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Las pequeñas y rutinarias tradiciones que se diluyen con el paso de 
generaciones, que cambian y sorprenden al lector alejado de aquel 
tiempo, del pausado deambular por las calles de Valencia y de los 
oficios perdidos, de los usos sociales ya periclitados, de la memoria 
popular, de lo cotidiano y próximo. De todo ello nos habla este 
precioso manuscrito que ve la luz hoy por vez primera, casi siglo y 
medio después de haber sido escrito no se sabe con qué fin. 

Y que ahora podamos disfrutar con su lectura, como lo ha hecho 
quien escribe estas líneas, es una generosa dádiva del bibliófilo, 
escritor y escrutador incansable de la vida cercana y cotidiana de 
Valencia, Rafael Solaz. En el magnífico estudio preliminar que pre-
cede al texto de Pablo Carsí, Solaz nos narra y describe cómo llegó 
a sus manos el manuscrito, qué sabemos de su autor, de qué habla 
en él, cuál es su estilo textual. Aporta, además, valoraciones de gran 
interés para una aproximación a la ciudad de la primera mitad del 
novecientos, que es una curiosa mezcla de un detallista observador 
que se postula como cronista de la menudencia y la vida real, al 
tiempo que hace de guía para recorrerla y contabilizarla.

PRÓLOGO
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Un paseante como Carsí, cuya obra principal sigue en parade-
ro desconocido, que deja traslucir cierto anticlericalismo, nada 
extraño si nos damos cuenta que escribe sus Cosas particulares  
entre 1870 y 1873, especialmente en 1871-72, momento agitado 
en la vida política española y valenciana. La ciudad de Valencia 
había conocido una primera revolución republicana en 1869 y se 
anunciaba tras la abdicación de Amadeo I en febrero de 1873, la 
República federal. Una ciudad eclesial, que no religiosa, que llegó 
a tener cincuenta conventos (¡), veintinueve de frailes y veintiuno 
de monjas; catorce parroquias, cuarenta concordias o capillas de 
calle, trece ermitas, quince iglesias, además de numerosas her-
mandades y cofradías. 

Un beaterio urbano que no dejaba ver una sociedad descreída aun-
que timorata en la que los usos sociales estaban muy condicionados 
por la moral religiosa, pero que Carsí nos muestra en su lado más 
oscuro: la prostitución, el juego, el teatro –la descripción del teatro 
de la Balda no tiene precio–, la marginación social, la miseria de 
las instituciones hospitalarias y caritativas, la absoluta sumisión de 
las mujeres. Todo ello se deja transportar por una prosa primaria 
pero directa, despojada de finezas, de un valencianoparlante que se 
esfuerza para escribir en la única lengua “culta” reconocida enton-
ces, el castellano. Como él mismo señala, “En Valencia ni hombre, 
ni mujer, savian hablar el castellano, y además cuando venía algu-
no que hablava el castellano, nadie lo entendía”.

Pau Carsí, así debía llamarse, dejó escritas otras obras nunca 
editadas. La más notable –a la que se refiere en varias ocasio-
nes en el presente manuscrito– es la que cita Rafael Solaz en su 
estudio preliminar y que Manuel González Martí parecía poseer 
en su biblioteca, pues la utilizó para escribir algunos –o tal vez 
muchos– de los relatos que contiene sus Contes del Pla i de la 
Muntanya. Nos muestra el editor de este manuscrito que un Die-
tario de Valencia estaba en la biblioteca de José Vives Ciscar. Que 
Almela y Vives la cita como Historia de Valencia por un testigo 
ocular y afirma que estaba en la biblioteca de José Vives. Sabe-
mos que éste era familia de Rafael del Solar Vives, autor de la 
mejor biografía sobre el marino y político olivense, Gabriel Cis-
car. Tirando del hilo podemos deducir que dicha obra, a la que 
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Carsí se refiere en varias ocasiones en la que ahora presentamos, 
estuviera en manos de los herederos de José Vives o de Rafael del 
Solar, o que fuera a parar a manos de José Serrano Morales, el 
más notable de los bibliófilos-bibliógrafos de la Valencia decimo-
nónica y que de allí desapareciera. De hecho, hay constancia de 
la pérdida de varios de los 18.123 volúmenes que formaban su 
biblioteca entre impresos y manuscritos, y que en la donación al 
Ayuntamiento de Valencia figuraban como albaceas testamenta-
rios, entre otros destacados personajes, Vicente Vives Liern, ar-
chivero municipal, y como depositaria del legado, la viuda Doña 
María Aynat y su sobrino Manuel Attard Serrano. Por ejemplo, 
el legajo 6.556 contenía el Llibre del bé i del mal, del que habla 
Carsí, pero según la autora del Inventario realizado por Rosa Gi-
ner en 1991 “no es trova a la biblioteca”. Lo mismo ocurre con el 
nº 6.550 que contenía las “Reglas de las monjas de Santa Clara”, 
o el 6.803 que se denomina “Manuscritos históricos y literarios”. 
Pero según nos ha informado recientemente Manuel Ardit, quien 
ya lo buscó cuando realizaba su tesis a principios de la década de 
los setenta del pasado siglo, fue Manuel Sanchis Guarner quien le 
indicó que estaba en la biblioteca de Manuel González Martí; que 
pasó a su hijo adoptivo y que no ha habido manera de averiguar 
con certeza dónde está a pesar de los numerosas gestiones lleva-
das cabo por el profesor Ardit desde entonces. Pero dejemos esta 
apasionante historia para contarla el día que podamos editarlo, 
si es que aparece.

Esta “obra menor” de Carsí contiene interesantes observaciones y 
datos sobre urbanismo. De hecho, pueden completar las más en-
jundiosas y sistemáticas guías de Marcos Antonio de Orellana (Va-
lencia antigua y moderna, fines s. XVIII, pero editada en 1923), 
de Vicente Boix (Valencia histórica y topográfica, 1862-63) o la 
del Marqués de Cruïlles (Guia urbana de Valencia antigua y mo-
derna, 1876). En cualquier caso, tenemos para ello el extenso y 
cuidado catálogo que Rafael Solaz, responsable de la edición que 
presentamos, llevó a cabo en 2002 (Guía de las guías de Valen-
cia (1700-1975) y una guía histórica por calles realizada por Juan 
Luis Corbín Ferrer para Las Provincias (Origen e historia de las 
calles del centro histórico de Valencia, 2001, 2 vols.). Habría que 
contrastar las descripciones de Carsí con los planos de la época o 
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anteriores que hoy podemos tener a nuestro alcance en alta resolu-
ción, gracias al excelente trabajo de los arquitectos Amando Llopis 
y Luis Perdigón (Cartografía histórica de la ciudad de Valencia, 
1608-1944, 2010, 2 DVD+libro).

Carsí no se limita a describir. Opina y valora. Así, se nos muestra 
crítico con los vicios del sistema de enseñanza: “En Valencia ha-
bían muy pocos que supieran escribir y leer, consistía mucho, por 
la mala enseñansa que los maestros daban a los chicos, pues el que 
no sabía bien la legción, o que hablara, al momento llamaban a 
dos chicos, un poco más grandes y hacían que le bajaran el panta-
lón, y el uno se lo cargaba de las manos a cuestas, y el maestro le 
levantaba la camisa, y con una correa gruesa, le daba en el c. más 
de dose asotes”. Rezuma el texto cierto tono anticlerical y republi-
cano, nada extraño por los años en que escribe. Es curiosa la nota 
en que señala que “El día 26 de Enero de 1872 se presentó al regis-
tro civí del distrito del Mar y fue anotada devidamente, una niña 
a la que cumpliendo el deseo de sus padres, se puso por nombre, 
María del Carmen, Libertad, Igualdad y Fraternidad”. ¿Qué pre-
tendía Carsí al recoger este hecho, si no fuera porque le producía 
cierta simpatía esa alusión al lema revolucionario francés? O que el 
incidente en el convento de capuchinos a fines del siglo XVIII, que 
casi acaba con la vida de uno de los frailes, se debía al parecer a un 
tema ahora de actualidad: “Pero lo que no se pudo saber nunca fue 
el motivo de aquel castigo, aun que mi padre me contava que era 
porque le bieron fumar”.

Dejemos ya al lector que se adentre por las calles de la ciudad, sus 
palacios, rincones, callejones, esplendores y miserias, sus costum-
bres y usos sociales, de la mano de Pau Carsí, en un animado texto 
que no dejará indiferente a nadie y producirá verdadero placer su 
lectura.

Cuando tanto se ha escrito y publicado sobre dietaristas valencia-
nos de los siglos medievales o de la modernidad, nos queda una 
deuda pendiente con los modestos observadores del siglo XIX. Con 
la edición de este y otros dietarios que irán saliendo a la luz, podre-
mos conocer mejor y de primera mano la vida de nuestros antepa-
sados en aquellos perfiles más próximos y vivenciales.
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Quiero resaltar, por último, que el excelente trabajo de Rafael Solaz 
no sólo se limita a la transcripción del texto y el estudio prelimi-
nar. Además de poner a disposición de la Societat Bibliogràfica 
Valenciana el manuscrito de su biblioteca, ha tenido la feliz idea 
de generar un Índice con los encabezamientos de párrafos que fi-
guran también al final de libro, para que el lector interesado en un 
tema o lugar vaya directamente a la página donde habla de ello, 
ya que Carsí anotaba sin un orden sistemático. Este Índice añade 
utilidad a la edición, algo que todo lector agradece. La obra, ade-
más, se engalana con imágenes inéditas procedentes de su propio 
archivo, que recrean y acercan visualmente los paisajes urbanos, 
las costumbres y la “atmósfera” de aquel momento iniciático que 
alumbró la Valencia contemporánea.

Germán Ramírez Aledón
Universitat de València/VIU 

Presidente de la Societat Bibliogràfica
Valenciana ‘Jerònima Galés’



Grabado de la plaza del Mercado. 1866
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La compra de una biblioteca. Corrían los años setenta del pasado 
siglo. Yo solía visitar a un amigo de mis padres, el jurisconsulto Ma-
nuel Marqués Segarra quien poseía, en su casa de la plaza del Conde 
de Carlet, una nutrida biblioteca sobre historia local y derecho va-
lenciano, de hecho Marqués había escrito dos obras sobre derecho 
foral valenciano01 y también sobre poesía02, además de bastantes ar-
tículos en revistas y publicaciones especializadas. Pertenecía al círcu-
lo humanista formado por amigos como Pedro de Valencia, Genaro 
Lahuerta, Domínguez Barberá, Rafael Duyos, Carreres Zacarés o Gil 
y Calpe, y era un entusiasta de la poesía de Garcilaso y Boscán.

En mis visitas siempre hablábamos de arte, de historia y, sobre 
todo, de libros antiguos. Yo sentía curiosidad por aquellos anti-

01  Introducción al Derecho Foral Valenciano (1963) y Razón jurídica del reino de 
Valencia (1981).

02  Huerto (1936), Meridiano en la noche oscura (1939) y Réquiem a Isabel 
(1955).

ESTUDIO
PRELIMINAR



Portada del manuscrito
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guos que engrosaban su colección, los que principalmente se ha-
llaban repartidos entre su despacho y una habitación forrada de 
estanterías.

Marqués, por entonces, rondaba los 70 años, no tenía hijos y vi-
vía con su hermana Josefina que, recuerdo, era algo mayor (am-
bos fallecieron en 1995 y 1991, respectivamente). Un día me 
manifestó que le preocupaba dónde irían a parar sus libros. 
Yo le comenté mi deseo de comprarlos pero pagándolos poco a poco 
ya que mi economía era limitada. Así sucedió. En cada visita separa-
ba unas cuantas obras que el bibliófilo valoraba –tengo que confesar 
a un buen precio– y acompañado de Rafa, mi hijo, cargábamos las 
bolsas y cajas de cartón con destino a casa03. Así, en el transcurso de 
dos o tres años, fui adquiriendo casi toda la biblioteca. Digo casi toda 
porque Marqués Segarra llegó a vender a un librero madrileño los 
libros más importantes y caros, los que yo no podía adquirir en esos 
momentos. Fui testigo. Recuerdo un domingo en que aquel comer-
ciante cargó con cuatro o cinco cajas. Sin duda, se llevaba los libros 
de más interés y valor, lo que justificaría el viaje en taxi desde Ma-
drid. Tan sólo recuerdo que entre las obras se hallaban los únicos dos 
o tres incunables que existían en la colección, sin que ahora pueda 
detallar cuáles eran las restantes obras porque no quise ni mirar.

Manuel Marqués escribió varios artículos en el Almanaque de las 
Provincias de los años 60. A mí ya me llamó la atención el referente 
a 1966 cuyo artículo tituló Cosas de la Valencia ochocentista, unas 
noticias aportadas en un diario manuscrito por un tal Pablo Carsí, 
obra que decía haber adquirido en los últimos años. Un día le pre-
gunté por él y me dijo que sí, lo tenía, y que era una obra curiosa por 
la cantidad de datos que incluía sobre Valencia. Me lo mostró. Ávida-
mente me dispuse a ojearlo viendo que, efectivamente, se trataba de 
un dietario de carácter popular, escrito por alguien que quiso anotar 
una parte de las historias que había vivido en nuestra ciudad. Me 

03  Esta presencia y ayuda de Rafa tuvo su importante repercusión, ya que fue 
entonces cuando verdaderamente se impregnó de amor a los libros antiguos, 
los valoró en su medida y le marcaron para siempre la dirección hacia la que 
tenía que ser su dedicación en el futuro: la de librero anticuario.
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llamó la atención la extensa portada que ocupaba toda la primera 
página: Año de 1800. Cosas particulares, usos y costumbres de Va-
lencia  todo son cosas que evisto yo, Pablo Carsí y Gil, para después 
detallar otras curiosidades que se hallaban en el manuscrito.

Recuerdo que esa misma tarde incluí la obra en mis cargamentos 
semanales y Marqués me volvió a decir que era libro curiosísimo y 
que le tenía mucho aprecio. Me dio la sensación de que a última hora 
se iba a arrepentir y decirme que lo dejara para una mejor ocasión. 
Pero no, el libro fue a parar a mi, por entonces, modesta biblioteca. 
También recuerdo que una vez en mi poder lo leí con avidez y fui 
anotando aquello más curioso y también las referencias que, poco a 
poco, iba descubriendo sobre el libro y su desconocido autor. Don 
Manuel –así me dirigía a él– no me dijo dónde lo adquirió ni cuál fue 
su anterior propietario. Lo que sí sé es que a mediados de los años 
60, tras su adquisición, mandó encuadernar los pliegos. 

Nota bibliográfica del manuscrito. Se trata de un conjunto de 
hojas manuscritas encuadernadas en holandesa moderna, piel de 
color verde, con nervios y dorados en el lomo, de tamaño 4º (23 x 
16 cm.). Consta de 101 hojas (202 pág.), algunas en blanco, las 
primeras 48 páginas numeradas correlativamente y las demás con 
numeración desigual, dando la impresión de que se trataba de un 
cúmulo de apuntes que el autor pasó –o pensaba pasar– a limpio. 

La letra es bastante legible, con trazos grandes, en los que se apre-
cia el paso del tiempo, ya que se ve la diferencia de grafismo de un 
cuadernillo a otro. Coincidiendo con la descripción del juriscon-
sulto Marqués la obra debió ser escrita en dos épocas diferentes, 
entre mediados y la década de los años 70 del siglo XIX, tal vez la 
última parte fue escrita entre 1871 –hay referencias constantes de 
ese año– y una última noticia de 1873.

Las hojas son de las del tipo rayadas para seguir el sentido hori-
zontal de la escritura. Las primeras hojas tienen filigrana, la letra 
“S”. No lleva índice pero el autor sí que distingue los capítulos se-
parándolos entre dos o tres líneas. Vemos que se pretende un orden 
cronológico, aunque este aspecto es algo desordenado en algunos 
de los temas tratados.
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En un principio, según Marqués, el libro antes de ser encuaderna-
do estaba formado por dos cuerpos bastante diferenciados. Por un 
lado, la propia crónica de noticias acaecidas en Valencia, el dietario 
en sí. Y por otro, un cúmulo de apuntes sobre la ciudad en los que 
se describen detalles, especialmente, de su urbanismo. Al examinar 
la obra vemos que se distingue perfectamente la diferencia en el 
color del papel de los cuadernillos e incluso, en la última hoja, hay 
restos de haber tenido cubiertas de papel de aguas. 

El autor. En 1873, último año de noticias en el dietario, nuestro 
autor debía de ser ya anciano. Si Carsí se refiere a cosas que evisto 
yo relativas a 1800 quizá fueran recuerdos de la niñez, al menos a 
partir de los diez años, por lo que a su muerte podría tener alrede-
dor de 85 años.04

Varios son los resultados de las indagaciones que acerca de Carsí 
hemos podido reunir, pero ninguno concluyente. Marqués Segarra 
ya indicaba que habían sido infructuosas cuantas indagaciones ha-
bía hecho por conocer datos que ayudaran a perfilar la biografía de 
este valenciano, para él desconocido.

En el Padrón de Vecinos de 1818 que se halla en el Arxiu Muni-
cipal, figura Luis Carsí, de oficio carpintero, como habitador de 
la calle de la Tertulia, nº 17. Creímos que era el padre de Pablo 
Carsí ya que confirmaba lo que escribió Vidal Corella acerca de 
que nuestro autor vivía en dicha calle: era un hombre alto, blanco, 
con ojos azules, de hablar entretenido y pausado, domiciliado en 
la calle de la Tertulia donde falleció.05 Nuevas consultas en el Arxiu 
no han ratificado esta referencia ni han despejado nuestras du-
das. Consultado el padrón de habitantes de diferentes años (1823, 
1853, 1875, 1880) vemos que en toda la calle de la Tertulia no se 
hallaba inscrito nuestro autor. El que si encontramos en el registro 
de 1880 es a un tal Pablo Carsí Calpe, como habitante de la calle 
del Miguelete, nº 3, de 43 años, casado, procedente de Ruzafa, que 

04  La búsqueda de su fallecimiento y posible entierro en los archivos del Cemen-
terio General de Valencia en esos años resultó infructuosa.

05  Vicente Vidal Corella. Las Provincias, 30 de junio de 1963.



Peluquería de Carsí en la plaza del Miguelete
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se hallaba viviendo en Valencia desde hacía 40 años, que ejercía la 
profesión de peluquero y que tenía al menos seis hijos compren-
didos entre los 3 y 15 años. En el Indicador de España, de 1867, 
editado en Barcelona por Viñas y Campi, figuraba: Pablo Carsí, 
peluquería con salón para cortar, afeitar y rizar el cabello. Con-
fección de toda clase de postizos. Calle del Miguelete, nº 3.06 Otro 
indicio de su posible domicilio nos lo aporta González Martí en 
Contes del Pla i de la Muntanya (1965, pág. 235), donde indica 
que Pau Carsí acababa d’arreplegar les ultimes notícies entrant en 
sa casa del carrer d’En Sanç.

Los antecedentes de la familia Carsí son prácticamente nulos, así 
que apelamos gratuitamente a la coincidencia de apellidos. Existió 
a finales del s. XVIII un encuadernador llamado Juan Carsí Vidal 
que en la obra Discurso Político-Legal sobre erección de los dipu-
tados, de 1790, es citado como ejerciendo su profesión. Él mis-
mo fue quien, en 1792, solicitó a la Real Sociedad Económica de 
Amigos del País una plaza como encuadernador oficial de dicha 
sociedad. También nos consta que en la calle Conde de Montornés, 
nº 6 (próxima a la de la Tertulia), existió un edificio que en el siglo 
XVIII era propiedad de una familia apellidada Carsí.07 Incluso he-
mos visto a una saga de comerciantes en vino, cuyo negocio estaba 
regentado por Mariano Carsí, y que estaba ubicado en las proximi-
dades del Miguelete (según dejó constancia González Martí, quien 
aseguraba que nuestro biografiado tenía un hermano llamado Ma-
riano, como más adelante veremos). No obstante estos datos, nos 
falta el rigor documental para perseverar en la relación familiar 
con nuestro autor.

06  En una antigua fotografía de El Micalet realizada por la sociedad fotográfica 
del francés Laurent, datada en 1870 (nº C-898 de su catálogo), vemos que 
en la esquina de la calle con la de Bordadores, se halla una planta baja con 
un rótulo en su parte superior que indica: Peluquería Carsí, donde apenas se 
puede apreciar un escaparate lateral con algunas de las pelucas y postizos. En 
las décadas de 1850-60, en el nº 5 de la misma calle, otro vecino le hacía la 
competencia. Se trataba del dentista sangrador Antonio Marín, quien también 
afeitaba, rizaba y cortaba el pelo.

07  José Martínez Aloy. Geografía del Reino de Valencia. Barcelona, tomo I, 
p. 662.
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De su perfil personal nada se sabe aparte de lo citado por Vidal Co-
rella sobre su físico y los comentarios de algunos de los autores sobre 
su estilo al escribir y que son citados en este estudio introductor. Lo 
que sí se deduce es que fue laicista o al menos no muy afín a la Igle-
sia, haciendo comentarios negativos sobre algunos clérigos. Como 
ejemplo la orden de los Capuchinos de Valencia de los que dice que 
en su tiempo fueron unos bandidos y criminales, incluso relata el 
intento de una ejecución por parte de los frailes de la calle de Albo-
raia. O las noticias aportadas referentes a las Concordias existentes 
en la ciudad pues, tras detallar diferentes obligaciones anuales de los 
cofrades, añade: ( ) al cabo del año se repartían los sobrantes que 
era en buena cantidad, pues todos los que manejaban este negosio, 
lo hasían por especulación. En la ya citada obra Contes del Pla i de 
la muntanya (pág. 197), se dice de Carsí que era de idees liberals, 
sanes, independent, y que su obsesión era els frares i els Beltran.

Noticias de los escritos de Carsí. ¿Era realmente Carsí un histo-
riador o un ciudadano interesado en la historia de Valencia? Más 
bien lo segundo. Y así lo han calificado otros autores. Lo que sí 
sabemos es que nuestro autor escribió otros manuscritos que nunca 
fueron publicados. Hemos seguido diversas pistas bibliográficas.

En primer lugar, tenemos la noticia en el manuscrito que ahora tra-
tamos en el que Carsí indica haber escrito una crónica sobre la Gue-
rra del Francés de 1808, obra que no hemos podido hallar, ni figura 
en ninguno de los tratados bibliográficos que hemos consultado. 

El historiador Francisco Almarche no conoció el manuscrito de Car-
sí cuando trabajó en su obra Historiografía Valenciana (1919), un 
minucioso catálogo bibliográfico de dietarios, libros de memoria, 
diarios y otras relaciones referidas al antiguo reino de Valencia.08

08  Otros dietaristas florecían a principios del siglo XIX: Juan Bautista Escorihuela es-
cribía su Valencia Paseada, un recorrido por la ciudad con amplios detalles de sus 
calles, plazas y orden de las manzanas con sus lindes, obra que actualmente está 
en paradero desconocido. Mateo Miguel Mendoza y Fuster, oficial del Archivo del 
Reino, escribió el Libro de selectas noticias, en tres volúmenes, que trata de sucesos 
diarios de Valencia y diversos temas relacionados con la historia de la ciudad.
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A finales de los 50 del pasado siglo, en el catálogo nº 5 de la libre-
ría anticuaria de Andrés Ortega del Álamo, en la calle de la Nau, 
se ofrecía el manuscrito fechado en 1874: Historia de Valencia del 
Cid por un testigo ocular. Constaba de 115 páginas, tamaño 4º 
y su precio era de 80 pesetas. ¿Era el mismo ejemplar que ahora 
estamos tratando? Si era otra obra, ¿dónde fue a parar? Hay una 
cierta similitud en cuanto al tamaño, el tema, la paginación o el 
año. El título no coincide, a no ser que el librero lo hubiera variado 
dada la extensión de la portada. Otro dato bastante interesante es 
que Marqués y Ortega tenían una buena relación comercial, pero 
eso no era de extrañar ya que el bibliófilo tendría buenos contactos 
y tratos con los demás libreros de la ciudad. Queda la duda de si 
se trata del libro objeto de este estudio, con la descripción un tanto 
adulterada. Incluso podría tratarse de otra copia pasada a limpio.

Otra noticia de una de sus obras nos la ofrece el Marqués de Cruï-
lles, en su obra Las funciones ecuestres de la Real Maestranza 
(1890). Cita como Dietario de Valencia el manuscrito firmado por 
Pablo Carsí y Gil, procedente de la biblioteca de José Vives Ciscar. 
Dice así: Su autor fue persona pobre, pero muy curiosa. Su escrito 
adolece de falta de conocimientos, acoge muchas consejas vulgares 
y relata otras que le había referido su padre, consignando, no obs-
tante, hechos veraces. Abraza de 1800 al 1830, pero da noticias 
muy anteriores. Consta de cinco tomos en 4º. Esta cita nos ofrece 
un dato bastante interesante. Su padre le contó muchas de las noti-
cias, incluidas aquellas que fueron anteriores a 1800.

