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EN LA CIUDAD f  -

DE ZARAGOZA,
EL DIA 6. DE ABRIL DE 1766.

Y  DE TODOS SUS DEMAS PROGRESSOS.
4

F O R M A  D A

DE ORDEN DE S.M.
Y ESCRITA POR ENCARGO DEL MARCHES 
del Caftelar , Governador , y Capitán General del Rey*» 

no de Aragon , y Preíidente de fu Real
Audiencia.

TOK DON THOMAS SEBASTIAN T LATRE.

VISTA, Y  APROBADA POR EL REAIrACUERDO
de eñe Reyno.
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En Zaragozai : En la Imprenta del Rey nueftro Señor«
Año 1766.
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A  hermoía , aunque va
riable luz de los aconte
cimientos humanos, que 
tan pronto obícurece el 

univerfo, y tan pronto lo ilumina, 
jilos pr ueba la inhabilidad de las co
fas perecederas, y nueftros defeos 
de engrandecernos, de tyranizar 
rmeftros Próximos, y de corrom
pernos en las coftumbres j parece 
que todos los movimientos de los 
mortales, y todas fus ideas, no conf 
piran defde el principio del mun
do , que a la dehruccion de fus fe- 
anejantes.

Por efío no hay cofa mas inútil, 
que el conocimiento de los hom
bres,fino fir ve para conocernos a no-
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íberos miíítios; Lahiftoriadcl muf> 
do es la mayor initruccion, porque 
en ella tenemos el teftimonio de 
íos tiempos, el alma de la razón > y 
la luz , y oráculo de la verdad»

La virtud no tiene , para nofo- 
tros fino débiles atradivos, guando 
fe contentan con pintarnos fus pre
ceptos {clámente > pero quandola 
vemos poner en un hombre de bicnv 
en un labio, ó en un gloríalo de* 
feníor de la Patria, el exemplo nos 
alfombra  ̂ y nos lleva naturalmen  ̂
te a imitar , lo que nofotros admi
ramos.

Ellas razones me perfuaden po- 
deroíamente r que iníkuidos los 
Ledores, de un lüceíTo digno de la 
poíleridad, Ies in (pirara las máximas
de verdaderos Ciudadanos 5 con tal, 
que por íu temperamento proprio,

no



no fea n de los que todo lo de {pre
cian , todo lo aculan, y nada perdo
nan : No queriendo íer infíruidos, 
porque la embidia, que fuete domi
nar el Corazón humano, los incli
na á mirar con un abominable des
precio las glorias agenas, y á cen- 
furar todos los hechos felices, 6 in
felices j por cuyo conocimiento 
concluyo el Prologo, diciendo lo 
que Tácito: Confiata magna invidia, 

Jm  bene ¡feu  male ge [la pramunt.
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O fe puede caracterizar me
jor la paz , que llamándola 
hija de la razón : Eíta dulce 
tranquilidad, y amable fof- 
fíego nos'obliga á portarnosO C? I

con los hombres, corno íi fuellen her
manos nucílros : Los primeros Chriítia-,. 
nos parece no tenían fino un corazón, y  
una. Alma, porque ellos fueron los hom
bres mas razonables, que havia havido 
jamas. Que diferencia entre ellos, y no-

fo-
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fotros, que no vivimos contentos, Íintí 
entre, la difeordia , y  que no reflexiona
mos Tino para atormentarnos!

Todo el mundo defea la tranquilidad, 
y la paz, como que ella es la riqueza, y  
felicidad de los Reynos , la unión de las 
familias, y la diverfíon de las focicda- 
des. El Labrador lleva bien aquel fati- 
gofo trabajo , que Jcitscc regar la Tier
ra con fu fudor, quando él fiembra, y  
ha fegado apaciblemente : El Artefano 
cftá alegre todo el día , quando con cí 
fruto de fus tareas logra el apetecido bien 
de la paz; y llega á tan alto grado lo he- 
royco de ella virtud amable , que el fa- 
crilego atrevimiento de quien la deítru- 
ye , lo califica por enemigo de la focie- 
dad, que debe fer facadó de ella , como 
hombre verdaderamenU perniciofo al 
bien común.

Aquellos hombres, en quienes tienen 
toda fu fuerza las verdaderas máximas de 
la Religión , que defean cumplir , con

las
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las obligaciones de fu eftado, y  que la 
luz de la razón los govierna , aman la 
paz, como un don pfeciofo \ pero los hol
gazanes vagabundos enemigos jurados de 
la íbeiedad, te intereílan en perturbarla, 
porque conseguida fu malvada intención 
dan campo abierto a fus vicios.

Para perturbar la paz , é introducir la 
difeordia, nunca dexan de encontrar fus 
fomentadores algunos infolentes inge« 
nios, que con fus difeurfos alienten fu 
intención; y dando alas á fus penfa- 
mientos inventan sátiras, y libelos, para 
ganar gente al partido de la maldad; buen 
exempio nos ofrece Zaragoza en un fu- 
ceífo fraguado, por la Plebe, mas infa
me , y mas baxa.

Era eíta Ciudad un Pueblo en donde, 
como en Roma antiguamente fe podía 
lia ver erigido un Templo en honor de la 
Paz ; gozaba tranquila los dulces frutos 
que ella produce , quando algunos efpi-

B ri-
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fítus mal contentos ,. que nb temen Ial
Tuílic ia, y acafo ni conocen la Religión,, 
empezaron a ele (cubrir fus fedicioías in
clinaciones , por unos Pafquines , que 
amanecieron el dia primero de Abril.

Fixaronfc en ios pueftos mas públicos,; 
y fu contenido fe reducía , a que fi el In-, 
tendente Corregidor,Marques de Aviles, 
no rebaxaba el precio del Pan, en el pre
dio termino de ocho dias, afsi á ede co-¿
mo a los Uíureros, les havian de que
mar las Cafas..

Muy por la manana fe le dio cuenta- 
de efta novedad al Capitán General,Mar-' 
ques del Caftelar, llevándole los.Pafqui
nes, quien para inquirir fi de refulta de 
ellos havia alguna inquietud, mando,, 
que el Theniente Rey , el Sargento Ma
yor, y los Ayudantes de la.Plaza andu
vieren toda la. Ciudad , con difsimuíop 
pero nada averiguaron , nr menos vieron. 
indicios del menor;rumor,.y aunque los?

Paf-
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Pafquines, pudieran confklerarfe pen- 
famiencos de algún ingenio mal entre
tenido , y  ociofo *, deíde luego miro fu 
Excelencia efte afumo , como digno de 
la mayor confideracion , efpecialmcnte 
viendo eftas explicaciones en un Pueblo, 
de quien jamas fe havian oido tales aten
tados , por cuyo motivo encargó a los 
Oficiales del Eftado Mayor de la Plaza, 
vigifaífen , por las noches con la mayor 
cautela, y cuidado*, y previno a los Gefes 
de la Guarnición,que con algún pretexto 
tuvieflen la Tropa en los Qu arteles, para 
cftár pronta , íi ocurría alguna novedad.

No contento fu Excelencia con eftas 
precauciones llamó a Palacio a todos los 
Thenientes Generales , que hay en efta 
Ciudad , que fon : Don Antonio Azlor, 
Don Luis Artiaga, Don Antonio Pací- 
no, Don Jofeph María Marín ( que no 
concurrió, por eftar indiípuefto) D. Pe
dro Moreno, y el Marifcai dé Campo

B 2 Don
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Don Miguel López de Hcredia,  cóm6 
también al Regente de la Real Audien
cia , y al Cavallero Intendente Corregi
dor , a quienes les íignifico fu cuidado,, 
y la grande importancia de eñar todos 
vigilantes 3 para obfervar lo que ocur- 
ricíTe y diciendole al Intendente Corregi
dor, quanto convendría dar algún alivio 
al Publico; a que refpondio, que por si 
folo no tenia facultades, pero que lo ha
ría prefente en la Ciudad; y haviendo- 
Ics parecido muy bien á todos efta pru
dente precaución de Ai Excelencia fe dif* 
folvió la Junta-

El día dos ,  y tres continuaron los Pafc 
quines, pero declarando mas los objetos 
de fus iras-; pues aunque iníiílian ficra- 
pre enconados contra el Intendente ^ex
tendían fus crueles amenazas a Don Jo- 
fe ph Aviles fu hijo, a Don Franc i feo Do* 
mezain, a D. Lucas Goycoeehea ( Mer
cader de un Comercio coníiderabl e ) aD,

Pe-
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Pedro Pafqual, y a Don Miguel Lofilla, 
infamándolos con los mas feos diferios, 
y  aplazándolos para el dia ocho de Abril, 
en que havian de quemar fus Cafas, y  
las del Intendente, llegando al inhuma
no extremo de confpirar contra fus vidas.

Defdc el primero dia , no fe perdonó 
diligencia, para averiguar quien fixaba 
tan efcandalofos Pafqüines , pues el Ca
pitán General  hacia patrullar dia , y no
che á la Tropa, y la Juñicia rondaba con 
la mayor vigilancia , y cuidado.

Ni todas las eficaces providencias deí 
Capitán General, ni el diligente examen 
de la Jufticia pudieron , no Tolo hallar 
quien ponía eftos livelos infamatorios, 
pero ni menos remoto indicio , para fa- 
ber quien era fu malvado Autor.

Hafta el dia quatro fe vieron variedad 
de Pafqüines, y aunque algunos de ellos 
fe oponían ál concepto de los primeros, 
fe conoció eran efecto de algunas Almas

bien
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bien intencionadas, amantes dé la Paz, 
que fin duda íolicitaban, por efte medio 
de.fvancccr aquel horrible objeto , que 
havia de producir tan fatales confequen- 
cias; porque los Pufquines, que.com* 
bocaban al Vando de la maldad, conti
nuaban fiempre las amenazas de quemar 
Jas Cafas de los referidos, y de intimar 
a fus Dueños la muerte , íi como ellos 
pedían no fe abarataba el Pan , y abrían 
fus Graneros > cuya idea llevaban con 
tal tefon, que al pie de ios Pa/quines 
(como quien notifica el termino , que 
va paitado) ponían qué dia corría de los 
prefixados, para executar Jo prometido. 

Bien fe manifeftó el dia quatro , con 
quanco ardor , y conílancia feguian ei 
empeño de fu cabiloiidad, pues amane* 
cid fixado el figuiente Vagdo, o Pafquin.

NOS



Nos LA C A R I D A D  , T ZELO
publico de ejla Ciudad, M ANDAM OS a 
qualefquiera Perfonas aficionadas a f f t e -  
ner los derechos, prerrogativas, prehemi- 
nencias, que por el derecho C iv il, y de Gen
tes, , publico , y privado nos compete, contra» 
los crueles enemigos , que ate [oran los Bie-' 
nes de los Pobres reprefentados en Chrifo: 
QUE por quanto ,Jin  embargo de haver fi* 
xa do tres Carteles , amone fiando frater
nalmente al Intendente,y fus conjuntas Per- 

fon as y y no haviendofe experimentado ali
vio alguno , f  antes bien profguen en fus 
depravados ánimos : Por tanto , otra vez
M ANDAM O S a todas las dichas Perfi
nas, que f  defde el di a de la fecha del primer 
Cartel halla el dia ocho delprefente mes, no 
fe  experimenta patentemente el bien publico, 
que tanto defe amos, eñen ■ prevenidos con lo 
necefjario y y a lafena que Je  tiene comunD 
cada- concurran al puedo dejlin  ado ,■ para

exc-
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executar las extorfiones, y hofiilidades, qué 
en tales cafes nos fon permitidas, y para que 
confiej  y no f e  alegue ignorancia,  lo manda
mos fixar en los puefios acoflumhrados , fir
mado de nuefira mano, y refrendado de nuefi 
tro infraferipto Secretario. En taragoza 
a 4. de Abril de 17  66. £=: ISlos la Caridad, 
y Zelo Publico í=: Por fu  mandado el J u i
cio Chrifiiano , y Político Secretario.

El Efpiritu de fediccion , con que eftd 
Pafqüin eftaba eferito , y la valentía de 
la Pluma , que parece no era desprecia
ble , aumentaba mas el cuidado , y re-* 
celo, de que fe verificaífen tan horribles 
amenazas j las que no fe debian hacer 
menos temibles, por considerarlas in
vención de algún ingenio vago, y ocio- 
fo , pues entre eítos hay gente viva , y 
fagaz, que tiene unos penfamientos tra- 
vieííos, para incitar a muchos á una mal
dad execrable, que ferian incapaces de 
discurrirla, ÍÍ ellos no la inventaren.

Por



( i  7 ) .
Por eftas confideracionés muchos Le- 

gifladpres antiguos fueron rigidiísimos con* 
tra efta eípecie de gentes: Dracon , famo- 
ío Legiflador de los Athenienfes, de cuyas 
Leyes le dixo, que eflaban efcritas con fan- 
gre , caíligaba los holgazanes con pena ca
pital 3 los Chinos íiendo Gentiles, no per
miten en fus Pueblos tan perniciofa femillai 
mas para que producir ellas Leyes, íi no- 
Ibtros las tenemos muy rigid as contra los 
ocioíbs, y vagabundos 3 pues dicen las de 
la Recopilación, (*) (que por Labias, y poJ 
liticas pueden dar reglas a todo el Orbe) 
que Le les caftigüe con cihquenta azotes, y 
deípues íé les arroje fuera de los Pueblos* f 

No por ella reflexión fe quiera inferir? 
deícuydo en los Miniftros de Jufticia en* 
quanto a nó recoger los holgazanes de eLv 
ta Ciudad, porque en la eílacion era muy[ 
difícultofo 3 pues con motivo de la grande'

C ' ne- ■ >

(*) Tom. 2. de la ntíéva Rec©pilacion,4ib. S. tir.



(**.)
neceísidad, que padecía todo el Rey no, fe 
habían venido muchasFamilias aZarago- 
za, en donde la Mifcricordia derramaba 
fus liberalidades, porque el Señor Arzobifc 
po, las Comunidades Religiofas, y otros 
Particulares, manifeftaban iu grande cari
dad con fiis limofnas 5 y efparciendofe fu 
fama, ella miíma convoco a muchos: de 
fuerte, que no folo fe recogieron aquellos, 
a quienes el hambre Cacaba de fus pobres 
chozas, fino otros vagos pordioferos, que 
hacen impunemente oficio de la mendi
guez.

Eflas circunftancias no aumentarían, 
poco el recelo de Capitán General, y mas 
el dia cinco, en que Calieron muchos PaC 
quines, continuándolos diferios, y las 
amenazas contra los miímos Sugetos, y 
prefixando fiempre los ocho dias para fii 
execucion 5 pero fin íer poísible averiguar 
cofa alguna : por cuyas razones, mando 
fu Exc. que el Regimiento de Cavalleria de

Ef-
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Eípaña, que eftaba en los Quartelcs de Ala« 
gon , viniera a Utebo , y Monzalbarba, 
para que en qualquiera acontecimiento, 
eílübiera mas próximo a ella Ciudad,
1 No fe contento íu Exc. con todas e£ 
tas precauciones , fino que deíeoío de to
mar alguna útil providencia, elle mifmo 
dia , á las ocho de la noche, mando avi
lar a los Miniílros, que fueran luego a Pa
lacio , en el modo * que fe encontraífen: 
Advertencia muy oportuna 5 pues el Pue
blo fe hace Argos en ellas ocafipnes, para 
obfervar los mas íecretos movimientos de 
los qué mandan 5 prevención , : por la que 
tal vez no fe había juntado allí el Acuerdo 
halla entonces : Celebráronlo extraordi
nario , y habiendo durado fu Seísion halla 
las once de la noche, y villo las reprefen- 
taciones (como lo expreífa el Vando) he
chas al Acuerdo, por el Corregidor Mar
qués de Aviles, y Ayuntamiento de ella 
Ciudad, los Fifcales, y el Procurador Q&

C z  ne-
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ncral, rcíolvib publicar al otro día (qué
era Domingo) el íiguientc Y  ando. r

Y ) oN  LVCAS FERNANDO P A -
tiño, Bolognino , Vizjconti, Abarques del 
€ afielar, Conde de Belbeder, Señor de las 
Villas de N eda , Vranfancos , /<* Qmn* 
& a , Villa-Vmige, Villa-Vz^an , Sobra- 
¿/o j Chamólo y Valle de Confo , Vegas dé 
Camba, C afir omil, y Freyria, Grande de 
Efpaña de Primera Clajje, Gentil-Hombre 
de Camar a de fu  AAagefiad con ejercicio* 
Caballero de la difiinguida Orden de Sám 
Genaro, Capitán General de los Ejércitos 
de fu Aíagefiad , Comendador de Veas, 
y  Alange en la de San-Viago , Gobernó.* 
dor , y  Capitán General de efie Remo de 
Aragón ,y  P refi dente de fu  Real Audien
cia , & c. y  los Regente , y  Oydores de la 
mifma ,& c .

Celebrando Acuerdo extraordinario en 
el Palacio-de fu  JSdagefiadydonde fu Exce

len-.
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léñela rejide, D IJE R O N : Que eh aten
ción a lo (fue ha reprefintado el Corregi
dor Marques de A viles ,y  Ayuntamien
to de efta Ciudad de Zaragoza , con mo
tivo de las prefentes circunft andas, para 
que Je  tome providencia en alivio del Pue
blo , en la baja del precio del Trigo , y  
venta del Pan,y lo expueflo enjejte ajfump- 
to por los Fific ales de fu  APageftad, Civil, 
y  Criminal de dicha Audiencia , con lo 
que en el mifmo ajfumpto ha reprejentado 
en el di a de la fecha el Procurador Gene
ral del Común. De fiando el Acuerdo , en 
todo lo pofisible, el mayor beneficio del Pu
blico , A PA N D A RO N  : Que qualefiquie- 
r  a Per fin a s , fin  dijlincion de claffes, pue
dan amajfar Pan , y  venderlo libremente 
para el abajlo del Publico de ejia Ciudad, 
con las ventajas, que les fia n  pofisibles d 
favor del mifmo : Que fin embargo de efi
ta Providencia , continúen los Horneros 
en abaftecer al Publico, Jegun fu  Contra-
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ta , lo qué cumplan , Lf/0 lapéHa de dos 
mil Efeudos, les exigirán irrem if
feblemente, re feriándoles fu  derecho fobre 
los. per juicios, dél libre amafstjo f i  les
puede figu ir, -jp ; (i alguno tubi eren,
ufen de el en jufticia como les convenga: 
Que todos los Vtrinos, y  Adoradores de e f  
ta Ciudad, que tengan Trigos engranera
dos, como también Aceyte , fuera del de 
fu  precifo abafo, la maní fe  fien dentro del 
d ia , Poniendo fus relaciones juradas en la 
Secretaria de Acuerdo , para que dando 
cuenta , tome la providencia que correfi 
ponda 5 y lo cumplan igualmente, bajo la 
mifma pena de dos mil Efeudos, que f i  
les exigirán fino los manifefiafien: Y man
daron afsimifmo {para que efia refolucidn 
f i  óbfirve, cumpla, y  ejecute coma en ella 
fe  contiene ,y  ¡legue d noticia de todos) fe 
publique por Vando, firmado de Don Jo* 
fiph Sebafiian y  O rtiS e c re ta r io  del 
J f i j  nuefiro Señor, y  de Gobierno de efia

Au-



( * 3  )
l Audiencia. Dado en Zaragoz>a$ cinco de 
Abril de mil fitecientos fejenta y  Jéis ps 
Don fofeph Sebafiian y  OrtíZj.

