal: refiérelo el citado Beuter.(3) Los nombres Beuf.bifíJe 
de eftas catorce cabezas fon : Et primero , i fe- ValM.i'ca. 
gundo, Bertrán , i Béringuela, los que con cin- 40U fo), 21 ¿ 

, cuenta doncellas vinieron de Lérida : los que fe * 
figuen fon Guillem, i Beringuela , que con qua-
renta doncellas vinieron de Alcaráz: los otros 
dos fon, Francifco, i Remonda , eftos conduge-
ron cinquenta doncellas de Alguaira : otros dos 
fon, Pedro,! María, los que con fetenta doncellas 
vinieron a éftá Ciudad de las Borgias: los otros 
dos,Remon, i Dolza, eítos trageron quarenta 
doncellas de Ulldemolins : de Daroca vinieron 
Domingo , i Remonda con treinta y quatro don
cellas:! Jas, otras dos fon, de Bernardo,! Floreta, i 
ellos vinieron con veinte i feis doncellas, q todas 
las mugeres compuíleron el numero de trecien
tas , para efedo de tomar eftado con perfonas 
Católicas, a beneplácito fuyo, i del Real Con-
quiftador para la población, i extenílon de efta 
nueva conquiftada Ciudad. 

4 Efcolano (4) es de la mefma opinión j Ba- (4) ^ 
llefter en la Hiftoria del Santo Chrifto de San BfioL ¡ib, 5; 
Salvador(5) esdelmifino parecer jDiago(6) lo c'1' col%92, 
Opugna, diciendo , que en aquella fazon el Reí (5) 
fió eftava tan fobrado para gafto tan crecido , íi , Balle,trat.T, 
quefolo por entonces fe fabricó una tan corta ca,i,dfoL$, 
Iglefia,-que mas parecía Capilla para la celebra- (6 ) 
cion mas pronta, que mageftad de Templo: i di- Diago líb.y. 
ce, que Don Andrés Albaíat, tercero Obifpo de caP' 16 J fol: 
efta Santa Iglefia, emprendió efta fabrica en 10. 3 18». 

d« . 
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de Julio del año 1262. veinte i quáti'O años deC 
pues de la.gpnquifta, y que para crédito , 1 me
moria de dicha fabrica, mandó poner una pie
dra , ía qual permanece entre la Capilla de la Ef-, 
pina; i la de Santiago, con una infcripcion , que 
dice afsi: 

ANNO D O M I N I M . C C . L X I I . X . K A L . JUL. FUIT 
POSITOS PRIMARIüS lAPIS I N EcCLESIffi BEAT« 
MARIÍE SEDIS VALENTFÍE PER VENERABILEM 
P A T R E M DOMINUM FRATREM ANDREAM, TER-
T I U M VAEENTINÍE C I V I T A T I S EPISCOPUM., 

Eefponde Ballefter en el lugar citado, que de 
eíla memoria folo fe ha de entender, que fue 
puefta por alguna de las veces que en dicho 
Templo huvo renovación extraordinaria, por el 
dicho Prelado, pues en el año de 1261. ya dice, 
que eftava fabricada dicha Capilla de la Efpina, 
por una que en dicha Santa Igleíia avia , como 
coníla por cierta eícritura autentica de ello, re
cibida en 30. dias del mes de Setiembre de di
cho año. 

^ Defeando faber lo mas verofimil, i reco
nociendo á eíle fin diferentes inílrumentos, ha
llé un manufcripto en poder de un Sacerdote 
curiofo de laipifma Santa IgÍefia,donde trae eíla 
noticia con claridad, exprelfando > que fu conte
nido es copia de las efcrituras que extan en la 
Sacriftia 4e eíla Cathedral; en él advierte, como 
eíla fabrica es de orden, i á expenfas del expref-
íado Don Andrés Albalat, fu Prelado, i que en
tonces folo liegava la Igleíia haíla las colatera
les Capillas de San Jorge ( que ai prelente es de 
San Francifco de Borja) i San Narcíflb Obifpo. 

6 Ai pallo que en lo temporal crecía-,! fe 
mejorava lo material de la Ciudad, aísimiímo ef-
te Sagrado Templo de cada dia fe hermofeava 
igualmente, pues én el año 1380. deliberó el 

Iluf-



de la lglefia mayor 4 ^ 
lluftre Cabildo fabricar una fumptuofa Torre pa
ra las Campanaŝ  éfta fe emprendió en elaño de 
•1381. el día 4. de Enero, i fe concluyó en el de 
¡1418. Coníifte fu latitud en 207. palmos , cuya 
fabrica maravillofa hace mas admirable la cir- ; 
cunílancia de fer tanto el ámbito de fus ocho la
dos , como fu altura: tiene la primera eftancia 
maciza, y £endo todo de cantería, fube hafta la 
eftancia de las Campanas á 25.palmos de grueí-
fo, i remata con lo mifmo á poca diferencia, en 
cuyo centro ..de fu pared fe incluye fu efcalera 
ancha, i efpacioía. Tiene dos habitaciones,al 
prcfente folo ílrve la una para los Campaneros; 
las bóvedas fon fortifsimas, cuyas llaves tienen 
á diez i ocho palmos. Fue Artífice de efta fo-
bervia maquina un famofo Cantero dicho Juan 
Franch: tiene á la villa de la Plaza una piedra 
pon una infcripcion, que dice afsi: . 

AQUEST CAMPANAR FONCH COMENZAT EN LO 
ANY DE LA NATIVITAT DE NOSTRE SENYOR DEXÍ 
JESU CHRIST M.CCG.LXXXI. REINANT EN ARAGO 
LO MOLT ALT REÍ EN PERE , ESTANT BISBE DE ifd.-
[VALENCIA LO MOLT ALT EN JAUME, FILL DEU 
ALT INFANT EN PERE , E COSIN GERMA DE DIT 1 -: 

Que vertido en el idioma vulgar dice afsi: ' • 

Bfíe Campanario fue comenzado en el año de ¡a 
Natividad de N . Señor Jefu Chrifio M.CC'C.LXXXI, 
reinando en Aragón el Magnifico Señor Don Pedro, 
fondo Obifpo de Valencia el Señor Don Jaime, hijo 
del Señor Infante Don Pedroj i Primo del dicho Señor 
Rei, 

7 Para la fabrica de efte Campanario dio la 
Huftre Ciudad la ayuda de Colla de mil florines, 
como lo produce el Dr.Lop en una de fus clau-
felasjque es el fexto item, en donde dice, que 

G de 
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de los IntereíTes de Muros, i Valladares fe av latí 
dado, i pagado para la obra de dicho Campa na-
rio mil florines. 

8 Concluido, como fe dijo, acordó la Iluftre 
Ciudad de poner en fu remate una Campana 
grande, i Relox, para que la Ciudad, i fu circum-
balacion tuviera la regla, i grandeza de fentir las 
horas de dia, i noche 5 i concordado en 2 i.de Fe
brero de 14.18. fe hicieron los capítulos para fu 
fabrica, i govierno: fe e Hable ció cafa para la ha
bitación de dos perfonas que cuidafíen de dicho 

(?) Relox , como lo dice el expreflado Dr. Lop (7) 
Cap, i i . f i l , en la Fabrica de Murs , e Valls, que imprimió en 
*Sh yalencia año 1674. 

9 Deliberado todo lo perteneciente fe fabri-
bricó una Campana de excefsivo pefo en el año 
1418. i aviendofe defgraciado, en el de 1481. fe 
bolvió á fundir 5 i últimamente por otra de (gra
cia, fe bolvió á vaciar, i fabricar la prefente en 
el año 1521.1a que pesó 215. quintales. 

10 Defpues la mui Iluftre Ciudad deliberó, 
que fe le añadieíle un defpejado horario para co
mún govierno de todos, como fe vé en lo exte
rior del cafilicio del Relox, i fe colocó en2.de 
Febrero de el año 1585. Y últimamente , en el 
año 1736. ordenó, que fe le añadieíle el govier
no de los quartos, pues ya en el Relox tenia lo 
necefíario para ello 5 i aviendolo acordado, fe fa
bricó á ex peni as de la Iluftre Ciudad un propor
cionado remate , fobre los pies que mantienen la 
Campana de las horas, i en un caíilició la que 
al prefente firve,que la vació Luis Caftañer, Fa
bricante , en el dia 19. de Junio de dicho año 
1735. fue bendecida en 10. de Noviembre del 
mifmo, i colocada en el mifmo dia , cuyó re
mate fe empezó en el dia 10. de Setiembre de di
cho año , i fe concluyó en 13.de Deeiembre de| 

guan-



de la Iglefia mayar. $ t 
Ti Quando fe labró efta Torre eftava fepa-

rada de la Igleíia, de fuerte que fe rodeava por 
todos fus ladosj i ílendo Pontífice Romano Ale-
xandro VI . á fus expenfas mandó, que fe crecief-
fe la Nave de la Igleíia, i cofteó fus gaftos , i en
tonces fe añadió la navada que tiene á la entrada 
de fu puerta principal, i fe une á la Torre. 

i z Afsimifmo en el año 1404. el Iluftre Ca
bildo adornó efta Santa Igleíia con un admi
rable Cimborio, obra mui prodigiofa, i magnifi
ca : en varias ocafiones ha fido mejorado, i her-
mofeado, como fue en el año 1582.1 en el de 
1733. fe bolvió á mejorar, fortalecer, i hermo-
fear á expenfas del Iluftrifsimo Señor Arzobifpo 
Don Andrés de Orbe i Larreategui, y del mui 
Iluftre Cabildo de efta Metropolitana. 

13 Su antiguo Altar mayor, fe componia de 
pinturas fobre madera ,a. la manera que fe ven en 
los Retablos de aquellos tiempos: tenia por cen
tro en fu nicho una Imagen de MARIA Santifsi-
ma con la invocación del Agnell, también fobre 
madera , la qual fe ve en la Capilla de los Bolle
ros en efta Igleíia; pero fu Iluftre Cabildo,defeo« 
fo de mayor oftenfion,i grandeza,en el año 1370. 
mandó labrar un heroico, i magnifico Retablo de 
plata, para cuya excelente fabrica coadyuvó la 
mui Iluftre Ciudad con mil florines de oro, i 
labrado con todo primor, colocaron en el una 
Imagen de Nueftra Señora, de plata,de medio 
cuerpo, ó eftatura, la qual avia dado á efta Santa 
Igleíia el Papa Luna Benedicto XIII . quando vi
no á efta Ciudad, alhaja de fuma eftimacion , i 
Valor, i que la tenia en fu Oratorio. 

14 En el año 1469. á 2 1 . de Mayo, dia de 
Pafqua de Efpiritu Santo fucedió la fatal dcfgra-
c^, de que fe prendió fuego al Altar mayor, 
pot la ocafion de bajar artificiofamente un Agüi
ta Í de lo alto del Cimborio, echando fuego haft 
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ía el dicho Altar 5 i como entonces eftava mas 
guarnecido de- madera que aora , fe prendió 
el fuego , ardió fu fabrica, i la plata derretida 
bajó hafta mui cerca de la reja del Coro, menos 
la Imagen de Nueftra Señora , que un efclavo de 
los Cavalleros Pertufas, arrojandofe in t répido, la 
l ib ró del incendió , por cuya hazaña fue puefto 
en libertad por mandado del Re í . 

15 Recog ió fe la plata, i veinte i nuéve años 
defpues de ella fatal defgracia , que fue el de 
1498. fe bolvió á labrar de nuevo el dicho 
Retablo por un Artífice Italiano ^ i entonces fe 
c o n c l u y ó la Hechura de Nueftra Señora de ente
ra eftatura, como oy eftá: el Retablo tiene de 
alto quarenta palmos, i 24. de ancho 5 fu hechu
ra es excelente,eftá difpuefto en bien ordenados 
nichos, donde fe manifieílan con figuras de me
dio relieve , los mifterios de la vida de Nueftro 
S e ñ o r , i de la Virgen Nueftra Señora . En el año 
1506. le pulieron puertas de madera, para tener
le- cerrado en fus t iempos, las quales eftán por 
dentro, i fuera vellidas de finifsimas pinturas, que 
trabajaron Francifco Neapoli , i Pablo de Arcgio, 
por precio de tres mi l ducados de oro de cámara. 
Eftas noticias fon lacadas de feguros inílrumen
tos de el Archivo de efta Santa Iglefia. 

16 E l Coro es efpaciofifsimo, tiene 51 . paf-
fos de la rgo , i 27. de ancho : fu filieria es de 
noga l , con finifsimas entalladuras de la madera, 
dicha o ró 5 el orden de las altas, que fon 83.tie
nen por efpaldasjun combafamentorepartido á 
trechos, con 90.pedeftrales,i fobre ellos 90x0-
lunas de mas de fíete palmos de alto 5 eftas fuf 
t en tan una comiza que corre todo el C o r o , con 
otras tantas cartelas, i florones de o ró , que la 
hermofean , i las de bajo fon 62. fin los afsientos 
de los Muí icos , y muchos bancos feparados: tie-
ae por lermiaos ciertas trepas curiofamente trai 



de la Iglefta mayor: 
bajadas, con fus bolas, i pirámides á trechos; con 
la circunftancia de que en toda la dicha obra no 
ai un clavo de hierro, ni otro clavazón de metal, 
flizofe á expenfas de Miguel Thomas Gómez 
Micdes, Canónigo de ella Santa Santa Igleíia , e 
importó la fuma de 25261.lib.6.fuel. 9.dineros. 

17 La puerta, ó fachada de dicho Coro, que 
-afronta en el Altar mayor, es de fino bronce, 
con fus puertas de lo mifmo, es obra riquifsima, 
i curio í amenté trabajada; fe fabricó en el año 
1416. en parte a expenfas de Luis Sanchis Mon-
talvan, Canónigo de efta Santa Igleíia , el qual 
dio 1500. florines de oro , i el fuplimiento fatif-
fizo la Adminiftracion de la Fabrica. Confta de 
las notas de varias Fabricas, que fe guardan en el 
Archivo de la mifma Igleíia. El importe de 
efta excelente obra fue de treinta mil ducados. 

18 El Faciftol del Coro, es alhaja primoro-
fa, de la mifma fabrica que el fillerio , tan bien 
egecutado, que no embidia á quantos de fu ma
terial ai en las Catedrales de Efpaña. 

19 Tienexigualmente un magnifico Organo^ 
con tanta hermofura en fu fabrica, como iüavi-
dad,iiulzura, i armonía en fus voces; con otró 
mas ligero frente del mayor,para los dias ordina
rios , aunque también fe tañe en'funciones extra-
ordinarias,juntamente con el mayor para aumen
tar la armonía. 

20 La otra puerta del Coro , que es la prin
cipal, es de finifsimo marmol, tiene diez i ocho 
cafilicios en doce quadros, cada uno de una pie-
za,con admiración de que aya podido el efcoplo, 
o cincel, formar tantas imágenes con tanta deli
cadeza, afsi del Viejo , como Nuevo Teftamento, 
tanto de cuerpo entero, como de medio relieve, 
perfectamente acabadas, al defembafto de dos 
palmos, poco menos, dándole á cada cofa fu poft 
tura ¿ acción, y ropage, Qpn taato primor, que te-
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niendo, amas de los p eribnages,arboles, montes,; 
edificios, prados, yervas, flores , mar, naves, ba
llenas, cairos, i quantas menudencias fe pueden 
imaginar, deja al mas dieftro pincel afrentado , i 
corrido. Corona fu perfpediva hermofa una So
berana Imagen de Nueftra Señora , que fe duda, 
advirtiendo fu hermofo roftro , fi es copia de la 
Divina Emperatriz Maria , ó el mifmo foberano 
original : efta Tentada en fu filia, i tiene en fus 
brazos al Criador univerfal Jefus. Se concluyó 
toda efta excelente fabrica en el año 1466. i en-, 
tre cafilicio, i cafilicio avia una imagen, efto es, 
de los doce Apoftoles, i quatro Evangeliftas; i el 
Rei Felipe Qüarto les pidió para el Efcorial, 
donde aviendoles franqueado efte Iluftre Cabil
do, fe las llevó, 1 colocó en la Iglefia de San Lo
renzo el Real. 

21 En el año de 1358. fe fabricó la efpacio-
fa , y magnifica Aula Capitular ; á expenfas del 
Iluftre Señor Vidal de Blanes, Obifpo de efta 
Santa Iglefia, cuyo Artífice fue Pedro Compteji 
concluida efta eftancia, con la prevención de l i 
mites proporcionados para celebrar v los Capítu
los, y otras circunftancias precifas: fervia para las 
Efcuelas, que como entonces no avia Univerfi-
dad, fe lela en efta Cathedral, i otros parages 
que para efte efeto fe eftablecieron en aquel 
tiempo. 

22 El mifmo Artífice enlosó la Iglefia de las. 
piedras azules, que oí tienej i ai tradición de que 
fon eftas lofas, las que avia defde la cafa de Da-
ciano, hafta el Monafterio de San Vicente de la 
Roqueta, antiguamente muladar donde arroja
ron á San Vicente Mártir; i porque eftavan rega
das con la fangre del gloriólo Levita, las colo
caron en efte Santo Templo. En feguida de efta 
prevención, el mifmo Cantero fabricó la Sacriftia, 
que antes fe fer via la Iglefia de una de fus Capi-

ilas/ 



de hlglefia mayor. y i 
lías, i fe concluyó en el año de 149S. 

2 3 Don Luis Alfontb de los Cameros, Arzo-
bifpo de efta Santa Iglefia^mandó labrar a fus ex-
penías en el año 1682. el preciólo Presbiterio, 
obra tan magnifica, que adelantando el ingenio 
los primores, fe efmeró el Artífice en las perfec
ciones, eílimulando á la alabanza a los mas pro
veaos en el arte: fus materiales fon, finifsimos 
jafpes, riquifsimos marmoles, piedra negra, tan 
parecida al azavache, que infunde duda á.los 
inteligentes: de efta diveríldad de piedras fe en
lazan columnas Salomónicas, pilaftras, comizas, i 
cartelas, dorados los relieves, tan perfectamente 
trabajado , que no ai defeos de imaginar la va
riedad, con la efperanza de las mejoras: el Ope
rario fue Juan Bautifta Pérez Valenciano, e im
porto dicha obra la cantidad de nueve mil i 
quinientas libras. 

24 La Capilla de que fe fervia efta Santa 
Iglefia para Parroquial, eftava donde aora es de 
San Luis Obifpo, i la de efte Santo, donde la de 
San Pedro Apoftol, titular de la Parroquia 5 i por 
acuerdo del Iluftre Cabildo, i con permifo de los 
Patronos fe transfirieron , defuerte , que la que 
avia de fervir, i firve de Capilla Parroquial, fuet 
fe la que de antiguo eftava dedicada á San Luis 
Obifpo, i quedafíe én ella la de San Pedro , por 
nías acomodada, i defembarazada para la admi-
niftracion de los Sacramentos de Confefsion,! Sa
grada Comunión j y ya eftablecida, fe labro tan 
ricamente, que egecutando ci arte quanto cabe 
en lo regio, i primorofo, es embelefo de quan-
tos le ven , la qual fe concluyó en el año 1703, 
En el año 1702 . fe dio principio á una fumptuo-
& portada, fabrica excelentifsima, i maravillofa. 

24 De las Dedicaciones que ha tenido efte 
Templo, eferiven libremente todos los Autores 
ftUe fe citan en el cuerpo de la obra. En la pri-
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mera fundación por el grande Scipion, como tti 

W efpecial refieren Bcuter, (8) Eícolano, (9) i Dia-
BeutM.i.c g0j ÎO) como fe advierte al capitulo 1. num. 25, 
'.17. afol,?-}. con otros Autores que lo apruevan , dicen que 
, ( 9 ) fue en el intermedio de los años 210. hafta el de 
BfcoL ¡ib. j . 214. antes del Nacimiento del Salvador , i aíTe-
Mp.z.coLóZ. guran ia reedificó Sertorio : fue dedicado á la 

. (IO) DiofaDiana: afsi lo afsienta el P.Claudio Clc^ 
Drago lib. 3. mente en fus Tablas Cronologicas7(i 1) i dice afsi; 
cap.32 J fot. El Templo que levantó en Valencia Gneyo Sci-
ÍIP» pión, i dedicó á Diana ha fido convertido eaj 

, Igíefia mayor. 
CíemH. Tab. 2~ £n tiempo de los Godos5defpues de abra-; 
Crm.de Val. zada la Religión Catholica; la dedicaron al Sal-
#fot.ÍOy, vador JESUS; luego por la perdida general de 

Efpaña, poíTeyendo los Moros efta Ciudad, á üí 
falíb Profeta Mahoma: conquiftada Valencia por, 
Cid Campeador Rui Diaz de Vivar, al glorioío 
Apoftoi San Pedro; i últimamente, en polfefsion 
del Rei Don Jaime fue dedicada á Maria Santif-

- ílma en fu foberana Afliimpcion á los Cielos, 
quien como Eftrella que amaneció en efte orien
te , fin afíbmos de menguante, nos ofreció fu 
amparo,perpetua luz,i gracia. Y no quilo el Real 
Conquifiador defpreciar las direcciones del Cid 
Rui Diaz , pues efíableció en confirmación de 
ellas, que el nombre de San Pedro, que en aquel 
tiempo tuvo, permanecicfie en adclante en fu Ca
pilla Parroquial, fin innovación alguna, fegun 
tradición. 

26 Confagrada, i dedicada á la Protección 
de Maria Santifsima, quedó fufraganea á la Ca-
thedral Iglefia de Tarragona, por aprobación, i 

- acuerdo del Rei Don Jayme , quien fundó doce 
Beneficios, i un Arcedlanato. Fue elegida en Ca-
thedral en el año 12 394)01- el Papa Gregorio IX. 
y en el año 1492.1a Santidad de Inocencio VIH' 
la erigió en Metropolitana en el dia ^.de Julio, |¡ 

ticm-



rÍe hlglejla mayor: ¿y 
tiempo que la govemava Don Rodrigo de Borja, 
Legado á Latere , i Cardenal de la Santa Jgleíia, 
Ob:/po que lo fue defde 21.de Julio de 1458. 
coi o confia por el auto, que recibió Juan Elle-
ve, Gotario en. dicho año , como fe halla auten-* 
ticaJo en el Archivo de ella Santa Igleíia, halla 
el referido año 1492, en que efte purpurado 
pafsó, ó afcendió á fer fu primero Arzobifpo, 
dignidad que folo poífeyó el corto tiempo de un 
mes,pues por muerte de Inocencio VIH. fue 
elefto Romano Pontífice , cognominado Ale-: 
xandro V I . 

27 Aviendo, pues, Inocencio Vlíl.concedido 
efta gracia á nueftra Santa Igleña, le dio por fu-
fraganeas las Cathedrales de Mallorca, Orihuela, 
i Segorbe, fin la de Cartagena, que entonces aun 
no era Diocefi: de otras üngularidades preciofas 
daré razón individual quando trate de fu exce
lente Relicario, que éfte , i el del Real Colegio,; 
piden expreflamente capitulo á parte. 

§. 2. 

pe las Erecciones, i Bendiciones de las Parroquias;: 

¿8 T jAra tratar de la bendición de las de-' 
JL más Parroquias, en cuyas Dedicacio

nes ai notable duda , refpeto de la poca, noticia 
que fe encuentra de ellas , i mui variada en los 
Hiíloriadores, por el poco cuidado en bufcar la 
la feguridad, á que dio motivo los reiterados 
incendios que han padecido los Archivos 5 me ha 
parecido anteponer por guia , i norte de fu anti
güedad, i feguridad, un inftriimento, que juftifi-
ca, i aílcgura la mayor claridad dé fus Ereccio
nes, ó por lo menos manifiefta claramente, que 
inmediatamente que efta Ciudad fue purificada 
déla profanidad de los Sarracenos,fue exaltada 
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á honor, Honra gloria de Dios, para cuyo finí 
fueron erigidas fus Mezquitas en Igkíias Parro
quiales,! poco á poco fe fueron eílableciendo 
preciólos jardines de fantas Religiones. 

29 El inftrumento, pues, que prevengóles en 
fuma una concefsion, o privilegio que concedie-. 
ron los Retores de las Parroquias de efta Ciudad^ 
al Real Convento de Predicadores, para podeE 
enterrar en fu Cementerio á qualquiera particu
lar que por devoción, ó otro motivo quiíiere , 6 
fuere fu voluntad fer enterrado en el , cuyo pri-. 
viiegio , refrendado por el Efcrivano, i demás a 
quien pertenecía, fe halla original en el Archivo 
de dicho Real Convento, el qual hevifto, i es det 
tenor figuiente. 
' 30 Hoc eft tranjlatum fumptum fidelifer quinto 
décimo Kakndas Janmrü anfio millejimo ducenteju-
mo nonagefimo feptimo, a quodam infirumento trU 
hus figillis appendiciis Jigillato, cujus tenor talis eft, 
Dignum eft eos beneficia grata recipere, qui Redemp* 
toris noftri, & univerfalis EcclefiíS nofcuntur obfe-
quiis tam diligenter, quam fideliter inftitijfe ut et ipft 
refpondijfe faltem in módico gandeant, & alii ex eo* 
rum remunerationeprafenti ad noftrum,Ú' Ecclefta-
rum Váíentimrum obfequium animofius fe accingant. 
Mine eft quod Nos ReBores Eccleftarum Váíentim
rum Petrus de Rom mino, Clericus Altaris Sanóii Pe~ 
tñ Ecclejt̂  majoris-j Guillermus Ferrer, Ecclejie San-

; ¿ii Martiñi-y Joannis de Campol,Clericus Eclefíc San* 
0 i Andrea yThomas, Clericus Ecclefig SanBi Thom$ 

' Guillelmus de Pelagals, Clericuŝ  Ecclefia SanBi Ste* 
pbanii PetruSyCkricus Eccléjla SanBi Sahatoris'y Pe* 
trus MmeniuSyClericus Ecckfig Sanéli Laurentiij Fr, 
Dominicus, Ordinis SanBi Sepukhri, &. ReBor Ec
clejie SanBi Bartholomei > Petrus , Clericus Ecclefil 
SanBi Muhadir-, Raymundus0ericus Ecclejia San-

• l i i Nicolak Joannis Machael3Clericus EccleJU Sanclf 
Catherim y Petrus Femn^ Clerims Eccleji* SanBi 



de ías tParrofuialer: Y^ 
Joa^s de laBoatella-y & Frater Lupus,Ordims Rotu 
ádevalles, Refíor Ecckfi^ SanBi Crucis de Tloteros9 
iiUgenti traéiatu habito , & deliberatio , ne debita; 
(ittendentes quod eft aBum Valentía quarto Ka~ 
lendas Martii anno Dommi millejimo ducentejtmo 
quadrage fimo quinto r Ego Petrus de RomaninOyCle-* 
ficus Altaris SanBi Fetri Ecckfif majoris, per mê Ú* 
omnes fuccejfores meos laudo,& firmo, Ego Guil¡err 
mus Ferrer, ReBór Ecclejî  SanBi Martini )per me¿ 
& omnes fuccejfores meos laudo , & firmo, Ego. 
•foannes de Campal, ReBor Ecelefide SanBi Andrea^ 
pr me , omnes fuccejfores meos laudo , <& firmo» 
Ego Thomas, ReBor Ecclefig SanBi Thoma y per me, 
& omnes fuccejfores meos laudo, & firmo, Ego Fe-
tms, ReBor Ecclefig SanBi Salvataris ,per me, ^ 
omnes fuccejfores meos laudo,0' firmo, Ego Raymun-* 
duSjReBorSanBiNicolai,per me,^ omnes fuccejpf-
ns meos laudo, & firmo, Ego Petrus Ferran, ReBor 
SanBi Joannes de Boatella, per me , &* omnes fuccejl 
fires meos laudo,& firmo, Ego Joannes Miehael,Re
Bor SanBa Catherina, per me, & omnes fuccejfores 
meos laudo, & firmo, Ego Petrus,ReBor SanBi M i 
ehael, per me, & omnes fuccejfores meos laudo, & fir
mo. Ego Petrus Ximenius, ReBor SanBi Laurentii, 
pr me, & omnes fuccejfores meos laudo , & firmón 
Ego Pelagual, ReBor SanBi Stepham, per me,®1 om
nes fuccefiores meos laudo, & firmo. Ego Frater Do-
minicus, ReBor SanBi Sepulchri ,per me, & omnes 
fuccejfores meos laudo , &firmo, Ego Frater Lupus 
Roncidevalles,Commendator Valentía fubfcribo. Ego 
Petrus, SanBa T'arraconen Ecclefia Archiepifcopus 
fubferibo. Ego Si?non , Canonicus Ecclefia Dominicl 
Sepulchri, Prior in Aragoma,Majoricarumí&' Valen-

fubferibo. Ego Arnaldus , Valentinus Epifcopus, 
ormia fupradióla laudo, & confirmo , pro iis ómni
bus perpetuo duraturis propria manu fubferibo , & 
mando injirumeyitum hoc jigilli nojlri munim'me ra-
fórari., Sigi^ num Magijiri Martini Archidiacmi 
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Vakntlni: funt inde tefles Jachejtus Saneii, Ray*. 
mundus de Sanólo Raymundo , Raymundus Corn̂  
pagn , & Bernardus Eimeric. Sig ^ num GuilleL 
mi de Jacca , publici Not. Valentif , ^«i mandato 
diéiorum Dominl Epifcopi, ^ Archiepifcopi y & 
ReBorem Ecclefianim Valentinarum h<ec fcripjit cum 
litteris fuprapofitis, fcilicet ut in xvii. linea, die 
& annoy & locoprafixis^fíg ^ num Magijii Doml 
nici, Prfcentoris Valentini, Sig )JÍ num Arnaldi}Sa-
crifix Valentina, Sig )J< num Magifiri B. de Solerio 
Canonici Valentini. Ego Bertrandus de Tur olio, Qcu 
nonicus Valentía fubfcribo. Ego Merengarim de Bo-
xados, Canonicus Valentinus fubfcribo, Ó* hoc Jig ^ 
num fació.. Ego Benediélus, Canonicus Valentín fub* 
fcribo. Ego Br. de Carganova, Canonicus ValentU 
fubfcribo. Ego Rodulphus, Canonicus Valentía fuk 
fvribo. Ego Geraldus, Canonicus Valentía fubfcribo: 
Sig ^ num Bernardi de Narbona} Valentía Not. pul 
hlici tefiis. Sig ^ num Petri Perrarii, Not.publici 
Valentif autboritate Regia tefiis. Sig ^ num Guíllel 
mí de VernetOy Not.publici Valentía , quí hfcfecít ñ~ 
deliter traslatari die,& anno in prima linea conten* 
tís cum fuprapofito in xix. linea, ubi dicitur Ego 
Tb ornas, ReBor E cele fia SanSíi Thome y per me & 
omnesfuccefores meosj & in xxJinea yUbí dicitur. 
Laudo,& firmo ego Petrus, SanBi Sahatoris ReBor 
Ecckfia , per me, & omnes fucccjfores meos laudof 
Ú* confirmo. 

31 Con eíla prevención entrare á declarar 
las Bendiciones de las Igleíias 5 i í egun la nota 
que, hallo en los H i í l o r i a d o r e s , i con efte inftru-
. m e n t ó cotejare , i combinaré las noticias, para 
acri íblar la mas íegura , i íblida verdad , y a que 
los antiguos cuidaron tan poco de la precióla 
perla de la memoria, pues independente de que 
ios Archivos de las Parroquiales han corrido bo-
xrafCa de quemas, al mifmo tiempo la omiísion 
áe. las efcrimras ha gdox igualmente grande, COÍ 
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de las $anoc¡má¡es: ? i l 
xno la falta de exprefsion en ellas; para cuya 
prueva baila faber, que en el Archivo de San Ni
colás , entre otras notas antiguas fe halla efta: En 
tantos de taimes hategl a la filia de Veré el Fujier̂ ' 
del cantó. 

3 2 Defpues de la Bendición de la Iglefia ma
yor, fe bendijo una Mezquita,que dedicó el Real 
Conquiftador al Gran Patrón San Jorge, por fu 
entrañable devoción, i como á Protedor fuyo: 
afsi fienten fobre efta-Dedicación Beuter, (12) ví2v 
Orti,(i 3) Baileíler, (14) con otros muchos 5 i que ^ , ^ 
en el año 1250. en o caí ion de la mil agro fa ve ni- " foÍ~ \Q 
da de la Santa Imagen de Chrifto Crucificado,di~ * / N " 
cho el Santo Chriílo del Salvador, fue erigida en 
Parroquia de efte nombre , i fe dcftinó otro lu- ¿ j ^ j ^ fof 
gar, levantándole Iglefia á San Jorge cerca de la ^ 
Iglefia de San Andrés Apoftol. Sobre efta noti- * • * 
cia, i antes de continuar el refumen devo hacer ^alle^hífío • 
una reflexión. • delS Chriílo 

33 ' En el año fobredicho 1250. dicen los s Salva-
Hiftoriadores,que tenia efta Iglefia la invocación ^ 'captlt J 
de iSan Jorge, i que con la ocaíion de la mila- r 1 " " 
grofa venida de efta Santa Imagen, i progreflbs ^ * 
que entonces paflaron con la colocación de ella, 
fe dijo la Igleíla del Salvador̂  i que juntamente 
fe erigió en Parroquia. 

34 Puede dudarfe / que efta Iglefia perílf-
tiefle bajo la invocación de Skn Jorge, haf% la 
venida de la Santa Imagen , fupuefto que en el 
año 1245. ya fe firma en la antecedente efcri-
tura por Retor de una Parroquia de efta Ciudad, 
dicha de San Salvador,un tal Pedro, que aun 
defcuidó fu omifsion el apellido, aunque impor
ta- poco para conciliar mi opinión, pues foi de 
didainen, con otros muchos, q aquella Ermitajó 
Iglefia de San Jorge, luego defpues de bendeci
da, ó á póco tiempo , fue exaltada en el gloriofo ^ 
timbre de Ja Transfiguración del Señor, cuya, 
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Iglefia fe éncomendó á la guarda, i cufíodia de 
algún Sacerdote, para que éfte cuidafíe de decir 
MiíTa á fus circunvecinos, i adminiftrarles los Sâ  
cramentosj i afsimifmo efte Ecleíiaftico,como los 
que igualmente fe encargavan de las demás Igle-
íias,tenian el nombre de Retores, 1 como tal con-
íintió, i firmó el privilegio exprefíado ; i que á 
efta fazon fe le dedicó á San Jorge el lugar que 
oi poíTee, el que defpues pafsó á la Religión, i ea 
el deílinó de orden de el Rei Felipe I I . como di-i 
re en fu lugar, la dicha Religión la habitación 
para fus Eftudiantes; aunque encuentro la mifma 
dificultad, pues como fe lee en el Efcudo Monte-, 
íiano de Triftany á la part. 5. reflexión 11 . áfol.' 
555. efta Iglefia , ó Ermita de San Jorge, que oi 
exilie , fue fundada por los Cavalleros de dicha 
Orden en el año 1324. i para fu fundación con
cedió licencia el Cura, i Clero de ja Parroquial 
de San Andrés Apoftol, como diré en tratando de 
fu erección en Colegio, con mas eftenílon. 

