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V I  A G E y j
DEL REY NVESTRO SEÑOR

C A R L O S  I I
A L REYNO DE ARAGON.
NTRADA DE W  MAGESTAD EN
aragopa Juramentofolemnc délos Fueros>y prin
cipio délas Cortes Generales delmtfmo Reyno, 

el Ano M.DC.LXXFH.

EN R E L A C IO N  D IA R IA ,
S C R I T A  POR DON FRANCISCO  FA BRO 
REM VND A N,del Coníejode Su Mageftad,íu Secreta

rio! Interprete de la Lengua Latina,en la Secretaria
de Eftado de el Norte:

Y
DEDICADA A  SF MAGESTAD

P O R  M A N O

EL S E M I t  M A  < % Jiy E S  ©  E  C A R A LE S,
Candilero de U Orden de Calatraua, del Conjcjo de Su

Mage/ladtf fu  Secretario de Eftado de
ña ,y  el Norte.

E N  M A D R I D ;
En la Imprenta de Bernardo de Villa-Diego, ImprcíTvr 

de Su Magdtad. A úoM .D C ,LX X &





S E Ñ O R .

W *

N  tan buena fazon*
_ i

como la del arribo de 
la Reyna Nueftra Se- 

ora, dichofifsima Efpoía de V. 
ageílad,á efta Corte, llega á fus 

eales Pies la Relación, que de or
ende V.M agcftad efcrivi de fu

5 %2 ■ Ior-



lomadas Aragon.La felicidad,y
acierto con que V . Mageftad la
executo.esanuncio délas muchas.
y grandes proceridades,que pro.
mete,y afianca ala dilatada Mo-¡ 
narquia de V  «Mageftad,el vniuer* 
falconfuelode fu Real Gafamien. 
to. Diosle profpere con los frutos 
mas colmados deBendicion.guar- 
dando a V. Mageftad , como la
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¡L SEÑOR M ARQVESDE GANALES, 
¡vallero de la Orden de Calatraua, del Confeso de 

Su Mageflady fu  Secretario de Ejladode 
Efpaña y  el Mor te»

I.E ñ O R. Si nada abona a las acción 
nes humanas, como la calidaddc 
fus motiuo$;no dudaré dezir hago 
vna tan juila como propia de mi 

:cncion,en coníagrar éfta Obra alíiRsy 
¡Dios le guarde)por manos de V.;S.Elte¡Sfparr.

de la obediencia con queda, efci ot#* bailan* 
loícla mifiuardaedienciaiujeta a la! fuperiqrk 
ladfuave de V. S. ( en que libro d  principal 
dafonde mi Fortuna)ya fe ve quancontento, 
guftofo la exercitOiCn tan íqlemnc ocafipn. 

Mas fi a aquella ponderación fe anade la de 
Referir eñe Libro íuceífos de tanta ventaja al 

eynodc Aragón,como el Viagedeel Rey a 
;umplirfus Fueros,en el RealIurptniento de 
dios,y mirar por fu mejor Gouierno en la con
vocación de Cor tes; juzgo parecerá antes Pro

cidencia,que Acaíb,el llegar eftos cientos á 
¡tan foberana parte,por medio de V. S. a cuyos

Af*



Atendientes devio aquella Cototiá^Cíi mas d$ 
tres Siglos,aumentos cotinuados de Glorias,y 
fus Monarcas losferuicios mas importantes en 
la Hipada,y la Pluma.Dichofa la que digname- 
te los Tupiera regiftrar, ó ( quando menos) el 
cxemplarMinifteriodel difunto Señor D. Pe
dro,Padre de V.S.li bien el mejor M onumen- 
tode fu Fama,es quedar efculpida en los cora
zones,y veneración mas entrañable déla Pof- 
teridad deños Reynos.Lo que toca a los gran
des paños con que V.S. íigue á las Paternas pi
fadas,también excede mucho á mi infuficien- 
cia:a mas de que no lo fiaría la modeftiadcV.S*, 
ni de otros talentos mas capazcs* Afsi pueda 
yo mejorar Jos míos > á tan buena fornbra, y 
guarde Dios a V.S.muchos años, con las feli- 
cidadcs,quc merece*

■ {f n

í:

D.Frantifeo Fabro Bremmdan, 4i
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V®J)®AC10K  D EL ^VE^EMDISSIMO 
'ddre Fr»Manuelde Guerray ftiaerd̂  Do flor Teologo ¡y 
Catedrático de Filofofia en la Vmmrfiàadde Salamanca, 

Predicador de Su ìSagefiad̂ del Orden de la San- 
tifsima Trinidad̂ edem ĉion de 

Cantinos*

BEDECIENDO el orden de V.S.ha leído mi ambición 
efta Relación del Vi age, que Su Mageftad( Dios le guar- 
de)hizo á Aragomy auiendo prefumido halla ao ra, que 
no podía auerViageguílofo,ha reformado fu letura mi 

izioies fu Autor Don Francifco Fabro,Sugeto tan peregrino, que 
ucualas admiraciones antiguas, que tanto celebrauan oir tan 

nnaturalizadoslos Idiomas de Griegos,y Latinos, que Grecia 
día llamarfe Corte de Roma, ó Roma Vniuerfidad de Grecia.
Ya ba ¡boladoefia grande pluma con las hermofas alas de fus ef- 
itoSjáfobreponerfe á iasnubes de las emulaciones,y a auezindarfe 
la esfera délos refpetos,los fragmentos de Hiftoria que ha diuul- 

^adOjhan compenfado vn difereto Latrocinio. A todas las Nacio- 
pes armó por enemigas Eipaña con fus riquezas. Aun de los defvios 
Mcl Norte vinieron llamados de fus Teforos ios Hunnos,defentra- 
aaron la Tierra con fu codicía;y de tan injufto robo no pudo facar 
íueftra dominante Patria mas compenfacion.que auerfe reíiaurado 
por fi,cedida los Barbaros la riqueza, y cargo para filos Teforos 
fe  la Fama. Vino el Autor á Efpaña á conquiftarnos laefcondida ri- 
||ucza de la lengua Caftellana:y auiendo conquiílado fu Te foro, nos 
f e  buelve mejorado.No vino como ciuil i  robar, vino como Noble a 
Ifleícubrir.
|  DfifcubridelTeforo,y con fu prolijo afan nos le buelve purifíca
lo,para que le deuamos á vn tiempo el áefcubrimiento, y el aliño. 
á£oníinceridaddigo,que fieftapluma no es Caftellana,yo ignoro 
Jmi cuna.
t  Algunos,en quienes puede mas el vfo,que el reparo;y la coftum- 
i>rc,queel difeurfo, no efiiman la hennofura de la elegancia,porque

w



na fe han aplicado i  vencer las dificultares, que tiene confeguir el 
tiíipcriode la Eloquencia. YriuoperíuadÍdo á que efta tan altaeíla 
cumbre,que todas las Scicncias la doblan la rodilla;y elte aflenfo me 
le ha di ftado el juizi o practico de mirar en todos los Siglos Héroes 
inanes en todas facultades,y pocos celebrados Oradores: ¿acudan 
el polvo ala antigüe Jad,y íixda congojada la Ariftietica,numeran
do ÍnfignesIurifconfultos,Teologos, Filofofos, Geógrafos, Adro* 
logos,y Me«licos:y el numero de los eloquentes fe reduce á tan bre- 
ues guaríanos,que quiero que me deuan el no contarlos.Habilidad, 
que fe ha concedido á can pocos, parece inaccefsible á los mor
tales,
. No ay noticia foraílera para las Almas, porque fon inteligen
cias,y el Autor parece todo Al:na;pues á fu comprehcnfion todo fe 
hazc naturaleza: eferiue la Hiítoria como quien la labe, y como 
quien fe ha dedicado defpues de leer,á elegir, íabe entrefacar de lo 
antiguo lo verdadero,depreciando lo fofpcchofo: virtud, que la de* 
feara en todas las plumas,que fe dedican á elle empleo,pues rindien
do el crédito iguala todo lo hiftoriado, fin penetrar los motiuos, 
que animaron las plumas,ferá confundir las verdades con las lifoa- 
jas,ynodiftinguir entrefuceflbs, y calumnias.Si creyéramos lahif- 
toriade Procopio,borráramos de la mente la eftatua de Iuftiniano^ 
Si creemos áDion,y á Xiphilino,caerá Seneca de fu folio. Infeliz 
de María Stuarda,fi nos psrfuadiera la faifa eloquencia de Bucha- 
nano.Y menos gloriofo nueftro Carlos Quinto,fi fuera mas verda
dero louio.

Eftc juizi® practico,que deue hazerfe de las Hiftorias, pende del 
conocimiento de los Autores,porque muchos Principes amantes de 
la eternidad de fu fama,han aflálariado feniles plumas,para qu e tra- 
peen fus errores; y defia aliucia fe firvió Ifabela de Inglaterra, aun
que fe ha burlado de fu fagacidadfufama, Vnos cfcriuen pagados; 
Otrosqucjoío$:otros apafsionados.Pocos indiferentes,y todos hom
b r o  pobres verdades,que viuisentre tales cortinas!

1 * * 1 jh  ̂es como le defeaua Plutarco,y como le pin*
ta 1 h mo,quc defea en el Efcritor tres prendas,Fe, Libertáis Ve* 
dái>y todas eftan acabaladas en las obras defta eloquentc pluma.Yo 
nosefimiro en fus efedros nuefiros fuceflos,ó el Epitome de todas
las elocuencias de los Hiíloriadores.Porque en fu pluma fe mira la
rtulce claridad de Xenophoncesel Magifterio de Plutarcojla Magef
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t Jd de Livio.£1 eloquente ardor de Curdo. Lo politico, embe
bido de Tacito, ta fe e  de Cornine*. Y la libre verdad de C«fae‘uno* ^aiuc-

Sooranal Autor las largas noticias, que admiran todos en I®.*
tras,idionus,y crudicion;porque ette Vfoge fofo battana à fufe-'
«a-Para hazerfc bemiramisinfigne,compufo el camino defde Me-’ 
dia, al monte areco.CclebrM fe hizicron en Roma Appio,C laía 
dio.bcauro hmilio, Lepido,F lam.nio, ! ulio Celar,y Augufto.po? 
aplicar fus cunoiosoclvelos al ornato délos carniíos¡ quedaron 
con fus nombres , y fe hizieron reciprocamente inmortales* loa 
caminos,por vei fe compueftos de tan ¡nfignes hombres ; los hAnw 
bres,por auer coinpuefto ta n hermofos carni nos. - “

Lo que excede ette Camino à los nombrados*, es, lo que v i de
vulgares piedras,a preciofas;defer aquellos defpreciodelasplait- 
tas¡y■ ette,admiración delosojos.Quando no fuera inmortal.por 
auerlehechonueftroamado Monarca,y Señor, le ¡nmortaJiaira 
fu pluma,para que en tan pocas lineas logre eternidades de fama: 
que tres fuero Jas lineas, embebidas en vna de Protogencs,y Apc- 
lesjy no porfer tan pocas,han dexado de fer inmortales.No tiene 
encuentro à las verdades de la Fe,dogmas,coftumbres,}' atencio
nes RealeSjtodoelcílatan cabal,como hijo de tal Autor. A fila  
Tiento, fu jetando mi juizioamejor.En efieComicnto de la San
dísima Trinidad,Redempcion de Cautiuos de Madrid, Sctiem3
bre^.de l ó jp .  .*

>-  ̂  ̂ A ! *

1 -  - .  * .  ; •

Fe ay Manuel de Guerra . 
y Riñera.

y “  Ì *  v f
r . „ a I
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Licencia del Ordinario»

OS el Licenciado Don Alonfb Rico y
Villaroel, Confultor del Santo Ofi

cio de la Inquiíicion, Dignidad de Capellán 
Mayor de la Santa Iglefia Magiftral de S.IuíJ 
to,y Paftor de la Villa de Alcala de Henares,y 
Vicario defta Villa de Madrid, y fu Partido, 
&c. Por la prefente,y por lo que a nos toca, 
damos licencia para que fe pueda imprimir, c 
imprima el Libro inri tul ado, Ptage,qvte mefim 
Gran Monarca Carlos II.Rey délas Éfpañas kti 
zj) a Aragón el ano pajfado de 1677, compucílol 
por D.Francifco Fabro Bremundan, Secreta* 
rio de Su Mageftad,y Oficial de la Secretaria; 
de Eftado de la parte del Norte, atento por la
Ccníüra de eftotra parte,confia no auer cnél
cofa contra N.S.Fé Católica,y buenas coftu* 
bres. Dada en Madrid ad.de Setiembre de 
ld 7 p .a ñ o s .

Licenc. D.Alonfo Rico 
y fillarrod.

Por fu mandado.
Juan Abaren, de LlawaS)
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j?<% O B JC IO N  © E L  % E V B $ £ K < D 1SS1M 0
<Padre Don Antonino Vintimilla,Clérigo Regular, 

de la Orden de San Cayetano^c.

DE orden de V . A.he leydo la Hiftoria del Viage del Iter, 
Nueftro Señor( Diosle guarde )al Rey no de Aragón,ei- 
crka por Don Francifco Fabro Bremundan,Secretario 
defuMageftad;yno folamente no he hallado en ella 

coíá,que merezca enmienda,fino mucha fidelidad en la Relación» 
erudición fegura,yfele&aenlosdifcurfos,y admirabb elegancia 
en el eftilo,ajuftado á la calidad^ variedad de las materias. Todo 
lo qual,como fus Obras antecedentes, le folicita encomios pro
porcionados á la perfecta inteligencia,que leafsifte, de todo ge
nero de Facultades,y buenas Letras; y particularmente 1 a facili
dad,y propiedad con que habla,y efcriue en los Idiomas princi* 
palesde Europa:de fuerte,que cada Nación le podía repetir por 
fuyo,á no calificarle las obligaciones de fu nacimiento^ antiguo 
Vaflallage de nueftros Monarcas por de quien cs,fiendolo ade
mas,por fus largos,y fidelísimos feruicios. Conüeílb no alcanza 
mi cortedad á hablar cumplidamente de fus méritos, y grandes 
prendas unas de que feruiria el intentarlo, donde fus Efcritos ya 
publicos,y los que fe fabe tiene prontos , para gloria de la Era 
prefente,y enfeñanf a de las venideras,fon la mas digna alabanza 
defastalentos.Efte esmiíentir,yquequantoba cfcriro,y efcri- 
uiere,es,y lera muy digno de la publica luz de la Impf enta.En ef
te Conuento de Sa nta Maria del Fauor,dc la Orden de San Caye
tano, á 2 j  .de Oótubre de 1 6yp,

* %

Don Antonino VmtimilU» 

Citrino Regular»



E L  R E Y .

POR Quánto por parte de vos Don Erancifco EabraBre- 
inundan.nucftro Secretario,}' Oficial Interprete de la len
gua Latí na en nueftra Secretaria de Eílado del Norte,no$ 
fae fecha relación auiades cfcrito,de orden nueftta,cl Via- 

gc,que amamos Hecho al nueftro Reyno de Aragón, efte prefente 
año de mil feifeientos y fetenta y nueue,de cuyo origi nal adjunto 
haziades prefentacion:y para que le pudieffedesdar á ia cilampa, 
fin incurrir en penadnos fuplicaíleis osmandaflemos conceder li
cencia para ello,y priuilegio por diez años,o como lanueílra 
merced fuelle. Y viílo por los del nueílro Confejo, por quinto en 
el dicho Libro fehizieronlasdiiigcncias,que la Pregmatica, vl- 
ci uniente hecha fobre la impresión de los Libros diípone, fe a-1 
cordo denia nos m andar dar cita nueílra Cédula para vos,en la di» 
cíurazon,ylo tuti.nosporbicn.Poria qual os damos licencia,y 
facultad »parí que vos.u la pcrfona,quepor vueftro poder huuiere, , 
y n > otra alguna,podáis imprimir el dicho Libro, que de fufo fe : 
haza mencionen todos eílos nueftros Reynos de Caftilla.por tie- l 
po.vefpaciode diez años, que hin de correr, y contarfe defde el j 
diad * iadita doña nueílra Cedulaen adelantejpena, que la perfo- 
n',o p.rfonas,qiie fin tener vuellro poder H imprimiere,ó vendie
re,ó hiziere imprimir,6 vender,por el mifm o cafo,pierdan la im- 
preí i an,con los moldes,y aparejos della,y mas i ncurra en pena de 
cin ]uenca mil marauedis,cada vez que lo contrario hiziere:laqual 
dicha pena fea la tercia parte para la nueílra Catrura jy  la otra 
tercia parte para elluczquelofentenciarejyla otra tercia parte 
para la perfona que lo acafare: con tanto, que todas las vez es que 
huuicredes de hazer imprimir el dicho Libro, durante el tiempo 
délos dichos diez años,lo travgais al nueílro Confejo, juntamen
te con el original .que en el fue viílo,que va rubricado, y firmada 
al fin d.l de Domingo Leal de Saavcdra,nueílro Efcriuano de Ca- 
nii: a,de los que cnélrcfiden,paraquefc vea fila dicha impresión 
eíta conforme al origi nal,y travgais fee, en publica forma, de co-, 
n o  por Corredor nombrado por nueftro mandado,fe vio,y corrí- 
gio la dicha imprefsion por el original,y fe imprimid conforme 
el.y quedan imprecas las Erratas,por él apuntadas, para cada vn
Libro de los queafd hieren impreflos,para que fe tafle el precio, 
que por cada volumen irauieredes de aucr.Y mandamos al Impref-

for;



que afsi le i mprimiere, no imprima el principio, ni el primer 
;„ 0 del,ni entregue mas que vn folo Libro con el original al 
wr^operfonaa cuya colla lo imprimiere, ni otra algún a ,  par a 
fcelo ds la dicha corrección,y taíTa,haftaqueantes,y primero 

áicho Libro elle corregido,y tallado por los del nueílro Coníl* - 
v eílanio hecho,y no de otra manera,pueda imprimir el dicho 
incipío,y primer pliego,y íuccefsiuamente eíla nueftra Cédula, 
a Aprobación, Taifa,y Erratas, pena de caer,é incurrir en las 
ñas contenidas en las Leyes, y Pregrcnticas de ellos nnefiros 
cynos.Y mandamos a los del nueftroCófej o,Prefínete s,yOy do - 
de las nueílras Audiencias, Alcaldes, Alguaciles de la nadir a 

afa,y Corte,y Chancilleriasjy á todos los Corregidores, Afsif- 
¡ite, Gouernadores,Alcaldes Mayores, y Ordinarios,y otros 
eies,y Iuñicías qtialefquier de todas las Ciudades,Villas, y Lit

ares dedos nueílr os Rey nos,y Señoríos,que os guarden, y cum - 
lan,y hagan guardar :y cumplir efta nueílra Cédula, y lo en ella 
ontemdo.Fecha en Torrej onde Ardoz áprimero día de I mes de 
izienobre de mil y feifeientos y fetenta y nueue años, YO E L
EY, Por mandado del Rey nueílro Señor* Don luán Terán y lonjaraz*

i FEE



FEE 'DE E RRAT AS .

cos cuidados,lee,de fes heroicos cuidados. Pag. 4 r. Jin.^. horro,

co C li.æ nte.lcc^on Martin. Pag. 1 ipdin. 5 .Grifen,Ice, Grife], 
P a g .i34.1in.(?jiuinas>Iee,huna°s.Pag. 1 j 8. lin. a i .  gonerarou; 
lccjgoucrnaron.

tile Libro i n t itu la d o ,^ ^ dtl Rey nutjlro Señar Don Cork 
Segando *1 Rey no Je À ragpn, compueíto por Don Francilco Fa* 
bro,quitadas citas Erratas, eftà fielmente imprciTo, y concucrd; 
coniu original.Madrid,y Abril 8.de 158o. ;

T AíTaron los Señores del Confejo Real 
erte Libro intitulado,ViageMReynutf- 
tro Señor Don Carlos Segundo al Reyno de Ara• 

gon,o ocho marauedis cada pliego,cl qual tie
ne veinte pliegos,fin principios, ni tablas, co
mo confia de iu original, dcípachado en cl
Oficio de Domingo Leal de Saavedra. En 
Madrid a .̂.dc Mayo de ¡68o.

D,Franctfco Murcia 
isla Liana»

SFMA DE LA TASSA.

SE-



EQTITOJ f a m i l i a  d e l  r e t
retiro Señor , al VI age de Aragón, de el año 
1677» por nombramiento de Su Magejlad, 

y de losXefes de les Oficios defie
Real Cafa*

V Alteza el Serenlfsímo Señor Don luán«

Seeret aria del Dejpaebo Vniuerfal,

O N Gerónimo de Eguía,CauaIíero del Abito de San
tiago,del Confejo de Su Mageítad, fu Secretario de 

ftado,y de! Deípacho Vniuerfal.
Don Antonio de Zupide y A ponte, del Confejo de Su 
ageítad,y fu Secretario de Iufticia de Camara de Cafti- 

la.
Don Femando de Maeftria,del Confejo de Su Mageílad, 

fu Secretario del de Flandes.
Don luán de Angulo,Cauallero del Abito de Santiago,
1 Confejo de Su Mageílad,y fu Secretario del déla Santa 

Cruzada.
Don lofeph Perezdela Puente,Cauallero del Abito de 

Santiago,del Confejo de Su Megeftad,y fu Secrerarío.
Don Martin de Ororbia,Oficial del Regiftro de Partes.

Para ¡os Defpachos pertenecientes 4 la Corona de
Aragón,

DON Gerónimo de Villanueua Fernandez deHeredia, 
Marques de Villa!va, Comendador de Santibañez, 

en la Orden de A Icantara,del Confejo de Su Mageítad, y 
fu Protonotarío de los Reynos déla Corona de Aragón. 

Bon lofeph de Molina, CauaHero de la Orden de Santia
g o



oo.dst Confejo de Su Magcftad» fu Secretario ene! Supp 
r„'de Aragón,y Oficia! Mayor déla Protonotariadchj
Reynos de aquella Corona. ,

Donlofef Antonio de Muirá, Eícnuano de Regiítro 
Su Mageílad en la Real Cancillería dtl Conícjo Supremo ;̂
Aragón.

C A P I L L A ,

E k OX Antonio Manrique,Patriarca de las Indias, At
> coSiíbo de Tiro,del Confejo de Su Mageílad ,lj 

( 4eliin,y Limofnero Mayor, y délos Señores Reyes di 
Toledo. . . •
. P-l Padre Maeftro Fray IuanMartinez,de la Sagrada Re-I 
ñgíündeS.Domingo,del Confejo Supremo delalnquifij 
eion,y ConfeíTordeSu Mageílad. > '

Dos Capellanes de Honor de Su Mageílad.' ..
Don Bernardo Tama y o,Guardajoyas del Rey Nueftw 

Señor. .
Vn A y uda de O ratono.

H * 1 ^t  i * > • - ’ / »

C A S A  R E A L . .
-  * -  ^

DON Iñigo Melchor Fernandez deVelaíco y Tobar, 
(ior.deBable de Cafrilla,y León, Camarero Mayor, 

Mayordomo Mayor,Copero Mayor,y Calador Mayor 
del Rey Nueílro Señor,de losConfejosde Eílado,y Gue
rra, Duque de la Ciudad de Frías, Marques de Berlanga, 
Conde de Haro,Conde de Caílelnouo, Señor de las Caías. 
uc\ eíaíco, de la de Tobar, y déla de los Siete Infantes de 
Luí a , Ciudades de Ofma, y A rnedo, Villas de VíiJalpan- 
<io, Pedracade la cierra, Medina de Pomar, Bríuiefca, 

leí rera oe Rio, Pifuerga, Villadiego, V elorado,fus Tierras, | 
y - a erindaaes, Comendador de la Encomienda de V£grc,efl¡ 
la ( 'rden de Santiago,y Trece della,&c. <

D. Antonio de Cardona y Bor ja,Marques de Caífelnou,
Se?



Scñorde fas Baronías de Mayalabes,y Paranchct, Mayor
domo del Rey Nueftro Señor, de fu Confcjo en el Supre
mo de A ragon, Gentilhombre de la Camara del Sereniíiírao 
Señor Don luán,&c.

Don Pedro de Ley va y de la Cerda, Marques de Ley va,y 
de Ladrada, Conde de Baños,Señor de U Caía de A rteaga, 
en el Señorío de V izcaya,y Preuofte Mayor en las Villas de 
Guernica,Ondarruo,y Bermeo,Gentilhombre déla Cama
rade Su Mageílad,y fu Mayordomo,Comendador delaVi- 
Jlade Alcueíca,dc la Orden de Santiago. :

Los Oficios déla Piñatería, Vxieres de Vianda, Frute- * 
ru,Caba,Sauferia,Guardamangier, Cocina, Cereria, Boti
ca^ Tapiceria, Jos fueron fir viendo los principales en ellos, 
licuando cada vno los Ayudas,Moyos de Oficio, Entrete
nidos,y de mas Criados propios dèi ; y en aquellos, que por 
enfermedad,ò impedimento legitimo no pudieron ir íiruien- 
o los principales,fue ron fuftituydos ios Ayudas masanti- 
uos.

f u r r i e r a .

ON luán Franclíco de la Cerda Henriquez de Rlucra, 
Duque de Medinaceii,dc Segorbe,Cardona, Lerma, 

y Alcala la Real, Marques de Taritá,Conde de losMoíarcs, 
Adelantado Mayor,y Notario Mayor de la Andaiuzia,Al- 

uaciiMayordeSeuilIa,CauaiíerodeIa Infigne Orden del 
Tufon,Sumiller de Corps,délos Cófejosde Eftado,y Gue
rra, Prefidentedel de Indias, Primer Minifiro defde times
e Febrero del año 1 6 8o.&c.

Don luán Domingo de Fonícca,Zuñiga, Ayalá, Toledo, 
y Valcarce,Conde de Monterrey, de Ayaia, y de Fuentes, 
Marquesde Tarayona,Barón de Maldeghem, y fus depen
dientes, Señor de las Villas de Coca, y Alaejos, Callejón, 
Valdefuentes, Villoría,Doncos,y Arzímega, y de los Valies 
de Llodio, Orofco, Vrcabuítaiz,y Araítaria,y Villas de

* * * '  Azi-



Azinas,Verin, Pazos, Bavilafueñre, Linares, Aldearutó* 
Villoruela,Huerta, Morinigo,Sanmora!es, Cordouilla,Saa 
Dommgo,Carrafcofa, Entrala, y Torre de Salinas,y de k 
Villa,y Puerto de Cambados,y de los Hilados de V iezma,y 
Vlk>a,y délos Solares de Riusra,y Araujo, Patrón in íbli- 
dum del Colegio Mayor de Santiago el Zebedeo, que Ha- 
mandcl Arcobiípo,deIa Vniuerfidadde Salamanca, y déla 
Vniueriidadde Santiago de Galicia,y del Colegio Mayor, y 
Menor della,Pertiguero Mayor de Tierrade Santiago,Trc* 
7e de la Orden, y Caualleria de Santiago, Comendador de 
A lean je,Gentilhombre de la C amara de S u Mageñad,y F re» 
¿dentedel Confejo Supremo de Flandes,&c.

Don I uan A lonfo de Guzman Fernandez de Lugo, Coa* 
de de Saltes,Marques de Fuentes, Conde de Talara, Ade
lantado de Canaria,Señor de la Torre del Maeft re, Patrón 
General de la Sagrada Religión déla Merced Calcada,déla 
Prouincia de Andaluzia, Gentilhombre de la Camarade el 
Rey Nueftro Señor,fu primer Caualleriyo,&c.

Don Pedro Laífo déla Vega y Figueroa,Niño y Guz- 
man,Condedelos Arces,Gentilhombre déla Camarade Su 
Aíageñad,yfu Capitán de las Guardas Efpañolas,

Den Gregorio de Silva Sandoval, y Mendoza,de la Cer
da,de la Vega,y Luna,PrincipedeMelito,Duque de Paftfif- 
na,y Francaviia, Marques de A rgecilla,y de la Pueblade Al' 
rnenara,Conde de Saidaña, Señor délas Villas de Eít remera, 
la Zar$a,y de las de Valdaraute,Zoritádelos Canes, Alba* 
late,y el Lugar de layaron,y délas Villas de Efcamilla,y las 
nucue acrecentadas al Edado antiguo,y Condado deCifuciM 
tes,y de las d ñucdes,y Barciéfe,fus Tierras,luriídició,y he
redamientos ,y de la Baronías déla Roca,A.nguitola,Eran* 
chica,y Caridad, y de la Tierra,y Villa ddLPíco,en elJReyno
de Ñapóles,Prouincíade Calabria Vltra, Señor.de la Ció' 
de Sil va,Comendador Mayor de Caftitfa,Orden,v Caualíe* 
-ru de Señor Santiago, Geqtilhwnbre de la Canora de Su



Mageflad,y íu Montero Mayor,Capitán delasGuardas an
tiguas de Cartilla,&c.^ - - .

Don Manuel Ioachin García AI vare z de Toledo, Portur 
gal,Cordcua,Zuñiga,PimenteI,Monroy,y A y ala, Conde 
de Oropefa, Bel vis,y Ddeytofa, Marques de FrechilJa, y 
.Xarandilla,Comendador de Abanilia de la Orden deCala- 
traua,Genri!hambre de la Camarade Su Mageífad, Capitán 
General del U&ypo de Toledo, y Prouincias de Caíbllala 
Nueua,defpuesdelConíejodeEftado,&c.

Don Luis Enriquez,Marques de Alcañizas, Gentilhom* 
bre de la Camarade Su Mageriad,&c.

Don Martin de Guzman, Marques de Montealegre, y 
Quintana,Señor délas Villas de Menefes, y Villimer, Co
mendador de las Encomiendas de Bien venida,y Sancho Pé
rez,Gentilhombrede la Camara de Su Mageíiad, Caualkro 
de la Orden de Santiago. «

Don Iayme Fernandez de Hi jar,Silva,Sarmiento, VÍl[a- 
drando,de la Cerda,Conde-Duque,y Señor de Hi jar,Con
de de Salinas,y de Ribadco,de Beíchite de Aliaga,deGuime- 
rán,y Valfogona,Marques de Alenquer,Vizconde de YlJa, 
y Cañete,Ebol,y Alquer,Señordelas Baronías de Peramo- 
Ja,Alcaliz,Eítach,y Rocafbrr,yenloEfpiritual, y Tempo
ral de la Villa de Villarubia délosOjosdeGuadiana,y déla 
de Fuentesde Duero, Adelantado Mayor del Mar Océano, 
Diuifero Mayor de Caftilla,P reftamero Mayor de la Tierra 
de Burgos,General de Cantabria, Alcayde de Vitoria,y Mi- 
randade Ebro(todo por juro de heredad) Gran Camcrle*go 
de la Coronade A ragon,Capitande Guardas Viejas de Caf- 
tilla,y(defpuesdelabueltadelRey N.S.delViage de Ara
gón) Gentilhombre de la Camara de Su Mageftad,&c.

Don Garda Marban, Aposentador de Palado. •
 ̂Ayudas de la Furriera, con Mojos de Retrete, y de Ofi

cio. .
Don luán Ter an,Caúallero del Abito de Santiago,Secre-

* * *  2.



«riode Camarade Su Mageftad,de la Secretaría de Camara 
de Palacio,del Coníejode Ordenes, oy de la Secretarle 
Gracia de Camarade Caftilla, y rmientede Correo Mayor
General de Efpaña. . .

Don luán de San Martin,Guardarropa,y tres Mojos de
Oficio. , „ , i r  i-

El Doftor Gafpar Brabo de Sobremonte , Medico de
Camarade Su Mageftad,Protomedico de Caftilla, y Medi
co de la Santa inquiíicion.

El Dodor Miguel de Alba, Medico de CamaradeSu 
M ageftad, y P rotomcdico de Caftilla.

El Contralor Don Francifco Alan jano, Secretario de Su 
Ai ageftad, v Teforero General de los Confejos de Eftado, y 
Guerra,y las Oficíales.

Don Franciíco de Binuefla, Oficial de la Secretaria deCa- 
mara,y Gafpar de la Cuefta,Entretenido.

Don Iuan de Marañon,Cauallero del Abito de Santiago, 
A yudade Camarade Su Mageftad.

Don ChriftoualTenorio,Cauallerodel Abitode Santia
go, Secretario, y Ayuda de Camarade Su Mageftad.

Don Sebaftian de Vibanco, Cauallero del Abitode San
tiago, Ayuda de Camara de Su Mageftad, oy fu Secretario 
de la Secretaria de Camara de la Eftampilla.

Don Diego Efpino, Cauallero del Abito de .Santiago, 
A y i ¡da de Camara de Su Mageftad.

Don Pedro Berarde,Cauallero de el Abito de Santiago, 
A yuda de Camara de Su Mageftad.

Don Alqnfo P i ña, A yuda de Camara de Su Mageftad. 
Don Felipede Torres, A yuda de Camara, y T aoicer o Ma 

yor,yí us Oficiales. 1
Pedro Martinez,Barberode Corps.
Vn Medico de Familia.

S u \f.^ X ^ d0'AnC0aÍ0deOliUer,CiruÍVKldeCamilri‘ ciC

l 0 ‘



lofeph Ximencz , Sangrador de Camara de Su Magef-
ad*

El numero neceflario de Vxieres de Camara, y de Sa- 
•ta, de -A pofentadores de Camino,y Lauandcras de Corps,
i Boca, y de E fiado.

hpvON Melchor de Vera, Ayuda de Camarade Su Ma- 
1 )  geftad, Tiniente de Acemilero Mayor, fu Ayuda, 
y Oficiales, Portero de Camera , Efcuderos de a pie, y 
Oficiales de manos.

■  L ’ t  Conde de Talara,Primer Cauallerizo de Su Magef- 
I jL /  tad,quehazia Oficio de Cauallerizo Mayor.
I  DonFernandode Sayas,Cauallerizode Su Mageftad.
I  Don Iofeph Manrique, Cauallero del Abito de Santiago, 
■ Cauallerizo de Su Mageftad,y Tiniente de la Guarda Eípa- 
Iñola.
I  Don Francifcode Caftro,CauallerodeI Abito de Santia- 
Igo,Cauallerizo de «Su Mageftad.

Don Nicolásde Valmafeda,Cauallero del Abito de San
tiago,Cauallerizo de Su Mageftad.

El Maeftrode Campo Don Pedro de Bayona, Cauallero 
del Abito de Santiago, Cauallerizo de Su Mageftad, y Ayo

DON Loren jo del Marmol, Cauallero de la Orden de 
Santiago.

Don Gil Frandíco de Molina,Cauallero de el Abito de

A C E M I L E R I  A.

C A V A L L E R I Z A ,

de los Señores Pages

C A V A L L E R O S  P A G E S .

Don



Donlofcph AI vare 2 de Ritiera, Cauallero del Abito ¿ í
.SVwíiiugO.

Don Martin DauilaPonce de Leen.
Don Luis Carrillo Carrillo,Cauallero del Abitode Son.

tngo.
Don Felipe Bernardo de Qmtos.

pldroEfcír^Pilafrencro Mayor ,y  dos Ayudas fu-
vos el Sobrcftante de Coches,Guadarnés, VarletaeCorps,
nosVic‘dores,dos Correos, Ayuaas de Furrier, Trom- 
peus ̂ Herradores, Lacayos, Silleros, Guarmaoneros.,

Oficio de Correo Mayor,con todo Ioneceflano.
Las Tres Guardas. -



E Q V I  T O  , Y Y A M I L I  A D E S V
Iteza cl Serenifsimo Señor Don Iuan, al 
Viage de Aragon del año de mil fcifcicn-

ics j  fetentay fiere.

S ECRET A R I A  D E  E S T A D O ,
y Guerra de Sit Alteza.

ON Fraticifco de Amolaz,dei ConiejodcSu Ma* 
geftad,fu Sccretario,y de Eftado,y Guerra deSit 
Alreza.

Don Franc!fcoFabro Bremundan,de cl Cóníejode Su 
age ft ad, fu Secretario, Oiicial Mayor de Lenguas de las 

«retarías de Su Alteza, y deípues Olida! Interprete dc 
Lengua Latina, en la Secretaría de E ftado del Norte.
Don luán de Alegría Carvajal^ Oíidalde las Secretarías 

eE ftado,y Guerra, y Ayuda de Camara de Su Alteza, y 
efpues Oficial de la Secretariade Eftadodeí Norta.
Don luán de Vrdanvídeluz Patino,Oficial de las Secre- 

ariasdeEftado,y GuerradeSu A iteza,que Torteó deDipu- 
odei Reynode A ragon,en Zaragoza.
Don Miguel Martínez de Vicuña, Oficial de las Secre

ts de E.ftado,y Guerra de Su Alteza,

C A  P I L L A »

ON Ioíef de Camargo,Capdla*de Honor.
Vn Ayuda de Oratorio.

C A S A .
ON Rodrigo de Borja Lancol, Mayordomo de Su 
Alteza.

Don



DonMáwet Dnqvc de r.ílnda,Mayordomo de Su AI.
+i'' x v w 'yj *s Vcviioi' General del ^ítodc Cataluña,
’ Doni'iuni:UMoneda,yTacin, Maeftro de Canurj,,|
Tciorcrode U Cafado Su Alteza.

Don Manuel Rodríguez de el Campo,Greñe^queencft
ocaíion también hazía O ncio de Contralor.

C AMARA.

DOX Melchor Portocarrero,Gentilhombre delaCaJ 
nvira d: S u A! teza, del Confe jo de S u Mageíhd eg 

ció: Ii Gaerra,y Comiiiario General de la Infantería cfc EfJ
P - n  ̂ *■a . * ¡ •

hl Conde de Erd, Gentilhombre de la Camara de Su Mg.
ge:Ud,v de Su Alteza.

Hl Doctor Don Lu :as Maeftre,Medico de Camara de Sil 
Mage :tad,\ de Su Alteza,Protomedico ddReynode Ara 
gon.

Hl Doclor Don Matías de Llera, Medico de Camara di 
Su Magcítad,yd¿Su Alteza.

Ped ro Lozano,Sangrador de Camara.
* Vn I5arberodeCam.ua.

Vn Vxier de Camara,y vn Vxier de Saleta.
Don Tonús Arias, Gentilhombre de la Camara de Si 

Alteza.
Hl Marques de Montalvo, Gentilhombre déla Canute' 

de Su Alteza, y deípues Gouernadorde la Noble Guará 
de Borgoiu. I

Don Aütonío Ortiz de Otalora,Secretario de Camara ¿
Su AiUza,) deípues Guardajoyas de laReynaNueítraSc 
ñora. J

Den Pedro Louera, Ayuda de Camara.
Don Antonio Cantalapiedra, A yuda de Camara.'
Don Domingo de Bidza, Ayudadc Camara.

CÁ



C A V A L L B B I Z O S .
* 4.

DON Francí:co Quintana Dueñas, Cauallerizo de Su 
Alteza,/ dclpucs Gouernador de Zocoíuíco,en las

Indias.
Don Yginiodc San Miguel,Cauallerizo de Su Alteza.

P ANATEMA yG AVA }T GVARDAMANGIER*

ON Antonio de VaIderrama,Vxicr de Vianda,/Com
prador.

Don luán Alternan,Vxler de Vianda,Maeftro de Lengua 
lemana(quefue) de Su Alteza.
Pedro Perez del Rio, V xier de V¿anda, j  O ñdal de Coq«. 

r¿lor.
Vn A yudade la Caua.
,Vn Mojo de la Panateria.

C O C I N A .

Ateos Cancli, Cocinero déla Seruifleta»
Vn Ayuda,vn Portero,vn Mojo de Olido,y dos 

alopines.

P V R R I E R A .

O N  Benito Sánchez, A yuda de la Furriera.
Vn M ojo  de Retrete,y dos Barrenderos de Camara.’

T A P I C E R I A •

Pos M ojos de O ficio.

QVARi



gvaédar&opa.

PEdrode la Torre,porLauaderadeCorps.VnMo$odc
O ficio de la Guardarropa,vn Saítre,y vn Zapatero.

Dos Efcuderos de á pie.

PERSONAS DE LA CABALLERIZA.

V N Sobreñantede Coches,y Fiambren?,fu A yuda, yq 
Ayudade Furriel,vn Librador»

s.



A L  L E C T O R .ñ !> &

AVN'QVE L os Libros,comopartos del Inge- 
trio,logran de ordinario en el cariño delus 

¡Padresla mifmaternura,que los del cuerpo, te ai- 
feguro padece la regla vna excepción notable en 
mi natural,con lo qual te queda mas fráco el cam
po para la cenfura de mis Eicritos.
; Sin embargo me permitirás,que cnefta ocaíion 
; te acuerde la  virtud,que a vezes influyen los pre- 
' ceptos foberanos,en la mifma incapacidad. Quien 
crecria(á no verlo) que vna pequeña flor cumpla 
ipuntuallaordendelSol,en regiítraríelos paílos>
| La atención con que he procurado obíeruar los de 
1 Nueftro Auguílo Monarca,en fu lomada de Ara- 
gon,ao difsimulare la confianza, que mecaufa de 
no auer defmer^qdp la aplicación de aquei Sím
bolo, a mi cuy dado.,

En quanto aleftilo,también me perfuado á que 
nadie culpara la defigualdad,con que trato mate
rias tan varias,y deflguales entre fi r, pues no, igno - 
fas quan propiamente fe comparan las Relaciones 
hiítoricas a vn Arbol compueftó de tfohco, ramas, 
hojas,y fio res,y que á cada cofa deftas, no vendría 
bien vn mifmo barniz de ponderaciones graues, y 
retoricas amenidades..

Los que no tuuieren prefente el intento con que 
refiero por meneólos eíiilos de lasFunciones Ecle-

ílüî



naiticas,y Políticas, que me ócurr£n,quiza las aca: 
farán de prolijas,y cantadas íequedaaes! mas por 
otra parte, las alabaran los que intereflan en que 
permanezca memoria dellas,para exemplar en los
tiempos venideros,

A elle patío, no efeufo advertirte,deues al cuy. 
dado del Señor Doétor Don Antonio Blanco, del 
ConfejodeSuMageftad, en la Camara Ciuil de 
A ragon ,lo principal de lo ceremonioio, que ocu
rrió en aquella Ciudad,en orden a los íucelíos, que 
refiero: hauiendo eferito, y remitido Relación de 
ello al Serenifsimo Señor Don luán,de orden de S, 
A.mifmo,que me la mandó entregar, para que 
confrontando con ella lo obferuado por m i, ca- 
minalíe con patío mas firme en tan releuante ma
teria,

A los que huuieren bevido el engaño de las Fa- 
bulas,que los corruptores modernos de la Hiflor 
ria esfuerzan calificar de verdades, bien veo no a- 
gradara la refolucion,con que las impugno: pero 
lepan, que en fu miímo difguílo lograre mi fin! 
aunque,iin comparación,me holgaría mas de ayu* 
dar á fu enmienda.

h



V I A  G E
d e l  r e t  n u e s t r o  se ñ o r

AL REYNO DE ARAGON, 

¿KO IDE M.DC.LXXni.

O  S Motiuos,conque el Rey 
Nucftro Señor determino pal-, 
farde fu Corte de Madrid > a 
honrarla primera vez ,con fu 

eal prefencia,el Reyno de Aragón/on tan noto- 
ios, que no parece neceflario referirlos aquí: ni 
ampoco las caulas 9 que hizieron íuípcnder eftc 
iage,hañaelícgundoaño de la feliz mayoredad 

c Su Magcílad:tcrmino en que el excmplo de fus 
uguftifsimos AntecclTores,y el julio cariño, que 
: dios heredó á los Vasallos de tan conüdcrablc,

A  x«*3



y dilatada Coronales folicitaua efte confuelo.Co.
‘ rn~ncará,?ues,laRelacióndefte memorable,y &  

.,t- choío viage,tkfde que Nueftro Monarca (defpu?s 
de hauer dado la prbuidencia pofsible à las diTpofí*

, ¿onesjpara las Guerras de Flkndes,Cataluña,y si. 
. cilia,y otras vrgencias de tiempos tan trabajólos, 
^dentro,y fuera de Efpaña)refolvió cumplir lo que 

en voz,íe hauia dignado lignificar à los'Oiputados 
cclReyno de Aragón ; Don íayme de Palafoxy 
Cardona, Arciprete de Santa Maria(oy Aryobif- 
po dignísimo de Palermo) y DonIoíeph de Ara.

2 Vi Age del Rey D .Carlos IL

Ral Isr- 
i  ir-ví«.

11 lk,,pfCÍCQta>tVV(i.>«j VIVl̂ HW, wvir
to,en 30.de Setiembre de aquel año,al miímoCon* 
íiltorio.

Mas como quiera, que la lomada refuelta mi* 
raífe a los dos rdeuantes fines del Real Iuramento 
de los Fueros de Aragón, y conuocadon de Cor* 
tcsGenerales,fueprecifo,qtiefele anticiparen las 
ordenes Reales concernientes á ambos,y las circuí* 
tandas necefiarías para fu mejor logro. Efio,pon
derado en el Confe jo Supremo de Aragoo,mando, 
con íli acuerdo,el Rey Nueftro Señor, eferiuir en 
1 o. de Abril del miímo año 1677,  los De (pachos 
íigu:entes,a D. Pedro Gerónimo de Vrries Agaf* 
tin y Nauarra, Regente el Oficio de la General 
Goaernacion,Prefidente dei Reyno, y íu Capitán 
Gcneraby también los otros dos a la Diputación, 
y Ciu iad,paree;édo muy del calo regíftrailos aqui.