Manuel González Martí utilizó a Carsí como personaje de su obra 
Contes del Pla i de la Muntanya (1965) cuyas escenas transcurren 
en la Valencia del siglo XIX, y más concretamente durante la época 
convulsa de las luchas entre liberales y realistas, con Fernando VII 
y el General Elío como protagonistas. De Pau Carsí dice: Un exal-
tat home del poble, amb bònes llums naturals, sense cap cultura 
acadèmica, que no te més obsessió que escriure la historia de tot 
quan passa en València, i ell ho viu. Sempre está en la llibreta 
en la má escrivint fins les coses més insignificants. González Martí 
continúa citando a Carsí en varias páginas y, especialmente, en una 
carta dirigida a Sombiela en la que nuestro autor le narra los últi-
mos acontecimientos que incluyen la muerte del general Elío. Y es 
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en este libro cuando se cita al comerciante de vinos Mariano Carsí 
–como hermano de Pablo–, que tenía su negocio en las proximida-
des del Miguelete.

Del anterior relato deducimos que el coleccionista de cerámica Gon-
zález Martí poseía obras manuscritas de Carsí. De ahí que incluyera 
en su historia a tan popular personaje. Y quizá aprovechara los 
datos facilitados sobre la época que nuestro autor vivió en primera 
persona. Para confirmar esta aseveración leemos a Almela y Vives09 
quien cita la existencia de un dietario titulado Historia de Valencia 
por un testigo ocular, el cual se encontraba en la biblioteca privada 
de Vives Ciscar y que posteriormente fue adquirido por González 
Martí. Casi con seguridad se trataba del mismo manuscrito ofre-
cido por el librero Andrés Ortega, con tan sólo la diferencia en su 
título: Historia de Valencia del Cid. Sea como fuere, en el Museo 
Nacional de Cerámica González Martí, donde se encuentra una 
nutrida biblioteca, no se encuentra el manuscrito.

En la Gran Enciclopedia de la Región Valenciana (1972. Tomo 
III, pág. 59) y en la posterior Gran Enciclopedia de la Comunidad 
Valenciana (2005. Tomo V, pág. 323), en la entrada dedicada a 
Pablo Carsí, dice: Siglo XIX. Erudito e historiador valenciano. Dejó 
manuscritos Memorias de cosas particulares, usos y costumbres de 
Valencia (1871) que abarca de 1800 a 1871. Y en ambas enciclo-
pedias, en la entrada Dietari: (…) el de Pablo Carsí relativo al pri-
mer tercio del s. XIX y difícilmente consultable por ser de propiedad 
particular, sin duda refiriéndose al nuestro.

En ocasiones se han citado los manuscritos de Carsí en alguno que 
otro estudio. En 1993 se incluyeron sus comentarios, sobre el uso 
del tabaco en nuestra ciudad, en Gastronomía de la Comunidad 
Valenciana, libro editado en 1992 por el diario Levante EMV. Los 
editores suponen que el testimonio de éste (Carsí) es válido pues 
este sencillo ciudadano fue evidentemente un auténtico observador 
de todo lo que acontecía en Valencia.

09  Francisco Almela i Vives. Historias y leyendas. Valencia, 1953, p. 102.
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Por último, la obra que ahora estudiamos la incluimos en nuestro 
libro Guía de las guías de Valencia (2002, pág. 34), ya que por en-
tonces lo consideramos una auténtica guía de la ciudad al detallar 
las calles y los monumentos y edificios más importantes.

El texto. Aunque en la descripción de Carsí notamos la falta de 
ampliaciones en las noticias que aporta así como la ingenuidad 
y simplicidad de algunas de sus frases, todo ello es suplido por 
una sincera descripción, una lectura comprensible acompañada 
de un esbozo un tanto infantil en su forma de expresión. Marqués 
Segarra dice de Carsí que él escribía con un tipo de letra grande 
y desgarbada, que fue un hombre de escasa cultura evidenciada 
por los valencianismos que se le escapan y la torpe redacción del 
escrito, siendo numerosas las faltas de ortografía, en un estilo, 
casi diría goyesco, que prestan a la redacción un fresco encanto 
y una autenticidad indiscutible.10 Estamos de acuerdo en que su 
redacción tiene un fresco encanto y una autenticidad indiscuti-
ble, pero no lo estamos tanto en cuanto a que su escasa cultura 
se evidencia por los valencianismos que se le escapan. Quizá no 
tenía mucha cultura, pero la verdad es que creemos que se esfor-
zó para escribir en castellano que no era la manera habitual de 
expresarse.

Nuestro autor dice que en Valencia pocos sabían hablar en caste-
llano. Indiscutiblemente él hablaba normalmente en valenciano. 
Y en el texto se nota en demasía. La construcción de las frases y 
especialmente palabras como rohido (ruido), desir, metad (mi-
tad), sapato, grandaria, ensima, asul, dradillola (hucha), Poli-

10  Manuel Marqués Segarra. Cosas de la Valencia ochocentista. “Almanaque de 
Las Provincias para el año 1966”. 1967, pág. 49. En este artículo Marqués 
transcribe las primeras hojas del manuscrito y hace comentarios sobre el con-
texto de la época en que Carsí vivió, diciendo de él: Este simpático anciano que 
tantos detalles nos da a conocer de la Valencia posterior al 1808. Era hasta 
este año la vida de la ciudad, quieta y sosegada, discurriendo por el cauce 
que marcaron las generaciones anteriores. Mas en aquel año España había 
sentido estremecidas sus entrañas, alumbrando el tránsito de la España del 
antiguo régimen, a la España jacobina de la Constitución, de la libertad y del 
progreso. Comenzaba el pueblo a ser protagonista de la historia.
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dad (Puridad), Migalete, escolá, Merset (Merced), envacunar la 
pigota  y tantas otras. Muy curiosos son los términos Vaidigna, 
Balldigna, Combento, Conbento, Enválidos, Embalidos, abía o 
abía. Innumerables son los vocablos en los que la letra “s” susti-
tuye a la “c” o la incorrecta aplicación de la “b”, la “v” o la “h” 
que varía continuamente a su manera, así como la ausencia de 
acentos que en nuestra transcripción hemos añadido para una 
mejor lectura del texto. A medida que avanzan las páginas –y los 
años– se denota una tímida depuración ortográfica y sustituye 
algunas de las antiguas palabras sui generis. Ejemplo: desiso por 
derribaron o gótiga por gótica. 

Precisamente, el manuscrito comienza por los modos de hablar 
de los valencianos y los diversos tratamientos a las personas de 
más rango. Le sigue el interesante apartado sobre indumentaria 
o, como dice, el modo de vestir de las mujeres y los hombres, con 
alguna que otra curiosidad como la ventanilla en la cotilla de las 
mujeres, hecha para sacar por ella el mugrón de la teta y dar de 
mamar a sus hijos o la descripción de la bragueta en el pantalón 
del hombre, justificando que esto era para mear. La instalación 
del gas en la ciudad, el empedrado de las calles, la depilación 
en las mujeres, la horca, las noticias de la Valencia más profun-
da, la mágica o supersticiosa, el Baratillo o Encant, el comercio 
del cacahuete, la instalación de las primeras fuentes públicas, las 
epidemias del cólera, algunas fiestas, los uniformes municipales 
o el derribo de los cementerios parroquiales, entre otras noticias 
de interés. 

En varias de las noticias Carsí hace hincapié en los cambios pro-
ducidos en la sociedad tras la ocupación francesa o las costum-
bres antiguas, aquellas que consideraba anteriores a 1800. Y es 
una constante en el libro la frase: Esto se vio hasta 1800 o 1808. 
En las costumbres de los ciudadanos se echan en falta más no-
ticias de fiestas a las que quizá nuestro autor se refirió en otro 
cuadernillo. 

En la otra parte del libro, la que más bien parece una auténtica 
guía de la ciudad, describe los conventos, las iglesias, las posadas, 
las características escaleras de caracol, las manzanas, las calles, el 
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derribo de los conventos, algunos monumentos o lugares de interés 
y hasta algunos de los establecimientos más visitados como eran los 
cafés donde se jugaba al billar o las casas de refrescos. Se incluye 
después un Resumen General de Valencia, a modo de índice, donde 
se cuantifican los diferentes centros religiosos y oficiales, comercios 
y otros establecimientos de la ciudad. En las últimas hojas abundan 
las anotaciones sueltas, curiosas, tan dispares como el eclipse de 
sol ocurrido en 1860 o las canciones que se cantaban en Valencia 
en el 1867, con especial mención a la tonadilla muy verde con la 
que finaliza el manuscrito y se convierte en desvergonzado colofón: 
Mírala por donde biene/ la hermosa de mi mujer/ con el pañuelo en 
la mano/ cansadita de joder...

En definitiva, un texto que mantiene la frescura de los aconteci-
mientos vividos, contado de manera muy particular pero de forma 
clara y sincera, una crónica a través de los ojos de un testigo pre-
ocupado en describir una parte de la historia de su querida ciudad. 
Casi 150 años después nuestra Societat Bibliogràfica Valenciana 
‘Jerònima Galés’ se lo agradece publicando su obra Cosas parti-
culares, usos y costumbres de Valencia. Así queremos honrar la 
memoria del ya nuestro Pablo Carsí y Gil, el hombre que en vida 
no logró ver publicados ninguno de sus escritos.
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[Portada] Año de 1800. Cosas particulares, usos y costumbres de 
Valencia y siguen los años adelante, todo son cosas que he visto yo. 
Pablo Carsí y Gil (rubricado). Están todos los conbentos de Frailes 
y monjas de dentro y fuera de Valencia, todas las iglesias y las que 
se an derribado y las casas notables de Valencia, las manzanas más 
grandes y más pequeñas, Callejones sin salida. Escalerillas de cara-
col antiguas y otras cosas. Esto todo es de la historia de Valencia que 
yo tengo escrita y varios cantares divertidos de los años 18. (Falta 
una esquina en la hoja) Están los diarios de Valencia de 1834.

11  Para la transcripción del manuscrito se ha respetado la sui generis ortografía 
de Carsí con excepción de las comas y la mayoría de las palabras a las que se ha 
añadido el acento correspondiente. Como en el manuscrito hay hojas en blanco 
y otras que no están escritas en su totalidad, se ha procedido a transcribir el 
texto corrido. Igualmente, se ha respetado el orden de las hojas encuadernadas, 
por lo que no es de extrañar cierta incongruencia cronológica en algunas de 
las noticias. El texto de Carsí aparece en letra cursiva y para una mejor loca-
lización de los contenidos se ha añadido un título para cada uno de los temas, 
destacándolos en letra redonda, en negrita y entre paréntesis.

TRANSCRIPCIÓN 11
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[Trato social] Modos de hablar. El decir Señor, ni Señora, ni Seño-
ret, ni Señorita, no se conocía, como no fuera en la casa de algún 
Marqués o Conde, y esto era dentro de sus casas, pues fuera de 
ella ya no se les hablaba de este modo de señor, solo de usted. Y 
todos los demás de Valencia, no savian desir más que So aquell, 
So aquella, So este, So esta. Este modo siguia hasta el año 1808 
y cuando yban a comprar, desían so aquella, so aquell, esto o lo 
otro que querían, fuera lo que fuera, y cuando entraban en alguna 
casa lo mismo, sino savian el nombre. Si savian el nombre desían 
so Vicenta, so María, so Ramona, so rrita, y de este modo todos los 
nombres de las mujeres. Si eran hombres desían So Pere, So Visen 
y lo mismo todos los nombres. Como digo, este modo siguió hasta el 
año de 1800 y aún más adelante, y el desir señorito o señorita no 
se conoció hasta 1822.

[Indumentaria] Modos de vestir las mujeres. Para salir de casa 
vasquiña negra de seda, o de lo que podían gastar, pero estrecha 
y un palmo no llegaba a tierra,, de modo que cuando tenían que 
alargar los pies para pasar alguna balsa, se tenían que levantar 
un poco la ropa, para poder alargar la pierna, la mantilla negra lo 
mismo que la basquiña y un pañuelo al cuelo, avierto un poco por 
el pecho y traína muchas cotillas que le abrasaban todo el bientre. 
Las mujeres que criaban en la cotilla tenían como una ventanilla 
de la grandaria de un duro atada con dos sintas, y para dar de 
mamar a sus hijos desliavan la sinta y solo sacaban el mugrón de 
la teta, y el niño mamaba. En el año 1840 empesaron a conoserse 
en Valencia los miriñaques. En 1860 los vestidos de las señoras con 
cola, antes ya los llevavan algunas señoras. En 1848 empesaron 
los carritos de mano.

Los sapatos tenían una punta larga y de cara estrecha, y un gran-
de tacón de tres dedos de alto y era de madera, forrado de lo mismo 
del sapato, cuando entraban en casa hasian mucho ruido. Para 
aser estos tacones había en Valencia muchas casas de este oficio, 
que se llamaban taconers. El pelo de la cabeza, o sean los cabellos 
los traían todos tirados atrás, y acian de todos una trena, y la 
asían doblada y atada con un cordón negro, y se llamaba la cas-
taña, no salían de casa sin traer puesta la basquiña. Esta clase de 
vestir duró hasta el año 1808. Cuando avia algún baile en alguna 



Lechuguino



35

casa, cuando bailaban las mujeres desian los que miraban: Baya 
el taconeado, y estas meneaban los pies tan aprisa, que movían un 
ruido muy particular. En siendo de noche ninguna mujer salía sola 
de casa, como no fuera acompañada por un hombre de casa, y aún 
de día ninguna doncella salía sola de casa. Estas reglas duraron 
hasta 1808.

Los hombres. Modos de vestir. Traían o vestían unos calsones hasta 
la rodilla, y entre las piernas un corte con tres i cuatro botones, 
esto era para mear. Las medias largas, y las ligas las ataban por 
ensima de las rodillas. Los chalecos cortos y las chaquetas cortas. 
Los sapatos con punta y una ervilla. El cabello lo mismo que las 
mujeres, otros que podían gastar más llevaban coleta, atada con 
sinta negra y larga, y cofia en la cabeza, unos la traían negra, 
otros roja con una borla atada con un cordón, y montera de tercio-
pelo negro y capa de paño negro, o asul.

Los que podían gastar, llevaban sombrero en tres picos pues no se 
conosian de otra clase. Capa de paño rojo, de grana con vueltas 
blancas, también avia capas de paño blanco, y la chaqueta de 
tela de seda y lo mismo el chaleco y los calsones, y los botones de 
las rodillas de plata y los de entrepiernas (o la bragueta que así 
se llamaba) de lo mismo, y medias de seda blancas y los sapatos 
con punta y ervillas de plata. Otros que podían gastar más, hiban 
vestidos lo mismo, pero con una larga casaca de seda, y un reloj 
delante.

En el verano vestían todos de tela de verano, que llamavan Maon, 
que era un poco amarilla y todos traían capa de seda de color car-
mesí, como la que llevan los toreros. Los jóvenes traían un capote 
negro con mangas, y esclavina y un poco de avertura por detrás, 
arreglada con botones de seda negros. En el año 1802 comensaron 
a conoserselos sombreros redondos de copa, y los primeros que se 
vieron, los muchachos se burlaban. En 1804 empesaron a conoser-
se los pantalones y a cortarse el pelo los hombres y fue siguiendo.

En 1808 empesaron a conocerse los sapatos sin punta, como se ven 
ahora y sin ervillas y los de las mujeres quitaron el tacón y la pun-
ta. Los sapatos los asían muy estrechos, y para ponérselos se asían 
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mal en los dedos pues aún no se conosían los calsadores, que empe-
saron aconoserse en 1814, y todos los sapatos los hacían derechos, 
y cuando entraron los franceses en 1812 empesaron a conoserse 
los sapatos, uno a cada pie que lo hacían los franceses. También 
ensenaron los franceses en los pantalones abiertos por el medio, 
y unidos con botones como se ven ahora en 1870, no empesaron 
a usarse hasta 1820 los pantalones de este modo. Desde 1806 a 
todos los que vestían bien y con una casaca o una buena levita 
les llamaban Corrucatos, esto siguió hasta 1828 y desde enton-
ces empesaron a llamarlos Lechuguinos y en 1844 se empesaron a 
llamar pollos. A las mujeres también les llamaban Currucatas, y 
después en los mismos años a los hombres, Lechuguinas y después 
Pollas, como siguen en el año de 1870. Los hombres, algunos que 
podían gastar llevaban botas por ensima del pantalón y llegavan 
hasta las rodillas y otros las llevaban debajo del pantalón y por lo 
regular no las llevaban más que cuando llovía y avía mucho lodo 
por las calles, que no se podía ir. Me avía olvidado desir que todos 
los hombres trabajadores y de otra clase y lo mismo los muchachos, 
todos llevaban faja de seda carmesí, y otros que no podían gastar 
la llevaban de lana carmesí. Esto siguió hasta 1815.

[Comercio] Las naranjas no se vendían a peso, se vendían como 
podían, lo mismo que los malacatones, y en el año de 1807 empe-
saron a venderse a peso y siguen.

[Canalización de las aguas] Como entonces había no más que 
canales, cuando llobía fuerte no se podía ir por las calles, y eso que 
llevaban algunos unos paraguas que eran muy grandes. Era tanto 
el rohido, tan fuerte, que hacía el agua que caía por las canales de 
este modo hasta el año 1838 o 40 que empesaron a poner las ca-
dufadas, por donde baja el agua, sin incomodar a nadie, como se 
ve beber en 1870. Era tanto el lodo que se veía por las calles que no 
se podía hir sin ensusiarse del lodo (el fanc) que desían en Valencia. 
[Adoquinado] Hasta que en el año 1850 se empesó a doquinar las 
calles de Valencia, la primera que se adoquinó fue en la calle de 
San Vicente frente de San Martín y fue siguiendo muy poco a poco. 
[Gas] En el año de 1844 se empezó a establecer el Gas. [Giros y 
correos] En 1849 se empezó el giro mutuo y estaba entonses a la 
puerta del Correo, que estaba en la plaza del Correo junto a San 
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Nicolás, después fue trasladado a la Aduana (en una planta baja 
de la Plaza del Temple) y el Correo a la plaza de la Pelota.12 En 
este mismo año empesaron los sellos de correos y sigue lo mismo.

[Depilación] Las mujeres que tenían pelo en la cara, por poco que 
fuera, hiban a unas casas que se llamaban Las Selleres y éstas las 
ponían un parchesito en el vigote, y cuando lo tenían un rato, la 
sellera tiraba y le arrancaba todo el pelo que tenía. De estas casas 
avía muchas en Valencia y todos los días tenían muchas mujeres 
que hiban. Esto siguió hasta el año de 1836. Si entonses ubieran 
visto como aora, que el grande gusto que tienen las mujeres es tener 
bigote como los hombres.

[La horca] La horca siempre estaba plantada en el Mercado frente 
a la calle de Conejos, a pocos pasos, la quitaban cuando avían de 
pasar las prosesiones. [El Cacahuete] En el año 1826 se empezó 
a conocer el cacahuete en Valencia, y los médicos lo dieron por 
dañoso para la salud, pero no sirvió esto para nada, pues ya se ve 
cuantas cosas hasen del, el Aceite, lo mesclan en los turrones, en el 
chocolate y otras cosas.

[Armas e indumentaria municipal] En 1827 empesaron los mis-
tos en las escopetas como se ve en el día 1873 y sigue. Todos los 
Alguaciles vestían de particular y con una vara en la mano. En 
1848 siendo Alcalde mayor del Ayuntamiento D. Juan Miguel de 
San Vicente mandó que todos los Alguaciles vistieran de uniforme, 
como se ven beber. Muchos de los Alguaciles, por no ir de uniforme, 
renunciaron el destino.

[Cajas de fósforos] En el año de 1830 se empezaron a conocer en 
Valencia las Cajas de Fósforos, o sean de mistos, los vendían con 
unas cajas un poco más grandes de las que hay ahora, y las ven-
dían a cuatro d(ineros) cada una, y fue siguiendo vajando el presio 
porque empesaron en Valencia y otras partes, a prender como se 

12  Se hallaba en el nº 5. El servicio de correo se abría a las siete de la mañana, 
pero tenía un horario intermitente pues cerraba en varias horas del día para 
poder clasificar los envíos.
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asían, como se ve beber, pues antes no sabían aserlas. Dentro de 
las Cajas abía un letrero impreso que desía como se abían de en-
cender los mistos.13

[Cementerios] En 1806 se serraron todos los sementerios de Va-
lencia y se abrió el sementerio grande que hay hoy en día.

[Derribos y obras] En el año de 1836 se empezó el derribo el com-
bento de Monjas de la Puridad que estaba en el Trosal. En 1836 se 
empezó el derribo del combento de las Monjas de Madalenes que 
estaba en el Mercado. Y después del derribo en 1838 empesaron 
hacer el Mercado Nuevo y en 1848 se colocó el Repeso y sigue como 
se ve ahora, y después de concluir el Mercado Nuevo empesaron 
el adoquinado del Mercado. En 1850 empesaron adoquinar las 
calles. La primera fue la que está frente de la puerta principal de 
S. Martín. En el año de 1868 se derribaron los combentos de mon-
jas de la calle del Mar, el de Santa Tecla y de San Cristoval, y las 
murallas de toda Valencia.

[Bicicletas] En el año de 1870 enpesaron a conoserse en Valencia 
unos carritos de hierro; que solo tienen una rueda delante y una 
detrás, y en medio monta un hombre, y con los pies lo hace andar 
corriendo, se llaman velocípedo.14

[Ahorro familiar] Desde el año de 1800 hasta 1808 era costum-
bre en Valencia en todas las casas, tener los hijos y las hijas una 
dradillola cada uno, colocada en los rincones de la casa apegada 
con yeso, y allí metían todo el dinero que recogían y al cabo del 
año, o cuando estaba llena de dinero de calderilla, la rompían y 
sacaban el dinero y lo gastaban con lo que necesitaban y luego po-
nían otra. Las madres, amas de casa, todo el dinero que aorraban 

13  Las cerillas habían sustituido a la antigua palleta. Una de las primeras em-
presas que introdujeron este sistema de encendido fue la familia Moroder que 
comercializó las cajetillas marca El Globo.

14  En realidad, los velocípedos, predecesores de las actuales bicicletas, ya se ha-
bían dado a conocer en la ciudad por medio del Diario de Valencia del 8 de 
junio de 1819, noticia en la que se incluyó un grabado de estos vehículos.
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del trabajo del marido y de sus hijos, lo tenían escondido en la caja 
o arca y el grande gusto que tenían, cuando hablaban con otras 
era decir: Yo tinc al cap de la caixa dotze duros, y otras decían yo 
tengo diez y así hiban hablando, y los maridos también lo decían 
algunas veces lo mismo hablando con sus amigos. Esto desendía 
aún de cuando los moros estaban en Valencia.

[Escaleras de caracol] Todas las escalerillas de Valencia de casas 
pobres, todas eran de caracol y aún quedan algunas después del 
año de 1808 ya fueron desasiendo algunas y aciéndolas como se 
ven ahora que llamaban escaleras a la castellana.15

[Toque de queda] Hasta el año de 1808 tocaba todas las noches 
en todos los campanarios la campana de la Queda, y todos se re-
tiraban a sus casas. Esto era en toda España, para que los moros 
que quedaban en las ciudades se retiraran y de hay vino la cos-
tumbre de retirarse todos, si estaban en la calle. Los padres desían 
a los hijos: A casa que ya atocado al queda, y todos se retiraban 
a sus casas.

[Vajilla, cubiertos] En este año de 1800 aún no había en Valencia 
obra fina, más que muy poca y la gastaban en las casas grandes de 
hombres ricos y caballeros. En las otras casas sólo gastaban unos 
platos que eran de un dedo de gruesos y ondos, después ya fueron 
gastando la obra fina y el año de 1804 ya había mucha. Tampoco 
había en las comidas tenedores, y los primeros que empezaron a 
gastar eran de bronce y también cucharas de lo mismo. Servilletas 
no había en la mesa, los hombres sacaban su pañuelo y se lo po-
nían al hombro. Todo esto era en las casas de oficio, pues en la de 
los ricos ya era del modo que sigue beber.

[Noviazgo] En las casas de los oficios y demás casas regulares, si la 
hija de casa tenía novio, cuando éste entraba en la casa hablar con 
su novia, la madre ponía una silla en medio de los novios, y además 
estaba sentada oyendo lo que hablaban, esto siguió hasta 1808.

15  Más adelante hay una relación detallada de estas características escalerillas de 
caracol.
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[Cristales, puertas] En Valencia no se conocían los cristales, sólo eran 
unos vidrios de un palmo en cuadro, unidos con otros por un metal 
blanco, y en los balcones que había vidrieras, eran como digo, y eran 
muy pocas en Valencia. En las casas de los oficios solo había al entrar 
de la puerta un marco de hierro de una vara de alto, sostenido por 
dos pies de la misma madera, y eran lo mismo de altos que de anchos. 
En el año de 1815 ya empesaron a conoserse los cristales. Todas las 
puertas de las casas bajas se habrían por dentro, después en 1850 en-
pezaron ya aser las puertas y colocarlas en las casas demo (del modo) 
que se ven haora, que las puertas se abren por la parte de afuera.

