
DÊ'EL REY NUESTRO SEfeOR

CON- U t m m A  UQÍÍÁ .MARIA A M llM  
de Sä3#nia , y Principe de Afturias Noeftros 
Señores , y Señores Infantes 3 en fu viagea ía 

U Corte de Madrid defdela de Ñapóles ̂ 'ÿjdep 
íuReal Proel amad on por Rey 

de las Efpañas.wM- ®Ü
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que con tan glorío^ motivos hixo cita 
"■r" ' Augdßa Imperiai Ciudad.

ESGRIMIALA DE SU ORDEN* Y SE LA DEDICA

I  WL E*. B . MANUEL PiCËW TB M M BU-BU BE' LA  
I ̂ ruz^^iudadm o^ü thedra ti^ú  A ^ ^ ^ ^  de fu  lJnwerfîâaâ$ 

de los BealesÇÿfs/ef&s ̂ :f de Camara del Sereni/
■ ßmo Señor I n f  ani û ¿ Buque de Parma } Plafenciaf

f, Qmßala ^

véa  ■ i  fg a  h  Im p re n ta  ;á e
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Í ÎLUSTÉISSIMO AYUNTAMIENTO

I B E  L A  IM P E R IA L , A U G U STA,

I f, MUY NOBLE * :Y ; LEAL CIUDAD-,
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B B . f  S  E A t

a 2

K

D.



D. JOSEPH DE VARGAS MAI DONADO, 
Marques; déla Fr e in e da. Vizconde de èl 
Freího * Cayalicro de la Orden de San- 
Tiago dei Cornejo, cíe íuf Magefíad en 
ci Suprema de Guerra > Intendente de el 

Rxercito y Reyno de- Aragón > y

DON M ARIA J0 SEPH MARIN Y GUR- 
. ' rea-, Noble de . Aragón ;, y 'Marifcal de- 

Campo de ios Reales Exereicafc -
' ■ ■■ ' .v ; ■ ; j

DON ANTONIO- DARAcY' VIVES- DE j 
Ganamás t Noble de Aragón , Capitán I 
: de Familiares cie-ía Santa Inquiíi- -v./1 | 

cion dé cñé Rey no; I
DON MIGUEL; 'LORENZO- TRANCO i 

dé. Villalva Fernandez de Morosg I 
Noble de Aragón.- - ct I 

DON SEBASTIAN DEU > CASTILLO" Y ; i  
Jordán 3 Mobfcdé Aragón , del Confejo de I 

fuMageftad., y tu Oidor de la Real | 
Audiencia de Valencia. I

DON



X5DÑ R E C O S IO P N A G IO  BE? LA 
Sierra y Copons, Barón deLetofa, y Cor

regidor por fu Mageftad de la Ciu- 
f dad de Logroño , y fu
\ - v . ' ’ ; Partido. v ■

DÓNANTONIO # AMC0::YABARCA, 
Marqués de Villafegura.

EL JOSEPH ULZURRUNDE ÁSANZÁ, 
Marqués dé Tofos.

D. JOSEPH CASIMÍRp; DE BLANCAS, 
. Regidor por SCM. del Hofpkal de 

Nueftra Señorada Mifericordia 
p  ' de cita Ciudad.

DON JOSEPH TORRERO .Y MARZO, 
del Coníejo dePa Mageftad, ejú el Supremo 
de Indias, Gentilhombre: de Carnara, y Pri
mer CavalIerizo del Serenifsimo Señor In

fante Don Luis, y Embaxador Ordina- 
nario por fe Mageftad a la Corté 

de. Portugal.
DON



. ; . : v : ' ~ v -' f - ,L  ;■*. .'■ . t  " "  1 '  ' '  * "■' ' '

DOÑ AlSff " CORRAI, *. RÊ-
gidor por f t  M 3ge^ätfc ddlEíofpita 1 Real, 

y General de Na. Sa« de Gracia 
, ;7  : v I d é  e f la  C itid â d . , "I C

DON- P0ELIPE FONSBEVIELA*
Marquès de. la Torrê  Ttîte siénte Coronel 

dei Regimiento cle 'Eombardìa»
f  -. ¿ r "  ■ - -  i. ■ +-■ 'r * * * - " "  -  V ■ ^  ^  ^ j - i  -  ^  ^

DON



i i o n c -J û I P W :

dela Real Audiencia de. efte: ’ :. : :;
Bagués,

DON PID IO  LA SSÉRADA, CONTÁ- 
dor del Hoípítal Mea! , y General de Mueí- 
tra Señora de Gracia, T-heniente de el Señor

Don Rafael Saiabetf^Noble de Aragón.* 
C aY allero  de la Orden de San-Tiago*

-' ' \ ..y Coronel :de Infantería. ’rJ 7 A

| DON B ALTO A SAI DE .HUEROS LO- 
pez de Heredia, Ayudante Dragón: dé los

Cara Yineros Reales®

í B . JGACHIN NAVARRO Y XARAUTA»

¡  DON MIGUEL IBÁfíEZ DE- ÁOIZ Y 
k\ Ciprés, Tlieniente de e] Señor Don Pafqual 
|  Campo- . de- Arbe y de da Sala , Ayuda, da 
'§ Camara de s., M. Veedor, y Contador 
ft de fus Objpas -̂y'Bofques.
¡  -A J A  D O N
■i- • ;

>-í



dei Orden de San-Tiago, y Cfonaiifario

D. JUAN BE BLANCAS Y LASCOR- 
tes, Theniente de la Sa. Da» Joachina

Î?:



V. S. I. fe ha fervido mandarme eferì-
!§ vir el Relato de ia Proclaniación de
II! ;-w|--; b nuef-:|g|§i’
-ilf§
■sM



nueftro amabilifsimo Soberano Don 

Carlos-,IXL ('que, Dios,-guarde/ y de 

las ¿ñas /leales ex^eísiones , con que 

V. S. I. ha cortejado a tan eíclarecido 

Monarcha en íii tranílto ? y maníion 

en fu feliz terreno > no he hallado ar

bitrio para efcuíarme á fus preceptos, 

aunque he comprehendido a mi corto 

talento . muy ,improporcipn&da. para 

un aílunto tan fublime , y a mi Pluma

por de muy baxo vuelo parai;p r ^ ,:;tteg

la elevada esfera de un objeto tan altor

Por eííb rendidamente he obedeci
do a?,SvT . y &'■ ücí-itíefé-_
cida horÉa de fadlita-rme' efia-glbi-ioía

oca-



á ^ ,  -Sy L  cuy jo

'í~

que, afsi como el Sol.'hace parecer, 

ces á los mas deípreciahles, atomos, 

incorporándolos a fus, reíplandores:. 

iluftrada efta obícura producción con

amparo . 5,1; aparecerá con

01

ento.-, que-, por si. no. na3 tenido».
Admita V . S. I ,  eftc obíequio de
'íúó . mi



mar mi debida gratitud. Y ISíueffeto 
Señor llene á V, 5. X de felicidades* 
como ie lo ruego, para bien de todos 
las que ks efperamosím limites del 
acertado Govierno de V . S. I. Zara» 
goza, y  Marzo a 2 & de 1 7€o, - c

í

• v :-  - ' i v : ;;í#
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W n p e d r q

prannjcode Lapmera y ' í CüeUar ,  Colegial3  

¿P el- Mayor de San Clemente de los 
Efyamies de Bolonia. ¿ yCathedratico de .Car 
nones en aquella Univerjidad, Protbonota- 
ykrydpo^ylkoyrCa^omgo- de la Sania fglejfia 

Metropolitana de Lar agoz a t Juez  
¿ - Synodal de fu  ÁrzobiJ -

o

P OR comifiióngásl Jfuftre Señor Dqnlfidoro de 
lila , Proviíor , y Vicario General del Arzobiíps- 

do de eíla Giudad de Zaragoza , &c. he vifto la Rets- 
tion líípoihi edéfr:ijdc de orden de la tnif-
ma Imperial Ciudad ha efcrito el Dr. Don Manuel Vi
cente Aramburu de la Cruz , Gathedratico de Decreto 
de fu Uaiveríidad, Abogado de los Reales Confe jos, 
y del Señor Infante , Duque de Partna , Académico de 
las Reales Academias Bfpanola,y de la Oiftona,-&c.mas 
por anticiparme el gufto de leerla , que por ía necefsi- 
dad de examinarla : Pues , fin ¡ntereflarme el efpe» 
cial afeito, que profefsp al Autor, baftaba para la mas 
honorífica Aprobación de la Obra, fobre el gran crédi
to,que juftamente goza y de Efcritor juiciofo, y erudi
to , ver, que la ha compuefto por elección, y encargo 
de ía no menos Sabia , que Noble Ciudad de Zarago- 
za¿ que,no pudiendo ignorar las prendas, y talentos de

c fus



ÍU3 Hijos , n i entibiarle'en el <kfeo- del mayor acierto; 
califica el mérito del que elige , y aíitgura el dekm- 
oeáo de fus confianzas, con el miftBO iedí'd 'dy-neín«. 
-jbrarle. El Eícritor, abonado por la elección cíe ,ua 
Cuerpo tan iiuílre, lleva coníigo tan afíegurada la ac- 
ceptaciou de todos, como el que elige el Principe; <Jc 
cuya capacidad, y mérito no podían dudar ios Roma
nos fio delicio, (a) Por efío los Hiftoriadores de la 
República no invocaban Numen alguno en el principio 
de fus Obras ; (z)juzgando, o. del todo fe gara., ó del 
todo fuperfiua la afsiítencia 'de fus Diofes, ä quienes.fe. 
havia anticipado la publica aprobación del Senado«. El 
alro concepto, que el de efiaCiudad manifeflo tener de
nudara Autor , fiando a fu pluma la defcripcion.de un 
aífunto , que le ttterecio toda fu atención ,y  cáydáCÍb, 
es la mayor recomendación de fu ingenio ; no ya folo 
■por la grande comprehenfiön , y autoridad de Cuerpo*, 
no menos Augufio, que el Romano-; íino; también por, 
fundarle en el acierto, y tíniveríal aplaufo, con que e l 
Autor fia fabido defempeñar iguales confianzas denuefc 
-tra Univerfidad Literaria , y otros Cuerpos, y grate* 
•des Perfonages, que fe han valido de fu pluma en íe- 
mejantes ocaíiones. Los eruditos Libres*, y Papeles 
que con eñe motivo ha dado a luz ( íobté otros ma
chos de Jurifprtideacia, que le hacen ácrehedor dé 
mayores honras) fon públicos teüimonios, que, acre»

di-

fO SMtfhgn -etti» iaftdr <yf,- imitare , an is
nos /&, qtttm- Argirii hup tratar* Leg. %. Cdd. dir m m
Ss&tJ, . . . . .

¥»| Tit. Lib. in Troern Hiß, Rom,



•ridítancb -hacen- ,©ekdb
. ,qadqm^tA^mtx>;:t, ;que:yo. .pudiera dar, de ios. primores

de fu pluma. (51)  ̂ •.■
Eña confidcr&eion del ,, nombre .$ y rama de Autor 

tan conocido , junta a ía de haver merecido , que ef- 
fta ,Ciuckd?.; fecüada- Madre de Ingenios , . Je; prefi
ne ffe á todos, para referir ei fumo.gafto*. obfe- 
quio, y alborozo , con que proclamó, y cortejó 
ai nuevo Augufto Soberano, no icio me cierra el 
fa fe  a también a los elogios:
(>) Qlie no pueden añadir lucimiento , á quien por 
fus prendas , y notorios méritos íe grangea tantas 
honras, y eftimacioa del Publico, (iri Y ariimre coa- 
tentó con decir , que no he hallado en cita Obra 
cofa , que no fea muy conforme a nu^&a -SaatajPee,

c 2 bue-

fj) Superfinura efi prívatum iefitmanium , tum pn* 
íli:a monumento fufficiant* Leg> lt% danatíonibus 31 * Cad* 
■de Donata

(4) Ñeque enlm fieri poterat, ui quem tántum 'Fanti* 
lia tanta prodaxerat + fenuncia no/lrain eo corrigendum 
aliquid iaveniret+ Cafiod. libm p* Epifi* 22*

($ )  Frufíra ab uno commendaturaubtorh&s¿ ¡qu# ta fo  
iopum recenfetur encomiis+Fix $ym&ck*

■(«) Prabieate , & bañare f  otlentih ut viris ^nihií alce* 
'na addtt orado ¿ fuá enim luce ionfpicui , presariis iefti* 
moniis non jvyantur. Aur«Sym>//£• 3* EpiJL p 1 *



buenas coltura bfèsv y
fòli) p nede d arle ta  licencia > que-píde
la' , y publicaría ; üno también muchas gradas ,- por 
él nué^ó honor, y luftre , que reinita de ella a efta
Ciudad Auguftá- (7 ) -

Afsilo dento,, jaiva miliari ,& e. Zaragoza, y  Abril
à g . de i jb p * .

22 t i  D i

JJIa$ Vú»

(?) Addgeridás ottimo Setiptpri 'grafías omniüróAua 
dia itten t comitati , quando prove8um ejus extogiÜftm 
nofeitur pro utilìtate emBomm^ atque aito, alacrttir- e¿i
tipiendum. C a u o d . M i$> var. Epift, i j v "



: rd yG d re ia , del Orden de Predicadores:  ̂
ro Numero de ju  Provincia de 

Aragon y y  Regente de EJludios, del Real 
Convento de Santo Domingo de eJlaCiudad,
Maejlro en Artes y. Doctor* y, Çathedrático

p a d p ^ A l k a r r a c m

D E ordèü d.è V. A; he viña elle Bífero cowpfitíft» 
por el Dr. Don Manuel: Yicente Atamburu de 

• Gru2?Çaîîïedfático át Decreto de la U mverfidad de éf«* 
ta Ciudad', Abogado de las Reales Coníejos , y  del Se
ñor Infante, Duque d¿ Parmsj Académico dé lasReales 
Académiás Éfpañbíá , y de là Hiftóriá ; y léxos de ad* 
verm en él ckuftda , ni periodo, î üe ofenda las Re- 

¿ gallas dé fo Mageftad , fealio 5 qué fe contenido repre
senta à là viña los fe ñivos obícquios r (|*üe tributó Ia¿ 

¿ÍS mas ffha leaitad de ciña Ciudad A uguffa à o uef# ros eícla- 
fÿi recidos Monarchas y à nuefeo gîoriofo Principe der 

Aflurias* y. Sèrènifsimos Infantes en ocaíton de cdehrarr 
W con públicos regocijos fu feliciísimo arribo, en fu.viager
J t  >í»w.v “ '

':.rÂ



deíüe la Corfr'dé Ivaoblés'a 1$ de Madrid. '
: No pudiera llenar eib Fideliísima Ciudad.tas v.afías 

ideas d efu  amor, gratitud , y r-efpéto co a  los paíft- 
gtros defahogos de ios vivas 3 y obfequios , coa que 
aclamó preíenres a nufiñeos Soberanos, y á fu agra- 

. 'ciada Real Prole, íi en crédito de fu lealtad no immor- 
: taüzaba con la pretóa fus aplatóos, y veneraciones, pa- 
ra qué fiempre eílé aplaudiendoj y oófequiando, quien 
nunca puede dexar de eftar amando, y agradeciendo.

Mfte noble delignio de la Ciudad Áugufta fe admira 
ventajofamente deíempeñado éa efta Relación en que 

' •íü Autor ufando coa gran juicio de la mas primorofa 
doquencia, y erudición, deferibe Coa taü vivos colores 
las finas demonfiracioBes de tantoregocijo , que po fe 
hecha menos el exercicio de los fentidos para recrearfe 
el animo con los agradables objeto?, que íoló percibie
ron los ojos, y con las fefUvas aclamaciones , que lifon- 
gearon los oídos, y al mifmo tiempo dexa a la pofteri- 
dad «n monumento imtñortal de quaato íupo idear-el 
Arte,y producír eMagenio en fátisíacciondelamqr mas 
fino, de la fidelidad mas confiante y  del mas rendido 
•refpeto,para que ai el, olvido,ni el tiempo puedan bor
rar la memoria de tan feftívo aplatóo, por lo que -juzgo 
digniískna efta Qbra de laiaz publidu Salvo meliori, 
&c. Zaragoza en ¿fie Real Convento de Predicadores 

dqdU>ril <|e í 7-6o>.

I??« i  M a e f t é f i



■ hibo®  ■ jaw^cist»
- Undrh v Mmge Benedî inQ̂ Cifiemenfs , €̂ r.
¿éB si motivo de laverie d ¿tutor remitido los pliegos de eftaQbrafr 

fègun ios eftribìay fìdiendele j& diti amen..

MU-y Señor mio , y Amigo ;: Y .m ..d a en que he de vèr las- 
Fkítts,,. con que cé rtejo.Zaragoza à nueftros.amados Re

yes , y Real Familia ; y • V ,m , configue, que fin dexar mi retiro* 
las, vea: en la.:pím taal, y propia; Relación 3 que ño al acierto de. 
V ,txn la jn lc io ía  conduda de fu IIuftri (simo Anguila Senado.
. Mas no, juzgue Y . m- que p o r franquearme eñe ungular favor*, 
y querer 5 que, exprelie mi didamen 3 me. ha de encontrar tan 
preocupado de la gratitud , que me inhabilite, para la cenfura*. 
Por lo mifmo , oue V,m. me favorece con tanto, excedo ,d e b o
m irar e l Liento; con mas viva diligencia, pero. el. cafo es , que 

: quanta-s he aplicado p a ra fe  examen ferian convertido en ad- 
fmiraciones., Admiróme, de. la increíble velocidad ,CGn que. V.m..
: de ha* pro d neldo., embargad o, en . una I mmeníidad; de. d ¡verías, 
v4icupacio nes^que. cada una de ellas ca nia ría á la expedición de 
*€■] mas a®,v o geni o ., Adm í-ro me d e  I a . fuma. propiedad , conque; 
y&n a r te s , y materias tan diferentes fe explica. Y.m¿como íi ca
da una.de. ellas, fueffe, fu principal: p ro íe fs io n ó . kuviefie aplica«- 

'to d q ; elincam able te so n d o  fe. eífe di o-.A  dm ira me- la;, -rara.. 
indócil id adi (á ifkukofárn ente obfetva da-en efpintu ss tan fub limes) < 
.Ron que defiere ai pobíifslmo di Careen de un olvidado Monge*.

ho®brCrefeogido'entre m14iares^por fe; UníyerfidaelLiteraria. 
I p a r a l  a. defer ipci on de una R eg i a F u  n eb reM agn ifica  pom pa;, 
dbuícado- por fñ mifma Patria ( y.encontrado en ella) para eí Re» 
la to :do  feR eal Proclamación; uní Maeítro publico con. 1 8; años. 

;>de Cathedras, y un numero fin numero de lucidas Opoficiones;
un Ingenio laureado en diiHntas Reales. Academias; un Eícrk- 

fe torr modero ámente celebrado en tre  los Literatos de Hefipaña; 
;% um Pa trono feliz e Incenfantemen te dedicado á la defenfa de;

, i ■

3a$ caulas juftas ; un Sugeto ( en-fin ) conocido por fu fama* ve-- 
nerado por fu erudición , plaufible por fu critica, amado por fu. 
bella Indole ,que. come! ■ rom-lazo- d e  fe  modeftia, tiene. atadas, 
y fin movimiento á la embidia,.

Yife acordará Yon, de que por la. jurifdicciorV: EdefiáiHcsa



ccnfute ̂
,ciz¡ ¿e V m. ( a cpten mi agradecimiento tiene juradala obe.* 
4íencia,) debo decir loque enriendo de íti Zar^ge^a fefléya.^Dh 
gd * pues i brevemente * que ella es una Obra* que itóc&ifeíjél 
aflunto a los que no le vimos coa tanta íatisfaccforí . { 0  ;tónji>a  
m is comodidad) quejos-que le lograron. El eíElo es helio, 
dato , natural. Prefentaííe aí p a í f o como .dores *. que fe nacen 
en el camino} una variedad hermoía de fe k das nacidas , qu« 
luílroyen con deleyte» .No fe encuentran aqui aquellos importé 
nos ambages, aquellos deícompadados hipérboles, coa que ea  
.producciones de eíie genera mas procuran, llis Autores liv a n s  
o&entacion de cloquea tes , que d  hontoío crédito de veraces.
- No es4in vejamen,: que hace reir i  los. Eílraogeros .* y.haee 
rabiar i  los propios. No una charlatanería bufonefea, impertí, 
ueste ida fublifnidad del aflimtó, y i  k Mageftad de el Gbgeto* 
íino un puro ExacHfsitno Relato de las íeíhvas ■, leales demonio 
¿radones, con que cortejo á fus amados Reyes da Imperial >í ; p 
pidúifsima Ciudaáde Zaragoza * es cuya ieraa terreno aun 
fructifican las femilias de d buen. güilo , que eíparcieron les 
pudines s Zuritas, Leonardos ^Blancas ,y. otros muchos infig* 

iújos -Tuyos * que íerán íiempre timbre irmiíorul de nueítra 
Satria ̂  y decorofo ornato de nueílra Corona. , , i:
■r Qucúz V.m. obedecido, y fo con yehemenresdeíecs de que 
£k incaoíable api ¿c&cion ír*e repita cílcs favores para-mi, eníd» 
mmz * y dé tyxe Nueftro Señor guardt la-tilda -de .machos 
años. De elle Real Monaíterio de Santa Fe ¿t i , de Abril de

^  ■ B*. jju M. 4e.-V¿Áa*it  \ .;.: •
’fc mas fcgurofenridor> y Amigô

- - ■ ■■■ ■ -■ ■ - -T
■ Jfidsm Fram jctanit^i ?

Mmge: Bentdi8m-Ci$mésifóQ

Señor Pr.I>, Msnuet ViceBW jñxIrabHnij
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FEE DE ERRATAS»

P Ag.¿ .lio-, t .cfe/ Rejwojlee la- €ména$sg* i jSn.xo,y 1 1  *
n‘ps*e/ie,íee jírcediamMag.2oJítuxQ*Cimeuterio$lcz Cemente* 

: rio.P&g.2 ĴÁñ. .̂álíurafte££Íeyacion.P&g.6j.in ni,lid* 1 .Trogenc- 
tieis, lee Tfoxenedcis. Ib id. lia. 3» ^ropeweííijise Pag*
. yo^i trabiarles atrabz4.Pag.8 2.iin.8 J¿£? í »u/iee longitud, Pag *97. 
lin. 1 7.M^Í¿:/e»¿i5lee^j¿Í¿3Íe«4.Pag. 1 5 5 . H n. p ¿ a,lee. íoíío .Pag
1 5̂6.lin. 3 abatiéndola,\ec haviendole Jhiú.v; (i&jafiee tiJiojb.P. 2 1 1  * 
Sa, 1 ¿ .hal^ieron^tbol vieron fe. Pag* 2 20 J in. 5 ¿Vibras* 

vBag.245 .Un,x 9 .formadeSylec formadas. Pag.272dkuó, altaico,\z<t 
balía^go.lbláMn. ió.quey{cc de ¡qmJ¡?z§<¿ñ$Ám.i .mmfroúés. muro* 

- Pag.298.lin.pen. daban, \cq daba.Pag.j05 ,lis . 12 ,y 1 3 .admitidle* 
^ó,lee dámxYo //ega.Pag.305 .iin .iS^ím cjf^ lee i?#T>z*ef/e.Pag.ij i  te 
lin , 17 . venia, lee «»fc/Pág^ 1 5 din. 1 3 .Condón, lee Cor don. Page 
33  9.lia .8./^  lee Us, Pag. 7 $ ¿. iin, 1 6df ojpes, ¡ccjafpes. Pag.367 . 
íravefeñáofcz trate fiando.Pag. 3 7 5 .lia. 1 ¿.Conejos,lee ios Conejos, 

Con eftaS: erratas a fs ico tf  egidas hallo conforme á fu origl- 
el Libro , cuyo titu lo  es : Zaragoza Feftiva, &c. fu Autor el 

:$£®r. Don Manuel Vicente Arátnburu de la Cruz * &c. Madrid, y  
:<|gJuIio á 3 . de 1760 .

C&neéor Gen.por fu Mag.

AL



run Homkre per mas que trabaje 1% puede 
acertar tódo% dixo.ej Illico, y Sabio Qbdpq 

¡X£ Segovia Don Gerqnitao Maicareñas, fegun lo 
refiere el Erudito Don Luis de Saladar en;fo Iaàiçç 
de la Gloriofifsima Cafa Farnefe. < j

Siendo efta maxima tah cierta, como expe rimeh- 
tada bailará para d i t  la m ai cabal difcul pa. d é lo s  
muchos yerros , que habré cometido en efta O braì 
y que haviendolfbueiro à leer défpues de impreflá 
yo mifmo he notado. A mas de efta<mé ofrece; otra* 
à mi parecer , no menor eícufa e! efeafo ticiupo: en. 
que la he coro puefto., pues, no obílante las notorias 
oenpaeiones de mi empie o ,  la colección de tantas, 
y tan, diyerfas norkias > que íé eotretegen1éfliell%; 
y lo crecido del Volumen » la he formado en me- 
ños de quarto mefes porcontemporizar con Ja 
fia del Público, que ínter efta do en qne no fe d ib te  
la. notifia deja Fidelidad, y  A,mpr çpn, q î^ h ^  açla- 
mado.à nueftro amado Monarcha, aun- increpa-dei 
pelada , y perczqíiá mi Rluma, ' ;

Bien sé , que no me efcuiarà: en eF:1?Hb'a®á|ífei 
los Dodos el efcrihír sprklfs,por hayer dibidd té-.v 
ngr prefente, que es.Mgdrafttf dei acier to la preci- , 
pifacion.j pero quando eftp no me aproveche^ ei;:

i '  ’ fnr



fér Hombre-» yeomotal lio rpeder acertaíló todoj
fiera ór e me quedarápara indemnizar tais defeuidosi
%í; Losde la Prenfa en Ja drtogfaphia , puntuación ¿ 
©mifsíon, y equivocación de algunas Jetrasj y pala
bras (que también fqn inevitabjes.en eípeciaííiendo 
el Corredor el mifmo que ha compqefto la Obra, 
coma lo acredita laexferiencia )fe  enmiendan en lo
rp as notable en la fee de erratas; pero con todo,reco-
n¡oa#add algunas equivocaciones, qu? insfierten. el 
fentido de; los triodos * y que no fe podrán fupür, 
y ' enmendaf fácil mente por el contexto*) me ha pa* 
reci4o indifpeofable advertirlas,, ;
■ ,* •■Eñ: la, pag. %  -din. 8t- fe pone la pal abra. latitud 
pof'hwgitud , haefiendo muy nsio i^ru^alií^ictójs 
yr ñafié fi en;algún ©tro lugar' fe havtá cometido la
miftnIréqiivocación : ■ En h p3ig,. 2$i2;. lm. 16. ndr-
pues de la partícula pues fe ha omitido la figuientc| 
claufula : Ed--az.ut-.de la Pb'thffia anuncia los benig
nos influxos de tan Regios zafiros : En la pag. 303. 
lin. 1 2 . y  1 3 . fe lee : Las admiro tan unas, que cafi 
llego a dudar , (l por ’v e n tu r a  fon las m ijm as, y pa
ra el períedo íentido de efta claufula él admiro, y  
llego fe han de leer fin acentos; y en la pag. 3 1 1 . 
lin. 1 7 . fe dice : Pues como fe ’venia la iluminación 
de los dos zarcos , y  pára el buen concepto del pe-
riodapp fo v ’im ia 'f  fe debe leer urna

En



Bñ los otros yerros y i  más de que 5*éotno be di
cho, fe corrigen en la fié dé erratas Y eípero que el 
contexto baile paira fu pronta j. ̂ :facU,eoitHe^|{^^rr 
aunque temo, que á mas de los que prevengo1 ieíúe* 
hayan buido muchos, quitados los que noto, fiem- 
pre feran menos.

Vivo en el conocimiento de mi cortedad , y de 
que efta Obra por fu objeto era para otras fuerzas# 
que las mías; pero el anhelo de apludir a nueftros 
Gatholicos Monarchas, y á fu Real Familia 5 y de 
fe-ryir á mi Patria} una vez que Ja he merecido el 
defmedido honor de haverme elegido para adap
tar efla Relación; dulcemente me Ha impelido al 
empeño : Y afsi lo noble del motivó y y del inten
to, /unto con mi conocimiento propio, confio, que
me grangearan la benevolencia, y difsimulo de mis 
Letores. ■ ■ y

"4
' ■■ ■■ y.



B E  LO S C A PIT U LO S D E

ESTE LIBRO.

AB.I. Recibe la Ciudad urden- ■ 
de la Senara Rey na Madre, - 

.; t Gobernadora , para Proclamar 
Rey de Efbana al Señor Don Car- 

• lo s ffl.N .S .y  primeras difpofelo
nes, q t orno para fk  cumplimientos 

GAP. II. Cieñe fe  noticia de que de- 
fembaredldmen Bancejbntf^puf- 

i faran por eflá Ciudad fus M u
ge ¡l ades , y Altezas : Alborozo, 
que causo tan alegre , y dicho fa  

. nueva y y  providencias, que to
mo la Ciudad para fu aplauf ble 

, cortejo. . Pag
CAP. III. Rejuelvefe celebrar antes 

que lleguen fus Mageflades elfo- 
íemncsAModeladReal Proclama-

: í . !

8 .

cion»



cion3 y díjiribuyenje los encargos 
para fu  Execumn, y para los 
adornos de la Carrera*

GAP. IV. Aparato de las Cafas ¿ y  
Lonja de la Ciudad , y  éehjt&t 
difpuefio para colocar el Real 
Pendón« ...

"A

■*\

CAP. V. A cfrdelaR laz^deh Sec* Pag'A4¡v 
CAP. VI. Adorno de laCrnz dd Co f e  Pag.4 í % 
CAP. VIL Arcos d& las: Calles 'dk

la Cedacena;4 y- Alhardmaé*: . Fag; 57«, 
CAP. VIII. Arca de-ha ; ;
. Puerta de San lidefonjo-« ' . Pag. 7 Si

CAP. IX. Areos ̂  y  adúrm sd tla
Platería* Pag. 3 x a

CÁP. X. Dc los.SCabiadciS-, eme ík
erigieron para cebar en - ellos
el Real Affo de la  Proclamadme Pag; Sd*

acuitaron para arrojar al Pueblo*, Pag.^ 1 
CAP. X n .i::L)e^lm:Admmsodcehm ...P /PA 

Calles dé laf^we^aKporAi^^Y y-A.

Real



Real jWoét¿Mácmn
legios deÍM'Mm * PP. jeju itás, ' ■ 
y  Efcolaphs j y  del Convento del 
Seraphfco P. San Prancijfco. Pag. :p j ,  

CAP. Xiíí. ¿éólo-de la R tal BrocId- 
m a c io m fflu tf
la acOMpdiídfOn. Pag. 189.

CAP. XÍY. Dé la Funciondel T E
D M JM , > : : J  - Pag. 2;t>4.

CAP. XV* De la Embáxada dé los
T u rcos,

CAP. XVI, De 
Cavadlo,

Mogtganga \a
.21 2.

CAP. XVII. Dé la quadrillade los
Moros, ;Pag.2i^
GAP.XVIILDelamdduinadeFtm ^  .

go, queje quemo en el Gofo. Pag. 21 p.
CAP. XIX. De las Luminarias de

la Proclamación, Pag. 22 3.
C AP. XXi Noticias de que ya f i s 

Magepádes3y Altezas}} avian de- ■ ' 
/embarcado en &¿trcelóifd$nuevo 
alborozodelPue0ode Zaragoza. Pag.2 lp . 
Wa  c 2 CAP.



C A P . X X k djpéfcbnes^f'ó,- ; ík 
encaróos de Id Ciudadpara el: aaor. ■ „ 
Cortejo de nuef-ros Invictos Mo~ : 

d jiar$as : fa lt el - Señor- Coman- • .
¿ante GénerAdrec%ir:,-y mmA A X:X' 
plimentar a- fus JS/íagefades , y- - ■ ,> r, ■.

. "Altezas d la Ciudad de-Fraga,y - : 
el Señor ArzoMjp-o- ^Intendente- X. *'"x, T " 

, Corregidor ,  y la Cíttd'ad repte-*-1 ;•
feriada en fu i  CMrffAnidaos:,y> I  .'X. X 
much.a. Nobleza d Jftllafranca\:-. \  ■ 
Befan todos la- m dm ^Jus  X..

.. gefades , y p i edades, que deíftfa - X 
ron d-fttRJtaBh¿mfckn0ax Pag.,2331..

CAP. XXIL Adornos de la^Ruente „ : 
de úallego. Pag.,23^.

CAP. XXIII. Arco defunto ati Coh-- 
vento dé San Lázaro- de la Real, 
y -r-Militar Orden de la Merced- V i
Redempcion de-Cautivos;, dél dN A X
cfBo Convento, del de la frente def; v,- X 
de Jefas de laO^éedCdePtanRAwsAX,;-;::XX

• ' ■ ■ CAP.



¡ g í ^ - í 3p V ¿ D A rc A é m  -
P u e n té y d e s ^ A a d e r A ^ . ,  ■ P a g .2 5 " 7 -«

GAP. XXY. Adorno, déla Puerta "
del SoL Pag. 208..

CAP. XXYL Adorno de Id frente 
V . de Id Uni'verfidadsy Eßudio Ge~̂  ,

neral de efia Ciudad
C A P. XXYIÍ. Arco de da entrada de

la Plaza de la Ríadalena. Pag. 2 8 3*.
CAP* 'Xyd-AdPÂ AÀÛomôsde la famo- 

fa Calle del .Cofo y y  del Arco de; - 
San: Roqm ecßdraütentrad^Äf;
Rey N i J.. : s í . v: Pag. 28 .̂-

CAP..XXÏX. Adornos de la Plaza
de la Idejta

CAP.. XXX. Real entrada at fits  • -
MageßadeSj y  Alte zas i. Pag. 29 8«

CAP. XXXI. De las Luminarias 
dé la pikche deldiaen queentr.a- 
ron fj.S-Ríagepades.. ■ • Pag. 31 q »,

CAP;, XXXIIv M é i C m é - C f n ^  -

-SO-



del
jElK 3£XXÍV. Béfamenos \ 

Cuerpos^fafainfaidosde 'tfra 
dad, y fa fa N d d é za . 

JEAP.-̂ SXV» Van:fas Magejlá» 
des j y  Mkezas d v ifaardÑ .$*  

¿ ; 'délB:tfyr ,  y a adórarfa fagra* 
da Mano '.' Adofms de la Santa 

’efia MetropoliUna, y.Ange- 
,  yApoJloUca Capilla, y 

mentó ,queje hizo a 
les ‘PerjoffñS,

los BxyeS Nuefrros Sonoros al 
Santuario, y  Sepulcrodelos San* 
tas ImmetaUesMartyres de éfra 
Ciudad, y Real Monajlerio dé 
Sama Engracia, Ofrenda de fa s  
Sagradas Reliquias , que hizo la 
Ciudad a fas Meales Per Joñas y y  
Be famosas délas SeñorasGran»

des*



CAP
gefiad fufpenderJh Mancha 
ella. Ciüdad, da mtMfiras. de Jm  

, - Piedady y  beneficiencia para to<°>
do elReyno f fe celebran en, ella 
los días defuJieal Idombreen cu
ya Ifipfiiefifiqmmaotrm Caf illo< 
de FmgQ,w d: £(f)^ . ' I

CAP. XXXVIII.- De: laCorridade:
aforos: qm -fi, hizo. en: la: P laza  
dell lardado«,

CAP;.
vos e fu
ge f ia d  celebridades, de; lp¿ diasdd  
Principe, de ¿¡f urias N . S. de la  
Señora: Infanta s PhíqkeJddetSa- - 
boya s de la Señora Reyna: Ma-*

ra B&ma Icaria: Jm alia de §a~- 
xoni'ax Mverfiones: dé JksIMk-^ 
gefiades^y, Altezas, y  vifita, quts 
hizo el Principe: Plmjfra Señor di



V
 
'J-

VX;



■t - ■ ■■ ■?

DE ■/; LAS, ;; DEMGNSTRACIO-NES ; Y 
cortejo , que hizo Zaragoza al Rey nüeílro 

Señor ¿ con los motivos de íu ingreííb,
’ ' y manílon ¿n ella , y de fu Real. : -

'j' dad Proclamación» V\:j  "d..^

C A P I T U L O  I.

¿ _y ' - _ . ■ w.. "■ . ■ p , . ^ + r’ ■ ■

la Senora &eyna Madre * Gobernadora s pa-
EJpaña at-Señor Don 

G W l& fÉ ÍE  W É ^ rd d S e m r:- ¿ y  p r im e r a s  
dtjpojiciones, qM tcmo fa r a fu  

cumplimiento.

|tMQUÉ::fiiele la Pfovìdéncia, 
para nueftro-provecho > haccr, 

h quO oCopé M llantó los extrè- 
del gozoy -(-r ) don- rodo 

muclias vecesdifpone , para nueftro alivio,
A--r- que■ ■ .  ̂  ̂ V ■ ■ . v ■ .

 ̂  ̂ Estrema gaudii ìuStus occupai, Frov. 14. : : v



 ̂ ,  fe'-.,

que lá^l^Hiáiás
í-e5? sibíí r-esl

- ¿yí • j* ;

J '

*&> 
'&* j&F-

■i fz> Á - i .
(2)
pa& effiáte iüípen&> |  afligida pp^fa 
»áFpéhófá enfermedad' v, y' fallecimiento
S f e l-

( que efta en e! Cíelo ) fe haÍIó coñ eÍ im-: 
pondéráble coníuelo de fuceéderle; en el 
Tfirono íu Gíónófiy Ééf maño1 j, y nueftro 
amado Moñarcha el Señor 
III. ( Dios le guarde }Ví Y Y por 'eí 
bien, fin duda, por más ¿ qué en otro tiem
po ■■ fe empleó mi Plunria en deícribir trifte- 
mente por encargo1 di mr Sábiay -Áugufia 
Un i ver fi dad , Jas Fúnebres" Exequias de 
aquel Gran Rey / tan̂  yerdaáerô  ̂Giíar de 
íiueftro Efpañoí Emisferió > quepara fu de- 
fenfa , y cultura 3 'igualmente dio exenípíq 
con íii Valor y fabiduria a lás EfpadáSpy 
a las Plumas : El Señor B . EH ELIPE W. 
el Animófo > Heroyeo Padre del Rey núef- 
tr o Señor : La íiempre Auguíta  ̂ Imperial

{t)  \A¿ vefptrum demon^rabitúr fletus ,  &  <td



í̂rEicBüota^ci Manca en gozo,

^  Í i w i < ^ i £ s i m q  

de MADRID
^ 0 mI^ ^ N A E 0 LES^l:ÍE traníito por-;cita

fe cqñ^lfeilpmbfura^ g a l a y  agta-r 
;i%eza>.evidencian > que vienen a 

%^deli^a 4e nfeepraiE%anae De fuerte, 
fi antes ífe acofíumbrb mi Plomaa tenirfe 

:nte en lagrimas  ̂y a banarfe do~ 
en fufpiros para representará 

M IN E R V A  LLOROSA3 (*) hoy fe inunda
ra. felizmente en alborozos, y  naufragara

i ' ' Á " '7 í^ : t :..

(¿y &onverfi^t planfum meum in gaudram mihi.Vfú. 2 9. 
::|^ jvvlíKírui0 ' ¿I, .Éator1 Minerva■ Uorofa'ú .Libro-, que 
dfctUfi&ác las Exequias dd  Señor Don Pheiipe V.



que puedadêfod 
tos , ieharàmtqp

>>
gü0S -‘■s

arnoi

¡Siti" í Í? -3L*&

y
díiiíM. y

naniîn0s;lfecyjes-> y

eo de fu contexto , pues: fapreciofidad de 
la materia jhace á la obra eílimable/j por 
mas, que.haya andado menosprimorofoel 
Arte enfu eompoficionf -; : v : : ;i
- > Siendo , pues, el aííunto de efía Rela
ción tan fublime , heroyco , y  eíclarecidoy
razón fera entrar defde luego à
porque,aunque debiera íuípender tanta em- 
prefla,por ardua, à mi reípetofo temor, in
tercidili en que quanto antes fe publique e 
amor ,  y  la



<MS>V . a . v 9
m i

• Apenas quilo■
Reynó al Señor Rey D. FERNANDO VI. 
Bar^^nSmaeflxíá iley y Señor D . CAR, 
j 5 ^ : i i l ® ^ ¿ i g n a n a e i a ; e :  o c u p a í í e f G s n d e ^  

tra Efpaña j la Señora Reyna Da* ISABEL  
EARNESE j. dignifsirria Madre de fu Mag.
y

'  1 "  '  T 7 Í O .
. de

dadaipor elíStenbriDon Aguítin de Montea - 
no' y Layando y did orden á la Gradad para 
que prodamaífeaLSenor D* GARBOSA!!; 
por A  léy¡y y^enorij! y levantaíle Pendo
nes en fu Real nombre. ...  . .. o.: o;.

íRuego ¿ que ladGiadad recibid efta Real 
Orden ■, defeando- darla el mas puntual 
cumplimiento bien aífegurada de la apti
tud,, defe napeno , y conduéla de los Señores 
Don Miguel Lorenzo Franco de Villalya 
Fernandez de Moros j Cay al í ero Noble de 
elle Reyno j Don Gregorio Lafierra y Co- 
pons y Ráron de Letofe > Don Miguéi Virto 
de?Mera':ŷ  E nenfeñena: $ Don?.Joachin-Efeala: ■

' ' Xi-



p e f i c s o i ^ s  > y % a r a e o s ; 1
y.quede!;
tq y ymagnir 

Obliga

to empezaron con la mayor îviezay? 
cía# ganarí lo&mopaento%para¡ 
grosde las¡ preciíasí p^^ng^nés^y^aimquei 
todos unánimes fe aplicaron a: ¡acalorar;no
blemente fu fancasía. x. para; que produxef- 
fe las, Ideas, mas acertadas  ̂y ca] 
que íirvieífen de adornos a las Calles 
Carrera 3 por donde havia de paíí 
mitiva que acompañaíTe ai Real 
enfenados por la experiencia de que es tal el 
amor dé los Moradores de efta Ciudad; a fus:

fe agrafiarian 3 fi-.c?
no fe les permit; 
los participes, en fus corte jos ̂ tuvieron por



xràildscf de' Siriclico Pfotùrador del Comun ' 
para tjue eonfirieffe con ics Coìegiosyy Gre
mì os-, que le dbtìapoae» ̂  -A fin de que indi. 
eaiTen las demonftradones con que intentà- 
bàn txplkardu fìdelidad en ocafion tan gìo 

i noia.» en lo qae todos excedieron tanto fus 
[■ facuitades-j C'oMo d© eonycnccrà a fu tiem- 
; po éfia ì̂lefedìoni

■ ■ Ider-tei que à' eftapreciia circunf-
I Sa nc i i  n o o Ì vi d asr g®. a ©tr as^ que ptovidéìi- 
i ciaron con el anayoracierto 3 y repitieron 
~ las conferencias a todas boras 3 para que de 
j eiTa fotrnà pudieraìograrfe que quanto an- 
1 tes prefixatfe la Ciùdad el dia para Ad© tan
| Regio* corno debido»

i
I
1

CA



mence la feliz noticia s de q u e lia vi end o re- i 
fu el to fu Mag. embarcaríeen Ñapóles ̂  y j 
defembarcar en

n-uefa f 
b f e  Moradores 3 yen %

ya jför lös mas



maiíbliy-agta¿t$da¿Real Proleyíolo puc- 
cpmdeekíe ¿ que haviendoíe

tg. en ona por fer
muy inaccefsible íu Playa 3 y que lo execu- 
taria en Alicante;¿ deídedonde dirigiría fu 
vi age por. el Reyn© de Y alencrâ  todos que
daron fobrefaltados s y llenos de una.inex- 
^lieafcle^íiftezaíípu^ nada prueba mas

s r © ¿.y. exeei sivo e I go zo j  qu e 
traftár al corazon el temor de perder;!©.

Eftos nobles_,íealesrezek>s_, en algún¡mo 
dp ie ¡templaban con la coníideracion (de 
que havieiido explicado fu Mag. fegun fe 
tenia por ícguro> fu defembarco en Baréelor 
.na*. no podían fervir de encuentro las-,difi
cultades de íu Playa ¿ pues, a fu impávido,

Lam ino, que no pudo refiol»- 
tenerlas, prefenícs, fe le pqdrjan re- 

k ftk Jo s  impofsibles ; perov no las difícujxa- 
des^m quede¡aum entaba.la oportuna m&-

rúo-



(5) Züfita • Amiss is Arag< tâptï x* Mu so, 6z*



ï i l

...¡.if. . .fir* ¡
. s .  S



n * ..i . i  vi- r* ■.

{empenaron el car

ca 1 rncacíón vqu
placea©  psaaiao

reservar las 
para el corte jo de las :R.s 
xo fabiamente las de. Iá

. prinei
les Pe:

Mcos ,y  adornos de la Carrera ̂  aLumina 
rías, ta unas ;Embaxádas de Turcos , y ;d< 
Moros„ a. una Magiganga de a cavallo, y 
una Maquina de Fuego s ,pues: aunar 
juftq^queíe obfequiaire con la mayor

aclamación 
Mag. era mas i fueíTe mas fobreíá^

w
r 

í



=da tìiallerq'def©£-
den deSantiago^ <fel Confo jo de fu Mag. 
en el SupremodeGuerra Brigadièrde fus

.^©alesiB î^Q%*iiifendente}(^fìeralrdeseÌje 
. Jbpyn©:*; deL de Navarra , :y* Provincias de 
Guipúzcoa , y Corregidor de efta Ciudadi, y  
dw^Paaséte|i£É^^)iea tonuò iaŝ  rna§ convé- 
infefìix$pami.8ft póBe&ípy abundancia hiendo

dos Alcaldes
• Mayores ios.. Señores Dr, Don MiguelGo- 
mez , y Don Erancifco del Corral y Oro- 
bio , y todo fe bizò non tanta exaédtnd^m 

puntualidad > que no fe dexo que in.''
■ crepar al geniomas.rigido^y 

¿i efcrupulofo. ou.-

u: * CÀ-



en kt p

tamiento i o .



m
■fia

h k  de e fe  Reyno.* M anicai de Campo de
ly

0
o

*. \

Í r ^ v - í  -y-  ^ a - ,

• d o  | é| © r  | ^ Q p # i | j | ^ | f l % # f t a  a p | ; 4 e i a M e :© c a -  

iion ;> que jatfjiolandp e l 5lea! lindem . en 
•nombre de fu Mag, ^atm uaile  en fer vir en 
-Eipana al uuímp Principe ¿ que Cervia epn
-tänt©;bpn^^ft|icfiiii» .fei-cfVTffe
, laiigfe if- ta|iA|ei|Sp@|S.e^s

JfifeÉí j f e
de -ta-,

Æiu.zâü y tB p fe fe É p fe ^ ^ ^  ÿ:
Çiudad;anos i4e .Zaragoza. . y  confiderando^
^ue .erar:indiípeñ&.b|e;' atención.fallar -la -no
ticia --dqlvdia; fenalado al. Muy Jlpíte Señor 
■Preiidente de la Real Audiencia -s y . Comjan-.
:dan£e.ídiiteriiio. de ©fte Reyn© el Sepor-Pìip? 
,. .JoaebiínAloníerrafiCréfpi-. de V aldaurâ  ■ Sana-
de- iaÆlaià j.íMafqnes, de gu illas.-, Çavatley

i r o i g ^ a S U p g  ï Ç l ê f  § l « - a  'M':" 1f e
Ä,yi:laylipde;ip Ä |a _

la



■fárá . .
. . f e  Qtcteii
aáé fei B^aksE^eitos^:^ Thmie^fe^ki®. 
tiel de las Reales Guardias Efeauoiasfeefei- 
fantena , íup li c arid oí e fe afsifteocia de fe 
Tropä/para*el mayor y  xqufe.
tud : Al íluítriísimo Señor Don FraBcifco 
Ignacio de Añoa y Bufto,» digmfsimo Ar- 
zobifpo de effe Ciudad. .;jydel Gopiejo de fe 

■ -Mag.'- • y ■ ai IIaRriisimo Cabrido-Metropoli- 
taño j pidiéndoles, que aí di a ilguicnte de 

•-fe. dekbraüfen del Real* Acto? ífe cari tafle ei

con repique de Campanasdeiusdos Santos 
Templos >y de rodas fes Parroquias ,, afsi en

* * V*"* *****«L?te* V**Ä -rX . .................

mas dé las Fiefías, a cuya imitación corceí-
- ponderian fes. Comunidades. Religioías r paf- 
' fondoles-para eiier ei acoftumbrado afeio: 
fe deítinaron para eft'e efedio a: I©s...SeitOfös 

•.Don Miguel- Virto de Vera- y feuenbuena, 
y D en Pedro Pablo Lasbaifas y,, T«déla, 

■ Jos:.que.€iimplleron tarr-ejiâ aiicpiitpiOOU fe
ComiísioDíque fupieróíibacerj. que. fueffe

igual
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rf:: En conformidad dé las ceremonias y y  
-Ibrm^idadesi^^^bam ^bíervado íiempre 
la Ciudad , y el Cabildo en femejarítes oca- 
írones , eftandofe celebrando el Ayunta
miento de 8¿ de^Gófculne,entraron en la Sa-

VicentePinateliMoncayo y Aragón, Arei- 
preftede Bclchite , y Comendador de Enci- 
nacorba de¡ ladnciyta y  y  Sagrada ftéíigiSa 
de San Juan deijerafelén, y el D t. Don Pa- 
blo Caftillo'Xarroy y La vina , Rector de ía 
JJnhieríidadLiteraria,' y habiendo ceñido 
el primero,con la. mayor propriedad , y ele
gancia, a una breve Oración gratulatoria lo 
apreciable', que le era al Cabildo la oportu
nidad, que fe le proporcionaba, para expreí- 
far.la lealtad", y amor,con que veneraba a 
fu .’Mag.ofrecib én fm nombre,que fecanta- 
.rkcel ^Dmrn'^omlá mayor íolemnidad.y 

'■ pompa,, y ii^ ^ lo .:':eí̂ €ranquear fas Carnpa-
C . nasj -
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naSyfiii-o¡,'tambieii'quaiitas' 
fe I a dudad para el mayor la%e.;de¿feJün-. 
GÌon, cuya galanterìa no fe lé hizoéllràna, 
porque tiene fiempre experimentada en el 
lì uílriísimo Cabildo ,- una tniíma iguala je 
inalterable correípondencia. u

Para el convite de la Grandeza Titulos> 
NoblesMilitares,, Ciudadanos: i y demás: 
Perfonas diftinguidas, fe, eofiìifsìonaroía los- 
Señores Capitulares Don Joachin Navarro y 
Xa rauta ,. Don Jofeph -Joaetiiif de Trággia, 
Ijipaj-juan, Antonio- de llap^jyd^afeotfes, : 
y. Don Juan Sorribas y Perrera los que lle- 
varón Efquelas impreilas en nombre dé la 
Ciudad, en que fe prevenía el dia , llora, 
forma, y puefto para la concurrencia.

Señalada la Carrera, que fe referirà à fu 
tiempo , fe publicó Vando para que fe pu- 
íieífen Luminarias, por tres feguidas noches, 
deíde las fiere, baila las diez, y para que fe 
adornaífen las frentes de las Caías de toda 
ella, y a fin de que el pife fuelle mas cómo
do, y feguro fe providenció, que fe cubrief- 
fe de arena. . ; Ef



tomo
pata el {mayorí füc¡miento; del

:Rdd:A&dxle. M Proclamación : Y para que 
con memos confufion puedán percibiríe fus
aciertos.,, eáf^GkfeninteCeii1 ios-'adornoses
predio tratar de ellos con algún methodo, 
y íeparaeian. Por eífo, antes que fe palle a 
referir la execueion del Real A<ft© , y  el 
adórnoí ■pardfatóaYdé; las Calles de; la Carre
ra, be tenidô  por coiáTCniente tratar de el 
de las. Cafasde la Ciudad , fu L on jay íitio 
en que jeco locad  Real Pendón  ̂de el dé la
Cruz del Gofo ,  y  de los Arcos , que poc 
ella fe repartían».

Cf
Pié:• ."C :■??'$•
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: é 4 S-C JSM y,F
, de ja  Guiad, y del Jim difimjlo faro,■>-y

car

Unque por muchos años defpues , que 
el Señor Emperador Don Alonío el 

Batallador-'facó7 de la tyrana ©preísran de 
los Agarenos a efta Ciudad Au guita en ei 
de; 1118. no’tuvieífe Gafas proprias laCiu- 
dSd para celebrar fas AyuntaiiiientoS j pues 
lleyada de fu íervorofa devoción a í&íueftra 
Señora del PILAR por antigua coñnmbre 
( cuyo origen fe ignora) fe juntaban fus Ju
rados , y Concejo en el Cimenterio de fu 
Ápoftolica Iglefia para fus deliberaciones,
(1) ya coníla , que en el año fe con
gregaba la Ciudad en las Cafas del Vuente,
(2) que es en donde exilien las que aótual-
mente tiene. Que 1

(1) Zurita, Anales,de Aragón ¿ .4, cap. 91 • tom. 1 •
(^) Efcuder. Relación de las Fieftas por ¡a CmcefsiQfy

del Oppo.de Mu:jira Señora ¿el PILAR , §« 1 , pag* 9.
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stari mag-
iiificas , como las que vemos ahora , por 
_ihM:a que no- dexaffen de fer correfpoudien- 
tes'à una Ciudad -, que y à en aquellostiem- 
pós lograba ìahonreia prerrogativa de fer 
Metropoli de la Corona de Aragón j fe evi
dencia por< los mifmos edificios que las 
componen * pues la Architectura de fus fa
bricas denota. fer mucho mas moderna fu 
conftruceion.

Lo cierto es , que al prefente fon unas 
Cafas tan: fumptuofas ¿ . que puede dudarle, 
que las tenga iguales -alguna.otra - Ciudad -de 
Efpaha, pues dexandoaparte,que contienen 
proporcionadas Salas para el Juzgado Ordi
nario, y Las Oficinas de Contaduría, Secre
taria , Mayordomia, y Cataftro : efpaciofas, 
y  .cómodas habitaciones para el Secretario, 
y Miniftros-dei. Ayuntamiento : .Una Arme
ría muy crecida ; y un Archivo de no me
nor dimenfion , para los Papeles de la Ciu
dad Y dexando aparte , que afsimiímo 
comprehenden otro Archivo de igual capa

ci-



¿idad^en ¡dgídc
||áa recogidos, y| GrdenadQsrodosdqslh^ 
tóalos de loa Notarios: del N tunero, y a-efe 
fastos > por fer los Individuosde fu antb 
quifsimo %al.;::CQlsfÍP?;f qu^íon l° s *nas 
prineipaies Ciudadanos )- los quepor Privi
legio deí Señor Rey .Don Pedro-elIYf que 
cfta confirmada: por los ^nofe% Jueyes. fus. 
Succefiores , : foiamefl^.pi^^ñlfitókarí.en: 
Zaragoza, y fus Términos , lasM> Eícrituras
de Contratos ,. TranfacciQncs * Sentencias, 
Arbitrales , ultimas voluntades, y difini- 
niientos. f  en cuya acertada providencia ha 
hecho- la Ciudad el mayor beneficio- al Pu
blico , porque eran muchos ios Protocolos, 
que fe havian perdido, por haver paífado á 
manos de Particulares : A mas de todo efto
también tiene la Ciudad en las proprias Ca
fas un Oratorio para oir el Santo Sacrificio 
de Ja Mi0a fus Capitulares en los días de 
Ayuntamiento, que es una bien adornada 
Capilla, y dos grandes, ofientofas Salas con 
fus Antefalas para fus Ayuntamientos , dé

l a s
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lasque afa,próporclór¿andolás á las Eftacio-

otraí baxai
En el eípacío , que media entreeftas Ca

fas de la Ciudad,/ la Igíeíia de San Juan del 
Puente fobre ía Puerta del Angel /  hay un 
eípacioíb Balcón, que en la realidad es una 
crecida Sala /  elqüe efta deftinado, para co-., 
locare! Retrató d tíu  Mag.y el Real Pendón 
en los folemnes adiós de las Regias Procla-O
machones: fu adorno es de muy capridiofoj,
y  acertada • en cuya deícripcibh lió'
me detengo, porque ya la tiene hecha plu
ma mas delicada.(  3)

A lado de las mifmas Cafas de la Ciudad, 
y unida a ellas, con paífo por donde fe co
munica , efta una fobervia Fabrica > que 
comunmente fe dict:La Lonja de la Ciudad,, 

Ique tiene ciento noyeinta y dos palmos de 
longitud/ y ciento y veinte de latitud , y 

|ciento y fefenta de altura : Gomponcíe 
t : ' . de
; ( 3 )  E l  S e ñ o r  D o n  j a a n  G ó m e z  Z d o n  ,  Relación de
Ua Proclamación del Señor Don Pernattdo Vi. § .  X lll.



de tres Naves', que las: dividen t>ch© primo- 
rofas Columnas esféricas x dé bien lábrSda 
piedra de filleria de fetenta y feis palmos de 
altura > que a fus tercios fe adornan, de al- 
quitravcs, frifos entellados , y cornifas, y 
a la parte fuperior tienen fus collarinos , fri~ 
ios ,.y capiteles, adornados de quatro Mu
chachos de Carnación, que feven de Tenan
tes a quatro Efeudos de las Armas deque 
ufa la Ciudad , que fon un León de oro co
ronado en campo de gules , defde que fe las 
dio el Señor Rey Don Alonfo de Caftilía, 
que fe diría Emperador de León , quando la 
invadió en el Reynado del Señor Rey Don 
Ilamiró el Mongo', aunque hay quien diga, 
-que fe las concedió Augufto Cefar luego 
que la redificó,(4) y deíde que dexó; por 
.ellas fus antiguas Armas , que eran unos 
Muros almenados en campo de plata , fur- 
montados de una doble Cruz fable , y ía 
bordara , también de plata, cargada con las

pa-
•' (4) Euis López 5 Tr ópteos ~y ánitguMidii de y  Im- 
per i a l  C t u da d : d s. rAara¿o z¿í r c&p* ..



o Deície -eíios Capiteles mueven los banqui
llos^ defde ellos las'bobedas^que fon aten- 
vdonadaSjj y de relieye^y afsi en los centros de 
fus arcoŝ  eomo en todas ellas aparecen mas 
viftofas con muchos bien diítrihuidos Flo
reces; íus lunê
tos ífe repa^SC^die^y íeis ventanaŝ , adema
das de delicadas taliasy en las paredes cola
terales fe difttibuyenj, a proporción de las de 
Cñ medi% ocJiQ; medias Columnas de igual 
labor, j y tamaño > y quatro en fus ángulos* 
fobre las que hay otros Eícudos de las miF 
mas Armas de la Ciudad con unas Aguilas 
por foportés * y corre la Cornifa * que 
confta de Frifo * y Alquitrave* y en el Fri- 
fo fe lee la íiguiente Inscripción:
.. ANTO D E L  NACIM IENTO D E  
NUESTRO SENIOR JESU-CRRISTO 
D E  1551.

JO  A-
{5} Hieren, de Blancasj i n  Aragonenf» rer. Commsn■ 

tariis yP&g* 143,  & 146*





quitedhira* oryoTitulares el Angel Cufto-
¿io/ de la;Ciudad*en el :que;fe celebran Mif- 
fas ei día , que fe le tiene dedicado* que es 
el de la primera Dominica de Setiembre.