\ ^ r ----"7“*** , JV iujví i*id.n cu C1 vuiiv
i a Ubrayoaes ceilos pende fu mayor aprecio , 0  

i i e.; í .ración mas ;iiíia>y folida de la publia curió
tiM . j¡¡



’ A Aragon, 3
B L R B r .

coy Amado Confej ero. Ht refuelto fit- Defpacbo de s. Mag- d

tts lidia l O.di Mayo,en Calatayud,de que be quers- Calatajud. 
da autfaros ¡para que h  tengáis entendido , ypartiel* 
pets d los Diputados y durados de ejla Ciudad,y demás \ ,
Puefios,dándoles PasCartas,queleseferiuo en lama- ; ,
tina'.y défitando yo tanto,que fte jcufien gafios en la 
foUmnidadde mi entrada en efia dudadles daréis à 1 ,
entender ( como tambiénfeto digo) que fera efio en lo 
que mas me podrán agradar',pues por efta mifma con- 
ïderaciDn,bago mi Vtage tan à la ligera,deufído apli
car fe el caudal en las ocurrencias prefentes , à cofas 

s precifas de mi férvido y  de la defenfa de los Rey- 
os de (fia Corona,comojio lo ejecutaran,y que vos
0 procurareis,con elzch,qne Uñéis de mi j crut cío*
at,en Madrid à 10.de Abril delà JJ.YO EL REY., * ’ t , 1 ■* v V , *

E L  R E Y .* , * i l  . * ’x a  ̂ v * f
Agnificoy Amado Confe jera .Con efiafe os re- Remite S. Mag. al 
mit en las Cartas convocatorias para lasCor- uertuiw las Cartas

ctUbra,á %*S!*£Z
umc sj e o an de entregar al Bayh General del, para vraJ ¿dus.
Ul común;cándelo con vos,el Regente la Chancille- 
*a ai efe Rey no,y mi AbogaésFtjealfelleusn las que - , - 1 t
An en tlancoyfe dénluego,guardando el efüo,que 
‘ccoftimbraenfemejantes cajos,àPerfo*tas,quefon -

1 cakdadypart es y  úe quien jucamente fe pueda fiar, 
ue con particular afeito acudirán a mi férvido'.y no 
inquietos,ni à gente,que efe a eu(ada cnnttnalmen-

A  a te,



Prentere S.Vsg. dfio- 
tternádorfe ccnfalte lai 
L e ic s j  FgervS, (¡ne fa
re i - > f t f  lUaerfe ¿ñdíir. 
mejorar,» mutar.

J - W^ f .  à 
It i  b h  ttjd jsjtcanre 3 té nfìlt.hx,} intento átí V'ugt,

^ Vidge del Rey D.Carlof lio
te^ii a los que trata pleytos de fus Cavalleratos, N0. 
ble&asyd Infanzonías#de efiado*¡que nopofieen,ydt 
todo lo quefe hiziere# ofreciere me amparéis, porque 
quiero tenerlo entendido. Dada en Madrid d I0. dt 
Abril de 1677. YO EL REY.

EL REY.

MAgnifico# AmadoConfejero.Para mejor aeier» 
_ to de lo quefe hade tratar en las Cortes, qut

. fe ban de celebrar en efe Reyno,conviene fe tenga en«
> tendido las Leyes#  Tueros ¡que convendrá mejorar,á 
bazer de nueuo y la forma para facilitar la negocia- 
don defio y  lo demas ¡que ¡e ofreciere démiferuicio j 
afsi os encargo y  mando , que comunicándolo con ioi 
MintftroSjque os pareciere,de efia Audiencia,y conté | 
Avagado Fifcal, me atuféis de lo que fe tuuiere por ($• 
ueniente,en efia parte# de las perfonas,que avrd bten\ 
afeBas.Quegreuges fe entiende, que pondrán# elrrnA 
do# forma de ajufiarlos# de todo me embiareispartid 
ctíiar relación,con la breuedad pofsible, para que ¡el 
vea lo que con viniere bazer. Dada en Madrid d I0{ 
de Abril de . 677, YO EL REY.

Las dos Cartas, que el primer Defpacho citt| 
paralo* Oiputados,y Jurados,fueroa las figuieaj 
U S.

E L  R E Y .

D iputados, Maniendo refuelia falir defia Corte, | 
día z 1 .deftetfara efia Ciudad,d jurarlos Fot' 

ros de efie Reyno# celebrar Cortes en Calatayudj* 
r'* íU¥Q efetso, oe mandado de/pacbar las convocaih 
r*as,en la forma acó ¡lumbradaferial ando etdsa 10^ 
Mayo^ui vssmfié querido auifaros,para qut lote*
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&

|#i?/ entendido.? defeando tantoyque fe efeujengafiosy 
e» lafolernnsdad de mi entrada en ejfa Ciudad de Zara- 
eoçéfba parecidofiguificaros,queferd en efioyen h  que 
mas me podréis agradar',pue sfor efia mifma confiât- 
tidon,bago mi vi age tan à la ligera , desciendo apU* 
tarje el eaudal,en las ocurrencias prejentes , à cofat 
ms precifat de miferviejo# de b  dtfenfa de los Rey - 
nos de efia Corona'fio lo ejecutareis afsi,como yo os lo 
encargo, que en eüoferèférvido. Dat.cnMadrid à 1 0 *
deAbrtldeib77. TOELRET.

A Aragon. y

E L  R E T .

A i  Agnifitos,Amados# Rieles nutJiros. Hamendo A Us Tmadet filre
XV 1  refuelto falir de fia Corte el d iaz i,defie para nñfme* 
efia Ciudad d jurar los Fueras de effe Reyno ,y cele* 
brar Cortes en Calatayudpara cuyo efeño be manda
do defpacbar las convocatorias en la forma acofium• 
bradajeñalandoeldia diese, de Mayo y que viene y bi 
querido auifaroslo,para que lo tengáis entendido• T  
dejcando,que fe efcufengafioiytn lajolemnidad de nú 
entrada,en efia Ciudadyba parecido fignificaros, que 
jera efio en lo que mas snepodréis agradar :pue$ por ef
ta trnfma confideracimyhagp mi Vtage tan a la ligeray 
¿esesendo apiicarfe el caudal, en las ocurrencias pre- 
fentesfd cofas mas precijas de ms jer vicio# de la de- 
ftnfa délos Repisos de efia Coronario de vuefiro zelo 
d miférvido# de lo que atendéis en todas ocafionesy 
que lo ejecutareis afsiyeomo os lo encargo mucbOyque 
en ello ¡o recivire.Dat.cn Madrid d io* de Abril de 
¡1677. ro EL R EÍ.
' Lapruúcncia,y acierto íoberaoo de las preuen* 
áooes hechas en aquellos defpachos» falo en fu 

l& í̂ax) coatenido*haÜafu ñus digna ponderación:
. . .: con



con que paflamos a referir fus efectos, en ja  atención^ obediencia de los a quienes i van dirigidos. 
Luego,que el Gouernador ios recibió,mandó con
vocar en fu prefencia,ambas Salas,Ciu.il, y Crimi
nal de la Real Audiencia,y el Avogado Fifcal,par
ticipándoles aquellas materias. Hizo entregar al 
Reyno,y Ciudad los que venían para ellos, y exe- 
cutar,íin retardóla remifsion de las convocatorias 
para Cortes,conforme a la intención de Su Magef- 
tad,y confirió fobre todo lo que mas decente, y le- 
galmente podia conducir al modo del reci vimiento 
de Su Mageftad en Zaragoza. A efteefé&o fe re
conocieron los Regiñros de la Ciudad, y Diputa« 
cion,fe confultaron fas Hi dorias de mas crédito, y 
de los tiempos mas regulares, y los H i flor ¡adores 
del Reyno,formándole diferentes Relaciones, que 
todas fe remitieron a Su Mageñad, para que exa
minadas en el Confejo Supremo de Aragón, fe eli
gidle de ellas,y de los exemplares,que alegauan,lo 
mas conveniente^ de el mayor agrado de Su Ma- 
grilad,en la linea deefcuíargaítos excefsiuos, que 
tenia preferita en Jos Defpachos referidos.

Lo que podia dudarfe,á no hauerlo juñificado la 
experiencia,en materia tan intrincada, en la varie
dad de los eftilos paliados,y aun délos pareceres de 
los Relatores jfue la celeridad con que fe procedió 
en adelantar la,de fuerte, que en nueue dias quedó 
ventilada en Zaragoza,y determinada en Madrid, 
comoparecepor el Üeípachofiguientcde Su Ma
geftad,al propio Governador,con la Inflrucion ad- 
/untajfin que ios reparos,que fe hizieron fobre ella
(y fe veranen fu lugarjla quiten el fer norma fija,
para otras ocaíioncs femejantes, moderada, con lo 
quefcaltero della,en algunas pocas circunffcmcias* 

4 ^  *cío,dc quien las advirtió. EL

6 Viige del Rei D.Carlos II.
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7A Aragon*

E L  R E T * - \
* *

TV f f  Agnißco# Amado ConfejeroJIauUndo re futí- AlCeuetnaier it Ars- 
X V  JLfo bater mi entrada eneßa Ciudad d Cauallo, l* hf*
ft  ba formado l i  M achn inciu/a, *  lo q u .f, had,
executar cn eßa función,por todos ¡os que me ban de ferraren todatlas fun-
aeompanariy afsthaparecido remitírosla ,y ordenar, bienes fe ÍM* ipM S.iíag.
f  mandaros (como bago ) la participéis d los Pueßot,
para que lo tengan entendido,y lo executen,en la par-
te,que d cada vno toe are,que afsi es mi volutacLDat,
en Madridd 1 9.de Abril de 1 6 7 7 ,7 t)  EL RETÍ

P Ara quando Su Mageßad llega d la Raya de Ara- Infamien.
gonjale d efperarle el Regente,con vn Efcriuano 

de Mandamiento,dos Alguaciles# dos Porteros# lue
go béfala mano d Su Mageßadel Regente•

Su Mageßad oye Miß a en Daroca, en la Capilla 
Mayor# vi fita los Santos Corporales.

Quando llega Su Mageßad d Muel Jalen los Sindi- 
eos de Carga# befan fu  mano, -

Su Mageßad fe apeard en el Palacio de la Aljafe
ria# recibirá d los Pueßot Jegun fus precedencias; y  
hecho eßo, Su Mageßad entrard d cauallo, cuya fun
ción fedifponeafsi, - « - /.

Lo primero ¡preceden Jas Compañías de las Guar
dias de! Reyno# luego figuen las de Su Mageßad.

Pone fe Su Mageßad d cauallo en medio del Iurado 
en Cap,y Gouemador,quc van cubiertos,y el Iurado 
en Cap,va detentadofu cauallo ¡para que el de Su Ma
geßad Heue de dißancia ¡a cabe ca. "

El Camarlengo,que es el Duque de Hyar, delante 
de Su Mageßad d cauallo .llenando el Eßoque definido
(obre los ombros, ' . ...........

El Primer Cauallerico de Su Mageßad,bd ¿e ir Jó



mas cercano>qtttpuedafin interrumpirá acompaña* 
miento por fife ofrece algo y en el Real férvido de Su
Magtfad, I

DelantCyLleuan en medio yslZalmsdina# les quatru j j
Iuradosyd los Grandes,que van en férvido da Su Ma* j
gefiad# caminan bajía lapuerta del Portillo,

Entra Su Mage/lad debajo el Palio d cauallo yf lea 
Jurados Scgfido# damas Jbechan vnos cordones poranr\ 
cima del cuello del cauallo da Su Magefiad#los licúan 
los dichos Iurado fegundo# demas y y los Ciudadanosy j
las varas del Palio# el Jurado en Cap fe  apea# vd ai 
efiriuo derecho del Rey# el Gouemador̂  al izquierdo'», 
y de/ia manera vd Su Magtflad} defde la puerta del 
Portilloyal Monaflerio da Santa Ines9calie de San Pa+ 
hlotabajo la Cedazeriayol Cofo# entra por la puerta 
Cine ja# vd d SanGilyd SanPedro ly por la calle Nut* 
uaJJega d la Placa del Mercado y de donde profigue fu  
ca mino ̂ entrando por lapuerta de ToledoyCalle Mayors  
cabo de la calle# vd d la Cuchillería > bafla entrar en 
la Placa de la Seo,» ' ' *

Los Minijiros irdn también delante de Su Mqgef-
tadd caualloyeon el demas acompañamiento,
. A la entrada de la Plaza déla Seofe apea Su Ma-

ge fiad# ll ega día mitad de elloydonds efd puefto vnSi•
tlal# elArcobifpofale confu Clero ¿on vna Cruz9que
la adora Su Magefiad# luego profigue a pie9 hafia ¡a
puerta de la Iglefia Marorfionde/alen a recibirle los
Ĵ iputadoSyríeamenu *fiidos#el lufiicia9yJus Lu-
gartenicnccs. Entra Su Magefiad#fe arrodilla en el
Altar mayor# baze Oración# Ulglefia canta el T e
Dcum L^udamus^ el Arcobsjpo dize ¡as Oracionesf
que en el Ceremonial Romano fe dijponen y para feme-
jantes cafos,Defde allifefube Su Magsjlaial Solio
Tronoqu: efii entre el Coro# el A[tar Mayor ̂  donde

. í 9
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'A Aragón. 9
fe afsientan'.y eftdnlos Iarados,Governador ,y Zal- 
mediría por1 fu arden en pie,a la mano derecha ¡y el luf- 
ticiade Aragón,y fus Lugartenientes,y Diputados ala 
izquierda y todos los allegados,y Grandes,que van con 
Su Mageftad, ejld n aili fin guardar orden•

El Duque de Htjar,que es el Camarlengo, bd de e f  
t arcan el Efoque defnudo/obre el hombro, y defpues 
difentadoSuMage/lad,lebefa,yfeltdda Su Magef- 
tad\que fe le pone entre las rodillas.

El Proto notarioje pone al lado dtrecho.ylee el Iu- 
ramento del Rey Nueftro Señoryfu Mtge^ad jura en 
podtr del Iuflicia de Aragón,que ejld arrodillado al la- 
do izquierdo del Sitial ,vn poco apartad> \y dize fu  
Magefaden voz alta, ASSI LO IVRD,de que reci- 
venaSloelProtonotario,yel Notario de las Cortes, 
que efld en el Tablado aliado izquierdo. Hechoejdoje 
leuanta Ju Mage/lad,bajadelTrono,y en medio del Ium 
radaenGap,y Arzobifpo,por mediods l&Iglefia va a 
Palacio debajo del Palio,con la mtfna forma :y luego 
que fu Magefadfale del Palio,le toman el Cavallen- 
co Mayor,y Lacayos de fu Magejtady fe lo Restan,y lo 
actipañan todos hafiafu Antecámara’,y enefa función 
van defeubiertos el Jurado en Cap ,y Arcobifpo. Los 
Miniflros acuden a Palacio eldiajiguiente a tener Co- 
fejo \flentanfe en Báñeos j  tienenpréuenida vna Silla, 
por {ifu Magef a dgufla de entrar a el.

El mfmo dia befan la mano a Su Mage fiad los P¿tef- 
tos',primero la Ciudad,defpues los Confe jos, Iglefia ,y 
Inquifi«ion\y últimamente los Diputados, y al otro 
dia la Vniuerfidad.
'■ Hauiendo recivido ei Governador de Aragón 
efte Real Defpacho, e Inítrucion, y  participado 
vno,y0troalosConfejos, ocurrieron fíete repa- 
r os, que aquí fe ponen á la letra, y remitidos a Su

B



K epates[ehe h hi/.ro

}.ír.geíhd,f jetón coníiderados en el grado, que 
¿cí.nies caliiicd d  íuceífo,y fe vera en la íérie de UI
Relación. >

T o Vía/jc del Rey D. Carlos 11•
, £/prhmro quehallandofetlGovernador preßd'i- 

do en eße Rcyno.parcce 1c toe a por fu Puefio¡el del* 
mano derecha¡quefe feñala al Lirado en Cap.

• Elfegun¿o.Qne en llegando Su Mageßaden la Pla
ca de la Stoß incorporándole ensl Gremizl ¡parece ta
la  tz que el p.ießo del que pr fideos el de ¡amano dere- 
cha'.porquepuejlo Su AIvjifiad co el Gremio ae la Igle- 
fa je  lepara S.t Mageßady el Prefidentebaze Cuerpo 
a parte con la C-udacU

■ Elterccro.Qpe en llegando alTrono, toca al quepre
fije la preced. naa con e: Iurado en Cap, porque efiando 
Su AI ¿gt/hd debajo del Doßel, y con fu  Sitial baze 
p¡, eßo aparte y queda también cuerpo feparadoyy dtj- 
tm t o el del que prefide,con losVirreye s,quando aftifien 
c¿n Sitial en las funciones de Iglefia j pues por tenerlo 
par Pueßofeparadofefienta en el Banco de la Ciudad) 
típrimero yel Goce mador f i quiere concurrir \y fino, 
concurre, el Zalmedina,y defpues el Iurado en Cap. .

El quarto.Quefe declare elpueßo, que ba de lleuar 
e¡Governador,enel tiempo de retir arfe Su Mageßad, 
a P alacio,defpues de baver Iurado'.porque fe dize en 
ia Inßruccion¡que el Lirado en Cap ha de lleuar la ma
no derecha ¡el Avcobtfpo la izquierda ¡y no le queda 
pii.ßo dect ,.te afu Oficio,
' C! quinto ¡que a¡ si ¡herido los Jurados ¡y Zalmedina 
co Gramall is, R Tpas ricas,parece que es impropio,que 
t, Govertudor ai tifia confu vefiido de negro ,y que no 
iieue unge ñero de ornato ¡y vefháura ,que corre/ponda 
con i a Junción,y con los demas que acompañan.

I  amb. en fe ha repar adoben quefe dize en lalnfirue- 
censúe Je apean en 11 puerta del Portillo,el Zalmedi

na,

i
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A Aragón. 11
na ¡y turados'¡y para lo redante délafunción, ím fe te 
feríalapue/fo al Zalmedina» Efe Minifiro lleua Gra- 
malla¡como los Iurados\y parece ¡queferd coauenien te 
el que fe le feríale puefto ¡porque no le tiene ¡n i en los 
Cordones ¡ni en lot lados de Su Mageflad,

Queprcuiniendo Su Magejlad^quelos Lugartenien
tes afsijlan en el Tablado ¡en el tiempo del Iaramento\ 
fefupltque a Su Mageftadfejiruademandar¡que tam
bién aftifian los Minlftrosde la Real Audiencia.

A (Tentada,coneftos preliminares ,1a partencia de 
Su Mageftadá Aragón,no feráfácil reprefentar 
el contento,é impaciencia,con que en aquel Reyno, 
fe fue eíperando la execucion,y íolo podra enten
derlo,quien Tupiere el entrañable amor, que íkm- 
prelchandeuido fus Reyes,y las anfias con que la 
hauian defleado: aumentándotelas lo que todo el 
Mundo labe de las adorables prendas de Su Ma- 
geftad,que en la flor de fus años prometen el fruto 
de las mayores profperidades á fu dilatada Monar
quía. Y digafe también concurría a encenderles el 
deííeo,y la voluntad,el tener Su Mageftad á fu la
do a Su Alteza el Serenifsimo Señor Don luán, fu 
Hermano,tan buen fíador,ytefligode las finezas, 
que el Reyno,y la Ciudad de Zaragoza hauian ma- 
nifeflado en fu feruicio , durante fu menoredad, 
iguales(quando no excefsiuas,reípeto á la Calidad 
de los tiempos) a todo lo que te podia contar de 
otras qualefquiera edades, y coyunturas. Verdad 
es,qucelobtequioío dictamen de algunos, coníi- 

; dero por muy limitado el plajo de la venida de el 
, Rey,en que dudauan cupieflen los apreftos propor •

cionados á la funtuoíidad, con que íiempre cele
braron los Aragonefes la primera entrada de fus 
Monarcas en la Metrópoli del Reyno,y las otras



i z Vi¿tge del Rey D*C¿trios II•
demoltradones de regocijo, acoitumbradas en fi? 
mejantescafos:no doblandofeiacilmentefu zelo à 
la preuencion económica deefeufar gaftos,conque 
el Real Defpacho ocurría al reparo. Mas la impa
ciencia , coa que todos anelauan à confeguir tan 
colmada dicha,y la prieiTa que ambos Gpniiftorios 
fe dieron en las difpoûciones ,le íanco enel grado 
de fatisfacion,que le verà :ii es que el corto talento 
del Relator pueda llegar à mas que à hazer vn bof- 
quejo imperfecto deftos fuceífos.  ̂ _

Al miímo tiempo,que Su Mageftad participo à 
los Coníiftorios de Aragon,el día de fu partencia! 
también fe dibulgo en la Corte de Madrid, execu- 
tando en los ánimos,y temblantes del Pueblo, los 
ete£los,quc fe dejan á la ponderación de hauer de 
perder de vida (aunque por pocas Semanas) el ob
jete,en quien tan juila, y afedtuofamente librj, íii 
mayor bien.

Mas à ios que difeurrian con principios mas fo~ 
liios,la determinación de Su Mageñad,fuc colma
do confudoelconíiderar,entre otras cofas, quan 
adequada era à mantener la armonía,y buena her
mandad,entre ambas Coronas*, la cftimacion, que 
Su Mageftad moftraua à los Fueros de aquella,en 
vna acción,que las mifmas Leyes ponen ( 6 dígate 
mejor) que iüs Progenitores pulieron por primer 
cimiento de la Real autoridad,en el propio Reyno. 
También cargo la ponderación mas fuperior, en lo 
que podía conducir a larobuítezde nueftro jouen 
Monarca, vn Viage moderado enladiftancia,exer- 
cicio,y forma‘.comen y ando á acoftumbrar/u tem
peramento,y a¿liuidad,á varios Climas,à que tata 
F amantan tos Trofeos, y aumentos deuio la Mo
narquía , en la perfona de el Auguílifiimo Eia*

pe*



jurador Carlos fu Tercer Abuelo; tuya Sangre, 
Derechos, yEftados refplaodecen enSu Mageitad, 
para anuncios,de que no le ferá,Segundo,fino en el
nombre,

Al paíío, que en Aragón apercibían el recívi-; 
miento de Su Mageñad,fe fue preuiniendo en Ma
drid fu partida,« la ligera  ̂fegu tenia refuelto,ciñe-; 
doíe el numero de los Criados,que le hauian de íé-; 
guir,á los meramente predios, para el fervicio de 

* .„Real Perfona,por mueflradcla prontitud, libre 
de fuperflua comitiua, y propia de la voluntad, y 
güilo,con que emprendía aquella lomada, y tam
bién de la confianza,que hazen nueñros Reyes de 
fus leales Vaííallos,bien agena del pelado,y enjba- 
rayofofequito de Cortefanos,y Milicias,con que 
otros Potentados íe reíguardá de fus propios Sub
ditos,en fus Viages,y en fus mifmas Cortes*A eíla 
proporción reglaron fu acompañamiento, y férvi
do el Señor Don luán,los Grandes, y demas Ca- 

. valleros Xefes de Gremios de la Real Familia, no-, 
bradosparaeftafunción,como fe puede ver en la 
Liña indiuidual,que va á parte, por no interrom
per con ella el curio de la Relación. Digafe mas,que 
NueílroMonarcaquifofeluciefcla propia mode
ración aun en los vellidos ( íalvo para eldia de ¿u 
pompoía entrada en Zaragoza, priuilegiado en la 
publica alegría ) difponiendo con orden, abonada 
de fu cxéplo,que fuellen llanos,fin genero de guar
nición de ora,plata,ó leda, menos el Tahalí: y la 
forma del trageajuíladaen todo a la comodidad, 
ñnfuperfluidades repugnantes á vna puntual mo- 
deftia: virtud la mas admirable,y rara en Principes 
RC£Os,que Su Mageílad cultiua en úi Corte, jun- 

con las demas concernientes á fu obligación, y
' Dig-

A Aragón. i 3
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Dignidad,con alfombro, u embidia de las demas 
Cortes de Europa.

Finalmente a 21 .de Abril, fegun lo determina-i 
do (quedando ajuftadas las lomadas en 9. de Ca
mino,y vnade defeanfo en las 50. leguas, que hay 
de Madrid á Zarago$a)partió Su M ageftii á las 
1 adela mañana por la Puerta de Palacio, que lla
man de la Priora, a fíndeemtar el concurlo popu
lar, que leaguardauaen las Calles de la Villa,y de 
no aumentarle el fent ¡miento de ver auíentar á fu 
Rey : no íiendo fácil á la razón poner regla á las 
pafsionesinconfíderadasdcIamultitud,ni á la ce
guedad amoroíadefta, el comprehcnder, que los 
Reyes,íiendo Soles de fus Monarquías,les conde
ne imitar al del Cielo,que da íus bueltas regulares 
por la fuia,á comunicar á todas partes íus influen
cias,y luz.

Giro, pues,Su Mageflad,por afuera de la Villa, 
y por primicias afortunadas de fu lomada, fue a 
deípediríedela milagroíá Imagen de Nueftra Se
ñora de Atocha, Santuario tan celebrado en todo 
el Orbc,que ningún encomió alean ca al mas míni
mo de íiisceleflialesrealces: aunque no impropia
mente,fe pueden cifrar, en fer vna de las Puertas, 
por donde el Cielo repartió íiempre fus mas co- 
piofasbendiciones, á nueftros Monarcas,que en 
reconocimiento, diípuíieron afsiftiefíe á fu culto 
Sagrado,vna Familia numeróla de los hijos de el 
Gran Patriarca Santo Domingo. De alli,defpues 
de haver encomendado fus aciertos al patrocinio 
de la Madre de Dios, durante vna Milla rezada, 
bolvióáfu coche,yproíiguiófu camino a Alcalá: 
pero fln lograr el intento,con que le hauia comen
tado por afuera de Madrid: pues en mas de dos le

guas,
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guas,le huuodelleuarpor la tropelía de gente de 
todas gerarquias, que en continuas aclamaciones 
de vtua nueftro Rey,y de buen Vtage cxalauan fu pe
na, y fus ternuras. A gran parte delloslleuò fu afec
to halla A1 cala,y Guadalajara,y algunos mas ade
lante,mientras remplajaua à los que bolvian atras, 
la multitud de los Lugares de à quatro,y mas le
guas diñantes de la marcha, defpoblandolos a to
dos fu ainorofa curiofidad. Defuerte,que en los ca
póse caminos todo era Bayles,lnftrumentos, vo- 
zes,aplaufos ,y bendiciones,en manifeftacion de el 
gozo,que generalmente experimentauan. Todo lo 
veía el Rey con el Temblante benigno,y agradable, 
de que tan pródigamente le dotò el Cielo, cauían- 
do admiración, y confuelo,en retorno de aquellos 
tributos de veneración.

No es de olvidar la circunñancia del tiempo fe - , 
reno,y apacible,con que moítró la Diuina Proui- 
dencia deaprouar,y fauorecer al Viage, hauiendo 
tres dias antes de la partencia ceíTado las lluuias, y 
la moieftia de los ay res, viítiendofe los Orizontes 
de quanto podía conducir a la mas grata, y alegre 
Primauera.Con ellos requiíitos le terminò la pri
mera lomada en Alcalá,hauiendofè(por la razón, 
que preño fe dirà)medido las horas, para llegar à 
lastres de la tarde,à aquella Villa nobilifsima por 
muchos titulos,ím el de fu venerable antigüedad.
Iluftralafu Vnia,erÌìdadinfigne,que como hija del 
Gran Cardenal Ximenez,es madre íiempre fecun- prmwth ,’j h AluXk 
dade Varones eminentes en todasFacultades,Scié- Eh' rts‘ 
cias,y Doctrinas, que dignamente le califican el 
blafon de Atenas deftos Reynos. Ademas es Patria, 
y Panthéon de Santos, en cuya larga ferie,dos Ni- 

! ños Iuflo;y Pañor igualaron la confonda mas vi- 
. ~ rü
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rilen la confeuiondela Fè ; y vn Diego portento 
de Virtud>quecada día le confirma el atributo de 
Taumaturgo en fu adorable Sepulcro.Tambicn es 
confiderable por fu dilatada población,por la fime- 
ttiadefus Calles,y Plaças,multitud de Suntuofos 
Templos,C olegios, C on ventos,y Seminarios : por 
íu limación en laamenaVega,dondeconfu riego, 
la proueeeIRioEnares de todo genero de regalo ti 
perfecto,como abundante, á que juntándole la fier* 
tiiidad incomparable de fus Campos , podía repu
tar fe por vna de las eftancias mas deliciólas, y aco- 

. . .  - modadas del Orbe, à no infcftarlatal vez, durante
tîl’oÏn7m ^ueht- el Eftío(comodifcretamente repara D. Leonardo 
x.» ti Rey N.s.Don fe¡¡~ del CaftíUojlos vapores denfos, que el Sol Ieuan- 
fe Qtt4n» m mu. ta ¿c jas aguas cercana$,y arrojándolos fobre laVi*

lia,donde Alelen caufar varias enfermedades. 
Entrada d* su Munf- • A proportion de aquellas eftimables prerogati- 
u i tn ákali. uas,fueron las demoftraciones para feftejar la ve

nida de Su Mageftad»Entro,y pafsó, por diferen
tes Arcos triunfales,y por medio de las aclamacio
nes del crecido Pueblo ( aumentado de todos los 
de el Contorno)fue al Palacio de el Arçobifpodc 
Toledo,alhajado,y adornado como páralos Huef- 
pedes ,que le hauian de honrar aquella noche,pues 
enlamifma parte,tambien fe alojo al Señor Don 
Iuan:y los Grandes,y demas Cavalleros,delas Fa
milias de SuMageíiad,yde Su Alteza,en las Ca
fas principales de la Vi lia (que fon muchifsima$,jr 
buenas)cqn la mayor decencia,y comodidad, de ia 
<jual afsimifmo participaron los Criados de todas 
csferas,experimcntando en la vrbanidad de los na
turales el mayor agaflajo.

Eftaua la Plaça contigua à Palacio difptíeftapa: 
YQ4 ficúa ele Toros,y 4 vn Jado yna grande ma

i* gui;
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quina de fuegos artificiales, en f  orma de Caftiilo.’
Comento el primer entretenimiento ( para cuyo 
¡ogro fe hauia adelantado,el Camino, ala hora mas 
competente) luego llegado el Rey,duro mas guf- 
tofo,y lucido,hafta cali anochecido,que le íucedió, 
el otro del incendio de la maquinaron igual íátif- 
facion,defmintiend«> gran rato iadtuerfídad de fus 
inocentes rayos, la aul'encia del día: ambos acom
pañados déla armonía bien concertada de Clari
nes^ Ti inbales,interpolada de la vocería v fina de 
la multitud,que apenas cefsó durante las horas mas 
quietas de la noche.

Su Mageftad{ compitiéndole fu vigilancia con 
fuíbbcraníajdejo ordenado la mifmanoche, que 
todos,al rayar del Alba del dia figuiente,eftuuief- 
fen prontos para la marchado qual fe cumplió muy 
puntualmente,precediendo antes de amanecer, los 
Gremios a quien tocaua apercí vir en Gaadalajara 
lo neceílario para la comida,y fíefta. Antes de par
tir,vifitó el Rey,entre las feis,y las flete,la íglc/u 
Colegial de los Santos Iuílo,y Paíior,recividodel 
Prior, Canónigos, y otros muchos Ecíefiafticos, 
vellidos de Choro,fuera délas gradas del Templo, 
con la Cruz, Palio,y Agua bendita,que reci vio có 
gran devoción;y defpucs deoyda vna MiíTireza- 
dt,bolvíó con las mifmis ceremonias,y acompaña
miento a fu Coche,para la Ciudad de Guadalajara, 
di fiante quatro leguas de Alcalá de Enares. contm fe U umsiA

En efte camino,como en el antecedente ( y valga *  GhM a¡au. 
aun para el demas,que S u M igeitad fue haziendo, 
hafta llegar á Aragon)huuoel propio concurfo de 
todas aquellas Comarcas, esforzándole hafta los 
Viejos,enfermos,é impedidos^ las mngeres,y ni-, 
has, en la forma que podían de carruige á íuzer

C nu-
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rsuraro:y coníiderandolo todo el Monarca,como 
quien exercia las vczes del Sumo Criador, cuyo 
paternal amor no baze excepción deperfonas, le en
ternecía el ver las miíerias de Jos ncccfsitados, y 
los mandaua focorrcr.y huuoocafion, en que de
jando el Coche,para hazer algún rato de exercicio 
á piéimamfefto mas fuspiadofas entrañas,pregun
tando áalguno3,lascaufas Jefus impedimentos, y 
achaques, y ofreciendo fu Real atención a reme
diarlas.

AiiusdsvnaleguadeGaadalajarahavia falido 
gran parte dd Pueblo,de .todas esferas,y edades, á 
gozar anticipad imcnte aquel efpacio,de fu dicho- 
f  i vi (la,y quanto mas fe fue acercando á la Ciudad, 
hallo leñas mas regulares de obfequio , y albo - 
roce.

Buen trecho fuera de la Puente de Enares,eípe- 
loá SuMageftadel Corregidor, acompañado de 
los 24.Regidores, y de mucha Nobleza a cauallo, 
todos con gilas muy ajumadas a la maniteftacion 
de fu gozo,y a la repreíentacion que hazian de vná 
Ciudad tan priuilegiadu,é Iluftre. Su cuidado an
terior áefla función hauia (ido en el adorno de las 
Calles,por donde el Rey hauia deatraueíar la Ciu
dad,ázia la Villa de Tori ja , Quartel (Inalado pa
ra la noche figúrente,y eípecialmente,á preuenir, á 
precios muy moderados,la abundancia íobradiísi- 
ma de todo genero de mantenimientos, frutas, y 
regalos,que podía fuhminiñrar la fazon:y como 
en ella corría el Reynadode las Flores, no olvidó 
la atención induftrioía de tan Nobles Ciudadanos 
el fingiren vna Playadel CaminodeSu Mageftad 
vn Jardín con plaotas,efl:atuas, y fuentes artificia
les,y lo demás,que convenía a remadar con gran

i



propicdid ,y  femejan^a e! agradable al ño cic ios 
hirJincs mas floridos,y viftoíbs. Mas para que he 
de detener la defcr/pcion en apariencias,donde ta 
tas cofas mas eflendales concurren á folicitar la 
ponderación en íii defempeño, aunque dentro de 
los lindes de la breuedad preciía al intento. . ■

Competefela antigüedad de Guadalajara, con 
la de otras Poblaciones,que mas fe precian de efte ~
„ ,  r  S *  1 .  r  1 1 • I . d e  G : u < t * U u ~Blafon,aunque mas vale no pleytear ai olvido la ra. 
poííefsion prefcriptade las noticias de fus princi
pios , que creer á los Sueños fabulofos de vnos 
Píeudocronicones,hijos de la vanidad de hombres 
poco legales,para diferentes fines,en gran defdo- 
rodela Hiftorica Dignidad. Bafta a Guadalajara 
el hauer (ido conocida en tiempo de Tolomeo,con 
el nombre de Caraca , y bien coníiderable en las 
edades pofteriorss. Pues aun álos Moros deuió 
aumentos, y la preeminencia de la Corte Real de 
los Dueños, que la ocuparon, mudado fu primer 
nombre en el Guadalfajara, que fe corrompió en el 
que oy tiene,defpues de reftaurada de el poder de 
los Infieles,el año io8i.por el Rey Don Alonfo 
Sexto de Caftida,nohauiendo fubíiftido la Con- 
quifta primera,que della coníiguió el Rey Don A- 
lonfo Tercero deLeon.Facil fue renouar, y mejo- 
rar fu Pobiacion^on los muchos Chriílianos, que 
acudieron á el la,convidados de las grandes prero- 
gatiuas de fus ayres purifsimos,fuentes faludables, 
y copioías,para el vio humano, y la fertilidad del 
terreno,que dignamente la conáituyen Cabera de 
el Partido de la Alcarria, con voto en Cortes, y 
otros Ungulares Priuilegios, Monumentos de la 
lealtad, y valor de fus Moradores:de fuerte, que 
a los fauores mas exquifitos de la naturaleza,fe ha-

C  z Han
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Han en ella juntos los mas aprcciables,que pudíeró 
emanar de la Real Grandeza. Aun coníerva en el 
gran circuito de fus murallas, en los Veítigios del 
Cadillo de fu vltimoRcy Moro, y en las muchas 
Torres,y Cubos (que antiguamente la acreditaron 
de inexpugnablc)memoria$ muy venerables de lo 
quefue:ypoco perjudicaría á fu eftado prelente la 
decadencia,que fe le reconoce de aquella fortale
za paíTada (ya inútil,aunque durara en aquel para
ge,y pacifica conliitucion deftos Reynos)a noha- 
usrfda añadido otras plagas, en la defigualdad de 
los tiempos,que han reducido fu Pueblo, antes de 
feis mil,y mas vezinos,apoco mas delaíéxta par
te. Sin embargo, por la del Rio ofrece aun en la 
pendiente de las Colinas,donde yaze,la viftofa imi
tación de vn gran Teatro, hermofeado déla varie
dad de Torres,Iglefías,iotros Edificios públicos, 
y particulares. Masfobre todos, las Caías de lós 
c íclarecidos Duques del Infantado, cuya funtuo- 
íidad^apacidad,alhajas, Pinturas, y demas ador
nos , dignifsimamente las graduaron de Palacio 
Rcalcn-efta ocaíion del paffage de Su Mageftad. 
Pues,bien pocas en Efpaña las igualan en todos los 
requilitos de la magnificencia,propia de las altas 
obligaciones de fu Dueño el Excelentísimo Se-' 
ñor Duque de Paftrana,y del Infantado.

* A ellas,pues,fue á deímontar el Rey,precedien
do á Canal lo el Cortejo,que queda dicho, de la 
Ciudad,y aunque muy efpacioía la Pía ja , como 
proporcionada* la gran fachada del Palacio,á pe
nas pudieron los Coches romper entre la multi
tud, que at ropeliau a deíiie la íubida de Enares,hafr 
tu el encierro,que eftauapreuenido enfrente délas 
^UJiaDasjpara vDacomdade Toros.Dc ella gozo
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SuMageftadcon toda la Corte,el brcue rato que 
huuo entre la llegada,y la comida,no dando lugar 
a mas, la diftribucion del tiempo , en pocas ho
ras de deícanfo,yen los apercivimicntos,para pallar 
ahazernocheenTorija* ¡

Sintió la Ciudad no poder explayar del todo fti 
animo:pues conlavozquehauia precorrído, y a- 
creditadoie en fu defíco, de que Su Mageftad no le 
iría aquel dia,havia hecho punto, en que fus afee-, 
tuofas demoftraciones no cedieífen a las de Alca» 
la,y aun las paifaííen:a cuyo fin tenia prontos dife
rentes^ ingeniólos apreftos:entre otros, voa fief» 
ta de Toros para la tarde, y para la noche vna irw 
uencion de fuego de mucha obra^xecutada por vtr 
Artífice de los mas expertos en aquel señero de1 
diuertimiento.Sin embargo fue lo que hizo,muef- 
trafufícientede loque hiziera,íi la detención det 
Key durara mas,y con el lo quedó bien llena lame-/ 
dida de la fatisfzcion*; ^  '* - - v
• De Guadalajara partió Su M ageftad* las tres 

de la tarde,a la pequeña Villa de Torija,caminó de 
quatro leguas,que en gran parte fe hizo con el Sol, 
porvnafrondo» Vega, en cuyos eípéflbs arboles 
parecían haveríe congregado de propoíito los Rui-r 
feñóres de más de véa Región,a lo mifmó que las, 
gentes de aquellos diftri&os. Y íilacftandade la 
noche nopreftó á. tantos,y tales Paííageros,[o que 
otras Poblaciones mas capazcs, y acomodadas y a ; 
lo menos nada faltó délo, préciíb al abrigó, y (o- 
bró lo necesario,para el fuftento,y-¿m para eí re^: 
galojUiediantela buena voluntad dolos naturales  ̂
y UaAiuidad de los Miritftros áquiene* tocan* *
adelantarleáeftefin. • ..........j - * /  ^

Pero los tres dias defpues,f£eñda la mardúLpor*
ierre-
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terrenos,y lugircs tnas montuofos,y de clima Tufis 
nos benigno (aunque bien afortunados,con ícr vna 
porción de los dilatados Señoríos del Excelentif- 
fimo Señor Duque de Medinaceli) bafta dezir co
rrieron eftos cuidados por la a&iuidad de D. Iuaa 
Pardo de Mbn^on, Alcalde de Corte, que lleuaua 
efta comifsion,experimentandofe la miima afluen
cia de mantenimientos de todas fuertes, que en los 
Lugares mas fértiles de Caftilla, y Aragón, y aun 
1a comodidad de camas para toda la gente. ,

De Tori ja íe pafsb a comer a Grajanejos, y a 
dormir a Torremocha, Villa mas capaz para el alo* 
¡amiento,que aun fe pudo deíahogar,pallando par
te de Ugente,carruage,y Acemilería a vna peque
ña Aldea diftante quarto de legua. ■
. Dcatli,eldia veinte y quatro,(é proliguio a ha- 

zer mediodia,en UV illa de Alcolea,y noche enMa- 
franchón., , . , i r .

A veinte y cinco fe llego por Tartanedo a Tor- 
tuera, Villa capaz de todo el alojamiento,cuioPue- 
blo le dinero mucho en feftejar fu buena dicha con 
Bayles, y otras demoflraciones un aceptas,como 1 
proporcionadas a fu pofsibilidad. Deftos tres dias § 
vltimos fe reíume la relación,no haviendole ofre- f 
ddo cofa particular,que la diferencie, mas, que el ] 
hauer Su Mageftad mudadofe tal vez del Coche a I 
Cauallo,y aun andado algo a pie, porque en todas 
maneras feconocieífc el guflo,que le lleuaua a vna 
función tan de fu Real Dignidad. A que íe lunU el 
accidente de calentura,que en Torrcmocha fobre- 
vinoal Excelentísimo Señor Condeftable de Caf
tilla, May ordomo Mayor de Su Mageftad, oblir 
gandole a fangrarfe prontamente, y retirarle a Ci- 
gucnjaaaúd^rdc fu ̂ lu d ^  qual rcuobro con a-;

é
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qucllos buenos ayres,en tiempo de bolver al cxcr- 
ciciodeíii puefto,antes que Su Mageftad partiera 
de Zarag«$a,de buelta a Madrid.

A Tortuera llego el Corregidor del Señoriode 
Molina,con tres Diputados de la Villa, y difiriólo 
del mifmo nombre5 y hauiendo befado la mano al 
Rey Nucftro Señor, le preíentaron vn regalo de 
6o.Carneros, 1 a.Terneras,mucha cantidad dePer- 
nilcs,y volatería,y algunas cargas de vino. Todo 
efto (de orden de Su Mageftad) lodiftribuyó el 
Marques de Caftelnouo ( Mayordomo mas anti
guo, que ala íazon gouernaua la,Cafa ) entre el 
Hofpital,ypobres de Tortuera , y los Criados de 
Eícaleraabajo de Su Mageftad, • ' -

Afsimifmo,por feria penúltima Villa de Caf* 
tilla, huuo afluencia de naturales, mayor, que en 
otra alguna del Camino de los tres dias anteceden- 
t es ¡fervorizando fu carinóla circunftanciadepaf- 
far el Rey a otro Reyno, y obrando también efla 
coníideracion en ios ánimos de ios Aragonefes có- 
íinantcs •, muchos fe hauian anticipado hafla allí, 
aníioíosde entregarfeaundeídefuera de fus limi
tes,de tan foberana Prenda. Pero efto fuccdió el 
dia fíguiente, con las folemnidades, que aora fe 
contarán,fín dejar al fílencio particularidad algu» 
na,quepueda fer exempiar para otros tiempos,y 
conduzga a obiar las dudas,que en efta,caufaron las 
relaciones varias de lo acontecido en otras. Tam
bién le procurará,queden memorias délo que efla 
vez (mediante la Real autoridad) fe inouo de los cf~ 
tilos anteriores,en loque pertenece a vna diferen
cia,que fe refolvió en Tortuerajy fue, que tenien
do el Rey di fpuefto defde Madrid,con acuerdo del
Confejo Supremo de Aragón,que ,a  mas del Re-

gen-
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genteláChaftalíeria f a quien toca por la obligó 
cion de fu Oficio) vinieíTen otros dos Miniítros de 
ambas Salas Ciuil,y Criminal ( cofa nunca platica-; 
¿n)para tenerlos (ügun deziala Carta del Carde
nal Aragón , Prefídentedeel Confejo ) cerca defu 
Real Per fon* en las ocurrencias >que Je podían ofre-

fueron nombrados Don Gerónimo Marta, y 
Mendoza,del Confejo de fu Mageftad,en la SaU 
Ciuil,y Don Bartolomé Perez de Nueros, de el 
mifmoConfejo,en la Sala Criminal, que,envir» 
tud de fer llamados de orden inmediata de Su Ma» 
geftad, mouieron preteníion de que les t acanala 
honra de befar fu Real mano, inmediatamente def 
pues del Regente; fiendo afsi,que el Capitán de las 
Guardias deiReyno fiempre hauia gozado de aque
lla prerogatiua.