3 5 Efto fupuefto , i i es conftante .que efta' 
Santa Imagen del Santo Chrifto aportó a Valen
cia en el año fobredicho de i ^ jo . y quifo fer 
colocada en efte Templo, con mas feguridad fe 
le apellidó,i puede apellidar de San Salvador, 
por averfe colocado en la Iglefia de la Transfi
guración del Señor : como defpues á la Santa 
Imagen del Santo Chrifto del Refcate, por averia 
colocado en la Iglefia de San Jofef, i Santa Te
cla, le ha quedado aquella invocación: afsi
mifmo efta devotifsima Efigie , por aver íido 
colocada en Iglefia de la Transguración del Sal-, 
vador, es verdadero decir, que fue motivo para 
aclamarle el Santo Chrifto del Salvador 5 i últi
mamente , fufpendo el inicio, fi fe averigua por 
inftriimcntos. lo contrario. Por efta foberana 
Imagen milagrofifsima , es raai frecuentado. de 
los Valencianos, i eftrangeros, los que tan aman-

. . tes 
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tes de fu mayor veneración han contribuido en 
todos tiempos tan copiofas limoíhas, que en el 
íiglo paífado fue reedificado, engrandecido, i 
íiaejorado. - -

36 Siguió confecutivaraente 'al otro dia la 
Bendición de otra Mezquita, la quai fue dedica-, 
da al gloriofo Apoftol San Andrés, también á de
voción del Real Conquiftador, con cuyo Patro
nato perfevera, aviendofe levantado mas mag
nifico Templo , i oi es una de lasiiermofas Igie-
fias Parroquiales de efta Ciudad, muifrequcntada 
por fu Titular. 

37 Al figuiente dia fe bendijo otra Mezqui
ta , la qual fué invocada con el nombre del glo
riofo Protomartir San Eftevan, á petición de Mo
fen Guillen Zaguardia Catalán, del iinage de los 
Pinofes , por un milagro que hizo efte gloriofo 
Santo con el Almirante de Cataluña Don Galce-
rán Guerau de Pinos, hijo mayor de Don Pedro 
Galcerán de Pinós,i deDoña Berenguela de Mon
eada, de cuyo linage era el expreíTado Zaguardia. 
La antigüedad del Templo en efte fitio es cono
cida, pues como refiere Efcolano, (15) en tiempo ( i < ) 
de la Gentilidad lo era,dedicado á Hercules: fue E/coL lib, 4; 
elegido, i aprobado por Santuario en el Govierno cap, 1 W col* 
Godo: perdidaValencia fe le obfeureció el expíe- 782. 
dor de fu magnificencia con la profanidad de los 
Sarracenos; reftablecida por el Cid , lo eftuvo 
dedicado a Nueftra Señora de las Virtudes (cuya 
propia Imagen fe venera en efta Iglefia:) es ce
lebrada por fu Pila Bautifmal, pues en ella fue
ron bautizados San Vicente Ferrer, i San Luis 
Bertrán, gloriofos hijos de efta nobilifsima Ciu
dad, i Convento~de Predicadores 5 i afsimifmo el 
Venerable Padre Fr. Pedro Nicolás Fador , Reli-
giofo del Sagrado Orden de San Francifco de Af-
fisj i otros Varones venerables. . ' . 

3.8 Dicen nueftros Hiftqriadores que fe ben-
• ' • ' di-
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Hijo otra Mezqniu que avia en lag ééícanlas "de 
la Puerta de la Boateila, a la Protección de San 
^Antonio Abad, quinta en el numero , la que afiiv 
man quedo pofleida de Canónigos Reglares de 
dicho Santo Abad, con otras cireunftancias que 
diré defpues. Paflaron por alto la Bendición, ó 
Dedicación de otra Ermita, dedicada al gloriofo 
San Martin Obifpo ( que es lo mas íeguro que ef-. 
tava en donde aora es el Cementerio, ó en aque* 
Has cercanías, como es una cafa que oi es de ef-.; 
ta Parroquia en la calle de San Vicente, i las otras 
circunvecinas fon de San Juan del Mercado ) lo 
qual fe tiene por tradición, folo fe duda fobre 
la invocación de eftos dos Santos r efto fupuef-
to, i que poco defpues de conquiftada efta Ciu-j 
dad, ya firmó como Retor de la Parroquia de San 
Martin En Guillen Ferrer, como fe vé en la ante
cedente efcritura 5 nos lo aífegura, i acredita efta' 
verdad la fentencia , que á favor de dicho En 
Guillen Ferrer, como á Retor de dicha Parroquia, 
obtuvo , dada por el Juílicia mayor de Valencia 
en la xv. Kalend. de Febrero del a ñ o 1266. para 
poder fabricar en fu Cementerio doce fepulturas, 
cerca de la fuente de la Boateila, cuya cópia de 
efcritura eftá en pergamino, i referendada porí 
tres EÍCrivanos de Valencia, que empieza: Hoc efi 
tranflatusy &c. he vifto , i eftá en el Archivo de 
efta Parroquial Igleíia en el libro de claufulas 
antiguas,! conftituciones de Beneficios. 

39 Refpeto de la tradición que perfevera erf 
efta Ciudad , de'que en el Remado de Don Mar
tin, i principio de la centuria 1400. fe dedicó la 
Igleíia de San Antonio Abad á honor de fu Pa
t rón San Mart in Obifpo , dando á dichos Canó
nigos Reglares terri torio fuera de la Ciudad en 
la calle de Murv icd ro , para fu nueva fundación,; 
como diré , me perfilado'que efte Señor Rei Don 
M a r t i n , con la ardiente devoción a fu Patrono, 
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¡̂tilfo qué permaneciefíe en Parroquial, í que ef-

tuvieíTe enparage mas proporcionado 5 i junta
mente que la Igleíla, y Cafa de los Antonios 
fe podría plantear en íitio mas dfoaeloíb, y de t i 
ahogado, como lo egecutó , íl M es que defde 
fu Bendición eíhivieñen las dos invocacionesj 
i feparados los Padres,devieron de recogerle en 
alguna cafa cercana?interin fe conftruyeíTe ca
paz habitación, en donde al prefente fe hallanj i 
eílo es lo mas verofimil, fegun opinión de per-
fonas de adelantada inteligencia en antiguas no-5 
ticias, y tradiciones. 

40 Fundó la Iluílre Cofadria de la Minerva^ 
y dio grandes privilegios á efta Santa Iglefia, la 
preíldencia á las demás Parroquiales en las fun
ciones generales, i particulares, con otras efpe-
ciaies prerrogativas, cuyas grandezas, i particu
laridades la hacen excelente , i magnificaj i jpo-
tiya con mas vehemencia á fu frequente afsiften-
cia, i veneración de los Valencianos, i eftraiv 
geros. ' . . ' r t . ... • . . u v , . ' 

41 Luego en,Gontbuacion ,de las Bendicio
nes fe figuió la de^otirá-Mezquita^la qual fue de
dicada á la glorioía-Santa Catharina Mártir , á la 
&ue dice el Dotor Efcolano, que íe invocó por i 
tuego de una Infanta de Aragón; pero yo me 
peifuado que no fue la invocación , fino la ree
dificación, L nueva fabrica-de fu heroico Templo^ > 
Ant^uamente Hegava íu juriídicionhafta un pe^ -
qweno Lugar, llamado Campanar en la Huerta,y 
iVega de efta Ciudad "j hafta el año de 1507^ en 
^e 4uIí^ Pontífice Romano defmembró di-
.̂ ha jurifdicion de cita Parroquia , i erigió en 
parroquia, la Ermita que en dicho Lugar avia, (t6) 
(16) no obftante, le quedó la jtuíifdicion porxn-* Combes h;#< 
^nces halla el Portal Nuevo, i íu vecindad , cu- de N Sa de 
Ya verdad confirman las efcrituras de poífefsion Campan^ 
^ una cafa enla.piazadeliofenSoreli, que yo c . i / $ ^ , / ¿ , 

l he 
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he vlfto: i últimamente en el ano 152 9 . poco 
defpues de erigida en Parroquia la Igleíia de San 
Miguel, i San Dioniíio, fe circuyó, íegun, y d@ 
la manera que diá fu exteníion. 

42 Es famjpb Santuario , parecida fu fabrica 
á la Igleíia Catnedral, es mui frequentado de los 
[Valencianos por fus milagrofas Imágenes, efpê  
cialente por la colocación de los veinte y quatro 
cuerpos de los Santos Mártires, que los obtuvie-f 
ron en el año 1663. Padeció un rigurofo in
cendio e ldia29.de Marzo de elancr 1584. dia 
Jueves Santo, fin dar mas lugar que a refervar de 
las llamas el Tabernáculo donde eftava fu Ma-
geílad > i aviendofe abrafado todo el Templo, 
fue precifo bolverle á perficionar. Al prefente 
es admiración de todos, i por fu difpoficion ex-* 
cepcion de las Igkilas Parroquiales de eíla 
Ciudad. iohi 
- 43 Avia en efta Ciudad de mui antiguo una 

(17) ( Ermita habitada , fegun Diago, (17) de Monges 
rDhgo lib.6, Baíiliosjla qual como refiere el miímo Diago,(i8) 

cap, afol . I Balleáer, (i'9)xon otrosíimuchos 7 fue fundada 
2 2 pdr San Eugenio, primer 0:hifpo de Vaienciá. Ef* 

(18) te Santo Prelado fundó efte'Santuario .a devo¿ 
'íd.líh.^.cap* clon del Santo Sepulcro de Jerufaleñ , en la era 
3-. d fol. 155. vulgar de 36. del Nacimiento de Chriílo Señar 

(ip) Nueftro, i que fe confervó en tiempo de los Go 
Ballefí.hijlo. dos, i permaneció libre de la profanidad, de los 
áelS.Chrifto Sarracenos en todo el tiempo de fu afsiento en 
de S, Salva- efta Ciudad, i fiempre con el expreífadol timlo.' 
dor,Catal.de 44 Efcolano impugna la nota,de que quando 
¡os Obif^afoh fe recobró efta Población de la infidelidad de los 
ij^o. barbaros, eftavan los Monges Bafiüos en fu pof-

feíion , pero :fin fundamento , como dice Diago 
en,el lugar citado, fupuefto que fi quando firnia-
ron los Retores de efta Ciudad de Valencia la 
cfcritura que dejo al principio afsignada , firn^ 

. como Réligiofa R,e.tor, F r , Domingo, M 
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•U Orden del Santo Sepulcro , Retor de la Tglefia de 
San- Bartolomé; efto es en la primera iníinuacion, 
que quando llega el lance de la rubrica, dice: Tv 
Pf.Domingo> Retor del Santo Sepulcro> por mi, i mis 
fuceJforesy&c. I luego, en continuación de los fu-
•getos á quien pertenecía, ai otro que fe firma; 
To Simón, Canónigo de la Iglefia del Santo Sepulcro^ 
ffrior de Aragón, Mallorca, i Valencia. 

45 Es claro que , bendecida la corta Igleíia 
del Santo Sepulcro, igualmente como las demás, 
fue dedicada al Apoftol San Bartolomé , i por en
tonces hafta algunos años defpues,qiiedó en pof-
fefsion de los dichos Monges, ó Canónigos Re
glares de San Bafilio. Tiene Cruz Patriarcal, en 
confirmación (fegun nueftros Hiftoriadores) de la 
unión que tiene al Santo Sepulcro de Jerur 
íalen. 

46 La odava que fe bendijo, fue una breve 
Ermita, en la qual eftava por fu Protedor el glo
riofo San Nicolás Obifpo, i no San Pedro Mártir, 
como dicen las hiftorias deDiago , i Efcolano, 
pues confta de la vida de efte Santo, i del Rezo 
del Breviario Romano,que murió en el año 1252» 
en cuya noticia queda enteramente defvanecida 
la nota de que dicha Ermita pofleia la memoria 
de San Pedro Mártir. De efta Ermita hizo dona
ción el Real Conquiftador al Padte Fr.Miguel de 
Fabra, para fundar Convento de fu Orden , como 
confta de las Crónicas Be efta Provincia de la Re
ligión de Predicadores , i con todo fundamento 
anotaré en fu lugar: defamparada por los moti
vos que £r dirán, quedó encomendada á algún 
Sacerdote Beneficiado, para que efte cuidafle dé 
la educación de fus feligreles circunvecinos,pues 
como dejo advertido,i la mifma efcritura produce 
elDotorCorachan(2o)en la vida/de San Pedro 
Mártir, yá en el año 1245. fe halla.por Retor de 
ella aun tal Raimundo. 

I 2 Tie~ 

(20) t 
Coracb. vida 
deS.Ped.M, 
notas 56 
f0.4$0,i $$1 

a 
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' 47' Tiene la excelencia de aver fido fu Retor 
Don Alfonfo de Borja, el que paflando á Canó
nigo de Lérida, i Barcelona , fue eledo Obifpo 
de efta Santa Igleíla de Valencia en el año 1429. 
defpues fue hecho Cardenal, y últimamente por 
muerte de Nicolao V. afcendió á la Silla Pontifi
cia en-el año 1455. cognominado Calillo 111. ob-
teniendofe aun miímo tiempo el Obifpado,para 
exaltar fu grandeza , hafta 2 1 . de Julio de 1458. 
como dige^al num.21. en cuyo dia lo renunció 
en poder de fu fobrino Don Rodrigo de Borja, 
Legado á Latere, i Cardenal de la Santa Igleíla, 
con cuyo laurel mereció Valencia mas gloriólos 
triunfos , que han gozado otras Cathedrales de 
Efpaña. Canonizó á San Vicente Ferrer fu patria 
cio,como fe lo avia profetizado : i últimamente; 
tiene la grandeza de tener incorporada en fu 
íClero la Retoria , ó Curato. 

48 Siguióle la Bendición á una Ermita que 
avia fuera de los muros de la Ciudad, con la In
vocación de los Santos Juan Bautifta, i Juan Eva-
gelifta. Se halla anotado en los Hrftoriadores, 
que no fe eligió en Parroquia hafta el año 1366. 
.aviendola engrandecido, mejorado , i hermofea-
do; pero es lo cierto, que luego que fe bendijo 

AXC le determinó fu oficio Redoral, i como á tal 
Retor, en la Concordia, i concefsion que los Cu
ras de Valencia padaron, i firmaron á favor del 
-Convento de Santo Domingo,firmó En Pedro Fe-
rran, como Retor de San Juan de la Boateila. Su 
nueva fabrica fe concluyó en el año 1609. i en 
el de 1702. fe adornó fumptuofamente , con tan 
preciofas pinturas, que defmintiendo el arte lo 
deleitable de fu .belleza , es imaginaria porción 
de la Gloria , cuya preciofa mageftad caufa 
admiración, i embelefo á quantos la ven. Tie
ne igualmente incorporada la Retoña en fu Cié-
£0 a imitación de de San Nicolás Obifpo^ 

• evi-
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evidencia de la hermandad tan afedüofa que tie-? 
nen eílas dos Parroquias. 

49 Hallafe en nueftros Hiftoriadores, efpe-: 
cialmente en Efcolano, la Bendición de una Er
mita de la Santa Cruz: en ella eftuvieron los cie
gos Oracioneros de afsiento algunos a ñ o s , con 
el nombre de Cofadria. Se ignora quando en di
cha Ermita fe deftinó el eftablecimiento en Parro-: 
quiâ  i el deftino en el otro lugar que oi poífeen 
jos Cicgosj pero es cóndante que no devió de 
fer como nos lo dicen Efcólano , i otros, pues fe 
halla lo contrario en un inftrumento autentico; 
lo mas que he podido defcubrir, es, una Concón 
dia hecha entre el Clero , i los Ciegos , para el 
efcdo de la celebración de fu fieíla á la Exalta
ción de la Cruz , i tener lampara en fu Capi
lla 5 como afsimifmo poífeer Sepultura , que la 
tienen donde antes fe rematava la Igleíla. Afsi
mifmo he vifto un Real Privilegio, concedido 
por el BsCi Don Alonfo de Aragón, fu data en Va
lencia á I0s5.de Odubre del año 1329. donde 
expreíTa, que como tenian diez i feis años antes, 
pudieflen tener encendida lampara en fu Capi
lla de la Iglefia de Santa Cruz. Efte Real privile
gio fe guarda en el Archivo fobredicho, eferito 
en pergamino , fignado con las rubricas condu
centes. 

50 Se ignora quando fe bendijo ., ó erigió la 
igleíla de Santo Thomás Apoftol, como también 
en qué tiempo fe eftableció en Parroquia 5 pero 
es evidente que luego que fe conquiftó efta Ciu
dad , fe bendijo , fupuefto que como Retor fuyo 
firmó un tal Thomás en el año arriba expreíTa-
do, i que defpues en el año 1294. fue erigida en 
IVicarla por Jaime Albalate , Sacriftan de la Ca
tedral, fiendo Obifpo Don Raimundo de Ponte:-
defpues fe hizo Retoña , pues confta .que el a ñ o 
3̂ 3/ io era ya, con efta advertencia; En el año 
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1269. ya avia edificada una Igleíia,Cóií él tittiü 

\ lo de S. Thomás Apóftol, como dice Diago.(2i) 
No íe prueva por efta noticia de que en aquel 

Dtago, l ih.i . tiemp0 fe hkieífe, ni fueffe Retoria, pues confta 
cap.s9.<afot' por la efcritura de refigna del Beneficio que po¿ 
377/ leyó San Vicente Ferrer en dicha Igleíia Parro

quial, otorgada en 27. de Abril del ano 1367. 
v regiftrada en el lib.de las Colaciones de la Curia 

Eclefiaftica de Valencia del exprefíado año á fol. 
77. en donde fe refiere, que Guillermo Talladell, 
Vicario perpetuo de dicha Igleíia de Santo Tho
más , Patrón que dijo fer del referido Beneficio, 
le prelento , en virtud de dicha refigna, á Boni
facio Ferrer, hermano del Santo, de que fe infie
re, que jamás ha íido mas que Vicaria perpetua, 

• ó colada. 
51 En ella inftituyó un Beneficio Pedro de 

Pradas, feptimo Cofadre de la Cofadria de San* 
tiago, en el año 1278. el fobredicho efta fepul-
tado en efta Igleíia, i fu fepulcro es el que cor* 
tala pared de dicha Iglefia, en donde para mê  
moría ai una lapida , i en ella la infcripcion fi-
guiente, que fielmente he copiado, tanto para 
la conciliación de efta noticia, como para defva* 
necer un error común , fobre efte fepulcro, i 
fu enterrado. 

ANNO Dñi M . C C . L X X X X . 
O B I I T PETRUS A PRADIS 7. FRATRIBUS 

A FRATRE SANCTI JACOBI. Í 
\ ' ; -• " REQUIESCAT I N PACE. 

•52 Refpeto de la Parroquia del Invido Mar-
?2 2\ tir San Lorenzo , no fe halla noticia memorable 

ría¡tlft bífío en nueftros Hiftoriadores, pues ib lo refieren co-
"[{•i S.Chriílo mo fue bendecida, i hecha Parroquia por la fu-

4o Ador ma devoción á nueftro Santo Mártir. Un manu-
? 1 fol. fcripto que llego á mis manos, dice que tuv(¿ 

" J ' principio en el año; ,1373. El Arcediano ( 2 ^ 
Ba-
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f^iléfter,la aíTegura ya Parroquia en el de 1250. 
pero en la ferie de los Retores del autentico in¿ 
truniento aílgnado en los antecedentes , enuncia 
en el ano 1245. por Retor de efla Parroquia á 
pedro Giménez, de donde Te infiere, que ai si 
que eíla Ciudad eftuvo íugeta ai ReiDon Jaime, 
luego de contado, en continuación de las otras, 
fue erigida en Parroquia, ó folamente bendeci
da, fe encomendó aquel lugar á algún Edeíiaf-
tico para que cuidaíie de adminiftrar los Sacra
mentos á los circunvecinos/ i eftos tales Sacerdo
tes folian tener el nombre Retoral, como fe ve 
en la referida efcritura. 

53 Compútale en el numero de las Parro
quias por la decimatercia, la de San Valero Obif-
po, en Ruzafa, calle de Valencia 5 eíla fue erigi
da en Parroquia, fegun tradición, en el año 1239. 
al figuieñte de la cbnquifta, aunque es verdad 
que no hacen mención nueftros Hiftoriadores 
del año, ni fe halla en fu Archivo. Antiguamen
te fe eftendia baílala coila de la mar, i el Grao, 
pero fundada Parroquia allí, fe le defmembro 
fiiucha parte de fus Parroquianos , por lo que fe 
ié refarció en darle caferio haíla cerca de la 
Puerta de la Boatella , i amplificada Valencia, 
quedó con las mifmas vecindades dentro de ella, 
defuerte que de dicha Parroquia les fubminif-
fcm los Sacramentos, i afsiílen como á fus Pa
rroquianos. 

54 Producen Efcolano, i otros Hiftoriadores 
la Bendición de la Iglefia Parroquial, que al pre
sente es de San Miguel, i San Dioniíio, íltuada en 
« parte del Tozal, i dicen que fue bendecida , i 
erigida Parroquial en el año de 1521. en ocaílon 
¿el motín que fe fufeitó entre los muchachos dé 
los Chrillianos, i los de los Morifcos de aquella 
parte , en tiempo de la Germanla 5 i no hacen 
®?jicion de mas antigua bendición , ó erección 

de 
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de Iglefia; peíro mirado con adverténcíá , i atéñ* 
diendoála efcritura que antecede, fe halla,que 
en el año 1245. firmó como Retor de la Parro-; 
quia de San Miguel un tal Pedro, cuya adverten
cia nos puede acreditar, que aquella Mezquita, 
también fue bendecida á honor del Arcángel 
San Miguel, quando fe bendigeron las otras que 
quedan declaradasjfolo falta á faber,en qué tiem
po perdió el efplendor de Templo confagrado 
á Dios, i quando-, pero difcurrido á buena luz, es 
verdadero decir,que mejorando fu RetQr,ó Ecle-
fiaftico Beneficiado de empleo,ó muerto alguno 
de fus fuceífores, fe propafsó la folicitud de nue
vo nombramiento en otro Ecclefiaftico , por lo, 
qual pudieron los Moros con alguna cautela ir-
fe apoderando de aquel lugar , por lo quaí 
perdió fu verdadera invocación 5 i como Dios 
infpira , i mueve los corazones de las criaturas a 
fu m ayor bien, permitió, que en femejante oca-
ílon como la que infinüan nueftros Hiftoriado-
res, en lo que no ai duda, bolvieíTe á fufcitarfe 
4a reducion de efte lugar en Sagrado Templo , i 
en él colocado fu antiguo poífeedor,en donde 
permanece fu culto con la devoción que los Vai 
iencianos han acoftumbrado , i perfevera con 
religioíifsimo culto, i veneración : efto fupueí-
to , fe honró con titulo de Parroquia defpues del 
Conci'.io de Trentro ,,por el Señor Don Martins 

de Avala, dignifsimo Arzobifpo de efta 
Santa Igleíia Metropolitana de 

• . yalencia. í 
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CAPITULO I V . 

DE LOS C O N V E N T O S , CAS AS DE 
Ordenes Militares, Colegios^Hofpka-: 

les, Gofadrias, i Cafas 
de Oración. 

Viendo prometido traer para más 
noticia las fundaciones de los Con
ventos de Religioíbs, i Religioías, 

i otras de Cafas de diverfos Ordenes que ai 
en efta celebre Ciudad, me he valido de los 
Hiftoriadores , Crónicas , inftrumentos autén
ticos, i otrols mamotretos, para que con efta dili
gencia fe'ttredite mas la certeza de las fundacio
nes , y tenga el curiofo la verdad acrifolada, en 
lo refpedivo de fus eftablecimientos, i anti
güedad. 

2 Variando, fin falir del orden de dirección^ 
en la Cronología dé las fundaciones, figo la re
gla de acotarlas fegun fu antigüedad , para que 
advirtiendo lo dicho , depuefta toda duda por el 
pleno de la narrativa , quede probado lo ma§ 
Verofmiü. 

T>e los Conventos; > 

3 T^\Efeofo el Real Conquiílador de e fe 
.L-J blecer en efta Ciudad fecundos jar-; 

ames, para qne tüyieífe mas feliz fruto la exten-
ijon del E\ angelio , i fus moradores coníiguief-
len con la fuavidad de fus fantos documentos, 
%\ «iejor,i nias feguro camino para el acierto; 

K en 
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en el fcrvicio de nueftro Redentor Jeñis , vino 
en conceder, afsi al Padre Miguel Fabra , corno 
á otros Religiofos de diverfos Ordenes, caías pa
ro fu habitación , i territorio donde fundar Con-
ventos á fu difpoíicion. 
1 4 Al dicho P. Miguel Fabra concedió el Pa¿ 
lacio delRei Moro , en el qual fe fijó el Eftan-
darte de paz, quando fe rindió la Ciudad: en él 
tomó afsiento efte venerable Varón, acompañado 
deFr.Berenguer de Caftelbisbal, Fr.Pedro de Lé
rida, Fr. Gregorio N . Fr.Arnaldo Barbera, y Fr. 
Rodrigo de Lérida , Capellanes del Egerci'to , i 
compañeros fuyos, en cuyo Palacio eftuvieron 
de afsiento hafta el dia diez i ocho de Odubre 
1238. en que el ReiDon Jaime dió dicho Pala
cio á [Frei Don Guillem de Cardona, Lugar Te
niente General del Gran Maeftre de los Templa
rios , fegun es de ver en Samper,Mor$efa iluftra-
da, á num. 275. i en inftrumento autentico que 
he vifto,i eftá en el Archivo del Real Convento 
de Santo Domingo. 

5 Hecha efta donación fue motivo para .que 
el Padre Miguel Fabra paíTaífe al Oratorio dé 
San Nicolás Obifpo, ( i no de San Pedro Mártir, 
como infmüa Díago , pues coníla de que enton
ces aun vivia el Santo) en cuyo fitio eftuvo haf
ta el dia 11 .de Abril del figuiente año 1239.por
que á perfuafiones del venerable Re ligio ib , le 
eítableció el Conquiftador la llanura que avia 
entre la puerta de la Jarea, i el rio, donde fe fun
dó fu Monaftario, motivado de el mucho bulli
cio que avia en el recinto del litio de San Nico
lás j i con el amable defeo de la quietud, i fole-

" dad determinó elegir los extramuros del con-
curfo, para no verfe en lo interior de los mun
danos paífatiempos. 

6 En la efpaciofa llanura, i íitio en que oí 
eftá el Real Convento de Predicadores > deftino 

el. 
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éí Real Conquiftador la fundacional) en cuya > \ 
fabrica colocó la primera piedra para fus cimien- •Dialo I'h * 
tos, yacoino refuelto a quefuefle perenne plan- c a p í o ¡ foL 
ta de dottos,! virtuofos varones5 pues princi- ^ í 
piando por tan extático varón, fe prometía ma- 8 
yores frutos, como con efedo les ha tenido , i 
tiene canonizados, el grande Apoftol de Europa 
San Vicente Ferrer,el Apoftol de la india San Luis 
Bertrán, con una gloriofa ferie de Beatos, i Ve
nerables varones,que fon honor de la Patria, glo
ria del Convento, i blafon del efclarecido Orden 
de Predicadores, como dice el P.Vidal en la Vida 
de San Vicente Ferrér. 

7 En la fundación del Real Convento de San 
Francifco de Afsis, ay mucha variedad en nuef-
tros Hiftoriadores : Eícolano dice, que fue en el 
Palacio deCeit Buceite ,(2) recien convertido, 
motivado del martirio de los Santos Juan de Pe- p r y ) 
ruíla, i Pedro de Saxoferrato, que él pocos años ^oi'tom*U 
antes avia martirizado por profetizarle fu con- 7 ^ ^ ' ^ 
verllon : Diago (3) figue la mifma opinión , fiado 
«no, i otro en que aíli eftava el Palacio delRei . j-u 
Moro, i que allí fueron martirizados. Dtágoj tb . j , 

8 Diago en el lugar citado, dice , que el Rei caP'29'AJ0h 
Don Jaime concedió á losReligiofos deS. Fran- ^22, 
cifco, aquel fitio , el que oi pofléen,en 3 ,de Ene-

de el año 1239. aunque ai equivocación, por
que confta de inftrumento fidedigno , que eftá 
en el Archivo de Predicadores , i he vifto, como 
en el dia 11.de Enero de dicho año,el Real Con
quiftador, en el general repartimiento hizo do
nación á dichos Religiofos de cierto numero de 
Canizadas de tierra, unas con la cxprefsion, cami
no de Ruzafa, y otras frente la Puerta de la Boa-
,ella> cuyos Religiofos, apoderados del expreífa-
0 terreno , dieron principio á fu fundación en (A) 

W M 0 mes, y año 51 dP^VTv^inso enílí r J ^ a f o h 
^ Minoíum tom. 3. anno Chnfti 1239. (4) 27^^ t fóe 

K2 re-
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refiere , como en el dia 5.de Enero de dícKo año 
fe dio principio á difponer la mejor forma por 
entonces para fu Iglefia, i Claufura. 

9 Sobre la donación del exprcifado terreno 
Js) para h fundación, dice el Padre Gonzaga,(5) que 

De orig. Se* el Real Gonquiftador, á petición del convertido 
rafic. Rdig. Ceit, Rei que avia fido en Valencia , le otorgo 
tom.^.Prou. en Aicañiz año 1237. como tomáíle efta Ciudad; 
F^/./IO8 I . i que aviendolo confeguido , luego que fe hallo 

en poífefsion hizo la expreflada donación de 
Huerto , i tierras circunvecinas , en prefen-
cia del expreífado Ceit , quien con copiólas 
Jagrimas , arrodillado-ante los Religiofps , la 
confirmó 5 i últimamente aviendo fenecido en 
efta Ciudad, dejó en fu teftaraento ordena
do , que veftido fu cadáver del Abito de efte 

- Orden fuelle fepultado en la Iglefia de dicho 
y ^ Convento, como dice Hebrera en la Crónica 

V 1 , /*2, c'7' Seráfica de Aragón , (6) el qual efta enterrado 
jf.iyp. «,4 . en un fepulcro que ai junto á la puerta quefa-

le al Clauftro , no lejos de donde avian padeci
do martirio los referidos dos Religiofos. 

10 Con poca diferencia de tiempo, otorgo 
el Rei al Padre Frai Pedro Nolafco Fundador 

• . del Real , i Militar Orden de Nueftra Señorar 
de las Mercedes, una Mezquita que avia fuera 
los muros de la Ciudad, junto la Puerta de la 
Boateila, la qual ya le avia ofrecido en el Si
tio de Valencia. En ella,pues,el Venerable Sier
vo de Dios , fundó Convento con el titulo , fe-, 
gun los Hiftoriadores de Santa Eulalia , el que 
permanece con el titulo de N.Sra.de la Merced 
tan lleno de Doctos, como Venerables Varones. 

11 En el año del Señor 1239. fegun refie-
'(7) re Uvadingo , (7) hizo donación el Rei Don Jai-

Uvading. ad me á Don Gimen Pérez de Arenós, de un her-
ánn. 1250. mitorio que eftava contiguo á uno de los Pa-. 

x4nmk lacios de. los Reyes Moros^ fuera los muros de, 
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falencia á la parte del Tros a l t , ( oí Toza l ) de 
cuya donac ión ^ i Ordinacion hace mención el 
Padre Gonzaga, (8) en cuyo eremitorio aun 
defde antes de la Conqui í l a , fe mantenian cier
to numero de Señoras de mucha v i r tud , bajo 
el Patrocinio del Señor Patriarca San Jpfef ,en 
el qual advir t ió el Real Conquiftador , i encar
gó ampliaífe dicha hermita en magnifico Con
vento para Reiigiofas de Santa Ciara , bajo el-
Patrocinio de Santa Ifabel Reina de Ungria?Tia 
fuya , que dos años antes de la Conquifta de 
efta Ciudad de Valenciia/avia Canonizado el Pa
pa Gregorio I X . en cuya ocafion por la nueva 
fundación dejó e l nombre de San Jofef, i t o 
mó el expreífado de Santa I fabe l , que pemian 
neció halla el año 1534. que con Bula de Cle
mente V I L t o m ó el de la Concepc ión Purifsima 
de Nueftra S e ñ o r a , vulgo de la Puridad. 

12 Que es antigua fundación 5 es confian
te: folo fe duda la certeza del año ^ i que e l 
expreflado A r e n ó s d i ó á efte Convento algunas 
pingues poffefsiones para fus alimentos, i efpe-
cialmente e f Señor ío d i redo fobre las carnes 
de las Carnecerias comunes 'que fe avian efta-
blecido en el T o z a l , pues fe prueva de uno ? i 
otro por un Memorial dado a la Mag. del Real 
Conquiftador en el año 1250, fuplicandole fe 
les reftituyefie el Señor ío d i redo fobre las ta
les carnes, como confta de los monumentos 
del C9nvento. (9) Afsirnifmo confta fu antigiier 
dad ,por: varias Bulas, una expedida Í en Roma 
por el Papa Alejandro I V . á favor de las Re
iigiofas de Santa Ifabel extramuros de Valen
cia en el a ñ o 1253. fin otras muchas que fe ha- foico 
Üan expreífadas en los monumentos de e § e 
Convento fub numero 59. i entre ellas una á 
petición de D o n Andtes Alba la t , tercero Obif-

Y^cngia Í feonfuUada en ei Cabildo á&' 

G onzJn def
erí pt, Cónv*. 
Fiirit. Val. 
tcm. 1. dfoL 
109/Sf. i la 
Crónica de 
Aragón Fra-
cife. p, 2. 
zudfoLp, 

Monum, lih; 
cubierto de 
'Becerro e¡t 
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eíla Ciudací. 