No parece podia fer mas eficaz la pro
cidencia-, fino para (bífegar los ánimos, 
para contenerlos por entonces, háfta po
der penfar en otro mayor b en efic io £ 1  
fer dia de fiieíla, en el que fe había de ha
cer fu publicación , facilitaba que llagaífe 
a noticia de muchos » que fe debía prefu-, 
mir eran los que clamabán por alguna pro
videncia 5 y efta defde luego oficia nota
ble alivio , no folo en el que prontamente 
podrían experimentar, fino en el que pro
porcionaba para en adelante j pero como 
los amotinadores, y fedicioíos tenían ya, 
determinado, que la tarde de aquel dia 
babia de fer Zaragoza el mas horrible 
theatro de fu furor 3 (*) y como el vulgo 
. ■ per- ,

(*) Confia aísi de las declaraciones de varios Reos 
¿el Tumulto.,, y .también de la delEftudianre, que 
arengo a iu Exc. en nombre del Pueblo.
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perverío, y ciego, ni reconoce, ni ve lo 
que puede beneficiarle , no correfpondie- 
ron los buenos efeoos del Vando, a las es
peranzas , que prometía con fu alivio.

Se pafso el Vando al Cavallero Inten
dente Corregidor a las nueve de la maña
na , á ñn de que lo mandaíTe publicar , lo 
que no pudo ejecutarle hafta entre una y 
dos de la tarde, por no encontrar Cavallos 
los Alguaciles.

A efta hora falio el Vando con los Cla
rines , y ¿Timbales de la Ciudad , los Al-í 
guaciles del Juzgado ordinario , y el Al
guacil Mayor 5 fe hizo la primera publica* 
cion, como es coftumbre, a las Puertas 
de Palacio, pero con tanto aplaufo del 
Pueblo, que los repetidos vivas, eran otras 
tantas pruebas de fu fatisfaccion j conti
nuo por la Albarderia al Mercado , eii 
donde ya fe empezó a oír un fuíiirro ¿cf-: 
apacible, y proíiguiendo por la Plateria a 
la Calle m ayor, fe alboroto de modo el

nu» "
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numerofo gentío que los feguia, que à 
pedradas malhirieron al Alguacil Mayor, 
de fuerte , que fue precifo entrarfe en una 
Cafa, irguió el Vando (aunque ya fuer
temente acolado., y perfeguido de los fe- 
diciofos) hada la Plaza de la Madalena , en 
donde foltando las riendas de fu ira los 
Amotinadores, envidieron contra todos 
los que iban en íu publicación 5 pues llo
vían piedras (obre ellos con tal furia , que 
los precifaron a huir : à todos los libro Ja 
fuga , à excepción de un pobre Clarinero, 
de quien fe apodero la infoiente canallâ  
que lo iba comboyando Colò arriba con 
furiofas voces, y defpues de haberlo mal
tratado badante , derribándolo del Cava
llo , monto en el uno de los Amotinados, 
quien tomando el Clarín comenzó a to
carlo , de fuerte, que parece convocaba à 
fus parciales à la ejecución de las hodilida- 
des anunciadas , porque en un indante íe 
vio todo el Cofo poblado de un numero-

D fo
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fo gentío, y todos gritaban v /w  el Rey, 
viva  Cafielar , y muera el Intendente rj  
los Vfureros..

Con efta gritería llego el tumulto al Pala
cio de fu Excelencia, y afsi que percibió el 
primer rumor del Pueblo , Palio en Bata al 
Balcón(porque eílaba indifpuefto, y con 
una mano muy entumecida) les pregunto 
que querian: Y luego íe prefento frente de 
fu Excelencia en medio del Cofo, un Eilu
díante vellido como tal, a quien los Amoti* 
nadores, o por ignorante, y íencillo, o por 
audaz, y fácil, eligieron para que hablaííe 
en nombre de la Plebe; quien con un ek 
piritu, y fatisfaccion, o de necio, b de muy 
atrebido, pidió a fu Excelencia en nombre 
de aquel feroz, y defmandado Pueblo: 
Que fe  cafiigafie a los Vfureros : Que fe  
qmfiera el ‘Triga a la Tafia , fien alando 
fueftos públicos , en que fe vendlefie d ho■«* 
ras determinadas, para que acudiefien los
Pobres a c omprarlo; Libre amafsijoy re ha-

*

J e
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je  de precio en el A cejte, j  Judias: Oído 
efto por fu Excelencia con un agrado pro- 
prio, para conciliar aquellas voluntades Ies 
dixo : Hijos jo  os confolare , con tal que 
cada uno fe retire a fu  Cafa , j  no per* 
turbe la quietud, j  tranquilidad del Pue
blo : Eftas razones las agradecieron todos, 
al parecer 5 pues repitieron dos, y tres ve-? 
ees v iv a  el R e j, <vbva Caftelar,

Viendo la celebridad de todo el Pue
blo , fe creyó que fu alteración calmarías 
pero como los corazones de los pérfidos 
Amotinados , no folicitaban fojamente la 
concefsion de lo que pedian , fino pretex
tar con efte motivo fu odio ciego, y fu 
codicia infaciable, llevados de eílos afec
tos , que producian fu defefperacion , fe 
fueron a Caía del Intendente , quien co
mo ya eílaba avifado, pudo efconderfe , y 
defpues fubir a un tejado donde eftuvo lar
go rato.

Se dio avifo a fu Excelencia de que una
D i  muí-
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pulMtucf de Payíános infultaba la Caía del 
Intendente, y fe apoderaba de fu Guardia; 
ímmediatamente embib a los Capitanes 
Don, JuanOrtiz, del Regimiento de Lom- 
bardia, y Don Jofeph Vallabriga, de Ca* 
valleria de Voluntarios de Aragón , a ver 
fi eftos podían íacar algún partido de aque
llas gentes; mas aunque lo procuraron  ̂
poniendofe en medio de todos ellos, y 
prometiéndoles el perdón, en nombre de íu 
Excelencia, fi fe retiraban como lo; habiaii 
ofrecido, fueron vanas fus períuafiones.

A poco rato llego a Palacio un Cape
llán del Regimiento de Cantabria , que ¡le* 
vo a fu Excelencia un recado del Intenden
te, para que le embiaífe auxilio de Tropa* 
pues fe vera perfeguido del Pueblo 3 a que 
reípondio fu Excelencia, que no podía íér 
mas eficaz, que eftarfe viftiendo, fin en> 
bargo de fu indifpoficion para ir a Caía 
del Intendente,y que daba orden á Ia.Tro- 
pa de que eíluvieífe pronta..
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Los primeros, que llegaron de todo eí 

Motín a Cafa del Intendente fueron las 
mugeres, y muchachos, (porque ellos pe
queños , y débiles refortes fuelen fer los 
que empiezan a dar movimiento a ellas 
grandes maquinas) empezaron a apedrear 
los Balcones * y luego apoderándole de la 
Guardia los Amotinados, fubieron arribas 
a quienes falio a recibir el hijo del Inten
dente Don Jpícph Aviles , y con un eípi- 
ritu correfpondiente a un buen Soldado, y 
un amor de un buen hijo amante de fus 
Padres, les pregunto : Que quales eran fus 
preteníiones 5 que íi querían quitarle la vi
da, y faciar fu odio* acabaran con ella, que 
importaba ruernos, que los exceífos que 
cílaban cometiendo 5 a que reípondieron 
los Amotinadores: No queremos laviday 
que es de Dios, fino b  que es nuefiro, con 
lo que fe fueron a otras Piezas 5 pero últi
mamente le fue predio retirarle, acafo
porque oyb fubir otro pelotón de gente

ar-
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armada, que en fus ayradas voces , y de
clarada furia daban a entender la maldad, 
que abrigaban en fus corazones.

Entraron los fieros ejecutores de eíte 
atentado a la Secretaria del Intendente, y 
empezaron á arrojar Papeles, y muebles 
por los Balcones, y Jos que eflaban abajo 
los echaban al fuego , para cuyo fin hicie
ron una hoguera delante de la Puerta 5 pi
dieron a un Cochero las llaves de las Co
cheras , y como la fidelidad a fu Amo lo 
eftimulaba a refiftirfe , furiofos de fu refo- 
lucion, lo malhirieron de una eftocada.

Todo eílo fe hizo en brevifsimo tiem
po , que fue el que al Capitán General le 
duro de ir de fu Palacio á Cafa del Inten
dente , acompañado de los Thenientes Ge
nerales Don Antonio Azlor , Don Anto
nio Patino, el Mariícal de Campo Don 
Miguel López de Heredia , el Comisario 
Ordenador Don Juan Antonio Gardon de 
Pericaud , el Eftado mayor de la Plaza , el

The-
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Theniente Coronel Don Miguel Doile, Ca
pitán del Regimiento de Dragones de Sa- 
gunto, (quien fe hallaba de tranfito en ef- 
ta Ciudad) y otros Oficiales.

Prefentbfie fu Excelencia en. medio de 
aquella gente barbara,y feroz,en donde con 
alfombro de todos brillo fu magnánimo, y 
generólo corazón, viéndolo expueíto al ar
bitrio de un Pueblo defen frenado, que cor
ría libremente a fu deícfpcracion,y que oífa- 
damente podía atreverfe, nofolo a deípre- 
ciar la authoridad de fu Excelencia, fino a 
cometer algún atentado contra fu vida,tanr 
to mas precióla en la ocafion; pero no fa* ' 
lo no dieron mueftras de ningún atrevi
miento contra fu Perfona , ni otro de los 
que lo iban acompañando, lino que luego, 
que vieron a fu Excelencia, comenzaron a 
gritar, viva  el Rey, v iv a  el General, repi
tiéndolo muchas veces, lo que daba muef- 
tras de confervar íiempre íu fidelidad.

Sin embargo de la multitud de gentes
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que había én la Calle, y de la que eftaba ar
rojando muebles por los Balcones de la Ca
fa, fubio fu Excelencia por medio de todos, 
perfuadiendoles, que fe retiraífen, reconvi
niéndolos con la palabra,que le habían da
do antes,y que les cumpliría la de coníblar- 
los. Con eíta exortacion amoroía andaba, 
fu Excelencia por todas las habitaciones de 
la Cafa del Intendente,procurando impedir 
el deftrozo , que en ella hacían mas de dofc 
cientos hombres de los Amotinados-que por 
mas que victoreaban a fu Excelencia, le be-* 
faban la mano, y le rendían algunas armas 
a fus pies, no ceílaban de arrojar por los 
Balcones quanto encontraban: folo fe rc- 
fervo de fu furor la habitación de la Inten
denta , a donde no fe refolvieron a entrar* 
pues aunque lo intentaron dos,o tres veces, 
fu Excelencia,que prudentemente recelaba, 
que entrando por alli, podrían encontrar 
al Intendente, y a fu Familia, que eílaban 
eícondidos, lo embarazo, poniéndole a la

puerr
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puerta, y  diciendoks : Atrevidos, no 
v e i s q u e  efoy yo aquí ? No os ha de con
tener mi autoridad , ni mi refgeto 5 Cuya 
exprcfsion detuvo aquellos perverfos co
razones para no entrar; mas no para que 
no dixcfíen , vamos a quemar la Cafa \ y  
óido por Don Antonio Azlor, tuvo la 
ocurrencia de decirles : Hijos la Cafa 
jorque ) mirad, que es de la Condefa dé 
Fonclara : Lo que contribuyo mucho a 
perfuadirlos, y fufpeader tan barbara 
determinación, configuiendo por eíle 
medio, y lá eficaz folicitud de los de
mas Oficiales Generales , y otros , que 
zelofos fe metían por medio de las Qua- 
drillas de los perverfos , que la Cafa 
no fe quemaífe j lo que fue una felicidad 
grande , pues era precifo, que el fuego 
de Gafa del Intendente huviera abrafa- 
d o , no fofo una lila de Edificios, que 
h’i mofean mucho la Ciudad , fino tam
bién la Iglefia de San Phelipe.

E La
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La-Hogueraque hayian hecho delan*. 

te de la piuerta* en donde^quemaban tres; 
Coches ,  y mucha parte del me n age de 
la Cafa , aumentaba de tal raerte' fu vo
racidad. ,. que fue precifo, que el The- 
niente: General Don Antonio Azlor le 
avifarte á fu Excelenciaque importaba 
falieíTe luego*, porque el fuegos fe incre
mentaba por inflantes, y tenia fu Pcrfo- 
na notable riefgo, pues no* ha vía otra 
puerta, para falir y pero no lo executó 
hafta que los Amotinadores fe baxaron, 
y hafla que fu Excelencia pudo penfar, 
que ertaba ya en falvo el Intendente, 

Salió fu Excelencia de la Cafa con mu
cho trabajo, y con un riefgo, que; acre
ditó bien fu zelo ardiente;, pues le daban 
en la cara las llamas,, que caíl cerraban 
el paflo: Quedofe ínExcelencia muy im- 
mediato a la puerta-,, y luego* llegaron 
tres Piquetes; del. Regimiento*de Canta
bria * comahavia ya dado la¿ orden ; y

vien-
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■ viendo, que el gentío Ce aumentaba con- 
fidcrablcmente, y  que el deforden era 
mayor ; pues ya havian buelto à iubic 
muchos à la Cafa, embiò à Don Miguel 
"Alabes , Sargento Mayor , agregado al 
de Cantabria , para que luego fucíTe to
do el Regimiento j y como ya citaba pre
venido en menos de un quarto de hora 

'.entrò en la Plaza de San Phelipc , a cuyo 
.tiempo Jlcgaromlofi-Thementestjenera- 
Jes Don Pedro Moreno, y  Don ;Luis de 
Arruga , que hafta entonces no les ha via 
-fido, pofsible penetrar,. porque el gentío 
no lo permitía.

Afsi que el defenfrenado Pueblo, vio à 
la Tropa entrar con Tambor variente, y  
.Vanderas tremoladas , poniendo en ella 
Ja  atención , como quien efla de obfer- 
vanciaa fus movimientos,la aplaudieron 
con repetidos vivas, y aclamaciones., .pe
ro fin. perder el refpero à las Armas, antes 
bien haciéndoles e l mayor honor. ,

E 2 Su



Su Excelencia mandó formar e l? Regi
miento en Batalla * tomando las bo
cas C allesp ero  con tal poficion , que 
haciendo unquarto de converíion que
daba laTropa de frente aiTumulto,y pre
vino al Comandante del Regimiento no 
hiciera fuego fin orden.

No llegó eíle cafo , porque alguna 
oculta Providencia de la Divina mano, 
infpVró en el Gencral ujia prudencia , que 
pocas veces fe configue en lances tan eftre- 
chos y y que por todas fus circunftaneias 
fuelen fer Peregrinos, y  Ungulares; fuge- 
ros, no a la experiencia,-porque no fue
len verfe exemplares como efte ,  fino 
una exquifita conduéla, que en el inf
lante diélan el juicio, y la razón y uno, 
y  otro acreditó fu Excelencia, fufpen- 
diendo por entonces aquel ardor militar, 
tan notoriamente conocido ^entregando- 
fe admirablemente al partido de la pru
dencia, y de la obferyacion y cuyo feliz

pCft-
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pénfámiento le haría reflexionar fin du- 
da , que aunque en el inflante, el primer 
fuego, y defearga de la Tropa haría ron
cha mortandad, pudiera temerfe d'efpues 
una fedicion furiofa entre la Tropa, v el 
Payfanage; mayormente quínelo enton
ces fe ignoraba el neryio , y raiz de efte 
Tumulto, y foío fe veía , que refpetá- 
ba las Atmas deí Rey , y que aclamaba 
con tantos v ivas  fu Soberano nombre; ni 
era de menos confideracion ver tantos 
Religiofos, y Eclefiafticos, que llenos 
de zelo , y amor , por ía quietud publi
ca exponían fus vidas por fofíegar a los 
infames perturbadores; y tanta gente, 
que fin otro objeto, tal vez } que el de 
una curiofidad necia (aunque en tales ca- 
fos , aun efla es culpable porque la ino
cencia de los buenos impide caflígar á 
los deíinquentes) afsiftia a aquel fatal 
de (hozo ; fiendo precifo fe regaííen las 
Callas de canta inocente fangre, de bue

nos



ms Viifiàilos del Rcy •» cómo all! havia¿
•y que al ver uno, muerto al Padre, otro 
al Hijo, otro al Hermano , y  muchos al 
Amigo , fe encendieflc un odio , contra, 
la Tr opaque  llevados del cíplritu d-c 

,1a venganza, que producirían aquellas 
viétimas facrificadas à fus ojos, fe hicie
ra univerfal la acción > y  fe empenaíTe a 
la Tropa, y a los Payfanos en una Guer
ra implacable , y cruel.

Como el numerofo gentío de Amotl- 
nadores era tanto , que no podían obrar 
todos en Cafa del Intendente , y  fu co
jera parece no les permitía eftar en inac
ción , fin dar defahogoá fus depravados 
defeos,. mientras fus fequaces eftaban 
executando eftas maldades , fe fue una 
multitud de ellos à las Cafas de Goy- 
coechea y Domezain, que con motivo 
de eít'ar muy próximas, la una de Ja otra, 
Jes facilitò infultarlas, con muy poca di
ferencia de tiempo ) pues para execufar

lo
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lo afsi j fe dividieron en Pelotones.
- E liaban cerradas las: Puertas de ellas 

dos C a f a s l a  de Goycoechea la abrie
ron á los repetidos golpes de las achas, 
y otros inflamientos, fubiendo también 
por los Balcones., La de Domezain como 
eran nuevas las puertas, y no podían que
brantarlas tan pronto, Ies dieron fuego, 
con lo que lograron el entrar.

Ocupadas ellas. Cafas por los Amo
tinados ( cuyo; numero- fe iba aumentan
do por inflantes) empezaron á íaquear- 
las , y para quemar lo que arrojaban por 
IosBalcones de la deGoycoechea hicieron' 
en una Plaza frente de fu puerta una ho
guera muy grande y y otra en un Patio 
de la Cala de Domezain , para quemar 
los muebles de ella , pues la Galle don
de eílá, es muy angpfta , y no fe podía 
hacer fuego;.O

Quando eílaba er odio en el mas alto 
grado de fnfurot en eftasdos Caías ( pues



f 4-0 )'
a fa de Góycoechea le ha vían ya dado 
fuego, y ardía igualmente que la de Do- 
mezaln) havian ido ya otros tantos exe» 
cutores de eftos infultos á Cafa de Loíi- 
11a ; y aunque intentaron quemarla , Iasf 
repetidas infancias de Varones zelofos/ 
y Apoftolicos consiguieron, que no lo 
executaíTen ; pues era impofsiblc dexar 
de perecer todas las Gafas del Mercado/ 
en donde efta fuuada *, por lo que, deter
minaron hacer en la Plaza una hoguera, y  
faqueando la Cafa arrojaban por los Bal» 
cotíes quanto encontraba fu furor; unos 
llevaban al fuego todo lo que podían , y  
otros cebados ya al robo hacían prefa 
«te lo que llegaba a fus manos.