Ocupauaefieinfigne Cargo Don Alberto Ara- 
ñon y Pertufa, junto con el de ComiíTario General 
deiReyno,muy merecidos de fus muchos férvidos, 
y calidad,como el a que defpues fue promouido del 
Confejo de Hazienda:y alegando fu antigua pof 
fefsionafauordefu derecho,encargo a fu Yerno, 
y SuceíTor en el Puefto de Capitán délas Guardias 
Don Sancho Abarca Herrera yGuzman (defpues 
Conde de las Rofas por merced de Su Mageftad) 
paflaífc a reprefentarie a Su Alteza en Tortuera, 
para que Su Mageftad,por tan buen medio ,ordc- 
nade lo que fucile de fu Real juftificacion, y agra- 
do.Y haviendo los dos Miniftros intercíladosea 
el cafo,hecho por fu parte,la mifma diligencia,def- 
pachando vn propio a Su Alteza: fue el Rey Nuef* 
tro Señor férvido ajuftar la competencia con reci
proca fatisfacion, difponicndo, que Don Alberto 
^tauoq con las Guardias íc adelanta fíe a encoo*

trar-
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trarlc vnos dnquenta palios dentro de Cafiilla,' 
donde cumpliría aquel adío de obfcquiojy que lue
go paíTada la raya, y entrado Su Mageftad en Ara
gón, haría lo propio el Regente la Real Cancille
ría^ inmediatamente deípues, los Oydores, Según 
iu graduación.

De Tortuera partió el Rey entre las feis, y las 
fíete de la mañanadel día veinte y feis de Abril, y 
en vna hora de caminp,alcanzó muy contento ádef- 
cubriríu Rcynode Aragón,en campos muy dila
tados,que la viña, fin embarazo de Arboles, ó de
sigualdades de terreno, corría dos leguas largas, 
hafta rematar la prefpe£iiua(mas grata,y alegre có 
la íerenidad del diajen vnas colinas todas vellidas, 
y coronadas de altas,y frutiferas plantas. AI piede 
ellas eítá Situado el Lugar de VíTed( deificado pa
ra la manfion del medio diajbien digno de mejor 
nombre,que el de Aldea, por fu numeróla Poblar 
don,y buena calidad de Edificios, y Moradores. 
Pero lo que mas pudo Satisfacer á Nueftro Mo- 
narca,fue hallar en larayaaynamultitud de aque
llos naturales, no diferente devn grande Exerci- 
to,Sirviendo á la comparación el venir los mas de 
los hombres con fus armas,y muchos a cauallo. A 
todos precedían, en el efpacio preuenido por Su 
Mageñad,fuera del confín,las Guardias de k caua- 
lio,y a pie,del Reyno,veñidas vnas,y otras de vn 
rico paño azul,con guarnición pajiza, librea de el 
mi fmo Rey no. La de k cauallo, con langas,y ban- 
dcrillas( fegun dvfo antiguojá mas de fus Pifió
las,y Arcabuccs.En llegado d  Rey al parage,don- 
de le aguardauan,hizo detener el coche, y con Sin
gular agrado,admitió á Don Alberto Ai$ñon,y 
Don Sandio Abarca a befarle la mano.Luego deí -

' ’ D pues
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pues mando,que la Compañía de Infantería fueffe 
codeando el Coche,en dos hileras,y que IadeCa* 
ualleriale precedieífe (como lo hizo en la buena 
orden Militar „que fuelen marchar) hafta dentro de 
Zaragoza. A pocos palios ya entrado en Aragón 
(parando otra vez el Coche de Su Mageftadjacu* 
dieron el Regente Dor^Gregorio Xulve , y los 
Oydores Don Gerónimo Marta, y Don Bartolo* 
me Perez deNucros,a recivir la mifma honra de 
befar la Real mar>o;y defpues dellos íe preíentaron 
a cumplir eíle rendido obfequio, en nombre de h 
Ciudad deDaroca,el Do&or Don lofeph Rubio, 
Iofré lurado Preeminente,Don Pedro Perez Lop 
Jurado, Don F ranci feo de E fpeleta Cap de Villa, 
y Don Francifco Antonio de la Cueba, Padre de 
Huérfanos,;! quienes por fus pueítos(íegun lo ha* 
v ian reconocido en los Regiftros de laCiudadjto* 
caua efta funden , en que presidiendo eL lurado 
Preeminente,dixo a Su Mageñad chas palabras 
formalts. Señor. Rendida (iempre la CiudaddeDá* 
roca d ¡os Reales pies de V. Mageflad, y llenos oy dt 
vmuerfalalboroco fus Ciudadanos todos yviendoya || 
logrados fus mayores de (¡eos en la execucion de tan | 
importante.y profpera lomada,exprefiando dV.Ma* I 
ge/lad el fumo giiflo, con que veneran tan foberana 
determtnacion̂ dignandofe V. M.ageflad, d imitación 
defus Gloriofos, y Augufios Progenitores, honrarla 
con J'u Re al,y defie oda prefencia. Fauor, Señor, que 
depofitan enlo intimo defu.mayor e¡limación,par a te* I 
nevmas frequentes ocafiones de facrtficarfe todos al I 
•Realfervic io de V.M ĝefiacL. |
c 9 ?nĉ uydo^íte a¿to de fubmiíía atención ( que 
oa Magcftad admitió có benignidad correfpódien*
*c ¿  fe apeo,y adelantó a lo propio el Aísiftentc de

Ja
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la Comunidad de Daroca,precediendo a vn viíto* 
fó 3atallon,compueftode mas de cien Regidores 
de la mifma Comunidad,todos á caualb, y en for • 
ma de RepubIica,con íus Magras de plata fobredo- 
rada,y T  rompeta delante del Batallón: y hechas 
fus humillaciones al eílribo derecho de el Coche 
(como los primeros,que fe le hauian anticipado,en 
elle honor) expreísó fu rendida comí fsion,en non# - 
brede toda la Comunidad,en la iuílancia, que el 
Iurado Preeminente de Daroca, y red vida de Su 
Mageílad,con iguales leñas de fatisfacion,(e ofre • 
cieronal propio obíequio otros diferentes Caua- 
lleros,y Miniftros particulares, que el amor á iu 
Rey, y la curioñdad hauia traydo de por íi , ó en 
compañía de los que venían en nombre de la Rcpu- 
blica.

Con cfto fue el Rey proliguiendo fu camino, y 
los Miniftros de la Ciudad, y Comunidad de Da- 
roca,tomando el mas breue fobre la mano derecha 
(|in paliar por V íTedj de buelta k fus cafas, á anun- 
ciar el gozo de que iban llenos.

Llegó Su Mageftad á VITed á las diez de la ma- 
nana,donde los naturales, deímintiendo generóla«; 
mente el concepto de Aldea, en la celebración de 
íii buena dicha,fe compitieron con las mejores V i
llas,en todo ¡inagede preuenciones, afsi para of- 
tentacion de fu alboroto,como de la fertilidad de 
la Tierra,dotada de la prouidencia fuperior,en g rá . 
copia,de quanto puede apetecer el güilo mas deli
cado^ todo en tal grado de perfeccion,quc el def
leo queda ahogado de la abundancia, y diueríIJad. 
Para abrcuiar la ponderación , es VíTed el pri
mer Lugar déla Comunidad de Daroca : lorr.ef- 
nsOyquedezirde vna Arcadia llena de quanto la
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naturaleza mas benigna puede producir. De all( 
cuentan dos leguas halla Daroca^pero la vna vale 
por dos en el rodeo,for £ofo á los Coches, yen b  
agrio del Puerto,por donde fe baja a la Ciudades 
verdad,que ella no perdonó á travajo,o gaño para 
aderezarla Carretera, concurriendo á la obra el 
cuydado,y expenfas de la Comunidad, afsi en ella 
parte,como en las demas de fu dtftri¿to,por donde 
Su Mageíladhauiade paíTar:de íiierte,que en to
das fe hallaron los Caminos muy acomodados, y 
pra£licables,fin que íiicedicfle el mínimo acciden
te de buelco,u otros,á que la diligencia hauia pro
curado ocurrir.

Par tío, pues, Su Mageílad dcVífed á Daroca a 
farfcr.ciaieVtfcdaDd- las dosde la tarde, tan prendado de las primeras 
*y¿J~ mueílras del Amor de los Aragonefes,y de la her-

mofura del País,que no fuera fácil explicarlo. En 
todoaquelefpacio,halla las breñas,y peñafcos,hu- 
uo vna continua afluencia ie gente, que porfiarían 
en codear el Coche del Rey,no contentándole con 
hauerle viílo buenos ratos: pero la defazonde no 
podertodos igualmente íáciar fu de fe o , fe les ali- 
uiaua con llenar el ay re de vocería alegre, é ince£ 
fantcs bendiciones,manifestando la multitud ( fe* 
gun la variedad de las perforas, de que fe compon 
nia)en diferentes modos,fu contento*

Delia manera íe fue deícubriendo la C iudad, y 
al paíTo de la marcha, aumentando el güilo,la fin* 
gularidad del Sitio,en que la naturaleza, y el arte 
juntaron todo lo imaginable para la fatis&cion &

• la vi fia. Ofrece la el terrcno,en ambos lados del Va*
He,vna mezcla de objetos,que mas la furprenden» 
y engañan en íii prouecho; pues en la planta pfe 
uoiíiuadc vaddiertOjiio queda vn palmo de tierra

iiiU*
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til convertido todo en viñas, campos, plantea 
de Arboles frutiferos,  y numerólas Caías de 

s Dueños deflas delicias,fiempre mas exquifitas, 
gonfe acercaua la Ciudad. Alimcntanlas torren* 
s accidentales,y Arroyos perennes, que deípe- 
andofe porloscoftadosenbuíca del Rio Xiloca 
vczino paflagero de Daroca) ion forjados k de- 
rgran parte de ín caudal en tributo,a los PofTcc- 
ores del terreno,que por pena de fu arrojada aiti~ 
ez les hazen pairear repartidos en limitadas venas, 

r donde los han menefter.
Solo por conjeturas, fe puede hablar de la Antí- 
edad de Daroca,anterior á la inondacion de los 
oros en Efpaña,aunque parecc,no fe auentura- 

a mucho en la creencia de que gozado los mifmos 
cquiíitos de amenidad,y fertilidad,que Calatayud 
antiguamente Augufla Bibilis } y prorogandofe 
deliciofa Vega,en eipacio de quatro leguas, con 

a corriente del Xiloca ,  hafala de eífotra infigne 
iudad, donde fe junta aquel Rio con el Xalon; 
icnprobable fe haze,que no fueron diñantes en 
rden al tiempo,las fundaciones de ambas Ciuda- 
es, de que fin duda no fuera indicio leue la efatua 
e marmol, que alliíe ve,con todas las fenaics de 
n Fauno,que la Gentilidad Romana col ocaua en
te fusSemidioffs Tuteiares délos Sitios auenta- 
adosfeomo aquel )en los fáuores mas preciólos de 

naturaleza, fi no lo contradijera tan tenazmente, 
la opinión arraygada en la credulidad del Vulgo, 
fin mas fundamento , que vna imaginaria tradi
ción. M as, lo que fin ©poficion, jufiificaeídkla'- 
men , es la Gruta artificial abierta por la avenida 
oriental á ¡a Ciudad, á la parte izquierda^ en la 
monuÚLQchobaras enancho,yalto,y largi /ic-
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tecientas y ochenta,para dcfvío a las terribles crc; 
cicntes,que íiicle traer el Rio,en ocaíioncs de gr¿. 
des liuuias,y defyelos, con cuídente peligro delta 
mir icio mejor déla Pobladora no tener tan ca 
paz desaguadero á la entrada. Y nadie, que huuic 
íc vifto las Grutas deCuma,y Pozol, jüto á Ñapo. 
les(aunque abiertas para otros vfos)y la de IaPucr. 
ta,que llaman cortada en Bafanfon, Ciudad bien 
afamada del Condado de Borgoíia, juzgará ála de 
Darocapor hija de otros Padres,quelos que dio- 
tras reconocen,defde que florecía el Imperio Ro
mano. Pues aunque los Moros íe aplicaban mucho 
ácultibarias tierras, y fortificar lospueftos,qix 
ocupauan, nada de heroico íe labe les pafso jamai 
por la idea,como emprender tan coÍtofo,y dilata
do trabajo. Lo cierto es,quc los primeros Funda*, 
dores de Daroca,en la elección del Sitio, miraron 
á fabricarla, con las comodidades mas confidera* 
bles para la Paz, y la Guerra: colocándola entre 
Colinas bieneleuadas,quediuíde el Curio delRio,| 
y coronándolas con 114.Torres,y reparos ,á  cu* 
yo circuito hay Efcritor que dá 8 5 27.pies Roma* 
nos.Todo lo qual, en tiempos de Guerras antefio* 
res álaiutroducion, y neceísidad de la fortifica
ción moderna, la hacia inexpugnable, particular
mente,defpues dereftaurádadelafujecion Agarc* 
oa,por el Rey Don Aloníb Primero de Aragón, 
SeptimodeCaftilla,elaño 1222.23.6 24. ( fegun 
la variedad de ios Hiftoriadores) que renouó fu 
Población,y la conftituyo antemural de Infieles, 
baila hecharlos de todo lo que ocupauau en aquel 
Rcyno.Pcro loqueiaftimaálosZelofosdefu an
tiguo honor,es el defeuydo, con que fe fufre, cafí 
fin  reigcdio,Udcc§dc8ci  ̂de aquel hermofo, c in-
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omparableDiadéma de Torrcs,que va rindiendo- 
c á la tiranía de los años,por vn ciego genio de 
az,que parece gaña de las ruinas de lo que edifí- 
6 la Guerraifiendo afsi¿que íé deuia considerar, y 
oofcruar,como trofeo de las infelicidades paíía- 
as,y ornamento de los tiempos preíentes ,como 
con atención bien diferente) fe haze en muchas 
rouincias,fuera de Efpaña, donde el nombre, y 
reeminencias de Ciudades,y Villas, pende de la. 
ooíervacion de fus murallas»

Acabo el Rey de bajar la cuefta,harta el vltimo 
argén de la hermofa huerta de la Ciudad, cuyos 

dificios, abierto fu feno entre las eminencias, ha- 
an pompofa,y cercana perípe¿tiua,acópañando* 
a ambas manos, la verduraflorecidade Jardines, 
Vergeles,cuyas frutas perfe&ifsimas, y diferen- 
s,fon a fu tiempo el mayor regalo de las Cortes 
e Cartilla,y Aragón JEn aquel parage aguardauan, 
n tres Coches,á Su Mageftad,.Don Miguel Ge- 
onimo Marco,ludida,afsiñido del Iudex lurado, 
otros Oficiales, que componen el Coníejo, con. 
s Mayas,y Minirtros, y todos portrados con el 
bfequio deuido al efírivodela ReaLCarroya, re- 
itió el luíticia í  Su Magertad, la mifma rcprc- 
ntacion de rendimiento déla Ciudad, que ellu- 

ado preeminente le hauía hecho en la raya de el 
eyno. Hauía peníadola Ciudad,que la entrada 

e Su Mageftad íé haría a cauallo, a cuyo fin tenia 
reuenido vn rico Palio de Brocado,. Jleuado de 
os Ciudadanos mas nobles,y calificados rpreuale- 
io empero en la Real moderación el executarla en Entr* 
1 mifmo Coche,por la Puerta,que llaman bajado 
untuofaeftru¿tura,y amplitud, y adornada para la 
‘ Ion,de varias infignias,y diuiías triunfales,que

pa-
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parecieron muy ingeniólas,aun a U luz de los ñus 
críticos eftudios,que conducen a fu acierto.

Pafsó Su Mageílad por medio del Pueblo déla 
Ciudad,y de toda fu Iurifdicion, que hauia acudi
do a fefte jar fu venida,yfue a apearfe á las Caías 
<Le Don Benito VilUnueba,hijo Primogénito de 
Don Gerónimo Villanueba, Marques de Villal- 
ba,Protonotariode Aragón,que la Ciudad hauia 
hecho alhajar con la mayor decencia,y curioíidad. 
Hizolas fabricar el difunto Arjobifpo de Zara
goza Don Martin Ferrer de Valencia, tan capar 
ces,que merecieron fer priuilegiadas a otras(íi bie 
hay otras muchas en la Ciudad, que no deídijeran 
ala propia honra) aun en las dos ocafioncs antece
dentes del paííage del Rey Nucftro Señor D. Fe
lipe Quarto,á las Cortes de Aragón, y Cataluña, 
el año de 19»y del otro Viagc de Su Mageílad
a Zaragoza,y Fraga del 164Ó.La mifma noche de 
la llegada de Su Mageftad, teniendo la Ciudad 
prontos feis Toros,fe corrieron los dos ( Que vul
garmente llaman encohetados ) á fu Real vifta, y 
les fuccdio el incendio de vna primoroíáinuencion 
de fuegos^! paíTo que ardían las Calles en generar 
les luminarias« t ..

El dia fíguicnte( fe halado para el defeanfo de la 
inedia lomada,fegun la diípoíicion hecha en Ma- 
drid)hizo por la mañana la Ciudad fu prefente í  
Su Mageíiad,compueílo de los dulces mas exqui- 
fitos,que fe pudieron hallar, y viandas proporcio
nadas a la mifma atención, que Don Pedro Pérez 
Loplurado,y Regidor mayor, pufo á fus Reales 
«Píes. v. .,

Inmediatamente deípues llego el Arciprefte de 
M»ri$ dei PÜw ̂ ip iu  $do Prelado del Rcy-

po>



rA Aragón.
ao,con numerólo acompañamiento de Nobleza, y 
porUCiudad Don loíefRubiolofré Iurado Pree
minente,/ Don Lorenzo de ludex precedido délas 
Mazas, ladeado de Don Melchor Portocarrcro, 
Gentilhombre déla Camarade Su Alteza, Tenic*- 
te General de la Caualleria en los fixercitos de 
Su \fagcftad(oy de el Confe jo de Guerra, y Co- 
nuíTario General de la Infantería de Efpaña ) y 
de el Marques de Ariza, oy Mayordomo de Su 
Mageftad, á darle la bien venida, fegun el eftilo a - 
columbrado,y hauiendo íido admitido á befar la 
Real mano, oro, breuc rato con la energía propia 
de fu repreíentacíon, declarando el gozo de todo el 
Reyno por lainefiimable honra de tener d Su Magef» 
tadprefmtCycan fines tunde fu Red jufitficacion, y 
fiberaaia, y concluido el cumplimiento, paísó al 
Otro punto , de f i  antes de prefiar Su Magefiad el 
luramento,podria( falvafu Red Clemencia ) convo» 
carias Cortes yy exercer jurifdicionfpor lo que fe ha- 
llaiifpuefo en el Fuero Porquanto Titulo, C oram 
quibus Dominus Rex & eius Locum tenens , & 
Primogenitus iurare tenentur , efiableeido en las 
Cortes del año 1461. Oyólo todo el Rey con Ma- 
geituofa grauedad, y agrado, y fe conoció por la 
breuedadeon que le dignó de conliderar lo con
cerniente a laobfervancia del Fuero reíerido,man- 
dandoefcriuirelmifmo dia,el Defpacho/¡guíente,

O____  1 1 a(

| \ / l  -Agntficoy Amado Conjejero.’i  emenda prefen- 
te el grande amor ¡con que ejte Reyno me ve- 

las fi aguí ares múefiras que ds ello he expsri-
E
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mt atado enláocafion du mi feliz, entrada en el , np u ■ 
t-Mcbpor de mi mayorférvido la objervancia de las 
Leyes y Fueros ¡de tan buenos ,y fieles VaßaUosybe re- 

ftielto declarar (como lo hago en la prefente) que por 
todo lo que fe huuiere obrado y obrare defde la muerte 
del Rey mi Sefiory mi P adre fDon Felipe Quarto(que 
la Santa Gloria haya ) bafia que con efe&o j  ure los 
Fueros¡obfcrvxncias,y libertades, vfosyy coßtimbres \ 
defte Rey noy que haß a aora fe ha dilatado por mi me- ¡ 
ñor edad y otros impedimentos, que han ocurrido}n$ es 
mi Real animo ¡que por ello fe perjudiquen los dere
chos >que eße Reyno pudiere tener yypretender por el 
Fuero Corarn quibus Dominus Kcx, el qual es mi 
Real voluntad, que quede f  di voy ilefoy que por efta 
dtclxracionyio adquiera eße Reyno mas der sebo de el 
que tenia al principio de lamuertedel Rey mi Señor, 
y mi Padre: En cuya confequencia os ordeno yy man
do deis las órdenes convenientes a mi A vogado Fifcaf 
para que lo declare afsiyjudicialmente¡ante quien con- 
venga ■y fuere neeeßariotque afsies mi voluntad. Da
da en Daroca d 17.de Abril 1677.

Con efta Real Declaración partió inmediata
mente vn correó extraordinario ä Zaragoya,ydef- 
pues fe íupo,que encxecuciondelo que preuenia, 
hauia ido Don loíef Ofcariz y Velez,delConfejo 
de Su Mageftad,y fu Avogado Fiícai,al Confifto- 
rio de la Diputación,donde fe hizo el confentimié- 
to a juftado al contenido del niiímo Defpacho, ace
tándole,y aprouandole aquel Xribunal, con hazi- 
miento de gracias.'

La tarde antes,de orden de Su Mageftad, hauia 
el Marques de Caftelnouo tomadoal Regente D. 
Gregorio Xulveel Juramento de la Pla^adclCon* 
fe jo Supremo de Aragon, tan meritamente confe

rí-



rídale,y defde entonces comento a exercer íu nue- 
uo Minifterio,en compañía del mefmo Marques, 
que tenia el propio Cara&er, junto con los de Ma
yordomo de Su Mageftad, y Gentilhombre de la 
Camarade Su Alteza, que venia firvíendo en eñe

A Aragón• 5 5

Vuge. v. ' , i  ̂ -
La propia mañana deldia 27.fue Su Mageftad, 

afsiftido de Su Alteza,y de toda la Corte á adorar itu 
los Santos Corporales, en la Igle/ia Colegial de 
Santa María, donde íe ccníérvan con feis formas 
confagradas,bañadas en la Sangre deNueftroRe- 
demptor,que élmifmo dio de íi,en ocaíion referi
da de muchos Hiftoriadores,pero en ninguna me- 
jorqueefta. * :

Sucedió efte milagro el año 12 4o./egun el com« ^ ° 7*4 
putodelPadre Mariana,y fegü otros,el año 12 j 9. aSÁafítosC<frPtr* es 
quedefpues de reftauradala Ciudad de Valécia del 
Cid,del poder délos Moros,por el Rey de Ara
gón Don laymeel Conquiftador, y preíidiadade 
fus armas, y Generales (en quienes podía fiar la au - 
/encía,que hauia hecho,á otras vrgeacias,dignas de 
Eroicos cuidados) falieron con Guillen Aguilon, 
y otros CaualIeros,a correr el Territorio de Xa* 
tiua,aun pofleidodeios Infieles: y defpues de ga
nado,por forpreíTa, el Caftillo de Rebolledo, aípi- 
taron a abrirfe camino ávn Valle muy abundante 
deaquellos montes,cuyallaue,y auenidaerael Caf- 
tüío de Chio,ó Luchent.Sitiáronle,pues,mas con
fiados en el valor, que les infundía fufanto zelo, 
que en fu corto numero, muy inferior al que los 
Enemigos podían juntar,con breuedad,para el fo- 
corro de la Pla$a:y fue afsi,que a las ahumadas, y 
fcñas,que hizieron los Sitiados, acudieron veinte 
“úl Moros a intentarle. Al auifo de que venían
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acercándote,refuèltos los Chriftianosà pelear, fue 

• fu primera prcucncion,felicitar el auxilio Diurno, 
concurriendo, los que pudieron,á vna Mifía, que 

-■ fe celebrò al amanecer del dia, deftinado para el 
Combate,y en particular los feis Cabos principa - 
les,con intención de comulgar. Pero como al cum* 
plimiento de fu deuocion , le anticipare el acome
timiento de los £nemigos, corrieron todos à las 
Armas,y el Sácerdote recogiendo las formas con- 
fagradas en los Corporales,lelos pufo en el pecho, 
acelerando también el pallo,à cumplir las fundo* 
ncs,que tocauan à fu M inifterio,en el nueuo lance. 
Declaró Dios la vitoria por los liiyos,íin mas per
dida de fu parte,que el verter quanta íangre Infiel 
Ics vino à las manos, degollando à gran parte de 
aquella Meri ima. Pero que mucho, que fe perdo
nane la Sangre Chritiiana, donde Chrifto la fu- 
plia con la luya propia,como fe aueriguò, quando, 
defpues de la ocafion, preguntando los Generales 
al Sacerdote,ío quehauia hecho de las formas pre- 
uenidas para ellos, las facó,con los Corporales, 
fangrientas del modo que oy ie ven. Enfeñaronfe- 
las a Su Mageftad,que con gran deuocion, y ter* 
mira las confiderò, y adorò, y coofecutiuamenie 
S.A.y todos fus principales Criados,durante vna 
Mifia ío!emne:en cuya piadofa demollracion, def« 
pues de empleada toda la mañana, mandó el Rey 
hazervnacopioíálimofna,para adelantarla fabri
ca^ mayor adorno de tan foberano Santuario :á 
que también contribuyeron el Señor Don luan,ci 
Duque de Mcdinaccli,el Conde de Monterrey, y 
otros Títulos,y Ganaderos,hauiendo el Duque die 
Paftrana hecho lo propio, el día antes, quando fe 
anticipò k Zaragoza* ; í .

1



ta  tarde de aquel dia,foIo fe léñalo en vna co
cida de quatro Toros de ronda,que el Rey mando 
fuefife antes de anochecer,viéndola en pubiico,def- 
delas ventanas de fu Palacio, con mueflras de fa- 
tisíacion:pero no fuera fácil explicar la que infun
día en elPueblo innumerable^ quien honraua tan 
benignamente con fu Real viña.

La mañana defpues,ferradrvgó corroen día de 
jornada,yáSu M ageflad leguító partir de Dáro
s l a s  7.porlafamoía Caua,que en eña ocafíon 
fírvió de Arco,á quien iba triunfando de los cora- 
conesdetodovnReyno. ,

La mandón de medio dfafueen Msynar, donde 
k prouidencia de los que corrian con el cuidado de 
iosviueres/upliocopiofamentelo poco,que po
día preftar la Villa,corta para tanta muititud,aun- 
que nodefigualáotras en la voluntad, y animo, 
con que licuó fu afediuofo defempeño mas allá de
fus fuerzas» , • : ., ...........

La partida de Maynar fue temprana, por e/cu- 
fáralcarruage,elcanlanciode la prieíía, midiendo 
con titrmpo,y áefpacio,buena parte del camino al- 
gotrabajoío,hafta vencer la cuefta,que baja a Ca
riñena:/! bien (como en todo lo demás dependiente 
déla Comunidad de Daroca) fe halló muy diferen
te de lo que le hauia recelado, y reparada con tal 
aplicación, que íe ganaren las horas, para llegar 
cqndSol,*! Quartel,y gozar de el lucido recivi- 
foiento,que aquella noble Villa prcuinoá Su Ma
gullada porfia délas Ciudades, mas populo!as.No 
es fácil a quien la ve con ojos ddápafsionados, y 
ton tantas circunfUncías , dignas de mayor gra- 
dnacionjdifsimuldr.elléntimientodc que no la te
quiado, que en. fus honrados Ptiuikgios apenas

(k
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fe diftingue de las mejores Ciudades,fino en el nó- 
bre.Defdeía bajada de las eminencias, de donde fc 
defeubre fu llano,y amenifsimo fitio( cfpaciode 
cercados leguas) fe comento a ver las mueftras de 
fu opulencia,y generóla propenfion á fefiejar los 
Huefpedes,que aguardaua aquella tarde. De tre
cho á trecho,en ambas afieras de la carretera, don
de el terreno daua abertura á ello,fe fueron viendo 
bayIes,y combites de todos géneros de períonas, 
que con grande vrbanidad , rqgauan á los palla* 
geros participafien defu regalo. Hafia fuentes de j 
vino,le hallaron en el camino, á cofia de algunos 
particulares ;y como la apacibilidad del tiempo fá* 
uorecia í  ia holgura,no parecía fino vna copia muy 
álonatural,devndiadelSígIodeoro. ••

A media legua de la V iila,aguardauan al Rey los 
ludida,y Iurados,en forma de Villa,con vn acom
pañamiento de cinquenta períonas de lo mas con* 
fiderable de los habitantes,todos a cauallo. Apea* 
ronfe á la llegada de S u Magefiad el ludida, An
tonio Sanz T arazona,y los lurados lofeph loachin 
Sanz,y luán Goyan,y haziendo fus humillaciones 
al eftriuo de la Real Carrosa ( que edaua parada) 
dieron,en términos de la mayor veneracion,Ia bien 
venida á Su Mageftad,que fe digno de admitirlos 
a befar fu Real mano*Continuófe la marcha en me
dio del numerólo Pueblo,que la codeaua,y aplau
día en mil maneras aíegres,y fue el Rey a pofar en 
las Calas de la Villa, apercividas con gran cuida
do, y decencia* En la Pía ja  principal, que tienen 
por frente,huuo la mifma noche Toros de ronda, 
yen la Calle cercana, fuera del encierro, dos fuen
tes de vino blanco,y tinto, que corrieron defdc la 
tarde,hada que Su Mageftad partió el día figuien-

tc.
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te. AlH bol vio el Afsiftente de la Comunidad de 
D*aroca,con los cien Regidores délia, à humillarle 
al Rey,quando fe apeo de! Coche,  del propio mo
do que lo hauia hecho,en la raya del Reyno. Poco 
defpues le prelento la mifma Comunidad vn rega
lo,en cuyos generos fedfrauala abundancia de U 
tierra, reprefentando muy a lo natural quarenra 
mojos,que le lleuauan(repartidos en hileras,y aun 
co los trages) vno de los fabulofos, y mas curiólos 
triunfos de Baco,y C eres,que ie vèn de medio re- 
licúe, en algunos Marmoles antiguos : y aunque 
parczcaprolijidad el índiuidualizar enqueconíif- 
tia,no permite eícufarlo, ni la atención deuida al 
afe&o de quien le hizo, ni lo que puede importar 
ianoticia para otra ocaííon. Eran,pues,doze Car
neros , fois dozenas de capones, veinte y quatro 
pemiles de tocino, quarenta cajas de diferentes 
dulces,yconíervas,feis cargas de vino blanco,y 
tinto,quatro dozenas de achas blancas,y doze do- 
zeoas de bugias, que Su Mageftad admitió con 
agrado, correfpondiente al animo de tan buenos 
Vaífallos, mandando dar cinquenta doblones de 
oro a los Comiífarios diputados a prefentarfelo: 
pero fe recataron de recivirlos,haña que fe les di
jo pofsitiuamente era güilo de el Rey ,y entonces 
ios diliribuyeron a los mojos, que hauian traydo 
las cargas,

ha mifma noche huuo en Ja Pía ja vna corrida 
dcToros,de los que ya íe dijo llaman encubillados 
en Aragon,de cuya viítagozo algún rato Su Ma
geftad con facisfacion. >

Avcinte y nueue,entre lasfeis,y fíete delama- r* tt**a C4r,*íH< *  
wna,feproíigui6 la lomada,de Cariñena a Muel, ue ' 
diftancia de quatro leguas de buen camino, que la

apa-
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Lter* Su Mirejlud 
Muri.

apaàbilidad del tiempo,y U variedad de todo Io 
que puede adornar mas la Campaña,hizo mas cor* 
tas : ayudando también a diuertir la villa elgran 
numero de Aldeanos, que por diferentes veredas, 
atropellauanà celebrar la buena fuerte,que les ca* 
bia en aquel día, íegun les di&aua la íencillez de íu 
eftado,ylapartcde vrbanidad, que les influyala 
cercanía de Zaragoza. ' -  \

Serían las onze del dia, quando (è llegó a la Vi-1 
*  Ila de Muel,que fi no es de las mayores del Reyno, 

llena efiadeiigualdad,con las otras dotes natura* 
íes de fu fituacion,en la orilla del Rio Gucrba,que 
enriquece à todo lo que bañanfiis aguas : porefto ¡ 

- bien codiciadas: pues llega tan deívali jado al £bro,; 
junto à Zaragoza,que de verano apenas le queda 
vn corto manantial,con que tri butar à aquel Rey 
de los Ríos de AragotuPero fi cerca de Zaragoza 
muere delfangrado, para dar vida à las delicias de 
gran numero de Torres ( afsi llaman allí las Caías 
de Campo)y àia fertilidad de vn grande eípacio 
de campaña cuItiuada;no haze efectos menos be
néficos en el territorio de Muel,donde,aunfinpri- 
uarle de la mejor parte de fii caudal,logran los mo
radores, à fu colla, la amenidad,y abundancia de fus | 
Jardines, Huertas,y Campos,y el frondoío apara
to de muchos planteles de arboles frutiferos, y vi
ñas, en colina$,y vallegúelos,que prouechoíámcn- 
te hcrmolèanà todo fu contorno, halla las entra
das del Lugar.Deftos requifitosíe gozó,con par
ticular agrado,en la maníion de aquel dia,y junta
mente de las mueflras de regoztjo,que dio el Pue
blo^ por fia de otros de iguales fuer 5 as, alentán
dole afsimiímo, el coníiderar,que fiendofubdito de 
d  Excdentiísimo Señor Marques de C amarad

no
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iwhauía dequedar inferior á otros, á los ojcsds 
vna Corte, en que fu Señor es tan coníiderable por 
fu Grandeza,y los méritos, que la corrcfponden. .
En aquella Villa tiene el Marques veas Caías har- 
rocapazes,que Su Mageñad honro con fuReal 
prefcnda:pucsimasde hallarle preuenidas de to
do lo necesario,para la ocaíion,tienen por la parte 
que mira al Rió,y a las colinas,la villa muy diuerti- 
da,y alegre,y nocs menos grato a los oyáos el rui
do,que el Rio haze,batallando con las prefas ,.quc 
le quieren hurtar a fu madre, y libertando a fabos, 
loque puede,a aquella violencia«

Alli mifmo besó la mano al Rey,Don Geróni
mo Torrero y Embun,Sindico Ciudadano de Za
ngóla,por la C iudad,expresando en términos de 
la mayor atención,y reípeto,en nombre de tan iluf- 
tre Cuerpo,la enorabuena de tener ya a S uMagef- 
tad tan cerca.

Alavnadelatarde,feprofíguióel Viage otras 
tresleguasa Santa F é f Monaílerio infigne de la 
Orden del Ciftcr^ofteando por la orilla izquier
da a la Guerba,que en la otra, ofrece a los paflage- 
ros vna continua pcrfpe&íuade arboles,viñas, ci
pos^colinas,interpoladas de diferentes Lugares, 
dotados de las mifmas venta jas,que Muel,como de 
d Rio,que las reparte.

 ̂En el Monaftcrio de Santa Fe concurren noti- origen del 
cías tan venerables,y dignas de la mas atenta cu- diSdntéfh 
tioíidad,que fe nos haze tnefcuíáble el reíumirlas,
11 quiera en honra del Señor Rey Don Iayme, que 
tccac en la de Su Mageílad,como Suceííor fuyo en 
hs Coronas de Aragón. Aquel Monarca Invino, 
reconociendo ios auxilios conque el Cieloafsiílió 
líuChriílianifsimo valor, en las continuadas, y

5  -' Prflrw
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prodigiofas Vitorias,que le adquirieron el renom
bre ácConquiftador  ̂fundó,y doto diferentes Mo* 
nafterios dedicados á la Madre de Dios ; entre 
otros,el año 12 3o.el de Nueftra Señora de Fon- 
clara en la Dioceíis de Lérida, junto al Rio Cinca, 
donde permaneció ciento y quinze años, en la mas 
rígida obíervancia,de la Orden de Cifter diafta que 
por vexaciones de los Condes de Vrgel, y la inre- 
gulari dad de los T iempos,entregada la tierra al ar
bitrio de muchos Bandoleros ,íe vieron los Reli- 
giofos obligados a íolicitar ele Nueftro Señor el 
remedioá aquellos flagelíos:pues no hauia bañado 
a aplicarle la autoridad del Papa Inocencio lll.que 
por Breue Apoftolico encargo al Ar^obiípo de 
Tarragona,ya los Obífpos fias Sufragáneos, am* 
paraíIcn,ybolviefíen,en quantolesfucífe poísible, 
por la (uñida de los Monjes de Fonclara. Oyólos 
Su Diuina Mageftad, infpirando a Don Miguel 
Pérez Zapata de Cadreyto,Señor de los Lugares 
deQuarte,y Cadrete,ydelaVillade Purroy, en
tonces Gouernador de Aragón, el proponerles ú 
guílariande pañarfeá viuiren vna Hermira,llama
da Santa Féjíituada entre fus Lugares de Quarte, 
y Cadrete,ofreciendo alcanzar permiflb del Pon« 
tifice,ydeí Rey,para ello f y darles con que viuir. 
Parecióles,que fe les abría el Cielo,en tan piado* 
fa exibicion,y acetándola con mucho gufto, deter
minó el Abad embiar inmediatamente dos Religio- 
los a rece - ocer el parage j y por tradición incon-1 
cuña,fe labe,que los Aliados del Conde de Vrgel> 
maliciando i van a Zaragoza, patrocinados del Go
uernador de Aragón,á pedir Iuñiciaal Rey,los fi- 
guieron para matarlos,y que llegados los Monjes 
al Cinca,pot filtade Embarcación, en que pañar-
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¡c,!o ejecutaron .en íiis Cugullas tendidas íobre las 
ondas.A cite milagrofo acaecimiento, y á la San
tidad probable de aquellos Siervos de Dios,no dif- 
fuena el haueríe Rallado ei año 1639.615 cuerpos 
fepultados debajo del Altar mayor de la fíermita, 
y trasladadlos al Monafterio(m¿entras íé reedifi
can) un frefco«,yenteros, que paredaño lesfal- 
taua ni carne,ni íangre,á mas de la fragrancia, que 
exalauan.Aísi los vio,y toco toda la Comunidad 
de Santa Fe,de cuyo íuceíío viué aun teftigos muy 
fidedignos, entre otros el Abad Fray Don loíéf 
Vícentela cuyo cuydadofe deueneftas memorias, 
y fu autentica junificación,como afsimiímo de que 
el año 1645.1c reftituyeró los miímos cuerpos á fu 
primitiua íepoltura, deípues de acabado el nueuo 
edificio de la Hermita*

Hauiendo,pues,agradado el litio de Santa Fe á 
los Reügiofos de Fonclara,y ios partidos con que 
les brindaua Don Miguel Perez Zapata, cumplió 
el buen Caualleroíu Chriftiano propoíito,median
te (a licencia del Sumo Pontífice Clemente VI. 
defpachada en Auiñon á 8.de Setiembre de 1346. 
año 4.de fu Pontificado,y el Priuilegio,que antes, 
a fu petición hauia concedido el. Señor Rey Don 
Pedro el Ccremonioíb,cn Valencia,el año 1341. 
epque á mas de la facultad para la traslación refe- 
ndajdeclaraua a los Va dallos de Quarte,y Cadre- 
^(cedidos por fu dueño ai Conuento de Santa Fe) 
libres,y exemptos de todo genero de pechos,é im
posiciones por íi,y los Reyes íus Suceífores. Filos 
fiempreleconíideraroncomo Fundación Real,hi* 
ja defunaifino Patrimonio, no pudiendo hauerle 
quitadoeftapreeminencia,la mudanza de litio, á 
quele obligaron las violencias de los Condes de

F z  Vr-
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Vrgel,quc aun defpues paíTaron a vfurpar le todo la : 
que poíléiade razón deFondara: y aíslale ampa
raron , y fauorccicron aquellos Religiofifsimos • 
Monarcas, con otros Priuilegíos, exempciones,y 
nueuas donaciones, en atendon a fu Santo Infti- 
tuto,y á la inceífante caridad, con que focorre a 
la multitud de pobres paífageros, que frequentan 
aquel camino real, a la ida,y buelta de Zaragoza: 
teniendo de propoíito, fuera de la Caía, vna lar
ga mefa de piedra, para quantos acuden á la li- 
mofna de pan, vino, y comida, que en alg unos de 
eflosvltimos años han llegado á ieis, y fíete mil, 
aunque bien desacomodada la Comunidad con 
los pleytos, que la ponen en contienda fu lurifdi- 
cion.

En la planta de la Real lomada,q íe hizo enMa-' 
drid,noeílaua comprehendidoel MonaíteriodcS. 
Fé,parahazer Su Mageftad maníion, ni noche ea 
él:y hauiendoiéloel Apoíentador Significado afsi 
enMuel,á ios quetacudkron por efta noticia,no fo
jamente no cuidaron los Monjes de preuencion, 
quecorrefpondieíleal Soberano Hofpedage; fino, 
que el Abad Don Fray Martin de Corredor, deía- 
huciadodcíla honra,executó, con algunos Voca* 
Ies,fu viage,al CapituloProuincial,convocado en 
la Real Abadía de Rueda, para primero de Mayo. 
Sin embargo,luego qué llego al Padre Don Fray 
lofef Vicente (que en aufencia del Abad exerciafus 
ve zes)el auifo de haueríe mudado la primera diípor 
ficion,fe dio tan buena mañanen folo doze horas, 
que no faltó cofaá lo preciíb>y bailante para la 
ocafioo:dcfuerte,que el Apoíentador, feis hora* 
antes,que llcgaíTc el Rey,halló* Celdas capazes, y 
decentemente alhajadas para Su Mageftad,y el Se

ñor
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fot Don luán,con la circunftanciade efiar enfrené .
te vaadeotra,que lashizo preferiral Quarto Aba-;
¿aloque no preftaua la mifma comodidad,para apo¿ 
fentar a S. A.tan inmediato a Su Mageftad.

Entre Us tres,y quatro de la tarde, Ilegal apear iUgá sa U á^H  *  
lea laIglefia, donde le aguardara la Comunidad Saatath 
con Palio i y demas aparato propio de la ocafíon.
Precedíavn Religioíocon habito Sacerdotal, en 
medio de dos Diáconos,que dio á adorar á Su Ma- 
geftad la Sagrada Reliquia ásXLignum Cruch, y el 
patriarca de las Indias el A gua Bendita, incenían- 
dolé inmediatamente tres vczes.Entonces entoná
ronlos Religioíos el Te Deum, y entrándole al mif- 
mo paño,en el Templo,fe conoció atendían mas a 
enjugar las lagrímas^acidas de gozo,que al mifma 
anto.No entró el Rey debajo del Palio,fino al la
do derecho del Sacerdote , dentro de el gremial: y 
mientras hazia oración en el Sitial, que fe le tenia 
preuenido,yS.A^n vna Almohada,vn paíTomas 
atras,abreuiaronlos Monjes el Hymno Ambrolla« 
no,rezando las Oraciones, que preferiue el Cere
monial de la Orden Ciítercienfe, para el recivimié- 
to délos Reyes ¡con que tuuo el nueíiro,mas tiern* 
popara las otras funciones,que luego fe contaran; 
de aquella tarde,y para el deícanfo.ApofcntadosSu 
Magcftad,yel Señor Don luán,fe acomodáronlos 
Grandes,y Criados mas precilos,adonde les fue fe- 
rulado por el Preíidente de aquella Real Caía, de 
concierto con los Apofentadoresrperocomo fuef- 
fcangoftapara tantos huefpedes, quedó parte de 
b Corte,en la Aldea de María,media legua de San
ta Fe,y fe repartió en otras poco diñantes ,,fin los.
*mchos curiólos,que fe adelantaron á Zaragoza- 

Defde que el Rey Usgo aDaroca,bauiá embiado
allí



allí ios Inquisidores del Santo Oficio a folicitar las 
noticias de fu buena Talud,y faber quando,y donde 
Su Magcftad guftaffe de admitir las mueftras de fu 
perfonal rendimiento ’ y hauiendoíeles iníinuado, 
en el Real nombre, que el Tribunal podr ía falir í 
cumplir eftealto,enSanta Fe,lo  executó la pro* 
pria tarde del dia veinte y nueue,con todas las for
malidades vas aj uñadas a fu venerable repreíeo; 
tacion.
* Lo mifmo hizo,por fu parte,y en la propia coyii- 
tura,el Muy Ilnftre Coníiftorio déla Diputación, 
y la caufa de adclantarfe fuera de Zaragoza,a ello, 
fue,que hauiendofe reparado,en la Inffrucion,que 
hauia ido de Madrid , para reglar los pueftos a 
los Gremios,que en la Ciudad hauian de befar la 
mano aSuMageftad,eftauafeñaladoel vltimo lu
gar a los Diputados,acordó el Coníiftorio, que el 
Arciprefte de Santa Mariafcón ocaíion de vifítar 
al Señor DonIuanenDaroca)le manifeftafle,con 
la deuída refignacion,lo que fintirian fer los vlti- 
mos en vna función tan publica,y iblemne:lo qual 
ponderado de S. A.y por otra parte el embaraco, y 
defeonfuelo, que refultaria a la Ciudad de Zara* 
go$a,de que nadie feleanticipaíTe a befar la mano 
a Su Mageftadenfu territorio,donde le tocaua ef- 
ta precedencia,confiiltó, que el Reyno pudieílefá* 
lír a Santa F e , a confeguir efta honra, confervan- 
do fu decoro, fin encontrar competencias en per- 
juizio ageno.