13 También confia de los referidos móHií,: 
mentos , como el expreflado Señor Obifpo Don 
Andrés en el año 1250. dio á eftas Señoras Re, 
ligioĵ as de Santa Ifabel, una Efpina de la Co^ 
roña de Chrifto , i un pedazo del Lignutn 
Crucis, por donde fe infiere la equivocación 
del Dotor Efcolano, que la pone al año 1320. 
i que fu fundación fue muí inmediata á la Con-
quifta de efta Ciudad. Tuvo , i tiene muchas 
preeminencias , efpecialmente la dignidad de 
tener en fu Igleíia Pila Bautifmal, i podia bau
tizar fu Confeflbr , ó Diredor, i en memoria de 
ello guardan dicha Pila dentro de fu Claufura. 

14 El Real Convento de Santa Maria Mag
dalena del Orden de Predicadores, fe fundó en 
el año 1240. por tan raros motivos , quanto 
fon admiración á todos. De lejas tierras vino 
dando bueltas á la fortuna, ya infpirada de Dios, 
ó por influencia del Eftrellado Guzman, una 
principal Señora, que aun la tradición la men
ciona Condefa, para que fueífe inftrumento de 
fundarfe Convento de Religiofas de fu Orden 
en^efta Ciudad de Valencia, la que para fus en
gañados defeos le vino acomodada una nueva 
conquiftada Ciudad, en donde para ocultar la 
gravedad de fu eftado, fe aplicó al humilde 
empleo de revender cofas comeftibles. Su afli
gido efpofo con mas trifteza que alegría, i mas 
corage que afabilidad, le deftinó fu eftrellael 
Viage á efta Ciudad , bufcando á fu fugitiva 
efpofa,para reducirla á la reftitucion deíuca
fa , ó lo mas cierto para egecutar en ella una 
cruel venganza 5 i aviendola encontrado en la 
Pefcaderia lo egeciitára, á no impedirlo el con-
curfo que le eftorvó la acción. 

15 Corrió la novedad por Valencia , i aun 
P^rtoda la Corona, i fabido por e l Rei Don 

Jai. 
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|aime , con aprobación de fu marido la encerró' 
en una obfcura torre. El Padre Diago en fu 
tiempo entro en efte Convento , i vio dicho 
calabozo, i las argollas donde eftuvo aprifio-
pada, como lo dejó infinuado en la Hiftoriadc 
fu Orden ,1a qual no llegó á darfe á la luz pu
blica , i eftá en el Archivo de Santo Domingo de 
efta Ciudad. 

16 Defpues en el ano afsignado, ó poco def-
pues fe erigió alli en aquel fitio un magnifico 
Convento, i luego fe labró alli el Monafterio 
de orden del Real Conquiftador, bajo la In
vocación de Santa Maria Magdalena , con el 
Abito de Santo Domingo, i fus Conftituciones, 
i en el año de 1287. fe íügetaron al General de 
dicho Orden. 

17 Parte del fitio que al prefente ocupa 
efte, Convento de Magdalenas fue Convento 
de los Religiofosde la Penitencia de JefuChrif-
to , para cuya fabrica dejó 200. morabatines 
el Rei Don Jaime el Conquiftador en el tef-
tamento que hizo en Mompeller en 26i deA^ 
gofto 1272. Efta Religión fe mandó extinguir 
en el Concilio General, celebrado en el año 
1274, Defpues de fu extinción el Convento 
de Santo Domingo obtuvo Bula de Honorio 
IV. dada en 23. de Febrero 1286. en que fu 
Santidad mandava á Gisberto de Botonach, 
Obifpo de Valencia, vendiejflfe á dicho Con
vento de Santo Domingo el Convento que 
avia íldo de los Religiofos de la Penitencia de 
Jefu Chrifto. No tuvo efedo dicha venta, por
que á petición del Rei Don Jaime el Segundo 
Bonifacio VIII . expidió Bula en 1. de Abril 
J297. para que fe vendieífe dicho Convento 
a hs Monjas de Santa María Magdalena;! tu
vo efecto efta venda, como fe convence de la 
tcencia que dió en Lérida elldicho Rei Don 



Jaime eí Segundo en ,28. de Juní-o i 3 Í7 . par^ 
/ q u é dichas Religiofas pudieíTen eftabiecer par

te dei íitio del Convento que fue de la Penî  
tencia. 0 ; •? L: • - I 

18 Teniendo fítiada á Valencia el Rei Doít 
Tío) Jaime , i teniendo fu aísiento ení Ruzafa , dice 

]T>'m ü i 1 ^ a & 0 ' K ~ I 0 ) ; ^ e aviendo obfervado que los an-
x A^' tiguos Chriftianos avian erigido una pequeña 

f* B ^erm^ta ^a í*onor del gloriofo Mártir Levita 
IIZ* ' San Vicente ? donde av ia ' í ido . arrojado al mü^ 

. iadat , a compañado del Obirpo de Segorbe]' 
A : i los Capeilanés del Egercito , fue á viíitar d i 

cha hermita , i dijo en ella la primera Miífa 
\ " el expreffado O b i í p o ; i luego en adelante Ín

terin fe r indió la Ciudad continuava cotidiana
mente en acudir á oir M i ñ a , de cuyas viíitas 5 
refultó el mejorarle para mas decencia de tan 

?r j ' j preciofo lugar. Miedes (11) es del' miímo^pare-
^ ^Mied. L K . -Ger ? i dice ,con Efcolano, que los Legados'del 

c. 20.' i fol PaPa mandaron •alvConquiftador ¡ por ciertas • 
tezz' * c^n^uías J Q11̂  ixmataíTe aquella obra, i algunas 

otras que le fueron precitas para reftaurar la 
grat i tud • Pontificia. 

19 En atención á efte precepto, engrande
ció aquella 'Cafa , m e j o r ó , i d o t ó luego que fe 
Vio exonerado de la Conquifta de la mayor 
parte del Reino , la qual q u e d ó capaz hofpi-
cio para los enfermos, i defauciados 5 i fegui-
damente para mas demOnftracion de fu obe-; 
diencia, mandó labrar á co'rta diftancia del re
ferido ho íp ic io ( lugar que también gozava la 
dicha del contado del I n v i d o Márt i r ) otro 
ho íp ic io también para la curación de diftintos 
áccidentés con3 el t i tu lo de hofpicio de la Ma-
dalena , que defpues fe dijo HofpitaL Diago 
en ehlugar citado habla c ó n variedad , pues; 
r e ípe to de la fabrica , i dofacion del hofpicio; 
de San Vicente d ice , que teniendo el Rei Q 

0 1 " " •: tia-; 
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líacía á Xativa lo mando egécutar graciofaw 
mente. 

20 Habitavanle por entonces algunos piâ : 
'¿tofos Sacerdotes , pero el Rei porque tu-
vieflen aquel lugar con mas cuidado, le dio 
en el año 1255. (defde cuyo tiempo contaremos 
fundación Conventual) á los Religioíbs Merce
narios ; pero como en aquellos-ligios fe vivía 
con mas defcuido ? ~ ie defampararon dichos Re
ligioíbs , i bolvió al Patrimonio Real, como 
advierte Diago , (12) por lo que el Rei Don > „ 
Jaime hizo donación de dicho lugar al Abad 7}; A , 
de San Vitorian, i por varios acaíbs pafsó al s J7/ 
Abad de Poblet, el que con el Titulo de San /* 50, y01'. 
iVicente de la Roqueta pofleen, ñendo habita- - ' 1 
do de Venerables Varones., . J 0« 

21 Aunque el Doctor Efcolano dice en fus 
Decadas refpeto del Real Convento de la San- . 
tiísima Trinidad de Re ligio fas del Seráfico Pa
dre San Francifco , que le fundó el Rei Don 
Alonfo V. de Aragón en el año 1420. tiene 
grande repugnancia efta noticia por lo que di
remos. Lo mas veroíimil de ella, fegunRodil-, 
guez(i3) en fu Biblíotheca Valentina es , que f r j j 
tuvo fu principio para Religioíbs de íli Orden Rodríg. Bi¿ 
de la Santifsima Trinidad Calcazada en el-año bliot.Valenti 
1243. pues en el lugar citado dice de efta ma- afoh 4 1 . 
ñera: Convento , que defde el ano 1243. ha fia el 
de 1444. fue de mi Sagrada Religión , cuya no
ticia manifiefta con inftrumentos legales de 
aquel tiempo en la hiíloria de la Provincia de 
Aragón al cap.. 13. 

22 Lo cierto es, que tiene efta fundación 
mayor prueva con la referida certificatoria del 
Padre Rodríguez , que con la de E feo i ano ..pues 
eíle no hace mención de que dichos Religio-
fos le fundaron , i pofleyeron 5 folo advierte, 
hablando del Convento de Nueílra Señora del 

L ^ Re-
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Remedio, que antes de hahitarlc eftavan en H 
calle de Murviedro , i otras circunílancias que 
diremos en tratando de dicho Monafterio. 

23 Ello lupuefto , en el exppeííado ano 
1444'. la Reina Virreina Doña María , muger 
de Don Aloníb de Aragón , teniendo deter
minación de retirarfe á un Monafterio , inten
tó la fundación de un Convento de Re ligio-
fas, i para efte efedo pidió á los Religioíbs 
de la Santifsima Trinidad el Convento que te
nían en el Arraval de San Guillem , para colo
car en él Re ligio í as á fu difpoficíon , á los que 
feñaló por Caía Real Una pequeña Ermita de 
San Miguel, fuera, i cérea la Puerta de la Mar, 
como diremos mas extenfamente en fu lugar. 

24 Eftablecido aquel Convento para Relí-
giofas, depofitó en él Monjas de Santa Clara 
con el titulo de Menoretas, con las quales fe 
encerró dicha Señora para vivir Religiofa, i 
fantamente en Claufura 5 i para prueva •, i cer
tidumbre de que fue Convento de Religiofos 
de la Trinidad, extan, tanto "en el techo de* fu 
Igleíia ? como en otros lugares de la habita
ción las Armas de la Religión. 

25 Avia fegun nueftros Hiftoriadores fuera 
de la Ciudad á la otra parte del Río un efpa-
ciofo Jardín en una hermofa Caferia?en el qual 
una rica Mora tenia fu recreo por lo florido 
de fu ñtío, i la conveniencia de acomodado 
lugar para fus baños , que aunque varían 
de opiniones , combinadas las circunílancias, 
foi de parecer que feria lo que dejamos dicho, 
Efte, pues, el Rei Don Jaime dió á Doña Te
rcia Gil de Vidaure, i á fu hijo Don Jaime 

f * de Gerica con Real Privilegio , concedido en 
Lérida á 1. de Abril de 12 5o. (14) pero mo-

h-fiTZ™! Vida eftaSeñora de fuperior impulfo, quiíb 
* í / ^ue ^ a(luei l u § ^ fundaífe un fumptuoíb 

tap.i.j-oi.g. /vio-
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Monafterio , lo qual egecutó con la Invocación 
mifteriofa de Gratia Dei en el año 1260. ( pues 
confta que en el de 1265. ya avia Abadeía , i Re-
ligiofas, como dice el citado Autor ) dotóle de 
numerólas rentas, i con las Conftituciones, i ba
jo la Orden , i Reglas de la Religión Ciftercien-
le, á cuya Orden le íugetó en el año 1268. Es 
otro de los mas magníficos que poflee dicha 
Orden, tanto por la Grandeza , como gravedad 
de fus Venerables Religiofas , cuya virtud han 
manifeftado en fus frequentes egercicios. 

16 Refpeto de la fundación del Real Con
vento de Nueftra Señora del Carmen , fe nota 
en Efcolano , i otros mucha variedad, i uki-
mámente en la narración de ella paíTaron por 
alto la diligencia de los Inftrumentos auténti
cos , por donde con feguridad , i acierto fe tra- 4 
ta de ellas. Ponenla en el año 1307. i fue vo
luntaria imaginación, pues he vifto un Inftru-
mento, copia fe faciente del original que fe 
guarda en el Archivo de la Real Audiencia de 
efta Ciudad, que entrefacada la fubftancia es 
del tenor íiguiente: 

El Serenifsim Señor Empere de Arago tro-* 
hanfe en Valencia ab fon Real Privilegi defpachat 
m ij .de Novembre de 1281. comedí al Prior , i 
Religiofos del Convent de N . Sra. del Carme li-~ 
cencía pera comprar cafes, i horts extramuros de 
Roteros, pera confiruir, i reedificar nov Convent 
?o Abitado , pera dit Prior yi Religiofos, 

27 Eftá dicho inftrumento en el Auto re
cibido por Guillermo de Verneto en 4. de Fe
brero de 1283. en dicho Calendario , titulo 
Manifefis de Religiofos , fígnat , i fefacent per 
Frqncifco Cavalier Archiver, en cuyo auto fe-
hallan varios Privilegios por diílintos Reyes ai 
ofendo Convento, i en fu Archivo la referi
da copia, i carta Real en pergamino, en el AU 

ma-
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mario dicho deis Vrivilegis, i últimamente alar-

, gado en el Bulado de la Orden. En virtud de 
eíle Privilegio de Amortización, concedido 
por dicho Señor Rei Don Pedro , mercó el Pa
dre Frai Arnaldo de Bachris , Prior de efte 
Convento, un patio, i corral en el barrio de 
Roteros de Sancia Lopis, cuyos lindes por una 
parte fon con patio de Domingo Matheu, Ca
nónigo de Valencia , por otra con cafas fran
cas de la Vendedora, i por las otras dos coa 
el huerto de dicho Convento, por precio de 
I190 . fuel. con auto recibido por Guillermo 
de Verneto en 2. de Febrero de 1283. cuvo 

.•auto original fe guarda en el Archivo de efte 
-Convento en el Cajón Antigüedad del Co'n̂  

. -yento eii elnum.33. - • 
: 28 Ello fupuefto, i que unarigurofa ave

nida de agua ocultó otros inftrumentos anti
guos de que confta por tradición , aflegura 
que antes del tiempo -referido ya, avia Con-

, vento de efta Orden en Valencia 5 pero pues 
'no les hemos podido encontrar , ni, ver , que
dará fu fundación eftablecida en aquel lugar, 
poco defpueŝ de ia Conquifta. 

' 29. Reconocidas las Hiftorias he hallado, ef 
pecialmente en Efcolano , que el Real Con
vento de San Aguftin fue fundado en el año 
1307, i para fu .crédito cita una efcritura que 
vio en el Archivo de la Parroquia de San An
drés' Apoftol de efta Ciudad, en la qual dice 
•que encontró ia expreilada fundación en el fo 
bredicho año. Efto obfcurece la autoridad 

^ * dei Reverendo Padre Jordán, (15) que la af-
%&rd W M ̂ 1§na en el aSo de ía Conquifta , fin citar inf-
dc la Frot l trument0 parafu revalidación5 i Efcolano refiere 
11 c í . á f o í en ûs noíicias» ^ litigaron eftos Religioíbs 
' l io ' ' con ôs Carmelitas por ia prefidencia , irefulto 
" y* la fentencia de alternación en las funcionê  



ele los ChWéníólfóc: 11; 
..geíierales, por no aver manlfcftado entonces 
praevas verídicas, i aunque los Religiofos Car
melitas deípues encontraron los infírumento de 
que dimos noticia, i en el Real Convento de que 
tratamos, no íe halla femejante memoria por eí-
crito de fundación , Privilegio, ó concefsion,no 
,por eífo aquellos han procurado novedad, por lo 
que dejaremos efta fundación á la creencia de 
Ja eferitura que exprefla el Dodor Efcolano , i 
fu Fundador el Ven. Siervo de Dios el P. Fr. 
Francifco Salelles. 

30 El mifmo Efcolano con otros ínfmuan 
la fundación del Convento de Religioías de 
San Gregorio del Orden de San Agultin por la 
Reata Soríana de la Tercera Orden de San 
Francífco, la qual pretendió eftablecer . una 
Cafa de Recogimiento para mugeres, que def-
engañadas de los vicios del mundo quifieflen 
retirarfe á vivir perfedamente , i para eílobuf-
có medios pofsibles para la egecucion , i en
contró auxilio en la muí Iluftre Ciudad 5 i de
terminado tan jufto penfaraiento , fe dio prin
cipio en el año 1345. i fe quedó con elPatro-. 
nato. 

31 Don Pedro 11. de Aragón en el año 
.1362. á 15. de Marzo le concedió algunos Pri
vilegios con falva , i guarda Real, como conf
ía de los Reales Privilegios, ciiftodidos en e| 
Archivo de la Ciudad, i en el de efta Cafa, i 

\en el año 1502. á 17. dé- Febrero Don Fer
nando 11. dilató fus Reales Privilegios, i á imi
tación del anteceflbr Monarca en demonftra-
cion del Católico afedo á tan piadofa obra, 
confirmó la gracia de falva, i guarda Real, como 
fe expreíía en el libro de Privilegios á pag.225. 

32 En el año 1535. la muí liullre Ciudad 
coníiderando que algunas de las mügeres arre-* 
pentidas podiar̂  tomar eft̂ ido ds íeatrkn.onia^ 
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i no faltava quien por algún motivólas admL 
tia, ó admitirla, acordó de común confenti-
miento de dotarlas en alguna porción paraalk 
vio íuyo, i poderfe difponer de alguna ropa 
para fu bien parecer, como confta del Barra-
dor Inventario de cofas memorables, que fe 
guarda en el Archivo de efta Ciudad á fol. 
543. Í8-< ' ; ^ M 

33 Tuvo algunas dificultades efte recogU 
miento , i caminava con tanta lentitud, que 
caí! llegó á defvanecerfe, pero muchas pe ría* 
ñas de piadofa intención, i entre ellas, i aun 
con-mas ardientes de fe os de que refucitaífe 
tan fanta idea, el Hermano Francifco del Niño 
Jefus , Carmelita Defcalzo, fe dedicaron á pro* 
mover los efpiritus de los Señores Jurados,! 
bolvieron á eftableCer aquel piadofo retiro , i 
erigiendo al mifino^'tiempo un Convento conM 
tiguo á la Cafa del Recogimiento, para que 
algunas Penitentes efcogieífen la vida Religión 
ía pudieíTen confeguirlo fácilmente,! labrado 
fe bendijo fu Igleíia dia de San Gregorio Pâ -
pa á 12 . de Marzo del año j 6oo.i dedicada a fa 
nombre, i la mui lluftre Ciudad deliberó Leyes, i 
Coníiitucidnes para el buen regitnen, i govierno 
de la Cafa,! á fu folicitud falieron del Real Con
vento de S¿Jofef,i Santa Tecla tresReligiofas por 
fundadoras, que fueron : Sor Francifca Ladrón 
de Guevara para Priora , ' para Supriora Sor 
Bautiíla Margarit, i acompañando á eftas Se
ñoras Sor Perpetua Siurana , las quales dejaron 
fu Convento para el efedo referido álos 7. de 
Junio de 1602. como confta del inftrumento 
que fe -guarda en el Archivo del Convento de 
San Jofef, i Santa Tecla. 

34 El Real Convento de San Miguel de 
los Jueyes del Orden del Gran .Padre San Gê  
roninao, fegun Efcolano tuvo fu origen en el 

año 



delosCbnlpentos^c, ; 2 y 
2Í1O 1500. funckido por Relígioíbs de SanBer̂  
nardo en el Arraval de Valencia dicho de Mur-
vicdro, olim de San Guillera. Impugna efta 
fundación el Padre Siguenza en fu Hiítotia de 
la Orden de San Gerónimo , (16) diciendo, que ti6] 
tuvo fu principio en el ano de 1381. i lo prue^ Shuenz l i> 
va battantemente con la agudeza que fu eru- ^ l2 ¡ f j 
dicion ha manifeftado en fus apreciables ta- ^ 

35 Defpues que los Bernardos poífeyeron 
efte Monafterio el efpacio de 163.años refolvie-
16 fu defamparo, i determinado le vendieron al 
Duque de Calabria , Principe jurado , como he
redero del Reino de Ñapóles, entoncesVirrei 
de Valencia dicho Don Fernando de Aragón, 
el que comprada aquella pofíefsion, le labró' 
i mejoró 5 i entregó á la Orden de San Gero*. 
nimo en el año 1544. ^ invocó por fu Titu
lar á San Miguel de los Reyes , i dotó con do
ce mil ducados de renta,' i juntamente les dio 
á Bibel, ei T o r o , Caudiel, i Novelinches, po,C 
fefsiones propias que en efte Reino avia cora-
prado, en donde fabricaron de nuevo una Igleí ia 
tan mageftuofa, i Convento tan heroico^que por 
íu hermofura, grandeza, i agradable íitio es em-
belefó, admiración , i maravilla. 
,. 36 Dichos Religiofos con el pingue fruto « 
de fus rentas, compraron defpues el Lugar de 
Benimamet, con lo quai, i otros aderentes que 
(e han aumentado , no reconocen mas venta
jas en grandeza , i mageftad, que el Real de San , 
veronimo delEfcurial. 

37 En el año 1391. á 9. de Julio cftando 
08 ludios en fu Sinagoga en la calle d é l a Mar, 
lugar fe parado de los Chriftianos, una i magen 
de San Chriftoval Mártir, que acafo los anti
guos Chriftianos avian ocultado á la Barbara 
^Unia, con imperiofa 3 i alta voz les amenazó, 

'-: ' i 



i hab lo ; 1 aunque les eftimuló a marav i l l a , f í | , 
hizo efe¿lo en fus. duros "corazones aquel im^, 
periofo avilo. Pero viendo el valiente Solda
do., que no hizo fruto fu precepto , i que aquel 

(; i lugar nú les compet ía a ellos, relolvic) por otro 
Camino arrojarles de fu Cafa : i fue el cafo, 
que unos muchachos Chriftianos fe amotina^ 
ron contra los Hebreos, tanto que llegaron | 
las manos, i de ellos pafsó el incendio á los pa* 
dres, i concurfo de una, i otra parte. 

38 Como obrava en los Cató l icos fuperior 
impulfo , mataron de los Hebreos mas dedoC-
cientos, con cuya acción pudieron amedran
tar tan infame femilla 5 i como los ecos del Ca* 
naneo fueron tan imperiofos , pudieron llegar 
á noticia de los Chriftianos de piadofa curio, 
fidad. Cavaron aquel lugar , en donde halla
ron la Efigie del Santo Márt i r , la qual es de 
piedra , de cuyo hallazgo rcfuito .para mayor 
honra , i gloria de Dios , i del Santo la erec
ción 5 i fundación de un celebre Monaftefio pa-

'(17) - ra Rel igioías Canónigas en el a ñ o 1409. (17) 
'Según confia las quales í lguiendo las Conftituciones de San 
por las Cro- Aguíl in , bajo fu Orden, fon egemplar de virtud, 
mis Je la Or- i fantidad. -
deíí , i otras 39 Según las Crónicas del Orden de Sari 
Ulfíort Aguíl in de la Provincia de Aragón , confta que 

el Fundador del Real Convento de San Aguí-
fin el Padre Frai Ftancifco Sallelles , fundó mui 
cerca del a ñ o 1300. ó poco defpuesde la-primi
tiva fundación de fu Real Convento, donde al 
prefente eftá el Convento de Nueftra Señora 
del Socorro, un Monaí lc r io para Religioías de 
fu Orden ; pero en el a ñ o de 1420. aviendo 
mejorado. D o n Jofre de Borja , Obifpo de Se-
gorbe , un Ermitorio de San Jul ián , que avia 
en la calle de Murviedro defde el tiempo de la 
Conqaii la , .pal laron dichasReligiofasámorarle . 

; en 



7e los Con^enios^&c: 'S j? 
f n él referido año , i con dicha invocación , le 
liabitan con las Reglas de San AguftiníViríuofas, i 
yenerables Religiofas. 

40 Defeofos de eftabíecer en eíla Ciudad 
fecundos jardines , para encaminar efpiritus á ía 
Gloria, elRei DonAlonfoV.de Aragón, i fu 
efpofa Doña Maria , fundaron fuera de los mu-r 
jos de Valencia , cerca de una pequeña pobla
ción dicha Patraix, otro Convento de ReligiofoSr 
de San Francifco de Afsis , con la invocación de 
Santa Maria de Jefus en el año 1428. á cuya fo-
berana luz , han refplandecido en ella cafa vir-
tuofos, i fapientifsimos Varones, efpecialmente 
el contemporáneo de San Luis Bertrán, el Vene
rable Padre, i Extático Varón Frai Pedro Nicolás 
Fador , efpecial confultor del Venerable Señor 
Pon Juan de Ribera Arzobifpo de efta Ciudad. 

41 Ya de|amosinfinuado en el num. 2 3. co
mo la Reina Virreina feñaló por Cafa Real una 
Ermita de San Miguel, fuera, i cerca de la Puerta 
de la Mar, fundación del Rei Don Jaime, (como 
dicen los inftrumentos que autentican efta 
narrativa , i citaremos) á los Religiofos del Or
den de la Santifsima Trinidad, obligandofe dicha 
Señoraáconftruirles nuevo Convento, i en el 
Ínterin por la eftrechez del lugar, fe huvieron 
de repartir en los Conventos de San Felipe , olim 
Xativa, i Murviedro 5 no tuvo efedo efta propo-
íicion , por lo qual vivian con mucha incomodi
dad , hafta que fiendo Miniftro de efte Real Con
vento el M. R. P. Fr. Alonfo de Mata, cerca del 
año 1500. á íusinftancias , Fernando de Aguilar 
Mercader, vecino de Valencia , íe concedió otra 
Ermita,que cítava mui cerca de la de San Miguel, 
la que tenia por invocación, de Nuefira Señora 
de ios Remedios, antes invocada de la Piedad, 
el qual, por fer Patrona de dicho Orden la lobe-
íana invocación > quilo que fueífe propia de lo^ 

M Re-
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Relíg'oros, Ermlu j é Imagen , en dondíe eftária 
mas cullodídá, i venerada, i que ai mifmo palio 
llegarla aquella pequeña, pofíeísion á fer ceie-f 
tíre Templo del Real Orden de ia Trinidad , áUn-
que fue ella dadiva eon algunos padós que apro« 
barón el Señor Rei Don Fernando V. de Caftilía^ 
i I I . de Aragón, i admitieron dichos Religiofos. 

42 Ta lg le ík j Ciauftro , i otras excelentes 
piezas, fe remataron en el año-i516. coadyu
vando en maior parte Don Guülermb Raimundo) 
ó Don Guillem de Moneada Obifpo de Tarazo-
naj confta devarios inftrumentos,fidedignos, i le
gales, de lo qual, i de ellos hace mención el 
¡Venerable Padre Francifco Obrer en fus frag
mentos hiftoricos pertenecietes á la gloriofifsima 
[Virgen del Remedio. Por donde confta, que en 
dicho lugar jamás huvo otros Religiofos de 
díftinto Orden , como quieren Efcoiano , i 
©tros. 

43 Aviendo el Señor Rei Don Fernando V. 
de Caftilia , hecho donación de un efpaciofo lla
no, que avia férvido, fegun los Hiftoriadores, de 
Cementerio de los Judíos, que algún tiempo ha
bitaron en efta Ciudad, en la Plaza de las Barcaŝ  
al R. P. Fr. N . Sayol, del "Real Orden de Santo 
Domingo , difpufo efte Venerable Varón fundar 
en aquel íitio un Magnifico Convento para Re-
Jigiofas de fu Sagrada Orden en el año 1491. ba
jo la invocación de Santa Catarina de Sena, cu-
_ya fundación, i conftituciones , aprobó la Santi
dad de Inocencio V I I I . en el figuiente , i ultimo 
año de fu Pontificado , á petición de la mui lluf-
tre Ciudad , por intervención , i medio del Emi-
nentífsimo Señor Cardenal Don Francifco de 
Borja 3 i fus Religiofas, con la obíervancia de fu 
Santo Inftitiito , i lo excelente, como magno de 
fu heroico Monafterio, fe han hecho, i hace cele
bres, por fu virtud, graBdeza^ i mageftad. 

El 



de los Con^entó^&c: J g 
4̂ El Padre Frai N , Exarch, natural «defta' 

Ciudad de Valencia, i de Abito de la Religión de 
San Aguftin en Italia, fundó extramuros defta 
Ciudad, unpreciofo Jardin para Relieiofos de 
fu Orden, en el año de 1500. en cuyo utio avian 
eftado las Religiofas de San Julián con titulo de 
Santa Celeftina , fegun producen nueftros Hifto-
riadores, i fe lee en ías Crónicas de fu Refigion.' 
A imitaciÓ de fus virtudes, i religiofa vida,ha flo
recido efte Real Convento en excelentes Varo
nes , i en él defcanfa el Sagrado Cuerpo del Glo-
jiofo Santo Thomás de Villanueva, i en lalgleíla 
Cathedral fu Santa Cabeza, de quien lo avia ¿do, 
en vida. 

45 Fuera de los muros de efta Ciudad , U 
imitación de tan piado fas, i Santas determinacio
nes, Don Gerónimo de Cabanillas , fundó un 
Convento para Religiofas del Orden del Gran 
Padre San Francifco de Afsis, bajo la invocación 
del Santo Sepulcro de Jerufalén, en el año 1500* 
en dondeidéjó muchas , i preciólas reliquias de 
San Francifco de Paala ; i dicen las Religiofas, 
como expreífael Potor Corachan , que fu funda
dor pretendió, que la fundación de efte Monaf. 
terio, fu^fíe de el Orden de los Mínimos de San 
Francifco de Paula : i no aviendo podido lograr
lo, porque folo configuió , que vinieffen dos Se
ñoras Religiofas de efta Orden de la Provincia 
de.Caftilla , fe valió de las Religiofas Francifca-
nas de Gandia en efte Reino 5 i fundando bajo las 
Conftituciones de fu Orden , obfervando el vef-
tuario de Mínimos aun hafta eftos tiempos , fon 
egemplar de Santidad,i virtud. Dejó el Patronato 
a fus defeendientes , que fon los Señores Condes 
de Cafal, como lo infinüa el Doctor Corachan 
en la vida de San Francifco de Paula nota 44.: a 
fol.212. 

46 El Convento de la Encarnación del Divi-
M 2 no .': . 
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no Verboyfué fundado en el año 1501. por Dofí 
Luis Mercader, Prior del Real Convento de Val-
de-Chriitó , i por el Mieítro Frai Pedro Efteván, 
Prior del Convento dé Nueftta Señora del Caí-
men de efta Ciudad , en cuya clauíura entraron 
Venerables Señoras á hazer vida Religioía , bajo 
el Sagrado Orden de Nüeftra Señora del Car
men, de cuya fundación hazen mención los Hif
toriadores en el año 1502. pero confta del Rula-, 
tio de la Orden la cuenta que arriba queda ano-
tádá. Cuyas Religiofas, con egemplar vida> bajo 
lasConftituciones de dicho Orden , eftán al pre-
fente fugetas al Ordinario. 

47 El fundador del Convento de Nueftra Se
ñora del Socorro , el Venerable Padre • Exafch, 
defeofó de eftabrecer Monafterios de fu 'Religión 
en efta Ciudad, i Vega, fundó en el año 1509. uh 
Convento dé Réiigiofas extramuros de efta Ciu
dad á la otra parte del Turia , Cón la invocion de 
Nueftra Señora de la Éfperanza , i5 con el Santo 
Inftituto del Gran Padre Safe Aguftin,: *le poífeen 
al prefente virtuoías, i Venerables Señoras» 

48 Según fe lee en ías Crónicas de la Sagrada 
Religión del Padre San Francifco de Paula, íe 
halla, como en el año de 15 33. los Religiofos de 
ciicho Orden compraron una pequeña, i antigua 
Iglefia, en la qüal avia por titulares San Fabián '¡ i 
San Sebaftián Mártires , i era de la Cofadriade 
las huérfanas 5 en donde fundaron fu Real Con
vento , i dedicaron al Gloriófo San Sebaftiart 
Mártir, como anteriormente le tenia , en fu mif
mo dia 20. de Enero de el expreífado año. 

49 _ Defpues, interponiendo fu autoridad la 
Serenifsima Señora Doña Julia de Aragón, com
praron cierta cafa contigua , con algunos campos 
anexos , á los Reverendos Padres del Orden de 
San Gejonimo, en el año 1536. fatisfaciendo di-
gha Señora, fu importe, por cuya circunftancia le 

s die-
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diéton titulo de Fundadora: aora ic efta Gonclu-
yendo un Magnifico Templo, que tuvo principio, 
en el dia 7. de Setiembre de 17 2 5. 

50 A pocos anos de la fundación de la Com
pañía de Jefus, fu Glorlofo fundador San Ignacio 
de Loyola , ( á petición , é inftancia del Padre 
Maéftro Juan Gerónimo Domenech, natural de 
efta Ciudad de Valencia, Canónigo que fue de 
eíía Santa Metropolitana Iglefia , i recibido en Ja 
fobredichá Religión en la Ciudad de Roma) .con--
fintió en que fe erigieífe en la prefente Ciudad de 
¡Valencia , un Colegio de la Compañía de Jeíus, 
por cuyo confentimiento el dicho Padre Geroni-< 
mo Domenech/uplicó á nueftro Santifsimo Padre 
Paulo I I I . le condedieífe coh autoridad Apoftoli-
ca la erección de dicho Colegio , i que pudieífe 
dotarlo de fus bienes, i le tue concedido á los 
id. de Marzo del año 1545 . i de la dicha concef-
fion fue expedida Bula por la Santidad de JUÜQ 
Papa i n . en el iaño 1549. 

51 Por lo dicho fe ve , que el fundador de 
efte Colegio fue el dicho Padre Gerónimo Do
menech , hijo de Mofen Pedro Domenech Ciu
dadano Valenciano, ambos naturales de efta Ciu
dad j efta fundación fegun confta del libro anti
guo de bienes raices de efte Colegio áfol.4. t11-* 
vo principio en el año de 1552. en el qual fe la» 
bró fu Igleíia, i las circunftancias de ñt io , i fabri
ca fon como fe fígue. 