[Vasos] En Valencia no había más basos para beber que de vidrio 
fabricado en Valencia, en 1808 enpesaron aconoserse los basos de 
cristal como se ven ahora. Los caballeros nobles, éstos tenían los 
basos de cristal. En Valencia desde 1800 hasta 1808 sólo había 
en la calle de Zaragoza una casa que tenía dos puertas, y en esta 
solamente vendían quincalla.16

[Comercio, arriendos] En Valencia estaba arrendada la carne y 
estuvo hasta 1820. Estaba arrendada la Nieve y los Naipes y estu-
vieron hasta 1808. [Barberos] Los Barberos afeitaban a todos con 
el jabón en la mano; vino a Valencia un francés Peluquero y afei-
taba y se estableció en Valencia, y este fue el primero que empezó 
a afeitar con la brocha, pero no querían aserlo los demás varveros 
de Valencia hasta el año de 1845. Este francés se llamava Fornier, 
primero tenía su casa en la plaza de San Francisco y después en la 
calle de Zaragoza en una abitación grande.

[Defunciones] Era costumbre en Valencia y todos los arrabales, 
cuando moría en una casa una persona, avisar a la Casa de la 
Misericordia, y de allí salían dos hombres con una escalera y las 
bayetas negras, y a la puerta de la casa colocaban las bayetas, 
una a casa lado de la puerta, y otra atravesada ensima de la puer-
ta. Esto siguió hasta 1834 cuando tuvimos el Cólera.

16  Tradicionalmente en esta desaparecida calle se concentraron los bazares o tien-
das de quincalla. Uno de los más famosos fue el de Giner, que daría nombre al 
cobertizo-travesía que actualmente recae a la plaza de la Reina.
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[Bandas de música] En Valencia no había más que dos músicas. 
Una en la Casa de la Misericordia y otra que tenían los Floreros, 
los que asían flores, que todos vivían en la calle de Gracia entrando 
por la plaza de la Mersé, a la izquierda hasta las cuatro esquinas 
de la Linterna.

[Comunión de enfermos] Cuando hiba un Combregar a una 
casa, el escolá llebava un sirio en la mano y cuando concluían de 
dar el Beático al enfermo, el amo de la casa le ponía clabado en el 
sirio una pesetas o dos o tres, según lo que podía, esto era la oferta; 
yo vi de una que solo llevaba en el sirio tres sisenas. Cuando entra-
va el Comulgar en una casa a darle al enfermo el beàtico, miraban 
por la sala los cuadros que abía de Santos, y por cada uno hasían 
pagar un poco. Esto duró hasta 1824.

[Entierros] Cuando moría un pobre yba el entierro, el soterrar, de 
la parroquia y sacaban al muerto y lo ponían en la pariguela, y lo 
tapaban con paño azul y la Cruz también iba tapada, para que el 
muerto no la viera, porque no tenía dinero; lo llevaban a la Iglesia 
y lo entraba de cabeza. Esto duró hasta el año de 1808.

[Hoguera en el Micalet] Siempre habido todos los días al anoche-
cer encender una grande oguera en el Migalete, para que todos los 
de las afueras y los que iban por el mar, resaran la oración de la 
Abe María, esto siguió hasta el año de 1808 por la avenida de los 
franceses.17

[Rezo del Rosario en las casas] En Valencia todos los días al 
anochecer (a la oración), en todas las casas resaban el Rosario a la 
puerta de la casa, y los de las avitaciones lo mismo, con el balcón 
abierto, y en la casa que no lo hacían o que no lo resaban, desían 

17  Consistía en una ahumada o falla que se encendía puntualmente todas las 
noches a partir de las primeras oraciones. Servía de aviso y también de señal 
para las embarcaciones. Se adoptó un sistema de comunicación bastante an-
tiguo que fue común a otras atalayas. Estaba basado en el empleado por los 
musulmanes anunciando el peligro de ataques. Si el torrero arrojaba la hoguera 
desde lo alto de la torre era caso de gran alarma.
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los vesinos, que los amos de la casa eran judíos. Esto duró hasta el 
año de 1808.

[Espiritismo] Hasta el año de 1808 había en Valencia, muchas 
casas que se sentían. Es decir, que de noche se aparecían ánimas 
de los que habían muerto en aquellas casas, y era de tal modo esto 
que la casa quedaba vacía y el amo la daba al que quería mu-
darse en ella, un año sin pagar nada. También había Esperitats y 
Esperitades, que decían los Frayles que tenían los demonios en el 
cuerpo, y por eso cuando una persona bostesa, se hace una cruz 
en la boca, para que los demonios uyan y no entren en el cuerpo. 
Las casas que se sentían, el dueño hacía hir a los capellanes de la 
Parroquia y vendecían la casa, para que se fueran los demonios. 
Pero como es que ya no ha bido nada desde 1808? Lo que prueba 
que todo ansido cosas inventadas por los Frayles.18

[Muerte] Era costumbre ya muy antigua, en todas las calles que se 
había echo una muerte, el colocar en la pared una cruz de madera 
de media bara de larga. [Retablos de santos] En todas las calles 
había un retablo de Santo o Santa, o Nuestro Señor o la Virgen, 
y de noche los vecinos, ensendían un farol, y una bes al año asían 
una fiesta. [Escritura] También era costumbre en todas las cartas 
que se escrivían o recibos de alquiler de casas, o de otras cosas, en 
todo lo primero que se hacía el que cojía la pluma, era hacer antes 
de empesar a escribir una cruz y devajo, escribían. Todo esto duró 
hasta el año de 1808.

[Rótulos] En las tiendas de géneros, ni en ninguna clase de vende-
ría, ni de oficio, tenían letrero ensima de la puerta que digiera el 
nombre del dueño, ni lo que se vendía ni el oficio. Después en el año 

18  A los espíritus en Valencia se les llamó donyets. A través de antiguas crónicas 
muchas fueron las noticias sobre esta arraigada superstición. Basta referir lo 
ocurrido en el palacio de la familia Frígola (calle del Portal de Valldigna, edifi-
cio actualmente desaparecido) en donde, tras sucesos misteriosos, se colocó un 
letrero en su entrada con el fin de protegerse de los espíritus maléficos. Carsí 
debió conocer aún la época en que los ciudadanos estaban inmersos en una 
superstición basada en la arraigada y antigua creencia popular.
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de 1849 fueron poniendo los letreros como se ben ahora en 1870, y 
sigue la misma costumbre.

[Tabaco, cigarros] En Valencia desde el año de 1800 al 1808, los 
hombres fumaban muy pocos, porque las mujeres no querían a los 
hombres que fumaban, y muchos aprendían a fumar después de 
casados y aún muy poco. El tabaco era negro, y dejaba las manos 
muy sucias. Los sigarros abanos aún no se conosían, y empesaron 
a conoserse en dicho año de 1808.

[Idioma] En Valencia ni hombre, ni mujer, savían hablar el cas-
tellano, y además cuando venía alguno que hablava el castellano, 
nadie lo entendía.

[Reclusos. La Cordà] Todos los años salía de Valencia La Cordá. 
Era los que estaban presos en las cárceles de San Narsiso y las to-
rres de Serranos, y estaban sentensiados a presidio, y los sacavan 
a todos atados de dos en dos, y los llevaban a Cartagena, y de allí 
adonde estaban destinados. Salía mucha gente a berlos a la puer-
ta de San Vicente, pues benían por fuera a vuscar la calle de San 
Vicente de afuera, y era una confución ver tantas mujeres llorando, 
madres y esposas.

[Afeitado] En Valencia todos los hombres se afaytaban toda la 
cara, sin dejarse Patillas, ni vigotes, hasta 1808 que ya empesaron 
algunos a dejarse patillas y siguió después dejarse vigote, como se 
ve ahora en 1873.

[Alumbrado de gas] En Valencia el año 1844 empezó a conocerse 
el gas, y poco a poco fueron introduciendo, por los faroles de las 
calles y de las casas, y sigue y estamos en 1871.

[Aguas potables] En Valencia, no avido más agua para vever, que la 
de los posos, que en todas las casa habido siempre, y lo hay hoy en día 
en 1871. En el año 1851 se empesaron a colocar las fuentes de buena 
agua para beber y sigue y estamos en 1871. Esta agua es muy buena, 
mejor que la de los posos de las casas. Esta agua se toma del río, de 
las inmediaciones del pueblo de Cuarte y viene encañonada y han ido 
colocando las fuentes como se ven ahora en 1871. Lo hizo Liñan.
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[Repostería] En Valencia no había ninguna clase de pastas, como 
no fueran pasteles, cocotes y panadas, no abía otra cosa. En 1808 
ya enpesaron a conoserse algunas clases de pastas y después han 
hido aumentando de todas las clases como se ven aora en 1871.

[Llibre Verd] En Valencia tenían los Jurados un libro que desían el 
Libro verde (El Llibre Vert), y en donde apuntaban todos los gran-
des hechos, buenos y malos que hasían los hombres y cuando hacía 
cualquiera cosa, decían: Ese está apuntado en el llibre vert. Este 
libro se creó en Valencia solamente desde el año de 1387, reinando 
el Rey Don Juan I de Aragón, y entonses se hisieron las murallas 
que han estado hasta 1868, que fueron derribadas.19

[Oficios] En Valencia todos los oficios tenían una casa que llama-
ban cofradía, y tenían un clabario y demás, y una bandera con las 
insicnias del oficio. Los que querían aprender el oficio tenían que 
estar en la casa cuatro años de aprendis, y luego quedaban oficiales 
del oficio, y el clabario les dava su despacho y papeleta, y con esto 
podía trabajar en las casas de los maestros, que de oficial pasaban 
a maestros pagando, y además lo ecsaminaban bien, aber si sabía 
bien lo que tenía que hacer en el oficio, y sin esto no podía abrir 
casa de su cuenta para trabajar. Esto duró hasta el año de 1820, 
después ya asen lo que quieren, sin ser aprendises ni oficiales.

[Dependientes] Ningún hijo de Valencia quería entrar en ninguna 
tienda de géneros, ni de especies, de criado, y por esto en todas las 
tiendas entraban de criado los churros, que sus padres los traían y 
se colocaban en las tiendas de criados y lo mismo las mujeres, pues 
los padres no querían más que sus hijos aprendieran un oficio.

19  Toda esta noticia no sabemos el porqué la incluye Carsí ya que se trata de una 
referencia a la vida valenciana relativa al siglo XVI. El Llibre Verd contenía 
diversas genealogías de los conversos de la antigua Corona de Aragón. Princi-
palmente se utilizó para demostrar la limpieza de sangre de gran parte de la 
nobleza, aunque creemos que Carsí se confundía con el Llibre del Bé i del Mal 
que se estableció después del acuerdo tomado por el Consell de la Ciutat en 
1389 y que recogía los actos buenos y malos de particulares y entidades. Una 
especie de registro de buena o mala conducta.
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[Porxets] Entre los escalones de la Lonja de la Seda, de frente del 
Mercado, a la esquina de la calle de la Lonja del Aseite, había 
una porchada de cuatro pilares, lo mismo que los que hay ahora 
siguiendo la frontera donde están las tiendas de especies y dro-
guerías.20

[Encant o baratillo] Como digo, en el sitio donde dicho todos los 
días por la tarde y ya cerca del anocheser, se reunían allí varias 
gentes de hombres, y a esto le llamaban el Baratillo y muchos de-
sían: quien cambia de capa?, y alguno desía, yo, y se arreglaban, y 
lo mismo asían en toda clase de ropa que llevaban puesta, y otros 
las vendían. Acudían varias personas a verlo. Este baratillo duró 
hasta 1808. Frente a la Lonja de la Seda, donde está la escalera, 
hasta la esquina de la calle de Cordellats, tenían aquel puesto los 
roperos (Els Pellers), tenía cada uno su puesto y allí vendían de 
toda clase de muebles biejos, y ropas, colchones, libros y demás 
objetos, por la mañanita ponían sus paradas y las tenían todo el 
día. Se llamaba el Encant. Esto estuvo hasta el año de 1820, que se 
quitó esto. Después fueron colocando casas para vender esta clase 
de muebles, como las que se ven ahora en 1870 que están frente al 
Molino de la Robella y el Pasaje de San Juan. A los que hasen este 
tráfico les llaman els Pellers.21

20  Estos pórticos con columnas fueron muy característicos en los edificios de la 
zona del Mercado, incluso llegaron a dar título a la actual plaza dels Porxets.

21  Carsí estaba describiendo el lugar donde se hallaban los llamados ropaveje-
ros, los que se dedicaban al comercio de ropa usada que junto a los roperos, 
chamarileros y aquellos que vendían los libros de segunda mano alrededor 
de la Lonja, formaban el mercadillo llamado Encant. Nuestro autor recupe-
ra precisamente este título, como se puede ver más adelante. En la actuali-
dad, lamentablemente y de forma generalizada, se le llama rastro o rastrillo, 
desapareciendo la denominación genuinamente valenciana. En realidad, esta 
actividad no cesó en 1808, como indica nuestro autor, sino que continuó en 
el lugar durante gran parte del siglo XIX, estableciéndose paradas de ropa y 
también artículos objeto de la compra y venta. Posteriormente, los ropavejeros 
pasaron hacia la calle conocida como Pasaje de Sant Joan, junto a la iglesia 
de su nombre. Allí convivieron ropavejeros, ferrers y pellers en sus puestos 
desmontables y en las conocidas covetes de Sant Joan, formando este popular 
mercado que permaneció hasta mediados del siglo XX.
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[Pórticos del Mercado] El Mercado todo estaba arreglado de co-
lumnas, en todas las casas, lo mismo, y por el mismo orden que 
están hoy en día y estamos en 1870. Había 78 columnas hasta el 
año de 1820 que ya fueron quitando algunas, y aquedado como 
se ve hoy en día.

[Toldos en la procesión del Corpus] Para pasar la procesión 
del Corpus por el Mercado, se ponía una grande vela o toldo desde 
la esquina de la Bolsería, hasta la de San Fernando y para soste-
nerla plantaban unos grandes y gruesos barrones, muy altos, con 
una anilla a la punta y cuerda, y la bela atada a las cuerdas y la 
subían a lo alto. Sino se ponía la bela, no querían que saliera la 
prosesión. Esto siguió hasta el año de 1840 y ya no se ha puesto 
más. Sólo se pone en la plaza de la Catedral.

[Plantación de árboles] En el año de 1850 enpesaron en Valencia 
a plantar árboles en el Mercado y otras plazas, como se ben ahora 
en 1870.

[Venta de agua] En Valencia había muy pocas casas que vendieran 
haguas heladas y de nieve, ni aguaderos que fueran por las calles. 
Sólo había en el Mercado dos mesas que vendían hagua de sevada 
y de nieve, había algunos hombres que vendían agua de corriola, 
éstos traían un cántaro bajo el brazo y en la otra mano un jarro 
(un picher). Desían agua de corriola porque hiban al Convento de 
la Merset y llenaban el cántaro y desían Aigua de Corriola, porque 
la sacaban en la corriola o sea la carrucha en que la cuerda saca 
el posal (el Pual), y por esto desían aigua de corriola. Esto siguió 
en Valencia hasta el año de 1808.

[Limosna] Era costumbre los días de fiesta a las ocho de la noche 
salían cuatro o sinco hombres, y dos de estos llevaban una bandeja 
pequeña en las manos y un pequeño farol, y desían: Para la con-
versión y desir misa por los que están en pecado mortal, y recogían 
bastante dinero.

[Convento de San Gregorio] También se desía que en Valensia no 
podría haber epidemia mientras se mantuviera el comvento de Mon-
jas de San Gregorio, y porque estaba San Vicente y porque auno que 
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venía por la calle de San Vicente con la espada lo hizo volver atrás. 
Estas cosas siguieron hasta el año 1808. San Vicente Ferrer estaba 
ensima de la puerta de este nombre, a la parte de afuera y S. Vicente 
Mártir a la parte de adentro ensima de la puerta.

[Pedrapiquers] En la plaza de San Jorge siempre se aconosido 
por la plaza de Pedrapiquers, porque en esta plaza trabajan los 
pedrapiquers de Valencia y toda la plaza estaba siempre llena de 
piedra y de hombres trabajando. Esto duró hasta el año de 1820 
que se mandó quitar todo como se ve ahora.

[Hierros de la Ciudad] A donde están los escalones de la Lonja 
de la Seda, a una parte y otra arriba, había unos hierros, de una 
parte a otra, altos de más de una bara, el uno un poco separado 
del otro, dejando en el medio puesto para pasar las gentes. Esto 
estuvo hasta el año de 1848, que los quitaron como se ve ahora.

[Monedas] En Valencia había una clase de moneda que desían 
Chabos, llanderols, que eran delgados, de color algo amarillo, te-
nían por marca la letra X, y pasavan por dos cuartos, en no te-
niendo esta letra ya no los querían, de esta misma clase los había 
de un cuarto. Estas monedas siguieron hasta el año de 1824 que 
se mandó que no pasaran más que por un chabo, y se fueron re-
cogiendo. También habían otras monedas que se llamaban un sisó 
o una sisena, que valía tres cuartos, y otras como estas que valían 
tres chavos, todas estas se fueron recogiendo de modo que ya no 
se ve ninguna, en el año de 1850 ya no había. Estas monedas se 
fabricaban en Valencia en el callejón que entonces no tenía salida 
que es la calle del Horno de la Seca, entrando por la plaza de San-
ta Catalina, a la metad de la calle; cuya fábrica aún la evisto yo en 
1815, pero no trabajaban ya en ella, pero estaban las máquinas 
hasta que se quitó todo y han hecho casas nuevas.22

[Letreros] En el año de 1852 empesaron a colocar a la puerta de 
las Iglesias los letreros que dicen, Iglesia de S. Juan, parroquia; 

22  A partir del derribo de los edificios que formaban parte de esta Real Fábrica de 
la Moneda, se produjo la delineación y aparición de la actual calle de la Pau.
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Iglesia de San Gregorio, convento de Monjas, y de este modo en 
todas las Iglesias, como se ben hoy en día en 1871. También se 
colocaron los grandes letreros ensima o a un lado de todas las 
puertas de entrada de Valencia que desían, Puerta de S. Vicente, 
Ciudad de Valencia. Capital de Provincia. Por este orden en todas 
las puertas, aún se ven en las de Serranos y Cuarte.

[Miracles de Sant Vicent] Los Milagros de San Vicente Ferrer que 
se hasen en los altares, como se ven hoy en día. Antes se asían con 
figuras que por bajo las llevaban en un palo y con cordeles que 
ecesn los que las traían, meneaban las manos y la cabeza y habla-
ban por dentro. Esto siguió hasta el año de 1804, que una reunión 
de jóvenes en la calle de la Carda, en la casa de un botero, fueron 
los que inventaron que los milagros se hisieran por niños, como 
seben ahora, y después ya entraron aserlos los niños del Colegio de 
S. Vicente Ferrer.

[Casas de préstamos] En Valencia sólo había una casa que los 
Belluteros traían a empeñar las piezas de tejidos de seda, hasta 
que allí las vendían y pagaban el rédito: esta casa estaba en la 
plaza de Vilarraza, una casa grande, que por una parte está la ca-
lle del Ave María, y por otra la de las Gallinas. Estuvo hasta el año 
de 1808. Después sobre el año de 1840, empesaron ya aestablecer-
se las casas de préstamos, como se ven ahora en 1871. Y lo mismo 
las casas de Banco que hay también. [Seguro de incendios] Y se 
fue introduciendo, y sigue, todas las casas los dueños se arreglan 
en las casas de préstamos y las aseguran de insendios y colocan 
ensima de la puerta un azulejo con un letrero que dice: Asegurada 
de insendios. [Bomberos] En Valencia cuando se prendía fuego 
una casa, por mucha gente que acudiera a apagar el fuego, no 
podían, hasta que en el año de 1846 se estableció la Compañía de 
Bomberos, como se ve hoy en día.

[Enseñanza] En Valencia habían muy pocos que supieran escribir 
y leer, consistía mucho, por la mala enseñanza que los maestros 
daban a los chicos, pues el que no sabía bien la legción, o que 
hablara, al momento llamaban a dos chicos, un poco más grandes 
y hacían que le bajaran el pantalón, y el uno se lo cargaba de las 
manos a cuestas, y el maestro le levantaba la camisa, y con una 
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correa gruesa, le daba en el c. más de dose asotes, y el pobre chico 
siempre llorando y cuando yva a casa le desía a sus padres que no 
quería ir a la escuela por las muchas veces que le avían dado aso-
tes. Otras veses los maestros, les asían poner las manos tendidas 
y con la correa ledaban en la mano tres o cuatro veces con toda 
furia, de modo que el pobre chico, estaba a veces dos días sin poder 
serrar la mano y llorando. Todo esto siguió hasta 1808, porque en 
Valencia sólo había las Escuelas de la Escolapia y sobre sinco o 
seis más, pero todas tenían el mismo modo de enseñar. Costuras de 
niñas, también había muy pocas. 

[Vacunas, viruela] En Valencia aún no enbacunaban la pigota, 
sólo alguno la enbacunaban; porque desían que era pecado mor-
tal, porque era quitarle el poder a Dios, y morían muchos niños y 
niñas de la Birguela (Pigota) y morían que daba miedo de verlos y 
los que salían, todos con la cara marcada, como se ven aún algu-
nas personas. Esto siguió hasta el año de 1808 y empesó a conoser-
se la bacuna desde 1800. Aquí en Valencia no la avía. En Francia 
el primer hombre sabio que empesó a haser en vacunar a los niños 
lo quemaron vivo por judío.

[Vocabulario] En Valencia ni los hombres ni los muchachos, nin-
guno hablaba malas palabras, esto hasta el año 1808 siguió. Des-
pués ya an hido hablando malas palabras como se ve en el día 
1871.

[Plañideras] En Valencia había una costumbre, que cuando se 
moría una persona, un niño, hiban detrás del muerto dos o tres 
mujeres llorando. Los padres o hijos, maridos, o mujeres no hiban, 
porque había en Valencia, en cada parroquia tres o cuatro casas 
en las que vivían dos o tres mujeres que llamaban (les plorones) las 
lloronas, y a estas los de la casa del muerto, las hiban a buscar, y 
ellas hiban detrás del muerto llorando hasta el sementerio y les pa-
gaban muy bien. Esta costumbre siguió hasta el año de 1806 que 
se habrió el nuevo sementerio que tenemos aora en 1870 y sigue, 
puedo equivocarme en un año.

[Rosario] En Valencia en los cuarteles de Tropa y de Enbalidos, to-
dos los días por la noche cuando tocava la Ave María o la oración, 
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cada Sargento primero formaba su compañía, y él con el resario 
en la mano, resaba, y los soldados respondían y resaban todo el 
rosario. Esta costumbre duró hasta el año de 1808.

[Gastronomía] Las gentes de ofisio y aún otras, tenían la cos-
tumbre en dar las dose del día, a poner el arroz, para comer a 
medio día, pues todos comían arroz. Las pastas de fideos y de 
sémola no las comían más que en algunas casas grandes, y eso 
alguna ves.

[Guerra del Francés] En el año de 1808 cuando la rebolución 
contra los franceses, que como ya tengo dicho en mi libro de 
esta historia, fueron asesinados en la ciudadela y plaza de toros 
sobre unos cuatrocientos, 400, Franceses de los que estaban en 
Valencia.

[La Matanza de cerdos] En Valencia siempre ha habido la cos-
tumbre de no matar serdos en los tres meses de calor, Junio, Julio y 
Agosto, y no se mataban hasta el día 8 de Septiembre. Esto siguió 
siempre de este modo hasta el año de 1862 que un gobernador de 
Valencia dio la orden para que siguieran matando como quisieran 
y desde entonces que siguen matando en todo el año.

[Monjas de la Caridad] En el año de 1822 entraron las Monjas 
en el Hospital General23 para asistir a los enfermos, las Herma-
nas de la Caridad. En 1848, entraron las Monjas en el Colegio 
de Niños de San Vicente Ferrer. En los años de 1860 también 
se establecieron en algunas sociedades, como la de Campos y 
otras y en la Virgen de los Desamparados. [Las Cuarenta Ho-
ras] En 1877 se estableció una de Señoras para las Cuarenta 
Horas y empezó el día de Santa Catalina, y asían lo mismo 
que los hombres, dos con dos siriales areodillados. La Sociedad 
o Cofradía de la Vela de las Cuarenta Horas que se fundó en 
1846, el primer día que hicieron la vela fue en la Iglesia de la 
Compañía.

23  Entraron en febrero de 1817.
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Cosas particulares y verdaderas de Valencia, 
y otras cosas.

[Virgen de los Desamparados] En el año de 1667 día 13 de Mayo, 
pasaron a la Virgen de los Desamparados de la capilla vieja donde 
estaba a la Capilla Nueva que es adonde está ahora y estamos en 
1872 y sigue en la capilla. En el año de 1671 ubo gran falta de 
agua y se hisieron Rogativas y sacaron a la Virgen de los Desampa-
rados en prosesión muy debota y la llevaron a la Catedral y llovió 
mucho. En el mismo año de 1671. A los últimos del año enpesó a 
llober tanto que se hisieron Rogativas y sacaron a la Virgen de los 
Desamparados y sesó de llover cuando la volvieron a la Capilla.

[Plaza Redonda] En el año de 1668. Se hiso la Pescadería Nueva, 
en el sitio donde es ahora la plaza del Cid, vulgo Redonda. Estaba 
entrando por la plaza dels Caps, a la izquierda, pues a la drecha o 
en medio estava el Matadero. Se desiso, en 1846, y se colocó donde 
está ahora y estamos en 1872. El Matadero también se desiso y lo 
trasladaron donde está ahora en 1808.