Contentos,pues, los Diputados con efte expe
diente ( cuyo auifo hauia licuado el Arciprefte a 
Zaragoza,en tiempo de poder aísiftir a la execu- 
cion)delibero el Tribunal ir ¿ ella,en forma de to
da oítentacion, combidando a muchos Caualleros»
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quejón los ocho Diputados,todos en Coches,par
tieron del Palacio de la Diputación,a las tres de la 
tarde,lleuando los ocho Porteros ordinarios de el 
Confiftorio, con fus Ropas de Damafco carmefí, 
Ia$ Mazas,y el Notario, y Secretario. llegando a 
Santa fe  (poco defpues de Su Mageftad)mbieron 
con fu cortejo hafta la Puerta del Real Q»arto,en 
que entraron los dos Porteros, que lleuauan las 
Mazas ;y luego que pudieron diuilar aSuMagef- 
tad>las pulieron en elídelo,por Teñas de tener en 
ellas,al Reyno, a fus Reales Pies, Introdujofe el 
Arciprefte de Santa María Don íayme dePalafox 
y Cardona,íiguiendole Don luán Valeriano Bar- 
celonaLoíilla,Canónigo déla Santa Jglefia de Te
ruel (B rajo Eclefíaftico ) y defpues Don Ioícf de 
Moncayo y Aragón, Marques de Coicojuela, y 
Fontoba*Señor de las Baronías de Arguielío,Caf- 
tejón,y Peralta, Don GafparPerez de Suelves 
Claramunt y Luna,Señor de Suelves, y Artafona 
(Brajode Nobles) Don luán Perez de Nueros y 
Femat,Don luán Domingo Salvador y Efplugas 
(Brajode Cauaíleros Hijofdalgo) Don Iofeí de 
Suelves y Rubalcaua,y Don luán Aguíiin B laico 
(Brajode Vniueríidades¿)Cada vno por la orden 
referida besa la mano a Su Mageftad*,y diuidien- 
dofe confecutiuamente ( como es coftumbrc) los 
Brajos Ecleíiaítico, y de Vniueríidades, a mano 
derecha,y los Brajos de Nobles,y Cauaíleros Hi
jofdalgo,! iaizquierda,hablo el Prelado Ecleílaf- 
ñco,en nombre de todos,repreíentando,con ener- 
g>igraue,y refpetuofa,al Rey: La e¡limación indi- 
(lble del Reyno-¡por la honra# amor¡ que Su Magef- 
tad fe dignaua de hazerley confuAuguda prejencia# 

muy rendidas gracias, y la bjeñvenida, junto-
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con la feguridad de la perfecta# confiante difpoficnrt 
* de todot los Aragonefes, para quanto pudieren obrar

en fu mayor férvido, Orací on ,rc fpondio
•Su M ageftad,cn términos del Angular agrado, coa 

- quelahaviaoydo: y afsi fueron dcfpidiendoíe los 
Diputados,befando otra vez laReal mano,¿nía or- 
dé,q antes,paliando defüe allí á cumplir con el Se* 
ñor Don Iuan:é igualmentegozofos de haver vif- 
to al Rey,tan benigno,y alentadora S. A. con el 
animo,y afecto, que íiempre antes, a las cofas de 
Aragón,bol vieron la miíina tarde a Zaragoza acó* 
panados del modo,que á la íalida, hafta las puertas 
del Palacio de la Diputación.

fí prejiderte de santa . Luego dcípues de aquellas audiencias íolemnes, 
jpeíoniésReltgtoftfen- fue Su Mageftad férvido de admitir al Prefidente
"nmñbrtáe U Cemu- de Santa Fe,que con otros dos Religioíos de los

mas granes,y ancianos, llegaron á poftrarfe k fus 
Reales plantas,en nombre de la Comunidad,y def* 
pues de mandado leuantar, explicó el Prefidente, 
con palabras mas cordiales,que eftudiadas,?/ entra- 

f Hablegozo# confuelo y que les eaufaua el tener 4 tan
I f  S  Soberano Huefpedld cuyo inefitmable honor procura-

% jB  rtan fitrnpre correfpondery confus masfervoro fas ora-
É|j9  dones al Autor de todo bien yfelicitando las mayores
m m  profperidadesfaludtf aumentos de Su Magefiady dt

todafuAugufiifsimaCafa,k cftas expresiones de 
rendimiento,y amor,íatisfizo elRey conotras pro; 
piasde fu gran benignidad: y haziendofe ya tarde, 
fe recogió á cenar,y defcaníar,para las funciones de 
el diaíiguicnte,

Im tJi, * * * * *  ái Serian las ocho de la mañana de 30.de Abril,
quando Su Mageftad partió de Santa,Fc,en la fau 
zna,que baña entonces,para lasdos leguas,que ha y 
dcalii a Zaragofa:cuya viña, fegun fe fuedefeu-

brien:
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brícndo a poco menos de medio camino,prendo en 
fu.no grado á los que antes no hauian gozado de 
elU,fin quenada embara^aíTe lapompoíáperípec- 
tiua de fus encumbradas Torres,Templos,y otros 
funtuofos Edificios, que por lo largo explaya fu 
dilatada población. Deípoblaronla á la íázon, las 
andas de todos los naturales, impacientes de ver 
¿fu Rey,Caliendo los mas a codear,cafi defde San
ta Fe,el camino que lleuauaSu Mageftad al Pala
cio déla Aljaferia. Y pues fue donde fe apeo con 
toda fu Corteantes de entrar en Zaragoza, pide la 
feriedel Itinerario,que fe hable de aquel Edificio, 
antes quede la Ciudad.

Yace fuera de ella,en la extremidad occidental, D . 
acerca mil palios de la muralla,donde concuerdan ¡/J# 
los Efcritores de Aragón, en que el año 86 4. le 
fundó el Rey Moro Aben Alfags,de donde le vi
no el nombre de A lf aferia,trafirocada vná filaba, y 
fe puede prefumir eícogió aquel terreno, para fu 
habitación,necefsitado á eftablecerlamuy junto á 
la Ciudad,para que hiziefife los dos oficios de Cor
te,yCiudadeü: pero con atención igual ala con* 
venienda( tan eftimada de los Agarenos) id  deley - 
te que ofrecían los dos Ríos cercanos,(ir uiendo á la 
villa, y bebida el Ebro( indómito para otro qual• 
quier vfo en aquel eípacio de fu corriente) y el Xa- 
Ion,al riego de los Iardines,y Alamedas,que fu idea 
lra£c>,y executó en el mifmo litio,al paila, que fe 
huantauaelefpacíofo Caftillo.Aunes decreer,di- 
uertiria elle Rio en los foífos de la nueua Fortale
c e  donde 1c podía diftribuir á placer, á eftotros 
ftinifterios,para quienespropiamente,ledeftinó el 
Cielo,con las ventajas benéficas,que la Guerba, u 
oíroslasfecundocy por mas feñal de riqueza, le

G  dio
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dio color del oro: pero también con ella caftigi al 
orgdlofo Ebro,enturbiando tal vez fus criílales, y 
afeándole la dcmafia^con que hinchado de las nie- 
u?s del Pirineo fu Padre,fuele defcnandaríe á inan
dar las heredades, y Poblaciones de fu vecindad: 
finque baile a moderar fu audacia, la acequia Im* 
penal ,con que, algunas leguas mas arriba, le fan* 
eró el prouido cuidado del Señor Emperador Car
los V.

No es del aflumpto examinar por fus veftigios 
antiguos,lo que fue la Al jaferia, antes de ganada 
á los Infieles,ni los rcquiíitos de fortificación, coa 
que fe refiftió á los acometimientos de los Chrif* 
tianos:fino folo,tocar á los víos bien diferentes, a 

. que defpues la dedicaron fus Conquiftadores, y el 
diado en que fe halló, para íervirá nueílroMo» 
narca,en la coyuntura,que trataraos.Gierto es,que 
antes de reílauradas del poder de los Africanos, 
las Coronas, de que fe compone la de Aragón, en 
£fpaña,íiruióde Baluarte contra fus infultos,y 
también de habitación á los Reyes Chriftianos, 
que la poífeian,como eílancia proporcionadaá fu 
Grandezatpues lo que aun íe ve en el patio princí* 
pal de fu fabrica antigua, es mueftra de que fe el- 
meraron íus primeros dueños, en que no cedieífe 
a la magnificencia de los Palacios Reales mas añ* 
mados en aquellos tiempos,afsi en capacidad,y fo* 
lidez,como en el primor de ios adornos* Cuentan 
Hiílorias de todo crédito, que el año i < 18 da dio 
el Señor Emperador Don A!onfo,á los Monges 
de la Orden de Cifterjlo qual fe deueentender,que 
los acomodó en parte de fu recinto,de donde pref* 
to fedeuieron demudar a otra mas ajuftada a fu 
Monaflico Inílituto, que entonces florecía en fu
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ptimitía* obfervancia/undado 17.años antes: ííé- 
do conftante,que Siglos defpues, los Sucdíorcs en 
aquella Corona , continuaron íii habitación en la 
oiifma parte. Pues el año 1271. nació allí la Glo- 
riofaInfanta de Aragón Santa líabel, hija del Se
ñor Rey Don PedroIII.el Magno>ydefj3UtsRcy- 
na de Portugal: y del año 1s44.hu y ordenación del 
Rey Don Pedro IV.el Ceremonioío,en que pref- 
criuióel modo,quefehaviade foletonizar la Fies
ta de San Martin,en la 1 gleba dedicada á fu culto 
«lía mihna Aljafcria. Efte Templo,íc puede re
putar por fundado, defdc los primeros tiempos, 
que en Eípaña preualeció nueftra Santa Fe alas 
fuperíticiones de la Gentilidad,beodo fuerte indi- 
ci o del lo , fu modo de Arquitectura, anterior a la 
Gottca,y del todo agena de ía forma ordinaria de 
las Mezquitas :aunque no fe duda padeció Ja pro
fanación Mahometana, que todas Jas demas Igle- 
fias de Zaragoza,menos la AngeJícade! Pilar,y la 
de las Santas Mazas,de que fe hará mención mas 
diftinta en otro lugar.

Y porque fe conozca la deuocion, que la tenían 
aquellos Reyes,trajo á ella, del Real Monaiterio 
deSan luán de la Peña, el Señor Rey Don Mar
tin,el adorable Calix,en queNucftro Señor con- 
bgró primera vez fu preciofa Sangre: aun que def
pues,por no deíiguales atenciones, le dio el Rey 
Don luán el Segundo,á la Santa 1 gleba Metropo
litana de Valencia. -

Defde el Real Palacio de la Aljaferia, iban áco- 
ronarfe,y vngirfe lots Reyes, y Reynas de Aragón, 
^la Augnfta Babüca,Catedral ,y defpues Metro- 
Pitaña de S an Salvador,con el concuríó, y fefte- 
jo de todo el Reyno*Pcro lo mas porvderatde de las

G 2 di-

A Aragón. 51



5 2 Vi age del Bey D.Carlos TK
liichofas fortun¿s,que ha. corrido la Aljafem*en 
poder de Monarcas Chriftianos,e$:qucdcfpuesde 
ha;:CT los Señores Reyes Católicos Don Fernán* 
do,y De ña Ifabel,reftaurado fu antigua decaden
cia ,con todos loa primores, que podían preñar los 
Artific< s,y medios de aquellos tiempos,!? dieron 
al Tribunal de la Santa Inqu ilición, para fu refíden- 
cia, y fegurídad de Tus funciones, que entonces 
all'i,comoen otras partes de Efpaña, neccísitauan 
del mayor amparo de la autoridad Real, entre las 
aflechadas de Jos reíiduos, disimulados del Ma- 
hometiíir.o,y iudaiímo. Pero fue motiuo particu
lar para ello,el atentado horrible,que executaron 
en la Sagrada Perfona del primer Inquiíidor Pe
dro de Arbues, Canónigo de la Santa Iglelia de 
Zarago ̂ a, ??j- /ij Fe,y de fu cxercicio, fegun
reñere el Procefío de üi Beatificación, y la Bula 
pontificia, que calificó fu adorable Martyrio, con 
el culto deuidoá fu memoria.Eftapropiaatendon 
a la decencia,y feguridad de la habitación del San* 
to T ribunal (aunque ya mas corree ida,y efearmen* 
tadala impiedad de los St¿torios J fue parte,,parí 
qucel Señor Rey Don Felipe Segundo mandaíft 
reedificar^iefdeios cimientos,el recintodela Al* 
jifería,en planta quadrada equilateral,con quatro 
pequeños Baluartes cubiertos,flanqueados, de par
te de la Cor tina, y de fus recíprocos flancos, con 
foíío competente, y puente feuadíza, a la puerta 
principal,qucmira ala Cíudad;todo de obra ma- 
a;ya,yviítofa,en quelaprouidencia del Señor D. 
luán,durante fu Vírreynato,y Vicariatode lasCo- 

■ ron-as de Aragón, hauia hecho reparar, y. componer 
lo que ñafia entonces, hauia padecido, para que fe 

, iulUílcde mejor calidad,cn eíUocaíioiu > ^
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paito,que ella íe acercai», baldan los Icqui- vWgmia de [es in- 

fidores Don Carlos del Hoyo Morí, Don Parto- u™  ¡reu n ir
lcwcdtOcampo y M ata, y Don luán Martínez * A/V-'"W* 
deAlvear, aplicado toda la diligencia poísible al 
adorno del Palacio,guarceciendo cinco piezas del 
Quarto principal,con ricas colgaduras de Prima:
¡¡era, cor tinas,y íobre me fías cor refpondientes, y el 
Salón clorado,con vn oftentoíb doíel,tarima,y $¡5 
lla,y la Efigie Real.- ’

Aísimiímo,quedo apercívido en el propio or
den de aliño,el Quarto íegundo para S.A.coníif- 
tcntc de otras cinco piezas,con dofel,y Retrato de 
Su Mageftad,y otros Quartos para los Señores 
Du que de Medioaceli, y Condenable de Caftilla 
(aunque eñe vltimo quedaua todavía convalecien
do enCiguenza) y para la deiras gente déla Fa- 
miliade SuMageflad,y del Señor Don luán, el 
hoípcdage mas acomodado,que permitió la capa
cidad de la CafaJLos patios,efcaicras, poftes,pué- . 
tes,y arcos de las puertas, eftuuieron al modo de 
la calle,adornados deramos,yjuncia,y finalmente 
fedefempeño eizelo délos 2nquifidores,mas allá 
de U fatisfacion general,y particular,ais i en lo re
ferido,como.cn las demás preuenciones de beuidas 
exquifítas,y conteruas de todos géneros, que aba- 
dantemente fe gallaron,durante los dos dias, qué 
Su Magefíed fe detuuo allí, y en las Luminarias, 
quequatro noches coniecutiuas ardieron en todo 
ti recinto* - •'* ¡

A las nueue y media de la mañana >íe apeó el Rey U e g n tlx e y iU  á lj# *  
junto á la eícalera principal,alpiéde iaqual leba- fíri4*
Jbron los Inquifidores á recivir Su Magefiad,con 
*0 mas,y mejorde la Corte,y mucha Nobleza del 
^Ro,convidada á lucir día demoftracion de. el' ,

San,
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Santo Tribunal.Subieron los Inquiíidores,íirtticn- 
do á Su Mageftad,hafta dentro de fu Qüarto ¿ y le 
afsiftieron todo el tiempo, que le tuuíeron en fu 
Cala,con la mayor afsiduidad día, y noche: de la 
qual también participo el Señor Don luán. Aque. 
üa mañana gozo Su Mageftad de dcfcanfo,no in
terrompido,lino de la loable víuacidad,que le nr,o. 
uióa viíitar,y hazeríe declarar las cofas mas nota* 
bles déla Caík,fati$faciendo los Inquifidoresáfus 
ingeniólas preguntas , con indicible contento del 
Monarca: liendo afsi, que las mas abrían campo a 
explayarle en la relación de las heroicas hazañas 
de los Señores Reyes Don Fernando,y Doña lía* 
bel,refumídas en rétulos Latinos, por orlas de to* 
das las Galerías,Salas,y Apoíentos: y digafe tam* 
bien no fue menor incentiuoa fus magnánimos ef- 
pirítus,lo que aun quedaua de las memorias de los 
Reyes Moros: pues eran Trofeos del valor, y afa* 

■ nesdefus Gloriofos Antecdfores,en las Coronas 
de Aragon«Todas las quales noticias,como ílmpa* 
ticas,con tanta Real Sangre, que hierue en fus Ati- 
güilas venas,ya íe ve quan gratas ¿ y diuertidas le 
deuierondefer,y lo que le auiuarianlas anlias de 
imitar a tantos Eroes ,para merecer fama igual.Pe
ro ala tarde,quedando feñaladas las horas á todos 
los Tribunales de la Ciudad ( cada vno íegun (a 
antelación J para el cumplimiento de bienvenida; 
íolo fe interpulo vn buen rato de exercicio, que 
Su Mageftad hizo a Cauallo,en d  patio mayor,ad* 
mirando el buen ay re con que lo executó, a los mu
chos circunftantcs, los mas Aragoneíes,á quienes 
de propolito íé franqueó la entrada.

Acu ¿e U Ciudad 2 dar plegada. la hora preferita á la Ciudad, fiibió el
U bienvenida al Rej. Rey ai Salón dorado ( amplifsimo para la infigne

CC:



ccrífnonia,muchas vezes celebrada en él donde ca • 
{lintocdiatamcnte, acudieron el Zalmedina f Co- 
rregidor,ó Iuez Ordinario , fegun la lignificación 
({e aquella voz Arábiga ) y los cinco Turados, ó 
Regidores, ocupando aquella primera Dignidad 
(anual como las demas del Gouicrno de laCiudad) 
Doníofeph Exea, y Tornamira; la dcluradoen 
Cap,6 primer lutado,Don Ignacio Garcés rlura- 
do Segundo,Don luán Francilcodel Rio'.tercero, 
Don Aíexandro Talayero :quarto,el Do¿ior Don 
Lamberto Vidaña:y quinto,Don Bernardo Saraf- 
fi:todos(menos el Zalmedina)con Gramallas, ge
nero de veftídura larga, y colorada, de leda, que 
imita al Lato Glauo de los antiguos Senadores Ro * 
manos,de que vían en todos los A ¿tos públicos, 
mas ,6  menos ligera, íegun la íazon: pero en ef- 
ta fue de riquifsimo brocato de oro» Acompa- 
ñauanlos todos los Ciudadanos, con coftofas ga
las del tiempo,y los mas con preciólas )oyas,y ca
denas de oro» A todos precedían los Mazeros,que 
como,y por la razón,que íe dijo de las Mazas de 
la Diputación,en Santa Fe, pulieron las que líe* 
uauan,en elíiieío,á la viftade Su Mageftadjy lo 
propio íe hizo con las demas, que deípues vinié
ronle otros Tribunales» Por todos hablo el Iu- 
rado en Cap,expreífando en elegantes, aunque ce
rdos términos, el fu mo Moroco ¡y  reconocimiento, 
ton quevenerateanla honra de tener *  Su Magefiad 
Prtftrtte\ofreciendo en retomo las voluntada,hazie* 

vidas délos Ciudadanos,vinculadas de fu anti~ 
fempre confiante fidelidady amor y al / trvieso 

*  Jus Reyes: Reípondio Su Mageftad con ícm- 
w¿nte,y palabras de la mayor íatiskcion, y be
b d a d  , cuya confirmación fue prefentarles fu

Reai

A Aragón.



Real mano,que el Zalmedina, y Iurados,cada vno
fegun fu orden,llegaron i  befar, la rodilla por tie
rra^ confecutiuamente los Goníejcros, y demás 
Ciudadanos,y todos generalmente, rebocando de 
contento, y ternura, fe bolvieron a las Caías de 
la Ciudad, en la forma oftentoía quehauian ve* 
n i d o . • • ■ - -r: ;.y " - • ■ - ' .•

íiGtuentdor it Áu~ ' Deípucs de íalidos, entro el Goucnudor de el 
£t»co<t Ui Tribfituifs, Rey no,Don Pedro Gerónimo de vrnes Auguftm 
nenen a frefî r el de- y Nauarra,con los Miniftros de ambas Salas, Ci* 
Z u * 5* H* uil,y Criminal,de la Real Audiencia, pueftospor

Su Mageftad, para el Gouiernode el Reyoo: cu* 
vos nombres, en fus esferas, y ferie, fe reíeren, 
a fin de que fu noble pofteridad no heche menos 
aquí, la memoria de la honra,que les cupo en ef* 
ta ocahon. Los de la Sala Ciuil,fueron los Doc- 
tores Don Martin Francifco Climente,en quien 
defpues, proueyo el Rey el Cargo de Regente 
la Real Cancillería, vaco, por hauer pallado el 
Do&or Don Gregorio Xulve ( que antes le ícr- 
uia) á Regente de el Coníejo Supremo de Ara* 
gon, Don Iofeph de Leizay Erazo, Aííeiforde 
el Gouernador de Aragón, Don Carlos Bueno, 
Don Gerónimo Marta y Mendoza, Don An* 
tonio Blanco, y Don Bartolomé Perez de Nue- 
ros. Los de la Sala Criminal, los Doctores Don , 
IuandeHerba$,Don Luís de Exea,y Don Luper-: 
cío Antonio de Molina , que fue promovido al 1 
Puefto de Fiícal,que anualmente exerce. , 

vtt t r Al Gouernador,y Audiencia,fucedió el Iluftríf-
* ? ° »  y Reuerendifsinjo Señor Arjobifpo, Don 

mifaufunden. Diego de Caítrillo,con todo el Cabildo de la San
ta IgleíiaMetropolitana, fegun fu vltimo, y per
petuo eñabiecímientoipor Bula del Sumo Pontífi

ce
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ceCletoente Décimo,confifte en las Dignidades,/ 
Canongias,que á la íazon fcruian los Sugetos ft- 
guientes: Don Ramón de Azlor Dean, y Obi/po 
lleño deHucfca, Don Miguel Aguftín Salvador 
de Efplugas, Arcediano Mayor de Santa M aria de 
el Pilar,deípues SuceíTor meritifsimoen el Deana* 
to;Don Francifco de Azlor, Arcediano Mayor de 
San Salvador; Don luán González Piqueras, Ar
cediano de Beíchite;Don Miguel Pérez de Oliuan 
y Vaguer, Arcediano de Aliaga; Don Miguel Ge
rónimo Mattel,Chantre; Don Francifco Soriano, 
Tdorero;Don laymede Palafox y Cardona, Ar- 
ciprcftede Santa María de el Pilar; Donlofeph 
Exea y de Eícartin , Maeftre E leudas ; Don 
luán Blaíco, A reí preñe de San Salvador; Don 
Manuel López, A re i preñe de Daroca; Don Ge
rónimo Dolz de Elpejo y Nauarra, Arciprcñcdc 
Belchitc. .t -* 4 1 v *; . x ± t

Los Canónigos,porfu antigüedad.
1 i 1' a " * f v * t ¡ £

DON Sebañian Porter y Caíanate, Don Die
go AIayeto,Donlofeph Torrero y Embun, 

Don Antonio Segouia,Don Bernardo Mateo del 
Caftellar, Don luán Marco y Valero, Don luán 
fuertes y Martes, Don Luis IacintoEfmir,y Caía
l e ,  Don luán Trullenc,Donlofeph Martínez, 
Don Miguel de Añon,DonlorgeMateo Diez de 
•Aux,Don Miguel Pafqual Manon,Don lita Mu- 
ríefla,Don luán Briz,Don luán de Aguas,Don lo- 
f‘‘ph Gómez Raxo, Don luán Francifco Xulve,Dó 
lofcph Pantano,Don luán Pctriz y Cruzat, Don 
luán Félix de Amad, Don lofcph Félix de Ama- 
<h,Don Vicente Nauarrete, Don Blas Serrate,

H  Don
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Don Diego Labalfa y Viilafayas , Don Miguel 
ExeaydeEfcartin,losdos Capellanes de SuMa- 
geftad, Don Antonio Lucas de Altariva, y Don 
lacinto AlexosXulve:yá mas de los referidos,to- 
dos los Racioneros, y Beneficiados, que en gran 
numero, afsiften al culto de ambos Templos de la 
miíma Metropolitana , convocados todos en la 
Santa íglefia del Pilar,para eftafunciónj la qualíe 
executócon los requisitos del mayor decoro. Al 
paíío,que la iban acabando, con befar la Real ma
no,mandó Su Mageftad,por medio del Duque de 
Íiijar,infinuar al Dean,que fe detuuieífe á lo que 
de fu parte le diría el Señor Don luán: y fue, que 
la mifrna noche viíitaria de fecreto á la Virgen 
Santifsima del Pilar: con cuyo deuoto recado, bol- 
v ió el Dean a ella,para difponer lo conveniente á la 
execuciondel Real mandato. 

vt- Finalmente, en nombre de la Nobilísima Re-
j J Z i f i V i m  í *  v  l &  l \  C #  ̂ ^  •

hgion de S. itun acude a i.gion de Scií, luán de Ierufaren,llegó a los Pies de 
pefhtr d  propio obft- e] Rey,lallufirifsima,y Venerable Aífemblea,de 
l¡ui<h la Cafteílania de Ampona,en Aragón, precedien

do a los Comendadores, Caualleros, y Religio- 
io s , de que entonces fe formaua, é interuinieron 
enelía, el lluftrifsim© Señor Fray Don Leandro 
Salvador y Pardo,Comendador de la Encomien
da^ Villa de Mailen,Gallur,y Fuen de Ialón,Pre
sidente en la Caftellania?por auíenciadel Iluftrif- 
fimo Señor Fray Don Pedro Daualos Ma$a y Ro* 
camora, Caftellan de Ampofta, Comendador de 
Zaragoza, y Villa de Moncon: y adelantandofe 
folo,y primero, manifeftóá Su Mageílad el albo-, 
ropde todos con vn cumplimiento graue, rendi
do,y cordial,de bienvenida. Los que le afsiftieron 
caeíte folemne a£to, fueron Frav Don Manuel de
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Secanílla y Sada,Comendador de Encinacorba, y 
procurador de el común Teforo de fu Sagrada 
ReIigion,Fray Don Diego Serralta,Comendador 
de Aguas viuas,y Biñonet,Fray Don Carlos Ca- 
rr0z, Comendador de las Encomiendas de Caía- 
tayud,y Barbaftro, Fray Don Pedro Cabero,Co * 
mendador deSamper de Caianda, Fray Don Vi
c e n t e  Minuarte, Comendador de Viíialba, Fray 
Don Manuel déla Cerda y Granada, Comenda
dor de Orta,Fray Don Pedro Cananas, y Mará - 
lia,Comendador de Orrios,y Alventoía, Fray 
Don Vicente de Sellan y Oña, Comendador de el 
Temple deHueíca,y Recivídorpor fu Religión, 
y común Teforo en la Caítellania deAmpofta,y 
Reyno de Aragón, Fray Don Lorenzo Calvan, 
Cauallero Conventual, Fray Don Carlos Puja
das, Cauallero Conventual,el Dodlor Fray Don 
luán Gregorio Nauarrete, Prior de San luán de 
A lp artil, Fray Don Miguel Borruel, Cauallero 
Magiítrai, y Prior del Hofpiul de San luán de 
Valencia,Fray Don IoféphGafcon y Lovera, Abad 
de Bellovar, y Prior de Chiprana, y Fray Do
mingo Aranda y la Hoz, Prior de Nueñra Seño
ra deí Temple de Zaragoza,y Secretario de la Ve
neranda Aílemblea: todos los quales Cauaileros 
por fu ancianidad, y de dos en dos, defpues de el 
Wdente, fueron admitidos con la mifma benig
nidad, que los Gremios antecedentes, á befar la 

mano: guftando mucho SuMageftad,dever 
tan tos, y tan calificados Vaífallos, igualmente a- 
teduofos, y acreedores de fu Gracia. A S. A. no 
hizieron cumplimiento alguno en efta ocafion,ha- 
u?endploefcuíado con el motivo de halla 
tie-ndo a Su Magdlad.

Hz
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perod Monarca,como bien inftruido de la pri

mera, y fuperior cauíá,a quien detiia aquellos obfe- 
quios>fwelamifmanochcdcrebo$o(ícgun lo prc* 
uenido al Dean)á deportarlos en las gradas de el 
Trono,quc la Rey na de los Angeles ocupa en fu 
Sagrado Templo de el Pilarín mas comitiua, que 
Su Alteza,el Duque de Medina-Cdi, y el Conde 
de Talara. El tiempo, que eftuuo en el adorable ¡ 
Santuario,qucdaron cerradas todas las Puertas ; y 
como fe le tuuieíTe prcucnido Sitial, enfrente de la 
Santa Imagen,vsó de el,al principio,con el Señor 
Don luán a fu lado, interpretándole (como bien 
platico de el marauillofo litio)lo que folicitaua fu 
deuota curicíidad. Pero deípues entraron ambos 
en el rejado de plata,donde Su Mageftad fe detuuo 
buen rato,en tierna Oración. La faiida fue con el 
mifmodiísimulo,que la entrada: diziendoel Señor 
Don luán a los que encontraron al falir: No e/lem  
allí el Rey i fino vn buen Hidalgo Aragonés» \  

Amaneció el día íiguiente, primero de Mayó, 
muy hermofo,y fereno;y mientras fe veftia,y ador- 
nauadetoda fu luz,como combidado a apadrinar 
Jafokmnidad de h primera entrada publica de el 

-Rey,en fu Ciudad de Zaragoza, también fue Su 
Mageftad preuiniendoíe para ello. Madrugo a las 
fíete, y oyó Miífa a las nueue,defde la Tribuna de 
la Igteíia de San Martin; y deípues adoró la Retí* 
quiadeel Santo Mártir inquifídor: haviendo d 
Señor Don luán ( con Económicadiftribucion de 
los momentos, entre los muchos cuydados de lu 
cargo jcumplido mas temprano en lamifma Iglc* 
fía, íiicotidiana deuocion de confcffar,y comulgar« 
Hechascftas diligencias,y otra* concernientes a 
h  función de la tarde* el Rey^&ouido de la fatisft*

1 * - * cioD»
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<?ue el día antes hauia hallado en la vi fita de 
aquella Real Cafa, la repi:ió, reconociendo las co
fas mas particulares de el Santo Tribunal f en que 
fobraron nueuas materias Híílorieas, Políticas, y 
Sagradas, para la conueríacion, igualmente gufto- 
¿3rauc, y erudita, lleuada por los Inquifidorcs, 
coala comprehenfion propria de fus grandes le
tras. A fsi corrió el tiempo, hada medio dia, con-; 
tiouando, durante la comida, el diícreto entreteni
miento, con nueuas preguntas de Su Mageftad; en 
cuya agudeza, tuuo la Nobleza de Caftilla, y Ara-, 
goo(que le afsiília,en gran numero)nueuos moti- 
uos de admiración.

Pero, íi a la Aljaferia, no fe pudo negar vitos 
rafgos dedefcripcion(breues,refpcto alo mucho,, 
que hauia que dezir ) harto mas juño ferá tocar 
aquí lo mas eíTencial de las preclaras excelencias 
de la Ciudad de Zarago$a,enocaíÍon, que parece 
inefcufable imitar el cuydado , que pulieron los 
Aragonefes, en adornarla, para recibir á fu Rey.

Es tinta la antigüedad de Zaragoja, que fin 
laucarla en las ya condenadas ficciones de el Be- cUticZtrspt*. 
rofo,y Manethon de Anniode Viterbo,nr de otros 
femé jantes abortos,mas modernos, y no mas dig
nos de fee,es de creer iguala,en elle honor,á otras 
qualefquiera Poblaciones de Eípaña.Los Autores 
Griegos, y Latinos de crédito incontratable, to
dos coacuerdan, en que la Celtiberia era vna de las 
Regiones.mas lluílres de Eípaña, afsi por íiis nu
merólas Ciudades, como por i as A rtes, que en ella 

‘ rcynauan,de la Paz,y de la Guerra; y por ello dió 
tanto en que entender, y que codiciará los Carta- 
ginefes, y Romanos* Deefta inmemorial Antigüe
dad, loa teftigos ( íi bien Juña aora > no^baftante-

mea-
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roerte examinados,ni conocidos)las innumerables
Medallas, que fe han hallado, y cada día fe hallan
de todos metales, fepultadas en A ragon: las mas 
con cara&ercs, fin duda Célticos, y Celtibéricos, 
fegun le vera probado en la Difiertacion, que cf* 
cribió el Relator de efta Real lomada, para ma
yor Iluftracion de ellas, hauiendo el honrado Ca- 
vallero Don Vicencio luán de Laftanofa( gloria 
de Huefca,fu Patria, y de todo Aragón) relucho 
con efia nueua luz, boluer á publicar muy aumen
tadas, las que el año de 16 zo. hizo imprimir, con 
titulo de Defconocidas. En eftos Monumentos, 
quedan executoriadas muchas noticias, fumamen- 
te eftimables, en la linea de lamas venerable,y ma
yor Antigüedad, y ion la riqueza de la Tierra de 
los Celtiberos ( Nación , que tanto enláncho fu 
Dominio en Efpaña)fu gloria Militar, en las Imá
genes Equeftres, figuradas en la vna parte de las 
Medallas, lleuando Palmasen la mano los Eroes, 
que repreíentan; y en la otra parte, fus Efigie^ 
acompañadas algunas, aun de feñas de Vitorias 
Nauales: prueuas euidentes de el Antiguo natu
ral,y continuado valor de los Aragonefes en am
bos Elementos: fin que aya bañado a acabar de 
borrar, y deslucirlas la embidia, y arte, con que 
los Romanos, como en fus Conquiñas de Carta- 
go, y Africa, procuraron extinguir las lenguas pri
mitivas, y la inteligencia de los caracteres de que 
víauan: confundiéndolo todo en la introducción 
de íumefma lengua, Colonias, y coftumbrcs. Di
gafe mas, que para mejor eftablecer la nouedad,y 
el oluido de la libertad pallada, reconociendo no 
cedían lasexcelfas prendas de los Efpañoles,á na
da de lo que blaíonaua la fortuna, y vanidad Ro

ma*
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n a n a ,  fueron connaturalizándolos,  con f e  miima 
Patria,concediéndoles Priudegios Municipales de 
Latinos, y Ciudadanos Romanos, y cebándolos 
con los primeros empleos de fus Exercitos, Repú
blica, è Imperio. Pero de todos los Pueblos de E P  
paña, ninguno experimentó mayores fauoresdeel 
mayor de los Cefares O&auiano Augufto, que 
Zaragoza. Llamauaíé antes SaUubia ; y bien fe 
puede dar por affentado, era vno de los Pueblos mas calificados de la Celtiberia: pues le juzgó ca  ̂
paz de íituaren él,como vna fegunda Roma, fun
dándole de nueuo, con mayor amplitud, y funtuo- 
íidad, digna de fu grande animo,y quiza,con atea- 
don no inferior al cuydado , con que al miíino 
tiempo conuertia en marmoles los ladrillos de la 
fabrica anterior de Roma: no fíendo menos fe in
tento, que eternizar en aquella fe nombre :noco* 
moen otras Colonias,él, y fus Capitanes, juntán
dole à otros nombres,ó á los de fus atributos, vir
tudes , ò acciones, como fucedió con Pax Augujla 
(Badajoz) Augujla 21/7 ¿//¿r(Calatayud)y con otras 
dentro,y fuera de Efpaña ; fino, llamándola mera-* 
ícente Cafar- Augujla Jd. fin de que fin diftincion al
guna, fecifraífe en ella,toda fu grandeza: y para que. 
wda defdijefle à efte honor,en la forma de el Go
bierno de la nueua Ciudad,dio à fus moradores,au-* 
untados de vna porción de la mejor íangre de 
R°®a, el Priuilegio mas amplio de Ciudadanos 
Romanos, que Plinio el mayor declara,llamándola 
Gtknia immuni*y ó  Ciudad libre dequalquier ge
nero de tributo.
. Es lo mas de lo dicho halla aqui,copla,ó imita- . 

non de lo que (bien fundadamente} dixeron otros 
Escritores:pero no {abemos, que alguno de ellos*

haya



haya reparado pofsitiuamente en la razón mas nuf. 
teriofa deque las reedificaciones de Roma, y Sd~ 
¿iuia, fueíTen a vn mifmo tiempo: que el Grande 
AuguftoprefirieíTela nueua Colonia á fu miíma 
Patria,pue9 la dio fu nombre,tanto masiluftrc, 
que el de Roma,quanto él fupero en valor,y for
tuna^ quantos Romanos huuo hafta fu tiempo, y 
paravltimo fello de fus Glorias, y mueftra deque 
el Cielo aprobaua fu exaltación al Vniueríal 1®« 
pcriodel Orbe, quifo el Hijo de Dios, parecer 
Vafiallo Tuyo,humanándole en fu mefma Era.To- 
dos los quales acontecimientos vienen a influir en 
el Blafon incomparable de Zaragoja:pues fi Oc- 
tauiano A ugufto preuino, y hermofeó á Roma, 
para Sede, y relidencia principal de los Vicarios 
deChrifto Nueftro Bien: fundo, é iluftró á Za
ragoza para hofpedar a fu mi fina Madre, en la vi* 
lita perfonal,que,aun viuiendo,íe digno hazer allí 
defdc Ierufalen,á nueftro Apoftol Santiago,y pa
ra Santuario en que le perpetuafle la memoria de 
taninligne merced,en vna inceflante lerie de gra
das^ milagros,que manifleftan,en grado de prc- 
fenciaa¿tual,la afsiftencia de aquella Soberana Se
ñora nueftra,en la mifina parte.

Mas vamos al vnico inftinto humano, con que 
obraua la ciega Gentilidad de Augufto(aunque en
derezado de la eterna Prouidcnda,á aquellos ado
rables fines)y digafe algo de los motiuos,que en lo 
humano le pudieron combidar,á aumentar en tan- 

m **M ,*£ %¡¡%  «  i  SaUiuia. Hallóla en medio de la Ctl-
p>*it*ntt»r ciuitAtibas tlbcria,donde,íi antes no ocupaua el primer lugar, 
h  fpAWA cantos. D.ifi- le merecía,alsi por fu fituacion,como por las prc- 
jiorusl.if.ctym«1. cap. rrogatiuas,que San Iíidoro pondera, anteponién

dola en amenidad,y delicias,á todas las demas Ciu*
da:
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dadeideEfpaña. Y como en cito fe auentajaua a Roma,también la igualaua (obre vn Rio no mal pa
recido al Tibrc,aísienel nombre, como en el cur
tí, defenfrenado de fus aguas: aunque el Ebro fe 
diftingue bien del Tibre, en la atención con que 
refpetan fus furores á la Ciudad, contigua á fias 
orillasen atreueríe cali jamás á inondar,(ino bien 
poca parte del la ; fíendo afsi, que el Tibre he
dió tal vez,en Roma,daños poco diferentes délos 
repetidos incendios,quelaconíumitron. Masque 
daría Roma por tener otros tres R íos, tan cerca*, 
nos,y prouechofos,como Gallego,XaIón,yGucr- 
ba?Yá queda dicho lo que pertenece á los dos vi* 
timos:pero de Gallego no ay pluma,que alcance á 
la fértilidad,que infunde generalmente en mas de 
quinzeleguas de circuíto,halla junto á Zaragoza: 
mediante las fuertes violencias, que fe le hazen, 
panqué deje aquellas Campañas herederas de lo 
que le pueden quitar,antes,que entre á morir en el 
Ebro. De las Caías de placer, que íe han fabricado 
a coila del fruto de fus raudales, fe podía formar 
otra gran Ciudad,á fer ellas tan mouibles,como el 
Elemento, que las produjo, y á quien fe cautiua- 
ron por voluntad,y obligación: pues á fus influen
cias deuen todos los materiales de fus fabricas, y 
fu principal fuflento. Nadie puede culpar aquellas 
tierras de poco reconocidas ala liberalidad de tan 
pingue herencia: pues ion ¡numerables los Cipre- 
fes, que cultiuan en memoria de el Tcflador: y 
porque fiempre viue,y íiempre muere,también fon 
®uchos, varios,y curiólos, los géneros de holgu
ras,con que regalan fu paflage, y fus defvios. Aun 
fubfifte vna de lasEflatuas,que el CO NVENTO  
CESAR AVGVSTANO(que es lo raifmo, que

I A
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la, Prouinda,bDiftriíto CESARAVGVSTA- 
N  O) dedicó a la Diofa Ceres,en los tiempos feli
ces de la Odhuiana Paz, fegun mueftra la buena 
Ametría de ios caracteres de la loícripcion: pero 
quantos deftos Simulacros^ de los de Flora,y Ba- 
co, dolieron de perecer, o quedan fcpaltados en 
partes,donde creció ífempre,en lamayor abundan* 
d a , y bondid,loque indican aquellas reliquias de 
h  Idolatra Superfticion ? Mas ellos beneficios, 
también losdeve Zaragoza á la benignidad del cli
ma templado de los ayres de los Pirineos,que en 
l^dí Rancia moderada de catorce leguas, y de diez 
por la parte de Moncayo(rama de d ios}  infunden 
en fus Maturales,la fortaleza,y robuftez corporal, 
como el Cielo, la magnanimidad,conRancía, y de* 
mas virtudes eminentes propias de Ingenios na* 
«idos para las Armas,y Letrasly como quiera,qut 
por las mifmas,y otras caufas, fon eflas dotes co
munes á todos los Aragoneíes, pera en ninguna 
parte fe lucen mas,que en la Metrópoli del Reyno, 
Corte de tantos,y tan efclarecidos Monarcas,que 
como defpues de re flautada del poder de los la- 
fíeles,la poblaron de lo mejor,y mas noble de fus
Ejércitos,y £ftados,y aunde toda Efpaha, nadie
iguora,quan igual,y conftantemente, han feguido 
fiempre los descendientes,las piladas de fusllnftre* 
Abuelos,

En quantoálo material,tampoco dddize nada 
en ella de íu Imperial atributo, ni de la intención 
d¿* fu Augufto Fundador.Es fu Grandeza capaz de 
las mayores Cortes, y quien dio Reyes a tantos 
Rey nos Eftraños, y aun a toda Efparu, los aloja» 
nofoiofín embarazo,con todo fumas crecido fe* 
$uito¿pero de calidad,que deídeel mayor ai me-

notj
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ñor ¡folian todo* limuandiurofi, ycoapucfl*
comodidad.

En ío dicho de la explayadiísima amenidad de 
fus contornos,queda cifrada la abundancia, varíe* 
dad,y íingnlarídad del regalo, que ofrece a quai*

% ____J  f  JT / >

''-*f ̂  ̂',1 ¿

mwv , J  &---- --------- r ««*x W» , y
particulares; y entre elfos, muchas Caías, queíc 
compiten con Palacios de Principes Soberanos: la 
buena íimetria de las Playas,y calles, principales, 
y el cuidado,y gafto , con que el C Wi (torio de la 
Ciudad fe eímeraen corregir Iaeífrecheza de al- 
guaas,y re lucirlas á  mejor niuel,es materia trata* 
da de untos, que parecería afectación, copiar lo 
qué dijeron en tan trillado argumento. Mas tam
bién fuera reprehendióle dejar á vn abíoluto Hien
do 'os mas confiderables requiíicosdelos pueftos, 
que merecieron íer vifitado^de el Rey, por devo
ción,y curíoíiiadjó (irvieron á adtos positivos de 
fu reprcíéntacion. Con eíta advertencia paliamos 
a referir lo perteneciente á la entrada de SuMa- 
geftad.

Dos dias antes,hauia la Ciudad ordenado, que j>fenemioms de U c»#- 
para el de la función,en todas las Calles de fu paf* dadora l* entrad* jé* 
Íáge»haítaía igleíia de San Salvador, tuuieifen los lemHt ̂  ReJ' 
vezinos limpias las fronteras de fus Cafas,y ador
nados ios fronti (pidos, con todo el aliño poísible: 
mientras en diferentes parages, afanauan las plu
mas,y pinceles juntos con la Arquitectura en le- 
uantar Arcos al Soberano Triunfador de los cora- 
jones,/ voluntades de Aragón, y con mas parti
cular aplicación, a la Obra,igualmente ingenióla,y 
viftofadel Solio, con que fe ocupo todo elefpa- 
ooque corre entre los Palacios de la Ciudad, y

1 1 Di-
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Diputación,cuya indiuidual defcripcion fe hallar! 
en fu lugar.Toda la tarde de 30.de Abril,y la ma
ñana de primero de Mayóle empleo en acarrear,y 
defparramar arena por las mi finas Calles: haden- 
do parecido abreuiar,caíldclamitadyd camino,por 
la Calle nueua de San Gil, con atención a no fati
gar á SaMageftad entantiernos años,proiunga* 
do la marcha por todo el CoíTo,harta dar la bíiel- 
ta por 1& Madalena,para Palacio,fegun lo acoftum* 
braron fus Antecesores»
: Hallandoferpues,.amediodfa todas las preuen* 
ciones en fii punto,comento á difponeríe el acom* 
pañamientodel modo íiguiente: Primero,las Com
pañías de Cauallos,é Infantería. de las Guardias de 
el Rey no,con fu CapitanD^Alberto Arañen delan
te, marchando vna,y otra,en famoío orden militar. 
Mientras fe anticipauan a efpacio cópetente,fuera 
de la Aljaferia,bajó el Rey por la Efcalera princi
pal, vertido riquiísimamente, y poniéndole en va 
hermo/o Cavailo,ocupó fu lado derecho el Iurada 
cn Capjy elizquierdo,elGouemadorde Aragón, 
midiendo los paífos de calidad > que Su Magertad 
tuuicfle vno,udos de ventaja.Seguianfeel Zalme
dina,y los quatrolurados,.vertidos (afsi el Zainae* 
dina,como los dncoluradosjde Gramallas de te
la de oro carmefi,aforradas en tela de plataarnuf* 
ca,todos a CaualJo,y cubiertos con fus Gorras de 
rizonegro.Inmediato al Rey, precedía el Duque 
de Hi;ar,gran Camcriengodel Rcynode Aragón, 
con el cftoque defnudo,íbbre el hombro derecho, 
y delante dél,los Duques de Mcdinaceli, y Pal* 
trana, y Jos Condes de Monterrey, y Oropela* 
Bcfpues iban los Miniftros delConíéjo Ciuil»y 
Criminal, y los de Capa,.y Efpada,el. Avogado



Fífcal,y d  Iuczde Enqueftasr y en medio de los 
delConfejoCriminal,el Conde de Baños, y los 
Marquefes de Caftelnouo, y Nauarrcns ,  Mayor- 
domes de Su Mageftad. A los Coníejos íeguiaa 
puchos Ciudadanos ricamente venidos, con jo 
ras,y cadenas de oro,todos á cauallo,y cubicr-
tof« ~ \ ' 1

peña manera íe líegaa la Puerta del Portillo j¡ 
doodc fe apearon elGouernador,Zalmedina,y lu
jados,y tomaron el Palio los Ciudadanos, que la 
Ciudad bauia nombrado para ello: y iegun el ñaf
iado defiis Regiftros,fueron los ñguientes;

Don Gerónimo lofeph* Torrero, .,,
Don Vicente Ladrón de Gueuara.
Don Diego Gomezde Mendoza- t 
DonFranciícoRipol. 4 ..
£ 1  Doftor Don Miguel Ciprés*.
Don Miguel Beuílo*. *
Don Ioíeph Gan- 1  . f .
Don PedroSecanilIa» ;
Don Manuel de Icis y laca. ■
Donloíeph E ñanga. ,
Don Diego Gerónimo Torrijps# 1 
DonFrancifCode.Ayerbe. .
Don Alexandro Talayera , , '
Don Aguftin Salaberte. , :
Don Miguel Alazans.
Don Antonio Domingo E/pañol;
Don Diego Gerónimo Montaner*. . .
ElDodlor DonSigjímundo Montes*. 
Donlayme Vicencio Borniel*. ¡ .»
Don Gerónimo lofeph Martínez*.
EIDoftor Don León deSepulveda*
Don Pedro üorau*.