En la pared de enfrente hay en el centro 
una Puerta de proporción fefquialtera de 
quarenta y un palmos * y medio de altura* 
y yeinte de latitud * y a los dos collados 
hay dos grandes ventanas de proporción du
pla de altura de treinta palmos* y de latitud 
do quince * las que miran a la Plaza de la 
Seo * y en la pared, que cae acia la Calle del 
Pilar* hay otra Puerta de catorce palmos de 
diámetro* y yeinte palmos de altura * que es 
la que regularmente fe uía para entrar en la 
Lonja.

Efte fumptuofo Edificio * fegun la Inf- 
eripcion del Frifo de fu Cornifa * que fe de
ata copiada * fe acabo de fabricar en el año 
1551. Y de los Regiftros de la Ciudad re
inita * que fue en el día 15. de Noviembre* 
y que en ¿i fe celebro * en acción de gracias* 
mía Milla Solemne con Muíicos * y Menef-

D 2 tri-
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trile's ,-à aue afèlftieron- el IIuftr iftimo SeñaL■2 Í

Dan Pedro Martineà de Luna * Conde dà 
M o rata  fLugarthehiente de fu Mag. en efte 
Rey no , Don Lúeas Perez de Olivàn ■> Zal
medina , y la Ciudad , reprefèntada e-n los 
Señores Jurados , que fe nombran en la Inf
eri pe ion con otra mucha Nobleza ; havien- 
do predicado el M. R. P. Preíentado Fr. An
tonio Areftich, Miniftro del Convento de 
San Lamberto > de la Orden Calzada de la 
Santifsima Trinidad extra-muros de Zara
goza j Orador tan famofo , que defempeño 
íiete Qu are Anas continuas feguidamente en 
la Iglefia del Santo Hoípital ? Reaí^y General 
de Nueftra Señora de Gracia de eftaCiudad: 
Pulpito, que íiempre le han ocupado los 
primeros Predicadores de toda Eípaña.

Por los mifmos Reuiftros también conila, 
que fe deliberò conftruir efta aífombrofa Fa
brica en el dia i 8. de Febrero de i 541. à 
efií races inftancias del Iluftrifsimo Señor Ar
zobispo Don Fernando de Aragón,, del Or
den del Ciftér j Gíoriofo Nieto del Señor

Rey

i8



Re-y-Gartholico', y que. las iniiniio a la Ciu~. 
dá¿:por medio; del Señor Don Lope Mareo, 
Abad del Real Monafterio de Berüela , de la 
miírna Orden, con el útil, y provechofo fin 
de que fe juntaífen en ella losComerciantes, 
y Mercaderes a conferir,y ajuftar fus tratas, 
y negocios , por lo que fin duda fe le dio el 
nombre de Lonja, que al prefente conferva.

Me he detenido en las Defcripciones de 
las Cafas de la Ciudad , y de fu Lonja, y he 
dado algunas noticias eípedales de ellas, 
porque no he confiderado importuno el def- 
cribirlas, antes de tratar de fu adorno, pues, 
a mas de que para poder efte comprehender- 
fe bien, fe debe tener por precifa la previa 
inteligancia de fu planta, fon tan magnificas 
las Cafas de la Ciudad, y tan aplaudido de 
los Eftrangeros el edificio de la Lonja , que 
me ha parecido impofsibie , que. haya quien 
me increpe, que con ocafion tan proporcio
nada , dé al publico fu individual noticia; 
mayormente quando no he hallado, que al
guno de nueftros Hiftoriadores haga exaéta 

■ - . me-



memoria ele unas obras tac dignas de ella* 
La fumptuofidad , pues , de una , y otra 

Eábricadio dilatado campo a la idea para 
la magnificencia de fus adornos, y en los de 
la Sala del Ayuntamiento lucieron unidas la 
veneración, y la precioíidad : En la teftera 
de ella fe coloco un mageftuoío Dosel de 
Damafco Carmesí con huecos, y franjas de 
oro , y debaxo de él fe expuíieron al refpe- 
to los Serratos de fus Mageftades, con mar
cos dorados , que los adornaban unas bien 
enlazadas palmas, fimbolos de las que nuef- 
tro vencedor Monarcha ha fabido empuñar 
en tan repetidas victorias , y eítaban copia
dos los Retratos con tanta femejanza , y de
licadeza , que aunque no huviera logrado el 
pincel otro triumpho, que el de efte acierto, 
era bailante para acreditarlo de feliz , y de 
primorofo : Delante de el Dosel fobre una 
Tarima alfombrada havia una gran Mela 
.con cubierta de Terciopelo del mifmo co
lor del Dosel , en cuyas caídas fe repartían 
muchos Efeudos de las Armas de la Ciudad,

3 0
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fíe amados cíe oró,' Al rededor de la Mcía 
¿fiaban los Bancos guarnecidos también de 
Terciopelo Carmesí, y de franjaste oro con 
las Armas de realce de la Ciudad, que {irven 
para que fe íienten los Señores Corregidor, 
y Capitulares en los Ayuntamientos , y to
da ía Sala fe 'verá entapizada con colgaduras 
Flamencas, de la eftofa mas rica, y mas de
licada , en las que acreditaba el primor del 
Arte lo natura!,y lo exprefsivo de las figuras.

Las Antefalas eftaban afsimifmo colgadas 
de iguaIesTapicerias,y de los techos de ellas> 
y de ía Sala de Ayuntamiento pendían di* 
verfasAranas de cryftál para fu iluminación.

En el Balcón , que fe ha dicho , fe hizo 
con el defiino de colocar en el el Retrato de 
fu Mag. y el'Real- Pendón , fe pufo un coi- 
tofo crecido Dosel de Terciopelo Carmesí, 
guarnecido de Huecos, y  franjas de oro, que 
en alufion a íasArmas de la Ciudad,tiene bor
dados de oro de realce dosLeones al natural, 
que íirvieron de fopertes al Real Retrato.

La Lonja , que fe deftinó por fu mucha
ca-

5 i



capacidad ipár a jíerylt ¿enielíavei ;:é%lend#db 
Refrefco a io.sXayaÜeros-,,: coteiiifed#f ai 
acompañamiento del Real Acto s fc adornó 
de efta fuerte. ■.

• La Llave rde. en medio j  ^ue esla de-ma-- 
yor dimeníion j fe colgó de races texídos de 
fe.da > y oro por todo e-I eípaciq-, que ocu
pan las ocho corpulentas Col umnas que la 
formany en lateíieraíe cqFq<§@, un preciq- 
fo Dosel ele lamifma eftofa dé los races con 
los Retratos de fus Mageltades con marcos 
dé,talla: dorada rea los que repijtiqel- pincel 
con igual fortuna el triunipho > que füpq 
ganarfe en ios de la Sala del Ayuntamiento* 

Defde las dos ultimas Columnas de las 
ocho j que fon las mas contiguas a la Puerta 
principa! de la Lonja x corrieron los racesj 
no1 formando ya nave s baila las paredes co
laterales; cuya variedad daba mas hermofu- 
ja al adorno j y a los dos lados de efta * que 
pqdia Mamaríe plaza , por lo defpejado., y 
crecido  ̂ fe fabricaron dos: Balcones para 
las, Orcheftas de la Muíica  ̂ que bayia de

fo-
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fonar mientras duiraífe e l" Hefrefco. 
i, Fof'tes1 dos lados do la Nave fe pulieron 
filias de Terciopelo Carmesí , guarnecidas 
de franjas de oro 3 y tachonadas de clavos 
de bronce dorado para los Señores Corregi
dor , y '-Capitulares, y a fu continuación 
corrían dos lirieás de bancos aforrados del 
mifmo Terciópelójtambien guarnecidos con 
franjas de j y tachonados con clavos de 
bronce dorado , los que firvieron para ios 
Cavalleros convidados»

Afsi por la  Nave como por lo demas dé 
la Lonja-j fe 'repartieron a proporción mu
chas Aranas de eryftal y qué iluminadas cre
ciéronla belleza de fu compoftura.

De efia fuerte fe adornaron las Cafas de 
la Ciudad, el Balcón deftinado para poner el 
ReaLRetraca,yPendón,y la fumptuofaLonja: 
Bien sé, que por la tivieza de mis exprefsio- 
nes iio fera fácil imprimir en las ideas Jo mag
nifico dé los adornos* pero no huviefan fido 
tan fumptu oíos, fi pudieran darlos a enten
der viva-meóte raisdefmayadas expreísiones»

E CA-



ARCO DE LA E LAZA DE LAS EO.

S tan antiguo e! ufo eie 
Triumphales en las

que hace de él repetida mención el Libro 
Sagrado de los Reyes ,  y San-£r̂ orip,-. ibía-r 
cianceno^y San Gerónimo, dicen, ,que Saúl, 
y David fe erigieron Áreos, en api apio de 
fus victorias. ; ;■ : - ■ : ' •
•r á los principios, Ce fabricar:oní;en Ropa, 
.en donde fue mas frequente fu ufo-,', ruda- 
jnentc , y fin pipato. algunoeomp-. el -'4<? 
Rotnulo., y ;de quadradas ,  pal,'pulidas 
piedras , como el de Camilo ; pero con el 
tiempo ya fe fueron formando de prcciofo$ 
marmoles., y con detenida Arehkedtura, 
como los de Ce far, Gordiano, Graciano, 
.y Theodoíio.

Ha via «os eípecies de Áteos-,.unos perpe
tuos , ò perenes-, que fe iiacian para eterni
zar las hazañas, y merito del Heroe a quién

" ' ‘ ......... ' .............  fe



fe dedicaban-, de los quales fon los que fe 
han referido : y  otros fubitaneos , que fe 
denominaban afsi, porque era fu erección 
improvifa , 'y porque fojamente fervian 
aquel tiempo y que duraba el triumpho, y 
lá aclamaeioñ ¡ de cuya efpeciefoii los que 
fe’ van a deícribir.

No podían levantaríe fino por Senatus 
Coníiiltb j ̂ lebifcitö^ o Decreto de ios Em
peradores regularmente, (i) mas algunos fe 
levantaban por los Cuerpos o Gremios de 
los Artefailosj feg-un lo convence la Mfcrip- 
cion del de Septimio Severo,, que fe fabrico 
en el Foro Boano. (a)

Siendo efto afsi no podra eftrañarfe „ que 
los Gremios de Zaragoza erigicífen los Ar- 
cos Triumphales en la Aclamación del me-

E 2 jor

(i) V eafe a Julio Cefar Bulen ge rio 7 de Spoliis Bel- 
liéis , Trcpbcds 7 Arcubm Triumpha¡ibus7&. Pompa Trium~ 
pbi 5 cap, i , de Áreu Triumph.

{*) El miftno, ibid. Fofitns iníerdum Arcus efl d Cor
pore aliqno Negad atar um ? Argentar-serum , Ó1 costerorum 
idgsnus 3 ut appareP ex infer¡pilone Arcus Sepiimii in Foro 
Boario,



jor Ceíaí ¡de nueftra Eípana,, quando ■ ya les:> 
dip roa íoscdeRoma el mas glorio{dexempío. ■

El primero.»queyfe erigió * íegun el or-, 
den de la Carrera/fue en la Plaza de la Seo 
a la entrada de la Calíe deLPilar/ que tenia 
dos frentes : Era de altura de fetenta:yfeis;: 
palmos, y de veinte y cinco de latitud/ 
y fu embocadura rotunda ̂ eorreípondicnte 
a fu remate : En id centrorfesdéfeídaria un̂  
obalo en cada frente con fu paflón de tres 
palmos 5 y medio de anchoorlado de va
ri os .trofeos de Guerra que fignifieaban los 
muchos defpoj'os s que tiene confeguidos de 
fas enemigos Nacftro Inviótifsimo Reyy 
adornos, como previene mi Real Academia 
Eípanoía , (g) que les dio a efta eípecie de 
Áreos la denominación de ’Triumphales.

Sirvieron los dos obalos para colocar en 
ellos los Retratos de fus Mageftadesj, tan 
dieftramcnte coloridos, que con lo acerta
do de fu femejanza logro el Pincel fuf-

{ '3 ) En fu Erudito , y fscmdifsitno Diccionario} 'Íom¿
l* palabra : Arco«



peadcév fcfktaq&tet.-a ía admirac Loa. ' ■ .
0Sii:¿^¿iceAuca; erafde ottiea dorico , y f 

íc Joílema? toda ía Obra en dos bien adorna
das volutas, corriendo el Arquitrave, Frifo, 
Cornifa , y Banquillo fobre dos Columnas 
del mifmo orden, que fe fingía fer de Lapif- 
lazuii, a cuyos lados en vez de Pilaftras fe 
diftribuian dos Vichas, y a la parte de a fue
ra , unas haediasPilaáras, en las que defcan- 
faba el Arco, entre el qual , y ía Cornifa fe 
veia un crecido , ay roí o Tarje ton con las 
Armas de Efpana , foportadas de dos fober- 
vios Leones , y por todo el Frifo fe enlaza
ba un adorno de talla con unosMuchachos, 
que llevaban en fas manos laslníignias Rea
les. En la parte fuperior del Arco deícanfa- 
ba una Fama , que inípiraba un Clarín con 
acción tan propria , y tan bien cxpreífada, 
que cali parecía , que fonaba en el oído el 
eco, que le imprimía a ía imaginación.

Elle Arco lo erigió el Gremio de los Ta- 
fetaneros, el que en aplauío de nueílros Au- 
guílos Monarchas,no contento gon exprimir

fu



, .... , . . , . .. . 
fu lealtad -con la sy riü d a sv o ce s  de la  : P in tu 

ra 3 lá expíiecr'acordem ente con -k>s acentos 
m a s ’vivos > entre otros j en eftos acordes 

Metros»

■ 2 > E - C I M A M . ,  -

E n  c fta  P r o c la m a c ió n  

l a n í o  e ñ e  G r c m i o  íe  in fla m a ,: 

Q u e  f o n  d e l  afedfco tr a m a  

L a s  te la s  d e l  C o r a z ó n :

S u  F i e l  N o b l e  d i f c r e c i o n .  

A m a n t e , c u e r d a , a c e r ta d a  

D e  fu  R e y  e n  la  jo m a d a  

C o n  e l m a s  p r o l i x o  a liñ o  

D e l  T e l a r  d e  íí i  c a r iñ o  

T i e n e  T a  T e l a ,  c o r ta d a .

Pa-
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Si a ipî
Aauefte Gremio ha elegido

____  . . V. « .  -  -K -„. .por
De la Trompeta el Blaibn:
Liiftrê es
Segun claramente toco, 1 
¥  iî al proceder iîivocô 
No dexa efte A i^reftjp íap , , 
Pues llama efte Gremio à juicio 
En la Proclama:: al mas Loco,

CA-



OÍfOéíirJ éífe
D EL  COSO.

E N, la famQfa Calle del Coíb,(:de la que 
fe hablara con mas individuación, 

quando fe trate deíuadorno)y en la cera en 
que fe incorpora el Muro antiguo delaCiu- 
dad i éfta‘fu'ÍPderí'd nierldional, que hoy fe 
llama 'Cineja, 'no tanto por haver vivido 
alado dé ol la el Pretor Cinegio, c orno quie
ren algunos,(i) quanto porque fus contor
nos fuer dh: él gloriofo Theatro en donde
vertieron fu inocente Sangre- mieftros San
tos Inumcrables Martyres, para fecundar al 
campo de la Iglelra de los mas opimos fru
tos con tamSagtado Riego > y en donde fe
quemaron fus vietoriofas Cenizas , confun
didas con las de unos maléchores, con el fin
de eftorvar aísi iuveneraciónjto que no per
mitió clCiclo,enibiando un vientecillo fuá-

ve,
(i); D. Martin García, OBifpo de Barcelona, Sttm.

t ^o.'Lopes 5 Tropbsos ds Zarng, cap» 8*



ye  ̂ y aiagueno íyque issje] 
una blanda ilü^Hiq»eJas/^ax4eB|as;̂ í^  
dya^ínubiipBdg^was^aSaSi, que adora- 
mos , con tan tierno imponderable confíte
lo todos - fus Payfanos , pues defde, cntom 
ces los Chriftianosr esa memoria de tan efíu--
pendo milagro Iksaiaron aeftaPuerta : Pqr-f 
ta Cinsrum > y defpues alterado el nombre 
& le-fea dicho>: Gineja.« ,(2,j)?¿ Nv;-; . -. ;j

No contcatos: los fervorofos peehosZaraT 
gózanos con hayerle dado tan aluíivo nom-O # ' s ' ■ c -
brea la-Puerta para eternizar la memoria 
dé tan íinguíar maravilla^ temerofps de 
que pudiera borrarfe con el tranícuríb de 
los tiempos : en el Siglo XV. labraron una 
Cruz en frente de la raifma Puertâ y-Eob-re- 
un Pozo •, que fe coníerva en el siiifmo 
puefto, en donde fe depofitan.-algunos- Cuer
pos de los Santos Inumerables Marcyres, 
que por el lugar ya fe llamó del Gofo. (3)

. . . - , En -

(2) Fr, Di?go MonUo^H^/, de Zarag. trat.z* cap.i.
(3)  ̂ Efcuder ? Reías, de las Fiefias del Ojie, de Na* $&* 

del PILAR P % io;.



. . v  ̂ . , 4- i
-:-;;dEíí;í©t añd'’:í  fMfceció -a-dos tenores

ipüéadós’ del Réyhb jera j tifio \¡ -que' fe re- 
üíi‘ recuerdo tan digno -J como pia-

y a me&gieróii Jün-
-Edificio }- que confiaba de doce Columnas 
depiedrafde orden jonico> en'las que def- 
oárifaba ún Frito-> que -remataba en cupula., 
y  íervia de Taber nactilo a una crecida Cruz 
de piedra perfilada > de oró y que fe coloco 
en el centró de toda la Obra. {4)

Noventá anos défptfes £n ei de 1682; 
aun quifieron los Señores Diputados mejor 
rar tan herfnoío edificio^ y en fu lugar 
coRÍtruyeron una Fabrica toda de piedrâ  
Cuya planta circulares de quarenta y qua- 
tro palmos de diámetro , y de ochenta de 
elevación : En l;a circunferencia hav unaj
grada en que defeanía un Balauftrado de 
hierro de doce palmos de alto , repartidas 
en ¿i a trechos algunas Pilafiras y lo cier
ra una Cornifa qué remata en unas bolas 
de bro nce.

, F 2 . Re-
(4) P, Marillo 3 Excel. de ZciTcg. d, trxit. 2* y  cújj. k



mientos *y ( el cargan doce Pedeftales 
de a íeis palmos x y  un tercio-iíuftfádos/Oii 
fus netos con algunas infcripciones xjue'ex- 
preífan los Nombres de los Señores Dip uta- 
dos^ el añasque fe dexa reíeridq de furee- 
dific ac ion, los. qua-lps iofti eoefi *y|qee Ccdri rp- 
ñas de marmol negro que por lo abundan
te de fu Mina x que efta en Calatorao  ̂ Lu
gar de nueílro Rey no 3 m> le, apreciamos 
tanto como en otras Provincias.

Cada Columna es <|e ima piedra de diez 
y nueve palmos de altura con vafamento 
de marmol blanco con perfiles de oro y el 
Capitel fe adorna con varios follagesj, y vo
latas , retocados de los mifmos perfiles.

Sobre el Capitel afsientan unas Cartelas 
de talla dorada 3 que dan mayor belleza a. 
los intercolumnios y en la Cornifa , que 
rodea todo el edificio bufcando fus maci
zos y v planta 5 fe diílribuyen con ía debida



.-Tarjoaies de'cobredora-
fó leen

unas Ínfcnpeiones de Letras acoro* que ex
plica n el devoto* piadofo objeto de tan ío~ 
hervía Fabrica.
- Deícanfa en la Comifa otro Balauílrado 

de hierro de cinco palmos * que fe afianza 
en doce Pilaftras de marmol negro ornatea- 
dasscon émbtftidbs5 fileteados de oro.

Retirafe uná vara del Baíauftre un Pedef- 
taí de tres palmos i y medio * en que fe af- 
íientan doce Columnillas de diez palmos* y 
en fus intercolumnios * que figucn el mif- 
fno orden* fe ven otras tantas ventanas de 
proporción dupla* que contraponen con los 
refaltes de la Comifa * por cuyo Frifo corre 
otralnfcripcion aluíiva ai intento de IaObra.

Sobre la Comifa * de cuyos medios pen
den quatro Efeudos con las Armas del Rey- 
no * carga la cupula* que remata en una va- 
fa , que firve de pie a una bola de metal con 
la Cruz* y Arpón de la veleta , que antes 
era una vanderita con las quatro barras * ó

bailo-



baftpn.es gnles en campo dé orò qjüt apro
piaron à AragòndosCorrdcsde Rarcelóiia, 
defde due él Principe Dòn Berenguèr càsò 
con la Señora Doña Petronila ,' hija unica 
del Rey Don Ramiro el Moñgé , y ahora 
defde que ha pocos años, que fe reedificó la 
Cúpula à exponías de fu Mag. porque ame
nazaba ruina, es un Tyráho degollando à 
un Santo Martyr , para f  ecüerdd dd moti
vo , porque fe halla erigido t'an fümptuo- 
fo Obelifco.

En lo interior de efta précioía Fabrica fe 
admira un artefonado, que fe adorna de di- 
verfas figuras, molduras , y 'florones,- dora
dos , y coloridos, débaxo del qual fe vene
ra una Cruz de piedra toda tocada de oró, 
á cuyos lados eftan las Sagradas Efigies dé 
Ghrifto Nueftro Señor, y fu Sandísima Ma-

<■ <iW

dre, que carga fobre una Columna ifíriada, 
la qual deícanía en un ayrofo Pedeftal, que 
fe afsienta en el centro del Edificio , f  la di- 
menfion de toda ella es veinte y quatro pal
mos.

Aun-



.Aunque una Obra de tan viftofa, y 
cada Architeé^ura  ̂párece , que no necefsi- 
taba de mas adornos,que los de ella miftnaj 
no obftante los Gremios de,Torcedores de 
Sedar, Pañamaneros j Cordoneros, y Tinto- 
reros tomaron a fu cargo el adornarla, y fa- 
lieron tan ayrofos de fu empeño , que hicie
ron ver, que aun fe podía perfeccionar con 
adornos una■ Fabrica tan acertada,y perfecta.

De la Corriifa del Balauftrado de hierro, 
que la circunda , pendía una cenefa de bro
cado de, flores, de vara, y media de ancha, 
guarnecida de una franja de feda de colores 
correfpondientes.

Defde la mifma Cornifa ? y cargando en 
ella , fe corrió* un Tablado por toda la cir
cunferencia hafta la Columna .que foftienc 
la Cruz , y- fobre el fe erigió , un Altar de 
quatro frentes , con fus Aras, adornadas de 
frontales bordados de oro, y movían de 
ellas unas gradas , que fubian hafta el Capi
tel de la Columna, que firve de pie a la 
Cruz , y en ellas fe pufieron muy preciofas

alha-

,S"
J



alhajas y- bien labrados GanáeíefÓs áe pla
ta con ElaeWetéá * E y Cirios p-árá: fepñffihíft# 
cioft'y y losEres días dé las Fieftas fe dixo el 
Santo Sacrificio de la MiíTa en los Altares?, 
como fe acoftumbra decir todos los anos 
en el día tires de Noviembre ̂  dedicado^pór 
la Isleña a la F&ftividad de los Santos Inu- 
mérables Manyares , y memoria dé ñu glo
rió ío merty rio , eidgiendofc igealés-Aras a 
expenfas de fu Mageftad. ; : ■

En el borde de la Cornifa del Balanñrado
Fe colocaron di verías Eftatttasde plata de 
varios Santos^de las que erampor'el Eugar, 
las mas principales las de algunos de los 
Santos Martyres que fon proprias dé la 
Ciudad.

A las doce Columnas de marmol negro» 
que foftienen la Cupula s fe enrofcaren> 
«nos grueífos Cordones dorados,, en los que
fe repartían, a proporción, muchas Arande
las con velas , que daban a un mifmo tiem
po al adorno, eíplendor , v hermofúra.
;: En - e f  Balaüftfado 'dé■ encima doiar Cbf-'

mía,



►p££le$.:de -las

.^yyeiv ^
garios colores ,

ífrentesjdeja Cupu- 
la , fe 4eia«'íí Letras 4fe oro: -VIVA CARLOS 
/ / / .  para explicar , quizas,. que es tal la leal
tad y a{no&de;efta Augufta Ciudad a nuef- 
tro amado Reyyque hafta lo infcnfible fabe 
tener voces para aclamarle.

Toda la Cúpula fe lleno de ífacbas , y 
Cirios\-f  dubibuidqs conJa mayor ariáiGmâ

va de los oidos > .pues miucbas-yecgs. fabe 
también fcrvir guílofamente a los ojos.

Con tanta magnificencia adornaron tan 
leales Gremios a efte famofo. Tabernáculo,y 
anduvieron tan galantes en fu compoficion, 
que no contentos con haveria hecho tan 
preciofa con tantas, ricas alhajas como co
locaron en los lugares, que fe ha dicho , la 
hicieron mas coítofaeon íeiícientas.¡Hachas, 
y Cirios , que ..diíiribuyeron, ppr. toda fu

A



perfedfcifskia Obra., y? poique no fakaífen 
en dónde>íaila libe rali dad,! as deli»
cadezas del ingenióle expuíieron a la difcre- 
cion en la Cenefaque pendía dé la Gorniía 
del BalaúílradoyeÉas Poesías ». aíuíivas a la 
Proclamación s y  'venida, de &s Magefiádes,

; D E C I M A S .  ' ":"f ‘
l j

Los PafTamaneros valen
por muchos en el lucir».-■

pues hacen fobrefalir

con lo que ellos íobreíaien-: ■

Y aunque otros Gremios igualen

en primores y y  deftrezas»
efte con delicadezas

ofrece a Carlo-s- fus Gaíasj --

para; adorno de fus Salas.,

y crédito de fus P iez^c':
ii Con



fe ofrecen a leales . .
los mejores -Oficiales, --y —
que. hay paras fus Guarniciones: 
líe eftas: levantan Pendones.* 
haciendo liga ia  íanaaj; 
para que en eíl& Proclama 
fe conozca^ íiii medida, 
la que fü. 'Amor. Ue'va>;.IJii4i4a(. 
con lo finondefu Traman ■ ? «

III.
: A nuéftros Reyes amantes' \ 

efte Gremio con y entai as 
ofrece Cintas  ̂ y Fajas 
para todos los Infantes:
Eftas feran tan grillantes, 
como el Oro de fu Amor, 
y la Plata en fu Candorj 
porque aísi a todosabraecnj, 
y con lo  "mejor fe enlacen 
los que íe enlacen mejor.

G 2 Of-
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■trabaja en ■& 
áun es mas-i.í

>
omiten
porque tewiííS¿ k-: Bregones/ ■ 
dicen y que deY#ol*jñírBélc>í 
bailan Tus Palabras íolo -
para

M ueftra éílá Cruz adornada 
para nueftro'ailvioY Eterno* "?
que con tan feliz Gobierno >
ya no ha de ha ver Cruz pelada: 
Por la piedad celebrada 1
del Rey en ferenidades 
fe mudan las tempeftadesr 
porqué vi fio á buena luz* i y’ 
al eonjurot de. eftaeGrúz '■
no



que..; a un -.de la Cruz * hace Gala 
la Lealtad JLagoneía::.
Solo el miraría embelefa  ̂
y con. muda; voz rendida 
la Cruz dicezagradecida 
a vueftro íheeoyco blafon_» - 
de eíia Cruz la exaltación . ; 
fe debe a ^weftra venida. .¡o.

Con eílas ¡Galas.¡tan: -Bel 
tan .lucido arrebol

acompañado de Eftrellas:
Ya por dá Cruz no hay 
de lo que doy parabién., 
pues del Mundo en el 
y Ferian. poco Encera 
para que:, una Cruz 
a Fe , ha de veílirfe

mas



as
pues fr las

ai ver vuftras exprcfsiones

d ifcre tos prote tizamos 
por vuefíro gfa»' 
que ya deíde efta oeaíioñ 

y rií P ena o
rví á

oculta efta^aidieutDí^yfa •
zelo mira

as mas agí
■A los 
correr
y con fu valiente diefíra 
nuftro Monarcha gloriofO
tan marcial
guaraara ia-



%$-

Es^iáííyíal^íkl ..Ĉ ciftiano;: 
la Cruztam bién es ■ íenai. . 
de que. acaba npdhrQ^mal 
venir un Rey tan humano:¡
Efte 'l'imbre fpberan<> 
aquefta Cr.uz; íjn Capuces 
aplaude , fi lo traduces, 
pues es -d̂ - ftílb cajidad, r.
que, -por • i\* afabilidad 
quanros le ven fe hacen Cruces»

XI.
Efta Cruz. ef JV ônugnento

de generofos Soldados, 
que á fu Rey facrificados 
dieron el ultimo aliento:

¿i■ v

Martyres con ardimiento , 
fueron dando al Cielo honores, 
y hoy con lenguas de efplendores, 
dando e(maltes á la Ley, 
de las glorias de efte Rey 
paífan a fer Coníeífores.

Con



Cén el anfia de lograr 
un Mónaréha tan aüguítei' :T' 
entre el deíeo , y el luílo, 
era una Cruz efperar*.
Ya no hafra-y que deíear, . C\ 
pues tan contentos eítamos, 
que a nueftro Puerto llegamos, 
y en prueba de nueítro; amor 
por efta gran Cruz , Señor,: 
nueftra lealtad- os járamos.. ;

CÁ-



C A P I T U L O  v n <

ARCOS DE--LAS C J L m s m M  M  CE- 
y daceña3  y Mb 'arderta,

LOs dosAfctos^que eftaban a las entra- 
das de las Galles de la Cedacería , y 

Albatderia, viniendo defde el Gofo , y que 
erigieiOffUi*l'<lSiíi@BCíiños • 'de- Albañiles , y 
Orpinteros*fueron ran unos en la Architec- 
tura , y auü :en los adornos , que apenas fe 
diferenciaronjfino en eftar el uno dedicado 
al Rey nueftro Señory el otro a la Reyna /f"[ 

|  nueílra Señora , -y en el ñgmñcado de las /¡ 
Eftatuas de variar Virtudes ̂  que fe coloca- 
ron en ellos sy: no liae defayre de la fantasía V 
del Artífice el idearlos tan unos , fino mu
da' valentía de fu peníamiento 3 pues íixpo 
duplicar los aplauíos , aun viendofe repeti
do j fuera de que dirigiéndole a un objeto, 
tan uno por el amor, y la fina correfpon- 
dencia de fus enlazados , amantes Corazo
nes , fue propriedad , que no puede dexar 

G- H de



de graduarte de acierto f  tiaeef' ¿ que las 
ofrendas , que fe les dedicaban fueran en el 
todo tan arias.

Siendo , puesy úna la Architedhira , y ca
li unos los adornos de uno , y otro Arco, 
los defcribire a un mifmo tiempo , notan
do, íin confuíion , aquello en que fe diítin- 
guieron.

Confiaban ambos Arcos de noventa pal
mos de altura , y de veinte y ocho de lati
tud. Las Portadas eran treinta palmos de 
altas, diez y ocho de anchas , y de grueífo 
feis : Subían defde el Pavimento por cada 
lado íbbre fus Pedeftales dos Columnas de 
Lazuli con Pilaftras, y Capiteles correspon
dientes , fobre las que deícanfaba ía Gorni- 
fa, y Banquillo , y en los macizos de las 
Columnas , en el Arco dedicado: al Rey 
nueftro Señor , fe colocaron las Eftatuas de 
la Jufticia, Prudencia , Fortaleza , y Tem
planza , y en el dedicado a la -Reyna nueftra 
Señora las de la Piedad, la Modeftia , la Li
beralidad, y la Devoción. Sobre las Porta

das



das fe pufeeron descrecidas Tarjetas coro
nadas cuyos centros ocupaban las Armas 
Reales de Eíjpaña, y eran fus Tenantes dos 
Famas,que parecía fe hacían lenguas,con los 
Clarines,que infpiraban,en el debido aplau-

$ 9

fo de nueftros Monarclias gloriofos. Enci
ma de los refaites de los Banquillos , y de
ambas Tarjetas ¿ fe repartían varios Tro-
féos Militares , y muchos Eftandartes, y 
Tanderas , que rodeaban a dos Mundos, y  
a fus lados fe ©Rentaban dos fobervios 
Leones empuñando , el uno una Corona, 
y el otro un Cetro : Servían los dos Mun
dos como de Pedeílal á otros fegundos 
Arcos diafanos de quince palmos de al
tura j  y ocho de latitud ,  y a fus lados f e  

agregaba un gracioíifsimo rompimiento 
convertido en Cartelas, y ornateado de fru
tas , y las Cartelas recibían una Cornifilla 
reía Irada, en la que deícanfaban quatro jar
rones, b Peleteras: En los dos Arcos fe 
colocaban., oprimiendo dos ligeros Brutos 
( pues fupohacer ei Arte,que no les faltaífe

H a el



el mas ifelbz móvirtííéñto) en el tino fa Éíla- 
tu a del Rey- nueftré Señor y y  cu'el otc@dá 
de la Reyná htieftra Señora -.Adornaban 
ambos Arcos 'dds Páyéllones azules > qué 
los foftenianqtiatro Angeles en primorofos 
efcorzos, y para el remate.» defdé las Corni- 
fiilas en que fe colocaban las Peveteras , fu- 
bia una Cartela de figura efcoeia muy ador
nada _ »la que recibia una Repifa y  enque f e  

admiraba otra Fama., que daba alientos a 
un dorado Clarín y no fe eftrañe que fe 
diftribuyeífen tantas Famas y para los ador
nos de ellos dos Arcos pues fimbolizando- 
fe en ellos las virtudes , y  prendas de núef- 
tros glorioíifsimós Monarchás - feria haver 
intentado un impofsibíe el querer , que 
fueífe capaz de publicarlas una Fama foia.

Los reverlos de ambos Arcos única
mente fe diferenciaron en fer mas ligera fu 
Architebtura j, y haver colocado en cada 
uno dos Eftatuas imitadas al bronce en él 
de i Rey nueftro Señor eran las del Valor f y  
la Magnanimidad , y  en el de la Reyna

nuef-
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Úí  -
ñucftrá Senoía las de'la Afabilidad, v el

• ■
Amorj a cor re (pendencia; de los- Tarjones 
de las Armas fe pulieron otros, en que fe 
leía de Letras de oro, en el primero : VÍAÁ 
CARLOS IIL  y en el íegundo : VIVA 
MARIA AMALIA.

Aunque eftos dos Arcos por lo primoro- 
fo , y valiente del Pincel fe llevaron con 
jüíiieia las primeras aprobaciones , con to
do pudieron competirles el mérito los otros 
dos,que fe erigieron en las defembocaduras 
acia ía Plaza del Al creado de las dos mif- 
mas Galles.

El que fe levantó en la de la Al bar derla, 
que era mayor , a proporción del terreno, 
lo hizo a fus expenfas el antiquifsimo Cole
gio de Cereros, y Confiteros, que hafta el 
ano de 1534.. eftuvo unido con el de Boti
carios , y deípues fe mantiene feparado con 
fus mifmos privilegios , y diftinciones por 
Reales Cédulas del Señor Emperador Carlos 
V. defpachadas enBarcelona á 8.de Mayo de 
153 5.que han confirmado defpues fus glo- 
riofifsimos Succeífores. Su



¡fe
MhfejSÜí

era de ocnerita y 'dos 
de quarenta y tres fu latitud , y fu emboca
dura de quarenta palmos de alta^y de vein
te de aáclia : Subían unas Pilaftras defde 
el Pavimento acompañadas de. unas bien re
cortadas Cartelas , y coíocandofe un 

de talla fobre la 3 -
dos Retratos de fus Mageftades 

en el centro de dos obalos de diverfas flores 
primoroíamente dorados 3 íe continuába lo 
demas de la Obra difminuyendofe al mif- 
mo ayre , y corte de las Cartelas, hafta re- 
matarfe en un Eícudo de las Armas de E(pa

las de-una'Imperial'Corona : Todo 
el Arco efiaba veftido de un coftofo Papel

un terciopelo Carmesí de flores, lo 

mente magnifico • En los arranques del Ar-¿I? i

to  de la Portada fe diftribiiyeron quatro 
Medallones dorados, cuyo campo era azul 
con Letras gravadas de oro , que repetían:



'AMALIA D E SAXONIA ¿ a mas fe repar
tieron también por todo el Arco con la mas 
agraciada íimetna » treinta y dos Cornuco
pias de cryftaí con Cirios de a media, libra, 
cinco Aranas de la mifma materia con doce 
velas , y en unas crecidas Arandelas diez y 
feis Hachas , las que defempenaron el luci
miento , que podía efperarfe de efte diftin- 
guido C olegioque lleno de lealtad , y 
amor a nueftro adorado Rey logro expreí- 
far fu amor,y fu lealtad en los Metros, que 
íiguen.

I.
Oy Eípana tus blafoiics 

en el teatro del mundo 
fon aRunto el mas fecundo 
al pafrnp de las Naciones:
Difpara; por municiones, 
quando tu obediencia aclama 
por tu Rey , al de la Fama, 
dulce lluvia en fieles vivas, 
y en luces de amor adtivas ; 
copia el ardor, que te inflama.

Los



Lòs vivas. de efta Ciudad 
fon nijòs dtel cbraiön; 
qüe concibe la afición, 
y dà à Ilíz là I¿altadr 
Toda Efpana es heredad 
de Carlos, y en tal líonot 
le rinde como à Señor 
de fé , y amor ítjs tributos, 
mas Zaragoza en fus frutos 
aípira à darle la flor»

emulación
Caudales,

gozo fus RealesC>
en tan bella profufion: 
Cada qua! en íu razón
con bizarría fe e finera;

aunque en todos fe venera
nueftro gran Rey con 
el lucimiento mayor,



Sí alguno por fu placer 
me buíca entre obscuridades 
hallara en mi claridades 
para que me pueda ver:
Que tengo buen parecer» 
no havra quien no lo adelante, 
íi fe me pone delante, 
y con ojos Efpañoles 
me vé,, que. llevo entre Soles 
fus dos Reyes por Temblante»

T E R C E T O S .

. I.

No - culpes , que tanto Tuba, 
pues en- tan regia función — ■ 
forzofa es la elevación.

II.
■■-De aquefte Arco el lucimiento 

-féra -á Carlos ■ Centinela., • 
porque íiempre eftara en .vela.

I RE-



REDO^WILLAS,  ̂ ■
-■ : i' -.j-' ■' , - s - J  ■! i > :J' : i i--?

Si adviertes m i. claridad 
veras, que en lo traníparente 
a Eípana te hago párenle
con.. luces de - iealtacL

II. ; ; - ~ v

.Mira Efpanol mi- donayre, ‘ 
que en luces ardor alífta, 
pues fi te abraía la? vifta :
en el te .ofrezco .buen; ayre.

No con menos felicidad erigió otro Ar
co colateral en la otra defembocadura de la 
Calle de la¿Cedacería acia la Plaza del Mer
cado el Cuerpo de Corredores del Numero 
de veinte llamados de Mercaderes , redur 
cido hoy á diez , y el del Numero de doce, 
que fe dicen de Oreja, también reducido a 
feis, cuyo empleo corresponde al de los 
Pq^enetas ,  ó al de los Argentarios > que re'

," "" có  ̂ '



conoce el j muy
útiles, y precifos paraTacilitar con fu inter
vención las vendiciones , y para que el co
mún comercio fe practique coñ-el mayor 
beneficio , y legalidad, ( i )

Efte Arco en fu eftrucltira fue un ade
cuado fymbólo dé el empleo de los indivi
duos, que le erigieron, pues teniendo fe- 
fenta palmos de alto, veinte y fíete de an
cho , y fiéis dé grüeífó , fie formó fobre dos 
robuftas Piíafiras , imitadas al marmol blan
co , y pandadas dé pórfido : Sobre fu Por
tada fe enlazabaá unos acaftiíiados -trozos 
de Arehiteétiira , y encima de un Peaeftah 
que cenia la circunferencia del principal 
moid uron, fe colocó un Retrato en obalo 
con marco dorado de nueftro venerado Mo-
narcha , de tan delicada mano , que parece, 
que recibía nueva vida de el lienzo : al pie 
del Retrato íe velan diferentes Trofeos de

I % - Guer-

( i } Tot„ Pfogem tuh y L, Item, mdendumy jf«
de Haredit. petit. I» Fiir<e , ff. de folut. Benevent* Stracáa. 
di PWopenetis á n. i .  Otero , de Offidalib. cap. 1 9.



-ejji UnTarjeion-de ¿relieve- .:bien> .adornado, 
-fc'Isxa-éftar •.; : :::r;̂  : ; -, r : . O i.;vn

R É D Q M B m L A * ,. ,  ;;: !:,-;

E/le- Arco cjla proclamando c 
: i de. Carlos los Trmmphos: Realest i;
r̂ff;3 á̂&ÍK^Qrf€dQres3i&,¿ ^ 3üp oí ,, ox:G 

hoy las publican volando» x. >

A los lados fe pulieron las Eílatuas 
devfaiVefdad * y  :deTasJuftifta :■ Mía en la 
forma /-que comunmente fepihtaj para de
notar en fu fiel, la -reMitud > y  'fidelidad de 
los individuos de elle Cuerpo , lo que indi
caba en una'bien entallada : Tarjeta» elle

T E R C E T O .  ’

: ’La JuJlicia da. lo fuyo 
jin diminución 3 ni exceffo

■ ...:¿oñ lo fié. iie Ja  ,fiel:Eefb>; :G;.' L G
' ■ ■ :



y^à^ela'-fè|>reientadài£ii,'iina htfmoía'ho- 
© e$a Matrona > veftid a • de » bìaneo-con eh 
Stìi-en lardieftra , ytenlaTnieftraun Libro 
abierto con una Palmalajquai oprimía 
con el pie derecho el terreftre globo , para 
lignificar el candor , jüftificacion , y pureza 
con que efta Sociedad exercita , y adelanta 
el C^iáereio' i im p o r ta n te  à'todo el
Orbe, lo que «efe otra Tarjeta indico: tam
bién efte • ■:

, : j - - r É :R C E - # & r - ,  -  :

, Efie Arco m  irwmphos proclama 
da CIARLOS là  ejtad -,
■mn el Sol ds la verdad.

. Cubría toda ella Obra un rozagante Pa
bellón azul, cuyo centro Ocupaban las Ar
mas de Efpaña ; y últimamente la fervia de 
remate una Eftatua de nueve palmos, que 
reprefentába a Mercurio , Dios del Comer
cio , y la diligencia , que fon los dos Polos 
de efte utiiif&imo Cuerpo , con el Caduceo



7° - V- .. ; .
en la diéftrá ¿ ün Libro abierto en la;finie£.

4dUld»i.¥01etra j y con táífeéLyfLaias en lOs ptesTY 
efe fe Pedeftai  ̂ y  aludiendo' a ^üe ío que 
agencia eílfeCSfemfe con fe folicitudcfo 
diftribuye con fe agí!idad fe ¿niazo una
cinta cargada con cite ■ ■ .Moté de Létfas d&
oro. ; • : fiii'ír-;: -:

'El reveríadel Áíc^>^tíe íniraba acia ías 
Eícuelas Piaŝ  íeguia la miTma plantâ  y fe- 
bre el Arco también 'de fe Portada en 
otra obalo con marco dorado fe oftentaba
el Retrato dé la Reyná nüefea Señora co
piado con tabl -̂'l îentia ,i ;y  felicidad , que 
fe mageftuofa belleza a trahia feavemente á 
la alabanza > y al refpeto. Al pie del Regio 
Retrata en ini Lar jétete  ̂ádornacio con mu
cho gufto .̂ fe :lela:¿Re -  ar !-L;v'

AMARÍA'-SébitztnW 
en fu augujia ' exaltación s 
como la aclama ARAGON*



- A ios-idos íaAo?:%yCan4ss Eftaraas de la 
Providencia dej ia Clerxjencja A la Pro- 
videnCdrcpteftataba.;^^ con un ma
nojo de Efpigas en la <Meftra,-y en la íinief- 
tra una Cornucopia de frutos , íymbolo de 
ia abundancia ̂  fegun fe gravo en la Meda
lla de Alejandro Severo, y al pie eñe

Como nueftra Reyna tiene
m  fu  pecho la Clemencia., ; ........
nos la  da -M, Providencia.

Reprefentaba a la Clemencia otra Ninfa 
con un Ramo de Olivo, recodada en el mif 
mo Arbol, del que pendían las Fafces Con
fulares , moderadoras de la Jufticia, y  pro
movedoras de la mifericordia, que fimbo- 
lizaba el Olivo, lo que ai pie de la Eftatua 
expreífaba efte

TER-



La Clemencia fohre el tronca 
de la pacifieaOli'va :
nos dke , que A M A L IA  viva.

Continuábale él áiáomo de efta fachada 
con dos crecidos Canelones j que foftenian 
dos macizos de primorosa Ar ebkéétura,, ios 
quales fuíf encaban un Arco  ̂del que pendía 
otro mageftuoío Pavellorf Carmesí  ̂y ••deba
jeo de efte fe miraban dos-Mundos/que los 
abrazaba un coronado-León i empuñando 
con la una mano la Eípada ̂  y con la otrá el 
Cetros fymbolos del Valor « y  la Mageftad: 
Sobre los globos eílrivaban dos coronadas 
Columnas l̂iadas con úna cinta en que fe ef- 
cribla con - Letras - dé' oro=■ él W0M TILJS1 

U LTRA  y fobre ellas fe defe-abría un her- 
m ofo  brillante Soí-> que iluminábalos dos 
Mundos rodeados de tiernosagraciados 
Cupidülos^que llevaban en fus manos diver- 
fos j ¡Reales atributos y el alma de lo que



fi f̂tificában' eÍ*L~<í©tf: # los, pandos/  las Co-
lunariaŝ  y los Cupidillos la explicaba efta

D E U E M ' M  - .

El LEO N Xaragozano, 
los DOS MUNDOS con fu  ESPADA 
para fu  REUNA adorada 
Jkbs: defender ufano-.
Al valor . aue cita en fu mamf - / *j
DOS\ COLUMNAS Un- frmsza,
y toda ,ft, fkrtUrza ;
la debe a f f QL -de MARIA> 
doblando lavakrña  '
a villa de .fu belhza«

kf

Por entrambos liados íe ilumino: eíle Ar
co las xces; noches de,, las Luminarias con 
muchas Hachas.,-y Cirios de Cera que fe
colocaron Afanas Arandelas.y Cor
nucopias doradas , dando nueva harmonía 
a la que refultaba .de los nobles peníamien- 
tos de la Pintura una Orckeíta de Muíica_,

que



que fono las tres noches: Y en los Pedefta-
les de nnag^lpfESfreateiyi'fefiíl^ ékosTapi- 
ces, con que fe adorno la Galle de la Ceda
cería , para explicar mas eíle Gremio fu 
amor y y  fidelidad , fe diítribuyeron las 
Poesías íiguieñtes.v

D E C I M A S E¡
: ' -'iv'*¿ ^ )í?At,. .1 . :r  /■-

Efte Arco los Corredores 
llamados de Mercaderes,, 
erigen con los poderes  ̂
que tienen por fus Honores:
El Numero de Electores . .* 
fue 20. en io . cOmprchendid©* 
y el 12. en 6 : reducido 
a diez* y feis treinta > y dos* 
cada uno vale por dos :
en lazos de Amor unido.



n

iToEf Numero. - to*' Bí ©Uama 
a Carlos con Ciencia y Arte; 
pero la decima parte 
nodiceitie lo que le ama:
El Numero 6 . fu Fama
dilata fin duda alguna;
y los 16. a una
por todo el Orbe fe abocan,
y en fus QUATRO PARTES tocan
á 4. por cada una»

ÍH. '
Aunque fe baila bien unido 

cfte Cuerpo feñalado, 
mira fer lo feparado 
blafon de lo diftinsuido:
Con igualdad ha corrido 
hafia aquí como fe ve, 
y afsi íe cfta en buena fe; 
aunque en uno , y otro acafo, 
fabe andar a un mifmo paíTo, 
pero con diftinto pie.
:i k a Con



Cwátóa-'Ilegalidad’ ' 
Numero s Pefo y Medida
las Leyes de da Barrida .’■ =
cbfer'vañ a la■ f^CRDAD:
De Carlos'la Mageftad ' • 
Proclama . fu Gremio , o ;G 
y  por la inviolable --'Ley; ~ 
que' en fli Pecho1 el Honor 

-íe liafde eftar a fu Palabra 
como á palabra; de Rey.g

V. ■'

e RL Arco > que' Atdanre' ves 
Pobre Va i as de primoresy 
ofrecen los Corredores 
a Carlos--Pobre dos Pies:
El primero de ellos es 
Amor al Rey fin fegundo; 
eí Segundo es el profundo 
Vaífalíege a íu Perfona, 
con cuyos-Polos; -Corona ■ 
el uno j y el otro Mundo.



77
.]...; ü  VI. , : :
En los Dos es adorado* 

en Caftilla apetecido, 
en Aragón aplaudido* -  
y en Zaragoza aclamado:
La Verdad lé da fu lado, 
la Rectitud le acaricia, 
de Mercurio es la delicia, 
de efte. Cuerpo toda el Alma, 
y .afsi ilevaííe la Palma 
en efte xAreo de Jnílicia. '

VIL
Efte Arco , que fe levanta 

hoy por Carlos a mayores, : 
por fer de los - Corredores 
es el que mas fe adelanta: 
Ninguno hay de mejor Planta, 
ni de mas ligero Pie; 
y aunque de Paífo fe ve, 
mireífe con Fundamento, 
y hallaran tiene fu Afsientó 
en Vafas de Buena Fe.

CA-



C A P I T U L O  Yin.
ARCO DE

ía  d s ^ a n líd e fo n fo .

EN la boca "de:ìa;“Galle'á&la Puerta de: 
San Ildefonfo.* que fe denomina aísi 

defde que fefabricbha nomuchos anos la 
Puerta* quevààcia la íbvcta: deiJIàòEbro,. 
y fe dedicò à un Santo tan. gioii © ib y  tan 
celebre para los. Reynos. deEfpaña_,erigib un

ma Plaza del Mercado f  el Gremio de So
gueros j Alpargateros *. y Lineros : Era de 
ochenta palmos de altura * y quarenta de 
latitud. Su Portada > b embocadura tenia 
de alta quarenta palmos  ̂y veinte y quatro 
de ancha., fu fachada fe compoma de unos 
Pedefiales , que movían defde el Pavimen* 
to , y foñenian quatro Yafas , en las que 
cargaban dos corpulentas Columnas, dóri
cas imitadas de; Lapiílazuli'.^adornadas con 
unos liftones eiicarnados y que fe enrofea-

ban



; ban en efteyy dos Pflaftfas ©mateadas con 
unos colgantes de Trofeos de Guerra. So- 
b reías Columnas., y  Pii adras defcaníaba la 
Cornifa j y en, dos Banquillos bien ayro- 
íamente cortados 3 fe colocaban los Retra
to« de l os Reyes nuedros Señores , a Jos 
que refpetofamente rendidos ofrecían dos 
Genios das augudas Coronas : En el cen
tro fe fígufabá-imsRegio Solio, y en él, eim 
óirna de una Alnsohada Carmesí,  con guaio 
niciones, y borlas de oro, que eftaba pue fi
ta fobre dos ¡Mundos , fe oftentaba- una 
grande CoronaReal , que dignificaba la de 
nuedra Efipána, iluminada por todas partes 
de los Rayos cte un crecido brillante Sol, 
con lo que fe indicaba, que no da paífo ef- 
te hermoíb Planeta por fu luciente Carrera 
fin iluminar alguna parte de los vados do
minios de nuediro glorioíifsimo Rey : Ser- 

■ via de remate a efta fobervia Maquina un 
: Regio Efcudo de las Armas de nuedra Pe- 
j ninfula , orlado de vencedoras Palmas , y 
; triumpbantes Laureles, y por todo el Arco 

:. ' lia-



t i
havia diftribuidasí cim,tomas! aéettltda íime-; 
tria muchas Arandelas 3 en las que lucieron 
miiydrécibo.-atímertí de -Hachas  ̂ ^Gifiós 
las noches de las Iluminarias.

A vifta de la acertada perfpeéiiva de efte 
Arco'>,y de Tü'tmotha!: iluminación * no/e 
podra negar a los Individuos de elle Gre
mio y que íupieron hacerle adelante a los 
-de; los otros aunqberen-adii»tot^^ 
mas viíihle regla del principal'o&ia en qqe 
íe exercitan.

CA-



S i

A R C O S x T  AdDO R N O S  £> E L A
^Rldterm,: -. .. . -

Siempre ha acoftembr ado eímerarfe el 
antiquísimo Colegio j, y Arte de Pla

teros en adornar fu Calle { que por habitar
la fus Individuos }i'c dice de la platería ) èn 
quantas Fieftas Reales y publicas, han 
ocurrido en efta Ciudad , fegun puede ver- 
fe en fus refpeólivas Relaciones ; pero_, à mi 
parecer nunca ha monftrado mas el guido 
de fus fecundas idéas j, y lo s’aciertos de fu 
acreditada pericia j como en la ocafion de 
las Fieftas j'que fe defcriben  ̂ pues parecê  
que en los adornos con .que la iluftrp.no 
dexó > que defear al acierto > ni que inven
tar a la fantasía.; f ’

Para que no fe crea ponderación lo que 
he dicho , defde luego no à la lineerà Rela
ción de los adornos el defempeho de la 
propuefta  ̂ Por una y otra entrada de la
"Y " ..........  L .............Ca-’ ‘



Calle íe^Ieídffidáálír^ieiigifelAikBi^  
reciura de orden compuefio, de feíonta pal-? 
moS de altura-*- ios- qué confiaban por am
bas frentes de varíen rompimientos con fus 
Pilaftras de imitadas piedras del imifmo or
den : Cada Arco tenia por ia fíenté dé la étíe 
iradaj défcanfando; fobrc la Górnífai, las Aro
mas de nueftros Reynos de Efpanaj, y por la 
otra frente el Copón de Oro > pite es la Se
ñal del Colegid 3 y todas fe orlaban de 
machas tallas,-yaflores:1 Sobre 'los Cartones 
de relieve :de cada -uno deíos-Arcos fe colo-: 
¿aban dosf Járfonos'd^aífe jtjüe dé día fe 
ádornabWmdé bién matizados Ramilletes , y  
de nochede tiñas re fp i a n decl ente s boga e- 
ras, qué fignifieaban, lás qué aimpulfos dé 
ía-leakad y encendja-él amor át iiueftré ama
do Móhafcha en;los-fíeíes corazones dé to
dos los Individuos de la Platería : En:!a fu- 
perficie de toda la Obra de uno , y otro Ar
co fe veía un Mundo de relieve entero 
rodeado de muchas Vanderas , Eftandarfesy 
GanonesjBombas^y otros Trofeos- Militares#

y



y .en la fí-

■oro : VIVA CAR- 
otro lado de la Calle, 

jnas de doíciencos paíTos de la- 
L,eijrpaja Veinte palmos de altura, Una 

BáMa a modo ,de;Cenefa ( para dexarla nías 
defembarázada , y tranfitabíe ) recortad  ̂
cn ĉtísYSffos';.Ltmetos , en los eme fe:dí£

adornos » las

fam ilia de 
res Reyes , las 
no , y  la
variedad, a un

; En el medio dé la

a&o Carmesí , eo ii

e íbbre la Baila fe 
rico Poseí de Da- 

de oro,
& fi"

2



jantes á Oflgfetíés-V qüeboplaban-fque 
a los que los miraban mtón^an lñftiíftláé« 
mente un amor refpetofo > y ün ambrófo? 
reípeto : Al pie <&■los Retratos' fe pufierOn* 
dos grandes , y cáprichoíós -ReücarioSveíi? 
cuyos planos fe ieián de Letras de oro fo- 
bre campo ázuL: M ITA CARLOS IIL PI
FA MARIA AM ALIA DE SAXONIA. ' 

En las noches de las Luminarias , áíside 
la Proclamación, como de íá venida de fus 
Mageftades,y Altezas,fe repartió en los Ar
cos en muchas Arandelas doradas un creci
do numero de Hachas, y Cirios, y del cen
tro de cada uno de ellos pendía una grande 
Araña también dorada con doce-velas,Sobre 
la Baila, ó Cenefa, que corría por ambas ce
ras de ía Calle, fe diílribuyeron, á propor
cionadas diftancias, con interpolación, cien
to y quarenta Faroles de Cryílal con antor
chas , y ciento y quarenta Cirios de Cera 
de a dos libras, lo que al mifmo tiempo, 
que hacia mas viftofa a la iluminación con 
tan hermofa variedad, la aífeguraba contra

los



k)s:..cmbaies -de .éí. y ientc,. aunque
fekönipMaile contra ella con ci mas deíen- 
frenado fuiWjnunca pudiera quedar entera
mente vencida y-y pudieífe al menos partir 
con ¿1, ■ gloridfamente, la victoria. Creo,que 
fi fe reflexiona, ip qpe fe dexa referido de los 
adornos de efta Calle , nó fe me podra im
putar dfc liypefbqle lo qke dixe al princi
pio , ni ft-íeyppdfa negar al Colegio, y  
Arte de Plateros, que ha íido uno de los 
Cuerpos , que mas han defcollaclo en el 
c o r t e j o f i i  i^geftad, y en el m ayfefe  
cimiento de eftas píaufibles Fieftas.

,y

ni

CA-



- C A P I T  U L O
i i

■gieFQU pdpd celebrar en ellos ■ el Redi ¿ & $ 0  :
. Z : d é  la Proclamación^ . ẑ .x¡.

AUnque; defpues „_eíe librada Efpaña 
de la tyrana ĉ rcíHoo. cíe los Maho

metanos y. íigiiiendd el ..antiguo eJ$ilo de Jos 
Godos j fe .acoftumbraron a levantaro al
zar los Reyes, poniendo aLque le elegía fo» 
bre un Éfcudo, 6  Pabes,enlQS hombros de 
los Grandes, y Poderosos, que le aclama
ban , repitiendo REAL , 1 REAL 3 ~ RÉAls 
y apellidando el. nombre- del nuevo Rey, 
como confia de los Fueros de Sobrarbe, (i) 
que fe eftablecieron por nueflros Aragone- 
fes , y fon. los fundamentales de nueftro 
Reyno : con todo , con el tiempo, defeofos

los
(i) L . i. t i t .  #¿.:JwMBAíf\allí : E  d e f p u e s  e o -

malgüe ? &  al levantar fuba /obre ju  Efeudo teniendo los 
Ricos-Hombres. Veafe á nueftro celebre Chronifta el 
Dr. Juan  Francifco Andrés de Uftarróz en las Not. a 
¡as Coronaciones de Blancas,pag. 12./ 1 3. y á Baldés , de 
DigñitíSeg. &  Regnor. Hifpan, cap. 14. d n. 18.



los Lfpanòìes dfejhàcèf màspatditefu fide- 
iidad T circunftaneiandG aun mas la Prócìa- 

'X# fundados en que fcloès permití-
iterai-E f í^ r afer ymHey; d  mio- quotidiano, 
de ios Pendones, (a^pues, aunque à los Ri
cos-Hombres ,,y  Concejos , que tienen ju- 
rifdiccion en si , y  fobf e s i, fe les permitid 
llevarlos, era en ciertos cafos tan ledamen
te,!^ ) introduxerioirla coftumbre de aumen-? 
tar ' la ceremonia "de: levantar Pendones, 
aclamando el nombre del Principe, que al
zaban por fu Rey , 'y  Señor. (4) ...... c;
;r."Etf^de'-tieÉ^er feintroduxo efíe: ufer* fe 
ignora Lperd conila ,  que enios Reynos de 
CaRiíla fe levantaron y à , quando fuccedrò 
en ellos por los ados de 10 7  6. el Señor Rey 
Don Aldnío I, de Caftliía $ y  VI. de Leon. 
(5) Lasvocesde que mas fe ufaba al alzar

los

(3 ) L. 1 3 , t i t ,  4 . l i b . 6 , N o v .  R e c o p . D. Pedro de
Uilloa , à i  l à :  c e r e m o n ia  d e  ¡ t i z a r  lo s  P e n d o n e s  e n  B fp & ñ á T  

p o r  e l 'n u e v o  R e y § . 11? .