52 Áviendo obtenido la facultad del glorio^ 
fo fundador San Ignacio, primer Prepofito Gene
ral de dicha Orden, como afsimefmo la Bula, co-

dejamos dicho en el año 1549.vino á efta Ciu
dad de la de Coimbra enPortugal?elPadre Maef-
tro Diego Mirón, natural de Ruzafa en efta Vega 
de Valencia, i Religiofo Profefíb de la Compañía 
de Jefus, con tres, ó quatro Hermanos de la mift 
ttia Compauia que avian venido de Roma, afíen-

ta-. 
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taron fu habitación en la calle de la Cofadria 
losTegedores , en unas cafas alquiladas ; poco 
defpues por lo incomodado del lugar, fe paflaron 
á otras cafas rabien alquiladas en las cercanías de 
S.Andrés Apoftolú también por varios motivos 
paífaron á las cercanías de Peícadores, en donde 
no aviendo podido domiciliarfe, fe paífaron ultÑ 
mámente al íitio donde al prefente ella fundado 
elle Colegio .En efte lugar eftuvieron algún tiem^ 
po, hafta que a los 16. de Marzo de 1552. fe 
compraron para dicha fundación las cafas de 
aquel íitio , en cuya ocaílon eftando prefente eí 
Padre Gerónimo Domenech, á cuya fazon avúi 
venido de Roma , i de la Predicación de Sicilia, 
fe emprendió la fabrica de dicho Colegio , para 
lo qual aplicó todos fus bienes, pues para ello 
tenia facultad del Papa Paulo I I I . 

53 Proveía el alimento para los Religioíbs 
de elle Colegio, que á efta fazon conftava de 
ocho,Mofen Pedro Domenech Padre del Funda
dor , el qual cobrava 200. ducados de peníion 
que el Dean Roca les refpondia , i ao.ducados de 

. peníion Apoftolica que dicho Padre Domenech 
percibía fobre los frutos de la Retoria, ó Curato 
de Guadazuar en efte Reino , en cuyos primeros 
años fe aumentava el numero de los Religiofos en 
grande manera,aunque defpues en el año 1553/6 
redugeron de conformidad, que aviendo llegado 
al numero de 28. quedaron en el de 20. á 22. 

^54 Ea elaño de 1552. que fue el de la fun
dación, a los 26.de Marzo, la Priora , i Convento 

.de Religiofosd^ Santa Mida Madalena de efta 
Ciudad, eftablecleron al noble Don Luis Ferrec 
Goyernador de Valencia, las cafas, i huerto, en 
el qual efta fundado dicho Colegio , que antes 
como fe lee en el citado libro , folian fer del Pa-
vordre Torrelles, i el dicho Convento de Mada-
ieaa$ feies avia comprado, c;omo confta por U 

ef-
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eícrltüra que recibió JLuis Vaciero Notaíio de 
Váíericiá en ióí'de Marzo de dicho año, i dcft» 
púes dicho Don Luis Ferrer hizo reconocimien^ 
to ai Retor de efte Colegio de las íbbredichas 
caías, i huerto + i que avia adquirido dichos bie
nes para el referido Colegio ? i de dinero del mif-
mo, fegunconfta por eícritura que pafsó ante 
Gaípar Micó^ Notario de Valencia á 3 . de Julio 
de 1567̂  

55 Confta afsimifmo del libro viejo de Raî  
ees del dicho Col. á fol. 84. que el Señor Santo 
Thomás de Villanueva Arzobifpo de efta Santa 
Iglefia, hizo donación de 2050. ducados para 
ayuda a la fabrica de efte Colegió , cuya canti
dad le devia la Mag^ de Felipe 11. de cuya dona
ción confta también por auto recibido por Juan 
Alemany Notario de Valencia en 3. de Setiem
bre de 1555. 

56 Ultimamente confta también , que el P, 
Gerónimo Domenech, fundado dicho Colegio, 
le intituló , i patrocinó del Apoftol San Pablo , i 
juntamente renunció el titulo de fundador, la. 
qual renuncia hizo en mano , i prefencia del Pa
dre Antonio Cordefes Provincial de la Compa-
ñia de Jefus en la Corona de Aragón, el qual 
Patronato quedó para qualquiera que dotafle di
cho Colegio , como confta del citado libro anti
guo al fol. iS. como todo lo demás, i efta archi
vado en el exprefíado Colegio. 

57 Grande variedad he vifto en los Hifto-
riadores, refpeto de la fundación del Con
vento de San Jofef, i Santa Tecla; pero fe quita 
toda duda con el inftrumento que encontré en 
el Convento de ia Corona de Chrifto, el qual (r S) 
íetviráde conciufion. Gerónimo Por tules , i el Jordán, hift. 
Padre Frai Andrés Zacan del Orden de San Aguí- de la Provin* 

, dice el Padre Jordán, (18) que fundaron un parimi,caym6. 
Convento de fu Orden en el Lugar de Benfferri; afoLz%6* 

ba-
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bajo eí titulo de San Jofef > en el ano 1520. i qua 
en el de 15 38. fe traslado á Valencia á la Calle de 
los Tintes , i contiguo á una Puerta de la C i u d ^ 
que defpues fe dijo de la Coronaj no pasó mucho 
tiempo en que los Religiofos no defamparaíTerv 
aquel Convento por fus motivos, cOn cuya oca-
ilon le entraron á morar virtuofas Señoras, bajo 
las Conílituciones, i Reglas de San Aguftin en e| 
año 1541. como es de ver en el Libro Tirulos de 
la: Fundación del Convento de la Corona de 
Ghrifto , en donde da principio coii ellas pala-; 
bras: „En el nombre delPadre,&c. i defpues: Ea 
„ dicho lugar avia en los años paflados una Igle-
yj íia pequeña, fu titulo del Gloriofo Padre San 
„ Jofef, con una calilla donde habitava, i tenia 
^ propia un Fraile de San Aguftin , en la qual fe 
y, encerraron cierto numero de Monjas de la 
„ mifma Orden , donde eftuvieron por muchos 

años 5 defpues en el año de 1560. por interven-
„ clon de muchas Perfonas notables , fueron 
„ transferidas en una Iglefia nombrada Santa 

Tecla en la Parroquia de San Martin. 
58 Efcolano, i otros dizen, que Don Miguel 

de Ribellas Canónigo de Valencia, las favoreció, * 
i transfirió á la dicha Igleíia de Santa Tecla, con 
los paitos de intitular por Patrona á la Santa, in-
vocandofe de San Jofef, i Santa Tecla 5 efta cafa 
erapoífefsio de los Clérigos de Tarragona a quie 
el Rei Don Jaime avia hecho donación en el Ge
neral Repartimiento : confía efta verdadera rela
ción por una Bula de la Santidad de Pió IV. año 
1562. en que concedió un Plenifsimo Jubileo 
anual, para que con efte motivo fe aumentaífe la 
devoción en dicho Monafterio. 

(19) 59 En efte fitio padeció martirio el Gloriofo 
'Moreno en Levita San Vicente; i donde aora es Sagrario, na-
ta vida del ció el Venerable Padre Frai Pedro Nicolás Fac-
Vemr.cup.u tor enelaño 1520. ( i^) Venerafe en fu Tem^ 
áfoLzó* . pío» 
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pío la Imagen del Sandísimo Chrifto del Refcate^ 
por averie refcatado en Argel dos Mercaderes 
Andrés, i Pedro de Medina Valencianos, en el 
ítno 1539. como afsimefmo otra Imagen de 
Chrifto Crucificado , la qual predicando San Vi
cente Ferrer en efta Igleíla varias veces, le indi-
lió la cabeza, efpecialmente en una petición 
del Santo, como refiere el Padre Vidal en fu vi-
da. (20) (2 o) 

60 Defamparado el íitio que tenían las Reli- G t y ' l ' f j U 
g]or*.o San Jofef, oy de Santa Tecla, compra
ron el Iluftrifsimo Don Gerónimo Ferrer Cava-
llero del Abito de San-Tiago , i la Iluftrifsima 
Señora Doña Angela de Borja, i Ferrer, dicha 
poíTefsion, cuyo auto recibió Francií'co Vaciedo, 
Efcrivano, en 4 . de Setiembre del año 1563. fe-
gun es de ver por el libro de la fundación de 
cfte Convento que fe guarda en fu Archivo. 

61 Hecha efta diligencia , por orden, i con-» 
cierto del Reverendo Padre Frai Jofef Vicente^ 
entonces Provincial de efta Provincia, del Orden 
de San Francií'co de Afsis, como también por in
tervención de los Padres Difinidores , fundó allí 
Convento de efta Orden , en el qual entraron do
ce Religiofos Obfervantes en el dia 5. de Setiem
bre de 1563. 

62 Deípues de planteada, i eftablecida efta 
fundación, cuyo auto recibió el fobredicho Va-
ciedo 5 el expreífado Don Gerónimo Ferrer hizo * 
derribar dicha cafa, ó pequeña Igleíia de San Jo
fef, iá fus expenfas mandó labrar nueva Igleíiaj 
que es la que oy tienen dichos Reverendos Pa-
^es, i le pufo por nombre de la Corona de Te-
fus. 

63 Avia en la Parroquia de San Lorenzo 
partir, una cafa donde habitavan las Beatas de la 
Tercera Orden de Nueftra Señora del Carmen,1 
ias quales en el año de 1514. compraron una ca- -

N fa 
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fa á Juan Efteve Mercader, que la tenia contigua 
á iu recogimiento, por precio de 6o.lib. cuyo au
to recibió Juan Arbeca en el dia 7. de Noviem
bre de dicho año 1514. de cuya cafa determina
ron, i labraron una pequeña Igleíla, como es de 
ver , i confta por las memorias que guardan en fu 
Archivo en un Libro de aquel tiempo, en donde 
fe hallan varias notas pertenecientes á lo dicho. 

64 De efta fuerte vivian en eíle recogimien
to las Beatas de la Tercera Orden, hafta que en 
el año 1564. defearon, que aquel R e i t r A o o* 
ziefíe claufura, para cuyo etedo falió del Con
vento de la Encarnación de Religiofas del Orden 
del Carmelo, Sor Ifabel Sanchiz, Religiofa Pro-
feífa á habitar, i fundar Convento de fu Orden 
bajo el Patrocinio de la Gloriofa Santa Ana, co
mo confta por la concordia hecha entre el Reve
rendo Clero de San Lorenzo de efta Ciudad, i 
la expreflada Señora Sor Ifabel Sanchiz, cuya 
concordia fe recibió en el dia 2. de Julio de di
cho año 1564. i efta al prelente en el Archivo de 
efta Parroquial Iglefia, en el cajón que inlinua fu 
fobreferito : de Santa Ana, i la Zaidia. En cuyo 
Convento con cgemplar vida , i Religiofidad per
manecen al prefente , Venerables Siervas del Se
ñor del íbbredicho Orden de Nueftra Señora del 
Carmen. 

6$ En el año del Señor de 1574. á los 4. dias 
'del mes de Mayo , dió principio á la fundación 
del Real Convento de San Juan Bautifta de Reli-
giofos de San Francifco de Afsis Defcaizos, el 
Dean N . Roca Canónigo de Valencia, i vifto 
por el Iluftrifsimo Señor Don Juan de Ribera 
Arzobilpo de Valencia tan noble determinación, 
le afsiftió , i ayudó, para tan importante obra, 
por cuyo motivo quedó á efte Convento el re
nombre de San Juan de la Ribera , el que ha fido, 
jesegemplar de virtud, i Santidad, como lo han 
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ftianifeftado fus Venerables hijos. J 

66 Eftando por Retor del Colegio de Satt 
Pablo de efta Ciudad en el año de 1571, el Padre 
Gerónimo Domenech como produce la Hiftoriai 
i primero centenario de la Cafa Profeífa de la 
Compañía , que dejó manueferita el Padre Juan 
Bautifta Bofquete de efta ReligiÓ, vino a Valencia 
el Padre San Francifco de Borja con el Cardenal 
Alexandrino , i áinftancia del Padre Domenech, 
ideó el Padre San Francifco la fundación de la 
Cafa Profeífa para los Padres de fu Religión, para 
lo qual eligió el Santo Padre un almacén , ó ef-
tancia grande que de antiguo fervia para afinar 
el Azúcar , aunque no tuvo efeto efta determina-.* 
cion, hafta que poco defpues de muerto el Santo 
Padre Francifco de Borja , el Padre Everardo 
Mercuriano fu fucceífor , confirmó la licencia, i 
elección del í itio, i hecha fuplicacion de la venta 
fe configuió, i mercó el dicho afinador por ma
no de Micer Miedes por precio de 1050. efeu-
dos, cuyo auto recibió Juan Guardiola Notario, 
en cuyo lugar, con la mayor brevedad , i aliño fe 
erigió una Capilla , i en el dia 2 5 . de de Marzo de 
1579. dijo la primera MiíTa el Padre Pedro de 
iVillalva Provincial. 

6 j De efta fuerte fe difpufo la Iglefia , i ha
bitación , i en el dia 6. de Junio del mifmo año 
1579. vifpera de la Pafqua del Efpiritu Santo, el 
Iluftrifsimo Señor Don Pedro Corderos, Obifpo 
de Marruecos , i Arzobifpo eledo de Otranto en 
el Reino de Napoles,ayudante aun del Señor D . 
Juan de Ribera Patriarca, i Arzobifpo de efta 
Santa Igleíia, la bendijo, i por fer vifpera del ex̂  
Preífado dia la dedicó al Efpiritu Santo. Defpues 
eu el año de 1595. el dia 18. de Mayo fe dio 
Principio á la fabrica de la nueva Iglefia , en lá 
^ual pufo la primera piedra el Señor Don Juan 
^ Ribera, aunque entonces folamente fue Igle-^ 
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íia lo que aora es crucero, para lo qual como pa
la fu concluíion, efto es , dejarla con la grandaza 
que oy efta, adquirieron crecidas limofnas,! i .mil 
ducados con efpecialidad de la Mageftad de Do
ña Ifabel de Borbon , con la expreísion de que fe 
huvieífe de eregir un Altar , i colocar en él el 
Gloriofo San Luis Obifpo , por donde fe infiere, 
cjue la tradición vulgar , fobre la dedicación de 
efte Templo que fue pofitivamente en fus prin
cipios á San Luis, queda defvanecida coni las ex-
preífadas noticias al capitulo i .áfol.^.. i ílguien-
tes. 

68 Ha íido efta Cafa Madre de Excelentes, i 
Venerables Varones , efpecialmente el Extático 
Padre Martin de Alberto, el que por infpiracion3i 
precepto de Maria Santifsima Señora Nueftra, 
fundo á dos leguas de Valencia cerca del Puche 
de Santa Maria, el Real Convento de Nueftra Se
ñora de Ara Chrifti de la Cartuxa año 1584. 
Campo tan fértil de Extáticos Varones , como de 
Venerables hijos del Patriarca San Bruno. 

69 En el año del Señor de 15 89. fundaron 
ios Religiofos Defcaizos de Nueftra Señora del 
Carmen, un magnifico Convento en la Calle de 
Qaarte extramuros de efta Ciudad , el qual fue 
dedicado á la protección del Gloriólo Apoftol 
San Felipe , para cuya fundación vinieron de la 
Corte, i Villa de Madrid los primeros Operarios, 
que avia de plantear las Reglas, Eftatutos,i Conf-
tituciones de fu Venerable Eftatuidor, i á fu imi
tación fecundaíTen copiólas refulgentes flores, 
para oftentar en el efpaciofo campo de efta Sa
grada Religión , los influjos de la Gloriofa ini
mitable Dodora Santa Terefa de Jefus, como fe 
ha experimentado en tan devoto Santuario. 

70 Confta de las Crónicas de la Orden de el 
Gran Dodor de la Iglefia San Aguftin , como en 
tUñq if^.fandaroa los Religiofos de efte Or-̂  

den 
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rden ün Colegio para Eftudios efí la Provincia de 
¡Valencia , enla calle de Ruzafa, al qual puíie-r 
ron por Patrono al Gloriofo San Fulgencio Obif; 
po. ' , :J 

71 Defeando el Venerable Patriarca de Arn 
tioquia, i Arzobifpo de Valencia, Don Juan de 
Ribera, plantar en efta Ciudad la egemplar Ob^ 
fervancia del Eftatuto Capuchino, fundó fuera de 
los muros de efta Ciudad , en la calle de Albora-* 
ya un Real Convento, para colocar en él Religio* 
ios de efte Orden de San Francifco de Afsis; del 
litio para efta fundación, tomó poífefsion, (fegun 
es de ver en la vida del Ven.) (21) en 24. de Oc
tubre del año 1596. i plantando el Eftandarte de . 2̂ ^ 
la Cruz el Padre Comiífario, con afsiftencia de Vída dei ̂ *A 
toda la Nobleza de efta Ciudad, celebró MiíFa ner^atriár: 
folemne ; i luego en el figuiente año en el día 7. ' ^ ^ 5 • ® 
de Marzo, pufo el Venerable Señor Arzobifpo lá f0**2l1- * 
primera piedra en las zanjas abiertas para dicha 
obra, i dando fumo calor á la fabrica, fe concluyó 
fu Templo el dia 2. de Agofto del año r 598. en el 
qual dijo la primera Miífa de Pontifical el fobré-
dicho fundador, aviendola bendecido , é invoca
do de la Sangre de Chrifto Señor Nueftro , co
mo confta en el lugar citado : cuyo monte de 
Virtudes, i egemplar vida , á imitación de los pri
mitivos Anacoretas , es vivo egemplo de los Pa
blos, i de los Antonios en el deíierto. 

72 Efcolano hace mención de la fundación 
delReal Convento déNueftra Señora al Pie de la 
Cruz, de la Orden Servirá, en el año de 159^. por 
el Padre Frai Chriftoval Sánchez de Borja hijo 
de efta Ciudad, en cuyo año era Vicario General 
de los Servirás, ó Siervos de María en Efpañaj 
pero fegun parece por el libro de la fobredichá 
fundación , cuftodido en fu Archivo de efte Con» 
^ento, fe halla una nota del tenor ílguiente: 

71 ja En el dia 2£. delmes de Abril de 1597^ 
u fue 
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^, fue eregido , i fundado nueftro Góñveñto de 
^ Valencia, bajo eji titulo de Nueftra Señora d̂S 
„ los Dolores, i por averfe celebrado en él la pri-
„ mera MiíTa en el dia 3,de Mayo fubriguiente,erx 
„que celebra nueftra Madre la Iglefia, la Fefti-. 
„ vidad de la Invención de la Cruz , fe añadió a 
9 ) { \ i ú t i \ l o de Nuejira Señora J e los Dolores , a l pie 
%>de la Cruz , , i en el dia 5. de Mayo de dicho año 
„ 1597. vinieron para fu fundación l i . Señoras 
^Religiofas de el Convento de Servitas que ay. 
3, en la Villa de Murviedro, es á faber : Sor Rama 
!, por Priora; Sor Heredia ; Sor Madalena ; Soc 

Violante; Sor Ana Calatayud; Sor Thedora de 
la Guardia; Sor Baya; Sor Luifa Jordá; Sof 

_ Clara de Ortega ; Sor Ana Maria de Ortega ; | 
^Sor Uríbla dela Obediencia. Y enp. dias del 
„mes de Agofto de 1598. ^ trasladaron otra vez 
,, á fu Convento de Murviedro 5. Señoras Reli, 
„giofasde orden del lluftrifsimo Señor Obifpo 
„ Don Alonfo de Coloma, en atención á los COL% 
5, tos medios en que por entonces fe hallava efte 
„ Convento. 

74 En el año 1(503. el Padre Pral Gerónimo 
de San Lorenzo, ReligiofoDefcalzo del Orden 
de San Aguftin, fundó extramuros de efta Ciu-t 
dad, en la calle de Murviedro, un magnifico Con-r 
vento,con lainvocacion de la Gloriofa Santa Mo* 
nica , en el qual oy en dia los Religiofos Defcal-
zos de efte Orden, le habitan virtuofa , i Santa
mente , los quales Religiofos, dice el R. Padre 

?2 2) Vidal, (2 2) que entonces poífeian la cafa de los 
Vidal vida Beguinos, de la qual les hizo donación Felipe IV. 
de S, Vicente 1 obtuvieron la Imagen que oy tienen en Caudiel 
Ferrer ¡cap* dicha del Niño Perdido. 
12. § A . f o h 75 Una virtuofa Señora llamada Juana Zu-

' ' ' cala, fefalió año 1540. de la cafa que Vivia 
con otras prudentes , i retiradas mugeres, 
en forma de Beaterío de la Tercera Orden de 

Nuef-
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Nüeftra Señora del Carmen, dentro: de efta Ciu^ 
dad, cerca de la murallaj entre la Puerta de Serra
llos , i la de la Trinidad , donde al preíente es 
Convento de Santa Ana. 

76 Efta prudente Señora, defeofa de eftable-
cer un recogimiento para mugeres perdidas, 
alquilo cafa, i procuró obtener Bula del Papa 
Paulo I I I . quien la expidió en Roma en el año 
155 2 . para que pudiefíe fundar, como con efedo 
fundó un Monafterio con el titulo de Nueñra Se
ñora de la Mifericordia, ó Madre de pecadores, 
pues la Bula expreífa, Mater peccatorum, en la 
Plazuela de la Puerta de Quarte, ó de la Cals, fu-
getandofe al Ordinario, i arreglandofe alas conf. 
tituciones de Nueftra Señora del Carmen , de 
quien era efpecial devota 5 confía por el auto de 
concordia entre el Reverendo Clero de San N i 
colás Obifpo, recibida por Onofre Ruiz en 2 S. de 
Agofto 1555. i por eí decreto que para dicha 
concordia dió Don Jayme Giner Vicario General 
én 28.de dicho mes, i año. 

77 Defta fuerte, i con eftas reglas, fe mantu
vo aquel Santuario , hafta el año 1605. en que el 
Venerable Señor Arzobifpo de efta Ciudad Don 
•Juan dé Ribera, (23) con efpecial Bula pufo en ( 2 , ) 
efte Monafterio Religiofas del Orden de S. Aguf- Vida del F e s 
tin Deícalzas,con las Conftituciones de Santa Te- ner.cap.6 i 
reía , i con la invocación de la Gioriofa Virgen i M \ A ' ' 
Mártir Santa Urfola: fpn en el eftado preleníe 
foberano Jardín de Venerables Señoras, i fecun
do taller de virtuodis Religiofas. 

78 En la Parroquia de San Andrés Apoftol 
fundaron en el año 1588. un Convento de la 
Orden del Carmelo, para Religiofas, con el titulo 

S. Jofef Patriarca 5 pero por lo incomodo del 
lugar, i con la buena difpoficion, i amparo de al
gunas perfonas de efpecial virtud, i medios, fue-
íOiUransferidasaiaPiazueia del Portal Nuevo, 
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donde fe les erigió mas proporcionado Monafe 
rio, en el año 1609. en el qual tomaron afsiento* 
i hanfido , i fon egemplar de virtud, i Santidad^ 
inílituidas en la fuave dodrina de fus venerables 
fundadoras Religiofas. Para cuya fundación, la-. 
Hó del Convento de San Chriftovalxle efta Ciu
dad, Sor Juana deSan Jofef, Sor Madalenadc 
San Chriftoval, i Doña SufariaSifternes. 

79 Como el Venerable Señor Arzobifpo Dott 
rJuan do Ribera, era tan amante clel inftituto de 
la Religión Capuchina, intentó fu biadoíb afedo 
traer á efta Ciudad Religiofas del jnifmo Grden^ 
i conduciendo á Valencia algunas Religioías de 
Cataluña,de la mifma Obfervácia,en el año 1609. 
i erigiéndoles Convento, junto al Colegio dq 
San Fulgencio del Orden de San Aguftin , en la* 
calle de Ruzafa, fon egemplar de virtud ,1 verda
deras imitadoras de íu Padre San Francifco de 
Afsis, i San Feliz de Cantalicio. 

80 El Real Colegio de Nueftra Señora del. 
Pilar de Religiofos del Orden de Predicadores, 
fe fundó en el año de 1618.Í fu inftitucion, fegun 
la licencia que dio el Ordinario , aunque por en
tonces no tuvo efetOjComo diré , fue para alsiftir 
á los enfermos del Hofpital, como fe nota en di
cha licencia , que empieza afsi : Nos Dom 
Balthafar Borgia Decretorum DoBor, Ecclefia Val,, 
Camnicus, Anhidiaconus Setabenfis, Sede vacante 
Officialis, & Vicarius Generaliŝ  i reducida la fubf-
tancia en lengua vulgar, dice. Que concede 
licencia á los Reverendos Padres del Orden de 
Predicadores, para fundar un Real Colegio bajo 
la invocación Dei Genitricis Marine de Adjutorio, & 
Confolatione , con doce Religiofos Predicadores* 
i ConfeíTores, con el inftituto de vifitar los enfer
mos del Hofpital General, afsiftiendoles en el 
articulo de la miierte;i de villtar,coníblar,i predi
car á los encarcelados > i ayudarles á bien morir> 

por 
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por lo que Vifto tan fanto , tan pió, i para efta,-
Giudad útil, i neceíTario Inftituto falvo ios dere
chos de la Parroquial, dio la facultad en Valen-T 
cía , dia 4. de Febrero del año 1611. Eftáefta l i 
cencia con las firmas neceíTarias en el libro 1. de 
Varios en el Archivo de la Librería del Convento-
de Santo Domingo de efta Ciudad. 

81 Aviendo precedido efta licencia, pufo im
pedimento el enemigo común, íufcitando varios 
pleitos entre el Hofpital General, i la mui lluftre 
Ciudad 5 i aviendo fallecido fu fundador Baltafar 
Simó de Valtierra, Familiar del Santo Oficio, na
tural de Zaragoza , i Mercader de libros en efta 
Ciudad, á 30. de Noviembre de 161$, dejó dif-
puefta efta fundación en fu ultimo teftamento : i 
en 12. de Febrero de 1615. dio facultad, i licen
cia para dicha fundación el Iluftrifsimo Señor D. 
Frailíidoro Aliaga, Arzobifpo de Valencia j i en 
i5. de Setiembre de dicho ano fe compraron va
rias cafas para plantificar el Real Colegio , que 
nuevamente fe impidió por nuevas difenciones, 
hafta que en el año 1618. fe logró fu eftabilidad, 
i en el dia 2*de Junio,aviendo difpuefto fu Altar, 
fu campana , i todo lo necefíario , dijo la primera 
Miífa el Padre Frai Gerónimo Pradas, Confefíbr 
que avia íido del fundador, en el dia del Patriarca 
S. Domingo 4. de Agofto del dicho año, cantó la 
Miífa el Padre Maeftro Frai Vicente Catalán, Ca
lificador del Sato Oficio,i primero Adminiftrador, 
de efta fundación , i en efte dia fe celebraron 5. 
Miífas rezadas, eftando todo el dia expuefto el 
Santifsimo Sacramento. 

82 Afsi lo refiere el Padre Frai Gerónimo 
Pradas al año 1618. en fu libro de memorias dia
rias manuefcrito pertenecientes al Real Conven
to de Santo Domingo de Valencia , defde 
el año 1603. hafta el de 1628. efcrito de fu mif-
Ria mano, cuyo original fe conferva en el Archi-

O yo \ 
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vo dei dicho Convento de Predicadores de eft̂  
Ciudad. 

83 Fuera de los muros de efta Ciudad , en el 
arrabal, ó calle de Murviedro, el Reverendo Pa, 
dre Frai Andrés Font,del Real, celefte , i Militar 
Orden de Nueílra Señora de la Merced , fundó 
un Colegio con el titulo de San Pedro Nolafco, 
para Religiofos de fu Sagrado Orden, en el año 
1640. 

54 El Monafterio de la Prefentacion (que el 
vulgo llama de la Viíitacion ) de Religioías del 
Orden de San Aguftin, fue fundado en el año 
1643. como expreífa el Padre Jordán en las Crc 
nicas de efta Provincia. (24) Efte Convento fue 

Jordán 2. plantificado en el propio íitio que oy efta, en-
p a r t M , 1. c. frente del Real Colegio de San Pablo. 
i $ , á f o L % 6 , . Como en efta Ciudad , en todos tiempos 

fe avia efmerado el ardiente amor de fus mora
dores , en plantificar las inexpugnables torres, i 
fuertes milicias de la Religión Chriftiana , en tan
ta fuma de Conventos de Religiofos, fin la abun
dante copia de Parroquias, que para alivio de fus 
individuos, tenia eftablecida defde fus primeros 
anos ; pareció a algunas Perfonas de adelantada 
virtud, i ambiciofas del fruto efpiritual en los de
más , aunque coníideravan eran fuficientes las 
Cafas de Oración para que los fieles lograflen la 
luz del buen egempk^con la imitación de fus^an-
tos egercicios; no obftante, movidos del Efpiritu 
Santo , intentaron plantear un Oratorio , i Con
gregación, á imitación del que el Gran Padre Sao 
Felipe Neri avia fundado en Roma. 

85 Aunque al principio tuvo efta plantifica
ción algunas turbaciones , propio efeto de femé-
jantes operaciones , pudieron vencerfe por me
dio de fuperior providencia 5 i planteando las 

- preciífas obfervaciones para dicha Congrega
ción ; i Oratorio, Ínterin fe erigía lugar, ó cafa 

corn-



délos Convenios Tixsrf 
competente , pradicavan fus egercicios en la 
Iglefia de San Juan del Hofpital, de la Religión 
de San Juan de Malta , como fe expreífa en la 
vida del fundador el Padre Luis Crefpl de Borja. . 
(25) ' 

87 Encuya Iglefia difpuíieron de una Capí- í7^. J ^ » í ¿ítf 
Ha, con fu Sacriiiia fus Venerables Fundadores, la Refurec-
que fueron Don Luis Crefpl de Bor ja 5 Don Feli- cion,vida del 
pe Pafantes 5 Don Luis Efcrivá i Zapata; Don Ge- Ven. ¡ib, u c, 
tonimo Pertufa: aunque en la primera idea fueron 1. t Jlgukm 
otros mas, efto es, Don Francifco Sorell, Canoni- tes. 
go de Valencia, i Arce diano de Xativa; Don Juan 
Garcia, Canónigo Magiftral, i Maeftre Efcuela de 
Orihuela, con otros virtuoíbs Varones, los que 
paífando de efta á la otra vida, no gozaron ver 
planteada efta Congregación. 

88 Aquellos quatro, que perfiftieron en vida, 
i determinación , aviendo depofitado con otros 
tres varones crecidas limofnas, i obtenida licen
cia de la Mag. de Felipe I I I . como afsimifmo del 
Arzobifpo de efta Santa Iglefia Don Frai líldoro 
de Aliaga, año 1645. compraron algunas cafas, i 
el Corral de Comedias que avia a las efpaldas de 
la Cofadria de Nueftra Señora de la Seo , Hofpi
tal de pobres Sacerdotes, fegun confta de ello 
porvarios inftrumentosprefentados por los Cu
ras de Santo Thomás , i San Eftevan , en la Curia 
de efta Ciudad, fobre litigación del derecho Par
roquial en efta Iglefia de la Congregación, 

89 No tuvo efedo por entonces, i por muer
te del fobredicho Señor Arzobifpo,el lluftre Ca
bildo en Sede vacante, confirmó la concefsion 
fobredicha,para que en la cafa q ya habitavan ef-
tos Venerables Sacerdotes , pudieran eregir Igle-
fia; i aviendo con la mayor brevedad labrado una 
algo corta, fe bendijo , i cantó la Miífa mayor en 
el dia 18. de Deciembre de 1648. Don Arquilco' 
figuerola, Canónigo de fu Santa Metropolitana 
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Igleíla, con afsiftencia del Conde de Oropefa 
Capitán General, entonces Virrei, mucha"Nobk-
za, i concurfo Valenciano. 

90 Para el adelantamiento de efta heroica 
fabrica, dio Don Pedro de Urbina, Arzobifpo de 
efta Santa Igleíia , la fuma de 40. mil ducados en 
J3.deMarzo de i654.por cuyo motivo fijaron fus 
Armas en fu antigua, i nueva Igleíia , cuya Con
gregación , i Oratorio, matriz de las Congrega-
gregaciones de Efpaña, aprobó la Santidad dé 
Alexandro VII . en el año 1656. 

91 Defpues en 18. de Deciembre de 172 5. fe 
dio principio á fu magnifica Iglefia, por fer poco 
capaz, é incomoda la primitiva , i le concluyó ea 
el diazó.de Setiembre de i736.fe bendijo en 18. 
del mifmo , por el Señor Don Pedro 
de Arenaza, i Garate, Vicario General de efta 
Diocefi, i fe trasladó á ella fu Mageftad del Ora
torio Parvo, el dia 29, de Setiembre del expref-
ladoaño, con afsiftencia del Iluftre Cabildo,! 
la mui Noble, é Iluftre Ciudad. 
: 92 En el año del Señor 1652. los Religiofos 
Defcalzos del Orden de la Santifsima Trinidad, 
fundaran un Convento enfrente de la Cafa, Pala-
d o , é Iglefia de la Religión de Montefa, i San 
Jorge de Alfama , para lo qual compraron unas 
cafas, i un horno, que en dicho lugar avia ; i em̂  
pezada dicha fabrica, tienen concluida fu Iglefia> 
i fe efta al prefente concluyendo lo reftante de 
fu planta, donde le habitan Vene rabies, i Dodos 
Religiofos Defcalzos de dicho Orden, bajo la 
invocación de Nueftra Señora de la Soledad. 

93 Siendo Arzobifpo de efta Santa Iglefia 
Don Martin López de Ontiveros , infpirado de 
un ardiente celo á la defcalcés de el Orden de 
San Francifco de Afsis , fundó en el Lugar de 
Ruzafa arrabal, i calle de efta Ciudad , en el año 
^64,dando principio á 2.4ias del mes de Agoftoi 
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de los Concentos 3i?c. i d 9 
¿tín celebre Convento, para Religiofas Deícalzas 
4el expreflado Orden , bajo la invocación de 
Kueftra Señora de los Angeles, con la inftim-
cion, i precepto , de que fuefíe para Señoras po
bres del Arzobifpado de Valencia, 1 para funda
doras pidió , i falieron ardientes, i fragantes Ro-
fas del Convento de Jerufalen, también de efta 
Ciudad. 

93 Con los propios ardientes defeos de efta-
blecer en efta Ciudad, fecundos Jardines de Re
ligión , plantearon una nueva fundación para Re
ligiofas del Orden de Predicadores en el "año 
1673. para cuyo efeto dió algunas pingues pof-
fefsiones Don Jacinto Sanz, Cavallero Valencia
no, i levantada Igleíia , i hecha fufieiente claufu-
ra, invocaron dicho Monafterio de Nueftra Se-
íñora de Belén, cuyas Religiofas figuiendo el nor« 
te, i egemplar vida del Patriarca Fundador , fon 
verdadero feminario de perfecciones, i Cathedra 
de celeftia|es egercicios. 