[Eclipse] En el año de 1860, en el mes de Julio día 18, fue el gran 
Eclipse de Sol visible, fue desde las dos de la tarde hasta las tres, 
y se hiso de noche y sevieron las estrellas. Ha sido el más grande 
eclipse que se aconocido en este siglo y en los pasados.

[Las Cuarenta Horas] En el año de 1846 empesó la asociación 
de hombres en el mes de Noviembre día de Santa Catalina en esta 
iglesia. Enpesaron aber dos hombres arrodillados con serial (cirial) 
grande en la mano delante del Señor en las Cuarenta Horas, y es-
tán media hora, y luego los relevan otros dos, y así están desde que 
se descubre, hasta que se concluye. En el año 1871 se estableció 
la Cofradía o sea Sociedad de Señoras para las Cuarenta Horas, 
y hasen lo mismo que los hombres, y son relevadas por señoras, los 
hombres están delante y las señoras detrás, y siguen.

[Registro de nacimientos] El día 26 de Enero de 1872 se presentó 
al registro civí del distrito del Mar y fue anotada devidamente, una 
niña a la que cumpliendo el deseo de sus padres, se puso por nom-
bre, María del Carmen, Libertad, Igualdad y Fraternidad.
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[Poesía, pensamiento] Modes de la Cort. No es presis tornaro a 
dir, perque ya está ben sabut, que lo mateix hui que a ir, sols ses-
tila  el gafarrut. La fortuna es una mujer que prefiere a los jóvenes 
más que a los viejos. 

Ciudad de Valencia del Cid, en el año de 1800. 
Usos y costumbres y su situación.

[Prisiones] En Valencia no había Presidio. Sólo abía las Cárseles 
de Serranos, San Narciso y las Torres de Cuarte que era la carsel 
de las mujeres llamada La Galera.

[Plaza de Sant Domènec o del Temple. Aduana] Plaza de San-
to Domingo. Se dise de este nombre por el combento de Frayles 
de Sto. Domingo que hay al lado del combento está la ciudadela 
que tiene un fortín que mira a Valencia, ahora de este baluarte 
a cuatro varas de elevación, hay una lápida de piedra que tiene 
grabado un grande letrero que dice: Por rebeldes. El baluarte 
grande está a la parte de afuera mirando al río, y luego hay un 
pequeño torreón junto a la puerta o portal del Mar. Frente la 
Ciudadela del torreón que mira a Valencia está la Aduana prin-
cipal, siguiendo la pared de la Aduana se llega a la muralla y de 
esta siguiendo sincuenta pasos está la puerta del Mar y al lado 
de la Aduana el afielato y entre el foso a la parte de la Aduana 
principal que ya digo hay un trecho de sincuenta pasos está como 
un recodo donde se crían yervas muy altas que pueden esconderse 
personas como lo hasen. En este sitio es adonde fusilan a los sol-
dados delincuentes. Al otra frontera de la Aduana que enfrenta en 
la calle de la Nave, cuando se arremata la frontera de la Aduana 
hay un grande caserón donde se vende la pólvora, perdigones 
y balas, azufres y otros géneros estancados. La plaza de Santo 
Domingo por el medio se crían yervas también hay muchopolvo 
y los domingos por la tarde en verano riegan la plaza algunos 
presidiarios que del presidio del Grao que hay unos pocos, para 
trabajar en el muelle. 
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[Porta de la Mar. Pla del Remei] La Puerta del Mar o Portal sólo 
tiene una puerta y al salir fuera hay un medio sírculo de obra con 
espilleras y un banco de obra de dos palmos de alto para montar o 
subir los soldados a las espilleras. Por arriba de la pared hay una 
fila de estacas de madera de tres palmos de altas, en medio una 
puerta en dos ojas que sesierra con llave, todo pintado de colorado. 
Siguiendo delante a la derecha hay algunas casas y a la izquierda 
el combento de Frayles del Remedio, el camino hasta el puente 
estodo polvo que no se puede transitar, junto a la puerta están los 
carruajes de alquiler, todos son calesas pues tartanas no llegan a 
10 o dose las que hay, pues ahora empiesana conoserlas.

[Montolivet] Al entrar por el puente del Mar a la drecha está el 
camino llamado de Monte-Olibete, hay tres hileras de carrascas y 
oliveras que forman dos caminos, al cabo de estos árboles está la 
ermita de la Virgen de Monte-Olibete custodiada ahora por un her-
mitaño, pues antes era el Combento de S. Juan de la Rivera y como 
los frayles asían y cometían tantas maldades, tanto en las mujeres 
como en asiendas, se amotinaron los labradores contra ellos mata-
ron 1 o 4 y los demás huyeron por medio del río perseguidos por los 
labradores. Y llegaron adonde está hoy en día el Combento que era 
una pequeña barraca y allí fundaron el Combento.

[Camí de les Moreres. Natzaret] Pasamos más arriba siguiendo 
el camino de Montolivete y a la drecha empieza el camino del Albu-
fera y antes de entrar en el camino siguiendo a la izquierda está el 
Nazareto hay una ermita y algunas casas a la orilla del mar, se lla-
ma Lazareto porque hay en la cuarentena los barcos sospechosos.

[Convento de Sant Joan de la Ribera. El Grao] Volvamos al 
puente del Mar pasando por él se sale al camino del Grao y a los 
dosientos pasos está el Combento de S. Juan de la Ribera a la is-
quierda del camino. En este combento los frayles curan de gracia 
muchas enfermedades y llagas y mordidas de perros, mediante 
una limosna, el fraile último que entra en el combento es el que 
tiene la gracia. Siguiendo el camino se encuentra el Grao, que 
se llama Grao porque antes no estavan los campos cultivados de 
huerta, sólo avía árboles y no muy juntos, y los ribazos formaban 
gradas y ivan en definición hasta las pocas casas que había de 
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pescadores y que estaban a la orilla del agua y por estas gradas 
se vino a llamar Grao.

[Puente del Mar] Volviendo otra vez al puente del Mar a la iz-
quierda está la Alamera (el puente del Mar tiene 10 ojos) y al en-
trar a la drecha a los beinte pasos selebanta como una Capilla 
y dentro está la imagen de la Virgen de los Desamparados a la 
drecha la de S. Pascual.

[Portal del Real] Volvamos a Valencia y sigamos la muralla del 
Combento de Sto. Domingo y viene la puerta del, que tiene tres 
puertas y aunque ya se transita por una falta un poco de la obra, 
que se concluyó en el mes de Mayo de 1801. Este portal es el me-
jor de Valencia y más lúcido, obra que hiso el Sr. Intendente de 
Valencia Sr. de Ordanis apodado por los Valencianos, El Tío de la 
Montereta y que también hiso el camino nuevo del Grao, pero los 
valencianos nunca han conosido a los hombres de bien y que han 
sido buenos gobernadores.24

[Palacio Real] Volvamos a la puerta del Real, y siguiendo al puen-
te a los vente pasos están las imágenes de piedra de la drecha la 
de S. Vicente Mártir y a la isquierda S. Vicente Ferrer. Defrente a 
los dosientos pasos está el grande Palacio del Real adonde está el 
Capitán General, este palacio es el mejor de España, y las grandes 
columnas que tenía se las llevó el Rey D. Carlos 3º de Borbón al 
Escorial, donde están. Este palacio está situado en el mejor terreno 
de Valencia rodeado de jardines y la Alamera que por la orilla del 
río sigue asta el Grao.25 [Convento de San Pio V] A la parte dre-

24  Carsí se refería a Jorge Palacios de Urdániz que, entre 1798 y 1801, ocupó 
el cargo de Corregidor e Intendente de Valencia. El apelativo de Monterilla 
o, como dice nuestro autor, Montereta, se debe a que el citado personaje era 
comparado con un famoso ladrón, ya que cargó a la ciudad de impuestos, lo 
que produjo un motín contra él, culminando con su dimisión en el cargo.

25  Carsí conoció este palacio, residencia de los Reyes de Valencia. Ya es muy sa-
bido que fue derruido durante la Guerra del Francés y que sus escombros se 
amontonaron formándose el montículo conocido como Les Muntanyes d’Elío, 
en recuerdo a aquel general absolutista.
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cha del Palacio está el Combento de San Pío Quinto en un edificio 
de los mejores de España, la frontera mira a Valencia estando el río 
Turia de por medio. Este combento tiene junto con él dos grandes 
huertas y algunas casas que todo es de los frayles.

[Circunvalación. Puertas y puentes] Volvamos al Portal del Real 
que a la drecha tiene la Ciudadela, y a la isquierda siguiendo la 
muralla está el Trinquete de la Pelota y un poco más arriba hay 
un grande Torreón que por la parte de adentro está el Portal del 
Cid, apegado al grande edificio del Temple donde están los frayles 
templarios que son muy ricos. Sigamos la muralla y se encuentra 
el portal de la Trinidad que tiene enfrente el puente que tiene 10 
ojos. A la drecha está la imagen (borrado) y a la drecha (borrado) 
enfrente está un paso a la isquierda el Combento de las Monjas de 
la Trinidad, y arrimado al Combento sigue un caserío hasta el otro 
puente de Serranos dejando en medio un ancho camino entre la 
baranda del río y las casas. 

[Frailes Capuchinos. Intento de ahorcamiento] Luego siguiendo 
de frente del puente está la calle de Alboraya que al remate está el 
Combento de los Frayles Capuchinos que curan de gracia las enfer-
medades de las lombrices de los niños, diciendo algunas oraciones 
mediante 9 cuartos y un cirio, por cada oración. Estos santos Pa-
dres sacan mucho partido de los labradores; pero aunque perdieron 
el crédito diez años atrás por un orrible atentado aora ya pasó, 
yban cobrando el crédito por los ignorantes. Esta orden fue funda-
da por una escuadra de vandidos que recorrió toda España y tenía 
muchísimo oro de sus robos y sus crímenes y como tuvieron la suerte 
que no los prendieron siendo ya todo biejos pensaron en retirarse a 
mejor vida y se isieron frayles, fundaron un combento y ellos solos 
sin orden ni lisensia de nadie dieron principio a esta religión.

El famoso atentado que cometieron, ya lo digo en mi istoria, pero lo 
repitiré. Era el año 1796 poco más o menos, en una hermosa noche 
de verano estaban 5 ó 6 mosas de la misma calle de Alboraya senta-
das a la puerta de una casa hablando con sus nobios y otros jóvenes. 
Una joven le dijo a su nobio aora mismo me comería un plato de pe-
ras de las que tienen los frayles en el huerto. El nobio respondió aora 
mismo voy y las traigo. Se lebantaron todos los mosos y entre todos 
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ordenaron lo siguiente, cuatro subirían ensima de la paret o tapia, y 
con las mantas bajaron dos al huerto y subieron a la pera más gran-
de y cojerían dos mantadas de peras y las darían a los de la tapia 
y éstos a los dos que se habían quedado fuera. Arreglado este plan 
marcharon a las dose de la noche y subieron por la tapia colocándo-
se del modo ya dicho. Tenían ya una manta llena de peras cuando 
bieron abrirse la puerta del huerto y que salía como una prosesión 
de frayles con sirios ensendidos resando el rosario. Absortos y confu-
sos quedaron los mosos y sin poderse mover de sus sitios porque no 
los viesen los frayles. La prosesión se hiba asercando asia el árbol 
que ellos estaban y detrás traían a un frayle joven atado, y sostenido 

Vista de aérea de Valencia. Grabado de Guesdon, 1855
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por dos, que le ayudaban a bien morir, otro fray le traía los dogales 
y se preparaba ya a subir al árbol para aorcar a aquel desgraciado. 
Visto esto por los mosos y que sin remedio yvan a horcar a aquel in-
felis frayle, se armaron de ánimo y empesaron a dar voses y a tirarles 
todas las peras que tenían en las mantas, lo mismo hisieron los que 
estavan ensima de la tapia, arrancando algunos ladrillos y arroján-
dolos a los frayles y gritando. Los frayles que se bieron de repente 
a cometidos, creyendo que los esperava algún escuadrón, abando-
naron la víctima y escaparon, el infelis frayle grita venid y libradme 
de estos verdugos, entonces bajaron los cuatro mosos, cortaron los 
cordeles y subieron por la tapia al frayle y se lo llevaron dando parte 
de todo lo ocurrido a las gentes y buscando un carruage, se vinieron 
con el infelis a Valencia entrando al abrir la puerta, y el frayle se hiso 
conducir a San Agustín. Sabedores de todo lo ocurrido los frayles de 
Capuchinos, montaron en una tartana y se binieron bien armados a 
San Agustín pidiendo que les entregasen al frayle que avían traído. 
Los de S. Agustín no quisieron entregarlo, y unos y otros andubieron 
apalos y se amotinó muchísima gente, enterados del echo y empesa-
ron a insultar a los Capuchinos llenándoles de vituperios y tubieron 
avien retirarse, persiguiéndoles los muchachos llamándoles verdugos. 
Desde aquel día ya no pudieron salir del Convento, pues todos los 
acometían echándoles en cara el atentado ya dicho, y por las huer-
tas los perseguían y en Valencia no entraban, pues al momento que 
las gentes veían a alguno de los que pedían limosna, los insultaban. 
Esto duró más de cuatro años y poco a poco pasó. Pero lo que no se 
pudo saber nunca fue el motivo de aquel castigo, aun que mi padre 
me contava que era porque le bieron fumar.26

[El bandolero Benet] A las espaldas de este Combento como unos 
dosientos pasos, está la Alquería del famoso labrador Mateo Vi-
cente Venet, de quien la historia cuenta tantas asañas y todas 
Verdaderas.27

26  Realmente, esta historia no la hemos visto recogida en ningún dietario de la 
ciudad ni en tratado alguno sobre la orden de los Capuchinos.

27  Carsí se refería al famoso bandolero Mateu Vicent Benet, que se hizo famoso en el 
siglo XVII. Tenía de lugarteniente a Josep Artús, otro célebre salteador. A Benet 
lo indultaron al servir con las tropas de Nápoles, ciudad donde murió en 1665.
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[Palacio de El Cid] Volvamos otra vez a la puerta de la Trinidad 
y a la parte de adentro a los ocho pasos está el teatro cuyo edificio 
era en otro tiempo el Palacio del conquistador de Valencia El Cid 
Campeador en el que hay dos ventanas que eran los miradores por 
donde las hijas del Cid miraban a su padre como peleaba en los 
moros, este Palacio vino a parar en lo que es hoy día un teatro.

[Cárcel de Serranos. Fuga de dos presos] Siguiendo la muralla 
a la isquierda se encuentra la puerta de Serranos, que es la me-
jor fábrica de Valencia. Tiene dos elevadas torres las mejores de 

Ataque demoníaco. Grabado de Arteaga. S. XIX
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España donde están ahora sirviendo de carseles. De estas torres 
sesenta años atrás se escapó un preso que tenía pena de la vida 
del modo siguiente. Una noche de un poniente fuerte se subió a lo 
alto y sagarró a una sábana y se tiró de la torre y el viento se lo 
llevó contra la pared del combento de S. Pío Quinto, y sin aserse 
daño cayó de tierra y escapó a francia, y desde allí escribió a los 
jueces diciéndoles del modo que savía fugado y entonses pusieron 
en libertad, al alcayde de las torres.28 Otra fuga hase diez años, 
avía un preso llamado Piquetas hombre valiente y que tenía pena 
de la vida. Este preso sólo tenía un candil para alumbrarse y con 
el gancho del candil abujeró la pared del modo siguiente. Tenía 
una estampa de la Virgen apegada a la pared con pan mascado. 
De noche cuando estaba solo y sin reselo de que fuese el carselero, 
quitaba la estampa y con el gancho del candiltrabajaba por las 
junturas de una piedra cuadrada como las que se ven y todo el 
material que sacaba lo tirava por la ventana. La noche que quedó 
la piedra suelta, la metió dentro porque si la arrojaba fuera era 
descubierto, y esta operación tan difícil, pues no tenía ninguna 
erramienta y sólo con sus manos lo verificó. Ható por dentro la 
sávana echa a sintas y salió fuera buscando con los pies la reja, 
pero ésta estaba aun lado, se valanseó, y metió un pie en la reja y 
luego vajó al terrado de las casas vecinas, y siguió la muralla hasta 
la puerta y se tiró por dentro de Valencia y salió al abrir la puerta 
del Real, al salir le conoció un embalido, pero Piquetas apretó el 
paso y desapareció. Se fue a la Albufera donde se mantuvo algunos 
días, sabedores de su paradero fueron los Miñones aprenderle y 
estando senando en la taberna del Palmar, un muchacho llegó y le 
dijo Piquetas acaba de desembarcar. Los Miñones temblaron, pero 
un miñón cogió su trabuco y salió, a los tres pasos lo encontró y 
los dos a un tiempo dispararon sus trabucos, Piquetas cayó muerto 
y el miñón cayó herido de muerte, y murió en Valencia a los dos 
días en el Hospital. A Piquetas lo trageron a Valencia, le metieron 
en la carsel y lo sacaron en una galera y lo aorcaron con todas 
las ceremonias como si estuviese vivo. [La galera del ahorcado] 

28  No parece muy verosímil el que se lanzara desde las torres de Serrans hasta 
San Pio V, la otra parte del río. Sin duda, se debe a una exageración de la 
leyenda popular.
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Como el Berdugo por la mañana salió a la calle y cojió el primer 
carruaje que encontró, justamente fue una galera de un pobre que 
se gana la vida con ella, y como corrió la voz de esto, se le quedó el 
nombre de la galera del aorcado, y ya nadie la quiso alquilar para 
nada, y por donde transitaba todos desían la galera del Ahorcado. 
Tanto se aburrió el dueño que a los pocos días se metió a un lado 
del camino Real, y le dio fuego.29

[Portal de Serranos] Se llama Puerta de Serranos porque por ella 
entró el Rey Don Jayme cuando ganó Valencia y como el ejército 
se componían de aragoneses, y que hiban vestidos de paño pardo 
burdo, que es fabricado de lana churra, los valencianos cuando los 
vieron entrar, empezaron a desir los Serranos anganado, los Serra-
nos hanganado, los Churros hanganado. Desde entonses quedó el 
nombre de Torres de Serranos y Portal de Serranos y a los Arago-
neses a llamarlos en Valencia Churros.30

[Calle de Sagunt] Salgamos por el Portal de Serranos y se en-
cuentra el Puente de Serranos que es el mejor de todos los que tiene 
Valencia sobre el río Turia, tiene 9 ojos, es muy ancho, al entrar a la 
drecha está la imagen de [en blanco], y a laisquierda [en blanco], 
bajando del puente se presenta a los 20 pasos la calle de Murviedro, 
a la drecha hay una plaza en donde hay un grande caserón conosi-
do por el Cuartel de las Gitanas, en donde habitan muchas gitanas 
y gitanos. Un poco más adelante hay una plaza donde está el Com-
bento de Frayles de Santa Mónica. Siguiendo la calle de Murviedro 
a la isquierda está la Casa Palasio del Duque de Vinaseli [Medina-
celi] y a la drecha el Combento de Frayles de San Pedro Nolasco. 
Más arriba en una plaza a la drecha está el Combento de Monjas 
de San Julián, más arriba en la misma paret está el Combento de 
Frayles de San Antonio Abad que sacan muchísimas limosnas de los 
labradores sólo con vendesir las caballerías.

29  El caso Piqueras fue muy comentado, durante mucho tiempo, en la ciudad y 
sus alrededores. Fue tanta su memoria que a los que se escapaban de alguna 
fechoría les decían: ¡Mira el Piqueras este! Lo que sí es desconocido para 
la historia popular de la ciudad es la galera con el título del Ahorcado que 
debido a su triste fama ninguno quería alquilar.

30  Esta noticia está falta de todo rigor histórico.
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[Monasterio de Sant Miquel dels Reis] Saliendo de esta calle 
al camino Real a la drecha como un tiro de Vala está el grande 
Combento de San Miguel de los Reyes, el mejor de España, la mejor 
obra, todo de piedra y situado en el mejor sitio de la huerta de Va-
lencia, y el más saludable, este monasterio es muy rico y tiene unas 
grandes masías que produsen muchísimo vino y otras cosas.

[Muralla septentrional] Volvamos otraves a la Puerta de Serranos 
y sigamos a la izquierda donde ay a losbeinte pasos en la muralla 
una torre llamada del Águila donde suele aver mugeres presas y 
hasta el Portal nuevo hay [en blanco] torreones en medio entre 
el Puente de Serranos y el de San José osea nuevo, bajo el río y 
apegada a la pared de la baranda hay una casita que se llama la 
barraca de la Peaña o de la madera que vive una familia y ésta 
cuida de la madera.31

[Portal y puente Nou] Estamos en el Portal Nuevo que tiene dos 
torres muy altas, un poco delgadas, pero muy buenas y de buena 
obra. Enfrente está el puente que tiene el mismo nombre que la 
Puerta. Tiene 13 ojos, a la izquierda está la imagen de Santo To-
más y a la drecha de San Luis. 

[La Saidia, Marxalenes, Tendetes, Campanar] Bajando del 
puente a la drecha hay un grande rellano que se nombra el llano 
de las Monjas de la Zaydia, y allí está un grande Combento de 
mongas de este nombre que son muy ricas. Enfrente de la Puerta 
como un tiro de bala hay un caserío que se llama marchalenes, 
cuyo nombre le viene por la conquista por averse marchado por 
allí un ejersito de Moros y más arriba hay otro caserío a laisquier-
da que se llama Tendetes y este nombre le biene también desde la 
conquista, por aver puesto allí las tiendas de campaña el ejersito 
cuando ganó Valencia. Un poco más arriba está el Combento de las 

31  La Peaña era donde tradicionalmente se apilaban los troncos de madera proce-
dentes del Rincón de Ademuz y otras zonas. Los llamados madereros de Chelva 
los transportaban hábilmente por el río. En este paraje se concentraban muchos 
de los delincuentes de la ciudad ya que era el lugar perfecto para esconderse entre 
los recovecos que formaban los troncos.
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Monjas de la Esperanza. Volviendo otraves al Puente y tomando a 
laisquierda biene el pueblo de Campanar.

[Torre de Santa Catalina] Bolvamos otraves a la Puerta Nueva, 
y siguiendo la muralla siempre por delante del río, da vuelta la 
muralla para ir a las Torres de Cuarte. Aquí adonde la muralla da 
la vuelta se llama Santa Catalina por aver avido una torre de este 
nombre y a un lado del llano junto a la en cañisada de un campo 
hay una grande cruz de piedra con cuatro escalones. La torre o 
torreón de Santa Catalina y dos más que había hasta el Portal 

Grabado de la ciudad a través de una foto de Laurent. Ca. 1875
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nuevo, en el año 1830 las derribaron porque se solían hacer algu-
nos robos entre los torreones.

[Portal y cárcel de Quart] Sigamos la muralla siempre a lais-
quierda, y se ve apegado a la misma muralla el Combento de 
Frayles de la Corona y enfrente a la parte de afuera a la dre-
cha dejando el camino en medio está el combento de las Monjas 
de Corpus Cristi. Sigamos la muralla y se encuentra el Portal de 
Cuarte que tiene dos grandísimas torres, muy altas, que sirven de 
Carsel de las mugeres, llamada la Galera. [Fuga en La Galera] 
Estasinfelises tuvieron la grande albilidad en el año 1790, de fu-
garse todas por la parte de afuera en una noche; pero como eran 
tantas y hiban muchas juntas y no tenían que comer las prendie-
ron un día en el combento de Jesús que fueron a mediodía por la 
sopa que se acostumbra a dar en todos los combentos a las 12 
del día, y era en abundancia y buena y se mantenían muchísimas 
familias, porque ya sesave cuantos combentos ay dentro y fuera 
de Valencia y en todos se repartía la sopa, y algunos pedasos de 
pan, la sopa se componía de arroz con verdura, judías y pies y 
manos de carnero. Como digo estas pobres fueron por la sopa y 
las prendieron.

[Conventos junto a las torres de Quart] Enfrente de la puerta 
de Cuarte está la calle de Cuarte, al entrar a la isquierda está 
el combento de Frayles de S. Felipe, siguiendo calle a la drecha 
está el Huerto o Jardín Botánico y enfrente hay una plaza donde 
está el Combento de San Sebastián, y siguiendo aquella calle a 
la isquierda hay una grande plaza y en medio está una enorme 
estatua de Santo Tomás hecha de piedra, una de las mejores es-
culturas que se conocen y enfrente el combento de frayles de la 
Virgen del Socorro. Es desir que en un tiro de fusil hay tres com-
bentos de frayles y tres de monjas, porque las de Corpus Cristi, la 
de Santa Ursola que están junto a la puerta de Cuarte y las de la 
Encarnación que está junto a la muralla siguiendo la Puerta de 
Cuarte a laisquierda dentro de Valencia, todo está reunido en dos 
tiros de bala.

[Mislata] Volvamos a la calle de Cuarte y siguiendo para arriba 
se encuentra la cruz y el pueblo de Mislata, famoso por ser el más 
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sercano de Valencia, fuera del radio, y adonde están los buenos 
vinos y baratos, y aguardientes.