' {4 ) / El miíino Uiloa * d i í l .  §. I F .  • « ~ . ■■■- • ■
(5 ) El P. MarianaHi f l o r ,  d e  JS£j>afta y -e a p . 1 0 . i 5
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(6) Sandoval. Hifior. de Carlos V, 7-,
'de ÁrgenToJá , Anal, de AragHib. 1, cap. 20.
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(S) Nueftro Erudito Chromña Gerónimo de Blan
cas » lib. 1 . de las Corottac. de ¡.os- Reyes de Anagoes 5 eap. j .
y alü:tu Adácd^n^dorvAndtes , pag.



obfcuras Mueftràs Hi&dfiaèsp fe: avolìò en
tre ¿afotrossel alzar !as Reyes,:pues fegun 
eíFuero de Sobrarbe, que fe refirió ai prin
cipio, alzábamos los Aragonefes al que pro
clamábamos Réy,igualmente Cobre el Eíeu- 
\4 oA«om£f en fos, otros Reynosde Efpana: 
Pe la propria forma fe olvido infenfibie- 
mente afsi miímo en Ios de Gaftilla por la in
troducción de fovantar Pendones eLalzar
Cobre el Pabes a fus Reyes, y eftablecida la 
coftumbre de fofo levantar Pendones para 
proel amad o s ,  también poco à poco fe ia-
:troduxo~el: efolo de ierigk Tablados para cer 
l;ebraf :nnv Ad^O'tanídecoroíb» (pf 
, Siguiendo ,  pues, efta coílumbre fe eri
gieron quatro Tablados para folemnizar la 
Proclamación dé nueftro amado Monarcha 
E L  S E n O R  B O N  C A R E O S  H I .  Uno en
el Cofo frente al Real Palacio de fu Magef- 
tad : Otro en la gran Plaza del Mercado, 
frente a las Cafas , que en ella tiene la Ciu
dad : Otro en la Plaza de la Magdalena,

M jun-
(9,̂  íJlíoa f de la-ceremonia de alzar Pendones §, V IL



mato a! Hofpltaide ios? Miaos Huérfanos  ̂
y otro en la de la Seo á vifta de las Cafas de 
Ayuntamiento» • y- - • T ~fJi  

Los tres primeros eran de treinta y dos 
palmos de largo, veinte y quatro de ancho, 
y feis de alto con unas Efcaierillas?de dfif 
co gradas de ocho palmos de latitud coa 
barandillas doradas* El quarto tenia ma
yor capacidad , porque todos ios Senores 
Capitulares havian de fubir á él a. celebrar
el ultimo Aéto de. la Real Proclamaéioiif• •

Y todos quatro Tablados- citaban adorna
dos por fus circunferencias con unos bien 
dorados Ralauílres ,  y  tenían cubiertos 
fus pianos de ricas Alfombras , que los 
hacían viftofamente mageíltuoíos y pro-* 

porcionados al Real Aéfco , para - 
que fe deftiaa-

ban. • . ■■ , ■



ElPairojàb Mònéd&ŝ  ò Medalla?. aíPue- 
bíoenías Proclamaciones, y  Trium- 

phosrjá&iósfPtfM^pésv k más:: de que fue ef- 
ttfó de"IdsPR̂ tófnóM̂ r dándolas el nombre 
de Miftilias > ( r) fe efíablecio tambkirpor 
n'ueftro Fuero - de Sobrarte s pues difponiai 
que eJReyen'  el día de fu aclamacióndé- 
Meík^ifaiSfif ciémítieldos entre fus Soldi'* 
dos /  (a) cantidad bailante coníiderable pa
ra aquellos tiempos. ;

De aquí 'fe ba introducido' la laudable 
eoft umbre dé que las Ciudades en las Reas 
les Procíamaciones de nueftros AúguRos 
Reyes derramen Medallas à fu Pueblo para

M i  pre-
■ (i) S & e t o t i m Caliga cap. i SKin 
Neronccap, 1i.. D*. Àmaya ,, m Uh, X. Cod, ad Ug*fin* de 
demrhmh* cap* i,. n* 19»

(a.J¿ L„ 1. m.. d§ 'levantar Rey } Ulloa, de la ceremonia
de alzar Pendones §. V•



geniofa, Emprefíaiospartieularts mo..* y w , 
que promueven el jufto gozo de la mifma 
Ciudad , que las efparce.

La que acuño Zaragoza para arrojar en 
efta Real Proclamación , es tan fingular , y 
oportuna en ei Typo de fu Reverfo , que 
apura los aciertos à la propriedad t gracias à 
ta erudita viveza de ios que tuvieron fu fe- 
liz ocurrencia , para acreditar , que en 
Ciudad Augufta ntincâ Faltan î
Ingenios con que .&
los Siglos pallados.

Haviendo pueíló en el Anvérfo la Cabe 
zadel Rey nueftro Señor con la
en la Grafía : CARO LUS ///. D. G
PANfARUAL R E X 3 en el Reverto fe colo
caron por Typo dos Efirellas, la una bri
llante, y rodeada de Rayos, y refpiandores, 
y la otra fin ellos, amortiguada, y como 
caída acia



de! Typo del; Re ver fe , fie evidencia deque 
en las dos Eílrellas , la una luciente , y apa
gada la otra > fe dignifican los dos amados 
Hermanos Caítor, y Polux , de ios que fin
gen ios Mithologicos , que muerto Caftor, 
Polux , que era inmortal, partió de fuen
te con él la vida * y la divinidad , que trans
formados en dos Eftreílas , al faltar el uno, 
luego le fubftitula el otro , como cantó

M r ,



Puesréfío teIfnxo 'pairece:,/ que ha-fucedido- 
en nuftraE fpaáa#pbt<|*ié tfáltandonosxBii B¿ 
vida Ja foberanla, benignidad., y heneficieii- 
cia de nuefíro fuípirado difunto Rey el Se
ñor Don Fernando VI. aljoiqmento le ha 
fu bfíi cuido para nuefíro .éorrfbcíü, en la mif 
ma foberaniaj. benefitientia 'f- benignidad  ̂
nuefíro Invencible Rey , y fu amancifsimo 
Hermano el Señor DQn CáriQs íií.lo  que fe 
expreífa cumplida menté eftdélMbtfed E F A - 
5TER RED PE dándotele aun mas alma 
a lo que indica cí Cuerpo dé la Empreña / í i  
fé'"réflexióaa>el aéto de "bolver él Rey ritréfV 
tro Señor a Efpaña defde Ñapóles > a donde 
fue defde ella ,  y el de haveríe celebrado la* 
Real Proclamación en Zaragoza él di¿ 
14. de Oétiibre en el que ya bol vía a ED 
paña nuefíro gíoriofo Monareha , para Ocié 
fe verificaífe con puntualidad en la Infcrip- 
cion dd Exergo El r R E D E Ü M TE M



Iiáa mifterioLa alucón ,queaunque tan 
Angular* yadequada*en lo mas pjuede decitr
fe comua ¡para toda Efpaña * ja enquentro 
yo muy peculiar *y mas propria/para nuef- 
tro Rey.no * porque rengo obíervado* que 
el Signo deGeminis* que fei Jgura por los 
Aílr onoffios. en ffelüx* % s. el SHR-
CERO: del Zodiaco * (4.) y que íiendo eí 
Rev nueftao Señor Don Carlos* BERCERO 
de CallillaS y Aragón ¿ el Señor Don Fer- 
nando^^^ue'^Sgsro de Caftilla * tam
bién loJue E^WCMMQ de miéftra Corona: 
y efta confinación fola bafta * a mi parecer* 
para que deba tenerle por efpecial de eftos 
nueftros Reynos la aluñon de la Empreña* 
pues en ellos íblos fe yerifica , que fon 
'TERCEROÉdos dosAuguftos Hermanos* 
y gloriofos Monarcnas * y que fe expreñan 
mas propriamente con un Signo * que entre 
los otros es también BERCERO.

No
( 4 }  Joann. a Sacro Bofco ,  in fpbctr. cap. t.pag.tni- 

i i  ejus Coma. ? . Ckvius S.



9 $

bio Efpiritu de EmpreíTa tan acertada, y

Ciudad ibugaíla ; pp© ñ se que el cpie la 
confidere bien na negara , que tan oportu
no peníamiento no pudodexar de tener 
Compañía a la felicidad , y aun a la mayor 
gloria de mjeftro famofo Reyno^

v.



DJi

me da, Correrá > por domk havia depáfídr la 
£o miti<ua de la J êal̂ Eroclamacion de los
v̂ úhtótM̂ dt'los-'ÉR̂ -̂ PW. ‘JejfmPds ;,y  Efco- 
:; :jlapios ¿ y del Congenio del Serapbko

Eadre Sd¡& Branújco* ^

LA Carr̂ jrai,,r:.gue fe deílinopara que
j lucida Comitiva

de la ae^^^gezando 
t la duetiene la

Ciudad;fúf Caías’ de Ayuntamiento,,. la Cn-
chillería, Calie de San Pedro, Galle Nueva 
de San<^;^del,Gpí©ucia el Real Palacio, 
Cedacería ̂  Plaza del Mere,ado., Puerta de 
Toledo , Platería y Calle Mayor , las Seña
les Calle, y Plaza de la Magdalena, y 
otra vez el Cofo halla bolver a la Calle
Nueva.de San Gil,: y por ella, la de San Pe-; 
dro , y Cuchillería , a Ja Plaza de la Seo. 

Todas ellas Calles, y Plazas , á mas de 
: 'd) N ador-



vas > quéféhañ relacionado /efkbaóeiitají 
pizadas pot-4as' frentes -de fes Edificios /  yr 
Cafas de coftofbs Races del dibujo más pri- 
mórofo : de Damafcos guarnecidosbon 
galones ,, y franjas dé oro > y de plata": de 
velantes, luftrofós Tafetanes: de telas deli
cadamente bordadas ■> y de bien taraceados 
brocateles , lo que formaba una confufion 
tan hermíofa s que lograba hacer agradable 
a ía confufiony que pareciere /qué fe lia-, 
viatraÉadado al Oéfcubredalozanay verde 
pompa del Mayo j fegiin fe veia inundada 
toda la dilatada Carrera dé las matizadas/
bien coloridas flores dé los Tapices.

En muchas Cafas de ©ípecial diftíMcion íe 
colocaron en los centros de fus fachadas 
mageftuofos Dofeles de Terciopelo y  Dá- 
mafeo Carmes! con los Retratos dé nueílros 
Auguítifsimos Soberanos , que con fu 
acertada femejanza anticipaban aíos ojos'lá- 
complacencia de ver> aunque en fombras/ 
íiis afebles ¿ refpeídfos fémblaiic es/ y tkfú fe 

" ;;;í" r's tena-



^c^ogpBesie^^rfe>^^e'4el agregado de 
lascapriehofasldéas de los adornos de los 
Edificios de toda la Carrera refultaba a los 
ojos ima delicia tan cxouiíita , que parecía, 
qpei:l4tó6offlg?aMsál:gwfto ;de oeni&feríti^ 
limites de fus vifuaíes rayos-, pero en donde 
logro el OTayoî golpíp de tan agradable em? 
belefo fue; ¡en las frentes de los Magnificos 
Edificios i de r los i Iníignes Colegios de la¡ 
Compañía de Jefus, y dei Padre Eterno, de 
los RR. PP*... Jefuitas. En uno, y''otro: fe; 
compitieron los primores , por lo que es 
precifo defcrib Irlos con reparación»

Todas las frentes del Colegio de ía Conah 
pania de Jefus, y la de las Aulas de Gramas 
tica , que , aunque fon proprias de la Ciu
dad ( -como - lo denotan; ,fus Armas.) eftan 
anexas al Colegio ; íe admiraban adornadas 
4e cofiofi^rnasli^lgadlsas^y.de Panos Fia»,

N 2 men-



meneos^ ate Ce* eompè-

- din e f centro de laCachada de las Aulas fé 
coloco un oftentofc Dosel de Damafed
blanco,todo bordado de troncos,y flores de
òro del mas fubido realce, y tan enlazadoŝ - 
que apenas permitían diíeernir fu campo. 

Debaxo de élhavia un Retrato; defu Ma¿
geftad,de tan viva, acertada pintara; que el 
briofo Cavallo , que ayrofamente oprimía 
la Real Efigie , con la Corbeta , con que lo 
figuro el Arte, pareeia > que más* que dei 
terreno en que diaba ñxadojha. à faltar del 
lienzo en que fe delineaba.
'• El írontifpicio del otro Colegio del Pa
dre Eterno, que fiendo fu Fundador el Muy 
Iiuílre Señor Don Geronimo de Villanueva* 
Cavaliere del Habito de Cálatrava , Co
mendador de Santibanez, del Confejo de fu 
Mag. en los de Guerra, Indias, y Cruzada, 
fu Secretario de Eíiado, y Defpacho Gene
ral, y fu Prothonotario en el Supremo de; 
Aragón , y ha viendo muerto en el ano -

1653.



fOF
lÉsppitó  ifepuâtr eiedfeaí” feiiÉáackm'áaft 
ta el ano 173 f¿ ^abañóiñ©nosmámente: 
adornado de Tapicerías de igual eftofa,y en 
íu centro también fe elevaba un preciofo 
Efosél de Rafo Carmesí bordado de oro de? 
realce , con otro Retrato del Rey nueílro Sr.

Aunque la proporción , y güilo con que1 
fe difínbuian las Colgaduras eran dig
no objeto? à fes?ofo$í] no obftante íe ocupa
ron eRos mas noble , y deliciofámente,- 
obligados del entendimiento, en alimentar
le con muchas heroyeas , agudas Poesías, y 
conceptuólos Elogios , no íolo de las prin
cipales Lenguas de oueílra Europa ; fino 
también de las Orientales , pues afsi para el 
Adío de la Real Proclamación , como para 
el de la Entrada de nueílros gloriólos Mo-<D
n archas llegaban à dofcientas veinte y feis 
las compoíiciones, que fe pulieron de La- 
beryntos , y otras Invenciones de varios 
Metros en las Lenguas Efpañola , Latina, 
Hebrea, Siriaca > Griega , Francefa , Ale
mana , Ingleía , Italiana ¿ y Portuguefag.

aun-



aunque' |X5ino crecer oíumea na fe im
primía todas.

Qué elogio fe merecerían 'tan acertados 
Poemas j por la variedad, y muchedumbre 
de fus Lenguas, y de fus delicados concep
tos  ̂ puede comprehenderlo qualquiera, 
que fe halle iluftrado con las sólidas reglas 
de un buen gufio, y yo me lifongearla  ̂
ciertamente , de empeñarme a. expreffar fus 
merecidas alabanzas j fino fe vieííe preeifada 
mi pluma a abítenerfe de ellas, por no mal- 
quitar la modeftia de Religión-tan fabla, y  
por no quedar defayrada ,  y corta alado de 
las muchas , que íabran produckíe las que 
fe imprimen, pues les baila, para confeguir- 
las muy crecidas, el que fean preciofos par
tos de un tan doéto Cuerpo , que fiempre 
ha fido el taller de ios Ingenios mas cele
brados, y el Maeítro de los mas bien logra
dos talentos. Nadie: como ellas mifmas ha
rán ver fu gran mérito , y la ingenuidad 
con, que he'hablado de ellas,, y afsb-jémitQc 
a fu letura fu elogio mas proporcionad# ;̂;, ̂



Af Navio Fénix por traher al ReyDon Car
los IIL ( que Dios guarde) a. Efpaña.

NAavíb. venturo!©
Embi di ad© > y feliz por tu deftino^

Si el Golfo proceloíb : :
Impedir prefumiera tu camino, 
No;fci:emasíji|weis'Kárlos , que en ti viene 
El pallo en los efcolfos te previene, -
Y aunque acia ellos-quifieras acercarte 
Confuíos no fabránfino adorarte.
Engolfase Velero,
Pues eres el primero,
A quien Neptuno rendirá fu fana,
Que eh Ti reípetara toda la Eípaña.
Heridos de la luz tus gallardetes s.
Fulgores mil defpiden , que juguetes 
De la. inquietud del Mar , y fus refkxos, • , 
Las Minias los recogenporefpejQs» j  ̂ f

Los



Los Árbdíesldeí
Donde tu antes erguido L ns si 
Te;coronabas "Rey' e!el Orizoiite ‘~v¡ s 
Se elevan para verte- engrandecido*:
Y al mirar lo brillante de tu popa*
Te Taludan rindie,|jdate fu Copa.
Los Pueblos* que a la orilla
Te ven en alta Mar efplendorofo>'
Dudan íi eres Lucero >o Mir&hsrmofo^ 
Otros íi eres la Odtava Maravilla* :. :
Al ver j que en tu pequeño, buque caben, 
principesj, que llenar dos> Mundos íabfjv¿> 
O pues Nave felice * que Arbol bello 
Poco ha en el Monte ufana te mirabas*.
Y alSol antes que todas Taludabas*. 
Rizándole en tus hojas fu Cabello;
Admira * admira al Heroé * que en ti viene 
Tan afable * y Humano*
Que cali le beíafte tu la Mano;
Y íi bien confeguirlo no pudifte* , 
Quando ai yeríe embarcar lo pretendiRe*,. 
Logró tu dicha ya quanto cabía;
Pues el precio* y tbeforoyó. ' i

De



De dos Mandos, y  todo.iindigia de Oroa 
Te entrega el Grandeillarlosjyyte fia,
Y lo que e^ds>tuS d&hasddi.Corotia,;/ .
El mi fino te otorgó fu Real Perfona.
No temasfpues , no temas ya rigores,
Que íi bracos lóSíMares ,  y atrevidos. 
Contra ti redoblaffen los furores 
Hinchando el ay re ,, y Cielo de bramidos, 
Si de tmisÉqueri|uieres ahuyentarlos, -. „
Diles : ,&óy. Jfcnix\x conduce a Carlos... a

A J L b f M I S - M O  ,.A S S U N T O

C A N C I O N .

Dlchofo el que primero
Propufo en altas Naves 

Burlar la furia de Neptuno ayrado,
Y en un frágil madero<D' '
Imitar de las. aves, - ' ,
Y aun exceder el buelo apre Turado y 
Eífe es- el que con hado, . . i
Y feliz ardimiento ; : , a l

í O Eos



Los mares attávieífa,
Y aquellas playas befa 
Donde folo llegaba el penfamientoj
Y el que ofrece á tu gloria,
Primero , o Fénix , immortal memoria.

Si -en otro tiempo hinchado 
El mar en fu brabura 
Te levanto del Cielo hafta la cumbre* 
Para defpues turbado 
Sumergirte en la hondura.
Y apagar tu efpiendor , y bella lumbre, 
No temas , no, coftumbre
De in con fiante Elemento:
Serán en adelante
De tus glorias Atlante
El mar infiel, y el procelofo viento: i
Efcuchalo entre tanto,
Que afsi lo inípira bebo , y Yo lo canto. 

Aora largos añosO
Honraras eftos Alares,
Y de nueftras Armadas Capitana,
Ni temerás enganos .. . ...
En efcollos, ni azares,

En



En fieros vientos , que veneiíte ufana; 
Quando fervir na puedas 
A Garlos, tu Señor , aca en ei fuelo* 
Seguirás prefurofa
Sus . paíTos , y en fus ruedas 
Te hará lugar el eftreilada Cielo\ 
Admirarán tu buelo 
Las 'Naves á porfía:
Bufcarán las Eftrellas
Para lucir mas bellas
Tu luz, y vecindad en efte día;
Por d de los Pilotos 
Juguetes fon los Euros, y los Notos® 

Quando vientos porfiados 
Romper cafi las leyes 
Del Mar fe vieren , y en naufragio fiero 
Llevar atropellados 
Los teforos de Reyes,
Y efperanzas del pobre. Marinero}
Se invocará primero 
Tu infiuxo , y por tu medio 
Los miferos Pilotos 
Con suplicas, y votos



De ©ios - aícánz&an ;facll remedió:- 
Que enfeñada de Garlos - - 
Con mofearles tu faz fabras falvarios.

Al Valor Marcial en los tiernos anos del
Seremfsimo Principe de Aílurias Don-1 - 

Carlos Antonio.

S O N E T O .  ■

P Rincipe Heroyco, en cuyo tierno aliento, 
Defmintiendo flaquezas á lo Infante,

Se admira un brio en la Niñez Gigante,
Que .anhela de fu Padre al ardimiento:

Cuyo pecho no hay Bélico tormento,
Que aílufte , ni Marcial terror , que efpante, 
Antes la Bomba , Acero , Arnés, Turbante 
Son íus delicias, diverfion, Contento:

Tierno Marte eres , pero tierno Marte,
Que guando te formó Naturaleza,
Previendo tu deftino , unió con arte 
En Ti el Valor, la Gracia , y la Grandeza, /  

Que del Iníigae Rey Carlos Tercero 
Tanto pide fer Hijo, y Heredero.

Pin-



Plntofe el-León Coronado de las

SOMETO.

TError del Boíque , y de las Selvas llanto. 
Que encrefpada acia el viento ía melena,

á las Fieras les das la jufta pena 
De llorar en tus dientes fu quebrantos 

Pafino del Monte ? cuyo Imperio es tanto, 
Quinto poflée entre fu ardiente arena 
De Paramos Ja Libia < qué cadena 
Te amarra aquí fin turbación , ni efpanto?

Si has perdido del todo tu fiereza,
Logrando en Zaragoza coronarte 
( Que hafta al León immuta Ja grandeza ) 
Ríndete á Carlos , que fabrá premiarte,

Pues León , que de fiel afsi blafona .
Es digno de guardarle la Corona.

Al Rey nneftro Señor.

S O N E T O .

N O intento celebrar del Africano 
Efcipion los laureles , y memoria,

N i pretendo cifrar en fiel Hiftoria 
Lo Fabulofo de Hercules Thebapo,

Na



n o
No la güérfercTvencedott mano ,

Del Cefar vi&orfefo aun de. fu gloria*
Ni apurar la grandeza , que aceeííoria 
A! Macedonio contriftaba en vano:

Mas alto-Nutxiea en roeaor recinto
Pone á los pies de un Rey el Orbe entero 
De un Quinto SucceíTor, y de otro Quinto; 
Entre ios Hijos Reyes , Rey Tercero,

Y es, que á Don Carlos hoy ceden el mando 
Carlos,, FelipeLuis, y Don Fernando,

Reciben nuevo Iuílre las Buenas Letras*. con 
la exaltación al Throno deN . C. M. - ..

S O N E T O .

SI en otro tiempo Apolo coronado 
Quebró fu lira en farra, de Mecenasy 

Si no peynaba entre tan duras penas 
De fu cabello el oro dilatado?

Ya rnas rifueño en tan feliz Revnado
J

Con fuave cauro llama á las Camenas,
Que al Grande Carlos de alegría llenas 
Al nuevo Solio miren exaltado:.

De la ciencia Efpañola el alto nombre,
Que á fopios de Ja embidia fe obfeurece,
La auajiraeion íerá de las Nsctones?

Por-



JII
jorque gozando un Rey :¡¡.que ¡al Mundo alfombre-, 

T un Mecenas, que tanto en fama crece.
No faltarán ya Tuíios ? ni Marones.

Conquisa el Rey Don Carlos á Sicilia,

S O N E T O .

SErá Immortal la fama en las hiftorias 
De un Julio Celar, Marte valerofoj 

Que con fu Efpada configuió dichofo 
De Emperador Romano nuevas glorias 

O 1 íi fupiera ufar de fus Vidorias,
No menos moderado 5 que animoío,
Y con prudente acierto fin glorioíb 
Diera de fu valora las memoriasj 

Con hado mas feliz Cari-os valiente 
Las dos Sicilias rinde á fu obediencia 
No menos con fu amor 3 que con fu acero 

Y i  fu valor juntando fu. prudencia 
Con dos Coronas adornó fu frente> 
yna por Sabio ? y otra por Guerrero.

A

a



A  I,A -:;C A 1 ÍIO T IC A ' M Á G ES- 
d& Garlos.; III:: íelcéflíagtó&^i^ 

-crecen'coa f e  hermoíbs: RM©- i 
nes los Royaos de Ef- 

paña.. .

S O N E T O .
; - ' "; " ■ ■ >

SI es prdprfój-ó. Griatn Séfió^de án'Réy Gloriofa 
Admitir en el Solio-agradecido - 

Los obfequios de en Pueblo j Gue rendido 
Nuevo realce da a ÍQíMagjgftóaÍQíJ cui 

Ya la Eípaña , que es Reinad mas dichofa,
A golpes del reípeto dividida  . , •
A tus plantas gozoías fe ha ofrecido,.
Dando á tu Reai Corona timbre hermofo? 

Cetros 5 Cadenas, j Torres ,  y Leones '
Fueron h3Íla hoy troféos de fu fama,
Mas yá los cede , y  quandb Rey te acÍ3®% ' 
Defpoja fus Efeudos de Blafones, . ^

Que fus Campos efpera ha de llenarlos :
El nombre Auguíto del Monareha Carlos»-



D E C I M A  
Aftilla en tu aclamación

fina fu BI afon te ofrece:*
•dichofa pues í  que merece 
hacer Tuyo fu Blafon:
Hafta' aquí uno „ y otro 
fus Caftillos, han guardado  ̂
mas ya los pone a tu la* 
porque fean tu dcfcnfa,

y
&

tenerla en tu Real agrado.
A R A G O N .

Pintaíe fu Efcudo de Armas t que fon fus
■as guies..

, y D E C I M A ,  - •

EN Tus Glorias Aragon 
como tan inter effadoj

■E'j P yà



ya fu BJáíoh jhá  ̂diñadla 
<pof Alarte nuevo Blafbnii oí Sionin  
Effas Barras hafta boy fon 
fu timbre mas distinguido, 
mas ya te las ha cedido, 
que aunque tanto le hermofean, 
quiere, que Columnas, fean 
de tu Imperio efclarecido.

' N A V A R R A .  :
Pintofe fu Efcudo de Armas /  que Fon fus

Cadenas.

B E C I M A ,

NÁyarra Tu Mageftad
hoy venera, quando apenas 

Te ofrece en eífas Cadenas 
Cautiva fu libertad:
Con difcreta propriedad 
elfos hierros , que eílabona 
los añade a tu Corona, 
moftrando afsi agradecida, 
que por fervirte rendida 
á í¡ inifma fe apníiona* j

GRÁ-



f í  J5
£ /& á-n ,a

Pintofe fu Efeudd de Armas ¿¿ que es una
■■■ * Gradada.; :■

■■■. <&£ €  1 M  A*

ESte Re y no agradecido 
a tu Mageftad fa grada, 

en eíTa hermofa Granada 
a íi mifniOi le ha ofrecido:
Con acierto ha procedido, 
pues al que hoy es venerado,, 
y por Monorcha aclamado 
■ya por id Rey le pregona, 
fupueílo , que la Corona 
en la Granada le ha dado.

M U R C I A .
Pintofe fu Efcudo de Armas, que fon feis

Coronas.

. ;D E C I M A

HOy Murcia , porque merece 
en Ti a fu Rey adorar,

Tr i limpiaos , que fupa ganar 
; P a en



en feis C’ócSnás". -te - ofrece:
• K - í» r ' • -«ju ii§Midift^tareí3e®e£e..-r:. íii íA z)gt:i?c, 

el defeo, que* la alienta, 
pues Tiendo feis los que cuenta 
Hcroes tu Real fuccefsion, 
a caca uno con Tazón 
una,Corona prefenta.

....■VAL EK€LA.£..v ;
Pin tefe fu Efcudo de Armas , que fon fu 

Ciudad Capital bañada del: Mar.

D E C I M A .

V Alenda Reyno florido,
y de tus Rey nos la flor, 

te da el parabién , Señor, 
de verte afsi engrandecido:
En eífe Mar e{tendido 
hoy fe te viene a poftrar, 
que porque antes admirar 
pudiera tus lucimientos, 
vino en alas de los vientos 
Pobre las ondas del Mar.

AN-



Pintóíe fu Eíeudo sde Armas un
Rey fentado : en fu Throno» . ■.

a D E C I M A  .... . .

e Oy el Andaluz rendido
Tus Reales plantas adora, 

y con el Timbre , que dora . 
fu fama ,AíeTeiiia ofrecido:

. Efte hafta aquí un Rey ha fido, : 
mas ya. en fu fuerte dichofo, 
le ofrece a tus Pies anfiofóy 
dando con efto a encender, 
que otro Rey no ha de tener, 
que a Carlos el Vi&oriofo.

€  A L I C I A .
Pintofe fu Efcudo de Armas , que fon la 

Cuftodia del Santifsimo Sacramento,

D E C I M A

GAlicia en tu exaltación
Tu Real Piedad ha admirado,

-■ y,



y efta< mas-, qtie lo encumbrado 
' le mereció fú atención: :

Añadan otros Blafon 
z  tus Timbres , que ella hoy día
del contento, y alegría, 
que eo fe fuerte:' le !'ha- cabido,

. '.a .: Ti toda- fe .ha ofrecido, 
pues fu  Cují odia ‘Tejía ,

A los Serenífsimos Infantes de Efpana.

i i-S

I.

ADonis Bellos,  íi mi tofea pluma
Llegar quiíiere á vueftra Real Alteza, 

Permitidla: guftofos , que prefuma 
En breve dibujar vueftra. belleza:
Que por mas, que fe atreva, vera en fuma 
En prueba de fe neciá ligereza,
Que fienipre íes. intima el Sol deímayos 
A los ojos, que intentan ver fes rayos.

'Si



Sí Ñarcifa a la orilla de tjna fuente, 
Sirviéndole de efpejo fus cryftales 
Se miró y halló hechizos en fu frente 
Transformándole en flores imortales: 
Sirvieraifle hoy de eípejo traníparente, 
Pues que le fois en hermofura iguales,
Y aísi decir al veros es precifo,
Que en cada Infante floreció un Narcifo.

III.
Ño de la crefpa nieve la blancura, 

Ni del clavéf pompofo los carmines,
Por mas, qáe íhs realces él apura 
Para fer folo Rey de los Jardines; 
Igualan de fus roftros la hermofura 
Defayre de las roCas , y jazmines;
Que admirada al primor de fus colores 
La mifma Italia defprcció fus flores.

IV.
Vifte a ía Aurora , cuya tería plata. 

Ahuyenta de la noche los horrores?
Vifte, que en lluvia de oro fe delata. 
Rizando prefumida reíplandores?

Pues



Pues ya trifte , ni aun quiere en efcaríata 
Teñir de avergonzada fus alvorcs,
Y en el punto., que vio Niños tan bellos, 
Pretendió para gala fus cabellos«

? ©

Los brillantes Carbunclos de fus ojos, 
Y eí coral,. que fus labios , y mesillas 
Matiza, hcrmofo ,. tienen por despojos 
Quantas la Antigüedad por Maravillas: 
Las Gracias , que baila ahora por antojos 
De una fuente rondaban las orillas, 
Dexada., ya. la ruftica Campaña,.
.Solo en la Corte vivirán de Eípaña.

VI.- -
Ya no- tiene; en las Indias fu riqueza», 

Ni apetece fu plata y pedrería
Hoy Eipana , que tocia- iu grandeza
Es Carlos , los Infantes , v María:
Mas , que 'mucho ! íi en fola la belleza
De los Infantes Indias tiene hoy diaj 
Pues poííee en fus ojos lo mas bello, 
Plata en fus-Manos, y oro en f»cabello.



Iris de ,®; Augufta; Frente,, 
E>£fdásrjAílaríás,; Principe, agraciado^
Goza Efpaña las perlas del Oriente* 
Aunque fe admire de ellas inundado:
Ni embidia con tii viña al Occidente 
El Oro * que no es Oro íi á tu lado 
Solo luce viftiendo tus deípojos 
Cari; : !ai luz pque :recibe de tus ojos.

: ; ■ VIII.'
Feliz Efpaña , eleva el penfamiento 

A contemplar tüs Glorias una á* una; 
Aípira a fer fegundó Firmamento^
Pues fe' crian Luceros en tu Curia: 
Erigirá un perene monumento 
El Orbe a tu efplendor _> luftre s y fortuna* 
Pues , que le crias para darle leyes 
En pequeños Infantes * Grandes Reyes.
Pintofé al mifmo aífunto un Olivo con

diadema , de quien brotaban feis 
Pimpollos.

Lem^Fjlii tui Bmi novellue QlvvaruÉLi i
Ql d e -



D E C I M A ,.

Uando Dios al Mando intenta 
dar de Paz fenal fegura, 

en un Ramo la ailè®ura 
de olivo , qtie le preferita:
Eípaña ■vive 3 V alienta,

V

reyna Aragón , triumpha , crece,
pues hoy tu Gloria amanece 
en Monarcba tan clichoíb,
que en feis Hijos venturofo 
feis Ramos de Faz te ofrece.

R E D O N D I L L A . GLO SSADÁ 
en las ílguientes Decimas à tener 

Zaragoza à los Serenifsimos 
Infantes.

ZAragoza , puede el Sol,
Si en ti brillan feis Infantes, 

Retirar fus luces , antes,
Que tu eciypfes fu arrebol.

Hoy



' 1,'T. ■
.i Hoy , el Sol de.be./admitir...
De otros Soles compañía,
Porque ya Sol no feria,/ 
Queriendo folo lucir:.
Y íi te quiere feguir 
Zaragoza, en tu arrebol,
Ya que adoras gyrafol
Dé tus 'Infantes los ravos, ,/
Aprender de tus enfayos, ,
Zaragoza 3 puede el Sol»: i V;

.' ■ “K
II.

. Que íi bien fe congetura,
Y tu en fus brillos reparas,
Ves-, que tus luces , por raras, 
Exceden toda hermofura:.
Y aunque.,-quanto- puede, apura 
El Sol viíliendo cambiantes, , 
Rayos de luz; no te efpantes. 
Pues que a un Sol para vencer,
Seis hoy puedes tu oponer,
Si en ti brillan feis Infantes,
A' Qji " No



Kó tiene mas , que añadir 
De hermofo naturaleza,
Si quifo de la belleza 
Los primores confumir:
A mas , qué en tanto lucir 
Saben tus bellos Iníantes 
En fus rayos fer conftantes;
Que aunque el Sol en lucir crece 
Suele , íi bello amanece,
Retirar fus luces antes.

IV.
En fus rayos tienes parte, 

Ciudad Iluílre y y es bien,
Que quieras lucir también,
Si Cielo quieres llamarte:
Y íi cite luces reparte,
Porque en el habita un Sol 
Del Mundo hermofo faroij 
Ya que en ti fe is Soles gyran,
Es bien , íi a lucirte aípiran,
Qye tu eclypfes (u arrebol..

POE-



P O E S I  A  S F R A N C E  S A  Ss
Alemaaas, Ingleiàs, Poituguelàs,

è Itaiianas.

SONETO FF. ANGES.

P Sndaât qa‘ une ombre affreufe,une nuit effroyable 
Enveloppant 1e Efpagne ècartoit îa clarté,’ 

Qu‘ un Peuple malheureux de douleur accablé 
EiTuyoit de la Mort le pouvoir redoutable: 

Pendant que de la Parque un coup inexorable 
Foudroyant Ton courroux la terreur à fané,
Nous ayant d‘ un ieul trait fan s pitié enlevé 
Le plus grand de nos Rois , le Pere plus aimable: 

Quand le malheur , helas ! paroifioit é tre aubout 
La fortune foùdain fe change tout à coup:
Du jour le plus charment la lumière s{ enfante, 

Déjà la Mort s4 enfuit , le chagrin , & E horreur, 
C£ eft Toi s Charles , qui viens, ou plû tôt ton attente 
Ton Régné fans doute eft le Régné du Bonheur.

CANTO ALEMAN.

O  Cari, die WuiTenheit unfterbliche
Der Râchtigkeit, und Ungerach ' tigkefCj 

Mit vvelche zancken gevvuft faàft befchiverlich 
Alfo vvil maal, und raie ftandthaifiigkeit:
Deine Befchifîtiung vvil auch , als erbïiçhe 
Diefer, mit dir hcùc zancken, und dapfferlich

Von



iad   ̂   .... s ■ /  .. - .  ...
Von dem techtshandel erlich ; ;...;: f
Sighafft vviderutn Komi^n. Ho|%jd|^ , ; ^  
VVird ausKundera, daff fie detnuthige 
UberKommen hat’, daff do '{einen dingen 
Befchirmeft, Deine lobe werde fyogen,
Auch deine forge, welcher gehorfam 
Hldb ich , q mein Carl , forchtfam.-

CANTO INGLES.- ^

COrne ye, o Blackbirds- and d Nighfiögaleiiy 
To. offer of the Birds the fwet fmging 

In thefe Shades very pleafant,
To the Queens, and to the King:

Since the Threes are bloifom sd 
And thefe Fields, they offer the Flowers;.
The Graff is mo iff , and Wet ;
Towards, of the Vvalk, and the Bovvefs.

CANCION PORTUGUESÄ*

N Aö tenhes quc envejär, d Gran Cidacje» 
Das Indias, 8c do Ganges as riquezasy 

Qj,e fios crefpos dc ouro vao manando,
Se queres em hüa douce liberdade
Coroar as Cabezas . v

Fer-



Ferosofàs. dos Hermaos do Fernando.
O Ebro foulho,...thè- pode percluravel 
Thefouro offerecer ineftimaveb 
O Ebro foulho paifando ò Mar tirano 
Sem medo, mais le fero, mais fe borrendo 
As agoas rompendo,
Da ò Mar Medi ferrano 
Se moftrarà poflàntej
E era quanto? mais ìrabalhos mais tonilante. 
Elie fo t4 offerecerà ò primeiro
Tudo erti uni thefouro Carlos Terceiro.

SONETO ITALIANO.

M ille poc4 and mi fingea in mente
Grandi idee de Carle il gran Re lipano 

Or mi parta un Tito Vefpafiano,
Or Aleflàndro , or Cefare Valente.

Ma già' di vaneggiar fi lungamente 
Prop4 un ruftel, qual uom de doglia infano 
Era imarrito ; ed ecco di lontano 
Udi meco parlar fi chiaramente:

Folle , eh4 ardifei ? corri al tuo rato:
Se d4 aquila non è qualunque ciglio,
Che fifsò guarda al Sol, farà avagliato;
Fermati dunque , ò prende il mio copfiglio:

; Sce-



Scegli fra' tutti i  Eroi ciò1 ché èpra 
poi radunalo in un i« e Cari4 è quello*

PO ESIA S'LA TIN A S. '

Quid Carolus Hifpaniam venturus undis 
fe fe commiferitì " • - ■

’ EPIGRAMMA.'

C Ur fragili vitara Ugna, Clarifsime Regum, 
Cur vitara incertis, die mihi 5 credis.aquis? 

Non Te Scylla movet ? non infidiofa Charybdis?
Debilitane pedus nulla pericia Tuumè 

Aufpicium felix ! Hifpanis jura daturus,
Debuit & ventis, & dare jura mari.

Velitrae ab ipfo ferva ti

■ EPIGRAMMA.

C Um med ise Auftriacus nodis caligine tedus 
Dudor, in Hifpanas verterci: arma manusj 

Et Velitras multo cura cinger et agraine, Regem 
Capturas, palma? pignora certa fute| : ,f ; 

Carojus arma , minas , ,& Spcs ut ìuderet unài
Tranf-

5



I  I p
Tranfgreftùs celen eft Cadrà inimica gradu: 

Hifpanofque' iterum Velitrsrs ut ducat ad arces 
Auftriaco Latum fanguine pandit iter.

Di bene ! nam Superas füblatum credat ad arces. 
Ni Te præfentem fenferit Aüftriacus.

R E G I' CAROLO III. SE SISTIT LEO 
Cæfar-Ausuftanus.

,, EPIGRAMMA

Q Uòd pius,& fupplex te jàmLeo nofter adorai} 
O Carole , H fpani gloria magna Soli: 

Quod nemorum quondam terror, feritate reìi&à, 
Mitior Auguftos nunc jacet ante pedes:

Haud miror ; Rrgis nemorum, miài crédité, mores 
Exuit, & mores induit ille Tuos.

TOTA SALDUBA IN  ADVENTO CA- 
ròli III. exultante^ onus Cxfar-Auguftani 

ftemmatis Leo moeret.

N : EPIGRAMMA,.

R  Egis m adventu Caroli cum Salduba fclix 
Vir capir in toro gandía tanta fmu;

U odi que cum plaufus refonant, certaptque vicifiim
■ "■ ■ ' R Com-



f id
; Compita 5 Mivfcs reddere _

T e, Leo Cadareus cum fis, decet ©re gemerai 
Et fremere , & rabido pumpere dente cöfflätn?* 

Äh 1 Teneo : Caroli venientis gaudia tìovicj 
Et dokt in tanto faxeus eße die.

IN  C A R O LI A D V EN TU M  ;

p r o g r a m m a

C A R O L I JS"
ANAGRAM M A, ■

' SOL. CURA.; ' "

' EPIGRAMMA.-

C feftivis collucent undique fignìs»
Et laeti Populi vocibus Aura fonat: 

Scilicet Auguftam Rex intrat Carolus Urbem 
Nobile qute merito Stemma Leonis habet 

Ink ni re tuos decet, Ursbs, decet undiqué Gives, 
Dum decus Hefperi*, pr*fidimnqudf3?il» <è&. 

Nunc eric Augußo pro Te , Sei, mm .Leonis 
Attjue etiam T ibi,. S d y  sur a j team s er it»

...  ’PHOE-*'



pollicettir Yates.

ppm ODE TRIG, TET.

QVid jam furentem me jubat invios* 
Phoebe, in recelTus erodere? partito: 

“•"'Non Hèrculis canam labores, 
Nec Danai furias Achillis.

Te noftra toilet  ̂ Carole y in ultimas 
Cam cena Genres : qua Pharitim mare 

Secernit Europeo , & arva 
Qua tumido rigar ore Nilus.

Qua mhofpitaìis Gaucafus imm-inet,
Et qua unda longùm. target Hydalpica; 

Qua Taurus albefeit pruiriis*,
Qua liquido fluir amne Xantus.

Te > Te cruentus Cimber , 6 c aerei 
Nofcent Geloni * Te niger iEthiops,.
. Te Dacus> & Partili fugaces,

< Quique vident Lieaonis Urfam.
Tu am fìupebit Sarmata glorialo.,

R i  Et



Et qui Gammnam , & Danuvium bihk: 
Credentque Alexandros 3 Ninriafque

Hefperià generar! in ora.

F R O  R E G IS  S U I  - C A R O L I
adventu Gxiarauguibe defi- 

, deria.

f ODE. M O K

PR.inceps ,  Magnanimi Progenies Patria 
Clarus Borbonio fanguinc  ̂ quem tua: 

Regcm jura vocant.  ̂ quem Popoli libi 
Regem prseiicerenr ; Heiperiam tuam 
Expeciate redi ; jàm Patrius trhonus 
Supremi cupidus ponderis , ambict 
Tanto Rege premi. Te Proavis parerò, 
Nofcat ; Te Superis ber vis ocius 
Reddendum doleat, cum nimis invida 
Felici Hefperià Sydera pofteris 
Te Magnus, .eripient : .at Patrio prius, 
Quem. reddes > Sapiens y Imperio ftatuml 
Quas legqs !... Tribuunt fcecla -NepQtibpsv' - y. 

: Proh!



.. . . J3Proh ! -quam faüftá Dii ! copia vatibus 
Laudurn, quanta fubeft ! Diva laboribus 
Yacum , Muía 3 fave \ ac effice miilibus 
L°ngé plus maneant carmina fasculis.

C fE S A R A U G U S T Á N l O V ES
invitantur ad plaufiis,

P H A L

GÁndete s ò Juvenes , joci, lepores. 
Et quantum lepidi eíx &c elegántis. 

Notine gloria Gentis, Italique 
Splendor nominis. Ule Magnus , iile , 
Princeps , quena populi colunt, amantque, 
Noftris praeficitur , daturque Regnis 
Invidbus Carolus , Thronum advolate, 
Circumfifhte protinus , deinde 
Vel Rheíi. niveas parate bigas,
Vel íi Pegafeus magis volatus 
Arrider , placeatve penna Per fe i, 
Utcumque Hefperias abite in oras 
Feíllvi> Garolumque ubique Regem

Cía-



Clamate, o Juvenes, joci, tires/
Et qtiäbtum fetidi cft , &-elegantis.

A D  .'C£SA RA U 6 U S m  POM-
mm  in  C a ro L  I I L  a c c la m a  
........  tiene.

P H . A L y

HMc , quse regifico paraca luxusy
Argento micat hinc  ̂ & inde puroj 

Hxc 3 quae marmore Punico refulgens 
Ipias vel Superum domos lacefsit,
Urbs eftj qux infoiito , novoque plaufti 
Regis concelebrat fui Triumphunij 
Cui pulchrum diadema candidifquc 
Nebfcit floribtis , aceipique pofcit.
Hane ii Carolus inelytus coronam 
Auguftam veiic implicare frontem*
Aue null um decus inde flos habebit,.
Aut mukum decus inde flos habebit.

PRO



PRO CAROLO CiESAR-ÀUGUS-
tam ady^òto 5 Votum  . Virgini 

Columnatx.

OD. D ia  DIST.

V irgo ,  quam penes integra
Stat curii GaefareisSalduba Civibus, 

Laus aeterna Aragopiae,
Noftri praefidium, & duke decus foli., 

Te Engaddi viridaria,
Seu coiies Libarli , prative detinent, 

Aut pinguis Galaa.d pede,
Carmelive plaCèt j ùrgerà viièrej 

En noftris Laribiis novo 
Cum piaufuCarolumjCernimüsHoipiterni 

Hunc ergo incolumem Tuae
Servato Hefperiae , duna tumeat mare. 

Sic Te melle fluentibus
jefus perpetuò mulceat ofcülis.

Sic Té , feti Terebintica
Arbos, feu Libano Cédrus in ardiió> 

Seu CupreiTus amas Sion,
Dici j Palma Cades , feu Pel agi Pharos,

Aut



i % 6  . , ......  ....._
Aut mavis Rofa--Jencas  ̂ , v r-“';- : : \

Vel 'Ge4e©iiieGt:,yÄ 3 :1
Vafti Regna Tra vane oris,

Et Sinx , ck Japones , cam Malavaricis 
Gertent nofeere Gentibus.

Sic tandem, ip-fa Tuis Luna O th orna Etnica 
Obfc arata nitöribüs,

uEternùm Dominae Tub pedibus gemat.

VO TUM  A N G ELO  H ISPA N IA - 
rum Cuftodi pro Rege fuo 

Carolo III.
P H Ä L E U C I A .

Hlipanx colameli deeufqus Gentis* 
Gentis dellcix , falufquc hoftra> 

Dux fidifsime, Civiumque Achate,
Cui Vitam referuntj opes, falutem>
Vel quod plus opibus , faiute , vita 
Vel quod plus geminis amant oceIIis> 
Regis eui referunt fui falutemj 
Hunc Regno mcol'umem, precantur omties, 
Reddas , & Duce Tc ,  marls procellas- 

' ■ Vi-



•I --«4.- Cs /
Vitare, & rabiem-: qiiíat-Giiaribdis,
Et dukès liceat tenere portus.
Votis annue , Principemque redde,
Cuftos b Hefperiae, deeuique Gentis, 
Gentis dciiciae . fai ufa ue noftrae.J l
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PIEZAS GRIEGAS.
AI Rey N, ’ Señor;en iu Proclamadon. 
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AL ? v 51* Y SU VENIDA,
A T4*

e n  i r  p*¿.m M-'/i.. . .

„-■ HAíoj Evw-igiw.} os $avf¿1 apcaouyuara- XauTríis* 

.^Evia: S'z. vm *&gp<rtoúy s. Kat<ragí 3 %¿?í££ /¿oí..

X¿ii^2 /¿ot,, Kapohcti 7 yMoccTrm regTrsÁe trrmrmJ 

Kai SiPa€ cu^tov %egc-t. <rtis crtípavov. 

¿íuctpcrtoov K.4(rf¿Qv (ntnyrr^ov tro*• aros 

Kíí; <ro(f¡os sv mfáf¿oi$ i^íTtXnsri •srcyccr.

Kcificvts, l<re5rancA)i tm  tv. ern la-ir ana  tt̂ vt.c/s.

H . <p&Í3¿$~ e%6 jofs-,. # ¿piÁtjs*

A  Aeyo  ̂ aAAsv í c O/we^sy Tí^recr^g Kapnvac* 

iA á Aos^ ztu ¡cuyes a'/S'ifj ^AxiXXuccs^

ÉxQw, es axgoarov &€ a^irn juctyaXox^arís* ¿os ê 

Aoístíí.. ¿c-tovoy ff:o¿ y«í n irgos oXvf¿?rcv oí'cs.

N O  TA.
T arque es falta muy con fiderabi e faíir a la lu^pub ii ca T i e%a$ 

Griegas , (in ejpiritu-, b accmto alguno en todas ellas s como Jalen 
¿as pre¡entesJe jur^a indifpenjable infíruir al Leíior de la verda
dera can [a de elleh9 que ha (ido meramente el carecer de todo e jpi - 
m u  3 accento > & ct ia fundición de que fe ha Hjado*

INS-
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N O T A,

Y  ~T.Aviendofe áe imprimir ¿fias Tú estas con las letras del A lfa -
Jl JL be i o Latino por faltar las del Hebreo , fe hace precijo adver
tir 3 que íéxGs de mirar como confinantes jegun el methodo ordina
rio de los Rabinos Modernos las letras MLETH , HE , OÜAÜS 
HETH gjGD. y A1N fe reputan,por Vocales. M ío  que mueve,ajsi 
la autoridad de S. Gerónimo en varios lugares como el v i r , que 
las llamaron ios antiguos Rabinos M ATRES LECTWN1S ( efto es 
VOCALES ) por fer las principales letras de que Je compone ¿a 
dicción , y Jojefo exfre¡Jámente , ¿ib. 6. de Bello Judaico , C. 1 5 . 
llamo las quatro letras JOD , HETH , GÜA U , HE , áe que fe 
compone el nombre de DIOS vocales, ó' elementos retuvo, ¿ \ 6 £s 
Cpce-rníVTct Tíssata. Sobre los demás puntos, mué jira el Erudito Mafi 
cleffisr invención pofieriot á los feisntr, y aun á 5« Gerónimo. Tues 
el punto , v. g° -DAGHESS no era conocido en aquel tiempo, quan- 
4o hallamosy ‘que el EETH , CHATH , y  THE, fiempre lo expref- 
fin  por el B y CE1 ,y  T H , de ios Latinos , b por el B , X  , o ® 
de los Griegos , puniendo fin duda quando no tienen DAGHESS$ 
expropiarlas S. Gerónimo por V 5 C. y V  , y los fetenta por B , K, y  
II. Lo mifmo je pudiera demonftrar de los demás puntos , pues de 
cafi ninguno de ellos hace mención $. Gerónimo , fiendo tan ~exaffo 
en referirnos otras cojas ráenos importantes de la Lengua Hebrea»

El ALETH equivale pues a %A ¡ el lie , a una E nuefira brevet 
el JOD 5 a I : El QÜylU, á Oü ( ajsi lo pronuncian aun ahora 
ios Orientales ) : El HETH , á una £ larga : t í  A in  , á á larga*. 
El SS1N 5 f i  exprefiará por dos SS : El TSMDE , por TS ; El KOU- 
TH  j por K t El CHATH, por CH j &c. Según efie methodo 5 f  u- 
prmudos los puntos , fiempre que una conjonante figtte á otra en la 
tnifim vog 3 entre ¿as dos fe ha de fupltr la Vocal auxiliar de la 
primera conjonante , que es fiempre i o que jub jigüe en la p ron un- 
dación á la confinante , v .g .  de MEM , la auxiliar es E 5 y de 
L A  MED, es A , &c. Con ¡o que no je hallará trabajo en leer quaU 
quiera Ubre no puní amo , que fin  vanos ; quando de otra fuerte fe

ha—



balla grande dificultad ? .fendo Jadas ¡as letras con fonante i , y no 
fendo fed iti fdhtr9 en,donde y ' qual-ha .'de fer la vveal, que fe 
fu¡la*

A  L A  P R O C L A M A C IO N  D EL 
Rey N. Sr. Don Carlos III,.

IN SC R IP C IO N . •

14-3

I.

CHarlon ssllissl me-l&di. tuob bemad ' n?adi- 
éa rae beraoum ámech: 

anou tbeíe I on la b , ouecua ieie II laben;. 
ouetsil aouthanou lachal ámel maoukinou. 

each each Charlea melachnu, 
anon thele beinenngincu 3 -omnegildalncu 3 bázarenoa,. 

oubeiameebnou. nuphesfL
goal fapher nén leone chéléch ouaézathach áphefí arets, 

atfoum kudam lanngir ainlch, 
ouregounou chále árs ad roue zaláphourh gipheih.. 

bechal melachouthou 
ml chirm s sil amé

tfadke sslloum amé ezouk oucbal thlte Imelouch, 
ouieia issiphanim lassir, chephim chassimee 

ssir éssirim leone ouebassiou. 
cae Charlea áboua melachi arets 

I much chassirim ou rechar echim 
©uchkhach oumemdachathach ouehafaxh id s  ' nu chain

ád áoulana*



’ ' ’r ’r  v ’■* CL
t-=-'-"-. '*:r> L ;ó -nv^v-'X- •- Vi-LoA,'

O vtìnte. Regtrn£a?.ok-^Ul* flà t^ Top»lum Tuum i ,m i eris in 
Tcurzm , d im ip fe tib i in.filium* Ter omnibus malis* 

&  angufins nojìris liberi trìmm. Euge,ergo}Euge%Gloria nojira, Tm 
T oùuÌoTuo opem feres3&auxilium^eumque ne cadatfiufientabis.■Oc
cidenti^ Gemes Tibr^hareditatio juret contig cium ìnwiperiumfhu* 
jus autemf &  terrarurn Or bis mas , &  idem e f i  Limes. Te inimici 
Tui pape] cent , fugient 5 &  penbunt. Trement forti fiimi Orientis 
cor am te , long è piai , quarzi arborum folla s fi quando proce l lofus 
fiat y &  vebementijsmus yentuu *At qmd ad RegnaAhionìs tua 
aitim i 5 in ipfis, ut in diebus Salomonisjujìitia > Tax , Verità** 
ommfque yìrtus regnabit : Et .Bijpani dumJies „fejìos- agant* in  
Domini3 & Regis jm laudem perquam fuarifsmènanent. Euge ergof 
Carote , excdlentifsinie Regum , utinam dies Tui non ni fi fe lic i fisi« 
mi firn s &  innumeri ; &  utinam domm Tua * Regnum Turni, &  
Tbronus Tms perpetuò duvet*

A LA -.ENTRADA EN LA-CIUDAD-DE 
Zaragoza cíe N. Cathoíico Zcionarcha 

Don Carlos III. .

I N S C R I P C I O N .

IL
A  Ne thabòua z t  loum èmld Ianuchar gouiint 

thoapha alln nere iphe bemad mad 
rfiissichan aliòu tsetsee oukut al; 

eoua issiphemm rass ioumim, 
oueedass re lem raííoan ledassi èssine 

sslchan eioun cha mel&ch melachlm ’ Charlooüoü«, 
éa mekures cha oumaour gldaì ber se dim. 

aìch éssich ili ei-tsachouth nuzam láchagid: almloa.~ - dao-.



-3%oue&e\4s0itèt&; ch&tb iàlaqtihc bemelachacham 
oubschsrii èzak gìboud oumémechìi aéithaphel 

lamerche,t maour etnessiren, 
méussH- 'eliseliad ' émeibelM^biitb "arets; f  f  

i i i : emelaclr é̂hàzarM azabh^ phezat etH- aombieb« ■- 
imessiphet lòti sriéehoun chafach efad otiameth leu 

' v' ikudekòà pHenicli: '■
che am ei ieoue bkhach ieie laouiam*

T U i B Ü t C I Ö N . ..............

UTinam bue dies ¿eternò fit in poflerorm memorial Tnlcherrì- 
mus in ea Sol ¿¿lucefiat 5 fedemque in ea fibi figat jennitas 

ipfa , &  tranquil litas. Stt'ifias dies tìtjpanis 5 dietim caput ; &
Menfis ifie 9 fit : J.mn menftmiPrinczpŝ  Nimirum ab Oriente yenit 
hodie Kegum optimus Carolus Nofier 3 eo Splendore iliufiris, qm Sol 
in meridie; Ut ìùrnném mi^gvnem^^cwktCttmy&trifiinaWfi> 
fanm noüem efus vonfpeEins  ̂ &  faciei fplendor fugavit. En -3̂ - 
vis, Cajarauguftani Cives? Kegem vefirtm Prudentem, Fortem> Ru- 
bufiumy &  Sapiente#* ante pmnes%ad propagandar# Imperium fium, 
&  dwninàndum un i ver fa Qr b u Fort 11 a do enimipjas Carole,fide4 in 
-brachi# Tm 3 in Throm jufiitia y &  is£qmtas 3 Mìfimordia -però 
frase edit Tei Ideò J-tfflijsimi 3 ’ &  ¿equi¡simi mperiì lui memoria, 
StatuiiBòminus 9 -ut in &t et mm fit*

m scaipcioisr syriaca.
i?Im, him Chari fu 5 mal ehi f rabofc s «thabiiphb 

Mthobi fceliob s facon , ic&ubHhüf ? uxzuzohi 
HHaiaiach hu raurabofciftha thecul bnoh 
bznuzh den h#u ha» mal chi scHheltni? 

porle HhcsdoJ? , bifscothfc , maccifcjmthh, »ma“«thoh ihißng 
daifenhf doroHhmen HHacothèf 

dohph ladhcofmen HHalai zaban zaban. 
Wéthutalhonb icmoch tnalcauioch laHHam HHoitnin 

»labhnàfech bschirqvethfc ibalophh tìHabedth«* 
HHobea ra^rabhö docob meriocb haltuch 

tesehiHhoth^Q bori? » fopa hiipanifca malcheh.
......... ........T TRA-
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E t^e a lì^ge j Magmi y&  jùftfe Peni y m
mj^np,yPr^ Uw$:3{. GÌ9¥M.& J#.Te S/?es

:»£ds 1 ^ 4  e fo  Si# ^
¿r perfequeris eos omnes ;3, qufmp qém nt3 & perditam rohterìnt*> 
utì &  eos omn&s. yqtdpmifiMproffiemmhofies. Ideino no* 
men Tmm3 & Regnum Tnum mille [acuiis durabit, ét pofieros cm*> 
nes Tuos illufiresy &  beatos nddet perpetuo gens. Hoc. animi fui 
gravissimi monnwentm fojuit Mifpdnia Regi juo Carolo Uh

N Q T A. ,

SÉ pudiera figmfpd'C em el Syriaco el ptffwo meíboéo ?!.
■ Hebrmdetmr emeramenie, los pm tos} o tipias. de iqsymqlesy 

fueses cierto., y que los, Syriaces; de la rnifma [umíe. y quefis^Hebreps 
no invenUrmAicbas notas ha$& que exper imentax-mpao poiimMan* 
tener por largo tiempo f i  lengua divididos entre lasMaciprns^y u^u  
cámeme las ufaron para, conferyarmoefig^d si preciof& tkpfoza 4$ 
las Efcritmas. . SinenikargQ.fi: figue el^etboáo ordinario dp:Ips &4* 
binos j porque no parezca 3es Aef m■ ubuf i r  ¿a dificultad*: XAÍfi 
faltando en la Imprenta caraÉHres Syriacos , fe expreffardny el Ola® 
ph a por H curfiva : e-i Me. 3 goy.tw# h ; el Yati 3 pay u curfiva : el. 
Hhth j por una Hgrande, y una h pequeña : el Jud j por una i iam*> 
bitttCHrfiy-ai el Ae , por dos ¥IM;-grané eí ?.ysftasfi pondrán fiera* 
pre s aim quanáo fian qmtfiemes* Se omito figun -el ufocde los 5y° 
r i acó 5 alguna- de-Pos vocales menos Miojas : -j-iai ̂ ámms confomnies 
fe exprejfart por-lm- equivalentes de. nneftrv \Akphaben*

La



H 7
La Obfetvantifsima Religión de ei Sera- 

phico Padre, San Francifco en la. fachada de 
fu celebre , .y fumptùofa Iglefia que eftà 
-en la calle del Gofo a las cercanías de fu 
Cruz , y fe. edificò defde el ano i a8ò. haf- 
-ta elide 1,39.5*. también exprefsò fu..leal
tad j y amor àinueftrb-heroyco Monarcha, 
adornandola toda de Damaícos Carmesíes, 
guarnecidos con galones, y franjas de oro, 
con muchos Efcudos bordados: de Jas Sa
gradas Divifas de fu Orden, ios queceftaban 
diftribuìdos con tal artificio , y hermofura, 
qu^fi^brdliH:.JaIfac^ada magnifica por fu 
Árchiteélura , y Eftatuas de educo , que fe 
hallan repartidas en -ella, con un Relcx de 
mueftra, que ocupa fu centro fobre la Por
tada ,4o2rafeanodàr;màs vifloíbsrealces adii 

, magnificencia > mas refpetofo decòro a fus 
Eftatuas , y mas delicada compoficion à fu 

, Ardiiteclurà^ ?oi- '
Porque donde brillaba tanto la idèa en 

. f  T a . . el
El P. Maritilo', Ex'e'ehn. de Ze>P#'go%a > itat, 2.



el aliño; j lio'Taciéfíb menos eLIíigemó en 
fusnvhzeízas3 -pvy entufaímos j, & - ftxaroh 
en los Damaíeos eftas conceptuólas Poe
sías , en las que fe-conoce ,, qué fe. han ocu
pado tan de intento-, y con tanto cuidado 
las Muías , quepareee, que las han produ
cido para hacer ¡ vérdiafta donde p.uedeile- 
gar la futileza de fu primor; y es., que en 
eña Sagrada Religión como Sabia  ̂ no 
puede dexar de fer fu principalcaracfer la. 
Sutileza-.