94 . El Dotor Juan Bautifta Fos , Colegial 
perpetuo del Real Colegio de Corpus Chrifti de 
efta Ciudad, fundó en el año 1682. un Conven
to de Religiofas del Orden de Nueftra Señora 
del Carmen , dándole por titular de Corpus 
Chrifti, á los 2 1 . dias del mes de Noviembre, ex
tramuros de efta Ciudad , no lexos de la Puertá 
de Ruzafa , confta de los inftrumentos que fe 
guardan en eftc Convento , i en el año de 1693. 
á los 30. dias del mes de Abri l , dieron principio 
á mejor habitado,por lo incomodo de la primera^ 
i erigiendo nuevo Convento fuera , i cerca de la 
Puerta de la Corona, fueron transferidas á él, 
donde continúan con egemplar vida , en fu 
Inftituto, i con ardiente celo la fabrica de fu Mó* 
nafterio , que al prefente , á expenfas de algunas 
perfonas, que han concurrido con fus limofna^ 
& efta hermofeando 2 i concluyendo 5 masi 
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y or que lo material de fu fabrica, lo celeíHal de 
fus virtudes. 

95 El Excekntifsimo Señor Don Juan Tho,-
más de Rocabertl, Arzobifpo de efta Ciudad, fun, 
do en el año de 1687. un celebre Colegio , para 
Moraliftas, el que defpues le entregó a los Cléri
gos Reglares Menores, i dio nombre de S. Pió V. 
fuera de efta Ciudad, á la otra parte del Rio Tu^ 
ria, junto al efpaciofo Jardin del Real Palacio, 
cuya hermofa fabrica, efpecialmente fu Igleíl^ 
fe efta concluyendo, íiendo admiración lo airofo 
de fu perfpectiva. 

96 Defeos los Reverendps Padres de la Reli^ 
gion de Clérigos Regulares Pobres de la Madre 
de Dios de la Efcuela Pia, de eftender fus piado-
fos trabajos, i defeos, para el feliz logro de fus 
vocaciones, fuplicaron á la Mageftad de nueftro 
Católico Monarca Don Felipe V. (que Dios guar
de) fu Real patrocinio , i aprobación, á cuy a pe
tición facilitó fu Mageftad Real cédula , fu da
ta en San Ildefonfo á los7.dias del mes de No
viembre del año 1737. para que los Padres de 
la expreflada Efcuela Pía, pudieífen fundar un 
Colegio, para las Efcuelas de los niños en efta 
Ciudad de Valencia. 

97 En conílderacion de efta gracia, paífarori 
los referidos Padres a lograr el patrocinio del 
Excelentifsimo Señor Don Andrés de Orbe , i 
Larreategui, Arzobifpo entonces de efta Santa 
Iglefia de Valencia, é Inquifidor General de Ef-
paña, quien en atención al egemplarifsimo fruto 
que avian de ocafionar dichos Rev. Padres en efta 
Ciudad , vino en concederles licencia para la ex
preflada fundación,como lo egecutó el dia 30.de 
Abril del mifmo añoj con cuyas prevenciones, i 
gracias, pallaron del Colegio de Albarracin fu 
Dodifsimo Redor el Padre Ignacio de S. Jofef, 
Delegado Provincial, con un compañero, (pátro-

ci-



(De los ConyentoSyiS'c. j i $1 
cínados del egregio Señor Conde de Carlet, 
que amante de los beneficios de etta Ciudad, era 
eítimalo de tan preciífa fundación,) á folicitar fu 
eftablecimiento en eíla Ciudad de Valencia. 

98 Propuefta fu determinación , no faltaron 
algunas dudas en fus principios 5 pero decididas, 
obtuvieron permiiTo ,, i facultad de fu Iluftre 
Ayuntamiento: i aviendo comprado una cafa en 
la calle de Colomer , que era de Francifco 
Guillem, Ciudadano , i tomado poífefíion de 
ella en 29. dex Noviembre 1737. como confta 
de la efcritura que de ello recibió Juan Bau-
tifta Navarro , Efcrivano del Rei nueftro Se
ñor,difpufier o el adorno ño de fu atrio,para la ce
lebración del Santo Sacrificio , i bendecida la dif-
puefta Igleíia, bajo la invocación del Gran Pa
triarca San Joaquín, en el día 8* de Febrero de el 
año 1738. dijo la primera Miífa el ex-
preífado Reverendo Padre Ignacio de San Jofef, 
afsiftido de los Reverendos Padres Colegiales , i 
companeros fuyos, el Padre Ambrofio de San 
Aguftin, el Padre Pafqual de Jefus, el Padre Juan 
de San Jofef, el Padre Antonio de Chrifto , i el 
Hermano Gafpar de la Vifitacion. 

99 Efte dia expuíieron el Santifsimo Sacra
mento , á cuya función concurrió el egregio Se
ñor Don Felipe Lino de Gaftelvi, &c. Conde de 
Carlet, Proteélor de efta fundación, con grande 
numero de Nobleza, i Perfonas de todas clafes , i 
eftados. 

100 En feguimiento de eftas preciífas difpo-
ficiones , dieron principio á fu principal inftituto 
eldia 20. de Febrero de efte año 1738. abriendo 
quatro Efcuelas, efto es, primeras letras , de le-
íreacion, leer, i efcrivir , de cuya piadora, i pru-
dentifsima enfeñanza, fe efpera el mayor fruto 
en los niños, en todo genero de primeros Rudi-
«lentos, i Doctrina Chriíliana. 
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Ordenes Militares: 

l ó í A Viendo el Reí Don Jaime determinan 
j f x do el repartimiéto entre las perfonas 

á quien pertenecia, ya por obligación, ya por be
nevolencia ; concedió á los Cavalleros délos 
Ordenes Militares, capaz fitto , para fabricar, afsi 
Gafa Palacio, como Igleílas para fus egercicios 5 i 
dando principio por la Cafa de la Religión de San 
Juan de Malta, dicho del Hofpital, íerá preciíTo 
dilatarme, por quanto me ha parecido importan-
te para defvanecer la antigua tradición, ó error 
común, aun en los Hiftoriadores, fobre ei ella-. 
blecimieto en Parroquia; no ferá prolixidad,aun-
que en las otras fea preciífamente mas breve, 
pues ei motivo lo ocaílona. 

102 La Iglefia de la Religión de San Juan de 
Jerufalem, vulgarmente llamada de Malta, á la 
qual eftá agregada la encomienda de Torrente, i 
PÍGaña,diftantes una legua de la Ciudad de Valen
cia, i dedicada á San Juan Bautifta, £e llama de el 
Hofpitaljporque la fundó la mifma Reiigio, como 
Hofpitalaria, luego que fe conquiftó la Ciudad^ 
i fe colige de las figuientes congeturas. 

103 El Rei Don Jaime L de Aragón , tratan
do de la Conquifta de Valencia, hizo donación 
de los Caftülos, i Lugares de Silla, i Torrente á 
Frai Hago del Folcarquer,Teniete de Gran Maef-
tre de Rodas, para fu Religión. Confta de el pri
vilegio dado en Alcañiz á 18, de las calendas de 
Febrero de 12 3 2. que fe halla autentico en el 
Archivo de dicha Iglefia, prefentando en la Vifi-
ta de Amortización que fe hizo en el año 1448. 

104 Defpues, acompañando ai Rei en la 
Conquifta el dicha Teniente de Gran Macftre 
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tún TLIS Cavalleros , i Capellanes de la Religionj; 
tomo fuponen los Hittoriadores, tomaron afsien-
to dentro de la Ciudad , cerca de el Portal de la 
JCarea, que eftava delante de la Igleíia nueva 
que han hecho los Padres de el Oratorio de San 
Felipe Neri 51 teniendo la Religión por Inftituto 
la Milicia contra Infieles, i la Hofpitalidad, como 
dos colunas, en que fe mantiene, fundó en dicho 
territorio fu Convento , i Hofpital, con la pre-
cifsion de el tiempo, i de la necefsidad de los 
enfermos, porque no avia otro: i alli mefmo una 
Capillita, que aun fe conferva debajo de el apo-
fento Prioral, la qual tiene diez palmos, i medio 
por frente, i trece palmos de ancho, toda de pie
dra,! arquiteduraMofaicaji la bóveda de un me* 
dio calcaron, con íiete arquitos de crucería j I 
delante un atrio de 16. palmos de largo , i trece 
de ancho, obra también Mofaica, con bóveda de 
crucería de quatro arcos: i tres por los dos lados, 
i por la frente, que davan-pafíb , ivifta á ios tres 
ramos de la enfermería 5 i por tradición fe conferí 
va la noticia, de <que el mifmo Rei Don Jaime 
01a la MiíTa en efta Capillita, que por fer tan re
ducida, pudiéronla hacer en pocos dias antes que 
jhuviera otras. , 

105 Lo que confta es, que cinco anos def-» 
pues de la Conquiíla, ya efta Iglefia , i Holpital, 
íalia en Procefsion con Cruz alta á los entierros 
•de los fieles difuntos , que eligían ̂  fe pul-; 

•' tura en fu Cementerio : fegun la fentencia arbi
tral pronunciada por el Obifpo de Lérida en 4;' 
de las calendas de Noviembre 1243.que fe halla 
autentica en el Archivo de dicha Igleíia. ^ • 

• • 106 Confta también, que en 28. de Noviém-^ 
bre 1248. Frai Pedro de Grañana, Comendador 
de la Cafa de el Hofpital de Valencia , con poder 

! de Frai Pedro de Aciano, Caftellan de Ampofta, i 
• f-m Bernardo Tamaíio^Pdor ,de la mifma Cafa, i 
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otros de el Abito de San Juan, poblaron el Lugái: 
de Torrente con ciertos pantos, i condkionesj 
euya eíctitura fe halla en dicho Archivo de la 
Iglefia. 

107 También fe nota , que al lado de la Ca-
pillita de la Virgen de el Milagro , que es la que 
eftá en el paífadizo , fe halla en la pared una lapî . 
da de marmol con letras Góticas , que expreífan, 
que dos Cavalleros Aragonefes de el Abito fue* 
ron allí enterrados ch el ano de 1260. 

108 DefpueSjCreciendo las rentas, i el nume
ro de los enfermos, fe eftendió el Hofpital, i fe 
hizo la Igleíla grande, que oy fe halla renovada, 
en medio de dos Cementerios, donde cabando 
en qualquier parte fe hallan muchos hueífos hu
manos : i fon dichos Cementerios , el patio que 
eftá á la parte de el horno,i a la otra,el otro patio, 
i los huertecillos co nichos á forma de Capillitas, 
donde eftavan las camas de los enfermos. 

109 En 13 .de Junio 1316.el Papa Juan XXIL 
para fundar la Religión de Montefa ( á petición 
de el Re i Don Jaime 11.) aplicó á efta las Enco
miendas que tenia en eíle Reino la Religión de 
San Juan , exceptando la de Torrente , i laCafa^ 
i Hofpital de Valencia j i faltándole á la Religión 
las rentas, le faltaron también las fuerzas para 
egercicio de fu Hofpitalidad en efte Reino; i fe 
entiende por tradición, que tuvo difpenfa para 
cerrar el Hofpital. ; 

110 De lo dicho fe infiere , que efta Iglefia 
tuvo fu principio en la miíina Conquiíta de la 
Ciudad, i que el cuerpo de la Religión, que vino 
con el Reí, luego fundó la Capillita referida para 
adminiftrar los Sacramentos a los de el Abito, i á 
los enfermos. 

111 El libro Racional mas antiguo que fe ha
lla en la Igleíia , es de el año 144.8. i en el fe ha
llan continuados el Prior, i los grai Capellanes. 

que. 



Cafás de O r d e n e s • \ i ^ 
[̂üe fe llaman Comenfales porqué como 

confta de la Viílta de Amortización, que hizo 
Frai Ramón Cifcar en 22. de Mayo de dicho ano* 
entre los gaftos afsigna el de dar de comer 3 i vif-
tuario al Prior, i cinco Capellanes , que afsiftian 
á la Iglefia. 

112 Efta ha íido ílempre Igleüa , i Convento 
'de la mifma Religión, debajo de la mano , i Jurif-
dicion de el Comendador: i es vulgaridad ágena 
de fundamento , que aya fido Parroquia, i que 
perdió los parroquianos por no averies afsiftido 
en ocaíidn que avia pefte en Valencia , pues 
nunca ha tenido mas feligrefes, que aquellos qué 
viven en los apofentos) i habitación deftinada pa
ra los cinco Capellanes de el Abito. 

113 El preíidir á todas las Parroquias de Va-̂  
íencia, inmediata á la Seo , es por mas antigua, t 
porque efta Religión fue mui favorecida de el 
Rei Don Jaime , i la Igleíia enrriquecida de 
exempeiones, i preeminencias en fus principios; 
i confiando por dicha fentencia arbitral que falla 
con Cruz alta procefsionalmente en les entier* 
ros , i otras funciones, fe ha mantenido en la pof. 
fefsion de prefidir á las otras Iglefias. 

114 En efta Igleíia ay un Priorato, i quatro* 
Capellanías de la Religión, i 37. Beneficios fecu-* 
lares de diferentes patronatos, de los quales los 
30. fon de refidenciaj i fe hallan entierros , i Ca
pillas de muchas cafas , i familias principales de 
iValencia, de tan antiguo, que no fe tiene noticia 
de la fundación, ni de los eftablecimientos. 

115 También fe hallan las cenizas de la Em
peratriz de Grecia Doña Confianza, parienta de 
el Rei Don Jaime , con la qual hizo la Gloriofa 
Santa Barbara, que milagrofamente encontraífe 
fu Cavallerizo en el territorio de San Ji*an, una 
imagen de la Santa fobre madera, enterrada: i 
poniéndola en tres tinas de agua, i lavandofe la ? 
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Emperatriz, curo de la lepra: i quando murió fue 
enterrada en efta Iglefia, i dejó en ella la mifma 
Imagen , i otras reliquias de la Santa; i aun fe 
conlerva en la Sacriftia un Retablo muy antiguo^ 
en que fe halla hiftoriado de pintura, el hallaz
go milagrofo de la Imagen, i la curación de la 
Emperatriz: i aviendo fe fabricado una hermofa 
Capilla de la Glorióla Santa Barbara, fe fundó 
una Cofadria Real, que fe mantiene con mucho 
lucimiento. 

116 La Imagen de el Santo Chrifto de las 
Penas , que efta en el tranílto de las Capí Hitas en
frente de la Iglefia de Nueftra Señora de la 
AíTumpcion, tenia fundada una piadofa Cofa
dria , qiie hacia fu procefsion el Jueves Santo , i 
falia por el callejón , que ay deíde los huerteci^ 
líos á la calíe de el Mar , i por efto fe llama la ca
lle de las Penas. 

- i i y Concedió el Rei á los Cavalleros de 
San-Tiago , no muí lejos de la Puertá del Cid^ 
cerca de la muralla, lugar capaz para eftablecer 
cafa, é Iglefia para fu Religión , en donde funda
ron inmediatamente una pequeña Igleíia, i alguna 
habitación, aunque corta, con titulo de Priorato, 
aunque al prefente no ufan del, i fe conférva con 
cierta agregación al Curato de Muceros. .El vul
go llama San Jaime de Veles. 

118 Entre el efpacio que ay de San Bartho-
lome Apoftol, i San Nicolás Obifpo, i en terri
torio de efte , dió á los Cavalleros del Abito, i 
Orden de Calatrava , capacidad para conftruir 
las propias prevenciones para fus Ordinaciones, 
en donde fundaron Igleíia con fu Clauftro, lo 
qual permanece en fu poífefsion , i agregadp á la 
Parroquia de Santa Catarina Mártir. 

119 Afsimifmo concedió para los Cavalleros 
Fde la Religión de los Templarios, el Palacio del 
l^ei MoxO) como advertimos eu el capitulo 4.114' 
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donde, afsimifmo levantaron una pequeña Igle
íia , i conftruyerpn magnifica habitación 5 pero 
^viendo extinguido dicha Religión el Papa Qe-
mente V. en el año 1312. pafsó efta pofíefsion 
a los Cavalleros del Orden de Nueftra Señora 
de Montefa , año ^ly.inftituida por el SeñoE 
Rei Don Jaime I I . de Aragón, hijo del Real Con-
qfííftadorj en cuyapoíTeísion los Cavalleros de 
efta Religión han eftendido fu magnifica obra, 
levantando mas hermofa Igleíia, la qual dedicada 
á Je fus Niño en el Templo, es embelefo, i admi-
pcion. 

Univerfíáadj i Colegios de Efíudíos: 

Í120 f ~ ^ O m o para que fea un edificio ptif-; 
fedo, fe necefsita , i requiere, ten

ga las precifías circunftanciás que previene el 
Arte, fia lo qual no ferá admiración, ifu hermo-
fura peligrará, faltándole las reglas propias de la 
Arquiteótura,- el magnánimo, é invido Real Con-
quiftador , defeofo de que efta Nobilifsima Ciu
dad gozafíe de todas las grandezas, i honores, 
que gozan otras infignes de Efpaña, procuro eí-
tablecer Efcuelas literarias, donde á la luz de las 
divinas, i humanas letras, fe fecundaíTeh fus na
turales, i eftrangeros, ya con el motivo exprefla-
do . ya porque es el Éftudio un medio ordenado 
para la propagación de la Eé , efpecialraente en 
Pais nuevamente conquiftado de Sarracenos, por 
un Dueño Católico , i Chriftiano, amplificador 
del Evangelio. 

121 Para efte efeto procuro obtener Bula 
del Pontífice Inocencio IV: para que los Eclefiaf-
ticos que fe empleafíen en los Eftudios que pre-
í-endia eftabiecer , pudiefleu percebir Us rentas,. 
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i emolumentos que gozan en fus Iglefias, meno§ 
las diftribuciones cotidianas, lo qual concedió 
el Papa expidiendo Bula en Roma en el ano 
1245. 

122 Concedida éfta gracia,no tuvo efeto la 
ejnpreífa , porque con el motivo de las incefam 
tes Guerras, fe defvaneció la eftabiiidad de 
efta determinación; no obftante fe empezaron a 
leer en varios Barrios, i Efcuelas, i también en 
el Templo mayor de efta Ciudad, pues duró mu-w 
chos años la defgracia de no tomar con veemen-
cía la plantificación de la Univerüdad, hafta que 
el poderofo medio, i grande eficacia del Apoftoí 
iValencianó San Vicente Perrer , pudo mover 
á que la mui Iluftre Ciudad condecendiefíe en fu 
erección, i fabrica, para cuyo efedo compraron 
una cafa en la calle del mefon de la Nave, que 
era de Don Pedro Villarragud,en el año de 1410. 
é inftantaneamente fe empezó fu magnifica 
obra > luego en el día 5, de Enero del figuiente 
giño 1411. fe eftablecieron varias Conftituciones, 
i Leyes^ para el ufo de fu buen Goviernoj al mif, 
mo tiempo fe erigió una hermofa Capilla, bajo la, 
invocación de Nueftra Señora de la Sapiencial 
pero como por entonces no fe pudo formar fu 
Teatro,! Capilla, con aquella grandeza, i magef-
tad, que pedia femejante Efcuela,enel año 1733. 
á 6. de Febrero deliberó el Noble Ayuntamien« 
to de efta Ciudad , mejorar, i hermofear fu 
Theatro, i deliberado fe empezó en el día 17. de 
dicho mes, el qual fe concluyó con toda breve
dad. ' 

123 En el año de 1736.á4 . de Enero, lá 
Iluftre Ciudad , reconociendo la eftrechez de la 
Capilla mencionada en dicha Univerfidad, man
dó que fe dieífe principio á fu nueva erección , i 
fabrica, como lo avia determinado en anterior 
acuerdo , planteándola mas capaz > fegun la d ik 

po-
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poficion del fitío, mas hermofa , i con íodás las 
partidas correfpondientes para los oficios que 
en ella fe pradican en los dias afsignados": últi
mamente concluid^ en el dia 15.de Octubre de 
1737. es una preciofa perla, i abrigando en fu 
Altar mayor á la Soberana Aurora de la Sapien
cia, la conftituye mas mageftuofa, i excelente. 

124 De efta celebre Univeríidad , eferivió 
largamente Don Franciíco Orti , i Figuerola, 
(entonces fu dignifsimo Redora) Canónigo de la 
Santa Iglefia Metropolitana de efta Ciudad, 
en la memorias Hiftoricas, (16) donde podrá el 
curiólo ver mas extenfamente fus grandezas, i 
eminentes Varones que ha producido, con la ex-
prefsion de aver fido fus primeros Maeftros, los 
Gioriofos San Pedro Nicolás Pafcual de Valen
cia , i San Vicente Ferrer, ambos hijos de efta 
Nobilifsima Ciudad. 

125 Siendo Dignifsimo Arzobifpó de efta 
Ciudad, el Señor Santo Thomás de Villanueva, 
para adelantar los ánimos ala juventud, en las di
vinas, i humanas letras , refolvió fundar un Cole
gio para pobres Eftudiantes, por cuyo medio 
faciiitava fus ardientes defeos 5 el lugar de fu fun
dación fue , próximo á la Univerfidad, para ma
yor conveniencia de fus Colegiales: erigiéndole 
en la Plaza de las Barcas, en el año 15 50. difpo^ 
niendo en él la capacidad mas proporcionada^ 
para la habitación , i demás conveniencias ade-
rentes, para el efeto de fu pretenfion , erigiendo 
á un mifmo tiempo una pequeña Capilla, i dedicó 
a Maria Santifsima , bajo la invocación mifte-; 
riofa de la Prefentación de Nueftra Señora, 

126 A imitación de tan piadofosdefeos, Do« 
na Angela Almenar,i de Monfort, viuda de Don 
Bartholomé Monfort y Dotor en ambos Dere
chos , fundo otro Colegio , frente de el de Santo 
Xbomás, en el año 15 6 1 . para que con mas co-* 

(2 O 
Orti mem* 
hiji. de la 
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modidad , pudlefíen fus defcendientes , i otrós^ 
pradicar las E(cuelas de fu Noble Unweiiidad; 
dedicóle á Nueftra Señora, con el titulo de fu 
AJJupcion a los Ciclos, 
: 127 En el año de 1572. el honorable Mofen 
Pedro Rodríguez de la Vega, Presbitero, por las 
mifmas circunftáncias, fundó un Colegio , frente 
de la Calle de Barcelona, en el qual, como los an̂  
tecedentes, levantó una proporcionada Capilla, 
é intituló, i dedicó á la Purificación de Nueftra 
ñora. Cuyo fundador íiguiendo los efmaltesde la 

r humildad, cedió el derecho del Patronato ál^ 
mui Iluftre Ciudad, con el qual perfevera. 

128 En el año de 1324. los Cavalleros de la 
Religión de S. de Montefa, i S. Jorge de Alfa-
ma, fundaron como fe dijo,una Ermita dedicada a 
S. Jorge, en las cercanías de la Parroquia de S.An
drés Apoftol, para cuya fundación, dió fu permif-
fo, i facultad el Retor de efta Parroquial en 22.de 
Mayo de dicho año 13 24x0)110 expreífa Triftan^ 

Xi-j) en fu Efcudo Montefiano. (27) i 
Trifi.Efcud, 129 Defpues,defeofo el ReiD.PelipeII.qlos 
Mont. p. $. Cavalleros de la Religión de Nueftra Señora de 
r e f l e £ i , i i * a -Montefa, i San Jorge de Alfambra , tuvieííen 
foLlH* Caía, Colegio proporcionado, para que los Eí-

tudiantes de dicha Religión curafen los Eftu-
dios, mandó, que en la Cafa del Priorato , fe lar 
braffen apofeñtos para dicho efeto j para lo qual 
-en 22. de Noviembre de 1573. defpachó fu Real 
Orden 5 planteofe la formación de dichos Eftu-
dios, aunque con alguna lentitud, hafta que el 
conato de Don Francifco Crefpide Borja , Lu-

f ar-Temente General de la Religión, en el año 
5o6. concluyó dicho Colegio en la dicha Er

mita de S.Jorge. 
- 130 Siendo Prelado de efta Iluftre Cathe-
dralel Venerable Señor Don Juan de Ribera, 
-Patriarca de Antioquia , fundó un magnifico, J 

" Real 
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-Séaí Gofcgio , al quai dió principio el día 3 0. de 
Octubre del año 15 8éV i fu heroica fabrica, fe 
conck yó á 4. de Agofto de el de 1610. ei que 
es por fu agregado , de ios mas celebres de Euro^ 
pa, admiración de Efpaña por fu magnificen
cia, por la celebridad de tos divinos Oficios, el 
objero de Valencia , i últimamente , puede el cu-
riofo examinarlo áfu vifta, i admirar fus grande-: 
zas 5 obfervando á mas de fu gravedad, ios exce-: 
lentes 3 i coftofos materiales de fu famofo Tem
plo , pues fe compone de jafpes , marmoles,' 
bronce 3 i preciólas pinturas y cuyo cofte eviden
cia de fu admkaeion , fue ? dofeientos fe ten ta dos 
mil quinientos treinta i nueve efeudos , fegun 
-eonfta por auto recibido por M. Ferre.r. (2 8) ,' ?2 8J 

131 Independente de cfto , fe admirará el En ^ Vida. 
yalor de Jos Ornamentos que importaron treinta ^ V&n. c . ^ 
I cinco mil efeudos, i veinte , i quatro mil en los ¿ f o h l l h 
engaites de las Reliquias, de las quales daré no-
íicia individual á parte. La plata para el fervicio, 
importó veinte mil pefos, que todas las cantida
des expreífadas, componen la fuma de trefeien* 
tientos cincuenta; i un mil, quinientos, i treinta i 
nueve efeudos. Invocóle el Venerable íiervo 
Real Colegio de Corpus Chrifti, por fu ardiente 
devoción al Santifsimo Sacramento. Veafe h 
yida del Venerable. 
r 132 En el año de 1643. el Dotor Melchor 
de Villena, infigne en fu Profefsion de Medicina* 'x • 
defeofo igualmente del adelantamiento de las 
letras, i previendo, que muchos jóvenes carecían 
del eiludió, por la cortedad de medios , em
prendió , con la mayor brevedad la funda
ción de un magnifico Colegio , como antete-
dentemente lo avian pradicado otras pejrfo-
nasde piadofa intención , como dejo iníinuado; 
aviâ  íuplicado á la mui Iluftre Ciudad ,, .que 
a imitación de la pradica dé las Univerüdades dq 
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San Bartholom^ en Salamanca , la de San Antón 
en Siguenza , i otras, fueífen admitidos en efta de 
Valencia los Coiegiales de el nuevo Colegio , a 
la metad de las propinas para la recepción de fus 
grados , cuya gracia concedió la mui Uuílre Ciu-
dad en 2 1 , de Junio de 1^39. por cuya caufa j i 
en agradecimiento cedió el fundador una beca, 
para que ia Iluftre Ciudad la provéyefíe á fu diC 
póílcion. Admitida dicha íuplica, franqueó el 
Clauftro de efta Univeríidad, también fus dere
chos por metad, como afsimefmo el Concejo de 
ia Generalidad, a quién también pertenecía; cu
yos inftrumentos de fundación, i exprefíados PrU 
vilegios, eftan cuftodidos en el Archivo de eñe 
Colegio, i he vifto; erigióle una hermofa Capilla, 
i la dedicó á los Santos Reyes. Oí fe entiende or
dinariamente de Villena: efta contiguo al Real 
Convento de Santa Catarina de Sena j del Orden 
de Predicadores. 

13 3 En el año de 1670. los Padres de ía 
Compañia de Jefus, fundaron junto al Convento 
de la Prefentacion , i contiguo al Colegio de San 
Pablo , de quien di noticia en el antecedente pa-
tagrafo num. 50. un celebre Seminario para la 
Gramática, i otros Eftudios mayores , en donde 
con la grande educación de tan celebres, i doctos 
Padres, fe cojen fazonados frutos , que fon, í 
han íido admiración de las E(cuelas. 

134 Nueftro Gran Padre,! Patrón San Vicen
te Eerrer, Apoftol de Europa,movidoclel arden-
tilsimo celo que poíTela fu corazón al bien publi
co , efpiritual, i temporal , determinó fundar 
un recogimiento,para niños,i niñas huerfanos,pa-
ta que a la luz de la educaGion prudente, i Chrif-
tiana , lograífen el fruto de confeguir alivio á fü 
necefsidad , i camino ppr donde alcanzar el pre-
vCiofo teforo dé la DoArina Chriftiana , i letras», 
para efte efeto. m el, año 14.10. obtuva una Cafa? 

• en-
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Enfrente del Real Convento de S. Aguílln , (2 9) la ( t ^ j 
q u ú hacia efquina á la callejuela que va al Semi- Serafín , vfc 
nario de San Pablo de la Compañia de Jefus , en da de SanVi-
cuya cafa habitavan los Beguines, ó Hermanos cente y l ib . i* 
de la Tercera Orden de Santo Domingo , á quien eap. i i .á fot. 
el^Apoftolico Varón encomendó educaíTen ios 111. 112 ,f€ 
niños, como afsimifmo a un Venerable Eclefiaf- 11 
tico j . i de la propia fuerte folicitó la compafsiva 
afsiftencia de unas piadofas feñoras, las quales 
cariñofamente enfeñaífen, i educaíTen á las niñas 
en la Dodrina, i labores. 

135 Como en todas ocaíiones las empreíras 
mas importantes, i de mejor objeto > ha procura
do defvanecerlas el enemigo común , efta, cor
riendo los años, fe fue deteriorando , i defminur 
yendo ; pero al mifmo paíTo prevenía la alta pro
videncia el reparo , i adelantamiento de tan pro
digio fa idea : pues en el año 1547. movidos de 
fuperior impulfo muchos Cavalleros , Ciudada-
danos, i Mercaderes, fe hicieron Cofadres, i fe 
ocuparon en los reparos , i adelantamientos 
de efta Cafa, haciendo varias ordenanzas para ei 
mas feguro acierto, las quales fueron aprobadas 
por el Vicario General, Virrei, i Jurados, á cuya 
Gafa concedió el Señor Carlos V. grandes Privi» 
iegios; i aprobó la Santa Sede. 

136 La mui Iluftre Ciudad qüifo moftraríe 
con amantes demonftraciones, i adjudicandofe 
el Patronato colocó en efta Cafa fus Armas; pero 
la Mageftad de Felipeil. por ver algunas difeor- v 
días perjudiciales que en ella fucedian por los di
chos Cofadres, íegun los informes, eferivió al Se
ñor Patriarca Don Juan de Ribera , fu fecha a 
áos 14. de Marzo de 1593. para que apeafen a los 
Cofadres, i nuevamente fe pufiefle aquel govier-
no en mejor forma, i fe quedó con el Patronato. 

137 Avia fundado el Emperador Carlos V* 
ün imperial Colegio , pata las educación de los 

0,2 ni-
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niños de los Morircos convertidos ; i avíend^ 
do 1^ expullion de los Moros en el año^ éo 

• • el de 1634. k Mageitad de Felipe IV. hizo" dona-, 
cioe de efte Colegio ,-como dide el Padre Vidal-

. t jo) en â vida de San Vicente Perrer^ (30) á los dk 
'Cap.iz .if.r. chos niños huérfanos, i paOados á é l , hizo dona-
d fol. t jy . i cion ̂  efta Cafa á los Defcalzos de San Aguftin, 

M m m t e s . como-ya dije en fu lugar. 
138 Los niños, que ya muerto, i Canoniza-i

do San Vicente Ferrer , fe llamaron Cofadres de 
San Vicente ; fe llevaron á fu Colegio la Imagen 
de el Santo Chrifto, que el Santo Apoftol ilevava-
en las Procefsiones de Penitencia , i una Imagen 
del Santo de piedra, -la qual defpues de algún 
tiempo colocaron fobre la Puerta de efte Real 
Colegio , como refiere el citado Padre MaeÜro 
vidar, • 

139 Al prefente nombra la mui Iluftre Ciu* 
dad, un prudente Adminiftrador, ó Clavario, pa
ra la buena educación, i govierno de los niños, i 
niñas , á las quales fe les da entera enfeñanza, 
quanto pertenece á fu fexo , i á los niños fe les 
impone tanto en la Dodrina Chriftiana , como en 
todas letras, en la Gramática , Filofofia, i otras 
Artes mayores en la Univerfidad , para que lok 

^ que fe inclinan por.eñe camino conílgan el mâ ; 
y or acierto. 

140 Las Leyes, Conftituciones, i Reglas de 
todos eftos Col. podrá ver el curiofo en el citado 
Libro de las Memorias Hiftoricas do la Univerfi
dad de efta Ciudad, en el capitulo feptimo, don-f 
de cxteníamete encontrará las circunftáncias que 
le fueren mas precifas, tanto para crédito de lo 
cfuê  dejo inílnuado ^ coma pasa otras circunftan^ 
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\ Hofpltaks particulares, i General, 

141 X a Ueftros Hiíloriadores refieren, co-
1 ^ mo el Real Cónquiftador ^ redúci-

da efta Ciudad al eftado Católico, luego delibe
ro lugareŝ >ara la afsiftencia,! curación de los en
fermos de todos géneros de accidentes , los qua-; 
les fueron un Hofpital enfrente de la Ermita, ó 
lugar del martirio de San Vicente , oy de la Ro
queta, á la qual invocó de Santa Maria Madale-
na, lo qub fe dirá en tratando del Hofpital Ge-: 
neral. -

,142 El otro fue en la calle de Murviedro, 
tuyo Hofpital efpecialmente dedicó para cura-
pon de accidentes contagiofos, i por eífo algo 
íeparado del comercio de kCindad, con la invo
cación de San Lázaro. 

143 ^ otro fe hace mencion,(i no tengo á m 
da,) que fe llamava el Hofpital de la Reina, co
mo afsimifmo avia otro que fundó Bernardo En-
clapés, el qual eftava imediato ai Cementerio 
que al prefente es de San Lorenzo, aunque tengo 
por mas fegura noticia la de el d odo Jaime Roig, 
que dejó en el libro que intituló Cudolada , j 
Ubre de les doríes, en donde en ^1 p ú m e r lih . dg 
fon Jovent > part , i . de la fadrinea ah f a mare9 
expreífa, que le vió , i eftuvo en el fuera los: 
muros de Valencia. Se ignora del tiempo de fu 
fundación, pero fin la menor duda de fu verdad ̂  
pnes como diré adelante fe verá el crédito que fe 
merece fu noticia. 