'Á Aragón. ; • tfp
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• Don Manuel Fernandez.
• Don Luis de Bañóz.

E l Do&or Don Fr4ncifco Ruiz.
E l Do¿lor Don Lorenzo Anadón*

Todos veinte y íeis conGramailasdeDamafcoor*
mcfi,guarnecidas de vn galonde oro: pero íin afo
rro,no conviniendo fuellen peladas, para el oficio i
• que hauiasi de íéruir. El Palio era de tela de oro 
carmefi,guarnecido con franja,y alamares de oro, 
y fedadas doze Baras plateadas,las manzanillas do* 
radas,y los cordones de leda: todo lo referido á ex* 
penfasde laGiudad.De los Ciudadanos arribano- 
brados,tomaron los doze las Baras del Palio,que
dando otrosdoze, para fuceder en aquel miniítc- 
rio,quando los primeros íé fatigaíTen. ■ 1

Entro Su Mageftad á cauallo debajo del Palio, 
poniéndole al eftriuo de la mano derecha,el lutado 
en Cap,y al de la izquierda el Gouernador. El Zal- 
medina,ylos otros quatro lurados,hecharon cin
co cordones al cuello del Cauallo del Rey, licuan
do el cordon de la mano derecha, el Zalmedina,y 
los lurados,por fu orden,cada vnoel fuyo, todos 
ápié,y defcubiertos. A mas del Jurado en Cap,y 
Gouernador,también iban á los eftriuos de SuMa- 
geftad el Conde de Talara, Primer Cauallerizo, { 
Gentilhóbre de laC amara, al derechojyal izquiei* 
do, Don Fernando de Sayas y PedroíTo, Caualk* 
rizo mas antiguo,y Donloíeph Malvaíeda, de d 
Habito de Sátiago, también Cauallerizo de Su Ma* 
geftad,y Alguacil Mayor de el Santo Oficio de la 
Inquisición dd Rey no de Aragón. .

Al Palio precedía el Duque de Hijar ( fiemptt 
con el eftoque defnudo, en el hombro derecho) y 
Jos Duques de Medinaceli,y Paftrana,y los Con*

des



deMonterrey,ydeOropefade dos en dos,pa
re ando entre fi. Seguían inmediatamente los de el 
ConfcjoCiu¡I,y Criminal ;y en medio deftos vlti- 

, los tres Mayordomos. Oefpues venían los 
iniftros de Capa, y Efpada yy demas Ciudada- 
todos á cauallo. Detras del Palio, en la mifina 

brma,iba el Conde.de los Arcos,y el Marques de 
uintana,Gentilhombres delaCamara. A todos 

(comoala íálidadela Aljafana)fe hauian antict- 
o las Guardas# & Capitán.
Defte modo fue entrando el Rey ,y  proíiguien- 
con fu acompañamiento, por delante el Con- 
ntodc Monjas de Santa Ines,y las Calles de San 
ablo â Cedaceria^l Coííb,Calle nueua de San 
il,la de San Pedro,y de la Cuchillería, hafta la 
lapídela Seo.En el Golfo,y entradas de las C a
es de San Pedro,y Cuchillería jhauia Arcos muy 
ornados,y eleuados, todos con Retratos de Su 
ageftad,é Infcripciones Latinas, y Vulgares» 
uy apropiadas al calo: pero loque mas digpamen - 

«prendo la vida a todos,fue el aparato del Solio» 
ue arriba fe apunto, y hazia frente al deíembo^o 
laCalle de la Cuchillería, mudadalaperfpedti - 
ordinariade la Puerta de la Ciudad, que fale a 

* Puente de Piedra,en lá que vamos a contar.. . 
Cometió- la Ciudad la inuencion,y dirección de 

Obra,a Don Antonio Domingo Elpañol, del 
onfejo,y Secretario de Su Mageftad,y de JaCiu- 

en quien la nobleza de la Sangre, y las mejo- 
* Letras Diuinas,y Humanas, juntan vn cumulo 
c njeritos, y compreheníion, muy apto a  llenar 

los mayores empleos de fu Patria. C onhderando» 
pues,que aquel litio ellaua muy próximo al termi- 
aodondeei Rey fe hauia de apear »para adorarla

Crua»
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Cruz,y que en efecto era el mas capaz para execu: 
tar la ingeniofa Idea,le redujo á vn Solio,queocu. 
paffe todo el efpaciode entrambos Palacios de U 
Ciudad,y Diputación,haziendo linea con ellos,dos 
Pórticos eminentes.,que a vn tiempo,íéruian de a. 
dorno,y proporción, enlajados con la Arquitec- 
tura del Solio,y afsi mifmo dauan paflo a la  gente, 
Reduciafe la difpoíicionde la maquina,a vna Plan
ta de orden Yonico de perfpe&iva, y dilatandofe 
nouenta palmos en longitud, diuidia ladiftanda, 
fegun buena Arquitectura, entre lo mazijodelas 
Balas, Pil adras, y hueco de las Puertas, dejando 
quarenta y dos palmos de frente,y capacidad, para 
el Solio. Eítefeguia el propio orden,y formauava 
plano en altura de doze palmos, con vnos corre- j 
dorcillos,ydeI plano arrancaua el mommiento de 
nueue gradas en diámetro,afsi para hazer masyif- 
tofo el Solio,como para dilatarle á lo mas interior, 
y de mayor dignidad. En la fuperficie,hauia vnfei 
gundo plano en que eítaua colocada vna Eftatual 
del Rey,armado de punta en blanco,con vn riquifj 
fimo Arnés, aíTentado en Trono Real, con Coro« I 
na, Cetro,y Sitial a fus pies, repreíentando la fu? 
prema veneración de la Mageftaid,á quien rendían 
atento,y alegre vafialiage los nueue Reynos , que I 
componen la Corona de Aragón, y otras tantas I 
Ciudades,en Eíiatuas de á diez palmos de alto,que I 
en fus eícudosrepreíentauan cada vna, el Blafon,y I 
Timbre de fiis Armas,con mote Latino, y Cade- 1  

llano á fus pies. Y aunque las Ciudades de Aragón I 
ion onze, no entraron en la reprefentacion las de I 
Bolea,y Alcaniz,porfermas modernas,y no teñen 
con quien parear. I

E l cuerpo yltimo del Solio íáliacon Püaftras,y I
" .................  Cor-I



Corníchamcnto,quarcnta y dos palmos, imitando 
al Iafpe,y cerrauaal tercer cuerpo con tres Hila, 
tms,en veinte palmos,y mas,de al tura, donde ella* 
va la Iufticía,y á los lados el Rey,y E mperador D. 
¿lon/oála mano derecha, y á la izquierda, Au- 
guftoCefar. Al Rey Natftro Señor,en Jugar de 
Poíclfh Juzia efpaldas vn liento de Trofeos, y 
defpojos militares,con vna tarjeta pendiente, que 
d:zia:

rA Aragón". 7?

h o n o r r e g is  i v d i c i v m  p o s t v i a t í

* * I * '  . . ,  v * - • ^

Sobre el cornichamento del Solio, eftaua la Inf- 
cripcion íiguiente, en grandes Letras de oro. , .

CAROLVM II.PH ILIPPI.M AGN I F.OR- 
BIS D ELICIAS, VRBIS SO LA T 1V M , AB 
ARAGONENS1 BVS F L A G R A N T IS V I 
DESIDERIO CO NCLAM ATVM .ADVE- 
NIENTEM C/ESAR-AVGVSTA G R A - 
TVLABVNDA, REG EM  S A L V T A T ,  

PATREM EX PEC TA T,V IC TO R EM  
AVSPICATVR.

* \ r - ->
,  L . i  * =■ *

En los otros dos Pórticos, fe ieuantauan, con 
igual hermoíura,y correfpondencia,fobre el alto, y 
cornichamento delias, en fus balas, dos Pirámides, 
con los E leudos de la Ciudad, y en medio década 
vnadeílas, vnaEftatua de la Fama con la Bocina, 
yynaPaltnaen la mano,y al pié de ellas ,vna ins
cripción Latina,quecorrefpondia al Rey Empera- 
do? Don Alonfo,y á Auguílo Celar ,diziendo el 
primero de aquellos Monarcas:

huida Romulidum deviftis Regia Mauris
K  Cr/-



7-V ^ t a g e  ^  ^  C a y  l o s  1 1 .

'  Cchihcrium Si¿cs,Alfonfa Principefurgit.
Y Aisgufto:

Jnchta Cafan am rtdoltnt laquearía trnlem, 
I'Iomcn,& Auguftyircumfua manta lufirat. 

La fachada inferior del Atrio,la ocupauan tres líe* 
jos,en queeftauan pintados, en el medio, el Rey 
Don Fernando el Catolico,debajode vnSolio,ca 
que fe lela eñe mote: "

Majcfias^ Amor.
Y debajo de la coyunda,que abracaua los dos Ef«
cudosde Cartilla,y Aragón,y fe reprefentaua falir 
el Rey Don Fernando á redvir nueftro Monarci 
Carlos,hechandole los Brajosjcomo vniendo la 
dosCoronas,y que tenía di/pueífó el Solio, pan 
que perpetuamente le gozaííe. La tarjeta, que efta* 
uaíobrccfteIienjo,dezia: j

&) uke maridage enlaca - j

El poder,y la amiflady
Que lohne la Mageftad,. ;

X á l?n tiempo el Amor le abraca. .
A  la mar o derecha, en vn lienjo ertaua pintada li 
Fé,que tenia el Globo del Mundo,y moftraua fufj 
tentarlejyporla parteinferior,ertauanueílro RfJ 
jeon fus vettiduras Reales, C etro , y Corona, apii 
cando el hombro á vn ladodel Globo,en que eftaui 
eferito:

■ Fidafuftmet,DHe8wfidJit.
Y encima del lien jo,eftotro mote Cafteilano:

Atlante nofue mayor y 
Que efie Eroe/in /egundo:
Si la Fefiflent a el Mundo,
T a m b ié n pone el hombro Amor.

A'>



rA  A r a g ó n . 7 f
A Uparte ízquierda,hauia otro líenlo,en que efta- 
ua pintado nueftro Monarca armado,con el Aguí- 
Udebajodel Manto Real,y Militar,y vna Coro
na Imperiaby iuptteral lado íinieftro, cotilos ra
yos en U mano,á quien los quttaua Su Mageftad, 
y fobre él vn mote,que tíraua la linea ázia Iupiter * 
¿iziendo:

S)e tu poder el enfayo 
íDe/precia Fabula el Mundo y 
Porque de C A R LO S $EGVK<DO> 
Son el AguiU^y el (^ayo.

En el trage imitauan las Eíhtuas de los Reynos, y 
Ciudades,al que íé víaua en vnos,y otras: mas íb- 
re todo,fe hauia efmerado díchoíamente iaerudt- 
eípeculaciondel Autor,en apropiarlos motes á 

osEfcudos,y Armas.
A Aragón,con la Cruz fobre d  Árbol, refpon- 

an eftasíentencias.
PUntata ejltibi Arbor vita ypraparatum eftfutu- 

m ttmjmSypraparata c(tabundanttacróbata eft re- 
uies, Efdrx Cap. 8, Lignum habct fpem* íob Cap» 
4-
Ylosverfosiiguientes:

Enyerde copafe ale anca 
A yer otro Arbol deyida,
Que d nue/lro Ca PJLO S combida,
Lonfruto de alta efperanca,

Cataluña, aludiendo a fus quatro Baras, y dos
ruzes:
Pofuit coram Domino virgas in Tabernáculo tefli - 
^ aNuíji. i 7 , Etgerminabunt Virga, ibíd.

K z Ca

fil



y 6  Vtage del R e y  D . C a r  l o s  I L
Cataluña al *%ey ofrece 
Tronco^y B ar as ¡y cadaTma 
Va creciendo enfu fortuna^ ,

, Pues afu amparo florece* -
A la abundancia de Ñapóles, ya las Plores de Lis 
de fus Armas:

Vtntertuusficut acervas tritici, vallatus Lilfíft
Cant.Cap.7*

(Rindo enfuaue coyunda 
Como a mi Rey abjoluto 
E l oro de tanto Fruto 
Que entre mis Lirios abunda* 

rAl Murciélago de Valenda,y á fer fituada fobre la 
Mar:

Civit as firma, Proverb. Cap. 18. Cafir a pontth 
fttpcrmare„ ' "

E l  el Aue^y Efar igualas : 
Laprucuade tufine^ay .
Y blafona tufirme?# . . -
En las O las.j en las Más*.

A las Quatro Caberas de Cerdeña:
Obtulcrunt Capitafamiliarum* Num. C ap. J*

(Porfu mayor ínter es
Cerdeña d Carlos Segundo -
ÍPojbra,como d Rey del Efundo r
Sus Cabe fas d fis  pies*

Alas dos Aguilas de Sicilia:
Renav ahitar vt A quila juventus tusu Pláí®!

102. *

'á



A l Sol Auflrio llego dlnerl 
Y perfiica% a anunciar:
Queyni Sol¡iempre ba de durar»
Pero nunca ejfítejecer.

Ala Cruz grande# quatro pequeñas de Ieru&!en; 
Fa(iiS)& vc&U de Ligáis Setbim £«fogw,Ex<>4 *.

A Aragón. y j

/  i * - ' - í - . i - » , .1P*  ̂ r
(Decimo leños las ^Puertas '
Son de mi figuridady
Y filo  a la Cbriftiandad
5)e Carlos las tengo abiertas% .

Al C aitili o de las Armas de Mallorca.
JSt ìngrejìus eft CaftellumGafarca Pbìlìppk

In fitto  Carlos empiee a . . . .
_ Con Imperio^/ con Amory

!De Felipe Sucefiory
Á heredar/ufortaleza,: s;

A las quatro Cruzes de Neopatria*
Portate Ugna, &  ¡edificate Domuin}&  accettabili*

wb¡ mt. Aggari Cap. i.
CA(Í{LQS tu gran 
Et felices dejempeñosy 
Futs con tan ¡agrados henos 
La deuocion edifica, ' ,

Fe publica

¿  L O S  E S C V D O S  D É  L A S

• . i Cdtidd$deí*  *
AI de Darocacon el cerco de íu M uro, y los C or: 
Presencio»* . -v

M*



Vtagedel Rey D.Carlos IT.
]p± ftiper omnem JSfurum munîtam*Ifila i O ip.jj
Et adcœlum vfqut murât am. Deuter.Cap.9, 

Viniendo tan defendida> * y 
1 E fià por demas el Muroy '

Y mi alimento afeguroy 
| Teniendo yo el Tan de Vida,

Aide Calatayud, Bílbílís ¿Cavallo,con Bandera  ̂
Lança.

Eque s in vtjït candida yArm\s aurtU bafttm v: 
^ » x )z.Machab.Cap.i i .

En efoalor tè adelantasy 
T ilbú is-j efe Eftandarte . . 
L e  ofreces al T¿gio M arte 
T ara Alfombra de fu s T lan ías, 

Al Toro con vna Eft relia encima, de Teruel. 
Et eruntfigna in •SWi.Luc.Cap.a i .

Y a tiene metto arrebol 
Con turmas pura^y mas bellay 
Elfigto Tauro j f u  Eflrella^
Torque le acerca al Sol,

Al dcTarazona>con la Parra, quedízen íc coo? 
fervo en tiempo de la feca de Efpaña.

Ego fumvitis vera. Ioan.Gap.15. '
guando Efpaña dio tributo
A  l a f quedad masfieray

,, Fu i jo  lahid^erdaderaj ‘ ,
Que confesé al mi fru to ,

rA Huefca, que pinta va Cavallo armado,y dos
y V - . * ' 

Mxìvit Vince ns}vt Vìncerti, Apocal. Cap, 6 •
» - Aun'.



A  A v d g p f t ¿  y a

'Aunque es C A R LO S Vencedor y 
Sale oy con nueuo poder 9 
Que mas alld detpencer * >* k
Tienefu triunfó ehtalor.

Ai de Balbaftrojcon vn roftro humano»'
Vultum tuum deprecabuntur. P íal. Cap. 4 1 ¿

Ffte efpépod buena ley 
D ejfio mirar ,pues bailo,
Que el afe Be del Vajfdlo 
Sel?é alfim blante del ̂ ey  *. \

AI de Albarracin, con vna Imagen de Nueftra Se-; 
ñora en vn Troño*. ' >  ̂ . - *

Ex boeBeaPam mt dictnt omnesgenerathnesJjxc*. 
Cap. 1* , >' 1 - i , -

; Grande Fortuna fe  encierra* * ' ,
, Enmi^yparamasconjuefoj 

M i Guarda es eyna del Cieky . .; . ; 
M t Dueño e l('Ĵ ey de laT ierra . ■

AI de laca,con la Cruz de krufaien, y quatro ca
beras de Reyes Moros* ' . í . . >

■ Nuliumpermittes vtutre „fedintcrficies eos iñ ore 
ghé).Deuter.Cap.20. • -1 -■ - "'i '!

D e l Mahometano masfiero y
Don LA%LOSfibra triunfar y ,
Que con F e  5 llega a cortar ̂  s : i
Quatrojerroslpn a?ero¿

i »

p« wgnincenciadeJosdos hdi ocios rerendos ue 
•Ciudad,y Diputacion,y porla fachada princi
pé de la Santa igleüa del Salvador Jeñauaadoi na

da



docon gran curioíiiad,primor# riqaeza de Pin; 
turas,Colgaduras de Teda,y Tapicerias: fobre to. 
do la parte del Palacio ArchiepiícopaI,que fejun. 
ta, en vna mifoia aflera,con el de la Diputación,!* 
viendofe,por diípoíicion de S. A.empleado en ello 
la famofa Tapicería Real de los Triunfos, y Tro* 
feos de Cipion Afncano: dibujo, admirable entre 
todas las Obras de el Divino Rafael de Vrbino,y 
otras,que le havian férvido, mientras habitó en ¿ 
mifmo Palacio,con la Dignidad de Vicario de to* 
da la Corona,y Virrey de Aragón: haviendo S.4 , 
quando vino á la Corte á principios defte año, de* 
jado allí todas fus alhajas propias, y las quetenú 
de la Caía Real, fiado en el prefupueftode q SuMa* 
geftad cumpliría a  elle tiempodo ofrecido, el año 
antes,á los Aragoneíes,en orden á ir períonalmen* 
te á jurar fus Fueros, y dar principio á las Cor* 
tes, • ■ V - , .

Pero defpues de haver feguido al Rey los pafli» 
hafta el parage,que fe acaba de reprefentar,y habla* 
do de la compostura de las Calles de fu paflage; 
judo,y predio ferá,que la pluma no corra menor 
atenta en añadir algo de la infígne Badlica de San 
Salvador,en periodo tan inmediato al folemñélu- 
ramento de los Fueros de Aragón,á cuya función* 
le preícríven las mifinas Leyes por indiípeníábkl 
Teatro.

ántiguedádj frerrogd- tant0 t,empo como duro el intrincado Plep 
tiuatie USanté iglcjU *o fobre la Catedralidad, y luriídiccion Metro* 
del Sdlvidef* politana de la Igleíia C efarauguítana^que por Bu*

la Apoftolica quedó felizmente decidido el ano
1675.J mucho , y bien eruditamente,esforzóh 
parte de San Salvador el derivar la antigüedad & 
cite Templo, defde los Tiempos, que el Empefl

8ó FiagedelRtyD'Ctrlosir.



dor Conftantíno,convertido a nueftra Santa Fe, 
feñaio fu Chriftianozelocn erigir,y dotar Sedes a 
los Metropolitanos,y Obifpos(defcndiédo U mif- 
ma parte,que antes ao las tenían) y propagar el cul
to Di vino con todo el luftre, que podía preñar fu 
Imperial Dignidad,en las Ciudades principales de 
e! imperio,de cuyo numero era iin duda Zarago
za. A eftaopinión,y a fus fundamentos, fácilmente 
nos arrimamos, pues no perjudica á la antigüedad, 
anterior cali de tres ligios, de la milagrofa funda
ción de la Capilla de Nucñra Señora del Pilada- 
poyada á fu venerable,é ¿nconcuíia tradicion,de la 
qual nadie duda en lalgleíiaCatolica,ni necefsita de 
Autores mal íeguros,yde bié foípechoía fe: ya doc- tíauh Dcxtro, Maree 
ta,ybañanteméte reprobados,donde abuda,y íobra h**í* * i&k 
la autoridad de los mas clafsicos, que laña tocado; 
y fobre todo la continua ferie de milagros, con que 
la mifma Madre de Dios la confirma. Ni es de nuef- 
tropropoíito examinarlas lineas,que cada parte 
tira de fus doctrinas, azia la preteníion reciproca 
de la Catedralidad mas antigua, á excluíion de la 
otra: fino folo dezir,que para nodar(cotno algu
nos han hecho)principios de Mezquita,á lalgle- 
; fia de San Salvador inmediatamente, defde que Za- 
|»goja cayó en poder de Infieles, gran fuerza nos 
¡hazc ( á mas del Cardenal Baronio, y otros eferi- 
tores afamados de la Eclefiattica Hiftoria ) el cré
dito del Livio Eípañoi Gerónimo de Zurita,don- 
de en fus Indices Latinos,dize: Ecclefia Cafar Au-
Rufianaprimispropagata ChrifUana Rehgionisfacu- 
rtfarj) S S .V a lerijB rau lij Infulis, &  Vin-
tenth Martyrh tlluftrata Do¿irinís,San£íorumCon -

'üorum San&iombus Orbis Cbrijliam celebratio- 
M)commemQrat4 %a nefarij^impij cultas vc{Hg¡jsJ ° m

L / « »
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i I ,



8 1  V i  a g e  del R e y  D .G a r l o s  1 1 .

Umni ctrtmQtii&rum Rcligione expiaturŷ > Deo Ofr» 
timo Máximo Servatori ex voto y quod Jmperatory 
pukberrimx, fhorentifsima ,potcntifsima Vrbis ejfet 
potitus , feftie laudibus INSTAVRATVR , ET 
CONSECRATVR. Y comprehendiendo efíe tex- 
tOjConla gran claridad, que profeíía el Autor en 
fus Obras,todo loque podiafortifícar el fentir de 
que la lglefia de San Salvador fue anterior á la 
conquifta de los Moros, y Reftauradaú verdade
ro culto de Dios,mediante las Armas vitoriofas de
el Rey Don Alonfo, no reftableció en el propio 
Templo la Sede Epifcopal,fin motivos muy pon
derados en fu Chriíiiana, y Real juíüficacion; a 
mas de que lo executó con aprobación bien auten
tica , y expreíláde la Santa Ápoftolica Sede,Y co
mo quiera, que a ella (entre otras prerrogatioas] 
pertenece vnica ,y abíolutamente, la foberanafa- 
cultad, y arbitrio, de mudar ¿dividir, o agregar, 
fegun fu infalible beneplácito, las Sedes Epifco? 
pales, y Metropolitanas, no hay quien rio vene
re, y aplauda, loque tan acertadamente ha hecho 
en la de Zaragoza ,,con la Bula referida,á compla
cería adel Rey N. Señor,parala Paz, y quietudde 
aquellos Pueblos..

En lo mageftuofo de la fobricadefte Templo,® 
las rentas, conque fucefsivamente le han dou^ 
los Señores Reyes de Aragón,y en haver aleanj* 
do délos Sumos Pontífices fu aumento de Cat
dral, á. Metropolitano, fe cifra bien la devoción
motivo,que tuvieron, eligiéndole para los Ad 
mas fundamentales de fe Soberanía: pues en él» 
•©en otro,fe vngian,y coronavan, ellos, y las 
ñoras Reynasfus Eípoías, y llego la venerac 
que te profeflaTon>hafta eftablecer por ley,que



Juramento de las del Reyno ( con que fe habilitan 
al cxcrcício de la Real autoridad) fe huvieíTe de 
hizer preciíamente en él. LoquaI,fi yá noesevi* 
dcncia, no deja de fer indicio fuertedcqae aquella 
atencion( que comento ádeclararfeluegodefpues 
de reílituida Zaragoza álaFé deChrifto Jfue co- 
rdativa á reípetos muy anteriores# mas propios 
e Monarcas tan Católicos, que no la coníidera- 
ion de haver fido Mezquita principal. luntefe, 
uecíUmifma circunftancia recaeen abono de fu 
yor antigüedad, fiendo los exempferes bien ra - 

os, de que los Turcos, y Moros en fus dilata - 
$ conquisas de Aiia, Africa# Europa, hayan 

olocado 2a Sede ( permitaífenos vfar deeftc ter- 
no ) mas graduada de los Ritos de fu Seda, 

no en las Igícíias Catedrales , que fus Armas 
legaron a profanar: de que es prueva moderna tan 
vidente, como deplorable, lo que han hecho en 
Metrópoli ,y  Catedrales del Reynode Candía, 
en la Provincia de Podolia, del Reynode Po
ta. t

Defta Santa Bafílic¿ ( En detenernos en trasla- 
r lo que otros efcri vieron por menor ,de fu mag - 
fícencia,amplitud# primores ) bailará á nueftro 
tentó,dezir:es vna de las mayores,y mas fun
das de Efpaña, y aun apta á las fundones rrus 
lemnes del Sumo Pontificado, que en ella algún 
®po exercio, quien defpues, en Concilio Ecu- 
nico,fue deíáprovado# declarada nula fu elec- 
? Pwatan Suprema Dignidad: pero ya fe ve no 

Ult* eftacircunftancia nada á la aplicación .que fe 
2 defte exemplar.
Anees de lavnton de los dos Cabildos de San 
v*dor# de Nueftra Señora del Pilar (quc_am-

L 2 *x>s
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bos yaconftituyenal déla Metropolitana, como 
los dos Templos materiales vnfolo Templo Me* 
tropolitano)tenia el primero para fu férvido, y Iq. 
zi miento, las doze Dignidades de Dean, quatro 
Arcedianos,tres Ardpreftes,vnChantre,vnMacf. 
trefcuela,el Prior de Santa Chriftina, y veinte y 
quatro Canónigos, gran numero de Beneficiados, 
Racioneros, M uficos, y otros Miniftros: íiendo 
confiante, que en bien pocas Igleftas de la Chrif- 
tiandad,fe celebrau&n los Oficios Divinos conmas 
folemnidad, y edificación: y lo mifmo con dife
rencia cafi imperceptible, fe continua,aunque co» 
mo Familia mas numerofa, huvo de fuhminiftrar 
parte de fus Dignidades,y Capitulares, para iguâ  
larelcultoenambss Templos. Peroen la ocaíion, 
que vamos refiriendo, concurrió el Cabildo pleno 
de la Metropolitana, con el Arjobiípo, del modo 
mas oftentoío, que ella requería.

La mtfma atención fe feóalo en el adorno de Lt 
Iglefta: pues,entendiendo el Cabildo havria Pro* 
cefsion de Clauftro, como las demás vezes, que fe] 
cantael Te Lkumlaudamus:, íe bailo todocolgado,; 
col unís, y paredes, con T apizerias de grande her*| 
mofara, y precio. Las muchas, y funtuoíás Capí* 
Has, que hay en toda la circunferencia interior, y 
en efTrafchoro (queocupa lo mas principal de k 
mayorde cinco eípaciofas Naues}con numeróos 
luzes, riquifsirnos Frontales, y curioíb aliñodr 
flores. Mas,fobre todo, el Altar Mayor,cuy» 
Retablo, embidia, y pafmode los mas primotofo 
íincdcs, reprefentaen Eftatuas, y medios relien« 
dcíiniíiimoalabaftrojhaflalomasalto de la B1 
beda, la adoración de los Reyes de Oriente, > 
oaoiio de otros dos. repartimientos, ocupado el

84 Viage dd Rei D.Carlos II.



laniano derecha,de laadorableHiftoria de la AT- 
ca&otiiY a la izquierda ,1a Transfiguración de 
jíueftro Redemptor. En gradas viftofas, y cofto- 
fimente adornadas , al pie de el Retablo, eftaua 
¿jeftramente repartido el Teíoro delas Reliquias, 
prcdofifsimo por los metales, y ;oya$,que las en
cierran, é ineftimable por ellas miímas, iqterpo-, 
lacias de gran numero de candeleros de plata 9 y 
vafes de flores, como en las mayores, y mas ale
gres feftividades deei año. En el efpacio, que íe 
dilata, entre el Altar Mayor, y el Choro, eftaua 
Imantado vn Teatro, proporcionado al numero 
de fe jetos, que havian de intervenir á la función * 
de el luramento, y frontero al Altar Mayor, ea 
clproprio Tablado,vn Trono,curiofa, y rica
mente guarnecido, y alfombrado, hauiendo cor
rido eíla vhima preuendon,por quenta de el Rey- 
no. Las de elCabildo(en duda de fila entrada de 
Sa Mageftad en la Iglefia , fe dilataría hafta la ' 
noche] fe alargaron á copiofa cantidad de hachas,' 
yen todas las Ñaues, muchas arañas > coronadas 
deluzcs.

Luego que la Iglefia tuuo auífo de que la Real orden-en <¡ttt (alio U 
Cayalcata entrauacn la Calle de la Cuchillería,
¿lió Procesional mente, defde la Sacriftia, por 
d Presbiterio deei Altar Mayor, y por vn lado 
fcel Tablado, que de propofito, quedauadefocu- 
pado,parapaflar, hazreridpfeeíle mauímknto, fin 
wntar, y en la orden figúrente. Precedían dos 
Mazeros, con Ropas de damafeo carme íi , y con 
^jíjas de plata dorada. Segura la Cruz, y tras 
'l«elClero, Beneficiados, Racioneros, y Cabil-

ícdos co*̂  ^ ****** o *►*■/*o«1 rtisp <imen a la fo-
^unidad d<

A Aragón. ~ 8jr
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lires mas modernos, iba li  Cruz de el Arçobilpo, 
licuada de vu Capellán fuyo, con Sobrepelliz. 
Delante de cl Gremial, lleuaua el Racionero nus 
moderno de la Iglefia, el Báculo Archiepifcopal, 
con Capa Pluvial, blanca, y rica, y Toballa de lo 
me fino. En el Gremial, iba el Arçobiipo, vellido 
de Pontifical, puefta la Mitraron dos Afsiílentes; 
elvno, Don Miguel Auguftin Salvador , Arce
diano Mayor de Santa Maria de el Pilar ,á  fu la
do derecho, y Don luán Gonzalez Piqueras, Ar- 
cediaco de Belchite,al lado izquierdo,con Dal
máticas, íobre los Sobrcpellizcs. Detrás iban los 
Pajes, y Capellanes de fu lluftrifsima,de el mo
do, que icacoilumbra en las Proccfsiones: licuan
do el Prelado en íus manos la Cruz pequeña de 
oro de la Igieíiade San Salvador. Deefta mane
ra fe llego, baila el puefto donde eilaua el Sitial 
de elRey,preuemdo por íiisCriados,en medio 
de la Plaça de la Seo, frontero à la Puerta pe
queña de ia Diputación, que correfponde à las 
Caías de vn Ciudadano , de el Apellido de 
Andrés.

*m ,  «  * *  M i U ,  S!œ f ° 1de y obligación wed& ía afsif*
Diputáchn 2 recibir 2 tcncu l°s Diputados , al Real luramento ( a 

'  a 'J que todos eflos Aparatos fe dirigían ) falieron à
las quatro de la tarde de las Caías de fu Con*; 
fiftorio,todos à  pié, llenando delante,fus ocho 
Porteros, los dos con Maças, precedidas ( fin in* 
tcrpolacion de otras perfonas)delos dos Procu
radores de el Reyno, y el Notario,y Secretario 
de la Diputación, con Gramallas de damafeo car- 
mefi, guarnecidas con encajes deoro, y plata: las 
mangas aforradas en brocatodc color, y Gorras 
de rizo negro. No concurrieron los quatro Abo-

g1"
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gados,por la competencia, que tienen fobre el 
puefto, con el Notario» Defpues de ellos,iban los 
ocho Diputadosrcn dos hileras: en la primera el 
Arciprefte de Santa María,a mano derecha ,y  ala 
izquierda, eLM arques de Cofcojuela. A entram
bos incorporauan , el Capitular al Arápreñe, 2 
nunoderecha, y al Marques, Don Gaípar Pérez 
de Claramunt y Suelves, a mano izquierda. En 
medio de la íegunda hilera, iban Don Gaípar de 
Suelves, á mano derecha, á la izquierda, Don luán 
Miguel Perez de Nueros y Femat. Incorporauan 
ellos á Don loíéph de S uel ves, Don luán AgufUa 
Blaico, y a Don luán Perez de Nueros, Don Do-, 
mingo Salvador deEíplugas: todos ocho Dipu
tados, veñidos con Gramallas: los feis de ellos, 
que eran Seculares, con Gorras de rizo negro: y 
losEcle/iafticos, con Bonetes. También huuo di
ferencia en las Gramallas, por no haverfe hallado 
tela bailante de vn. miímo genero. El Diputado 
Prelado Don Iayme dePalafox, el Marqués de 
Cofcojuela, primer Noble, Don luán Miguel Pe
ra ¿i Nueros y Femat, Diputado Cauallero, y 
Dor loíeph de Suelves, Diputado Ciudadano de 
Zaig°ja,íaslleuauandevna tela de raíb carme- 
fi» ton flores de oro muy grandes, guarnecidas de 
t faje de oro, ancho quatro dedos, y las mangas 
■ ferradas en vna media tela abrocatada, nacar, y 

I «ta: y los otros quatro, que eran el Doctor Don 
Juan Valeriano Barcelona Loíilla, Canónigo de 
íj ^ P u**ráo Capitular, Don Gaípar Perez
'uc Claramunt y jSuelvesDiputado íegundo de 

obles, Don luán Domingo Salvador deEíplu- 
S*5» Diputado Hidalgo,y. Don luán Aguílin Blaí- 
«>> Diputado, de. Vüias,, iban, con Gramallas de
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rafo nacar, fembradode flores de oro, y plumas 
de plata, guarnecidas cotí encajes de oro, y plata, 
anchos feis dedos, y las mangas con el mifmo afor., 
ro, que las otras quatro. En la orden, y trage refe.; 
rido, fueron ai Altar Mayor de la Seo, donde,def. 
pues de hecha Oración, ocuparon el banco de el la. 
dodelaEpiílola.

, . Defpues llego el lufticia Mayor de Aragón.!
n fiiáa  l u jó le ™  fu Don Luys de Exea y Talayero ̂ acompañado de! 
Tñhund , k U mifmu quatroLugar-Tinientesde fu Tribunal, Don Mi* 

fundón. t _ guel Matheo Diez de Aux, Don Manuel Ventii*1
ra ae Contamina, Don Iofeph Francifco Moles, y I 
Don Aguftin Eftanga. El quinto, que era Don lo- 
feph Eíhair Bayetola y Caflanate , no interuino,] 
pornohauer aun jurado,Los demás, defpues del 
hauer adorado el Sandísimo Sacramento , fe fea«! 
taron en el Banco, ai collado de el Evangelio,haf- 
ta haver faüdo ( como queda dicho ) la Igleíial 
á recivir á Su Mageftad. Entonces fe encaminaron] 
á lo mifmojlos Diputados, y Corte del lufticia,I 
en efta forma: Los Diputados Prelado, y Capitu
lar, llevavanen medio aí lufticia de Aragón: tras 
ellos ivan los dos Nobles, el C a vallero Hijodal- 
go,el Ciudadano de Zaragoza,y el de Villas. Def- 
pues de los ocho Diputados, ivan ios quatro Lu* 
gartinientes, cada vnofegun fu antigüedad: fien- 
do efte d  puefto, que les tocava. Delante de los 
Diputados, ivan los Porteros, Procuradores,No-j 
torio,y Secretario de fu Confiftório. A las Mai  
zas defte,precedían las de la Corte del lufticia,los 
Mazeros con Ropas de Damaíco morado, fajadasi 
de raío del propio color, como los dd Reynor/j 
hechas a expenías defte, fiendo fu obligación pf°* 
y cedías para feme jantes ad^os* De efte modo fue-
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A  Aragon• 89
ronih lonja de U Seo á efperar Su Magcftad, 
que poco tardo en llegar (apunto de las cinco de U 
tarde) à la Plaça de la Seo,donde à pocos paífos de 
ci Sitial,que fe le tenia apercibido/e apeo de! C a
ndió. Entretanto quitó el Patriarca de las Indias 
Don Antonio Manrique de Guzman, íu Capellán 
mayor, el tafetán, que cubría al Sitial. Arrodillo- 
ícSu Mageftad enél;y eneftadeuota poftura,a- 
doro la Cruz pequeña de oro,que à efte ña,le pre- 
íéntóel Arçobifpo,puefta la Mitra. Entonces en
tonaron los Cantores,y Sochantres,el Reíponfo
no Eitgïttum Dominas^ f.q u e  el Pontifical Ro
mano pone en la 3.p a r t e , R<gumty 
lo proíiguieron con exquifita armonía, haíta lle
gar Su Mageftad à la Puerta de la Igleíia : lo qual 
no dio lugar la ¿numerable afluencia de gente, à 
que fuelle debajo del Palio; y anteviéndolo el Rey, 
mando,defde frontero à la Puerta del Palacio Ar- 
chiepi(copal,que adra à la Plaça,que fedejafic.’co- 
mofe executó, entregándole à los Lacayos de el 
% , afsiftian al Conde de Talara,que hazia oficio 
de Cavallerizo mayor,à quienes tocaua.

Deípues de adorada la Cruz, fe pufo el Rey en 
«Gremial,à la mano derecha del A rçobifpo,y paf
lón delante, el Governador de Aragon, el Zal- 
mcdina,y Iurados: el Governador à la mano dere- 
tna del Iuradoen Cap. Pero( como queda dicho) 

Cra tanta la tropelía,y confufíon, que embira* 
jo à todos los Tribunales,y Miniftros,eI obíer- 
Vtf orden alguna, acompañando à Su Mageftad al 
^hir mayor: aunque no fue afsi con el Cabildo, 

con mas acierto,,logró la atención devida à fu 
D]gnidid,confervando fus lineas Procefsionale*,

itó: y deípues, inme- 
M



diato al Gremial,llevándote eñe de calidad,que rj. 
die de los que i van en él,emparejaífen con el Rey, 
Delante dt 1 Gremial,i va el Duque de Hijar con el I 
Eítoque,y a fu mano izquierda,el Racionero, que 
lleva va el Báculo ArchiepifcopaL

Al entrar el Rey en la I gleíia,tomó el A r jobif. j 
po el hifopode mano del Dean, y haziendo reve* 
renda a Su Magjilad,le hecho agua bendita, y al 
mifmo punto te comentó á cantar el TeDeum:pe* 
ro íin hazerte Proceísion Clauftral,porque el Rey j 
güilo de ir derechamente at Altar mayor, y lle
gando al Sitia! (puedo por la Igleíia,en el Presbi
terio) quitó el Patriarca de las Indias el tafetán, 
que le cubría,y Su Magedad fe arrodilló en él,ha* 
ziéndooracion al Sandísimo Sacramento..

Entretanto te proíiguió el Te Deum> con exce
lente Mufica.Al paífo,que fe concluía, fubióelj 
Ar^obifpoal Altar mayor, aL lado de laEpiftoía, 
con fus dos Afsidentes,y allí quitada la Mitra,di
jo elverío : Deus Iudicium tuum Regí d i , y lo de j 
mas, que preícrive el Ceremonial Romano, para 
tan teftiva ocaíion; y ácabadada. vltima OracionJ 
dio la bendición folemne^en la forma, que diípoH 
ne el Ceremonial de los Obifpos,parte i .Cap.2?J 
retirándote contecutivamentecon los Afsiftentw] 
y demas Ecleíiadicos,á la Sacrídia: mayor, a quij 
tar te los ornamentos ceremoniales.

Terminada la Religiofa función,fubió el Rey1 
tablado,y puedo en fu Real Trono ,ledióel DJj 
que de Híjar el Eftoquedeíhudo,que pufo entrj 
las dos piernas,la punta en. laAlmohada,que tenM 
á fus Reales Pies..

~ Al mifmotiempo,que Su Magedad,faerop id 
hiendo, por ianaano> derecha, el Govemador

Ara
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¿ ragon,y losluradosde Zaragoza; y por U iz
quierdâ ! ludida de Aragón, y los Diputados.
También fubieron otros Perionages, de quienes 
¿qui no fe haze individual mención, por no haver 
fiJodifpoficion de Su Mageftad, ni ediioadmiti- 
do clque íntervinieíTen: porque el puedo,que ocu» 
paron al lado derecho del Rey.,folo tocava al Du
que de Hijar,por Camarlengo.

Allí fe acomodaron en vna hilera,cada vno por 
fu orden, los Diputados, y al collado izquierdo 
los turados: vnos, y otros en pié, y defeubiertos.
A eftafazon, Don Gerónimo de Villanueva Fer
nandez de Heredia, Marques de Vil i alba, dél Gó- 
fejo de Su Mageftad, y fu Pratono tarío délos Rey- 
nosde la Corona de Aragón, ley o el luramento 
en voz alta,é inteligible,y como acabava de leer
le, bol vio Su Mageftad él Eftoque al Duque de 
Hijar,yfe arrodillo en vnSitiai,puefto delante del 
Trono,tocando el Mifíal,y la gran Cruz de oro 
de la Seo,dedicada a eñe minifterio,y el Iufticia 
de Aragón en pié,aunque inclinado para tener el 
MiíTal de la mano, dijo al Rey: Afsi lo jura V,

A que reípondio en voz alta: Afsi lo ittu SallágtfUh 
luramento le pidió alindante el Pro- 

tonotario licencia , para hazer auto ; y también 
luán Lorenzo Sanz,Notario que era de las Cor- 
Jes,tiendo eftadiligencia particular obligación, é 
•ico nbencia de ambos, para que dello le conftaíTe 
d Reyno.

Defde que el Rey llego ala Aljafer¡a,havia co
jeado el repique de las Campanas, en todas las 
lgleíias de la Ciudad: pero particularmente duro 
I f  llcgre ruido, todo el tiempo de la Cavalcata, y 
1 Uüci0n dd luramento, la qual terminada, fegun

A Aragón. p i

M z au

t
i i 4

i*fti*

ti



Palacio 
le Zara-

acabamos de contar,bajó Su Mageftad del Tabla
do, acompañándole el lurado en Cap, a la mano 
derecha,y el Arjobifpe ala. izquierda, fin poder 
los dunas afsiftentes obfervar orden alguna,haf- 
ta que Su Mageftad falló de la lglefta,por la Puer
ta pequeña,que hay en la Capilla de la Concep
ción , á recogerfe en el Palacio Archiepifcopal, 
por elpafladizocubierto,queatraviefla la Calle, 
y juntaal Palaciocon el Templo. S. A. el Señor 
Don luán (que con algunos Cavalleros de fu fa
milia íehaviaanticipadodeíÜe laAljaferiaá dife
rentes difpofíciones del hofpedage,y férvido de 
Su Mageftad,y a ver,defde la Tribuna del Altar 
mayor,lacerimonia déla Seo) bajó a recivir Su 
Mageftad á la Puerta referida,y con los Grandes 
le fue firviendo a fu Quarto y mientras los Con- 
ftftorios dclReyno,y Ciudad bolvieron alas Ca
fas de íii repreícntacion, en la forma que havian 
venido: y es aquide notar, no afsiftieron al Iura- 
mentolos Conejos,y demás Miniftros Reales,ni 
conefpecialiadjlos Lugartenientes de la Corte de 
el lufticia de Aragón, fino meramente J&s Suge- 
tosque khandicho, por havetlo el Rey diípucf*. 
toa (si,

Pero, pues hablamos de otras Cafas inftgnes, 
qiie mereciéronla honra de hofpcdar a Nueftro 
Monarca, muy jufto ícrá maniíeftar la miima a* 
tención.,á 2a en que posó,y pofáron fus Auguftos 
Padre,Abuelo,y fiiÍjóuelo,las vtzes,qucocurrfc 
llegar á Zaragoza : graduándola dios ados de 
poilefsion, no menos de Real Palacio,que de Ar- 
chiepifcopal,la intención de fu Fundador. Efte fue 
el Excelentísimo Señor Don femando, Nieto de 
cLScñor Rey Don Fernando el Católico,y Arca-

: . bif-
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A Aragón.
biípo de Zaragoza,que enquanto pudo, procuro 
igualar lo magnífico defia Obra, con fus eípiritus 
Reales,y quan cercaeftuuode lograrlo, no lo ne
gara quien considerare el litio,capacidad,íuntuofi- 
dad,y comodidades del Edificio, .