POESIAS

. ' S O N E ^ T Ó t ,
I.

EL Jubilo me faca .de mi Cafe,
ninguno eftranar debe mi alegría  ̂

quiercr ver lo que paífa* en efe  dia,- 
yo se j paitando Carlos rl©.,q«e.; pailas 

Paila tan grande Sol > que al SqI afcrafâ  
prudencia j, fortaleza > bizárria, ; : 
jufticii * paz govtern )̂: ¿ ueoonoima,

Rea-



* 4-9 .

Reales prendasím termino , ni taifa. 
O í fhpaña , ya feliz, ‘ íi‘ tal grandeza 

en Carlos paíTa , tu eíperanza aviva*, 
fi tu gloria , y honor en el empieza: 

y= tu fama immórtal en el eftíiva: 
que paífe no pronuncie tu fineza; 
fino que dure, reyne , venza , y viva,

■ Aragón fe:* sdzabavéH algún' dia . , -  
de que gozadle Carlos conquifiaoa  ̂
a los ardientes« rayos de fu Efpada 
parte de fu gloriofa Monarchia.

Mas íi las voces de. la fama oia, 
de proclamar a Carlos no canfada, 
al verla felizmente governada,. 
embidias mil á Ñapóles tenia'.

Hoy alegre, y feftivo fe alboroza, 
y ya: la emulación no le faftidia, 
fu Corona le rinde en Zaragoza: 

y  entre varios afejftoi,, en que lidia, 
mientras -Cu ■ dicha: tan feftivo goza,. < 
fta-íremitód# a  .Ñapóles £&;_ embidias *



■ . l : ■ ;

R Endidà à Carlos Ñapóles , bí afona 
-de fendile obediefite èon fineza; 

hazañas de-fu Principe pregona, 
fu arte de reynar, y fu deilreza:
Mas al querer ceñirle la Corona, 
ve, que ie viene eilrecha a. fu grandeza, 
y afsì a la Efpana Ñapóles le embia, 
porque en Ñapóles Carlos no cabía.

7 . . .  - . A •

IL

Noal Gefar,cuyo nombre le engrandece, 
y de invencibles muros la Corona, : 
fi al grande Carlos , que fu fama crece, 
quando la iluftra fu Reai Perfona:
El fiel .Leon de Zaragoza ofrece ■ 
el .laurel iminortat, dé que blafons: 
pues él la buelve , quando honrarla güila, 
por.fer el mas Aúgüftoy mas Aíigufta.

DE-



Ï5 I

L Leen Zaragozano
fii fiereza, 

rinde toda íy grandeza 
á Carlos fu Soberano:
Y el Cordero Francifeano 
con afecto verdadero 
le ligue con fiel Eímero

I.

fin temer & Compañía  ̂
viendo que e-fta en efíe 
el León hecho un Cordero»

Pues nueítras; glorias fon.ciertas
■ k.

baxo a la Puerta que un Pobre
no esmucho'.* que ande;por Puertas; 
Si Carlos admite ofertas.
no fin grande
aunque él es pequeño don* 
mi Cordero darle quiero: 
qué mal le eaera un Cordero 
al que es Gefe del Toysón:

LI-



nontoMlno;' trmFífancc ■-
>  ífoníb belicofo 
Ramiro Religiofo 
feon  fuerte; y dominante 
0¿taviano pacifico , y fereno 
salomón de riqueza, y ciencia llenp.

>na pía, y contante, 
gargarita clemente,, :
ísdñgaii pru4enre,rfíi , 
t-teonor fecunda , amante;
■*—'fabeía famofa,
í>malafu.r¿ta, fuerte , y belieofa.

Si fe te han ocultado 
los objetos dichofos 
de elogios tan gloriofos, 
bueíve la vida a un lado:
Carlos,y Amalia fon,que dando leyes, 
gloria ion, y Corona de los Reyes*

vl ' POE-



Ad fòelieem Caroli per Tyrrenum Mare
Navigationem.

E P ÌG R A M M A .

P Artenope linqucnsCarolus defcendit in aequor 
Neptuno iratus Foitis Iberus aitj 

Invide quid Carolum venris eommitis in undls 
Crede raibi Carolimi , fum magis fidus ego 

lpfe ego ducati) BLegem, mecum sequoia tellus 
Jàm fiet j fiet marraor, & linda mea.

Gieiar in Auguitam Carolum devexit amanter 
Dixerat hoc ; fecic, fàllere nefcir Iber 

Amiifur» Regnum flevit Neprunus aquarum,
Sic maris imperium fidus Iberus habet.

In adventu Caroli IIL

EPIGRAMMA.

P Ande Fores, Augnila, tuas Urbs digna vìfen 
Atque iinjùl Regem digna videre tuum 

Carolus en properat $ reierat jàm limina Templi



m  ___ ... . : ....
Ipfe iiB. Jaffe ■ : Sdfluba; piade: Teresi 

Me fubnede moras, totus jàm panditur Ather 
£n- iatumus adeft : Saldaba pande foresi

Ad Caroli HI. accfamatibnem, & ad ventura«.

EPIGRAMMA.

C Apolus, euge venitfefix Hifgania : - Vivati;.
l'ora Theatra virüm Salduba J^ta canit.. 

Ule dies venie fauftus, quo c o m p i t a & omnis 
Lucebit vario pietà colofe via,,

Ñudo Eques,, Cives, auro, & bombice- fuperbi^ 
Et PoDuIus. dicie Carolas èu'ge Vènie«

In adven tu Serenifsimt IX D.. Caroli Ano.
Aftiif. Principis.

EPIGRAMMA.

R Urape moras formofe Puer,Puer edite Cesio 
Spés Generis, tanti. deKdteqàe Patria.

Te vocat j ò ípedande Puer , te Saldaba votis 
Vilque poteft tantas Salduba ferre moras..

Til Regni decus eximium, fu Gentis ibera?
t>icéfis, & noftri fpefqae, decuiqae , doii 

Te Parre jàm digrmm. Populi vox unT prteeamr,
' Pigftys cris Regno, fi Parro dignas eris*G

SI



Siguiendo los nobles > leales pafíos de 
tan infignes, íabiasj, y-exemplarifsimas Reli
giones , también dio no menor luflte à la 
Carreta en el frontis de íu Colegio del An
gelico Dobbor Santo Tiiomàs de Aquino la 
utiiifsmia Religión délos RR* PP. Clérigos 
Reglares de las Efcue-ias Pias^cuyo glorio- 
ío Santo Patriarcha, el Beato Joieph de Gá- 
laiànzj ha dado à niieftro Reyno la unica 
gloria qué le faltabade tener un Hijô  
que fueíTe Fundador de una Religión apro
bada por la Sede Apoftolica.

Con elle motivo , y el del público apro
vechamiento., y edificación.» fundo efre Co
legio en el año 173 3. en la calle de laCeda- 
cerìâ el limo. Señor Arzobifpo de efta Ciu
dad Don Thomas Crefpo y Agüero digno 
de eterna memoria , y de Ja mayor alaban
za r Y como es fu frontifpicio de la mas va
liente Architeéhira de orden compueftojfa- 
cilito los primores a la fimetna dei adorno.

Toda fe iiuftro con ricas Coleaduras de 
Paños de Flandes , y con muchos Faroles

• V 2 de



de eriy-ftal , .  que faciéndola mas tiñóla 
con fus. luminarias , le añadieron, mayor 
gufto a fu compoftura.

En las Colgaduras fe pulieron muchas 
Poesías, y Elogios , cambien de las Len
guas Europeas y Orientales , Caftellana, 
Latina , Francefa ,  Italiana , Valenciana, 
Griega , Hebrea , y Arábiga , en las que fe 
velan tan eftrañas, y difíciles eompoíicio- 
nes , de Verfos acroílicos, diptic.os,.y cor
relativos„de. Anagrammas,y de Laberyntos, 
que caíi apuraban las muchas efpecies , que 

, iunta el monftruofo Ingenio, del Iluftrifsi- 
mo Señor Don Juan de Caramuel,_ Gloria 
de la Sabia Religión Ciñercieníé-y Honor 
immortal de nueftra Efpaña, en fu eruditif 
fíma Metametrica: Exprefsicn á que ciño el 
digno aplaudo de can- Ungulares , y concep
tuólas Poesías , porque turbada mi fantasía 
al examinar fus delicados artificiofes pri
mores ,; fe ha quedado tan admirada , y 
abierta que no acierta ha hallar frafes pa
ra expresar fu granmerixo, y.fe yeprecifa-

da



2a a fiarl© a las que fe íátón gfángear de 
dos-qua las. lean con mtefigencia * y re
flexión.

POESIAS C A ST E LL A N A S,

V Enga eí M a r t eE fp ano 1, II c gue la gloría 
Del fabi© empeEOyde la eternaHIftoria; 

Llegue , venga el Monarcfaa , que por Salo 
Los dos Mundos abraza Polo a Polo:
El Coronado León del TronoHeíperio,.
De fu Auguíto Dosel el dulce Imperio. 
Vengan tirando fu Carroza en Tropa 
La Afia , la Africa ,. America y Europa: 
Venga, llegue pacifico , y ttiumphante,
De Efpana al Regio Solio dominante,
De Cario Magno la gloriofa Palma,,
De Alexandr© Farnefe toda el Alma, - 
En Zelo , y Fe el Segundo Clodovéo,

A la venida de los Reyes nueílros Señores, 
y Señores Principes , ¿ Infantes. 

De
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De líabeí ,.y Phellpo fiel Trophéo,
El Valor de Alexaedros , Xerxes > Ciros, 
De Alfoníbs, Jaymes, Sanchos, y  Ramiros, 
De Pedros , y Fernandos , q-uando brilla, 
Dando Vida a Aragón , Alma aCaílilla,
Y en ima, y otra V ictorlofa Hazaña 
Infundiendo terror -en la Campana.
Venga , llegue el Campeón Napolitano,
De Sicilia ¡el Caudillo Soberano:
Por Ifabel, Progenie de Belona,
Por Pbilipo, el Honor de fu Corona, 
Móvil de fu Esplendor , Luz de fu Norte, 
Iris de Palas, Rayo de Mavorte,
En quien es, como á Aníbal en Italia,
O a Ccfar , y Pompe yo en la Pharfalia, 
Dulce lo horrible, amable lo tremendo, 
Canción la Trompa , Muíica el Eílruendo, 
Gala el Polvo , la Pólvora Pebete,
Delicia el parche , y el Fuíil faynete:
El Sol'llegue del Cielo de Polonia,
De AMALIA , digo , Infanta de Saxonla, 
Su fina Efpofa , y nueílra Reyna amada, 
ConOCHO ASTROS INFANTES coronada.

Ven-
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Vénsa-, lles-üe enlazando con Firmeza.
Su Alta y Real, Cacbolica Grandeza,
Gracia , Judíela, Ámor_, Piedad,Fé , Zelo,
Valor , Bondad, PrudénciáyPáZjConfuelo, 
Vida , ' t ú z  , Charidád','Afecto, Gozo, 
Virtud., Govierno, Amparo, y Alborozo- 
L1 egne, venga el Afable , el Halagüeño, 
De t odios.PadEfi;V'Deféitfo''r.'¿ y  Dueño,. 
CARLOS e|mém decir , nadie fe aífombre: 
Pues nada, dixe Baña:que dixe el Nombre,,

A  la Proclamacion deí Rey N . Sr.

a .

O Uereis faber,, que voces alternadas
DeG ARLOS. hoy eníalzan las grandezas? 

Pues.: fon’ quantas-; hazañas , y proezas 
En (« Real Corazón eílángrayadas:

la  Religión, Piedad y. y Fe enlazadas-,.
Ven en. Graciay. y. Juftioiadws Firmezas,
Y en Valor', Paz,. Amor :fus Fortalezas, 
Con fu Zelo Cath olico ganadas:

Afsi.; en. GARLOS. TERCERO., fe. rubrican,.
::r: Re-



Religión^Fe, y Piedad y qué loiféeíaman 
jufticii,^y-Graciaí, .que m jyñot»^dupI?can, 
Con Valor , Zclo , y Paz, que lo proclaman: 

El Monarcha mayor, que el Mundo goza 
Quando trasforma en Cielo á Zaragoza» - :

A LA

S O N E
El Cielo de Saxonia la Áíva belfa 

MARIA AMALIA en todo Sobe»ana, 
De Ñapóles Aurora mas, que humana, 
Del Zafir de Polonia lirfimt3 Efirdla:

De Efpaña Sol, que en rayos la Fe fella,
De CARLOS fino Amor, en gloria ufana. 
Madre de ocho Luceros, de quien mana 
La Rea] Luz, que en dos Orbes fe 

Viva en los Nobles pechos Efpañoles,
Quando por Efpañoles fon tan fieles, 
Como en el Reyno de Aragón leales,

Para que amantes, firmes Gyrafoles 
Adoren el Ceñid de fus Dofeles,

. Sin apartarte de fus plantas Reales:
Ya que llega á reynar fu dulce Imperio 

En las, Almas... con fuave cautiverio» :

« *
 ,



Arlos,cuya Grandeza,y vafto Imperio 
dei tino al otro Polo fe dilata, 

pues quando luces en el Throno Heíperio 
en el Oriente brilla tu Luz grata:
Solo tu eres mayor , que el Emisferio, 
que de folo fervirte fino trata; 
y afsi excedes à todos fin guarifmo, 
quando ti

Si eíla Efcuela con fieles Corazones 
por Fernando exaló fu Via llama, 
quando de Auguftos rayos fus blafones 
el Cielo eternizaron de fu fama:
Hoy por Carlos duplica adoraciones,

pues le
todo el eterno«



i6-z
Lem. Cdrolus.**'omitía frnuL

III.

Rey es Carlos en todas las Acciones,
Rey es Carlos en. todas, las Piedades,
Rey es Garlos; de Leales Corazones*
Rey es Carlos de todas Voluntades,
Rey es Garlos, amado; en los Naciones* 
y Rey en las Carbólicas. V .vdes.t 
y afsi mi Carlos viva * y na te alfombre, 
pues toda esReal,aun enfúAuguftoNombre*.

IV«,.

frordzon es por Rey de los Amores, 
águila Reyna de Aves altaneras, 
pj&fa Reyna en el Orbe de las Flores, 
tr*eon Rey en él Imperio de las Fieras,
QroRey de Metales , y Efpíendores,

' -ooo/ Rey de AÍItos, Luceros, y Lumbreras; 
Con que no bavraotrd ya que en alto modo 
fea tan Rey de todos en un todo.

.. DE~



D E C T

'a aei sw  c. 
es por el auge à que 

y de Carlos hov .fis mira
Signor de Í exalt; ICIO

por-----
fu Augüfto Eíplendor reí 
y al Sol Carlos 
iîuftr;

ira

fe a.

♦“•mmortal , Carlos , tu fama,
<jiva, y vuele quando aclama 
t> tu gloria fuccefsiva: 
Oorazon eres, que archiva
î> Aragon fu fiel union,

féa l fu Corazon te adora, 
G ! lo mucho , que athefora

X 2
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à fu Cabeza
Corona} y 
fu Nobleza; era 
Quando en etti

.4Vi

mira tan
la caneza qe Aragón».

Como Ñapóles previno 
al SOL C-dRLOS fa Corona,, 
cinendofela por Zona-
en fu Oriente el SOL
En f azos de fu Amor finó
le dà er SQL Napolitano1
la bit n venida al Hi (pano.
porque uno , y otro efte. dia 
brillen, en . la Efeuefe -P ia .■■ v

SI



Si Aragón ceas fus y izarías- 
feftivas - íiemQn&raciQnes; *;»'-s o? 
fabe a, todas las Naciones, 
hacer tiro con fus Barras:
Que haraei León. con. íusGarras 
quando efté mas furibundo?
Que ? ( aí penfarló me confundo !) 
ganar h  GARLOS TERCERO 
con quatro Garras Guerrero 
las quatro Partes del Mundos

A N A G  R A M A  
C A R L O S ,  

P R O G R A M A L

. c o r . Sa l .
Carlos Sal, y^Comzm  

cifra al nombre con qrie 
y. el .Corazón da. a.CaítilIa
quando^/lar^al^LAp^op-' ■ ; ) >



Sal , y Corazón mìon
iba ide::- lo-Sabió-> y
con que en fu 
quando à dos R'eyno's? Corona 
les dà vida -, y los fazoaa* 
cómo Corazm 3 y

n : : ■ X - ■■■’ ■ ;

Là Cabeza de Aragón 
puede hoy levantar Cabeza 
en fu Signo de Leon, 
pues nunca en fu exaltación 
fe mirò con tanta Alteza.

II.
Con el So/ ’Thomas defendía 
la Ejtrella, que- en Sacras Leyes 
el Cielo en Caldfanz fella; 
mas los dos ceden fu Efirella 
al TERCERO á t los RETES.

RE-



i 6 j
REDONDILLAS.

■ ' 7: ~L s IL ;  ' 7 : ' '  ' '7
a CARLOS $ótàon

de un Amor bien fatisfecho, 
el SOL'L^út- tiene én= fu Pecho 
traílada à fu Corazon..

"v £*■

; Hoy Z'M m O Z N  ett ; IT  jufta : ' ' 
de Carlos. Gloria inmortal
fe; dilata, en lo Leal,, ....
por no caber en lo Augura,.

— T E m  C E  - SrD S ^  y ... ■
-  • •y-liao : ;
"'Ño bay. en\ quantas Tropas lleva 

nueítro CARLOS con MARIA, 
mejor : que fu INFANDERJA.

IL : ,
Carlés Infante Lineerò 

fallò ¿del ■ CiAo> lípanoly " ■ ■ y A I  
y fue para bolver Sol.

POE-



átas
:%s*èm

V O E S  I'a s  J * A N  È E S  ATS,
Italianas, y Valencianas.

* - -«! -T-

jiïï̂ fi. ;ïi i-;»,-

V ive le Roy Charles dont la haute fagelFe 
Non paiTe de rien la pieufe largelïè; ‘ 

Car on voit-afie? clair ca-Toypareillemene
Se joint le plus pieus iavecis|^tsÀv^&-='
Le Soleil encore par toüte fa camere 
A Ie Efpagne comme- Vous rend trnt:de lumiere 
A (Turent <qu£en cet Roy^eînâïTde^ialisuteür 

,vR.ega!îde«-h®âlIear'"?eeIàt ^¿yire'ÎQpêtiêiiit ’
Ta fublime bonté-, \&?pL dçuceèhfluence 
Demonfirerà 1e Efpagneen ta Magnificence,' 
Dont ie irn  ta Pieté » ton Zeîe , & ton-amour i 
Pour faire à P Efpagnol dans Toy meme feiour» 
<tA l( ombre de votre N̂.om il trouve un aftléi 
Comtftf eh voit dans le champ an.-arbriffeau dehilei 
Qui 5 fans l( heurtur appui, qui le tient attache, 
Langui rait trijlemem fur la terre Couche.
Maigre moy je m4 arrête , & ma plume inutile, 
Car -pour louer, Charles ü faut être un Virgile®

.-,,7

Si
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Se pintò un Sol con site Lsma : OMNIBUS

y3 .7.Ì-Ì'■&' -r' 4*¿S 'îîfj* ìì>=~

RONDEAU FRANC
€ e eft le Soleil, qu‘ à touts egalement 

Répand fa lumiere , & fon ornement,
Sans le cacher quand il fotta lùire 
L{ humble, le Grand, le bon, ni encor le pire, 
A tauts remplit de entier foulagement.

Charles de meme a touts entièrement 
Sa bonté participe, & fon content:
Pour quoi avec raifon ic en oflè dire:

C‘ eft le SoleiL
Les Grands, les Chevaliers, les fots, & les lavants, 

Les Riches , & les pauvrets pareillement 
Sefont fournis de fous de fon Empire,
Et rien les peut tirer de toujours dire: 

qî efl. je Soleil.

OCTAVAS ITALIANAS.
Carlo III. preconizato Rè di Spagna.

EGA gli anni beati gli anni fecondi,1 
Che apportaràn felicitade immenfa,

Y Pio-



IJO
Pi-oche Carlo {Ha regge i due Mondi 
Con quell* anima grande rutta àecenia%
Di divine virtù > di quelli fondi,.
Onde i feeoli de or’'’ egli dilpénfà 
Tutti pieni di fede , e di candore;; : f
Di bontà, di giùiticia, e di favo ré»

Gli prefagi de fi felice- Impero.
La Spagna empie di gioia v.ènt tirofa,- 
Defiando nell nofiro vago Emisfèro 
Certa aria- grata- > bella a e IunfiaQfa, 
Che refpira piacer il più (incero,
Ch* innocenza refpifà, rifpettofa. 
Rinnovando di Saturno fra i mortali
I fecóli felici , àure vitali.

Salga già Carlo fui natio trono*
E viva, e trionfi, e regni fortunato; 
Soiegi fuo lume qual celefte dono. 
Godati* i popoli tempo fi beato,
Quando i Carli, i Filippi , i Augnili fono 
Ombra del néftrò , Onde veggo cangiato. oO <D
Nell regno al comparir di un Sol fembiante

Au g ulto ¡s■ O m amante.



i . SQNEl O ' 'V¿Á±¿L n Cí 'AjSlú.
T7-I

e Aylos Atlant de Eípany a es- Soderà
Qui mofìra un no se qui tan p'eregrr, 

Que entré fcns liuents vifos de divi 
Pareix les penfions nega ai fier liumà:. 

Eípanya als Reals peus oferis yà 
La extenfip:dedos Orbes ab cor fi 
Si la herencia npl fera Rey de. afsi 
El fariàr-€t defitg Zaragoza: .

Y fi Carlos ve Sol de eftos dos. Moas 
Del Àftrè Sol eeompanyat molt bè, 
Per mes , que poffeent les dos Regions 

Entre eís dos tua ella diferencia 3 que 
Bl Sol ha de ièrvir ab ía virtue 
Carlos ha de manar ab re<5titut.

P O E S I A S  L A T I N A  S.

EPIGRAM M ATA.

Lem. Ecce Rex turn *oenit tèli.
. - '■ - ;  ̂ i.
Cce quid ? Aufpicium felix^ Hifpania gaude 

mus i hiciterum plaudatibera fides
Y 2 Ee-



Venìt, & ut plaudas wenìt ti&ì Caralus y ò, fi ' 
fiefperias &»sjfiî e.gia.3<̂ gD*5 forami àinimóK 

Sed fi angufta m-mis-Garblo eli Hifpaniar noilro* 
Pecora Iberorura Regia major erunt.

• " II.: ; V . b 
Sol nitet in Terris^ Tprra.s,qupg,u,ejiirnfne Juftrat 

Rex nofter Càroliis TàusiiitiiùÌrjue Poli.
Quod il noife cupis lumen praeiiantius utrum, 

Ouis ••'djj.biw.t- % ̂ p r & f l i e n t ' . i u a S ' -  
Tuftrat eque* v icilsipi

, XwminedÌèd Carolus JyHrai orriiiEiqye $?r>QÌ,
;; ,...... d.

Implicai hìq Thoni^> & CddidbftGdera nexu , 
iditis amor,, eoncors gratiliA pura. tides.. - 

lille fbgat renebras, erroruna. làmine j, fed qua-s:. 
llle fugar, càlamo ; 'Gàxolks cnfè. iugàtb

Carokim[ III. IBfpamarum Regem. laudai
E T I M O L O G I A

m.

f e r o l e } 0 à caro rua nominis extat origoj
j> - -'NomenY-;&;-omén &bes* Gàwdy-àar-Us eris. 

Carus eris magnai Mairi : quoque carus amanti
ì iSlionfe Quid Geskis ?eCarole 
Càrus eris- - Duci-bus- * ■ Cams-.. -Mafeb

;r  -’cams-. efit. - 
antes y aique



Mllidbus : plebi * Carole, caras eris. 
Nominis itirmo taivaota^actenuadG monftrac} 

Te fore Regaoriim, Carole, deiicias.

Carolum III. Hijpamarum Regem laudai

4 . V.
Arolùs,3nC.haròKis fcribédu?éft quigftiornqftra
■ :f ■\T' ’j- ■- , .1 i * ,■ ■■ y . \ .? -y !' *
' CafoMs'lat' fcribas, ÖrthogrÜphia cüp\c..

Quid fii>i cütiVnoftro aipihös h*c' ifrcera:R̂ jgeì 
Quid cum etilici- afper fpiritus ? aura ? tonus? 

Eloquio” <iuÌèisT‘dù1d§ quòque Carolus Òfe: 
Dutcl-k; qùi§ f-andèrtì vifeera- habefé'5 négétV 

Afpiràré hequit : nefèir libi vivere:: Regnisi 
Dat rtfjnraü'-vhòc, hoc putat efleÌuurn.*

Owolum III. Hifyaniarum Regem laudai;

P R O S O D I A

• ■ : - : . • ■ VI. .
Erunr prodücat}, rapiatve Profodia qu*rìr,
. Prima®?'utnim Utati Carola $,m Cbamlusì

.Ejodùces-'primam1 ri-' quoniam eft in amore, perennisi, 
-Còrripics.:-i^i95?lfc:igi!aàa: grompta. venit.- •



:Sunt Chitite&mrii -Gifteki nihil gratftts ipß 
Mtmera «quarnjceteri diftribuifemaRtt. v- ;; 

Signa tarnen-iu® hsm haud magna ikiEentiÄ-amöris: 
Carolus ergo eft: nana longius intus amat.

Carolum III. Hijpamarifm Regem laudat

S T N t ' A X n .

zdrolus eft nomen próprrara*%ufReéHo nulla 
_j convenir : htec cerra eft regala prima mi hi»

^h% mala Sintaxis I Perfons eft ¡noraen , idemque 
Carolas officij eft. nsinep 5. amqdfcs idem.

Düftíli partes , & amanéis muñía jungic
Cafólas : huic demens íceptra Regare potefí? 

Emenda ergo tuas leges, S^nta^is t ab prtu 
Solis ad occafum Caroli -ufque regir.

EPIGRAM M A C O RRELAÍIFVM .

SUnt Platani grats frondentes, Grami®, Cedri, 
Gratar funt vites , eft quoque grata Dies. 

Surrt ■ grata; umbrofe ;Silv$ 3 fuht ‘flumina: grata, 
Sunt grati ñores, eft quadre grata'Roía. 

Gradar eft Carolas Platsñix ,«eft Gramine ¿ Cedria, 
.■ Vite , Die, Syivisr  Humine, Fiore., ®8là.

CAR-
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; CARM INA AGROSTICA.

Carolus5 ^^u § ís  i- RéCreavk Ltieibus OrbeS 
TeiræErgo Régi Cafltent Epigraroma ReceptO: 

Vivat Jnviâus, Valet per. Annos.

-N C *T A ..
Ëflos très Vérfos efiïiban artificiofamente difiri- 

lutdo's, de fftaHeta} qué fe leían cafi por itiumerables
parees : T por otras tantas lomando ¡as letras mayitfi- 
culas y fie lááí:;-Q^RLDS, TERCERO. VIV4..

Vivat Rex. 3,. Re g* cap. i„

VMBGfiRAMMA.

A N A G R A M M A ...

COR.. LAUS...
E P I G R A M M A .

Clámaftfccdfes- :■ Vvva \ e x firque íuperftes 
v Rbeeíiiei : laudan«- Saldaba ’vivat- ait.

,Ut v4V3S>V»afcr-Félk.$i:-ut~ 'vívere-' pofsis- 
Cor tibi áiz: Ca?dus- '. LaHsAiZ- inore tuo».

I N -



ac WiWñ M ätrirdLoyifíUtíir. ■■í *~ :'J

CAN TÍ  C U M  ’i . 1' ‘

N Òftris Orte pbgts optinj? fcc
Güilos Gentis abes /am nimium dia 

Exoptate redi iplendor Iberia,
Et nofiris Pàttiie- Pater.

O ! quanris. precibus.. Munia Coeli tes 
Euros, tat reduci dént ¿ibi profpefos,
Ut teljtus fáciles fe fibi pr^beat . ; : :. ^

Suplex-- foli i<ìita|t* Parens, - 
His curis adhibe. QzARjOLÈ „Pharmadum, 
Quod folum ibpereft : accelera viatn:
Tc Mater placido fufcipiat finu

Es Matri unica Tu Salus.
Novit Magna Parens ie ilbi plurimos 
Divos, qui väriis legibus imperent,
Enixam : Jovis at fulmina C^K.OLE 

Seit foli tibi tradita.
Terrebis Populos undique barbaros:
Defendes Populos, C'-AR̂ O LE , fubditoS.
His Jucem placidam ; illis tapidas faces •

' Doßa. diilrsbuens manu.
C  " ...... . Br-

• »



Patriam } ■vifîca,

Uc fiat GsnHÿiX̂ : fiot?:iâ€îsie’|.> rogar: .,.
Non fidi Thetis , ac Tonans.

IN E IT 4T JE M IL ÏA M  REG IN  AM , U T  
’relìTa Fiorènti It ali a t prajlantiores 

aÈécuiura .dèlicias proterei in t.
.^^{JTJ^m iam .

/C A * ìì 'T ÌC X JM  : IL :: '

JAm tandem propera, Règia Fœtmna> 
Exoptatâni<i«î3 glòria Sâxonum:

Te Cartella peroptar, ■
Te florëns Aragonis*

Non Te decineat Clara Neapolis,
Non Te flofigeræ Chloridis hortulh 

Sunt hìc plurima, quæ Te 
Longè dulcius attrahant.

Eft Cari Genirrix fedula Conjugis,
Quia eft cara Parens hìc tua : Filiam 

Hæc Te Mater habebir,
Mifsis voci bus invidis.

Eft Sponiì Lodoix Frater amabilis, 1 
Qui j_  cpum "■chècc ■&&£■ ‘-comiter òmnibus,

Z No-



Quæ Te ia îfcerifaüs gèftatij sot, tunica 
Vivens Corde, revivas
^Naoc in emmura

POESIAS: EfiREAS,
y -Griegas,

J¿—/ í'rfi*,.

Schir murcayy -
Mélecn tsiáhh. nholán vanhéd. hadadechä 
Vechiíachá nhanunim tabhuc-ha*jppelu. 

Berachécha dobím imi bb¿H£.^d am.
Ci-hhen naaíchumecliá;:fcbev*ütfomiToliöfs 

Begáavathéeba ¿harim |éhbmerá íméod, 
Gibbór hhagór ‘nfiáf-íjaréch Mharvécha. 

Carolus nabal ah Kí-itielech ^ol-baárets 
Gadól ñora choi-nharnmim tílCéiiu. 

Hifpani maleáh scibmchá cauockchá 
Mehulá_,Ki hhaíld méod.vatséàeK. 

Malclfáh , u-vanim nitstsévu , Jiminechá
I oblia kiihoiáni ííj é miscliunbark



A d v i e r t e ß p c r f e c l a m c n -  
ie nueßros- caratlèrss d  'uerdudero J y proprio 
ßonido de Vas Vertrag iEfibrVas:y pemßmdo for- 
zofo [poyfalta deeßas ) adaptareßa ccmpo- 
ßcion à las nMßjkpdf s ß  ba. ßeguido el de las 
C^gregdcitäß'sßjtiz^s, de JtaVia.. Sw- conu-ni- 
do ß  exprejfa m.elßguiente latino Epigram
ma*

- CARMEN COMPOSITUM:
VNjfperjum Regisripopuli. venerantpr pvantes 
1  Cujus e r irconfta ns glo ria,,: fama , decus. 

Quem Deus f̂ efpesriis ob cuJtum juris, & asqui 
Ante omnes iaußonumine pr^pofuir»;

Hinc tibi fubjeÄae gentess tibi, Carole, regna: 
In te hpfte-$ ? Vitäor mente n$nnqtr$ potens. 

Carolus asternjim regat, Urbs Auguft3 reponit,
Et diadema ornept aethera,, terra, mare.

Sed tarnen ipfe tuo regno Tu major, adaequas 
Regales dotes unicus ipfe tuas«

Laudibus accrefcens Regina, & regia proles, 
Sternum vivai profpera , & incolumis.

Z i  A R  A -



„ , , „ ; 2  W î  I Ç A
Nhala Karoîusi fcielischi.

Xi.elnagir uœsçjagiatbQ elahp Karolo^cho, thabaraciî 
Qalulam :Î3zal nur elthahqal 

. phi harath maJeçba,  ̂
Caleschiatnasch wuran èlpbàlàeni uphaqanaars

- phi îaLlathi,
Pçhaîalao algiabar begiaipaU aratsl ,v 

men banhidi iapsciorp; ;
Sultanon nhala nisbapiani iocjemtho, 

Kametzli alschigiarari aî'manhiuschythi 
allai thonhtti c?a mar aha utdnaseb whi 

i . -v; s .  aî'amap.ah fadaq.
iiàînaschiach b ami,.

Xelgiamada azala hbbanaMni, îeîtfiaqaschiali
a-badi nbsfttni}‘-.v.

Lenharabina elladi raothaczero caîricho1 
men- vagehi elartsi» 

m eehadon nharepho%
phaîecha

bettariqur aîabrari, vattariqo aîatzemathi

Aunque rntefiros caraSeres no expreffan bien el fanido iAtabig&¿ 
fe híi ¿dsotado a ellos festín el nfo de ios Marón i tas ; como tamban 
/c omiten cierta* notas por carecer de aquellos y,y de efta en nuefira 

contenido je declara en eLf guíente tlogig latino.: * m



iS l,

I N  CÀRQLUM I1 L  RITH M A
■ ?'V? -, > J ?■ r J

A D perpetuara felicitatem Caròlus Borbonius 
Rex divinirus confecrarusj 

Cujus res g^S^j^detìttàr lumine colluftratas 
Quaquaverius velati So! refpìendent adco} ut 

decods efus, acque . majeftatis fama per 
tmiverilór ̂ trristò;'l:àige , lateque protendaturj 

liiìpbMiìbF iupéf "Hi'̂ >ariias 
Éronftinitus

veluti Paradiiì arbor ad innúmeros 
omnígena utilitatis fruflus ferendos,

& cum pritriis’ad! vef^ Réligionis 5 & divini 
cultos* incrtmenrum:

ad immortakra Hifpanorum omnium gloriai»} 
ad fempiternam fcientiarum laudem, 

tura deindè ad barbaras gentes - 
profligandás,

univérfofqué faoftes conterendos: 
uni cus ipfej- :

qui omnium opti me intelligat:
Farcele fubjedis 3 &. debellare fuperèos.



I*
X'AÎÛÂÛt . -

Agy^ovri njxèrtga ad 'Zibasv, 

uargi Uargt^cs aimia, 

yLiyiscà 9. A£W£> § %d ¡¡¿aXîsa rrirrÀ  %}&$$&$ 

£i$K¥$&$ puv érfr&m basthim cg^ésfiîvcû^

, Kai tîyzQS Iswamv '6eo$ev /Îofavro 

JXA$tf0V|Yâ»

Krf/ r^5 À^çiS » Kdl rois MovajuH^avoiS  ̂

Kai rois rrâsï 'sagbagois Qübiga^

Eïs r»i rm  .Xjisiat à* "Séoo-iÉèîÎs-

' ■ ■■' tV'srgî'srdaVÿ ■  ̂ ■

.• K*h\ . _ 'y£4¡¿¡a&rm  . ijA àhF{£& .,

‘«♦dVotUm*

A^joysà/arfiAii, 

or* ¿br^î m&rngiai ugmm 

’Santeias %gon<rf&bv

A?Jî4VT£ arràm biKÎa hœnAi&n îvrv%iaf

Èu%flTâi,
rm njjugm tograripcy haggnncs 

rm  m g i àurov tribaTftov , jm* r*^»s 
f av»Sŝ y#

£ I S



BIX -îCàA^QÆG n r

T H l ' vt  2 'nVÄ ^ i  jfefc * ÎtX & l A B A

BilïÔP'Aiî-MA

XM'srf ̂ o s  B¿?3*íA$t;$ -Zeus xvoqs ?$úúxí?¿ 

Eis j»?- Ĵ%£ tSo&íís :Í£¿éey6
Hyy KagoXov xaÂîo wigi Tràvrcâv̂  ¿¿puvai àM&v 

Hgúúm\^-nf¿fc: t t f i7rrQs ' eyv KàgoÂts*

Zy is  ava£ agyj% Q7nrn<r$ &vf¿g$T% xîÀîvîiy| 

f&GrvpjAtvoi ma*
Sïcîî aS'zvaros- Ba&¡tev$ ©£& xgAos 3 í^qw 

AvUgavroii %agm y Keefes e*#«* ir%.

NO-



No fe ponen en ejios Epigrammas los ac- 
centos _» por faltar en lafundición^ como tam
bién fe Jupien algunas letras de nuejiro dia- 
leclo por la mifma caufa.

LA-
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Sáldî .lt̂ ^ l̂l̂ t^^ /̂̂ irCQgaeapIne • M a g n u m \
Sed priícoGáteíus tempore Mágaus' era*.... ......

Magnus erai , fateor j'íed'nuncíiifi me mea faiiit . :
Aarís, Vox ornáis Maxtmus , inquit * erit.

E n  una. f o t  a  Q u in ti l la  i 3 4 7  
en cinco L en gu as 'notorias . - a b c d e 6 
ca n ta n  a  G arlos f a s  g lo r ia s  £  J g h  i 1 7 
los M in os d l l a  Cartilla«.. ,... nipjo p q 8

r s t u v p 
x y  z 1 0

Italiana. 3 6. 3 7. 5 6 # 47. 28 * 7 8. 4p.
7d .2p .3p - 1 d # ip. y ó. 2,7.16. 
57. y6 . * id . 3?. 35>. 47. 38. 
2,8. 56.

Francefa. 58. 4p. id . 28. 4d. ^  25?. fd .#  
48. ip . 38. 3d. 77. id . 18.76.
* 36. 3 7 - I<5* x?* 5 7 - 2P-#
rp. 3 8. 210.

Aa Fa~



Valenciana, o Caiaiana. ■$&. 28. # 57. 57.
56.: %p. ip . i 6. 19*  ̂4Ó* 56«

Efp anota. 2 6. 5:8» 2.8»  ̂ i.8.... 47',,, ■■#
- 28*.47,/ 28x38» «9*.^ 5^ 47. 
59. 16. # 5 ó. 28. 39. 38- 28.

■■ $6 . 1 . '■■’■■■ -■' '■'■'■'■ " 
íiOtma. 58.. 45?. 47. ip.. # 38. 27.

38. # 47. 28. 3<5. 19. 5 <5, 48.. 
jó. 26. 47.39.  ̂18». fé .

T NO T A.

Cada dos •números denotan UMa letra s y es 
aquellaen qv.e ( tirando dos lineas} una per- 
ftmMbular ád prmefimumtrG ¿y otra tranf- 
v if0 : :ddje£t4n.do)je cí^anJdtdbs lineas.

'JNT-



rg m m f e l j c e m
Regis Cpfdi IlL Havigatiom^+■ $  de ■ 

ejufdem Ceiroli ad^ventu gaudentis
offe cl tones ¿xprimit.

■* m\: ■■ * )

EPIGRAMMJ ELL1PTICUM

i .
Carolus 6 veniat:::::: Navem:
: _ . ducite....

:::::: .. marc fit,:::::: &uoda, fibi.
ibatutn... G. . dola < ^

, , ; .nates ...
ventus ferat:alta:::::: undas

fidiulB : v
Regia,::«:: qua? cita Prora::::::

pedibus it.
cilium :

Pone:::::: Neptune:::,’:: Xridettem
inde

Aa z nus



Epitte
é% tua Rex regna:.4::-: sfati.

Æ o l c . . . . . . antro-

U-
Armipotens iceptra:::::-: tibL

trahit
at.

Trahs mM e'|«în Jfr, clt-frP Cl , ÎâClXl'«■jfl ̂  O 0 4> . fffadài
labitur

ffi'poraun:1
. . .... ......

addendo
pïaufus fe Aogüfta

i?r ■ ■

9 « a -s a a •

ornati;
«emens-

»* 9 â. , eorda-beat,
-,o c; 1

€ÀS i-

\



ACTO DE LA REAL PROCLAMA-
- ;  Aon- yy lucimiento de: lúí que ie : acampa- 
, - . .■ izaron*.

fcettenido-yà rodo para celebrar el Real
_ Adto de la Proclamación en la forma^
que? fe. ba' referido en. los. Ca‘piruIos_ antece
dentes:,- y haviendo llegado el dia Í 4 . de 
.Odfcabre;:,. : que »a. el deftkiado para practi
carlo ,. legua también fe ha dicte , -laS nauG 
■chas.'Gences-que: hav-ian'- concurrido- a»ver- 
le ^ncr folo He todo el Re yno ; fimo de fue?.. 
:ra de- él”, ,¡ llevadas.: de la farnstfee la magnifí-- 
cencía con que: havia de executasfeya 
aquelht mañana  ̂ inundaron las Calles, y 
¿Plazas de : Zaragoza::,, anfiofas de: • v>erla' -taiy 
foermofómehce^comptieílá ,:y por. muchoj 
que:/fe::fig.maba'la:imaginacion:,. encontró 
jn^kledQÍqufidc'próuireiia la fantasía:, aun- 
quer-eílaefa:.&s datados -efpaciós’.-regiilar -̂ 
msntCiabukaatódodo que propone«. 

rMfe ‘ M



Al midió dlaìj£3Xi|*é?Oj%fòitìrla Campag
na del Relox mayor, que peía z 6 o. quinta- 
des : Es de IaCiudad , y là tiene puefta en 
una "forre ochavada , - adornada con diver-
fas labores, de 416. palmos de elevación, 
y de 60. de diàmetro , que eftà iiielta cn la 
Plazuela dè San Phelipe , da qual fc edifico 
folo coti effe fin, y con aprobación del Se
ñor Rey Don Fernando el Gatholico, en el 
ano 1504. por lo que fe dice : \EA\ %13®- 
RE NUEFA , como yà en aquel tiempo 
JiuvieíTe otras muchas muy antiguas. *

A la ferial del toque de tan fonerà Cam
pana- , ceai qite le indico la celebración ddl 
-Real Adió ,í correípondierón xódasj las de 
los dos SantosTemplosi Metropolitanos > y 
delasiPàirochiasiiGaffàs.', Càdègios/yGon' 
jventós de las Comunidades RegularespcÓri 
tari acordada harmonía ,  que conffituyeroñ 
al oído en igual fuípeníion a la que havia 
producido eri lá vrfta 1» prrmoroía variedad

A las dos de ia tarde acudieron a cavallo
con



oOtttób&ípatíQíi-I; 1 a. ©lazS-de /  Y a
las Puertas der Ias: •■'Gafas cíe-Ayuntamiento 
los quatro Señores Capitulares;, que havlan 
hecho el conviteypaía recibir , y cumpli
mentar a los Cavaderas convidados., lo que 
yracticarQn con ía mayor gala y  cortefa- 
-iariia eéií todos ¿ áfei coraodban llegando. 
'Congregada ya la Ciudad en ia Sala ba
sa del Coiififtoriój liego.,- mandando un fo- 
^ofo lruEo , dé talligéíéza  ̂ y gallar
día , qué di folo baftaba para llenar de no- 
ble vanidad ai Beds ., el Señor Don María
Joíeph;Marin::--y'Qorráa-y Cavallero Capitu- 
íar yy deítiriádo para llfevár el Real Pendón 
«n- catMalívá&-AK‘áré2.ánay0r-- de¡v efta Giu- 
dad y eomo ŷa de dixov

Acompañábanle los 'Excelentifsimos Se*- 
ñores'Buque de Hijar , Conde de Saftágoiy 
Conde dePlarencia>y el Marqués deÁguilar,
Don Chriftoval de Cordova , Marifeai de
Campo de losBeales Ixercicos , el Marqués
de Ayérbt , y muchos Gavalleros , cambien 
rigiendo otros Cavallos, de tal dhpoficion.,

y



y agii«
mkritos

;f'í»tDTl'

l o s a f l ú r r i T . ; : ; c  '; :;:óc vas/ìi-f 
, Seguía à la N oble comitiva el tren de" ' ; O 9 - - -- - - .
dosCarrozas tiradas cada una de quat-ro mu- 
las, y acompañadas de feis Lacayos  ̂de ios 
quáles: dos llevaban dos Cavallos de mano* 
tan maefttoSi que olvidados de lasdefenías, 
.que podía hacerlos temibles por fu natural 
ard i m i e ato, i »dieaban con fu, generoío fof- 
ilcgo, que íolo los inspiraba la docilidad,
, Fue recibida, c#a lucida brillante Tropa 
.en las Puertas principales por los Miniftros 
de ía .Ciudad : en el Patio por fus Secreta
rios : en. la. An-tcfala por dos Cavalleros Ca
pitulares y y por otros ¿ dos en el Cancel, 
que eílabaabícrto, de Ja Sala Coníiftoriah 

Luego > que entrò en ella , fe pufo en pie 
todo el Ayuntamiento , y fe mantuvo afst 
baila que el Señor Don Maria jofeph-Mà- 
rin ocupó el pueíio de Decano , y losExce- 
lentifsimos, y demas Señoreŝ  que le acom- 
pañaban &;■ incorporaron en ios.bmcOS 'Con 
Ios-Señores Capitulares, Ina-



'■ r;
i£< íü eU Id,aaértte e l  Señor Mkqu¿s- d 

-Etefneda , ■ como Corregidor, tomó el Real 
Pendón* que era de Rafo Carmesi.con las 
Armas de Cáftilla *y Aragón /bordadas de 
r>ro por ambos lados * y eftaba puefto en 
una afta plateada de.tres varas de larga * te
niendo por.remate una Lancilla dorada* de

las de oro¿yfe-
a

r io s  de eñe A yu n ta m ien to  me d a rd n  ei  e jttm o-  
nio de que en trego a l  Señor D o n  M a r ía  J o -

de e jl  a  C iu d a d ■■* e lR e  a l
P en do»  ¿ p a r a  que en n om bre de Z a ra g o za :  lo  
le v a n te  p o r  e l R ey n u ejlro  Señor D o n  ■ C a r lo s  
1IL  ( que D io s  g u a rd e  ) y . luego le recibió 
el Señor Don María Jofeph Marín * con el 
mayor regocijo* y celebridad de todos los 
Circundantes.

Interin * que en la Sala de Ayuntamiento 
fe prádtieaban ellas acoftumbradas* reípe- 

cererqohias entendían los Señores 
leros Capitulares * que havian convi- 
ea l a formación del acompañamien-



to , :f  ';ya? diípuefto pafa fa maxeliay ?fe;diò 
principi©à'éi j eneftadoínm.-...;:--, ; ,1

Iba delante ùniixcid© Eíquadron de Ca
vallerìa y al qoe íegüran ios Timbales: , y 
Clarines de la Ciudad- con ticás- Librèasi de 
Terciopelo Carmesí, eöii galönesy-y rapa*- 
cejos* de oro :, y ‘à paca: djtìàBsriài un barmo* 
niofo conci erto de: ,öboe$‘./. Trompas j; y 
Favores, que diedramente alternaban coa 
los Clarines y  Timbales. ? T  ; ...

- Venían?- immediatamvate; ocb© Mirííftf os 
de Vara mandados por BOtí ValeroMontan- 
gon y fu: Alguacil? M ayorcon  tVffidos -ríe1 

«os, y cofícados b evpeníásk dé la Ciudad* - ?■■ 
o <Soatmuavan. lavcomiíiva los Cava 11 er os 
convidados y ais i SandéS:yTirulos^y Mili
tares conio Ciudadanos ,< fin h averíe ©b- 
fervado mas orden , ni graduación > que la? 
queokedr® koá&alídaá .̂p&i^ue-enlasTíin- 
c-iones en-que doíninamiaCeáltad y- yefgo— 
zo'^el qúe : mas? fe apiseílara esebquè ikvá el

A y  un-



üíltiSlí eñito-. 4? élIa-CUidad;L f t  eeedíaofe 
fus Porteros, coa vellidos de Golilla de.Gri- 
íeta de feda a los que fuccedian los quatro 
Macetas-,* trayendo al hombro crecidâ  
bien labradas Mazas de plata doradacon 
el León 'coronado de Ia§.. Armas, deja .Ciu> 
dad por remate : Su vellido interior era co
mo el de los Porteros, y el exterior Gorras 
de rizo negro., y unas Ropas talares de íaya 
de Teda Carmes] con hueltas, faxas , y caí
das de Rafo Ufe del mifmo color.

Se feguian defpues los Secretarios, 
y a- eftos. los * Caballeros Capitulares por 
& - antigüedad. férvidos de fus Lacayos, 
y en la ultima Pareja iban el Señor 
Don María Jofeph Marín ,y  el Señor Mar
ques de la Frefneda , que cedió fu pueílo eir 
©bíequio del Real Pendón , al que acom
pañaban , come de efeoka, incorporados 
con el Ayuntamiento , los quatro Reyes 
de Amias, trayendo primorofamente bor
dadas las de Caftilla y Aragón en fus. 
Cotas , de Damafco Carmesí fobre iguales

Bb z vef-



veftíciós <íe feda , con Chispasde tabi blam 
co, ,  galoneadas , y ©jaleadas de oro- 

El uniforme de todos los Gavaüeros Ca
pitulares era Cafaca, y Calzos delfpumi- 
lion de color de- canela , y  Chupa . y buel- 
tas de tela de plata?, Feluca blonda- ,  muy 
bien- cortada, Sombrero-del mas fino, Cat
tar con pluma- blanca , y lazada negra con 
una prcciofa Joya de diamantes por botón, 
y otra err el pecho , que con los bnllosj 
que centelleaban fus fondos , indicaba el 
blando amante ardor en que ardía por nuef- 
tro gloriólo- Monarcha el m i fino- lugar à 
que, fervia de adorno. Traían, todos botines 
asía. Dragona con eípuelas-platesdas-, y los 
bizarros. Brutos-, que gobernabanadere
zos de Terciopelo-azul guarnecidos con
galones de brillante plata, y rendages , eví-
Has-, efeudos,, y las-demás piezas también;
plateadas,. '■ .T ■ . y y

La uniionsldad de: vellidos de los Señó*-
res Corregidor¿y ■ -, y  Ca valleros Capitulares,
gens' el guita; derílt difpoficionj y i©? acerra-'-'

— ' ¿O



iasyKidò mis \uftofa a la
■ti-va-y, à la que áófetdicron’ lüéimiento las Car
rozas, y Ca vali os del- SenorÁlierez mayor, 
que la feguian, y otro Efquadròn de Cava
llerìa ,  que iba de- retaguardia-,
■v Láscalas de ios Càvaiieros convidados 
apitrarondo brillante ai Orí en te, en Diaman- 
tésyRubies,y Eííiieraidas_,!o precioib al oro, 
y à la plarr^ en Tlíues, Efpolines , y Borda
dos, y lo flamante à la- íedai en Rizos,Grife- 
tas, y ( )rniCflessinlindando al mifmo tiempo- 
al ayr-e los diverfbs colores de las pl tirrias de 

' los Sombreros, porque eñ la- tranquila bo- 
náttza;dé tanto gozó nò ñltaíle el. Iris.

Mucho divertía à los ojos la variedaá- 
Mermdfa -de tan- cóftofa eompóftura ; pero« 
rió ío-s1 erübéleíaba menos la déftreza «fe los.
Giríetes -j y  k'maeftria- de los Cavallós ,  que 
engalanados con muy ricos aderezos,, y jac- 
ces , haeiari véi? con la mas ayroía gallardía: 
todos- los- prihrores de fus brazos en el mô  
v.imiento íufpendidoy y los de fu.agilidad,. 
y'Egeeezaqien las-eórvetas, y aun endaa ca-

brictr-



Ijriqlas,/1 bieap fotfak|a4e
los Cayallefps faizo ?.qfe «ftos faltos violen
tos, a pnque pudieran haverlp fido, no fheí-
k /̂opainpfos.: í . , :r ■ •. : : : ; '

Con efta mageftad, y orden marcho la 
Comitiva defde la Plaza de la Seo por las 
Calles feñaladas a la ;del7Cofó, y llegando a 
la frente del Real Palacio , hizo alto en el
primer Tablado , para dar principio al fe- 
lemneAdto de la Real; Proclamación,

La fachada del Palacio Reai eftabatoda
colgada de Terciopelos ,• y Damafcos Car
mesíes , guarnecidos con galones , y franjas" 
de ovo r y  en fu centro íe elevo un mageL 
mofa Dosel de las mi-fmas telas; , y con las 
proprias guarnic ipnçs con erL Retrato de fu 
Mageftad : En los balcones , >qup pitaban 
Igualmente- ador na dos a fs i ft iap ,i la upa .par
te el Señor Marqués de Cruillas con los Se
ñores MiniRr os de la. Real, Á«diencia,,y à la;
otra, la, Señora, Marqueía-con muchas Seño
ras de la primera diftippipn. ’ • : ■ .. • ■■

Apenas te¡ lazo arto en cite ntio eme
te-



deíbnado para eftenn el Señor Comandante 
General y defmBntar  ̂los Parteros, y  Ma
iceros deláCiiíckEi». loTReyes Me Anuas , y 
Secretarios $ y mktetas lo exécutaba el Se
ñor Af&re2 Mávor le tuvo curo de ellos el 
S_eaPP'eñetdir ¿.y-bÉeiroavfií- mano, y  acom-

fubieroñ todos al Tablado r menoslosPor- 
teros,/y' Maceros. y que- coa las Mazas baxas 
tjóedáíon eniaeícaiénila : Puefto á la fren- 
té' tínóde iasReyesde Armas-lfarñQ la-aten* 
don del Pueblo „ diciendo en voz.alta • £/-• 
leteidtyjitmcj&, fiUncio & idr oíd-s oíd ¿ cu
yas. voces desáron -guñoiamente fufpenfos 
a-todos- los' Cireunfíatrtés , anfiofds de ía 
aoiaiMprioíSy tgae tanto deféaban defk ama- 
d©---Molía'£CÍra.¿. édmmediatcohence el: Señor 
Álfeseg' í'ífeyor ¿ levantando el Pendón , le 
trémolo ay fofamentê  y¿ ptofiriocon: alegre 
vOb; í'J Qájhlki-i y; Aragnn ¡  GaJiiMa * y Apa
gón , Caftilla , y-AragOn  ̂foT el ikey-fiwejlro



- Lomiftno fue heñí eftos gloríelos é¿ss 
:ú- ay te >: que.. caofundfíde-:eon..,los: mpetidos 

del Pueblo^ que-como .feiian de fes 
Corazones Aragoneíes , que íicmpre por el 
amor a fus Invi&os Reyes han acreditado 
abrafarfe en ios mas finos volcanes , iban 
.embuekos: en :la. velocidad de fu ardor, y 
afsi fe anticipa-ron; con:,tanta;.-prieía;, que 
confundieron lo mifmOj queaplaudian con 
la alborozada lealtad de fus exprefsiones, 
para que de..eífe:fuétte nacieffe de la confu- 
;ík>n;. de, ■ los la mayor f claridad . de la
aclamación. . ; : - v o :u

N o  fe ciño ,a íblo el Pueblo > ni a las lea* 
¿guas; aclamación yap^ffeídda^ quefuera de 
,si. j;uftanLietite;la .bfetmofiita > la Circunípec- 
cipn,y la Gravedad¿tarríbknprorruiiipieron 
en las exprefsionesmae finas ,  y  mas leales, 

y  tal vez los ojos aimpulfos del g o z o ,q u e  
no cabía en el ..pecho .¿ofoaifegaíonfepduit 
ces. alegres mates ¿-en/que tu^feípftíaVfe1? 
eafet por la m ayot ferfiafla. ? : m ú 'yfy  

Inftantaneamea^a;la



es ígando la
ZtíaaéHkton Azafate de plata ¿ que le prefen- 
td un Miniftto de la Ciudad con mucha co
pia de-lás.Medallas de dos"'tamaños.» de- que 
•ya- fe- tiene hablado eon individuación » las 
arrojo ál Pueblo »cumpliendo aísi: a un 
fiempoicon la formalidad de la ceremonia» 
y con-- iaipropenñoma que to inclinaba fu 
bien acreditada liberalidad» :: ..-
- Fenecida efta primera Proclamacion eora- 
tinub la Carrera el lucido acompañamiento:» 
y fe repitieron los tres. Adtos feftant.es en la 
•raiíraa forma en los Tablados de la -Plaza 
del Mercado, ».de la Madalena ».y de laSeo» 
con. ig nales alborozados, vivas » y fin mas 
diferencia » que.la de haverfe eíquadronadó 
todos los Gavallercs delante del Tablado 
de la Plaza de la Seo-,» y hayer deíiHontado 
tódosrloS Señores Capitulares ». y Tábido a 
el », pon fet el ultimo Adte delaReaíPro- 
clama.cion» en. el qual el Señor-AÍfetez Ma~ 
yot»defpu,esdep îirTeftiirsionio;aIosSecre« 
tardos, deAytíntamientode.que haviaíevam 

’■<&.?*' Ce. Sa~,



e los tres savram
ici',-

traílado à la Lonja, de la Ciudad' toda- la 
refpetoià comitiva '• j  è incorporados; los

den de precedencia^, en los afsientos, cp 
tenían prevenidos > fe dio principio al 
freído; de eyquifitos íorbetes., - delicados

Inventar è  la-fantasìa' ; y

auras jttO-

nafifen alternadas
m



¡30 de lájtQñja- ¿ deque y Lfe.ha pablado, 
fe debierona la buena idea. ,  aplicación, y 
cuidado de Dou jofepíi Gallillo- Larroy y 
Layina, Mayordomo de la Ciudad, que 
quando por la puntualidad con. que exerce 
..iiyb̂ Pfiko/nô fkeCe.digna de las mascred- 
das alabanzas, folo efte acertado defempeno 
le hacia aerehedor de los. mayores elogios» 
... Defpuesdel Refrdco paflason los,Mim£< 
tros de la Ciudad en unas. Vandexas de pla
ta mucha cantidad de Medallas, las. que fe 
repartieron a, todos los Cava!leros,y convi
dándolos para el (Te: Deum ,,que fe-havia.de 
cantar eldia íiguiente en el Santa Metropo
litano Templo de Na.. Señora del PILAR, 
fe difcdvíb tan regia, bien lograda función, 
en; que eoaíiguieron la Ciudad, y todb&fus 
Moradores dar a entender elamor, y la 
lealtadxceir que fe felicitaban de- haver me* 
fecidoíal; Cielo la fuma piedad de conceder- 
festín Moswciu;tan;iiifto,tang!oMofo,: £  
lau Grande*..