[Venta de carbón] Volvamos a la puerta de Cuarte y sigamos la 
muralla por la parte de adentro, y biene una plaza grande en don-
de está la Portería de las Monjas de la Encarnación. En esta plaza 
se vendía el carbón, desde que lo quitaron de la Lonja de la Seda.

[Brujería. Leyenda escatológica] Siguiendo la Muralla por la 
parte de afuera, biene un callejón que sale al Socorro, y al entrar 
en éste, en una esquina, al piso de tierra hay una figura de muger 
de piedra que ase la figura puesta de coclillas, a lo mismo que si 
estuviese hasiendo alguna necesidad. Esta muger es fama en Va-
lencia de que era una bruja y que pasaba por allí bolando, y que 
dieron las dose en el campanario de la Corona, y que cagó allí, y 
seguido echa de piedra y que su compañera cagó dentro de la cam-
pana de la Corona estando levantada a las 12 de la noche para 
llamar a los frayles a Maytines.

[Conventos de Belén y de Jesús] Sigamos por fuera un poco más 
adelante biene el camino de Torrente, y al lado el camino de Pa-
traix, y un poco más abajo, siempre enfrente de la muralla está el 
Combento de Monjas de Belén y siguiendo la misma paret viene el 
camino del Combento de los Frayles de Jesús.

[Portal y calle de Sant Vicent] Volvamos a la muralla siguiendo 
biene la Puerta de San Vicente las más ruin y baja de Valencia que 
se está cayendo, a la parte de afuera tiene una estacada como la 
del Mar y ensima un caserón muy ruin, de frente esta calle a la 
isquierda está el Combento de Monjas de Jerusalén y siguiendo la 
calle arriba a la isquierda hay una grande cruz de piedra y al lado 
un callejón donde hay una hermita de San Vicente Mártir, siguien-
do la calle arriba biene el combento de S. Vicente de la Roqueta 
donde los frayles son muy ricos y no llegan nunca a dose, y no dan 
limosna a nadie porque disen son pobres.

[Portal de Ruzafa. Plaza de toros] Volvamos a la puerta de San 
Vicente y sigamos a la isquierda y biene la puerta de Rusafa que 
la hiso Joaquín Pastor a sus costas. De frente biene a la drecha 
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la Plaza de toros más grande que hay en España, echa por el In-
tendente llamado o conosido por el Tío de la Montereta y enfrente 
mismo de esta puerta hay un camino que guía al pueblo de Rusafa 
que está de Valencia a un tiro de fusil.

[Prostitución, juegos, delincuencia] Volvamos a la puerta de 
Rusafa y siguiendo a la isquierda biene el grande Valladar de Va-
lencia que sale por un lado de la Aduana y fuera muele un molino 
arinero y al otro lado yendo a la puerta del Mar hay un camino es-
trecho y a los 30 pasos siguiendo este camino arriba biene una pe-
queña plazuela rodeada de moreras que se llama el Cañaret. Aquí 
acuden todas las putas de los soldados y adonde se reúnen todas 
las partidas de juegos de Valencia, como son las tabas, chapas, las 
cascarillas de las nueces, la correa, los naipes y otras picardías por 
este orden. Adonde se enseñan a rrobar de todas clases, pues ay 
quien en seña a los muchachos y salen buenos disípulos. Algunas 
beses suele aver algunas pendencias heridas. El otro cañarete que 
hay en Valencia, que está con el nombre de Esbordelles dels Negres 
está en la calle del Sementerio de San Andrés, donde no pasa na-
die, y el que transita por esta calle pierde el crédito y sólo de noche 
es transitable a sierta clase de gentes.32

[El río Turia] El Río de Valencia se llama el Turia. Por la parte de 
Valencia tiene una muralla o sea paredón que empieza desde más 
debajo de Monte-Olivete y va siguiendo para arriva, toda es de pie-
dra con una baranda de piedra y de trecho estrecho forma un pilón 
o bola redonda que le da buena vista. Espasio que está un pal-
mo más alto que el camino está enbaldosado por donde pasan las 
gentes. Siguiendo siempre arriba viene el puente del Real, después 

32  Carsí cita dos de los puntos más conflictivos de la ciudad. El primero, extramu-
ros de Valencia, desde la actual Porta de la Mar hacia el camino de las Moreras, 
espacio donde abundaban los cañaverales y toda clase de malezas. Se veía muy 
concurrido organizándose los juegos que se citan, siempre con apuestas que 
provocaban peleas continuas. En este pintoresco paraje también se encontraban 
humildes prostitutas atraídas por este mundo de marginalidad. El segundo, el 
Bordellet dels Negres, un lugar de juegos con apuestas y prostitución al igual 
que el anterior, pero en pleno centro de la ciudad, en el área que actualmente 
queda detrás del Teatro Principal hasta la plaza de la Universitat.
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el de la Trinidad y a los diez pasos siguiendo la baranda está la 
imagen del Cristo del Salvador en un nicho todo de piedra y Santo 
Tomás en memoria de lo que se cuenta, en este lugar fue adonde 
el santo siendo Arzobispo cojió el Santo Cristo que venía por el río 
arriba con dos candeleros, con dos sirios en sendidos, pues aunque 
muchos dicen que esto es mentira, y que tal cosa no la ha habido, 
esto no se puede desir y en particular a los valencianos. Siguiendo 
arriba viene el Puente de Serranos, donde se detiene la madera que 
viene por el río, siguiendo arriba siempre, viene el puente nuevo, o 
sea el de San José, pues tiene estos dos nombres. 

[La Petxina. El Quemadero] Sigamos la baranda y viene una 
grande escalera de rampa muy ancha y bajo al remate hay una 
grandísima concha de piedra donde los muchachos van a nadar y 
[aquí hay un párrafo tachado pero se puede leer perfectamente]: 
…y este es el lugar donde la Santa Inquisisión quema a todos los 
que son judíos o ereges, tanto hombres como mujeres33 y además el 
Quemadero de todos los muebles de las casas y pueblos inmediatos, 
de donde se mueren personas ricas y no hay semana que no se vean 
los ogueras de los muebles por buenos que sean. Pero nunca ebisto 
quemar el dinero.

[Final del pretil del río. El azud] Siguiendo más arriba viene otra 
escalera que antes de vajar forma un pequeño canapé y por espalda 
forma la popa de un navío, todo de piedra, muy bien trabajado, 
un poco más adelante está la imagen de Santo Tomás, también de 
piedra, y un poco más arriba en el río está el Azud todo de piedra, 
obra muy buena. Más adelante está Mislata y aquí remata la ba-
randa por esta parte. Volvemos al río y siguiendo arriba viene un 
puente que se llama el Puente de Cuarte, es de piedra aimitasión de 
los otros, pero muy estrecho, un poco más arriba viene la grande y 
famosa Azud que riega toda la huerta de Valencia y llega la grande 
Asequia hasta Pusol y riega todos los pueblos del tránsito. 

33  No sabemos los motivos por los que Carsí tachó estas líneas referidas al lugar 
donde se ejecutaba a los reos condenados a la hoguera por la Inquisición. La 
calle que va desde la de la Corona, atravesando Guillem de Castro, hasta La 
Petxina, precisamente se llamó del Quemadero.
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[València la Vella] Siguiendo río arriba como cosa de dos leguas 
a la parte drecha un poco apartado del río, están las ruinas de 
Valencia la Vieja, ciudad antigua fundada antes de Valencia y que 
quedó despoblada cuando empezaron a fundar Valencia adonde 
está ahora y su primera fundación fue al lado de una fuente que 
encontraron unos pastores de bueyes, cuya fuente es hoy en día La 
Asenia [Cenia]. En esta ciudad, como se fueron las gentes a vivir a 
la nueva población por estar másserca del mar y en una grande lla-
nura, todos sobrevivieron y aquella ciudad se fue arruinando poco 
a poco y aún se ven muchas ruinas y pedazos de muralla y el S. Ar-
zobispo Fuero fue allí con muchos trabajadores y practicó muchas 
escavaciones y encontró muchas monedas y otras cosas.34

[Inundaciones, riadas] Volvamos al río y empesemos el otro pare-
dón que empieza antes de llegar al puente del Mar y concluye a los 
sien pasos después de pasado el Puente de San José. Este río Turia 
ha tenido en la senturia pasada grandes avenidas que hisieron 
muchos estragos, en las huertas, y cayó un ojo del puente del Mar y 
cayó la Virgen de los Desamparados quedándose San Pascual.35 En 
este año de 1800 vide yo una grande riada que el agua llegaba dos 
varas antes de salirse por las barandas, pues desde la baranda los 
hombres con sus bengalas tocaban el agua. Esta es la más grande 
que yo econocido hasta 1870. Muchas avenidas ha tenido este río, 
desde la senturia pasada han ido serrando, y esta senturia ya avi-
do pocas, y pequeñas, y andurado hasta el año 1808, después no 
habido más que alguna muy pequeña. Tanto porque las aguas ya 
no son tan continuas en el ibierno como lo eran hasta 1808, como 
por que han aondado el río más de dos varas y el agua ya va más 
baja en todo el río.

34  Carsí debió tener noticias del lugar que tradicionalmente se conoce como Va-
lència la Vella, donde aparecieron restos de una posible fortificación de época 
romana situada en las inmediaciones de Riba-Roja de Túria.

35  Este derrumbe del puente se produjo el 5 de noviembre de 1776, tras una 
gran riada. Junto a la escultura descrita de la Verge dels Desemparats, cinco 
fueron los arcos que se vinieron abajo por la fuerza de las aguas. Una imagen 
de este suceso quedó en el grabado esculpido por Tomás López Enguídanos, 
incluido en la conocida obra de Antonio Cavanilles Observaciones del Reyno 
de Valencia.
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El teatro de Valencia.

[Teatro de la Balda] El Teatro está situado en la calle de San Nar-
siso junto a la puerta de la Trinidad a la izquierda, y por la parte 
drecha que el muro y por la parte izquierda, un callejón estrecho y 
por las espaldas una plaza.36 El teatro es pequeño y malísimamente 
adornado. El galán por bueno que sea nunca ha tenido de salario 
40 rv [reales de vellón] lo mismo la primera dama y los demás de la 
Compañía, ninguno tenía lo más a 20 ó 24 rv, boleras y todo. Esta 
gente por buenos que fueran y buena conducta en cuanto a las mu-
jeres, todas tienen mala fama. El último día de Carnaval se sierra el 
teatro y no se habre hasta el primer día de Pascua y después se vuel-
vea serrar en el verano. La entrada a 12 cuartos, y si era comedión 
a 2 rv. Dentro había bancos de madera y se pagaba por el asiento 
a dos cuartos y ahora a cuatro cuartos. Lunetas avían pocas. Los 
palcos desde 12 rv. a 16, pero los que hiban al palco no tomaban 
entrada aunque fueran 6 ó 8 en cada palco. La funsión solo duraba 
dos oras. Se representaba la comedia, una pareja vailaba el Volero 
y después un saynete, algunas veses solía aver tonadillo, pero muy 
cortos y ruines. En el mismo teatro, entrando a la drecha al piso de 
tierrahabía un cuarto en el que estava el café, que sólo se vendían 
algunas pastas y licor, pero hiva muy poca gente. 

El teatro pocasveses se llenaba, sólo los díasfestivos y no siempre. 
Porque como los Frayles predicaban que era pecado mortal el hir al 
teatro y que los que hiban estaban condenados, este era el motibo por 

36  Carsí describe el antiguo y desaparecido teatro más conocido como Botiga de la 
Balda o Teatre Vell, establecido en 1789. La sala estaba dividida por un pasillo 
central y tenía siete filas con 16 lunetas o asientos de preferencia y otras siete filas 
de bancos para los asientos ordinarios, sumando en total 224 localidades. En el 
primer piso existían 25 palcos, entre los que se encontraban los preferentes des-
tinados a las autoridades. Aún había un piso más con nueve palcos a la derecha 
del espectador y, a la izquierda, se hallaba una galería de 35 asientos para las 
señoras, más el correspondiente gallinero que se hallaba al fondo. Alumbraban 
el salón cinco arañas de cristal y el telón del escenario fue pintado por Manuel 
Camarón en 1798. Un letrero moralizante presidía el salón: Si buscas premio la 
virtud abraza; si tu infamia y castigo, busca el vicio, el doctrinarte en esto es mi 
ejercicio. (Solaz, Fiestas y costumbres de la ciudad de Valencia, 2008).
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el que acudía poca gente, y mugeres menos, y como había ocurrido la 
quema del Teatro de Zaragoza aún más apretaban los Frayles sobre 
esto, y asía poco que se había abierto este teatro porque el Arzobispo, 
desde la quema del de Zaragoza,privó el Teatro y el los 5 ó 6 años 
atrás, y aún creo que sepribaron en toda España. En Valencia que to-
das las cosas se llevan con tanto rigor y supertisión, ninguno quería ir 
al teatro y los cómicos pudieron alcanzar lisensia para aser comedias 
los domingos por la tarde. En la calle de Alboraya extramuros, en un 
huerto y después en el pueblo de Patraix, donde las hebisto yo aún, 
y me acuerdo que la comedia que habían siempre era El negro más 
prodigioso. Después poco a poco se introdujeron en Valencia. Sólo los 
días de Carnaval se hasía comedia por la tarde.

Era costumbre el primer día que se habría el Teatro de levantar el 
telón y salir la compañía todos, de en uno en uno, por orden, y cada 

Teatro en el s. XIX
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uno decía una pequeña relación, disiendo: Señores yo he venido de 
primer galán a este respetable público, etc. y de este modo seguía toda 
la compañía, a algunos los haplaudían y a otros no. En todas las fun-
ciones, después de concluida, antes de empesar el sainete, salía un 
cómico sinlebantar el telón, se colocaba en el Paraje del apuntador 
y desía: Señores para mañana se ejecutará tal función y se retirava. 
Todas las comedias tenían una larga relación del primero o segundo 
galán y a veses de la dama. Los cómicos ninguno se llamava Don Fula-
no. Este teatro como ya tengo dicho era el Palacio del Cid Campeador, 
Conquistador de Valencia, la primera vez. Pero como no fue ausiliado 
por ningún Rey cristiano de España a los pocos años de esta conquista 
se rinci a perder la ciudad de Valencia. En este Palacio había un mira-
dor en el cual las hijas del Cid miraba como su padre daba las batallas 
a los Moros, puesentonses no había ni huertas, ni caserío alguno a la 
parte de afuera, todo esto era campo raso hasta el mar.

La Catedral y el Miguelete.

[Entrada a la Catedral] La Catedral de Valencia situada en un 
paraje séntrico y el mejor de la ciudad, tiene su puerta principal 
frente de la calle de Zaragoza, al entrar a la drecha está la capi-
lla de la Parroquia, y detrás está un grande salón que contiene 
cosas muy antiguas, y cuadros preciosos, es todo de piedra y tra-
bajado Gótico. Las paredes la ruedan una gran cadena de hierro, 
con unos eslabones muy grandes. Esta cadena es la que serraba el 
puerto de Marcella de Francia, y la ganaron los españoles entran-
do losnavíos a belas tendidas por el puerto saqueando la ciudad y 
llevándose el cuerpo de S. Luis Beltrán y la cadena que serraba el 
puerto como se ve hoy día.

[El Micalet] A la izquierda de la puerta principal está el Migalete. 
Esta obra tan buena como se ve, no se pudo rematar al altura que 
le corresponde, ni menos ponerle un buen remate como era el plan, 
amotivo de un descuido que tubo el arquitecto que lo direjió pues 
cuando llegó a la altura que está en el día observó o le hisieron 
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observar otros, de que estaba un poco torcido o fuera del nivel seis 
palmos y por esto no subió la obra más y no le pudo poner un buen 
remate a tan grande obra.

[Puertas de la Catedral] La puerta principal la sierra primero 
una balustra de hierro que fueron trabajados allí mismo pues el 
fabricante colocó allí su fragua y demás. Tiene una puerta a la 
parte del Palacio del Arzobispo y otra llamada de los Apóstoles, a 
la plaza de la Catedral. Esta puerta también se quedó sin remate.

[Hospitales] Hay un hospital que sólo es para los pobres estu-
diantes y está en la calle de este nombre. Hay un hospital que sólo 
es para los sacerdotes pobres, que está en un callejón sin salida a 
espaldas de la Congregación. El Hospital general que es para los 
pobres, para los locos, para los dementes y Casa de los Bordes. Este 
es el más grande que hay en España. Y para toda clase de enfer-
medades y mugeres enbarazadas que van allí a parir. Se hiso en el 
año 1409. Asistidos todos por hombres, y había cabos de sala que 
les valía mucho. Esto duró hasta el año de 1822 que entraron las 
Ermanas de la Caridad (entraron en 1817) y siguen, y estamos en 
1872. Todos los enfermos y demás están bien cuidados de todo.

[Misterio en la calle dels Manyans] En la calle de Serrageros, en-
trando por la de San Vicente, a la drecha, sobre la metad de la calle, 
hay como un corral que tiene puerta a la calle, entrando por allí se 
sale a una taberna que hay en la calle de la Pellería que todo forma 
una casa. Ensima de esta puerta hay trescabesas de piedra de hombre 
de las que se cuenta que en otros tiempos había una barvería, y que a 
los que entraban a afaytarse los mataban y rovaban, y otros añaden 
que en la otra casa avía una pastelería, y metían en los pasteles carne 
umana de los que mataban. Esto fue un hecho verdadero.37

37  El relato no tiene desperdicio. La indicación de nuestro autor sobre que esto 
fue un hecho verdadero adquiere visos de verosimilitud. Por otro lado, la calle 
de Manyans debió de ser bastante tenebrosa en una época anterior a 1805, ya 
que aún contaba con la presencia del cementerio de Sant Martí cuyo muro se 
hallaba entrando por la calle de Sant Vicent, a la izquierda. En la parte derecha 
de la calle existían las edificaciones que cita Carsí.
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[Conventos] Valencia del Cid en el año de 1800. Combentos de 
Frayles que tenía dentro de sus muros: 1 Santo Domingo en la 
misma plaza. 2 Trinitarios. Portalet del Cid. 3 Los Templarios. 
Plaza de Santo Domingo. 4 La Congregación de este nombre. 5 
San Francisco. Plaza de este nombre. 6 San Agustín. Plaza de este 
nombre. 7 San Pablo. Plaza de este nombre. 8 La Merced. Plaza 
de este nombre. 9 El Pilar. Plaza de este nombre. 10 Los Escula-
pios. Plaza de este nombre. 11 Los Carmelitas. Plaza del Carmen. 
12 La Compañía de Jesús. En la misma plaza. 13 La Corona. En 
la calle de este nombre. 14 San Carlos o los Camilos. Calle del 
Fumeral. Cada número sólo es un combento por lo que resulta 
aver 14 combentos.

Combentos de Frayles extramuros, todos dentro de un cuarto de 
ora alrededor de las murallas: 1 San Vicente de la Roqueta, en la 
calle de San Vicente. 2 Jesús en el camino de Picaña. 3 Nuestra Se-
ñora del Socorro, a un tiro de fusil de la muralla. 4 San Sebastián 
en la calle de Cuarte. 5 San Felipe en la misma calle. 6 Santa Mó-
nica, calle de Murviedro. 7 San Pedro Nolasco en la misma calle. 
8 San Antonio Abad en la dicha calle. 9 San Miguel de los Reyes 
en la dicha partida. 10 Capuchinos, calle de Alboraya. 11 San 
Pío Quinto, junto al Real. 12 San Juan de la Ribera, Camino del 
Grao. 13 San Vicente de Paul. En la ermita de Monte-Olivete, este 
combento se inauguró en 1826, es desir, que vinieron los frayles en 
este año. 14 El Remedio, frente la Ciudadela. 15 La de la Virgen de 
la Soledad, en la Alameda. Cada número equivale a uno por lo que 
resulta aver 15 combentos. 

Combentos de Monjas dentro de las murallas: 1 San Cristóbal, ca-
lle del Mar. 2 Santa Tecla, calle del Mar. (En el año de 1868 fueron 
derribados estos dos combentos de monjas y las trasladaron a otros 
dos combentos. Esto fue por la revolución o sea La Gloriosa que la 
llamaron. En este año 1868 que destronaron a la Reina de España 
Dª Isabel de Borbón 2ª). 3 Santa Catalina de Sena, plaza de las 
Barcas. 4 Capuchinas, calle de Ruzafa. 5 Presentación, plaza de 
este nombre. 6 San Gregorio, calle de San Vicente. 7 Pie de la Cruz, 
calle de Santa Teresa. 8 La Encarnación. En la misma plaza. 9 
Santa Úrsola, en la Puerta de Cuarte. 10 San José. Puerta nueva 
de San José. 11 Santa Ana, en el muro de este nombre. 12 La Pu-
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lidad. En el tros-al. 13 Madalenas, en el Mercado. Cada número 
equivale a uno por lo que resulta aver 13 combentos. 

Combentos de monjas extramuros dentro de los arrabales de Valen-
cia: 1 Capuchinas de Ruzafa. 2 Las de Jerusalén, frente al portal 
de San Vicente. 3 Las de Belén al entrar en el camino de Patraix. 
4 Corpus Cristi, frente la Corona yendo al río. 5 La Zaydía. 6 La 
Esperanza, junto a Marchalenes. 7 San Julián, calle de Murviedro. 
8 La Trinidad, frente al puente de este nombre, al entrar en la calle 
de Alboraya.

[Parroquias] Parroquias en Valencia: 1 La Catedral, San Pedro. 
2 Santo Cristo del Salbador, calle de San Narciso. 3 San Esteban, 
junto al Almudín de trigo. 4 Santa Catalina, en la plaza de su 
mismo nombre. 5 San Martín, calle de San Vicente. 6 San Andrés, 
plaza del mismo nombre. 7 Santo Tomás, calle del mismo nombre. 
8 Santos Juanes en el Mercado. 9 San Miguel, junto a la Misericor-
dia. 10 San Nicolás, plaza de este nombre. 11 San Bartolomé, en 
la misma calle. 12 San Lorenzo, en la misma plaza. 13 San Juan 
del Hospital. La Castrense. Calle del Milagro. 14. Santa Cruz, 
plaza de este nombre. Todas estas parroquias asisten a todos los 
arrabales hasta las cruses que hay en los caminos.

[Concordias] Con cordias en varias calles de esta ciudad. Cada 
una tenía una casa baja y en ella formada una capilla con el altar 
donde se venera al santo de la debosión, todo muy bien arregla-
do con buena anda, buen guión, muchos faroles de oja lata y vi-
drio bien trabajados con luses de sera grandes sobre un palo largo 
dorado, que un hombre llevaba uno, y delante traían un santo 
Cristo. Todos los días de fiesta del año salían a las 8 de la maña-
na resando el rosario todos los fieles alistados en esta con cordia, 
delante ivan dos hombres con platos pidiendo para alumbrar a la 
imagen. Cuando se concluía el rosario y abían recorrido algunas 
calles volvían a la capilla y asían un sorteo de dinero o dulce. Cada 
concordante pagaba dos cuartos, y además tres cuartos cada mes. 
Tenían un clavario y tres mayorales que selejían todos los años, y 
el día del santo se selebrava una fiesta de iglesia. El rosario como 
digo tenía lugar todos los días de fiesta a las 8 de la mañana, y de 
noche a la misma ora. En invierno se asía todas las noches y en las 
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casas los llamaban para que cantasen los gosos del santo o la salbe 
de la Virgen dando la limosna competente. En la Cuaresma avían 
los pasos y cantavan cosas de la muerte y pasión de Jesús. Por su-
puesto todo pagado por los vecinos de las calles, por donde avía la 
carrera diaria el rosario de aquella calle, pues estos hombres que 
manejaban esta con cordias, sabían tanto como los frayles y cape-
llanes, es desir, el no aser nada de fiestas, Pasos, ni Rosario, que no 
fuera pagado por los vecinos, de modo que todo cuanto gastaban, 
lo pagaban, y al cabo del año se repartían los sobrantes que era 
en buena cantidad, pues todos los que manejaban este negosio, lo 
hasían por especulación.

Las Concordias eran estas: 1 calle de San Gil. 2 calle Taberna ro-
cha. 3 En los Porchets. 4 calle de Serrajeros. 5 calle de la Parra. 6 
calle de la Sorolla. 7 calle del Pou Pintat. 8 calle de Ensans. 9 calle 
de la Bolsería. 10 plaza del Mercado. 11 plaza del Tros-Alt. 12 calle 
del Empedrat. 13 calle de Salinas. 14 calle de San Miguel. 15 Calle 
de la Corona. 16 plaza del Portal nuevo. 17 plaza de Mosén rinc. 18 
calle del Almodín. 19 calle de las Platerías. 20 calle de Santo Tomás. 
21 calle del Mar. 22 calle de Roteros. 23 callejones de San Antonio. 
24 calle de la Encarnación. 25 calle de Cuarte. 26 calle de Serranos. 
27 plaza de Santa Cruz. 28 en el Palau. 29 en Pescadores. 30 en la 
calle de Renglons. 31 en la de la Sequiola, la de la Morera. 32 en la 
plaza de San Bul. 33 calle de la Correchería. 34 en el Pecado Mor-
tal. Total, 34. Concordias fuera de Valencia extramuros: 1 Rusafa. 2 
calle de San Vicente. 3 Calle de Cuarte. 4 en Marchalenes. 5 calle de 
Murviedro. 6 calle de Alboraya. Total: 6.