Se aumentaron de tal fuerte IosTumuf- 
tuadores,que como no era pofsible obrar 
tantos en un mifmo Sitio,por la confuíionj 
y la proximidad de laCafa dePafqualCafte» 
llanos, que efta cnla CalleNueva,les brin
daba á poner prontamete cnexecucion fus
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premeditaciones, paíTaron a ella muchos, 
íiguiendo una voz,que decía,vamos a que
mar laCafa de CaJlellanos\ aqui fue predio 
repetirlos ruegos , e inftancias, parafuf 
pender tan barbara refolucion,y nocoftó 
poco , que condefcendieífen á las supli
cas, pues lo que unos,concedían negaban 
otros; pero en efe&o fe contentaron con 
hacer una hoguera delante de la Cafa , y 
en ella , y en la que havian hecho en el 
Mercado , quemaban los muebles, fa- 
queandola con la mayor furia.

En quatro Cafas obraban á un tiem- 
po,porque para todas havia gente de eílos 
Amotinados, y Ladrones; folo la del 
Intendente quedó defocupada, porque fu 
Excelencia no fe apartó de allí, hafta que 
todos fe fueron , y dexando un Piquete 
del Regimiento de Cantabria(por íi bol- 
vian otra vez) fe retiró a Palacio con 
fu comitiva , para tomar defde allí jas 
Providencias convenientes ,  en donde lo

F cf-
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cfpcrában los Miniftros de la Real Au
diencia , y otros Sugetos de diftincion;y 
luego difpufo embiarmas gente af Alma
cén de la Pólvora , y poner un Piquete 
en la Plaza, de la Seo „con el fin de impe
dir la entrada „ por la puerta del Angel^ 
y de reíguardar la Theforeria j á cuyo 
cfedto fe pulieron centinelas abanzadas.

El Venerable Arzobifpo,con fu Fami
lia,y acompañado deiCanonigoD. Ramón 
Pignatelli,fué á Cafa dellntendente,y co
mo ya llegaron quando eílaba faquea- 
da , y fin gente j y la hoguera les impe
dia el fubir, paífaron a la de Goycoe- 
chea y y viendo fu llufirifsima que en la 
Cafa havia prendido el f u e g o y  que arro
jaban por las ventanas los muebles > telas, 
y  alhajas, arrebatado de unízelaPaftoral, 
íe pufo en medio de tantas.défcaminadas 
Ovejas,folicitandoí, que a los amorofos, 
y eficaces ecos,de: fu; voz fe apartaíTen 
de aquel errado camino, que defefperada-

men-
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tnenfó havla emprendido fu ceguedad.
„ Para mover mas fus obftinados cora
zones los exortába fu Paternal amor con 
la fealdad de fu deIi<5to,con el riefgo,qne 
amenazaba el fuego, que fe iba aumen
tando por inflantes , y que fe comunica- 
ria á las Cafas Vecinas, y  al preciofo Re
licario de virtud el Colegio de las Vírge
nes; pero todas fus perfuaiiones eran va- 
tías , como también las del Canónigo D. 
Ramón Pignatelli, que metiendofe, por 
medio de los Amotinados , y  fubiendo a 
la Cafa, con un ardor , y  un zelo pro- 
prio de fu Gerarchia, y cara&er , folici- 
taba con la mayor eficacia difuadirlos de 
fu barbara obflinacion.

Al mifmo tiempo el Dean con un ef- 
piritu religiofo , y confiante, procuraba 
contenerlos abalanzandofe , a quitarles 
de las manos los inftrumentos, que lle
vaban, para executar fu maldad ; pero 
tanto cftos ruegos, y exortaciones, que

F 2 . hizo



' ■ ' ( .445’

hizo en la Cafa de Goycoechea, comá 
en la de Domezain fueron infru&uofas, 
afsi como las del Padre Macítro Fray Aiv 
tonio Garóes y  dignifsimo Provincial de 
la efclarecida Orden de Santo Domingo, 
fin embargo del alto concepto 9 que me
rece a todo el Pueblo.

Pero que mucho I no fueran bailantes 
a contener cite torrente de furia de unos 
deftruidores de la humanidad , las ofer
tas , y folicitud del Capitán General en 
Cafa del Intendente , niel Venerable ca* 
ráeter, y amorofas perfuaiiones .de nuef- 
tro Iluítrifsimo en las Cafas, que incen
diaban j ni el zelo de los que á fu imita
ción fe efmeraban en procurarlo , fi el 
mifmo Sol de Juíticia, cuyos Rayos de
bieran haver ablandado aquellos duros 
corazones no Ies hizo ninguna irnpref- 
fion 3 ni menos les movió ningún afee- 
td de ternura ; pues pafsó por medio de 
ellos el SANTISSIMO de las Par-

ro-
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roquiasde San Pheiipe, y San G il, y aun
que fu Iluftrifsima-gritaba : Hijos míos 
aqui viene a bajearos el Hijo de Dios vivo: 
folo confeguia de ellos que hicieíl'en fus 
genuflexiones ; pero no que dexaflen de 
continuar fus infultos > pues flaqueaban 
íiempre la Cafa de Goycocchea , arro
jando al fuego telas de Oro, de Plata, 
y de Seda , y alhajas de grande valor , y  
muchos fe las llegaban; porque fe ha* 
vían ya cebadora! robo , y atropellando* 
fe unos a otros, todo era confuíion, ce
guedad , y deforden, y lo mjfmo fucc* 
dia en Cafa Domezain , con quanto en
contraban en ella ; fin que por un inf
lante fe contuviera efte defenfreno , aun 
a vifta del mifnao Dios. O ! Señor, quan*

A

ta fue vueftra infinita clemencia con cr
ios-crueles indignos de! nombre de Hi
jos vueílros; pues de les Ikthfamitas, 
porque no hicieron mas que bolverTe a 
mirar el Arca, y  continuar Cegando, que-
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«Jaron muertos en el Campo cinquenta 
mil v y aquí cjuc-cfta gente barbara os 
vio a Vos mifmo, pero fin dexar fus 
atrocidades, quififteis hacer alarde de 
vucílra miferitordia, y bondad.

Informado fu Excelencia del ardo* 
con que el Pueblo continuaba fus efean- 
dalofos excefos, y del confiderable gen
tío , que obraba en codas partes, le pare
ció oportuno tomar alguna providencia* 
para ver fi con ellapodia reducir algunos 
délos Sediciofos ;  ninguna pareció tan 
oropria, como la de condescender, coi» 
o que el Pueblo le havia pedido ; y 

publicar un Vando con el rebaxc de los 
comcftibles; pues fe podía afianzar, que 
cfta providencia ferenaífe los ánimos, 
porque haviendo forprehendido en Ca
fa de Goycoechca una gran turba de 
Amotinadores, á Don Manuel de Te- 
ran , Contador Principal de eíic Rey- 
no , lo llevaron a Palacio en compañía

del
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deL Padre Garcés ( á quien también en
contraron en la Calle ) y haciendo que
dar á eftc con ellos al pie de la efcalcra*. 
precifaron al Contador, a que fubiera; 
al Capitán General en nombre de todos,, 
a pedir el rebaxe de los comeftiblcs; v 
bolviendoles la refpuefta de que fu Exce-! 
lencia lo executaria, como y a fe Ies havia; 
prometido , con tal, que fe retiraíTen en 
el inflante; tuvieron la offadia de decirle,; 
que para mayor feguridad de ellos, hi-} 
ciera les firmaíTe el General un papel, de? 
cuyo execrable penfamiento , los pudo; 
difuadir el Padre Garcés, con fus zelofas, 
exortaciones, y Don Manuel de Teran,, 
con fu eficaz perfuafion. ;

La dificultad para publicar el Vando 
no era pequeña en la ocafion , porque 
arredrados los Alguaciles del anteceden-  ̂
te. fuceíTo, y  aun efearmentados de fu 
perfecucion, no parccian, ni acafo era 
conveniente el que lo hicieran ellos; por

cu-
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cuyo motivo lo encargo fu Excelencia al
Capitán de Lombardia Don Juan de Or- 
tiz  ( que fe halla aqui de Vandera , y  no 
havia defamparadoá fu Excelencia en to
da la tarde) quien acompañado de Tam^ 
bores, y de quatro Granaderos , fue pri
meramente á publicarlo á las Calles don
de citan las Cafas en que executaban los 
infukos los Amocinadorcs, pues alli era 
donde fe nctcfsitaba. el remedio mas 
pronto; y para ver íi fe lograba foíTegar 
tan furiofa, y  defmandada Plebe, iba 
diciendo por todas las Calles en alta voz: 
SILENCIO: Señores Payfuños , fu Exce
lencia el Señor Marques del Cajlelar me 
manda diga a Vms. que todos Je retiren a 
Jus Cafas , fin executar extorfiones, ni al
borotos, que en muefiras de ejle rendimien
to que pide fiu Excelencia condeficiende con 
la Suplica, que fe le ha hecho por el Pueblo, 
de que •valga el cI ’rigo a laEtaJfa \ y  los 
de mas comefiibles da palabra JuExcelencia,



qué man aria los mandara rebajar , y  pu* ¡ 
bit car igualmente > loque no Jé puede eje*: 
cutar en la hora, por la confufsion, ni con., 
la ceremonia , que Je publican los demás 
Pandos, fino al ufo Adi litar , y  fu Exce* 
lencia ejpera, que todos le obedezcan.
, Seria hacer una in jufticia al mérito de 

cite Oficial en efte lance, el no decir, que 
efta acción fue hija de fu acreditado valor, 
pues tan notablemente expufo fu vida al. 
arbitrio de un Pueblo, que eftaba dando 
tantos teftimonios de fu crueldad 5 y que> 
al oír Vando, con el exemplar de lo que, 
habían hecho con el que fe publico , pcR 
dian facrificar la vida del que les noticiaba, 
efte : pero por fortuna no fue afsi j pues 
aunque la confufsion de la gente , que lo 
feguia, lo llevaba en el ay re:, repetia mu
chas veces, v iv a d  General, v iva  Don 
J  uan de Ort)z¿ 5 mas afsi efta difpoficion 
de fu Excelencia , que daba efperanzas de 
ierenar mucho los ánimos, cómo el efpi-?

G ritu
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rítu de efte Oficial en hacerlo faher,, fuer 
ron inútiles , para fufpender las iras del 
Pueblo.

Eftando ya defalojada, como fe ha di
cho , la Cafa , y Calle del Intendente, efte 
bajo del Texado al litio , o parage, donde 
eftaba fu Muger, y fu Hijo 3 y recelofos de 
íalir por la Calle, expueftos a que algún 
mal intencionado los viera, les fue predio 
hacer romper una pared , y por alli paftar 
con mucho íilencio , y cuy dado a la Caía, 
de Don Joaquin Villava, Oydor de efta 
Audiencia, por una Puertecita cfcuíada, 
que caca uña Callejuela íin faüda, érente 
de la rotura de la pared 5 a cuyo tiempo el 
Capitán General le embib un recado, di
ciendo: Que le eran muy fenfibles los acon
tecimientos del día 3 que defeaba contri
buir a fufeguridad, y a fu alivio con 
quanto le fuera pofsible 3 que era muy due- 
ño de fu Cafa, y que íi quería fe Choche 
para íalir, fe lo embiaria, como también

una
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una Partida de Cavalleria , para fu refi 
guardo 5 y que para mas diisimulo , fi era 
menefter, lo eícoltaria à lo lejos : Refi 
pondiò con atentas expresiones de agrade
cimiento", pero fin admitir la oferta del 
Coche, ni de la Tropa, porque dijo le pa
recía menos notado ialir con el Coche de 
Don Joaquín Villava, corno efedivamen- 
te lo ejecuto, yendofe con fu Muger, y fu 
Hijo , al Gallillo de U Aljafcria , cn donde 
eli aban bien refguardados, porque fa £x- 
cele nei a, à prevención, para en fu cafo, ha
bía mandado fa formaífie el Regimiento de 
Ŝuizos deEuch, entre el Caftillo, y la Puer

ca  del Portillo , abalizando las Compañías 
de Granaderos al Campo del Toro, que efi 
tà dentro de la Ciudad 5 y unos Piquetes 

-de Cavalleria, que defeubrian la Rivera,,y 
«l Campo del Sepulcro, por donde eftàn 

ríos Caminos de los Lugares próximos à Za
ragoza , con cuya poficion obfervaban fi 
avenía gente, y reígu ardaban el Gallillo ; fin,

G 2 em-4



embargo a las dos dé la noche, por dif-- 
poficioa de fu Excelencia, (que eftaria in̂  
formado convendría afsi) falib el Intenden
te para la Ciudad de Tudela, (que por ferio 
de Navarra , es de fu jurifdicción) en un 
Coche, comboyado por una Partida deCa- 
valleria del Regimiento de Eípaña, del que 
había llegado un Eíquadron, y eftaba apof- 
tado entre los dos Puentes del Ebro.

Quando continuaban fus maldades 
los Amotinados con el mayor ardor , íâ  

dieron por todas las Calles las Religiones 
de Santo Domingo, la Compañía de Je
fes , San Cayetano, San Franciíco, Car
melitas Defcaízos, y otras; unas alabando 
a María Santiísima cantando el Rofario, 
de modo, que movían la ternura , y la de
voción a tan Soberana Reyna 5 otras en
tonando melancólicamente el Mifererc, y  
otras haciendo Miísiones $ pero todas con 
tanto efpiritu, y tanto fervor, que excita
ban á derramar amargas lagrimas a quan-

tos,«■
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tos bien intencionados oían fus penetran
tes voces : afsi paífaron por medio de las 
infelices Caías dónde el Motin ejecutaba 
íus infultos, pero íin poder confeguir la 
menor fufpenfion en aquellos feroces Sa
queadores.

Aun no habian concluido de deftriiir 
las cinco Caías, que ellos habian anuncia
do en fus Pafquines , quando conducidos 
íolamente de fu codicia, y de la fama de 
Hombre rico , fe fueron muchos de los 
Amotinadores a Cafa de Don Alejos Ro
meo, Mercader, y la laquearon toda 5 con 
el miímo intento fe deíiacaron otros a 
Caía de Miguel Paíqual, en donde hicieron 
confiderable daño, pero no fe les dio lugar 
para faquearla , porque llego a tiempo el 
íocorro.

En las Caías de Joíeph Tubo, y Vicen
te Junqueras hubo algunos de los Amoti
nados , y aunque intentaron incendiarlas, 
defiílieron del empeño por la eficaz perfua-

¿on



fion del Padre Carees, y otros 
fu Orden3 petobrindandofe ocho délos 
mifmos Sediciofos, y Ladrones a quedarfe 
toda la noche de Guardia, para que no fe 
cometiera en ellas ningún infulto,£ue pred
io , no folo admitir la oferta, fino condes
cender los Dueños de las Caías, con pagar
les la cantidad, que ellos pidieron, en gra
tificación del fufto con que pallarían la 
noche, entregados al arbitrio de una gen
te foragida, mayormente viéndola tan ar
mada de Efpadás , y Trabucos, y refuelta 
fin duda á qualquiera obftinacion 5 pues en
tre tres, y quatro de la mañana -precifa- 
ron a Jofeph Tubo a que los acompañad 
fe a la Imprenta de JofephForr, y a eñe 
hicieron les imprimiera d  Pafquin, de que 
fe hablara en adelante > cuyos i nfultos hu
bieran tenido entonces caíligo, íi el filen- 
d o  , que guardaron toda la noche, no hu
biera impedido d llegar a noticia de los 
bien intendonados.

Cic-
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c Ciegos, y errantes muchos de los. Amo

tinados , y fin deftino.fíjo en fumiímo 
precipicio, fe fueron Cofo arriba, y tenien
do fus diferencias;, fobre fi habían de fa- 
quear la Caía de Don Antonio Loaío,Mer
cader , o la del primorofo Cafe de Carmen, 
a fin de cortar difputas, y que la fuerte de
cidiera la queftion , pulieron una Veleta 
en la Calle, (la que habían hurtado de Cafa 
Romeo) habiendo refuelto ir a donde ella 
quedaííe inclinada - Cayo, fegun el efefto 
k> dijo, a Caía Carmen, y toda la vil cana
lla fe fue alli, aunque prometiendo defpues 
feguir fus intenciones»

Afsi como entraron en la Caía, empe
garon a quebrantar los Chriílales en don
de eítaban los dulces exquifitos , a co- 
merfelos, y beberfe las aguas, que había 
para helar, hadendofe Chocolate,y tomán
dolo con la mayor tranquilidad , y fofsie- 
go 5 pero ©tros, que amaban mas la codi
cia , que la golofma, fe tiraron a robar el
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dinero, que encontraban, y otras alhajas* 
que podían llevarfe. : :

En efte conflicto llego la noche , lo 
que aumentaba mas la confternacion de 
toda la Ciudad; pues poruña parte fe oían 
los lamentos de los que deíamparaban fus 
Caías , por eftar contiguas a las incendia- ; 
das, y íitiarlas el fuego; por otra fe velan 
huir losVecinos d'e las que eftaban faquean- 
do,y llenos de aflicción, efperaban quando 
les tocaría tal vez el rayo del furor de tantos 
dcíalmados: para arredrar mas a los piado-’ 
ios, contribuía mucho el grito, y deícom** 
palladas yoces de las Mugeres pórdioíeras,. 
de los Muchachos , y de otros Mendigos* 
que a una voz decían: Quemar a los ÍJJu* 
reros, faquearlo todo , pues tenemos dere* 
cho los Pobres.

Eflas expreísiones íedicioías , encen
dían mas los perveríbs corazones de los 
malvados, y herían mas el corazón de 
los buenos, quando veían la ingratitud de

tan-?



tantos mlfcrablcscomo habrían fulo 
corridos en fus necefsidades, no folo de fu 
Iluílriísima, y de las demas Religiones, que 
los exortaban, fino tal vez de las Caías,que 
perfeguian entonces, en donde muchas ve
ces habrian recibido limofna $ cuya ingra
titud hace mas abominable fu deli&o , y 
mas reprehenfible, el que por faciar fu ra
pante inclinación , inventen modos para 
hacerle dueños iniuftamente de lo que ellos 
no han fabido ganar, o no quiere Dios, 
que lepan , porque fus conciencias no fon 
dignas de una fortuna tan fru<5tuoía.

Bn eñe eílado , que ferian corno las 
ocho de la noche , eftaba el Capitán Ge
neral , con la Audiencia , el Arzobifpo , y 
los Generales, diícurriendo, que medio le 
podría tomar para exterminar la íedicioía 
Plebe, fin cxafperar los ánimos, porque en 
la ocafion era temible el excitar diícordias 
entre la Tropa , y el Payfanage 5 mayor
mente quando toda la tarde había dado

H tan



tan evidentes léñales de fu fidelidad, no ib-» 
lo en los vivas al Rey , al General , ■ y a be 
Tropa , fino enelrefpeto, que guarda
ban a los Miniftros de Jufticia > pues hâ  
hiendo vifto paífar con Togas a los de la 
Audiencia, para ir a Palacio, no fe atre- 
bieron á cometer ningún defcomedimien* 
to contra íus Pcríonas, ni contra (u autho» 
rielad.

El Capitán Don Juan de OrÜüJ (el 
mifmo, que publico el Vando) habia íoli- 
citado dos, o tres veces aquella tarde el 
permitió de fii Excelencia para íalir con
tra los deí Motin 5 pues con motivo de efi 
tar calado en ella Ciudad con una hija de 
la Parroquia de la Madalena,y haber palla* 
do lo mas florido de fu juventud en Zara» 
goza, donde ha permanecido muchos años 
con fu Regimiento, conocía algunos hon
rados, y valerofos Labradores, y otros Ve
cinos de la mifma Parroquia, que lo acom
pañarían, y tenia cierta confianza de que

fegui*
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feguirian íu voz : pero fu Excelencia no lo 
tuvo por conveniente exponer entonces al 
fiicrifició de tan numérofo, y bárbaro gen
tío , unos honrados Patricios, que por po
cos habían de fer prontamente defpojo del 
mas fangriento furor.