OR mas; que con c!. grande-lucimieneo 
delReal A€to de la-Prodamacio®; pa-s.

rece,que ¡debían quedar (atisfechos 'el güito, 
y la euriofidad : como todo lo bueno, por 
lo mifrao-, que es tan difuiivo, quanto mas 
deleyta menos fatisface, pues el logro de 
una delicia es el mas eficaz incentivo para 
apetecer otra > aun no amaneció el dia 15. 
del miftno mes de Odtubre , quando yà fe 
llenaron otra vez las Galles de .tropas ¿ y 
quadrillas- de..: Gentes:,,, deíeoías de gozar 
nuevamente de,losxmbeieíbs ,: que Ics.ofre* 
ciani los ,adornos , y el crecidocociCurÍG. -va 
? Con cita agradable diverfion paífarbn.‘to’- 
(dos la mañana, y à las tres de la tarde fonò 
como el dia . antecedente la Campana del
ReloKímayor^á^klqnefigaieron las deto- 
dos ios Templos de la Ciudad. íí

A eíla hora ya eílaba junta en las
Ca- ; ;



(Jalas áé-fuM-yuíft?aiá.fcnfe todada ISJbbkzaj 
-y acompañados de ella los Señores Capitú-

tropolitana de Nueftra Señora del PILARa. 
celebrar la función del Ti Eieum ¡ como f§ 
tenia acordado , porque como todo benefi
cio fe le deba à Dios v  (i) y en éfpecial el 
de que los Pueblos logren un Rey’ tan be
nigno , y jufto * como nueftro Soberano, 
(al eran debidas la acción de gracias-¿y ora
ciones à fu Divina Mageftad por tan piado- 
fa * y crecida beneficencia. (?)

Todo el Santo Templo eflaba lleno de lá 
mis numerofa concurrencia* canto* que pa
ra, tomar el Ayuntamiento fus afsientos * y 
almohadas * tuvo , que olvidarfe de la pre
cida ceremonia de ir incorporado ¿¡porque 
era tal el tropel * que no daba lugar con fu 
confufion à las formalidades.
.■ : Luego llegó al Altar Mayor * que efiaba

(:) Div. Jacob, cap. i ,  veri. 17.. D.. Rex Aifoiifus 
Sap. in Prolog, Egg- partii. &  in Prolog. pa.rt. z.
■ ("aT, P r 6 V . 'Mp:'%Eve¿p~xf;ieg, t .  titilli pdrií'z. ' - 

Paul, ai Epift. 1 . cap. z. v ;r [ .z .



ademado ¿bñ once -Eftatuas- y íin Santifsf etso 
Grucifixo s Gandeieros. $ Frostaí^ y Blando*- 

: nes de platai: que edek apatat0.:de;-ksBriineí 
¿as: Glafcs ,.e 1; Iluítnísrmo Scáor Arzobiípo 
con los SenoresBignidades^y Canónigos, 
Afsiftentes t y Reueítido dePontificabeata; 
i&et-?* Demmfj cor tanta ternura * alegría, 
y  devoción, que1 a 'toda: el cauc aría; fe lie-» 
no de gozo, veneración ,  y refpeto.. r 
- Continuo la Mafica de las dos Capillas 
■de--los: Santos ' í  empíos alternando-, con los 
dos grandes Organos-, de efta Santa Igkfia¿ 
los Yerfos de tan fagrado Cántico > y oeu- 
pando fu Iluílriísima el Gremial, fe pafso 
Clauílmcon la; mayor Pompa,reveílidos 
lo s1 Señores. Prebendados, que; fon en. nu> 
Weradequarenta y tres.; con.Capas blam- 
Cas de Efpolin de oro , guarnecidas con 
galones correfpondicmes,, y la Yenerable 

’ ;de bambas Santasigkíias. , que fin 
contar el crecido numero de Subalternos, 
y  Dependientes ,  fe compone de ciento y 
cinquetita Rae ioneros , y  Beneficiados; afsi-



da coa
5I©7

acaz.
con galones de oro.O

encendidas , que 
formes, ricas veítiduras, 
eknuri efquadron de 
; Las Capillas , que ib a  
eompueftas con preci 
Macetas de bien matizadas 
tales de exquisitas telas,y 
«na, lo que daba a la vi 
deliciofo.

y y  v-eias 
en fus uni

ros con 
flores,con Fron-

feis luces cada 
a el obieto mas

La Ciudad {eguiael ClO
con Cirios encendidos ,  3 
necio con las Oraciones,
das la Igleíia,explieandQ:.a 
ñor Arzobiípo.v G

■>Y WK,lvt
s ^  rcitituyá-a ias 

ada p te le dio las gracias,

auftro igualmente 
f- luego Que fe fe-O

Ilude ifsiMO '-Stt
gozo, y  tú gta* 

acoftémr 
de.' Ayunta*

urt
mjeftra
c i -
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A Penas llego jet áyttntarai'entaíárías' 
Cafas de la Ciudad , acompañado de 

da:;Ncbíeza , fonarono co. ìa P aeri a de! An- 
,gel , queeftà.contigua.,/Cria-ves.yàJcemados 
ecos de Clarines > Timbales > Obués* y 
'Troippasi-' Causò; no .pocajjnQMsdad el ar- 
iinonico eilraejido •, pero luego la, motivò 
mayor el .vèr . , que entraba por la Puerta 
. pn&bfe&o#denada *. ̂  ;mriffiesjciía Tr bpa de 
Turcos y tan. ricaypropriamente vejUdos, 
que -á: la priraera vida •arrebataron à todos 
lasdífipcioncsu. á:..,.....- v  Vdc«:.” /: a" a 
-r Iba mandandoIa un Vifiri que veftia una 
itljuba /ò  Tunica azule y una Aimalafe/ 4. 
^an^cafiPsdi/ecóitptatáiciotissdei-platafe 

vabamedia  ̂W^ca ;db feda / iborceguiesí 
y zapato: de una, pieza. de:' tafilete encarhâ

...... S-i- 2iÓSĵ  - -



zas > > bigotes negros,
y erizados, peluca redoneis, y tur Veinte con 
almaizares, b tocas, de rizada gaífa,.que fe 
tendían por lasefpaldas, y con media Luna 
plateada , garzotas, y pedrerías, que her- 
mofeaban ai viento , y deflumbraban a¡.la

'io Cavado ¿ cuyos 
rendages eran de Cuero limonado con flo- 
retas trepadas > y acompañábanle feis Eíela- 
vos Negros con marlotas , o baqueros de 
cojor* pagjzq „ guarnecidos de- blancô  y  
Con argollas , y cadenas, ai cuello. ■ i - 

Seguían ai ViíirjCy mí carra en maao.am- 
chas» Parejas de Turcos , vellidos en la mi£- 
tna fornaa , bien ¿-que no eran tan ricas las

« « f 9 « f — -ss de fus. aih \s. ísfss. ̂  y ̂ 7 # * J *en̂ ei centro de tan: lucida Comitiva eáatba- 
laba* un. Basa. de tres colas un EftandarteS 

cuyo.: campo fe reprefentaba un magnifiS 
c#s tiegio>Tbrono; con Ips Retratos de los 
l iy ^  ̂ eífeassSenores, que teman bumfc

^ Ed ' * " b ie f"*rJ



feierttíS^^ l̂i^kíS'türba t̂ís '̂.í  ̂mahbs,ér* 
ademán de que eh ellos fe Ies poftraba reve
rente el Imperio -Otomano-. ■ '• . ¡ - ■■
:..o Cerraba la Tropa un Almocácen-, oCau
dillo >: feguido de algunos Eíelavos> unifor
mes en eltrage con los del Vifir> y folo-di- 
ferentes en el color , que era leonado, y en 
las guarniciones, qué eran págizas, y afsi- 
miíino de un Palafrenero à cavallo , vellido 
con alquicel, o capa verdef y cubierto con 
nn almófar, ò bonete rojo.'
\ Detras de todos venia5 el Equipagedel 
Vifir, que fe componía de dos Cocineros à 
eavajioi con mari© tas , anteadas y y almo- 
fares ¿azules ;■ y qüatrb Mulos > cuidados de 
dos Arderos con calzones, y media« de una 
pieza,. ajuíiádpres de color de naranjâ , ca- 
faquillas- azules, y gorras;encarnadas, y - car
gados con Cofres, guarnecidos-de! baqueta 
de. Mofcovia , tachonados còli clavos dé 
bronce dorado, yCon Airnófreges', o •Male
tones cubiértós coñáleatifas5 bordadas de 
mediás Lunas , y la primera carga encima

' traía



:-2:M
trak üff"Mko ; (fa ;fegafídá linas Aucas; la 
tercera unos Abeílruces , y la quarta una 
-Agíiiia. ?, GG GGGGGAGG. '..A G l  

De efta forma llegaron a la Puerta princi
pal de ia Lonja en donde eftaba el Ayunta- 
ífiieatoyŷ  k^Npblezaj acrabidos de J'aírio ve
dad , y luego quedos ayifto.Ia Tropa hizo 
alto formándole en dos fías, y el Viíir 

;dixq lina breve, reverente oración al Aytm- 
yamiento dándole el parabién de quebuvief- 
fe logrado aclamar con tanto jubilo* y apâ  
tato a un Monarcha tan grande * y havien- 
jdok̂ eririidado, *bolvieron a formar fuiv Pa
rejas * y fueron a ’ difeurrtr todas las Galles 
de la Ciudad * para que admiraíle e! pu
blico tan acertada idea * que fe debió ái 
Gremio de Guarnicioneros , y Silleros , y  

ffue ácredito fu acierto con univeríai 
aprobación. ¡

Dd Tí CJL~



DE LA M 0 G1 GANGA DE A GAFA-

'Ntretémdo d  concurfo con laTropade
___j'Tarces-*tod'á Ja tarde, llegó Ja-noche,
y a  las fie te de ella fono la Campana del Re- 
lox Mayor para indicar las Luminarias , de 
-que fe hablara reparadamente', y como ■htt- 
-fieíFe ya la noticia de que luego falla la ce
lebré-Mógiganga de a cavallo , -que ácof- 
-cumbra hacer el Gremio de Maéftros Pelay- 
res en todas las fieftas publicas de efta Cim
dad, con tanto acierto,que fiempre ha fabL 
do apurar las mas eftrañas ideas, que puede 
'producir la divertida fantasía del mas alegré 
capricho j fe llenaron todas las Galles de 
Gentes , que defeando folazarfe coii las ridh 
culas figuras, que les prometia la comitiva, 
que efperaban , les parecian los inflantes li
gios.
* Con efte alborozado defafofiego fe tfialía-i

Wái: ban



ban todos/ quañdo apareció pór'ía mifrna 
Puerta del Angel la tan defeada Inventiva, 
précedidá" de quatfo Soldados de a cavallo, 
Eípada en mano, y de los Timbales , y Gl a- 
rines de la Ciudad : Venia delante una Sicr- 
pfe , d Taráfca ( alumbrada por quatro extra- 
vagantes Pages de hacha) que eftendieh- 

-do fu largo , efcamado cuello , y abrien
do fu formidable boca , era efpanto a un 
tiempo de los muchachos , y embeleíb de 
los de mas edad, tanto, queembovados con 
la repetidéz de fu acción ,1a daban lugar á 
que arrebatándoles los fombreros, o cape
ruzas , iósr hkieífe fer córteles con rifa de 
los demas.
: Seguíala un corpulento , circunfpecto 

-Perfonage veftido de una Ropa talar de pie
les con turbante de plumas de varios colo
res, cuyo remate era una media Luna pla
teada,.y de uíi tahalí, muy ridiculo, traía 
pendiente un formidable alfange : acom
pañábanle , amas de dos Pages, que lleva
ban; lias;} hachas ,dos Efelavos -Etiopesque

con-



conducían dos-Ofíos atádos, a, unasí cadenas  ̂
, los que con la mayor própried ad ̂  y a fe ala- 
, gaban, y  y i* aífei dlfestnmas
-inactivos áidivé¥timíeiítq¿ , r,;.rr: rr; r.

Detras de cfta¡ Pareja; tenia, el Capitán en 
«un bien enjaezado! CatíalMi^cofl; Mnr^o vef- 
tido a la Romam. j .  yi qúatco^ólantes con 
qiiatro hachas de ceba con toneletes azu

des, guarnecidos de Mancó .ji^ajudádores de 
fuftan , gorras. €on: e&sad.os;' pIateadQs y 
p í a m as, y baltoaie® con grandes pumos, taní- 

. bien plateados.:, ) ; ; i i
- Luego comienzafeaá dasjítceintá;Parejas, 
:<que;comp©nianiia Mogigánga;cadá una con 
dos Criados con dos hachas , tan extraor
dinariamente veftidós > Kquefdirpñfafean á la 
-Pareja, que aoómpañafeaní ^meijitro dexi- 
-eitar a la rifa a kímas.$e€]ieamciml|)!.eccio£i.
- : Las Parejas eran de Gigantones ,, Abeftm- 
iCes * M atachinesTigris ^Dueñas/,«Afnos, 
Barberos;, Lobos y  Médicos  ̂■ iUnieornio ,̂ 

-Aftrologos, Cavallos , ’Brujas;,tRahas,¡:Ca¿ 
zadores., Monas, Sáebiftlifees§i#jíM'etóliu'eld

. eran-



gtandiísítíft# f~*-y íkhd-figuías- >-dttÍgíc!as to
das fegun el genio de los que las llevaban, 
ccm tal gracié >-' y-'bafeiliáad' ,q.ue adelanta
ban los primores de los Pantomimos , que 
fueron tan celebrados de los Romanos por 
fes geftos , y graciofidades.
. - Todas * las : A-ves , y Animales traían las 
plumas, ó pioles' naturales , que les-corref- 
pondian , y lo que daba mas motivo a las 
carcajadaŝ  era , que iban montados todos 
en Rocines , que fe las podían apollar 
al afamado Rocinante de Don Quixote, 
caufando la mayor’ diverfion, ver, que pu
diera prefüm’r de gineteha-Ra un Afao.-

Cerraba la Tropa" un Then'iente vellido 
también a la Heroyca fobre un Cavallo en- 
jaezado de la mifma fuerte , que el del Ca
pitán , y para -qué la- comitiva fuera con 
igualdad , fe deftináron dos de a cavallo, 
que la dirigieíTén.

íCon efta orden corrib todas las Calles 
haftai la media noche , -y dio tal güito por 
feíeltrañeza,que aun pareció,que feretiraba

CA-



" C A P I T U L O  XVII. ..

AManeció ct dita diez y deis , nltimo: de 
las fieftas, y toda fu mañana la rlivit' 

rieron las gentes,: en. difeurrir por las calles, 
y en chiftofas conyerfacianes, motiladas 
de las caprichofas figuras de la Mogiganga, 
no olvidando-la propriedad, de laEmbaxa- 
da de los Turcos y.que por fu termino , no. 
fne-menos digna de igual aplaufo»

A las tres de la tarde,quando mas defeui- 
dados eftaban todos,fe oyeron acia la Puer
ta-de! Angel unas alegres.,, bien alternadas 
coníonancias: deTimbales,Clarines, Obués, 
y Flautas trabeferas, y a poco rato, que eo* 
movió, a la atencióneíle acordado ruido, 
fie vio entrar por la Puerta una Pártada de 
Cavalleria , Efpada en mano , a quien fe- 
guian acanallo dos quadrillas de Mufieós.
- Detras venia en un hermoíd fobervio Ga-i 
vallo enjaezadomuy rica '-¿ y -prifnoróía- 

, ' mea- :x



mente ion' Mjutía de ta
fetán verde , guarnecida de dos puntas de 
plaía,.yceñidaccm una vancia de.feda pa- 
giza con rapacej.os también de plata en la 
que llevaba dos, Pifiólas. Encima veftia un 
rozagante-Alquicel de tafetán carmesí, a 
modo de Manto Real eorr maceta de bien 
imitados armiños , y mangas largas , afor- 
radas: también con .ellos, todo lleno de ala-- 
mares de oro: calzaba borceguíes, y chine
las, de fino tafilete, y cubría Tu cafaeza.eon 
un preciólo turbante , a quienJérvianrunas 
garzotas de penacho j y unas gañas de plata 
con fluecaduras.de oro de tocas..,. b almab 
zar.es. Caminaba alfange en mano, coa 
circunfipeccion , y acompañado de quatro 
Efclavos con marlotas verdes , almófares 
pagizosy argollas , y cadenas plateadas 
indicaba con la. ferocidad de fu. aípecto la 
de la demas Tropa , que le feguia.
. Ifta fe. componía de muchas Parejas de 
JMpros yeftidos con aljabas, vandas ̂  alquil 
cftle&a;Jtítfbantesy, al maízares ¿borceguíes,

Ee. v
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y chináistas  mifeias telas,,gaitasj y tafi
lete , que traía el Vifir fin otra diferencia, 
que ia de eftar guarnecidas las ‘alj-ubas- éoi| 
una ib la punta de plata, y los alquiceles 
con alamares de orohafta el talle.
■c'El centro ocupaba. un Alférez ĉoii juti 
Pendón, de Da-maíco 'Carmesí, orlado? de 
puntas de oro, en que fe admiraban los lie« 

de fus M'ageftades , y cerraba toda la 
un Cabo, que como el Alférez, traía 

fas Ropas iguales con los 
ricamente ? adornad as.
■. Detras: venia un grande Equipage ,,que 
podía competir en la idea,con el de los Tur* 
eos , eicoltado de algunos Negros vellidos 
de Almaíaques azules con guarniciones de 
plata.

Efte noble acertado peníamiento file
muy alabado de todos, y bailante para acre
ditar la vizarria de los Maeftros Guanteros, 
qüe fueron los que componían la quadrilla, 
y los que la codearon»

■ ' CA-



C A P I T U L O  x v m .
3 . 1 $

B E  LA: MAQUIUA BE FUEGO QUE 
fe quemo en el Cojo..

'Gd.a ia tarde anduvo la Tropa de Mo- 
_ ros di virtiendo, por las Calles, y Pla

zas alas, muchas gentes s que la defeaban, 
y aplaudían:, y llegada, la noche , porque 
no fakaífe algún entretenimiento, que com- 
pitieífe con. el de la t a r d e f e  diípuío en el 
Gofo* una Maquina de fuego, que codeo la 
Ciudad, y pudo pretender igualdades en fu 
artificio., y difpoficion con las. mas celebra
das de Italia.

Eftaba pueda: enfrente: de las Gafas 
de: las. Comedias, cuya hermofa fa- 
chada , que* fe renovo en el ano 1753. no 
es la que adorna, menos a eda famofa Calle, 
pues fobre. tener muchos balconessuna Por
tada dé piedra.de muy bien difpuefta Archi- 
tebtura , y eftar pintada toda ai frefco, fe 
corona de tres Eftatuas de Marmol, t. La pri»

: Ee a  me-



de los Moros \ y ia tercera del Señor Rey 
Don Alonfo V.que fundó el Santo Hoípital, 
Real, y General de Nueftra Señora de Gra
cia en el año 14 2,5 .del qual fon ellas Cafas.

Era la fobervia Maquina de 
Cuerpos , que fe diíminuian á 
y el fegundo tenia quatro rompimientos 
modo de fémicirculos: íobre los tres Cuer
pos deícanfaba por remate un torreón con 
quatro puertasque guardaban quatro Gra
naderos } y por entre fus almenas deícolía- 
ba un Eícudo , adornado de Trofeos de 
Guerra , en cuyo campo azul fe lelael glo- 
riofo Nombre ,de fu Mag.de; Letras de oro.

Los lienzos de los tres Cuerpos deíde el 
Payimento eílaban pintados muy capricho- 
famente xepaitrendafcí en ellos en di verías 
Tarjetas las Armas de la Ciudad t y en los 
quatro ángulos del primer Cuerpo fobrefa-

. , lian



S? ry TÁm m ib

fiab buatíó; %■■ tcji« de daban con
fü dirpofíciori irías crecida bermofura. 

Llegada-la hora feñalada para quemarla,
fe-oyeron ;léS eftampidos- de m ocitas bom
bas y aUe llamaron a la mas deícurdadaÜ
atención., ' ; - -

Empczofc a cebar, é inftantaneamente fe 
lleno el'ay fe de travieífas /lucientes exala- 
ciones, el oído de grandes efpantofos cifre- 
pitoSj y la viña de brillantes, claros refpian- 
dores > -pues eran aun tiempo los volcanes, 
Que vomitaba impetuofa , radiantes Come
tas -á los vientos, ruidofos eftruendos a los 
oidos , y  refulgentes luces á los ojos.

Por los quatro rompimientos, o femicir- 
culos del legando Cuerpo , mientras los 
quatro lienzos de el,-y de los demas fe inun
daban en ruedas de ehifpas de varios colo
res, (alian en forma de girándulas continua
mente muchos cohetes de varilla , eme co- 
munmente fedlaman voladores, porque pa
rece , que huelan, fegun van penetrando la 
esfera* ’



Cteemádds Jortccs Cuerpos^ y-lasTotré-
'cillas del -primero-, - fe-anegaron '-.-e-n- luceci- 
llás todo el remate , ios miímos tres Cuer
pos , y .también las doradas Letras, del Gio- 
siofo Nombre de fu Mageftad, para que af- 
fi con lenguas de luz fe vieíTe igualmente 
aclamado.

Los quatro Granaderos, que guardaban 
las puertas, del torreón de! Remate , luego 
que apareció iluminado, - empezar on a. dar 
jbueltas con la mayor rapidez , defpidiend© 
-continuo,-fuego-, que contrapuefto conjas 
lucccilías, hacia con ellas un maridage muy 
viftofo.
-" A todo eílo facedle» un- vefubio de chif-

pas, que f  izo parecer a la Maquina, un en*-
cend-ido -Obelifco de rélpíandores,  d una 
Pyramide refplandeeients de incendios, y 
acabando todo con un formidable efíallido,
tuvo fin tan dichofo,, que quedaron todos, 
no folo admirados j fino aturdidos.

CA-



/; ,r^ G Á P I'T ‘U-L.Ó ■ ■XIX ,. ..

D E LAS LUMINARIAS D E  LA. PRO,
, clamácion.

A Unquc las tres noches del dia de la 
jTjj^ Proclamación , y de los dos figui en
tes de fu celebridad, fe iluminaron con ex¿- 
quiíitas Ideas ,  me ha parecido tratar an
tes de las ficftas particulares de cada una 
de ellas, y refervar a efte Capitulo la.des
cripción de las Luminarias, por haver íido 
dignas de que fe defcriban reparadamente»,

Luego, que cerro la noche en los referi
dos tres dias , a las fíete de ella fono la 
Campana del Relox mayor por fena de que 
fe dieífe principio a la iluminación de toda 
la Ciudad.

Al momento fe inundaron fus Balcones, 
Ventanas, y Galerías, de hachas, antorchas, 
y faroles , diftribüidos. con tan acertada 
fimetria , que no pudo dudarfe > que brilló

-l "■>:. mas

á-2'5



mas ir; .quetlàsi maiímas  ̂Incesi ■ • 
Icos endonde. fe colocaron ci Real 

Retrato j y Pendón , los Edificios defPala- 
cio Arzobiípaíl, y fde:la Diputación., què 
es donde hoy refide. da?RealAudiencia, y 
las Cafas del Ayuntamiento íe íadoraaroa 
de muchas: hachas de ¡cerai que baciari , que 
e s  fus, Dueños reípl

"■ ̂■ .El Santo Tempio" -Metropolitano, del Sal
vador , ó de la-Seo. > tenia diftnbuidas en fu 
■ántiáuiísim’a'. refpetofa ¡Portada mas.de cien 
hachas., tambien/de cem, con capricho tan
ingerii oíos .que- formaban ¡uo: refulgente ¡La-

gnftofamenteí̂gfíjiíov̂  ̂ n que:' fe 
ía viña y fácandóide5 la. claridad de las luces 
fu mayor cemíufion, fin hallar otro hilo 
para poder íaiirde ella ,.q u e d d e  aplaudir
la , y admirarla. . -  ̂ ^

La crecida fachada del otro Santo Tem-



eryflal con encendidas Antorchas, y fudif- 
•póficióñ era tan artiflcÍQ&> que padecía* 
^jue formaban , en laborea, y quadros un 
.prjmoroio' Ja rd ín d e  el que eran las luces 
flores refplandeckntes^ que no es nuevo, 
que con agraciada traílacion, ä las flores fe 
llamen fragrantés luces , ni que ajas, luces 
fe digan brillantes flores.

En el. centro de toda la fachada , y de ja 
iluminación, fé coloco un grande, y ayro- 
fo Tarietbn dorado ,  de relieve entero, en 
cuyo- plan o fe advertía- úna luciente Ef- 
trelia ,  que indicando la de Ja.cob , que fe 
venera defrie- lös: principios,del;Orbe Catho 
1-ico en efta Santa■,-y: ApofloJiea Iglcfia, nos 
alfeguraba la buena Eftrella, que havia te
nido. nñeftra Efpana, en que ocupe fu Thro- 
no un Rey, que aun mifrno tiempo fabe fer 
Jufticiero, y Benigno*

Las Gafas , y Conventos de las Comuni
dades Religiofas también fe diftinguierón 
,cáeli focjmiento de las; Luminarias ,y y; los 
RR  ̂J ^ ^  Jefoitas^ncíus dos Colegios deja; 

■1 ¿ . F£ Gomfc-



Compañía ., y del-Padre EfernOj.nn conten
tos con que lucieíÍÉn^amoS ¿y'íEaií biendif- 
t  ribaldos lampeones ; hicieron, que tam
bién brillaffs el ingenio, y  la pintura , re
partiendo en bien ordenadas tranfparencias, 
y  faroles la Infcripcion , y las EmpreíTas íi- 
guientes.

INSCRIPCION DEL COLEGIO DEL
Padre Eterno.

■ ¿Eter, P. O. M. - 
• Carolo , & Æmiliae:

Carolas , & Æ milia 
Parenti Æterno.

EMPRESSAS DEL COLEGIO- DE LÀ
■ ■ Compañía. ¡ ' ■  ' ■ - ?  ■ ¡

Dos Montes-elevados, y la Ave Peni»» 
que volaba de usoáiotfo: v V-E\) - -

I ... i. ZEM-



* L E  M tM  A.
De fum m o, ad Jum m um . ,

IL
Una Nave en medio del Mar:

_  L E M M A .  . -
N o f ir is  p ro p era  V it to r ia  R egn is»

III.
El Sol en el centro de una clara Nube, 

en que formaba fiere Imágenes fuyas t o 
Parhelios:

■ L E M M A .
J a m  non Jblus*

/w . IV.
- Una mano ,, que arrancaba de un Arbol 
un Ramo de oro , y fe veía brotar otro de 
la mifina preciofa materia.

L E M M A .
U no abulfo s non deficit a lte r  A u reu s.

Ff E l



Eí Sol* y  dcbaxo el FenixenlaPira:

_ ; L E M M A
'Efeftsms rm&vaia. jwventus.

El Zodiaco > •ys‘'«hl e tc i’Sol en el Signo 
de León; -

. I M M M A
Sol inEeone.

Todos los Arcos la Calle de ía Platería, 
y  la Cruz de i Cafo eílaban también ilumi
nados , fegua fe dixo en Fus Defctipcione-s, 
y  finalmente toda la Ciudad parecía otra 
Troya , fegun* fe abíafaba en flamantes in
cendios i pero por mas , que refplandecia en 
ella tanto tropel de llamas, brillaban mas 
las amantés hogueras dé los léales córaizo- 
fies Zaragozanos y qufi duleeménteiifongea- 
dos con el aótivo volean ¿ en qu,e gaftófos 
ardían por fu adorado R ey , faben lu
cir mas, que en las Luminarias, quede; de-, 
dicáiron y en fts’spedlio^^ueufiéte^píe* finos; 
le facrifican. i- CA-



-  C A P I T U L O  XX.
/ - . , '

NOVICIAS DE QUE TA SUS MACES- 
tades, y  Altezas -bofoian-.'defembarcado ,4» 
- Barcelona , y nuevo alborozo del Pueblo

A Penas fe dio fin ala celebridad delReai 
- / %.  Aito de la .Proclamación, y a  fus 
Fieftas , quando fe tuvo la feliz nueva de 
-que fe havian embarcado el día d. de Octu
bre en la Rada de Ñapóles los Reyes miel-- 
tros Señores en el Navio de Guerra v El 
Eenix-, y  el "Principe nueftro Señor, y Se
ñores Infantes en El Vrinmfhante de la Efe 
quadra cometida al mando del Marqués de 
•1 .a VitoriafOyxe, fe componía de &3. Naves: 
Y parece , que afsi los nombres de los Na
vios , como el del Gefe nos prometían ya 
la  afortunada navegación de nueftros ama
dos Monarchas, pues dependiendo de ella 
la immortalidad de nueftro confínelo , el 
triumpho de nueftra eíperanza , y la vièto-



'§§#
ria denuefira felicidad , no fips'acordaban, 
fin© victorias, immortalidades.,y triumphos.
- AFài File ,  pues Inego fé divulgò ladefeà- 
da , alegre noticia-de "que haviendo navega»- 
doeon profpero, favorable viento la Arma
da , ha via dad© fondo en la Playa de Barce
lona lamanana del dia 1 7 . de! mi fino mes, 
y  que ancorada^ paliaron fus Mageftades, y 
Altezas à un Javeque, que los conduxo haf- 
;ta cerca de! Puerto, donde tomaron una 
hermofa ,  dorada Gondola, de la que falca
ron à Tierra por una magnifica , mageftuo- 
fá Efcalera, que fe tenia prevenida para tan 
-gloriofo fin , llenando; à infinita Grandeza, 
y Nobleza de Efpaña ( que eftaba en aque
lla Capital à recibirles , y obfeqoiarles) del 
nías crecido gozo , y  del mayor jubilo ¿ y 
à todos de un concento, que por mas , qué 
prorrumpía en vivas , y aclamaciones, fue 
tan defmefurado , que para poder acertada
mente explicarlo . fe debe decir -, qne era 
inexplicable.

Las mqcjhas fieftas ,  con que celebrò Bar-
ce-



£ M
cclo'na'éí dicfiofio arribo de' taq, Her'oycos 
Principes , no tienen ia defgracia de que de
ban íer objeto de mi pluma, y ya havran 
tenido la felicidad de ferio de otra mas deli
cada ; pero fueron can magnificas en las 
Ideas , y tan acertadas en la execucion, que 
aunque no las eternizarte la Prenfa, íiempre 
las perpetuaría fu mérito.

Fue tanto el alborozo , que causo efta 
alegre nueva en todos los Moradores de ef-O '
ta Ciudad , y en otros muchos Naturales 
del Reyno, que eftaban en ella, aníiofos de 
ver á unos Monarchas tan Grandes , que to
dos, como fuera de si, aun no creían el bien 
de que efperaban gozar , pues, como las 
elevadas prendas de nueftros amabilifsimos 
Soberanos ( que ya nos havia hecho fabcr 
fu merecida fama ) nos prometían a todos 
fus diehofos Vaífallos , tantos canfuelos , y 
felicidades \ defaban nueftros encendidos 
corazones para templar el ferviente volcan 
¡«Je fn noble amor, beber por los ojos la dir 
cha de adrarlos' x porque nada podía aftc-

gurar-



el. día
dé fe m ay o r,. y  m&s apetecida fortuna, que 
el veríe- vivificar con. los, benignos influios, 
de fus. afables,  r cipe tofos femblantés.

Aumentaban las impaciencias- de eftos 
léales defeos la belleza, gracia,,¡eipiritu, vi? 
ye.za,:donofiira >, y talento-, que tau  jufta? 
mence nos encareeian? del. Principe nueftro 
Señor, .de.: las Señoras.. Infantas,. v.' Señores, 
Infantes ,  pues el ver un hermofo cumulo 
de- tantas, perfecciones no podía, dexar d.e 
bac-erfe-muydefeabie»

Snpofe por una? Poílá % que h avian ya {&■ 
Ifdofes Mageftades, y Altezas de Barcelona 
»el-día; f  i .  paranterCiudad-,yíentonces; fue 
3a confiafloa-de jo^albarozoS;:,. y. el tropel 
de las alegrías,, pues nomo-ya mirábamos,, 
como poííéfsiooa nuefira aníioía efperau- 
za , no nos cabían los corazones-©n los pe
chase, y fe derramaban por los* labios, y 
por los ólos en finas expresiones:, y  en ala- 
guenas inquietudes , dándonos un©s:aotío& 
repetidos plácemes >.y e-aor2ibucnas, ? -- 

„ ' ' GA-

' i f á



N U E V A S  D IS P O S IC IO N E S , r  E N C A R .
m s de l a  E m d a d ' p a r a  ■ e l cortejo de n u ejiros  
In v ic to s  A lo n a r  chas : Sale e l Señor Coman
dan te  G e n e ra l a  rec ib ir  ,  y  cu m plim en tar a  
fus AA agepades ,  y  A l te z a s  a  la  C iudad de 
F ra g a  , y  el Señor A -z o b ijp o , In tendente Cor*
r e g id o r ,  y  la  C iu d a d , rsprefen tada  en J u s  Co- 
m ifsionados, y  m ucha N o b le za  d  V illa jroncaS  

B efan  todos la  mano a f u s  A Iagtjlad.es , y  
: - p iedades ,  que debieron a  j u  R e a l -

'benejjeiencia.. ; . ¡

A ettaoa magninca ,■ y ricamente 
adornado el Real Palacio Tegun fe in- 

íintK> al principio ; pero luego , que fe tuvo 
Ja fegura noticia de qué fus Mageftádes Ga
vian falido de Barcelona, fe avivaron las 
providencias por él Señor Intendente Cor
regidor , fus Alcaldes Mayores , y Señores 
Capitulares para afTearie mas,  y prove
cer a la Ciüdad de' íodos los Viveres necef-

. Gu - fa-



nata ei rá! y Cuftent© üè-îâl.càÎ

Eftas diligencias , 
dieron poco cuidado a Zaragoza s por ferie 
en todos los corneftibles tan natural lg 
abundancia , que los Antiguos por ella la 

Harta3 (i) y aun por eíFo, ha- 
San líidoro aventajado por fus de

licias , y amenidad a todas las Ciudades de 
Eípana , (a) no falta quien por lo delicado 
de fus: Terneras la aventaja á todas las de

Bien desempeñado tenia

■ . • . . ellos ;
(i) P.'Muriíio, B xcehn* de Zarag& zs$ i r a h  t ,  ca:p,%* 
(z) Dív. ífidorus f Btitnékg. Uh. i tap* ,t. col. é. 

¡Caíar&ugufh^ Tarraeonenfs. Btlfpania Qppidum "a Cafare
ÓJ nüimnatum\ loe i amenit&U $ &  de- 

lltljs praftaniius Civitatibas Hifpzwa cunclis, - \
( 3) llluftrifsitnus Bernardinas G om e flus , in Com-= 

ment, de Sale , Ubt z,
Tjbefai

ropa tenerleudine 7 &  fapare



*3 5
l̂los mantuvo cerca de dos anos ün grueílo
Êxereico-fin otro focorro,, que el de fus 

Pueblos circunvecinos : (4) En efte nueftro 
ilglo lo defcmpeñó igualmente en el año 
1711. en que vino a ella el Señor Don Phe- 
-lipe V. con toda fu Corte ,y  lo mas lucido 
de fu Exercit©;, pucl pudo mantener; a to? 
dos con el mayor regalo, y abundancia fcis 
nieles j con que no era mucho , que tenien
do tan recientes, y repetidas las experien
cias.; no la fatigaíle el cuidado depraveher, 
fin temer, carcftia , a la Real, numerofa Co
mitiva , y Séquito, que efperaba, lo queie 
hizo, evidente , pues, liayieiidofe detenido 
por; cafualidad un mes, y quatro dias, eftu- 
Vo todo tan labrado , que no folo huyo 
para abaftecer fin la menor alteración de 
ios precios , a que regularmente en ella 
Ciudad fe vende, en lo que pidia la necefsi- 
dad j fino aun en lo que pudo imaginar el 
£aprkho<

Gg z Te-
(4) Pe M arillo s Ext den* de Zaragoza j & tra&.



*«-■' fafprei.
«:auelones:re#nv"ei!ií&ntesi.>':y. habiendo mar
chado el Señor Comandante General a Fa 
Ciudad de Fraga a recibir , y cump!¡men
tar a fus Mageftades , y determinado el Se
ñor Arzobifpo, y Señor Intendente Cor
regidor ir cOn el mifmo fin al Lugar de 
Villafranca, comifsiono también la Ciudad 
para que fueífen a befar la ReaFmanp a fus 
Mageftades í: cumplimentarloSí y recibirlos, 
a Jos Señores Capitulares Barón de Letoía, 
Marques: de Tofos, Don Miguel Virto de 
Mera y Fuenbuena,y Don Bernardo Oddon 
y  Artigóla los que, afsi como fu Ilüftíifsi- 
,tna> y Señor Intendente, y otramucha No
bleza j faíieron con el tren mas lucido el 
dia 27. de Octubre al referido Lugar.

A poco rátOj que eftaban en él, llegaron 
fus Mageftades, y Altezas acompañados de 
fu Real Gafaide la mucha Grandeza,que los 
feguia, y del Comandante General; y lue
go fueron recibidos el; Señor Arzobifpo, 

, Intendente * ,Los Comifsionados de Zara- 
,0 S©'



y Gemas Nomeza a* are<̂ l»®sñor de 
•befar fu Real mano > y haviendo-ei Señor
Raron de Letofa, como el mas antiguo, in
dicado con breves", tefpetofas-claulülas.pei
- ardiente anhelo , el crecido : gozo , y 
la impaciente anfia, que tenían la Ciudad, 
y fus Habitadores , por fervir/aclamar , y 
-ver a fus Reales Períbnas/íue tanto ei aera- 
dk> > y afabilidad, con que oyeron-*a*i tea!, 
bien explicada exprefsion,que fe 1 leñar onde 
ternura , y regocijo todos los Comifsiona- 
fd o s , vaticinando ya de efta regia ■beneficeft- 
-cia á efte afortunado Pueblo , que la Real 
piedad íe faaváa de «flmar̂ de glorias -coA&És 
benignidades , lo que lograran excesiva
mente , que aunque procurábamos todos 
monftrar , nueftro agradecimiento , exaian- 
donos en fieles , alborozados vivas, que 
nacían del corazón , fiempre que lográ
bamos ver a las Reales Perfonas , en 
todo el tiempo ¿ que honrqtoh a efta Ciu
dad Augufta coji todo nos pareció , que 
aun quedábamos efeafos en explicar lo que



llgll
:cntendia¿nG£¿ qafe-débia-i ̂ tííJf%os:,jamados 
'üoasrshas;, n.ueftra obligación. . 
i: íffecbô WeiMitoplijBknCQ j feiréítltuye- 
isqi&Jos Stores Arzobirpoj lntenáentej ¿o- 
mifidonados, y la deroas Nobleza a Zarago
za , hackndofe lenguas de ¡afuma bondad
df iosReye:s,nüeftr.osSeiiorê 3,y délaifaermo-
fuía,gracia,y yáyeza:<kiPrincipenueíl;ro Se* 
,í¡p¿>y^enoreslsfaije®, euyasamantes ex» 
ipreísiones. acaloraron. de '.nuevo a los. áni
mos, que ocupados.; en> adornar 1 a jarrera 
•d̂ lnada? para> que entráfieiií ám< Magcftades 
eqda Ciudad, ia que fe defcrifóa-en los Ca» 
fíjalos %uieptes'y íUO« jteniaúíOJro.; objeto* 
-que eide íu obfequio * ynleoeracion,

" -i



: C A P IT U L O  r XXIT. ??

ADORMÍS DE LA FUENES DE
Gallego* '

EL Rio Gallego , nombre alterado de 
Gálico , y que le tom o.por nacer dé

los Pyrinéos , (i) comunmente Fe dice Rio 
de fruta, por las muebas, mu y . gallofas, y 
fazonadas, que fe cogen en íiis Riveras 
por mas de quince leguas, que fertiliza; (3;) 
pero es tan rapida fu corriente, queaunque 
en ío antiguo fe uso de Puente de maderâ  
para cuya manutención en el ana- 
c o n c e d i o  a- i a .Ciudad .el Señor. Emperador 
Carlos V» la facultad de exigir cierto dere-

. . -V:. .■ . . cho :
(i ) El P. Dicaftillp: y Áttk ¡e: Bi'os, Ctriaj* R ui i t

"Zaragoza , Cart, de Theod. d Silv, pag, 4*
Gallego al fin ? a guien el nombre dieron 

Los Galleos confines , en la  cumbre 
De los íc ^ rv io s  5 y altos Perineos.

(?.) P , Murillo* Excelencias de Zaragoza¡trat» %,cap; 
l . López > Trof.y Antig. de Zarag* cap. t*

(3) D- F ra nc * F abr Q Bermud ¿ Vi age del Señor Car- 
dos l l % £ Aj'’ag. p̂ g* & $ •



cho de p^ñtage, ^y'méracirias
quentemente fe la llevaban fas orgullofas 
iy&lidasl ... V,c„ Cv;V:C.''.V

Confiderando „ «que el fer de madera 
hacia a la Puente muy coftofa por fus con
tinuos rrepár os, fe: reconoció peecilo ei fabri
carla dej piedray. haviendo. conferido la 
Giadad, eíle penfamiento - con los Señores 
Diputados del-iEeyno- ene! .año i 5/78. fe 
ptíifo;en pradicada idea hafta el de r ̂ Sp* 
p^el teí'Eeno ->ien que aun hoyfe advierten 
algunos: veftigios.
¿ - Defte - elle t̂iempo corrió fu con ferva- 
Cíoiical cuidado -y óxpeníásídcih Reyno5 fin 
Cobrar por fu patío derechos algunos , y no 
p¡adeció:qaiehra.notable, baila ehañ© -B707! 
en el que,contratada del mucho traníito de 
Ardil «aria > que moti varon las Guerras ,s que
ocurrían entonces, .una foberviá avenida ie 
le llevo unos arcos ^ que fe -íuplíeroh con
quatro de madera> los quaies otra no rae-
hós Turioia. los arrancó en chañó 173 S/ ó 
.....̂ Cogiô a la .Qĉ fion * .el': cuidado de la1-

. .. Fuen-i:-'-



-Shaentc' ya Íbera dei Pátriñionáo Real pof 
haverle. incorporado; en ¿1 rodas las rentas 
del Re y no , y defde el año 1729. fe íirvieí- 
£e fu Mrecitad bolver à efecto los derechos 
de Pontage para. fu. fubfiílencia fe tuvo 
por mas conveniente abandonar los frac- 
meñtos. de la ’de piedraf,. y conflriiiria de
nuevo, à expenfas, dei Real Erario en la fi-1
íuacion en que hoy fe halla..

Con la ocurrencia de la venida cíe fusMa- 
geíiades, haviendofe determinado, que em
pezarte la comportara de la Carrera , pará 
fu Real entrada,.defde erta Puente,.como fu 
defembocadura acia Zaragoza , eftuviefls 
algo efcabrofa , y, fin aquella hermofüra, 
que permitía el terreno , fe conftruyó en 
ella una eípaciofa efplanada , que la dà una 
faíida magnificai

No fadsfecho el Señor Intendente con ef. 
te nuevo adorno , difpufo , que todas las 
bailas dé la ; Puente fe yiftiefFen de. entreten 
xidos arrayanes.y. mirtos, mofqueados do 
raotas : dea diverfos. coloresi.

Hit te



; A-proporcionadas diftaocks íe Armaban 
de las miíMas ramas- unas bien cortadas Pi- 

:laíkas > fobre las que, defcoliaban interpola- 
cdas- bolas, y piramides,tambien mofquedas, 
s de diferentes colores, que hadan fu vifta 
-Más agradable.

Por los dos coftados de la efplañada íé 
•continué la baila én la mifma forma, hafta 
la frondofa Arboleda , que por los años 
dé 1718. hizo plantar el Excelentifsi- 
flio Señor Marqués del Caftelar ( que mu- 
rio Embaxador de nueílra Corte en la de 
Paris ) à los lados del anchurofo Camino, 
que mando conñruxr por medio de la Vega 
cáela la Ciudad , que fera cafi tres quartos 
de legua , y es tan delicioíb , y defpejado, 
que puede. competir con el que compufo 
Semiramis defde Medá al Monte Yarcéo, y 
con los qué dieron nombre immortaí en 
Honra à Apio , Claudio , Efcauro Emilio, 
Lepido , Flaminio, Julio Cafar,y Auguílo.
. Quanta contribuiria el artificial aliño de 
la Puente unido al natural , que ofrecía tan

d '-  di-



dilatadí'Artìoledâ ĵ a crecer la feéíjeza de 
la Carrera prevenida para la gloriofa entra
da <k niieftros Soberanos } fe confukrarà 
quando fe hable de intento de ella 3 y aisi 
baile por aora para elogio de tan acertado 
penfamiento, él decir que no huvo quien 
no aplauda effe tan oportuna ¿ y bien deíem- 
peñada Idésu

Hhs, CÀV



C A P I T U L O "  KXffl.

ARCO DE JUNTO AL CONFENTÓ
de San Lazar o de la Real s y Militar Orden 
dé la Merced, Redempcion de Cautivos, del 

de dicho Convento s y de el de la frente del 
de Jefas de la Ordende San Eran- 

cijco 3 y de fu Carrera.

Viniendo pof la frondoía Arboleda del 
Camino de la Puente de Gallego (la 

que hacen mas deleytofa á la viña algunas 
Quintas > o Cafas de placer , de hermofos 
frontiípicios > que la interrumpen á no mal 
proporcionados trechos ) fe encuentra el 
Real Convento de San Lazarô á cuyo íump' 
tuofo Edificio > aunque al tiempo > que le 
fundo el Señor Rey Don Jayme II. el Con- 
quiftador en el ano 122,4. (1) ya era mag
nifico , como efte íitiado a las orillas del 
Ebro , de cada dia fe le han ido aumentan

do
(1) Roxás> in CAibtthg, Ffiniai. Regai. P. Mutiíloj 

Qxttlmtm de_ Zaeag. a. .



3o Fabricas, ein eípeclal en las frentes,, que 
miran a tan caudalofo Rio , de m uy delica
da Architeélura , en que fe reparten cinco 
ordenes de Balcones i y Ventanas con tan 
arreglada proporción, que hay quien dixo, 
que- msrecian otro tipejo mas claro y fieme-, 
que la prejuroja corriente del Rio , que baña 
los cimientos , en que examinar, y copiar fu 
hermofura. (a)

A. la entrada de la Calle de efte Real 
Convento, que hace frente al Camino de la 
Puente , y es parte del crecido Arrabal; los 
Vecinos de efte, de fe and o acreditar fu fide
lidad , erigieron un Arco de tres Porcadas, 
la de enmedio de veinte y quatro palmos 
de alto , y doce de ancho, y las de los con
tados de diez y ocho de elevación,y de nue
ve de latitud. Sobre los intercolumnios de 
las Portadas,en unas,bien formades Repiías, 
havia colocados dos Soldados Romanos,ar
mados con Petos,Eípaldares,Yelmos con ci-

me-
( i )  F a b r o  Bcrmuñáza,Viagé de Carlos 1J. d Aragón, 

8 i # 8 1 6 7 7 .  fag. 9 4 .



meras ¿e/Pltim&Sj :f -de mis ptézasdériÉniíad© 
acero , que:empuñaban dos Lanzas , y efh- 
.baa , como'guardando una ayrofa Tarjeta, 
en que fe leía de Letras de oto : VIVA 
CARLOS ///. Ceñía a la Tarjeta un roza-, 
gante Pavellon pagizo,que íbftenido pordos 
Genios, y fübiendó hafta cinquenta palmos 
iervia de remate al. Ateo principal*, y los 
colaterales, teniendo fobre fus dos Porta
das otras dos Tarjetas de menor tamaño, 
en cuyos centros fe eícuípían de Letras de 
oro repetidos VIVAS, terminaban a propor
cionada altura.. en, dos crecidos Jarrones de 
-Mea matizadas flores, •

Todos ios'tres Arcos eflaban vellidos de 
verdes array anes,que contraponían con mu
cha gracia á los otros adornos de pintura;

Al lado de eñe Arco fe guia la Cera del 
Real Convento -de San Lazaro , -que mira a 
-la Carrera del de. Je-fus-, por donde haviaii 
-de ir Tus Mageft-ades : y . paKueKplicar tan 
Real Convento fu leal amor, la entoldo to
da con coíioíifsimas Colgaduras, y-debaxo

::ihv



:;He un tmgcftaofo Dosel ele Darhaíco Car- 
- mes!, con galones, y franjas de oro , colo
có un perfecto Retrato de fu Mageftad con 
marco de talla dorada, hermofeado con 
crecidas alhajas de Plata , de tan exquiíito 
primor , que fupo en ellas el Arte triunfar 
de la preciofidad.
Los lados de el Camino halla el Convento 

de Jefus eílaban plantados de Alamos,y Sau
ces,interpolados,cuyo verdor,alegraba a los 
ojos, y aun a los corazones, en quanto có'ñ 
la lozanía de fus hojas parece, que copiaba 
lo vivo de nueftras efperanzas.

El Convento de Jefus , que en eí mlíro© 
fitio en que tuvo fus Quarteles el Señor 
Don Alonfo el Batallador , quando libró á 
efta Ciudad de la opreísion de los Mahome
tanos , (3) fue fundado en el año 1447. Y 
es el mas principal, y como Cabeza de la 
Provincia de Aragón, por fer el primero 
de la Obfervancia , que fe fundó en eíle 
Reyno , pues entonces eí de San Francifco

era
■ (3) . Fabro Bermaadao, Viagt de Cario* II, fag. 94.



.era- de- CfaudTaí esi, - (4);'-no’Tktó; tventajaríe 
?áel -de San Lázaro, en explicar - íu. ¡¡amanteda- 
delidad, Y  aísi en la entrada de.íiir crecida 1 
Iglefia , que es una anchuroía Galle., qué ! 
forman, dos crecidas murallas.,, levantó un | 
-íobervío Arco, de tres Cuerpos con tres 
Puertas de veinte y feis palmos de altas, y 
diez y feis, de. anchas-. Sobre las- quatro Pi- 
laftras¿.que las di vidía:, corría, una propor- 
.cionada Cormía, en la que cargaba una Cu- i 
pula-de medio punto-, que conft-aba de feis i 
.•bien cortadas ;Cartelas , que/ íbftenian una ’ 
•Imperial Corona : encima; de cada« Puerta j 
havla-¡-linos Eícudos de mazonería:' dorada ¡ 
rodeados de ñamantes-.Bayos cuyos cea* \ 
tros ocupaba:de. Letras: de. oro la. Cifra del I 
Balcifsimo Nombre, de JESUS por ícr.eftc I 
el Titular, de] Convento-,..y en. la Cupuía 
debaxo de. la Corona Te. veía: una Tarjeta 
también de mazonería dorada , y en fu i 
^ampo-azuLTe léia-aísimifaao.. de .'.Letras de | 
oró : FIFA C JR W M ÍL  , , - [

v. O ■;■!' , T.>T0.«...T |
(4).:. P. M ari lío ¡Encelen, dé Zwfig,. srat. |



V’T&ílb el ■veftlád ■de frdndo-
fas tamas aísi en las Pilaítras.j como en 
la Cótntfa,'Cartelas, y Corona fe erirofea- 
-ban diverfas Vandas de tafetán de diftintos 
colores , que formaban diferentes labores., 
con tan acertada fimetria , que parecía el 
Arco un hermofb Penili de flores, que pen
diente de las murallas, que adornaba, podia 
competir'Con -los famofos de' Babilònia. 
r Por fus descollados corrían dos altas ba
ilas cubiertas con fin i fs irnos Races Flamen
cos , en los que , en bien pintados Carteles 
fe pulieron las figaientes Poesías, de metros 
tan floridos , y conoeptuofcs , que pue
den íervir de crédito al Varen mas fabio.

POESIAS CASTELLANAS.

O C t A V A .

JEfus ¡ Qué Rey tan grande, y celebrado!
Jefus ! Qué Reyna tan amable, y bella! 

Jefus i Qué henjioiros Ptiflcip!C&-h3»dada!
' Ii Je-



jefus! ifam:
Jefus ! Qué Grandes;: marchan a- íuJadol 
Jefus ! Qué multitud ;, qoefe atropellad; 
Jefus! Ciudad /que Haefpedés mereces! 
Jefus ! Jefus i Jefus ! jefosunil veces!

B E  CI MA.

Ií admiraciones fon

Pero fi el Rey Carlos llega} 
a quien caufa admiración! 
Admire fe con razón 
la Mageftadf que refpira, 
adníweieel qué le m-iray 
y íiendo tantos millones, 
qu&-: fbii- mil- admi raciones.. 
para tanto, que le admira!

de

íit; a
j k'T~ í

O C T A V A .
ae ,-y fe lteu íí^ y efp e íé i i: 

fi Poca- ©p> fiié€£&iv& ea¿mk
ií 2- •i-.’ Sí

mas



la piedad del ícgundo con Cu palma* 
que r-en.xí ceñida por ocultos modos 
viene la cgloria ¡de los Carlos todos.

T 5 J E C I M A
Carlos Tercero

Zaragoza*
y al JRey, que afsi le alboroza 
íaluda Jefus primero:
De fu fineza el efinero 
acrifbla cada dia* 
y al orden > que fe le embia, 
como labe quanto monta

un Jefus fu alegría,

e a la Eípaña 
daiprenda * que robada le tenias 
le losraíle tu bailantes dias:

efto aora tu dolor engaña,



í>exa ¿que a*aníd#ey ¿JfMntadfazana ;¡ 
fe rintlan opulentas- Monarchias: 
Traftadefe a la Hipada en alegrías 
1 a gloria:, que admi rafte en tu Campaña, 

Piedra... fiemprci fe'rast d¿■- ¿fui Corona, - 
aunque no goces ya de fu prefenciaj 
breve si, pero dulce: cautiverio:

Fuifte de Garlos ; de cílo pues hlafona, 
daras alivio, a tan, amarga auíencia, 
que. es .Carlos. digno „de mayor imperio»

-■ EQ N E JEO S

Sintió otro tiempo el Leon Zaragozano 
de.fus Monarchas ítómpre fino amante, 

que al partk-rdedá;¿E%atí&:belÍQ; Infante
no le, .:dieífe:::.a:belar: Garlqs\fetil:anQ, 

©yó .deípues. quezal Alemán-¿nfan©. 
en Bitonto venció j quedo triunfante,, 
debiendo ya v a fádacero fnlraioante- 
de Ñápeles eLThroao Soberano; r 

Hoy:.>.,qae á.Sofio:.Real..mas:.eminente -| 
viene.: Garlos:,:olvida::fusttiífeaji,  ̂ ’ 
fi entonces ítt ,B.eal mano, nef-etentfii

; :;v n  ....... 'N o



No le besa ̂  celébíá /hoy: fu fineza, 
verlo. eon:: mas laureles en. fii frente, 
y con mayor Corona en fu Cabeza.

OCTAVA.

C On aparatos dignos,  y Reales
alMonarcha mayor de edas Regiones 

Zaragoza con júbilos leales, 
podra a fus plantas todos fus blafoncs, 
Augudos unos:, otros Celcftiales,
Tedas , y Barras, Cruces , y Leones:
Alas; Laureles anhelan fus defeos, 
porque Carlos tuvieiie mas Tropheos.

' ....  DECIMA;.  '

D E ' Ñapóles la Campana1 
fin mudar la fituacion 

fe. , encuentra -en leda faz.on 
Antípoda * de.: la Eípana;
Si i a-; aquedá; fu >; dicha eftrana,

■ a júbilos, le -provoca,;,
Ñapóles ;fe- búelve loca':

" xabiofa dé que fe va, „



^  •t\ fríos®
rjus lé'áia'tÉifigo por fe >b<yca4

■POESIAS LA TIN A S . 

a d  m W E m v M  m  :Á  M  j m y
■ W wffüí 4 ih Aurora...

GÉns iSs'-̂ tmc^S^bbles-ItíHM:' iRcofie^deia 
: Jttflgaem 5 Jefa duieeque namen .haber. 
Hhbc colít iíla Deam j dulces & perfonat hymnos 

Seduíaque hoc w»eatnoSc3  -¿Jeque taait. 
Aurora fioíHsste; Jefa geftat in ulnis -

PatrisabocctfaitB trsxit odore fao.
H«c Aurora nitens Hifpatias vexit ad «ras 

Te CarGley.áltferíüs Tólis- idripfalíl5arens» 
Pande vías Aurora tüo PalcherrÍEcia Ilegi 

Da Carolo^ terris praéfit «t ipfc ;dio.
O Codo dileda domus ,c e  Aurora rMaria 

Ornat, & ^alget Jdiainis ipíe ipareas»



a55
'CONFEMTü^ Ŝ - M ARIA' 'A JESU 

Reges Nojlrosi- per. '  Soiis Roti am Urbem in
gredientes alloquitur*

EPIGRAMMA.

PHoebe 'veni:,- Solìs! portìi fbr issfior intra 
Cariar. m'Airguffàmv gaudio pieni feres-. 

Luminaqueebfcura^ piimr lùftpaBtis-Iberos ■
Primtrs ut occitìerét, Tertmsipfe venís« - 

Geih: 5 duces  ̂ 3tsvbf, motes imitare Phiiippi 
Magnanimi Quinti y fervus in sftra {ubi.

Sed peragat dirfèes annos Emilia reami 
Et tibí 3 cum faerit , non : vìde&tur anus.

Qaot natos 3 tot Regniparis ,.£4 : Segna fuperfunt 
O Regina ruis pignora plora dato«

Qax B&er: amifir^noa'i ffeŝ iBsnHià Regnai .
Plorar mus-CarnlüSímm-^tibií Regnai dèdit«.. 

Solis 5 &fc Accorai nàti-: pufcherrfcma: prete s. 
Creiate r (^m ereicapt ^ud»aio&& ^ « 1*.

A D



b$mïègtsàiMr*y',

EPIGRAMMA. "J

Spieis hanc pontem,fuperat qui flumen Iberu 
Quifqaìs ades -r .ypiis, fase: area ligna Gole, 

meum Gai-olum $ binos qui temperar Orbes 
Saftine.o Regem3 jure fuperbus ero., 

lignea fu® moles,, humilis , viliique videbar,
Sed Caroiwm duceas , clara videbor-ego.

A\D TP S U M

e -mrime.recelé̂ frwrm  ̂ :: 
Nefcit «rbs redrtumv Printìpis ifta fui.:

auro semini; niterem,
■ Principis adventum: fi innotniflet' ;ei. »P 

fUrbs Augufta potens foli do me conftruet surô  
Ut Caroli lauros} fertaque ferre queam.