145 En orden al Hofpital de pobres Sácere 
«otes, dice Mofen Jacinto Gargalio, Présbite-; 
í0 > en las certificaciones facadas de el Ar-
fchiva de la Co&driade N.S, de la Sco,refpeto .áq 



( n ) 
Certificasion 
S f o k l . 

Conf ié d d 
teftxmsto re* 
eibido por 
Bernardo Go 

J i a en 28. de 
Ágoflo , de 
\191* regtf-
trado en ¡a 
m a m j 8 . de 
maiamietos 
de la Corte 
C i v i l dd ano 
1600, 

Confia d d 
procefjpsn-
dientey fohre 
el derecho d d 
Adm'nifirA-
dor. 

j x ú Cap. t fc 
fu fundación , lo figuiente : (31) „Como eftav$ 
„ tan reciente la Conquifta de eña Ciudad, toda-
„ via la piedad Valenciana no avia eregido Hof, 
„ pltales,(deve decir en el recinto: de eüa;)i avien-, 
„ do acordado la formación de efte ,en el dia 30, 

S? de Abril del año 135 ̂ . de confentimiento de¡ 
>, Obifpo DonUgo de Fenollet,i el Iluftre CabiU 
„ dOj fe emprendió fu erección Í (i en el §.2. á fol. 
„ 19. i 20.) dice cómo Ínterin no fe eligió fitio 
para dicha Cofadria , i Hofpital, cuidavan de los 
Sacerdotes enfermos en cafas decentes : i en la 
certificación 2 3. aífegura que en el año 1394. 
fe avia comprado fitio,i fabricado dichaCofadria, 
i Hofpital para dicho efeto : de donde fe infiere, 
que algunos años antes ya eftaria hecha la ex-
preílada fundación. En fu Iglefia, i nicho de fu 
Altar mayor, fe venera la milagroíifsima Imagep 
de María Santifsima de la Aífumpcion, dicha vul
garmente N . S. del Milagro , como es de ver eii 
las citadas certificaciones. 

146 En el año del Señor 1393. un generofo 
Valenciano llamado Francifco Conill , difpufo 
fundar un celebre Hofpital para alvergar , i hof. 
pedar á los pobres pafageros Peregrinos, i avien-
do fuplicado á la Mageítad del Rei Don Juan L 
de Aragón fu Real aprobación, le fue concedida, 
i en virtud de ella en el dicho año empezó la di
cha fundación , á la qual llama el vulgo el Hofpi
tal de Menaguerra. 

147 Empere Bou, Mercader de efta Ciudad 
de Valencia , fundó en el año 1395. un efpaciofó 
Hofpital para pobres enfermos, cerca de la Fuer-

• ta de Ruzafa, el qual permanece oy dia j i avien¿ 
do prevenido hábiles Adminiftradores, le con-' 
fervan con grande alivio de los necersitados. 

148 Ya dejé iníinuado en el cap,3. a fol. 6p 
nLim.39. como los Canónigos Reglares de San 
Antonio Abad, poííeian lalglefia, que alpreíen^ 
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m es Parroquia de de San Martin' Obifpo, i que 
el Rei Don Martin , para remunerarles eíla íltua-
don , les concedió proporcionado lugar fuera de 
la Ciudad , en la calle de Murviedro , los quale^ 
luego , (fe dice) emprendieron fu fundación Í no 
fe hallan inftumentos , pero es verdadero 
decir , que en el propio año 1409. pondriaa 
la obra en execucion , con el titulo de Prcpofitu-
: r M Encomienda, i con la obligación de curación 
en forma de Hofpital. 

149 Con la ocafion de aver oído Bernardo 
Andreu, Ciudadano > el Sermón que en la Igleíia 
mayor, predico el Venerable Padre Frai Juan 
;Gilabert;e Jofre5 en el primero Domingo de Qua-
refma á 24. de Febrero del año 1409. pudo mo
ver á algunos confidentes fuyos á eregk, i fun
dar un Hofpital para recoger á los locos, dichos 
ios folls, de lo que avia hecho mención laílimofa 
el Venerable fiervo de Dios 5 i unánimes, icón-, 
torraes, el referido Bernardo Andreu, Fernando 
García, Francifco Marcelo , Pedro Zaplana, Jai
me Domínguez , Pedro Pedrera, Sancho Calvo, 
Juan Armenguer, Eftevan Valencia, i Pedro de 
Boma:, como fe nota en la vida del Venerable, 
(32) en el íigulente año 141 o, obtuvieron Bula A j V 
del Papa Benedido XIIL fu data en 26. de Febre- Cato l i d 
rodé dicho ano, i en el16.de fu Pontificado, F 
como afsimifmo el Real Privilegio que les con-
cedió el Rei Don Martin en la cafa de Beilfguart 
eneftaCiudad, á los15.deMarzo del año íb-
oredicho.(33) Con lo qual dieron principio á fu " 
takoon, i erigieroniu Capilla, íirvkndoen CtyaBuIaJ 
cita piadofa obra, detantoconfuelo , como qme- prf^ rea¡íe 
tuct a los pobres mencionados. afiarda m * 

150 No contento con efto el Venerable Va- ̂  í h i m ^ 
Jon, procuró con vivas infancias á la exteniion ' - - * * 
«e la piadofa liberalidad, en que fe efteodicra 
^üe Hoípicio á recoger, i amparar á ios inocen-
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tes expofitos, lo que logro fu éndeftHido Cór^i 
zon , de quienes tanto avian hecho püí el aaioi 
de Dios, i por el bien del próximo. 

'Confl; i ds los 151 Entonces exiftian los Hofpitales de la 
InJinmetGs Reina, el de Bernardo Enclaples , el de la Mada. 
quehs v i fio knayieldeSanLazarOjConlosdeMenaguerra,! 
m f ú d r é i " Émbou 5. i en el año de Í 5 1 2 . fe deliberó unir á 
vo» ' e f t e Hofpital los quatro primeros , i que los dos 

reliantes quedalTen en fu afsiento como lo eftán, 
i en el dia 17. de Abril del dicho año , fe eftipulo 
la Sentencia Arbitral para el Govierno , i Admi. 
niftracion del Hofpital General que fe pretendía 

- eftablecer , i últimamente las partes concordan
tes, nombraron por Jueces Arbitros , á Gafpar de 
PertufaDotoren ambos Derechos, i Canónigo 

x de la Santa Iglefia de cfta Ciudad j al Maeftro 
Frai Bernardina Tienda del Orden de San Fran-. 
cifco , al Maeftro Frai Gafpar Efteve , al Maeftro 
Frai Alorifo de Caftro , al Maeftro Frai Luis Caf. 
telloli , Religlofos del Or^en de Predicadores^ 

. Dotores en Sagrada Theologia. 
, 152 En virtud de efte compromiftb,[ fenten^ 
cia arbitral, fe rogo al Papa LeonX. quien expi
dió fu Buli para la erección , i fundación del Hof
pital General, fu fecha en Roma á 2 1 . de Junio 

7 de 1514» la qual fe cuftodia en el Archivo de ef-
ta Cafa ? en cuya concefsion, i tiempo fe erigió la 

• ' • • magnifica obra que oy vemos, i juntamente fo 
levantó la hermofa Iglefia, en la qual ay funda
das muchas Capellanías., para Sacerdotes velan
tes de los enfermos, que con tanta mifericordia 

. - mantiene efta Santa Caía. 5 ..." ''; 
• í 5 3 Es tanta la afsiilencia á los enfermos dé 
' efte Hofpital ? tanto4e los obligados , i á í a lar la

dos , como de los particulares , Seglares , i Ecle-
v fiafticos, i con admiración la Iluftre Nobleza, afsi 
Cavalieros, como Señoras , que fe hacen me
morables en el Orbe j i aun el Egregio Iluftre, 

' , • v '1 Con-



Ho/pítal General, <t?ct¡ i i cj 
Conde de Coricentaina, aviendo fenecido en la 
Corte de Madrid , para manifcíiar , que aun de¿ 
pues de muerto fe complacía de tan piadofa ge
neralidad, deliberó en fu ultimo teftamento , que 
fu cuerpo fueíTe trasladado , i fepultado en el 
Cementerio de efte fanto Hofpital , en donde 
permanece la lapida d* fu fepulcro , que circu
yendo fus Armas, i Blafones, una infcripcion , di
ce afsi: Hic JACET EGREGIUS MILES JACOBUS PE-
NARRO JA, PIETATE CLARUS ERGA PAUPER̂S BENE-
FICUS , QUI OBI1T 26. SEPT. ANNO 1022, 

154 Ultimamente , los Cofadres de la-IIuftre 
Cofadria de Nueftra Señora de los Defampara-
¿oSíCn el año de 1732. levantaron una hermofa,i 
magnifica Capilla á efta Soberana Aurora , en el 
patio de la Iglefia principal, en el lugar donde 
de mui antiguo tenían otra Capilla , i en donde 
fucedió el milagro de la fabrica de dicha Sant& 
Imagen. 

155 En e! año 1540. con poca diferencia, fe 
labró, i eftableció un Hofpital, con titulo de Co
fadria , diredamente para la afsiftencia de los po
bres Eíludiantes enfermos , que curfan las Efcue-
las en ella Univerfidad de Valencia. 

i $ 6 Siendo Arzobifpo de efta Santa Igleíla 
Don Luis Alonfo de los Cameros, eftableció una 
Cafa para recogimiento de los Pobres pordi^fe-
ros, (34) i en el dia 4. de Agófto de 1670. pufo 
la primera piedra en los cimientos 5 efta magnifi^ J u n t o d í é 
Ca obra con fu Igleüa, fe concluyó en el año Iglefia Par+ 
1675. obra, i amp9.ro tan mifericordiofo , que raquial de S* 
con mucha razón la invocó , Cafa, i Hofpital de , M igueh 
Nuelira Señora, de la M.fericordia, En el dia 11. 
de Mayo de 1673. fe empezó á poner en practi
ca , i orden fu inítituto , enriquecido con algunas 
proporcionadas rentas, para cuya importante,* 
como piadofa obra franqueó la piedad Valencia
na crecidas iimofnas 5 i para dar principio al re-
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£ogimlento de los pobres , defde el día 31,de 
Marzo del dicho año 1675. fe empezó á recoger, 
i alvergar a los pobres , á los que tan caritativa
mente afsiften en quanto les es neceflario, que 
mirado á buena luz, folo la libertad les puede 
caufar adveríion aquella abierta claulura. 

157 Deftruida la Ciudad de San Felipe (olim 
Xativa) eran tantas las niñas huérfanas, que efti-. 
muladas de la necefsidad fe introducían en efta 
Ciudad de Valencia, que pudieron mover á com-
pafsion á algunas piadofas Perfonas, i con efpe-
cialidad al celofo Padre Joaquín Borgoñó, de la 
Compañía de Jefus, quien defde luego las procü-
rava cuftodlar en la cafa del Padre de Huérfanos; 
pero coníiderando que dicha cafa no era capaz 
de fu albergue,! recogimiento, el expreflado Pa
dre confirió con otras Perfonas de piadofas en̂  
trañas , para efeto de eftablecer una cafa, capaz 
de poder en ella depoíitar á las huérfanas 5 i para 
efte efeto rogaron á la Mageftad de nueílro Ca
tólico Monarca Don Felipe V. les patrocinaíTe, i 
dlefle fu Real Aprobación : l atendiendo fu Real 
benignidad , la importancia de tan pladofo Inten
to , franqueó fus defpachos en el año de.1711. 
quedandofe con el Patronato , i nombró quatro 
Admlnlíkadores para fu buen Govierno : con cu
ya licencia , Aprobación , i Patrocinio, i junta
mente algunas confiderables rentas que feñaló, 
fe mantiene con aumentos de tan piadofa empref-
fa: 1 dandofe principio á la 'fumptuofa fabrica, 
(otra de las excelentes que goza efta Ciudad,) 
frente de la puerta del Hofpltal General, en don
de educando á las pobres Doncellas de menor 
edad, patrocinadas á la vigilante obediencia de 
inteligentes Maeftras , llegan á hacerfe capaces 
de un ¡xolitico gayieroo» 



Cofadrlasy i otras Cafaste* i] 

Cofadrias, i otras Cafas Venerables.-

fÍ58 T A primera Cofadria, i fundada por 
I J el Real Conquiftador , fue la de 

San-Tlago, vulgo San Jaime, la qual fe compone 
de tres brazos, Ecleíiaitlco, Militar, i Real, i co
mo exprefía el libro de losEftatutos de la dicha 
Cofadria en lengua Lemoíina,efcrito en pergami* 
no, dice: Fon ejiablida la ¡loable Confraria de N . S . 
J)eü, é delagloriofa Ver ge M a r i A , e del Benaventu-* 
rat S, Jaume en les Kalendes df Noembre any 124.6, 
efto es; fue eftablecida la loable Cofadria de N . 
S.Dlos, i de la glorlofa Virgen María, l del Bien
aventurado San Jaime en las Kalendas de No
viembre de 1246.1 en otro lugar expreífa como 
fue fundada por el Reí Don Jaime : confta todo 
por elexpreíTado libro , cuíiodldo en el Atchivo 
de dicha Cofadria, la qual efta á las efpaldas de la 
Cafa, Palacio de la muí Iluftre Ciudad. , 

159 Por los principios de la Centuria 1400V 
fe fundó la Cofadria de la Purlfslma Sangre ds 
N. R. cerca del Convento de San Francifco de 
Afsis j pero no fe encuentra inftrumento que ha
ga manlfiefto el motivo, ni por quien fue eftable
cida , como ni el año feguramente de fu funda
ción : me perfuado que devió de fuceder , en 
ocaíion de aver el Señor San Vicente Ferrer in
troducido la penitencia de los Difcipllnantes, en 
las Procefsiones dq la Semana Santa. 

160 Sin dificultad alguna, por eftos tiempos, 
congregados los Valencianos accidentados de la 
Vifta , fundaron contiguo al Hofp.tal General 
otra Ermita, l en ella Inftltuyeron Cofadria á 
honor de la Glorlofa Santa Lucia; pues la difpofi-
cion de fu fabrica , indica fer fu fundación de los 
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principios de la centuria 1400. 
v 161 Con la mifma dificultad fe nota la fun^ 
dación de la Ermita , i Cofadria de San Carlos 
Borromeo, dicha de los Ginoveles; pero lo ma
terial de fu fabrica, hace evidente fu antigüedad; 
tiene íituacion dentro del circo del Real Conven
to de San Francifco de Afsis. 

162 De muí antiguo tenian los Cofadres del 
Gloriofo San Pedro Mártir, fu afsiento , i eftable-
cimiento enxl Real Convento de Santo Domin
go, i en el año 1452. refolvieronellabrar Ermi
ta feparada , i comprando fitio capaz en la Pla
zuela del Portal Nuevo , fabricaron fu cafa, i en 
ella levantaron fu Iglelia, la qual permanece en 
la era prefente , propia de la Cofadria , iluílre , l 
numeróla, eftablecida en la Parroquia de San Pe
dro Mártir,i San Nicolás,con grandes Privilegios. 

163 La mayor, mas venerada , mas devota, i 
frecuentadauniverfalmente délos vecinos de ef
ta Ciudad, i eftrangeros, es la magnifica Cofa
dria, e Iglefia de Nueftra Señora de los Defara-
parados, Patrona , Madre, i Protedora de efta 
Ciudad, i Reino. ^ 

1 % Para eftablecer fus Cofadres , i devotos, 
Tabernáculo , quanto no cpgno, mas propio para 
colocar la devotifsima Imagen de María Santifsi-
ma , i poder Celebrar las feftivas demonftracio-
nes de fu amor, fuplicaron al murlluftre Cabildo 
de efta Santa Iglefia Metropolitana de Valencia, 
les concediefte lugar para depofitar a efta Sobe-
ranaAurora,interin pudieífen co mas magnificécia 
eregirle fuperior Capilla , á cuya fuplica les fue 
concedido por fus Capitulares, una pequeña Ca
pilla que oi permanece á las efpaldas de efta Ca-
thedral, cuya concefsion fue en el año 1489. i en 
el de 1570. por fer poco capaz la enfancharon 
quanto les fue pofsible, por lo incomodado del 
¿ r r e n o j i aun en el año 1623. la bolvieron á me-
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jorar, como dice Jofef Vicente del Olmo. (3 5) \ 5) -

165 En ella Capilla, que aun queda por me- Olmo, lithoh 
moría lainfignia de los niños inocentes en unos c a p . 2 , d fbL 
azulejos fobre la puerta, eftuvo depofitada efta Í Ó . / 1 7 . 
foberana Aurora , hafta que los Iluftres Cofadres * 
en el año 1650. compraron la cafa de la Digni
dad de Arcediano mayor de efta Cathedral, á las 
efpaldas de efta Santa Iglefia, i determinando la 
erección de una fumptuofa Capilla', dieron prin
cipio á abrir las zanjas para fu fabrica, en 9.de 
Abril de el año 1652. i dando calor á tan impor-' 
tante, quantro celebre concha, le dieron fin Do
mingo á ios 15. de Mayo de el año 1667. en cu
yo año fe hizo la folemne traslación, como lo re
fiere Olmo en el citado libro. 

166 Efta foberana Imagen fue labrada en mi 
apofento en el Hofpital General, con permifo , i 
facultad de la Mageftad de Don Alonfo de Ara
gón, áperfuafion del Venerable Padre Gilaberte 
Jofré , en el año 1416. i fe nombró Nueftra Se-
ñora de los Inocentes j i en el año 1493. elRei 
Don Fernando el Católico , mandó que al tim
bre, i fobreefcrito de Madre de los Inocentes, fe 
le áñadieífe el de los Defamparados 3 en el qual 
permanece adnalmente. 

l é j Dice Jofef Vicente del Olmo en el cita
do libro, que en tiempo de la Gentilidad, eftava 
en el lugar que ocupa efta Capilla , el Templo 
del Dios Efculapio 5 i con fundamento prueva ef
ta noticia; pues abriendo las zanjas para levan
tar la obra, fe encontraron infinidad de eftatuasi 
marmoles, i jafpes, cuyas infcripciones , circunf-
tancias, i maravillas de ellas, efcrivió en la Litho-
logia, como dejo citado , i podrá largamente 
Ver el curiofo. Amas de las fobredíchas Cofa^ 
drias, ay mas de 60. en efta Ciudad, afsi en Facul
tades, i Oficios, como en los Conventos, i Parro* 
guias, que no refiero, por evitar la proligidad. 
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16$ La cafa en dotide nacip San Vicente Fer^ 

rer, que felizmente goza la Parroquia de San Ef
tevan Proto-Martir, en la calle de la Mar, eftuyo 
en los primeros figlos en poder de un Valencia
no llamado Antonio Martin j pero paífando á fus 
hijos la vendieron á Don Francifco de Caftelvi, 
quien hizo venta de ella al Real Conventb de 
Santo Domingo: en unos, i otros tuvo poco af-
fiento efta concha,pues en elaño 1498.fue vendió 
da al Gremio de Boneteros, los quales defeofos 
de enfancharla , mercaron otra cafa contigua á 
ella , con lo que pudieron lograr fu piadofo de-
feo , i labrada á fu modo^ igufto , inftituyeron 
Cofadria ; pero pareciendole á la muilluftre Ciu
dad , que bajo fu protección eftaria mas cuftodi-
da, en el año 1574. la pidió á los Boneteros, 
fatisfaciendo fus crecidos gallos, i actualmente la 
mantiene, teniendo en ella un Capellán para fu 
mayor afsiftencia. ^ 

169 Afsimifmo en la que náció el Gloriofo 
San Luis Bertrán, en la propia Parroquia, i frente 
de ella, fe labró Oratorio en el año 1610. en 
donde fe celebra anualmente la feliz memoria de 
fu feftivo dia, en obfequio de tan dichofo hijo. 

170 En la cafa que eftuvo preífo el Señor 
San «Valero, Obifpo de Zaragoza , la qual efta en 
ia Plazuela de la Seo , junto á la cafa de la Al -
moyna , labró un Oratorio el Dotor Jaime 
Servera , Canónigo Magiftral de efta Santa 
Iglefia de Valencia , en el año 1719. iparacon-í 
fuelo de los devotos, todos los año s en el dia del 
dicho Santo fe celebra fiefta , i honrofos obfe-
quios. 

171 Al lado de efta cafa efta la del Chantre, 
ó Capifcol de efta Cathedral, en donde fe venera 
otro Oratorio dedicado al Levita San Vicente 
Mártir, en cuyo lug^r avia eftado preño: por efte 
motivo todos los años en fu dia fe celebra 

fo-
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folemne fiefta 5 afsimifmo en dicha cafa en el pa
t io ay cuí lodida una coluna de marmol, á la qual 
le ataván para atormentarle. Otra fe venera junto 
á Santa Tecla , efpaldas de la calle de Campane
ros, i para mayor ob í equ io fe labró un Orator io , 
i la piedad de fus Vecinos hacen celebrar todos 
los dias MiíTa^ien fu dichofo dia co mayor folemr 
nidad. 

.172 E l Rei D o n Pedro I V . de Aragón , man
d ó labrar en uno de los Salones del Real Palacio, 
donde habita el Capi tán General , una hermofa 
Capilla , dedicada á la p ro tecc ión de la Gloriofa 
Santa Catarina Márt i r ; i á fu imitación , la 
Reina D o ñ a Maria efpofa del Rei D o n Alonfo , 
Conquiftador de Ñ a p ó l e s , hizo labrar otra Capi
l la , bajo, en el mifmo Real Palacio; las quales ef-
pecialmente la de arriba fe í irve de cierto nume
ro de Sacerdotes, que dichos fundadores dejaron 
cftablecidos, i un Capel lán mayor, dicho comun
mente Retoiv i un Maeftro de Ceremonias. 

173 E l Santo Oficio de la Inquificion tiene 
otra Ermita en los contornos del Real Colegio 
de Corpus Chrif t i , cuyo t i tu lo es la Cruz nueva: 
efta ai t radic ión de que era Sinagoga de Judios, 
i que un tiempo por la fiefta de la Pafcua que los 
Hebreos ef t i lan, intentaron crucificar un n i ñ o 
Chriftiano , i averiguada la infamia , caftigó el 
Tr ibunal tan enorme delito , i ú l t imamente ben
decida, i dedicada á la Santa Cruz, q u e d ó á cuen
ta del Santo Oficio/ i todos los a ñ o s celebra fiefta. 

174 Los Ermi taños de Nueftra Señora de 
Monferrate , fundaron otra Ermita con habita
ción , á modo de cafa de procura , cerca de la 
Puerta de Ruzafa, frente del Hofpitalde Embou, 
pero fe ignora el t iempo. 

175- Los Pefcadores tienen otra Igleíla con 
la invocación de Nueftra Señora de la buena 
Guia j fe ignora el ano en que fe e r i g i ó , pero no 

fe 
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fe duda que fuefíe luego que fue enfancha 
Ciudad: es mui frequentada de los Pefcad 
la tienen en grande veneración. 

176 Extramuros de efta Ciudad , el Rei n u e l & 
tro Señor, itiando que una efpaciola cafa que ayS; 
frente del Convento de Santa Monica Religiofos ^ 
Aguftmos Defcalzos, fe eftabieciefle para Hofpi-. 
tai de los Soldados enfermos, en el principio de 
eíta centuria , en el qual con mucha piedad fe, 
cuida en la aísiftencia de fu curación. 

177 En la eípaciofa Alameda de efta Ciu
d a d , en el año 1716. Don Rodrigo Cayallero, 
Corregidor, é Intendente General, mandó labrat 
una precióla , i rica Ermita , á modo de un ovalo, 
con habitación capaz para una familia , en la quaí 
depoíltó en fu Altar á Nueftra Señora de la So-
iedad:es obra cUriofa, i rica, á cuyo íltio van muy 
frecuentemente los moradores de efta Ciu
dad. Efta, pues, para mayor decencia, cuftodia ,1 
confervacion, la encomendó á los Religiofos 
Defcalzos de San Franciíco de Afsis ^ eftablecien-
dola para que con fu aísiftencia fueífe mas vene^ 
rada. , " ' } 

178 Por lo que, ó infinitos los Oratorios de 
Cafas particulares, i Palacios, que tiene Valencia 

donde publicamente fe celebra Miífa,i paüan 
~ de ciento , i diez Iglefias, Ermi

tas, ó Capillas. 

( V ) 
c v ) 
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CAPITPLO V. 

P A R T I C U L A R I D A D E S D E L i í 
Iglefia m a y o r e s precioíasReliquiaSji la | 

del Real Colegio de Corpus GhriCq 
ti j Palacios , i magnos 

Edificios. 

IPdrticuUridades de efta Santa Iglejiai 

S A Viendo dejado para efte lugar 
i j r las particularidades de efta Ca-

J L thedral Iglefia, por no interrum
pir lanarraekm,! porque muchas de ellas fe mani-
íieftan pocas veces en el año, á diferencia de 
aquellas, cuyas fabricas eftán patentes, como fe 
iníinuó en el capitulo 3. ferá preciífo empezár 
por fu raaraviilbfa Cuftodia , cuya precíofa ha
taja mandó labrar fu Iluftre Cabildo, i concluida 
jen el año 1456. pesó 424. marcos , i tres onzas 
de plata, en cuya excelente pieza, fe coníumie-
ron 500. ducados de oro para dorarla , hermo-
feando fu fabrica 18. Imágenes que eftán en 
fu contorno, i remates, fiendo toda ella i4.pal-
mos de altaj i es por muchos motivos tan aprecia-
ble, que dejando á una parte fu magnifica labor, 
es por fus efpecialidades digna de muchas admi
raciones. 

2 Tiene mucha , i exquifita pedrería 5 un 
diamante de fumo precio, fm otros muchos de 
mucho valor, un topacio de eftraña grandezaj 
un Arcángel San Miguel labrado de varios dia
mantes tan primorofamente unidos , i curiofa-
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mente trabajados, que no diftingue la vifta fí es 
todo de una pkzaJe tiene por tradición fer daciü 
Va del Reí de Francial quarídb eítuvo priíio, 
ñero. El viril donde fe depofita á fu Ma-
geílad peía 16. marcos de Oro , que fon 13, 
libras de á 12. onzas ; cuya hermofa fabrica 
tirando el Artífice las lineas de fu caudal, dejó 
á tos primores de íu labor unidas las admira
ciones. Taene afsifflifmo una preciofa cadena de 
oro que circuye el fegundo cuerpo, la qual 
dio el Iluftre Señor Gonde de Buñol, en ocafion 
de aver tenido la dicha de que por una repentina 
lluvia , al tiempo de liazerfe la Procefsion el dia 
del Corpus, depofitaron á fu ívíageftad en.fu cafa 
kafta pallado el temporal j i efta es el vinculo de 
'<efta Iluftre Cafa, legan tradición. ' | 

3 Pendiente del Presbiterio , ay una arana de 
eriílal , de primorofa hechura , la qual fe puede 
armar de tres maneras, i fiendo diverfos los mo
delos , es de qualquiera modo excelente fu vifta; 
fe fabricó en Venecia para la Santa Iglefia de San 
Pedro de Roma, i pudo lograrla por ciertas cir-
cunftancias , el íiuftrifsimo , i Excelentifsimo Se
ñor Arzobifpo de efta Santa Iglefia, Don Frai 
Juan Thomas de Rocaberti , por precio de 500. 
doblones, i efte Prelado la« dio á efta Santa 
Igleíia. 

4 Refpeto de los ornamentos para el Altar 
mayor, es á íaber, frontales , dofeles , i lamparas, 
-fon exquifitos entre los de otras Cathedrales. El 
exprefíado Sr. Arzobifpo D.Frai Juan Thomas de 
•Rocaberti dio un frontal, que es de fina plata, 
con grandes molduras, i efigies de Santos de me
dio relieve, el que es de fumo valor , i hermofa
ra: tiene otros tres de exquifita fabrica , i eftima-
cion , los quales fervian en la Cathedral de Lon
dres , i compraron Andrés , i Pedro de Medina 
comerciantes Y^eiicianos3.en.ocafiGn de haliarfe 
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en aquella infeiice Isla, al tiempo que para fíi 
ruina negaron fus naturales la obediencia á la 
.Silla Apoitolica ; fon de tela finifsima , en cuyo 
campo eílan tan primoroíamente bordadas varias 
.efigies délaPafsion de Chrifto Señor Nueftio 
en el uno , en el otro la vida de la Virgen , i en el 
otro el tiempo Pafcual, con tanta delicadeza, 
primor, i hermofura,que dejando de fer aífombro 
del arte , caufa duda fi fu fabrica es plata , i oro 
de plancha , pues los peritos en la labor del bor
dar , no hallan camino por donde diftinguir n | 
averiguar fu excelente fabrica. 
. 5 Las Efigies de Santos de plata con fus Cufr 
todias, fon coníiderablcs, i de fumo precio : La 
de San Vicente Ferrer, que la mui Ilultre Ciudad 
mandó labrar a fus expenfas en el año 1605. im
portó la fuma de 6. mil ducados. Tiene otra de 
exquifito valor de fu Prelado Santo Thomás de 
Viilanueva: otra de San Luís Bertrán también de 
mucho valor, que corteó la Generalidad por e l 
Reino: otra de San Jaime, otra de Nueftra Seño-
ñora , otra de San Luis Obifpo , otra para el Sa-Í 
grado Cáliz de la Cena de Chrifto; i otras mu
chas que fuera proiixidad fu explicación, como 
afsimifmo dos grandes Lamparas que pefan 
408. marcos de plata , como también la Sobera^ 
na Imagen de Chrifto Señor Nueftro Crucifica-, 
do, i la Cruz efta cubierta de planchas de plata, i 
toda fu clavazón. Éfta fqberana Efigie,es el obje
to en el efpaciofo Coro,,. 

6 Afsimifmo fobre la puerta de la fegun-
da pieza de la Sacriftia, efta colocada en un 
decente nicho la primera Imagen de Nueftra, 
Señora, que el Señor Rei Don Jaime 1. coló-' 
có en el Altar mayor el día de fu Dedica-
cion : es la Santa Imagen de medio cuerpo con el 
i^iño Dios en fus brazos , de pincel mui antiguo,, 
i muí devota 5 á cuyos lados eftan de medio relie--
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ve dos hécHuras que reprefentaM al Reí Don ?Jal-
me, i a la Reina, i l?ajo el nicho con letras de oro 
efta inferipcion: 

p B T U L I T , HUIC U R B I POST BARBARA COLLA SUB^ 
JACTA, 

HANC PRIMAM SACRA VIRGINIS ETFIGIEM 
- R̂EX SUPERINSIGNI, REGUNQUE NORMA JACOBUS, 

MENTE REVERENTI PROSPICE QUISQUÍS ADES. 

Igualmente lo magno de fus blandones , i cande-
ieros, que correlativamente enlazan lo magef-
tuofo de fus primores, es todo de plata,i a corref-
pondiencia de lo referido fus labores, i hechuras. 

7 Para la celebración de los Oficios de la Se
mana Santa, efpecialmente , para cuftodiar al So
berano Señor , Chrifto nueftro bien Sacramenta
do , tiene efta Santa Iglefia muchas ventajas alas 
Cathedrales de Efpaña: el ornamento del Monu
mento , es por lo material muy eftraño , ferio, i 
magnifico, compuefto de un cielo , i lados hafta 
el pavimiento de terciopelo carmesí, con galones 
de fino oro á diftancia de dos palmos, i medio de 
uno á otro: la Perfpediva del Altar efta pri
morofamente trabajada ; firve de Urna para 
depoíitar á fu Mageftad , una caxa de plata, 
de palmo, i medio de largaria , i un palmo de 
alta , dentro de ella fe depoílta la Sagrada 
Hoftia, con la excelencia que puefto el Señor 
en el propio Cáliz , en que confagró fu Sa-
crátifsimo Cuerpo , i Sangre en la noche de 
la Cena, cubierto con una Patena de oro , i 
encierran quatro pedazos de piedra del Santo 
Sepulcro del Señor , i queda perfédamente 
imitado el Santo Sepulcro de Jerufalem ; efta 
Í€ pone dentro de la Caja , ó Urna también 
de plata primorofamente trabajada , que pa
la eñe efeto tiene efta Santa Iglefia > de grande. 

^ 1 ¿ 
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hechura , i la mayor que fe halla eaéfta Ciudad, 
íiendo afsi, que ay muchas, grandes, i de excelen
tes hechuras, que á fus expenfas mandó, labrar 
D. Leonardo de Bar ja, de valor de 5. mil duca
dos , fin el importe de las hechuras, que ocultó 
fu modeftia. Igualmente fe pone delante del pie 
de las gradas una cama de fina plata , i en 
ella lina Efigie de Chrifto Señor Nuefliroj cerran
do la grandeza de fus blandones , candeleros , i 
demás alhajas también de plata, la magnificencia 
de tan ferio Monumento. 

8 El Pulpito que antiguamente fervia en efta; 
-Santa Iglefia, es el que efta á la parte del Evange-
lio , el qual por aver predicado en el Sai| 
¡Vicente Ferrer , como afsimifmo otros Venera
bles fiervos de Dios, fe quitó de fu antiguo lu
gar , i colocado donde efta, fe pufo otro nuevo 
de varias piedras curiofamente trabajado, tan acta 
mirable, como ferio, i mageftuofo. " 

| * '•• - §. 2. , 1 'á: U'^í % . . , • v - o. ,' 

Relación de las proMgiofas Reliquias del Reliquifai 
rio de efia Santa Iglejia, 

9 ^ la grandeza de fus Sagradas Reli- E f í á n Wíñi 
• , C t quias , fe encuentra primeramentel probados can 
el Sagrado Cáliz en que Chrifto Señor Nueftro el inventario 
confagró fu Sagrado Cuerpo la noche de la Ce¿ de la Sacrif-
»a , que dióá efta Santa Iglefia el Rei Don Alón- tia de efta 
fo V. de Aragón , en el año 1424. i juntamente Santa Iglejta 
dejo para perpetua memoria la cadena de hierro autorizadas 

? c.lr3l:ava ei ̂ erte Puerto de Marcella, la qual p o r J u a C l a -
«ftá ciñendo el Presbiterio de efta Iluf Cathedral." ver > E f c r U 
: Item, una Cruz Patriarcal con Lignum Crucis, vanl del J h f 
del qual ai otros Reliquiarios la Patriarcal 5 es fre Cabiliod 
dadiva del V. S. D. Juan de Ribera , Patriarca de 
teioquia. . . 
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Item, cabellos de la Virgen Nueftra Señora. ? 