Quarido citaba nías déíconíblado el 
Capitán Órñzj , por lo infru&uofo de fus 
repetidas fuplicas, fe le prefentaron Andrés 
Pajfana, Fr and feo For t a , Félix Porta, 
JManuel Orñ& , y Juan Fr and feo A4u~ 

Moti , y rogándole , que tes facaífe permit
ió para derrotar tan vil Plebe , deícoíb de 
ver fi feria mas eficaz la inílancia de ellos 
briofos, y alentados Mancebos, los prefen- 
to a fu Excelencia, y hablando Aluno t» 
por todos, (para evitar la confufsion) pidib 
licencia para falir contra los Amotinados: 
Immediatamehte llego el animofoDomin
go fthomds , eñ nombre de te. Parroquia 
de San Pablo, y unidos, bol vieron a rogar 

.'Excdénda !lcs permitiera ’falir aderro-
H 2 tac



tai* una vil can alla r que era afrenta de Pa
tria tan efclarecida»

Refiftiò fu Excelencia concedérteles,; 
mayormente quando no-había llegado aun 
todo el Regimienta de Cavalleria de Efpa- 
ña, ni el de Dragones de Sagunto , a los 
que al principio de la tarde fe deípacho or
den para que vinieran * con cuyo refuerzo 
podrían tomarte las providencias conve
nientes en cafo ncceíTario ; pero como el 
Valeroíb animo de eftos gcnerofos Patri* 
cios, preferia àtei. vida, el empeño, de reteja 
tuir à Zaragoza la tranquilidad , y el ho
nor̂  inflaron à tei Excelencia con tanta ter
nura, con tanto eípiritu , y con tantosfe* 
Bales de fidelidad r que condefeendio con 
teis fuplicasj pero mandandole à Don ju á n  
de Orñzj) (que dio buenas mueftras de tei; 
pefar) te quedaífe en Palacio , porque fu; 
Perfona podia ter allí precifa, para poner en 
ejecución varias ordenes r en el cafo de que; 
a los gallardos defenteres los recliazaflen.



Jamas los esforzados corazones de ef- 
tos fidelísimos Y  aííallos fe vieron tan lle
nos de gozo, y de fatisfaccion , como en 
el inflante en que fu Excelencia les dio per- 
miflb para falir a exterminar los Amotina- 
dores, b para morir gloriofamente en de- 
fenía, y honor de fu Patria.

Era preciío , que para que eflos valien
tes Payíanos tuvieran alguno , a cuya voz 
pudieran uniríe, retirarfe, o acometer, fe- 
gun el lance lo pidiera, evitando aísi , que 
con la obfeuridad de la noche no fe ofen
dieran ellos miímos, Mevaífen uno , que 
entonces los dirigieífe j y aunque por íu va
lor, y apreciables cireunflancias, qualquiera 
de ellos pudiera tomar efte encargo, fegu- 
ro de deíempeñarlo con lucimiento, y la* 
tisfaccion de aquellos, que fe lo encomen
daban , todos conformes lo dieron a Do
mingo Ahornas, Labrador honrado de la 
Parroquia de San Pablo, Sugeto de cono
cido valor, y recomendables prendas, quien

era-
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empezando a ejercer, fu cargo , ’dio pór íe- 
ña, y contrafeña, Sombrero,

Fueronfe todos a fus Caías a tomar la, 
Efpada, y Broquel, antiguas Armas Efpa- 
ñolas, que acreditaban el valor verdadero: 
procuraron juntar algunos Mozos entre las 
Parroquias de San Pablo, la Adadalena> 
y San Adiguel, pero Tolo fe abitaron trein
ta y uno 3 (*) porque lo defufado de la ho* 
ra , la confufsiori en que eftaba la Ciu
dad , el retiro en que mncKo» timoratos íc 
habían puedo, y lo precifo, que era acudir 
luego a remediar tanto deforden , no les 
dio tiempo para poder juntar mas gente.

Armados todos, (alieron de íus Ca
ías para emprender la acción. Los de San 
Pablo fueron a Cafa Miguel Paíqual, Ca
lle de San Blas, en la que había muchos

Amo-
( *) Los nombres de ellos, y algunos otros, que 

f e  aliftaron en la noche del Domingo , y en el dia íi- 
guíente, ( e  hallarán en los Eílados primero, fegu to
do, y  tercero. '
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QUE PRESENTAN JUAN DE ORTIZ, CAPITAN DEL RE- 
gimiento de Infantería de Lombardia, primer Capataz, y Martin Mi
guel de Fuentes, fegundo Capataz, de las Parroquias de la Madalena, 
y San Miguel( agregada efta á la primera) de los diílinguidos, y hon
rados Sugetos , que concurrieron á apaciguar el Tumulto acaecido en 
efta Ciudad la tarde del dia 6. de Abril.
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Empleos ty Oficios.
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Nombres. Edades. Efiados.

Juan de Ortiz . ................ 3 6. anos. Cafado
Martin Miguel de Fuentes. 4.8.años. - Idem.
Andrés Pallada.................. 30.años.' Soltero
Francifco Porta ................ 30. años. Idem.
Félix Porta....................... 2 r.años. Idem.
Juan Francifco Munoz. .  . 2 2. años. Idem.
Manuel Ortiz. . . . . . . . . 2 y. años. Idem.
Jofcph Lahoz................... 2 y. anos.'; Idem.
Antonio Forcada.............. 23 .años. I Idem.
Gregorio Duque.............. 3 3. años. Idem.
Manuel Tayo................... 3 2.años.; Calado
Miguel Ibañez.................. 2 y.años.f Idem.

&

Capitán , y primero Capataz..» 
Labrador , y fegundo Capataz. 
Cuíiado del primero Capataz. . 
Labrador,y Fabricante de jabón. 
Labrador, y Fabricante dejabon. 
Labrador , y Boticario . . .  . . .  
Labrador,prad:ica para Notario.
Carretero , Pobre .. * .............
Labrador..................................
Maeftro Herrero......................
Fabricante de Seda , Pobre.. . .  
Jornalero , Pobre.....................

fer
8*

f e »

n*
ü>

s¡»
9 »ipva

f

Zaragoza , y Junio 2o. de i y 66.
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ft*RELACION,
QUE PRESENTAN DOMINGO THOMAS , PRIMER CAPA- 

taz , y Juan Coila y Marín , fcgundo Capataz de la Parroquia de San 
Pablo, de los diftinguidos, y honrados Sugetos, que concurrieron á 
apaciguar el Tumulto acaecido en efta Ciudad la tarde del dia 6. de 
Abril.
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•g

Alberto Galán........................ 1 2 f.años.
Francifco Añon.

! Ignacio Menefes
Roque Guindas.. .  
Pedro Balleftero,. 
Joaquin Muxica., 

j Pedro Zay. . . .  . 
Jofcph D iaz.. . . 
Francifco Belilla. 
Joaquin Lafucnte

* • * • *

3o.años. 
30.anos. 
2 5.anos. 
3¿>.años. 

j 2 5 .anos. 
2 5.anos. 
24-años. 
ao.años.

Soltero.
Idem.

Cafado.
Idem.
Idem.

Soltero.
Idem.

Cafado.
Soltero.

¡ 2 2 .anos, j Idem

9 *
g¡*.

Nombres» E d ad es . E jla d o s . Em pleos ,  y  Oficios .

Domingo Thomas . . . . . . . 40. años. Soltero. Labrador ,  y primero Capataz.
Juan Cofta y Marin............. 4o.años. Idem. Labrador, y Legando Capataz.
Lorenzo Corta y Marin . . . . 3 2,años. Idem. Labrador...................................
Joaquin Sca.Romana y Marin. 19 .años. Idem. Labrador..................................
Manuel Sta.Romana y Marin. 18 .años. Idem.
Valero Marin . i ................... 2 2 .anos. Idem. Labrador . . .  . . . .  . . .  * •  •

Toamnn Candado. .  ............... r 8 años.
1 U  v  Ll |  4

Idem.
írmarm Soler v M a r í n ............... 7 X Anos*

1 U  v l l l t

Idem. T abridor „ .  .  . . . . . .  . . * • » •
£> . J

Juan Ximenez. .  .  . . . . . .  . 2 y. años. Idem. Jornalero j  Pobre .  ................
Gregorio Efcartin. . . . . . . . , 30.años. Cafado.

Idem .................................
Idem...............................
Idem ................................
Idem..................................
Idem..................................
Maeftro Cubero..............
Practicante de Cirujano . 
Maeftro Colchonero . . . 
Tornero . . . . . . . . . .

§*■ft*ty
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j Labrador............................... . _ fj£
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Domingo T̂homas, Juan Cojia y Marín,



A mot inadores, que la e liaban Taqueando; 
y prefentandofe eftos honrados, y valero
sos defenfores en medio de aquella gente 
feroz , (que eftaria bien diñante de penfar 
en fu ruina) empezaron a eftrenar la fuer
za de fu brazo, defeargando tan recios gol- 
oes, y penetrantes cuchilladas fobre aque
tas perveríos Ladrones, que forprendidos 
eftos del aflombro, y del terror, unos ape
nas tenían animo para la queja, y otros, 
avilados del eícarmiento , que miraban en 
fus fequaces, fe tenían por dichofos, íi lo* 
graban huir con lo que había pillado fu in
fame codicia : íubieron a la Caía algunos 
de los gloriólos defenfores, y otros fe que
daron á las puertas, para que ninguno in
tentarte fubir a focorrer los malvados, á los 
que hicieron defalojar luego las habitacio
nes j * y al que el miedo no lo precilaba a 
ir fe, lo ejecutaba el caftigo, que íe bolvia 
a repetir por los que eftaban a las puertas, 
de fuerte , que coníiguieron arrojarlos de 
alü a todos. D ef



îkfdeefta Caía fe fueron à la de Lofi* 
lia, y como ya la habian Paqueado, no en* 
con eraron gent ío confiderable, por lo que 
prontamente hicieron poner en fuga à 
quantos había en el Mercado ; Paífaron à 
Caía de Romeo, y fin embargo de ferGa-, 
fa de dos puertas, dividiendofe en dos Qua
drillas , la atacaron à un tiempo, y acuchi
llando con tefon à quantos habia en ella, 
los defalojaron immediatamente : En fegui- 
da íocorrieron la Cafa de Pafqual Candía
nos, en donde por el numciufu gentío,qno 
continuaba en Taquearla, les fue predio à 
eítos valientes Patricios feguir el mifino 
methodo, que en là primera , en ocupar 
las puertas , y fubir algunos à regiftrar las 
habitaciones j lo que ejecutaron con un ef- 
piritu, que acredito bien fu valor , è infa
tigable conftancia, pues les coito un im
ponderable trabajo el arrojar tanta v i l , % 
defenfrenada turba.

Los de las Parroquias de la Ádadalena^
y
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y San M iguel eftaban haciendo prodigios 
de valor en Cafa de Carmen; pues aunque 
ellos corrían de tal fuerte por el Cofo, pa
ra incorporarle con los de San Pablo, (co
mo lo habían convenido antes) que pare
cía habían calzado alas a íus pies , (porque 
eílan muy diñantes ellas Parroquias) en 
medio de la carrera fe les prefento el def- 
trozo, que hacia la gente infame en la 
mifma Cafa , pues la eftaba faqueando : y 
cumpliendo con focorrer ella urgente ne- 
cclsidad, que clamaba a íu villa , y con el 
defeo de íus nobles , y animólos corazo
nes, que anhelaban empeñarle prontamen* 
te en la acción , y caíligar tanta vil cana
lla 5 con igual valor, conílancia, y eípiri- 
tu , que los de San Pablo, comenzaron a 
deícargar terribles cuchilladas, primero ío- 
bre tanta gente como habia en la Calle, y  
defpues íobre los milerables codiciólos,que 
eftaban en la Cala, fuñiendo unos a caíli
gar fu maldad, y quedando otros a las

I  puer-



puertas, no folo a recibir los que bajaíTen, 
fino á impedir , que fubierañ otros; y ar* 
redrados los mas del deftrozo, que velan 
en fus iniquos compañeros, aun no encon
traban camino para la fuga, pero el cafti- 
go íe Ies hizo bufear, hafta que defalojaron 
Ja Caía.

Deshecha , y arruinada la baja Ple
be en las Cafas referidas , fubieron los de 
San Pablo por elCoíb; y aunque la felici
dad con que habian confeguido caíligar I09 
Saqueadores, pudiera haberles dado el ma
yor g o z o , y fatisfaccion, no lo permitía 
el íentimiento de ver,que fus amados Com
pañeros de las Parroquias de la Adadale- 
na,y San Ádiguel no fe habian incorpora-* 
do con ellos,como lo convinieron en el Pa
lacio de fu Excelencia, por lo que pruden
temente recelaban íi habrían fido infulta  ̂
dos de los Amotinadores *. pero llegando a 
íer Teftigos de haber ejecutado en Caía 
Carmen tan valiente , como generóla ac

ción,



clon, le juntaron las dos Quadríllas ? y ce
lebrando reciprocamente íus triumphos, y 
congratulándole fus corazones, fe unieron 
todos a profeguir tan gloriofa visoria.

Fueronfe prontamente a la Cafa de 
Goycoechea 5 y aunque folo el ver las lla
mas daba horror, encontraron muchos bar
baros, que fin temor a la ruina , que los 
amenazaba por inílantes , huleaban , con 
peligro de íus vidas , lo que no habia con- 
íumido el fuego : pero abandonaron luego 
la Calle ,  poique los esforzados Patricios 
los caíligaron con un ardor indecible.

Deíeoíbs de hacer lo mifmo en Cala 
Domezain, paliaron a ella, en donde tenia 
mas dificultad el deílrozar la muchedum
bre , que aun la eítaba faqueando : pero 
como la experiencia de los fuceííbs ante
riores , les aífeguraba a ellos nobles guerre
ros la eíperanza cierta de vencer, (mayor
mente quando miraban unidas fus fuerzas) 
con un valor digno de los mayores elogios,

I z  y



y con una noble emulación de pelear to
dos ventajofamente y empezaron a defalo« 
jar tanto infame codiciofo 3 y aunque el 
duro golpe de las Efpadas, y los repetido  ̂
ay es de fus iniquos fequaces, pudieran ha
ber facilitado el exterminados con pronti
tud, les coño largo rato el confeguirlo, por 
la violencia, que tenían en dejar lo que ha
bían hurtado.

Para mayor feguridad de íi fu trium- 
pho era cierto , bolvieron a reconocer 
las Caías , que debían k fu brazo veríe 
libres 5 pero fin que en ellas, ni en la Ciu
dad encontraílen la menor feña de refiften- 
cia, ni de nuevo infulto.

Efta gloriofa hazaña, que parecía no 
podia coníeguirfe fin eftar cubiertas las Ca
lles de fangrientos efpettaculos, fe vio lo
grada folo a cofia de dos muertos, y dof- 
cientos heridos de los Tumultuadores, pero 
con la maravilla de no haber herido efíos, 
ni levemente a los que fe intereíláron en

tan
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tan digna acción: fin que por efto fe reba
je un punto de fu merecida gloria 5 pues 
aunque el haber falido fin lefsion , parece, 
que hace mas impofsible , y menos reco
mendable el triumpho, no lo es, íi fe atien
de a las verdaderas caufas de efta maravilkj 
pues a mas de que entonces fe habrían 
ya retirado muchos de los Amotinados, 
(porque unos huirían con los robos, y 
1 otros fe eíconderian de temor) la infame 
canalla, cebada al faco, y entregada a la 

■ necia confianza de que no tendrian caftigo 
íus maldades, quedo llena de pavor, y eC- 
panto , quando íintio fobre ella tantas cu
chilladas $ de fuerte , que ni facultades tu
pieron aquellos viles Sedíciofos para po- 
derfe reíiftir, o bien, porque creyeron con 
la efeafa luz, que entonces había, que los 

; caíligaba la mifma mano de algunos de fus 
Parciales, (como lo habían ejecutado en las 
Cafas faqueadas, por verlos amotinadamen- 

i te entregados al robo , b alguna acción,
que



ĵiie no convenia con fus intenciones) b 
íbien , porque los vinos gerierofos, que be
bieron en las Cafas de Carelianos, y Do- 
inezain , no les dejaron libres fino los de- 
feos para entregarfe al hurto $ o lo que es 
mas cierto, porque Dios, que es el móvil 
primero de todas las cofas, protegía la jufi 
ta caula, que defendían nueftros genero- 
fos Patricios j pues a no íer afsi, era preci- 
ío , que pueftos en medio de un Pueblo 
bárbaro, y obftinado, fin otras armas, que 
fus manos, hubieran (ido dcfpoj© del fu
ror de la muchedumbre.

Antes de las doce de la noche bolvie- 
ron a Palacio ellos valientes reflauradores 
de la quietud publica: quedaronfe en el Co- 
fo , y fubiendo á prefentarfe en nombre de 
todos Domingo T bomas, entro a donde 
eílaba fu Excelencia acompañado de la 
Peal Audiencia, los Oficiales Generales, el 
Dean, Don Ramón Pignatelli, mucha Ofi
cialidad , y gente de diftincion del Pueblo,

Y
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y dio noticia de eftar ya en paz, y foísiego, 
toda la Ciudad ; y defpues de haberle he-? 
cho fu Excelencia las mas vivas, benignas,; 
y agradecidas exprefsiones, por el aprecio, 
que merecia en íu corazón la honrofa , y 
feliz hazaña de eftos fíeles VaíTallos del Rey, 
y gloriofos defenfores de fu Patria, falio al 
Balcón a dar las gracias a los que eftabar* 
en el Coío , por los admirables progrefíos 
de fíi valor : y obligados nuevamente de 
efta demoftracíon benigna del Capitán Gê  
neral, no pucUetvdo poner limites a fu de
bido gozo , impelidos fus fieles corazones 
de la lealtad , y del amor, gritaron todos, 
rvî ua el Rey , v iv a  el General, el que dio 
parte a la Corte del fuceífo, por una Polla, 
expresando el memorable triumpho de ek 
tos valerofos Patricios.

Y habra aun quien diga, a v ifta de efte 
exemplar , que folos. los Romanos han fi- 
do Ciudadanos verdaderamente ? Que folo 
ellos fueron ardientes,por el bren del Publi

co?
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eo í Y  que (olo ellos fueron ínícnfíblcs 
fus proprios intcrcífes, hafta el extremo de 
degollar fus hijos , y dar a conocer a toda 
el Univerío , que no tenían otros Parien
tes, que fu República ? Si hafta aquí lo di
jo alguno , mudará de concepto en adelan
te , a vifta de nueftros Heroes, (digno re
nombre de fu hazaña) que dieron tantas 
pruebas de íii zelo, y ardor por el bien del 
Publico 3 quando, fin otro objeto , que el 
de eftablecer la paz,íe empeñaron an i mofa- 
mente en COnfeguirloj epando,desprecian
do íus proprias conveniencias , abandona
ron fus Caías,que podían íer ruina del más 
violento furor, por redimir las de íus Con
ciudadanos j y quando, fin diftiriguir íir 
enojo de Sugetos, emprendían efta acción, 
refueltos á caftigar , por fu mifma mano, 
al Pariente , y al Amigo, (fí acafo íu def- 
gracia los había puefto en aquel lance) por
que no tenían más Pariente, que íu ama
da Zaragoza. v

Pero,

sw
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Pero9 que valen eftos intereífes, que 

{aerificaban por el Publico , en comparan 
cion de exponer íus vidas a un peligro tan 
grande 9 como el de combatir con un Pue
blo defenfrenado ? Pilo prueba , que hay 
verdaderos Ciudadanos, que el Mundo ig
nora i y que quando la ocaíion ,  y el ho
nor los facan a cumplir con íus obligacio- 
nes, mílruyeñ el Univeríb con fu exemplo.