[Ermitas] Hermitas que se celebra misa en Valencia: 1 Nuestra 
Señora de Monserrat. 2 de San Jayme en el muro junto a Trinita-
rios. 3 También de San Jayme calle de S. Jayme. 4 de San Vicente 
Mártir, plaza de la Almoyna. 5 de San Luis en la misma de la Al-
moyna. 6 de San Pedro Mártir en Pescadores. 7 de las Almas en el 
sementerio de San Martín y Santa Catalina esquina al Mercado. 
8 Santa Lusía, plaza de este nombre. 9 en el huerto de Senisa. 10 
plaza del Portal nuevo al Pedro. 11 En la Plaza de Calatraba a Nª 
Sª que pertenese a la orden de Calatrava de los nobles caballeros. 
12 en el huerto del Tirador, a la Sta. Trinidad. 13 en la plaza de 
San Jorje ermita de los caballeros nobles de San Jorje.
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[Iglesias] Iglesias dentro de Valencia que son parroquias: 1 la Vir-
gen de los Desamparados, plaza de la Seo. 2 el Colegio del Patriar-
ca, calle de la Nave. 3 La Purísima Sangre de Cristo, en la misma 
calle. 4 En el Hospital al Cristo de la Agonía. 5 San Jorge, plaza 
de este nombre. 6 En el Palacio del Arzobispo. 7 En el Colegio de 
Santo Tomás, plaza de las Barcas. 8 En la Casa de la Misericordia, 
a la Virgen. 9 Colegio de los Niños de S. Vicente. 10 Cofradía de los 
Cortantes, en la plaza de Pellisers. 11 En las Torres de Serranos. 
12 En la carsel de San Narsiso. 13 En las Torres de Cuarte. 14 
Casa del Natalicio de S. Vicente Ferrer. 14 [aquí repite el número] 
en la Enseñansa, que está en la calle de Renglons.

[Hermandades] Hermandades y cofradías había en cada com-
bento de frayles una. También había en las principales iglesias, 
como son en la Virgen de los Desamparados, en La Sangre y en el 
Hospital al Cristo de la Agonía.

[Posadas y mesones] Posadas dentro de Valencia: 1 de Teruel, calle 
de San Vicente. 2 de Dos Puertas, calle de San Vicente. 3 del Cáña-
mo, calle de San Vicente. 4 de las Cruzes, calle de San Vicente. 5 
Onda, calle de San Vicente. 6 Del Caballo, calle del Caballo. 7 del 
Llop, calle del Llop. 8 de San Andrés, plaza de San Francisco. 9 de 
San Antonio, plaza de San Francisco. 10 de San Francisco, plaza 
de ídem. 11 de la Morera, calle de la Cofradía de los Sastres. 12 de 
Castellón, plaza de la Pelota. 13 de Serrajeros, calle de Serrajeros. 
14 de la Maza, calle del Vañ dels Pavesos. 15 de Morella, calle Baja 
travesía. 16 de la Muela, calle de Surradores. 17 de las Coronas, ca-
lle de Surradores. 18 de la Campana, calle de Cuarte. 19 de Cuarte, 
calle de Cuarte [La Estrella]. 20 del Empedrat, calle del Empedrat. 
21 de la Carda, calle de Santa Teresa. 22 de Liria, calle de la Carda. 
23 del Rincón, calle de la Carda. 24 de San Cristóbal, esquina al 
Mercado. 25 Sinteros, en el Mercado. 26 del Camello, en el Mercado 
frente a la Merset. 27 de la Linterna, calle de la Linterna. 28 del 
Ángel, plaza del Ángel. Total: 28. Casas de huéspedes no las había. 
Sólo en alguna casa solían dar de comer a algunos estudiantes por 
un tanto diario, pero no llegaban a 6 en toda Valencia.

[Juego del billar] Casas donde avía villar: En la plaza de la Con-
gregación. En la plaza de la Pelota. En la plaza de las Comedias. 
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En la calle del Mar [Café Laurence]. En la calle de Zaragoza [Café 
de Arnau]. Total: 5.38

[Cafés] Casas de café: En la plaza de las Comedias, llamada de Juan. 
En la plaza de Cajeros, el de Arnau.39 Casas de licores: En el Mercado 
frente al Principal40 esquina a la calle de Conejos, llamada del Pola-
co, porque lo era y se vendía a frasquillos a 5 reales de vellón cada 
uno. Eran muy pequeños de cabida de media libra cada uno.

[Carnicerías] Carniserías públicas de carnero dentro de Valencia 
y traían allí el ganado y lo matavan: En la plaza de Pertusa. Plaza 
del Conde del Real. De la Olivereta. Calle de los Santos Mártires. 
Calle de Roteros. Calle de El Palau, plaza de las Moscas. Calle del 
Pollo, esquina a la Congregación. Calle de Rusafa. Total: 8. La 
principal de carnero y baca que estabadonde está ahora la plaza 
[en blanco] vulgo Redonda y allí mataban y las tablas de carne 
estavan en la plaseta a donde se vendía y eran unos largos porcha-
dos que salen a la platería, formando dos calles con una travesía 
al medio, y frente de la calle donde se vendía el carnero, estaba el 
Tribunal del Repeso.

[Hornos] Hornos de coser pan dentro de Valencia: Calle de S. Vicente 
[llamado del Sereno]. Plaza de la Pelota. Calle del Fumeral. Calle del 
Entorn de la Fosina. Calle de Santa Teresa. Calle de los Ángeles. Pla-
za del Pilar, a una esquina. Calle del Hospital. Plaza de Pellisers. Ca-
lle de Gracia. Calle de la Muela. Frente de S. Juan. Calle de Saluders. 
De Santa Tecla, calle del Mar. Del Roser, calle del Mar. En San Juan 

38  La Guía de Forasteros de Valencia, de 1827, dice sobre el juego del billar: Hay 
en Valencia situados en varios puntos 13 juegos de Villar con 23 mesas. [pág. 
209]. Las de 1830 y 1835 coinciden en un total de 20 mesas distribuidas en 
los principales cafés de la ciudad.

39  Carsí tan sólo cita dos cafés. Como no indica el año creemos que detalla aque-
llos que se hallaban establecidos muy a principio del siglo XIX. En 1860 los 
cafés se habían incrementado en la ciudad apareciendo títulos como: Arnau, 
El Cid, Comercio, Europa, Nuevo Mundo, Oriente, Imperial, Fortis, Teatro y 
Palma, entre otros menos importantes.

40  El Principal se conocía como el lugar donde estaba la Guardia Principal (Plaza 
del Mercado, nº 30).
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del Hospital, calle del Milagro. Plaza del Paraíso. Calle de la Yerba. 
Calle de la Parra. Calle del Pópul. Bajada de San Francisco. Calle 
de Barcelonina. Horno dels Salicofres. Colegio del Patriarca. Calle 
de la Nave. Calle de las Barcas. Calle Nueva de Pescadores. Plaza de 
San Andrés. En la Lonja del Aceite. Calle de Surradores. Calle de la 
Correchería. Calle de Caballeros [existían dos]. Calle de Cuarte. Calle 
de la Carda. Calle del Empedrado. Plaza del Portal Nuevo. Plaza de 
Serranos. Calle de la Corona. Plaza de Cruz. Plaza de San Nicolás. 
Plaza de San Lorenzo. Calle de los Trinitarios. Calle del Almirant. 
Plaza S. Bul. Plaza del orno Quemado. Calle de Renglons. Calle de la 
Sequiola. De los Niños de San Vicente. De la Misericordia. Calle de la 
Eixard. Plaza de la Encarnación de las Monjas. Calle del Sagrario de 
Sta. Cruz. Callejón de la Seca, sin salida. Junto al Altar de S. Vicente 
en la plaza de la Congregación. Total 55.41

[Pastelerías] Las hay en: La calle de la Bajada de San Francisco. 
En el Mercado. En la calle de la Correchería. En la del Mar [Paste-
lería Francesa]. En el Tros-Al y en el Palau. Total: 6.42

[Molinos] Molinos de arina: En el Molino de la Robella. En la es-
quina a la Plaza de Mosén Sorell. En la Pescadería, junto al Mata-
dero, a la Plaza redonda ó de [en blanco].43

[Tabernas] Tavernas de vino: Plaza del Temple, llamada de Pe-
luca. En la Pellería. En la Lonja de la Seda, al Engonari. En las 

41  Llama la atención el número de hornos existentes dentro de la ciudad en la 
que habitaban alrededor de 110.000 vecinos. Algunos de estos hornos fueron 
bastante populares y de referencia en el lugar donde se hallaban, por ejemplo 
los de la Pelota, Santa Tecla, del Roser, de Salicofres o el de la Nave, sin olvidar 
el Forn Cremat que dio nombre a una plaza y a una calle en El Carme, actuales 
de Beneito i Coll y d’En Borràs, respectivamente.

42  Queremos hacer especial hincapié en la del Tossal, la que ha permanecido en 
el mismo lugar durante más de 200 años. Esta pastelería ya es citada en 1819 
por el viajero José de Calasanz Biñeque, diciendo que era una de las mejores de 
la ciudad. (Manuscrito Ocios Entretenidos. Transcripción y estudio en Solaz, 
Fiestas y Costumbres de la ciudad de Valencia, 2008).

43  En 1825, además, se hallaba el Molino de la Corona, situado en la plaza de 
Mossén Sorell y el de los Niños de San Vicente, en el Muro del Picadero.
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cuatro esquinas de la calle de Conejos y de Carnisers, llamada de 
Beltrán. En la calle de la Sabonería Nueva, Montalt. En las cuatro 
esquinas de la calle del Torno de San Gregorio y de Gracia, llama-
da de Roque. Plaza de Galindo, llamada de Badal. En la Taverna 
Rocha, también de Badal. Calle de los Adresadors, de Chorita. Pou 
Pintat de S. Miguel y S. Geroni. Calle de Sorolla. Plaza del Pilar. 
Plasa de Serranos. Calle de las Danses, Quico Real. Calle del Mar. 
Calle de las Barcas. Plasa de la Morera. En Pescadores [barrio]. 
Calle de Surradores. Calle de la Correjería. En el Almudín. En las 
cuatro esquinas de Mosén Sorell. En la calle de la Carda. En la 
del Empedrado. Plaza de S. Gil. En la Pescadería, llamada dels 
Caragols. En la Plaza de la Pelota. Calle de Roteros. En el Palau. 
Calle de la Cullereta, llamada de los Canarios. Calle de la Chufa 
y de Santo Domingo. Calle de Cuarte. En el puente de los Anades. 
Vajada de San Francisco. Frente de S. Narsiso. Total: 35.44

[Chocolaterías, heladerías] Casas de Chocolate, es desir, que se 
vendía ya echo, y Aguas Heladas: En el Mercado, llamada de la 
Turca porque la dueña era Mora. En el Mercado, junto a la Mercet. 
Al entrar en la Pescadería. En la calle de la Nave. En la plasa de 
Cajeros. En la plasa de las Comedias, en el mismo café. En la Plaza 
de Serranos. Frente el Almodín, llamada La Senia. En el Palau. 
En la calle del Mar. En la Plasa de Santa Catalina frente el cam-
panario. En la calle de la Pellería. En la calle de Conejos, esquina 
al Mercado. Total: 13. Mesas de agua fría y de helados avía en el 
Mercado y muchísimas casas por Valencia que vendían agua fría, y 
demás muchos hombres por las calles sólo con agua fría.45

44  En esta relación no sólo se reseña la situación de estas tabernas, sino que ade-
más se añaden algunos títulos curiosos y los nombres de los propietarios. A 
destacar: las de Roque, Badal, Chorita, Quico Real, Los Canarios y, especial-
mente, la dels Caragols, ya que en la misma zona (Plaza Redonda), a princi-
pios del siglo XX, se instaló un bar con el título Los Caracoles, no sabemos si 
recordando el antiguo establecimiento.

45  A destacar la de la Turca, con su propietaria de procedencia ¿árabe? o la de la 
plaza de Santa Catalina, frente al campanario, sin duda la actual y mítica Or-
xateria de Santa Catalina. También describe Carsí la presencia de vendedores 
ambulantes, aquellos que, cargados con un recipiente de bebidas refrescantes 
como la orxata, l’aigua-llima i l’aigua cibá, recorrían la ciudad.
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[Confiterías] 3 en el Mercado. En el Tros-Al. En la calle de Ca-
balleros. En la plaza de la Seo. En el Palau. En la plaza de las 
Comedias. En la plaza de Santa Catalina. En la calle del Mar. En 
la de San Vicente, dos. En la plaza de Cajeros. En la plaza de Per-
tusa. En la calle Ancha. En la Plaza de Serranos. En la plaza de la 
Merced. En la Congregación. Total: 18.

[Boticarios] En la Plaza de Serranos. En la Plaza de la Congre-
gación. En la plaza de Cajeros. En la del Mercado. En las cuatro 
esquinas de Mosén Sorell. En las de la Taberna Rocha. En la calle 
Ancha. En la calle de los Ángeles. En la calle de S. Vicente, dos. En 
la calle de Cuarte. En la de Cristians Nous o sea de Malteses. En la 
de las Barcas a la Morera. En la calle de la Correjería. En la plaza 
de Calatraba. Total: 15. Del boticario de la Correchería, hay que 
decir, que era curandero y tenía mucha fama en Valencia.

[Escuelas] Escuelas de primeras letras: Las de la Escolapia. En 
la Cruz Nueva. En Pescadores [barrio]. En la calle de la Miseri-
cordia y de S. Miguel. En la calle de Renglons, de S. Pablo. En la 
Compañía. En la plaza del Horno Quemado. En los niños de San 
Vicente. Total: 8.

[Lonjas y mercado al por mayor] Lonja de Aseite, que no se 
podía vender en otra parte, por en punto más que allí.46 Lonja de 
la Seda, donde 140 años atrás vendían el carvón y la Guardia del 
principal estava allí. Había una casa47 frente la Lonja del Aseite 
que vendían el arroz por punto y nadie podía venderlo pues todos 
tenían que tomarlo de estas lonjas para vender el menudeo.

46  El edificio de la Lonja del Aceite recaía a la plaza de su mismo título. Se edificó 
en 1388, dicen, sobre el palacio de un princesa mora, hija del rey Alhaken. El 
horario para la contratación era de 8 de la mañana hasta las 12, y de 3 a 5 por 
la tarde, todos los días excepto festivos. El 28 de noviembre de 1877 conclu-
yeron las obras de derribo de este edificio y es, a partir de entonces, cuando se 
ensanchó la plaza y se formó la actual del Doctor Collado.

47  En este establecimiento, situado en la calle del Engonari, manzana 327, se 
vendía el arroz al por mayor, hasta cuartos de arroba. Los tenderos lo vendían 
al detall en el Mercado y en diferentes tiendas de especias.
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[Venta de carne] Las carnes de Baca, ternera, Carnero y Macho, 
estaba arrendada. El arriendo se asía por la ciudad de este modo: 
Se corría a pública subasta y el que ofrecía darla más barata que 
dava el arriendo para él. El arrendador presentaba fianzas en más 
de treinta mil duros, y la ciudad le dava en dinero quinse o diez y 
seis mil duros, para comprar los ganados. Las tandas de carnero, 
eran para la Misericordia, y las que ésta no podía consumir, se 
vendían a 3 dineros cada una con un papel el Rejidor encargado, 
a quien asían costar con otro papel ser pobres. El hígado de toro se 
vendía muy barato a [en blanco] la libra y para esto sólo se vendía 
en una mesa que estaba al lado de la entrada de la Pescadería y se 
abría en todo tiempo del año una ora antes de amanecer, y duraba 
su despacho sobre dos oras, pues como tan barato las gentes com-
pravan y se acaba pronto. Entonses se acostumbra a desir fulano 
tiene buena mano para alcanzar hígado del alba, que es a la ma-
necer del día. Los serdos también estavan arrendados, pero de otro 
modo, se juntaban tres o cuatro, y lo arrendaban por una cantidad 
que abonavan, y tenían sus mesas de tocino y embutidos.48 Estos 
arriendos comprendían desde las cruses para adentro a la ciudad, 
y el arrendador tenía sus guardias, por todo el radio, pues entonces 
avía Radio que como digo llegaba hasta las cruzes.

[Palacio Arzobispal. La Almoina] Hay en Valencia un Arzobis-
po que tiene su grande Palazio, que para cuando quiere por un 
arco bien construido y serrado, que forma una gran arcada y otro 
igual desde la Catedral a la Capilla de la Virgen de los Desampa-
rados y su palazio está en las espaldas de la iglesia de la Parro-
quia de Santo Tomás, de suerte que vesita tres iglesias sin salir a 
la calle. En su Palazio tiene una capilla muy grande y buena.49 

Este es el Arzobispo más rico de España y lo mismo los Canónigos y 
todos los de la Catedral, pues hasta el Perrero le sale cada día por 

48  A principios del siglo XIX la casa corral donde se encerraba a los cerdos estaba 
situada en la calle de la Bisbesa, nº 8 y se vendían en la plaza de las Barcas, nº 
29, donde se hallaba el peso oficial.

49  Este palacio fue construido sobre la superficie que ocupaba, en época musul-
mana, una alhóndiga dedicada a la venta de granos, edificio fronterizo a la 
mezquita principal.
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40 r. v. y casa franca, que es muy grande y se titula la Almoyna, 
[Delincuencia] que es adonde están todos los malhechores, La-
drones y Asesinos que toman iglesia y ban sueltos por todo el edifi-
cio, de noche los sierran en un grande cuarto bajo, y los mantienen, 
el que quiere trabajar lo ase de su oficio, otros piden limosna, pero 
ninguno puede salir porque si los prenden tienen pena de la vida. 
Esta casa está a beinte pasos de la Catedral, a las espaldas.50 El 
delincuente primero entra en la Catedral o en cualquiera iglesia y 
pide sagrado, y luego de estar ebacuadas todas las formalidades, 
lo trasladan a la Almoyna. Por lo que queda visto, la Iglesia es la 
encubridora de todos los malhechores.51

[Universitat, enseñanza] Hay en Valencia una Unibersidad Li-
teraria que está en la calle de la Nave, frente el Colegio del Pa-
triarca, que se hiso en el año de 1492. A la esquina de la calle 
de Pobres Estudiantes, que sale a la plaza de las Barcas, está 
la Academia de Dibujo. En la plaza de las Barcas está el colegio 
llamado de Santo Tomás. Un colegio también en la Escolapia. 
Otro el Colegio de los Niños de San Vicente. Y otro Colegio en los 
Jesuitas de S. Pablo.

[Beaterio] En la calle de Renglon(s), junto a la Sangre, una casa 
llamada del Beaterio donde hay algunas mugeres de edad, que 
sólo les dan el asilo de la casa, y estas hermanas se ganan la vida 
asistiendo a los enfermos y los amortajan cuando mueren, y tam-
bién cosen y lavan. Hay siempre de 30 a 40.52

50  La Casa de la Almoina se situaba en los números 3 y 4 de la plaza de su mismo 
nombre. El edificio incluía una capilla y fue costumbre bastante antigua que 
anualmente, el 1º de mayo, después de celebrar la misa, se repartiera limosna 
entre los más necesitados, de ahí su título.

51  Las iglesias se convertían en refugio seguro para todos los delincuentes que 
huían de la justicia. En los primeros años del siglo XIX se dictaron bandos 
que alteraron esta protección en los centros religiosos, especialmente las que 
coincidieron con la época del general Elío que se erigió en el martillo de todos 
los malhechores. Muy conocida fue la Ronda del Butoni que se encargó de 
encarcelar a muchos de los considerados gent de mal viure.

52  La casa social se hallaba en el nº 4 de la calle de Renglons. A la izquierda de la 
puerta de entrada se hallaba una lápida con su título.
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[Casa Refugio] Frente del Hospital General hay una grandísima 
casa que es como un monasterio que se llama El Refugio, donde 
hay muchas señoras como si fueran monjas, trabajan algunas la-
bores, pero todas tienen una pensión para estar en dicho retiro. 
Hay de todas clases de señoras, viudas de militares y otras señoras 
particulares de todas clases.53

[Hospital General, crítica a la institución] El Hospital General 
de Valencia, sin duda alguna, es el que está más mal asistido y cui-
dado de toda España. A sien pasos de este hospital todo transeúnte 
o persona que pase por las calles siente un olor de puchero que no 
lo puede resistir. No hay ninguna limpieza en nada, está todo de lo 
más abandonado. Para dar los alimentos sacan entre cuatro de-
mentes un grande carromato con ruedas de hierro, muy disformes, y 
lo llevan arrastrando, pero mueben tanto ruido con las ruedas que 
se siente desde las Escuelas Pías. El alimento malísimo del todo. El 
carromato que es de grande de tres baras de largo y de dos de an-
cho, está arreglado de ornillos y en los cuales traen los guisados, los 
caldos, las sopas, las Pipitoras y asados. El carro lo llevan los locos 
ya nombrados, arrastrando, metiendo un atros ruido como queda ya 
indicado. Todo muy mal cuidado. Los enfermeros todos borrachones, 
pues cuando los necesitan van a llamarlos a la Taberna del Miño, 
de la calle Entorn [Torn del Hospital] que es la que está enfrente del 
Hospital. Los locos todos mueren de los malos alimentos pues lo sé 
muy bien, y es una infamia lo que se ase con ellos. Los alimentos que 
les dan, ni aún los perros lo quieren. Pero todos los manipulantes se 
asen ricos de este Santo establecimiento, lo mismo en hombres que 
en mugeres, es la infamia más grande que se ha visto en un todo.54

53  Esta institución benéfica era conocida como Colegio del Refugio. En un princi-
pio de creó para acoger a los niños que se habían quedado huérfanos durante 
la guerra de Sucesión. En 1711 se aprobaron sus estatutos y se construyó su 
casa social, edificio que se hallaba frente a la puerta principal del Hospital 
General.

54  Las críticas al Hospital General son duras, quizá con un componente alto de 
razón, y más si a Carsí se lo contó su pariente médico que fue testigo en prime-
ra persona, como nuestro autor indica en la noticia siguiente. Especialmente 
se refiere a la comida, la cual debió de ser francamente mala, para decir que 
ni aún los perros la quieren, alimentos que eran transportados en el ruidoso
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[La Inclusa] Haora vamos a hablar de la Casa de los Bordes que está 
en el mismo hospital. En esta Santa Casa mueren las tres cuartas par-
tes de todos los bordes que entran, quiero desir que de seis partes mue-
ren sinco, todo por el mal cuidado de las amas de leche, y de las que 
gobiernan este establecimiento y todos mueren de ambre y mal cuida-
dos, pues hay amas de leche tan infames que cuando el niño tiene 18 
meses y le quitan la teta, es decir de las cabras, porque de las mujeres 
sólo maman dos o tres meses, entonces estas amas crueles si lo mismo 
se ensusian, les pegan sin compasión de tal modo que mueren algún 
tiempo, y nadie ponga en duda esto, pues es público y verdadero todo 
cuanto digo de este hospital, y aún me quedo muy corto, pues pasan 
otras cosas peores aún. Dice el adagio Valenciano: En el Hospital y la 
Seu, fica el peu. Creo que no concluiría nunca, si tubiese que explicar 
todas las cosas que pasan en este Hospital. Un médico que era pariente 
mío me ha dicho todo lo que digo. Era del Hospital, médico.55

[Peso de la Paja] En la plaza de las Barcas, junto a la Taberna 
de la Morera está el Peso de la Paja. En esta plaza se vende, como 
digo, la paja y las algarrobas, y la hierba tierna, o sea la alfalfa. 
Se llamava tienda de la Morera porque había una grande morera 
a la puerta y estaba rodada de pared, como el corral de una casa 

  carro descrito. Pero también llaman la atención los enfermeros, a los que llama 
borrachones e indica que en la taberna de la calle Torn del Hospital se podían 
encontrar a todas horas. A mediados del siglo XIX el historiador José Garulo, 
al describir el hospital, varía completamente esta visión crítica: Este estable-
cimiento es en su clase de lo más bien montado que hay en España y que con 
mucha razón llama la atención de los naturales y extranjeros, encontrando 
todos más de lo que se pueden figurar. Y respecto al departamento de expósitos 
dice: El arreglo, hermosura y buena disposición de la sección de espósitos, es 
tal que no creo que cabe más aseo y cuidado con los tiernos infantes, más ama-
bilidad y cariño con los parvulitos y mejor orden con las nodrizas. (Manual de 
Forasteros en Valencia. 1861, pág. 109-111).

55  El caso de La Inclusa, con los expósitos, debió de ser lamentable. Por otras 
crónicas se sabe que al paso por la calle del Hospital era muy desgarrador oír 
los continuos lloros de estos niños. Imaginamos que la situación asistencial 
cambiaría a partir del jueves 27 de febrero de 1817 con la entrada de las Her-
manas de la Caridad, quienes ejercieron durante muchos años como asistentes 
de enfermería, cuidadoras y encargadas de la cocina de este Hospital General.
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de campo, en la misma esquina de la calle de la Sequiola, calle de 
las Barcas y calle de la Cofradía de los Sastres. Esta Morera estuvo 
plantada hasta el año 1812. En esta plaza se vende la oja de las 
moreras para los gusanos de la seda y las plantas de las moreras 
para plantar de jóvenes. Esto duró hasta el año de 1834 ó 35, y de 
allí se trasladó la paja a la plaza de la Encarnación, donde sigue 
aún en 1870.56

[Bodegones] Los hay: 1. En la calle de la Sarieta, tres. 2. En la 
plaza de la Compañía, dos. 3. En la Pescadería. 4. En la calle de 
Conejos, dos. 5. En la calle de la Carda y en la calle de la Pellería. 
Total: 10.57 [Fondas] 1. En la plaza de la Catedral [De la Paz]. 2. 
En la calle de las Comedias [De San Martín].