Yaze en la orilla del £  bro, donde eftiendc fu fa
chada principal áziael Norte,vnos 100. paíTos, 
regiflrando defdeíu grande,y numerofo ventana- 
ge, todo el efpacio,que corre,haflael Pirineo,def- 
de cuya nevada copa, bajan los O rizón tes forma ru
do las varias gradas de el mas vifteíó Arfiteatro, 
que la Pintura pueda fingido imitar de la natura
leza: pues antes íobra,que f alta,todo loque puede 
conducir áhermoíear el Payfage, y cada objeto 
tan en fu lugar,que parece nacido para recrear, y 
admirar la vifta á qualquiera parte,que febuelva» 
Si á la mano derecha,defcubre en corta diflancia .̂ 
la famofa Puente de madera, cuya altitud,y artifi- 
ciofa trabaron, burla de los furores mas arrojados 
del £bro,en competencia de otras Puentes de mas 
folido material:Copia aventajada, y remedo ma» 
durable.de la otra Puente con que lulio Cefar id- 
getóal Rhimno deleytando menos, que la grave
dad de effotras,los inútiles aííaltos,que!a dan las 
olas mas crecidas,ó los rifueñosalhagos,conque 
lacorricnte menos caudalofa regala lus robuííos 
Pinos. A lar gando fe poco mas la mira,á la orilla 
opuefta,da en el Convento de Santa María de el 
Ieíus,de la Orden de Religiofos Obfervantes de 
Sanbrancifco^que levantándola humildecabe  ̂a, 
entre Alamos, y Ciprefcs,haze vn mixto biena- 
gradable a los ojos,aunque ceníürado de la v*onfí- 
derac¿on,de no fer aquellas Plantas,Palmas,yLau: 
teleseu atención á ha ver d  parage férvido cié

Qnar-



Quartel al Monarca Ttriunfante, que reftaurba 
Zarago£a,del poder de los Moros. Todo lo de* 
mas,que ciñe,y ladea lo Teprefentado hafta aquí, 
Huertas,Campos,Torres, y Cafasdeplacer,con
fundidas en Tu numero,y excelente cali dad,concu • 
rren alhediizo,en que á cada momento íé pierde, 
y fe recobra la arrebatada curiosidad. Lo miímo 
la fucede,(i apunta por el ceñado izquierdo, don
de en la propia diftancia,ocurre la mageftuoíaPué- 
te de piedra,que ánueftros días (contra la Opinión 
de muchos)acabo de vengar la afrenta,que el año 
1642.1a hizo laportétoía corriere del Rio, derri
bando^ igualado con los cimiétos los Arcos prin- 
vdpales: pero ya restablecidos en tanta firmeza, y 
eminencia, que bien parecen monumentos, de la 
eternidad,y poder de la Augufta Ciudad. Entre 
Puente, y Puente ( Siendo el Rio ancho vn buen 
tiro de Arcabuz, primer termino defta Pcrfpe¿ti- 
va) corre cerca de mil paitos, por fegundo termi
no la porción de Ciudad, ó Arrabal, de Vltra 
Ebro,codeando,entre otras fabricas, a la rivera, 
los Conventos de Nueftra Señora de Altabas, de 
la Tercera Orden de San Francifco,y de Nueftra 
Señora de la Merced,Redempcion de Cautivos, 
tan considerables por ornamentos del cuerpo ma
terial déla Ciudad,como por las muchas perío- 
nas inSignes en Santidad, y Virtud, que en ellos 
Siempre han florecido. Pero tratándole aquí, folo 
de la íatisfacion de la vifta,no Sera fuperflua liíbn- 
jadezir,!a llena en particular, el fegundo de eftos 
Conventos,muy á medida del honor,que le afsif- 
te de Fundación del Señor Rey Don layme: pues 
la frente,que mira al Ebro, con la Huerta»que le 
acompañaba la propia linea, bien merecían otro
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efpejo mas claro,y firme,que la prcfuroíá corrien
te del Rio,que baña los cimientos, en que exami
nar,y copiar fu hermofura. En cor.clufion, jiada. fe 
divifa por aquella frente, en que la pluma no pu- 
dieíTe palíéar mayor rato,fin canfarfe,ni canfar, a 
no revocarla fu obligación prefente,á otras mate- 

! rías de mas prcciíIon,y momento».
Afsibolviendo ai Palacio,en que fe difpufie- v 

ron,y executaron,razón ferá,que fe fepa cor re f- 
pondelo interior,al aventajado concepto, que in
dica lodeafuerarfobró todo el Quarto principa!,

I
 cuyas Salas, Apofentos, y Galerias, afsi en loef-

pacioíb,como en lo alto, y maziyo de la fabrica,, 
no dirá nadie,que ñolas pnevinieílcel Fundador,, 
antes parael Augufto Huefped, que entonces las 
ocupava,que no para ordinaria habitación de vn. 
Eclefiaítico Prelado»

Mas digafe también,no fue la menor parte de 
la prevención, lo que el Señor Oon luán enmen
dó,y mejoró durante los nueve años,que vivió en 
ellas,y todo al mifmo intento ( que muchas vezes» 
fe le oyó repetir) de que firvielle al Rey, en cita 
ocaíion,havier.dolas alpropio.fin(fegunyá fe di
jo) quando vino á afsiftir fijamente en la Corte, 
dejado compueftas, y adornadas, con la curiofi- 
dad,y aliño,que pudo preñar el corto caudal <k al
hajas, que fas continuos movimientos en Italia  ̂
Fiandes, y Eípaña,Ie ha vían permitido juntar.

Todo loque hufta aquí fe ha vifto executado, 
por parte de la Ciudad de Zarago£a ,en orden á 
celebrar la.venidadel Rey,havia lido refuelto, en 
fu Capitulo,y Coníejo > á catorze de Abril, que 
fuequando recivióel Real Defpacho,de i o.dc el 
mipnomes,quearriva fe regift ró jy cayendo en ef-

rái
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ta íazon el cumplimiento de lo que ä quinté de 
Abril,en Imita formada de propoíito, fe determi- , 
no para los primeros días, defpues de entrado Su | 
Mageftad,diremos aora,entro en efta cuenta: El 
que feblzießen Luminarias, tres noches confecutl- !
vas en toda la Ciudad: que la primera noche huvieße 
Toros de Ronda conjubillo/(ya fe dijo en otra par
te,lo que en Aragon es aquel genero de divertí- | 

• miento) La fegunda noche ¿Toros en el corrojorman- 
dofe Placaren frente de Palacio,a la orilla del Rio, 
donde el Sitio ofrece vn efpacio muy defembara- 
$ado,y regular,para ello,/ vna mafcaray o alarde *
C avallo. La tercera, vn C afilio de fuego en medio del 
Riofentre las Puentes,Y tiendo afsi,que eftas diípo- 
ticiones fe promulgaron,deba jo de claufulacorre-. 
latí va a la orden del Rey yde que todo fueße dentro de 
limites degafios moderados ( no dando tampoco lu
gar la brevedad del tiempo á hazerlos excefsivos) 
fin embargo,no negara alguno de los que lo vie
ron,que la Ciudad de Zaragoza fupo vencer im- 
pofiÍbles,y íer inobediente,con mérito, y gloria, 
donde fe tratava de obíequiar ä fu Rey.

Las Luminarias fueron tantas, y tales, que jun
tas con los ¿numerables fuegos artificiales, que in- 
ceíTantemente llenaron el ay re*,no fera hipérbole, 
vedadaal lenguage delregozijo,dezir hizieronde 
tres dias,vno folo; pues no huuo noche, que los 
diftinguieíTe.

La mifma razón corre, para acabar de contar 
de vna vez,quales fueron los demas paflatiempes 
de aquellas trasformadas noches¿que defpues bol- 
veremos , á lo que en cada vno de los tres dias, y 
los fíguientes, fiuvode materias dignas de eftiio 
mas grave.
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En ambos géneros de Toros, triunfo el mifmo 
defemoeñojy íi fe flecharon menos los Toreado* 
res de k Cavallo,fueron tantos,y tan diedros los 
de á pie,que fe dieron por contentos aun los cen- 
íores mas eícrupuíoíos de íemejantes fieítas. Pero 
la maleara dea Cavallo,que la íegunda tarde les 
lücedío,fue tan cumplida, que íurprendió, y ad- 
miró k todos. Componíale de ochenta Mercade
res, todos enhermofos Cavados,con fu Capitán 
delante. Iban de dos en dos, cada pareja con vna 
míímagala:todas tan viftofasporlabizarria,co- 
mo ricas por los materiales:pues las telas eran de 
curiolifsimas, y modernas labores de oro,plata,y 
feda,nada falló,como tampoco la mucha guarni
ción de encajes bien altos de oro,y plata: los Pe
nachos compueftos,con la mi fina curioíidad,como 
también el en jaezamicnto dilcretamente capr icho- 
fo , y vario de los Cavallos, con fínifsimas cintas 
de di verías colores,cada pareja igual. No lleva- 
van mas armas, que eípadines de plata blanca, ó 
dorada, y en la mano, vna acha encendida de cera 
blanca, íimbolo de el ardor, y candidez de fus a* 
fe¿tos.

Defpejada la Plaza de los Toros,y Toreadores* 
entraron en ella precedidos de dos Clarines , y 
Timbales,a dar repetidas bueltas; y al paliar de
lante deel Balcón de Su Mageftad, le hizieron a 
cada bueltafus humillaciones, y corteliascon las 
achas,del modo,que fuelclaCavalleriaconlasef- 
padas, ó pillólas. Defpues fueron en la propia for
ma,lin defeomponerfe, por las Calles principales 
de la Ciudad,gozando délos vistores, que mere
cía fubizarria,haíta recoger fe a lasonzedela no
che;
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La tercera tarde,.deftinada al incendio del Caf- 
tiil©,que Ce dijo,, no flic menos divertida para Su 
Mageftad, y para todos : pues el defeuido de no 
haver amarrado la Maquina, tan fuertemente co-; |
mo con venia,à las argollas de la Puente de piedra, i
dio lugar à que vna improvifa creciente la foltaf- 
iè aun de dia,y anticipaífe, por eile impenfàdo ca
mino,el gufto , moviéndola à navegar al arbitrio 
de la cor riente,àzia la Puente de madera. Enton
ces fue de ver el afan,alegre para los mirones,£0- 
mo traba joío para los Sobre fían tes de la Obra, 
ocupados en diferentes barquillas, à falvaria del 
naufragio,y refíituirla áfupuefto. Lo qual final
mente coníiguieron,en tiempo de darla fuego: y 
aunque padeció algo,en la organización,por don
de fe havia de comunicar & todas las partes ; fin 
embargo no de jo de hazet fu efe¿to,queduro bué 
rato con íatisfacion , multiplicando el Rio al ef- 
pe&acuto en d  aparente incendio de las ondas»

Ya davala desfigurada maquínalos vltimos a- 
üentosá las nubeŝ y con vertía en cenizas el refío 
de fu contefíura,quando entro en la Plaça vna tro
pa de Maíachines,repartida en tres Quadrillas de 
ocho cada vna,con Teas artificiales,cuya luz efta- 
va medida de calidad,que à pocos brincos,defpues 
de entrados,alcanzo el pavita à vn fin numero de 
cohetes,llenando parte dcllos al ambiente,y parte 
reducidos à íerpientes de fuego , que barrian el 
íuelo. A fu refpiandor executaron las Quadrillas, 
con orden# ligerezaadmirabie,tantas.íuertes de 
mudan jas,y bay les propios, de aquel linage de dif- 
&az,que fin duda pudieron mover embidía à laNa- 
eion Italiana,que le in ventó jy lo quemas le cali - 
fiebres,que de ninguna de las fieftas antecedentes,

que-
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quedo el Rey mas guftofo. Duró hafta la hora de 
rerirarfe Su Mageftadá cenar, y entonces íé Rié
ronlos Matachines á oftentar íiis habilidades en 
otros diferentes pueílos,particularmente frontero 
á las Caías de la Diputación,y Ciudad,por mucf- 
trade íii atención a ambos Coníi dorios. Efte di
vertimiento no íé refolvió quando los demas,fino 
que deípues fue admitida la zeloía propuefta de la 
Cofradía de los Plateros, que haziendo parte de 
aquella República, y tan honrada, que no admite 
en fu gremio, fino períouasde Infanzonía, ó Hi
dalguía bien provada,hizo puntoenqueíeledief- 
íé lugar, paraefta manifeftacion de íu alboroto. C ó 
cíto(fegunlo ofrecido } bo! vemos á otras depen
dencias mas graves de aquellos dias.

El fegundo de Mayo, pareció al Rey Nueílro 
Señor, muy conforme a las leyes de la mas regu
lar devocion(defpues de haver comenzado la tar
de antes,por la Iglefiade San Salvador)  dedicar 
los primeros pafiospubÜcos de la mañana á la vi- 
fita de Nueftra Señora del Pilan y aunqueen otras 
ocafiones fe ha tocado algo de (le Templo, el pru 
mero de todos los de Efpaáa,y aun de la Europa, 
confagrado al verdadero Dios, y a fu Santifsima 
Madre *, cabe aquí mas adequadamente ( fegun la 
norma diaria que fefigue )algo mas de fus adora
bles principios,y eíladoen que le tenemos.

Nadie fin temeridad, y ( dígale aun} fin im
piedad , puede negar quedan aquellos abundar- 
tcmente executoriados, en la tradición conítan- 
te , y jamas intcrrompída , en ninguna Era, de 
que por orden de la miftna Virgen Madre,le fun
dó íu Primo, nueftro Apollo! Santiago el mayor, 
y le labró con el miniíicrio délo* Angeles, en tal-

N a  »
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tade Artífices humanos:no haviendo aun produ
cido la Semilla Evangélica,en eftas Regiones de 
Efpana,fino fíete convertidos,mas neceflarios, y 
aptos á trabajar al Edificio miftico de la Iglefia¿ 
que no al mater ial deefte Templo,antes quehu- 
vieííe quien de los mortales le frequentaífe, y le 
firvieííe á proporción de fia Dignidad. Añadafe 
fue efia milagrofa fundación en tiempos» que aun j
ardi an generalmente en todo el Orbe,la$ Aras del I 
Demonio en tan diferentes, y arraygados géneros 
deldolatrias,que apenas da van lugar a bien limi
tados exerricios de los Ritos Chrifiianos: obliga
dos fus Miniftros a celebrarlos en Caías peque
ñas,retiradas,y efcondidas,y aun en Cuevas fub- 
terraneas:todo lo qual fue parte para que la An
gélica fabrica no fe levantaííe afaufio mas vifíofo, 
y aun menos que el que ov conferva: quando ( y 
quiza mas acertadamente ) no fe haya de recono
cer,y adorar fu pequenez, por monumento de la 
humildad, que tanto amo la gran Señora del Vni-; 
verío,y en que íiemprc libró toda fu inefable di-; 
cha. Pues á ha ver ella querido v lar de fu poder, 
para la erección de vna Bafilica,digna de fu nom-¿ 
bre,y culto;que montaría, para desbaratar íu di- 
fignio toda la fuerza de la Serpiente, cuya cabera 
tiene oprimida,y eñreJlada.Harto hizo,para nuef- 
traedificación,y coníuelo,en prevenirle aqueja 
Capilla de pocos paííosde ancho,y largo,eximién
dola de profanaciádeíde fus principios á gloriain* 
eoprehenfible de fu humildad,dejado á nueftroar-. 
bitrio,y cuydado(como fucedió ala Santa Cafa, 
en que vivió, traíportada de los Angeles defiic 
Nazareth,a las orillas del Golfo Adriaticojei có- 
prender^ encerrad^en-moias amplio,y-magnifi-

£Q
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co Templo.Ella obro,como agradecida, é inalte
rable fequaz de aquella Virtud, y nofotros ha vien
do de obrarcon el refguardo, que devenios á to
das las demas que la hazen aclamar Bienaventura 
da de todas las Generaeiones jforjofo es confeííar, 
que bien limitada íébamanifeñado efta atención, 
al Santuario primitivo de toda E fpaña, tan califi
cado en todo el Mundo, ideado de tan íoberano 
mandato,executado con la afsiftencia de tal fobref- 
tante,y por tan celeftialcs manos*
' ! Añadafc el otro reparo, no menos ponderable, 

de que la Iglefiaantigua de Santiago de Compof- 
telafdigtu á la verdad de gran veneración por Se- 
poltura de tal Apoftol , pero inferior á la del Sa
grado Pilar, todo loque va de la primacía dcfta, 
edificada por la orden, y medios referidos) haya 
hallado,quien, conservando,y manteniendo íu pri
mera eftru&ura, lacoronafie, y engaftaííe en vna 
de las mayores,y mas funtuofas Baíilicas de eftos 
Católicos Reynos,y que la fglefia Angélica déla 
Madrede Dios,defpuesdediezy(eis Siglos,aun 
fe quede tan atraífada dé los adornos competen
tes^ adequados á fu graduación. Pero la enmien
da , queefto requiere, es muy de creer la guardo 
Nucílro Señor,para eftos tiempos, que haviendo 
el adorable Temploconfeguido los honores Me- 
tropoliticos, en igualdad,y compañía de U Seo dé 
Zarago$a;no dilatarán fus infinitos devotos,el re
ducirle a vn cuerpo de edificio corre ípondiente a la 
nuevacalificacion defu culto. • ■
• Sin embargo, aunque notiene todo loque rrie¿ 
rece,y neccfsi tacnordena lo roageftuofodela Fa  ̂
brica,no deve quedar al filencio, lo que antes de 
conquifiada Zaragoza, de los Moros, y defpues

•de



de rcfiaurada por las Armas Chrifüanasjfécíme-. j 
raron los Fieles en contribuir a ello, todo lo que, . 
ya defcaecido el Arte de la buena Arquitextura j 
Romana,en las Guerras,entre los miíinos Roma- j 
nos, y fucefsivamcnte en las inondacionesde los 
Barbaros Setentrionales,y Africanos , pudo dar 
de fija calidad de los tiempos, deteriorada , afsi 
en efta parte, como en la poísibüidad de los me
dios.

Oefdc el Imperio del Gran Conftantino ,liuvo jj
junto a la Capilla Angélica otro Edificio mas ca- i 
paz de las EcieíiafticasFunciones,que el año 1515., 
fe reedifico en la forma decente,que fe halla, con - 
fcrvando,por mueftrade fu mayor antigüedad, la 
divifa mifteriofa deaquel Emperador, compuerta 
de las dos Letras X . y P,Capaty Ro,que fon la C . 
y la Rédelos Griegos, hguificando vnafobre otra 
el nombre adorable de C H R 1STO , y a am
bos lados las otras dos, Alpha , y Omega, por 
donde empieza, y acaba el Alfabeto de aquella 
Nación, y fon cifra, y íimbolode la Omnipoten
cia de Dios Principio,y Pin de todas las cofas. EfU 
Divifa ( tocante a la qual efeufamos trasladar lo 
mucho que hay eferito en los Autores, que tratan 
de Antigüedades Sagradas) fe ve eiculpida fobre 
la Puerta principaren el lado derecho della: cau« 
(andoíiempre mayor laftima á los re&os invefti- 
gadores de las verdades hidoricas,lo que de aque
llos tiempos queda olvidado,6 mal remendado en 
las Unciones nacidas/atal,y malicioíamente,en ef- 
te vítimo Síglo,con títulos efpeciofos de Croni
cones antiguos. Pero deíde que Zaragoza fue ref- 
tituida á nueftra Santa F e , fon tantas las memo- 
jrias,y feñas del piadofo cuydado de los devotos I

del
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del Sagrado Pitarque ei individuaüzarlaaqui fue
ra dígreís ion afectada, a viftadc lo mucho*que 
otros eferivieron en el mifmo argumento: no top
eándonos déljfino lo que meramente conduce al 
ceñido, y íuftancial elegió de fu incomprcheníl- 
bleeftimacion.Y afsi diremos folamente, gira en 
todo el contorno de laSantaCapilla vn Clauftro 
mas bajo* que ella* adornado de muchas Capillas 
muy devotas* y varias* fegun los tiempos de fus 
fundaciones,algunas dellas con excelentes Pintu
ras,y Retablos de relieve:pero todas de elevación 
infuficiente a corregir la lobreguez del Santuario* 
a  quien dan muy eícafá la luz*por las re jas*que en 
tres partes de la circunferencia*hazen patente a  
todo lo interior» Mas quiza lo hizieron adrede* 
con el dictamen de que en la obfcuridad fe divier
te menos la devodon * y fe aumenta el refpeto : o  
(digafe mejor)que coníiderandole,por eftanciade 
la Rey na del Cielo* juzgaron no necefsitava, para 
Con los íentidosde el alma* de masrefplandores*. * 
que losde fu rcpreíéntadon. Y álaverdad*es tai 
el confuelo,y contento*que fe trasluce del afpec- 
tode la Santa Imagen á los que le bufcan,aun con. 
parte de la di fpoíicion con veniente, que no hedían, 
menos á nada de lo,que fuera de aili > ayuda a go
zar de la vida de otros objetos»

Ellaeftá colocada en Uparte, y forma que re
fiere el Padre Fray Diego Murillo,en el libro que 
eícrivio de la Fundación milagrofa de la tmfma Ca
pilla Angélica ,y Apoftolica: y aunque en otras cir- 
cuníUnciasde fu alfumpto, es opinicn de Hom- 

, bres graves,y de el mayor crédito en la facultad
' hiftorica*que fe pudo engañar,vlando de Autores 

poco feguros , y aun fupue/hos jpero es inegabl e la
au-
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autoridad,que íé de ve alaexadítud con que def
erí ve aquel Santuario,y particularmente á la ado
rable Imagen.Loqual es motivo juílificado , para 
infertar aquí, de fus palabras,lo mas M andaren 
la linea,que íeguimos de evitar prolijidad. Dize 

. pues dSú'.La Capilla ex harto bien hecha ¡y propor- 
* cionada¡porque tiene de largo cincuenta pies,y vein

te y nueve de ancho. A ¡amano izquierda y dziala 
parte de la EpiJlola¡en la pared colateral¡efid la puer
ta de la Sacrtflia¡por donde fe entra en el efpacto in
terior del Rejado ¡y de la otraparte del Eonngelie¡en 
el ángulo delaCaptlla¡bay dos Altares ¡que c(fdn en
cerrados con vn rejado pequeño de hierro¡muy bien 
labrado ¡y dorado ¡donde viene d quedar vn e[pació de 
nueve pies de largo ¡y ¡tete de ancho. AUl dentropobre 
el Altar déla pared colat eral ¡que e/ld enfrente de la ' 
puerta de la Sacriflia¡efid el Sacro P¡laryyfobre él¡ 
laímagen,Ttene el Pilar poco mas de dos baras de al- 
lo ¡y ejid todo cubierto de vn aforro de bronce bien la- 1 
bvado: defuerte ¡que por la parte de afuera, adonde 
llegan d adorarle las perfonas devotas, tfid defcu
bierto Vnefpació redondo ¡poco mayor que la palma 
de la mano¡ donde fe ve que es de lafpe. Sobre lo alta 
del¡e¡Id puefiala Santa Imagenyinmediatamente fin 
bafa alguna. Es vna figura de dos palmos de alto l la 
materia de ella es madera ¡y bav tendal a reconocidoj 
y mirado por todas partes ¡no hay en toda ella¡ parte 
adonde baya llegado la car toma ¡ni otra cofa, que la 
haya gafiadoSteñe el rofiro harto gracio/b¡y nota
blemente modo fio ¡y apenas podré dezirycancertidumr 
bre¡de que color esiporque en algunas partes pareet 
3&Jptadofegun efid defigual el color. Noté vna cofay 
ycs¡que contener cubierto el ropage¡ con ¡os manti-¡ 
tíos ¡que ¡aponen ¡ para adornarla¡bavia en él algua
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poco de polvo# el roftro dolía con eftar patente# de f- 
cubierto9efiaua limpio fluftrofo# claro» Afogaróme vn 
Sacerdote(que bd muchos olios tiene a fu cargo el vef* 
tirio) ¡[jamas le ha bailado polvo en el roftro. Tiene 
vnNsño defnudo en los bracostde muy buena hechura, 
el qual tiene aftenfada la vna pernecillopebre la otra9 
con harta gracia. En la mano izquierda tiene el Ni* 
Ib  vn paja ro, apretado con ella'.cl bracito derecho tj* 
tendido por fobre elpecho de la Virgen ,y afsido, con 
la manecilla el manto• Tiene la Virgen Corona Real 
en la Cabe ca,aunque algopequeña,/  elropage de la 
figura es de harto gentil talla# dorado, Eftd veftida 
con harta boneftídadiporque la ropa no tiene el cuello : 
efcotadoycomo la pintan comunmente fino cerrado ton 
•unos botoneilíosjbafia lo alto de la garganta. Tiene 
Id ropa ceñida ,  con vna correa# toda la ftgurafte la 
cabera d los pies, es muy graciofa fy proporcionada* 
Dcfcubrcfcparte de ¡os zapatos, los quales fon muy 
agudos de punta# no tiene pe deftal donde afsiente la 
plantaftno que fe remataren el mifmo ropage, Hafta 
aquí el Padre Murillo,ReíU dcziralgo deialgle- 
fia Colateral,donde fe hazen los Oficios Divinos: 
pero fin retrattatfcel diícurío, de que,por las ra
zones referidas,necefsita engrandecerle a toda la 
amplitud >quc la feñala la planta formada por dif- 
poíícion del Muy lluftrc Cabildo, para la nueva 
fabrica,en que mas defembarajadas, y luzidas fe 
exccuten las Metropoliticas fundones.Tiene ac
tualmente dos cofas excelentes, y muy dignas de 
campear en otro qualquier mayor Templo, La vna, 
el Retablo,que ocupa toda la frente oriental, obra 
de fuñísimo alabaftro, que apenas cede a las mas 
acabadas, yprimoroías de Italia, y por mas mo- 
derno,que el de la Seo,fe le aventaja en el difeño,

O li-
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libre de relatóos de la manera Gotica,que aun rey: 
nava quando cfte fe hizo» El otro ornamento fin- 
guiar del mifmo Templo es el Choro, que en to- . 
dos los requintos de material,y hechura,es vno de 
los mejores de Efpaha. ;
, Fuefe,pues,Su Mageftad el día dos de Mayo,a 

Miteftai va añft- ^  Santa Igle fia del Pifarla las diez de la mañana
con el Cortejo que fuele llevar quando fale en pu- 

nustñiu iel Pilar. blico,rompiendo por laeftrecha calle del Pilar,tan
llena de gente, que no tuuieron las Guardias po
co trabajo en abrir el paíTo, fin mas violencia, que 
et amago de las vozes, y alabardas, fin ofender a 
nadie,pues la tropelía era efe&o de lacuriofidad 
amorofa de tales Vaifaüos.

Avifadodefdela tarde antes,el Cabildo Me
tropolitano,fe hallaron muy a tiempo, juntas am
bas refidencias , en aquella parte: y haviendo el 
Deanprefentadoa! Rey,el agua bendita,a la en
trada^ acompañaron todas las Dignidades,y Ca- 
nonigos^iafiael Altar mayor, donde Su Magef- 
tad arrodillado en vna almohada,hizooració alSá- 
tifsimo Sacramento con el Señor Don luán, e¿ 
otra Almohada á fus efpaldas»Defpues, bajó a la 
SantaCapilla,donde tenían aparejado vn Sitial,en 
que de rodillas, oyó la Milla rezada del Arcedia
no deSanta Maria Don Miguel Aguílin Salva
dor,que deípues,por íus grandes méritos/uepro- 
veydo en el Deanato vacante,quando fu Antecef- 
ibr Don Ramón de Azlor pafsó á llenar bien ca
balmente, la Silla Epiícopai de Hucíca. S. A. en la 
forma referida, oyó la propia Milla, y mientras 
duró,cantaron ios Muficos diferentes Villanci
co s^  Motetes,confingular primor,y deípues la 
£afoe:al ándela qual,íalió.elCanónigoSemane-
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-roa dezír la Oradon de la Virgen,con la Cole¿U 
E tfamuiostuosy&c. t • i . i ' v ! ;  ,

Todos los Sábados,que Su Mageftad eftuvo en 
Zaragoza, y el diados del unió, en que partió de 
buelta a Madrid,repitió la devota viíita á Nuef* 
tra Señora del Pilarín la propia manera,que fe a- 
<abade contar: honrando, y favoreciendo al C a
bildo Metropolitano, en que el Prefidente de a- ,
quella Refidcncia dijera la Milla, y que la Digni- 1 
dad inmediataá él,dierael Agua bendita á Su Ma- -
geftad,ün embargo de afsiftir íkraprc el Patriar
ca de las Indias Ai Capellán Mayor, á aquellas 
funciones. Añádanle, las copiofas limolhas,que 
Su Mageftad aplicó á la nueva fabrica , que fe 
eftava diíponiendo, y también la gracia, de am
pliación de vna Dehefla , a los Confervadores 
déla Capilla del Santo Chriftode Calatraü, que 
fe harenovado á devoción de S. A. y á fus expen-

'  f a S .  *  » t  •  t i '  l  » j ,  •  \  ,

_ ’ ' *
El propio día dos de Mayo,haviendo los Oipu- - .

tados pedido hora para befar la mano al Rey, lúe- \°sum% £ í ÍÍŝ  rZ 
gobuelto del Pilar á Palacio, acudieron a lograr cías, prhlvcr) gT*~ 
elle honor,en la forma folemne, que las otras ve* bsfnem* 
zcs antecedentes;Adieron de la Diputación,con fus 
Porteros,Mazas,Procuradores, Notarios, y Se
cretario, en dos hileras,como fuelempero no fue
ron mas de deté Diputados, por hallarfe el Mar
ques de Coícojuela indifpuefto. El motivo defia 
audiencia, fue dará Su Mageftad lacnorabuena,y 
gracias de haver jurado ai Reyno fus Fueros, co-* 
mo loexprefsó Don laymede Palafox, con fu a- 
coftumbrada,y venerable energía,y defj>ues de be
fada la mano á Su Mageftad,bajaron al Quarto de 
$«A.á cumplir por la miímacaufá.

O z Ai
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tí CtbMóMitnpntd- Al otrodia,á lasdiez á th  mañana* fue Su Ma i ,
no l* propio,qn* l* geftad férvido de admitir i  fu Real prefencia, para
Diputación. c\ propio fm,al Ar$obtfpo,y Cabildo Metropoli

tano »que faíieron de k  Igldia de Sao Salvador» 
todos con fusManteos,y Bonetes, viíitandaconíc- ' 
cuti varante al Señor Don Luán.

,  urntim M I—fafc , t » “ 6»  í“» ? 0? »d“ tt0r<íe U Pf0*^ ****'•
capitulo  ̂an ejo > co- los lutados,y Capitulo,y Cornejo,en el modomas | 
modfiimfmoU decorofo,latiendo a ello, de las Caías de la Ciu-,
Ueu de tu < • ¿adjCon las Jnfigniasde íureprcfcntacion,y acó«
ítian'  pañamiento de los Ciudadanos mas calificados,

como, lo havian hecho en la A lífe r a : y coníecu- 
tivaxnente por el mifino motivo,y deL propio mo* | 
do que ea  e ík ts* ocaíion íé pufo fegunda vez a 
los Pie&de Su M agcftadja Veneranda Aflcmblea 
de la Cafteiknia de Ampolla » déla Nobililsima 
Religión de San luán.

« • » * » * » ■ « *  J  . H a A n d ^ ^ q a e ^ d jd w á  «llagar 1,i *
, uu canes timado de ordendel R ey las Cortes »en Calata- 

Mñmtdni en. Catat# yud,y comentado ya muchos de los convocados X 
Jtá- obedeoerd Real mandato;Gnembargo,atcndicn-

do Su Magcftad a  las repreíéntaciones de Zara« 
gofa, y otros Tribunales,apenas llegado, .mudó la 
prócera dífpoíicion en congregarlas, en tila vlti - ; 
ma Ciudad cometiendo al DoZtor Don Antonio 
Blancote la Audiencia Civil,hicile k  Calátayud 
a hazer la prorogacion :.y por hallarfe eL ludida 
de Aragón algoindi/pue&o, nombró para lo mi£ 
sno,a Don Miguel Matheo»Lugart¿nicnte.Decz>í 

' no defu Corte, los quales a diez de Maya cuna- 
pUtrooia diligencia en Calatayud, publicando vn 

- Edito,infertaen kcomifsion,.fi jaita,enJos para* 
gfj4tio4tumhrados.de la Ciudad^ea que & publí* | 
cávade ordende S.nJVÍageüad>Ja prorrogación (ó

traía*-
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traslación ]de h» Cortes, y fu contintiadon, ed 
Zarago5 a,para el dia catorze de el miímomes de 
Mayo:y haviendoíe hecho vn Tablado ,con Tro* 
do en la Iglefia Colegial de ¿ 1  Santo Sepulcro de 
Calauyud,legan el Rey lo tenia feñalado en la co-, 
mifsion,fuecl Doctor D . Antonio Blanco,a aque
ja  Igkda, y íiibiendo al Tablado,con el Notario 
délas Cortes Releyó laRealComifsion,que prc* 
yonia,y autorizava la prorógadon.

Algunas horas deípues,nie el Lugartiniente de 
la Corte al mifmo puedo,repitiendo el propio ac
to,en preüenda del ludicia,y lurados de Calata- 
yud,cn forma de Ciudad,y los Cavalleros, é Hi- 
joiüalgo,convocados a Cortes, por Su Magef- 
. tad,cuyos nombres,y apellidos fe pulieron en los 
aftos de prorogadones^que teftifíco ti Notario de 
las Cortes»

En confequenciadeda nueva determinación, fe con qvtíe ¿tojo-
difpufoen la Sala de San Iorgc de la Diputación nnUtcoiusmZMré- 
<le Zaragoza,vn rico Trono, para el dia catorze W 4** *+hM*j* 
de Mayo: y haviendo concurrido aquella tarde, 
cnlamifma partea cípcraral Rey,los Minidros 
del Confe jo C i v il,y Crinoinal,el A yogado Fifcal, 
el Iuez de Enqueftas^os Miniílros de Capa,y Ef- 
pada,el ludida de Aragon^con el Regente Don 
Gregorio Xulv.e,falió SuMagcdad por clPala- 
do>a losCor redor es de UDiputacion^y a las qua- 
trode latarde,fubió al Solio,acompañándolebaf- 
ta las grada»,todos los Miniftros referidos. Fue in
mediato a la Real Períona el. Gran Camarlengo,
Duque deHijarrón el Edoque definido,.y def- 
pues de Tentado Su Magedad en la Silla, fe lo en
tregó del propio modo, que en la función anteoz- 
dentcddluramento^



A la rrano derecha, junto al Dote!,cftuvieron el 
Camarlengofcubierto por fu Dignidad de Gran
de de Efpaña) y algo diftante, el Regente Don 
Gregorio Xulvc.lunto alas gradas del Doíél,el 
Margues de VíIialba,Protonotarioj y al lado iz
quierdo^! Iufticiade Aragón,el Regente la Real 

1 Cancilleria^l AííeíTor, y demas Miniaros de la 
Audiencia Civil, y Criminal,el Avogado Fifcal, 
el luezde Enqueftás,ylos Miniftros de Capa,y 
Eípada,todos en pié,y defcubiertos. :

En el Trono,junto a las primeras gradas, efU- 
van Don Gaípar Auguftin,y Don Artal de Azlor, 
a quienes havia nombrado S u Mageftad por Vxte- 
res de las Cortes, y teniendo ambos vnos bailón* 
cilios en las manos, di jo, y repitió hafta tres vezes, 
Don Gafpar Auguftin, en voz alta: Su Mageftad 
manda,que os cubráis : Su Mageftad manda, que oí 

■ fsnteis: Su Mageftad manda,que atendáis* S entados, 
pues,cubiertos,y atentos,los quehavian acudido 
calos quatro B rajos,ley d el Protonotario la Pro-̂  
puefta Siguiente,..........................
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o uryukiétrmfyy zt tur a* a* araur y 95 te n -
go, ban momia mi Real animo d venir d fauorece- 
ros , con mi prefencia , y daros el confuelo , que 
tanto baueisfolieitadoiy efio éntrelosgrautfsirnos 
negocios, que oturren, en lo Matado de mi Monar
quía, que para fu  expedición, requieren mi prteifa 
afsiftencia en la Corte:pofponiéndolos todos,para que 
experimentéis los efeitos de mi gratitud, que tan 
merecidos tienen la lealtad , y fineza , que en to - 
das ocafioneSybaueis mofirado,en fcruicio de mis Glo- 
riojos Progenitores,y mió, con tan reiteradas demof- 
trae iones,que tengo,y tendréfiempre presentes', para



quanto futre del mayor lußre,y aumentos de Vaffa- * 
líos tan beneméritos de mi Real Gratia* Eßa mifma , 
propenfion,que os tengo y  el conocimiento que meaf- 
ßfie,hanmotiuado d procurar vueßra defenfa,paz*y 
quietud,ocurriendo con todas lasfuercas de miCoro- ■ 
naß las inuafianes de Cataluña,y de mas Dominios, 
fin limites degaßosy tan crecidos empeños de mi R eal. 
baziendo) con figura confianza de que, con la fideli
dad\f valor ¿que refiden en vueßros pechos,puedo opo
nerme al mayor poder,y aun reftaurarlo fiparado de 
mi Coronadefie ando también acreditar efias aten
ciones,con oficios de Padre,mirando por vueftra con-- 
firuaciony vueflras conuenienciasy como Rey}y Se
ñor,por la adminifiracion de la lußtcia,fundamento 
el masfolido,y eficaz, para la efiabilidad de los Rey- 
nos,mediante las Fueros y  Ley es,que fe  efiableccn en 
Corte s'Jmit ando lo que mis Reales Afeen di entes vfa- 
ron,con tantafrequencia, be refiteleo celebrar efias, 
para que en ellas fegun diSiare larazjon,y la publi
ca v til i dad nectfsitare, los Fueros, y Leyes y d he
chas ,je  confirmen, moderen, corrijan, ó deroguen, 
v lo que no eßuuierepreuenido,y el curfo del tiempo 
bdmofiradoque conuiene efiatuir de nueuo, fe haga, 
para el mayar bteny confiruacion deßt Reyno,paz., 
y quietud de Vafiallos, que tanto efiimo. Y fiendo eßas 
las confederaciones y  motiuos,que meban obligado d 
juntar eßas Cortes,y el que en ellas, mt preßeis el Ju
ramento acofiumbrado: efpero, que como mis dejfeos 
van dirigidos al mayor acierto:ayudareis,por vueßra 
parte,al mi fino fin. T  porque la ocafionprefente, y  
tiempo de tantos mouimtentos, infia mas pronta la 
refolucion, que en otros',os encargo mucho ¡que procu
réis la breu:dad,en todas las materias ,qu:fe trata-- 
see&aungue cotila, premeditación que requieren; La 
. , qud
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qmsíconfio nn/cptiftforh mucho que ttenJclt ¿ t i l  
d» le que c ticm im uertiradoufirulete, . ..v

Defputtde ley Jo  eñe bien memortóle Pape!, 
dijo el Avogado Fifcal: Que bamendofe connotad*
legítimamente las Cortee ¡par* el di* catorce de JHañ 
y o ¿en aquella Ciudad\y no bauiendo venido d ellas , 
los que hastianJldo llamados, pedía al Inflicta de Ara• 
gonyque como íuex, de tas Cortesía deelarafie la con
tumacia,y feprocediefle¿enfosque bauianacudido¿ 1  

todo lo que fueflt neufiarse , hafla A vltimo termino, 
y fin deltas, A cito respondió el lufticiiyquc de man
damiento de Su Msgeflad# confenúmiento de la Corte 
General,les dauala primera gracia.

Hecho eíto,fubid el Ar^obifpode Zaragoza al 
Trono,acompañado del Obifpo de Aibarracin, y 
del Conde de Bdehite, Comendador Mayor de 
Montalban,en nombre de los quatro Bracos,íig- 
nificandoal Rey, el amor, y fidelidad con que todos 
defieauanfu Real feruicio ¡dando, d SuMagefladmuy 
rendidas# repetidas gracias , por bauer confitado el 
Reyno¿on fu Augufia prefineta: a que rcípondio, 
con muy grato íemblante,/* fiaua afsi de tan buc- !; 
ms# leales Vafiolios, Eftc faeel remate de la inñg-
ne función, bajando Su Mageftad acompañado 
de todos hafta la puertadelos Corredores de Pa- | 
lacio, por donde bolvi6|Coa buCriados a fu Real 
Quarto.

Mientras corrían los dias délos términos, que 
fe concedieron á los luientes convocados a Cor- 
tes,fue el loable divertimiento del Rcy,vifítar di
ferentes Conventos, y Monafterios, comentando 
!a mañana de diez y feis de Mayo, por el Real de 
Santa Engracia,« quien los meílimables requintos 
del Tcforo,que poífccdclas Reliquias de ¿numera

bles
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bles Martyres,y otros bien dignos de la may or a- 
tencion,mereáe ron cfta preferencia.

Acerca de la antigüedad defte Santuario (vno  
de los mas afamados de Efpaña) camina la conjetu
ra a paíTos firmes,y fcguros,cn derivarla defdelos 
tiempos,que nueftra Santa Helíg ion fe exercia con 
el mayor recato, hechando aun las hondas rayzes 
déla Fe,en Cuevas, y Catacombas, regada de la 
Sangre de los Martyres,que ladavanpor fu Con- 
fcísion, ñcado gran prueva de dio la multitud de 
aqudlos adorables Monumentos.

Tampoco es dudable,que la Piedad de los Fie
les los produciría á la luz dei publico culto, quan • 
do la del Evangelio,con la con ver (ion de! Empe
rador Confhntino acabé de triunfar de la Idoía •
tria: pero defpue$,los bol vio á recoger en fas an
tiguos,y fubterraneos nichos, para librarlos de la 
profanado de los Agarenos,lnvafores,y Conquif- 
tadores de Efpaña,halla queapiadandofe Nucílro 
Señor defla Católica Nación,Colutu de fu Igle- 
íia,fueron exterminados de Zaragoca, y de todo 
Aragón,y quilo Su Divina MageíUd,que de nue
vo fe manikftaífenlas Santas Reliquias, y lograd 
fen la de vida venerados.

Pero es confiante,que nuncala tuvieron tan ca
bal, como defpues,que la Religiola providencia de 
el Señor Rey Don luán el Segundo, Padre del Se
ñor Rey Don Femandod Católico, con el grato 
motivo de ha ver el año 1459. recobrado la viña 
[ que tenia cali perdida) mediante la tntercefsion de 
la Glorióla Virgen, y Martyr Santa Engracia, 
determino fundar,en aquel Sagrado Sitio,va M o- 
nafteriodc Religioíos de ia Orden de el Doílor 
Máximo de iaiglefiaSan Gerónimo: y aunque fu

1
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acelerado fallecimiento do le áió lugar de executaf 
fu C hriftiano propoíito,lo dejo tan encargado al 
SuceíTor,que ti bien las Guerras ¿ á que huvo de 
acudir,fe lo hizieran dilatar algún tiempo > final- . 
mente el año 149 3-dia de Santa Engrada toma
ron los Religiofos poíTefsion de ta Iglcfia >ter re
to ^  rentas,que Teles franquearon para la magni
fica fabrica,que oy fe ve, y el fuftento de la Co
munidad* 5

Mas como quiera,que á la Piedad Auftriacaef* 
tavadcft inada vna gran parte de laObra,ydelme-, 
rito*,le toe oil Señor Emperador Carlos Quinto, 
el darla cumplimiento,como fucedio, hallando fe 
S.M . Cefareaen Zaragoza el año 1518. pues fin
cho el tanteo de los gallos predios para, lo que. 
faltava por hazer; mando inmediatamente librar, 
y pagar diez mil efcudos,qnc importaron: canti
dad entonces muy coniÍdérable,por no haver aun 
frutado las Indias , 1o que defpuesde cnfanchadas 
las conquiftas,y asegurada la navegación* ^

Dejando aparte la incomparable Maravilla de 
SanLorenjodcl Efcorial,yel Infigne Santuario 
de Nuefira Señora de Guadalupe, no tiene 1 a ob- 
fervantiísimaReligión Geronimaotra Caía, que 
en la funtuofidad,y comodidad de la viviendaigua- 
leal Monailerio de Santa Eogrací a:y íin dilatar*; 
nos en íiidiícripcion( que íe deve bien cumplida 
al cuidado del Padre Fray Diego Murillo) folo 
diremos, que enios tiempos de lü fundación ( que 
aun eran tan pocos ios refiauradores de las Artes 
mas regulares de Ja Arquite6lura,y Efcultura)fue 
conííderable lafelicidad con que,para executarla 
Portada principal de la Iglefia/e halló vn Artífi
ce tan perito, que no rehuirían fu lado,ni los Uo-

na*



narotas de entonces ,  ni los Berninos modernos. 
Tiene efte infigne omato( como laíglelia) feícti
ta pies de ancho,y ciento y veinte y cinco de alto 
el material*alabaftro finiísimo,reducido á quatro 
ordenes de Eftatuas de Santos,y otras figuras hu - 
manas,que exceden de la eft atura natural. El pri
mer orden (digafe con las palabras del Padre Mo
rillo , en falta de otras mejores) Es de Martyres: el 

fe gando, de Vírgenes’ el tercero rde Confesores,d b mi
tad: algunos Martyres y Compañeros de Santa En- 
gracia. En el quarto,efdn los DqStores de lalglefta, 
y por remate de todo vn Grucifixo,d cuyos lados ejldn 
de rodillas,los Señores Rey es, Don Fernando, y Doña 
Xfabel.