No hay hombre 9 que ignore 9 que es 
tan dulce 9 como gloriofo 9 el morir por la 
Patria 5 pero que fortuna feria 9 que eftos 
íentimientos de verdadero amor, penetraf* 
fen todos los corazones! Succderia fin du
da fí fupieífen , que la Patria es el eftado 
mifino, donde noíotrós habernos nacido, 
como nueftros Abuelos 3 que le debemos 
refpeto 9 amor 9 y obediencia 3 y que hon
rándola 9 honramos la humanidad: por ef- 
íb decia Pithagoras 9 que aun el que juzga 
ingrata la Patria, como hijo, debe tratarla 
como Madre: poderofa confideracion, con

K  que



que vcncib a Coriolano fu Madre , para 
que no fe vcngaífe de Roma , y que nóío- 
tros debiamos tener íiempre prefente, aten
diendo, a que la Patria es la Tierra en don
de vimos la primera luz ,  el lugar eri que 
nos coloco el Criador del Mundo, y la que 
tiene derecho a que la íirvamos como hi* 
jos íuyos»

Tan recomendable ha íido en todos 
tiempos el fervir a la Patria, que en las Le
yes, que Hippodamo formo para gobernar 
una República , difpufo, «juc aquel Patri
c io , que murieííe por ella, íé le hicieííen 
honras, y íe le mantuvieííen fus hijos íi 
fucile ncceílario»

Veanfe las Hiílorias, regiílreníe todos 
los Monumentos, y Legiflaciones de los 
Romanos, y fe hallara la coftumbre de lla
mar Padres de la Patria, a los Defeníóres 
i de e l la N o  tenia el Pueblo Romano cola 
mas honorífica, y  apreciable , que el glo- 
xiofo renombre de Padres de la Patria* por 

• cuyo



cuyo motivo los Celares fe honraban coa 
eftc titulo.

Nueftros invictos Defenfores, no folo 
cxpufieron fus vidas al peligro por amor a 
la Patria , íino que otra virtud mas noble 
dio a fu valor tan generoío impulío * los 
eftimulo a la acción la fidelidad debida á 
nueftro Magnánimo Monarcha,tan digno 
de íer amadojporquedeícle )a elevación del 
Solio, mira a todos fus Vaftallos con igual 
amor, uniendo la Soberania de Rey con 
la ternura de Padre 5 pues como Rey der
rama gracias , y liberalidades , haciendo 
fentir los efectos de fu grandezas y como 
Padre, no hay dia, que no de nuevos tef- 
timonios de fus benignidades, man i fe ft an
do fu amorofa piedad 5 cuyas heroyeas ac
ciones ganan en el corazón de fus Vafta- 
llos un dignp, y admirable Trono, en 
donde fe colocan la fidelidad > la venera
ción y y el amor.
v Eftas calidades hacen mas recomendar

K i  ble



bk h  emprefá, y valor de eftosi ammoíbib 
Ciudadanos} y eíta es la carrera, por don-» 
de aícendieron al mas alto grado del ho
nor los Hombres Buitres, en quienes brillb 
la verdadera nobleza 5 pues los Títulos, las. 
Ordenes Militares ,  y otras feñales de dis
tinción , fofo fe inventaron por los anti-% 
guos, para inípirar el mérito, y el valor,, 
y para promover a fervir al R e y , y at 
tado.

Con eíte intento fe daba en Roma an* 
tiguamente la Corona Cívica, k aquel Ciu-; 
dadano particular que libraba á otro.de: 
muerte, b de: iminente rieígo .*■ Quantas 

^Coronas no merecían nueftros inviiTosDe* 
fenfores, por la grande hazaña ,  que ejecu
taron en favor de. fus Ciudadanos ? Pues: 
no íolo< libertaron a  ellos, fino a fu ama
da Patria, que los mantiene ,  que les. da el 
hortor , y que los hace refpetables. Pero la 
laítima es, que rodo lo que puede embi- 
diarfe, es menos perfuafible, por deígraci$



de la fragilidad humana: Solas las hazañas; 
mas remotas de nueftra edad, fe libran de : 
la ingratitud , y del defprecio 5 de fuer-; 
te, que lo que con más admiración debie-i 
ra celebrarle, y confervatlo en la memoria- 
de los racionales , es lo que con devoción 
más ingrata (e íepulta en el olvido. ¿ 

Parecería repreheníible efta digreísion, 
ñ no la difculpaííe lo grande del objeto, y; 
el ver ejecutar una emprefa , digna de la 
memoria de los hombres, á unos honrados 
Labradores, y buenos Vecinos de Zarago
za , que judíamente íe han hecho re (peca
bles á los ojos de la razón, v que todo elo
gio es corto, al mérito que han fabido ad
quirirá, como lo juílificará más lo que re£ 
ta del fuceílb;

Salieron de Palacio los famofos Capata
ces Don ju á n  deOrtiz^de las Parroquia* 
dé la Adadalena, y  San Ádiguel, (á quien 
fii Excelencia concedió el permiííb en ton-

‘rbomásy de la de San Pa ̂
blo.



blo, y juntos con fus valeroíás Quadriílasy 
rondaron la Ciudad,defeofos de aífeguraríe 
de fu fofsiego : Y  viendo, que todo eftaba 
con quietud,fe convinieron eílos prudentes 
Capataces, en que hecho un pequeño def-: 
caníb , para tomar aliento de tan impon
derable fatiga, buícarian mas gente de las 
m i fmas Parroquias, y divididos andarían la 
Ciudad , uniendofe en Cafa deDomezairi 
mu y por la mañana : Aísi lo ejecutaron, 
pues habiendo juntado entre las dos Parro
quias fefenta hombres,fe dividieron en dos 
Qaadrillas, los generólos, y esforzados Do
mingo ‘Thomas , j  Don ju á n  de Orttz»$ 
y ayudados del confiante valor de fiis 
briofos Compañeros , corrieron la Ciudad, 
acuchillando a muchos, que aun andaban 
en pelotones por las Calles.

El Capitán General mando, que toda 
la noche fe mantuviera la Tropa {obre las 
Armas, y que Don Jóíéph Vallabriga, con 
fu Compañía de Cayalleria de Voluntarios

de



de Aragón, qüedaffe apollado en el Coío, 
defde Cafa del Conde de Saftago , halla el 
Palacio de fu Excelencia, cómo ya lo ha
bía eftado la mayor parte de lá tarde ; au
mentando quarenta Cavallos del Regimien
to de Efpaña, que fe hicieron entrar en la 
Ciudad. Igualmente diípuíb, que fe apof* 
talle Infantería , y Cavalleria en las Plazas, 
y litios mas principales 5 y que áfsi de ella, 
como de aquella, anduvieffen Patrullas au
xiliando a los honrados Labradores,y Veci
nos; y ellos, y la Tropa avifaban a fu Exce
lencia cada inflante lo que iba ocurriendo» 
quien toda la noche no ceíso de eílar con 
la mayor vigilancia, y cuydado, providen
ciando lo conveniente , ya para'el deftino 
de la Tropa, y a para que no faltaíTe al otro 
dia, por la confufsion, el aballo publico; y 
ya para atajar el fuego de Caía de Goycoe- 
chea, que por las materias convuftibles, 
que tenia dentro, le hacia mas voraz , y  
afligía , no folo las Caías vecinas, lino el

Colé-
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Colegio de las Vírgenes, (a quien fu Ilufí. 
trifsima rilaba cónfolando) por cuyos m o  
tivos mando fu Excelencia al Alcalde Ma
yor Don Pedro Chacón, que fuelle alia con 
los Alarifes, por fi podía remediarle tanto 
daño, lo que obedeció con la mayor pron
titud : pero el íer tan a deshora de la no* 
che, y en unas circunflancias, que todos 
rilaban retirados, por el temor, fue la cau- 
fa de no encontrarlos luego , como de no 
hallar picos: por lo que fíi Excelencia em- 
bio al Ayudante primero de la Plaza, con 
los Gaftadores , y algunos Granaderos del 
Regimiento de Cantabria, para embarazar 
la comunicación del fuego 5 y unidos ellos 
con algunos Albañiles, lograron el cor
tarla: coníiguiendo las ariivas providencias 
del Alcalde Mayor, y el zelo del Ayudan
te, que no fe abraíaíle el Colegio de las Vír
genes , y otras Caías vecinas.

Apenas el día fíete empezó la Aurora 
a alumbrar con fu efeafa luz, quando iban

a
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a las Cafas de Domezain, y  Goycoechca 
(que efta ardía fiempre có igual actividad, 
pues fe han quemado hafta los cimientos) 
muchos hombres, y mugeres, que igno
rando el efearmiento de la noche pallada, 
querían bolver á regiftrar,lo que por 
canfados dexarian el dia antecedente , ó 
lo que entonces no pudieron hacer por 
la cónfuíion, y el deforden. Pero los va- 
lerofos Capataces,y a fu imitación quan- 
tos los feguian , de tal fuerte los ataca
ron , que Kuvicron de ceder á la fuerza, 
fin embargo de la tenacidad con que in
tentaron repetir los hurtos ; pues juntas 
las Parroquias en Cafa de Domezain (co
mo lo acordaron por la noche) Ies fue 
precifo profeguir con el mayor tefon el 
caftigo de tantos infelices , como el 
defeo de robar , llevaba á fer defpojo de 
fu brazo; y  facar á muchos que fe havian 
efeondido en las bodegas con las amables 
prefas de fu codicia.

L  Nó
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No esponderable el univcrfal gozo de. 

todos los habitadores de cita Ciudad, 
cuando en la mañana Te vieron ref-i 
tituidos al fofsiego , y  tranquilidad anti
gua y tanto mas apreciable por haverla 
confeguido el valor de unos gloriofos 
Ciudadanos, que bol vieron por el honor 
de fu amada Patria..

El noble modo, de penfar de eftos fide- 
lifsimos Vaífallos, v Patriotas excito una

0̂“

glorióla-, v plaufible emulación, que en
cendiendo el corazón de fus. Conciuda
danos , y queriendo eftos dar ciertas fe- 
nales. de fu amor al Rey, y a la Patria, fe 
ahitaron, muchos, á feguir tan: generóla 
accionólo que huvieran executado el dia 
antecedente , íi lo defufado de la hora, y 
la necefsidad del pronto, focorro huvie- 
ran dado, lugar para: llegar a fu noticia.

Conociendo los, primeros. Capataces, 
que. para la baila* ocupación,, que em
prendían necefsitaban. do& fugetos de

la*



R E L A C I O N ,  |
QUE PRESENTAN JUAN DE ORTIZ , CAPITAN DEL REGIMIENTO DE INFANTERIA DE C 9  

Lombardia,y primer Capataz de las Parroquias de la Madalena,y San Miguel,y Martin Miguel de ben- 
tes, fegundo Capataz de los honrados Labradores, y Arteíanos, que en varias horas de la nochedeDo- 
mingo , y amanecer del Lunes 6. de Abril fe agregaron a los que apaciguaron el Tumulto, manifüan- 
do fu zelo, y ofreciendo fus vidas, y haciendas para confervar la tranquilidad del Pueblo, y averiar 
las Cabezas, que caufaron la fedicion, y en la formación de QuadríUas por fu honradez, edad, y j¿j0} 
fe Ies dio el mando de las abaxo expreífadas.

Nombres.

Miguel Ramírez . . . . 
Manuel de Otto . . .  

Gefes.SGhriftoval de Fuentes 
T Manuel SantaRomana 

Gefes* /Manuel Laíicrra . . .
L Mathias Oñate. . . .  

Gí/er.^^S^hn del Duque

Edades.

ló.años. 
12. años. 
44. años. 
3 6.años. 
3 S.años. 
50.años. 

j 5o.año5.
A-Julian Aguìlàr............ j 4o.años.

Empleos , y  Oficios.

Efcrivano de Camara.
Procur. de la Audiencia.
Labrador................. X.QüadrilU de 3 1. homks,.

Idem ....................... J
Labrador................ X.Quadrilla de 20. homka..

Idem ....................... J
Maeíiro Herrero . .  •\.Quaihil!a de »o. homte..
Maeftro Carpintero. . J ,
______________  i

m

NOTA.
LOS DOS TRIMEROS SZ/GETOS, QVE MENCIONA ESTA RELACION, SE 

Pn/entaron los primeros el Lunes al amanecer y  no han qiiCi tdo manuai Quadritla, fi
no efidr en la del Capitán Orti^ donde permanecen, los queje declararon el Domina 
go, la que fe compone de............................ - ............................................ ..

Numero de hombres ........... nz. .

.40.hombres. ^

- üf
Honrados Sugetos, y Labradores, que en diflintas horas del Lunes al amanecer fe agregaron, á íos-que gal 

expreflan las dos Relaciones. * «g

Nombres.

Juan Melendez 
Rafael Lahoz .
Francífco Duraque 
Blas ObiTco . . . .
Juan Jubera . . . .  
Clemente Fatuarte 
Antonio García . 
Chiiftoval Gracia 
Francífco Frayle . 
Melchor ae Eyto . 
Andrés Andrés . . 
Mathias Guillen . 
Antonio Cimorra . 
Manuel de Vera . 
Martin la Junca . . 
Manuel Perié . . . 
Antonio Lerga . • 
Miguel Lerga . • 
lidefonfo Oñate . 
Aguftin Lafanz. • . 
Gregorio Lafanz . 
Ramón Palacios

Edades. Efiados.

34«años. Cafado.
3 8. años. Idem.
34,anos. Idem.
5o.años. Idem.
44.a ños. Idem.
32.años. Idem.
44,anos. Idem,
4o.años. Idem.
2 8. años. Idem.
3 i'.años. Idem.
40.años. Idem. ]
1 S.años. Soltero.
ii.años. Idem.
42.años. Cafado.
36.años. Idem.
3o.años. Soltero.
a S.años. Cafado.
3 ¿.años. Idem.
40.años. Idem.
4°.años. Idem.
fo.años. Idem.
24.años. Solí ero.

Empleos , j  Oficios.

Efcrivano Real ............................. ... ^
Fabricante de Salitre, y Labrador. ....................
Labrador .................................................... . .
Labrador............................................................. mfcz
Labrador .............................................. ...
Empleado en Ja Provihon de Víveres . . . . . . .  3^-
Labrador.................................. ...
Labrador...............................  !&;
Maeflro Taferanero ................................   ^
Labrador , . ........................................................ 3^
Labrador . . . . . . . . . . . .  .....................
Labrador de Taufle........................... ... . . . .
Labrador de Taufle ..............................   3̂
Labrador de Taufle..................................... ... . *$9*
Labrador de Taufle .......................................   ¡J^j
Jornalero............ .. ...............* .................. !; ■ 3̂
Chocolatero ...............................
Cerero . ......................................................  ■ *
Labrador .........................................   3̂
Labrador ...................... • • •  • * ............ v  "P j
Labrador............................................................. jgjj
Efcrivano

Z a ra g o z a  ,  y  Junio ¿o. de 1 7 66* 

Juan dt Qrtiz* M artin M iguel de Fuentes»



QJJE PRESENTAN DOMINGO THOMAS, PRIMER CAPATAZ, Y  JUAN 
Coila y Marín,fcgundo Capataz de la Parroquia de S. Pablo,de los honrados 
Ciudadanos, y Labradores, que en varias horas de la noche del Domingo, y 
amanecer del Lunes ó. de Abril fe agregaron a los que apaciguaron el Tu
multo , manifeftando fu zelo ,  y  ofreciendo fus vidas, y  haciendas, para con- 
fervar la tranquilidad del Pueblo ,  y  averiguar las Cabezas, que caufaron la 
fedicion , y  en la formación de las Quadiillas, por fu honradez ,  edad ,  y  |  
juicio , fe les dio el mando de las abaxo expreífadas.

Nombres.

r  r  ç Vicente Cafanoba.
/  " “ -yprançifj-Q Calvete. .

r  /  rMarcosXimenez . .
j  Garces. . .

Gtr(S rPedro Turnio. . . .
j  —*̂ prancifc0 Martínez 

Qtß s ^Manuel Pheiipe. . .

G efe,

Lorenzo Coba y Marín. 
r  Joaquín Infuafti . . . , . 

\Jofeph Eíquirol . . . . .

ú 
8 
8 b 
8 
8 
8 
8 
8 8 
8 
8 
8 B » 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 B 
8 8 8 
8 8 8 8 
8 
8 8: 
« I  8! 81 
8 ¡ 
8 
8 
8 
8 
8 
8 8 8 
88£
88 !
*  i

8 
8 8

R  E  L  A  C  I O N.

Edades.

jo.años. 
3<j.años. 
50.3005. 
5 6.2 ños. 
go.años. 
40.31105. 
5 3. a ños. 
32.años. 
3 4. años. 
44.años.

EJlados.

Cafado.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.

Soltero.
Idem.

Cafado.
Idem.

Empleos , y  Oficios.

demfr.r ....... Quadrilla..... í  5.,.. hombres,

.......Quadrilla..... 2 5.,..hombres-

^dern^01 ...... Quadrilla..... 2 5....hombres.

^ldcm^°r ^ ........Quadrilla.... 2 5....hombres.

Labrrad«,l?!l!;},Qsadrilla'íS-ho,"brei-
Total dt las Quadrillas.................125 .. hombres.

Honrados Ciudadanos,y Labradores volunrarios , que en difuntas horas del Domingo, y Lunes fe agrega
ron , á ios que exprefían las dos Relaciones.

i*
B
B
b
B
B
B
Ba
B

Nombres.

Manuel Fanlo . . . i , . 1
Manuel Soriano.................
Carlos Naura , y  Thomas .
Vicenre Gafcón................
Bartholome Luefma . . . 
Juan Thomas, hermano-^ 

de Domingo Thomas, f ‘
Pablo Thom as...................
Anron Santa Romana . . , 
Marcos Santa Romana . . .
Manuel M e fa ...................
Miguel Lorenzo............. ...
Domingo T r ig o ................
Francílco M a lo .................
Migoél Cubero ................
Joaquín Gradan ................

SW

Aguftin Marín 
Aguftin Porcada . . . , 
Mariano Cerezo . . . .
JofcphTerrcr.............
Jofeph Soler, y Mario 
Francifco Infaufti . . . 
Manuel Xavicrre . . . 
Joaquín Ferlanga . . .
Pedro M ora.............. *
Jacinto Santa Romana < 
Aguftín Gradan . . . .
Lucas A to é ...............
Joaquín Be lilla . . . • 
Joaquín Santa Romana

Edades.

2 2. anos. 
18 .años. 
íS.años. 
ío.años,
3 o, años.