S i  el  a d o r n o  -de l a  puente

Q Jé-íeá el Ebro el Rio principal de Ef- 
paáá;j;y el. que empuña el Cetro dél 
’'Ama en ín continente, fes;unk> 

canto un celebre Poeta Aragonés , .(fffb 
convence .* no tanto con no liaverfe agora
do en fu general íeca 3 (2) y con liaver íido 
Naveg able en tiempo de los Romanos , y 
en los del Señor Don Alonfo el I. que en el 
año 1133* íe. embarco en e] con fus Gale
ras , y  Navios , llamados Buzas , para hacer 
Guerra a ios Moros de la Coila de Poniente, 
y del Señor Don Juan el II. que en el año

Xk ’ . 1476.; ■ .
(i) El R. P. DicafliliO , Aula de Dios , Cartuxa de

âragoĵ â Cart. dt Tbead* d Síl&.pag, .$/■  • -
Ibero ? aquel , que en la imperial Auguíta, 
por si y y por e lla , tiene el Soberano 
Cetro del Agua en el Imperio HifpanOé 

(i) Pedro de Medina , en las Grandezas de Efpatiay 
cap* 8.t El orlan de Ocampa, en fu Gbron. lib. z*



í 47&:4á jp£: ce®>ci Üa CIu-
dad.» vino embarcado:a ella díefde-Navarra: 
(3) quanto coíí que la HuVÍeffen dado por ¿1 
los Griegos el Nombre dé IBERIA a toda 
fu dilatada Región. (4)
■ Luis López; dice /que porfet -̂ L-Rjp âs 
fenaíado de aueftrâ Peninfola Mego abanto 
fu eftimaci on , que le pulieron los Roma» 
nos en fus Mon edas 9 para lo que produce 
una j  en -cuyo Anyerfo fe vé'uaaCabeza 
Varonil echando aguador da boca* leyeíi* 
dofhen & Grafila: HIBERUS IR V, Qninc¡, 
Mibérús Dttúm Vis Qwinquenalis» (y)

De efta; Moheda -hace eípecialf mencioa 
tí M-, R. 'P. M. Llcrez en fu reciente,, y eru- 
ditá'Obra i ̂ D̂ fííy ESeáailmik ím Odomm* 
Ivlunicipies »yPueblos -antiguosde:Ejpáña, y 
contiene en que la Cabeza , echando agua

-■ .. ■ "■ =. ..■■ Por
( 3 )  P lin . ¡ i b . e a p .  3 .  Z u rita  ¿ tVtíipx.ifo

Jus Amales  ̂Ubi" i\ s:̂ ps 5 2. cok ^.foL  4JB. 19*
sap. 4 9 . foL éék.Mk.%*
50. ■ 0 i -)
c|4) d WÍ:á.1cl¿ 3¿,._ .... í; ¿///fí/vs . if'¡.

(5 ) ' -£ q jk * ^  ‘ffefb.y -Mí¡¿ürk 'ük^arég : ;̂ ‘ ^ M



a . f ú t á ei 'ñor o
(d) í© que baftá para confirmar la opinión, 
de-Lopez y pero no para. que fe ;entienda, 
que la Monedaaunque en ella, fe halle fu 
Hombre , fe vatio directamente en fu ho-
S0 t< /pues1 fegUH íii Infcripcion fe acuño en 
memoria ;de unDuum Viro, cuyo empleo 
a un Rio no puede fer adaptable.

Lo cierto esj.qtie es muy cauda fofo .»por
que defaguan en el veinte y  un Ríos conor 
cidos, a mas de muchos Torrentes , (7) y 
que han ñdo fus avenidas tan furioías ,que- 
en el ano 1380* haviendo inundado todos, 
los Campos de fus orillas , mudo fu curio 
antiguo acia los Términos del Arrabal, y  
coftd mucho el bolverie a; fu, acoftitmbrada
corriente, (8) y en el.año. 1,397. fe llevo la 
Puente de Barcas, que tenia en el la. Ciu-s 
dad¿: y  una Torre de piedra , que fe havia

KK a Ia-

a(6) PsrJ. a. T'ab. num. iz.pag. 640. . ■ ■ •
(7) DoTmtr,úbi fap. d. §. 4. én doftde ios nombra.
(8) Zurita , en fas Jlnnulvs to. tupi i+j.

'y&i*  ̂7'S * 1. 'i*1'' f . 1. ' ~



2,6 o
labrado en ruaaívío pars'adorno 7. y  divertí- 
miento. (p)'---' ' ' o; d i
, Según ei íucefíb de cita avQSídíJIS'|tfíi«e-' 
ra Puente, de que hay memoriayque ®sb la 
Ciudad en el ibro^fue delarcas Vdeípue* 
la continuo- de Madera baSa. que en cíale 
1-437» ia de Piedra, que- hoy exilie,
para tenerla de mayor refiftencia contra fus" 
eryftaHnes fobervios Ímpetus; (i-o)-No ©bf- 
tante en el de 1 6 4 2 .  tuvo ano tan orgullos
fio-, y  defenfrenade-3 qu^'dirrivb-'fe príncis 
.palas-Arcos ( queduego- fe-reedificaron) inP 
fultando las próximas Campanas > y  aún ala 
Ciudad miírnaq { n )  lo que-, y  éihavéríe  
feguido á eñe otros no -menos-grandes preci
so a q  ucíae ei ano f  7 0 5 7  hafta-elck’ 17 2 0 .  
fe fabrkaífe para defenfa úna-muralla em lá: 
frente de la C iu d ad , de?fuertifsÍBia'ar¿amaiP. . o
fa, corOíradadeibien Jabrada-piedr-a^de fílle-

' s -'--‘■L ría
{ 9) Z-ur£ta? en j m . Anua !es.¿ iam¿ 2 * ltb\ l O* cap,

fo l. 42 CaL 5^ y '’i .. 7 ; .. 7 -'.í.'"' V ‘ P  ̂ 1
, ... 49*
c{i v).-7v f^abtOfBernm n d m * $ Í4g t de

■ " ’ ,; A-” ■ ? ;; i *w'



na de tres mil-paitos de longitudque leda 
à Zaragoza aun- tiempo reíguardo , y her-

Aümque con la Puente de Piedra fe.Ie 
daba al Ebro bañante paño >. con- todo ha- 
viendofe coníiderado con el' motivo de la

fe ha referido delVañbii¿>42. 
, que la quebrantaban el traníito

de Carros , Gdleras , y orros Carruages, pa
reció era neceíFaria; otra Puente, para aííegu- 
rar mas fu confervacion , y aíki íe deliberó 
por la Ciudad conftruir una de Madera, la 
qual íe concluyó de labrar en -él.año 1644^ . 
haviendola hecho memorable la gloria. de 
que, hallándole a la ocafión en eñá. Ciudad 
el Señor DON PHELIPE IV. de Caftilla,

de Aragón, fueíFé- el primero s que la 
pafsó en Coche", a.cuya augtíftá memoria fe 
halla pueftar, en un Gasón , que íirve à la 
Puente dé entrada, en una Lapida dé Piedra 
negra,la figúrente dnícripcion a la derecha..
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A; ía izquierda hay. colocada otía -igual 
-Lapida-, en cuya Inícripcipn fe nombran 
■los que governahati la Ciudad en aquel 
ano * y el que entendió en la. fabrica de la 
(Puente * que fe confervb fin el menor fra- 
cafo halla el de 1713. en el qual el dia rp¿ 
de Febrero entre diezj y once de la manana, 
por mas, que tanto tiempo liavia podido re- 
-íiílir los continuos afaltos- de la agua ,, Im- 
•vo de ceder a los improvifos dei fuego* 
que haviendoíe prendido en ella* fín-havec- 
fe podido averiguar el impidió* ni íi nació 
de malicia ydefeuido * b cafualidadfue fu; 
voracidad tan futióla., que ííenando?dé com 
fuíion, y efpanto á quantosde vieron arder* 
porque parecia , que tranftornando fus Fue
ros iaNaturaleza*hacia que fuellen las aguas 
proporcionado pábulo de los incendios (1 a) 
la confunda toda- en -ei breve termino dce 
fíete quartos de hora. Igual;

( 1 2 ) Ita cecinit Er udItls VIr JD'. D *- Mlcfiael Franco > 
de Villalvain íu o  libelo 9 cui froflseft : Sdcri 
Qoncent. dé ^oc incendio loqueas ? pag¿ 7 2 .

Terrificat enmhufia ruens ta machina Pdntitl;
7. J¿u negap % p afeitar ig^h .



íirreparacionypues baviendola dado -princi. 
pro en ei día 13. dé Junio del miímoaño, 
'íé la dio fin en el iwdei fiĵ ceísi vo Noviembre 
-:. Efto: fe debió arla infatigable aplicación, 
y-, zel-ó dclSenor Bon Juan Gerónimo de 
Blancas, que era -entonces Corregidor de 
pfta Ciudad , y de los Señores Capitulares* 
que Ja regían , lo que acuerda una crecida 
¿apida de piedra negra, ¡que -efta a la entra
da de i la Puente debaxp do un Retabillo de 

: eftucíO , 1 dedicad̂ ' al GtesofifsiaaQ; San An
tonio de Badua¿en;menioíia:de que íe em
pezó Atrabajada en íubiay-y de-que íe. con
cluyó con acierto, y celcnuad.

Se ̂ fabricó. efta íeg«n da■ Puente , que es 
mas de treíckíites^ry cinqueptajpaílpsrde

anciia en trent e
vento-de Jefusyfidoien:qii€ citaba la-otra, A 
quinientos paífos de diíl-ancia de ja de Piedra* 
y al vertiente,del.Rip,y como defde el frpn- 
tiípicio de aquel Convento corran dos hile
ras de copados Alamos acia ella ¿qué la dan



•ía-^nayér beHeiaa 'ir Tu entrada , y efta fe 
Compónga dé dos no muy altas murallas de 
piedra de Cantería, en cuyos principios, io- 
hre unos Pedeítales con fus zócalos , y bo
celes , fe elevan dos fobervios Leones de 
piedra negra , pareció, que e! mas proprio 
alino de la Puente feria pintar de verde al 
olio fus dos dilatadas barandillas, ò bailas, 
y efectuada, fe logró tan feliz ocurrencia, 
pues citando aquellas interrumpidas de unas 
Pilaftras, que rematan en unas pequeñas, 
torneadas pirámides,entre las quales hay fcis 
bolas repartidas con igual proporción , y 
volando afsimifmo acia el agua unas ayro- 
fasCartelas, que correfponden à las Pilatras, 
y que las foftienen, mintieron à la vifta otra 
frondofa Arboleda, que aunque no igualaba 
a la que tenia enfrente en la altura , podía 
competirla en lo vivo de fu verdor»

La fachada del Gasón, que le íirve de en
trada , fe determinò pintarla al frefco , y la 
acertada, idea del Artífice ha diftribuido aísi 
fu decoración. .

EnL1



- En fu pié lia figurado un Molduren ̂  qué 
recibe toda la obra , fitviendola de Repifa,
y por los dos cantones ha levantado unos 
Gartelones con ...varios,, graciolas, Rompí* 
mientos.

A la Portada: ha rodeado de diveríos or
natos, y Trofeos de Guerra /  que íós coro
na una Tarjeta de educo de medio relieve 
con las Armas de la Ciudad, y a las dos La
pidas de piedra negra de- fus lados, ha fobre- 
pueílo unos Marcos,de enlazado:.Eauréls y 
dos Jarrones^ colmados de frutas , que- imi
tando ía -ekbrndx Cornucopia de Amaltea, 
ion caprefsivo'íymbjolo dcda abundancia de 
eñe íertil'Patse a.

Encima; de k  Portada hay un crecido 
Balcón , y ••■le ha orlado de diferentes folla- 
ges , que unen-con; fu guarda polvo /: colo
cando á fus dos extremos , dos grandes 
Medallones, imitados al Bronce, en los qua- 
lesíe ven las Efigies: de medio1 cuerpo de Atf- 
güilo. Ceíar , y dei: Señor Í3 ©n: Akmfo Iv el 
Batallador.

M . En



%.6j
En los fíete íiiejios dé las ventanas „ que 

eftan fobre el guarda polvo ha repartido 
Otros tantos florones , y en fus Pilaftras 
unos colgantes de flores , hermofcando á 
las pichinas , que forman fus arcos con 
unas crecidas Conchas convertidas en talla, 
y fingiendo de Jafpe la Cornifa , que cierra 
toda la obra.

Iluftrada de efta forma eíla crecida famo- 
fa Puente , no fue Ja que contribuyó menos 
para el adorno de la Carrera, y para darla 
el mérito , que la confíguió el que fueííe 
tan celebrada.

f K
í|

L1 t  CA-



■ADORNO' HE ZA PUERSA DEL SOL

íTTVEfd'e el Casen qué&ve-deeentradaa 
§ /  la Puente de Madera hafta lá Puerta 
del Sol hay mas de treícientes- paitos; de cüf_ 
rancia, y como fuefíe indifpenfable d af- 
íear efe efpacio , y en lá cera , que va del 
Casbn acia! el -Ebro Jtóvieílé unos-dérnimba- 
deroS j que ofendían ia -viÉa-j, y hacían me
nos feguFO fu tranfiro, teniendofe prefente 
por IaCiudad,que aunque hávia ocurrido en 
; eftos próximos- anos el feliz penfamíento de 
feguir porrébmrfmo cérrenm la Muralla del 
Ebro , no fe bravia podido-poner en praética 
por falta de Caudaleŝ  parecibj que podia fu- 
plirfc fu defecto-s fixanáounaballa de ma
dera de dofeiéñtor pafes dé longitud de la 
mifma configuración , que ja de la Puente  ̂
dada del mifmo colorólo qué, a mas de ha- 
ver quitado los riefgos de aquel paíío , ha 
mejorado íumamente fu afpecto«
. ..I,.. . ' En



efta el Con
vento de las Señoras Religiofas delSanto Se- 
pulchro de. Jerufalen , que fondo en el ano 
xa7<5. Doña Marquefa , Hija del Rey Ti
baldo de Navarra ,.y Muger de Don-Pedro 
Fernandez, Hijo del Señor Rey Don Jayme 
el Cónquiftador, de quien fe origina-, y def- 
ciende la - Nov'illfsima Cafa de los Excelen- 
tifs irnos Señores Duques de Bí jar., (i)'

Para que correfpondielTc en iacom 
ra la frente del Convento couladeia
dífpufo la Ciudad,  que fe puíiefle por toda 
ella otra de Arcos,vellidos de verdes ramas, 
en cuyos remates, que eran de enlazadas 
Cartelas , primorofamentc fe entretexian 
unos Faroles, que figuraban muchos Eíeu- 
dos de fus Armas*-, ios que en las noches d® 
las Luminarias- dieron ñ eftas muy agracia- 
do adorno., afsi como de di a lo daban a ios. 
Arcos,

( t ) _  Zíiríta, "A niales de A fd g o n ¿ o m S \ .¡ib . 4. e a p -x o t; „ 
7a P-. Murrillo 5 B x c d . de Zar&g* tr a í .  2 . capr 4 ^  „



■ La belleza ;de eíta Carrera la coronaba la 
Puerta del Sol ,: que fe reediíleb en -el año 
.i':74;fy;y Os 4(3 muy aceríftda >Acdhitecttira: 
Tjeae fetentá y feis painaosde alta , y qtta. 
-renta cíe ancha j  y .-fu embocadura , quaren- 
ta y dos palmos de elevación , y veinte y 
quatro de latitud.
-. Sus 'lados fe componen cada uno de tina 
Pilaftfa , y Contrapilaftra de feis palmos, 
qiíe deícanfan fobre zócalos, plintos, y Ba
las, cüyós entrepaños confían de fus al
mohadillas, y votâ ^
• Encima de fas Piláfíras, y Contrapilañras 

mueven el Collarino , los Capiteles, Álqui
era ve, Eriío, y  Gornifa, retozando parte del 
Briíb íbbre un Balconcillo , a cuyo pie poí 
cada frente eftan las Armas de la Ciudad, y 
fobre el, colocado un crecido dorado Sol, 
que da nombre a la Puerta, i

Es fu fabrica de ladrillo, y de labrada 
piedra berroqueña , y para que , una vez, 
que fe deftinaba para la Real entrada de fu 
Mágeílad, fe prefentaíTe a la viña con algún

ef-



Z J t
éfpeciat aliño, pareció pintar la Obra de pie
dra ; de forma , que fe oftentaífe mas pre- 
ciofa a la vifta, y revocar la de ladrillo de
almazarrón.

Efte lucimiento , u ornato en las Mura
llas , y paredes de los Edificios de las Ciu
dades infignes , a mas de que Vitrubio. lo 
graduó por unexceífode Magnificencia , es 
tan antiguo, que fe ha convencido, en nues
tros dias, que ha mas de XVII..Siglos, que 
ya fe ufaba , pues en la Ciudad de Hercula- 
no , que eftuvo íituada 6050. paífos de la de. 
Ñapóles a los contornos, de Refina,y Portier, 
y que la avifmó el Vefubio con los torhelli- 
nos de fus cenizas-, y volcanes en chano 
802. de la fundación de Roma, en el yp. 
de la Era Chriftiana , y en el Primero del 
Imperio de Tito , haviendofe refervado por 
la providencia fu defcubrimiento al feliz 
Re y nadó-, del-: Rey nueftro’. Señor en.aquella. 
afortunada Corona, fe han encontrado mu
chas de fus murallas, y paredes tenidas de: 

■ ' ■■■•" fe.- .



íémeiante color tòxo dè muy brillante laf 
“tÌè." (lj- - 1 : '

Debenfe ella , y otras mas apreciadles 
noticias al buen güilo , y zelo con que ha 
aplicado ' fu Real animo «udirò Augnilo 
Monardià al allazgo, y averiguación de 
tan ¿ftimables antigüedades ¡ haciendo, por 
enriquecer à la erudición eon fu inteligen
cia /reducirlas à EÍCritos, que ha mandado 
dar à la luz pública > para que, como fe ha 
dicho diferetamente : Hqfams yX con tan 
Soberano Patrono, fe enfobervezcan los Ardi- 
qnarios , los Libros , y las Piedras. { 3 )

Aísi fe adornò efta Puerta , y todo el tf- 
pacio - que hay defdc ella à la Puente, con 
el fin v que no büviéíTe paííb alguno de la 
Carrera, que no fueCe digno aífunto de los

{*} Jacob. BelgracK J .  M  f ’-irmn tridiUfsim, 
Marsh. Seipionem Map he jam ; Epiftolcs de anti quit menu- 

jubRUina resent. Invent is, ;
' (3 ) M. Florez , m  U 'Bedimor. al Eey nusfirp 

M  torn* 1 5 e de fu  Efpan* Sag*



la mayor Belleza a fu entrada , y efta fe 
componga de dos no muy altas murallas de 
piedra: de Cantería, en cuyos principios, ío- 
bre unos Pedeftaies con fus zócalos , y bo
celes , fe elevan dos fobervios Leones de 
piedra negra , pareció, que el mas proprio 
aliño de la Puente feria pintar de verde al 
olio fus dos dilatadas barandillas, ó bailas, 
y efeótuada, fe logró tan feliz ocurrencia, 
pues eftando aquellas interrumpidas de unas 
Pilaftras , que rematan en unas pequeñas, 
torneadas pirámides,entre lasquales hay feis 
bolas repartidas con igual proporción , y 
volando aísimitfno acia el agua unas ayro- 
fasCartelas, que correfpondcn á las Pilatras, 
y que las foftienen,mintieron a la vida otra 
frondofa Arboleda, que aunque no igualaba 
a la que tenia enfrente en la altura , podía 
competirla en lo vivo de fu verdor.

La fachada del Gasón, que le íirve de en
trada , fe determinó pintarla al frefeo , y la 
acertada idea del Artífice ha diftribuido afsi 
fu decoración.

L1 En



: En fia pie lia figuírado' un Mol dnrórr, qug 
recibe toda la obra, íirviendola de Repifjr 
y por los dos cantones ha levantado unos 
Camiones con varios grádalos -Rompí, 
mientos. i

Â la Portada ha rodeado de diverfos oc-
natos, y Trofeos, de Guerra , que. hoscoro-. 
tía una Tarjeta.de; diuca de medio, relieve 
con las Armas de la Ciudad,; y a* lasados La- 
pidas de piedra negra de. fus iadoŝ , ha fohre- 
puefio unos Marcos de enlazada;. Laurel, y 
dos J.arrones calmados de- fratase, qhe imb
tanda la celebrada, Cornucopia de Am altea.í J
íbnexprefeivo. íymbaladeJa abundancia'de
Cite Istcií-País.; •- ■

Encima de la: Portada' hay1 tm* crecido 
Balcón , y le ba arla.dq. de; diferentes; folla, 
ges, que unen con: íit guarda polvov coio»
cando à fes -dosíextrem osdos grandes
Medallones, • imitados; alBroace  ̂en. losqua- 
Ics fe ven las Efigiís:d»nfedkricwBifpd de Au*
gui o,. Celar,,. y ditS¿iibr-E>.an'' Aloffifo-:í¿: el
Batallador.

En



En IpJ&fifete nichos' dé las; ventanas, que 
eftan fobre el guarda polvo ha repartido 
otros tantos florones > y én fus Pilaftras 
unos colgantes de flores j hermofeando a 
las pichinas „ que forman fus arcos con 
unas crecidas Conchas convertidas en talla, 
y fingiendo de Jafpe la Cprnifa t que cierra 
¿oda la obra.

liüftrada de efta forma eíta crecida famo- 
fa.Puente, no fue la que contribuyo menos 
para el adorno de la Carrera, y para daría 
el mérito * que la configuio el que fuelle 
San celebrada.



% ' & 6

En,, ftr.pie lia. figurado'- un Molduron ,qae
recibe toda la obra , firviendoia de■ Repifa,
y por los dos cantones ha levanta«do tinos
Gartelones con vados gracioíos Rompí-
mientes.

A la Portada ha rodeado de diverfos or-
natos, y Trofeos de Guerra, que líos eoro  ̂
na una Tarjeta, de, cinco. de raedíoi relieve 
con las Armas de la Ciudad, y alas: dos La
pidas de piedra negra de fusJados^ha fohre- 
pnefto unos Mareos de enlazado:Taureí , y 
dos--Jarrones calmados de frutas, q.neitnb 
tanda, la celebrada Cornucopia de Am altea, 
íon-exprefeivo. iymb.clo.dela abundancia de 
ellefértil País..' . • ,

Encima de la: Portada: kay arfe crecida 
Balcón , y le haorlado. de: diferentes' tolla- 
ge s , que unen con: fu guarda polvo :,. coio» 
cando a fus dos: extremos ,i dos grandes 
Medallones,: imkadosaLBroiKe, en ios?qua- 
les fe ven las Efigiesjd o medio caer p«j deAu* 
gado, Celar,,. y dcLSéáQr.Ekin!.Al©.isfefeiEi el 
Batallador. :

:C:;  En



En ípsr fe'te nidios' dé tal ventarías t que 
citan fobre el guarda polvo ha repartido 
otros tantos florones, y ftn fus Piíaftras 
unos colgantes de flores , hermofeando a 
las pichinas ̂  que forman fus arcos con 
unas crecidas Conchas convertidas en tallâ  
y fingiendo de Jaípe la Cprnifa que cierra 
.toda la obra.

Iíüítrada de cfta forma cfta crecida farno- 
fa Puente . no fue la que contribuyo menos 
para el adorno de la Carrera , y para darla 
el mérito que la coníiguio el que fuelle 
San celebrada.

Lí % CA-



, C A P I T U L O  XXV. '

ADORNO m  LA- PUERTA DEL SOL

O Efdé el Casen , que firvede entrada a 
la Puente-dd Madera hada la Puerta 

del Sol hay mas de treícientos paííbs de dif- 
tañe i a 9 y como fueíTe indiípenfabié clafi- 
fear efte efpacio , y en la cera , que; va-del 
Gasón acia el Ebró huvie.íle unos derrumba
deros j que ofendían:- la vifta, y hacían me* 
nos fegqro fu t ranino, teniendafé prefente 
por laCiudad,que aunque havia ocurrido en 
eftos próximos años el feliz penfamiento de 
feguir por el* niifmo terreno la Muralla del 
Ebro , no fe havia podido poner en practica 
por falca deGaudales^pareeió:, que podía fu- 
plirfe fu defeéto 5 fixandouna baila de ma
dera de dofcientos pafíos de longitud de la 
mifma configuración > que la de la Puente, 
dada del mifmó color, lo que, a mas de ha- 
ver quitado los rjefgos de aquel paño, ha 
mcjqracio fumamenty.fu,.



Enfrenté de efíá nueva baila efta el Con
vento de las Señoras Reíigiofas delSanto Se- 
pulchro de Jerufalen que fundo en el año 
12 7 <5, Doña Marquefa, Hija del Rey Ti
baldo de Navarra, y Muger de Don Pedro 
Fernandez ,» Hijo del-Señor Rey Don jayme 
el Conquiftador, de quien fe origina;* y deí- 
ciende la Novilifsima Cafa-de los Excelen-. 
tifsimos Señores Duques de Hijaiv(i}s 

Para que correfpondieífe en la eompoítu- 
ra la frente del Convento con la-deia baila, 
diípufo la Ciudad , que fe pufieífe por toda 
ella otra de Arcos,veftidos de verdes ramas, 
en .cuyos remates , que eran de enlazadas 
Cartelas , primorofamente fe entretextan 
Unos-Faroles, que figuraban muchos Eícu- 
dos de fus Armas , los que en las noches de 
las Luminarias dieron a eftas muy agracia
do adorno , afsi como de dia lo daban á los.

La*

f i j . f  Z urita , 'Alíñala ae Afagór>,tam¿’t:Ub.‘ 4. cap. i Oí ; .
zz7. P r .Marrillo ? Excehde Zar.ag* trat*. z , caj?, 4^-.



_ -: de; efta Gaffsra la ooíqndba la
.Puerta: deESol a; ̂ Uevíe Ĉodifico en .el aî  
1745 .ay es de muy acertada Arohiteélura; 

Jf|e^eftí#tá.yr:Jíels palmus, de alta; 3 ;y qUa.
rentadeancha y fu embocadura ,, quaren-
|a_y d‘Qs.:|>flmos;de elevación, y. veinte y 
qiiatrode latitud.

Sus dados, fe componen cada uno de una 
Pilaílra j,. y, "Contrapilafíra. de feis pajmos, 
que defeanfan íbbre zócaloŝ  plintos  ̂y ba- 
fas, cuyos entrepaños confian de fus al- 
mobadiiláS j, y volutas,
: Encima de las Pilaftras, yContrapllaílras 

mue ven-el Collarino s> los .Capiteles, Álqui* 
trayê  Eriíbj y Gornifa, retozando parte del 
Frifo fobre un Balconcillo;* a cuyo pie por 
cada ffente eftan las Armas de l,a Ciudad , y 
fobre el ycolocado un crecido doradoSo!, 
qu’e da nombre a la Puerta. ,

Es fu fabrica de ladrillo , y de labrada 
piedra berroqueña , y  para que , una Vez, 
quó fe deñinaba para la Real entrada de fu 
Mágeftad, fe prcíciifaife a la viña con algún .... ef-



t y i
efpecial ¿linó, pareció pintar la Obra de pie
dra \ de forma , que fe oftentaífe mas pre- 
ciofa ala viíia, y revocar fa. de ladrillo, de. 
almazarrón.,

Efte, Lucimiento , u ornato en, las Mura-

~'-íLí

lías,, y paredes de los Edificios de las Ciur 
dades infignes, à mas de que Vitrubio. lo 
graduó por un exceífo de Magnificencia, es. 
tan antiguo., que fe ha convencido, en nuefi* 
tros dias , que ha mas de XVII. Siglos, que. 
ya fe ufaba, pues en la Ciudad de Herculd- 
no, que eftuvo fituada Ó050. paíTos delade, 
Ñapóles à los contornos, de Refina_,yPortici, 
y que la avifmó el Vefubio con los torbelli-- 
nos de fus cenizas., y  volcanes en el, ano-- 
80z. de, la:fundación de Roma, en el 79* 
de la Era Chriftiana , y en el Primero del 
Imperio de Tito , haviendofe refervado por. 
la. providencia fu defcubrimiento al feliz, 
R&ynado del Rey nuéfiro Señor en aquella. 
afsi%ó)»ad̂ :CoQ̂ á̂ ire.ĥ ''enie<mfrado 
chas de fus murallas , y paredes. tenidas del

’ ........... .. fe- :



femejante color .fox© cíe muy.brillante .fuf. 
tre. (z)
t Debenfe 'cita ,  y ©tras mas ujjfeciábfe 
noticias al buen gufto , y zelo -con que ha 
aplicado fu Real animo nueftro Auguft0 
Monarcha al allazgo, y ■averiguación de 
tán eftinaabl es antigüedades ,haciendo .j por 
enriquecer a la erudición con fu inteligen
cia * reducirlas' a-Éferkos a -que ba mandado 
dar a la luz publica ■., :para que * como fe ha 
dicho difcrctaraente ; PUfams ya con tm 
Soberano Patrono yp  zpfkbetmzem los Anti* 
piarías ¿ios Pibros y y las Piedras, (3)
~ Aísi fe adorno efta Puerta 3 y todo el ef- 

pacib s que bay deíde ella a la Puente, con 
él :fin ¿jeque notuvieífepaÉQ alguno de la 
Carrera •, que no fueffe digno aííunt© de los 
aplaufos»

f a )  J a c o b .  B e lg r a c K  S .  J .  Ad Virém-'Srird'i^i^
Marvb, Scípiomm Maphejmm t  Evifíola dcantiquis tnonfr 
wpntis:ifuh Retina recent, invsntju
VT?) v í lo r é z  , m 14 ÚffdícaíoK 4ySfypit&?#?ü'

U



ADORNO DE LA FRENTE DE LA 
■ Umverjidad, y Ejiudio General ds ejia

-Ciudad,

LUego ,  que fe entra en Zaragoza por 
la Puerta del Sol, en la Calle, que ya. 

fe dice del Gofo, fegun ío he vifto.en docu
mentos antiguos , aunque a poca tíiftancia 
fe interrumpe con la Plaza de la Madaiena, 
ella el íumpcuofo Edificio de la Univeríidad 
Literaria , que tiene mas de dofcien- 
tos paífos de longitud, y en el hay dos gran
des Puertas de piedra de íUleria con las Ar
mas del Iluftrifsimo , y Venerable Señor 
Don Pedro Cerbuna,Qbifpo de Tarazona,!« ■ 
Fundador , de las quales la primera era de 
las antiguas Aulas de Gramática,de que fue
ron, Maeftr os j, entre otros, Pedro Simón 
Abril ¿ y el P» Andrés Sooto, de la Compa- 

Mmard e V a r o n e s , que contribuyeron 
no poco a que florecieífe la Latinidad en Ef-

Ivím pa-



pana : (t) YlaTegandà es la principal de la
Efcuela. .

Hayiendoie fiabidc por ialinive r íkud,que 
havia de pallar elRey nueftroSenor por de» 
lance de fu grande .Edificio en fu Real en
trada , al punto junto à fu Clauftro pieno, 
que fe compone de todos los Graduados del 
Doctores, y Maeftros ; y  àttimo fepropu». 
fo tan alegre nueva,quando yà unifórmente 
fe deliberé, que fe adormíle toda fu fien- 
te’con el mayor decoro , y aparato , para 
monftrar aísi la fina lealtad con que laEf- 
ctiela ha venerado fiempre a... ‘fus Augurios 
Monarchars, obligada de los:finguIaces-.be-: 
néfieios coa que la han honrado, y diftin- 
guido defdofti erección o-Y acordándole de 
que efta la ha vía debido à las eficaces inftan- 
ci-as del Señor Rey Catholico Don Feman
do, fiendolo de las dos Sicilias en el año

f  i )  D .  F r a e f i a  ,  Ltscidario M. 3. de la Xlnivrrfid. &*
DvNk®lá'S -Ah,tosi.

P'fyefic»: ad L$&of.:pàg. jE." 0  3$* '&* I
3|7vNoft.: CHrB'tìi-Wòftìér deÁ'i-¿: Wftorm &z
¿ u r i t i z i ' i a p .  i~3 *pág* 7 -- ■' 6 “̂



TP4-'f'4 *iíMfedíaíite Bula del Sumo Pttotiiice 
Sixto XV.y Privilegio del Señor Rey de Ara-í 
gon Don Joan el II. (2) y que nueftro In- 
clyto Monárcha venia de ceñirle la Corona 
de los mifmos Reynos * tuvo por mas pre- 
cifo explicar fu alborozo , y fu gratitud, ya 
que al recibir a un Rey de Aragón, y de to
da Eí paña , que lo haviafido de las dos Sici- 
Kas, le. podía fer feliz preludio de que logra*- 
ria fiempre piadofa a fu benefíciencia, e I de-- 
ber fus principios a otro Principe, que vino 
también defde las Sicilias a fer Invicto Rey 
de. n ueftra Corona , y que lo fue igualmen- 
te dé toda la Eípaáola Monarchia. / fu

Ádornófe, pues, toda la frente. Cobre fer \  
tan dilatada,de colgaduras de Damafco Car
mesí, y en fú centro fe colocó un rozagante 
Pavelión de Efpcrlin del mifmo color con 
fiores, y franjas de oro , que remataba en 
Una crecida Corona Real.
■ Mm z De-

0» rJÜL S. 'de UVniverJidje Zára^
M u tt í lo ISxceK de Zarag+itAi* 'z'4r

Ortigas,Ptííroffé pro Gymnaf*G¿f i .»«a 8„



?.j4

\ ŵy Qaadrs
prolongado eommirto ,ác talla dorada ¿ en 
el. que fe. veiari;;pintadas al oleo primorofa- 
mente en dos. enlazados Gofabones, patain« 
dicarel mutuo , fino amor de fus Aíagcírg., 
des, las. Armas de E%afía > y las de Saxĉ ia, 
pueftas en otro Payellón depurpurâ forrada
ide Armiños dofeléŝ eriya cumbre e.ftaba râ  
yonada de un Sol de y ciiriada de otra 
Real Corona.

Los dosEícudos'íe rimbombamele. muchos 
Trofeos Mtl.itaies. 3 .en.íre'.fas-.que fe entrete- 
xian oportunamente. una Palma., y una Oli? 
.va, para fimholba^ que en los aplaufos del 
Rey nuefiro, Seño*- =^^Nj, Cl^Sí£0 S: ///.. es 
Juño,, que fe únan las Armase y las Letras,

que es fin valor tan fabio.^y tan valiente 
í u íabiduria , que puede dirdaríe í̂ndiícune 
mas-,. quando lidia en eh Campo, ò fi lidia 
m as, quando diícurre.em el Gavinete¿

Al pie del Quadro dé las Armas en un 
Tarjetén de taHa'dorada fe pufo laiiguiente 
Inscripción Latina, que explicaBa:erextef-
... , fi- ;



fiTo- geza 3 e ,!a: iBíettelaken'el recibimiento 
de fus Mageítades , y- Altezas ., y el aliento, 
■que recibían fu s . efperanzas al aclamar aua¿ 
Monarcha tan Protcctor de las.Letras,.

CMOUJM EOmomUM,
ET MAMAU MMILIAM SAXONEM:
■ Sülarkfsimas Regmri Optimarum Exempla-.. 

ASTU.RUM PRINCIPE M,.
Ali afane eornm Char.iJ.iirnos* 

Puichsrfimofqv.e Filióse 
Ex utrutfque Skil<e.So¡!oy,

Qnod ar.mis recsptum,
Hace-, jirmatum > pnsfdiisj,

Artibus ¿tuium (jf opibuSf,
Alteri reliquere Filio-,
Mijpaniam admntes,,

Et Ĉ faraugufiam feliciten ingredientes: 
Academia-, illar nm.tlluf rata confpe&u,

C?u Axgnftos Litíeramm Patronos,.
Coa Munifkenúfsimas eruditorum- Jíominum: 

. : , Mecaenntes, - ‘
SALUTAT.. EXCIPIT ACCLAMAT. :

A,--



'Èm& r ^Ârlfesytfôfi 4 --¡igiiàilcs ̂ diîtencfas 
veinte y  qaatró letratös eôn^mâréostaiài 
bien -de taîla dorada,de losHôfahres tuas ce
IebresJqàé.%a:̂ 6&di[éMaôi3tt-f5%®.:îlôivcrfî- 
' dacTYy .tpm ban /©eupadid las. pèastas .Dig. 
ládádea.de Ê|)ina;ÿÆiare te?-^&Ä*cöo!i- 
preben ï̂i: vï& CatdéaaÍdiéíÎ SáMá.. Igîeïia: 
Un Inqujfîdor General : Dös GônfefTotes de 
Reyes ■; Unfaovernàdor/ de eïfaivlonarchia ; 
earfii Juqta::HÂeslâl: :.pi# fa ittnôir edad 
del Sefior-Ileït 1GadôS;ïL'Cuatro Jufticiàs 
de. Är^göKv/Äifa Yice-Caîicellerès de fa ¡ 
Reai* ; y y  U8 Secretario !
deEftado del ©eípaeho deGiaCiâiy, Jufficia. i 

Àun fe dexaron de- poner otros Retratos ; 
de.Y^èûes^üliiBèiitè fernes >pößpea» ¡ 
permitia mas fa diménfîon del terreno > pues 
ha íido , yes efta Éíoieía tan fecunda Ma-  ̂
dre de ituêres Hifass>'(§^^ i
cuenta, para fu mayor lauro, à San -Francia

■|̂  P. Meüdo? &/•?* ví:;



i«0..
cocfeBórjá HL General efe la Compania de 
Jefas., (4.):áSan Vicente Paul F̂undador de 
la. Congregación de la Mifsion(5) y a. San, 
Pedro ■ Arboes > primer Inquiíidor de eíle; 
Reyno, y Canónigo de la Metropolitana de.- 

, eífe Ciudad ,. (¿)s y fiendo muchos los, Efcri- 
toneS: públicos j que llenan al: Orbe Li
terario de utilidad , y de: fumo honor al 
País, y los que fe han adornado, y adornan. : 
dignamente con las Sagradas. Infulas ,. y ía& 
Togas: Tambien-fen: Hijos, fuyos: los. Seno--; 
res Don Jófeph García Herreros , y Dons 
Thoraas Azpurü y Ximenez, anuales .Audi-j 

■ tores, de 1 a Sagrada R ota porlas Coronas den 
t Caftilfa, y Aragón, y el Señor Don Manuel - 
í; de Roda y Arrieta, dei Gonfejo de fu Mag.j 
■;ien el Real de Hacienda, y fu Agente Gene- 
Si ral , y de la. Nación en la Corte Romana,, 
Sí cit'r

I4) E iC á rd . G iénfuegos, Vida dé SáB Francifcd 
de Borja , ií'é. i .  cap. 6. §. . i .  pag, 7.7. ,

{5) Eccl. in fuo offic. dit 19. Jal. F?. Joar.h. a SS.» 
.|| Sacrarn. in ejüs vit* lih. i. cap* z.

(6) Eftaitutoi: dévla::Uaivet íidád del año 1468 , ; ■



'¿My.

m i t  r f i f t á B t í a f l  f ¡ f f é :lff í i f i€ ®  % fcÍÉ# É a f i g  jgj w  
^ánÉéíígloria-’.» <pdr
tiempo -■; Sugetos ■$&&>■ unos Empleos'- tan 
cooíiderables , y para que fe elige de toda 

aña.'  ̂ ■ ■ r ' ■; ■ ■■ ..: ¡:-,
El :lkbíamíenfco-' de poner ■&. ios lados de-1 

P a vellón, ó; Throno de las Reales Armas 
lós veinte y qaátro Retratos dé amos; Ancla» 
nos ',r y tan fabios Varones para obfequio 
de-la Mageftad de nueftros amados Sobera- 
nosi no puededexar de tenerle por muy 
; oportuno.'i pues el qne veinte y quatro An- 
•dianóŝ '-Sáfeî OSjDô oÉssIíéí'Intérpretes ,rin. 
danias Gorónaŝ  o? BOÉfes(y)-que ciñeron 
fas1 ñeñes táñ dignamente s ¡éív aplaufo de 
imá- Mageífcad, ydélantéde iiiRegio Solio,

f'?) . Melffi ESo^oraíeGofonam dici,Teft»nttt^afe 
acus9 ln Ctáahg* (flor, Mrm'di Fort» 1 o ĝ»A3 6;.cui jun=» 
géíkius■ 0 .  ■ Amaya;g l^;lik  X Gedl

vekVi j-t



- Efta feliz ocurrencia 3 y el leal defeo de 
d  Claurtro! plena de explicar en qnanto 
pudieíTe fu refpeto j fidelidad y amor a 
tan gloriofos Monarchss ., y a tan amables 
Principes ., excito la de que al tiempo * que 
enfraílen fusMageftades , y Altezas en Ja 
Ciudad , eftuviefíen delante de la frente de| 
Edificio de la Univerfidad el Señor Re&pir 
con todos los Doctores., que exceden el; nu
mero de dofeientos t vertidos de Ceremonia;, 
con las Infignias de Borlas > y Togas refpec- 
tivas a fus Eacultad.es * 1q: que: aumento ei 
adorno con la varié dad de Ios-colores s y 
fimbolizo con i a mayor propricd’ad el inten
to con ellos miim.os , pues el blanco de la 
TheoJogia indico la pura íinceridad del pb- 
fequio t El verde délos Sagrados Canortê

-.. . . . N n  .. .. infi- ■

(S) Apocalip. cap, 4. ‘Proúdébant viginiiqüáiuor Se* 
mores ante fedentem in tbrono ::: & mitehant Coronasfaas.

Alapide, ibir Vigintiquataor Séniores fignificant Do&o- 
resf Ó* Interpretes::: &  vocantur Séniores ¿oh aniiquitatemy 
gravifaSem , fapientiam, prtiientiamy &  virtuUrñy cae qui* 
bm pmmbus VíftíZ^kUíÍB

^;8'I



infin aèr fa 'ii|i^aîiza'f |fae| ips ÿlfaive nesacio» 
pudiera fier accepta à  la ;Mag’eiiad :,-Ælipr. 
pureOidefa Jürifipriîdeacia Civiiyfienaanftfè 
el afrior Conepetm fieles .corazone&fie rca* 
dian^para dàrà entcnaereLardar enquegui", 
féiàmênie fie abr-afiaban ¿y el. dorado . 3 o pai
gizô-vdedaiMedicisaa^i^d^ênaai Ià;neMfe’
zâ de animé cnn que fie dlentafeanfa expri* 
mir la îealtad 'de fit gozo r  con ilr reipeto,.
-j';r^isr;pfo<Mrè3iaifi^¥ei^âd‘;de^ara®0za 
fiîac-er patente ai Rey nueftroSenariu aibo- 
iéza’fi ¡fe ecmûadi -ŷ ivr diciia en ■ ei logro
^é;^e:Çiallàifs-;poefi4aàfin&ates un Manar- 
ebafian>;prépenfié-i''à'ilaa i,etras:fi que- te fado, 
^ee^étfe^mfiiixinasî'fierna  ̂cdad que iolo 
-defeabafie le dîê èfê
ebcfiel' qué'œèrece apeHidarfe., fiegun cohÎù 
ilHif t̂Câén^y;y  .çnàdado'promiievé .la Idceia- 
tura yalienta à lés Ingenios t  y prcm#Àfa$



DE LA

a t̂ aia, que habita eí Señor Don 
Antonio Marín de Refende.

y -iaorrca j  luonoe ae Bureta > y Co
ronel del Regimiento de Cavaílería de Gra
nada t corre un grande , y efpaciofo Bajcón 
baílala cíífttaiardê -Iíni-V-eî dadíqû  efta a 
la entrada á la Plaza de la Madalena, y ha-' 
ee frente a la Puerta del Sol, y para que a 
un lugar tan vififele :nó faítaííé el 1 ucimien- 
to correfpondiente le.tomo guftofamente |  
íii cargo el Señor Conde.

Debaxo del pavimento del Baleen fe ar-
medio punto, demotín

ca de dos impoftas: Tenia quarenta palmo* 
de-ancho , y diez y feisdefondo, y  todo 
-eftaba guarnecido de ¡unos Paños Flame ncos- 
de íeda de eRoía m u y  delicada j pero  

: Nn 2 CO-



co
rjguras pai

AirmítasO -J'

/fóípátevdé h 'éaér

Sobre el Arcoi'éBífe fíenle  ̂quemífiab 
Puerta del Sol ¡ o;elil̂ nd&; él B^cóáy fe ele» 
f ó ufl -Bosét' be Terciopelo, del mifma co
lor , guarnecido dé alamar es, y franjas de 
oro i :y ’d®i>i5£f| diekfes Retratos de los Be» 
yes nuefbroá Señores^on rnai^  ̂
a más valiente píxitürái

:: lilo^l^fííltóóSjitam bien'Car* 
mesies;> que éftabanbdbs lados de ei Dosel,

/elíonmuy ayrofe/fe re
cadas difíañeias muchas 

CófríúOopias dé cry fialconafitorchas de ce 
ra y la otra frente _» que mira a la Plaza

.■ «„;i  coxn-



«omptlibr ä̂öAfen çorîtfgiæ
Con el almo de eile Arco logro el Señor 

Conde' la lúas feliz ocaíion para defahogar 
ctleal ardor  ̂que para, amar * y obfequiar al
Rey nueftro Senor  ̂late; en. fu. noble Sangrej 
comunicado por fu Excelentifsimo. Padre., 
que tu m  la-,honra dederratnaria.coo.fus va* 
króíbs Hermanosen defenfa.-del Señor. Don
Phe.lipe V., Msrqyco,Padre de. fu •MageSad.,



^ e t- 'G ó ^ ú y  j  i ^  í / í f  c-o 'i/# ’$ ¿ w  R & q ú e -t p a r a  4 :
*e¡ < S,

;Ai #®^%iÍWtfrfi@fi^^áír&láCáiíg 
'48é|-‘tjo&>' fSe' lí^átlilipé^Éecid^ 

'fMir ron zigana 4ndlfíi%l®<É& pes'
mas hermoías de Eípána> pues fobre fer 
iguá&iente llana > é ilufeaífe con el fump- 
tuofo Obebfco de ib Cruz (que ya fe def- ¡ 
cribib hablando -dé fus adornos) %y con, of- 
tentólas fachadas > afsi de-Templos_, como i 
de I Real PaIao"<x -y. be otros Edificios' de ca
li no 'Ménbt-magiiificérida > ti|4í 'mas de 
mil y fe i fcie n t o sp a fío s d él a r g a¿y perdón-* 
de tóenos veiñtébé.dfieba i; dilatando fe ..haf* 
ta duarentá en ttiucMs partesiu latitud.

Aunque por Privilegios * y Eranquezás> 
que concedió el Señor Rey Don Pedro el 
II. a los nuevos Pobladores * ya fe émpezy 
ron a levantar fabricas fuera del ántigd0



*p7
;̂ &eio:4e' ladiudad-pof íos-â os ele iaio. 
con todo hafta ya entrado el Siglo XV, no 

forjad :enf f ratpe nt%efta,6moía, Calle,.(i ) 
y  como fu.Í'ituacioacomprciiendib el. Fofo 
deja .Muralla, hay. quien dice,á. mi parecer, 
coijifuficiente. fundamentó, que z\ principio 
fe hamo :£s..Callé.deiFofo , y que con ei 
tiempo,trocándole la F cnC,fe introduxo. el
decirla.JdCpío^i^ ......... . _
; Sus al abanzas fon igual es a fu fumptuoíi- 
d¡ad , -puesta mas de haver quien la da com
petencias con las Calles mas celebradas de 
IS4lja;;>/'(3.) noVjta.aiguno que quiere., que 
fea. tea de las meiQre&deliMundo.,̂ ^

Es confiante > que. por Jo llana, larga, y  
jeipaciofa ,. y. pondos, hermofos, y .altos. Edi
ficios, que j la ; eompoAen,el mas cree ido .elo
gio puede, tenerle por muy proporcionado,

... : . y, .
1 ' fiíetidéf 'i ■RtUiibé'-de lof.Ritfí*-¡ G£ntéfii&t.
deíO ^ekf de del $. .1 ¿ p " X 4&> =.,

(.2,) Luis 4ogez. y Trofios _ry:Antig*m Zaraĝ  ca£* M\ -
i  f'. j.fV i fff: ' \  1

4 ^ 1  Veafe a Eícuder , diil, §. *0,,



y que íbii BaisRtes losquc-Éddebíáoi ydg„

, - Bám'tí érilfadd- ; pues1*::'i:dó-;-fu 
ébmo Faera preeifc el que fe híefefíe poí 
ella, por eftár limado ík íii; extremo el Real 
Palacio,' 'fe pensó en adornarla con unas
coftofas bailas de exquifito primor , que ya 
cftóvierén diípueftas , y  aun fe empezaron 
a fixar ; pero apenas fe comenzaron -a poner 
fe mándó luego, que fe quitalléü > porque 
ft éemocib , que la fervlriaa mas de earba- 
fazo, que de compofar a»

I>eterminado ya no ponerlas, fe dexd tó* 
do el buidad© de adornarla ala vi-zarra dé
fbs Vbeínbsy y aunque para el Real á&o de 
la Proclamación efíu vieron todas las frentes 
deíusCaFaScubiertasdelosTapkesmascof 
tbíbsjfeguti fe tiene-dk!iojác|uef adorBO pu
do fo!o fet un bofquexo del que difpuíb el 
éfmerq defii buen guftq para-laEéalentrada, 
pues en él agotaron las mas eftráñas ideas a 
la fantasía, los masdeertados defempenpsal 
.art§,cy las mayores pree:ioMades-a"lá ti- 
québá*. > - ■ ■ - ■■ ■■■■............  No



; con  cubrir todas fus 
fachadas con Efpollnes > Bamafcos > Tercio- 
p e ío s , Rafos} Tafetanes, Brocateles, y  Ra
íces y 'haciéndolas mas yiftofas con el artifi
cio  de fu colocación j fino que aun diftribu- 
•yeron fobre e llo s , en efpecial en las mu
chas diftinguidas Cafas en que debaxo de 
•mageftuofos Dofcles fe pufieron los Retra- 
-tos de nueftros Gloriofos Soberanos, creci
dos Efpejos , con marcos de tallas doradas 
m uy exquifitas, interpolados de Arañas de 
cryftal, y de Cornucopias,  lo que dio à la 
-compoficion nueva gala, 
v A la otra cera de la de Palacio hay un Ar
co, que fe dice de San Roque , porque, enci
m a de éí fe le erigió una hermoiá Capilla en 
el año de 172-1.con el m otivo dd  terror, 
que fe infundió en nueftros Rcynos por la 
Pefte , que por entonces afligió áMarfella.

Su frontifpicio es.de una perípeétiva, pin
tada al frefeo ,  de m uy acertada idèa , y  en 
fu centro , en un grande nicho , fe venera 

..la Eftatua del Santo (que por fu trage,jr  
........... ........ ......O o “



perfección ; fe precie 4ecir '.peregrina) fcbrc f 
ana gradería,también pintada, delante de la 
qual corre una barandilla, o balconcillo, j

Tomo a fu .cuidado adornarla folo el i 
.Gremio de Sombrereros, y  haviendo reno- ¡: 
vado a fus expenfas toda la pintura, porque 
fe hallaba ya muy deíluftrada, Heno las gr* 
-das de preciofas Efigies, y  de viítofas Mace
tas de dores de .mano, que fe mentían natu
rales , poniendo entre ellas, con agracia
da proporción, mas de cien velas en Cande- 
leros de plata, y muchas hachas , y Cirios ■ 
de cera, en el balconcillo (que eílaba enta- 
pizado de Damafcos encarnados ) en unas 
grandes Arandelas doradas.

Ella iluminación lucid las dos noches de 
las Luminarias , y afsimifmo fono en todas 
ellas un concierto de Timbales , y Clarines; 
pero mas fono , y lucid la liberalidad de ef- 
te vizarra Gremio,-que en el obfequio, que ¡ 
tributo rendido , fupo unir á la devoción, 
y la lealtad , en culto de un Santo tan • 
igiadoíamente prodigiofb, y en honor de |.



apr
tiií K.ey tah teligiofameftte pío.

Confiderando la Ciudad , que entre los 
dos Arcos de las entradas de las Calles de la 
Albarderia } y Cedacería mediaba una Cafa,, 
que vulgarmente fe llama de las Monas , y 
qüe eftando tan a la vifta del Real Palacio, 
fe debia difponet fu frente con alguna cu- 
rioíidad, determino, que fe idearte la que 
parecieííe mas proporcionada ,y  en cumpli
miento de fu orden fe entapizo tocia con 
Damaícos Carmesíes , repartiendo en ellos 
muchos Efpejos , y Cornucopias con mar
cos dorados, y colocando un rico , crecido 
Dosel de Terciopelo del mi fin o color guar
necido de franjas de oro,con ios Retratos de 
fusMageftades;encima de el qual fe efparcie- 
ron entre muchas bambalinas de rizada gaf- 
fa de plata unos grupos de transparentes nu
bes matizadas de Éfeeilas,que figurando un 
diafano , brillante Cielo , lervian de Thro- 
nos a algunos Genios , que empuñaban ay- 
rofamente diverfas Tarjetas , en que fe leían 
repetidos VIVAS de ios Auguftos Nora-

Oo 2 bres



pe
bres de í̂iueílros í'lieíoycos Monarchas«. -

De efta fuerte fe iluíixó para la Real en
trada la gramCalIe. del.Gofo,, que come!; be» 
lio, y vario cómpiexQ,de fuŝ adqrnos embe
leso dulcemente a la villa < Pero corpp po
día dexar de fufpenderla-con tanta coiripof 
tura,, debiendo tan. juRanjente. arrebatarla 
avin, dn..ellaí-;. ......

CÁ-



* " ’C'AP I-T'U L O XXIX. m

ADORNOS DE LA PLAZA DE LA 
Iglejia Parroquial de San Pablo.

Aünque por laParroehiadeSanPablo no 
havia de-Ter ia entrada dc-fus.Magef- 

tades, como la.lealtad, con que fus Infignes 
Parrpchianos rendidamente Jos reverencian 
fea tan fin limites., no Tupo contenerfe, fin 
que fe.expreífaífe aderezando ricamente la 
Plaza de fu. fumptuofa , Parrochial íglefia> 
por cuya noble acción no fe les puede mo
tejar d.e haycjrfc: finguíarizado aporque tam
poco havia de fer la Real r entrada, por las 
Plazas, de laSeo,y de,ÍMercadomi por laGalle 
de la Platenajy no obftante eflo, los Areos, 
y adornos,que havia en todos eítos pueftos, 
fe mantuvieron para los dias deí .tranfito deí 
Rey nuedro Señor, por los.Gremios, que los 
previnieron para fu Proclamación¿ por ren? 
dirle afsi eñe leve, pero fiel obfiequio., .y.r 
darle mas hermofura al afpedo. deIaGiudadí,.

CoRi



'7iGonclmeÜvo& feicfr cleidéíeiibir co- 
rao exorno Fu Plaza eftailüñre Barrochia 
fe mé proporcionaba muy «portuna oca- 
íion -y ;pai&-' indicar -1é memoria de mi reco
nocim iento ha haver 'nacido en 'd ía  •_» y ha 
haberme felizmente aliñado en fu celebre
ígfefia ̂ mediante lasdn&ales-aguas del Sa
grado Barütifmo y en el Gremio Gatholicoj 
epitomando fus muchas prerrogativas j pe
ro la delicada , y ’erudita Pluma- de íferi 
Juan Fianchco lícodér* Hijo también de b 
mifma PárroeMa > las recopiló tan püntuaí> 
y  copiosamente en la Helacion Hiftoriea> y 
Panegyrica de las f  ieñas s <|ue eña Ciudad 
dirptdb Con el motivo de la Goneefsion del 
¡Rezo de Ntreíha Señora del PILAR en el
año i  epae no puedo eícribir cofa al
guna- de ellas y in  epicoépie. lo queyá fe ha* 
lia impmíf© -s y  aísí remito al Cufiofo á fu 
elocuente Obra > (i) con tentándome coa 
decir y quees- efta Parrochia ¡amayor de ti
ta. - Ciudad Augüfta y pues comprehend| ea



*P 5
|  iti diitrko. cafi la tercera parte de ella , y de 
I Jos fetenta Templos -de Conventos, Santua- 
• ríos , y Hospitales , con que fe iluílra , los 
f diez y nueve ; fiendo el Suyo , defpues.de 
i ios Metropolitanos, en el que fe celebran 
: Jos Divinos Oficios defde los .antiguos tiern- 
l pos con mas authorizada magnifieiencia.(a) 

La del aliño de fu efpaciofa.Plaza en na^
; da le fue inferior, pues fe entapizo toda con 
X dos preciólas Colgaduras , que tiene, dePa-
I nos.de Fiandes de. la Hi (lori a de fu Alfom

bro fo Titular, y de Felpas de Mecina de 
muy cxqniíito dibujo.
. En-la Puerta mayor de la Falcila, que efi
ta en ía mifma Plaza ,fe armò un Tablado,

| cubierto de coftoías Alfombras, que Pervia 
| de pavimento à un Arco de rail y acertada, 

pcrfpectiva, en cuyo concabo-fe.levantó un 
refpetofo Tlirono,que formaba un Dosel de 

i campo encarnado., bordado de plata -, puef- • 
! to debaxo de un srandePavellón de. Táfeta-II O .
|  nes de fiores , que,: foftenian • dos.... gallardos. 
|  Mancebos. Se
fe.  ̂;;
5f  F, MuriUoj Ex c ciencias. ^ . 4 6 , .

|§:



■ üZ0

; - 'Se - Solió
los Retratos de los Reyes ñucftros Señores 
de excelente pintura , y fe acomodaron p0r 
fus contornos muchas-piezas de cryílai 
terpoladas de igual numero de Cornuco
pias j y de lo alto -pendían dos grandes Ara
naŝ , con muchos Cirios, de la propria tranf- 
párente materia.
£ Por los dos lados del Tablado corrian 
-uñas dilatadas andanas, pintadas al oleo, y 
Aleteadas de oro, las que fe coronaban de 
crecido numero de hachas de cera, median
do entre ellas otros tantos Faroles de cryf* 
tal, de ios quales feis fe iluminaban cada 
uno conídácz antorchas, lo que precabib de 
las furio&s rafagas dé el Yiento Caíi la ma
yor parte de la iluminación, haciéndola 
mas viftofa fu yariedadv

Para dar entrada a la Plaza formaron 
quatro Arcos 'ê ’lasdeia&Cálles que hay 
en ella , cuyos remates eranmnos Tarjeto* 
nes orlados de tallas, en que fe le lela»

- o .  - ■ ■. ■ m



r : :\ m m ü A m o s . m : ....
:.tn m u e str o  r e t ¿ r  sEñOR.

FIFA MARIA AMALIA DE SAXONIA 

-'^MAESTRA RETNA. T SEnORA, '

Con tan decorofo aparato celebro efta 
Grande Patrocina-la venida de íu Mageftad; 
pero no podía fer menos crecido , íi faavia. 
de correfponder á la acreditada generoíidad 
de-fus Parrochianos. ; , .

%9 7



REAL ENTRADA DE SUS MAGES*
tadeSj y  A ltezas^  -

Alices* de defcrlbir la Reaí entradavqui- 
fiera poder dar una perfecta idea de 

la belleza , que feféftaba de la buena áiftri- 
bucion de lös adornos con que he referido» 
fe havia hermofeado la Carrera por don
de-ha vía® de venir los Reyes nuefíros Seño
res, y del agregado, no folo de los que dif- 
pufo el Arte j fino de los que ofreció la Na
turaleza, parque creo, que íi aeertafie a dar
la con exactitud, lograría convencer los ef- 
tupendos irsilagros,que faben hacer,fi llegan 
felizmente a ünirfe,ía Naturaleza,y el Arte».