. Item, parte de los Corporales, i Forma Confa-. 
grada , que en la Villa de Aviñon cerca de Cala*: 
tayud fe confervaron ilefos, aviendofe quemadg 
la Igleíia. ' ^ 

Item , un pedazo de la Canilla de San Andrés 
Apoílol. 

Item, Reliquia de San Coime, i San Damián* 
: Item, una Canilla de San Jorge , i otro pedazo 
«de otra Canilla Tuya. • 

Item, dos monedas de las de la venda de Chrifr 
to. 

Item , un tomo de Sermones efcritos de propia 
mano de Santo Thomas de Villanueva , Arzobifr 
po de eftaSanta lgleria. 

Item, un Cuerpo entero de un Santo Inocente; 
Item, una Reliquia de Santa Barbara Virgen , i 

Mártir. ^ ^ >. 
Item, una reliquia de San Franciíco^de Borja. , 
Item , un pedazo de la Faja del Niño Jefus, i 

Velo de la Virgen Santiísima Señora Nueftra, i 
en otro Relicario ai otro pedacito del milmo Ve
lo'. V lí • • ' ' % 

Item, una Gamifita de Jefus labrada por Mariá 
Santifsima, íin coílura. 

Item, dos granos dé mirra de la que ofrecieron 
los Santos Reyes. 

Item el Cuerpo de San Luis, Obifpo de Tolo-
fa , menos la Cabeza que efta en la Imagen de 
plata, en efta Santa Igleíia, mandada labrar por 
Roberto fu hermano Rei de Ñapóles ^ i Sicilia , i: 
dio á efta Santa Igleíia. ; 

Item, parte de la Capa, i Capillavnegra de San 
¡Vicente Ferrer. 

Item, una Biblia de San Vicente Ferrer con no
tas al margen de propia mano luya. 

í tem, una Canilla de uno de los dos Santos 
Mártires Juan de Perufia, i Pedro de Saxo Ferra^ 

j ^ to, 
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to i del Orden de San Franciíco , martirizados en 
"Valencia por los Moros. 

Item, Piel , i Reliquia aparte de S. Bartholome 
Apoíloi. 

Item, el Cuerpo de San Fecundino Mártir. 
Item, el Cuerpo de San Eufebio Mártir. 

? Item.una Nuca del Cuello de San Pedro Apof-. 
to l , embiada á efta Santa Iglefia, por Calixto IIL 
Papa, Valenciano. 

Item, el Cuerpo de San Valentiniano Mártir. -. 
Iteln, un pedazo de Canilla de San Eftevan 

Proto-Martir. 
Item, Reliquia de San Leonardo. 
Item , una Coftilla de San Vicente Perrer , la 

qual eftá en el pecho de la Imagen de plata. . 
Item , una Canilla del Brazo de San Luis Ber

trán , la qual eftá también en la Imagen de plata, 
i lo reliante del Cuerpo defcanfa en fu Capilla 
de Santo Domingo. 

Item, la Cabeza de Santo Thomás de Villanue-
Va también dentro la; Imagen de plata , cuyo 
Cuerpo como .dije en otro lugar, defcanfa en el 
Convento de Nueftra Señora del Socorro de efta 
Ciudad. 

Item, un dedo de la mano de S. Vicente Per-
rer, que fe venera en ñi Capilla en efta Santa 
Jgleíla. 

Item, feis Efpinás de la Corona de Chrifto Se-
üor Nueftro, parte enteras, i parte quebradas j i 
en dos Relicarios mas, ai dos Efpinas de la mifma 
Corona del Señor, la una émbió áefta Santa Igle-
íia el Gloriofo San Luis Reí de Francia. 

Item, parte déla Efponja en que le dieron al 
Señor hiél, i vinagre. 

.Item , una Coftilla de Santa Cecilia Virgen, i 
Mártir. 

Item, un pedazo de piel de San Vicente Már
tir. ' • ' - , .' ,J-.> ; • 

Item, 
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. Item , una Canilla del Brazo de] San Valero 

Pbií'po, i dos dedos de la mano izquierda. 
' Item, algunos huefíbs, i cenizas de San Loreit-s 
zo Mártir. 

Item, una Reliquia de San Eftevan Proto-Mác-: 
tir. 
~ Item, una Muela de San Chriftoval Mártir^ 
i otra Reliquia en otro Relicario. 

Item, un pedazo de la Cabeza de SanSebaf-̂  
tian, i un hierro de las faetas con que fue Martin-: 
zado. 

Item , dos Canillas del Brazo de San Jorge , i 
tres dedos de la mano, con fus nervios, con un 
pedazo de la Vandera que llevava. 

Item, un dedo de San Dionifio Obifpo. | 
Item, una Reliquia de San Pablo Confefíbr^ 
Item, otra de San Primo Mártir. 
Item, Reliquias de las once mil Virgines.. 
Item, otra de Santa Rufina. 
Item, Reliquia de San Arfenio. 
Item, otra de San Leorí Papa. 
Item, otra de San Mauro Mártir. 
Item,un pedazo grande del pie de San MathiaS 

Apoftol, i en otro Relicario , un huefíb del mif~ 
mo Santo. 

Item, un pedazo de Piedra del Sepulcro de Satt 
Lázaro. 

ítem, frueíTos de San Bernabé Apoftol. 
Item, un pedazo de la veftidura de Piel de Sati 

'Juan Bautifta. 
Item, una Reliquia de San Silveftre Papa. 
Item > una Reliquia, ó parte de la Cabeza ác, 

San-Tiago el Menor, Apoftol. 
Item, las quixadas de San Matias Apoftol. 
Item, varios hueífos de los Santos Abdon , | 

Señen. ^ : 
Item, el Brazo , i mano derecha de San LucaSi» 

con carne, i piel. v 
Item> 
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Itemi Üíi pedazo de Brazo de Saíi Gregoriq 

Papa. 
Item, un pedazo de la Canilla de San Vicentél 

partir. 
i. Item, un pedazo de la Veílidura de Chrifto Sê  
líor Nueftro. 

Item , 61 Retrato de la Virgen Señora Nueítra^ 
'gue pintó San Lucas. 

Item, varios hueíTos de Santos con fus Relica-̂  
ríos, es á faber, de San Sixto, i Marcelino Papa, 
de San Valentin, de San Timoteo, de San Blas, de 
San Cofme, de San Damián, de San Nicolás, i de 
Santo Domingo, de S.Longinos, i S.Eftevan. 

10 Las quales Reliquias eftán con precioíbs 
Relicarios de plata, i otro, con primero fas hechu
ras ricamente trabajadas, i á fus ocafsiones fe 
manifkttan al Pueblo. Son inumcrables las que fe 
Archivan en efta Sanca Iglefia , de ¡as 
exprefladas, i algwnas fe manifieftan al publico, 
declarándolas en el Pulpito de efta Santa Igíefia, 
por mano de un Señor Canónigo , elfegundo día 
de laPafqua de Refurreccion por la tarde , nom
brándolas, i cantando fus Elogios, i deprecaciq* 
fies en Lengua yalenciana. 

: ^ ' - \ : • ' 3- ^ V i ^ i o . r r ^ ^ 

'Reliquias cufíodidas en el Re a l Colegio d$ 
Corpus Chri f iL 

íf í: A I en el Almario que fe guardan, i Ar-ú 
j f \ chivan las Reliquias de efte Real 

Colegio, las quales fe manifieftan todos los Vier
nes del año', fegun dejó ordenado fu Venerable 
fundador, las figuientes. 

Primó: Ai una arca cubierta de terciopelo car
mesí, guarnecida de frefes de oro, clavazón, cer̂  
lajas de plata, i efeudos, en la qual efta él Cuer-
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po de San Diodoro Mártir. 

Item, una pirámide dorada, i en ella un huefíb 
¿e San Braulio, Arzobifpo de Zaragoza. 

Item , otra arca con los miímos adornos, que la 
primera, donde ella el Cuerpo de San Urbano 
Mártir. . . " 
i Item, otra pirámide:dorada, i en ella un hueíTo 
ae San Mauricio. 

Item, otra arca con los mifmos adornos que la 
primera, donde eftáel Cuerpo de San Regulo 
Mártir. , -, / . 

Item , un medio cuerpo de plata á lo natural 
de San Mauro , Mártir Romano , Patrón de efté 
Real Colegio , en cuyo pecho eftá fu Santa 
Cabeza, i lo redante del cuerpo eftá en la Igle-
fia, en fu Capilla , en otra arca , con los mifmos 
adornos que la primera, i guarnecida de plata.. 

Item, otra arca en ios mifmos adornos que la 
primera, donde eftá el Cuerpo de San Defiderio 
pbifpo, i Mártir. 

Item, otra pirámide dorada, i en ella un hueíTo 
'de San Zenón. ' 

Item , otra arca con los mifmos adornos que ía 
primera, donde eftá el Cuerpo de San Geminiana 
Mártir. 

Item, otra pirámide .dorada, i en ella un hueíTo 
de San Cafiano Obifpo, i Mártir. 

Item , otra arca con los mifmos adornos que la 
primera, donde ai hueítos de diferentes Santos. 

Item, ai un Reliquiario quadrado, i dorado, 
fc-orí una Reliquia de San Lucio Papa, i Mártir. ? 

Item, un Brazo izquierdo de plata, con perfi
les de oro, i dentro un Brazo de San Siiveftre £a^ 
pa. ' 
, Item, una Cruz de plata dorada, con un peda-- * 

cito del LignumCmcis. " , • 
e i un Brazo derecho de plata, con perfiles ̂  
i& 9I0r i feazo de San Bexnardo Mártir, Religión 
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Ib Bernardo, natural de Carlet, cuyo Cuerpo e ¿ 
ta en la Villa de Alzira. . 

Item , un Reliquiario de plata ovado , con una1 
.Coftilla de San Gregorio Presbítero, Mártir Ef-
poletano. 

Item, un Brazo derecho de plata ¿ con perfiles 
de oro, i dentro un Brazo de San Lucio Papa, i 
Martir.# 

Item, un Reliquiario quadrado, i dorado, enci
ma eftá la Cabeza de Santa Maxencia Virgen, i 
Mártir. 

Item, un Brazo de plata derecho con perfiles 
de oro,i dentro un Brazo de Santa Urfola Virgen, 
i Mártir. 

Item,un Reliquiario quadrado de plata,con una; 
Efpalda de San Pulió Mártir. 

Item, un Brazo derecho de plata, con perfiles 
ideoroj i dentro dos Canillas del brazo, pellejo, i 
carne del Apoftol San Andrés. 
• Item , una figura entera de plata del Apoftol 
Santiago el Menor, con Un dedo fuyo en el pe
cho. 

Item, tres Cruzcs grandes de plata doradas,cu-
ya íuperficie es del Lignum Crucis 5 las dos igua
les; i la otra mayor. 

ítem, una figura de plata, entera , del Apoftol 
San Bartholomé, con un hueflb en el pecho. 

Item, un Brazo izquierdo con perfiles de oro,1 
' 'del Apoftol San Bernabé, con fu brazo entero, i 
carne. . , , , 

Item, un Reliquiario de plata quadrado, con lá 
JEfpalda de San Teodoro Mártir. 

Item, un Brazo entero izquierdo de plata , con 
perfiles de oro,con un Brazo entero de Santa Te-
freía V. i M. 

Item, un R.eliquiario á modo de pedeftral ,qua-
¿rado , i dorado , fobre ei qual eftá la Cabeza de* 
Santa Eieuteiia Y. i M . 

. j z / Item^ 
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Item, un Brazo derecho de plata, con perfiles 

|Íe oro, con un Brazo entero de uno de los Santos 
iViartires.de Treveris. 

Item, un Reliquiario de plata ovado, i dentro 
Una Coftilia de San Juan Chriíbftomo. 
. Item, Un Bra^o izquierdo de plata, con perfiles 
ele oro, i dentro un Brazo de San Brandáno, Con-
feífor, de Inglaterra. 
" Item, una Cruz pequeña de plata, dorada, cotí 

JLignum de la Cruz en que padeció San Andrés, 
Item, un Brazo de plata, con perfiles de oro , i 

dentro un Brazo , i Dedo de S.Juan Limoíhero. 
Item, un Reliquiario dorado , quadrado , con 

Una redomilla de Sangre de muchos Mártires. 
Item , una arca de plata, dentro de la qual ai 

piedra del Santo Sepulcro de Chrifto Señor, i Re* 
clentor nueftro , que íirve para refervar el San.tif-
fimo Sacramento Jueves, i Viernes Santo, en eí 
Monumento. 
: Item > un Reliquiario con dos hueíTos , el uña 
úe. Santa Urfola, i el otro de fus Compañeras. 

Item, en un Reliquiario redondo de plata ai urt 
Pedoral de oro efmaltado, que donó, i remitió 1̂  
Santidad de Paulo V* á nueftro Venerable Fun
dador, i Señor; ai del Lignum Crucis, i Reliquias 
tie San Zenón M.delApoftolSan Andrés^ de San
ta Catalina; de Santa Agueda; San Saba 3 San Va-: 
lerio M. San Mauricio M. San Gerónimo; S. Cof-
tne M. San Juan M. Santa Bibiana 5 S. Ciríaco M. 

. I San Longinos M. 
Item, una Pirámide dorada, con una Reliquia 

fie Santa Clara Virgen. 
^ Item, un Reliquiario de plata, dentro del qual 

ai de los Manteles de la Cena, i Sudario de ChriA 
no Señor nueftro, i un pedazo de Paila de Agnus 
«de las del Duque do Baviera. 
_ Item, una Pirámide dorada QOH un liueffo de Sé 

•JgbaftianM.. . 
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Item ) tina Cuftodia de plata gránde ̂  torreada 

ton ocho colunas, dentro de la qual ai un hueííb 
de San R,ofendo , Obifpo .de Mondeñedo, €|| 

((Galicia. ' . 
Item, una Pirámide dorada con unos hueííbs 

jde San Chriftoval Mártir. 
Item, una figura entera de plata de la gloriofa 

Santa Catalina de Sena, i dentro un hueflb de laf 
síSanta. ,., 

Item, una Pirámide dorada, eon un huefíb de 
- JSan Sixto.Papa, i Mártir. 

Item, un Reliquiario de plata quadrado, den-i 
:£ro del qual ay otro Reliquiario de criftal, có^ 
Cabellos de Chrifto N . Redentor. 

r Item , un Reliquiario grande de plata, á modo, 
¡de Cuftodia , con ocho colunas de plata hermofa^ 
mente labradas, dentro del qual eftá la preciofife 
.lima Reliquia del Ramal de la Corona de Chrifto 
JSeñor nueftro 5 con cinco Efpinas > dentro de UQ 
jcriftal engaftado en oro. 

Item, un Reliquiario de platl quadrado, i den-?. 
;tro un Reliquiario de criftal, con Cabellos de lai 
¡Virgen Maria Hueftra Señora. 

Item, una Pirámide dorada, con Reliquia de Si 
Bonifkcio Mártir. 

Item, una figura entera de plata , de Santa MaH 
lia Madalena, con un hueífo fuyo en el pecho. 

Item, una Pirámide dorada, con un hueííb dé? 
los Santos Mártires de Trevcris. 

Item, un Reliquiario de plata grande , torrea-
Ho con ocho colunas, i dentro del, un criftal 
adornado con muchos diamantes, con una Canií 
lia entera de San Vicente Eerrer. 
^ Item, una Pirámide dorada 5 con dos muelaŝ  
tina de San Pedro Mártir , i otra de Santa ApoIo4 
marV. i M . r_ n • • - : 

ítem, uu ReliquiariOíde plata, á modo de Cufe 
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todia, con un huefíb de San Vicente Mártir*. 

Item , una Pirámide redonda dorada, con un 
. huefíb de San Teodoreto Mártir. 

Item, un Reliquiario redondo de plata, dora^ 
do, con la Quixada de San Ánacleto Papa, i Már
tir 5 la qual dio la Mageítad de la Señora Reina 
Doña Margarita de Auftria , muger de Felipe 
[Tercero, á nueftro Fundador, i Señor. 

Item, un Reliquiario de criftal, con carne de; 
Santa Terefa dé Jefus. 

Item, en una arca aforrada por fuera de tercio-
•pelo negro, i por dentro con rafo carmes!, guar
necida de plata,ai Reliquias de los Santos íiguien-
tes, en unos Reliquiarios como unas cajuelas: Pri-' 
mo. Sangre de San PantaleonM. Sangre de San 
Sixto Papa , i M. Sangre de Santa Candia Virgen,-
i Mártir. Un huefío de San Pántaleon M . Sangre 
de San Crifpo M. .Sangre de San Grato M. San-
^rede San Sabino M. Sangre liquida de Santa 
Tecla Virgen, i M. Sangre liquida de muchos 
Santos Mártires. Huefíb de Santa Lucia Virgen, 
i Mártir. Una Forma con cinco feñales de fangrd 
Un huefíb de San Blas Obifpo , i Mártir. Y t é 
Dedo de San Vicente. Ferrer. 

Item, ai una arca de concha guarnecida de pía**: 
ta, donde efta un libro en quarto , efcrito de la 
mano de San Vicente Ferrer , que contiene varios 
Sermones del Santo, en 174. hojas; i otro libro 
en octavo , efcrito de U mano del Santo Thomás 
^í?ro? ^Gli Ier \ iMart i í deinglaterrá, con 1 ^ . 
hojas; Atfobre dicha arca una-calabacita, en que 
ilevava agua bendita .Santa Terefa de Jefus por 
ios caminos. . I 

Item un Reliquiario con un huefíb de San Die
go de Alcalá, 

Item, una Cuftodia de plata, dorada, que pufeP 
ta dentro de otra dé plata, grande > firve parala 
1 rocefsion dei Santifsimo Sacramento , el Jueves 

dia 
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(áía de la Odava del Corpus, con el Viril tedp 
de oro, eftnaltado, i guarnecido de diez i feis pie
dras preciofas, las guales eran fortija de nue& 
tro Fundador, i Señor. 

Item , un Brazo derecho de plata con perfiley 
de oro, i dentro un Brazo entero de Santa Cor-
¿ula Virgen, i Mártir. 

Item, un Reliquiario ovado, í dorado > con u« 
hiiefíb de San Cofme. r. 
. Item, un Reliquiario con un huefíb de Sari 

2 ítem, un Reliquiapio redondo dorado, con urt 
huefíb de San Frocopio Mártir. . ' 

Item, un Reliquiario de plata triangulado, con 
una Canilla de San Nemeíio Tribuno, i Mártir. 

Item, un Reliquiario quadrado , i dorado , cort 
Reliquia de Santa Inés. 

Item , un vafo de criftal, con la guarnición, i 
áfsiento dorado, en el qual ai un Dedo de San 
JuanBautifta. 

Item, en otro Brazo de criftal, ai un Brazo de, 
Uno de ios Santos Mártires de Treveris. 

Item, un vafo de criftal, con guarnición , i pie 
de plata dorada, en el qual íe reíerva el Santifsi-
mo Sacramento Jueves ^ i Viernes Santo ,* que es 
en el qual fueédio el milagro, que un Herege dia^ 
tres puñaladas á uña Hóftia, i falierbn tres gotas 
de fangre; la Hoftia eftá en el Efcurial: el milagro, 
íucedio en Olanda. 
•^Item, una figura de plata ̂ v entera, del Apoftol 

San Pedro, con un huefíb de fu cabeza en el pe-* 
dio. o „ D ( h:. • • \ ' • - ti 

Item , una Pirámide de criftal, que remata eñ) 
cruz, i engafte de oro, con unaEfpina de las ma
yores de Chrifto nueftro Señor, i ei pie de plata 
íbbredorada. 

Item , una figura de plata, de nueftr i >eñofá, • 
fe.Oíi ei Niño Jefas en ios brazos; i en la borona 
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^üatro piedras grandes finas, i en los pecKós tk í 
ne velos fuyos, i pañales de Ghriíto Señor nu.efw 
íro. 

Item, un Reliquiario piramidal de plata, dora^ 
!do, con Reliquia de Santa Ana, Madre derla yir-
gen MARI A nueftra Señora. 

Item, una figura entera de plata del Apoftol 
gan Pablo, con un Dedo fuy o en el pecho. 

Item, un Reliquiario de plata, con perfiles de 
fe.ro , á modo' de cabeza, dentro delqual ai una, 
.Cabeza de uno de los Santos Niños Inocentes. 

Item, un Brazo derecho de plata, con perfiles 
<de oro, i dentro un Brazo de Santa Barbara Vir-^ 
gen, i Mártir. 

Item, un vafo de criftal, con el pie , i difinlcion 
«le oro, dentro del qual ai manto , i una correa 
Con que el íeñor San Luis Bertrán fe ciñó en vi-* 
da , el qual murió en manos del Venerable Pun-
ilador del Colegio, i en la extremidad del vaíb3 ai 
canie de dicho Santo. 

Iteaij una taza donde bevia el Santo.. 
Item, un Reliquiario con Reliquias de Santa: 

JUlcia, i Santa Elena, ; 
Item, ün Reliquiario de plata quadrado , con -

tina Cruz en el remató, dentro del qual aiiuiaRe* 
Üquia de San Nicodemus, ConfeíTor, 

Item, un Reliquiario redondo dorado , con urt 
pedazo de quijada ? i una muela de San Acaíio 
partir. ' •; t 

Item, un Reliquiario con un hueífo de San AÍW 
$onio, Abad.̂ , 

m Item, un Reliquiario dorado ovado, con Coft 
lilla de San Alejos. 

Item , una figura entera de plata del Dodot 
$an Gerónimo, con un hueííb fuyo en el pecho, i 

ítem, un Reliquiario arqueado de plata , con 
fus eriftaíes, i dentro una Collilla entera de Santa 
ficcilia Ykgen, iMartirt 
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í tem; «n Reliquiano depiatadorado, iqua-' 

drado, con dos hueíTos de San Lorenzo Mártir. 
I t e m , unReliquiario piramidal de plata, con 

dos dedos, el uno de San Gradan-, i el otro de 
3 anta Eufemia. 

Item, un Reliquiario dorado , á modo de Cuf-
todia0 que tiene una Canilla de Santo Tño-
más de Villanueva, Arzobifpo que fue de Valen-
(cía. 

finalmente, ai una Arquilla de evano, i marfíl^ 
guarnecida de plata, i la cerradura 5 i encima efta 
un traíTumpto de la Degollación de S. Juan Bau-
tifta, mui á lo natural, dentro de la qual eftán ias 
Autenticas de eftas Santas Reliquias. 

§• 4-

Talados > i otras Cafas de conjideración, con alguna 
particularidades notables, ' 

[12 / ^ O m o para no interrumpir el orden 
V-J mas proporcionado, que p re t end í 

fen la narración de las Parroquias, Convento^, i 
otras caías de H o í p i t a l i d a d , i Colegios, fufpendi 
la noticia de los Palacios que ai en efta Ciudad, 
con no pocas particularidades notables , aora que 
aquella declaración ha quedado con la mayor 
probabilidad iní lnuada, me ha parecido poner en 
orden fus eí lablecimientos ' , i fabricas excelentes, 
dando principio por: la Cafa Palacio de la mui 
Iluftre Ciudad , como primero m ó v i l , madre , i 
centro cié efta Metrópol i , , i Reino. 

13 L a Cafa Palacio que al prefente goza 
efteNobilifsimo E m p o r c ó , en donde, los i lu f -
tres Señores , . Corregidor , i Regidores , t ie
nen fus ayuntamientos, eligió el Real Conquif-
tador , luego que t o m ó afsiento en efta Ciudad 
para eí le efeto, cuyo fitio,como produce Efcola-
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'(i) rio , ( i) avia fidó Cementerio referVativo para los 

Tom. i . lih* que avian fido Reyes Moros , mientras feñorea-
4. Í. 10. col. ron efta Ciudad.Juntamente por entonces mandó 
y jy, ei Re i Don Jaime , que en efta mifma Cafa fe tu-

vieíTen las Cortes , i eftuvieíTen las cárceles de 
Jufticia, como conefetofe executó , á diferencia 
de la Cafa de Juílicia, ó Tribunal que los Roma
nos tenían en efta Ciudad , en el lugar, ó cafa 

t donde al prcíente es la cafa del Chantre, ó Capif-
col de la Santa Metropolitana Igleíia , - cQmo re-

. - ^2) fíete el citado, (2) i nos da crédito de efta verdad, 
Tom. 1 Jtb.4. Î s cárceles de San Valero , Obiípo de Zaragoza, 
cap, 10. coL' i San Vicente Levita en fu Martirio , pues fe con-
y p . ferva para memoria de uno , i otro la cárcel de 

~ aquel, como diremos , i la coluna del martirio de 
efte, la qual cubierta de madera, i cón dos venta
nillas de (cubiertas, fe obftenta viüble en el patio 

• de diclia cafa. 
14 Elegido efte íitio para el efeto expreíTa-

do, no quedó por entonces la mageftad de fu edi
ficio, con la capacidad, i primores que al prefen-
te fe reparaj i atendiendo á lo importante, quan-
to magnifico de fu eftablecimiento, i que avia de 
fer, como con efecto lo es,el objeto de la Iluftre 
Ciudad , i el lugar de fus deliberaciones , poco á 
poco fe fue mejorando , i hermofeando 5 i afsi, en 
el ano 1418. fe le labró una efpaciofa, i magnifica 
fala que llaman la dorada, cuya maravillofa fabri
ca , hermofea lo fumptuofo de fu edificio , i al 
compás de efta ha ido igualmente creciendo lo 
primor o fo con los años, 
, 15 Para fu Govierno , i Regimiento en fus 
principios fe nombraron quatro Jurados, defpues 
en el año 1320. fe empezaron á nombrar feis, 
cuya infignia entonces era un veftido talar con 
unos rollos en las efpaldas , cuaíi á imitación del 
ropage , que al prefente viften los Maceros 5 def
pues en el año 1416. empezaron á veftir otro; 

" : ' ' . ge-. 
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géftéíó dé veftiduras azules con franjas de orp j i 
aviendo dcfpues variado dicha veftidura hacién
dolas de grana , tomó el nombre de Gramaila, 

i permaneció por largos años hafta el prefente 
íiglo, que por feguir el nuevo Govierno las dif-
poíiciones, i practicas de Caftiiia por orden de fu 
Mageftad (Dios le guarde) viften de diítinto mo
do, como es vellido negro , á la moda Mili
tar. 

; i ^ Al prefente nombra fu Mageftad 24. Re
gidores, un Gorregidor, i dos Alcaldes, quatro 
Abogados, i un Secretario : fu poteftad es dilata-
daj pueden hacer Eftatutos, i ordinaciones, pro
veer todo aquello que parezca mas conveniente, 
i político para la Ciudad en quatro leguas en con
torno , pueden deliberar íieftas, como mandar 
que fe guarden , conocen en los eftatutos de las 
Efcuelas, i Univerfidad , tienen acción de privar 
edificios que imperfeccionen la Ciudad , abrir, i 
cerrar calles para el bien publico, tienen acción 
de imponer filas, i otros derechos, como afsimif-
mo pueden conocer fobre los Proveedores, pafi 
tos, i deefías de la Ciudad, i Contribución. 

17 En el año 1338. eftableció la mui Iluftre 
Ciudad, el oficio de Padre de huérfanos, co ;ur:f-
dicción á parte privativa., el que folo conoce en 
todos, i todas las perfonas de menor edad hafta 
los 25. años , egerciendolo con Aprobación 
Real. 

18 Tiene la Ciudad el Govierno del Almota
cén , cuya primera Cabeza es fu Corregidor , i 
defpues los Regidores, deftribuyendo el orden 
por me fes , los qnales tienen jurifdicion en los 
pefos, i medidas, con penas arbitrarias 5 cuidan de 
la limpieza de la Ciudad, conocen fumariamente, 
i fin efcrito en las caulas, i obras de Portales, pa
redes, ventanas, i otras cofas femejantes: empezó 
sfte oficio en el año 15 2 0. en cuyo tiempo íitua-

¡Y2 ron 
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ron el Tr i tmnal junto á Santa Catarina Már t i r , etí 
la caía de los Padres de San Lorenzo Márt i r , en 
donde al prefente efta la Capilla de Nueftra Se-

(3) ñ o r a de la Paz, fcgun Ballefter (3) Hiftoria del 
Trat.i.ció» Santo Chrifto de San Salvador j iaviendo delibe-

f o l . i j , rado la Iluftre Ciudad plantear fu Tr ibunal en
frente de las Carnicerias, en la calle de la Plate
ría , cerro la comunicación de una calle que de 
antiguo avia, i formó alli fu Tr ibunal , como o i fe 
.ve, i entonces en la fobredicha Igleíia fabricaron 
la Capilla en que efta Nueftra Señora dé la Paz. 
Sobre la qüal en lo exterior de la pared fe v é n 
dos argollas de piedra, de las quales ai t rad ic ión , 
de que en ellas fe ponía antiguamente alguna 
Vandera , ó Eftandarte , en feñal de que aquel l i 
t io era el Tr ibunal del Almotacén , pero y o me 
perfilado , que feria para íigníficar , que all i es e i 
centro de la Ciudad. 

19 Afsimifmq nombra la Iluftrc Ciudad un 
Portero, feis Vergueros, dichos vulgarmente Ma
ceros , ios quales afsíften en todas las funciones 
publicas , i privadas 5 afsimiímo tiene 4. Muficos 
4 . Miniftríles,, i 4. Clarineros, tanto para las fun
ciones generales, como para las particulares , i 
embajadas,que fon lucidifsimas, magnificas, i N o -
bilifsimas. 

20 L a b r ó l e por l ó s a n o s 1380. una heroica 
cafa para el buen Govierno del Reino , á la qual 
nombraron Dipu tac ión , i en el año 1382. fe dif-
pufo la formación de los Diputados , en cuya 
ocaí ion , folo fe eligieron una perfona para efta 
Jur i fdiccion, que devia cuidar de los derechos 
del Reino , un Adminiftrador para la dec larac ión 

* -de dudas , i un Audi tor de cuentas , de orden del 
Rei D o n Pedro I I . i en el a ñ o de 1419. de orden 
de D o n Alón fo I I I . fe le dio el cumplimiento de 
Oficiales 5 Edefiafticos, Cavalleros , i del Brazo: 
^ s a í ¿ que c o i p p o w i feis Diputados, &is Con* 
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tadores, tresClavarios, ó Receptores , i tres Ad-
•miniftradores: Ultimamente defpues de eftableci-
das en efte Reino ias Leyes de Caftilla , íblamen-
te es Juez Arbitro por el Reí, el Señor Intenden
te general , i fu Mageftad nombra un Contador, 
i un Efcrivano. 

21 Afsimiímo imediato á efta Diputación fe 
labró otra cafa para la Bailia General, para lo 
qual nombrava fu Mageftad un Cavallero princi
pal, con el cuidado de fu hacienda , como Juez 
del Patrimonio Real , para efto tenia fut Alief-
ibr perpetuo, con Abitos de Oidor : tenia muchas 
Jurifdieciones, que defpues fe agregaron- á la 
Diputación, las quales por no fer del intento no 
refiero , pero podrá ver el curiofo en el Senadô  
i fu Principe, del Padre Madariaga en el cap.4, 
§..2,. á,fol.,72.. ' ; 

22 El Real Palacio , en cuya magnifica cafa» 
habita el Capitán General, fegun nueftros Hifto-
riadores , es fabrica conftruida por los Africanos, 
noticia que la afleguran porque quañdo vino el 
Real Conquiftador , plantó fu Real Exercito ^di-
cén, que entre el Rio Turla, i el Real, i que en el 
apofentó fu RealPerfona: proíiguen defpues, di* 
ciendo., que Don Pedro IV. de Aragón le mando! 
reedificar j yo me perfilado , que efta fabrica, es 
del expreífado Monarca Don Pedro IV. i que le 
devió de mandar conftmir al tiempo que planteo 
las Murallas que oi tiene efta Ciudad, como fe di
jo, i que fue en el año 1370. en el qual como diré 
en fu lugarmanda labrar una capaz-Capilla que 
dedicó á la Gloriofa Santa Catarina Mártir ? fu-
pongo que en el año 1512. fe mejoró parte de él 
añadiéndole alguna mas habitación , con lo que 
quedó mas perfectamente adornado, i efto es lo 
que comprehendo , pues no lo dificulta la adver
tencia, de que íi la Capilla fuera pofterior á la dW 
ícha, fabrica áel Palacio, no dejara de manifeftar« 

• ~ -
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lo alguna diferencia de materiales , cómo afsimif. 
mo fu arquitedura , pero queda á la mayor opi
nión prudente. 

23 Contiguo á efte Real Palacio eftá la Real 
Audiencia, la que fue eftablecida en el año 1361. 
como dicen Efcolano , i otros , aunque el Padre 

v \ Madariaga en el Senado , i fu Principe , (4) dice, 
Mt Senado, i inftituyó en el ano 1506. por el Católico 
f u Principe, R,ei 1)011 Fernando 11. de Aragón, 1V. de Caltillaj, 
c»4»dfol f ?! divide fe en tres Salas , afsiften , un Regente, 8. 

J Oidores , 4. Alcaldes del Crimen , 2. Fifcales, 
1. Alguacil mayor, 2. Abogados, 8. Relatores, i 
6. Efcrivanos de Cámara. 

24 El Palacio de la Inquificion, fe labró en e i 
año 1422. i en efte año concedió la primera Pla
za el Papa Martino V. á pedimento del Rei Don 
Aionfo V. el Sabio 5 luego en el año 1477. fe le 
dió forma de Tribunal j renovófe, i mejorófe en 
el año 1483. i en el de 15 2 5. fe eftablecieron tres 
Inquifidores, i un Promotor Fifcal 5 condénelos 
Obifpados de Tortofa, Segorbe, Albarracin, Te* 
ruel, i el Arzobifpado'de Valencia. 

25 Juntamente deliberó el eftablecimíentó" 
de una cafa feparada, no lexos de el Santo Tr i 
bunal , para domicilio , i cárcel abierta para los 
Penitenciados, á quien el Santo Oficio determina 
tiempo para fu recogimiento. 