4¿.2nos,

í2.años. 
34.años. 
30.años. 
3 o,a ños. 
42.años. 
¿Caños.
2 5.años. 
3o.años,
20, año$.
2 1 . años. 
2 8. a ños. 
2 2.años, 
4o.anos. 
20.años.
2 5-años.
40. años.
3 o. años,
30.años.
41. años, 
a 5.años. 
34.3 ños. 
24.años. 
i 6 . años.

Efiados,

Soltero.
Idem-

Cafado.
Soltero.
Cafado.

Idem.

Soltero. 
Cafado. 
Soltero. 
Idem. 
Idem. 

Cafado. 
Soltero. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

Cafado. 
Soltero. 
Cafado. 
So} tero. 
Soltero. 
Cafado. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

Soltero. 
Cafado. 
Idem, 
Idem.

Empleos, y Oficios. NOTA.

Mancebo Albañil . . . .  . .  | Efios cinco fe 
Aprendiz de Albañil. . ..  * agregaron in¡m.e- 
Macftro Torcedor de Seda, patatamente, que
Jornalero . . * ............... ■ fe defalojaron las
Maeftro Alpargatero . . .  . j Cafas jaqueadas.

Labrador......................................... ... . . .

Idem .........................................
Idem.........................................
Idem . ....................... ..
Idem*.............. .........................
Idem ......................... ... . . .  .
Idem . .......................... ..
Idem .........................................
Maeftro Carpintero..................
Maeftro Albañil . . . .  . . . .
Labrador. ................................
Oficial de Contaduría de Lanas
Labrador..................  . . . . .
Ccmerciante.........................  .
Ciudadano ................................
Corredor de Oreja . . . . . . .
Labrador................... ...  . . . ,
Idem............. - ........................
Idem.................. * ...................
Idem . ■ • • j ..........................
Maeftro Albañil.......................
Labrador Jornalero.................
Practicante de Efcrivano . . . . 
Labrador Jornalero. . . . .  . . .

B
B
BB
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
BBBB

B
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Domingo Tbonús. Juan Cofa y  M arta.
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íatísfoccion, à quienes encargar varios 
aíTuntos importantes, logrando con cite 
medio algún defeanfo de fus fatigas;nom- 
braron en fegundo Capataces fuyos , por 
Ja Parroquia de San Pablo a Juan Colla y 
M a r í n y  por las de la .Madalena,y San 
.Miguel d Martin Miguel de Fuentes,  los 
que por fu prudencia, conducta,y valor, 
aíFcguraban el defempeño d.e tan  diftin^ 
guida confianza.

Como el numero de los valientes alis
tados era ya grande, y con los repetidos 
golpes havian roto tantas Efpadas, pidie
ron à fu Excelencia , que providenciarte 
el armarlos , quien mandò luego te Ies 
municionarte, y fe les dieran las Efpadas, 
Rodelas , y demás Armas , que hay. en la 
Armerìa del Cadillo de la Aljaferia ; pero 
ello con un recibo de los dos Capataces 
de Jas Parroquias dé la  Madalena -, y San 
Pablo D onjuán  de O rtiz , y  Domingo 
Tbomds, para que à fu tiempo bolvief-

L z  fen
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fch eftos todas las Armas > que tuvieran

Tacado. %
En efta mifma mañana con permiífo 

íde fu Excelencia entraron los Alcaldes 
del A rrabal, Miguel Ferrer3  Blas Buil, y  
Francifco Alcayne con cinquenta hom 
bres de aquel Barrio, para hacer el mif- 
mo fervicio , que los demas honrados 
Labradores, y Vecinos en defenfa de la 
Ciudad 9  y con la mayor aplicación co
menzaron a executarlo de íde el mifmo 
inflante.

El zelo , y  conftancia con que procu
raban mantener la paz los honrados ,  y 
Jas acertadas providencias del Capitán 
General en mandar apodar la Tropa, pa
trullar mucha Infantería, y  Caballería 
dentro , y fuera de la Ciudad , difsiparon 
aquel dia unos aparatos, que parece fe 
proporcionaban para bolver a fomentar 
el Motín.

Todas las Calles eftaban intransitables
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J  QUE PRESENTAN LOS ALCALDES DEL ARRABAL DE
V l°s honrados Labradores, y Vecinos, que de la Parroquia de Nuef- 

tra Señora de Altabas, entraron acompañándolos en Zaragoza el día 
7. de Abril del año 1766. en defenía de la dicha Ciudad.V

3fo m b r e s .

¥'
é>,
&

’w*■

¿aV
&v  t
A  Miguel Ferrer.......... ..£>
^  Blas Buí 1 , .  , .....................
^  Francisco Alcayne.............
0 ( Jofeph Bui!, hijo del Alcalde
^  Franciíco Alcayne,-^
^  hijo del Alcalde.-' #
A  Thomas Alcayne, Idem....

JT Gerommo Aicavne, Idem.. 
Manuel Garda y Carrafcón, 
Jofeph Blanque , mayor. . .
Lucas de Aced. ..................
Jofeíph Pellcgero. . . . . . .
Matheo Ferrér. . . . . . . . .
Joaquín M un lio . ..............
Blas Ruiz de Rozas.............

¿y Gerónimo Falcón................
rtfi' Gregorio Carrafcón...........
A  Antonio Martínez..............

Jofeph Alegre .....................

Zaragoza 2 1 . de Junio de 1 7 6 6 > 

Miguel Ferrer, Alcalde.

'Blas Buil, Alcalde.

Francifcó Alcajne, Alcalde.

Edades. E Jla d o s.

38. anos. Cafado.
49.años. Idem. .
5 y. años. Idem. .
2 8. años. 1 Soltero. <
2 4 .3 1 1 0 $. Cafado,

30. años. Idem..
22. años. Soltero.
3 4. años. Cafado.
50. años. Idem . .
2 8. años. Idem. .
40. años. Idem.. :
3 8. años. Idem. .
3 3.años. Idem. .
40. años. Soltero.
3 8. años. Cafado.
3 8.años. Idem. .

* 3 4. años. Idem. .
3 8. años. Idem. .

n í¡h jñA jj

E m p leo s, y  Oficios,

Alcalde , y Labrador 
Ale al Je , y Labrador 
Alcalde , y Labrador 
Labrador.............. ..

éi>
é¡,'y?
-É L

A*A%*'
A
VA»

Labrador......................... .. . ¿fe

Labrador ...............................
L ab rad o r....................................... .
Labrador. . . ..................................

Labrador. ........................................
L a b r a d o r . . . . . . . . . . . .

L a b ra d o r ...............................
Labrador. . . . .  . . . . . . . . .
Labrador. .................................... ....
Tercta de la R enta del T a b a c o .

Labrador.............. .. ..........................
Labrador. . .
Labrador .................................. ..  .
Labrador...................... ..................

A?
A>
V.¿fe
V A
V¿fe

y¿fe
A
A

C o n  in c lu jio n  d e  e fh s  f e  c o m p o n ía  

¡a  Q u a d r i l í a  d e  $ o. h o m b r e s ,
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poi* un confidcrable gentío; fu mayor par
te fe componia de aquella gente mendi
ga,y foragida canalla,que para feguir los 
impulfos de fu codicia intereflaba en bol- 
ver à encender el oculto fuego de tantos 
efpiritus íediciofos, enemigos de la paz, 
folicitando alentar el infoiente orgullo 
de fus fequaces , dándoles à entender, 
que fin embargo de las precauciones, y  
providencias tomadas,eran bañantes para 
intentar otro infulto, y  contrarreftar la 
poderofa fuerza de los que valerofamen- 
te defendían la Ciudad ; y fin duda con 
la intención de perfuadirlo con mas efi
cacia , pulieron cerca del Palacio del Ge
neral un Pafquin impreíío del tenor fi- 
guíente.

# # # # 
. # # #

vi-



*

V  I V  A

EL P. GAUGES,
PROVINCIAL DE DOMINICOS. 

ESTAS CASAS QUE VIVEN

(  86 )

Y V IC E N T E  JU N Q U ER AS,
PDE POR ELLAS, Y SUS DUEñOS LIBERTAD

EL P. G ARCES,
Y SE LES H A  C O N C ED ID O

POR EL VULGO,
RESPETO D E N O  SER ESTO S

D E  L O S  I N D I C I A D O S

Y S I R V E  D E
PARA SACAR

DE

M  P E ñ  O,
POBRES

N o
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No dexo de dar algún cuidado ver 

una deruoílracion , que acreditaba el 
atrevimiento de los perverfos, y que def- 
cubría , que aquel maligno cfpiritu dc; 
fcdicion tenia fiémpre fomento en fus in
dignos corazones ; pues a mas de decla- 
rarfe con un atentado tan publico, como 
un Pafquin impreífo , moftraba la defef- 
peracion de aquellos hombres el ha ver 
oflada mano , que fe atrevieíTe a fixarlo1 
tan próximo a Palacio, lugar que debie
ron mirar como fagrado pero como; 
quando domina á cí hombre alguna paf
ilón atropella todos los limites del refpe-, 
tó, no contentos con ponerlo en un fitio 
de tanta publicidad, fe quedaron algunos 
de eftos infames a eflorvar, que no lo 
quitaíTén t mas haviendo ido a arrancarlo 
el Alguaicil de Corte Donjuán Cafama- 
yor y y queriéndolo reíiftir uno de ellos, 
reveftido éfte del zelo de la Jufticia, y de 
fu alentado efpiritu(bien acreditado en

los
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los diferentes encargos , que ha tenido ett 
cita ocafion) fe hecho fobre él, y lo hizo 
prefo; fin que á fus compañeros les que- 
daíTe aliento entonces, fino para la fuga.

A ellas demoílraciores de un furor de- 
fenfrenado fe aumentaban los iníultos, 
que hacian en aquella mañana otras gen
tes-del mifmo jaez en muchas Caías par- 

; ticulares, entrando a pedir dinero, y ha
ciendo (aunque con alguna cautela por 
el temor) otros atentados confiderables, 
fin embargo del folicito cuidado dé los 
Defenfores, que no ceífaban de perfe-

baílan-
tcs a fufpender el zelo de la Audiencia en 
cumplimiento de fu obligación, pues fe 
abrió , como los demas dias *, y  eílando 
juntos el Regente, y Miniílros embiaron 
a decir al Capitán General, fuPrefidente, 
que fe hallaban en el Tribunal, lo que 
ponían en noticia de fu Excelencia, para

<PC

Ni todos ellos motivos fueron
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q̂ue eftuviera entendido, y mandaíTe Id 

que tuviera por conveniente^ que refpon- 
dio, que le parecía muy bien, y que á Jas 
diez fuellen a fu Palacio : citaban en el 
acompañando^, fu Excelencia el Venera
ble Arzobifpo, los Oficiales Generales,la 
Nobleza , los Alcaldes Máyores> los Re
gidores de la Ciudad , y otros Sugetos 
de diftincion j que al mifmo tiempo que 
cumplían con la obligación de fu fideli
dad , daban las mas evidentes pruebas de 
fu amor a la Patria.

A la-s diez fueron Jos Miniftros a Pala- 
icio , y celebrando Acuerdo con afsiften- 
cia de fu Excelencia , en atención á las 
jcircunftancias ocurrentes, y a hacer me
jor el férvido del Rey , proveyeron ci 
íguicnte Auto.

H  &EAL1
/



SIETE DE ABRIL DE 1766*
ACUERDO GENERAL..

EXCELENTISSIMO SEñOR 
Gomrnador , Qtpit##- General de eíle;

m  . torn Acuerdo de la- Re 4I R adien -
ci.i BIXERQN: *• Que m  atención al
efe andalofe Tumulto acaecido en effa 
Ciudad.eldm de ayer Jets de los <$rrim-% 
tes fef enormes enceffís de ipem^ 
dios y robos y otros: que fe  hanwvwti-% 
do por los infames EumultMadores , y
eoniî'jerando . ¿me ene órame a unto por
Jet de ; GpviernO: xy Efeado es propriofa  
conocimiento; de la Superioridad del Aeuer%

dOy
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do,afin de que fe averigüen prontamente ,m 
filo  las principales cabezas del Tumulto, 
fino también los Incendiadores, y quantas 
perfbnas huviefien robado ; atendiendo a 
la gravedad del fucefio , y teniendo pre
fin  tes las Leyes , que hablan de efios ca
jos para el pronto cajligo de los que fe  
jufiificafien Reos , con el fin de que firva  
de efearmiento en efia Ciudad, y con- 
tenga a los demas Pueblos del Reyno, 
M A N  Do : Que los Oidores de efia 
Real Audiencia formalicen, y entiendan 
en las fumarias de todos los Reos, incen
dios , y robos del Tumulto , para lo que 
fu  Excelencia con el Acuerdo les dk comif 
fo n  ; cuyas fumarias > y yufiifie aciones 
las practiquen per ante los Eferivanos 
Recetores ,y  de Sala de efia Real Audien
cia , y por los Eferivanos Reales , que f i  
necefsiiaren, afinando las expire fiadas ju f  
tifie aciones , breve, y fumariamente , y 
afii formalizadas , fe de cuenta al Acuer-

M 2 do
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2o fdNt-ffe determinación, '-que- de-fié cjfo 
dia dékmd tener fes Sefsiomspor maña* 
na y j  tferde en el Palacio dé fe  Excelen* 
cid : t  afsimtfino M Á fflph  : Qué para 
la mas pronta expedición de la multitud 
de negocios y ye providencias guvernati* 
vas y me fóbre efie afiimto han de ocur- 
rir y y tratar fe< Excelencia con el Acs/ur*- 
Jo y las autorice con fe  fam a Don jofeph 
Sebafiiariy Ortizy Secretario de f e  Ma? 
geftad, y de Gbvier.no y por cuyo condufioy 
y no otro deben confiar iodos las impor~ 
tantes refilueiones 3 que f i  tomen en un 
aífunto de tanta gravedad 3 y confidera+r 
don ~  Don 7 o feph Sebaílian y Ortiz.

Para daß cumplimiento a una provi
dencia tan oportuna y que facilitaba- 
tanto los medios para el acierto fe fue* 
ton luego los Oidores a poner el Auto 
en execucion  ̂porque importaba mucho 
hacer fe temer prontamente el poderofo

y  fu Excelencias, ©I



Rcg€ntc, y Fifcales quedaron para provi- 
dcnciarjlo que cada infante iba ocurrien
do j y efpecialmente para tomar Jas dif- 
poficioncs precifas, a fin de que no fal- 
taíícn los abaftos al Publico y objeto en* 
tonccs de la mayor confideracion.

Ni el vigilante , y aélivo zelo de fu 
Excelencia , ni el ver el Pueblo , que la 
Jufticia empezaba a hacer eficaces dili
gencias para la averiguación dedos delin- 
quentes era bailante , a que poííeidos ef- 
tos del temorjdefamparaíTcn las Callesjni 
JasPlazas,pues formaban en ellas fus cor

rillos , y las andaban en Pelotones; fin 
embargo de que los esforzados Labrado

res , y honrados Vecinos, auxiliados de 
Patrullas r  y Piquetes ddlinados en los 
pueílos precifos , tanto de Infantería  ̂co
mo de Ga va Hería, no los ceííaban de 
perfeguir, ya acuchillándolos j y ya ha
ciendo muchas prifiones *, y recelando, 
que llegada- la noche podría executar a{-
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gun atentada tan infame canalla., 4% té* 
íol vio publicar el iiguieme V ândo. : >

El  m a r q u e s  d e l  c a m e l a r ,
Governador, y Capitán- General del 

Rey no de Aragon > Prefidente de fu  Real 
Audiencia t con acuerdo de la mi fina, 
M A N  Do ; Que, para la mayor quietud A  
fifskgo fe publique por Vando , que defde 
A  punto , que f  haga notorio en efiaCiu
dad y no vayan cuadrillados, ni juntos de 
quatro Perforas arriba, afsi hombres, co
mo mugeres ,y  qué lo cumplan afsi y pena - 
de la vida y ye  fia  refolucion fe  hagafaber 
al Publico , el que efiara advertido, que 
filo  fe permite vayan juntos en quadrillas, 
con armas ofenf v a s , y defenfivas aquellos 
Labradores, y Vecinos honrados de las Par
roquias, que fe  bm  ofrecido en obfequio del 
Rey nuefiro Señar à defender la Patria, y 
quietud de efe Puebla : Afsimifino MAÑ- 
Do con el, mifma fin y-a b fita  fie la trm-i
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quilidadJe eße Pueblo, que todos los J*ccU 
nos, y Moradores de Zaragoza enciendan 
faroles J  iluminen fus Cafas defde las Ora-, 
cjones en adelante, en el mido, que den mas. 
claridad para deferrar los que fon caufa 
de alterar la paz, y quietud, y fe tenga 
mas fácilmente noticia de los que fon ami
gos , u enemigos de la Patria. T que todo, 
fe  cumpla haß a nueva providencia, Z a- 

l r a goza ¡tete de Abril de 17  66, =2 E l 
; Marques del Cajleldr =1 Donjofeph Se-, 
|  baß tan y Ortiz, ■ ■ .
| Huofe publicación dfc efte Van cía 
cutre tres * y quatro de la tarde, y para? 
acompañarlo íe juntaron los valerosos 
Capataces Don-Juan de Ortiz , y Domin
go 1 bomas »con fus íjelcsCompaneros^quC-, 
iban formados a quatro de frente ; pero 

¡. con tanto orden conrto fi fuera una Tro-, 
pa reglada ,.e inftruída en la buena difel- 
plina Militar, Algunas Partidas de los[ 

i mifmps fallan,al encuentro por las bocaf-
ca-



calles, óbfervandp íi havia alguna 
quietud , ó comocion , auxiliándolos 
una Compañía de Granaderos del Re
gimiento de Cantabria« Los mas de cf- 
tos heroycos Campeones iban armados 
con fu Efpada, y Rodela, algunos con fu 
Caravina , y todos en el trage de chupa, 
y  fombrero , para conocerfc , y diftin- 
guirfe de los demas } por cuyo motivo 
fue precifo, que fu Excelencia le per mi * 
tieffe al Capitán Ortiz, que fe virtiera dcL 
iuifmp modo,.

Tan puntuales, y  ardorofos fueron eh 
haceí cumplir cfte Vando con la mayor 
exactitud , que afsi como fe concluyó de 
publicar,fe dividieron en Quadrillas,unas 
fueron al Gofo, y otras a laPlaza del Mer
cado , por fer eftos parages los de mayor 
concurrencia ; y empezando a defeargar 
palos, y cuchilladas fobre tanto vti!go¿
corno allí havia, configuieron arrojarlo,; 
tontinuandp efta naiffiaa diligencia en la»

Ca*
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Calles , y  Plazas , prendiendo a mu
chos , que las circunftancias de lo que 
ocurría Jes alumbraban , que eran dclin- 
qucnces.