Resumen General en Valencia.

Catedral, 1. Parroquias, 13. Combentos de frayles en Valencia, 
14. Combentos de frayles estramuros, 14. Combentos de Mon-
jas en Valencia, 12. Combentos de Monjas estramuros, 8. Iglesias 
Principales, 13. Ermitas que selebran misa, 12. Total de iglesias, 
65. Palacio Arzobispal, 1. Colegios de Enseñansa, 3. Casas de Mi-
sericordia, 1. Casa de Ospisio de San Vicente, 1. Colegio o Retiro 
de Señoras, 1. Casa Beaterio de Señoras, 1. Colegio de educación 
de señoritas llamado La Enseñanza, 1. Concordias por las calles, 
34. Aduana Real en Valencia, 1. Palacio para el General llamado 
del Real, 1. Audiencia, 1. Cárseles públicas de hombres, 2. Cársel 

56  Este comercio de la paja, como hemos visto, se hallaba frente al árbol de more-
ra que dio título a toda esta área, la confluencia de las actuales calles del Pintor 
Sorolla (Barcas), Don Juan de Austria (Sequiola) y Pascual y Genís (Cofradía 
de los Sastres), frente al hoy edificio del Banco de Valencia, edificado donde 
anteriormente se hallaba la farmacia llamada, precisamente, de la Morera.

57  Casi todos se hallaban en el área del Mercado. Fue muy popular el Bodegó de la Sa-
rieta que, por los años, daría título a la actual casa de comidas cercana al Micalet.
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de mugeres o Galera, 1. Carnecerías, 8. Hornos de pan cocer, 55. 
Pastelerías, 6. Posadas, 28. Tavernas de vino, 35. Bodegones, 
10. Pescadería, 1. Molinos arineros, 2. Casa que tenían mesas de 
Villar, 4. Casas de café y helados, 2. Fondas, 2. Academia de Di-
bujo, 1. Hospital General y Casa de Locos, 1. Casa de los Bordes, 
1. Lonja de la Seda, 1. Lonja de Aceite, 1.Unibersidad Literaria, 
1. Escuelas de Primeras Letras, 8. Boticarios, 15. Confiterías, 18. 
Casas de aguas heladas y chocolate, 13. Casa llamada del Peca-
do Mortal58 a donde van a parir las solteras, 1. Teatro Cómico, 1. 
Plaza de Toros, 1. Hospital de Pobres estudiantes, 1. Hospital de 
Pobres Sacerdotes, 1. Puentes sobre el río Turia que todos se ven 
a un golpe de vista, 5. Puente sobre el Turia a media legua de la 
ciudad llamado de Cuarte, 1.

Valencia, Año de 1800 hasta el 1870. Noticia de donde están 
las mansanas más grandes y más pequeñas de Valencia. 

Están todos los nombres de las calles particulares de Valencia, 
unos son muy bonitos y otros muy raros, en 1860, y lo mismo todo 

lo que sigue en el mismo año 1860 y 1870. Y todos los Colegios 
que hay en Valencia para niños y niñas. Yglesias derribadas.

[Manzanas]59 Manzanas grandes. La Primera: Es la de la calle del 
Hospital general que empieza por el Combento de Frayles de San 
Agustín, que está junto a la puerta de San Vicente, mirando de la 

58  La Casa del Pecado Mortal, titulada en realidad Real Casa Hermandad Nuestra 
Señora del Santo Celo y Salvación de las Almas, tiene su origen en la antigua her-
mandad de la Aurora. Esta casa se hallaba en la calle dels Trànsits, nº 53, junto a 
la antigua plaza de San Jorge, actual de Rodrigo Botet. Los fines de la institución 
se contemplaban claramente en sus capítulos constitucionales: Admitir a aquellas 
mugeres honradas que han tenido algún desliz, procurando el secreto del delito y el 
remedio del mal. A estas mujeres les dedicaron el título de las ocultas.

59  Las manzanas o islas de casas surgieron en 1769 a partir de la parcelación ad-
ministrativa de la ciudad y su división en cuatro cuarteles, con sus ocho barrios 
cada uno. En 1825, según la guía Valencia en la mano existían 423 manzanas.
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plaza a la iglesia siguiente por la derecha, sigue la paret del com-
bento hasta la plazuela de San Agustín, de aquí siguen las casas 
por la calle del Fumeral, plaza de Pellisers, calle del Hospital hasta 
el muro, donde está la hermita de Santa Lucía, y sigue la pared del 
Hospital por todo el muro hasta la puerta de San Vicente, que está 
la iglesia del combento por donde se ha empesado.

2ª La segunda manzana es la de San Francisco, mirando de la 
plaza el combento, siguiendo por la derecha la iglesia de la Sangre, 
la Casa Enseñansa de niñas, sigue la calle de Renglons y siempre 
siguiendo la pared del comvento viene una calle sin salida, con 
casas, luego el combento de las Monjas de la Presentación, luego 
el combento de San Pablo donde estaban los Jesuitas, ahora semi-
nario o Colegio de San Pablo y escuela, sigue la pared del huerto 
de los frayles y luego casas, hasta junto a la puerta de Ruzafa, y 
buelve la calle nueba de Pescadores hasta el Pont dels Anets, y si-
gue la pared del combento hasta la plaza de San Francisco, y aquí 
empieza el grande huerto de los frayles que llega hasta la esquina 
de la calle de Cotanda, todo en cuadro, dejando solo lugar para 
pasar los carruajes.

3ª La tercera Manzana es la del Combento de Monjas de Santa 
Úrsola, que está junto a la puerta de Cuarte. En aquella plazuela 
saliendo de la Iglesia a la isquierda sigue por la calle de Cuarte y 
antes de llegar al Tros-Alt, o sea el Tosal hay una puerta que se 
pasa por detrás de la Misericordia a la calle de la Corona y a la is-
quierda está el huerto de los peraires, pero la manzana sigue pues 
por la puerta dicha, por ensima, están las casas y al entrar por la 
puerta también hay una casa y un poco más adentro una grande 
arcada que junta la Misericordia con una casa que hay, y también 
bajo la arcada hay una puerta que la sierran por lo que todo forma 
la manzana. Bolbamos a la puerta de la calle Cuarte siguiendo 
aquella hilera de casas llega hasta el Tosal, y sigue dando buelta a 
la plaza de San Miguel, entra por la calle de la Olleta por delante 
de la Misericordia por la iglesia de la parroquia de San Miguel, 
calle de Malcuinat, plaza de la Olivereta, a la plaza de Mosén 
Sorell, sigue a la Corona hasta el muro y sigue por el muro hasta 
salir a la iglesia de Santa Úrsola que está como he dicho junto la 
puerta de Cuarte.
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4ª La cuarta Manzana es la del Combento de Frayles de la Co-
rona, que sigue por la calle de la Corona, por la de Fornals, coje 
todas las casas que están al huerto de Ensendra y sigue por la 
plaza de la Chordana, calle del Portal Nuevo y llega hasta el 
muro, y desde allí sigue hasta la Corona. Ésta coje mucho terre-
no. Esta Manzana ya se desiso por el tiempo porque se desiso el 
huerto de Ensendra, un poco pero no del todo, pues aún siguen 
trabajando los Sogueros y se han hecho calles nuevas por aque-
llas inmediaciones.60

5ª La quinta Manzana es la del Colegio de los Niños Huérfanos de 
San Vicente Ferrer. Empiesa por la calle de Ruzafa, por el Comben-
to de las Monjas Capuchinas, entra por la calle del Muret de Sen 
Flachensi, sigue por la calle de la Cofradía de los Sastres, entra 
por la del huerto de los sastres, sigue por el Colegio de los Niños de 
San Vicente y sale a la calle Larga de la Sequiola, y sigue al muro, 
plaza del Picadero, puerta de Ruzafa y vuelve a la derecha hasta 
el Combento de las Monjas y hospitalet de Enbou.

6ª La sexta Manzana es la del Combento de Frayles del Carmen. 
Toma toda la frontera del Combento, entra por la calle del Padre 
de Huérfanos hasta el muro, y sigue hasta la puerta nueva, donde 
está el combento de Monjas de San José y sigue por la calle del 
Portal Nou hasta la esquina del combento y sale a la plaza del 
Carmen.

7ª La séptima Manzana es la de las Monjas de la Polidad [Puri-
dad]. En el Tosal está el Combento de Monjas, sigue por la Bolse-
ría, vuelve por la calle de las Monjas, entra por la de Santa Teresa 
y vuelve por la calle Larga del Empedrado y sigue hasta la del 
Palomar y entra por ella hasta la calle de Cuarte, y sigue la calle 
hasta llegar al Tosal que es adonde está el Combento. Esta manza-

60  Estas noticias sobre la gran manzana del Hort d’En Sendra son importantes 
por cuanto describen el desarrollo y la constitución de nuevas calles en la zona 
a partir de las de Na Jordana y Soguers, área que quedaría definitivamente 
configurada a finales del siglo XIX, urbanización que produjo el desplazamien-
to del oficio de los sogueros hacia la barriada de Marxalenes.
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na también se desiso porque el Combento de Monjas se desiso y se 
hisieron calles en todo lo que era el combento y las monjas pasaron 
al Combento de las Monjas de la Trinidad que está a la esquina de 
la calle de Alboraya, frente el puente de la Trinidad.61

8ª La octaba es la Manzana de la calle de Caravases, se entra por 
la esquina de la Merset, y sigue toda la calle hasta la de San Vi-
cente, vuelve por la isquierda, sigue hasta la de Serrajeros y sigue 
hasta el Trenc, y baja al Mercado, y sigue por la siguiente hasta 
llegar a la misma esquina de la Merset. Esta Manzana se desiso 
cuando se desiso el Sementerio de San Martín, y hisieron la calle 
de San Fernando.62

9ª La Novena Manzana es la de la calle de la Bolsería, entrando 
por el Tros-Alt a la izquierda, llega hasta la esquina del Mercado 
y sigue por la calle de Encolom, calle de las Danzas y sigue por la 
plazuela de Murcianos, hasta llegar al Tosal.

10ª La Décima manzana es la del Temple Comvento de Frayles 
Templarios, sigue por la calle del Gobernador Viejo, calle del Hor-
no del Vidrio y del Barón de Petrés, sale a la calle del Almirante, y 
sigue al Temple, y entra por la de Trinitarios y el Portal del Cid, a 
las puertas del Temple.

11ª La que ase onse es la Manzana del Combento de Frayles de la 
Congregación, sigue por la calle del Gobernador Viejo, por el Hor-
no del Vidrio, calle del Trinquete de Caballeros, a salir a la plaza 
de la Congregación, donde está el Combento.

12ª La Manzana que hase dose es la que entra por la esquina de 
la calle de la Pelota, por la esquina del Horno de la Pelota, calle 
de San Vicente, plaza de Cajeros, Vajada de San Francisco, calle 

61  Tras el derribo del convento de la Puridad surgieron en esta área tres nuevas 
calles: Moro Zeit, Conquesta y Rei En Jaume.

62  Esto ocurrió hacia 1810. Con el producto de la venta de la tierra de los anti-
guos cementerios de San Martín y Santa Catalina se financió gran parte de la 
urbanización de la nueva calle.



99

de Barcelonina, calle de Corredores, plaza de la Pelota y sale a la 
misma esquina que empesó.

13ª La Manzana que hace trese es la del Combento de las Monjas 
de la Encarnación. Baja por la calle Larga de la Encarnación y 
buelve por la [tachado, ilegible], plaza de la Bocha y sigue a salir 
al muro y buelve a la derecha hasta la esquina del combento que 
está en la plaza del Carbón.63

14ª La Manzana que hace catorse es esquina de las calle de las 
Barcas, entrando por la Morera, a la derecha, hasta la calle dels 
Transits, a la derecha a la de Ballesteros siguiendo a la derecha a 
la de les Granotes, y sigue hasta la Morera. Esta se desiso cuando 
hisieron el Grande Teatro.64 Todas estas manzanas por el tiempo 
se han desecho, como San Francisco. La Pulidad, la Corona y la 
de la calle de las Barcas. Hay también otras manzanas grandes 
en Valencia.

Manzanas pequeñas que hay en Valencia.

1ª La primera y más pequeña manzana que hay en Valencia está 
entrando por la plaza de Pertusa a la calle del Rafol a la izquierda 
la última esquina que la frontera, está en esta calle y tiene una 
escalerilla, y dos casitas, y a la espalda una casa baja. Por un lado 
está la calle de San Antonio y por el otro la calle de la Beata.

2ª La segunda manzana que es más pequeña está en la calle del 
Palau, que en esta calle tiene dos casas bajas, y a la calle de San 

63  El carbón se vendía en esta plaza, en un almacén que se hallaba junto al Portal 
de Quart. Este edificio estaba pegado a la muralla y también tenía puerta de 
acceso a la plaza d’En Plom.

64  Este Grande Teatro es el Principal que, tras diversas paralizaciones en las 
obras, fue inaugurado el 24 de julio de 1832.
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Esteban dos escalerillas y a la parte de la plazuela la que entran 
a la Carnisería que tiene las mesas al otro callejón. Esta también 
es muy pequeña.

3ª La tersera manzana que también es muy pequeña está entrando 
por la plazuela de la lonja, siguiendo la calle de la Purísima, a la 
derecha, la primera esquina que viene que al frente tiene dos casas 
vajas y al otro lado una escalerilla y nada más tiene unos dies y 
ocho pies en cuadro. Por la una esquina está la calle de Tundido-
res, que sale a la de la Lonja, y por la otra un callejón que sale a 
la misma calle de la Lonja, éste no tiene nombre, y lo mismo el otro 
de las espaldas.

4ª La cuarta manzana pequeña está en la calle de San Vicente, 
que por un lado se llama calle del Mesón de Teruel porque está 
al lado de dicho mesón y al otro lado, enfrente, hay otro mesón 
y un pedasito de calle que va de Mesón a Mesón por detrás de la 
manzana, ésta tiene cuatro casas vajas al frente de la calle de San 
Vicente, y nada más.

Varios nombres de calles.

1. Calle de la Gloria. 2. Calle de los Angélicos. 3. Calle del Ángel. 
4. Calle de los Ángeles. 5. Plaza del Ángel. 6. Calle de las Da-
mas. 7. Calle de las Amorosas. 8. Calle de los Huertos. 9. Calle 
de Jardines. 10. Calle de las Flores. 11. Calle de les Roses. 12. 
Calle de la Maravilla [Mare Vella]. 12. [número repetido] Calle 
de Navellos. 13. Zurita. 14. Calle de la Mostosa. 15. Calle de 
Lligambé. 16. Calle de Mesa. 17. Calle de la Cullereta. 18. Calle 
de la Cuquereta. 19. Calle del Gigante. 20. Calle de las Palmas. 
21. Calle de la Palmera. 22. Calle de la Palmereta. 23. Calle de 
la Traisión. 24. Calle de la Unión. 25. Calle de la Libertad. 26. 
Calle de las Gallinas. 27. Calle de Engall. 28. Calle del Gallo. 
29. Calle del Pollo. 30. Calle y plaza del Paraíso. Esta plaza está 
en memoria, según los hombres sabios, que an estudiado tanto 
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en España como en Europa, y dicen que Adán y Eva nacieron en 
el sitio donde está ahora fundada Valencia y este terreno fue el 
Paraíso.65 31. Calle del Bordellet dels Negres. Esta calle asido 
siempre adonde an vivido siempre las putas de Valencia, las más 
pobres, después se establesieron las Alcahuetas de lujo, y después 
desde el año 1866 que ya pagan todas las Putas y las Alcahuetas 
la cartilla para joder adonde quieran.66 32. Calle de la Raposa. 
33. Calle de la Talega, callejón sin salida.

Casas antiguas que quedan aún en Valencia.67

1. En la plaza de Mosén Sorell está el palacio más antiguo de Va-
lencia. Todo de obra gótiga. La puerta está toda de piedra con 
grandes letras de piedra que dicen, todo con letras gótigas. En-
trada del antigua Palacio de Mosén Sorell, y sigue otro letrero: 
“lo que tenemos fallece y el bien obrar no fenece.” Este Palacio es 
casa solar de los Condes de Albalat dels Sorells. 2. El otro palacio 

65  Sin duda, Carsí tendría noticias del autor valenciano Vicente Marés que en su 
Fénix Troyana (1681), tras exponer una serie de conjunciones astronómicas, 
argumentaba, y probaba convencido, que el paraíso terrenal se hallaba situado 
en Chelva. Nuestro autor relacionó la calle del Paraíso de Valencia con esta 
leyenda producto de la imaginación de Marés, que era natural de la vecina 
población serrana y rector de su iglesia parroquial.

66  Carsí andaba en lo cierto. En 1865 se aprobó el primer Reglamento para la 
prostitución Pública en Valencia, tras un año de epidemia colérica que había 
sacudido, principalmente, a los barrios más insalubres, como lo era la zona del 
Bordellet dels Negres. Fue entonces cuando a las prostitutas se les proporcionó 
la cartilla sanitaria que obligaba a reconocimientos médicos periódicos.

67  La enumeración y situación de estos caserones es importante puesto que la 
mayoría de ellos ha desaparecido, a excepción de los considerados edificios mo-
numentales como La Lonja, el Palau de la Generalitat, la Bailía, el del Marqués 
de Dos Aguas, Intendente Pineda, la Casa de les Roques o los señoriales que 
permanecen en la calle de Cavallers. Carsí, que no dudamos debió recorrer la 
ciudad palmo a palmo, cita un total de 90 casas que a su entender destacaban 
por su antigüedad y también por su interés arquitectónico.
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también antiguo está en la calle de Carnisers, aora de D. Juan de 
Vilarrasa, nº 23 que ase esquina a la calle de Santa Teresa. 3. La 
Casa de la Lonja de la Seda que está en el Mercado y la Lonja que 
está el Aseite. 4. En la Casa del Marqués de Dos Aguas es también 
muy antigua y toda gótica y toda la frontera muy bien. Está en la 
plaza de Villarrasa. 5. En la calle de Caballeros está la Casa de 
Audiencia que es muy antigua. 6. En la calle de Caballeros, plaza 
del Conde de Buñol, está la casa del Marqués de Malferit, es muy 
grande. 7. En el nº 47 de la Calle de Caballeros. 8. En el nº 49 de 
la misma calle. 9. En el nº 40 de la misma. 10. Ídem en el nº 42. 
11. En la plaza de Villarrasa está la del Marqués de Cardona que, 
aora en 1860, la han hecho fonda. 12. En la misma, nº 4, la de 
Salabedra. 13. En la plaza de Manises está la Casa Baylía que es 
muy antigua. 14 y 15. Otras dos al lado de la Baylía. 16. En la 
plaza donde estava la Casa de la Ciudad, junto a la Audiencia, en 
el nº 4 hay una antigua. 17. En la calle de Don Juan de Vilarrasa, 
(nº 21). 18. En el nº 12 de la calle del Trinquete de Caballeros. 
19, 20 y 21. Otras tres en los nº 16, 20 y 19 de la misma calle. 
22. Calle de les Carniseríes del Palau, nº 14. 23. En el nº 12 de la 
misma calle está la antigua casa llamada de la Paella, aora la an 
renobado. 24. En la plaza de Pertusa, nº 7, está la Casa Palacio 
del Marqués del Rafol, es grande y forma una manzana. 25. En la 
calle del Molino de la Rovella hay una pequeña plaza que se llama 
de Casal. En esta plaza está la grande casa del Conde de Casal, 
es antigua. 26. En el nº 9 de la calle dels Eixarchs. 27. En el nº 28 
de la calle de Vidal.

28. En la plaza de Villarrasa está la casa del Marqués de Cardo-
na [repetida] que es muy grande y forma una manzana. Después 
se ha hecho una grande fonda [Fonda Villa de Madrid, después 
de Villarrasa]. 29. Dos en la calle de San Vicente, nº 1 y 197. 30. 
En el nº 11 de la calle de las Barcas. 31. En la calle de la Sequio-
la, casa del Conde de Castelar. 32. En el nº 35 de la plaza de las 
Barcas. 33. En el nº 36 de la misma plaza. 34. En el nº 11 de la 
calle del Gobernador Viejo. 35 En el nº 22 de la misma calle, en 
una pequeña plaza que es del Marqués de la Romana. 36. En el 
nº 2 de la plaza del Conde de Carlet está la casa grande del mis-
mo Conde que aora hay Colegio de Señoritas. 37. En el nº 7 de la 
plaza de Santa Margarita, que aora hay un Colegio de Señoritas, 
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San Rafael. 38. En el nº 4 de la calle de Cadirers. 39. En el nº 6 
de la misma. 40. En el nº 8 de la plaza del Horno de San Nicolás. 
41. En el nº 1 de la misma plaza. 42. En el nº 3 de la misma, Casa 
de Don Visente León y Suria. 43 y 44. En los nº 4 y 7 de la misma 
plaza. 45. En el nº 4 de la plaza de la Pelota. 46 y 47. En los nº 2 
y 3 de la misma plaza. 48. En el nº 4 de la plaza de San Estevan. 
49. En el nº 1 de la plaza del Almudín. 50. En el nº 7 de la calle 
de Zapateros. 51. En la calle de Santa Ana hay tres casitas pe-
queñas muy antiguas. 52. En el nº 4 de la calle de San Lorenso. 
53. En el nº 3 de la plaza de San Gil, la que está a espaldas de 
San Lorenzo. 54. En el nº 2 de la plaza de la Maestranza está la 
casa de la Duquesa de Almodóvar, esquina a San Lorenzo. 55. En 
el nº 6 de la calle de Roteros. 56. Esquina a la misma calle está 
la Casa de las Rocas. 

57. En el nº 5 de la calle de la Abadía de San Martín. 58. En el nº 3 
de la calle de Trinitarios, al lado de la puerta de la Iglesia de San 
Salvador. 59 y 60. En los nº 4 y 6 de la calle de Náquera. 61. En 
el nº 16 de la calle de Roteros. 62. En el nº 1 de la calle del Padre 
de Huérfanos [Palacio de los Condes de Alaquàs]. 63. En el nº 4 de 
la plaza del Carmen, es grande forma una manzana [Palacio del 
Intendente Pineda]. 64. En El nº 6 de la Plaza del Arzobispo. 65, 
66 y 67. En los nº 48, 59 y 119 de la calle del Mar. 68. Plaza de 
la Almoyna, Casa antigua de la Almoyna. 69 y 70. Dos más en la 
misma plaza. 71. En el nº 3 de la calle de Cuarte. 72. En el nº 2 de 
la calle de En Sendra. 73. En el nº 12 de la calle de Santa Teresa. 
74. Calle de la misma casa del Conde de Parsent, ase esquina a la 
del Sementerio de San Juan y de la calle de Don Juan de Villarrasa 
[Palacio de Parcent]. 75. En el nº 13 de la calle del Pilar. 76. En 
el nº 3 de la plaza de Mirasol está la casa del Conde de Mirasol. 
77. En el nº 3 de la calle de les Granotes. 78. Calle de Cabillers, 
casa antigua que era Cuartel de Embalidos, se ha desecho la fron-
tera y por dentro está lo mismo con las grandes columnas aora es 
imprenta.68 79. En el nº 15 de la calle de Catalans Descals, está 

68  Era un edificio renacentista en el que durante algún tiempo se ubicó el antiguo 
Cuartel de Inválidos de la Guerra. Posteriormente, se estableció la imprenta de 
José María Ayoldi a la que Carsí hace mención.
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la del Barón de Terratech [Terrateig]. 80. En el nº 7 de la calle de 
San Bartolomé. 81. En el nº 2 de la calle del Portal de Balldigna. 
82. En el nº 2 de la calle de Libreros. 83. En el nº 19 de la calle 
del Árbol, es grande y tiene dos puertas grandes, está frente del 
Portal de Vaidigna. [Palacio de Raga]. 83 [repetido]. En el nº 4 de 
la calle del Ave María. 84. En el nº 2 de la plaza de Villarrasa. 85. 
En el número 16 de la calle del Gobernador Viejo. 86. En el nº 8 
de la calle de Don Juan de Villarrasa. 87. En el nº 7 de la calle del 
Embajador Vich. 88. En el número 2 de la calle de la Purísima. 89. 
En el nº 65 de la calle del Mar, casa del Conde de Almodóvar. 90. 
En el nº 5 de la calle de la Yerva.