. 26 El Palacio Arzobifpal, era Alondiga, o 
Almodin de ios Sarracenos, i en el general repar
timiento le cupo á Don Arnao de Rocafull j pero 

(5) en el año 1241.como produce Diago en fus Ana-
L i b . j , e*$6, les, (5) le pareció al Real Conquiítador, que pa-
a fol.211. ra Palacio de el Obifpo de efta Santa Igleíia , no 

avia lugar mas acomodado que el expreífado 
Almodin , por eftár tan próximo á fu Cathedral 
Iglefia, por lo que abfumiendofele para efte efe-
to , remuneró al dicho Don Arnao con otras pof-
fefsiones? i entregó luego á fu Obifpo, i Cabildo, 

con 
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co otras cafas para q fe pudieíTc hacer mas capaz,, 
i magnifico como al prefente vemos,cuy a capaci
dad , i grandeza abriga la habitación efpaciofa de 
fu lluftre Señor Arzobifpo, Vicario General, Te-
foreria, Limofnero , i otros , como afsimif-
mo todos los Tribunales pertenecientes á fu 
Dominio, i Jurifdiccion. 

27 La pieza de librería en que habitó el Glo-
riofo Santo Thomas de Viilanueva, fe mantiene 
del mifmo modo intada, como la pollela el Santo 
Arzobifpo : eíla es la ultima que fe vé fobre la 
Puerta principal de dicho Palacio, la qual tiene 
un balcón grande de yerro 5 i aunque algunos Se
ñores Arzobifpos han aumentado por efta parte 
algunas quadras, la prefente fíempre han dejado 
por la veneración intada. 

28 Las cárceles de Corte , ü de la Real Au
diencia dichas vulgarmente de Serranos, eftán en 
el centro de las Torres de efte nombre , de cuya 
fabrica fe dio noticia en el capitulo 2. num.25. 
las quales fon por fu fortaleza, mui capaces para 
el deftino , guarda, i cuftodia, para cuyo efeto 
fon empleadas: contiguo á eftas Torres, efta otra 
Torrecilla dicha de la Aguila, en la qual eftán 
cerradas , i apriíionadas las mugeres , para que 
con cuftodia, i feparacion de los hombres , eftén 
fugetas, i encarceladas las que lo necefsiten. 

.29 Las cárceles ordinarias, fon las de San 
Narciflo, cuyo origen es como diré : Aviendo los 
Mercaderes de Girona fundado una Cofadria, no 
mui lejos de la Iglefia Parroquial de San Salva
dor , en la calle de la Puerta de la Trinidad, la 
qual tenia por invocación de San Narciífo Obif-
po, i Juntamente eftablecido una Capilla en la 
Igleíla may or de efta Ciudad; defeaeció efta Co
fadria algún tiempo, defuerte, que en ocafsion 
de aver los prefos quemado las cárceles 
de la Jufticia Ordinaria, que de antiguo eftavan 

: . • en 
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eniamirmacafadela Ciudad, cómo dejo mi l -
miado al principio de efte §. cuya fatalidad ílice-
dio á los 15. de Febrero del año 1586.motivaron 
á que el Noble Ayuntamiento compraíTe 
el lugar de dicha Cofadria, para fortificarla , j 
égecutado , fueron transferidos á ella los pocos 
que quedaron en las antiguas prifiones: pero la 
mui lluftre Ciudad advirtiendo la incapacidad, i 
ruina de eftas cárceles , en el año 1729. delibero 
que fe enfanchaffen , fortificafíen, i mejoralfen,' 
lo que fe executó en eLaño figuiente de 1730. 

30 A imitación de las cárceles que ai en la 
"Villa, i Corte de Madrid, Vallado lid , i otras Ciu
dades de Efpaña, Don Frai Pedro de Urbina , Ar-
zobifpo de efta Santa Metropolitana Iglefia, 
mandó labrar unacarcel para fugetar las mugeres 
laícivas, i Meretrices, en una de las heroicas Tor
res de la Puer tá de Quarte , cerca los años 1650. 
para cuya fundación , i alimento de las tales i de
terminó, i formó rentas fuficientes de bienes pro
pios. 

31 En el año de 1517. como expreífa Lop 
7¿\ en la fabrica de Murs , e valís (6) fe empezó á la^ 

Cap, 16, a hrar el Almodin ̂  ó Alondiga , para el comercio 
/¿/Vi 7 I r. Trigo , en 'donde labrado fe formó fu Tribu

nal , en que prelide un Guardian , i otros Oficia-
(7) les. En efte fitio,ó cercanías, dice Diago , (7) que 

A m L 7. antiguamente eftavan las Carnicerías, i el Corral 
c, jp. a fot, ¿e| Matadero. Cerca de efta Alondiga , fe labró 
37^. almifmo tiempo otra eftancia para el pefo , i def-

• pacho de la harina, cuya fabrica, como la antece
dente , fon capaces quanto fon neceflarias para fu 
eftabíecimiento. 

32. Avia en la cfpaciofa Plaza del Mei*cadoy 
fegun opinión de los Hiftcriadores, un Palacio, ó 
cafa magna de la Infanta Mora , hija de Mulei Ru^ 
f a t , de cuyo fitio • fe fabricó un eípaciofo lugar 
para la contratación de los Mercaderes vulgar-

iV1:. • men-
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ftiente dicha Lonja , en el año 1482. én ella avia 
fus Cortes, i Juzgado para la dirección del trato 
mercantil ; permaneció aun en los últimos 
años haíta'el principio de efta centuria, en el co
mercio de la íeda, pero con laocafsion de la tur
bación , i lamentable ruina de las pafladas difcor-
dias entre efta Monarquía, i el Imperio de Alema
nia, fe eftableció para Quartel principal de la Mi
licia , defde cuyo tiempo , i por efte motivo , fe 
entiende alprefente el principal Quartel. ]£s fa
brica magna , i excelente , cuya grandeza, tanto 
de fu ámbito principal, Quadras, iSalón, como lo 
heroico , i elevado de fus colunas, fe hace admi
rable entre las grandes fabricas de efta Ciudad, 
tiene un efpaciofo huerto , (antes Jardín,) que al 
prefente firve de cocina para los Soldados. En la 
pared de la parte exterior de la Plaza, fe ve una 
cabeza de piedra, á modo de culebra horrible; i 
fegun Efcolano , fue el cafo, que paflado mucho 
tiempo que el Val mayor, que por fu concavidad 
pafla á deíaguar, tranfitando la Ciudad, i reco
giendo las inmundicias al Rio Turia , pretendien
do limpiarle , como fe acoftumbra al prefente, 
fallo de fu centro una horrible culebra , i fue tan
to el pavor que ocaíionó, que fue pr edífo fe guir
is, con inftrumentos de fuego, i aviendola muer
to , fe fijó la figura de fu cabeza, al tiempo de la 
fabrica. / 

33 Por el mifmo tiempo fe labró otro lu
gar imediato para otro Tribunal , pues fe vé 
en la pared exterior, cerca de laefquina que 
mira á la parte de la calle nueva-, en la parte mas 
alta fobre el techo,como una puerteeilla tapiada, 
i mas abajo un afsiento , por donde fe infiere, fe
gun la tradición, que alíi fe ponian Jos fentencia-
dosá la vergüenza: defpues fe eftableció para 
Álondiga de Azeite > eftava defeubierta-por los 
tres lados, i en el año 1734. â m ^ Ihiftre Ciu^ 

X dad 
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dad lo maftdó cerrar, i poner tres puertas, dirpó-
niendo fu Tribunal proporcionado , para el buen 
govierno de la Lonja. 

34 La que aora Uaman Cludadela, fue antes, 
i fe intituiava Cafa de las Armas propia de la 
Diputacioj porque en el año 1574.aviendo hecho 
faber el entonces Virrer del Reino Marques de 
Mondejar á los Diputados del Reino,eftár amena
zadas ellas Coilas de una invalion de los Turcos, i 
Bolacos que fe avian confederado, i que el Rei fe 
daria por férvido de que fe armaíTen , i pertre-
chaífen, mediando carta orden de íu Mageílad 
de 23. do Junio del mifmo año, fe compraron ar
mas, i municiones , i fe levantó un baluarte con 
fu Cafa de Armas, Alcaide , i Armeros. Mante
niéndole afsiílida, i prevenida, por la Diputación 
halla que en el año 1707. fe la adjudicó fu Ma
geílad, i fe hallavan en ella 26. Cañones de bron
ce con picas, arcabuzes, i mofquetes para armar 
10. mil hombres 5 mandó fu Mageílad que á 
la parte interior de la'Ciudad fe labraífe un 
Baílion , para mayor feguridad , i defenfa , i 
juntamente fus proporcionados fofos , i lo ella-

m bleció para Ciudadela cerrando el Portal conti
guo que ilamavan del Mar , cómo afsimifmo de
moliendo algunas cafas que impedían el defem-
barazo de dicha Ciudadela.MoraFueros de la Di
putación defdefol.343. haíla 347-

3 5: Cerca de la Puerta de la Trinidad , en la 
y cafa donde habitó el Cid Rui Diaz, como dice 

(8) Efcolano, (8) ya arruinado en la poífefsion de los 
JP. 5 *lib, 1 *col Mahometanos, fue primera morada de aquel So»-
gi<?. berano Sol de Juílicia, el Santo Chriílo de S. Sal

vador, paííados muchos años, i necefsitando la 
mui íluílre Ciudad de un Almacén para el deppfí-
to de la Paja para el Real férvido de el Rei N . 
Señor, eligió dicha'poflefsion 1 i últimamente en 
tla^o 1734, con Ja preciíra ocafsion de ias Quin-

' ••' - " tas. 
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Us y ó Reclutas de gente para completar las Tro
pas, fe deftino, i labró lo mas perteneciente, para 
que á modo de Quartel, pudieífen con alguna co
modidad tener alli los.dichos Reclutados. 

$6 Avia una llanura , ü cafas arruinadas cer
ca del Matadero de las Carnicerías de efta Ciu
dad > del qual íitio deliberó la lluftre Ciudad el 
eftablecimiento de una Pefcaderia en el año 
1668. la qual efta difpuefta con toda comodidad, 
1 acertada difpoíicion, en fus repartimientos para 
los géneros de Pefcas, i Jurifdiccion, ó Tribunal 
del Quinto, que pertenece al Real Erario de fu 
Mageítad. 

37 Como los Venerables Sacerdotes, qué 
plantearon el Oratorio de la Real Congregación, 
obtuvieron el Corral de Comedias , que de anti
guo tenia efta Ciudad, i Hoípital, pareció precif-
lo para la reprefentacion de Comedias, elegir 
otro lugar proporcionado , por lo qual luego 
imediatamente mercó la Adminiftracion del HoA 
pital, algunas cafas en la Plazuela de la Olivera, i 
con la mayor brevedad mandó labrar una exce-r 
lente, cafa, i patio para dichas reprefentaciones, 
con las mas propias difpoíkiones para fu efeto. 

38 Carecía efta Ciudad de lugar , para expo
ner al publico los fentenciados á horca, que eftu-
Vieífe feparado del pueblo , pues defde mui anti
guo fe fervia de un patio que avia en las cerca
nías de la Ermita de San Jorge; por lo qual cerca 
de los años 1400. eligió un íitio no mui lejos de 
un barranco á media legua de la Ciudad, en don
de mandó levantar quatro paredones, i dentro de 
ellos fe formó una horca de tres pilares en trian
gulo , en la qual eftán pendientes los fentencia
dos, cuyo lugar fe llama Carraxet: i como la pie
dad de los Chriftianos, ílempre fe mueftra aman
te de los defvalidos , la lluftre Cofadria de Nuef-
tra Señora de ios Defampaiados, que cariñofa-

X z men-



t ¿ 4 CaP- ^ 
mente les afsifte hafta el articulo de la mnerte; 
quifo aun deípues de muertos, tenerlos preíentes 
con algunos íacuincios, para cuyo efeto en 27. de 
Agoílo del año 14.14. mandó labrar á fus expen-
fas, una hermofa Capillita , i colocó en ella a la 
Soberana Virgen de Defamparados , con cuyo 
motivo , los paííageros obftentando fus venera-3 
clones fe acuerdan mas vivamente de las almas de 
los fentenciados, i la Iluftre Cofadria celebra en 
fus tiempos honrofos Sacrificios por ellos. 

39 También carecía cfta colla del Mar de 
Valencia, de alguna eílancia, ó Almacén, en don
de en tiempos de peíle , en las Provincias Ultra-' 
marinas, puedan los Mercaderes hacer fus qua-
rentenas, para crédito , i feguridad de fus merca
durías; i aunque es verdad , que folia fervir de 
entredicho una Ermita que comunmente fe dice 
Monte Olívete, en donde ella colocada una Ima
gen de Nuellra Señora de efte nombre , no obf-
tante , por eftár mui cercana á la Ciudad , como 
por no fer propio el lugar para dicho efeto , en el 
año 1720. deliberó la Iluílre Ciudad la forma
ción de una cafería que oi fe dice Lazareto , á 
orilla del Mar, en cuyo lugar, ai capacidad á una 
parte para los Víveres correfpondido de aires, 
con fus eílancias para los Marineros, i frente fufi-
ciente cafa'para el Alcaide de dicho Lazareto, 
con fu cavalleriza, pozos, i todo lo necefíario, 
cuya fabrica importó la fuma de 3200. libras. 

40 En la efpaciofa Plaza del Mercado , man
dó la Iluílre Ciudad, que fe planteafle , i labraífe 
una hermofa fuente artificial, para cuyo efeto, 
de un pozo cenial que ai en una cala de la Plazue
la de la Caía Profeíía de la Compañía de Jefus, 
fe ordenó un artificiólo ingenio , con lo qual fe 
le da agua perenemente todos los dias; concluyó-
fe en el dia 8. de Mayo del año 1^72. dia de N.S. 
délos Defamparados. r 

yi-s -



Fabricas infignes^c, '26 ^ 
•41 Ultimamente fe ha de fuponer, que el 

buen régimen, i govierno de efta Iluftre'Ciudad, 
ha hecho en todos tiempos los esfuerzos mas 
convenientes para el bien publico de fus morado-, 
re^, regulando á la mayor fuavidad los esfuerzos 
de fu animo, folicitando aun tiempo mifmo el 
crédito, i glorias de efte nobilifsimo Emporcó, 
confervando para beneficio , i regalo de fus mo
radores, todo quanto coincide á fu mayor magni* 
ficencia , pues una antiquifsima Alameda que te
nia, en el año 1715. mejoró, i hermofeó la Iluftre 
Ciudad íiendo Don Rodrigo Cavallero entonces 
fu Corregidor , é incefantemente han procurado 
fu lucimiento, adorno , i confervacion, cuya ex
celente maravilla difpuefta en dos hermofas ca
lles á 4150. palmos Valencianos de longitud,cada 
una con fus poyos , i Pirámides atrechos , igual
mente á correfpondiencia de ellas, franquean la 
mayor diverfion , i regalo , íirviendo aun mifmo 
tiempo de hermofa vifta dos hermofas Torres 
con fus Chapiteles. 

42 Tiene efta Nobilifsima Ciudad eftableci-
da cafa para proveer de carne á toda bota de no
che 5 afsimilmo otra para el abafto de gallinas, 
otra para la nieve; como también otra para las 
hiervas medicinalesjprevenciones tan prodigiofas 
como políticas, i necefíarias para el bien publico 
en fus necefsidades. 

43 No hago mención de las cafas de la Ba-
llefteria, del Centenar , ni de la Seca donde en al
gún tiempo fe ha fundido moneda, como ni de la 
fundición de la Artillería, porque como han ido 
fucediendo varias mutaciones de tiempos^ueros, 
i Privilegios, fe han ido eftas aboliendo , i olvi
dando ; bren que por fer al prefente poco menef-
te roí as , ü de menos importancia , tanto para el 
Real férvido de fü Mageftad , como de utilidad, 
ni beneficio pata efta Ciudad de Valencia. 

TA-: 



TABLA CRONOLOGICA 
DE SUCESSOS M E M O R A B L E S 

en efta Ciudad de Valencia defde 
la Conquifta. 

[1238. /^Onquifta el Reí Don Jaime I . efta 
X ^ j Ciudad de Valencia, la mayor parte 
del Reino , i las Islas Baleares. Efte año á 
3. de Junio fe obfeureció el Sol, como íi el 
diafuera noche. 

^1248. Celebrafe la Conquifta de Sevilla que ha
ce el Santo Rei Don Fernando. 

[1250. Aporta la Imagen del Santo Chrifto de Be-
rito á efta Ciudad contra la corriente del 
Rio. 

[1259. Inftituyenfe 12. Pavordrias para que por 
mefes cobraíTen , i pagaífen las rentas del 
Cabildo. 

Obfcurecefe el Sol en un dia hafta verfe las 
Eftrellas. 

1260. Inftituyefe la Dignidad de Dean. 
1261. Inftituyefe en Valencia, como en el refto 

de la Chriftiandad la fiefta de el Corpus 
por el Papa Urbano IV. 

1279. Aumentafe el numero de los Canónigos 
hafta 20. i fe inftituyen los Arcedianatos 
de Alzira, i Murviedro. 

IZ%6. Por muerte de el Rei Don Pedro I I I . vie
ne a Valencia a jurar fu hijo Don Alón-
fo I I I . 

1288. Inftituyefte la cafa de la Almoina, dicha de 
Enconefa,para dar de comer á cierto nume
ro de Pobres. 

¡12^5. A 18-; de Setiembre enttra en Valencia Don 
Jaime I I . Rei de Aragón. 

1310. 
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1310. Celebres fieftas por los Defporofios del 

Rei Don Alonfo de Aragón. 
1311. Se amojona el Reino por fentencia del Reí 

Don Dionis de Portugal, con Doña Alaria 
0 hermana del Rei Don Juan de Caftilia. 

1338. Celebrafe el centenario primero de la feifz 
Conquifta. 

1348. Peíle en Valencia,! mucha parte del Reino. 
1353. A 11. de Agofto fe vé en el ocafo una for

midable llama á que fe íigue una eran fe-
quedad. 

[1354. Aforafe la libra de Carnero dea 35. bnz. á 
7. din. 

A 1. de Marzo fe vé correr una llama de 
Oriente á Occidente , á que fe figue una 
gran fequedad. • 

[l357.Concedefe al Obifpo un pafadizo para 
tranfitar ê fu Palacio^ á la Cathedral, i ef-
te ano Jáeves á 17/de Agofto crece e i 
Turia , derriba mil cafas > i perecen 400,, 
perfonas. 

[13(52. Quemafe el Retablo del Altar mayor de 
San Juan del Mercado. 

[1372. Reducenfe las Procefsiones del Corpus 
que fe hacian en las Parroquias en fu dia, á 
fola una en la Cathedral. 

ri373. Peíle en Valencia. 
1384. Dos Sagradas Formas déla Iglefia de A I -

boraya halladas en las bocas de dos Peces. 
[1398. Junta Valencia fu Armada coínpuefta de 

i4.Vafos, i va á Berbería fobre Tudeliz , á 
vengar el defacato de ios Colarlos que avia 
robado la Arquilla del Sacramento , en el^ 
faqueó de Torreblanca, 

ri app.Unefe el orden de San Jorge de Alfama; 
con la de Monteé. deja efta la Cruz negra, 
i toma la roja, . na de San Jorge , i en
trambos apeiiidG|, 

1 1410. 



i ¿ 8 de fuceffos memralies: 
1410. Fue tanta la Langofta, que la Ciudad Huv6 

de nombrar Efquadrones para matarla. 
1415 . Quémale la Igleíia de San Valero en RU-Í 

zata. 
1416. Lab rafe la Imagen de N . S. de los Defam-t 

parados , i fegun tradición la Imagen del 
Santo Chrifto de la Agonía. -

El miímo año á 18. de Junio viftert los Jura-
rados Gramallas azules con frangas de oro. 

1418. Tranfito de San Vicente Ferrer, el que avia 
dado principio á la falutacion del Ave Ma
ría al principio del Sermón,é introducido la 
Cofadria de Penitenciare. 

1438. Celébrale el 2.centenario de la Conquifta. 
,144o. La Cofadria de N . S. de los Defampara* 

dos empieza á cuidar de los Ajufticiados , i 
Defamparados. 

: i 4 4 i . A 2 2. de Setiembre fe queman las Carni
cerías nuevas, mayores. 

1447. Q îemanfe unas cafas que Uamavan de la 
fuíteria en el Mercado. 

1450. Pefte exceíiva en Valencia, i fu Reino. 
1455. Canonización de San Vicente Ferrer, 

celebra la Ciudad folemnes fieftas, elígele 
por Patrón, i lo aprueva el Papa Urbano 
VIH. 

1469. Se quema el Retablo de plata del Altar 
mayor de la Cathedral, recogefe la plata^i 
fe hallan 2027. marcos de plata. 

ÍI4P4. Da Don Vicente Peñarroja , del Abito de 
San-Tiago á la Iglefia de San Martin, un 
Cavallo de bronce en que tiene montado 
al Santo , i á fus pies a Chrifto S. N . de Po
bre con quien parte la capa, peía todo 151. 
arrobas, i libras, i es colocado á fu puerta 
principal. 

1498. Lábrale el Altar mayor de plata, de laCa-' 
thedral, por BernardoTadeo de Pone Ita
liano, 1510. 
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ri$iQ. Se vé á 13. de Enero acia Occidente mi 

cometa fanguineo de inmenía magnitud. 
1517. Domingo á 27. de Setiembre inunda eí 

Turia la Huerta, i Ciudad, ocaíionado de 
40. días de lluvia que arruinó mas de 100. 
cafas. 

[i 5 ip. Se amotina Valencia,! fe alborota Efpaña, 
en Caftilb llamaron Comunidades , i en 
Valencia Germania, dura 3. años. 

1521. Cae un rayo , rompe la Campana de 
las horas. Bolviofe á vaciar por Melchor 
Trilles, i el Iluftre Cabildo íalió Procef-
fionalmente á la Plaza de ia Almoina a 
bendecir el metal. 

152(5. Que man fe en el trench , ó calle de los 
Atuneros las cafas de uno, i Otro lado, 

Í527. Prohiben los Jurados el defembarco á 
una Nave cargada , por fer defpojos de| 
faqueo de Roma. 

Venfe en el Cielo tres Soles. 
1528. Entra á jurar en Valencia el Emperador 

Carlos V. Domingo á 29. de Mayo. 
15.29. Refcatan los Medinas la Imagen del Santo 

Chrifto dicho de Santa Tecla. * 
1538. Celébrale el tercero centenario de 1̂  

Conquifta, 
Vefe acia Oriente un cometa grande. 

1542. A 5. de Setiembre entra en Valencia á Ju
rar Felipe I I . acompañado de fu Padre 
Carlos V. 

I545. Prendefe fuego'al Hofpital General,i,pe
recen 30. enfermos. 

1549'. Inventa Don Luis Caftelvi el modo de 
> guardar-lf nieve, i resfriar el agua. 

15 52* Entredicho general que duró 3. diass 
otro huvo en tiempo de Santo Thomas 
que duró 6. mefes. 

En efte año fe defarmau los Morifcos deVa-i 
lencia. X 1576* 



í 70 de fuceffos memorares, 
1576. Manda Felipe I I . llevar al Arzobifpo la 

Paz en la MiíTa, primero que ^ fu R^al 
Perfona. 

ÍI584- Quemafe la Igleíia de Santa Catarina 
Mártir, á 29. de Marzo. 

1585. Delpofafe en Valencia Felipe Ill.con Do^ 
ña Margarita de Auílria. 

1588. Venfe en el Cielo cinco Soles. 
Jura en Valencia Felipe I I I . 

1595. Peíle en Valencia, i Reino con grande 
mortaldad. 

[160$. Manda labrar la Ciudad , la Cuílodia de 
plata de San Vicente Ferrer. 

160 j . Un mozo llora fangre al pie de la horca 
porque avia muerto á fu Padre. 

íi^08. Beatificación delVenerable Luis Bertrán. 
[lóop. El Iluftre Señor Don Jorge de Caftelvi 

; Conde de Carlet, con el Baile de Algine-
~te, prende al Rei Moro Turichi, en el ter
mino de Lombai? i fentenciado en Valen
cia ahorca, es puefta fu cabeza con Co-
íona Real acia abajo, fobre la Puerta de 
S.Vicente de efta Ciudad, donde exifte. 

Expulfion univerfál de los Moros de efta 
Ciudad, i Reino 5 falen en numero de 
1500. Alarbes, i entre ellos un Moro lla
mado PedroMocatiíde edad decanos, 
de los quales los 28. eftuvo foberviamen-
te encerrado en un apofento por una co
rrección del Cura de Benifanó fobre la 
Dodrina Chriftiana. . 

161%. Beatificación del Venerable Pafqual Bai
lón. 

161$. Beatificación del Venerable Arzobifpo 
Frai Thomás de Villanueva. 

16̂ 2, Renovación del Organo magno -de la 
Igleíla Cathedral por qu. ro Religiofos 
írancifcanos. 



Tahla Cronológica 1 7 1 
1^38. C elebrafe folcmnemente el qüarto cen

tenario de la Conquifta de efta Ciudad. 
1544. Entra en Valencia Felipe IV. á jurar á fu 

hijo Don Baltafar, celebra Cortes, i Va
lencia le ofrece 2. mil Soldados. 

í ^ 4 7 . Embiafe ala Corte á Vicente Trilles Ju
rado en Cap, i es recibido como á Emba
jador. 

Sacafe el Cuerpo-de S. Luis Bertrán en Pro-
cefsion de Rogativas por la petle. 

En el mifmo año pefte, i catarros, de lo 
qual fue herido el Excelentifsrmo Señor 
Conde de Oropefa, Virrei, i en 27. de 
Noviembre llevaron á N . S. de los De-
famparados á Palacio , i luego fanó , i fu 
Excelencia le dio á la Santa Imagen una 
joya de diamantes, i fu Efpofa, é hija 
0tras ricas prefeas, i buelta á fu Capilla 
fue acompañada por la Real Audiencia 
en vez de la Iluftre Ciudad. 

'A 16. de Junio del mifmo año fe trasladad 
Cuerpo del B. Luis Bertrán á fu nueva 
Capilla , i pafsó fu Cuerpo en Procefsion 
por el Colegio de Corpus Chrifti, i entró 
en fu Iglefia. 

l 6q$. Defafuero del Reino por el robo del San-
tifsimo Sacramento de la Iglefia de Aguf-
tinos de Paiporta, Miércoles á 7.de Abri l / 

1649. Entra en Valencia el Embajador del Sul
tán Mahometo IV. i fe buelve áGrecia 
íln faher fu deftino. 

1651. Crece el Turia, inunda la Ciudad,! huer
ta, i en el Convento de Religioías de la 
Santifsima Trinidad deja una rana en una 
Pila. 

1^58. Canonización del Beato Thomas de Vi* 
Jlanueva. 

1659. Ceiebranfe folemnes fieftas por efta Ca-
. ionización. Y2 1661. 



' i 7 i defücejfosrnemorables: 
1661. Celebra Valencia el Breve de la Caufa de 

la Fuñísima Concepción. 
En el mifmo año el Nacimiento del Señor 

Carlos I I . 
i<554. Se amotinan los Labradores contra la 

Ciudad por elimpuefto del trigo. 
\l665. Celebra Valencia el tranfito de la ferenif-

fima Infanta Maria Margarita , que pafsó 
a fer Emperatriz de Alemania por efta 
Ciudad á la de Denia. 

1x666. Se queman en la calle Nueva ocho cafas, 
tres períbnas,i algunos q muriero del fufto. 

\X66j. Solemnes fieftas por la translación deN.S. 
de los Defamparados á fu nueva Capilla. 

¿ 6 7 1 . Canonización de S. Luis Bertrán, Jueves 
á 5. de Abr i l , fus fieftas á 19. de Agofto 
con lucida Procefsion. 

En efte año celebrafe la Canonización de S. 
Francifcb de Bor ja. 

[1672. Inundación del Turia hafta entrarfe fu 
corriente por la Ciudad. 

[16^1, Celebrafe folemnemente la Canonización 
•del Beato Pafqual Bailen. 

[1701. Entra en Efpaña D . Felipe V. á governar 
la Monarquía, i Valencia celebra fu Cor 
ronacion. 

ÍJ705. A 19. de Deciembre cae efta Ciudad eri 
poder del Archiduque de Auftria. 

(1707. A 8. de Mayo dia de la Santifsima Virgen 
de los Defamparados, buelve efta Ciudad 
al defeado dominio del Rei, en refulta de 
lavitoriade Almanfá que íucedió á 25. 
del mes antecedente. 

a7i3. El Convento de Santo Domingo celebra 
la Canonización de S.Pio V.á 5.de Mayo. 

&7I9. Tranfitá por efta Ciudad Viernes á' 5. de 
Mayo el Rei N . S. D. Felipe V. la S. Rei-
m Doña IfabelTamefe, i ei Principe pon 
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Luis, i fon cortejados con íblemnifsimas 
fieftas. 

1724, Celebrafe á 25.de Pebrero la Coronación 
del Principe N.S.D.Luis I.por Rey de las 
Efpañas. Muere en el miímo año,i buelve 
á reafumirfe la Corona D.Felipe V. me Jo
ra fe el Organo mayor de la Cathedral 
con nuevos regiftros,i muíica de clarines, 
i trompetas por Nicolás Salanova. 

172<5. Sábado á 29. de Junio celebra la Iltiftre 
Ciudad el Breve del Rezo doble de pre
cepto de fu Patrón S.Vicente Ferrer, i fe-
guidamente lo regocija la Parroquia.de 
San Eftevan á 25. de Julio. 

[I727. Domingo á 29. de Junio el Real Conven-: 
to de S. Francifco de Afsis celebra las 
Canonizaciones de los Santos Jaime de la 
Marca, Francifco Solano , i Beatificación 
del Venerable Salvador de Orta. 

Domingo á 6. de Julio la Cafa ProfeíTa de la' 
Compañía de Jefus celébralas Canoniza
ciones de S. Luis Gonzaga , i San Eftanif-, 
laoCoftca. Ciernes á 25. de Julio el Real Convento de 
Santo Domingo celebra las Canonizacio
nes de Santa ínes de Monte Policiano; 
Santa Columba de Reati 5 Santa Lucia de 
Narnij i Beatificación de Dalmacio Mol-
ner, i á fu continuación los Conventos de 
fu Religión. ^ 

, El Real Convento dé Nueftra Señora del 
Carmen folemniza la Canonización de S. 
Juan de la Cruz, Jueves á 28. de Agofto, 
1 i á 3 1 . del mifmo el Convento de S. Feli
pe Carmelitas Defcalzos. 

I730. Celebra Valencia los Defpoforios del 
Principe de Afturias D. Fernando, con la Manta de Portugal Doña María Barbara. 

• m i -



1 7 4 de fucejfos memorulleu 
1731. Domingo á 16. de Setiembre^ crece el 

Turia con exceflb, inunda muchas Pobla
ciones , huerta , i Ciudad , obligando 4 

' "quedarfe en Santo Domingo , i en Nuef-
tra Señora del Remedio muchas Perfonas 
aquella noche. . 

Efta ble ce la mu i Iluftre Ciudad una cafa para 
la fabrica de velas de febo al muro de los 
Curtidores. 

Jueves á 11 . de Noviembre entra en efta 
Ciudad de tranfito para Italia , el Infante 
D.Garlos hijo de nueftro Monarca Felipe 
V. i es recibido con general regocijo. 

1732. Cclebrafe la Concefsion del nuevo Rezo 
de N.S.de los Desaparados á 11.de Mayo; 

¿ 734. Eftablece la muí Iluftre Ciudad una Pana
dería en ocaíion de fuma careftia de pan, 
i es de mucho alivio para el Pueblo. 

Labrafe un capaz trinquete para el Juego de 
pelota junto á la Puerta del Real. 

[173 5. En ocaíion de lo dicho para mayor cove-
niencia, i abafto, manda prevenir otra pa
nadería,! un horno, con cuy as prevencio
nes fe evita la calamidad, i miferia. 

[1737. Con el motivo de la amplificación del 
Real Palacio, i aver embiado á pedir de la 
Corte á las Fabricas de efta Ciudad, muef-
tras de azulejos, encargando los mayores 
adelantamientos en fu perfección: Manuel 
Alapont, Maeftro de Platero en ella ree
difica una Fabrica en la calle de Paráis, ü.-
ta en la Parroquia del Proto-Martir San 
Eftevan, en la qual ha gallado cuantías de 
fu caudal, logrando en fu adelantamiento 
aver dado á luz un color de gradelli nun
ca vifto, i afsiraifmo morados, i otros co
lores , en los quales fe logra al prefente 
hazer alfombras „, á imitación de las de 

^ x - . . - " ̂  Me- ' 
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Mecina, tapices , arrimadillos á modo de 
la China, quadros, i figuras naturales , fi
jando relieves de oro fino fobre ios azu
lejos, como también un barro que hechos 
pomos para bailones tirados en el ílielo 

, no perecen, ni falta el barniz 5 i fe efpera 
de dicha fabrica lograrlos adelantamietos 
de la imitación de la bagilla de la China 
con colorado, purpura, i oro, á imitación 
dé la Porcelana. v y 

Enefte año Lunes á 11. de Noviembre la 
Cafa Profefla de la Compañía de Je fus 

celebra con feftivas demonftraciones la 
Canonización de S. Prancifco Regis. 

[1738. A 2.5. de Julio celebra Valencia el Cafa-
miento del Infante de Efpaña D. Carlos 
Reí de Ñapóles, i Sicilia, con la Princefa 
de Saxonia Maria Amelia, hija de Federi-
rico Augufto Rei de Polonia. 

I últimamente en elte año que fe cuentan, i 
cumplen 500. años de la feliz Conquifta 
de efta Ciudad, con permiífo de nueítro 
Católico Monarca Don Felipe V. fe eftáti 
previniendo para eternizar efta memo
ria, las mas propias demonftraciones: por 
lo que íiendo en el Reinado de Don Fe
lipe V. i la Centuria quinta, lo exprefe 
foconeíle v 

¿O-



^Monte celehrey 
Theatro de ¡0 
Sabiduri**' c 

S O JSLE t O. 

E figío en figlo efcrive la memoria, 
' el planeta mayor que alumbra el mundos 

i el quinto ligio, ligio fin fegundo, 
* en marmoles efcuipe con mas gloria. 

Qué motivo ferá? Ya es mui notoria 
^ la caula, que en verdad mejor la fundo, 

fer el mas elevado, el mas profundo, 
en mageftad, en triunfos, i en vitoria. 

De qué nacen tan nobles aíuíiones? 
de que un Quinto Felipe le domina, 
le colma una Ifabel de admiraciones, 

I un Principe Fernando le ilumina; 
pues Tiendo Quinto el Sol, i el figlo Quinto 
eternicefeyá íbbre Haracyntho. * 

LAUS DEO. 
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