El Acuerdo fe bol vio a juntar cfta tar* 
de en Palacio a tratar de tan importantes 
materias como fe ofrecían cada inflante, 
y  a dar cuenta los Oidores, y Míniftros 
del Crimen ( que con el mifmo encargo, 
igual deívelo, y folicitud trabajaban en 
efte aííunto) del eftado de fus Caufas ; y  
en todas ellas acreditaron bien fu zelo 
por la Regalía , y la Juflicia, los Fifcales 
de fu MageftacL ,

En efta miíina tarde acabaron de en
traren laCiudad los Regimientos de Ca- 
valleria de Eípaña , y parte del de Dra
gones de Sagunto; y para que cftuvieflen 
bien alojados ( pues no hay Quarteles a 
propofito en la Ciudad) franquearon a fu/ 
Excelencia las Cafas, y Caballerizas los. 
Exanos. Señores Condes de Aranda, yj

N Euen-



fWéhtis i  él Duque de Bija«, 
de Saftago, demoftracion e or refpou d i en«* 
te à fu àlea gerarchia , para promover el 
buen exemplo de fidelidad en los demi» 
Taflàllos , afsi como lo executó el Beai 
Hospital de Mifericordia,a quienhavien# 
do infinuado fu Excelencia fi podría te« 
ricr alojada en él alguna porción; de Tro# 
pa, immediatamente le tomaron las pro-* 
videncias mas eficaces, trabajando nochc¿ 
y dia para alojar un Efquadron j lo que 
fe logro, en el Almacén die Lanas, y Qua# 
dras de los Pobres , efircc fiándolos a cfrf 
tos à la habitación antigua, y privando* 
iós del defabogo <&c uno de los Corrales 
de le Cafa , que les firve para íá ventila# 
dòn , y de las Oficinas proprias para fu 
trabajo*

La Tropa , que efiaba en citas Caías 
de día cenia fus retenes * y  por ia noche 
Kaeia como unas grandes Cuardias, ejue 
Unas à otras fe cómümcabaHHpor«el quud
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w v f  , rcípt&o de cflar (oda» en la cipa* 
ciofa Calle del Cofo# 
r Afsi como entró la noche iluminaron 
los Vecinos fus Cafas, y fe tomaron va* 
rías providencias para aflfegurar la quie» 
tud pues con los íuceílos del dia podía 
temeríe algún atentado, por cuyo moti
vo mando fu Excelencia eftuviefle la 
Tropa Cobre las Armasjdiyidicndofe mu
flía parte de la Infantería , y CavalIeiU 
CU varias Patrullas, y  Piquetes por la 
Ciudad, y  que los zeiofos Patricios roñ
óla líen Calles, y Plazas, llevando una 
y  anda blanca por feña.1, a bn de que ú 
acaecía alguna novedad , como era po
sible» fucilen conocidos de la Tropa, y  
unidos pudieran exterminar k quien per
turbare la quietud publica.

En efta noche no huvo acontecimien
to alguno , que intcrrumpLcífe el c<->~ 
•mun repofb; antes bien anunciaba la paz, 
y el apetecido fofsiego el repetido grito

N z  de
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3c la Tropa , diciendo, quien v lfü& cé4 
jilo fi eftúvierá cfta Plaza de Armas en 
Guerra viva , por cuyo motivo daba fu 
Excelencia todos los dias el Tanto, feña,y 
contráfena,afsi como á IaTropa a los Ca
pataces de los honrados Patricios* hacien* 
do en efte tiempo de fegundo Comandan
te Don Antonio Azior > Theniente Genc¿ 
ral mas antiguo, quien con el mayor cur- 
dado>y vigilancia{fin embargo de fu que** 
brancada íalud) regiftraba dia , y noche 
los pueftos en que fe apodaba la Tropa;

El día ocho amaneció con-mas ciertas 
fenales de íéguiidadpues el Vando deí 
dia antecedente , y el ieíon con que los 
fidelifsimos Labradores*, y Vecinos V no 
folo rondában la Ciudad, fino que regis
traban las Cafas, encontraban los hu£- 
tos, y prendían muchos dclinquentesy losi 
ponia átodosen Iamayor» confternaoionv

El natural defe© de intereífarfe mu¿". 
dios ea lagloriofa defenfa dé la Patria*

- , hi~
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hizo, que cn cfte dia fueflfe yà muy con- 
fiderablc cl numero de los aliftados ; f  
queriendo los Capataces evitar la confu- 
fion , y guardar un metliodo ucil para 
hacer cl fervido , refolvieron , afsi crilà 
Parroquia de San Pablo , como en las de 
ìzMadalena , y San Miguel hacer Qua* 
drill-as de veinte,veinte y cinco, y treinta 
hombres, nombrando Gefes de ellas à 
aquellos Sugetosde modo , y de bien de 
ambasParroquias, que fobre rener ei me
rito de haverfe agregado elLuncs,tenian cl 
de fa buen’ juicicr ¿ valor, y prendas.

Eftc dia en acción1 de gracias de la 
reftaurada paz, fe cantò una Miíía folem- 

tnc à Maria Sandísima del PILAR por las 
dos Capillas  ̂ de Muíica , con afsííiencia 
del Venerable Arzobifpo , y Cabildo, 
la Nobleza, y mucho Religiofo Pueblo  ̂
que afsiftio atan devota , como debida 
Solemnidad;
. El Acuerdo continuaba fus Sefsioncs

def-
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dpfdc Jas diez de la mañana hafta las do
ce ? y defdc las feis de la tarde halla las 
once de la noche , en cuyos intermedios 
[os Miniftros feguiaij la averiguación de 
jás Caulas, y daban cuenta de (pues; a lo 
que afsiftian fiempre los Fifcales de S.Mi 
EivH  ̂ y Criminal , fin dexar de tener 
prefentcs las providencias que conven 
giian para el buen fervicio del Publico, 
por cuyo motivo atendiendo a que d  
terror precifaba a muchos á tener cerrar 
)das fus Tiendas , fe mando publicar efic 
Vando , que lo auxilié la Tropa , y los 
honrados Labradores? y Vecinos, como 
el antecedente.

El  m a r q u e s  d e l  c a s t e l a r ,
Governador? y Capitán General del 

Rey no de: Aragón, Prefidente de fu  Real 
Audiencia ?con acuerdo déla mi fina : En 
continuación de las providencias parada 
'quietud? y fofsiego de efia Qudad: M AN-

Do:
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J3q : Qüc iodos los Mercaderes'de Lonja 
abierta, Cereros, Drogueros , Artefanos* 
y henderos tengan en todos los dias de ha* 
tienda abiertas las Puertas de fas Botigas 
en las horas aeofiumbradas , afsi para que 
él Pueblo no carezca de lo necejfario, como 
para que los empleados en ejlos trabajos 
eviten la ociofidadque es la que mas fue- 
k  contribuir en las difcordias t y atentar 
dos de los Pueblos\ cuya orden deberán obe-* 
decer todos ,baxo la pena de incurrir en el 
mas fievero cafiigo , por fer una de las cir- 
cunjlanci&s , qpi<? afiguran la continuar 
-cion de la  quietud del Pueblo , confeguid4 
a efémeros de la fidelidad, y amor al Rey ¿ 
que han manifefiado los Labradores, y Ver 
sinos honrados dé efia Ciudad, que con tan 
to acierto continúan fus cfmeros en benefi
cio déla Canfapublica. Zaragoza ocho de 
Abril de mil fetestenios fifinta y fiis  ~  El 
Marqués del Cafielar s  Donjofeph Se- 
'u&ian yQ ttiz. . ;

Con
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■ Con ¿(la providencia,no folo (e iogrà  ̂
que abrieífen las Puertas los Mercaderèsj 
y Arcefanos, fino minorar el concurfo ea 
las Calles, y Plazas , pues havia muchos 
empleados en fus acoílumbradas ocupan 
dones, y por el hecho de no afsiftir à 
ellas , fe declaraban delincuentes.

En eftc día /ni en fu noche , no huva 
ninguna novedad, porque la Tropa , y 
los buenos Patricios no ceífaron de tra*, 
bajar con la mifma conftancia.

El dia nueve comenzó el Tribunal 
à dar un público cxemplo de fu Jufticia, 
y en la gran Plaza del Mercado amane* 
cieron dos hombres en la horca , que 
uno de ellos era el que montò el Cavalla 
del Clarinero ; guarnecía toda la Plaza 
el Regimiento de Cantabria , muchos 
Piquetes de Cavallerìa de Efpana , y 
Voluntarios de Cavallerìa de Aragón/y 
los infatigables Zeladores de la quietud 
publica tenían cogidas las bocafcaiies, ¿

no
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no permitían paílar a ninguno de Capa fin 
regiftralo.

Efta pronta ejecución de la primera' 
jufticia, convino mucho para hacer ver a 
los malos, que no fe les temia; y fue pru- 
dentifsima, y acertada reflexión de un Tri-i 
bu nal tan fabio, y reípetable, que confor-. 
mandofe con las admirables máximas del 
Senado Romano, conoce, que la baja Ple
be es iníblente, audaz, e imperiofa, fi ve, 
que la temen 5 pero en el inflante, que ve, 
que no es temida, fe rinde , y es cobarde; 
a{s¿ fe x'criñcct, pueŝ ías Calles, que los dia$ 
antecedentes coftó mucho deívelo á los 
verdaderos amadores de la Patria , que las 
dejaflén expeditas los mal intencionados; 
defde efte inflante, noíolo íe fueron reti
rando , fino que el exemplar de fus infeli
ces compañeros, les infundio un terror tan 
formidable, que unos arrojaban los hurtos 
a los Pozos comunes, otros los dejaban en 
los Portales de las Cafas, b en las Calles, y

O los



Jos ■ Colm ato, y k
Perfonas Eclefiafticas $ por lo que fe nom
bro por Depoíitario de eftas alhajas à Don 
Andrés de Ifaftia?, Arcediano de Zaragoza./

Las mifmas providencias , que en las 
noches antecedentes, fe tomaron en la de 
efte dia 5 figuiendo la Tropa, y los Patri
cios bien intencionados,en mantener coni 
tantemente la paz, y fofsiego.

Los buenos efectos, que fe ex per i m ea* 
taron con el pronto ,. y exempiar caftigo 
del dia nueve , y la brevedad con que fe 
a<fluában las Cauíás, hieiero«*, qme el Jue* 
ves diez amanecieran en la Horca dos; 
hombres, por incendiadóres, y cabezas de 
Motín ; el uno de ellos fue hecho quartos, 
y puedo por los Caminos, y fu Cabeza fe 
colgo fobre la Puerta del Carmen 3 habien
do guarnecido el Mercado, en la mifma 
forma, que el dia antes , la Cavalleria, c 
Infanteria, y guardado las bocas calles las 
Quiadtillas de los nobles d efenfores de la 
Ciudad. Aten*-



Atento íiempre el Capitán General, y 
la Audiencia a providenciar lo mas opor
tuno , para que no fe interrumpieíle la 
tranquilidad j y deíeofos de exterminar la 
baja Plebe, que aunque llena de horror, 
refpiraba ocultamente con ay res de {edi
ción 9 refolvib publicar el figúrente Van- 
do , que falib acompañado como los ante
riores. ....................

j  ¿ -i »Jt ¿v t/  ̂̂  / j  í  j  j i. xy /i

‘Gobernador, jy Capitán. General del Rejr 
no de ¿drago» y ̂ Prefidente de .fu Real Ats» 
diencia, co/z acuerdo de la mi fina : Por 
quanto fie ha tenido noticia , ¿pe no Joto 
en algunas Cafas de ejla Ciudad , 
también en varias Torres, j  Caferías de 
ella , abrigan algunos foragidos y com-
f  rehendidos en el Tumulto, wlw, e incen
dios ejecutados en ejla Ciudad, ocultando 
muchos efectos de los que hurtaron el dia 
dé fu  ojfada r j  acción:: A íA N D A r

O 2 POAT;



ue todos los que hubiefifen incur* 
rido en fier encubridores 5 afsi como fe  pu
blique efe Vando,  lo delaten 5 por cuja f i «  

deli dad fe  ufará de benignidad con ellos$ 
pues de lo contrario experimentarán el 
mas federo cafiiigo, por malos fe rv i dores 
del Rey, enemigos de la Patria y y  pertur
badores de la publica quietud : T M A N 
D A RO N  también, que con el mifmo ob
jeto del beneficio publico, qualefquier Per- 
fonas, fin difitindon de clajfes, mamfiefi 
ten en la Secretaria de Acuerdo relaciones
del Trigo ,
Azjeyte , y  Ju d ia s , y efto bajo la pena de 
dos mil efeudos. Dado en Zaragoza , d 
íi o. de Abril de 1766. t=í Don jofeph Se- 
bafil ian y  Ort'iZj.

A las feis de la tarde de efíe dia bol* 
vio la Poíla, que fu Excelencia había de£ 
pachado al Rey , en ocaíion , que la Calle 
del Gofo eftaba llena de gentes, y en el Pa¡- 
lacia del Capitán, General el Real Acuerdo,

que tubieren engraneradoty

los
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los Oficiales Generales, la Nobleza, los Al
caldes Mayores, y los Regidores de la Ciu
dad , ¿que todo el dia lo dedicaban en íii 
debido obfequio.

No es neceíTario ponderar el fobreíal- 
to , que caufaria en los nobles, y fidelifsi- 
anos corazones de tantos buenos VaíTallos, 
la deíeada refpuefta de fu Mageftad , ni el 
anfia con que efperarian (aunque con te
mor) la noticia, de como habia oído el 
Rey los eícandaloíbs exceííos de efte Pue
blo , que acafo podria haber perdido en íii 
Real concepto, «] de fidelidad, que digna
mente merecía , por una defenfrenada ía- 
lida de la baja Plebe; fin embargo de que 
en el mifmo lance habían procurado acre
ditar todos el amor a fu Soberano : pero 
como Principe magnánimo, que tiene 
por carader la piedad 5 en Carta del Exce
lentísimo Señor Marques de Grimaldi, ef- 
crita al Capitán General, con fecha de 
ocho, fe digno aprobar todo lo practicado
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por fu Excelencia , manifeítando íu Real 
íatisfaccion, en faber,queJa Audiencia  ̂el 
Clero, la Nobleza, la. Gente civil, y de 
mediana esfera , y los honrados Labrado
res , y Vecinos de las Parroquiasáe San 
Pablo , la Aíadalena , San Ádigutl,  y 
otras, fe habían diftinguido , no folo en 
afsiftir à fu Excelencia, diño en procurar la 
tranquilidad > y los Labradores , y Veci
nos en expeler de la Ciudad las gentes de 
la Ínfima Plebe, que movieron el Tumulto* 
mandando fu Mageílad al Capitán Gene
ral hkíctfb íaber a las referidas Claffes , y
principales Cabezas de ellas, que había íido 
de fu Real agrado la conducta con que fe 
portaron , muy propria , y correfpondien- 
te à fu honor, fidelidad, y obligaciones: 
Y que hicieífe entender à los Labradores, y 
Vecinos, las benignidades de íli Mageftad* 
con otras exprefsiones,proprias de ííi amor, 
y grandeza : Afsimifmo eícribio el Excelen- 
tiísimo Señor Marques de Grimaldi,  m

nom-
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no ¿libre de fu Aíageftad, al Venerable Ar-* 
zobifpo , expreifandole fu Real gratitud, 
porque con fu exemplo habia hecho con-* 
curtir al Dean, y Canónigos, al Clero, y  
Comunidades ; y que Cu lluílriísima les hi
ciere entender à todos la íatisfaccion de fu

Su Excelencia immediatamente maní* 
feílo al Acuerdo lo que debia á la piedad 
del Rey ; quien tuvo el mayor gozo con 
efta noticia , y la mayor íatisfaccion, por 
el feliz penfamiento de haber íeguido en 
]a& y y ^b^Wrigua'cioiT , las nu/nias
reglas, y methodo, que íii Magefíad man
daba : y luego noticio fu Excelencia tan
tas dignaciones del Soberano, a quantos 
fe hallaban en fu Palacio, que llenos de 
aquel regocijo, proprio en unos Vaífallos, 
que reconocen las bondades de fu Rey, y 
Señor, como efectos de fu corazón benig- 
nifsimo , dieron a fu Excelencia léñales de 
£i refpeta, de fu agradecimiento , y de fu
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Jeteo de {aerificarte en tervicló de nueftro 
Monarcha , cuya plauíible noticia fe difun
dió por toda la Ciudad, cauíándo el mayor 
gozo en (us Moradores.

En efte dia, y fu noche no hubo la me
nor novedadj y continuaban fiempre el fér
vido la. Tropa, y los buenos Ciudadanos, 
como los demas dias ; prendiendo á mu
chos , y defeubriendo quantioíbs robos.

El Viernes once, fueron tres los cafti- 
gados j pues amanecieron dos hombres en 
un Balcón de la Cárcel de Corte,dados Gar
rote, íentados en un Banquillo enlutado, y
con dos Hachas amarillas , y otro hombre 
en la Horca.

Se guarneció el Mercado, como en 
los dias antecedentes , y la quietud fe ibar̂  
eftableciendo cada inflante con mas íegu- 
ridad 5 pues dia, y noche íeguia la Tro
pa fu trabajo , como también los Labra
dores , y Vecinos , que gloriofamente íe 
hablan intcrcíFado en el empeño de rondar

la
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fa Ciudad cotí la mayor vigilancia.

El dia doce proíiguio todo con la mié 
ma tranquilidad j y la Ciudad fue a los San-i 
tos Martyres a dar gracias por la reftaura* 
da Paz, en donde fe ’canto una Miífa fo- 
lenine, a la que concurrió mucho Pueblos 
como también a las Fieftas de Defagravios¿ 
que fe celebraron en otros dias en las Igle- 
fias de San Phclipe, y San Gil, con el Señor 
patente ; en fatisfaccion de los defacatos, 

« que a fu Divina prefencia cometió el bajo, 
y obftinado Pueblo.

Los carorce, y cjuíncc, río
bubo ningún caftigo, ni novedad, mas que 
la de manifeftar eftos Moradores fu rego
cijo , dandofe por felices poífehedores de 
la Paz j mayormente, quando ya eftaba 
cfparcida la noticia de que los Gremios de 

, efta Ciudad, y varios Pueblos del Rey no, 
habian felicitado el permiíío del Capitán 
General para armarfe , y eftar a fu difpoíí- 
cion : y aunque eftas mueftras de fidelidad'

£ Jas
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Jas eítíníb fu Excelencia, y les cíib muchas 
gracias, no permitió poner en practica fus 
ofrecimientos, por condeícender con la 
íiiplica de los honrados Labradores, y Ve
cinos , que habian hecho empeño de que 
fuelle fuya folamente la gloria de tan bi
zarra acción.

La memorable hazaña de eftos incom
parables Patricios, la reconocía toda la No
bleza , y gente de diftincion 3 pues defde ti 
primero dia , que falieron éh defenía de 
la Patria, folicitaban con empeño llevarlos 
a córner a fus Caías * ftin embargo de te
ner puerta abierta en él Palacio de íu Exce
lencia para eílo mifmo) y fe creían felices 
los que coníeguian vencerlos a recibir eftás 
pruebas de fu amor, y de fu agradecimien
to 3 y la preciíion de condeícender cón to
dos , los obligaba a háberfe de repartir en 
Quadrillas, y admitir alguna vez eftos ób- 
fequios.

El dia diez y íeis amaneció en la Hor
ca



ea un Nombré, que fue el que mas fáqueb 
la Cafa del Intendente, y el que pufo fue? 
go a los Papeles de la Secretaria: Dia, y no« 
che hubo el mayor fofsiego , digno fruto 
del trabajo de la Tropa, y de nueílros va« 
lientes Patricios.