[Colegios masculinos] Año de 1870. Colegios que hay en Valencia 
de señoritos: 1.Ha sido siempre el Colejio de San Pablo, pero en 
1869 se despidieron a todos los colegiales y aora es una escuela. 
2. Las Escuelas Pías. 3. El Seminario Consiliar Central, está en la 
Plaza del Conde del Real, nº 5, es muy grande. 4. El Colegio de San 
Rafael, en el nº 7 de la plaza de Santa Margarita. 5. Colegio del 
Cid, calle de Libreros, nº 2. Es muy grande. 6. Colegio de Nuestra 
Señora del Consuelo, en el nº 114 de la calle del Mar. 7. Colegio de 
la Esperanza, en el nº 13 de la calle de Cuarte. 8. Colegio de Nues-
tra Señora de la Luz, en el nº 21 de la calle de Cuarte. 9. Colegio 
del Salvador, en la calle de la Unión. 10. Colegio de Santa Isabel, 
en el nº 4 de la plaza del Correo. 11. En la plaza de las Barcas está 
el de Santo Tomás de Villanueva, es muy grande. Hay también 
muchas escuelas en muchas calles.

[Colegios femeninos] Colegios que hay en Valencia para señori-
tas: 1. La Casa de la Enseñanza, es el más grande y desde la rebo-
lución de 1868 se puso allí la guardia de los Milicianos Voluntarios 
y serraron la puerta del medio, y aora entran las niñas por la 
puerta que está a la calle de Renglons. Ante todo el grande edificio 
es para las niñas y las Maestras, pero desde que se derribó la Casa 
de la Ciudad vieja que estaba al lado de la Audiencia, se trasladó 
la ciudad a la Enseñanza, y se quedaron con el primer piso, y en 
el segundo estaban las niñas y Maestras. En esta enseñanza no se 
paga nada para aprender las niñas, la ciudad paga a las maes-
tras. Al lado de la puerta que está en la calle de Renglons, ay una 
puerta y se entra dentro por los claustros donde hay una escuela 
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de niños que se ha puesto el año pasado, y ban hombres, todo esto 
de noche hasta las diez y todos aprenden gratuitamente y todo está 
muy bien arreglado y muchas luses.69

2. En la Plaza del Conde de Carlet, en la misma casa del Conde 
hay un gran Colegio de Señoritas. Se llama de Nuestra Señora de 
Loreto. 3.70 En la calle de la Travesía del Miguelete está el Colegio 
Ybérico de Señoritas. 4. En la calle del Portal de Vaidigna, Colegio 
de la Consepció de señoritas. 5. Colegio de Nuestra Señora del Pi-
lar, plaza de la Almoyna, nº 3, para niñas. 6. En la plaza del Tem-
ple nº 6, Colegio de Santa Rosa. 7. En la calle del Moro Zeit, Co-
legio de Nuestra Señora del Carmen. 8. En la calle de la Linterna 
nº 15, Colegio Saguntino. 9 En la calle Angosta de la Compañía, 
Colegio de la Parroquia de San Nicolás. 10. En la plaza de Cala-
trava, Colegio de Santo Tomás. 11. Plaza de las Barcas, Colegio de 
Santo Tomás de Villanueva. Todos son para señoritas. Hay además 
muchas costuras de niñas con buenas Maestras, que van muchas 
niñas; pero pagando, también como en los colegios.

[La Gran Asociación de la Virgen de los Desamparados] En la 
calle del Padre de Huérfanos está el gran colegio o Casa de Asocia-
ción de la Virgen de los Desamparados. Se fundó en 1853 y se abrió 
en 1867 al Sentenar Segundo de la Virgen. Es muy grande edificio. 
Están cuidando de él las Hermanas, hay más de 350 niños y niñas 
de la edad de tres a 5 años, a seis lo más.

69  La Real Casa de Enseñanza, con domicilio en la calle de la Sangre, nº 40, era 
una institución educativa creada por el arzobispo Andrés Mayoral en el siglo 
XVIII, totalmente gratuita para las niñas sin recursos. El edificio se construyó 
entre 1758 y 1763 sobre los terrenos de la extinta Cofradía de la Purísima 
Sangre de Cristo, fundada en 1408. Este centro escolar giraba en torno a un 
patio claustral de orden toscano en estilo neoclásico formado por tres pisos. 
Sobre el corredor que rodeaba la cornisa del claustro del primer piso se hallaba 
una barandilla de hierro que formaba una galería volada. En los años 20 del 
pasado siglo, por la construcción de la actual casa consistorial y especialmente 
su hemiciclo, se abordó gran parte del antiguo claustro eliminando incompren-
siblemente su primitivo trazado.

70  Estaba dirigido por profesoras francesas. En 1860 se hizo una restauración 
integral del edificio.
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71  Harto es sabido que todos estos derribos se produjeron como consecuencia de 
la llamada Desamortización de Mendizábal. El 8 de marzo de 1836 se pro-
mulgó un decreto por el que se suprimían todos los conventos de religiosos, 
con algunas excepciones, como fueron los Escolapios y Hospitalarios. El 29 de 
julio de 1837 se hacía lo propio con los conventos femeninos, salvo los de las 
Hermanas de la Caridad.

72  El barrio de Pescadores se situaba en el área de las actuales calles de Pascual y 
Genís, Correos, Pérez Pujol y Lauria. Esta barriada se dedicó a los pescadores 
del Marítim para que en invierno vivieran en mejores condiciones que frente al 
mar. Sus antiguas y estrechas calles llevaban títulos como: Jurados, Entenza, 
Flores, Timoneda, Rey Don Pedro, Abelló y otras. La de Jurados anteriormente 
se llamó Comú de Peixcadors (manzana 22) y allí se hallaba la capilla que cita 
nuestro autor y en la que se encontraba una imagen de la Verge de la Bona Guia 
o Bonavia, patrona de los marineros. Carsí fue testigo del derribo de esta ermita 
pero no así de la desaparición de todo el barrio a finales del siglo XIX en que se 
alzaron modernos edificios y las calles que permanecen en la actualidad.

Yglesias derribadas en Valencia desde el año de 1800 
hasta el año 1869 y otras que han quedado inútiles, 

lo mismo en Valencia que en los Arrabales.71

En el año de 1806. En el Cementerio de San Martín que estaba en 
la calle de Carabases, a la metad de la calle estaba la puerta gran-
de que aún está hoy en día y toda la calle de San Fernando era el 
Cementerio, y tenía una puerta a la esquina del Mercado que es la 
de la calle de San Fernando, que salía al Mercado. Por esta puerta 
se entraba a una hermita que desían misa, y como en este año se 
quitaron los Cementerios de Valencia, se quitó esta ermita, y después 
se derribó. La ermita de San Jayme que está en la misma pared 
donde está la Bailía, se desiso en los primeros años de este siglo y 
estuvo muchos años sin servir para nada, sólo en 1820 servía para 
reuniones de los liberales, y después en 1852 ó 53, la compusieron y 
se colocaron las Monjas de la Pulidad, como están aora que estaban 
en las Monjas de la Trinidad y las trasladaron adonde están aora.

Los Pescadores Marineros del Grao que muchos vivían en Valencia 
por eso se llamaban las calles de Pescadores. Estos tenían una 
ermita en la calle de la que llaman ora de Jurados, que asía esqui-
na a la calle de la Cofradía de los Sastres, que era de San Pedro 
Mártir. También se derribó y han hecho casas.72 Entrando por la 
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Alameda, por la parte del camino del Grao, a la derecha había una 
Iglesia grande y detrás como si fuera Combento de Frayles, pues 
había algunos Frayles, no me acuerdo bien como se llamaba. Ésta 
y todo lo demás se derribó en el año 1808, y se quedó Alameda.73

En el año de 1832 las Monjas de la Pulidad, que estaban en el Tros-
Al, era uno de los Combentos de Monjas más grande de Valencia, 
por detrás llegaba el huerto, hasta la calle del Palomar, como se ve 
hoy día, y estamos en 1866. Las monjas fueron trasladadas al Com-
bento de Monjas de la Trinidad. En el año de 1835 fue derribada 
la Yglesia del Conbento de las Monjas de Magdalenes que estava en 
el Mercado, donde está ahora en 1866 el Mercado nuevo, y fueron 
trasladadas al convento de [en blanco]. En el año de 1838 fue de-
rribada la iglesia de los frailes de la Merced. No la derribaron más 
pronto porque un comerciante de Valencia compró el combento y 
dentro en los claustros, se puso la Pescadería. El que la compró era 
D. Mariano Carsí. En el año de 1835 se derribó el Combento de San 
Felipe, y lo mismo la Yglesia y se hisieron casas particulares que en el 
día se ven, y estamos en 1866. Este conbento estaba saliendo por la 
puerta de Cuarte, enfrente a la isquierda. La iglesia de la parroquia 
de Santa Cruz se derribó en el año de 1836 y se hiso una plasa que 
se llama del mismo nombre y la parroquia se trasladó al conbento 
del Carmen y sigue allí.74 En el año de 1838 se derribó la ermita de 
la Yglesia de la Virgen de Monserrad que estaba en la calle de Ruza-
fa junto a la puerta de Ruzafa, dentro de Valencia.

En el año 1844 se derribó la iglesia de la Parroquia de Santo Tomás, 
y se trasladó al conbento de Frailes de la Congregación. En el año de 
1848 el comvento de las Monjas de Santa Ana, las trasladaron al [en 
blanco] y el conbento sirvió de Galera o sea la Cársel de las mujeres que 
sentensiaban, y después en 1866 quitaron la galera, y todo se derribó. 
Hasta el año de 1838 en la plaza de San Jorje (vulgo de Pedrapiquers) 

73  Es de suponer que se trataría del Convento de San Juan de la Ribera, donde 
actualmente están los cuarteles militares de su título.

74  En realidad, con el derribo citado no surgió la plaza, ya que desde muy antiguo 
permanecía con su trazado actual. Sobre los terrenos de la desaparecida iglesia 
se construyeron, alrededor de 1850, los edificios que se ven en la actualidad.
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había una grande Ermita de San Jorge que era de los Caballeros de 
esta orden, y asía esquina a la calle de Transits y de dicha Yglesia, 
arriba salía un grande arco que iva a la pared de enfrente este arco, 
era grande y por dentro ivan personas y se veían por las ventanas que 
tenía, como digo en 1838 o 1840 se derribó todo y hisieron casas como 
se ven hoy en día, y del huerto, an hecho Casa de Baños.75

En 1842 se derribó una grande Yglesia que estaba en la plaza de 
Pellicers, esquina a la calle del Hospital y han hecho casas. Es la 
Yglesia de la Cofradía de los Cortantes de Carnes (dels Carnisers). En 
1834 el combento de Frailes Trinitarios, la Yglesia despojada y sirve 
de almasén. Lo mismo es la Yglesia de San Francisco en el mismo año, 
sirve de almasén de tavacos. El conbento de Frayles de la Corona en 
el mismo año se quitaron y sirve de Casa de Benefisencia. Lo mismo 
se iso en Santo Domingo, en lo que era Combento es aora el Palacio 
del Capitán general, y al lado un cuartel, pero la Yglesia está sin 
tocar y disen misa. Año de 1868 se derriban los conventos de Monjas 
de la calle del Mar, de S. Cristóbal y de Santa Tecla. La Yglesia de la 
Compañía [se consideraba] la mejor de Valencia sólo porque era de 
los Jesuitas. El Combento de Frayles de San Agustín sigue la Yglesia 
lo mismo y disen misa, pero todo el Combento es el Precidio.

[Las 40 Horas de Adoración] Las cuarentaoras. En el año de 
1847 se formó una Cofradía que es para acudir a las iglesias que 
están las cuarentaoras. Esta Cofradía acuden los que están en ella 
a la iglesia, desde que se descubre hasta que se sierran las cuaren-
taoras. Se colocan dos hombres con dos grandes siriales, arrodilla-
dos junto al altar, y son relevados por otros dos de media en media 
ora, y de este modo están en todas las iglesias que hay cuarentao-
ras, y sigue esta cofradía, y estamos en 1871 y sigue. Después se 

75  Aquí se describen dos edificios históricos que se hallaban en el área de la actual 
plaza de Rodrigo Botet: la ermita de San Jorge fundada por los Caballeros de 
esta Orden (siglo XIV) y la casa palacio de los Vilaragut (siglo XV). Al derri-
barse la citada ermita a mitad del siglo XIX también desapareció el arco que 
comunicaba el palacio con ésta, pasillo que había mandado construir Margarita 
de Borja en 1579. En el siglo XX el palacio, lamentablemente, también se derri-
bó. Sobre parte de su superficie se alza el actual edificio del Hotel Astoria.
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formó otra Cofradía de Señoras asiendo lo mismo que los hombres, 
con los seriales, y están arrodilladas detrás de los hombres.

[Uniformes militares] En España siempre la tropa, abestido en 
el verano de ropa de verano, y en el inbierno de ropa de inbierno. 
Es decir en verano pantalones de lienso blanco y otras piesas, y en 
inbierno de Paño. En el año de 1859 empezó la tropa a vestir de 
paño, en todo tiempo, tanto en verano como en inbierno y sigue así. 
[Visita real] En el año de 1871, el día 3 del mes de Septiembre, 
a las 3 de la tarde entró en Valencia el Rey Don Amadeo 1 Rey de 
España y se fue el día 7 por la mañana a las once. Es hijo del Rey 
de Ytalia de la Casa de Saboya.

[Conventos de monjas] Conventos de Monjas que hay en Valencia 
y a la parte de afuera en el año que se fundaron: El de la Zaidia, en 
1260. El de San Gregorio, en 1343. El de San Julián, en 1420. El de 
la Trinidad, en 1444. Santa Catalina de Sena, en 1491. Jerusalén, 
en 1500. Encarnación, en 1501. Pie de la Cruz, en 1596. Santana, 
en 1605. Santa Clara, en 1609. San José, en 1609. Presentación, 
en 1643. Nuestra Señora de los Ángeles, en 1661. Belén, en 1673. 
Corpus Cristi, en 1682. La Puridad, en el tiempo de la Conquista 
de Valencia por el Rey Don Jaime primero de Aragón.

[Republicanismo federal] En Valencia en el año de 1869, día 8 
de Octubre empesó la rebolución de los Nacionales contra la tropa 
y demás.76 Tomaron el Mercado y todos los edificios y se hiso ocho 
días de fuego, uvo muchos muertos y heridos de tropa, el general 
hiso venir mucha tropa a Valencia y viendo que no podía vencer 
los mandó bombardear a Valencia y entonces los nacionales todos 
abandonaron los edificios y calles, y arrogaron muchos los fusiles, y 
se acabó. Esto es muy largo y lo tengo esplicado en mi historia.77

76  Carsí se refiere al levantamiento republicano federal producido entre el 8 y el 
16 de octubre de 1869, cuyo epicentro fue la plaza del Mercado y alrededores. 
Acabó siendo reprimido con el bombardeo de la ciudad ordenado por el capital 
general Primo de Rivera y Sobremonte.

77  De nuevo Carsí hace mención a su obra manuscrita e inédita que trata sobre la 
historia de la ciudad.
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Año de 1867. Mes de Enero. Anotación de todas las calles 
que ay en Valencia, o sean callejones que no tienen salida. 

Lo mismo de todas las escalerillas antiguas de Caragol. 
Varios nombres de calles particulares. 

Y muchas cosas que se cantan en este año.

[Atzucacs]78 Callejones sin salida. Entrando por la puerta de 
Cuarte, siguiendo la calle de Cuarte hay tres que se llaman: de la 
Virgen de la Misericordia, de Cuarte y de Santa Ana. Entrando por 
la Bolsería a la calle de las Monjas, a la izquierda. En la calle dels 
Adresadors. En la calle de Gracia. Calle de la Cofradía de los Sas-
tres, entrando por la Morera a la izquierda hay 3, el uno al lado 
del otro y el primero tiene el nombre de la Cofradía de los Sastres. 
En la calle del Pollo. En la calle de San Bul. En la calle del Gober-
nador Viejo uno que se llama del Santísimo. En la calle de Engordo. 
En la calle del Trinquete de los Caballeros se llama del Hospital de 
Pobres Saserdotes. Son catorse [y siguen]. 

En la calle de Cabilleros. En la de la Tapinería. En la del Milagro 
de San Vicente. En la Correjería. En la de Catalans Descalsos, en 
la puerta de las espaldas de la Inquisisión. En la plazuela de la 
Capilla de la Comunión de S. Martín. En la calle de S. Vicente 
frente la calle del Llop. Calle de las Adoberías frente a la plaza 
de Santa Cruz. En la calle de Baldigna entre la esquina de la dels 
Lladres y la de Baldigna. La que se llama calle del Campanario 
de San Lorenzo. En la calle de Abajo [Baix] pasando el Portal de 
Vaidigna a la izquierda. En la calle de la Gloria espaldas al Poso 
de San Vicente. En la calle de Barcelonina entrando por la Bajada 
de San Francisco a la derecha, hay dos, el primero dice plaza de 
San Vicente porque dentro hay una plazuela y siguiendo la calle a 
pocos pasos está el otro.

78  Los callejones sin salida, llamados atzucacs (del árabe az-zuqáq), eran carac-
terísticos del urbanismo musulmán. Como vemos, en el siglo XIX todavía per-
manecían muchos de ellos (Carsí describe 45 pero dice que eran algunos más). 
Aunque la mayoría han desaparecido todavía en la actualidad quedan algunos 
formando parte de ese pasado de la Valencia musulmana, de cuyos vestigios 
urbanos queda prácticamente muy poco.



115

Entrando por la plaza de Pertusa a la calle del Rafol, a la isquier-
da, calle de S. Antonio. Entrando por la plaza de Santa Catalina a 
la calle del Mar, a la izquierda, hay uno que se llama de la Escuela 
de Sta. Catalina. En la calle del Temple ay 1 que se llama de la 
Escuela del Temple. En la calle de la Puebla larga, entrando por 
la plaza de la Jordana, a la derecha, hay 1. En la calle del Ca-
brito, frente a la pared del Carmen hay 1. Entrando por la plaza 
de Serranos a la del muro de Santana, a la derecha hay 1 que se 
llama de Capuchinos. Entrando por la calle de San Lorenzo, biene 
una plaza, a la derecha hay 1. Siguiendo la misma plaza biene la 
calle de Náquera, a la izquierda, hay uno. Entrando por las cuatro 
esquinas de Mosén Sorell a la calle de los Ángeles a la izquierda, 
frente a la calle de Morella [Posada de Morella] hay uno que se 
llama de Corredores. En la plaza de la Bocha que tiene una puerta 
que se entra el Trinquete de Pelota. Siguiendo por la misma plaza 
al muro ay 1 que tiene una puerta a la iglesia de las Monjas de la 
Encarnación. En la calle de Culla, al último hay 1 En la plaza de 
los Niños de San Vicente hay 1. En el callejón del Sementerio de 
San Miguel. En la calle de Rubiols, entrando por S. Andrés a la de-
recha. En la calle de los Asnos. Total 45. En todos estos callejones 
hay casas que viven gentes. Al principio de este siglo había seis u 
ocho más.

[Escaleras de caracol] En 1870 hasta este año. Escalerillas que 
quedan aún en Valencia que la escalera es de Caragol como se 
desían antes y son las siguientes: En la calle Nueva de Pescadores 
hay 3, en el número 33, en el 35 y en el 16. En la calle de En-
tenza, nº 3. En la misma calle, nº 15. En la calle de Jurados, nº 
32. En la calle de la Cofradía de los Sastres, nº 5. En la calle de 
Bercher, nº 3. En la calle de Barcelonina, nº 26. En la de Falcons, 
nº 4. En la calle de la Taberna Rocha, nº 8. En la calle de la Pue-
bla Larga frente al huerto de Ensendra que ase esquina a la calle 
de la Cuquereta, hay una, nº 26. En la calle de la Murtereta ay 
dos, una nº 6 y la otra al lado. En la calle de Garrigues, nº 19. 
En la calle del Cabrito entrando por la plaza de la Jordana, a 
la izquierda. Suman: 16. En la calle de Cristians Nous, nº 14 ay 
1. En la calle de Burguerins, nº 7. En el Mercado al lado mismo 
de la Guardia del Principal, nº 3. En la calle de los Ángeles, la 
que está entrando por las cuatro esquinas de la plaza de Mosén 



Preparadas para la fiesta. Foto: V. Andrés. Ca. 1890
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Sorell, nº 10, ay 1. En la calle de la Sarieta, nº 5. En la plazuela 
de San Jaime, que está entrando por la Calderería antes de salir 
a la calle Alta del Alfondeg, en la plasa ay una que ase rincón, nº 
3. Esta es de las más pequeñas que hay en Valencia. En la calle 
de la Cruz, nº 1. Total: 23.

[Títulos curiosos de calles] Nombre de calles repetidas en Va-
lencia: Plaza del Correo, calle del Correo y calle de Correos. Calle 
de Corredores, dos. Calle de las Gallinas, calle del Pollo, calle del 
Gallo, Calle de Engall. Calle de la Olla y calle de la Olleta. Calle 
de Lligambé, Calle Larga del Empedrado y calle del Empedrado. 
Calle Larga de la Sequiola y calle de la Sequiola. Calle de la 
Cullereta y calle de la Cuquereta. Calle de Catalans Descalsos 
y calle de Catalans. Calle de Barcelona y calle de Barcelonina. 
Calle de la Palma, calle de las Palmas y calle de la Palmereta. 
Calle de la Gloria, calle de los Huertos, calle de Jardines, calle 
de las Damas, calle de las Amorosas, calle de las Flores y calle 
de la Mostosa.

[Canciones] En este año de 1867 se cantan en Valencia varias 
cosas que gustan mucho, y la que más se canta se gusta mucho, y 
la tocan todos los músicos y hasta en la plaza de toros la tocan, 
es la que sigue, sacada de la zarzuela del Telémaco y lo mismo 
las otras:

Me gustan todas/ me gustan todas/ en general/ pero esta rubia/ 
pero esta rubia/ me gusta más. Chiquillo no digas eso/ porque te 
boy a pegar/ a mi no me pega nadie/ porque digo la verdad. (Esto 
se canta y se repite de muchos modos) Me gusta el vino/ me gusta 
el vino/ en general/ pero las chicas/ pero las chicas/ me gustan más/ 
Chiquillo no digas eso/ porque te voy a pegar (se repite como se 
quiere). Otra con otra tonada: Ya quel mareo/ y aquel vayben/ me 
dan fatigas/ me dan fatigas/ que yo no puedo/ que yo no puedo/ 
tenerme en pie/ tenerme en pie. Ya quel mareo/ y aquel bayben. (se 
repite como se quiere). Otra con otra tonada: Surripanta/la Surri-
panta/ Maquitruqui de somatén (todo esto se repite varias veces). 
Estos cantares todos están bien y se cantan en las calles, en las 
casas las señoras y muchachas. Pero las que gustan son: Me gustan 
todas y Aquel mareo.
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A Dios año sesenta y seis/ yo te doy la despedida/ que a todos nos 
has dejado/ más amargos que la quina. (Otra) En Valencia no hay 
dinero/ pero hay lujo e ignorancia/ y para fiestas y toros/ pesetas en 
abundancia. (Otra) Sevilla para el regalo/ Madrid para la nobleza/ 
para tropas Barcelona/ y para Pinchos Valencia. En el año 1862: 
Cosas admirables son/ las que hay en la Exposición/ de San Juan 
de la Rivera/ allí van las señoritas/ y los Pollos van detrás/ para 
enseñarles aquello/ aquello que a ellas les gusta más. El quello son 
los bajos/ que hay en medio del jardín/ de pinturas y retratos/ y 
otras cosas de buen gusto/ luego que lo han visto todo/ se suben a 
descansar/ al magnífico café/ para el refresco tomar.

[Poesías] Valencia fuera de chansa/ que infunde a todos infiero/ un 
espirito ligero/ muy dispuesto a la mudanza/ llevan muy floja la pan-
sa/ habitan siempre en un río/ y así pierden de este modo/ la sustan-
cia para todo/ de gente de regadío. (Otra) En Valencia la verdura es 
agua/ los hombres, mujeres/ y las mujeres, nada. (Esto lo dicen en 
Madrid. Lo de Valencia fuera de chansa es otra cosa. (Otra) Gallego 
con mando/ Catalán con botas/ Andaluz con dinero/ joderlos a los 
tres. (Otra) Cuando nuestro Padre Adán/cayó de la tomatera/ enton-
ses dijo un Cardenal/ boca serrada no mueve guerra. La mujer es un 
reloj de lujo/ que suele tener despertador/ y a veces, hasta con músi-
ca/ pero nunca varía de sonata. Palabras en lengua valenciana para 
nombrar tres árboles pronto y son: Hom, Pí y Chop. Para nombrar 
pronto cosas para comer y vever, son: Pa, vi y ou. Para nombrar tres 
pueblos en pocas palabras, y son: Ivi, Tibi y Castalla.

[Canción verde] Mírala por donde biene/ la hermosa de mi mujer/ 
con el pañuelo en la mano/ cansadita de joder. Ella: Aquí te traigo 
dinero para fumar y vever/ y que vayas a paseo/ que yo me buelvo 
a joder. Anda y jode cuanto quieras/ que yo nada te diré/ como me 
traigas dinero/ para fumar y bever. Ella: Mi marido es un ángel/ 
que se va al cielo/ coronado de flores/ del Matadero.

[La última anotación del manuscrito corresponde a la noticia del 
eclipse de sol de 1860 que no transcribimos por ser literalmente 
idéntica a la ya anteriormente citada].
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