V (paliando a lo que folicita mas reflexión, y 
refpeto,y á que mas anclo la piadoía curioíidad de 
nueftro Monarca) hay vna pequeña Iglcfia mas 
antigua^lebajo de la mayor,en que defcanfan dif- 
tribuidos en difereatcs fcpulcros,y nichos: y en vn 
Pogofdel qual fcdirá defpues algo mas) las ado
rables Reliquias de los Martyres fin numero,que 
el Proconfuíde lasEfpañas, Miniftro de los Em
peradores Diocleciano, y Maximiano, facrifico a 
la impía,y fuperfticiofa crueldad de fus Amos, y 
fuya.Diftingueníe en hueíTos de Cuerpos enteros, 
y conocidos,etitre ellos los de Santa Engraciaban 
Lupercio,y San Lamberto,en la mezcla de otros, 
y en las Mafias, que dieron el mas antiguo nom
bre al Santuario, y íé formaron de las cenizas de 
los cadáveres de los Chriftianos martyrizados,que 
clTy rano mando quemar > confundidos con otros 
muchos de malhechores Infieles, jufticiados poc 
fus delitos,penfando, con efte diabólico artificio, 
quitará los Fieles, que lc$ íobrevivicron, ladc-

P a  vo:
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vocion, que de otra fuerte las tendrían,
Avifado,pue$,el Prior de San» Engrada, la 

tarde antcs,de orden dcfScñorDon luán ,fc hallo 
btReligíofa Comunidad,y las dos IgÍefia$¿alta,y 
baji,prevenidas,eon el aparato pofsible para red' 
vir la Real vifita,ei día referido de diez y feis,a las 
diez de la mañana» Cumplí afe por la parte de el 
Convento,en la forma, que difponeel Ritual Ro
mano, f^lietidoci Prelado, y Mongca procefiio- 
nal mente,á cfpcrar alRcy^entl funtuofo Pórtico 
de la Iglcííi,donde el Patriarca de las I odiaste dic» 
el aguabendi»,y puedo en el gremial,entro are- 
zar al Altar mayoría el Sitial, que lele tenia a« 
percivido , mientras los Rclígioíbs acabavan de 
cantar el Hymno Ambrofianojjr el Prior, puedo 
en lagradafuperior del Altar Jas Oraciones apro$ 
piadas a la folemne ceremonia. .

Deípuesde acabada, bajo Su Magedad por ef 
Clauftro viejo, á la Iglefia dibterranea, á oir la. 
Mifla^quecelebro vn Religiofo en la Capilla de 
San» Enlacia,hallándole puedas,con odentoía 
decencia,y aliñólas Rcliquias,en el Altar mayor. 
Afsiftía á SuMagefbdarrodillado vn paífodetras 
del Sitial,el Padre Prior, de quien-fe hizo decía* 
rar las particularidades ñus edendales del Mar* 
tyrio de Santa Engracia,y fus Compañeros,y las 
oyó con entrañable fatisfacion.Concluyda la Mif- 
fi,aloró las Reliquias^prcfentandóíelas elPrior,y 
Mencfo al' Clauftro princi pal,bol vio á Palacio,fin
ver deftavez,otraco& del Convento. . >
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pü,. RU0 dedos, Con ventos,que ocupando Zaragoza,
wuado entre los do« de Santa Engracia,y Carme
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Utas Calcados : fi bien las primeras Religioías, 
defdeelaño i $ 8 S.que fucedioíu admisión en a- 
quclla Ciudad>tuvieron aliento en otros dos pa- 
ragcs,antes que en c&e»haitaelano 16o?« -•=
. K o de ve iu fundación á ningún particular PaoP 

dador »fino a la liberalidad de diferentes Devotos» 
y aúna vna rnucftra oulagrofa bien averiguada» de 
la Divina Providcncia:pucs empegado yá el ediñ- 
cío,faltando para reducirle á U modefta capacidad 
del Inftituto»vna huerta contigua, y los medios 
con que adquirirla,fin poderlos aperdvir, dados» 
s i preñados »la Priora ( que a la íazonerala Ma
dre Ifabel de Santo Domingo » hija dignifsima 
de fu Santa Madre Terefa de lefus) hallo en el 
Arca de tres llaves dei Dcpoílto de la Comuni
dad». trecientos ducados ( que era eL precio de d  
concierto) fin faber de donde humanamente podías- -- tf M ■ - ♦ . » , > 4  i**-**yssaiTp . < ^  " • ¡ * *■ = -
... FueelReya. ver hsSiervasdc Dios,por la tari 
desacompañado (como eti todas las demás ocafío- 
ne$). del Señor Don luán iu hermanar pero en ella» • 
con el particular requi fito dei conocimiento» años 
untes platicado Tdc has períbnas de exempfcr vic- 
tud»que habitavan aquella Santa Caía, cuyos nom
bres bañadle aeferi tos en el Libro deí Cielo, fin 
que eñe fe vlurpe el arbitrio de regiftrarlos contra, 
la rígida humildad,que profcíTan. “ .:
, A diez y nueve,hizo el Rey la mifma honra a 
losReligioíos déla propia Orden de Carmelitas 
Defcal^os. delCoaventode San Iofcficuya intro- 
ducion en Zaragoza fuccl año 1^94. que la fama 
de la Santa Reformadora^ eifervor defus Hijos 
dilatava ya fes refpiandoresá los Reynos, y Pro- 

i jindas mas. rendías» na que á. diferentes partes
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4 c Efpaña. Su primer ingrcíTo,y medras en Z an
góla, fueron muy parecidas a las délas Madres; 
pues también fe huvicron de mudar tercera vez, 
halla fijarfuafsietto,donde aora le tienen, en la 
rivera eminente de Ebro, y Guerbá, en la parte 
donde eñe Rio fe pierde en el otro. Tampoco tu
vo particular Fundador,aunque bien notablemen
te fe lucidla piedad del Conde de Saftago, Don 
Arta! de Alagon,aís¿ en patrocinar la admiísion, 
como en acomodar los Religioíos con el terreno, 
donde tuvieron fu primera habitacionXa Iglcfia, 
y Cafa fonde las mas capaces de toda la Religión, 
y la huerta muy eípadoía,y bien cultivada, ayuda
do fuiicientemcnte a fu riego vna delasazequias ! 
mascopioíasdelaGuerba. -

Recivieron al Rey,con los eftilos de el Ritual, 
como las otras Religiones:y es cierto, que { def- 
pues délas fundones de la devoción} tuvo S u Mai  
geftad vna de las tardes mas alegres, que pudiera 
tener en otra alguna parte,íiibraíniárando el E s
tanque, Heno de peces,que acuden al bocado, que 
fe les hecha, vn entretenimiento bien divertido, 
comoafsimiímo, la pelea abundante, que fe hizo 
deüos,y defpues fereftituyó al agua,en agradeci
miento de ha ver férvido en tan buenaocafion. Me
rendó el Rey, y defpues pafTeó,con fu acompa
ñamiento, por vna gran calle de Laureles altos, y 
dpcíTos, mientras los tadtos votos de los R eli
giólos^ demas afsiftcntes á cfta holgura,le anua- 
ciavan los otros Laureles masadeqúados á Jafeli- , 
cidad de fus Coronas,y lo que promete fu Augul- 
to Genio. Lo pagado que fe quedó délas virtuo- 
ías prendas de aquella Rdigioñísima Comunidad, 
y de lo que fe dinero en obfequiarle, fegun los
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cortos medios de la pobreza regular,parece queda 
baftantemcnte ponderado en lo dicho« ■
, A veinte y dos fue el Patriarca de las Indias i  
íignificar al Padre Prior de Santa Engracia ,  que 
el Rey guftariade que fe abrieífe el Pozo etique 
eftan deportadas las Reliquias de los Santos M ar* 
tyre$,fobre cuyo recado,fue el Prelado inmedia
tamente á poner en la noticia de S*A.la pronta rc- 
fígnacion de los Religiofos, para quanto fuellé de 
la mayor iatisfacion de Su Mageftad tpero, que 
íiendo el Santuario del Patronato de la Ciudad, á 
quien le cedió el Señor Rey Don Fernando el Ca- 
tolicojfuplicava k S, A.difpaficflelo mas conve
niente á íanear efta atención :y fuedeziral meímo 
Prior,queacudieíie a los turados, participándo
les el devoto delíeo de Su Mageftad, en el qual 
pronta,y refpetuoíiunente cotvdefcendió el Con- 
fíftorio.Ai otrodia fupo el Señor Don luán de el 
mifmo Prior,el éxito de la infinuacion: con lo qual 
para el de veinte y quatro,porla tarde,quedó rc- 
fuelta la fcgunda viíita del Rey a Santa Engracia^ 
Quitóle de antemano vna Cruz de yeífo, de muy 
buena hechura,con fu aftil,que tenia porpiedeftal 
vn ochavadodel mifmo material,en cuyo contor
no eftava reprefentado de medio relie ve,cómo Sá 
Prudencio,Obii’po deTarazona, recogió allí,el 
adorable Teforo* La cubierta íuperior del Sagra
da Pozo,que es ochavada,y dellaípemas fino de 
Tórtola, también íe removió, antes de llegar Su 
Mageftad,mas no otrade tablas Jb^n confolidada 
con yeílb,que para entonces, fe de;o en fu íér.
, Llegó el Rey á la hora feñalada,efpcrandoíe la 

Comunidad eú la Portería,por donde entró,y por 
elCUuítrograndejfue í  bajar al Santuario, can*

tan-
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Undolos Monjes el JV Dtum}y lievandoSu M| 2  

geftad,y el Señor Don luan,vclas encendidas,dc£ 
de el primer efcalon déla bajada, fin permitir ana«; 
dieei entrar a ver la abertura del Pozo, fino a S . 
je ito s  Duques de Medinaceli, y de Hi jar,al Pa- i 
triarca, y Monjes. Executoíe con la mas atenta 
veneración,citando todos los circundantes de ro- 
dillas:pero quando eftuvo abierto, íubió el Prior 
fobre la peana, y defpues el Rey. Sacáronle algu
nas Reliquias,para la devoción de S u Mageftad, y 
.entregadas al cuydado de el Patriarca, fe trato de 
bol verá cerrar prontamente el Pozo, como efta- 
va aates,á queafsiftió Su Mageftad halla conclui
da la obra.Entonces fe defpidto del Santuario,ha- 
ziendooración,como ala entrada; y fuñiendo al
Chuftro principal,proíiguio hallad Ciauftro fu- 
perlor,y á la Celda Prioral, donde havíagranprc- 
vencion de diferentes géneros de dulces, y aguas 
exquifttas:pero ni Su Mageftad,ni S. A . pro varón 
cola alguna. De la Cdda,rae íir viendole el Prior, 
i  la Librería,donde paíTeo algún rato, y de allí al 
Choro,donde eftuvo otro rato en Oracion:y co
mo ya fe hazia tarde, bol vio á Palacio, dejando k 
aquellos Refigiofos,bien quecontar de fe apacible 
vívacidad,y devoción.

En íeguimiento dd primer pallo dado, con tan 
general, y reciproca íatisfacion en el negocio de 
•las C©rtes;íc deíTeó,que los Bracos, comen gallea 
k juntar fe,y oonfirieífen entre ellos algunos pun
tos importantes, adelantando, quanto fe pudiellc, 
la grande obra,antes de la partencia dd Rey, leña- 
teda para dos del unió. Entre otras cofas, conve
nía habilitar al Prefídente de las Cortes, que Su 
Mageftad uombraíTe,para quando fe huvieflé au-
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faltado dellas.Fero no fe pudo coníegu¡r,hafla có- 
cluydas las tres gradas( afsi llaman los términos, 
que los Fueros conceden á los aufentes llamados á 
Cortes)y declarada, por el Iuílicia de Aragón,la 
contumacia a los que no cóparecieífauY havien- 
donos ya diípenfado otras vezes de la ley diaria, 
donde la dignidad de las materias lo requiere,y pa
rece conducir a fu mayor claridad \ teniendo aora 
entre manos,k vna de tanta monta,como la habili
tación referida,la feguirémos aquí íln interrupció, 
bol viendo a las demas, quehafta la partida de eí 
Rey,acabaron de entablar las Cortes, y dirigirlas
aíu logro. ,

Propufo,pues,Su Mageítad,ai Excelentifsimo 
Señor Don Pedro de Aragón, para Prefídcnte de 
ellas, declarando fu Real animo en el Papel íl- 
guiente:
y Jt Aviendo entendido ¡por Don luán mi Hermano, 

el eftado defle Rey no ¡y queJe bavia tenido dife-, 
rentes Iuntasypara acudir a fu  reparo ¡poniendo btu
na orden en los comercios, cuyograue perjuicio no fo 
to influye en el fino que trafciende dios demas de mi 
Monarquía# que no fe podra atajar#  remediarflno 
esycon mi Real interuencion, y concurrencia de las 
Cortes: y las repetidas fuplicas, que han hecho los 
Diputados Jo  mucho que defie oteáis el que osfauore- 
cié fie con mi Real prefineta, y que jurafie la obfer- 
uanc'ta de vueJiras Leyes ¡y Fueros ¡samo lo bauian 
hecho mis Gloriofos Progenitores fiendo de mi inten
ción el que fe obferuen con toda reSlitud ¡ be venida 
d el¡aJsipor fatisfacer ala formalidad del la r  amen
to ¡como por dar prouidencia con que poder remediar 
efie Reyno de los daños ¡ que efld expertment ando ¡con 
el abufo del comer ció* A ejtefin# el de reparar losin-
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conuenientes , que fe buviertn advertido, defpues de 
la celebración de lar vi ti mar Cortes, he refuelto el 
convocar efias. T  aunque para executar mi Jornada, 
por el efiado pref ente délas cofas generales de ta Mo
narquía fe han ofrecido» muy grandei dificultades \ el 
amargón que eftimo tan buenos VaJTallos, por el,que 
me tienen¡y fu granfidelidad,me ha traydo a el,y tno- 
ueria d detener y  alargarrm afsijlencia,hafiala con* 
clufion de ellas, fila  precifion, ton que me llaman los 
graues negocios, cuyo» adelantamiento depende tndij- 
ptnfablemente de miprefencia en Madrideño me obli
gara d hauerde bolver,fin la menor dilación, d aque
lla Corte d dar cobro d ellos,entre los quales es vno 
délos que ocupan mi primer cuy dado, el acudir d lar 
afsjfiencias,y focorrot, para la defenfa del Principa
do de Cataluña,antemural de todos los demas Reynos 
defa Corona, Pero fiendo mi buelta tan inefcufable, 
como dejo dicho ', lo es también el que para la conti
nuación y vi tima conclufion de las Cortes, nombre 
perfona, que por razón de mi aufencía, las prefida, \ 
para lo qualbe eligido la de Don Pedro de Aragón, 
Gentilhombre de mi Camara, de los Confcjos de Ef- 
tada,y Guerra,Capitán de miGuarda Alemana,Prin
cipal de vna de las Guardias Viejas de CafitUa,Gene
ral de la Artillería de Efpaña, y que ba férvido los 
principalespueftosdela Monarquía'.cuyas cal idades, 
y la defu gran fangre (por hallarfefexto Nieto de el 
Serení/simo Señor Rey Don Fernando el Primero de i 
efieReyno, cuya memoria eftard tan pref ente en di, 
porfer prenda tan propia fuya ) afleguran la fatisfa
etón i que todos hallaran en ellas, y que atenderd d 
quanto mas. convenga a mi [cruicio y  beneficio! vnt- ■ 
starfaidefie Rey noy particulares del,.

JbkuúhraSu Ai ageíkd cooíecutiuameote paz*
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A  Aragón. 11?
Tratadores délas Cortes,al Regente Don Gre
gorio Xulbe,al Gouernador de Aragón,á Mar
tin Francifco Climente, Regente la Real Can
cillería, y  a Don Gerónimo Marta y Mendo- 
9a,de el Confejo Ciuil, y con la mifma ocafion, 
hauiendo Su Mageílad mandado precediefle ei 
Regente Xulbe al Gouernador en la Iunta/eexe- 
cuto afsi,no obftante hauer pro te fiado el Gouer
nador,con deíTeo de representar las razones,que 
Suponía le afsíftian,para preceder á los Miniílros 
del Confejo Supremo, aun quando ao prefidieíle 
eh la Real Audiencia.

A los Tratadoresroando el Rey, que antes de 
fu partida,propufíeflen á los Bracos lo {¡guíente:

Son tangrandes las bofilidades, ton que las Ar
mas Enemigas oprimen los Reynos fy Dominios de Su 
Mageflad[ Dios Uguarde) que por (i mefmo manifief 
tan con notoriedad lapr:cifayc indifpenfable mcefsi- 
dad de darprouideneiapara defenderlas y y lade que 
Su JMage fiadfe refittuya d fu Corte y que es el lugar 
en donde fe han de difponerlas afsilencias para for
mar y  mantener tas Malicias y que han de hazeropo- 
ficion dios dtíignios de los Enemigos. La calamidad 
de ios tiempos tiene apurados los medios, con los qua • 
les los Hombres de negocios ballauan expediente 
para ocurrir día defenfadela Monarquíayy el cau
dal de fio ejld tan comprebendido della, que no queda 
otra efperanca de lograrlos-¡que la de que fevencerdts 
eftas dificultades ¡con ¡a prefencia de Su Mageflad, y 
la de S.A.y como continuadamente fe nece/sita de la 
interpoficionfefos Reales ofclosyno es pofsible el af- 

JiJlir en ejle Reynopauiendofe de lograr eon los exe- 
cutiuos eftftosyque piden tan efrechas ocurrencias:y 
quando V.S.efd en conocimiento de que es muy fingu-
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lar elfase or de bauer honrado Su Mageftadefle Reynoy 
porque tendrd prefente las inmenfas dificultades, que 
je  han vencido para venir a e i, efpera Su Mageflad% 
qu; re jobo era V,S^el habilitar al Excelentifsimo Se ■ 
ñor Lkon Pedro de Aragón por Prejidente de fias Cor • 
tes, para que eon la a f Ytfiencía de Su Mageftad, en la 
de Madrid,fe aumenten las Milicias del Principado, 
de Cataluña,quede- defendidotfte Rey no, y los de loe 
Dominios de Su Mageftad: lo qual es impofsible que 

fe configafino es por el medio de ¡a habilitación.
En vifta <k aquellos dos foberanos recados 

(ya euacuadas las formalidades de los tres térmi
nos apuntados) admitieron los quatro Bracos á 
ji.d e  Mayo a Don Pedro de Ar agón,para Pren
dente de las Cortes r íignificando a Su Mageftad 
la grande estimación,y fumogozo,con que fe con« 
formauaa con fu. Real voluntad :.a cuyo fin,y al;de 
de (pedirle de Su Mageftad ,con eldruido rendí* 
miento, nombraron íéis Sugetos de cada fira$o, 
que el día primero de lunio le diefien cuenta de fu  
pronta reftgnacion,y muchas gracias por Id dignifsi« 
fna elección de tal Preftáente,en> quien reconocían to
das las exc tifas prendas,con que Su Mageftad le ca- 
lficaua,yla Paternal atención de Su Mageftad, afsi 
en eflo,como*n todo lo. demos concerniente al mayor | 
bien de Aragón,muy d medida déla entrañable vene- 
ración ¡amor,y fidelidad,que le profefiauan^y fiempre 
snantjeftarian en quantofue(k del Real fervicioianñ • 
ciando finalmente d Su Mageftad vnjelieifsimo via* 

ge ,y todas las mas. altasprofpsridadsj en nombre de 
elReyno* < /  , - •

Ei miímoobfcquiodela deipedid* cumplieran 
los Tribunales, Confe jos,y Aliniftros R eales de 
Cápá,y Efpada,con el Gouernador ,paflando in.*
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mediatamente,al iàlir de la Audkoda de ¿1  Rey à 
hazerlomifmoconS.A. ,

Fero à la fìincton,que le acabade contar, te ha- 
via anticipado otra no menos eííencial: y fue,que 
hauiendo Su Mageftad mandado declarar a los 
Bracos de las Cortes gu faria di que le jurajfenpor 
Rey,y ¿Vfor,admitieron la iníinuacion ¿ con igual 
reípeto,y contento: y reconociéndole, que el Sa
lón de San lorge del Palacio de la Diputación (áu- 
que bien eípaciofojera corto para el crecido coa- 
curío,íe reíblvio hazer la función,en la Igleíiade 
la Seo,cuyo puefto habilitado de los Bra$os,te 
fenaío la tarde del día 29.de Mayo, para ponerla 
enexecucion.

Havicndote,pues,Icuantado,y adornado vn So
lio en la Capilla de Nueftra Señora de la Con- 
cepcion,bajó Su Mageftad por Iaeícalera, que fe 
comunica con el Palacio,y fe pufo eafii Real Si
lla,apartándote fus Criados, que le hauian acom
pañado,por adentro,hafta allí.Entonces ocuparon 
la roano derecha del T  roño* el Gran Camerlen
g o ^  Marques de Caftelnovo,y el Regente Don 
Gregorio Xulbe:y la izquierda,el lufticiade Ara> 
gon,con todos los miíhios Miniftros, que con
currieron en la Sala de San Jorge, al Adto de la 
abertura de las Cortes,ftn permitirte, ni admitir
te otras perfonas,queJasreferidas,cnelSolio.íIi- 
zoíc la ceremonia de entregar el Gran Camerlen
go Duque de Hi jar,el Efloque defnudoal Revele 
el roiíino modo, que en las funciones anteceden
tes : à que feftguiò la délos Vxkres de las Cortes, 
mandando*en nombre de Su Mageftad,que todos 

fe  cubrieren fentafien, y atendíeffen. Deípues leyó
cLPrcttOpotario el Reai Decreto en que Su Ma-
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geftadmandaua a los quatro Bracos Ujurajf*n porfié j 
Rey ,y Señor: a cuya voz , fubió ei A r$obifpo de 
Zaragoza,acompañado de ios Obifpos de Alba- 1 

rracin,y Teruel,y entregó poreícrito la reípucf- 
tadelos quatro Bracos,en que fe dezia cflauan dtfi 
pueftos ¿ prtftar el Indumento: con lo qualíe pro
cedió ala execucion,comentando el Bra^o Ede* 
fiaftico,y continuando los demas, por fiis gradua
ciones; pero por fer tanta la multitud,fe fueron dif- 
íbiviendo los Bracos,ai paíTo que acaba van de ju- 
rar.Conduydoel A<áo(quc duro mas de dos ho- 
rasjbolvió Su Mageftad á Palacio, por la müina 
parte,quchauia bajado al Solio. ;-

El día dos de Junio,á las cinco déla mañana, a- 
cudieron todos los Miniftros Reales a la Antecá
mara del Rey, para irle firviendo,hafta ponerle en 
la Carrosa: pero noticiólos de que ai milmo pun
to de fu llegada,bajaua Su Mageftad al Iardin,pa
ra fal ir por la Puerta pequeña, que mira á Ebro, 
«neaminandofe á la Santa igletía de Nueftra Se- 
ñoradel Pilar; fueron todos á efperarle en ella, 
concurriendo á ío propio los Iurados con liis Gra
nudas,y lo demas perteneciente áfu mas decoró
la reprefentarion. O yo el Rey vna Mí lía rezada, 
en la forma,que otras vezes, y defpues, con gran 
ternura,adoró, y besó la mano á la Santa Imagen 
de la Madrede Dios, fubiendo á ello íbbre ei Al
tar. De/pues,con todo el acompañamiento referi- 
do,y el de fu propia Corte,amas del Cabildo ple
no de 2a Igleua Metropolitana,íalió á la orilla de 
Ebro, donde fe pufo en fu Carrosa, ala vifta de 
ínumerable Pueblo,que con lagrimas de amor, y 
aclamaciones afe&uoías, pagó por entonces á fu 
Real preléncialos vi timos tributos de veneración.

El
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El tiempo era hermofo,y templado,y el camino p* t t  s* Mtrefléá de 
llano á Alagon,VilU cinco leguas diñante de Za- z m &i*  ¿ álágn* * 
ragc$a, donde eílaua preuenido el Quartei de la 
noche :hauiendo parecido bol ver á Madrid por a- 
quella derrota diferente de la primera, y gozar de 
eftotra,que á coda de poco rodeo »ofrecía lacón* 
venteada deeuitar la penofafubidadélos Puertos 
del otro camino,y en lo demas,era igualmente acó* 
modada,y alegre.  ̂ >

En choras fe llego a Alagon, cuya fertilidad, ihg* *  AU&n. renté* 
ycopioíbregalo,es como de fu fítuacbn junto a 
las margenes de Xal6n,y Ebro: y aunque reducida 
apoco mas dedozientos vezinos, no es culpa del 
terreno con que la dotaron íiis primeros Funda
dores ios Antiguos Celtiberos, fino achaque de 
todos los Pueblos cercanos a Ciudades Caberas 
de Prouincias,6 Reynos, donde, con el cebo de 
los Honores,y empleos de la República,fe pallan 
aviuir muchas Familias,y perfonas, que por fan* 
gre,habilidad,y caudales,puedenafpirar áellos*.
Pero el cubado, con que fe fabe la pobló de gente 
noble de fus Exercitos,y Edados,cl Rey Don A- 
locíoel I.déAragon»y Vll.de CañiIla,quandoel 
año 112xxla quitó a los Moros,y la preeminencia 
del voto en Cortes »que lailuftran^fon bkdbnes» y 
memorias de grande eftimacion: a que correípoo- 
déla hidalga vrbanidad de los naturales, y ladif- 
poíkion, y. fabricas de toda la Villa »que no pare
ce fino barrio de v na principal Ciudad. Mas nun
ca participó mejor de tan buen íémblante, que en 
cfta ocafion ipues hazieudo el Doctor Don Anto
nio Blanco,en eñe viage, la mifma función » que 
en el otro,fe halló copiofamcnte abañecida de to- 
doloneceñario^aratatita multitud. >

E l
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Ttrtt la UfpjM it  E l d »  figuiente,trcs de Iunio,por la mañana, fe
AlágondUétte» . , . anticipo la marcha álos ardores del Sol, de Ala-

gon a Malien:calificándola de paíTeo, junto con la 
bonanza del tiempo,la breuedad,y llanura del ca
mino. , . í . * ,

J . _ . .  . Mas {obre todo,le alegró,en buena parte, laca-
T u rrientedeJaAzeqaú Imperial,pbra tan inñgne,

y grandiofa,que el no hazer aquí particular men
ción delia,fuera obmifsion bien reprehenfible con
tra la memoria del mas Augufto de los Cefares. 
Pues fí tanto enfaldan los Efcritores Antiguos a 
la Proutdencia,con que el otro Emperador Eípa- 
nol Trajano,procuro facilitar la comunicación en- 

__ tretas Prouincias del Imperio, con mageftuofas

k
 Puentes,íbbre los Ríos principales dél j que ala

banzas no merecerá,quien no como Xerxcs diui- 
dió al Eufratres en arroyos, íolo para hazerle a- 
peabie a los intentos de fu ambición, fino feparó 
vncopioforamo del Ebro,para enmendarla cíle- 
rilidaddc parte de fus Rey nos de Aragón, y Na* 
uarra,y aumentarles los frutos de la Paz, mientras 
fus triunfantes Armas fe la aiíegurauan con ha
zañas , nunca baftantemente celebradas de laFa*
ma. . t* ,\ -

Fue,pues,el Invino Cefar Carlos,quien por 
aquel motiuofdeípues de examinada en fus.Con* 
lejos,la pofsibi!idad,y beneficio de laempreía) or
deno ai de Aragón,que con los medios, que fub- 
mmiftraíTelaTeíbrcria del mifmo Reyno,íe trai 
vajafle á la excauacion de la Azequia, comen£an- 
dola^comoíéhizoel año 15x9. )  en el termino de 
Fontellas,legua,y media de Tudela,con vna Pro* 
íá , y Bocal, tan capaces, y (olidos, que en na* 
da defdizen de laDignidad del Augufto fundador.

Í 4

I i 8  Vtagedel Rey ü.Carlos II.



La primcía idea fue lleuar d  fratuofo rauial, 
por las Villas de Ribaforada, F uítiniana, B uñucl, y
Cortes,enNauarra:yen Aragón, por las de No- 
billas, Mallen,Gallur,Boquinen, Lucerni,Pedro- 
Ja,Figueruelas,Cabañas,Grifen, y Al agón. Pero 
ai paífo, que fe fue logrando, fe eníancharon los 
ánimos á mayores progrefTos, como íe reconoce 
por los veftigios del otro coftofo Bocal, que fe 
abrió en Grifen,folicitando aumentar la A zequia, 
con los R íos Guerba, y Xalón, y guiarla á regar 
Iqs términos de Zaragoza,y ios llanos de la Villa 
de Fuentes. Y noíin.mucha laftima lo vemos fuf- 
pendido hada nueftros tiempos, por haueríe di* 
uertido fuccefsiuamente el Erario Real ,á  otros 
mas for^ofos empleos,y aun quizá por efiar guar
dado,para otro G A R LO S, el mérito, y la Glo
ria de per ficionar lo que empegó, y tanto adelantó 
fu Auguílifsimo Tercer Abuelo. Pues de las feli
cidades,que promete la Real, y magnifica índole 
de Su Mageftad,y del amor, que por herencia, é 
inclinación tiene á los Aragoneíes,y ellos le pro
curan merecer,bien pueden efperar de fu Grande
za todo lo pofsibie en fu fauor.

Entretanto,para que fe vea quan de veras em
prendió el Señor Emperador Carlos aquella in- 
figne Obra, y guftó de honrarla en todo, a pro
porción del Imperial Epíteto,que la dio,es de aña
dir, creó vn Gouernador,que cuida fie de ella,con 
Priuilegio de exercer fu lurifdiccion,en los dos 
Reynos,donde corre,en orden á fuconfer vacion, 
reparos,y aumentos: juzgar, y poner penas á los 
delitos,queíe cometieífen en fus difirióos, afsif- 
tiendoie vnMiniílro,con titulo de AlcaydedeU
Cafa Imperial de el Bocal,y vn Tioientedc efte,

R  apro-
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aprobados por el mifmo Gouemador,vn Eícriua- 
Bode Raciones,Notario de Sequcftros, Secreta
rio,y Pagador,cuyo Oficio eftá vnido ai del Lu- 
gartinientede Tefbrero General. Afsimifmo de
cretó Su Mageftad Cefarea,que los vtifes,y emo
lumentos déla Azequia, por razón de fu riego, 
como también el gado de fu coníervacion, y lim
pieza,corrieflen á cargo de la Teíoreria General 
de A ragon,como a la incumbencia del Gouerna- 
dor,nombrar Miniftros, Coledores, y Guardas,

■ en todos los Lugares de la Iurifiiccion de ella, en 
ambos Reynos. Y por fer confiante en la expe
riencia^ concepto vniuer*a!,que ninguno de lo9> 
que hadaaqui, han adminiílrado. aquel nobiiifsi- 
mo puedo,cumplió mejor,que el que oy le exer- 
ce,con las obligaciones anexas a.él,fera jufto de- 
zires Don Iorge Gafpar Perez de Oliuan y Va- 
guer,del Confejode Su Mageftad, Señor de los 
Lugares de Arres,y de la Honor de Senegue,y de 
San íuft del Val. .

A cofa de las diez de la mañana,fe llegó a la Vi - 
tíegadRej a Mallén* fladeMallcn,fítuadaen poca diftancia del Ebro,

que ya por la reciente fangria.de la Azequia Im
perial,ó por la poca pendiente,que tiene allí el te
rreno donde paila,anda mas pefado, y manió, co
municando fus benignos influxos,con menos fre  ̂
quentes,y menos dañólas inondacioncs: de fuer
te, que fiempre da á Mallen, mucho mas, que la 
quitary, juntaeftaconveniencia,con lade la Aze
quia,goza conftantemente,y en abundancia, de las 
mayores, y varias comodidades, que otra qual- 
quiera mas crecida Población,todo de perfecta ca
lidad. Y fiendo eftas prerrogatiuas tan antiguas 
comael temple dcl mifmo prizonte, no parece lo



pudieron efrar los Eícritores,que la dan por Fun
dadores los Celtiberos,ó(quando menos) los Ro- 
mano»,cuyas Medallas, y Monedas fe hallanírc- 
quentemente enqualquieraexcauacion>que ích*s 
ga de cimientos. En las Murallas, que todavía la 
ciñen (aunque con el deícuido ,que notamos, en 
otras ocafíones)todaviafe refífte al olvido laefti- 
macion,en que la tuvieron, fus dueños lucefsiuos, 
los Romanos,Godos, Africanos,y Aragonefes:ob- 
fervando los Antiquarios mas peritos,que lo me
jor^ mas viftofo de aquel recinto, es obra de los 
primeros,que otras Naciones jamás pudieron imi» 
tar,con igual perfección. Aun queda habitable el 
Palacio con queja honraron losMonarcas de Ara
gón,para fus Perfonas, defpnes de refucitadolade 
las ruinaren que la íepultó la titania Agarena, íe- 
nalandola el Señor Re y Don Alonfo l.de Aragón, 
y VIl.dc Caftilla,elaño 113 2.©{ícgun otro com
puto mas probahle)el de 112 7.por nueva alma de 
fu Población,vna Colonia honrada de Muzárabes, 
o Chriftianos,que fe hallaron en Zaragoza,quan- 
do fe recobro de los Infieles,trocandoles la fuerte 
del paitado yugo,en franqueza, 6 inmunidad pri- 
uilegiada,con los mefmos Fueros de Zaragoza, y 
dándola á la Orden Militar de los Templarios, 
que en trueque delLugardeNouilla,la cedieron 
defpues ala Orden de San luán. Habí tañía cerca 
de 6oo.Familias,que por difpolicion de Fray Don 
Leandro Salvador y Pardo,Comendador de Ma- 
Uen,Gallur,y Fuen de Xalón \ y con el natural a- 
mor de los Aragonefes á íu Rey,procurar ó preue- 
nirle el recíbimiéto mas luzido,que fupo preñar fu 
pofsibilidad,y en la Pía ja  mayor vna liefta de T o
ros,q defde las tres de la tarde,hafta las íeis, diuir- 
tio a toda la Corte. R a  M *-
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Partencia de Multen 2 
Tarafana*

P rrfc 3 ¡tu  ¿e Tataz.0- 
n a,p 9 r U parte que fe 
defutbrik

Madrugóle el día quatro de Iunio, afs* para a¿ 
prouecharlafrefcura déla mañana, como por la» 
andas de ver a Tarazona ( eftancia, y quartel de 
aqueldia) que contantes títulos de prerogatíua» 
naturales,antiguedad, y otras del mayor aprecio, 
juftificaua aquellacurioddad* .

Señan las feis de la mañana)qnaado íe alcanzó a  
defcubrirla,con íati$facion,que mal podran expri
mir las palabras del Relator,íiendo poco dezir,pa- 
recioentonces la dtuacion como dmbolo del afee* 
.to con que aguardaua á fu Rey,manifcftandole fus 
entrañas,en lo pendiente de la colina teatral, don
de hazen pompofo alarde, fos vrftoíbs edificios» 
Ceñíanla por la frente,y los collados los explaya
dos verdores de fu hermoía Vega,en que el peque
ño Rio Cay le triunfa de la competencia con otros 
mas caudalosos,y nauegables,produciédocn igual 
abundancia,lo que cíTotros íiielcn traer de lejos, a 
las partes donde corren^Pero la fertilidad,que in
funde el Cayle^io es laíolapropiedad,que tiene, 
y no le d i menos fama, defde íiglos olvidados, la 
virtud íingular,que le aísifte, para templar el ace
ro de las minas de Moncayo, y con los Antiguos, 
Le grangeoel nombre de Calybs ( Acero ) corrom
pido en el que o y le queda, y aun fue caula de que a 
los Pueblos,que habiiavan las tierras de fu palfage, 
los UamaíTen Calybes, . ;

En Moncayo(cuya copioía,y encubrada elcua- 
cion adornaua halla las nuves, la admirableperf- 
pe¿tiua ) mucho mas tuviera, en que alargarfe el 
diíeuríbjíi no temiera perderle en las mal iéguras 
fendas de la tradición,quc tanfabulofos, é impro
bables cuentos, ha forjado,para iluílrar,y torcer 
laetimologia de üi nombre a imaginarios blafones

de
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3c las vezlnas gentes:pues con razón devenios fu- 
poner le fabia mejor ei Celtibero Poeta Marcial, 
quando le Uamó C«m,coo d  epíteto de Vi,,.,y I» 
metáfora de las canas de iusperpetuas nieues:aun- 
que no deíkprouamos la congetura mouida de 
otros,a fauor del nombre de Moncayo, admitién
dole por tan antiguo,como moderno, con el pro
bable fupuefto de auer lido coníagrado a la me
moria de Cayo lulio Cefar,como otros Montes \  
otras Diuinidades de laciega Gentilidad.

Bien pocos ion los Hombres doctos,que ya no 
queden perfuadidosde la ¿nfubfiftencia del fiero- 
fo , y Manethon, con que Anio de Viterbo en
gaño lacredulidad de Florian de Ocampo,y otros, 
quedeípuesdél,eiariuieron algo de las Antigüe
dades de Efpaña, Italia, y otras Regiones ¿y noes- 
menos reprehenfible, y perniciofo ( permitafeno* 
apuntarlo otra vez)el g raidísimo error délos que 
mas modernamente le han imitado , inventan
do infinitas fábulas al mifmo muel,y de otros,que* 
fuertemente las abracan, y aplauden. Pero mien
tras otros Ingenios de la mayor Gerarquialosef- 
tan cenfurando,y convenciendo a los vnos,dcíal- 
íarios, y á los otros, de engañados, íéanos licito 
preguntar ,fi puede preñar algo a las glorias deTa- 
razona,ó á los Herederos modernos de los Cel
tiberos,el trasladar del Monte Auentino de Ro
ma, á Moncayo,el Ladren Caco, quando ni en la 
linea de las fábulas miílerioíás de los Poetas Grie
gos,y La tinos, que hablan de fu nacimiento,y ac~ 
ciones,ni en ladelas Hiftorias, cabe vna minima 
fi>mbra,que abone a eña mal imaginada invención. 
A Caco, le dan los Poetas por Padre a Vulcan, y 
porMadrca vn hermana fu ya de fu miímQ nóbre,y



H

Virgilio pinta a la cueva, ea que habitaua en el 
Monte Auentino,y á él,deíta manera:

* a_ * a »
■ Hicfpeluncafuit)Va(iofubmota réccJSu, 
Semihominis Caci'.facies quam diraiegebat̂
Solis inaccejiam radijŝ femper que rccentt 
Cade êpebat kumas'.foribus affixaftiperbis 
Ora virumjrifli pende bant pallida tabâ
Huic monftro Vulcanus erat Pater illius atrot
Ore %tornen* igne sámago*fe mole ferebat•

* %
TitoLiuio,Solino,y Dionifío, Efcritores de cré
dito bien diferente, que los fueños de que huymos, 
reducen la Alegoría Poética á dezir, fue Caco 
Criado de Evandro,Rey de Roma,y tan cruel, y 
aborrecible,por fus hurtos,y muertes,que final
mente le mato Hercules, por hauerle robado íiis 
Bueyes, Aora cotegcníe efias noticias de la mas 
venerable,y fegura erudician,con las que nos quie
ren pender los corruptores de la Hiftoria.Much© 
es,que como fingieron á Caco,entre los rífeos de 
el Moncayo, no trujeran también á Vulcan fu Pa
dre, á beneficiar aquellas minas de acero,tan nom
bradas en tóelas las edades. Mas no lo permitía la 
idea, que Ueuauande hazerle parricida de el Rey 
Palatuo C tan imaginario como todo lo demás de 
aquel eníarte de patrañas)  y darle la Corona de 
Efpaña en premio de fu rebeldía, graduándole de 
Eroe,y Varónitifígné:quando ala verdad,fi tu- 
uieraexifienciala nouela, muy bien le quadráran 
los nombres,que le atribuyen de Llcinio Caco, de- 
riuados de Lycos, Louo, y Cacos y malo en lengua • 
Griega. • r

Mas quiza nos haze explayar denudado en ef-
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to,el-defieo de extirpar errores, que han hechaáo 
tan hondas rayzes,fembrados,y cultivados de pre- 
fumkia,y graduada ignorancia,que pocas yezes fe 
rinde á la razón.

V amos a lo que la verdad, ó congetcras mas 
probables, fubminíftran á la Antigüedad de Ta- 
razona, y concedámosla, como á otras Ciudades 
delaCeltiberia,todo lo que no íc roze con ficcio
nes de (atinadas*

A Tubal,quinto hijo de lafet ( que lo fue ter- Antigüedad iinfte de 
cero de Noé) deuemos confiantemente el blafon, TauXé0*4- 
y agradecimiento de primer Poblador de Eípaña, 
alómenos deípuesdel Diluvio Vniueríal,y ( aun* 
que no fin litigio entre ios Hombres Doctos) k  

Oro t Hijo de Ofiris, primer Rey de Egypto, el 
hauerla librado de la tiranta de los Geriones, cuya' 
hazaña, junta con otras muchas de fu incompara* 
ble esfuerzo, y la ciencia de la Medicínale gran- 
geoculto,y honores diuinos, calificándole la fatal 
ignorancia de los tiempos,deA polo, Marte,y Her
cules Líbico; fi bien mas fijamente paró fu memo«; 
ria,cn el vlti mo de aquellos dos nombres.

Al primero de aquellos dos Héroes, íé atribu
yela fundación,y al otro, la reedificación de Ta~ 
razona,con tradición librada en la ferie de figlos- 
inmemoriales; y aunque alindan con lagunas, y 
janjas repetidas, que el Tiempo, coofumidorde 
todo lo material, abrió en tan largo camino ;> fin 
•mbargo no ha podido acabar con todas las memo* 
tías,ó apariencias de lo red vido.

Lo que fobreíale átodacontrouerfíaes,que en 
la repartición,que deípues del Diluvio,hrzo Noé 
dellmperio del Orbe a fus Hijos; hauiendo cabí-
doá Tubal,pfta pordon infignede Eípaña, efeo- t

g»o>



giò(corao defpues lo platicaron nueítros Efpano 
les, en las Indias) los Sitios mas acomodados à cf- 
tablecer las Colonias de fus Hi jos, y Nietos. Yj 
quien Tupiere no hay en toda Eípaña, parage mcH 
diterraneo de mas prerogatiuas naturales, que el 
deTarazona,afsi enei temple benigno del clima, 
comoen las calidades delterreno,y aguas,no du
dara fue vnode los eligidos,por vn Patriarca,que 
venia lleno de las noticias de Tu Santo Abuelo,y de 
fu Padre. íuntefefyes d ir a e n  aíTentado, entre 
los Hombres mas doctos) que como T ubai trata 
preícntes los efearmientos de la inondacion vni- 
uerfal,y el temor de otras, bufearia, para poblar, 
vnas eminencias fértiles,donde no hechade menos 
d  fudento de la vida,ni el apartarle io mas,que pu- 
dieíTede;los peligros de nueuos diluvios : conve
niencias que Le ofrecieron las verdes faldas de el 
Moncayo,yfumifmaeleuacion,que cali empareja 
con los Pirineos fus hermanos.

Mas para qué ponderar en lo probable lo fegu- 
ro de la Antigüedad deTarazona,y deque fèrvi
da tampoco trasladar aquí lo mucho, que refieren 
las Hidorias mas graduadas, de los esforzados, ¿  
indómitos Celtiberos, cuya conquida codo, lo 
que íc &be,y cftuuo por apurar àia condancia de 
los mejores Exercitos, y mayores Capitanes de 
Roma? Bade,pues,dezir,que el valor,y demas vir-r 
tudes délos Celtiberos(fi. bien aun incultas como 
las de los demas Efpañoles) gudaron tanto à los 
Romanos,que ablandadas,con el arte,y vrbanidad 
dedos, juzgaron à fus nueuos Vaííallos,dignos de 
fer admitidos ¿ todo genero de empleos militares, 
y políticos de la Dominante República. Afsi fe ha 
de entender el Titulo honrado de MVNICI-.

PIO*
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A Aragón. tiy
PJO*<jue Confírieró á mochos Pueblos de Efpaña, 
Y de otras Prouincias,dentro,y fuera de ltaíía,y no 
como algunos lo ha explicado abuiiuamentc, fupo- 
niédo cóíiftia lo Municipal,en viuir con leyes pro
pias,y diuerfas de lasRomanasrpues efta intdigccia 
quitaría a la pila.br a Mun/cepsyfu verdadera lignifi
cación de MunerumpArticepsyy a los Municipales, 
fu mas apreciable Priuilegio,que los igualaua,y ha- 
zia Compañeros de fus mifmos Dueños.