Defde la Puente del Rio Gallego (que era 
defde donde , como fe ha vifto, empezaba 
la compofiura ) haíta el Real Palacio havra 
de diftancia cafi una legua, y toda fe prefen- 
taba tan agradable á los ojos, que quanto 
mas la advertían , les daban mucho mas.
que En«



Eh la Puente de Gal lego ^pórlosmotea- 
dw arrayanes, que fe enèrctexiaii cu fus .bár 
ilas^y. las cafèadas de efpumofas aguasa que 
formaban las caudalofas rapideces de efte 
torgüllofo Rio eohtra los éombatidosdiques 
de fus Riberas , fe les proponía un delicio- 
fo , matizado Jardín : En la umbrofa verde 
Arboleda de fu largo , efpaciofo Camino 
baílala vifta de laCiudad, el mas opiteo, 
y frondofo Vergel : En los Areos, y Enr&- 
teadas de las cercanías de los Conventos de 
San Lazaro, y de Jcfus, un País, ©ImaS’; bien 
di fpuefto, y ameno, que pudo inventar la 
¡teas capricboía Fantasía : En la Puente de 
Madera del Ebro, en los aliños de la Puerta 
del Sol i en el refpetofo affeo del dilatad© 
Edificio de la Univeríidad , y en los entol
dados Frontis , y magnificiencia fin fegunda 
de la fobervia Calle del Cofo , un hermóí© 
Caos , en donde, los diverfos colores, que íé 
fórmaban * fe hacían mas diilinguidós, 
quanto teas confufos, y mas uniformemen
te bellos, quanto mas varios : En fin tod© 

H:;:i Pp a ref-



fefpirábá refipetoY vi zarria /  am or, y fideli- 
dády y todo io coníid eraba Zaragoza como 
el mas pequeno-óbíequio 3. que gadia tribal* 
far a- fu-s Soberanos. • . v ■ ■ - . ; ■
íó ¡ : jy fe- Puerca" del Sol ©Eaban quatro (Sígan- 
-tésyy ©cb© Enanos:, veftidos- con cfoanas,y 
bien guarnecidas Ropas de feda , que expli
caban antieigá¡|ajGnente la alegría de la Cid- 
dad con los artificiofos lazos de aína figúra
mela danza, quise, vayJaban ayroías, alcompás, 
'de un Áídéanólnfirumcnto., y ‘de Paio-nlés, 
:&dtrfbs¿:

De filé el Caseto de lá Puente dé Madera 
baila la-Puerra de!: Real; Palacio , fe formó 
én dos filas toda lá Tropa de InfanteriaEfi
pant>lá-:,;y. Suiza-* qcse;fe. aquartela. cnZára- 
■•goza-, ,1a que con-,la.- robufta preíencia., di£ 
puefh talla, g, ciurioíb -atablo: dé fus .Oficia
rles:, y Saldados*., y ia colante pompa coa 
que llenaban de- Priínaveras'al ay re los des
plegad os; Tafetanes de: fus Vanderas., dio: 
•nue-vos eírnslsís:- alf oftentofo.; eonjunto-de
fánt<á%dOrQQ̂  z, r. C'ge:;:_ r cií■' r i ¿



r ; -Ais! difpucRo. toda, y ;havkndo precedi-
-dcrponlarmattàiìa- del dia scinte>: y . ocho:de 
-Qdfeubre algunas Poftas ,..que trageron.. Ics 
-aviios de que no llegarían fus Mageftades 
diada por la tarde¿ .àdas' tres y mediale ella, 
Ino' tanto ei fonoro repique de todas das 
-Campanas , ni los Guardias de Corps , quo 
-precedían la .Real-Carroza', quanto una ale< 
:gre apreítirada ;lr oparde P:aydanosí, qpe\yé'' 
.alan dotante,inundando-..’al:viento: á§FlFA$s
r.y haciendo las otas defeompaffadasrfenas de 
rfu regocijo  ̂pata- demonftrar lo,-déín3edíd$: 
-de fu leaítad̂  nos aviso de que yá:iban a en
trar nueílros lnclytos Soberanos, y fu Real
-agraciadaProlfò.,,
; - 'Intré,'pues.i!-en fu Carroza el Rey-nues
tro Señor cy continuando con mayor albo? 
roz.o las :aciamacíones:>‘apenas. vimos fu refe 
petofo;,' atable , marcial: temblante los que 
-inflamados,efe ta; fama, de fu briofa naturai
«gata:,, y-fus xalerofos immortalés; hechoŝ  
defeabamos confeguir tan crecida; fortuna, 
&||i, primera, regular ocurrencia, dé que fe



- ¿ kwgAiftáá '■ tieiSyc*
^ogí&idc oéeffiio^lnáyíos: MonaiAas'.l&ai* 
gonefes» nos pareció haver viíto competidiá» 
alas en fu Real Perfona las mas fobrefalien  ̂
■fes • .virtudes de; tan*Glorióte* Reyes.; Pero 
*s© es mucho , que efto nos pareciera ,í i  al 
traher defpues a la memoria fus famofás ac
ciones vekmos abreviarfe en fu noble > ge
nerólo Efpiritu t LO CONQUISTADOR 
de Don Sancho eí IV. de Don A Ionio ei L 
y de. Don Jayme el I* LO GRANDE de 
Don Pedro el HL y de Don Juan el IL LO 
LIBERAL de Don Alonfo eí 111. LO BE- 
W O m  de Don Alonfo eí IV, LO JUSTO 
de Don jayme el II. LO CMRISTIANÍSSL 
MQ de- Don;. Ramiro: el 1; que mereció efte 
Renombre: al Papa Gregorio VII. (i) cafi 
quatrocientosaños antes que fe les dieíle ei 
Papa Pió::II. a ■ los Xovidiiifsrmos Reyes de 
Francia .: (i) LO CATHOLICO de Don Pe
dro el IL y de Don Fernando el II. que lo

■ deri*
{i) Znnt  ̂^ÁnnáK'iTTÁfagÑWm.~r.Mú'i,
(**-'\ Zurita, Ann&h de Arag. tom.% M b * z .4o Jn  fifi*



a nueftros Efpanoles Momrchas 
SABIO , y MAGNANIMO; de

i (3)
Don

Alonfo el V.
Al nombrar a cftc Efclarecidifsimo Prin

cipe »que por fij política Arte de. Reynar,fa 
militar Conda(Sta» ¿ incomparable valor, fe 
le debe tener por el mas apto modelo para 
fermarfe un Real Héroe, me ocurre íi acafo 
rmeftro Auguftiísima Soberano le ha toma
do por exemplar de fus memorables, acer
tadas ideas, pues confinando, en mi reflexión 
las. mas, principales de entrambos; las admi- 
rotan unas., que cafc llegB a dudar fi por 
ventura fon las>mifraas» .

Ano haver de fer digtefsioii, que poír 
prolixa ,  quizas parecería eflraña de una Re
lación > aunque Panegyrica ¿ y a no mirar 
muy fo.bre mis fuerzas la grande empreífa 
de epilogar las hazañas de dos tan aífombro- 
fas Hero.es, me empeñaría gallofo a hacer

un

/fe)-' Z&rjta*; ' 4 t n * , 4 0 , 1>.Oren?- 
cio.-Luis; ¿.ítmms,  ̂Me.mar,, de- Pmrtíi,, j jt  Silla t  dij% 4*®^. 
ll 'í  1 7 * {*& 161.1 i64*



u ñ ;éxS#DfSM§llcld,.d¿'flí
;oci»©Hcia no. es libre ypero 

aunque no fe alienta a tanto mi atrevlmiem 
tov- contodo^ñodexaré ele decir en apoyo 
de mi diícuríb > einendome á tan breves 
clauíulas, que aperos pueda tenerte por epi- 
íbdio ; que Don Álonío V„ conquifto- por si 
mifmo' á Ñ apóles(4) que para galardonar 
dJasttalieotea Soldados * que lé firvieton en 
Ja Conqoifta ‘t y  a los Nobles Napolitanos 
iníHfuyo la Orden de la Eftoia (5) y que 
fue el quCj, amante de la antigüedad * dio 
ca%eh-aífóiutiiif^qa‘-CÍ'&nGÍa-de- las Meda
llas (6 ) pues fíendo cierto 5 que también 
mieftm amado íley conquifto á Ñapóles 
por si mifmo ; que- inftituyd la- Real dift-in- 
guida Orden -de San Genaro para premia de 

- v. ■ ' : la .
. ■ (4) 2urttá i Am ái. de Arág. ¿Mt* 3 - U b . i  <5. iap. t <5.

• l í )  H/y?; Gen. de im ’R tlig.yO rd,- M ilit. part. 
i»  cap.4i¿ Ludo Marín Sicul. ¡ib. i i .  de Áegib.Arag.tii. 
d i Alpbonf. Reg. Ferd. Ftt.Gog. Magnm. foí, 63*

(6) Ánt. Panortuit. de Rebm , # ' fa ífis  Aipppnf. 1iig¿ 
Íib. %, pag. 3 9. -ium Contris- ts£w ¿ Síliir R . P*.M" 

PVSrei , h ísdill} íitfoí-db7o»¿vBíi»?cí^ f ’̂ &iíéS dAttg. d i 
!v fU&g 4e b W«j • - - • • ’ .



i m
ïds'gMlardosi

-Efpàndles, que & firvieron en fa 'ConquiÎlàîV 
ÿquehaapiicado : toda ííu fabia cuidadora- 
eficacia -.al defcubrimiento cie :.eL abifinadoi: 
Hereulàno ,  para manifeftar los mas precio- 
fos theforos dé la Antigüedad, parece, que 
baila el equivocarfetanto amhos Guerreros 
Principes en unos hechos tan Angulares, 
para que fe eongeture con algún fundamen
to y fi pudo nueílro adorado Rey ha ver to
mado à nueílro Don Álonfo el Ÿ. por Pkk- 
ÍOtyp©. -
•=Con la .mayor- violencia huvierá hecho 
correr ; con tanta precipitación àifa Plumât 
en eíle> cafual penfamiento , que fa fer confi 
tante y daría tanto honor a nueílro ReynoÇ; 
por baver producido fa un Rey-, que fie hit- 
vieife propuefto por dechado nueílro inven
cible Monarcha p fino me arrebatara -y tan 
^ulceriienteíi igual, gloriofo objeto à préfet 
gu ir efta Narracion¡ en la P̂ e y na nueftra' §ey; 
fiórat m&nA^MARM ■ AMALÏA DÉr:-$úé‘ 
XQNÍA ,. que iba-- alado del Re y n ueftro Se- -



ñ0 - * '% fíerinéfSray Sípiritiiji
Afabilidad j y Soberanía ; de fe mageíiuof® 
Sembiante  ̂ <que v .epitoma para: la mayor 
profpendaá de efta Monarchia en fes heroy- 
cas prendas, quantas brillaron, ptara bien de 
otras.muchas .Coronas ,én.las Anas-, Sofías, 
Ifiabeles , Madklenas > Ermunáas, Cfciftimsf 
y Doroteas ,  que han fido las mas ínfignes 
Heroínas.de la Linea Aivertina ,  ' que hoy 
reyna glorioíktnente . en.’fu Soberana;, Pe*, 
derofa., y Ántiquifsima Cafa.

Grande fue él gozo , que nos forprendiò 
al vèr al 'Rey nuefírc Señor ; pero no fue 
noenór el que nos eomprehendia al mirar á 
la  Reynanusfea Señora , y es.que nos aífe- 
guraron los benévolos reflexos' de benefit 
ciencia t y amor acia fes Vaífallos > que refi 
pkndècian én:fe 'Regia..Preferida--, -de qnai> 
tas fortunas nos: ha via. prometido la antier-» 
padav;.ficticia :ds'rfe ■•piadoía benignidad , y 
qaf efadmimbiexttmularde.fesdííi irritables 
virtudes » es preciofa Guirnalda , que tex’ó 
Sâ &ia -pam ceroíkrvdé felicidades: a nucid



#$:; la4 ©arisip- efe #lfc#í^eftaiteífí^gpiap; 
t̂ras ítres. * '.* En la .pximeca- venían elíSeremí̂  

íimo Señor Principe de Añudas D. GAR
LOS ANTONIO , y el Serenáis imo Señor
infknte,¿¿ G A B R IE L ..A N m N IO -'E a
la íegunda íos Serenifsimos Señores Infan
tes DON. ANTONIO PASQUAL, y DON  
FRANCISCO XAVIER % y en la tercera las
Serenifsimas .Señoras Infantas DGnÁ MA~ 
MIA : ~pSEPHÁ * y DOñA. ..MARIA
il u s a . ■

Yo havia tenido por errada opinión la de 
que las Gracias havian íido mas de t£eŝ ,{f!) 
por fer eñe numero el comunmente feguido 
por los mas celebres Mithologicos ; pero 
luego, que vi a los Señores Infantes, can be- 
llos , tan dofioíps , y tan agraciados , la tu, 
ye por la mas acertada, porque advertí, que 
cada uno era todo una Gracia , y que aísi 
no podían fer Tres folamente las Gracias, 
íiendo íets los Señores Infantes. ,

Delante de la Carroza de fus Mageftadcs
-= ¿'y

Apod Fornut. ¡ib. de Nat. Deor. v . de, GraUit.,. ■



Uuarüias , y a íi
iiian un EffintoGy^drf'-© 

ú¿
, y antes 

y y Señoras in
fantas 'dos -Guardiasc, ¿y. dreziáe 'retaguardia, 
que las comandaba |n  Gar̂ pA-, y-detrás.,de 
todas las Reales Carrozas fg fíguian.en dife-

iGS Cj
uaia-y-y Séquito.

: .'iCpri efe Regia#offip¡aqyddeido a] 
‘hicieron fu Real ' entrada los Rey es nueíbps 
Señores en efta fuCiudadAugufta,,llenándola 
de felicidades' j y  ''júbilos y v íeairninando en-
'trémuiiier fe atro-
pellaban intrépidas por .verlos y  y venerar
los-repetidas veces, y fe enronquecían guf- 
tofos por aclamar ton alegres Vivas fus Aü- 
góftos Nombres-: Llegaron ai Reai Palacio, 
a cítya Puerta efperabán los Señores Arzo-



bifpo y
hem:i- Los Señores ., Grandes.,» Miniftros de 
■fê áv-AttíSéáciá̂ Iî éiíicñ̂ C: Corregidor ..y 
Regidores, ym uchos Titulos * y Caballe
ros , que acampanaron a; los Reyes hafta fu 
Lftaneia j .  y lograron el alto honor de befar 
'íd;RéahñaaBOÍ ::.G ^ ; ; T;.Gc r ” sf" ■ 
• ■'?j;A',.jpof.o rato' folletón' fus Mageílades } y  
Altezas a,los Miradores de.cryftales de.Paía- 
cio., v tupieron la complacencia. devér def- 
filar toda la Tropa, que. eftaba formada- en 

■ él. Cbíbíj-of» .»cjáyatdjverfíoá feneció Ia tar- 
/ de y y dio. lugar a la noche á. que intentase 
competirla i os lu cimientos; con fusiHeítas, 
y LúminariaSi o r



entirntíron fus 
del.

E-Mula la ‘noche -de 'que la-tarde deleite 
\ feliz dia btmeífe brillado con tantos 
Soles,, quilo ver fi .podiadifpútarl:e nna c(~ 

-fdertdM^'mn^oriqía^^caíííb.iando fas obs
curidades a Luces. , ; ‘1 ,

Aunque en Jas Luminarias de la RealPro- 
‘cíipaacíon^Je. aoegd en-claridades toda-la 
iGittdád-? íeeon fe tiene referido , en las de 
efta noche fue mayor el golpe de refplandO' 
res>';yr|nas'‘pninqro;fo-:en &s diftribuciones 
el Arte» ■■ gd ;f "i V -v

Apenas hízp Ja fehalía Campana del Re- 
lox Mayor , todas Jas Galles , y Plazas en 
Balcones, Ventanas, y Corredores, apare
cieron llenas de hattlas > y de faroles de 
cryftal con tan bien ordenada difpoíieion> 
que iluftraha ádayiíja el indino eíplendoris 
quá ja deflumbraba. Las



Las- Jo&ifpábl afesTkch.aJá¿
Templos Metropolitanos , las' del Palacio 
Aiaébifpal > dejas Cafe de la Reai Audiesi« 
¿a, y de la Giudad,;yfes de las IgleíiasPar- 
roquiales, y de los Conventos ,» y Colegios 
Regulares., como también fus elevadas , y 
hérmofas Torreŝ  ^iando id&si atiínentan- 
do lampeones y anadiendo, tranífarentes 
Inícripciones y: y  Ceftotglipliicos',. fupieron 
convencer >, qúeíla&Tumibarías'de. laReal 
Proclamación),. aunque; tan júft’ameñie fe 
han celebrado, fueron folo un'tibio, düdo- 
íb alvor de efte artificialdia, y una trémula.» 
pequeña Centella de efte luciente Hieendioe 

En'donde) brillo- masd#beKa'Oonlufioii 
de tanta- claridadi»%e>eñ:da:-;Calli:: délCoIbí 
pues como fe venia la iluminación de los 
dos Arcos de las. entradas der las Calles de la 
Cedacería, y Aíbarderaa¿ y’la del adorno de 
la Cafa de las Monas , con la del Real Pala
cio , y de fus dóseérásjyjy'fen medio de ella ̂ 
citaba e| fumptuoíb;l£dificio de fu Cruz, 
fermaÉdo con las antorchas , que lo ador-



ì f  ]|®iríflintedes, 
parecía , <pie íé haviatraíladado à efte fido 

radiante fisfeira- idèi ; fuego ŷ uès ii3\ ÍÜII- 
vertía , fino resplandecer Ilamasy rebèrberaf 
fulgores, y efpareÌEfe'Eay@s ; Pero en donde 
fe hoípedaban ta n  Efclarecidos Menare has, 
èorno’ipodtan ¡ déxar de >àtropellarie los f udì-
HMéntCSSf H 'i A.. ;• :

-r ;r.iAi«#èfcón^ bp$tcIdad:4Ìe
fes fombras , y d exando de fer funefto cen- 

... tt© del defconfuelo, : fe oñenté alborozado
Tbeatfo delpl aoer , que temendo Zaragoza 
en fu afortunado recienro tarr piadofas, be
névolas Mageftadés, no podía verfe la me
nor fena de la trifieza, ni. podía dexar de ref- 
píráf todo là màyor aìegriaw : ’ ’ '

-X-" " (

fj-

S-í) ;
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£>E EL CARRO TR&MPHAL DE LA
Cofradía de Sanjoachin , y Cuerdo

; d e l C om ercio*,

LXJego > que apareció iluminada toda
la Ciudad , fono acia la Puerta de,el; 

Ángel un fuave> acordado cílruetido de Cla
rines , Timbales, y otros ínftrumentos, que 
llamó dulcemente á la curiofidad, la que, 
impaciente,de,.faberel motivo.:., fe incitaba 
con los miímos canoros ecos , que la fui-

Pero duró, muy poco fu agradabíc.iñ- 
quietud , porque a muy breve ratofevic- 
ron entrar por la Puerta los Timbales , y 
Clarines feguidos de una crecida Orcheíla 
de Muíicos,todosa eavallo. Detrás de ellos 
venian comandadas de un Gefe veinte y 
quatro Parejas de Croaros, también de a 
eavallo , vellidos con Aj Hiladores, y Calzo
nes , de una pieza, de color encarnado, Bo- 

ÁT Rr d-
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tiñes .de GuefO^Capís.ázules *,'|iG.or-
ras uniformes con Plumas , todo con guar
niciones de Alamares, y Galones de plata, 
los que llevaban en la una mano eiSaMc, y 
en la otra una hacha .de,cera : Seguía à efta 
Comitiva un.mageftuofo Garro Trimphal; 
que n©.’tenia.que,embidíar i  los de ios Ro- 
manos , en lo preciofo , ni en.lo magnifico,
- Era fu eftruéfura un prolongo- de la mas
beila idèa ; tenia q «arenca palmos, de largo* 
treinta de alí©,y diez, y feis de ancho : Dell 
de los exes.de fas doradas ruedas: fe le die-' 
r os en-la- planta, algunos, corteŝ y movimien
tos * la que feguia un pedeftal e ico ciad o, en 
eiqual > en-di verías .,(tarjetas de relieve, fe 
veranínepartido# los-Quartcles de las Armas 
de mteftro Poderofo Monarcha , colgando 
por el contorno diferentes goteras , y feílo- 
nes de flores , que cubrían viítoíamente los 
«xes. . ■ , ■
- 'Jin la Popa (porque el Carro figuraba ua 

. .efpaciofb Bagel ) .(obre Mía .una, grande
cu:ŷ .cM€Ì4 *̂Go.ncabidudoc«paÌba 

- 4 una



-que íervia de -ref- 
pctofó Tfirono a la Eftatua, al Natarál, de 
-t\ Rey Uuéfiró Señor , que iba fbncad?, en 

y  traía «na 'rica Caíaca , y Calzón de 
’íerciapdoazul con bar dadoras de oro del 
mas fubido realce , y Chupa f  bweltas~de 
-Reftaífo dé p 1 atay ig uaknente bordadaŝ  vef- 
iádó de tanto -cofie, y preeióíidad , qác na- 
«die podía difipütarle Id Regio ¡ Los cabos 
•eran correfpondkntes s y adornandeíb con 
"•el-To y son , !a VandadeSan Gén aro:, * y:<el 
Goridbn ®lu > fe tenia fia: Real Cabeza de tíi- 
•marcefeible LáürM'i Óe loslioóihfos fedef- 
preftdfa nú RealMiútb de rica tda Carrne~ 
-si forrado de ArmiáoSy y  con ia dieftra em- 
puñaba el Geíro¿ ; - s:- ',:-
• ; A fus' Reales Pies, que oprimían a y rota
mente dos Orbes ( para fignificar, qué- en 
tambos Polos fe reconoce fu dominio f  ibdn 
4ás quatro Partes del Mundo , figuradas por 
quatíQ Muchachos y vertidos dé- íedacba fi- 
úasguárnieioñes de- plata i Con los frases

Rr i  cor-

■ - - 5 1'?



una ■
'. l|̂ s> ít^gp^i ¡¿-a»$e camunñícñtgjasl '̂mbo  ̂L 
J Í j $ I K .  ' - d :  . 7 ;  ',. ■,... ■ ■: i  : ? ;:v-' .
: ■ En medí o.̂ te© lia s.íe d-efcuferia otr©? Ma- 
ehacbocoa uñ feftiíioj en que fe ciiíkibuian' 
¿oportunamente.- las. color eSj y modas de, ÍB»s 
dé las quatra, Partes ¿que repreíentaba al 
Mpod<>>.>:.í̂ ñ̂:fĉ fe@|aibâ ;na en
cuyo- campo traía: pintado ’.el Orbe: Terra*... 
queo  ̂para expíicar - ¿ que cr.a juft© que; rio ' 
Tota Te rindieran, las q^afc^Partés del -Mtm:-

todoelMUndo 
. <16=:, un: Invicto
Principe jqtiedilata.fu-podefiG fópTiperiohaí- 
^C$§, rn^df fcónósjd&S'. j-y-remotos .climas,
; ■ otra^no tancrecida
Concha, fe  co  1 o caban dos* Mancebos, que 
re are te n taba nd €>s F a mas . fonando, alterna- 1 
clámeme fus Trompas? *: y.; en. el; centro del ■: 
Cairo fe acomodaba pn fonoro, concierto 
de Múdeos , que los., ocultaba una dorada.: 

'-■barand4fe¿qPí..Ci#tWíÍI; poriî dotfUíCt̂ tiriCiov: o 
t v̂ odoi:dí|̂  ĉ p̂ l̂ tosi.b'ttqucciíft̂ batdadjd'O'
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.¿fe ázulayadoínadode ffiucf&staílasde rc-
, íieŝ gĵ fcaf ¿hadastde • erOj, ■■ ■ e#las; ;«p£ r ¿beib -- 
beraban tanto las.muchas hachas con que fe 
ilíttHinaba, <pte juftaraenjte padia equivo- 
earfe con el fogofo Cairo del Sol., 

.â ÍEabanie-fei's MaílaS'.bien enjaezadas, con 
. rizados, penachos., í ricas guarniciones.,. efca- 
rapatadas cintas,,, y «lantidas entizadas dé 
flotes, y los Mozos , que las governaban 
veílian Capotillos dé Grana galoneados de 
.platai.;: ■ ■ , V; '

■■ A los lados, del C^tfoftanai&do^
' argollas, y cadenas^tcadasíochoBeríbíi^ 
ges, trayendo cada-Pare ja. de ellos el tragé
de una dedas.qpatr̂ âEtesdftlíMmjdoj dora *
hachas : do cera eHdas.lííaubS?:>̂ pafa■:iÉdiCir 
quan guftofámente fe. ‘efebwa^hanr todos: 
fes Moradores para aclamar el triumplio de 
unktanyglorióíb'PriRcipeí, •
. Afsj: marchaba-efta foberviá- Machina , yi; 

.habiendo. llegado, aPalacio entre un confe- 
fo tnraalto de Genteŝ  y de viYaŝ  hizd.al- 
-m^dy4o^andOf.íeií4khófe.(̂ étó; ■ de i fes..



îß'OÖ
Íigiiíáfeiá aPMÄdö - > f  ;fts- tjlâft-ê: #artSs 
"êaniârën cóá fà rwàs doncèrtadà melodìa ̂ 
acompamdtís *éfe la tífivá:‘&Ía-

i qué apenas ia^üdiifbn eohelu'ir, 
'|>fyÂ|oè' t í  iLfeabPùeblo 'CéfafàüguP
taño > dueen cílá fë apfaudia el Mal Nôin- 

1fee de tb aïtërdiçr 'Mobâÿcîiâ y liMpátítñte 
'Wftó-;p6éfe^:'Ét:0íHOf5: {èiraû&êè à fusi e ra
guas * no fbfegàndo nafta > qué ëohttîHiaii- 
doía , cönfigüio iMërpumpirîàv,

;tílc‘apláiiáó; -profeuib eî Trimphài 
Carro en rua? 4ás principales Galles > mani- 
■ ftftàftd'o eì nobfepeñíamiehto/y liberalidad 
de la diftiûgurMâ Coëradiâ de San Joacfoin,

Contentò
'de PrèdieàdôleS eñeíañd § f i, 1. ïéprefenta 
el Cuerpo delCorñerelO, wo haéitndofe eë- 
índo fu grande efpiritu àefta fofa itnägni- 
ícá déffiófíftffidbft V :pbe§:JámÍM§á è ode o 
galantemente obféqiiíOía ‘tî ibbérvio Cäftf- 
fflò de Fa-ego,, que firvìè di ûûcpy eiì la no-



clie del ,dïdhpib,dÎ3 cfëSm ârfos Bôtromëô  
hçroycp,Hombre de fu Magcftad, parecien
do! e î° que la.
infpiraba fu leal generofidad«,

Eftá «zarria, de y M  diftjneiôn
eon- <jue fahen haeerie edimablss fu? Indivi
duos. i naaílo!', it- 'fa: :Câ«dadà: e cridar, à fu 
Cuerpo para ei acompañamiento dei Real 
Pendón 3 al <jue afsiftfaron fus, Mayordor- 
aaos con dos dà los mas principales Cofra
des  ̂por elección, del mifrno: Cuerpo , que 
¿inmortalizará ella languiarboara ep fu me-, 
moria , para mueftra de fu reípetofo agradê  
oimiento..



CAPITULO XXXlir. v
TSE' t k  B m ^ l s k l M  B E  'EÍ xJRg.
1 ' - i " mió de I&Átftr os Saftrds*

..£2-0

EN íegüida de el: Cairo Tiiiitttpliáíco
mo firviendoíe de'tec^^’át̂ áyvcixián 

otras veinte y quatro Patecas de Tingaros* 
comandados de un Capitánveftido con el 
tráge de Chupa > y Calzón de Táfetaft azuí, 
'Botines -de tafilete Capa de lá mlfraa tela 
encarnada-con caídas de Píeles; y. Gorra 
también de Pieles > y de tela del color de la 
Gapa._ TÓdófu trageíegüarnecia con pun
tas , y galones de plata fina t y en la Chupa 
llevaba Botones de piedrás brillantes , que 
le daban el mayor adomo con fü reberbera- 
cion»

Montaba tin bf-iofó’ Gavallo muy rica, y  
primerofamente enjaezado > y le acompaña
ban quatro Volantes con Ájttftadofes , y 
Toneletes blaqcos guarnecidos de nacar* y 
con Turbantes con Plumas ., los que traían 
hachas de Cera.



'#2
,, 'í#eiíí̂ ^̂ tt-̂ Fc>Pá̂ -̂ LjCt|̂ |rá̂  vefli-clos 
"M■ ía - ìmiìmld ;ímm& >:y '-yide là propria teid;
»ftitóeii:'C & flífgaaEnkioH es’. d e  . piada , ina^ 
montando ’Caballos. < igualmente arrogan- 
jes/-.y ehjaézados.y a cada Individuo acom
pañaba un Volante' con una hacha d«e cera; 
¿ Todos iban Sable en mano, y en el cen
tro enarboiaba el Mayordomo un  Pendan 
de Damafco blanco con puntas de oro con 
los Retratos de fus Mageftádés perfcdtámeií- 
te coloridos al que feguian dos Volantes 
Con dos hachas s y un Lacayo con librea de 
paño azul galoniada de plata que llevaba
un Cavallo: d.e?mano s con manta de grand 
con galones-de la rnliHia materia. , : ì 
v ,Belante, del P endoli, eh adeniah de qùc
eran priíioneroŝ  caminaban .defarmadós; uá 
Géle cdn; veftído de Griféta de nacar ¿on 
biieltas'yy ChupadeRaíb blanco , guarne! 
pido todo con galones} y ojales de oro y y 
quatro Spldados' con igual uniforme en Id

y guarniciones^ aunque no erars 
de, tanto'code.

;5£-í Ss De-Ss



■ "Detrás de tocias lás Parejas venlaun The- 
niente con el pròprio veftido * que ios de
más , bien.» que mas; ricamente 'guarnecido, 
acompañado dé dos Volantes arsimi fino 
con hachas * y cerraban efta viíbofa Tropa 
quatro Lacayos con líbréas cQmo la que 
traía tí de el MayottíomoY llegando dé las 
riendas quatroGavalios de mano con maní- 
tas de E (cariata riveteadas dé plata,

Efta Encamifada la hizo ,, y  cofteo:eí ’Gre* 
mio de Maeftros Saftreŝ . monítrando en eli a 
(u lealtad , fu TÍzarria , y fu idèa j pues es
taban los veftidos tan ayrofamente corta* 
dos , y tan rica, y acertadamente guarnecí« 
dos, que ellos fofos..bailaban para acreditar 
à los que los traían de roúy generoíosi, y 
muyMaeítros.■,■ “: a ; -.-vr>

Porque à un tiempo vieffen fus Mageña* 
des , y Altezas todas las Ficftas prevenidasj» 
fin eauíarles la mobilia de la inròrrampdòflji 
y porque la Embaxada de Turcos tía Com* 
pania de M orosy la Mogiganga •, por lá 
propriedad , y eftrañeza de íbs veftidos .»-y 

' Y’ por



cjati merecedoras , en algún modo, de lo
grar el:‘ alto honor de rendirle a los Reales 
PiesygafeclQ ííiue-figuieífen á fa.Encanalla
da de ios Maeftros Saftrcs, y haviendo teni
do fus Mageftades la bondad de no defde- 
ñm- i que por bailante tiempo fuelle eíteTa- 
cido aparato feliz objeto de fu vifta,, augt 
puede concebiríe la, noble , lifongera eípe- 
ranza de que también pudo ferio de fu Real 
Complacencia , que era el fin onicO a que 
aípiraba la leal ambición, de todos, los, que 
idearon eftos cortejos« ; !



■.'3̂ 4*

■BESJMslNOS m  los. o m r po s . bis-
imgwJoi 4 i e-fi& Otuiad. y  y. Ae J$- ■ 

Moble^a,

SI alguna-vez fe pudo, fiama# e&n-. fazos 
la Aurora, nfueáa Precurfcra de la ale* 

..•era'., porquer a fu apacible rayar fie llenara 
todos los Vivientes de un inexplicable rego
cijo ; fió . duda; fue <dle. dkkhofo dia veinte y 
nueve de Octubre, en Zaragoza,. pues ape* 
ñas fus efcaíos. celages >,y fus templados.al*, 
veres empezaron a. bañar de dudofas clari
dades af lícjzontfe  ̂quinde-. Jos oras, de-fus 
Habitadores, psífelcíós de un indecible go- 
zo,>.difpüOTansfes:P!azaŝ . y Caites, alboro
zados, y almifmo tiempo anfiofos, no tan
to de:queselíiSpl̂ ípie^nuevo;:vigor, y alien
to a todo lo criado , con fus aétivos reful
gentes rayos j/qdáiliO'de que nos vivificáis 
fien los piadofos; inñuxos, y benéfica luz de 
•nuejteos adorad®8 d^oarcíiafi, cpstwi tienda

g  m  m  i m  m - - m m m ,



1^5
fe  otsk; ^ C 2i.a> aasira  -v ita  M ageftuoía
Prefencia.
¿ Cumpliofe, pot fin, la amante impacien
cia de nueftros leales defeos:* y llegada la 
hora dada para el Befamanospor ellxcefcn- 
tifsimo Señor Capitán de Guardias, Conde 
de Bornonwile ( que fue la de las diez dé ella 
feliz: mañana} acudieron-a el>muy puntuales 
Codos :ios Cuerpos diftinguidos, Ios Gfait- 
des.> Títulos , Militaresy Caialferos., 
w Cada Cuerpo- fue, difiribuídos fus Indivi
duos en muchos Coches , con ia mayor 
pompa;, y precedido 'en losm¡íhio&á<¿ ius, 
refpcdHvos Secretarioŝ  Mlmílros, Maza
ros \.r y. Dependí entesa dé'cércmottiayy-p&í'• 
-haver. fido- tan crecida e}nh-rnéfddés 
y, otros Coches,fe hizo impracticable elqus 
los desafíen los quevenian en- ellosa la mif- 
ma Puerta de: Palacio y- afsi lo huvieron 
de:.ejecutar luegqrque paífaEon la Cruz.del

■lfeioy;€ffimo.-adlÉu«id&?c^CufridQ>éicé#:
ílXQ?



je todas cbíícs, fe dificulto en a!gutpmo;do 
eiobftrvar aquellas formalidades propxias 
¿fe <u.n. afro tan reíbetofo * y entendido de 
elb el ley  taaeftto Ŝ ĉ .̂ tiíV&.a'bbQ̂ 'qaé' 
te fe dixeflen las. Einbaxaiias./b Acensas.

% % 4

acolúmbradas por; los que Iq$ prefidian, 
porque, aísi no faltarle tiempo para .qué lo*. 
gfaiTén f í ako honor a que anhelaban anfia- 
fos Jos que impelidos de íú fidelidad, y 
.amor lo. miraban , con mucha razón, como
■a 'fitmaybrpremb*.... . ..
..... La Real Audiencia, pues ¿'entro. Ja primo- 
étir:Jb  Ciudad., ¡i el Saneo Tribunal de la 
Inquiíieion ,  el Cabildo Metropolitano, 
la Un i veril dad., y. Éltudio C*em.ecal, la Ve* 
•neranda Asamblea, dé.Ia.Incfyt.af,.y Sagrada 
É̂ gibñ.:dé..Sam,Juan:.de Jeniíalén..* y.la.Si¿ 
tiad.a del Santo. Hofpita! Real, y Genera! de 
NueftraSenora de. Gracia,, entraron deipü es, 
aunque no con la diílihcion debida, por la



) En la Anf ecatnaía efe fu Real Quarto es
taban fus Mageftaáes debaxo de un magni* 
feo. Dosel, -acompañados :de.:las.,S.ea.oia& Ca
marera,, Damas. * ÍE'nafe-áxadótíBs,, Grandes* y 
Mnitftros.» y apenas, fe corria la Gátína?, 
fue tal el golpe de benignidack&jqu efe der
ramó acia todos fus. ‘afortunados VaíTallos 
defde fus afable s.,y piadofos femblanteŝ que 
a los que efpcrabamos. el alto honor de be» 
faríii ’Real. mano ¿al j>áííb, quenosfbtprcn- 
día nueftro. debido rcípeto., nos. alentaba fú 
incomparable benefeiencía., .

Al. befar la Real mano, (reípetoía ceremo
nia. que ha fucedido para fena del Vaílalla- 
ge a la de adorar añtigttátóente. a. los Reyes 
la Purpura!) (i) fe doblaroft naeftros con- 
fuelos, ptes';:e:xe.édieñScr!i:;,.|; si miíma la 
bondad de tan benignos. Mloñarchas, hicic- 
ron vifibie, qqe. las. mas. foene’V'oias, digna- 

d * r:.:;”;:o;o ' ció.-

(i) ’Z J ~ 'Ü&fc.l̂ heoíüjl Tlê mpo-fíithŜ crd
biculi y C arillo ; t difc» de los Gnni* de Cnfisliá^ tí Se&Oíh 
Rarm asi-del Ma n z&n o> Me mor-, Egi/coĝ  Regn*.



% 'zS
ciones /  fon compatibles con 'la Magefía  ̂
ySoberania« '- - ' - ■ * : /  - ’■ :”f: ■■ ?
-L Sefiayit cercare lasdope Cjuancíó fe fe
neció efté rendido ©bfequio* y eftando pre- 
.venidas las Carrozas mas oftsntoías, y ticas* 
en realces * feíiages * relieves * cryftaíes, - y 
pinturas* de orden de el Rey nueílro Señor* 
para ir ä vifitar a Nueftca Señora del PILAR 
en fu Angélica* y Apoftolica Chilla* las 
tomaron luego fas Mageftades * y Altezas 
llenándonos ».todos de la mayor alegría *: y 
edificación. - •
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VAN SUS M J G E S T A D E S  ,  ' T A l f T É -  

zas aAîftdr à TAueffa Señora del PILAR,
y  m d d é f a r f u ,  S a c a d a  M a m  : A d o r n o s  d e  t h  

S a n t a i  M e t r o p o l i t a n a  , y  A n g tL c d ,

z y ApoMlica Capilla, y Recibimiento,
que fe hizo a fus Reales i

ñas.

Ara ir fus Mageftades, y . Altezas a viíi-
_ tar la-SanÉa Capilla de-Nueflxa Sefiotá
del PILAR , fe dirigió la Gairera:ijpdfc^0¿ií;*
ío a la Calle Nueva de Sari Gil, Calle de 
San Pedro , de la Cuchillería, y  del Pilar 
hafta llegaraíureípació^

Tola eltá ft veia ríca>y arciBcioíaniente 
entapizada , y como aun íe mantenia el Ar
có de la entrada de la Caile de el Pilar, que 
eílaba en la Plaza de la Seo /contribuyó no
poco al adorno.

El frontifpicio de la Santa Igleíia Metro
politana: del Salvador le entoldó con muy 

-> _ Tt pre-



preeiofás colgaduras las cpe BrilIabaü 
a un tkmpo lo rico, lo magnifico yy  lo
-re

La fachada del Palacio Arzobifpal fe cm 
.ferio de Damafcos Carmesíes ^en.oújo.een- 
tro ÍG colocó un mageftuoÍQ. Dosel con los 
Retratos de fus Mageftades , y en las Cafas 
de la Real. Audiencia y entre muchos cofto- 
fos Tapices, fe elevó otro Dosel de Tercio
pelo Carmes! con franjas , y alamares de 
oro ¿ que fer-via cambien de Tftrono- a. los 
Reales Retratos.

;; Las dos'frentes. de; la Lonja de la Ci.udad¿ 
que miran a la Plaza de la Seo, y de la Ca
lle del Pilar , fe compufieron con muy ris
cos Panos deElandcSjde figuras, tan proprias, 
y- ma perfeóbas, que Tupo en ellas acreditar 
el arte ¿que puede competir con la,naturaleza.

: L^efpaciofosAúios de las Puertas de -la 
Santa Igíefia Metropolitana efiaban berrao» 
feadosde iguales Panos $ y difeifewyendqfi? 
fdbrelellos: diverfas.,CprnuGopias , y  Lami- 
nasde cry fial coa relieves dorados ̂  que r-e-



del Día, y las quatro Pactes del Mundo, 
pendía déla bobeda de cada ano, una cree i' 
da ¿IraSb de la mifoia transparente materia* 

El- Santo Templo oftentafcá fu Altar Ma
yor-con el aparato de primera dalle , y las 
mifínas Eftatúas , Frontal > Candeteros , y 
blandones de plata y con qoe fe adorno pará 
celebrar el Thum de la Proclamaddn: 
Delante de él, acia el Coro, havia otra muy 
grande Arana de .cryftal, en que fe-acomo
dan treinta y feis antorchas, y-en todas las 
Capillas feis luces, muchos Relicarios ,y  
Macetas de flores, y  Frontales de tela dle 
plata , y oro,- .-■-■■■'-;lc¿ ¿ü-u'r-f ;:'CO

La Santa Capilla , fegun t pm; y dnítgMi 
^rMkcion\afsi ¡adlam» la l^lefia^lijfé'd^' 
dicé a Maria Sántiísima > ^wiendo aun en
earne mortal, porque haviendo vifltado al 
ApoftolSan -Tiago e! May or,que eftaba oran-

f  -- ; d o

■$1$ ‘Éeaév



dpuo», alguno«̂ defíüs: 0ifcipitIbs:a,, las; bri
llas del Ehroeael ano,: 40. de! .iNacimjénto 
dc";N«pftrbiR.ciknijpcor. >'le. mando , ' que' la 
edificaíTe; en: aquel lugar , para colocar en 
ella fu Sagrada imagen , y Columna, que 
boy veneramos*. >4

En fu principio fofo fue diez y íeis paífos 
de larga , y ocho de: ancha,, : baila que en el: 
ano-19.6,, mvb alguna di lalación;como Ib 
convence una, ant!qui&iraa; Lapida-., que- 
contiene: el Epitaphio del Sepulchro, de utí 
Xsevita llamado Laurencio , que en; el de 
1 do8. fe hallo con otras, fuera de los limi
tes referidos, (2):

Labaro,del Emperador; Gonftanrino, 
que cftu«o;-en,ella cyíe ha-trafladado á.lo- 
exterior -del nueya-TempIo-f-y otros,féguros 
monúmentos perfuaden, que por los;bríos 
de 318. fe eftendid a cinquenta pies de lon
gitud,y treinta de laticud,y fe.rbdeó de Co* 

■; ■ o . .luna- „'
(2) Apüd Marillo? Funds mihgn* de la Capilla Ange- 

ltc% del PILAR. , cap, i^.pag* i z o ,  fiebrerá* fíe fifipdqfy  
dz ¿as r k j lm d l  la Tfan/Iac., éM_ x:\aknmw:*":
NaK$a. d d  PILAR,:,.%.
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|aatóásri>, y Árcos áe alabaftroponiéndola 
techinabre« de madera con laboxesi mcáay- 
cas.?fy)-. ' ’,>> « e : ■
, Afsi fe mantuvo fraila la invaíion de ios 
Moros», y por iodos los quatro Siglos , que 
duro enZaragoza futmifera íervidumbre,(4) 
y luego, que la íaéb'de ella'.éi'SenorReyI>©n' 
Aioní©:e! I. Bon Pedro Librana, fu;primer 
Obiípo, defpues de fuJibettad, la reparo'de 
lasi r ulnas , ■ que ¡havia... ..padecido' durante un. 
tiempo tan calamirofo. (5)

■ En-el. año ! 1 -.api-i- confia-' por memorias 
muy fidedignas, qué fe¿repáre 'nuevamente, 
(6 ) y por- e] año i pyoi. en quo padeeib un 
grande incendio , que no llegó a!?ThrOno 
de la Santa Imagen, (7) fe cree, qué fe hizo 
fó.bre los antiguos Arcos dealábaftio la b-a. 
bedá de «crucería, que íeiHa mántenifts hafiá.. 
nueñrostiempos. En
". ( 3 ) "  B e to era , M  p/v&« p®g* i g.¿ . , ■, . , r
l; |4-- "^%unL -Indtc. -Mer* ab Ardg; B e g i b v y : Ubi l i  .

■Wteoí ̂ u r i t^  en fits AnnalMmA %:¿.apty$%»
' as- rA w ii Rtr. C§mm* Ápag^ \ .3-9«. j, '7:7
ttí"- irU'ÉÍ ~/ÜpV :§ • ' . '* " Vf’

Las. gM* €&py iZipag. . ix>j ¿; ! v



3SI- , . . . . ,, .....  v , ...
í - in  ellos; ¿ £0Úiel müííV& de la cónílrúc*
eiondel c nuev,© feiapsaofo Tanpfof quede 
le dio principio enel ano í d8i.) fé%a deí* 
fijado toda da antigua Santa Capilla ¿ bren, 
oae los Sagmdos fragmentos de las paredes* 
que fabricó San-Tiago *'C§sjfiis Santos Diíeb 
pufos , y qué fe y@nfcffi%an encarceladas 
entre los alabadnos para irreftágable teftlmo* 
ni© -de la ápoítolíea Tkadfeeforfo~:ft han de» 

í | poíkacte: >eíl: dos ■ coneatódádéS' en la mifiña 
Ara de Nueftra Señora k  los dos lados de ñ* 
Sacrofanfa Columna . que por debida 3 ref» 
pet-ofa -veneración ¿jamas fe fea movido del 
lugar en qaela pufo San-Tiago * y por elfo 
fila á un lado de la reílera*
' Ya fe dertivó con la Magnifica idea- efe 

erigir otra >5 «pie : con- razón ■ afpíra k¿ fer' la 
Maravilla deEípaiaa ¿pues fif»andofe:-entre 
quatro Columnas defeaxO/de .:üáá'£gMnde! 
Media-Naranja * en qué primorofamení e fe ' 
ha pintada aifeefcoia Hidoría dé la Yénida 
porjfoií -Antonio- Yefe®qitezfí%fi0f tfeClM 
■ niaraded^Mageftád

A*.i> , ÍCC~'
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larË^al'̂ adcàalaiidé ¡pamFernam 

do» & compone de exquifitaspiedras, y vif- 
eofesljafpes. de. fu. Pemnfixk » y de fuera de 
ella, y es de orden corintia io , con ornatos 
de bronce dorado.de molido , y efcuîtu-ra 
de.-, marmol de■ G»frâra,Archite<i&ura:dé Don 
Ventura Rodriguez * TTheosente Principal de 
Architedto. Mayor del, nuemEeal: Palaciô  
Académico, de la de,&an Lucas, de Roma, y 
Direnar con. Exctcicio.- de. la. Real de .San. 
Fernando.

Al; tiempo.-* que kyuKO;k noticia de que 
hada de venir por Zaragoza fa Mageftad, 
eftaba yà tan; adelantada , que llegaba la 
Obra;.hafla- ía¡. Cornila;., y emd;î£ô§MOi/;qüè' 
fe coloca la> Santa Imagen.,, fe hadan yaffil 
xadb: : quatro de ks. termo-fas; crecidas :Co*;- 
limmasde Jafpe:,; que; fe: dlikikisyen-poêl

la grande limoinajque: hiz©da piedad* delSe- 
fer l̂ oniFernandô Vïi ( que eftà en el Cie-
lo|i5^è -'Ik;î^£r:êÂ:biie<âo< ÄlidÄisimOäs

-Ofef ' com
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'-©oro ei copiòfo caudal qué aplica., y scfeft"®! 
grande eficaz , cuidadofe zelo con que pro
mueve el que |e finalice quante ames el ílufi 
trifsirnoSeñor Don .Franc i fe o de. Anoa y 
Bailo, nueftro arnado Arzobiípo, piedad-, 
que hará larga fu impórtantiísimá vida , y 
tan gloriola, como immortai fu memo
ria:, fe nos aííegura , que la hemos de vèr 
concluida eñ muy pocos años.:

Comò fe hallaba ya en efte eftado, y em
barazaban los andamios, que pudieran vifi- 
car fus Mageftades > y Altezas à Nueftrá: Se
ñora «fiando fus Aras , y  Capilla con el de
coro, y culto correípondiente , aunque fe 
confiderò , que havla de íer muy eoftoíb el 
deshacerlos, con ía precifion de haver de 
bolverlos à poner para profeguir en fentar 
las piedras , y fabricar la Cupula , con todo 
fe determinò quitarlos > por aliñar la Obra* 
que havia puefta cori el mayor afleo.

Quitados, pues , lös andamióse repartié
ronle por toda ella , en lo interioró y exte- 
rior treinta y tres grandes Arañas, las qua

tto



trodepiata, y las tfemas de cryñal., cuyas 
, luces .como, rcbe r b er ah án e n la. variedad de 
.«jolotes Jejas bien bruñidas, piedras hacían 
-alafabrica mas viftofa : En los tres.Altares 
4e ja teftera, que los circunda , una baran
dilla,que ha de ferde plata,y eftaba corona
da de velas , fe pulieron muchas Jarras de 
flores, y Eehuras, y Candeleros. de .la mifma 
materia, y. delante de la Ara de el de Nuef- 
tra Señora ( que fe adornaba con un precio- 
ío Manto bordado todo de perlas, y mu
chas Joyas de Brillantes, .y. entre ellas- con 
una muy crecida, y preciofajque por prenda 
de fu devoción dexo en fuTeftamento laRey- 
na nuéílra Señora Dona María Barbara de
Portugal) fe arfnb una eícalerilla de la mif- 
ma latitud , cubierta con una exquifita Al
fombra de feda , para que fuhieran por ella 
fus Mageftades,y Altezas a, adorar laSagrada 
Mano de la Celeftia! R.eynaAque folo fe con
cede a jas Perfonas Reales,'y Ecleíiafticas de 
diífinguida Dignidad, por el fumo refpetq

í? con• 'J -S:



con eme fe venera. ivm©
- El Pavimenío dc í a Santa Capilla y el

deiif exterior cent orno- (cuyo quadro ten
drá, mas de ddfcientos páímos de diámetro) 
fe alfombro iodo para iá1 mayor decencia;.

e Haviend© ¿ pues -, tomado las Carrozas 
i(' como ya fe -disco-)- fus Mageílades- y; los "Se
ñores infantes Don Gabriel Antonio, y Don 
Xr-aneifc© Xavier, y las Se-ñoras-: Infantas 
Doña Marta Jpfepha, y Doña Maria Luifa, 
porque el- Principe -tme-ftro Sesos amaneció 
algo oiadifpuefto , aunque no de cuidado, 
marcharon con ia mifma orden-, y acompa- 
femiofit© , que quandé entraron, ai Santo 
Xempío; de OSTu-edra-Señora entre tropeles de 
Gentes, que llenaban las Calles, y el viento 
de vivasy-asíam^ionefcf ' ■ - ■ - - ; --

En el Atrio & -la Puerta , que efta acia la 
GaiLe-det--P-iláf;;>-^y3a una Mefa con tapete

.tes M&ag?* de Na* S a .d tl  P lLAR íy**#* l i * d  136*



múcfías as’pféeiMas;
y  a  ías pes una alfombra , y almohada y y 
la Calderilla, de platacgív agua bendita ¿ y  
'Hyífopov ' . -i n :

Ei Senof Arzobiípo eílaba revejido de 
Pontifical, y los Prebendados con Capas de 
EípoEn d& oro blancas , y el Clero de las 
dos . Iglefias .la traían dé íedadel miíbabfeo* 
lor con «alones de oro»
- Todos cíperaban en el mifino A-frio*parar 
recibir a fus Mageftades, y Altezas, y luego 
que fe apearon* haviendofe formado la'Trbf 
pa de fu acompañamiento en la granPkza* 
en la que ya lo eftaba la Real Compañía de 
Alabarderos , fu Mageftad adoro la Cruzde 
maso del Señor Ar'zdbifpoy.y.eiMaeÉfode- 
Ceremonias de la Iglefia entrego el Hyftbpó 
al Señor Dean Dr. Don Antonio Jorge y 
Galban , el que befando antes el canon , lo 
pafsb a fu 11 uftrifsimay que dio agua bendi
ta ál Rey, y rodo  a los demás.

Dirigibíe luego todo el Clero procefsio- 
^almente. diAltaÉjMayocy^en.donjdé, y4n©y

Yv a, en :■■■■>



.fip.'1̂ V ■ Á r z o f e ’ifpo: !̂ 
Tí Di»»*, porque afsi lo quifo ei-Rey-nueí- 
tro Señor , y finalizado' conlámayor bre
vedad fin falir del Presbyterio , y havien.- 
d’ofe défnudado. las Teñiduras Sagradas fia 
Iíüfirifsima, y fus Afsiftentes , y quitadoíe 
k>¡5 BrebendaHos' las Capas en el Coro y y 
veftidofé con ̂ íus.Babitos Corales, fe incor
poraron para acotnps&ar á-fus;Magefladcs, 
y Altezas a la Santa Capillaen donde hicie
ron ©ración con fuuaa edificacioniy ternura 
a la .Santa Imagen , y luego fubieron a be- 
farra Divina Mano : Yiendo. fu Iluftrifsi-
nla } que el-’Rey falo.' adoraba el'Mantofríe 
advirtió refpetQ-famente , que befara la -Ma
no, a lo que dixorque p aliara antes la Rey- 
ra  , lo que fe praético afsi > y confecutiva- 
mente la befaron íuM ageílad , y, los Scño^ 
res Infantes, e Infantas; . .. ■ ;

Defpaes. de haver adorado la Mano a Na¿ 
Señora, fe Ies prefentb á íus Mageíladesdos 
ricos Mantos ,en<una. Yandexa de plata> que 
e%ba en Ja, Ara bel Altar .de en mediobe: la



#aran a Pa'kcio > hicicron aue âmente ora
ción a lía Santíisima Imagen ¿ y faliendo por 
iamifma Puercâ que havian entradoj acom
pañados del Señor Árzobifpoi y Cabildo-* 
liaftá qáe partieron' las Carrozas, * fe reftitu- 
yeron'á fu Real Palacio; feguidos de inume? 
rabk'Pueblo j, que repitió con mayor albo
rozo las aclamaciones *,-y- vivas. í
■ A, las tres, de la carde del mifmo día fue
ron; en un Coche los Señores Dean.*. y-Ar1 
cedían© dc Belchite al cryftab y el Capellán 
Mayor de la Santa Capilla a laüteftera - con 
los : dos . Mantos de Nueñra,, Señora en- un 
Azafate cubiertos con una-tohaíla á o frécen
los á fus Mageftades  ̂befendo^ReahMdf 
no i, fe, los. prefentaron; parcÍGÍpaftdoles> que. 
el* 'íigqieiitel dia fe cantaria unaMiíTa a la 
Santa.". Imagen por fu- feliz vlage* como- fe 
canto con afsiflencia del- Señor ArzobiípOj, 
y Cabildo *or; :ías‘ dos Capillas-, de los dos 
T£gpplos;*;;' ynumerofa: concurrencia ddif
CiaÁdeshlrsdwdéosd&l

' " cha&
' *t3íSÍ;-V̂



tando si Rey particular eftimacion de tan
dfefeqiji©' ̂ .jdixó ,  ponfendb;IbtBaiio

m d  m m ,s ay-
id 2 éldReyñá¿! j ; / :.s

Con sftaSitaa'COTsliaiss' mtaeffras- de deno*
cío® ^  vene^roñ tus Miagsitaaes s v  ñ  
kMaae'ííra Soberana. Patrona , llenando de 
júbilos, y .  exempio a codos loi.Zaragoza* 
líos, y Aragonefes , y  afsi fupo el Cabildo 
Metropolitano poner- reverentemente en fus 
Reáfes:'ManosMadas tan eítimaoles prendas 
para fu- Cátholfea piedad,mandando ai mi£- 
siio -tiempo Capellán de- la tabla de las
Miflásq que mientras eftuvieííe el¿Rey:aco
dos los de fu Real Cafa, que fuellen a  viíitar 
a Nuefíra- Seifota v^fedes ■ diéífc ; finí interés;
úna Éftampan . .fiíja Medalla-de Indulgencia, 
y Una-Medklásdé íédá ; y a los quatro Ugse» 
res de Saleta veinte y -quatro Medallas de 
plata , las doce grandes-§ y las-©trasde algo 
menor tamaño ¿ con ¡cuya pia, generofaac- 
clon, en que exprefso en algun modo fu

amor,:



atnoü-T como con la gravedad,
'poi%a ¿ y  aparato, con que recibió, y cor- 
te|o a rijs iMageffiadés,* y  Altezas y acreditó 
tan flaítnfsimoCablMov con quanta razon 
xl■Señor Don' Diego de:, Caftejón , Adminis
trador perpetuos del r̂zobifpado deToIedo> 
dPjKfidence 'de.Gáiiii^^y Obilpó de Tarazo? 
na , dixó, efcribieíido por la Priáaacia de la 
Santa Igleíia de Toledo , (8) que pudiera la 
de Zaragoza , por los Títulos honoríficos* 
que la afsiften, afpirar a ella , y al Patriar- 
chado con: mas fundamentos , que las ótraj 
deEípana, queló pretendía«,./: * é ' f

{$-) - W fi. di la: d i "f-úkia s faftj, -
7*. $; ¿í* ' ■■ ; ''\  -~V;'



m s. M m s
nuefiros Señores al Santuario , y Sepnlchros 
de los Sanios Imimer obles IMartyres de ejla 
Ciudad , y Real -Mmaflerio de Santa Engra~
d a , ofrenda 'de fus Sagradas Reliquias.., que 

hizo la Ciudad a fus Reales Ptrfbnas , y 
Bejamams de las Señoras , Grandes 3  y 

'Tituladas de ella Capital.

REffituidos. a Palacio í̂jjs MageftadeSj, 
y Altezas y luego fe íes firvió cu pu* 

blico la vianda, íentados todos á una Meía, 
lo qué i  los muchos, que tuvimos la felici
dad de verlos, nos causó e! mayor gozó, y 
ternura , ya porque aquel Cabido proloquio 

MenJajuMi'i, qmsfitngit Amor, 
nos hizo conocer , que un Rey que fabe íer 
tan amante Padre de fus Hijos ', también fa* 
bra íer el mas finó Padre de fus VaíTalIos, y
ya porque él, que rodeen la Meía del Rey 
aueítro Señor fus Auguftos Hijos, como-



Ŝ emt̂ e%er3es'Renuevos 3c fia Regia Pofte- 
íidacl ,/es prueba , fegun el Real Profeta Ba- 
;vid> .de; qufi;Dios le.llenade.bendiciones, y 
de que le colmara de felicidades. (i )

AÍ fin de ía comida fe levantaron fus Ma- 
gefiades, y. Altezas, y quedandofe en pie urt 
breve rato én la devota acción de dar Gra
cias al füpremó Hacedor por fus benefi
cios, fe retiraron a fus guarros, dexandonos 
á todos edificados con fu exemplo, y reii- 
giofidad.
■ Ha viendo explicado, el Rey nueftroSepcÉ, 
que por la tarde de: efte dia quería vifitar id 
Templo, y Sepulchros dé Santa Engracia, 
y de los Santos. Inumerabks Martyres. de 
efta. Ciudad para adorar, y ver fus prodigio-' 
ías Reliquias , fe dieron para ello las'provi 
dencias convenientes.