Dia diez y fíete amanecieron dos hom
ares dados Garrote , y pueílos en la mifma 
forma, que los otros, que fufrieron el mif 
mo caftigo. La Ciudad eftubo muy quie
ta j y ya efte dia fe minoro Ja Tropa, por
gue era precifo dar algún alivio a las conf 
tan tes fatigas* que Jefde el primero dia c£ 
taba padeciendo: pero los alentados Labra« 
¿dores, y Vecinos, como que lo habían he
cho cafo de honor, firmes, y confiantes fe- 
guian fus ocupaciones en la mifma forma* 
^nenos los Alcaldes del Arrabal, a quienes 
mando fu Excelencia, que con fu Quadri- 
11a continuaífen fu mérito, faliendo a cuy* 
jdar de aquel Barrio, y fus immediaciones* 
pues convenia afsi, para que no fe refu«

P z, giaííe
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giaifc en el gente forágida, lo qué ejeéütaií 
ron con mucho zelo, y conftancia.

Catorce dias concurrió la Audiencia S: 
Palacio, manifeftandofe en todos ellos in
flexible en la rectitud, infatigable en el tra* 
bajo, y lince en la aberiguación de las Cau- 
fas: pero atendiendo el Capitán General a 
que la vindi&a publica eftaba ya fatisfecha 
'en parte, mando, que los Miniftros bol- 
vieran a tener fus Sefsiones a la Audiencia, 
|>ara que de efte modo las dos primeras; 
horas fe emplearen en aííumptos de Jufti- 
cia , y  Gobierno, y ló reftame cu el de/pa*̂  
cho de las Caulas de los Reos Tumultuad 
dores} y defeofo el Tribunal de que con la 
inayor brevedad íe exterminaííe tan infa
me canalla, dio a la Sala del Crimen el co* 
nocimiento de muchas Caulas, manifeftan* 
do en ellas la Sala, íu zelo, y fuconfíante 
'aplicación, como también los Alcaldes Ma
yores , a quienes fe les dio el encargo de 
que conocieífen en las que íefcs romtieraji
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|>or el Acuerdo, y la Sala 5 habiéndomelo 
algunos los condenados a la pena de A/.oi 
tes, Vergüenza publica, Preíidios de Afri
ca , y muchos a deítierros, y otras penas, 
fegun lo hallo por conveniente la juftifrca- 
cion del Tribunal, con atendencia al mé
rito de las Caufas, y delitos de los Reosj 
y teniendo fiempre prefente , que fu Ma- 
geílad, como clementifsimo Padre, (aun dé 
los que juftamente fe hacen acrehedores de 
fu indignación) habia cpncedido el figuien- 
te Indulto.

X C E L E N T ISS1M 0 SEnOR: NO- 
ticlofo el Rey , de que con las acertadas 
providencias de FV hxc. y  de ejfa Audien
cia , y el z¿elo, y auxilios del Ar&obifpo,y  
Cabildo de ejfa Santa íglefia , las demás 
Comunidades Eclefiajlicas ? la jnjticia^ y 
Regimiento , y  los honrados Vecinos de ej- 
fa  (diudad y yi halla ya ejla reductda a
antigua quietud, y  tranquilidad de los, 

- pajfa-
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pafados alborotos ocurridos en ella , y  de. 
que la  vindiffia publica Je  ha Satisfecho en 
alguna parte con los cafiigos, que y d  fe  
han ejecutado. D  efe ando fu  Aíagejlad 
dar figuras finas de la inclinación , y  
amor con que fiempre ha diftinguido a e f  
fe fiel Pueblo , y  los demás de ejfe Rey no, 
y ufando de fu  gran piedad : ha rejuelto, 
que d los comprehendidos generalmente en 
el referido ’Tumulto, no fe  les cafiigue con 
la pena ordinaria de muerte , y  que filo  
fe les impongan las penas extraordinarias, 
mas j b menos graves , con proporción d 
los excejfos, d excepción de aquellos d quie
nes fe  jufiificdre haber fido caberas , y 
promotores de la Sublevación, porque d e f  
tos quiere Ju  Aíagefiad, que fe  les juzgue 
conforme d las Leyes : A fsi lo participo d 
V . Exc. de fu  Real orden , d fin  de que 
haciéndolo prefinte en la Audiencia, d if  
ponga efia fia cumplimiento. Dios guarde 
d V.Exc. muchos anos, como de fio . Aran?

juez»
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£|UeZjf 2.7. ¿fe -í4$r/7 ¿fe 176  5̂ Adariktl
¿e Roda t= ¿V-w Adarques del Camelar.

Continuaba fu Excelencia en provi
denciar lo conveniente para el Reyno, fin 
que por eíTo dejaífe de ir alguna vez a la 
Audiencia a prefenciar la aplicación, y fa- 

* bia conducta con que el Acuerdo defpacha- 
ba tanto cumuló de importantes negocios* 
y fin embargo fe juntaba repetidas veces 
en el Palacio de fu Excelencia, a tratar de 
Abados, afsiftiendo el Intendente Interino 
Don Juan Antonio Cardón de Pericaud, 

"quien por'ttiqjartéEa contribuido para el 
acierto, en beneficio del publico , con in- 
ceífante zelo, y aplicación* felicitando, no 
íblo el alivio de Zaragoza , fino el de los 
demas Pueblos del Rey no.

En eftas circunftancias tan criticas no 
hubo ninguno, que en el modo, que le era 
'pofsible , no manifefiafíe fu piedad , y fu 

" corazón fideüfsimo 3 pues aunque el Capí- 
tan General mando fe focorriera todos los

dias,



' <3Jás? <íé cuenta deí Rey, a los Pobres, qüé 
Te habían ahilado para la defenfa de la Ciu
dad , no fue neceílario por entonces, por
que el Venerable Arzobifpo, y el Cabildo, 
teniendo prefente, que muchos de ellos 
eran unos pobres Arteíanos, y Jornaleros, 
que no tenían con que man tener Tus Cafas, 
fino con Tu diario trabajo, entregaron a 
los Capataces D onjuán de Orñz¿ , y  Do- 
mingo ‘Thomds, una cantidad de dinero, 
para que repartiéndola en las Parroquias, 
pudieran pagar a los necefsitados diaria
mente 5 y aunque algunos de la Nobleza 
les ofrecieron dinero, (prueba del recono- 

, cimiento en que les eftaban todos,del gran
de férvido, que hacían al Rey, y a la Pa
tria) no aceptaron efta galante cxprefsion: 
pero defile el dia primero de Mayo, han 
tomado peíeta diaria de cuenta del Rey.

No Tolo explico la Nobleza fia generó
la fidelidad, y amor con eftos Payíanos ha
yos , fino con la Tropa muy particular1*

ínen-
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mente, mtereífando à los Oficiales para 
que favorecieren fas Meías, y dándoles de 
comer à los Soldados, llenando à todos de 
exprefsiones, y haciéndolos dueños de fus 
Cafas con el mayor gufto : digna gratitud 
y cftimacion correfpondiente à una Tro
pa , que ha acreditado, no folo fu marcial 
eípiricu, y fu zelo ardiente en férvido del 
Rey, y defenfa de fus buenos VaíTallos, fi
no la íiibordi nación, y buena difciplina de
bida al buen exemplo de fus Gefes ; pues 
en el tiempo, que fe han empleado en 
efte íervicio, no irán dado el menor moti
vo de queja : y lo mas admirable es, que 
patrullando dia, y noche, igualmente, que 
los honrados Patricios, han tenido una ar
monía tan grande, que hacia ver lo uni
dos , y conformes, que folicitaban la pu
blica quietud.

Los honrados Labradores, y Vecinos 
han dado pruebas de fu valor , y fu zelo, 
no folo en el inflante del Motin , fino en

Q la
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|a inceíTánte tarca de fus rondas:, en repif- 
trar las Cafas , y  en, aberiguar las vidas do 
Ips ociofos 5; lo que ha facilitado defeubrir 
muchas cabezas de los Amotinadores, a 
quienes ellos han prefo a íii indufíria le 
debe el haber deícubierto muchos hurtos 
de Dinero, Ropa , y Alhajas 5 y no fe con-? 
tentaron con hacer elle férvido dentro* 
de la Ciudad  ̂fino que a pocos: dias: del Tu
multo ,, divididos en Quadrillas „ regifira*- 
ion las,Cartujas, el CónventodeCapucha 
nos de Cogullada, el de San Lamberto de 
Trinitarios C a lzad o sy muchas Caías, de; 
Campo,, que efian a bailan te diftancia5 
mas de haber falido por los Caminos , y 
Montes a perfeguir a al gun os * que teniam 
noticia andaban cometiendo vatios: excef- 
ios: auxiliados fiempre para, ellos, trabajos, 
de la Cavalleria..

Para eftablecer con la mayor; íeguri- 
dad el común foísiegó de Zaragoza, mari
do; fu Excelencia, que fe recogieíTen los Po

bres,,
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bres, y los Vagos, lo que fe ejecuto pron-
táménte por los honrados Labradores, y 
Vecinos 5 y auxiliados cftos de la Jufiieia, 
los Vagos fe llevaron a la Caree!, y los Po
bres al Real Hofpital de Mifericordia.

Bftos bien intencionados Patricios, no 
folo han manifeítado el fer fieles, y valien
tes , fino que ion unos hombres, en cuyos 
limpios, y fencillos corazones fe encuen
tra aquel fondo de bondad , que facilita la 
unión, y fubordinacion con fus fe me jan
tes 5 por cuyo motivo no debe omitirfe el 
gobierno con que fiafta el dia de oy fe han 
manejado, portandofe como hombres de 
verdadero honor, y  que fe fujetan volun- 
tariofamente , para hacer con mas acierto 
el férvido del Rey, y de la Patria.

Todos los dias han entrado de Guar
dia a fu Excelencia ( y lo continúan oy) 
doce de eílos generofos Pacificadores, lle
vando por Gefe uno de los fegundos Capa
taces, o uño de los Quadr fileros; hacen fu

Q 2 cen-
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centinela dia, y noche en fu Bibac, que ei
rá frente del Palacio: mudan la Guardia de 
veinte y quatro á veinte y quatro horas* y 
íiempre, que fu Excelencia {ale , b entra, 
fe forman con fus Efpadas, y Rodelas* 
para hacerle los honores * lo que ejecutan 
con tan buen ay re, y formación, como íi 
fuera una Tropa reglada*

Eos Capataces, y Gefes toman el San
to de fu Excelencia todos los dias: por la 
noche (alen varias Quadrillas á rondar la 
Ciudad $ j  al tiempo de retirarle, van los 
Gefes de ellas á dar parre a fu Excelencia 
de lo que ha ocurrido.

La obediencia con que todos fe íuje
tan a fus Capataces, y Gefes, es la más ad
mirable prueba del deíeo, que tienen de fer 
útiles con fu fervicio, y fii aplicación conf
iante , rondando dentro, y fuera de la Ciu
dad, auxiliando a la Juílieia, y ejecutando 
con el mayor güilo, puntualidad, y zelo, 
quanto fu Excelencia les manda.

La



La valeroía acción de eftos defcnfores 
de la Patria , y la admirable conduéla con 
que fe han manejado, los han hecho acre- 
hedores de las mas benignas, y repetidas 
mueftras de amor con que fu Mageftad los 
ha diftinguido 3 y merecedores de los mas 
apreciables elogios de muchos Sugetos de 
alta gerarquia 3 y entre eftos, con mucha 
particularidad de los de fu glorioíb, y res
petable Patricio el Excelentifsimo Señor 
Conde de A randa, a quien habiendo efe ri
to la enhorabuena eftos honrados Labrado
res j y Vcci 11 p o r  íu feliz exaltación a 
la Preíidencia del Confejo, fe firvio refpon- 
derles una Carta , que folo ella puede fer 
teftimonio del aprecio con que fu Excelen
cia atiende el mérito de eftos fieles Valla- 
líos, y verdaderos Patricios.

COPIA
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DE LA C A R T A ,  ESCRITA POR 
los honrados Labradores, y Vecinos al 

Excelentifsimo Señor Conde 
de Aranda. .

X C E L E Ñ T I S  S I  M O  SÉnORi
___ Delgozjo , qu efe haefparcido en
efta Ciudad , con la noticia de haber el 
Rey nuejlro Señor honrado d V* Exc.. con 
la Prefidencia de Cafiilla , nos ha cabido 
grande oarte syd por et h&mtr , que teñe* 
mos , de fer P  ayfanos de V E x c .  5 ya por 
ver en fu  mano el Gobierno, d tiempo, que 
efiamos fa c rif canda. nuefiras vidas, y ha
ciendas en defenfd de la Patria , contra 
una imponderable chnfmn de Ladrones* 
Repetimos d V. Exc. muchas enhorabue
nas , y  le fuplijcamos rendidamente , fe  
digne hacer prefente d fu  Adage fia d , que 
nuefiro meló, y  amor por la Patria , «0

per-
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per donara a fatiga alguna , por rejíable- 
cer en ella la p a z , la quietud, y  tranqui
lidad $ y  que en qualquiera lance expon
dremoscon igual gujl o ,y  /aerificaremos 
con la mi/rna voluntad nuejtras vidas, y  
hacienda en defen/a de Ju Real Per Joña: 
E n  te/ÍmonÍo de que nos preciamos de 
buenos hijos de la Patria , de amigos de 
la paz, , j  de laju/licia, de buenos, y lea
les Vajfallos 3 y  de que bajo los tojeos v e f  
tidos de la medianía, y  de pobrera , Jue- 
le de/canjar fin violencia el honor, la bue-
na Jangrc-, ekc/gtriru de reñiiud, yju fih  
cía;, y un imponderable amor a Ju  ù obe
rano:..

Dios guarde la Perfona de V. Excu 
muchos anos , pava honor de nuejlra Pa
tria , felicidad de la: Monarquía, y  man* 
darnos quanto fuere de Ju  agrado. Zara
goza,, i q. de jb r il de i y 66. 5=3: Excelen» 
tifsimo Señor, B . L: Ád. de V. E xc., por 
las: Labradores: honrados: de: Zaragoza p *

Don
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Don Ju an  de Ortì& ~  Domingo 'Tho
mas j=¡ Juan  Cofia ~  Adiguel Kami 
r*& ?=4 Vicente Cafianova s=a Aianuel 
Thelipe z=i Pedro Valero 'Tarmo s=s F rau
rifico Martineta s= .

■ RESPUESTA DE SU EXCELENCIA.

afeda exprefision , merezco à 
V . , por motivo de la P refi deu

da del Confiejo , y» JXdagefiad fie ha 
dignado confiarme , ta# recomenda
da de fias heroycos revientes procederes, 
tìw lifionjea mi agradecimiento, dejeofio 
de aplaudir una conduda , ¿p? tanto ho
nor ha producido a fus Per Joñas, ¿/V» 
la P atria , apoyo d la Ju fiic ia , fervid o  
di Rey ,y  decoro à la Ñación Efpanola.

Antes de recibir la de V. ms. ,
/¿i fiatisfacción de haber oído del proprio So
berano un benigno, honrofo concepto del 
defiempeno de V. mscontinuando fin Ada*

£(f-
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g e fa d e n  el mifmo,  y  recibiendo tierna^ 
mente las claujulas de refpeto , y  amor a  
fu  Real Perfona ,  fegun me manifefian 
V. ms.

Quando mi cuna no bubiejje consegui
do la fuerte de mancomunarme Patricio 
de tan gallardos naturales , embidiartd 
en efe cafo a V. ms. 3 pero •vano de feme- 
jantes Compatriotas , Jolo anhelo, que un 

I  exemplar immortal como e fe , trajciendn 
|  a la poferidad para imitarlo.
[I| Dios guarde d V. me. muchos años.

1 '.J[dadrtdy ¿ y .  de Abril de \y66. ss¡ E l  
Conde de Aranda “

j  Feliz Zaragoza 1 Fecunda Madre de tan 
fj iluftres, y valerofos hijos, cuyo mérito los 
!| hara acrehedores dignamente de los im- 
% mortales aplauíos de la Hiftoria; pues eftos 

defenfores animofos, inítruidos {©lamente 
por fu mifma naturaleza en las obligacio
nes de buenos Vaílallos, y verdaderos fer- 

|  vidores de fu Patria, con una fidelidad tan
8 R lim-
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limpia, han rcílaurado el honor de fus Ciu
dadanos , conociendo, que íi la Ínfima, y 
baja Plebe íe atrebia a la ruina.de una fe
licidad tan grande como la Paz , introdu
ciendo un mal tan perniciofo, como la 
Guerra interior , erigiendo fobre eftas dos 
malicias la perpetua infamia de una injufc 
tifsima conjuración , era precifo , que fu 
propria honra > y lealtad deímintiera tan 
intolerable afrenta , como refultaba de 
aprobar con la neutralidad, y el filencio, 
peníamientos, y oíTadias tan facrilegas, a 
tina Patria, tan llena de gWias, como dig
na de Eftatuas.

Para coronar eftos méritos , tiene Za
ragoza , el de ño haberfe encontrado en la 
Sedición del Motin , no íolo ninguno de 
fus hijos, pero ni tampoco de fus habita* 
dores, eftablecidos con una decente ocu¿ 
pación : verdadero teftimonio de la fideli
dad mas acrifolada, y muy correípondien- 
te a las piedades, con que nueílro Magna*

nimo
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nimo Monarca diftingue cfta Ciudad 5 Ia 
que ha dado el mayor exemplo , con una, 
acción tan gloriofa , como la confeguida 
por el defvelo, y valor de fus honrados La
bradores, y Vecinos, que con un corazón 

I puro, un eípiritu re<5to , y una Labia con- 
I  duíta , expufieron fu vida por fu Sobera- 
|  no , en cuyo obfequio derramarían güito- 
f ios hafta la ultima gota de íangre : logran- 
I do afsi inftruir a todos en aquella verdade- 
| ra maxima de Política,y Chriftiandad, que 
É eníeña , que íirviendo al Rey , fe íirve al

Í JEftado, y a la Patria , porque Dios lo co- 
,4 loco en el Trono $ y por eílo le debemos 

#! obediencia , y fidelidad : eílrechas obliga- 
1 1  ciones, que infaliblemente conducen a la, 
S  gloria de buenos Vaífallos , y a la iluftre 
|í carrera del honor, por donde fe llega dig* 
¿ namente a los honores. Zaragoza , y Ju

nio, 23. de 1 y 66.

j Don "Thomas Se baß i an, y  Latre.
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EL jbreve tiempo , en que fe ha impreftp efta 
Obra , y-, el ha be ríe trabajado en dos Impren

tas , ha (ido caula de cometer algunos yerros, que 
no fe < encontrarán igualmente en todos los exem
plaires, .

ERRATA DEL PROLOGO.

Pag. 2. lin.: 20. i n f p i r a  , leafe in f p i r a r a .

ERRATAS' DE LA RELACION.

Pag. 14. lin. 14. p a je a d o  , leafe p a JJ ’m d o .

Pag. 23. lin. 9. ü a g a jfe  , leafe t ie g a jjh .

X c s S c f e g u n d o t , r

N  o  T  A.
Repreféntacídn del Comifíario Ordenador Don 
Juan Antonio Gardon de Pericaud , Intenden

te .Interino de elle Reyno, fe ha férvido mandar el 
Coníejo, eri Carta de Don Juan de Peñuelas, fu fe
cha 23. de Julio de efteaño, que efta Relación no 
fe imprima en ninguna parte de Efpaña , fino en ef
ta Ciudad ; y efto precediendo la licencia del Capi
tán General, 6 del Intendente,