Tarazón* fue conftantemente Municipio, y de 
tanto crédito entre todos los Pueblos de Elpaña, 
que en ningún otro quedan Monumentos mas au
ténticos de-la Romaoa eftimacion. Son muchas, y 
diferentes,como los tiempos en que fe hizieron,Ias 
Medallas, y Monedas antiguas, que lo juftifican: 
particularmente las que hemos vifto,y examinado, 
en el preciólo Mufeo de Don Vincencio loan de 
Laftanofa,ías vnas Confulares,y otras de los tiem
pos de los Celares, Auguilo, y Tiberio. Algunas 
de todos aquellos géneros, lleuan por vna parte, 
vn Toro,fimbolo de la Fortalczaen la Guerra,y de 
la Agricultura en la Paz: Blafon duplicado muy 
merecido de aquellos Naturales. Al lado derecho 
del Toro,fe leen las palabras de Muñidpium Tu- 
riafiyabreuiadas en ellas dos filabas: M V. T V R. y 
al lado izquierdo, eftotra cifra 1 1 . VIR. que fe 
refiere a los dos Goucrnadorcs, o Magiftrados, 
por cuya orden fe hauian batido las Monedas, y 
correfpondia al S .C .ó  Senatus Confultum délas 
Romanas. Pero algunas de Augufto,mucho mas fe 
explayan en honor deTarazonaiponiendo por en
tero el Titulo de MVNICIPIV M, dentrodc vna 
Corona de Laurel:indicio de auerla merecido los 
Tarazoncfes,en las contiendas, que cftablccieron

S



fu vntuerlal,y pacifico Imperio. Lo propio íé juz
ga de las que tienen vna figura equeftre con vna 
pilma en U mano: y no es menos reparable el ver 
enotras,porvna parteóla Teftade el miíhio Au- 
gufto,y por la otra la de vna muger, que repreíen- 
taTarazona, afsi en la Infcripcion de TV RIA- 
SO, como por lleuar en U frente vn rotulo, u or
namento junto con lacinta,que le cine el cabello, 
y en e l , vna cifra , que imita el cara&er , que 
calificamos de Celtibérico en otro lugar, y pare- 
cees otra cfpecic de abreuiatura de TVRÍASO , 
doblados ázia los lados,losbrazos de laT,pará ayu
dar á formar la V. Grandes Glorías de Tarazona 
epilogan eftos Monumentos, en que el Dueño del 
Mundoquifo perpetuar fu nombre, acompañada 
en maneras tan decorofas,deI de la mifma Ciudad. 
Añadafe,que ella fucedio en todos los honores de 
Metrópoli de la Celtiberia, que iluftrauan á Nu- 
mancia, antes de aííolada por Cipion Africano, y 
que deíde entonces,afsiftieronen ella, los Preto
res , que gonernaron á toda la Prouincia, fiando 
a  vezes los Romanos tan fuperior Dignidad,de fus 
mi irnos Hijos, como lo mueftra la Inícripcion fi- 
guicnte,cn cuya elucidación, no eícuíaremos dete
nernos algún rato,afsi por las preclaras circunftan- 
cias,quefu£ragaá nueftro intento, como para en
mendarla traducion, y explicación della, que pu
blico vn Autor moderno, alterando,ó quitando a 
fu verdadero íéntido.. ' »■ '  ̂, i.

G .L IB O N IO .G .F .Q V I IN  SEV IR A - • 
T V  T V R IA SO N . R E M  B E N E  PA- ' 
T R L E A D M IN IS T R A R A T ,E T  SV B ' 
Q ^C O E C IH O . M E T E L L O  M A C E- :

DO N-
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A  Aragón. n o
DON. TO TA M  LATE CELTIBr'- 
RIAM  CIVI. DON. ROM. IV. PK/E. 
TO R  O PT 1 ME ET SA N CTISSIM E 
T E M P E R A R  A T. POP. VBIQVE 
N O V .IN STITV TIO N ÍBV S ET PRí- 
V ILEG .REFO RM . TVRIASON.VE- 
T E R E S E T  I V N :  STATVAM IN  

8 FORO MINERVAS OPTIMO CIVI 
PO SS.

Los Tara&onefet antiguos# nueuos dedicaron tf- 
ta Eflatua, en la Placa de Minerva i a fu  buen Con
ciudadano *  Gneo Ltboniô que en el Seuirato ( ó Tri
bunal de feis Regidores)admini(lrd reglaméntelas co-

B fas de la Patria# en tiempo del Confuí Cecilio Me- 
tillo Macedónico yfiendo Pretor* quarta vez, y pro 
mowdo al grado de Ciudadano Romano ygouerno to
da la Celtiberia ,  excelentemente t reformando#  au
mentando y en todas partes, los Pueblos ,  con nueüas 
Conjlituciones# Priuilegios.

Eñe es el íentido mas acuñado de tan apreciable 
Memoria,en que muy bien aísienta el Fuero Mu 
nicipal deTarazona, y también la Primada, que 
ocupauaenla Celtiberia: pues fe leuantó laEtta- 
tua , donde la mereció el Sujeto ¿ que repreícn- 
taua.
. En lo de Turíafonenfes veteresfo júniores, en
tendemos íe deuen comprehender, entre los pri
meros y no folamente los descendientes de la pri- 
mitiua fundación deTubaI,y Coloniareñaurado- 
ra de Hercules( íi la huuo)pero en lugar de los fa- 
buloíosjó mal prouados Turios,y Aufonios( de 
quienes ningún Autor clañco haze mencionan Ef* 
paña) juzgamos fe deuen íuñituir ios Celtiberos,

S z  que

•  GntOyno Gayo, que 
no hay tal palabra cu 
Latín,ni tampoco pue
de dezmC*/# la G.co- 
mo la explica el Padre 
M.Argayz.
* Ello de IV. ó qu*rt4 
vezólo obmítio 11 P.M. 
Argayz, tiendo lo mas 
cílcnc¡al,pues llegar t» 
Minillroáexercer qua 
tro vezes tan granDi**- 
nidad,es mueííra de fu- 
ma aprobació,y lo mef- 
mo, que prorogar fe a 
quatro trienios vn Vir- 
reynato’, en vn mifiuo 
fujeto.
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que fin duda, era la Nación predominante , y  et» 
quien, por mas numerofa, fe auian confundido loa 
nombres,y la fangre de las anteriores, quando lo* 
Romanos fe apoderaron de la Celtiberia, y es bien 
notable,que al Padre Maeftro Argayz le le que- 
daiTen en el tintero,donde eííotras hazian la menor 
parte;

En quanto a los Ciudadanos,entonces mas mo
dernos de Tarazona,ferian, fin replica, los Roma
nos,que con el nueuo Dominio,fe hauian auecinda- 
do en clia:y concilo tendrá mas fundamento laef- 
tinsahle igualdad municipal,en vn cuerpocompuef- 
lode tan nobles elementos : aun fin quitar nada al 
memo déla ponderación, que haze el Padre Ar
gayz,{obre que los Ciudadanos antiguos, que ha* 
bitauan enei Cintho( parte lamas eminente de la 
Ciudad) eran mas pruiilegiados, que los vezinos 
de la inferior : pues di&a la razón mas probable,

. que íiendo aquella,como Ciudadela,que mandaua 
¿eftotra, viuian en ella lasperíonasde mayor fu- 
pofídon,y autoridad. Pero el hilo de coníéqucn- 
cias de aquella di&renda antigua de Nobleza, ò 
Ciudadanos, no fabemos como pueda alcanzar al 
eftado preíente de Tarazona, fino por 1 i fon ja bien 
ociofade losTarazonefes poíleriores a la reftau  ̂
radon de fu Patria, del poder de los Moros ,que 
execuróel Rey Don Alonfo I. de Aragón,y VÜ. 
de Cafiilía.- Pues quien les aconfejaria hulear fus 
Aprendientes, entre tantas ruinas, y mudanzas de 
Dominios,como padeció Tarazona,en tan larga 
ferie de ligios ,  y tan repetidas inondaciones de 
gentes dirañas, particularmente defpuesde aífo- 
iada por el Caudillo Mahometano A za Adha,paf- 

i  cuchillo^ defpatram idos los refiduos de



ib Pueblo, en vn deftierro de 400. años: y mas 
quando fe íabe la bolvió á poblar aquel gran Rey, 
con vna Colonia de Sangre tanefclarecida, que 
noembidiaua, ni a la Antigüedad, ni á las haza
ñas de las Poblaciones anteriores á aquellas des
dichas»

Quedcípucs de entrados en Tarazona,colocaf- 
feofes Familias,y Solares, los vnosen el Gimho, 
y otros en ios Sitios,menos eleuados,y que en ef- 
ta repartición de domtciiios}featendieíle á los gra
dos de calidad, y méritos de cada vho;e$ ilac/on 
bien ;ufta,y fauorablc a los linages, que fe precian 
de aquella primera poífefsion: aunque no tan ab- 
íbluta,que no haya otros auecindados en la parte 
inferior, cuyo Iuftre no cede ácííbtros. De lo que 
defpuesfc acreditaron todos en feruicio de fus Re
yes, eftán llenas las Hiftorias de Efpaña, y fe cifra 
baftantemente en los grandes Priuilegios,que les 
dio el Rey Don Pedro de Aragón, confirmados 
por el Rey Don Fernando Primero, el Honeflo, y 
fus Suceífores, declarándolos libres,e inmunes de 
todo genero de tributos, y cargas con voto en 
Cortes»
' Efto es lo -que fuflancialmente ha parecido to
car aquí de tan lluflre Ciudad,y tan dignamente la 
felicito con nueftro Monarca, la continuación de 
las honras,que deoi 6 a fes Auguftos Prcdeccílb- 
res,de fu viíita perfonal ¿as vezes, que fueron a

A Aragón,. n y  '

Aragón, ' -
Salieron los Masiflrados en forma de Ciudad, Mt

Cortejados de la Nobleza, en Coches de tiros lar- TtrautufthaM*

fos,aencontrar a Su Mageftad, ala Hermita de Hdgepl
íueftra Señora del Roíel, donde befaron fe Real

papelea medio de los aplaufe&de inomcrablc Pue
blo;:



f Viage del Rey D  .Carlos I I .
blo:puesfin cldeTarazona ,y  fu diftriCto, frauia 
concurrido el de Tudela,y de toda la Frontera del 
Re y no de Nauarra, mouidos de ¿fe ¿tu oía embi- 
dia,de que por entonces,no les cupkjTe tan gran
fuerte enfu mí lina tierra, .. ..............

Serian las S.de la mañana,quando el Rey fe apeo 
de fu Carroza, en las gradas de la Santa Igleíia Ca- 
t edral, cuy a fachada eftaua adornada de ingeniofos 
feftones,y en medio,fobre la Puerta mayor, vn Re
trato de Su Mageñad debajo de doíél,decuya or
la pendían, endermofos caracteres, los verfosfí- 
guientes: .
C A R O L F S in tofo regnas nunc M a x i-  

mus Orbe,
Pronus9 £5* in melius, nojlra converterc 

Fata*
lam  clavum,totamqae fubis torquereCa- 

rinam ,
Inque animis hominum, pompa mellare¡ 

triumpbas.

. CARLOS Atlante E/pañol,
S)e todo Monarca exemploy '. '
Siendo A uguflifsimo Sol9
Como fijo Girafolj . . . . . .
Podo vfle Clero rendido

Atendáis a fu amor guando 
Quieran Ijerk diuid ida, .,

Mira al e/plendor lucido 
Delpueftra lu^/uplicando



En el vmbral de la Puerta,hallandofe el Obi fpo 
luiente en las Cortes) eíperauan.á Su Magcftad 
procefsionalmentc,ei Dean,y Cabildo »con' vn ri
co Palio,y delante déi,vn Sitial cubierto con vna 
toalla de tafetán carnncíi, que el Patriarca de las 
Indias quito,dando lugar á que el Dean, vedido de 
Capa pluvial, colócale la Cruz rica de la I^lefia, 
fobre la almohada, en que puefto el Rey deVodi- 
Has,Iaadoró,y beso: y defpues debreue rato de 
Oración le pufo debajo del Palio ( cuyas baraslle- 
uauan dos Dignidades,y los Canónigos mas anti- 
guosjy fue entrado ázia el Altar mayor,por medio 
de vna agradable confufion de aclamaciones. En el 
Altar eftaua repartido, con induftriofo aliño,ínter - 
poladode muchas luzes, y floreros, el Teíorofa- 
grado de la Igldia.DeIante de la Capilla,hauia vn 
Sitialpara el Rey,y dos palios mas atrás, fobre la 
maso izquierda, vna al mohada para el Señor Don 
Iuan.Quitóei Patriarca la toalla de el Sitial,en 
que fe arrodilló Su Mageftad al mífmo tiempo, 
que S. A.en la almohada,oyendo vna Miña reza
da , y acompañada de armoniofa competencia de 
vozes,e inftrumentos.Pero figuiendo aquí la aten
ción,que en otras partes,deftas Memoriasjdigafe, 
que íi Tarazona merece tanto por fu nobilísima 
antigüedad,y otros blaíones politicos,y militares, 
los empareja dignamente íu Iglefia Catedral, Hija 
de la primera Chriftiandad de Eípaña,y Madre de 
tantos Prelados,y Barones lnfignes en Santidad, 
y Doftrina,que en tantos tiempos la han iluftrado. 
Cuenta en fus regiftros, por primer Obi fpo, á San 
Pablo,Diícipulode San Pedro,á los Santos Mar
cial,y Prudcncio,naturales de la mi fma Ciudad, y 
San Gaudiofo, Suceífores en la mifma Prelacia. 
' ; Epif;

A Aragón. r i V
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Epífcopal,San Miflan,Arciprefte de San Gaudío- 
fo jos Santos At¡Iano,y Raymundo,deí noble tpe- 
Jlido de Serra,también Hijos de Tarazona, de los 
quales,fueel primero,Obirpo de Zamora,y el otro 
Fundador Glorioso de la Orden Militar de Cala« 
traua.A la Santa Sede Apoftolica,ha dado, en di
ferentes edades,fugetos de virtud, y prendas tan 
eminentes,como la Dignidad en que los colocaron 
los Sumos Pontífices,que regían la Vniuerfal Igle- 
íia. Tales fueron los Cardenales Don Marcos, y 
Don Fernando Perez Calvillo,Don Pedro Ferriz, 
Don Martin Cerdan, Don Hercules Gonzaga, y 
actualmente el Eminentifsimo€aíanate,que (i oien 
nací o en Ñapóles, era fu Padre Don Maridas de 
Caíánate,Hijo de Tarazona, que entonces íervia 
a Su Mageftad, en el puefto de Regente del Con- 
fejo Colateral. Otros muchos Hombres de muy 
auentajada capacidad,y grandes Letras Diurnas, y 
Humanas, fe podían añadir a efte Catalogo; pero 
el rezelo de la prolijidad obliga á ceñirnos a los ef- 
clarecidos méritos de los dos vltimos Obiípos, el 
Excelentifsimo Señor Don Fray Miguel de Ef* 
cartin,y el lluftrifsimo Don Diego Antonio Fran
cés de Vrritigoi ti. El primero, deípuesde hauer 
lucido con fumo crédito,fus grandes talentos, en 
Cátedras, y Pulpitos, y en la Dignidad de Abad 
del Real Monasterio de San VTitorian,fue promo
vido fucefsiuamente á los Obifpados de Barbaftro, 
Lérida,y Tarazona, confuítado para los Arjobifi 
padosde Zaragoza, Valencia,y Tarragona, y aílk- 
mido por Su Mageftad, al puefto de Coníejero dé 
Eftado,conel qual murió. El íuceílor igualmente 
Heno de virtudes, y Doctrinas, primero fue Dean 
de Tarazona,dcdonde pafsó a Arciprefte de Da-

ro;



foca,cult Metropolitana de Zaragoza,y confecu- 
tiuametite á los Obiipados deBarbaftro. Tcmel, y 
Tarazón*. . . , ff

E 1 Cabildo de Tararon* coníifte de feis Digni- 
dades: Dean, Arcedianos de Tarazón*, y Calata«, 
yud,Teforero,C hantrc,y Arciprefte: veinte y qua* 
tro Canónigos,ocho Racioneros,ocho medios Ra* 
cioneros,ocho Capellanes,que llaman Racionales, 
fío otro numero de Capellanes, Beneficiados, y 
Múñeos, todos con rentas, y conveniencias pro* 
pordonadas á fus empleos, y (lo que mas impor
ta] con el caudal de piedad, que puede íér idea, y 
cxemplo para otras Edefiafticas Comunidades. *

El Cuerpo material de aquella Iglefia, excede 
en lo magnifico, y amplio, á lo que parece pudo 
preñar el tiempo en que la expurgaron de los im
píos Hitos Mahometanos, y tiene toda la buena 
Ametría,que defile mucho antes de fu profanación, 
introdujeron los Godos en Efpana,donde ha dura
do hafta nueftra edad: conodendoíé en d  rnifmo 
Templo, el cuidado con que la redujeron fus ref- 
tauradores i  planta mas capaz de las ceremonias 
Chriñianas,y en el adorno de los Altares,la gene- 
roía devodon del Cabildo,y de las Caías mas ca
lificadas,que tienen allí fus entierros. La fituacion 
no puede ler mas a propoíito,por la efpacíoía Pla
ca a que mira fu fachada, ocupando gran parte de 
la adera principal de la mano derecha, las Caías de 
Don Frandfco Antonio deEguaraz,y Pafquicr, 
Beaumont,y Navarra,Mayordomo de S. A. Y pues 
las toco I¿ incomparable dicha de hofpedar al Rey 
N.S.convendradezir las razones quelaapoyavin.

Dejando a parte la calidad defte CavalicTO,tan 
conocido, como la aobilifsinia íangre de los qua*
. . • X ' w
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tro apellidos,con que acabamos de nombrarle, pa
rece fuera culpable dcfcuydo dejar al filencio., el 
loable motiuoconque las funda Antonio de Egua* 
f az, Bifabuelo de Don Francifco,que oy las políee 
por j uro de heredad.

Hailauafe en Inglaterra à negocios muy rele- 
uantes dei fervido de los Señores Emperador Car
los^ Principe Don Felipe fu Hijo(defpues nuef- 
tro Rey II.deftenombre) quando (è ajuftóel Ca- 
famientodcS.A.conla Señora Reyna Doña Ma
ria de Inglaterra,Hi ja del Rey Hcnrique V ili, y 
diziendoTé vendría i  Efpaña,ddpues de concluidas 
fus Bodas ;dió Don Antonio en el peníamiento tan 
raro,como gloriofo,de prevenir al nueuo Rey, en 
fu Patria,vn Palacio, en que nohechalfe menos la , 
funtuoíidad, y comodidades del Alcacar principal 
de Londres,y tan parecido al originaÍ,que folo fe 
difcrenciaíTe en el terreno: y en amenidad, y apad- 
bilidadfal juiziode los que hanvifto à ambos} fe 
auentajaííe el de Tarazonary aunque la muerte del 
Fundador fe anticipó à la total perfección de la 
obrajllegò à términos bailantes para lograr íit in
tento,en ocaíion muyigual à la que tenía preme
ditada. ,

Expláyale el frontifpicio /  en elevación propor
cionada ala dilatada planta, defde cuyos ángulos 
van dos grandes corredores à formar vn patio qua- 
drado,tan amplio, que avrà pocos en Eípaña ,que 
le igualen,hafta la íeparacion délos Jardines: íuf- 
tcntando ai edificio muchas grueífas Coiunas ,  que 
repreícntan vnhermofoClauftro. AI entrar porla 
puerta principal, que con perfetto difeño, ocupa 
el medio de la fachada interior, fe defeubre vn pe
queña Riojllcuado coa tal arte > que rompendo,

def:
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dcfdelos lardîncsjporcl patio, parece atropella a 
embarazar la entradarpero fe vè obligado à feguir 
fu camino por vn conduto fubterraneo, de donde; 
fale à alegrar la Plaça delaSeoXa Puerta de los 
Iardmes,que haze peripe&ma à la primerais vna 
reja grande,por donde corréla villa à cevarlè en 
vn hermoíb baícage de Laureles, y otros Arboles 
altos,y frondoíbs,que enamoran à lus mifmas (om
bras en las ondas del Rio,dueño de todo lo ancho 
de la calle por donde viene. Otras dos puertas co
laterales lo Ion de otras dos calles , la vna toda 
Laureles, la otra Arboles frutiferos, plantados à 
niuel, con la mayor curiolidad. Tcrminaníc am
bas como la del Rio, con otras puertas, no para 
limitar allí el güilo del encantado Sitio;pues abren 
la làlida à las Huertas de la Cala,y à campos,y he
redades, v i ñas, fotosjoliv ares, mol inos, y cafas del 
campo,todode vn miímo dueño.

Acabada,pues,la MiíTa.y la Mufica,falio el Rey 
Nucftro Señor,acompañado del Dean, Cabildo,y 
Clero,y poniendofe en fu Carrosa,con Su Alte- 
za,ylos Grandes,que tenían lugar en ella,fue al 
Palacio referido, donde amano derecha del patio, 
fe le tenia preuenido cl Quarto principal, cuyapti- 
roera pieza es vn Salón tfpaciofo, con tres rejas 
grandes, que miran à lalglelia,y Plaça de la Seo, 
y al Rio, que lale de la mifma Caía. A elle Salon 
fe liguen otras cinco grandes piezas, en la propia 
orden, è igualdad de ludo, y puertas, rematan
do la vltiou con vna reja, que mira à los Jardi
nes.

A la mano izquierda de efte Quarto, hay otro,
donde le hofpedó el Señor Don luán \ y aunque
no es tan grande, como el primero, no es menos 

S  T i  acó-.

A Aragon. ti.7

1



I a.8 Viage id  Ttri D. Carlos IL
acomodado, y alegre» por lafituacion, y viftas de 
las piezas deque fe compone: pues no folameute 
miran al Patio,Rio,y calle de Laureles;pero tan» 
bien à otra de los propios Arboles, que adorna à 
otro lardin de Flores, repartido en Quadros in- 
duftriofos de Mirtos, y Laureles ; y en el centro, 
vn furtidor, que arroja gran copia de agua, por 
doze caños s fin otra fuente, que corre toda vna 
frontera dél. ' ■ * 1

Otros Quartos hay, que eñuuieron deftinados : 
. para los Señores Duque de Medinaceli, y Con- 
defiable de Caflilla : pero guflaron Sus Excelen
cias de los queleshavianíeñalado los Apofenta- 
dores. Y, para concluir el corto boíquejo de ella 
aropiíísima Cafa, folo fe añadirá, tienen oficinas 
corrcfpondientes à cadavno,y toda ella,Caualle- 
rizas à la mifma proporción: de fuerte, que pocas 
fe hallarán en otras partes, dotadas de tantos gé
neros de comodidades,y recreos»

El defeanío de Su Mageílad,luego llegado, fue 
. paflàrfcà los Jardines, y calles de Arboles, en cu- 

. y as ramas,celebrava la honra de tal vi fita, vna in
finidad de pájaros, mientras fe apercibían otros 
géneros de fieílas para el propio fin»

Vna corrida de los mas valientes Toros de Na- 
' varra,tenian los M agi lirados prevenida en la Pía*

. ja  alta de la Cmdad:pero güilo el Rey de que fe 
trasladare à la Plaça de la Seo: y fue tan pronta
mente obedecido, que à las tres de la tarde fe pu* 
do comen jar» Viola Su Mageftad dtfde vna reja, 
fin zeIoíia,del Salón principal de fit Quarto,afsif* 
tidodeSu Alteza,y de los Grandes:y aunque fue 
famofa, por los mejores Toreadores,que hauian
concurrido de Aragon, y  Navarra, nada prendo à



fainumcrable multitud, como la vida de fu « ¿y ,1 
que executava las mejores fuertes, en ios corácea 
oes de todos»

Otra circunft anda bien alegre,fueron las fre
cuentes cay das délos que huyendo del Toro,dauá 
en la azequia,que paíTa por junto a la SeaEl prin- 
dpalcuydadode los Toreadores,era guiar á los 
brutos,hafta debajo del Balcón de Su Mageftad» 
parage mas adequado a fer victimas del Real di
vertimiento. Solo huvo dos, ó tres mojos heri
dos,en cuyo confuelo fe explayó la piedad del R ey, 
foiicitando prontamente las noticias de £1 deídi- 
cha,y mandándolos focorrer abundantemente pa
ra la cura: y aunque hauia difpofidon para algunas 
lanzadas de a pié,declaró Su Mageüad no quería, 
quepor darle güilo,fe expuhefle vn Vaííallo hiyo 
a aquel rieígo.

Deípues de los Toros Solvió a los Iardincs,haf
ta la hora íéñaladaa JaCiudad,para venir a preilar- 
tarle el devido obícquio, como lo executó a las 
íets de la tarde,con las feñas mas oftentofas de íts 
reprefentacion,y el cortejo de toda fu Nobleza« 
Recivióia Su MageíUd con gran íatisfacion, y a- 
grado,admitiendo envna fuente de plata duden- 
tos Doblones de oro,que le prefcataronlos Jura
dos jy érala mifma denaoft ración,que hizieron,coa 
el Señor Rey Don Felipe fu Padre,el año de > 64 6. 
Dedicaron le imitafTe el Augufto Hijo en la deten- 
cionyque hizo allí,de ocho días: pero no lo permi- 
tieró losmotiuosque hauia,para no dilatar labuet- 
taá Madrid.

Luego,íalidaIaCiudad de la Audiencia, entro 
el Dean,y Cabildo de la Iglefia Catedral ,a  lamií- 
mafuncipn,en que experimentó iguales mué#«*

A Aragón♦ \\n
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de benignidad,befando todos la Real manojy íeguñ 
iban pifiando,dedaraua ei Dean à S u M agefiad ios 
nombres de cada vno.

inmediatamentedefpues,fue vno,y otro Gre
mio à cumplir con S. A. , ,

Para la noche > cftauan preuenidas Lumina
rias ,y  Fuegos aitiñciales : pero fe infinitó, ais¿ 
à la Ciudad , como al Cabildo , fe podían cícu- 
far,porno interromperei repofo de que Su Ma- 
geftadneceísítaua: y tampoco los huviera dejado 
lograr vna lluvia bien recia, que durò parte de la 
mifmanoche.

El dia íiguicnte, cinco de Iunio, entre las qua- 
párre el Per de rara- tro,y cinco de la mañana, fe pufo el Rey en carni- 
zone d 4grcd4. no,de Tarazona à Agreda,primera Villa de Cafti-

lia,por aquella parte,y ácofade las fiete, llegó al 
i confín de ambos Reynos,adonde poco rato antes,
I fe haulan anticipado el Do&or Don Antonio Blá-

co,dei Confe jo Ciuil(quc hauia feruido à Su Ma- 
ge fiad defde Zaragoza,ñafia allí, haziendo Oficio 
de Regente ) y el Capitan de la Guarda Don Al
berto Arañon,con fus Soldados, que por deípedí- 
da,befaron la Real mano.

n l l i M 'A B . J e U r « .  EncUifnK.pa^ge/etcftificòvn Aito de co- j 
Udd de s. Hdg, Afdgen, mo«  Rcy «I1* de Aragón, e inmediatamente con !

Correo expreifo, fe remitiòal Señor Don Pedro j 
de A ragon,para que S. E.pudieíTe jurar de Virrey, j 
A efia fàzon ,ya qucdaua liana la otra dificultad de 
no fèr natural Aragonés,en que reparó el Confif- I 
torio de los Diputados,quando à tres de el propio 
mesdelunio, les prefentó el Avogado Fiícal, el 
Priuilegio de V irrey,en perfona, de S. E.alegando 
ellos,hauer fenecido la difpoficion Forai del Virrey 
Efirangero,del año 16 46 .conel primer alto de las 1

Cor-, ¡
^ *  *  )



r

Cortes,que fe eftavan celebrando,y que el Reveo 
bol vía áfu antigua preteníion de vn Virrey n¿ií-* 
ral.Mas como VaíTaUos tan finos ,defendo, por 
otra parte complacer a Su Mageftad, ordenaron 
vnalunta de ocho Av©gados,que difcurricron di
ferentes medios, para que,fin perjuiziode los de
rechos del Reyno,pudiefle jurar el Señor Don Pe
dro de Aragón. Aquellos medios, dcfpues de coai 
fcridos,con el AvogadoF¿ícal,paredó comunicif- 
fen los Diputados iu didlamen^favorable á la ma-1 
teria)alosquatro Bracos, los quaies muy con for
mes,vinieron en que fe prorogafle el Fuero dd año 
164Ó.haftacl vltimo adío de las prefenres Cortes, 
y que paraefte fin, fe celebraíTe Solio,antes de ju- 
rar S .E . Mas como efto fuccdió defpues de íálido 
ei Rey N.S.de Aragón,y pertenece á otra pluma} 
profiguc la nueftraen fu obligación de feguir ios 
paíTosa. Su Mageftad en Caftilla*

Pareció llorauae! temple de Aragón fhafta en- 
tóces fiempre ferenojel ver aufentar a fu Rey ipuea 
no foiameate la noche anterior á la partencia de 
Tarazona*,pero la propia mañana, que fe ejecutó, 
acompañó cali toda la marcha hafta Agreda, con 
lluvia, aunque tan difereta, que guardó íu mayor 
esfuerjoparadcfpues de apeado Su Mageftad, á 
las nueue deldia,enlas Cafas de Don Francifcode 
Callejón,que dignamente fuero preferidas á otras 
de Agreda,aísi por fu capacidad,como por la cali- 
daddei Dueño.Entonces no pareció, durante vna 
hora,fino vn diluvio declarado, oíkntando el íb- 
bervio Moncayo(de cuyas nubes procedía) fu po
der,aun en tierra agena. M as, en aquel efpacio,aca
bó de vaciar fu mal humor, franqueando de nueuo
ai Sol lo que letcní* vfurpado,y a los naturales de

Agre«
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A greda,el confítelo de poder lograr las protendo* 
nes que tenían hechas, para fervir à Su Magdiad 
con vna fiefta de Toros,

igrefa. Al honor de la Villa de Agreda, fufragan mu-, 
chosde los preclaros requintos, que à algunas de 
las Ciudades mas tnfigoesdeftos Reynos. Su An
tigüedad fe compete con qualquiera de las otras 
Pobladonesdela Celtiberia : y fu afsicnto en las 
faldas del Moncayo,con las mifmas prerogatiuas, 
que Tarazona,no permite íc dude la lindaron los 
propios Nietos de Noè , que à otras. Los muchos, 
y abundantes arroyos,y fuentes,en que íe convier-, 
ten,y bajan las nieues de aquella Sierra,en otra nia* 
gu na parte averiguan mejor,lo que d  Rey Prole* 
tadcziadclaProuídencia de Dios, l a  nieus 
como lana: pues fon inumerables los rebaños de ga* 
nado menor, que fe fuftentan délos fiempre ver
des^ copiofos paftot de fu diiatadifsima deheíía, y 
valle$udos,fertilizados de aqudlas benéficas fui* 
medades.De ellas le viene la riquezadel comercio, 
con que fe mantienen mil Familias,entre ellas aigu* 
fias muy nobles,y bien acomodadas. . ¿

Muchos anos antes del nacimiento de Chrifío¿ 
bauiendo padecido las ruinas,q otras,en las Guer
ras entre Cartaginefes,y Romanos,íobre d  Impe
rio deEfpaña,U reedificó d  Proconful Romano 
Tiberio Sempronio Gracco,y de iti nombre,la for
me el de (rMí-ram/,cor rompido dcfpues,en el q oy 
tiene, gozando fucefsiuamente las preeminencias 
deMunicipkxy fi quedó oprimida (como lo demas 
de E¡fpaña)del fiagcloAgareno*,tábien fue confide- 
rada,entre los primeros cuydados de los Héroes,q 
Diosfufátó contra cl.Seíuló el Rey Don Sancho 
Abarca fu Chtiftiano aliento,en fu rcfUuracion:

|un: ¡
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aunque nofubfiftió, por citar todavía Tirazón* en 
poder délos Infieles: pero d  Rcy Don Aioofo I. 
de Aragon,y VII.deCaftilla,configuió,con firme
za,lo que no pudo fu AnteceíTor:y aficionandofc à 
vnaconquifta tan digna de fu cariño, la pobló de 
familias iluftrcs de Aragon, con priuilegios ade- 
quados í  fu origen.Otros no menos confiderables, 
la añadieron fus S uceíTores en la Corona de Caft i - 
lia,y particularmente el Santo Rey Don Fernán- 
do,y fu hijo Don Alonfoel Sabio.

Mas fi tanto honraron à Agreda los Reyes de 
la Tierra,queno devió al dclCicIo,quando,á nuef- 
tros tiempos la hizo Patriado la Venerable Madre 
Mariade lcfus,en cuyas preciaras virtudes, y vida 
(admirable,prodigiqû,ymilagroià,en la opinion 
de todos)bicn tendría la pluma, que explayarfe,a 
no embarazar felo la refpetuoià, y prec i ía atención 
à la Santa ApoftolicaScde,á quien toca examinar 
primero(como anualmente lo haze ) fus acciones, 
y efcrito ,̂ para calificaríos^n el grado, que halla
re merecer. . , .

Hauiendo,pues, dado lugar la Iluda, todo fue 
componer la Plaça para los Toros,de fuerte, que 
bs pudo ver el Rey,poco ddpues de comer : y co
moquiera que parte de los mejores Toreadores, 
que íc hallaron en los de Tarazona(combidados dc 
Urnifma V illa,ó de fu propia inclinación,hauian 
íeguidoia Corte hafta allí) íalió la FicfU muy ale
gre,durando deíde las dos, hafta las quatro, y me«; 
diadela tarde.

Entonces fue Su Mageflad à vifitar la Iglefía, y s.u*gM Cntf *
Convento de la inmaculada Coneepciondc lasRc-r* üUs */# « /-» *  
ligioâsdeSanFraDdfco,Fundación de U Madre

• E  ^  Ü4TÜ di Iff**
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Mariade Iefu$,en que murió el ano 166 $.dia de 
Fafqua de Efpiritu Santo,de edad de 6 3. años,em
pleados,defde fu niñez,en férvido de Nueftro Se* 
ñor, • •: • ' 1 * ’ ‘ '■ ’ »* • .

E ñauan las Religioías preuenídas de que Su 
Mageítaddeíleau» ver el cuerpo de la Venerable 

. M adre,con que fe halló todo pronto para darle ef- 
ta piadofa fatisíacion. Por mayor reuerencia, y me
nos tropelía,en parte tan fagrada,limitó á la íazon, 
fucomitiua,áS.A.y á los ExcelentifsimosSertores 
Condeftable de Caftilla,y Duque de Medinaceli, 
ordenando no fe dejaífen entrar otras períonas en 
la Igtefia,no que en la Bóveda fubterranea, don
de yaze el Cuerpo, y es Sepulcro común de las 
Religiofas de aquella Santa Cafa» Bajó Su Ma- 
geftad con los tres Perfonages referidos a la Bóve
da,alumbrada de muchas luzcs,y afsiftida de laCo-t 
munidad Religiofa,que le aguardaua» Enfeñófele 
abierto el nicho,a que le guiaua fu Augufta deuo- 
cion, antes cerrado con caí, y ladri lío, a diferencia 
de otros,por ocurrir a la prudente curiojidad, íégun
difcretamente dize el Reuerendifsimo P» Fr» Iofef 
Ximenez Samaniego,oy Generalifsimo de toda la 
Seráfica Orden de San Francifcó, en la Relación, | 
que efcriuiódcla Vida déla Venerable Madre» A* 
cercáronle al A taud,y reconocieron(lo que el mif- 
mo Padre apunta } que por haver fido demafiado 
corto,no fe hauia podido cerrar,dando el acciden
tal deícuydo,mas campo á la humedad, paraconíu- 
mir el cadauer.Mas fin embargo le hallaron tan en
tero,y palpable,como fi acabara de expirar, partí- i 
cularmente las manos muy blancas, frefcas, y her- 
mofas, Solo la cara (aunque fia corrupcion)pareció

al-
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algo amumiada, y feca, alteradas las facciones, lo 
qual con mucha probabilidad, fe atribuyó a efedfco 
de los habituales achaques, que la fatigaron, y le 
acabaron la vida.
: El efpiritual gozo,que e*todos los circünftan-' 
tes mouió el ver,al cabo de doze años de fepoltura, 
confervarfe la ineftimable prenda,y en ella las efpe- 
ranjas de poder algún dia,con deriíiua juftifícació, 
darla el culto,q fe foücita,no ferá fácil exprimirlo: 
y mucho menos á quien alargare ia ponderación á 
que el Rey N.S. Don Felipe Quarto, apenas halló 
en ios lances mas dificultólos de lu traba jofo Rey- 
«ado,quien fe los aliuiaífe, como la corrcfponden- 
cia,que muchos anos,cultiuó con laSierva deDios: 
logrando,muy a medida de fu Chriítiana confian
za,el coníultar,y participarla lo mas intimo de fus 
Reales cuidados.

M a u u m i v u v s  v v^viv v a  i a p u i

tolico Decreto,en orden á la pretendida Beati fica 
cion de la Venerable Madre,lera muy enfauor del 
vniueríal defleo,fe dmeraron toda aquella tarde,e« 
procurar cuentas benditas,firmas, papeles, y otras 
cafas,que huuieflen íervído a fuvfo,Uenandofeen 
la demanda,con reuerentc porfiados Locutorios 
del Conuento,y las Cafas de fus Parientes,y otras 
perfonas,que mas familiarmente la hauian tratado: 
y íiendo tantos los pretendientes,apenas huuo en
tre ellos,quien quedafle ddcontento. - 

Pero mas fatisf¿cho,que todos,falió elRey de la 
denota viíita, afianzándole lo que acabaua de ver 
(dentro de los ter minos de fu Católica rcfigoacion 
a la (entendí del Vicario de Chriftolcl tener en c
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Ciclóla mifnaa Mediadora de fus intárefiés,que íix 
Augufto Padre hauia experimentado tan a¿tiua, y 
eficaz,en la Tierra. . . •-*

A 6.de [unió,en la forma,y hora acoftumbrada; 
íe continuo el camino,* hazer medio día,y noche 
en Almenar,pudiedofedecir de aquel Hoípcdagc* 
que íi no fue tan acomodado,como otro«,cn lacali- 
dad de los edificios,abudó en lo necefiario de todo> 
genero de preueodones^ara la gcntc,yd carro*- 
ge* ................ •

A 7.Í cofa de las io.de la mañana, íé llego a la 
Noble Villa de Almazan,cuya fituadon íe pondera 
baftantementecondezireftáenvnodclos parages 
mas amenos,que riegue el afamado Rio Duero en 
el curíb,que lleua de i zo»leguas,defde & Baciroie- 
to,hafia precipitarle en el Occcano,junto a la Ciu
dad de Oporto,en Portugal.Es Cabera del Mar- 
quefado de fu nombre, poifcydo de cerca 3oo.años 
á efta parte,de laefclareckla profapiade Mendoza, 

. por merced que hizo de ella,el Rey Dou Enrique 
Tercero,a luán Hurtado de Mendoza,Mayordo
mo de fu Real Caía,y fu Príuado. .

Posó el Rey N. S.en el Palacio de el Marques, 
edificio de muy buena, y firme Arquitedhira mo
derna# aunque no acabado,huuo donde alojar a Su 
Mageftad,y a S. A.con fuficiente comodidad, reí? 
peto á la ocafion,y la mifma hallaron los Grandes, 
y demas Señores,Criados de Su Mageírad,y de d  
Señor Don luán,bien fazonada,con la vrbanídad,y 
galantería deios Naturales ,a mas de la copioíapro? 
ui fion de t odo 1 inage de regalo. . h-j-

De A tienza,que fue albergue déla Corte,el dia 
$ Je  puede dar pordicho lopropio que de A hraza, 

< - -; l * ’ en

ly á  Viage del Rey D.Carlos II.



en orden ala abundancia,y regalo. Tiene muchas 
mueftras de Antigüedad,que abonan la opinión de 
que deuio fus principios a fosRomanos,quando no 
a Fundadores anteriores:particularmenteíu Cafti- 
llo,fítuado en v n peñaíco, que folo fus ruinas pu
dieron hazer accefsible,en los combates del tiem- 
’ V del defeuida Apenas cucta oy la mitad de ye

s q u e  a principios dei prefente figlo,no paíTan* 
w ya de joo.los que ticne:íinenjbargo ion las ca
las muy acomcHiadas,y aí7eadas,y fueron íuficien- 
tes al Hofpedage de aquel día. El Üuftrifsimo, y 
Reuerendtfsimo Señor D.Fr. Pedro de Godoy,de 
la Orden dePredkadores,Obifpo deCigucnza,vi
no,acompañado de los Sugetos mas graues de íii 
Cabiido,a befar la mano al Rey,có vn copiofo pre
lente de cofas comcftibles, afsi para Su Magefr 
tad , como para otros Señores principales de la 
Corte;

A  9 .fe llegó aXadraquc,Lugar del SeñorDuque Xádû m 
de Paftrana,y del Infantado, cuyos naturales muy 
loablemente fe compitieron con otros de íii esfera, 
en obfequiar al Rey, . : . . . '
. Yazc Xadraque en lo pendiente de vn Valie,cu
ya fuperior extremidad remata en vn peñaíco muy 
capaz,todo ocupado de vna gran Fortaleza, anti
gua,en otros tiempos de mucha confideracion, fie- 
do paflb,por donde íe comunican ambas Caftillas,y 
de no menos funtuofidad,fegun los vcftigios,que 
aun fe refiften a los iníultos del tiempo ; y con fer 
Pueblo de poco mas de zoo. vezinos, no fe hecho 
menos elbaftantc alojamiento,con tolo lo dema» 
necefíario  ̂ í. ^

A Aragón* i¿y
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: El día íiguiete, 1 o.de Iunio,íe profiguio la mar
cha a Y anquera,encontrándole a media legua de la 
Villa eí Rio Enares,que en efta ocafion,pareció ha- 
uer humillado adrede fu ordinario orgullo, a pro
porción vadeableal carruage.Sin embargó vsó Su 
Mageftad del Ponton muy capaz, que la Villa le 
tenia preuenido,adornado de Colunas , y Feftoues 

, bienaiegres,querematauanen vn Cielo de paños 
de feda,que le hazian fombra. . >

Hallófeel Lugar muy abaftec¡do,'de quaatoíe 
podía deflear,y los naturales tan afe&uofos ,como 
gozofos de fervira fu Rey: y tampoco fe pudo ra
zonablemente pretender mas,en quanto al Hofpc- 
dage. La tarde fe díuirtió S u Mageftad tirando a 
Palomas, al buelo, con la infalible deftreza, que 
executa todas las acciones pertenecientes ala Ca^

La eftancia del día figuiente en la Villa de Me
co,fue con las mifmas circunftandasfque la antece
dente. . .., . . .

De Meco partieron a las $.de la mañana,el Rey, 
*Md- S. A.y los Grandes,con paradas,que en tres horas, 

(tiendo Rete leguas el camino) los lleuaron a los 
vmbralesdelmilagrofo Santuario de Atocha,en 
cuyodeuotifsimoTemplo,dieronaN.S.yafu In
maculada Madre,duráte vna Miña rezada,tas gra
cias de la felicidad con que íe hauia concluydo la | 
lomada. De allí íe fue Su Mageftad al Buen Reti
ro,donde comió,y deícansó h afta la tarde,mientras 
lo demas de la gente,y carruage acabaua de llegar: 
y como ya fe huuieíTe di vulgado pallaría el Rey pu
blicamente a Palacio,apenas huuoalma en toda la
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A ¿dragón. i
Villa,que no acudieflc a lograr fu parte del coníue- 
lo,que a todos prometía iu Real vifta: de fuerte, 
■ que las calles,ventanas,y balcones/ueron angofio 
efpacio a tanta multitud. M as tampoco hallocabi
da fufícienteel inmenfo alboroto,que ocafionauan 
las euidentes medras de robuftez,y alentada dífpo- 
ficion,que Su Magcftad oftentaua,tan al reves de 
lo que el tímido zelo de algunos, hauia esforzado 
diíluadir aquel viage.

El dia defpue$,y los fig uien tes,recibi6 los para
bienes de losConíejos,T ribunaIes,Noblcza,y Mi
niaros Eftrangerosjy al mifmo patío, con la afsif- 
tencia de S. A.bol vio a la tarea de los negocios,au
mentada la carga,con los que íuauíencia tenia for- 
$ oíame nte fufpendidos,ó atraífados,fin los que ca
da dia fe recrecían. de las Guerras encendidas ea 
tantas partes.

Entretanto fue caminando la otra dependen
cia ,que SuMageítad dejó entablada de las Cor« 
tes Generales de Aragon,debajodela acertada di« 
recciondelExcelentifsimo Señor Don Pedro de 
Aragón,y con el entrañable zelode los Bracos,de 
que fe compoman'.dando por primer fruto de amor 
a nueftroM enarca,la oferta del íervicio voluntario 
( bien confiderab!e,refpeto a la calamidad de los 
tiempos)de laleua,y íuftento dedos Tercios de In- 
fanter ia A ragonefa Setecientos ,y cinquenta hom
bres cada vno,por el tiempo de 20.años, á venir có 
las calidades expreíladas en los nueuos fueros, que 
feeftatuyeron en las miímas Cor jes,y ya íalíeron a 
la publica luz: deuiendoíe eíperar de la a&iuidad, y
capacidad conocida del CorpwfU deAragó,cl Do-

tor
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tor Don Diego lo íéf Dormer, la Hifloria diftinta 
de loqu&gafsó en ellas, entre las demas mueftras, 
que promete fu erudita pluma , y la legalidad i y 
. ¿iludios firmes, y feguros, que profeíTa,bicu .' 

dignos de la mayor aprobación*

lóo Vtage del Rey D.Carlos //.£5r.

*  * F I N.



ì

*
i

%