Efte venerable Santuario puede competir
‘ Xx por

(X) Filfa!. 127« Fillis iui fictit novella oliVarum in 
'$i$cmtu wenfá in<& : Ecce fie hendieetur Homo , qui ttmét

q n á i c s 9 afsi han de eftkr los fus fijos en rededor 
de ms£a 9 como los ramos de ías ojivas r̂ uevas» ;/ % *



5 4-̂
por. s'i fólo cotí íós- GcmcntériolcIc-R'Qma díe 
San Valentín, de San Calixtô  y Luciria.,de 
Galkpocüo, y de Santa.Potenciana, no folo 
porque laísi lo canto el celebre Aurelio Pru
dencio ; (2) fino porque incluye gamos a o 
mas Santos Martyres., que todos jantoŝ cQ* 
mo lo convence el que los publique kt lgíê  
fia .en fu Martirologio por {numerables,. )̂ 
y ..que.los que mas quieten,ceñir fu numero 
los cuenten por diez yfiere mi!. {4)

Su gloriofo martyrio fue en la Décima 
Perfecucion de la ïglefia por los, anos de 
yo 3. y defpues, acaeció el de San Lamberto 
Labrador , que fia v i en dolé degol lado fu 
Amosque era infiel, en el Sitio en que en el

V' -, áaáo" -■
(i-) ..Bÿm»x3 , /'Cafara$ga ■■

Vix Parens Orbis :p.opMofá 'pseni 
Ip/a. v ix  M t>?na in .folio Ipcats 
Te 5 decm nofirum 5 fuperare in ifiú 
M&tuere digna- efé* ■

, Die % > ■ Nmv,, ,Cxfaraqgufi^dnn^m^rèàiikim Mâ?~ 
tyru-m ", qui ,fuh Dû-emno nifpxmormn ■ Pr&fide--mêrahéM^f : 
o-ccubrrmipfofhfl̂ Qj ; ̂  p 'll>
Ó,p¿gt 7 2 « ,  , : ; L.urc \ ,L ■ V, í L;.'; ce LA 4 L .-LL^LîL -p p L



Samó Pontífice. Adria-
-no YL baxo' el Patronado del Señor Empe
rador Garlos V. el Real Convento de fu Ad
vocación } del Orden Calzada de la Sandísi
ma Trinidad , fue defdeel con la Cabeza en
las manos ¿ como otro San Dionifio Areo- 
pagita, y otro San-Victimo ,* precedido de 
dos■ lueyesvoón .que. sílaba arando , haÉa 
donde defcanfaban los Cuerpos de los Lnu- 
merables Martyrcs ¡ y fe dexó caer entre 
ellos, (y)

En el terreno en que fe hallan erigidas 
las Igleítas de los. Santos Martyres, y de 
Sanca Engracia 3 hay opinión bañante refpe- 
table de que. exiftiá: la Caia.de tan glorióla 
Santa j (6) la quaí ileva también con mu
chos , (7) que no fue Porrugudá » como ni 
fus diez y ocho Compañeros; fino de efta 
feliz Giudadyc uy o didtarnen fe halla apoya - 

1 Xx 2 ' i '' do í

 ̂ (ó) El Abad GfcrHl!o¿W^^ "
-- (7) - '*;■ El miítBO Carrillo, nbi^rox* pá¿* 48* con '■'Pru

dencio Nebrija , y Don Mauro Cuftdla.*



'.’ISoífejeíirat--
y DánieEPapebrochio , f 8.J- y. mas;recknse- 
mente por el. M*. R.P..M,.Florez, afirmando, 
qpe: esél mas autborizad© ,.y feguno»;.̂  ̂ r 

En que tientpo íe fabrico ia de ,Ios:Santos 
Martyres fe ignora, a u n q ue fu n dad amente 
..fe... congetura , .que por. L©s- años de 324» 
cjiaCí fuet}nandaipermitiÉ;;Igtdtasvpublieasv.ei 
Emperador Gonftantino. (1©)

Eo cierto .es,, que en; el. año de y 3 y, fuá*, 
daron en ella Mooges Benitos , y que San 
Irían HO; ,rQbifp© ¿de i cita Ciudad., ha reedificó 
por -los años dé. Óop. (,i 1) como también, 
qué da cuidó.Don. Pedro Librana al tiempo 
áje- -fue relia®*-ada: Z.arag.ozaaf 10^

Eos GuerpoS:: de Santa lngracia', y fus 
Gonapañéros no.fe. fabia.cn donde eftaban, 
;v . r fimaa

(c8'J Aüa San¿7©#-*.iam¿ z\ dié.
{9) ( En fu. Efpaña Sagrada tom. 1 5, traM* 55* cap* 

16* 'é&éi .52»
.; (l o) -P. t* &

(1 í)  Z urita 3 Ánñ&L de Arag? tam* 1 ..M v ;z._«^¿ 73a 
foL 1o 8. f  109.. Catn  1 l o Sm  Vahro ycap. $*pagp6  2. 

(12). ó|Gar ri-Íl̂  :'.̂ 5̂  ?
53'P^’*7¿.a./V.\j Gbí./rv:J ■ ^ -i-’e :a-aa



rjífed&dar ¡ íportpe dos CHdftianos temefoíbs 
.. de que ios proíanaííen.; los- Moros-’, Jos ha- 
vían efcondido ,Goaio a oaras muchas Seli- 
¿uias, haífe que haciendofe unasexcafeacio- 
mess fe hallar©» eb aíí© 13 8p. defde cuyo 
.tfiempoel Templo-- de- los Sanios. Martyres» 
„que en lo. antiguo» fe decía de; las Santas 
Mafias 3 por las que feconfervan clel eftu- 
pendo. milagroque fe refirió al cap¿ VI. 
hablando de la* Puerta Cineja fe nombra 
4e::Santa Engracia... (íi-3’)v

Por :have,E hecho, -voto .eneh ánó î'ql î 
el Señor. Rey Don Juan el IL defundar un. 
Monaílerio de la Orden de- San- Gerónimo 
en efte mifirno fitio. * en honor de -tan mara- 
vilioía Santa, agradeéido de que adorando 
el- Clavo.; con -que; le.taladraronfia:Sagrada 
Cabezâ  ¡.repentinamente; recobró la- viftay 
que.- Jaytenla - eafis del- todoyperdidh1-: drTel: 
ánO: 1:493» por encárgo. fuyoempezó la 
obra-íudigniísira© íjijoei: Señor; Rey, Cá--
> J 'Vi - ™ '....' ---■ ■ - - ■ V



t h o l i c o  que deípues concluyo el Señor 
■Emperador Gados V» (14)
-;,. Hay dos ígtefias j la ¡una alea * que eítá efe- 
dicada a Saia:ta..-Eng£tcia.> y  actualmente, f e  

reedifica, y la otará fubtenranea, que es don
de eftan los Sepulehros de la miíma Santa, 
y d e  .muchos de los Inumerabks Marryres, 
y  él grande P.ozo> que efta lleno, de, fas pré, 
dofts Éeliquias* y fue la que yiíkaron fus 
Magelketes... . . .

Es de fefenta pies de longitud , de qua- 
renta Je.latitudr> y de diez: y fiéis de alturaj 

II* foiuftenta íbhre Columnas de jafipe ,.y mar*- 
mol y  entre las que íe conferva cubierta dé 
hierro la ;en que azotaron a Santa Engracia  ̂
y las de la Nave principal fon mas corpulen
tas , que las de las Colaterales : Toda lá bó* 
beda efta dada de azul, y íembradá de Elite- 
Has de oro ,  y fiebre fer tan baxa , y tenor 
tantas Lamparas pendientes muy junto á 
ella/no.fe Ve.:turnada..> lo que hace.creer^

{14) Blanc Qomm. Rer. Átag. fd .t .6 6 ^  Carriílayi* 
cap. 5. a pag. 66. P. Murillo, d. cap. ’



que no exalañ humo ¿ y fe acredita de xna 
jravilla. (i 5)

En el tedero, que fe divide con unas bet-
ias -dé hierro .muy bien,; labradas y tocadas 
de oro ., fe: ven en, medio. losSepulchros de 
Santa Engracia, y fus, Compañeros. con; fus, 
Eííatuas de alabafiro., que citan delante en 
pie (obre una Ara , y ai lado derecho el de 
San Lamberto, y al finiefíro el de las San
tas Mallas , que: defcanfan fobre otras Aras 
en la mifma forma.
. Las paredes de todo, el ■ Santuario; eílan 

llenasteis :Sepulchro’S.de -Martyres,, y a l a i z -  
quierda,, entre ia .tercera ,  y  quarta Colum 
na de el un: Jado de la Nave de enmedio efta- 
e lP o z o , de que íe ha hecho mención , quo 
fe hermofeb con los femnidos Jofpes, que5 
hoy:-tiene el ■ ano t y  Jocubreuná: 
piedra de la mifma; eípecie,. qué: íhllenta-; 
uaá. an ti

..de
(i Carrillo  ̂ dê SanValerâ  cap* 6-$.\

P ,. M anilo , BxccL,de Zamgi.iraU* z> cap*, 33.»pag. 27 8«.
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¿¿ff|>ied̂ â ;c£iy&'iêrtîâfl es uÉITOIcftifo'ydë* 
farigrandofe por fus Hijuelos , y^h'el pie iè 
entalla San Prudencio 3 Gbiipo de Tara- 
jzona.,- que haviendo venidos efta Ciudad à 
fortificar j y confoîar à los Ghriftianos eà 
fos perfecuciones, > quando llevaron prefo 
defde ella à fu -amado- .Obifpo San Valero, 
enterro à Santa Engracia . {17) y por eifo 
fe manifiefta en acción de afsifitr à poner 
fos¿Santos Cuerpos de los Martyres en el 
Pozo.

Avifado el M. R. P. Prior pot la Ciudad,
t|úe¿es la Patron?, del Santuario > de que ha- 
vian de venir efta tarde à vifitarîe fus Ma- 
geftades , hizo deiembarazar en la mayor 
parte à la 'Iglefia de arriba - de . tes: andamios 
de fu fabrica j y entapizarla de Damafcos,- 
y Brocateles , cubriendo fu pavimento con 
Alfombras. - <■

-En-la fubterranea fe iluminaron los Se*.1

■ i -  ̂ -,S'■ yiÇarrillobÿ Üífí*
.v-v.S ví :-.v ■■■'■'. . . ” 1 • T i ■ ’■ "■■■ ;



■t y
■/*<?$• tres Altares deda teftcra 

fècnibcàroB las-Efigies déplaça de Santa En
gracia ( dad ib à *deî famofo Cardenal
jPedrOide Tuna,-, que 'fe llamo: Papa con el 
nombre de Benedicto XIII. ) (18) de San 
Lamberto*y San Lopercío,y el grande Re
licario de las Santas Maffas(en el que en una 
crecida Ampolla de cryftaí fe deícubren 
candidas , rubicundas, y conglobadas) para 
que las pudieífen ver , y adorar fusM;agef- 
tades j y también fe cubrid con Alfombras 
todo el pavimento. -v.,

A las quatro de la tarde tomaron los Re* 
yes nueftrosSenores las mi finas Carrozas*' 
que por la macana* y por la Calle del Cofbs 
y de Santa Engracia, que eílaban ricamente 
entoldadas * coloeandofe un Dosel: de Ter
ciopelo Carmesí con los Retratos de fus Ma- 
geftades fobre ía Puerta del nombre de la, 
jnifma Santa * por donde fe falé ai Campo>

Yy fue-
, ( iS )  Z u rita , Attml. de Ar¿¡g* tom, 2,, Uh. ïo0 cap,& ï „

jP̂ ,¡ñ444. El R.J3. - Sants-EngraHâ,
Çertï. 15 .f^.46 9 ^  donde ¿opAfeÍnícrigcíGn*

' o
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¿aeronuteonye! píéprío-'tjcch ¿ y- acompaña--, 
miento a vifitar las Reliquias-.de los Saato-s 
Martyres.

-A-.la Portada dd Templo- fopetior., que 
es-de finiísimp alabaftro , con. machas E-íla- 
-tuas, Eícultma de Damian Fórmente; fa
moso Eftatnario xkl'Siglo'XVb -en. que íe fa
bricó, y aora íe faadncorporado a una gran 
fachada, que fe adorna con dos Torres, y 
-varias Eftatuas de eftuco,. eftaban efperando 
Ja Comunidad con Cruz levantada , y veías 
encendidas, y fu Prior , y Afsiftent.es revef- 
¿dos con Capa , y Dalmáticas de Tisú de 
pm, y-'plata Tambin eíperaban en eí mif- 
mo puefto de Mantelete el- iluftrifsimó Se
ñor Don Antonio Sánchez Sardinero, Obif- 
po- de tíueíea,:de cuya Diocéíf es la Parro- 
chía de Santa Engracia ¿ defde que el Obif- 
po Paterno , (ipj y fegun otros Don Pedro 
fñbrandla-perm&tó.por la-de San Gil; (10) 

■-UU y
(19) El Obifpo Paterno , f  fegun otros.

:. fao^ Kn riíá5 dfc Ahag-, Ub% % ■ cap. 7 3, pag. 10 $  „
B i M Éfrífe , MxceL ck:' l̂ wt-ag. t ̂ aW7 %d cap.' • 3 3. p a g 2"̂ ¡&>
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3 f f
y  aMmiìma cí Ilutó fisime áyuníamienté- 
ds cft-a Ciudad. :

Llegaron fus Mageftades, y ha viéndole 
apeado, tomaron agua bendita, y adoraron 
un. preciofiísimo Ligmtm-Crucis guarneció 
do de-oro, que fe tenia fobre una Mefaco» 
tapete de Damale o Carmesí, à cuyo pie ha- 
yí a un Sitial de la mi fina tela , de mano det 
Señor Don Ventura de Cordova, Areedia- 
do de Talabera , Dignidad de la Santa. Igle- 
fia Primada de Toledo , fu Sumiller de Cori 
ìina,y entonando el R. P. Prior el Té1 Ùeum, 
que profiguiò la Comunidad alternando* 
con eí Organo, y baxando¡ al Santuario por 
fu efcaìera principal con todos los que los 
recibieron * .lucieron-. fiist-¡ Mageíbutes ora-1 
cían, y vieron, y; .'veneraron Jas Reliquias; 
de las Santas Matías.

Luego paliaron al Pozo > que eftaba ya 
fin la Lapida, que ie cubre, y con fola uria 
curiofa cubierta de madera, que le refguar-; 
da, y haviendolaquitado * rcgiítraron coa 
la admiración toas devota ̂  las Inumerabies

T e _. ,v
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enrláCelia iPriofáíd.'
dfefde'OiiyoSí Bale ones ■ guft áron 'de regiftrar 
laCampaña^y el-Rey nueftro Señor moftro 
muehaeomplacencia de qtie en fu principal 
retrete fe guarde por memoria 3 muy ador- 
nada de'talks doradas r y eon unalnfcrípd 
c'ion, que lo explieâ  una filia,, en qUé aeóí- 
t timbraba fentaríefu Invidio Progenitor elr 
Señor Don. Fernando el Cathoiicoquando 
iba à vèr como fe-' fabrieabadel-Moriaftefiój, 
y k acalorar k los Artifice# con- fi# Real-préd 
feñciav ..::

Deféofos dfe vèr fus Magefiades defde ald 
gun fi rio dominante lar grande pobiàcioir 
de 1 a Ciudad, ios conduxéron à là Ei breria# 
cnya efpaeiofa; Sála cs tan altad que-fepue-
deéd'efde íelluíefteirdér rpor-tàd̂ 'pàrteS'-mUy.-
bien la vifta : - Se iníormarondeíafituacion 
de ; varios Edificioŝ  en io que dkron à en.- 
te-nderyqueyàteman-algunapartièularno-

■'ipíieb.aÉitt'iídf y;; - queviíito también elle:
Sau»iiO*Jdiife®Ot :iÉiáaGaMés;iI«'jdéíp:Utii



çe-rrar «Ai-fti pifenpia:«! Paza.> p baymedò 
fÄffiadô Ä «I M»ttlfctío:to¥úl4'íiigi»sioa> 
depfPusCtauíkos , de eftàc en la Celda: 
Pÿiepiâ y de f&fek à-la Ribrerk j (sofia  
<pc acuerdo,.. porque çl 'que un Carlos III* 
dqipa née; fia n to s. anos, r epica es e.fte Vene? 
rabie Santuar jo ¿ y Religiofo Monafterio las 
piifmas: acciones > y ' paifos t queun Carlos; 
B., fu lógipQ ;Pjéd§ç«i5br :y y glonofo Her« 
lajano d§f Ig Señora, Bt»a Mtókílieíeía. de 
Áufíria ) meritifsirna Conforte del Gran Rep 
de pamela Rps.Xl^ -fii Biiabiieìà por 
quien fe ençronçô «fit nueßra Ëfpaoa la Âü* 
guRii^Er^CafaRk\.ÆÔSJ^Ntj aunque; feà. 
cafuaîidad j parece Muy digno de memoria.

^gqcó‘raíÁ baxaroo ■ 4 ; toifiaf las Carra- ■ 
zas fus Magefiados ¿ y bolvicndo por. la prò
pria Calle de. Santa Engracia > al llegar à ia 
cipí Cofq encontraron formados en fila ¿ "dei* - 
de fu Cruz j baña Palacio , que hay bailan- : 

■...  ■ ■■ . . .  - . ; -ter
/, ,r:-í-'í:r f :'0

' Fabro-- ^ on J
U* * ,Mag. gag* l i o a



la quadriTía 4$ Moros,. y laEncamiíada de 
ios Maeftros Saftrés > to4o$ Alfanje > y Sable 
en mano , Ib que vieron cotí agrado ios Re
yes nueftros Señores» ■

: Los, vivas; eran más, quanto 'mas veíamos. 
á las Reales Pérfonas y es que cómo na
cían 4efe amor, que no conoce límites , era. 
impracticable el que. tuvieran termino.;7

Con efta fina aclamación llegaron a.Pa-: 
lacio, y luego difpenfaron el honor de befar 
fu Realtetóo;aJá.sSe;á©raS ĵ Cra.háes., y Ti- 
ruladas de efta Capital, que eíperaban en el 
QuartodelaExceicntifsima Señora Duque- 
fa Yit^^4e-'Cá̂ iî PM̂ n̂ .Cftóaterá' Ma
yor defta.Reyna;H-ueir®;SeftQra>hayiendo— 
las conducido á todas> de oréén .de fus Ma- 
geftades , el Marqu¿s. de;;Ándfa:,, Mayordo
mo dé Semana :: Y aunque paraeítanoche 
fe tenia difpuefto un Caftillo de fuego, de 
que fe hablara y fü tiempo, fe fufpendio eí ;
quemarlo.popláitedifpbfiéáomdélíPHneipc; 
nueftrQ Señor , que fiempre inftftiá, aunque.



Fieftas a las Luminarias  ̂ J-jy a otra tcz
<ei Carro Tr'iutnphal del Comercio con íu 
acompañamiento; > para fat-isíacer; el .anhelo 
de los muchoSjQue deCeaban bolverle ayer* 
y  habiendo mandado fu Mageftad * que al 
¿guíente día fe tomaíTe otra vea el Luto* 
no fe repitieron el tercero las Luminarias* 
ni fe hicieron los -fuegos * que fe tenias
proyectados,



ñEmE&m'm^MéGEmiD suspeu-
derju marcha, en ejia Ciudad 3 da mué jiras 
Mfm fiiédd yyémtfisiencia para todo el.Rey-
■■íiq > je^cdéPrmt^ñ'eUa los dias de fu  Real 

ftomhreyen tuya noche je quema otro 
Cajiillo de fuego en el Cojo»

EL haver continuado ia indiípoíicíon 
de! Principe nueítro Señor, de forma, 

que aunque dúo indico rkfgo , fue predio 
ufar de algunos remedios , que embaraza
ban poder fegulríe el viage, hizo á fu Ma- 
geftad’íuípúnderlo., bafta qué fu Alteza Real 
eftuvieííé del todo reílableeido.

Efta noticia , que pudo- contrallar nues
tros amantes corazones por lo mucho, que 
nos importa tan preeioía falud, no llego a 
conturbar los ánimos , porque al miímo 
tiempo de difimdirfe , nos dio feguridad de 
citar muy fuera de qualquier fracaío, el ad
vertir* que el accidente del Principe nueítro.

Zz Se-



g'da
Señor no altero la Íranscjiilfwláíl1 de fu Ma- 
geftad , que havjendb falido yà à Caza ias 
dos tardes antecedentes, íc permitió a uno 
de los Miradores el dia primero deNovjem-'
bre à vèr desfilar al; Regimiento der-Bcaban- 
te de: Cavallerìa. , que mereció,, fia, Real ac- 
ceptaeion , teniendo al figuientejdia lu Co
ronel, el Marqués de Griimldoy y todos fus 
Oficiales, el. honor de. befar la, mano, à fus, 
Mageftades, : • '

Ruego:, que vimosÁfe :Rea|íKrfonay...fue 
tal la qanfufion de los vivas, que bailaron: 
en algún modo á demoftrar nueftro obliga
do. agradecimiento , ha haver debido à fu in
comparable eiemenci&>.■ que,- ìàrisfecba,. deb 
amor zelo , y fidelidad:, que ella Ciudad, 
y benemerito Re y n©i fe avian manjfefiado en 
£u gloriofolngrefe (áfsi lo dice-eh Real De
creto-) perdonare'a. todos'faseN'aturaies los 
airados, que eílaban debiendo a la. Real Ha
cienda halla fin de Dieiembte de £75-8» aísi 
del equivalente de Contribución, comódét 
Rrelhasío-del 'Erigo-, con quela Mageftad' 

-.■o e. ,, de



istmo. - Hermano èl i
femando VI. fe digno mandarlos focorrer 
¡en d año de 1754» .liberalidad -, que d #  
-|3ucs ha entendido à toda Efpaña i y que le 
-darà eterno Nombre en las Hiftorias", ma
yormente à vifta de que ai mifmo tiempo, 
que fia condonado tos créditos de la Corona, 
lia mandado pagar efectivamente todas fias 
obligaciones, adeudas defde et Reynado del 
Señor Emperador Carlos V. hafta de pr cíente*
: El día 4. que lo era del exemplarifsimo 
.Cardenal , Arzobifpo de Milán, San Carlos 
•Borromeo, Augafto Nombre de fu Mageí- 
tad , como ya eftuvieífe el Principe nueftro 
Señor perfectamente recobrado, huvo Befe- 
manos , y Gata , y ha viendo acudidó afeo- 
mar bora para ¿1, todos ios Cuerpos , fe Ies 
hizo faber por el Exceientiisirno Señor Du
que de Baños, Capitan dé Guardias, que era 
del Real agrado,que feetíen de Particulares, 
•Mohé de la Utìtvetfidad, f :EfiudiO General 
í 4ípoíliferi%a®i ergeid o el numero de fus Gra- 
odaiidtlííl. fusr.an dMo-doSfCathĈ

Zz;2 aísl-



áísi^iiííjó délas Religioncs unicameiíte- !©s 
Prelados „ * à cuya, prudente proyidencja-di-bj
quizasmotivo el.que.er« el Befarnaaos del 
•'ip..de Odtubr.e. fue tan excefsiyn el concun* 
fo j que no dio lugar á la debida-ciríEunjípec-
cion de un acto can refpgtofcy

A los qué lograrnos < la grande Honra de 
befar lamanoiáiosReyesnuefíxosSeñores 
en efe diebofo 414,,f fe nos aumento la íin-
gülar complacencia; de,; befarlas, también al 
Principe nueftro5Señorial;:Seííor InfantelDon 
Gabriel Antonia ¿ y a las Señoras Infantas;, 
que' eílaban con fus Magellades , ¡y ,el. ver á 
nüeftros amados Reyes; con una Prole tan 
hermoia ̂  y tan agmeiada nos produxo un 
gozo tan inexplicable;, que no nos permitió 
otra exprefsion, queJa de dar gEacias.al Gie:- 
lo por tan crecida felicidad* .

AI medio ■ dia fe firvib4;.fus Mágeftadesv •• 
y Altezas la viandáen-publico J como los 
dias antecedentes; , y haviendóíe permitidô  
a los Miradores algnnoŝ atoŝ porlla'tiaídê ;:: 
la ¡numerable concurrencia , que eftaba de-̂

lan-



JaÉ#de;ÍMtíéíb f̂iñ ©trofdeffirib.i«qiie’cl da 
y¿riós, y  viffcoriarlas, quedo gallofamente 
.¡premiada-* puès es bien.fabido* que folo:con 
deXarfe ver benignos premian Jos .Soberanos!.

Alanochecer concurrieron las Señaras, 
Grandes,, y Tituladas, avifadas.de la.Seño
ra Comandanta,al Quarto de la Excelentifsi- 
ma Señora Camarera ,.y. precedido, el ávi fo 
;C órr e fpondi ente., b oí vi er on à1ogr apIa : for
tuna de. befar la mano à fus.:Mageflad.es,iy 
Altezas.. ,

Para eíla nocKe f¿ tenia difpueffo el Caf- 
tillo, de fuego dei Cuerpo de Comerciantes', 
.quemo fequemQ el día api.deOdh.ibre por 
•là indifpoficion del Príncipe nüeítro Senof̂ . 
y tu va ¡el alto .honor de' haver logrado feí; 
objeto de tan heroycos..Monarchas¿;
- : Suí éxtruftura ¡, .que eílaba pueíla en el ! 
Gofo frente -al : Arco de SanRoque , era un 
fuerte CaftilloVy fu planta un exágono, re- 
dnciendofe-.fii: primer Cuerpo à una almena-* 
da MUralla 'Con fus viferas, interrumpida 
enSloi'áb̂ úldsFdê íHsíBáíMrbeis * coronados.



de .aîtu£â:d:e «üsis
ipalraos , y  de diámetro de ;q&aié!ntalydos¿T 
: .El fegtmdo Cuerpo filtrab a  también un 
.maro de Teinte.;y:quatre ."palmos' de-aito* 
nue feguia la miima planta con difminu- 
c i o n y  Ce adornaba éon-feis- Efcudos, en 
•eue fe repartían -las Armas -Reales * y  las de 
maeftro Rèyno.
- El tercero era otro muro de treinta y dos 
palmos de elevaei-on , con feis cubos ; y 
eí quarto, que fubia qu aren ta palmos * fe 
hermofeaba con unas. Tarjetas en que fe 
Tetan las cifras de los Reales Nombres.
- . Su: remate .tenia de altura fetenta palmos* 
y cargaba à modo de abaja, fobre un boce- 
lén, líete, y efcocia. -con diverfos, ornatos* 
terminando en una Corona ImperíaL

Apenas falieron à los Miradoresfus Ma- 
geíhcfos, y Altezas , difparando la Maddná
repetidos cañonazos > y arrojando:-- muchas 
bombas, y granadas* c o nva ri as~ de fe ?.rga s, 
eemo de fuíileria * para defempéñar la pro- 
priedad de,'Cadillo * que reprefentaba j-ieftaî

11b



lío: en volcanes'con velocidad, y en un mo
mento fe inundó la. Esfera, de centellas * ra
yos , relámpagos,. y truenos, que travefen-
do por entre las nubes , que formaba el hu
mo. , .aunque no era mucho, ni muy denlo, 
figuraban, una luciente, tempedad, que hor
rorizaba con lo tnifnsoû  que divertía *, pero
liaviendo desbrabado fu ardiente colera, fu- 
cedreron infiantaneaniente a fus radiantes, 
furiofas rafagas, muchos templados reíplan-
dores , que iluminaron todo el Cadillo, y
las cifras de los;,Reales Nombres,, con. lo
que fe. trocaron los torbellinos de fuego , á 
faenidadesc.de/ luz , y prorrumpieron todos 
en alegres» vivas a las Mbgedadss , y en mu
chas alabanzas afsi deldngenio, que. lo ha- 
via difpuefto,como de la vizarria del gene
ro! G'CuerpoYqueío.havia codeado,, el quat 
quifoí también expreífar. fu- obfequio a los, 
¿ey.es n uete ascSen otes end ósfigu-i entes -Me
tros , que fe pufieron ̂ fsfcienqfatadóS'Car--- 
telones» faclose/deis.- Raluartes.- del; primer



: ■■■■■■' : ■. I. ■ : - ■ -ni-i <
E Ste Obelifco,  que en fu centro tiene 

Un fogofo volean enardecido, 
t De Noble Sociedad -ofrenda. iaaüdo,
- 'Que •» CARLOS reverente 1c ¡previene*
El Glocaufto en todo -al fin conviene.

De quien galante y ¡fino le ha ofrecido, 
Pues fu objeto es m©nftrar,quan encedido 
A fu pecho fu leal ardor le llene.

Con lucientes Cometas furibundos 
'■'* Sera.cfcandai© ardiente-del a Esfera, 

Gomo de Troya fue el Cavalío Griego. 
Y aísi, a Carlos, Monarcha de dos Mundos, 

Si en Sicilia del Etna Señor era,
Hará vér,qüe en Efpana lo es del Fuego. 

............. ' ' II.
Noble Congregación , que fervoróla 

Al Padre de Marta obfequiar fabe,
Hoy & Marta Amalia , én quanto cabe,

- Corteja fina, atenta, y obfequiofa.
De fuego én ella Machina o liento fá,

Porque fu claro Nombre mas íe: alavé, ,
Tu-



Lucir liacc.k fu N§Éibíf5;yv. como al Ave* 
Que renace'de 'hogueraTuffiinofa.-' _■ 

Mailata lucientes confufiones - / 7
Fuego oprimido en rápidas centellas* 
Que-aá miftimCielo eaufarán rezelo: ■

Y ais i d ar a so Un ardor aclamaciones 
A quien * al vér ia inundan fus Eftreilas, 
La acreditan de Efpana nuevo Cielo.

....• -i-
Tantos Cometas penetrar los vientos 

Con aípeéfcos-candaros t y crinitos?
Sin duda* q a enmendar nueftros deíictos 

*■ - Nos: aviían de mfauítos efcarmientost ■: 
Que veloz burla aquel los Elementos!; - 

Qué grave eíle los tér minos preferí tos 
: PaCâ  y dexa aífombrados a intuitos* 

Que obTervan fuslacienres'movimientosi 
Sin duda * qué gran mal hoy, nos predicen: 

Fío ¿ pues el mayor bien * que fe defea 
Aquellos Fenómenos nos indican:, l 

Que en Efpana eíta CARLOS ya nos dicen 
AqpsÉOr Jimmian v para que fe vea,

f : Aaa " O

• ¡M
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Del Gran T§rfeói»-atiefida Guerra* . ,
; Que eon jMpitec tLâ oOmiiipotetiEê  

Repiten. fus, ardores vivamente 
Con,los furiofos t^ ôsvque en si-encierra»

Ya q estanfusrte;efíEnencÍ0>y tat'efpantQÍ 
Es efto. horror ? E&confuüoa aqueftd?

:: 'Ñongue- es , aptduíbr de leal: poma,.. .
Pues loa, ruidos, no.fiempre dei quebranto 

Indice.; ¿oí*:. fátidicat y- ioac&a»,.. .
Que también tiene ruidos la¿ alegría.

Be truenos; relámpagos, fogoíos.*
Ceñuda cempeftad. intima al ciento 

JEíla, Mole. .qviein.di.ca el ardimiento .

í,. ¡aunque d ed ta flid a s  tan.dxri.aíb&

Cru-



Cruzando af ay re rafgos lamino-tes:
Pues elNombre de Carlos , : y 'María,
■ Que i¿ fir¥éfl de Real , feliz Corona,

Iris féra idé tetopeftad tán bellá̂
Para que aísi la antigua Cofradia

£>é JoatRiĥ q éíle obfequio proporciona, 
Aun en tes tempéñades tenga Efirélla.

. ■ '.Q 'TI. '  ■ . '
Eñedéincendios Promontorio altivo,.

Qué a la noche proteíla hacerla día,
En apianfo dé Carlos , y María " 
Prorrumpií̂  én ardores muy aéfciyo. 

Poblara él ayre todo executivo
De éxaíaeíones vagas , que a porfía / 
Serán TAIFAS leales de quien fía,' '
Qué afsi fu amor podra fet expreísívo. 

Con afeito fató-EnO'̂ t̂all v
Bien efperar podra quiéh íéTibúta^
Qué a tamaMagefíad le fea grato:

¥  que fu émpeno fea: eternamente 
Aplaudido por 

' Que no pueda

-bw< Áaaz GA-
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D E , IA  GOmS)A-DB: íD EQS# QUE
Je hizo en la Plaza del Mercado.

iOx.fi gufiaba. a fus. Mageítades; y'fino 
para que. fe divirtieffen los de fu Real 

Cafa., y las machas Gentesj que havian con
currido, con eigloriofo motivo de fu veni
da , tenia prevenida la Ciudad una Corrida 
de Toros, fiefta que fe introduxo entre jos 
Romanos., reynando. Tarqmn<a el Sob.ertío, 
(i ) y que dexaron en ntieftra- Efpanag bien>
que fe mantiene, en ella íin las fuperíiiciones 
de- fus Juegos.’Taurinos, .japorque. fe^hfca 
agradable al valor de Pitó, Naturales., y hoy 
ya fe mira' eoffiqújiu regociio univería!, ■ (i) 

Para m a y or c el ebriÜ ad dei Real Nombre 
del Rey nueílro: Señor,; feaviend© explicado, 
que no fe hallaría en ella fe deftma para

(1) .■ Alexatŝ áísiAíéXr f$i$*
Rom ano ^enfilu* ■$£>. i o -

(2) N ueftro erudito  Aragonés D . Pelíx í-ücio pfpl-s 
noíx\,Bfpig. va?* Epifl* 7, ¿>^'73«



?

clfigi|îpfl&d4âscinco'de Noviembre, como 
fie-íla particular , y de Barrio , y para ejecu
tarla la gran ; Plaza del Mercado  ̂ que es 
donde fe acoit umbra ; Adornados los mu
chos, balcones .» que la-circundan > reparti
dos en quatro hileraŝ eon ricoŝ y exquifitos 
Tapices , à fin de evitar las defgracias, que 
íüeeden en muchos,por fobra de afición, y 
falta de habilidad., fe diípufa, que fe hi ci ef
fe el encierro de los Toros de noche , y afsi 
fe logro con la mayor quietud, y fin la me
nor contingencia^

Toda la. manana, paííearon la Plaza, Iqs 
Concurrentes , y à las diez de ella ,  acomo
dados todos en fus pueíios, y hâvieadàfs 

■ hecho. el.deipe|o; con la Tropa , à lafeñal, 
de. fonar acor des los Ti rabales , y Clarines 
de la. Ciudad;, fe agieron-qua 
afielas,; POR ;do?iijnadrilíasdeagiÍes,̂  dief- 

, troSíToreadoresilos quaIes,quanto con mas;
furia»; fe; ëmfamveciafl;, con mayor ligereza; 

: las.bñr lab a n , cargand pl as de vandcrillas,. 
, que con los d|verfos colore&de: fus flámulas;



hacían parecer hermofa a la i»ay©r égfezai 
- También hu-vo dos Toreadores de aca-
raMô que-picáp-efí-a -los coléricos brutos-cotí 
vasa largajo-quécreéi© mueholadiverfionj 
porque era vmwf pritóQrofa fu Ji-abilidád.' ■ ■■■■'
■ D-ibíe fin k la prueba, nombre , que fe le 
da a efta diverfio-h por la -mañana- , con íini- 
Yeríal aprobación' de lodos ,.y no, hablando 
de otro-, que de la yakntia de los Toros-, y 
de la deÉreza de-los Toreadores , llególa 
hora--de- la Corrida , ■ que; ibe las-tres de la 
tarde, y precedido el defpejo, fe le di© prin
cipia también- a lá íeáa de los Clarines, y ^  
Timbales. - -

Cottkíonfe en elí-a ̂ dlocs forjaros Toros, 
cuyo-feroz aípecfco eaufaba a- todos el'mas 
crecido horror , y:- el mayor dpa-nto; pero 
los. burlaron igualmente los ToreadorCsoo- 
mo a los de la- maiía-ná ., . no, dándoles- buelta 
fin alabanza, ni fuerte fin- encarecimiento.

Los dos, que picaron en la prueba-de va
ra largan, rejonearon en la Cptóida iiÉendO1 . 
cadagolpe de hierro un acierto, ycada-emr ; 
bebida Un apta ufo. ■ iíf



. Para dar más variedad à la fiefta; y bur
lar;. àtlus ¡Foros, con mas ditfcrtifnichto, fe
pufieion etì laPlaza. Efongihgcilllos. (que los' 
Romanos. Mamaron, Pilas. s òPnimipilàs ) y  
-muchas»larras., o;:Terrabas* muy bien, pinta- 
das , que encerraban pajarm. ̂ palomas, y 
conejos ; y era muy grande gttfto vèr cómo 
íefiffianJosDQíriinguillQS, íus, repetidos aco
metimientos , y como rotas las Jarras, à fus 
corónaos, golpes;, volaban las,palomas, y 
pájaros, áciaJos, balcones. en, donde; los, apre- 
íaban conJa.voceiia;JB3'S: alegre-, y corrías 

es conejos», no, ahilante: ía, natural' timidez, 
baciai ías, ■ talanqueras;., en làs;quertatehleà; 
los-cogiancott la-mayor algazara..

.Aísi;fc-pafsó: coda la, tardé ,;que empleó'
(m : Maseftad;1 cn- .Ai; lerófer? diveifibn. de .ía' -O- ©■■■
Ca^^yantesde-lìegan-faaioeiie, fe-pufo ter-'

quedando to -
-dosítaui compiacici os *, c o rno, asííofos de ha: 
Maa¿áfog|bs&aeaee¡ mientes ,que!o,qure 
pues; foadifoüc&eí, y  fe a Itere A; declina es 
•naa?¡
afká

v■.:a



C A P í T U l O  S is s m x . - i " ,

x & m 'i m i m  lo s m m m s  p a r a
i a  deten ción -de 'fu Mdgeflad-j celebridades de 
los d ia s  del -Principe de Afurias tmejlm Se~ 
ñ o r3 de id Señora In fa n ta  Duquefa  de Sabaya, 
de Id Señora Reyna Madre , y de la Reyna 
nueflra Señora Doña María Amalia de Saxo- 
ni a t diverfones de fus Mamfl ades sy Alte zas,
■ y vifta 3 que hizo el Principe nneftro 

Señor a N u e f ir a  Señora del 
'■>U, PILAR. ,

POt mas, que defeaba vivamente fu Ma- 
geftad llegar quanro antes á fu Corte, 

por ver á fu amada Madre la Reyna Viuda 
nueftra Senara Dona Ifabél Farnefe 3 y  po
der defde allí providenciar con mas llena 
inftruccion en los importantes negocios de 
la Monarchia, ocurrid el nuevo embara
zo de ha ver adolecido , con pocos dias de 
diferencia , las dos- Señoras Infantas vyífes 
Señores-Infantes 'Don Gabriel , Don Anto-

. • ©jo.



irSéf Xavier , de la mlímá
ín4'^bficid»>^ué''eiPríncipe nucftro'Scfior; 
í& quál , aunque no era grave fue bailante 
para que fe continuaíFe la fufpenfion del

* Luego también defazono a ía Reyna
mieílra Señora el proprio 'leve: accidente, 
que fegun explicaron ios Médicos fue algu- 

:'na eférvefeeneia en ia mafia de la Sanare»o f
que-fió-pudo contraherfcpor afeáros dcl-Gli- 
ma de efta Ciudad, pues á la ocafion en ella 
íio fe padecía femejante dolencia ni epide
mia alguna , y pudo fer efeflo de la tierna 
delicadeza de las complexionesde laReyna 
«ueftra Señora. > y Señor Principe ,.e Infan
tes > é imprefsiones de la navegación.

Por fin toda la Rea! Familia fe indiípufo 
en fu importante falud, y efte golpe nos hu- 
viera íido.el maí fenfible, íi no nosliuyiera 
facado del cuidado,e! ver, que el Rey nuef- 
tro Señor- por elfo no fe negó a dexarfe ver, 
ylMu ffbqueutediyerfion de la Caza, por- 

-■■«pA .liaSlaeeideriSés . n o fe le  atrevieron
Bbb Pero



mucho fi es t
S g n i f c a ? £ Í í B M

-̂.(i;) y  si, :afó-£^ta0,)d!fíl:is|ísSií:íf bel
las

panas, convence igualmente la
-3 € XBH\]TQw # C9 n  :m }íM  

jiable etc fu natsiEateza?
Llego di ¿iáds&eíde iette mes d 

bre , y pordia.delISiacimiento del Principe 
-nuefiro Señor sh ava  ¡G a la ., ¡ y  Beíamanose n
ja mitatâ fbrma.̂  .queeí dp:i|uSriQta;qúe:n© 
afsiftiopqr fia indi^oficion 1

r¡ - Elrfiguience , £> ^
lepara

ffes r0&  : .. ek Jlíferóa. de
: v.".;:^.-^ ^. Vvbv #11̂ ,t

'' ü,ÁM i0$¿legua Güíáa,liabnc|o cit^d^ór 
lazar de Aendoza á i ia i>eliéa!türia del Libro1 ér*n&r¿

fcj: BÍ}0€U£&
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dado muy complacido efe haver' venerado a
eíla Sagrada1 Efigie*- k .$
; oElclia figuiente-fue fu:-Àkeza:Rea|,à-iina 
Quinta , que trcae el Señor ArzobiípG acia 
el mifmo parage., .en la que le cipero para 
cumplimentaBe-, fu-.. I! uffeCsioai , que ha vía 
providenciado /queen todos los Arboles de 
fu Vergel fcfuplieíferi las frutas., que ya fal
taban por lo adelantado del tiempo , coa 
Otras confitadas > que. fe ataban, à fus ramas 
con liftones de feda ?er.de f  y-que das aven? 
tajaban > en que j por muy fazónadas , que 
buvieífen fido aquellas  ̂ citas fiempre eran 
mucho nías dii Ices»:. f : ■ o '
'; Bivirtièd- à :;fe:lAbeza"- fúmamente; eíla 
©portum^primofofa ocurrencia, y dio gran
de fatisfaecion afu Iluftrtísima eh que. ha- 
vienda tomado' algunasAutas/defpuè's dici-- 
fc'ordeií ; que también ' tomaífemlns.. que de: 
acompañaban.

Edos dias íe.ocupaba-e.f-■Rey; nueftro Se
ñor con da : mayor 'aplicación #  ©sípadiod 
<%nn,lo:pfáéfcicd todo el tiempoj,’ quefiede-



¿ m e - Ciudad',, y las tardes fue à
Casa à algunos. Sotos de las orillas del Ebro: 
Jta; Reyaa nueílra Señora fiempre fe- mantea 
aia con alguna * bien », que ligera indiípofi- 
cion, y los Señores Infantes, è Infantas fe 
hallaban, algo aias recobrados.

El dia die?, y nueve. por fer de el nombre 
de la Señora, Re y na Madre huyo Gala , y 
Refanaanos à ,-folo, fa. Mageílad ,.,q,ue havien- 
do empleado, las tardes de los íigüientes días 
jn la Caza , nos quito el recelo., que po
día caufarnos el deftempie de la ¿alud de la 
Reym nugftra Señora, .
El día veinte y tres fue elPríncipe alGampo 

de! S.epulchro à vèr hacer él Ejercicio à la 
Tropa Suiza que eftuvo tan pronta à los 
movimientos, y: evoluciones :j.y à ia obfeet 
vacian de los tiempos , que dieron à fu Air 
te.za Real la mayor complacencia la que 
fue igual en el dia veinte y ocho,que le vio. 
hacer con. la mifma deftreza,. y agilidad ál 
Regimiento de Milán en el proprio puefto. 
- ;El dta- veinte; y quatto, qus era de; jos: 

í : ~ ' " años;
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i*
ie  freneticâ

à j^ f iaberiè Io grande. del naotii5o » y  que
jufta aiegri a , Yiinquc lo  

parq̂ cp̂ pupep jipede catificatìfe de locuras» 
-$ii ysiìite y feis tambien fallò d  'Kcv à 

Czzz por :ib.|ardg yia Ueynas y los Infa% 
$& lypafÌèp̂ y por un© arboleadoi y hermo- 
fbi::<|pe del In?
tendinee Corregidor Marqués de la Frefne* 
jj^ep^l ano i 2 $6 *j.®ùnó$iz por una biep 
|a ^ a d a ^ p ^ p t^ m:iq3gp 1%
I r e  pi JLlpte,idpi^yp
|d5*Hte Jpjpfirq.» diftaate un quartode bora 
de fa Gipdad faeton, à efte, Monte j. y  fia- 
yicndo .guftado fu Mageitad de fubir pprfp  
fuaye repech©} de eftadignaciopfc tiare*
giU!do > que iiendo ai s i -, que atites no te- ha» 

he:eho -uà derpejadp Caniino j.ep&fcdice et

j g y ^ j B o ^ / g c d  Ri-incipe per da 
con fu Àyo el Duqye de Yejarà yififakà



u &?:' - ¡a'ntS'
«Templo le efperabaa el Arzobispo s el-Ga- 
btldo, y Clerbj y le recibieron con las ini£
mas cerem onias■, pompa ,  y  apara to } -que al 
Rey nueftro Señor. ;
- Cantado el Te Deurn , pafso défde el Ai- 
tar Mayor., acompañado de fu Ilüftriísima, 
y del Cabildo a la Santa Capilla de Niicftrá 
Señora¿y hayiendolahecho oración, beso 
fu Sagrada Manó, y el Señor Arzobiípo le 
prefentb una Imagen de Oro ¿ que pendien
te ele unavcadenilla teniael-Niño Jefus, que 
fuftenta en fus brazos eíle Divino Simula*
ero.la que con a mayor veneración» 

de haver hecho ora
ción , paísd a adorar el Santo Pilar por una^  •-!1 *
Irente ñh j y luego entro ren la Sachriftia dé 
Nueftra Señora ¿ en la que vio él Diíefío de 
la nueva Santa Capilla 3 las muchas préfeas¿ 
y Joyasf que en ella fe guardan, y el Ora* 
torio ¿ cuyo Altar de plata es de mueho pri- 
moryy curiofidad.



. ... .. . 1................385
■'^^WasiÉy¡mmó ef magnífico Choro de efe 
Santa Iglefia , que conila de 150. filias de 

■fefbfiS Ée FlandeS j  difeibuklas en tres or
denes 3 è Hi fiori a das con la Vida de Chriilo 
Nueftro Redemptor por la derecha, y por 
la izquierda con la de Nueilra Scuo
ta.. Efculmra de Juan Moreto , de Nación 
ílorentin, que fe fabricaron ano 1546. Y 
•la Celebre Capilla de San Antonio,del Patto- 
nato de los Excelentifsinaos Señores Mar- 
quefies de Aytona, hermofeada con diverfos 
Marmoles, y Efculcuras de Don Jofeph Ra
mírez , naturai de eftà ■Ciudad, cuya extre
mada habilidad iè ha excedido en las de la 
Sachriftia de la Santa Capilla, y fe efpera, 
due aun -fe aventajará masen ìasde eft-a. j 

Acompañado fu Alteza de! Señor Arzo- 
feiípo j, y Cabildo tomo las Carrozas, y Te 
fcolviò a Palacio , Heno de la mas cordial 
devoclomà efiaSantalnsageii.- •
* l i  dia veinte y fíete tuvo la Reyna nuef-

y que impidió,
que fe dexaífe vèr ; pero no nos causò efpe*

! Ccc eial '



cial fotarefako., porque 
a cazar efta carde..

.también

Los. figuientes., dias hafta el treintaen- que 
fe publico la partida- de. fus Mageftades parai 
el fuccefrivo.-primero,dG„-Diciembre;.,,eÍ Rey-
nueítro., Señor fue a. Caza por las, tardes,. la. 
Rey na nueftra Señora, guardo fu Quarto , y 
los Señores Principe , è; Infantes* y las Seño
ras ,Infantas, fueron ñ p alteo * teniendo, fiem- 
pre lamifma aclamación; de. vivas,,. porque 
.nos.er.a-. tan.conatur.ai; el,aplaudirlos.-.,..como 
el amarlos*.
. Luego;,, que.- fe .publico. eL viage: fe. toma«- 
rott todas Jas providencias, con venientes,, y 
el Rey por fu felicidad , én el mifmo día; 
treinta,,.,, mandó.,,fe. ,repartieílen; Miñas, de. á.. 
feis Reales; de-vellón-de Charidad á todo el 
Clero de-dos.: dos, Santos,Templos.,..y. a.las. 
Parrochias , y Comunidades; Reiigiofas , y 
diftribuyó copioías Limofnas a los Pobres 
por mano- de fu Iluftrifsima ,.en.cuya pie
dad le imitó lá Reyna , dando; diferentes 
cantidades á los Conventos de Relígioíos,

y



y  *Réf%iofes 'legión los in fo rm es ,  qne tenia 
de fu necefsidad ,  las que embio con Eíqué- 
las cerradas, y  rubricadas por fu Real mano.

Eftos adiós de charidad de fus Mageíta- 
des enternecieron mas a nueftros corazones, 
que ocupados del amorofo fentimiento de 
hayernos de privar de fus amables prefen- 
c iá s ,  ya latían tan deípulfados, que Tolo 
animaban para fufrir efte golpe ,  que no fe 
podía evitar.
- Por m ucho, que diga de efte % al defeon- 
fuelo  , no acertaré á expresarlo, y  afsi pon
g o  fin a efte Capitulo > diciendo y que por 
m u y excefsivo, que fue nueftro gozo quan
d o  vinieron fus Mageftades , fue mucho 
mas crecido nueftro pefar al tiempo > que 
-partieron.

CA-Ccc a



: jté'.Jm fa-Ju-C ofM .de fy ta d rsd  3. deje ando d
■ ■ Zar4gQ&&- lle n a  de: g lo r ia ^  v

y,felic idad» ,

TEniendoíe 'ya prevenido t@db.lo necefi-
■ '■Ju ■ fario pata la-partida: de; el Rey nueftro
Señor, y difpueftos los Apofent-aimentos de 
lias jomadas, míe Manían- de fer regulares , a 
Jas nueve de la, mañana de eñe; dia primer® 
■^^kiembr^EéEów^toda/bi Tropa de In-r 
iaáíejla.Eípanola  ̂.y Suiza, en el Gofo deíde 
Palacio liaíta fu Cruz , y enla Galle de San>- 
•ia,Engracia baila fu Puerta , que era por 
donde havian de falir fus Mageílades , y Al« 
tezas» ■ ,

Acudí aron. ^cumplimentarlos. a Palacio 
los Grandes ¿Minifeos dé. la Real Audiencia, 
Títulos , los Cavalferos Capitulares, y de
mas Nobleza-, .y'dadas las, diez baxaron a 
tomar las Carrozas >• a cuya ocafion todos 

■ .. ,y be-

mailto:t@db.lo


Jb.@faÉ©n- -Ij^eal^joiáiip- pcír dcípedidas,
La dilatada Carrera por donde haviande 

.iritis Magcíiade&. ,fe. llenó de, Gentes de to* 
dascíaííes^y al íalir fonaron las. Campanas 
de todos- las Templos -r cuyos ecos, parecía, 
ûe. no o:os: herían tan dulce , y alegremenr 

te el oíd©,como ea el dia de fu gloriofa

Salieron , pues , con la mifma orden, y 
.acompañamiento , -que traxeron quando ve- 
jáiaij; ̂ ¡y haviendofe,;anticipado el Señor.In? 
rendente al Lugar, de María, en donde havia 
de fer el.ptimer deíca;nío;>-el Señor Cotóam 
dame General falió acompañando al eftrivo 
^TnSíMageftads  ̂ y. llegó; hada, la raya de 
€¡aft¡Ua> ;■■■; ? : , ; . ' ■
.. -. Q ândo i vimos , que yafe iban nueftros; 
adorados Monarchas con nueftro amados 
Principe/i; Infantesaunque la lealtad nos 
animódjptorriJmpir en vivas, el amory. el 
peían ¿parece., que nos rantindaba las voces 
en(ksigargantas, bien, que en la lucha de la 
lgakadv. del .pelar,. y  del amor falió triurar



phante la féáltacE.> y aísláunque nos congo
jaba, el fcntittmtamblcmtatt fa aufeneia, 
fus nobles leales impulfos nos -daban aliéis 
tospara aclamarlos»

' 'Yo,-no folo puedo afíegurar CÍto* 'porque 
pafso por 'fino porque oi Ir algunos de 
la inferior claffe {-en ios que la falta dé polí
tica torteíana, 'y fobra de fencillez calfiic&rt 
a fus expréísiones de más verdaderas) expli
car con frafes tan afeétuofas, como finceras, 
que finó fe tuvieran defahogado én lagri
mas les huviefie faltado el aliento, y qué no 
taVlan tenido lentinaiento igual en todos 
losdias-de fu vidas,:' :
■ - ■•■No podíamosCOrrefponder con menos 
ardientes anfias "a-las muchas benignidades, 
y dignaciones > qué debimos a fus Mágefta- 
des, y Altelas todo él tiempo que honraron 
con fu ÍLeal Préfencia a efta dichofa Ciudad, 
que la han premiado con el incomparabié 
honor de haVerfe dado por férvidos dé el ze- 
lo, puntualidad, y cuidado con que fe ápli- 

por si, y  todos: £us: Habitadores al mayor
obfe-

% 9 &



do de, tod 

able R

p i

os.los.de fu Real 

1 exprefsíon fue

¡gloria, en. el; ió la de 
tan. Auguftos. Pern

io podra
tan: perene 
con vicifitudes el

•Illa de
viage. . y -el Ayuntamiento; hi zo 

cantar otra: en* el; Santuario de los Sántos

, Eílas fervientessiipUcas, fueron; oídas def 
Alti^imobenignamenteipuesfegiinilasno-

, que: luego fe, tuvieron del
via--



-vi age de fe  Mageftädes > havléndo fiecfo 
noche en- Mariä, el feiiim dia> én íjtie pkríiier 
ron, y medio dia en Muel alfigüiénte diá, 
llegaron con la thayor felicMad por la tarde 
a la grande , y antigua Villa de Cariñena, 
farnofa , no tanto-..por havér celebrado Cor
tes -en- ella f el Señor Don Pedro el IV. ano
í y y 7 ¿ ( í ) quanto por haver rábido fus va- 
fórofe Moradores fer Inviétos Martyres de 
Íá lealtad , quando en el de 13^2. la inva
dió à itieráa de armas el Señor Don Pedro
también IV. de Caftilla. (2)

' £fta IdiÉInguida Población celebro fu lle
gada, y deícanfo con ínuchos Áreos Trium
phales, y :otf Os- adornos,..que . diftribayé por 
f e  Galles > y en éfpecíal con dqs continuas 
copiosas'Fuentes dé diverfos Vinos, Licor, 
que la hace en Europa no menos famofa, y 
memorables

' {1 ) ■ Prólogo di ¡os "Mqs de GúHeí i d  Wefm dz Arág* 
áno 46. ¿4̂  , . ■ .;; ;; ■

Aeomcfaoss, que qo pajararon , y no fe quiíieros 
re^ lít, fes cd fiaron las --janees., y  los pies", y m arios, Zub 
Ûï&ïtotfê* x. de jus Ànn&L Ub« i o .  4 4 . joK  8.



! .  ̂ . 3 PJ-
! i, J$b; foe menor h  pompa , y apíaufo con
j qnecoríej© a mieftros Soberanos, al kne-
j diato dia tres, enque arrivaron a ella, lá
I Ciudad de Dar oca , celebre por lo guerre-
| la, f  fuerte, ya en tiempo de ios Romanos,
i (|) y diefaofa por* la fagrada, ineftimabfe
i prenda, con qirs la ¡honro la divina piedad,
; de Jos Sandísimos Corporales, teñidas coa
j la Sacro-Santa Sangre en que fe convirtic- ¿¿
j ion Ibis Formas, que tenia coníagradas para /
j comulgar a fei.s Capitanes, un Sacerdote, | :
j hijo fuyo , y que cfcondib debaxo de unas
j piedras , porque acometieron de forprefa
| los Moros al Éxercito Chriftiano, que tenia
; fitiadó al Caftillo de Chio del Reyno de Va-
| Je acia en el ano 123p. interrumpiendo la

Mida antes de k  Comunión, (4) milagro,
Ddd que

v.

Í3) ■ Florian de Oc&®po , Ub, up. tj* El Señor 
Bpü Gil , .Cmftodio .de Liffa, Ülffirt. UißorU» m definf. 
dé la Coleg* de Újtmed. $ pjirt* i . ;§- i i.

l * de fus Änmh Ub. 3. cap: 37. fol.
156« Éfcplano j P&rt. 1. Deead. X* de lú Hiß* de Valen.
Mi. 94 ̂ .  3?.* coi* 1 5 Él Señor tiffa > pro#* §• 4*



íivo de haver inñitttido Urbano la íb>- 
|0níi3Í̂ inaa,ííieftái'del.;Cĉ pus¿‘(5í)

Ha viendo defcaníado fus MageRades . , y 
Altezas íuerona adorar tan Sagtado-Myfte- 
rio , y fc- dignakó̂ admitir̂ coB̂ fijíhavvenfií- 
ración, y religiófiáad; unas Medallas de Oró 
de .los. Samiísinaós-Gof porales,:, :;qae les pre
sento el May Iluftre. Cabildo d:e fu- Iníigne 
Colegí ai,acompañadas, de unas yelitas-benr 
ditas-, yr,.Bíios.L3iEÍte®jclea&flijfto#ia, cuyas.. 
Medallas-, de la ,nyíma materia, y. de plata, 
î elítas-.i, yaLfefloSvít̂ ssbien. repartió-en. los 
.Individuos: de- fa. Sealíglíi;:, y 
guii iu earadler ■>, y graduación».
: Habiendo, partido'', dee Daroca,.. .y falido 
del Rey no el draquatro , contin ua roncon 
igual;proíperidad ín vdage;, pues-fe tuvo in
dividual noticia ,  _por: Catraŝ dfe Madrid: de" 
once del miTmo mcs déquellegaraná fu 
Real Palacio? del 5uemRecir©;eI dlamoê Ci' 
,• • •  . ,;C
^ C ( ^ í  &eñor M  leg;■' '&egi&'in m  49«
y coa él d  Señor Lilla > ibid* n. 5 0 -  '■ ■' .'4



Itoatótt ̂ faife^&'Macfre mieífea Señorâ  
y-ah- Señor lisiante Don Luis de! mayor re
gocija* y  a ■ los. Habitantes, de 1a- Corte: del 
crecido confiada, que havian fufpirado;tan 
impacientes,;al ver,, que fe les dilataba la 
■a-preciable prcfeneia.- de fas. dignifisimas So- 
beranos,.yde íu Reai asnada-; Familia.:: En 
.donde efperamos que los. llene él Cielo 
de-bendiciones-para;gloria.hiende f  
itodaila Monar-chia.- - , .

- He concluido la. Relación- dé. las finas dér|l 
■monftraciones. y rendido.cortejo *:que hi-■ ,
zo Zaragoza a los.Rey.es j, y':Pr.iácipé nuefi- 
ttos ; Señores , ; y Señores Infantes , con los 
di gnos motivos dé- fü; veni da , y manfion, y 
de Haver proclamado Rey dé las Efpafías1 a¡ 
nueftmgloriofo .Monarcha, con¡ el conoci
miento, de que lás lie referido tan oviamen
te, que no he acertado a dar la perfeda idea, 
de fu; magnificiencia pero fí fe tiene por
ineptitud querer aumentar al Sol fus lucí- 
mrentos con artificiales antorchas , también; 
lo féra.enmi el temer ,, que la falta de mi.



1 #
doqúencia* liaga qué aparezcan menos má- 
geíhi o ios unos -ahfeqüi o s ¿qué fu narración 
masieñcjlla hara w  Fiiérhtn grandes.

Lo cierto es * qué merecieron la aecepta-
clon ¡de mae&ros 'Soberanos > y que ’havien- 
do logrado; ©fia., élaa 'de mas los réífanepi. 
caiofMbs-para acreditar íu magnitud*
- . SÍ mi talento pudiera .igualar :á mi déle% 
coa mas acierto Limera defempeñado tan 
decoroíb encargo * y afbi lupia mí déíeo a 
mt cortedad>y éliiá^er obedecido tan cié- 
gamepteei =|>reĉ i0.d fir?ame.de ■mérito ;pa- 
caeotíE^gíded di^áSjdo. :


